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CALENDARIO DE CULTOS

AÑO 2019

FEBRERO
Los días 23 y 24 de febrero, Solemne Besapiés del San-
tísimo Cristo del Amor, en horario aún por determinar.

Del día 26 de febrero al 2 de marzo, a las 20 ho-
ras, Solemne Quinario en honor al Santísimo Cristo del 
Amor, iniciado con el rezo del Santo Rosario.

MARZO
Durante los días 1, 2 y 3 de marzo, en horario aún 
por determinar, Jubileo Circular de la Archicofradía.

2 de marzo, tras la finalización del Quinario, Solem-
ne Procesión Claustral.

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

5 de marzo, a las 20 horas, Santa Misa por los Herma-
nos Difuntos y posteriormente Solemne Vía Crucis del 
Santísimo Cristo del Amor por las naves de la Iglesia 
Colegial del Divino Salvador.

ABRIL
4 de abril, tras la finalización de la misa de las 20 
horas, Solemne Traslado de la imagen de Ntra. Sra. del 
Socorro desde nuestro Altar a su paso, con el rezo de 
la Corona Dolorosa.
6 de abril, a las 17,30 horas, Función solemne al 
Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén y posterior 
Besapiés, con bendición y entrega de cirios a los her-
manos niños nazarenos.
14 de abril, a las 0,00 horas, Santa Misa solemne ante 
los pasos de nuestros Titulares de preparación a la Es-
tación de Penitencia.
14 de abril, (Domingo de Ramos) Estación de Peni-
tencia a la S.I.M. Catedral de Sevilla.
21 de abril, a las 12,30 horas, Santa Misa de Pascua 
de Resurrección.
23 de abril, a las 20 horas, Santa Misa de Acción de 
Gracias por la Estación de Penitencia.

JunIO
20 de junio, participación de nuestra Archicofradía en 
la Procesión del Corpus Christi de Sevilla.

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

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

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

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

26 de noviembre, a las 20 horas, Santa misa en ho-
nor a la Virgen Milagrosa.

DIcIEMBRE
Los días 7 y 8 de diciembre, en horario aún por de-
terminar, Besamanos de Nuestra Señora del Socorro.

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

26 de diciembre, en horario aún por determinar, 
acto de adoración al Niño Jesús y visita del Cartero 
Real.

Misa de Hermandad

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

SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Fernando Mora-Figueroa Silos

Queridos hermanos del Santísimo Cristo 
del Amor:

Esta carta que hoy escribo será mi últi-
ma carta como Hermano Mayor. Aunque 
el Cabildo General de Elecciones me eligió 
para cuatro años, diversas circunstancias, 
que solo el Cristo del Amor y yo sabemos, 
me llevaron a pedir la dispensa a la Auto-
ridad Eclesiástica para adelantar en un año 
las elecciones. Quiero pediros perdón por 
este adelanto imprevisto, pero si no hice lo 
correcto que Él me perdone pues en todo 
momento lo único que he buscado ha sido lo 
mejor para la Hermandad.

Quiero aprovechar para despedirme de 
todos los Hermanos anónimos que me ha-
béis apoyado en el transcurso de estos tres 
años, tan ilusionantes como difíciles que han 
culminado con la celebración del IV Cente-
nario de la Fusión de las dos Hermandades 
de las que somos herederos y del encargo de 
nuestros Titulares a Juan de Mesa.

Cuando escribo esta carta se acaba de ce-
lebrar la Misa Estacional de Acción de Gra-
cias por estos acontecimientos, que como 
todos los actos celebrados ha resultado de 
gran esplendor como se merece nuestra 
Hermandad.

En este momento solo quedan dos actos 
del IV Centenario. El primero de ellos será 
la culminación de la Obra Social Extraor-

dinaria que hemos realizado con la Asocia-
ción Niños con Amor y que tendrá lugar el 
próximo 20 de noviembre tras la Misa de 
Hermandad. El último será la presentación 
del libro AMOR 1618-2018 en el que, de 
la mano de especialistas reconocidos en los 
diversos campos, hemos pretendido recoger 
los actos, enseres, música poesía, cerámicas, 
historia, pasos, altares y un largo etcétera 
que han marcado la vida de nuestra Herman-
dad durante los últimos cuatrocientos años.

Quieros dar las gracias a todos los que 
me habéis ayudado, pero muy especialmente 
y estando el IV Centenario finalizando, a los 
principales artífices de los actos del mismo, 
D. Joaquín Ruiz Franco-Baux, Comisario 
de la celebración y Prioste 1º, D. Armando 
Morales Díaz, Mayordomo, D. Manuel Ca-
nivell Achaval, Viceteniente 1º, Dª. Amparo 
Rodríguez Babío,Coordinadora del libro 
AMOR 1618-2018, D. Arturo Artigas Cam-
pos, Director Musical y D. Daniel Villalba 
Rodríguez, fotógrafo. Sin ellos no hubiera 
sido posible nada de lo que se ha hecho y la 
Hermandad no sería la misma. Que el Cristo 
del Amor y su Bendita Madre del Socorro se 
lo paguen a ellos y a todos los que les han 
ayudado en su trabajo. 

También quiero agradecer al Obispo Au-
xiliar D. Santiago Gómez Sierra, al Cardenal 
y Arzobispo Emérito de Sevilla D. Carlos 
Amigo Vallejo y al Arzobispo Metropolita-
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no D. Juan José Asenjo Pelegrina el haber 
aceptado la invitación de la Hermandad a 
presidir nuestro principales Cultos en este 
año tan especial y a nuestro Director Espiri-
tual D. Ángel Gómez Guillen, al que quiero 
felicitar especialmente por la celebración 
el pasado 30 de junio de sus cincuenta años 
de sacerdocio y al Rector de la Colegial D. 
Eloy Caracuel García de Toledo que nos han 
dado todas las facilidades y permisos necesa-
rios para la celebración de todos los Actos y 

Cultos que se han celebrado en nuestra sede 
canónica. También quiero agradecer las faci-
lidades dadas por Dª. Raquel Liñán Martin, 
coordinadora de las visitas de la Iglesia Co-
legial, que nos ha ayudado cada vez que se lo 
hemos pedido y como no podría ser de otra 
manera a Manuel Álvarez, Antonio Mendoza 
y Fernando Navarro por sus desvelos cons-
tantes por la Hermandad.

Con el deseo de que paséis una feliz y 
cristiana Navidad recibid un fraternal abrazo.

Foto: Javier Mejía
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REFLEXIÓN URGENTE

EL AMOR DE CRISTO HEMOS DE TRANSMITIRLO
Julio Martínez Velasco
Hermano nº 2

Que nuestro Santísimo Cristo es el 
Amor, y todo el Amor, lo sabemos todos los 
hermanos porque por eso un día nos acerca-
mos a solicitar ser inscritos en nuestra Her-
mandad. 

Y es tal la magnitud de ese Amor de 
nuestro Cristo, que alcanza la dimensión 
de infinita como corresponde a la divini-
dad de la segunda Persona 
de la Santísima Trinidad. 
Para comprobar lo dicho, 
os recomiendo que leáis 
el Sermón de la Montaña 
que san Mateo desarrolla 
con mucha más profusión 
que los demás evangelistas, 
y en el que recoge literal-
mente la palabra de nuestro 
Cristo sobre el Amor que vino a instaurar en 
ese su Reino que no es de este mundo, pero 
que está vivo en nuestros corazones y que se 
puede sintetizar en el versículo 12, capítulo 
7, de su Evangelio que hemos llevado a la 
portada de este boletín como suprema Pala-
bra de Amor y que reza: “Todo cuanto queráis 
que os hagan los hombres, hacédselo también voso-
tros a ellos. En esto consiste la Ley y los Profetas”.

Si reflexionáis sobre el contenido de estas 
divinas palabras y las trasladáis a la expresión 

negativa, resultará que lo que no queráis que 
os hagan los hombres, nunca hacédselo vo-
sotros a ellos. Fijaos qué convincente parale-
lismo, qué asombrosa similitud y qué rotun-
da semejanza con el Gran Mandamiento de 
nuestra Fe: “Amarás al Señor tu Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a ti mismo”.

Porque la ineludible orden de amar al 
prójimo como a uno mis-
mo se traduce, evidente-
mente, en hacer nosotros 
a los demás lo que quisié-
ramos que nos hicieran, y 
ello constituye la regla de 
oro que tiene que regir 
nuestra conducta para que 
nos llenemos del Amor de 
nuestro Cristo y podamos 

transmitirlo por todo nuestro alrededor.
Como Dios es omnipresente, nosotros 

debemos procurar estar  conscientemente 
en presencia de Dios para que nuestros actos 
estén siempre de acuerdo con lo que Dios 
manda. Me permito brindaros una jaculato-
ria que repito con frecuencia a lo largo del 
día, y dice: “Cristo, creo en tu Palabra; Cristo, es-
pero tu Misericordia; Cristo, te amo sobre todas las 
cosas. Ten piedad de los que no te creen, de los que 
no te esperan, de los que no te aman”.

la ineludible orden de amar 
al prójimo como a uno mismo 
se traduce, evidentemente, en 
hacer nosotros a los demás 
lo que quisiéramos que nos 
hicieran, y ello constituye 
la regla de oro que tiene que 
regir nuestra conducta para 
que nos llenemos del amor de 
nuestro cristo
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QUIEN QUIERA SER EL PRIMERO,
QUE SEA EL SERVIDOR DE TODOS

Ángel G. Gómez Guillén, Pbro.
Director Espiritual

no se trata de cargos ho-
norarios, sino de cargos de 
servicio, poniendo cada uno 
sus cualidades en juego para 
hacerse el último y el servi-
dor de todos. todo lo que no 
sea esto en la iglesia, de la 
que las hermandades forman 
parte, conduce a la vanidad, a 
la soberbia

El Evangelio de uno de los últimos do-
mingos de septiembre nos presentaba a los 
discípulos que iban de camino con Jesús, 
discutiendo quién de ellos era el más im-
portante. Y Jesús, cuando supo de qué dis-
cutían les dijo: “Quien quiera ser el primero, 
que sea el último y el servidor de todos”. Un 
mensaje fundamental para nuestra Her-
mandad en estos días en que se acercan 
las elecciones de un nue-
vo Hermano Mayor y su 
Junta de Gobierno. Son 
cargos muy importantes 
para la buena marcha de 
la Hermandad. Pero no 
se trata de cargos honora-
rios, sino de cargos de ser-
vicio, poniendo cada uno 
sus cualidades en juego 
para hacerse el último y el 
servidor de todos. Todo lo 
que no sea esto en la Iglesia, de la que las 
Hermandades forman parte, conduce a la 
vanidad, a la soberbia, a creerme más que 
los demás y a las rivalidades y peleas que 
tanto daño pueden hacer. 

Por otra parte, el citado texto evangélico 
termina contando que Jesús acercando a un 
niño, lo puso en medio de los Doce Após-
toles y dijo: “El que acoge a un niño como éste 

en mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge 
a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha envia-
do”. En nuestra Hermandad ya sabemos que 
hay muchos niños. Tenemos que dinamizar 
la acogida de los mismos, no limitándonos 
a la entrega de la papeleta de sitio. Siendo 
fundamental su estación de penitencia con 
el Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén, 
tendremos que ver la manera de organizar 

diversas actividades du-
rante el año que les ayuden 
a crecer en la fe cristiana 
en estos tiempos difíciles 
para ello.

Igualmente, la Her-
mandad tiene que buscar 
caminos para ayudar a los 
hermanos jóvenes a cre-
cer en la fe, y, a través de 
ellos, para que el mensaje 
de Cristo llegue a tantos 

otros jóvenes que viven apartados de Cris-
to y su Iglesia. Para ello hemos de tener en 
cuenta de las orientaciones del Sínodo de los 
Obispos dedicado a los jóvenes y mantener 
una relación con la Delegación Diocesana de 
Pastoral Juvenil.

Que nos guíe en todo el Amor de Cristo 
y que encontremos siempre el Socorro de 
nuestra Madre, la Virgen María.
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AMPLIACIÓN DE LA MEMORIA DE LOS CULTOS 
CUARESMALES EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DEL 

AMOR RECOGIDA EN EL NÚMERO ANTERIOR

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

Tal y como ya avanzamos 
en el anterior número de este 
boletín, durante los días 24 y 
25 de febrero de 2018 tuvo 
lugar, en esta ocasión, el Be-
samanos del Santísimo Cristo 
del Amor.

A continuación, durante 
los días 27 y 28 del mismo 
mes y 1,2 y 3 de marzo, se 
celebró el Solemne Quinario 
en honor al Santísimo Cristo 
del Amor, predicado en esta 
ocasión por nuestro hermano 
Don Antonio Rodríguez Babío, 
Párroco de la Parroquia de la 
Ascensión del Señor y Delega-
do Diocesano de Patrimonio 
Cultural, terminando el día 
4 de marzo con la Función 
principal de Instituto en la 
que el predicador fue en esta 
ocasión el Excmo. y Rvdmo. 
Don Santiago Gómez Sierra, 
Obispo Auxiliar de Sevilla. El 
día 3 de marzo de 2018, úl-
timo día de Quinario, se celebró a su término la procesión claustral con Su Divina 
Majestad por las naves de nuestro Templo. 

Dentro de los actos conmemorativos del IV Centenario de la fusión entre las antiguas 
cofradías del Sagrado Amor de Cristo y de la Entrada en Jerusalén, la priostía de la Her-
mandad montó para la ocasión un altar muy especial, ya que el Santísimo Cristo del Amor 
se encontraba subido a su paso procesional, aunque con algunos cambios con respecto a 
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CRÓNICA DE LA HERMANDAD

la forma en que suele procesionar el Do-
mingo de Ramos y desde el cual presidía 
la Iglesia del Salvador en el Altar Mayor. 
Para ello, el paso fue llevado a la Iglesia 
del Salvador directamente desde el Ayun-
tamiento, donde formó parte de la expo-
sición que tuvo lugar durante el mes de 
febrero también como conmemoración 
del mencionado IV Centenario.

Así, en lugar de los candelabros de 
los costeros, fueron colocados dos de los 
ángeles pasionistas, obra del imaginero 
Francisco Antonio Gijón, al igual que el 
paso. Los otros dos ángeles estaban si-
tuados más abajo, directamente sobre los 
respiraderos. Además, el pelícano que 
simboliza el amor de Dios y que siempre 
va tras la cruz del Cristo, durante el Qui-
nario ocupaba una posición delantera. 
Igualmente, del 2 al 4 de marzo, estu-
vo expuesto el Santísimo Sacramento en 
el Jubileo circular a cargo de nuestra 
Archicofradía.

Como culminación de los Cultos Cua-
resmales, el día 6 de marzo de 2018, 
se celebró misa por nuestros hermanos 
difuntos y a su finalización el Santísimo 
Cristo del Amor presidió un año más un 
íntimo y emotivo Vía crucis, que discu-
rrió por el interior del templo Colegial 
del Salvador desde el presbiterio del Altar 
Mayor culminando en la nave que presi-
de el Altar de nuestra Archicofradía y al 
que asistieron numerosos fieles y herma-
nos, tras el que se entregaron los corres-
pondientes recuerdos a los hermanos que 
cumplieron 50 y 75 años de pertenencia a 
nuestra Hermandad.
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Como viene siendo 
costumbre en nuestra 
Hermandad, cuando 
se inició el rezo del Via 
Crucis, las luces artifi-
ciales de la Colegial se 
apagaron, quedando el 
Stmo. Cristo del Amor 
iluminado tan solo por la 
luz de la cera que porta-
ban nuestros hermanos. 
Ilustran estas líneas algu-
nas fotografías  seleccio-
nadas del Via Crucis.

El jueves 15 de marzo, a las 21 horas, se realizó el Solemne traslado de nuestra 
Señora del Socorro desde nuestro altar a su paso procesional mediante el piadoso 
acto del rezo de la Corona Dolorosa.

La Santísima Virgen fue trasladada en andas que fueron portadas a hombros por los jóve-
nes de nuestra Hermandad, en un cortejo sencillo, acompañada del cuerpo de acólitos y de 
hermanos que portaban cirios con los que iluminaban el camino a nuestra Dolorosa, todo 
ello con el respeto y recogimiento que caracteriza a nuestra Hermandad. El culto contó 
igualmente con la intervención del coro de música “Sacra Polifonía” dirigido por nuestro 
hermano D. Arturo Artigas Campos.

CRÓNICA DE LA HERMANDAD
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Por otra parte, este año 
como novedad, durante los 
días 16 y 17 de marzo de 
2018, nuestra Archicofra-
día celebró Besapiés Ex-
traordinario al Señor de 
la Sagrada Entrada en 
Jerusalén con ocasión de 
la celebración del IV Cente-
nario de la Fusión. El sábado 
17 de marzo además se ce-
lebró la Función al Señor 
de la Sagrada Entrada 
en Jerusalén, en la que se 
hizo entrega a los hermanos 
niños nazarenos de los ci-
rios con los que realizarían 
su Estación de Penitencia el 
Domingo de Ramos. 

CRÓNICA DE LA HERMANDAD
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Igualmente con carácter excepcional, la tradicional misa ante los pasos de nues-
tros titulares preparatoria de la Estación de penitencia en la primera hora del 
Domingo de Ramos se adelantó a las 21,30 horas del día 24 de marzo, Sábado de Pasión, 
en conmemoración de la fusión de las Hermandades de la Sagrada Entrada en Jerusalén y 
el Amor de Cristo. 

En las siguientes páginas de este boletín encontraréis más información sobre estos cul-
tos de carácter extraordinario, acompañada de un amplio reportaje fotográfico para todos 
aquellos hermanos que no pudieron disfrutarlo en directo.

Ya una vez pasada la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos, en la tarde del 
Jueves Santo asistimos, junto con el resto de Hermandades de la Colegial, a los Oficios or-
ganizados por la querida Hermandad de Pasión. El Domingo de Resurrección, al igual que 
el año anterior, nuestra Archicofradía organizó la Misa de Resurrección en la Iglesia 
Colegial, a la que asistieron el resto de Hermandades que residen en la misma.

Por último, el día 1 de abril de 2018, martes de Pascua de Resurrección, celebramos 
Santa Misa en acción de gracias por los frutos de la Estación de Penitencia.

 

 

CRÓNICA DE LA HERMANDAD
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PARTICIPACIÓN DE LA HERMANDAD EN LA FESTIVIDAD DEL 
CORPUS CHRISTI DE SEVILLA DE 2018

El día 31 de mayo de 2018 tuvo lugar 
la procesión del Corpus Christi por las ca-
lles de Sevilla con motivo de tal festividad, 
la cual fue presidida por el Sr. Arzobispo de 
Sevilla, Don Juan José Asenjo, así como por 
las autoridades civiles y militares de nuestra 
ciudad. Como viene siendo habitual, nues-
tra Hermandad acompañó al Santísimo Sa-
cramento por las calles de Sevilla con una 
numerosa representación de hermanos en-
cabezada por los miembros de la Junta de 
Gobierno de la Archicofradía, y en el sitio 
asignado por orden de antigüedad y día de 
Semana Santa, dentro de las hermandades de 
penitencia no sacramentales, y concretamen-
te, tras el paso de Santa Ángela de la Cruz. 
Igualmente y como ya viene siendo habitual, 

nuestra Hermandad participó con la disposi-
ción de un espléndido Altar de Corpus con 
motivos eucarísticos situado en el recorrido 
procesional, concretamente bajo el balcón de 
la Virgen de las Aguas en la fachada lateral de 
la Colegial del Salvador que da a la calle Vi-
llegas, al igual que en los últimos años. Cabe 
destacar el sacrificado esfuerzo que supone 
para la priostía, camareras y mayordomía 
junto con el resto de los hermanos que co-
laboran en el montaje y sin los cuales no po-
dría realizarse este exorno efímero que tanto 
contribuye a dignificar al Santísimo.

CRÓNICA DE LA HERMANDAD
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PARTICIPACIÓN DE 
LA HERMANDAD EN 
LA FESTIVIDAD DEL 
CORPUS CHRISTI DE 

LA PARROQUIA DE SAN 
ISIDORO DE 2018

Igualmente, en la mañana del do-
mingo 3 de junio de 2018 nuestra 
Archicofradía participó en la procesión 
del Corpus Christi organizada por la 
Parroquia de San Isidoro, a cuya feli-
gresía pertenece nuestra Archicofradía, 
a la cual asistió una representación en-
cabezada por nuestro Hermano Mayor, 
quién ocupó un lugar preferente en la 
misma, así como por varios miembros 
de la Junta de Gobierno que portaron 
nuestro estandarte corporativo y cua-
tro varas.

Además, en dicha procesión euca-
rística participaron representaciones 
del resto de hermandades con sede 
en la feligresía, la Archicofradía Sacra-
mental de Pasión, San Isidoro, Rocío 
de Sevilla, Salud de San Isidoro y Sacra-
mental de San Ildefonso, acompañando 
a los pasos del Niño Jesús, la Virgen de 
las Nieves y la Custodia con Su Divina 
Majestad, observándose cómo cada año 
toma más relieve el paso de Su Divina 
Majestad por las calles de la feligresía.

CRÓNICA DE LA HERMANDAD
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CRÓNICA DE LA HERMANDAD

FUNCIÓN EN 
HONOR AL 

APÓSTOL SANTIAGO
El día 25 de julio de 

2018, festividad de Santia-
go Apóstol, se celebró a las 
20 horas en la Iglesia Cole-
gial de El Divino Salvador la 
Solemne Función en honor 
de nuestro titular el Apóstol 
Santiago, como es tradición 
en nuestra Archicofradía y 
en cumplimiento de lo que 
prescriben nuestras Reglas.

Dicha función Solemne 
fue presidida por el Direc-
tor Espiritual de nuestra 
Archicofradía, el Rvdo. P. 
Don Ángel Gómez Guillén, 
y contó con la participación 
del cuerpo de acólitos de la 
Hermandad y del acompaña-
miento musical del coro de 
música “Sacra Polifonía”. A 
dicha celebración acudieron 
tanto la Junta de Gobier-
no de nuestra Archicofradía 
como representaciones de 
instituciones y corporacio-
nes que se encuentran bajo 
su Patronazgo, así como un 
numeroso grupo de her-
manos y devotos del Santo 
Apóstol, invocando en dicha 
celebración a su intercesión 
por nuestro país.
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INFORME DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO 
SOBRE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DE 2018

Darío Candau del Cid
Diputado Mayor de Gobierno

¡A Dios por el Amor!
El Domingo de Ramos amaneció nu-

blado y lloviznando, que fue rompiendo en 
una lluvia torrencial que no presagiaba nada 
bueno de cara a poder realizar la Estación de 
Penitencia. 

A las 12,30 horas recibimos la protoco-
laria visita del Consejo General de Herman-
dades y Cofradías de la ciudad de Sevilla con 
su presidente al frente, nuestro hermano en 
el Amor Don Joaquín Sáinz de la Maza y Co-
nesa. 

A las 14,30 horas se reunió el Cabildo de 
Oficiales para decidir si la primera parte de 
la cofradía realizaba la Estación de Peniten-
cia. Tras conversaciones mantenidas con el 
Delegado de Día del Consejo y con el asesor 
meteorológico D. José Antonio Maldonado, 
las predicciones no eran buenas. En concre-
to, en el momento de la llamada a las 14,30 
horas, las probabilidades de precipitaciones 
eran del 50%, hasta las 15,30 que bajaban 
hasta el 20% y a las 19,00 horas las posibili-
dades serían casi nulas.

Se decide por el momento solicitar un 
receso de media hora en la salida y dejar el 
Cabildo abierto hasta que a las 15,15 horas 
se vuelva a reunir y entonces se pueda valo-
rar mejor la salida en función de las noticias 
que en ese momento se tengan. Llegadas las 

15,15 horas y una vez reunido el Cabildo, 
se llamó de nuevo al A.E.M.E.T., el cual 
traslada que hay un 30% de posibilidad de 
chubascos, y que a partir de las 16,00 ho-
ras la probabilidad cae al 10%. De la misma 
manera, se vuelve a llamar al Delegado del 
Domingo de Ramos, y nos cuenta que las 
demás Hermandades que también realizan 
su Estación de Penitencia el mismo día han 
decidido salir, con retraso, pero salir. 

Así pues, una vez sopesada toda esta in-
formación, el Cabildo aprueba la salida pro-
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cesional por unanimidad de los asistentes, 
fijándose la salida con veinte minutos de 
retraso sobre el horario oficial, pero enten-
diendo que tenemos que cumplir los hora-
rios originales, lo que significa que tenemos 
que recuperar esos 20 minutos para llegar 
en hora al palquillo de La Campana. En este 
Cabildo se le pide un esfuerzo a todos en 
general y a nuestro Capataz especialmente, 
para recuperar ese tiempo.

A las 15,25 horas empieza la Estación de 
Penitencia de este año. La Plaza del Salvador 
se encontraba abarrotada de gente, lo que 
hacía muy dificultoso el avanzar de nues-
tra Cruz de Guía. Poco a poco y con gran 
esfuerzo por parte de todos los diputados 
-desde aquí mi más sincero agradecimiento 
hacia ellos- van saliendo los nazarenos. Re-
saltar la dificultad que supone para gran par-
te del cortejo alcanzar la calle Cuna, muchas 

veces necesitando la ayuda de la Policía, es-
pecialmente los primeros tramos por la gran 
cantidad de acompañantes. 

A las 16,10 sale el paso del Señor de la 
Entrada. La salida, y hasta llegar a la calle 
Amor de Dios, se hace a toda prisa para re-
cuperar el tiempo que habíamos pedido al 
Consejo. Se hace tan rápido y tan bien que 
llegamos con cinco minutos de antelación 
para pedir la venia en el palquillo del Conse-
jo de Cofradías situado en La Campana, este 
año a cargo de nuestra hermana Carlota La-
guillo Prieto.

Desde aquí agradecer a todo nuestro 
cuerpo de nazarenos el esfuerzo tan tremen-
do para poder ganar esa media hora y pe-
dirles perdón si en nuestro afán por cumplir 
con los horarios de paso que tenemos asigna-
dos, de alguna forma les pudimos molestar o 
no estar a la altura de lo que a nuestra Her-
mandad corresponde. 

Como hemos dicho antes, con cinco mi-
nutos de antelación a la hora fijada se pide 
la venia, y justo cuarenta y cinco minutos 
después pasaba el paso del Señor de la En-
trada, dejando diez minutos de retraso sobre 
el horario oficial, que después se recupera-
rían a lo largo de la carrera oficial, para que 
a las 18,20 horas saliese el paso de la Sagrada 
Entrada por la llamada Puerta de Palos de 
la S.I. Catedral, ajustándonos exactamente 
a nuestro horario y cumpliendo a la perfec-
ción con el horario previsto.

Hay que decir que el cuerpo de nazare-
nos cumplió perfectamente con el horario 
de paso, y que si dejamos esos diez minutos 
de retraso en Campana fue porque tuvimos 
problemas con las Potencias del Señor de la 
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Sagrada Entrada, que nos hicieron tener que 
parar el paso varias veces, e incluso plantear-
nos si quitarle las potencias para el resto de 
la Estación de Penitencia. Esto propició que 
el paso se quedara descolgado hasta media-
dos de la calle Sierpes, y provocó que tuvié-
semos que acelerar el paso para recuperar 
esos diez minutos, no pudiendo cumplir 
muy a nuestro pesar,  con lo acordado con 
la Hermandad de Ntro. P. Jesús Despojado.

Eran las 19,45 horas de la tarde cuando 
el paso entra en la Iglesia del Salvador, sin 
ninguna incidencia que reseñar y terminan-
do nuestra primera parte de la Estación de 
Penitencia. 

Sobre la primera parte de la Cofradía 
quiero recordar un par de cosas importan-
tes: 

 1) Como la Hermandad de la Paz 
salió con una hora de retraso y para poder 
recuperarla cambió su recorrido para entrar 
por la Avenida de la Constitución en sentido 
contrario hasta la calle Garcia de Vinuesa,  
para después ir por Fernández y González 
hasta la Plaza Nueva y entrar por la calle Te-
tuán, esto nos provocó dos contratiempos:

a) que se llenó el espacio reservado para 
el paso de cofradías en la Avenida de la Cons-
titución, con lo que tuvimos que esperar va-
rios minutos a que se desalojara, ya que de-
trás de la Virgen de la Paz se colaron en ese 
espacio varios cientos de personas que des-
pués no podían ser evacuadas con facilidad.

b) que al pasar esta Hermandad por el 
andén del Ayuntamiento, coincidió con los 
padres de nuestro cortejo que han dejado 
solos a los niños en los palcos de la Plaza de 
San Francisco y dan la vuelta por el Ayunta-
miento, provocando algunos momentos de 
tensión.

Desde aquí darle mi enhorabuena a la 
Hermandad de la Paz, y en particular a su 
Hermano Mayor y a su Diputado Mayor de 
Gobierno, por el esfuerzo que hicieron por-
que creo que fue bastante importante y solo 
reseñar estos hechos por, si se repitiese la 
circunstancia, tenerlos en cuenta para inten-
tar corregirlos. 

2) Cuando llegamos a La Campana, el 
desfile que se produce por parte de la Policía 
Local impide poder adelantar algo y dejar al-
gún adelanto para el resto del día.

Con respecto a la segunda parte de la co-
fradía, el día ya llevaba 35 minutos retraso en 
La Campana, con lo que tras reunión con el 
Hermano Mayor, decidimos salir 30 minutos 
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más tarde, a que consideramos que siempre 
es mejor esperar en la Iglesia que en la calle. 
Finalmente a las 21,50 horas -treinta minu-
tos después del horario previsto- se abren de 
nuevo las puertas del Salvador para que los 
nazarenos de negro de nuestra Hermandad 
comenzaran su Estación de Penitencia.

Doce minutos después sale el paso del 
Stmo. Cristo del Amor y 50 minutos des-
pués, a las 22,40 horas, nuestra Madre del 
Socorro. Los cirios de iniciación reiteran 
la venia en Campana a las 23,08 horas, con 
un retraso acumulado del día de 52 minu-
tos, subiendo éste hasta 1 hora y 13 minutos 
cuando pasa la Virgen ya a las 00,14 horas. 
Resaltar en este punto que a esa hora, 00:15, 
tenemos al Palio en Campana, al Cristo en 
los palcos de la Plaza de San Francisco y al 
inicio de la cofradía en la puerta de San Mi-
guel, somos muchos y ocupamos mucho es-
pacio.

Como todos los años, debido a que la sa-
lida de nuestra Hermandad de la Catedral se 
ve afectada por el caminar de la Hermandad 
de la Amargura, que va delante nuestra has-
ta la misma Iglesia del Salvador, siendo estas 
calles de lento transitar por su estrechez, y 
ante la imposibilidad de acelerar por este 
motivo, no se pudo recuperar nada mante-
niendo la hora y trece minutos de retraso 
acumulado del día cuando sale la Virgen del 
Socorro por la puerta de Palos de la Cate-
dral. Los horarios se van cumpliendo con 
ese retraso acumulado hasta la entrada de 
nuestros Sagrados Titulares en El Salvador, 
entrando nuestro palio a las 2,55 a.m. 

Eran algo más de las 3 de la madrugada 
cuando la Hermandad del Amor terminaba, 

rezando las preces de rigor, una nueva Esta-
ción de Penitencia.

Recordar en este punto del informe que 
este año hemos tenido dos nuevas insignias 
en nuestro cortejo de noche, pasando a te-
ner 8 tramos de cirio Cristo, mientras los 
tramos de cirio de la Virgen siguen siendo 6. 
La primera ha sido la nueva insignia conme-
morativa del IV Centenario, que ha ido entre 
el Guión de Caridad y la Bandera Negra en 
el 4º tramo de cirio Cristo; y la segunda ha 
sido la representación de la Hermandad de 
la Virgen del Prado que, por primera vez, ha 
hecho Estación de penitencia con nosotros y 
ha ido entre la Bandera Concepcionista y la 
representación de la Hermandad del Rocío 
de Sevilla,  en el  3º tramo de cirio Virgen. 
Estos movimientos han provocado que la re-
presentación de la Archicofradía Sacramen-
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tal de Pasión fuese este año entre la Bandera 
Pontificia y el Libro de Reglas, en el 7º tra-
mo de cirio Cristo. 

En el capítulo de números, decir que se 
han repartido 2.876 papeletas de sitio. De 
nuevo ha habido un gran crecimiento de na-
zarenos, sobre todo por la noche, ya que por 
la mañana tuvimos los mismos que el año pa-
sado, como a continuación se detalla. 

A este número hay que añadir los com-
ponentes de las bandas de música que ocu-
pan un espacio cada vez más amplio, de ahí 
la complejidad de cumplir los horarios que 
nos tiene asignado el Consejo de Cofradías. 

Hay varias consideraciones que me gus-
taría añadir en este informe, algunas de las 
cuales ya estaban en el del año pasado:

1) Al igual que el año pasado, los nazare-
nos de blanco que hacían su Estación de Pe-
nitencia solos sin acompañantes, fueron los 
dos últimos tramos, y no 3 como en otros 

años. Debido a la cantidad de nazarenos con 
acompañantes que llevamos, decidimos re-
partirlos entre los cuatro primeros tramos 
para hacerlos algo más gobernables.

De todas formas y como vengo diciendo 
en los años anteriores, es necesario 3 o  al 
menos 2 insignias más para esta parte de la 
cofradía, ya que llevamos 1.000 nazarenos 
en 6 tramos, además de los habituales acom-
pañantes en los 4 primeros tramos, con lo 
que esos tramos se hacen larguísimos y com-
plicados de gobernar.

2)  Con respecto al aforo de la iglesia del 
Salvador, como ya comentamos el año pasa-
do, está el tema de las papeletas de acceso 
al templo. Como ya sabemos el aforo de la 
iglesia está siendo estudiado y cada vez más 
recortado por las autoridades, para mí en de-
masía, pero esto es una opinión personal.  

Este año decidimos también, por temas 
de seguridad, que en caso de salida de los 

BORRIQuItA 2016 2017 2018

INSIGNIAS 28 31 27
VELAS 516 505 453
VELAS UT 184 187 211
CANASTILLAS 172 201 205
PALMAS 10 10 3
VARITAS 14 13 19
ACOLITOS Y MONAGUILLOS 10 10 10
CAPATACES Y COSTALEROS  65 61 65
NAZARENOS DE NEGRO 16 16 21
DIPUTADOS 17 19 19

tOtAL 1032 1053 1033

cORtEJO DE nEGRO 2016 2017 2018

CIRIOS DE CRISTO 501 555 600
CIRIO VIRGEN 277 276 307
CRUZ CRISTO 299 286 300
CRUZ VIRGEN 16 16 16
INSIGNIAS 72 78 87
ESCOLTAS DE INSIGNIAS 36 32 34
DIPUTADOS 22 38 40
CAPATACES Y AUXILIARES 14 16 16
COSTALEROS CRISTO 51 50 51
COSTALEROS VIRGEN 27 27 27
ACOLITOS Y SERVIDORES  23 24 24
CIRIOS APAGADOS ENTRE PENITENTES 29 22 29

tOtAL 1367 1420 1531
  2016 2017 2018

tOtAL FInAL 2399 2473 2564
Papeletas de acceso al templo   358    312
tOtAL pApELEtAS  2.831 2.876
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tres pasos juntos, ni las papeletas de acceso 
al templo, ni los carritos de bebés, (dada la 
peligrosidad que suponen tanto para las eva-
cuaciones, como para el movimiento inter-
no de las personas,  poniendo en peligro tan-
to a mayores como a niños), podrían entrar 
en la Colegial, con el fin de evitar problemas 
de aglomeraciones. Para mi percepción, este 
año ha habido menos aglomeraciones que 
otros años.

3)  El año pasado, buscando mayor flui-
dez a la entrada y a la salida  de nuestros her-
manos, decidimos abrir la puerta del pasaje 
de Antonio Garrido junto a “La Alicantina” 
y  este año observando que se había aliviado 
bastante la fluidez decidimos darle una vuel-
ta de tuerca más en la primera parte de la 
cofradía, y hemos abierto la puerta principal 
del templo que da a nuestra nave. Creo que 
ha sido un gran acierto y a pesar del desco-
nocimiento de muchos de nuestros herma-
nos por la novedad, ha dado un magnífico 
resultado, dando mucha fluidez tanto a la 
entrada como a la salida de nuestros herma-
nos. Esperemos que el año que viene al ser 
ya más conocido funcione mejor. 

Agradecer aquí a nuestro hermano Ma-
nolo Canivell su trabajo y ayuda en estos te-
mas, así como a la responsable de seguridad 
del Salvador,  Raquel Liñán, por facilitarnos 
nuestra labor en un día tan complicado.

4)  Sigo pensando que entramos muy tar-
de, dado que vamos detrás de la Amargura, 
que condiciona nuestro andar. Sería ideal 
poder cambiar el orden del día y poner a al-
guna Hermandad que salga hacia la Plaza del 
Triunfo entre nuestras cofradías. 

Un dato que clarifica bastante la dificul-

tad de la salida de la Catedral por parte de 
nuestra Hermandad, es que entrando en El 
Salvador el segundo tramo de cirio Cristo es 
cuando sale nuestra Madre del Socorro por 
la puerta de Palos de la Catedral, lo que nos 
da una idea del espacio que ocupamos en la 
calle, yendo comprimidos como vamos y 
con las cruces de a cuatro. Otra posibilidad 
podría ser que la Amargura no fuese por la 
calle Cuna e hiciese el recorrido que hace 
actualmente la Hermandad de la Macarena, 
para tener la entrada al Salvador libre, y po-
der ganarle 15 minutos a la entrada. 

Caben muchas más posibilidades y esta-
mos estudiando todas las que están a nuestro 
alcance, puesto que como dije antes, entra-
mos muy tarde y la idea es que la cofradía 
entre antes.

 5)  Este año, como hemos visto antes, lle-
vamos 1.400 nazarenos por la noche y 1.000 
por la mañana, creo que nuestros tiempos de 
paso son del todo insuficientes, si lo compa-
ramos con casi todas las Hermandades que 
hacen Estación de Penitencia. Desde aquí 
agradecer a todos nuestros diputados y, en 
general, agradecer a los nazarenos tanto los 
de negro como los de blanco, por su com-
postura y testimonio de fe, ya que entiendo 
que este corto espacio de tiempo les provoca 
apreturas e incomodidades.

6)  También comentar que este año deci-
dimos, tras varias reuniones con el Herma-
no Mayor, así como con el Capataz y nues-
tro hermano encargado de la Seguridad del 
templo, Manuel Canivell, aprovechar que 
estaban los tres pasos colocados en el Altar 
Mayor para la misa del sábado por la noche, 
dejarlos así para realizar la Estación de Peni-
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tencia, buscando tener una entrada y salida 
de nuestros nazarenos más ágil. 

Con esta solución ganábamos tener el 
fondo de la Iglesia libre, tanto para montar 
la cofradía como para posibles evacuacio-
nes de emergencia, ya que las tres puertas 
principales de la Iglesia estarían libres. Creo 
personalmente que a falta de pulir y recolo-
car algunos retoques, en general la salida y la 
entrada han sido más espaciosas, tanto por la 
mañana como por la noche. 

7) Siguiendo con lo ya iniciado el año 
pasado y actuando conjuntamente con Se-
cretaria, este año la reserva y por tanto el 
reparto de papeletas, se ha hecho con mu-
chísima más antelación, desde enero, lo que 
ha provocado menos incidencias. Intenta-
mos implementar las papeletas de sitio por 
internet pero por motivos técnicos al final 
no pudo ser, esperemos poder realizarlas el 
año que viene.

 Colocamos tres ordenadores en línea, 
igual que el año pasado, expidiendo papele-
tas, con el cobro detrás. Creo que ha fun-
cionado bastante bien y muy ágil,  aunque  
desde aquí pedirles disculpas a todos los her-
manos por las molestias y perjuicios que les 
hayamos podido provocar en el desarrollo de 
la expedición de las papeletas, y agradecer 
a Secretaría, con Pablo Martín Soldevilla y 
Juan Romero Cano a la cabeza y su grupo 
de colaboradores, por su gran trabajo en el 
reparto de papeletas. 

Este año al igual que el año pasado, mi 
agradecimiento a Kiko Bonilla, por su impli-
cación desde enero, que se abrieron las lis-
tas de reservas de insignias,  hasta el mismo 
Domingo de Ramos, que sin su inestimable 

ayuda con todas las peticiones de reserva de 
insignia así como por su implicación en el 
montaje y en los listado diarios de papeletas, 
etc.. me ha echado una mano enorme y creo 
que gran parte de que, en general, haya sali-
do bien, ha sido gracias a él. Desde aquí mi 
agradecimiento.

Para finalizar este informe quiero, pri-
mero pedir disculpas, si en el desempeño de 
mis funciones, tanto en el reparto de pape-
letas, como en la organización de la cofra-
día en la Iglesia, como en el transcurrir de 
la cofradía por la calle, de alguna forma no 
estuve a la altura de lo que se esperaba o de 
alguna forma alguien entiende que no estu-
ve todo lo afortunado que debiera. Por otro 
lado, de nuevo dar las gracias a todos los que 
me habéis ayudado, empezando por nuestro 
Hermano Mayor Fernando,  por dejarme 
trabajar y apoyarme en todas mis decisiones.

Recordar a los priostes, que desde el 
altar de insignias, hasta el reparto de insig-
nias por la Iglesia, tanto en la primera parte 
como la segunda, así como luego recoger-
los, hacen una labor fundamental para que 
la Hermandad haga su Estación de Peniten-
cia. Muchas gracias a Joaquín Ruiz, a Víctor 
Castillo y a todo su grupo joven de priostía. 
También agradecer, por supuesto a Luis Gar-
cía, porque sin su ayuda, la organización de 
la cofradía sería muchísimo más complicada. 

Muchas gracias a todos de corazón y es-
pero que el año próximo todo salga al menos 
como este año o mejor y que el Cristo del 
Amor y la Virgen del Socorro nos den salud 
para verlo.

 Sevilla, 22 de mayo de 2018.
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DE LOS HERMANOS

nAcIMIEntOS:

• El niño Martín López Ávila, hijo de nuestro hermano D. Miguel López Verdejo y de Dª. 
Macarena Ávila Zalvide.

• El niño José Luis Mora-Figueroa Pérez de Herrasti, hijo de nuestro hermano D. José Luis 
Mora-Figueroa de Madariaga y de Dª. María Pérez de Herrasti.

• El niño Jaime Velarde Budiño, hijo de nuestros hermanos D. Jesús Velarde Ramírez y Dª. 
Teresa Budiño Benítez.

•La niña Julia Pérez-Calero López-Fortún, hija de nuestro Consiliario Quinto y Director 
de este boletín, D. José Joaquín Pérez-Calero Yzquierdo, y de nuestra hermana Dª. Virgi-
nia López-Fortún Gutiérrez.

BAuStISMO:

Ha recibido el Sacramento del Bautismo el niño Julio Alejandro Rivas Toala, hijo de nuestro 
hermano D. Julio Alberto Rivas Lobato y Dª. Mª Auxiliadora Toala León. Igualmente, el 
pasado 21 de octubre recibió el Sacramento del Bautismo la niña Carla López Alpresa, hija 
de nuestra hermana Dª. María Isabel Alpresa Rodríguez.

EnLAcES MAtRIMOnIALES:

Ha contraído matrimonio nuestro hermano D. Manuel Ruíz Álvarez con Dª. Marta Bernal 
Reyes; y nuestro hermano D. Alejandro Fernández Campos con Dª. Marta León Susa. Tam-
bién ha contraído matrimonio nuestro hermano D. Manuel Aguilera Ibáñez.

Igualmente, han contraído matrimonio nuestro hermano D. Pablo Gascó del Pino con Dª. 
Carmen Berro; y nuestro hermano D. Alberto Schlatter Martínez con Dª. Pilar Corredera.

Y finalmente, ha contraído matrimonio nuestro Secretario Segundo, D. Juan Romero Cano, 
con Dª. Ana Moreno Ballesteros.

nEcROLÓGIcAS:

Confortados por el dogma de la vida eterna, elevamos nuestras oraciones a Dios por el 
eterno descanso del alma de nuestros hermanos Don José María Martínez Martínez, Doña 
Daniela Salvatierra Conde, Don Ricardo Reguera Fernández, Don José Chaparro Jurado, 
Don Gumersindo Valenzuela Morera y Doña María Dolores García Martín. Que gocen ya 
de la compañía del Santísimo Cristo del Amor y de su Bendita Madre del Socorro.
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DE LOS HERMANOS

nuEStRO HERMAnO DOn LuIS LEÓn Y VÁZQuEZ nOMBRADO cApAtAZ pERpÉ-
tuO DE LA HERMAnDAD.

La Junta de Gobierno de la Archicofradía del Santísimo 
Cristo del Amor reunida en Cabildo de Oficiales el martes 
día 18 de septiembre de 2018 acordó por unanimidad otor-
gar el título de Capataz Perpetuo de la Archicofradía a nues-
tro hermano Don Luis León y Vázquez.

Luis León, creador de la cuadrilla de hermanos costaleros 
de nuestra Hermandad, fue capataz del Santísimo Cristo del 
Amor de forma ininterrumpida desde el año 1976 hasta el 
2001, año en que se retiró de forma voluntaria.

Este nombramiento le fue comunicado personalmente 
por el Hermano Mayor, Don Fernando Mora-Figueroa Silos 
y por el actual capataz general de la misma, Don José María Rojas-Marcos Castelló.

Un merecido reconocimiento que se convierte en el mejor homenaje a una figura 
esencial y un personaje mítico en el mundo del llamador de la Semana Santa de Sevilla.



Amor nº 10930

DE LOS HERMANOS

BODAS DE ORO SAcERDOtALES DE nuEStRO DIREctOR ESpIRItuAL, 
RVDO. p. D. ÁnGEL GÓMEZ GuILLÉn

El sábado 30 de junio de 2018, a las 20 
horas, celebramos con una Eucaristía en 
la Iglesia Colegial del Divino Salvador, los 
cincuenta años de ordenación sacerdotal de 
nuestro hermano y Director Espiritual de la 
Archicofradía, Rvdo. P. Don Ángel Gómez 
Guillén, quien fue ordenado como presbí-
tero por el Excmo. y Rvdmo. Cardenal Don 
José María Bueno Monreal en el año 1968.

Don Ángel, además de pertenecer a nues-
tra Corporación desde su infancia, ha es-
tado siempre volcado en las catequesis de 
Primera Comunión y de Confirmación que 
se imparten en el seno de nuestra Hermandad, también como fuente de vocaciones 
sacerdotales. De hecho, más de un presbítero de hoy es fruto de aquellas catequesis de 
la Hermandad.

Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, ha ejercicio su acti-
vidad pastoral en las Parroquias de Arahal y Burguillos (Sevilla).

Además de ser el Director Espiritual de nuestra Archicofradía, actualmente es Consul-
tor de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española y ha sido 
Delegado Diocesano de Liturgia, Maestro de Ceremonias y Prefecto de Liturgia de la 
Catedral de Sevilla. Además, ha dirigido el Semanario Diocesano «Iglesia de Sevilla» y 
publicado  diversos artículos y trabajos sobre  temas de Liturgia y Religiosidad Popular, 
en las publicaciones del Secretariado de la C.E. de Liturgia, del CPL de Barcelona y del 
Instituto de Liturgia «San Isidoro». Actualmente es Canónigo Chantre y Vicerrector de 
la iglesia del Salvador.
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DE LOS HERMANOS

ANUNCIOS  VARIOS A LOS HERMANOS
SAntA MISA pOR nuEStROS HERMAnOS DIFuntOS

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

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO Y SANTIAGO APÓSTOL

Celebrará (D.m.) Solemne Misa de Réquiem ante el altar de nuestros Amados Titulares, en la Igle-
sia Colegial de El Divino Salvador, el próximo martes día 27 de noviembre de 2018, a las 20 horas,  
por todos sus hermanos difuntos, y especialmente por los fallecidos durante el presente año 2018:

Don Antonio Blanco Gómez Don José Pardo García
Don José Chaparro Jurado Don Juan Bautista Pommarez Rodríguez
Don  José Fernández Escudero Don Ricardo Reguera Fernández
Doña María Dolores García Martín Don José María Rioboo Quintela
Rvdo. D. José Gutiérrez Mora Doña Daniela Salvatierra Conde
Don Joaquín de Haro Charlo Doña Ana Villegas Pérez
Don José María Martínez Martínez Don Gumersindo Valenzuela Morera

D.E.P.A.

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

El próximo día 26 de diciembre de 2018, a las 18,30 horas tendremos, como todos los 
años, el acto de Adoración al Niño Dios, recién nacido, delante del Nacimiento que se instala 
tradicionalmente en el Altar de Nuestros Titulares en la Iglesia Colegial de El Divino Salvador.

Seguidamente, se espera la llegada del Cartero Real de Sus Majestades de Oriente para 
recoger las cartas de todos nuestros Hermanos. Vendrá acompañado por su cortejo y la Banda 
Infantil de Las Cigarreras.

Os invitamos, y animamos a nuestros Hermanos Pequeños, a asistir a tan entrañables actos.

La entrada al acto de Adoración del Niño Dios, se hará por la Casa de Hermandad en Calle 
Villegas a partir de las 18,00 horas.

Desde estas líneas os invitamos a todos, especialmente a los niños de la Hermandad y sus 
familiares, a que asistáis al acto.
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LA PRIMITIVA ARCHICOFRADÍA PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DE
NAZARENOS DE LA SAGRADA ENTRADA EN JERUSALÉN,

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

Establecida canónicamente en la Colegial de El Divino Salvador

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

Celebrará en honor a la

SANTÍSIMA VIRGEN DEL

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

SOLEMnE tRIDuO
que dará comienzo a las ocho de la noche con el rezo del Santo Rosario,

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

RVDO. DOn MAnuEL SÁncHEZ DE HEREDIA, 
Párroco de la de Santa María Magdalena de Dos Hermanas (Sevilla)

y Delegado Diocesano de Pastoral de la Salud. 

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

BESAMAnOS
SEVILLA DICIEMBRE 2018
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AVISOS DE MAYORDOMÍA

LOtERÍA DE nAVIDAD 2018

Como años anteriores, ya se encuentra a disposición de todos 
nuestros hermanos/as que lo deseen la Lotería de Navidad de la 
Hermandad del próximo 22 de diciembre de 2018.

Se trata del número que tradicionalmente juega nuestra Her-
mandad cada año, pudiendo adquirirse los décimos en nuestra casa 
de Hermandad a un precio de 25 Euros.

¡Os deseamos mucha suerte!

AVISOS DE SECRETARÍA

cOMunIcAcIOnES DE LA HERMAnDAD cOn SuS HERMAnOS A tRAVÉS DE LA ApLIcAcIÓn 
WHAtSApp

Y Recordamos a nuestros hermanos la existencia del canal informativo de nuestra Archicofradía a 
través de la aplicación de mensajería para teléfonos móviles WhatsApp.

Se trata de una lista de difusión a través de la citada aplicación. Para aquellos hermanos que deseen 
formar parte de dicha lista de distribución, deben añadir a la agenda de sus contactos el siguiente número de teléfono 
de titularidad de esta Hermandad: + 34 615 732 246

Una vez grabado, debe enviarse un mensaje de WhastApp a dicho número indicando el nombre y apellidos. Es 
fundamental guardar el número móvil de la Hermandad en vuestra agenda de teléfonos ya que de lo contrario no 
recibirán los mensajes.

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

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

AccESO HERMAnOS En LA WEB cORpORAtIVA DE nuEStRA ARcHIcOFRADÍA
Recordamos que la Hermandad dispone en su página web oficial (www.hermandaddelamor.es) de un nuevo 

acceso a los datos personales “on line” para todos aquellos hermanos que lo deseen.
Para darse de alta y consultar de datos, en la página principal de la web hay un botón a la derecha de “Acceso a 

Hermanos” en el cual se pide usuario y clave. El usuario siempre será el DNI con la letra, y la clave la que tenga el 
hermano. Si no tienes clave tendrás que pinchar en “crear acceso” y rellenar los datos que te pide.

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

ApLIcAcIÓn OFIcIAL DE LA HERMAnDAD pARA EL tELÉFOnO MÓVIL
Igualmente, queremos recordar a nuestros hermanos que esta Archicofradía dispone de una aplicación oficial 

para teléfonos móviles (APP) con sistema Android e IOS, la cual se encuentra disponible para su descarga en Google 
Play Store y App Store, desde la cual se puede acceder a toda la información y noticias de nuestra Hermandad ac-
tualizada al instante desde tu dispositivo móvil, acceder a la galería de imágenes de nuestros titulares o descargarte 
los boletines o las Reglas de nuestra Hermandad. Los hermanos pueden acceder a su área de hermano de la misma 
manera que lo pueden hacer a través de la página web, introduciendo su DNI y su clave.

Te invitamos a descargar la aplicación e ir descubriendo todos sus detalles.

Armando Morales Díaz
Mayordomo
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CONVOCATORIA DE CABILDO GENERAL DE ELECCIONES 
A HERMANO MAYOR Y DEMÁS CARGOS DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018
Como ya se informó en su momento a nuestros hermanos por diversos medios, la Junta de Gobier-

no de nuestra Archicofradía, reunida en Cabildo de Oficiales celebrado el martes 18 de septiembre 
de 2018, acordó la convocatoria de cabildo General de Elecciones y con ello el inicio del 
proceso electoral conforme a nuestras Reglas y a la dispensa otorgada por la Delegación Episcopal de 
Asuntos Jurídicos para las Hermandades y Cofradías, a celebrar el día 18 de diciembre de 2018.

Al respecto de la misma, en cumplimiento de nuestras Reglas, y de cara al día de la votación me-
diante las presentes líneas queremos recordar a los hermanos los momentos relevantes del proceso, 
aun cuando se reciba este boletín, algunas de ellas ya habrán tenido lugar, para lo que habrán sido 
pertinentemente informados nuestros hermanos por diversos canales de comunicación oficiales de la 
Hermandad:

• 18 de Septiembre: Aprobación del Cabildo de Elecciones.

• Del 1 al 30 de Octubre: Exposición del Censo de Hermanos en nuestras dependencias de Calle 
Galindo, momento en el cual los hermanos (mayores de 18 años y al corriente de pagos) podrán 
verificar sus datos de cara al día de votación, y subsanar errores si fuese el caso.

• Antes del 10 de Noviembre: Presentación de Candidaturas.

• 13 de Noviembre: Cabildo de aprobación de Candidaturas.

• Antes del 18 de Noviembre se tendrán que haber recibido las peticiones de voto por correo*, 
conforme a sus requisitos.

• Hasta el 17 de diciembre se podrá recepcionar el voto por correo.

• Votación: día 18 de diciembre de 2018, en horario de 18 a 22 horas en las dependencias de la C/
Galindo s/n.

cAnDIDAtOS

Según nuestras Reglas, para el acceso al cargo de Hermano Mayor, serán condiciones indispensa-
bles: ser mayor de treinta años de edad, llevar cinco años como mínimo de pertenencia en la Herman-
dad y en todo caso deberán cumplir cuantos requisitos exijan las normas diocesanas vigentes.

Podrá ser candidato a cualquier otro puesto de la Junta de Gobierno todo hermano que se distinga 
por su vida personal, familiar y social, así como por su vocación apostólica; que resida en un lugar des-
de el que le sea posible cumplir con la misión del respectivo oficio, tener dieciocho años cumplidos y, 
de ser de estado casado, presentar con la candidatura la partida de matrimonio canónico, así como una 
declaración de encontrarse en situación familiar regular y seguir los programas de formación cristiana 
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organizados por los organismos competente.

No podrá presentarse a candidato ningún Hermano que pertenezca a la Junta de Gobierno de otra 
Hermandad de Penitencia o desempeñe cargo de dirección en partido político o de autoridad civil 
ejecutiva nacional, autonómica, provincial o municipal.

La presentación de candidaturas deberá estar antes del 10 de noviembre de 2018.

Según la regla 44 S9 de las Normas Diocesanas Concluido el plazo de presentación de candidatos, 
la Junta de Gobierno, con el visto bueno de la Comisión Electoral, comunicará la relación de los 
mismos a la Delegación Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, espe-
cificando en todo caso quienes se presentan al cargo de Hermano Mayor. Esta relación de candidatos 
se acompañará de certificación del Secretario de la Hermandad acreditando el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por estas Normas y en las Reglas propias.

Una vez terminado el plazo (10 de Noviembre) el Secretario expondrá la lista de los mismos en 
las dependencias de la Hermandad por otro plazo de cinco días y aprobadas por la Junta de Gobierno 
la relación de candidatos, la comunicará a la Vicaria General, especificando en todo caso quienes se 
presentan al cargo de Hermano Mayor. Es decir, hasta el 18 de Noviembre.

Los candidatos a Hermano Mayor deberán presentar candidaturas cerradas de la Junta de Gobier-
no que propongan. Ningún hermano podrá figurar en más de una candidatura cerrada. Estas candi-
daturas cerradas a miembros de la Junta de Gobierno también estarán expuestas en las dependencias 
de la Hermandad hasta la celebración de la elección. Durante todo el proceso electoral se habrá de 
cumplir con lo establecido en la legislación vigente sobre la protección de datos personales.

Concluido el plazo de presentación de candidatos, la Junta de Gobierno, con el visto bueno de la 
Comisión Electoral, comunicará la relación de los mismos a la Delegación Episcopal para los Asuntos 
Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, especificando en todo caso quienes se presentan al cargo de 
Hermano Mayor (SOLO HERMANO MAYOR). Esta relación de candidatos se acompañará de cer-
tificación del Secretario de la Hermandad acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos 
por estas Normas en las Reglas propias.

cEnSO

Según nuestra regla 59, el censo electoral, firmado por el Secretario y con el sello de la Archico-
fradía, será expuesto al conocimiento de los hermanos en nuestras dependencias el día primero del 
mes de Octubre. 

El tiempo de exposición del Censo será de 30 días naturales. Hasta el 30 de Octubre en nuestras 
dependencias de Calle Galindo, en horario de tarde.

Derecho de voto: tener cumplidos los 18 años, un año de antigüedad y al día de sus obligaciones 
de pago. Necesario para el voto presencial el aportar el DNI. Necesario para el voto por correo, tener 
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cumplimentado en la base de datos su DNI. Quien no esté al día de abono de sus cuotas, tiene du-
rante el periodo de consulta del Censo (del 1 al 30 de Octubre) para ponerse al día, en otro caso no 
podrá votar. Por ello es del todo recomendable el cotejo de datos durante el periodo de exposición 
del Censo.

Los candidatos a Hermano Mayor presentaran candidaturas cerradas de la Junta de Gobierno que 
propongan. Ningún hermano podrá figurar en más de una candidatura cerrada. Estas candidaturas 
cerradas se expondrán en las dependencias de la Hermandad hasta la celebración de la elección. 

Concluido el plazo de presentación de candidatos, la Junta de Gobierno, con el visto bueno de la 
Comisión Electoral, comunicará la relación de los mismos a la Delegación Episcopal para los Asuntos 
Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, especificando en todo caso quienes se presentan al cargo de 
Hermano Mayor (SOLO HERMANO MAYOR). Esta relación de candidatos se acompañará de cer-
tificación del Secretario de la hermandad acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos 
por estas Normas en las Reglas propias.

VOtO pOR cORREO

El derecho al voto por Correo solo podrá ejercitarse en caso de:

• enfermedad, debidamente justificada con Certificado Médico Oficial expedido expresamente 
para tomar parte en la elección de la Hermandad,

• o de residencia fuera de la Localidad, siempre en este caso que así conste en el censo definitivo 
de la Hermandad. 

Para voto por correo el DNI tiene que constar en la base de datos de la Hermandad.

La solicitud del voto por correo se dirige al Secretario de la Hermandad antes del 30 de noviembre 
de 2018 y el Secretario remitirá al solicitante la documentación pertinente, el sobre cerrado que conten-
ga la papeleta de votación, junto con la fotocopia del Documento Nacional de Identidad y, en su caso, el 
Certificado Médico Oficial, debe introducirse en otro sobre cerrado dirigido a la Hermandad, en cuyo 
anverso conste la expresión “Voto por Correo” y en la solapa posterior figurará el nombre y domicilio 
del remitente, con expresa indicación de la localidad y se enviará certificado a la sede de la Hermandad, 
debiendo estar en ésta al menos con una antelación de veinticuatro horas a la celebración de la elección.

La solicitud de voto por correo deberá estar antes del 18 de noviembre en poder del Secre-
tario. 

El envío del voto por carta se hará por certificado de Correos con acuse de recibo. Serán admitidos 
los votos recibidos hasta 24 horas antes de la celebración del Cabildo de Elecciones. 

Esperamos que esta información sea de utilidad a todos nuestros hermanos. 
Pablo Martín Soldevilla

Secretario Primero
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concluido el plazo de presentación de candidatos para ser miembro de la Junta de Gobierno el 
pasado día 10 de noviembre de 2018, a continuación se exponen las dos candidaturas presentadas:

HERMANO MAYOR
Juan Cruzado Candau.

1° TENIENTE DE HERMANO MAYOR
Luis José García Martín. 

2° TENIENTE DE HERMANO MAYOR
Francisco José  Díaz Sánchez.

1° VICETENIENTE DE HERMANO MAYOR
Joaquín Ruíz Franco-Baux.

2° VICETENIENTE DE HERMANO MAYOR
Pelayo Benjumea Rodríguez.

CONSILIARIO 1°
María del Amparo Castro Carrascosa.

CONSILIARIO 2°
Francisco Gallego Valero.

CONSILIARIO 3°
Juan Jesús Vázquez Ferris. 

CONSILIARIO 4º
Adolfo Lacañina González.

CONSILIARIO 5°
   Francisco Ordoñez Morón.

FISCAL
Julia Candau Vorcy. 

MAYORDOMO
Diego Benjumea Miura.

CONTADOR
Ángel Sainz Méndez.

SECRETARIO 1°
Pablo Martín Soldevilla.

SECRETARIO 2°
Juan Luis Tirado Hospital.

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
Darío Candau del Cid.

DIPUTADO DE CULTOS
Manuel Martínez de Pinillos Morales.

PRIOSTE 1°
 Pablo Moreno Reyna.

PRIOSTE 2°
Fermín Moreno Torres.

HERMANO MAYOR
Joaquín del Amor Morales Díaz.

1° TENIENTE DE HERMANO MAYOR
Manuel Canivell Achaval. 

2° TENIENTE DE HERMANO MAYOR
Jesús María Calvillo Galisteo.

1° VICETENIENTE DE HERMANO MAYOR
Armando Morales Díaz.

2° VICETENIENTE DE HERMANO MAYOR
José R. Begines Vilela.

CONSILIARIO 1°
Francisco Duarry Ternero.

CONSILIARIO 2°
Inmaculada Barrera Conde.

CONSILIARIO 3°
Manuel Amador Cos. 

CONSILIARIO 4º
José Jiménez Portillo.

CONSILIARIO 5°
Reyes Calvillo López.

FISCAL
Nicolás Agustato Zarco. 

MAYORDOMO
Juan Diego Álvarez Duran.

CONTADOR
Matías Cobos Romero.

SECRETARIO 1°
Eduardo G. Castro Losada.

SECRETARIO 2°
Margarita Lineros Aguilar.

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
Víctor M. Castillo Peñuelas.
DIPUTADO DE CULTOS

José Pérez Rodríguez.
PRIOSTE 1º

A. Luis Montero García.
PRIOSTE 2°

Jose M. Begines Lopez-Obregon.
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“DONDE HABITA EL AMOR”
Por nuestro hermano D. Pablo Colón Perales, Pbro.

No tengo siquiera un recuerdo, porque 
siempre estuvistes en casa. Aquella foto 
de cabeza recostada y dormida -magnífico 
primer plano de Luis Arenas, tomado de 
un libro- enmarcada sobre la mesita. Y que 
acompañaba tantos ratos de estudio, tantos 
proyectos, tantas incertidumbres.

Aquel niño, que tiene su foto como todos 
los hermanos de blanco delante de la prome-
sa dorada y rosa de la Entrada. Cruz roja de 
Santiago y antifaz sobre el  brazo. Aquellos 
jóvenes abrigados por tu mirada cuando te 
rezaban para despedir la jornada y conviven-
cia de cada viernes. Catequesis, encuentros, 
proyectos.

Los primeros matrimonios, los primeros 
hijos. Siempre estuvistes en todas las etapas 
de nuestras vidas y no comprendemos ni si-
quiera nuestra amistad si tú no la presides.

Quiero pedirte que sigas siendo el cen-
tro de cada una de nuestras voluntades. Que, 
mirándote, estemos tus hermanos a la altu-
ra de la memoria de los que te cuidaron y 
te amaron. Que no dejemos de aprender lo 
fundamental que nos enseñas, árbol de Ju-
dea, Dios del Amor: amáos los unos a los 
otros como yo os he amado. 

Que sepamos dar lo que nos exige dar la 
Hermandad: servicio y atención al hermano. 

Que no busquemos nada más que formar 
parte de tus tramos en el camino de la vida. 
Aquello que sabemos recitar desde nuestros 
primeros cultos, desde nuestras primeras 
Funciones, desde nuestro primer beso a la 
medalla: “a Dios por el Amor”.

(Publicado en Facebook el día 7 de noviembre 
de 2018).
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“MÚSICA, ARTE, AMOR.”
Por nuestro hermano D. Arturo Artigas Campos.

Hace unos años D. Juan José Asenjo, recién 
nombrado arzobispo de nuestra ciudad, se di-
rigió al órgano de la Parroquia del Sagrario de 
la S.I. Catedral tras un solemne culto de la her-
mandad sita en aquella parroquia. Allí terminaba 
de recoger partituras, cerrar y apagar el órgano 
junto a mi teclista José Gómez Palacios. Ante la 
sorpresa de los cofrades presentes, y desde luego 
la nuestra, me cogió del brazo y hablando casi 
como en un susurro, como suele hacer en las 
distancias cortas, se interesó por quiénes éramos 
y por el repertorio que habíamos interpretado. 
Allí me habló de su amor por la Música y de las 
oportunidades que había tenido en la vida de dis-
frutarla tanto en conciertos como en actos litúr-
gicos de todo tipo. Fueron casi diez minutos ha-
blando de la Música, de los músicos y de nuestra 
aportación a la liturgia en general y a los cultos 
en particular. “Tocar la sensibilidad de los fieles” 
fue la frase que se me grabó en la mente como 
resumen de esa interesante y amena charla.

Muchos siglos antes, en una abarrotada iglesia 
del Mediterráneo oriental, a alguien se le ocurre la 
feliz idea de llevar un instrumento musical similar 
al órgano a acompañar el culto. Dicen las cróni-
cas de la época que cuando empezó a sonar fue tal 
la emoción que hizo surgir en los fieles que hubo 
muchos desmayos y algunos quedaron traspuestos.

El pasado cuatro de noviembre, día de la 
Misa Estacional de acción de gracias, D. Juan 
José Asenjo volvió a hablar de la importancia de 
la música en los cultos, pero esta vez en públi-
co. Puso dos ejemplos de conversiones del siglo 
XX al cristianismo gracias a la Música y concretó 

hablando de dos piezas fundamentales de la Mú-
sica Sacra que recomiendo que, si tenéis opor-
tunidad, escuchéis con atención: La infancia de 
Cristo de Héctor Berlioz (su nombre original es 
“Trilogie sacrée” Opus 25) y La Pasión según San 
Mateo de J. S. Bach.

Estos tres momentos descritos (nuestro pri-
mer contacto con D. Juan José, la primera vez 
que se introduce un instrumento en el culto y 
las palabras de Monseñor en nuestra Misa Esta-
cional) ilustran a la perfección la razón de ser y 
el objetivo último de nuestro trabajo como mú-
sicos en nuestra Hermandad. Como recordó D. 
Juan José, el papa Benedicto XVI habla en su “La 
via pulchritudinis” del camino de evangelización 
y de diálogo, y expresa que en ese camino tiene 
una significancia especial la cultura. Pablo VI, el 
7 de mayo de 1964, durante un histórico evento 
en la Capilla Sixtina en el que se reafirmaba la 
amistad entre la Iglesia y las artes, nos dice que 
“vuestro oficio, vuestra misión y vuestro arte 
consiste en aferrar del cielo del espíritu sus teso-
ros y revestirlos de palabras, de colores, de for-
mas, de accesibilidad” (Enseñanzas II, 1964, 313) 
y continuaba “si nos faltara vuestra ayuda nuestro 
ministerio se haría balbuciente e incierto y ten-
dríamos que hacer un esfuerzo para ser artístico 
en sí mismo, es más, convertirse en profético. 
Para alcanzar la fuerza de la expresión lírica de 
la belleza intuitiva, necesitaría hacer coincidir el 
sacerdocio con el arte” (ibídem, 314).

Como antiguo estudiante de Ciencias de la 
Educación, mis profesores siempre decían como 
coletilla a cualquier lección: “…pero esto hay que 
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evaluarlo. La evaluación es la forma que tenemos 
de confirmar si se han cumplido y cubierto los ob-
jetivos que nos marcamos en la acción educativa”. 
Y nuestra pregunta es ¿cómo evaluamos si nues-
tro trabajo realmente ha surtido los efectos que la 
Iglesia nos pide? Más allá de las maravillosas pala-
bras del ministro de la Iglesia hacia nuestro traba-
jo del pasado noviembre, que agradezco enorme-
mente, la herramienta que realmente me ayuda a 
buscar la dirección en la que mejorar y que evalúa 
objetivamente nuestra aportación al culto es es-
cuchar a los presentes. Escuchar, escuchar y escu-
char. Y si no se escucha nada, preguntar. 

En muchas ocasiones me han preguntado qué 
Misa (en referencia a la obra musical) hemos in-
terpretado. Es lógico pensar que los momentos 
propios de la Misa (Señor ten piedad, Santo y 
Cordero de Dios) pertenezcan a la misma obra. 
De hecho, los días de triduo o de quinario sí que 
interpretamos una misa concreta en todos esos 
momentos: la Misa Alemana de Schubert., la 
Misa en Honor a Pio X, la Miza de Angelis, … 
Sin embargo, durante la Función principal de la 
Hermandad o en ocasiones especiales como la 
Misa Estacional prefiero escoger una pieza para 
cada momento. Así, con el paso de los años he 
conformado un repertorio que responde a tres 
conceptos ya comentados: la alta calidad artística 

(piezas excepcionales), la mejor interpretación 
posible y la adecuación a cada momento litúrgico.

“La Misa ha sido preciosa, pero ese Pie Jesu 
mirando la cara de nuestro Cristo del Amor y al 
pelícano no lo cambio por nada”. “Fantástico, aun-
que me quedo con ese Sanctus poderoso como 
nuestro Cristo del Amor, adorable como nuestra 
Virgen del Socorro y glorioso como nuestro Je-
sús sobre la borriquilla entrando en Jerusalén y 
saliendo a Sevilla el Domingo de Ramos”. Estas 
frases que me dijeron algunos de los presentes al 
finalizar la Misa Estacional fueron la evaluación 
de nuestro trabajo. No hay mejor evaluación que 
esta. No hay mejor resultado de tu trabajo que 
ayudar al encuentro de los fieles con Dios, con 
su Amor. Y con esto me quedo. Ad maiorem Dei 
gloriam, como reza la famosísima fase.

Así, este fue el programa de la Misa Estacio-
nal interpretada en pasado 4 de noviembre, co-
mentando las novedades:

- Entrada: Aprite le porte a Cristo. Himno de San 
Juan Pablo II.

 He escogido para esta ocasión un himno de entra-
da que recoge a la perfección la conexión entre la 
Iglesia y nuestra ciudad: el Papa que visitó Sevi-
lla y que canonizó a Sor Ángela tiene un himno 
con una letra que habla del Amor. No podíamos 
empezar de otro modo. Os animo a buscar la letra 
que aquí no puedo añadir por el espacio limitado 
con el que contamos.

- Kyrie de la misa en Si bemol mayor, Hob. XXII:7. 
“Missa Sancti Joannis de Deo”. J.Haydn.

- Aleluya. Anónimo.

- Ave María. F. Schubert.

En las fechas previas a la Misa Estacional es-
cribía a algunos hermanos acerca del repertorio 
definiendo esta pieza como la pieza Sacra más co-
nocida de la Historia. Lógicamente es una apre-
ciación personal, pero lo cierto es que todos la 
conocéis. Sin embargo, en su concepción no era 
una obra sacra. Pertenece a la obra “Ellens Ges-
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ang III, D. 389, Op. 52 nº6”, es de-
cir, a “La Canción de Ellen” una obra 
profana a la que al tiempo se le adap-
tó una letra basada en el Evangelio 
según San Lucas y que fue publicada 
como tal oración por primera vez en 
1495 dentro de la obra “Exposizione 
sopra l’Ave Maria” de G. Savonarola. 
Como dato curioso, decir que real-
mente el texto llega (traduciéndolo al castellano) 
hasta “… y bendito es el Fruto de tu vientre, Je-
sús.” El resto aparece en la publicación mencio-
nada por primera vez. Las iglesias ortodoxas y 
católicas orientales consideran válidas solo hasta 
donde he mencionado.

Esta es una de las grandes novedades para esta 
ocasión tan especial. La he reescrito completa-
mente basándome en la obra original y moder-
nizándola, agregándole el coro y la orquesta, para 
dejar la segunda parte, esa que fue añadida des-
pués, con la voz limpia de la soprano con el solo 
apoyo del piano y de las cuerdas bajas en pizzicato. 

- Sanctus de la Misa en Re menor Hob. XXII:11 “In 
angutiis” o “Nelsonmesse”- J. Haydn.

Es mi gran apuesta del día. Hace tiempo, mi 
amigo y hermano nuestro Luis Torres me habló 
de la Misa Nelson como algo grandioso que po-
dríamos valorar su inclusión en el programa. Pues 
llegó el día. Comienza con la timidez de quien se 
dirige a su Dios, llamándolo Santo, Santo. Y, de 
pronto, se llena la iglesia de música y felicidad al 
hablar de que “llenos están los cielos y la tierra de 
tu gloria”, “Hosanna en al cielo”. Y ahora, como 
dirigiéndose al Señor de la Sagrada Entrada, dice 
“Bendito el que viene en nombre del Señor, ho-
sanna en el cielo”, todo mostrando la más alta feli-
cidad posible. Una curiosidad: en la primera parte 
de esta pieza suenan golpes de timbal que algunos 
identifican con cañonazos en honor a Lord Nel-
son, a quien en parte se dedica esta obra. 

- Coplas al Cristo del Amor. Abel Otero, Hnos. Ál-
varez Quintero.

Aunque no entraré en profundidad a hacer un 
análisis de la pieza por excelencia de nuestra her-
mandad (véase el capítulo que he escrito y publi-
cado en el libro editado con ocasión del IV Cen-
tenario) sí he de decir que en esta ocasión especial 
hemos hecho algo nunca visto: hemos fundido la 
obra original de Otero y la que actualmente inter-
pretamos en una sola pieza. Con el paso del tiempo, 
la obra de Otero ha sufrido transformaciones téc-
nicas (armónicas básicamente) y añadido músicos 
no presentes en la obra original. Con esto hemos 
logrado actualizarla y, de paso, ponerla en valor. 

En esta ocasión iniciamos con el Trío de Vien-
tos típico de la Semana Santa de Sevilla interpre-
tando a modo de introito mi Saeta al Cristo del 
Amor. A continuación, la obra original de Otero 
para coro de hombres, tenor y barítono-bajo so-
listas con casi la mitad de los instrumentos pre-
sentes. Y para finalizar, las coplas en mi versión 
con toda su intensidad, coro completo, tenor 
solista y orquesta.

Para finalizar, permitidme utilizar una de las 
frases de D. Juan José Asenjo en su alocución: “la 
belleza es camino para el encuentro con Dios”, y la 
belleza en el arte se complementa con la liturgia, 
dando lugar a un culto emotivamente espectacu-
lar para quien lo ve y quien lo escucha. Mi enho-
rabuena a la Priostía y a la Diputación de Cultos. 
Muchas gracias a la Hermandad por fomentar esto 
desde hace veintitrés años. Y ya sabéis: con ayuda 
de la Música … a Dios por el Amor.

(Nuestro hermano D. Arturo Artigas Campos es Di-
rector musical del Grupo de Cámara “SACRA”, el cual 
viene colaborando desde hace muchos años en todos los 
cultos que se celebran de nuestra Archicofradía.)
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COLABORACIONES

“EL NOMBRE CONSEGUIDO”
Por Francisco Robles

Así no te querrán, dijo el poeta. Desan-
gro la sintaxis cuando me abro el pecho en 
un continuo descalabro, reverso del capri-
cho y la veleta. Pelícano seré de sangre quie-
ta que alumbra con la miel del candelabro: 
me entrego a la asonante del calvario deján-
dome la vida en la cruceta. No hay sitio para 
dos en esa cruz, mas lo hay en ese nombre 
que encadena el gozo del Domingo con la 
pena, la gloria de abrazarte en esa luz más 
pura que el color de la azucena, más honda 
que tu espalda a “contracruz”.

El mástil que se eleva sobre el mar del 
vértigo barroco en el retablo protege el co-

razón de ese venablo que rompe el miocar-
dio sin parar. Le ganas la partida en ese altar 
de tu paso a lo efímero del diablo: quien lo 
probó sabrá de lo que hablo, porque Dios 
se encarnó en el Verbo amar. Acorde de la 
vida y del dolor, te busco en la amargura y 
la esperanza. Tu cuerpo mi razón ya no lo al-
canza, tu palma está en la mano del calor. Tu 
nombre me traspasa con su lanza: el nombre 
conseguido del Amor.

(Artículo publicado por el periodista y escri-
tor D. Francisco Robles en la sección “TIEMPO DE 
VÍSPERAS” del diario “ABC de Sevilla”).

 

Foto: Javier Mejía
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IV CENTENARIO
ESTRENO DE LA PELÍCULA DOCUMENTAL “IV SIGLOS DE AMOR”

La sede de la Fundación Cajasol en Sevilla acogió el día 7 de marzo de 2018 el estreno 
de una película documental con guión del historiador y colaborador de ABC de Sevilla Ma-
nuel Jesús Roldán, en la que se repasan los principales hitos de la historia de nuestra Archico-
fradía en sus últimos cuatro siglos de vida.

Con carácter de documental histórico, la película zambulle al espectador en un intrépido 
viaje en el tiempo a través de los altibajos y vaivenes históricos vividos por nuestra Corpora-
ción, con etapas de esplendor y de auge, pero también de dificultades y postración.

Producida y realizada por la empresa ImaginaSon, que ya ha realizado otras de similares 
características exitosamente para otras Hermandades, como decimos la cinta ha sido guio-
nizada por el historiador Manuel Jesús Roldán, a quien ha correspondido el esfuerzo 
de condensar los momentos fundamentales de la hermandad a lo largo de estos cuatro siglos 
en una audiovisual de 55 minutos de duración. Durante varios días pudo visionarse en distin-
tos pases que se proyectaron en la Fundación Cajasol, además de editarse un DVD que está 
disponible en la Casa de Hermandad para su adquisición por quien lo desee.

Un nazareno de la Borriquita cruza la nave central del Salvador. Porta una palma en 
la mano. Llega a los pies del crucificado de Juan de Mesa, lo mira y se pregunta: «¿Qué es 
el Amor?». Es la reflexión cernudiana sobre cuánto tiempo cabe en las horas de un 
niño, que sirve de arranque del documental que ayer presentó la hermandad del Amor con 
motivo del cuarto centenario del encargo del cristo y de la fusión con la Sagrada 
Entrada en Jerusalén. 
A lo largo de poco menos 
de una hora, se cuenta la 
historia de los últimos 
cuatrocientos años de 
una hermandad que fue 
una de las más impor-
tantes de la ciudad, pasó 
un periodo de declive y 
renació cuando llegó al 
Salvador.

 
La Virgen del Socorro y el Cristo del Amor en un frame de la película

Expone Manuel Jesús Roldán que «La idea principal es contar los cuatro siglos desde 
la fusion y el encargo de la imagen del crucificado del Amor envuelto en una «carcasa de-
vocional y sentimental». La historia de la Hermandad se va narrando analizando los hitos 
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fundamentales: el encargo de la obra a Juan de Mesa, el encargo de los misterios, los proble-
mas que sobrevinieron cuando la Ilustración pide que se retire el cuerpo de nazarenos y 
cómo la Hermandad lucha para sacar adelante su cuerpo de nazarenos propio, convirtiéndose 
en 1803 en una de las Hermandades punteras de Sevilla, consiguiendo que el Rey Fernando 
VII aceptara ser su Hermano Mayor efectivo, e hizo hermanas a su mujer y su hija Isabel II. 
Y, cómo siendo una de las hermandades más punteras, la invasión francesa obligó a exiliarse 
a San Miguel, donde convivió con Pasión y la Soledad. Como se cuenta en el documental, 
poco duró ese periodo de auge ya que, en 1868, cuando la Revolución Gloriosa se derri-
bó el templo de San Miguel y, aunque Pasión pudo trasladarse al Salvador y la Soledad a San 
Lorenzo, nuestras imágenes acabaron en casa de una hermana y durante un tiempo la 
Corporación entró en decadencia. Esta hermana acaba comprando la capilla del Dulce 
nombre de Jesús (actualmente de la Vera Cruz) y comenzó un peregrinaje sin rumbo de 
la Hermandad, pasando por San pedro y Santa catalina, hasta que finalmente llega al 
Salvador en 1923, donde renació de sus cenizas.

La narración audiovisual de los principales hitos históricos de la Archicofradía aparece 
salpicada con eruditas intervenciones en pantalla de historiadores como Amparo Rodríguez 
Babío, Francisco Ros, José Roda Peña o Rocío Plaza, de periodistas como Juan Miguel Vega, 
y de veteranos hermanos de la corporación, como el capiller Antonio Mendoza, el escritor 
y hermano número 2 Julio Martínez de Velasco, el capataz José María Rojas-Marcos, o el ex 
Rector de la Iglesia Colegial, D. Francisco Ortiz.

El documental se 
completa con los tes-
timonios de los cinco 
últimos hermanos 
mayores de la Corpo-
ración: D. Arturo Can-
dau Vorcy, D. Francisco 
Rosales de Salamanca, 
D. José Álvarez Pérez, 
D. Luis Torres Palazón y 
del actual, D. Fernando 
Mora-Figueroa Silos.

 El Señor de la Sagrada Entrada en un momento del documental.

En cuanto a los recursos, el documental mezcla imágenes de libros de reglas an-
tiguos, y otros documentos procedentes del archivo de la Hermandad, además de otros 
procedentes del Archivo de Protocolos, como el contrato de encargo a Juan de Mesa 
de las imágenes del cristo del Amor y nuestra Señora del Socorro, y la firma de 
la fusión de ambas Hermandades. Aparecen espectaculares imágenes grabadas por una 
cabeza caliente en el centro de la iglesia del Salvador de los cuatro titulares. Allí se montó un 
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calvario en el que el cristo aparecía en un pedestal, elevado ocho metros, y la Virgen del 
Socorro a sus pies. Se incluyen también planos de la salida y la entrada de la cofradía, 
tanto desde el interior como del exterior al bajar la rampa.

 Primera escena de la película documental «IV siglos de Amor».

El final de la película constituye probablemente el momento más simbólico y emotivo de 
todo el documental. Si la escena inicial de la película arrancaba con la pregunta formulada por 
un nazareno descubierto de la Borriquita ante 
las imágenes esculpidas hace ahora cuatro si-
glos por el imaginero cordobés Juan de Mesa, 
para el cierre de la cinta se reserva la respues-
ta a esa interrogante. El principio y el fin. Ese 
mismo niño, ya convertido en adulto, vis-
te ahora la túnica de ruan y desde el cen-
tro de la parroquia del Salvador, a los pies de 
sus titulares, él sólo se responde. «Ahora ya sé 
que es Dios... Dios es Amor».



Archicofradía del Stmo. Cristo del Amor 47

BESAPIÉS EXTRAORDINARIO Y FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR 

Tal y como adelantamos en el anterior número 
de este boletín, dentro de los actos programados 
para conmemorar la efeméride del IV Centenario 
de la fusión, durante los días 16 y 17 de mar-
zo de 2018 -coincidiendo éste último día con su 
Función solemne- nuestra Archicofradía celebró 
Besapiés Extraordinario al Señor de la Sagrada 
Entrada en Jerusalén en el Altar Mayor de la Igle-
sia del Salvador. Para dicha ocasión se editaron unos trípticos con las oraciones básicas del cris-
tiano ideado para niños, así como una convocatoria de cultos muy especial la cual se incluyó en 
el anterior número, todo ello con la colaboración de la Fundación San Pablo – CEU Andalucía.

Durante el Besapiés extraordinario la Iglesia del Salvador se llenó de niños de 5º y 6º de 
primaria, ya que realizaron su visita a la Colegial muchos colegios de Sevilla capital y su área 
metropolitana a los que se invitó, siendo éste el principal objetivo de este culto extraordinario, 
donde además de participar en el Besapiés, tuvieron la oportunidad de conocer más de cerca 
la Hermandad. Los niños previamente tuvieron la ocasión de contemplar la película de la Her-
mandad “IV Siglos de Amor” en el Salón de Actos de la Fundación Cajasol.

Se acompaña un amplio reportaje fotográfico para todos aquellos hermanos que no pudie-
ron disfrutarlo en directo.
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CELEBRACIÓN DE SANTA MISA DE PREPARACIÓN AL DOMINGO DE RAMOS

Este año, y con carácter único y excepcional con ocasión de la celebración del IV Cente-
nario de la fusión, esta Hermanad celebró el día 24 de marzo de 2018, Sábado de Pasión, 
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 Jerusalén y del Amor de Cristo.

Como se puede apreciar en las imágenes que se acompañan a esta noticia, cabe destacar la 
inusual y novedosa disposición de los tres pasos de nuestros Titulares juntos en el Altar Mayor 
de la Iglesia Colegial, a diferencia de la ubicación que habitualmente tienen en el templo desde 
hace muchos años, por lo que la celebración de la Santa Misa se realizó en el orden inverso al 
tradicional.

CELEBRACIÓN DE SANTA MISA CONMEMORATIVA Y EN SUFRAGIO DE JUAN 
DE MESA EN EL IV CENTENARIO DEL ENCARGO DE LA HECHURA DE LAS 

IMÁGENES DE NUESTROS TITULARES (13 DE MAYO DE 1618 - 2018)

Con ocasión de cumplirse 400 años desde que nues-
tra Archicofradía concertase con el insigne imaginero 
del Barroco Juan de Mesa y Velasco la hechura de las 
Sagradas Imágenes de Nuestros Titulares, el Santísimo 
Cristo del Amor y Nuestra Señora del Socorro el día 13 
de mayo de 1618, el domingo día 13 de mayo de 2018, a 
las 12,30 horas, celebramos en el Altar Mayor de la Igle-
sia Colegial del Divino Salvador, Santa Misa de Acción 
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de Gracias por su trabajo y en sufragio por su alma.
Dicha Eucaristía fue presidida por nuestro Di-

rector Espiritual, Rvdo. P. Don Ángel Gómez Gui-
llén, Pbro., y a la celebración de la misma fueron 
invitadas tanto las Hermandades del Domingo de 
Ramos como de la feligresía, así como todas aque-
llas instituciones religiosas y Hermandades cuyos 
titulares son autoría del propio Juan de Mesa.

El día 13 de mayo, pero del año 1618, nuestra 
Archicofradía -que había sufrido unos meses antes el proceso de fusión entre las Hermandades 
del Sagrado Amor de Cristo y de la Sagrada Entrada en Jerusalén- concierta ante escribano 
público con el insigne imaginero cordobés y maestro del Barroco, Juan de Mesa y Velasco, la 
hechura de nuestros titulares, el Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora del Socorro.

El día 13 de mayo de 2018 se cumplieron pues cuatro siglos de tan importante 
efeméride para la historia de nuestra Archicofradía, la cual constituye uno de los dos 
motivos centrales que estamos celebrando durante este IV Centenario.

FUNCIÓN  Y EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ EXTRAORDINARIAS 
CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO

El viernes día 14 septiembre de 2018, a 
las 20,30 horas, tuvo lugar la Exaltación de la 
Santa Cruz, celebrando tal y como prescriben 
nuestras Reglas, Función Solemne, con la parti-
cularidad de que en esta ocasión, de forma ex-
traordinaria el día elegido y central fue en su 
festividad  el 14 de septiembre, con motivo del 
IV Centenario de la fusión. 

La Eucaristía, que se celebró en el Altar Ma-
yor de la Iglesia Colegial, fue presidida por el 
Emmo. y Rvdmo. Cardenal Don Carlos Amigo 
Vallejo, Arzobispo Emérito de Sevilla, siendo 
concelebrada por el Rector de la Colegial, el 
Rvdo. P. Don Eloy Caracuel García de Toledo, y 
por el Director Espiritual de nuestra Archico-
fradía, el Rvdo. P. Don Ángel Gómez Guillén. 
Asistieron a la Función también representantes 
de diferentes Hermandades y del Consejo Ge-
neral de Hermandades y Cofradías de la ciudad 
de Sevilla.
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Dicha Función de la Exaltación de la Santa Cruz fue durante muchos años el culto principal 
de la Hermandad, antes de que pasara a serlo la Función Principal de Instituto con la que fina-
liza el Quinario en honor al Stmo. Cristo del Amor, por lo que en este año 2018 la Hermandad 
quiso darle una especial solemnidad.

Para este culto extraordinario, la Hermandad reeditó una convocatoria de cultos custodiada 
en nuestro archivo que data de principios del siglo XIX que se reproduce a continuación.

BESAPIÉS Y BESAMANOS EXTRAORDINARIO DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR Y 
DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO CON OCASIÓN DEL IV CENTENARIO

Los días 15 y 16 de septiembre de 2018 el Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora del 
Socorro presidieron por primera vez en la historia un Besapiés y Besamanos Extraordinario 
y conjunto ante su altar en la nave del Evangelio de la Colegial del Divino Salvador con motivo 
de la conmemoración de los cuatrocientos años de la fusión de nuestra Archicofradía y del encargo 
de las tallas de nuestros Sagrados Titulares al insigne imaginero Juan de Mesa y Velasco (1618).

Un “Stabat Mater” para conmemorar el IV Centenario con el Stmo. Cristo del Amor y la Virgen 
del Socorro luciendo sus mejores galas, pudiéndose contemplar a ambas tallas en 360 grados. Por 
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un lado, el Crucificado en alto, sin potencias, con el 
pelícano a sus pies, uno de los símbolos más conocidos 
de la Semana Santa de Sevilla. Por otro, la dolorosa por-
tando su manto de salida que diseñara Joaquín Castilla 
y confeccionado por Concepción Fernández del Toro, 
ataviada de manera muy parecida a como fue bendecida 
en 1957.

Un caso parecido se produjo en octubre de 1972 
pero no igual. Cuando se celebraron los 50 años de 
la llegada de nuestra corporación a la Iglesia del Sal-
vador, el Stmo. Cristo del Amor presidió un Besapiés 
con la Virgen del Socorro a sus pies. La dolorosa no 
estaba en Besamanos, pero en el lugar recuerdan que 
la gente que pasaba también le besaba las manos.

Por último, cabe destacar que dicho culto extraor-
dinario coincidió con el Besamanos de la Virgen de 
la Merced de la querida Archicofradía Sacramental 
de Pasión que se celebraba el mismo fin de semana 
tratándose de una circunstancia insólita para ambas 
Hermandades.
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LA HERMANDAD DEL AMOR PROTAGONISTA EN LA PORTADA DEL BOLETÍN DE 
LAS COFRADÍAS DE SEVILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

El Boletín de las Cofradías de Sevilla, medio 
oficial editado por el Consejo General de Herman-
dades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, dedica la 
portada de su número 715, correspondiente al mes 
de septiembre de 2018, a nuestra Archicofradía, 
con ocasión del IV Centenario de la Fusión y del 
encargo de nuestros titulares, el Santísimo Cristo 
del Amor y Nuestra Señora del Socorro que esta-
mos conmemorando durante este año.

De esta manera, la celebración del IV Cente-
nario de la fusión de las Hermandades del Amor 
y la Sagrada Entrada en Jerusalén, que durante el 
mes de septiembre se conmemoró de forma es-
pecial con el Besapiés y Besamanos conjunto del 
Santísimo Cristo del Amor y de Nuestra Señora del 
Socorro, tal y como hemos comentado con ante-
rioridad, centró tanto la portada como parte del 
contenido del mencionado Boletín.

NUESTRA HERMANDAD PUSO PUNTO FINAL A LA CONMEMORACIÓN DEL IV 
CENTENARIO CON UNA SOLEMNE MISA ESTACIONAL EN ACCIÓN DE GRACIAS 

PRESIDIDA POR EL ARZOBISPO

El domingo 4 de noviembre de 2018 nuestra Archicofradía ce-
lebró a las 10,30 horas Solemne Misa Estacional de Acción de Gracias 
con motivo de la celebración del IV Centenario la Fusión (1618-2018), 
como culminación de los cultos y actos de carácter extraordinarios pro-
gramados por nuestra Archicofradía con motivo de tal efeméride.

La Santa Misa estuvo presidida por residida por el Emmo. y Rvdmo. 
Arzobispo de Sevilla, Don Juan José Asenjo Peregrina y concelebrada 
por el Rector de la Iglesia Colegial del Salvador, Don Eloy Caracuel 
García de Toledo, el Director Espiritual de nuestra Hermandad, Don 
Ángel Gómez Guillén así como por otros sacerdotes hermanos.

Asistieron a la misma el Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Ciudad 
de Sevilla, los Hermanos Mayores de las distintas Hermandades que tienen su sede canónica en 
la Iglesia Colegial y demás corporaciones vinculadas a nuestra Hermandad, siendo resaltable el 
numeroso público asistentes a la celebración, a pesar de la coincidencia con el puente de Todos los 
Santos.

L a P rimitiva Archicofradía P ontificia y R eal H ermandad de N azarenos
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Cabe destacar el extraordinario altar 
montado por la priostia de la Hermandad 
para la ocasión, ya que los cuatro titulares 
de la Hermandad presidieron el Altar Mayor 
de la Iglesia Colegial durante la celebración 
así como durante toda la semana previa a la 
misma, acompañados por una profusa cande-
lería -más de 128 puntos de luz-, ocupando 
la parte central el Santísimo Cristo del Amor, 
que estuvo situado a una altura mayor de la 
habitual de sus Cultos Cuaresmales, con da-
lias en color rojo sangre tradicional, rosas de 
pitiminí de color rosa dedobriun y eucalipto, 
acompañada de Nuestra Señora del Socorro 
a sus pies formando un “Stabat Mater”, con 
hojas de camelia, rosas blancas y nardos, en-
contrándose ataviada de luto, como corres-
ponde al mes de noviembre, mientras que en 
el lateral del Altar se presentaba el Señor de 
la Sagrada Entrada en Jerusalén acompañado 
de las tallas de Santiago y San Pedro portando 
palmas traídas desde Elche (Alicante) rizadas 
para la ocasión por un grupo de hermanas, 
junto con otras flores en tonos rosa como 
tradicionalmente se exhorna cada Domingo 
de Ramos.

Por su parte, el altar de nuestra Archico-
fradía era presidido por la Cruz de Guía de 
nuestra Hermandad, y en el altar que habitual-
mente ocupa el Señor de la Sagrada Entrada se 
situaba el Guión del IV Centenario de la fusión 
estrenado el pasado Domingo de Ramos.

Finalmente reseñar que durante la cele-
bración se interpretaron las antiguas Coplas 
dedicadas al Stmo. Cristo del Amor adaptadas 
especialmente para la ocasión por el Maestro 
Don Arturo Artigas Campos -tal como tiene 
la ocasión de exponer en el artículo que se 
contiene en este boletín- e interpretadas por 
el grupo Sacra Polifonía.
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Así mismo, y como novedad dicho culto contó con la edición de una convocatoria extraordi-
naria con orla de principios del siglo XIX que se reproduce junto a este artículo. Esta celebración 
se trataba del culto central en los actos conmemorativos organizados por nuestra Archicofradía y 
pone punto y final al calendario conmemorativo de actos y cultos extraordinario organizado con 
motivo del IV Centenario de su fundación.

OBRA SOCIAL EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO

Con motivo de la celebración del IV Centenario de la fusión, la Hermandad ha tenido a bien 
realizar una acción de obra social de carácter extraordinario, conforme a la magnitud de los acon-
tecimientos que estamos celebrando.

El día 20 de noviembre, tras la Misa de Hermandad, realizaremos la presentación de la obra 
social a realizar con motivo del IV Centenario en colaboración con la obra social de la Fundación 
La Caixa en Sevilla (creo Elisa Durán) y cuyo destinatario será la Asociación “Niños con Amor”, 
Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual, con la que nuestra Archicofradía viene co-
laborando asiduamente.

Los fines de dicha Asociación consisten en atender, promocionar, rehabilitar, asistir, diagnos-
ticar 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.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “AMOR (1618 - 2018)”

Ya por último, el sábado día 8 de diciembre, a la terminación del Besamanos a Ntra. Sra. del 
Socorro, se procederá a la presentación del nuevo Libro de Historia de la Hermandad 
con el título de “AMOR (1618 – 2018)” en el que, de la mano de especialistas reconocidos en 
los diversos campos, hemos pretendido recoger la vida de nuestra Hermandad durante los últimos 
cuatrocientos años.

El libro, que ha sido editado por GSC Gesto Sevilla Comunicación, contará con un Proemio 
obra del editor de este boletín, el periodista y escritor D. Julio Martínez Velasco. Igualmente con-
tará con un primer bloque denominado “Historia”, y un segundo bloque denominado “Arte”, y 
finalmente, un tercer bloque de apéndices consistentes en una memoria gráfica y en documentos 
históricos.

Los autores de dicha obra colectiva son un conjunto de historiadores, escritores y periodistas 
así como por hermanos distinguidos de nuestra Archicofradía bajo la coordinación de nuestra her-
mana Dña. Amparo Rodríguez Babío y contará con fotografías, entre otras, del Archivo histórico 
de la Hermandad. Por último reseñar que en el Índice participan el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan 
José Asenjo, Arzobispo de Sevilla, así como nuestro Hermano Mayor, D. Fernando Mora-Figueroa, 
y nuestro Director Espiritual, D. Ángel Gómez Guillén. 
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ORGAnISMOS  Y EntIDADES pAtROcInADORAS  Y cOLABORADORAS
DEL IV cEntEnARIO DE LA FuSIÓn (1618 – 2018) 
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AVISOS DE PRIOSTÍA

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

Victor Castillo Peñuelas
Prioste Segundo

Para colaborar con el Grupo de Priostía de la Hermandad, y participar el preparación y 
montaje de Altares para los próximos Cultos y en el montaje de los pasos, tan solo debéis 
poneros en contacto con la Hermandad (Casa de Hermandad sita Calle Galindo s/n), o bien 
llamando por teléfono (954 562 550) cualquier día, de lunes a viernes, en horario de 17,30 
a 20,30 horas o a la siguiente cuenta de correo electrónico (info@hermandaddelamor.es), 
para dar su nombre completo, edad, número de teléfono y dirección de correo electrónico. 
Se irá informando de las diferentes actividades que tengamos programadas hasta la próxima 
Semana Santa para todas las edades.

¡Os esperamos A TODOS!
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DIPUTACIONES

CARIDAD
Juan Luis Tirado Hospital
Consiliario Primero

pREGÓn pARA LOS nIÑOS DE LA ASOcIAcIÓn “AnDEX”

Como es ya tra-
dición desde hace 
una década, el día 
22 de marzo de 
2018, último jueves 
de Cuaresma, nues-
tra Archicofradía, en 
colaboración con el 
diario ABC de Sevi-
lla y la Asociación de 
Padres de Niños con 
Cáncer de Andalucía 
(ANDEX), organiza-
ron en la Unidad de Oncología Infantil del Hospital Virgen del Rocío un acto para llevar a los 
niños enfermos de la citada asociación un mensaje de alegría y esperanza en los días previos 
al inicio de la Semana Santa.

El encuentro contó con la presencia de nuestro Hermano Mayor, D. Fernando Mora-
Figueroa Silos, el director de ABC de Sevilla, D. Álvaro Ybarra Pacheco, y la oncóloga Dña. 
Ana María Álvarez en representación de Andex así como el personal voluntario de la men-
cionada asociación y el poeta y compositor D. José León Castro, quien deleitó a los pequeños 
ingresados en el centro sanitario y sus familias pronunciando un pregón de la Semana Santa 
sevillana, posteriormente tuvo lugar la actuación de la payasa Yupita, finalizando el acto con 
la entrega de una serie de regalos a los niños.

DOnAtIVO DE nuEStRA ARcHIcOFRADÍA A LA ASOcIAcIÓn 
“nIÑOS cOn AMOR”

Como viene siendo ya habitual en los últimos años, a la finalización del montaje del altar 
que nuestra Archicofradía instaló en la calle Villegas durante la víspera del Corpus Christi, día 
30 de mayo de 2018, la Hermandad, a través de su Diputación de Caridad, procedió a la venta 
de ramilletes de espigas de trigo a todo aquel interesado en adquirirlos. Dicha iniciativa tuvo un 
gran éxito de convocatoria de hermanos, familiares, amigos y público en general.
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En ese sentido, significar que la totalidad de lo recaudado fue donado a la Asociación “Niños 
con Amor” en apoyo de la labor de dicha asociación. Desde estas líneas, y en nombre de la Her-
mandad daros las gracias a todos por participar y ayudar en esta maravillosa causa.

DOnAtIVO A LA ASOcIAcIÓn “pRO-VIDA”

El viernes 19 de octubre 
de 2018 se realizó una entrega 
de pañales a la Asociación Se-
villana de Defensa de la Vida, 
“Pro-Vida”, fruto de la inicia-
tiva de la Diputación de Cari-
dad. Al acto de entrega asisti-
mos el que suscribe y un grupo 
de hermanos que colaboran en 
dicha Diputación. 

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

DIPUTACIONES

CARIDAD
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DIPUTACIONES

FAMILIA, FORMACIÓN
Y HERMANDAD
Agustín García Rodero
Consiliario Segundo

Los OBJEtIVOS de estos Cursillos son,
- Iniciar a los novios en un proyecto de 
vida y amor mediante la propia experien-
cia matrimonial.
- Discernir junto a los novios los valores 
que motivan un proyecto de vida y la inci-
dencia que tiene éste en la sociedad.
- Discernir y acompañar a los novios en su 
opción por el matrimonio-sacramento.

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

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

Sesión 1: LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PROYECTO DE VIDA EN COMÚN
Sesión 2: UNA COMUNIDAD DE VIDA 
Y AMOR
Sesión 3: ¿QUÉ QUIERE DIOS DE NUES-
TRO MATRIMONIO-SACRAMENTO?
Sesión 4: LITURGIA Y CELEBRACIÓN 
DEL MATRIMONIO

Aquellas parejas de novios interesadas 
pueden INSCRIBIRSE en nuestra Casa 
de Hermandad de calle Galindo o bien 
llamando por teléfono 954.56.25.50 (de 
lunes a viernes de 17.30 a 20.30)

pRIMERAS cOMunIOnES

Un año más y como 
viene siendo tra-
dición en nuestra 
Archicofradía desde 
hace ya más de 25 
años, el pasado mes 
de mayo 32 niños 
recibieron, en dos 

VI FORO “LuMEn FIDEI”

Ya han comenzado las sesiones del VI Foro 
“Lumen Fidei” al que nuestra Hermandad 
pertenece. A este Foro formativo perte-
necen catorce Hermandades donde se van 
tratando temas de forma itinerante.

Durante este curso las sesiones se celebra-
rán en las siguientes Hermandades y en las 
fechas reseñadas:

primera sesión, 26 de noviembre de 
2018, a las 21:00 horas: Hermandad de 
Pasión. 
Segunda sesión, 14 de enero de 2019, 
a las 21:00 horas: Hermandad de la Can-
delaria.
tercera sesión, 18 de febrero de 2019, a 
las 21:00 horas: Hermandad Sacramental 
del Sagrario.
cuarta sesión, 27 de mayo de 2019, a las 
21:00 horas: Hermandad de la Santa Caridad.
Quinta sesión, 24 de junio de 2019, a 
las 21:00 horas: Hermandad de Las Aguas.

cuRSILLOS pREMAtRIMOnIALES

El pasado mes de septiembre impartimos 
el cursillo prematrimonial número 34 des-
de que nuestra Hermandad en plena coor-
dinación con la Iglesia Colegial de El Di-
vino Salvador, imparte tandas de Cursillos 
Prematrimoniales.
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cesano de Iniciación Cristiana.

Continúa abierto el plazo de inscripción 
para los grupos de adultos, mayores de 18 
años, para la preparación al Sacramento 
de la Confirmación. El comienzo de estos 
grupos es inminente.
Puedes inscribirte en nuestra Hermandad 
de lunes a viernes de 17:30 a 20.30 horas 
o bien llamando por teléfono al número 
954 562 550.

BODAS DE ORO Y pLAtA MAtRI-
MOnIALES

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

SAntA MISA DE LAS FAMILIAS

Informamos a nuestros Hermanos que con-
tinuamos participando todos los terceros 
domingos de cada mes, a las 12,30 
horas, en la Santa Misa de las familias que 
se celebra en la Colegial del Divino Salva-
dor. Familias de la Hermandad así como 
las de los niños que asisten a las cateque-
sis que imparte 
la Hermandad 
nos reunimos 
en torno al Altar 
para celebrar la 
Misa dominical 
en un encuentro 
mensual familiar 
al que os que-
remos invitar a 
participar.

celebraciones, el Sacramento de la Eucaris-
tía por primera vez en nuestra Iglesia Co-
legial de El Divino Salvador. Previamente 
recibieron el Sacramento de la Penitencia 
también por primera vez y participaron en 
la celebración de la renovación de las pro-
mesas bautismales.
En la actualidad funcionan tres grupos de 
preparación a la Primera Comunión.

cAtEQuESIS DE cOnFIRMAcIÓn 
DE LA HERMAnDAD

Por último, informaros que el pasado día 
26 de octubre de 2018 y en la Santa Iglesia 
Catedral se confirmaron un total de 16 ca-
tecúmenos pertenecientes a los grupos de 
jóvenes y de adultos que se imparten en 
nuestras dependencias.
En la actualidad son dos los grupos de ca-
tequesis de preparación para la Confirma-
ción que funcionan en nuestras dependen-
cias en plena sintonía con nuestra Iglesia 
Colegial de El Divino Salvador y siguiendo 
las directrices del directorio de Iniciación 
Cristiana de nuestra Diócesis.

InScRIpcIOnES GRupOS DE cA-
tEQuESIS DE cOnFIRMAcIÓn DE 

ADuLtOS En LA HERMAnDAD 
(MAYORES DE 18 AÑOS)

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

LA PÁGINA DE LOS JÓVENES
Jesús Tarancón Babío
Consiliario Tercero

JORnADA DE cOnVIVEncIA DEpORtIVA
El día 1 de mayo de 2018 un grupo 

de jóvenes de la Hermandad nos reuni-
mos para pasar una jornada de convi-
vencia entre todos con el deporte como 
nexo de unión y para ello organizamos 
un partido de fútbol-7 en las instalacio-
nes del Club “La Motilla”. Con poste-
rioridad, pudimos disfrutar entre todos 
del llamado “tercer tiempo”.

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

I EncuEntRO DE JÓVEnES DE HERMAnDADES DEL DOMInGO DE RAMOS
El día 5 de mayo de 2018 un grupo de jóvenes de nuestra 

Archicofradía participaron representando a la misma en el “I EN-
CUENTRO DE JÓVENES DE HERMANDADES DEL DOMIN-
GO DE RAMOS” organizado por el Consejo General de Herman-
dades y Cofradías de la ciudad de Sevilla bajo el lema “María, primer 
Sagrario de Jesús” y que se celebró en esta ocasión en la Casa de 
Hermandad de la Hermandad de la Hiniesta.

Nuestros jó-
venes realizaron 
una presentación 
excepcional del 
tema del encuen-
tro: “Virgen del Socorro, primer Sagrario de Jesús”.

Una jornada de convivencia fraternal en-
tre los jóvenes participantes con gran am-
biente y muchas anécdotas.
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FELICITACION NAVIDEÑA

La Junta de Gobierno de la 
Archicofradía del Santísimo 
Cristo del Amor desea a to-

dos sus hermanos, familiares y 
allegados una Feliz y Santa 

Navidad en el Señor así como 
un próspero Año Nuevo 2019.

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 Nues-
tros Titulares así como en la Estación 
de Penitencia, sólo tenéis que acercaros 
cualquier martes por la misa de la Her-
mandad (a las 20 horas) y preguntar por 
el Consiliario Tercero (Diputado de Ju-
ventud), 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.

DIPUTACIONES

LA PÁGINA DE LOS JÓVENES



            AMOR MÍO

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.

SELECCIÓN POÉTICA

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.

Por D. Alberto García Reyes,
Pregonero de la Semana Santa de Sevilla de 2018.
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