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Memoria de las Actividades llevadas a cabo por la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús de Nazaret, María Santísima del Amor, San Marcos Evangelista y San 
Isidro Labrador, con sede canónica en la Parroquia de San Isidro Labrador, durante el Ejercicio 
2015/2016. Que de conformidad con la Regla 102, de Nuestras Reglas, el Secretario Primero de 
la Hermandad propone a la Junta de Gobierno para someter a su aprobación, y si procede, por 
el Cabildo General. 
 
Con el fin de que exista una mayor claridad, las actividades realizadas por la Corporación desde 
Julio de 2015 hasta Junio de 2016, se reseñan a continuación por capítulos. 
 
CAPÍTULO I.- CULTOS 
 
Esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos ha celebrado durante el presente ejercicio los 
siguientes actos de culto de carácter corporativo y obligatorio, en cumplimiento de sus fines; 
según lo dictado en la Regla 34, de Nuestras Reglas y según acuerdo del Cabildo de Oficiales, 
según consta en el correspondiente acta. 
Durante los días 15, 16 y 17 de Octubre celebramos Solemne Triduo en honor a María 
Santísima del Amor, con predicaciones que estuvieron a cargo del Rvdo. Sr. D. Ángel Failde 
Párroco de la Parroquia de la Santa María Magdalena de Sevilla. 
La Solemne Función Principal tuvo lugar el domingo 18 de Octubre, con Misa Solemne oficiada 
por el Rvdo. Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, Párroco de San Isidro Labrador y Director 
Espiritual de Nuestra Hermandad. 
Asimismo, durante todo el día la Imagen de María Santísima del Amor permaneció expuesta en 
Devoto Besamanos. 
Tanto en el Triduo, como en la Función Principal, participó el coro Parroquial de San Isidro 
Labrador. 
El día 13 de Noviembre se celebró Solemne Misa de Réquiem en la Parroquia de San Isidro 
Labrador aplicada anualmente por los hermanos y bienhechores difuntos de Nuestra 
Hermandad. 
Durante los días 16, 17, 18, 19 y 20 de Febrero, se celebró el Solemne Quinario consagrado en 
honor de Nuestro Titular, Nuestro Padre Jesús de Nazaret. Las homilías y celebraciones 
eucarísticas estuvieron a cargo del Rvdo. Sr. D. Sergio Gómez Fernández, Párroco de San Juan 
Bautista de San Juan de Aznalfarache. El domingo 21 de Febrero, bajo la presidencia y 
predicación del Rvdo. Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, Párroco de San Isidro Labrador y 
Director Espiritual de Nuestra Hermandad, tuvo lugar la celebración de la Solemne Función 
Principal de Instituto. Esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos hizo, según dictaminan 
Nuestras Reglas, Pública y Solemne Protestación de Fe Católica y Renovación de Voto de la 
Hermandad. 
Asimismo, durante todo el día la Imagen de Nuestro Padre Jesús de Nazaret permaneció 
expuesta en Devoto Besamanos. 
Durante la Función Principal, participó el coro Parroquial de San Isidro Labrador. 
El sábado 5 de Marzo, tras la Eucaristía, se celebró el Acto Piadoso del Vía-Crucis, presidido por 
la Imagen de Nuestro Padre Jesús de Nazaret. Se contó con la interpretación de música sacra 
por parte de un trío de viento durante el recorrido. 
El principal acto de culto externo de esta Hermandad fue la Estación de Penitencia en la tarde 
noche del Viernes de Dolores, 18 de Marzo, a la parroquia de Jesús de Nazaret. Este día, es el 
marco en que nuestra Corporación sale a las calles de nuestro barrio portando a sus Sagrados 
Titulares. 
El día comenzó con la Misa Solemne de Hermandad que se celebró a las 12:00 h. delante de los 
Pasos de Nuestra Hermandad en el Altar Mayor de nuestra Parroquia, siendo presidida por el 
Rvdo. Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, Párroco de San Isidro Labrador y Director Espiritual de 



Nuestra Hermandad y concelebrada por Rvdo. Sr. D. Fernando Emilio Borrego Ojeda, Párroco 
de la de Ntra. Sra. de la Granada de Guillena y D. Antonio Galvez. 
Recibimos la visita del Arzobispo coadjutor, el Rvdo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, del Delegado 
Diocesano de Hermandades y Cofradías, del Presidente del Consejo de Hermandades y 
Cofradías de la Ciudad de Sevilla, acompañado por el Sr. Delegado de Hermandades de Viernes 
de Dolores y Sábado de Pasión. 
El día 26 de Marzo acudimos en representación corporativa a la procesión de la Hermandad 
del Santo Entierro. 
El día 23 de Abril, se hizo peregrinación por el año de la Misericordia al Santuario de 
Consolación en Espartinas, para ganar el Jubileo. 
El día 25 de Abril, se celebró Función Solemne a San Marcos Evangelista, Titular de nuestra 
Hermandad. Este Culto de Reglas estuvo oficiado por Rvdo. Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, 
Párroco de San Isidro Labrador. 
El día 15 de Mayo, se celebró Función Solemne a San Isidro Labrador, Titular de nuestra 
Hermandad. Este Culto de Reglas estuvo oficiado por nuestro Director Espiritual Rvdo. Sr. D. 
Indalecio Humanes Guillén. 
El 26 de Mayo, cumpliendo con lo establecido en nuestras Reglas y como Hermandad de 
Penitencia, asistimos corporativamente con Estandarte y cirios a la Procesión del Corpus 
Christi de la S. I. Catedral. 
 
CAPÍTULO II.- JUNTA DE GOBIERNO 
 
Durante este ejercicio, la Junta de Gobierno ha celebrado ONCE Cabildos de Oficiales, siendo el 
primero el 8 de septiembre de 2015 y el último el 14 de junio de 2016. 
Igualmente tuvo lugar el preceptivo Cabildo General Ordinario de Cuentas, celebrado el 
pasado día 29 de Junio de 2015. 
 
CAPÍTULO III.- NUESTROS HERMANOS 
 
A 17 de Junio, fecha del cierre del Ejercicio 2015/2016, el número de hermanos censados en 
nuestra Corporación es de 1192.  
Tanto los días de Triduo en honor a María Santísima del Amor, como en el Quinario en honor a 
Nuestro Padre Jesús de Nazaret, se han producido las Juras de Reglas de los nuevos hermanos 
de esta Corporación, colocándoles la medalla de la Hermandad a cada uno de ellos tras dicha 
jura. 
El día 20 de noviembre tuvo lugar a cargo de nuestro hermano D. Luis Castejón, la 
presentación de la nueva página Web de la Corporación. 
El miércoles antes del Viernes de Dolores, tuvo lugar el encendido de los cirios dedicados a los 
donantes de órganos cuyo lema era "Amor y Vida" y en el que asistieron junto a familiares y  
hermanos trasplantados el coordinador en Sevilla de trasplantes D. José Pérez Bernal. 
Durante la madrugada del 4 al 5 de marzo, miembros de nuestra Hermandad participó en el 
primer turno de la llamada "24 horas con el Señor", que tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral, 
concretamente en la Capilla Real, donde se oró y veló a Jesús Sacramentado, como su Santidad 
el Papa indicó como una de las actividades con motivo del año Jubilar de la Misericordia. 
 
CAPÍTULO IV.-RELACIONES Y CONVIVENCIAS 
 
Las relaciones con el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla se han 
mantenido con la asistencia a cuantas reuniones y asambleas se han convocado.  
La Hermandad ha asistido a los Cultos y Actos de las Corporaciones de la feligresía, de las 
Hermandades de Viernes de Dolores y Sábado de Pasión y de la Hermandad de la Esperanza 
Macarena, a los cuales ha sido invitada nuestra Corporación. 



CAPÍTULO V.- FORMACION Y ACTOS CULTURALES 
 
Como en años anteriores, la Hermandad ha organizado una serie de charlas enmarcadas en el 
tema pastoral que la Iglesia entera ha reflexionado en conjunto. La Misericordia de Dios. 
Durante todo el curso, un grupo nutrido de hermanos han participado y asistido a cada una de 
estas charlas. En ellas se ha profundizado nuestra misión, como parte de la Iglesia que somos, 
de ser testimonio vivo de misericordia, de ser compasivos con aquel que lo necesita. Para ello 
se han organizado un total de siete charlas en las que, antes que nada, hemos aprendido qué 
es la Misericordia de Dios, y qué es lo que nuestro Pontífice nos pide a la hora de reflexionar 
sobre ella. Luego, hemos tratado las obras de misericordia espirituales y corporales, dedicando 
a cada una de estas últimas un día para conocerlas e interiorizarlas. Siguiendo un esquema 
básico en cada una de ellas, dónde aparecen en el Antiguo Testamento, dónde en el Nuevo 
Testamento, cuál es la Misión de la Iglesia, Testimonios de luchadores por el Reino (santos, 
comunidades, laicos…) y compartiendo, por último, el testimonio de aquellos que han querido 
expresarlo, dinamizando mucho estas reuniones, y dejando la huella de sus experiencias. 
Para que todo el curso fuera posible, esta diputación ha ido guiando cada charla, con el apoyo 
de nuestro Director Espiritual, quien también ha sido uno de los formadores, junto con otros 
hermanos que trabajan en la Iglesia y cuyas experiencias han sido muy enriquecedoras. 
 
Formadores: 
Dña. Emma Priego Aquilino, Dip. de Formación 
D. Manuel Bueno Díaz, Cáritas San Isidro Labrador 
Dña. Amalia García Ruiz, Dir. Cáritas San Isidro Labrador 
Dña. María Álvarez Martín, Cáritas San Isidro Labrador 
D. Indalecio Humanes Guillén, Pro., Dir. Espiritual 
 
El 16 de octubre, segundo día del Triduo a María Santísima del Amor, se realizó un concierto a 
cargo de la Banda de Música de la Cruz Roja donde se estrenó la marcha "Amor y Esperanza", 
de Alejandro Blanco, compuesta para conmemorar el hermanamiento entre nuestra 
Hermandad y la Hermandad de la Macarena. 
El 17 de octubre, tercer día del Triduo a María Santísima del Amor, con motivo del XXV 
Aniversario de la Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Encarnación se realizó un concierto de 
marchas procesionales a cargo de dicha Agrupación. 
El día 21 de enero, tuvo lugar a cargo de D. José Bernal Pérez, coordinador sectorial de 
trasplantes en Sevilla, una conferencia  sobre el tema de las donaciones y trasplante, a la 
finalización del acto tuvo lugar un coloquio entre los asistentes y algunos miembros de la 
asociación que él preside. 
El 19 de febrero, coincidiendo con el cuarto día de quinario consagrado en honor de Nuestro 
Titular, Nuestro Padre Jesús de Nazaret, y tras la finalización de la eucaristía, tuvo lugar la 
Exaltación de la Saeta, a cargo de la escuela de saeta de la Hermandad de la Cena. 
Como es ya tradición en esta Hermandad, el 27 de febrero tuvo lugar el anual concierto de 
marchas procesionales a cargo de la Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Encarnación, donde se 
estreno la marcha "Costaleros de Nazaret", compuesta por D. Idelfonso Poley. Al término del 
cual tuvo lugar el pregón de Semana Santa 2016, a cargo de los Srs. Alvaro Carmona López y 
Jesús Cuz Sayago. 
Además de esto, hemos participado en diferentes actividades formativas y retiros organizados 
por nuestra Parroquia. Como también se ha asistido a reuniones organizadas desde el Consejo 
de Hermandades y la Delegación de Hermandades de nuestra Diócesis. 
A parte, se han recibido a los nuevos hermanos para una formación previa a la jura de nuestras 
Reglas. 
 
 



CAPÍTULO VI.- JUVENTUD 
 
El Grupo Joven de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús de Nazaret ha realizado las actividades 
que siempre han realizado anualmente. 
Se han tenido reuniones mensuales en las que se trataban temas e inquietudes propias de los 
jóvenes de nuestra hermandad. Como los preparativos de la Semana Cultural del Grupo Joven.  
Estas actividades se realizaron a principio del curso, en el mes de Septiembre, para facilitar la 
máxima participación de jóvenes de todas las hermandades. En estas jornadas se organizaron 
actividades como Concurso de Cultura Cofrade, siendo ganador el grupo joven de la 
Hermandad de Redención; Campeonato de Fulbito, ganado por el grupo joven de la 
Hermandad de Desamparados del Parque Alcosa; Gymkhana por las calles del barrio, 
alzándose con el premio el grupo joven de la Hermandad de los Javieres; una charla impartida 
por nuestro hermano D. Ismael Rivero Carmona con el siguiente título “Los altercados y las 
pérdidas patrimoniales en las hermandades de Sevilla en la década de 1930”.  Se clausuraron 
esta Semana Cultural, como viene siendo habitual en nuestra hermandad, con una Misa de 
Acción de Gracia acompañados por grupos jóvenes de otras hermandades, entrega de premios 
y convivencia. 
A su vez, este grupo joven ha participado en Semanas Culturales de otras hermandades tales 
como Exaltación, Resurrección, San Bernardo, Bellavista, San José Obrero, Desamparados del 
Parque Alcosa, Trinidad. 
En el mes de diciembre se mantuvo una convivencia lúdica en la Parroquia conjunta con la 
Pastoral Juvenil. 
También ha formado parte en las actividades organizadas por la Delegada de Juventud del 
Consejo de Hermandades y Cofradías. En concreto se ha colaborado en la Caravana de Navidad 
por el centro de Sevilla, y concursando en la VIII Gymkhana de la Juventud Cofrade. 
Y es evidente, que han tenido una participación muy activa en la vida diaria de la hermandad. 
Colaborando sobre todo en Priostia y en los cultos de nuestros titulares. 
 
CAPÍTULO VII.-PUBLICACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
En Diciembre de 2015, se decidió realizar una hoja informativa donde las distintas diputaciones 
aportaban su granito de arena a la hora de confeccionarlo, indicando fechas de los actos y 
cultos que iban a realizar, así como el calendario de recogida de papeletas de sitio. 
Desde principio de año contamos con la página web de la corporación. 
Así mismo aprovechamos esta ocasión para poder contar con la participación de todos los 
hermanos, hermanas para recibir sus sugerencias, para lo cual existen también cuentas de 
correo electrónico para las distintas Diputaciones de la Corporación. 
 
CAPÍTULO VIII.-PATRIMONIO Y ESTRENOS 
 
Realización por parte del Taller de Bordados de nuestra Hermandad de un "Paño de Altar", 
realizado en hilo de algodón blanco y bordados en oro fino, diseñado por la responsable del 
taller, Dª Carmen Serradilla y realizado por el grupo de hermanas que componen dicho taller. 
"Saya bordada", realizada en terciopelo burdeos en oro y realizada por el taller de bordados 
Soldan, ejecutada por José María Soldán Garrido y bajo el diseño artístico de Oscar Ruiz. 
"Llamador" del paso de misterio, fundido en bronce con modelo realizado por nuestro 
hermano D. Fernando Castejón, el cual representa un león alado, símbolo representativo de 
San Marcos Evangelista, titular de nuestra corporación, siendo cedido por nuestro actual 
Hermano Mayor D. Ramón Borreguero Cruz. 
 
 
 



CAPITULO IX.-NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES 
 
En este punto final de la presente Memoria, esta Junta de Gobierno quiere humildemente 
pedir al Cabildo perdone las omisiones de personas y hechos en que hubiera podido incurrir de 
forma involuntaria. Por último, agradecer a entidades, Hermandades, o personas, que con sus 
iniciativas o colaboración con la Hermandad de manera significativa, han conseguido logros de 
objetivos que han beneficiado a nuestra Corporación. Así queremos agradecer la colaboración 
y participación de todas aquellas personas de nuestra Hermandad, que sin nombrarlos 
personalmente en la presente Memoria, dan todo lo que tienen en el interior de sí mismos, sin 
pedir nada a cambio, en bien de la consecución de determinados fines para mayor gloria y 
esplendor de su Hermandad. 
Finalmente mostraros nuestra gratitud por vuestra atención en la lectura de esta Memoria, 
que exponemos a vuestro criterio y aprobación, confiando en que la misma la merezca y haya 
cumplido el fin perseguido, que no es otro que el de dejar constancia de nuestras vivencias. Al 
terminar resulta obligado el dirigir nuestro pensamiento y nuestras oraciones emocionadas a 
Nuestro Padre Jesús de Nazaret y a María Santísima del Amor, Venerados Titulares de esta 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos y pedir para toda la familia que componemos, el 
constante apoyo, la inspiración que nos ayude y la salud del cuerpo y alma que todos 
necesitamos, más la fuerza precisa para colaborar eficazmente en pro de la Hermandad y 
ofrecer a Ellos lo mejor de nuestra vida. 
 
 

En Sevilla, a 17 de Junio de 2016 
 

 

 

 

 


