
 

 

 



 

 

BOLETÍN INFORMATIVO CONCEPCIONISTA 2021    

 

CARTA PASTORAL 
Rvdo. Padre D. Rafael Calderón García 
 

CARTA DEL HERMANO MAYOR 
D. José Enrique Oliver 
 

ACTOS Y CULTOS RECIENTES 
Secretaría 

CUADRO EUCARÍSTICO 
 

LAS VIRTUDES CARDINALES 
D. Bernardo Hermosín Calderón 
 
NUESTRA NAVIDAD 
 

CONVOCATORIA DE CULTOS 
 

MISA EN HONOR DE DE SAN JUAN 
Grupo Joven 
 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD Y LOTERÍA DEL NIÑO 
Mayordomía 
  
 

ÉPOCA I – AÑO XXVI – TIEMPO ORDINARIO 2021 
BOLETÍN Nº4 

 
Edita: Antigua, Pontificia, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental de Dios, Concepción 

Purísima de María, Ánimas Benditas del Purgatorio y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo 
del Amor, Ntra. Madre y Señora de la Amargura y San Juan Evangelista 

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

Teléfono: 955680978 
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 
 
 TEXTOS:    COLABORADORES GRÁFICOS: 
Rvdo. P. D. Rafael Calderón García  José Antonio García Díaz 
J. Enrique  Oliver Aguilar   Rubén Díaz Ruiz 
Bernardo Hermosín Campos   Eulogio 
      Jesús Zurita Villa (Cartel Glorias 2021) 
 

mailto:hermandad@amoryamargura.org
http://www.amoryamargura.org/


 

 

CARTA PASTORAL          

 

 

Yo diría que la Navidad es la prueba, repetida todos los años, de dos realidades 

formidables: que Dios está cerca de nosotros, y que nos ama. 

Esta afirmación se la leí hace tiempo al sacerdote y periodista fallecido hace 

años José Luis Martin Descalzo. Podríamos decir que en eso se resume el 

misterio que vamos a contemplar dentro de pocos días. Dios está cerca de 

nosotros, no es un Dios alejado es un Dios que se hace compañero de 

camino y que nos toma de la mano para atravesar los caminos más difíciles. 

Nuestro Dios, Jesucristo es el Dios que se hace próximo a todo lo nuestro, 

no es un invitado de piedra todo lo contrario está metido de lleno en 

nuestra realidad humana. 

Y todo es producto de un amor inmenso, de un amor no conocido hasta el 

momento de su nacimiento. Dios ha regalado a Dios mismo para que no 

tengamos dudas de lo que nos ama. Hay gente que no lo cree, que lo duda 

o que lo pone en cuestión, pero el misterio de la Navidad es el desvelar por 

parte de Dios su amor a todos y sin condición, bueno solamente una: 

amarlo.  Por eso estamos invitados a recibirlo nuevamente en nuestras 

vidas hoy y siempre. Abre tu corazón y recibe al niño Jesús, ese Dios que se 

hace pequeño por amor. Su llanto desde la cuna nos llenara de esperanza, 

que nada ni nadie nos arrebate esa virtud que tanto necesitamos en estos 

días. Míralo con fe y ternura y llena tu hogar de Dios. 

 Felices Pascuas y que 2022 sea un año cargado de bendiciones para todos. 

 

D. Rafael Calderón García, Pbro.  

Párroco de san Sebastián  

Director Espiritual de la Hermandad y  

Arcipreste de la Ciudad 

 

 

 



 

 

CARTA DEL HERMANO MAYOR       

 

 

Querido Herman@: 

Gracias a Dios nos llegan momentos de celebraciones familiares y de 

Hermandad. Y nos llega nuestro Señor. El adviento es un tiempo de alegría 

y agradecimiento por el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas 

cuatro semanas que preceden a la Navidad son una oportunidad para 

prepararse en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del 

Señor.  

Como Hermandad nos llega el momento de disfrutar de nuestra Función 

más gloriosa, y a los pies de nuestra Madre Inmaculada es el mejor de los 

momentos para reflexionar juntos como hermanos, de lo mucho que han 

cambiado nuestras vidas, para tener muy presentes a los que se fueron y 

comenzar a luchar por los que han llegado a nuestros hogares, por cómo 

hemos aprendido, que todo lo que veíamos normal no lo era tanto, y sobre 

todo como han cambiado nuestras prioridades. 

 Aprovechemos esta oportunidad para crecer como personas y 

apoyémonos como Hermanos para acercarnos a Dios, olvidar rencores y 

perdonar con todo nuestro corazón. Se acerca la Navidad, es tiempo de Paz. 

Empecemos a vivir nuestra normalidad en Hermandad, disfrutemos de 

todos los actos y cultos que el nuevo año nos traerá. Caminemos 

nuevamente juntos, ante el altar para realizar con orgullo nuestra 

protestación de Fe Católica, y esperamos que podías sentir, en nombre de 

toda la Junta de Gobierno, el deseo de que la Paz de Cristo reine finalmente 

en cada uno de nuestros hogares y permanezca siempre.  

 

J. Enrique Oliver Aguilar - Hno. Mayor 

 

 

 



 

 

ACTOS Y CULTOS          

 

inalizado los 

cultos del Corpus 

Christi, el sábado 

12 de junio nuestros 

Amantísimos Titulares 

fueron traslados a la capilla 

de nuestra casa de 

Hermandad, donde se 

trasladaría íntegramente la 

vida parroquial por espacio 

de casi un mes debido a 

obras de mantenimiento y 

reparación en el templo 

parroquial. Durante estos 

días, la casa Hermandad 

recibió la visita diaria de 

multitud de devotos y 

hermanos, donde todos los 

días celebramos santa Misa 

ante nuestros Titulares. 

Junto a la presencia de los 

mismos, nos acompañó la 

bendita imagen de Ntra. Sra. del Dulce Nombre, agradeciendo a su 

Hermandad poder acoger bajo nuestro techo su más preciado tesoro.  

Se celebraron también bellos momentos, como la íntima Eucaristía animada 

por los costaleros el martes 22 de junio, la oración juvenil organizada por 

nuestro Grupo joven el miércoles 23 de junio o la Eucaristía de fin de Curso 

del Consejo General de HH y CC de Alcalá el jueves 24 de junio. Finalmente, 

nuestra Parroquia de San Sebastián reabrió al culto el sábado 3 de julio. 

A lo largo del mes de julio, dos grupos de hermanos realizaron el 

Camino de Santiago en fechas diferentes, llevando las intenciones de todos 

nuestros hermanos y su Hermandad. 
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En pleno mes de agosto, asistimos a la función en honor de nuestra 

patrona, Santa María del Águila coronada el día 15 de agosto, solemnidad 

de la Asunción de la Virgen. La función volvió a realizarse en la explanada 

del Santuario de nuestra patrona. 

Tras la vuelta del verano, 

el miércoles 8 de septiembre, 

tuvo lugar la Santa Misa en 

honor de Ntra. Madre y Sra. 

de la Amargura por la 

Natividad de Nuestra Señora, 

estando la imagen a la 

veneración de sus fieles y 

devotos durante todo el día. La 

Santa Misa fue acompañada 

musicalmente por D. José 

Manuel Iglesias Moreno y Dña. 

Aurora Díaz Hermenegildo.  

También en este mes de 

septiembre, nuestra 

Hermandad estuvo presente 

en la misa de inicio de curso 

parroquial, que tuvo lugar el 

sábado 25 de septiembre  

Siguiendo nuestras Santas Reglas, el jueves 7 de octubre, tuvo lugar 

la misa de Hermandad, aunque en esta ocasión en el altar mayor, para así 

cumplir con las medidas de seguridad sanitaria. En esta Eucaristía se 

procedió a la bendición una cotilla bordada en hilo de oro, donada por la 

familia Torres Herrera. 

El jueves 21 de octubre aconteció la Eucaristía de inicio de curso del 

Consejo General de Hermandades y Cofradías de nuestra localidad con la 

Eucaristía en la Parroquia de San Mateo. Al término de la misma, se 

procedió al nombramiento de D. Mariano Fernández Goncer como pintor 

del cartel de las Glorias 2022, el cual corresponde a la titular mariana de la 

Hermandad del Dulce Nombre de María. 



 

 

Volviendo poco a poco a la normalidad, el sábado 23 de octubre 

organizamos la Verbena de la Familia en La Plazuela, siendo un día lleno de 

buenos momentos, fraternidad y de Hermandad.  

Ya en el mes de noviembre, todos los días, excepto los domingos, a 

las 09:00 horas estuvimos presente en las misas por las almas de nuestros 

fieles difuntos. En este año las mismas han tenido lugar en el altar mayor 

de nuestra Parroquia debido a la situación sanitaria que nos impedía seguir 

la distancia de seguridad correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO EUCARÍSTICO          

l próximo martes 7 de diciembre, en la Eucaristía de Vísperas 

de la Solemnidad del Dogma de la Purísima Concepción de 

María, se procederá a la bendición de un nuevo cuadro con 

motivos Eucarísticos que vienen a engrosar el amplio patrimonio que 

atesora nuestra Hermandad. 

Con un carácter netamente sacramental, siendo el eje principal el fastuoso 

viril sacramental de plata del siglo XVIII de nuestra corporación, ha sido 

realizado por el pintor carmonense D. Mariano Fernández Goncer, afincado 

en nuestra localidad desde hace varios años. Dicha obra será regalo a 

nuestra corporación de parte de la familia Ortiz Ambrosio. Quedará dicho 

día a la contemplación de todos aquellos que lo deseen, puesto que se 

colocará en la pared de entrada a la sacristía de nuestra Parroquia, siendo 

cedida temporalmente a la misma por nuestra corporación. 
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LAS VIRTUDES CARDINALES        

“Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de 

amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo 

eso tenedlo en cuenta” (Flp 4, 8). 

n el pasado boletín informativo del mes de septiembre y en 

nuestras redes sociales se informaba a todos nuestros hermanos 

de la aprobación del boceto de los nuevos paños de bocina. La 

ejecución del bordado de las mismas se realizará por el Taller de Bordados 

Santa Clara (Sevilla), regentado por D. José Luis Sánchez Expósito. En el 

centro de las mismas irán unas 

figuras femeninas en 

representación de las virtudes 

cardinales, la cual estarán realizadas 

en madera tallada por Dña. 

Encarnación Hurtado Mendoza, 

siendo el boceto también obra de la 

citada imaginera.  

La virtud es una disposición 

habitual y firme a hacer el bien. 

Permite a la persona no sólo realizar 

actos buenos, sino dar lo mejor de sí 

misma. Con todas sus fuerzas 

sensibles y espirituales, la persona 

virtuosa tiende hacia el bien, lo 

busca y lo elige a través de acciones 

concretas. Las virtudes se pueden 

dividir en humanas, cardinales y 

teologales. 

Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, 

perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan 

nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según 

la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida 

moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el 

bien. 
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Las cuatro virtudes cardinales 

desempeñan un papel fundamental. 

Por eso se las llama “cardinales”; todas 

las demás se agrupan en torno a ellas. 

Estas son la prudencia, la justicia, la 

fortaleza y la templanza. “¿Amas la 

justicia? Las virtudes son el fruto de sus 

esfuerzos, pues ella enseña la 

templanza y la prudencia, la justicia y la 

fortaleza” (Sb 8, 7). Bajo otros nombres, 

estas virtudes son alabadas en 

numerosos pasajes de la Escritura. 

- Prudencia:  dispone la razón a 

discernir, en cada circunstancia, 

el verdadero bien y a elegir los 

medios adecuados para 

realizarlo. Es guía de las demás 

virtudes, indicándoles su regla y 

medida. La Prudencia se 

identifica por sus atributos 

característicos, el espejo y la serpiente, pues ya dice el evangelista 

San Mateo: “Sed prudentes como serpientes...” Existen ciertas 

representaciones de esta virtud en las que se muestra con tres caras: 

pasado, presente y futuro, identificables con memoria, inteligencia y 

providencia. En otros casos aparecen sosteniendo dos rostros o 

mascaras más, o sometidos bajo el pie izquierdo de la virtud y 

desechados en el suelo. 

- Justicia:  es una de las virtudes cardinales, cuya práctica establece 

que se ha de dar al prójimo lo que es debido, con equidad respecto a 

los individuos y al bien común. Sus atributos son los tradicionales de 

la espada y la balanza. Se suele representar con un velo que le tapa 

los ojos para indicar que trata a todos de la misma forma, sin 

distinguir de clases ni privilegios. 

- Fortaleza: es una de las virtudes cardinales que consiste en vencer el 

temor y huir de la temeridad. La fortaleza asegura la firmeza en las 

dificultades y la 



 

 

constancia en la búsqueda del bien. Se representa como una mujer 

que sostiene una columna quebrada, un castillo en sus manos, una 

coraza o junto a un león. 

- Templanza: es la virtud moral que modera la atracción de los placeres 

y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el 

dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en 

los límites de la honestidad. La Templanza se representa con dos 

jarras, en actitud de verter agua de una jarra a la otra. 

Por último, encontramos las virtudes teologales, que son la fe, caridad y 

esperanza. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar 

moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son 

infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar 

como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la 

acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. 

Con la inclusión de las virtudes cardinales en los paños de bocinas buscamos 

completar catequéticamente nuestro cortejo procesional, buscando el 

acercamiento de los fieles a Dios. 

 

 

 



 

 

NUESTRA NAVIDAD         

Visita el “Nacimiento” instalado en nuestra casa de Hermandad del 9 de 

diciembre de 2021 al 4 de enero de 2022 con el siguiente horario: 

- Lunes a viernes de 19:00 a 20:30 horas 

- Sábados y Domingos de 11:00 a 13:00 horas  

Los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre de 2021 y 1 y 2 de enero de 2022 

permanecerá cerrado. 

“Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía 

reposará sobre sus hombros; y se llamará su nombre Admirable Consejero, 

Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz” 
 (Isaías 9, 6) 

Con nuestros mejores deseos de felicidad 
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que Dios ama. 

 

Ilustración: D. Francisco De Paula Villagrán Estévez 



 

 

 



 

 

  



 

 

MISA EN HONOR DE SAN JUAN EVANGELISTA     

El lunes 27 de diciembre, a las 20:00h, tendrá 

lugar la Santa Misa en honor de nuestro titular, San 

Juan Evangelista, patrón de la juventud cofrade. El 

mismo día, a las 18:00h, tendrá lugar una merienda 

en nuestra casa de Hermandad con todos los jóvenes 

que conforman el Grupo Joven. 

SORTEO EXTRAORDINARIO DE 

NAVIDAD       

Nuestra Hermandad juega el número “58705” del 

Sorteo Nacional de Navidad.  Los donativos obtenidos 

con su venta se destinan a sufragar los gastos 

ordinarios de nuestra Hermandad. Todo aquel que 

desea la adquisición de algún décimo o contribuir a la 

venta de la lotería debe ponerse en contacto con 

nuestro mayordomo, D. Enrique Ortiz Montero (639716416). 

NAVIDAD EN NUESTRA PARROQUIA        

Estando ya presente el Adviento en nuestros corazones, hemos de ir al encuentro de 

Dios a la espera del nacimiento de Jesús con amor y esperanza. Por ello, os indicamos 

aquí el horario (susceptible de modificaciones según medidas sanitarias) de las 

celebraciones que acontecerán en nuestra Parroquia: 

o Misa del Gallo (24 de diciembre): 19:30h 

o Misa de Navidad (25 de diciembre): 11:15h y 20:00h 

o Misa de final de año (31 de diciembre): 20:00h 

o Misa año nuevo – Solemnidad Santa María Madre de Dios (1 de enero): 11:15h 

y 20:00h 

o Misa en la Epifanía del Señor (6 de enero): 11:15h y 20:00h 

OTROS ACTOS        

 En las vísperas de la Solemnidad de la Inmaculada tendrán lugar dos actos en 

relación con nuestra Madre Inmaculada. Para comenzar, a las 18:30h tendrá lugar la 

tradicional ofrenda floral del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Alcalá de 

Guadaíra y el resto de Hermandades, siendo este año la tradicional ofrenda a los pies de 

nuestra Amantísima Titular. A la finalización de la Eucaristía de vísperas y bendición del 

cuadro, acontecerá la Vigilia Juvenil de nuestra Parroquia a las 21:00h, a la cual estamos 

llamados a participar. 



 

 

 


