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Carta pastoral         

La Eucaristía en tiempos de pandemia  

Al comenzar este año nunca nos imaginábamos que tendríamos que afrontar una de las 

situaciones más difíciles de nuestro en país en mucho tiempo. Vivíamos pensando que no 

había nada que pudiera arrebatarnos nuestra forma de vivir y de ser, que nadie ni nada 

podría quitarnos muchas cosas que nosotros creíamos fundamentales. Pero todo se ve 

trastocado desde el momento en que se declara la pandemia y tenemos que confinarnos 

por nuestra salud.  

Nuestra vida de fe también se ve afectada, ya que nos es imposible celebrar nuestra fe 

de la forma acostumbrada y nos vemos obligados a celebrarla y vivirla en nuestros 

hogares usando distintos medios que nos han llenado el espíritu. Algunos se han quejado 

de que nuestros templos estaban cerrados, pero mejor que se quejen por ser 

responsables que por lo contrario. A pesar de la oscuridad, hemos tenido una luz fuerte 

que a muchos nos ha mantenido en pie a pesar de todo, la Eucaristía. Quizás estábamos 

tan acostumbrados a celebrarla que no nos dábamos cuenta de lo necesario e importante 

que es para nosotros. Incluso muchas personas que hacía tiempo no celebraban la 

Eucaristía, durante este tiempo, han tenido la necesidad de hacerlo. La Eucaristía se ha 

convertido en esto días de pandemia en un verdadero bálsamo para tanta preocupación. 

Para muchos el poder celebrarla, aunque sea a distancia, ha hecho que se descubra este 

sacramento como un verdadero regalo. El poder escuchar la Palabra de Dios, el poder 

comulgar espiritualmente (algo que ha provocado en muchos unas ganas grandes de 

recibir al Señor comulgando) y el poder sentir a la comunidad que celebra, ha supuesto 

un gran consuelo. Por lo que la Eucaristía en estos tiempos de pandemia ha sido más que 

un regalo de Dios, se ha convertidos en el verdadero maná del cielo que Dios envió a su 

pueblo hambriento en el desierto. 

Pero ahora podemos acudir a nuestros templos para celebrar y adorar a este Dios que se 

ha querido quedar en medio de nosotros por medio de este manjar de ángeles. Es 

momento de participar y de dar gracias a Dios por este don de la Eucaristía. Este año los 

cultos que la hermandad Sacramental celebra en honor a Jesús Sacramentado deben ser 

un momento donde nos reunamos para seguir creciendo en el amor a la Eucaristía y 

contagiar este amor a muchos más. Os espero a todos en la parroquia en estos días. 

Alabado sea Jesús Sacramentado.            SIEMPRE UNIIDOS 

D. Rafael Calderón García, Pbro. Párroco de San Sebastián y Director Espiritual 

 



 

 

Carta del Hermano Mayor     

 
Querido/a Hermano/a: 
 

En primer lugar, transmitiros el 
deseo de toda la Junta de Gobierno de que 
todos, en vuestras familias, os encontréis a 
salvo de esta pandemia y con la esperanza 
de que muy pronto volveremos a poder 
disfrutar de nuestra vida en hermandad. 
Han sido unos meses en los que hemos 
tenido que reinventar nuevas pautas de 
trabajo, de conducta y de convivencia. Y en 
la hermandad hemos intentado que, 
mediante las redes sociales, hayas sentido la 
cercanía de nuestros titulares y el 
sentimiento de unidad de muchos 
hermanos.  

Y en este caminar es cuando 
debemos daros las gracias por el verdadero 
testimonio cristiano y de amor fraterno que 
se ha alcanzado, mediante los últimos 
proyectos de hermandad. Tanto la Verbena 
solidaria como la Cuota Extraordinaria de 
Amor han superado todas las expectativas 
que teníamos puestas en ellas y nos permite 
poder transmitiros que este año la bolsa de 
Caridad de la Hermandad podrá atender un 

presupuesto sin precedentes, con el deseo de que esta necesidad de ayuda no perdure 
demasiado en el tiempo, por el bien de todos. 

Y ahora es tiempo de volver a encontrarnos y de vivir nuestra religiosidad en 
Hermandad. Tenemos mucha necesidad de la Luz y la fuerza del Espíritu Santo, lo necesita 
la Iglesia para caminar concorde y valiente testimoniando el Evangelio y lo necesita toda 
la familia humana para salir de esta crisis más unida y no más dividida (Papa Francisco).   

Las redes sociales nos seguirán manteniendo informados, pero no podrán 
sustituir nunca la luz que brilla en nuestro Sagrario y que nos espera para impregnar 
nuestros corazones de Amor.  

Amen, siempre AMEN 

  
J. Enrique Oliver Aguilar, Hno. Mayor 

 

 



 

 

El Culto a Jesús Sacramentado en este curso  

Todos los años llegando estas 
fechas nuestros desvelos se 
centran en la preparación de los 
cultos a Su Divina Majestad. 

Precisamente en este 2020 y 
coincidiendo con el bicentenario 
de la fusión de nuestras 
hermandades Sacramental, 
Animas y Concepcionista era 
intención de esta junta de 
gobierno dotar a esta festividad de 
mayor solemnidad y empaque con 
respecto a años anteriores. 

Todo se ha esfumado debido a la 
desgraciada aparición de la 
pandemia del COVID-19 en 
nuestras vidas desde hace algo 
más de tres meses. 

Atendiendo al decreto del 
Arzobispado de Sevilla y siguiendo 
las recomendaciones de nuestro 
párroco y director espiritual hemos 
decidido que celebraremos, Dios 
mediante, nuestros cultos sacramentales la semana siguiente a la festividad, ya que 
nuestras reglas nos lo permiten, pensando en que los efectos del virus hayan disminuido 
todo lo posible y acometiendo todos los protocolos de seguridad e higiene establecidos 
para el normal desarrollo de estos cultos. No habrá invitaciones expresas a otras 
hermandades y el montaje del altar quedará reducido solamente a la colocación del viril 
de plata en el altar mayor, junto a flores y cera junto a la mesa del altar, centrándonos en 
Dios presente entre nosotros. 

Sea como fuere todo se preparará con la mejor de nuestras intenciones para honrar a 
mayor gloria a Jesús Sacramentado, además tendremos la compañía de varios 
representantes de cada uno de los grupos parroquiales cada día del triduo para clausurar 
y dar gracias a Dios por el curso 2019/20. 

Álvaro Jiménez Sánchez, Consiliario de Cultos 

MONUMENTO DÉCADA 1940-1950 
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Actos y cultos de la pasada Cuaresma  

En la última semana de febrero tuvo lugar el comienzo de 

la Cuaresma, donde tendría lugar nuestro Solemne 

Quinario. Antes de éste, en la noche del 6 de febrero, tras 

la misa de Hermandad, tuvo lugar la conferencia que nos 

ofreció el Rvdo. Padre D. Antonio Rodríguez Babío, 

Delegado Diocesano de Patrimonio Cultural, tratando 

sobre la figura y advocación de la Inmaculada Concepción 

en la Sevilla antigua y su evolución iconográfica de las 

imágenes en el tiempo, conferencia enmarcada dentro de 

los actos del Bicentenario de la Fusión de las Hdades. 

Sacramental, Ánimas y Concepcionista. Seguidamente, 

nuestra corporación se encontró inmersa en las XXV 

Misiones Populares de nuestra Parroquia, que tuvo lugar 

desde el domingo 9 hasta el 16 de febrero. Previamente, en 

la noche del sábado 15 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. Fernando Vaquero Valero, dedicado a nuestra corporación. Y, por 

último, en la semana previa a la Cuaresma, tuvo lugar el Cabildo General Ordinario de 

Cuentas, Cultos y Salida el jueves 20.  

Adentrándonos en esta Cuaresma atípica, pudimos 

realizar con absoluta normalidad el Solemne Quinario y 

Función Principal de Instituto en honor del Santísimo 

Cristo del Amor, durante los días 25, 26, 27, 28, 29 de 

febrero y 1 de marzo, estando predicado por el Rvdo. Sr. 

D. Gumersindo Melo González, Pbro. En la semana 

siguiente, ya con las inquietudes a causa de la situación 

relacionadas con la pandemia del COVID-19, aconteció la 

Santa Misa en honor de Ntra. Madre y Sra. de la Amargura 

el sábado 7 de marzo, quedando todo el fin de semana en 

devoto besamano, aunque ya con las medidas aplicadas 

intentado evitar el contacto debido a la situación que 

estábamos viviendo, sustituyéndose el beso por una leve 

reverencia. Tras la Santa Misa del sábado, tuvo lugar la 

Meditación ante el Stmo. Cristo del Amor, realizado por D. 

Francisco 



 

 

Mantecón Campos. Así mismo, el domingo 8 nuestra Hermandad estuvo representada en 

la procesión extraordinaria desde nuestra Parroquia de San Juan de Dios por el 50 

aniversario de la presencia de la Orden en nuestra ciudad. 

Tras esto, se decretó el Estado de Alarma en nuestra nación, impidiendo poder realizar 

los cultos que nos quedaban por realizar de manera presencial, así como vivir una 

Cuaresma plena en nuestra casa de Hermandad, siempre en armonía, convivencia y 

fraternidad. Unos cultos que se realizaron de manera virtual y telemática, desde nuestros 

hogares, rezando en familia y en comunión con Cristo, con la esperanza de que todo 

volviese a su cauce, como parece que estamos encontrando en estos momentos. 

 

 

 

 

 



 

 

Bienvenidos al Campamento 2021   
 No. No nos hemos equivocado de fecha. Es solo que nuestro campamento de verano, 

aquel que viene teniendo lugar de forma ininterrumpida desde el año 2003 y que congrega cada 

año a más de ciento cincuenta chicos y chicas de diversas edades y que ha acumulado en sus 

diecisiete ediciones anteriores a más de dos mil niños, niñas y jóvenes de nuestro pueblo, este 

año vamos a vivirlo preparando, diseñando y soñando una edición número dieciocho que, si Dios 

quiere, tendrá lugar en los primeros días del mes de julio del año 2021. 

 No es necesario explicar las circunstancias que nos han determinado esta prolongada 

preparación, no es el sitio ni el momento de hablar de seguridades, responsabilidades, temores, 

incertidumbres…. Nosotros solo hablamos de esperanzadas ilusiones, de emocionados 

preparativos, de imaginadas creaciones, de renovadas emociones. Nosotros solo decimos que los 

árboles siguen creciendo más y mejor para regalarnos más y mejor sombra. Y solo decimos que 

los ríos y riachuelos siguen brotando aguardando nuestras risas y nuestros baños. 

 Y para esta espera, tenemos un compañero de viaje inigualable. Nuestros recuerdos, la 

posibilidad de revivir una y otra vez lo que ya vivimos. Ahora toca sentarnos alrededor de nuestro 

árbol y volver a sentir la música del despertar, el 

olor a pan del horno, la fila para la leche con 

Nesquik, las montañas de toallas, el concurso de 

arreglo de cabañas, el baile antes de comer, los 

goles de futbolín, un partida de ping-pong (haya 

red o no la haya), la cabezadita imposible 

después de comer, el dolor de barriga y la pastilla 

milagrosa, la reflexión psicológica de antes de la 

cena, el aroma del pollo asado de los jueves (con 

el inigualable toque de Diego) , la voz melodiosa 

detrás del micrófono, las carreras en la 

penumbra de la noche, el deseo de que no 

amanezca, otra vez la música del despertar 

(siempre tan temprano, sea la hora que sea)… 

 Este año nos toca recordar. Recordar y también acordarnos.  Acordarnos de Begoña y 

Diego y de todos los profesionales que cada año nos han ayudado a disfrutar y que este año tanto 

nos van a echar de menos; acordarnos de la gente de El Bosque que esperan nuestra llegada cada 

año.  Y, como no, tenemos que acordarnos de todos los que lo han pasado mal y los están pasando 

mal con esta dichosa enfermedad. Ellos han perdido mucho más que un campamento. Vamos a 

seguir esperando, y confiando que nuestro Cristo del Amor y nuestra Madre de la Amargura nos 

ayudarán a preparar la bienvenida al campamento 2021. 

Esaú Pérez Jiménez, Coordinador del Campamento 



 

 

Información sobre la bolsa de Caridad  
Uno de los capítulos de nuestras reglas, nos habla explícitamente de nuestro deber con 

la caridad cristiana entendiéndola siempre como una manifestación de Amor. En ella se nos anima 

a promover las relaciones con otras cofradías y asociaciones piadosas, así como a desarrollar 

obras asistenciales de promoción religiosa y social. En resumen, 

sus renglones nos guían hacia la Caridad, el Amor, la Asistencia y 

la Humildad.  

Para ser fiel a este deber nuestro, la hermandad 

promueve cada año acciones extraordinarias con las que 

recaudar y hacer frente a situaciones de índole caritativa, las 

previstas y las imprevistas, procurando siempre no hacer uso de 

los ingresos ordinarios que a su vez están destinados, como es 

lógico, a gastos ordinarios. Lamentablemente, estos últimos 

meses nos hemos visto en la necesidad de aumentar nuestros 

esfuerzos en esta dirección. La grave situación que ha 

desencadenado esta infecciosa enfermedad conocida como 

Covid-19, tan desconocida como letal, ha hecho que nuestra 

hermandad multiplique con la ayuda de muchos de nuestros 

hermanos, amigos y devotos, nuestro carácter caritativo para con 

ello ayudar a tantas familias alcalareñas afectadas por esta 

terrible pandemia. 

Nuestro sacrificio es aún más considerable, cuando esta situación ha logrado bloquear la 

entrada de los más importantes ingresos ordinarios de nuestra corporación, como papeletas de 

sitio y remesas de recibos de hermanos, y además nos hemos encontrado con la responsabilidad 

de hacer frente a elevados gastos (cerrados antes de toda esta situación) relacionados con 

nuestra estación de penitencia. En definitiva, pocos ingresos y los notables gastos de cada 

cuaresma.A pesar de esta calamitosa situación y de la imposibilidad de poder realizar nuestras 

habituales verbenas en la calle o algún concierto que faciliten nuestros fines caritativos, nuestra 

Hermandad ha sabido una vez más ponerse la faja de la Caridad, del Amor, de la Asistencia y de 

la Humildad para buscar nuevos formatos solidarios con sabor a verbenas y a conciertos, y 

reinventarse para recaudar y hacer frente a nuestra primera obligación que es la de ayudar a los 

más necesitados. Podemos decir con toda la certeza, que no abandonaremos a nuestros 

hermanos más afectados y que doblaremos nuestros esfuerzos por ellos. 

Los más antiguos de nuestros hermanos y los que no lo son tanto, recordarán aquellas 

cuotas extraordinarias que tanto bien hicieron por el patrimonio de nuestra Hermandad. Pues 

me alegra poderles decir que han vuelto en el momento más necesario, han vuelto para ser las 

cuotas de los mejores tallados y las de los más bellos bordados.  

  Teodoro Jiménez Serrano, Consiliario de Caridad 



 

 

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 de verano      
Para el sorteo de la Lotería Nacional Extraordinario de Vacaciones del próximo día 8 de 

agosto, nuestra Hermandad pone a disposición de sus hermanos, devotos y 

colaboradores décimos, 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. 
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