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El horario de atención a los hermanos en la casa de Hermandad
de la Calle Capataz Luís León Vázquez es de lunes a viernes
de 10:30 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 excepto los martes por
la tarde que será de 17:30 a 19:30. 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
DICIEMBRE
Los días 7 y 8 de diciembre, Besamanos de
Nuestra Señora del Socorro.
Del día 9 al 11 de diciembre, a las 20 horas,
Solemne Triduo a Nuestra Señora del Socorro,
iniciando con el rezo del Santo Rosario.
28 de diciembre, Adoración al Niño Jesús.

10 de abril, (Domingo de Ramos) Estación de
Penitencia a la S.I.M Catedral de Sevilla.
17 de abril, a las 12:30 horas, Santa Misa de Pascua de Resurrección.
19 de abril, a las 20:00 horas Misa de Acción de
gracias por la Estación de Penitencia.

MARZO
1 de marzo, a las 20:00 horas, Santa Misa por los
Hermanos Difuntos y posteriormente Solemne
Vía Crucis del Santísimo Cristo del Amor por las
naves de la Iglesia Colegial del Divino Salvador.
Durante los días 2, 3 y 4 de marzo Jubileo Circular de la Archicofradía y Exposición de Su Divina Majestad.
29 de marzo, tras la finalización de la misa de las
20 horas, Solemne Traslado de la imagen de Ntra.
Sra. Del Socorro desde nuestro Altar a su paso,
con el rezo de la Corona Dolorosa.

lemne y Exaltación de la Santa Cruz.

JUNIO
16 de junio, participación de nuestra ArchiAÑO 2022
cofradía en la Procesión del Corpus Christi de
FEBRERO
Sevilla.
Los días 19 y 20 de febrero, Solemne Besapiés
28 de junio, a las 20 horas, Santa Misa con los
del Santísimo Cristo del Amor.
Del día 22 al 26 de febrero, a las 20:00 horas, Hermanos que han realizado la Primera ComuSolemne Quinario en honor al Santísimo Cristo nión este año.
del Amor, iniciando con el rezo del Santo Rosario. JULIO
26 de febrero, tras la finalización del Quinario, 25 de julio, a las 20 horas, Función a Santiago
Solemne Procesión Claustral.
Apóstol.
27 de febrero, a las 10:30 horas, Función Prin- SEPTIEMBRE
cipal de Instituto con Comunión General.
13 de septiembre, a las 20 horas, Función SoNOVIEMBRE
22 de noviembre, a las 20 horas, Santa Misa por
nuestros Hermanos Difuntos.
29 de noviembre, a las 20 horas, Santa Misa en
honor a la Virgen Milagrosa.
DICIEMBRE
Los días 7 y 8 de diciembre, Besamanos de
Nuestra Señora del Socorro.
Del día 9 al 11 de diciembre, a las 20 horas,
Solemne Triduo a Nuestra Señora del Socorro.

ABRIL
1 y 2 de abril, Solemne Besapiés del Señor de la
Sagrada Entrada en Jerusalen.

27 de diciembre, Adoración al Niño Jesús.

2 de abril, a las 17:30 horas, Función Solemne al
Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén.
10 de abril, a las 0:00 horas, Santa Misa Solemne
ante los pasos de nuestros Titulares de preparación a la Estación de Penitencia.

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

mar sobre la evolución de proyectos significativos que se están llevando a cabo, como
Con la esperanza puesta en que os encon- la restauración del manto procesional de
tréis bien, recuperando de manera paulatina Nuestra Señora del Socorro, o el estudio de
y precavida, vuestro día a día, desde lo más conservación del Stmo. Cristo del Amor.
rutinario a las cuestiones más extraordinaCumpliéndose ya más de un año desde
rias, pero sobre todas las cosas, disfrutando que se inició el proceso de restauración del
aún más si cabe de vuestras familias y seres manto, puedo confirmaros que el estado del
queridos.
trabajo son muy positivos, como seguro haEscribo esta carta con cautela, pero con béis podido comprobar en el último capítulo
la ilusión, si todo se mantiene como hasta de la serie de reportajes que la Hermandad
ahora, de vislumbrar un horizonte en el que está dando a conocer a través del canal de
recuperemos la actividad de
youtube. Os invito, igualME
HACE
TAMBIÉN
ESla Hermandad, donde pomente a leer en este boletín
PECIAL ILUSIÓN INFORMAR
damos celebrar con menos
detalles y curiosidades que
SOBRE LA EVOLUCIÓN DE
restricciones los próximos PROYECTOS SIGNIFICATIVOS os darán información sobre
cultos a Ntra. Madre del So- QUE SE ESTÁN LLEVANDO A la minuciosidad, cuidado y
corro, y reunirnos en torno CABO, COMO LA RESTAURA- respeto con el que se están
a Ella, y por supuesto con la CIÓN DEL MANTO PROCESIO- ejecutando dichos trabajos.
mirada puesta en la no muy NAL DE NUESTRA SEÑORA
Por otro lado, ha sido
DEL SOCORRO, O EL ESTUDIO
lejana Semana Santa.
una satisfacción, pasadas las
DE CONSERVACIÓN DEL STMO.
Desde la junta de gobier- CRISTO DEL AMOR.
restricciones más duras, el
no estamos trabajando con
haber podido celebrar la jorintensidad para planificar la próxima Semana nada de presentación del informe de conserSanta, sabiendo que tendremos que adoptar vación del Cristo el pasado 30 de noviembre
medidas de organización y funcionamiento en la iglesia del Salvador, en la que contamos
acordes con las regularizaciones estableci- con la inestimable intervención de los técdas, para garantizar y proteger la salud de nicos del IAPH, que explicaron de manera
todos.
minuciosa y profundidad las conclusiones
Me hace también especial ilusión infor- del estudio.
Querido hermano del Amor,
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Siempre con el objetivo puesto en poner
Aprovecho el momento para animaros a
en conocimiento de todos los hermanos la ir recuperando nuestra vida de hermandad,
situación de la imagen de nuestro Cristo, y que tanto nos llena, haciendo un llamamiencon la tranquilidad de la no
to a la participación en la ceEN EL AÑO 2022 SE CUM- lebración de los cultos en hoexistencia de ninguna observación crítica en cuanto PLEN 100 AÑOS DE NUESTRA nor a Ntra. Sra. del Socorro
LLEGADA A LA IGLESIA DEL SALa su estado de salud, este
que transcurrirá desde el día
VADOR, Y QUE SE ESTÁ TRABAestudio, nos permite tener JANDO EN UN PROGRAMA EN 7 de diciembre, en la que se
un conocimiento exhausti- LA QUE CONMEMORAR DICHA iniciará la veneración, hasta
vo para determinar la línea a EFEMÉRIDE, LA CUAL IREMOS el día 11 de diciembre en la
seguir en cuanto a su conser- AVANZANDO EN SUCESIVAS que finalizará el triduo.
vación, objetivo primordial FECHAS
Me despido, no sin antes,
y fundamental.
enviar un deseo de felicidad y
Despido estas palabras, con más ilusión si Amor para todos vosotros en la celebración
cabe, avanzando que en el año 2022 se cum- de la próxima Navidad que ya asoma cercana
plen 100 años de nuestra llegada a la Iglesia en el calendario, y en la que espero y dedel Salvador, y que se está trabajando en un seo, viváis siempre poniendo en el centro de
programa en la que conmemorar dicha efe- la misma a Jesús, rodeado de vuestros seres
méride, la cual iremos avanzando en sucesi- queridos y recordando a los que ya, desde el
vas fechas. Es una fecha muy bonita para que cielo, cuidan y velan por todos nosotros.
celebremos en Hermandad, de la que me
gustaría que todos os sintierais partícipes.
El Hermano Mayor.
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REFLEXIÓN URGENTE
NACIMIENTO DEL AMOR
Esperanza Martínez Palazuelos

Dentro de unos días, celebraremos un
acontecimiento crucial en la vida de todo
cristiano: el Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo.
Su anunciación y nacimiento estuvo ya
plagado de actos de Amor:
Amor de la generosa y piadosa María
cuando el arcángel Gabriel le anuncia que
concebirá un Hijo del Espíritu Santo: “He
aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un
Hijo, a quien darás por nombre Jesús.” (Lc. 1, 31).
Y Ella, ante el temor y la duda de un primer
momento, dio el sí dejándose guiar por la
fe, la confianza en Dios y, sobre todo, por el
inmenso Amor que la embargaba.: “He aquí
la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.” (Lc. 1, 38). Así mismo, con esperanza,
se preparó concienzudamente para ese gran
momento visitando a su prima Isabel en otro
acto de Amor, al mismo tiempo que asumía
con entrega el nacimiento de su Divino Hijo.
Amor del honesto y justo José que, ante
la duda, por mediación del ángel que le envía en sueños Nuestro Padre Eterno, terminó creyendo en Ella por la profunda fe que
le profesaba a Dios y por el infinito Amor
hacia su mujer: “Despertado José del sueño, hizo
como el ángel del Señor le había mandado, y tomó
consigo a su mujer.” (Mt. 1, 24).

Amor de unos humildes y bondadosos
pastores a los que igualmente se les presentó
un ángel del Señor, suceso que al principio
los atemorizó, pero al oír la buena nueva, se
llenaron de gozo: “Que os ha nacido hoy en la
ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el
Señor.Y esto os servirá de señal: hallaréis al Niño
envuelto en pañales y recostado en un pesebre.”
(Lc. 2, 11-12). Y ante la Sagrada Familia,
agasajaron y alabaron al Niño Dios; “el fruto
de tu vientre”, Santísima Madre del Socorro,
y Tú, con tu infinita bondad y paciencia, en
silencio, guardabas todo en tu purísimo corazón.
Desde el primer momento de su anunciación, Jesús comenzó su predicación en el
Amor, pues desde entonces fueron prodigándose repetidamente esos actos de aceptación, fe, confianza en Dios, humildad, paciencia…, AMOR.
En los tres ejemplos de Amor anteriormente citados (María, José, los pastores),
hubo duda o temor, pero se sobrepusieron
con ayuda celestial. Igualmente, queridos
hermanos, nosotros debemos sobreponernos de nuestras inquietudes, temores y dejémonos guiar por la fe, la esperanza, la entrega, la bondad y el Amor al prójimo, porque
tenemos la mejor ayuda que se pueda esperar, la de Nuestro Santísimo Cristo del Amor
y la de Nuestra Señora del Socorro.

Archicofradía del Stmo. Cristo del Amor
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JUNTOS EN EL CAMINO SINODAL DE LA IGLESIA
Ángel G. Gómez Guillén, Pbro.
Director Espiritual

Escribo este artículo en un momento en que fieren a la misión y a quién participa en ella?
la Iglesia está llamándonos a vivir el camino si- ¿Cómo se han integrado y adaptado las divernodal. Así en la actividad litúrgica y cultual – tan sas tradiciones en materia de estilo sinodal, que
importante en la vida de las Hermandades - . constituyen el patrimonio de muchas Iglesias,
¿Cómo inspiran y orientan efectivamente nues- en particular las orientales, en vista de un eficaz
tro “caminar juntos” la oración y la celebración testimonio cristiano?
La sinodalidad está al servicio de la misión
litúrgica? ¿Cómo inspiran las decisiones más
importantes? ¿Cómo promovemos la participa- de la Iglesia, en la que todos sus miembros esción activa de todos los fieles en la liturgia y en tán llamados a participar. Dado que todos soel ejercicio de la función de santificación? ¿Qué mos discípulos misioneros, ¿en qué modo se
espacio se da al ejercicio de los ministerios del convoca a cada bautizado para ser protagonista
de la misión? ¿Cómo sostiene
lectorado y del acolitado?.
UN AÑO MÁS NOS ACERCAla Hermandad a sus propios
Por otra parte, la sinoMOS AL COMIENZO DEL AÑO
dalidad está al servicio de la LITÚRGICO CON EL ADVIENTO, miembros empeñados en un
misión de la Iglesia, en la que TIEMPO DE ALEGRÍA Y ESPERAN- servicio en la sociedad (en el
todos sus miembros están ZA ANTE LA VENIDA DEL HIJO DE compromiso social y político,
llamados a participar. Dado DIOS, QUE NACERÁ DE LA VIR- en la investigación científica y
que todos somos discípulos GEN MARÍA. ELLA, A QUIEN EN en la enseñanza, en la promomisioneros, ¿en qué modo se NUESTRA HERMANDAD INVOCA- ción de la justicia social, en la
convoca a cada bautizado para MOS COMO NUESTRA SEÑORA tutela de los derechos humaser protagonista de la misión? DEL SOCORRO, NOS AYUDARÁ A nos y en el cuidado de la Casa
¿Cómo sostiene la comunidad PREPARARNOS PARA ACOGER EL común, etc.)? ¿Cómo los ayua sus propios miembros em- NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS EN da a vivir estos empeños desNUESTRAS VIDAS
de una perspectiva misionera?
peñados en un servicio en la
¿Cómo se realiza el discernisociedad (en el compromiso
social y político, en la investigación científica miento sobre las opciones que se refieren a la
y en la enseñanza, en la promoción de la jus- refieren a la misión y a quién participa en ella?
El diálogo entre los cristianos de diversas
ticia social, en la tutela de los derechos humanos y en el cuidado de la Casa común, etc.)? confesiones, unidos por un solo Bautismo, tie¿Cómo los ayuda a vivir estos empeños desde ne un puesto particular en el camino sinodal.
una perspectiva misionera? ¿Cómo se realiza ¿Qué relaciones mantenemos con los hermanos
el discernimiento sobre las opciones que se re- y las hermanas de las otras confesiones cristia-

10

nas? ¿A qué ámbitos se refieren? ¿Qué frutos
hemos obtenido de este “caminar juntos”?
La sinodalidad está al servicio de la misión
de la Iglesia, en la que todos sus miembros están
llamados a participar. Dado que todos somos
discípulos misioneros, ¿en qué modo se convoca a cada bautizado para ser protagonista de
la misión? ¿Cómo sostiene la comunidad a sus
propios miembros empeñados en un servicio en
la sociedad (en el compromiso social y político,
en la investigación científica y en la enseñanza,
en la promoción de la justicia social, en la tutela
de los derechos humanos y en el cuidado de la
Casa común, etc.)? ¿Cómo los ayuda a vivir estos empeños desde una perspectiva misionera?
Se nos llama a no reducir la actividad de la
Iglesia a la tarea de los clérigos, de los consagrados o de los que tienen cargos, por ejemplo, en
la Junta de la Hermandad. Por el contrario cada
uno tenemos que ver cómo podemos participar
en la tarea de la Hermandad, de la parroquia,
de la familia etc.

Amor nº 115

Será de fundamental importancia que encuentre espacio también la voz de los pobres y de los
excluidos, no solamente de quien tiene algún rol o
responsabilidad dentro de las Iglesias particulares.
Contemplemos a Cristo. No lo hacía Él todo.
Eligió a los doce apóstoles para enviarlos a predicar y a curar enfermos.Y a uno de ellos, Pedro,
le encargó ser la cabez visible de la Iglesia y le
dio las llaves del Reino de los cielos. Y las santas mujeres le acompañaban y servían. Y luego
los apóstoles eligieron a los diáconos para que
ayudaran a los pobres y necesitados y así ellos
podrían ejercer mejor su misión de predicar.
Un año más nos acercamos al comienzo del
año litúrgico con el Adviento, tiempo de alegría y esperanza ante la venida del Hijo de Dios,
que nacerá de la Virgen María. Ella, a quien en
nuestra Hermandad invocamos como Nuestra
Señora del Socorro, nos ayudará a prepararnos
para acoger el Nacimiento del Niño Jesús en
nuestras vidas.
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CRÓNICA DE LA HERMANDAD

MEMORIA DE LOS CULTOS CUARESMALES EN HONOR
AL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR
Francisco José Ordoñez Morón
Este año 2021 y ante la situación de la crisis sanitaria vivida en todo el mundo, la Hermandad ha celebrado los Cultos
Cuaresmales de una forma muy distinta a las normales en estas
fechas tan esperadas, teniendo que modificar fechas y calendario de Cultos previstos con anterioridad.
Así la primera de estas modificaciones afectó al solemne
Quinario en honor al Santísimo Cristo del Amor, cuya celebración tuvo que ser aplaza una semana celebrándose del 9 al 13
de marzo, iniciándose a las 19.15 horas con el rezo del Santo
Rosario y corriendo la predicación a cargo del Rvdo. Sr. D.
Carlos Coloma Ruiz, párroco de San Vicente.
El sábado 13 de marzo, último día de Quinario, y a la finalización del mismo se celebró la procesión Claustral con su
Divina Majestad por las naves de la Colegial.
El domingo 14 de marzo se celebró la Función Principal de
Instituto con Comunión General a las 10.30 horas, presidida
por el rector de la Colegial del Salvador, el Rvdo. Sr. D. Eloy
Caracuel García de Toledo.
Los días 2, 3 y 4 de marzo Jubileo Circular de la Archicofradía y Exposición de Su Divina Majestad en la capilla de San Miguel de la Colegial.
Con motivo de la celebración de la
Función Solemne al Señor de la Sagrada Entrada y de la Misa de Palmas de la
Colegial, se montó un imponente altar
con el Señor de la Sagrada Entrada presidiendo el Altar Mayor de la Colegial
acompañado del conjunto escultórico
con el que procesiona en su paso de
misterio. No faltaba ningún detalle, ni la
palmera que se monta en el paso todos
los Domingos de Ramos.
El Santísimo Cristo del Amor y la
Virgen del Socorro estuvieron expuestos de forma solemne a la veneración
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CRÓNICA DE LA HERMANDAD
de los fieles delante su altar, presidido
por nuestra Dolorosa con el Cristo del
Amor a sus plantas.
El 27 de marzo, sábado de Pasión,
veneración del Seños de la Sagrada Entrada, del Santísimo Cristo del Amor y
de Nuestra Señora del Socorro y Función al Señor de la Sagrada Entrada en
Jerusalén. A la finalización de la misma
se hizo entrega de una palma a los Hermanos niños que portaban su papeleta
de sitio. Durante el acto la Banda de las
Cigarreras interpretó la marcha Cristo
del Amor.
El Domingo de Ramos, 28 de marzo, Misa de Palmas presidida por el Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén.
A las 14:00 los niños de la Archicofradía
hicieron ofrenda de velas que formaron
una gran Cruz de Santiago a los pies del
Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén. Durante el acto la Banda del Sol interpretó varias marchas.
Ya por la tarde, a las 20:00 h, Acto
de piedad sustitutivo de la Estación de
Penitencia delante del altar de nuestros Sagrados Titulares y entrega de recuerdos a los Hermanos que
cumplen 75 años de pertenencia a la Archicofradía.
El Viernes Santo, los Santos Oficios y el rito de la Adoración de la Cruz presidido por la imagen del
Santísimo Cristo del Amor velado, imagen sobrecogedora que quedará para la historia de la Archicofradía.
A la conclusión y por las naves de la Iglesia Colegial, Solemne Via-Crucis presidido por el Santísimo Cristo
del Amor y entrega de recuerdos a los Hermanos que cumplen 50 años de pertenencia a la Archicofradía.
Durante el trascurso del Via Crucis se estrenó como obra independiente la “Saeta al Cristo del Amor”
compuesta por nuestro hermano Arturo Artigas Campos en 2018 y que pasa por ser la primera pieza de
música de capilla dedicada al Santísimo Cristo del Amor.
El domingo 4 de abril Santa Misa en conmemoración de la Resurección de Nuestro Señor Jesucristo,
presidida la Santísima Virgen del Socorro y Nuestra Señora de la Merced de la Archicofradía de Pasión.
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. Federico Jiménez de Cisneros Ortiz, el martes a
D. Andrian Ríos Bailón, el miércoles a D. Álvaro Pereira Delgado, el jueves a D. Gerardo Escudero Ojeda
y el viernes a D. Jesús Ojeda Martín.
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FUNCION APÓSTOL SANTIAGO Y EXALTACIÓN A LA SANTA CRUZ
El 25 de julio, y como prescriben nuestras Reglas, se celebró
en la Iglesia Colegial del Divino
Salvador la función en honor al
Apóstol Santiago, culto que este
año adquiere una especial relevancia por coincidir con Año Santo
Compostelano. La función estuvo
presidida por el Muy Ilustre Sr. D.
Francisco Ortiz Gómez, Canónigo
Arcediano de la S. I. M. Catedral
de Sevilla y párroco de la Iglesia de
Ntra. Sra. de los Remedios.
Asistieron a la Función la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago “Vía de la Plata”, la Asociación Sagunto 7, la Orden de
Caballería de Santiago, la Unidad
de Caballería de Cuerpo Nacional
de Policía y Lar gallego de Sevilla,
el Jefe de la Fuerza Terrestre de
Sevilla (FUTER), el Teniente General D José Rodríguez Garcia.
La Hermandad tiene concedidas, por Bula de Clemente VIII dada en Roma en 1601,
las mismas gracias espirituales y la indulgencia plenaria que se consiguen tras la peregrinación a la Catedral de Santiago de Compostela en el Año Santo Jubilar.
Los requisitos para obtener la Indulgencia Plenaria del Jubileo (que significa perdón,
indulto o remisión), idénticos a los del Jubileo Compostelano, son fundamentalmente
dos: primero visitar el Altar del Santo Apóstol y rezar unas oraciones (Credo o Padrenuestro) por las intenciones del Santo Padre, y segundo, recibir los Sacramentos de la
Penitencia (pueden ser 15 días antes o después) y de la Comunión el mismo día de la
Función o en la víspera de la festividad.
Tradicionalmente, en los años Xacobeos, los asistentes a la función pueden cumplir
con el ritual de abrazar a Santiago Apóstol. En esta ocasión, dada la especial situación
sanitaria que vivimos, el tradicional abrazo al Apóstol Santiago se sustituirá por una reverencia.
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CRÓNICA DE LA HERMANDAD

ESTRENADO EL AUDIOVISUAL
‘DONDE HABITA EL AMOR. SEMANA SANTA 2021’
La hermandad ha estrenado a través de
su canal de Youtube el audiovisual titulado ‘Donde habita el Amor. Semana Santa
2021’.
El montaje, de producción propia, repasa a través de imágenes de gran calidad
todos los actos y cultos celebrados por
nuestra Archicofradía en la Iglesia Colegial del Salvador durante la pasada Semana
Santa, algunos de los cuales han constituido
todo un hito en la historia de la corporación.
A lo largo de 20 minutos de duración, el audiovisual muestra todos los actos celebrados
y organizados por la Archicofradía durante la excepcional Semana Santa vivida este año con
motivo de la crisis sanitaria, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurección,
dejándonos imágenes que quedarán para la Historia de la Archicofradía.

ESTRENADO EL DOCUMENTAL
‘LA BULA “XACOBEA” DE LA HERMANDAD DEL AMOR’
Coincidiendo con este Año Santo Compostelano, la hermandad ha estrenado a través del
canal de Youtube el reportaje titulado ‘La bula ‘xacobea’ de la Hermandad del Amor’, un
audiovisual que repasa el gran significado histórico y devocional que para nuestra Archicofradía
posee la celebración, cada 25 de julio, de la fiesta litúrgica del Apóstol Santiago, patrón de España
y titular de nuestra corporación desde su origen fundacional en la iglesia de Santiago el Viejo a
mediados del siglo XVI.
El documental profundiza en los vínculos que unen a nuestra Archicofradía con uno de los
grandes focos de peregrinación del mundo cristiano y repasa el inmenso tesoro espiritual del que
gozan nuestro hermanos gracias a la bula papal que concede Jubileo Plenísimo a todos los fieles
cristianos que habiendo confesado y comulgado visitaren la capilla en la que se halle el Santísimo
Cristo del Amor en la festividad del Apóstol Santiago.
Con este trabajo, producido íntegramente por la hermandad en colaboración con JRP Vídeos, la Archicofradía ahonda en la línea
de propagar la devoción a uno de nuestros titulares, fomentando el conocimiento de los lazos que nos unen con el
Camino de Santiago y con los cientos de
peregrinos que retiran la credencial del
camino en nuestras dependencias antes
de emprender el viaje que tiene como
último destino el abrazo al Santo.
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CRÓNICA DE LA HERMANDAD

EXALTACIÓN A LA SANTA CRUZ
El pasado 14 de septiembre se ofició la Solemne Función a la Santa Cruz presidida por
el Rector de la Colegial el Rvdo. P.D. Eloy Caracuel García de Toledo. A su conclusión
N.H.D. Juan Luis León Marcos pronunció la Exaltación de la Santa Cruz.
“Norte y el sur de un sufrir patibulario,
este y oeste del castigo turbador:
esos clavos que acrecientan el dolor
de sellar Tu sacrificio voluntario
y provocan un desborde de emoción
al verte a Ti, Amor, crucificado
sólo por causa de nuestra Salvación.
Escenario de aquel último estertor,
donde antes Te hubiste desangrado:
Cruz de muerte, cruz de vida, cruz de Amor.
Cautivo fuiste de Tu ser ofrenda
hasta morir clavado en la madera
con ese abrazo, la cruel prebenda
de amor hasta entregar la vida entera.
Desde la cruz, inerte,Te bajaron
y hasta el sepulcro fuiste conducido;
tras enjugar Tu sangre, perfumaron
el cuerpo traspasado y ya transido
en un sudario bien pronto abandonado
por aquel Muerto, de vida portador,
al “Resurrexit...” por Ángeles cantado
en mil coros de aleluya triunfador
frente al morir a que fuiste condenado
en esa Cruz, que hoy es Templo del Amor”.

Archicofradía del Stmo. Cristo del Amor
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DE LOS HERMANOS

PAPELETAS SOLIDARIAS CON LA FIRMA DE CEREZAL
PARA LA BOLSA DE CARIDAD
Con destino para la Bolsa de Caridad de la Hermandad y sus fines se ha editado sendas papeletas de
sitio con la firma del pintor José María Jiménez Pérez-Cerezal –una para el cortejo infantil y la otra para
el de negro– para que nuestra simbólica estación de penitencia en este segundo Domingo de Ramos sin
cofradías tuviera un carácter solidario y, de esta manera, procuremos el bien de las personas que peor lo
están pasando en estos tiempos tan complicados.
El donativo es de 10 euros para el cortejo de la Sagrada Entrada en Jerusalén y
de 20 euros para el del Santísimo Cristo
del Amor y Nuestra Señora del Socorro..
Pérez-Cerezal ha indicado que en ambas composiciones ha querido huir del vacío y la tristeza que imponen las circunstancias actuales, derrochando por contra
luz, alegría y color en sendas obras. “He
querido representar la Semana Santa, no la
no Semana Santa”. La pintura de la Sagrada
Entrada es una obra “para los niños, para
la pureza y esperanza, para la luz y para el
color, que no para la sombra o las tinieblas,
para un Domingo de Ramos muy especial y simbólico”.
En la del cortejo infantil se aprecia el paso de misterio de la Sagrada Entrada en Jerusalén enmarcado
en la puerta de la Colegial presto para realizar su salida y precedido de un numeroso tramo de niños de
blanco. La segunda de las pinturas reproduce el paso del Cristo del Amor en el interior de la Colegial en
un momento íntimo de la salida de la cofradía.
En el caso de la pintura del cortejo adulto, Pérez-Cerezal ha comentado que es una obra “llena de
pinceladas que hablan de movimiento, de bulla, de Semana Santa” y cuya paleta de colores, que va desde el
azul oscuro al amarillo, simboliza un mensaje de “alegría dentro de esa oscuridad que encierra el Salvador
en la tarde-noche del Domingo de Ramos”. La técnica empleada en ambas pinturas es acrílico sobre lienzo.
Nuestro Hermano mayor, Juan Cruzado, ha agradecido a Pérez-Cerezal la ejecución de estas dos pinturas “con ese estilo tan propio y reconocible en el que, a través de la intensidad de los colores, transmite
mucha emoción y alegría”. “La idea ha sido transmitir, en un año tan especial como éste, ilusión, esperanza
y una emoción por lo que seguro, muy pronto, volveremos a recuperar y vivir”, ha indicado.
Queremos informar de que continúa activa la campaña de adquisición de papaletas de sitio solidarias
con destino a la Bolsa de Caridad.
La papeleta puede adquirirse de forma presencial en nuestra casa de Hermandad (en horario de apertura de la misma) o bien de forma telemática a través del portal de hermanos de nuestra página web pudiendo recogerla en la casa de hermandad.
Agradecemos a los más de 1.000 hermanos que ya se han sacado su papeleta de sitio para formar
parte de esta gran cofradía solidaria, al tiempo que volvemos a apelar a tu generosidad y a solicitar tu
colaboración con los fines sociales que atiende nuestra Archicofradía gracias al esfuerzo de sus hermanos.
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MONSEÑOR JOSÉ ÁNGEL SAIZ MENESES,
NUEVO ARZOBISPO DE SEVILLA
La Hermandad del Amor acoge
con gozo el nombramiento de monseñor José Ángel Saiz Meneses como
nuevo Arzobispo electo de Sevilla,
cargo del que tomará posesión el
próximo 12 de junio en la Santa Iglesia Catedral.
La Hermandad encomienda su
pontificado a nuestros Amantísimos
Titulares, al tiempo que agradece a
Dios y a nuestro anterior arzobispo, monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, los abundantes
frutos pastorales de sus años al frente de la Sede de San Isidoro.

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
2022.
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JORNADA DE CONVIVENCIA EN LA COLEGIAL CON RECLUSOS
DE LA CÁRCEL DE SEVILLA
Nuestra Archicofradía celebró el Viernes de Dolores, un
acto de convivencia con seis
reclusos de la cárcel de Sevilla,
una iniciativa que entronca directamente con los piadosos fines que propiciaron la creación
en el siglo XVI de la Hermandad del Amor de Cristo y Socorro de Nuestra Señora.
Ciertamente, la miserable
situación en la que sobrevivían
los presos de la Cárcel Real de
Sevilla, que como sabemos se
ubicaba en la actual calle Sierpes, fue motivo más que suficiente para que surgieran varias
congregaciones encaminadas
a aliviar las penalidades de los
presos, a los que el jesuita Pedro de León (fallecido en 1632) describía como “flacos, macilentos, chupados, desnudos y desarrapados, comidos de piojos y enfermedades”.
Casi cinco siglos después, y en un ambiente muy distinto, la Hermandad se mantiene
fiel a los actos de piedad hacia la población reclusa que impulsaron su creación, cumpliendo así el mandato evangélico del amor, por medio de la caridad, para con los privados de
libertad.
Fruto de esta actualización de su espíritu fundacional, la Archicofradía del Amor ha
gestionado, como es tradición en la Archicofradía, la visitita de reclusos de la cárcel de
Sevilla. Se asistió a la exposición de Semana Santa organizada en el Casino de la Exposición
(Escenas de la Pasión. Misterios de Sevilla), culminando la mañana con una visita a la Iglesia
Colegial del Salvador y a las dependencias de la casa de Hermandad, donde se compartió
un pequeño ágape.
Los reclusos han realizado una ofrenda floral ante nuestros titulares en el interior de
la Colegial, donde la saetera Cristina Galán ha cantado una saeta con una letra alusiva a la
libertad.
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RECIBIMIENTO Y JURA DE NUEVOS HERMANOS MAYORES DE 14 AÑOS Y
HERMANOS QUE CUMPLAN LOS 14 AÑOS DE EDAD DURANTE EL AÑO 2021
De conformidad con lo establecido en nuestras Reglas y debido a la situación sanitaria
vivida, este año, durante el primer día del Solemne Triduo en honor a la Santísima Vírgen
del Socorro tendrá lugar el recibimiento y Jura de Reglas de aquellos Hermanos que cumplen catorce años de edad durante el año 2021.
Hermanos que cumplen 14 años:
JAIME CUMPLIDO SANCHEZ
ANGELA SAINZ ACUÑA
MIGUEL RAMIREZ ARESTE
JUAN ANTONIO DELGADO GARCIA
MARTAPORTILLO SANCHEZ
PABLO DE LA OLIVA GONZALEZ - ALEMAN
ENRIQUE RUIZ CARRERA
MIGUEL RAFAEL GARCIA PORRAS
CARMEN CRUZADO ESQUIVIAS
SANTIAGO SILVESTRE RAMOS
JESUS DEL AMOR MENDOZA CRUZ
JOSE FELIPE REINA AGUILAR
LUCIA ESTUDILLO RODRIGUEZ
MANUEL DE LA PEÑA MACHUCA
JULIO JIMENEZ HERAS
CLAUDIA MORA MADERA
CLAUDIA CASTRO SERRANO
PABLO ALVAREZ RODRIGUEZ
MARIO DE LAS CASAS ALVAREZ
CLAUDIA VIGIL PEREZ
FERNANDO PARLADE PEREZ
MARIA CADILLA PUENTE
JUAN MARTIN BORREGUERO
EDUARDO DAVILA ESCUDERO
FERNANDO BLANCO VARAS
PATRICIA CARRASCO BORREGUERO
BELTRAN PARIAS PECHE
MIGUEL CHAVES ASENCIO
PABLO MANUEL GARCIA BARRERA
ANA DEL AMOR ALVAREZ RONQUILLO
CARLOS RUIZ DEL PORTAL GANCEDO
MANUEL REY PUENTE
ANTONIO BORRERO BENJUMEA
JAVIER ACUÑA AUGUSTIN
JOSE CAYETANO DOMINGUEZ GALLEGO
JAIME FERNANDEZ CASADO
JUAN PECHE MARTIN
FELIPE CEJUDO LUNA
FCO. JAVIER FERREIRA DA SILVA POLO
FERNANDO ALVAREZ RUIZ
PATRICIO DE LEOPOLDO PEÑAS
JUAN BOSCO FERNANDEZ ORDOÑEZ
JUAN AUGUSTO HERENCIA DE LA LASTRA
CRISTINA MARTINEZ ALCAIDE
MACARENA LEON Y LEON
JAIME PAREJA LIMA

IGNACIO PAREJA MOREJON
MARTA MORENO COSTALES
ALVARO CASADO GARCIA DE LA MATA
FIDEL MARQUEZ CANTILLANA
MARTA TEJADA MALDONADO
CORAL BOHORQUEZ ROSADO
AMOR MARTINEZ LOPEZ
MARTA JARAIZ ALVAREZ
MARTI BONADA GOMEZ
PEDRO MARTIN MARTINEZ
FABIOLA ARBONA IZQUIERDO
YERAY JOSE LOZANO MARIN
JULIAN LEON GAVIRA
JUAN BOSCO DELGADO FERNANDEZ
MENCIA GOMEZ CHINCHILLA
JUAN PALOP MORENO
FEDERICO MOLINA ROMERO
ADRIANA QUIJANO GEA
DIEGO CASTILLO ROJAS - MARCOS
PATRICIA GALLEGO GUIRADO
LORETO DEL ROCIO JIMENEZ - SIERPES DIAZ
MANUELA DEL ROCIO JIMENEZ - SIERPES DIAZ
GENOVEVA GUERRA LOPEZ
ALBERTO GUILLEN PEÑA
ANDRES CABRERA GONZALEZ-GAGGERO
JAIME DIAZ CHAVES
INMACULADA GARCIA RUIZ
PABLO CARMONA REAL
ANTONIO ORTEGA HERMOSA
CAYETANA PALOMO SANCHEZ
PEDRO CASTRO GARCIA
ANTONIO JOSE ROSADO MIRANDA
SARA CERRATO MUÑOZ
ALEJANDRO BARRAGAN BLANCO
GUILLERMO GONZALEZ RELIMPIO
PEPE MENENDEZ-QUIROGA CABRERA
DIEGO DE LA CRUZ MADERA
MAITE VAZQUEZ ACILONA
ALVARO IGLESIAS SUAREZ
FABIOLA IGLESIAS SUAREZ
CELIA DE LA PAZ MORENO BORREGO
RAFAEL CARRASCOSA SANCHES
FRANCISCO JAVIER RESTITUTO SAINZ DE LA MAZA
SILVIA FERNANDEZ NAVARRO
IGNACIO VIGUERA NOVO
ARACELI TRUJILLO SANCHEZ

MAR RODRIGUEZ PEREZ
SANTIAGO TRUJILLO ARTILLO
CARLOTA MARTIN VILLAZAN
JESUS GUZMAN GARCIA
ALMUDENA RAPALLO MARTIN
CELIA CLEMENTE OLIAS
ALEJANDRO DELGADO PEREZ
LUIS MESA ZAYAS
DULCE NOMBRE DE MARIA CRUZADO NEIRA
JAVIER DOMINGUEZ BUENO
MARIETA SANCHEZ - CUERDA HERNANDEZ
ANTONIO JAVIER GARCIA BRENES
MARIA DOLORES BLANCO CARRASCO
INES SANTOS FERNANDEZ
PABLO BORJABAD GARCIA
DIEGO PANCORBO SANCHEZ DE OCAÑA
ADRIANA MULA PEREZ - LEIVA
GABRIEL ORDOÑEZ FERRER
PABLO BERNAL RONCERO
MIGUEL AMORES HERRADOR
KIRIL LAUWAARS GALVEZ
ELISA RODRIGUEZ PASCUAL
FLAVIA MOLINA DOMECQ
MIRIAM DIAZ DE JUAN
MARIA DE LA O DIAZ GARCIA
ALBERTO AGUILAR CRUZ - GUZMAN
JUAN GABRIEL BONO TORRES
DAVID DE LA FUENTE SOTO
MARTA GALAN CASADO
JUAN PABLO CANDAU MESA
JUAN HALCON RUFINO
ALEJANDRO MARQUEZ GARCIA DEL PRADO
ALEJANDRO CASANOVA MORENO
ANGELA FERRER VIGUERA
INES ASTORGA ESCRIBANO
ANA MENDOZA FRONTADO
MARCOS TORRES JIMENEZ
ALVARO GIRALDEZ BELOQUI
RODRIGO BUENO FERNANDEZ
IÑIGO FESSER GROSS
MARINA RODERO GONZALEZ - ALEMAN
PEDRO RODERO GONZALEZ - ALEMAN
ALVARO DURAN GUIRADO
IGNACIO DURAN GUIRADO
ANGEL ANTONIO MUÑOZ GOMEZ
JAIME DE AYERBE MOLERO
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HERMANOS MAYORES DE 14 AÑOS QUE HAN ENTRADO A FORMAR PARTE
DE LA ARCHICOFRADÍA DESDE LA ÚLTIMA JURA.
Debido a la situación sanitaria actual la jura de estos Hermanos se hará durante el segundo
día de Triduo en honor a la Santísima Virgen del Socorro.
JESUS VERA MUÑOZ
MARTA AUGUSTIN JURADO
RODRIGO CHOZA PLIEGO
ANTONIO JOSE MARTINEZ MONTILLA
FRANCISCO JESUS GOMEZ GONZALEZ
CLARISA DE LOS REYES GONZALEZ ALVAREZ
DIEGO MORENO TORRES
RAFAEL MORENO TORRES
MARIA BELTRAN LOPEZ
JUAN BELTRAN LOPEZ
ENRIQUE BARRAU URQUIJO
MARIA ESTHER GARCIA DE LA MATA PEREZ
ELENA CAMPOS VELA
MARIA SOTO GARCIA
RAFAEL CUEVAS FRANCO
JUAN MANUEL MATEO DIAZ ALGANDOÑA
LUIS CHACON SANCHEZ
ELENA CHACON SANCHEZ
CARMEN CHACON SANCHEZ
ANGEL ANTONIO MUÑOZ GOMEZ
MARIA JOSE GUERRERO CORTES
ROSARIO CARMEN CEBALLOS IGLESIAS
VANESSA MAÑAS CANUTO
MARIA PARRA MORENTE
ANGELA PARIAS GONZALEZ
JOSE IGNACIO PARIAS JIMENEZ
RVD. BORJA MEDINA - GIL DELGADO
ANA PARIAS PECHE
CASILDA PARIAS PECHE
SANTIAGO URQUIJO ROMERO
LUCAS SEGURA GOMEZ
CARLOS MARIA BARRAU URQUIJO
RAMON MOLINA GONZALEZ
MARIA DOLORES GONZALEZ CONEJO - MIR
FERNANDO GONZALEZ CONEJO - MIR
ANA ALVAREZ LOPEZ
JAIME DE AYERBE MOLERO
LAURA ACUÑA AUGUSTIN
PEDRO RODRIGUEZ RUBIO
JOSE CASTELO CASTILLO
PAULA LLEDO MUÑOZ
FERNANDO ROLDAN GOMEZ
VICENTE ROLDAN GOMEZ

MANUEL SAENZ GARCIA
MANUEL CALVO MILLAN
CARLOS NOGUERO GALNARES
ANTONIO ROMERO RODRIGUEZ
MONICA GUTIERREZ PRIETO
JUAN JOSE BLANCO ARCAUCE
ALVARO GOMEZ CARO
JAVIER GOMEZ CARO
MARIA MACARENA MARCOS RIVERO
MANUEL VALENZUELA MIRANDA
MIGUEL ARCENEGUI MERINO
LOLA FRAGOSO GUTIERREZ
MANUEL ROJO CUEVAS
CLAUDIA HERRERO LOPEZ
HUGO MORAN LOPEZ
SOFIA GONZALEZ SANCHEZ
LAURA CUEVAS UNCALA
PEDRO ANTONIO ROMERO SUAREZ - CANTON
RAFAEL DE JESUS RIOS DELGADO
JORGE GARCIA BERNARDES
SOL YBARRA LORA
CRISTINA YBARRA LORA
RAMON YBARRA LORA
CARLOS ESTEVEZ INFANTE
MIRIAM MELLADO LOPEZ
RAMON ESCOBAR LAGO
MARIA TERESA CONDE CORREAS
NICOLAS ARTEAGA ESCOBAR
JOSE MANUEL RUIZ BARRERA
LUIS JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CAYETANA NIETO DE LA SERNA
ALEJANDRO FERNANDEZ LEON
SORAYA LOUVIERT ALONSO
IGNACIO PARIAS SALLERAS
JOSE ANTONIO CARMONA RODRIGUEZ
ISMAEL CHAVES BARBA
PAULA PUERTO GARCIA
JOSE FRANCISCO MEDINA GUZMAN
MARCOS SERRANO TORRES
TOMAS RAVINA MARTIN
MANUEL AGUILERA DELGADO
RAQUEL DELGADO BABIO
JOSE DAVID GARCIA LUNA

MARISOL DIAZ LOPEZ
LUIS PANEA MAQUEDA
SONSOLES RUBIO GUZMAN
ITALO CORTELLA ALCALDE
LUIS RUBIO CAMPOS
PABLO RUBIO CAMPOS
MANUEL CABRERA MONTIEL
JUAN IGNACIO VALLADARES ROJAS - MARCOS
JAIME RIOS GOMEZ
ISABEL TRANCOSO GARCIA
AKRAM EL AMRANI FLORIDO
IGNACIO NASARRE DE LA TORRE
BOSCO ARTACHO AGUILAR
GONZALO PALACIO CANO
MARIA ISABEL PINEDA ORTIZ
FRANCISCO JAVIER DE LA OLIVA GONZALEZ
MARIA DOLORES CABELLO CABELLO
BEATRIZ CASTILLA ARANDA
RICARDO RECIO MUÑOZ
JOSE JIMENEZ AGUILAR
ALBERTO MANUEL DE LA FE JIMENEZ
MACARENA SANCHEZ GARCIA
JOSÉ MIGUEL POZANCO CEULAR
EMILIO LÓPEZ ESCRIBANO
SANDRA MARÍA ESTABLIET GONZÁLEZ
MIGUEL MARROYO GONZÁLEZ
IGNACIO DE BENITO SECADES
MARIBEL FERRERO FERNÁNDEZ
ROSARIO CRESPO REYES
MANUEL GONCET HERNÁNDEZ
ALBA GÓMEZ GARCÍA
PILAR MIGAL GONZÁLEZ
MANUELA MIGAL GONZÁLEZ
ESTALISNAO TORRES MATEOS
RAQUEL MÁRQUEZ MIGAL
MARTA MÁRQUEZ MIGAL
JUAN LUIS LEÓN MARCOS
BEATRIZ DE LA CRUZ MADERA
PEDRO A. LÓPEZ GALINDO
VALLE RANGEL AUGUSTIN
MARÍA RODERA TARAVILLA
FRANCISCO RODERA TARAVILLA
ROCÍO MARTÍNEZ LOBEJÓN

Deberán ir previstos de su medalla de la Hermandad.
Todos estos Hermanos tendrán un sitio reservado en la Iglesia Colegial del Salvador.
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BAUTIZOS:
• N.H. Carmen Pérez-Calero López-Fortún, hijo de N.H. José Joaquín Pérez-Calero
Yzquierdo, recibió el Sacramento del Bautismo el pasado día 5 de septiembre en la Iglesia
Colegial del Salvador.
BODAS DE ORO MATRIMONIALES:
• El pasado mes de septiembre han celebrado sus bodas de oro matrimoniales
N.H. José Álvarez Pérez y N.H. Mª Amparo Castro Carrascosa.
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:
M. Jesús Conde García
José Luis González Candau
Jose Luis Seva Moreno
José Chaceta Díaz
Cayetano Martín Fernández
José Antonio Calvillo Olier
Manuel Martínez Sánchez
Rafael Gutiérrez Robayo
José García deVinuesa Morales

Joaquín Sainz de la Maza y Conesa
Pablo Madrid Alonso
Rafael Castro del Olmo
Diego Antonio Blanco Rodríguez
José Castro Rodríguez
José Torrents Rabasa
Fernando de Parias Merry
Isabel María Rebollo Bernárdez

Que gocen ya de la compañía del Santísimo Cristo del Amor y de su Bendita Madre del Socorro.
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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 23 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:

M. Jesús Conde García
Luis León y Vázquez
José Francisco Domínguez Alpresa
Juan Carlos Lacañina García
José María Cañizares Márquez
José Luis González Candau
Jose Luis Seva Moreno
José Chaceta Díaz
Cayetano Martín Fernández
José Antonio Calvillo Olier
Manuel Martínez Sánchez
Rafael Gutiérrez Robayo
José García de Vinuesa Morales
Joaquín Sainz de la Maza y Conesa
Pablo Madrid Alonso
Rafael Castro del Olmo
Diego Antonio Blanco Rodríguez
José Castro Rodríguez
José Torrents Rabasa
Fernando de Parias Merry
Isabel María Rebollo Bernárdez
D.E.P.A.
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AVISOS DE MAYORDOMÍA
LOTERÍA DE NAVIDAD 2021
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 recordarles que el horario en nuestras Dependencias de la Casa-Hermandad en la Calle Capataz Luis León Vázquez es el siguiente:
HORARIO DE LUNES A VIERNES
Mañanas de 10.30 a 13:00 horas // Tardes de 17.30 a 20:30 horas
Los martes por la tarde el horario será de 17:30 a 19:30
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
REDES SOCIALES
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AVISOS DE MAYORDOMÍA

EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA RESTAURACIÓN DEL
MANTO DE SALIDA DE NTRA SRA. DEL SOCORRO
Desde hace más de una año, 24
de Noviembre de 2020, el manto
de salida se encuentra en restauración en Morón de la Frontera en el
taller de Manuel Solano Rodríguez.
Finalmente, y tras no pocas dificultades, la hermandad encontró
a principios del año en curso un
terciopelo de un color y tono muy
similar al original. Este terciopelo
procede de una fábrica del norte de
Italia en la región de la Lombardía, concretamente de la localidad de Lecco junto al lago Como
y próxima a la ciudad de Milán. Este nuevo terciopelo presenta un pelo de seda de gran calidad
y una estructura muy resistente en su base que evitaría la pérdida del pelo, como ha ocurrido
con el terciopelo antiguo. En el Instituto andaluz de patrimonio histórico (IAPH) se han analizado los diferentes estructuras de los terciopelos así los hilos de oro originales, los cuales son
de gran calidad. Este importante estudio científico-técnico es fundamental para conocer los
materiales y el tratamiento más adecuado..
Desde principios de año en el Taller de la restauradora y conservadora experta en textiles
Laura Pol Méndez se está procediendo a una exhaustiva limpieza mecánica por micro-aspiración y química con productos naturales de los bordados previamente desmontados del manto.
Una vez limpios las diferentes piezas se procede, ya en el taller de Manuel Solano, a la reintegración de los hilos de oro en bastidores y posteriormente a su colocación y perfilado en el
nuevo terciopelo, según el dibujo que realizó Sergio Cornejo Ortiz. En este dibujo, fundamental en todo este proceso, se corrigieron las pequeñas deformidades que presentaba por el paso
de los años y por la forma de estar expuesto. En la restauración prima, por expreso deseo de la
hermandad y de la comisión técnica, la conservación de la mayoría de los materiales originales.
La comisión de seguimiento se ha reunido ya en siete ocasiones desde su conformación el
12 de Noviembre de 2020. Estas reuniones han tenido lugar en la Sala de reuniones del IAPH,
en el taller de la restauradora textil Laura Pol Méndez y en el propio taller de bordados en
Morón de la Frontera donde se supervisan periódicamente la evolución de los trabajos. Al
cierre de la edición del Boletín ya estaba restaurado aproximadamente el 39% del manto,
1,90 metros de ancho sobre un total de 4,87 metros. La fecha de terminación de los trabajos
es diciembre de 2022, por lo que el manto se reestrenaría DM el Domingo de Ramos del año
2023, concretamente el 3 de abril.
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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
MUY ILUSTRE SR. D. ISACIO SIGUERO MUÑOZ
Canónigo del Cabildo Catedral Metropolitano de Sevilla, Párroco de San Sebastián de Sevilla,
Secretario General y Canciller de la Archidiócesis de Sevilla.
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.
SEVILLA

DICIEMBRE 2021
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COLABORACIONES
IN MEMORIAM
José García deVinuesa Morales

Hola Pepe.
¿Cómo estás ahí arriba?, seguro que lleno
de paz y tranquilidad.
Imagino que ya te habrás encontrado con
tus padres y que ahora estaréis recordando
bonitas historias del pasado, te imagino sonriendo y me colma de alegría.
Estoy convencida de que también habréis
recordado cuando salías con tu padre cada
Domingo de Ramos acompañando al Sto.
Cristo del Amor, cuando luego fuiste tú el
que acompañaba a su hijo y cuando más tarde le cerrabas bien ese cinturón de esparto
sobre la túnica blanca a tu nieto. Estaréis hablando de tantas cosas…
Nosotros aquí abajo estamos bien, echándote muchísimo en falta y alimentándonos
de cada recuerdo en los que hemos podido
disfrutar de ti y que aún me saben a poco.
Dejastes una huella muy profunda. Acudir al Salvador sabiendo que no estás es doloroso pero a su vez reconfortante, ahora estás junto a Él.
Cada vez que vuelva a sentarme en uno de sus bancos de
madera volveré a pedirle que
te cuide como siempre he hecho, sintiéndote junto a mí.
Por mucho que pasen los
años y nos separen tantos

kilómetros seguiré celebrando con orgullo
y júbilo cada Domingo de Ramos, esta vez
contigo en nuestros corazones.
Gracias a ti y primero al bisabuelo, tenemos la suerte tan inmensa de pertenecer a la
hermandad que te ha visto crecer y de la que
además has sido tan buen embajador de su
nombre, el Amor que nos dabas era el mejor
regalo para una nieta.
Para mí es un gran honor llevar hasta mi
último día la medalla que tú un día también
llevaste. Preservaré ese legado en mi interior hasta que me reúna de nuevo contigo,
será entonces cuando mi descendencia se
encargue de mantener viva esta tradición tan
nuestra.
Porque no hay herencia más bonita que
la de preservar las tradiciones que tan felices
nos hicieron y tantos nos unió.
Tardaré en encontrarme de nuevo contigo pero en cuanto pase, volveré a abrazarte
como antes y de nuevo reiremos como tú y
yo sabíamos. De momento seguiré viviendo de recuerdos,
llevando una vida de la que
siempre puedas sentirte orgulloso y con unapalabra por
bandera, Amor.
Siempre con nosotros.
Te quiere,
Tu nieta Isabel.
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COLABORACIONES
“RELIGIOSIDAD POPULAR Y SEMANA SANTA:
LA FUERZA EVANGELIZADORA”.
Por Hna. Lourdes Sivianes Ferrera de Castro.
Tras asistir al IV CONGRESO INTERNACIONAL DE HERMANDADES Y
COFRADÍAS, celebrado en Málaga del 23
al 25 de septiembre del presente año bajo el
título arriba referenciado, se me comunica
la importancia de dar a conocer aquello que
resulte más novedoso. Entre las doctrinas expuestas, divididas en tres grandes bloques (la
religiosidad popular como base y principio
de la Semana Santa, la doctrina de Jesucristo a través de la Pasión y la representación
de la Semana Santa), considero de especial
trascendencia, tanto por su contenido como
por el cargo que ocupa dentro de la jerarquía vaticana, la exposición de Mons. Rino
Fisichella, Presidente del Pontificio Consejo
para la Nueva Evangelización.
Abre el Congreso el Presidente del Comité Organizador, D. José Carlos Garín
Valle, indicando que el Congreso ha tenido
una organización de dos años. Menciona el
potencial evangelizador de la Semana Santa y por tanto de las cofradías, afirma que
ser cofrade es una forma legítima de vivir
y transmitir la fe. A continuación interviene
el Presidente de la Agrupación de Cofradías,
D. Pablo Atencia Robledo, que expone la
importancia de los elementos comunes que
vertebran las corporaciones en todas las partes del mundo, afirma que el nexo común
fundamental es la fe en Cristo.

Tras el Presidente dirige unas palabras la
Consejera de Cultura, Dª Patricia del Pozo
Fernández, que inicia su discurso con la siguiente cuestión: ¿podremos estar a la altura de las Hermandades y Cofradías? Da las
gracias a todos los asistentes y especialmente la enhorabuena a los organizadores por
la capacidad de adaptación permanente debido a las circunstancias tan especiales. Expone que vivir una Hermandad es cuidar de
nuestro patrimonio, del arte sacro. Además
la Hermandad cohesiona barrios y distritos,
su obra social y todos los elementos que la
componen generan un espacio de convivencia donde nos encontramos todos. La Sra.
Consejera manifiesta que Andalucía tiene un
potencial social invencible, gracias a los nobles valores que aporta el sentir cristiano, y,
conmina a los políticos para que estén a la
altura de ese compromiso social.
El Alcalde de Málaga D. Francisco de la
Torre Prados interviene a continuación,
mencionando las dificultades que ha traído
la pandemia a la ciudad, y la labor social tan
encomiable que han realizado las hermandades.
Por último, y antes de comenzar con las
ponencias y mesas redondas, interviene el
Obispo de Málaga, centrando su breve discurso en tres palabras. ‘Felicitaciones’ para
los organizadores, ‘buen augurio’ para que el
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Congreso discurra en un buen ambiente y
‘buenos frutos’.
Del grueso de los trabajos de investigación, y, dada la limitación del espacio del que
dispongo, quiero destacar por encima de todos, como ya he mencionado, la ponencia de
Mons. Fisichella, con la que se abre el Congreso y por tanto, incardinada dentro del
primer bloque bajo el título: “La religiosidad
popular como fuente de evangelización”.
Expone su forma de pensar con claridad y
contundencia, sintiendo cada palabra pronunciada, y, siendo aplaudido por la audiencia hasta en tres ocasiones.
Comienza su disertación atestiguando que ante Cristo no se puede permanecer neutral, hay que darle una respuesta si
se quiere dar sentido a nuestra propia vida
y esto afecta también a la “Piedad Popular”.
“Nosotros como los Apóstoles que vieron al
Señor sabemos que Cristo ha muerto y ha
resucitado, por tanto, nosotros debemos
afirmar y vivir esta experiencia de fe para
transmitirla porque sin ello no puede tener
sentido nada”.
Afirma que las expresiones de fe popular
han sido frecuentemente marginadas por la
pastoral y a veces incluso despreciadas. Durante mucho tiempo predominó una visión
que identificaba estas manifestaciones de fe
como un vestigio de la superstición y la ignorancia religiosa. No hay que olvidar, sin
embargo que estas manifestaciones tienen su
fundamento en la misma Sagrada Escritura
y en las antiguas tradiciones de los pueblos.
Son la muestra de una espiritualidad que
merece ser analizada y estudiada para comprender lo que esconde, lo que pretende
expresar, y cómo puede ser enriquecida con
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contenidos que permitan a las personas que
las viven madurar una experiencia profunda
de fe, y que representa una auténtica fuente
de nueva evangelización.
Según Mons. Fisichella siguen teniendo
plena vigencia las palabras de Pablo VI, que
indicaba en la piedad popular una forma particular de evangelización, que tiene sus límites “pero cuando está bien orientada, sobre
todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene muchos valores” (Evangelii
Nuntiandi 48).
A continuación destaca la importancia de
distinguir el término ‘religiosidad popular’,
del término ‘piedad popular’, aunque el término que él considera más adecuado es el
de ‘espiritualidad popular’. La ‘religiosidad’
pertenece a toda persona que siente en su
interior el sentido de lo infinito y lo eterno.
Mientras que la ‘piedad’ es devoción a Dios,
por tanto es un sentimiento que se manifiesta en formas que afectan a la confianza
en Dios, en la Virgen y en los Santos, a los
que se les ofrece oración de mente y corazón. En general, por ‘espiritualidad’ se entiende la “experiencia de inmersión que una
persona vive en su profundo deseo de ir más
allá de sí misma para encontrarse con Dios.
Una ‘espiritualidad popular’ se impone ante
nosotros como una expresión arraigada en
la humildad de la fe de la gente sencilla que
siente la necesidad de ir más allá de las diversas formas propias de la liturgia oficial, y
de las mediaciones clericales, para sostener
el sentimiento arraigado en lo más profundo
de una relación personal con Dios. Es una
espiritualidad que se hace fuerte en una relación sencilla y directa con el Señor, la Virgen
María y los Santos, donde, más allá de las ex-
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presiones codificadas, penetra sobretodo la
dimensión intuitiva, a menudo también imaginativa, con la que, en un lenguaje popular
y directo, se ponen las propias necesidades y
expectativas frente a la imagen sagrada. Esta
espiritualidad se nutre de llevar a cabo las
obras de misericordia. Las Cofradías deben
asumir la tarea de llevar a cabo las obras de
misericordia hoy.
Continuaba exponiendo que el privilegiar una cierta “teatralidad” en sus diversas
formas pone de manifiesto el sentimiento
emocional del pueblo y sus necesidades expresivas, tan queridas por el mundo de las
Cofradías. Una procesión no hace más que
expresar esta exigencia, que es realmente una
forma genuina de espiritualidad, porque contiene todos los elementos que la identifican
y la hacen serlo. Para Mons. Fisichella la espiritualidad popular requiere ser celebrativa, necesita una policromía de expresiones
y un escenario para su realización. Todo esto
hace evidente el carácter intrínseco de interculturalidad de la fe, que no puede dejar
escapar de esta dimensión, sin perder su especificidad.
Deja muy claro en su intervención que
una pastoral elitista o demasiado codificada
por una visión unilateral, corre el riesgo de
perder de vista a las personas en sus expresiones genuinas y creativas. De este modo,
queda aprisionada en posiciones que pierden
de vista el gran problema de la inculturación de la fe y su inmersión en los pueblos
más diversos. No se puede subestimar, por
otra parte, que nuestro pueblo como sujeto
posee su propia fuerza creativa típica. Ésta,
aunque esté condicionada por el sentimiento, no es menos profunda que aquella en la
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que predomina la razón. Esta espiritualidad
nos devuelve a todos nosotros a una visión
más realista y menos burocrática de la fe.
El Papa Francisco en una homilía del 5
de mayo de 2013 ha descrito una forma de
vivir y ha creado el término ‘Evangelicidad’
que equivale a decir que debemos acudir
siempre a Cristo y amarlo cada vez más. La
piedad popular puede llevar a Cristo y ser
una presencia activa en la sociedad y en la
Iglesia, así lo afirmó el Papa. La misión es
mantener viva la fe y la cultura del pueblo a
través de la piedad popular.
Hoy la Iglesia reflexiona cómo introducir el Evangelio en internet, que es la nueva
cultura de hoy. La Iglesia tiene hoy una doble
tarea, por un lado el trasmitir lo tradicional,
y, por otro lado, trasmitir en la nueva cultura
“cosa que nos hace sonreír porque parece rozar la ciencia ficción”. Estamos ante desafíos
porque está concluyendo una era y empieza una nueva fase, fruto de la ciencia y de la
técnica. Estamos ante un ateísmo de hecho
que hace adoptar juicios morales que suelen
ser contrarios a principios que han estado
vigentes veinte siglos. El individualismo, relativismo y el secularismo crea un desierto
interior, el hombre se aleja de sí mismo, el
mandato de Cristo de ir y evangelizar a todos
los pueblos de la tierra tiene hoy más sentido
que nunca. “El mundo está vacío de ideas, por
tanto, los cristianos tenemos que entrar en el corazón de la cultura desde nuestra espiritualidad”.
El sentimiento y la razón pueden constituir
juntos un importante correctivo crítico para
lograr una expresión de fe lo más completa
posible. Este gran patrimonio de espiritualidad popular de la Cofradía hay que preservarlo, en el respeto al pasado y hacerlo vivo
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para proyectarlo de manera siempre actual
en el futuro.
Hoy Dios más que ser negado es desconocido, para miles de jóvenes esto es una
realidad, no es que no crean, es que no conocen a Dios. La soledad toma cada vez más
terreno y deja de tener sentido para el hombre el relacionarse consigo mismo y con los
demás: “Tenemos que devolver oxígeno al
hombre que sufre”.
Lo primero es tener la “experiencia de
Dios y de fe”, porque en caso contrario no
se vive la fe con equilibrio. Hay que conectar
vida real y gracia. Se tiene que celebrar la
Eucaristía y con ella invocar la gracia y luego
eso nos lleva a la caridad y a la formación:
“sólo formación intelectual no sirve es como aprender una fórmula matemática”.
“El deseo de Dios se puede mostrar en
la fiesta, en la belleza, en la música, en una
escultura, en un manto, la vía de la belleza
es un vía privilegiada para expresar la fe y para
expresar la nueva evangelización. La belleza habla, provoca y suscita el deseo, por tanto lleva al Amor, la belleza suscita Amor y eleva,
produce silencio. Promover el silencio de la
contemplación frente al crucificado, suscitar
el silencio y ver el movimiento mismo es un
lenguaje, como el lenguaje de la danza que
habla por sí mismo y todo esto lleva a Dios”.
Mons. Fisichella afirma sin titubeos:
“dentro del Magisterio de la Iglesia no todos
piensan del mismo modo. La de la Cofradía
es una experiencia de fe y nadie debe juzgar
si es coherente o no a la fe, porque la fe es la
celebración personal del bautizado con Dios.
Yo sé que hay Obispos que prefieren
otras manifestaciones, más institucionalizadas o más intelectuales que las Cofradías
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pero el testimonio de la Cofradía provoca
un testimonio de fe con espiritualidad y el
Pueblo de Dios no puede ser humillado en su
expresión de la fe, esto no es una actitud cristiana ni católica, hay que respetar porque ser
capaces de dar razón de la fe y con respeto es
una nota que pertenece a la evangelización.
Ser Cofrade es un camino válido para llegar a la
fe, con alegría y convicción”.
Y termina la Ponencia elevando el tono
de voz, declamando las palabras que a continuación trascribo:
“Necesitamos a hombres y mujeres que hagan
creíbles a Dios en este mundo.
Hombres y mujeres que mantengan la mirada
fija en Dios tomando de Él la iluminación.
Mujeres y hombres iluminados por Dios para
que su intelecto hable al intelecto de los demás y
su corazón hable al corazón de los demás.
Sólo a través del hombre Dios puede volver al
hombre, y, las Cofradías tienen que ser conscientes
de que actúan en nombre de la comunidad cristiana.
El vivir nuestra fe en Hermandad nos hace saber que la Gracia actúa para convertir el corazón.
El mundo hoy necesita AMOR y verdadera
ESPERANZA para no quedar encerrado en una
nostalgia del pasado.
No podemos estar retirados en las Iglesias, hay
que abrir las puertas de par en par y proclamar
la Resurrección de Jesús de la que somos testigos,
en las calles, en las plazas. Hay que ir a la calle
y que nos reconozcan por el compromiso en la fe,
que nuestras iniciativas sean puentes para llevar
a Cristo y caminar con él y estar atentos a la caridad.
Toda comunidad, toda Hermandad es misionera del AMOR, de la ternura y de la misericordia de
Dios, un Dios que siempre nos espera y nos ama.”

Archicofradía del Stmo. Cristo del Amor

35

36

Amor nº 115

COLABORACIONES
VOLVER AL AMOR
Por nuestro hermano Pelayo Benjumea

Queridos hermanos, por fin toca volver a
la Hermandad con todas las de ley.
Han sido meses muy duros en los que la
falta de presencia física ha hecho muy difícil hacer hermandad en uno de los sentidos
más importantes que pueda tener cualquier
corporación, la convivencia, la unión de los
hermanos, la eucaristía presencial...
La Hermandad os espera con emoción
sincera, os necesitamos, hay que recuperar
el día a día, tenemos que vernos, abrazarnos, rezar en comunión, salir con nuestros
titulares a la calle más orgullosos y unidos

que nunca.
Llegan momentos de gozo para la Hermandad en los que nos sentiremos orgullosos y felices de ser hermanos del Amor.
Vive con nosotros el Besamano y Triduo
de Nuestra Señora del Socorro, las manos de
la Virgen están sedientas de nuestros besos,
de nuestras oraciones.
La dulce mirada de nuestra Madre nos
espera para arroparnos. Tan delicada y fina,
Ella siempre nos aguarda, madre serena que
socorre nuestras almas en los momentos difíciles de la vida.
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Vive con tu Hermandad los cultos al Santísimo Cristo del Amor, Besapies, Quinario, Procesión Claustral, Función Principal y Via Crucis.
Inmenso Dios llenará las naves del Salvador, son momentos de gloria, magia y tremenda emoción.
Un abrazo te espera como hace cuatro siglos, la importancia es trascendente y mística.
Ven a la protestación de fe más gloriosa
que existe, muere a los pies de Cristo junto
a tus hermanos.
La nave central se hará camino de la gloria en tu alma, trae a tu gente y siente el peso
de tu Hermandad en las entrañas. Recuerda
a los que no están, piensa en los que no pueden venir y siente la fe profunda que deja
poso para la eternidad....
Ven a tu casa de Hermandad a sacar la papeleta y vive la cuaresma del renacer a lo que
te de la vida hermano mío. Serán momentos
de espera, víspera de lo que nos ha de llegar,
asiste cada día al milagro de armar los pasos
en la Iglesia más bonita de Sevilla.
Una semana antes del Domingo de Ramos el Señor de los niños tiene su besapies y
su función. Dejad que los niños se acerquen
a mi...
Ven con la ilusión de un niño Dios está
con nosotros, triunfal, enigmático, rotundo,
alegre. Que tiemble la rampa,que lloren las
cornetas, que corran los niños....
Este Domingo de Ramos, salgas donde
salgas, vayas donde vayas, dentro o fuera, sintámonos uno con el Señor y su bendita Madre. Hagamos homenaje a los que no están y
seamos herencia de los que han de llegar.
La Hermandad hace publica protestación
de fe por las calles de Sevilla, mil días después, queremos ser ejemplo, bandera y luz
de Dios.

Vamos con nuestra gente, somos Iglesia y
vivimos la fe como nos enseñaron nuestros
mayores a los que emocionados rendimos
homenaje en cada paso, en cada chicotá, en
la luz de los cirios y los candeleros, en cada
cruz, en cada oración, estamos orgullosos de
ser del Amor.
Hermanos recordais el miedo y la incertidumbre de las primeras semanas de confinamiento....
Para terminar este escrito os cuento una
pequeña anécdota en las que por circunstancias de la vida me toco orgulloso vivir.
Estábamos en la segunda semana de confinamiento total, nadie podía salir de casa pero
había que cambiar las flores de nuestros titulares que a pesar de las circunstancias se han seguido cambiando. Era la única oportunidad de
rezar a los titulares pero las ordenes de Don
Eloy eran claras y concisas, no puede entrar
nadie excepto el que va a cambiar las flores.
Por cercanía me tocaba acompañar al
bueno de Antonio Diaz en el cambio de flores. Quedamos a media mañana, Antonio
sabía como yo que no era un cambio cualquiera, le rogué que rezara en alto mientras
hacia el cambio de flores por tantos y tantos
hermanos que lo necesitaban y que no tenían
la suerte de estar allí como nosotros. Yo me
quedé en la puerta que da desde nuestra casa
hermandad de calle Villegas a la colegial,
creerme que la intensidad del momento fue
muy profunda, congoja, lágrimas, oración,
allí estábamos todos hermanos mios que yo
lo sentí, un remanso de Paz invadió todo y
Dios en su infinito amor reconfortó nuestras
almas atribuladas en aquellos momentos tan
difíciles.
Un fraternal abrazo, hermanos mios.
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COLABORACIONES
“SUBA MI ORACIÓN COMO INCIENSO EN TU PRESENCIA”
Francisco José Benítez Fernández
Todos sabemos que en los actos litúrgicos los
elementos visibles están orientados a conducirnos
a entrar en lo invisible, en el misterio salvífico de
nuestro Señor Jesucristo que se ha entregado hasta
el extremo muriendo por nosotros por Amor y nos
ha traído así la redención. Sin lugar a dudas, uno
de los signos que está íntimamente unido a
nuestros actos de culto solemnes es el uso
del incienso. Pero quizá no sea siempre conocido por todos cuál es su origen y, lo que es más
importante, el sentido de su presencia en nuestras
celebraciones, por lo que vamos a intentar en estas
líneas adentrarnos en ello.
Qué mejor manera de aproximarnos al simbolismo del incienso que acercarnos a las Sagradas
Escrituras. Así el Salmo 140 resume perfectamente
el sentido de oración y presencia del Señor
cuando leemos “Señor, te estoy llamando, ven de prisa,
escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como
incienso en tu presencia” Ese humo que vemos ascender con el balanceo de los incensarios representa
las plegarias que elevamos al Altísimo desde lo más
profundo de nuestro corazón. Y todos habremos
experimentado más de una vez cómo el clima que
se crea favorece ese diálogo íntimo del creyente
con Dios.
El libro del Apocalipsis recoge este símbolo
de nuestra oración “Y vino otro ángel y se puso de
pie junto al altar con un incensario de oro, y le fueron
dados muchos perfumes, para que los añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está
delante del trono.Y subió el humo de los perfumes con las
oraciones de los santos de mano del ángel a la presencia
de Dios.” (Ap. 8, 3-4)
Volviendo de nuevo la mirada a la Biblia, podemos acudir a los versículos 34-36 del capítulo

30 del libro del Éxodo donde se identifica perfectamente ese entorno que se crea favoreciendo el
encuentro del hombre con Dios. Debemos
quedarnos pues –tal y como aparece en el n.84 del
Ceremonial de los Obispos- que “la incensación expresa reverencia y oración.”
Referente a la materia, aunque en nuestro
mundo cofrade estamos acostumbrados a distinguir el aroma del incienso de una u otra hermandad, los libros litúrgicos lo que prescriben es que
sea sólo incienso puro de olor agradable, o en caso
de agregarle algo, lo que predomine sea la cantidad
de incienso. Es una resina aromática que se extrae
de árboles y arbustos procedentes de Saba y otros
lugares de Arabia.
Y ¿qué “presencia de Jesucristo” se en-
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carga de señalar el incienso en nuestras celebraciones? A lo largo de la Santa Misa, podemos identificarlo perfectamente y vamos a seguir el
propio orden de la celebración eucarística. Como
aclaración previa, tengamos en cuenta que en la liturgia está previsto el uso de un único incensario
salvo para las procesiones con el Santísimo Sacramento que requieren dos, pero es costumbre en
los cultos cofrades hacer uso de dos incensarios al
igual que se hace en nuestras procesiones de Semana Santa (recordemos que la salida procesional no
es en sí un acto litúrgico, sino un acto de piedad).
Así, hay un primer momento que comienza
en la propia sacristía, en el que el turiferario (así
se denomina al ministro portador del incensario)
se acerca al celebrante junto al ministro de la naveta (los diligentes hermanos monaguillos vestidos
con sotana negra y roquete en nuestra Archicofradía, para visualizarlo mejor) para que imponga incienso. Una vez que así lo ha hecho y bendecido
en silencio, ambos ministros se dirigen al inicio del
grupo de acólitos para preceder a todos en la procesión de entrada. Durante la procesión hacia el
altar, irá moviendo el incensario, para que cumpla
su función como señal de respeto hacia los signos
que vienen detrás: la cruz con la imagen de Jesucristo y el propio sacerdote ya que la comunidad
celebra bajo la presidencia del sacerdote que hace
las veces de Cristo.
Al llegar al altar –junto con el ministro de la
naveta- va al lado izquierdo para que una vez que el
presidente lo haya venerado, éste imponga de nuevo incienso en el turíbulo y en los Ritos iniciales
proceda a incensar la Cruz, el altar (de ordinario fijo y dedicado) y -si lo estima oportuno- a
las imágenes de la Santísima Virgen y de los
santos que se encuentren en el presbiterio. Todos
son signos que nos hablan de la presencia de Cristo.
Tengamos en cuenta la importancia del signo
de la Cruz del altar (con la imagen de Jesús crucificado ya que recuerda que el sacrificio de la Santa
Misa no sólo es un banquete fraterno, sino que se
hace presente el sacrificio de Jesucristo) y por ese
motivo es lo primero que el sacerdote inciensa.
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Hay un segundo momento en el que el
incienso vuelve a tomar parte en la Liturgia y es
durante la procesión con el Evangeliario y la
proclamación del Evangelio desde el ambón
ya que constituye la culminación de la liturgia de la
palabra. “La misma Liturgia enseña que se le debe
tributar suma veneración, ya que se distingue por
encima de las otras lecturas con especiales muestras de honor” (OGMR n.59) ya que es el mismo
Cristo quien nos habla.
El tercer momento se corresponde con la
preparación de las ofrendas, de modo que las rúbricas prescriben que el sacerdote inciensa los
dones del pan y del vino, la Cruz y el propio altar (en este orden y teniendo en cuenta que
en este momento de la Misa ya no se contempla la
incensación de las imágenes como ocurría en los
Ritos iniciales). Tras ello, el propio celebrante
es incensado, y a continuación lo serán los concelebrantes si los hubiera y finalmente al Pueblo
de Dios en virtud del sacerdocio común recibido
en nuestro bautismo. Cuando el ministro se dirige
al centro del presbiterio para incensar a los fieles,
nos ponemos de pie y así permaneceremos ya que
a continuación el sacerdote nos invitará a orar antes
de dirigir la oración sobre las ofrendas.
El único momento en que el sacerdote no impone incienso, sino que lo hace otro ministro es
cuando se prepara el incensario para la consagración. Al Santísimo Sacramento se le inciensa siempre de rodillas, ya que en este caso
no estamos hablando de subrayar un signo
de Cristo, sino de la presencia real del Señor en las especies eucarísticas. El ministro
incensará mediante tres golpes doble mientras el
sacerdote nos muestra la Sagrada Forma y repetirá
dicho gesto mientras muestra la Sangre de Cristo.
Puede acompañar también al turiferario (o a los
dos turiferarios si han salido dos incensarios) el ministro que porta la naveta.
Terminada la Misa, tras la bendición, puede
haber unos ritos complementarios en los que
también se usa el incienso, como signo de veneración a las imágenes de nuestra devoción; me estoy
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refiriendo a la incensación del Santísimo Cristo
del Amor durante el canto del “Christus factus
est” durante los cultos del Quinario o de nuestra
Bendita Madre, Ntra. Sra. del Socorro durante
el canto de la Salve.
Además de lo descrito para la Misa solemne,
tengamos en cuenta que el incienso se utiliza
también en otros actos litúrgicos. Ocurre así,
en la exposición eucarística con la custodia;
en el momento de los cantos evangélicos del Benedictus y del Magnificat en el rezo de Laudes y Vísperas solemnes; en la consagración del santo
crisma, cuando se llevan los óleos benditos; en
las procesiones litúrgicas de la Presentación de
Jesús en el templo, del Domingo de Ramos, de la
Misa de la Cena del Señor, de la Vigilia pascual y
en la solemnidad del Corpus Christi; en la dedicación de iglesias y altares, colocando un brasero encendido con incienso sobre el altar; en la
bendición de la primera piedra de una iglesia
y en la de una nueva fuente bautismal de un
baptisterio; también se inciensa el Cirio y el libro del que se canta el Pregón en la Vigilia
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pascual; en el último adiós al cuerpo del difunto
durante las exequias, se inciensa el féretro como
signo de la dignidad del cuerpo como templo
de Dios y de nuestra esperanza en la resurrección
; finalmente, como detalle curioso, también se pueden incensar las alianzas de los esposos en el
L aniversario de boda si son las mismas del día
de su matrimonio, como señal del testimonio de
amor y fidelidad de los cónyuges. El único caso que
recuerdo en que el incienso se utiliza en la Liturgia
sin quemarse, son los 5 granos que de forma potestativa el sacerdote puede incrustar en forma de
cruz en el cirio pascual, recordando así las 5 llagas
de nuestro Señor Jesucristo y de ese modo tener
presente de forma total su Misterio Pascual.
Ojalá que a partir de ahora, cuando en la solemnidad acostumbrada en nuestros cultos veamos
el humo ascender por las naves de la Colegial del
Divino Salvador, brote de lo más íntimo de nuestro
ser la oración sincera al Santísimo Cristo del Amor
para que transforme nuestros corazones y nos lleve
a poner en práctica el mandamiento nuevo.
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COLABORACIONES
JAVIER ESCORIHUELA,
el hermano del Amor que ha salvado vidas en la evacuación de KABUL
Nunca se desprende de su medalla del Cristo del Amor, que lleva colgada al cuello desde
que era un niño. Un hermano de nuestra Archicofradía, el capitán del Ejército del Aire Javier
Escorihuela Hernández, ha formado parte del
dispositivo de tropas españolas que ha desarrollado la evacuación de miles de afganos en el
aeropuerto de Kabul, sin duda la misión más
complicada de su vida.
A sus 29 años, este sevillano, destinado en
Zaragoza, ha coordinado a un equipo de hombres que se ha jugado literalmente la vida para
salvar del infierno talibán a cientos de personas
que rodeaban el Aeropuerto Internacional
Hamid Karzai de la capital afgana.
“Ha sido una situación difícil. Estar en contacto con tanta gente que estaba atravesando
una situación tan complicada”, explica.
Desde que hizo la Comunión Javier lleva
colgada al cuello una medalla de oro del Cristo
del Amor que le regaló Luis Torres, ex hermano
mayor de nuestra corporación, quien compartió con su padre horas y horas de trabajo como
médicos internistas en el Hospital Militar de
Sevilla. “La medalla nunca me la quito y ha estado conmigo estos días en Afganistán junto a
la de la Virgen de Loreto, patrona del Ejército
del Aire”.
“Sin duda el amor al prójimo, hacia las
personas que no conoces, que son en definitiva
los valores que transmite nuestra hermandad, han sido un acicate muy importante
en estos días”, asegura ya desde tierras mañas.

A pesar de encontrarse lejos de
Sevilla, Javier acude cada Domingo
de Ramos a la Colegial del Salvador
para “procesionar”
con su Cristo del
Amor. “Todos los
años que puedo, voy. La última vez fue en 2019,
el último antes de la pandemia, con cirio en el
cortejo del Cristo”.
Javier se siente sevillano, aunque lleva tantos años fuera de casa que él prefiere decir que
es “español”. “Me siento muy orgulloso de
que la hermandad cuente conmigo. No
puede haber mejor entrevista”.
Aunque no deja de pensar en los hombres,
mujeres y niños que se han quedado atrás, desde nuestra Hermandad queremos agradecer a
Javier su atención y trasladarle nuestra más cordial enhorabuena por el satisfactorio resultado
de esta última misión. ¡Deseando verte pronto
por la Colegial!
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COLABORACIONES
LA HISTORIA DE LOS CUATRO BURRITOS
Cuento de Navidad para nuestros hermanos más pequeños
Por nuestro Hermano Agustín García Rodero
Queridos padres, madres, abuelas y
abuelos, sin duda la próxima Navidad será
muy distinta a las dos anteriores. Por fin la
pandemia parece darnos un respiro y volveremos a reencontrarnos en familia de una
forma más cercana. Volveremos a abrazarnos
y a sentir el latido del corazón de nuestros
más pequeños.
Pues haciendo vida la cita evangélica de
“Dejad que los niños se acerquen a mí” y
que, si Dios quiere, proclamaremos por toda
Sevilla con la nueva insignia que estrenaremos el próximo Domingo de Ramos, os dejamos aquí un Cuento de Navidad para que,
en el calor del hogar, en algún momento de
esta próxima Navidad, se la contéis a los más
pequeños de la casa.
Seguro que os escucharán con atención y
os hacen muchas preguntas.
Responder como si fueran las de la más
exigente tesis doctoral porque, de momentos como estos, dependerá que tengan en su
vida, por compañero de viaje, al Dios del
Amor.
La historia comienza así.
Hace mucho, mucho tiempo, más o
menos unos dos mil años, en un pueblecito llamado Nazaret, vivía María con su es-

poso José, que era de la estirpe de David.
Eran muy humildes, pero siempre estaban
pendientes de que a los demás no les faltara
nada. María se pasaba el día lavando la ropa,
haciendo la comida, que siempre compartían
con los demás, y José era carpintero y hacía
puertas, ventanas, mesas, sillas y parihuelas.
Estaban muy contentos porque muy
pronto iban a ser padres y ya lo tenían todo
preparado en su casa para recibir a su hijo.
Un buen día recibieron la noticia de que
se había dictado una orden del emperador
Augusto por la que todos tenían que irse a
empadronar al lugar donde nacieron. Así
que María y José tuvieron que comenzar a
preparar un largo viaje hasta la ciudad de David, en Judea. Esta ciudad se llamaba Belén.
Pero tenían un problema. Como eran tan
humildes y además siempre compartían sus
ahorros con los que lo necesitaban, no tenían
ningún medio de transporte para llegar hasta
allí.Y la verdad es que Nazaret de Belén está
a más de 110 kilómetros, o sea que iban a
tardar unos 5 o 6 días en llegar. Pero mira
por donde, unos días atrás, un grupo de amigos les habían regalado un burrito muy simpático y que además estaba fuerte, así que
cuando estuvo todo preparado, José subió a
María a lomos del burrito y partieron hacia
Belén.
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Fueron días muy duros porque, aunque
el burrito hacía todo lo posible porque María se sintiera cómoda, sin embargo, hacía
mucho frío y las noches eran muy largas y
durante todo el día lo único que hacían era
caminar y caminar.
Pero por fin llegaron a Belén, era muy
tarde y había mucha gente que también había llegado hasta allí para empadronarse. Las
casas estaban llenas de familiares e invitados
así que tuvieron que buscar una posada para
pasar la noche pues estaban muy cansados.
Sin embargo, estaban todas llenas de huéspedes y a pesar de verlos, tan pobres y tan cansados, ni les abrieron las puertas para darles
algo de comer.
Tan solo uno de los posaderos se compadeció de ellos y les acompañó hasta un cobertizo que había por detrás de su posada,
una especie de establo donde todavía había
algunos animales, un buey y…. otro burrito. ¡Qué contentos se pusieron María y José!
Por lo menos pasarían la noche bajo techo
pero, ¡¡¡había que preparar aquél sitio!!!.
María empezaba a encontrase mal porque el
Niño estaba a punto de nacer. ¿Pero qué hacemos? José estaba muy nervioso, pero tenía
la seguridad de estar acompañado en todo
momento por Dios, así que enseguida se dio
cuenta de que en una esquina había un pesebre y debajo de unas mantas, un montón de
paja, así que con mucho arte le hizo una cunita a su Hijo, que ya empezaba a nacer. Pero
claro, hacía mucho frío… y ahora ¿cómo caliento la estancia? Entonces nada más decir
esto, el buey y el burrito que estaba en aquél
establo se acercaron donde el Niño y le dieron calor.
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Es curioso, pero hasta antes de nacer el
Niño, al que por cierto, le llamaron Jesús, el
cobertizo era un lugar triste, frío y oscuro,
pero nada más nacer, se hizo la luz en aquél
sitio, la tristeza se transformó en inmensa
alegría y el frío dejó paso a un ambiente cálido y confortable, como el calor de un hogar.
Y vinieron muchos, muchos pastores,…
al parecer un Ángel se les había aparecido
en medio de la noche, mientras estaban custodiando sus rebaños de ovejas, y les había
dicho que muy cerca de allí, había nacido el
Hijo de Dios.
Y no solo fueron los pastores a ver al
Niño Jesús sino también tres Reyes Magos,
que habían venido desde muy lejos, siguiendo una extraña luz en el cielo que los fue
guiando hasta allí.
¡Qué contentos estaban todos! A Jesús,
María y José, les traían muchas cosas para
poder comer y resguardarse del frío, para
poder cambiar los pañales del pequeño y
también para dar de comer al buey y a los
burritos, que tan bien se habían portado.
Pero tras unos días en aquel establo, José
tuvo un sueño y le llegó la noticia de que
el rey Herodes, que era muy malo, quería
hacerle daño al pequeño. ¿Y ahora qué hacemos?, dijo José, no tenemos donde ir y los
burritos que nos han acompañado están muy
cansados y no podrían con otro viaje. Entonces uno de los pastores que habían ido a adorar al Niño, les dijo, ¡¡¡no os preocupéis que
yo tengo la solución!!!. Esperadme aquí que
voy a ir a por un animalito que os acompañará a los tres hasta Egipto y así estaréis fuera
de todo peligro. Pero cual fue la sorpresa de
José que cuando vio de qué animal se trata-
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ba y se dio cuenta que le traían…. otro burrito! No se lo podía creer, pero sin perder
más tiempo subió a María, que llevaba en sus
brazos a Jesús, cargó agua y algo de comida,
pues el viaje sería muy largo y emprendieron
el camino a Egipto con lo que se libraron de
la maldad de Herodes.
Después de un tiempo, José tuvo otro
sueño en el que un Ángel le decía que ya
Herodes no podía hacerle daño al Niño y
fue entonces cuando volvieron a Nazaret
para establecerse como una familia más y
ser muy felices ayudando otra vez a los demás, aunque ya no eran dos sino tres en la
familia.
Y así, Jesús, fue creciendo y creciendo,
ayudando a su Madre María en todo lo que
ella le pedía. También ayudaba a su padre,
José, en la carpintería. La gente estaba muy
contenta porque todos los trabajos que hacía
José le salían muy bien.Y es que los hacía con
todo el cariño del mundo.
Pero llegó el día en que Jesús se hizo mayor, y cuando cumplió los treinta años, se
fue a cumplir su Misión, aquella que Dios le
había encomendado. Predicó la Verdad, enseñó a todos el Camino, llevó Vida a todos,
hizo muchos Milagros, perdonó siempre y
dijo que el Amor era lo más importante que
había.
Pero tres años después, Jesús llegó hasta las puertas de Jerusalén, todo el mundo
estaba muy contento y no querían que su
entrada en la ciudad Santa pasara desapercibida. Pero había una gran muchedumbre que
se agolpaba en la puerta y si Jesús no entraba
alzado, muchos no podrían verle. ¿Y ahora
qué hacemos?
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Fue entonces cuando Jesús se acordó que
cuando era pequeño, un burrito ayudó a sus
padres en el camino de Nazaret hasta Belén,
otro burrito le dio calor en el establo donde
nació y otro les ayudó a huir a Egipto. Así
que, le dijo a sus discípulos que fuesen a un
establo cercano donde encontrarían una borriquita con su cría pequeña. Les dijo que
trajeran a ambas, pues precisamente los burritos habían hecho que, de pequeño, no se
separara de sus padres. Los discípulos fueron
al dueño del establo y, tal y como les había
dicho Jesús, pidieron prestada la borriquita
y a su cría.
Jesús se montó en ella, la acarició, y entró en Jerusalén de esta manera tan sencilla.
Los más pequeños comenzaron a cortar
ramas de olivo para vitorear al Señor en el
momento en que cruzara la puerta. Uno
de los niños, como era pequeñito y no veía
bien, se subió a una palmera, y ya que estaba allí, fue cortando las ramas que le iban
pidiendo desde abajo. Por cierto, este niño
se llamaba Zaqueo. Los más mayores extendían sus mantos para que el Señor pasara
sobre ellos y varios discípulos, entre ellos
Pedro, Santiago y Juan, le seguían con gran
alegría.
Y así fue como Jesús entró en Jerusalén.
¿Así que ya sabéis cual es el animalito preferido de Jesús, no?
Por cierto, la gente comentaba que para
que Jesús entrara sin problemas a través de
esa puerta y dado que había unos escalones
muy altos, tuvieron que poner una tablas y
al final armaron una especie de “tablao” en
forma de rampa… pero eso ya es … otra
historia….
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DIPUTACIONES
FAMILIA, FORMACIÓN
Y HERMANDAD
Preparación y Celebración del Sacramento de la Confirmación presidida por el Arzobispo de Sevilla.
A comienzos del pasado mes de mayo,
se celebró en la Iglesia Colegial del Divino
Salvador Eucaristía preparatoria del sacramento de Confirmación de los Grupos de
catecúmenos que se han formado en nuestra Corporación.
Posteriormente, el día 27 de mayo se
celebró en la Santa Iglesia Catedral el sacramento de la Confirmación, en ceremonia
con aforo reducido presididas por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, hoy Arzobispo emérito de Sevilla.

no Salvador como en las dependencias de
nuestra Hermandad.
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.
La preparación para la Primera Comunión se inicia en segundo de Primaria y se
extiende durante tres años. Las sesiones de
formación para el primer año de preparación serán mensuales (los terceros viernes
de cada mes en horario de tarde) y para los
dos años siguientes serán semanales (los
viernes en horario de tarde).
Una vez recibido el sacramento de la
Eucaristía, los catecúmenos inician un periodo de cuatro años de preparación al sacramento de la Confirmación, conforme al
Directorio de Iniciación Cristiana de nuestra Diócesis y en plena sintonía con nuestra
Iglesia Colegial del Divino Salvador.

Celebración de los Sacramentos
de la Penitencia y Eucaristía
Catequesis de Comunión
y Confirmación
El pasado 28 de septiembre tuvo lugar
la reunión de catequistas preparatoria del
nuevo curso de catequesis, que dio comienzo el pasado viernes 1 de octubre. Las
sesiones formativas se celebran tanto en
el interior de la Iglesia Colegial del Divi-

El pasado 16 de mayo tuvo lugar en la
Iglesia Colegial del Divino Salvador la celebración 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.
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Cursillos Prematrimoniales
Se recuerda a nuestros hermanos que
nuestra Hermandad, en plena coordinación
con la Iglesia Colegial de El Divino Salvador, imparte Cursillos Prematrimoniales.
Los objetivos de estos Cursillos son (i)
Iniciar a los novios en un proyecto de vida y
amor mediante la propia experiencia matrimonial (ii) Discernir junto a los novios los
valores que motivan un proyecto de vida y
la incidencia que tiene éste en la sociedad y
(iii) Discernir y acompañar a los novios en
su opción por el matrimonio-sacramento.
La duración es de cuatro sesiones, de
hora y media de duración aproximadamente cada una de ellas, que se organizan semanalmente a lo largo de un mes.
Los contenidos de cada sesión se estructuran de la siguiente forma:
Sesión 1: La construcción de un proyecto
de vida en común
Sesión 2: Una comunidad de vida y amor
Sesión 3: ¿Qué quiere Dios de nuestro matrimonio-sacramento?
Sesión 4: Liturgia y celebración del matrimonio
Aquellas parejas de novios interesadas
pueden inscribirse presencialmente en
nuestra Casa de Hermandad en su horario
de apertura, o bien llamando al teléfono
954562550.

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.

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
2022. 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 familias de nuestra Hermandad y
de nuestros niños de catequesis para celebrar
juntos la Eucaristía.

Charla formativa
“Familia y Hermandad”

El pasado martes día 23 de noviembre, a
la conclusión de nuestra Misa de Hermandad, se celebró una charla formativa bajo
el título “Familia y Hermandad”, impartida por D. Francisco de Paula Muriel Rivas, Subdirector del Centro Diocesano de
Orientación Familiar de Dos Hermanas.
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INFORME DE CARIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
“El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es AMOR” 1 Juan 4,8
Hermanos, este pasado año hemos sufrido una difícil etapa de pandemia, motivo por lo
que los ingresos de nuestra Hermandad se han visto muy mermados y no hemos podido
hacer frente a todo el número de ayudas solicitadas, como hubiese sido nuestro deseo, pero
aún así, hemos volcado todo nuestro amor y nuestro trabajo a los necesitados.
Uno de los principales objetivos de nuestra Hermandad es la atención a familias y al
Convento de Ntra. Sra. del Socorro, que mensualmente, se proveen de alimentos en el
Economato Social del Casco Antiguo, con el que colaboramos activamente y participamos
en sus convivencias y reuniones informativas. Este gasto importa 26.419,09 €.
Con mucho amor, además nuestra Hermandad ayuda en sus necesidades, mensualmente, a las Hermanas de la Cruz, Hermanas de la Caridad, Guardería Mª Ángeles del Asentamiento chabolista de la barriada de El Vacie, ayuda familiar a un hermano y al Comedor
Social de la Orden de Malta, en el que varias de nuestras hermanas, cada jueves, colaboran
para atender a personas sin hogar.
Asimismo se atendieron a personas que nos solicitaron ayudas para alimento, alquiler de
sus viviendas, gastos de transporte, etc. etc.
Se contribuyó también con las ayudas siguientes:
• A la Asociación Provida, con la aportación de pañales y alimentos para bebes de familias necesitadas.
• A la Asociación Andex con el importe de la venta de pulseras, que emprendieron
nuestros hermanos costaleros, apoyados por nuestra juventud, para el Proyecto de la
construcción de una planta para adolescentes enfermos de cáncer. Este año no se pudo
hacer el acto de Cuaresma con los niños enfermos, debido al confinamiento.
• A la Residencia de Ancianos de la Parroquia de las Flores.
• A 14 niños necesitados proporcionándoles el material escolar necesario para comenzar el curso.
• A la Asociación Familia Vicenciana, proporcionándosle una cama articulada para su
enfermería.
• Al Proyecto Fraternitas, del Consejo General de Hermandades y Cofradías para ayu-
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dar a 756 familias de la Barriada de las 3.000 Viviendas con productos de alimentación
e higiene. También con el importe de la venta de colgaduras de Navidad.
• A la obra Conjunta de las Hermandades del Domingo de Ramos con el convento de
San Leandro.
• A la Guardería “La Providencia” de la Barriada de las 3.000 Viviendas, la cual visitamos
y llevamos cuentos, como su Directora nos había solicitado, para sus 73 niños y niñas,
desde bebés hasta 5 años, para que pudieran tener regalos en Navidad.
• Al Proyecto Guiso Solidario, organizado por la Asociación de Hosteleros, para atender
diariamente durante la pandemia a personas necesitadas.
• Se adquirieron 5 sillones geriátricos que nos habían solicitado la Residencia de Ancianos de San Juan de Dios. Además junto con las Hermandades de Pasión y Rocío hemos
colaborado con los regalos de Reyes para los ancianos.
El importe total de estas otras ayudas, relacionadas anteriormente, es de 31.454,64 €.
El importe total de las ayudas concedidas con cargo a la cuenta de Caridad ha sido
de 57.873,73 €
Quiero dar mis más expresivas gracias:
A los hermanos y hermanas que realizaron sus donativos concretamente para Caridad,
bien ingresando en la cuenta o aportando alimentos y artículos de higiene para adultos y
para bebés. Llegando a alcanzar 600 Kgs. También se recogieron un gran número de juguetes, que se cedieron al grupo joven de la Hdad. de la Candelaria para su reparto a familias
necesitadas. Asimismo a las hermanas y hermanos de nuestro grupo joven que tan eficazmente colaboraron en la recogida de dichos artículos.
A las hermanas y hermanos que ayudaron en la venta benéfica de Dulces Conventuales,
organizada por la Hermandad de la Antigua y en la que colaboramos las Hermandades de
Pasión, Rocío, Ntra. Sra. del Prado y Amor, siendo un gran éxito, recolectándose una importante cantidad para los Conventos de Santa María de Jesús, San Leandro, San Clemente,
Santa Paula y Concepcionistas de Osuna.
Y a los hermanos y hermanas que me ayudaron en el desarrollo de mi tarea.
Dios es caridad y quien permanece en la caridad, permanece en Dios.
Ama pues al prójimo y en él verás a Dios
Por favor hermanos sigamos colaborando.
Que el Señor de la Sagrada Entrada nos guíe en nuestro caminar haciendo el bien y que
nuestro Santísimo Cristo del Amor nos bendiga siempre y nos cobije bajo el manto de su
bendita madre Ntra. Sra. del Socorro.
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ABRIENDO CAMINOS PARA AYUDAR AL PRÓJIMO
La Diputación de Acción Social sigue abriendo caminos para mantener y, en la medida
de lo posible, amplificar la atención a los más necesitados. Son múltiples las iniciativas emprendidas en los últimos meses para recaudar fondos con los que seguir respondiendo a la
llamada de caridad evangélica que da sentido a nuestras Reglas, algunas de ellas con un cariz
realmente original y novedoso.

PALMAS RIZADAS
Por vez primera, la hermandad puso en
Semana Santa a disposición de todos los sevillanos palmas rizadas y palmas lisas para que
adornaran sus balcones, iniciativa que fue
posible gracias al trabajo y a la dedicación de
un grupo de hermanas que rizan las palmas
en nuestra Archicofradía, el mismo que cada
año se encarga de rizar las palmas que ambientan la escenificación del misterio de la
triunfal Entrada en Jerusalén. La idea gozó
de una excelente acogida, hasta el punto de
agotarse todas las palmas. Todos los donativos recaudados fueron destinados a la Bolsa
de la Caridad de la hermandad. Desde aquí
mi agradecimiento a este grupo de hermanas por su encomiable y generoso trabajo.

GALA BENÉFICA DE JAIME ALPRESA
La hermandad recibió el pasado mes de
julio un importante donativo producto de
la recaudación del concierto benéfico protagonizado por N.H. Jaime Alpresa el pasado 16 de junio en el Cartuja Center, donde
presentó su disco “El Príncipe de la Rumba”
en un evento organizado por la Fundación
Cámara en colaboración con la Obra Social La Caixa. Agradecemos enormemente
la generosidad de nuestro hermano Jaime
Alpresa.
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE
CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
La Hermandad ha colaborado con esta
Asociación sufragando una Beca en el Proyecto de Insercción Socio-Laboral para
personas en situación de exclusión social y
máxima pobreza para el curso 2021-2022.

MATERIAL ESCOLAR
Coincidiendo con el inicio del curso escolar, la Hermandad ha activado una campaña de recogida de donativos con el fin de
suministrar a los hijos de familias necesitadas lotes de material escolar, tanto artículos
de papelería como libros, para el presente
curso 2021-2022. Agradecemos la colaboración de los hermanos en esta iniciativa.

PARROQUIA SANTA MARÍA
DE LAS FLORES
Nuestra Archicofradía ha aportado un
donativo destinado a los Campamentos de
Verano que cada año organiza dicha Parroquia para disfrute de jóvenes necesitados.

Como veis, queridos hermanos/as, muchos son los frentes que tiene abiertos
nuestra Archicofradía en materia de
Asistencia Social. Por favor seamos solidarios/as y colaboremos.
La cuenta que la Hermandad tiene
abierta para los fines de Caridad, es la
siguiente:

ES96 2100 7131 9002 0028 2195
Muchas gracias.
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REUNIÓN CUERPO DE
HERMANOS ACÓLITOS
Todos aquellos hermanos mayores de 16
años y que quieran pertenecer al Cuerpo de
Acólitos de nuestra Hermandad para prestar
este servicio en los Cultos de la Hermandad,
puedes ahora hacerlo, acudiendo a la reunión que tendrá lugar el próximo:
Sábado 4 de diciembre a las 19:30 h en
la Casa Hermandad C/ Capataz Luis León.
Del mismo modo, desde aquí quedan
convocados para esta reunión todos aquellos
Hermanos ya pertenecientes al Cuerpo de
Acólitos.
Tendremos una pequeña charla con nuestro Director Espiritual y una posterior reunión para organizar el calendario de cultos
próximo.

ADORACIÓN AL NIÑO DIOS Y
VISITA DEL CARTERO REAL A LA
HERMANDAD
El próximo día 28 de diciembre a las
18:00 tendrá lugar, como en años anteriores, el acto de Adoración al Niño Dios,
recién nacido, delante del Nacimiento que
tradicionalmente se instala delante del Altar
de Nuestros Titulares en la Iglesia Colegial
del Divino Salvador.
Seguidamente se espera la llegada del
Cartero Real de Sus Majestades de Oriente para recoger las cartas de todos nuestros
hermanos.

A las 20:00 Misa de Hermandad, tras la
cual se hará entrega a los Hermanos niños
que recibieron el Sacramento de la Comunión en el año 2020 y en el año 2021.
La entrada al Acto de Adoración al Niño
Dios, se hará por la Casa de Hermandad de
la calle Villegas a partir de las 17:30 horas.
Desde estas líneas os invitamos a todos,
especialmente a los niños de la Hermandad
y sus familiares a que asistáis al Acto.

CAMPAÑA SOLIDARIA:
RECOGIDA DE ALIMENTOS
Y JUGUETES
La Hermandad del Amor organiza de
cara a estas Navidades una campaña solidaria
de recogida de alimentos y dinero a beneficio del Banco de Alimentos de Sevilla.
Los juguetes se destinaran a las distintas
guarderías con las que la Hermandad colabora habitualmente.
Todas las personas que quieran participar
en esta nueva apuesta solidaria de la Hermandad podrán aportar alimentos y juguetes los siguientes días.
Fechas de Recogida:
5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 21, 28 de Diciembre.
Lugar de entrega:
11:00 a 13:00 horas en la Casa de Hermandad calle Luis León Vázquez s/n.
17:00 a 20:00 horas en la Casa de Hermandad calle Villegas N.º 4.
De igual manera, se podrá realizar un donativo a través de transferencia bancaria:
ES96 2100 7131 9002 0028 2195

SELECCIÓN POÉTICA

SEÑOR DE LA SAGRADA ENTRADA
Entre una hilera de capirotes blancos
ya se ve al Señor de la Sagrada Entrada
que bonito lo veo por la calle Cuna
al son de la música,
allá del monte lo vi subido en su borriquita
que bien va el Señor de Sevilla,
si no hay otro igual como él,
si lo vi entrando en campana
que bien lo vimos, al pasar por Sierpes,
que cosa más linda,
como pasea el Domingo de Ramos,
y al atardecer en Sevilla,
ya asoma en la plaza del Salvador,
allá a lo lejos se ve,
el Señor de la Borriquita
Francisco Javier TembladorVázquez

SELECCIÓN POÉTICA

A MARITHERESA
Es real no es fantasía,
Esta noche es noche santa
Y el coro del cielo canta
Por el niño de maría.
En tan bella melodía
Envidia del ruiseñor
Refleja dios su primor.
Que en la rosa es la dulzura
En la virgen la hermosura
Y en jesús su gran amor

Navidad/2021
Manuel Rámila

