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CALENDARIO DE CULTOS

AÑO 2020

FEBRERO
Los días 15 y 16 de febrero, Solemne Besapiés 
del Santísimo Cristo del Amor.

Del día 18 al 22 de febrero, a las 20:00 horas, 
Solemne Quinario en honor al Santísimo Cristo 
del Amor, iniciando con el rezo del Santo Rosario.

22 de febrero, tras la finalización del Quinario, 
Solemne Procesión Claustral.

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

25 de febrero, a las 20:00 horas, Santa Misa por 
los Hermanos Difuntos y posteriormente Solem-
ne Vía Crucis del Santísimo Cristo del Amor por 
las naves de la Iglesia Colegial del Divino Salvador.

MARZO
Durante los días 2, 3 y 4 de marzo, Jubileo Cir-
cular de la Archicofradía y Exposición de Su Di-
vina Majestad.

24 de marzo, tras la finalización de la misa de 
las 20 horas, Solemne Traslado de la imagen de 
Ntra. Sra. del Socorro desde nuestro Altar a su 
paso, con el rezo de la Corona Dolorosa.

27 y 28 de marzo Solemne Besapiés del Señor 
de la Sagrada Entrada en Jerusalen.

28 de marzo a las 18:00 horas, Función Solemne 
al Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén, con 
bendición y entrega de cirios a los Hermanos ni-
ños nazarenos.

ABRIL
5 de abril, a las 0:00 horas, Santa Misa Solemne 
ante los pasos de nuestros Titulares de prepara-
ción a la Estación de Penitencia.

5 de abril, (Domingo de Ramos) Estación de Pe-
nitencia a la S.I.M Catedral de Sevilla.

12 de abril, a las 12:30 horas, Santa Misa de Pas-
cua de Resurrección.

14 de abril, a las 20:00 horas, Misa de Acción de 
gracias por la Estación de Penitencia.

JUNIO
11 de junio, participación de nuestra Archi-
cofradía en la Procesión del Corpus Christi de 
Sevilla.

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

JULIO
25 de julio, a las 20 horas, Función a Santiago 
Apóstol.

SEPTIEMBRE
15 de septiembre, a las 20 horas, Función So-
lemne y Exaltación de la Santa Cruz.

NOVIEMBRE
17 de noviembre, a las 20 horas, Santa Misa por 
nuestros Hermanos Difuntos.

24 de noviembre, a las 20 horas, Santa Misa en 
honor a la Virgen Milagrosa.

DICIEMBRE
Los días 7 y 8 de diciembre, Besamanos de 
Nuestra Señora del Socorro.

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.
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EDITORIAL

SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Juan Cruzado Candau

EL TIEMPO DE CUARESMA 
DEBERÍA LLEVARNOS A RE-
FLEXIONAR SOBRE EL SENTI-
DO DE NUESTRA FE

A las puertas de una nueva Cuaresma, me 
dirijo una vez más a vosotros con la alegría e 
ilusión de compartir este momento tan impor-
tante en nuestro calendario. Unas significadas 
fechas que aún más deben llevarnos a reflexio-
nar en el sentido de la Hermandad, dentro de 
la iglesia y de la sociedad, y del papel que de-
bemos jugar de manera individual cada uno de 
nosotros como hermanos del Amor. 

La hermandad es un lugar de encuentro 
para los que creemos en Dios. Es el vehículo 
sobre el cual podemos poner nuestras energías 
para canalizar el sentimiento 
cristiano que nos une. Tene-
mos la obligación de actuar 
en base a un ideario, con unos 
valores que marquen nuestra 
forma de sentir y de actuar, y 
así poder dar testimonio de fe dando ejemplo 
a la sociedad. 

Y es esto lo más importante, la acción. 
Porque no podemos caer en la trampa del uso 
de las palabras sin una acción que las respalde, 
procurando, así, ser congruentes con lo que 
pensamos y decimos. 

Con la confianza del cargo que represento, 
me gustaría que esta fuera la línea diferencia-
dora que marcara nuestro rumbo. Os animo a 
caminar juntos, con el único objetivo de con-
seguir que se transmita nuestro compromiso 
cristiano en cada cosa que hagamos, por pe-
queña que sea. Porque la fuerza reside preci-
samente en lo pequeño, en los detalles, en el 

esfuerzo diario que suma, y que es realmente 
lo que hace grande cualquier proyecto y lo lle-
va a buen término.

Hay mucho por hacer, y es por ello que 
debemos mantener una filosofía de mejora 
constante, siendo inconformistas, sin dar nada 
por hecho, perseverando, y con la inquietud 
de encontrar nuevas vías. 

Debemos ser generadores de ilusión y es-
peranza en la sociedad de la abundancia en la 
que vivimos y que a veces parece carente de 
todo. Como cristianos, y hermanos del Amor, 

tenemos la obligación de pen-
sar y preocuparnos de los de-
más, dejando de apuntar el 
foco a nosotros mismos. Eso 
da sentido a nuestro ideario 
como hermanos del Amor, y 

nos obliga irremediablemente a ir al encuen-
tro de Dios a través de todo aquel que nos ne-
cesite.

Ha habido y sigue habiendo grandes per-
sonas en nuestra hermandad, que diariamente 
practican con el ejemplo, y que nos muestran 
el camino. Ese estar vigilantes y alertas ante las 
necesidades de los demás. Actuando, además, 
de una manera discreta, sin propagandas, y ha-
ciéndolo de maneras muy diversas; ya sea vi-
sitando a un hermano enfermo en el hospital, 
enviando un mensaje de ánimo, acercándose 
para regalar unas palabras de aliento, o preo-
cupándose por buscar soluciones a problemas 
que parecen que no lo tienen. 
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A veces solo basta con es-
cuchar, con dedicar un poco 
de nuestro tiempo a la persona 
que lo necesita. Todo es más fá-
cil cuando hay una mano amiga 
con la que compartir.

En estos tiempos convulsos en los que nos 
encontramos, tenemos que mostrarnos posi-
tivos, optimistas y centrarnos en todo aquello 
que nos puede hacer crecer y mejorar para 
contrarrestar lo que consideremos un ataque a 
nuestros principios básicos como personas que 
profesamos una fe y que pertenecen a la Iglesia 
Católica. Nuestra mejor arma es vivir de mane-
ra coherente como cristianos, fortalecernos en 
nuestras creencias y ser consecuentes con ello. 

El tiempo de cuaresma debería llevarnos a 
reflexionar sobre el sentido de nuestra fe, para 
vivir en consecuencia a lo que profesamos, 
consiguiendo el imbatible efecto de transmitir-
lo con cada cosa que hagamos. Nuestra esta-
ción de penitencia debe ser un momento de re-

NUESTRA ESTACIÓN DE 
PENITENCIA DEBE SER UN 
MOMENTO DE REFLEXIÓN IN-
TIMA Y PROFUNDA

flexión intima y profunda que 
nos aporte la fuerza para ser 
mejores y demostrarlo, apor-
tando sentido a nuestra vida y 
valor a los que nos rodean. 

Quiero aprovechar estas líneas para tener 
un recuerdo, y enviar un mensaje de aliento a 
todos nuestros hermanos que lo están pasando 
mal, bien sea por motivos de salud, trabajo, o 
cualquier otra cuestión que le esté haciendo 
sufrir a él y a su entorno más cercano. Es grati-
ficante pensar que la hermandad puede servir 
como refugio en esos momentos, y debemos 
esforzarnos todos en conseguir que así lo sea. 

Son ya días de un trasiego importante en la 
hermandad, en los que de manera ya muy cer-
cana avistamos esos momentos que con tanto 
anhelo esperamos el resto del año.

Así que me despido enviando un fraternal 
saludo y con la alegría de saber que nos vere-
mos muy pronto para disfrutar y compartir de 
todo aquello que nos une.
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REFLEXIÓN URGENTE

TODO AMOR, TODO ESPERANZA
Esperanza Martínez Palazuelos

La Cuaresma es un tiempo de conver-
sión, de reflexión, de ayuno y de prepara-
ción a la Pascua. El mismo profeta Joel nos 
anuncia: “Dice el Señor Todopoderoso: Conver-
tíos a mí de todo corazón… rasgad los corazo-
nes, no las vestiduras. Convertíos al Señor Dios 
nuestro porque es compasivo y misericordioso” 
(Jl. 2, 12-13). 

El mejor camino para nuestra conver-
sión es a través de la luz de la Palabra de 
Dios reflejada en el Evangelio, porque se-
guramente, hermanos, vosotros y yo ne-
cesitamos un cambio en nuestra vida y en 
nuestro corazón, y nos ayudará a ello un 
poco más de oración y penitencia, nece-
sitando la fuerza de Dios para realizarlo. 
Estas celebraciones litúrgicas: la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo deben 
exigirnos un cambio de mentalidad y de 
actitud.

Se acerca la mayor alegría y entusiasmo 
de nuestros hermanos de blanco, el ansiado 
Domingo de Ramos, y cuántas veces hemos 
escuchado: “¿Cuál es el mejor lugar para ver 
tal cofradía?”. El mejor sitio, como decía mi 
padre, es a través de los ojales del antifaz, 
aunque también habría que añadir tras la 
celosía de un respiradero. Porque la Sema-

na Santa hay que sentirla dando testimonio 
de fe y es solo así como la vivimos en pleni-
tud, si no se convertirá en un espectáculo, 
en un desfile vacío de sentido. Pero este no 
es el caso de nuestra hermandad que con 
modélica compostura transmite un grito 
silencioso de Amor y Socorro.

Hermanos, por las calles del Calvario 
de Sevilla, con el cirio en alto, con la cruz 
a cuesta o tras la celosía del respiradero, 
pregonemos nuestra fe como testimonio 
del Amor de Cristo y de Nuestra Señora 
del Socorro.

Sin embargo, no todo termina con la 
muerte, llega la esperanza: la Resurrec-
ción, el acontecimiento central, de suma 
importancia, del cristianismo, la Buena 
Noticia de la Salvación. De la oscuridad 
pasamos a la luz, a la vida, a la gracia y, 
como culmen, al Amor.

Para finalizar, incluyo una estrofa de 
una poesía juvenil de mi padre dedicada 
a la Virgen María que da título a esta re-
flexión:

“Dejad que la consuele
con palabras de amor y de esperanza
a la que es todo amor, todo esperanza.”
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LA CUARESMA,
TIEMPO DE AMOR Y MISERICORDIA

Ángel G. Gómez Guillén, Pbro.
Director Espiritual

CADA AÑO LA CUARESMA NOS 
OFRECE LA OCASIÓN DE RENOVAR 
Y AVIVAR ESTA PRESENCIA DEL ES-
PÍRITU EN NUESTRA COMUNIDAD 
ECLESIAL, CONCRETAMENTE EN 
NUESTRA HERMANDAD., A TRAVÉS 
DE LA ESCUCHA ATENTA DE LA PA-
LABRA DE DIOS 

Se acercan ya los días más deseados en 
nuestra Hermandad: el Quinario del Cristo 
del Amor, la función del Señor de la Sagrada 
Entrada en Jerusalén, la Semana Santa, es-
pecialmente el Domingo de Ramos en que 
tiene lugar nuestra estación de penitencia. 
Y todo ello nos llevará a la fiesta más im-
portante del año cristiano, la Pascua de la 
Resurrección del Señor, en la que renova-
remos nuestras promesas bautismales; una 
fiesta que se prolongará durante cincuenta 
días hasta Pentecostés. 

Y, a partir del Miérco-
les de Ceniza, viviremos 
los cuarenta días de pre-
paración espiritual para 
que no nos quedemos 
únicamente con aspectos 
culturales o más o me-
nos folklóricos de la Semana Santa. Reci-
biendo la ceniza recordaremos que somos 
efectivamente polvo y barro en las manos 
de Dios. Hace falta que nos sople y nos in-
funda el Espíritu del Señor Resucitado, el 
Nuevo Adán, que, con su obediencia en el 
árbol de la cruz, deshizo todo el mal de la 
desobediencia del primer Adán, junto al 
árbol del paraíso. Hay que dejar que Dios 
nos modele como hombres nuevos a ima-

gen de su Hijo, a partir de su Palabra. Y el 
Espíritu dará forma visible y accesible para 
nosotros a ese Verbo de Dios cuando, vi-
niendo sobre María, la Virgen, ella conciba 
en su seno al Hijo de Dios. Un Hijo que, 
al encarnarse, se humilla, se despoja de 
su rango divino, asume nuestra esclavitud 
y nuestra miseria hasta la muerte, y una 
muerte de Cruz. 

Cada año la Cuaresma nos ofrece la oca-
sión de renovar y avivar esta presencia del 

Espíritu en nuestra comu-
nidad eclesial, concreta-
mente en nuestra Herman-
dad., a través de la escucha 
atenta de la Palabra de 
Dios – concretamente en 
nuestros actos de culto y 
en la misa dominical - y de 

una vivencia más intensa de la oración y los 
sacramentos, especialmente la Penitencia y 
la Eucaristía.

El ayuno y otras prácticas penitenciales 
análogas nos ayudarán a experimentar que 
es verdad que no sólo de pan vive el hombre 
sino de toda Palabra que sale de la boca del 
Altísimo. Tenemos que recuperar el tiempo 
perdido, vivido como el tiempo que es oro 
y emplear el tiempo en la inútil y poco pro-
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ductiva económicamente meditación y pra-
xis de la Palabra de Dios.

La limosna y las obras de misericordia 
nos ayudarán a encontrar y a vivir la ex-
periencia de que el verdadero tesoro no es 
el que ansiosamente ganamos en nuestro 
tiempo mercantilizado, sino que es Cristo, 
presente especialmente en nuestros her-
manos más pobres y necesitados. No po-
demos olvidar que sólo los misericordiosos 
alcanzarán misericordia. Y la misericordia 
de Dios es siempre el don que nosotros, 
pobres en definitiva y pecadores, pedimos 
todos los años de modo especial en la Cua-
resma. La Cuaresma es una llamada a dejar 

las falsas seguridades de la experiencia vital 
del “tiempo que es oro” para penetrar en la 
aparente inseguridad e incertidumbre del 
futuro que supone “perder” el tiempo en la 
celebración litúrgica y en la “improductiva” 
misericordia con los hermanos. Ello supo-
ne dedicar tiempo a reinsertarnos en la co-
munidad de la Iglesia, recordando nuestro 
bautismo y practicando la reconciliación y 
la penitencia. Y en esta misma línea de edifi-
cación de la comunidad, viviremos la Euca-
ristía, por la que el Espíritu Santo congrega 
en la unidad del Cuerpo Místico de Cristo, 
que es la Iglesia, a los que participamos de 
su Cuerpo Eucarístico.
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MEMORIA DE LOS CULTOS EN HONOR
A NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO

Manuel Martínez de Pinillos Morales
Diputado de Cultos

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

Los días 7 y 8 de diciembre estuvo expuesta a la veneración de los fieles en devoto besa-
manos la Santísima Virgen del Socorro hermosamente dispuesta, con la saya bordada en plata 
sobre seda color tabaco realizada en el taller de José Grande de León. Hubo gran afluencia 
de Hermanos y devotos.

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 predi-
caciones a cargo de D. Marcelino Manzano Vilches, Delegado Diocesano de Hermandades y 
Cofradías y Director Espiritual del Seminario Metropolitano.

Al final del último día de Triduo se entregó unas distinciones a los hermanos que cumplen 
15 años de pertenencia ininterrumpida en las cuadrillas de costaleros de la Hermandad.



Foto:  Javier Mejía
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FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Si algún Hermano está incapacitado y no puede asistir a la Función Principal de Instituto por 

dicho motivo, puede ponerse en contacto con la Archicofradía en horario de apertura de la Casa 
de Hermandad de la calle Capataz Luís León Vázquez, y la Hermandad le facilitará los medios 
para su asistencia.

SOLEMNE  VIA CRUCIS
DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR

El próximo día 25 de febrero de 2020, 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 
hará entrega de los recuerdos a los Hermanos que cumplen 75 y 50 años de pertenencia a la 
Hermandad. Al finalizar la entrega de recuerdos se celebrará Solemne Vía Crucis a hombros de 
sus Hermanos por el interior del templo desde el prebisterio del Altar Mayor hasta la nave que 
preside el Altar de nuestra Archicofradía. Los Hermanos que cumplen 75 y 50 años portarán al 
Santísimo Cristo del Amor en las primeras Estaciones.

CRÓNICA DE LA HERMANDAD
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CRÓNICA DE LA HERMANDAD

TRASLADO DE NUESTRA 
SEÑORA DEL SOCORRO

A SU PASO PROCESIONAL
Queremos informar a todos nuestros Hermanos 

que el martes día 24 de marzo, tras la finalización 
de la misa de Hermandad que comienza a las ocho 
de la tarde, tendrá lugar en la Colegial del Salvador 
la celebración del Solemne Traslado de la imagen de 
Nuestra Señora del Socorro desde nuestro Altar a 
su paso procesional acompañada de los Hermanos 
que deseen participar en dicho acto, durante el cual 
se procederá al rezo de la Corona Dolorosa con el 
respeto y el recogimiento que tiene por costumbre 
nuestra Archicofradía. Desde aquí os invitamos a 
acompañar a Nuestra Madre en tan emotivo y piado-
so acto Cuaresmal.

SOLEMNE BESAPIES DEL SEÑOR DE LA SAGRADA ENTRADA 
EN JERUSALEN

El viernes 27 y el sábado 28 de marzo estará expuesto en devoto Besapies el Señor de la 
Sagrada Entrada en Jerusalén en la Iglesia Colegial del Divino Salvador de Sevilla. El viernes 27 
se espera la visita de muchos niños al estar concertadas las visitas de varios Colegios de Sevilla.

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 co-
menzar el acto y hasta la finalización del mismo. Para acceder será necesario portar la medalla 
de la Hermandad.

MISA DE PASCUA DE RESURECCION
Informaros a todos los Hermanos que este año se celebrará nuevamente Santa Misa de Pas-

cua de Resurrección el domingo 12 de abril de 2020, 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 to-
dos los Hermanos a que celebren la Resurrección de Nuestro Señor con la asistencia a dicha misa.
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DE LOS HERMANOS

BODAS:

• Isabel Rocío Fernández Campos y Christian Carmona Almenara

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 Echevarría Roquete, Hermano nº 1 de la Archicofradía.

José Gómez Guillén 

María Reyes Lázaro Medrano

Manuel Martín Alonso

Jesús Augustín Horrillo

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 2020, 75 y 50 años de pertenencia a nues-
tra Archicofradía se les entregará un recuerdo conmemorativo de tan importante aniversario 
tras la finalización de la misa y antes de la celebración del Solemne Viacrucis que realizaremos 
D.m. con el Santísimo Cristo del Amor el Martes día de 25 de febrero. Recordamos el nom-
bre 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.D. José Chazeta Díaz
N.H.D. Rafael Gutiérrez Robayo
N.H.D. Francisco Tejada Pérez
N.H.D. Rafael Castro Del Olmo

N.H.D. José Alpresa Rodríguez
N.H.D. Manuel Romero Benítez
N.H.D. Antonio Carmona Reche
N.H.D. Manuel Blanco Rodríguez

N.H.D. José Luis Martín Lobo
N.H.D. Patricio Moreno Solis
N.H.D. Antonio José Romero Gutiérrez
N.H.D. Alberto Candau Del Cid
N.H.D. José Salvador Martínez De Pinillos Morales
N.H.D. Verónica Lora Márquez
N.H.D. Manuel Canivell Achabal
N.H.D. Juan Francisco Reina Zamora
N.H.D. Luis Rodero Molina
N.H.D. Agustín García Rodero
N.H.D. Enrique Congosto Martín
N.H.D. Agustín Valero Artacho
N.H.D. José Miguel Lirola Polonio
N.H.D. Francisco Lirola Polonio
N.H.D. Ignacio De la Oliva Agullo
N.H.D. Ignacio Andújar Seco
N.H.D. Manuel Luis García Cañaveral

N.H.D. José Castro Rodríguez
N.H.D. Antonio Martín Del Cid
N.H.D. David Pérez Padura
N.H.D. Luis Mesa Vila
N.H.D. Sancho Dávila Miura
N.H.D. José María Fernández De la P. Millan
N.H.D. Francisco Villarreal Sánchez
N.H.D. Diego Rivera Gil
N.H.D. Ivan Lora Márquez
N.H.D. Nicolas Hernández Romero
N.H.D. Pedro Vigil Cruz - Guzman
N.H.D. Iñigo León Navarro
N.H.D. Manuel Vázquez González
N.H.D. Arturo Candau Del Cid
N.H.D. Rafael  Montanchez Jiménez
N.H.D. Jesús Cruz Pastor
 



Archicofradía del Stmo. Cristo del Amor 17

DE LOS HERMANOS

RECIBIMIENTO Y JURA DE NUEVOS HERMANOS MAYORES DE 14 AÑOS Y 
HERMANOS QUE CUMPLAN LOS 14 AÑOS DE EDAD DURANTE EL AÑO 2020
De conformidad con lo establecido en nuestras Reglas, durante el primer día del Solemne Quinario en 
honor al Santísimo Cristo del Amor el martes 18 de febrero, tendrá lugar el recibimiento y Jura de Re-
glas de aquellos Hermanos que cumplen catorce años de edad durante el año 2020. Previamente al acto, 
habrá una reunión informativa a las siete de la tarde en las dependencias de nuestra Casa de Hermandad 
de la calle Capataz Luis León Vázquez con el Diputado Mayor de Gobierno antes del inicio del Quinario.
JUAN PEDRO PEREZ RUIZ
MOISES MATEO  RODRIGUEZ
MIGUEL ANGEL GARCIA NUCHERA
MARIA DE LORA YBARRA
TERESA ERICE VELARDE
ANA ERICE VELARDE
JAVIER GONZALEZ - VELASCO LOPEZ
MARCOS ABELLA CABEZAS
ALBERTO PLAZA RODRIGUEZ
MARCOS GUERRERO FERNANDEZ
MARIA DEL MAR RODRIGUEZ TEJADA
JOAQUIN NAVARRO GUTIERREZ
RAFAEL DE LOS SANTOS CANDAU
RAFAEL MESA ORDOÑEZ
MARIA CANDAU GARCIA
JOSE MARIA DAVILA POOLE
PEDRO CANDAU MALDONADO
GONZALO CRUZ MACIAS
DIEGO BASCONES REGUERA
MARTINA ARGUELLES VILLARAN
JOSE MARIA JIMENEZ LEON
MIGUEL  ANGEL  BAENA CASTRO
SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ
CARLOTA LAGUILLO PRIETO
JORGE GROSS MORENO
JAVIER HOYUELA LOSADA
CARLOS VAZQUEZ  ANGUITA
JAVIER ENRIQUEZ LOPEZ - LOZANO
RODRIGO DIAZ MARTINEZ
GONZALO DOMINGUEZ LOBATO
ALVARO RODRIGUEZ GIL
MANUEL LAYNEZ GARCIA DE VINUESA
GONZALO MORA - FIGUEROA GONZALEZ - VALLARINO
CARLOS PIÑERO QUINTANA
FERNANDO GUERRERO SALVADOR
JESUS SANCHEZ MORON
CARMEN FERNANDEZ RUIZ
GONZALO RAMIREZ CAMACHO
JAIME GONZALEZ - ALEMAN PIÑERO
FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ LOPEZ - VIOTA
FRANCISCO ACEDO BOHORQUEZ
PEDRO MUÑOZ TRONCOSO
ALVARO BERRAL CARAMBANO

JAIME MORAL BREHMER MORO
HECTOR LEGAZ SEGOVIA
FRANCISCO JAVIER DE RAFAEL PEREZ
ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA
JAIME NAVAS MONTELONGO
ALEJANDRO PEREZ FERRI
JOSE MIGUEL SALIDO DEL RIO
JAVIER ELICES CILLERO
ENRIQUE ALVAREZ RUIZ
CAYETANA YBARRA MARTIN
LUIS GARCIA CALVILLO
JOAQUIN CASADO GARCIA DE LA MATA
SOFIA CANDAU GONZALEZ
LUIS MERCHANTE MESA
MARIA MARTIN ESTEVEZ
ENRIQUE JOHN PARRILLA HEINZ
RODRIGO SANCHEZ DELGADO
JAIME  DE SOLIS MEDINA
CARLOS DIAZ VEGA
FRANCISCO RUSO SUTIL
JAVIER VARGAS MARTIN
ANGELA JAIME LLAMAS
GONZALO ESPINOSA CONTRERAS
CURRO ALPRESA MUÑOZ
ANGELA DEL ROCIO PEÑA PACHECO
ANTONIO SANTOS JIMENEZ
FLAVIA MEDINA MARTINEZ - CONRADI
ALVARO GONZALEZ DE LA BANDERA DE MOSTEYRIN
EUGENIA TRAVESEDO MARTINEZ - CONRADI
JOAQUIN GIRALDEZ RON
ANA MARIA LAMAS GONZALEZ
MERCEDES MORA - FIGUEROA DAUTHIEU
JAIME MIRANDA VILLA
INES RUFO OLIAS
MARIA VALENZUELA GARCIA
ALBA CUENCO CERPA
ELISA VILA DE PACO
JULIA CAMPAYO MARIN
BLANCA CABALLERO ROVIRA
MARIA OÑATE CAMPOS
JOSE LUIS ALONSO CAÑAVERAL
LUIS  LORING NOTARIO
HECTOR DIAZ PEÑA

JAIME RUBIO GARCIA
IGNACIO  PIMENTEL CARMONA
MANUEL GUARINOS ARRONDO
AITANA BLANCO DIAZ-SALAZAR
SOFIA DOMINGUEZ LOBATO
PATRICIA CABRERA DIAZ
RODRIGO ROMAN BARBA
PABLO HERNANDEZ SERRANO
DAVID MORALES SEGURA
BLANCA MORA - FIGUEROA CONRADI
ANDREA CALVO MUÑIZ
JAIME DELGADO AVILA
RAMON MANUEL GALAN UCEDA
DIEGO MADRID CID
BLANCA OLIAS CORDERO
INES MORALES SAINZ DE LA MAZA
IGNACIO GARCIA MEDINA
ANGEL SANTOS FERNANDEZ
AMADOR GALLARDO BONO
BORJA DE LEON CASTILLO
JAVIER PEREZ PARAZUELO
HUGO ROMERO DE LA IGLESIA
MERCEDES RESTITUTO SAINZ DE LA MAZA
JAVIER GONZALEZ SANTIAGO BAUTISTA
SALVADOR DE ANDRADE CARVALHO DA CUNHA MONTEIRO
ANDREA  ROJO GALLARDO
GUILLERMO GONZALEZ ROJAS - MARCOS
ANA MARIA  MARTINEZ GOMEZ
MARTA MORENO RUIZ
REYES  GUTIERREZ FUENTESAL
RODRIGO ALTAVA MARTINEZ
CARMEN PEREZ AVILA
MANUEL MARIN PEREZ DE TUDELA
ANTONIO MARTIN LIBRERO
MARIA  HIDALGO GONZALEZ
MANUEL DESIDERIO PERNIA SERRANO
PAULA FERNANDEZ FIKSMAN
JUAN ALBERT LOPEZ
INGRID DE  MIGUEL DUDDA
ALEJANDRA POLO ORTIZ
IÑIGO MAILLO CAMOS
REYES DOMINGUEZ LOPEZ
OLIVIA ALCALDE RUIZ



Amor nº 11218

Al día siguiente, miércoles 19 de febrero, tendrá lugar el recibimiento 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. 
Previamente al acto, habrá una reunión informativa a las siete de la tarde en las dependencias de nuestra 
Casa de Hermandad de la calle Capataz Luis León Vázquez con el Diputado Mayor de Gobierno antes 
del inicio del Quinario.

JOSE MARIA ORTEGA SEGURA
ROCIO NOGUERA ALBA
LOLA NOGUERA ALBA
JAVIER ALVAREZ PEREA
CONSTANZA PEREZ - VICTORIA MORENO DE BARREDA
OSCAR MEDINA MARTIN
JOSE MARIA GOMEZ DOMINGUEZ
FRANCISCO JOSE SANCHEZ MELLADO
ANGELA TORRES JIMENEZ
SONIA  SANCHEZ MEDINA
SERGIO SANCHEZ MEDINA
MARIA DE LOS REYES MORENO PEREZ
ANA MARIA FERNANDEZ GARCIA
CARLOS ALBERTO GOMEZ JIMENEZ
MIGUEL ALBERT LOPEZ
MARIA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ
JACOBO  PARIAS MORENO DE LOS RIOS
YOLANDA  VERA AYOSO
ALBERTO ROMERO GOMEZ
ANGEL FERNANDEZ NUÑEZ
ANTONIA MARIA RASERO ALMANSA
VICTORIA GARCIA SOLIS
RAFAEL MONTORO VAZQUEZ
RAMON SALIDO SUAREZ
ROSA MARIA BENITO VERDE
JOSE IGNACIO MORGADO GARCIA DE POLAVIEJA
ESPERANZA MACARENA GALLEGO NAVARRO
MERCEDES FUENTES GARRIDO
MARIA LOURDES BELOQUI QUEREJETA
MYRIAM GIRALDEZ BELOQUI
MANUEL VAZQUEZ HIDALGO
ANDRES ALFONSO CAMARA CAÑAVERAL
RAFAEL GONZALEZ DOMINGUEZ

DOLORES GUISADO SANCHEZ
FRANCISCO  MACIAS NAVARRO
JOSE LUIS RUBIO ROMERO
BOSCO BARON FRANCO
ANGELA BARON BERNABE
ELENA BARON BERNABE
JOAQUIN MORA - FIGUEROA MUÑOZ
ISABEL ROCIO FERNANDEZ CAMPOS
ANGELICA RIVERA CAMPOS
ALVARO PEREZ FONTANALS
LORENZO GOMEZ SANCHEZ
MIGUE L ANGEL MARTINEZ  ALVAREZ
JOSE MAZON SATRUSTEGUI
MIGUEL  ANGEL RAMIREZ ROMANCO
JAVIER VELASCO RAMIREZ
CAYETANA MEJIAS UCEDA
MARIA DEL CARMEN CABELLO BAENA
ALVARO BURGAZ DE BRIOUDE CAMACHO
FRANCISCO JAVIER BURGAZ DE BRIOUDE RODRIGUEZ
ROCIO NUÑEZ SEQUEIRO
CARMEN DEL OLMO TORRES
ARANZAZU MEJIAS DELGADO
PABLO GIRALDEZ QUIROGA
MERCEDES ROMERO ZABALETA
MARINA  REBOLLO PADURA
VICENTE ROLDAN MORILLO
BLANCA CUMPLIDO SANCHEZ
BARBARA CANTILLANA CORTES
JESUS MORENO SOSA
JAIRO RODRIGUEZ ANGULO
MARIA ARELLANO VELAZQUEZ
JUAN MANUEL RAYA MOTA
PEDRO RODERO RODRIGUEZ

CARLOS DIAZ TRUJILLO
ANTONIO RODRIGUEZ CARRETERO
JOSE MIGUEL PAREJO FERNANDEZ
FRANCISCO JAVIER GARCIA MUÑIZ
LAURA BABIO NUÑEZ
LAURA SANCHEZ BABIO
CAYETANA SANCHEZ BABIO
MARIA HIJAZO LOPEZ
LUIS HIJAZO LOPEZ
REYES DOMINGUEZ LOPEZ
MIGUEL PEREZ PALMERO
CHRISTIAN CARMONA ALMENARA
MARIO BUZON PINTO
MARIA DOLORES RODRIGUEZ BOTE
SANTIAGO BENITEZ CORTIJO
LUIS MIGUEL BORRALLO VELAZQUEZ
ANA MORENO BALLESTEROS
LUIS RODERO GONZALEZ-ALEMAN
MIRIAM GONZALEZ - ALEMAN GONZALEZ - RENDON
ANA MARIA QUESADA FERNANDEZ
BERTA FERNANDEZ PEREZ
MANUEL RUIZ CASTRO
CARMEN ROMERA SOTO
FELICIANA  VALLE MARTIN
JAVIER  PAULINICH VELARDE
JOSE FRANCISCO PLASENCIA GOMEZ
LUCIA RUIZ LOPEZ
ALBERTO ANGUITA COBO
RAUL ROMERA GARCIA
JOSE MANUEL DURAN MARTINEZ
ALVARO SERRANO TORRES
MANUEL VERGARA CANO
LOURDES MIRANDA VILLA

DE LOS HERMANOS

Deberán ir previstos de su medalla de la Hermandad. Todos estos Hermanos tendrán un sitio 
reservado delante de la Capilla Sacramental en la Iglesia Colegial del Salvador.
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AVISOS DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO PARA LA 
ESTACIÓN DE PENITENCIA DE 2020

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, 4º y 5º tramo: Estos tramos estará formados por los nazarenos 
menores de 10 años. Se entregará una tarjeta al acompañante por papeleta de sitio para 
el acceso del familiar al Templo, independientemente de la pegatina de acceso a carrera 
oficial, la cual no tendrá validez para entrar en nuestro Templo.

Para realizar la Estación de Penitencia las puertas del templo se abrirán a las 14:00.

La entrada al templo se hará por C/ Villegas, Pasaje de Juan Garrido en la plaza del 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 6º y 7º tramo: Estos tramos estarán formados por nazarenos con edades com-
prendidas entre 10 y 14 años. NO LLEVARAN ACOMPAÑANTE.

En el caso que el responsable del nazareno quiera acompañarlo, dicho nazareno pasará al 
Tramo 4º o 5º 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 Ga-
rrido.
Los nazarenos de los tramos 6º y 7º 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 19:45.

Se podrá acceder al templo por todas las puertas habilitadas a tal efecto: puerta de la C/ 
Villegas, puerta de la calle Córdoba, pasaje Juan Garrido. Será necesario presentar alguna 
de las formas de acreditación establecidas por la Hermandad (papeleta sitio, papeleta 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 rea-
lizar 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, grille-
tes, cadenas, etc. Así mismo, deberá abstenerse de usar dispositivos electrónicos portáti-
les. Ruego se quiten las relojes anillos y sobretodo pulseras, antes de la entrada en el tem-
plo, últimamente se ven algunas en la calle y creo que no es necesario llamarle la atención 
a nadie en la calle, así como tampoco esta admitida que se lleven las uñas pintadas.

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

Darío Candau del Cid.
Diputado Mayor de Gobierno

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 celebrare-
mos una reunión previa a la salida penitencial del Domingo de 
Ramos para comentar las circunstancias de la próxima salida. 
El día 20 de febrero para los Diputados de la Sagrada Entrada 
en Jerusalen, tras el Quinario, en la casa de Hermandad de la 
calle Capataz Luis León. Para los Diputados de la segunda parte 
de la Cofradía ya le 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.

ADORACIÓN AL NIÑO DIOS Y VISITA DEL CARTERO REAL
A LA RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS.

El pasado viernes 27 de diciembre en la tradicional visita del Cartero Real, este año tuvo 
como novedad la visita a los ancianos de la Residencia San Juan de Dios. La Banda de Cor-
netas y Tambores Columna y Azotes interpretó varias marchas y seguidamente el Cartero 
Real entregó un presente a cada residente.

Nuestro Hermano Mayor hizo 
entrega al director de la Resi-
dencia de un cuadro del Stmo. 
Cristo del Amor.

A continuación tuvo   lugar el  
acto de Adoración al Niño Dios, 
recién nacido, en el Nacimiento 
que tradicionalmente se monta 
delante del Altar de Nuestros 
Sagrados Titulares en la Iglesia 
Colegial del Divino Salvador.

Y para finalizar el Cartero Real 
de Sus Majestades de Oriente y 
su séquito recogió  las cartas de 
todos nuestros hermanos en el 
Patio de los Naranjos de la Co-
legial.

DE LOS HERMANOS
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DE LOS HERMANOS

DATOS OFICIALES DEL CONTEO DE LA ARCHICOFRADÍA
HERMANDAD DEL AMOR

Los datos ofrecidos por Consejo General de Hermandades y Cofradías tras el conteo rea-
lizado el pasado Domingo de Ramos para nuestra Hermandad han sido:

CORTEJO DE LA SAGRADA ENTRADA EN JERUSALÉN

• Nazarenos: 811
• Penitentes: 0
• Acólitos: 10

• Acompañantes en el Cortejo: 2
• TOTAL: 823

 CORTEJO DE SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR Y
NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO

• Nazarenos: 1.035
• Penitentes: 303

• Acólitos: 28
• Acompañantes en el Cortejo: 3

• TOTAL: 1.369

Según estos datos del conteo el total del día pasarían unas 10.049 personas, de los cuales 
2.192 corresponden a nuestra Hermandad, lo que supone el 22% del día.

Aplicando los nuevos criterios del Consejo General de Hermandades y Cofradías, al cor-
tejo de la Sagrada Entrada le correspondería el mismo tiempo de paso que al año pasado 30 
minutos y al cortejo del  Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora del Socorro le corres-
ponderían 50 minutos de paso, 5 minutos más que el año pasado.



Foto:  Javier Mejía





Amor nº 11226
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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 de 2020, 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 15 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 ”. 



Amor nº 11228

Gala benéfica de la Fundación
Cámara de Comercio de Sevilla

La Fundación Cámara de Comercio de 
Sevilla, ha presentado su tradicional Gala 
Benéfica, que este año contará con la 
participación del cantante y compositor, 
nuestro Hermano  Jaime Alpresa, que 
ofrecerá un concierto de su último disco 
“El Príncipe de la Rumba” y cuya recau-
dación será entregada a Manos Unidas y 
a beneficio de las obras asistenciales de 
nuestra Archicofradía.

Dicho Concierto Benéfico, que se cele-
brará el 19 de marzo a las 21.00 en el 
Teatro Cartuja de Sevilla, cuenta con el 
patrocinio de Obra Social la Caixa y con 
la colaboración del Grupo EULEN y Ro-
bles Restaurantes.

La presentación de dicho evento ha con-
tado con la presencia del presidente de la 
Cámara, D. Francisco Herrero, la presi-
denta de Manos Unidas en Sevilla, Dña. 
Maria Albendea, del Primer Teniente 
Hermano Mayor de la Hermandad del Amor, D. Luis García, de la responsable de Acción 
Social de Caixabank en Andalucía Occidental, Dña. Carmen Martín y del gerente de desa-
rrollo de negocio del Grupo EULEN, D. Borja Díaz-Canel, además del cantautor D.Jaime 
Alpresa.

Las entradas se pondrán adquirir a partir de la última semana de enero por los canales habi-
tuales del teatro (WEB y Taquilla), además de en la Casa nuestra casa de Hermandad, en la 
C/Capataz Luis León y Vázquez, y en el Restaurante Alpresa en la C/Adriano.

El precio de las entradas es único 27 euros

Para aquellos que quieran colaborar hay disponible una Fila O.

Nº cuenta Caixabank: ES18-2100-6200-4102-00016427.

DE LOS HERMANOS
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Se informa a nuestros Hermanos que el reparto de Papeletas de Sitio para la Estación de 
Penitencia de 2020 tendrá lugar los días, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 y 25 de marzo en nuestras 
dependencias de la calle Capataz Luis León Vázquez en horario de 18 a 21 horas.

Recordamos a todos los Hermanos que desde el martes 7 de enero y hasta el martes 8 de mar-
zo se puede reservar las Insignias (tanto de Cristo como de Virgen), Cruces y Escoltas Cruz Cris-
to, a través de la web y la APP de la Hermandad o entregando solicitud en la Casa de Hermandad.

También se pueden sacar las siguientes papeletas de sitio sin necesidad de ninguna solicitud 
previa desde el martes 7 de enero y hasta el 13 de marzo: 

- Paso Sagrada Entrada (menores 14 años): Palmas, Canastillas, Varitas y Cirios.
- Paso Santísimo Cristo del Amor: Cirio Cristo.
- Costaleros (los tres pasos)
- Papeleta Acceso al templo.

Los Hermanos que vayan a solicitarla a través de la Web o la APP tendrán que introducir su 
DNI y la clave, si el Hermano es menor de 14 años tendrá que introducir el código de Herma-
no en lugar del DNI.

Aquel Hermano que necesite algún dato anteriormente mencionado solo tiene que ponerse 
en contacto con la Hermandad.

AVISOS DE SECRETARÍA

COLUMBARIO DE LA HERMANDAD

Informar a todos nuestros Hermanos que nuestra Archicofradía dispone de un columba-
rio 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
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Foto:  Javier Mejía
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“DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MÍ”
Por nuestro hermano D. Agustín García Rodero

Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. 

Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: “Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis, pues 
de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quién no reciba el reino de 
Dios como un niño, no entrará en él”

Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos.
Mc 10 13-16

Dejemos que los niños se acerquen a 
Él. Dejemos que la semilla de la Fe ani-
de en sus pequeños corazones, porque 
ese amigo de su niñez será referente en su 
madurez, el norte de su vida y el Camino 
hacia la Verdad que los conducirá hacia una 
plena felicidad.

Dejemos que los niños se acerquen a su 
Evangelio, a la Buena Noticia que Él nos 
dejó, porque serán sus reglas para afrontar 
la vida diaria y los problemas cotidianos 
que se les presentarán en su vida futura.

Dejad que los niños se acerquen a Él, 
en la familia, verdadera Iglesia doméstica, 
referente primero en la Fe y ejemplo prác-
tico donde se aprenden los valores cristia-
nos, que practicados en el día a día, se con-
vertirán en virtudes, y éstas en servicio a 
los que estarán a su lado.

Dejad que los niños se acerquen a los 
Sacramentos, no se lo neguéis, porque 
a través de ellos, lo humano y lo divino 

se funden a través de una Gracia que los 
acompañará toda su vida.

Dejad que los niños se acerquen a Él en 
la Escuela, no le neguemos una Luz que 
iluminará todas las disciplinas del saber 
humano y conseguirá que lo aprendido sea 
revertido, en un futuro, en verdadero ser-
vicio al bien común.

Dejad que los niños se acerquen e Él 
a través de la oración, porque enseñarles 
a rezar es enseñarles a hablar con Cristo, 
con el amigo que nunca les fallará, Aquél 
que siempre estará a su lado dispuesto a 
hablar con ellos y para el que no hará falta 
tener ni la batería recargada, ni cobertura, 
ni wifi.

Dejad que los niños se acerquen a Jesús 
Sacramentado, al Señor que aguarda en el 
Pan Consagrado del Sagrario, donde Dios 
espera la súplica, el perdón, la petición de 
consejo, de consuelo,…Donde Dios les 
hablará sin intermediarios.
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Dejad que los niños se acerquen a su 
Misericordia y Perdón, porque será la nor-
ma que los enderece ante la humana caída 
y los devuelva a la senda correcta cuando 
la tempestad pueda llegar.

Dejad que los niños se acerquen a Ma-
ría, a la madre que intercede y en la que 
tendrán un espejo en el que mirarse cuan-
do necesiten saber como actuar y como 
proceder ante todas las decisiones que 
tomarán conforme vayan creciendo. En la 
que encontrarán Socorro y abrigo en los 
momentos más bajos.

Dejad que los niños se acerquen al Cris-
to del Amor, a través del que entró mon-
tado en una borriquita en la ciudad Santa.

Llevadlos ante Él. Contadles que por su 
inmenso Amor a todos, nos dejó su Evan-
gelio, y que merece la pena tenerlo por 
guía en nuestra vida.

Dejad que lo tengan por su amigo, ha-
blémosles de Él sin miedos ni complejos. 
No le impidamos llegar hasta Él. Que na-
die les aparte de Él.

Está en juego el Camino hacia la Verdad 
que los hará libres y felices.

Por todo ello, y quizás hoy más que 
nunca, proclamemos en la vida pública y 
en nuestras calles y plazas,

“Dejad que los niños se acerquen a Mí”

Foto:  Javier Mejía
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PLANTA CERO
Por nuestro hermano D. Pelayo Benjumea Rodríguez

Decía San Agustín de la caridad, “cual-
quiera que siga una vida de caridad, posee lo 
que es obvio y lo que se oculta en la escritura 
divina. Por lo tanto, hermanos, practicar la 
caridad es la unión dulce y saludable de las 
almas, sin la cual el rico es pobre y con la 
que los pobres son ricos”.

La Cuadrilla de Costaleros de la her-
mandad del Amor inicia un movimiento 
caritativo y solidario de apoyo al proyecto 
la Planta Zero de Andex, Asociación de 
Padres de Niños con Cáncer de Andalucía, 
proyecto que consiste en crear una unidad 
de Onco-Hematología para adolescentes, 
http://andexcancer.es/planta-zero/.

La Hermandad abraza esta causa, la hace 
propia para, unidos en la Fe de Cristo, con-
seguir recursos para tan especial fin.

Hermanos, con estas líneas queremos 
invitarte a colaborar en este proyecto en el 
que nos embarcamos haciendo realidad más 
que nunca el significado de la palabra AMOR 
encarnado en los adolecentes  y en sus fami-
liares. No encuentro mayor tribulación que 
la de tener un hijo enfermo de cáncer pon-
gamos el SOCORRO de María y sigamos su 
ejemplo poniendo luz y esperanza  en la des-
esperanza. Demostrémosle al mundo que 
el Señor de la Entrada el Dios de los niños 
está más vivo que nunca siendo generosos y 
disfrutando todos juntos de la gracia de ser 
desprendidos.

Suena Cristo de Amor y el Señor de la 

Entrada está en 
la rampa, la pri-
mavera explota 
en el alma de Se-
villa, pasa la vida 
en un instante, la 
hermandad está 
en comunión y 
estamos arremolinados en torno al Señor. 
El Salvador otro año más se hace eterno, 
una a una los costaleros bajamos las tablas, 
la emoción se palpa en el ambiente. En el 
último tramo niños adolescentes portan sus 
cirios y levantan al cielo su Fe diciéndole 
al mundo que van iluminando a un Cristo 
Vivo.

Un día esa Luz se le puede ir apagando 
y nosotros sus hermanos estaremos más que 
nunca junto a ellos abrazando con amor este 
maravilloso proyecto Planta Zero de An-
dex que pone Dios en nuestro camino.

Benditas sean estas personas que com-
ponen Andex que, desinteresadamente y de 
forma anónima, ponen su tiempo, su esfuer-
zo y su ilusión en proyectos como la Planta 
Zero.

Todos los Hermanos que quieran cola-
borar con este proyecto podrán entregar su 
donativo en la casa de Hermandad de la ca-
lle Capataz Luis León Vázquez en horario de 
apertura de la misma, durante el reparto de 
papeletas de sitio y en las mesas pepitorias 
en los Cultos Cuaresmales.
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AMOR, ESPÍRITU DE AMOR
Por nuestro hermano D. José Miguel Gallardo Espinosa

“Que vas muerto por Amor en el árbol 

de la Cruz”, recitó el poeta. ¿De la Cruz?, 

creo en tu cruz, Cristo, como el árbol de la 

vida, tu cruz te representa y tu vida fue por 

Amor, igual que lo fue tu muerte.

Ahora que recordamos el siglo XVII, 

¿cuatrocientos años de historia que son para 

Ti? Tú siempre estuviste, estás y estarás 

porque el tiempo eres Tú, Amor, el princi-

pio y el fin, el alfa y la omega del dicciona-

rio de la vida, Tú la eternidad porque eres 

infinito aunque estuvieses aquí solo treinta 

y tres años.  

Entenderte es asimilar que no puedo in-

tentar comprenderte, solo aceptarte, tener 

fe en ti, pues como humano que soy, como 

hombre, solo puedo seguir aprendiendo de 

tu Madre, La Virgen, asumiendo tu volun-

tad para que todo así se haga.

Tu también eres Dios Padre y Espíritu 

Santo porque llenas todos los espacios va-

cíos, todo está llena de tu Santo Espíritu, 

eso que desprende tu paso al pasar por cual-

quier sitio, no importa la calle o la esquina, 

todo queda impregnado de tu Amor. Eres 

la música que no llevas, la luz que iluminó 

Belén el día que naciste y también la luz de 

la resurrección.

No importa donde habites Amor pues 

Tú eres el Divino Salvador allá donde estés.

El Amor, como la sabiduría, no genera 

peso en las alforjas del alma, por eso de-

bemos llevarlas siempre llenas de ti, Amor.

En estos días se discrepa torpemente so-

bre el género de las palabras, de como se 

deberían decir, pero con la que te nombra-

mos, Amor, esta si que no admite discusión 

alguna, Tú eres el Amor de hombres y mu-

jeres, de todos.

Me despido de ti, Cristo, rogándote con 

mi modesta oración que nunca nos dejes, 

que nunca nos faltes, Amor. 

Con el máximo respeto                                                      
Enero de 2.020                                  

 



Archicofradía del Stmo. Cristo del Amor 35

COLABORACIONES

LA INTIMIDAD DE TU ABRAZO
Por nuestro hermano D. Jesús Manuel Romero Hernández

Muchos son los llamados y pocos los ele-
gidos por el Señor… Aquella vez, la suerte 
jugó del lado de un joven muchacho de Cas-
tilblanco recién llegado a la ciudad para su 
formación artística que venía a verte casi sin 
saber por qué y llamado por la humildad de 
tu semblante. Sin padrino ni conocidos en-
tró en tu casa, y capricho de las coinciden-
cias, al poco tiempo se vio arropado por el 
calor de tus parihuelas.

Me has enseñado que el evangelio de tu 
gracia no se ciñe solo a un domingo de pal-
mas o de esparto enlutado, que la víspera de 
la esperanza no tiene día ni hora si se trata 
de ser discípulo de tu palabra… Tengo tanto 
que agradecerte…

Una convivencia de hermanos, un ensayo 
cualquier lunes de invierno, un quinario bajo 
la inmensidad de la Colegial, algún martes 
de hermandad, una guardia al amparo de tu 
cercanía, o el día de tu subida…

La subida del Señor… Ese bendito rito 
medido que la tradición se encarga de rega-
larnos.

“-Sólo serán dos chicotás hermanos, pero 
deben ser las dos mejores chicotás. Hay que 
cuidar la levantá tanto como la arriá, zanca-
da suave y elegante, sin miedo. Sois unos pri-
vilegiados, ya lo sabéis… ¡Venga meterse que 
nos vamos!”

José María da las pautas que marcarán el 

inicio de la travesía que conectan lo terrenal 
con lo divino.

El negro faldón se baja, encerrando la 
caja de los secretos y oraciones que tu gente 
te trae después de un año. Levantá, revirá, y 
el silencio se hace más silencio si cabe. Una 
tenue luz blanca ilumina la bodega barroca 
de tu paso, la antigua madera se estremece 
presagiando lo que viene, los guardabrisas 
se cimbrean impacientes por cobijar tu pre-
sencia, los Mendoza, cuan José de Arimatea 
y Nicodemo cuidan cada paso y cada mo-
vimiento… En ese instante, en ese preciso 
instante en que la Cruz de los pecados del 
mundo toca el cajillo, todo se envuelve en 
papel nostalgia.

“-Ya está aquí el Señor”

Se oye en un susurro.

El trinquete metálico martillea con su 
característico repique en los corazones que 
bajo tu suelo te esperaban, las oraciones y 
suplicas de aquellos que habitaron tus tra-
bajaderas, y que hoy portan cruces o gozan 
de tu presencia eterna, inundan el ambiente 
bajo el paso… El rumor se hace oración; la 
chicotá, plegaria; el sueño de aquel joven, 
realidad; y el frío mármol del Salvador se 
templa al ver a tus hijos dispuestos a repartir 
contigo Amor y Socorro por la ciudad…
… Santísimo Cristo del Amor, hágase por 
siempre tu voluntad. 
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UNA PARADA PARA  REFLEXIONAR
Una hermana

¿Qué nos está pasando Señor, que no te-
nemos tiempo para estar contigo? ¿Qué nos 
pasa que estamos siempre tan ocupados? 
¿Por qué no tenemos ni diez minutos al día 
para dedicártelos? Diariamente nos vemos 
arrastrados por una vorágine de tareas por 
cumplir, de cosas por hacer que nos descen-
tran del verdadero sentido que tiene nues-
tra existencia. Me planteo con frecuencia 
que no sólo es en lo externo donde están 
los obstáculos al Amor, sino principalmen-
te en nuestro interior, así, por ejemplo, en 
nuestros temores injustificados, en nuestra 
falta de fe, en nuestra mente insatisfecha, 
en nuestros deseos innecesarios, en nuestro 
egoísmo o en nuestro aislamiento. Intenta-
mos modificar lo exterior sin claridad inte-
rior y fallamos una y otra vez. Sin claridad  
no debemos intentar modificar la superficie 
y para tener claridad se hace imprescindible 
parar. 

La imagen que nosotros tenemos en la 
retina de ti, Dios del Amor, es portentosa, 
gloriosa, es de tal belleza que sólo mirarte 
unos instantes nos serena el alma, tanto a ti, 
como a tu bendita y dulce Madre. Esa sere-
nidad es la que tanta falta hace en nuestras 
vidas, es la que nos conecta contigo y nos 
une. Y por ello, no podemos quedarnos en 
la simple contemplación sino que debemos 
dar un paso más allá y hacer silencio, entrar 
en nuestro interior y buscar a Dios, a nues-

tro Amor dentro de nosotros. La práctica 
diaria del silencio descansa cuerpo y alma, 
y, casi sin darte cuenta te cambia la vida.  Si 
fuéramos capaces de pararnos unos minutos 
cada día, esa serenidad nos iría impregnan-
do y así, nosotros contagiaríamos a todo el 
que nos rodeara.

Cuanta falta hace Señor la serenidad hoy, 
tu serenidad, tu paz, tu armonía. Pero claro, 
tenemos que sentir esa necesidad y abrir un 
espacio en mitad de la rutina, de las obliga-
ciones y de las múltiples tareas pendientes. 
Si pudiésemos mandar unos instantes a ca-
llar a la loquita de la casa, como decía nues-
tra querida mística, y pararnos. Sobre todo 
pararnos, porque una vez que paramos, rá-
pidamente sentimos que tú siempre estás 
ahí, que nunca te fuiste de nuestro lado y 
que nos recibes con tus brazos abiertos por-
que tu espera es infinita, como tu paciencia 
y tu Amor por cada uno de nosotros.

Qué suerte tenemos de tenerte Cristo 
del Amor porque  contemplarte nos lleva a 
la calma, y es desde esa calma de la que nace 
el verdadero silencio y del silencio el en-
cuentro contigo. Al contemplarte podemos 
sentir cómo tu rostro nos llena de sosiego, 
el tiempo y la prisa dejan de existir, y, es 
en ese instante, sin darnos ni cuenta, cuan-
do ya estamos junto a ti. Sentimos cómo la 
respiración sola va, sin que nosotros tenga-
mos que realizar para ello el más mínimo 
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esfuerzo, y es entonces cuando conciencia-
mos que si la respiración y el corazón solos 
van, porque tu AMOR los mueve, ¿qué más 
pedir?, ¿acaso no estamos completamente 
en tus manos?

La cuaresma es un periodo propicio para 
la práctica del silencio y hacer de ello un 
hábito diario para que nos de fuerza, nos 
nutra y nos libere el disco duro de tanta in-
formación innecesaria como acumulamos. 
Silenciar es como darle al botón de eliminar 
y mandar todo lo que no nos sirve a la pape-
lera de reciclaje, es vaciar nuestro ser, para 
llenarlo del Amor de Dios, y que ese Amor 
cargado de infinita paz nos transforme 
poco a poco, día tras día. Y como interior 
y exterior siempre van al unísono, lo que 
es dentro se manifiesta fuera, sentiremos 
la necesidad de servir, de buscar la unidad, 
la justicia y la paz en todo momento y cir-
cunstancia, de traducir en obras todo aque-

llo que sintamos, para que así no se diluya. 

No nos dejemos arrastrar por tanto ruido 
exterior e intentemos vivir con coherencia 
la espiritualidad diariamente. Mi reflexión, 
que hoy comparto, es que el reto de practi-
car silencio es fundamental para ello. Entrar 
en nosotros, dejar atrás el miedo, y estar en 
Amor, en la paz del Amor, es el desafío que 
tenemos hoy para no ser arrastrados por los 
huracanes del sin sentido. 

Gracias a Dios, en nuestra bendita tierra, 
entraremos pronto en el periodo de cuares-
ma que facilita el encuentro con el hermano 
y a su vez con Dios. Dejémosle espacio al 
Dios Amor en nuestro interior, para que se 
apodere de nosotros y nos transforme. De-
jemos atrás las exigencias, los requisitos y 
las condiciones para ser felices y tomemos 
la decisión de serlo desde ya! simplemente 
porque tenemos al Dios Amor en nosotros. 
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AVISOS DE PRIOSTÍA

¡A DIOS POR EL AMOR!
Pablo Moreno Reyna
Prioste Primero

Fermín Moreno Torres
Prioste Segundo

El viernes 14 de febrero por la 
noche se procederá al montaje del 
besapies y el domingo 16 se montará 
el Quinario al Santísimo Cristo del 
Amor. EL sábado 7 de marzo en la 
casa hermandad de la calle capataz 
Luis León se realizará una jornada 
de limpieza de plata por la mañana. 
Aun así, se realizarán avisos de todas 
las actividades a través de la página 
web. Podéis 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 17,30 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 en Cuaresma. ¡Muchas Gracias! ¡Os esperamos a todos!

AVISO HERMANOS ACÓLITOS

Todos aquellos hermanos que tengáis más de dieciséis años y queráis formar par-
te 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 Galindo, s/n, dejando vuestros datos personales para 
que podamos ponernos en contacto con vosotros.
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DIPUTACIONES

HERMANOS COSTALEROS

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 2020, 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 10 febrero
Primer ensayo 3 marzo 9 marzo 24 febrero
Segundo ensayo 17 marzo 17 marzo 10 marzo
Tercer ensayo - - 24 marzo
Mudá 29 marzo 29 marzo -
Retranqueo  31 marzo 31 marzo
Desarmá 14 abril 14 abril -

CALENDARIO DE REUNIONES Y ENSAYOS DE LAS CUADRILLAS
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FAMILIA,
FORMACIÓN Y HERMANDAD

novios los valores que motivan un proyec-
to de vida y la incidencia que tiene éste en 
la sociedad y (III) Discernir y acompañar 
a los novios en su opción por el matrimo-
nio-sacramento.

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

Los CONTENIDOS de cada sesión se es-
tructuran de la siguiente forma:

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

Sesión 2: UNA COMUNIDAD DE VIDA 
Y AMOR

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

Sesión 4: LITURGIA Y CELEBRACIÓN 
DEL MATRIMONIO

Aquellas parejas de novios interesadas 
pueden INSCRIBIRSE presencialmente 
en nuestra Casa de Hermandad en su ho-
rario de apertura, o bien llamando al telé-
fono 954562550.

MISA DE LAS FAMILIAS
Los terceros domingos de cada 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.

RETIRO DE CUARESMA 

El sábado día 14 de marzo, a las 12:00 ho-
ras, celebraremos Retiro de Cuaresma en 
la sala capitular de nuestra sede de la calle 
Villegas, a fin de prepararnos para este im-
portante tiempo litúrgico, que es antesala 
de la Semana Santa y de la Pascua de Re-
surrección. A su conclusión disfrutaremos 
de una fraternal convivencia.

BODAS DE PLATA Y ORO
MATRIMONIALES

Los matrimonios de nuestra Hermandad 
que deseen celebrar sus bodas de oro o 
plata matrimoniales ante nuestros Titula-
res pueden comunicarlo en nuestras de-
pendencias al objeto de coordinar la fecha 
de su celebración.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES

Se recuerda a nuestros hermanos que 
nuestra Hermandad, en plena coordina-
ción con la Iglesia Colegial de El Divino 
Salvador, imparte Cursillos Prematrimo-
niales. 

Los OBJETIVOS de estos Cursillos son 
(I) Iniciar a los novios en un proyecto de 
vida y amor mediante la propia experien-
cia matrimonial (II) Discernir junto a los 
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INFORME DE CARIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
M.ª  Amparo Castro Carrascosa
Consiliaria Primera

 Caridad es un término que sir-
ve para definir una Virtud Teologal 
perteneciente a la religión cristia-
na, que consiste en amar a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo 
como a uno mismo. Se trata de un 
amor desinteresado que surge por 
el mero deseo de darse a los demás 
sin pretender nada a cambio. La 
caridad implica que el fin de todas 
las acciones es el amor.

Nuestro AMOR Crucificado 
nos lleva a que uno de los objetivos de nuestra Hermandad sea la atención a las setenta y 
tantas familias y al Convento de Ntra. Sra. del Socorro, que mensualmente, se proveen 
de alimentos en el Economato Social del Casco Antiguo, con el que colaboramos activa-
mente y participamos en sus convivencias y reuniones informativas. Este gasto importa 
29.050,97 € , el 39,50% del total de los gastos.

Con mucho amor, además nuestra Hermandad ayuda en sus necesidades, mensualmen-
te, a las Hermanas de la Cruz, Hermanas de la Caridad, Guardería Ma Ángeles del Asen-
tamiento chabolista de la barriada de El Vacie, ayuda familiar a un hermano y al Comedor 
Social de la Orden de Malta, en el que varias de nuestras hermanas, cada jueves, colaboran 
cocinando y sirviendo la comida a personas sin hogar. El importe anual de estos gastos 
mensuales es de 12.870,66 €, el 17,50 % del total de los gastos.

En el año 2.019 nuestra Hermandad ha atendido a personas necesitadas que nos han 
solicitado ayudas para alimento, alquiler de sus viviendas, adquisición de gafas, gastos de 
transporte, recibos de luz, etc.

Se ha contribuido también con otras ayudas:
Al sostenimiento de la formación de seminaristas para los cursos 2018-2019 y 2019-2020.
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A las Misiones Claretianas de Argentina.
Al Quirófano Cristo del Amor de un Hospital de Bombay.
A la Asociación Provida, con la aportación de pañales para bebes de familias necesitadas 

y visita a su sede.
A la Asociación Andex. Este año no se pudo hacer el acto de Cuaresma con los niños 

enfermos, como en años anteriores por obras en sus instalaciones, pero si aportamos la 
ayuda económica.

A la Banda de Fraternitas para la adquisición de uniformes de sus componentes.
A la Pastoral Penitenciaria y Hospitalidad Diocesana de Sevilla-Lourdes.
A la Parroquia de las Flores y Hermandad del Rocío de Sevilla, para que niños de fami-

lias en situación precaria puedan disfrutar de los campamentos de verano.
A la Asociación Nacional de Caridad de San Vicente de Paúl de Sevilla, abonando el 

curso de restauración en la Escuela Superior de Hosteleras de una persona en inserción 
laboral.

A la Fundación Padre Garralda, proyecto Kostka, vinculada a la cárcel, para gastos de 
transporte. Sus voluntarios se encargan de la salida, los domingos, de los niños que viven 
en la cárcel con sus madres.

A 11 niños necesitados proporcionándoles el material escolar necesario para comenzar 
el curso.

A la Fundación Proyecto Neurofibromatosis para la investigación de esta ”enfermedad 
rara”.

A la Asociación Familia Vicenciana, para ayuda de transporte.
Al Proyecto Fraternitas, con alimentos.
A la obra Conjunta de las Hermandades del Domingo de Ramos con el convento de 

San Leandro.
A la Guardería ”La Providencia” de la Barriada de las 3.000 Viviendas, la cual visitamos 

y llevamos regalos para que 145 niños y niñas pudieran tener juguetes en Navidad.
El Viernes de Dolores atendimos a los niños y madres de la Unidad de Madres de la 

Unidad Penitenciaria, visitando nuestros pasos y terminamos con una merienda.
Colaboramos con las filas 0 para la Cena organizada por la Asociación de Hosteleros y 

para la Gala Pro la Vida organizada por la Hermandad del Rocío de Sevilla, ambas a bene-
ficio de los barrios desfavorecidos.

Aportación de alimentos a la campaña solidaria en colaboración con el Banco de Ali-
mentos organizada por la Banda del Sol, que acompaña brillantemente a nuestro Paso de 
la Sagrada Entrada en Jerusalén.
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El pasado 27 de diciembre 
tuvimos Ia adoración al Niño 
Dios ante nuestro altar y Na-
cimiento. Previamente con el 
Cartero Real visitamos la Re-
sidencia de Ancianos de San 
Juan de Dios, a quienes se les 
entregaron regalos. Nuestro 
Hermano Mayor entregó al 
Hermano Superior de la Or-
den D. Manuel Armenteros, 
un cuadro de nuestro Santísi-
mo Cristo del Amor. El acto 
fue amenizado por la banda infantil de la Hermandad de Las Cigarreras que abre la Semana 
Santa, el Domingo de Ramos, delante de nuestra Cruz de Guía.

El importe total de estas otras ayudas, relacionadas anteriormente, es de 31.625,79 €, 
el 43% del total de los gastos.

El importe total de las ayudas concedidas con cargo a la cuenta de Caridad ha sido de 
73.547,42 €

Quiero dar las gracias a los hermanos y hermanas que han realizado donativos concre-
tamente para Caridad, a una hermana por el trabajo realizado en beneficio de esta causa, 
a las hermanas y hermanos que colaboraron en el ambigú y venta de espigas la víspera del 
Corpus, y a las personas que me han prestado su colaboración. Asimismo animaros a seguir 
contribuyendo.

Termino este informe recordando las palabras de San Mateo:
Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá.
Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra y al que llama se le abriré.
Estas palabras del Evangelista, me han servido como guía en el ejercicio de mi labor 

durante este primer año como Consiliaria de Caridad en esta Junta de Gobierno
Que el Señor de la Sagrada Entrada nos guíe en nuestro caminar haciendo el bien y que 

nuestro Santísimo Cristo del Amor nos bendiga siempre y nos cobije bajo el manto de su 
bendita madre Ntra. Sra. del Socorro.

En Sevilla a 14 de Enero de 2.020



SELECCIÓN POÉTICA

Señor que yo sea luz, de una vela pequeña
que ilumine el camino de aquel que esté a mi vera
que me queme por dentro, por dar mi vida entera

que me derrita toda por derramar mi cera,
que alumbre, que caliente, que todo el que me vea,

no sepa el sufrimiento del fondo de mi vela.
Que por tu Amor ¡Dios mío! pueda entrar por la Puerta; 

aunque sea la trasera.

Cristina Robles

VIERNES SANTO
El Viernes Santo, fuimos a los Oficios a San Jacinto

Y al terminar la ceremonia, nos dieron a todos los que quisieran 
Besar la Cruz; y al llegar al Altar había dos Sacerdotes,

Cada uno de ellos tenía un paño para limpiar las manos,
Y otro los piés.

Y cuando iba llegando fui a besar las manos, y de pronto pensé
¿Quién era yo para besar sus manos?

Mejor sus piés, para hacer el camino y recorrer todos los recovecos; 
para aprender.

Hasta que llegue el día de verlo a El.
Y si me lo permite desde mi Fé.

Podré besar sus manos y asirme a El.

Cristina Robles



ES LA LUZ DEL NUEVO DÍA,

ES EL BRILLO EN NUESTROS OJOS,

ES AMOR QUE ESPANTA ENOJOS,

ES EL SOL Y LA ALEGRÍA.

ES EL NIÑO DE MARÍA

QUE DESDE EL CIELO HA LLEGADO.

ÁNGEL QUE EN UN SUEÑO ALADO

EL ES DIOS QUE DA LA VIDA,

EL QUE ENTRE PAJAS ANIDA,

ES JESÚS ENAMORADO.

Manuel Rámila. (Navidad 2019)
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