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EDITORIAL
En este último año, hermanos, cabe destacar

la nostalgia de lo vivido, la nostalgia de lo pa-
sado. 

Haciendo balance entre lo caliente y lo frío,
entre nuestro astro Sol y nuestra amiga la lluvia,
el 2018 ha dejado una huella aleccionadora, una
marca exquisita, un inmenso aprendizaje en el
Ego, traducido para muchos y muchas en pena.

La vida da lecciones y la madre naturaleza
las recuerda con la ayuda de Dios. No hay que
escribir nada en el Obituario, no hay que pensar,
sino solo dejarse llevar... Los chubascos nos lle-
varon a un mes de Marzo y Abril de desaso-
siego, llegó el mes de María, llegó la calma ,y
detrás de ella llegó “Cristo Sacramentado”.

No se nos fue el recuerdo del Señor Sacra-
mentado en nuestras calles todavía cuando in-
vadió Ella sola de Amor nuestra Feligresía,
llenando de Dulzura a toda visión en su Aurora.
Como decíamos al principio: “Año de Nieves,
año de Bienes”.

Este editorial se despide en su tercer año
queriendo decir que el Señor siempre está en
esa espera de ser descubierto por cada uno de
nosotros, que nunca se pueda estar sin forma-
ción. 

Jamás se puede descubrir a Dios y a su hijo
sin escuchar su palabra y que el Verbo hecho
carne siempre estará esperándonos, hermanos y
hermanas.

Que el Señor nos dé siempre 
fuerza para seguir.
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María, nuestra Madre, 
nos acerca al Señor

INDALECIO HUMANES GUILLÉN

La persona de la Virgen María nos acerca siempre a su Hijo, Jesucristo Nuestro Señor:
Dios se ha hecho realmente hombre, se ha encarnado en nuestra historia humana. Los
primeros cristianos vieron en María la "llena de gracia", la mujer especialmente favore-

cida, la "bendita" y
fuente de bendiciones
para cuantos se acer-
can a ella. Y en este
sentido es ejemplo
vivo de lo que debe
ser toda persona y
toda comunidad evan-
gélica: alguien que se
abre a Dios, que se
deja llenar por el Es-
píritu y busca en todo
la voluntad del Padre,
como servicio de
amor liberador a los
hombres.

En nuetra Herman-
dad veneramos a
María Santísima del
Amor. Ella nos ayuda,
especialmente a nos-
otros los hermanos, y
a toda la comunidad de San Isidro, a seguir aumentando nuestro amor a su Hijo, Jesús de Nazaret,
y nuestro sentido profundo de pertenencia a su Iglesia: la cofradía es una importante parte activa
de nuestra Iglesia diocesana, hasta tal punto que, sólo desde ella y en ella, tiene sentido nuestro
sentir cofrade. Un sentir que, tiene como meta principal, anunciar a Cristo, ser verdaderos evan-
gelizadores.

Día a día estamos invitados a redescubrir y a vivenciar el Evangelio y a experimentar que el
encuentro de fe con Jesús de Nazaret es manantial continuo de vida, de fuerza y de esperanza

Director Espiritual

D. Indalecio Humanes junto a D. Manuel Bocio y D. Víctor Cruz durante el Rosario
de la Aurora de María Santísima del Amor / ÁNGELA BALLESTEROS
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para nuestra Herman-
dad, para cada uno de
nosotros y para nuestro
mundo. Sólo desde esta
experiencia podremos
luego ser testigos de lo
que hemos visto y oído
y proclamarlo en una
cultura que parece ce-
rrarse cada día más a
Dios.

Hoy los cofrades ne-
cesitamos abrirnos a
Dios, porque sin la fe
en Dios terminamos por
perder la fe en los her-
manos y en la vida. La
secularización y el lai-
cismo actual no deben
llevarnos al silencio de
Dios y menos a su ol-

vido; por otro lado, debemos promover un profundo sentido eclesial y luchar contra las influen-
cias y presiones que nos conducen hacia lo puramente tradicional o costumbrista.

Hermanos cofrades: nuestra Hermandad ha de ser referente de fe en nuestro barrio de Pino
Montano y manifestar, coherentemente, su sentido eclesial en nuestra Estación Penitencial el
Viernes de Dolores.

A María nos encomendamos, Madre del Amor y Maestra de la Iglesia.

Con mi afecto y bendición,
Indalecio.

María Santísima del Amor / ISRAEL VIRETTI

4

D
IR

E
C

T
O

R
 E

S
P

IR
IT

U
A

L



Hermandad somos todos

JOSÉ ORDOÑO ÁLVAREZ
A mis hermanos y hermanas:

Sean mis palabras de agradecimiento por la confianza depositada en este humilde Her-
mano Mayor y su proyecto, así  como mi reconocimiento al trabajo realizado por esta
Junta de Gobierno, especialmente a los Priostes y a su equipo quien, con su decisión

y compromiso, nos han llevado a alcanzar logros muy relevantes para nuestra Hermandad.

Y siempre con vuestra colaboración construiremos nuevas etapas sobre la base de la unidad,
la estabilidad y la fraternidad que caracterizan a nuestra Hermandad. Por eso nuestro lema siem-
pre ha sido “Hermandad somos todos” y siempre hacia delante.

Esta Junta ha tenido como prioridades fomentar la vida de Hermandad con el doble objetivo
de consolidar nuestra fe y trasmitirla. Por ello, dirigimos nuestros esfuerzos en consolidar  y pro-
mover la misa de Hermandad de los Viernes, día de la Hermandad para alcanzar nuestro encuen-
tro con Cristo y reforzar nuestros lazos de unidad del buen cristiano cofrade, de lo cual no he
sabido trasmitir dicha necesidad o fomentarlo.

Miembros de la Junta de Gobierno junto a D. Indalecio Humanes, Director Espitirual, y D. Rafel Aguilar,
Prioste de la Hermandad de la Macarena / IMAGEN ARCHIVO

Hermano Mayor
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Otro de los objetivos que nos propusimos y que sí hemos realizado ha estado ligado a una
nueva etapa. Queríamos ampliar los canales de comunicación como herramienta de nuestra Her-
mandad y promover así la interacción de nuestros hermanos. Ya habréis observado algunos cam-
bios en el diseño y el contenido del boletín y página web. Hemos potenciado su uso como enlace
permanente con la Hermandad. En el caso de las redes sociales, las estamos reactivando para
que lleguen a ser un punto de encuentro más de los hermanos y hermanas.  

Mi agradecimiento a la gestión realizada tanto de secretaría como la  gestión económica, al
equipo de Secretaría y Mayordomía que con un gran interés, esmero y trabajo intentan realizar
las mejoras de la Hermandad y, sobre todo, para satisfacer a nuestros hermanos y hermanas y
hacer su relación con ésta, su Hermandad, más amena.

Por otra parte y no por ello menos importante, es la Caridad, ejercida por nuestra Diputada
de Caridad. He de agradecer su interés desde el minuto uno que estuvo en su cargo. Gracias por
tu gestión y entrega que, como ya sabréis, los proyectos en este ámbito ejectuados por nuestra
Hermandad han sido todo un éxito.

Y por último, tan solo incidir en la importancia de vuestra  participación en los Cultos y actos
programados para que podamos alcanzar una vida de fe y ser un buen cristiano cofrade. 

Como sabéis comenzamos una nueva etapa para nuestra HERMANDAD. 2019 será el último
año de mi mandato y tendremos nuevas elecciones con nuevos proyectos. Sin embargo, no debe
imperar la vanidad de las personas. Debemos saber demostrar nuestra madurez, unidad y frater-
nidad como Hermandad. Esto no es una despedida, pues siempre estaré a disposición de la Her-
mandad y de mis hermanos y hermanas. Mi  más sincera felicitación a todos vosotros. Al mismo
tiempo os deseo éxito para esta nueva etapa que pronto se inicia.

Que nuestros Sagrados Titulares nos iluminen y amparen en esta nueva etapa.

BARBER 

SERGIO NAVARRO

C/ AZAFATAS JUNTO A LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS

DE 10 A 14  Y DE 17 A 20:30 
SÁBADOS DE 10 A 14 
TLF. 955 51 72 97 /

697 47 03 56
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VÍA-CRUCIS DE JESÚS DE NAZARET
9 DE MARZO DE 2019

Salida - Parroquia San Isidro Labrador 20:30 h.
C/ Alfareros

C/ Estibadores
C/ Sembradores
C/ Puericultoras

C/ Reposteras
C/ Panaderos

Plz. Ramón Rueda
C/ Tapiceros
C/ Alfareros

Entrada - Parroquia San Isidro Labrador 22:30 h.

David Castizo



Un año más, con el objetivo de facilitar las gestiones de papeletas de sitio a nuestros herma-
nos y hermanas, se habiliará el programa de reservas de papeletas de sitio on-line. 

Esta reserva de papeletas de sitio se realizará a través del apartado de hermanos de nuestra
web (http://hermandadpinomontano.es). Para poder realizar esta gestión, será necesario que el
hermano tenga actualizado en la base de datos de nuestra Hermandad tanto DNI como correo
electrónico. Accederá al apartado de “Acceso Hermano” y, una vez dentro, seleccionará “Re-
serva de papeletas on-line”. Esta gestión solo estará disponible para los hermanos y hermanas
que realicen la Estación de Penitencia, acompañando a los cortejos de Nuestro Padre Jesús de
Nazaret y María Santísima del Amor con CIRIO, del 21 de enero al 8 de febrero. 

Una vez rellenado los datos solicitados, en un plazo máximo de dos días, se le notificará me-
diante correo electrónico si la solicitud se ha realizado correctamente. Una vez recibido este co-
rreo electrónico, el hermano TENDRÁ QUE PASAR A RECOGER SU PAPELETA en la
mesa habilitada en la Casa Hermandad del 4 al 9 de marzo en horario de 18 a 21 horas, excepto
el sábado de 10 a 13 horas, sin la necesidad de esperar cola.

El hermano/a que lo desee, podrá realizar la Estación de Penitencia portando una Insignia,
Vara, Bocina, Manigueta o Cruz de Penitente. De nuevo, este año la reserva de insignias se
podrá realizar tanto presencialmente en la Secretaría de la Hermandad como de forma on-line. 

Para realizarlo de forma on-line, el hermano/a deberá acceder al “Acceso Hermano” de nues-
tra página web (http://hermandadpinomontano.es).  El plazo para la solicitud on-line será del
21 de enero al 8 de febrero, ambos inclusive. La entrega de la solicitud en Secretaría será del 21
de enero al 7 de febrero, lunes 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 y se les comunicará a los hermanos la semana
del 18 al 22 de febrero.

RESERVAS DE PAPELETAS DE SITIO ON-LINE

RESERVA DE INSIGNIAS

PARA PODER RESERVAR LA PAPELETA DE SITIO ON-LINE, 
SE DEBERÁ ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO DE LAS CUOTAS 

HASTA JUNIO DE 2019 ANTES DEL 17 DE ENERO DE 2019.
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Penitentes, Insignias, Varas, Acólitos, 
Auxiliares de Cofradía, 

Fiscales y Junta de Gobierno:
Del 25 al 27 de febrero de 18 a 21 horas.

Nazarenos de Luz, Diputados de Tramo y Papeletas on-line:
Del 4 al 9 de marzo de 18 a 21 horas, excepto sábado de 

10 a 13 horas. 

Incidencias y Nuevos Hermanos:
Lunes 18 y martes 19 de marzo de 18 a 21 horas. 

Costaleros, Capataces y Contraguías:
Del 1 al 6 de abril de 19 a 22 horas, 

excepto sábado de 10 a 13 horas.

Después de las fechas anteriormente indicadas, se elaborará un listado con los pues-
tos ocupados por cada uno de los hermanos que será expuesto a partir del 8 de abril.

Los hermanos que no se presten a recoger su papeleta de sitio dentro de los plazos
señalados por la Junta de Gobierno, perderán el lugar que por su antigüedad pudieran
corresponderles, ocupando el lugar que le asigne el Diputado Mayor de Gobierno, aten-
diendo a las necesidades de la organización de la Cofradía (Regla Nº39.2)

CALENDARIO PAPELETAS DE SITIO
VIERNES DE DOLORES 2019
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Tras la aprobación por los hermanos y hermanas en Cabildo General de Cuentas del año
2013, se estima que la limosna de cuota de la Hermandad para 2019 se establece en 50€. El
precio incluye la papeleta de los hermanos de luz, penitentes, costaleros, acólitos y auxiliares
de cofradía.

La limosna de cuota de la Hermandad para 2019 se puede DOMICILIAR POR BANCO. No
tendrá ningún cargo extra, excepto la devolución del recibo por parte del hermano/a, cuya co-
misión será cargada al mismo. Para ello, hay que cumplimentar en la oficina de la Hermandad
un impreso de datos bancarios. La remesa será bianual de enero a junio y de julio a diciembre,
siendo los recibos semestrales o anuales.

Los hermanos y hermanas que residan fuera del barrio de Pino Montano deberían optar por
esta modalidad de pago para una mayor comodidad tanto de la persona como de la propia Her-
mandad.

LIMOSNA CUOTA ANUAL

DOMICILIACIÓN POR BANCO

LIMOSNA ESTACIÓN DE PENITENCIA 2019

PUESTO DONATIVO
Junta de Gobierno 20 €

Presidencia y Antepresidencia 20 €
Manigueta 30 €

Bocinas 30 €
Fiscal de Cruz de Guía y Música 15 €

Fiscales de Pasos 15 €
Capataces 10 €

Cruz de Guía y Faroles 15 €
Insignias 10 €

Varas 10 €
Papeleta Simbólica Voluntad

* Las varitas infantiles para menores de 7 años se entregarán con una fianza de 20 €. Esta

fianza será devuelta cuando se entregue de nuevo la varita a la Hermandad.
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PARA PODER SACAR LA PAPELETA DE SITIO, EL HERMANO/A 

DEBE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS 

O ABONAR LOS ATRASOS DE CUOTAS AL RETIRARLA 

HASTA JUNIO DEL 2019.

La Hermandad necesita de la aportación económica de los hermanos, por tanto el
abono de las cuotas es OBLIGACIÓN DE TODOS LOS HERMANOS/AS.

La Hermandad se encuentra acogida al régimen fiscal de donaciones y aportaciones de la
LEY 49/2002 por lo que los Hermanos pueden deducir el porcentaje legalmente establecido de
las cutoas y donaciones en la declaración del IRPF. Para ello es imprescindible que nos conste
el DNI del titular del pagador que realice los pagos, que es quien podrá practicar la deducción.
La comunicación de la Hermandad a la AEAT se realiza en los primeros meses del año.

ESCUDOS Y CÍNGULOS
ARTÍCULO DONATIVO

Escudo capa adulto 20 €
Escudo capa cadete 16 €

Escudo esclavina (monaguillos) 12 €
Escudo antifaz 15 €

Cíngulo adulto (3 y 4 metros) 12 €
Cíngulo cadete (2 metros) 10 €

Cíngulo infantil 8 €

DECLARACIÓN DE LA RENTA

C/ Alfareros - 
Mercado de Abastos Pino Montano
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Tu piel morena
ANTONIO GAVIRA QUINTERO

De aquella extraña manera
fui a llorar a tus brazos

de la mano de mi hermano
alargando la eterna espera.

La tarde fría y oscura,
reinando el desconsuelo
siempre mirando al cielo

hueco de inmensa sepultura.

Invade mi interior solitario
su alentadora mirada,
la mirada de un padre

que te entrega su sudario.

Tristeza amarga y profunda,
este año no habrá camino

ni cerrojo que se abra,
decisión dolorosa y rotunda.

...

Que se abran las puertas
que tu barrio te espera.

Que te dé el sol en la cara
y brille tu piel morena.

María Santísima del Amor y Jesús de Nazaret en la Parroquia San Isidro Labrador el Viernes de Dolores de
2018 / DAVID CASTIZO
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David Castizo



El próximo 12 de abril a las 17.45 horas, tendrá lugar la Salida Procesional desde la
Parroquia de San Isidro Labrador, debiéndose encontrar el hermano que realice la Esta-
ción de Penitencia en el Templo una hora antes (16.45 horas) para la organización de la
Cofradía y accediendo a la Parroquia por el patio anexo.

Solo podrán acceder al interior del Templo los hermanos ca-
pataces, costaleros y 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
por la Secretaría.

Los hermanos que vistan el hábito de na-
zareno deben hacerlo con dignidad, pulcri-
tud y humildad, siempre siguiendo lo dictado en nuestras
Reglas, pudiéndose en caso contrario prohibir la en-
trada al Templo o ser obligado a abandonar el Cortejo.

Hábito Nazareno

En la túnica se dispondrá
a todo su largo y frontal hile-
ras de botones de color mo-
rado a una distancia de cada
uno de ellos de 8 cm.

Para los hermanos naza-
renos, el capirote
o cartón interior,
será de una altura
de 70 cm. para los
adultos. Los hermanos que porten cruces y
los manigueteros no llevarán capirote.

Se portará prendida al cuello la me-
dalla de la Hermandad bajo el antifaz.

Estación de Penitencia 2019

Antifaz de 
sarga morada

Escudo capa
lado izquierdo

Guantes 
blancos

Cíngulo anudado 
al lado izquierdo

4 botones morados 
a cada 3 cm

Túnica y capa de 
sarga blanca

Zapatos negros (no 
deportivos, ni botas, ni sanda-
lias, ni alpargatas) y calcetines

blancos

Lucía Fernández Alors
11 años.



Normas de la Estación de Penitencia
El hermano o hermana que vista la túnica de la Hermandad deberá dirigirse desde el lugar
donde se vista de nazareno a nuestra Parroquia, sin vagar por las calles ni entrar por lugares
públicos y siempre por el camino más corto. No se detendrá, ni antes ni después de la 
Estación de Penitencia, por algún motivo de entretenimiento.

Una vez el hermano o hermana ocupe el lugar asignado en la Cofradía, no podrá 
abandonarlo en ningún momento de la Estación de Penitencia. En caso de fuerza mayor 

momentánea, se lo indicará al Diputado de Tramo, quien será el autorizante. En el supuesto
de ser autorizado a abandonar el Cortejo, le entregará su cirio, cruz o insignia. A su 

reincorporación, recogerá su cirio, cruz o insignia. Si la indisposición fuese muy grave, el
hermano o hermana abandonará la Estación de Penitencia definitivamente de la misma

forma descrita anteriormente. En este caso, marchará a su domicilio para no volver a 
incorporarse a la fila.

Con el fin de que las normas de hábito de nuestra Hermandad se cumplan, la Junta de 
Gobierno dispondrá de un control a la entrada del Templo. Los hermanos y hermanas no 
podrán llevar reloj de pulsera, anillos u otros objetivos por encima de los guantes, así como
pulseras, pendientes y todo aquello que no esté en consonancia con la austeridad y ejemplo 
de humildad.

Si durante la Estación de Penitencia el hermano nazareno observa alguna deficiencia, lo 
comunicará a su Diputado de Tramo. Si fuera de importancia, lo hará saber por escrito al 

Diputado Mayor de Gobierno durante los siete días posteriores a la finalización de la 
Estación de Penitencia, nunca en el transcurso de ella.

La Hermandad facilitará a los hermanos nazarenos el día de la Estación de Penitencia el 
cirio, insignia o cruz para los penitentes al presentar su papeleta de sitio. Todos los enseres
que porten los hermanos nazarenos o acompañantes de la Comitiva son propiedad de la 
Hermandad y están obligados a devolverlos una vez finalizada la Estación de Penitencia.

Queda prohibido ceder el puesto en la Cofradía o cualquier enser. Su incumplimiento es 
motivo de expulsión automática de la Estación de Penitencia. 

Todos los hermanos y hermanas (nazarenos, acólitos, costaleros y capataces)  deberán atender
las instrucciones de los Diputados de Tramo, así como del Diputado Mayor de Gobierno, el
Responsable de Seguridad de la Cofradía o cualquier otro miembro de la Junta de Gobierno. 



Rufino Gómez



David Castizo



Rosario de la Aurora 2018
RAFAEL GONZÁLEZ JURADO

Día dominical, día en el cual va lle-
gando el alba más temprano que días
anteriores, día que nos marca, que ya

será sempiterno por los siglos. Leve brisa que
entrona ese amanecer, llega con olores diferen-
tes, con el petricor de los días previos y con
sabor a otoño.

Con la llegada de los primeros rayos de luz,
cada hermano, cada fiel, cada devoto, va acu-
diendo a tus plantas, Señora. Todo se va ya pal-
pando. Nos acaricia hoy tu Amado nombre la
piel y por tu Amado nombre nos redimiremos
un barrio entero.  Se abren tus puertas de A M
O R con ese desasosiego que nunca parecía lle-
gar… Todo se ultima para que tu mirada, en
breve, encandile de miel y de bondad a todo el
que se te acerque.

Tus mayores y pequeños ilusionados, tus
devotos anonadados, tus hermanos fieles segui-
dores de tu nombre…Va llegando la hora de
formar el Cortejo. Por megafonía dan el aviso,
las caras de ilusión detrás de un año lluvioso
llegan de nuevo a esos niños, a todos los her-
manos y hermanas.

Se abren las puertas del templo y comenza-
mos a rezarte. Comienza la comitiva a pisar un
día resplandeciente de Sol tus calles. Suena el

llamador, afloran muchos recuerdos y expec-
tantes empezamos a vivir tu primer Rosario por
tu barrio.

Sales radiante, con los sones y cánticos del
coro. Tu rosario en tu mano izquierda lleva
todo el peso de tantas oraciones, bambolea en
un ir y venir de tantas situaciones adversas. Tu
mirada radiante, dejando ver y asomarse una
leve y jovial felicidad, tendiendo con ese gesto
afable una mano de que todo radica en el Amor
que marca tu advocación.

Sigues avanzando por tus calles y se dibuja
en la faz de todo el barrio una felicidad, una
alegría imperiosa que la manchas de Amor con
tu belleza. Todo fotógrafo al retirar su mirada
hacia ti, a través de su objetivo, sonríe. Vas im-
pregnando a todo ser sevillano que te rodea tu
perdón y sigues avanzando en este día tuyo tan
efímero.

Tu cortejo litúrgico te protege, te acompaña,
participa y te llena de bendiciones con su sa-
humerio. Tus monaguillos impregnados de

“Brilla el Sol en tu corona, tu
cara se vuelve luz”
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Amor están inefables, siguiendo como todos la
Cruz, y tus seis luces que van marcando tu
senda por el barrio.

Después de haber bendecido a tus grandes
protegidos en esa labor tan encomiable de sal-
var vidas a diario, los Bomberos de tu Barrio y
gran parte de Sevilla se va atisbando la llegada

a tus mayores, quienes esperan detrás de
las rejas de su centro tu llegada. Algu-
nos sentados, otros no pueden impa-
cientes de tu llegada. Una gran foto de
vinilo cuelga de las paredes del centro,
que con cariño tu gente de la Herman-
dad preparó y engalanó sus calles en la
madrugada fría previa a tu salida.

Se entremezclan miradas longevas y
una única mirada de Amor y de Miel.
Agua salada caen de algunos ojos gas-
tados ya por la vida. Todos ellos te su-
surran, hablan con su Madre, ella
parada en esa línea entre su poder rei-
nante y el Amor más sincero. Brilla el
Sol en tu corona, tu cara se vuelve luz,
entre la congoja y estar encandilado, se
hace un silencio breve pero aniquilante
y no hace falta más. Todo está dicho,
bendecido, puedes continuar, Madre…

Y se va acercando el final de tu ce-
leste y fresco domingo. Vas llegando a
tu Parroquia rodeada del gentío propio

de otras fechas en el calendario y acabando tu
rezo del Rosario. Introducida ya en la Parro-
quia y llegando al presbiterio, se escucha can-
tada “Caridad del Guadalquivir”, hasta subirlo
y dejarte ya posada en tu altar.

Como está ya narrado, día maravilloso, para
el recuerdo y por muchos años más.

María Santísima del Amor contemplada por su barrio durante
el Rosario de la Aurora de 2018 / GONZALO PÉREZ
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Antonio Arteaga



Manuel Baeza



José Corrales

El domingo 17 de marzo a las 12 de la mañana

Solemne Función Principal de Instituto
presidirá y predicará la Sagrada Eucaristía el Rvdo.

Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, Pbro. Párroco de San
Isidro Labrador y Director Espiritual de la Hermandad.

El domingo 17 de marzo
la Imagen de Ntro. Padre Jesús de Nazaret estará expuesta en

Devoto Besamanos 
en horario de 11h. a 12h., de 13h. a 14h. y de 17h. a 20h.

Asimismo el domingo 7 de abril se procederá al traslado 
de Ntro. Padre Jesús de Nazaret al paso a las 20h.



Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 

Padre Jesús de Nazaret, María Santísima del Amor, 

San Marcos Evangelista y San Isidro Labrador

Consagra en honor de su Titular

Nuestro Padre Jesús de Nazaret
durante los días 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo a las 20.30h.

Solemne Quinario
presidirá y predicará la Sagrada Eucaristía el 
Rvdo.Sr. D. Juan Luis García García, Pbro. 

Párroco de San Joaquín.

El domingo 17 de marzo a las 12 de la mañana

Solemne Función Principal de Instituto
presidirá y predicará la Sagrada Eucaristía el Rvdo.

Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, Pbro. Párroco de San
Isidro Labrador y Director Espiritual de la Hermandad.

El domingo 17 de marzo
la Imagen de Ntro. Padre Jesús de Nazaret estará expuesta en

Devoto Besamanos 
en horario de 11h. a 12h., de 13h. a 14h. y de 17h. a 20h.

Asimismo el domingo 7 de abril se procederá al  traslado 
de Ntro. Padre Jesús de Nazaret al paso a las 20h.



La Hermandad de Pino Montano como “santo y
seña de las Hermandades de Vísperas”
Juan Carlos Cabrera Valera ha estado desde
siempre vinculado a la Semana Santa. Primero
por su infancia y las tradiciones sevillanas,
época en la que salía a ver tantos pasos como
fueran posible; y ahora por su puesto en el
Consistorio Municipal como Delegado de Se-
guridad, Movilidad y Fiestas Mayores, el cual
le obliga a estar en contacto directo y perma-
nente con las Hermandade sevillanas.

¿Cuál es su vinculación con la Semana
Santa?
En primer lugar, hay una vinculación clara-
mente como sevillano y personal que es que
amo a la Semana Santa. Por tanto, desde chico
me he visto sujeto a todas las tradiciones de
Sevilla. En cuanto a la familia y mi devoción
como cristiano es amar a la Semana Santa y
participar en ella como sevillano, como her-

mano y como alguien a quien le gusta la Se-
mana Santa. Además, ahora debido a la res-
ponsabilidad que tengo la vinculación es muy
grande como Delegado de Fiestas Mayores y
como Delegado de Seguridad. Por tanto, mi
vinculación ahora mismo es muy fuerte y muy
estrecha, estando además en constante relación
con las Hermandades para coordinar la Se-
mana Santa.

¿Cuál es su impresión sobre las Hermanda-
des de barrio?
Sobre todo que están ahí, demostrando con
mucho esfuerzo y sacrificio cómo es posible
levantar y crear una Hermandad y que para
nada adolezcan de algún detalle dado ese es-
fuerzo continuado de todos los hermanos y las
hermanas que van aportando su granito de
arena y van configurando así Hermandades
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que ofrecen mucho a
su propio barrio. Pero,
sobre todo, aportan a la
Semana Santa en su
conjunto.

¿Qué cree que apor-
tan las Hermandades
a la sociedad?
Todas las Hermanda-
des, tanto las de Se-
mana Santa como las
de Gloria, en definitiva
el conjunto de las Her-
mandades, aportan mu-
chísimo a la sociedad y a la ciudad. En primer
lugar, la ciudad prácticamente se vertebra o en-
tronca a través de las Hermandades, en donde
participa todo un barrio, toda una feligresía o
miles de hermanos de distintos puntos de la
ciudad. En segundo lugar, la Hermandad aporta
a través de su obra social, conociendo las ne-
cesidades que aquellas personas que necesitan
ayuda. Por tanto, es un papel muy importante
y relevante desde el punto de vista participa-
tivo, integrador, social y asistencial. Desde ese
aspecto hay que valorar a las Hermandades y
creo que cada vez lo hacemos más. 

¿Qué le parece nuestra Hermandad?
Es una Hermandad que está creciendo. Desde
el punto de vista sentimental le tengo además
mucho cariño. Recuerdo además los años en

los que en la oposición hacía acto de presencia
y actualmente sigo acompañando en la Salida
de la Hermandad. Es un orgullo para mí estar
como Delegado de Fiestas Mayores. Pero, ade-
más, es una Hermandad que está vertebrando
su propio barrio, que está aportando desde el
punto de vista asistencial unas ayudas impor-
tantes a todos los que lo necesitan y que, ade-
más, crece no sólo en la nómina de hermanos
y hermanas, sino que crece en la riqueza de su
Patrimonio y, por tanto, en poner dos espléndi-
dos pasos con dos espléndidas imágenes. Es
una Hermandad que se está convirtiendo, ade-
más, en “santo y seña” de las Hermandades de
Vísperas. Por tanto, es una Hermandad impor-
tante, una Hermandad querida y una Herman-
dad que tiene todavía muchas expectativas de
crecimiento.
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Una de las premisas básicas que de-
fiende Down Sevilla es la inclusión
educativa, entendida como el derecho

que tiene toda persona con síndrome de down
a participar de una educación inclusiva tal y
como se recoge en la Convención sobre los de-
rechos de las personas con discapacidad. Esta
inclusión educativa es uno de los pilares fun-
damentales para el logro de una vida plena y
autónoma, los logros de los adultos del mañana
comienzan  en su etapa infantil  y escolar. 

Por ello desde Down Sevilla se desarrollan
programas y estrategias encaminadas a la con-
secución de esa verdadera inclusión educativa.
Se trata de que los alumnos síndrome de down,
estén  presentes, participen y progresen en su
entorno educativo, como el resto de sus com-
pañeros, respetando siempre su individualidad.

Uno de los programas que se llevan a cabo
es el PROGRAMA DE INCLUSIÓN EDUCA-
TIVA, a través de este programa Down Sevilla,

amparada por un convenio firmado entre
DOWN ANDALUCÍA (entidad de la que es fe-
derada) y la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
pretende convertirse en colaboradores  de los
centros educativos para fomentar y desarrollar
la inclusión en los mismos. 

Nuestros profesionales, colaboran con las
familias,  asesoran y guía al equipo educativo
en el desarrollo de estrategias que ayuden al
desarrollo y a la inclusión de todos los alumnos
de los centros educativos donde estamos pre-
sentes fomentando la diversidad. 

Gracias a la colaboración de vuestra Her-
mandad, uno de nuestros chicos tendrá la opor-
tunidad de disfrutar de nuestro programa de
inclusión, lo que sin duda redundará en su fu-
turo como adulto y en el de todos sus compa-
ñeros ya que con el programa estamos
contribuyendo a crear una sociedad más inclu-
siva y solidaria, donde el valor de la diversidad
destaque por encima de todo. 

MESÓN PINO MONTANO
Estrella Betelgeuse, 2

954 96 11 11 www.mesonpinomontano.es

Down Sevilla: el trabajo constante y la 
colaboración como elementos fundamentales

BEATRIZ GONZÁLEZ DURBÁN
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Ana junto a su logopeda / IMAGEN DOWN SEVILLA



Queridos hermanos. Desde hace dos años un grupo de hermanos costaleros de la cua-
drilla de María Santísima del Amor, tuvo bien comenzar un proyecto en busca de
enriquecer el patrimonio de nuestra querida Madre. Para que dicho proyecto pudiera

iniciarse comenzamos a organizar una serie de eventos, siempre con la colaboración y predispo-
sición de la Junta de Gobierno;  y así poder recaudar el dinero suficiente que diera pie a que
nuestra bendita Madre de los ojos color miel pudiera lucir aún más bella de lo que es. De igual
manera decidimos que una parte proporcional de lo recaudado anualmente se destinara a poder
ayudar en alguna obra social, en estos momentos donde la solidaridad siempre es tan necesaria.
Desde que comenzamos a funcionar se han conseguido culminar varios proyectos.

Siendo este el primer objetivo de nuestro proyecto, se estrenó con
vistas a la Salida Penitencial de nuestra Corporación en 2018. El
Rosario está realizado en plata de ley, con bolas de cristal verde y
con un detalle intercalado de un costal en plata de ley, haciendo así
un guiño al colectivo que ha trabajado para su aportación, una María
original inspirada en uno de los tocados de la Virgen y su nombre,
además rematado por una cruz filigrana de 9 centímetros.

De cara al año 2019, nuestra aportación será un tocado reali-
zado en punto de aguja y datado en el siglo XIX. La consecu-
ción de este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración
de José Antonio Grande de León y a la aportación económica
por parte de la Hermandad de la mitad de su valor. 

En estos dos años hemos podido aportar nuestro pequeño grano
de arena a la Asociación Down Sevilla. En 2018 aportamos
cinco tablets para la ayuda formativa de las personas acogidas
por la asociación. Y de cara a este 2019 hemos aportado parte
de la ayuda económica para becar a una persona con el pro-
grama de integración que ofrece la propia asociación.

Queremos trasmitir a todos los hermanos que las puertas para colaborar con nuestro proyecto
están siempre abiertas, sea del colectivo de la Hermandad que sea. Todas las manos que se sumen
a la causa siempre serán bien recibidas. 
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Un proyecto de Amor
ALEJANDRO ARTEAGA RAMÍREZ



Vida de Hermandad
VISITA PASTORAL

La semana del 1 al 4 de noviembre de
2018, D. Santiago Gómez Sierra visitó
nuestra Hermandad. Durante esos días pu-
dimos mantener varias reuniones sobre la
vida de Hermandad y nuestra asistencia a
la Feligresía. El lunes 5 de noviembre, D.
Santiago Gómez visitó nuestra Casa Her-
mandad, lugar que sirvió de encuentro con
nuestros hermanos y hermanas y en el que
prestó especial atención a nuestras viven-

cias y al transcurso diario de nuestra Corporación. Al finalizar el acto, D. Santiago firmó en el
Libro de Honor de nuestra Hermandad.

En noviembre tuvo lugar la Visita 
Pastoral de D. Santiago Gómez 
Sierra, Obispo Auxiliar de la 
Archidiócesis 

D. Santiago Gómez Sierra firmando en el Libro de Honor
de la Hermandad de Pino Montano / VÍCTOR CRUZ

RESTAURACIÓN DE 
NUESTRO PADRE JESÚS 

DE NAZARET
Nuestro Padre Jesús de Nazaret fue repuesto

al Culto el pasado 1 de diciembre

La Imagen de Nuestro Padre Jesús de Nazaret
volvió a su Sede Canónica tras ser restaurado. Su
regreso se celebró con una Misa de Acción de
Gracias y un Besamanos Extraordinario. La res-
tauración ha durado tres semanas y su objetivo
era intervenir en algunos desperfectos ocasiones
por el paso del tiempo. Esta intervención, reali-
zada por N. H. D. Fernando Castejón fue acor-
dada por los hermanos y hermanas en el Cabildo
General General Extraordinario celebrado el 14
de septiembre de 2018.

Jesús de Nazaret y María Stma. del Amor en el
Besamanos Extraordinario / JOSÉ CARLOS B. CASQUET
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CONCIERTOS DE
CUARESMA

La próxima Cuaresma realizare-
mos en nuestra Parroquia San Isi-
dro Labrador varios conciertos.
La Banda de Cornetas y Tambo-
res de la Centuria Romana Maca-
rena, la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Encarnación
(San Benito) y la Banda de Música de la Cruz Roja serán las encargadas de ello.

Los primeros conciertos se celebrarán en marzo coincidiendo con el Quinario a nuestro Titular,
Jesús de Nazaret. El viernes 15 de marzo a las 21.30 horas, la Banda de Cornetas y Tambores
de la Centuria Romana Macarena inaugurará estas sesiones. Un día después, el 16 de marzo a
las 21.30 horas, se realizará el tradicional concierto Cuaresmal de nuestra querida Agrupación
Musical Nuestra Señora de la Encarnación.

El último concierto tendrá lugar el día 30 de marzo. La Banda de Música de la Cruz Roja acom-
pañará musicalmente a N. H. D. Modesto Mejías Buzón durante el Pregón de la Semana Santa
en Pino Montano 2019.

Durante el mes de marzo de
2019 se celebrarán en la 

Parroquia San Isidro 
Labrador diversos conciertos

La Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación (San 
Benito) durante su concierto de 2018 en la Parroquia San Isidro 
Labrador / IMAGEN ARCHIVO

D. Indalecio Humanes junto a la nueva Cruz Parroquial de
la Hermandad de Pino Montano / ISRAEL VIRETTI

ESTRENOS Y
RESTAURACIONES

En 2019, la Hermandad de Pino Montano
estrenará una Cruz Parroquial con ciria-
les, dos incensarios y una nueva Bandera
Corporativa acompañada de cuatro varas.
Además, se restaurarán todos los ciriales.
El objetivo es mejorar el Patrimonio de
nuestra Hermandad y unificar su estilo
artístico.

Nuestra Hermandad estrenará 
durante el curso 2018/2019 varios
enseres
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CRISTINA MARTÍNEZ GARCÍA 19/12/2017
FÉLIX CÁTEDRA PEDROSA 19/12/2017
FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ    19/12/2017
MINERVA MOYA MORENO 19/12/2017
ISRAEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ 19/12/2017
ALEJANDRO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 19/12/2017
PEDRO ÁNGEL GONZÁLEZ MEDINA 19/12/2017
JAVIER SIERRA BENÍTEZ 19/12/2017
SALVADOR BORROMEO CABEZAS 18/01/2018
HELENA POZO HEREDIA 18/01/2018
ROCÍO MURIANA BLANCO 18/01/2018
LUCÍA RÍOS RAMÍREZ 05/02/2018
CELIA RÍOS RAMÍREZ 05/02/2018
CARMEN POZO HEREDIA 05/02/2018
ANDREA ARQUES RODRÍGUEZ 05/02/2018
ÁNGELA LÓPEZ GESTOSO 05/02/2018
ELENA LÓPEZ GESTOSO 05/02/2018
GABRIEL CASTEJÓN CASTRO 05/02/2018
LUCÍA BALLESTEROS PARDO 05/02/2018
MIGUEL MONTILLA TRIGO 05/02/2018 
MANUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ 05/02/2018
MARÍA REY MARTÍN 05/02/2018
MARIO REY MARTÍN 05/02/2018
SANDRA VERGARA ENTRENA 05/02/2018
JAVIER HIDALGO HERNÁNDEZ 05/02/2018
JUAN LUIS DÍAZ MEDINILLA 05/02/2018
LUCÍA FERNÁNDEZ ALORS 05/02/2018
ALICIA ALORS CADENA 05/02/2018
ÁNGEL RÍOS OLIVERA 05/02/2018
FRANCISCO SÁNCHEZ ROMERO 05/02/2018
NOA MANUELA ROLDÁN CABREIRA 05/02/2018
DANIELA MARTÍN ATAIDE 05/02/2018
MARÍA GARCÍA RIVERO 26/04/2018
JULIA GARCÍA RUÍZ 26/04/2018
TAMARA RUÍZ VÁZQUEZ 26/04/2018
MANUEL FLORES HERNÁNDEZ 26/04/2018
ISIDRO GONZÁLEZ GALERA 26/04/2018
CARLOS TEJERA DUEÑAS 26/04/2018
ADRIÁN MANUEL JUAN BEATO 26/04/2018
ANTONIO MITTER GÁLVEZ 26/04/2018
DANIELA ROPERO RUÍZ 26/04/2018
JOSÉ MANUEL ROYO CARMONA 26/04/2018
CARLOS RODRÍGUEZ GÁLVEZ 26/04/2018
JOAQUÍN MORENO DEL PRÉSTAMO 26/04/2018
JOSÉ RAFAEL SOLÍS ACEVEDO 26/04/2018
DANIEL DOMÍNGUEZ POSTIGO 26/04/2018

JULIA DE LA SALUD PÉREZ RIAÑO 26/04/2018
DAVID DEL RÍO MARTÍN 26/04/2018
LYDIA CÁTEDRA PEDROSA 26/04/2018
HIPATÍA FERNÁNDEZ MÉNDEZ 26/04/2018
ÁNGEL MANUEL MARTÍN TORRES 26/04/2018
JAIME BOMBA MENDOZA 26/04/2018
JOSÉ MIGUEL TORRES REAL 26/04/2018
JOSÉ MANUEL FALLA SÁNCHEZ 26/04/2018
ELENA LÓPEZ RUEDA 26/04/2018
JOSÉ CARLOS OLIVA HERVAS 26/04/2018
MARÍA SUÁREZ PARRA 26/04/2018
BELTRÁN GONZÁLEZ FRECHILLA 26/04/2018
BENITO MARÍN SALGADO 26/04/2018
ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ    26/04/2018
JUAN MIGUEL NEGRO RECIO 26/04/2018
FRANCISCO JIMÉNEZ SÁNCHEZ 26/04/2018
MARTÍN ESTEBAN BERENGUER 26/04/2018
ÁLVARO FERNÁNDEZ OJEDA 26/04/2018
LUCÍA TIRADO GONZÁLEZ 26/04/2018
CLAUDIA PINTO ALFONSO 26/04/2018
ELENA ALFONSO MACHADO 26/04/2018
CRISTINA LÓPEZ LAO 26/04/2018
SUSANA DEL CARMEN FERNÁNDEZ 26/04/2018
PAULA CASTILLO VÁZQUEZ 26/04/2018
CARMEN RODRÍGUEZ MUÑOZ 26/04/2018
DAVID CONTRERAS RAMOS 26/04/2018
NATIVIDAD RIVERA BALLESTEROS 26/04/2018
HELENA DOBLAS CORNEJO 26/04/2018
MARIA JESUS FERNÁNDEZ GARCÍA 26/04/2018
ANTONIO JOSÉ MUÑOZ SALVADOR 26/04/2018
JORGE DÍAZ GONZÁLEZ 28/05/2018
MARÍA TERESA TABARES ROMERO 28/05/2018
ENCARNACIÓN GÓMEZ GARCÍA 28/05/2018
ADRIÁN CUENCA GONZÁLEZ 28/05/2018
ÁNGELA BALLESTEROS PARDO 28/05/2018
CARLOS JOSÉ FERREIRO GARCÍA 11/06/2018
CARLOS ROMERO RUÍZ 25/07/2018
DIEGO CEPEDA RAMÍREZ 26/10/2018
MARTÍN IBÁÑEZ DELGADO 26/10/2018
PAULA SILVA MUNICIO 26/10/2018
CARIDAD QUINTERO FILIBERTO 26/10/2018
DANIELA GARRIDO PÉREZ 26/10/2018
FABIO GARRIDO PÉREZ 26/10/2018
MATÍAS GARCÍA REINA 26/10/2018
JOSÉ MARÍA GARCÍA LÓPEZ 26/10/2018

¡Bienvenidos!

ESTADÍSTICAS ESTACIÓN DE PENITENCIA 2018

Cortejo Jesús de Nazaret María Stma. del Amor

Nazarenos y monaguillos 204                                           387

Auxiliares y priostes 12                                             7
Acólitos 12                                            10

Capataces y costaleros 94                                            78
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FEBRERO
Día 1: Misa de Comunidad a las 19h.
Día 3: Presentación de los niños a la Virgen (Candelaria) tras la Eucaristía de las 12h.

MARZO
Día 1: Misa de Comunidad a las 19h.
Día 6: Miércoles de Ceniza, Misa a las 20h.
Día 9: Viacrucis de Ntro. Padre Jesús de Nazaret a las 20.30h.
Días 12, 13, 14, 15 y 16: Quinario a Ntro. Padre Jesús de Nazaret a las 20.30h.
Día 17: Función Principal de Instituto a las 12h y Besamanos a Ntro. Padre Jesús 
de Nazaret.
Día 30: Pregón de la Semana Santa por N.H.D. Modesto Mejías y con el 
acompañamiento de la Banda de Música de la Cruz Roja a las 21h.

ABRIL
Día 5: Misa de Comunidad a las 20h.
Día 7: Subida del Señor a su Paso Procesional a las 20h.
Día 11: Misa preparatoria de la Estacion de Penitencia.
Día 12: Viernes de Dolores.
Día 14: Domingo de Ramos, Misa a las 11h.
Días 18, 19 y 20: Triduo Pascual a las 17h.
Día 25: Misa de San Marcos a las 20h.

MAYO
Día 3: Misa de Comunidad a las 20h.
Día 12: Misa de San Isidro Labrador a las 12h.

JUNIO
Día 7: Misa de Comunidad a las 20h.
Día 23: Corpus Cristi.

@HdadPinoMontano

629 97 83 12

954 95  47 62

C/ Alfareros s/n

ESTADÍSTICAS ESTACIÓN DE PENITENCIA 2018






