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CARTA PASTORAL          

 

Nuestra hermandad tiene el gran privilegio de contar como titular de la 

misma al Santísimo Sacramento del Altar. Este privilegio nos llena de 

alegría, pero también nos obliga. Nos obliga a tener la Eucaristía como 

referente de nuestra vida cristiana. Para todos los católicos la Eucaristía es 

la fuente de agua inagotable que calma nuestra sed de Dios. Para los 

hermanos de una Hermandad Sacramental debe ser algo más. Ese algo más 

es tener desarrolladas ciertas actitudes que hagan de nuestras vidas 

verdaderas “vidas eucarísticas”. Estas son las siguientes:  

• Comunión-comulgar… Cuando nos acercamos a recibir el Cuerpo de 

Cristo tenemos que ser conscientes de que no solamente estamos 

haciendo el acto físico, comer el Cuerpo del Señor. Además, estamos 

entrado en unión con Cristo de tal manera que sus sentimientos 

deben ser los nuestros. Por eso hay que estar debidamente 

preparado, no podemos comulgar como si fuera cualquier cosa. 

• Adoración… Igual que pasamos mucho tiempo haciendo muchas 

cosas debemos buscar momentos para estar con el Señor 

Sacramentado, ya sea en el sagrario o en la custodia. Pasar tiempo 

delante del Señor para ser como el Señor. 

• Compromiso… La Eucaristía nos compromete a amar. Nuestra 

hermandad, nosotros mismos debemos de comprometernos en 

hacer la vida más fácil y agradable a nuestros prójimos, aquellos que 

necesitan de nosotros. La Eucaristía es el Sacramento del Amor que 

nos compromete a amar. 

Espero veros a muchos en el triduo y la función del Santísimo para seguir 

cultivando nuestra vida de fe en la Eucaristía. Vuestro Párroco un abrazo y 

SIEMPRE UNIDOS 

 

 

 

 



 

 

CARTA DEL HERMANO MAYOR        

Adorar es la forma en la que el hombre rinde pleitesía a su Creador. La 
adoración es el único culto debido solamente a Dios, y en ese adorar es 
cuando las palabras de San Francisco de Asís plasman el amor que todo 
cristiano debe profesar por el Santísimo;   

“El hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el Cielo entero debería 
conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar 
en las manos del sacerdote.”  

 El cristiano adorando a Cristo reconoce que Él es Dios, y el católico 
adorándolo ante el Santísimo Sacramento confiesa su presencia real y 
verdadera, manifestando su verdadera FE.   

 Los católicos que adoran no sólo cumplen con un acto sublime de 
devoción, sino que también dan testimonio del tesoro más grande que 
tiene la Iglesia, el don de Dios mismo, el don que nace del Amor del Padre 
hacia su hijo, el don que viene por el Espíritu, por ello es el Culto que 
prestamos a la Santísima Trinidad. 

 La adoración no es algo sobre lo que debemos decidir, no es algo que 
elegimos hacer, no es una devoción más. Es nuestra obligación como 
cristianos de profesar AMOR.  

 El Santo Padre Benedicto XVI nos recordaba que “la adoración no es 
un lujo sino una prioridad. Quien adora da testimonio de amor, del amor 
recibido y de amor correspondido, y además da testimonio de su fe. Ante el 
misterio inefable huelgan palabras, sólo silencio adorante, sólo presencia 
que le habla a otra presencia”.  

 Profesemos la Adoración al Santísimo, para reconocer que El Padre, 
El Hijo y El Espíritu Santo, son nuestro creador, y Salvador de todo, nuestro 
único Dios. Evoquemos a esos pastores y a esos Reyes Magos que adoraron 
al niño Jesús, y donde nos encontremos frente a Él, en profunda y sentida 
oración, demos gracias al Señor, por tanto, por todo, y para que con su 
infinita misericordia nos acompañe en el recto caminar de nuestra vida 
cristiana, en compañía de todos nuestros Hermanos.  

Os animo a vivir SIEMPRE UNIDOS unos cultos que nacen del interior de 

nuestro corazón.  



 

 

ACTOS Y CULTOS DE LA PASADA CUARESMA 

Durante los días 13 al 17 de febrero, a las 

20:45 h. nuestra Hermandad celebró, 

según mandan nuestras Santas Reglas, el 

Solemne Quinario en honor del Santísimo 

Cristo del Amor. la celebración de la 

Palabra estuvo a cargo del Rvdo. Sr. D. 

Alfonso Peña Blanco, Vicario parroquial de 

San Pedro, de Sevilla. El Miércoles de 

Ceniza, se impuso 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 Director Espiritual el Rvdo. Sr. D. Rafael Calderón García. Al 

Ofertorio, la Hermandad hizo Pública Protestación de Fe Católica y renovó 

el juramento de defender el Dogma de la Inmaculada Concepción y 

Asunción a los cielos de la siempre Virgen María y su Mediación Universal 

de todas las Gracias. La parte musical estuvo a cargo de la Coral Polifónica 

Ntro. Padre Jesús Nazareno de Alcalá de Guadaíra.  

El sábado día 24 de febrero, a las 20:30 h. en 

la Parroquia del mártir San Sebastián, se llevó 

a cabo la Meditación ante la imagen del 

Santísimo Cristo del Amor, que colocada a 

los pies del altar mayor, sirvió de inspiración 

a nuestro hermano D. Antonio Rivas Durán 

para dirigir la oración en un clima de absoluto 

recogimiento.  

El domingo, día 25 de febrero, a las 11:00 h. 

celebramos la Santa Misa en honor de Ntra. 

Sra. de la Amargura, cuya imagen 

permaneció expuesta a continuación en 

devoto Besamanos para veneración de los 

fieles. 



 

 

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 disposición de los Hermanos 

que se acercaron al reparto de papeletas de 

sitio para la Estación de Penitencia.  

El día 20 de marzo, Martes de Pasión, 

participamos en la XVI edición del devoto Vía 

Crucis organizado por el Consejo de 

Hermandades de nuestra localidad, estando 

presidido, por primera vez, por la imagen del 

Señor de la Divina Misericordia. 

El día 23 de marzo, Viernes de Dolores, a las 

08:00 h. de la mañana tuvo lugar la Oración de la Comunidad ante la imagen 

del Stmo. Cristo del Amor, que a continuación fue expuesta en devoto 

Besapié en la Capilla Sacramental de nuestra Parroquia. Por la tarde, tuvo 

lugar la jura de nuestras reglas por parte de los nuevos hermanos, y tras la 

Eucaristía vespertina se realizó el ejercicio del Via Crucis, que, debido a las 

inclemencias meteorológicas, transcurrió en el interior del Templo. A 

continuación se procedió al 

Solemne Traslado de la imagen 

de nuestro Señor 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 haciendo 

pública protestación de fe por las 

calles de Alcalá de Guadaíra. 



 

 

 



 

 

 



 

 

CAMPAMENTO DE VERANO 2018 

Con la XVI edición de nuestro campamento, volvemos a ello otro año más 

con la mismas ganas e ilusión. Siendo desde el día 1 al 8 de Julio, dividido 

en dos tandas (los primeros días los mayores y los últimos días los más 

pequeños), seguiremos contando con las mismas instalaciones de los otros 

años, que no es otro que el camping “La Torrecilla” de la localidad de El 

Bosque (Cádiz), dentro del maravilloso entorno del Parque Natural de la 

Sierra de Grazalema. 

Siguiendo la rutina de años anteriores, los días para inscribir a los más 

pequeños de nuestra casa serán los días 13,14 y 15 de junio en horario de 

20 a 21 horas en nuestra Casa de Hermandad (c/ San Sebastián nº3). 

También es posible rellenar la inscripción a través de la app de nuestra 

corporación. 

 



 

 

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO 

Tras el paso del tiempo después de una magnífica Estación de Penitencia 

por las calles de Alcalá, es tiempo de agradecer a cada uno de ellos por su 

ejemplar comportamiento. Agradecer en primer lugar al cuerpo de 

nazarenos por su compostura, por su pública protestación de fe con el 

carácter que nuestros mayores nos inculcaron. También es digno de hacer 

extensiva el agradecimiento a los demás componentes del cortejo, como 

son los acólitos, costaleros, cuerpo de capataces y servidores de la cofradía, 

desde aquí gracias por su devota participación en la pasada Estación de 

Penitencia.  

Pero es tiempo de ponernos a trabajar en el próximo año 2019. Para ello, 

llamo a los hermanos que no portan la túnica y tiene posibilidad de hacerlo 

a que acompañen a sus Sagrados Titulares en pública protestación de fe. 

Vestir la túnica nazarena significa estar en comunión con tus hermanos con 

el deseo de dar público testimonio de Fe, muy necesario en los tiempos que 

vivimos. Es un derecho a la par que un deber de hermano, como indican 

nuestras Reglas. Hacer Estación 

de Penitencia no es fácil, son unas 

horas que exigen un sacrificio al 

que nos comprometemos de 

manera voluntaria al ingresar en 

esta corporación nazarena. Pero 

este sacrificio nos llena de 

satisfacción, pues lo convertimos 

en agradecimiento, siendo 

conscientes del privilegio que 

supone caminar acompañando al 

Hijo de Dios.  

No dejemos pasar la oportunidad 

de unirnos a nuestra Hermandad 

para dar público testimonio de Fe 

en las calles de nuestro pueblo. 

 

 



 

 

LOS JÓVENES AL ROCÍO 

El Grupo Joven de nuestra Hermandad marchará a la aldea del Rocío el 

ultimo fin de semana de septiembre, en concreto los días 29 y 30, para tener 

unos días de convivencia y de retiro en la Aldea almonteña. Allí tendremos 

alojamiento (está pendiente de concretar en qué casa de Hdad 

exactamente), haremos un tramo de la Raya Real y disfrutaremos también 

de todo el paraje de las marismas de El Rocío.  

Para finalizar, el domingo se culminará con una Eucaristía en el Santuario 

de Ntra. Sra. Del Rocío por todas las intenciones de nuestra Hermandad, 

invitándose a todos los hermanos a asistir a ella, para posteriormente tener 

un almuerzo de fraternización. 

Más adelante publicaremos más detalles para la inscripción y horarios 

establecidos. 

 

MISA DE HERMANDAD 

Recordamos a todos los hermanos que cada primer jueves de mes, nuestra 

Hermandad celebra Santa Misa y Manifiesto Mayor de Jesús Sacramentado 

en nuestra Capilla de Ánimas delante de nuestros amantísimos Titulares. 

Además de esta misa mensual, todos los jueves del año permanece en 

permanente Adoración Eucarística el Santísimo en nuestra Parroquia desde 

las once de la mañana hasta las ocho y media de la tarde. 

 

SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES 

Para el sorteo de la Lotería Nacional Extraordinario de Vacaciones del 

próximo día 7 de julio, nuestra Hermandad pone a disposición de sus 

hermanos, devotos y colaboradores décimos con el número 58705, al 

precio de 23,00 €, con donativo incluido. Es una buena forma de probar 

fortuna y, de paso, colaborar con la Hermandad en la obtención de fondos 

para sus fines propios. Los interesados pueden contactar con cualquier 

miembro de la Junta de Gobierno. 

 

 



 

 

 


