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ARZOBISPO DE SEVILLA

Como sabéis, el papa Francisco ha 
convocado la XVI Asamblea Ge-
neral de los Obispos con el tema: 

«Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión». Un sínodo so-
bre la sinodalidad para hacer realidad 
la participación en la Iglesia. Un sínodo 
que comporta una etapa diocesana que 
iniciaremos el próximo 17 de octubre, y 
que se alargará hasta el mes de abril del 
año 2022; después tendrá lugar una fase 
continental, de septiembre de 2022 hasta 
marzo del 2023. En octubre de 2023 ten-
drá lugar la fase universal, la XVI Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos.

¿Cómo vivir la espiritualidad de comu-
nión y el espíritu de la sinodalidad en las 
Hermandades y Cofradías?

Las Hermandades y Cofradías se orga-
nizan a través de las estructuras necesa-
rias para alcanzar su finalidad propia. En 
primer lugar, cumpliendo los fines de su 
naturaleza: “Es fin principal y específico 
de la hermandad y cofradía la promo-
ción del culto público, el cual se tributa 
en nombre de la Iglesia por las personas 
legítimamente designadas y mediante 
actos aprobados por la autoridad de la 
Iglesia”. Por otra parte, “conscientes de 
que el culto divino nace de la fe en la 
Palabra y debe llevar a la vivencia de la 
caridad, las hermandades y cofradías 
tendrán, además, necesariamente como 
fines propios, la evangelización de sus 

miembros mediante su formación teoló-
gica y espiritual, fomentar una vida más 
perfecta en sus miembros, realizar acti-
vidades de apostolado, promover obras 
de caridad y de piedad y animar el orden 
temporal con espíritu cristiano”

Es muy importante que se sientan parte 
de la Iglesia diocesana, que se integren y 
participen de sus actividades, que vivan 
en estrecha comunión con el Pastor dio-
cesano, de quien reciben su misión, que 
mantengan con él una especial relación 
eclesial y cooperación pastoral en la mi-
sión común de la Iglesia, que se integren 
en los Consejos pastorales correspon-
dientes; que guarden una relación filial 
con los pastores.

Las Hermandades y Cofradías están lla-
madas a ser, en el seno de la Iglesia, casa 
y escuela de comunión, de santidad y de 
evangelización. Cada cofrade ha de vivir 
las actitudes que conforman la espiritua-
lidad de comunión en su relación con 
los demás, y de la misma espiritualidad 
se han de impregnar todos los ámbitos y 
estructuras. Nos ayudarán en todo mo-
mento la oración, el diálogo y el discer-
nimiento, la actitud de escucha, el com-
partir bienes materiales y espirituales a lo 
largo del camino que juntos se recorre.

Para vivir la espiritualidad de la comu-
nión y el espíritu de sinodalidad es pre-
ciso tener la conciencia clara de que se 
trata de una gracia de Dios que hemos 
de pedir con humildad de corazón. No 
consiste en un proyecto o estrategia cuyo 
fruto dependa de nosotros; es, sobre 
todo, un don de Dios, al que hemos de 
aportar nuestra humilde colaboración. 
Llegar a esa conciencia sólo es posible 
desde una profunda vida teologal, de fe, 
esperanza y caridad, que se nutre y se 
sustenta en la oración, en la Palabra de 
Dios y en los Sacramentos.

También es necesario crecer en la con-
ciencia de pertenencia a la Iglesia, de 
vivir en unidad con el hermano, porque 
formo parte de la misma realidad, en la 
Hermandad, en la parroquia, en la dió-
cesis y en la Iglesia Universal. Amar a la 
Iglesia y defenderla en todo momento. 
Vivir una amistad profunda y verdadera, 
compartiendo alegrías y penas, deseos y 

necesidades, oración, formación y traba-
jos de apostolado y caridad. En definiti-
va, compartir la vida entera.

Significa también contemplar desde la 
fe a cada uno de los hermanos cofrades y 
a cada una de las estructuras y espacios, 
con una mirada teológica que lleva a la 
referencia agradecida a Dios y al gozo de 
considerar como propio lo positivo que 
tienen los demás, y a potenciar todo lo 
bueno que hay en ellos. Significa, final-
mente, superar todos los brotes de egoís-
mo, desconfianza y envidia con caridad 
fraterna, con la certeza de ser hermanos 
en la fe.

La vivencia de la comunión eclesial, de 
la espiritualidad de la comunión y del 
espíritu de sinodalidad, es la clave para 
la misión. Es una condición indispensa-

ble para el futuro de la evangelización, 
de la Iglesia y de nuestras Hermandades 
y Cofradías: «Como Tú, Padre, en Mí y 
Yo en Ti, que ellos también sean uno en 
Nosotros, para que el mundo crea que Tú 
me has enviado» (Jn 17,21). Si no esta-
mos unidos, si no somos capaces de vivir 
en comunión, no podemos ser creíbles al 
anunciar el mensaje cristiano, por más 
sublime que sea. Para vivir la comunión 
y la misión hemos de tomar a María San-
tísima como Madre y Maestra de unidad. 
Ella mantuvo unánimes a los apóstoles 
en la Iglesia naciente y enseña a los discí-
pulos de su Hijo a vivir en comunión con 
Dios y en comunión fraterna.

UN NUEVO SÍNODO EN EL HORIZONTE
(Extracto de la ponencia: Sínodo 2023: Comunión, Participación y misión)

Las Hermandades 
y Cofradías están 
llamadas a ser, 
en el seno de 

la Iglesia, casa 
y escuela de 

comunión, de 
santidad y de 

evangelización.

También es 
necesario crecer 
en la conciencia 
de pertenencia a 

la Iglesia, de vivir 
en unidad con el 

hermano, porque 
formo parte de la 
misma realidad.

José Ángel Saiz Meneses
Arzobispo de Sevilla
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DIRECTOR ESPIRITUAL

Hace unas semanas escuchába-
mos en las Eucaristías del do-
mingo un Evangelio en el que 

Jesús se revelaba a los suyos, de una ma-
nera abierta, como el enviado de Dios a 
cumplir una misión concreta.  Quiero 
compartir con vosotros el siguiente 
texto del Evangelio de San Lucas y una 
breve reflexión sobre el mismo:

En aquel tiempo, Jesús volvió a Ga-
lilea con la fuerza del Espíritu; y su 
fama se extendió por toda la comarca. 
Enseñaba en las sinagogas, y todos lo 
alababan.

Fue a Nazaret, donde se había cria-
do, entró en la sinagoga, como era su 
costumbre los sábados, y se puso en pie 
para hacer la lectura. Le entregaron el 
rollo del profeta Isaías y, desenrollán-
dolo, encontró el pasaje donde estaba 
escrito:

“El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque él me ha ungido.

Me ha enviado a evangelizar a los po-
bres,

a proclamar a los cautivos la libertad,
y a los ciegos, la vista;
a poner en libertad a los oprimidos;
a proclamar el año de gracia del Se-

ñor”.
Y, enrollando el rollo y devolviéndo-

lo al que lo ayudaba, se sentó. Toda 
la sinagoga tenía los ojos clavados en 
él. Y él comenzó a decirles: “Hoy se ha 
cumplido esta Escritura que acabáis de 
oír”. (Lc 4, 14-21)

Jesús vuelve a su pueblo y a su sina-
goga, lugares humildes donde quiere 
comenzar su predicación. El texto es 
toda una declaración de intenciones 
por parte de Jesucristo. Asume en pri-
mera persona ese texto de Isaías; es el 
ungido por Dios para traer una bue-
na nueva al ser humano. Se presenta 
como luz en medio de tanta oscuridad 
como hay hoy en día por distintas cir-
cunstancias. Y los que lo escuchan se 
quedan sorprendidos y admirados por 

esa declaración.
Jesucristo sigue presentándose así a 

cada uno de nosotros, y sigue siendo 
su intención abrirnos un camino de 
esperanza ante tanta dificultad. Es un 
camino de amor, ya que el amor de 
Dios es lo que sana y restaura todo. 
Como él mismo dice al final del tex-
to que he compartido: “hoy se cumple 
nuevamente esa escritura”. Nuestra 
hermandad está llamada a vivir esa Pa-
labra de Dios, que es una Palabra viva 
y que tiene poder para cambiar nues-
tra realidad. Lo que escuchamos, si lo 
creemos, puede hacer posible un tiem-
po nuevo y más cercano a Jesucristo. 
Todos debemos seguir descubriendo 
que Cristo quiere nuestro bien y que 
todo lo hizo para bien del género hu-
mano. Hoy se sigue cumpliendo esa 
escritura. Él ha venido para evange-
lizar a los pobres, a proclamar a los 
cautivos la libertad, a dar vista a los 
ciegos y a proclamar el año de gracia 
del Señor. La gracia de su presencia 
alentadora en medio de nosotros.

Nuestra hermandad tiene esta gran 
tarea evangelizadora, transmitir esta 
experiencia. Debemos reconocer que 
hay muchas personas que están faltos 
de un gran referente en sus vidas y 
nosotros les proponemos a Jesucristo. 
Todo lo que hacemos y decimos debe 
ir encaminado para mostrar esta gran 
riqueza que supone ser discípulo de 
Jesús. Todo lo que envuelve la vida de 
nuestra hermandad no puede oscure-
cer esta Buena Noticia que muchos, 
estoy seguro, están esperando. 

La cuaresma que vamos a vivir nos 
tiene que servir a todos para acercar-
nos más al Señor y hacer de nuestros 
grupos un verdadero hogar de fe, para 
todos aquellos que se acerquen o lo 
contemplen. Veremos por medio de la 
pasión, muerte y resurrección de Cris-
to lo que el amor de Dios es capaz de 
dar por nosotros y eso nos tiene que 
ayudar a darnos cuenta de lo impor-
tante que es vivir desde ese amor. Por 
lo cual, este año nuestro objetivo no 
debe ser solo volver a celebrar y a vi-
vir la Semana Santa como siempre lo 
hemos hecho, damos gracias a Dios 
por eso, sino también seguir compro-
bando que en Cristo y por Cristo se si-
gue cumpliendo el gran deseo de Dios 
para con el hombre: vivir una vida sin-
tiendo su compasión y misericordia. 
No dejemos pasar la cuaresma sin que 
el Señor pase por nosotros.

Como siempre todo lo ponemos en 
manos de nuestros benditos titulares, 
que el Señor del Amor y nuestra ma-
dre de la Amargura sigan ayudándo-
nos en la vivencia de nuestra fe. Hay 
dificultades para muchas cosas, pero 
nosotros confiamos en que siempre 
saldremos, con la ayuda de Dios y de 
su madre, adelante. Recemos los unos 
por los otros para que de esa manera 
sintamos ese mismo Espíritu que un-
gió a Jesucristo.

Un abrazo y siempre unidos  

“HOY SE HA CUMPLIDO ESTA ESCRITURA 
QUE ACABÁIS DE OÍR”. (LC 4,21)

Nuestra 
hermandad tiene 
esta gran tarea 
evangelizadora, 
transmitir esta 
experiencia. 

Debemos reconocer 
que hay muchas 

personas que están 
faltos de un gran 
referente en sus 
vidas y nosotros 

les proponemos a 
Jesucristo.

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 han marcado todos 
nuestros actos y acciones 

durante esta temible pandemia, a 
lo largo de estos dos años de in-
certidumbres, de situaciones muy 
especiales en las que de una ma-
nera personal o por cercanía con 
todos los que nos rodean, hemos 
vivido y padecido la soledad, la 
incertidumbre, la pérdida de se-
res queridos y la inestabilidad en 
nuestro estilo de vida.  

Me gustaría que mirásemos en 
nuestros corazones y sepamos valo-
rar todas esas cosas que nos pare-
cen ordinarias y que hemos estado 
haciendo sin considerar la verdade-
ra importancia de nuestros actos. 

Hemos disfrutado de mucho 
más tiempo en familia. Sin saberlo 
hemos dialogado mucho más con 
nuestros hijos. Hemos aprendi-
do la importancia del tiempo y la 
importancia de sentimientos infra-
valorados: el afecto, la gratitud, la 
esperanza, la compasión, y el ver-
dadero valor de la amistad.

Incluso con nuestros mayores, 
con los que en muchos casos he-
mos tenido que guardar las dis-
tancias por su seguridad, y no han 
podido disfrutar de sus nietos con 
la regularidad acostumbrada, los 
hemos tenido muy presentes y 
ahora nos damos cuenta de lo que 
los hemos añorado y pensado en 
ellos. 

Valoremos en su justa medida 
todos esos momentos en los que 
nuestra preocupación ha estado 
con ellos, porque poner en valor a 
la familia nos enriquece y nos hace 
más humanos.

Y no solo hemos actuado en fa-
milia. Nos hemos dado cuenta de 
las necesidades que la sociedad que 
nos rodea ha tenido y hemos sido 
capaces de poner nuestro granito 
de arena en determinadas acciones 
sociales que, aunque hayan sido pro-
piciadas por nuestras hermandades o 
nuestras Cáritas, han llegado a nues-

tros corazones como nunca antes lo 
habían alcanzado. Hemos tenido una 
sensibilidad a flor de piel, de la que 
debemos en todo momento sentir-
nos orgullosos.

Esta temible enfermedad lla-
mada Covid-19 no ha terminado, 
pero debemos empezar a asumir 
que vamos a convivir con ella du-
rante mucho tiempo y que nuestra 
forma de vida, nuestras costum-
bres y la forma en la que nos re-
lacionamos y nos enriquecemos 
como seres humanos (siempre con 
la debida cautela) debe volver. 

Y en este nuevo caminar, como 
buen cristiano, debemos dar todos 
los días las gracias por todo lo que 
hemos aprendido, y sobre todo lo 
que hemos descubierto que llevá-
bamos dentro de nuestros cora-
zónes y nunca le habíamos dado 
importancia. 

Volvamos a vernos. Volvamos a 
abrazarnos aunque sea con la mi-
rada. Volvamos a reírnos aunque 
sea con la mascarilla, porque os 
aseguro que se nota. Volvamos a 
participar de los actos y cultos con 
nuestros titulares, porque no nos 
han olvidado y han velado por no-
sotros.

Volvamos a enseñar a nuestros 
hijos la importancia de nuestras 
tradiciones y el valor de vivir en 
comunidad nuestra religiosidad.  

Volvamos a revivir los sentimien-
tos que afloraron de nuestros cora-
zones tras haber realizado un bizum 
para Cáritas, o una llamada de cari-
ño a un hermano o a unos amigos, 
y pongámonos un nuevo propósito 
de volver a hacerlo, en cuanto termi-
néis de leer este boletín. 

Y como vuestro Hermano Mayor, 
quiero daros las gracias por todo 
lo que nos habéis demostrado, por 
todo el Amor que seguís mante-
niendo por vuestra Hermandad y 
vuestro titulares, y deseo que el Es-
píritu Santo impregne todos vues-
tros proyectos de vida con un solo 
sentimiento, el AMOR.

Gracias por todo lo que habéis 
hecho y por todo los que estoy segu-
ro que haréis.

Vuestro agradecido Hermano Mayor.

HERMANO MAYOR 

CARTA DEL HERMANO MAYOR 
D. José Enrique Oliver Aguilar  

Y en este nuevo 
caminar, como buen 
cristiano, debemos 

dar todos los días las 
gracias por todo lo 

que hemos aprendido, 
y sobre todo lo que 

hemos descubierto que 
llevábamos dentro de 
nuestros corazónes y 
nunca le habíamos 
dado importancia.

El Amor transforma; las cosas ordinarias, cuando se hacen con amor,
 se vuelven extraordinarias (Papa Francisco)
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HERMANDAD

UNA EXALTACIÓN DE LA EUCARISTÍA EN EL SIGLO XXI
Pintura de Goncer para la Sacramental y Parroquia de San Sebastián

Enrique Ruiz Portillo, Historiador del Arte

El pintor Mariano Fernández 
Goncer ha realizado una nue-
va visión de la iconografía de 

la exaltación de la Eucaristía en una 
obra pictórica de gran tamaño que ya 
luce en los muros de la parroquia de 
San Sebastián. 

Se trata de un óleo sobre lienzo de 
220 cms. de altura por 120 cms. de 
anchura, que es fruto de la genero-
sidad de la familia Ortiz Ambrosio 
que la ha donado a la Hermandad 
Sacramental de la Amargura, siendo 
cedida por ésta a la parroquia para 
ser expuesta en la cabecera de la nave 
de la epístola a considerable altura. 

La obra fue presentada y bendeci-
da el pasado 7 de diciembre de 2021 
en la Capilla Mayor durante la emoti-
va eucaristía de vísperas de la Solem-
nidad de la Inmaculada Concepción, 
Titular de la Corporación, siendo 
asentada en su lugar definitivo pocos 
días después.

Esta pintura supone la actuali-
zación del tema iconográfico de la 
exaltación eucarística desarrollado 
desde comienzos del siglo XVII y 
durante todo el período barroco (ss. 
XVII-XVIII). Fernández Goncer ha 
sido capaz de poner al día un motivo 
tan rico como complejo. A estas altu-
ras de pleno siglo XXI el pintor ha 
mostrado cómo una antigua icono-
grafía puede alcanzar plena vigencia y actualidad.  

ORÍGENES HISTÓRICOS
El tema artístico de la Exaltación de la Eucaristía surgió a partir 
del Concilio de Trento (1545-1563) cuando la Iglesia, entre otros 
muchos asuntos como la doctrina, el culto o la liturgia, sentó las 
bases artísticas de la que surgió el arte barroco de la Contrarre-
forma. El culto a la Eucaristía tendrá un lugar destacado en las 
disposiciones del Concilio y también en lo artístico, como ele-
mento destacado de propaganda de la fe. 

En este contexto surge una importante serie de obras pictóricas 
sobre todo, pero también de bordados y orfebrería, en las que se 
exalta la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Así, se representa 
el Santísimo Sacramento en el centro de la composición, protago-
nizando la pintura, expuesto en ricas custodias de sol, bien en soli-
tario o bien rodeada de ángeles, símbolos, santos o fieles cristianos 
en general. Estas obras recibirán nombres como “Exaltación de la 
Eucaristía”, “Adoración de la Eucaristía” o “Alegoría eucarística”, 

entre otros. Como ha apunta-
do el profesor Teodoro Falcón1, 
en nuestro entorno este modelo 
iconográfico fue habitual para 
presidir las Salas de Cabildos de 
Hermandades Sacramentales. 

Si nos ceñimos al ámbito de 
la escuela sevillana, en ocasiones 
la custodia aparece en solitario, 
elevada sobre nubes y cabezas 
angélicas, pero enmarcada por 
un dosel y cortinaje rojos como 
en la pintura atribuida a Francis-
co de Zurbarán conservada en la 
parroquia sevillana de la Magda-
lena. El mismo pintor acompañó 
el ostensorio bajo cortinajes con 
parejas de ángeles adolescentes 
de cuerpo completo vistiendo tú-
nicas que sostienen incensario y 
naveta para el incienso, como en 
la obra expuesta en el Museo de 
Bellas Artes de Murcia (¿taller?, 
1630-1640), o uniendo sus ma-
nos en devota adoración como 
en la pintura del Museo Nacio-
nal de Estocolmo en Suecia (ha-
cia 1650). 

Dos ángeles niños desnudos 
y orantes, apenas cubiertos por 
paños de pureza aparecen en la 
primera mitad del siglo XVIII 
en la pintura anónima de la Sa-
cramental de San Andrés, orla-

da por una cenefa vegetal y floral. Estas mismas figuras, unidas a 
cabezas angélicas rodean las custodias de las obras pintadas por el 
pintor antuerpiense Cornelis Schut que conservan las Sacramen-
tales de la parroquia de San Bartolomé (Virgen de la Alegría) en 
1654 y San Nicolás (La Candelaria) realizada hacia 16752. Una 
composición semejante, aunque en la escuela madrileña, repre-
senta la obra de Isidoro Arredondo del Museo de Zamora. 

Con un mayor número de figuras angélicas había pintado en 
1641 Francisco de Herrera el Viejo su “Exaltación de la Eucaris-
tía” para la Hermandad Sacramental de San Vicente de Sevilla 
(Siete Palabras), óleo sobre lienzo recientemente recuperado con 
suma maestría por el restaurador Pedro Manzano y que para el 
reconocido profesor Enrique Valdivieso es la obra más importan-
te de esta iconografía3.

En otras ocasiones se incluye la efigie del Cordero Pascual so-
bre el Libro de los Siete Sellos, símbolo del sacrificio eucarístico, 
como aparece en la llamada “Alegoría de la Redención” pintada 
por el cordobés Antonio Palomino en el último tercio del siglo 

1  FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro. “El lienzo de ‘La Adoración de la Eucaristía’ de la Hermandad Sacramental de La Candelaria, de Cornelio Schut”, en Laboratorio de Arte, nº 
18, Sevilla, 2005, pp. 229-235
2.  FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro. “El lienzo de ‘La Adoración de la Eucaristía’…”
3  VALDIVIESO, Enrique. Pintura barroca sevillana… p. 66-67.
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XVII, hoy conservada en el Museo de Bellas Artes de Córdo-
ba4.  El mismo símbolo animal aparece en la pintura anónima 
conservada en el Museo Cerralbo de Madrid5. Esta última com-
pleta además el carácter eucarístico con ángeles portando la bol-
sa de corporales, la llave del sagrario, las varas de gobierno de 
una hermandad sacramental, las uvas y las espigas, además de 
la representación de Dios Padre con un triángulo, la paloma del 
Espíritu Santo y un emblema mariano. El conjunto se enmarca 
con columnas marmóreas y rojos cortinajes abiertos por ángeles. 

Estas composiciones se enriquecerán con la presencia de los 
Santos Padres de la Iglesia Latina y los Santos Tomás de Aqui-
no y Buenaventura, como ocurre en la pintura de Triunfo Euca-
rístico que pintó Lucas Valdés hacia 1700 para la Sacramental 
de San Pedro6. El portentoso lienzo que Francisco de Herrera el 

Mozo creó el 1656 para la Sacramental del Sagrario completó el 
conjunto de personajes con la Inmaculada Concepción orante y 
adoradora, rompiendo la habitual composición frontal y centra-
da, para representar la devota escena en una visión lateral, algo 
escorada, casi de tres cuartos. Ha sido considerada por el profesor 
Valdivieso como la mejor representación eucarística de todo el 
Barroco sevillano7.

 Las relaciones artísticas y religiosas con Hispanoamérica lleva-
ron esta iconografía al otro lado del océano, especialmente a la 
escuela novohispana. Así el pintor mexicano Cristóbal de Villal-
pando pinta hacia 1690 la custodia entronizada en una mesa de 
altar flanqueada por cirios sobre candeleros y cestos florales mul-
ticolores. En la parte superior aparece la gloria con santos seden-
tes (entre los que se reconoce a San Pedro y San Pablo), con una 

4  BARRIUSO ARREBA, Inmaculada. Pan del cielo. Óleo alegórico de la exaltación de la Eucaristía, Madrid, Museo Cerralbo, 2009, p. 12
5  Ídem
6  VALDIVIESO, Enrique. Pintura barroca sevillana…, p. 67.
7  VALDIVIESO, Enrique. Pintura barroca sevillana…, pp. 67 y 322. VALDIVIESO, Enrique. Historia de la pintura sevillana, Sevilla, Ed. Guadalquivir, 2002, p. 206.

Zurbarán (atribución). Segundo cuarto s. XVII. 
Parroquia de la Magdalena, Sevilla.

Autor desconocido. 1ªmitad del siglo XVIII,  
Sacramental de San Andrés, Sevilla.

Zurbarán (¿taller?). 1630-1640. Museo de Bellas 
Artes de Murcia.

Cornelis Schut. 1654, Sacramental de 
San Bartolomé, Sevilla. 

Zurbarán. Hacia 1650, Museo Nacional de Esto-
colmo, Suecia

Cornelis Schut. Hacia 1675, Sacra-
mental de San Nicolás, Sevilla. 

Arredondo. Último tercio s. XVII. 
Museo de Zamora.
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orla de querubines en torno a la Sagrada 
Hostia. Ante el altar se arrodillan el papa 
San Gregorio Magno y San Luis Rey con 
sus emblemas a los pies, junto a otros ca-
balleros, apareciendo bajo la custodia la 
paloma del Espíritu Santo, una cartela 
con una invocación de San Juan Crisós-
tomo8 y la firma del autor. Tan compleja 
obra se conserva hoy en una colección 
particular de México. En la Catedral de 
Puebla (México) se conserva otra obra so-
bre la iconografía que nos ocupa pintada 
por José de Ibarra en la primera mitad del 
siglo XVIII. En ella, la custodia aparece 
en un plano superior rodeada de uvas, es-
pigas, ángeles, la paloma y el cordero. En 

el registro inferior se arrodillan una serie de santos y 
beatos sacerdotes.

UNA NUEVA “EXALTACIÓN DE LA EUCA-
RISTÍA”
En la versión del tema que hemos estrenado re-
cientemente en Alcalá de Guadaíra continúa 
protagonizando la pintura el ostensorio con la 
Sagrada Forma, aunque difiere de las obras trata-
das anteriormente en que no se presenta asentada 
sobre la mesa de altar ni bajo cortinas o doseles, 
sino elevada en el cielo, flotando en un auténtico 
rompimiento de gloria, rodeada por el infantil mo-
vimiento de los ángeles.

Mariano Fernández reconoce que con este tipo 
de composición vertical ha querido darle un aire 
triunfal de la Eucaristía, en forma de glorificación 
del cuerpo de Cristo. En palabras del propio au-

Francisco de Herrera el Viejo. 1641. Sacramental de San Vicente, Sevilla.  Francisco de Herrera el Mozo. 1656. Sacramental del Sagrario, Sevilla

Autor desconocido. Segunda mitad s. XVII. Museo 
Cerralbo, Madrid

Cristóbal de Villalpando. Hacia 1690. 
Colección particular, México.

José de Ibarra. Primera mitad del siglo XVIII. 
Catedral de Puebla, México

Antonio Palomino. Último tercio s. XVII. Museo de 
BB AA de Córdoba

8  Dice el texto: “QUOD ANGELI VIDENTES/ HORRESCUNT, NEQUE LIBER AUDENT/ INTUERI PROPTER EMICANTEM INDE/ SPLENDOREM, HOC NOS PASCI-
MUR,/ HUIC NOS UNIMUR, ET FACTI SUMUS/ UNUM CHRISTI CORPUS, ET UNA CARO./ JOAN CHRISOSTHOM G AD POP (ilegible)”. Traducción: “A quien los 
ángeles ven con temblor y, por el resplandor que despide, no se atreven a mirar de frente, con Ese mismo nos alimentamos nosotros, con Él nos mezclamos y nos hacemos un 
mismo cuerpo y carne de Cristo. Juan Crisóstomo (ilegible)”
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tor: “…es una visión mística, como una revelación celes-
tial, una Teofanía, una manifestación de Dios mismo. He 
querido mostrar al Santísimo Sacramento en toda su rotun-
didad, mostrándolo tal cual es, triunfante, sin ocultarse por 
cortinajes o ambientes íntimos9”. 

 La custodia representada es la propia de la Her-
mandad Sacramental, una portentosa obra de or-
febrería barroca realizada en 1713 por el platero 
carmonés Antonio Cansino, en plata en su color, 
torneada, cincelada, fundida y grabada10. La pie-
za tiene forma de custodia de manos u ostensorio. 
Su base tiene como elementos iconográficos espi-
gas, el Cordero, racimos de uvas y las flechas mar-
tiriales de San Sebastián, y una banda en la que se 
alternan entre ocho cabezas de ángeles con la inscripción que 
documenta la pieza: “SE ISO ESTE RELICARIO SIENDO 
MAYORDOMOS ALONSO GARSIA MAIRENA I JUAN 
LUIS BALLESTEROS AÑO DE 1713”. El nudo o manzana 
es un templete rematado por cúpula con cuatro hornacinas ave-
neradas con los evangelistas, salvo San Mateo que fue sustituido 
por el mártir titular de la parroquia y que es el que aparece en 
la pintura al presentarse de frente. En la zona superior el viril 
en forma de sol remata la pieza con catorce rayos alternando 
ondulados y lisos rematados, estos últimos, en cabezas de ánge-
les y, con una cruz floral rematando la parte superior. Mariano 
Fernández, carmonense como el autor de esta pieza argéntea, 
la ha pintado con gran detalle, identificándose cada una de las 
partes anteriormente descritas; sin embargo, en la maestría de 
su pintura, ha conseguido representarla fielmente con manchas 
de pintura y no con milimétrico detallismo fotográfico.

La exquisita representación de la custodia de plata le otorga 
una gran riqueza y decorativismo a la pintura, además de crear 
una conexión entre la representación pictórica y un elemento 
real que los hermanos suelen contemplar, formando parte del 
vasto patrimonio artístico de la Corporación. 

El sol de la custodia se recorta sobre un fondo amarillo do-
rado del que parten fulgurantes rayos blanquecinos en forma 
radial, cuya disposición y alternancia cromática recuerdan los 
haces de rayos que rodean las cabezas de las Inmaculadas de 
Francisco Pacheco (1564-1644), pintor tan relacionado con la 
parroquia.

La luz que emana el Cuerpo de Cristo se reparte también en 
círculos concéntricos en los que se mezclan luz y nubes, desde 
el centro más luminoso hasta la oscuridad grisácea y del círculo 
exterior, representación de las tinieblas, y de cómo el Cuerpo 
de Cristo es la luz en medio de la oscuridad. Nos dice Mariano: 
“Dios es luz, y para que exista la luz tiene que existir la tiniebla que se 
adivina en el cuadro11”.

 En la parte inferior, el fondo se hace cielo celeste con nubes 
de tintes violáceos: “el cielo de Alcalá, del atardecer de estos días”, 
como lo ha llamado el pintor. 

Sobre este celaje y en torno a la custodia protagonista se re-
parten una decena de criaturas angélicas. Cuatro de ellas toman 
forma de cabezas aladas emparejadas en la parte superior, en 
las enjutas que forma el círculo de la custodia. Estas cabezas 
de ángeles, de mayores proporciones para corregir su visión en 

una zona tan alta, recuerdan a las creaciones de los 
grandes maestros de la pintura barroca sevillana 
como el citado Pacheco, Juan de Roelas o Francis-
co de Herrera el Viejo, no sólo en la composición 
sino también en la plasmación de la fisonomía de 
estos rostros infantiles. 

 Flanquean la custodia dos ángeles de cuerpo 
entero desnudos y con paños de pureza rojo y azul, 
adorando al Santísimo con sus incensarios. En 
ellos se ha cuidado especialmente el juego de luces 
y sombras, pues se muestran casi de perfil mirando 
a la custodia por lo que su luz les ilumina, que-
dando en sombra sus espaldas. En su composición 
recuerdan a los ángeles adoradores de la aludida 

pintura de Lucas Valdés de San Pedro de Sevilla.  
 En la zona inferior de la custodia fingen sostenerla  y elevarla 

un grupo de cuatro ángeles más barrocos, casi cercanos al roco-
có en su fisonomía. El grupo flota en movimiento para cumplir 
su labor, lo que provoca escorzos y complicadas posturas. Son 
figuras de cuerpo completo con paños de pureza de diferente 
color: rosa, lila, verde y anaranjado. 

Dos de ellos portan elementos de marcada simbología euca-
rística pues en sus manos aparecen racimos de uvas oscuras (en 
referencia al vino que se convertirá en la Sangre de Cristo) y  
unos haces de espigas de trigo dorado y maduro (en alusión 
al pan que será Cuerpo de Cristo). El ángel que porta el trigo 
recuerda a uno de los que participan en la citada “Alegoría de la 
Redención” de Palomino. 

En el lado izquierdo uno de los ángeles se dirige a la custodia 
dándonos la espalda y portando una guirnalda de flores, rosas 
y margaritas, en colores primaverales como el rosa, amarillo, 
lila… Estas flores ricas y coloridas son una ofrenda a la Virgen, 
de tanta relevancia en la devoción de la Hermandad, incidien-
do en el carácter de María como sagrario y custodia, en tanto 
que su seno fue el primer lugar que albergó el cuerpo de Cristo. 

Uvas, espigas, flores… son a su vez representación de la natu-
raleza como creación de Dios, a la que debemos añadir el singu-
lar detalle de la mariposa que se posa en la plata de la custodia, 
con toda su belleza y fragilidad.

A MODO DE CONCLUSIÓN
La “Exaltación de la Eucaristía” que contemplamos presidiendo la 
nave de la Epístola de nuestra Parroquia, junto a la Capilla de Áni-
mas, es una novedosa y rica aportación al patrimonio de la Her-
mandad pues no hay testimonios documentales de que haya existi-
do una obra semejante en algún momento de su dilatada historia. 

Su autor, Mariano Fernández Goncer, ha recogido la iconogra-
fía tradicional de origen barroco para hacerla actual. Haciendo 
gala de la maestría de su pintura ha bebido de las fuentes de los 
grandes maestros de la pintura, lo que demuestra el profundo 
conocimiento de la Historia del Arte que atesora. A partir de aquí 
ha creado una obra propia y singular cargada de significado ar-
tístico y personal. Para el autor, esta obra ha supuesto representar 
“el cuerpo de Cristo, lo más hermoso que ha dejado Dios en la Tierra, Dios 
mismo” y deja al espectador que lo contempla una petición y una 
invitación: “Encontremos a Dios a través del cuadro12”.

Detalle de la custodia

9 Entrevista personal con Mariano Fernández
10 QUILES GARCÍA, Fernando. “El platero Antonio Cansino y la custodia de la Sacramental de San Sebastián” en Actas de las III Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaira. 
Alcalá de Guadaíra, Servicio Municipal de Publicaciones, 1991, pp. 38-39. RUIZ PORTILLO, Enrique. “Trescientos años de la Custodia de San Sebastián (1713-2013)” en Revista 
Pasión y Gloria, Alcalá de Guadaíra, Consejo de Hermandades, 2013.
11 Entrevista personal con Mariano Fernández
12 Entrevista personal con Mariano Fernández
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SANTÍSIMO CRISTO DEL 

AMOR
y según mandan nuestras Santas Reglas 

PIADOSO QUINARIO
durante los días 1, 2, 3, 4 y 5 de Marzo de 2022, a las 20:45 horas, excepto el día 2, Miércoles de 

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

Rvdo. Sr. D. FCO. JAVIER CRIADO MARTÍNEZ, Pbro.
Párroco de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de nuestra ciudad

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

El Miércoles de Ceniza, 2 de Marzo, se impondrá ésta a la finalización del Culto.

El Sábado, 5 de Marzo, último día de Quinario se terminará con

PROCESIÓN CLAUSTRAL CON S.D.M. BAJO PALIO
El Domingo, 6 de Marzo, a las 11:15 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
presidida por el mismo orador sagrado.

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

El Sábado día 12 de Marzo, a las 20:00 horas, Santa Misa en honor de

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

VENERACIÓN
terminando este Culto, a las 20:45 horas del día siguiente, con el canto de la Salve Regina

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.

Agregada a la Congregación de la Buena Muerte de Roma y a la Archicofradía del Santísimo Sacramento, erigida en la Basílica de 
Santa María supra Minervam de Roma, de cuyas gracias, privilegios e indulgencias goza perpetuamente, y establecida canónica-

mente en la Parroquia del Mártir San Sebastián, de Alcalá de Guadaíra 

Celebrará en honor del
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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 
Enero. Ese mismo día comenzó la XIV 
Semana Cultural “Párroco D. Manuel 
Gómez”.

El sábado día 20 de febrero, a las 13:00 
h. tuvo lugar el Cabildo General de 
Cuentas, Cultos y Salida, que se 
celebró en la Parroquia del Mártir San 
Sebastián, para mantener las medidas 
sanitarias establecidas por las autorida-
des. A este Cabildo fueron convocados 
todos los hermanos mayores de 14 años 
con una antigüedad en la Hermandad 
superior a un año.

Durante los días 16 al 20 de febrero, 
a las 19:00 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 de nuestro Director Espiritual, Rvdo. 
Sr. D. Rafael Calderón García, Párroco 
de San Sebastián. El Miércoles de Ce-
niza se impuso ésta a la finalización del 
Culto, y el sábado día 20 concluyó el 
ejercicio de Quinario con una Proce-
sión Claustral.

El Domingo, día 21 de febrero, a las 
09:30 h. tuvo lugar nuestra Función 
Principal de Instituto, estando tam-
bién el panegírico a cargo de nuestro Di-
rector Espiritual, el Rvdo. Sr. D. Rafael 
Calderón García. Al Ofertorio, debido 
a las restricciones sanitarias establecidas, 
solo el Sr. Hermano Mayor, D. José En-
rique Oliver Aguilar, en representación 
de la Hermandad, hizo Pública Protesta-
ción de Fe Católica y renovó el juramen-
to de defender el Dogma de la Inmacu-
lada Concepción y Asunción a los cielos 
de la siempre Virgen María y su Media-
ción Universal de todas las Gracias. 

El sábado día 27 de febrero, a las 19:00 
h. celebramos la Santa Misa en honor 
de Ntra. Sra. de la Amargura. A 
continuación, la imagen de la Virgen 
permaneció expuesta para la devota Ve-
neración de los fieles, terminando este 
culto el domingo día 28 de febrero, a las 
20:45 h. con el rezo de la Salve.

El mismo día 27 de febrero, al finali-
zar la celebración eucarística, se llevó a 
cabo también la Meditación ante la 

imagen del Santísimo Cristo del 
Amor, que colocada en pie, delante del 
altar mayor, sirvió de inspiración a nues-
tro hermano D. Luis Giráldez Sánchez, 
para dirigir la oración en un clima de 
absoluto recogimiento.

Desde el día 10 al 19 de marzo, de 
19:00 h. a 20:30 h., nuestra Herman-
dad retomó la tradición de la retirada 
de las papeletas de sitio, siendo en esta 
ocasión una Papeleta de Sitio Sim-
bólica, realizada por el artista alcalare-
ño D. Javier García. El importe íntegro 

recaudado fue destinado a nuestra bolsa 
de Caridad.

El sábado día 13 de marzo, se inau-
guró la nueva sede del Consejo 
de Hermandades y Cofradías, 
con la correspondiente bendición y la 
apertura de la exposición “Pasión de 
Alcalá”, en la que participamos con 
la exposición de diversos enseres. Tam-
bién estuvimos presentes durante toda 
la Cuaresma en la exposición “Sevilla 
FECIT 2021”, con la cesión de nues-
tro Guion de Ánimas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
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El día 23 de marzo, Martes de Pasión, 
participamos en el rezo del devoto Vía 
Crucis organizado por el Consejo de 
Hermandades de nuestra localidad, 
que tuvo lugar en el interior de la Pa-
rroquia de Santiago el Mayor.

El día 26 de marzo, Viernes de Do-
lores, el Stmo. Cristo del Amor estu-
vo en devota veneración en la Capilla 
Sacramental durante todo el día. A las 
18:00h tuvo lugar la Jura de las Re-
glas por parte de los nuevos hermanos 
y a las 20:00h el solemne Vía Crucis 
recorriendo las naves del templo.

A partir del Sábado de Pasión, día 27 
de marzo, quedó instalado el Altar de 
Semana Santa con nuestros Aman-
tísimos Titulares en la Capilla de Áni-
mas. Ntra. Madre de la Amargura por-
taba un manto rojo bordado cedido por 
la Hermandad de Montserrat.

El día 1 de abril, Jueves Santo, tuvi-
mos una mañana completa de oración, 
ofrendas florales y visitas a nuestros 
titulares; incluyendo un breve concier-
to por cortesía de la Banda Municipal 
Ntra. Sra. del Águila, en la lonja de la 
iglesia. Finalmente, pudimos asistir a 
la celebración del Triduo Pascual que 
tuvo lugar en nuestra Parroquia del 
Mártir San Sebastián.

El día 10 de abril tuvo lugar, en el Au-
ditorio Riberas del Guadaíra, la pre-
sentación del cartel de las Glorias 
2021, obra del artista D. Jesús Zurita 
Villa, que el presente año está dedicado 
a nuestra Titular, la Inmaculada Con-
cepción de María.

Desde el día 29 de abril al 23 de 
mayo, bajo el nombre de “Gloria 
Sacramental”, cedimos algunos de 
nuestros enseres para la segunda expo-
sición organizada en el Museo de las 
Hermandades con la que el Consejo 
de Hermandades de Alcalá de Gua-
daíra quiso unir lo más significativo de 
las hermandades de gloria de la ciu-
dad, con aquellos elementos relaciona-
dos con el culto que las hermandades 

MEMORIA  2021
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de carácter Sacramental realizamos al Santísimo.
Los días 2, 3 y 4 de junio celebramos el Triduo Eucarís-

tico en honor del Santísimo Sacramento, con la cele-
bración de la Santa Misa a las 20:30 h., seguida de Exposi-
ción Eucarística. Ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. 
Alfonso Peña Blanco, Vicario Parroquial de San Pedro y San 
Andrés de Sevilla. El sábado día 5 de junio tuvo lugar la Fun-
ción Solemne, que culminó con la Procesión Claustral con su 
Divina Majestad por las naves del templo.

La tarde del domingo día 6 de junio participamos, junto a las 
demás Hermandades de nuestra localidad, en la celebración 
de la Función Solemne en honor del Santísimo Sacra-
mento, que tuvo lugar 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.

El día 13 de junio, y hasta el 3 de julio, se trasladaron a nues-
tra Casa de Hermandad las imágenes de nuestros Titula-
res, debido a las obras de mantenimiento que se realizaron en 
la Iglesia del Mártir San Sebastián. Allí recibieron culto y se 
llevó a cabo la vida de la Parroquia, compartiendo momentos 
únicos con los fieles y con otras Hermandades de la feligresía, 
en especial con la imagen de Ntra. Sra. del Dulce Nombre, 
que compartió con nuestros titulares esta eventual capilla. Se 
celebraron también algunos actos, como la íntima Eucaristía 
preparada por los costaleros el martes 22 de junio, la oración 
juvenil organizada por nuestro Grupo Joven el miércoles 23 
de junio o la Eucaristía de fin de Curso del Consejo de Her-

Amargura
14



mandades y Cofradías de nuestra locali-
dad, el jueves 24 de junio.

En el mes de julio tres grupos de pe-
regrinos, compuesto por hermanos y 
allegados de la Hermandad realizaron 
el Camino de Santiago, llevando el 
nombre y las intenciones de nuestra 
Hermandad hasta los pies del Santo 
Apóstol.

El día 15 de agosto nuestra Herman-
dad estuvo representada en la Función 
Principal en honor de la Stma. Vir-
gen del Águila Coronada, que se ce-
lebró en el exterior del Santuario, para 
poder ampliar el aforo de fieles asisten-
tes, respetando las medidas sanitarias 
establecidas.

El día 8 de septiembre celebramos la 
Solemne Eucaristía en honor de Nues-
tra Madre y Sra. de la Amargura, con 
motivo de la festividad de la Natividad 
de la Virgen.

El día 23 de octubre, a partir de las 
13:00 h., organizamos la XVI edición 
de la Fiesta de la Familia en la Pla-
zuela. Respetando en todo momento 
las medidas sanitarias establecidas por 
las autoridades, tuvimos la oportunidad 

de celebrar una verbena con nuestros fa-
miliares y amigos para disfrutar de unos 
momentos de convivencia en torno a las 
bebidas y guisos caseros de nuestro ex-
celente ambigú.

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 herma-
nos, devotos y fieles difuntos.

El día 7 de diciembre, participamos en 
la Vigilia y Ofrenda floral a nuestra 
titular inmaculista, organizado por el 
Consejo Local de Hermandades y Co-
fradías. 

El mismo día 7 de diciembre, al fina-
lizar la misa vespertina, se procedió a 
la bendición de una pintura Eucarísti-
ca, realizada por el artista D. Mariano 
Fernández Goncer, que ha sido donada 
a nuestra corporación por la Familia 
Ortiz Ambrosio y cedida a la Parroquia 
del Mártir San Sebastián para su expo-
sición.

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, que contó 
con el acompañamiento musical de la 
Coral Ángel de Urcelay. Posteriormen-
te se bendijo el artístico Nacimiento, 
que un año más ha sido montado por 
nuestros hermanos D. Casimiro Pando 
Rodríguez y D. José Manuel Romero 
Alcántara.

El día 27 de diciembre terminamos 
el año acompañando a nuestro Grupo 
Joven en la Eucaristía en honor de 
San Juan Evangelista, patrón de la 
Juventud Cofrade y titular de nuestra 
Hermandad. 

Todos los primeros jueves de cada mes, 
siempre que las medidas sanitarias nos 
lo han permitido, acompañamos al San-
tísimo en nuestra Capilla Sacramental, 
y tras la solemne Bendición Eucarística, 
celebramos la Santa Misa de Herman-
dad en la Capilla de Ánimas.

Secretaría de la Hermandad
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Con la esperanza de vivir este 
año una Cuaresma y una Se-
mana Santa más “normaliza-

da”, hacemos el ejercicio de traer a la 
memoria nuestras vivencias de la Se-
mana Santa de 2021. 

La pasada, como la anterior, fue una 
Semana Santa extraña, muy diferente 
a las que los cofrades estamos acostum-
brados a vivir. Por segundo año conse-
cutivo, nuestros anhelos de realizar la 
estación de penitencia acompañando 
a nuestros sagrados titulares se vieron 
truncados por el virus contra el que 
aún seguimos luchando. 

A diferencia de la Semana Santa 
2020 en la que estuvimos confinados 
en nuestros domicilios, merced al es-
tado de alarma decretado por el Go-
bierno de España en todo el territorio 
nacional, en la primavera de 2021 las 
medidas generales establecidas para el 
control de la pandemia ya nos permi-
tieron vivir una Semana Santa “pre-
sencial”. Pese a la suspensión de las 
estaciones de penitencia y los desfiles 
procesionales, pudimos celebrar en la 
Parroquia de San Sebastián nuestros 
cultos y actos piadosos cuaresmales: 
Quinario en honor del Santísimo Cris-
to del Amor, veneración a nuestra Ma-
dre y Señora de la Amargura y santa 
misa en su honor y meditación ante el 
Santísimo Cristo del Amor. Durante 
una semana, también pudimos recibir 
en nuestra casa de hermandad la visita 
de todos los hermanos y devotos que 
quisieron solicitar sus papeletas de sitio 
extraordinarias, cuyos donativos fue-
ron destinados íntegramente a la bolsa 
de caridad de la hermandad.

El Viernes de Dolores celebramos 
oración matinal, solemne veneración al Santísimo Cristo de 
Amor, acto de jura de los nuevos hermanos y posteriormen-
te, vía crucis por las naves del templo, portando la imagen 
del Señor. Igualmente, el Domingo de Ramos pudimos par-
ticipar en la Función de Palmas de nuestra parroquia.

Día del Amor Fraterno
El pasado Jueves Santo fue, más que cualquier otro año, 
el Día del Amor Fraterno. Desde primera hora de la ma-
ñana, los hermanos de La Amargura nos dimos cita en la 
parroquia para venerar a nuestros titulares y dirigirles nues-
tras oraciones más íntimas. A diferencia del Jueves Santo 

de 2020, esa mañana pudimos vivir la alegría de reencon-
trarnos con nuestros hermanos y, aunque evitando besos y 
abrazos, compartir nuestros recuerdos y anhelos, y ofrecer-
nos mutuamente ánimos y esperanza. En una Capilla de 
Ánimas exornada delicadamente por el equipo de priostes 
de nuestra hermandad, el impresionante calvario confor-
mado por el Señor del Amor, la Madre de la Amargura y el 
discípulo amado, despertaba la piedad de todos los herma-
nos y fieles que se acercaban a rezarles. 

Nuestros capataces y costaleros realizaron una oración 
colectiva tras la cual, en grupos muy reducidos, pudieron 
venerar al Santísimo Cristo del Amor y a Nuestra Señora 

Unidos en el Amor
Luis Giráldez Sánchez

HERMANDAD
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de la Amargura, y recibir sus estampas 
junto con los simbólicos relevos impre-
sos. Los jóvenes de nuestra herman-
dad también tuvieron ocasión de rezar 
ante nuestras imágenes sagradas en 
una oración realizada por y para ellos.

El fervor de los hermanos y devotos 
hizo cola durante toda la mañana para 
acceder al templo, que en todo mo-
mento mantuvo un aforo controlado y 
las medidas sanitarias recomendadas, 
para rezar ante nuestros titulares y pre-
sentarles sus ofrendas florales.

Tampoco faltó la música en la 
mañana del Jueves Santo. Esta sonó 
gracias a la Banda de Música Nuestra 
Señora del Águila de nuestra ciudad 
que a mediodía, frente a la lonja de 
San Sebastián, interpretó magistral-
mente un exquisito repertorio de 
marchas procesionales, rematado con 
la marcha “Amarguras” del maestro 
Font de Anta.

Por la tarde, celebramos los Oficios 
de la Cena del Señor y tras reservar al 
Santísimo en el sublime monumento 
eucarístico, realizamos turnos de vela 
ante Él. Finalizamos el Día del Amor 
Fraterno participando en la Hora San-
ta de nuestra parroquia.

A pesar de no haber podido rea-
lizar nuestra Estación de Penitencia 
por las calles de Alcalá, los hermanos 
de la Hermandad de la Amargura nos pudimos sentir muy 
reconfortados gracias al encuentro con nuestros sagrados 
titulares y con nuestros hermanos, gracias a la participa-
ción en los distintos actos de piedad celebrados a lo largo 
del día y sobre todo, por la posibilidad de celebrar junto 
a nuestra comunidad parroquial los Santos Oficios de la 
Cena del Señor. 

Viernes Santo: Celebración de la Pasión del Señor
Tras un día lleno de encuentros, emociones y profunda ora-
ción, durante la mañana del Viernes Santo tuvimos opor-
tunidad de acudir al Monumento para adorar al Santísimo.

Digna de recordarse es la inédita estampa que pudimos 
vivir en la tarde del pasado Viernes Santo, cuando alzado 
sobre un precioso monte de lirios morados, el Santísimo 
Cristo de Amor presidió el presbiterio de San Sebastián du-
rante los Santos Oficios de la Pasión del Señor. 

Durante la proclamación del misterio de la Cruz, la in-

vocación de la salvación del mundo por la fuerza del árbol 
sagrado, la adoración de la Cruz del Señor Jesús y la parti-
cipación del misterio de esa Cruz, comulgando del Cuerpo 
entregado, los fieles allí reunidos no podíamos dejar de es-
tremecernos ante la contemplación de la portentosa ima-
gen del Amor Crucificado, bañado por los rayos del sol de 
la tarde que filtrados por las vidrieras del ábside de la pa-
rroquia, le proporcionaban unos inusuales y hermosísimos 
cromatismos, moviéndonos, más si cabe, a la oración y al 
recogimiento. 

Al acercarnos al Santísimo Cristo del Amor para realizar 
el rito de la Adoración de la Santa Cruz, nos embargaban por 
igual los sentimientos de dolor, agradecimiento y esperanza; 
esperanza que se convertía en dicha desbordante cuando el 
Sábado Santo celebramos la Pascua de Resurrección. 

Con estas torpes palabras he querido describir cómo los 
hermanos de la Amargura pudimos vivir la Semana Santa 
de 2021, unidos en el Amor.
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No existía mucha información del origen de la escultu-
ra que se encontraba en un estado de conservación 
pésimo, de ahí el interés, por parte del ejecutor de la 

intervención, en el estudio de la misma. La historia de esta 
escultura empieza completamente desligada de la Hermandad 
Sacramental de la Amargura, y el archivo histórico de nuestro 
pueblo no alberga dato alguno de la pieza. Los primeros datos 
que se conocen son de la localización de la obra en el taller 
de Pineda Calderón, con producción activa desde 1926 hasta 
1974, donde sufrió una restauración con criterio intervencio-
nista con el fin de devolver el uso a la imagen.

El siguiente dato que se conoce es que el titular del taller 
donde se encontraba la obra deposita la misma en el Colegio 
San Rafael, donde posiblemente presidiera la capilla. Más tar-
de del propio derribo del colegio, es en el año 2011 cuando 
una hermana de la Hermandad, Mª del Carmen Gutiérrez 
Pallarés, cede tanto la obra como la titularidad de la misma a 
dicha entidad.

 Diferentes apariencias con las que ha contado San Rafael 
Arcángel, apareciendo la más reciente, una policromía inter-
media y la policromía original de la obra, de izquierda a dere-
cha respectivamente.

Solo existe constancia de una intervención, en el taller de 
Manuel Pineda Calderón, donde le aplicaron una policromía 

completamente nueva sobre la anterior. Encontramos la pre-
sencia en algunas zonas de una tercera policromía subyacente, 
lo que nos indica que previas a la repolicromía contemporánea, 
la obra se somete a otra intervención en la que se repolicroma 
con anterioridad a la ya descrita. Estos datos se corroboran 
con los estudios previos realizados en la escultura a lo largo de 
tres años, que han consistido en el estudio organoléptico con 
luz normal y ultravioleta, estudio de correspondencia de poli-
cromía con ayuda de una lupa binocular, examen radiográfico 
y examen tomográfico (TAC). 

La intervención se lleva a cabo con un equipo técnico inter-
disciplinar, formado para esta ocasión por:

-Beatriz Prado-Campos, conservadores-restauradora, 
directora del proyecto.

-José Antonio César-Robles, conservador-restaurador, 
ejecutor de la intervención.

-David Rivera López, historiador del arte.
-José María Ayala Benítez, escultor-imaginero.
Finalmente, los estudios previos se han corroborado a la hora 

de la intervención. Esta intervención ha tenido como criterio 
principal devolver la lectura original y por tanto eliminar de 
la obra todas las intervenciones a las que se ha visto sometida, 
dejando las reintegraciones volumétricas de nuestra interven-
ción adheridas a la obra con un método de ensamble rever-

RECUPERACIÓN DE UNA ESCULTURA DEL XVIII

José A. César Robles. Ejecutor de la intervención

HERMANDAD

Intervención de la imagen de San Rafael Arcángel

Estado inicial de la obra en el comienzo de la investigación.
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sible, un tanto transgresor. Este método 
se basa en la unión viva de las piezas en 
el caso del brazo y con ayuda de cajas 
y el mismo sistema de unión las alas de 
la imagen de San Rafael Arcángel. De 
esta manera la obra recupera su función 
cultual, sin necesidad de verse alterado 
el valor histórico y artístico de la misma.

Con anterioridad al trabajo de re-
integración volumétrica se realiza una 
limpieza selectiva de la obra, es decir, la 
eliminación de los estratos de la obra, de 
manera ordenada, capa a capa, sin reti-
rar con la limpieza superficial nada de la 
capa subyacente. Se realizan pequeñas 
catas de limpieza de la policromía donde 
se valora el estado de conservación de las 
tres policromías presentes, se aprovecha 
para ajustar la limpieza de la obra. Con 
este proceso quedan corroborados los 
datos obtenidos de los estudios previos 
realizados, demostrado de esta forma la 
hipótesis inicial.

Una vez la obra se estabiliza, en cuan-
to a soporte y limpieza, se procede al 
proceso de estucado y reintegración cro-
mática, cumpliendo estas reintegracio-
nes con las recomendaciones ofrecidas 
a los conservadores-restauradores en las 
diferentes Cartas de Restauro, lo que 
devolverá al 95% la lectura original, sin 
necesidad de crear falsos históricos de la 
escultura, y por lo tanto queda recupe-
rada para el Patrimonio de la Herman-
dad, la imagen de San Rafael Arcángel, 
escultura localizada cronológicamente 
entre finales del siglo XVIII y principios 
del XIX.

HERMANDAD

Diferentes apariencias con las que ha contado San Rafael Arcángel, apareciendo la más reciente, una 
policromía intermedia y la policromía original de la obra, de izquierda a derecha respectivamente.

Proceso de limpieza selectiva de la obra, donde se eliminan los estratos capa a capa.

Escanea el código para poder 
acceder a la ponencia presentada 
con el trabajo de conservación de 
la imagen de San Rafael
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IN MEMORIAM

UN HERMANO PARA TODO 
Y PARA SIEMPRE: 

PEPE CUEVAS
Sergio Conde Martín y Raúl Conde Martín

Corrían los últimos años de los setenta cuando un ado-
lescente inquieto llega de la mano de su concuñado 
Eduardo Fernández  a una hermandad que por en-

tonces ya aglutinaba a un grupo nutrido de jóvenes entusias-
tas. Bajo la batuta del entonces Hermano Mayor, el querido 
y añorado D. Bernardo Hermosín Ballesteros, estos jóvenes 
soñarían una hermandad que vio la luz en las siguientes dos 
décadas, las cuáles dejarían una impronta imborrable en la 
Hermandad que conocemos hoy día. Fue bien recibido por 
gente como Germán de los Santos, Rafael Gil, José González 
Jiménez, José Luis Bernárdez, Bernardo Hermosín Campos, 
Víctor Garrido o José Antonio Cabello. Para abordar esta 
transformación el principio estaba claro: recaudar fondos. El 
entusiasmo de estos jóvenes se plasma en todo tipo de inicia-
tivas, que van desde recoger vidrio o periódicos a organizar 
eventos en discotecas de verano, entre las que destacaba la 
desaparecida “Pompeya”. Esto permite el primer gran hito 
de esta generación: la obtención de los últimos terrenos para 
edificar la Casa Hermandad.

José Conde Cuevas, más conocido como Pepe Cuevas, 
pasó su niñez entre el barrio de los Cercadillos y el centro 
de Alcalá, en concreto, en la calle San Sebastián nº 30, casa 
de vecinos donde vivían sus abuelos. De aquellos años siem-
pre recordaba cómo, cada tarde del Jueves Santo, su abuela 
levantaba con una escoba el cable de la luz para que pasase 
el Cristo del Amor. Ahí empezó sin él darse cuenta su Amor 
incondicional a su Hermandad y sus Santísimos Titulares. 

Este amor le llevó a implicarse plenamente en la vida de la 
Hermandad, participando hasta en tres Juntas de Gobierno, 
con D. Bernardo Hermosín Ballesteros (1986-1993) y con D. 
Rafael Gil Morales (1993-1998) ocupando el siempre com-
prometido cargo de mayordomo. Unas Juntas que, a base de 
mucho esfuerzo, dedicación e ingenio, abordaron proyectos 
tan ambiciosos como la ejecución de un nuevo paso para el 
Señor de El Amor o un juego de techo de palio y bambalinas 
bordados para Nuestra Madre y  Señora de la Amargura. 
Fueron éstos unos años de plena ebullición para la Her-
mandad que tuvimos, sus hijos, la suerte (a veces también 
la desgracia) de vivir junto a él y que forjó en nosotros a los 
cofrades que somos hoy día. Así, a su lado una visita rutinaria 
a Sevilla en esa época era una oportunidad para sumergirte 
en los talleres de bordados Sta. Bárbara y aprender de D. 
Joaquín López (a la postre vestidor de María Santísima de 
la Amargura Coronada de Sevilla) o atravesar el barrio de 
San Lorenzo para acabar en el taller de D. Manuel Guzmán 
Bejarano, ya mayor por aquel entonces. Vejez de la que ha-
blaban los callos de sus manos de tanto labrar madera, que 
eran de tal envergadura que unos niños de entre 6 y 12 años 
jamás olvidarían. 

Este encomiable esfuerzo por dotar a la Estación de Peni-
tencia, máximo culto externo de la Hermandad, del señorío 

y la majestuosidad de la que disfrutamos hoy fue posible gra-
cias a muchas iniciativas cuyo único fin era la financiación de 
los proyectos. Se sucedían así festivales realizados en la caseta 
municipal de nuestro pueblo, venta de loterías o simples mo-
mentos de convivencia en los bares de la ciudad. Recorda-
mos tardes noche en el Rincón del Estudiante, El Giraldillo 
o posteriormente en la Parihuela, en los que se conseguía 
que los hermanos por aquel entonces con mayor capacidad 
económica se comprometieran a financiar partes de los pro-
yectos. Así, por ejemplo, cada hachón del paso de Cristo lle-
va el nombre de estos ejemplares hermanos, que soportaron 
estoicamente la insistencia de gente como “el Pepe Cuevas”.

La cosa no quedó ahí, ya que en esos años se sucedían los 
estrenos de enseres como el Senatus, las bocinas o los ciriales; 
o de ajuar para la Virgen como la toca de sobremanto bor-
dada o la saya bordada con un innovador diseño asimétrico. 
También se acometieron proyectos de mejora en la orfebrería 
del paso de palio como la adquisición de las jarritas para el 
exorno floral. Éstas fueron sufragadas por los hermanos, que 
recibían a cambio el grabado de su nombre en la boquilla 
de las mismas. Desde entonces los nombres de sus tres hijos 
quedaron vinculados al paso de palio que tanto ocupó sus 
pensamientos, anhelos y temores, y del que tanto se preocu-
pó en mejorar constantemente para que estuviera a la altura 
(siempre inalcanzable) de lo que merece Nuestra Madre y 
Señora de la Amargura. 

Después de esos fulgurantes 12 años, podríamos llamarla 
la época dorada de la Hermandad en su historia reciente sin 
miedo a equivocarnos, el ímpetu inicial se tornó en cansancio 
y enquistamiento de algunos proyectos (ahí quedó el dibujo 
del bordado del manto, entre otras cosas) y relaciones per-
sonales, lo que hacía aconsejable un paso al lado para que 
entrara savia nueva. Después de la salida de la última Junta 
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nunca volvería a interesarse en entrar de nuevo en ella, pero 
tampoco perdería nunca el vínculo con su Hermandad. Tras 
recargar pilas, este vínculo lo llevó de nuevo a su casa para 
mejorar todo el sistema de montaje de los pasos, principal-
mente el paso de palio. Todo comienza con alguna que otra 
charla con el entonces Hermano Mayor D. Guillermo García 
Gandul sobre el proyecto de un nuevo pollero para la Vir-
gen. Proyecto que se alargó en el tiempo y se extendió bajo 
los mandatos de las Juntas de Gobierno de D. Joaquín Bono 
Caraballo y D. Teodoro Jiménez Serrano y que dio lugar,  
después de mucho tiempo de dedicación, a la mecanización 
del montaje del paso de palio.

 Todos los que tuvimos el placer de conocerlo sabemos de 
su alto nivel de perfección… siempre había algo un milíme-
tro torcido. Para muestra una frase muy suya que aludía a la 
colocación de la Corona de la Virgen: “la corona está girá”. 
Sus argumentos eran irrebatibles: “la corona es como un go-
rro, tú te la ajustas y si te mueves el gorro se mueve contigo” o 
“la nariz debe estar alineada con la cruz de la corona”. Otras 
de sus obsesiones de esa época fue dar con la clave para que 
el montaje del pollero no estuviera sujeto al factor humano, 

de manera que el manto de la Virgen luciera siempre igual y 
en todo su esplendor. 

No sólo participó en proyectos de mejora material de la 
Hermandad sino que también cumplió dentro de ella hitos 
espirituales como poder confirmarse en la Fe Católica. Pu-
dimos compartir con él esas catequesis en la que un fraile 
agustino despertó en nosotros miles de reflexiones a partir 
de un aparentemente simple análisis del rezo de El Padre 
Nuestro.  Su  Confirmación tuvo lugar el día 20 de enero de 
2001, día de San Sebastián. También era refugio espiritual la 
asistencia anual al Quinario del Cristo en Cuaresma, culmi-
nada con la pertinente jura de las Reglas de la Hermandad 
en la Función Principal de Instituto. Del mismo modo, no 
faltábamos a la Función de la Inmaculada. Precisamente el 
carácter concepcionista de nuestra Hermandad nos brindó 
una bonita efeméride que pertenece al legado inmaterial de 
la familia y que él cuidó con mucho mimo. Él llevaba a gala 
el hecho de haber escoltado a la cruz de guía con un farol en 
la salida procesional de la Inmaculada del año 1979. Pasa-
dos los pertinentes 25 años, en el año 2004, quiso que fuera 
su hijo Sergio quien ocupara el mismo lugar. Recordamos el 
gozo con el que vivió ese día.

Decimos que los caminos del Señor son inescrutables y 
bien que lo sabe la familia que hoy escribe estas palabras para 
el recuerdo del que fuera su cabeza y, sobre todo,  hermano 
perpetuo de la Amargura. Uno de esos caminos quiso el Se-
ñor que fuera el convocar a nuestro padre a su presencia el 
pasado día 20 de diciembre de 2021. Con sus restos se fue 
también su túnica de la Hermandad como señal del amor 
que le profesaba y el sentido que le dio a su vida. 

Con el convencimiento que nos da la Fe, que él nos dejó 
en herencia, de que está junto al Padre y de que goza de la 
presencia eterna de su madre, que tan pronto Dios se la arre-
bató y a la que tanto en falta echó, descanse en paz y algún 
día también lo podamos hacer nosotros, sus hijos, junto a él.
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HERMANDAD

XX VÍA CRUCIS DE LAS HERMANDADES
DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

Significado del Vía Crucis
“Vía Crucis” es una expresión latina cuyo significado po-

dría entenderse como “el camino de la cruz”, o “la Vía Dolo-
rosa”. Estas palabras dan nombre a este ejercicio devocional 
compuesto por catorce Estaciones de oración y meditación 
en las que se recuerdan los momentos más emotivos de la 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Sus orígenes no 
están del todo claros, pero esta práctica religiosa ha llegado 
a nuestros días con la misma intención que en los primeros 
tiempos: hacer con Cristo el camino de la cruz. Los cofrades 
de Alcalá rezamos todos juntos este Vía Crucis como prepa-
ración a la Semana Santa y la Pascua de Resurrección.

Historia del Vía Crucis de Alcalá
El Vía Crucis de las Hermandades de Alcalá reúne a to-

dos los cofrades de esta ciudad en torno a una advocación 
de Cristo para rezar. Comenzó a celebrarse en 2003, siendo 
presidido por el Cristo yacente del Santo Entierro. El orden 
establecido es el inverso al de la Pasión, por lo que en los años 
siguientes lo presidieron los Cristos del Amor (2004), Perdón 

(2005), Jesús Nazareno (2006), Jesús Cautivo (2007), Oración 
en el Huerto (2008) y Bondad (2009), comenzando el ciclo de 
nuevo, e incluyendo por vez primera a los Cristos del Sobera-
no Poder en 2015 y de la Misericordia en 2018.

El recorrido comienza en la Parroquia de Santiago termi-
nando en la de San Sebastián. Tan sólo se contemplan dos 
excepciones, ya que se celebra en sentido inverso al ser pre-
sidido por los Titulares de las Hermandades de la Parroquia 
de Santiago y con el Cristo yacente del Santo Entierro al cul-
minar en su capilla trasladándolo al sepulcro.

En 2020 la celebración del Vía Crucis fue rezada de forma 
virtual por causa de la pandemia covid-19, celebrándose en 
2021 ante la Santa Cruz en la parroquia de Santiago, y no 
ante una Imagen Titular de Cristo, como es habitual, y de 
manera estática, sin recorrer las calles de la Ciudad.

La imagen del Vía Crucis, EL AMOR CRUCIFICADO
El Crucificado del Amor, Titular cristífero de la Herman-

dad de la Amargura, representa a Cristo muerto, clavado en 
la cruz. Es una escultura de talla completa realizada en su 
origen por José Gragea Solís en 1941, siendo remodelado 
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por Manuel Pineda Calderón en 1950. La 
profundidad de esta última actuación hace 
que se pueda considerar a la imagen como 
obra del imaginero alcalareño. 

El cuerpo de Cristo aparece colgado, con 
la cabeza inclinada hacia el lado derecho, 
los brazos extendidos, las piernas juntas y 
las rodillas flexionadas, con los pies clava-
dos uno sobre otro. En su estudio anató-
mico destaca el aspecto cadavérico, seña-
lándose huesos, y musculatura en tensión. 
Muestra las heridas de la Pasión, como la 
llaga del costado, las rodillas destrozadas o 
las llagas que horadan de manos y pies, así 
como hematomas y otros daños. El suda-
rio, con una cuerda que rodea las caderas, 
se recoge en el lado derecho con un bullón 
de la tela tallada.

Actos, horarios e itinerarios 
con motivos del Vía Crucis.

El próximo Martes de Pasión, 5 de abril, 
se celebrará la vigésima edición del Vía 
Crucis de las Hermandades de nuestra ciu-
dad organizado por el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías.

Tras el rezo virtual en 2020 a causa de 
la pandemia y el confinamiento, y la cele-
bración ante la Santa Cruz en la parroquia 
de Santiago en 2021, esta edición retoma el 
rezo habitual con la presencia de una ima-
gen de Cristo en nuestras calles, que en esta 
edición corresponde al Santísimo Cristo del 
Amor de la Hermandad de la Amargura. 

Como preludio del Vía Crucis la citada 
Hermandad realizará una serie de actos 
que comenzarán con una Oración a las 
8:00 h. ante el Crucificado en la Parroquia 
de San Sebastián, quedando expuesto a la 
Veneración durante todo el día. A las 12:00 
h. tendrá lugar el rezo del piadoso ejercicio 
de las Cinco Llagas y a las 18:30 h. se ce-
lebrará Santa Misa previa al traslado de la 
imagen para el Vía Crucis. 

Tras la Eucaristía, sobre las 19,45 h. co-
menzará el traslado procesional del Cristo 
hasta la Parroquia de Santiago el Mayor 
recorriendo las calles Gutiérrez de Alba, 
Pérez Galdós, Sol, Sor Emilia, Plaza Pes-
cadería, Menéndez Pelayo, Coracha, Fer-
nán Gutiérrez y Orellana, hasta alcanzar 
el templo. 

El acto del Vía Crucis comenzará a las 
21,00 h. en la parroquia de Santiago, ha-
ciendo las catorce estaciones que jalonan el 
recorrido tradicional de la Plaza del Derri-
bo, Herreros, Ntra. Sra. del Águila, Plaza 
de Cervantes, La Plazuela y Gutiérrez de 
Alba, culminando en la Parroquia de San 
Sebastián.
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ENTREVISTA A D. ÁNGEL GUTIÉRREZ OLIVEROS
Hermano Mayor de la Antigua, Fervorosa, Real e Ilustre Hermandad y Archicofradía 
del Santísimo Sacramento, Ánimas Benditas, Nuestro Padre Jesús Nazareno, María 

Santísima del Socorro y San Juan Evangelista

“Los cofrades tenemos el orgullo y la satisfacción de servir a Dios 
y a su Santísima Madre. Pocas cosas más bellas hay”

1. En primer lugar, dándo-
le la bienvenida y el agrade-
cimiento por esta entrevista, 
¿cómo fueron los inicios cris-
tianos de una persona com-
prometida y siempre dispues-
ta con el Señor como usted?

El agradecimiento es mío por la 
invitación. Nací en el seno de una 
familia cristiana, con raíces cofrades 
en la hermandad de Jesús y siempre 
he estado vinculado a ella. Mis re-
cuerdos cofradieros más antiguos se 
remontan a mis primeros años de 
vida y a mi primo José Luis lleván-
dome de la mano a la vieja casa de 
hermandad de Sánchez Perrier. En 
la familia y en la hermandad de Je-
sús aprendí lo que sé como cofrade.

2. En estos últimos años 
tan complicados que estamos 
afrontando debido a esta pan-
demia que tenemos todavía 
presente, ¿Cómo ha cambia-
do para usted y para todos 
los hermanos, esa vida de 
hermandad tan activa que tenía-
mos antes de la pandemia? ¿Sigue 
habiendo una participación activa 
en todos los actos y cultos que de-
sarrolla la hermandad siempre y 
cuando lo permite la situación sa-
nitaria actual?

La vida de hermandad se ha resentido 
indudablemente, porque el motor funda-
mental de la hermandad es la cofradía y 
no hemos podido salir a la calle, lo que 
ha provocado una retracción presencial 
de hermanos en la Casa de Hermandad. 
Sin embargo, por el contrario, los cultos 
en nuestra hermandad, más allá de la 
poderosa devoción que suscita Jesús en 
Alcalá, fueron extraordinariamente par-
ticipados y vividos el año pasado.

3. Hablemos ahora un poco de 
caridad y como no podía ser de 
otra forma debemos preguntarle 
por esa magnífica obra social que 
lleva a cabo la Hermandad, como 
es el “Ropero del Socorro”. Explí-

quenos un poco en qué consiste 
esta labor y qué significa para us-
ted poder colaborar con el prójimo 
más necesitado. 

El Ropero del Socorro es una obra 
social de una dimensión extraordinaria, 
que presta atención continua a cerca de 
cuatrocientas familias en cuanto a ali-
mentación, higiene, ropa infantil y otras 
necesidades de los menores. Junto a ello, 
los Talleres de Formación, que se impar-
ten a menores procedentes de familias 
atendidas en el Ropero, se ocupan de 
prestarles asistencia educativa y formati-
va durante el curso casi diariamente.

Además, desde el inicio de la pande-
mia, en colaboración con el Banco de 
Alimentos, atiende también la alimen-
tación de cientos de familias alcalareñas, 
habiendo absorbido en esta parcela la 
asistencia de Cáritas de nuestra parro-
quia de Santiago.

Una labor ingente, que resulta posible 
gracias al esfuerzo encomiable de los vo-
luntarios y monitores.

 4. Han sido unos años atípi-
cos en los que se han echado 
de menos las convivencias en 
hermandad, los días de pre-
parativos previos a los actos, 
estar cerca de nuestros titu-
lares, ¿qué mensaje enviaría 
a los jóvenes que tan presen-
tes están en una hermandad 
para seguir manteniendo 
vivo su compromiso en ésta?

Los cofrades tenemos el orgullo y 
la satisfacción de servir a Dios y su 
Santísima Madre. Pocas cosas más 
bellas hay. En esa línea, todos esta-
mos llamados a eucaristizar nues-
tras vidas, que no es otra cosa que 
hacer presente a Dios en ellas. Vivir 
la hermandad, mantener el com-
promiso y trabajar por ella, que es 
hacerlo por nuestros titulares, es un 
medio idóneo para estar cerca de 
ellos y esa cercanía nos facilitará la 
incesante búsqueda de la santidad  
a la que estamos llamados.

5.Todo parece indicar, si 
no sucede algo extraordinario, 
que este año volveremos a realizar 
nuestras estaciones de penitencia y 
a manifestar públicamente nuestra 
fe, tal y cómo estábamos acostum-
brados. ¿Cómo se presenta esta 
nueva Cuaresma que estamos a 
punto de vivir?

Se presenta tan ilusionante como in-
cierta. Esperemos que el Señor nos con-
ceda una Semana Santa plena en todos 
los sentidos y, en todo caso, que se haga su 
santa voluntad.

6. Por último, y como siem-
pre de forma personal, ¿con qué 
momento de la tarde del Jueves 
Santo se quedaría?

Soy muy de oficios y gusto vivirlos con 
intensidad. A nivel de cofradía, resulta 
edificante contemplar el desfile ejemplar 
de la cofradía de la Amargura en cual-
quier tramo de su recorrido, aunque qui-
zá resalte especialmente en la nocturna 
solemnidad de la calle Hartillo.

ENTREVISTA
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IN MEMORIAM

NUESTRO CHICHO 
Francisco Lamas Rodríguez

Hace poco más de un año nos dejaba nuestro herma-
no Manuel Godínez Aragón, popularmente cono-
cido por todos como nuestro “Chicho”.  Yo tuve la 

enorme suerte de conectar con él desde el primer momento, 
de poder conocerlo, tratarlo y disfrutarlo en los últimos años 
de su vida. Hombre con carácter y con una enorme perso-
nalidad en todo lo que hacía y con un amor profeso desde 
siempre hacia su Hermandad.

En los ensayos de su cuadrilla de nuestra Madre de la 
Amargura, su segunda familia, era el primero en llegar y po-
ner orden, ¡cualquiera le ponía alguna pega! y si lo hacías 
corrías el riesgo de salir desplumado como el gallo de Morón, 
lo sabían quienes bien lo conocían.

Siempre con gesto serio, pero con esa guasa característi-
ca de esta bendita tierra, llena de arte en cada una de las 
anécdotas que contaba y en las bromas que gastaba a sus 
costaleros en cada uno de los innumerables ensayos en los 
que tuvimos la inmensa fortuna de disfrutarlo.

Yo la verdad es que no soy un erudito en lo que al mundo 
del costal se refiere, pero he de reconocer que lo poco que he 
aprendido me lo enseñó Manuel a lo largo de esos años, dán-
dome una auténtica clase magistral aquella tarde histórica de 
Septiembre de 2015, día inolvidable para nuestra herman-
dad en la que tuvo el privilegio de ser contraguía en el zanco 
izquierdo del palio de Nuestra Señora de la Amargura. Sin 
duda ese fue mi doctorado. Qué de emociones, sensaciones y 
momentos los vividos aquella tarde junto a Manuel, os puedo 
asegurar que no había en el mundo una persona que se sin-
tiese más orgullosa que nuestro “Chicho” en aquel momento.

Jamás podré pagarte todo lo que me enseñaste aquella tarde. 
Otro momento inolvidable y de pellizco vivido fue en la 

mañana del Jueves Santo del año 2020, primer año en el que 
no realizamos Estación de Penitencia debido a esta maldi-
ta Pandemia que nos ha tocado vivir y donde en el grupo 
de Hermanos que me correspondió llamar en nombre de la 
Hermandad se encontraba Manuel. Nunca olvidaré sus pa-
labras entre sollozos de agradecimiento por el gesto de su 
Hermandad hacia su persona, intuyendo que posiblemente 
estaba viviendo su último día del Amor fraterno.

Desgraciadamente así fue y tras una larga enfermedad nos 
dejaba el 22 de Enero de 2021, dejándonos un vacío irrepa-
rable no sólo en su Familia, sino a cuantos llegamos a cono-

cerlo y a disfrutarlo. 
Manuel fue costalero de la Virgen durante muchos años, 

siempre en el costero de San Juan, su “Juanillo” cómo él tantas 
veces nos decía.

Gracias a Dios podemos seguir disfrutando de su legado con 
su hijo Jesús, nuestro Jesuli, quién lleva con orgullo el apellido 
de su Padre y que ya debutó junto con Manuel de costalero 
justo el año de su despedida allá por 1993, dándole un relevo 
generacional que por suerte ha continuado a lo largo de los 
años, siendo actualmente parte de los pies de nuestra Madre 
cada Jueves Santo.

Querido amigo, sólo puedo darte las gracias por todo lo que 
aprendí de ti, decirte que te echamos muchísimo de menos y 
que siempre te llevaremos en nuestro corazón.

Ojalá que volvamos a encontrarnos allí donde más te gusta-
ba estar, junto a tu zanco del paso de la Señora, bajo el manto 
protector de nuestra Madre Bendita de la Amargura.
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RINCO POÉTICO

El Señor en el madero,
el Cristo crucificado,
Amor clavado en la Cruz,
Cristo que estás perdonando.
Déjame decirte hoy
No me dejes de la mano.
¿Es que aún no ves mi pena?
Amarguras de lo amargo.
Padre, mi alma consuela
sólo con un pobre grano.
Grano de arena en montañas,
grano que es multiplicado,
grano de las mieses limpias,
compartido con hermanos.
Grano de trigo en la Vega,
el grano de nuestros campos,
el grano que se hace pan
y que tus manos sembraron.
El grano del Jueves Santo,
grano y pan sacramentados.

Un grano, Señor, te pido.
Tiende hacia mí tu mano.
Nada tengo, nada soy.
¿Pero acaso al ser humano
no es suficiente razón
para alcanzar de tu mano
un grano, al menos, de amor?

Es verdad que nada tengo
si todo lo recibí
sin amor. Yo nada quiero
si sin amor yo lo di.
Dame tu mano, Señor
y enséñame tu camino,
pues de pequeño aprendí
que con amor, humildad
y sabiendo perdonar
yo puedo llegar a Ti.
 

David Rivera López
Extracto del Pregón de la Semana Santa 
2021

29
Amargura



CASA ABIERTA

Yo soy el primero de mi familia en per-
tenecer a esta hermandad, puesto que 
mis padres no eran hermanos. Por eso 
el encargo que he recibido para escribir 
este artículo evidencia que ha pasado 
bastante tiempo desde mis primeras vi-
vencias en ella y también demuestra que 
me hago mayor. En el registro de her-
manos figura el año 1977 como la fecha 
en la que me inscribí en la hermandad, 
pero mi pertenencia real a ella es ante-
rior en algunos años. 

Debido al trabajo de mis padres, era 
un primo hermano de mi padre y su 
amigo los que me recogían todos los 
Jueves Santo en mi casa para salir de 
nazareno. Eran Enrique Rico Alonso, 
o como a él le gusta, D. Enrique Rico 
Alonso, conocido por los más antiguos 
de la hermandad como el “Yeye”, y Ri-
cardo Peñuelas. Venían a buscarme a 
mi casa y vestido con la túnica de na-
zareno  me llevaban a que me viera 
mi abuela paterna y de ahí a la iglesia 
donde me dejaban en mi tramo con mi 
varita. Como ellos salían de postulantes 
(“bolsas” como nosotros los llamamos), 
me iban dando vueltas hasta que llega-
ban mis padres.

Se me vienen a la cabeza bastantes re-
cuerdos y vivencias de todos estos años. 
Como cuando por motivos de obras 
la Casa Hermandad estuvo en la calle 
Gandul o  ya en la calle San Sebastián 
ver la casa Hermandad llena de periódicos y vidrio para ven-
derlos, creo que fuimos los primeros en reciclar. Recuerdo 
la mesa de camilla que había allí y las tertulias que se ha-
cían alrededor de ella, el olor de los arenques que preparaba 

Bernardo Hermosín Ballesteros, y, como se dice ahora, esas 
masterclass que él nos daba y en las que nos empapábamos 
del amor hacía nuestra Hermandad y a nuestros titulares, así 
como  del respeto a los demás. Recuerdo que dejábamos en 

FAMILIA 
RICO 

DURÁN

José Antonio Rico Jiménez
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CASA ABIERTA 

una cestita naranja el dinero de las cer-
vezas que nos tomábamos mientras lim-
piábamos los enseres de la cofradía. Las 
recogidas de túnicas que la Hermandad 
prestaba y en Cuaresma esas petitorias 
con bolsas que hacíamos casa por casa 
llevando un taco de estampas de nues-
tros titulares para repartir.

He pertenecido a cuatro Juntas de 
Gobierno siendo Hermanos Mayores 
D. Rafael Gil Morales, D. Bernardo 
Hermosín Campos, Don Guillermo 
García Gandul y Don Joaquín Bono 
Caraballo. En tres de ellas he ostenta-
do el cargo de Diputado Mayor de Go-
bierno y el de Fiscal.

Todos los cambios que se produjeron 
en la cofradía en mi primer cargo como 
Diputado Mayor de Gobierno siendo Hermano Mayor D. 
Rafael Gil “Fredy”, se hicieron con el consenso de la Junta de 
Gobierno: se unificó el horario de la cofradía, que pasó a ser 
horario Cruz de Guía suprimiéndose el horario paso de Cristo 
y paso de Palio, se ordenaron los nazarenos  en la cofradía por 
orden de antigüedad, se puso la obligatoriedad de forma pro-
gresiva de llevar sandalia,  la cola de la túnica al lado, no subir 
los cirios hasta que el palio hubiese salido, se restauraron los 
canastos para los diputados de tramo, a los que no se le daba 
ningún otro uso antes, entre otras muchas cosas.

En todas estas Juntas se han hecho bastantes cosas pero fue  
la Junta de D. Rafael Gil la más intensa por los proyectos que 
estaban contratados, como el Palio de Nuestra Señora de la 
Amargura en los talleres de Santa Bárbara y el Paso de Cris-
to en el taller de Guzmán Bejarano. Para poder hacer frente 
a estos proyectos aparte de las cuotas voluntarias, se hacían 
rifas, verbenas, festivales y cenas. Hay que agradecer a D. 
Luis Miguel Rivera el apoyo que siempre nos prestó en cada 
cosa que le pedíamos para poder organizar tales eventos.

De la Estación de Penitencia tengo bastantes momentos y 
sonidos grabados en mi mente, como el aldabonazo  del Paso 
de Cristo llamando a los costaleros, el soneto que leía Ber-
nardo antes de la salida o la estampa de Pepe García con su 
capirote puesto y el antifaz arriba que parecía estar almido-
nado, porque se le quedaba pegado al capirote sin necesidad 
de sujetarlo.  La estación de penitencia del año 1985, cuando 
nos sorprendió una fuerte lluvia y en ningún momento se 
descompuso la fila de nazarenos hasta que entramos en la 

Iglesia, o el momento vivido en el año 1998, cuando por mo-
tivos meteorológicos no pudimos hacer la estación de peni-
tencia y el Palio fue hasta el Sagrario a los sones de la Marcha 
“Amarguras” mientras el Paso de Cristo permanecía alzado 
sin moverse del sitio.

No he dejado ni un año de vestir la túnica de nazareno 
cada Jueves Santo desde aquel primer año siendo muy niño 
hasta hoy. He vivido muchos momentos emocionantes para 
mi realizando la estación de penitencia, que desde hace ya 
bastantes años realizo detrás de nuestro Santísimo Cristo del 
Amor, y así espero continuar hasta que Él quiera. Siempre 
me emociono al ver las manos arrugadas de algunos nazare-
nos, pienso que ojala yo pueda ser uno de ellos.

Sin lugar a dudas para mí los momentos más emocionantes 
son los que vivo cada Jueves Santo al ver a mis hijos vestidos 
con la túnica de nazareno,  que están colgadas en el salón de 
mi casa desde bastantes días antes, hacer con ellos la estación 
de penitencia de su Hermandad, a la que pertenecen los tres 
desde el día de su bautismo. Tengo la gran suerte de haberles 
sabido inculcar el amor que siento hacia nuestros titulares y 
hacia nuestra Hermandad, esto no hubiese sido posible sin la 
ayuda de mí mujer, que se ha encargado de vestirlos de naza-
reno y monaguillo, acompañándolos para realizar la Estación 
de Penitencia.

 Gracias a Dios tengo la certeza  de que mi familia va a 
seguir perteneciendo a  nuestra Hermandad siempre y que 
aquello que yo comencé hace casi 50 años ellos lo van a con-
tinuar.
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PATRIMONIO 2022

Un año más, nuestra Hermandad 
engrosa su patrimonio material, 
siendo en su mayoría fruto del 

amor de sus hermanos hacia sus Titu-
lares. Para comenzar, en el apartado de 
donaciones, destacamos la magnífica 
pintura Eucarística donada por la Fa-
milia Ortiz Ambrosio, realizada por D. 
Mariano Fernández Goncer. De gran-
des dimensiones, presenta nuestro viril 
Sacramental en el centro de la pintura, 
rodeado de ángeles con atributos en ala-
banzas a Jesús Sacramentado. La obra 
estará cedida por nuestra Hermandad a 
la Parroquia para que presida la pared 
frontal de la nave de la epístola. 

Siguiendo con el apartado de donacio-
nes, el ajuar de la Santísima Virgen ha 
recibido numerosas aportaciones, entre 
las que destacamos:

-Cotilla bordada en hilo de oro fino, 
donada por la familia Sánchez Herrera.

-Cotilla de tafetán dorado con pedre-
ría, donada por la familia Jurado Muñoz.

-Juego de puños en tul bordado de 
principios del siglo XX.

-Enagua de volantes, con tiras de 
encajes bordadas, para el ajuar interior 
de la Stma. Virgen.

-Tira de raso bordado en seda 
blanca, de principios del siglo XX.

Con respecto al patrimonio procesio-
nal, la Hermandad comienza a culmi-
nar uno de los anhelos más sentidos en el 
seno de nuestra corporación. El próximo 
Jueves Santo, D.m., se estrenarán los dos 
paños de bocinas bordados del cortejo 
de paso del Stmo. Cristo del Amor. Rea-
lizados los paños con bordados en hilo 
de oro fino sobre terciopelo burdeos por 
el taller de Bordados Santa Clara, regen-
tado por D. José Luis Sánchez Expósito, 
contendrá en el centro de los mismos 
una virtud cardinal realizada en madera 
policromada con imitación a marfil por 
Dña. Encarnación Hurtado Mendoza. 
En este primer año, los paños que se es-
trenarán contendrán las virtudes de la 
Justicia y Fortaleza.

En el aspecto del patrimonio cultual, la 
Hermandad ha adquirido un nuevo plan 

Bernardo Hermosín Calderón 

PATRIMONIO

de altar para poder adaptar la utilización 
de los respiraderos del paso de palio para 
los altares en el altar mayor. También 
ha recibido la donación de diferentes 
útiles cultuales, entre ellos hasta cuatro 
peanas, todo ello realizado por N.H. D. 
Juan Carlos López Palmero. Así mismo, 
se ha realizado una bambalina de cajón 
para adaptarla al dosel de culto, siendo 
realizada en terciopelo burdeos con ga-
lón y flecos de canutillo, como también 
dos juegos de credencias, con crestería y 
molduras doradas, sobre terciopelo bur-
deos con galón y flequería. Por último, se 
ha realizado una nueva cortina para el 
cuadro del altar mayor de la Parroquia 
en terciopelo burdeos y un juego de tres 
cortinas en damasco burdeos para la Ca-
pilla de Ánimas, realizado todo por N.H. 
Dña. Luisa Bulnes Rodríguez.

Para finalizar, en el apartado de res-
tauraciones, se han realizado labores 
de mantenimiento en diversos enseres, 
como candelabros, ensaladeras platea-
das, faroles, así como la restauración y 
plateado de la Cruz de Guía de nuestra 
corporación.
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CONSEJO DE HERMANDADES

Foto: Iván Capi&Juan Quintana

Como cada 
año, la Her-

mandad del Per-
dón organiza el 
VII PREGÓN 
JUVENIL DE LA 
SEMANA SAN-
TA DE ALCALÁ, 
teniendo a bien 
designar para el 
presente año al jo-
ven cofrade alca-
lareño D. Alberto 
García Núñez.
Nacido en Alcalá 
de Guadaíra el 19 
de Julio de 2001, 
Alberto participa 
activamente en 
diversas herman-
dades tanto de nuestra localidad como de la capital. Aquí 
en nuestra ciudad es hermano de las Hermandades de 
penitencia del Santo Entierro y de la Tercera Palabra, y 
de la sevillana Hermandad de la Esperanza Macarena, 
hermano también de la Hermandad de Gloria del Dulce 
Nombre de María de nuestra Parroquia.
Con respecto a su vida académica, Alberto se encuentra 
cursando el tercer curso del Grado de Derecho por la Uni-
versidad de Sevilla.
El pregón tendrá lugar, D.m., el próximo sábado 19 de 
marzo en la Parroquia de la Inmaculada Concepción.

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 
DE ALCALÁ DE GUADAÍRA 2022

PREGÓN JUVENIL 2022 

CONCIERTOS DEL CONSEJO DE HERMANDADES

El próximo Domingo de Pasión, 
3 de abril, en el Auditorio “Ri-

beras del Guadaíra” tendrá lugar la 
celebración del Pregón de la Sema-
na Santa de Alcalá de Guadaíra de 
2022, a cargo del cofrade alcalareño 
Manuel Costillo Domínguez.
El acto comenzará a las 12:30 horas 
con la interpretación de la Asocia-
ción musical “Ntra. Sra. del Águila” 
de nuestra ciudad. El telón se abrirá 
con los sones de la marcha procesio-
nal “Espíritu, Agua y Sangre” dedi-
cada al Consejo de Hermandades 
por su autor Ángel Lasheras Torres 
(2021), interpretándose a continua-
ción “Madre de Dios de los Ángeles” 
(2016), marcha procesional de José 
Miguel Jiménez Camacho dedicada 
a la Dolorosa de la Hermandad de la 
Tercera Palabra, dentro del turno rotatorio de las Herman-
dades.  
La presentación del pregonero será realizada por de D. 
Francisco Romero Ramírez, miembro de la Junta Perma-
nente del Consejo General de Hermandades, y seguirá la 
marcha procesional “La Cruz al Calvario” (2013) de José 
Miguel Álvarez Gutiérrez.
Tras este preludio llegará el momento central del acto con 
la proclamación del Pregón, cerrando el acto de nuevo la 
banda de música con los himnos institucionales.

El próximo 12 de marzo en el Auditorio 
Riberas del Guadaíra tendrá lugar el con-

cierto de Cuaresma organizado por el Consejo 
General de Hermandades y Cofradías con la 
participación de la Banda de Alcalá quien inter-
pretará un repertorio dedicado a las herman-
dades alcalareñas  cerrándose el mismo con la 
marcha dedicada al Consejo Espíritu, Agua y 
Sangre de Ángel Lasheras. Las marchas irán 
acompañadas de un audiovisual con distintas 

imágenes de las cofradías alcalareñas. En los 
próximos días el Consejo anunciará dónde y 
cómo se pueden recoger las entradas.
Dentro de este ciclo musical se ha anuncia-
do tambien un concierto de música sacra que 
tendrá lugar en nuestra parroquia del mártir 
San Sebastián el próximo lunes 28 de febrero, 
festivo por ser Día de Andalucía, a partir de 
las 12:30 h. a cargo de la Orquesta de Cáma-
ra Alguadaíra. 
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DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Querido hermano:
Después de dos años muy difíciles para todos, en 

que nuestras costumbres y tradiciones se han visto 
perturbadas por la pandemia que aún nos atenaza, en algu-
nos casos hasta el punto de verse suspendidas, me dirijo de 
nuevo a ti con el ánimo esperanzado de quien ve la luz al 
final del túnel.

Dios mediante, estas próximas Cuaresma y Semana San-
ta volveremos a celebrar, con un mayor grado de normali-
dad, los cultos, los actos piadosos y las actividades culturales 
que veníamos desarrollando en los años previos a la apa-
rición de esta crisis sanitaria mundial. Desde aquí quiero 
animarte a participar de todo ello, pero especialmente, a 
realizar, junto a tus hermanos de corporación, la Estación 
de Penitencia acompañando a nuestros sagrados titulares en 
la tarde del Jueves Santo.

Reparto de papeletas de sitio
Recuerda que para realizar Estación de Penitencia es indis-
pensable que solicites tu papeleta de sitio dentro de las fechas 
establecidas para ello. En el presente año, la expedición de 
papeletas de sitio tendrá lugar del 23 al 25 y del 28 
al 31 de marzo y el 1 de abril, en horario de 20:00 a 
21:30 horas. Los nuevos hermanos formalizarán su papele-
ta de sitio el día 4 de abril en el horario anteriormente 
señalado. Después de las fechas indicadas no se entregarán 
papeletas de sitio, salvo por motivos suficientemente justifica-
dos, siendo estos hermanos situados en la cofradía en el lugar 
que les asigne el Diputado Mayor de Gobierno.

Los hermanos que hubieran portado varas e insignias en la 
última estación de penitencia realizada por nuestra herman-
dad, y que deseen renovar esos puestos en la cofradía, debe-
rán retirar sus papeletas de sitio durante los tres primeros días 
de reparto. Igualmente, los hermanos que quieran solicitar 
una vara o insignia o algún puesto específico para realizar la 
estación de penitencia, deberán solicitarlo en el transcurso de 
los tres primeros días de expedición de papeletas.

Aprovecha la visita a la casa hermandad para actualizar 
tus datos personales o para solicitar formar parte de la repre-
sentación de nuestra hermandad en la Estación de Penitencia 
del Santo Entierro, el Viernes Santo.

Ningún hermano debe dejar de realizar su Estación de 
Penitencia por razón de encontrarse en dificultad económi-

ca. Tanto el Hermano Mayor como el Diputado Mayor de 
Gobierno están a total disposición de cualquier hermano 
que pudiera verse en esta situación, para atenderle perso-
nalmente y con todas las reservas.

Participación en el Vía Crucis de las Hermandades
Como bien sabes, este año nuestro amantísimo titular, el 
Santísimo Cristo del Amor, presidirá el Vía Crucis de las 
Hermandades organizado por el Consejo General de Her-
mandades y Cofradías de nuestra ciudad. Aquellos herma-
nos que deseen participar en este acto piadoso, formando 
parte del cortejo, deberán solicitar su papeleta de sitio du-
rante los días y horas anteriormente señalados. 

Atuendo del nazareno y 
normas para la Estación de Penitencia
Conviene recordar una serie de aspectos sobre la presentación 
y el atuendo de los hermanos nazarenos, así como sobre el 
correcto comportamiento durante la Estación de Penitencia.

En lo relativo a la uniformidad, nuestras Reglas establecen 
que el hábito que deberán vestir los hermanos nazarenos en la 
Estación de Penitencia ha de ser de lienzo blanco con su cola 
y botonadura azul. El antifaz será de igual tela y color que 
la túnica, con cartonera de al menos noventa centímetros de 
altura, y en el centro y a la altura del pecho llevará estampado, 
sobre fondo azul, el escudo de la hermandad. El cinturón será 
ancho, de esparto basto en su color. Igualmente deberán llevar 
medias blancas y sandalias de cuero en su color, o ir completa-
mente descalzos.

Los hermanos nazarenos tienen prohibido el uso de distinti-
vo particular alguno, así como alhajas, anillos, salvo la alianza 
matrimonial, puños o pañuelos blancos al cinturón, y deberán 
guardar en el vestir la compostura y seriedad propias del ejer-
cicio ascético que practican. También evitarán portar teléfono 
móvil durante la Estación de Penitencia.

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

El hermano nazareno se dirigirá desde su domicilio al tem-

CARTA DEL 
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Luis Giráldez Sánchez
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plo por el camino más corto y en silencio, 
estándole completamente prohibido llevar 
el antifaz levantado. Igualmente le está pro-
hibido levantar el antifaz durante la Esta-
ción de Penitencia. Terminada ésta, regre-
sará nuevamente a su casa por el camino 
más corto, cubierto y en absoluto silencio.

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

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

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

Vestir la túnica nazarena significa es-
tar en comunión con tus hermanos con 
el deseo de dar público testimonio de Fe, 
muy necesario en los tiempos que nos ha 
tocado vivir. Es un derecho a la par que un 
deber de hermano. 

Hacer Estación de Penitencia no es fá-
cil, son unas horas que exigen un sacrifi-
cio al que nos comprometemos de manera 
voluntaria al ingresar en una corporación 
nazarena. Pero ese sacrificio nos llena de 
satisfacción, pues lo convertimos en agra-
decimiento, siendo conscientes del privile-
gio que supone caminar acompañando al 
Hijo de Dios y a su bendita Madre.
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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

 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 
JUEVES, día 24 de FEBRERO DE 2022, en la Parroquia de San Sebastián, sita en calle Canalejas y Méndez núm. 
3, a las 20:45 horas, en primera convocatoria y 21:00 horas en segunda convocatoria, 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 2021.
5º Aprobación si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2022.
6º Aprobación si procede de las cuotas de hermanos para el año 2023.
7º Nombramiento de dos censores de cuentas.
8º Informe de la Junta de Gobierno sobre cuantas providencias se han adoptado respecto a la estación
de Penitencia del próximo Jueves Santo.
9º Ruegos y preguntas.

Alcalá de Guadaíra, a 14 de Febrero de 2022

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

Amargura
36



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 declaración 
de la Renta o del Impuesto de Sociedades, la cuota de 
hermano o algún donativo que realicen a la Her-
mandad, deberán comunicarlo antes del próximo 31 de 
Diciembre de cada ejercicio económico.

Al encontrarse la Hermandad acogida a la Ley Orgáni-
ca 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, es necesario la AUTORIZACIÓN 
EXPRESA de cada hermano para poder practicar esa de-
ducción en la próxima declaración de la renta, y la remisión 
de copia del Documento Nacional de Identidad. Para ello 
bastará con enviarlo por email (mayordomia@amoryamar-
gura.org), manifestando dicha opción (o entregarlo perso-
nalmente en las oficinas de nuestra casa de Hermandad). 
   La autorización otorgada para un año se entenderá tá-
citamente prorrogada para los siguientes años, salvo re-
nuncia 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 consentimien-
to expreso de la forma indicada, podrán deducirse en su 
próxima declaración de la renta, los siguientes porcentajes 
de su cuota o donativo:

-Si el importe de la cuota pagada/donativo es infe-
rior a 150 €, la desgravación será del 75 % de la can-
tidad pagada.

-Si el importe de la cuota pagada/donativo es supe-
rior 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 desde 
el inicio de la pandemia y las diversas situaciones econó-
micas que han derivado de dicha situación, han motivado 
que muchos hermanos no hayan podido acudir a la casa de 
Hermandad para abonar las cuotas anules correspondien-
tes a estos 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 regulariza su situación, y con ello ayudar a la Her-
mandad con los gastos que durante esta terrible situación 
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 horarios 
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 fraccio-
namiento de la deuda comunicándolo al correo: mayordo-
mia@amoryamargura.org

La Hermandad destina sus cuotas anuales, entre sus fines 
más destacados, a nuestros Cultos, el mantenimiento de la 
Capilla, de la casa de hermandad y sus enseres,  y éste año 
especialmente a nuestra Cáritas, para poder atender a nu-
merosas familias en situaciones de extrema necesidad. Por 
ello es tan necesaria vuestra ayuda y colaboración para el 
sostenimiento de estos fines. 

Sin olvidar que somos conscientes de que esta pandemia 
está generando grandes dificultades económicas a muchas 
familias, cualquier hermano que se encuentre en esta situa-
ción no debe dudar en ponerse en contacto con la Her-
mandad.

Vuestros Mayordomos.-

DESGRAVACIÓN DE CUOTAS 
Y DONATIVOS IRPF

COMUNICADO DE MAYORDOMÍA
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AGENDA

Agenda 2022
Febrero 2022
3, jueves: Manifiesto Eucarístico y Misa de Hermandad a 
las 20:00h
12, sábado: Visita Cultural a la Catedral de Sevilla (Jornadas 
Culturales Grupo Joven)
19, sábado: Presentación del cartel de la Semana Santa, en 
el Riberas del Guadaíra a las 13:00 h.
24, jueves: CABILDO GENERAL DE HERMANOS, a las 
21:00 h.
Marzo 2022
1, 2, 3, 4 y 5: QUINARIO AL STMO. CRISTO DEL 
AMOR, a las 20:45 horas, excepto el Miércoles de Ceniza 
(21:15h)
6, domingo: FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO, a 
las 11:15 horas
12, sábado: SANTA MISA en honor de NTRA. MADRE 
Y SRA. DE LA AMARGURA, a las 20:00 horas y apertura 
de su devota Veneración
13, domingo: VENERACIÓN a NTRA. MADRE Y SRA. 
DE LA AMARGURA, finalizando con el rezo del Salve 
Regina a las 20:45 horas
23, 24 y 25: en horario de 20:00 h. a 21:30 h., reparto de 
papeletas de sitio
28, 29, 30 y 31: en horario de 20:00 h. a 21:30 h., reparto 
de papeletas de sitio
Abril 2022
1, viernes: en horario de 20:00h a 21:30h, reparto de pape-
letas de sitio
3, domingo: Pregón de la Semana Santa de Alcalá
5, martes: VIA CRUCIS del Consejo de Hermandes, presidido por el STMO. CRISTO DEL AMOR
8, viernes: VIERNES DE DOLORES, veneración al STMO. CRISTO DEL AMOR, Meditación y traslado a su paso procesional
14, jueves: JUEVES SANTO, Estación de Penitencia
23, sábado: Presentación del Cartel de las Glorias
Junio 2022
15, 16 y 17: TRIDUO SACRAMENTAL, a las 20:30 horas
18, sábado: FUNCIÓN de VÍSPERAS DEL CORPUS, a las 20:30h
19, domingo: CORPUS CHRISTI
Septiembre 2022
8, jueves: SANTA MISA en honor de NTRA. MADRE Y SRA. DE LA AMARGURA a las 20:30 h., con motivo de la festividad 
de la Natividad de la Virgen
Octubre 2022
6, jueves: Manifiesto Eucarístico y Misa de Hermandad a las 20:00 h.
Noviembre 2022
2, miércoles: Santa Misa por todos los difuntos a las 20:00 h. Todos los días de noviembre de lunes a sábado, a las 09:00 h., 
Misas de Ánimas por los hermanos y bienhechores difuntos.
3, jueves: Manifiesto Eucarístico y Misa de Hermandad a las 20:00 h.
Diciembre 2022
1, jueves: Manifiesto Eucarístico y Misa de Hermandad a las 20:00 h.
8, jueves: Función Solemne con motivo de la festividad de la INMACULADA CONCEPCIÓN, a las 11:15 h. y posterior in-
auguración del Belén
27, martes: Santa Misa con motivo de la festividad de SAN JUAN EVANGELISTA, a las 20:00 h.
 

Sábado 2 abril 2022  -  20’45 h.  -  PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
Introito: D. José María Rubio Rubio - Meditaciones: D. Andrés Hurtado Márquez - D. David Rivera López 

D. José Manuel Iglesias Moreno - Dª Yolanda Maldonado Beleño - D. Francisco Lamas Rodríguez  
D. Francisco Mantecón Campos - D. Pedro J. Maestre Amoscotegui de Saavedra 
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