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CALENDARIO DE CULTOS
AÑO 2020
FEBRERO
Los días 15 y 16 de febrero, Solemne Besapiés
del Santísimo Cristo del Amor.

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

23 de febrero, a las 10:30 horas, Función Principal de Instituto con Comunión General.

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

14 de abril, a las 20:00 horas, Misa de Acción de
Del día 18 al 22 de febrero, a las 20:00 horas, gracias por la Estación de Penitencia.
Solemne Quinario en honor al Santísimo Cristo JUNIO
del Amor, iniciando con el rezo del Santo Rosario.
11 de junio, participación de nuestra Archi22 de febrero, tras la finalización del Quinario, cofradía en la Procesión del Corpus Christi de
Sevilla.
Solemne Procesión Claustral.

25 de febrero, a las 20:00 horas, Santa Misa por
los Hermanos Difuntos y posteriormente Solem- JULIO
ne Vía Crucis del Santísimo Cristo del Amor por 25 de julio, a las 20 horas, Función a Santiago
las naves de la Iglesia Colegial del Divino Salvador. Apóstol.
MARZO
SEPTIEMBRE
Durante los días 2, 3 y 4 de marzo, Jubileo Cir- 15 de septiembre, a las 20 horas, Función Socular de la Archicofradía y Exposición de Su Di- lemne y Exaltación de la Santa Cruz.
vina Majestad.
NOVIEMBRE
26 de marzo, tras la finalización de la misa de las
17 de noviembre, a las 20 horas, Santa Misa por
20 horas, Solemne Traslado de la imagen de Ntra.
nuestros Hermanos Difuntos.
Sra. Del Socorro desde nuestro Altar a su paso,
24 de noviembre, a las 20 horas, Santa Misa en
con el rezo de la Corona Dolorosa.
honor a la Virgen Milagrosa.
27 y 28 de marzo Solemne Besapiés del Señor
DICIEMBRE
de la Sagrada Entrada en Jerusalen.
28 de marzo a las 18:00 horas, Función Solemne Los días 7 y 8 de diciembre, Besamanos de
al Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén, con Nuestra Señora del Socorro.
bendición y entrega de cirios a los Hermanos niños nazarenos.
ABRIL
4 de abril, a las 0:00 horas, Santa Misa Solemne
ante los pasos de nuestros Titulares de preparación a la Estación de Penitencia.
5 de abril, (Domingo de Ramos) Estación de Penitencia a la S.I.M Catedral de Sevilla.

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

Misa de Hermandad
Todos los martes del año se celebrará Santa Misa
ante nuestros Titulares a las 20 horas, excepto cuando
coincidan con días de precepto o con días en que
otras Hermandades de la Iglesia Colegial celebren sus
cultos.

Foto: Javier Mejía
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EDITORIAL
SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Juan Cruzado Candau

Queridos hermanos del Amor,
ción de vacío se apoderó de la inmensidad de
Quisiera aprovechar estas líneas para la Colegial del Salvador. Unas emociones en
trasladar de una manera más cercana las contraposición a las que imagino debieron
motivaciones del proceso que se ha inicia- experimentar, hace ya cuatro siglos, aquellos
do con el reciente traslado del Stmo. Cristo hermanos que con tanto esfuerzo, cariño y
del Amor al Instituto Andaluz de Patrimonio devoción recibieron de manos de su creador
Histórico, y cuyo objetivo no es otro que co- la imagen del crucificado, la misma sagrada
nocer su estado de conservación en profun- imagen que hoy día seguimos venerando.
didad, y reflexionar sobre los pasos a seguir.
Es precisamente por esa profunda deComo sabéis, durante estos días en el voción, por el respeto y cuidado de geneIAPH, se ha llevado a cabo un profundo y ri- raciones de hermanos, devotos, Hermanos
guroso proceso de recogida de pruebas para Mayores y sus juntas de gobierno a lo largo
obtener el máximo nivel de
de estos siglos, que el Cristo
información posible que nos
HAN SIDO NUMEROSÍSI- del Amor continua hoy entre
facilite una lectura del estado MAS LAS PERSONAS, HERMA- nosotros, dejándonos un tesy situación del Cristo y poder NOS Y NO HERMANOS, QUE timonio de fe que tenemos
traducirlas posteriormente, HAN SENTIDO PROFUNDA- la obligación de conservar y
en pautas concretas en aras MENTE SU AUSENCIA DURAN- trasmitir a las generaciones
de procurar un adecuado TE ESTOS LARGOS DÍAS Y ES venideras.
AHÍ TAMBIÉN DONDE SE PERprotocolo de conservación.
Han sido numerosísimas
Es por tanto necesario CIBE DE MANERA MÁS CLARA las personas, hermanos y no
conocer e identificar las po- Y DIRECTA LA ENORME TRAS- hermanos, que han sentido
sibles afecciones y sus conse- CENDENCIA DEL CRISTO DEL profundamente su ausencia
cuencias, así como obtener AMOR, MÁS ALLÁ INCLUSO DE durante estos largos días y
una lectura lo más exacta LA PROPIA HERMANDAD
es ahí también donde se perposible a la realidad de la
cibe de manera más clara y
creación que se le encomendó al maestro directa la enorme trascendencia del Cristo
imaginero Juan de Mesa en 1618.
del Amor, más allá incluso de la propia HerHe de reconoceros que un escalofrío me mandad. Este hecho me lleva a reflexionar
invadió en el preciso instante en el que vi sa- sobre la enorme magnitud devocional y arlir al Cristo, al mismo tiempo que una sensa- tística de nuestro Cristo, aspecto que nos
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debe hacer tomar conciencia de la importancia y necesidad de un adecuado proceso
de conservación, más allá de decisiones o
gustos personales. Mi obligación por tanto
es asumir la responsabilidad de actuar para
que seamos capaces de cumplir con el compromiso de cuidar este legado. Y confío en
que ese sea también el objetivo de todos.
Conocedores de la preocupación que
existe en el seno de nuestra Hermandad
sobre este proceso, quiero compartir que
también es nuestra principal preocupación
y desvelo, y vamos a trabajar para tomar
las precisas decisiones que nos garanticen
la perdurabilidad y buen estado de nuestro
Stmo. Cristo del Amor.
En otro orden de cosas, pero continuando con asuntos relacionados con el patrimonio de nuestra Hermandad, quisiera destacar
Se aproximan días de intensa convivencia
el buen ritmo de los trabaen la Hermandad, con la
CONOCEDORES DE LA PREOCU- celebración del Besamanos
jos que está desarrollando
PACIÓN
QUE EXISTE EN EL SENO y el solemne triduo a NuesOrfebrería Villareal en la
nueva candelería del paso DE NUESTRA HERMANDAD SOBRE tra Madre del Socorro, que
de la Virgen del Socorro, ESTE PROCESO, QUIERO COM- me gustaría compartir con
y que confiamos poder PARTIR QUE TAMBIÉN ES NUES- todos vosotros. Serán días
estrenar en la próxima Se- TRA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN Y bonitos de confraternidad
DESVELO, Y VAMOS A TRABAJAR que nos deben servir tammana Santa.
Aprovecho también es- PARA TOMAR LAS PRECISAS DECI- bién para prepararnos para
tas líneas, para tener un re- SIONES QUE NOS GARANTICEN LA el tiempo de Adviento que
cuerdo con todos nuestros PERDURABILIDAD Y BUEN ESTADO iniciaremos. Un tiempo
hermanos difuntos y sus fa- DE NUESTRO STMO. CRISTO DEL precioso, de espera gozosa,
AMOR.
que debemos aprovechar
miliares, en especial con los
que nos han dejado este año y que disfrutan para reflexionar sobre nuestro papel como
ya de la presencia de nuestro Señor Jesucris- cristianos, y como miembros de nuestra arto. Grandes hermanos todos, como nuestro chicofradía, tomando conciencia de la imquerido Julio Martínez Velasco, que con tanta portancia e influencia que ejercemos en en
maestría y dedicación hasta los últimos instan- la vida de todos los que nos rodean.
tes de su vida, llevó a cabo en la dirección del
Recibid un cordial y afectuoso saludo.
Boletín de nuestra Hermandad.
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REFLEXIÓN URGENTE
SOCORRER POR AMOR
Esperanza Martínez Palazuelos

Dios se hace Niño naciendo en un humilde portal de Belén. Ahora van a llegar unas fechas muy propicias para nuestros niños, para
nuestros niños de blanco, el futuro de nuestra
Hermandad y de la Humanidad. Contaba mi
padre, Julio Martínez Velasco, que cuando era
pequeño y las personas mayores le preguntaban de qué cofradía era, él no respondía: “De la
Borriquita”, como podía corresponderse a una
respuesta a nivel infantil, sino que muy serio
contestaba: “Del Cristo del Amor y Nuestra
Señora del Socorro”, ante la cual los adultos
se reían. Él seguía contando que su respuesta
estaba lejos de parecer pedante, sino que pertenecer a la Hermandad del Cristo del Amor y
Nuestra Señora del Socorro era algo muy serio, lo solemne que se podía ser a esa edad. Mi
progenitor no concebía, desde niño, la separación de Amor sin Socorro ni Socorro sin Amor.
Tanto es así que, cuando los niños, y nosotros también lo fuimos, se encuentran ante
algún peligro, su madre acude siempre presta
a socorrerlos porque los ama, expresando con
su cariño el Amor de Dios, de nuestro Cristo;
y de ahí podemos afirmar la identificación de
Amor con Dios y María con Socorro, advocaciones de nuestra cofradía materializadas en
unas imponentes y piadosas imágenes procesionales.
Pronto celebraremos el Solemne Triduo a
la Santísima Virgen del Socorro. María siempre
dio, incluso con sus silencios, testimonio de
fe. Las pocas palabras de Ella que se incluyen
en el Evangelio revelan su compromiso con
Dios: “He aquí la esclava del Señor, hágase en

mí según tu palabra”, y además su entrega, su
servicio, socorriendo por Amor a los que necesitaban ayuda: su prima Isabel y los esposos
en la boda de Caná: “No tienen vino… Haced
lo que Él os diga.” Y así, Ella, nuestra Madre
Celestial, sigue ejerciendo como tal, escuchando nuestras oraciones y plegarias con cariño,
ternura, comprensión; en definitiva, con Amor
materno nos socorre y cuida de nosotros.
Quería terminar esta reflexión con un
poema que de joven escribió mi padre:
Gloria
¡Gloria! Cantaban los ángeles
en el palacio de Dios.
Los cielos se iluminaron
de súbito resplandor.
¡Hijo de Espíritu Santo
pura María te engendró!
Tus carnes de nácar eran
más luminosas que el sol.
Rocío que llueve la aurora
perlas de los cielos son.
José te canta en la cuna,
María llora de amor.
¡Vamos todos a Belén
que en un establo nació
pobre en pobreza de niño
nuestro pobre Redentor!
Vayamos todos ante nuestro prójimo,
ante nuestro hermano, a llevarle el Amor del
Padre Redentor y el Socorro de María.

Foto: Javier Mejía
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ADVIENTO,
UNA LLAMADA A LA EVANGELIZACIÓN
Ángel G. Gómez Guillén, Pbro.
Director Espiritual

El Papa Francisco, en diversas ocasiones Espíritu Santo, para, desde allí, extender la
y documentos nos llama a ser una Iglesia en salvación por todo el mundo como testigos
salida para llevar el mensaje de Cristo a to- también itinerantes.
dos los ambientes sin quedarnos encerrados
En el Evangelio de la Infancia, el Niño
en los muros de las iglesias. Y en esa línea, Jesús también recorre, en el seno primero
el próximo Congreso nacional de Laicos, el y luego en los brazos de su madre, el camipróximo febrero, tendrá como lema “Pueblo no que va desde Nazaret, en Galilea, donde
de Dios en salida”.
fue concebido, a Belén, la ciudad de David,
El Adviento comienza con una llamada donde nació. Y de Belén irá a Jerusalén, a la
a la evangelización ya desde las antífonas de ciudad de su elevación. Con esto se llega al
las I Vísperas del Domingo
punto culminante del relaLA VIRGEN ESTÁ ENCINTA Y
I: Anunciad a los pueblos
to de la infancia.
DARÁ A LUZ UN HIJO. Y LE PONy decidles: «Mirad, viene
Este itinerario de Jesús
DRÁN POR NOMBRE «DIOS CON
Dios, nuestro Salvador.»
con María, su madre, es
NOSOTROS».
Vendrá el Señor con
un itinerario de evangeliMARÍA, EN EFECTO, VA A DEgran poder y lo contemzación, de proclamación
VOLVER DIOS AL MUNDO PARA QUE
plarán los hombres.
gozosa de la Buena NotiTODOS LOS HOMBRES ALCANCEN
Y, en Adviento, nada
cia. Hay una difusión de la
SU SALVACIÓN Y SU PLENITUD.
mejor que contemplar la
alegría del Espíritu Santo
figura de María, como Estrella de la Evan- que se expresa en los cánticos de alabanza
gelización.
de Isabel, de Zacarías, de los ángeles, de los
En la antífona del Magnificat del 17 de pastores, del anciano Simeón, de la profetisa
diciembre cantaremos: “Oh sabiduría que Ana...
brotaste de los labios del Altísimo, Ven y
La Virgen está encinta y dará a luz un hijo.
Muéstranos el Camino de la Salvación.”
Y le pondrán por nombre «Dios con nosoLucas, nos presenta en su Evangelio a tros».
Jesús, como caminante y peregrino. Jesús
María, en efecto, va a devolver Dios al
camina desde Galilea a Jerusalén, donde mundo para que todos los hombres alcancen
muere y es elevado al cielo. Y en Jerusalén, su salvación y su plenitud. Y nosotros, con
recibirán los Apóstoles el don y la fuerza del toda la lglesia, tenemos una especial respon-
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sabilidad en ejercer la misma misión que ya
anunciaba María, de traer Dios al mundo. Y
lo haremos evangelizando.
Evangelizar es siempre un hecho altamente positivo y fuente de alegría y esperanza.... Pero fijémonos de nuevo en María: si
el gozo de la salvación llegó a Isabel, y luego
a los pastores, y a Simeón y Ana, es porque
Ella, movida por el amor de Dios, salió de
su Nazaret natal, sin pararse a mirar lo que
dejaba a atrás y sin arredrarse ante las dificultades del camino...

Amor nº 111

Y nosotros, imitando a María, tendremos en este Adviento que hacer el esfuerzo de salir de la propia casa – de la propia
cultura, de las propias costumbres, de la seguridad de nuestra experiencia, de nuestra
instalación espiritual, - para llevar el mensaje a los demás. Tendremos que estar dispuestos a afrontar, movidos por el amor de
Dios, sin nostalgias de lo pasado, los retos
que el momento actual nos plantean, si es
que queremos que Cristo venga a nuestros
hermanos.
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CRÓNICA DE LA HERMANDAD

MEMORIA DE LOS CULTOS CUARESMALES EN HONOR
AL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR
Manuel Martínez de Pinillos Morales
Diputado de Cultos
El Santísimo Cristo del Amor estuvo expuesto
para la veneración de los fieles en devoto Besapiés
durante los días 23 y 24 del pasado mes de febrero,
impresionantemente dispuesto a tal efecto por los
priostes, acudiendo al mismo numerosos Hermanos
y fieles. Para la ocasión, fruto de una donación, la
Virgen del Socorro estrenó nueva saya y manto de
color negro diseñada y realizada por el Taller de Jose
Antonio Grande de León.
A continuación, durante los días 26 de febrero
al 2 de marzo, tuvo lugar la celebración del Solemne
Quinario en honor al Santísimo Cristo, predicando
el Rvdo. Sr. Francisco de Borja Medina Gil-Delgado, Rector de la Basílica del Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder, terminando el día 3 de marzo con la
Función Principal de Instituto en la que el predicador fue nuestro hermano Don Eloy Caracuel García
de Toledo, Rector de nuestra Iglesia Colegial.
Los días 26 y 27 de febrero se realizó el recibimiento de los hermanos que cumplen los 14 años y
de nuevos hermanos y Jura de Reglas de los mismos.
El día 2 de marzo, último día de Quinario, se
celebró a su término la Procesión Claustral con Su
Divina Majestad por las naves de nuestro Templo.
El Santísimo Sacramento estuvo expuesto en el
Jubileo Circular a cargo de nuestra Archicofradía
los días del 2 al 4 de marzo.
El martes 5 de marzo se celebró misa por nuestros hermanos difuntos y traslado de la Imagen

12

Amor nº 111

CRÓNICA DE LA HERMANDAD
del Stmo. Cristo desde
el prebisterio del Altar
Mayor de la Colegial a
nuestro altar, mediante
Vía+Crucis, tras el que
se entregaron los correspondientes recuerdos a
los hermanos que cumplieron 50 y 75 años de
pertenencia a nuestra
Hermandad.
El jueves 4 de abril se
realizó el Solemne Traslado de Nuestra Señora del Socorro a su paso
procesional en andas que
fueron portadas por Hermanos rezándose durante
dicho acto el rezo de la
Corona Dolorosa.
Los días 5 y 6 del mismo mes se celebró el Besapié al Señor de la Sagrada
Entrada en Jerusalén con
gran afluencia de niños de
colegios de la ciudad, siendo el día 6 la Función a Él dedicada. Durante la Función se le hizo entrega a la Archicofradía de un
cirio con el lema “Luz de Vida” que portaría el Paso de la Sagrada Entrada el Domingo de Ramos
y dedicado a la Donación de Órganos Infantiles. Al finalizar el acto se hizo entrega a los nazarenos-niños los cirios con los que realizarían su Estación de Penitencia el Domingo de Ramos.
El Domingo de Resurrección, nuestra Archicofradía organizó la Misa de Resurrección en
la Iglesia Colegial, a la que asistieron el resto de Hermandades de la Colegial.
Finalmente, el día 23 de abril, martes de Pascua de Resurrección se celebró misa de acción
de gracias por los frutos de la Estación de Penitencia.

Archicofradía del Stmo. Cristo del Amor
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CRÓNICA DE LA HERMANDAD

MEMORIA DE LOS CULTOS
CORPUS CATEDRAL Y SAN ISIDORO
Como ya viene siendo tradicional, con
motivo de la Festividad del Corpus, nuestra
Archicofradía dispuso un magnifico Altar situado en el recorrido procesional y puso a la
venta ramilletes de espigas de trigo confeccionados por las camareras y hermanas de la
Corporación, destinando su recaudación a la
Bolsa de Caridad de la Archicofradía. Agradecer a todos los Hermanos que colaboraron
en el montaje del mismo.
Un año más nuestra Hermandad asistió
corporativamente a la Procesión del Santísimo Corpus Christi de la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla,
organizado por el Cabildo Catedral, con numerosa representación de Hermanos.
El domingo día 23 de Junio tuvo lugar
la procesión del Corpus Christi de nuestra
parroquia de San Isidoro, organizada por la
Hermandad de las Tres Caídas. Asistió una
representación de la Hermandad con estandarte y cuatro varas siendo encabezado por
nuestro Hermano Mayor que ocupó lugar
preferente.

Archicofradía del Stmo. Cristo del Amor
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FUNCION APÓSTOL SANTIAGO Y EXALTACIÓN A LA SANTA CRUZ
El 25 de julio, celebramos la Función en honor al Apóstol Santiago, como es tradición y
en cumplimiento de lo que prescriben nuestras Reglas. Nos acompañaron la Asociación del
Camino de Santiago Vía de la Plata y Asociación de Caballería Sagunto 7.

El martes 17 de septiembre, se conmemoró la Festividad de la Santa Cruz, mediante la
Función que prescriben nuestras Reglas y con la posterior Exaltación de la Santa Cruz ante
el Altar de nuestros Titulares que estuvo este año a cargo de D. José Luis Cabello Flores,
Hermano Mayor de la Archicofradía Sacramental de Pasión.

16

Amor nº 111

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

EL CRISTO DEL AMOR TRASLADADO AL IAPH PARA LA
REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE SU
ESTADO DE CONSERVACIÓN.
La realización de este estudio de
conservación fue aprobado en el Cabildo de oficiales celebrado el lunes 28 de
Octubre y el Cristo se ha dejado temporalmente en depósito en la dependencias del Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico (IAPH) entre el Jueves 31 de
Octubre y el martes 12 de Noviembre.
El citado estudio ha sido realizado por
un equipo multidisciplinar dirigido por
las conservadoras-restauradoras de Bienes Culturales Cinta Rubio Faure y Maite Real Palma. Además de una completa
diagnosis sobre el estado en que se encuentra la Imagen, el Instituto realizará
una propuesta de conservación con un
cronograma de actuación, y un programa de mantenimiento.
En la mañana del Martes 12 de Noviembre el Stmo. Cristo del Amor fue
repuesto al Culto, tras la habitual Misa de Hermandad de ese día fue expuesto en devoto
besapiés y trasladado definitivamente a su altar.
Hay que apuntar que la Imagen, incluida en el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia
Católica, e inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, exige para
la realización de cualquier tratamiento de conservación, la elaboración de un proyecto de
conservación con arreglo a lo previsto en el art. 22 de la Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía.
El traslado del Stmo. Cristo del Amor para la realización de este estudio contó con la
preceptiva autorización del Vicario General de la Archidiócesis de Sevilla.
Igualmente, y de acuerdo con el punto 3 del artículo 45 de la citada Ley, se ha procedido a notificar dicho traslado a la Delegación Territorial de Cultura en Sevilla de la Junta de
Andalucía.

Archicofradía del Stmo. Cristo del Amor
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INFORME DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
SOBRE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DE 2019
Darío Candau del Cid
Diputado Mayor de Gobierno
¡A Dios por el Amor!
Gracias a Dios este año no hubo que estar
pendiente de predicciones meteorológicas,
ni llamadas a la agencia de meteorología, ya
que desde días antes se auguraba un muy caluroso día.
A las 12:30 recibimos la protocolaria visita del Consejo de Cofradías con su presidente al frente Don Francisco Vélez y con el
delegado de día Don Javier Bonilla.
Tras reunión con el Hermano mayor decidimos abrir las puertas diez minutos antes
sobre el horario previsto, dada la cantidad de
personas y carritos que abarrotaban la colegial en esos momentos.
A las 15:00 empieza nuestra estación de
penitencia de este año, la plaza llena, con
muchísimas personas pero este año había vallas en gran parte del recorrido hasta la calle
cuna, que hizo algo menos dificultoso la salida de nuestra cofradía.
Poco a poco y con gran esfuerzo por parte de todos los diputados, desde aquí mi más
sincero agradecimiento hacia ellos, es una
tarea difícil, van saliendo los nazarenos, especialmente los primeros tramos por la gran
cantidad de acompañantes y unos minutos
antes de la hora fijada, a las 15:41 sale el
paso del Señor de la Sagrada Entrada.
Una vez llegados a la Plaza del Duque, la
banda que acompaña a nuestra Cruz, no se
retiró como hizo otros años, acompañándonos durante todo el recorrido.

Cinco minutos antes de la hora fijada, se
pide la venia en el palquillo del Consejo de Cofradías de la campana, este año a cargo de nuestra hermana Mencía y justo 32 minutos después, el paso del Señor de la Entrada dejando 2
minutos en el palquillo de mas. Que después se
recuperarán inmediatamente dejando 4 minutos de adelanto para el día en la entrada en sierpes, que mantendríamos a lo largo de la carrera
oficial, para que a las 18:17, saliese el paso de
la Sagrada Entrada por la puerta de palos, dejando 3 minutos de adelanto para el resto de
la jornada, como nos habíamos comprometido
con las distintas corporaciones del día.

Foto: Javier Mejía

18

Amor nº 111

Archicofradía del Stmo. Cristo del Amor

Eran las 19:42 de la tarde, cuando el Paso
de la Sagrada entra en la iglesia del Divino
Salvador, sin ninguna incidencia que reseñar
y terminando nuestra primera parte de la estación de penitencia.
A las 21,25 diez minutos después del
horario previsto, ya que el día llevaba 15
minutos de retraso en campana, se abren de
nuevo las puertas del salvador, para que los
nazarenos de negro de nuestra Hermandad
comenzaran su Estación de Penitencia.
16 minutos después a las 21:41 sale el
Cristo del Amor y 48 minutos después a las
22:13 nuestra madre del Socorro.
La Cruz reitera la venia en Campana a
las 22:46 de la noche con un retraso de 30
minutos acumulados del día, subiendo este
a 42, cuando pasa la Virgen a las 23:43 de la
noche.
Resaltar en este punto que a esa hora,
22:46, tenemos al Palio en Campana, al
Cristo en los palcos y la Cruz de guía en
la puerta de San Miguel, somos muchos y
ocupamos mucho espacio, a pesar de que la
cofradía va muy comprimida y con nuestras
cruces a 4.
Debido a que la salida de nuestra hermandad de la catedral, se ve afectada por el
recorrido de la hermandad de la Amargura
que va delante hasta la misma Iglesia del Salvador y que al discurrir por calles estrechas
no pueden avanzar todo lo rápido que querrían, imposibilitan recuperar tiempo, a pesar de esto, salimos por la puerta de palos a
las 1:02 ganando 6 minutos para el día con
respecto al retraso acumulado en campana
y dejando el día con 36 minutos de retraso
total.
Los horarios se van cumpliendo con ese
retraso acumulado, hasta la entrada de nuestros sagrados titulares en el Salvador, Entrando nuestro palio a las 1:57 am.
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Eran algo más de las 2:00 de la madrugada, cuando la Hermandad del Amor terminaba una nueva Estación de penitencia,
rezando las preces de rigor.
Este Domingo de Ramos en general lo
podremos recordar por el intensísimo calor
que ha hecho tanto por la mañana como por
la noche, que hizo que tuviésemos que darle
muchísima agua a los niños por la mañana
y tuviésemos más desvanecimientos de los
normal por la noche.
Recordar en este punto del informe, el
enorme esfuerzo realizado este año por la
Hermandad de la Amargura por cumplir con
sus horarios, a pesar del gran numero de nazarenos que tienen, pero sobre todo es a partir de la catedral donde este año se ha notado
ese esfuerzo, para dejarnos el espacio libre a
pesar de las estrecheces de las calles, lo que
nos ha permitido entrar antes que otros año,
desde aquí mi más sincero agradecimiento.
A pesar de esto, sigo pensando que sería
bueno para todos, intercalar una hermandad
entre las dos, que saliese de puerta de palos
a la derecha para que no agobiase a la Amargura por esas estrecheces y a nosotros nos
permitiese correr algo más y entrar antes.
En el capítulo de números, decir que se
han repartido 2932 papeletas de sitio, de las
cuales 299 son papeletas de acceso al templo
y las otras 2.633, son papeletas puramente
de cofradía.
De nuevo hemos crecido en número de
nazarenos este año, somos 70 personas más
lo que supone un 3%.
En los últimos 4 años han sido 250 personas las que se han incorporado a los dos
cortejos, pero si observamos con detenimiento el cuadro que se adjunta, vemos que
el cortejo de la Sagrada entrada esta mas o
menos estancado, siendo la cofradía de negro, la noche, la que asume el crecimiento
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BORRIQUITA	
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28	
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17	
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505	
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10	
  
13	
  
10	
  
61	
  
16	
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27	
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3	
  
19	
  
10	
  
65	
  
21	
  
19	
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5	
  
16	
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1050	
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  DE	
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  Y	
  SERVIDORES	
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78	
  
32	
  
38	
  
16	
  
50	
  
27	
  
24	
  
22	
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16	
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34	
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24	
  
29	
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16	
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  PAPELETAS	
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2473	
  

2564	
  

2633	
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  de	
  acceso	
  al	
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TOTAL	
  PAPELETAS	
  

por completo.
A este número hay que añadir, la representación de las tres Hermandades que habitan en al Salvador con nosotros (Pasion,
Rocio de Sevilla y Virgen del Prado), que
[Escribir	
  
texto]	
   no aparecen en el reparto de
como
es lógico
papeletas,
además de los componentes de las
	
  
3 bandas de música que nos acompañan en
los cortejos, dos por la mañana y uno por

	
  

2.831	
  

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  358,00	
  	
  	
  	
  
	
  

2.831	
  

	
  

2.876	
  

	
  

2.932	
  

la noche, que tampoco aparecen en este reparto de papeletas y que ocupan 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 gustaría añadir en este informe, algunas de las
cuales ya estaban en el del año pasado:
1) Al igual que el año pasado los nazare-
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nos de Blanco que hacían su estación de penitencia, solos sin acompañantes, fueron los
dos últimos tramos.
Debido a la cantidad de nazarenos con
acompañantes que llevamos, decidimos repartirlos entre los cuatro primeros tramos,
para hacerlos algo mas gobernables, tenemos que hacer un esfuerzo para que haya más
cantidad de nazarenos sin acompañantes,
que facilita el tránsito de nuestra cofradía e
intentar que solo haya un acompañante por
nazareno, que algunos sitios se ven varios.
De todas formas y como vengo diciendo
en los años anteriores, es necesario 3 o al
menos 2 insignias mas para esta parte de la
cofradía, ya que llevamos 1.000 nazarenos
en 6 tramos, además de los habituales acompañantes en los 4 primeros tramos, con lo
que esos tramos se hacen larguísimos y complicados de gobernar.
2) Hay que dar más fluidez y trabajar
mejor, la salida de los padres y nazarenos
de blanco a la entrada de los palcos y sobre
todo la reentradas de éstos, en el banco de
España, este año eso estuvo un poco mas
desorganizado de lo habitual, aunque como
es lógico sin ningún problema gracias a Dios.
3) Como ya hemos comentado otros años
con respecto a el aforo de la iglesia, está el
tema de las papeletas de acceso al templo,
que cada vez son menos y habrá que seguir
apretando un poco para intentar reducirlas,
además ya el año pasado decidimos por temas de seguridad, que en caso de salida de los
tres pasos juntos, ni las papeletas de acceso al
templo, ni los carritos de los niños, (dada la
peligrosidad que suponen, tanto para las evacuaciones, como para el movimiento interno
de las personas, poniendo en peligro tanto
a mayores como a niños), podrían entrar en
la colegial a la hora de la salida, para evitar
problemas de aglomeraciones.
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Para mi percepción a pesar del incremento de nazarenos no hay una aglomeración
desmesurada como ha habido en otros años,
somos muchos y cada vez más como hemos
comentado antes, y por eso hay que ir extremando cada vez más el acceso al templo.
4) El año pasado, buscando mayor fluidez a la entrada y a la salida de nuestros hermanos, decidimos abrir la puerta del pasaje
de Antonio Garrido junto a la alicantina y la
puerta principal del templo que da a nuestra nave, este año pedimos a las autoridades
pertinentes, el acotamiento con vallas de la
entrada principal del Salvador. Creo que
ha sido un gran acierto, ha dado un magnífico resultado, dando mucha fluidez tanto a
la entrada como a la salida de nuestros hermanos.
Agradecer aquí a nuestro hermano Joaquín Ruiz Franco delegado de la Hermandad
para la seguridad en el Templo, por su gran
trabajo y ayuda en estos temas, así como a la
responsable de seguridad del Salvador, Raquel Liñán, por facilitarnos nuestra labor en
un día tan complicado.
5) Sigo pensando que entramos muy tarde, dado que vamos detrás de la Amargura,
que como ya explicado antes a pesar de sus
esfuerzos es imposible que corran mucho
más y por tanto condiciona nuestro andar.
Un dato que clarifica bastante la dificultad
de la salida de la catedral por parte de nuestra
Hermandad, es que entrando el segundo tramo de cirios Cristo en la Iglesia del Salvador,
es cuando sale nuestra madre del Socorro por
la puerta de Palos, nos da una idea del espacio
que ocupamos en la calle, yendo comprimidos como vamos y con las cruces de cuatro.
Caben muchas más posibilidades y estamos estudiando todas las que están a nuestro
alcance, ya que la idea es que la cofradía entre antes.
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6) Este año como hemos visto antes, llevamos 1500 nazarenos por la noche y 1000
por la mañana, creo que nuestros tiempo de
paso es del todo insuficiente, si lo comparamos con otras hermandades, en términos
relativos de nazarenos/minuto.
Desde aquí agradecer a todos nuestros
diputados porque entiendo que es muy difícil su labor con tantas personas y tan poco
tiempo de paso y no siempre es un trabajo
agradable, en general agradecer a los nazarenos tanto los de negro como los de blanco,
por su compostura y testimonio de fe, ya que
entiendo que este corto espacio de tiempo,
les provoca apreturas e incomodidades.
A pesar de esto dejamos minutos de adelanto para el día, por la mañana con La sagrada Entrada.
Este año se ha realizado un conteo de nazarenos por parte del Consejo, con la idea
de redistribuir los tiempos de paso de las
Hermandades en función como no puede ser
de otra manera, de las personas y pasos que
conforman los distintos cortejos, espero que
se pueda llevar a cabo y que como comentaba
antes no solo se ajusten un poco los tiempos,
sino que en la medida de lo posible se cambie
un poco el orden para intentar salir unas para
la derecha y otras para la izquierda.
7) Este año como novedad en el cortejo de la mañana hemos estrenado una figura
nueva en nuestro cortejo, los diputados externos, hemos tenido tres personas que han
hecho la estación de penitencia de paisano
entre el 5º y el 6º tramo, velando por la seguridad y la integridad de nuestros nazarenos en esos tramos en los que van solos.
Creo que ha sido una experiencia muy buena que tendremos que pulir para otros años y
seguramente incorporarlo al cortejo nocturno.
Pero creo que es justo reconocer el gran
trabajo que han realizado y desde aquí agra-
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decer a Ana Bonilla Portillo, a Lourdes Sivianes Ferrera de Castro y María del Valle
Martínez de Pinillos Pérez-Estudillo por su
trabajo y entrega.
8) También este año hemos aumentado el
número de enlaces internos de los dos cortejos, para intentar acompasar mejor el andar
de nuestros nazarenos y nuestros titulares y
estar atentos y minimizar las posibles contingencias. Creo que ha sido un acierto comple-

to y que perfeccionaremos en años venideros
muchas gracias todos por vuestro esfuerzo.
9) Comentar que este año decidimos, como
ya hicimos el año pasado salir con los tres pasos colocados en el Altar Mayor, para realizar la
Estación de penitencia, buscando tener una entrada y salida de nuestros nazarenos más ágil.
Con esta solución hemos ganado tener el
fondo de la iglesia libre, tanto para montar
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la cofradía, como para posibles evacuaciones
de emergencia, ya que las tres puertas principales de la iglesia están libres.
Creo personalmente que en general la
salida y la entrada son mas espaciosas, tanto
por la mañana como por la noche.
10) Como ya venimos haciendo desde
hace varios años y actuando conjuntamente
con secretaria, la reserva y por tanto el reparto de papeletas, se ha hecho con muchísima
más antelación, en enero abrimos el plazo de
reservas de cruces e insignias, lo que provoca
que el hermano tenga mas facilidad para reservar su sitio y tengamos menos incidencias.
Se han implementado las papeletas de
sitio por internet y aunque la reserva por
internet si ha sido alta ya que la implementamos el año pasado, sacar la papeleta ha sido
más bien escasa, pero para ser el primer año
ha funcionado perfectamente.
Colocamos cuatro ordenadores en línea,
uno más que el año pasado, expidiendo papeletas, con el cobro detrás.
Creo que ha funcionado excepcionalmente bien y muy ágil, no habiendo colas casi en
ningún momento, solo alguna pequeña cola
el primer dia, no existiendo en los demás
días, aunque desde aquí pedirles disculpas a
todos los hermanos por las molestias y perjuicios que le hayamos podido provocar en el
desarrollo de la expedición de las papeletas
y agradecer a secretaría, con Pablo Martin
y Juan Luis Tirado a la cabeza y su grupo de
colaboradores del grupo joven, por su gran
trabajo en el reparto de papeletas.
Este año al igual que el año pasado, mi
agradecimiento a Kiko Bonilla, por su implicación desde enero, que se abrieron las lis-
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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 su implicación en el montaje de ordenadores y en los listado diarios
de papeletas etc.. me ha echado una mano
enorme desde aquí mi agradecimiento.
Para finalizar este informe quiero, primero pedir disculpas, si en el desempeño de
mis funciones tanto en el reparto de papeletas, como en la organización de la cofradía
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 estuve 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 Juan Cruzado, por dejarme trabajar y apoyarme en
todas mis decisiones.
Recordar a los priostes, que desde el altar de insignias, hasta el reparto de insignias
por la iglesia, tanto en la primera parte como
la segunda, así como luego recogerlos, hacen
una labor fundamental, para que la hermandad haga su estación de penitencia, muchas
gracias a Pablo Moreno Reyna y a Fermín
Moreno Torres y a todo su grupo de Priostía.
También agradecer, por supuesto a nuestro primer teniente Luis Garcia, por que sin
su inestimable ayuda, la organización de la
cofradía, sería muchísimo más complicada.
Muchas gracias a todos de corazón y espero que el año próximo, como siempre pido,
todo salga al menos como este año o mejor y
que el Cristo del Amor y su madre santísima
del Socorro nos den salud para verlo.
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DE LOS HERMANOS
NACIMIENTOS:
• N.H. Inés Velarde Budiño, hija de N.H. Jesús Velarde Ramírez y N.H. Teresa Budiño
Benítez
• N.H. Francisco de Asís Carmona Rosado, hijo de N.H. Francisco Carmona Rebollo
y Ana Luisa Rosado.
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:
José Luis Torres Alfonso
Joaquín Fernández Major
Francisco Salvador Hernández
María Josefa Fal-Conde Macías
Marta Sanjuán Huesca
Enrique Juan Garrido Torres

Joaquín Aranda Beltrán
Livia María Caro Rodríguez
Consuelo Herrera Giménez
Ángeles Barea Martín
José Carlos Casas Romero

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

INAUGURACIÓN CALLE CAPATAZ LUIS LEÓN VÁZQUEZ
El 11 de abril se inauguró la calle rotulada con el nombre de “Capataz Luis León
Vázquez”.
Se trata de la vía que da acceso a nuestra
Casa de Hermandad desde la calle Villegas.
Ya el 29 de marzo el Ayuntamiento de Sevilla lo aprobaba en Pleno Municipal.
La propuesta fue aprobada tras ser promovida por un grupo de Hermanos y apoyada por Nuestra Archicofradía, y con ello
se ha conseguido rendir homenaje a la figura
de nuestro Capataz. Una representación de
la Archicofradía estuvo presente en dicho
Pleno.
Agradecer al Ayuntamiento de Sevilla, a
su alcalde y a todos sus concejales, al Delegado del Distrito Casco Antiguo D. Luis José
Duarte Palomo, al Consejo de Hermandades
y Cofradías de Sevilla y a todas las Hermandades que se han sumado a la propuesta, en
especial a la Hermandad de la Macarena de la
que Luis León fue también su Capataz.

Foto: Julio Rebollo
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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
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. SR. D. MARCELINO MANZANO VÍLCHEZ
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías
y Director Espiritual del Seminario Metropolitano.
Durante los días 7 y 8 de diciembre, en horario de 11 a 14 y de 16,30 a 21 horas,
la Santísima Virgen estará expuesta en devoto

BESAMANOS
SEVILLA

DICIEMBRE 2019
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DE 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

Se celebró el pasado martes día 19 de noviembre, solemne misa Réquiem ante el altar de
nuestros Amados Titulares, en la Iglesia Colegial del Divino Salvador, por todos sus Hermanos
difuntos, y especialmente por los fallecidos en el presente año:

Don Julio Martínez de Velasco
Don Manuel Puerto del Vando
Don José Luis Torres Alfonso
Don Antonio Rodríguez Curquejo
Don Joaquín Fernández Major
Don Francisco Salvador Hernández
Doña M.Josefa Fal-Conde Macías
Doña Marta Sanjuan Huesca
Don Pedro Parias Merry
Don Enrique Juan Garrido Torres
Don Joaquín Aranda Beltrán
Doña Livia María Caro Rodríguez
Doña Consuelo Herrera Giménez
Doña Ángeles Barea Martín
Don José Carlos Casas Romero
D.E.P.A.
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AVISOS DE MAYORDOMÍA
LOTERÍA DE NAVIDAD 2019
Como años anteriores ya se encuentra a disposición de todos los hermanos/as la Lotería
de Navidad de la Hermandad del próximo 22 de
Diciembre.
Se trata del número que tradicionalmente juega cada año nuestra Archicofradía, y que puede
adquirirse en nuestra casa de Hermandad a un precio de 25 euros.
¡Os deseamos mucha suerte!

AVISOS DE SECRETARÍA
HORARIO DE ATENCIÓN EN LA CASA DE HERMANDAD
Estimado Hermano, de cara a poder atenderte con mayor dedicación, queremos comunicarte,
un nuevo y más amplio horario en nuestras Dependencias de la Casa-Hermandad en la Calle Capataz Luis León Vázquez, a partir del 1 de octubre, siendo el siguiente:
HORARIO DE LUNES A VIERNES
Mañanas de 11.00 a 13:00 horas // Tardes de 17.00 a 20:30 horas
Los sábados y domingos permaneceremos cerrados
Teléfono: 954 562 550 • hermandad@hermandaddelamor.net
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 los cultos que se celebren en
honor a Nuestros Titulares, así como en la
Estación de Penitencia, sólo tenéis que acercaros cualquier martes por la misa de la Hermandad (a las 20 horas) y preguntar por el
Consiliario Tercero (Diputado de Juventud),
o bien comunicarlo en nuestras dependencias
de la calle Capataz Luis León Vázquez, s/n,
dejando vuestros datos personales para que podamos ponernos en contacto con vosotros.
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AVISOS DE SECRETARÍA

NUEVA INSIGNIA PARA EL CORTEJO
DE LA SAGRADA ENTRADA EN JERUSALÉN
El taller de bordados de José Antonio Grande
de León, fruto de la donación de unos Hermanos,
realizará el paño bordado en oro de una nueva
Insignia para la primera parte de la Cofradía.
Con diseño de Javier Sánchez de los Reyes
conmemora el 50 aniversario del desdoble de
la cofradía en dos cortejos hecho acaecido por
primera vez el Domingo de Ramos de 1970.
El asta en plata rematada con el popular
Zaqueo será realizada
por Orfebrería Villarreal. La Insignia, y sus
cuatro varas, serán estrenadas, D.m, el Domingo de Ramos de
2020.

ADORACIÓN AL NIÑO DIOS
Y VISITA DEL CARTERO REAL A LA HERMANDAD.
El próximo día  27 de diciembre a las 18:00 tendrá lugar, como todos los años, el acto
de Adoración al Niño Dios, recién nacido, delante del Nacimiento que tradicionalmente
se instala delante del Altar de Nuestros Titulares en la Iglesia Colegial del 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 al Niño Dios, se hará por la Casa de Hermandad de la
calle Villegas a partir de las 17:30 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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COLABORACIONES
LA TRANSMISIÓN DE LA FE EN LA FAMILIA
Y LA HERMANDAD
Por nuestro hermano D. Agustín García Rodero
Un ejemplo práctico para los hermanos del Amor con hijos pequeños para experimentar en esta Navidad
A nadie escapa que los primeros responsables en la transmisión de la Fe a los hijos
son los padres. En el calor del hogar, la familia cristiana se hace Iglesia doméstica y es
allí donde se dan las condiciones óptimas de
ambiente, espacio y tiempo para que podamos hablarles, del que es Amor, a nuestros
más pequeños.
Por ello, hoy, a las puertas de una nueva
Navidad, os propongo esta pequeña y sencilla experiencia. Un ejemplo práctico que
muchos hermanos de nuestra Hermandad ya
habrán experimentado y que no por experiencia humilde se hace menos importante.
Una experiencia práctica para aquellos
hermanos que tenéis hijos en edades de educación infantil. Si no la habéis experimentado, hacedlo en esta Navidad. Después ir
a por vuestra medalla, besad la Imagen de
nuestro Cristo grabada en ella y pedidle que
un día sean ellos los que hagan lo mismo con
vuestros nietos.
Esta es la propuesta para la anochecida de un día cualquiera de esta próxima
Navidad:
Apaga la tele, desconecta internet, cierra
el móvil, la wii, la play,…
Llama a tus hijos, decidles que dejen lo
que estén haciendo porque una historia importante les vais a contar.

Seguro que notan el tono de vuestra voz
y llegan corriendo hasta el salón de la casa
porque los niños tienen ese sexto sentido
para intuir las cosas importantes.
Niños, queréis que papá y mamá os cuenten lo que pasó una Navidad y por qué la estamos celebrando.
Sentarse aquí en el sofá.
Allá fuera la oscuridad y el frío. Aquí,…
empieza a hacerse la Luz.
Cogedlos en brazos y sentadlos junto a
vosotros.
Ya con su pijamita y sus zapatillas puestas,
no dejarán de miraros deseosos de que empecéis ya la historia prometida.
Y contadles que un día, hace muchos,
muchos años, Dios quiso bajar a la tierra
para estar más cerca de nosotros.
Y lo hizo naciendo en un establo muy
roto y viejo, junto a un buey y una borriquita.
¿la misma que sale en el paso? Seguro que
lo preguntan.
No esa no. Otra.
Su Madre, que se llamaba María, le tapaba porque hacía mucho, mucho frío y no
tenían con qué calentarlo.
Y empezaron a venir muchos pastores de
lejos.
A algunos se les apareció un Ángel de
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noche, porque no se habían dado cuenta de
nada, pero cuando el Ángel se lo contó se
pusieron a buscar al Niño que… por cierto,
se llamaba Jesús.
¿Que, por qué razón se pusieron a buscar
al Niño tan rápido?
Porque algo les decía por dentro que
Dios había bajado del cielo para quedarse y
por eso les ardía su corazón y sus ojos estaban resplandecientes… .aunque….aunque
no más que los vuestros ahora, hijos, que estáis escuchando esto.
Llegado este punto, observadlos. No os
estarán quitando la mirada, sus ojos estarán
bien iluminados y su boca entreabierta, estarán embobados, escuchando un cuento tan
real, que les estará anidando en su pequeñito
corazón de niño.
Y seguid contándoles que luego vinieron
unos Magos, desde lejos, muy lejos pero que
rápidamente tuvieron que irse de allí porque
un rey malo, muy malo y que se llamaba Herodes quería hacerle mucho daño.
Y contadles que mientras dejaban el establo, los pastores les ayudaron, les hicieron
algo de comida y los despidieron.
Y que ese Niño se hizo grande, y fue muy
bueno, porque nos dijo que nos teníamos
que querer mucho entre todos, que nos teníamos que perdonar, que nos teníamos que
ayudar, que curar, que dar de comer unos a
otros, que ayudar a los más viejitos, que teníamos que prestarnos las cosas y que siempre teníamos que querer a todo el mundo,
estando siempre alegres para alegrar la vida
de los demás.
Seguro que les asaltarán muchas preguntas.
Respondedlas como si fueran las más im-
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portantes de vuestra vida. Como Tribunal de
tesis más exigente.
Esta experiencia solo la tendréis que hacer una vez.
Será la constatación de que no fracasasteis como padres.
La vida los llevará por muchos derroteros, les pondrá muchas pruebas, estarán sometidos a muchos “cuentos” y muchas “historias” pero esa semilla que sembrasteis ese
día de Navidad, no la olvidarán nunca.
No. No fracasasteis como padres. Aunque
creáis que aquello cayó en tierra infecunda,
aunque no veáis el fruto inmediato, aunque ya de mayores podáis verlos alejados de
Dios. No. No fracasasteis.
Después. Ese mismo día cuando hayáis
rezado con ellos y ya estén dormidos en su
camita. Mirad el cuadro de nuestras Imágenes Titulares y la medalla de la Hermandad,
que le acompañarán toda su vida y que a
buen seguro colgará de alguna de las esquinas de sus camitas.
Os sentiréis los padres más dichosos,
porque Dios en ese momento dirigirá su
mirada a vuestra familia y os bendecirá por
haber cumplido el mandato más hermoso
que Él mismo nos encargó y que unos padres
puedan hacer.
Hablarles a vuestros hijos del Dios que es
Amor.
En ese momento dadle un beso a vuestros hijos y levantar la mirada por la ventana
al cielo y sentiréis la misma dicha y la misma
ilusión de padres con la que cada año aguardamos la amanecida de un nuevo Domingo
de Ramos.
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COLABORACIONES
EL PENITENTE DE LA BORRIQUITA

Hace ya semanas que te debía este artículo, querido Joaquín Caro Romero, querido
compañero de tantas cosas, de escritura, de
ABC, de “Sevilla al día”, de Academia, por
la triste prematura muerte de tu hija Livia,
que nos dio a todos, desgracia tras desgracia, ejemplo de superación y de Esperanza.
Te chocaría que Burgos, que le hace un gorigori hasta a un betunero, no te hubiera
dedicado un artículo en la triste hora de la
marcha de un alma angelical como Livia,
que podía estar en el “Sobre los ángeles” de
aquel Alberti cuyas coplas de Juan Panadero
nos recitabas de memoria con tanta intención en el ABC de Cardenal Ilundaìn. Y te
diré por qué hasta hoy no he saldado esta
deuda en forma de artículo: por respeto
a tu dolor y al de tu mujer Inmaculada, a
la que conociste cuando fuiste cronista de
la Coronación de la Esperanza Macarena y
ella, madrina en representación de nuestras
Hermanas de la Cruz, en cuyo colegio estudiaba. Ahí hay un poema de amor que nadie
ha escrito, querido Joaquín. Como hay un
poema de dolor en la fotografía que he visto en los papeles y me mueve a romper mi
silencio, sabedor de que las penas con soledad son menos y que lo mejor era respetar
vuestro silencio.
La fotografía que me mueve a romper ese
respeto a vuestro dolor y silencio, querido

Joaquín, está tomada junto al Tanatorio. El
coche fúnebre que lleva el blanco ataúd de Livia marcha al cementerio. Tras el coche, que
en la fotografía hasta se le ve pensando y penando y sintiendo y recordando, solamente
va un hombre solo. Sin más acompañamiento que su propia soledad. Ese hombre, nada
menos que todo un hombre ante la muerte
de su hija, eres tú, querido Joaquín Caro,
querido Adonais de la calle Dueñas, querido compañero de ABC, en cuyas páginas
debutaste con aquellas maravillosas crónicas
de viaje río abajo, en la estela de la Alcarria
de Cela o los campos de Níjar de Goytisolo.
Aquel Guadalquivir de tus crónicas han sido
ahora, como dijo en tan buen verso un poeta
tan ripioso, los guadalquivires de pena que
han anegado en estos días vuestros ojos, queridos Joaquín e Inmaculada.
¿Y sabes qué me ha evocado esa foto, tú
solo, completamente solo, como un gran
torero de tus crónicas taurinas con versos
de Jorge Guillén, tras el coche fúnebre de
Livia? Pues algo de lo que quizá hasta tú te
hayas olvidado, pero que tus buenos lectores
y compañeros recordamos perfectamente.
Cuando muchos Domingos de Ramos, hace
ya muchos años, cuando ni habían coronado
a la Esperanza ni habías conocido a Inmaculada, ibas de algo tan insólito y desde luego
que nunca más repetido: de penitente tras el
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paso de La Borriquita. Sí, Joaquín Caro, tras
el coche mortuorio de tu hija Livia me has
recordado al nazareno del Amor que fuiste,
solo también entonces, tantos Domingos de
Ramos, como penitente de La Borriquita,
con tu túnica negra de hermano del Amor
tras la blancura infantil de los nazarenitos de
palma rizada que tenían la misma pureza de
alma que Livia.
He contemplado, como si fuera el mar
de la vida, la foto que me ha conmovido y
que ha publicado Carlos Navarro Antolín. Y
me ha parecido no ver a este Caro Romero
maduro de hoy, atravesado por la lanza del
dolor, sino al joven de aquellas primaveras
de amores mundanos transido por el Amor
a lo divino del Crucificado que venía tras su
solitaria cruz penitente. Al fin y al cabo, es lo
mismo. Tu soledad de insólito penitente de
La Borriquita no la retrató nadie, más ahora
que la evoco con palabras, como han fotografiado esta otra imagen tuya, ya en tu ma-
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durez, con tu obra poética hecha y derecha
y tu Himno de la Esperanza en el “ahí queó”
de la Historia. Pero es la misma soledad y
el mismo sitio: tu túnica negra en forma de
terno de luto tras el alma pura de una muchacha, en esta batalla contra la muerte, en
la que dijo el clásico que paz es cuando los
hijos entierran a sus padres y guerra, cuando
los padres entierran a sus hijos. Como vas de
penitente, querido Joaquín, no te voy a pedir un caramelo ni cera. Simplemente te voy
a pedir perdón por haber tardado tanto en
acompañaos a ti y a Inmaculada en ese dolor
intransferible de tu soledad en la foto de un
antiguo penitente del Amor en La Borriquita
tras el blanco ataúd de tu hija Livia. Con tu
Cruz.

(Artículo publicado
por Antonio Burgos
en el Diario ABC de Sevilla)
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COLABORACIONES
ELVACÍO CUANDO NO ESTÁS
Por nuestro Hermano Pablo Colón, Pbro.

Solo desde la humanidad
que transmiten nuestras más
queridas Imágenes devocionales. Solo desde el nivel de
ser puente de misericordia y
consuelo, rostro cercano del
Dios que sale al encuentro
en los espacios de la Vida; se
comprende que sean realidad
encarnada en nuestra propia
vida, en nuestra familia, en
nuestro hogar.
Desde hoy y por un tiempo breve, muchos devotos y
hermanos somos náufragos
del Amor que nos va a faltar
cuando entremos a buscarte,
atisbándote en la nave de la
Colegial que te guarda.
La esquina iluminada del
Salvador por el Amor de Dios,
lo va a ser un poco menos.
Hay tanta sed de tu cabeza
vencida por Amor. Te esperaremos, como te esperan los
tramos ya formados cuando
sales a bendecir la ciudad
cada Domingo de Ramos.
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COLABORACIONES
SER COFRADE
Por nuestro Hermano José María Jiménez Oliva

Cuando la tarde agoniza lentamente y los
olores a cera, incienso y azahar se mezclan
embalsamando el aire, ese ambiente tan especial del Domingo de Ramos se esparce por
toda la ciudad creando una atmósfera única e
irrepetible. Mis pasos silenciosos se dirigen a
la Santa Iglesia Colegial del Divino Salvador
y a través del antifaz que me cubre el rostro,
voy viendo una muchedumbre que camina en
todas las direcciones y me siento solo entre
tanta gente. El cinturón de esparto se ciñe
aún más a mi cintura y mi túnica de ruan cruje levemente con el movimiento de mis pasos. Mi corazón late fuerte emocionado y se
alegra de que un año más se vaya a cumplir mi
sueño cofrade, alimentado desde mi infancia
por el amor a nuestros queridos Titulares y a
nuestra Hermandad.
Mientras camino en silencio voy pensando
¡qué grande es ser cofrade!... pero al mismo
tiempo reflexiono sobre ese pensamiento y
me hago una pregunta: ¿realmente lo soy…?
Ser cofrade no es, ni mucho menos, hacer
cada año la Estación de Penitencia acompañando al Cristo o a la Virgen. Ser cofrade no
es emocionarse cuando crujen las maderas en
la primera levantá o cuando la banda rompe a
tocar “Amor y Socorro” y la Señora pasea su
dolor por las calles de Sevilla… ¿soy de verdad cofrade? ¿soy capaz de cumplir a rajatabla
y sin reservas el principal Mandamiento de

Nuestro Señor que es AMAR AL PRÓJIMO?
¿soy capaz de erradicar las críticas sin permitir que se hable mal de nadie en mi presencia?
¿tengo la capacidad de escuchar atentamente
a cualquier hermano que necesite compartir
sus pesares y sus malos momentos? ¿soy capaz
de ser caritativo con todas las personas que
me rodean…? No me refiero a esa caridad,
que también, de echar unas monedas en el
cepillo de la iglesia o en el pañuelo de algún
necesitado sentado en una acera… Hablo de
la Caridad real y comprometida, hablo de esa
ayuda a los demás día a día, de esas pequeñas
cosas que hacen grande al ser humano, del
apoyo continuo a la familia, a los amigos… y
a los que no lo son…
Continúo pensando, mientras sigo mi camino, que a veces el alma se nos queda vacía
al comprobar que no cumplimos ese compromiso que contraemos al ser cristianos…
y cofrades…
… La calle Alcaicería se me hace interminable… en la Plaza del Pan veo la cúpula
del Salvador y me estremezco temiendo enfrentarme cara a cara con mi Bendito Cristo
del Amor… Una frase martillea mi cabeza:
“¡tengo que ser mejor, tengo que ser mejor!”
seguro que me ayudará y me reconfortará Ése
que me espera en la penumbra del templo
con los brazos extendidos, abrazando al mundo, a la luz parpadeante de las velas…
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COLABORACIONES
PADRE DE AMOR
Por nuestra Hermana Rosa García Perea

Decía el escritor Denis Lord que un padre
no es el que da la vida, eso sería demasiado
fácil, un padre es el que da el amor. Amor sin
condiciones, amor sin percatarse del escozor
de las heridas que en la batalla nos produce
lo cotidiano. Amor callado, abnegado, porque
no es sacrificio lo que es parte de tu ser, parte
de tu vocación de padre. Porque no hay que
amamantar a un hijo para cuidarlo por encima de tu existencia. Porque no hay que llevar
a un hijo en el vientre para darlo todo. Porque
el amor de un padre es fuerza desmedida y
puerto firme en el naufragio.
Y eso es lo que se lee en el rictus amargo
de Tus labios. Amor de Padre, Padre de Amor,
Hijo único de Dios, luz tenue y decidida que
alumbra los pasos
que vamos dando
por esta “carrera
oficial” que es la
vida. Ahí, desde la
cruz que abrazas
cada día para evitar que la abracemos nosotros. Bebiendo el vinagre
que te ofrezco en
cada abandono, en
cada ausencia, en
cada “ya vendré

mañana…” sabedora de que no será así. Pero
no importa, porque me sigues ofreciendo
tu pecho sangrante para saciar éste hambre
egoísta de hija ausente, de mujer perdida, de
alma huérfana que vuelve una y otra vez a tu
pecho. Buscando el pan de cada día. Buscando tu mano clavada, buscando tu perdón de
Padre de Amor, de Amor hecho sangre para
mis labios.
Mírame, Padre, una vez más estoy aquí.
Una vez más cruzo el pasillo majestuoso del
templo para buscarte. Señor, pequé, ten piedad
y misericordia de mí. Aquí me tienes de nuevo,
Padre de Amor, Amor de sacrificio y Socorro,
buscando refugio en la dulce penumbra de tu
perdón.
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COLABORACIONES
AMOR
Un Hermano

La Sagrada Imagen de nuestro Crucificado es la mejor expresión y la más viva representación de lo que significa ese sagrado
Nombre.
En efecto, su divina cabeza inclinada y
descansando ya sobre su pecho herido expresa su entrega total (“consumatum est”, todo
ha sido cumplido y realizado); sus brazos
abiertos para abrazar a todo el que se acerca
a Él; sus pies clavados para no moverse de
donde está y así recibir y atender a todos los
que acudan a Él, sin discriminación alguna;
su pecho traspasado para entregar hasta la
última gota de su sangre por la redención de
todos y su cabeza orlada con una corona de
espina como símbolo de su aceptación por
la humillación a la que los hombre lo sometieron.
Su bendita cara, con el ceño fruncido por
el terrible dolor a que fue sometido, refleja
al mismo tiempo una singular serenidad, con
sus ojos entornados por el velo de la muerte
y la boca entreabierta en la que quedó plasmaáo su último suspiro.
Su santa figura tiene un perfecto equilibrio y dignidad. A pesar de los terribles tormentos que soportó se mantiene inhiesta,
casi podría decirse que erguida. Recientemente ha aparecido un estudio sobre la cuidada armonía geométrica de la Imagen.
Faltan palabras para describir todo lo que

significa nuestro Cristo. Bueno hay una que
lo expresa todo, su Nombre, AMOR.
Toda agrupación humana está integrada
por personas de muy distintos caracteres, los
hay simpáticos y otros que no lo son tanto;
alegres y tristes; optimistas y pesimistas; expansivos y retraídos y, sobretodo, con conceptos y opiniones diferentes y hasta contradictorias.
En las Hermandades (obras humanas,
aunque bajo la inspiración divina) ocurre lo
mismo. Tenemos muy diferentes maneras
de abordar las cuestiones que las afectan. Y
es totalmente lógico y admisible. Pero ello
(precisamente por su sello amoroso divino)
no puede llevar a confrontaciones, que
sean origen de sectores o grupos separados y, a veces, enfrentados. Diferencias de
criterios todas son admisibles, pero rupturas
y disidencias ninguna.
Por ello debemos de huir de cualquier
tipo de enfrentamientos o disputas estériles y perjudiciales. Cada uno puede opinar
como tenga por conveniente. Pero conservando siempre la unidad, huyendo de cualquier tipo camarillas o fracciones. La Hermandad por encima de cualquier discusión,
todos unidos como auténticos hermanos,
aunque respetando nuestros diferentes puntos de vista.
Y ello porque como dice Jesús en su
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Evangelio (Mt. I 2-25 y Le. 11-17). “todo
reino dividido contra sí mismo será devastado y toda ciudad o casa en si dividida no
subsistirán. Es muy importante, pues, estar
todos unidos (que no pegados e igualados)
para conservar la rica herencia que nuestros
mayores fueron fraguando a lo largo de los
años, bajo la inspiración y protección de
Dios y su Santísima Madre.
Y ello porque somos del Amor y nos
apoyamos en el Amor. Y a estos efectos es
importante destacar algunos aspectos del
verdadero amor, de los que habla nuestro
Papa Francisco en su Exhortación Apostólica “Amoris Laetitian, en la que hace una
exégesis de lo que él llama el “himno de
la caridad” de S. Pablo (I Co. 13. 4-7) (El
Papa lo desarrolla con referencia fundamentahnente al amor conyugal. pero tmnbién
es aplicable a todo tipo de amor humano y
cristiano).
Podemos entresacar las siguientes notas
o características de cómo debe ser el verdadero amor.
1) Paciencia. “Se muestra cuando la
persona no se deja llevar por los impulsos y
evita agredir”. “La paciencia se afianza cuando reconozco que el otro tiene derecho a vivir junto a mí, así como es... aunque altere
mis planes. me moleste su modo de ser o sus
ideas, si no es como yo esperaban”
2) Actitud de servicio. “La paciencia
no es una actitud totalmente pasiva, sino
que está acompañada por una actividad”.
“El amor no es solo un sentimiento, sino
que debe entenderse en el sentido de “hacer el bien”. “El amor debe ponerse más en
las obras que en las palabras” (S. Ignacio de
Loyola).
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3) Celos y envidia. “En el amor no
hay lugar para sentir malestar por el bien
del otro. La envidia es una tristeza por el
bien ajenon “Acepta que cada uno tiene
dones diferentes y distintos caminos en la
vida”
4) Vanagloria. “Ansia de mostrarse
como superior, con una actitud pedante y a
veces agresiva”. “Se considera más grande de
lo que es, porque se cree más espiritual o
sabio”. “En la vida no puede reinar la competición por ver quien es el más inteligente
o poderoso, porque esa lógica acaba con el
amor”.
5) Amabilidad. “Amar es volverse amable... no obrar con rudeza y de modo descortés” “Detesta hacer sufrir a los demás”.
“El amor, cuando es más íntimo y profundo. tanto más exige el respeto a la libertad
y la capacidad de esperar que el otro abra la
puerta de su corazón ... y ello no es posible
cuando reina un pesimismo que destaca defectos y errores ajenos.
6) Sin violencia interior. “La violencia interna es una irritación no manifiesta
que nos coloca a la defensiva ante los otros,
como si fueran enemigos molestos. Una cosa
es sentir la fuerza de la agresividad y otra
consentirla, dejar que se convierta en una
actitud permanente”.
7) Perdonar siempre. Hay que hacer
las paces con los piensan distinto de nosotros. no con ningún actos ostentoso y externo, sino con algún detalle o gesto pequeño.
Estar abiertos a la comprensión, a la tolerancia y a la reconciliación. “Disculpar todo,
creer todo, esperar todo soportar todo. No
hablar mal unos de otros, hermanos” “La difamación puede ser un pecado grave”.
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8) Confianza. El amor verdadero hace confiar en el otro.
renuncia a controlarlo todo, a dominar a los demás. Eso permite
que brote la verdadera identidad
de los demás, rechazando todo
engaño, falsedad o mentira, incluso espera que el otro pueda cambiar. Implica aceptar que, aunque
las cosas no sucedan como uno
desea, a veces “Dios escribe derecho con renglones torcidos”.
9) Soportar todo. Es decir
sobrellevar con espíritu positivo
todas las contrariedades, lo que a
veces exige superar cualquier desafio. Decía Martín Luther King
que “la persona que más te odia,
tiene algo bueno”. Hay que mirar
el rostro de cada hombre y ver en
él “la imagen de Dios”. El amor
no se deja dominar por el rencor,
el desprecio o el deseo de lastimar al otro. El ideal cristiano es
amor a pesar de todo”.
En definitiva, “consumados
en la unidad”, distintos pensamientos. opiniones, criterios.
actuaciones, con total libertad
dentro de los moldes dela doctrina cristiana, pero sin rivalidad,
hostilidad ni desunión, con espíritu de sacrificio cuando veamos
que nuestras aspiraciones (para
nosotros totalmente válidas) no
se cumplen y ello porque nuestro
único deseo es vivir y mantener la
unidad del Amor en nuestra Hermandad.
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COLABORACIONES
EL AMOR ES NECESARIAMENTE LIBRE
Por nuestro Hermano Joaquín del Amor Morales Díaz
Dios siempre toma la iniciativa.
Nos creó y bendijo: “Creó, pues, Dios al
ser humano a imagen suya, a imagen de Dios
le creó, macho y hembra los creó.Y bendíjolos
Dios, y díjoles Dios: Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; mandad
en los peces del mar y en las aves de los cielos y
en todo animal que serpea sobre la tierra.”(Gn
1, 27-28). Hizo suyo a un pueblo nómada al
que sacó de la esclavitud para hacerlo de su
propiedad. Un pueblo con el que concertó una
Alianza de vida y al que dio su Ley, un pueblo
que muchas veces le negó y desobedeció su
Ley, un pueblo al que siempre perdonó. Dios
mantiene su Palabra. Dios es fiel.

Se nos indica el camino: Morir al pecado, nacer – unidos a Él - a una vida nueva en la Iglesia.
“Por el poder del Espíritu Santo participamos en la Pasión de Cristo, muriendo al pecado, y en su Resurrección, naciendo a una vida
nueva; somos miembros de su Cuerpo que es
la Iglesia (cf 1 Co 12), sarmientos unidos a
la Vid que es Ël mismo (cf Jn 15,1-4) (CEC
1988).

Jesucristo el Señor es la plenitud de su
plan de salvación. Ël nos hace hijos de
Dios por adopción.
Todo porque Dios es AMOR y el regalo
primordial del amado es el don de sí mismo,
eso es lo que un amante quiere sobre todas las
cosas: darse a sí mismo al amado.

El AMOR es necesariamente libre.
- Libremente es dado y libremente ha de
ser recibido.
- No se impone. Dios ha tomado la iniciativa y seduce nuestras almas.
- En el acto más hermoso en la historia,
la Encarnación, primero solicitó el consentimiento de Nuestra Madre antes de entregarse
a ella. Ella cooperó en la redención y así debemos hacerlo nosotros. Ella es nuestro auxilio,
nuestra mejor ayudante, nuestro permanente
SOCORRO.

El AMOR vive y actúa por los sacramentos que nos confieren la gracia. La
gracia es el “don de Dios de sí mismo”.
La gracia el Espíritu Santo tiene el poder
de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos “la justicia de
Dios por la fe en Jesucristo” (Rm 3,22) y por
el Bautismo (cf Rm 6, 3-4). (CEC 1987).
Nos lo recuerda el apóstol Pablo: “Así también vosotros, consideraos como muertos al
pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús” (Rm
6,11)

“Gratis habéis recibido, dad gratis”.
-La gratuidad es un signo de autenticidad y
credibilidad de la Buena Noticia que tenemos
la obligación de anunciar.
-No podemos privar al mundo del tesoro
escondido que nosotros hemos encontrado.
-Nosotros que nos sentimos elegidos por
Dios tenemos que anunciar al mundo que nos
rodea que el camino y la meta, es Dios, solo
Dios. Insisto, todo porque Dios es AMOR.
-Miremos a nuestro AMOR, démosle un sí
generoso y disponible, el resto lo hará Ël.
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COLABORACIONES
Por nuestro Hermano Carlos Urquijo Herraiz

Amor donde está que hoy no te
veo, estoy en tu corazón, sigo pendiendo del madero. ¿Es tan difícil
rezar no viéndote muerto? Abrazar
esa cruz vacía te hará sin duda más
valiente. Dame fuerzas Señor, para
seguir viéndote en mis hermanos, y si
no volvieras, que volverás muy pronto a la Cruz que tú nunca abandonas,
igual me diera, por qué sin yo saberlo,
cuando aquella mano posó sobre mi
regazo esas dos gotas de tu sangre derramada, si ,esos dos rojos claveles, seguro fue para decirme:
Con los hijos de mí AMOR yo nunca estaré ausente.

FELICITACIÓN NAVIDEÑA
La Junta de Gobierno
de la Archicofradía del
Santísimo Cristo del Amor
desea a todos sus Hermanos,
familiares y allegados una
Feliz y Santa Navidad en el
Señor así como un próspero
Año Nuevo 2020.
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AVISOS DE PRIOSTÍA
¡A DIOS POR EL AMOR!
Pablo Moreno Reyna
Prioste Primero
Fermín Moreno Torres
Prioste Segundo
Hermanos, desde estas páginas queremos invitaros a colaborar con el Grupo de Priostía
en la preparación y montaje de Altares para los próximos Cultos. Para ello, sólo tenéis que
poneros en contacto con la Hermandad, bien acudiendo a nuestra Casa de Hermandad de la
Calle Capataz Luis León Vázquez, o bien llamando al teléfono 954 56 25 50 cualquier día, de
lunes a viernes, en horario de 11 a 13 horas y de 17,00 a 20,30 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 hasta la próxima Semana Santa para todas las edades.
Gracias.
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DIPUTACIONES
FAMILIA, FORMACIÓN
Y HERMANDAD
Encuentros Misioneros en
nuestra Hermandad
“Ve con amor hacia todos,
porque tu vida es una misión
preciosa”
Papa Francisco
El pasado mes de octubre en la Iglesia
Universal celebramos el Mes Extraordinario Misionero, convocado por el Papa
Francisco para conmemorar los cien años
de la promulgación de la Carta Apostólica
Maximum Illud (que transformó el modo de
entender y de realizar la misión), con el objetivo de despertar la conciencia misionera
y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio de todos
los bautizados.
Casi la mitad de la humanidad vive en
territorios en misión. Sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos anuncian el Evangelio hasta el último rincón del planeta,
haciendo vivo y eficaz lo que anuncian, desarrollando labores educativas, sanitarias y
de ayuda social para las comunidades que
atienden (casi siempre las más pobres y
desfavorecidas).
Actualmente, se cifran en más de
350.000 los cristianos que dedican su vida
a la misión, siendo casi 11.000 españoles.
Nuestra Hermandad, además de sumarse a los actos organizados por nuestra Archidiócesis, ha celebrado en nuestra sede
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dos encuentros misioneros en los que hemos podido conocer de primera mano la
realidad de la misión.
• El martes 22 de octubre mantuvimos
un encuentro con D. Ignacio del Rey Molina, seminarista de quinto curso con experiencia misionera en Perú, que bajo el título
“La Misión del Amor” destacó la importancia
de sentir la necesidad de misionar nuestro
corazón antes de misionar hacia fuera, considerando que sólo puede ser misionero en
la calle quien ya tiene un corazón convertido a Cristo. “No se trata de calmar nuestra
conciencia con pequeñas obras que “cumplan” con
nuestra condición de cristianos en una sociedad
que nos anima a estar anestesiados e indiferentes
al sufrimiento ajeno. Sino más bien se trata de
contemplar la vida de Cristo y, siguiéndolo valientemente y sin tibiezas, dejar crecer en nuestro
interior un ardor real que nos haga sufrir con los
que sufren y llorar con los que lloran. Se trata
de transformar la “lástima” por el mal ajeno por
un verdadero “dolor”. En este sentido, quiso
destacar que “El hombre ante el dolor reacciona buscando urgentemente paliarlo y sanar, en
cambio, la lástima es un sentimiento pasajero
que no nos activa, sino que nos inmuniza y nos
acomoda”. El acto concluyó con una oración
por el eterno descanso del misionero sevillano José Leal (fallecido unos días antes del
encuentro) y por los más de 40 misioneros
asesinados el pasado año.
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• El martes 29 de octubre mantuvimos
un Encuentro con D. Pablo Jiménez, CSR,
Misionero Redentorista con experiencia misionera en República Dominicana y Calcuta,
que tras leer un pasaje del Evangelio y con la
ayuda de medios audiovisuales nos permitió
conocer la misión redentorista en diversos
países y, en especial, la labor recientemente llevada a cabo en el municipio de Paraíso
Barahona, situado al suroeste de Dominicana. Allí la Congregación del Santísimo Redentor – con una profunda espiritualidad
misionera- está viviendo una preciosa misión, trabajando pastoral y socialmente con
dominicanos y con familias de inmigrantes
haitianos que han dejado su país de origen
desde años atrás por razones económicas y
otras dificultades interpersonales. En su disertación explicó que “Cuando llegamos a una
Misión, sea cual sea, el Señor ya está allí y nos
está esperando”. Animó a todos los presentes
a “seguir creyendo en la construcción de un mundo más justo, equitativo, humanizado y solidario,
cimentado en la fe que Cristo nos enseña, no olvidando a los pobres y abandonados”, destacando
asimismo que “todos estamos llamados a la misión allí donde nos encontremos”.

En ambos encuentros, que contaron
con una nutrida presencia de hermanos –
especialmente jóvenes al enmarcarse entre
los actos de la Semana de la Juventud-, se
hizo presente el mensaje del Santo Padre
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en su homilía del pasado 1 de octubre con
motivo de la apertura del Mes Extraordinario Misionero, en la que nos recordaba
que “el Señor te llama también a ti. Te llama
a ti, padre y madre de familia; a ti, joven que
sueñas cosas grandes; a ti, que trabajas en una
fábrica, en un negocio, en un banco, en un restaurante; a ti, que estás sin trabajo; a ti, que
estás en la cama de un hospital... El Señor te
pide que te entregues allí donde estás, así como
estás, con quien está a tu lado; que no vivas pasivamente la vida, sino que la entregues; que no
te compadezcas a ti mismo, sino que te dejes interpelar por las lágrimas del que sufre. Ánimo,
el Señor espera mucho de ti. Espera también que
alguien tenga la valentía de partir, de ir allí
donde se necesita más esperanza y dignidad, ad
gentes, allí donde tanta gente vive todavía sin
la alegría del Evangelio.Ve, el Señor no te dejará solo; dando testimonio, descubrirás que el
Espíritu Santo llegó antes de ti para prepararte
el camino. Ánimo, hermanos y hermanas; ánimo,
Madre Iglesia: ¡Vuelve a encontrar tu fecundidad en la alegría de la misión!”.
Tal y como nos recordaba nuestro Obispo Auxiliar en su homilía pronunciada hace
escasos días en la Catedral de Sevilla, el Mes
Misionero Extraordinario termina, pero lo
que no puede acabar es el ímpetu que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón de los
cristianos, porque la Iglesia “es y está siempre
en misión. La misión ha dejado de ser -si es
que alguna vez lo fue- algo de unos pocos y
de un determinado momento. Ahora lo es
de todos los cristianos y en todo momento.
Concluimos esta reseña recordando las
palabras que nos dirigió el Papa Francisco
en su homilía del pasado 20 de octubre con
motivo de la Jornada Misionera Mundial
recordando la permanente misión de la
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Iglesia y de todos los cristianos:
“Ve con amor hacia todos, porque tu vida es
una misión preciosa: no es un peso que soportar,
sino un don para ofrecer. Ánimo, sin miedo, ¡vayamos al encuentro de todos!

Celebración del Sacramento de la
Confirmación presidida por el Obispo
Auxiliar de Sevilla.
El sábado 19 de octubre tuvo lugar en la
Iglesia Colegial del Divino Salvador la celebración del Sacramento de la Confirmación
de los catecúmenos que han recibido la preparación para este sacramento de iniciación
en nuestra Hermandad. La celebración, que
contó una numerosa presencia de hermanos, estuvo presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo
Auxiliar de Sevilla, estando concelebrada
por Rvdo. Don Eloy Caracuel García de
Toledo y nuestro Director Espiritual Rvdo
Don Ángel Gómez Guillén. El acompañamiento musical estuvo a cargo del Coro juvenil de la Hermandad del Rocío de Sevilla.
Previamente, el miércoles 2 de octubre,
todos los catecúmenos celebraron en nuestra Capilla una Eucaristía Preparatoria presidida por el Rector de la Iglesia Colegial.
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Visita al Archivo General de Indias y
Exposición “El viaje más largo”.
El sábado día 16 de noviembre nuestra
Hermandad visitó el Archivo General de
Indias y la Exposición “El viaje más largo”,
que conmemora el quinto centenario de la
primera circunnavegación al planeta Tierra protagonizada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Asimismo,
los asistentes pudieron disfrutar de las preciosas vistas que ofrecen las cubiertas del
edificio.
La visita fue guiada durante algo más de
dos horas por nuestro hermano D. Manuel
Álvarez Casado, Licenciado en Historia
del Arte por la Universidad de Sevilla y Archivero Facultativo en el Archivo General
de Indias, a quien agradecemos su colaboración y magnífica explicación.

Bodas de Plata y Oro Matrimoniales.
Los matrimonios de nuestra Hermandad que deseen celebrar sus bodas de oro
o plata matrimoniales ante nuestros Titulares, sólo tienen que comunicarlo en nuestras dependencias al objeto de coordinar la
fecha de su celebración.
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Cursillos Prematrimoniales.
Se recuerda a nuestros hermanos que
nuestra Hermandad, en plena coordinación
con la Iglesia Colegial de El Divino Salvador, imparte Cursillos Prematrimoniales.
Los OBJETIVOS de estos Cursillos son
(i) Iniciar a los novios en un proyecto de
vida y amor mediante la propia experiencia
matrimonial (ii) Discernir junto a los novios
los valores que motivan un proyecto de vida
y la incidencia que tiene éste en la sociedad
y (iii) Discernir y acompañar a los novios en
su opción por el matrimonio-sacramento.
La DURACIÓN es de cuatro sesiones,
de hora y media de duración aproximadamente cada una de ellas, que se organizan
semanalmente a lo largo de un mes.
Los CONTENIDOS de cada sesión se
estructuran de la siguiente forma:
Sesión 1: LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE VIDA EN COMÚN
Sesión 2: UNA COMUNIDAD DE VIDA Y
AMOR
Sesión 3: ¿QUÉ QUIERE DIOS DE NUESTRO
MATRIMONIO-SACRAMENTO?
Sesión 4: LITURGIA Y CELEBRACIÓN DEL
MATRIMONIO

Aquellas parejas de novios interesadas
pueden INSCRIBIRSE presencialmente en
nuestra Casa de Hermandad en su horario
de apertura, o bien llamando al teléfono
954562550.
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abierto y puede llevarse a cabo de lunes a
viernes en nuestra casa de Hermandad en
su horario de apertura, o llamando al teléfono 954562550.
La preparación para la Primera Comunión se inicia en segundo de Primaria y se
extiende durante tres años. Las sesiones de
formación para el primer año de preparación serán mensuales (los terceros viernes
de cada mes en horario de tarde) y para los
dos años siguientes serán semanales (los
viernes en horario de tarde).
Una vez recibido el sacramento de la
Eucaristía, los catecúmenos inician un periodo de cuatro años de preparación al sacramento de la Confirmación, conforme al
Directorio de Iniciación Cristiana de nuestra Diócesis y en plena sintonía con nuestra
Iglesia Colegial del Divino Salvador.

Catequesis de Confirmación para
adultos (mayores de 18 años)
La Hermandad también ofrece para
adultos (mayores de 18 años) catequesis de
preparación para el Sacramento de la Confirmación, cuya formación se lleva a cabo a
lo largo de un año siguiendo las directrices,
materiales y metodología especificada en el
Directorio Diocesano de Iniciación Cristiana. Los interesados pueden inscribirse de
lunes a viernes en nuestra casa de Hermandad en su horario de apertura, o llamando
al teléfono 954562550.

Catequesis de Comunión y Confirmación.

Misa de las Familias

El pasado 4 de octubre dio comienzo en
nuestra Hermandad el nuevo curso de catequesis de preparación a la Primera Comunión y al sacramento de la Confirmación.
El plazo de inscripción se encuentra

Los terceros domingos de cada mes, a las
12:30 horas, nos reunimos en nuestra Iglesia
Colegial de El Divino Salvador familias de
nuestra Hermandad y de nuestros niños de
catequesis para celebrar juntos la Eucaristía.
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DIPUTACIONES
CARIDAD
M.ª Amparo Castro Carrascosa
Consiliaria Primera

A DIOS POR EL AMOR
Queridos hermanos del Amor, el próximo mes de Enero se cumplirá un año de la toma
de posesión de la nueva Junta de Gobierno, en la cual y sin ningún merecimiento, nuestro
Hermano Mayor, Juan Cruzado Candau, me encomendó la interesante tarea de ser la Consiliaria Primera en dicha Junta, delegado de obras asistenciales. CARIDAD. Caridad con
mayúsculas, porque en el mundo en el que hoy vivimos creo que es tarea muy importante
ayudar al hermano. Según nuestras reglas los fines a desarrollar en la vida de nuestra Hermandad son: Cultos, Formación y Caridad, por lo que pongo todo mi esfuerzo en llegar a
nuestros hermanos del Amor, principalmente a aquel que lo necesita. Desde esta página me
ofrezco a trabajar por el necesitado, que es para mí un reto a cumplir.
Por primera vez en la historia de la Hermandad, las hermanas han formado parte de la
Junta de Gobierno y esto nos hace, a mí y sé que también a mi compañera Fiscal, demostrar
con cariño y entrega hacia nuestros hermanos la misión encomendada.
Durante estos once meses que llevo en el cargo he vivido momentos muy emotivos, en
los que he visto la grandeza del más necesitado, que me han hecho recapacitar en aquellas
palabras de Jesucristo, nuestro Cristo del Amor: “De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mi lo hicisteis”.
Nuestro lema AMOR Y SOCORRO A LOS ENCARCELADOS, nos obliga a ayudar no
sólo a los que están faltos de libertad sino también a los más necesitados.
En el Cabildo General y en el próximo boletín, expondré todos los actos y ayudas desarrolladas durante este primer año de mandato de esta Junta de Gobierno, en esta ocasión
sólo he querido presentarme a mis hermanos del Amor.
Que el Señor de la Sagrada Entrada, el Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora del
Socorro os bendigan a todos.

SELECCIÓN POÉTICA

Otra vez regresa el día
en que entre hilera de niños
el sol brilla y hace guiños
de infantil algarabía.
El corazón lo intuía
y en esa otra vez estamos.
Al ver estos blancos tramos
que trae la Borriquita
la infancia vuelve a su cita
otro Domingo de Ramos.
Enrique Barrero Rodríguez

SELECCIÓN POÉTICA

DÉCIMA PARA EL LUNES SANTO
A Enrique Barrero

Ya Jesús en tu morada
reposa tu sangre pura,
duermes tras la noche dura
mas vela el sueño tu amada.
Hoy la luz es más cansada
pues el sol se precipita
en tu mirada infinita,
en tu rostro malherido.
Como en sueños me he perdido
por donde el Amor habita.
Manuel Rámila de Alarcón

Foto: Eduardo Castro

