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En la dramática situación actual, llena de 
sufrimientos y angustias que oprimen 
al mundo entero, acudimos a ti, Madre 

de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo 
tu protección.
Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos mi-

sericordiosos en esta pandemia de coronavirus, y 
consuela a los que se encuentran confundidos 
y lloran por la pérdida de sus seres queridos, 
a veces sepultados de un modo que hiere el 

alma. Sostiene a aquellos que están angustia-
dos porque, para evitar el contagio, no pueden 
estar cerca de las personas enfermas. Infunde 
confianza a quienes viven en el temor de un fu-
turo incierto y de las consecuencias en la eco-
nomía y en el trabajo.

Madre de Dios y Madre nuestra, implora al 
Padre de misericordia que esta dura prueba ter-

mine y que volvamos a encontrar un horizonte 
de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole 
que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazo-
nes a la esperanza.

Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios 
que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas 
para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad 
y salud.

Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los sacerdotes 
que, con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener 
a todos.

Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que 
encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus.

Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia y 
generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando 
soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad.

Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas 
en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a 
promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares.

Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única 
y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que, con 
un espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda de las numerosas formas de 
pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el 
servicio y la constancia en la oración.

Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que 
Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda 
reanudar su curso normal con serenidad.

Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación 
y de esperanza.

 ¡Oh Clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén.

ORACIÓN DEL SANTO PADRE
 FRANCISCO A MARÍA  

SANTA SEDE
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Cuando el año pasado, a me-
diados de marzo, tuvimos que 
suspender las salidas procesio-

nales de nuestras cofradías, todos pen-
samos que para este año no haría falta 
suspender nada. Sin embargo, hemos 
comprobado con pesar cómo se han 
acontecido los hechos y cómo, un año 
más, el Arzobispo las ha tenido que 
suspender nuevamente. No ocultamos 
nuestro sufrimiento por esto, ya que 
es la forma peculiar con la que los co-
frades proclamamos nuestra fe en un 
Dios que se entregó para nuestra salva-
ción. La repercusión de esta medida no 
es simplemente sentimental. Nuestras 
hermandades y cofradías sufren, insti-
tucionalmente hablando, y muchos de 
sus actos de culto y convivencia se ven 
mermados por todo esto. 

Pero no podemos quedarnos en el 
pesimismo o la tristeza. Os mando un 
mensaje de esperanza, pues en las di-
ficultades es donde se comprueba la 
profundidad y la valía de las personas. 
Como cristianos no podemos mirar al 
futuro sin esperanza y esa esperanza 
que ponemos en Dios nos sirve para 
vivir el presente. Por eso mis palabras 
no pretenden otra cosa más que anima-
ros:¡Ahora más que nunca!

¡Ahora más que nunca! Hagamos de la 
cuaresma  un tiempo de encuentro con 
el Señor.

¡Ahora más que nunca! Participad de 
los cultos de vuestra Hermandad en esta 
Cuaresma, preparándoos de esa manera 
para celebrar la Pascua de Resurrección.

¡Ahora más que nunca! Apoyad a 
vuestra Junta de Gobierno para que no 
pierda el ánimo en ningún momento. 
(Dejemos a un lado nuestras normales 
discrepancias y miremos más lo que nos 
une).

¡Ahora más que nunca! No dejemos 
de alimentar nuestra fe participando de 
la vida de la parroquia y celebrando los 
Sacramentos.

¡Ahora más que nunca! Cuando llegue 
Semana Santa visitemos nuestros tem-
plos y santifiquemos esos días tan espe-
ciales al lado de los Titulares de nuestra 
Hermandad.

¡Ahora más que nunca! Participemos 

del Triduo Pascual, de los Oficios de Se-
mana Santa.

¡Ahora más que nunca! No dejemos 
que aquellos que van en contra de nues-
tros sentimientos religiosos tengan ra-
zón al pensar que esto es simplemente 
una “fiesta”. Todo lo contrario, demos-
tremos que los cofrades somos gente 
comprometida con una fe que nos ilu-
mina y que ilumina al mundo.

¡Ahora más que nunca! DEMOS TES-
TIMONIO DE NUESTRA FE EN JESU-
CRISTO Y EN SU IGLESIA.

Son tiempos oscuros y estamos rodea-
dos de gente que lo está pasando mal 
por diversas circunstancias, pero ahora 
más que nunca pongamos nuestra fe al 
servicio de la esperanza de los otros. 

Quiero compartir con vosotros un 
trozo de la homilía del Papa Francisco 
pronunciada en la oración por el fin de 
la pandemia celebrada el marzo pasado 
en Roma, dice el Papa:

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no te-
néis fe?». Señor, nos diriges una llama-
da, una llamada a la fe. Que no es tanto 
creer que Tú existes, sino ir hacia Ti y 
confiar en Ti. En esta Cuaresma resuena 
tu llamada urgente: “Convertíos”, «vol-
ved a mí de todo corazónC (Jl 2,12). Nos 
llamas a tomar este tiempo de prueba 

como un momento de elección. No es 
el momento de tu juicio, sino de nuestro 
juicio: el tiempo para elegir entre lo que 
cuenta verdaderamente y lo que pasa, 
para separar lo que es necesario de lo 
que no lo es. Es el tiempo de restable-
cer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, 
y hacia los demás. Y podemos mirar 
a tantos compañeros de viaje que son 
ejemplares, pues, ante el miedo, han 
reaccionado dando la propia vida. Es la 
fuerza operante del Espíritu derramada 
y plasmada en valientes y generosas en-
tregas. Es la vida del Espíritu capaz de 
rescatar, valorar y mostrar cómo nues-
tras vidas están tejidas y sostenidas por 
personas comunes —corrientemente ol-
vidadas— que no aparecen en portadas 
de diarios y de revistas, ni en las grandes 
pasarelas del último show pero, sin lu-
gar a dudas, están escribiendo hoy los 
acontecimientos decisivos de nuestra 
historia: médicos, enfermeros y enfer-
meras, encargados de reponer los pro-
ductos en los supermercados, limpiado-
ras, cuidadoras, transportistas, fuerzas 
de seguridad, voluntarios, sacerdotes, 
religiosas y tantos pero tantos otros que 
comprendieron que nadie se salva solo. 
Frente al sufrimiento, donde se mide el 
verdadero desarrollo de nuestros pue-
blos, descubrimos y experimentamos 
la oración sacerdotal de Jesús: «Que to-
dos sean uno» (Jn 17,21). Cuánta gente 
cada día demuestra paciencia e infunde 
esperanza, cuidándose de no sembrar 
pánico sino corresponsabilidad. Cuán-
tos padres, madres, abuelos y abuelas, 
docentes muestran a nuestros niños, 
con gestos pequeños y cotidianos, cómo 
enfrentar y transitar una crisis readap-
tando rutinas, levantando miradas e im-
pulsando la oración. Cuántas personas 
rezan, ofrecen e interceden por el bien 
de todos. La oración y el servicio silen-
cioso son nuestras armas vencedoras».

Que el Señor del Amor y nuestra ma-
dre de la Amargura sigan mostrándonos 
el mejor camino y nos sigan defendien-
do de todo mal. Ellos no dejan de ve-
lan por nosotros y nos siguen llenando 
de luz.  Para todos vosotros mi afecto, 
mis oraciones y mi cercanía. SIEMPRE 
UNIDOS

DIRECTOR ESPIRITUAL 

LA HERMANDAD, COMUNIDAD EVANGELIZADORA

Son tiempos 
oscuros y estamos 

rodeados de gente 
que lo está pasando 

mal por diversas 
circunstancias, pero 

ahora más que 
nunca pongamos 

nuestra fe al servicio 
de la esperanza de 

los otros

D. Rafael Calderón García, Pbro.
Párroco de San Sebastián, Director Espiritual de la Hermandad y Arcipreste de nuestra ciudad
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Las palabras de nuestro Pas-
tor nos marcan el camino de 
nuestro presente y nuestro 

futuro. Del mismo modo que la 
Cruz es el símbolo de nuestra Fe y 
representa el triunfo del bien sobre 
el mal, sus palabras representan la 
actitud con la que debemos afron-
tar esta terrible pandemia. 

Cuando llegó a nuestras vidas, 
modificó todos nuestros hábitos 
sociales, familiares, laborales e 
institucionales. Acercó a nuestros 
corazones sentimientos de ayuda, 
confianza, cariño y solidaridad, e 
inundó nuestras almas, de lágrimas 
y pesar. 

Esta terrible enfermedad ha he-
cho aflorar en nosotros miles de 
sentimientos repletos de Amor, y 
son esos sentimientos con los que 
debemos afrontar nuestro futuro, 
contagiando a todos los que nos 
rodean. 

Y se contagia. Y todos los oficiales 
de la Junta de Gobierno lo hemos 
contraído en este año, al menos tres 
veces. 

La primera vez, llegó el día del 
Amor Fraterno. Un Jueves Santo 
en el que todos desde casa no po-
díamos asimilar no estar cercar 
de nuestros Titulares, y buscamos 
consuelo, repartiéndonos la lista de 
los nazarenos para llamarlos por te-
léfono, y aunque fueron solo unos 
segundos de hermandad, el virus de 
vuestro Amor lo llevaremos siem-
pre en nuestros corazones. 

La “segunda ola”, nos llegó en 
Mayo. La Hermandad no podía ser 
un mero observador de la situación 
de nuestra Cáritas. Atendiendo a 
numerosas familias en situaciones 
críticas, tanto económicas como 
laborales, el espíritu innovador que 
ha nacido en esta pandemia lle-
gó a nuestras redes sociales con la 
primera Verbena Solidaria Virtual. 
Tres semanas en las que el virus de 
todo vuestro Amor inundó la cuen-
ta bancaria de la Hermandad de Bi-
zums, y os puedo asegurar que ese 

virus ha llegado de manera expo-
nencial a muchas personas que lo 
necesitaban.

Aún hoy seguimos sin entender 
cómo no somos capaces de ver el fi-
nal de esta tragedia, y cada día que 
pasa se incrementan las situaciones 
de necesidad, ayuda y consuelo. 
Y nuestra Hermandad ha tenido 
siempre muy claro sus principio: 
cada vez que Cáritas llame a nues-
tra puerta, estará abierta.

Y llegó la “tercera ola”. La historia 
de nuestra Hermandad está llena 
de donaciones y cuotas extraordi-
narias, con las que hemos alcan-
zado un patrimonio excepcional, 
siempre por vuestro Amor a nues-
tros Titulares. Pero en Junio, os lla-
mamos para crear la CUOTA EX-
TRAORDINARIA DE AMOR. Una 
cuota de junio a diciembre, con la 
ayuda voluntaria que cada uno pu-
diese afrontar, y con un solo desti-
no, el Amor a los que más lo nece-
sitan. Y vuestro virus llegó, con una 
asignación a la cuenta de donativos 
de la Hermandad sin precedentes 
en nuestra historia. 

Mil gracias de todo corazón.
Cada año, cada Jueves Santo, vivi-

mos nuestra fe,  junto al Santísimo 
Cristo del Amor y nuestra Madre y 
Señora de la Amargura, realizando 
una Estación de Penitencia por las 
calles de nuestra ciudad, para inun-
darla de religiosidad.

El año 2020 ha sido el año en el 
que hemos realizado nuestra Esta-
ción de Penitencia más larga. He-
mos inundado el mundo que nos 
rodea de un virus de Amor, que 
ha llegado a numerosas personas, 
igual que llega el otro virus tan 
malo, sin saber quién te lo ha pe-
gado. Es nuestra forma de ser. En 
SILENCIO. 

Que el Santísimo Cristo del Amor 
y nuestra Madre y Señora de la 
Amargura os protejan y bendigan 
siempre.  

Vuestro agradecido Hermano 
Mayor.

HERMANO MAYOR 

CARTA DEL HERMANO MAYOR 
D. José Enrique Oliver Aguilar  

El año 2020, ha 
sido el año, en el 

que hemos realizado 
nuestra Estación de 

Penitencia más larga. 
Hemos inundado el 

mundo que nos rodea, 
de un virus de Amor, 

que ha llegado a 
numerosas personas, 
igual que llega el otro 

virus tan malo, sin 
saber quién te lo ha 
pegado. Es nuestra 

forma de ser.

Dejémonos contagiar por el Amor, no por el virus (Papa Francisco)
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HERMANDAD

Breve reflexión sobre la teología del martirio y explicación 
del proceso de beatificación y canonización del Siervo de 

Dios Agustín Alcalá y Henke
Francisco Miguel Martínez Torres

La primitiva teología del martirio, 
partimos del martirio de Abel 
y la muerte violenta de todos 

los profetas, y el resalte de testimonio 
de Fe y fidelidad en la teología de los 
Macabeos (2Mac 7, 37 y en especial 4 
Mac 6,27 ss) son considerados desde los 
tiempos precristianos como un misterio 
divino. En las vicisitudes históricas de 
Israel, destacamos la época de los Ma-
cabeos, donde podemos descubrir en 
los textos, que la muerte del inocente es 
recibida como un testimonio profundo, 
eficaz, capaz de mantener firme la Fe y 
suscitar esperanza (muerte de Eleazar). 

El testimonio de Orígenes  es que 
“todo el que da testimonio de la ver-
dad”, bien sea con palabras o bien con 
hechos o trabajando de alguna manera 
a favor de ello, puede llamarse testigo. 

Hasta el martirio de San Policarpo, 
no será utilizado el término de mártir 
en sentido estricto, para aquellos que 
confiesan a Cristo a través de la muerte 
violenta causada por el testimonio pú-
blico de Fe. Destacamos en este senti-
do la terminología que utiliza la Iglesia 
de Esmira para denominar el martirio 
de su Obispo: “el martirio conforme 
al Evangelio”. Pero esta expresión ya 
recoge la muestra de voluntad y la con-
ciencia dentro de la Iglesia.  El testimo-
nio del justo que acepta la muerte con 
tal de mantenerse fiel a la ley antigua, y 
es aceptada como signo de amor (ino-
cente de toda culpa).

En el Nuevo Testamento, el misterio 
de la muerte de Jesús será el eje cen-
tral de la interpretación del martirio 
cristiano, también el propio destino de 
sus discípulos y la necesidad de com-
partir su sufrimiento y muerte (Mt 
16,24). Para tratar la teología del mar-
tirio tenemos que partir del Evangelio 
de Juan. El martirio tiene su origen en 
la hostilidad que rodea al mismo Jesús 
a quien persiguen, intentan apedrear 
(Jn 8,59; 10, 10.31) matarlo, además 
de acusarlo de blasfemar el nombre 
de Dios. (Jn 10, 33.36; 5:18). Autores 
como J. B. Valero refieren a la Iglesia 
primitiva “Los mártires hablan de la 
presencia de Cristo, sufriendo en ellos 

y por ellos” no para demostrar su fe 
ante los demás, sino que en este senti-
do se sienten imitadores del mismo Je-
sucristo, y esta imitación la viven como 
una gracia en el misterio salvador del 
Señor.  [J.B. Valero, “Martirio y liber-
tad en la Iglesia primitiva”: Commu-
nio 9 (1987)124-138].

La realidad del martirio ha acom-
pañado a la Iglesia en su peregrinar 
terrenal desde sus comienzos. En el 
testimonio supremo de amor a Dios, 

manifestado en la entrega por parte 
de los cristianos de la vida en circuns-
tancias cruentas, la Iglesia vio desde 
sus comienzos un fenómeno privile-
giado en que se verificaba la verdad 
y la eficacia de su anuncio; en efecto, 
en estos acontecimientos el testimo-
nio por el evangelio no se limitaba al 
anuncio verbal, sino que se extendía 
a la concreción de la vida. Por eso la 
Iglesia comprendió que el mártir no 
tenía necesidad de sus oraciones; al 

Amargura
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contrario, era ella la que rezaba a los 
mártires para obtener su intercesión. 
El martirio implica la mayor dignidad, 
la suprema perfección. Es fruto y acto 
supremo de caridad (Stromata 4, 21). 
Una de las notas más impresionantes 
del martirio es la identificación con 
Cristo. Lo afirma Orígenes en un texto 
de una fuerza y expresividad únicas, 
comentando a San Pablo en Gal 2, 20: 
“Si queremos salvar nuestra alma..., 
perdámosla por el martirio” (Exhor-
tación al martirio, 12). El mártir es 
para S. Agustín de Hipona un testigo 
de la verdadera religión. Por esta causa 
muere. Dios ha querido que los hom-
bres sean sus testigos y Él de ellos. El 
valor apologético del martirio es claro: 
los mártires han muerto para que las 
falsas religiones sean eliminadas (De 
Civitate, 4, 29).

La historia de la Iglesia verifica que 
el cristianismo es rico en la fidelidad 
de la Fe en Cristo hasta dar la vida, 
quedando como prueba del origen di-
vino del cristianismo. En la manera de 
cómo entiende el hombre la muerte, lo 
centraremos  enlo que el propio Jesús 
decía de su muerte: “Yo tengo poder 
de entregar mi vida”. “Nadie me quita 
la vida, sino que la doy yo voluntaria-
mente”. La muerte del martirio hay 
que entenderla como de absoluta li-
bertad, es un secreto que Dios crea, en 
la posibilidad de la suprema libertad y 
fruto de la revelación.

Lo central es la confesión de fe en 
Jesucristo, que hizo de su vida y de su 
muerte una ofrenda al Padre por los 
hombres. Esta confesión con palabras 
y obras,  imitando el acto de obedien-
cia y testimonio del mismo Cristo (fides 
qua), es la base de la teología del mar-
tirio cristiano (fides quae). El testimo-
nio público de Fe del martirio de San 
Policarpo, como la muerte de Esteban, 
(fruto de la persecución de las autori-
dades judías al cristianismo naciente. 

Su muerte se debió por hablar contra 
el templo y contra la Ley). Impactante 
lo expresa San Ignacio de Antioquía 
en la carta de los Romanos: “Dejadme 
ser pasto de las fieras y soy molido por 
los dientes de las fieras para mostrar-
me como pan puro de Cristo…”

Posteriormente en el periodo escolás-
tico se produce cierta intensificación de 
la teología del martirio. La enseñanza 
de santo Tomás es sucinta: el martirio 
supone permanecer firme en la fe y, 
por consiguiente, es un acto virtuoso; 
el acto del martirio es una negativa a 
renunciar a la fe o a la justicia; su mo-
tivo más alto es el amor, y es de hecho 
la suprema manifestación del amor; la 
muerte forma parte de la perfección del 
amor; el mártir puede dar testimonio 
de la fe directamente o por medio de 
actos que suponen implícitamente la fe, 
como en el caso de Juan Bautista, que 
murió por condenar el adulterio.

Benedicto XIV (1740-1758), aclaró 
el tema del martirio, como había he-
cho con otras muchas cuestiones re-
lativas a los santos: “El martirio es el 
sufrimiento o aceptación voluntaria de 
la muerte por causa de la fe en Cris-
to o de otro acto virtuoso relacionado 
con Dios”. En base a estas distinciones 
hechas por Benedicto XIV, los auto-
res, como De Matta, han elaborado 
una clasificación de los requisitos ne-
cesarios para el martirio, que ha sido 
aceptada por la jurisprudencia de las 
Causas de los Santos. Los requisitos 
son tres, uno material y dos formales:

-La muerte física o martirio mate-
rial, tanto si esta es instantánea (directe 
et immediate) o provocada por priva-
ciones y malos tratos, haya ocurrido 
con o sin derramamiento de sangre.

-Odium fidei por parte del perseguidor. 
-El amor in fidem hasta la muer-

te como motivo que lleva al mártir a 
aceptar la muerte, cuando esta acon-
tece o por el testimonio de verdades 
o principios doctrinales (fides creden-
dorum) o por el ejercicio de las vir-
tudes y principios cristianos (veritates 
theoreticae).

Forman parte de la Historia de la 
Iglesia los mártires españoles de 1936 
fruto de una persecución religiosa ra-
dical, en el que tuvo lugar un balan-
ce que a continuación se indica: 12 
obispos y una administrador diocesa-
no, más de 4.000 sacerdotes,  más de 
2000 religiosos, cerca de 300 religiosas. 
Todos ellos hacen un total de más de 
7.000 fallecidos tras estallar la guerra 
civil el 17 de julio de 1936. 

Los mártires no mueren por odio, no 
procuran la violencia, ni siquiera re-
claman justicia. Los mártires, víctimas 
de una cruel persecución, muestran, 
sobre todo, que es posible la oración 
por los perseguidores y el amor a los 
enemigos, que abrazados a la cruz de 
Jesucristo también hoy podemos res-

 “El martirio es 
el sufrimiento 
o aceptación 
voluntaria de 
la muerte por 

causa de la fe en 
Cristo o de otro 
acto virtuoso 

relacionado con 
Dios”.
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ponder a Dios con una vida de san-
tidad y ser testigos. 

La Iglesia constitutivamente es 
mártir, destaca en plenitud la rea-
lidad del Amor, de aquellos que 
aceptan libremente morir por su Fe, 
y concede el perdón al perseguidor. 
La Iglesia nace, vive y se construye 
sobre el fundamento del martirio de 
Cristo. “El que fue traspasado” (Jn 
19,57). El significado de los mártires 
en la historia y en la vida cristiana-
permite a la Iglesia tener un lugar 
privilegiado para verificar la verdad 
y la eficacia del anuncio. La Iglesia 
reza a los mártires para obtener su 
intercesión.

Un ejemplo claro del uso moderno 
de martirio lo tenemos en el testimonio 
de Maximiliano María Kolbe (canoni-
zado como mártir el 10 de octubre de 
1982), pues la Iglesia sigue escribiendo 
su martirio. Así se expresaba San Juan 
Pablo II, el 30 de marzo de 1980, poco 
después de la muerte de Monseñor Ós-
car Romero.

Hechos 1,8 “Seréis mis mártires en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria 
y hasta los confines del mundo”, aque-
llos que se juegan su vida por fidelidad 
a su compromiso cristiano. La vida es 
el don más precioso que posee el hom-
bre y la renuncia a ese tesoro evidencia 
claramente que tuvo una fe fuerte.

BREVE EXPLICACIÓN SOBRE 
LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN 
Y CANONIZACIÓN DE LOS 
SIERVOS DE DIOS MANUEL 
GONZÁLEZ-SERNA RODRÍ-
GUEZ, SACERDOTE Y COMPA-
ÑEROS MÁRTIRES, ENTRE LOS 
QUE SE ENCUENTRA NUESTRO 
HERMANO MAYOR, EL SIERVO 
DE DIOS AGUSTÍN ALCALÁ Y 
HENKE

En 2012, el Sr. Arzobispo de Sevilla, 
D. Juan José Asenjo Pelegrina constitu-
yó el Tribunal  “Ne pereant probatio-
nes” con el fin de que no se perdiesen 
los testimonios de aquellas personas 
que pudieran aportar datos relevantes 
para el buen fin de la causa.

En el trascurso de este proceso espe-
cial canónico, y siguiendo la  instruc-
ción Sanctorum Mater de 17 de mayo 
de 2007, en su artículo 41, 1, se afirma 
que “una vez aceptado el libelo de de-
manda, el Obispo pedirá a la Conferen-
cia Episcopal, por lo menos Regional, 

su opinión sobre la oportunidad de la 
causa”. También el obispo, antes de dar 
el Decreto debe consultar con la Con-
gregación para las Causas de los Santos 
si, por parte de la Santa Sede, existe al-
gún obstáculo para la causa (Nihil Obs-
tat de la Santa Sede).

Una vez obtenido el Nihil Obstat de 
la Santa Sede, tuvo lugar el inicio del 
proceso en su fase diocesana. La aper-
tura de la causa tuvo lugar el día 3 de 
octubre de 2014 en la Capilla Real de 
la Catedral de Sevilla. El nombre del 
proceso se titula: Causa de Beatifica-
ción y Canonización por declaración 
de martirio de los Siervos de Dios 
Manuel González-Serna Rodríguez, 
sacerdote, y compañeros mártires (IX 
sacerdotes, seminarista y X laicos) in-
molados en la Archidiócesis de Sevilla 
en el siglo XX, entre el 18 de julio y 
el 31 de agosto de 1936, hechos que 
tuvieron lugar en once localidades de 
la Archidiócesis de Sevilla, Diócesis de 
Huelva y Diócesis de Málaga, perso-
nas de toda condición social, estado 
y estudios, que contaban entre los 19 
años y los 68 años.

Destacamos la relevante labor del Sr. 
Cardenal de Sevilla, Eustaquio Ilundain 
Esteban, en la búsqueda de datos de la 
persecución religiosa en la Archidióce-
sis, semanas después de la sublevación 
militar. De todo ello, se pudo componer 
una obra en 1938 bajo las directrices de 
su sucesor el cardenal Segura.  

En cuanto al proceso Diocesano y 
fase Romana en la causa de los Santos, 
el Derecho Canónico preserva la vida 
y la fe del pueblo cristiano y, desde el 
siglo XVIII, con la eminente figura del 
cardenal Prospero Lambertini, quedan-
do perfectamente delimitado el itinera-
rio de las causas de canonización por el 
santo padre Benedicto XIV. San Pablo 

VI y san Juan Pablo II, actualizaron 
la doctrina jurídica de las causas de 
los santos al Concilio Vaticano II y 
al nuevo Código de Derecho Canó-
nico de 1983.

El papa Benedicto XVI aprobó la 
Instrucción Sanctorum Mater, el 17 
de mayo del 2006, por la que se rigen 
los procesos de beatificación y cano-
nización, de martirio y de milagro. El 
objetivo de la Instrucción es el de agi-
lizar la fiel aplicación de la Normae 
Servandae con el fin de salvaguardar 
las averiguaciones en los procesos 
diocesanos sobre las virtudes de los 
Siervos de Dios o acerca de los casos 

de martirio, como es nuestro caso. 
La Instrucción Sanctorum Mater, 

como tal Instrucción, no altera las leyes 
especiales promulgadas sobre esta ma-
teria tan rigurosa y específica, como son 
los procesos en las causas de beatifica-
ción y canonización. 

En concreto la causa que tratamos, 
en la que se encuentra el alcalareño y 
Siervo de Dios Agustín Alcalá y Henke, 
se ubica dentro de una causa antigua 
por los años transcurridos, e incoada 
por un proceso de martirio.

Siguiendo con las fases procesales ca-
nónicas, una vez terminada la fase pro-
batoria, denominada fase diocesana del 
proceso de canonización (culminada en 
este caso el 27-11-2016 en el acto de 
clausura de la fase diocesana), se redacta 
un documento en el que se examinan los 
datos recogidos y se envían todas las ac-
tas a la Congregación para las Causas de 
los Santos de la Curia Romana. Actual-
mente la causa se encuentra en la Fase 
Romana del proceso de canonización. 
Dentro de la Congregación, existe un 
Colegio de relatores, siendo su función 
el recibir las causas que llegan e impul-
sarlas, de acuerdo con las normas de la 
propia Congregación y con el máximo 
rigor. Y una vez recibida la causa, se 
asigna a uno de los relatores, la prepa-
ración de la Positio. Como se sabe, para 
la beatificación de los mártires no es ne-
cesario el proceso del milagro. Una vez 
aprobada la ponencia por los dos grupos 
-Comisión de Teólogos y Congregación 
de Cardenales y Obispos- se presenta al 
Santo Padre, el cual, si lo estima conve-
niente, procederá a promulgar el decreto 
por el que se aprueba el martirio del sier-
vo de Dios, y ordenará su beatificación. 
Posteriormente tendría lugar el proceso 
del Milagro, si lo hubiera, y la canoni-
zación.

HERMANDAD
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SANTÍSIMO CRISTO DEL 

AMOR
y según mandan nuestras Santas Reglas 

PIADOSO QUINARIO
durante los días 16, 17, 18, 19 y 20 de Febrero de 2021, a las 19:00, comenzando con Ejercicio de Quinario y 

Santa Misa presidida por

Rvdo. Sr. D. RAFAEL CALDERÓN GARCÍA, Pbro.
Párroco de San Sebastián, Director Espiritual de nuestra Hermandad y Arcipreste de la ciudad

CON EXPOSICIÓN SOLEMNE DE S.D.M. Y BENDICIÓN EUCARÍSTICA

El Miércoles de Ceniza, 17 de febrero, se impondrá ésta a la finalización del Culto.

El Sábado, 20 de Febrero, último día de Quinario se terminará con

PROCESIÓN CLAUSTRAL
El Domingo, 21 de Febrero, a las 9:30 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
presidida por el mismo orador sagrado.

Al Ofertorio, la Hermandad hará pública Protestación de Fe Católica.

El sábado día 27 de Febrero, a las 19:00 horas, Santa Misa en honor de

NTRA. MADRE Y SRA. DE LA AMARGVRA
Quedando seguidamente la Venerada Imagen en devota

VENERACIÓN
terminando este Culto a las 19:45 horas del día siguiente con el canto de la Salve Regina.

Tras la Santa Misa en honor de Ntra. Madre de la Amargura el sábado 27
MEDITACIÓN ANTE EL STMO. CRISTO DEL AMOR

a cargo de N.H.D. Luis Giráldez Sánchez

El horario del Piadoso Quinario y la Veneración está supeditado a las restricciones que imperen en la citada fecha. 
En caso de no poder efectuarse en horario vespertino, se realizará en la mañana, 

informándose a los hermanos del nuevo horario.

A.M.D.G

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.

Establecida canónicamente en la Parroquia del Mártir San Sebastián, 
de Alcalá de Guadaíra
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La primera celebración que nos unió 
a toda la Comunidad Parroquial fue la 
festividad de San Sebastián, con la 
participación en la eucaristía a la que 
acudimos en la tarde del día 20 de ene-
ro. Al finalizar la celebración eucarís-
tica, se efectuó, en nuestra Capilla de 
Ánimas, la bendición de la imagen de 
San Juan de Dios, con la que la Ciudad 
de Alcalá de Guadaíra ha obsequiado a 
la Parroquia. Ese mismo día comenzó 
la XIV Semana Cultural “Párroco D. 
Manuel Gómez”.

El día 6 de febrero, dentro del Progra-
ma de Actos Culturales con motivo de 
la conmemoración del Bicentenario de 
la fusión de la Hermandad Sacramen-
tal, de Ánimas y Concepcionista, tuvo 
lugar la conferencia sobre “La figura 
de la advocación de la Inmacula-
da Concepción en la Sevilla antigua y la 
evolución de su iconografía”, a cargo de D. 
Antonio Rodríguez Babío, Delegado 
Diocesano de Patrimonio Cultural.

Del 9 al 16 de febrero se conmemoró 
el 25 aniversario de la Misiones 
Populares en la Parroquia con una 
semana llena de actos, en la que partici-
pamos con la constitución de una asam-
blea cristiana en la que pudimos com-
partir nuestra fe y encontrar a Cristo en 
la intimidad de la oración.

El día 15 de febrero tuvo lugar, en el 
Auditorio Riberas del Guadaíra, la pre-
sentación del cartel de la Semana 
Santa 2020, obra del artista sevillano 
Fernando Vaquero, que dicho año estu-
vo dedicado a nuestra corporación.

El jueves día 20 de febrero, a las 20:30 
h. tuvo lugar en nuestra Casa de Her-
mandad 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 25 al 29 de febrero, 

a las 20:45 h. nuestra Hermandad cele-
bró, según mandan nuestras Santas Re-
glas, el Solemne Quinario en honor 
del Santísimo Cristo del Amor. La 
celebración de la Palabra estuvo a car-
go del Rvdo. Sr. D. Gumersindo Melo 
González, Director de la Casa Sacer-
dotal Santa Clara y del Departamento 
de Pastoral del Sordo de la Delegación 
Diocesana de Catequesis. El Miércoles 
de Ceniza, se impuso ésta a la finali-
zación del Culto, y el sábado día 29, 
concluyó el ejercicio de Quinario con 
una Procesión Claustral. 

El Domingo, día 1 de marzo, a las 
11:00 h. tuvo lugar nuestra Función 
Principal de Instituto, estando el 
panegírico a cargo de nuestro Director 
Espiritual el Rvdo. Sr. D. Rafael Calde-
rón García. Al Ofertorio, la Herman-
dad hizo Pública Protestación de 
Fe Católica y renovó el juramento de 
defender el Dogma de la Inmaculada 

Concepción y Asunción a los cielos de 
la siempre Virgen María y su Media-
ción Universal de todas las Gracias. El 
acompañamiento musical estuvo a car-
go de la Coral Polifónica Ntro. Padre 
Jesús Nazareno. 

El sábado día 7 de marzo, a las 20:00 
h. celebramos la Santa Misa en honor 
de Ntra. Sra. de la Amargura. A 
continuación, la imagen de la Virgen 
permaneció expuesta en devoto Bes-
amanos para veneración de los fieles, 
terminando este culto el domingo día 8 
de marzo, a las 20:45 h. con el rezo de 
la Salve.

El día 7 de marzo, al finalizar la cele-
bración eucarística, se llevó a cabo tam-
bién la Meditación ante la imagen 
del Santísimo Cristo del Amor, 
que colocada a los pies del altar ma-
yor, sirvió de inspiración a D. Francis-
co Mantecón Campos, para dirigir la 
oración en un clima de absoluto reco-
gimiento. 

El día 8 de marzo, nuestra Herman-
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dad estuvo representada en el desfile 
procesional de la imagen de San 
Juan de Dios por las calles de la feli-
gresía, con motivo de la celebración de 
la Festividad del Fundador de la Comu-
nidad de hermanos hospitalarios.  

El día 13 de marzo se suspendieron to-
dos los actos y cultos previstos por nues-
tra Hermandad, con motivo del Estado 
de Alarma decretado por el Gobierno 
de España para la gestión de la crisis sa-
nitaria ocasionada por el COVID-19. 

No obstante, nuestra Hermandad 
continuó desarrollando su vida a través 
de las redes sociales, para las que nues-
tro grupo joven y nuestros hermanos 
costaleros y capataces grabaron sendos 
vídeos, animando a los hermanos a vi-
vir una Cuaresma y una Semana Santa 
diferentes, en la intimidad del hogar, 
pero con la misma devoción de siempre.

El día 31 de marzo, Martes de Pasión, 
participamos de forma virtual en el rezo 
del devoto Vía Crucis organizado por 
el Consejo de Hermandades de 
nuestra localidad, que ese año debía estar 
presidido por la imagen de nuestro Santí-
simo Cristo del Amor. El día 3 de abril, 
Viernes de Dolores, tuvo lugar el rezo 
virtual del ejercicio de las Cinco Llagas 
ante la imagen de nuestro titular, a través 
del perfil de Facebook de la Hermandad, 
en el que pedimos al Santísimo Cristo del 
Amor que nos diera fuerza para superar 
estos momentos difíciles.

El día 9 de abril, Jueves Santo, los 
miembros de la Junta de Gobierno lla-
mamos individualmente a todos los her-
manos que en el año precedente habían 
realizado Estación de Penitencia, para 
infundirles ánimo y pedirles una oración 
por los afectados por la pandemia. Asi-
mismo, pudimos seguir, a través de la te-
levisión local, la celebración del Triduo 
Pascual que tuvo lugar en nuestra Parro-
quia del Mártir San Sebastián.

El día 28 de abril, tras casi dos me-
ses de confinamiento, el Gobierno de 
España anunció la 1ª Fase del Plan de 

Desescalada, con el que las medidas 
restrictivas se fueron reduciendo de 
manera gradual. Así pues, en el mes de 

mayo tuvimos la dicha de poder reen-
contrarnos con nuestros titulares y orar 
ante Jesús Sacramentado.

MEMORIA  2020
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Los días 29, 30 y 31 de mayo cele-
bramos nuestra Verbena Virtual 
Solidaria, en la que los numerosos 
donativos recibidos se destinaron ínte-
gramente a beneficio de Cáritas Parro-
quial, para atender las necesidades de 
las familias más desfavorecidas.

Otra de nuestras iniciativas para ali-
mentar la bolsa de caridad fue la deno-
minada “Cuota Extraordinaria de 
Amor”, una domiciliación bancaria 
voluntaria, desde junio a diciembre, a la 
que se suscribieron un buen número de 
hermanos y allegados de la Hermandad.

El día 4 de junio, toda la Iglesia de Se-
villa se unió en una Misa Funeral por 
el alma de los fallecidos en esta pande-
mia. La Eucaristía celebrada en nuestra 
Parroquia del Mártir San Sebastián, con 
aforo limitado al 30%, estuvo presidida 
por nuestro estandarte, que portaba un 
crespón negro en honor de las víctimas.

La tarde del domingo día 14 de junio 
participamos, junto a las demás Her-
mandades de nuestra localidad, en la 
celebración de la Función Solemne 
en honor del Santísimo Sacra-
mento, que tuvo lugar a las 19:00 h. 
en la Parroquia de Santiago el Mayor. 
Al finalizar la eucaristía, la tradicional 
procesión por las calles de la ciudad fue 
sustituida por una Procesión Claustral 
por las naves del templo; respetando en 
todo momento las medidas establecidas 
por las autoridades sanitarias.

Los días 17, 18 y 19 de junio celebra-
mos el Triduo Eucarístico en ho-
nor del Santísimo Sacramento, 

con la celebración de la Santa Misa a 
las 20:30h., seguida de Exposición Eu-
carística. Ocupó la Sagrada Cátedra 
nuestro Director Espiritual el Rvdo. Sr. 
D. Rafael Calderón García. El sábado 
día 20 de junio, al término de la Solem-
ne Eucaristía, tuvo lugar la Procesión 
Claustral con su Divina Majestad.

El día 22 de julio tuvo lugar la Misa de 
envío de un nutrido grupo de peregrinos, 
compuesto por hermanos y allegados de 
la Hermandad que realizaron el Cami-
no de Santiago del 26 al 31 de julio, 
llevando el nombre y las intenciones de 
nuestra Hermandad hasta los pies del 
Santo Apóstol. Esta peregrinación estu-
vo enmarcada dentro del Programa de 
actos conmemorativos del Bicentenario 
de la fusión de las Hermandades Sacra-
mental, de Ánimas y Concepcionista.

El día 15 de agosto, nuestra Herman-
dad estuvo representada en la Función 
Principal en honor de la Stma. Virgen 
del Águila Co-
ronada, que se 
celebró, excep-
cionalmente, en 
la Parroquia de 
Santiago el Ma-
yor, para poder 
ampliar el aforo 
de fieles asisten-
tes.

El día 8 de 
septiembre ce-
lebramos la So-
lemne Eucaris-
tía en honor de 

Nuestra Madre y Sra. de la Amargura, 
con motivo de la festividad de la Nati-
vidad de la Virgen.

El día 13 de septiembre, tuvo lugar el 
reestreno de la marcha “Virgen de la 
Amargura” de nuestro Hermano D. 
Juan García Sánchez, interpretada por 
la Banda Sinfónica Municipal de Sevi-
lla en el Convento de Santa María de 
Jesús, dentro de los actos conmemorati-
vos del V Centenario del cenobio.

El jueves día 1 de octubre, al finali-
zar la Misa de Hermandad se produjo 
la bendición de la nueva saya de luto 
bordada en oro que Ntra. Sra. de la 
Amargura portaría durante el mes de 
noviembre.

El día 18 de octubre nuestra Herman-
dad efectuó una peregrinación a la 
Capilla de los Dolores de la Real Her-
mandad Servita de Sevilla, donde confra-
ternizamos con su Junta de Gobierno, que 
nos acogió muy cordialmente, mostrán-
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donos las dependencias y los enseres que 
guardan en su Casa de Hermandad.

Durante todo el mes de noviembre 
nuestra Hermandad celebró Misa de 
Ánimas de lunes a sábado, a las 09:00 
h., en sufragio por el alma de los her-
manos, devotos y fieles difuntos.

El sábado día 21 de noviembre, al fina-
lizar la Misa de Ánimas, se procedió a la 
bendición del nuevo halo de estrellas para 
la imagen de la Inmaculada Concepción, 
donado por un grupo de hermanos.

Los días 5, 6 y 7 de diciembre tuvo 
lugar el Solemne Triduo Extraordi-
nario en honor a la Inmaculada Con-
cepción, como clausura de los actos y 
cultos conmemorativos del Bicentenario 
de la fusión de las Hermandades Sacra-
mental, de Ánimas y Concepcionista.

El día 7 de diciembre, participamos en 
la Vigilia y Ofrenda floral a los pies 
del monumento dedicado a la Inma-
culada Concepción en la Plaza de la 
Madre de Dios, organizado por el Con-
sejo Local de Hermandades y Cofradías. 

El día 8 de diciembre, la tradicional 
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.

El día 15 de diciembre asistimos a la con-
ferencia sobre “El carácter misionero 
de la Caridad cristiana” a cargo de 
D. Antonio Muñoz Barrera, Director de 

Cáritas Parroquial de San Sebastián, den-
tro del I Ciclo de Formación de las Her-
mandades de nuestra Parroquia.

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 
Hermandad. Acudieron a este acto nu-
merosos representantes de los jóvenes de 
las distintas Hermandades de la ciudad. 

Todos los primeros jueves de cada 
mes, siempre que las medidas sanitarias 
nos lo han permitido, acompañamos 
al Santísimo en nuestra Capilla Sacra-
mental, y tras la solemne Bendición Eu-
carística, celebramos la Santa Misa de 
Hermandad en la Capilla de Ánimas.

Secretaría de la Hermandad

MEMORIA  2020
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CARIDAD

Recordábamos el pasado mes 
de junio que uno de los apar-
tados de nuestras reglas nos 

habla de nuestro deber con la Cari-
dad Cristiana y nos invita a serle fiel 
mediante el Amor, la Asistencia y 
la Humildad. 

Por aquel entonces, eran cuatro o 
cinco los meses que se cumplían des-
de la llegada a nuestro país de esta 
maldita pandemia. 

Muchos de nosotros teníamos la 
esperanza de que el confinamiento 
de aquellos meses de primavera y al-
gunos más de aclimatación y restric-
ciones, serían suficientes para dar por 

vencida la conocida como Covid-19. 
Pero no ha sido así y además no so-
mos capaces, ni nos atrevemos, a po-
ner fecha final a esta pesadilla.

A lo que sí le pusimos alma y 
fecha fue a la Caridad de nuestra 
Hermandad.

No sabemos cuándo acabará toda 
esta calamidad, pero si tenemos cla-
ro que la Caridad, junto al culto a 
nuestros titulares, serán nuestros fines 
prioritarios y no tendrán fecha de ca-
ducidad. 

Nuestros recursos e ingresos extras 

irán destinados fundamentalmente 
hacia aquellas personas que más lo 
necesitan, hermanos de la Herman-
dad o no hermanos, en definitiva, 
hermanos necesitados.

Durante el pasado 2020, en nuestra 
Hermandad no hemos hecho otra cosa 
que reinventarnos de cara siempre a la 
Caridad. Hemos convertido en virtua-
les nuestras verbenas más amigables y 
cordiales para que sus frutos no dejen 
de estar presentes, hemos mantenido, 
e incluso reforzados, nuestros compro-
misos anuales de dicha índole y hemos 
revestido aquellas históricas y extraor-
dinarias cuotas, de bordados y talla-

dos, en cuotas caritativas de alimentos, 
de luz, de agua y de salud.

Ojalá, entendiéramos todos que, 
hoy día, un bordado no significa 
nada para aquellas personas que no 
tienen que comer, para aquellas fa-
milias que han visto como todos sus 
miembros han perdido sus empleos, 
para los que han perdido sus seres 
queridos y para los que no tienen 
donde cobijarse. Ojalá que ninguno 
de nosotros pasemos jamás por estas 
circunstancias tan crueles.

No queremos dejar de agradecer, 

de todo corazón y en nombre de 
nuestra Hermandad, el apoyo recibi-
do en forma de cuotas, de alimentos, 
de logística y de aliento, en definitiva, 
queremos aprovechar para agradecer 
todo tipo de colaboración, porque 
una vez más, hemos demostrado que 
nuestra Hermandad sigue VIVA EN 
EL SEÑOR siendo fiel a su condición 
Cristiana.

Solo hace un mes que nuestra cuota 
extraordinaria finalizó y siendo sincero 
ya se echa en falta. Como veréis en los 
distintos medios de comunicación, la 
situación de la pandemia y sus conse-
cuencias continúan agravándose. 

De momento, no volveremos a so-
licitar apoyo mediante dichas cuotas, 
pero sí quisiéramos hacer un llama-
miento a todos nuestros hermanos 
y devotos de nuestros titulares para 
que pongáis a nuestra disposición 
aquellas ideas que puedan alentar-
nos a seguir peleando caritativamen-
te contra esta situación que nos ha 
tocado luchar.

Que el Señor del Amor y su Madre 
bendita de la Amargura os bendiga a 
todos.

Caridad de Amor y Amargura
Teodoro Jiménez Serrano 

Diputado de Caridad
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Es preciso comenzar este artículo 
remontándonos al verano del 
año 2019, cuando un grupo de 

jóvenes y mayores, reunidos en torno 
a la Hermandad y la amistad entre 
ellos se proponían realizar el Camino 
de Santiago con la Hermandad en el 
verano del año 2020, enmarcándose 
dentro de los actos del Bicentenario 
que iba a celebrar nuestra corpora-
ción. Un proyecto cargado de entu-
siasmo, ánimo e ilusión que corrió 
serio peligro desde que comenzaron 
los efectos de la pandemia de la CO-
VID-19 en marzo del citado año 
2020. Unos daños colaterales que 
modificaron mucho de nuestra hoja 
de ruta para llegar a Santiago, pero 
que salvando cada uno de los escollos 
pudimos solucionarlos, siempre con la 
confianza de que el Señor y el apóstol 
Santiago estaban intercediendo por 
todos nosotros para seguir adelante 
con la iniciativa.

Siendo en un principio un grupo de 
una veintena de personas, comenza-
mos con una serie de peregrinaciones 

de preparación para el camino du-
rante los meses de mayo y junio. 
Peregrinaciones donde se busca-
ba no solo la preparación física y 
mental para las etapas del Camino 
de Santiago sino el compañerismo 
y la amistad entre los peregrinos, 
para poder entrelazar los lazos 
de fraternidad. Dichas activida-
des preparatorias nos llevaron a 
peregrinar hasta la Basílica de 
Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, 
la Basílica de Ntra. Sra. De la Es-
peranza Macarena, la Basílica del 
Stmo. Cristo de la Expiración (“El 
Cachorro”) y a la Santa Iglesia Ca-
tedral de Sevilla. Fruto de estas ac-
tividades no solamente se forjó una 
bonita amistad entre todos los pe-
regrinos que irían a Santiago, sino 
entre todos aquellos que se iban 
uniendo a dichas experiencias, 
formándose una iniciativa que de 
seguro perdurará en el tiempo en 
nuestra Hermandad. Si al comien-
zo de estas peregrinaciones el gru-
po de peregrinos hacia Santiago 

LOS CAMINOS DEL SEÑOR 
SON INESCRUTABLES

Bernarndo Hermosín Calderón

HERMANDAD

“Pues sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes, 
dice el Señor.” Isaías 55, 8
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se encontraba formado por una veintena de personas, a una 
semana antes de partir hacia tierras gallegas ya superábamos 
la treintena.

En la fecha del jueves 23 de julio recibimos el envío y la 
bendición por parte de nuestro Párroco para partir a Santiago 
en la Misa de envío del Peregrino, donde rezamos y pusimos 
nuestras intercesiones del camino a nuestros Amantísimos 
Titulares. Tras partir el grueso de la expedición en bus en la 
madrugada del 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, lle-
gamos al pueblo de O Cebreiro donde nos reunimos los 34 
peregrinos que íbamos a comenzar el peregrinaje. Un peregri-
naje que comenzó en la localidad de Sarria, donde comenza-
mos a “poblar” todos los rincones del camino con estampas del 
Stmo. Cristo del Amor y Ntra. Madre de la Amargura en cada 
rincón del mismo, para llevar su presencia hacia los rincones 
más recónditos de Galicia y que sirviese de apoyo espiritual a 
todos los peregrinos.

Las etapas tenían una rutina de fe y compañerismo, puesto 
que comenzaban siempre con un rezo por la intercesión de al-
gún grupo concreto (fallecidos y enfermos de COVID, jóvenes, 
mayores, nuestra Parroquia o nuestra Hermandad) pidiéndole 
al Señor por ellos en dicha etapa. Seguidamente, a las 12:00h 
el grupo volvía a reencontrarse en un punto para rezar el Án-
gelus, con la presencia siempre de Ntra. Madre de la Amar-
gura y la Purísima Concepción de María. Etapas donde pasa-
ríamos por pueblos tan bellos como Vilachá, Furelos, Melide, 
Boente, Ribadiso, Arzúa, O Pedrouzo o San Praio. En todas 
ellas conocimos a peregrinos con historias bellas y cargadas 

de simbolismo, aunque sensiblemente menor la afluencia de 
personas por la situación pandémica que vivíamos y vivimos. 
Por destacar alguno de los momentos, coincidimos varias eta-
pas con un grupo de peregrinos a caballo, acompañado de un 
sacerdote, donde entonamos el Ángelus todos en el puente de 
Furelos y seguidamente cantamos todos la tradicional sevillana 
del Pali que decía “Madre ya no viene el tren a las claritas del 
día, que vienen los panaderos de Alcalá de Guadaíra”, una 
demostración de amor y cariño hacía nuestra tierra y nuestras 
tradiciones.

Finalizando el mes de julio, llegamos el viernes 31 de julio a 
la ciudad santa de Santiago de Compostela, un anhelo y sueño 
para muchos de los 35 peregrinos que llegamos allí. Una lle-
gada a la plaza del Obradoiro cargada de emoción, abrazos, 
lágrimas por convertirse este camino de fe y amor entre los 
hermanos en un auténtico oasis de felicidad en este año tan 
duro que estamos viviendo. Un remanso de paz y espirituali-
dad en el que se convirtió este peregrinar para todos nosotros, 
como la calma intranquila que se palpa cuando suena el eco 
de la gaita sonó en el arco de Xelmírez, justo antes de vislum-
brar la Santa Apostólica y Metropolitana Iglesia Catedral de 
Santiago de Compostela. Culminando la peregrinación con la 
Misa del Peregrino en la pequeña capilla de San Roque ante 
las obras de restauración en la Catedral, volvimos a abrazar 
al apóstol Santiago llevando todas las intenciones de nuestros 
hermanos, para que el Amor del Señor sea siempre la luz que 
nos guíe, aunque sus caminos sean inescrutables, porque el Se-
ñor escribe derecho sobre renglones torcidos.

HERMANDAD
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HERMANDAD

La devoción de la ciudad de Sevilla hacia el dogma 
de la Inmaculada Concepción de la Virgen María 
se remonta varios siglos en el tiempo. El cabildo 

catedralicio fue uno de los primeros en dotar una proce-
sión para el día de su fiesta, el 8 de diciembre, en el año 
1369. Esta misma institución junto con el cabildo muni-
cipal deciden celebrar una fiesta mensual en honor de 
la Inmaculada en 1389. Además, estas dos instituciones 
formaban parte de una cofradía de la Concepción, cuyo 
origen se ignora, pero que existía ya en 1473. Pasando al 
siglo XVI, ya aparece regulado su culto en algunas her-
mandades, como la Sacramental de la parroquia del Sal-
vador, en cuyas reglas, que datan de 1543, se le dedica 
todo un capítulo a esta fiesta. Pero la gran explosión de 
fervor inmaculista en la ciudad de Sevilla se produce a co-
mienzos del siglo XVII como reacción al sermón domi-
nico de 1613 que afirmaba que la Virgen fue concebida 
como el resto de los mortales. Entre otras hermandades, 
la que abandera este movimiento reaccionario es la del 
Silencio, organizando certámenes poéticos, celebrando un 
octavario en su honor e instaurando el voto de sangre1.  
Esta devoción hacia la Inmaculada Concepción se irradió 
por todo el Reino de Sevilla, llegando a poblaciones como 
Écija, Marchena, Arahal, Utrera, El Puerto de Santa Ma-
ría o Jerez2. Alcalá de Guadaíra, por su proximidad con 
la capital, no podía ser menos. Encontramos tanto fiestas 
instauradas por los difuntos en sus testamentos en honor 
de la Inmaculada Concepción de la Virgen3, como la exis-
tencia de dos hermandades bajo esta advocación, una en 
la parroquia de Santiago y otra en la de San Sebastián, 
como recoge el Padre Flores en sus Memorias históricas4. 
El documento que nos ocupa enfrenta a estas dos corpora-
ciones como veremos a continuación. El 3 de abril de 1613 
Melchor Álvarez, mayordomo de la cofradía sita en San Sebastián, inicia un pleito en el que denuncia la aparición de 
una nueva hermandad con la misma advocación que la suya en la parroquia de Santiago, lo que provoca que su cor-
poración reciba menos limosnas, su forma de sustento. Acusa personalmente a Fernando de Villafranca, mayordomo 
de la “nueva” cofradía, quien, además, es escribano público de Alcalá5, posee varias propiedades y casas que arrienda6, 

1   SANZ, María Jesús: Fiestas sevillanas de la Inmaculada Concepción en el siglo XVII. Sevilla, Universidad de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, ICAS, 2008, pp. 27-29.
2  Ibidem, p. 132.
3 Catalina Gutiérrez, viuda de Alonso Masías, declara que su marido dejó dispuesto en su testamento fechado en 3 de junio de 1601, que se creara una memoria por la cual debía 
celebrarse misa cantada de la Limpia Concepción de Nuestra Señora el día de su festividad en la iglesia de San Sebastián, para lo que entregaba 14 ducados en reales para que se 
impusiese a tributo, utilizándose los réditos anuales para pagarse la limosna de esta celebración. Archivo Histórico Provincial de Sevilla, en adelante A.H.P.S., Secc. Protocolos, 
oficio de Sebastián Gutiérrez, leg. 22716, ff. 126v-129r.
4 FLORES, Leandro José de: Memorias históricas de la villa de Alcalá de Guadaíra. Alcalá de Guadaíra, ALPA, La Voz de Alcalá, 2008, cuadernillo 3, pp. 18, 22-23.
5  Ibidem, cuadernillo 3, p. 51; GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO, Federico; DOMÍNGUEZ LUNA, Ángeles: “Los protocolos notariales: una fuente para la historia de Alcalá 
de Guadaíra”, en Actas de las V Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra. Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 1998, p. 206.
6  Arrienda a Alonso García Prieto una casa y horno de pan que está lindando con las casas de su morada y las de Pedro de Ledesma, en la calle de Sevilla, a 3 de septiembre de 1613, 
A.H.P.S., Secc. Protocolos, oficio de Alonso Gutiérrez, leg. 22725, ff. 363r-364r. Del mismo modo, es capaz de acudir a la almoneda pública y comprar a tributo un solar de casa 
perteneciente a la fábrica de Santiago y que lindaba con su tienda de escribanía que es «en la plaza desta uilla», por 20 ducados de renta principal y una renta anual de un ducado 
al año, A.H.P.S., Secc. Protocolos, oficio de Sebastián Gutiérrez, leg. 22716, ff. 413v-414v.

EL PLEITO ENTRE LA HERMANDAD DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN Y LA DE 

SANTIAGO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA DE 1613

Miguel Ángel Cerquera Hurtado. 
Historiador del Arte.
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y es familiar del Santo Oficio7; en definitiva, una persona con 
gran influencia y poder en la sociedad alcalareña del momento. 

Este proceso es seguido por Gerónimo de Leyva, provisor 
del arzobispado de Sevilla, encargado de impartir justicia, y se 
extiende en el tiempo hasta el 9 de octubre de 1613. Además 
de los ya mencionados mayordomos de ambas hermandades, 
actúan en representación de ellos Bartolomé de Celada por la 
parte de San Sebastián, y Francisco de Acosta por la de Santia-
go, ambos procuradores de la Audiencia Arzobispal de Sevilla. 

La respuesta de la parte afectada no se hace esperar, y el 27 
de abril comparece en representación de ella Francisco de Acos-
ta, alegando que la hermandad de la Inmaculada de Santiago 
está fundada «de tanto tienpo que memoria de onbres no ay 
encontrario», así como que no existe ninguna cofradía con la 
misma advocación en San Sebastián, y, si así fuera, debería ser 
muy moderna, siendo injusto que haya dos corporaciones con 
la misma advocación. De modo que reclama la invalidez de lo 
solicitado por la otra parte y pide que se autorice al vicario de 
Alcalá para administrar justicia. Esta declaración se acompaña 
de un testimonio rubricado y signado por Francisco de Mairena, 
escribano público de Alcalá y escribano de la cofradía de la 
Inmaculada de Santiago, en el que se señala que Fernando de 
Villafranca fue nombrado mayordomo de esta corporación en 
el cabildo celebrado el 16 de marzo de 1608. 

La hermandad de la Inmaculada de San Sebastián se defien-
de de estas acusaciones declarando que debe cumplirse lo dis-
puesto por el provisor desde un primer momento, debido a que 
la cofradía de Santiago no posee regla confirmada, por tanto, 
no es una hermandad. Al mismo tiempo, rechaza la comisión 
pedida por la otra parte para que el vicario de la villa imparta 
justicia, pues «la parte contraria la pretende por ser como es su 
amigo». Del mismo modo, menciona que su hermandad tiene 
regla confirmada y un jubileo concedido, adjuntando a esta de-
claración copia de la bula papal otorgada por Paulo V el 8 de 
julio de 16118.

Se produce entonces un momento clave en el desarrollo de 
este pleito. El 18 de mayo, el provisor que lleva este caso decide 

consultar con el vicario de Alcalá para conocer su parecer respecto a este tema. A los cuatro días está fechada la res-
puesta de Juan de Leyva, vicario de nuestra localidad, documento en el que expresa la no existencia de regla confirmada 
de la hermandad de la Inmaculada de Santiago, pero sí la posesión de rentas, mientras que de la de San Sebastián dice 
tener regla confirmada desde hace unos cinco o seis años y mandamiento del señor provisor para pedir limosna en todo 
el territorio de Alcalá, de modo que, a su parecer, se podría mantener la hermandad de Santiago, al sustentarse por 
rentas, y convivir con la de San Sebastián, quedándose esta con el monopolio de las limosnas para mantenerse.

Ante tales afirmaciones, la parte representada por Francisco de Acosta acude a declarar a los pocos días que no existe 

7  Así se designa en dos documentos diferentes, en A.H.P.S., Secc. Protocolos, oficio de Alonso Gutiérrez, leg. 22725, ff. 430v-432v y 556r-558v.
8  Este documento fue estudiado por Bernardo Hermosín Campos en “Bula de indulgencias concedida por S.S. Paulo V a la Hermandad de la Concepción de la Iglesia de San 
Sebastián de la villa de Alcalá de Guadaíra, Diócesis de Sevilla, en el año 1611”, Pasión y Gloria, 16, 2009.
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regla confirmada de su cofradía por lo antigua que es, pero que posee bienes 
raíces y muchos hermanos, y que celebra sus juntas y fiestas con asiduidad. 
Para ello, alega que presentará los libros de entrada de hermanos y de acuerdos 
de su cofradía «en fecha y lugar». A pesar de ello, el 25 de mayo, Gerónimo de 
Leyva, habiendo visto estas causas, manda que puedan pedir limosna ambas 
cofradías si tuvieran regla aprobada, y si alguna no la tuviera, pida limosna 
solamente la que sí la poseyera.

Esta resolución favorece a la hermandad de la Inmaculada de San Sebastián, 
ya que la de Santiago no tenía confirmada su regla. A pesar de ello, Bartolomé 
de Celada solicita que se dé traslado de esta resolución al vicario de la villa para 
que haga cumplir lo dispuesto, así como que no se le permita a la otra parte 
solicitar la aprobación de una nueva regla. El vicario de Alcalá acepta este 
auto, pero también acepta la confirmación de la regla que la hermandad de la 
Inmaculada de Santiago realiza a Gerónimo de Leyva y que este aprueba con 
fecha de 2 de julio de 1613.

Entre los documentos aportados en este momento del pleito, el más inte-
resante es la declaración del vicario de Alcalá en la que explica que las dos 
hermandades le presentaron sus reglas confirmadas. La de la corporación de la 
parroquia de San Sebastián estaba aprobada con fecha de 18 de noviembre de 
1608. De esta forma, tenemos el vestigio más antiguo de la existencia de la her-
mandad de la Inmaculada de San Sebastián, que hasta el momento se fijaba en 
1611 con la bula papal ya mencionada. Por su parte, acabamos de indicar la 
fecha de aprobación de la regla de la cofradía de Santiago, aunque también se 
indica que puede hacer más de 80 años que se fundó y que posee cuatro tribu-
tos y unas casas9. Sin embargo, hay que destacar una anotación que se hace al 
verso de este folio, en la que puede leerse: «trinta anos a que no tenen imagen 
[…] ni tiene altar […] goarde Dios a vuestra merced». Esto nos muestra como 
la presencia y actividad de la hermandad debía ser bastante residual en la vida 
de la parroquia, pudiendo estar en un interés personal de Fernando de Villa-
franca y algunos allegados el recuperarla. Ante esta situación, Juan de Leyva 
ordena que cada hermandad pida limosna en su parroquia. 

Finalmente, con fecha de 26 de agosto, Gerónimo de Leyva dispone que 
ambas corporaciones puedan pedir limosna cada una en su parroquia. No estando conforme con esta resolución, el 9 
de octubre Bartolomé de Celada, en nombre de la hermandad de la Inmaculada de San Sebastián, declara que, como 
agraviado en este pleito, solicitará el sobreseimiento del mismo ante «su santidad y su santa sede apostólica».

Ante la información recogida en este pleito, se deben hacer algunas apreciaciones. En primer lugar, la existencia de 
irregularidades en el proceso a favor de la hermandad de la Inmaculada de Santiago, quizás debido a la influencia que 
pudiera tener su mayordomo, Fernando de Villafranca, al ser familiar del Santo Oficio. En segundo lugar, si atendemos 
a los datos relativos a la antigüedad de la hermandad de Santiago y la anotación marginal que denota su poca activi-
dad, podemos deducir que el movimiento inmaculista de 1613 tendría su reflejo en nuestra localidad y estos alcalareños 
destacados de la collación de Santiago querrían retomar la cofradía existente. Y en lo tocante a la hermandad de la 
Inmaculada de San Sebastián podemos afirmar, como ya hemos indicado anteriormente, que el vestigio documental 
más antiguo de su existencia queda fijado en la aprobación de su regla en 1608, así como que es la gran agraviada de 
este proceso, siendo lógica la solicitud de sobreseimiento que realizaron en su momento. 
9 Testimonio de ello hemos encontrado una escritura con fecha de 20 de enero de 1613, en la que Fernando de Villafranca, como prioste de la cofradía de la Limpia Concepción de 
Nuestra Señora de la iglesia de Santiago, recibe de Bartolomé Jiménez la renta de una casa que le arrendó la cofradía. A.H.P.S., Secc. Protocolos, oficio de Fernando de Villafranca, 
leg. 22724, f. 31r-31v.
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ENTREVISTA A D. SANTIAGO CANO GONZÁLEZ
Hermano Mayor de la Hermandad de Caridad del Dulce Nombre de María

 “Lo más importante es que, cuando eso pase, estemos aquí todos y no tengamos 
que lamentar la pérdida de muchas personas por culpa de esta maldita pandemia”

En primer lugar, dándole la 
bienvenida y el agradecimiento 
por esta entrevista, ¿Cómo fueron 
los inicios cristianos de una perso-
na comprometida y siempre dis-
puesta con el señor como usted?

   Fui bautizado en la parroquia de 
Santiago. De pequeño iba con mis pa-
dres y hermanos a misa todos los domin-
gos, a la capilla de los Padres Salesianos, 
aunque alguna vez que otra íbamos tam-
bién a la parroquia de San Sebastián. 
Hice la E.G.B. en el colegio Salesianos, 
por lo que desde siempre en mi vida ha 
estado muy presente mi fe cristiana, in-
culcada por supuesto, por mis padres. 
Hasta mi confirmación en la parroquia 
de San Sebastián tuve siempre una par-
ticipación activa como cristiano prac-
ticante. Después hubo un tiempo en el 
que solamente acudía a la parroquia a 
los actos y cultos de las hermandades.

En un año difícil, en el que la pan-
demia nos ha robado, entre otras 
cosas la ilusión de poder celebrar 
nuestras procesiones tradicional-
mente, ¿Qué pensamiento prima 
ante la decisión de tener que sus-
pender nuestros cultos y actos más 
arraigados, siendo su primer año 
como Hermano Mayor?

   Pues ante todo primaba la cordura y 
la responsabilidad y así mirar ante todo 
por la salud de todas las personas. Ha 
sido un año un poco difícil de asimilar. 
Cuando toma posesión una nueva Jun-
ta de Gobierno, se empieza siempre con 
muchas ganas de trabajar y luchar por la 
Hermandad, pero sólo pudimos celebrar 
con normalidad los cultos de la Festivi-
dad de la Candelaria. Pero bueno, espe-
remos que está pandemia pase pronto 
y volvamos a celebrar los cultos y actos 
con el esplendor que merecen Nuestros 
Titulares.

Hablemos de caridad, algo que 
lleva como lema la Hermandad del 
Dulce Nombre de María, ¿Cómo se 
ha visto afectada esta etapa com-
plicada con respecto a los proyec-
tos de caridad de la Hermandad?

Debido a la situación 
motivada por la Covid-19, 
nuestra Hermandad ha teni-
do que salir más que nunca 
a la calle, para estar cerca de 
los que más lo necesitan. Ha 
estado colaborando muy ac-
tivamente con nuestra Cári-
tas Parroquial y también ha 
colaborado con quien nos 
requería ayuda. Y aparte ha 
seguido atendiendo a todo lo 
que, durante un año normal 
y corriente, llega a nues-
tra Diputación de Caridad. 
Además, también ha sido 
muy importante para llevar 
a cabo todo lo anteriormen-
te citado, la colaboración de 
nuestros hermanos, los cua-
les han empleado parte de su 
tiempo en ello.

Ha sido un año atí-
pico, en el que se han 
echado de menos las convivencias 
en Hermandad, los días de prepa-
rativos previos a los actos, estar 
cerca de nuestros Titulares ¿Qué 
mensaje enviaría a los jóvenes que 
tan presentes están en una Her-
mandad?

   Una de las cosas que siempre me 
ha gustado de nuestra Hermandad, es 
que ha sido una de puertas abiertas para 
todos, donde, por ejemplo, cuando la 
imagen es bajada y subida a su camarín 
para los cambios de vestimenta, siem-
pre acuden muchos hermanos, aparte 
de los miembros, muchos componentes 
del grupo joven. Este año, sin embargo, 
todo esto se ha tenido que hacer con las 
sabidas limitaciones, y nos hemos visto 
muy poca gente, y la verdad que per-
sonalmente, lo he pasado bastante mal. 
Desde aquí quiero pedir disculpas si al-
gún hermano se ha molestado por esto, 
aunque todos han sido, como no podía 
ser de otra forma, muy comprensivos. 
Y a los jóvenes decirles que espero que 
pronto podamos volver a la normalidad 
y que todos podamos disfrutar, como en 

años anteriores, de los preparativos de 
los actos y cultos de nuestra Hermandad

Cuando todo pase y podamos 
volver a la normalidad, ¿Cree que 
volveremos a celebrar los actos 
como antes?

Espero y deseo que sea así. No sé si 
será el próximo año 2022 o el siguiente, 
pero seguro que volveremos a celebrar 
todo como antes. Pero lo más importan-
te es que cuando eso pase, estemos aquí 
todos, y no tengamos que lamentar la 
pérdida de muchas personas por culpa 
de esta maldita pandemia.

Por último, y como siempre de 
forma personal, ¿Con qué mo-
mento de la tarde del Jueves Santo 
se quedaría?

Sé que no voy a ser muy original, pero 
el paso del Santísimo Cristo del Amor 
y Nuestra Señora de Amargura por la 
calle Pérez Galdós, iluminados tan sólo 
por la luz de la cera, es un momento 
imposible de olvidar, y además en este 
caso tenemos la suerte de que, al pasar 
por nuestra Casa de la Virgen, se arríen 
los pasos y podamos contemplarlos tan 
cerca nuestra.

ENTREVISTA
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CONSEJO DE HERMANDADES

Dentro de los actos ex-
traordinarios que se 

celebrarán con motivo de 
la suspensión de las salidas 
procesionales, el Consejo 
General de Hermandades 
ha promovido la exposi-
ción “Pasión de Alca-
lá” en las últimas semanas 
de Cuaresma y la Semana 
Santa. La exposición ten-
drá dos sedes: la nueva 
sede del Consejo de Her-
mandades en la calle Ntra. 
Sra. del Águila y, como 
exposición al aire libre, La 
Plazuela.

En la primera de las se-
des serán expuestas obras 
artísticas de las Herman-
dades. Para ello contará 
con la participación de las 
diez hermandades peni-
tenciales con enseres des-
tacados y significativos. 

La planta baja alber-
gará el primer capítulo, 
titulado “Pasión, Muerte, 
Resurrección”. En este se 
expondrán en orden cro-
nológico de la Pasión de 
Cristo los distintos pasajes 
representados en la Sema-
na Santa de Alcalá. Junto a 
fotografías a gran tamaño 
de los Titulares, se expon-
drán enseres relativos al 
misterio representado.

La exposición continua-
rá en la planta alta, donde 
se abriría el segundo capí-
tulo “Dolorosa”, con algu-
nas de las obras artísticas 
relacionadas con la devo-

ción a la Virgen en la Se-
mana Santa, con ejemplos 
destacadísimos del arte del 
bordado y la orfebrería, 
entre otros. El último ca-
pítulo titulado “Pintura de 
Pasión” expondrá todas las 
pinturas del cartel de la Se-
mana Santa que el Conse-
jo de Hermandades ha ido 
editando desde 2007. 

Esta exposición será el 
prólogo a la apertura del 
futuro Museo de las Her-
mandades que se instalará 
en este edificio, y a la vez 
supondrá la presentación 
e inauguración de la sede 
del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías 
de Alcalá, ya que el espacio 
expositivo ocupará, por vez 
primera y de forma extraor-
dinaria, todo el conjunto de 
ámbitos disponibles.

La otra sede de la expo-
sición “Pasión de Alcalá” 
será La Plazuela donde, 
al aire libre, se expondrán 
paneles fotográficos con 
representaciones de las 
Imágenes de todas las 
Hermandades penitencia-
les alcalareñas, además de 
personajes de la Semana 
Santa alcalareña, viven-
cias, momentos… Esta 
sección de la exposición 
contará con la colabora-
ción de fotógrafos alcala-
reños y de la Cabalgata de 
Reyes Magos de Alcalá, 
que ha cedido la infraes-
tructura expositiva.

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 
DE ALCALÁ DE GUADAÍRA 2021

VÍA CRUCIS DE LAS HERMANDADES 
DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

EXPOSICIÓN
“PASIÓN DE ALCALÁ” 

El próximo Domingo de 
Pasión, 21 de marzo, el 

Auditorio Riberas del Gua-
daíra acogerá la celebración 
del Pregón de la Semana San-
ta de Alcalá de Guadaíra de 
2021, estando dicho anuncio 
en manos de D. David Rivera 
López, tras la suspensión del 
acto el año pasado por causa 
de la pandemia y su confina-
miento.

El acto comenzará a las 
12:30 horas, estando la pre-
sentación del pregonero a 
cargo de D. Enrique Ruiz 
Portillo, Vicepresidente del 
Consejo General de Herman-
dades, y contando con la in-

tervención de la Asociación 
Musical Nuestra Señora del 
Águila de nuestra ciudad, la 
cual interpretará las marchas 
“Nuestra Señora del Rosario”  
y “Virgen del Águila”, ade-
más de los himnos institucio-
nales.

Las entradas para asistir al 
acto serán puestas a la ven-
ta con antelación suficiente, 
atendiendo al aforo permitido 
por las autoridades con moti-
vo de la pandemia. Cualquier 
cambio en la celebración de 
este acto será anunciado pre-
viamente en las redes sociales 
del Consejo General de Her-
mandades. 

El próximo Martes de Pasión, 
23 de marzo, se celebra-

rá la XVIII edición del Vía 
Crucis de las Hermanda-
des de Alcalá de Guadaíra 
organizado por el Consejo Ge-
neral de Hermandades. En esta 
ocasión, dadas las circunstan-
cias que vivimos, el Vía Crucis 
se llevará a cabo en un formato 
diferente para adaptarse a las 
medidas sanitarias establecidas, 
buscando la plena seguridad de 
los asistentes. 

El Vía Crucis comenzará 
a las 21:00 horas y se cele-
brará completamente en la Pa-
rroquia de Santiago, debido a su 
amplio aforo. El rezo se realiza-
rá ante la Santa Cruz, símbolo 
del cristianismo, representación 

del camino hacia la salvación 
del mundo. Los hermanos y 
fieles asistentes ocuparán los 
bancos de la parroquia, debida-
mente aforados. Guardando la 
debida distancia de seguridad, 
participarán sacerdotes, repre-
sentantes de las Hermandades y 
Cofradías y saeteros, siguiendo 
el rezo tradicional de cada año.

El Vía Crucis será retrans-
mitido en directo a través de la 
cuenta de Facebook del Consejo 
General y de la cadena de tele-
visión Vivamóvil TV. Si se pro-
dujera cualquier cambio en la 
celebración de este acto de culto 
será debidamente anunciado 
a través de las redes sociales de 
este Consejo General de Her-
mandades.  
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RINCO POÉTICO

Sobre el mismo sendero de pétalos y devoción que per-
fumando cruzara la Esperanza, mi Cristo se entrega a 
su Cruz, ofreciéndonos el perdón y su Amor Miseri-
cordioso.

Y cada Jueves Santo:
cuando el sol se desvanece,
un nazareno, con su canasto del brazo,
junto al tiempo de los relojes,
nos presenta el Amor anunciado.
Y abre las puertas del cielo,
proclamando un Jueves Santo
donde su insigne Cruz de Guía,
sin relevo ni descanso,
la porta un penitente con el alma,
elevando al Amor con sus manos.

La tiniebla se va encendiendo
y la tarde se va apagando,
sobre la caoba, tres golpes secos,

truenan sobre el sagrario.
Y sigiloso camina en silencio,
portado por costaleros, rezando,
saliendo de frente con Él,
poco a poco y paso a paso,
nadie implora mejor que ellos
un Padrenuestro sobre el mármol.

Y desde el ambón un soneto,
le recitan a mi Cristo amado,
no hay versos más perfectos
que rimen con Dios Crucificado.

Y deja atrás a su Madre
y su paso agrava el llanto,
no consigue San Juan consolarla,
de su Amargura y desamparo,
y es que es tan grande su dolor,
que le deja un puñal clavado.
¡Pero que te hacen Hijo mío, 

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

EL ABRAZO DEL 
AMOR MISERICORDIOSO
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Foto:Fran BañosPortada del Pregón de Semana Santa de 2019 obra de Nuria Barrera

dejadlo morir en mi regazo,
dejad que lo lleve conmigo
y curar la herida de su costado!
Y atraviesa el Amor su dintel,
entallado en su canasto,
mostrando su paz en el madero
y el abrigo de sus manos.

Gracias Señor por quererme,
gracias por el Amor de mis hermanos,
por no medir cuánto te quiero 
y por curarme del pecado.
Gracias Señor por cada día
por la aurora y el ocaso,
por tanto Amor regalado,
regalado sin nada a cambio.
Gracias Dios mío por mi vida,
donde me sigo preguntando,

¿Cómo se puede dudar de Ti?

¿Cómo me atrevo a ignorarlo?
Tú que murieras pendido,
por la lanza de tres clavos,
soportando tempestades
y desangrado en tu sudario,
Tú que me abres tus brazos,
ciñendo tu corazón a mi latido
estirando por Amor tus brazos.

¿Cómo se puede dudar de Ti?
¿Cómo me atrevo a ignorarlo?

Te sentiré por siempre Padre mío, 
y si mis días te tuvieran olvidado,
abrázame con tu Amor divino
con el divino Amor de tu abrazo. 

Teodoro Jiménez Serrano
Pregón de la Semana Santa 2019
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CASA ABIERTA

Agradezco no recordar cuándo 
empezó, porque ello implica 
que son ya muchos los años 

que cada mañana de Jueves Santocua-
tro familias vuelven a su casa (y a la 
de tantos); nuestra Casa de Herman-
dad de la Amargura, para la tradicio-
nal preparación de los bocadillos de 
los costaleros de nuestra hermandad, 
y precisamente es tradicional, porque 
aún sin saber cómo ni cuándo, no pue-
de negarse que se ha convertido en 
una hermosa tradición.

Las familias Espinar, Sánchez Tru-
jillo, Alcoba y Piña, despiertan cada 
Jueves Santo con la ilusión que merece 
el que, para ellos, sin duda alguna, es 
el día más grande de la Semana Santa, 
el día en el que cada miembro de la 

familia hace su estación de penitencia, 
bien como nazarenos, bien como cos-
taleros.

El día no puede más que empezar 
con la temprana visita a nuestro tem-
plo, donde, por fin, vemos de nuevo, 
otro año más, a nuestros titulares en su 
paso procesional, y donde, de nuevo, 
volvemos a mirar a los ojos a nuestro 
Santísimo Cristo del Amor y a Nuestra 
Señora de la Amargura, con el inevi-
table pellizco en el alma que produce 
saber que por fin ha llegado el Jueves 
Santo. 

Después de la imprescindible visi-
ta al templo, de nuevo, otro año más, 
cuatro familias son sólo una en nuestra 
Casa de Hermandad, y es que, esta 
tradición, hace ya bastante tiempo que 

TRADICIÓN DE  
JUEVES SANTO

Israel Piña García

No puede más 
que afirmarse 

que, como 
tantas veces, 

nuestro Santísimo 
Cristo del Amor 

y Nuestra Señora 
de la Amargura 
son motivo de 
unidad y de 
hermandad

Amargura
30



CASA ABIERTA 

pasó de ser una costumbre a un precia-
do legado de padres a hijos. 

Todo está planificado, llegó el mo-
mento; el momento de quitarse las cha-
quetas, el momento de remangarse…
Nada se deja al azar, todo está previsto: 
cantidad de bocadillos, los gramos de 
chacina por bocadillo, los indispensa-
bles envoltorios de papel de estraza, 
bebidas para cada costalero... y todo 
ello para que, al finalizar la estación de 
penitencia, cada uno de los costaleros 
tenga un bocadillo y una bonita excusa 
para hablar de la siempre inolvidable 
tarde del Jueves Santo.

Como no puede ser de otra forma al 
unirse estas familias, es inevitable que, entre bocadillo y bo-
cadillo, se cuelen las conversaciones cofrades; algunas de las 
muchas anécdotas de nuestros padres – que tantos Jueves 
Santos han vivido –; al menos un cante de nuestro amigo 
Alcoba; más de una inquietud de los más pequeños y, cómo 
no, muchas risas y bromas que hacen que esta reunión ya 
no pueda faltar en nuestro tan esperado y anhelado Jueves 
Santo.

Agradezco no recordar cuándo empezó, pero lo que nun-
ca olvidaré es que, cada Jueves Santo, siempre tengo una 
cruz en el calendario.  

No puede más que afirmarse que, como tantas veces, 
nuestro Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la 
Amargura son motivo de unidad y de hermandad, la guía 
de estas y muchas familias que, de un modo u otro, conviven 
en la fe.
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PATRIMONIO 2020

A pesar de todo lo vivido en el 
presente año y de volcar todos 
nuestros esfuerzos en las labo-

res de Caridad, nuestra Hermandad ha 
podido seguir aumentando su patrimo-
nio, buscando siempre seguir el estilo 
que nos ha caracterizado.

Primeramente, Ntra. Madre y Sra. 
De la Amargura ha recibido la dona-
ción de un encaje de Lyon en color 
blanco roto, de principios del siglo XX, 
procedente de un anticuario, además 
de un fino pañuelo en color blanco de 
la misma fecha, de encaje de estilo tul 
de Cornely, regalado por el equipo de 
priostía. 

Seguidamente, ha incrementado 
su ajuar con la nueva saya de luto 
bordada por Dña. Maravillas Fernán-
dez Rodríguez. Con un dibujo simétri-
co, está inspirada en modelos antiguos, 
cuyo diseño se compone de un lazo 
central que ata una serie de tallos que 
se expanden hacia los lados formando 
un esquema triangular. El bordado 
ocupa la parte baja de la saya y en ella 
se han aprovechado piezas antiguas, 
enriqueciéndose con otras de nueva 
ejecución. La obra está realizada en 
oro fino sobre terciopelo negro, utili-
zándose espiguillas y mingos de plata 
bañada en oro de joyería cordobesa. 
Está confeccionada de una sola pieza 
todo el cuerpo y se remata en el bajo 
con una blonda ancha de encaje de 
concha de oro. Junto a la saya, recibió 
la donación de un fajín realizado con 
un brocado del siglo XVIII con unos 
flecos de canutillos, teniendo una laza-
da al estilo antiguo. Esta saya se ha po-
dido realizar gracias al esfuerzo y tesón 
del grupo joven, junto con la donación 
de algunos hermanos.

También en este año del Bicente-
nario, Nuestra Madre Inmaculada ha 
recibido un nuevo aro de estrellas, 
regalo de un grupo de devotos como 
ofrenda de amor y devoción. Una obra 
realizada en metal plateado con pe-
drería en azul marino por Orfebrería 
Hermanos Fernández, bajo diseño de 
D. Juan Antonio Fernández Corrales.

Para finalizar, nuestra Hermandad 
también ha incrementado su patrimo-
nio cultual con un nuevo aparato de 
culto para dosel y cortinaje.

Bernardo Hermosín Calderón 

PATRIMONIO
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DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Foto: Iván Capi&Juan Quintana

Querido hermano:

Como recordarás, los últimos actos que pudimos 
celebrar con normalidad el pasado año fueron el Quinario 
y la Función en honor al Santísimo Cristo del Amor, du-
rante los primeros días de la Cuaresma. Aunque también 
pudimos celebrarlos, el besamanos a Nuestra Madre y la 
meditación ante el Señor del Amor y el posterior besapiés, 
ya estuvieron marcados por las recomendaciones realizadas 
por nuestra Iglesia Diocesana de sustituir el beso a las imá-
genes por una reverencia o inclinación de cabeza. Lamen-
tablemente, el resto de actividades previstas para la Cuares-
ma hubieron de ser suspendidas y tuvimos que aprender a 
vivir la Semana Santa desde el confinamiento domiciliario. 
Gracias a las retransmisiones a través de la televisión local 
y las redes sociales pudimos participar, desde casa, en actos 

piadosos como el rezo del Santo Rosario, el Vía Crucis y el 
Ejercicio de las Cinco Llagas, en las celebraciones eucarís-
ticas diarias, en la Misa Dominical y en el Triduo Pascual.  

Por desgracia, estas próximas Cuaresma y Semana San-
ta estarán nueva e irremediablemente condicionadas por la 
Covid-19. Esperamos y rezamos para que con el esfuerzo 
y la responsabilidad de todos, y con la ayuda de Dios, las 
cifras de la pandemia se estabilicen y reduzcan, y así poda-
mos participar de nuestros cultos de forma presencial, en 
nuestra parroquia, observando por supuesto, las consabidas 
pautas de desinfección, aforo y distancia social. 

Dios mediante, esperamos celebrar una Semana San-
ta menos amarga que la que el año pasado nos impuso el 
confinamiento. Aunque no podamos realizar nuestra es-
tación de penitencia, si Dios quiere, este año sí podremos 
participar presencialmente en la Misa de Palmas y en el 

CARTA DEL DIPUTADO 
MAYOR DE GOBIERNO

Luis Giráldez Sánchez
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DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Triduo Pascual. También podremos 
encontrarnos con nuestros sagrados 
titulares en la intimidad de su capilla, 
para rezar por el fin de la pandemia 
y expresarles nuestras más profundas y 
personales intenciones. 

No será el Jueves Santo que todos 
soñamos, y para el que aún tendremos 
que esperar pacientemente. Pero será, 
sin duda, un Jueves Santo reconfortan-
te porque podremos reunirnos con el 
Santísimo Cristo del Amor y Nuestra 
Madre y Señora de la Amargura. Y 
también viviremos la alegría de reen-
contrarnos con nuestros hermanos, y 
aunque no podamos abrazarnos, sí po-
dremos compartir nuestros recuerdos y 
anhelos, además de ofrecernos mutua-
mente ánimos y esperanza.

Como diputado mayor de gobier-
no de nuestra Hermandad pero sobre 
todo, como nazareno fiel, no pierdo 
nunca la ocasión de animar a mis her-
manos a realizar cada Jueves Santo la 
estación de penitencia, vistiendo el há-
bito nazareno. Aún a riesgo de resultar 
pesado, aprovecho cada oportunidad 
que se me brinda para intentar desper-
tar en aquellos hermanos que dejaron 
de vestir la túnica, su adormecida con-
dición de “nazareno de La Amargura”.

Algunos cofrades con los que he 
hablado en los últimos meses sobre la 
frustrada estación de penitencia del 
año pasado, algo que lamentablemen-
te volverá a repetirse este año, piensan 
que el próximo Jueves Santo que vol-
vamos a procesionar -Dios quiera que 
sea en la primavera de 2022-, las filas 
de la cofradía pueden verse adelgaza-
das porque algunos de los hermanos, 
tras dos años sin vestir la túnica naza-
rena, puedan perder o cuando menos 
templar, su vinculación y compromiso 
con la hermandad y la cofradía. Sin 
embargo, yo mantengo y estoy plena-
mente convencido de ello, que nuestra 
próxima estación de penitencia será 
siempre recordada no solo por ser la 

Amargura
34



DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

primera después de superar una terrible pandemia que azo-
tó al mundo entero, sino también por ser aquella en la que 
participaron muchos nuevos hermanos que viéndose atraí-
dos por nuestro estilo de hacer hermandad quisieron for-
mar parte de nuestra corporación, y aquella en que muchos 
hermanos de toda la vida que llevaban años sin integrar la 
nómina de nazarenos, volvieron a bajar su túnica del altillo 
para acompañar al Santísimo Cristo del Amor y a Nuestra 
Madre y Señora de la Amargura en nuestra protestación de 
fe en la tarde del Jueves Santo.

Estoy seguro de que, contemplando en su capilla a nues-
tros amantísimos titulares, se despertará en muchos de no-
sotros ese sentimiento tan difícil de explicar que nos empuja 
a hacernos anónimos bajo el antifaz, para formar parte de 
la catequesis que los hermanos de La Amargura imparten 
cada Semana Santa en el Día del Amor Fraterno.

No obstante, tú y yo también podemos -y debemos- ani-
mar a los otros hermanos a ser partícipes de la vida de 
nuestra Hermandad durante todo el año, participando acti-

vamente en los cultos y actividades culturales, lúdicas y for-
mativas que esta proponga, y por supuesto, a tomar parte 
en la estación de penitencia, acto religioso cuya finalidad es 
dar testimonio público de nuestra fe en Cristo Jesús.

Por eso quiero proponerte una importante tarea: que 
pienses en un hermano concreto, quizás un amigo o amiga, 
un primo o tu hijo o tu madre…, y le invites a participar en 
los cultos cuaresmales, comprometiéndote a acompañarle. 
Y yendo más allá, te pido que también le animes con todo 
tu entusiasmo e ilusión a ser “nazareno de La Amargura” 
en la próxima estación de penitencia. Confío en que acep-
tarás esta misión y me pongo a tu disposición para ayudarte 
en ella. 

Termino mi carta deseándote mucha salud para ti y para 
toda tu familia. Que el Santísimo Cristo del Amor y Nues-
tra Madre y Señora de la Amargura os protejan y os ben-
digan siempre.

Un fraternal abrazo en el Señor. 
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Antigua, Pontificia, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental de Dios, Concepción Purísima de Ma-
ría, Ánimas Benditas del Purgatorio y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Amor, Nuestra Madre 

y Señora de la Amargura y San Juan Evangelista

De orden del Sr. Hermano Mayor y de conformidad con lo establecido en nuestras Reglas, cito a Vd. al CABILDO 
GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS, CULTOS Y SALIDA, que se celebrará D.m. el próximo SÁBADO, día 
20 de FEBRERO DE 2021, , en base a las actuales exigencias sanitarias y con la debida autorización Arzobispal, en la 
Parroquia de San Sebastián, de nuestra ciudad, a las 12:45 h. en primera convocatoria y a las 13:00 h. en segunda con-
vocatoria, con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1º  Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo General anterior.
2º  Informe de los distintos Cultos a celebrar durante el presente año.
3º Lectura de la memoria informativa de las actividades del ejercicio anterior.
4º Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas de Mayordomía del año 2020
5º Aprobación si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2021.
6º Aprobación si procede de las cuotas de hermanos para el año 2021.
7º Nombramiento de dos censores de cuentas.
8º Informe de la Junta de Gobierno sobre cuantas providencias se han adoptado respecto a la Salida Penitencial del 

próximo Jueves Santo de 2021
9º Ruegos y preguntas.

Alcalá de Guadaíra, a 4 de febrero de 2021

El Secretario

Fdo.: Fco. Javier Rodríguez Calderón

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.

SECRETARÍA
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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 decla-
ración de la Renta o del Impuesto de Sociedades, la 
cuota de hermano o algún donativo que reali-
cen 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 

Las restricciones de movilidad que hemos padecido en 
2020 y que por desgracia continuarán durante gran par-
te de este año, han motivado que muchos hermanos no 
hayan podido acudir a la casa de Hermandad para abo-
nar las cuotas anules correspondientes a estos dos años 
tan dramáticos.

Con el objetivo de que los hermanos que se encuentren 
en esta situación y no deseen que se les acumulen unas 
deudas excesivas, les informamos de varias opciones que 
mayordomía pone a su disposición para que les sea más 
cómodo regularizar su situación, y con ello ayudar a la 
Hermandad con los gastos que durante esta terrible si-
tuación está padeciendo.

• TRANSFERENCIA BANCARIA  a la cuenta de la 
Hermandad;
-BANCO DE SABADEL ES96-0081-7428-3600-0111-
0221 (Indicando su nombre y apellidos)
• BIZUM:  00176    (Indicando su nombre y apellidos)
• Acudir personalmente a la casa de Hermandad (aun-
que por la cambiante situación de restricciones en hora-
rios y movilidad, se recomienda previamente confirmarlo 
con algún miembro de la Junta de Oficiales).
• Solicitando domiciliación bancaria y plan de pagos en 
función de sus posibilidades para el aplazamiento o frac-
cionamiento de la deuda comunicándolo al correo: 
mayordomia@amoryamargura.org

La Hermandad destina sus cuotas anuales, entre sus 
fines más destacados, a nuestros Cultos, el mantenimien-
to de la Capilla, de la casa de hermandad y sus enseres, 
y este año especialmente a nuestra Cáritas, para poder 
atender a numerosas familias en situaciones de extrema 
necesidad. Por ello es tan necesaria vuestra ayuda y co-
laboración para el sostenimiento de estos fines. Sin ol-
vidar que somos conscientes de que esta pandemia está 
generando grandes dificultades económicas a muchas 
familias, cualquier hermano que se encuentre en esta si-
tuación no debe dudar en ponerse en contacto con la 
Hermandad.

DESGRAVACIÓN DE CUOTAS 
Y DONATIVOS IRPF

COMUNICADO DE MAYORDOMÍA
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AGENDA

Agenda 2021
Febrero 2021
4, Jueves: Misa de Hermandad y Manifiesto a las 20:00h. 
6, Sábado: Presentación del cartel de Semana Santa
16, 17, 18, 19 y 20: QUINARIO AL STMO. CRISTO DEL 
AMOR
20, Sábado: CABILDO GENERAL DE HERMANOS, a 
las 13:00h
21, Domingo: FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO, 
9:30 h. 
27, Sábado: Santa Misa en honor de Ntra. Madre y Sra. de 
la Amargura , a las 19:00 h.
28, Domingo: Durante todo el día quedará nuestra Madre 
en devota Veneración, terminando el culto a las 19:45 h. con 
el canto de la Salve Regina

Marzo 2021
10, 11 y 12: en horario de 19:00 a 20:30 horas, reparto de 
papeletas de sitio simbólicas.
Del 15 al 19: en horario de 19:00 a 20:30h, reparto de pape-
letas de sitio simbólicas.
20, Sábado: Meditacion - “Siete Palabras”, a las 20:00 h. 
en nuestra Parroquia.
26, Viernes: VIERNES DE DOLORES, veneración al 
STMO. CRISTO DEL AMOR y VIA CRUCIS

Abril 2021
Jueves 1: JUEVES SANTO
Sábado 10: Presentación del Cartel de las Glorias

Mayo 2021
6, Jueves: Misa de Hermandad y Manifiesto a las 20:30h.

Junio 2021
3, Jueves: Misa de Hermandad y Manifiesto a las 20:30h
6, Domingo: CORPUS CHRISTI
10, 11 y 12 Miércoles, Jueves y Viernes: TRIDUO AL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO, a las 20:30h.
13, Sábado: FUNCIÓN de VÍSPERAS DEL CORPUS 
CHRISTI

Septiembre 2021
8, Miércoles: Santa Misa con motivo de la festividad de la 
NATIVIDAD DE NTRA. SRA. e inicio de curso
Octubre 2021
7, Jueves: Misa de Hermandad y Manifiesto a las 20:00h

Noviembre 2021
2, Lunes: Santa Misa por todos los difuntos a las 20:00 ho-
ras. Todos los días de lunes a sábado, a las 09:00 horas, Mi-
sas de Ánimas por los hermanos y bienhechores difuntos.
4, Jueves: Misa de Hermandad y Manifiesto a las 20:00h. 

Diciembre 2021
2, Jueves: Misa de Hermandad y Manifiesto a las 20:00h
5, 6 y 7 Sábado, Domingo y Lunes: TRIDUO en honor a 
la INMACULADA CONCEPCIÓN a las 20:00h. El último 
día, Vigilia Juvenil.
8, Martes: Función Solemne con motivo de la festividad 
de la INMACULADA CONCEPCIÓN, a las 11:00 horas y 
posterior inauguración del Belén
27, Domingo: Santa Misa con motivo de la festividad de 
SAN JUAN EVANGELISTA, a las 20:00h
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