BOLETÍN INFORMATIVO SACRAMENTAL 2021
CARTA PASTORAL: La Eucaristía en tiempos de pandemia
Rvdo. Padre D. Rafael Calderón García
CARTA DEL HERMANO MAYOR
José Enrique Oliver Aguilar
EL ESFUERZO EN TORNO AL AMOR DE DIOS
Bernardo Hermosín Calderón
ACTOS Y CULTOS EN CUARESMA
CONVOCATORIA DE CULTOS
LA HERMANDAD, EN LA EXPOSICIÓN “GLORIAS DE ALCALÁ”
Enrique Ruiz Portillo
CARTEL DE LAS GLORIAS 2021
Jesús Zurita Villa
NUESTRA PARROQUIA EN NUESTRA CASA
GRUPO JOVEN
Juan Manuel Rodríguez Miranda
MISAS DE HERMANDAD
SORTEO EXTRAORDINARIO DE AGOSTO
ÉPOCA I –AÑO XXVII –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: 955680978/674092697
Mail: hermandad@amoryamargura.org Web: www.amoryamargura.org
AVISO LEGAL: La Hdad. no se identifica necesariamente, ni se hace responsable:
TEXTOS:
Rvdo. P. D. Rafael Calderón García
J. Enrique Oliver Aguilar
Bernardo Hermosín Calderón
Enrique Ruiz Portillo
Jesús Zurita Villa
Juan Manuel Rodríguez Miranda

COLABORADORES GRÁFICOS:
Rubén Díaz
Joaquín Bono Caraballo
Alberto Rubio Sánchez
Eulogio Domínguez Roldán
Enrique Ruiz Portillo
Jesús Zurita Villa
Al Compás Cofrade

Carta pastoral
Alabado sea Jesús Sacramentado, sea por siempre bendito y alabado
Al celebrar un año más los cultos al Santísimo Sacramento del Altar me gustaría
reflexionar con vosotros un aspecto que no podemos olvidar al acercarnos a adorar este
misterio.
La Eucaristía no es algo simplemente espiritual, si lo reducimos a eso estamos
empobreciendo algo que Jesús enriqueció enormemente. Todos conocernos el texto del
Evangelio de san Juan donde se nos dice que Jesús en la Última Cena no solamente
instaura este Sacramento como memorial de su pasión, muerte y resurrección. Además
de eso nos enseña a tener una vida conforme a lo que celebramos y adoramos, una vida
de entrega a los demás.
Deberíamos todos caer en la cuenta que la eucaristía es una escuela de vida cristiana.
Cada vez que la celebramos estamos actualizando el mayor gesto de amor conocido
jamás. Cada vez que lo adoramos en el sagrario o la custodia deberíamos experimentar
que este Sacramento nace como testimonio palpable de un amor que sobrepasa
nuestras cuentas. Y que no podemos quedar indiferentes, la Eucaristía nos debe lanzar a
una vida dedicada al amor. Pero un amor concreto que aterriza en un comportamiento
caritativo hacia los demás. Para nosotros la caridad no es una simple limosna es un acto
de misericordia y de compasión hacia el otro.
La homilía cincuenta de San Juan Crisóstomo sobre el evangelio de San Mateo nos puede
dar luz para comprender esto mejor:
“¿Queréis de verdad honrar el cuerpo de Cristo? No consintáis que esté desnudo.
No lo honréis aquí con vestidos de seda y fuera le dejéis padecer de frío y desnudez (...)
¿Qué le aprovecha al Señor que su mesa esté llena toda de vasos de oro, si Él se consume
de hambre? Saciad primero su hambre y luego, de lo que os sobre, adornad también su
mesa (...) Al hablar así, no es que prohíba que también en el ornato de la iglesia se ponga
empeño; a lo que exhorto es que (...) antes que eso, se procure el socorro de los pobres
(...) Mientras adornas, pues, la casa, no abandones a tu hermano en la tribulación, pues
él es templo más precioso que el otro”.
Un abrazo a todos y SIEMPRE UNIDOS
D. Rafael Calderón García, Pbro.
Párroco de San Sebastián, Director Espiritual de la Hermandad y Arcipreste de la ciudad.

Carta del Hermano Mayor
Querido/a Hermano/a:
Con un solo deseo, espero que os encontréis a salvo de este virus y que muchos
ya vacunados y con la ilusión de que pronto lo estarán todos nuestros seres queridos,
para volver a poder desarrollar nuestra vida con normalidad.
Y con esa ilusión, es con la que afrontamos en la Hermandad este mes de Junio, que
comienza el día 2 con el Solemne Triduo en honor y gloria del Santísimo Sacramento, para
concluir nuestra alabanza, el Sábado día 5 con la Función Solemne y su procesión claustral
con su Divina Majestad por las naves del Templo. Un día para poder empezar a dar las
gracias al Señor por habernos permitido superar esta situación tan dramática y que con
su ayuda está ya muy cerca de finalizar.
Y con una ilusión desmesurada viviremos la segunda quincena de Junio, la visita del
Santísimo en nuestra Casa, con motivo de las obras de adecuación y restauración que
mantendrán nuestra Parroquia cerrada. Días en los que nuestro Director Espiritual ha
considerado celebrar la Eucaristía de lunes a viernes, en el salón de nuestra Casa de
Hermandad, junto con nuestros Titulares.
Os animo a vivir juntos en nuestra Casa la presencia del Señor y comenzar de nuevo a
compartir momentos de hermandad e ilusionarnos con los nuevos proyectos que
estamos deseando transmitiros.
Ten presente que nuestro Director Espiritual reza por todos nosotros, y con su bendición,
os traslado el deseo de toda la Junta de Gobierno, para que elevemos nuestras oraciones
ante el Stmo. Cristo del Amor y Nuestra Madre y Sra. de la Amargura, para recuperar
pronto nuestra vida de Hermandad.
En Alcalá de Guadaíra, a 30 de Mayo de 2021
Tu Hermano Mayor.- J. Enrique Oliver Aguilar.

El esfuerzo en torno al amor de Dios
“Que todo lo que hagas se haga en amor” (1 Corintios 16:14)
No comenzaba fácil la tarea de nuestra priostía en el presente año con las limitaciones
horarias. Nosotros, que siempre hemos trabajado e ideado en la clandestinidad de las
horas, nos vimos obligado a realizar un sobreesfuerzo en un período corto de tiempo para
poder finalizar la mayor de las alabanzas a nuestros Amantísimos Titulares. En todo
momento hemos contado con un amplio grupo de colaboradores, hermanos y amigos,
de lo cual nada hubiese sido posible sin ellos. Y así han transcurrido los días de esta liviana
Cuaresma, donde uno miraba con anhelo la puerta chica que da al salón de actos de
nuestra casa de Hermandad, soñando con ver asomar la zambrana del paso de palio.
Aun así, supimos disfrutar de todos y cada uno de los momentos. Este año al menos
podíamos estar cerca de Ellos y por eso la entrega y devoción de todos los que han
dedicado su tiempo en estos últimos meses. Porque la entrega fue total y absoluta, ya
que prácticamente desde el Jueves de Pasión al Sábado Santo trabajamos todos los días.
Un Jueves de Pasión donde entre todos le dimos la vuelta al tiempo y volvió el Señor a la
Capilla Sacramental, como cada Viernes de Dolores. Lo que son los designios del Señor,
volvió a recorrer el Señor el interior de su Parroquia en Vía Crucis, como lo hacía antaño,
cuando apenas lo acompañaban unos mayores rodeados de jóvenes, en la intimidad de
sus oraciones. Y una vez más, todos volvimos a encerrarnos con Ellos, para que estuviesen
más cerca de todos sus hermanos y devotos en esta rara Semana Santa.
Un montaje único para una Semana Santa única, donde hasta Nuestra Madre lució hasta
el bordado nunca visto de su manto. Fue tan atípica y entrañable esta Semana Santa, que
el Miércoles Santo volvimos a pinchar lirios para el monte del Señor para el Jueves Santo.
Un Miércoles Santo donde la hermandad hizo galantería de amor y sacrificio por amor a
Dios, con un esfuerzo en apenas hora y media para honrar a Jesús Sacramentado con el
mejor de los altares.
Pero no todo finalizaría con el día del Amor Fraterno, el Viernes Santo el Señor presidió
desde el presbiterio su Parroquia, para adorar su cruz y contemplar como la luz de la
ventana del coro buscaba aliviar sus llagas, y su Madre se volvió a reencontrar con el
discípulo amado. Momentos únicos, rezos íntimos, miradas de ensoñación, todo ello fue
fruto del esfuerzo en torno al amor de Dios.
Bernardo Hermosín Calderón, prioste

QUINARIO AL STMO. CRISTO DEL AMOR - RUBÉN DÍAZ

VENERACIÓN AL STMO. CRISTO DEL AMOR - RUBÉN DÍAZ

VENERACIÓN A NTRA. MADRE DE LA AMARGURA - RUBÉN DÍAZ

SEMANA SANTA - RUBÉN DÍAZ

ADORACIÓN A LA SANTA CRUZ EL VIERNES SANTO - JOAQUÍN BONO CARABALLO

NTRA. MADRE Y SEÑORA DE LA AMARGURA JUNTO A SAN JUAN EN LA TARDE DEL VIERNES SANTO – RUBÉN DÍAZ

Actos y cultos de la pasada Cuaresma
A mediados de febrero tuvo lugar el comienzo
de la Cuaresma, donde tendría lugar nuestro
Solemne Quinario. Antes de éste, en la tarde del
sábado 6 del citado mes tuvo lugar la
presentación del cartel de la Semana Santa de
nuestra localidad, organizado por el Consejo
General de Hermandades y Cofradía. Dicho
cartel fue realizado por D. Alberto Rubio
Sánchez, dedicado a la Hermandad Sacramental
de la Borriquita. En este año, el Cabildo General
Ordinario de Cuentas, Cultos y Salida tuvo lugar
el sábado 20 a las 12:45 horas, celebrándose
dicho día y a esta hora en nuestra Parroquia
para poder cumplir las medidas sanitarias
existentes en ese momento determinado.
Adentrándonos en esta Cuaresma, celebramos el Solemne Quinario y Función Principal
de Instituto en honor del Santísimo Cristo del Amor, durante los días 16, 17, 18, 19, 20 y
21 de febrero, estando predicado por nuestro
Director Espiritual Rvdo. Sr. D. Rafael Calderón
González, Pbro. En esta ocasión, el Solemne
Quinario adelantó su horario, coincidiendo
con la misa de Parroquia, debido al toque de
queda. En la semana siguiente, aconteció la
Santa Misa en honor de Ntra. Madre y Sra. de
la Amargura en la capilla de Ánimas el sábado
27 de febrero, quedando todo el fin de semana
en devota veneración. Tras la Santa Misa del
sábado, tuvo lugar la Meditación ante el Stmo.
Cristo del Amor, realizado por nuestro
Diputado Mayor de Gobierno, D. Luis Giráldez
Sánchez. La ocasión quiso que el Stmo. Cristo
del Amor presidiese la Meditación de manera
vertical.

Desde el miércoles 10 al viernes 19 de marzo,
nuestra Hermandad retomó la tradición de la
retirada de las papeletas de sitio, siendo en
esta ocasión una Papeleta de Sitio Simbólica,
realizada por el artista alcalareño D. Javier
García. Todo lo recaudado en esta papeleta
de sitio ha sido destinado a nuestra bolsa de
Caridad.
El sábado 13 de marzo, el mundo de las
Hermandades de Alcalá estaba de
enhorabuena al inaugurarse la nueva sede del
Consejo de Hermandades y Cofradías, con la
correspondiente bendición y la apertura de la
exposición “Pasión de Alcalá”, donde
estuvimos presente con diversos enseres. No
solo participamos en dicha exposición, sino que también estuvimos presente durante
toda la Cuaresma en la exposición “Sevilla FECI 2021”, estando presente nuestro Guion
de Ánimas. Así mismo, nuestra Hermandad participó en el rezo del Vía Crucis organizado
por el citado Consejo en la Parroquia de Santiago el Mayor en la tarde del Martes de
Pasión, 23 de marzo.
Adentrándonos en la Semana Santa, el Viernes de Dolores, 26 de marzo, el Stmo. Cristo
del Amor estuvo en devota veneración en la Capilla Sacramental durante todo el día. A
las 18:00h tuvo lugar la jura de los nuevos hermanos y a las 20:00h el solemne Vía Crucis
por el interior de nuestra Parroquia. Durante todo el día del Jueves Santo, 1 de abril,
tuvimos una agenda completa de oraciones, ofrendas florales y un breve concierto por
cortesía de la Banda Municipal Ntra. Sra. Del Águila, de nuestra localidad, en la lonja de
San Sebastián. Finalmente, participamos en el triduo Pascual, estando muy presente
nuestros hermanos en torno a nuestros Amantísimos Titulares.

La Hermandad, en la exposición
“Gloria Sacramental”
“Gloria Sacramental” ha sido la exposición que el Consejo General de
Hermandades ha abierto con la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad, durante el
pasado mes de mayo en la nueva sede del Consejo y Museo de las Hermandades en la
calle Ntra. Sra. del Águila, 30. Esta
Hermandad de la Amargura ha
protagonizado dos de sus
capítulos, dedicados a los Titulares
del Santísimo Sacramento y la
Inmaculada
Concepción.
La
aportación de la Hermandad a la
exposición ha sido importantísima,
con algunos de los mejores
enseres de su patrimonio;
generosidad
que
agradezco
sobremanera como comisario de la
muestra.
El segundo capítulo de la exposición titulado “María, Madre de la Iglesia” ha reflejado los
cuatro dogmas que la Iglesia ha definido sobre la Virgen. El primero de ellos es la
Inmaculada Concepción, con referencias a las tres
imágenes Titulares que ha tenido la Hermandad,
según la documentación conservada. La pequeña
imagen de vestir recuerda a la Imagen que tuvo la
Hermandad hasta finales del siglo XVIII. La imagen
perdida de Duque Cornejo fue representada a través
de tres imágenes que la recuerdan: las imágenes
argénteas de los entrecalles de las candelerías de los
pasos de palio de la Virgen del Socorro y de la Virgen
de la Amargura, y la obra tallada por Pineda Calderón
para la capilla del respiradero lateral del paso de la
Virgen del Dulce Nombre. La Imagen actual estaba
representada por el cartel de las Glorias de 2016, obra
de Rafael Laureano, que protagonizó esta advocación
mariana.

El conjunto pictórico se completaba con el libro de Reglas realizado por Pineda Calderón
con las representaciones del Santísimo y la Inmaculada y el cartel del Bicentenario de la
fusión de las Hermandad que realizó en 2020 Isidoro Villalba Corzo, reflejando también
ambos titulares.
También exponía la Hermandad dos piezas singulares en esta sección: la nueva aureola
de estrellas estrenada en los últimos cultos de diciembre, y la bandera de la Inmaculada
bordada en oro con imagen de plata y marfil. La pieza principal que centraba este capítulo
fue la portentosa Inmaculada que talló Pineda Calderón y que hoy se conserva en la
parroquia de San Sebastián, sobre el sagrario del Altar Mayor.
La otra aportación de la Hermandad a esta exposición formó parte del capítulo “Tantum
ergo”, dedicado a las Hermandades sacramentales. En él se expusieron la bandera
sacramental bordada en oro y los faroles de mano. Junto a ellos la Hermandad aportó
tres auténticos tesoros de la platería barroca alcalareña: las dos varas que reflejan la
unión de las Hermandades Sacramental, Ánimas y Concepción, el Manifestador
eucarístico de la segunda mitad del siglo XVII, y la corona que hoy lo remata, donación de
Álvaro Ortiz Tamayo en 1796.
Ha sido una oportunidad única para poder conocer al detalle grandes obras del arte de la
pintura, orfebrería, bordados, talla, imaginería, entre otros, que atesoran las
Hermandades de Gloria y Sacramentales. Concluyo estas líneas reiterando mi
agradecimiento más sincero por la generosa aportación de la Hermandad a “Gloria
Sacramental”
D. Enrique Ruiz Portillo, Comisario de la Exposición

.

Cartel de las Glorias 2021
Todos los tiempos se unen en el Apocalipsis, en el mismo se describe a la Virgen
como una mujer vestida de sol, coronada por estrellas a la que en un momento
determinado “le fueron dadas a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volara al
desierto, a su lugar, donde es alimentada un tiempo, y dos tiempos y medio tiempo, lejos
de la presencia de la serpiente”.
Se trataba de pintar un cartel como detenido en el tiempo, para, de algún modo u otro,
representar este tiempo sin tiempo en que vivimos, como queriendo ver en la
contemplación de María el medio a través del cual podamos conectar con la parte de
Dios que llevamos dentro, entendiendo que María es, en ese sentido, la mujer elevada
sobre todos los hombres, el primer sagrario del mundo que brilla en su vientre como un
sol radiante timbrado de estrellas que une el día y la noche, la manifestación tangible de
la gloria de Dios prometida. Aparece en este caso, además, tocada por dos alas de águila
de altos vuelos, que estamos en Alcalá y aquí las aves son los ángeles que manda el cielo
para indicar donde encontrarnos con Dios, entiéndanse también las alas de águila como
un atributo del animal que vence a la serpiente, en contraposición al animal monstruoso
le salen alas de mosca, que Belcebú, el demonio, es el príncipe de las moscas.
Entiéndase así, e interprétese que este cartel quiere representar la gloria más alta, la
gloria misma que es María Inmaculada, portentosa en el cielo, con el porte de una diosa
clásica, con el brillo y el misticismo de una imagen antigua, con las manos cerradas para
unir a todo el mundo bajo el cielo de sus ojos y el jardín de su manto, después de que su
hijo, en el gesto de amor más grande de la historia abriera los brazos en la cruz y rasgara
el velo del templo para cobijar a toda la humanidad en el que más allá de los símbolos y
los atributos quizá sea uno de los signos cristianos más potentes: el de la belleza, que de
Dios proviene y a Dios conduce.
Descripción web Consejo General de Hermandades y Cofradías de Alcalá de Guadaíra

Nuestra Parroquia en nuestra casa
El próximo lunes 14 de junio nuestra sede canónica, la Parroquia del Señor San
Sebastián cerrará durante aproximadamente dos semanas como mínimo para realizar
unas obras de mantenimiento. Estas obras consistirán en el pulido del suelo y pintar las
paredes del citado templo. Ante esta situación, nuestra casa de Hermandad acogerá la
vida Parroquial, donde se realizarán las misas diarias y atenciones varias, estando el altar
presidido por nuestros Amantísimos Titulares, que serán trasladados de manera privada.
El horario de nuestra casa Hermandad será de 10:30h a 13:00h y de 19:00h a 21:00h
teniendo Eucaristía diaria a las 20:30h. Así mismo, nuestra casa de Hermandad también
acogerá a Nuestra Señora del Dulce Nombre de María.
No dudes en ir al encuentro del Señor en nuestra casa, que una vez más sirve de hogar a
nuestra Parroquia y a sus feligreses.

Grupo Joven
¿Aún no formas parte del Grupo Joven? Desde la Diputación de Juventud
queremos animar a todos nuestros hermanos más jóvenes a que se vinculen a nuestra
hermandad de una manera más activa.
Se trata de un proyecto muy ambicioso y que en los últimos años ha ido creciendo hasta
unas cotas muy altas respecto al número de jóvenes que se unen para formar parte de
nuestra juventud. Un grupo dedicado al máximo a la hermandad cuyas bases se asientan
en formar a aquellos que lo componen y saber lo que significa la vida en hermandad.
Durante el año, contaremos con numerosas actividades para que todos se sientan como
en casa y disfruten de nuestra hermandad.
Si eres joven y quieres participar con nosotros en todas las actividades, no dudes en
ponerte en contacto con nosotros al siguiente número y correo electrónico:
•
•

630341753
Juanmarodriguez97@gmail.com

Recordad que los jóvenes son en futuro de la Hermandad. ¡Te esperamos!

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
Para el Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional del próximo
día 5 de junio, nuestra Hermandad pone a disposición de sus hermanos, devotos y
colaboradores los décimos con el número 80165 al precio de 18,00 €, 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.

