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DIRECTOR ESPIRITUAL

COMUNIDAD, EUCARISTÍA Y EL DOMINGO
D. Rafael Calderón García, Pbro.
Párroco de San Sebastián, Director Espiritual de la Hermandad y Arcipreste de nuestra ciudad

C

omo muchos de vosotros sabéis,
en el curso pastoral 2016/17 se nos
entregó a toda la comunidad cristiana de Sevilla las “Orientaciones pastorales diocesanas 2016/21”. Estas, como me
imagino podéis entender, lo que pretenden es orientar a toda la Iglesia de Sevilla
a profundizar en ciertas realidades. El motivo de esto es una mejor evangelización
en una sociedad que cada vez está más
alejada de la fe. La razón de ser de estas
orientaciones son aquello que decía San
Junípero Serra: “Siempre adelante, porque
el Señor nos espera, porque los hermanos
nos esperan”. Para este curso pastoral en el
que estamos las orientaciones nos marcan
una línea de trabajo y reflexión: fortalecer
el tejido comunitario de la Iglesia.
Nuestra comunidad cristiana que camina en esta parroquia de San Sebastián de
la cual todos formamos parte no quiere
ser ajena a este trabajo. Quiere, con nuestras peculiaridades, estar en comunión
con nuestra Iglesia diocesana. Y por eso
vimos al principio de este curso pastoral
2017/18 que había dos realidades en las
que teníamos que seguir profundizando:
la comunidad y la Eucaristía. Tomamos
como lema para esto; nuestros siempre
unidos además del alrededor de tú mesa.
Con un lema que unía estas dos sensibilidades: SIEMPRE UNIDOS ALREDEDOR DE TÚ MESA.
Por eso en estas líneas que os dedico quiero compartir con vosotros lo importante
que es todo esto para nuestra hermandad.
La importancia de vivir nuestra fe en comunidad y lo necesaria que es la Eucaristía
para nosotros.
El papa Benedicto XVI, en una audiencia
general de los miércoles, reflexionando sobre la importancia de la comunidad tomó
como texto para esto Hch 2,42: “Perseveraban en la enseñanza de los Apóstoles, en
la comunión, en la fracción del pan y en las
oraciones”.
Estas cuatro características definían a la
primera comunidad cristiana. Y estas nos
muestran lo que aporta a nuestra hermandad vivir injertados en nuestra comunidad
parroquial. Esto es:
• La enseñanza de los Apóstales, que es
la transmisión de la fe en Jesucristo y
en su Evangelio. Una fe que es transmi-

tida por los Apóstoles y sus sucesores,
los Obispos. La comunidad, como lugar
donde se enseña, nos anuncia la muerte y
resurrección del Señor. Es en la comunidad donde profundizamos en esta fe.
• La comunión fraterna, el sentirnos
hermanos y cuidarnos los unos a los
otros. No somos extraños, compartimos
una fe que nos une y nos hace participar
en la vida de los demás y más si estos tienen alguna necesidad. Compartimos lo
que somos y tenemos. La comunidad nos
ayuda y nos muestra el rostro compasivo
de Cristo.
• Nuestra comunidad nos enseña que la
oración debe ser una actitud constante
en la vida del discípulo y amigo de Cristo.

No perdamos ese signo
que nos identifica de
reunirnos para escuchar
la Palabra de Dios y
comulgar el Cuerpo de
Cristo en comunidad

El estar en sintonía con Dios es algo que
nos acompaña en la vida cotidiana, ya sea
de manera individual o comunitaria. De
este modo participamos en la oración de
Jesús, estamos más unidos a Él y entre
nosotros.
•La Fracción del pan, la Eucaristía.
Como os decía al principio buscamos
profundizar en este Sacramento ya que
al celebrar la Eucaristía es donde nos hacemos más comunidad. La Iglesia, como

bien nos decía San Juan Pablo II en una
encíclica, nace en la Eucaristía.
La Eucaristía es muy necesaria para
nosotros. Ella es signo de unidad y crea
entre nosotros vínculos de fraternidad,
que van más allá de las simples palabras.
En la escucha de la Palabra y en la entrega del cuerpo y sangre del Señor aprendemos cómo debemos amar a los demás
y sobre todo de lo que debe estar llena
nuestra vida, de Dios. Sin Eucaristía no
crecerá en nosotros esa fraternidad entre
los que compartimos una misma fe ni la
comunión con Cristo mismo. Por eso es
necesario que participéis en la Eucaristía
con vuestra comunidad.
Y celebrar en domingo, el “Día del Señor”, el día santo para nosotros. En domingo resucitó Cristo y desde entonces
ese es el día de la Iglesia. No es solamente
un día para descansar, además es el día
donde nos reunimos para celebrar la Eucaristía y crear ese vínculo entre nosotros
y Cristo.
Os pido que participéis en las Eucaristías de vuestra hermandad, en la exposición del Santísimo que todos los jueves se
realiza en la parroquia y en los próximos
cultos cuaresmales para que de esa forma
crezca en nosotros ese vínculo que nos
hace más hermandad. Os invito a que
participéis de la vida de la hermandad y
sobre todo que no dejéis de celebrar la
Eucaristía todos los domingos. No perdamos ese signo que nos identifica de reunirnos para escuchar la Palabra de Dios
y comulgar el Cuerpo de Cristo en comunidad. Seguramente nos ayudará para
crecer como persona y esto beneficiará a
todos aquellos que nos rodean.
Nuestra hermandad por su carácter
Sacramental debe cuidar de esto mucho
más. Debe convertirse en motor para que
muchos descubran la riqueza de la comunidad cristiana y de la Eucaristía. En las
manos del Señor del Amor y de nuestra
bendita madre de la Amargura ponemos
todo esto y lo que nuestra comunidad parroquial necesita para que sigan siendo
ellos los que sigan llevando el timón de
nuestra comunidad cristiana.
Un abrazo a todos y
SIEMPRE UNIDOS.
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CARTA PASTORAL

LA GLOBALIZACIÓN DEL ENCUENTRO
Rvdo. P. D.Carlos Carrasco Schlatter

E

s común, en todos los análisis
históricos, reconocer el enorme
valor de las vías romanas en el
desarrollo del Imperio Romano. Su calzada empedrada facilitó el movimiento
a los ejércitos y con ello, el desarrollo
comercial y cultural. En nuestra sociedad actual, la interconexión supera
los límites físicos de una carretera, una
red ferroviaria de alta velocidad, o el
desarrollo de una enorme red de conexiones aéreas entre las capitales. De hecho, en nuestra sociedad, el nuevo medio de conexión es virtual, internet y
la telefonía inalámbrica han facilitado
enormemente las conexiones entre las
personas, pero del mismo modo, han
generado, por su rápida implantación,
una evidente dificultad de adaptación.
Algunas personas se resisten aún, casi
heroicamente, a caer en estas redes
pensando que eso les permite mantener su humanidad intacta, pero lo cierto es que el mundo sigue su camino, y
lo que hoy es inevitable mañana será
imposible.
Había tribus galas y germanas que luchaban contra estas calzadas romanas
intentando impedir su elaboración,
así los grandes frentes de batalla siempre dificultaban la construcción de un
puente o un paso montañoso. Allí donde podían luchar, intentaban mantener
la tranquilidad que da el orden preestablecido.
La Religión cristiana ha promovido
siempre la inquietud entre los hombres
por dominar la creación (cfr. Gn 9,7)
puesta al servicio del hombre por Dios.
Pero en esta reflexión hemos de incluir
que estamos ante el reto de que este desarrollo llegue a todos los sectores de la
sociedad. Es curioso que mientras pedir
la cita para renovar el DNI por internet
facilita la tarea a unos, no deja de ser
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real que perjudica a las personas mayores, incapaces de solicitarla por sí mismas. Del mismo modo, las tecnologías,
que deberían facilitar el encuentro entre personas, lo que permiten es el distanciamiento de éstas con la excusa de
poder mantener contacto mediante una
llamada telefónica. ¿Puede una llamada
de seis minutos, como máximo, igualar
una tarde en casa con tus padres?
La realidad es que nos encontramos
ante una globalización de la indiferencia, no por egoísmo o mala educación,
sino porque no estamos sabiendo dominar las nuevas comunicaciones, más
bien estamos dejando que éstas nos dominen. Bajo el lema de facilitar la vida,

Este tiempo que
comienza debe ser
una oportunidad para
todos de encontrarnos
con quienes son parte
importante de nuestra
vida, pero también con
quienes lo son menos
y que pueden necesitar
de nuestra cercanía.

¿no deberíamos reconocer que están
dificultando el tener relaciones más auténticas y enriquecedoras?
Por desgracia, “necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una
sola familia humana. No hay fronteras
ni barreras políticas o sociales que nos
permitan aislarnos, y por eso mismo
tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia” (LS 52). Por
ello, debemos aprovechar esta Cuaresma e intentar sacar tiempo para la “globalización del encuentro”, del tiempo
en común, del tiempo de calidad con
los amigos y en familia, de la apertura al otro con el que tenemos conversaciones pendientes, porque tenemos
una oportunidad de riqueza insondable oculta tras cada corazón que se nos
presenta.
Una Hermandad, como cualquier
realidad cristiana, busca al hermano
para ofrecerse en ayuda. Este tiempo
que comienza debe ser una oportunidad para todos de encontrarnos con
quienes son parte importante de nuestra vida, pero también con quienes lo
son menos y que pueden necesitar de
nuestra cercanía.
Tendamos calzadas hasta nuevos lugares, reabramos puertas y caminos
para acercarnos a los alejados, tendamos puentes con quienes los rompimos, abracemos modos distintos de
hacer las cosas pues en el encuentro
siempre hay riqueza por descubrir, y,
sobre todo, llevemos a Cristo como
bandera allí donde vayamos, pues todo
hijo que se aprecie habla con orgullo
del Padre que le da la vida y que le colma de satisfacción.
Que todo ello nazca de un sincero
discernimiento de nuestra vocación, y
seguramente así esta globalización será
la del encuentro y el Amor.

HERMANO MAYOR

CARTA DEL HERMANO MAYOR
José Enrique Oliver Aguilar

Q

uerido Hermano; Comenzamos
un nuevo año marcado por la
juventud que el 2017 ha dejado
grabado en nuestros corazones. Un año
en el que nuestros jóvenes han demostrado, con una inocente locura, cómo crear
proyectos que ilusionen, que contagien,
que creen inercias de trabajo en común,
y sobre todo confianza, para apoyarlos y
trabajar juntos.
Este nuevo año celebramos veinticinco
años de un Palio con la Historia de nuestra Hermandad bordada en Oro, y con
este recuerdo debemos revivir el esfuerzo, el tesón, el sacrificio y el trabajo que
muchos hermanos vivieron para crear
un sentimiento de Hermandad, consolidando un proyecto en común. Algo que
nuestros jóvenes han conseguido rememorar con su ilusión.
Quizás por todo ello, debe ser el año
en el que mirándonos en el espejo de la
juventud, seamos capaces de transmitir
con nuestra actitud, los valores más cristianos. Vivimos en una sociedad marcada
por la injusticia, por un exceso de violencia y en particular por la lacra que supone
la violencia de género, y solo podremos
afrontarlo, contraponiendo un plus de
AMOR. Un plus que solo encontraremos
en el Señor.
Para los cristianos, la no violencia debe
ser la actitud de quien está tan convencido del Amor de Dios y de su poder, que
debemos tener la confianza de afrontar
todo el mal que nos rodea, con las armas
del Amor y de la verdad. Si el “amad a
vuestros enemigos” (Lc. 6.27) es considerado la Carta Magna de la no violencia cristiana, debemos entenderlo como
la actitud de que solo existe un mandamiento para responder al mal, que no es
otro que con el bien.
Nuestro ejemplo es la mejor de las en-

(...) con este recuerdo
debemos revivir
el esfuerzo, el
tesón, el sacrificio y el
trabajo que muchos
hermanos vivieron para
crear un sentimiento
de Hermandad,
consolidando un
proyecto en común.

señanzas y como vuestro Hermano
Mayor, me gustaría pediros que aprovechemos dos oportunidades que nos
brinda nuestra Fe.
En primer lugar, con nuestra presencia en los actos de nuestra comunidad
parroquial, sobre todo en la celebración
de la misa dominical (… entre las numerosas actividades que desarrolla una
parroquia, ninguna es tan vital o formativa para la comunidad, como la celebración común de la misa dominical...)1
Y en segundo lugar, viviendo con
verdadero espíritu cristiano, el tiempo de Cuaresma que nos preparamos
a celebrar, emprendiendo un camino
de interioridad y oración que nos preparare para gozar de la alegría de la
Resurrección. Es el mejor de los momentos para dejar que la palabra de
Jesús penetre en nuestros corazones,
llegar a comprender quienes somos, y
el porqué de nuestro caminar, dejando
de esa forma que el AMOR más misericordioso del Señor sea la mejor de las
banderas que pueda representarnos.
Vivamos intensamente los Cultos
que profesamos durante todo el año
a nuestro Santísimo Cristo del Amor
y a Nuestra Madre y Señora de la
Amargura, enarbolando con orgullo
esa bandera que representa nuestra
condición de católicos, para que sea la
mejor de las herencias que podamos
transmitir a nuestros hijos y jóvenes,
enseñándoles que el mejor Boletín
Cuaresmal que van a recibir es el de tu
presencia, participación y trabajo, en
la vida parroquial y en el día a día de
tu Hermandad.
Que el Santísimo Cristo del Amor y
Nuestra Madre y Señora de la Amargura os colmen de bendiciones y velen por nuestros familiares.

(1) S. Juan Pablo II, en la Carta Apostólica Dies Domini sobre la santificación del Domingo.

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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In Memoriam

IN MEMORIAM
D. PEDRO BRAVO RUBIO
Bernardo Hermosín Campos

El pasado mes de septiembre
fallecía en nuestra ciudad el
que fuera Hermano Mayor de
nuestra Corporación D. Pedro
Bravo Rubio, tras larga y penosa enfermedad.
Mis recuerdos de Pedro, ya
muy lejanos, se remontan al
principio de la década de los
sesenta del siglo pasado, cuando en la Junta del año 1961,
presidida por el recordado D.
José García Bono, ocupaba el
cargo de Secretario 2º de la
Hermandad, junto con otros
miembros de Junta como D.
Manuel Gallardo, D. Agustín
Vergara, D. Manuel Ruiz, D. Manuel Pineda,
D. Francisco Ramírez, D. Diego García, D.
Alejandro Campos, D. Bernardo Hermosín,
etc. En aquellos años se tenía la costumbre
de reunirse la Junta, tras la misa dominical,
en un salón que había tras el patio en el bar
de la madre del miembro del Cabildo de Oficiales Manuel Ruiz (Manolín), la recordada
Mercedes Mateos Galvarro, y, si el tiempo
acompañaba en el mismo patio. Allí, en animada tertulia, se daba buena cuenta de los
filetitos fritos, hígado a la brasa, carne en salsa, patatas aliñadas y demás exquisiteces que
con denodado esfuerzo preparaba la bien recordada Mercedes. Se realizaban proyectos,
se hablaba de los problemas de la Hermandad, fundamentalmente los económicos y
de todo lo que bien viniera para el desarrollo
de la misma.
En Cabildo celebrado el 3 de Abril de 1967,
D. Pedro Bravo acepta el cargo de Hermano
Mayor, a propuesta del Consiliario 1º D. José
Salgado. En aquel entonces Pedro era una
persona joven y aún no se había casado. Trabajaba en el comercio de D. Francisco Gutiérrez, conocido popularmente como Curro
Muro, y también era aficionado a la moto
(poseía en aquellos años una Ducatti de 250
cc), a la gimnasia y al deporte, que practicaba asiduamente. En este punto debo decir
que pertenecí a esa Junta de D. Pedro Bravo
como Consiliario, con menos de 14 años.
Desgraciadamente su permanencia en el
puesto fue breve, pues el 24 de Abril de 1968
propone la elección de un nuevo Hermano
Mayor por motivos diversos: horario de trabajo, enlace matrimonial con su novia Mari
Núñez y, muy especialmente, por la delica-
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da situación económica de la
Hermandad. Aquellos fueron
años muy difíciles para las
Cofradías, ya que los ingresos
eran muy escasos y la situación
de las Hermandades era muy
compleja, desde su relación
con la Iglesia, inmersa en pleno Concilio Vaticano II, hasta
por razones sociales, porque
en aquella época no era moderno ni actual la pertenencia
y el compromiso con las Hermandades. Estas prácticamente tenían que financiarse de las
escasas cuotas de hermanos,
que eran además pocos, de las
papeletas de sitio y de las petitorias por las
calles. En aquellos años asimismo se produce un fuerte incremento en el salario de los
costaleros y de las bandas de música y, o se
recurría al altruismo económico de algunos
hermanos caritativos con la Hermandad, o
no se podía no sólo realizar la Estación de
Penitencia, sino ni siquiera celebrar los cultos de Reglas.
A pesar de ello, Pedro siempre siguió vinculado con la Hermandad. Transcurridos algunos años, y gracias a su buena preparación
física, trae algunos amigos y habla con el Capataz de aquellos años, D. Gonzalo Oliveros,
para incorporarse a la cuadrilla de costaleros
del paso de la Stma. Virgen de la Amargura.
Una vez recogida la cofradía, entregaban el
emolumento cobrado a Mayordomía; tras
él se incorporaron algunos compañeros de
trabajo que también eran hermanos de la
Hermandad, y todo ello dio lugar, posteriormente, a la formación de nuestra cuadrilla
de hermanos costaleros. Además de sacar
a nuestra Stma. Virgen, más tarde también
formó parte de las cuadrilla de hermanos
costaleros del Señor de la Redención (Beso
de Judas) y del Stmo. Cristo de la Expiración
(el Cachorro).
Siempre siguió colaborando con la Hermandad hasta que la enfermedad lo fue postergando e impidiendo salir a la calle, pero
siempre tendremos su recuerdo en la cerámica del Cristo del Amor y de la Virgen de
la Amargura que colocó entre las rejas de su
casa en la calle Alcalá y Orti.
Que nuestros amantísimos Titulares lo
tengan en su gloria y siempre permanezca
en nuestro recuerdo.
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PATRIMONIO

NUEVA SAYA PARA NUESTRA MADRE Y SEÑORA
Bernardo Hermosín Calderón

E

n la búsqueda de encontrar un
ajuar acorde a la Stma. Virgen, mejorándolo siempre, en esta presente Cuaresma se bendecirá una nueva saya
bordada en hilo de oro fino, sobre soporte
de terciopelo de algodón morado.
Dicha saya, que se le puede denominar
popularmente como “saya de las estrellas”,
es una joya del bordado de finales del siglo XIX. Gracias a la mediación de D. Antonio Bejarano Ruiz se pudo encontrar, en
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un anticuario de la localidad de Sanlúcar
de Barrameda, un manto de camarín bordado, a primera vista para una Virgen de
gloria de tamaño menor al natural. Previo
a la compra del manto bordado, se consultó con Dª. Gema Pérez Morales, licenciada en restauración en la especialidad del
textil, perteneciente al Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico (IAPH), que recientemente ha trabajado en la restauración del manto de salida de Ntra. Sra. de
los Ángeles de la Hdad. de los Negritos de
Sevilla.
Tras la pertinente aprobación por parte
de la especialista del IAPH, se aprobó el
diseño de Dª. Maravillas Fernández, licenciada en restauración y especializada
en la restauración de bordados y pasado
a otros diseños.
La distribución de los bordados sigue
en parte el dibujo original que tenía en el
manto primitivo, para así evitar romper
alguna que otra pieza y no deteriorar en
demasía los bordados. Todo ello se traduce en un diseño original y atrevido,
inspirado en los vestidos de la realeza de
los Austrias. Entre los motivos que aparecen, destacan las hojas de acanto, rosas,
capullos de rosas, hojas de rosal, cuernos
de la abundancia, trompetillas, tulipanes,
estrellas de seis puntas y diversos tipos de
florones, destacando los dos que emergen
de los ángulos rectos del bajo de la saya,
cuyo interior se convierte en fuente, simbolizando a María como fuente de salud.
Todos los especialistas han coincidido
en que es una obra de finales del siglo
XIX, seguramente bordado por monjas
de clausura, teniendo como material un
hilo de oro fino de una calidad excepcional, que no ha perdido el brillo a pesar del
paso del tiempo y una no muy acertada
restauración anterior. Tiene como particularidad que algunas de las piezas están
bordadas sobre cuero y no sobre fieltro,
técnica muy antigua, que solía utilizar el
bordador Juan Manuel Rodríguez Ojeda
en las cabezas de ángeles bordadas.
Una ocasión única para mejorar el ajuar
de nuestra Virgen y engrandecer aún más
nuestro patrimonio, conservando piezas
de gran valía.

PATRIMONIO

GUIÓN DE LAS ÁNIMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
Bernardo Hermosín Calderón

E

l pasado día 4 de noviembre se bendijo la nueva insignia
de nuestro titular, las Ánimas Benditas del Purgatorio. Dicha insignia sigue el estilo de los denominados guiones,
todavía inexistente en nuestra cofradía.
El guión sigue un diseño de D. Juan Antonio Fernández Corrales, siempre bajo el estilo de nuestra cofradía. Un estilo rompedor, con dos puntas en uno de los extremos, cerrándose hacia el
interior, al contrario de la mayoría de los guiones.
Realizado en alpaca plateada la cenefa del guión y los marcos
de las cartelas por Orfebrería Hermanos Fernández, se encuentra sobre un soporte de madera cubierto de damasco morado.
Las cartelas, realizadas en latón y policromadas al óleo y temple,
se dividen en dos grupos.
El primer grupo son un total de ocho cartelas, de menor tamaño, que contienen diversos escudos. En primer lugar, las cuatro
relacionadas con nuestra Hdad. y que aparecían en la antigua
bandera de Ánimas (anagrama de María, tiara pontifica, custo-

dia sacramental y escudo de penitencia). Las otras cuatro contienen símbolos que se refieren a Dios como principio y fin de
nuestras vidas (alfa, omega, sol y luna).
El segundo grupo se centra solamente en una gran cartela central, la cual contiene a la Virgen del Carmen con el niño en una
nube justo encima de las llamas del Purgatorio. La representación de la Virgen del Carmen se debe a que tradicionalmente
siempre ha sido la intercesora por las almas de los difuntos en el
Purgatorio, apareciendo en la inmensa mayoría de las representaciones pictóricas de las Ánimas.
Por último, la insignia contiene piezas bordadas por el prestigioso bordador de Morón de la Frontera D. Manuel Solano Rodríguez. Bordado en hilo de oro fino en la técnica de hojilla y
realce, las piezas simulan unos rayos que emanan de la cartela
central y en la parte contraria preside la inscripción: “Misericordias Domini In Aeternum Cantabo”, procedente del salmo 88 y
que aparece en nuestro cuadro de Ánimas.
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La Antigua, Pontificia, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental de Dios, Concepción Purísima de María,
Ánimas Benditas del Purgatorio y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Amor,
Nuestra Madre y Señora de la Amargura y San Juan Evangelista.
Agregada a la Congregación de la Buena Muerte de Roma y a la Archicofradía del Santísimo Sacramento, erigida en la Basílica de
Santa María supra Minervam de Roma, de cuyas gracias, privilegios e indulgencias goza perpetuamente, y establecida 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 13, 14, 15, 16 y 17 de Febrero de 2018, a las 20:45, excepto el día 14, Miércoles de Ceniza, que dará comienzo a las 21:15 horas, comenzando con Ejercicio de Quinario y
celebración de la Palabra a cargo del

Rvdo. Sr. Dr. D. Alfonso Peña Blanco, Pbro.
Vicario parroquial de San Pedro, de Sevilla

El Miércoles de Ceniza, 14 de febrero, se impondrá ésta a la finalización del Culto.
El Sábado, 17 de febrero, último día de Quinario se terminará con

PROCESIÓN CLAUSTRAL

El Domingo,18 de febrero, a las 11:00 horas

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

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

Al Ofertorio, la Hermandad hará pública Protestación de Fe Católica y renovará el juramento de
defender el Dogma de la Inmaculada Concepción y Asunción a los Cielos de la siempre Virgen María
y su Mediación Universal de todas las gracias.

El Sábado día 24 de febrero, a las 21:00 horas,

Meditación ante el Stmo. Cristo del Amor,
por nuestro hermano D. Antonio Rivas Durán

El Domingo día 25 de febrero, a las 11:00 de la mañana,
celebraremos Santa Misa en honor de

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

BESAMANO

terminando este Culto a las 20:45 horas con el canto de la Salve Regina
El Viernes de Dolores, 23 de marzo, permanecerá en devoto

BESAPIES
la Imagen del

SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR

Ese mismo día, a las 21:00 horas se celebrará EJERCICIO DE VÍA-CRUCIS y al finalizar el mismo se procederá al SOLEMNE TRASLADO
de la Venerada Imagen a su paso procesional.
El día 29 de marzo, JUEVES SANTO, la Hermandad hará

ESTACIÓN DE PENITENCIA

Amargura
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

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 8 de febrero dieron comienzo
las II Jornadas Culturales organizadas por el Grupo Joven de nuestra Hermandad, con la mesa redonda sobre la
“Conservación y estado de las imágenes
procesionales”, con la participación de
D. Fernando José Aguado Hernández,
D. David Segarra Pérez y D. Carlos Peñuela Jordán. Continuaron el día 14 de
febrero con la ponencia sobre el escultor Martínez Montañés a cargo de D.
Manuel Jesús Roldán Salgueiro.
El día 18 de febrero nuestra Hermandad organizó en el Cortijo Pallarés, el
concierto del grupo La Cava, a beneficio de Cáritas Parroquial. Gracias a
la inestimable ayuda del Grupo Joven,
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este evento supuso un éxito extraordinario y nos permitió disfrutar de una
jornada de convivencia sin precedentes.
El jueves día 23 de febrero, a las
20:30 h. tuvo lugar en nuestra Casa de

Hermandad el Cabildo General de
Cuentas, Cultos y Salida, al que se
convocó a todos los hermanos mayores
de 14 años con una antigüedad en la
Hermandad superior a un año.

MEMORIA 2017

Durante los días 28 de febrero y 1, 2,
3 y 4 de marzo, 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 Manuel Martínez Guisasola,
Párroco de la Inmaculada Concepción
de nuestra ciudad. El Miércoles de Ceniza se impuso ésta a la finalización del
Culto, y el sábado día 4, concluyó el
ejercicio de Quinario con una Procesión Claustral.
El Domingo, día 5 de marzo, a las
11:00 h. tuvo lugar nuestra Función
Principal de Instituto, estando el
panegírico a cargo de nuestro Director Espiritual el Rvdo. Sr. D. Rafael
Calderón García. Al Ofertorio, la Hermandad hizo Pública Protestación de
Fe Católica y renovó el juramento de
defender el Dogma de la Inmaculada
Concepción y Asunción a los cielos de
la siempre Virgen María y su Mediación Universal de todas las Gracias. La
parte musical estuvo a cargo de la Coral
Polifónica Ntro. Padre Jesús Nazareno
de Alcalá de Guadaíra.
El sábado día 11 de marzo, 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 nuestro Hermano D. Enrique
Ortiz Montero para dirigir la oración
en un clima de absoluto recogimiento.
El domingo, día 12 de marzo, a las
11:00 h. celebramos la Santa Misa en

honor de Ntra. Sra. de la Amargura, cuya imagen permaneció expuesta
a continuación en devoto Besamanos
para veneración de los fieles.
Durante los días 22, 23 y 24 y del 27
al 31 de marzo, en horario de 20:00 h. a
21:30 h., la Secretaría de nuestra Casa
de Hermandad permaneció a disposición de los Hermanos que se acercaron
al reparto de papeletas de sitio para
la Estación de Penitencia.
El día 4 de abril, Martes de Pasión,
participamos en la XV edición del devoto Vía Crucis organizado por el
Consejo de Hermandades de nuestra
localidad, estando presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la Bondad
en su Entrada Triunfal en Jerusalén.
Asimismo, nuestra Hermandad estuvo representada en todas las Funciones
Principales celebradas por las distintas
Hermandades de nuestra ciudad durante la Cuaresma, así como en el Pregón de la Semana Santa y el posterior
almuerzo de homenaje al pregonero.
El día 7 de abril, Viernes de Dolores, a las 08:00 h. de la mañana tuvo
lugar la Oración de la Comunidad ante
la imagen del Stmo. Cristo del Amor,
que a 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 Via Crucis por los alrededores del Templo, antes de proceder al
Solemne Traslado de la imagen de
nuestro Señor a su paso procesional.
El día 13 de abril, Jueves Santo, asis-

timos a los Santos Oficios en nuestra
Parroquia del Mártir San Sebastián y a
partir de las ocho de la tarde realizamos
nuestra Estación de Penitencia haciendo pública protestación de fe por
las calles de Alcalá de Guadaíra.
En la tarde del 14 de abril, Viernes
Santo, nuestra Hermandad estuvo representada en la procesión del Santo
Entierro de nuestra ciudad.
El viernes día 12 y el sábado día 13
de Mayo volvimos a celebrar la tradicional verbena popular a las puertas
de nuestra Casa de Hermandad. Como
en anteriores ocasiones, aprovechamos
la buena temperatura de estas noches
primaverales para disfrutar de un esmerado servicio de ambigú en compañía
de otros hermanos, en un agradable
ambiente festivo.
El sábado día 20 de mayo acompañamos a la Hermandad de Nuestra
Señora del Dulce Nombre en su salida
procesional por las calles de la ciudad.
Los días 14, 15 y 16 de junio celebramos el Triduo Solemne en honor del Santísimo Sacramento,
con la celebración de la Santa Misa a
las 20:30h., seguida de Exposición Eucarística. Ocupó la Sagrada Cátedra
D. Carlos Romero Prieto, Diácono de
nuestra Parroquia del Mártir San Sebastián. El sábado día 17 de junio, al
término de la Solemne Eucaristía, tuvo
lugar la Procesión Claustral con su Divina Majestad.
La tarde del domingo día 18 de junio participamos, junto a toda la Iglesia
de Alcalá de Guadaíra, en la celebración Solemne de la Eucaristía en
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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 día 2 al 9 de julio nuestra Hermandad organizó el XV Campamento de Verano en el camping “La Torrecilla” situado en la población de El
Bosque. El día 2 de julio partieron los
jóvenes y del miércoles 5 al domingo 9 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 tanto en
la Función Principal como en la procesión de la Stma. Virgen del Águila
Coronada, por las calles de nuestra
ciudad.
El día 8 de septiembre celebramos la
Solemne Eucaristía en honor de
Nuestra Madre y Sra., con motivo
de la festividad de la Natividad de la
Virgen María, estando el panegírico a
cargo de nuestro Director Espiritual, D.
Rafael Calderón García.
Los días 8 y 9 de septiembre, organizamos también la XIV edición de
la Fiesta de la Familia a las puertas
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
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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.
El sábado día 2 de diciembre, recibió
el sacramento de la confirmación
de manos del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Este de la Diócesis de Sevilla, D.
Diego Pérez Ojeda, el grupo de adultos
que ha asistido a las catequesis impartidas en nuestra Hermandad.
Durante todo el mes de noviembre
nuestra Hermandad celebró misa diaria de lunes a sábado, a las 09:00 h., en
sufragio por el alma de los hermanos,
devotos y fieles difuntos.
El día 4 de noviembre, con motivo de
la celebración eucarística en sufragio
por el alma de los difuntos, nuestro Director espiritual bendijo el nuevo guión

de ánimas que procesionará en la
próxima Estación de Penitencia.
Los días 9 y 16 de noviembre tuvieron
lugar en la Parroquia de Santa María y
San Miguel sendas jornadas de formación sobre “la normativa legal y económica de las hermandades y cofradías”,
organizadas por el Consejo de Hermandades de nuestra localidad y conducidas
por nuestro Hermano Mayor, D. José
Enrique Oliver Aguilar.
El día 7 de diciembre, participamos
en la Vigilia y Ofrenda floral a los
pies del monumento dedicado a la Inmaculada Concepción en la Plaza de
la Madre de Dios, organizado por el
Consejo Local de Hermandades y Cofradías.
El día 8 de diciembre, la tradicional
Función Principal en honor de la
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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 García, 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 nuestro hermano D. Francisco
Lamas Rodríguez.
El día 15 de diciembre, tuvo lugar en
la Parroquia del Mártir San Sebastián
el concierto navideño del artista Manuel Lombo, organizado por nuestra
Hermandad a beneficio de Cáritas Parroquial.
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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EL RETABLO DE NUESTRA SEÑORA
Bernardo Hermosín Campos

P

ara continuar con la serie de artículos sobre el patrimonio perdido
por nuestra Corporación, traemos
aquí este año el retablo de la Inmaculada
Concepción que poseía la Hermandad y
que se encontraba donde hoy mismo está
la Capilla Sacramental de nuestra Parroquia. Este magnífico retablo fue destruido en el incendio del templo sucedido el
18 de julio de 1936, siendo conocido y
admirado por muchas personas que así
nos lo transmitieron a quien no tuvimos
la oportunidad de observarlo por causa
de la barbarie.
Vamos por ello, a detallar sucintamente, cómo se acuerda su ejecución y quién
fue su autor. Para todo ello nos hemos
basado fundamentalmente en dos documentos, uno es el Libro de Cuentas e
Inventario de la Hermandad de la Concepción de 17581, el cual se conserva en
el archivo de la Hermandad; y el segundo
un libro editado por la Diputación de Sevilla titulado “La Familia García de Santiago. Una saga de imagineros y arquitectos de retablos en la Sevilla del Siglo de
la Luces”2, cuyo autor es el Dr. D. Juan
Antonio Silva Fernández resultado de su
Tesis Doctoral defendida en febrero del
año 2011.
Hay que decir que esta obra era desconocida hasta ahora por el autor de la
referida tesis, así como por otros investigadores de la retablística del siglo XVIII.
Hemos sido nosotros los que le hemos

1 Archivo de la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la
Amargura, de Alcalá de Guadaíra (AHSAAG), Libro de cuentas e inventario
(julio 1758).
2 Juan Antonio Silva Fernández, La
Familia García de Santiago. Una saga
de imagineros y arquitectos de retablos en la Sevilla del Siglo de la Luces,
Colección Arte Hispalense nº 96, Ed.
Diputación de Sevilla 2012, ISBN 97884-7798-335-4.

realizado la correspondiente aportación
documental por si se pudiera encontrar
el contrato del encargo, que hasta la fecha
es desconocido.
El día 6 de febrero del año 1757 celebró la Hermandad de la Concepción un
Cabildo para acordar la ejecución de un
retablo para la capilla de la Inmaculada
Concepción3 firmándose el finiquito el
15 de Enero de 1767 en Sevilla.
El retablo se le encarga a D. Manuel
García de Santiago, maestro escultor de
la ciudad de Sevilla, y se ajusta el precio

reales de vellón. Diego Márquez, vecino
de Sevilla en un porte de carreta trajo los
dos estípites y el resto de la tabla que faltaba en el retablo cobrando 18 reales de
vellón. Finalmente, Manuel Gavira, carretero en el pago de Pero Mingo (Pedro
Domingo), trajo en sus carretas la repisa
y se le dieron 20 reales de vellón por ello.
Pero, ¿quién fue el artista?
Manuel García de Santiago fue un escultor y arquitecto de retablos del siglo
XVIII, hijo del también escultor y retablista Bartolomé García de Santiago.

Manuel García de Santiago fue un escultor y
arquitecto de retablos del siglo XVIII, hijo del
también escultor y retablista Bartolomé García de
Santiago.

en quince mil reales de vellón. Además,
como agasajo se le ofreció “dos docenas
de gallina con un gallo y habiéndose juntado entre devotos y hermanos docena y
media y el gallo se hizo preciso comprar
media docena que a siete reales de vellón
que costó cada una se gastaron 42 reales
de vellón”4.
En octubre de 1758 se trajo el primer
banco del retablo el cual fue transportado desde Sevilla en dos carretas propiedad de José de Campos, costando cuarenta reales de vellón. Más adelante, Juan
Rico realiza “cuatro portes con su carreta
en los que trajo el trono de la Señora, sirenas, piezas grandes del segundo y tercer
cuerpo, entre calles y otras piezas del retablo” cobrando por todo ello noventa

3 A.H.A.A.G., Libro de cuentas e inventario (julio 1758), f. 26v.
4 Ibidem, f. 30v

Nació el jueves 17 de abril de 1710, en la
collación de la parroquia de la Magdalena, donde fue bautizado el martes 29 del
mismo mes. Vivió a lo largo de su vida
en las collaciones de San Bartolomé, San
Román y San Roque y falleció el 19 de
septiembre de 1802 según consta en el
libro de defunciones de la parroquia de
Santiago el Mayor de Sevilla, a la edad de
casi 93 años.
Manuel García de Santiago aparece
por primera vez en escena, cuando Duque Cornejo abandona Sevilla y se traslada a Córdoba5. El primer retablo documentado y conservado en la actualidad
de nuestro artista es el del altar mayor
del convento de Ntra. Sra. del Loreto en

5 Juan Antonio Silva Fernández, La Familia García de Santiago. Una saga de
imagineros y arquitectos de retablos en
la Sevilla del Siglo de la Luces, pág. 91.
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(...) con este
recuerdo debemos
revivir el esfuerzo,
el tesón, el sacrificio
y el trabajo que
muchos hermanos
vivieron para crear
un sentimiento
de Hermandad,
consolidando un
proyecto en
común.
la localidad de Espartinas, tallado entre
1749 y 17506, es decir, unos siete años
antes que el realizado para nuestra Hermandad. Más tarde, el 7 de enero de
17527, le encargan la ejecución del retablo que preside la capilla de San Hermenegildo en la Iglesia Catedral de Sevilla,
siendo su padre el autor de la escultura
del santo. El taller debió tener un buen
número de oficiales y aprendices, pues
realizaba encargos simultáneos de gran
envergadura.
El gran volumen de trabajo y el alto
nivel social de su clientela le permitió
recibir fuertes ingresos. En efecto, entre
sus clientes se pueden contar el Cabildo
Catedral y el Cabildo Municipal, lo que le
permitió adquirir diversos inmuebles de
considerables dimensiones donde instalar
el taller. Igual le sucede con los encargos
escultóricos, pues el precio que el artista
recibía por ellos, doblaba el de otros artistas, como era el caso, por ejemplo, del
afamado Cristóbal Ramos8.
El artista no solo trabajó para la ciudad
de Sevilla, sino también para diversas localidades del Arzobispado Hispalense,
como Olivares, Espartinas, Carmona,
Chipiona, Fuente de Cantos, Higuera de
la Sierra, Constatina, etc. Sin embargo,
no estaba documentada entre sus obras

6 Ibidem, pág. 105.
7 Ibidem, pág. 108.
8 Ibidem, pág. 93.
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Libro de Quentas e Inbentario, anotación del Cabildo para el encargo del retablo.

desaparecidas este retablo de nuestra
Hermandad.
El retablo tipo de este arquitecto se
constituye en un solo cuerpo articulado en tres calles mediante estípites, adquiriendo mayor importancia la calle
central, más ancha que las laterales. El
cuerpo aparece rematado por una cornisa, sobre la que se dispone un remate circular. Los remates que vamos a encontrar
en sus diseños, habitualmente presentan
forma semicircular irrumpida únicamente en la zona central, donde emerge
una cartela, o la figura del Padre Eterno.
Este era el caso de nuestro retablo que
llegaba hasta el centro de la bóveda9.

9 Juan Antonio Silva Fernández, La
Familia García de Santiago. Una saga
de imagineros y arquitectos de retablos en la Sevilla del Siglo de la Luces,
pág. 97.

Dentro de los elementos ornamentales
que usa el autor, habría que considerar
especialmente uno, que se podría considerar como un grafismo del autor: una
cabeza de querubín alado, que se muestra con las alas entrecruzadas bajo la barbilla, en ocasiones inserta en una concha
o venera.
El 12 de enero de 1767 se le pagan a
Manuel García de Santiago 829 reales
de vellón por cuatro molduras (marcos)
para cuatro lienzos que se encuentran en
la capilla10. Según se describe en dicho
inventario “Cuatro lienzos de a vara y
media11 con sus molduras de moda colocados en la capilla cuyas devociones son
la Epifanía, el Nacimiento de la Virgen,

10 A.H.A.A.G., Libro de cuentas e inventario (julio 1758), f. 26v.
11 Aproximadamente de 125 cm.
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Encarnación y Presentación de la Virgen
en el templo”.
El inventario realizado el 8 de mayo de
176812, refiriéndose al retablo, dice: “Es
alhaja de esta cofradía el retablo en que
está colocada la Purísima Señora en la capilla del SSmo. de dicha Iglesia el que tiene
treinta y dos figuras de escultura, entre
grandes y pequeñas”, y refiriéndose a la
imagen dice “Una Imagen de la Purísima
Concepción colocada en el trono principal
de dicho retablo de siete cuartas de alta,
además del trono nubes de la peana”. Por
sus dimensiones, esta imagen de la Inmaculada no es la que conocieron nuestros mayores de Duque Cornejo, que obviamente era de mayor altura.
El retablo se comenzó a dorar a primeros de noviembre de 1769 y en él se
gastaron 132 libros de oro y 22 libros de
plata. Alonso García fue el maestro dorador, ayudado por Salvador Tello, siendo
el costo de dorar el retablo y otros gastos
relacionados con el mismo (andamios,
maderas, pelos de brochas, pinceles, portes, traíllas, jornales, etc.) 4.102,12 reales
de vellón13.
Como se puede observar, por los datos
aportados de los artistas y el coste de los
trabajos, la Hermandad de la Concepción debía contar con los suficientes ingresos para llevar a cabo estos ambiciosos encargos.
En sucesivos artículos iremos detallando otros datos que este interesantísimo libro de cuentas de la Hermandad
nos aporta, no solo sobre nuestra propia
institución, sino sobre la vida social, laboral y religiosa de nuestra ciudad.

12 A.H.A.A.G., Libro de cuentas e inventario (julio 1758), f. 48v.

Retablo encargado a García de Santiago destruido el 19 de julio de 1936.

13 Ibidem, f. 75v.

TOYOTA NIMO-GORDILLO
www.toyotanimogordillo.com
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LA MAJESTAD
V.J. Garrido

H

ace ya muchos años, y ya ha llovido bastante, aunque sea sólo
metafóricamente, circulando
una tarde por una céntrica plaza de Sevilla, me encontré casualmente con un
antiguo conocido de mi familia, al cual,
hacía tanto tiempo que no veía que me
costó trabajo reconocerle. Tras los saludos de rigor, me invitó a acompañarle
a su domicilio -cercano al lugar donde
nos encontrábamos-, y así prolongar
nuestro inesperado encuentro.
Este hombre, septuagenario, bien
conservado, había sido, entre otras cosas, hermano mayor de una cofradía de
Viernes Santo tarde. Erudito, excelente
en las formas, ameno conversador, no
sé porqué, quizás por las fechas litúrgicas en las que estábamos inmersos, empezó a hablarme de algo que sabía iba
a concentrar mi atención tanto por su
cuidado léxico como por sus amplísimos conocimientos de la materia.
Hacía no muchos días que había
Resucitado, y por tanto, nos encontrábamos en plena Pascua –la que por alguna razón, siempre se llamó florida-,
entendiendo que posiblemente por esa
circunstancia sacó a colación las procesiones de impedidos que por esas
calendas solían celebrarse. La Procesión de Impedidos era el culto externo
más importante de las Hermandades
Sacramentales, y su finalidad era llevar
a su Divina Majestad a los enfermos e
imposibilitados de sus feligresías y hacer posible con ello el cumplimiento
del tercer precepto de la Santa Madre
Iglesia: confesar y comulgar una vez
al año, preferentemente tras Resurrección. El pueblo sintonizó con este acto
desde el primer momento, reconoció su
transcendencia e importancia no sólo
espiritual sino festiva, lo hizo suyo y lo
rebautizó a su manera de forma abreviada acuñando un término reducido y
definitorio: “La Majestad”.
Este mandamiento, junto con los de
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asistir a misa los domingos, confesar al
menos una vez al año, ayunar en determinadas ocasiones y donar a la Iglesia de
vez en cuando una partecita de lo poco
o mucho que poseemos, siguen vigentes,
salvo error u omisión, para los católicos
del tercer milenio, quizás algo devaluados unas veces por defecto y otras por
exceso –cada vez se confiesa menos, se
comulga más pero rutinariamente en el
mejor de los casos y el ayuno y la abstinencia brillan frecuentemente por su
ausencia, incluso en cuaresma-.
Conociéndolo, y previendo una profusión de datos y palabras difíciles de
retener, le pedí papel y lápiz y, en su
presencia, me dispuse a pergeñar estas
líneas que hoy, tan torpemente, he intentado articular.
Refiriéndose siempre al ámbito de la

capital, y con su narrativa habitual, me
hizo esta única e inigualable descripción de algo que él vivió tan intensamente:
“…..Las “Majestades” iniciaban su
ciclo el domingo In Albis –el siguiente
a Resurrección- con la Sacramental del
Sagrario y finalizaban en el de la Santísima Trinidad, anterior al Corpus, con
la del Salvador. Durante ocho domingos
y un jueves –el día de la Ascensión era
festivo- se realizaba el ciclo sacramental
por todos los barrios de una Sevilla con
la población menos dispersa y más concentrada en los núcleos vecinales del entorno de las antiguas parroquias. Todas
las procesiones, sin acepción de enseres
y ornato, tenían un esquema idéntico:
abría marcha el muñidor o monaguillo de roja sotana e impecable roquete
blanco que tañía machaconamente la
gran campana que pendía de su cuello,
inmediatamente detrás el guión sacramental flanqueado por los carráncanos
y a continuación las representaciones de
las hermandades y movimientos parroquiales, los niños de primera comunión
con su nota colorista, los hermanos de
la sacramental pulcramente vestidos,
los acólitos y el señor cura revestido con
el paño de hombros, con el que ocultaba
el Santísimo Sacramento, bajo el palio
portado por las fuerzas vivas de la parroquia; por último las mujeres con sus
velos de blonda o chantilly cerraban el
cortejo entonando cantos eucarísticos y
tras ellas la banda de música, cuya categoría guardaba estrecha relación con las
disponibilidades de cada hermandad.
La del Salvador incorporaba al final, en
señal de respeto, la barroca carroza de
los Montpensier, tirada por cuatro caballos blancos del Marqués del Contadero, con sus correspondientes cocheros y lacayos “a la federica”.
El barrio ya vibraba en la víspera sacudido por el tronar de las cornetas y
tambores del bando –precedido por el
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muñidor rodeado de chiquillos- y en
las casas que habían de ser visitadas por
el Señor todo era ajetreo de limpieza y
exorno, sobre todo en los Corrales de
vecinos cuyos dinteles se adecentaban
adornándolos con hojas de palmeras,
se colocaban en el zaguán las relucientes pilastras y los mejores geranios, y
se echaban las colchas adamascadas o
morunas sobre las barandas, amén de
algún que otro mantón, herencia de
tiempos mejores. Esos Corrales rivalizaban en la limpieza y exorno para el
evento porque: “..mañana viene la Majestad para el abuelo de la galería, la vie-

Las “Majestades”
iniciaban su ciclo
el domingo In
Albis –el siguiente
a Resurrección- con la
Sacramental del Sagrario
y finalizaban en el de la
Santísima Trinidad
anterior al Corpus,
con la del Salvador
jecita del rincón del segundo patio y el
niño de la Carmeli, el que tiene con la
parálisis …..”
Estas procesiones tenían lugar, prácticamente, en todas partes. Nuestra
Hermandad, por su carácter de sacramental, era el sostén principal de la que
anualmente, aunque con bastante menos boato, organizaba la parroquia para
tan buen fin.
Hoy, las formas han cambiado y todo
esto se conserva sólo en la memoria de
quienes alcanzamos a conocerlas. Los
enfermos e impedidos son asistidos espiritualmente sin músicas ni signos externos, y las procesiones sacramentales,
las que subsisten, son procesiones con
el Santísimo donde real y verdaderamente sigue estando presente su divina
“Majestad”.
Toca la campana. Es el tercero. Ocho
de la tarde. Primer jueves de mes. D.
Rafael nos espera para la misa de Hermandad.

Amargura

23

ENTREVISTA

ENTREVISTA A D. MIGUEL ÁNGEL GALVARRO GENISIO
HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DEL SOBERANO PODER.

“Siempre pendientes al camino que el Señor tenga preparado
para cada uno de ellos”
Sarabel Jiménez Jiménez

Siendo uno de los hermanos mayores más jóvenes en Alcalá y perteneciendo desde hace muchos años como
cristiano, tanto como cofrade a su feligresía, ¿Cómo fueron sus inicios en el
camino del Señor?
Desde pequeño junto con mi familia, pero sobre todo mi tata. Fue la que
me enseñó los primeros pilares de mis
creencias. En San Sebastián forjé los
primeros años, allí me bauticé y más
tarde hice la Primera Comunión. También iba a misa y participaba en ellas, y
junto a mi tata también iba a poner jazmines a la Virgen del Águila. Y gracias
a mi hermano Antonio, soy hermano de
la Hermandad del Santo Entierro desde
pequeño.
Más tarde en mi juventud y junto a
mi grupo de amigos del barrio, empezamos a formar lo que hoy en día es la
Hermandad del Soberano y participando mucho en la iglesia de la Inmaculada
y más tarde en San Mateo, donde radica
actualmente la Hermandad.
En los tiempos tan difíciles por los
que estamos pasando, en los que el
desempleo, el desconsuelo y la enfermedad alumbran muchas de nuestras
casas, ¿Cómo definiría la palabra caridad dentro de su Hermandad?
La palabra caridad es una forma de
vida en la Hermandad del Soberano,
es un principio básico para el día a día
nuestro. Empezamos por las recogidas
de alimentos que fueron los primeros
actos que hicimos antes de ser hermandad y desde entonces no hemos parado,
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es muy necesaria en nuestras vidas y
nuestro principal pilar.
La juventud es un tesoro que hay
que cuidar, educar, transformar y
evangeliza. ¿Qué mensaje les dejaría a
los jóvenes cofrades que tanto se mueven por las hermandades, a veces tan
faltos de consejo y sedientos de ellos?
Mi consejo sería que se reflejen en el
prójimo, en el que les enseñe, que encaucen su fortaleza siempre dirigida a
la iglesia, y sin faltar como parte fundamental su formación, algo de lo que
tienen que alimentarse, siempre pendientes al camino que el señor tenga
preparado para cada uno de ellos.
La tarde del Miércoles Santo sale de
Pablo VI una cofradía de nazarenos,
joven aún como Hermandad, pero con

largos tramos de túnicas crema, capa
y capirotes azules que llenan de luz su
barrio, ¿Qué significa ser Hermano
Mayor de toda esa gran familia con
sentimiento soberano?
Solo de pensarlo se me ponen los vellos de punta… Para mí ser Hermano
Mayor de esta gran familia, como bien
dices, es un privilegio, sin dejar de lado
que es además una gran responsabilidad, pero me siento privilegiado de ver
cómo el barrio se engalana como si de
una fiesta se tratase y poder ver las caras de felicidad de los niños y no tan
niños,… y de los mayores, eso no tiene
precio.
Y por último, una pregunta que se
repite año tras año igual que nuestra
semana grande, después de dejar a
sus titulares en casa y siendo ya Jueves
Santo. ¿En qué momento de la tarde
del Jueves Santo se queda detenido?
Para mí la Hermandad de la Amargura es un referente en muchos aspectos, por no decir en todo. Su serenidad,
su seriedad…son cosas que sirven de
ejemplo para muchas hermandades.
He vivido momentos muy especiales en
ella, pero hay un momento que recuerdo con mucho mimo y que difícilmente podré algún día borrar de mi retina,
y fue el primer traslado del Cristo del
Amor a su paso la tarde del Viernes de
Dolores, ese momento puede llamarse
mágico… Pero con la tarde del Jueves
Santo me detengo con la imagen del
Cristo del Amor en el dintel de la puerta, esa imagen lo dice todo.

CONSEJO DE HERMANDADES

Pregón de la Semana Santa 2018

C

omo es tradicional, el pasado 15
de agosto, ante
nuestra patrona, fue designado como pregonero
de la Semana Santa 2018
D. Juan Carlos Sánchez
López. Actualmente es
secretario de la Hermandad del Santo Entierro
perteneciendo al grupo
de hermanos que colabora con el comisionado
de esta querida Hermandad. Ha sido exaltador
de la tarde del Viernes
Santo y actualmente es
el director del Boletín.
Es igualmente hermano
de la Virgen del Águila y
por su condición de antiguo alumno se confiesa
muy devoto de María
Auxiliadora. Juan Carlos Sánchez es conocido
también por su partici-

Cartel de las
Glorias 2018

P

pación activa en nuestra
Comunidad de San Sebastián.
El pregonero es Doctor
en Ciencias Químicas
por la Universidad de
Sevilla y trabaja como

investigador del CSIC.
El pregón de la Semana
Santa tendrá lugar en el
Auditorio Riberas del
Guadaíra el domingo 18
de marzo a partir de las
12:30 h.

asada la Semana Santa, el
próximo sábado día 7 de abril
a las 21:00 h., en el Santuario
de Santa María del Águila Coronada será presentada una nueva edición
del cartel de las Glorias de Alcalá de
2018. Este cartel, que edita anualmente el Consejo General de Hermandades y Cofradías, reproduce en
esta ocasión una pintura realizada
por el presigioso pintor D. Jesús Alcarazo cuya temática estará relacionada con la querida Hermandad de
Nuestra Señora del Águila Coronada
dentro del turno rotatorio establecido
por el Consejo General de Hermandades y según las bases aprobadas por
el mismo.
El coordinador del acto por parte del
Consejo será D. Manuel Costillo. La
presentación correrá a cargo de D.
Enrique Ruiz Portillo que ha sido designado por la Hermandad para tal
fin.

Vía Crucis de las Hermandades

E

l próximo Martes de Pasión, 20
de marzo, se celebrará la XVI
edición del Vía Crucis de las
Hermandades de Alcalá organizado
por el Consejo General de Hermandades. Este año será presidido, por primera vez, por el Señor de la Divina Misericordia de la Hermandad del Rosario
de Santiago que se incorpora al turno
rotatorio establecido por el Consejo de
Hermandades y que abre el tercer ciclo.
El Vía Crucis comenzará en esta
ocasión en nuestra Parroquia de San
San Sebastián a las 21:00 h. recorrién-

dose en sentido inverso hasta la Parroquia de Santiago. El traslado de ida se
realizará por El Derribo, Alcalá y Ortí,
Plaza de Cervantes, La Plazuela, Gutiérrez de Alba y Parroquia.
La Hermandad del Sábado Santo
ha querido dedicar la intención del
piadoso ejercicio por la unidad de lo
cristianos.
Nuestra Hermandad portará al Señor de la Divina Misericordia la séptima y octava estación junto a la Hermandad de Nuestra Señora del Águila
Coronada.
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MOMENTOS INOLVIDABLES

Concierto Benéfico “La Cava”
El pasado día 18 de febrero de 2017 tuvimos
un evento de gran envergadura que desbordó
todas nuestras expectativas iniciales. Con un
magnífico ambiente y un tiempo aún mejor,
el grupo sevillano “La Cava” nos deleitó con
un maravilloso concierto en el Cortijo Pallarés,
ante más de 800 personas. También es digno de
nombrar y agradecer a los otros grupos musicales que participaron, como el grupo flamenco
“RqR” y al DJ Rubén Martín Portillo.
Pero si el ambiente que se vivió entre el público asistente era buenísimo, más aún era el
que se vivía entre todos los voluntarios, la mayoría del Grupo Joven de la Hermandad, que
participaron en la organización del evento, trabajando codo con codo. Unos voluntarios que
trabajaron sin cesar en las labores de venta de
entradas desde el mes de enero, en las fechas
cercanas en la preparación de guisos, montaje
de barras y escenario; y ya el mismo día, en
las labores tras la barra, primero a la hora de
comer y segundo, a la hora de las copas, siendo
todos uno. Un esfuerzo que se puede resumir
en trabajar por y para la Hermandad, remando
todos en la misma dirección.
Un evento en el que el resultado era importante, porque suponía una colaboración especial con nuestra CARITAS PARROQUIAL,
pero en el que el resultado que más nos conmovió fue el logro de HERMANDAD conseguido
por todos los que colaboraron en un proyecto
novedoso e ilusionante. Nuestro agradecimiento a todos ellos.
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MOMENTOS INOLVIDABLES

Concierto Benéfico “Cantes de Diciembre”
El día 15 de diciembre, pleno tiempo
de Adviento, pudimos disfrutar de un
espectacular concierto de villancicos que
el reconocido artista Manuel Lombo
ofreció en nuestra Parroquia de San Sebastián. Con el permiso de la autoridad
arzobispal pertinente, disfrutamos de un
concierto lleno de sabor, arte y, sobre
todo, cariño hacia el niño Dios que iba
a nacer en los días próximos.
El evento se empezó a desarrollar desde los meses iniciales de verano, teniendo la primera toma de contacto con el
artista allá en el mes de junio. Después
de unos meses de incertidumbre, se decidió realizar el concierto en nuestra
Parroquia, siempre con el permiso del
arzobispo y bajo las directrices que nos
mandase nuestro párroco.
Con un grupo de trabajo amplio, jóvenes y mayores, comenzó la venta de
entradas en noviembre, la organización
de las sillas y localidades numeradas,
contratación de los equipos de sonido,
publicidad y, sobre todo, remando todos
en la misma dirección.
Una vez llegado el día, tras la colocación del sonido y prueba por parte del
artista, se abrió la denominada Puerta
de los Novios de nuestra Parroquia a las
20:15h para la entrada de los más de 500
asistentes, siendo atendidos por un nutrido
grupo de hermanos que trabajaron ese día
tanto de acomodadores como en taquilla.
Cuando dieron las 21:00h nuestro hermano, Juan Carlos Rubio Galocha, presentó
a Manuel Lombo, que nada más aparecer
en escena se arrodilló ante el Santísimo,
señal de respeto, devoción y de saber estar.
Esto dio paso a un recital de villancicos a la
altura de lo que su caché demandaba, con
mucho garbo, salero y arte, deleitando a
todos los presentes. Hubo momentos para
la emoción, como cuando decidió cantar
de cara a nuestra titular, la Inmaculada
Concepción, el villancico “Plegaria de los
Tres Amores”. O en el momento del final
del concierto cuando decidió cantar “a capella”, bajándose del altar para estar más
cerca de todos los espectadores.º
Seguro que quedará en la retina de todos los asistentes aquel maravilloso día,
donde la Hermandad volvió a estar a
la altura de lo que su historia demanda,
siempre para honor y gloria de Dios, colaborando también en esta ocasión con
la Cáritas Parroquial.
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RINCO POÉTICO

…. Fue una tarde del Jueves Santo
prefigurada aquella mañana de
febrero. Imaginé tu paso de caoba
y alzado entre el pedregal, la Cruz
de nuestra Salvación. Esa tarde de
Sagrarios, de amor Sacramentado,
de mantillas enlutadas, de visitas
a los templos. En ese sueño estaba
cuando solo acerté a sentarme y
quedarme pasmado ante la belleza
y la sencillez de Cristo muerto por
Amor y Resucitado en la Custodia.
¡Qué bendita paradoja!
Amor que no mueres nunca
Amor que has resucitado
Amor que llenas de amores
Amor alzado a Tu paso
Amor que de amor me hablas
Amor de amor hecho humano
Amor del Sacramentado
la tarde del Jueves Santo
Amor de Rey en la Cruz
Amor de la Cruz que reina
Amor en Tu plenitud
de Amor hecha Tu Grandeza
del Amor brota Tu llanto
y de Amor Tu compañía
de Amor el dolor callado
de Amor Tu pena infinita
de Amor corazón traspasado
Y aquí parado ante ti
clavado ante Tu hermosura
aprendiendo sin saber
esta preciosa lección
de Tus lágrimas que surcan
y arrebatan el candor
de tus mejillas, honduras
que es un derroche de Amor
el caudal de Tu Amargura
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(Extracto del Pregón de la Semana
Santa 2017,
de D. Fernando Casal Mancera)
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Juventud

La ilusión de la Juventud

D

esde pequeña, mi participación
en la Hermandad ha sido muy
activa y a los catorce años, decidí entrar a formar parte de su Grupo Joven. Desde entonces, mis vivencias han
ido creciendo y cada vez me siento más
orgullosa de formar parte de nuestra
Hermandad. A continuación voy a proceder a explicar qué significa el Grupo
Joven desde mi punto de vista y cuáles
son sus actividades.
En primer lugar, el Grupo Joven es,
como su propio nombre indica, un
grupo formado por muchos de los jóvenes pertenecientes a la Hermandad.
Su principal actividad es el encuentro
que se celebra una vez al mes para
realizar una oración ante nuestros
amados Titulares, cuya preparación
corresponde siempre a dos miembros
del grupo. Por supuesto, participamos
también activamente en todos los actos
y cultos de la Hermandad y prestamos
nuestra ayuda en todo aquello que la
Hermandad nos solicita (limpieza de
enseres, exorno de altares…).
De las cosas que últimamente hemos
realizado me gustaría destacar la actividad consistente en la organización
del concierto del grupo “La Cava”,
que tuvo lugar en febrero de 2017. En
ella tuvimos un peso importante los
jóvenes, y me gustaría contarlo como
yo misma lo viví. Meses antes del concierto nos reunimos para tratar sobre
cómo iba a ser y sobre todo lo relativo
a la venta de entradas. Estábamos todos entusiasmados y llenos de ilusión
por lo que venía. Durante esos meses de duro trabajo nos dedicamos a
organizar el concierto y a vender las
entradas, contando los días que faltaban para que llegase el ansiado gran
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María Auxiliadora La Casa Rodríguez

día. Luego, durante toda la jornada
del concierto estuvimos colaborando
en las barras de comida y bebida. Fue
todo un éxito, pero sin duda lo mejor
fue el magnífico ambiente de Hermandad que vivimos, todos juntos, jóvenes
y mayores.
Me gustaría igualmente destacar
que, además de realizar estas y otras
muchas actividades y pasar momentos inolvidables, también nos formamos como personas y como cristianos.
Aprendemos valores que nos han de
servir para guiar por buen camino
nuestras vidas.
Para finalizar me gustaría invitar a
todos los jóvenes de la Hermandad a
formar parte de este gran grupo. Juntos nos formamos, pasamos ratos que
siempre recordaremos, nos divertimos,
y sobre todo, aprendemos a ser Hermanos y a hacer Hermandad.

PREGONERO
JUVENIL 2018
La Hermandad del Perdón organiza
anualmente el ya tradicional Pregón Juvenil de la Semana Santa de Alcalá. Este
año ha tenido a bien designar a Rubén
Díaz Ruiz para desarrollar esta tarea.
Nacido en Alcalá el 29 de octubre de
1995, es hermano de la Hdad. de Ntro.
Padre Jesús Nazareno, siendo miembro
de su grupo de acólitos, Junta Auxiliar y
priostía. Además, es hermano de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Cautivo,
del barrio del Polígono San Pablo, y de
la Hermandad de gloria Rosario de los
Humeros. Es conocido por su labor fotográfica, siendo actualmente director de
la web SSantaDeAlcalá y colaborador
asiduo de, entre otras, Pasión en Sevilla.
El pregón tendrá lugar el próximo 3 de
marzo en la Parroquia de la Inmaculada.

III Jornadas Culturales “Amor y Amargura”

O

tro año más se continúa con las Jornadas Culturales que
nos trae nuestro grupo joven.
Este año varía el formato,
pues se cambia una jornada
de conferencia por una excursión a las cubiertas de la
Catedral de Sevilla.
Comenzarán el día 6 de
Febrero a las 20:45 con una
conferencia de D. Andrés
Luque Teruel, bajo la temática “Simbología litúrgica
en la Semana Santa”. Andrés, reconocido profesor de
la Universidad de Sevilla, en
el área de Historia del Arte,
está íntimamente ligado
al mundo de las cofradías,
pues es asesor artístico de
la Hdad del Dulce Nombre

de Sevilla y de
la
Macarena.
Tiene varios artículos y libros
publicados, algunos muy reconocidos como
Passio
Hispalensis o algunos
sobre artistas reconocidos como
Ortega Bru o
Rodríguez Ojeda.
En la novedad de este año,
tendremos
la
visita a las cubiertas de la catedral el día 10 de Febrero a
las 10:00h, con un número
de plazas muy limitadas, de-

biendo contactar con Bernardo (662269034) para la
reserva. Luego tendremos un

momento de convivencia en
la Hdad para todos aquellos
que se quieran pasar.

Trece años de Escolta

T

ranscurría el 2004
y lo que empezó por
una serie de circunstancias anormales y algo excepcionales que ocurrieron
el citado año con motivo de
la celebración de la Semana
Santa, como es la ordenación, control y regulación
del tráfico y dada mi profesión de Oficial de Policía
Local en segunda actividad
y no prestar servicios operativos, pasó a convertirse en
un enorme y extraordinario
Honor, ya que me ordenaron
que el Jueves Santo, prestara
Servicio de Gala delante de
la Cruz de Guía en mi Hermandad.
Durante estos trece años,
el hecho de vestir el uniforme de Gala del Cuerpo de
Policía al que he pertenecido durante 40 años, y además hacerlo dando escolta
a la Cruz de Guía que abre

Casimiro Pando Rodríguez

el cortejo procesional
de la Hermandad a la
que pertenezco y que
representa la pasión y
muerte del Santísimo
Cristo del Amor, al
cual mi hijo Casimiro
a su vez servía como
Librea, ha sido todo un
grandísimo honor.
Éste año, cuando
llegue el 29 de Marzo,
Jueves Santo y Don
Rafael a las 20:00 horas, autorice y ordene
la apertura de la Iglesia
de San Sebastián y vea
que mi Cruz de Guía,
ubicada en el dintel de
las puertas del templo,
la levanta el nazareno que la porta, con
esa especial seriedad
y exclusiva forma de
hacerlo, con esa elegancia que procesiona
mirando al cielo de

Alcalá, probablemente o
yo diría, que casi seguramente, unas lagrimas
de infinita pena inundarán mis ojos, por no poder acompañarla nunca
más con mi uniforme de
Gala, pero poco después
veré salir a mi Dios Crucificado, a mi Cristo del
Amor, acompañado por
su bendita madre, a los
que en los últimos años,
les he pedido y rezado
por la salud de mis dos
hijos varones y ante la
visión de mi Dios, con su
sereno semblante a pesar
de su reciente muerte, no
tendré mas remedio que
reconocer que a Dios se
le puede servir de muchas
y diversas maneras.
“Señor, mi Dios, ¿dime
TU dónde me coloco,
dime cómo y de qué forma puedo servirte…?”
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FAMILIA LAMAS RODRÍGUEZ: GERMEN DE JUEVES SANTO
Francisco Lamas Rodríguez

M

uchos son los recuerdos
que invaden mi mente a
lo largo de tantos años vistiendo la túnica blanca nazarena de la
Hermandad Sacramental de San Sebastián. Muchas las vivencias adquiridas acompañando a nuestros Sagrados Titulares desde que era pequeño
y apenas tenía uso de razón. Mucha
es la satisfacción que, sin duda, debió
sentir mi padre al comprobar que la
semilla sembrada en el seno de nuestra Corporación generase el fruto
esperado de ver a sus hijos y, posteriormente a sus nietos, continuar la
tradición de vestir la túnica nazarena
que durante numerosos años él mismo tuvo el privilegio de llevar por las
calles de nuestra Alcalá.
Muchas son las décadas transcurridas desde aquel año en el que don
Juan Manuel Lamas Gutiérrez, mi
padre, ingresara como hermano en
nuestra hermandad del Jueves Santo en 1941, perteneciendo durante
años como miembro del Grupo Joven antes de comenzar sus estudios
en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Sevilla, por aquel entonces en el antiguo hospital de las
Cinco Llagas, actualmente sede del
Parlamento de Andalucía. Unos años
de juventud en los que conocería a
la que sin duda fue la mujer de su
vida, mi madre, fuente inagotable de
Amor, cariño y Consuelo, que supo
inculcarnos la formación necesaria,
no sólo para ser buenos cristianos,
sino para ser, por encima de todo,
buenas personas.
Ambos no dudaron desde el primer
instante en que vinimos a este mundo
en darnos el mayor regalo y bendición de Dios que nos podían dar: hacernos hermanos de la Hermandad
Sacramental de San Sebastián.
Aún me viene a la memoria los recuerdos de aquellos primeros años de
estación de penitencia en ese tramo
de varitas, de esa cantera que con
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tanto mimo y cariño cuidaba don
Diego García Lara porque, como
hombre sabio que era, sabía perfectamente reconocer cuál era el futuro
de la Hermandad para que ese germen floreciese hasta dar los frutos
que a lo largo de los años, serían toda
una realidad en nuestra corporación.
Con el paso de los años, mis padres creo que han visto recompensada con creces su apuesta de ver a su
descendencia sentir el orgullo de pertenecer a nuestra Hermandad, así
como, llevar la túnica y el esparto de
Amor y Amargura. Tanto es así que
entre las imágenes que nunca podré
olvidar, siempre quedará en mi memoria la cara de orgullo y felicidad
de mi padre cada vez que nos despedíamos de él antes de salir desde
nuestra casa camino de la parroquia
de San Sebastián para realizar la estación de penitencia.
Otro de los días grabados en mi
alma y en mi corazón será aquel día
de septiembre de 2015, día histórico
para nuestra Hermandad, en el que
se conmemoró el 75 aniversario fundacional en el que tuve la suerte y el
honor de aportar mi pequeño granito de arena para que todo saliese
a la perfección. Aquella tarde jamás

CASA ABIERTA

olvidaré el rostro de satisfacción, orgullo y emoción de mi hermano Juan
tras ver la salida bajo palio de nuestra
Madre de la Amargura a los sones de
su “Corpus Christi”. Quien me iba a
decir que ese día tan señalado para
todos sería la última vez que nos fotografiaríamos delante de la Señora,

tras derramar su elegancia y majestad
por las calles de Alcalá.
Sin duda alguna, tanto mi padre
como mi hermano, se encuentran ya
bajo el cobijo infinito del manto de
nuestra Madre Bendita de la Amargura y desde el cielo, estoy seguro,
que esos dos ángeles se sentirán muy

orgullosos de ver cómo su familia continua con una tradición que fue y será
transmitida de padres a hijos, de tíos
a sobrinos, para que aquel germen de
Jueves Santo que sembraran mis padres, nunca deje de florecer y perdure
por los tiempos y los siglos en todos los
cofrades de bien de Alcalá.

Amargura

33
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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 por un tiempo
dejaron de hacerlo, para que el próximo Jueves Santo vuelvan a vestir la túnica nazarena acompañando a nuestros
sagrados titulares.
El hábito nazareno
Ante una nueva estación de Penitencia ya próxima en el tiempo, la Junta de
Gobierno considera conveniente recordar una serie de aspectos sobre la presentación y atuendo de los hermanos
nazarenos, así como sobre su correcto
comportamiento durante la Estación de
Penitencia.
En lo relativo a la uniformidad, nuestras Reglas establecen que el hábito que
deberán vestir los hermanos nazarenos
en la Estación de Penitencia ha de ser de
lienzo blanco con su cola y botonadura
azul. El antifaz será de igual tela y color
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que la túnica, con cartonera de al menos
noventa centímetros de altura, y en el
centro y a la altura del pecho llevará estampado, sobre fondo azul, el escudo de
la Hermandad. El cinturón será ancho,
de esparto basto en su color. Igualmente
deberán llevar medias blancas y sandalias
de cuero en su color, o ir completamente
descalzos.
Los hermanos nazarenos tienen prohibido el uso de distintivo particular alguno,
así como alhajas, anillos, salvo la alianza
matrimonial, puños o pañuelos blancos
al cinturón, y deberán guardar en el vestir la compostura y seriedad propias del
ejercicio ascético que practican. También
evitarán portar teléfonos móviles durante
la Estación de Penitencia.
La túnica es la prenda más importante del nazareno, por lo que éste habrá de
valorar cabal y debidamente el estado en
que se encuentra. Debe tenerse en consideración, más allá del respeto y aprecio
que tenemos a nuestra túnica, que su uso
continuado desgasta el tejido con el paso
de los años, estropeándolo y haciendo
que pierda la prestancia necesaria para
concurrir debidamente a la Estación de
Penitencia.
La Estación de Penitencia
El hermano nazareno se dirigirá
desde su domicilio al templo por el
camino más corto y en silencio, estándole completamente prohibido llevar
el antifaz levantado. Igualmente le está
prohibido levantar el antifaz durante
la Estación de Penitencia. Terminada
ésta, regresará nuevamente a su casa
por el camino más corto, cubierto y en
absoluto silencio.
Durante el curso de la procesión,
el nazareno está obligado a obedecer
los mandatos del Diputado Mayor de
Gobierno y de los celadores de tramo,
que son los encargados del orden y la
marcha de la Cofradía.
En la procesión deberá ir con el mayor orden, mirando siempre al frente,
sin hablar, bajo ningún pretexto, con
los demás nazarenos u otras personas
de las que estuvieran presenciando el
paso de la Cofradía; no deberá retirarse del lugar que se le ha señalado; no se
ocupará de encender el cirio si éste se
apagara, pues de ello cuidará el cela-

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.
dor que le corresponda; deberá cuidar
que no se corte la procesión, guardando con exactitud la distancia marcada
de uno a otro nazareno y atenderá con
puntualidad a las paradas y marchas
que se hagan.
Reparto de papeletas de sitio
En el presente año, el reparto de papeletas de sitio para la Estación de Penitencia tendrá lugar durante los días
7 al 9 y 12 al 16 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

Viste tu túnica nazarena
Quisiera finalmente insistir en el llamamiento general a todos los hermanos
que no estén físicamente imposibilitados, para que vistan su túnica nazarena
el próximo Jueves Santo.
Vestir la túnica nazarena significa estar en comunión con 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.

Amargura

35

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
FEBRERO 2018

1, Jueves: Misa Hermandad y Manifiesto a las 20’00 horas.
8, Jueves: CABILDO GENERAL DE HERMANOS, a las
21’00 horas.
13, 14, 15, 16 y 17: QUINARIO AL STMO. CRISTO DEL
AMOR.
18, Domingo: FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO.
24, Sábado: MEDITACIÓN ANTE EL STMO. CRISTO DEL
AMOR, a las 21’00 horas.
25, Domingo: Santa Misa en honor de MARÍA STMA. DE
LA AMARGURA y BESAMANOS, a las 11’00 horas.

MARZO 2018

Del 7 al 9 y del 12 al 16 de marzo en horario de 20,00 a
21,30 horas,. reparto de papeletas de sitio
Viernes 23: VIERNES DE DOLORES, Besapiés al STMO.
CRISTO DEL AMOR, Vía-Crucis y traslado al paso procesional.
Jueves, 29: JUEVES SANTO, Estación de Penitencia.

ABRIL 2018

5, Jueves: Misa Hermandad y Manifiesto a las 20’00 horas.

MAYO 2018

3, Jueves: Misa Hermandad y Manifiesto a las 20’30 horas.

JUNIO 2018

3, Domingo: CORPUS CHRISTI.
7, 8 y 9 Miércoles, Jueves y Viernes: TRIDUO AL SANTÍSIMO SACRAMENTO, a las 20’30 horas.
10, Sábado: FUNCIÓN de INFRAOCTAVA DEL CORPUS
CHRISTI y cierre de curso.

SEPTIEMBRE 2018

8, Sábado: Santa Misa con motivo de la festividad de la
NATIVIDAD DE NTRAS. SRA. e inicio de curso.

OCTUBRE 2018

4, Jueves: Misa de Hermandad y Manifiesto a las 20’00 horas.

NOVIEMBRE 2018

2, Viernes: Santa Misa por todos los difuntos a las 20’00 horas.
Todos los días de lunes a sábado, a la 9’00 horas, Santa Misa
por los hermanos y bienhechores difuntos.

DICIEMBRE 2018

8, Sábado: Función solemne con motivo de la festividad de
la INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA, a las 11’00
horas y posteriormente inauguración del Belén.
27, Jueves: Santa Misa con motivo de la festividad de SAN
JUAN EVANGELISTA, a las 20’00 horas.

Cuadrilla de Costaleros del Stmo. Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Amargura
Ensayos Cristo del Amor

Ensayos Virgen de la Amargura

Viernes, 9 de febrero (21:00 h.)

Jueves, 1 de febrero (21:00 h.)

Jueves, 22 de febrero (21:00 h.)

Jueves, 15 de febrero (21:30 h.)

Jueves, 8 de marzo (21:00 h.)

Jueves, 1de marzo (21:00 h.)

Mudá de ambos pasos: Miércoles, 21 de marzo (21: 00 h.) Mudá de vuelta: Martes, 3 de abril (21:00 h.)
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