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La vida actual de nuestra comuni-
dad cristiana no puede ser anali-
zada sin observar la historia más 

reciente en ella acontecida. Sin duda 
alguna esa historia reciente está marca-
da por las Misiones  Populares que se 
realizaron en nuestra parroquia en el 
año 1995. Estas nacieron al calor de la 
primera novena itinerante de nuestra 
patrona la Virgen del Águila, en agosto 
de 1991. Don Manuel Gómez, párroco 
por aquel entonces de San Sebastián, 
gestó esta idea tras largos años de re-
flexión, al observar los grandes cambios 
que nuestra sociedad estaba sufriendo 
y la necesidad de que el Evangelio de 
Jesucristo siguiera llegando a todos los 
hombres y mujeres de ese tiempo. Nue-
vas formas y nuevos métodos de evan-
gelización para que el mensaje de Jesús 
se encarnara en la realidad de cada uno 
de los habitantes de nuestra feligresía. 
Anuncio de ese mensaje a los no cre-
yentes y renovación para los creyentes, 
fueron los dos grandes objetivos de esas 
misiones. Tras la mencionada novena 
itinerante, don Manuel lo tuvo claro. 
Contó con  la ayuda y colaboración de 
don Luis Rueda, por aquel entonces vi-
cario parroquial, y de un gran número 
de personas que se pusieron manos a la 
obra para desarrollar esta idea nacida al 
calor de la Madre. 

Fueron años de trabajo intenso, de es-
fuerzo y de confianza plena en Aquel que 
es dueño de la mies. Los Padres Claretia-
nos fueron los encargados de desarrollar 
estas misiones, ya que en su carisma es 
lo primordial. En la segunda quincena 
de enero de 1995 muchas fueron las ac-
tividades, y honda la huella que dejaron 
en muchas personas. Uno de los  grandes 
frutos de aquella misión fueron nuestras 
asambleas parroquiales, reuniones que 
se hacen en casas particulares, a las que 
asisten vecinos de  un mismo sector de 
la feligresía, convocados por los propios 
dueños. Un total de ochenta asambleas 
surgieron, que no sólo estuvieron fun-

cionando esos días, sino que muchas de 
ellas han continuado durante años. Hoy 
todavía se cuenta con quince asambleas 
nacidas en ese tiempo. En ellas muchos 
han conocido más profundamente a 
Dios por medio de su Palabra, demos-
trando que ésta es viva y eficaz, que toca 
el corazón y lo transforma.

Veinticinco años después hemos llega-

do a este punto dando gracias a Dios por 
todo lo bueno nacido de esa experiencia 
misionera. Nuestra parroquia, aún hoy, 
disfruta de los frutos de aquella Misión 
Popular. Pero nos damos cuenta de que 
también hoy necesitamos ese espíritu 
misionero, que haga que el Evangelio 
de Jesucristo llegue a muchos que no 
lo conocen y se renueve en el corazón 
adormecido de otros. La fe en Jesucris-
to se ha convertido en algo accesorio 
para muchos creyentes y no creyentes, 
no valorando que creer en Jesucristo y 
en la Iglesia es algo muy positivo para 
sus vidas.

No podemos parar. El Evangelio nos 
apremia a seguir echando las redes. El 
mismo Jesucristo nos llama a ser luz y sal 
de la tierra, afrontando los nuevos retos 
y formas de nuestro tiempo, pero guar-
dando la esencia de nuestra fe en Cris-
to, Señor del ayer, del hoy y del mañana. 
Por este motivo y desde estas líneas os 
llamo a la reflexión. Os pido a todos los 
que formáis parte de vuestra hermandad 
que penséis en qué podéis hacer para que 
Cristo sea conocido y amado; para que Je-
sús sea el centro de la vida de muchos. No 
hay nada más creíble que un testimonio 
de vida creyente, que contagie con alegría 
y fuerza este Evangelio, que como vino 
nuevo alegra el corazón del hombre. 

Os pido que todos asumamos esta res-
ponsabilidad para que nuestra herman-
dad sea un lugar donde se respire a Cris-
to, y los que se acerquen puedan respirar 
el amor que Dios nos tiene. Este amor 
nos apremia a evangelizar, a proclamar-
lo en medio de un mundo que vuelve la 
espalda a Dios pero que lo necesita más 
que nunca. Nuestra hermandad debe 
sentirse comprometida con esta misión 
que el Señor pone en nuestras manos y 
en nuestros corazones. Que el Señor del 
Amor y su madre de la Amargura nos 
ayuden a esto, que nunca nos falte la 
fuerza para ser luz de Aquel que dio, por 
amor, su vida por nosotros. Un abrazo y  
SIEMPRE UNIDOS.

VEINTICINCO AÑOS, 
UNA GRACIA DE DIOS

D. Rafael Calderón García, Pbro.
Párroco de San Sebastián, Director Espiritual de la Hermandad y Arcipreste de nuestra ciudad

Que nuestra 
hermandad 
sea un lugar 

donde se respire 
a Cristo, y los 

que se acerquen 
puedan respirar 

el amor que 
Dios nos tiene

DIRECTOR  ESPIRITUAL 
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Las Hermandades y Cofradías son 
una parte muy importante de 
nuestra Archidiócesis de Sevilla. 

No sólo por el número de bautizados 
que, a través de sus muchas actividades 
de culto, formación y caridad, partici-
pan así de la fe de la Iglesia, sino por-
que además constituyen un valioso ins-
trumento para la evangelización, para 
el anuncio de Jesucristo. No podemos 
negar que vivimos en un ambiente de 
secularización creciente, es decir, que la 
cultura en la que nos movemos es poco 
religiosa y bastante laicista. En este sen-
tido, no siempre es fácil desenvolvernos 
como manifiestamente cristianos, ya 
que se tiende a menospreciar la acción 
de la Iglesia. Curiosamente, no ocurre 
exactamente lo mismo con las Herman-
dades, que son muy valoradas por sus 
procesiones y otros actos que entroncan 
perfectamente con la tradición de nues-
tros pueblos y ciudades. Esto acarrea un 
peligro: que seamos descritos solo por 
nuestra aportación folklórica y cultural 
(que, lógicamente, existe y es muy des-
tacable). Pero también se convierte en 
una magnífica oportunidad para que las 
Hermandades tengan un protagonismo 
evangelizador que es muy necesario, in-
cluso muy urgente.

Pienso en esta querida Hermandad 
de la Amargura. En sus cultos internos, 
tan próximos a celebrarse, el templo pa-
rroquial se nos manifiesta de forma evi-
dente como lugar de encuentro con el 
Señor, quien en la Santa Misa se hace 
realmente presente y nos da el alimento 
de su propio Cuerpo y Sangre, que nos da 
la fuerza para seguir caminando, llevan-
do cada uno nuestra cruz. Esa cruz en la 
que el Stmo. Cristo del Amor muere por 
nosotros, para salvación de nuestras al-

mas. Tanto el templo durante los cultos 
o cuando allí vamos a orar cualquier día, 
como también la casa de hermandad en 
todas las actividades que allí hacemos, es-
tán llamadas a convertirse en una escuela 
de vida cristiana, en una “fragua de san-
tidad”. Así lo recogen las Orientaciones 
Pastorales de la Archidiócesis de Sevilla 
2016-21, que en su Tercera Línea de Ac-
ción, tituladas “Potenciar el servicio evan-
gelizador de la piedad popular”, nos mar-
can a los cofrades las líneas maestras por 
donde deben marchar nuestros proyectos 
y actividades. Para conservar la autentici-
dad de nuestras Hermandades, hemos de 
tener una fe fuerte, asentada sobre la roca 
que es Jesucristo, y de esta manera todo lo 
que hagamos será ocasión para anunciar 
el Evangelio.

La Hermandad debe ser una verdadera 
comunidad, dentro de la gran comunidad 

que es la parroquia, y donde los hermanos 
deben poder encontrar la oportunidad de 
realizar juntos el camino de seguimiento 
del Señor, mediante la oración personal 
y comunitaria, la vida sacramental y el 
compromiso con los pobres. Porque la 
hermandad es una mesa, mesa eucarística 
y mesa de fraternidad, a la que los pobres 
deben ser invitados. Y en todo ello, es el 
Espíritu Santo quien nos va guiando y 
alentando, nuestras hermandades serán 
realmente evangelizadoras. El esfuerzo 
de las juntas de gobierno debe ir en esta 
dirección. El Arzobispo de Sevilla, en su 
carta pastoral de inicio de curso, lo resu-
me con estas palabras: “los cofrades es-
tamos llamados a ser verdaderos amigos 
de Dios, comprometidos en la evangeli-
zación”. Y lo cierto es que sin vida inte-
rior, sin amistad verdadera con Jesucristo, 
sin la experiencia real de su amor, no hay 
evangelización, pero tampoco vida autén-
tica en nuestras hermandades y cofradías.

Os invito, queridos hermanos de la 
Amargura a acoger con ilusión la res-
ponsabilidad de ser, como comunidad 
cristiana que lleva el exigente nombre de 
hermandad, instrumentos de Dios al ser-
vicio de la santificación personal de los 
cofrades, el anuncio de la Palabra, la cele-
bración de los misterios de Dios, el servi-
cio de caridad al prójimo, principalmente 
a los más pobres, y la comunión fraterna. 
Y todo ello junto a la parroquia, las de-
más hermandades y grupos parroquiales 
y el resto de la Archidiócesis de Sevilla. 
Elevo mis oraciones al Stmo. Cristo del 
Amor, para que Él sea la luz de vuestro 
camino y os bendiga. Asimismo, imploro 
la intercesión de la Stma. Virgen María, 
Madre de la Amargura, para que todos 
estos buenos propósitos se conviertan en 
realidad.

DE NUESTRA ARCHIDIÓCESIS

LA HERMANDAD, COMUNIDAD EVANGELIZADORA
 D. Marcelino Manzano Vilches, Pbro.

Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla.

 Para conservar 
la autenticidad 

de nuestras 
Hermandades, hemos 
de tener una fe fuerte, 
asentada sobre la roca 

que es Jesucristo
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Queridos Hermanos: sean 
mis primeras palabras, para 
volver a daros las gracias a 

todos. Gracias por volver a renovar 
vuestra confianza en nosotros. Una 
nueva andadura para seguir mante-
niendo la ilusión y el trabajo, en un 
proyecto que no es nuevo, y que solo 
aspira a mantener vivo el sentido pa-
rroquial; SIEMPRE UNIDOS, HA-
CIENDO HERMANDAD.

Pero también buscar en nuestro 
interior, un nuevo proyecto con el 
que ilusionarnos y sembrar en nues-
tro corazón una semilla que ha teni-
do el mejor de los principios, y que 
tienes en tus manos en la portada de 
éste Boletín.

Nuestra Hermandad es durante 
esta Semana Santa, el camino que 
conduce a una Estación de Peniten-
cia, orgullosa del Amor por nuestra 
Ciudad. 

Somos la Cruz a la que todo alca-
lareño que se sienta cristiano, debe 
seguir, para sentirse reconfortado. 

Somos esa Luz, que todo cofrade 
necesita ver, entre las tinieblas de la 
adversidad y la Amargura, y que se 
abre paso con un caminar seguro, 
de 200 años de Amor al Santísimo, 
de 200 años velando por las Almas 
de los que nos precedieron y de 200 
años honrando a nuestra Señora, 
como la verdadera Madre de Dios. 

Somos el orgullo de un Nazareno 
que con la Cruz en sus manos, nos 
dice en silencio… SÍGUEME.

El Cartel de la Semana Santa de 
nuestra Ciudad, declarada de Inte-
rés Turístico Nacional, es este año, 

el emblema de nuestra medalla; 
AMOR y AMARGURA.

Un año, en el que seguiremos dis-
frutando de los actos conmemora-
tivos de nuestro Bicentenario de la 
fusión de las Hermandades Sacra-
mental, de la Concepción y de Áni-
mas, y que suponen unos momentos 
muy especiales, para deleitarnos 
juntos en Hermandad, de unos Cul-
tos engrandecidos con todo nuestro 
amor, para que profundicemos en 
nuestro interior y dignifiquemos 
nuestra Fe.

Y un año en el que nuestra Ar-
chidiócesis, en sus Orientaciones 
Pastorales, nos anima a “Potenciar 
el servicio evangelizador de la pie-
dad popular”. En las que nos indica 
a todos los cofrades, que somos un 
pilar fundamental para transmitir 
el camino hacia el Amor, que anun-
cia nuestra creencia en el Señor, re-
conociendo el valor tan importante, 
de lo que significa para la Evangeli-
zación, la imagen que transmitimos 
con nuestros Cultos y con nuestra 
Estación de Penitencia, nuestra más 
sincera manifestación pública de Fe. 

Por todos estos motivos, 2020 es 
un año en el que el sentimiento de 
orgullo de pertenencia a nuestra 
hermandad debemos tenerlo a flor 
de piel. Y espero que la lectura de 
este boletín, no solo sirva para au-
mentar ese orgullo, sino también 
para enriquecer nuestro conoci-
miento histórico de lo que repre-
sentamos, de lo que somos, y so-
bre todo, de la obligación moral de 
transmitirlo a nuestros hijos.

HERMANO MAYOR 

CARTA DEL HERMANO MAYOR 
D. José Enrique Oliver Aguilar  

Somos, la Cruz 
a la que todo 

alcalareño que se 
sienta cristiano, 

debe seguir, 
para sentirse 
reconfortado
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HERMANDAD

PROGRAMA DE ACTOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL
 BICENTENARIO DE LA FUSIÓN DE LAS HERMANDADES 

SACRAMENTAL, DE CONCEPCIÓN Y DE ÁNIMAS
D. Rafael La Casa García

El pasado 11 de octubre de 2019 se 
cumplió el Bicentenario de la unión 
de las Hermandades Sacramental, 

de Concepción y de Ánimas (posterior-
mente agrupadas, durante el siglo XX, con 
la Hermandad de penitencia del Santísimo 
Cristo del Amor y Nuestra Madre y Se-
ñora de la Amargura). En efecto, fue el 11 
de octubre de 1819 cuando el Consejo de 
Castilla otorgó finalmente su aprobación 
a las Ordenanzas de las referidas tres Her-
mandades, ya reunidas en una sola. De este 
modo, el complejo procedimiento de su fu-
sión, iniciado formalmente en noviembre 
de 1816, quedó definitivamente concluido. 
Resulta oportuno subrayar que la unión de 
estas tres hermandades se efectuó expresa-
mente “sin perjuicio de la antigüedad que 
tengan o puedan tener”, en relación con lo 
cual debe reseñarse siquiera que el origen 
de todas ellas se remonta nada menos que 
al siglo XVI.

La Hermandad ha querido celebrar esta 
singular efeméride, consciente de su eleva-
da significación, por medio de un completo 
y medido programa de actividades, fiel en 
todo momento al estilo de la Corporación, 
cuya presentación tuvo lugar el pasado 11 
de octubre ante el numeroso público con-
gregado en la Casa de Hermandad. Duran-
te el desarrollo de dicho acto inaugural se 
dio a conocer asimismo el cartel y el logo 
conmemorativos, realizados ambos por el 
reputado artista local D. Isidoro Villalba 
Corzo, que merecieron el aplauso unánime 
de los asistentes. 

El programa preparado al efecto se carac-
teriza por comprender un nutrido elenco 
de actos, tanto cultuales, como formativos y 
culturales, a lo largo de casi catorce meses. 

Por lo que respecta a los primeros, el pa-
sado 2 de noviembre se celebró una Fun-
ción Solemne en sufragio de las almas de 
los hermanos difuntos de la Hermandad, 
mientras que el 8 de diciembre tuvo lugar 
la tradicional Función Solemne en honor 
a la Inmaculada Concepción. Por su parte, 
entre los días 10 (miércoles) a 12 (viernes) 
de junio del presente año se celebrará el 
Triduo Sacramental, con la novedad en esta 
ocasión de la participación de los diversos 
grupos parroquiales, que culminará con la 

Función Solemne en ho-
nor a Jesús Sacramenta-
do el día 13 siguiente 
(sábado). Más ade-
lante, del 25 de ju-
lio al 2 de agosto un 
grupo de jóvenes de 
la Hermandad reali-
zará una peregrinación 
a Santiago de Composte-
la para venerar al Santo 
Apóstol. Los actos del 
Bicentenario concluirán 
con los cultos extraordinarios 
previstos en honor de la Inmaculada Con-
cepción en 2020: triduo los días 5 (sábado) 
a 7 de diciembre (lunes), estando prevista a 
su finalización el último día la celebración 
a continuación de una Vigila Juvenil ante la 
Purísima, y Solemne Pontifical de clausura 
de la conmemoración jubilar el siguiente 8 
de diciembre. 

En cuando a los actos formativos, todos 
ellos convocados para su celebración en la 
Casa de Hermandad y a cargo de ponen-
tes de reconocido nivel, estos se iniciaron 
con la ilustrativa y edificante conferen-
cia sobre “La figura del Siervo de Dios D. 
Agustín Alcalá y Henke”, Hermano mayor 
que fue de la Hermandad resultante de la 
unión conmemorada, que fue impartida 
el pasado 7 de noviembre por el Letrado 
y Hermano de la Hermandad D. Francis-
co Miguel Martínez Torres, notario de su 
causa de beatificación. Dicho proceso, que 
se encuentra ya en su fase romana, permite 
abrigar fundadas esperanzas de que nues-
tro ilustre paisano sea elevado pronto a los 
altares. Posteriormente, el 5 de diciembre 
se desarrolló una documentada y amena 
conferencia sobre “El desaparecido retablo 
de la capilla Sacramental y su autor, el reta-
blista Manuel García de Santiago”, a cargo 
de D. Juan Antonio Silva Fernández, Doc-
tor en Historia del Arte. Asimismo el 6 de 
febrero de 2020 tuvo lugar una ilustrativa y 
profunda disertación en torno a “La figura 
de la advocación de la Inmaculada Con-
cepción en la Sevilla antigua y la evolución 
iconográfica de sus imágenes en el tiempo”, 
por el Delegado Diocesano de Patrimonio 
Cultural, D. Antonio Rodríguez Babío, 

Pbro. Finalmente, el 5 de 
noviembre de 2020 se 

desarrollará la con-
ferencia sobre “La 
situación y contexto 
histórico de las tres 
Hermandades en el 
momento de su fu-
sión”, por el antiguo 

Hermano Mayor D. 
Bernardo Hermosín 

Campos, gran conoce-
dor de la materia, como de-

muestra elocuentemente el hecho 
de haber recabado del Archivo Histórico 
Nacional el expediente completo de la re-
ferida fusión. 

Por último, entre los actos culturales se 
cuenta la realización de un viaje, aún por 
concretar, durante el llamado Puente del 
Pilar del año en curso, que persigue fo-
mentar la convivencia y estrechar los la-
zos de fraternidad entre los miembros de 
la Corporación. Asimismo, para el 4 de 
diciembre de 2020 se encuentra prevista 
la celebración de una “Corona poética en 
alabanza a la Inmaculada Concepción”, a 
cargo de diversos poetas, en esta ocasión 
en el templo parroquial de San Sebastián, 
como singular homenaje a la Purísima, en 
línea con la rica e inigualable tradición de 
la poesía religiosa española, especialmente 
de la dedicada a Nuestra Señora. De todos 
los actos aún por venir se dará cumplida 
difusión a los hermanos durante los días 
previos a su celebración por medio de los 
canales habituales.

Con esta conmemoración jubilar se pre-
tende, ante todo, efectuar una prolongada 
Acción de Gracias a Dios por el testimonio 
de fe que por Su providente ayuda han re-
presentado durante casi cinco siglos estas 
Hermandades. Asimismo esta celebración 
quiere servir particularmente para redes-
cubrir e intensificar la dimensión espiritual 
de la Hermandad en toda su rica extensión, 
en cuyos cultos puede sentirse el persisten-
te eco de la prolongada plegaria rezada con 
devoción durante siglos por la porción del 
pueblo de Dios representada por todos 
quienes han sido y son sus hermanos y 
bienhechores. 

Amargura
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HERMANDAD

D. Isidoro Villaba Corzo

Tengo el honor de presentaros el 
Cartel y el Logotipo que anun-
cia éste gran acontecimiento de 

nuestra Hermandad. El bicentenario de 
la fusión de tres de nuestras  hermanda-
des y que sentaron las bases de lo que hoy 
somos, de lo que hemos conseguido y de 
nuestra historia. 

Cuando nuestro querido Hermano Ma-
yor me comunicó el encargo, me dio una 
gran alegría. Es mi hermandad, pero en-
seguida me di cuenta de la dificultad de 
este encargo, suponía todo un reto, que 
me llenó de alegría e ilusión.

No era fácil plasmar lo que venimos a 
celebrar, y después de muchos bocetos, 
llegué a la conclusión que hoy podéis ver. 

“Sobre un viejo damasco entre granate 
y morado, estampado con el primitivo es-
cudo de nuestra hermandad, y envuelto en 
la patina del tiempo, arropa en el centro la 
cartela en plata repujada del libro de reglas. 
Un libro que encierra la Fe más profunda 
de toda su historia, a la luz de esa Fe, se 
alza en composición vertical los tres moti-
vos que hoy venimos a celebrar, la unión de 
tres hermandades.

En el centro Dios Sacramentado sostenido 
en el viril de nuestra hermandad. La pura y 
limpia Concepción de María, madre de Dios 
y madre nuestra, corona la escena y se funde 
en una semi-penumbra turquesa color celes-
te concepcionista, y justo en la parte inferior 
las llamas de la luz de las Ánimas.

Dos querubines guardan y sostienen la 
unión bicentenaria, y asisten con sudarios 
rojo y celeste a tan gran acontecimiento. 
La rotulación, que sin remedio era exten-
sa, queda ubicada a pie de cartel, jugando 
intencionadamente con los colores del texto 
para más fluidez y resaltar lo que, en defi-
nitiva, interesa. 

 Para realizar el cartel, he empleado 
como soporte papel caballo, aplicando pin-
turas a la témpera, utilizando solo tres tin-
tas y aplicándolas de manera plana”.

En cuanto al logotipo, el trabajo es muy 
diferente, se trata de manera simplificada 
y con pocos elementos, poner el sello in-
confundible para esta ocasión.

“Tuve claro que el escudo primitivo de 
la hermandad tenía que ser el eje donde 

todo se fraguara. “Sacramentalis Sodalitas, 
Concepcionisque, Animarum”, cierran el 
espacio en circulo a la cruz de la Amar-
gura. “Doscientos años” queda impreso en 
línea ascendente, mirando ya al futuro y 
engrandecimiento de la historia de nuestra 
hermandad”.

Espero que tanto el cartel como el logo, 
sean del agrado de todos, y espero haber 

estado a la altura que nuestra herman-
dad merece. Y por último, dar las gra-
cias, a mi hijo por la ayuda que siempre 
me presta, y, sobre todo, gracias, muchas 
gracias, a nuestro querido Hermano Ma-
yor, Don Enrique Oliver, por haber pues-
to en mis manos tan importante trabajo, 
el cual os aseguro que está trazado desde 
mi corazón.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL Y DEL LOGOTIPO 
DEL BICENTENARIO DE NUESTRAS HERMANDADES

Presentación del logotipo y cartel conmemorativo del bicentenario de la fusión de las 
hermandades Sacramental, Concepción y Ánimas obra de D. Isidoro Villaba Corzo
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EL CONTEXTO HISTÓRICO DE UNA FUSIÓN (1819)
D. Javier Jiménez Rodríguez

E l período que abarca desde 1783 
hasta 1874 supuso una época de 
crisis para las cofradías de toda 

España. Muchas se extinguieron y quizá 
todas perdieron hermanos. Solo aquellas 
cuyos titulares gozaban de un buen núme-
ro de devotos o supieron adaptarse a los 
nuevos tiempos lograron vencer las difi-
cultades y subsistir. Hacia 1780 existían en 
Alcalá de Guadaíra dieciocho hermanda-
des. Un siglo más tarde solo perduraban 
cinco1. 

Durante el reinado de Carlos III (1759-
1788) se dictaron diversos decretos orien-
tados a suprimir hermandades e interve-
nir en sus bienes y prácticas piadosas. El 
25 de junio de 1783 se ordenó la extin-
ción de todas las cofradías erigidas sin 
autorización real ni eclesiástica, pero se 
aceptó la subsistencia de las aprobadas y 
de las Sacramentales con reforma de sus 
excesos. La desamortización de los bienes 
inmuebles de las hermandades decretada 
por Godoy en 1798 supondría un golpe 
aún mayor para las cofradías que los de-
cretos de Carlos III.

Estas iniciativas gubernamentales con-
tra las cofradías obedecían a la menta-
lidad de los ilustrados, que las conside-
raban un vestigio de la piedad barroca. 
Especialmente los ministros de Carlos III 
(1759-1788) manifestaron una firme hos-
tilidad hacia estas formas tradicionales de 
asociacionismo seglar y a su sensibilidad 
religiosa, que según ellos era superficial e 
irracional. Floridablanca, por ejemplo, las 
consideraba un reducto del oscurantismo 
y de la superstición. Jovellanos calificaba 
su forma de entender la religiosidad de 
superficial, ritualista y vacía. Pero el afán 
de los ilustrados por intervenir en las her-
mandades no solo se debía a aspectos espi-
rituales o políticos, sino que tenía también 
implicaciones económicas. Consideraban 
que estas instituciones retenían bienes y 
consumían rentas que no se destinaban a 
fines económicos. También creían que el 

pago de las cuotas y las donaciones supo-
nían un lastre para el pueblo llano. Pablo 
de Olavide las acusaba de ser un obstáculo 
para el desarrollo económico y la reforma 
de la sociedad. Todos juzgaban que las co-
fradías eran una rémora para modernizar 
España y un apéndice de la Iglesia a la que 
querían someter al Estado. En este como 
en otros asuntos, los ilustrados pretendían 
transformar la sociedad, eliminando todo 
lo que no encajaba en sus ideales raciona-
listas o sus proyectos políticos, sin tener 
en cuenta los valores ni las preferencias 
de la gente corriente: Todo para el pueblo 
pero sin el pueblo.

La expropiación de los bienes urbanos 

y rústicos de las hermandades decretada 
por Godoy comenzó a finales de 1798 y 
al año siguiente se produjeron las prime-
ras subastas. De esta forma, el 10 de abril 
de 1799 se inició el proceso de enajena-
ción de las dos casas que pertenecían a la 
Hermandad de Ánimas de San Sebastián. 
Una se encontraba en la calle San Sebas-

tián Chica y la otra en la calle Salvadores. 
Finalmente fueron subastadas en 18002:

-La casa de la calle San Sebastián Chica 
fue apreciada en 9.795 reales y adjudicada 
por 6.650 a Diego Álvarez del Trigo.

-La casa de la calle Salvadores que había 
sido valorada en 3.999 reales fue compra-
da por Pedro Galeazo que pagó 5.500.

En Alcalá la incidencia de la desamor-
tización de Godoy fue limitada. Cierta-
mente fueron expropiados y privatizados 
muchos bienes, pero no todos. Prueba 
de ello es que en 1841 la Hermandad de 
Ánimas de San Sebastián aún conservaba 
un manchón con varias estacas de olivar 
en Matatoros que ese año arrendó por 160 
reales anuales durante 6 años3. Realmente 
ninguna de las leyes reformistas ilustradas 
se llegó a desarrollar íntegramente por 
miedo a las protestas populares.

Tanto el Ayuntamiento como el clero 
local debieron de mostrarse remisos a la 
hora de informar a las autoridades nacio-
nales de la verdadera situación patrimo-
nial de las hermandades y de aplicar las 
medidas gubernativas que les afectaban. 
Los miembros de la corporación munici-
pal participaban de la piedad popular que 
daba sentido a las cofradías y aun los más 
notables desempeñaban o habían des-
empeñado cargos en alguna o en varias 
de ellas. En la mayoría de los casos, sus 
antepasados también habían sido oficia-
les de sus juntas de gobierno, por lo que 
pertenecer a una determinada cofradía 
era una seña de identidad familiar. Ante 
esta situación, es muy probable que hu-
biese ocultación de datos e, incluso, que 
mostrasen poca diligencia a la hora de 
expropiar y subastar los bienes de estas 
instituciones. Lo cierto es que la mayoría 
de las hermandades conservaron buena 
parte de su patrimonio hasta mediados 
del siglo XIX.

Los decretos de Godoy establecían que 
las cofradías recibirían una renta anual 
equivalente al 3% del precio de venta de 

HISTORIA

1 Javier JIMÉNEZ RODRÍGUEZ: “Datos económicos de las hermandades de Alcalá de Guadaíra en el siglo XVIII”, en Actas del I Congreso de Historia y 
Cultura de Alcalá de Guadaíra, pp. 349-390.
2Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante, AHPSE), Protocolos de Rafael de Lemos y Beltrán, lib. 21213, Subasta de dos casas de la Hermandad 
de Ánimas Benditas de San Sebastián (18-VII-1806).

La fusión de las tres 
cofradías de San 

Sebastián fue una 
auténtica unión entre 

iguales, pues se 
mantuvieron todos los 
cultos y la autonomía 

financiera de las 
tres hermandades 
fusionadas. Incluso 
cada una de ellas 
dispondría de su 

propio mayordomo y 
de una contabilidad 

diferenciada
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los bienes expropiados. Sin embargo, el 
Estado incumplió este compromiso. Al-
gunas juntas de gobierno, como la de la 
Hermandad de Ánimas de San Sebastián, 
trataron sin éxito de cobrar las cantida-
des que les debía la Administración. Esta 
cofradía le encomendó en 1806 a Manuel 
Bulnes que realizara las diligencias nece-
sarias para reclamar sus derechos4. 

El tercer golpe asestado a las herman-
dades fue la invasión napoleónica y la 
consiguiente Guerra de la Independencia 
(1808-1814). El 28 de enero de 1810, se 
produjo la entrada de las tropas napoleó-
nicas en Alcalá. Cuatro días más tarde se 
produciría la ocupación de Sevilla. La do-
minación francesa se prolongó a lo largo 
de treintaiún meses que, en palabras del 
Padre Flores, solo ofrecieron memorias 
tristes, sustos, miserias y calamidades5. Se-
gún nuestro historiador, tan terrible como 
había sido la entrada y permanencia de di-

chos franceses no lo fue menos la retirada 
y salida en 27 de agosto de 1812 por los sa-
queos, insultos y aún muertes de dicho día. 
Los más de los vecinos tuvieron que huir 
y retirarse a los campos y haciendas del 
término6. Además de la represión, existen 
documentos que atestiguan los robos sis-
temáticos realizados por la soldadesca en 
los domicilios particulares y los templos. 
Las hermandades también sufrieron el ex-
polio de las tropas francesas.

La Guerra de la Independencia fue de-
vastadora. Las destrucciones fueron enor-
mes en toda España, tanto en el campo 
como en las ciudades. Los desastres de la 
guerra y la pérdida de los dominios ame-
ricanos dieron lugar a una grave crisis 
económica que se manifestó en la ruina 
del Estado y en el inicio de una época de-
flacionista que se prolongaría hasta 1830. 
Los productos agrícolas fueron los que 
más sufrieron la bajada de precios. Esta 

deflación se debió a la falta de dinero y no 
a la abundancia de productos. Su conse-
cuencia más inmediata fue la reducción 
de la producción y el aumento del paro.

Al finalizar la guerra, tras el regreso 
del rey Fernando VII (1814), fue restau-
rada la monarquía absoluta y derogada la 
Constitución de 1812. El nuevo monarca 
aspiraba a volver al Antiguo Régimen. En 
un momento en el que las autoridades 
nacionales trataban de regresar al pasado, 
apenas cuatro años después de la retirada 
de las tropas napoleónicas de Alcalá y en 
medio de una de las crisis económicas 
más grave de la Historia de España, las 
tres hermandades de la parroquia de San 
Sebastián de Alcalá de Guadaíra decidie-
ron unirse y aprobar nuevas reglas a fin de 
garantizar el cumplimiento de sus fines.

Las hermandades del Santísimo, de la 
Concepción y de Ánimas de San Sebas-
tián acordaron unirse en un cabildo cele-

3 AHPSE, Protocolos de Manuel del Trigo, lib. 21728, Arrendamiento de un haza de la Hermandad de Ánimas de la parroquia de San Sebastián a Manuel 
Rubio y Delgado, 1841.
4 AHPSE, Protocolos de Rafael de Lemos y Beltrán, lib. 21213, Poder de la congregación de las Ánimas Benditas de la parroquia de San Sebastián a Manuel 
Bulnes (16-VI-1806).
5 Leandro José de FLORES: Noticias varias de la collación de San Roque, 1817, p. 32.
6 Leandro José de FLORES: Memorias históricas de la villa de Alcalá de Guadaíra, 1833-1834, cuaderno 5, p. 68.

HISTORIA

Libro de reglas y expediente presentado al Consejo de Castilla para su aprobación en 1816.
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brado el 18 de noviembre de 1816, al que 
asistió el alcalde ordinario de Alcalá don 
Juan de Ojeda. Los oficiales y hermanos 
de las tres cofradías aprobaron nuevas re-
glas y les encomendaron a don Francisco 
Casado y don Miguel Gómez que solicita-
ran su aprobación al Consejo de Castilla7. 
Tras seguir el procedimiento habitual, en 
1819 la fusión se hizo oficial.

La unión de estas tres corporaciones era 
lógica y previsible. Sus listas de hermanos 
eran casi idénticas. La mayoría de los de-
votos de cada una de estas cofradías era al 
mismo tiempo miembro de las otras dos. 
Algunos cofrades habían ostentado car-
gos en las tres instituciones, aunque nor-
malmente en momentos diferentes. Inclu-
so las hermandades Sacramental y de la 
Inmaculada Concepción siempre habían 
compartido la misma capilla.

El culto a las ánimas del Purgatorio es-
taba empezando a manifestar los prime-
ros síntomas de decadencia. Sin embargo, 
la devoción al Santísimo y a la Inmacula-
da Concepción de la Virgen seguía gozan-
do de gran arraigo. La unión de las tres 
cofradías se encuadra en un contexto de 
fusiones iniciadas en la centuria anterior.

Las fusiones fueron alentadas por las 
autoridades ilustradas, civiles y eclesiás-
ticas, a partir de 1770. Invocaban moti-
vaciones básicamente económicas. En 
Alcalá existía el precedente de la unión de 
la Sacramental con la Hermandad de Áni-
mas de la parroquia de Santiago. Sus orde-
nanzas fueron aprobadas por el Consejo 
de Castilla el 27 de octubre de 1797. Según 

el Estado General de 1771, las rentas de la 
Sacramental, que ascendían a 2.356 reales 
anuales, eran diez veces superiores a las 
rentas de la Hermandad de Ánimas.

Pese a todo, la fusión de las hermanda-
des de la parroquia de San Sebastián fue 
diferente a la de las dos cofradías de San-
tiago. La Sacramental de Santiago real-
mente había absorbido a la de Ánimas de 
su parroquia. Sin embargo, la fusión de 
las tres cofradías de San Sebastián sí fue 
una auténtica unión entre iguales. De he-
cho mantuvieron todos los cultos y la au-
tonomía financiera de las tres hermanda-
des fusionadas. Incluso cada una de ellas 
dispondría de su propio mayordomo y 
de una contabilidad diferenciada. Esto se 
debió tal vez a que las de San Sebastián 
estaban más equiparadas en número de 
hermanos e ingresos que las de Santiago.

…habrá un arca con dos llaves, que 
tendrá una el hermano mayor y otra 
el secretario primero, y en el interior de 
ella, habrá tres separaciones o casilleros, 
cada uno con su llabe que tendrán los tres 
mayordomos y dentro de cada casillero, 
rotulado el uno caxa del Santísimo, otro 
caxa de Concepción y otro caxa de Áni-
mas. Se depositarán las limosnas y cau-
dales respectivos con un libro en cada caja 
para llebar separada la cuenta de cargo y 
data…8

El protocolo de la hermandad estable-
cía en las nuevas reglas una prelación en-
tre los tres mayordomos que respondía a 
la importancia que habían tenido sus res-
pectivas cofradías antes de la fusión. Así, 

en las nuevas ordenanzas se reconocía la 
preeminencia del mayordomo de la Sa-
cramental, seguido del mayordomo de la 
Concepción, ocupando el tercer lugar el 
de Ánimas. Tras fusionarse se instituyó 
una función solemne anual por el cum-
pleaños de la aprobación de las reglas de 
la fusión de las tres hermandades.

La Iglesia trató de compensar las vici-
situdes sufridas durante el primer cuarto 
del siglo XIX por las hermandades sacra-
mentales y de ánimas con la concesión de 
indulgencias. Según el Padre Flores, en el 
año de 1821, en pleno Trienio Constitu-
cional, las tres hermandades fusionadas 
de San Sebastián consiguieron del Sumo 
Pontífice muchas gracias, indulgencias, 
jubileos y altares privilegiados9.

A pesar de las fusiones y de las indul-
gencias concedidas, las hermandades 
sacramentales (ya fusionadas con la de 
ánimas de su parroquia) nunca recupe-
rarían la importancia alcanzada en los 
siglos XVII y XVIII. Desde el punto de 
vista económico, el golpe de gracia fue la 
desamortización decretada por Pascual 
Madoz, Ministro de Hacienda durante el 
Bienio Progresista (1854-1856). El 1 de 
mayo de 1855 fue publicado un decreto 
por el que el Estado ordenaba la enajena-
ción de los bienes de las manos muertas, 
entre ellos, los pertenecientes a las cofra-
días. En esta ocasión sí fueron expropia-
dos todos los censos y las fincas rústicas y 
urbanas que hasta entonces habían cons-
tituido el patrimonio no suntuario de las 
hermandades de Alcalá.

7 Archivo Histórico Nacional, Consejos, 32193, expediente 4, Solicitud de Francisco Casado y Miguel Gómez, diputados de la Hermandad del Santísimo 
Sacramentos
8 Ibídem, Libro de reglas, 1816, capítulo 12.
9 FLORES, op. cit., cuaderno 3, p. 26. 

HISTORIA

La unión de las tres cofradías se encuadra en un contexto de fusiones 
iniciadas en la centuria anterior
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Celebrará en honor del 

SANTÍSIMO CRISTO DEL 

AMOR
y según mandan nuestras Santas Reglas 

SOLEMNE QUINARIO 
durante los días 25, 26, 27, 28 y 29 de febrero de 2020, a las 20:45, excepto el día 26, Miércoles 

de Ceniza, que dará comienzo a las 21:15 horas, comenzando con Ejercicio de Quinario y 
 celebración de la Palabra a cargo del

Rvdo. Sr. Dr. D. Gumersindo Melo González, Pbro.
Director de la Casa Sacerdotal Santa Clara 

y del Departamento Pastoral del sordo y sordociego

El Miércoles de Ceniza, 26 de febrero, se impondrá ésta a la finalización del Culto.

El Sábado, 29 de febrero, último día de Quinario se terminará con

PROCESIÓN CLAUSTRAL
El Domingo, 1 de Marzo, a las 11:00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
estando el panegírico a cargo de nuestro Director Espiritual

Rvdo. Sr. D. RAFAEL CALDERÓN GARCÍA, Pbro.

Al Ofertorio, la Hermandad hará pública Protestación de Fe Católica y renovará el jura-
mento de defender el Dogma de la Inmaculada Concepción y Asunción a los Cielos de la 

siempre Virgen María y su Mediación Universal de todas las gracias.

El Sábado día 7 de Marzo, a las 20:00 horas, Santa Misa en honor de

NTRA. MADRE Y SRA. DE LA AMARGURA
Quedando seguidamente la Venerada Imagen en devoto

BESAMANO
terminando este Culto el Domingo día 8 de Marzo, a las 20:45 horas, 

con el canto del Salve Regina.

La Antigua, Pontificia, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental de Dios, 
Concepción Purísima de María, Ánimas Benditas del Purgatorio y Cofradía 

de Nazarenos del Santísimo Cristo del Amor, 
Nuestra Madre y Señora de la Amargura y San Juan Evangelista.

Agregada a la Congregación de la Buena Muerte de Roma y a la Archicofradía 
del Santísimo Sacramento, erigida en la Basílica de Santa María supra Miner-
vam de Roma, de cuyas gracias, privilegios e indulgencias goza perpetuamen-
te, y establecida canónicamente en la Parroquia del Mártir San Sebastián, de 

Alcalá de Guadaíra



El Sábado día 7 de marzo, a las 21:00 horas,

MEDITACIÓN ANTE 
EL STMO. CRISTO DEL AMOR

a cargo de D. Francisco Mantecón Campos

El martes, 31 de marzo, se trasladará la venerada Imagen del Stmo. Cristo 

del Amor a la Parroquia de Santiago el Mayor, para presidir el

EJERCICIO DE VÍA-CRUCIS
organizado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías.

El Viernes de Dolores, 3 de abril, permanecerá en devoto

BESAPIÉS
la Imagen del

SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR
terminando a las 21:00 horas, 

con el rezo del piadoso ejercicio de las cinco llagas, y

SOLEMNE TRASLADO
de la Venerada Imagen a su paso procesional. 

El día 9 de abril, JUEVES SANTO, la Hermandad hará

ESTACIÓN DE PENITENCIA
Según ordenan nuestras Santas Reglas.

A.M.G.D.                                                              Cuaresma MMXX
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Estas líneas pretender dar a co-
nocer, siquiera someramente, el 
rico tesoro devocional acumu-

lado por nuestra Hermandad durante 
cinco siglos, y servir asimismo de invita-
ción a todos los hermanos para partici-
par en los cultos que se organizan a lo 
largo del año al Santísimo Sacramento, 
a la Inmaculada Concepción y a las 
Ánimas, que suponen una ocasión pro-
picia para la vivencia y profundización 
en la fe. 

I.La Sacramental de San Sebastián 
es seguramente la Hermandad más 
antigua de Alcalá de Guadaíra. De su 
existencia hay ya noticias en el siglo 
XVI: la primera de las conocidas, hasta 
el momento, en un testimonio notarial 
de 1562. En aquel tiempo las Herman-
dades Sacramentales vivieron un perío-
do de enorme esplendor en Sevilla, en 
gran medida motivado por la solemne 
declaración realizada por el Concilio 
de Trento de que en el Santísimo Sa-
cramento de la Eucaristía están conte-
nidos verdadera, real y sustancialmente 
el Cuerpo y la Sangre junto con el alma 
y la divinidad de nuestro Señor Jesucris-
to, y, por consiguiente, Cristo entero.

Indica el Padre Flores que existían 
dotaciones a favor de la Sacramental 
en el siglo de 1500, así como que en 
1602 y 1622 había octava de Corpus. 
En la Hermandad se conserva un libro 
titulado “Protocolo de los tributos que 
tiene la Cofradía del Santísimo Sacra-
mento de San Sebastián de Alcalá de 
Guadaira. Año 1689”. En dicho libro 
se relacionan memorias, donaciones, 
censos y fundaciones pías a favor de 
la Hermandad, datando las más anti-
guas de 1575, que revelan el cuantioso 
patrimonio, incluso inmobiliario, con 
que llegó a contar la corporación. De 
aquella época solo se conservan el viril, 
el manifestador y un juego de varas. La 
Hermandad Sacramental compartía 

con la de Inmacu-
lada la capilla del 
Sagrario del tem-
plo parroquial, 
edificada en el si-
glo XVII (1660), 
como continúa 
sucediendo en la 
actualidad. 

De conformi-
dad con lo es-
tablecido en las 
reglas vigentes, 
con motivo de 
la festividad del 
Corpus Christi 
la Hermandad 
celebra Triduo 
preparatorio, fi-
nalizando con 
Función Solemne 
de Vísperas, el 
día anterior de la 
Festividad, o bien 
en su Infraoctava. 
Asimismo todos 
los primeros jue-
ves de cada mes se 
celebra la Santa 
Misa ante nuestras Sagradas Imágenes, 
seguida de Manifiesto y Bendición con 
el Santísimo Sacramento. En ocasiones 
extraordinarias han tenido lugar tam-
bién procesiones eucarísticas por las 
principales calles de la feligresía, como 
las habidas en 1952, 1953 y 1954, y úl-
timamente el 13 de junio de 2015, con 
ocasión del LXXV Aniversario de la 
fundación de la Hermandad de peni-
tencia.

II. La información más antigua de 
la Hermandad de la Concepción se re-
monta a principios del siglo XVII. Se 
trata de una concesión de indulgencias 
del papa Paulo V, fechada en julio de 
1611, que se encuentra recogida en un 
pergamino de gran mérito artístico. 
Debe tenerse presente que en la Sevi-

lla del siglo XVII estalló con inusitada 
fuerza un fervoroso movimiento inma-
culista, que se hizo también presente 
en Alcalá. Mención especial merece la 
primitiva talla de la Inmaculada, triste-
mente perdida en el incendio del tem-
plo de 1936, que era obra del afamado 
escultor Duque Cornejo, y fue adqui-
rida a principios del siglo XVIII en 
un convento de Sevilla, sito en la calle 
Bustos Tavera, por un grupo de pana-
deros de los que a diario se trasladaban 
a Sevilla con su mercancía. La bellísi-
ma imagen actual es una obra porten-
tosa de Sebastián Santos, fechada en 
1941, que fue donada por la Sociedad 
de Exportadores de Aceitunas Sevilla-
nas, al igual que el retablo de la capi-
lla sacramental, en memoria de quien 
había reunido en su egregia persona 

LA HERMANDAD SACRAMENTAL, DE 
CONCEPCIÓN Y DE ÁNIMAS: UN TESORO 

DEVOCIONAL DE CINCO SIGLOS
Rafael La Casa García
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la condición de presidente 
de la entidad donante y de 
hermano mayor de nuestra 
Hermandad Sacramental, el 
siervo de Dios Don Agustín 
Alcalá y Henke, asesinado 
en la madrugada del 18 de 
julio de 1936. 

En la actualidad, como se 
viene haciendo desde hace 
siglos por sucesivas gene-
raciones de alcalareños, la 
Hermandad celebra en la 
festividad de la Inmaculada 
Concepción, el 8 de diciem-
bre de cada año, Solemne 
Función de Instituto en ho-
nor de la Madre de Dios du-
rante la cual, terminada la 
liturgia de la Palabra y antes 
del Ofertorio, los hermanos 
hacen pública protestación 
de fe católica y del dogma de 
la Inmaculada Concepción, 
por el que se afirma que la 
Santísima Virgen María fue 
preservada inmune de toda mancha de 
culpa original desde el primer instante 
de su concepción, por singular privile-
gio y gracia de Dios Omnipotente, en 
atención a los méritos de Cristo-Jesús. 
Igualmente, es tradición de la Herman-
dad, desde la proclamación del men-
cionado dogma por Pío IX en 1854, 
celebrar procesión extraordinaria con 
la Bendita Imagen de la Inmaculada 
Concepción, al menos cada veinticinco 
años. La última procesión habida tuvo 
lugar el 12 de diciembre de 2004, como 
culminación de los cultos y actos orga-
nizados con motivo del CXXV aniver-
sario del dogma. Así, pues, la próxima 
salida procesional de la venerada ima-

gen de la Inmaculada habrá de cele-
brarse, como muy tarde, en 2029. 

III.  La Hermandad de Ánimas es la 
que posee un menor número de referen-
cias históricas. Probablemente existiera 
ya en el siglo XVI, pues el padre Flores 
señala que contaba con dotaciones a su 
favor en el siglo de 1500. En concreto, 
se citan fundaciones de 1590. Poseía ca-
pilla propia, llamada precisamente de 
Ánimas, que fue edificada entre los años 
1660 y 1670, donde se encuentran en la 
actualidad las veneradas imágenes titu-
lares de la Hermandad. Las Hermanda-
des de Ánimas conocieron un importan-
te auge en el siglo XVI, pues en aquel 

tiempo el Concilio de Trento 
proclamó que el sacrificio 
eucarístico es también ofre-
cido por los fieles difuntos 
que han muerto en Cristo y 
todavía no están plenamente 
purificados, para que puedan 
entrar en la luz y la paz del 
Señor.

La Hermandad contaba 
en su capilla con un retablo 
alusivo en madera tallada 
de algún mérito, fechado 
en 1773, que se perdió en 
el incendio del templo pa-
rroquial acaecido en 1936. 
Haciendo realidad un anti-
guo anhelo, la Hermandad 
encargó recientemente un 
cuadro de grandes dimen-
siones que representase a las 
Ánimas Benditas del Purga-
torio con una finalidad ca-
tequética, que fue realizado 
por Don Miguel Ángel Már-
quez. Esta destacada obra 

pictórica, que se engrandeció con un 
monumental marco dorado para aco-
ger el lienzo, fue solemnemente bende-
cida el 22 de octubre de 2010. 

Durante el mes de noviembre de cada 
año, todos los días de la semana menos 
el domingo, se celebra la Santa Misa en 
la capilla de Ánimas, en sufragio por 
todos los hermanos y bienhechores fa-
llecidos, donde en un ambiente de pia-
doso recogimiento se reafirma la fe en 
la vida nueva y definitiva mediante la 
fervorosa súplica al Señor para que le 
haya sido concedida a nuestros difun-
tos. Igualmente la Hermandad ofrece 
durante el año una misa por cada uno 
de los hermanos fallecidos. 

HERMANDAD
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La primera celebración que nos unió 
a toda la Comunidad Parroquial fue la 
festividad de San Sebastián, con la par-
ticipación en la eucaristía a la que acu-
dimos en la tarde del día 20 de Enero, y 
que inauguró los actos de la XIV Semana 
Cultural Párroco D. Manuel Gómez.

El día 26 de enero acudimos al En-
cuentro Arciprestal de Hermandades 
de Alcalá, organizado por el Consejo 
General de Hermandades y Cofradías, 
sobre la exhortación del Papa Francis-
co “Gaudete et exsultate”; a cargo de D. 
Diego Pérez Ojeda, Vicario Episcopal 
de la zona pastoral este y Párroco de 
Santa María la Blanca, de Los Palacios.

El día 20 de febrero dentro de las IV 
Jornadas Culturales organizadas por 
el Grupo Joven de nuestra Hermandad, 
asistimos a la Mesa Redonda sobre la “la 
Semana Santa a través de la pintura”, con 
la presencia de los artistas: Dª Nuria Ba-
rrera Bellido, D. Jesús Alcarazo Velasco y 
D. Rafael Laureano Martínez, cuyas inter-
venciones estuvieron moderadas por D. 
Alejandro Redondo Torres. Previamente, 
el día 16 de este mismo mes, realizamos 
una visita al Hospital de la Santa Caridad 
de Sevilla. 

El día 26 de febrero, a las 20:30 h. tuvo 
lugar en nuestra Casa de Hermandad el 
Cabildo General de Cuentas, Cultos 
y Salida, al que se convocó a todos los 
hermanos mayores de 14 años con una 
antigüedad en la Hermandad superior a 
un año.

Durante los días 5 al 9 de febrero, a 
las 20:45 h. nuestra Hermandad ce-

lebró, según mandan nuestras Santas 
Reglas, el Solemne Quinario en honor 
del Santísimo Cristo del Amor. La ce-
lebración de la Palabra estuvo a cargo 
del Rvdo. Sr. D. Manuel Palma Ramírez, 
Párroco de Nuestra Señora del Mar, de 
Sevilla. El Miércoles de Ceniza, se im-
puso ésta a la finalización del Culto, y 
el sábado, día 9, concluyó el ejercicio de 
Quinario con una Procesión Claustral. 

El Domingo, día 10 de marzo, a las 
11:00 h. tuvo lugar nuestra Función 
Principal de Instituto, estando el pa-
negírico a cargo de nuestro Director 
Espiritual el Rvdo. Sr. D. Rafael Calde-
rón García. Al Ofertorio, la Hermandad 
hizo Pública Protestación de Fe Católi-
ca y renovó el juramento de defender el 
Dogma de la Inmaculada Concepción y 
Asunción a los cielos de la siempre Vir-
gen María y su Mediación Universal de 
todas las Gracias. El acompañamiento 
musical estuvo a cargo de la Coral Po-
lifónica Ntro. Padre Jesús Nazareno de 
Alcalá de Guadaíra. 

El sábado día 16 de marzo, a las 21:00 
h. en la Parroquia del mártir San Sebas-
tián, se llevó a cabo la Meditación ante 
la imagen del Santísimo Cristo del 
Amor, que colocada a los pies del altar 
mayor, sirvió de inspiración a nuestro 
hermano D. Juan Carlos Rubio Galo-
cha, para dirigir la oración en un clima 
de absoluto recogimiento. 

El domingo, día 17 de marzo, a las 
11:00 h. celebramos la Santa Misa en 
honor de Ntra. Sra. de la Amargura, 
cuya imagen permaneció expuesta a 

continuación en devoto Besamanos 
para veneración de los fieles.

El día 23 de marzo, en el Auditorio 
Riberas del Guadaíra, pudimos disfru-
tar del espectáculo del artista Manuel 
Lombo, organizado por nuestra Her-
mandad a beneficio de Cáritas Parro-
quial de San Sebastián. 

Durante los días 27, 28 y 29 de marzo y 
del 1 al 5 de abril, en horario de 20:00 h. a 
21:30 h. la Secretaría de nuestra Casa de 
Hermandad permaneció a disposición de 
los Hermanos que se acercaron al reparto 
de papeletas de sitio para la Estación de 
Penitencia. Asimismo, el día 8 de abril se 
procedió a la entrega de las papeletas a los 
nuevos hermanos. 

El día 9 de abril, Martes de Pasión, par-
ticipamos en la XVII edición del devoto 
Vía Crucis organizado por el Consejo de 
Hermandades de nuestra localidad, que 
este año estuvo presidido por la imagen 
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Asimismo, nuestra Hermandad estu-
vo representada en todas la Funciones 
Principales celebradas por las distintas 
Hermandades de nuestra ciudad durante 
la Cuaresma, así como en el Pregón de la 
Semana Santa, proclamado por nuestro 
hermano D. Teodoro Jiménez Serrano.

El día 12 de abril, Viernes de Dolores, 
a las 08:00 h. de la mañana tuvo lugar la 
Oración de la Comunidad ante la imagen 
del Stmo. Cristo del Amor, que a conti-
nuación fue expuesta en devoto Besapié 
en la Capilla Sacramental de nuestra 
Parroquia. Por la tarde, tuvo lugar la 
jura de nuestras reglas por parte de los 
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nuevos hermanos, y tras la Eucaristía vespertina se realizó el 
ejercicio del Via Crucis en el interior del templo. Concluyó la 
jornada con el Solemne Traslado de la imagen de nuestro Se-
ñor a su paso procesional.

El día 18 de abril, Jueves Santo, asistimos a los Santos Ofi-
cios en nuestra Parroquia del Mártir San Sebastián y a partir de 
las ocho de la tarde realizamos nuestra Estación de Penitencia 
haciendo pública protestación de fe por las calles de Alcalá de 
Guadaíra.

En la tarde del día 19 de abril, Viernes Santo, nuestra Herman-
dad estuvo representada en la procesión del Santo Entierro de 
nuestra ciudad.

El viernes día 10 y el sábado día 11 de mayo volvimos a cele-
brar la ya tradicional Verbena Popular en la puerta de nuestra 
Casa de Hermandad. Como en anteriores ocasiones, aprove-
chamos la buena temperatura de estas noches primaverales 
para disfrutar de un esmerado servicio de ambigú en compa-
ñía de otros hermanos. 

El sábado día 18 de mayo acompañamos a la Hermandad de 
Nuestra Señora del Dulce Nombre, en su salida procesional por 
las calles de la ciudad. 

El día 16 de junio, tuvo lugar, en nuestra Casa de Herman-
dad, el Cabildo General de Elecciones, en el que resultó se-

leccionada la candidatura presentada por 
nuestro Hermano D. José Enrique Oliver 
Aguilar.

Los días 19, 20 y 21 de junio celebramos 
el Triduo Solemne en honor del Santísi-
mo Sacramento, con la celebración de la 
Santa Misa a las 20:30h., seguida de Expo-
sición Eucarística; estando el panegírico a 
cargo de D. Juan Manuel Melgar González, 
Director de la Casa Salesiana de nuestra 
ciudad. 

El sábado día 22 de junio, al término de 
la Solemne Eucaristía, tuvo lugar la jura de 
los cargos por parte de la nueva Junta de 
Gobierno de la Hermandad.

La tarde del domingo día 23 de junio 
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participamos, junto a toda la Iglesia de 
Alcalá de Guadaíra, en la celebración 
Solemne  de la Eucaristía en honor del 
Santísimo Sacramento, que tuvo lugar a 
las 19:00 h. en la Parroquia de Santiago, 
para a continuación recorrer las calles de 
nuestra ciudad en Procesión Eucarística.

Del 10 al 14 de julio nuestra Herman-
dad organizó el XVII Campamento de 
Verano en el camping “La Torrecilla” 
situado en la población de El Bosque. 
El día 7 de julio partieron los jóvenes y 
del miércoles 10 al domingo, día 14, se 
unieron al grupo los más pequeños. Una 
vez más, supuso todo un éxito tanto por 

el número de participantes como por el 
ambiente y los resultados obtenidos.

El día 15 de agosto, nuestra Herman-
dad estuvo representada tanto en la 
Función Principal como en la procesión 
de la Stma. Virgen del Águila Corona-
da por las calles de la ciudad.

El día 8 de septiembre celebramos la 
Solemne Eucaristía en honor de Nuestra 
Madre y Sra. de la Amargura, con moti-
vo de la festividad de la Natividad de la 
Virgen María.

El día 11 de octubre se llevó a cabo el 
acto de presentación de los actos y cul-
tos que tendrán lugar en la celebración 

del Bicentenario de la fusión de la Her-
mandad Sacramental, Ánimas y Con-
cepcionista; así como el cartel anun-
ciador y el logotipo de esta efeméride, 
que han sido realizados por el artista D. 
Isidoro Villalba Corzo.

El día 26 de octubre, celebramos, por 
primera vez, la  Verbena de la Familia 
en la Plazuela. En ella se dieron cita mul-
titud de jóvenes y adultos para disfrutar 
de un esmerado servicio de ambigú en 
un agradable ambiente festivo. 

El día 2 de noviembre, celebramos 
la Solemne Función en honor de las 
Ánimas Benditas del Purgatorio, en la 
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que recordamos a los difuntos de nues-
tra Hermandad. Asimismo, durante 
todo el mes de noviembre, nuestra Her-
mandad celebró misa diaria de lunes a 
sábado, a las 09:00 h., en sufragio por el 
alma de los hermanos, devotos y fieles 
difuntos.

El día 3 de noviembre, acompañamos 
a la Santísima Virgen del Águila Coro-
nada en su visita a nuestra Parroquia 
del Mártir San Sebastián, con motivo 
de la celebración del 25 aniversario de 
la Misión Popular. Durante toda la se-
mana asistimos a los cultos previstos en 
honor a nuestra patrona, para proceder 
a su acompañamiento de regreso a su 
Santuario el día 10 de este mismo mes.

El día 7 de noviembre tuvo lugar en 
nuestra Casa de Hermandad la Con-
ferencia sobre la figura del siervo de 
Dios, Don Agustín Alcalá y Henke, de 
la mano de nuestro Hermano D. Fran-
cisco Miguel Martínez Torres, abogado 
del Cabildo de la Catedral de Sevilla y 
Notario actuario de diferentes causas 
de beatificación y canonización, entre 
las que se encuentra la del que fuera 

Hermano Mayor de la Hermandad Sa-
cramental.

El 1 de diciembre acompañamos a la 
Hermandad Filial del Rocío de nuestra 
ciudad en su peregrinación a Almonte 
para visitar a la Blanca Paloma.

El día 5 de diciembre, en nuestra Casa 
de Hermandad, asistimos a la Conferen-
cia sobre el desaparecido retablo de la 
Capilla Sacramental y su autor, el es-
cultor dieciochesco, D. Manuel García 
de Santiago. Esta ponencia nos fue ofre-
cida por D. Juan Antonio Silva Fernán-
dez, Doctor en Historia del Arte y exper-
to en Gestión de Patrimonio Histórico.

El día 7 de diciembre, participamos 
en la Vigilia y Ofrenda floral a los pies 
del monumento dedicado a la Inmacu-
lada Concepción en la Plaza de la Ma-
dre de Dios, organizado por el Consejo 
Local de Hermandades y Cofradías. 

El día 8 de diciembre, la tradicio-
nal Función Principal en honor de 
la Inmaculada Concepción fue, una 
vez más, el eje central sobre el que se 
desarrolló la actividad de nuestra cor-
poración en este último mes del año. 

Nuestro Director Espiritual, el Rvdo. 
Sr. D. Rafael Calderón García, presidió 
la Celebración Eucarística y  posterior-
mente bendijo el artístico Nacimiento, 
que un año más ha sido montado por 
nuestros hermanos D. Casimiro Pando 
Rodríguez y D. José Manuel Romero 
Alcántara. Su presentación corrió a car-
go de D. Santiago Navarro de la Fuente, 
Hermano Mayor de la Hermandad de la 
Divina Misericordia.

El día 27 de diciembre, terminamos el 
año con la Eucaristía en honor de San 
Juan Evangelista, patrón de la Juventud 
Cofrade y titular de nuestra Herman-
dad. Acudieron a este acto los jóvenes 
de nuestra Hermandad.

Todos los primeros jueves de cada 
mes acompañamos al Santísimo en 
nuestra Capilla Sacramental, y tras la 
solemne Bendición Eucarística, cele-
bramos la Santa Misa de Hermandad 
en la Capilla de Ánimas.

Secretaría de la Hermandad
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ENTREVISTA  

ENTREVISTA A D. MANUEL JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ
HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DE LA TERCERA PALABRA

 Con ilusión, fe, compromiso y esfuerzo llegaréis sin 
duda, a todas las metas que los jóvenes os marquéis

Para alguien siempre disponible con 
su parroquia y al servicio de los demás, 
¿Cuáles fueron sus inicios en el camino 
hacia la fe cristiana?

Aunque siempre he estado criado en la 
Fe Cristina, cuando más activamente he 
participado en la vida de Parroquia, fue 
cuando nació nuestra Parroquia de San-
ta María y San Miguel, en septiembre de 
2003, y estos casi 17 años de crecimiento 
en la Fe, y de estar al servicio de los de-
más, han contribuido mucho a ser más 
feliz.

Nunca fueron fáciles los inicios, 
¿Cómo fueron los comienzos de la que 
hoy felizmente podemos llamar la Her-
mandad de la Tercera Palabra?

Como bien dices, los comienzos no 
fueron nada fáciles, antes de ser erigida 
nuestra Parroquia, había una inquietud 
por fundar una hermandad entre varios 
jóvenes del barrio, algunos años después, 
uno de esos jóvenes se acercó a mí un día 
y me preguntó “¿Manolo nos apoyas a 
fundar una Hermandad?”, en aquel mo-
mento no salía de mi asombro, porque 
jamás en mi vida se me había pasado por 
la cabeza, el formar parte de una Junta 
de Gobierno y mucho menos ser Her-
mano Mayor, pero mi respuesta fue un 
sí rotundo. A partir de ahí, estos jóvenes 
comenzaron con la formación Cristiana 
y la vida de Parroquia, poco tiempo des-
pués con la visita de nuestra Patrona con 
motivo de su novena itinerante el 13 de 
agosto de 2010, nos llegó la noticia que 
se creaba la Asociación Parroquial del 
Santísimo Cristo de San Miguel, este día 

se puso la primera piedra de nuestra hoy 
ya Hermandad.

Si de algo puede estar orgullosa una 
Hermandad es de llevar por bandera 
la palabra caridad, eso en vosotros es 
indiscutible, ¿En qué momento nace el 
proyecto “UN ROSCÓN SOLIDARIO” 
el cuál pasará a la historia de la Navi-
dad alcalareña?

Este proyecto nace a consecuencia de 
las recogidas de alimentos que hacíamos 
en navidades por las calles de nuestro ba-
rrio, aunque era una acción importante 
para nuestra Cáritas Parroquial, creía-
mos que debíamos hacer una acción, 
donde las personas que querían colabo-
rar con Cáritas lo pudiesen hacer y a la 
vez pasasen un rato de convivencia con 
sus familias y amigos por poco dinero, 
con estas directrices comenzamos a ti-
rar de ingenio y nació la idea del “Rosco 
de Reyes Solidario”. Pero con la idea no 
era suficiente, necesitábamos quien ela-
borase el rosco, más café, leche, choco-
late, cartelería y varias cosas más, y ahí 
estaban nuestros incondicionales, las 
empresas de nuestra ciudad que se pu-
sieron al servicio de los más necesitados. 
Esta acción fue todo un reto para nuestra 
Hermandad, muy emocionante. Cuan-
do terminamos con el último trozo del 
Rosco de Reyes, una lágrima cayó por el 
rostro de varias de las personas de nues-
tra Hermandad y de las empresas cola-
boradoras, entre ellos el mío, esa lágrima 
pagó con creces todo nuestro trabajo y 
esfuerzo.

Juventud divino tesoro, de esto la 

nueva Hermandad está más que abas-
tecida, ¿Qué mensaje le dejaría a sus 
jóvenes y a los de nuestra Ciudad?

Mi mensaje para ellos es el siguiente, 
la calidad de una Hermandad no se mide 
por la riqueza de su patrimonio artístico, 
sino fundamentalmente por la riqueza 
de su patrimonio humano, es decir, por 
todos aquellos que formamos parte de 
ella, y una parte importantísima dentro 
de esta, son los jóvenes, ya que, en un fu-
turo, quizás no muy lejano, serán quienes 
tomen las riendas de nuestras Herman-
dades. Una Hermandad necesita de un 
gran Grupo Joven, y las Hermandades de 
nuestra Ciudad tienen Grupos de jóve-
nes a la altura de sus Hermandades. Con 
ilusión, fe, compromiso y esfuerzo llega-
réis, sin duda, a todas las metas que los 
jóvenes os marquéis.

Por último, quizás, la pregunta que 
más nostalgia nos traiga cada año ¿Con 
qué momento de la tarde del Jueves 
Santo se queda?

El Jueves Santo tiene muchos y diferen-
tes momentos especiales durante todo el 
día, para mí personalmente, comienza 
con la ofrenda de flores a los Santísimos 
Titulares de mi querida Hermandad de la 
Amargura. Y un momento muy especial 
e importante es a las 5 de la tarde, parti-
cipando en los Santos Oficios, pero como 
cofrade, hay un momento muy especial 
para mí, y es cuando pasa la Hermandad 
de la Amargura por la calle Alcalá y Ortí. 
Yo nací en el número 28 y cuando la veo 
en esta calle, me transporta a esa Semana 
Santa de mi niñez.

Dª Sarabel Jiménez Jiménez
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Olor de Santidad del que fuera Her-
mano Mayor de nuestra Hermandad 

Sacramental, el Siervo de Dios, D. Agustín 
Alcalá y Henke. Su proceso de beatifica-
ción y canonización se encuentra en la fase 
procesal romana, en la Congregación para 

la Causa de los Santos de la Santa Sede.
  Con motivo de los Actos conmemo-

rativos del Bicentenario de la fusión de 
nuestras hermandades, el pasado 7 de 
noviembre en la casa Hermandad, se ce-
lebró una conferencia sobre la figura del 

Siervo de Dios, por nuestro Hermano D. 
Fco. Miguel Martínez Torres,  quien trató 
su figura, en concreto su nacimiento y cir-
cunstancias familiares del Siervo de Dios, 
sus estudios y su tesis doctoral. Resaltando 
la figura de su padre, D. Antonio Alcalá y 
Orti, también su prolífica actividad profe-
sional, siendo uno de los principales ar-
tífices de la expansión de la industria del 
aderezo de la aceituna de Alcalá de Gua-
daíra durante las décadas 1920 y 1930, y 
su trayectoria política comprometida con 
su pueblo.

 Como no, se trató también su compro-
miso religioso, muerte martirial y su per-
petua memoria, haciendo mención a la 
carta dedicada del Pbro. Rvdo. Sr. D. An-
tonio Ojeda Campos: “….en la conciencia 
de cada alcalareño se ha de levantar al que 
fue modelo de hijos, cristiano ejemplar, 
ciudadano meritísimo, digno vástago de 
una familia que nació para hacer el bien: 
de Agustín Alcalá…”.“…Voy a reseñar que 
Agustín lo tenemos en el Cielo y desde allí 
se ocupará en su obra gigante, en su obra 
cumbre, que no pudo empezar por las cir-
cunstancias de la guerra y persecución a la 
que estaban sometidas todas las obras de 
Dios”.  “…Agustín, no levantes las manos 

contra mí, si voy a de-
clarar la obra que te lle-
vaste en el pecho…”, “…
Alienta con tus ruegos, 
que son los ruegos de 
un mártir, esté tu pensa-
miento y el de los tuyos, 
ya que no le faltarán ora-
ciones en la tierra de los 
que a ti agradecidos no 
descansarán hasta ver 
traducida en realidad la 
esperanza que nos diste”.

 La conferencia finali-
zó con el pasaje evangéli-
co de San Mateo: “El que 
pierda la vida por mí, la 
encontrará”. (Mt 10, 39). 

D. AGUSTÍN ALCALÁ Y HENKE, SIERVO DE DIOS. 
SIEMPRE PRESENTE ENTRE NOSOTROS
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NAZARENO DE LA AMARGURA

Sobre la cama, la medalla, la papeleta de sitio, el pañuelo y la 
faja de esparto. Colgada del armario, mi blanca túnica de cola 
me anuncia desde hace días lo que se aproxima. El cartón del 

capirote espera para encontrarse un año más con su antifaz. Las 
sandalias color avellana también abandonarán por un día su sitio 
en el altillo.

De nuevo el rito se repite. Con la ayuda de mi madre, empiezo a 
vestirme. Primero introduzco los brazos. A continuación, con cui-
dado de no despeinarme, meto la cabeza por el hábito remangado 
que sostiene mi madre. Al dejar caer el peso de la túnica sobre mis 
hombros, el contacto con la sarga me produce el primer escalofrío. 

Mientras sujeto con los brazos en alto la larga cola apoyada en 
mi espalda, mi madre me ciñe la faja, amarrando primero las co-
rreas de los extremos. «Aprieta más, mamá, que no quiero acabar 
desriñonado». Conteniendo la respiración, ajusto bien las correas 
centrales. Cuando suelto el aire de mi pecho, mi cuerpo se suelda 
completamente al esparto. 

Con dos fuertes y medidos tirones, mi padre coloca la cola de la 
túnica sobre el lado izquierdo de mi espalda. 

Mientras, agachada, mi madre comprueba que la altura de la 
ropa quedó perfectamente alineada por todos sitios (qué feo está 
un nazareno con la ropa saltona por detrás).

Guardo el pañuelo en el bolsillo de la túnica, meto en la faja mi 
papeleta de sitio plegada, y besando la medalla, la cuelgo de mi 
cuello.

Antes de cubrirme con el antifaz beso a mis padres y me san-
tiguo. 

Finalmente, coloco el capirote sobre mi cabeza, ajusto el cartón 
a mi frente y compruebo que los ojos del antifaz se corresponden 
con los míos. Entonces me inclino para salvar el dintel de la puerta 
y salgo de la casa. Cuando los cálidos rayos del sol me acarician, 
soy totalmente consciente de que en ese instante comienza mi es-
tación de penitencia. Siento el segundo escalofrío de la tarde.

Camino con el paso presuroso de quien llega tarde a una cita, 
aunque voy con buena hora hacia la iglesia. Adelanto a una fami-
lia. Al rebasarles, escucho a mi espalda los comentarios que hacen 
entre ellos: «mira qué túnica más blanca y bien planchá» dice la 
madre; «nazareno, ¿me das una estampita?» escucho preguntar al 
pequeño; «estos nazarenos no hablan ni reparten estampas» le re-
plica su padre.

Por la acera de enfrente y por medio de la calle otras túnicas 
blancas se dirigen hacia San Sebastián. Por su altura y forma de 
caminar intento adivinar de qué hermanos se trata.

A la puerta de la iglesia se arremolinan numerosos nazarenos. 
Los pequeños monaguillos con el cabello esculpido por el fijador 
juguetean con sus canastos llenos de peladillas y caramelos; sus 
madres intentan en vano que no se toquen los unos a los otros el 
pelo acorchado. 

Por fin vamos accediendo al interior del templo. Me descubro y 
presento mi papeleta de sitio a los hermanos encargados de recibir 
y comprobar la identidad y el correcto atuendo de los nazarenos. 

Veo rostros familiares, los mismos que veo cada Jueves Santo. 
Miro a un lado y a otro, y veo a cada nazareno justo donde espera-
ba encontrarlo (el nazareno se aposta todos los años en la misma 

D. Luis Giráldez Sánchez
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zona del templo, como si tuviera querencia a esa columna, a esa 
banca o a ese rincón de la iglesia). Afortunadamente también 
observo alguna cara nueva. Siento alegría al ver nuevos nazare-
nos, aunque no puedo evitar echar de menos la presencia de al-
gunos hermanos que ya no pueden vestir la túnica por motivos 
de salud, y de otros que han decidido colgar el hábito, aunque 
siempre albergo la esperanza de que sea algo transitorio.

Tras varios besos y abrazos a los hermanos que voy encon-
trando, consigo atravesar la nave central y llegar a la capilla sa-
cramental. Como me enseñaron, lo primero que hago al llegar 
a la iglesia es ir a rezar ante Jesús Sacramentado. Allí encuentro 
rezando a otros nazarenos, costaleros y capataces. Me arrodi-
llo y clavando los ojos en el sagrario, doy gracias al Señor por 
permitirme un año más postrarme ante Él vistiendo mi túnica 
nazarena. Le doy gracias por sentir su Amor de Padre cada día 
y le pido perdón por no venir a visitarle con más frecuencia. Le 
rezo por mí y también le pido consuelo y esperanza para aque-
llos familiares, amigos o conocidos que están sufriendo algún 
trance difícil: enfermedad, desempleo, desencuentros y rupturas 
familiares… Le ofrezco mi Estación de Penitencia por esas in-
tenciones rezando un Padrenuestro. Después, elevando los ojos, 
me encuentro con la dulce mirada de mi Virgen Inmaculada. 
También le pido a Ella que interceda por mí y que haga suyas 
mis oraciones para que sean escuchadas por su Hijo.

Después de rezar me dirijo a la zona donde se compone mi 
tramo. Me vuelvo a encontrar con los mismos nazarenos que 
desde hace años formamos el tramo. Con algunos tengo amistad 
o relación todo el año; 
con otros solo coinci-
do durante los cultos 
o sacando la papeleta 
de sitio; y hay algunos 
a los que únicamen-
te veo un día al año: 
el Jueves Santo. Sin 
embargo, cuando nos 
volvemos a encontrar 
no importa en absolu-
to si nos hemos visto 
más o menos durante 
el año; todos sentimos 
una inmensa alegría 
al reencontranos por-
que todos comparti-
mos un fuerte lazo de 
unión: ser nazareno 
de la Amargura.  

Quedan pocos 
minutos para que el 
reloj, sobre la puerta 
de la sacristía de San 
Sebastián, anuncie las 
ocho de la tarde. La 
cofradía ya está orga-
nizada en el interior 
del templo. Los dipu-
tados han pasado lista 
repetidamente hasta 
cerciorarse de que to-
dos los nazarenos que 
componen los tramos 

están presentes. Ya han informado al Diputado Mayor de Go-
bierno de las incidencias en sus tramos; nada más allá de un 
sencillo cambio de fila entre una pareja de nazarenos que han 
convenido cambiarse, por ser uno diestro y el otro zurdo, y ha-
berles tocado el lado contrario. Los cirios y las insignias han sido 
repartidas.

El Hermano Mayor nos dirige unas palabras para recordarnos 
el significado del culto público que vamos a realizar, y nos desea 
una buena Estación de Penitencia. A continuación toma la pala-
bra el Director Espiritual para dirigir las oraciones. 

Suenan las ocho campanadas en el reloj. Con voz alta y clara, 
nuestro párroco pronuncia las palabras que cada Jueves Santo 
dan inicio a nuestra Estación de Penitencia: «En el nombre del 
Señor, que se abran las puertas del templo». Suena el golpe seco 
del cerrojo que libera las puertas y un nuevo escalofrío recorre 
mi cuerpo.

La cofradía comienza a salir. Siguiendo a nuestra Cruz de 
Guía, los hermanos de la Amargura volvemos a ofrecer una ca-
tequesis plástica que además de expresar un mensaje de Amor y 
fidelidad, de profunda raíz evangélica y evangelizadora, significa 
un auténtico testimonio de conversión y confesión de fe. 

La Estación de Penitencia cada año es igual y cada año es di-
ferente. Hay años en que las cuatro horas que empleamos en 
realizarla se te hacen interminables. Otros, sin embargo, se te 
pasa volando, y cuando te das cuenta, ya estás subiendo la ram-
pa para entrar a la iglesia. Depende probablemente del estado de 
ánimo que tengas y de cómo te hayas preparado ese año durante 

la Cuaresma.
No obstante, cada 

Estación de Peni-
tencia es una nueva 
oportunidad para 
tener un encuentro 
personal con el Señor 
y también contigo 
mismo. El sacrificio 
que hacemos durante 
esas horas de silen-
cio, ayuno e incomo-
didad nos llena de 
satisfacción cuando 
lo convertimos en 
agradecimiento, al ser 
conscientes del privi-
legio que supone ca-
minar acompañando 
al Hijo de Dios y a su 
Bendita Madre.

Pido al Santísimo 
Cristo del Amor que 
me conceda ser su 
nazareno por muchos 
años, para que a imi-
tación de Nuestra Ma-
dre de la Amargura 
y de San Juan, el dis-
cípulo amado, pueda 
continuar siguiéndole 
con confianza a pesar 
de mis muchas caídas, 
errores y traiciones.
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Pasada la Semana Santa, el próxi-
mo sábado día 18 de abril a las 
21:00 h., será presentada una nue-

va edición del cartel de las Glorias de Al-
calá correspondiente a 2020. De nuevo 
el patio de nuestro Ayuntamiento será  
donde se acoja esta presentación por se-
gundo año consecutivo. Este cartel, que 

edita anualmente el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías, reproduce 
en esta ocasión una pintura realizada 
por el artista alcalareño Pablo López 
Jiménez, licenciado en diseño gráfico y 
tecnologías multimedia, cuya temática 
estará relacionada con la querida Her-
mandad de la Dvina Misericordia y en 
concreto con su titular laetífica Nuestra 
Señora la Virgen del Rosario. 

CONSEJO DE HERMANDADES 

Glorias 2019

Vía Crucis de las Hermandades 2020 Pregón 2020
El próximo 29 de marzo a las 12:30 

h. en el Teatro Auditorio Riberas del 
Guadaíra  se celebrará una nueva edi-
ción del Pregón de la Semana Santa de 
Alcalá. En esta ocasión el pregonero 
será D. David Rivera López. Este pro-
fesor del Colegio Salesiano de nues-
tra ciudad, licenciado en Historia del 
Arte, es un cofrade alcalareño vincu-
lado muy estrechamente a la Herman-
dad  de la Borriquita, oficial de la Her-
mandad de Nuestra Señora del Águila 
y de la Archicofradía de María Auxi-
liadora y amante en general de nues-
tras cofradías. Fue también consejero 
del Consejo General de Hermandades 
y Cofradías de nuestra ciudad. 

La presentación correrá a cargo de 
D. Enrique Ruiz Portillo, vicepresi-
dente del Consejo de Hermandades 
de Alcalá.  

El próximo Martes de Pasión, 31 
de marzo, se celebrará la XIX 
edición del Vía Crucis de las 

Hermandades de Alcalá organizado por 
el Consejo General de Hermandades.

La Hermandad del Stmo. Cristo del 
Amor y Nuestra Madre y Sra. de la 

Amargura, con motivo del traslado de 
su venerada imagen, el Stmo. Cristo del 
Amor, a la Parroquia de Santiago El 
Mayor, para presidir el Ejercicio de Vía 
Crucis de las Hermandades de Alcalá, 
tiene el honor de invitar a todos los al-
calareños, a los actos que desarrollarán 
durante todo el día. 

Comenzarán con una Oración a las 
9,00 h. a los pies del Stmo Cristo del 
Amor en la Parroquia del Mártir San 
Sebastián.  Continuando a las 12,00 h. 
con el rezo del piadoso ejercicio de las 
Cinco Llagas. A las 18:30 h. celebra-
remos Santa Misa, para dirigirnos a la 
Parroquia de Santiago el Mayor a par-
tir de las 19:30 h., El recorrido por las 
calles de Alcalá será el siguiente: Pérez 
Galdós, Sol, Sor Emilia, Plaza Pescade-
ría, Menéndez Pelayo, Coracha, Fer-
nán Gutiérrez, Orellana y Parroquia de 
Santiago El Mayor, con el deseo de es-
tar acompañados de todos los cristianos 
que puedan y deseen en ese día, rezar 
unidos. 

El acto en sí del Vía Crucis comenza-
rá a las 21 h. y tomará por el recorrido 
acostumbrado hasta culminar de nuevo 
en la Parroquia de San Sebastián

Nuestra Hermandad portará al Se-
ñor dentro del piadoso acto entre las 
estaciones 11 y 12 junto con la Her-
mandad de la Borriquita

Amargura
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Dile, mi querido San Juan
tú que la tienes tan cerca
dile a mi Madre al oído,
lo que yo siento por ella,
dile a mi Madre bendita,
que no es amarga su pureza.
Dile, a la luz de la luna,
que esta tierra la venera
como la Madre del Amor
y de Amor es su belleza. 

Dile San Juan a mi Amargura,
tú que la tienes tan cerca,
al compás de tus latidos,
en la locura de su presencia,
dile a la Madre del Amor
que es mi vida y es mi Reina,
que nada tendría sentido
sin la llama de sus candelas. 

Dile, mi querido San Juan
a mi Madre pura y bella.
Que vive en ella mi libertad,
y aunque preso pareciera,
que me encierren sus varales
que me amarre su cadena,
no hay condena más hermosa
que su gloria por mis venas.

Dile que su Jueves Santo,
es santo y seña de penitencia,
que en el libro de la memoria
un septiembre la hizo eterna. 
Que es la estampa “desgastá”
de estos labios que la besan,
la que siempre me protege,
la que viaja en mi cartera,
sueño de mil y una noches
que duermen y no despiertan. 

Dile San Juan a mi Madre,
por lo que tu más quieras, 
que quiera siempre a mis hijos,
como yo la quiero a ella.
Que en su cruz está mi estirpe
y el tesoro de mi herencia,
manos de tíos y sobrinos 
unidos a su grandeza,
medio siglo de espartos
fajados a su libro de Reglas.

Dile San Juan, que sus costaleros,
son puntales en primavera,
cariátides de la verdad,
y discípulos de la entrega.
Los que fueron y los que son,
los que están y los que vengan,

que cuide de sus contraguías
y de los capataces que me ense-
ñan. 
Corazones de faja y costal,
“chicotás” de creencia y fuerza,
amores a su Virgen Amada
de plegarias y trabajaderas.
Su capataz no los cambia
ni por todo el oro de la Tierra.

Dile San Juan, que por calle Sol,
su elegancia, cabe y entra,
que su historia de paraísos
no se va, clavada queda
en los adoquines del recuerdo 
y en el retablo de la proeza.
Que les toquen dos Amarguras,
que con una no se enteran,
“no la arríes mi Capataz,
que estas “revirás” son nuestras”.

Y de nuevo se enamora la noche,
murmura un querubín y resuella,
una Señora en Perez Galdós
es cortejada por las estrellas.
A los pies de su espadaña
cantan aliviando su pena,
dulce coro de tez hermana
y de las gubias de Pineda.

Andando siempre señores,
de frente su gente buena,
no se puede hacer mejor,
“ole” los que huelen a canela.

Y sólo una izquierda “alante”
que llama atrás la derecha,
dos gitanos en veinte años
la reviraron entre poemas.

Cuarenta lleva el que más 
entre faldones y escaleras,
y cualquier brochazo es bueno
para cantarle a su realeza.

Blancos Capirotes lloran,
rosarios le ruegan a cuenta,
quieren volver la mirada,
pero su lealtad no los deja.

No te angusties nazareno
cuando llegues a tu iglesia
pide permiso en el Sagrario
y a su regreso corre a verla.

Darse la vuelta en el palo,
vamos a subir su cuesta,

dile San Juan a Bernardo,
que la Virgen que tanto quisiera,
la que hizo posible su arrojo,
de nuevo está de vuelta,
y ha pedido que sean sus manos
las que abran del cielo sus puertas.

Vamos a levantarla al tirón, 
que la gloria está muy cerca.

Domingo, que llame mi Chicho
que mi “Canijo” está a mi vera
dile Carlos a los costaleros
que se aprieten las arpilleras.
Poco a poco mis valientes,
que no se note que se eleva,
hay cuatro zancos deseando
de abrazarse a la parihuela.

Los dos costeros por igual,
vamos por parejo a tierra,
venga de frente señores,
más a tierra la delantera.
Qué grande es tener costaleros
que cuidan de gente enferma
tenía que llamarse David
quién te mande y te obedezca.
Llámate Eladio un poquito
ya está dentro la primera
poco a poco y despacito
que el Amor de su hijo espera.

Dile San Juan a mi Madre 
tú que la tienes tan cerca
que en la tierra de sus amores
saludan los cantos que le rezan.

Dile a la dueña de nuestras Almas,
que de su gloria los resplandores,
de su vientre la existencia,
y que el amor de mis amores
es por siempre para ella. 
Que mi orgullo es ser su hijo
y que presumo de quererla
de quien mejor presumir
que de mi Vida y de mi Reina.

Que en la tierra y en el cielo,
mientras viva o cuando muera,
dile San Juan con ternura,
a la Santísima Madre Nuestra
a la concebida de dulzura,
a la más fiel y verdadera,
a la más sublime criatura
a la más lindade las doncellas
que su Amor es mi locura,
dile San Juan a la más bella
dile a mi Madre de la Amargura,
que es mi vida y es mi Reina.

Teodoro Jiménez Serrano
Pregón de la Semana Santa 2019

Portada del Pregón de Semana Santa de 2019 obra de Nuria Barrera

DILE SAN JUAN 
A MI AMARGURA
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Vivir la Hermandad

Vivir la hermandad no puede 
ser solamente salir de nazare-
nos el Jueves Santo. Vivir la 

hermandad incluye muchas maneras 
de poner en práctica la unión entre la 
devoción y el compromiso. 

Así me lo han enseñado en mi fami-
lia, empezando por mi abuela, a la que 
siempre he visto emocionarse al hablar 
de la Virgen de la Amargura, y de mu-
chos detalles y aspectos de la historia, 
sobre todo de los tiempos de los funda-
dores, y de Pineda Calderón y su taller, 
y de la parroquia…  

Debido a esta devoción, cuando era 
pequeña decidieron hacerme hermana 
de la  hermandad y, actualmente, pienso 
que fue buena decisión. Posteriormen-
te, a los 14 años, pasé a formar parte del 
Grupo Joven, que ya lo conformaban 
una gran cantidad de jóvenes.

Aproximadamente una vez al mes, 
se realiza una reunión en la que de-
ben participar todos los miembros del 
Grupo Joven para hablar de las dis-
tintas actividades que se pretendan 
realizar o en las que colaborar, no sólo 
con nuestra hermandad, sino también 
con otros Grupos Jóvenes, Hermanda-

des… Algunas de 
estas actividades 
organizadas por 
la Hermandad 
son el concier-
to del grupo ‘’La 
Cava’’ en febrero 
de 2017, un recital 
de villancicos del 
cantante Manuel 
Lombo en diciem-
bre de ese mismo 
año, entre otras. 

Sin duda, la vida 
en Hermandad es 
para mí una expe-
riencia de comuni-
dad y convivencia, 
de sentirse nue-
vamente parte de algo que va mucho 
más allá de vivir la Cuaresma en Her-
mandad.

En mi opinión, creo que la vida en 
Hermandad nace, sobre todo, del 
amor hacia la devoción de nuestros Ti-
tulares.

Alimentar la vivencia de todo eso es 
lo que da sentido y contenido al día 
principal del año, que para nosotros es 

el Jueves Santo. Esa jornada que espe-
ramos con nervios e inquietud; que ini-
ciamos con el sentimiento de que esta-
mos participando de algo singular, que 
nos antecede y que tendrá continuidad 
después, pero de cuya importancia, por 
unos años, somos depositarios; que tiene 
su plenitud en la estación de penitencia, 
acompañando a nuestros Titulares cada 
uno desde el lugar que le corresponda.

Como cada año, la Hermandad del 
Perdón organiza su tradicional Pregón 
Juvenil de la Semana Santa de nuestra 
ciudad, teniendo a bien designar para el 
presente año a D. Andrés Hurtado Már-
quez.

Nacido en Alcalá de Guadaíra el 11 de 
mayo del 2000, Andrés es hermano de la 
Hermandad del Cautivo, en la que par-
ticipa activamente en diversos grupos; 
hermano del Dulce Nombre de María, 

donde pertenece al Grupo Joven; de la 
Asociación Parroquial de la Divina Pas-
tora de las Almas, donde ejerce el cargo 
de prioste segundo y hermano nazareno 
de la Esperanza de Triana.

Con respecto a su vida académica, ac-
tualmente está cursando un Grado Su-
perior de Marketing y Publicidad.

El pregón tendrá lugar, D.m., el próxi-
mo sábado 14 de marzo en la Parroquia 
de la Inmaculada Concepción.

Diana Mantecón Piña

Pregón de la Semana Santa Juvenil 2020

JUVENTUD 

Amargura
30



Juventud

Foto: Iván Capi&Juan Quintana

31
Amargura



CASA ABIERTA

La familia la constituye un grupo de personas unidas 
por lazos legales o religiosos. Acorde a esta definición, 
nuestra familia está unida por lazos religiosos y, con 

ello, unida además a una familia donde no hay lazos de con-
sanguinidad pero sí devocionales.

Amor y Amargura es el lazo que desde un inicio lleva como 
galardón la familia Morales Rodríguez. Amor de unos abuelos, 
amor de unos padres, amor de unos hijos, amor de unos nietos, 
amor que, sin lugar a dudas, no se ha dejado de transmitir  

generación tras generación hacia la Madre y guía de nuestra 
familia.

Me vais a permitir dedicar unas líneas en memoria de un 
hermano y amigo de esta Hermandad, que entregó su vida 
a la ayuda incansable hacia los demás, siempre con esa sonri-
sa entre sus mejillas, con unas bonitas palabras, con un buen 
gesto y ante todo, el amor que le tenía a su familia. Este amor 
siempre iba acompañado de un gesto de caridad, un gesto de 
parroquia, un gesto de Hermandad donde transmitía con cari-
ño y cercanía pues aquel amor que tenía hacia los titulares de 
nuestra Hermandad. Francisco Morales Rodríguez “El Chi-
co”, ingresa como hermano de nuestra Hermandad en el año 
1940 a la edad de 14 años  mostrando  siempre su ayuda a las 
diferentes Juntas de Gobierno que han pasado por su vida. Nos 
dejó un 25 de Abril del 2017 dejando así una huella profunda 
en el corazón de su familia y de todas aquellas personas que 
lo conocían.

Él siempre nos enseñó los valores de la familia, inculcándo-
nos que es el mayor tesoro que se puede tener. Así sentía a su 
Hermandad, una familia real donde se comenten errores y se 
pide perdón, donde se discute y se dan nuevas oportunidades, 
donde se hace ruido y además se tiene paciencia, pero sobre 
todo donde las personas se quieren. Todo ello siendo un hogar 
y un rincón inmenso lleno de buenos valores donde siempre se 
puede acudir.

Gracias abuelo por forjar este amor hacia esta Hermandad, 
donde se viste túnica blanca inmaculada, donde el amor es fra-
terno, donde los abrazos son apretados como la faja de nuestra 
túnica y donde la humildad está en las sandalias que portan 

nuestros pecados. Gracias abuelo por enseñarnos el amor a 
Dios, gracias por darnos los buenos valores de una familia, 
gracias por enseñarnos a ser buenas personas pero, sobre todo, 
gracias por enseñarnos quienes son los reyes de nuestra fami-
lia. ¡Qué Nuestra Señora de la Amargura y el Santísimo Cristo 
del Amor te tengan siempre a su lado! 

Toda esta vida de ayuda y entrega hacia los demás no pudo 
ser posible sin el cariño y compañía de su esposa, mujer entre-
gada a la parroquia de San Sebastián, en los diferentes grupos 

parroquiales, y a su familia. Josefina Rodríguez Granado, en-
señó en el seno de su familia los valores de nuestra iglesia, la 
cercanía con la Eucaristía y vivir en nuestro día a día teniendo 
presente a Dios.

Del fruto del amor que ellos tenían, florecieron 4 corazo-
nes, Francisco José, Antonio, Francisco y Manolo, fallecien-
do el primero cuando cumplía sus primeros 8 meses. Perte-
neciendo desde su nacimiento como hermanos de nuestra 
Hermandad y revistiendo su túnica cada Jueves Santo como 
marcan las Reglas. 

Desde pequeños, acompañaron a la Hermandad en todos 
los momentos. Estuvieron con  aquellas personas que eran 
reflejo en el buen hacer como tantos que han  pertenecido y 
pertenecen en los recuerdos que hay grabados en el olor y pa-
redes de nuestra casa de Hermandad. Además, participaron 
en las petitorias durante las cuaresmas, portando el nombre de 
nuestros titulares por las casas de nuestro pueblo, limpiando los 
enseres con los demás jóvenes, preparando nuestra parroquia 
durante los días de quinarios y, como tantos Miércoles San-
to, colaborando en la puesta de flores. Ya, con algunos años 
cumplidos, comenzaron a desempeñar algunas tareas que 
conllevan más responsabilidad, donde tomaron posesión como 
miembros de Junta en el año 1993. De aquellos años tienen 
unos bonitos recuerdos donde comenzaron una etapa nueva 
poniendo a disposición su tiempo para así atender la necesidad 
que estaba presente en aquel momento. 

Cada Jueves Santo las túnicas blancas colgadas en las puer-
tas de la casa, en las sillas del comedor cuelgan los antifaces y 
delante la faja, el capirote, un pañuelo, la papeleta de sitio y 

FAMILIA MORALES RODRÍGUEZ
D. Antonio Morales Fernández
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encima de ella, la medalla. Así se levanta 
la casa de esta familia, donde todo está 
bien planchado, donde existe un olor a 
ajonjolí y miel, con los trajes y corbatas 
oscuros, porque es un día importante en 
nuestra casa, un día donde los recuerdos 
florecen y donde la mirada  se dirige al 
cielo con el sueño deseado de que el ce-
leste reine para que en esa tarde nuestras 
Imágenes puedan ser veneradas por los 
alcalareños. 

Una vez pasada la mañana donde los 
hermanos conviven en un entorno cer-
cano a nuestros titulares, nos acercamos 
a Dios celebrando los oficios en nuestra 
parroquia.

Un año más nos disponemos a revestir 

esas túnicas ayudados por la abuela que 
con mimo ciñe la faja y coloca la cola 
para que sea portada en el brazo. Un 
beso a la abuela y una mirada al cielo 
donde sabemos que nuestro abuelo nos 
da la venia diciéndonos con susurros que 
tiremos por el camino más corto y calla-
do y que tengamos una buena estación 
de penitencia.

Así se cumple un año más en esta FA-
MILIA, y la escribo con mayúsculas por-
que no solo cumplen años los Morales 
sino que cumplen años la gran familia 
que se reúne en torno a la parroquia de 
San Sebastián donde de nuevo, durante 
un año, nos esperan nuestros titulares pi-
diéndonos que no nos olvidemos de ellos.

Cada Jueves Santo las 
túnicas blancas colgadas 

en las puertas de la 
casa, en las sillas del 
comedor cuelgan los 
antifaces y delante la 
faja, el capirote, un 

pañuelo, la papeleta de 
sitio y encima de ella, la 

medalla
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mente y con las máximas reservas.

Participación en el Vía Crucis de las 
Hermandades
Este año nuestro amantísimo titular, el San-
tísimo Cristo del Amor, presidirá el Vía 
Crucis de las Hermandades organizado por 
el Consejo General de Hermandades y Co-
fradías. Aquellos hermanos que deseen par-
ticipar en este acto piadoso, formando parte 
del cortejo, deberán solicitar su papeleta de 
sitio durante los días y horas indicados an-
teriormente. 

Atuendo y normas del nazareno
Conviene recordar una serie de aspectos 
sobre la presentación y atuendo de los her-
manos nazarenos, así como sobre el correcto 
comportamiento durante la Estación de Pe-
nitencia.

En lo relativo a la uniformidad, nuestras 
Reglas establecen que el hábito que deberán 
vestir los hermanos nazarenos en la Estación 
de Penitencia ha de ser de lienzo blanco con 
su cola y botonadura azul. El antifaz será de 
igual tela y color que la túnica, con cartonera 

de al menos noventa centímetros de altura, 
y en el centro y a la altura del pecho llevará 
estampado, sobre fondo azul, el escudo de la 
Hermandad. El cinturón será ancho, de es-
parto basto en su color. Igualmente deberán 
llevar medias blancas y sandalias de cuero en 
su color, o ir completamente descalzos.

Los hermanos nazarenos tienen prohi-
bido el uso de distintivo particular alguno, 
así como alhajas, anillos, salvo la alianza 
matrimonial, puños o pañuelos blancos al 
cinturón, y deberán guardar en el vestir la 
compostura y seriedad propias del ejercicio 
ascético que practican. También evitarán 
portar teléfonos móviles durante la Estación 
de Penitencia.

La túnica es la prenda más importante del 
nazareno, por lo que éste habrá de valorar 
cabal y debidamente el estado en que se en-
cuentra. Debemos tener en consideración, 
más allá del aprecio que tengamos a nuestra 
túnica, que su uso continuado desgasta el te-
jido con el paso de los años, estropeándolo y 
haciendo que pierda la prestancia necesaria 
para concurrir debidamente a la Estación de 
Penitencia.

Como bien sabes, nuestra Herman-
dad viene procurando, con el paso 
del tiempo y el esfuerzo de todos sus 

hermanos, que el orden, el recogimiento y la 
compostura en la realización de la Estación 
de Penitencia sean sus notas reconocibles y 
señas de identidad como cofradía. Y cierta-
mente a ello también contribuye, cada año 
más, la propia actitud de respeto que de for-
ma generalizada muestran los fieles que se 
congregan cada Jueves Santo para presen-
ciar el discurrir de nuestra cofradía.

Esta Diputación Mayor de Gobierno 
quiere reconocer el esfuerzo de los herma-
nos que año tras año realizan la Estación de 
Penitencia, e invita a aquellos que por un 
tiempo dejaron de hacerlo, a que el próximo 
Jueves Santo vistan nuevamente la túnica 
nazarena, acompañando a nuestros sagra-
dos titulares. 

Reparto de papeletas de sitio
Recuerda que para realizar Estación de 
Penitencia es indispensable que solicites tu 
papeleta de sitio dentro de las fechas estable-
cidas para ello. En el presente año, el repar-
to de papeletas de sitio para la Estación de 
Penitencia tendrá lugar del 18 al 20 y del 23 
al 27 de marzo, en horario de 20:00 a 21:30 
horas. Los nuevos hermanos formalizarán 
su papeleta de sitio el día 30 de marzo en 
el horario anteriormente señalado. Después 
de las fechas indicadas no se entregarán pa-
peletas de sitio, salvo por motivos suficien-
temente justificados, siendo estos hermanos 
situados en la cofradía en el lugar que les 
asigne el Diputado Mayor de Gobierno.

A los hermanos que hubiesen portado 
varas e insignias el año anterior, únicamen-
te les serán reservadas estas si retiran su 
papeleta de sitio durante los tres primeros 
días de reparto. Igualmente, los hermanos 
que quieran solicitar una vara o insignia o 
algún puesto específico para realizar la Esta-
ción de Penitencia, deberán solicitarlo en el 
transcurso de los tres primeros días de expe-
dición de papeletas.

Aprovecha tu visita a la casa hermandad 
para actualizar tus datos personales o para 
solicitar representar a nuestra Hermandad 
en la Estación de Penitencia del Santo En-
tierro, el Viernes Santo.

Ningún hermano debe dejar de realizar 
su Estación de Penitencia por razón de en-
contrarse en dificultad económica. Tanto el 
Hermano Mayor como el Diputado Mayor 
de Gobierno están a total disposición de 
cualquier hermano que pudiera encontrarse 
en esta situación, para atenderle personal-

DIPUTADO MAYOR 
DE GOBIERNO 

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
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Diputado Mayor de Gobierno

El hermano nazareno se dirigirá desde su 
domicilio al templo por el camino más cor-
to y en silencio, estándole completamente 
prohibido llevar el antifaz levantado. Igual-
mente le está prohibido levantar el antifaz 
durante la Estación de Penitencia. Termina-
da ésta, regresará nuevamente a su casa por 
el camino más corto, cubierto y en absoluto 
silencio.

Durante el curso de la procesión, el naza-
reno está obligado a obedecer los mandatos 
del Diputado Mayor de Gobierno y de los 
celadores de tramo, que son los encargados 
del orden y la marcha de la Cofradía.

En la procesión, el nazareno deberá ir 
con el mayor orden, mirando siempre al 
frente, sin hablar, bajo ningún pretexto, 
con los demás nazarenos u otras personas 
de las que estuvieran presenciando el paso 
de la Cofradía; no deberá retirarse del lu-
gar que se le ha señalado; no se ocupará de 
encender el cirio si éste se apagara, pues de 
ello cuidará el celador que le corresponda; 
deberá cuidar que no se corte la procesión, 
guardando con exactitud la distancia mar-
cada de uno a otro nazareno y atenderá con 

puntualidad a las paradas y marchas que se 
hagan.

Acceso al templo en la tarde del Jue-
ves Santo

Por necesidades de organización de la co-
fradía en la tarde del Jueves Santo, reitera-
mos un año más que sólo estará permitida la 
entrada al templo a aquellos hermanos que 
formen parte del cortejo procesional: naza-
renos con túnica, costaleros, capataces, acó-
litos y servidores de la cofradía, así como un 
acompañante con cada nazareno de varita 
o monaguillo que vaya provisto de la per-
tinente autorización previamente entregada 
por la Hermandad.

Viste tu túnica nazarena
Quisiera finalmente insistir en el llama-
miento general a todos los hermanos que no 
estén físicamente imposibilitados, para que 
vistan su túnica nazarena el próximo Jueves 
Santo.

Vestir la túnica nazarena significa estar en 
comunión con los hermanos con el deseo de 
dar público testimonio de Fe, muy necesario 

en los tiempos que nos ha tocado vivir. Es un 
derecho a la par que un deber de hermano. 

El Santísimo Cristo del Amor y Nues-
tra Madre y Señora de la Amargura quie-
ren que todos sus hijos les acompañemos 
en todo momento, pero especialmente en 
los cultos y por supuesto en la Estación de 
Penitencia, pues como reza la Regla 26 de 
nuestra hermandad, “Como acto de Culto 
externo, los hermanos procuraran acompa-
ñar a Nuestras Sagradas Imágenes, hacien-
do estación de penitencia, en el día y en la 
forma que previenen estas Reglas”.

La participación en la cofradía tiene que 
ser más numerosa, porque es nuestra obli-
gación, porque es un orgullo vestir nuestro 
hábito nazareno y porque esos momentos 
de sacrificio, recogimiento y silencio nos 
acercan más a Cristo y a su Bendita Madre.

Quedando a tu disposición, te envío un 
fraternal abrazo.

Luis Giráldez Sánchez
Diputado Mayor de Gobierno
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SECRETARÍA / PRIOSTÍA

SECRETARÍA
•La Secretaría a través del envío de correos electrónicos remite información de aquellas activi-
dades y noticias que afectan a nuestra Hermandad, por lo que si dispones de una dirección de 
correo electrónico y aún no la has facilitado, te rogamos que te pongas en contacto con nosotros 
mandando un e-mail a secretaria@amoryamargura.org, para darte de alta en la base de datos.

•Igualmente, rogamos nos notifiquen los cambios de domicilios y teléfonos, así como que nos 
faciliten aquellos hermanos menores que dispongan de D.N.I. su número, para completar su 
ficha de hermano.

•La Hermandad ha activado el servicio de mensajería/whatsApp, con objeto de mantener a to-
dos los hermanos informados. Si deseas recibir este servicio solo tienes que añadir nuestro telé-
fono corporativo, 674 092 697, en tu agenda del móvil, y enviarnos un mensaje con tu nombre 
y apellidos, junto con la palabra AGREGAR, para empezar a tener toda la información de tu 
hermandad al alcance de tu mano.

Desde el nuevo equipo de priostía de nuestra Hermandad 
queremos saludar a todos los hermanos de nuestra corporación, 
invitándoles en estos días de Cuaresma a que hagan vida activa 
en nuestra casa de Hermandad y, siempre que quieran y puedan, 
colaboren con nosotros en las tareas que nos conciernen. 

En esta nueva etapa consideramos clave la participación activa 
de todos nuestros hermanos en la vida de priostía, puesto que es 
uno de los pilares fundamentales de la vida activa de nuestra Her-
mandad. Para ello contaremos con un horario cómodo y accesi-
ble (a partir de las 17 h. hasta las 21 h.) para aquellos que quieran 
participar y colaborar. Daremos el pistoletazo con el montaje del 
aparato de cultos para el Solemne Quinario del Stmo. Cristo del 
Amor, desde el día 18 de febrero hasta el sábado 22. Más adelante, 
en plena Cuaresma, comenzaremos el lunes 9 de marzo con la 
limpieza de enseres y de los pasos hasta el viernes 27 de marzo.

Como novedad, volveremos a recuperar los tradicionales 
guisos de Cuaresma el sábado 14 de marzo, donde desde por la 
mañana montaremos el paso de palio, invitándose a los más pe-
queños de nuestra corporación para que sean partícipes de ello; 
y el sábado 21 de marzo limpiaremos ya los últimos enseres pen-
dientes e iremos dejando todo preparado.

Así mismo, también nos gustaría invitar a aquellos hermanos 
que quieran a colaborar con el traslado de todas las insignias, ca-
rro de cirios, etc. en la tarde del Miércoles Santo, además de la 
ayuda en la puesta de flores.

Sin más, esperamos la colaboración y sentir como los her-
manos vienen a la casa de Hermandad en busca de fraternidad, 
amor y convivencia, siempre al amparo de nuestros Amantísimos 
Titulares.

Nuestra Hermandad tiene que conservar el legado que nos 
dejaron nuestros mayores, por eso en este año que hemos de-
jado atrás se han llevado a cabo la restauración de las jarras 
grandes del paso de palio y una de las pértigas del cuerpo de 
acólitos, además de la mejora de la iluminación, tanto de la 
capilla Sacramental como de la capilla de Ánimas.

El pasado Jueves Santo se estrenó la primera tanda de can-
delabros del paso de Palio, donados todos ellos por 12 fami-
lias de la Hermandad. Un anhelo que se ha hecho realidad, 
con los 12 candelabros de estilo neo-barroco que caracteriza 
muestro paso de Palio.

Así mismo, la Santísima Virgen ha recibido la donación de 
7 valiosos tocados por parte de hermanos de la Hermandad, 
siempre por y para la mejora del ajuar de Nuestra Señora. 
También recalcar que sigue adelante la ejecución de la nueva 
saya bordada en hilo de oro sobre soporte de terciopelo negro 
por parte de Dña. Maravilla Fernández, la cual verá luz en los 
próximos meses.

Así mismo, en lo que se refiere a patrimonio litúrgico, he-
mos recibido la donación de un juego de casullas por N. H. D. 
Víctor Garrido Ramos.

PRIOSTÍA INFORMA

PATRIMONIO
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MAYORDOMÍA 

Se informa que la Hermandad se encuentra acogida 
al Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al mecenazgo; Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre.

En consecuencia, comunicamos a aquellos hermanos 
y devotos que deseen deducirse en la próxima declara-
ción de la Renta o del Impuesto de Sociedades, la cuo-
ta de hermano o algún donativo que realicen 
a la Hermandad, deberán comunicarlo antes del 
próximo 31 de Diciembre de cada ejercicio económico.

Al encontrarse la Hermandad acogida a la Ley Or-
gánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, es necesario la AU-
TORIZACIÓN EXPRESA de cada hermano para 
poder practicar esa deducción en la próxima decla-
ración de la renta, y la remisión de copia del Docu-
mento Nacional de Identidad. Para ello bastará con 
enviarlo por email (mayordomia@amoryamargura.

org), manifestando dicha opción (o entregarlo personal-
mente en las oficinas de nuestra casa de Hermandad). 
   La autorización otorgada para un año se entenderá 
tácitamente prorrogada para los siguientes años, salvo 
renuncia expresa.

De esta manera, los hermanos que abonen su cuota, y 
los hermanos y devotos que realicen algún donativo a los 
fines propios de la Hermandad y además den su consen-
timiento expreso de la forma indicada, podrán deducirse 
en su próxima declaración de la renta, los siguientes por-
centajes de su cuota o donativo:

-Si el importe de la cuota pagada/donativo es in-
ferior a 150 €, la desgravación será del 75 % de la 
cantidad pagada.

-Si el importe de la cuota pagada/donativo es su-
perior a 150 €, la desgravación será del 75 % de los 
150 €, y del 30 % sobre el resto.

-Si en los últimos tres años se ha mantenido o au-
mentado el importe abonado a una misma entidad, 
la deducción aumenta a un 35% para los donativos 

que excedan los 
primeros 150€.

Mayordomía 

DESGRAVACIÓN DE CUOTAS Y DONATIVOS IRPF
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AGENDA

AGENDA 

AMOR AMARGURA
Viernes 17 de enero Domingo 19 de enero

IGUALÁ (21:00h) IGUALÁ (12:00h)
Lunes 24 de febrero Lunes 2 de marzo
1º ENSAYO (21:00h) 1º ENSAYO (21:00h)
Viernes 13 de marzo Viernes 13 de marzo
2º ENSAYO (21:00h) 2º ENSAYO (21:00h)

Sábado 7 y Domingo 8 de Marzo
BESAMANO DE NUESTRA SEÑORA DE LA AMARGURA

Domingo 1 de Marzo
QUINARIO AL CRISTO DEL AMOR (20:45h)

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO (11:00h)

Jueves Santo 9 de Abril
ESTACIÓN DE PENITENCIA 

Del Martes 25 al Sábado 29 de Febrero 

TRASLADO DEL CRISTO DEL AMOR A SU PASO

CALENDARIO 2020                                                                                          

Costaleros del Cristo del Amor y                                                                        

Nuestra Señora de la Amargura                                
Alcalá de Guadaíra 

Martes 31 de Marzo
VIACRUCIS DE ALCALÁ PRESIDIDO POR EL CRISTO DEL AMOR

Viernes 3 de Abril

Miércoles 1 de abril
MUDÁ DE IDA (21:00h)

Martes 14 de abril
MUDÁ DE VUELTA (21:00h)

FEBRERO 2020
6, Jueves: Misa de Hermandad y Manifiesto a las 20:00 h. 
Posteriormente III Conferencia de los actos del Bicentenario

15, Sábado: Presentación del cartel de Semana Santa, en el 
Riberas del Guadaíra, 21:00 h.

20, jueves: CABILDO GENERAL DE HERMANOS, a las 
20:30 h.

25, 26, 27, 28 y 29: QUINARIO AL STMO. CRISTO DEL 
AMOR.

MARZO 2020
1, Domingo: FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO.
5, Jueves: Misa Hermandad y Manifiesto a las 20:00 horas.
7, Sábado: Santa Misa en honor de Ntra. Madre y Sra. de la 
Amargura y BESAMANO a las 11:00h. Posteriormente, a 
las 21:00h MEDITACIÓN ANTE EL STMO. CRISTO DEL 
AMOR.
8, Domingo: Santa Misa en honor de MARÍA STMA. DE 
LA AMARGURA y BESAMANOS, a las 11’00 horas.
18, 19 y 20: en horario de 20:00 a 21:30 horas, reparto de 
papeletas de sitio.
Del 23 al 27: en horario de20:00 a 21:30h, reparto de pape-
letas de sitio.
31, Martes: VIA CRUCIS del CONSEJO DE HERMANDA-
DES, presidido por el STMO. CRISTO DEL AMOR

ABRIL 2020
Viernes 3: VIERNES DE DOLORES, besapié al STMO. 
CRISTO DEL AMOR y traslado a su paso procesional
Jueves 9: JUEVES SANTO, Estación de Penitencia
Sábado 18: Presentación del Cartel de las Glorias, a las 
21:00 h.

MAYO 2020
7, Jueves: Misa Hermandad y Manifiesto a las 20:30 horas.

JUNIO 2020
10, 11 y 12 Miércoles, Jueves y Viernes: TRIDUO AL SAN-
TÍSIMO SACRAMENTO, a las 20:30h.
13, Sábado: FUNCIÓN de VÍSPERAS DEL CORPUS 
CHRISTI
14, Domingo: CORPUS CHRISTI

SEPTIEMBRE 2020
8, Martes: Santa Misa con motivo de la festividad de la 
NATIVIDAD DE NTRA. SRA. e inicio de curso.

OCTUBRE 2020
8, Jueves: Misa de Hermandad y Manifiesto a las 20:00 h.
9, 10, 11 y 12 Viernes, Sábado, Domingo y Lunes: Viaje 
Cultural

NOVIEMBRE 2020
2, Lunes: Santa Misa por todos los difuntos a las 20:00 h. To-
dos los días de lunes a sábado, a las 09:00 h., Misas de Ánimas 
por los hermanos y bienhechores difuntos.

5, Jueves: Misa de Hermandad y Manifiesto a las 20:00 h. Pos-
teriormente IV Conferencia de los actos del Bicentenario

DICIEMBRE 2020
3, Jueves: Misa de Hermandad y Manifiesto a las 20:00 h.
4, Viernes: Corona Poética a la Inmaculada con motivo del 
Bicentenario, a las 21:00 h.
5, 6 y 7 Sábado, Domingo y Lunes: TRIDUO  EXTRAOR-
DINARIO en honor a la INMACULADA CONCEPCIÓN a 
las 20:00 h. El último día, Vigilia Juvenil.
8, Martes: Función Solemne con motivo de la festividad  de 
la INMACULADA CONCEPCIÓN, a las 11:00 h. y poste-
rior inauguración del Belén
27, Domingo: Santa Misa con motivo de la festividad de 
SAN JUAN EVANGELISTA, a las 20:00 h.
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