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El horario de atención a los hermanos en la casa de Hermandad de la
calle Capataz Luis León Vázquez es de lunes a viernes de 11 a 13 y
de 17 a 20:30 horas. Podrán ser variados en función de las medidas
sanitarias adoptadas por la administración competente de lo que se
daría puntual información a través de nuestra web y redes sociales.
Teléfono 954 562 550. Todos los martes del año misa de Hermandad
ante nuestros Titulares. El horario es a las 8 de la tarde.
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CALENDARIO DE CULTOS
AÑO 2021
FEBRERO
Los días 27 y 28 de febrero, Solemne Besapiés
del Santísimo Cristo del Amor.
MARZO
Durante los días 2, 3 y 4 de marzo, Jubileo
Circular de la Archicofradía y Exposición de Su
Divina Majestad.
Del día 2 al 6 de marzo, a las 20:00 horas, Solemne Quinario en honor al Santísimo Cristo del
Amor, iniciando con el rezo del Santo Rosario.

ABRIL
4 de abril, a las 12:30 horas, Santa Misa de Pascua de Resurrección.
6 de abril, a las 20:00 horas, Misa de Acción de
gracias por la Estación de Penitencia.
JUNIO
3 de junio, participación de nuestra Archicofradía en la Procesión del Corpus Christi de Sevilla.
29 de junio, a las 20 horas, Santa Misa con los
Hermanos que han realizado la Primera Comunión este año.

6 de marzo, tras la finalización del Quinario,
JULIO
Solemne Procesión Claustral.
25 de julio, a las 20 horas, Función a Santiago
7 de marzo, a las 10:30 horas, Función PrinciApóstol.
pal de Instituto con Comunión General.
SEPTIEMBRE
9 de marzo, a las 20:00 horas, Santa Misa por
14 de septiembre, a las 20 horas, Función Solos Hermanos Difuntos y posteriormente Solemne y Exaltación de la Santa Cruz.
lemne Vía Crucis del Santísimo Cristo del Amor
por las naves de la Iglesia Colegial del Divino NOVIEMBRE
Salvador.
23 de noviembre, a las 20 horas, Santa Misa por
16 de marzo, a la finalización de la Misa de Her- nuestros Hermanos Difuntos.
mandad, Solemne Traslado de la imagen de Ntra. 30 de noviembre, a las 20 horas, Santa Misa en
Sra. del Socorro desde nuestro Altar a su paso, honor a la Virgen Milagrosa.
con el rezo de la Corona Dolorosa.
DICIEMBRE
20 de marzo Solemne Besapiés del Señor de la Los días 7 y 8 de diciembre, Besamanos de
Sagrada Entrada en Jerusalen.
Nuestra Señora del Socorro.
20 de marzo a las 18:00 horas, Función Solemne al Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén.

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

27 de marzo, a las 0:00 horas, Santa Misa Solemne ante los pasos de nuestros Titulares de preparación a la Estación de Penitencia.

28 de diciembre, Adoración al niño Jesús.

28 de marzo, (Domingo de Ramos) Estación de
Penitencia a la S.I.M Catedral de Sevilla.

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

Queridos hermanos
hermanosdel
delAmor,
Amor,
Queridos
toy viendo en primera línea testimonios de
Quisiera
Con la confianza puesta en que cuando fe qué me están enseñando que significa el
leáis este boletín, os encontréis con buen AMOR que profesamos.
En cada papeleta de sitio retirada sin esestado de salud, tanto vosotros como vuestación
de penitencia y aportada a la bolsa
tros seres queridos, aprovecho esta comunicación para enviaros un mensaje de espe- de caridad, en cada mensaje de apoyo, en
ranza ante un futuro imprevisto e incierto el ofrecimiento de la ayuda a los demás, y
que está alterando nuestras vidas de un en todos esos gestos que van sumando, esta
pandemia me están haciendo comprender
modo que aún no logramos entender.
En mis vivencias durante este tiempo lo grande que es nuestra hermandad. No
como Hermano Mayor del Amor, en un tengo suficientes palabras para expresar mi
momento tan extraño y duro, y en un es- orgullo y agradecimiento. Desde aquí un
GRACIAS con mayúsculas.
cenario que nunca hubiésemos
ESTAMOS
EN UN
HAN
SIDO
NUMEROSÍSINo obstante, mi pensamiento
imaginado, he tenido la oporEN EL QUE
MAS TIEMPO
LAS PERSONAS,
en estos tiempos va dirigido estunidad de vivir una perspectiva
LA HERMANDAD ES
pecialmente a los seres queridos
de la Hermandad muy distinta,
UNA PALABRA CON
que nos han dejado. Si difícil nos
que me gustaría compartir con MAYÚSCULAS
resulta asumir la muerte, más
vosotros. Porque aunque sea una
situación que estamos deseando superar y complicado es no poder despedirlos, y no
dejar atrás en nuestra historia, tenemos que poder estar al lado de los que más sufren la
ser capaces de sacar a relucir todo aquello perdida para ofrecer un hombro en el que
apoyarse o una mirada y palabras de aliento
que nos hace ser buenos cristianos.
Estamos en un tiempo en el que la y cariño.
Nuestra hermandad es una fuente de viHERMANDAD es una palabra con Mayúsculas. La esencia de lo que significa nuestra vencias y recuerdos de la que tenemos que
Fe Cristiana, los valores en los que se fun- echar mano en esos momentos de tristeza,
damenta y el compromiso que representa, cuando se van a “ese cuarto de al lado”, pertienen más sentido que nunca si cabe, en sonas con las que hemos compartido esa
unas circunstancias como estas. Y con cada HERMANDAD con mayúsculas. Personas
una de las respuestas de los Hermanos, es- que nos han enseñado a vivir en HERMAN-
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CONOCEDORES DE LA

DAD, dando con su ejemplo
a llevar a cabo en nuestras
NUESTRA HERMANDAD ES
el mejor testimonio de lo
vidas, para así perpetuar su
UNA FUENTE DE VIVENCIAS Y
que significaba pertenecer
presencia.
RECUERDOS DE LA QUE TEa ella. Y con estas palabras, NEMOS QUE ECHAR MANO EN
Finalizo estas palabras
me vais a permitir entrar ESOS MOMENTOS DE TRISTE- poniéndome a disposición
en el plano más personal, y ZA, CUANDO SE VAN A “ESE de todos vosotros como
acordarme de Rafael Candau CUARTO DE AL LADO”, PER- Hermano Mayor ante cualVorcy, mi tio Rafael, por ser SONAS CON LAS QUE HEMOS quier necesidad por nimia
una de las personas de las COMPARTIDO ESA HERMAN- que pudiera resultar y que
que aprendí a ser Hermano DAD CON MAYÚSCULAS
me empeñaré en poder sodel AMOR.
lucionar. No dudéis en ninNo hay mayor homenaje hacia los se- gún momento en buscar en vuestra Herres queridos que poner en práctica todo mandad apoyo, entre todos haremos que
lo bueno que nos legaron como personas. todo resulte más fácil.
Enseñanzas y cariño que estamos obligados
Recibid un afectuoso y cariñoso saludo.
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REFLEXIÓN URGENTE
COMPROMISO DE AMOR
Esperanza Martínez Palazuelos

Fratelli tutti es la nueva encíclica del Papa
Francisco y en ella se defiende que el “ser
humano se realiza no encerrándose sobre sí
mismo, sino abriéndose al otro”. Adecuado
mensaje que me ha hecho reflexionar y que
comparto con vosotros, hermanos, a través
de esta reflexión urgente.
Estamos viviendo en este tiempo de pandemia unos días complicados, confusos, que
nos hacen encerrarnos en nosotros mismos;
pero es ahora cuando los cristianos, los hermanos de nuestra amadísima cofradía, tenemos que arrimar el hombro socorriendo las
carencias materiales y espirituales, cada uno
dentro de nuestras posibilidades, del prójimo
que más lo requiera y, sobre todo, del más
cercano a nosotros, el necesitado de nuestro
entorno, al que por cercanía no le hemos
echado la cuenta que debíamos: padres, cónyuge, hijos, hermanos… No solo con la ayuda material, sino con nuestro cariño, comprensión y con nuestras palabras de apoyo;
solidarizándonos con la situación interior de
nuestros allegados, además de sus carencias
materiales.
A veces, las más, estamos ocupados, ensimismados en nuestros asuntos y desoímos
los problemas del hermano que tenemos más
cerca.
Ya Jesús nos lo aclaró perfectamente:
“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento.
El segundo es semejante a este: Amarás al
prójimo como a ti mismo” (Mt. 22, 37-39).

Y también lo sostuvo en este otro versículo:
“En esto reconocerán todos que sois mis discípulos, si amáis unos a otros” (Jn. 13, 35).
Toda solidaridad, beneficencia, se nutre
del Amor, y esta es la advocación de nuestro
Santísimo Cristo, el Amor con mayúscula, el
Amor que nos profesó naciendo y muriendo
para nuestra salvación. Dios ratificó su Amor
encarnándose en el bendito seno de María y
en su nacimiento. Y me vais a perdonar de
nuevo que ilustre estas palabras con un fragmento de un poema juvenil de mi admirado
padre dedicado a Nuestra Señora:
Dejadme que la sueñe,
templo íntimo del Dios de las estrellas,
visitando a su prima
y escuchando el requiebro más sincero:
-“Bendita Tú, entre todas las mujeres
y bendito es el Fruto de tu vientre”.
Este año, la Navidad será diferente y tenemos que sacar fuerzas de flaquezas para
celebrar este acto de Amor de Jesús en su
modesto nacimiento, recibiendo las lecciones de humildad, Amor y esperanza, difundiendo el Reino de Dios a través de nuestras
buenas obras.
Nuestro compromiso es con el prójimo,
miremos a nuestro alrededor y empecemos a
amar con el amparo del Santísimo Cristo de
Amor y de Ntra. Señora del Socorro.
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AMEMOS A CRISTO APOYADOS POR EL SOCORRO
DE NUESTRA MADRE, LA VIRGEN MARÍA.
Ángel G. Gómez Guillén, Pbro.
Director Espiritual

Llegamos en este mes de diciembre al comienzo moría en la cruz, cooperó en forma enteramente imdel año litúrgico, con el ciclo de
par a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la
Navidad y Epifanía que comenzamos con el Tiempo esperanza y la ardiente caridad con el fin de restaurar
de Adviento que tiene una doble índole: es el tiempo de la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra
preparación para la Navidad, en la que se conmemora madre en el orden de la gracia.
la primera venida del Hijo de Dios a los hombres, y es a
Esta maternidad de María en la economía de gracia
la vez el tiempo en el que por este recuerdo se dirigen perdura sin cesar desde el momento del asentimiento
las mentes hacia la expectación de la segunda venida que prestó fielmente en la Anunciación, y que mantuvo
de Cristo al fin de los tiempos. Por estas dos razones sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpeel Adviento se nos manifiesta como un tiempo de una tua de todos los elegidos. Pues, asunta a los cielos, no ha
esperanza piadosa y alegre. Por esto el Adviento es un dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple
tiempo donde la Virgen María adquiere una especial re- intercesión continúa obteniéndonos los dones de la sallevancia pues ella vivió la expectación
vación eterna. Con su amor materno se
del parto de su divino Hijo, Nuestro
PASADA LA CRISIS SA- cuida de los hermanos de su Hijo, que
Señor Jesucristo. Desde esta perspecti- NITARIA, LA PEOR REAC- todavía peregrinan y hallan en peligros
va hemos de entender que los cultos de CIÓN SERÍA LA DE CAER y ansiedad hasta que sean conducidos a
nuestra Hermandad de Nuestra Seño- AÚN MÁS EN UNA FIEBRE la patria bienaventurada. Por este motira del Socorro los celebremos en este CONSUMISTA Y EN NUEVAS vo, la Santísima Virgen es invocada en la
tiempo. Nuestra participación en los FORMAS DE AUTOPRESER- Iglesia con los títulos de Abogada, Aumismos nos ayudará a vivir con la Igle- VACIÓN EGOÍSTA. OJALÁ xiliadora, Socorro, Mediadora. Lo cual,
sia no sólo la primera venida de Cristo QUE AL FINAL YA NO ESTÉN embargo, ha de entenderse de tal maen la Navidad, sino también a reavivar “LOS OTROS”, SINO SÓLO nera que no reste ni añada a la dignidad
nuestra vigilancia espiritual ante la se- UN “NOSOTROS”
y eficacia de Cristo, único Mediador.”
(Concilio Vaticano II, Constitución Lugunda venida de Cristo de la cual no
sabemos ni el día ni la hora. Desde este punto de vista men Gentium, sobre la Iglesia, 61 y 62)
es un tiempo de conversión, en el que será oportuno
En estos días estamos llamados de manera especial
que pidamos perdón por nuestros pecados confesándo- a vivir el Amor de Cristo que es la característica de
nuestra Hermandad. Aconsejo que busquemos tiempo
los en el Sacramento de la Penitencia.
Recordemos en estos días de Adviento a “la San- para leer la última Encíclica del Papa Francisco “Fratetísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad lli tutti, Todos hermanos. En la misma el amor a Dios
como Madre de Dios juntamente con la encarnación y al prójimo es el tema central. Por su actualidad predel Verbo, por disposición de la divina Providencia, fue sento aquí unos párrafos de la misma:
en la tierra la Madre excelsa del divino Redentor, com“Es verdad que una tragedia global como la panpañera singularmente generosa entre todas las demás demia de Covid-19 despertó durante un tiempo la
criaturas y humilde esclava del Señor. Concibiendo a consciencia de ser una comunidad mundial que navega
Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a
al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando todos. Recordamos que nadie se salva solo, que única-
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mente es posible salvarse juntos. Por eso dije que «la
tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja
al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con
las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros
proyectos, rutinas y prioridades. […] Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los
que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos
de querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez más,
esa bendita pertenencia común de la que no podemos
ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos»
El mundo avanzaba de manera implacable hacia
una economía que, utilizando los avances tecnológicos, procuraba reducir los “costos humanos”, y algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad
de mercado para que todo estuviera asegurado. Pero
el golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera de
control obligó por la fuerza a volver a pensar en los
seres humanos, en todos, más que en el beneficio de
algunos. Hoy podemos reconocer que «nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos
terminado comiendo distracción, encierro y soledad;
nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido
el sabor de la fraternidad. Hemos buscado el resultado
rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad hemos
perdido el gusto y el sabor de la realidad»El dolor, la
incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios
límites que despertó la pandemia, hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre
todo el sentido de nuestra existencia.
Si todo está conectado, es difícil pensar que este
desastre mundial no tenga relación con nuestro modo
de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. No
quiero decir que se trata de una suerte de castigo divino. Tampoco bastaría afirmar que el daño causado a
la naturaleza termina cobrándose nuestros atropellos.
Es la realidad misma que gime y se rebela. Viene a la
mente el célebre verso del poeta Virgilio que evoca las
lágrimas de las cosas o de la historia.
Pero olvidamos rápidamente las lecciones de la
historia, «maestra de vida». Pasada la crisis sanitaria,
la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre
consumista y en nuevas formas de autopreservación
egoísta. Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino
sólo un “nosotros”. Ojalá no se trate de otro episodio

Amor nº 113

severo de la historia del que no hayamos sido capaces
de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos
que murieron por falta de respiradores, en parte como
resultado de sistemas de salud desmantelados año tras
año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos
un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos
definitivamente que nos necesitamos y nos debemos
los unos a los otros, para que la humanidad renazca
con todos los rostros, todas las manos y todas las voces,
más allá de las fronteras que hemos creado.
Si no logramos recuperar la pasión compartida
por una comunidad de pertenencia y de solidaridad,
a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión
global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará
a muchos a merced de la náusea y el vacío. Además, no
se debería ignorar ingenuamente que «la obsesión por
un estilo de vida consumista, sobre todo cuando sólo
unos pocos puedan sostenerlo, sólo podrá provocar
violencia y destrucción recíproca». El “sálvese quien
pueda” se traducirá rápidamente en el “todos contra
todos”, y eso será peor que una pandemia.”
Vivamos estos días acercándonos a nuestros amantísimos titulares, preparándonos así para celebrar espiritualmente las fiestas de Navidad y Epifanía.
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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
Los días 15 y 16 de febrero celebramos, como es tradición, el solemne Besapies del Santísimo Cristo del Amor.
Para la ocasión el Santísimo Cristo del Amor estaba expuesto en posición vertical sobre monte de claveles rojos,
con una concurrida asistencia de Hermanos y devotos.
Durante los días del 18 al 22 de febrero Solemne Quinario en su honor, predicado por D. Eduardo Martin Clemens, párroco de la de Santa Cruz, canónigo de la catedral
y delegado episcopal de misiones.
El domingo 23 de febrero se celebró la Función Principal de Instituto, con panegírico a cargo de D. Eloy Caracuel García de Toledo Rector de la Colegial.
Los días 18 y 19 de febrero, como es tradicional, se
recibió a los Hermanos que cumplían los 14 años en el
año 2020 y de nuevos Hermanos y Jura de Reglas de los
mismos.
El sábado 22 de febrero, último día de Quinario, y a la
finalización del mismo se celebró, con la solemnidad habitual, la Procesión Claustral con su Divina Majestad por las naves de la Iglesia
Colegial.
El martes 25 de febrero se celebró la
misa por nuestros Hermanos difuntos y
a la conclusión de la misma se hicieron
entrega de los recuerdos a los Hermanos
que cumplían los 75 y 50 años de pertenencia a la Archicofradía. Al finalizar se
celebró Solemne Viacrucis con el Stmo.
Cristo del Amor a hombros de sus Hermanos por el interior del templo.
En marzo los días 2, 3, 4 Jubileo Circular con el Santísimo expuesto en la Capilla
del patio de los naranjos de la Colegial.
El sábado 14 de marzo, con motivo de
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CRÓNICA DE LA HERMANDAD
la pandemia, se suspenden todos cultos semanales y cuaresmales, no
así los telemáticos, como
meditaciones y rezo del
Santo Rosario.
El sábado 4 de marzo
vísperas del Domingo de
Ramos, se retrasmite la
misa de vísperas predicada por el rector de la
Colegial D. Eloy Caracuel
García de Toledo.
El Domingo de Ramos
día 5 de marzo, sendas meditaciones a la hora de las
correspondientes salidas
de los cortejos, la dedicada a los niños de la Sagrada
Entrada en Jerusalén dirigida por D. Ignacio Jiménez Sanchez-Dalp y la de
la segunda parte de la cofradía por D. Pablo Colón
Perales. También se llevó a
cabo el rezo del Viacrucis
por Twiter del Consejo de
Hermandades y Cofradías.
Durante toda la semana se hizo traslado a nuestros hermanos de meditaciones diarias a cargo de sacerdotes de nuestra hermandad: el lunes correspondió a D. Antonio Rodríguez Babio,
el martes a D. Andrés Ybarra Satrúsegui, el miércoles a D. Ignacio Domínguez Alcántara, el
jueves a D. Francisco Ortiz Gómez, el viernes a nuestro Director Espiritual D. Ángel Gómez
Guillen, el Sábado Santo a D. Francisco Javier Criado Martínez y el Domingo de Resurrección
a D. Juan Luis García García.
Continuando con las meditaciones, el domingo 26 a cargo de D. Florentino Córcoles Calero y el domingo 10 de mayo a cargo del Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo.
El martes 28 de abril se vuelve a retransmitir la misa de Hermandad, que no se hacía desde
la misa de vísperas del Domingo de Ramos, a través del canal de Youtube de la Hermandad.
A partir del martes 12 de mayo se reanudan las misas presenciales con las correspondientes limitaciones sanitarias, retrasmitiéndose telemáticamente hasta el 2 junio.

14

Amor nº 113

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

FUNCION APÓSTOL SANTIAGO Y EXALTACIÓN A LA SANTA CRUZ
El día 25 de julio, y como prescriben nuestras Reglas, se celebró la tradicional
Función en honor al Apóstol Santiago oficiada por nuestra director espiritual el Rvdo. Sr.
Ángel Gómez Guillén.

VISITA A NUESTRA
HERMANA Nº 1
El pasado verano una representación de
la Archicofradía visitó a nuestra Hermana
Doña María Luisa Echevarría Roquette
que reside en Cádiz y que actualmente es
la Hermana nº 1 y se le hizo entrega de un
recuerdo. Su padre D. Antonio Echevarría
Ortiz fue miembro de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, dándose además la circunstancia que su hermano José
Luis Echevarría Roquette (RIPA) fue el
anterior hermano nº1 de la Archicofradía.
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ACTO CONMEMORATIVO CON MOTIVO DEL
IV CENTENARIO DE SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR
Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
El pasado 26 de Junio la Archicofradía conmemoró los actos del IV
Centenario de la entrega por parte
del escultor Juan de Mesa de las imágenes del Santísimo Cristo del Amor
y Nuestra Señora del Socorro.
Los actos se celebraron en la Iglesia de los Terceros, sede canónica de
la Archicofradía en los siglos XVII y
XVIII, y sede actual de la Hermandad
de la Sagrada Cena, por ser el lugar
donde se realizó la entrega de Nuestros Titulares el 4 de Junio de 1620.
Se celebró Misa Solemne presidida por el Rdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, Delegado Diocesano de Hermandades y concelebrada por el RVD Sr. D. Ángel Gómez Guillén,
Director Espiritual de nuestra Archicofradía.
Posteriormente se presentó el cartel conmemorativo de esta efeméride obra del catedrático de Bella Artes D. Francisco Borrás Verdera, un precioso óleo sobre tabla en el que el
pintor juega con las luces y el claro oscuro y en el que podemos contemplar en el plano principal al Santísimo Cristo del Amor quedando abajo una estampa de la estación de penitencia,
apareciendo también el templo del Divino Salvador y la Catedral.

Por último, se descubrió una placa junto al antiguo Altar de los Titulares que conmemora
el IV Centenario la Fusión de las Hermandad de la Sagrada Entrada en Jerusalén de Jesucristo y Madre de Dios de los Desamparados y la del Sagrado Amor de Cristo, Socorro de
Nuestra Señora y Santiago Apóstol (1618) y la entrega por Juan de Mesa del Cristo del Amor
y de Nuestra Señora del Socorro a la Hermandad (1620).
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CRÓNICA DE LA HERMANDAD

EXALTACIÓN A LA SANTA CRUZ
El martes 15 de septiembre se ofició la Solemne Función de la Santa Cruz presidida
por el Rector de la Colegial el Rvdo. P. D. Eloy Caracuel García de Toledo que, de forma
extraordinaria, y con motivo del IV centenario del recibimiento por la Hermandad de
las Sagradas Imágenes del Santísimo Cristo del Amor y de Nuestra Señora del Socorro se
celebró con ambas Imágenes dispuestas en el crucero de nuestra Colegial. A su conclusión
N.H. D. Carlos Colón Perales pronunció la Exaltación de la Santa Cruz:
“Esta es la diferencia entre la cruz sin Cristo y la cruz con Cristo. La vida sin Dios carece de
sentido y la cruz sin Cristo es sufrimiento estéril, triunfo definitivo del verdugo sobre su víctima, negación de un horizonte de eternidad para el amor que nos tenemos los unos a los otros, orfandad de
ternura. Mirad la cruz que nos preside: sin el cuerpo del Amor es muerte y con su cuerpo, vida; sin el
cuerpo del Amor es sinsentido y con su cuerpo, sentido; sin el cuerpo del Amor es desesperación y con
su cuerpo, Esperanza.”

El jueves 17 de septiembre y en el mismo lugar, se realizó Exposición y adoración al
Santísimo Sacramento que se culminó con una solemne Eucaristía celebrada por nuestro
Director Espiritua el Rvdo. P. D. Ángel Gómez Guillén. Las Imágenes así dispuestas estuvieron a la veneración de los fieles hasta el viernes 18 de septiembre.
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CRÓNICA DE LA HERMANDAD

UN DOMINGO DE RAMOS DISTINTO
El día amaneció con alguna bruma matinal, pero al descorrer la cortina y asomarnos por la ventana elevando la vista al cielo, tal y como hacemos en renovado ritual al comenzar cada Domingo de
Ramos, avalamos los pronósticos de que no tendríamos mal tiempo.
Sabíamos que sería un Domingo de Ramos muy distinto.
Sabíamos que no íbamos a disfrutar, ese día, de una mañana de visita a nuestros Titulares ya dispuestos en sus pasos para una tarde-noche esperada.
Sabíamos que no íbamos a poder escuchar la algarabía de una plaza que estalla en júbilo al abrirse
de para en par, sobre las tres de la tarde, las puertas de nuestra Iglesia Colegial, escuchar los primeros
sones de la banda que abre el cortejo y ver elevarse por primera vez la Cruz de Guía atravesando el
dintel de la puerta.
Sabíamos que este año no disfrutaríamos contemplando al Señor de la Sagrada Entrada precedido
de casi mil niños de blanco, escuchando las campanillas que llaman a la gloria, abriendo otra vez la
Semana Santa de Sevilla. Tan nuestra y tan universal.
Sabíamos que no podríamos asistir a la entrada del
cortejo alegre infantil desde el interior del Templo, entre ruanes preparados para la segunda parte de nuestra
Estación de penitencia.
Sabíamos que este año el Cristo del Amor no iba a
recorrer con su Amor Sevilla y que Nuestra Señora del
Socorro no entraría a los sones de La Madrugá.
Sabíamos que no rezaríamos las preces y que no nos
despediríamos hasta el año que viene recordándonos
que la Estación de penitencia termina al llegar a casa y
siempre por el camino más corto.
Sabíamos que este año, la túnica se quedaría en su
habitual lugar de reposo durante el año y que la ciudad, a la misma hora en que otros años se asemejaría
bulliciosa y eterna a una jornada de Entrada del Mesías
en una Jerusalén atemporal, ésta permanecería en un
estado de quietud, vacío y silencio.
Sin embargo, aunque sabíamos que todo lo anterior
no iba a suceder,….sin embargo,…fue Domingo de Ramos.
Y es que, un Domingo de Ramos, no es solo vivencia puntual de un momento o un día exacto en
el tiempo. Un Domingo de Ramos es producto de la suma de todos los Domingos de Ramos vividos
con anterioridad.
Ver bajar la rampa a los primeros nazarenos de negro con los más pequeños de blanco de la mano,
no es solo contemplar a los que ese año lo hacen sino tener presentes y recordar a tantas y tantas
generaciones que un día hicieron lo mismo. Y probablemente la memoria vuelva al día en que uno
mismo lo hiciera.
Deleitarnos con el sonido de las campanillas al realizar la primera “levantá” de nuestro Misterio
de la Sagrada Entrada, es disfrutar del sumatorio de tantas veces escuchadas, en tantos Domingos de
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Ramos vividos. Cada uno con
sus peculiaridades. Tan iguales
y tan distintos.
Rezar ante nuestros Titulares antes de la Estación de
Penitencia no solo es pedir por
las intenciones de cada uno
en ese momento concreto de
nuestra historia personal sino
dar gracias por tantas plegarias
en tantos Domingos de Ramos, por tanto don concedido,
por tanto perdón implorado,
por tanta gracia derramada en
tanto tiempo vivido.
Ver formar, cada año, los tramos de negro preparados para iniciar una nueva Estación de Penitencia es recordar nuestra vida por tramos. Entre Domingo de Ramos y Domingo de Ramos. Es
volver la vista atrás y dar las gracias por la Fe transmitida en Hermandad y que por acumulación de
Domingos de Ramos vividos permanece fiel a lo recibido.
Y quizás por todo esto, los que contamos nuestra vida por Domingos de Ramos vividos, en este
año al finalizar la jornada, tuvimos la sensación de haber vivido un Domingo de Ramos distinto, es
verdad, pero al fin y al cabo, otro Domingo de Ramos.
Nos ayudó mucho el saber que nuestros hermanos estaban ahí, las llamadas a unos y otros. Nos
ayudó mucho estar en familia. Nos ayudaron los recuerdos actualizados que se nos venían a la mente
y que compartimos gracias a las nuevas tecnologías.
Y nos ayudó mucho, sin duda el saber que aunque nuestros Titulares estaban ese día en el silencio
de su Altar, en un Templo vacío y en una ciudad paralizada, las flores frescas a sus pies nunca faltaron
como muestra de nuestra cercanía a Ellos aún en la distancia física. Y por ello tuvimos la certeza de
que ese vacío y silencio físico de las naves del Templo, fue llenado de peticiones, oraciones y plegarias.
Fue un Domingo de Ramos distinto, pero fue Domingo de Ramos.
Quizás por eso, al terminar el día no nos sentimos vacíos, algo intenso habíamos vivido aunque
de otra forma, desde el recuerdo y la memoria de lo acontecido en tantos años atrás.
Sí hermanos, el pasado día 5 de abril fue todo muy distinto, pero al fin y al cabo fue Domingo de
Ramos. Y así lo seguiremos esperando, con la misma ilusión que cuando niños cuidábamos el cirio
que nos entregaban una semana antes de que llegara ese día.
Sin importar la edad, ni el tiempo transcurrido, ni los Domingos de Ramos vividos, seguiremos
asomándonos por la ventana al amanecer de ese día, en un ritual que nos devuelve la Esperanza de
seguir viviendo en el Amor que nuestro Cristo nos tiene a cada uno y al que nosotros queremos corresponder.Y por eso seguiremos deseando que todos los días sean Domingo de Ramos.
Por todo ello y aunque distinto este año, el pasado día 5 de abril de 2020, también fue Domingo
de Ramos.
Agustín García Rodero
Hermano del Amor
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A ESPERANZA
A todos mis hermanos jóvenes que estrenan hoy tramos de vida.
Sabes, Esperanza. La verdad más cierta y por ello intangible de nuestra Semana Santa es que
acontece en el interior, por ello su alma no quedará nunca definitivamente herida por las circunstancias. Aunque estas sean recias. Y por esto, te hablo en presente desabrigado de nostalgia. Hoy
estrenas etapas en nuestra hermandad. Y todo lo que has ido preparando en tu corazón para ello,
tampoco cambia ni se ha perdido.
Podría contarte, cuando contamos las estaciones de la vida por papeletas de sitio, mil cosas de
nuestra cofradía. Pero al igual que la transmisión de la fe desde que éramos hermanos de blanco, es
mucho más hermoso que las vayas descubriendo. Porque, Esperanza, ya sabes que un hermano del
Amor “se es” más que “se hace”.
Pasas a otras etapas, y espero que la emoción primera no te abandone nunca. Pido para vosotros,
jóvenes hermanos, la misma mirada confiada a la vida como cuando de blanco y casi vencidos por
el primer sueño, veíais pasar la portentosa y serena figura del Crucificado. Pensamiento de Dios
sostenido en el difícil equilibrio de la Cruz. Inmenso para un niño como inmenso su dulce abrazo.
Cuando contamos los tramos de vida por Domingos de Ramos, se nos hace extraño no estar
habitados por el esparto hoy. Nunca ni en otros momentos personalmente difíciles dejó su sitio el
escudo prendido en el lado del corazón.
Pero aunque la evidencia es terca y nos afirman que no hacemos Estación, te diré que la hemos
cambiado en esta hora difícil por otra. Hemos abrazado la ‘estación’ de la vida, cuidando unos de
otros.
No pierdas la confianza y déjate acompañar siempre por tu hermandad. Recordad que sois hijos,
nietos y biznietos de quienes se agotaron amándola.
Esta atardecida ni Cuna ni Orfila ni la Plaza estrenarán el surco de luz que va dejando el fuego
sereno de su Amor. Pero confía que solo la promesa de acompañarle te sostendrá en muchos momentos y en muchos días. Si te sintieras confusa o desamparada por algo, acude a la luz de la hermandad. En los tramos de la vida, encontrarás las personas más fieles. Son esos tus primeros lazos
que se trenzaron. Aferrada a la luz del Amor crucificado, irás descubriendo que la vida, en absoluto,
es un mar sin esperanza.
Como cada noche de Víspera finalizada la Misa preparatoria, cuando hemos salido a la plaza del
Salvador soñando con este día, te digo que sí salimos. Pero este año el camino más corto es el compromiso con el dolor del prójimo.
Y piensa que nuestra esquina iluminada en la nave del Salvador nos recuerda que a Dios, siempre, siempre por el Amor.
Abrazo enorme de un hermano de tramo.
N.H. Pablo Colón, Pbro.
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DE LOS HERMANOS

CONCURSO COFRADE DIBUJA TU HERMANDAD
Con ánimo de proponer actividades que entretuvieran a los más pequeños de la casa
durante estos días de confinamiento, la Diputación de Juventud convocó un concurso de
dibujos.
Una vez finalizado el plazo de presentación, se recibieron un total de 33 dibujos, habiendo elegido la Diputación de Juventud tres dibujos ganadores.
Los presentados por Marcos Torres Jiménez, María Garzón Rosales, Carmen Cruzado
Esquivias.

FELICITACIÓN NAVIDEÑA

L

a 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
2021.
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VISITA A LA NUEVA SEDE DE LA ASOCIACIÓN
“NIÑOS CON AMOR”
El pasado 6 de marzo nuestro Hermano mayor acompañado de otros miembros de la
Junta de Gobierno visitaron la futura sede, cuyas obras se encuentran muy avanzadas, de la
Asociación “Niños con Amor “, entidad con la que nuestra Archicofradía viene colaborando
hace años.
Esta futura sede y concretamente el mobiliario necesario para el comedor, fue el destino
de la obra social en la conmemoración del IV Centenario (1618-2018).

NOMBRAMIENTO DE NUEVOS CANÓNIGOS MIEMBROS DEL EXCMO.
CABILDO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL METROPOLITANA
El pasado 21 de junio la Archidiócesis ha hecho públicos los
nombramientos de nuevos canónigos miembros del Excmo. Cabildo
de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, por parte del Señor Arzobispo.
Deseamos transmitir nuestra
más sincera felicitación a Nuestros
Hermanos y Sacerdotes D. Ignacio
Jiménez Sánchez-Dalp, D. Antonio
Rodríguez Babío y D. Isacio Siguero Muñoz como nuevos canónigo
de S.I.C. de Sevilla.
Que nuestros Sagrados Titulares les acompañen e iluminen en sus nuevas funciones.
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DE LOS HERMANOS
NACIMIENTOS:
• N.H. Alberto Fernández León, hijo de N.H. Alejandro Fernández Campos y N.ª H.ª
Marta León

NECROLÓGICAS:
Confortados por el dogma de la vida eterna, elevamos nuestras oraciones al Señor del
Amor por el eterno descanso del alma de nuestros Hermanos:
Manuel Carmona Jiménez.
Manuel Portillo Santos.
Gonzalo Parias y Pérez – Centurión.
Emilio Muñoz González.
Genoveva Álvarez Pérez.
Juan Francisco Reina Zamora.
Juan Fernando Ruiz Carvajal.
Salud del Olmo Pérez.
Francisco Javier del Rey Quesada.

MilagrosVázquez Hidalgo.
Rafael CandauVorcy.
Luis Romero García.
María Jesús Rodríguez Cabrera.
Natividad Guerrero Orcha.
Feliciano Foronda Blanquet.
Rafael Fernández Arteaga.
María Jesús Conde García.

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
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 17 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:

Doña María Reyes Lázaro Medrano
Don Manuel Martín Alonso
Don Jesús Agustín Horrillo
Don José Luis Echevarría Roquette
Don José Gómez Guillén
Don Manuel Carmona Jiménez
Don Manuel Portillo Santos
Don Gonzalo Parias y Pérez – Centurión
Don Emilio Muñoz Gonzalez
Doña Genoveva Álvarez Pérez
Don Juan Francisco Reina Zamora
Don Juan Fernando Ruiz Carvajal
Doña Salud del Olmo Pérez
Don Francisco Javier del Rey Quesada
Doña Milagros Vázquez Hidalgo
Don Rafael Candau Vorcy
Don Luis Romero García
Doña María Jesús Rodríguez Cabrera
Doña Natividad Guerrero Orcha
Don Feliciano Foronda Blanquet
Don Rafael Fernández Arteaga
D.E.P.A.
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AVISOS DE MAYORDOMÍA
LOTERÍA DE NAVIDAD 2020
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 comunicamos que debido a las nuevas medidas decretadas por la Junta de
Andalucía, el horario en nuestras Dependencias de la Casa-Hermandad en la Calle Capataz Luis
León Vázquez a partir del 10 de Noviembre será el siguiente:
HORARIO DE LUNES A VIERNES
Mañanas de 10.30 a 13:00 horas // Tardes de 16.00 a 18:00 horas
Los sábados y domingos permaneceremos cerrados
Iremos informando por los medios oficiales de la Hermandad de los posibles cambios en el horario.
Teléfono: 954 562 550 • Mail: hermandad@hermandaddelamor.net
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
COFRADÍA 2020
Desde estas líneas queremos en primer lugar agradecer a todos los hermanos que aún sabiendo
que no saldríamos, han sacado su papeleta de sitio para este 2020, colaborando estimablemente con
el objetivo de sostener a nuestros proveedores y colaborar con los fines de la Archicofradía.
Este esfuerzo solidario de los hermanos del Amor es sin duda de un valor muy elevado en las
circunstancias que estamos, lo que es motivo de orgullo para toda la Corporación.
Estando muy cerca de alcanzar ya las mil papeletas de sitio, recordar que como se comunicó en
un principio el reparto continuará hasta final de este año, por lo que animamos a todos a que se
saquen la suya.
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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. FERNANDO EMILIO BORREGO OJEDA
Párroco de Nuestra Señora de la Granada de Guillena y Arcipreste de Itálica.
Durante los días 7 y 8 de diciembre, en horario de once a dos y de cuatro
y media a nueve, la Santísima Virgen estará expuesta en Veneración a los fieles.
Las fechas y horarios pueden verse modificados con motivo de la
situación sanitaria actual por lo que si hubiera algún cambio se informará
a los Hermanos por la vía oficial de la Archicofradía.
SEVILLA

DICIEMBRE 2020
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RESTAURACIÓN DEL MANTO DE SALIDA
DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
La Junta de Gobierno de la Hermandad reunida en Cabildo de oficiales el pasado 8 de septiembre decidió encargar la
restauración del manto de salida de Ntra. Sra. del Socorro al
taller Artesanía de bordado en oro de Manuel Solano
Rodríguez de Morón de la Frontera, taller de gran prestigio y
máximas garantías para tan importante proyecto. El plazo para
la realización de los trabajos comprenderá de Octubre de 2020
a Diciembre de 2022.

Estado de conservación del manto
El manto de salida de Ntra. Sra. del Socorro fue realizado
entre 1953 y 1957 en el taller de bordados “por administración” montado por la Hermandad
del Amor en sus dependencias en
la entonces Parroquia de El Divino
Salvador (actual casa Hermandad
de la calle Villegas 4). El trabajo
fue dirigido por la insigne maestra
Concepcion Fernández del
Toro que recibió la medalla del
mérito al trabajo por tan magnifica
obra. El diseño es del reconocido
artista Joaquín Castilla Romero
de 1952.
En el ultimo informe solicitado
al Instituto andaluz de patrimonio histórico (IAPH) sobre
el estado de conservación del manto destacamos:
El terciopelo o soporte base de
los bordados “comienza a perder su
consistencia en ciertas zonas”. Se han
encontrado a simple vista “lagunas
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de dos tipologías diferentes en el tejido base: las correspondientes a la pérdida del pelo del terciopelo
y las lagunas del tejido completo de terciopelo”. En
referencia a los bordados estos “presentan en
general un estado de conservación bastante aceptable. Tan solo es preciso destacar la presencia en
zonas puntuales de pérdidas parciales de hilos del
bordado, que dejan al descubierto el material de
relleno”. También se aprecia “desgaste de la decoración bordada de modo muy puntual”...” en aquellas zonas en las que el volumen de dicho bordado
sobresale más y que coinciden con aquellas partes
que se ven más dañadas con la manipulación”.
Y finalmente se concluye:
“...se podría plantear a corto plazo la conveniencia de un “pasado” de los bordados a un nuevo soporte de terciopelo. En este aspecto primaría más
el carácter procesional y funcional de la obra...”.“Esta operación sería realizada en un taller de bordados
en el que se respetara al máximo el original y con materiales similares a los que fueran a ser suprimidos.”

El taller de Manuel Solano Rodríguez
Manuel Solano Rodríguez nace en
Morón de la Frontera el 16 de octubre de 1.976. Se inicia en el mundo del
bordado allá por el verano de 1.992 con
el grupo joven de su Hermandad del Calvario de Morón realizando bordados de
aplicaciones para enriquecer el patrimonio de la recién creada Hermandad. En
el año 1.995 empieza el aprendizaje del
bordado en hilo de oro de la mano de
Dña. Isabel Melero, gran oficiala del taller de Guillermo Carrasquilla y por aquel entonces
maestra en el taller de José Ramón Paleteiro. Finalmente decide dedicarse profesionalmente
al bordado montando su taller en las dependencias de la Parroquia de la Merced de Morón de
la Frontera, sede de su Hermandad del Calvario, recibiendo los primeros encargos para cofradías de Morón y la comarca. Es en el año 2005 cuando el taller se se traslada a unas nuevas
dependencias -las actuales- mas amplias y construidas para tal efecto en la calle Jabonería
nº 22. A día de hoy han pasado más de veinticinco años en los cuales el taller se ha consolidado con una gran producción repartida por para casi toda Andalucía, Levante o Madrid.
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Las restauraciones realizadas por el taller son numerosas citamos por ejemplo el manto
de salida llamado “de las estrellas” del siglo XIX de la virgen de los Dolores de la Hermandad de
Nuestro P. Jesús Nazareno de la Fuensanta de Morón, o el palio completo de la Virgen de La
Esperanza de Morón, antiguo de Ntra. Sra. del Socorro (1905 a 1929), realizado por Juan Manuel Rodríguez Ojeda, y que pudo contemplarse en la Exposición del IV Centenario de nuestra
Hermandad en el Ayuntamiento de Sevilla en 2018. Para Sevilla capital destacamos el manto
de la salida de la Virgen de la Piedad (1905) de la Hdad. de la Sagrada Mortaja de Juan Manuel
Rodríguez Ojeda; saya de las Hermanas Antúnez (1886) de la hermandad de la Carretería (recuperación del diseño original por Gonzalo Navarro); saya de salida, techo de palio y manto
de salida de la Virgen de la Hiniesta (también de Juan Manuel Rodríguez Ojeda) estos últimos
restaurados para la salida extraordinaria de 2015 en la conmemoración de los 450 años de la
fundación penitencial de la corporación. También ha colaborado recientemente con el IAPH
en la restauración del techo de palio de la Virgen de la Palma de la Hermandad del Buen Fin.
Entre los trabajos de nueva producción para Hermandades de penitencia de Sevilla destacan los realizados para
las Hermandades del Carmen Doloroso,
Hiniesta, Redención, San Benito, Quinta
Angustia, San Isidoro, San Gonzalo, y para
la Hermandad de la Paz.
Por la magnífica saya realizada en 2014
para Mª Stma de la Paz con motivo del Aniversario de la Hermandad fue galardonado
con el Premio Demófilo como “premio
a una obra de arte permanente”, recibiendo también por dicha saya bordada en plata el Premio
del Foro Cofrade. En 2018 recibió el prestigioso Premio “Gota a Gota de Pasión” de
la Fundación Cajasol por su trayectoria, y por su “defensa del Patrimonio Cultural, destacando así la
labor minuciosa y exquisita de su taller de bordados, fiel a las esencias de la escuela sevillana”.

Un abordaje multidisciplinar
En el contrato con el taller de bordados se incluye la contratación de un técnico en restauración
y conservación experto en textiles para la limpieza mecánica de las piezas bordadas de la obra.
El estudio digital de la plantilla del manto se ha encargado al arquitecto Sergio Cornejo
Ortiz al objeto de recuperar el diseño original, ligeramente modificado por el “embolsamiento” de la parte baja del manto producido por la forma de colgar el manto, el peso de los
bordados y el paso de los años.
También se va a realizar, por un experto en encaje de bolillo, una nueva blonda de encaje
de hilo de oro, ya que la actual no es la original y se encuentra muy deteriorada, para ello se conserva un trozo de la primitiva, la cual fue sustituida a finales del siglo XX por estar muy deteriorada.
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AVISOS DE MAYORDOMÍA

FIRMA DEL ACUERDO CON EL IAPH PARA EL
SEGUIMIENTO DE LA RESTAURACIÓN DEL MANTO DE
SALIDA DE LA VIRGEN DEL SOCORRO
El Hermano Mayor
de nuestra Archicofradía, D. Juan Cruzado
Candau, y el Director
del Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico-IAPH-, D. Juan
José Primo Jurado, han
firmado un acuerdo de
colaboración para que
técnicos especialistas
del Instituto formen
parte de la comisión
técnica encargada de
la supervisión del desarrollo de los trabajos de Restauración del Manto de la Virgen del Socorro, que estará
integrada por miembros de la Hermandad, así como por técnicos del IAPH.
Así pues, la representación de la Hermandad está encabezada por el Hermano Mayor
y los siguientes miembros de su Junta de Gobierno: Primer Vice-Teniente de Hermano
Mayor, D. Joaquín Ruiz Franco-Baux, Fiscal, Dª Julia Candau Vorcy, Mayordomo, D. Diego
Benjumea Miura y nuestros hermanos D. José Álvarez Pérez y D. José Antonio Grande de
León, director técnico del taller de bordados que lleva su nombre y vestidor de los Titulares
de la Hermandad.
En la comisión técnica se incluyen los miembros del IAPH, Dª Araceli Montero Moreno,
Licenciada en Bellas Artes, especialidad en conservación y restauración de obras de arte,
así como, en conservación y restauración de tejidos. Jefa del Área de Tratamiento de Bienes
Muebles del Centro de Intervención, D. Gabriel Ferreras Romero; Licenciado en Historia
del arte. Departamento de Estudios históricos y arqueológicos. Especialista en tejidos y
bordados, y Dª Lourdes Fernández González, Técnica en restauración y conservación del
Patrimonio Histórico. Área de Tratamiento. Especialista en conservación y restauración de
textiles.
Asimismo, como expertos independientes, se incluyen al Licenciado en historia del arte
D. Antonio Mañés Manaute y Dª María Nieves Concepción Álvarez Moro, experta en blondas y encajes.
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COLABORACIONES
A DIOS POR EL AMOR
In memoriam Rafael CandauVorcy
Por nuestro hermano Pelayo Benjumea
Sevilla 24 de Octubre de 2020, Día de San Rafael
Querido Lucas, vosotros los niños sois
el corazón de la hermandad y el centro del
mundo. Nace esta mañana de octubre gris,
fría, y sobre la cúpula del Salvador, como un
ave peregrina, se posa una melancolía que
todo lo invade. Este año viven para siempre
junto al Cristo grandes hermanos que han
dejado una huella imborrable: Emilio Muñoz, Genoveva Álvarez y tu abuelo Rafael.
Hoy quiero hablarte de tu abuelo —hermano mío—, para que cuando vengas a tu
hermandad sientas que tus raíces se funden
para siempre con las del Amor de Cristo y
renazca en ti un sentido de pertenencia inquebrantable.
Te contaré un secreto que muy poca gente sabe para que comprendas su carácter. Tu
abuelo, al rezar la salve con esa naturalidad
que siempre le acompañó, cuando llegaba la
estrofa que decía, “a ti suspiramos gimiendo
y llorando en este valle de lágrimas”, él añadía... “y alegrías”. Ves Lucas, él era diferente.
Se le presentó varias veces la Cruz de
Cristo a lo largo de su vida, el la abrazaba, la
asumía con resignación cristiana y lo incluía
en su forma de ser. Perdió a su padre cuando
tenía 14 años lo que marcó su existencia para
siempre, tuvo que sufrir la pérdida de su
hermano Juan y también perdió a tu abuela
de la que estaba profundamente enamorado
siendo para todos un ejemplo de aceptación

cristiana humanizándolo, más si cabe, y reforzando su humildad.
Lucas, quiero que sepas lo detallista que
era con la gente del Amor. Estaba siempre
pendiente de todos: las familias, los mayores, con los jóvenes siempre hablándoles
para insistirles mucho del sello que tiene
la hermandad haciendo escuela del Amor y
Socorro a los más necesitados, pero también cuidando como nadie la estética de la
cofradía siempre con la alegría del Señor en
el corazón.
Por favor, el Domingo de Ramos cuando veas la bulla que sale delante del Señor
de la Entrada tenlo siempre presente pues
allí estará él, como siempre, abrazando a su
gente del Amor para sentirnos unidos, como
le gustaba ese momento, viéndonos a todos
arremolinados entorno al Señor de la Alegría.
Quiero que cuando entres en el Salvador
y veas los pasos encendidos lo recuerdes, él
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siempre se preocupaba muchísimo de que,
mientras estuviera la iglesia abierta, nuestros titulares tenían que estar encendidos,
que le pregunten a nuestro capillar Antonio
Mendoza cuántas y cuántas veces lo buscó
para que encendiera. En la luz esta la fe, querido Lucas, y en la fe están los que descansan
junto al Cristo, ¿ves la importancia?
Lucas, si había algo que le preocupaba a
tu abuelo era el cuidado y acompañamiento
de los enfermos, sabes, él tenía una memoria excepcional y la ponía al servicio de los
demás porque se conocía a todas la familias
de la hermandad; de esta manera visitaba a
todos los enfermos que tenía conocimiento,
créeme que visitaba a muchísimos durante
todo el año, solo y acompañado. Además, el
domingo de función principal y el Domingo
de Ramos hacía esas cosas que hacen alma de
una hermandad. Llevaba flores de los pasos y
altares a los enfermos que no podían acompañarnos. Cuántas lágrimas de alegría y fe
habrá recogido tu abuelo, querido amigo,
qué herencia más importante nos deja.
Todas estas cosas las realizaba con humildad y sencillez con la austeridad que siempre le acompañó, además, era generoso sin
límites con los más necesitados, ayudando a
tantas y tantas personas sin que se enterara
nadie en nombre del Amor de Cristo, para
eso, Lucas, hay que tener mucha categoría.
Niño, él no te creas que era perfecto, tenía un genio muy acentuado, pero como era
tan inteligente, poco a poco lo fue atemperando. Si en algún momento se había equivocado pedía Perdón, tanto cara a cara como
especialmente de forma pública, según había
sido el agravio creado. El Perdón, qué importante es el Perdón en una Familia, hermano. Qué escuela de vida tuvimos los que
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hemos estado cerca de él.
Te contaré alguna anécdota de tu abuelo. Siempre estaba preocupado con hacer
justicia con la gente que se entregaba a la
hermandad y luchaba para que esas personas fueran en el sitio que se merecían llegando a convencer a algún diputado mayor de

gobierno para que tuvieran esa sensibilidad
con ese hermano aquel año. El Cristo le gustaba muchísimo sin las potencias, un buen
año casualmente se le cayó una potencia en
la primera chicotá de manera que hubo que
quitarle las otras dos y así salió aquel año. Si
ves una postal del Cristo saliendo de la Catedral sin potencias en parte podrás ver a tu
abuelo en esa foto. Cuando mires al paso del
Señor de la Entrada recuerda siempre que,
en la última trasformación que se le hizo al
paso, tu abuelo fue pieza clave siendo hermano mayor Luis Torres Palazón. Se puso al
Señor un poco más retrasado se incluyeron
una mujer y una niña nuevas de maravillosa hechura. Luis Torres lo hizo custodio del
Cristo de Amor, sustituyendo al inolvidable
Ignacio Rojas-Marcos, puesto que rechazó
hasta en tres ocasiones ya que consideraba
que no merecía ese honor. Te diré que disfrutaba muchísimo cuidando al Cristo de su
Fe y, además, nos hacia disfrutar a todos los
que allí estábamos. Esos momentos queda-
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rán siempre en el recuerdo como algo mágico y espiritual para todos.
Son tantos recuerdos, querido Lucas, es
tanto el vacío que deja que será difícil ocuparlo. Quiero que siempre que veas una cruz
detrás del Cristo recuerdes a tu abuelo, pues
él siempre, siempre, iba allí, discreto, lleno
de fe, observador, defendiendo a los suyos,
sintiendo orgullo de su gente, junto a Luis
León y su hermano Arturo, es difícil no llorar recordándolo.
Por favor, Lucas, no te guardes esta carta,
que llegue a todo el mundo. Tu abuelo Rafael
Candau Vorcy era una persona excepcional
que paseó por la vida con profunda fe en el
Cristo de Amor, haciendo el bien a los demás, queriendo a su Familia hasta el infinito,
siendo fuente de inspiración de mucha gente
como trabajador incansable con grandes éxitos con la maravillosa empresa Vorcevy de
la que siempre estuvo tan orgulloso, como
ejemplo de generosidad y buen hacer en su
hermandad, siendo ejemplar en su caminar,
dejando un sello inolvidable y una huella imborrable para siempre.
Es Domingo de Ramos, el sol de la tarde
ya está cayendo, la cara del Señor de la Entrada sigue encerrando el enigma más grande de la humanidad, la plaza del Salvador
aguarda abarrotada. Querido Lucas, alza tu
cirio al cielo y aguanta la fe de los cristianos,
recuerda que en cada luz llevamos a nuestros muertos con orgullo. Hermano mío,
cuando subas las tablas de la rampa escucha
como crujen las entrañas de tu hermandad
desde nuestros ancestros, ve orgulloso al
Salvador y abraza a tu familia con fe. Un nazareno de negro estará esperando para continuar en nuestro peregrinar por la vida, lo
ves, tenemos la hermandad más maravillosa
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que existe, el fuego de la Virgen Socorro te
sorprenderá en el claro oscuro de las naves
del Salvador. El Cristo siempre te estará
esperando para abrazarte y su Luz llenará
tu alma en los momentos oscuros. Tras del
Cristo me gustaría —como no puede ser de
otra manera—, que vieras a tu abuelo Rafael
porque donde muere el Amor nace la Esperanza, hermano mío.

Ya sale la cofradía de negro, hermano,
inicia el cortejo con cuatro Nazarenos, no
llevamos cruz de guía porque somos la misma cofradía. Tu abuelo luchó siempre para
que nunca iniciemos la segunda parte con
insignia ya que así se simbolizaba claramente
que continuamos siendo la hermandad del
Amor, no tengas prisa en salir de negro, te
estaremos esperando y cuidando tus pasos,
pequeño hermano, al igual que tu abuelo nos
está esperando en el cielo con esa gente que
tanto echaba de menos en la presencia del
Santísimo Cristo del Amor.
Un abrazo fuerte, querido Lucas.

Archicofradía del Stmo. Cristo del Amor

37

COLABORACIONES
IN MEMORIAM
Salud del Olmo Pérez
José Jaime Quintana del Olmo
Ha pasado el Amor Crucificado en su “paso”
por Sierpes. Allí estabas mirando cómo se aleja
el Señor abrazando a Sevilla, te das la vuelta
buscando mis ojos detrás del antifaz negro.
–¿Vas bien Pepe? –Sí mamá, adiós mamá. Es la
única vez que rompo el silencio en la estación
de penitencia, como mandan nuestras reglas.Y
así se ha ido repitiendo durante muchos años,
hasta que ya no pudiste ir a las “sillas”. Entonces me llamabas el Viernes de Dolores desde
Mairena del Aljarafe, donde vivías. –Pepe me voy
a tu casa por Semana Santa y así puedo ver pasar a
la Macarena. Como disfrutabas, cuando volvíamos por la noche de ver las cofradías, comentarnos todas las vicisitudes de las hermandades
del día, que seguías en televisión.
El Domingo de Ramos nos dabas los últimos retoques en la túnica, blanca a los biznietos y negra a tus hijos y nietos, me entregabas
tu rosario y tu medalla. Y se volvía a repetir la
historia: –Hijo, buena estación de penitencia, pide
por mí al Señor –Sí mamá, adiós mamá.Y me esperabas levantada después de entrar la cofradía,
para saber cómo me había ido la estación de
penitencia y para que te contara lo sublime que
iba el Cristo y lo guapa que iba la Virgen.
Los recuerdos afloran con gran intensidad.
Qué te gustaba contarnos historias y anécdotas
del taller de bordados de tu padre, José Del
Olmo, de cómo te hiciste hermana después de
la realización del “Palio Persa” para la Virgen
del Socorro, allá por 1930, cómo te cogía en

brazos Conchita Fernández mientras lo bordaba. Te recuerdo cosiendo las cruces de Santiago
de los nietos con la misma ilusión que cosías las
nuestras. Qué radiante estabas en las exposiciones y homenajes que le dieron, las hermandades del Silencio y Santa Catalina, al taller de
tu padre.
Desde niño nos inculcaste a querer a la
Hermandad, el legado que iniciaste sigue vivo
después de tres generaciones. Nos enseñaste
que con Amor se consigue todo, que sin Él la
vida no tiene sentido si no tenemos la esperanza de volver a Él. Y es que el Amor ha sido
siempre el guion de tu vida, lo derramabas a
raudales en la familia y amigos, siempre con
una sonrisa en los labios, siempre desviviéndote por todos, lo que nos llenaba de felicidad y
que perdurará siempre en nuestro corazón.
Y este año te has ido, callada, serena, en
paz, como siempre habías sido y fue la única
vez, por el confinamiento impuesto, que no te
pude decir: –Adiós mamá.
Sé que ahora habrás visto el verdadero rostro del Amor Infinito y que disfrutarás de Él
cómo lo hacías cada Domingo de Ramos.
Y cuando en la próxima estación, llegue a
Sierpes detrás del Señor, seré yo el que te busque, allí, donde se rompía el silencio, –¿Estás
bien mamá? –Sí Pepe, –Adiós mamá.
Salud del Olmo Pérez (1925-2020) hermana nº 10,
falleció en Mairena del Aljarafe el 16 de abril.
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COLABORACIONES
SE NOS FUÉ VEVY
In memoriam Genoveva Álvarez Pérez

Una gran mujer, querida Hermana del Amor y amiga de todos.

Por nuestra hermana Mercedes Pérez García
Nuestra hermana Genoveva Alvarez Pérez a la edad de
78 años, nos deja huella con muchos valores cristianos, nos
aportó generosidad hacia el prójimo, con mucha bondad
y atención, fiel a la Hermandad y defensora de lo injusto cuando escuchaba algo que no le gustaba. Ha crecido
junto al Cristo del Amor, nunca ha faltado a ningún acto
de la Hermandad. Los Triduos y Quinarios eran sagrados
para ella, destinaba todo su tiempo con cariño y dedicación hasta en esos últimos años que ya no podía por su
enfermedad. Su fe y fuerza interior, eran tan grandes que
ni siquiera su enfermedad se lo impedía para ir y estar con
su Cristo del Amor, presente ante él. Ni el andador era un
inconveniente para que ella llegara a la Plaza de Salvador.
Cuando llegaba ese Domingo de Ramos y viendo bajar por la rampa a su Borriquita, agarrada a los barrotes
de la reja de la iglesia, disfrutaba viendo la cofradía con
esos nazareritos blancos y detrás el Señor de la Sagrada
Entrada, con lágrimas en los ojos de emoción.
Ella ha transmitido a su propia familia, hijos y nietos,
seguir los mismos pasos que a ella le enseñaron y disfrutaba de ver a sus nietos vestidos de blanco en ese día tan
especial para ella.
Una gran persona y cofrade de nuestra tierra sevillana, donde se sentía orgullosa, y vivía para los demás,
siempre estaba ahí para darte un buen consejo y ayudar a
quien lo necesitaba, amante de nuestras tradiciones que
llevaba muy a gala y muy querida por todos.
Hermana de varias hermandades de nuestra ciudad,
rociera por los cuatro costaos, no se perdía ninguno de
los cultos de sus dos hermandades Sevilla y Triana ! allí
estaba la primera!. El lunes de Pentecostés madrugaba
para ver a su Virgen del Rocío, no le importaba las horas
que tuviera que esperar, allí estaba sin descanso, donde
ella encontraba su fuerza para después entregarla a los
demás. Allí estaba Vevy.
Devota de nuestra Patrona, la Virgen de los Reyes,
nunca faltaba tampoco a la novena y besamanos con ese
calor de pleno Agosto en esa Catedral de Sevilla leyendo
las lecturas y acariciando la mano de la Virgen con el pañuelo para que pasaran a besarla los miles de fieles que van

a verla todos los años. Allí
estaba ella.
En Santa Ángela de
la Cruz, esas colas que se
forman en la misma calle
para visitarla todos los años y ver sus aposentos. No le
importaba esperar para poder tocar la tabla donde dormía Santa Ángela y pedir por los enfermos. Allí estaba
ella.
En Santa Ana, tampoco faltaba a sus novenas, sintiéndose orgullosa de vivir en Triana.
Allí estaba ella.
No podemos dejar atrás su Virgen del Rosario de la
Hermandad de los Humeros, una Capillita donde era muy
reconocida por todos y dejando huella por su amor y entrega a los demás y a la Virgen del Rosario. Allí estaba ella.
Y a su Parroquia de Santas Justa y Rufina no faltaba
ningún domingo para escuchar su misa. Su vida pastoral fue plena, visitaba a los enfermos y les llevaba la Comunión, incluso en sus últimos años cuando ella misma
estaba enferma, y allí estaba ella con su andador para llevarles también alegría amor y fortaleza.
Su vida cristiana y cofrade ha sido muy intensa, y no
se quedaba ahí, sino que con su amor hacia los demás
siempre estaba dispuesta y entregada.
En la Barriada de las 3000 Viviendas, en la guardería
de la Providencia, visitaba frecuentemente para ayudar”
Como ella decía a mis niños “ a darles de comer con
todo su cariño, paciencia y apoyo, con ese carácter tan
carismático que tenía para dar ánimos a todo el que lo
necesitaba. Allí estaba ella.
Te echaremos de menos Vevy.
Gracias por tanto y por todo lo que nos diste, sabemos
de sobra que ya estás con tu Cristo del Amor Crucificado,
tú desde allí cuida de nosotros y de tu querida Hermandad.
A Nuestra Virgen del Socorro pídele que nos socorra por
estos momentos de pandemias que está sufriendo el mundo.
Seguro que el Señor de la Sagrada Entrada te acompañó
para entrar en el Reino de los Cielos.
Descanse en Paz.
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COLABORACIONES
IN MEMORIAM
EMILIO MUÑOZ GONZÁLEZ
Por nuestro hermano Armando Morales Díaz
A los pies de nuestro Cristo y con la sabia certeza
de saber que estamos de paso, me dijo: “preferiría que
me hubiese caído un ladrillo en la calle”, y juntos nos
reímos al incorporarse a la conversación a quien de verdad le pasó algo parecido. Cuando se acercaba ya el final, me atendió al teléfono en una llamada de poco más
de un minuto donde el llanto no nos permitió seguir,
pero tuvimos sin decirlo, la oportunidad de despedirnos. Pero no te has ido Rafael.
Tú, Emilio, no me diste esa oportunidad, continuaste tu camino hacia Él, en la vorágine de la pandemia. ¡Socórrenos Madre! y por eso estoy disgustado,
por tu ausencia. Pero, ¿cómo puede enfadarse alguien
contigo? Es más, con el paso de los días estoy más seguro que sigues aquí.
Te veo en Carmen, tu permanente compañera; te
siento en la alegría de tus hijas, que luchan por aguantar
el llanto, porque saben lo que te gusta: disfrutar de la
vida, de tus amigos, de la familia, de tu hermandad.
Te encuentro en cada franja verde y blanca de los
Amorosos, te veo en “la familia del costal”. Y aunque
sólo fuiste costalero en un retranqueo, eres quien mejor
cuidó a la gente de abajo.
Te veo trabajar en el mejor trono que nunca tuvo el
Señor de la Entrada, en su Entrada en la Anunciación, y
te veo preparando las andas con las que volvería triunfal
a la Colegial.
Y te siento en mis rodillas, en el trono del Cartero
Real.
Te observo detrás del mostrador, dándole charlas a
las clientes, y, de manera sutil, indicándome que esperara, que nos tomábamos un café mientras tu “otra alma”
se quedaba cuidando del negocio.
Te veo con la grapadora, plisando faldones del paso
o estirando las largas cortinas de un forzado altar de
Quinario delante de la Milagrosa antes de irnos de El
Salvador.Te veo retocando la túnica del “nazarenito” -difícilmente se puede hacer con más cariño-.
Te veo trabajando como nadie en el reparto de

papeletas, hablamos
mientras vas colocando la historia de
unas túnicas blancas y
de ruan en la Casa de
Sevilla, ¿quién mejor que tú?
Te veo en la rampa delante del Señor de la Entrada,
aun sabiendo que no podías estar allí, pero cómo vamos
a criticar al que viste una túnica blanca en su corazón.
Te veo mientras descansamos en el hotel de Álvarez
Quintero, antes de entrar en la Iglesia para preparar la
“segunda parte de la Cofradía”.
Cómo disfrutamos ese miércoles de Feria en la mejor corrida de la temporada. ¡Te la perdiste, Rafael!
Te veo en la papeleta de escoba, donde tu jamón superaba al de la Casa de las Galletas, o los bocadillos de
Jesús en la Alfalfa; incluso te veo en los guantes que
ruedan por los rincones de la Iglesia cuando se va quedando vacía, ya lunes Santo, o en la montaña de perchas
enredadas que buscan que les des su utilidad entre tanta
dalmática maltratada.
Rezamos guiados por la voz de un “León” en la oración más bonita que existe ante el paso del Cristo cuando el cansancio nos puede. ¡Hasta el año que viene sí Él
quiere, que estemos todos!
Y te veo en esos “huevos de Ignacio”, comentando,
siempre en positivo y sin callarte nada, lo que pasó durante el día anterior.
Emilio, te veo en tantos sitios…, que no te has ido.
Perdonadme, pero lo mejor que he vivido durante
tantos años junto a ellos, me lo guardo en el tesoro de
mi memoria, pero no por egoísmo, sino porque me veo
incapaz de transmitirlo.
Ahora desde el Cielo, en una sobremesa eterna de
Lunes Santo, hablaréis ¿por siempre? de nuestra hermandad.
Descansad en paz, hermanos.
Yo os sigo viendo vivos en un Cristo muerto por
AMOR.
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COLABORACIONES
FELIZ AÑO NUEVO (LITÚRGICO) PARA TODOS
Por nuestro hermano Francisco José Benítez Fernández

“Y sabed que yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el final de los tiempos” Mt. 28, 20b)
Este Boletín llega a nuestras manos en
torno al inicio de un nuevo Año Litúrgico, de ahí que sea una buena oportunidad
para que los hermanos de nuestra Archicofradía profundicemos en el sentido que ha de
tener para nosotros este acontecimiento.
El Señor fiel a sus promesas permanece
con nosotros –testigos de su Amor - que
aguardamos con esperanza su segunda venida gloriosa. En este contexto es en el que
se desarrollan nuestros actos de culto, cuya
máxima expresión es la celebración de la Eucaristía. La continuación de la historia
de la Salvación sigue hoy aconteciendo mediante nuestras celebraciones
litúrgicas, no como un recuerdo, sino
como una realidad que se encarna en
nuestras vidas en el espacio y en el
tiempo.
Como refiere, el n. 219 del Compendio
del Catecismo, “Cristo a través de la liturgia
continúa en la Iglesia y por medio de ella la
obra de nuestra redención”. Se puede decir
que la liturgia cristiana celebra real y
objetivamente la salvación que se ha
efectuado ya, aunque todavía no haya
llegado a su plenitud.
¿Cómo ha surgido la estructura del Año
litúrgico tal y como hoy lo conocemos? De

forma progresiva; de hecho, no fue hasta el
s. XVI cuando tenemos la primera referencia
a lo que hoy entendemos como año litúrgico y el término como tal, fue acuñado por
dom Próspero Guéranguer en los inicios del
Movimiento litúrgico en el s. XIX. Posteriormente, el primer texto emanado del
Concilio Vaticano II, que fue la Constitución sobre la Sagrada Liturgia (Sacrosanctum Concilium) dedicó el capítulo
V a la cuestión del Año Litúrgico; en su n.
102 habla de la presencia del Señor en la vida
de la Iglesia mediante “sagrado recuerdo
en días determinados”, de desarrollo
“del misterio de Cristo en el círculo
del año”.
Con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II se pasa de un calendario litúrgico
con un gran peso del santoral a una nueva
disposición donde la centralidad reside en Jesucristo y su Misterio Pascual. Es muy importante comprender la
disposición del mismo para que podamos
vivir en profundidad nuestras celebraciones.
Ya desde los inicios de las comunidades
primitivas, el Domingo marca el ritmo de
reunión de los cristianos. Esa periodicidad
nace en torno al primer día de la semana,
y no se opone a que existan indicios de una
conmemoración anual de la Pascua
desde casi los primeros tiempos tras la Resurrección del Señor. La causa inmediata de
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la institución dominical se encuentra en las
apariciones del Señor resucitado y la experiencia que produce en los discípulos. El origen del Domingo, como día de celebración
para los cristianos se atribuye por el CVII
a una tradición apostólica (SC 106) y “los
cristianos deben reunirse para, escuchando
la Palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección
y la gloria del Señor Jesús y dar gracias a
Dios”. Se instauró así el primer día de la
semana, dedicado a conmemorar el
acontecimiento de la Resurrección
del Señor.
La configuración del Año Litúrgico del
calendario romano, se articula en torno a
dos grandes ciclos:
• el ciclo pascual, que conocemos
como Tiempo Pascual. Tiene un eco de 50
días tras la celebración de la Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo, culminando
con Pentecostés. A su vez viene precedido
de un tiempo intenso de preparación, que es
el tiempo de Cuaresma con una duración de
40 días.
• el ciclo natalicio, que se corresponde
con el Tiempo de Navidad. La duración de
este tiempo se extiende hasta el Domingo
del Bautismo del Señor, incluido. Su tiempo
de preparación es el Adviento, con una duración de 4 semanas.
Dadas las fechas en que nos encontramos, vamos a detenernos en las consideraciones más importantes sobre los tiempos de
Adviento y Navidad.
El Adviento es un tiempo de vigilancia y espera gozosa, y con él comienza
el Año litúrgico. A lo largo de cuatro
semanas, nos preparamos para acoger al
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Dios-con-nosotros. Comienza el domingo
más próximo a la fiesta de San Andrés, que
se celebra el 30 de noviembre. La oración
colecta de cada eucaristía dominical nos
pone de manifiesto la riqueza de matices que
tiene cada semana. Un rasgo característico
de este tiempo es su austeridad para favorecer la conversión, y se manifiesta en
el uso del color litúrgico morado predominantemente. El color rosa es opcional para
el Domingo III de Adviento, denominado
“Gaudete”, ya próximo a la Navidad. El exorno del altar, debe hacerse con moderación y
este mismo criterio es aplicable para el uso
del órgano y otros instrumentos musicales.
Durante este tiempo se omite el Gloria que
volverá a resonar con gozo en la liturgia del
día de Navidad.
A pesar de ser el primer tiempo que
aparece en el Año Litúrgico, como preparación para la Navidad, ha sido el que más
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tardíamente se ha configurado, ya que
en Roma no se conoce como tal hasta el s.
VII. Es a partir de los siglos VIII-IX cuando
se configura en el calendario romano con
cuatro domingos. Hay que subrayar que la
preparación para el nacimiento de nuestro
Señor se intensifica en los días previos a la
Natividad, que son las conocidas como ferias mayores que van desde del 17 al
24 de diciembre inclusive.
Además de los elementos propiamente litúrgicos, la piedad popular hace que tengamos
determinados símbolos propios del Adviento.
El primero que seguro se nos viene a todos
a la memoria es la Corona de Adviento.
Según aparece en el Directorio sobre la piedad
popular y la liturgia, la colocación de cuatro
cirios sobre una corona de ramos verdes, es
costumbre que se inició sobre todo en los
países germánicos y en América del Norte, y
los vemos en nuestros templos y también se
ha convertido en un símbolo del Adviento en
los hogares cristianos en torno al cual la familia se reúne para orar. El Bendicional expresa
perfectamente el sentido de los elementos de
este signo: “Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo. Su color verde
significa la vida y la esperanza… es, pues, un
símbolo de que la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte, porque el Hijo
de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado
la verdadera vida. El encender semana tras
semana los cuatro cirios en la corona debe
significar nuestra gradual preparación para
recibir la Luz de la Navidad.” Muchos preguntan de qué color han de ser las velas y en
qué orden se tienen que ir encendiendo. La
respuesta es que no hay nada establecido al
respecto en los libros litúrgicos.
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“Después de la anual evocación del Misterio pascual, la Iglesia no tiene nada más santo
que la celebración del Nacimiento del
Señor y de sus principales manifestaciones”
( NUALC 32). Culmen en torno al cual gira
todo el ciclo natalicio es el 25 de diciembre
y es un tiempo cargado de fiestas: Navidad
(en torno a la que gira este ciclo), Sagrada
Familia, Santa Madre de Dios en la octava de
Navidad, Epifanía y Bautismo del Señor.
Tenemos noticias de la celebración de
la Navidad desde el s. IV. Sin embargo,
no hay una certeza que justifique el motivo
de la elección del 25 de diciembre como la
fecha en que celebramos el Nacimiento del
Señor, sino que hay varias hipótesis. Lo que
sí es cierto es que a partir de esta fecha, la
liturgia retrocede 9 meses atrás y fija el 25
de marzo como la fiesta de la Encarnación
de nuestro Señor.
Durante este ciclo, la Iglesia nos muestra
fundamentalmente y celebra la “manifes-
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tación del Señor”: a los humildes y sencillos, en la persona de los pastores en Belén; a los gentiles, en la figura de los Magos
procedentes de oriente; el comienzo del ministerio público de Jesús en el Jordán, donde Dios Padre lo identifica como su “Hijo
predilecto” y en las bodas de Caná, donde
comienzan los signos de Jesús para que los
discípulos crean en Él.
Es fundamental no perder de vista que no
tendría sentido centrar nuestra mirada y esfuerzos en el tiempo de Adviento, sin tener
en cuenta que éste ha de ser un instrumento para llevarnos a gozar de toda la riqueza
espiritual que la Navidad significa para un
cristiano.
El color predominante de este tiempo litúrgico es el blanco, y vuelven los exornos
más festivos a nuestros altares. También el
Gloria, que es un himno incorporado a la
liturgia desde el s. IV vuelve a resonar en
nuestras celebraciones. Cada día de Navidad
tiene su formulario propio.
Un dato muy relevante es que la Solemnidad de la Natividad del Señor tiene en
el Misal hasta 4 formularios de misas diferentes. La primera es la Misa vespertina de la
Vigilia y su hora de celebración es la tarde
anterior al 25 de diciembre. Le sigue la Misa
de medianoche, popularmente conocida como
“Misa del gallo” y en mi humilde opinión es
una lástima que se esté perdiendo este signo, adelantándose en muchos lugares la hora
de su celebración, ya que como vemos tiene
establecida una hora concreta para la misma.
La siguiente es la llamada Misa de la aurora
y por último la Misa del día. El Misal hace
referencia a que cada una de ellas debe celebrarse a su debido tiempo. Las normas litúr-
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gicas permiten que esa solemnidad los fieles
podamos comulgar dos veces, si asistimos a
la Misa de medianoche y posteriormente a la
Misa del día. A la Solemnidad de la Natividad
le sigue su octava.
Como símbolo de la piedad popular propio de este tiempo nos encontramos con el
Nacimiento. Como es natural, se coloca
durante el tiempo de preparación y como
bien indica el Directorio sobre la piedad popular
“a partir del siglo XIII se difundió la costumbre de preparar pequeños nacimientos en las
habitaciones de la casa, sin duda por influencia del “nacimiento” construido en Greccio
por San Francisco de Asís, en el año 1223. La
preparación de los mismos (en la cual participan especialmente los niños) se convierte
en una ocasión para que los miembros de la
familia entren en contacto con el misterio de
la Navidad, y para que se recojan en un momento de oración o de lectura de las páginas
bíblicas referidas al episodio del nacimiento
de Jesús.” Nuestra Hermandad participa en
esta bellísima tradición del Nacimiento incorporando en el mismo a figuras secundarias del paso de la Sagrada Entrada causando
gran expectación entre niños y mayores.
Finalmente, aunque es una costumbre
que no ha nacido propiamente en nuestras
tierras, se ha ido implantando cada vez más
el Árbol de Navidad. Referente a este
elemento, el Directorio dice: “el árbol de
Navidad es hoy un signo fuertemente evocador, bastante extendido en los ambientes
cristianos; evoca tanto el árbol de la vida,
plantado en el jardín del Edén (cfr. Gn 2,9),
como el árbol de la cruz, y adquiere así un
significado cristológico: Cristo es el verdadero árbol de la vida.”
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COLABORACIONES
EL MENSAJE VERDE EN MI HERMANDAD
Por nuestro hermano Isaac Sánchez Giménez

Un taller interactivo organizado por
cofrades y profesionales que cuenta con
el apoyo de la Diócesis y que da muchas
claves prácticas para entender y salir reforzados tras la pandemia.
“La cristiandad descubre que su cometido
dentro de la Creación, así como sus deberes
con la naturaleza y el Creador, forman parte
de su fe”, dijo San Juan Pablo II.
La forma en la que el ser humano vive
en la Tierra es, desde hace ya unas décadas,
insostenible. La naturaleza responde y lo va
a seguir haciendo con pandemias y desastres
cada vez con más virulentos. Lo afirma la comunidad científica internacional pero también nuestro Santo Padre desde Roma.
La Hermandad es parte fundamental de
la Iglesia Católica. Esto nos hace prestar especial atención al signo de los tiempos y a
los mensajes del Papa, entre los que destaca
aquel que hace referencia al cuidado de nuestra casa común. La encíclica Laudato Si recoge la esencia de dicho encargo, y Fratelli Tutti
aporta las claves de la convivencia sostenible.
Partiendo de esta base y con el beneplácito de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla
y de nuestro Arzobispo Don Juan José Asenjo, un par de cofrades, especializados en el
tema, está invitando a las hermandades a participar en un proyecto de formación práctica.

Está impartida por profesionales y estructurada en talleres personalizados que consiguen hacer entender las claves de lo que está
ocurriendo en nuestro ecosistema y las soluciones, tanto diarias como largoplazistas, que
ya existen.
El objetivo es que sean muy dinámicos,
de manera que la Hermandad y sus hermanos puedan contar sus experiencias y aportar
ideas. La duración aproximada de los mismos
es de entre 1h y media y 2 horas. La primera
experiencia en ha sido en Santa Genoveva.
El coste de cada taller es de 350 euros, sin
embargo, entendiendo la necesidad del proyecto, el ánimo de lucro no ha motivado su
puesta en marcha ni aparece como objetivo,
por lo que se ha decidido fijar en 170 euros,
precio mínimo para cubrir costes.
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¿Quiénes son sus precursores?
Los responsables son Alberto González,
economista y hermano de La Resurrección,
e Isaac Sánchez, comunicador y hermano de
El Amor, Los Gitanos y La Corona.
Se trata de dos personas con una gran inquietud por mejorar las condiciones de vida
de las personas que viven en Sevilla desde lo
medioambiental.
Alberto, en la administración pública, e
Isaac, en el tercer sector, trabajan en paralelo
en diferentes proyectos relacionados con la
conversión ecológica. El primero de ellos es
responsable de Formación en la Corporación
de Santa Marina y el segundo forma parte del
grupo de Ecología Integral en la Diócesis de
Sevilla.
Ambos, además, pertenecen a la Red Sevilla por el Clima, una asociación civil, apolítica, que tiene por objetivo mejorar las condiciones climáticas de Sevilla ante el reto del
cambio climático.
¿Por qué esta formación?
La Iglesia es un elemento vertebrador de
la sociedad sevillana, con especial énfasis en
las Hermandades, fundamentales para entender cómo funciona nuestra ciudad. Las
Hermandades están volcadas con numerosos
proyectos de caridad, que son claves para luchar contra las desigualdades existentes en
Sevilla. Sin embargo, hay un ámbito en el que
existe mucho espacio para mejorar, y es la
protección del medio ambiente.
¿Qué se quiere conseguir?
La adaptación a la emergencia climática,
y aquí en particular, contra el calor extremo,
está muy relacionada con la lucha contra la
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pobreza. En esto, la Iglesia, a través de las
Hermandades, juega un papel vital (justicia
social y justicia ecológica).

En definitiva, queremos conseguir luchar contra la pobreza a través del cuidado
del medio ambiente y de la salud. Todo ello,
desde un enfoque cristiano, basándonos en la
encíclica del Papa Francisco, Laudato Si.
Con esto pretendemos, además, poner
nuestro granito de arena para que la Iglesia
en Sevilla y sus cofradías se vean como lo que
son, entidades comprometidas con los retos
del siglo XXI, lo que sin duda las hará más
atractiva a sectores de la población que por
una u otra razón, se han alejado de ellas o
tienen una imagen negativa.
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COLABORACIONES
LA CRUZ DEL AMOR
Por nuestro Hermano Pelayo Benjumea
La cúpula de la Colegial hace de divino
seno para el Salvador nuestro Dios, nace la
muerte y la acepta el Cristo del Amor. La
noche se hace templo y embrujo, brota de lo
hondo la Luz del redentor.
La crujía se estremece y entra un repeluco de muerte.Todo acaba en tu divina gracia,
las almas de los hermanos son más que nunca espíritus de fuego que queman de Amor.
Generación tras generación se presentan a tus pies, vivos y muertos. Uno a uno
te besamos las llagas y se secan las lágrimas
de sangre.

Al Sur, en el centro de la ciudad, abraza
con su Amor Sevilla el Santísimo Cristo del
Amor, su madre a los pies sigue sufriendo
cuatro siglos después. Las centurias pasan,
gime el desconsuelo y se hace eco.
Una plaza lo presiente y lo espera como
si fuera Domingo de Ramos, el mensaje más
profundo de la humanidad una y otra vez
se repite: Amor, Amor, Amor, aquí nace el
Amor justo donde muere el Salvador.
Ven a ver la revolución que sigue hoy más
que nunca vigente, sevillano. Árbol de la
vida, Luz del mundo, sabia de la eternidad.
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AVISOS DE PRIOSTÍA
¡A DIOS POR EL AMOR!
Pablo Moreno Reyna - Prioste Primero
Fermín Moreno Torres - Prioste Segundo
Desde el equipo de Priostía informaros que la
próxima actividad serán los montajes de los próximos
cultos en honor a Nuestra Señora de Socorro, en el
mes de diciembre.
Debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo,
las actividades de montajes y desmontajes estarán
adecuadas a las limitaciones proporcionadas por el
gobierno.
Por lo que los anuncios de los montajes se publicarán en función de la ley vigente en su momento a
través de la página web.
Aun así, me gustaría animaros a participar en las posibles futuras actividades y uniros al grupo
humano formado alrededor del cariño y fe a nuestros titulares. Para describir el día a día de la hermandad y la experiencia le hemos pedido a dos hermanos, una hermana de reciente incorporación y
a otro hermano con largo recorrido ya en la hermandad, que nos cuenten su experiencia.
Queridos hermanos/as:
¡Qué rápido pasa el tiempo!Ya hace un año desde que me hice hermana. No voy a negar que tuve
mis dudas en el momento de inscribirme. En algún momento llegué a temer que fuera un grupo
muy cerrado en el que no fuera ser bien aceptada.Yo solamente buscaba poder reunirme con gente
para compartir la fe en Dios. Me llevé una grata sorpresa cuando desde el primer momento me invitaron a participar en todas las actividades de la hermandad haciéndome sentir como una hermana
más. Además, he de decir que me agradó comprobar la participación de la gente joven en las actividades; ya que en los tiempos que corren muchas veces el término juventud no se asocia a la fe y a la
Iglesia. Echando la vista hacia atrás, no puedo más que alegrarme por la buena decisión que hice y
estar agradecida por la buena acogida que he tenido. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Mª Dolores Rodríguez Bote
Ya hace algunos años que vivo el día a día de nuestra Hermandad y la experiencia no ha podido
ser mejor. Al principio, sólo buscaba un lugar donde poder compartir la Fe en Dios, sin saber lo que
me iba a encontrar ahí. A día de hoy, puedo decir que se trata de un grupo con una calidad humana
increíble, donde no importa tu edad ni de donde vengas, vas a ser acogido seguro. Tuve la suerte de
decidir unirme al grupo joven de nuestra hermandad, pero es un grupo que va mucho más allá; te
llevas amigos que son para toda la vida y que comparten tu misma Fe.
Francisco Javier MorenoVidal
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DIPUTACIONES
FAMILIA, FORMACIÓN
Y HERMANDAD
El Papa Francisco firma su
nueva encíclica titulada
“Fratelli Tutti”
(Hermanos Todos).
“«Fratelli tutti», escribía san Francisco de Asís
para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas, y proponerles una forma de vida con sabor a
Evangelio. De esos consejos quiero destacar uno
donde invita a un amor que va más allá de las
barreras de la geografía y del espacio. Allí declara
feliz a quien ame al otro «tanto a su hermano
cuando está lejos de él como cuando está junto a
él». Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo
esencial de una fraternidad abierta, que permite
reconocer, valorar y amar a cada persona más allá
de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite.”

Con estas bellas palabras comienza su tercera encíclica el Papa Francisco, que firmó el pasado 3 de octubre de 2020 en la ciudad de Asís
ante la tumba de San Francisco en su primera
salida de Roma desde que comenzara la emergencia sanitaria, la cual toma especial relevancia
en este texto dirigido a la Iglesia Universal y a
todas las personas de buena voluntad, más allá
de sus convicciones religiosas.
La Encíclica, que puede ser descargada entre
otros medios en la web de nuestra Hermandad,
recoge numerosas reflexiones del Santo Padre
sobre la fraternidad y la amistad social, y se encuentra dividida en ocho capítulos bajo los títulos
(i) Las sombras de un mundo cerrado, (ii) Un extraño en el camino, (iii) Pensar y gestar un mundo
abierto, (iv) Un corazón abierto al mundo entero,

(v) La mejor política, (vi) Diálogo y amistad social, (vii) Caminos de reencuentro y (viii) Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo.
En los próximos meses y desde los medios
de nuestra Hermandad trataremos de profundizar en el conocimiento y reflexión de esta
nueva Encíclica, para que siguiendo las palabras
del Papa “podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos: «He ahí un
hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida
una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida
aisladamente. […] Se necesita una comunidad que
nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos
unos a otros a mirar hacia delante.”
Desde estas líneas nos hacemos eco y nos
unimos para rezar la Oración Cristiana Ecuménica que el papa Francisco nos regala al final de
“Fratelli Tutti”:
Dios nuestro,Trinidad de amor,
desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina
derrama en nosotros el río del amor fraterno.
Danos ese amor que se reﬂejaba en los gestos de Jesús,
en su familia de Nazaret y en la primera comunidad
cristiana.
Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio
y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano,
para verlo crucificado en las angustias de los abandonados
y olvidados de este mundo
y resucitado en cada hermano que se levanta.
Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura
reﬂejada en todos los pueblos de la tierra,
para descubrir que todos son importantes,
que todos son necesarios, que son rostros diferentes
de la misma humanidad que amas. Amén.
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Preparación y Celebración del Sacramento de la Confirmación presidida por el Arzobispo de Sevilla.
El martes 8 de septiembre, coincidiendo con
nuestra Misa de Hermandad se celebró Eucaristía preparatoria del sacramento de Confirmación de los Grupos de catecúmenos que se han
formado en nuestra Corporación.
Posteriormente, los días 10 y 25 de septiembre se celebró en la Santa Iglesia Catedral
el sacramento de la Confirmación, en dos ceremonias con aforos reducidos presididas por el
Arzobispo de Sevilla, Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Juan José Asenjo Pelegrina.

Celebración de los Sacramentos de la Penitencia y Eucaristía
El pasado 27 de septiembre tuvo lugar en la
Iglesia Colegial de El Divino Salvador la celebra-

ción del Sacramento de la Eucaristía de los catecúmenos que recibieron la preparación para este
sacramento de iniciación en nuestra Hermandad
durante los últimos tres años. La celebración
estuvo presidida por el Rvdo. P. Don Eloy Caracuel García de Toledo. El acompañamiento
musical estuvo a cargo del Coro dirigido por D.
Manuel Bernet. Unos minutos antes se celebró
el Sacramento del Bautismo de una de las catecúmenas. Con carácter previo, el 25 de septiembre, recibieron el Sacramento de la Penitencia.

Catequesis de Comunión
y Confirmación
El 7 de octubre
tuvo lugar la reunión
de catequistas preparatoria del nuevo curso
de catequesis, que dio
comienzo el pasado
viernes 9 de octubre.
Las sesiones formativas se celebran en el
interior de la Iglesia
Colegial de El Divino
Salvador respetando
rigurosamente las recomendaciones sanitarias
vigentes en cada momento.
Siguiendo el Protocolo de la Vicaría para la
Nueva Evangelización, el modelo presencial será
la opción prioritaria siempre y cuando lo permita la evolución de la pandemia en nuestra ciudad. Si fuera necesario, la Hermandad pondrán
en marcha los medios telemáticos que resulten
oportunos para llevar a cabo sesiones de formación online.
El plazo de inscripción se encuentra 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.
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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 de El Divino Salvador.
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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.

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.

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.

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. El próximo curso comenzará en el mes de enero de 2021. Los interesados
pueden inscribirse de lunes a viernes en nuestra
casa de Hermandad en su horario de apertura, o
llamando al teléfono 954562550.

Misa de las Familias
Los terceros domingos de cada mes, a las
12:30 horas, nos reunimos en nuestra Iglesia
Colegial de El Divino Salvador las familias de
nuestra Hermandad y de nuestros niños de catequesis para celebrar juntos la Eucaristía. Y es
que resulta fundamental la participación activa
de las familias en el camino catequético de sus
miembros.
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DIPUTACIONES
CARIDAD
M.ª Amparo Castro Carrascosa
Consiliaria Primera
Queridos/as hermanos/as:
Dadas las circunstancias por las que estamos atravesando nos vemos faltos de recursos,
ya que no hemos tenido ingresos para Caridad, tales como los derivados de la venta de
géneros durante el reparto de papeletas de sitio, venta de espigas la víspera del Corpus
Christi, etc. etc., además los donativos están siendo mínimos y las solicitudes para diferentes ayudas son numerosas, todo esto hace que nos veamos así.
Os pido que seamos solidarios/as y colaboremos. El Señor de la Sagrada Entrada, el
Amor Crucificado y Nuestra Madre del Socorro os lo premiarán.
----------------------------------------------------------------------------------La cuenta que la Hermandad tiene para los fines de Caridad, es la siguiente:
ES96 2100 7131 9002 0028 2195.
-------------------------------------------------------------------------------------Muchas gracias.

COLABORACIÓN DE NUESTRA HERMANDAD
CON EL “PROYECTO GUISO SOLIDARIO”
El pasado mes de Mayo, en la Hermandad de la Macarena, tuvo lugar una reunión de
varias Hermandades colaboradoras con dicho proyecto, organizado por la Asociación de
Hosteleros de Sevilla, para repartir todos los días un guiso a personas necesitadas y afectadas por la pandemia.
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ENTREGA AL CENTRO DE ACOGIDA A PERSONAS SIN HOGAR
DE LAS HERMANAS VICENCIANAS
Nuestra Hermandad, durante este periodo de pandemia ha entregado a dicho Centro
una cama articulada para su enfermería.

PROYECTO FRATERNITAS

ENTREGA A LA ASOCIACIÓN
ANDEX LA APORTACIÓN AL PROYECTO “PLANTA ZERO”
El pasado martes 13 de octubre, la Presidenta y la Coordinadora de Andex , nos acompañaron en nuestro Culto, entregándoles el
importe de la venta de pulseras, que emprendieron nuestros hermanos Costaleros, apoyados por la Juventud de nuestra Hermandad
para el proyecto de la construcción de una
planta para enfermos de cáncer, adolescentes.

Este proyecto en el
que estamos implicados
todas las Hermandades
de nuestra ciudad a través
del Consejo General de
Hermandades y Cofradias, piden colaboración
en la entrega de alimentos, así como la ayuda de voluntarios, para una
vez a la semana, las tardes de los jueves, preparar las bolsas de productos de alimentación
e higiene, para 756 familias de la Barriada de
las 3.000 viviendas.
COLABOREMOS HERMANOS/AS
Dadas las circunstancias especiales que van
a condicionar la forma de recoger alimentos,
debido a las recomendaciones sanitarias como
consecuencia del Covid19, hemos decidido
realizar una recogida basada en donaciones económicas en la cuenta de Caridad antes citada.

SELECCIÓN POÉTICA

DOMINGO DE LA AUSENCIA
Hoy porque el mundo ha enfermado
no vienen tramos de niños
ni el sol hiere con sus guiños
el Domingo soleado.
Está el antifaz guardado
y la palma en el balcón.
Mas con mucha más razón,
aun sin entrar en Sevilla
Jesús, sobre una burrilla,
entra en nuestro corazón.
N.H. Enrique Barrero Rodríguez

SELECCIÓN POÉTICA

MANANTIAL DE SALVACIÓN YVENTURA.
Reina su santa luz, oda ternura
El justo de Israel duerme en el heno
En Belén de Judá sueña el Dios bueno
Noche buena de paz y de dulzura.
Ángeles queridos alzad los vuelos
Vuestras alas batid de Blanca Palma
Venid, cantad para fundir los hielos.
Porque estando así el universo en calma
Los santos están de fiesta en los cielos,
Y siempre el amor anidará en mi alma.
Navidad/2020
Manuel Rámila

