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ARZOBISPO DE SEVILLA

Con mucho gozo he presidido la Eucaristía de Acción de Gracias en el 75
Aniversario de la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor.
En ella he pedido al Señor que los miembros de esta Hermandad sean
fieles a sus raíces cristianas y custodien con mimo la más genuina identidad cofrade, el fortalecimiento de la vida cristiana de sus miembros, su
formación, el apostolado anunciando a Jesucristo a nuestro mundo con
obras y palabras, y el servicio esmerado a los pobres.
Para ellos y sus familias, mi saludo fraterno
y mi bendición
Juan José Asenjo
Arz. de Sevilla
26-IX-2015
(Transcripción literal de las palabras dedicadas a nuestra Hermandad por el Arzobispo de Sevilla
D. Juan José Asenjo Pelegrina, en el libro de Honor de la Hermandad)

COLABORA, HAZTE SOCIO O DONANTE
DE CÁRITAS
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DIRECTOR ESPIRITUAL

LA CUARESMA, TIEMPO DE VOLVER
D. Rafel Carderón García
Arcipreste de Alcalá, Párroco de San Sebastían y Director Espiritual de la Hermandad

H

ace poco tiempo que nuestros corazones
saltaron de alegría por el nacimiento del Hijo de
Dios. Casi un mes después de celebrar la Epifanía
nos volvemos a encontrar con uno de estos tiempos
que la Iglesia llama “fuertes”, la Cuaresma. Todo
vuelve a repetirse y en esta repetición se nos regala nuevamente la oportunidad de volver a ciertas
cosas que son muy necesarias en nuestra vida de
creyentes que pertenecemos a una Hermandad. Os
propongo algunas cosas a las que debemos volver o
revitalizar, según el caso, en este tiempo:
•Volver a la Eucaristía. El Papa Francisco en
un discurso dado a los participantes de la plenaria
del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales les decía: “El encuentro con
Jesús en la Eucaristía será fuente de esperanza para
el mundo”. Para nosotros la Eucaristía no es un
simple rito, es el encuentro con el Señor que llena
nuestra vida de esperanza. Es el encuentro con el
hermano que se convierte en verdadero compañero en el camino de la fe. Volver a la Eucaristía es llenarnos, alimentarnos de Jesús, de
su Palabra y de su Cuerpo. Y como nos dice el
Papa, la Eucaristía es una fuente para nuestra
esperanza. Volvamos a celebrar la Eucaristía
los domingos y redescubramos la alegría de
encontrarnos con el Señor Resucitado, como aquel
que se encuentra con un gran amigo.
• Volver a la Misericordia de Dios. Desde
el pasado mes de noviembre estamos celebrando
el “Jubileo de la Misericordia”. El Papa nos llama a todos a convertir a la Iglesia en una casa de
misericordia, donde todos los heridos por la vida
encuentren el bálsamo de la Misericordia de Dios.
El Sacramento de la Reconciliación es un buen lugar donde encontrarnos con este bálsamo. No nos
damos cuenta que no todo lo hacemos bien y que
verdaderamente el pecado y la debilidad hieren
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nuestra vida, rompen el proyecto que Dios tiene
con nosotros y ofende al hermano. Acercarnos a
este Sacramento es como ir a un “Sanatorio”, donde el mismo Señor limpia, cura y alivia esas heridas. Volvamos a usar de esa misericordia y no nos
arrepentiremos de gustar del amor de Dios.
•Volver a la Caridad. Si algo tiene que ser
nuestro distintivo es nuestra caridad hacia el prójimo. Tenemos tantas cosas que no nos damos cuenta que hay gente alrededor nuestra que nos necesita. La Cuaresma es buen momento para observar
en nuestras familias, donde estemos y nos movamos y preguntarnos que necesitan de nosotros. Dar
amor, gastar tiempo en dar amor de la forma que
sea en cada momento. Volver a dar lo que Dios nos
ha dado primero. Él nos ha amado de una manera
grande. Pues intentemos que ese amor salga de nosotros en forma de solidaridad y de perdón… que
cada uno busque la forma de que ese amor no se

“El encuentro con Jesús en la
Eucaristía será fuente de
esperanza para el mundo”
apolille en nosotros.
Este regreso lo ponemos en manos de nuestros
amantísimos Titulares. El Santísimo Cristo del
Amor y Nuestra Madre y Sra. de la Amargura nos
ayudaran para que nuestra Hermandad sea luz en
medio de nuestra ciudad. No dejemos pasar esta
oportunidad de seguir construyendo un grupo ilusionado que ilusione a otros para que se acerquen y
se encuentren con el Señor. Que los misterios de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo nos ayuden a ello. Un abrazo de vuestro sacerdote y amigo.
SIEMPRE UNIDOS.
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VICARIO

EL AÑO DE LA MISERICORDIA
EN LA VIDA DEL CRISTIANO

C

D. Adrián Sanabria Mejido
Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización y Delegado Episcopal para el Año de la Misericordia.

omo todos sabéis el pasado 13 diciembre, con la apertura de
la puerta Santa en la Catedral, iniciábamos en nuestra archidiócesis el Año Santo Jubilar de la Misericordia que el Papa
Francisco ha convocado. Con la bula de convocación del Jubileo “Misericordiae vultus” (MV), el Santo Padre nos invita a
ser Misericordiosos como el Padre (Lc 6,36) y nos propone tomar un nuevo impulso en nuestro seguimiento a Cristo. Dice
el Papa que “hay momentos en los que de un modo mucho
más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros signo eficaz del
obrar del Padre” MV1. Creo que esta cuaresma sería un buen
momento para fijar más aún los ojos en el Cristo del Amor, la
máxima expresión de su misericordia fue morir por nosotros.
Además el Papa recuerda algo que no debemos olvidar y
que resulta fundamental en la vida del cristiano : “La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia”
”MV10. Donde hay misericordia allí se palpa y se siente a
Dios. La misericordia es la tarjeta de presentación de la iglesia, también debería serlo en nuestras vidas y en la de nuestra
Hermandad.
Me gustaría compartir con vosotros, en la agradecida oportunidad que me brindáis, algunas consideraciones que deberíamos cuidar y potenciar para vivir un fructífero Año jubilar.
En primer lugar, así lo señala el Vicario de Cristo, sería
oportuno redescubrir LA HERMOSURA DEL SACRAMENTO DEL PERDÓN. Este sacramento parece en la actualidad estar pasado de moda, son muchos los cristianos que
dicen que no tienen necesidad de confesarse, o que de forma
errónea dicen confesarse directamente con Dios. Sería oportuno esforzarnos para recuperar este hermosísimo sacramento, de modo que ocupe un lugar fundamental en nuestra vida
personal y comunitaria. En el sacramento del perdón Dios
nos ofrece su misericordia y la gracia para transformar nuestras vidas. Sería un coherente y responsable gesto de amor
a Dios el acercarnos con frecuencia a este sacramente y experimentar la grandeza de su misericordia y la alegría que
produce en el alma el perdón de Dios.
En segundo lugar recordar y poner en práctica LAS
OBRAS DE MISERICORDIA. Dice el Catecismo de la

Iglesia que “las obras de misericordia son acciones caritativas
mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales” CIC 2447. Vivir las obras
de misericordia es la máxima expresión del amor a Dios que
se hace presente en nuestro prójimo: dar de comer al hambriento, enseñar al que no sabe, visitar a los enfermos, rezar
por los vivos y los muertos,…. Catorce obras de misericordia
que, al practicarlas, nos convertirán en un claro signo de misericordia allí donde estemos. La devoción que le profesamos
al Santísimo Cristo del Amor tiene que hacerse patente en la
solicitud y atención para con nuestro prójimo.
En tercer lugar y por último, en los Años Santos tenemos la
POSIBILIDAD DE GANAR LAS INDULGENCIAS. El
Papa en su bula lo explica de forma clara : ”En el sacramento
de la Reconciliación Dios perdona los pecados, que realmente quedan cancelados; y sin embargo, la huella negativa que
los pecados dejan en nuestros comportamientos y en nuestros
pensamientos permanece. La misericordia de Dios es incluso más fuerte que esto. Ella se transforma en indulgencia del
Padre que a través de la Esposa de Cristo alcanza al pecador
perdonado y lo libera de todo residuo, consecuencia del pecado, habilitándolo a obrar con caridad, a crecer en el amor
más bien que a recaer en el pecado” MV22. Las indulgencias
se consiguen peregrinando a los templos jubilares y cumpliendo con lo prescrito: estar limpios de pecados, participar en
la Eucaristía y rezar por las intenciones del Santo Padre. Por
eso, como último consejo, os animo a vivir la experiencia de la
peregrinación, que caminéis al menos un kilómetro a uno de
los templos jubilares. Peregrinar al encuentro del Señor que
es rico en misericordia y experimentar su magnánima gracia.
Si a los consejos expuestos le añadís la participación dominical en la Eucaristía y la necesidad de encontraros con el
Señor desde la oración, os garantizo que este Año de la Misericordia será para todos una profundísima oportunidad para
vivir vuestro seguimiento al Señor con más plenitud.
Que el Santísimo Cristo del Amor y María Santísima de la
Amargura os acompañen y bendigan siempre.
Recibid la consideración y el abrazo de un hermano que
no os olvida.

Con la bula de convocación del Jubileo “Misericordiae
vultus” (MV), el Santo Padre nos invita a ser
Misericordiosos como el Padre (Lc 6,36)

6

Amargura

HERMANO MAYOR

Q

CARTA DEL HERMANO MAYOR
José Enrique Oliver Aguilar

uerid@ Hn@:

La conmemoración de nuestro
75 Aniversario ha concluido con
un año repleto de actos y celebraciones que quedarán en la memoria y en los corazones de toda la
Hermandad. Por ello, quiero aprovechar este momento para demostrar mi agradecimiento personal y
el de los miembros de la Junta de
Gobierno que presido.
Muchas gracias.
A nuestro Director Espiritual
D. Rafael Calderón García y a
D. Teodoro Jiménez Serrano, que
con su Junta de Gobierno, han
realizado una labor inestimable,
tanto en el traspaso de poderes
como en la culminación de los actos de nuestro 75 Aniversario, para
que el resultado obtenido haya
sido ejemplar.

práctica las obras de la Misericordia, es importante la formación. Por ello, nuestra Hermandad ha creado un grupo
de catecumenado de jóvenes
y otro de adultos, al que os
animamos a incorporaros, no
solo para aquellos que quieran recibir el Sacramento de
la Confirmación, sino para todos los hermanos que deseen
vivir y compartir la fe en Xto.
Con el inicio de una nueva
Cuaresma, Semana Santa y
Pascua de Resurrección, debemos recordar, que el anuncio de Jesucristo, la palabra
encarnada en Dios Padre, es
misión fundamental de cada
cristiano de la iglesia, sobre
todo, tarea fundamental de las
hermandades. Al unir con todos nuestros actos y cultos en
torno al Santísimo, a los hermanos de nuestra Hermandad, no debemos olvidar que
todo cuanto hacemos, debe
ser un anuncio de Amor, a
nuestra manera, del mensaje
de Jesús.

Y muchas gracias, a todos los
hermanos y hermanas que han
Y en ese Amor, nuestra
participado en todos los actos que
Hermandad tiene que
durante nuestra conmemoración se
han realizado. Por engrandecerlos y
demostrar la grandeza y el
por ser fieles al espíritu y valores que
poder de nuestros corazones
nuestros fundadores nos inculcaron,
y por expresar públicamente el orguY tal como indican nuesllo de nuestros 75 años de historia y el Amor a nuestros amantras Reglas, “Es fin especial de la Hermandad, ayudar a sus
tísimos Titulares.
miembros a una plena vida cristiana participando en el Misterio
Ahora comienza un nuevo ciclo, y comienza con un año en Pascual con Fe adulta, Caridad evangélica y Esperanza renovael que el papa Francisco anunció la convocatoria de un Jubileo, da, promoviendo el ejercicio de la Caridad cristiana, entendida
publicando la carta pontificia en la que da la razón de la convo- en su más amplio sentido, como manifestación del amor”, os
catoria, poniendo el foco en el AMOR (“como ama el Padre así animo a vivir la alegría de compartir en hermandad, nuestro
estiman los hijos. Como Él es misericordioso, así somos llamados Amor al Santísimo, en todos los actos y cultos que la hermanseres misericordiosos los unos con los otros”).
dad organiza durante todo el año, aumentando con ello nuestro
Y en ese Amor, nuestra Hermandad tiene que demostrar la compromiso cofrade, para seguir construyendo la Hermandad
grandeza y el poder de nuestros corazones, con el afecto, la gra- que todos llevamos en el corazón.
cia y la bondad para con todos nuestros hermanos.
Que el Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Madre y Sra. de
Comienza un año en el que para poder alcanzar y transmitir esa Misericordia, además de nuestros actos, para poner en

la Amargura os colmen de bendiciones y velen por vosotros y
vuestros familiares.
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MEMORIA 2015

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
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.

de quinario D. Juan José Gutiérrez Galeote, Director del Colegio Salesiano
de Utrera. El primer día de Quinario
tuvo lugar la jura de nuestras reglas por
parte de los nuevos hermanos; el Miércoles de Ceniza, se impuso ésta a la
finalización del Culto, y el sábado día
21, concluyó el ejercicio de Quinario
con una Procesión Claustral.

El día 23 de Enero, a las 20:30 h.
tuvo lugar, en nuestra Parroquia del
Mártir San Sebastián, la Conferencia
sobre los 75 años de Historia de nuestra
Hermandad de Penitencia, a cargo de
nuestro Hermano D. Bernardo Hermosín Campos. Ese mismo día, al finalizar
la conferencia anteriormente indicada,
nos trasladamos hasta nuestra Casa de
Hermandad, donde se inauguró la Exposición “75 años de Amor y Amargura”; siendo el Comisario de la misma
D. Bernardo Hermosín Campos, quien
contó con la colaboración de nuestros
hermanos D. José González Jiménez, D.
Luis García Muñoz y D. Luis Giráldez
Sánchez.

El jueves día 12 de febrero, a las
20:30 h. tuvo lugar en nuestra Casa de
Hermandad el Cabildo General de
Cuentas, Cultos y Salida, al que se
convocó a todos los hermanos mayores de
14 años con una antigüedad en la Hermandad superior a un año.
Durante los días 17 al 21 de febrero, a
las 20:45 h. nuestra Hermandad celebró,
según mandan nuestras Santas Reglas, el
Solemne Quinario en honor del Santísimo Cristo del Amor. Este año, con
motivo de la conmemoración del 75 Aniversario de la fundación de la Hermandad,
la celebración de la Palabra estuvo a cargo
de algunos sacerdotes que han tenido, por
diversos motivos, un papel esencial en la
vida de nuestra Hermandad. El martes día
17 de febrero, contamos con la presencia
de D. Adrían Sanabria Mejido, que actualmente desempeña el cargo de Vicario
Episcopal para la nueva evangelización;
el miércoles día 18 pudimos escuchar las
profundas reflexiones de D. José Márquez
Valdés, sacerdote claretiano, miembro del
equipo misionero; el jueves día 19 hizo lo
propio D. Antonio José Guerra Martínez,
por entonces Arcipreste de nuestra ciudad y
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El Domingo, día 22 de febrero, a
las 11:00 h. tuvo lugar nuestra Función Principal de Instituto, estando el panegírico a cargo de nuestro
Director Espiritual el Rvdo. Sr. D.
Rafael Calderón García. Al Ofertorio, la Hermandad hizo Pública Protestación de Fe Católica y renovó el
juramento de defender el Dogma de
la Inmaculada Concepción y Asunción a los cielos de la siempre Virgen
María y su Mediación Universal de
todas las Gracias. La parte musical
estuvo a cargo de la Coral Polifónica de Ntro. Padre Jesús Nazareno de
Alcalá de Guadaíra. Ese mismo día,
a las dos de la tarde, nos reunimos todos en torno a la mesa para disfrutar
del Almuerzo Conmemorativo del 75
aniversario de nuestra Hermandad.

Delegado Diocesano de la Pastoral Juvenil;
el viernes día 20 ocupó la sagrada cátedra
D. Luis Valero Hurtado, miembro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y por
último, el sábado día 21 dirigió el ejercicio

El sábado día 28 de febrero, a las
20:45 h. en la Parroquia del mártir San
Sebastián, se llevó a cabo la Meditación ante la imagen del Santísimo
Cristo del Amor, que colocada a los
pies del altar mayor, sirvió de inspiración a nuestro hermano D. Esaú Pérez
Jiménez para dirigir la oración en un
clima de absoluto recogimiento. Las palabras del meditador contaron con el acompañamiento musical del Trío de Capilla del
Dulce Nombre de María.

MEMORIA 2015
Los días 28 de febrero y 1 de marzo,
la imagen de Ntra. Sra. de la Amargura
permaneció expuesta en devoto Besamano
para veneración de los fieles.

na se realizó el ejercicio del vía crucis por los
alrededores del Templo, antes de proceder al
Solemne Traslado de la imagen de nuestro
Señor a su paso procesional.

buena temperatura de estas noches primaverales para disfrutar de un esmerado servicio de ambigú en compañía de otros hermanos, en un agradable ambiente festivo.

El reparto de papeletas de sitio se realizó
durante los días 11, 12 y 13 y del 16 al 20
de marzo, en horario de 20:00 h. a 21:30 h.

El día 2 de abril, Jueves Santo, asistimos a los Santos Oficios de nuestra
Parroquia y a partir de las ocho de la
tarde realizamos nuestra Estación
de Penitencia haciendo pública protestación de fe por las calles de Alcalá.

El sábado día 16 de mayo acompañamos a la Hermandad de Nuestra Señora
del Dulce Nombre en su salida procesional
por las calles de la ciudad.

El viernes día 20 de marzo, a las 20:30
h. en nuestra Parroquia del mártir San
Sebastián, dentro del programa de actos
conmemorativos del 75 Aniversario, tuvo
lugar un recital de poesía sacra, en el que
nuestro hermano D. Lauro Gandúl Verdún, hizo un recorrido por la historia de la
poesía que, en nuestro país, trata los temas
religiosos. El acto contó con la dirección
artística y el acompañamiento musical del
célebre guitarrista alcalareño “Niño Elías”
y la colaboración del cantaor de flamenco
“Niño del Mauro”.
El día 24 de marzo, Martes de Pasión, participamos en la XIII edición
del devoto vía crucis organizado
por el Consejo de Hermandades de
nuestra localidad, estando presidido por la
imagen de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder.

En la tarde del 3 de abril, Viernes Santo, la Hermandad estuvo representada en
la procesión del Santo Entierro de nuestra
ciudad.
El domingo día 12 de abril, celebramos una Jornada de Convivencia de la
Hermandad, esta vez en la Ciudad de San
Juan de Dios, contando con una numerosa
asistencia de hermanos.
El viernes día 8 y el sábado día 9 de
Mayo volvimos a celebrar la ya tradicional Verbena Popular en la puerta de
nuestra Casa de Hermandad. Como
en anteriores ocasiones, aprovechamos la

La tarde del domingo día 7 de junio
participamos, junto a toda la Iglesia de
Alcalá, en la celebración Solemne de la
Eucaristía en honor del Santísimo
Sacramento, que tuvo lugar a las 19:00
h. en la Parroquia de Santiago, para a
continuación recorrer las calles de nuestra
ciudad en Procesión Eucarística.
Los días 10, 11 y 12 de junio celebramos el Triduo Solemne en honor del
Santísimo Sacramento, con la celebración de la Santa Misa a las 20:30h.,
seguida de Exposición Eucarística. Ocupó
la Sagrada Cátedra nuestro Director Espiritual el Rvdo. Sr. D. Rafael Calderón
García. El primer día tuvo lugar, además,

Asimismo, nuestra Hermandad estuvo
representada en todas la Funciones Principales celebradas por las distintas Hermandades de nuestra ciudad durante la
Cuaresma, así como en el Pregón de la
Semana Santa y el posterior almuerzo de
homenaje al pregonero.
El día 27 de marzo, Viernes de Dolores, a las 08:00 h. de la mañana tuvo lugar
la Oración de la Comunidad ante la imagen
del Stmo. Cristo del Amor, que a continuación fue expuesta en devoto Besapié en la
Capilla Sacramental de nuestra Parroquia. Por la tarde, tras la Eucaristía vesperti-
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firma la elección de los nuevos
miembros de la Junta de oficiales.
En el mes de julio nuestra
Hermandad organizó el XIII
Campamento de Verano en
el camping “La Torrecilla”
situado en la población de El
Bosque. Al igual que en años
anteriores, se hicieron dos convocatorias: del lunes 6 al miércoles 8 de julio para los jóvenes;
y del miércoles 8 al domingo 12
para los más pequeños. Una vez
más, supuso todo un éxito tanto
por el número de participantes
como por el ambiente y los resultados obtenidos.
Del 28 de junio al 5 de
julio, un grupo de hermanos
realizó una peregrinación a la
ciudad de Santiago de Compostela. Los peregrinos efectuaron
las últimas 5 etapas del Camino de Santiago, la distancia mínima que hay que
recorrer a pie para ganar la Compostela.
El sábado día 8 de agosto a las 20:30
h. en la Parroquia del Mártir San Sebastián, nuestro Director Espiritual y Párroco de la misma presidió la solemne
eucaristía en conmemoración del
75 Aniversario de la creación de la
Hermandad de Penitencia; ya que
fue ese mismo día del año 1940 cuando
la autoridad eclesiástica otorgó el decreto
de erección canónica para su fundación.
El día 15 de agosto, nuestra Hermandad estuvo representada tanto en la Función Principal como en la procesión de la
Stma. Virgen del Águila Coronada.

la jura de nuestras reglas por parte de los
nuevos hermanos.
El sábado día 13 de junio, al término de la Solemne Eucaristía en honor al
Santísimo Sacramento, tuvo lugar la Procesión con su Divina Majestad, que
en esta ocasión, con motivo de la conmemoración del 75 Aniversario de nuestra
Hermandad, se realizó por las calles de la
feligresía, con el acompañamiento musical de la Banda Académica de la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila.
El domingo, día 14 de junio, Nuestro
Hermano D. José Enrique Oliver Aguilar
resultó elegido como Hermano Mayor,
tras el cabildo general de elecciones celebrado en nuestra Casa de Hermandad.
El día 20 de junio tuvo lugar la Jura
de los Hermanos que componen la nueva
Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, ante nuestros titulares y en presencia
del Director Espiritual quien dio lectura
del Decreto por el que se aprueba y con-
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Los días 4 y 5 de septiembre, tras las
vacaciones de verano, organizamos la XII
edición de la Fiesta de la Familia en
la puerta de nuestra Casa de Hermandad. Como es habitual, tuvimos la
oportunidad de encontrarnos con nuestros familiares y amigos para disfrutar de
un buen rato de convivencia en torno a
las bebidas y tapas de nuestro excelente
ambigú; y también pudimos ver en una
gran pantalla el montaje audiovisual con
todas las fotos que dan testimonio de los
buenos momentos vividos por los chicos
en el Campamento de Verano de la Hermandad.
El día 8 de septiembre celebramos
la Solemne Eucaristía en honor de Ntra.
Sra., con motivo de la festividad de la Natividad de la Virgen María.
El sábado día 26 de septiembre, a las
19:00 h. tuvo lugar en la Parroquia del
Mártir San Sebastián, la solemne eucaristía con motivo de la conmemoración
del 75 Aniversario de la erección
canónica de la Hermandad de Penitencia, presidida por el excelentísimo Ar-

MEMORIA 2015
zobispo de Sevilla Sr. D. Juan José Asenjo
Pelegrina. Al término de la misma, tuvo
lugar la solemne procesión extraordinaria
con la imagen de Ntra. Sra. de la Amargura, bajo palio, por las calles de la feligresía.
Durante todo el mes de noviembre
nuestra Hermandad celebró misa diaria de lunes a sábado, a las 09:00 h., en
sufragio por el alma de los hermanos,
devotos y fieles difuntos.
El día 7 de diciembre, participamos
en la Vigilia y Ofrenda floral a los pies del
monumento dedicado a la Inmaculada
Concepción en la Plaza de la Madre de
Dios, organizado por el Consejo Local de
Hermandades y Cofradías.
El día 8 de diciembre, la tradicional
Función Principal en honor de la Inmaculada Concepción fue, una vez más, el
eje central sobre el que se desarrolló la
actividad de nuestra corporación en este
cierre de año. Nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Sr. D. Rafael Calderón García, presidió la Celebración Eucarística y
posteriormente bendijo el artístico Nacimiento, que un año más ha sido montado
por nuestro hermano D. Casimiro Pando
Rodríguez, con la colaboración de D. José
Manuel Romero Alcántara. Su presentación corrió a cargo de D. Antonio González Rodríguez.
El sábado, día 12 de diciembre, numerosos miembros de nuestra Hermandad
participaron en la recogida de alimentos
organizada por el Consejo de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, bajo el
lema “Tiende tu mano a un hermano”.
El día 27 de diciembre, terminamos el
año con la Eucaristía en honor de San
Juan Evangelista, patrón de la Juventud
Cofrade y titular de nuestra Hermandad.
Acudieron a este acto numerosos representantes de los jóvenes de las distintas
Hermandades de la ciudad.
Todos los primeros jueves de cada mes
acompañamos al Santísimo en nuestra
Capilla Sacramental, y a las 20:00h., tras
la solemne Bendición Eucarística, celebramos la Santa Misa de Hermandad en
la Capilla de Ánimas.
Secretaría de la Hermandad
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LA ANTIGUA, PONTIFICIA, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD SACRAMENTAL DE DIOS, ÁNIMAS, CONCEPCIÓN Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR, NUESTRA 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 canónicamente
en la Parroquia del Mártir San Sebastián, de Alcalá de Guadaíra
Celebrará en honor del

SANTÍSIMO CRISTO DEL

AMOR

y según mandan nuestras Santas Reglas

PIADOSO QUINARIO
durante los días 9 al 13 de febrero de 2015, a las 20:45, excepto el día 10, 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. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Pbro.
Párroco de Santa María la Blanca de Fuentes de Andalucía

CON EXPOSICIÓN SOLEMNE DE S.D.M. Y
BENDICIÓN EUCARÍSTICA
El Miércoles de Ceniza, 10 de febrero, se impondrá esta a la finalización del Culto.
El Sábado, 13 de Febrero, último día de Quinario se terminará con

PROCESIÓN CLAUSTRAL
El Domingo, 14 de Febrero, a las 11:00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
estando el panegírico a cargo de nuestro Director Espiritual
Rvdo. Sr. D. RAFAEL CALDERÓN GARCÍA, Pbro.
Al Ofertorio, la Hermandad hará pública Protestación de Fe Católica y renovará el juramento de defender
el Dogma de la Inmaculada Concepción y Asunción a los Cielos de la siempre Virgen María y su Mediación Universal de todas las gracias.

El Sábado día 20 de Febrero, a las 20:30 horas,

Meditación ante Jesús Crucificado
El Domingo día 21 de Febrero, a las 11:00 de la mañana,
celebraremos Santa Misa en honor de

NTRA. SRA. DE LA AMARGURA
quedando seguidamente la venerada Imagen en devoto

BESAMANO

terminando este Culto a las 20:45 horas con el canto de la Salve Regina
El Viernes de Dolores, 18 de Marzo, permanecerá en devoto

BESAPIES
la Imagen del

SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR

Ese mismo día, a las 21:00 horas se celebrará EJERCICIO DE VÍA-CRUCIS y al
finalizar el mismo se procederá al SOLEMNE TRASLADO
de la Venerada Imagen a su paso procesional
El día 24 de Marzo, JUEVES SANTO, la Hermandad hará

ESTACIÓN DE PENITENCIA
acompañando a nuestras Sagradas Imágenes
A.M.G.D.

Amargura

Cuaresma MMXVI

13

75 ANIVERSARIO

LA INMACULADA, DEVOCIÓN SECULAR DE ALCALÁ
(EN EL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DE LA DONACIÓN
DE LA IMAGEN DE LA PURÍSIMA)

E

l próximo 17 de junio de 2016 se cumplirá el setenta
y cinco aniversario de la donación de la portentosa imagen de la Inmaculada a la Hermandad Sacramental de
San Sebastián por parte de la Asociación de Exportadores de Aceitunas Sevillanas. Dicha entrega se realizó en
memoria de quien había reunido en su egregia persona
la condición de presidente de la entidad donante y de
hermano mayor de nuestra Hermandad Sacramental,
Don Agustín Alcalá y Henke, fallecido en la madrugada del 18 de julio de 1936 como consecuencia de las
gravísimas heridas sufridas en el vil atentado de que fue
objeto la noche de la víspera. En aquellas trágicas jornadas dominadas por un clima de desatada violencia, la
parroquia de San Sebastián quedó prácticamente destruida por causa del incendio provocado por un grupo
de incontrolados en las primeras horas del 19 de julio de
1936. Como consecuencia de tan execrable suceso, la
Hermandad Sacramental perdió casi en su totalidad su
rico patrimonio en unos momentos en los que su recuperación, desaparecida la figura insustituible del siervo
de Dios Don Agustín Alcalá (cuya ejemplar vida cristiana, rubricada con el memorable testimonio del perdón
a sus mismos asesinos, ha merecido su inclusión en una
causa diocesana de beatificación de veintiún mártires
sevillanos del siglo XX, abierta el 3 de octubre de 2014
y actualmente en proceso de tramitación), se intuía harto difícil. Providencialmente, la Asociación de Exportadores de Aceitunas Sevillanas, con el propósito de honrar a quien fue su presidente, no sólo donó la talla de la
Inmaculada, sino también el retablo y la propia obra de
restauración de la capilla sacramental, merced a lo cual
la Hermandad Sacramental se repuso de gran parte de
los daños materiales padecidos.
Desde un primer momento se quiso que la imagen
de la Inmaculada “fuera digna sucesora de la que había
sido pasto de las llamas”, atribuida al insigne escultor
Pedro Duque Cornejo (1678-1757), que fue adquirida
por la Hermandad Concepcionista a un convento sevillano de la calle Bustos Tavera (que bien podría ser
el de la Paz, actual sede de la Hermandad de la Mortaja), a finales del siglo XVIII o, todo lo más, a principios del XIX. La obra fue encargada al reputado
imaginero Sebastián Santos, que siguió fielmente el
modelo de la talla tristemente perdida basándose en los
testimonios fotográficos conservados de aquélla. En la
memoria presentada por la Hermandad Sacramental
a la asamblea parroquial celebrada el 11 de enero de
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Rafael La Casa

1942 se indica que la imagen, ya en poder de nuestra
corporación, estaba aún sin bendecir. En el verano del
2004, dada la proximidad de su salida procesional del
12 de diciembre de aquel mismo año con ocasión del
CL Aniversario del Dogma Concepcionista, se procedió a la restauración de la talla por José Rodríguez Rivero-Carrera. En el curso de dichos trabajos, centrados
esencialmente en la limpieza de la imagen, al abrir su
espalda se descubrió una inscripción manuscrita de Sebastián Santos fechada en 1938, que permite inferir que
la obra fue encargada y terminada con una cierta antelación a la formalización de su donación, que quizá se
retrasara hasta la finalización no sólo del nuevo retablo,
sino también de las obras de reconstrucción del templo
parroquial.
Pero más allá de la sucinta noticia histórica de una
venerada imagen de indiscutible mérito, se encuentra
la devoción inmemorial de nuestro pueblo a María, en
la excelsa y españolísima advocación de su Inmaculada
Concepción, celosamente custodiada por nuestra Hermandad durante siglos (al menos, desde finales del XVI).
Cuando en la mañana del 8 de diciembre de cada año
uno tiene la enorme dicha de participar en la Función
de la Inmaculada, sobrecoge y emociona pensar en los
incontables alcalareños que nos precedieron honrando
a nuestra Madre en tan señalada fecha, mucho antes
incluso de la proclamación del Dogma Concepcionista
en 1854. Tengo para mí que esa jubilosa jornada representa el precipitado de centurias de una arraigada devoción filial a nuestra Señora: la diana musical, los adornos y las colgaduras, la misa solemne coronada con el
vibrante canto de la Salve… Todo ello no es, en modo
alguno, una celebración religiosa propia de otro tiempo o reservada únicamente a iniciados en liturgia, sino
todo lo contrario, pues se trata, al cabo, de una elocuente y viva manifestación de la fe de los sencillos, transmitida de generación en generación, que quieren celebrar
a su Madre con todo lo mejor que pueden ofrecerle,
en un singular testimonio de amor que forma parte de
las más hermosas tradiciones de nuestro pueblo y que
engrandece a nuestra Hermandad. Como eslabones de
esta preciosa cadena devocional, recae sobre cada uno
de nosotros la grave responsabilidad de engarzar en ella
a nuevos alcalareños, especialmente a nuestros más allegados, para perseverar fielmente, con la ayuda de Dios,
en el culto a la Purísima, haciendo realidad la sentencia
de que “en el cielo tan sólo te aman mejor”.
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A Santiago en Hermandad

I

nspirados por este lema, un grupo de
hermanos y allegados de nuestra hermandad, nos decidimos a realizar el
pasado verano un tramo del Camino de
Santiago, justamente los cien kilómetros
últimos que permiten al peregrino ganar
la “Compostela”, documento otorgado
por el Cabildo Catedralicio que certifica
la peregrinación a pie por el Camino, por
motivos religiosos o espirituales, a Santiago.
Llenos de ilusión por la experiencia
que íbamos a vivir, aunque invadidos
también de cierto temor por la respuesta
de nuestros cuerpos y nuestras mentes a
las exigencias del Camino -la mayoría de
nosotros éramos noveles en estas lides-,
los peregrinos nos despedíamos de Alcalá, como no podía ser de otra forma,
invocando al Señor su protección y rezando ante el retablo cerámico que en
nuestra Parroquia de San Sebastián, reproduce la imagen del Santísimo Cristo
del Amor.
El viaje en coche hasta Galicia estuvo
lleno de bromas, de risas y de anécdotas
que nos fueron aliviando de la tensión
inicial, y los nuevos paisajes que íbamos
descubriendo ya hacían presagiar la magia y el encanto con que el Camino de
Santiago nos iba a sorprender.
Pero creo que fue a nuestra llegada a
la aldea de O Cebreiro, impresionante
lugar, cuna de leyendas, misterios y milagros, cuando sentí por primera vez esa
extraña e inexplicable sensación de que
en el Camino, el tiempo discurre a un
ritmo distinto. No sé como explicarlo. Es
como si el tiempo quisiera ralentizarse
hasta pararse, para que en él se encontrasen todos los peregrinos, de todos los
tiempos, de todas las razas, de todas las
partes del orbe, que alguna vez, movidos
por la necesidad de una búsqueda, decidieron emprender el Camino.
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Pero el Camino de Santiago no es únicamente un conjunto de maravillosos
lugares cargados de arte e historia. El
Camino de Santiago es principalmente
el espacio (y el tiempo) donde confluyen
miles de historias anónimas, tantas como
peregrinos y caminantes puedas encontrar en él. Peregrinos y caminantes que
pueden ir al Camino motivados por muy
distintas razones: por promesa o devoción, para hacer deporte o acercarse a
la naturaleza, por la necesidad de retarse
a sí mismos, o sencillamente, para pasar
unas vacaciones diferentes. Pero finalmente, todos ellos persiguen una misma
meta: llegar a Santiago de Compostela,
encontrar, encontrarse...
El Camino de Santiago está formado
de historias. Como la de la abuela que
cada año descubre el Camino a uno de
sus nietos. Estoy convencido de que los
cinco o seis días que aquella abuela convivió en el Camino con el nieto de ocho o
nueve años que este año le acompañaba,
compartiendo la carga de la mochila y
disfrutando de buenos y no tan buenos
momentos, les habrán unido de una forma íntima y especial.
Historias como la de aquel matrimonio
australiano de avanzada edad pero envidiable forma física, que nos sorprendía
por su caminar rítmico y acompasado.
Observando a aquella pareja, te dabas
cuenta de que sus pasos estaban perfectamente sincronizados, como si llevaran
toda la vida caminando juntos (apuesto
a que así era).
Historias como la de aquella familia
formada por el matrimonio y sus dos hijos que hacían el camino juntos para conocerse mejor, para unirse más entre sí.
Eran una prueba fehaciente de que cuando la familia se mantiene unida, se pueden superar toda clase de dificultades.
A pesar de que con el transcurso de las

jornadas y la acumulación de los kilómetros, el cansancio y las ampollas se empezaban a hacer presentes, todos mantuvimos nuestra alegría y buen talante, y
seguimos cuidando los unos de los otros
para poder llegar todos juntos a nuestro
destino.
Fue especialmente emocionante la llegada al Monte do Gozo, no sólo porque
desde allí pudiéramos divisar por primera vez nuestra meta, Santiago, sino porque elegimos aquel enclave para hacer
nuestra particular acción de gracias y
acto de contrición.
Otro momento de intensa emoción se
produjo al llegar a la Plaza del Obradoiro donde sentados en el suelo, pudimos
admirar la grandiosidad de la Catedral
mientras nos felicitábamos los unos a los
otros por haber culminado felizmente
nuestra peregrinación.
Al abrazar al Santo y al rezar ante la
tumba del Apóstol también nos acordamos de nuestra hermandad. Y por supuesto, la tuvimos muy presente durante
la celebración de la Santa Misa, a la que
todos asistimos con nuestra medalla de
hermandad al cuello.
Pero sin lugar a dudas, lo mejor de mi
Camino fue poder compartirlo con mis
hermanos y amigos de La Amargura.
Fue para mí todo un privilegio disfrutar de vuestra compañía; poder conoceros mejor; aprender de todos sin excepción; compartir con vosotros camino,
comida, oración y Eucaristía; gozar de
vuestra alegría y generosidad; y regresar
juntos a Alcalá para dar gracias a Dios
delante de nuestros sagrados titulares.
Por hacerme vivir una experiencia que
quedará para siempre en mi recuerdo y
en mi corazón, a vosotros, mis hermanos
peregrinos, gracias.
Luis Giráldez Sánchez

CASA ABIERTA

Familia Gutiérrez Rodríguez

L

a fe y tener a Dios como base y
sustento de la familia es el legado
más importante que nos han dejado tanto nuestro abuelo Enrique como
nuestra abuela Mª Teresa. Nos inculcaron que en los momentos difíciles de
nuestras vidas es cuando tenemos que
tener más presente que nunca el AMOR
de Dios. Nuestra Hermandad juega un
papel fundamental para conseguir que
estos pensamientos se conviertan en estilo de vida.
La tradición familiar empezó cuando
nuestra abuela empezó a colaborar conla Hermandad a la vez que con la Parroquia con apenas doce años.Ella, junto
con Matilde Caraballo, su prima Paca y
algunas amigas más, en el taller de Manuel Pineda Calderón de la casa de Beca
y capitaneadas por María del Carmen
García, participó en la confección del
primer techo de palio que estrenó la Virgen en el año 1945.
Años más tarde, entró oficialmente en
la Hermandad de manos de su hermano, Pedro Rodríguez Sanabria, quien
apuntó a la mayor de sus hermanas
cuando tomó posesión como Mayordomo en la Junta de Gobierno en 1951,
siendo Hermano Mayor Francisco Caraballo Mantecón.
Cuando sus tres hijos tuvieron edad,
también entraron a formar parte de la
Hermandad. Fueron animados por
nuestro abuelo, quien los apuntó atraído
por el ambiente y los valores cristianos
que se inculcaban en ella. Allí hicieron
amistades y empezaron a participar en
la vida de Hermandad. Todos tienen
un grato recuerdo de aquellos años, de
los buenos momentos vividos en la casa
de Hermandad, los guisos de cierre de
la Semana Santa en los cercadillos así
como tantas otras convivencias. Desde
entonces, los tres visten la túnica nazarena cada Jueves Santo. Y recientemente,

tuvieron la oportunidad y el honor de
participar más activamente en la Hermandad durante el mandato de Joaquín
Bono Caraballo. Fueron cuatro años de
intenso trabajo y de momentos inolvidables que enriquecieron y renovaron su
experiencia de Hermandad junto a todas las personas que la forman.
La tercera generación también ha crecido con la devoción al Cristo del Amor
y a su Madre de la Amargura. La Hermandad tiene un papel elemental en la
vida cristiana que nos ha transmitido
nuestra familia. En ella encontramos un

lugar de convivencia y comunión donde
crecer cristiana y humanamente, participando en los diferentes actos y cultos que
se convocan. Hermandad y familia son
dos conceptos que van íntimamente ligados, reforzándose en la medida en que se
complementan. No debemos olvidar los
verdaderos pilares de la Hermandad, así
como de toda familia: unión, fe y amor.
“Por último, queremos transmitir a
toda nuestra familia, por lo que les pueda pasar en sus vidas, que nunca se alejen de Dios, porque en Él está la verdadera felicidad.”
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UN DÍA PARA EL RECUERDO
Texto:
Luis Giráldez Sánchez
Fotografias:
Fran Baños
Jose Luis Bulnes Portillo
Alejandro Calderón

L

o vivido el pasado veintiséis de septiembre como colofón al amplio programa de
actos y cultos conmemorativos del 75 aniversario de la erección canónica de la Hermandad de Penitencia, quedará para siempre en los anales de la historia de nuestra
Hermandad, y en la memoria de todos los
que tuvimos la dicha de participar de alguna manera en tan gozoso acontecimiento.
El día amanecía brillante y luminoso,
como queriéndonos anticipar el torrente de
sensaciones que la tarde-noche nos habría
de deparar.
Durante toda la mañana, que bien podía
asemejarse a la de un Jueves Santo, hermanos y devotos acudieron a la Iglesia de San
Sebastián para rezar ante Nuestra Madre
y Señora de la Amargura que en una estampa inédita, presidía el altar mayor en su
palio sin la compañía de San Juan que no
obstante, se encontraba representado por
la magnífica pintura que el artista alcalareño Jesús Alcarazo plasmase sobre un cirio
de la candelería.
Para la ocasión, el paso de la Virgen de
la Amargura lucía un original exorno floral compuesto de rosas blancas, rosas de
pitiminí, nardos y hojas con pan de oro,
donado por un hermano. Igualmente toda
la cera de la candelería, grabada con el es-

cudo de la corporación, fue donada por la
querida hermandad vecina de Nuestro Padre Jesús Cautivo.
Durante la festiva mañana se sucedieron
igualmente las visitas de distintas representaciones de las hermandades y cofradías de la localidad, así como de la corporación municipal, que acudieron para
mostrar sus respetos y felicitaciones y para
hacer entrega de numerosos presentes y
ofrendas florales.
A las siete de la tarde tenía lugar la Solemne Eucaristía presidida por el Arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo Pelegrina.
En su homilía, nuestro Pastor Diocesano animaba a las hermandades y cofradías
a seguir potenciando la formación de sus
hermanos, especialmente la de los jóvenes.
También nos pedía que en estos momentos de dificultad no dejemos de practicar la
caridad y de estar atentos a las necesidades
de nuestros hermanos más desfavorecidos.
Nuestro Obispo concluía diciéndonos que
todo ello lo hemos de hacer unidos a nuestras parroquias porque como nos recordaba, «las hermandades sois Iglesia».
La cuidada selección musical interpretada magistralmente por el Coro de Voces Blancas del Colegio Entre-olivos dio
si cabe, mayor solemnidad a una celebra-
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ción en la que pudimos contar con la grata presencia de
algunos de nuestros más antiguos hermanos, que vivieron
en primera persona los inicios de nuestra hermandad y
que trabajaron incesantemente por su consolidación, desarrollo y crecimiento. Sirvan estas líneas para agradecer
a estos hermanos y a todos los hermanos que nos han precedido, todo su esfuerzo y generosidad en el desempeño
de tan insigne tarea.
Tras la Eucaristía, el paso de la Santísima Virgen era bajado desde el atrio por los hermanos costaleros y se organizaba el cortejo procesional para iniciar su salida, como
estaba prevista, a las nueve de la noche.
El primer momento mágico de la noche se producía
cuando las angelicales voces de las niñas del Colegio Entre-olivos comenzaban a interpretar el «Ave María», en el
preciso instante en que el paso de palio de Nuestra Señora
de la Amargura encaraba la puerta del templo para ejecutar su maniobra de salida.
Numeroso público se agolpó a las puertas de la iglesia
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para contemplar la siempre dificultosa y emocionante salida del palio de la Amargura, y también en la calle San
Sebastián, a la altura de nuestra Casa de Hermandad, para
presenciar el momento en que el paso atravesaría la delicada y colorida alfombra de sal que con tanto cariño y esmero
habían instalado horas antes los jóvenes de la Hermandad
del Dulce Nombre.
A pie de calle o desde los balcones engalanados con las
colgaduras cedidas por la Hermandad de la Amargura de
Sevilla y los gallardetes elaborados por nuestro Grupo Joven, los muchos fieles congregados a lo largo de todo el
recorrido, pudieron contemplar un nutrido cortejo formado por niños con varita y varios tramos de hermanos de
luz, al que también se unieron representaciones de varias
hermandades y cofradías de la ciudad.
Otro de los momentos especialmente emotivos se produjo en la calle Mairena, cuando a las puertas de la casa
de la familia Hermosín, y a los sones de la marcha “Amarguras”, se realizaba una levantá a pulso en memoria de

UN DÍA PARA EL RECUERDO

nuestro añorado hermano Don Bernardo Hermosín Ballesteros.
El magnífico acompañamiento musical estuvo a cargo
de la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila que
interpretó un amplio repertorio de marchas procesionales
de corte clásico, algunas de ellas dedicadas especialmente
a distintas hermandades locales que en este año celebraban igualmente importantes efemérides.
Tras el luminoso transitar por la Plaza del Paraíso entre
marchas macarenas, nos acogía la intimidad de la calle Pérez Galdós. Iluminada únicamente por la candelería de su
paso, la Virgen se detenía a mitad de la calle para escuchar
una oración, una plegaria cantada con el corazón por los
miembros del Coro de la Hermandad del Dulce Nombre.
A la una de la noche, tras cuatro horas derramando
Amor por las calles de la feligresía, Nuestra Madre y Señora de la Amargura regresaba a su templo para reunirse
nuevamente con su bendito Hijo, al que no queriendo dejar sólo, dejó en compañía del discípulo amado.
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75 ANIVERSARIO

75 AÑOS DE LA BENDICIÓN DE LAS SAGRADAS IMÁGENES
DE NTRA. SRA. DE LA AMARGURA
Y DEL STMO. CRISTO DEL AMOR.

U

Bernardo Hermosín Campos

na vez pasados los eventos
realizados para conmemorar los
75 años de la fundación de la Hermandad de Penitencia, cuya efemérides tuvo lugar el 8 de Agosto
pasado, y la celebración externa
con la procesión extraordinaria celebrada el 26 de Septiembre; el 28
de Diciembre se cumplieron los 75
años de la Bendición de la Sagrada
Imagen de la Virgen, y el próxi- Antonio Hermosín Piña
mo 29 de Marzo se conmemorará la del Stmo. Cristo del Amor.
Traemos aquí el recuerdo de cómo sucedieron ambos hechos en las bodas de diamante de ambas Imágenes. Expondremos por orden cronológico como fueron las donaciones
y respectivas bendiciones de las efigies Sagradas. La primera en llegar fue la de la Virgen, el quince de agosto de 1940
(Festividad de la Virgen del Águila), los hermanos Paulina
y Bernardo Hermosín Ballesteros firman un contrato con
el escultor Manuel Pineda Calderón para la ejecución de
una imagen de la Virgen, de las llamadas de candelero, que
deberá estar acabada para el mes de diciembre del mismo
año por un importe de 1.500 pesetas. El escultor ejecuta la
obra, consiguiendo una imagen de dolorosa realmente bella, le sirvió de modelo una guapa mujer alcalareña que era
hija y hermana de miembros fundadores de la Hermandad,
se llamaba Dolores Ruiz Bono.
La imagen es entregada a la Hermandad el día 28 de Diciembre de 1940, el mismo día de su bendición y una hora
antes de la misma, para protocolizar este acto, se firma un
documento de donación entre los hermanos Hermosín
Ballesteros y la Hermandad, hecho que tuvo lugar en la
colecturía de la Parroquia y en presencia del cura párroco
D. Juan Otero Gómez y la Junta de Gobierno. La donación
se hace a perpetuidad, en sufragio de las almas de sus padres y hermana fallecidos, a una edad relativamente joven,
pues su madre, Carmen Ballesteros Cabello falleció el 26 de
abril de 1928 a los 39 años, dejando nueve hijos, su padre
el 1 de Marzo de 1937 a los 57 años y su hermana Dolores
Hermosín Ballesteros, el 3 de Enero de 1938, a los 21 años
de edad y tras penosa enfermedad.
Se describe en el documento de donación, que la imagen
tiene un tamaño de un metro sesenta y cinco centímetros de
altura, se entrega vestida con ropa de camarín, compuesta
por zaya de paño grana, manto azul, toca de crespón blan-
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Carmen Ballesteros Cabello

Dolores Hermosín Ballesteros

Contrato de ejecución suscrito entre los hermanos Bernardo y
Paulina Hermosín Ballesteros y Manuel Pineda Calderón

ca y aureola de estrellas en plata. En la cláusula tercera se
acuerda que los donantes ceden el derecho de propiedad de
dicha imagen, en el caso de que la Hermandad se disolviera
o la sustituyera por otra, a la Parroquia de San Sebastián,
con el fin de que continuara en la misma para veneración
de los fieles.

75 ANIVERSARIO

La Bendición de la Venerada
Imagen del Stmo. Cristo del
Amor tuvo lugar meses más
tarde, concretamente el 29 de
Marzo de 1941
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75 ANIVERSARIO

Acta de donación que firman los Hermanos Hermosín Ballesteros, el párroco de San Sebastián D. Juan Otero, el Hermano Mayor D. José Becerra, y varios miembros de la Junta de Gobierno entre los que se encuentra el autor de la imagen.

El acta está firmada, además de por los donantes, por el
Párroco, D. Juan Otero, el Hermano Mayor, D. José Becerra, y diversos miembros de la Junta de Gobierno, así como
el escultor, que era a su vez Primer Prioste de la Hermandad.
Este mismo día, sábado día 28 de Diciembre de 1940,
a las 8 de la tarde, fue bendecida la imagen de Nuestra

de Marzo de 1941. La donación de la imagen del Santísimo Cristo del Amor Misericordioso fue un compromiso
por parte de D. Carlos Alarcón de la Lastra con la parroquia de San Sebastián, en memoria de sus padres difuntos,
compromiso que realizó ante la Comisión Organizadora
de la Hermandad presidida por D. Félix Garrido Díaz. A
su iniciativa, le encargó la realización de la talla al escultor

El sábado día 28 de Diciembre de 1940, a las 8 de la
tarde, fue bendecida la imagen de Nuestra Señora de
la Amargura. Tras la bendición tuvo lugar un besamanos.

Señora de la Amargura. Tras la bendición tuvo lugar un
besamanos. Al día siguiente, domingo 29 se celebró función
a Nuestra Señora a las 10 y media de la mañana, y se estableció una misa a las 11 de la mañana ante el altar de los
Titulares todos los domingos y días de precepto.
La Bendición de la Venerada Imagen del Stmo. Cristo
del Amor tuvo lugar meses mas tarde, concretamente el 29
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sevillano D. José Grajea Solís, para lo que le entregó la cantidad inicial de 2.000 ptas.
Para refrendar todo ello, se extendió un acta de donación
la cual se firma en la colecturía de la Parroquia de Santiago
a las 8 de la tarde del día 29 de Marzo de 1941, antes de
la bendición de la imagen. Este acta está firmada por el
donante, D. Carlos Alarcón de la Lastra, el Párroco de San

75 ANIVERSARIO

Sebastián, D. Juan Otero Gómez, el Hermano Mayor, D.
José Becerra Otero, y miembros de la Junta de Gobierno.
Las condiciones de la donación son a perpetuidad y mientras la Hermandad esté establecida en la Parroquia de San
Sebastián, la imagen se realiza entre 1940 y 1941, en madera de ciprés, de un metro y noventa centímetros de altura.
El donante se reserva el derecho de reversión de la imagen
en el caso de que la Hermandad se disolviera o la sustituyera por otra, y si para esa fecha el donante hubiera fallecido,
pasaría ese derecho a sus herederos y de no quedar nin-

Este mismo día del acta de
donación – día que llovió torrencialmente- se efectuó la
bendición de nuestro titular
el Santísimo Cristo del Amor
en la parroquia de Santiago.

guno la propiedad recaería en la parroquia de San Sebastián. Este mismo día del acta de donación – día que llovió
torrencialmente- se efectuó la bendición de nuestro titular
el Santísimo Cristo del Amor en la parroquia de Santiago,
y a continuación hubo procesión con la imagen a hombros
de los hermanos hasta la parroquia de San Sebastián, celebrándose a su llegada piadoso besapiés. La bendición fue
oficiada por el sacerdote y director de la casa Tutelar de
Menores D. José Subiela y Balaguer (1902-1972), Terciario
Capuchino, el cual sufrió persecución religiosa en Madrid
y Valencia durante la guerra civil. Esta talla fue reformada por completo por Manuel Pineda Calderón, en el año
1951, por cuya restauración cobró 5.000 ptas.
A pesar de que la intención por parte del donante era
sufragar completamente la Imagen, una vez agotadas las
2.000 ptas. entregadas inicialmente, el escultor le comunicó
a la Comisión Organizadora la imposibilidad de continuar
los trabajos de terminación de la talla. Reunida la Comisión con el escultor, acordaron entregarle la cantidad de
4.000 ptas., sobrando 500 ptas., que era el precio de las
potencias y el INRI (según se comunica al Cabildo General
el 8 de Junio de 1941, domingo), con lo cual la imagen, una
vez culminada, pasó a ser propiedad de la Hermandad y
pudo bendecirse en la fecha prevista, según consta en documento que obra en los archivos de la Hermandad.
Finalmente, adjuntamos los documentos de donación a
los que hemos hecho referencia anteriormente.

Acta de donación que firma D. Carlos Alarcón de la Lastra con
la Parroquia de San Sebastián ante la Comisión Organizadora
de la hermandad presidida por D. Félix Garrido Díaz.
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JUVENTUD

Pregonero juvenil 2016

E

n la noche del 7 de Diciembre, víspera de la festividad de la Inmaculada
Concepción de María, la Hermandad Sacramental del Perdón nombró al pregonero
juvenil como viene siendo tradición en estos
últimos cuatro años. Este año el encargo
ha caído en manos del joven alcalareño D.
Alejandro Álvarez Gálvez. A sus 22 años se
encuentra ya en la recta final del Grado en
Derecho de la Facultad de Sevilla. Uniéndose a esto, su trayectoria escolar comienza en
el CEIP Concepción Vázquez, tras el cual

sigue sus estudios en el IES Albero, hasta
cursar el Bachiller.
Alejandro es una persona totalmente ligada a su Parroquia de San Agustín de Hipona, en la cual sigue los pasos de cualquier
cristiano de a pie. Actualmente se encuentra
dentro de la Pastoral Juvenil de dicha Parroquia y a nivel arciprestal. En cuanto al
mundo cofrade, el pregonero vive intensamente todo lo relacionado con dicho mundo y las hermandades en Alcalá como en
Sevilla o fuera de ella. La Hermandad que
ocupa su corazón y en la cual ostenta el cargo de Prioste, no es otra que la Hermandad
Sacramental de la Sagrada Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. De la Oliva. Yéndonos
a la ciudad de Sevilla Alejandro tiene dos
grandes devociones, una le viene de familia,
que no es otra que Ntra. Sra. De los Reyes,
patrona de Sevilla y de su Archidiócesis, y
Ntro. Padre Jesús de la Pasión, en la cual
ingresó de hermano recientemente y en la
que participa activamente como acólito en
sus cultos y en la noche del Jueves Sant.
Sin más, desde nuestra Hermandad le deseamos que su pregón salga como él espera
y nos haga acercarnos más a Dios en la tarde-noche del 27 de Febrero en la Parroquia
de la Inmaculada Concepción. ¡Ánimo joven pregonero!
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“Dejad que se acerquen a mí”
“Dejad que los niños se acerquen a mí”
les dijo Jesús a sus discípulos en aquel pasaje relatado en el Evangelio de San Mateo. Dejad que los niños se acerquen a Él
y a su Madre y también dejad que niños
y jóvenes se acerquen a nuestra vida de
Hermandad, a nuestro día a día.
Querido hermano/a, tengo el placer
de poder dirigirme a todos vosotros haciendo un llamamiento a todos los jóvenes de nuestra hermandad para que la
vivamos activamente. Es digno de alabar
y también de reprochar que aún siendo
una hermandad con un cortejo de nazarenos formado por una cantidad bastante
importante de jóvenes, no contemos con
ellos asiduamente en nuestro día a día.
Aún así debemos dar gracias a Dios por el
Grupo Joven existente, unos jóvenes que
aman a su Hermandad y tienen proyectos
de futuro en ella.
Actualmente somos un grupo de entre
20 y 30 jóvenes, los cuales participamos
activamente en nuestros cultos. Tenemos
como rutina una oración juvenil al mes
frente a nuestros titulares, siendo siempre
el primer viernes de cada mes al término
de la Eucaristía, habiéndose celebrado
ya alrededor de diez oraciones. Enmarcada en la rutina tenemos una reunión
al mes para recordar los actos de nuestra
hermandad más cercanos en la fecha, comentar nuevos proyectos y sobre todo que
no decaiga la amistad que nos une. Tam-

poco hay que olvidar el magnífico Campamento para niños y jóvenes que lleva ya
más de diez años realizando nuestra Hermandad, el cual es semillero de juventud
para nuestra hermandad.
Siempre hemos tenido claro que los
jóvenes somos parte clave del funcionamiento de nuestra Hermandad y estamos
al servicio de ella. Dentro de nuestros
proyectos y actividades, se encuentran las
Primeras Jornadas Culturales y volver a
realizar de nuevo otra convivencia con los
niños discapacitados de la Ciudad de San
Juan de Dios, además de otros proyectos
que próximamente iremos anunciando.
Por eso os llamo a participar en nuestra vida de hermandad, sois los que en
un futuro llevaréis las riendas de nuestra
Hermandad, los mismos encargados de
promover la devoción a Jesús Sacramentado y de seguir transmitiendo el carácter que nos inculcaron nuestros mayores,
herencia inmaterial que jamás debe de
perderse.
Sin más me despido esperando que si
eres joven o tienes algún familiar o conocido joven dentro de la nómina de hermano o simplemente con ganas de entrar
en la vida activa de nuestra hermandad
te decidas a dar el paso, te esperaremos
con los brazos abiertos, con los brazos del
Amor de Dios.
Bernardo Hermosín Calderón

INFORMACIÓN

Renovamos nuestro
patrimonio

F

ieles cumplidores de nuestra
misión como conservadores
de cuanto nos ha sido legado
y como depositarios de la obligación
de no dejar de engrandecer nuestra
hermandad en todas sus dimensiones,
desde el pasado año se ha emprendido
el proceso de renovación de los doce
varales que sostienen nuestro palio y
adornan nuestro paso de la Virgen de
la Amargura. Después de años de sucesivas y diversas intervenciones para
corregir, defectos, consolidar estructuras y acomodar a los cambios en la
mesa de la parihuela, se nos brindó
la oportunidad de acometer la renovación de los varales existentes y su
sustitución por otros de similar estilo
y calidad pero con las garantías de un
proceso de realización actual. Para
poder llevar a cabo este proyecto ello
han sido decisivas la magnífica disposición del taller de orfebrería que
ha brindado toda clase de facilidades
y las aportaciones voluntarias de un
buen número de hermanos que han
permitido que el coste no suponga

desembolso alguno para las arcas de la Hermandad, dando así
cumplimiento al compromiso que,
desde hace ya años y a lo largo de
las sucesivas Juntas de Gobierno,
se adquirió de dedicar los ingresos ordinarios de la Hermandad a
sufragar los gastos propios de su
actividad y su mantenimiento.
El pasado 26 de septiembre, con
la procesión gloriosa de Ntra. Sra.
de la Amargura marcó el fin del
periodo de los varales que siempre hemos conocido, los que tantas veces hemos colocado en su
paso y sobre los que tantas y tantas veces hemos teorizado sobre
el mejor desarrollo de su función.
El próximo Jueves Santo, D.m.,
serán estos doce nuevos vástagos
artísticos los que, esperamos, vengan a inaugurar una nueva etapa
envolviendo y guarneciendo nuestras veneradas imágenes para
que, como siempre, hagan llenar
de devoción los corazones que las
contemplen.

Boceto de los nuevos varales de Nuestra Señora de la Amargura que está realizando el taller de Hijos de Juan Fernández

Un DVD para la historia
“La historia se puede escribir a
grandes trazos o con menudas letras
cotidianas. La historia la escriben
multitudes de personas con pequeños y sencillos gestos o apenas unos
cuantos hombres y mujeres con brillantes y singulares acontecimientos.
La historia que hoy os presentamos, este hermoso testimonio de
una jornada irrepetible e inolvida-

ble, es la conmemoración de nuestra
propia historia, con la clara vocación
de que forme parte de cada una de
las suyas.”
Un DVD con las imágenes de un
día que marcó nuestros corazones y
en las que sólo hay una luz que predomina “el Amor”.
Una Luz que no puede faltar en
tu hogar.
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LOS OJOS DE LA AMARGURA
Ramiro Luis Muñoz Mateo

S

30

“vuelve a nosotros
esos tus ojos misericordiosos
y muéstranos a Jesús”
abido es que cuando observamos una efigie
de la Madre de Dios, instintivamente, nuestros ojos, buscan los de su bendito rostro.
Todo el dolor y el sufrimiento de una madre queda reflejado en el semblante de su
mirada.
Los ojos recogen lo más hondo del sentir
del corazón.
Son el espejo mismo del alma y precisamente es ahí, donde los hermanos del Amor
buscamos el amparo de Nuestra Madre.
Quizás por eso el imaginero alcalareño Pineda Calderón, quiso dotar a Nuestra Titular
Mariana de una gran fuerza expresiva en la
mirada ... dos ojos grandes, bien abiertos, sobre los que reposa el cansancio de unos bellos
párpados afligidos por el dolor y la inquietud
de una larga jornada de sufrimiento por el
juicio y la pasión de su amado Hijo Jesús.
Unos ojos que quedan flanqueados por
el discurrir de seis lágrimas que resbalan
por las cálidas y femeninas mejillas de la que
es Toda Hermosa, llena de juventud y de
limpia hermosura, seis lágrimas, una por
cada misterio de dolor del Rosario, pues la
séptima correspondiente a la muerte del Señor en la Cruz, aún no ha desbordado del
ojo, pues María tiene esperanza; una esperanza firme y certera en la Resurrección de
su Hijo y es ahí precisamente donde emana
el consuelo maternal de Nuestra Señora.
Los ojos de María de la Amargura transmiten dulzura, sosiego, esperanza ... la mirada de la Amargura transmite con gran
fuerza el consuelo de cualquier hijo busca
en los ojos y en el regazo de su madre.
Muchos son los hermanos de la Hermandad y los devotos que cada tarde se acercan
a la recoleta Capilla de Ánimas en la
Iglesia del Mártir Sebastián, buscando los
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ojos de la Señora; buscando y suplicando el
consuelo de su Madre, Abogada de nuestras
miserias, buscando la ternura, y la paz que
transmiten esos ojos inmaculados del color
de la miel, dulce como los mismos panales,
luminosos como potentes luceros que llenan
de esperanza el discurrir de la vida de muchos alcalareños que se acercan cada tarde a
contar a La más potente intercesora, la que
el mismo Cristo nos legó desde el árbol de la
Cruz, como Madre y Reina de la Iglesia.
Y desde aquel mismo instante María no
ha dejado de interceder por todos y cada
uno de nosotros, por todos los hijos de la
Iglesia y que como Madre, conoce y sabe del
dolor y quebranto que -cada tarde- sus hijos
depositan a sus pies. La belleza con la que el
Señor quiso adornar a su Madre y todas las
virtudes que quiso concentrar en Ella quedan reflejadas en la extraordinaria belleza
que el imaginero imprimió a su magistral
obra, es por ello que María de la Amargura
muestra una hermosa y afilada nariz femenina y unos carnosos labios llenos de frescura y realismo, así como a su vez unas
arqueadas cejas que refuerzan el gesto de
sufrimiento contrarrestado por la dulzura
de su mirada.
En definitiva, un resplandeciente rostro
que enamora al devoto que la contempla
en su Capilla, o quizás cuando majestuosa
procesiona en su Paso de Palio cada tarde
de Jueves Santo, y cuya máxima expresión
de belleza cuando cada segundo domingo
de Cuaresma ofrece su mano, para recibir
un beso, de devoción y cariño de todos sus
devotos, que han encontrado en María de
la Amargura la fuerza para seguir luchando cada día a pesar de las adversidades de
la vida, pero que saben que navegando con
Ella, llegarán felices a puerto.
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ENTREVISTA

D. Manuel Díaz Aguilera

“Me quedo con el respeto con el que nos hemos tratado todas las hermandades y en especial las de nuestra Parroquia”
Para un cofrade de cuna, ¿Qué
es lo más importante dentro de
una hermandad?
Tenemos que entender que las Hermandades forman parte de la Iglesia.
Por lo tanto todo lo que es importante
para un católico es importante en las
Hermandades, aparte de eso, el fin
principal de una Hermandad es el Culto a Nuestros Titulares y debemos propagar la devoción a Cristo y a María. A
esto hay que unir otros fines que según
la idiosincrasia de cada Hermandad,
como es el Culto al Santísimo, Caridad
etc.
Tantos años en una Junta de Gobierno dan experiencia, conocimiento, alegrías, desencuentros…
pero después de tanto tiempo,
¿Qué es lo que se lleva, a parte del
cariño, de los que han estado con
usted en esta gran andadura?
Los que somos optimistas por naturaleza, nos quedamos siempre con lo
bueno. Por lo tanto me quedo con la
ilusión con la que hemos trabajado, con
las amistades logradas, con el respeto
con el que nos hemos tratado todas las
hermandades y en especial las de nuestra Parroquia y por supuesto la amistad
con sus Hermanos Mayores.
Hablemos de juventud, de juventud cristiana y cofrade, requisito necesario para estar dentro
de una hermandad. ¿Cómo definiría la figura del joven cofrade
dentro de la Hermandad?¿Y de la
suya?
En los tiempos en los que vivimos,
en los que no está de moda ser católico practicante, es de alabar su valentía.
El joven de por si es inquieto y lanzado
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a la hora de trabajar, solo hay
que estar pendiente de ellos
para saber orientar sus ganas y
energías.
En mi Hermandad del Dulce Nombre, he tenido la suerte
de tener un grupo de jóvenes
muy bien formados, con muchas ganas de trabajar y de
ayudar a los niños, por ello
promoví el proyecto Dulce
Nombre de Jesús, un proyecto
que está cogiendo forma y con
el que nuestra bolsa de caridad
está trabajando a fondo.
Dentro de su hermandad
sale la palabra Caridad
por los poros, sois ejemplo vivo de ello, esto es indudable, ¿Cómo se sobrellevan tantos proyectos de
caridad en estos tiempos
que tanta falta hace?
Pues como se emprenden todos los
proyectos que realizan las hermandades, agudizando el ingenio, trabajando
mucho, pidiendo y optimizando los
recursos. Como conté anteriormente,
hemos emprendido un nuevo proyecto
llamado Dulce Nombre de Jesús, con
el que intentamos ayudar a todos los
niños necesitados de nuestra localidad.
El grupo joven se encarga de la recogida de material escolar y juguetes y la
Diputación de Caridad está volcada en
las ayudas de primera necesidad aportando mensualmente todo lo que nos
demanda Caritas Arciprestal en cuanto
a pañales, toallitas, potitos, leche etc…
Y aunque el 40% de los ingresos de
nuestra Hermandad va destinado a caridad, no es suficiente para cubrir todas

las necesidades que se nos presentan,
por lo que tenemos que buscar siempre
ingresos adicionales.
Ahora llega la pregunta que se
repite año tras año, ¿Con qué momento de la tarde del Jueves Santo se queda?
En estos últimos nueve años he tenido
el honor de portar el palio que acompaña al Santísimo para ser expuesto en la
Capilla del Sagrario como es tradicional en nuestra Parroquia y que vuestra
Hermandad cuida con tanto AMOR.
Por otro lado, espero cada año el
momento del paso de la Cofradía por
la puerta de la casa de la Virgen, en la
calle Pérez Galdós, donde nuestros hermanos admiran el discurrir del paso del
Santísimo Cristo del Amor y Nuestra
Señora de la Amargura.
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Antigua, 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 4 de FEBRERO DE 2016, en las dependencias
de nuestra casa de Hermandad, sita en calle San Sebastián núm. 3,
a las 20:30 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 2015.
5º Aprobación si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para el
año 2016.
6º Aprobación si procede de las cuotas de hermanos para el año 2017.
7º Nombramiento de dos censores de cuentas.
8º Informe de la Junta de Gobierno sobre cuantas providencias se ha
adoptado respecto a la Salida Penitencial del próximo Jueves Santo.
9º Ruegos y preguntas.
Alcalá de Guadaíra, a 28 de enero de 2016
El Secretario
Fdo.: Bernardo Hermosín Campos

DEDUCCIONES FISCALES
POR CUOTAS Y DONATIVOS
Recientemente se ha modificado la Ley 49/2002
de Incentivos Fiscales al Mecenazgo, con aplicación
desde el 1 de enero de 2015, normativa a la que
nuestra Hermandad se encuentra acogida, por su
carácter de entidad religiosa. El objetivo de la ley es
recompensar los esfuerzos privados en actividades
de interés general de un modo más eficaz, estableciendo nuevos incentivos para los donantes.
Hasta ahora las personas físicas que efectuaban
donativos a dichas entidades se podían desgravar en
su declaración de la renta un 25%.
A partir del 1 de enero de 2016, las personas físicas que realicen donativos a las entidades acogidas
a la Ley 49/2002, se podrán deducir en su declaración de la renta, por los primeros 150 euros de
donativos un 75% y si el donativo supera los 150
euros, se podrá desgravar a partir de este importe
un 30%.
El art.19 de la Ley 49/2002 introduce un nuevo
supuesto: el haber realizado donativos, donaciones
o aportaciones con derecho a deducciones a favor
de la misma entidad en los dos periodos impositivos
inmediatamente anteriores, en cada uno de ellos, en
un importe igual o superior al de lo aportado en
el ejercicio anterior, en cuyo caso se incrementa el
porcentaje de deducción para la base que exceda de
los 150 euros.
Con el fin de poder beneficiarse de las deducciones fiscales por las cuotas y donativos realizados a
la Hermandad, es imprescindible que dispongamos
del DNI digitalizado en el archivo de mayordomía,
por lo que l@s herman@s que lo deseen pueden
solicitarlo, enviando copia del documento nacional
de identidad a la dirección de correo electrónico;
mayordomia@amoryamargura.org, o bien entregándola en nuestras oficinas.
Aquell@s herman@s que tengan menores de
edad a su cargo y sufraguen sus cuotas y donativos a
la Hermandad, deberán indicarlo así mismo, para
que mayordomía proceda a la comunicación de
esta circunstancia a la Administración Tributaria.
En el caso de no disponer de toda la información
y documentación requerida en los plazos reglamentarios, no será posible acceder a los beneficios fiscales correspondientes en base a la legislación vigente.
Mayordomía

Autovía Sevilla-Málaga. Km 4
P. I. Fridex, C/ 1 Nave E-F 41500
Alcalá de Guadaíra· info@thebabyhouse.es (Sevilla)
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RINCÓN POÉTICO

V

a cayendo la tarde y nuevamente
nos damos cita en la Parroquia de
San Sebastián, pero en este caso el
repicar de las campanas es distinto, tal vez
también nosotros asistimos a este llamamiento de otra manera, con una nueva actitud y aunque el entorno es el mismo, algo
es diferente.
Aun recuerdo, hermanos mios,
aquella áspera tarde pasada,
verme inquieto y sobrecogido
cuando la lluvia nos calaba.
Con el sentimiento entumecido
en la esquina de la calle Santa Ana,
corríamos desamparados y afligidos,
hasta llegar a tu humilde morada.
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Gracias de corazón,
gracias amigos,
por darle a aquella
agria tarde cobijo
al tesoro más valioso de mi casa
En el umbral de la puerta,
angustia y desasosiego.
Su cuerpo inerte se acerca,
se tiñe de gris el cielo
porque hasta Dios se ha dado cuenta
que es su hijo quien va
clavado en el madero
Miradlo, hermanos, ya sale.
La pena nos pesa.
En tu paso que es una obra de arte
haces acto de presencia.
Pero silencio, por Dios, silencio
que al Señor no se le aplaude
al Cristo del Amor se le reza.
Más que muerto
parece que duerme.
Su cara refleja su pureza.

Se siente el sentido suspense
Que marca la tristeza.
De lógica incomprendida al verte
nos muestras tu firmeza.
Pero silencio, por Dios, silencio
que al Señor no se le aplaude
al Cristo del Amor se le reza.
Es hora de hacer alarde
De tu bondad y alteza.
Y cuando la cera se apague
y te quedes solo en la Iglesia,
veremos que nuevamente,
la cuenta atrás empieza.
Y mientras que el destino viene,
mientras que el tiempo llega,
silencio, por Dios, silencio
que al Señor no se le aplaude,
al Santísimo Cristo del Amor,
por Amor se le reza.

(Extracto del Pregón de la Semana Santa de
2015, de D. Jaime Otero Gutiérrez)

CONSEJO DE HERMANDADES

Cartel de las Glorias 2016

E

l próximo
sábado
día 2 de
abril a las 21 h.,
en la Parroquia
de San Sebastián será presentado el cartel de
las Glorias de
Alcalá de 2016.
El cartel, que
edita anualmente el Consejo de
Her mandades
y Cofradías, reproduce en esta

ocasión una pintura al
óleo realizada por el
pintor D. Rafael Laureano Martínez González. Representa a la Inmaculada Concepción,
Titular de la Hermandad Sacramental del
Stmo Cristo del Amor y
Ntra. Sra. de la Amargura, incluyéndose esta
advocación letífica por
vez primera en el turno rotatorio establecido
por el Consejo de Hermandades.

Pregón de la Semana
Santa 2016

E

l sacerdote D.
Rafael Calderón
García, Párroco
de San Sebastián, pronunciará el Pregón de la
Semana Santa Alcalareña el próximo domingo
13 de marzo de 2016 en
el Teatro Auditorio “Riberas del Guadaíra” de
nuestra ciudad.
El acto comenzará a las
12’30 horas con la marcha “Jesús en el Calvario” de D. José Espinosa
Gómez, dentro del turno
rotatorio establecido por
el Consejo de Hermandades. Será interpretada por parte de la Asociación Musical “Ntra.
Sra. del Águila” dirigida

por Sergio Jiménez
Martín. Seguirá la
presentación
del
pregonero que hará
D. Antonio Rivas
Durán, Presidente
del Consejo, y la
marcha “Noche del
Jueves Santo” de la
ópera “Margot” de
D. Joaquín Turina
Pérez, por expreso
deseo de pregonero. Llegará a continuación el Pregón,
que se cerrará con
los Himnos de Andalucía y de España. Posteriormente
el pregonero será
agasajado en un almuerzo homenaje.

Vía Crucis
de las
Hermandades

E

l próximo
Martes de
Pasión,
15 de marzo, se
celebra la XIV
edición del Vía
Crucis de las
Hermandades de
Alcalá organizado por el Consejo de Hermandades. Este año
estará presidido
por Ntro. Padre
Jesús de la Oración en el Huerto, de
la Hermandad del Rosario.
El Vía Crucis comenzará a las nueve de la noche saliendo de la Parroquia de Santiago y discurriendo por
la Plaza del Derribo, Herrero, Ntra.
Sra. del Águila, Plazuela, Gutiérrez
de Alba hasta alcanzar la Parroquia
de San Sebastián donde concluirá.
Alguna de las catorce estaciones que
comprenden este piadoso ejercicio serán rezadas en la Residencia “La Milagrosa”, el Convento de Santa Clara,
la Residencia de Hijas de la Caridad,
la sede del Consejo de Hermandades
y el monumento a la Virgen del Águila en la Plazuela, entre otros.

Previamente la Hermandad celebrará ante la imagen varios actos y
cultos durante todo el día y trasladará
la imagen desde la Capilla del Ntra.
Sra. del Carmen hasta la Parroquia
de Santiago.

Amargura

35

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
Nuestra Hermandad viene procurando que con el paso del tiempo y
el esfuerzo de todos sus hermanos, el
orden, el recogimiento y la compostura en la realización de la Estación de
Penitencia, sean sus notas reconocibles,
sus señas de identidad como cofradía.
Y ciertamente, a ello también contribuye, cada año más, la propia actitud
de respeto que de forma generalizada
muestra el público que se congrega
cada Jueves Santo para presenciar el
discurrir de nuestra cofradía.

El hábito nazareno,
revestirse de Cristo

Ante una nueva estación de Penitencia ya próxima en el tiempo, la
Junta de Gobierno considera conveniente recordar una serie de aspectos
sobre la presentación y atuendo de
los hermanos nazarenos, así como
sobre su 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 completamente
descalzos.
Igualmente se prohíbe totalmente
el uso de distintivo particular alguno, así como alhajas, anillos, salvo
la alianza de matrimonio, puños o
pañuelos blancos al cinturón, guardándose en el vestir la compostura y
seriedad propias del ejercicio ascético que practican.
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.
Debe tenerse en consideración, más
allá del respeto y aprecio que tenemos a nuestra túnica, que su uso continuado 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.
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DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
La Estación de Penitencia

Al fin antes indicado, los hermanos nazarenos se
dirigirán desde sus domicilios al templo por el camino
más corto y en silencio, estando completamente prohibido que lo hagan con el antifaz levantado. Igualmente les está prohibido llevar el antifaz levantado
durante la Estación de Penitencia. Del mismo modo,
terminada la estación, los hermanos regresarán a sus
casas por el camino más corto, cubiertos con el antifaz
y en absoluto silencio.
Durante el curso de la procesión, los nazarenos están obligados a obedecer los mandatos del Diputado
Mayor de Gobierno y de los diputados o celadores de
tramo, que son los encargados del orden y marcha de
la Cofradía.
En la procesión deberán 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 deberán retirarse del lugar que se le ha señalado,
ni se ocuparán de encender el cirio si se hubiese apagado, pues de ello cuidará el celador que le corresponda; deberán cuidar que no se corte la procesión,
guardando con exactitud la distancia marcada de uno
a otro nazareno y atenderán con puntualidad a las
paradas y marchas que se hagan.

Reparto de papeletas de sitio

En el presente año, el reparto de papeletas de sitio
para la Estación de Penitencia tendrá lugar durante
los días 2 al 4 y 7 al 11 de marzo, en horario
de 20:00 a 21:30 horas. Después de las fechas
indicadas no se entregarán papeletas de sitio, salvo
por motivo suficientemente justificado, siendo estos
hermanos situados en la cofradía en el lugar que les
asigne el Diputado mayor de Gobierno.
En cualquier caso, se recuerda a todos los hermanos que aquellos que por razones especiales no puedan acudir en esos días para obtener su papeleta de
sitio, podrán solicitarla al Diputado Mayor de Gobierno llamando al teléfono 955 680 978, durante
los mismos días y horario.
A los hermanos que hubiesen portado varas e insignias el año anterior, únicamente se les reservarán
éstas si retiran su papeleta de sitio durante los tres
primeros días de reparto.
Ningún hermano debe dejar de realizar su Estación de Penitencia por razón de encontrarse en difi-

cultad económica. Tanto el Hermano Mayor con este Diputado
Mayor de Gobierno están a total
disposición de los hermanos que
pudieran encontrarse en esta
situación, para atenderles personalmente y con las máximas
reservas.
Acceso al templo en la tarde
del Jueves Santo
Por necesidades de organización de la cofradía en la tarde del
Jueves Santo, reiteramos un año
más que sólo estará permitida
la entrada al templo a aquellos
hermanos que formen parte del
cortejo procesional: nazarenos
con túnica, costaleros, capataces,
acólitos y servidores de la cofradía, así como un acompañante
con cada nazareno de varita que
vaya provisto de la autorización
previamente entregada por la
Hermandad.
Vestir la túnica nazarena
Quisiera finalmente hacer un
llamamiento general a todos
aquellos hermanos que no estén
físicamente imposibilitados, para
que vistan la túnica nazarena el
próximo Jueves Santo.
Vestir la túnica nazarena significa estar 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 fácil, son unas horas
que exigen un sacrificio al que nos comprometemos de manera voluntaria al ingresar en una corporación nazarena.
Pero ese sacrificio nos llena de satisfacción, pues lo convertimos en agradecimiento, siendo conscientes del privilegio
que supone caminar acompañando al Hijo de Dios.
No dejes pasar la oportunidad de unirte a tu Hermandad
para dar público testimonio de Fe en la calle. La catequesis
plástica alcanzará su máxima expresión cuando las miles de
miradas que esperan la salida de la Hermandad recen ante
el Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Madre y Señora de
la Amargura.
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AGENDA

FEBRERO
Día 3: I Jornada Cultural: “Artesanía del Bordado”
Día 4: Cabildo General de Hermanos
Día 6: I Jornada Cultural: “El Arte de vestir Vírgenes”
Del 9 al 13: Quinario al Santísimo Cristo del Amor
Día 14: Función Principal de Instituto
Día 15: Comienza la limpieza de enseres y montaje.
Día 20: Meditación al Stmo. Xto. del Amor.
Día 21:Sta. Misa en honor de Ntra. Sra. de la Amargura
MARZO
Del 2 al 11: Reparto de papeletas de sitio
Día 5: Exposición del CCHH:
Día 13: Pregón de la Semana Santa
Día 15: Vía-Crucis de las Hermandades
Día 18: Vía-Crucis del Cristo del Amor
Día 24: Estación de Penitencia
ABRIL
Día 2: Cartel de las Glorias en honor a la Inmaculada
Concepción.
NOVIEMBRE
De lunes a sábado, celebraremos en la capilla de Ánimas, sufragios por todos los hermanos y bienhechores
fallecidos.
DICIEMBRE
Día 8: Solemne Función de Instituto en honor de la
Inmaculada Concepción.
Día 27: Misa rezada en honor y culto de San Juan
Evangelista.
PRIMER JUEVES DE CADA MES
Celebraremos ante las Sagradas Imágenes, Misa rezada
seguida de Manifiesto y Bendición con el Santísimo
Sacramento.

Cuadrilla de Costaleros del Stmo. Cristo del
Amor y Nuestra Señora de la Amargura
Ensayos Cristo del Amor
Ensayos Virgen de la
Amargura
Jueves, 11 de febrero,
Viernes, 12 de febrero,
21:15h
21:15h
Jueves, 25 de febrero,
Jueves, 18 de febrero,
21:15h
21:15h
Jueves, 10 de marzo,
Jueves, 3 de marzo,
21:15h
21:15h
La “Mudá” de los dos pasos coincidirán en día y
hora, siendo el traslado de ida de la Casa Hermandad a la Parroquía el Miércoles 16 de marzo y la
vuelta el lunes 28 de marzo, ambos a las 21:15h.
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I Jornadas Culturales
Amor y Amargura
Bajo la organización del Grupo Joven de nuestra Hermandad, se ha tenido a bien realizar unas Jornadas Culturales,
tanto para los más jóvenes como para los más mayores,
como días de fraternidad. En este primer año abordaremos
la temática sobre el bordado y las vestimentas de nuestras
imágenes.
En el primer día de las jornadas, miércoles 3 de Febrero
a las 20:00h en nuestra casa-Hermandad, tendremos una
mesa redonda-tertulia con los bordadores:
D. Joaquín López González, de los talleres de artesanía
de Santa Bárbara, los cuales realizaron nuestro mayestático
palio; D. Francisco Carrera Iglesias, insigne bordador que
comenzó su andadura en su Hdad. del Cerro del Águila; y
D. José Luis Sánchez Expósito, de los talleres de bordados
Santa Clara, joven bordador que recientemente realizo la
imponente túnica malva bordada en plata para Ntro. Padre
Jesús de la Sentencia de la Hdad. de Ntra. Sra. De la Esperanza Macarena.
En el segundo día de las jornadas, sábado 6 de Febrero a
las 20:00h de nuevo en nuestra casa-Hermandad asistiremos
a una conferencia titulada: “Imago Mariae: El arte de vestir
vírgenes”. Dicha conferencia versará sobre el libro realizado
por D. Antonio Bejarano Ruiz, D. J. Ignacio Sánchez Rico y
D. Jesús Romanov López-Alfonso, los cuales serán los encargados de dicha conferencia.
Por último, el día 7 de Febrero a las 13:30h tendremos una
convivencia con los más jóvenes en nuestra casa hermandad
donde almorzaremos todos juntos por un módico precio
cada joven. Al finalizar el almuerzo realizaremos una Oración Juvenil ante nuestros Titulares preparada por Carlos
Romero Prieto, seminarista del Seminario Metropolitano.

Nacex
C/. Soria 11 - Local 11
Alcalá de Guadaíra

Teléfonos:
955.616.444
955.616.420
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