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DIRECTOR ESPIRITUAL

“SIEMPRE ADELANTE”
D. Rafael Carderón García, Pbro.
Párroco de San Sebastián, Director Espiritual de la Hermandad y Arcipreste de nuestra ciudad

E

l 23 de septiembre de 2015 el Papa Francisco canonizó en Washington al franciscano español
Fray Junípero Serra, el llamado “Apóstol de California”. En la homilía de dicha celebración el Papa decía
lo siguiente:
“Tuvo un lema que inspiró sus pasos y plasmó su vida: supo
decir, pero especialmente supo vivir diciendo: «siempre adelante». Esta fue la forma que Junípero encontró para vivir la
alegría del Evangelio, para que no se le anestesiara el corazón.
Fue siempre adelante, porque el Señor espera; siempre adelante, porque el hermano espera; siempre adelante, por todo lo
que aún le quedaba por vivir; fue siempre adelante. Que, como
él ayer, hoy nosotros podamos decir: «siempre adelante”.
Siempre adelante es el lema que el mismo Santo utilizaba
para animar y no decaer en los trabajos de evangelización.
Este ha sido el título que nuestros Obispos también han
elegido para las Orientaciones Pastorales Diocesanas 20162021. Estas irán marcando durante estos años la vida de
nuestra Iglesia
Diocesana de
Sevilla. Pero al
leer este lema
se me venía a la
cabeza la cantidad de problemas que muchas veces tenemos para cumplir nuestra
misión. Estos problemas, pensaba, nos pueden venir por
dos caminos:
a. Por nosotros mismos, que quizás no hemos interiorizado lo suficiente el mensaje de Jesucristo, no hemos escuchado con atención la Palabra de Dios que debe iluminar nuestra vida. Esto hace que no nos sintamos lo suficientemente
tocados en el corazón por aquel que da su vida por nosotros.
Creo que esto es fundamental, si nuestra vida no está “afectada” por Jesucristo todo queda en nada. Puedo saber mucho de doctrina, normas… pero, si no acompaña una vida
convencida todo es letra vacía. Al Señor le reconocían una
autoridad especial, la que venía de su testimonio de vida.
Algunos de los que conforman nuestros grupos, incluso
nosotros mismos en algún momento, al no sentirse tocados por el Señor los utilizan con otros fines que para nada
tienen que ver con lo que deben ser. Nuestra hermandad es

un lugar para vivir la fe. Y eso hay que tenerlo muy claro.
Tenemos que dejarnos tocar por Dios y en la Iglesia para redescubrir la alegría del Evangelio.
b. Lo que nos rodea también dificulta nuestra tarea. Es
bueno reconocer que no somos ya el centro de todo, que
hay mucha gente que ha dejado de creer o que pertenecen
a otras confesiones religiosas. También se nos pretende convencer de que somos reliquias del pasado que no tenemos
nada que aportar a nuestro mundo. Las formas de persecución son más refinadas… la burla, el aislamiento, sacar
al Espíritu Santo de todo y hacer de todo simplemente algo
que nace de nuestra buena voluntad. Esto nos afecta mucho,
pues vivimos en el mundo y no somos ajenos a nada de eso.
Nuestrashermandad puede verse “contagiada” por esto y dedicarse simplemente a mantener tradición y fiesta.
A pesar de esto, “Siempre Adelante”. Ya que todo es una
oportunidad para seguir creciendo en fe y en compromiso. Todo lo negativo que podemos analizar nos tiene
que servir para
profundizar en
lo que verdaderamente da
sentido a todo
lo que hacemos.
No caigamos en
el pesimismo, ni en el derrotismo. Todo lo contrario, sigamos luchando, ya que sabemos que el Amor de Dios está
con nosotros y con eso vamos a donde sea.
Os pido que todos nos hagamos una pregunta: ¿Qué
puedo hacer yo para que mi hermandad sea más luz y
sal en Alcalá de Guadaíra? Te pido que, ante tus titulares,
te hagas esta pregunta y te comprometas a construir el
Reino de Dios. Y, sobre todo, comprométete más con tu
hermandad. Ésta necesita de ti para seguir cumpliendo
su misión en la Iglesia. En este tiempo de Cuaresma recemos juntos al Señor del Amor y a Nuestra Madre de la
Amargura para que seamos como el discípulo amado y
estemos muy cerca de Cristo. Siempre adelante, no desfallezcamos, “porque Dios nos espera, porque el hermano nos
espera”, como nos dice el papa Francisco. Un abrazo de
vuestro hermano Sacerdote, que reza siempre por todos
vosotros. SIEMPRE UNIDOS.

Tenemos que dejarnos tocar por Dios y
en la Iglesia para redescubrir la alegría
del Evangelio.
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VICARIO

RECORDANDO EL AÑO
DE LA MISERICORDIA
D. Adrián Sanabria Mejido
Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización

E

stimados amigos y hermanos, sin
duda el curso pasado estuvo marcado por la celebración del Año
de la Misericordia. Era deseo del Santo
Padre alentarnos a redescubrir la importancia de la misericordia de Dios en
la vida cristiana y motivarnos a llevar la
alegría y la consolación del Evangelio a
todos los hombres, convirtiéndonos así
en auténticos testigos de Jesús. Ha sido
un año marcado por la reflexión de las
obras de misericordia, corporales y espirituales, por las peregrinaciones, por
la concienciación de revitalizar el sacramento de la reconciliación. Un año que,
me atrevería a decir, ha dado muchos
frutos en nuestra querida hermandad,
descubriendo que la misericordia es la
viga que sostiene la vida de la iglesia.
Pero la misericordia no se clausura, no
se cierra. Algunos cristianos han podido cometer el error de dar por finalizada
la dimensión de la misericordia en sus
vidas, una vez que el Vicario de Cristo
clausuraba el Año Santo en Roma, en la
solemnidad de Cristo Rey. Aunque las
puertas Santas de las catedrales y templos jubilares se cerraron, nosotros no
podemos cerrar las puertas de nuestros
corazones; todo lo contario, ahora tienen que estar más abiertas que nunca,
siendo aún si cabe más pacientes, sencillos, acogedores, bondadosos, comprensivos y humildes.
A punto de iniciar la cuaresma y los
cultos al Santísimo Cristo del Amor, me
atrevería a pediros tres acciones importantes para nuestras vidas que nos ayudarán a seguir viviendo con plenitud la
grandeza de la misericordia: La primera
sería continuar acercándonos con frecuencia al sacramento de la reconciliación, seguir redescubriendo la gracia del
perdón de Dios. Acercarnos humildemente, como el hijo pródigo del Evan-
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JESUCRISTO, EL
CRISTO DEL AMOR,
ES EL ROSTRO DE
LA MISERICORDIA,
JESUCRISTO ES
MISERICORDIAE
VULTUS.

gelio, al encuentro del Padre y experimentar que Él nos espera con los brazos
abiertos. No hay nada más hermoso que
experimentar el perdón de Dios que nos
dice: ”yo tampoco te condeno, vete y no
peques más” (Jn 8,11).
En segundo lugar, os invito a seguir
poniendo en nuestros ojos el colirio de
la misericordia para saber ver al pobre, al enfermo, al triste, al cansado, al
que llora y ser misericordiosos como el
Señor lo es con nosotros. Etimológicamente la palabra misericordia significa
poner el corazón donde hay miseria y
dolor. Hagamos la experiencia de hacerlo y entenderemos lo que decía Santa
Teresa de Calcuta: “Recibe más el que da
que el que recibe”. No nos acostumbremos al dolor de nuestros hermanos.
Y por último os animo a que algún día
os sentéis un rato delante del Cristo del
Amor y mirándole oréis ante Él con esta

preciosa oración de Santa María Faustina Kowalska. Ella pedía ser toda misericordia, pidámoslo también nosotros. La
oración dice así:
“Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos
sean misericordiosos, para que yo
jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en
el alma de mi prójimo y acuda a ayudarlo.
Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos
sean misericordiosos para que tome
en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas
y gemidos.
Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua
sea misericordiosa para que jamás
hable negativamente de mis prójimos
sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos.
Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de
buenas obras para que sepa hacer sólo
el bien a mi prójimo y cargue sobre mí
las tareas más difíciles y más penosas.
Ayúdame, oh Señor, a que mis pies
sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi
cansancio.
Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso para que yo
sienta todos los sufrimientos de mi
prójimo.
Que Tu misericordia, oh Señor mío,
repose dentro de mí”.
Creo que estas tres acciones nos ayudarán a grabar en nuestros corazones
algo que no podemos olvidar: JESUCRISTO, EL CRISTO DEL AMOR, ES
EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA,
JESUCRISTO ES MISERICORDIAE
VULTUS.
Un abrazo a todos.

HERMANO MAYOR

CARTA DEL HERMANO MAYOR
José Enrique Oliver Aguilar

S

i Dios quiere, y la Santísima
Virgen Inmaculada intercede
por él, la causa de Beatificación de D. Agustín Alcalá y Henke,
cuyo proceso comenzó el 3 de octubre de 2014 y ha finalizado en su
fase diocesana el pasado 27 de noviembre de 2016, debería concluir
con la proclamación como Beato
del que fuese Hermano Mayor de
la Sacramental de San Sebastián,
elevándolo así a los altares y constituyendo con ello el valor más preciado de nuestro patrimonio, un
auténtico patrimonio de Santidad.
La consideración de que un
laico, un “Hombre Bueno”, con el
ejemplo de una vida cristiana, piadosa, generosa y fiel a su Fe, puede
alcanzar tan alta meta debe servir
de estímulo que acreciente nuestra confianza de encontramos en
el buen camino.
“El testimonio de estos
candidatos a la beatificación, nos ayudará a fortalecer nuestra condición
de discípulos y amigos del
Señor, a robustecer nuestra
esperanza, a acrecentar
nuestra caridad hacia Dios
y hacia nuestros hermanos
y a revitalizar nuestro testimonio apostólico. En ellos, podemos encontrar auténticos ideales, programas de vida y magníficos ejemplos a seguir, pues ellos son nuestros modelos y también nuestros intercesores.”
(D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla)
Por ello, comenzamos una nueva Cuaresma con una alegría desmedida en nuestros corazones. Iniciemos este periodo de reflexión
y recogimiento para fortalecer nuestra Fe y nuestro Amor al Señor.
Afrontemos con valentía los retos que la sociedad actual nos impone.
Seamos cristianos comprometidos con nuestras creencias y vivamos
con los ideales de la misericordia, para que nuestro ejemplo sea el espejo en el que deseen reflejarse todos nuestros hermanos y hermanas.
La Hermandad está para servir y apoyar a todos los hermanos
que deseen andar ese camino. Un camino de formación, cada día

más necesario (ya ha comenzado
el nuevo Curso de Catecumenado
2017).
“Sería oportuno que cada comunidad renovase su compromiso
a favor de la difusión, el conocimiento y la profundización de la
Sagrada Escritura. Habría que
enriquecer ese momento con iniciativas creativas que animen a los
creyentes a ser instrumentos vivos
de la trasmisión de la Palabra” (1).
Un camino de Fe, en el que con
la participación en los Cultos fortalezcamos nuestros espíritus.
“No existe ningún pecado que
la misericordia de Dios no pueda
alcanzar y destruir, allí donde encuentra un corazón arrepentido que
pide reconciliarse con el Padre” (1).
Un camino de Penitencia,
acompañando a nuestros Titulares, realizando la más importante
manifestación de FE.
“El silencio es de gran
ayuda. El silencio se puede suplir por la compasión del que está presente
y cercano. Del que Ama
y tiende la mano, es un
momento de fuerza y de
Amor” (1).
Y un camino de Caridad silenciosa, llena de Amor, para transmitir en todo momento que la Hermandad es solo el medio del que se
sirve la IGLESIA para canalizar buenas acciones.
“El camino de la misericordia es el que nos hace encontrar a tantos
hermanos y hermanas que tienden la mano, esperando que alguien
la aferre y poder así caminar juntos” (1).
Os animo también a vivir la alegría de compartir en hermandad
nuestro amor al Santísimo, en todos los actos y cultos que la Hermandad organiza durante el año, aumentando con ello nuestro compromiso cofrade, para seguir construyendo la Hermandad que todos
llevamos en el corazón.
Que el Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Madre y Sra. de la
Amargura os colmen de bendiciones y velen por nuestros familiares.

La Hermandad está para servir y apoyar a
todos los hermanos que deseen andar
un camino de formación, cada día más
necesario.

(1) Carta Apostólica Misericordia et misera, del Santo Padre Francisco, al concluir el Jubileo Extraordinario de la Misericordia.

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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CARTEL DE LAS GLORIAS

CARTEL DE LAS GLORIAS 2016
(Extracto de la presentación del Cartel de las Glorias 2016,
realizada por nuestro Hno. D. Manuel A. Seda Hermosín)

P

or decisión del Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Alcalá,
fue designado para elaborar el Cartel
de las Glorias del año 2016, el joven y reconocido pintor sevillano DON RAFAEL
LAUREANO MARTINEZ GONZÁLEZ,
emplazado por méritos propios en la vanguardia de los jóvenes pintores de Andalucía. Destaca en él el hecho de haber puesto
su arte, su técnica y su devoción, al servicio
de una causa tan noble como arriesgada:
ofrecer una imagen renovada y actual de la
cartelística cofrade.
El eje central del cartel lo constituye la
imagen de la Inmaculada Concepción de
nuestra Hermandad del Amor y la Amargura, preciosa talla del imaginero Sebastián
Santos Rojas. En él, la Virgen toma protagonismo, rodeada de una variada gama de
colores donde destacan: las tintas pardas
y oscuras con que han sido realizados los
ángeles superiores; el azul Inmaculada del
cielo y de las letras situadas en la parte superior de la obra; el tono marrón rojizo del
paisaje perfectamente reconocible, al fondo;
el blanco de las letras que nombran la ciudad; el colorido de la floresta situada a los
pies de la Señora; y el tono encarnado de los
querubines que juguetean a sus pies. Y sobre todo ello, destaca el motivo principal del
cartel, la delicada protagonista del mismo,
dotada de un brillante colorido: la imagen
de la Inmaculada de nuestra Hermandad.
Si se fijan con atención, podrán apreciar
en el cartel cinco planos superpuestos:
El primer plano viene representado por las
letras y números situados en la parte inferior donde dice: “Alcalá de Guadaíra 2016”.
El segundo plano está ocupado por la
imagen central, esto es, La Virgen; en el
mismo plano se hallan situados los querubines que posan a sus plantas, la floresta
que reverdece bajo la Señora y los ángeles
de la parte superior que la coronan.
El tercer plano viene representado por el
paisaje fácilmente reconocible: el castillo a la
izquierda y la ermita del Águila a la derecha.
Un cuarto plano, situado detrás de las
alas de los ángeles superiores y detrás del
paisaje, viene representado por el azul inmaculado de las letras que componen la
palabra” Gloria” (en la parte superior) y
por el azul inmaculado del cielo situado en
la parte central de la composición.
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Finalmente, el último plano queda representado por el fondo color sepia de la
composición, color de estampa antigua,
como antigua es la tradición de las Glorias
en nuestra ciudad.
Con independencia del plano en que se
sitúe cada elemento, contemplemos ahora
la composición de arriba abajo y tratemos
de explicar su simbología.
Corona la obra el conjunto de letras que
forman la palabra “Glorias”, pintadas de
azul celeste. Algunas de esas letras simbolizan diversas advocaciones de Gloria de
nuestra ciudad. Así: la letra “O” aparece
rodeada de veinte puntos que representan
los veinte misterios que actualmente componen el Santo Rosario, en recuerdo del
Rosario de Santiago; la letra “R” lleva en la
parte central la silueta de una paloma que
representa a la Hermandad del Rocío, la
que cada año celebra la fiesta de Pentecostés en el paraíso de las marismas, junto a la
Blanca Paloma; la letra “I” viene rodeada
de una pluma que representa al evangelista
San Mateo, Patrón de la ciudad, cuya fiesta celebramos entre calores y amagos de
chaparrones; finalmente la letra “A” viene
envuelta en una rosa, la rosa mística que
simboliza el Dulce Nombre de María, advocación mariana y de gloria, asentada en
esta misma parroquia, para perpetuar la
caridad de Cristo.
Debajo de las letras, aparecen dos ángeles, pintados con tinta color pardo, en
actitud de coronar a la Virgen. Son ángeles inspirados en los grabados del alemán
Alberto Durero, ejecutados con exquisita
y puntillosa técnica, de apariencia antigua.
Si descendemos hasta la parte media inferior del cuadro, apreciamos a la izquierda
la silueta del castillo, fortaleza que es seña
de identidad de nuestra ciudad y que simboliza la fortaleza de nuestras Hermandades de Gloria, aquí y en el seno de la Iglesia
a la que pertenecen. En la parte derecha, se
observa la silueta de la ermita de la Virgen
del Águila, la Patrona de Alcalá, la que se
adorna de blanco azucena y azul celeste,
María, la que desciende desde el alcor la
tarde del quince de Agosto.
En la parte inferior, dos querubines juguetean entre las letras que dan nombre
a la ciudad; el angelote de la izquierda,
atrapado entre las letras “U” y “A”, porta

en su mano un ramo de nardos, símbolo
de la pureza de María; y el de la derecha,
enjaulado entre las letras “I” y “D” levanta los brazos para señalar a la protagonista
del cartel, para mostrarnos la grandeza de
la Inmaculada a cuyas plantas se postra.
A los pies de la Virgen, la floresta, símbolo de la fertilidad del río Guadaira, la
vegetación que da sombra y cobijo, el fruto
de la fuente emanadora de vida. También
simboliza la belleza de la flor, la expresión
máxima de María, flor entre las flores, rosa
mística, rosa escogida, rosa virginal, espejo
de justicia, trono de la sabiduría, causa de
nuestra alegría …
Entre la floresta aparece un jilguero, que
representa al Niños Dios. Siendo tan frecuente en las imágenes marianas que éstas
porten al Niño, la Inmaculada, sin embargo,
se presenta sola. De esta forma, el jilguero
simboliza a Jesús, y nos recuerda aquel pasaje bíblico en que el Niño Dios observa al
pajarillo comiendo las semillas del espino,
clara metáfora de la Pasión que le espera.
Y finalmente la protagonista central de
la obra, María, la Virgen Inmaculada de la
Hermandad del Amor y la Amargura. La
portentosa imagen que aquí se representa
es la que tallara Sebastián Santos Rojas,
para sustituir a la magnífica talla de Duque
Cornejo, tristemente desaparecida en las
vísperas de la guerra. Obsérvese la extraordinaria calidad de la recreación pictórica,
casi fotográfica, fruto de un excepcional
dominio del dibujo por parte del cartelista.
Y no pierdan detalle sobre el colorido tan
fidedigno con que la representa: la textura
y los brillos de la cara, el cuello y las manos que deja al descubierto; la serenidad y
firmeza del pelo partido en dos; y el maravilloso retorcimiento barroco de sus ropajes, aligerados y en movimiento en la parte
inferior del manto, como si éste fuese levemente mecido por el viento, efecto portentosamente conseguido con un “corrimiento” hecho a conciencia en la pintura.
No tengo más que contarles. Examinen con
detalle la obra y disfruten de ella. Sólo me
resta decir que la composición del cartelista
es un rotundo acierto, como rotundo ha sido
el acierto del Consejo al confiar la ejecución
de este cartel de las Glorias de Alcalá 2016, al
insigne y contrastado pintor DON RAFAEL
LAUREANO MARTINEZ GONZÁLEZ.
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EL PATRIMONIO PERDIDO DE
NUESTRA HERMANDAD
Bernardo Hermosín Campos

D

e tres de las cuatro
Hermandades que actualmente conforman
nuestra Corporación, en concreto las más antiguas, Sacramental, Ánimas y Concepción,
no se tienen datos de su fundación, quedando sólo constancia
de las Reglas que son aprobadas
por el Consejo de Castilla en
1819 al unirse las tres en una
sola Hermandad, a instancias
de dicho Consejo, por la ley VI,
título II, libro I, promulgada
por el rey Carlos III en 25 de
Junio de 1783. Sí es cierto, por
la documentación que posee
la Hermandad, que ya existían
en el siglo XVI. Las tres debieron pasar por etapas de florecimiento y esplendor, tanto espiritual como material.
A una de esas fases de esplendor, a tenor del Libro de Cuentas e Inventario de 1758 de la
Hermandad de la Concepción1,
nos vamos a referir en este artículo, pues abarca un periodo Ángeles lampareros de la capilla de Ntro Padre Jesús Nazareno de Carmona, ejecutados por
desde 1756 hasta 1781, aunque el mismo escultor que realizó los de nuestra Hermandad, aunque de tamaño algo menor.
hace referencia también a apuntes de cuentas, donaciones y testamentos anteriores a favor de capilla de la Sacramental.
la Hermandad en la centuria del mil seiscientos.
Por cabildo celebrado el 28 de enero de 1759, se acuerda “desEn Cabildo de 6 de Febrero de 1757, la Hermandad de la varattar” la mencionada lámpara, y hacer dos para colgarlas a
Concepción, cuya imagen se encontraba en la capilla de la los lados del nuevo retablo. Una de las lámpara tenía memoria
Hermandad Sacramental, como actualmente, acuerda la del Santísimo, es decir, el aceite de su consumo corría a cargo
construcción de un retablo para la Señora, el cual se le en- de una donación testamentaria, mientras que el costo del aceite
carga al arquitecto de retablos y escultor D. Manuel García de la otra corría a cargo de la Hermandad de la Concepción.
de Santiago, por el precio de 15.000 reales de vellón, firmán- Estas lámparas se estrenaron el día 6 de febrero de 1762.
dose el finiquito el 15 de enero de 1767. Este retablo se acabó
La ejecución de ambas lámparas se encargó a “Dn. Felipe
de montar, poniéndose en uso la capilla el Sábado Santo del García Arttistta platero de la Ciudad de Sevilla”, y según la
año 1760, aunque el dorado del mismo se culminó años más cuenta que dan los mayordomos se “dieron para acabar de patarde. De este retablo y artista hablaremos en otra ocasión, gar las hechuras de dhas. dos lamparas (por no haver podido
debido a su interés.
salir todo del costto de la lampara que se deshizo) cientto setLa Hermandad poseía en propiedad una lámpara de plata tenta tres reales de vellón y ocho maravedís de vellón”.
que fue donada por un alcalareño y vecino de la collación de
La lámpara vieja fue llevada a Sevilla, a la Posada y después
San Sebastián, devoto de la Señora, llamado “Salvador Rodrí- a la “Real casa de Moneda para que D. Joseph Villa-Visiosa2
guez nattural desta Va. y recidentte en la Villa Imperial del la tocase como ensaiador maior de dcha. Real Casa, la tocase
Pottosi, en el Reino del Perú donde se acabó la dcha. lámpara y le pusiese presio a cada onza de plata según su calidad, lleen el día 12 de julio del año de 1629”, que fue enviada a Alcalá varla de aquí â la Casa Arzobispal donde estubo algunos días,
para adornar e iluminar a la Virgen, la cual se encontraba en la llevarla â casa del Plattero que hizo las nuebas, de aquí ala
1. Libro de Cuentas e Inventario de 1758, Archivo de la Hermandad.
2. En 1746 es nombrado ensayador supernumerario, quedando suplente de la Casa de la Moneda de Sevilla. En 1751 toma cargo como supernumerario de
la ceca de Sevilla
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Libro de Quenttas en Imbenttarios, archivo de la Hermandad.

casa del Fiel=marcador y de casa deste despues de reconosida,
desvaratada, y pesada por el dcho. portearla segunda vez a la
casa del dcho. Platero que las hizo”.
Posteriormente, estas dos lámparas son trasladadas a Alcalá
por Bartolomé Casado, al cual se le abonan “por su jornal y el
de una besttia seis reales de vellón”.
Igualmente se compraron dos latas para el recibo del goteo del
aceite de las lámparas, dos vidrios para las mismas y taza y media de colonia encarnada para dos moños en los remates bajos
de dichas lámparas, se gasta un total de 17 reales de vellón.
Las lámparas pesaban “53 marcos3, 6 onzas y 4 adarmes y
cada marco es media libra4”. Para atizar las mismas se confeccionó “una escalera de nueve pasos con su muleta y una
cadeneta para asegurarla”.
Estas lámparas, debido al estreno de la Parroquia, después de
su reconstrucción a consecuencia del terremoto de Lisboa de
1 de Noviembre de 1755, se sostienen provisionalmente sobre
dos pescantes de madera que hizo Sebastián Zúñiga, maestro
carpintero de Alcalá, las cuales tenían sus colgaderos de hierro,
pues aún no estaban terminados los dos “Angeles Lamparescos”, que posteriormente las sostendrían.
Estos ángeles lampareros se le encargan al autor del retablo,
D. Manuel García de Santiago, en el año de 1761 y medía cada
uno siete cuartas de altura (aproximadamente 125 cm), los

cuales llegan a Alcalá en el mes de octubre de 1762: “se dan
gastados en la conducion de dchos. Angeles Lampareros quince reales de vellon en que lo ajusttó el maestro que hizo el Retablo, con el Aljames5 de Sevilla quien los trajo, y se abonan”.
De estos ángeles, no tenemos fotografía alguna, pero debían
ser similares a otros que realizó el mismos escultor, como los
que se encuentran en la capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno
de Carmona, en la iglesia de San Bartolomé.
Se trajo el maestro que hizo el retablo para poner los ángeles
un oficial, para cuya venida y vuelta se le alquilan a Juan Romero, vecino de Alcalá, dos jumentos, que costaron seis reales
de vellón.
Los ángeles se afianzaron en la pared mediante “unos fierros gruesos que ademas de la salida que tienen mettida en
la pared siguen en todo el cuerpo del Angelotte, los que hizo
el Herrero de Sn. Roque en Sevilla, los que costtaron ochenta
y sinco reales de vellon de los que solo se abonan los veintte y
sinco, porque los sesentta reales resttantes los dieron Dn. Juan
Ximenez Presvro. quarenta reales de vellón y María Ana de
Morales Manzo los veintte”.
Este conjunto de retablo, ángeles lampareros y lámparas eran
los que estaban en la capilla Sacramental de la Hermandad
hasta la madrugada del 18 de julio de 1936, desapareciendo
tras el incendio de la Parroquia.

3. Medidas de masa, marco = 230 gramos, onza = 28,755 gramos, adarme = 1,79 gramos.
4. En total pesaban 12,370 kg. de plata.
5. Aljames = arriero
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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.
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 28 de febrero, 1, 2, 3 y 4 de marzo a las 20:45, excepto el día 1, 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 MANUEL MARTÍNEZ GUISASOLA, Pbro.
Párroco de la Inmaculada Concepción de nuestra ciudad

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

El Miércoles de Ceniza, 1 de marzo, se impondrá ésta a la finalización del Culto.
El Sábado, 4 de marzo, último día de Quinario se terminará con

PROCESIÓN CLAUSTRAL

El Domingo, 5 de marzo, a las 11:00 horas

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

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

Al Ofertorio, la Hermandad hará pública Protestación de Fe Católica y renovará el 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 11 de marzo, a las 20:30 horas,

Meditación ante el Stmo. Cristo del Amor,
por nuestro hermano D. Enrique Ortiz Montero.

El Domingo día 12 de marzo, 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, 7 de abril, 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 13 de abril, JUEVES SANTO, la Hermandad hará

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

Amargura
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

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.
El día 3 de febrero dieron comienzo las I Jornadas Culturales organizadas por el Grupo Joven de nuestra
Hermandad, con la mesa redonda sobre la “Artesanía del bordado”. Continuaron el día 6 de febrero con la
ponencia “Imago Mariae: el arte de
vestir vírgenes” y culminaron el día 7
con una oración ante nuestros titulares.
El jueves día 4 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.
Durante los días 9 al 13 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. La celebración de la Palabra estuvo a cargo del Rvdo. Sr. D. José
Antonio Martínez Jiménez, Párroco de
Santa María la Blanca de Fuentes de
Andalucía.
El Domingo, día 14 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. La parte
musical estuvo a cargo de la Coral
Polifónica Ntro. Padre Jesús Nazare-
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no de Alcalá de Guadaíra.
El sábado día 20 de febrero, a
las 20:30 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 Fray Juan Manuel López
Rubio, O.H., Hermano Superior de la
Ciudad de San Juan de Dios 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.
El domingo, día 21 de febrero, a
las 11:00 h. celebramos la Santa Misa
en honor de Ntra. Sra. de la Amargura,
cuya imagen permaneció expuesta a

continuación en devoto Besamanos
para veneración de los fieles.
El día 15 de marzo, Martes de Pasión, participamos en la XIV edición
del devoto Vía Crucis organizado
por el Consejo de Hermandades de
nuestra localidad, estando presidido
por la imagen de Nuestro Padre Jesús
de la Oración en el Huerto.
Asimismo, nuestra Hermandad
estuvo representada en todas la Funciones Principales celebradas por las
distintas Hermandades de nuestra
ciudad, así como en el Pregón de la
Semana Santa, que en esta ocasión
corrió a cargo de nuestro Hermano,
Director Espiritual y párroco de la del
Mártir San Sebastián, Rvdo. Sr. D.
Rafael Calderón García.

MEMORIA 2016

El día 18 de marzo, Viernes de
Dolores, a las 8:00 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, tuvo lugar la jura de nuestras reglas por parte de los nuevos hermanos, y tras la Eucaristía vespertina

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.
Durante los días 24, 25 y 26 de marzo, participamos con toda la comunidad parroquial en el Triduo Pascual.
El día 24 de marzo, Jueves Santo,
a partir de las ocho de la tarde realiza-

mos nuestra Estación de Penitencia
haciendo pública protestación de fe por
las calles de Alcalá de Guadaíra. En
dicha Estación de Penitencia, el Palio
de Nuestra Madre y Sra de la Amargura, estrenó los 12 varales, donados por
Hermanos de la Hermandad.
En la tarde del 25 de marzo, Viernes Santo, nuestra Hermandad estuvo
representada en la procesión del Santo

Amargura

13

MEMORIA 2016

Entierro de nuestra ciudad.
El martes día 29 de marzo,
a las 20,00 horas, celebramos
en nuestra Parroquia del mártir
San Sebastián, la Eucaristía
de Acción de Gracias por el
75 Aniversario de la bendición
de la imagen de nuestro titular,
el Stmo. Cristo del Amor.
El día 2 de abril, organizado por el Consejo de Hermandades, nuestro Hermano
D. Manuel Seda Hermosín
presentó el magnífico cartel que
D. Rafael Laureano Martínez
González, ha creado para representar las Glorias de nuestra
ciudad, que en esta ocasión está
representada por la imagen de
nuestra titular letífica, la Inmaculada Concepción de María.
El estado de las obras que
mantuvieron cortada la calle
Gutiérrez de Alba, impidió que
celebráramos la tradicional verbena de mayo en la puerta de
nuestra Casa de Hermandad.
El sábado día 14 de mayo
acompañamos a la Hermandad
de Nuestra Señora del Dulce
Nombre en su salida procesional
por las calles de la ciudad.
Los días 25, 26 y 27 de mayo 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 sábado día 28 de
mayo, al término de la Solemne Eucaristía, tuvo lugar la Procesión Claustral
con su Divina Majestad.
El día 28 de mayo, numerosos
hermanos participaron en la peregrinación del Arciprestazgo de Alcalá de
Guadaíra a la Santa Iglesia Catedral
de Sevilla para ganar el Jubileo en el
año de la Misericordia.
La tarde del domingo día 29 de
mayo participamos, junto a toda la Iglesia de Alcalá de Guadaíra, en la celebración Solemne de la Eucaristía en
honor del Santísimo Sacramento,
que tuvo lugar a las 19:00 h. en la Parroquia de Santiago, para a continuación
recorrer las calles de nuestra ciudad en
Procesión Eucarística.
Del 3 al 10 de Julio nuestra Hermandad organizó el XIV Campa-
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mento de Verano en el camping “La
Torrecilla” situado en la población de
El Bosque. El día 3 de julio partieron
los jóvenes y del miércoles 6 al domingo 10 se unieron al grupo los más
pequeños. Una vez más, supuso todo
un éxito tanto por el número de participantes como por el ambiente y los
resultados obtenidos.
El día 15 de agosto, nuestra Hermandad estuvo representada, en la
procesión de la Stma. Virgen del
Águila Coronada.
Los días 9 y 10 de septiembre,
tras las vacaciones de verano, organizamos la XIII edición de la Fiesta
de la Familia en la puerta de nuestra Casa de Hermandad. Como es
habitual, tuvimos la oportunidad de
celebrar una verbena 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 las fotos que dan testimonio
de los buenos momentos vividos por
los más jóvenes en el Campamento de

Verano de la Hermandad.
El día 8 de septiembre celebramos la Eucaristía en honor de Nuestra
Madre y Sra. de la Amargura, con motivo de la festividad de la Natividad
de la Virgen María.
El viernes 4 de Noviembre, los
jóvenes de nuestra Hermandad participaron en los actos de culminación
del año Jubilar de la Misericordia, en
la Santa Iglesia Catedral de Sevilla y
ante la imagen de Ntro. Padre Jesús del
Gran Poder, leyendo una oración ante
Jesús Sacramentado uno de nuestros
hermanos, en nombre de todos los jóvenes cofrades de la Diócesis.
El sábado día 19 de noviembre
recibieron el sacramento de la confirmación de manos del Sr. Arzobispo de
Sevilla, monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, los 39 adultos que han asistido
a la catequesis de confirmación impartida en nuestra Hermandad.
Igualmente, el sábado 2 de Diciembre recibieron este sacramento
un grupo de jóvenes, formados en la
Hermandad, siendo oficiada la ceremonia por el Vicario para la Nueva
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Evangelización y miembro de nuestra
Corporación, Rvdo. D. Adrián Sanabria Mejido.
El día 27 de noviembre se celebró
en la Capilla Real de la Sta. Iglesia Catedral, la Clausura de la causa de los
mártires de Sevilla que será enviada a
Roma para su Beatificación, entre los
que se encuentra el que fue Hermano
Mayor de la Sacramental de San Sebastián, D. Agustín Alcalá y Henke. Asistieron a este acto, el Sr. Hermano Mayor,
D. J. Enrique Oliver Aguilar, nuestro
Director Espiritual, D. Rafael Calderón
García, el Sr. Mayordomo, D. Antonio
Rivas Durán y nuestro Hermano D.
Francisco Miguel Martínez Torres, notario actuario de la causa.
Durante todo el mes de noviembre nuestra Hermandad celebró misa
diaria, excepto los domingos, a las 09:00
h., en sufragio por el alma de los hermanos, devotos y bienhechores difuntos.
El día 2 de diciembre se presentó
el calendario solidario de la Asociación Alcalareña de Educación Especial en el que han participado las cuadrillas de costaleros.
El sábado día 3 de diciembre,
numerosos miembros de nuestra Hermandad participaron en la recogida de
alimentos organizada por el Consejo de
Hermandades y Cofradías de nuestra
ciudad, por la zona norte de la feligresía.
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 Solemne 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 último mes
del año. Nuestro Director Espiritual,
el Rvdo. Sr. D. Rafael Calderón Gar-

cía, presidió la Celebración Eucarística
y posteriormente bendijo el artístico
Nacimiento, que un año más ha sido
montado por nuestros hermanos D.
Casimiro Pando Rodríguez y D. José
Manuel Romero Alcántara. Su presentación corrió a cargo de D. Alejandro
Redondo Torres, Hermano Mayor de
la Hermandad del Perdón.
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 tras la

solemne Bendición Eucarística, celebramos la Santa Misa de Hermandad
en la Capilla de Ánimas.
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SIERVO DE DIOS AGUSTÍN ALCALÁ HENKE,
EN FASE ROMANA
Fco. Miguel Martínez Torres

D. Rafael Calderón García, Arcipreste de la Ciudad y Director Espiritual de la Hermandad, nuestro Hermano Mayor, D. J. Enrique Oliver Aguilar, el Presidente del Consejo de Hermandades, D. Antonio Rivas Durán, y nuestro hermano D. Fco. Miguel Martinez Torres,
Notario de la causa, en la Clausura de la fase diocesana para la Beatificación del Siervo de Dios D. Agustín Alcalá y Henke.

E

n la tarde del domingo 27 de noviembre de 2016, tuvo
lugar en la Catedral de Sevilla, la clausura de la fase diocesana del proceso de beatificación y canonización de los
mártires de la Archidiócesis de Sevilla en el siglo XX, entre los
cuales se encuentra el alcalareño Siervo de Dios Agustín Alcalá
y Henke. Es necesario recordar que en el año 2012 se llevó a
cabo el proceso diocesano de beatificación ne pereant probationes, para que no perecieran las pruebas. Y la apertura de la fase
diocesana del proceso se inició el día 3 de octubre de 2014. Han
sido casi cinco años de trabajo y dedicación en los que se han
reunido los datos, escritos y epopeyas martiriales del Siervo de
Dios, además de los testimonios y declaraciones de quienes conocieron los hechos y de quienes con posterioridad han podido
aportar datos verídicos.
El heroísmo del alcalareño Siervo de Dios, Agustín Alcalá y
Henke, constituye un testimonio valiente, impactante y sobrecogedor de una muerte sangrienta por su Fe y amor al prójimo.
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Esto nos permite valorar, que el Siervo de Dios tuvo una unión
afectiva con Cristo, hasta derramar su propia sangre, teniendo
comunión con Cristo Glorioso. El poder de la gracia de Dios, se
vio reflejado en su afán de morir perdonando a sus verdugos, a
los que se les ofreció la libertad.
En la causa general de la Guerra Civil española, en el estadillo
número 1 correspondientes a los muertos de forma violenta en
Alcalá de Guadaíra, el único que figura es Agustín Alcalá, Siervo de Dios, como doctor en Derecho, de 44 años, indicando lo
siguiente: “hijo benemérito de esta población destacado por sus
constantes obras de Amor al prójimo…”. Que a pesar de estar al
frente de la importante industria García Alcalá y Cª no había tenido conflictos sociales habiendo tenido especiales condiciones
de complejidad. Virtud heroica del amor de Dios. Vivió cerca
de los pobres, y fue apóstol convincente de Jesucristo.
El recuerdo tras su muerte, refleja un legado de considerable
valor espiritual y humano. Con fecha de 25 de agosto de 1936, el
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Ayuntamiento alcalareño, en el apartado
de comunicado y actos, acordó:
“De igual modo se acuerda concurrir
oficialmente a las honras fúnebres que
tendrán lugar el próximo día veintiocho en la derruida Parroquia de Santiago en memoria del inolvidable Don
Agustín Alcalá y Henke (q.e.p.d.)”.
El Rvdo. Sr. D. José Romero López, Párroco de Santiago, pidió autorización al
cardenal de Sevilla, para realizar honras
fúnebres en las ruinas de su Parroquia.
En la transcripción de la autorización, se
contempla lo siguiente:
“José López Romero, Cura Párroco de la de Santiago de esta Ciudad,
a V. Emcia. Rvma. con todo respeto
expone: Que el Ayuntamiento de esta
población, haciendo suyos los deseos
de sus administrados de celebrar un
solemnísimo funeral en sufragio de
D. Agustín Alcalá Henke q.e.p.d.,
desea ver realizados estos tan buenos
deseos.- Más como la capilla de las
Hijas de la Caridad, única autorizada por V. Emcia. Rvma. para celebrar
en ella la Sta. Misa y demás ejercicios
religiosos, es insuficiente por incapacidad material para celebrar dicho
acto solemne, Suplica a V. Emcia. Se
digne autorizar, si así lo cree conveniente en su elevado criterio, celebrar
dicho acto a las puertas de la Ermita
de Ntra. Sra. del Águila en donde hay
una gran explanada, o en la Parroquia de Santiago de la manera que V.
Emcia. Rvma. crea más conveniente.
Gracia que espera conseguir de la reconocida bondad de V. Emcia Rdma.
Cuya vida guarde Dios muchos años”.
Al margen: “Sevilla 20 de agosto de 1936.- Autorizamos al
Sr. Cura de Santiago de Alcalá de Guadaíra para que pueda
celebrar los funerales a que se refiere en su instancia del día
18 en el lugar que estime más oportuno.- El Card. Arzobispo”.
Como prueba de su fama de santidad, entre otros, destacamos
el artículo publicado en el diario FE de Sevilla, de fecha 6 de julio
de 1937, donde se inserta una colaboración del obrero Manuel
Flores Sutil, que le dedica unas bellas palabras:
“Don Agustín Alcalá fue honrado, generoso, caballero en todos sus actos, En todo momento fue el mártir por sus ideales, y puso al servicio del que lo ocupaba todo su amor e inteligencia.- Con sus constantes
obras caritativas supo evitar el dolor en infinidad de
hogares, que, careciendo de medios económicos para
dar sepultura a uno de sus seres queridos, pudieron
al fin rendir el último tributo, gracias a la generosi-

dad de tan noble caballero.
Este noble caballero, todo bondad y honradez, no pudo tener
un gesto de agravio para nadie,
ni aún en los últimos momentos
de su vida, pues sus últimas palabras fueron para perdonar a los
que vilmente le asesinaron.- Por
eso, nunca pudo imaginar que
pudiera ser asesinada persona
que estuviera dotada de tan nobles sentimientos; ¡Condenado
a muerte por bueno!.- Hoy, más
que nunca, era necesaria su vida,
pues en estos momentos por que
atraviesa el pueblo, éste necesita,
no sólo voluntad y energías para
engrandecerle, sino también fe e
inteligencia, y él hubiera sido uno
de los más firmes puntales de esa
obra.-Alcalá no le olvida”.
El Siervo de Dios fue Hermano
Mayor de la Hermandad Sacramental de San Sebastián, y a la memoria
del Siervo de Dios se reedificó la Capilla de El Sagrario de la Parroquia
de San Sebastián de Alcalá de Guadaíra (1938-1941), prueba de ello, es
el escrito del Rvdo. Sr. D. Eduardo
López Cristino, Párroco de San Sebastián, dirigido al Cardenal de Sevilla, donde suscribe que las obras de la
Capilla Sacramental fueron llevadas
a cabo, en memoria del benemérito
mártir Agustín Alcalá y Henke, devotísimo de la Inmaculada.
El 12 de julio de 1945, el cardenal
Segura, siguiendo lo que le confiere
el rescripto romano de la Sagrada
Congregación del Concilio, autorizó
para que pudiesen ser inhumados los restos del Siervo de Dios
y de sus Padres a la Capilla Sacramental de la Parroquia de San
Sebastián. D. Antonio Alcalá y Henke llevaría a cabo los traslados de los restos.
Actualmente el proceso de beatificación y canonización del
Siervo de Dios Agustín Alcalá y Henke, se encuentra en la fase
Romana. Quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a la
Hermandad Sacramental de la Parroquia de San Sebastián, y a
su Hermano Mayor D. José Enrique Oliver Aguilar, por toda su
disposición y amabilidad en la causa, al Consejo de Hermandades y Cofradías de Alcalá, en la persona de su presidente D.
Antonio Rivas Durán. Mi dedicación en esta Causa la ofrezco
para la mayor gloria de Dios, y para mi querida Hermandad
de la Amargura, a la que pertenezco desde mi nacimiento por
tradición familiar, pues mi abuelo D. Miguel Torres Campos,
desde pequeño me trasmitió su grandeza espiritual.
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ALONSO GIL REINOSO (¿1675?-1751), MAYORDOMO DE
LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE SAN SEBASTIÁN
Javier Jiménez Rodríguez
IES Padre Suárez (Granada)

A

lonso Gil Reinoso nació en Paterna del Campo, posiblemente a mediados de la década de
1670. Descendía de una familia de pequeños comerciantes. Su padre, que se
llamaba igual que él, había nacido en
Castilleja del Campo y su madre, Catalina María Raposo, era sevillana. En
1699 contrajo matrimonio en la iglesia
de Santa Cruz de Sevilla con su primera
esposa, Isabel Ortiz Escudero, que le dio
ocho hijos. Parece que se afincaron en
Alcalá a principios del siglo XVIII. Al
quedar viudo se casó en segundas nupcias con la sevillana Beatriz de la Rumbia, de la que no tuvo descendencia.
La mayoría de sus hijos abandonaron Alcalá pronto. Dos de sus hijas se
fueron a vivir al barrio de los Humeros
de Sevilla tras contraer matrimonio,
Manuel se estableció en Puerto Real,
Alonso se marchó un día y no se volvió
a tener noticias suyas… Solo tres de sus
vástagos echaron raíces en Alcalá: Teresa que fue monja profesa de velo negro en el convento de Santa Clara, Juan
Joseph y Paula que se casó con Gabriel
Martín Muñoz, descendiente de unas
de las familias panaderas más influyentes y acomodadas de la feligresía de San
Sebastián.
Alonso Gil Reinoso demostró desde
muy joven una sorprendente capacidad
para ganar dinero y acumular propiedades. Así durante los últimos años de
su vida fue, con diferencia, el hombre
más rico de Alcalá. En el momento de
morir poseía, entre otros bienes, 27 casas (dos de ellas eran panaderías), 56
colmenas y dos haciendas de olivar y
viña en Palmete y Patarín, que sumaban 35,25 aranzadas (1).
Nunca supo leer ni escribir. En su infancia tan solo aprendió a firmar. Pero
su habilidad para administrar el dinero
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Capilla Sacramental de San Sebastián presidida por la Inmaculada Concepción
donde Alonso Gil mandó ser enterrado.

hizo que diversas instituciones locales
le confiaran sus cuentas. Así fue síndico del convento de San Francisco y
ocupó el cargo de mayordomo del concejo municipal en trece ocasiones entre
1721 y 1740 (2).
El testamento de Alonso Gil Reinoso,
otorgado el 5 de mayo de 1751, no solo
nos ofrece información sobre su familia
y su situación económica, sino que también nos permite conocer su mentalidad religiosa (3). Este documento, entre
otras cosas, atestigua la importancia que
para él tuvo la Hermandad Sacramental
de San Sebastián de la que fue mayordo-

mo durante muchos años.
En su testamento, Alonso Gil Reinoso mandó que de sus bienes se sacasen
1000 ducados para costear su funeral y
entierro. Dispuso que asistieran toda la
clerecía de las parroquias de San Sebastián y Santiago, así como los religiosos
de los conventos de San Francisco y el
Carmen. También pidió que se le hiciese un novenario de misas cantadas en
la capilla del Santísimo Sacramento y
Nuestra Señora de la Concepción de su
parroquia de San Sebastián. La cantidad
sobrante habría de ser destinada a misas
rezadas, la cuarta parte de ellas en San

HERMANDAD

Alonso Gil Reinoso durante los últimos años de su vida fue, con
diferencia, el hombre más rico de Alcalá.
Sebastián por colecturía, la mitad en
San Francisco y la otra cuarta parte en el
Carmen, dando 3 reales de limosna por
cada una de estas misas.
Mandó también ser amortajado con
el hábito y cordón de San Francisco de
Asís y enterrado en la capilla de Nuestra
Señora de la Concepción de San Sebastián por estar allí el Sagrario del Santísimo Sacramento:
…por estar allí el sagrario del
Santísimo Sacramento de cuya
hermandad soy mayordomo actual y a muchos años que lo soy y
pido y suplico a los hermanos de
dicha hermandad del Santísimo
Sacramento y a los hermanos de
Ntra. Sra. de la Concepción permitan que mi cuerpo sea sepultado en dicha capilla por la mucha
devoción que tengo a el Santísimo
Sacramento y a el Misterio de la
Concepción de Ntra. Sra.
Para conseguir su propósito de ser
enterrado en la capilla de la Virgen de
la Concepción, en su testamento, dispuso que se le condonara a la Hermandad
Sacramental de San Sebastián los 400
ducados que le debía e instituyó una
memoria perpetua de 6 arrobas de aceite, que se le habría de dar cada año a la
hermandad para la lámpara del Sagrario, a partir del día de su fallecimiento:
…Y declaro que a muchos años

que soy mayordomo de la hermandad del Santísimo Sacramento de dicha Parroquia y lo soy actual y dicha hermandad según me
parece me debe hasta cantidad de
quatrocientos ducados los quales
le remito y perdono a la dicha hermandad y quiero y es mi voluntad
que no se les cobre y en atención a
esta remisión que hago y una memoria que en adelante aquí e de
fundar de azeite en cada un año
para la lámpara con que se alumbra el Santísimo Sacramento en
dicha su capilla, buelbo a suplicar
a dicha hermandad permitan que
mi cuerpo sea sepultado en dicha
capilla como asimismo sean sepultados en ella mis herederos.
La memoria fue instituida sobre la
casa con horno en la que residía, situada
en la plaza de San Sebastián.
Además creó una segunda memoria
perpetua para que, a partir de su fallecimiento, cada año se celebrase una
misa cantada por su alma y la de sus
difuntos el octavo día del Corpus Christi igualmente en la capilla del Sagrario
del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Sebastián. Para ello señaló
como limosna doce reales que se habría
de pagar cada año al beneficiado de la
parroquia. Esta memoria se instituyó
sobre otra casa de su propiedad situada
también en la Plazuela.
Finalmente también legó una libra de

cera a la Hermandad de las Ánimas Benditas del Purgatorio de San Sebastián, de
la que posiblemente fuese hermano.
Alonso Gil Reinoso debió de transmitirles a sus hijos la devoción al Santísimo
Sacramento y su compromiso con la parroquia de San Sebastián, pues al morir
su propio hijo Juan José le sucedió como
mayordomo. Además parece que también heredó la generosidad de su padre,
pues en 1754 le donó a la hermandad
un sol de plata de martillo de 8 onzas de
peso para cubrir y descubrir el Santísimo
en las funciones. No obstante, puso como
condición que esta pieza de orfebrería
solo se utilizase en la parroquia de San
Sebastián y para la finalidad que el donante había establecido… y si por algún
acontecimiento verificase salir para otra
iglesia pase a la orden tercera del convento del Carmen de esta villa (4).
Notas
(1) Archivo Municipal de Alcalá de Guadaíra
(en adelante, AMAG), Catastro de Ensenada,
lib. 281, pp. 47v-69v
(2) AMAG, Actas Capitulares, lib. 14, cabildo
del 3 de febrero de 1746.
(3) Archivo Histórico Provincial de Sevilla
(en adelante, AHPSE), Protocolos de José
Tomás Chamorro de Mora, lib. 21553, Testamento de Antonio Gil Reinoso (5-V-1751),
pp. 78r-87v.
(4) AHPSE, Protocolos de Francisco Carnero, lib. 21552, Donación de Juan Joseph
Reinoso a la Hermandad Sacramental de San
Sebastián (11-XII-1754), pp. 109r-110r.

TOYOTA NIMO-GORDILLO
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HERMANDAD DE ÁNIMAS

LAS HERMANDADES
DE ÁNIMAS:
ORIGEN Y FINES
Bernardo Hermosín Campos

E

n un Cabildo General celebrado por nuestra Hermandad en el
mes de Mayo de 1950, el Párroco
y Director Espiritual de la Hermandad,
a la sazón el Dr. D. Juan Otero Gómez,
exhortó a los hermanos a que tras la
unión efectuada meses antes de las cuatro Hermandades en una sola, la Cofradía de Nazarenos, siendo la más nueva
de la ciudad, por su fusión con las otras
tres, ya constituidas en una sola desde
1819, pasaba a ser la más antigua, pero
ello conllevaba cumplir con los debidos
compromisos de todas y cada una de
ellas. Comenzó explicando las obligaciones derivadas del carácter Sacramental
de nuestra Hermandad, pues las de la
Concepción y la Cofradía de nazarenos
eran conocidas por los presentes. Antes
de finalizar su exposición, le pregunta un
joven hermano, que con el tiempo llegaría a secretario de la Corporación, que
cual era el significado y el compromiso
de la Hermandad de Ánimas, a lo cual
respondió D. Juan, “rezar y ofrecer misas
por las almas del purgatorio”, pasando
después a una más detenida exposición
sobre el asunto.
Pues bien, 67 años después, creo que
debemos recordar la misión y el origen
de estas Hermandades de Ánimas, que
solían existir en las diferentes Parroquias,
pues parece estar un poco olvidadas y
poco activas, quedando sólo en un título
más añadido al ya extenso nomenclátor
de nuestras Hermandades.
En el seno de la religiosidad católica
siempre se les ha concedido importancia
al mundo de los difuntos, desde el inicio
del cristianismo, los fieles en Roma solían
reunirse en los lugares sagrados y apartados como eran las catacumbas, eran
estos espacios un lugar de recogimiento,
celebración y honra a sus seres queridos
ya fallecidos.
Este hecho fue incorporado a la vida
religiosa cristiana y viene a determinar la
propia esencia del ser cristiano, ya que Je-
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Cuadro de Ánimas que se encuentra en la Capilla de los Marineros, de la Hdad. de la
Esperanza de Triana.

sucristo murió por la humanidad y resucitó, venciendo a la muerte. Este acontecimiento nos muestra a los cristianos que
tras el fallecimiento, ese tránsito material,
podemos llegar a alcanzar la gloria del
Padre y liberarnos de todos los pecados.
Pero para que se pueda llegar a ese momento de reunión, hay que pasar previamente por una purga tanto física como
mental de todas las faltas cometidas.
Es ese periodo indeterminado, el que

pasan las almas dentro del Purgatorio
para limpiarse. Según la definición que
nos da la Real Academia Española de la
lengua, reúne tres definiciones, siendo
una de ellas “en la doctrina católica, estado de quienes habiendo muerto en gracia
de Dios, necesitan aún purificarse para
alcanzar la gloria”.
En el Catecismo de la Iglesia católica,
Secc. II, cap. III, art. XII, “Creo en la vida
eterna”, nos dice:

HERMANDAD DE ÁNIMAS

Los que mueren en la gracia y en la
amistad de Dios, pero imperfectamente
purificados, aunque están seguros de su
eterna salvación, sufren después de su
muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar
en la alegría del cielo.
La Iglesia llama purgatorio a esta
purificación final de los elegidos que es
completamente distinta del castigo de
los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre todo en los Concilios de
Florencia (cf. DS 1304) y de Trento (cf.
DS 1820; 1580). La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos
de la Escritura (por ejemplo 1 Co 3, 15;
1 P 1, 7) habla de un fuego purificador:
«Respecto a ciertas faltas ligeras, es
necesario creer que, antes del juicio,
existe un fuego purificador, según lo que
afirma Aquel que es la Verdad, al decir
que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le
será perdonado ni en este siglo, ni en el
futuro (Mt 12, 31). En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden
ser perdonadas en este siglo, pero otras
en el siglo futuro (San Gregorio Magno,
Dialogi 4, 41, 3).
Esta enseñanza se apoya también
en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura:
“Por eso mandó [Judas Macabeo] hacer
este sacrificio expiatorio en favor de los
muertos, para que quedaran liberados
del pecado” (2 M 12, 46). Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la
memoria de los difuntos y ha ofrecido
sufragios en su favor, en particular el
sacrificio eucarístico (cf. DS 856), para
que, una vez purificados, puedan llegar
a la visión beatífica de Dios. La Iglesia
también recomienda las limosnas, las
indulgencias y las obras de penitencia
en favor de los difuntos.
Por consiguiente: “En virtud de la
“comunión de los santos”, la Iglesia
encomienda los difuntos a la misericordia de Dios y ofrece sufragios en su
favor, en particular el santo sacrificio
eucarístico”.
En el Concilio de Trento (1545-1563)
se promulga un decreto en el que, sobre
la base de lo establecido por los Padres
de la Iglesia y las Sagradas Escrituras, se

afirma la existencia del Purgatorio y que
las almas allí retenidas son ayudadas por
los sufragios de los fieles, entre las que se
encuentra el sacrificio de la misa, estableciendo igualmente las bases iconográficas para la representación del mismo
hasta el día de hoy.
Una de las consecuencias directas del
Concilio de Trento, es la consolidación
de las cofradías, altares y capillas que
rinden culto a las ánimas benditas o del
purgatorio en toda la geografía española, las primeras referencias de este tipo
de cofradías en Andalucía, datan del año
1554 en Sevilla, donde se documenta el
Hospital y Cofradía de las Ánimas de San
Ramón.

La delgada línea
que separa la vida
y la muerte es un
acontecimiento que no
podemos eludir, ya que
somos parte de ello.

Respecto a la iconografía de las Ánimas Benditas, así como del Purgatorio,
proliferan a partir del siglo XVI, previamente, en las representaciones del
Románico, son localizados dentro de la
representación del Juicio Final. Podemos
encontrarnos representaciones de las
ánimas solas, entre llamas desnudas, con
las manos juntas en actitud de suplicante,
siendo lo mas normal que aparezcan en
el plano inferior bajo la advocación de
Santa María, San Miguel o algún que otro
santo. Así cuenta la tradición la aparición
de la Virgen del Carmen a San Simón
Stock, al que le entrega el hábito y escapulario, con la promesa que el sábado
después del fallecimiento de quien portara alguno de los elementos sería salvada
su alma del Purgatorio y llevada al cielo.
Esta milagrosa intervención por la
salvación de las almas sería corroborada

por Juan XXII, único Papa al que se le ha
aparecido la Virgen del Carmen, en 1322
a través de la Bula Sabatina.
Algunas de las maneras o medios para
socorrer las penas de aquellas almas atrapadas fueron especificados en el Concilio
Lowitiense (1556), donde se estableció
que a través del sacrificio de las misas,
oraciones, ayuno, limosnas y otras buenas obras, podían liberarse algunas almas
atrapadas. Por ello, la mayor parte de las
actividades que realizaban las hermandades de Ánimas se encauzan a la realización de diversas diligencias para sufragar
los gastos de las numerosas misas que se
le ofrecían.
Dentro de la liturgia católica, el dos de
noviembre fue elegido por el monje benedictino Odilón, en el siglo XI, como
“conmemoración de los fieles difuntos”,
fecha en la que se rememora a todos los
fallecidos y se ora por las almas de aquellos que se encuentran en el Purgatorio.
Posteriormente fue adoptada por Roma
e incorporada en el calendario Gregoriano en el siglo XIV. Dicha celebración, no
deja de ser parte de nuestras tradiciones
e identidad como cultura, guardando
siempre un respeto a aquellas personas
que nos antecedieron.
Podemos concluir que desde que somos conscientes o no de la religiosidad,
nos surge un sentimiento de un temor
ante lo desconocido, aquello que se escapa de nuestro entendimiento. Este hecho,
unido al temor infundado a la muerte,
hace que veamos en cierta manera muy
lejano el mundo de los difuntos, desembocando en una iconografía misteriosa y
terrorífica en torno a ellos.
En definitiva, la creencia del Purgatorio así como la de las Ánimas Benditas
para los creyentes cristianos hace que se
afirmen que algunas de las penas se cumplen en el presente, mientras estamos vivos, y otras en el futuro, una vez que se
ha fallecido.
La delgada línea que separa la vida y
la muerte es un acontecimiento que no
podemos eludir, ya que somos parte
de ello. Esto nos demuestra que somos
seres vivos, tenemos un tiempo delimitado y que mejor forma que vivirlo de
la mejor manera posible, pues “la muerte es una vida vivida. La vida es una
muerte que viene” (Jorge Luis Borges).
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ENTREVISTA

D. Santiago Navarro de la Fuente
“A los jóvenes les diría que busquen al Señor... Que no se detengan en los
adornos o en las formas, en la cultura, sino que vayan al encuentro del Señor
que les da sentido”.

P

ara una persona como
usted, comprometida con su parroquia,
¿cómo fueron sus comienzos?
Recibí la fe en mi familia,
pero creo que para entender mi evolución no solo es
importante el comienzo sino
por qué he permanecido en
la Iglesia. Siempre me he hecho muchas preguntas y buscaba respuestas, el Señor ha
querido ir respondiéndolas…
Por ello en mi formación cristiana no es sólo importante
el comienzo sino también el
proceso hasta el día de hoy.
¿Quién fue su referente, en
quién se apoya y lo sigue y seguirá siendo en su fe?
Sin duda alguna, no se trata de una sola persona, la encargada de consolidar mi fe,
pero si tuviese que nombrar
a alguien sería a mi tío-abuelo Rafael de la Fuente. Él me
enseñó que hay que tener la
generosidad de dar la vida a
lo que nos pida el Señor, y
que no seremos más importantes por
tener un cargo mayor, sino por la generosidad con la que desempeñes la
función del mismo, con cariño por los
demás y por el Señor.
Cuando esperamos con esfuerzo,
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Como cristiano y además cofrade, ¿qué consejo le daría a los
jóvenes cristianos de hoy en día?
Les diría que busquen al Señor... Que no se detengan en
los adornos o en las formas, en
la cultura, sino que vayan al
encuentro del Señor que les da
sentido.
Y les recordaría que la hermandad, por sí, no va a sostenerles en la vida; pero Dios sí.

tesón, nerviosismo una buena noticia
como es que lo que empezó siendo un
sueño es ya una hermandad, y para
más inri ser su Hermano mayor, ¿qué
se siente?
¡Hay que seguir! En ese momento solamente pensé dos cosas: ¡Por fin!

Por último una pregunta que
cada año se repite, ¿con qué
momento de la tarde del Jueves
Santo se queda?
En mi Semana Santa de la
nostalgia, del anhelo, me quedo con el palio de la Virgen
detenido, completamente encendido a la altura del nº 46 de
la calle Alcalá y Orti mientras
mi madre y yo nos afanamos en
descifrar cada una de las invocaciones de la letanía del interior del palio. Es un momento
que al evocarlo casi puedo vivir
de nuevo, como si volviese a él,
a esas miradas, a aquellas sensaciones… Gracias a Dios, la Semana
Santa tiene mucho que ver con la memoria y la identidad de cada uno.
Y en mi Semana Santa de hoy, como
a otros cofrades, me gusta buscar el
paso, la luz de los cirios y el silencio de
Pérez Galdós.

CONSEJO DE HERMANDADES

Vía Crucis de las Hermandades

E

l próximo Martes de Pasión,
4 de abril, se celebra la XV
edición del Vía Crucis de las
Hermandades de Alcalá organizado
por el Consejo General de Hermandades. Este año estará presidido por
el Stmo. Cristo de la Bondad de la
hermandad de la Borriquita.
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.
Algunas 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 habrá
celebrado eucaristía a las 18:00 h.
para proceder al traslado desde San
Agustín a partir de las 19:30 h. Al
término del ejercicio del Vía Crucis
regresará de nuevo a su sede canónica estando prevista la llegada en
torno a las 23:45 h.

Pregón de la Semana Santa 2017

E

l hermano mayor de la hermandad Sacramental de la Borriquita, D. Fernando Casal Mancera,
pronunciará el Pregón de la Semana
Santa Alcalareña el próximo domingo
2 de abril de 2017 en el Teatro Auditorio “Riberas del Guadaíra” de nuestra
ciudad.
El acto comenzará a las 12:30 horas
con la marcha “Eterno Descanso” de
Rafel Fernández Alba, dentro del turno rotatorio establecido por el Consejo
General de Hermandades. Será interpretada por parte de la Asociación Musical “Ntra. Sra. del Águila” dirigida
por D. Sergio Jiménez Martín. Seguirá
la presentación del pregonero que hará
D. José María Pérez Sánchez, consejero de Cultos y Formación del Consejo
General de Hermandades de Alcalá y
a continuación la marcha “Amarguras”
de Font de Anta, que es la composición
elegida por el pregonero para esta ocasión. Llegará a continuación el Pregón,
cerrándose el acto con los Himnos de

Cartel de las
Glorias 2017

P

Andalucía y de España. Posteriormente el pregonero será agasajado en el
tradicional almuerzo homenaje que se
celebrará en el Restaurante Zambra de
nuestra localidad.

asada la Semana Santa, el
próximo sábado día 22 de
abril a las 21:00 h., en la Parroquia de San Agustín será presentada una nueva edición del cartel
de las Glorias de Alcalá de 2017.
Este cartel, que edita anualmente
el Consejo General de Hermandades y Cofradías, reproduce en esta
ocasión una pintura al óleo realizada por el pintor D. Enrique Blanco
cuya temática estará relacionada
con la querida Hermandad del Rocío de Alcalá de Guadaíra dentro
del turno rotatorio establecido por
el Consejo General de Hermandades y según las bases aprobadas
por el mismo. La presentación correrá a cargo de nuestro hermano
D. Francisco Lamas Rodríguez e intervendrá el coro de la hermandad
alcalareña.
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MOMENTOS INOLVIDABLES

Confirmaciones

El pasado año recibieron el sacramento de la Confirmación dos grupos formados en nuestra Hermandad. El
Sábado 26 de Noviembre, recibieron este sacramento
un grupo de hermanos adultos, en un acto multitudinario celebrado en la caseta Municipal, siendo oficiada
la ceremonia por el Sr. Arzobispo D. Juan José Asenjo
Pelegrina.
Igualmente, el sábado 2 de Diciembre, en nuestra parroquia lo recibieron un grupo de jóvenes, siendo oficiada la ceremonia por el Vicario para la Nueva
Evangelización, nuestro paisano y miembro de nuestra
Hermandad, D. Adrián Sanabria Mejido.

Jubileo de la Misericordia
El pasado Viernes, 4 de Noviembre, jóvenes de nuestra Hermandad participaron en
los actos de culminación del año Jubilar de
la Misericordia, en la Santa, Patriarcal y Metropolitana Iglesia Catedral de Sevilla, ante el
Señor del Gran Poder. Uno de nuestros hermanos leyó una oración ante Jesús Sacramentado en nombre de todos los jóvenes cofrades
de la Diócesis.
ORACIÓN JUBILEO DE LOS JÓVENES
Señor, ante ti todo en mi te lo entrego, todo
mi ser te lo muestro. Me despojo del estorbo
del pecado para recibir tu gracia y siempre
tu infinita misericordia. Alabado sea tu santo nombre, alabado sea todo tu amor que
colma mi corazón. Postrado siempre ante vos, aún rodeado del mundanal ruido, solos Tú y yo, así te siento
ahora mismo mi viejo amigo. Solos Tú y yo, tendiéndome tu mano y yo entregándote mi corazón.
En primer lugar, solo una cosa quería decirte, una
palabra bastaría: GRACIAS. Gracias por escucharme, por estar siempre ahí, por ser el hombro donde
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postrar mi cabeza y calmar mis miedos. Gracias por
tu paciencia, en cada vuelta de la esquina puedo caer
en tentación y sin embargo, mil veces pequé, mil veces me perdonas. Siempre acabas mostrando tu misericordia Señor, el mundo me pone a prueba, pero
sé que tú me cubres y siempre me guías, siempre
te manifiestas con la bondad que te caracteriza, esa
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misma que algunos ponen en dudas y tengo que defenderla y difundirla, porque tú bondad es eterna y tu
amor inmenso en todo su esplendor. Por eso déjame
decirte gracias de nuevo, gracias Señor por aparecer
en mi vida.
Y tras darte gracias, ¿Cómo compensarte todo lo
que haces por mí? Ya lo decía Santa Teresa, solo Dios
basta. Contigo ha de bastarme para cumplir con tu
cometido, con difundir todo tu amor entregado algo
te habré devuelto. Aunque dudo que sea suficiente para ti siempre me amas más aún, más noto tu
cálido abrazo. Un abrazo que me llama a la conversión, a abrazar tu cruz y seguir a tu Iglesia allá donde

vaya. Una cruz que cada uno de los jóvenes hemos de
ayudarte a llevarla.
Ante ti Padre, siempre ante ti, buscaré tu perdón.
Desnudo mi corazón deseando que lo limpies con tu
misericordia, para que seas la fuente de fe que me
purifique mi corazón impuro. No me va a mover el
miedo a perderte, ya lo tuve y me di cuenta que me
equivoqué, cuantas veces me equivoqué pensando que
no te tenía por mis fallos y es por ellos por los que
siento tu cariño. Dame siempre tu perdón Señor, sé el
cayado que sostenga mi fe. Ayúdame a reencontrarme
conmigo mismo y sobre todo de abrir de par en par las
puertas de mi corazón a tu misericordia. AMÉN.

Clausura de la fase diocesana del proceso de beatificación
de D. Agustín Alcalá y Henke
El domingo 27 de Noviembre, nuestro Director Espiritual Rvdo. D. Rafael Calderón García, el Hermano
Mayor, D. Enrique Oliver Aguilar, el Mayordomo de
nuestra Hermandad y Presidente del Consejo de H.H.
y C.C. de nuestra Ciudad, D. Antonio Rivas Durán, y
nuestro hermano D. Francisco Miguel Martínez Torres,
postulante de la causa, asistieron al acto de clausura del
proceso diocesano de canonización de nuestros mártires,
entre los que se encuentra nuestro paisano y que fuera
Hermano Mayor de nuestra Hermandad D. Agustín Alcalá y Henke, cuyos restos mortales reposan en la Capilla
del Sagrario de nuestra Hermandad, y que fue asesinado
el 17 de julio de 1936, en la calle Ntra. Sra. del Águila,
mientras se encontraba departiendo entrañable tertulia
con un grupo de amigos en el Casino.

Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (Triana)
El pasado mes de Diciembre, y como es habitual, estuvo en devoto
y solemne besamanos la
venerada imagen de Ntra.
Sra. de la Esperanza, titular de la Hermandad Sacramental del Santísimo
Cristo de las Tres Caídas
y Ntra. Sra. de la Esperanza de Triana. Para
dicha ocasión, se nos solicitó el manifestador que
posee nuestra Hermandad y que data de principios del siglo XVIII, a
cuya solicitud accedimos
gustosamente, engrandeciendo el magnifico altar
de culto que para tal ocasión montó la priostía de
la Hermandad.
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HISTORIA

Amargura, mater nostra
Bernardo Hermosín Calderón

U

no de las grandes lazos de unión
del devoto con la imagen titular,
sea mariana o cristífera, siempre
será la advocación. Normalmente las advocaciones suelen estar ligadas al pasaje
que representan, pero no siempre son así
y suelen estar fundamentadas por motivos personales de miembros de la propia
hermandad o circunstancias especiales
como es el caso por así decirlo de Santa
María del Águila coronada.
En este caso venimos a tratar la procedencia de la advocación de Ntra. Madre
y Sra. de la Amargura. No es fácil buscar
un origen clara sobre la advocación de la
Amargura para la Santísima Madre. Cierto es que el vocablo “amargura” se atribuye a la denominada Calle de la Amargura, por donde recorrió Jesús el camino
del Calvario por las calles de Jerusalén
cargando con el madero, no estando muy
desacertado esa atribución puesto que es
en ese mismo lugar donde, según los Evangelios apócrifos, se encontró Jesús con su
madre. Resulta curioso como esta escena
de la Pasión, como el de la Verónica y las
Tres Caídas del Señor, recordados en el
actual Vía Crucis, provienen de fuentes no
canónicas, ya que ninguno de los Evangelistas lo mencionan.
Volviendo al pasaje de la Calle de la
Amargura, este pasaje nos viene a representar el Cuarto dolor de la Santísima
Virgen de los siete que padeció. A raíz
de este dolor dio lugar a una advocación
como es la del Pasmo de la Santísima
Virgen. Si Pasmo es por definición “admiración y asombro extremados que
dejan como en suspenso la razón y
el discurso”, es evidente que la Madre
del Señor al encontrárselo en el trance de
portar la Cruz hasta el Gólgota, tuvo que
sentir en su corazón una de sus mayores
penas, el supremo pasmo y el más agudo dolor que haya existido jamás. Según
cuentan las “Actas de Pilatos” o el “Evangelio de Nicodemo” la Virgen cayó desmayada e inconsciente, reanimándose al
tiempo y con gritos de dolor se golpeaba
el pecho. Hay datos que atestiguan que
antiguamente existían más referencias de
esta advocación del Pasmo, advocación
que hoy en día se conserva en la localidad de Bollullos Par del Condado. Con
el paso del tiempo la Teología rechazaría
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que la Virgen sufriera un síncope tan sonado como contaban los textos Apócrifos,
además de que la inmensa mayoría de los
expositores y mariológicos sostenían que
la Virgen no se desmayó al encontrarse
con su Hijo en la Calle de la Amargura.
Aún así en los Evangelios Canónicos se
intuía el Pasmo de la Virgen, sin detallar
en que escenario aconteció: “Una espada atravesará tu alma para que sean
descubiertos los pensamientos de
muchos corazones” (Lc 2, 35).
Parece probable entonces que después
de que la Teología rechazase el dolor supremo de la Madre del Señor como un
Pasmo, tomase cierta relevancia otras
advocaciones, de las cuales una de ellas
fue la advocación de la Amargura de la
Santísima Virgen María. Es el caso más
cercano la de la conocida Hdad. de San
Juan de la Palma, de la ciudad de Sevilla, la cual tiene por titular a María Stma.
de la Amargura. Esta dolorosa es similar
en el momento a la del Mayor Dolor y
Traspaso, puesto que aparecen rotas de
dolor como bien dicen sus advocaciones
(similares al del Pasmo en ese sentido) y
acompañadas de San Juan Evangelista,
siendo unas advocaciones marianas que
aparecen en torno al siglo XVII en el

caso de la Amargura y en el siglo XVI
el caso del Mayor Dolor y Traspaso. Fijándonos en la de San Juan de la Palma,
en las primitivas reglas de su Hdad. de
penitencia deciden nombrarla con dicha
advocación basándose en el siguiente
pasaje: “Y estaban junto a la cruz de
Jesús su madre, y la hermana de su
madre, María esposa de Cleofas, y
María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien
él amaba, que estaba presente, dijo a
su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo
la recibió en su casa.” (Juan 19,25-27).
Pero no solo se basa en dicho pasaje, si no
que toman definitivamente la advocación
de la Madre del Señor como Amargura
gracias al pasaje de Rut 1, 20: “Y ella
les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara; porque en
grande amargura me ha puesto el
Todopoderoso.”
Así que con toda seguridad los hermanos fundadores de nuestra Hermandad de Penitencia decidieron darle culto
a la Santísima Virgen con el título de
Amargura puesto que el misterio pasionario principal era el del Calvario, siendo acompañada de San Juan junto a la
Cruz. Ya por aquel entonces la Amargura de Sevilla era una advocación muy
conocida y con gran peso devocional,
siendo lógico ese título para una titular mariana acompañada del discípulo
amado en el trance del Calvario, consiguiéndose un pasaje muy similar. Por lo
tanto la advocación no es otra que representar a Nuestra Madre y Señora en el
dolor desesperanzado, la mujer que ha
perdido a su hijo y en ese trance no puede atender a las palabras de consuelo del
discípulo amado que permanece junto a
ella cuando todo parece haber fracasado. Este conjunto viene a ser el testimonio de un movimiento que presenta la fe
y la confianza en Dios por encima de la
vanidad del ser humano, más allá de lo
material y del reconocimiento social. Se
aspira a una unión con Dios cuya única vía es desprenderse de los bienes del
mundo. Una unión a Dios que siempre
esperamos encontrar a través de Nuestra
Madre y Señora de la Amargura.

RINCÓN POÉTICO

…todo es cuestión de amor, pero de amor
en mayúsculas, un amor que, para mí, es un
amor crucificado. En San Sebastián lo aprendo todos los días, pues cuando entro hacia mi
despacho y giro mi cabeza a derecha o izquierda lo veo en la cruz o en el sagrario.
Os llamo y os convoco a que ese amor sea
nuestro distintivo y que no olvidemos nunca
que Él nos amó primero, y que no hay amor
más grande que el de quien da la vida por
sus amigos. Como diría nuestro Patrón en su
Evangelio:
A mi Cristo del Amor,
Al que todos los días veo
Al que cada vez que lo miro
Me puede dar más miedo.
Miedo, porque entiendo,
que amar significa cruz,
Como Él nos enseña
desde su divino madero.
Por eso a Él le pido
con la confianza y acierto
de aquel que a diario veo,
que no nos falte el Amor
ya que sin él somos hielo.
Que lloremos con el que llora
y con los sencillos bajemos,
que nunca nos creamos más que nadie,
simples, sencillos y sin complejos.
Que no nos olvidemos nunca
de que si amamos así
habremos ganado el Cielo.
Y si antes pedía
“Venga a nosotros su reino”,
en este momento os digo
que ante Él ya está ese gobierno.
Y corred a San Sebastián,
aunque se me vea el plumero,
que allí podréis comprender,
¡Que ante Él, como en el Cielo!
(Extracto del Pregón de la Semana Santa
2016, de D. Rafael Calderón García)
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Sentimientos de juventud
José Rodríguez Roales

H

ará 15 años que por medio de mi padre me hice
hermano de nuestra Hermandad. Mi padre siempre ha tenido una devoción especial por nuestros
titulares y sobre todo por poder pasearlos con sus hombros
por las calles de Alcalá, tantas han sido sus ganas de cumplir su labor año tras año, que ya son alrededor de 20 años
teniendo el privilegio de hacer estación de penitencia debajo de nuestra Madre.
Dejando de lado como empecé a formar parte de la Hermandad, empiezo con el pensamiento que tenía antes de
meterme en el grupo joven: era parte de la Hermandad
pero había una rara sensación y solo aparecía en el añorado
Jueves Santo de cada año, como mucho iba a alguna verbena o a ver algún ensayo del palio, donde me prometía que
en un futuro sería como mi padre y llegaría a tener la responsabilidad de llevar a hombros a nuestros titulares. Ese
bonito pensamiento provenía del ambiente que se creaba
en fechas cercanas a la salida, cuando con entusiasmo iba
a ver ensayos y escuchaba CD’s de marchas procesionales
que repetía una y otra vez hasta saberme cada solo, cada
ritmo marcado con el bombo…pero el pensamiento se hacia mas fuerte al escuchar la fúnebre marcha Amarguras

que me producía un sinfín de sensaciones inexplicables.
Pasaron 10 años con las mismas sensaciones y los mismos
pensamientos, hasta que el Jueves Santo de 2015 me dio por
preguntarle a un hermano: ¿cómo puedo formar parte del
cuerpo de acólitos? Bendita esa idea que se me pasó por la
cabeza, poco después ya formaba parte de él saliendo en el
Corpus extraordinario de nuestra parroquia y participando
en misas y funciones de hermandad. En Junio de 2015 se formó oficialmente el nuevo Grupo Joven, lo formábamos unos
30 jóvenes con muchas ganas de colaborar a lo largo de todo
el año, siendo 2015 bastante especial por la salida extraordinaria de Nuestra Sra. de la Amargura por el 75 Aniversario.
No cuento lo que pasó ese día porque es inexplicable.
Con todo lo anterior no intento decir que para formar verdaderamente parte de una hermandad tienes que estar en su
grupo joven, pero si que se convive mejor en ella, compartes muchos momentos (todos buenos), te expresas con total
libertad y siempre eres respetado y siempre hay un par de
cosas que tenemos todos en común: la devoción por nuestros
titulares y las ganas de ser el futuro de la Hermandad para
poder enseñar lo que día a día aprendemos en ella: combatir
la Amargura aportando todo nuestro Amor

Pregonero juvenil 2017

C

omo viene siendo tradición, el
7 de Diciembre se hizo público
en la Parroquia de la Inmaculada el nombramiento del pregonero
de la V edición del Pregón Juvenil
organizado por la Hdad. del Perdón.
En esta ocasión, el privilegio del atril a
recaído sobre el joven Alejandro Sola
García.
Alejandro, joven de 21 años, participa activamente en la vida de nuestra
Parroquia de San Sebastián. Actualmente se encuentra finalizando sus
estudios de Grado en Bioquímica en
la Universidad de Sevilla, después de
haber desarrollado sus estudios en el
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Alejandro Sola García, pregonero juvenil
de la Semana Santa 2017

Colegio Cervantes y en el IES Albero.
Joven comprometido con su pastoral,
es miembro de la Junta de Oficiales
de nuestra querida Hdad. del Dulce
Nombre de María, donde ostenta el
cargo de Secretario 1º. Además tiene
devoción por Ntra. Sra. de la Esperanza de Triana, de la cual es hermano y
donde participa en actos con la juventud de dicha hermandad.
Sin más, desde nuestra Hdad. le deseamos que realice un pregón con sus
vivencias más hermosas en torno a
Cristo y su Santísima Madre, estando
seguro de que saldrá todo como él lo
desea.

La Cuaresma,
un camino de amor
Carlos Romero Prieto, diácono.

L

a cuaresma es un camino de amor que comienza con la
celebración del miércoles de ceniza. Cuarenta días que
nos conducen al Triduo pascual, en el que celebramos
la pasión, muerte y resurrección del Señor. La vida cristiana
es un camino progresivo, que dura toda la vida, en el que procuramos unirnos a Dios. La cuaresma es el tiempo propicio
para preguntarnos ¿Qué me falta para estar unido a Dios? es
el momento de examinar nuestra vida ¿vivo coherentemente
conforme a lo que creo? Y una vez situados en la verdad de
nuestra propia vida, propiciar un cambio interior. Estamos
hablando, por tanto, de una renovación espiritual que busca
como único fin vivir con Dios y desde Él: “todo fue creado
por él y para él” (Col 1, 16). Por ello, hemos de reconciliarnos volviendo a las manos de aquel que nos creó y salvó.
Pero hemos de tener en cuenta que no lo podemos realizar por nuestras propias fuerzas, hemos de postrarnos ante
Dios para pedirle que nos conceda un corazón nuevo “yo
les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo: quitaré de su carne el corazón de piedra y
les daré un corazón de carne, para que caminen según
mis preceptos, observen mis normas y las pongan en
práctica, y así sean mi pueblo y yo sea su Dios” (Ez
11,19-20). Esto hemos de realizarlo con la práctica de la oración, en la cual nos reconocemos pequeños ante aquel que
nos sobrepasa y sentimos la necesidad de abrirnos ante Él,
para que dé respuestas a nuestras inquietudes y no buscar
falsas respuestas nacidas no de Jesucristo, sino del egoísmo
personal de cada uno de nosotros o de la comodidad, ya que
este camino requiere esfuerzo y perseverancia. Quien no ora
no es discípulo del Señor, ya que vive independiente a Él, no
le hace falta nada ni nadie porque él se cree capaz de todo.
En esta peregrinación interior no estamos solos, Jesús nos
acompaña y sostiene. Incluso en la adversidad, cuando somos tentados, y experimentamos nuestra miseria y pequeñez
hemos de descubrir la mirada del Señor que se compadece:
“al ver Jesús a las gentes se compadecía de ellas” (Mt
9, 36). Su misericordia se derrama sobre nosotros, Él ha venido a salvarnos a todos. La vida del cristiano consiste en
responder al amor de Dios ¿Cómo? Por la fe. No basta con
saber que “Dios es Amor” (1 Jn 4, 16) y nos ama, hemos
de responderle teniendo una amistad personal con aquel que
sabemos que nos ama, hasta tal punto que podamos exclamar: “ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mi” (Ga 2,
20). Para que Dios more en nuestro interior hemos de darle
cabida, vaciándonos de nosotros mismos, de nuestro amor
propio. Solo de esta manera podremos tener una verdadera
amistad con la Persona de Jesús.
En esta cuaresma hemos de redescubrir el valor de la oración para nuestras vidas. Una oración personal y comunitaria, en nuestra comunidad parroquial aprovechando los
momentos que nos ofrece para encontrarnos con Dios y con
nuestros hermanos: “con perseverancia acudían a diario
al templo con un mismo espíritu” (Hch 2, 46). Que el
Cristo del Amor y Nuestra señora y Madre de la Amargura
nos ayuden en este caminar unidos hacia una misma meta:
“convertíos y creed en el evangelio” (Mc 1, 15).
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Familia Bono Caraballo
Joaquín Bono Caraballo

L

a vinculación de nuestra familia
con la hermandad es anterior a
la fundación de la hermandad
de penitencia, pues tenemos constancia
de la pertenencia de algunos de nuestros
antepasados a la Sacramental de San
Sebastián. Al respecto de la de penitencia, nuestra vinculación familiar tiene su
origen en nuestro tío Francisco Caraballo, quien desde muy joven participó en
la creación y el desarrollo de la misma.
Nacido en 1925 ya en 1951, con tan solo
26 años, fue nombrado hermano mayor,
y bajo su mandato se logró reedificar la
capilla de Ánimas. Ocupó además diversos cargos en las sucesivas Juntas de
Gobierno posteriores, así como presidió
el Consejo de Hermandades hasta su fallecimiento en marzo de 1988.
Desde muy temprana edad, año tras
año mis hermanos y yo hemos formado
en las filas de nazarenos durante la Esta-
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ción de Penitencia del Jueves Santo y, a la
sombra de nuestro tío Francisco, fuimos
participando en la vida de la hermandad
en las distintas etapas transcurridas desde comienzos de la década de los años
70. Aunque alcancé a conocer a Manolo
(Pineda) Calderón, por edad no llegué a
tratarlo como me hubiera gustado, pero
sí a Manolo Silva; y muy especialmente tuve el privilegio de conocer a una
persona tan ejemplar e importante para
Alcalá como D. Paulino García–Donas
Bono, quien fuera hermano mayor de la
hermandad sacramental coincidiendo
con la fusión con la de penitencia.
Hemos tenido la inmensa suerte de
conocer y aprender de personas tan relevantes para nuestra corporación como
Diego García Lara, Francisco Ramírez
Rivas, Ceferino Álvarez Espinar, Pepe
García Bono (íntimo amigo de mi tío),
Félix y Pepe Garrido Díaz, Alejandro

Ojeda Olivero, Francisco García Ojeda, Mercedes Mateos Galvarro y Don
Manuel Gómez Sánchez, quien durante
décadas fuera nuestro párroco.
Pero, sobre todo, tuvimos el honor de
conocer, tratar y trabajar con D. Bernardo Hermosín Ballesteros, de cuya
última junta de gobierno formamos
parte tanto mi hermano Francisco ocupando el cargo de Fiscal, como yo el de
Diputado Mayor de Gobierno. De Bernardo podría decir muchas cosas, pero
como resumen me atrevería a asegurar
que, a él, a su Fe, su saber estar, su trabajo, su entrega sin límites y a su ejemplo, debemos lo que hoy día es la Hermandad. Tuvo el inmenso acierto de
rodearse de gente joven y con muchas
ganas de trabajar por su hermandad
que le ayudaron en su ingente tarea de
reconstrucción, contando siempre con
el apoyo del resto de hermanos funda-
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dores que la habían conducido hasta
finales de la década de los 60.
Estos jóvenes fueron los que además continuaron la tarea de Bernardo: José González Jiménez (Pepito)
Rafael Gil Morales (Fredi) su hijo
Bernardo Hermosín Campos, Rafael y Germán de los Santos Miranda, Juan Vargas Serrano, Víctor Garrido Ramos, Ramiro Luis Muñoz
Mateo, José Luis Bernárdez Escobar,
Eduardo Fernández Giráldez, Pepe
Conde Cuevas, etc., junto a otros
hermanos con más experiencia,
como Francisco Bice Rosa (Franki),
Miguel Torres Campos o José Luis
Rubio López (Barbero).
Bernardo no sólo consiguió levantar una magnífica Casa de Hermandad; Bernardo hizo HERMANDAD (con mayúsculas). La Casa de
Hermandad era sólo un medio (muy
importante) para conseguir su verdadero objetivo. De aquellos años de HERMANDAD vienen ahora a mi memoria
numerosos recuerdos: el ir a recoger los
enseres que estaban guardados en la
casa de vecinos contigua a nuestra primera casa de hermandad, el antiguo
paso de Cristo en el corralón de Pepe
García o la parihuela del paso de palio
en su cochera de la calle San Sebastián,
el estreno de la candelería del paso de
palio (que quizás pudiera considerarse
como la primera adquisición importante
de enseres en la etapa de Bernardo), el
traslado temporal de la hermandad al
local de la calle Gandul por las obras de
nuestra casa, o los cultos de Cuaresma
que celebramos en la capilla de Los Salesianos debido a las obras en nuestra Parroquia. Recuerdo el continuo ir y venir
a la Parroquia en los días de Cuaresma
para el montaje de los pasos, recibiéndonos siempre Enrique Pachón desde su
atalaya de la colecturía, a nuestra madre
arreglando y planchando las túnicas que
después dejaba perfectamente colgadas

en el salón, a Bernardo confeccionando
las listas de la Cofradía, cuadrando las
cuentas de la Mayordomía o repartiendo lotería, el traslado anual de la imagen
de la Inmaculada para la Función del 8
de diciembre o la subida del Cristo del
Amor a su paso en la Capilla de Ánimas, la primera cuadrilla de hermanos
costaleros (de la que mi tío Francisco fue
contraguía), los animados guisos en Los
Cercadillos, la lluvia torrencial que nos
sorprendió en la calle en 1985, las petitorias por comercios y domicilios o la
recogida casa por casa de las túnicas que
la hermandad prestaba a los hermanos
que las necesitaran, las animadas tertulias en la Casa de Hermandad durante
toda la Cuaresma, la limpieza de enseres, el montaje de los pasos y de los altares de cultos, el del altar de insignias, el
fundido de la cera del paso de palio en la
parroquia, y las madrugadas del Jueves
Santo que nos pasábamos montando su
exorno floral y que acababan al amanecer con una visita a la parroquia de Santiago o con un chocolate con churros.

A Bernardo le sucedió como Hermano Mayor Rafael Gil Morales y
en esa junta de gobierno mi hermano Francisco ocupó el cargo de Teniente de Hermano Mayor, el mismo
que también yo ocupé en la siguiente, presidida en este caso por Bernardo Hermosín Campos.
Finalmente, en el año 2007, decidí
dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de encabezar la junta
de gobierno. No fue fácil tomar esta
decisión, porque en mi mente pesaba la enorme responsabilidad de
asumir el cargo de hermano mayor
de la Hermandad Sacramental de la
parroquia de San Sebastián, el mismo puesto que en su día ocuparon
personas de tanta categoría personal
y cristiana como Don Agustín Alcalá, Don Paulino o el propio Bernardo. Lo hice porque pienso que
todos tenemos una deuda de gratitud
con quienes nos han precedido y que
tenemos la obligación de preservar los
fundamentos de nuestra Hermandad
para legarla en su esencia a quienes
nos sucedan. De todo lo que humildemente pudimos aportar en aquellos
cuatro años de trabajo, me quedo con
la satisfacción personal haber podido
culminar aquel proyecto tan anhelado
por Bernardo como era el de recuperar
el Cuadro de Ánimas. Desde aquí quiero dar públicamente las gracias a todos
los que, tanto desde dentro como desde fuera de aquella junta de gobierno,
me prestaron su apoyo, su trabajo y su
comprensión, entre los que se encontraba mi hermano Antonio -que desempeñó el cargo de Prioste- y, de manera especial, a quien por entonces era nuestro
párroco y director espiritual, nuestro
hermano Don Adrián Sanabria.
Esta es la Hermandad que hemos conocido, la que nos transmitieron nuestros mayores y la que nos gustaría poder
legar a nuestros hijos. Cada tarde de
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Jueves Santo, vienen a nuestra mente esos momentos vividos y aquellas
personas con las que los compartimos
y muy especialmente nuestro padre y
nuestro tío Francisco, quien tanto hizo
por Alcalá y por su Iglesia. Porque él,
más que “capillita” era una persona
de Fe. La adoración a la Eucaristía y
su devoción por la Inmaculada constituían el fundamento de su vida cristiana; todo lo demás ocupaba un lugar
accesorio. Siempre nos decía”nunca
es más grande un hombre que cuando
está de rodillas ante el sagrario”.
En una entrevista concedida por
nuestro arzobispo en marzo de 2014,
con motivo de sus primeros cinco
años en Sevilla, hablaba sobre la importancia que tienen en nuestra tierra las hermandades y cofradías. Comentaba que estando en Roma tuvo
ocasión de intervenir para explicar
al Papa que para muchos andaluces
su pertenencia a las hermandades y
cofradías es un camino de vida cristiana, una escuela, un modo peculiar
de vivir su fe. El Papa, que como
latinoamericano conoce bien la religiosidad popular porque es una realidad omnipresente en la vida de las
Iglesias de América Latina, le pidió
a D. Juan José que cuidase de estas
manifestaciones de la piedad popular, y de las hermandades y cofradías
en particular, porque son un valioso
instrumento también para el encuentro de los cristianos con Dios.
En mi opinión, este es el verdadero sentido que deben tener nuestras
hermandades. Todo lo demás es secundario y prescindible. No cabe
duda de que a todos nos maravilla
ver una cofradía en la calle, disfrutar
de la elegancia de un paso de palio
acompañado de la interpretación de
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una buena marcha, de un cortejo
procesional bien ordenado, del olor
del azahar y del incienso…, pero,
¿es eso todo?. No podemos caer en
la tentación de quedarnos en la superficie relegando nuestra verdadera
razón de ser como comunidad cristiana; de hacerlo, corremos el grave
riesgo de convertirnos en una simple
asociación cultural o benéfica, un
club social o reunión de amigos aficionados a las cofradías....
Finalmente, quiero aprovechar estas líneas para reivindicar la figura
del nazareno en nuestra hermandad,
figura que debe ocupar un lugar fundamental en el ejercicio penitencial
que nuestra corporación realiza
cada Jueves Santo.
Todos conocemos importantes
cofradías que no disponen de acompañamiento musical alguno durante
su estación de penitencia. Los más
veteranos de nuestra corporación
recuerdan haber vivido en primera
persona como, en la impresionante
estación de penitencia del año 1969,
la imagen del Santísimo Cristo del
Amor procesionó a hombros de
los propios nazarenos, sin paso, ni
capataces ni costaleros y personalmente recuerdo haber visto más de
un año en nuestras calles algún paso
sin costaleros.... pero estaremos de
acuerdo en que no se entiende una
Estación de penitencia sin nazarenos. Ya nuestro propio título así lo
expresa “Hermandad y cofradía de
nazarenos”. En nuestra familia cada
año procuramos hacer honor a ese
sentido de la estación de penitencia,
vistiendo mayores, jóvenes y pequeños la blanca túnica nazarena en la
tarde del Jueves Santo, y quiera Dios
que por muchos años.

DIPUTADO MAYOR
DE GOBIERNO

N

uestra 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 y 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.
Desde esta Diputación Mayor de
Gobierno se quiere reconocer el esfuerzo de los hermanos que año tras
año realizan la Estación de Penitencia,
e invitar a aquellos hermanos que temporalmente dejaron de hacerlo, para
que el próximo Jueves Santo vuelvan a
vestir la túnica nazarena acompañando a nuestros sagrados titulares.
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 22
al 24 y 27 al 31 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 dificultad económica. Tanto el Hermano Mayor como el
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 pertinente autorización previamente entregada por la Hermandad.
Viste tu túnica nazarena
Quisiera finalmente insistir en el
llamamiento general a todos los hermanos que no estén físicamente im-

posibilitados, para que vistan su 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 y a su bendita Madre.
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SECRETARÍA

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 23 de FEBRERO DE
2017, 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 2016.
5º Aprobación si procede, del presupuesto de ingresos y gastos
para el año 2017.
6º Aprobación si procede de las cuotas de hermanos para el año
2018.
7º Nombramiento de dos censores de cuentas.
8º Informe de la Junta de Gobierno sobre cuantas providencias
se han adoptado respecto a la Salida Penitencial del próximo
Jueves Santo.
9º Ruegos y preguntas.

• La Secretaría y a través del envío de correos
electrónicos envía información de aquellas
actividades 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 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/wahtsApp, con objeto de mantener a todos los hermanos informados. Si
deseas recibir este servicio solo tienes que
añadir nuestro teléfono 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.

Alcalá de Guadaíra, a 1 de Febrero de 2017
El Secretario

Fdo.: Bernardo Hermosín Campos
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DATOS DE CONTACTO
TELÉFONO DE LA CASA HDAD:
955 68 09 78
DIRECCIONES DE CORREO:
hermanomayor@amoryamargura.org
secretaria@amoryamargura.org
mayordomia@amoryamargura.org

MAYORDOMÍA

DESGRAVACIÓN DE CUOTAS Y DONATIVOS IRPF
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 Hermandad, deberán comunicarlo antes del próximo 31 de
Diciembre de cada ejercicio económico.
Al encontrarse la Hermandad acogida a la Ley Orgánica 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 deducción 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@amoryamargura.org),
manifestando dicha opción (o entregarlo personalmente en las oficinas
de nuestra casa de Hermandad).
La autorización otorgada para un año se entenderá tácitamente prorrogada para los siguientes años, salvo renuncia expresa.
De esta manera, los hermanos que abonen su cuota, y los hermanos y
devotos que realicen algún donativo a los fines propios de la Hermandad
y además den su consentimiento 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 inferior a 150 €, la
desgravación será del 75 % de la cantidad pagada.
-Si el importe de la cuota pagada/donativo es superior 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 aumentado el importe abonado a una misma entidad, la deducción aumenta a un 35%
para los donativos que excedan los primeros 150€.

• Domiciliar las cuotas de hermanos es una comodidad para
todos, si deseas modificar o añadir tu Código IBAN de tu entidad financiera a tu ficha, solo
debes enviarnos dicho código al
correo de:
mayordomia@amoryamargura.org,

e indicarnos el mes en el que deseas que se te pase al cobro.

Mayordomía
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AGENDA

II Jornadas Culturales Amor y Amargura
Tras la buena acogida que tuvieron las
primeras jornadas culturales organizas por
el Grupo Joven el año anterior, enfocadas a
la artesanía del bordado, este año contaremos de nuevo con unas jornadas de primer
nivel, donde esperamos ir mejorando la
asistencia y la calidad de ellas poco a poco.
En esta edición de las jornadas la temática a tratar será sobre la imaginería, arte
plástica que nos deja siempre nuestro valor
sentimental más grande en las hermandades, como son nuestras imágenes titulares,
vínculos y lazos con Dios para afianzar
más nuestra fe.
Para comenzar, el miércoles 8 de Febrero a las 20:30 tendremos la mesa redonda-tertulia sobre la situación actual de la
imaginería, donde se debatirá también
sobre un tema tan complejo e importante como es la restauración de las Sagradas
Imágenes. Para ello contaremos con la
presencia de D. Fernando José Aguado Hernández, escultor
e imaginero, licenciado en Bellas Artes, en la especialidad de
Restauración; D. David Segarra Pérez, escultor e imaginero ,
también licenciado en Bellas Artes y al igual que Fernando, en
la especialidad de Restauración; y D. Carlos Peñuela Jordán,
joven restaurador, también licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Conservación y Restauración. La mesa redonda
estará coordinada bajo la tutela de D. Enrique Ruiz Portillo,

AGENDA

FEBRERO
Día 8: Mesa redonda “Conservación y estado de las imágenes
procesionales”.
Día 14: Conferencia sobre “Martínez Montañés”, por D. Manuel
Jesús Roldán Salgueiro.
Día 23: CABILDO GENERAL DE HERMANOS.
Día 28: Primer día de Quinario al Stmo. Cristo del Amor.
MARZO
Del 1 al 4: Segundo, tercero, cuarto y quinto día de Quinario al
Stmo. Cristo del Amor.
Día 6: FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO.
Día 11: Meditación ante el Cristo del Amor, por nuestro hermano D. Enrique Ortiz Montero.
Día 12: Santa Misa y Besamanos a la Ntra. Sra. de la Amargura.
Del Miércoles 22 al Viernes 31, salvo sábado y domingo, de 20’00
a 21’330 horas: reparto de papeletas de sitio.
Día 24: Estación de Penitencia
ABRIL
Día 6: Santa Misa y Manifiesto.
Día 7: Viernes de Dolores, 20’30 horas: Vía-Crucis y Solemne traslado a su paso procesional de la imagen del Stmo. Cristo del Amor

alcalareño reconocido y licenciado en Historia del Arte.
Por último, el martes 14 de Febrero a las 20:30 tendremos
el placer de disfrutar de una conferencia sobre el insigne imaginero Juan Martínez Montañés a cargo de D. Manuel Jesús
Roldán Salgueiro, licenciado en Geografía e Historia, en la
especialidad de Historia del Arte. Prestigioso conferenciante,
conocedor de todo lo relacionado con el mundo cofrade de
Sevilla y su provincia, que ejerce su profesión en el instituto
alcalareño IES Albero.

Día 13: Jueves Santo, 20’00 horas: Estación de Penitencia
MAYO
Día 4: Santa Misa y Manifiesto
JUNIO
Días 14, 15 y 16, Miércoles, Jueves y Viernes. Triduo al Santísimo Sacramento
Día 17: Función de Vísperas del Corpus Christi
Día 18: Domingo: Procesión del Corpus Christi
SEPTIEMBRE
Día 8: Misa en la festividad de la Natividad de Nuestra Señora e
inicio del curso 2017-2018.
NOVIEMBRE
Día 2: Santa Misa por todos los fieles Difuntos.
- Todos los días, de lunes a sábado, Santa Misa por el alma de los
hermanos y bienhechores de la Hermandad difuntos a las 9 de la
mañana.
DICIEMBRE
Día 8: Función Solemne con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción de María.
Día 27: Santa Misa en honor de San Juan Evangelista.

Cuadrilla de Costaleros del Stmo. Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Amargura
Ensayos Cristo del Amor
Ensayos Virgen de la Amargura
.- Jueves, 9 de febrero (21’15)

Viernes, 10 de febrero (21’15)

.- Jueves, 16 de febrero (21’15)

Jueves, 9 de marzo (21’15)

.- Jueves, 2 de marzo (21’15)

Jueves, 23 de marzo (21’15)

Amargura

Mudá de ambos pasos: Miércoles, 5 de abril (21’15) Mudá de vuelta: Martes, 18 de abril (21’15)
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