
Cuaresma 2019
Amargura



ÉPOCA I - AÑO XXIV - CUARESMA 2019
BOLETÍN Nº 31

EDITA: Antigua, Pontificia, Ilustre y Fervorosa 
Hdad. Sacramental de Dios, Concepción Purísima de 

María, Ánimas Benditas del Purgatorio y Cofradía 
de Nazarenos del Stmo. Cristo del Amor, 

Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan Evangelista.

Casa Hermandad: C/ San Sebastián, 3. Alcalá de 
Guadaíra, 41500 - Sevilla 

Tlfno.: 955 680 978
Mail: hermandad@amoryamargura.org  Web: 

www.amoryamargura.org

AVISO LEGAL: La Hdad. no se identifica 
necesariamente, ni se hace responsable de las 
opiniones y manifestaciones vertidas por los 

colaboradores y articulistas, así como no se hace 
responsable de la autoría de los contenidos 

publicados, que deberán ser siempre originales bajo 
la responsabilidad del colaborador.

EDICIÓN GRÁFICA: Fernando Casal Mancera 
IMPRESIÓN: Gráficas del Águila

  DEPÓSITO LEGAL: SE - 115 - 1991

BOLETÍN INFORMATIVO
CUARESMA 2019

CARTA DE NUESTRO DIRECTOR ESPIRITUAL
Rvdo. Padre D. Rafael Calderón García

CARTA PASTORAL
Rvdo.  Padre D. Manuel Palma Ramírez

CARTA DEL HERMANO MAYOR
José Enrique Oliver Aguilar

200 AÑOS DE LA FUSIÓN DE LAS  
HERMANDADES
Rafael La Casa García

CONVOCATORIA DE CULTOS

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
Manuel Núñez Barral

50 AÑOS DE FIDELIDAD 
Jesús Mallado Rodríguez

PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 2019
David Pérez Martínez

LA INMACULADA CONCEPCION DE LA  
PARROQUIA DE S. SEBASTIAN
Jesús Romanov López-Alfonso

ENTREVISTA A D. ANDRÉS HURTADO FERNÁNDEZ
Sarabel Jiménez Jiménez

CONSEJO DE HERMANDADES
Información del Consejo de Hermandades

CIEN AÑOS DE AMARGURAS
Curro Lamas Rodríguez

RINCÓN POÉTICO
Extracto del Pregón de la Semana Santa 2018

LA ILUSIÓN DE LA JUVENTUD / PREGONERO 
JUVENIL 2019
Adrián García Pérez

JORNADAS CULTURALES

CASA ABIERTA: LOS JIMENEZ – LOS MAÑOS
Esaú Pérez Jiménez

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
Luis Giráldez Sánchez

CONVOCATORIA CABILDO GENERAL ORDINA-
RIO / SECRETARIA

MAYORDOMIA INFORMA

AGENDA

EMPRESAS COLABORADORAS

TEXTOS:
Rvdo. P. D. Rafael Calderón García
Rvdo. P. D. Manuel Palma Ramírez

J. Enrique Oliver Aguilar
Luis Giráldez Sánchez

Bernardo Hermosín Campos
Manuel Núñez Barral

Bernardo Hermosín Calderón
Sarabel Jiménez Jiménez

Esaú Pérez Jiménez
Francisco Lamas Rodríguez

David Pérez Martínez
Adrián García Pérez

Jesús Mallado Rodríguez
Jesús Romanov López-Alfonso
COLABORADORES GRÁFICOS:  

Fran Baños 
Iván Capi y Juan Quintana

Fco. Javier Peña
Pedro Manuel Sutil

FOTOGRAFÍA DE PORTADA:
Fran Baños

FOTOGRAFÍAS CENTRALES:
  Juan Quintana y Fran Baños

 
FOTOGRAFÍA DE CONTRAPORTADA:

Fran Baños

Foto:Fran BañosAmargura
2



Hoy día nos gusta saber casi de 
todo. Vivimos en un mundo 
que investiga todo pues quiere 

dar una respuesta científica a todo. Hay 
cosas  de las cuales se puede dar esa res-
puesta, otras no.  Nosotros, los creyentes,  
también procuramos conocer mucho y 
estar muy informados, las redes sociales 
hacen que casi en el momento exacto 
estemos informados de algo que ha su-
cedido en algún lugar del mundo. Esto 
despierta en cada uno las ansias de saber 
más y de conocer más. 

Yo os propongo que en ese conocer más 
también se despierte en nosotros las ga-
nas de conocer más profundamente al 
que da sentido a nuestras vidas y llena 
todo de luz: Jesucristo.  Debemos reco-
nocer que poco sabemos de Jesús fuera 
de los Evangelios, y que estos tampoco 
le dieron importancia a hacer una foto-
grafía del personaje. Los escritores sagra-
dos se preocuparon más de trasladarnos 
un mensaje salvador a la luz de la Pas-
cua. Las comunidades cristianas de los 
primeros tiempos fueron completando, 
como pudieron, algunos rasgos fami-
liares y físicos de Cristo que en algunos 
casos eran acertados y en otros poco 
afortunados. 

Nosotros no podemos basar nuestra fe 
en esos datos, sean como sean, nosotros 
amamos a Jesucristo por su Palabra y no 
erramos en decir que esa Palabra estaba 
encarnada en un gran hombre, Jesús de 
Nazaret. De todas formas los evangelios 
nos dan pinceladas que nos pueden ayu-
dar a conocer más a Jesús, para así amar-
lo más y amar más a los que nos rodean. 
“El conocimiento, decía San Gregorio de 
Nisa, se convierte en amor”. Y San Gre-
gorio Magno añadía:” El amor mismo 
es conocimiento”. Os propongo algunos 
rasgos de Cristo:

Jesús arrastra, cautiva y convence. Tie-
ne un gran poder de atracción. Porque 
une en sí maravillosamente el vigor y 
la ternura, la energía más viril y la más 
extremada delicadeza. Posee una luci-
dez mental que sobrecoge y, al mismo 

tiempo, una insobornable libertad frente 
a todos y frente a todo. Nada le arredra. 
Pero tampoco es un temerario. Sabe lo 
que quiere y lo quiere de verdad. Es ca-
paz de sentir miedo, temor, tristeza e in-
cluso angustia mortal. Y, sin embargo, es 
inaccesible al desaliento. Posee un equi-
librio sorprendente. Sin exaltaciones y 
sin abatimientos. Aun en los momentos 
más decisivos de la prueba, saca fuerzas 
de flaqueza para reaccionar con energía, 
siempre en fidelidad amorosa a la volun-
tad del Padre. Sabe conmoverse y llorar. 

Es profundamente humano. Mucho más 
humano que Juan el Bautista, por ejem-
plo. No conoce la insensibilidad ni la 
apatía; y, menos todavía, la frialdad. Es 
perfectamente Hombre y Hombre per-
fecto. Todas las páginas del Evangelio 
son un grito que proclama su humani-
dad y su humanismo. 

Jesús no desprecia nada. Lo ama todo, 
y ama a todos y a cada uno con amor 
personal e inconfundible. Pero no se 
deja sobornar ni subyugar por nada ni 
por nadie. Tiene y mantiene siempre 
una plena y absoluta libertad interior 
y exterior. Jesús es modelo acabado de 
sencillez y de humildad de equilibrio y 
de sensatez. En Jesús la humanidad y la 
divinidad se fusionan de una manera 
plena y esto hace que el mismo Cristo se 
presente  a todos como el camino, la ver-
dad y la vida (cfr. Jn14, 6). Su existencia 
fue una pro existencia, un vivir para los 
otros fue la máxima de su vida. No pode-
mos saber mucho pero lo que podemos 
saber nos habla de un ser excepcional. Y 
lo mejor de todo es que aprender de todo 
esto también nos hace a nosotros seres 
humanos excepcionales. 

Conocer más nos ayuda a amar más 
a Jesús y amándolo más todos seremos 
capaces de imitarlo mejor. Por eso os 
invito a que en estos tiempos que nos 
llegan miréis con más atención al Señor 
del Amor  y de esa forma buceéis  en su 
corazón, de manera que lo hagáis más 
vida en vosotros. Esto ayudará a que 
nuestra hermandad sea un verdadero 
grupo donde se pueda conocer cada día 
más y mejor a Jesucristo. La madre de la 
Amargura siempre al lado de su hijo nos 
señalará el camino y la forma perfecta 
de hacerlo. Que viváis con intensidad el 
tiempo de Cuaresma y Pascua, sin duda 
días apropiados para conocer más a Je-
sucristo. 

Un abrazo a todos y
SIEMPRE UNIDOS.

CONOCER A JESUCRISTO
D. Rafael Calderón García, Pbro.

Párroco de San Sebastián, Director Espiritual de la Hermandad y Arcipreste de nuestra ciudad

Os propongo que 
en ese conocer más 
también se despierte 
en nosotros las ganas 

de conocer más 
profundamente al que 
da sentido a nuestras 
vidas y llena todo de 

luz: Jesucristo  

DIRECTOR  ESPIRITUAL 
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En la tarde del Jueves Santo, la 
Iglesia se adentra en el pórtico 
del Triduo Pascual: donde reco-

rre junto a Jesús su pasión, su muerte 
y su resurrección. En ese día conme-
moramos la Última Cena con sus dis-
cípulos, en la cual sorprende el acon-
tecimiento de un amor consumado, 
un amor llevado hasta el extremo; y es 
que, si toda la vida de Jesús se puede 
resumir en el amor, la Última Cena se 
constituye en el punto de llegada de un 
amor que se hará entrega plena en la 
Cruz. Esta forma de amar, esta nueva 
arte de amar, se constituye en la cum-
bre de la Encarnación: el Dios que se 
hizo hombre asumió la naturaleza hu-
mana en debilidad y en pobreza extre-
mas... hasta dar la vida, hasta ponerse 
a lavar los pies de los discípulos, inau-
gurando un orden nuevo: el orden del 
amor, donde todos los privilegios y se-
ñoríos quedan abolidos bajo el único 
señorío de Cristo, Salvador de los hom-
bres, crucificado y humillado. Por eso, 
si la encarnación es ya contradictoria 
de por sí, en el momento de la pasión, 
desde el lavatorio de los pies, adquiere 
tintes dramáticos: “yo el Maestro y el 
Señor... os he lavado los pies”, “haced 
vosotros lo mismo”. Todo ello mani-
fiesta en verdad que las palabras de la 
institución de la Eucaristía no deben 
ser para nosotros únicamente una fór-
mula tantas veces repetida de consa-
gración, sino sobre todo una “fórmula 
de vida”, que fundan un modo nuevo 
de vivir la existencia: enraizados en 
el agradecimiento, en la entrega en el 
amor, en la memoria que nos orienta a 
Cristo y en la adoración que aprende-

mos en la escuela de la Virgen María, 
la mujer eucarística.

En cada Santa Misa recordamos y re-
vivimos el primer sentimiento expresa-
do por Jesús en el momento de partir el 
pan, el de dar gracias. El agradecimien-
to es la actitud que está en la base del 

nombre mismo de «Eucaristía». Dios 
nos ama, se anticipa con su Providen-
cia, nos acompaña con intervenciones 
continuas de salvación. De hecho, en la 
Eucaristía Jesús da gracias al Padre con 
nosotros y por nosotros. Esta acción de 
gracias de Jesús ¿cómo no ha de plas-
mar la vida del cristiano? Fomentando 
constantemente un espíritu de gratitud 
por tantos dones recibidos a lo largo de 
su existencia y, en particular, por el don 
de la fe. Tenemos ciertamente nuestras 
cruces, pero los dones recibidos son tan 

grandes que no podemos dejar de can-
tar desde lo más profundo del corazón 
nuestro Magnificat: proclamando como 
María la grandeza del Señor. Por eso, 
toda nuestra existencia ha de abrirse a la 
gracia de Dios, ha de entrar en esa hora 
deseada por la humanidad de todos los 
tiempos: y ello, con agradecimiento. El 
día en que celebramos la institución de 
la Eucaristía, al mirar nuestra vida, no 
podemos más que dar gracias a Dios 
por su presencia salvadora, por cada 
momento, donde su amor ha vencido 
nuestro dolor, nuestra desidia.

La Santísima Virgen tiene una rela-
ción muy estrecha con la Eucaristía. Lo 
subrayan, aun en la sobriedad del len-
guaje litúrgico, todas las Plegarias eu-
carísticas. Así, en el Canon romano se 
dice: «Reunidos en comunión con toda 
la Iglesia, veneramos la memoria, ante 
todo, de la gloriosa siempre Virgen 
María, Madre de Jesucristo, nuestro 
Dios y Señor». Contemplemos el ros-
tro de Cristo, siguiendo la mirada de 
María, nuestra gran maestra. ¿Quién 
puede hacernos gustar la grandeza del 
misterio eucarístico mejor que María? 
Nadie cómo ella puede enseñarnos con 
qué intensidad se han de celebrar los 
santos Misterios y cómo hemos es-
tar en compañía de su Hijo escondi-
do bajo las especies eucarísticas. Así 
pues, la invocamos por todos nosotros, 
confiándole especialmente a los más 
ancianos, a los enfermos y a cuantos 
se encuentran en dificultad. En la Pas-
cua de Jesucristo nos hacemos eco de 
aquellas palabras dulces y confortantes 
de Jesús en el Gólgota: “Ahí tienes a tu 
madre” (Jn 19, 27).

CARTA PASTORAL 

LA SANTÍSIMA VIRGEN, MUJER EUCARÍSTICA
Rvdo. P.  D. Manuel Palma Ramírez

La Santísima 
Virgen tiene 
una relación 

muy estrecha con 
la Eucaristía. Lo 

subrayan, aun en 
la sobriedad del 

lenguaje litúrgico, 
todas las Plegarias 

eucarísticas
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 “Para mayor gloria de Adoración al 
Santísimo Sacramento, honra y ho-
nor a la Señora Madre de Dios y Ma-
dre nuestra, estas Hermandades, va-
rias de ellas ya seculares, se unieron 
a través de los tiempos. Procede esta 
Hermandad, como su nombre indica, 
de la fusión de cuatro Hermandades, 
que a lo largo de la historia se fueron 
reuniendo en un único Instituto...”

Querido Hermano; Así comienzan 
nuestras Reglas, explicándonos nues-
tros orígenes, definiendo el punto de 
unión entre las cuatro hermandades 
que conforman nuestra idiosincra-
sia. Y este año 2019, celebramos 200 
años de la fusión de las Hermanda-
des; Sacramental, de la Inmaculada 
Concepción y de Ánimas, tres de los 
pilares fundamentales que sustentan 
los Cultos que enaltecemos a lo largo 
de todo el año. 

Por ello, os animo a que durante 
todo este año, participéis de todos 
nuestros Cultos, con un profundo 
sentimiento de orgullo, y con la mara-
villosa responsabilidad de poder trans-
mitir a nuestros hijos e hijas, el tesoro 
que encierran las Reglas de la Herman-
dad a la que pertenecen.  

200 años de Culto al Santísimo Sacra-
mento, celebrando como el Señor nos 
convoca para alimentarnos y unirnos 
en la fe. (“Estar en silencio por un tiem-
po ante el Señor presente en el Santí-
simo Sacramento es una de las expe-
riencias más auténticas de nuestro ser 
Iglesia, que acompaña complementa-
riamente la celebración Eucarística, es-
cuchando la palabra de Dios, cantando 
y sentándose juntos en la mesa del Pan 
de vida”. Papa Benedicto XVI).

200 años aplicando sufragios por el 

Eterno Descanso de las Almas de todos 
los hermanos que nos precedieron, su-
plicando a Dios, que los purifique con 
el fuego de su Caridad y los introduzca 
en el Reino de la Luz Perpetúa. Y trans-
mitiéndolo, para que en el futuro nues-
tros herederos tengan misericordia de 
nosotros.

200 años realizando Protestación de 
la Fe Católica y del Dogma de la Inma-
culada Concepción de Nuestra Señora, 
honrándola como verdadera Madre de 
Dios, Corredentora y Madre de la Igle-
sia (Papa Pio IX, Bula Ineffabilis Deus, 
8 de Diciembre de 1954)

Y 200 años, para perpetuar las pala-
bras del Altísimo; 

“Y sabed que Yo estoy con vosotros to-

dos los días hasta el fin del mundo”. 
 Amén.
Y 2019 constituye un año en el que, 

en nombre de todos los que componen 
la Junta de Gobierno y en mi nombre 
propio debo daros MIL GRACIAS. 

Finalizan cuatro de años de respon-
sabilidad, por los que queremos daros 
las gracias por vuestra confianza y 
lealtad. 

Gracias… por vuestra presencia, 
apoyo y ayuda en todos los actos y 
Cultos realizados. 

Gracias… por vuestra amistad y fa-
miliaridad demostrada a lo largo de 
tantos días. 

Gracias… a nuestros jóvenes, por su 
trabajo y por sus ilusiones.

Gracias… por vuestra paciencia ante 
los errores cometidos. 

Gracias… por vuestras muestras de 
cariño y afecto ante los pocos logros 
alcanzados. 

Gracias… a todos los que habéis 
realizado Estación de Penitencia, por 

vuestro ejemplar comportamiento y sen-
tido penitencial, demostrando el verda-
dero testimonio público de fe y de com-
promiso cristiano.

Gracias… a nuestras familias, por su 
infinita comprensión y apoyo incondi-
cional.

Gracias… a nuestro Director Espiri-
tual, por su guía, su consejo y su forma 
de actuar para con nosotros, siendo el 
verdadero Hermano Mayor en el que 
nos hemos apoyado.

Y personalmente, gracias, a mis Oficia-
les… por todo. 

Que el Santísimo Cristo del Amor y 
Nuestra Madre y Señora de la Amargura 
os colmen de bendiciones  y velen por 
nuestros familiares. Mil Gracias

HERMANO MAYOR 

CARTA DEL HERMANO MAYOR 
José Enrique Oliver Aguilar  
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Hermandad

DOSCIENTOS AÑOS DE LA FUSIÓN DE LAS HERMANDADES 
SACRAMENTAL, DE LA CONCEPCIÓN Y DE ÁNIMAS

Rafael La Casa García

Nunca está de más recordar que 
nuestra querida Hermandad 
constituye el resultado de la 

unión de cuatro corporaciones dife-
rentes, sucedida en dos etapas separa-
das por más de un siglo. Y ello porque 
la conciencia cabal de esa feliz realidad 
resulta indispensable para apreciar en su 
exacta dimensión la singular y abundan-
te riqueza devocional de nuestra corpo-
ración. Pues bien, en esta ocasión se va a 
rememorar especialmente el primero de 
los referidos hitos, por ello quizá el me-
nos conocido: la fusión de las Herman-
dades Sacramental, de la Concepción 
y de Ánimas, de cuya culminación se 
cumplen precisamente doscientos años 
en este 2019.  

Aunque en este momento no es posible 
extenderse en la historia de las tres cor-
poraciones entonces fusionadas, merece 
la pena reseñar siquiera que el origen de 
todas ellas se remonta nada menos que al 
siglo XVI. Se sabe, además, que hubo un 
primer intento de unión en el siglo XVII. 
En efecto, en 1662, Pedro Moreno, ma-
yordomo de la Hermandad Sacramental, 
solicitó al Arzobispado licencia para uni-
ficar dicha Corporación con la Herman-
dad de Ánimas y con la Hermandad de la 
Concepción, sitas todas ellas en la mis-
ma parroquia de San Sebastián. La reso-
lución favorable se dictó el 16 de marzo 
de aquel año. Posteriormente, en 1665 el 
diputado de las tres Hermandades reu-
nidas en 1662 solicitó al Arzobispado la 
anulación de un cabildo celebrado por 
algunos hermanos por no contarse con 
la concurrencia obligada. De los autos 
se desprendía que las cofradías reunidas 
aún no habían acordado Ordenanzas 
para su gobierno, de lo cual derivaba la 
ilegalidad del cabildo anterior. Por esta 
razón, el Señor Provisor ordenó que se 
hicieran nuevas  elecciones. Finalmente, 
las Ordenanzas se acordaron el 8 de julio 
de 1665, si bien la fusión no llegó a for-
malizarse definitivamente por motivos 
que se desconocen.

Sí se consumó, en cambio, la fusión 
acordada a principios del siglo XIX. Con 

anterioridad a ella, nos dice el padre 
Flores que se habían recogido las Reglas 
antiguas de las tres hermandades por la 
Audiencia de Sevilla como por los años 
1780, no habiéndose tenido presentes 
para la formación de las nuevas y fijar 
la época de la fundación de cada una de 
ellas. En esta iniciativa unificadora tuvo 
una influencia decisiva la Real Orden de 
Carlos III de 25 de junio de 1783 que, 
amén de dar por extinguidas numerosas 
hermandades, permitió la subsistencia 
de las Sacramentales, con tal de que ob-
tuviesen la aprobación de sus Ordenan-
zas por el Real y Supremo Consejo de 
Castilla, y accedió igualmente a que las 
toleradas con solo la autoridad del Ordi-
nario se reuniesen a las Sacramentales a 
fin de lograr su pervivencia.

Por fin, el 18 de noviembre de 1816 se 
unieron, pues “quedaron arregladas y uni-
formadas las Ordenanzas de las tres Her-
mandades, reunidas en Cabildo General 
de todas tres”. El día siguiente, D. Fran-
cisco Casado y D. Miguel Gómez, en su 
condición de diputados designados para 
obtener la aprobación real de las nuevas 
Reglas, confirieron poder a tal propósito 
a favor de D. Josef de Alba, asistente de 
los Reales Consejos en la Villa y Corte 

de Madrid, mediante escritura otorgada 
ante D. Rafael de Lemos y Pinto, escri-
bano de la Villa de Alcalá de Guadaira. 
Más tarde, el 2 de julio de 1817 se emitió 
dictamen sobre las mencionadas Orde-
nanzas por el Fiscal de S. M. el Rey, sin 
encontrarse en ellas “cosa que se oponga a 
las buenas costumbres ni a las Regalías del 
Soberano”. Estas reglas, que se conservan 
en el archivo de la Hermandad, fueron 
aprobadas el 7 de noviembre de 1818 por 
el Ordinario, y el 6 de noviembre de 1819 
por el Consejo de Castilla. Fue entonces 
cuando la fusión quedó definitivamente 
concluida. El expediente del procedi-
miento se conserva en el Archivo Histó-
rico Nacional, habiendo obtenido la Her-
mandad una copia completa del mismo 
gracias a las gestiones realizadas por D. 
Bernardo Hermosín Campos.

La unión de estas tres hermandades, 
“sin perjuicio de la antigüedad que tengan 
o puedan tener”, se solemnizó el domingo 
27 de agosto de 1820 con una función de 
acción de gracias, predicada por el pa-
dre Leandro José de Flores. Al ofertorio 
de la Misa se hizo voto de Concepción 
en manos del celebrante, no sólo por los 
hermanos, sino también por la mayor 
parte del vecindario que concurría y por 
el Ayuntamiento, que engrandeció con 
su asistencia la función de la mañana y 
las vísperas y procesión de la tarde, que 
con S. M. en la custodia de Santiago (o 
de Santa María) se hizo por la calle del 
Monte (ahora Salesiano Antonio Torre-
ro) hasta la plaza de las Carnicerías (ac-
tual Plaza del Cabildo), volviendo por la 
de La Plata y Hartillo (hoy Pérez Galdós) 
a la parroquia. Hubo música, luminarias 
y fuego.

En 1821 se consiguieron del papa Pío 
VII numerosas gracias, indulgencias, ju-
bileos y altares privilegiados, y la reunión 
con la Buena Muerte y Minerva de Roma. 
Al efecto se previno que se presentaran 
todos los breves y escritos a la Comisaría 
General de Cruzadas. Puesto el pase co-
rrespondiente el 3 de diciembre de 1821, 
la documentación llegó a nuestro pueblo 
el 8 de diciembre siguiente. Relata el pa-

Estas reglas, que 
se conservan en 
el archivo de la 

Hermandad, fueron 
aprobadas el 7 de 

noviembre de 1818 por 
el Ordinario, y el 6 de 
noviembre de 1819 
por el Consejo de 

Castilla
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dre Flores que “habiendo llegado a esta 
villa el día 8 de diciembre antes de prin-
cipiarse la función a Nuestra Señora, se 
anunciaron al pueblo dichas gracias por él 
mí el predicador. A la noche salió el rosa-
rio de gala con música y con la imagen de 
la Concepción en su paso, subiendo hasta 
el Barrero y bajando hasta los cantillos de 
San Juan de Dios, colgada toda la estación 
y usándose cohetes y ruedas de fuego”. 

También por el padre Flores se sabe que 
estas Hermandades tenían esquila pro-
pia en la torre que había sobre la capilla 
de Concepción, que fue colocada en el 
siglo XVIII, a terceras partes, “para que 
doblase en los entierros de los hermanos 
de cada una de estas Hermandades y no 
más” (así se recoge igualmente en el libro 
que lleva por título Quentas e Inventa-
rios de la Hermandad de la Concepción 
de San Sebastián de Alcalá de Guadaira. 
Julio 1758, siendo Mayordomos Diego 
Álvarez Trigo y Juan Moreno el Menor 
Díaz, que se conserva en el archivo de 
la Hermandad). Dicha esquila se quitó 
y mandó poner en la torre de la parro-
quia con ocasión de las obras llevadas a 
cabo en 1831. A lo cual nuestro ilustre 
paisano agrega que se contaba con apa-
rato para las funciones de iglesia en altar 
mayor con corona imperial que donó D. 
Álvaro Ortiz Tamayo, y varias alhajas de 
plata cedidas por D. Juan Baso Báñez de 
Tejada y Dª Catalina Melgarejo. En fin, la 
hermandad de Concepción, entonces ya 
fusionada con la Sacramental y con la de 
Ánimas,  continuaba la devoción diaria 
del rosario a prima noche, teniendo tam-
bién las mujeres su congregación bajo 
este título y con el mismo objeto. 

Poco más de un centuria después, la 
Hermandad quedó gravemente quebran-
tada por causa del incendio de la parro-
quia de San Sebastián sucedido, al igual 
que el de los restantes templos y edificios 
religiosos de nuestra localidad, en las 
primeras horas del 19 de julio de 1936. 
Hasta ese tiempo había venido desarro-
llando sus cultos sin sobresaltos dignos 
de mención, con una nómina de herma-
nos que frisaba el centenar.  Singular-

Hermandad

La hermandad de Concepción, entonces ya fusionada con la Sacramental y 
con la de Ánimas,  continuaba la devoción diaria del rosario a prima noche, 
teniendo también las mujeres su congregación bajo este título y con el 

mismo objeto

Viril y Manifestador de la Hermandad Sacra-
mental datados en el siglo XVIII. Amargura

7



PATRIMONIO 

mente merece destacarse que unos po-
cos años antes, concretamente en 1929, 
siendo Hermano Mayor el siervo de Dios 
D. Agustín Alcalá y Henke, se celebró 
una solemne procesión con la imagen de 
Nuestra Señora, con motivo del LXXV 
aniversario del Dogma de la Inmaculada 
Concepción, el 22 de diciembre a las tres 
y media de la tarde (y lo propio se había 
hecho en 1904, esa vez para solemnizar 
el L aniversario de la referida definición 
dogmática). Pero la barbarie hizo que 
prácticamente todo el patrimonio de la 
Hermandad desapareciera, pues sólo se 
salvó la esquila que estaba en el adosado 
de la torre; la corona imperial de plata, 
por encontrarse depositada en el domi-
cilio de un hermano; y el viril de plata, 
en cuya base se encuentra la siguiente 
inscripción: “Se iso este relicario siendo 
Mº Alonso García Miren i Ivan Balleste-
ros – Año 1713”. Este viril se libró de la 
destrucción providencialmente, al que-
dar protegido por otros elementos que le 
cayeron encima durante el incendio. Sin 
duda, la pérdida más lamentable para 
la Hermandad fue la destrucción de la 
bellísima talla de la Inmaculada obra de 
Duque Cornejo, que había sido adquiri-
da a principios del siglo XVIII en un con-
vento de Sevilla, sito en la calle Bustos 
Tavera, por un grupo de panaderos de 
los que a diario se trasladaban a Sevilla 
con su mercancía.

Las mencionadas pérdidas materiales, 
unidas al escaso número de hermanos 
en aquel momento, muchos de ellos con 
graves ocupaciones, y la ausencia de im-
portantes miembros, entre ellos D. Agus-
tín Alcalá, hicieron que la Hermandad 
languideciera. Ante esa alarmante situa-
ción, el entonces párroco de San Sebas-
tián Don Juan Otero, instó la fusión de 
la Hermandad Sacramental, de Concep-
ción y de Ánimas con la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Se-
ñora de la Amargura. Esta última unión 
fue aprobada por unanimidad y acla-
mación en el Cabildo General Extraor-
dinario de la Hermandad del Santísimo 
Cristo del Amor y Nuestra Señora de la 
Amargura celebrado el 11 de mayo de 
1949, y recibió la definitiva aprobación 
eclesiástica el 10 de enero de 1950. De ese 
modo quedó celosamente preservado un 
secular y valioso tesoro devocional, cuya 
principal manifestación es la Función a 
la Inmaculada Concepción, que viene 
celebrándose con singular solemnidad y 
fervor en nuestra parroquia desde hace 
más de cuatro siglos. 

La fiel conservación de ese inmenso 
legado espiritual ha sido posible gracias 
a la encendida piedad de muchas gene-
raciones de hermanos nuestros. En esta 
ocasión resulta obligado evocar, una vez 
más, al recordado D. Bernardo Hermo-
sín Ballesteros, quien en los inicios de su 
largo y fecundo mandato como Herma-
no Mayor, allá por los años setenta del 
siglo pasado, puso particular empeño en 
que todos los titulares de nuestra Her-
mandad recibieran los cultos fijados en 
las reglas con la solemnidad requerida.  

 Tengo para mí que esta importante 
efeméride debe servir especialmente 
para redescubrir y valorar la dimensión 
espiritual de nuestra Hermandad en 
toda su rica extensión, particularmente 

en sus facetas acaso menos conocidas: 
las recogidas misas de Ánimas durante 
las mañanas del mes de noviembre, en 
las que se reafirma nuestra fe en la vida 
nueva y definitiva; los solemnes Cultos 
al Santísimo Sacramento con motivo de 
la festividad del Corpus Christi, última-
mente realzados con un magnífico acom-
pañamiento musical, en los que se adora 
a Dios mismo real, verdadera y sustan-
cialmente presente en el Pan; y la hermo-
sísima Función a la Inmaculada Concep-
ción, expresión desbordada de amor a 
Nuestra Señora. Sólo así podremos estar 
en condiciones de transmitir fielmente a 
las nuevas generaciones el tesoro que he-
mos recibido de nuestros mayores (cfr. 1 
Co 15, 3).

Retablo de ánimas con lienzo obra de Miguel Ángel Márquez y marco tallado por Manuel 
López Duarte. 

Amargura
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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 canónicamen-

te 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 5, 6, 7, 8 y 9 de Marzo de 2019, a las 20:45, excepto el día 6, Miércoles de Ce-

niza, 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. Manuel Palma Ramírez, Pbro.
Párroco de Nuestra Señora del Mar, 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, 10 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 16 de Marzo, a las 21’00 horas, 
Meditación ante el Stmo. Cristo del Amor, 

por nuestro hermano D. Juan Carlos Rubio Galocha

El Domingo día 17 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, 12 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 fina-

lizar el mismo se procederá al SOLEMNE TRASLADO 
de la Venerada Imagen a su paso procesional. 

El día 18 de Abril, JUEVES SANTO, la Hermandad hará

ESTACIÓN DE PENITENCIA
acompañando a nuestras Sagradas Imágenes

A.M.G.D.                                                              Cuaresma MMXIXAmargura
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La primera celebración que nos unió 
a toda la Comunidad Parroquial fue la 
festividad de San Sebastián, con la 
participación en la eucaristía a la que 
acudimos en la tarde del día 20 de Ene-
ro.

El día 6 de febrero dieron comienzo 
las III Jornadas Culturales organi-
zadas por el Grupo Joven de nuestra 
Hermandad, con la conferencia de D. 
Andrés Luque Teruel sobre la “Sim-
bología litúrgica en la Semana Santa” 
culminaron el día 10 con una visita a 
las cubiertas de la Catedral y posterior 
convivencia en nuestra Casa de Her-
mandad. 

El jueves día 8 de febrero, a las 20:30 
h. tuvo lugar en nuestra Casa de Her-
mandad el Cabildo General de 
Cuentas, Cultos y Salida, al que se 
convocó a todos los hermanos mayores 
de 14 años con una antigüedad en la 
Hermandad superior a un año.

Durante los días 13 al 17 de febrero, 
a las 20:45 h. nuestra Hermandad cele-
bró, según mandan nuestras Santas Re-
glas, el Solemne Quinario en honor 
del Santísimo Cristo del Amor. la 
celebración de la Palabra estuvo a car-
go del Rvdo. Sr. D. Alfonso Peña Blan-
co, Vicario parroquial de San Pedro de 
Sevilla. El Miércoles de Ceniza, se im-
puso ésta a la finalización del Culto, y el 
sábado, día 17, concluyó el ejercicio de 
Quinario con una Procesión Claustral. 

El Domingo, día 18 de febrero, a las 
11:00 h. tuvo lugar nuestra Función 
Principal de Instituto, estando el 
panegírico a cargo de nuestro Direc-
tor Espiritual el Rvdo. Sr. D. Rafael 
Calderón García. Al Ofertorio, la Her-
mandad hizo Pública Protestación de 
Fe Católica y renovó el juramento de 
defender el Dogma de la Inmaculada 
Concepción y Asunción a los cielos de 
la siempre Virgen María y su Media-
ción Universal de todas las Gracias. La 
parte musical estuvo a cargo de la Coral 
Polifónica Ntro. Padre Jesús Nazareno 

de Alcalá de Guadaíra. 
El sábado día 24 de febrero, a las 

21:00 h. en la Parroquia del mártir San 
Sebastián, se llevó a cabo la Medita-
ción ante la imagen del Santísimo 
Cristo del Amor, que colocada a los 
pies del altar mayor, sirvió de inspira-
ción a nuestro hermano y Presidente 
del Consejo General de Hermandades, 
D. Antonio Rivas Durán, para dirigir la 
oración en un clima de absoluto reco-
gimiento. 

El domingo, día 25 de febrero, a las 
11:00 h. celebramos la Santa Misa en 
honor de Ntra. Sra. de la Amargu-
ra, cuya imagen permaneció expuesta 
a continuación en devoto Besamanos 
para veneración de los fieles.

El día 10 de marzo, a partir de las 
11:00 h. los miembros del Grupo Jo-
ven de nuestra Hermandad realizaron 
un Retiro Cuaresmal Juvenil, en el 
que, a través de la oración, se acercaron 
a nuestros titulares. Concluyó la jorna-
da de convivencia con un almuerzo en 
nuestra casa de Hermandad.

Durante los días 7, 8 y 9 y del 12 al 
16 de marzo, en horario de 20:00 h. a 
21:30 h. la Secretaría de nuestra Casa 

de Hermandad permaneció a disposi-
ción de los Hermanos que se acercaron 
al reparto de papeletas de sitio 
para la Estación de Penitencia. 

El día 20 de marzo, Martes de Pa-
sión, participamos en la XVI edición 
del devoto Vía Crucis organizado 
por el Consejo de Hermandades 
de nuestra localidad, que este año es-
tuvo presidido, por primera vez, por la 
imagen del Señor de la Divina Miseri-
cordia.

Asimismo, nuestra Hermandad estu-
vo representada en todas la Funciones 
Principales celebradas por las distintas 
Hermandades de nuestra ciudad du-
rante la Cuaresma, así como en el Pre-
gón de la Semana Santa.

El día 23 de marzo, Viernes de Do-
lores, 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 de-
voto Besapié en la Capilla Sacramen-
tal 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 ejer-
cicio del Via Crucis en el interior del 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
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templo, ya que la presencia de lluvia 
impidió llevarlo a cabo por los alrede-
dores de la iglesia, como es tradicional. 
Concluyó la jornada con el Solemne 
Traslado de la imagen de nuestro Se-
ñor a su paso procesional.

El día 29 de marzo, Jueves Santo, 
asistimos 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 ha-
ciendo pública protestación de fe por 
las calles de Alcalá de Guadaíra.

En la tarde del día 30 de marzo, Vier-
nes Santo, nuestra Hermandad estuvo 
representada en la procesión del Santo 
Entierro de nuestra ciudad.

El viernes día 11 y el sábado día 12 
de mayo volvimos a celebrar la tradi-
cional Verbena Popular en la puerta 
de nuestra Casa de Hermandad. Como 
en anteriores ocasiones, aprovechamos 
la buena temperatura de estas noches 
primaverales para disfrutar de un esme-
rado servicio de ambigú en compañía 
de otros hermanos, en un agradable 
ambiente festivo. 

El sábado día 19 de mayo no pudi-
mos acompañar a la Hermandad de 
Nuestra Señora del Dulce Nom-
bre, en su salida procesional por las 
calles de la ciudad, ya que ésta fue sus-
pendida, debido a las inclemencias me-
teorológicas.

El día 9 de junio asistimos a la XII 
Jornada de Formación organizada 
por el Consejo General de Hermanda-
des de nuestra ciudad, sobre la impor-
tancia de las Hermandades en el forta-
lecimiento y la unión parroquial.

La tarde del domingo día 3 de junio 
participamos, junto a toda la Iglesia de 
Alcalá de Guadaíra, en la celebración 
Solemne de la Eucaristía en ho-
nor del Santísimo Sacramento, 
que tuvo lugar a las 19:00 h. en la Pa-
rroquia de Santiago, para a continua-
ción recorrer las calles de nuestra ciu-

MEMORIA  2018
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dad en Procesión Eucarística.
Los días 6, 7 y 8 de junio celebramos 

el Triduo Solemne en honor del 
Santísimo Sacramento, con la cele-
bración de la Santa Misa a las 20:30h., 
seguida de Exposición Eucarística. Ocu-
pó la Sagrada Cátedra nuestro Director 
Espiritual el Rvdo. Sr. D. Rafael Calde-
rón García. El viernes, día 8, se bendijo 
una nueva saya para nuestra Madre y 
Sra. de la Amargura, que ha sido reali-
zada gracias al esfuerzo y el cariño del 
Grupo Joven. El sábado día 9 de junio, al 
término de la Solemne Eucaristía, tuvo 
lugar la Procesión Claustral con su Divi-
na Majestad.

Del 1 al 8 de Julio nuestra Hermandad 
organizó el XVI Campamento de 
Verano en el camping “La Torrecilla” 
situado en la población de El Bosque. 
El día 1 de julio partieron los jóvenes 
y del miércoles 4 al domingo, día 8, 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 Herman-
dad estuvo representada tanto en la Fun-
ción Principal como en la procesión de 
la Stma. Virgen del Águila Corona-

da por las calles de la ciudad.
El día 8 de septiembre celebramos la 

Solemne Eucaristía en honor de 
Nuestra Madre y Sra. de la Amar-
gura, con motivo de la festividad de la 
Natividad de la Virgen María.

El día 20 de octubre, a las 11:30 h. 
tuvo lugar en nuestra Casa de Herman-
dad, el I Encuentro Infantil, en el que 
los miembros del Grupo Joven acercaron 
los principios de nuestra fe a los peque-
ños de 7 a 11 años, y tuvieron un mo-

mento de convivencia con ellos. 
El día 23 de noviembre, en la céntri-

ca plaza de La Plazuela, nuestro Grupo 
Joven organizó un Oratorio Solidario 
para los más pequeños de nuestra Her-
mandad y de nuestra localidad. Se rea-
lizaron actividades lúdicas, como juegos 
deportivos, taller de máscaras y música 
ambiente para los chicos y chicas de 6 a 
11 años, mientras que el aspecto solida-
rio consistió en la recogida de alimentos 
para Cáritas de nuestra Parroquia. Para 
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finalizar, nos dirigimos a nuestra Capilla 
de Ánimas, donde concluyó la jornada 
con una breve oración de acción de gra-
cias ante nuestros Titulares.

Durante todo el mes de noviembre 
nuestra Hermandad celebró misa dia-
ria de lunes a sábado, a las 09:00 
h., en sufragio por el alma de los herma-
nos, devotos y fieles difuntos.

El día 7 de diciembre, participamos en 
la Vigilia y Ofrenda floral a los pies 
del monumento dedicado a la Inmacula-
da Concepción en la Plaza de la Madre 
de Dios, organizado por el Consejo Lo-
cal de Hermandades y Cofradías. 

El día 8 de diciembre, la tradicional 
Función Principal en honor de la 
Inmaculada Concepción fue, una 
vez más, el eje central sobre el que se 
desarrolló la actividad de nuestra corpo-
ración en este último mes del año. Nues-
tro Director Espiritual, el Rvdo. Sr. D. 
Rafael Calderón García, presidió la Ce-
lebración Eucarística y posteriormente 
bendijo el artístico Nacimiento, que un 
año más ha sido montado por nuestros 
hermanos D. Casimiro Pando Rodrí-
guez y D. José Manuel Romero Alcánta-
ra. Su presentación corrió a cargo de D. 
Juan Carlos Sánchez López, Secretario 
de la Hermandad del Santo Entierro y 
pregonero de la Semana Santa 2018.

El día 27 de diciembre, terminamos 
el año con la Eucaristía en honor 
de San Juan Evangelista, patrón de 
la Juventud Cofrade y titular de nuestra 
Hermandad. Acudieron a este acto nu-
merosos representantes de los jóvenes de 
las distintas Hermandades de la ciudad. 

Todos los primeros jueves de cada mes 
acompañamos al Santísimo en nuestra 
Capilla Sacramental, y tras la solemne 
Bendición Eucarística, celebramos la 
Santa Misa de Hermandad en la Capilla 
de Ánimas.

Secretaría de la Hermandad
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Viene en la atardecida por el 
mismo camino que lleva reco-
rrido miles de veces hasta llegar 

a la Parroquia de San Sebastián. Tras-
pasa el umbral y va dejando la vida real 
donde los sentimientos se palpan de for-
ma distinta para adentrarse en otro es-
pacio íntimo, más sublime y entrañable.

Con los ojos nublados por los años, los 
ritos de su existencia te hace que perma-
nezca intacta la frescura de su juventud 
que dejó depositada aquí y por eso pa-
rece acercarse con las manos ocupadas 
repletas de flores para renovar su fe ante 
Ella y postrarse contrito como siempre 
ante las plantas benditas de la Santísima 
Virgen de la Amargura.

Casi nada, mirarla a solas, retenida, 
sabiendo de la responsabilidad contraí-
da hace ya tantos años, manteniendo y 
renovando arte inefable, exquisitez ab-
soluta, sobriedad y elegancia. Todo se 
tiene que conjugar en perfecta armonía, 
él sabrá cómo, porque sabe que es del 
todo preciso para acerca más y más a la 
Virgen a quienes más la necesitan.

Y esta responsabilidad la tiene enco-
mendada en la Hermandad de la Amar-
gura, José González Jiménez (Pepito), 
vestidor de la Virgen que entró a formar 
parte de la corporación casi de niño, to-
davía en el territorio de la infancia, y que 
ocupa un lugar de la historia más recien-
te de la Hermandad, junto a un buen 
número de destacados cofrades.

La mirada y la belleza de la Virgen te 
atrajeron de tal manera que desde pri-
mera hora supo que le tocaba quedarse 
para siempre. También le enganchaba 
aquel grupo de trabajo de trayectoria 
ejemplar.

 Y es que no fueron fáciles aquellos 
años 60. Tiempos de muchos problemas 
de toda índole por diversos motivos. El 
presupuesto anual de la Hermandad no 
alcanzaba a cubrir las necesidades más 
perentorias, ni por asomo entre ellas 
la salida procesional. Como botón de 
muestra el Santísimo Cristo del Amor 

hubo de salir a hombros de sus herma-
nos en el año 1969, porque no se podía 
atender los sueldos justos de los costale-
ros profesionales. Suma y sigue, añádase 
las circunstancias y convulsiones polí-
ticas, sociales y también religiosas de la 
época, el clima enrarecido y hostil, y las 

influencias que ejercieron en el mundo 
cofrade en general. 

Las transformaciones que se iban su-
cediendo en la iglesia con el desarrollo 
del Concilio Vaticano II, finalizado po-
cos años antes, supuso una renovación 
total en el ordenamiento eclesial, en el 

50 AÑOS DE FIDELIDAD:  
JOSÉ GONZÁLEZ JIMÉNEZ (PEPITO)

Jesús Mallado Rodríguez
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culto, en el espíritu y en la tradición de 
la Iglesia. Habría que hacer nuevos en-
cajes entre algunas tensiones disgregado-
ras para seguir marchando todos juntos, 
hermanándonos en la fe común.

En el orden político igual. Se alteraron 
los cimientos de la convivencia porque 
las corrientes reformadoras políticas y 
sociales de Europa lo alcanzaban todo. 
El régimen de Franco se sostenía a du-
ras penas. Comienzan las Asambleas de 
la clase trabajadora en las fábricas y en 
otros puntos de producción. La policía 
se emplea a fondo y hay multitud de de-
tenciones que intentan parar lo que ya 
era inevitable.

Con este ambiente tampoco propicio 
se precisaba un horizonte nuevo para 
seguir luchando y avanzando en las her-
mandades, se entona en determinados 
casos el sálvese quien pueda y muchos 
optaron por la retirada.

Sin embargo no se cumplieron todos 
los pronósticos. Se originan nuevos cau-
ces, un relevo generacional, una sacudi-
da de rebeldía formada por gente joven 
que va ocupando esos espacios vacios 
que abrió de nuevo las puertas a la espe-
ranza y que tendrían que acudir a tantas 
necesidades apremiantes. Esa condición 
valiente y ese coraje hacen dirigirse a es-
tos jóvenes, y presentarse ante familiares, 
amigos y enamorarles con sus sueños. 
Bendita locura por la que se apostó fuer-
te, listas interminables de rifas, sorteos, 
loterías, y asaltos de todo tipo a herma-
nos y bienhechores de la Hermandad. A 
Algunos de ellos casi se les temía cuando 
se les veía venir, pero a Dios rogando y 

Casi nada, mirarla 
a solas, retenida, 
sabiendo de 

la responsabilidad 
contraída hace ya tantos 
años, manteniendo y 
renovando arte inefable, 
exquisitez absoluta, 
sobriedad y 
elegancia
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con el mazo dando. Así fue que se mul-
tiplicaron para encontrar patrocinado-
res de distintos eventos, entrevistándose 
aquí y allá con empresarios, comercian-
tes y cercanos.

En este ambiente que conocí de cerca 
tuve por alma mater de todo este movi-
miento en la Hermandad de la Amargu-
ra a Pepito, compañero de patio de Co-
legio Salesiano y al que seguía de cerca 
y animaba en muchos de sus proyectos.

Destacaba sobre todo lo que ha sido 
su norte y su guía, que ha sido siempre 
el trabajo sin descanso y además sin ape-
tencia de cargos, de honores o distincio-
nes. Se mantenía en la misma línea de 
fidelidad a sus principios y gran respon-
sabilidad en su cometido. Todo lo realiza 
con mesura, moderación y prudencia.

Tras Pedro Bravo como Hermano 
Mayor, hubo un primer tramo de in-
corporaciones de jóvenes, con nombres 
como Ildefonso Mancera, Vicente Pala-
cios, Rafael de los Santos, Hipólito Me-
diano, Eduardo Rubio, Manuel Ruíz, 
Francisco Bice, Juani Vargas, José Luis 
Rubio y José González (Pepito). 

Seguiría después en los años 70, otro 
grupo más joven, formado por Pepe Cue-
vas, Eduardo Fernández, Rafael Gil, José 
Luis Bernárdez, José Antonio Cabello, 
Bernardo Hermosín (hijo), Víctor Ga-
rrido y Germán de los Santos. Con éste 
segundo grupo comenzó a dirigir los des-
tinos de la Hermandad el muy querido y 
recordado Hermano Mayor Don Bernar-
do Hermosín Ballesteros, que dota a la 
Hermandad de un sello personalísimo de 
equilibrio, armonía y buen gusto, y sobre 
todo de inquietud formativa y hondura 
espiritual. Un hombre de Fe que sembró 
el bien durante más de 20 años con su-
prema maestría y vocación constructiva. 
Con esa batuta magistral y el formidable 
equipo que le sigue se materializa la Casa 
de Hermandad, nuevos pasos y multitud 
de enseres para la Cofradía.

Volvamos con Pepito, que recoge el 
testigo de vestir a la Virgen de la Amar-
gura, de Manuel Pineda Calderón, 
alumbrador de la belleza que tantas 
esencias escondía entres los pliegues de 
sus manos.  Pepito, desde su incorpora-
ción a la Hermandad fue reclamado por 
Manolo para que le apoyara en la noble 
labor de Vestidor de la Virgen. 

Manolo Pineda, fallece el 30 de Di-
ciembre de 1974, dejando dolorosa-
mente clavada en el alma de todos los 
conocidos, su partida a la Casa del Pa-
dre. Pepito asume entonces la responsa-

bilidad de Vestidor Oficial, siguiendo en 
todo momento la estela de sobriedad y 
elegancia marcada por el maestro, cui-
dando mucho de no abandonar nunca 
ese sello inconfundible y característico. 
Y no termina aquí esa andadura. Por 
diversos compromisos viste también en 
alguna ocasión a la Virgen de los Án-
geles de Santa María y San Miguel, la 
Virgen de la Oliva de Sebastián Santos 
de la Hermandad de la Borriquita, a la 
Virgen del Socorro y a la Virgen del Ro-
sario de la Hermandad Salesiana.

En unas dependencias de la Parroquia 
de Santiago y que antes se dedicaba a ta-
ller de trabajo de la Hermandad de Jesús, 
y de algún grupo de la parroquia, existía 
un cuadro muy antiguo, con una leyenda 
de Santa Teresa de Jesús: “Sed santos vo-
sotros los que tocáis los vasos del Señor”, 
seguramente dirigido a las hermanas de 
la Orden que cuidaban del culto divino. 
Siempre tuve por premonitorio esta in-
dicación de la Santa que parecía dirigido 
también a los que teníamos entre las ma-
nos en aquella estancia, tantos enseres y 

prendas delicadas que formaban parte 
del ajuar de nuestras benditas imáge-
nes. Y por eso, me imagino también a 
Pepito, cuando toca ese ropero tan creci-
do en número de sayas, mantos, fajines, 
tocados, rosarios, coronas y mil prendas 
delicadas que conforman pate del patri-
monio de la hermandad y para él su te-
soro más codiciado. Me imagino lo que 
sentirá al depositarlos en la joya más su-
blime, sobre la talla y belleza singular de 
su Virgen de la Amargura.

Casi 50 años ya de un encargo sagrado, 
una celebración gozosa, un canto a la es-
peranza que no se marchita. La punzada 
del tiempo le ha encanecido las sienes, 
pero no ha conseguido borrar ni un ápice 
su entrega y su disciplina ejemplar.

Enhorabuena Pepito, por lo 50 años 
de guardia, tras las trincheras de com-
bate, sembrando y espigando cada día, 
enamorando a tantos y llenando con 
escritura ejemplar tantas páginas en el 
libro de la historia de la querida Her-
mandad Sacramental del Amor y la 
Amargura.
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Nuestra querida Hermandad de 
la Amargura seguirá poniendo 
palabras de Amor en nuestro 

pregón de la Semana Santa. Como 
manda la tradición, el 15 de Agosto de 
2018 a las plantas de nuestra Patrona, 
Nuestra Señora del Águila Coronada, el 
Presidente del Consejo de Hermanda-
des, nos transmitía con inmensa alegría 
la noticia de que el encargado de anun-
ciar la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesucristo en Alcalá, sería nuestro 
hermano D. Teodoro Jiménez Serrano.

Nuestro pregonero, nace en el Hos-
pital de las Cinco Llagas de Sevilla 
el 5 de Agosto de 1968, en el seno de 
una familia de amplia tradición cofra-
de y cristiana. Sus padres Cayetano y 
Teodora fueron pilares fundamentales 
en sus primeros pasos en sus vivencias 
cofrades, por su estrecha vinculación 
con la Hermandad de la Borriquita. 
Es bautizado en la Parroquia de San 
Agustín por nuestro querido párroco D. 
José Luis Portillo, siendo en ésta donde 
también recibe por primera vez a Jesús 
Sacramentado.

Teodoro, Teo para todos nosotros, es 
hombre cercano, sencillo, responsable, 
caritativo, familiar, amigo, trabajador, 
cristiano comprometido con la Iglesia 
y sus hermandades. Podía continuar re-
saltando muchas cualidades de este co-
frade alcalareño pero debido a su cerca-
nía, permitidme la licencia de plasmaros 
brevemente lo que la figura de este pre-
gonero me evoca. Hablar de Teo, es ha-
blar de albero, de Pinares de Oromana, 

de Barrio de San Agustín, de Domingo 
de Palmas, de Amargura de Jueves San-
to. Él allá donde esté, siempre lleva su 
pueblo de Alcalá por bandera. Es her-
mano de la Hermandad de la Borriqui-
ta, de la Hermandad del Águila  y en 
Sevilla es hermano de los Estudiantes, 
siendo varios años costalero del Cristo 
de la Buena Muerte.

En nuestra Hermandad ha formado 
parte de varias Juntas de Gobierno desde 
el año 1998, ostentado distintos cargos, 
destacando su mandato como Hermano 
Mayor desde junio de 2011 a junio de 
2015, siendo en la actualidad Mayor-
domo Primero. Dentro del discurrir de 
nuestra cofradía en la tarde del Jueves 
Santo su figura está ligada al martillo de 
nuestros titulares, es capataz general de 

la Hermandad desde hace seis años y de 
Nuestra Señora de la Amargura desde 
hace 20 años.

De la faceta de exaltador debemos 
destacar la magnífica exaltación que 
realizó  del Miércoles Santos de nues-
tra querida Hermandad del Soberano 
Poder, donde ya nos dejo impronta de 
su compromiso y fe cristiana y su buen 
hacer desde el atril.

Hermano Teo, solo queda pedirle al 
Cristo del Amor y a su Madre María 
Santísima de la Amargura que sean fa-
rol de guía en esta honrosa pero a la vez 
ardua labor que te han encomendado. 
Tu familia, tus amigos, tus costaleros, la 
Alcalá cofrade te espera ya impaciente 
para que nos hable tu corazón desde el 
atril del Domingo de Pasión.

PREGONERO DE LA  
SEMANA SANTA 2019

David Pérez Martínez
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LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA PARROQUIA 
DE SAN SEBASTIÁN DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

Los desmanes de la Guerra Civil 
española tuvieron como conse-
cuencia asaltos a los edificios reli-

giosos con la consiguiente pérdida irre-
parable de su patrimonio. Multitud de 
joyas del arte español fueron destruidas 
sistemáticamente, en tal modo que en 
algunos pueblos y ciudades perdieron 
absolutamente todo lo que tenían, sien-
do tan asombroso el hecho que incluso 
la revista parisina L´Illustration se hace 
eco de la barbarie iconoclasta en un nú-
mero especial dedicado a este tema en 
Enero de 1938.

Al acabar la contienda se hizo ne-
cesaria la reconstrucción, ya que las 
catedrales, conventos parroquias, her-
mandades, y asociaciones piadosas de-
bían continuar su vida y con tal fin, era 
necesaria la reposición de objetos de 
culto e imágenes. Entre estas últimas 
dos fueron los criterios que se siguie-
ron: El primero fue realizar una nueva 
que mantuviese el título y la iconografía 
del original perdido pero con una fiso-
nomía adaptada a los nuevos tiempos, 
como ocurrió con el Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno del Paso de la Herman-
dad de la Esperanza de Málaga, o con la 
Virgen de las Angustias de la Herman-
dad de los Gitanos de Sevilla.

La segunda opción fue la de la répli-
ca exacta, lo más parecida que se pudie-
se de la imagen destruida para que de 
ese modo la impronta no se perdiese en 
el imaginario popular. Así se hizo con 
multitud de patronas de pueblos y ciu-
dades. Citamos los ejemplos del Santo 
Crucifijo de San Agustín de Sevilla y 
la Inmaculada Concepción de la Pa-
rroquia de San Sebastián de Alcalá de 
Guadaira.

La escultura destruida en el incen-
dio, se trataba de una obra atribuida 
con mucho fundamento a Pedro Du-
que Cornejo. Era una escultura majes-
tuosa, de grandes volúmenes, en la que 
la serenidad del rostro y su actitud de 
recogimiento y oración contrastaba 

con el barroquismo del movimiento del 
manto. Este se recogía sobre su brazo 
izquierdo, mientras que desde el lado 
derecho cruzaba a la cintura. Es desde 
esta dirección por donde venía el viento 
que hacía mover todo el drapeado des-
plazándolo hacia la contraria, haciendo 
que la prenda se arremoline bajo las 
manos mientras que la tela que cuelga 
sobre el brazo izquierdo se desplaza en 
el mismo sentido.

La imagen estaba flanqueada por 
dos ángeles niños sosteniendo el manto, 
con las cabezas ladeadas hacia el con-
templador, quedando todo el conjunto 
asentado en una nube de la que emer-
gían cinco querubines sobre la media 
luna en posición invertida.

Este gusto por la amplitud en el ple-
gado de los ropajes, el efecto volande-
ro de los picos del manto  de grandes 
dimensiones, las actitudes infantiles de 
los ángeles así como la quietud del ros-
tro mariano son muy del gusto de este 
escultor.

La pérdida de la Inmaculada debió 

sumir en una gran desolación a los her-
manos y devotos de la Hermandad Sa-
cramental, conocedores de la valia del 
tesoro del que eran custodios, y el deseo 
de su reposición estaba en el ánimo de 
los que vivieron aquella tragedia.

Debemos hacer aquí una reflexión 
sobre la imagen religiosa como tal, ya 
que la misma es una representación de 
la realidad que nos es invisible, en este 
caso, de la Santísima Virgen María y de 
su Inmaculada Concepción. El carácter 
de las mismas por tanto es de recorda-
torio de lo que el cristiano espera ver 
cara a cara al terminar su vida, de hacer 
presente de algún modo más visible en 
la tierra lo que está en el cielo. Tampoco 
podemos pasar por alto su función di-
dáctica para ilustrarnos sobre el ejem-
plo que Cristo, la Virgen o los santos 
son para el fiel.

Es por eso que la destrucción de una 
imagen ya sea accidental o sacrílega, no 
implica la desaparición de la entidad 
que le da culto, puesto que lo que desa-
parece es un simulacro de lo que existe, 
y de ahí la necesidad de reconstrucción 
para que permanezca la constante ora-
ción a Dios.

Movidos por este deseo, Don Ma-
nuel Lisén Hidalgo, presidente de la la 
Asociación de exportadores de aceitu-
nas, encarga a Sebastián Santos Rojas 
(Higuera de la Sierra, Huelva, 1895- Se-
villa, 1970) en nombre de la misma la 
hechura de una copia de la Inmaculada 
Concepción. De este artista y con ra-
zón, se ha dicho que es uno de los gran-
des escultores de la escuela sevillana de 
imaginería en el siglo XX. Formado en 
Sevilla entre la segunda y tercera déca-
da de la citada centuria, en la Escuela 
Industrial de Artes y Oficios (si bien su 
hijo y biógrafo Sebastián Santos Cale-
ro lo considera autodidacta), ya en los 
años cuarenta se encuentra en el pe-
ríodo de madurez de su obra. A pesar 
de ello, para entender su producción 
artística en estos años, debemos te-

HERMANDAD

Al acabar la 
contienda se 

hizo necesaria la 
reconstrucción, ya 

que las catedrales, 
conventos parroquias, 

hermandades, y 
asociaciones piadosas 
debían continuar su 
vida y con tal fin, era 

necesaria la reposición 
de objetos de culto e 

imágenes

Jesús Romanov López-Alfonso.
Profesor de historia y arte.
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ner en cuenta las circunstancias por la 
que España está atravesando durante la 
postguerra, que hacen que su creativi-
dad quede bastante limitada, al tener 
que reponer una ingente cantidad de 
obras destruidas durante la II República 
y Guerra Civil.

Es precisamente eso lo que ocurre 
con la Inmaculada alcalareña; es una 
copia casi literal de la de Duque Corne-
jo (imaginamos que por expreso deseo 
de los comitentes) en la que se advierte 
no sólo el cuidado estudio de la ante-
rior a base de las fotografías y más que 
probables testimonios orales de los que 
conocieron el original perdido, sino 
que también evidencia el realizado so-
bre otras obras del maestro barroco que 
existen en Sevilla y que bien pudieron 
ser para Sebastián Santos objeto de una 
cuidada visualización. La Inmaculada 
de los burgaleses, que se conserva en el 
Convento del Santo Ángel, bien pudo 
ser un motivo de inspiración, sobre 
todo a la hora de realizar la decoración 
de la túnica, en la que se combinan la 
técnica del estofado (rallado del óleo 
sobre oro para dejar fuera el metal) con 
la decoración pictórica realizada con 
pincel, así como para la banda hebraica 
existente en el pecho de ambas imáge-
nes. Apuntamos esta hipótesis por la 
nula visión de estos detalles en las fo-
tografías en blanco y negro con las que 
Santos trabajó que contrasta con la fide-
lidad a los modelos de Duque Cornejo.

No obstante, el artista se tomó algu-
nas licencias en la que deja ver algunos 
de sus grafismos, como observamos en 
los rostros de los ángeles, así como en 
el de la propia Virgen, en el que aunque 
se intuye la fisonomía de la anterior se 
aprecian los rasgos que Sebastián San-
tos imprimía a sus esculturas marianas.

El 17 de Junio de 1941, una vez ter-
minada la obra, Manuel Lissen Hidalgo 
en calidad de presidente de la Asocia-
ción de exportadores de aceitunas dona 
en nombre de esta institución la ima-
gen, como también el retablo para la 
capilla cuyos gastos de reconstrucción 
sufragaron en memoria de Agustín Al-
calá Henke, asesinado el día anterior al 
inicio de la Guerra Civil y que fue presi-
dente de la citada institución y hermano 
mayor de la hermandad que nos ocupa. 
Los encargados de recoger la donación 
serán los siguientes miembros de la Jun-
ta de Gobierno de la Hermandad Sacra-

mental: Paulino García-Donas Bono 
(hermano mayor), Francisco Olías Co-
mensaña (teniente hermano mayor), 
Leopoldo Espejo Martín (mayordomo) 
y Miguel López Coronas (secretario).

La voluntad de estas personas permi-
tió que en la actualidad gocemos de una 
obra de arte de primera línea, en la que 
lo mejor del siglo XVIII y el siglo XX se 

aúnan en una sola obra gracias a la in-
terpretación que hace Santos de la obra 
de Duque. Este hecho ha permitido que 
no se haya perdido de la memoria de los 
alcalareños su Inmaculada Concepción, 
y que al igual que conocemos la escultu-
ra griega por copias romanas, podamos 
conocer una obra barroca gracias a un 
escultor de dos siglos después.

Foto: Juan Quintana
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ENTREVISTA  

ENTREVISTA A D. ANDRÉS HURTADO FERNÁNDEZ
HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS CAUTIVO.

 “El futuro más prometedor de una hermandad, y de la Iglesia, tiene que 
estar soportado por un grupo sólido de jóvenes que impulsen la renovación y 

aseguren el crecimiento continuo”

Ser hermano mayor de una hermandad 
es una gran responsabilidad, y en la mayo-
ría de los casos la consecuencia de muchos 
años de trabajo en la que siente como su 
casa, ¿Cuáles fueron sus comienzos en la 
hermandad del Cautivo?

En mi caso, la devoción viene de na-
cimiento, mi padre era Hermano Fun-
dador de la Hermandad, y soy hermano 
desde el nacimiento, además puedo de-
cir que he vestido la túnica de nazareno 
de forma continuada desde pequeño 
hasta hoy. Mis primeras responsabilida-
des fueron como diputado de tramo, y 
más tarde como diputado de enlace. En 
1988 me incorporo a la Junta de Gobier-
no como Diputado Mayor de Gobierno 
y he seguido vinculado a la Junta, hasta 
que el pasado año fui elegido Hermano 
Mayor.

La juventud es un pilar importan-
te dentro de la Iglesia y dentro de las 
hermandades, necesitan de los mayo-
res para aprender el camino y forjar el 
suyo propio, ¿Qué le diría a los jóve-
nes de su hermandad y a los jóvenes 
de Alcalá?

No puedo estar más de acuerdo con 
esta afirmación, el futuro más promete-
dor de una hermandad, y de la Iglesia, 
tiene que estar soportado por un grupo 
sólido de jóvenes que impulsen la reno-
vación y aseguren el crecimiento conti-
nuo. Evidentemente, necesitan del apo-
yo de los de mayor experiencia, pero no 
para hacerlo de forma continuista, sino 
para sentar las bases, y que estos impul-
sen los cambios y renueven las institu-

ciones adaptándolas a los tiempos ac-
tuales, en caso contrario caeríamos en 
el anquilosamiento.

 Por tanto, les diría, que se integren, 
participen, y promuevan cambios que 
se adapten a los nuevos tiempos sin per-
mitir exclusiones de ningún tipo, debe 
haber cabida para todos, sin diferencia 
de género, edad…..

Hablemos de proyectos, de planes 
de futuro, de ideas cercanas, ¿Qué tie-
ne en mente la Hermandad del Cauti-
vo en este 2019?

 Nuestro principal objetivo es facilitar 
el acercamiento a nuestra Hermandad y 
a las imágenes de nuestros Titulares, fo-
mentando la cercanía y devoción. Muy 
a corto plazo, para esta Semana santa, 
podremos ver la primera entrega de la 

renovación del Palio de Nuestra Seño-
ra de la Esperanza; nueva parihuela y 
frontal del bordado de palio totalmente 
renovado. También trabajamos en un 
proyecto que facilitará el acercamiento 
de fieles y devotos a Nuestro Padre Jesus 
Cautivo en su capilla.

  Y ya fuera de lo que es la cuaresma 
de 2019 y a medio plazo, nuestra ambi-
ción, como ya comunicamos en el inicio 
de nuestra candidatura, es promover la 
salida de la Virgen de los Dolores, como 
primer paso a su salida en Rosario Ves-
pertino el día de su onomástica.

Por último, la pregunta que se repi-
te año tras año,  ¿Con qué momento 
de la tarde del Jueves Santo se queda 
grabada en su retina?

Me vas a permitir dos momentos, 
uno de ello es el paso por la casa Her-
mandad del Cautivo, son muchos los 
años los que llevo viéndolo allí, y me 
encanta ver el discurrir de la cofradía 
por la calle San Sebastián y ver cómo 
se va acercando el Santísimo Cristo del 
Amor a paso recio, así como la Virgen 
de la Amargura acompañada de sones 
de Amarguras. El segundo, es en La 
Cañá, momento de oscuridad y recogi-
miento que te hace sentir el verdadero 
valor de la Semana Santa.

Agradezco a la Hermandad el haber-
me dado la oportunidad de participar 
en vuestro boletín, y os deseo una mag-
nifica cuaresma y un Jueves Santo lleno 
de Amor y Amargura. Que la virgen de 
la Esperanza os alumbre en vuestro ca-
minar.

Sarabel Jiménez Jiménez
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CONSEJO DE HERMANDADES 

Glorias 2019 Presentación del Cartel de la 
Seman Santa 2019

Vía Crucis de las Hermandades 2019

Pasada la Semana Santa, el próxi-
mo sábado día 27 de abril a las 
21:00 h., será presentada una 

nueva edición del cartel de las Glorias 
de Alcalá correspondiente a 2019. Este 
cartel, que edita anualmente el Consejo 
General de Hermandades y Cofradías, 
reproduce en esta ocasión una pintura 
realizada por el pintor D. Francisco Ja-
vier Cazorla Álvarez cuya temática esta-
rá relacionada con la querida Herman-
dad de San Mateo. 

La presentación correrá a cargo de 
D. Miguel Ángel Márquez de la Costa, 
consejero de Juventud de la Junta Per-
manente del Consejo de Hermandades 
de Alcalá.  

El próximo 23 de febrero a  las 21 h. nuestra Casa de Hermandad 
acogerá la presentación del Cartel de la Semana Santa de 2019, una 
obra del pintor alcalareño D. Enrique Blanco Fernández y cuya te-

mática versará sobre la Hermandad del Santo Entierro tal y como recogen 
las bases del concurso en el orden rotatorio establecido.

Nuetros hermanos del Viernes Santo solicitaron nuestra casa de Her-
mandad como espacio para esta presentación que correrá a cargo de D. 
Enrique Ruiz Portillo, vicepresidente del Consejo General de Hermanda-
des; petición a la que nuestra Junta de Gobierno respondió con entusiasmo. 
La presentación estará amenizada además por la capilla musical “Dulce 
Nombre”. 
 Cabe recordar que según establece el orden rotatorio, la próxima edición 
de 2020 corresponderá a nuestra Hermandad ser la protagonista del cartel 
anunciador de nuestra Semana Mayor.

El próximo Martes de Pa-
sión, 9 de abril, se cele-
brará la XVIII edición 

del Vía Crucis de las Hermanda-
des de Alcalá organizado por el 
Consejo General de Hermanda-
des. Este año será presidido por 
el Santísimo Critso de la Buena 
Muerte titular de la Hermandad 
del Santo Entierro. 

Una de las novedades más des-
tacadas en esta ocasión será el 
recorrido que hará la Herman-
dad hacia la Parroquia de San-
tiago. Tras salir de su capilla el 
cortejo buscará la Plaza de Don 
Bosco, Director Francisco Javier 
Montero, Madueño de los Aires,  
Conde de Guadalhorce, Sor Ca-
talina, Monroy, Nuestra Seño-
ra del Águila, Plaza del Duque, 
José Lafita y Sánchez Perrier. La 
Hermandad estaba estudiando 
la posibilidad de acceder a la Pa-

rroquia de Santiago por la puer-
ta de Sánchez Perrier. 

El acto en sí del Vía Crucis 
comenzará a las 21 h. y tomará 
por el recorrido acostumbrado. 
Como también es costumbre 
y así se acordó en la primera 
edición, el piadoso ejercicio 
no acabará en la Parroquia de 
San Sebastián, sino que al salir 
de la misma se tomará por la 
calle San Sebastián, Salesiano 
Antonio Torrero, Mairena para 
desembocar en la callejuela del 
Carmen y culminar el Vía Cru-
cis con la subida del Señor de 
la Buena Muerte a la magnífica 
urna dorada como es traidición 
en la Hermandad del Santo En-
tierro   

Nuestra Hermandad portará 
al Señor de la Buena Muerte 
en la última estación junto a la 
Hermandad del Cautivo. 

25
Amargura



CENTENARIO DE AMARGURAS 

CIEN AÑOS DE LA MARCHA 
 «AMARGURAS» (1919-2019)

Jamás podía imaginar su autor, Manuel Font de 
Anta (1895-1936) la enorme trascendencia que ga-

naría su obra con el paso del tiempo, siendo conside-
rada para muchos cofrades en la actualidad, como el 
himno de la Semana Santa de Sevilla.

Pero son varias las incógnitas con las que nos encon-
tramos cuando se habla de esta composición:

La primera, el título: ¿«Amarguras» o «Amargura»?. 
Aunque tradicionalmente se la ha llamado «Amar-
gura» por estar dedicada a la Dolorosa del mismo 
nombre de la Hermandad de San Juan de la Palma 
de Sevilla, en el Registro de la Propiedad Intelectual 
está inscrita, desde 1924, como «Amarguras». Hay 
que decir que en las últimas grabaciones discográficas 
también se está recuperando este último nombre para 
designar a la marcha. Por ambos motivos, creemos que 
el nombre correcto es «Amarguras».

La segunda incógnita surge con la autoría. Al pa-
recer, en la nota del Registro de 1924 aparece como 
autor de la marcha José Font de Anta, hermano de 
Manuel y autor de «Soleá, dame la mano», datada en 
1918. Otra obra maestra de la música fúnebre proce-
sional de Sevilla.

Sin embargo, también hay una reseña registral fe-
chada en 1919 que atribuye la autoría a Manuel Font 
de Anta, ambos pertenecientes a la célebre saga de los 
Font, iniciada con José Font y Marimont (autor de la 
marcha «Quinta Angustia», datada en 1895, y consi-

derada como la marcha más antigua de la Semana Santa 
de Sevilla). Abuelo a su vez de José y Manuel Font de Anta.

Continuada con Manuel Font Fernández de la Herranz 
(padre de los anteriormente reseñados y autor de la mar-
cha «La Sagrada Lanzada» en 1928), y culminada por ellos 
dos. Tradicionalmente, la autoría se ha atribuido a Manuel 
Font de Anta, aunque no se descarta la colaboración de su 
padre y también de su hermano José.

La tercera incógnita se refiere a la dedicatoria de la mar-
cha. Sobre este asunto hay posturas encontradas. Según 
escribió en 1957 Enrique Sánchez Pedrote:

«Fue su padre, Manuel Font Fernández de la He-
rranz, aquel veterano Director de la Banda Municipal 
Hispalense (fundador de la misma) quien apremió a 
su hijo para que pusiese al servicio de la Hermandad 
de la Amargura su talento musical. Estaba el ancia-
no muy ligado a la cofradía de San Juan de la Palma 
y estimaba era el mejor homenaje en honor de su 
imagen».

Al parecer su hijo Manuel se mostró reticente en la eje-
cución de este encargo, pero bastó el envío de una fotogra-
fía del paso de palio para quebrar toda resistencia.

En el estudio sevillano de la Plaza de la Villa, se encon-
traban los dos hermanos, cuando recibieron una carta de 
su padre Manuel Font Fernández, por entonces director 
de la Banda Municipal de Sevilla, en la que solicitaba a 
su hijo Manuel la composición de la marcha que, para la 
Virgen de la Amargura, le había encomendado en varias 

Curro Lamas Rodríguez
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ocasiones. En la carta figuraba una bonita fotografía de la 
Dolorosa que llevaba escrita la frase: «Ya que a mí no me 
haces caso, ¿serías capaz de negárselo a la Virgen que te 
mando?». La versión indica que, leída la carta, Manuel 
se sentó al piano, parece ser que junto a su hermano José 
y en pocas horas, compusieron la melodía que más tarde 
instrumentaría su padre.

«Amarguras» es un poema sinfónico religioso, en forma 
de marcha fúnebre. 

Y lo de poema sinfónico no es retórico, es real. Como 
señala Rafael Bermúdez Medina:

«La marcha tiene forma de poema sinfónico, en el 
que la forma de la obra depende del curso de la his-
toria que narra, en este caso del guión literario que 
el autor nos ha dejado. Por tanto la obra es más li-
bre, no atada a una forma musical concreta. A pesar 
de tener una forma más libre, Font de Anta ha res-
petado en líneas generales la estructura clásica de la 
marcha. La diferencia es que incluye dos tríos en vez 
de uno, y que al final, antes de la coda, introduce un 
trozo en forma de saeta.»

La estructura episódica de esta marcha es la siguiente: 
INTROITO -- MARCHA/TEMA PRINCIPAL -- 

TRÍO 1. º -- TRÍO 2. º -- 
-- REEXPOSICIÓN DEL TEMA PRAL. -- SAETA 

-- CODA FINAL
Cuenta con un guión literario escrito por el propio autor:
«En la calle de la Amargura,óyense los rumores 

del cortejo que conduce al Redentor. Los primeros 
compases, que sustituyen al tema fundamental de la 
obra, describen la omnipotencia de Cristo. Continúa 
el poema con el desarrollo del tema inicial. Consti-
tuye el segundo motivo una frase de apacible dulzu-
ra, inspirada en las consoladoras palabras de San 
Juan a la Virgen, esta frase llega a su más alto grado 
de sonoridad. Seguidamente comienza el tercer mo-
tivo, en forma de coral –en pianísimo–, evocador de 
los rezos de los creyentes, y es interrumpida varias 
veces por las trompetas romanas. Continúa el coral 
en fortísimo. Aléjase el cortejo dejándose escuchar 
de nuevo el tema base de la obra... El cortejo ha des-
aparecido. Óyense los comienzos de una saeta, in-
terrumpida por las campanas, saeta que queda sin 
terminar como invitando al pueblo para que conti-
núe; seguidamente, termina el poema con la frase 
–en fortísimo–, fundamento del mismo».

Sin duda, describe la conversación en la que San Juan se di-
rige a la Madre de Dios transmitiéndole palabras de consuelo 
ante tanto dolor al ver el padecimiento de su Hijo. Imagen 
que cada Jueves Santo queda plasmada por las calles de Al-
calá al ver pasar en su paso de palio a Nuestra Señora de la 
Amargura junto al discípulo amado.

La marcha comparte, junto con «Virgen del Valle» (Vicen-
te Gómez Zarzuela , 1898) y «Soleá, dame la mano» (José 
Font de Anta, 1918),la hegemonía en el terreno de la música 
fúnebre para Semana Santa. Siendo referencia obligada en 
todo repertorio y antología que se precie.

Sobra decir, que es un prodigio de marcha de procesión; 
es el himno de la Semana Santa, de ahí que, prácticamente, 

todas las bandas la incorporen en su repertorio, no interpre-
tándose, desgraciadamente, con toda la virtud, la solemnidad 
y la brillantez que esta marcha merece. 

Aún así, nuestra Hermandad cuenta con el enorme privi-
legio de poder contar con unas de las mejores bandas de la 
provincia, que afortunadamente pertenece a nuestra locali-
dad: La Agrupación Musical «Nuestra Señora del Águila», 
comúnmente conocida cómo Banda de Alcalá,con más de 
150 años de historia, que lleva poniendo los sones fúnebres 
de la composición centenaria tras el palio de nuestra Madre 
de la Amargura desde su primera salida procesional hasta la 
fecha, y que sin duda interpreta dicha composición con una 
afinación y solemnidad admirables.

Es un verdadero placer para los sentidos el escuchar sus 
sones cada vez que suena tras la Señora conformando una 
extraordinaria y maravillosa sinergia de la cual disfrutan los 
cofrades de Alcalá cada tarde de Jueves Santo.

Por lo tanto, se cumple el centenario de una marcha única 
e irrepetible que cada vez que es interpretada continúa sien-
do un verdadero deleite para todos los cofrades que han teni-
do y tienen la suerte de escucharla cada vez que se interpreta, 
y que seguirá siendo un referente a lo largo de los años para 
la música fúnebre procesional en Sevilla.
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RINCO POÉTICO

...Así vemos llegar a la Madre del 
Amor. A los sones de Amarguras 
viene desde el Paraíso acompaña-
da de Juan, el discípulo que tanto 
amó. La oscuridad escapa cobarde 
por las esquinas dibujadas ante tu 
majestuoso trono de grana y oro 
sin parangón, ¿Quién puede hacer-
le sombra?¿Quién refulge con más 
luz y más resplandor?. Su claridad 
arrolladora conquista las paredes 
y los zaguanes penetrándolo todo, 
tiñendo de ámbar el incienso y con-
tagiando de brillos dorados el am-
biente. Y te busco entre el cañaveral 
de los cirios y me quema tu carita de 
pena. Y me derrito interiormente al 
descubrir tanta belleza encerrada 
en ese sollozo. Y ardo en deseos de 
aliviar tu Amargura y refrescarla 
con un manantial de piropos que 
salen de mi pozo.

Rejas de plata cincelada
arca para un relicario

deslumbrante santuario
de una madre apenada.

Ascua de luz bruñida
sagrario de la Amargura.

Arde la cera más pura,
Madre de Dios elegida.

Brilla la noche prendida
por las pavesas de tu palio

ruge el oro temerario
de tus bambalinas mecidas.

Alma por Dios acrisolada
A fuego lento desde el cielo.

Lumbre para el corazón ciego, 
candil de la fe más entregada.

Jueves Santo de dolor, 
cruz, esparto y una profecía:

Junto al preso del Amor, 
La Amargura de María.

(Extracto del Pregón de la Semana Santa 
2018, de D. Juan Carlos Sánchez López)

Foto: Fran BañosAmargura
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Hacer Hermandad

Quizás no recuerde el 
momento exacto en 
el que mi familia de-

cidió que debería pertenecer a 
la Hermandad pero lo que si se 
es que cada año que pasa ten-
go que estar más agradecido 
por formar parte de ella. 

Todo empezó a los 4 años 
cuando mi tío Pepe, conocido 
en la Hermandad como “Pepi-
to el Confi”, le propuso a mis 
padres hacernos de la Her-
mandad a mi hermana y a mí. 
Mi padre, ya hermano también gracias 
a él, aceptó y empezó mi camino den-
tro de esta gran familia.

Recuerdo esos primeros Jueves San-
tos vestido de monaguillo junto a mi 
hermana, cargados de ilusión por re-
partir alguna que otra almendra a los 
niños y niñas que esperaban a nuestros 
titulares pasar.  Los años fueron pasan-
do y por desgracia mi hermana nos 
tuvo que dejar para reunirse junto al 
Señor en el cielo. A partir de ese mo-
mento  supe más que nunca que debía 
seguir aferrándome a nuestros titulares 
y sacar fuerza para seguir en la her-

mandad por mí y por ella, y así hice. 
En la Semana santa de 2016 me pro-

pusieron formar parte del Grupo Joven. 
Por supuesto acepté y desde el primer 
día sin conocer a nadie me sentí como 
uno más. Durante estos 3 años dentro 
de este grupo he tenido grandes mo-
mentos que han hecho que mi unión a 
la Hermandad se haya reforzado.  Re-
cuerdo con cariño uno de los eventos 
que preparamos, que fue el concierto 
de Manuel Lombo, el cual durante los 
días previos a parte de mucho trabajo 
también estuvieron presente momen-
tos de alegría y diversión.

Las reuniones y momentos de oracio-

nes también son de las vi-
vencias donde mejor se pasa 
ya que, además de vernos y 
reírnos, casi siempre acaba-
mos en la barra de la Casa 
Hermandad tomando algo 
de beber todos juntos. Pero 
en mi opinión, y suena a ve-
ces atípico para la mayoría, 
lo que más disfruto son los 
cultos, ya que es el espacio 
en el que nos encontramos 
con Dios y a la vez nos uni-
mos la mayor parte de los 

hermanos por una misma causa.
A día de hoy que voy creciendo físi-

camente y como persona voy viviendo 
las cosas de otra forma. Cada Jueves 
Santo ahora lo veo como un regalo 
del Señor para estar más cerca de mi 
hermana y para poder reflexionar de 
lo que quiero en mi vida y como quiero 
vivirla.

Para finalizar, os invito a todas y todos 
los jóvenes a formar parte del grupo jo-
ven, es importante conocer quiénes son 
tus hermanos y sentir apoyo en ellos. 

Y ten presente siempre que lo impor-
tante es hacer HERMANDAD.

El sábado 16 de marzo, a las 
10:30 horas, tendrá lugar 
una Oración Juvenil frente a 
Nuestra Madre y Señora de la 
Amargura, la cual estará ex-
puesta en venerado besamano.
La oración es para todos aque-
llos hermanos que quieran 
asistir, la cual estará animada 

por los jóvenes de nuestra 
corporación. Un momento 
de oración junto a nuestra 
Madre para pedirle por todas 
nuestras intenciones, prepa-
rándonos una nueva Cua-
resma envuelta en el Amor 
fraternal del Señor ¡Os espe-
ramos!

Adrián García Pérez

Oración juvenil frente 
a Nuestra Madre y Señora

Juventud 

Amargura
30



El grupo joven de nuestra Her-
mandad organiza de nuevo las 
Jornadas Culturales “Amor y 

Amargura”. En esta cuarta edición, al 
igual que el pasado año, constará de 
una conferencia y una visita cultural.

Siguiendo como tradición el inicio de 
ella en las semanas previas al inicio de 
la Cuaresma, el sábado 16 de febrero, a 
las 10:00h, tendrá lugar una visita cul-

tural al Hospital de la Santa Caridad, 
en Sevilla. En dicho hospital se encuen-
tra la Iglesia de San Jorge, que posee un 
patrimonio artístico inconmensurable, 
destacando las obras de Murillo, Pedro 
Roldán y Valdés Leal. El coste de la vi-
sita es de 5 euros por persona, los cuales 
van destinado al mantenimiento de su 
casa hogar para ancianos sin recursos. 
Si deseas apuntarte, ponte en contacto 

con Bernardo (662269034). 
Por último, las jornadas cerrarán este 

año con una mesa redonda titulada “La 
Semana Santa a través de la pintura” el 
día 20 de febrero a las 21:00h en nues-
tra casa de Hermandad. Moderada por 
el hermano mayor de la querida Her-
mandad del Perdón de nuestra locali-
dad, D. Alejandro Redondo Torres. Sin 
más, os esperamos a todos ustedes.

De nuevo un año más la Her-
mandad del Perdón organiza 
el Pregón Juvenil de la Se-

mana Santa de Alcalá, y este año ha 
otorgado esa gran responsabilidad a 
la persona de Paloma Castillo Gonzá-
lez. Nacida en Alcalá el 3 de Abril de 
1995, es hermana de cuna de la Her-
mandad de Jesús Nazareno y de nues-
tra patrona Santa María del Águila 
Coronada. Desde hace unos años, en 
su juventud, hermana de la Herman-
dad del Dulce Nombre de María, de 
la cual es miembro de su grupo joven 
y fiel participe en su hermandad a la 

que llama su segunda familia. Es com-
prometida con su pueblo y sobre todo 
con su patrimonio, su vocación de 
Historiadora del Arte, no le permite 
que pase por alto que las tradiciones 
y la cultura de Alcalá pasen al olvido 
y así lo defiende cuando es necesario. 
Desde nuestra le deseamos suerte y le 
felicitamos por este designio, que el 
Señor del Amor y Nuestra Señora de 
la Amargura estén a tu lado en esta 
encomendada tarea.

El pregón tendrá lugar el día 23 de 
Marzo en la Parroquia de la Inmacu-
lada Concepción.

IV Jornadas Culturales  “Amor y Amargura”

Pregón Juvenil 2019

Juventud
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CASA ABIERTA

Fue en el entorno de la sevilla-
na Plaza del Pumarejo. En la 
collación de la parroquia de 

San Julián. Allí nació y vivió sus pri-
meros años. Allá por los años veinte 
del siglo pasado. Eso nos contaba 
nuestra abuela y nuestros padres y 
tíos, porque él era poco dado a los 
detalles en las conversaciones. Nues-
tro abuelo, era más un hombre de 
pequeñas palabra pero grandes sen-
tencias, expresión viva de una sa-
biduría forjada en los “tajos” de la 
construcción y en los taburetes de 
las tabernas. Su presencia fortuita 
en los frentes de Aragón durante la 
Guerra Civil le valió a su regreso el 
sobrenombre de “Maño”. El maes-
tro “Maño”.

Manuel Jiménez casó con Isabel 
Roldán y tuvieron cuatro hijos, doce 
nietos y –a fecha de hoy- veinte bis-
nietos. Y a todos ellos, a todos no-
sotros nos ha llegado el fruto de la 
semilla de la fe y devoción que en él 
fue plantada en su barrio de San Ju-
lián que le vio nacer y que tenía su 
máximo exponente en una pequeña 
capilla del Señor del Gran Poder que 
siempre presidió el salón de su casa, 
como una ventana abierta hacia la 
Sevilla que le dio las primeras luces.

De la mano de nuestro tío Manuel 
Jiménez Roldán, vinimos a desem-
barcar, previa invitación del primo 
Pepito, en nuestra Hermandad cada 
uno conforme fue naciendo y todos 
en la fecha oficial del año 1974. Ya 
nos esperaba, a más del tío “Mano-
lín”, el tío “Antoñín” que con sus ar-
tes carpinteras prestaba los primeros 
auxilios a la aún joven hermandad. 
Desde entonces, y hasta hoy, hemos 
ido incorporándonos a la nómina 
oficial uno detrás de otro hasta su-
mar veintiséis “maños” hermanos 
de la Amargura. Hermanos que a 
lo largo de estos años hemos venido 
desempeñando distintos puestos de 
responsabilidad en cada uno de los 

FAMILIA JIMÉNEZ: 
50 AÑOS DE “MAÑOS”EN LA AMARGURA
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cargos de la Junta de Gobierno (Her-
mano Mayor, Tte. Hermano Mayor, 
Mayordomo, Secretario, Fiscal, Dip. 
Mayor de Gobierno, Dip. de Cultos, 
Dip. de Caridad, Priostes, Consilia-
rios) así como también hemos forma-
do parte de los puestos relevantes de 
nuestra estación de penitencia (Dipu-
tados de Cruz de Guía, Capataces, 
Servidores de Cofradía, Contraguías), 
no dejando nunca de acompañar a 
nuestras veneradas imágenes como 
monaguillos y acólitos, con varita, ci-
rio, cruz, vara, insignia o canasto, re-
vestidos de nazarenos o con las zapati-
llas calzadas y el costal como sencillos 
costaleros.

Pero nuestro bagaje no se agota en 
nuestra hermandad. Nuestra familia 
siente como propia y ha alimentado su 
fe en la Hermandad de la Borriquita 
de la que vivimos sus primeros alientos 
de la mano de nuestro tío Carlos y a la 
que debemos por igual nuestro sentir 
cristiano y cofrade. Además, de entre 
nosotros no han faltado, al abrigo de 
la fe heredada, pregoneros que alza-
ran la voz de nuestra Semana Mayor, 
miembros del Consejo de Herman-
dades, Hermanos Mayores de otras 
hermandades de nuestra ciudad, ca-
pataces al frente de otras devociones 
locales y de fuera de nuestra localidad, 
sabios y doctos costaleros bajo tantas 
otras trabajaderas.

Ya sumamos más de cincuenta años 
formando parte de la historia de nues-
tra Hermandad con el único secreto 
para tanta fidelidad que el de sentir-
nos hermanos entre nosotros mismos 
y con aquellos con los que compar-
timos la misma devoción. Dicen que 
la familia que reza unida permanece 
unida; la nuestra comparte sus devo-
ciones y oraciones como comparte su 
penas y sus alegrías, sus horas y sus 
días y comparte, en fin, sus vidas.

En el presente año 2019, 
nuestra Hermandad estre-
nará en la tarde del Jueves 

Santo la primera tanda de candele-
ría del paso de palio. Es un anhelo 
que siempre existió en nuestra cor-
poración que se torna en realidad 
gracias a la donación de numerosos 
hermanos. 

Como bien sabéis, a nuestra can-
delería existente realizada por el 
taller de Hijos de Juan Fernández 
entre los años 1974 y 1975 le fal-
taba la tanda más pequeña de to-
das para completarla. Tras casi 45 
años, nuestra candelería se podrá 
dar por finalizada con este estreno 
de la mano del taller Hermanos 
Fernández, culminando sus hijos la 
obra que su padre comenzó.

Teniendo una altura aproximada 
de 30 cm, sigue el dibujo de nuestra 
candelería actual, con el estilo neo-
barroco que caracteriza a nuestro 
paso de palio. Se realizará en metal 
plateado, teniendo como particula-
ridad de que tendrá el cubilete to-
talmente repujado, a diferencia del 
resto de la candelería

Será una obra donada por her-
manos, perpetuando así la bonita 
tradición de los nombres de los do-
nantes en cada uno de los cande-
labros. Un esfuerzo de unos pocos 
hermanos que ayuda a engrande-
cer el patrimonio de nuestra cor-
poración, todo por ser la luz que 
alumbre a Nuestra Madre y Señora 
de la Amargura.

ESTRENO

La nueva tanda  
de candelería
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Nuestra Hermandad viene pro-
curando que con el paso del 
tiempo y el esfuerzo de todos 

sus hermanos, el orden, el recogimien-
to y la compostura en la realización 
de la Estación de Penitencia sean sus 
notas reconocibles y sus señas de iden-
tidad como cofradía. Y ciertamente, a 
ello también contribuye, cada año más, 
la propia actitud de respeto que de for-
ma generalizada muestra el público 
que se congrega cada Jueves Santo 
para presenciar el discurrir de nuestra 
cofradía.

Desde esta Diputación Mayor de Go-
bierno se quiere reconocer el esfuerzo 
de los hermanos que año tras año reali-
zan la Estación de Penitencia, e invitar 
a aquellos hermanos que por un tiempo 
dejaron de hacerlo, para que el próxi-
mo Jueves Santo vuelvan a vestir la tú-
nica nazarena acompañando a nuestros 
sagrados titulares. 

 
El hábito nazareno

Ante una nueva estación de Penitencia 
ya próxima en el tiempo, la Junta de Go-
bierno 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, nues-
tras 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 

DIPUTADO MAYOR 
DE GOBIERNO 

Diputado Mayor de Gobierno
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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 es-
tampado, 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 pro-
hibido el uso de distintivo particular al-
guno, 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 practi-
can. También evitarán portar teléfonos 
móviles durante la Estación de Peniten-
cia.

La túnica es la prenda más importan-

te del nazareno, por lo que éste ha-
brá 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 continua-
do desgasta el tejido con el paso de 
los años, estropeándolo y haciendo 
que pierda la prestancia necesaria 
para concurrir debidamente a la Es-
tación de Penitencia.

La Estación de Penitencia.
El hermano nazareno se dirigirá 

desde su domicilio al templo por el 
camino más corto y en silencio, es-
tándole completamente prohibido 
llevar el antifaz levantado. Igual-
mente le está prohibido levantar el 
antifaz durante la Estación de Pe-
nitencia. Terminada ésta, regresará 
nuevamente a su casa por el cami-
no más corto, cubierto y en absolu-
to silencio.

Durante el curso de la procesión, 
el nazareno está obligado a obede-
cer los mandatos del Diputado Ma-
yor 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 pre-
texto, con los demás nazarenos u 
otras personas de las que estuvieran 
presenciando el paso de la Cofra-
día; no deberá retirarse del lugar 

que se le ha señalado; no se ocupará 
de encender el cirio si éste se apaga-
ra, pues de ello cuidará el celador 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 pun-
tualidad a las paradas y marchas que 
se hagan.
 
Reparto de papeletas de sitio. 
   En el presente año, el reparto de pa-
peletas de sitio para la Estación de Pe-
nitencia tendrá lugar durante los días 
27 al 29 de marzo y 1 al 5 de abril, 
en horario de 20:00 a 21:30 horas. 
Los nuevos hermanos formalizarán 
su papeleta de sitio el día 8 de abril 
en el horario anteriormente señalado.     
  Después de las fechas indicadas no 

se entregarán papeletas de sitio, salvo 
por motivo suficientemente justifica-
do, siendo estos hermanos situados 
en la cofradía en el lugar que les asig-
ne el Diputado Mayor de Gobierno. 
A los hermanos que hubiesen porta-
do varas e insignias el año anterior, 
únicamente se les reservarán éstas 
si retiran su papeleta de sitio duran-
te los tres primeros días de reparto. 
  Ningún hermano debe dejar de reali-
zar su Estación de Penitencia por razón 
de encontrarse en dificultad económi-
ca. Tanto el Hermano Mayor como el 
Diputado Mayor de Gobierno están a 
total disposición de 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 San-
to, reiteramos un año más que sólo es-
tará 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 pertinen-
te autorización previamente entregada 
por la Hermandad.

Viste tu túnica nazarena.
Quisiera finalmente insistir en el lla-

mamiento general a todos los hermanos 
que no estén físicamente imposibilita-
dos, para que vistan su túnica nazarena 
el próximo Jueves Santo.

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

Hacer Estación de Penitencia no es 
fácil, son unas horas que exigen un sa-
crificio al que nos comprometemos de 
manera voluntaria al ingresar en una 
corporación nazarena. Pero ese sacri-
ficio 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.

Diputado Mayor de Gobierno
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Antigua, Pontificia, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacra-
mental 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 es-
tablecido en nuestras Reglas, cito a Vd. al CABILDO GENE-
RAL ORDINARIO DE CUENTAS, CULTOS Y SALIDA, que 
se celebrará D.m. el próximo MARTES, día 26 de FEBRERO 
DE 2019, 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 Gene-
ral anterior.
2º  Informe de los distintos Cultos a celebrar durante el presente 
año.
3º Lectura de la memoria informativa de las actividades del ejer-
cicio anterior.
4º Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas de Ma-
yordomía del año 2018.
5º Aprobación si procede, del presupuesto de ingresos y gastos 
para el año 2019.
6º Aprobación si procede de las cuotas de hermanos para el año 
2020.
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.

Alcalá de Guadaíra, a 1 de febrero de 2019

El Secretario

Fdo.: Bernardo Hermosín Campos

SECRETARÍA 

SECRETARÍA
•La Secretaría y a través del envío de correos electró-
nicos envía información de aquellas actividades y no-
ticias 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 no-
tifiquen los cambios de domi-
cilios y teléfonos, así como que 
nos faciliten aquellos herma-
nos menores que dispongan de 
D.N.I. su número, para com-
pletar su ficha de hermano.

•La Hermandad ha activado el 
servicio de mensajería/what-
sApp, con objeto de mantener 
a todos los hermanos infor-
mados. 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, jun-
to con la palabra AGREGAR, 
para empezar a tener toda la 
información de tu hermandad al alcance de tu mano.

DATOS DE CONTACTO
TELÉFONO DE LA CASA HDAD: 

955 68 09 78
DIRECCIONES DE CORREO:

hermanomayor@amoryamargura.org
secretaria@amoryamargura.org

mayordomia@amoryamargura.org

ELECCIONES A JUNTA DE GOBIERNO

El próximo domingo, 16 de Junio, y según ordenan nues-
tras Reglas, celebraremos Cabildo General de Elecciones. 

Para optar a miembro de Junta de Gobierno de nuestra 
Hermandad, se deben reunir los requisitos contempla-
dos en nuestras Reglas, (Reglas 66 a 85) así como con la 
Normas Diocesanas dictadas al efecto.

http://www.amoryamargura.org/santas-reglas/

De todo el calendario del proceso electoral se tendrá 
debidamente informado a todos los hermanos, y desde 
SECRETARIA, se solicita que se comprueben todos los 
datos personales que figuran en la base de datos de la 
Hermandad, para con ello, poder actualizar debidamente 
el Censo Electoral y evitar errores administrativos.

Amargura
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MAYORDOMÍA 

Se informa que la Hermandad se encuentra acogida 
al Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al mecenazgo; Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre.

En consecuencia, comunicamos a aquellos hermanos 
y devotos que deseen deducirse en la próxima declara-
ción de la Renta o del Impuesto de Sociedades, la cuo-
ta 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 Or-
gánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, es necesario la AU-
TORIZACIÓN EXPRESA de cada hermano para 
poder practicar esa deducción en la próxima decla-
ración de la renta, y la remisión de copia del Docu-
mento Nacional de Identidad. Para ello bastará con 
enviarlo por email (mayordomia@amoryamargura.

org), manifestando dicha opción (o entregarlo personal-
mente en las oficinas de nuestra casa de Hermandad). 
   La autorización otorgada para un año se entenderá 
tácitamente prorrogada para los siguientes años, salvo 
renuncia expresa.

De esta manera, los hermanos que abonen su cuota, y 
los hermanos y devotos que realicen algún donativo a los 
fines propios de la Hermandad y además den su consen-
timiento expreso de la forma indicada, podrán deducirse 
en su próxima declaración de la renta, los siguientes por-
centajes de su cuota o donativo:

-Si el importe de la cuota pagada/donativo es in-
ferior a 150 €, la desgravación será del 75 % de la 
cantidad pagada.

-Si el importe de la cuota pagada/donativo es su-
perior a 150 €, la desgravación será del 75 % de los 
150 €, y del 30 % sobre el resto.

-Si en los últimos tres años se ha mantenido o au-
mentado el importe abonado a una misma entidad, 
la deducción aumenta a un 35% para los donativos 

que excedan los 
primeros 150€.

Mayordomía 

DESGRAVACIÓN DE CUOTAS Y DONATIVOS IRPF
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AGENDA

AGENDA 
FEBRERO 2019
7, Jueves: Misa Hermandad y Manifiesto a las 20’00 horas.
23, Sábado: Presentación del Cartel de Semana Santa, en 
nuestra Casa de Hermandad, a las 21,00 h.
26, martes: CABILDO GENERAL DE HERMANOS, a las 
20’30 horas.

MARZO 2019
5, 6, 7, 8 y 9: QUINARIO AL STMO. CRISTO DEL AMOR.
10, Domingo: FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO.
16, Sábado: MEDITACIÓN ANTE EL STMO. CRISTO DEL 
AMOR, a las 21’00 horas.
17, Domingo: Santa Misa en honor de MARÍA STMA. DE 
LA AMARGURA y BESAMANOS, a las 11’00 horas.
Del 27, 28 y 29 en horario de 20,00 a 21,30 horas., reparto 
de papeletas de sitio

ABRIL 2019
Del 1 al 5 en horario de 20,00 a 21,30 horas, reparto de 
papeletas de sitio
5, Jueves: Misa Hermandad y Manifiesto a las 20’00 horas.
8, lunes en horario de 20,00 a 21,30 horas, reparto de pape-
letas de sitio
Viernes 12: VIERNES DE DOLORES, Besapiés al STMO. 
CRISTO DEL AMOR, Vía-Crucis y traslado al paso proce-
sional.
Jueves, 18: JUEVES SANTO, Estación de Penitencia.
27, Sábado: Presentación del Cartel de las Glorias, a las 
21,00 horas

MAYO 2019
2, Jueves: Misa Hermandad y Manifiesto a las 20’30 horas.

JUNIO 2019
6, Jueves: Misa Hermandad y Manifiesto a las 20’30 horas.
16, Domingo: Cabildo de Elecciones
19,20 y 21Miércoles, Jueves y Viernes: TRIDUO AL SAN-
TÍSIMO SACRAMENTO, a las 20’30 horas.
22, Sábado: FUNCIÓN de INFRAOCTAVA DEL CORPUS 
CHRISTI.
23, Domingo: CORPUS CHRISTI.

SEPTIEMBRE 2019
8, Domingo: Santa Misa con motivo de la festividad de la 
NATIVIDAD DE NTRAS. SRA. e inicio de curso.

OCTUBRE 2019
3, Jueves: Misa  de Hermandad y Manifiesto a las 20’00 
horas.

NOVIEMBRE 2019
2, Sábado: Santa Misa por todos los difuntos a las 20’00 ho-
ras.Todos los días de lunes a sábado, a la 9’00 horas, Santa 
Misa por los hermanos y bienhechores difuntos.

DICIEMBRE 2019
8, Domingo: Función solemne con motivo de la festividad 
de la INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA, a las 
11’00 horas y posteriormente inauguración del Belén.
27, Vienes: Santa Misa con motivo de la festividad de SAN 
JUAN EVANGELISTA, a las 20’00 horas.
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