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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
Juan Cruzado Candau

Querido Hermano del Amor,
GRACIAS. 
Quiero que mis primeras palabras como 

hermano mayor sean para transmitir mi pro-
fundo agradecimiento y el de la Junta de 
Gobierno, por confiar en nosotros para re-
presentar a nuestra Hermandad durante los 
próximos cuatro años. Iniciamos esta nueva 
etapa con una gran ilusión y 
responsabilidad, a la que va-
mos a dedicar todos nuestros 
esfuerzos en reafirmar los 
valores que nos definen y nos 
unen como hermanos. 

Todos debemos felicitar-
nos porque hemos consegui-
do vivir por primera vez en 
nuestra historia un proceso electoral con dos 
candidaturas, del que la hermandad sale re-
forzada. Con una participación histórica, ha 
quedado latente que somos una  Hermandad 
VIVA y comprometida, estando, una vez más 
de forma ejemplar, a la altura de las circuns-
tancias. 

Quiero agradecer la labor de la anterior 
Junta de Gobierno que con mucha dedica-
ción ha trabajado por la Hermandad, culmi-

nando con una excelente celebración del 400 
Aniversario de la que sentirse orgullosos. 

Empezamos el mandato a las puertas de 
uno de los periodos más significativos en la 
vida de Hermandad: la Cuaresma. 

Un tiempo de preparación y reflexión, 
que desde esta Junta de Gobierno nos he-
mos propuesto compartir con una especial 

intención; queremos que la 
Hermandad sea el camino 
para acercarnos a Dios. Un 
instrumento para preparar-
nos internamente dando tes-
timonio de fe cristiana hacia 
el exterior, para conseguir 
que la Cuaresma no se que-
de en un momento del año, 

y nos guie y acompañe siempre. 
Con esta voluntad, hacemos un especial 

llamamiento a la participación en los cultos. 
Nos gustaría que la celebración del Quinario 
al Santísimo Cristo del Amor, justo antes del 
inicio de la Cuaresma, sea un tiempo de re-
cogimiento, acercamiento y convivencia al-
rededor de nuestro titular, para crecer como 
cristianos en el AMOR. Y vamos a dedicar 
nuestros esfuerzos para que todos los her-

Nos gustaría que la celebra-
ción del Quinario al Santísimo 
Cristo del Amor, justo antes 
del inicio de la cuaresma, sea 
un tiempo de recogimiento, 
acercamiento y convivencia 
alrededor de nuestro titular, 
para crecer como cristianos 
en el AMOR. 

Foto: Javier Mejía



Amor nº 1106

manos sientan la puertas de 
la Hermandad abiertas y se 
acerquen para participar y 
convivir en estas fechas. 

Que esta primera Cua-
resma de nuestra Junta de 
Gobierno refleje el pilar 
fundamental por el que va-
mos a trabajar en los próxi-

mos cuatro años: vivir una 
hermandad abierta, unida y 
participativa que nos haga es-
tar cerca de DIOS. 

Con la confianza de vernos 
en estas señaladas fechas, re-
cibid un afectuoso saludo en 
mi nombre y en el de toda mi 
Junta de Gobierno.  

Que esta primera cuaresma 
de nuestra Junta de Gobierno 
refleje el pilar fundamental 
por el que vamos a trabajar 
en los próximos cuatro años: 
vivir una hermandad abierta, 
unida y participativa que nos 
haga estar cerca de DIOS. 

Foto: Fran Silva
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REFLEXIÓN URGENTE

EL AMOR DE CRiStO HEMOS DE tRANSMitiRLO (ii)
Esperanza Martínez Palazuelos

Este es el título que mi padre, Julio Martínez Ve-
lasco, antiguo hermano nº 2, dejó escrito antes de su-
bir el camino celestial que lo llevaría a reencontrarse 
con su Cristo del Amor, nuestro Cristo del Amor. 
Y me vais a permitir que por una vez, yo, su hija 
y también hermana de esta cofradía, intente desde 
mi humildad continuar y terminar lo que él empezó.

En el anterior boletín escribía mi progenitor 
que la regla de oro que tiene que regir nuestra con-
ducta para llenarnos de Amor es hacer a los demás 
lo que queremos que nos hagan, y enlazándolo con 
la Palabra de Amor de la portada de este número, 
que también él la dejó redactada, nosotros tenemos 
el deber de alumbrar ese bien sin ocultarlo, trans-
mitiendo el Amor que nos inspira nuestro Cristo 
para así poder alabarlo en su divina grandeza.

Recuerdo una extensa oración que mi padre me 
recitó de memoria transmitiéndome con ella ese 
Amor de Nuestro Señor y ahora quiero compartir-
la, como testamento póstumo de sus sentimientos 
y palabras, con vosotros, mis hermanos en Cristo. 
Dice así: 

Padre, Padre… Padre nuestro omnipresente, ya intuyo, 
Padre, tu presencia. Santo, Santo, Santo eres Señor, Rey del 
Universo; llenos están cielos y tierra de tu Gloria, Hosan-
na en las supremas alturas. Santificado sea tu nombre, a Ti 
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.

Gracias, Padre, por habernos creado a tu imagen y se-
mejanza concediéndonos una chispita de tu inteligencia 
infinita. Gracias, Padre, por habernos enseñado el camino, 
la verdad y la vida por boca de tu Divino Hijo, nuestro Se-
ñor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, quien nos desveló 
el sublime misterio de tu Amor, que Tú, Padre, eres el Amor, 
y todo el Amor. Amor infinito, Amor eterno, Amor absoluto.

 Toda tu creación universal es un sublime acto de Amor 

a todas tus criaturas del cosmos. Por tanto, si eres todo 
Amor, no puede haber más pecado que el desamor, como 
se desprende del primer y principal precepto del decálogo 
que transmitiese a Moisés: “Amarás al Señor tu Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”. Los demás 
mandamientos no hacen sino confirmar el primero en el 
que se basa toda nuestra fe y toda nuestra forma de vida, 
porque quien ama al prójimo como a sí mismo, lógicamen-
te, honrará a padre y madre, porque quien ama al prójimo 
como a sí mismo no le va a matar, porque quien ama al 
prójimo como a sí mismo no va a conquistar a su mujer, 
porque quien ama al prójimo como a sí mismo no le va a 
levantar falso testimonio ni le va a mentir, porque quien 
ama al prójimo como a sí mismo no le va a robar ni hur-
tar, y en los dos últimos mandamientos ni siquiera desear, 
porque en el deseo ya va el pecado: “No desearás a la mujer 
de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos”.

Gracias, Padre, por tu Amor. Gracias, Padre nuestro, 
por tanto Amor. Gracias, amantísimo Padre, por tu infinito 
Amor.  Y a todos los corazones  de la humanidad venga tu 
Reino de Amor, paz y perdón. Hágase tu voluntad y no la 
nuestra en la tierra como en toda tu creación. A toda la 
humanidad danos hoy el sustento de cada día. Perdona 
nuestras ofensas en la medida en que nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden porque pecaron contra Ti por desa-
mor hacia nosotros. No nos dejes caer en la tentación, no 
nos dejes caer, no nos dejes; mira que somos conscientes de 
nuestras debilidades. Y líbranos del mal, líbranos de todo 
mal, Padre nuestro que estás en todas partes, por tu infi-
nito Amor líbranos de todo mal a todos hoy, mañana y el 
día de nuestra muerte.

Así sea.
Con toda mi esperanza en Él, ¡a Dios por el 

Amor!, sé que mi padre ya permanece y descansa 
en su presencia junto a Nuestra Madre del Socorro. 
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CRISTO FUENTE DE AGUA VIVA

Ángel G. Gómez Guillén, Pbro.
Director Espiritual

Esta es la verdad sobre el ser 
humano que Cristo anuncia a 
lo largo de su camino. Porque 
lo que Él hace a lo largo de sus 
caminos es anunciar al mun-
do la Buena Noticia de que es 
posible para todos reencon-
trar su imagen y destino que 
es Dios.

Jesús está fatigado del camino…el Hijo 
de Dios ha querido entrar en el camino de 
nuestras vidas: en el camino de la vida de 
todos los hombres, en el camino de la histo-
ria… en el camino de la vida de cada uno de 
nosotros… No ha querido redimirnos desde 
fuera, podría haberlo hecho así; pero no; ha 
querido soportar el peso y las fatigas de cada 
uno de nuestros días. Ha querido llenar sus 
pies de polvo y barro, pero sin dejar, como 
nosotros, que el barro man-
che su mente o su corazón.

Su corazón está siempre 
limpio, dispuesto al Amor, a 
derramar en nosotros la gra-
cia que nos salva.

Porque nosotros, sí que 
hemos manchado nuestro 
corazón con el barro de 
nuestros pecados y miserias. 
Un barro que ha ahogado 
nuestro espíritu y que nos ha hecho otra vez 
barro y polvo… “Acuérdate de que eres pol-
vo y al polvo volverás” se nos dirá al princi-
pio de la Cuaresma. Y nuestro barro impi-
de que brote de nuestro corazón tanto bien 
como Dios nos ha dado para compartirlo 
con nuestros hermanos…

¿Y a dónde va y de dónde viene Jesús? 
Toda su vida es un ir y venir. Él ha salido del 

Padre y volverá al Padre; pero su camino 
pasa por Jerusalén donde será escarnecido y 
clavado en la Cruz; pero al tercer día resu-
citará de entre los muertos. El suyo es un 
camino hacia la Pascua. Y, cada año, la Cua-
resma debe ser para nosotros un camino ha-
cia la Pascua… y cada vida nuestra viene de 
Dios y hacía Dios camina.

Esta es la verdad sobre el ser humano que 
Cristo anuncia a lo largo de su camino. Por-

que lo que Él hace a lo largo 
de sus caminos es anunciar 
al mundo la Buena Noticia 
de que es posible para todos 
reencontrar su imagen y des-
tino que es Dios.

Nos quejamos de la cri-
sis de fe de nuestra socie-
dad. ¿No será que estamos 
ofreciendo un cristianismo 
con verdades a medias, y so-

bre todo también, con vidas mediocres, sin 
entrega, sin coherencia, sin verdad, que no 
convencen a nadie?... Tenemos que rehacer 
en la Cuaresma nuestra fe vivida en comu-
nión con la Iglesia; esa fe que tanto hemos 
deteriorado porque Satanás es mentiroso 
desde el principio y nos cautiva con sus en-
gaños…

Nuestras vidas deben ser el culto en espí-
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ritu y en verdad, redimidos 
por el sacrificio redentor 
de Cristo. Y nosotros, como 
Él, debemos procurar hacer 
la voluntad de Dios por en-
cima de todo. El Bautismo 
nos capacitó para este culto 
que expresamos en los ri-
tos litúrgicos. Cada año, en 
la Cuaresma, debemos tra-
bajar para, unidos a Cristo, 
Muerto y Resucitado, reha-
cer nuestras vidas, nuestra historia y nues-
tros caminos de acuerdo con la voluntad de 
Dios. Aprendamos de Cristo, su Pasión y su 
Cruz, el camino de nuestra reconstrucción: 

Cada año, en la Cuaresma, 
debemos trabajar para, uni-
dos a Cristo, Muerto y Resuci-
tado, rehacer nuestras vidas, 
nuestra historia y nuestros 
caminos de acuerdo con la vo-
luntad de Dios. Aprendamos 
de Cristo, su Pasión y su Cruz, 
el camino de nuestra recons-
trucción.

pasar de vivir a nuestro anto-
jo a vivir de acuerdo con la 
voluntad del Padre, es, al fin 
y al cabo, la meta de nuestra 
conversión. Bebamos esta 
gracia del Amor de Dios, que 
nos llevará a la caridad con 
los hermanos. Bebámosla 
del corazón de Cristo cruci-
ficado, que, en la Eucaristía, 
sigue entre su pueblo siendo 
aquella Roca de la que Moi-

sés hizo brotar agua en el desierto. Cristo es 
la fuente de agua viva y a nosotros se nos ha 
dado la gracia de poder saciar en Él nuestra 
sed. 

Foto: Javier Mejía
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MEMORiA DE LOS CULtOS EN HONOR
A NUEStRA SEÑORA DEL SOCORRO

Diputado de Cultos

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

Los días 7 y 8 de diciembre estuvo expuesta a la veneración de los fieles en de-
voto besamanos la Santísima Virgen del Socorro hermosamente dispuesta ante el altar 
que ocupan nuestros titulares, como es costumbre en nuestra Archicofradía. Lucía para 
la ocasión la saya de salida de color burdeos realizada en el taller de Don José Antonio 
Grande de León.

Los días 9, 10 y 11 de diciembre se celebró Triduo en honor de la Misma en el 
altar mayor de nuestra Colegial, con el rezo del Santo Rosario, Oración y Santa Misa, 
estando las predicaciones a cargo del Rvdo. D. Manuel Sánchez de Heredia, Párroco de 
la de Sta. María Magdalena de Dos Hermanas y Delegado Diocesano de Pastoral de la 
Salud, el cual nos hizo reflexionar con sus predicaciones en los días que duró el citado 
culto. El último día de Triduo, a la finalización del mismo, se le hizo entrega de un re-
cuerdo a N.H. Luis León y Vázquez por su nombramiento como “Capataz Perpetuo de 
la Hermandad” en reconocimiento a los méritos extraordinarios cumulados al servicio 
de la misma, durante los más de 25 años que estuvo como capataz y que fue aprobado en 
Cabildo de Oficiales.
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SOLEMNE  ViA CRUCiS
DEL SANtÍSiMO CRiStO DEL AMOR

El próximo día 5 de marzo de 2019, a las 20 horas, tendrá lugar en la Iglesia Colegial 
del Divino Salvador Santa misa por nuestros Hermanos difuntos y a la conclusión de la misma 
se celebrará Solemne Vía Crucis a hombros de sus Hermanos por el interior del templo des-
de el prebisterio del Altar Mayor hasta la nave que preside el Altar de nuestra Archicofradía.

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

tRASLADO DE NUEStRA SEÑORA DEL SOCORRO
A SU PASO PROCESiONAL

Queremos informar a todos nuestros Hermanos que el jueves día 4 de abril de 2019, tras 
la finalización de la misa de las 20 horas, tendrá lugar en la Colegial del Salvador la cele-
bración del Solemne Traslado de la imagen de Nuestra Señora del Socorro desde nuestro Altar a 
su paso procesional acompañada de los Hermanos que deseen participar en dicho acto, durante 
el cual se procederá al rezo de la Corona Dolorosa con el respeto y el recogimiento que tiene por 
costumbre nuestra Archicofradía. Desde aquí os invitamos a acompañar a Nuestra Madre en tan 
emotivo y piadoso acto Cuaresmal.
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LA tRADiCiONAL MiSA DE PRiMERA HORA
DEL DOMiNGO DE RAMOS

Este año la misa ante los pasos de nuestros volverá a las 0:00 h, recordándoles que la 
entrada al Templo será exclusivamente por las dependencias de la calle Villegas, la cual se 
cerrará al comenzar el acto y hasta la finalización del mismo. Para acceder será necesario 
portar la medalla de la Hermandad.

MiSA DE PASCUA DE RESURRECCiÓN
Informaros a todos los Hermanos que este año se celebrará nuevamente Santa Misa de 

Pascua de Resurrección el domingo 21 de abril de 2019, a las 12:30 horas, organizada 
por nuestra Hermandad y en la Iglesia Colegial y a la que están invitados a asistir a todos los 
miembros de las diferentes Hermandades que tienen en ella su sede canónica. Desde estas 
líneas, invitamos a todos los Hermanos a que celebren la Resurrección de Nuestro Señor 
con la asistencia a dicha misa.

CRÓNICA DE LA HERMANDAD
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DE LOS HERMANOS

nAcIMIEntOS:

N.H. Alegría Cruzado Esquivias, hija de Nuestro Hermano Mayor Juan Cruzado Candau y 
N.H. Carmen Esquivias Onrubia.

N.H. Sonsoles Benjumea Abaurrea, hija de N.H. Pelayo Benjumea y N.H. Begoña Abaurrea.

N.H. Laura Martín Real, hija de N.H. Laura Real e Ismael Martín.

nEcROLógIcAS:

Confortados por el dogma de la vida eterna, elevamos nuestras oraciones al Señor del 
Amor por el eterno descanso del alma de nuestros Hermanos:

Manuel Puerto del Vando
Pedro Parias Merry
Julio Martínez de Velasco
Antonio Rodríguez Curquejo

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

REcOnOcIMIEntO A AQuELLOS HERMAnOS QuE cuMpLEn  75 Y 50 AÑOS
DE pERtEnEncIA InIntERRuMpIDA A nuEStRA ARcHIcOFRADÍA

Como cada año a los Hermanos que cumplen en 2019, 75 y 50 años de pertenencia a 
nuestra Archicofradía se les entregará un recuerdo conmemorativo de tan importante aniver-
sario en el Altar de Nuestros Titulares al finalizar el Vía Crucis que realizaremos D.m. con el 
Santísimo Cristo del Amor el Martes día 5 de marzo. Recordamos el nombre de los Hermanos 
que este año recibirán este reconocimiento:

75 AÑOS DE pERtEnEncIA A nuEStRA HERMAnDAD:

50 AÑOS DE pERtEnEncIA A nuEStRA HERMAnDAD:

- N.H. UBALDO RODRÍGUEZ CURQUEJO
- N.H. ANTONIO PONCE RAMOS
- N.H. RAFAEL PONCE RAMOS

- N.H. MANUEL ÁNGEL GÓMEZ GASCO
- N.H. LUIS  YBARRA GAMERO-CIVICO
- N.H. ÁNGEL NOGUERA NARBONA

- N.H. FERMÍN CHINCHILLA DE ZAYAS
- N.H. MANUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ

- N.H. JOSÉ GÓMEZ GUILLÉN
- N.H. MANUEL GÓMEZ GUILLÉN

- N.H. RVDO. P. ÁNGEL GÓMEZ GUILLÉN
- N.H. LUIS DE LEÓN Y VÁZQUEZ

- N.H. LEOPOLDO DE PARIAS  Y OLIVARES
- N.H. AURORA TRISTÁN CONDE
- N.H. JOAQUÍN CARO ROMERO

- N.H. JOSE LUIS GONZÁLEZ CANDAU

- N.H. FRANCISCO JAVIER HERNAEZ RIOS
- N.H. JESÚS HERNAEZ RIOS
- N.H. IGNACIO GRAU AYALA

- N.H. ROSA MARÍA ALBA BETTERE
- N.H. Mª DOLORES ALBA BETTERE
- N.H. EDUARDO YBARRA MENCOS

- N.H. FRANCISCO RUSO PRIETO
- N.H. PABLO COLÓN PERALES

- N.H. MANUEL DE LA PEÑA LÓPEZ

- N.H. MIGUEL ÁNGEL MARÍN VELARDE
- N.H. MIGUEL ÁNGEL VELARDE RAMÍREZ

- N.H. ÁNGEL DE LAS CASAS SUSIN
- N.H. MIGUEL ADAME JAIMEZ

- N.H. ADOLFO CASTILLO BAENA
- N.H. JAVIER ONRUBIA DÍAZ-PACHE
- N.H. ÁNGEL ONRUBIA BATURONE

- N.H. MANUEL ÁNGEL GÓMEZ VIVEROS
- N.H. ANDRÉS DE LA HAZA GONCER

REcIBIMIEntO Y JuRA DE nuEVOS HERMAnOS Y HERMAnOS QuE 
cuMpLAn LOS 14 AÑOS DE EDAD DuRAntE EL AÑO 2019

De conformidad con lo establecido en nuestras Reglas, durante el primer día del Solemne 
Quinario en honor al Santísimo Cristo del Amor el martes 26 de febrero, tendrá lugar 
el recibimiento y Jura de Reglas de aquellos Hermanos que cumplen catorce años de edad 
durante el año 2019. Al día siguiente, miércoles 27 de febrero, tendrá lugar el recibi-
miento y Jura de los nuevos Hermanos mayores de 14 años de edad que hayan entrado a 
formar parte de la Archicofradía desde la última Jura. Deberán ir previstos de su medalla de 
la Hermandad. Previamente al acto, habrá una reunión informativa a las 19,00 horas en las 
dependencias de nuestra Casa de Hermandad de la calle Galindo con el Diputado de Cultos 
y el Diputado Mayor de Gobierno antes del inicio del Quinario.
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AVISOS DEL DIputADO MAYOR DE gOBIERnO pARA LA 
EStAcIón DE pEnItEncIA DE 2019

SIStEMA DE cOntROL DE LOS nAZAREnOS DE LA
SAgRADA EntRADA En JERuSALÉn

A todos los hermanos nazarenos de la Sagrada Entrada en Jerusalén se les proporcionará 
una cartulina personalizada de la Hermandad, donde constarán sus datos identificativos.
Dicha cartulina será entregada en el momento que retiren la papeleta de sitio, y deberá ser 
rellenada por la persona responsable del nazareno.
El nazareno de la Sagrada Entrada deberá llevar colgada del cuello dicha cartulina debajo 
del antifaz el Domingo de Ramos.

nazarenos 1º, 2º, 3º y 4º tramo: Estos tramos estará formados por los nazarenos me-
nores de 10 años. Se entregará una tarjeta al acompañante por papeleta de sitio para el ac-
ceso del familiar al Templo, independientemente de la pegatina de acceso a carrera oficial, 
la cual no tendrá validez para entrar en nuestro Templo.
Para realizar la Estación de Penitencia las puertas del templo se abrirán a las 14:00.
La entrada al templo se hará por C/ Villegas, Pasaje de Juan Garrido en la plaza del Salva-
dor  y en la fachada principal de la iglesia Colegial la puerta derecha (nave de la Herman-
dad). El único acompañante por nazareno deberá llevar la pegatina acreditativa.
No se permitirá la entrada al templo con carrito de bebé, salvo a aquellos hermanos QUE 
VISTAN EL HÁBITO NAZARENO Y QUE SEAN MENORES DE TRES AÑOS, así como 
carritos de niños discapacitados, Y a estos carritos se recomienda la entrada al 
templo por el pasaje Juan garrido (plaza del Salvador).
Por motivos de seguridad y aforo del mismo, y por indicación de la autoridad competente, 
En cASO DE SALIR LOS tRES pASOS JuntOS, SE pROHIBIRÁ EL AccESO 
DE cARRItOS AL tEMpLO.

nazarenos  5º y 6º tramo: Estos tramos estarán formados por nazarenos con edades 
comprendidas entre 10 y 14 años. nO LLEVARAn AcOMpAÑAntE.
En el caso que el responsable del nazareno quiera acompañarlo, dicho nazareno pasará al 
tramo 3º o 4º perdiendo su sitio en la cofradía por ese año.

DE LOS HERMANOS
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La entrada de dichos tramos, sólo  se podrá realizar  por la C/ Córdoba y pasaje Juan 
Garrido.
Los nazarenos de los tramos 5º y 6º se quedarán en el patio de los naranjos al cuidado de 
los diputados de tramo y auxiliares, nombrados expresamente para ello. 

REguLAcIón DE AccESO AL tEMpLO DE LA
SEgunDA pARtE DE LA cOFRADIA:

Para realizar la estación de penitencia las puertas del templo se abrirán a las 19:00.
Se podrá acceder al templo por todas las puertas habilitadas a tal efecto: puerta de la 
C/. Villegas, puerta de la calle Córdoba, pasaje Juan Garrido. Será necesario presentar 
alguna de las formas de acreditación establecidas por la Hermandad (papeleta sitio, pa-
peleta de Acceso al  Templo).

nORMAS pARA LA EStAcIón DE pEnItEncIA

Las normas para la Estación de Penitencia, en cuanto al  comportamiento y hábito nazare-
no vienen regidas según las Reglas 40ª,  41ª y 42ª  pudiendo ser consultadas en la web de 
la Hermandad en caso de duda. 

Sólo recordar varias cosas,  que creo interesante destacar,  sobre nuestras normas para 
realizar la estación de penitencia:

EI Hermano penitente se atendrá a las siguientes normas:

• No usará signo externo que lo identifique, tales como guantes, anillos, pulseras, gri-
lletes, cadenas, etc. Así mismo, deberá abstenerse de usar dispositivos electrónicos por-
tátiles. Ruego se quiten las relojes anillos y sobre todo pulseras,  antes de la entrada en 
el templo, últimamente se ven algunas en la calle y creo que no es necesario llamarle la 
atención a nadie en la calle, así como tampoco esta admitida que se lleven las uñas pintadas.

• Salvo que quieran permanecer descalzos, usarán calcetines negros y sandalias o zapatos 
sin hebillas del mismo color negro.  Hay una cantidad de calzado que no se admiten,  tales 
como zapatos de deporte o similar aunque sean negro, así que es preferibles sandalias ne-
gras con calcetines negros.

Darío Candau del Cid.
Diputado Mayor de Gobierno

DE LOS HERMANOS
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AVISO A LOS DIputADOS DE tRAMO

Se pone en conocimiento de los Hermanos que ocuparán los puestos de Diputado de 
Tramo de la Cofradía que celebraremos una reunión previa a la salida penitencial del 
Domingo de Ramos para comentar las circunstancias de la próxima salida. Previa-
mente a ello informaremos del día y la hora a celebrar la reunión. De no ser posible la 
asistencia, ruego lo comuniquen a la Hermandad. Igualmente, ya con posterioridad a 
la Semana Santa, tendremos la tradicional reunión de incidencias.

DE LOS HERMANOS
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AVISOS DE SECRETARÍA

Se informa a nuestros Hermanos que el reparto de Papeletas de Sitio para la Estación de 
Penitencia de 2019 tendrá lugar los días, 25, 26, 27, 28 y 29 de marzo y 1, 2 y 3 de abril en 
nuestras dependencias de la calle Galindo en horario de 18 a 21 horas.

COLUMBARiO DE LA HERMANDAD

Informar a todos nuestros Hermanos que nuestra Archicofradía dispone desde hace 
tres años de columbario propio para el depósito de cenizas de Hermanos fallecidos.

Aquel Hermano interesado en informarse sobre cualquier asunto relacionado 
con el Columbario de la Hermandad, deberá ponerse en contacto con el Secretario 
Segundo, Juan Luis Tirado Hospital, a través de los medios habituales de contacto con 
la Hermandad, ya sea presencialmente, telefónicamente, o bien al correo electrónico 
secretaria@hermandaddelamor.net o hermandad@hermandaddelamor.net





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
Celebrará los siguientes Cultos Cuaresmales 

En HOnOR DEL SAntÍSIMO

cRIStO DEL AMOR
Durante los días 26, 27 y 28 de Febrero y 1 y 2 de Marzo, a las 20,00 horas

SOLEMnE QuInARIO
Con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y Santa Misa,

estando la predicación a cargo del

RVDO. SR. D. FRAncIScO DE BORJA MEDInA gIL-DELgADO
Rector de la Basílica de Nuestro Señor del Gran Poder.

El Sábado 2 de Marzo, último día del Quinario,

SOLEMnE pROcESIón cLAuStRAL
El Domingo 3 de Marzo a las 10,30 horas

FuncIón pRIncIpAL DE InStItutO
cOn cOMunIón gEnERAL

estando el panegírico a cargo del mismo orador sagrado.

En el ofertorio de la Misa realizarán los Hermanos, como es tradicional, pública protestación de Fe. 

Los días 23 y 24 de Febrero, BESAPIÉS AL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR.

El martes 5 de marzo, MISA POR LOS HERMANOS DIFUNTOS  Y SOLEMNE VÍA CRUCIS.

El Sábado 6 de Abril a las 17,30 horas de la tarde en la Colegial del Salvador

SOLEMnE FuncIón En HOnOR DE nuEStRO pADRE
JESÚS DE LA SAgRADA EntRADA En JERuSALÉn

Con la bendición y entrega de cirios a los Hermanos niños Nazarenos.
En la primera hora del Domingo de Ramos se oficiará Santa Misa ante los pasos de Nuestros

Amantísimos Titulares, en el que rogaremos a Dios prepare nuestro espíritu, para acompañarles
fervorosamente en la Estación Penitencial que hará la Hermandad en ese día a la Santa Iglesia Catedral.

Sevilla 2.019
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La primitiva Archicofradía pontificia
y Real Hermandad de nazarenos

con aprobación del Real y Supremo Consejo de Castilla
de la 

Sagrada Entrada en Jerusalen

Santísimo Cristo del Amor
Nuestra Señora del Socorro

y Santiago Apostol
sita en la Iglesia Colegial del Divino Salvador

celebrará el Miércoles 25 de Julio, a las 20 horas en la colegial
del Divino Salvador y en Honor de su Venerado titular el

APOSTOL

SANTIAGO
S O L E M n E  F u n c I ó n

EXALtAcIón DE LA SAntA cRuZ
El martes 17 de Septiembre, la Hermandad del Santísimo Cristo 
del Amor, en la Iglesia Colegial del Divino Salvador, celebra a las 
20 horas, la tradicional Función de la Santa Cruz, culto establecido 
en nuestras Reglas y de gran arraigo  a lo largo de nuestra historia.  
Al termino de dicha Función, tendrá lugar ante el Altar de nuestros 
Titulares,  la “ Exaltación de la Santa Cruz “. 
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COLABORACIONES

in memoriam Julio Martínez Velasco
Amparo Rodríguez Babío

Conocí a Julio en el año 1992. Desde las 
páginas del Boletín se hizo un llamamiento 
para organizar la documentación: “Nuestro ar-
chivo exige urgente atención” (Boletín Amor, 36) 
rezaba el anuncio, y se citaba en la Casa de 
Hermandad de la calle Villegas a quienes es-
tuviesen interesados en ordenar los legajos 
que la Historia de nuestra Hermandad ha-
bía generado. A esa convocatoria acudí ilu-
sionada pensando en poner mis incipientes 
conocimientos archivísticos al servicio de mi 
cofradía.

Y así una tarde nos encontramos frente a 
los armarios y vitrinas que contenían los casi 
cuatrocientos años de historia de la Herman-
dad. Julio conocía bien toda esa interesante 
documentación, pues no en vano, llevaba in-
vestigando en ella muchos años. De 1950 es 
un artículo suyo publicado en la revista “La 
Pasión” titulado “Bulas y privilegios de la Her-
mandad del Cristo del Amor”, del que se editó 
una separata, hoy objeto de coleccionismo. 
Asimismo en el Boletín Amor comenzó un 
serial que desgranaba la historia de nuestra 
corporación desde sus inicios, tomando datos 
de otros archivos y fuentes.

Cuando Julio escribió este opúsculo de la 
revista “La Pasión”, amén de otras colabora-
ciones sobre las hermandades sevillanas y la 
Semana Santa en prensa, ningún historiador 
prestaba atención a esos millares de docu-
mentos que las centenarias corporaciones de 
nuestra ciudad atesoraban. El único campo 
estudiado con criterio científico era el rela-

tivo a la imaginería, a sus autores y estilos. El 
resto importaba poco, y era algo tenido en 
poca estima y consideración.

Se da la paradoja de que las mayores apor-
taciones de esos años en el campo de la his-
toria cofrade las hicieron investigadores “no 
titulados”, podríamos decir. Junto a Julio 
aparece así, por ejemplo, Francisco de Pau-
la Cuéllar; ambos solían publicar sus descu-
brimientos y estudios en la prensa y revistas 
especializadas, las cuales constituyen actual-
mente una de las fuentes más destacadas e 
imprescindibles en el tema que nos ocupa.

Lo primero que organizamos Julio y yo 
fue una gran carpeta que contenía las con-
vocatorias de cultos. Se conservan bastantes 
desde principios del siglo XIX hasta la actua-
lidad. Recuerdo que Julio me iba explicando 
los diferentes estilos tipográficos, las combi-
naciones de letras, las orlas…. y cómo a tra-
vés de esos elementos se podía datar las que 
habían perdido la fecha.

En esos años en que los ordenadores no 
existían, o al menos, no eran de uso corrien-
te, el Boletín Amor se maquetaba a mano. 
Pronto comencé a ayudar a Julio en la prepa-
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ración del mismo. Los artículos se entregaban 
escritos a máquina, las fotos eran originales, 
y a veces, los mayordomos o secretarios da-
ban los avisos para insertar escritos a mano. 
En la gran mesa del comedor de su casa, con 
todos los folios desplegados y las fotografías 
desperdigadas, comenzaba Julio a maquetar. 
Era una ardua tarea, que suponía hacer no 
pocas cuentas para encajar los textos en el 
formato del Boletín. Para ello se usaba una 
regla especial de tipógrafo que contenía los 
puntos didot (unidad usada en la imprenta) 
y los centímetros. Había que casar unos con 
otros, y así se sabía las páginas que ocuparía 
el número a editar. Por más que Julio se em-
peñó en enseñarme y me regaló una de esas 
hermosas e incomprensibles reglas, no conse-
guí aprender, atascándome en las cuentas de 
una manera atroz…

En 1997, año en que se cumplían 50 años 
de la llegada de la Hermandad a la Parroquia 
del Divino Salvador, Julio propuso a la Junta 
de Gobierno publicar un libro que recopilase 
la historia de la corporación de manera sen-
cilla, aprovechando en parte el serial edita-
do en el Boletín. La idea era hacer una obra 
barata, completa y sobre todo, al alcance de 
los hermanos. Se hizo un guión, y junto a 
Julio colaboramos Pablo Colón Perales (con 
el siglo XX) y yo misma (con el siglo XIX). 
Naturalmente, Julio maquetó todo el libro a 
mano con idea de reducir costes y que el pre-
cio final de venta al hermano fuese asequible.

Pero sería injusta si no hablase también de 
la vertiente espiritual de Julio. Si algo desta-
caba en él en relación a la Hermandad, era la 
profunda y verdadera fe que profesaba al Stmo. 
Cristo del Amor. Una fe luminosa, alegre, sin-
cera… lo que se traslucía en sus “Reflexiones ur-
gentes” y “Palabra de Amor”, secciones del Boletín 
en las que últimamente colaboraba.

Cuando se me propuso coordinar una 
nueva publicación para conmemorar el IV 
Centenario de la Fusión de nuestras dos her-
mandades, lo primero que pensé es que de-
bíamos volver a estar juntos los tres autores 
del primer libro. Era como cerrar un círculo 
que se abrió con un aniversario y concluía con 
otro. Y así el Proemio se encomendó a Julio, 
que ya mermado por los achaques, escribía al 
dictado a su hija. No cabe para mí recuerdo 
más hermoso, pues ya para siempre queda-
remos Pablo y yo unidos irremediablemente 
a nuestro querido hermano Julio a través de 
las hermosas tipografías que narran no sólo 
la historia de la Hermandad, sino también la 
sincera devoción que profesamos a nuestro 
Cristo del Amor.
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COLABORACIONES

A Mi PADRE
D. Manuel Puerto Martín

Puedo afirmar 
con orgullo que mi 
padre Manuel Puer-
to del Vando ha sido 
el gran responsable 
de habernos trans-
mitido a toda mi 
familia su gran de-
voción al Santísimo 
Cristo del Amor, a 
Nuestra Santísima 
Madre del Socorro 
y a nuestra querida 
hermandad.

Hoy quiero en nombre de toda mi familia 
agradecerle que haya sido un padre ejemplar 
por haber sido capaz de transmitirnos como 
guia de vida: su honradez, su humildad, su 
sentido de la responsabilidad, su fe en DIOS, 
su ejemplo de buen cristiano y tantas y tantas 
cosas que ahora que somos padres adquieren 
mayor valor si cabe.

Quiero recordarle ahora con alegria 
como tantos Domingos de Ramos en que 
nos vestiamos de nazarenos con la ayuda de 
mamá, para luego dirigirnos juntos cami-
nando por las mismas calles y así año trás 
año, hasta los 82 años acompañando con su 
cruz a su Cristo del AMOR , después la lle-
gada al Salvador en la que los hermanos se 
acercaban a saludarle, a darle un abrazo ( Un 
año más Manolo ).

Luego llegaba ese momento que tanto es-
peraba, el momento que le llamaban por su 

nombre y cogía su cruz y se ponía en su sitio 
justo detrás del paso de su Cristo del Amor 
acompañándolo durante toda la estación de 
penitencia.

Después durante todo el recorrido, des-
de mi sitio, en el primer tramo de cruces, no 
le perdía de vista hasta que llegabamos a la 
Plaza del Salvador y allí cuando el Santísimo 
Cristo del AMOR empezaba a subir la ram-
pa, me viene a la memoria una reflexión que 
siempre me hice y que hoy quiero compartir 
con vosotros :

HAY UN INSTANTE QUE ES ETERNO

HAY UN MOMENTO QUE PARECE

TODA UNA VIDA

MI CRISTO DEL AMOR SUBE LA RAMPA

DE EL SALVADOR

ESA RAMPA QUE ES LA RAMPA

DE LA VIDA

DETRÁS DEL PASO MI PADRE

CON SU CRUZ AL HOMBRO

Y  YO TESTIGO MUDO AÑO TRAS AÑO

LO OBSERVO  Y SE ME QUEDA GRABADO

EN LA RETINA

¿Acaso no es ésta la mejor y más sencilla 
lección que un padre puede transmitirle a un 
hijo?

Solo queda decir: Papá ya estás con tu 
Cristo del Amor, cuida de nosotros.

Tu familia y tu hermandad siempre te 
querrá y nunca te vamos a olvidar .
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COLABORACIONES

ENtREViStA DELEGADO DOMiNGO DE RAMOS

- Breve trayectoria y vivencias cofrades.

Mi nombre es Francisco Javier Bonilla García. Nacido en Ceuta, en 
1963. Llevo desde 1967 viviendo en Sevilla. Casado, tengo dos hijos. 
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. 

Soy Docente. Desempeño mi actividad profesional como Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria en el Centro Diocesano Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, de Sevilla.

Pertenezco a las Hermandades de Penitencia de Santa Genoveva, Buen 
Fin, Gran Poder y Cautivo y Rescatado del Polígono de San Pablo.

He sido costalero durante treinta años de distintas Hermandades de la 
ciudad y de fuera de ella. Durante los años 2009 a 2017 he desempeñado el cargo de Hermano 
Mayor de la Hermandad de Santa Genoveva, tras pertenecer anteriormente, a diferentes Juntas 
de Gobierno de dicha Hermandad en los cargos de Secretario, Teniente de Hermano Mayor y 
Coordinador de Formación y Caridad. En la actualidad soy colaborador del Área de Acción Social 
de la Hermandad de Santa Genoveva. Pertenezco desde hace más de 30 años al Coro Nuestra 
Señora de las Mercedes, de la citada Hermandad.

También soy hermano de las Hermandades de Gloria de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla-
Sur y de Villarrasa, así como de la Virgen de los Remedios y de la Santa Cruz de Arriba de Villa-
rrasa (Huelva).

Actualmente desde noviembre de 2018, pertenezco al Consejo General de Hermandades y 
Cofradías de la ciudad de Sevilla, como Consejero Delegado del Domingo de Ramos.
 
- cómo y porqué motivo decide dar el paso de optar a delegado del consejo?

Sin duda no era una cuestión que me plantease en ningún momento de mi vida. Tras ocho años 
como Hermano Mayor, anteriormente durante doce años miembro de Junta de Gobierno, y en 
la actualidad colaborando con la Vocalía de Acción Social de Santa Genoveva, no era algo que me 
plantease. Todo surge, como siempre,  porque Dios quiere que así sea. Aparece la posibilidad tras 
hablar conmigo, en distintas ocasiones, tanto Francisco Vélez como diferentes miembros de la 
actual Junta Superior, y me plantean el pertenecer al Consejo y me atrae e ilusiona mucho la idea 
de continuar trabajando por las Hermandades de nuestra ciudad, con un proyecto cohesionado, 
con grandes ideas, siendo la fundamental devolver a la Institución al lugar que corresponde, y con 
una Junta compuesta por algunos miembros que ya conocían la casa y otros muchos, nuevos, pero 
con gran experiencia cofrade, aunque lo principal, todos en la misma línea, muy ilusionados y 
con el deseo de ofrecer nuestro esfuerzo y dedicación a las Hermandades de nuestra ciudad, por 
lo que estimo que pertenezco al actual Consejo porque Dios así lo ha querido.
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 - cómo y dónde veía el Domingo de Ramos anteriormente?

Durante muchísimos años he sido un cofrade de moverme y patear la calle, siendo un poco jar-
tible, pues tenía que verlas todas y a un ritmo que reconozco que hoy día no podría seguir, a pesar 
que al día siguiente salía como nazareno en Santa Genoveva. Dado que al día siguiente realizaba 
mi Estación de Penitencia, durante mis años de Hermano Mayor, en muchas ocasiones acudía a 
ver los pasos en sus respectivos Templos, el sábado de Pasión. Comenzaba, por cercanía viendo 
la salida de la Hermandad de la Paz y de ahí para el centro de Sevilla, a disfrutar de tan magnífico 
día. Desde hace unos años tengo sillas en la Avenida y la dinámica ya es distinta, así como la edad.

- como cofrade, que opinión tenia del Domingo de Ramos antes de ser el nuevo 
delegado del día?

Sin duda el primer día de la Semana Mayor, como cofrade que soy, lo esperaba con ganas y de-
seos importantes, con algún que otro cosquilleo en la barriga, porque era el estreno, con todo lo 
que ello significa. Es un día lleno de Hermandades de gran categoría, que dan el verdadero realce 
y brillo al día clave para que los cofrades de nuestra Ciudad abran las puertas de sus corazones y se 
preparen de la mejor manera posible para la Semana Mayor que hemos de afrontar los cristianos, 
culminada con la Resurrección del Señor.

- Es consciente que la jornada requiere de buscar una solución inmediata a sus 
problemas de espacio y horario?

Efectivamente el día, esperado y deseado por todos los cofrades, dada la importancia del 
mismo en el contexto de la Semana Santa, es potencialmente mejorable. Pero hay que entender 

que tiene un altísimo número de nazarenos que proce-
sionan, junto a la inmensa cantidad de personas, que 
gracias a Dios sea así, se congregan en nuestras calles, 
ciertamente hace dificultoso el discurrir y el cumpli-
miento de los horarios como todos desearíamos. 

El Día requiere algún retoque. Nada más aterrizar 
en el cargo, no soy amante de revoluciones, quiero evo-
lucionar con ideas prácticas y he de escuchar a todos 
y deseo conocer todos los aspectos, positivos o nega-
tivos, de la jornada y entiendo que sí hay que matizar 
retoques, con criterios objetivos, no al libre albedrío, 
ya que de haber futuros cambios es clave hacerlo con un 
consenso entre todas las Hermandades del día, así como 
que ninguna se vea mayormente afectada en los posibles 
matices de modificación de la Jornada. Pero utilizando 
un símil, para mí “el día es ahora mismo una fotografía y 
yo quiero ver mejor un video”, para saber con absoluta 
objetividad cómo afrontar los posibles cambios.
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  - Es partidario de solicitar un esfuerzo y altura de miras a todas las hdad del día 
en pro de alcanzar la solución?

Soy partidario de solicitar compromiso y esfuerzo a las Hermandades del Día, pero sin duda 
creo que no es ni necesario, porque estoy seguro que todas ya lo hacen sin necesidad de pedírse-
los. Otra cuestión distinta son los imponderables que puedan surgir en cualquier momento de la 
Estación de Penitencia, y que son absolutamente comprensibles. Sentados en una mesa de trabajo, 
con el firme compromiso de trabajar una a una por y para todas las Hermandades y contribuir al 
magnífico desarrollo de tan especial jornada, se te puede venir el propósito al traste en cualquier 
momento. La intención, estoy convencido, es de colaboración máxima, pero cuando te vistes con 
el hábito de nazareno y te pones el antifaz y ves la Cofradía por esos dos pequeños agujeritos, ya 
la Estación de Penitencia con todas las preocupaciones, satisfacciones, responsabilidades… cam-
bia radicalmente. La intención en una mesa es de absoluta colaboración y el día de salida, repito, 
estoy convencido  existe, pero hay otros muchos aspectos que pueden dar al traste con lo planifi-
cado y trabajado en la teoría. La práctica de la Estación de Penitencia es muy distinta. Dios quiera 
que en esa voluntad de colaboración, con el compromiso adquirido por todos, con un alto índice 
de esfuerzo, no es fácil cumplir los horarios, y la previa voluntad de esfuerzo y trabajo planteada 
en las distintas reuniones previas, hagan que el Día resulte, lo que es, el magnífico aldabonazo a 
tan espléndida Semana. 

- por último, como cofrade de a pie, que destacaría Javier Bonilla de nuestra cor-
poración?

Llama la atención que sois el inicio y el cierre de la jornada, con ese contraste entre la ale-
gría y el júbilo de los pequeños y familiares acompañando al Señor de la Sagrada Entrada en 
Jerusalén, trocando después con el profundo y respetuoso recogimiento de las imágenes del 
Santísimo Cristo del Amor y su Bendita Madre del Socorro. Emotivo el momento inicial del 
día, la venia de petición por parte de vuestro nazarenito de la Sagrada Entrada, que abre de par 
en par la ventana al grandioso Domingo de Ramos y a la Semana Santa. Impresionante y sobrio 
el caminar en todo momento de vuestra Corporación, así como el sobrecogedor discurrir de 
vuestro Crucificado que va derramando ese Amor, tan necesario en nuestra actual sociedad, 
tras Él su Bendita Madre del Socorro, que recoge ese amor desprendido de Cristo para ponerlo 
al servicio de los sevillanos. Durante muchos años he ido a ver la entrada de vuestra Cofradía, 
impactándome el espectacular silencio de la Plaza del Salvador, a pesar de estar repleta de fie-
les, devotos y cofrades, eso sólo se logra por el profundo respeto que desprendéis con vuestra 
Estación de Penitencia.

En más de una ocasión me he planteado lo fácil que es, y lo complicado que nos empeñamos 
en hacerlo, el poder llevar a cabo el lema de vuestra Hermandad: “A Dios por el Amor”. Si nos 
dejásemos cautivar por el Amor que Cristo nos transmite con su mensaje de vida, estoy seguro 
que el día a día, en convivencia y en nuestra sociedad, de unos con otros, sería mucho más fácil. 

De corazón, os deseo lo mejor en la nueva andadura que ahora comenzáis con vuestra re-
ciente Junta de Gobierno. 
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COLABORACIONES

EL SERViCiO CRiStiANO
Joaquín del Amor Morales Díaz

Recordando las palabras del evangelista, 
Mt 25, 34-40, nos ha dicho recientemente 
S.S. Francisco I: “El verdadero poder es 
el servicio”.

“Entonces dirá el Rey a los de su dere-
cha: “Venid, benditos de mi Padre, recibid la 
herencia del Reino preparado para vosotros 
desde la creación del mundo. Porque tuve 
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, 
y me disteis de beber; era forastero, y me 
acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vi-
nisteis a verme.”

Ante este mensaje evangélico, surgen al-
gunas reflexiones:

-En primer lugar, la fraternidad, la 
unión entre los seres humanos como her-
manos, por el AMOR que gratuitamente 
se nos ha dado y que nos mueve obligato-
riamente a  los demás. Nos urge el evan-
gelio a  crear condiciones fraternales en 
nuestra Hermandad y en la sociedad. 

-En segundo lugar, entender y vivir el 
amor, no como idea abstracta, ni como 
expresión exclusiva de lo numinoso de 
Rudolf Otto -asombro, pequeñez, majestad, 
confianza ante la donación, ante el misterio- 
sino como obras concretas. Este teólogo 
ha descrito, perfectamente la experiencia 
humana que compartimos cuando mira-
mos con el corazón al GRAN OTRO, a 

QUIÉN preside nuestro altar. En lo ante-
rior somos unos privilegiados y, por tan-
to, llamados a realizar inexcusablemente 
como Hermandad, las obras de la Miseri-
cordia de Dios.

-Y en tercer lugar, poner el Amor de 
Dios siempre en nuestras acciones con 
los demás, Viendo a Jesucristo en el otro. 
Si amo a Dios, no puedo dejar de amar a 
mi hermano.

Jesucristo se identificó especialmente 
con los pobres, con las personas en desven-
taja, los más necesitados, los que no tienen 
las mismas oportunidades que nosotros. 
Acoger a los miembros más abandonados de 
la comunidad, a los despreciados, los que no 
tienen a dónde ir, los que no son bien reci-
bidos, a los que dicen haber perdido la fe, a 
los que sufren, es reconocer a Jesucristo en 
el otro.

El verdadero amor a Dios se vive real-
mente en el prójimo. Jesús nos lo dice cla-
ramente “lo que hiciste a mis hermanos más 
pequeños, a mí me lo hiciste” y además con 
ejemplos prácticos. Esta caridad brota natu-
ralmente del amor a Dios.

Como comunidad cristiana, todos debe-
mos permanecer muy atentos a la Palabra de 
Dios y aunar esfuerzos para que el servicio a 
todos y sin duda a nuestros hermanos sea la 
máxima expresión de nuestra tarea.
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COLABORACIONES

EL AMOR DE JULiO
Alberto García Reyes

ABC, 20 de enero de 2019

Su única máscara fue el Amor. Su mayor obra de 
teatro fue el Amor. Su gran noticia fue el Amor. A 
Julio Martínez Velasco acaba de bajarlo al paraíso de 
Sevilla, por la rampa del Salvador, su Cristo muerto. 
Y en la neblina que deja el incienso de la memoria 
se atisba, entre los naranjos, una mezcla de dolor y 
melancolía. Porque el maestro se ha enclavado, con 
los ojos ya cerrados para siempre, en las agujas de un 
reloj que sólo marca las horas de un tiempo mejor.

Julio era un dandi vanguardista en una ciudad 
lenta. Jugaba de niño en el colegio jesuita a escribir 
ingenios. Y su rival en aquellas partidas de surrea-
lismo era su amigo del alma Manuel Ferrand. Dos 
periodistas nacidos para cumplir el sacerdocio que 
González Ruano le había anunciado a la monja que 
lo cuidaba en el hospicio en sus horas finales y que 
le reñía por seguir anotando ideas en sus cuartillas 
mientras agonizaba. «¿Usted puede dejar de ser 
monja en algún momento del día? Pues yo tampoco 
puedo dejar de ser periodista». Julio no renunció a sí 
mismo jamás. Hizo su última crítica teatral, después 
de medio siglo en las butacas, tras haberse caído, 
ya torpe de piernas, pero cada día más en forma de 
mente que el anterior, y haberse mareado durante la 
obra. Al regresar a su casa, se puso a buscar las letras 
por el teclado con su lupa gigante a pesar de la fatiga. 
Y cumplió. Su compromiso con el periódico era más 
importante que el que tenía con su propia salud. No 
falló jamás. Porque su vocación fue el Amor. Amor a 
una forma romántica de vivir la profesión. Amor al 
conocimiento, a la lectura, a la honestidad de saber 
más que ayer y menos que mañana, a la honradez 
de no dar nunca ninguna lección a nadie siendo un 
sabio, al sacrificio de dictarle a su hija Esperanza sus 
últimos artículos porque él ya vivía a oscuras…

Ayer, mientras lo despediámos, se me amonto-
naron todas las cosas que quería escribirle. Su tiem-

po como maestro de 
composición periodísti-
ca, sus geniales «Margi-
nales» en el ABC de sus 
entretelas, su fina ironía, 
su constante sentido del 
humor hasta unas horas 
antes de la extremaun-
ción, su profunda fe, su 
ingente conocimiento 
sobre el teatro, sobre 
Sevilla, sobre las cofradías… Julio ha sido testigo de 
todos los pregones de Semana Santa, de todos, sin 
excepción. Fue al San Fernando el 20 de marzo del 
37, con doce años, a ver a Federico García Sanchís 
inaugurar el género. Porque él nació antes que todos 
los teatros que ahora existen en Sevilla. Ha inaugu-
rado cada butaca de la ciudad. Lo ha visto todo. Por 
eso hay que huir de la tentación de explicar a Julio a 
través de su obra. Es más rápido explicarlo a través 
de su condición. Y lo mejor que se me ha venido a 
la mente para describirlo es algo que le escuché a 
otro maestro de su generación, Manuel Alcántara, 
una vez que le pidieron que se autorretratara. El ma-
lagueño dijo simplemente esto: «El último día de mi 
vida me levantaré, escribiré mi artículo, lo mandaré 
al periódico, haré una bola de papel con él, lo tiraré 
a la papelera y luego me moriré. Y eso es todo lo 
que yo habré sido en mi vida: esa bola de papel». El 
último artículo que Julio Martínez Velasco escribió 
en ABC estaba dedicado a su amigo del alma Manuel 
Ferrand. Yo lo busqué ayer en la hemeroteca e hice 
con él una bola. Y este año, cuando pasen por delan-
te de mí los nazarenos de su Hermandad del Amor, 
de la que él era el número dos, les pediré que me la 
cubran de cera. Para poder guardar a Julio siempre 
entre mis cosas.
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COLABORACIONES

in memoriam Antonio Rodríguez Curquejo
Agustín García Rodero

El pasado día 1 de febrero partía hacia la Casa del 
Padre, nuestro hermano Antonio Rodríguez Curquejo.

Antonio, que precisamente cumplía este año los 
setenta y cinco de pertenencia a nuestra Hermandad, 
era uno de esos hermanos que con su sola presencia 
y su testimonio de Fe, irradiaba a su alrededor una 
noble Bondad.

Siempre entendió que la Hermandad había que 
continuarla en casa y por eso supo transmitir, junto 
a su esposa Amparo, este legado a sus hijos y a sus 
nietos. 

Hoy toda la familia está integrada en la Herman-
dad, en las catequesis, en el archivo, en la priostía, en 
la juventud, …, y no solo eso, sino que todos tene-
mos el convencimiento, que él nos supo transmitir, 
de que también habremos de implicarnos en la trans-
misión de este legado de Fe, Esperanza y Caridad, a 
todos aquellos que nos sucedan y con todos aquellos 
que el Señor ponga en nuestro camino.

Solo con su forma de ser, Antonio, nos mostró 
el Camino a seguir. Aquél Camino por el que nunca 
te pierdes, aunque a veces, no parezca el más recto y 
cómodo. El Camino que conduce al que aguarda, con 
los brazos abiertos, en esa esquina de esa nave lateral 
de nuestra Iglesia Colegial.

De una manera sencilla y discreta, como él era, 
pero con la constancia de quién sabe que está trans-
mitiendo la Verdad del Dios del Amor, supo ser un 
referente para todos los que le conocimos y sobre 
todo para los que tuvimos la dicha de pertenecer a 
su familia.

Antonio era un hombre agradecido, siempre es-
taba dando las gracias por todo, y lo hacía también 
simbólicamente rotulando, con un cuidado exquisito, 
los diplomas de los que, durante muchos años en-
carnaron a los Reyes Magos del Ateneo; rotulando, 
con exquisito pulso, los recuerdos a entregar en nu-
merosas efemérides en distintas Hermandades o las 

láminas a muchas personas por 
la recepción de los Sacramentos.

Antonio era un hermano 
que sabía escuchar, observar y 
adelantarse a lo que cualquiera 
que estuviese en su entorno pu-
diese necesitar.

Su cámara de fotos habrá 
captado numerosas instantá-
neas de tantos y tantos momen-
tos importantes de su vida. Un bagaje que ahora le 
acompaña junto al Cristo que es Amor, pero que 
también ha quedado como sublime obra modelada 
con dedicación y cariño. Como la de ese mosaico que 
hizo con tanta paciencia, copia del que se conserva 
en la Iglesia del milagro de la Multiplicación de los 
Panes y los Peces en Tierra Santa, y que preside el 
frontal de una de las Mesas de Altar de la Parroquia 
de San Joaquín en Triana, a la que pertenecía.

Tesela a tesela, Antonio fue construyendo un 
mosaico de Fe y Amor del que ahora todos nos en-
orgullecemos.

Por eso, hoy podemos estar seguros, de que al 
subir por última vez la rampa que le condujo direc-
tamente hasta el Padre y al mirar brevemente atrás 
para despedirse, provisionalmente, de todos los que 
le conocimos, una sonrisa esbozaría su rostro, sa-
biendo cumplida la misión que el Cristo del Amor le 
encomendó y que nos sigue encomendando a todos 
cada día, “dar Testimonio del Dios del Amor a todos 
los hombres”.

Ve con Dios, Antonio, porque supiste transmi-
tirnos a todos que el Amor se encuentra en las cosas 
sencillas de la vida, en la Bondad cultivada día a día, 
en la Fe de un Dios que es Amor y en la Esperanza de 
los que confiamos plenamente en Él.

Gracias, Antonio, por mostrarnos el Camino de 
llegar a Dios por el Amor.
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AVISOS DE DIPUTADO DE JUVENTUD

¡A DiOS POR EL AMOR!

Permitidme, hermanos, que en primer lugar, 
dé gracias a Dios, por el camino ilusionante que 
pone ante mí estos cuatro años. He tenido la suer-
te y el honor que NHM haya confiado en que os 
pueda representar en la junta de gobierno.

Nuestra hermandad es juventud en el más am-
plio sentido de la palabra, comenzando por esos 
hermanitos que en carritos acompañan al Señor 
de la Entrada, hasta nuestro cuerpo de Acólitos, 
ejemplo de saber estar en las calles de Sevilla 
acompañando a nuestros titulares.

Quiero, con estas primeras palabras, animaros 
a vivir la hermandad, en todas y cada una de las 
oportunidades que nos brinda. Que la energía y el 
ímpetu de la juventud sea nuestra mayor virtud, 
ayudando donde nos necesiten y siendo ejemplo 
de convivencia y fraternidad. Espero que el Amor 
de Cristo nos guie en estos años y que encontre-
mos el Socorro de nuestra bendita Madre.

AVISO HERMAnOS AcóLItOS

todos aquellos hermanos que tengáis más de dieciséis años y queráis for-
mar parte del cuerpo de acólitos de nuestra Archicofradía, participando 
en los cultos que se celebren en honor a nuestros titulares, así como en la 
Estación de penitencia, sólo tenéis que acercaros cualquier martes por la 
misa de la Hermandad (a las 20 horas) y preguntar por el consiliario terce-
ro (Diputado de Juventud), o bien comunicarlo en nuestras dependencias 
de la calle galindo, s/n, dejando vuestros datos personales para que poda-
mos ponernos en contacto con vosotros.
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DIPUTACIONES

FAMiLiA, FORMACiÓN 
Y HERMANDAD

BODAS DE ORO Y pLAtA
MAtRIMOnIALES

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

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.

Los OBJEtIVOS de estos Cursillos son,
- Iniciar a los novios en un proyecto de vida 
y amor mediante la propia experiencia ma-
trimonial 
- 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 aproximadamen-
te cada una, que se organizan semanalmen-
te a lo largo de un mes.

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

Sesión 1: 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN PRO-
YECTO DE VIDA EN COMÚN

Sesión 2: 
UNA COMUNIDAD DE VIDA Y AMOR

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

Sesión 4: 
LITURGIA Y CELEBRACIÓN DEL MA-
TRIMONIO

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

El pasado mes de octubre comenzaron 
nuevos grupos de preparación a la Prime-
ra comunión. En el próximo mes de Mayo, 
15 niños preparados durante tres años en 
nuestras dependencias recibirán la Euca-
ristía por primera vez en nuestra Iglesia 
Colegial de El Divino Salvador. Previa-
mente recibirán el Sacramento de la Peni-
tencia también por primera vez y partici-
parán en la celebración de la renovación de 
las promesas bautismales.

En la actualidad funcionan tres grupos de 
preparación a la Primera Comunión.
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FORO LuMEn FIDEI

Las próximas sesiones de este VI Foro de 
formación, dedicado este año a “Los No-
vísimos o Postrimerías” y al que nuestra 
Hermandad pertenece son las siguientes:

3º sesión.- 18 de febrero, 21 horas, 
en la parroquia del Sagrario, por la 
Hermandad Sacramental del Sagra-
rio de la S.I.catedral.

“La muerte: “El que cree en Mí, aunque 
haya muerto vivirá” Juan 11, 25.”

Ponente: Don Manuel Cotrino Bautista, 
Cánonigo y Párroco de la del Sagrario de la 
S.I.Catedral

4º sesión.- 28 de mayo, 21 horas, Igle-
sia de San Jorge (La caridad), por 
todas las Hermandades del Foro. 

“El Infierno: “El hombre puede elegir 
rechazar definitivamente el amor y el 
perdón de Dios” Juan Pablo ii.”

Ponente: Fray Juan Dobado Fernández, OCD, 
Prior del Convento del Santo Ángel.

5º sesión.- 24 de junio, 21 horas, en la 
capilla de ntra. Sra del Rosario (c/
Dos de Mayo), por la Hermandad de 
las Aguas. 

“La parusía y el Juicio universal: ““…y 
de nuevo vendrá con gloria para juzgar 
a vivos y muertos” Credo de Nicea”

Ponente: D. Don Gregorio Sillero Fernández, 
Párroco de Nuestra Señora de Belén (Tomares)

cOnFIRMAcIOnES

En la actualidad son tres 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.

cAtEQuESIS DE ADuLtOS
(mayores de 18 años)

pARA LA cOnFIRMAcIón

El pasado viernes día 18 de enero comen-
zó un nuevo grupo de preparación a la 
Confirmación para adultos, mayores de 
18 años. Coordinados por nuestro direc-
tor espiritual y por el Rector de nuestra 
Iglesia Colegial de El Divino Salvador, esta 
preparación se imparte durante un curso 
completo siguiendo las directrices, ma-
teriales y metodología especificada en el 
Directorio Diocesano de Iniciación Cris-
tiana.

Para participar en nuevos grupos puedes 
inscribirte en nuestra Hermandad de lunes 
a viernes de 17:30 a 20:30 horas

MISA DE LAS FAMILIAS

Todos los terceros domingos de mes a las 
12:30 horas nos reunimos en nuestra Igle-
sia Colegial de El Divino Salvador, familias 
de nuestra Hermandad y de nuestros ni-
ños de catequesis para celebrar juntos la 
Eucaristía.



Amor nº 11038

DIPUTACIONES

HERMANOS COStALEROS

cALEnDARIO DE REunIOnES Y EnSAYOS DE LAS cuADRILLAS

A continuación os recordamos las fechas en que tendrán lugar las diferentes reuniones y en-
sayos de las cuadrillas de costaleros de la Hermandad, así como las “mudás” y “desarmás” de los 
pasos de Nuestros Titulares para la estación de Penitencia de 2019, siendo conscientes de que 
debido a la prontitud de fechas, cuando recibas este boletín, algunas de ellas ya habrán tenido 
lugar. No obstante, lo cual esperamos, que puedan ser de vuestro interés y utilidad.

 Sagrada Entrada Stmo. cristo del Amor ntra. Sra. del Socorro
Igualá 4 febrero 5 febrero 11 ferbrero
Primer ensayo 11 marzo 18 marzo 12 marzo
Segundo Ensayo 26 marzo 25 marzo 19 marzo
Tercer Ensayo   2 abril
Mudá 7 abril 8 abril 
Desarmá 23 abril 23 abril 

PRiOStÍA
Hermanos, desde estas páginas 

queremos invitaros a que participéis 
en las labores de priostía de la Her-
mandad que tendrán lugar durante 
esta Cuaresma (limpieza de enseres, 
montaje de los cultos y montaje de 
los pasos). Para ello, sólo tenéis que 
poneros en contacto con la Her-
mandad bien acudiendo a nuestra 
Casa de Hermandad de la Calle Ga-
lindo, o bien llamando al teléfono 
954 56 25 50 cualquier día, de lunes 
a viernes, en horario de 17,30 a 20,00 horas o si lo prefieres, a la siguiente cuenta de correo 
electrónico,  hermandad@hermandaddelamor.net , indicando tus datos de contacto para que 
podamos avisaros y así mantengamos informados de las actividades que tengamos organizadas 
en Cuaresma.

Gracias.



Archicofradía del Stmo. Cristo del Amor 39

DIPUTACIONES

MEMORiA DE CARiDAD DEL AÑO 2018
Juan Luis tirado Hospital
Consiliario Primero

“El amor tiene dos ejes sobre los que se mueve, y si una persona no tiene estos dos ejes, no es amor. 
Ante todo, el amor está más en las obras que en las palabras: el amor es concreto… El amor se da… 
Y la segunda dimensión, el segundo eje sobre el que gira el amor, es que el amor siempre se comunica, 
es decir, el amor escucha y responde...” Con estas palabras el Papa Francisco se dirigía en 2015 
a los jóvenes, y ahora quiero trasmitiros como nuestra Hermandad hizo presente estas 
palabras durante el año 2018. 

Durante este año, hemos seguido recibiendo todos los lunes, excepto en el mes de 
agosto, a aquellos hermanos que han acudido a nuestras dependencias buscando una ayu-
da concreta: ya sea para su alimento, el pago del alquiler de la vivienda en que habitan, 
medicamentos, la adquisición de material escolar al inicio del nuevo curso, de unas gafas, 
una lavadora, zapatos y un largo etc. También hemos recibido por carta o personalmente 
peticiones de ayuda de diversas instituciones, parroquias y hermandades con problemas di-
versos que solicitaban nuestra colaboración. Todas estas peticiones se reciben y se atienden 
en la medida de nuestras posibilidades,  intentando “ver en cada persona el rostro del Señor que 
hay que servir”. 

El Economato de la Fundación benéfico-asistencial Casco Antiguo nos permite atender 
a aquellas familias que acuden a nosotros o son derivadas por los trabajadores sociales del 
Ayuntamiento y del Centro Al Alba para su alimentación y la compra de artículos de aseo y 
limpieza. Este año hemos atendido a 154 familias, aproximadamente unas 70 al mes,  a las 
que les entregamos un carnet con el cual han podido satisfacer, al menos parcialmente estas 
necesidades. Por esta vía también hemos atendido al convento de Ntra. Sra. del Socorro, 
que desgraciadamente ha cerrado sus puertas durante este año. 

Por otro lado hemos mantenido la colaboración económica con múltiples instituciones 
y asociaciones como las Hermanas de la Cruz, la Fundación Proyecto Neurofibromato-
sis, las Misiones claretianas en Argentina, el Proyecto Fratérnitas, la Fundación Valentín 
de Madariaga, el Centro de Acogida “Miguel de Mañara” que lleva la Asociación Familia 
Vicenciana para personas sin hogar, o la Acción Social conjunta de las hermandades del 
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Domingo de Ramos, que este 
año se ha destinado a Provida y 
al convento de San Leandro.  

También hemos ayudado a la 
Hermandad del Rocío de Sevi-
lla apadrinando a dos niños con 
problemas para que acudieran a 
los campamentos de verano or-
ganizados por nuestra querida 
Hermandad vecina.

El 22 de marzo hemos vuelto 
a participar en el acto conjunto 
que celebramos en vísperas de 
Semana Santa junto a  Andex y 
ABC en la Unidad de Oncología pediátrica del Hospital Infantil. Los niños presenciaron el 
pregón pronunciado por el poeta y compositor José León y posteriormente disfrutaron de 
la actuación de Yupita y de los múltiples regalos  que entregamos, entre los cuales la Aso-
ciación Eva Luna Always Positive entregó a la planta unas gafas de realidad virtual con la 
que los pequeños podrán vivir experiencias muy reales fuera del hospital. Esa misma tarde 
recibimos a los niños de la Unidad de Madres en la Colegial del Salvador enseñándole los 
pasos e invitándolos después a una merienda.

Hemos mantenido nuestra ayuda al Comedor Social de San Juan de Acre con la que se 
financia el postre de más de 200 personas que acuden cada jueves del año al mismo, coin-
cidiendo con el día en que un grupo de hermanos acuden como voluntarios a este centro 
regido por la Fundación Hospitalaria Orden de Malta.

En los meses de abril y noviembre entregamos pañales para la Asociación sevillana de 
Defensa de la Vida Pro-vida, que en parte fueron sufragados con los donativos obtenidos 
con varias iniciativas que pusimos en marcha durante los cultos de Cuaresma (venta de 
CDs y la colecta de la Función al Señor de la Entrada). Además, gracias a la colaboración 
de la empresa Asalvo hemos entregado 32 sillas de paseo para estas familias. 

En noviembre hemos entregado las ayudas para sufragar las becas de las cooperativas 
para los hijos de las reclusas de la Unidad de Madres en presencia de Dña. Mercedes Mo-
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reno Pérez, directora del Centro de Inserción Social Jiménez de Asua a los representantes 
del CEIP. Azahares y de las EI. Potitos y Pionino.

Un año más hemos llevado en el mes de diciembre al Centro Infantil “La Providencia” 
juguetes y dulces navideños, donados estos últimos por la empresa Enrique Moreno “Los 
Artesanitos”, para que los niños sigan creciendo sanos y alegres en un entorno tan difícil 
como el del Polígono Sur. 

Por último, hemos colaborado con la Diócesis de Sevilla a través de la aportación que 
realizamos al Fondo Común Diocesano, sufragando una beca para el Seminario Diocesano 
y con la entrega de donativos a las Parroquias de Sta. María de las Flores, S. Isidoro y de la 
Blanca Paloma, con las que realizaron diversas obras de mejora en sus instalaciones y para 
que los más pequeños de la Parroquia de nuestro hermano Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp 
pudieran ir a un campamento de verano. También hemos apoyado a la Hospitalidad Dioce-
sana de Sevilla-Lourdes con la que un enfermo ha podido peregrinar al santuario de Ntra. 
Señora becado por la Hermandad. 

Dos mil diecio-
cho ha sido un año 
especial en la histo-
ria de nuestra Her-
mandad al cumplir-
se el IV Centenario 
de la fusión de las 
hermandades de la 
Sagrada Entrada en 
Jerusalén con la del 
Sagrado Amor de 
Cristo. Con este mo-
tivo se puso en mar-
cha una obra social 
extraordinaria, la 

cual se ha dedicado a la adquisición para la Asociación Niños con Amor del equipamiento 
necesario para la puesta en funcionamiento de su nuevo centro, una vez concluyan las 
obras que están realizando y de esta forma seguir dando una mejor atención a las personas 
con discapacidad. Esta ayuda también incluyó las donaciones que los sevillanos realizaron 
a cambio de un ramillete de trigo en el altar del Corpus de este año, los honorarios de 
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D. Manuel Peña Suárez, autor del cartel del IV centenario, y de la generosa aportación 
de la Obra Social “La Caixa” (algo más de 10,000 euros, que se realizó directamente a la 
Fundación, por lo que no se ha incluido en las cuentas de la Hermandad).

Resumiendo en números, hemos empleado en obras asistenciales un total de 91554,70 
euros, lo cual supone respecto al pasado año un incremento en el gasto del 15,7%,  que se 
distribuyó de la siguiente forma:

 4 Fundación Casco Antiguo: 36,80%

 4 Otras entidades: 27,65%

 4 Archidiócesis: 9,57%

 4 Atención hermanos: 9,79%

 4 Obra Social extraordinaria: 19,19%

Algo menos de un tercio de los gastos (31,53%) se financiaron con donativos para Cari-
dad, sin los cuales todo esto hubiera significado un quebranto importante para la economía 
de la Hermandad. 

Por último, quiero pedir perdón a los que acudieron a la Hermandad en busca de ayuda 
y no supe o pude ayudar, y darle las gracias a todos los hermanos, especialmente al que 
en estos tres últimos años ha sido mi Hermano Mayor, D. Fernando Mora Figueroa por 
haberme confiado esta tarea de Consiliario primero, la cual me ha permitido conocer una 
realidad que tengo la impresión que es muy valorada fuera del ámbito de la Hermandad, 
pero poco conocida por los hermanos del Amor. Durante estos años he intentado mejorar 
el trabajo realizado por los que me han precedido en esta labor, haciendo un poco más vi-
sible, dentro de la discreción que nos caracteriza, las obras asistenciales que realizamos, si 
bien debo reconocer que no he conseguido implicar a los jóvenes para que colaboren como 
voluntarios para llevar a cabo iniciativas relacionadas con la atención de niños, enfermos  
y ancianos, o como voluntarios para la recogida de alimentos o del Economato de la Fun-
dación Casco Antiguo. Espero que con la ayuda de todos mi sucesora sea capaz de llevar a 
cabo mejoras en este aspecto, manteniendo el nivel alcanzado.

Que el Amor y el Socorro de María  nos permitan seguir llevando a cabo todas estas 
obras de misericordia con nuestros hermanos.



AMOR   NIÑO

Te quiero Buen Jesús porque te quiero, 
tal humilde pastor a tu cuidado. 
Te quiero mi Dios porque me has amado,
con amor infantil, claro y sincero.

Y te imagino Amor, como un viajero,
vagabundo en la infancia del pasado. 
Ardiente corazón que se ha varado, 
en el pecho de un Niño prisionero. 
  
Tornan los astros a emprender su danza. 
Ángeles cantan a entonar la Gloria. 
Hosanna Jesús, bendita alabanza.  

Que para sellar la eterna alianza,
el Divino Emmanuel viene a la Historia. 
Y en Belén ha nacido la Esperanza.  

Navidad/2018
Manuel Rámila
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