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 Amor en Nazaret

          
               amos comienzo a un nuevo año, a                                                                                                                                                                                                                
              un  nuevo Viernes de Dolores  y  a 
una nueva Estación de Penitencia.
La espera ya está cerca, muchos meses de 
preparación en nuestra Hermandad, el 
Quinario a nuestro Padre Jesús de Nazaret, 
celebraremos el que debe ser un gran día 
para nosotros con la Función Principal de 
Instituto y nuestra Protestación de Fe. El 
piadoso ejercicio del Vía+Crucis nos llevará 
a recordar el Mensaje de la Salvación y 
llegará el momento de revestirnos con 
nuestro hábito de nazareno, colocarnos la 
faja y el costal o la dalmática de acólito. 
Revistiéndonos de Cristo, con seriedad y 
comprometidos con la Iglesia, siendo 
conscientes de todo lo que esto conlleva.
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La Cuaresma, período de cuarenta días reservado a la preparación de la Pascua, además de 
ser un tiempo de penitencia, debe contemplar momentos que nos lleven a la meditación, a 
mirar al prójimo y tenderle una ayuda sin pedir nada a cambio. Es un tiempo de reflexión, de 
oración, de  conversión espiritual, el tiempo de la preparación al misterio pascual.
Es por ello que en Cuaresma aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para 
alcanzar la gloria de la Resurrección.
Realizar la Estación de Penitencia es ayudar a Jesucristo a cargar con su cruz, revelando que 
seguimos a Cristo en la comunidad de la Iglesia, siendo una manifestación de Fe que dura 
unas pocas horas con el hábito de nuestra hermandad, sin olvidar que la Fe dura toda la vida.
Como cristianos somos conscientes del delicado momento que la sociedad está pasando, 
por lo que no debemos dudar en ponernos en la piel de nuestro hermano y ayudarles a 
sobrellevar su carga, pues eso fue lo que hizo Jesucristo con el prójimo y por nosotros.
Seamos todos pues conscientes de que portamos la Cruz de Cristo, pues como cofrades de 
la Hermandad de Pino Montano, estamos llamados a ser durante toda nuestra vida un 
trabajador de la construcción del Reino de Dios.
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 Amor en Nazaret

“Salir a 
  Evangelizar” D. Ramón Borreguero Cruz

Es una alegría volver a ponerme en nos encomienda el Papa Francisco y que las 
contacto con todos mis hermanos a través hermandades hemos demostrado que 
de nuestro boletín, una herramienta de sabemos hacer, que no es otra que “salir 
comunicación que esta Junta de Gobierno fuera”, salir a evangelizar, llevando nuestros 
quiere mantener de aquí en adelante, ya titulares a todas las personas posibles.
que pensamos que es necesaria y favorable Espero seguir contando con tu presencia y 
para el buen desarrollo de la relación entre participación en los cultos y actos que 
hermanos y Junta de Gobierno. organice tu Hermandad, para conseguir, 
Es importante que conozcamos de primera entre todos, hacer de nuestra corporación, 
mano, todo lo que se hace y cómo se hace un ejemplo vivo de fe cristiana que traspase 
en cada diputación, de lo que está en las fronteras de un barrio y llegar así a todas 
proyecto y del por qué de las cosas que se las personas que no tienen la oportunidad 
hacen. pero si la necesidad, de abrazar la fe en 
Sigo con la misma ilusión del primer día Cristo y Su Bendita Madre.
que os escribí en estas páginas, con la 
ilusión de seguir avanzando en nuestras 
vidas como cristianos comprometidos con 
los más necesitados. Ha sido un año muy 
difícil con respecto a tantas y tantas 
personas que sufren los azotes de la crisis, 
pero a la vez un año muy satisfactorio 
comprobando como la solidaridad y la 
ayuda de las personas que componen esta 
Hermandad, canalizadas a través de la 
diputación de caridad, ha servido para 
minimizar un poco esas situaciones de 
pobreza.
Compruebo con felicidad como el 
proyecto de la Puerta de nuestro Templo 
se culminará sin tener que recurrir a 
subidas ni extras en las cuotas. Pero no 
podemos relajarnos, ya que queda casi un 
año y medio para finalizar esta legislatura y 
debemos seguir arrimando el hombro y 
aportando ideas para conseguir fondos 
para este proyecto.
Disfrutemos de este año que tenemos por 
delante, realizando con ilusión la tarea que 
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Rvdo. Sr. D. Indalecio Humanes Guillén

Se acerca el tiempo de Cuaresma y me  Así, cuando venga el Viñador, encontrará 
habéis pedido que haga una reflexión que una parra fecunda, regada por Su palabra y 
os ayude a vivir de forma más plena y por Su entrega y no la arrancará de raíz.
verdadera este camino de salvación que El objetivo lo debemos buscar cada uno en 
acoge los Cultos más importantes de la nuestro corazón, midiendo nuestras 
Hermandad, como son el Vía+Crucis, el posibilidades, enfocados en la parábola de 
Quinario, la Función Principal y la Estación los talentos. El que reciba tres que los haga 
de Penitencia del Viernes de Dolores. rentar como tres, el que tenga uno que lo 

haga rentar como uno.
Es absolutamente imprescindible marcarse 
un objetivo para este tiempo, de forma que Los Cultos de la Hermandad nos ofrecen 
consigamos que la Cuaresma no sea un una magní f ica  oportunidad para 
tronco seco, vacío y sin vida, sino que, por el encontrarnos con Jesús de Nazaret. Su 
contrario, florezca y fructifique. Quinario se nos brinda para mostrarle 

nuestro sentimiento sincero, para hablarle 
de nuestras alegrías, de nuestras ilusiones, 
de nuestras metas como Hermandad y 
como Iglesia, de nuestras penas y 
dificultades y para hacer real un 
compromiso de entrega total a Él.

La Estación de Penitencia corroborará ese 
deseo de ir tras Jesús, de compartir su 
sufrimiento para alcanzar la meta que su 
Resurrección nos procura. Igualmente 
acompañaremos a nuestra Madre, María 
Santísima del Amor, iluminando su 
camino no sólo con la candelería sino con 
nuestra oración íntima, como signo de 
nuestro amor de hijos.

Que nuestros queridos y venerados 
Titulares, Jesús de Nazaret y María 
Santísima del Amor, os permitan encontrar 
ese objetivo que os lleve a vivir una 
Cuaresma plena para poder, después, 
gozar plenamente de la Pascua de 
Resurrección.

- 5 -Director Espiritual

"Marcarnos un
objetivo"
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Reserva de Insignias

Papeletas de Sitio

Los hermanos que deseen portar vara, insignia, manigueta o cruz de penitente, deben 
rellenar el documento que se adjunta en este boletín y entregarlo antes del 12 de Febrero en 
la Secretaría de la Hermandad, siendo el horario de ésta martes y jueves de 18:30 a 20:30 
horas.
Se recuerda que esta solicitud debe realizarse todos los años, ya que no se respetan los 
puestos en la cofradía de años anteriores. Aquellas insignias que sean solicitadas por más de 
un hermano serán asignadas por riguroso orden de antigüedad. Una vez asignado el lugar 
que ocupará en la cofradía deberá sacar la correspondiente Papeleta de Sitio en las fechas 
asignadas para ello.
Si tiene cualquier duda o consulta, puede contactar con nosotros a través de nuestro correo 
electrónico  o a través del teléfono 954 954 762

· 16, 17, 19, 20 y 21 de Febrero: Hermanos Nazarenos, Acólitos y Externos.
*El horario será de 18:00 h a 21:00 h (días 16, 17, 19 y 20 de Febrero) y de 10:00 h a 
14:00 h el Sábado 21 de Febrero.

· 5, 6 y 7 de Marzo: Hermanos Costaleros.
*El horario será de 18:00 h a 21:00 h (días 5 y 6 de Marzo) y de 10:00 h a 14:00 
h el Sábado 7 de Marzo.

Después de las fechas anteriormente indicadas se elaborará un listado con los puestos 
ocupados por cada uno de los hermanos, así como su separación por tramos, que será 
expuesto en el Tablón de Secretaría. Es por ello, que todo hermano que retire su Papeleta 
de Sitio fuera de los plazos indicados, no podrá ocupar el lugar que le corresponda por 
antigüedad, siendo la Diputación Mayor de Gobierno la encargada de ubicarle donde
estime oportuno.

secretaria@hermandadpinomontano.es
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Tras la aprobación por Cabildo General de 
Hermanos de la Unificación de Cuotas, la 
limosna de cuota para el curso económico 
2014-2015 se establece en 50,00€. Este 
importe incluirá la papeleta de sitio de 
aquellos hermanos que porten cirio, cruz, 
acólitos y costaleros. (Las Varitas Infantiles 
para menores de 7 años, se entregaran con 
una Fianza de 20€. Esta fianza será devuelta 
cuando se entregue de nuevo la varita a la 
Hermandad.)
Aquellos puestos que tras ésta unificación 
deben aportar una limosna son los siguientes:

- 7 -Secretaría y Mayordomía

 

Recordamos que para poder sacar la papeleta de sitio debe estar al corriente en el pago de 
las cuotas o abonar los atrasos de cuotas al retirarla hasta Junio del 2015.

Ponemos en conocimiento a nuestros hermanos que las limosnas por cuotas se pueden 
DOMICILIAR POR BANCO (sin ningún cargo extra, excepto en caso de devolución del 
recibo, cuya comisión será cargada al hermano). Cumplimentando en la Secretaría de la 
Hermandad el impreso de los datos bancarios, pudiendo elegir la forma de pago, semestral 
o anual. 

Domiciliación de Pagos

Artículos



VÍA+CRUCIS
SÁBADO 7 MARZO

(20:30 horas)

Recorrido:

- C/ Alfareros
- C/ Tapiceros
- Plaza Ramón Rueda
- C/ Sembradores
- C/ Forjadores
- C/ Mecánicos
- C/ Encofradores
- C/ Cerrajeros
- C/ Impresores
- C/ Soladores
- C/ Ferrallistas
- C/ Esparteros
- C/ Charolistas
- C/ Alfareros
- Entrada (23:00 horas aprox.)

Contaremos con la interpretación 
de música sacra por parte de la 
Capilla Musical del Stmo. Cristo 
del Perdón y Caridad.
Todo hermano mayor de 14 años 
que desee participar portando 
cirio deberá apuntarse en la lista 
colgada en el tablón de anuncios 
de la Secretaría. Se recuerda que 
para este Acto deberá vestir traje 
oscuro y portar la Medalla de la 
HermandadFoto: Dihor



CANDELARIAS 
El próximo Domingo 8 de Febrero se presentarán a la Santísima Virgen 

del Amor a todos los niños de nuestro Barrio menores de 5 años tras las 
Celebración de la Eucaristía de las 12:00 horas, estando entronizada nuestra 

Titular para esta ocasión en el Altar Mayor de la Parroquia

Foto: Esther Rodríguez
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“Ayúdanos a 
ayudar”

necesidad de ayuda puedes contactar con 
la Diputación de Caridad acudiendo a Durante los días de recogida de la Papeleta 
nuestra Secretaria, cualquier martes o de Sitio, habrá una mesa para recoger los 
jueves de 18:30 a 20:30 horas y preguntar donativos que los hermanos quieran hacer a 
por José Antonio.la Bolsa de Caridad, que tan importantes 
Para evitar no poder ser atendido son para ayudar a aquellos que nos necesitan 
correctamente como os merecéis y debido en estos difíciles días. También podrán 
al periodo de recogida de Papeletas de entregarse alimentos no perecederos, para 
Sitio, durante el período comprendido paliar las necesidades alimentarias de las 
entre el 11 de febrero y el 9 de marzo, no se personas que están pasando hambre física y 
admitirán ninguna solicitud de ayuda. Así que acuden a nosotros en demanda de ese 
nos dará tiempo en revisar las posibles tipo de ayuda: hay tanto a lo que socorrer, 
peticiones y evitar que existan colapso en que todo lo que podamos ofrecer no será 
dicha recogida.bastante. Allí estaremos, rogando por 
Podrá recoger el impreso de ayuda en la vuestra generosidad: mucho, quien pueda 
Secretaria de la Hermandad, los martes y mucho; poco, quien pueda poco; una 
jueves de 18:30 a 20:30 horasoración por nosotros y por quienes nada 

tienen, de aquellos que tampoco puedan, 
económicamente, desprenderse de nada. 

El Patrimonio Humano de la Hermandad, Gracias por vuestra generosidad, y que el 
para esta Junta de Gobierno, impera sobre Señor y Nuestra Madre y Señora os 
el material, por ello y para poder ofrecer a 

bendigan.
los Hermanos más necesitados nuestra 
colaboración, pedimos y rogamos que entre 
todos hagamos de la Bolsa Asistencial y de 

Todos somos conscientes de la crisis 
Caridad de la Hermandad, el mayor y 

económica que padecemos en mayor o 
mejor tesoro, para sentirnos llenos de gozo 

menor medida. Quizás alguno de nuestros 
en esa realidad social y cristiana.

hermanos la sufran con mayor virulencia al 
Si lo deseas puedes unirte a nosotros como 

haber quedado en situación de paro o al ver 
voluntario o bien realizando un ingreso o 

próximo el final de las prestaciones de 
transferencia a la cuenta de nuestra 

desempleo; con todo lo que supone dejar de 
Hermandad de la CAIXA con el siguiente 

percibir unos ingresos con los que hacer 
número de cuenta:

frente a los pagos de hipoteca, luz, agua…
Si tú, hermano, cualquier miembro de tu 
familia, necesita nuestra ayuda, no dudes en 

Indicando el nombre y apellidos del 
ponerte en contacto con esta Diputación  de  

hermano y especificando que es para la 
Caridad.

Bolsa de Caridad. Puedes entregar una 
 Con  la  mayor discreción trataremos de 

fotocopia del ingreso en horario de 
ayudarte. Cuenta con nosotros. Si tienes 

Secretaría.

- 10 - Caridad

"Podemos ayudarte"

“Entre todos"
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3.  4.

*1 Detalle del reflejo en la espada del romano del misterio. *2 Salida del paso de palio (Alfareros).

*3 Detalle de la flor dorada que porta Mª Stma. del Amor. *4 Detalle escudo de nazareno.
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José Antonio Adame Vázquez

Como un año más y ya van quince, las Mientras en el hall de dicha planta se llevó a 
Hermandades que hacen su Estación de cabo una serie de actuaciones de las que 
Penitencia en la tarde del Viernes de podríamos destacar:
Dolores y Sábado de Pasión, realizamos el - La actuación del Coro de “La Salle-La 
día 20 de diciembre la anual visita a la planta Purísima”
6ª del Hospital Universitario Virgen - Yupita, la cual hizo deleitar a los pequeños 
Macarena, con el objeto de hacer llegar a los que allí se encontraban, al igual que a sus 
niños allí ingresados la visita del Cartero familiares.
Real. - El mago “Manolo Paz”, que como todos 
Este año ha recaído la organización en la conocemos siempre está a disposición de 
Hermandad del Viernes de Dolores del cuantos eventos participe su querida 
Cristo de la Misión, siendo el delegado del Hermandad, que es la nuestra.
Distrito Bellavista-La Palmera el encargado - El mago “Domi”, que junto a su 
de llevar la ilusión a esos niños y como no a acompañante Carmen, ambos hermanos 
su padres, los cuales en estos días tan de esta Corporación,  se recorrieron  todas 
señalados sufren en silencio la estancia en las habitaciones en las que se podía entrar 
dicho hospital. para hacer con su arte distinta figurillas con 

globos.
Como todos los años, se empezó con una - La cantante “Maru”, que con su voz 
ofrenda a los Titulares de nuestra querida aterciopelada nos deleitó con unos 
Hermandad hermana, la Macarena, para villancicos y una espectacular nana.
desde allí y en una pequeña cabalgata Y por último, deciros que somos 
dirigirnos al referido hospital. Hermandad los 365 días del año, no solo el 
Una vez allí, se procedió a la visita por parte Viernes de Dolores y que por tanto, podéis 
del Cartero Real, de las distintas venir si os hace falta algo, pues esta 
habitaciones haciéndole llegar a los diputación está a disposición de todos los 
pequeños distintos regalos en forma de hermanos.
juguetes.

"Visita Hospital 
Macarena"
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1º  Biografía

2º ¿Cómo viviste la gran experiencia de pregonar la Semana Mayor de nuestra Ciudad?

3º Mójate y danos tu opinión sobre futuras incorporaciones, ¿nos ves realizando la Estación 
de Penitencia a la S.I. Catedral?

Toda mi vida ha girado en 
torno al barrio de San José 
Obrero, a cuya hermandad 
pertenecí desde pequeño, 
teniendo en ella el primer 
contacto con la realidad 
cofrade.  Licenciado en 
Historia del Arte en 2003. 
Secretario-Archivero de la 
Hermandad de la Divina 
Pastora y Santa Marina.

E n t r e  l o s  p r e g o n e s  y  
exaltaciones cabe destacar en 
2003 el de la Juventud de mi 

Hermandad de la Pastora, en 2005 los Juegos Florales de la Coronación de la Reina de la 
Fiesta de la Subida, en 2006 el Pregón del Rosario en Montesión, en 2008 el Pregón de la 
Hermandad de la Hiniesta, en 2009 el Pregón de las Glorias de Sevilla, en 2010 el Pregón 
de la Semana Santa de Utrera, en 2013 el Pregón de la Semana Santa de Sevilla, y en 2014 el 
Pregón de Romería de la Santísima Virgen de la Cabeza de Andújar o el Pregón Rociero de 
Villamanrique de la Condesa.

Aunque no puedo negar que supuso un gran privilegio para mí, también puedo afirmar que 
supuso una gran responsabilidad. Lo más complicado fue atender todos los compromisos 
que genera el nombramiento con almuerzos, cenas, actos, misas...expresamente para que el 
pregonero asista. 
  

Los que nacimos en los ochenta conocimos ya de pequeños la incorporación de la 
Hermandad del Cerro, que por la distancia parecía algo imposible. Poco después, se le 
concedió carácter penitencial a la de Torreblanca, abriendo un nuevo camino: la estación 
de penitencia por su barrio, visitando algún templo como se hacía en los inicios de la 
Semana Santa. De todas las que iniciaron esta costumbre, el Carmen Doloroso, el Polígono 
y el Sol han encontrado su hueco en la Semana Santa. Yo pienso que existen soluciones para 
que otras hermandades, como Pino Montano, puedan realizar su estación de Penitencia a la 
Catedral. Soluciones hay muchas, lo que puede faltar es disposición para llegar a un acuerdo 
común.

- 12 - Entrevista

“Pregonero 2015
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4º ¿Cómo ves a la juventud de las Hermandades de Vísperas? ¿Cuál crees que es su mayor 
potencial?

5º ¿Cómo vives el Viernes de Dolores? ¿Qué momento de éste día vives más 
intensamente?

6º ¿Nos puedes avanzar algo sobre el pregón de nuestra Hermandad?

7º Nos compusiste una Salve a nuestra Titular Mariana, ¿qué te inspiró a la hora de 
componerla?

Me enorgullece, como hermano de San José Obrero, que las juventudes de las 
hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión mantengan una actividad, por 
separado y en conjunto, tan notable y llena de vitalidad. Los jóvenes de las Vísperas crecen 
como cofrades con un nivel de comprensión de la diversidad social y cofrade mucho mayor 
del que pueden tener jóvenes cofrades que nacen integrados en hermandades mucho más 
sólidas. Conocen de primera mano lo que es crecer patrimonial y humanamente, lo que es 
vivir en las hermandades soñando constantemente proyectos por cumplir. 

El Viernes de Dolores vivo los besamanos y besapiés, la Función del Valle, que me parece 
maravillosa por la importancia de la música y la cuidada liturgia con que se desarrolla. 
Aunque no todos los años las veo todas, intento no perderme la de Pasión y Muerte, con la 
que tengo grandes vínculos, y la vuestra de Pino Montano, dado que en el barrio vive mi 
familia y vengo a verla con ellos.
 

No suelo conocer detalles de mis pregones con tanto tiempo de antelación. Escribo más 
bien tarde, con las fechas encima. Me siento más inspirado. Quiero que el Pregón sea un 
canto a Cristo, el auténtico, el que vivió en Nazaret y de allí salió para vivir su Pasión; quiero 
cantar el Amor de María como mejor puerta del cielo. Y todo ello, hablando de lo que llega 
y se anuncia, la Semana Santa. Pido a vuestros titulares que me iluminen y alumbren en la 
tarea.
 

La historia de vuestra Salve es muy curiosa. Era un 21 de septiembre, Tercer Domingo de 
Septiembre, Día de la Subida de Nuestra Señora de la Asunción a su Trono en el Retablo 
Mayor de la Parroquia de Cantillana... y día de la salida de mi Pastora de Santa Marina, la 
cual, por motivos meteorológicos, este año no pudo procesionar.
En nuestra capilla se organizó el rezo de la Corona Seráfica. La casa estaba llena de gente, y 
entre todos los que por allí pasaron, estaba Adrián, vuestro Diputado de Cultos. Temeroso, 
por no conocerme y por no saber la respuesta, vino a buscarme y a pedirme que compusiera 
la Salve, pensando que en tan poco tiempo era imposible. Y fue posible. Las palabras 
Madre y Reina son la espina vertebral de la letra, porque María es, ante todo, nuestra Reina 
y nuestra Madre. Componer la salve fue un honor, y ser vuestro pregonero igualmente.

Francis Segura”
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“Nervios ante
una nueva
primavera” D. Francisco A. Morete Rodríguez

Contemplar las caras de felicidad de todos Sería difícil comenzar este artículo sin dar 
los niños y mayores que participan en el las gracias a cuantos han confiado en mí, han 
cortejo, con tantos nervios y tanta ilusión sido muchos los momentos vividos desde 
contenida dentro de nuestra Parroquia, no que asumí la responsabilidad de organizar 
harían otra cosa que recordarme la enorme nuestra cofradía el Viernes de Dolores, 
responsabilidad del cargo, pero al mismo algunos momentos complicados y llenos de 
tiempo el gran orgullo y satisfacción de dudas pero gratificantes y hermosos en su 
poder compartir el trabajo con tanta buena mayoría, momentos que me han servido 
gente y de poder ayudar a tantos hermanos para aprender y compartir impresiones con 
ilusionados a realizar un año más su un equipo joven formado por grandes 
Estación de Penitencia por las calles de personas ilusionadas con su Hermandad y 
nuestro barrio de Pino Montano, este año y con el proyecto que soñé hace ya un año. 
para más realce acompañada de nuestros Entre todos hemos conseguido crear un 
hermanos macarenos.grupo integrado, lleno de fuerza, juventud e 

ilusionado por compartir experiencias, por 
Quiero felicitar desde aquí a los padres de hacer Hermandad y por conseguir organizar 
los hermanos más pequeños, que con su de la forma más digna, solemne y hermosa 
esfuerzo hacen realidad la ilusión de sus la Cofradía de nuestro barrio.
hijos para hacer su Estación de Penitencia, 
a los mayores por su comportamiento Mi primer Viernes de Dolores como 
ejemplar  y como no a nuestros hermanos Diputado Mayor de Gobierno comenzó 
costaleros que con tanto amor pasearon a con un día esplendoroso de sol, con un cielo 
nuestros Titulares por las calles de nuestro azul en el que se sentía la tibieza de una 
barrio. Por todo ello gracias y que Ntro. nueva primavera y la alegría y los nervios de 
Padre Jesús de Nazaret y su Bendita Madre todo un barrio expectante por vivir un año 
del Amor os colme de Bendiciones.más el maravilloso rito de ver a su Cofradía 

en la calle.

Desde las primeras horas de la mañana se 
palpaban los nervios, las sonrisas, los 
abrazos y esas miradas cómplices de los 
hermanos que sabían como yo, que todo 
estaba dispuesto y que el trabajo de todo un 
año se vería reflejado en la calle en pocas 
horas. Confiaba plenamente que Jesús de 
Nazaret  y María Santísima del Amor me 
ayudarían en todo momento.

- 14 - Diputación Mayor de Gobierno
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Adrián Romero Morón

Aprovecho estas líneas para presentarme a Además del Viernes de Dolores, también 
todo aquel que no me conozca, soy Adrián participamos en las Eucaristías dedicadas 
Romero, Diputado de Cultos y encargado en los Cultos a nuestros Titulares.
del Cuerpo de Acólitos de esta nuestra En este curso y medio que llevo al frente de 
Hermandad. este grupo se han llevado a cabo diversas 
Lo primero que quiero transmitir a través de actividades dentro de la Hermandad, así 
estas líneas es bajo mí entender que es un como también hemos participado
acólito. Ser acólito no es ponerse un alba en las salidas procesionales de otras 
con una casulla encima y coger un cirial, Hermandades a las que nos han invitado.
incensario, pértiga, etc. poniéndote delante Quiero animar desde aquí a todo aquel 
del paso de nuestros Sagrados Titulares sin hermano mayor de 14 años que quiera 
más. Ser acólito es ponerse delante de pertenecer a este grupo de la Hermandad 
auténticos Altares móviles que evangelizan que se ponga en contacto  a través del 
por la  cal les  de nuestro barr io,  número de teléfono de la Hermandad 
comprometiéndonos con el recogimiento y 954954762 o a través del correo electrónico 
seriedad que conlleva, pero a la vez con la 
alegría que nos da anunciar el Evangelio.

secretaria@hermandadpinomontano.es

“Delante de auténticos
  Altares móviles”

mailto:secretaria@hermandadpinomontano.es


C/ Delineantes, 12. 41015. SEVILLA
Tlf.: 954 949 498

Móvil: 601 061 418
pinomontano@opticalia.es



A.M.G.D. et B.V.M.

Nuestro Padre Jesús de Nazaret

Solemne Quinario

Solemne Función Principal de Instituto

Devoto Besamanos

Solemne Vía - Crucis

Los días 24, 25, 26 y 27, a las 20:00 horas, y 28 de Febrero, 
a las 19:30 horas,

estando la predicación a cargo de Fray Antonio Luís Leal 
Vadillo, ocd Carmelita descalzo perteneciente a la Iglesia 

Conventual del Santo Ángel de la Guarda y Capellán de la 
Hermandad de Montserrat.

El Domingo 1 de Marzo a las 12 de la mañana se celebrará

presidirá y predicará la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. Indalecio 
Humanes Guillén, Pbro. Párroco de la de San Isidro 

Labrador y Director Espiritual de la Hermandad
Al ofertorio de la Misa se realizará la Protestación de Fe y 

Renovación del Voto de la Hermandad
Durante todo el día, en horario de 11-14 horas y de 18-20 

horas, la Imagen de Nuestro Padre Jesús de Nazaret 
permanecerá en 

El Sábado 7 de Marzo a las 19:30h. Solemne Celebración 
de la Eucaristía presidida por el Rvdo. Sr. D. Indalecio 
Humanes Guillén, Pbro. Párroco de la de San Iisidro 
Labrador y Director Espiritual de la Hermandad, y al 

término de la misma, 

La Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús de Nazaret, María Santísima del Amor, 

San Marcos Evangelista y San Isidro Labrador
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Isidro Labrador 

de la ciudad de Sevilla, consagra en honor de su Titular



La Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de Nazaret, María Santísima del Amor, San Marcos 

Evangelista y San Isidro Labrador

presidirá y predicará la Eucaristía el
 Rvdo. Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, Pbro.

Párroco de la de San Isidro Labrador y Director Espiritual de la Hermandad.
Durante todo el día, en horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00,

la Imagen de Nuestro Padre Jesús de Nazaret permanecerá expuesta en

establecida canónicamente en la Parroquia de San Isidro Labrador 
de la ciudad de Sevilla, consagra en honor de su Titular

Mª Stma. del Amor
los días 14,15 y 16 de octubre, a las 8 de la tarde

Solemne Triduo

estando la predicación a cargo del Rvdo. Sr.
D. Sergio Gómez Fernández, Pbro. Párroco de la de Santa Teresa.

El domingo 17 de octubre a las 12 de la mañana celebrará

Solemne Función Principal 

Devoto Besamanos

Los dos primeros dias del Triduo, Jueves día 14 de Octubre y Viernes 
día 15 del mismo, los nuevos hermanos, mayores de 14 años, presentarán 

juramento de Reglas.
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“El nudo de la desobediencia de Eva lo 
desató la obediencia de María. Lo que ató 
la virgen Eva por su falta de fe, lo desató 
la Virgen María por su fe.”

San Irineo.

Dña. Emma Priego Aquilino

En las primeras reuniones hemos tratado de 
buscar a María en las Escrituras, en el 
Antiguo Testamento y en los libros de los 
Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. A 
partir de ahora nos queda buscar en la 
Historia. Descubrir como María es la fuente 
donde beber la fe, es la que nos ayuda a María, desde su libertad, dio un "sí" a Dios. 
conocer a Dios y a decirle que "sí" como ella Un "sí" que rompe el nudo más antiguo, el 
lo hizo.creado por Eva al desobedecer al Padre. La 
Estas charlas están abiertas a todos los Virgen María se convierte así en la madre 
hermanos, y podemos participar de ellas no paciente que nos ayuda a llegar a Dios, que 
só lo  como meros  oyen te s ,  s ino  nos acerca para sea Él quien desate todos 
compartiendo ideas, dudas, la fe que todos aquellos nudos que de forma tirante nos 
tenemos. Cada cuarto martes de mes, a las frenan en nuestra vida. María es fuente de 
20.30 horas, os esperamos.ternura y mediadora. Pero no es sólo eso. A 

lo largo de los siglos, la transcendencia de la 
Madre de Dios ha ido cambiando. Desde 
los primeros siglos, la Iglesia ha 
reflexionado sobre la "Llena de gracia" y 
sobre las modalidades peculiares con que 
fue redimida por Cristo: a través de 
seculares y laboriosas investigaciones, con 
la celebración cada vez más difundida de la 
fiesta de su Concepción, con las 
intervenciones doctrinales del Magisterio, 
la Iglesia llegó, con el venerado Pontífice 
Pío IX, el año 1854, a definir como verdad 
de fe la doctrina que proclama la 
Inmaculada Concepción de María.
Podríamos decir que María ha pasado de 
ser elemento necesario para que se 
cumplieran las profecías, a convertirse en 
algunos casos en forma de idolatría. Este 
motivo nos lleva a que durante este curso, 
conocer a la verdadera María y como los 
cristianos hemos ido dándole un lugar más 
importante en nuestra vida, se hayan 
convertido en el objetivo de la diputación 
de formación. 

- 20 - Formaciónr

  “Decirle sí a Dios”
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“Queridos jóvenes, estén atentos a su 
interior: Cristo llama a la puerta de su 
corazón.”                                                                                                                             
Papa Francisco 
 Dña. Laura Guzmán Clamagirand

Empiezo a escribir estas líneas con una cita de nuestro querido Papa Francisco, porque 
nada me parece más acorde que lo que esta nos dice: Cristo llama a la puerta de nuestros 
corazones; porque está en nosotros, los jóvenes, seguir llevando su mensaje por el mundo.

En un tiempo en el que abundan las desgracias y las malas noticias, los jóvenes 
representamos una señal de Esperanza. Tenemos el deber como cristianos de evangelizar 
con nuestro ejemplo, amar como Dios nos ha enseñado, ser humildes de corazón, y estar 
siempre dispuestos a tender nuestra mano al prójimo.

Un ciclo nuevo empieza, y cada año, intentamos superarnos, también de la mano de nuestro 
responsable, J. Carmelo Gómez, quien siempre intenta guiarnos por el buen camino, y nos 
deja tomar nuestras propias decisiones, para poder equivocarnos y aprender a ser mejores 
cada día. Fomentando asimismo el espíritu del compañerismo entre todos los miembros 
que componemos este Grupo Joven.

Si algo he aprendido durante mis años aquí, 
ha sido que no solo somos el futuro, sino 
que somos el presente. Que debemos ser un 
muro sólido y fuerte sobre el que se apoye 
nuestra Hermandad, porque depende de 
nosotros, en gran medida, que esta siga 
creciendo.

Deseo de corazón que todos los jóvenes de 
nuestro barrio estén realmente atentos a su 
interior, que escuchen como Cristo llama a 
sus corazones, y que se animen y se unan a 
nosotros en esta labor tan importante con 
compromiso, ganas e ilusión. La cuaresma 
es un tiempo de gracia, un tiempo para 
convertirse y vivir en coherencia con el 
bautismo.

Sin más, espero que Nuestro Padre Jesús de 
Nazaret, y Nuestra Madre María Santísima 
del Amor, guíen nuestra vida y conservemos 
nuestra Hermandad como ese lugar de 
perpetua convivencia, formación, y amistad 
entre todos sus hermanos.
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Nuestras Imágenes Titulares, van a  de luz que brotan de la cabeza del Salvador 
presentar una serie de aditamentos que, a modo de diadema. Una de estas primeras 
debido al impacto visual y la riqueza representaciones, las producirá, en España,  
artística y material de tales añadidos, suele El Greco y, particularmente, a través de sus 
sorprender a numerosas personas, las versiones del Nazareno abrazado a la cruz.
cuales, le resultan completamente Desde sus orígenes en el Quinientos,  la 
desconocidos sus  sut i les  va lores  escul tura procesional  requiere el  
iconográficos. Cuando vemos una Imagen complemento indispensable de una serie de 
de Cristo, veremos una serie se símbolos preseas  tex t i les  y  metá l i cas  que 
que no están porque sí, ni por gusto o complementan las labores de talla y 
adorno como muchos piensan. Las policromía, una de estas preseas, sin lugar a 
potencias, las túnicas bordadas, los duda, serán las potencias. Al pasarse a la 
casquillos de la cruz y hasta el cíngulo, escultura, se hizo obligado encontrar alguna 
tienen un por qué a la hora de su fórmula que permitiese otorgar consistencia 
incorporación en nuestras Imágenes tridimensional a un elemento que, como 
Cristíferas. Uno de estos complementos hemos dicho, era de naturaleza pictórica en 
serán las potencias, las cuales, serán el cuanto a representación tangible de un 
punto a desarrollar en nuestro texto. concepto inmaterial y espiritual en 
Al ser Jesús el Hijo de Dios se le comienza a definitiva.
dotar de una serie de símbolos que le hacen Ante esta situación se plantearon dos 
diferente al resto. Uno de ellos será el posibles alternativas; en primer lugar una 
nimbo, halo que rodea la cabeza, siendo más modesta, consistente en elaborar las 
una de las primeras representaciones de la potencias en madera dorada, según 
importancia de Cristo. Pero a Cristo se le confirman numerosos inventarios de las 
añadió en su nimbo una Cruz, de la cual, Hermandades andaluzas, datados a finales 
únicamente eran visibles tres brazos, del siglo XVI y primer tercio del XVII. Ni 
quedando el cuarto oculto tras la cabellera, que decir tiene, que el triunfo del Barroco 
diferenciándolo así del resto del santoral. haría inclinar decididamente la balanza a 
Todo ello configurará la Imagen de Jesús favor de la segunda opción, cuando pasaron 
en el imaginario del pueblo Cristiano de a realizarse en labores de platería con 
manera identificable: un joven barbado, profusión de metales y piedras preciosas. 
con nimbo y una cruz. Esta imagen de Uno de los casos más tempranos, es el caso 
Cristo, es originaria del arte bizantino, de una entrada en Jerusalén del Museo 
traspasándose a las pinturas carolingias, Nacional de la Edad Media de París, del 
románicas y góticas. Llegando, incluso, a las S.XVI, y viniéndonos un poco más a 
p r i m e r a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  d e l  nuestro ámbito lo podemos ver en el Cristo 
Renacimiento. de San Agustín (San Roque), el cual ya 
A partir de aquí, las potencias de Cristo contaba con estos atributos, en grabados 
adoptan la característica forma de tres rayos barrocos. 

Potencias en Imágenes
Cristíferas
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D. Ismael Jesús Rivero Carmona

En el ámbito de la platería, la tipología de las 
potencias parte de una estructura muy 
sencilla aunque sujeta a imprevisibles 
in terpre tac iones  en cuanto  a  su  
ornamentación, iconografía y traza. Por lo 
general, suelen constar de un nudo de 
diseño y ornamentación variable, del que 
arranca un haz de rayos solares, lisos o 
flamígeros, con las puntas planas o 
biseladas. Aprovechando el esquema 
tripartito de cada juego, el nudo suele 
incorporar las letras del anagrama 'JHS', el 
emblema cristológico por excelencia. El 
juego de potencias de orfebrería más 
antiguo que se conserva en Sevilla es del 
Cristo de la Humildad del Salvador datadas 

El uso de las potencias se generalizará en las en 1727 y siguiendo un modelo barroco 
imágenes de Cristo de la civilización bastante popular en la época.
hispánica en el XVIII, pero, ¿qué 
significado tienen las potencias y de dónde En el siglo XX comienza a correr un bulo, 
reciben su nombre? Las potencias son los sin fundamento: “las Imágenes de Cristo 
atributos de la Divinidad de Cristo y muerto no pueden llevar potencias”. Da la 
expresan lo siguiente: Omnipotencia: impresión que este bulo es para justificar el 
Cristo al ser Dios todo lo puede; gusto por retirar este atributo de las 
Omnipresencia: Cristo al ser Dios, está en Imágenes Sagradas. Sin embargo, el bulo 
todos los lugares; y Omnisciencia: Cristo al cae por sí sólo, como se puede ver en las 
ser Dios todo lo sabe, y es el único que fotografías de la Mortaja, donde podemos 
puede ver en el corazón de los hombres. ver al Señor con potencias. O el Cristo de la 
Por tanto hablamos de una alegoría, de un Providencia, al que desgraciadamente se le 
símbolo, que hace visible y patente al ojo ha despojado de las mismas. O al Cristo 
humano un concepto abstracto. Por eso, descendido de la Cruz de la Quinta 
este atributo no es un porque sí, ni es un A n g u s t i a ,  H e r m a n d a d  q u e  m u y   
capricho ni adorno para que se vea más acertadamente las ha recuperado. Me gusta 
bonito o feo. Lejos de pretender una irme siempre a fuentes pictóricas para que 
representación 'historicista', 'arqueológica' se vea que eso de las potencias no es un 
o minimalista de las escenas de la Pasión y capricho capillita ¿Dejó de ser Cristo Dios 
de sus protagonistas, tales atributos por estar muerto? Bajo ningún concepto 
persiguen un refinado simbolismo donde ¿Por qué despojarlo de las potencias?
lo teológico y lo popular hacen causa 
común para mayor exaltación del mensaje.
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 Amor en Nazaret

acompañó al paso de Misterio de la querida 
Hermandad del Martes Santo en los inicios 
de 1980. Luis Arjona Major –Hermano 
Mayor por aquella época- y Antonio Hurtal 
Romero –Diputado de Juventud-, fueron 
los promotores de la reorganización de la 
banda, y ambos tenían un mismo objetivo: 
seguir el estilo de la Guardia Civil; era 
entonces el inicio de esta gran formación 
musical.
Chavales del barrio de la Calzá, y 
numerosos hermanos se unieron a la banda, 
y vieron cumplido su sueño, acompañando 
a la Cruz de Guía de la Cofradía de San 
Benito en el año 1991. En tan solo un año, la 
Agrupación adquiere un gran nivel y en el 
año 1992 acompañó al misterio de la 
Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo. 
Posteriormente, en los años 1993 y 1994 la 
Agrupación acompañó al crucificado de la 
Sangre. Es en 1994 cuando se graba el 
primer disco, “Presentación y Sangre”, 

Un nuevo Viernes de Dolores está por donde se encuentra una de las marchas 
llegar. El próximo 27 de marzo de 2015, si clave de esta formación: “Presentado a 
Dios quiere, los sones de la A.M. Nuestra Sevilla”.
Señora de la Encarnación volverán a La Agrupación, bajo la dirección de 
acompañar a Nuestro Padre Jesús de Francisco José Gómez Pérez, coge un 
Nazaret. El presente año es un año especial nuevo impulso, y aun manteniendo un 
para esta agrupación musical, puesto que r e p e r t o r i o  c l á s i c o  i n f l u e n c i a d o  
celebra su XXV aniversario fundacional, y principalmente por otras agrupaciones 
qué mejor forma que celebrarlo que en el como la Agrupación Musical Santa María 
inicio de la Semana Santa, con un sol Magdalena (Arahal), o la Agrupación de 
radiante que impere el Viernes de Dolores,  Jesús Despojado, decide incrementar su 
volviendo a demostrar lo que ya algunos propio repertorio. Nace entonces el disco 
consideran un binomio perfecto, entre la “Presentado a Sevilla”, el cual da a conocer 
agrupación y nuestro Titular Cristífero. verdaderamente la Agrupación a Sevilla y la 
Pero antes de entrar de lleno en el consolida. En el disco “Presentado a 
aniversario fundacional, sería conveniente S e v i l l a ”  e n c o n t r a m o s  m a r c h a s  
hacer un repaso histórico de la Agrupación. emblemáticas como “Jesús de la 
Aproximadamente, nace a finales del año Redención”, “Sangre de Cristo”, y “Jesús de 
1990, y sus antecedentes los encontramos Nazaret”, una de las composiciones 
en la anterior banda de San Benito, que musicales dedicadas a nuestro Titular.

- 28 - XXV Aniversario A. M. Encarnación
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Para evidenciar el vínculo tan estrecho que En 2001, lanza su tercer trabajo 
hay entre nuestra Hermandad y la discográfico “X Aniversario”, donde 
Agrupación Musical “Nuestra Señora de la encontramos otra marcha dedicada, esta 
Encarnación” dejamos las vivencias de unos vez a nuestra Titular Mariana, “Bajo tu 
músicos de la Agrupación:manto de Amor”; u otras como “Señor de la 

Calzá” o “A los pies de Sor Ángela”. Le 
“¿Cómo empezar esta gran experiencia en suceden discos como: “A mi Hermandad”, 
una Hermandad seguida por mí durante y “De la Calzá a Sevilla”. 
tanto tiempo? Quizás sea uno de los días A mediados de diciembre del 2014 nace su 
más esperados de la Semana Santa, ya que último trabajo discográfico “XXV 
con este día comienza para mí la semana Aniversario”, donde se celebra dicha 
grande de Sevilla. Desde muy pequeño, mis efeméride. En él podemos encontrar otro 
padres me transmitieron la devoción a esta de los himnos de nuestra Hermandad: “De 
Hermandad, ya que ellos la han seguido Nazaret a Sevilla”, que ha tenido una gran 
desde sus inicios, puesto que tenían amistad acogida en el mundo de la música 
con D. Antonio Jiménez Ríos. Esfuerzo, procesional.  Los actos del XXV 
dedicación y mucha preparación a lo largo Aniversario de la Agrupación Musical 
del año que se ve recompensado cada comenzarán el 18 de enero en el Salón de 
Viernes de Dolores. Un orgullo pertenecer Exposiciones FIBES (Sevilla), donde se 
a esta Agrupación, y más aún, más orgulloso presentará el trabajo discográfico del XXV 
de poder tocarle a Ntro. Padre Jesús de Aniversario. Otros de los actos a destacar, 
Nazaret.” (Rafael Pérez)será la exposición: “San Benito: Historia y 

sones de la Hermandad” instalada en el 
“Para nosotros, el Viernes de Dolores es el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla 
comienzo de una nueva Semana Santa, que durante  la  época  de  Cuaresma,  
cada año abrimos por las calles a rebosar de concretamente desde el día 28 de febrero 
Pino Montano ¿Y qué mejor principio que hasta el 8 de marzo, este último día darán 
en Nazaret? Donde comienza la pasión. un concierto. También se sucederán 
Pasión que si alguien no la conoce, es conciertos en la Basílica de la Macarena, la 
porque no ha visto cómo pasean a Jesús por Basílica del Gran Poder y en la Basílica del 
su barrio.” (Juan de la Torre)Cachorro –fecha a determinar-.

D. Samuel Alfonso López-Cepero
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A lo largo de este año han sido numerosas las donaciones y estrenos que ha tenido nuestra 
Hermandad, destacando así los siguientes:

Corona y diadema plateada de Orfebrería Domínguez

- 30 - Estrenos

 Terno de luto para María 
Stma. del Amor donado por 

un grupo de hermanos

Manto de brocado 
valenciano donado por D. 

Daniel Carreto Gómez

Peina para María Stma. 
del Amor donada por una 

hermana

- Arreglo y remodelación de las 
maniguetas del paso de palio donado por 
Joyería Rodríguez
- Marcha procesional para María Stma. 
del Amor del compositor Abel Moreno 
donada por un hermano
- Nueva peluca de pelo natural para María 
Stma. del Amor donada por un grupo de 
hermanos
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Rosarios de filigrana cordobesa y nácar blanco

Aderezos valencianos 
para María Stma. del 
Amor donado por un 

hermano

- Tocado para María Stma. del Amor donado por 
una hermana
- Adaptación antiguo Banderín de Juventud para 
nuevo Banderín de Caridad por el taller de bordados 
de la Hermandad
- Vástago Grupo Joven
- Remodelación palermos de Diputados de Tramo y 
Fiscales de paso
- Nuevo juego de albas para el cuerpo de acólitos
- Salve a María Stma. del Amor compuesta por D. 
Francisco Javier Segura Márquez



Madre
Reina, mírame a tus pies rezando

Cuando vengo a visitarte, Madre
Reina, a Jesús el Nazareno,

Tu mirada me regala, Madre
Reina en el huerto maniatado.

Un Amor incomparable.

Reina en tus manos el pañuelo,
Madre, ahora que estamos a solas,

Lleva como entretejido,
Yo quisiera preguntarte

El Amor que te profeso.
Sin consuelo por qué lloras,

Dame Tú
Dame Tú

Por tu amor inmaculado
Por tu amor inmaculado

El verdor de la esperanza
El verdor de la esperanza

Que alumbra a Pino Montano,
Que alumbra a Pino Montano,

Y en la cruz de la humana penitencia
Y en la cruz

Guíanos pasito a paso
De la humana penitencia

A tu celestial presencia.
Guíanos pasito a paso

A tu celestial presencia.
Por Jesús,

Madre del Amor, te ruego
Por Jesús,

Haz que cuando a Ti vengamos,
Madre del Amor, te ruego

Entre tus manos sepamos
Haz que cuando a Ti vengamos,

Entre tus manos sepamos
(Francis Segura, 2014)Que encontraremos el cielo.
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Esta Hermandad fue fundada
por unos chicos modestos

que reunían tan solo
su voluntad y su esfuerzo.

Lucharon por alcanzarlo
y pronto lo consiguieron

aunque al principio no tuvo
el lujo que ellos quisieron.

Hicieron un paso humilde
como sus fuerzas pudieron

formando cada detalle
con cuatros viejos maderos.

Floreros deteriorados
 y unos viejos candeleros

que amarrados con alambre
unas velas le pusieron.

Después trajeron verduras
que por el paso vertieron
con claveles y azucenas 

y unas matas de romero.

Y ya prendido en la mente
no llevan ningún recelo

y hay quien dice por lo bajo
con tono muy zalamero:

¡¡ Que la mezan, capataz !!
¡¡ dadle brío, costaleros !!
Que mi Virgen tiene ya

de flandes un paso nuevo
con doce fuertes varales 
hechos de plata y acero.
¡ Y una diadema de oro !

¡ Y un manto de terciopelo !
Y sayas de seda pura 

bordadas con tanto esmero 
que parece que fue obra
de los ángeles del cielo

Rematado con tal gusto
con tanto arte y esmero

que lo admiró todo el mundo 
cuando a la calle salieron.

Entre todo aquel bullicio
vivas y saetas se oyeron
y los chicos caminaban

con un paso muy sereno
guardando la formación 
como buenos nazarenos.

¡ Muy despacio, costaleros !
que puede ser que al andar 
se desprenda algún tablero.
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Iniciamos esta andadura con esta nueva sección de 
nuestro boletín, con el fin de conocer a otras 
Titulares que comparten la advocación del Amor, 
con el objetivo, de enriquecernos cultural y 
artísticamente, al mismo tiempo que conozcamos 
las realidades históricas, de otras Corporaciones 
hermanas, aunque sea con unas pinceladas muy 
breves. 
La elección de esta primera titular ha sido incitado, 
quizás por la similitud, en cierto sentido, a la hora 
de fundarse como Hermandad. Debemos ir hasta 
la gaditana localidad de Sanlúcar de Barrameda, 
donde nos encontramos con la Fervorosa y 
Lasiana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús del Silencio, Santísimo Cristo 
de la Redención, María Santísima de Amor y San 
Juan Bautista de la Salle, conocida popularmente 
como la Hermandad del Silencio, teniendo su 
sede canónica en la iglesia de San Francisco, la cual 
tendrá una estrecha relación desde los orígenes de 
nuestra protagonista. 

Esta corporación puede ubicar su punto inicial el Domingo de Resurrección, día 15 de abril 
de 1979, fecha en la que un grupo de personas, pertenecientes en su mayoría a la feligresía 
de la Parroquia de San Nicolás de Bari y a su vez antiguos alumnos del Colegio de la Salle, se 
reúne con el Sr. Cura Párroco de la misma, Don Juan Sánchez Barragán, y con el presidente 
de la Unión de Hermandades, con el fin de darles a conocer el proyecto de fundación de 
una Hermandad con el fin de dar Culto a unas imágenes de Ntro. Señor Jesucristo y María 
Santísima existentes en la Iglesia de San Francisco. El empeño de este grupo de personas 
hace que los trámites sean favorables, debido a la integración que hicieron en la comunidad 
parroquial, y el auge que le provocó a la misma, siendo la cuaresma de 1980 la primera vez 
que realizan cultos internos y externos, aunque no será hasta el Viernes Santo, día que 
empezaría a realizar la Estación de Penitencia esta Corporación, de 1994 en el que la Titular 
Mariana procesione por primera vez.
Pues bien, María Santísima del Amor no tiene autor documentado, aunque puede 
atribuirse casi con toda seguridad a la gubia de Diego Roldán Serrallonga, nieto de Pedro 
Roldán "El Viejo", y sobrino de Luisa Roldán, "La Roldana". Su ejecución está fechada hacia 
1752, ya que se expone por primera vez al Culto coincidiendo con la bendición de la Iglesia 
de San Francisco, que tuvo lugar el 26 de agosto del mismo año. 

“Un Amor con solera manceba” 
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D. Ismael Jesús Rivero Carmona

Esta bella y dramática talla, tiene realizada la (a quién pertenece los candelabros de cola).
mascarilla en madera de pino y de pino A su vez, va siempre exquisitamente 
oregón el candelero. Presenta la cabeza ataviada, por el vestidor D. Antonio 
inclinada hacia la derecha, ojos de cristal Bejarano, con una saya bordada en oro 
pintados, mirada hacia el cielo, en una sobre terciopelo morado, anónima del 
mirada desesperada, pestañas postizas, S.XIX y  manto de terciopelo.
cinco lágrimas de cristal, boca entreabierta, Pero quizás donde cada año se ve renovada 
dientes superiores tallados en nácar y la devoción que el pueblo de Sanlúcar de 
manos extendidas; conjugándose todo en Barrameda profesa por esta Imagen, es en 
una expresión de dolor terrible, dura, el Rosario Vespertino que realiza 
encerrada en un gesto físico muy maduro. anualmente congregando a más  de un 
En la tarde noche del Jueves Santo la centenar de devotos, sobrepasando las 
Santísima Virgen sale resguardada en un fronteras de esta localidad gaditana. Desde 
sobrio paso de palio compuesto por un estas líneas, este humilde servidor, les invita 
juego de orfebrería que reúne obras del a que vayan a finales del mes de octubre, a 
orfebre sevillano Joaquín Osorio (al cual presenciar este acto que congrega a tanto 
pertenece: la ráfaga, juegos de jarras, público en torno a la Santísima Virgen, de 
relicarios y corona de plata de ley) y del forma tan cariñosa.
también sevillano equipo de orfebrería 
Mallol
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Escudo capa 
lado 

izquierdo
Escudo 

antifaz altura 
pecho

Guantes 
blancos

Zapatos negros (no deportivos, ni 
botas, ni sandalias, ni alpargatas)

calcetines blancos

4 Botones 
morados a 

3cm
Cíngulo 

anudado al 
lado izquierdo

Antifaz de 
sarga morada

Túnica y 
capa de 

sarga blanca

“Hábito Nazareno” 
- En la túnica se dispondrá a todo su largo y en 
su frontal, hileras de botones de color 
morado, a una distancia entre cada uno de 
ellos de 8cm. 

- Para los hermanos nazarenos, el capirote o 
cartón interior será de una altura de 70cm para 
los adultos. Los hermanos que porten cruces y 
manigueteros no llevarán capirotes.
- Portará la Medalla de la Hermandad bajo el 
antifaz prendida al cuello.

Otra información relevante:

- El día 27 de Marzo, a las 17:45 horas, 
tendrá lugar la Salida Procesional desde 
la Parroquia de San Isidro Labrador, 
debiéndose encontrar el hermano que 
realice la Estación de Penitencia en el 
Templo una hora antes (16:45 horas), 
para la organización de la Cofradía, y 
accediendo a la Parroquia por el anexo 
(anterior capilla de salida).
- Sólo podrán acceder al interior del 
Templo los hermanos nazarenos, 
mostrando su papeleta de sitio en la 
puerta.
- Los hermanos menores de 10 
años podrán entrar con un adulto 
que los acompañe, siempre con la 
acreditación expedida en la 
secretaría.
- Los hermanos que vistan el 
hábito de nazareno, deben 
hacerlo con dignidad, pulcritud y 
humildad, siempre siguiendo lo 
dictado en nuestras Reglas, 
prohibiéndose la entrada al Templo incluso 
debiendo abandonar el Cortejo si no se 
cumpliesen tales Reglas o el comportamiento 
en la Cofradía no fuese adecuado.
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Desde estas páginas queremos dar la bienvenida a los 116 nuevos hermanos que en el 
período del 14/01/2014 al 14/01/2015 han empezado a formar parte de nuestra 
Corporación, esperando lo sean por muchos años:

- 38 - Nuevos Hermanos 2014-2015

“Bienvenidos” 

1055 PEDRO CARRANZA DIAZ (23/01/2014) 1116 JOSE LUIS CABELLO VILLEGAS (18/03/2014)
1056 JUAN ANTONIO LOPEZ ANGULO (23/01/2014) 1117 JAVIER CODEJON DOMINGUEZ (18/03/2014)
1057 ALEJANDRO ORDOÑEZ SANCHEZ (23/01/2014) 1118 IRENE GONZALEZ CARABE (18/03/2014)
1058 NOA ROMERO CATALAN (23/01/2014) 1119 DANIEL PEREZ GONZALEZ (18/03/2014)
1059 ANGELA ORTA ALONSO (23/01/2014) 1120 RUBEN CARABE CORMENZANA (18/03/2014)
1060 ALVARO MERINAS VALENZUELA (23/01/2014) 1121 SILVIA GONZALEZ CARABE (18/03/2014)
1061 LAURA TORREMOCHA RODRIGUEZ (23/01/2014) 1122 JESUS M. PATERNA GARRIDO (22/03/2014)
1062 RODRIGO SANCHEZ GARCIA (29/01/2014) 1123 YAIZA SANCHEZ GARCIA (22/03/2014)
1063 ANA BOMBA MENDOZA (29/01/2014) 1124 ABEL SANCHEZ ROMERO (25/03/2014)
1064 PAULA HERRERA LOPEZ (04/02/2014) 1125 ISABEL PUERTA ARMESTO (27/03/2014)
1065 DARIO RODAS CEPEDA (04/02/2014) 1126 MARCO ANTONIO TORRES QUINTA (27/03/2014)
1066 MARIA RUIZ RAMIREZ (07/02/2014) 1127 FERNANDO RENATO JIMENEZ (27/03/2014)
1067 GEMA ADORNA FLORES (07/02/2014) 1128 JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ (28/03/2014)
1068 JOSEFA MUÑOZ CARMONA (11/02/2014) 1129 CORA CHACON JIMENEZ (29/03/2014)
1069 PABLO GIL MORERA (11/02/2014) 1130 MANUEL ESPINAR GIRON (29/03/2014)
1070 PIEDAD CASTELLANO NAVARRO (12/02/2014) 1131 ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ (01/04/2014)
1071 TRINIDAD GONZALEZ GARCIA (13/02/2014) 1132 JESUS DOMINGO CENTENO MARTIN (01/04/2014)
1072 LUCIA VILLA CRUCES (18/02/2014) 1133 JAVIER CARMONA ENRIQUEZ (29/04/2014)
1073 NATALIA DURAN GIL (18/02/2014) 1134 Mª DEL CARMEN GORDILLO GARCÍA (26/05/2014)
1074 MARCOS LOPEZ VERDON (18/02/2014) 1135 LUCAS LOSILLA GORDILLO (26/05/2014)
1075 ANA ROSA LLAMA GONZÁLEZ (18/02/2014) 1136 MIGUEL A. BERNAL FRANCONETTI (26/05/2014)
1076 JESÚS MARÍA MORENO MARTÍNEZ (18/02/2014) 1137 LUIS MANUEL MARTIN BORREGO (28/05/2014)
1077 MARTÍN DUARTE LIMA (18/02/2014) 1138 CARLA MARTIN-BEJARANO POZO (03/06/2014)
1078 SAMUEL DIAZ ALE (18/02/2014) 1139 SERGIO SERRANO HUMANES (05/06/2014)
1079 CHRISTIAN DIAZ ALE (18/02/2014) 1140 MARINA MARTIN VAZQUEZ (11/06/2014)
1080 ROCIO DURAN GONZALEZ (20/02/2014) 1141 RAMON CARRION BENITEZ (12/06/2014)
1081 SAUL CAMACHO NAVARRO (20/02/2014) 1142 VICTORIA CARRION BENITEZ (12/06/2014)
1082 ADRIAN SANCHEZ GAVIRA (20/02/2014) 1143 JOSE ANTONIO PEREZ SERRADILLA (17/06/2014)
1083 DANIELA SANCHEZ CATALAN (20/02/2014) 1144 JOSE LUIS SEVIDANE ORGAMBIDEZ (17/06/2014)
1084 ALEJANDRO BARCO BENITEZ (20/02/2014) 1145 JOSE LEYVA GOMEZ (15/07/2014)
1085 ESTRELLA ROMERO PENDON (20/02/2014) 1146 MARTA LEYVA GOMEZ (15/07/2014)
1086 LUCAS AGUILAR PICO (25/02/2014) 1147 MANUEL IGLESIAS OLMO (15/07/2014)
1087 CARLOS GONZALEZ ALVAREZ (25/02/2014) 1148 ADRIAN VARELA DIAZ (15/07/2014)
1088 JIMENA GONZÁLEZ FRECHILLA (25/02/2014) 1149 FRANCISCO JAVIER CACERES LOPEZ  (23/07/2014)
1089 LUCÍA CINTA ROMAY (27/02/2014) 1150 MARTA CACERES LOPEZ (23/07/2014)
1090 LAURA CINTA ROMAY (27/02/2014) 1151 MANUEL ORTIZ SUERO (02/09/2014)
1091 DAVID MOLINAS GARCIA (04/03/2014) 1152 TAMARA POLO RODRIGUEZ (22/09/2014)
1092 DANIEL CAMACHO CARMONA (04/03/2014) 1153 LUCIA RODRIGUEZ BARROSO (22/09/2014)
1093 DAVID GARCÍA CAMPOS (04/03/2014) 1154 BARBARA CAMPANO MAYORGA (22/09/2014)
1094 RAFAEL MARTIN MADRIGAL (04/03/2014) 1155 MANUEL ANGEL PALOMO CABEZAS  (22/09/2014)
1095 ADRIAN GOMEZ BERNAL (04/03/2014) 1156 RUBEN SOLIS RUIVO (30/09/2014)
1096 ALVARO PASTRANA GALAN (06/03/2014) 1157 JUAN ANTONIO CARRASCAL BELMEZ (30/09/2014)
1097 JOSE MANUEL RUIZ MARTIN (06/03/2014) 1158 DANIEL ALVAREZ CHAMORRO (08/10/2014)
1098 RAMON MARTIN RAMIREZ (06/03/2014) 1159 ANTONIO ALVAREZ CHAMORRO (08/10/2014)
1099 ANDREA LOBATO ADAMUZ (06/03/2014) 1160 DIEGO MORENO CABALLERO (15/10/2014)
1100 MARIA LUISA PUERTA SERRANO (06/03/2014) 1161 MARCOS MORA DOMINGUEZ (18/10/2014)
1101 HUGO NAMMARI SANCHEZ (06/03/2014) 1162 JESUS CEBALLOS MARTIN (30/10/2014)
1102 ALVARO MURIANA DE PABLO (06/03/2014) 1163 IRENE PEREZ MOVILLA (04/11/2014)
1103 ANTONIO J. FAJARDO DE OSES (06/03/2014) 1164 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MORALES (06/11/2014)
1104 JUAN IGNACIO GULLON SILVA (06/03/2014) 1165 MONICA LEYVA VELAZQUEZ (25/11/2014)
1105 MARIA DOLORES GALLEGO GARCIA  (11/03/2014) 1166 IVAN MARTÍN RUIZ (04/12/2014)
1106 AFRICA MORENO TERNERO (11/03/2014) 1167 TANIA HIDALGO HERNANDEZ (16/12/2014)
1107 FRANCISCO J. VALVERDE ESPINOLA (11/03/2014) 1168 MAR LOPEZ AMODEO  (08/01/2015)
1108 ALBA MARIA CORDONES QUINTERO (11/03/2014) 1169 LAURA LOPEZ AMODEO (08/01/2015)
1109 JESUS FAJARDO DE OSES (13/03/2014) 1170 PAULA GRIMALDI PERAL (13/01/2015)
1110 DANIEL PEREA QUINTANA (13/03/2014)
1111 ENRIQUE ESCALANTE ESTRADA (13/03/2014)
1112 MERCEDES MARTAGON ORIA (13/03/2014)
1113 ANGEL CALVETE MARTINEZ (13/03/2014)
1114 MANUEL LOMBAS VÁZQUEZ (13/03/2014)
1115 CARLOTA DEL TORO PUENTE (15/03/2014)



954 946 160
(recoger en establecimiento)

Abierto de LUNES a DOMINGOS
Churros de 8:00 a 11:30

Abierto de MIÉRCOLES a DOMINGOS
Comidas (Mañana y Tarde)



Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús de Nazaret, María Santísima del Amor, 

San Marcos Evangelista y San Isidro Labrador
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