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Amor en Nazaret

Editoral

Una Cuaresma más, y ya van seis desde que fuimos
eregidos Hermandad de Penitencia, afrontamos la
confección de este Boletín con ilusión y ganas de
seguir mejorando, intentando como en ediciones
anteriores llegar a todos los hogares y rincones de
nuestros hermanos y hermanas de Pino Montano,
con la ilusión de llevaros la mayor información con
los contenidos del mismo.
Con el deseo de seguir aportando y distribuyendo
entre nuestros hermanos y hermanas toda la
información relacionada con nuestra Hermandad,
esperamos que sea de vuestro agrado.

Manuel Bocio Valle
Fiscal
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Director Espiritual
Queridos hermanos:
Un año más, como todas las primaveras, nos llega la
Cuaresma. Un año más escuchamos las llamadas de los
profetas a ponernos en pie, a despertar de nuestros
letargos. Un año más se nos invita a reflexionar sobre
nuestra vida de fe, sobre nuestro compromiso cristiano. Un
año más se nos invita a ponernos en “camino hacia la
Pascua”.
Cuaresma es le tiempo del camino. Un camino que nos ha de llevar a reflexionar
seriamente sobre nuestra vida de fe, sobre la amanera que tenemos de ver las cosas,
sobre los criterios que utilizamos para relacionarnos entre nosotros, con los demás y
con Dios Padre. Un camino que nos debe llevar a confrontar nuestra vida con la de
Cristo y ver en qué nos asemejamos a Él y en qué nos diferenciamos. Un camino que
nos haga descubrir un poco más el amor de Dios que se ha rebajado en la persona de
su Hijo, para hacernos comprender su gran amor por todos nosotros.
Pero la Cuaresma es también un tiempo de conversión. Un tiempo que se nos
recuerda la llamada incesante de Dios a vivir en comunión con Él. Un tiempo para
“cambiar el corazón”, para enderezar el camino, para enmendar los pasos mal dados.
Un tiempo para experimentar la gracia de Dios que nos acoge, que nos salva, que nos
hace nuevos: “Este hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y
ha sido encontrado” (Lc 15, 32).
Pero una auténtica conversión no se consigue solamente con observancias y
prácticas exteriores: “Misericordia quiere y no sacrificios” (Mt 12,7). La auténtica
conversión exige un encuentro personal e íntimo con Jesucristo vivo en medio de
nosotros, un encuentro que nos lleve a descubrir al hermano que sufre en este
tiempo de crisis: “Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron
de beber, era emigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron” (Mt 25, 3536).
La Cuaresma nos invita a la oración y al ayuno, pero además, no recuerda la práctica
del amor y de la caridad en este tiempo tan difícil que estamos viviendo: “Brille así
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo”(Mt 5, 16).
Queridos hermanos/as, la Cuaresma es una buena ocasión para abrir nuestras vidas
al aire limpio de evangelio, porque siempre podemos convertirnos más, ayudar más,
desprendernos más, comprometernos más, en definitiva,estar más unidos a Jesús
de Nazaret y a María Santísima del Amor.
A todos os deseo una Santa Cuaresma y una feliz Pascua de Resurreción.
Hermandad Pino Montano
Febrero 2012
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Hermano Mayor
Parecía que nunca iba a
llegar… tantos años
esperando ese ansiado día
en el que pudiéramos
admirar a nuestros Titulares
situados en sus respectivos
“pasos” dentro del Templo;
parece un sueño cuando
llego cada día a mi barrio, y
me voy acercando a mi
parroquia, y escucho el
repicar de esas campanas,
que nunca mejor dicho, suenan a Gloria; parece un sueño cuando alzo la mirada y veo
como se levanta esa portentosa puerta que tanto esfuerzo está costando, pero que
¡ahí está!; parece un sueño ver a esas personas que antes no podían entrar en la
parroquia y ahora dan las gracias por haber roto esas barreras arquitectónicas que se
lo impedían; parece un sueño que el pasado día 9 de octubre de 2011 llegara hasta la
parroquia de San Isidro Labrador nuestro obispo D. Juan José Asenjo Pelegrina para
bendecir la nueva puerta y ver a mi barrio completamente ilusionado. Es un sueño
hecho realidad que sin duda ha marcado un antes y un después en nuestra
Hermandad.
No por ello debemos quedarnos sólo en lo estético y lo superficial, tenemos que
entender esta nueva puerta como símbolo de apertura a los demás, de darnos a
nuestros hermanos, al barrio, saber traspasarla para salir fuera y llevar a todos el
evangelio, la Palabra de Dios… una gran puerta para una gran Hermandad en la que se
está convirtiendo Pino Montano.
Desde estas líneas doy las gracias a todas las personas que han colaborado en los
distintos proyectos y actos benéficos que se han realizado para la financiación de la
puerta. Proyectos como las tarjetas del euromillón, los azulejos del mural de la
puerta, que sigue abierto a la colaboración, y actos como el II Certamen de Bandas y
el Festival de la Copla celebrado el día 25 de febrero que han sido todo un éxito.
Sin duda, el próximo Viernes de Dolores será un día especial para todos, que se
grabará en nuestras retinas para siempre, al ver aparecer a Nuestro Padre Jesús de
Nazaret y María Santísima del Amor al encuentro de su barrio desde el lugar que
merecen, su Templo.
Ramón Borreguero Cruz
Hermano Mayor
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Secretaría

La oficina abre los martes y jueves de 18:30 a 20:30 horas, salvo en los días que se
celebran cultos, cuyo horario es hasta las 19:30 horas. Si tiene cualquier duda,
puede consultar a través de nuestro correo electrónico al teléfono 954 954 762 ó
secretaria@hermandadpinomontano.es
Reserva de Insignias
Los hermanos que deseen portar vara, insignia, manigueta o cruz de penitente,
deben rellenar el documento que se adjunta a este boletín y entregarlo antes del 8
de marzo en la secretaría. 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.
Papeletas de Sitio
El reparto de papeletas de sitio será los días que a continuación se detallan,
repartiéndose en la secretaría de la Hermandad, desde las 18:00 a las 21:30 horas:
–12, 13, 14, 15 y 16 de marzo, para hermanos nazarenos y diputados externos.
–19, 20, 21, 22 y 23 de marzo, para hermanos costaleros y cuadrilla de capataces
exclusivamente.
Se ruega a todos los hermanos retiren la papeleta de sitio en los días indicados, ya
que aquellos que no lo hagan perderán el derecho de antigüedad en la cofradía
para el presente año, y ocuparán el puesto que la Diputación Mayor de Gobierno
les asigne. Si por fuerza mayor no pudieran retirarla en su plazo, deberán
comunicarlo en secretaría antes de que éste termine.
Para retirar la Papeleta de Sitio habrá que estar al corriente del pago de todas las
cuotas hasta la fecha de retirada de la misma.
Para una mejor organización de la cofradía, no se extenderán Papeletas de Sitio
fuera de la fecha designada para tal fin.

Hermandad Pino Montano
Febrero 2012
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El donativo de las mismas es el siguiente:
-Manigueta
-Vara Presidencia
-Diputado Mayor y Fiscal
-Cruz de Guía, Varas e Insignias
-Diputado de Tramo, Auxiliar, Externo y Enlace
-Cruz Penitente
-Cirio Adulto
-Cirio Niño (hasta 12 años)
-Acólito y Monaguillo
-Varita Infantil
-Capataz y Contraguía
-Costaleros

50 Euros
30 Euros
25 Euros
25 Euros
20 Euros
20 Euros
20 Euros
15 Euros
15 Euros
15 Euros
25 Euros
20 Euros

Las varas de niños se entregarán a cambio de una fianza de 20 Euros. Esta fianza
será devuelta cuando se entregue de nuevo la vara a la Hermandad.
Aquellas personas que se han dado de alta de hermano tras la pasada salida
penitencial, ocuparán su sitio en el primer tramo del cortejo de María Santísima
del Amor.
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Mayordomía
Mayordomía, por eso sería
Se recuerda a todos los hermanos que las n e c e s a r i o q u e t o d o s
cuotas del próximo año 2012, serán de 36 domiciliáramos el pago por banco
Euros (ya que NO habrá que abonar la para mejor funcionamiento de
extra de los candelabros, excepto el que nuestra Hermandad y poder
lo tenga pendiente de pago)
cumplir los compromisos creados.
La extra de los candelabros pendientes de Se recuerda que todos los
pago será cobrado a los hermanos junto hermanos nuevos, la forma de pago
con el primer recibo trimestral, semestral de cuotas será por domiciliación en
o anual de todos los años.
el banco.
Las cuotas que se abonen en la casa- Los hermanos deben estar al
hermandad, el pago será trimestral, corriente de pago de las cuotas, con
semestral o anual y los hermanos que el fin de que la Hermandad, pueda
tengan domiciliado el pago por el banco, desarrollar sus cultos, actividades,
será semestral o anual.
compromisos de acción social,
aportación a Cáritas del 10% de las
Si desea domiciliar el pago de dichas cuotas cobradas, mantenimiento
cuotas por el banco solo tiene que de nuestro patrimonio, etc.
rellenar el impreso que puede solicitar en Queremos recordar a todos los
la casa-hermandad, la remesa al banco hermanos que nuestra Hermandad
se mandan solamente en enero y julio de se sustenta fundamentalmente de
cada año, es decir, que tendría que tener la aportación que hacen sus
mayordomía la solicitud por el banco al miembros, a través del pago de las
menos 30 días antes de primero de cuotas, acordadas en el Cabildo
enero y julio.
General de Cuentas, que todos los
Al domiciliar las cuotas por banco, años se realiza.
aquellos recibos que estén pendientes
de pago, a la hora de hacer la remesa
serán incluidos, junto con el importe
semestral o anual, que determine el
Tal y como se recoge en la Regla 13,
hermano.
todos los hermanos tenemos la
Si el recibo domiciliado por el banco, es obligación de “cumplir con los deberes
devuelto por el mismo, y siempre que la económicos para con la Hermandad,
devolución sea imputable, los gastos tanto en las cuotas de carácter fijo y
bancarios originados por la misma, ordinario como extraordinarias que
serán abonados por cuenta del dictara la Junta de Gobierno y aprobara
el Cabildo General”.
hermano.
La domiciliación de las cuotas por en
banco facilita mucho el trabajo de
Hermandad Pino Montano
Febrero 2012
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ARTÍCULOS DE VENTA EN LA
HERMANDAD:

MUY IMPORTANTE:

-SEPARADORES PÁGINA......................1€
-GUANTES..........................................4€
-ESCUDO CAPA ................................18 €
-ESCUDO ANTIFAZ............................18 €
-CINGULO..........................................8 €
-PIN...................................................4 €
-PISACORBATA...................................4 €
-MEDALLAS HERMANOS....................3 €
-CORDON MEDALLAS.........................2 €
-PIN DE PLATA DORADO....................10€
-LLAVEROS (IMAGEN DEL CRISTO).......3€
-LLAVEROS (IMAGEN DE LA VIRGEN)...3€
-ROSARIOS.........................................8€
-ROSARIOS DECENAS..........................4€
-MEDALLAS DE CUNA..........................6€
-LIBRO DE REGLAS..........................2,50€
-ESPEJOS............................................4€
-COLGADOR PARA EL COCHE...............5€
-LLAVERO MEDALLA...........................5€
-DVD SALIDA 2010..............................5€
-MEDALLAS HERMANDAD CON BAÑO DE
PLATA (POR ENCARGO).....................25€

SE RECUERDA A TODOS LOS
HERMANOS/AS QUE PARA REALIZAR LA
ESTACIÓN DE PENITENCIA, DEBEN ESTAR
AL CORRIENTE DE PAGO CON EL
TRIMESTRE, QUE COINCIDA CON LA
FECHA DEL VIERNES DE DOLORES DE
CADA AÑO.
Recordamos a todos los hermanos que
esta Mayordomía está los Martes y
Jueves de 18:30 h. a 20:30 h., para
atender a todos los miembros de la
Hermandad, en asunto de cobro de
cuotas y con problemas económicos, por
motivos de paro, enfermedad o
circunstancias especiales para poder
hacer frente al pago de las cuotas, extras
o papeletas de sitio, etc.
ESTAMOS PARA AYUDAR DENTRO DE
NUESTRAS POSIBILIDADES, REFERENTE A
PAGOS DE CUOTAS ATRASADAS, ETC.

Rufino Gómez Gómez
Mayordomo
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Rincón Poético

Es mi deseo COSTALEROS
que Dios de salud os llene
pa' veros el año que viene
paseando al NAZARENO.
Torpe es mi verbo y mi pluma
mas a pesar de eso quiero,
que la gente no se olvide
que aquel que quiere consigue
llegar a ser COSTALERO.
Por obra y gracia de Dios
y el amor que os embarga,
habéis conseguido ser
hombres con vuestra fe
cargaros a las espaldas
a JESÚS DE NAZARET.
Que él os premie con largueza,
y en el momento postrero
cuando estéis en su presencia
en su reino allá en el cielo,
podáis decir con orgullo certero,
SEÑOR yo soy aquel
¡Uno de tus COSTALEROS!

Dibujado: Ricardo M. Pueyo
- 10 -
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1.

2.

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.

Hermandad Pino Montano
octubre 2010
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Entrevista a N. Hna. Dña. Maruja Vilches Trujillo

1ºBiografía:
Co-fundadora de nuestra Hermandad, junto
a Juan Manuel Plaza nació en la calle Feria de
Sevilla, estudió hasta bachillerato en el
colegio de las Carmelitas de la Caridad,
magisterio en las Teresianas y la diplomatura
en la Escuela Universitaria del Profesorado.
Es de distintas Hermandades como los
Javieres, la Resurrección, la Macarena, Pino
Montano, la Virgen de los Reyes, el Carmen
de Santa Catalina, del Rocío de Camas y de la
Virgen de Todos los Santos.
2º Ante todo felicidades por ser la primera
Hermana Mayor de una Hermandad de
Penitencia, ¿tiene algunos proyectos para
llevar a cabo en lo que queda de legislatura?
Pues en este año y medio, el principal
proyecto es afrontar la cuaresma, así como
cultos, salida procesional… no vamos a
aumentar el patrimonio y se van a dedicar los
ingresos exclusivamente a caridad. La
Hermandad va a entregar lo que hemos
llamado ''Javier de Honor'' a aquella persona

Hermandad Pino Montano
Febrero 2012

o entidad que se haya distinguido en la
Semana Santa. Este año recae en el Círculo
Mercantil.
3º Usted lleva a cabo un gran proyecto como
el de ''fraternitas'', cuéntenos de qué va
dicho proyecto. ¿Ha obtenido gran apoyo
por parte de las Hermandades?
Tiene su punto de acción en el Polígono Sur.
Ayuda a todas las actividades realizadas en la
Parroquia Jesús Obrero (clases de apoyo,
tienda de ropa usada, cáritas…). Se ha creado
una Banda de CC.TT. tutelada por las
Hermandades de Sevilla, acompañando al
Cartero Real en el barrio de Torreblanca.
También se ha creado un taller de informática
y una cuadrilla de costaleros para las
procesiones de la parroquia. En cuanto a la
guardería de ''la Providencia'' colaboramos
con las becas de libros, comedor y gastos
generales del centro. Ha sido un proyecto
muy bien acogido por las Hermandades
cubriéndose todas estas necesidades gracias
a su generosidad.
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4º ¿Cree que el hecho de que usted sea
Hermana mayor, va a abrir más las
puertas del mundo cofrade a la mujer?
Claro, esto puede ser un paso más que
se da en cuanto a la integración de la
mujer en las juntas de gobierno. La
mujer hace tiempo que abordó este
tema y lo está llevando a cabo.

modelo a seguir de cualquier Hermandad
que se precie y una incansable actividad
que ha conseguido los tres pilares
básicos: formación, culto y caridad. Sus
realizaciones son extraordinarias,
culminando con esa portada de la que
veremos salir esplendorosos nuestros
pasos para gloria de Sevilla.

5º ¿Qué piensa de las peticiones a
realizar la estación de penitencia a la
S.I. Catedral de las nuevas
Hermandades de Vísperas? ¿Estaría de
acuerdo con que Pino Montano la
hiciese?
Siento no poder responder
debidamente a esa pregunta. Como
sabemos soy delegada de
Hermandades Sacramentales y mi
conocimiento no es muy exhaustivo con
respecto a la Semana Santa, pero pero
por otra parte comprendo que es una
semana grande llena de contenido y la
ubicación de Hermandades nuevas han
de ser motivo de estudio profundo de
todos y cada uno de sus días. Qué duda
cabe que me gustaría soñar y cumplir
los pensamientos de nuestro fundador
D. Juan Manuel Plaza, ver a nuestros
queridísimos titulares entrar por
Campana.

7º ¿Está de acuerdo con que los jóvenes
formen parte de las juntas de gobiernos
de Hermandades? ¿O piensa que es
mejor tener experiencia y una
trayectoria en la vida de Hermandad?
Los jóvenes gozan de toda mi confianza.
A lo largo de mi vida he aprendido mucho
gracias a ellos, claramente son el futuro
de las Hermandades y junto a personas
con experiencia desarrollan una labor
primordial. Confío en su buen hacer,
dinamismo… valores importantes que
aportan la riqueza que necesitan las
Hermandades. Me siento muy cercana a
la juventud cofrade y pienso que es un
punto muy importante en la nueva
evangelización.

6º ¿Cómo ve la gestión y las actividades
de nuestra hermandad? ¿Tiene o
puede aportarnos alguna idea para
mejorarlas?
La Hermandad ha sido una fuente
continua de trabajo y esfuerzo por
todos los que han pasado por ella,

8º ¿Cómo vive el viernes de dolores?
¿Qué momento de este día vive más
intensamente?
Sin duda, en el I.E.S. Félix Rodríguez de la
Fuente, desde por la mañana del Viernes
de Dolores mi único sueño es ir a Pino
Montano y disfrutar la Hermandad por
todos los sitios que me es posible, pero
en el actual instituto es donde mis
inspiraciones llegan al cielo para dar un
grandísimo abrazo a mi compañero que
tanto enriqueció mi vida.
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II Concurso ``Así es la Hermandad de mi Barrio´´
Desde la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús de
Nazaret y María Santísima
del Amor nos dirigimos a
todos nuestros hermanos
más pequeños que se
encuentren en los cursos de
los centros de educación
primaria, con el objetivo de
dar especial importancia al
conocimiento de ¿qué es
una Hermandad? A través
de un concurso cofrade.
Éste consistirá en la realización de un dibujo de la Hermandad encontrándose
dividido en tres categorías:
1º Curso
2º Curso

CATEGORÍA INFANTIL

3º Curso
4º Curso

CATEGORÍA JUNIOR

5º Curso
6º Curso

CATEGORÍA JUVENIL

Los participantes podrán entregar su trabajo en formato A-4 (tamaño folio), con sus
datos personales en el título (Nombre y apellidos, edad, curso y centro de educación
al que pertenece y un teléfono de contacto) en la secretaría de la Hermandad en
horario de martes y jueves de 18:30h a 20:30h hasta el martes 6 de marzo. Una vez
que el jurado elija a los participantes premiados, la Hermandad se pondrá en
contacto con los ganadores.
Todas las categorías tendrán tres ganadores y los premios serán entregados en el
Quinario de Ntro. Padre Jesús de Nazaret el sábado 10 de marzo a las 20:00h tras la
misa en la parroquia de San Isidro Labrador (calle Alfareros s/n frente al Mercado de
Abastos de Pino Montano).
Juan Antonio Paraíso López
Secretario
Hermandad Pino Montano
Febrero 2012
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Cultos
Quinario
Durante los días 6, 7, 8, 9 y 10 de Marzo tendrá lugar el Quinario en honor de Ntro.
Padre Jesús de Nazaret. Dará comienzo todos las días a las 20:00 horas en nuestra
sede canónica la Parroquia de San Isidro Labrador y presidirá el Rvdo. Sr. D. Francisco
Javier Ojeda Flórez, Vicario Parroquial de nuestra parroquia.
Función Principal de Instituto
El Domingo 11 de Marzo a las 12 de la mañana se celebrará la Solemne Función
Principal de Instituto, presidida por Rvdo. Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, Párroco
de San Isidro Labrador y Director Espiritual de Nuestra Hermandad. En el ofertorio
de la Eucaristía se realizará pública protestación de Fe y renovación del Voto de la
Hermandad. Durante este mismo día, la imagen de Ntro. Padre Jesús de Nazaret
permanecerá expuesto en devoto besamanos en horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00
a 21:00. Se recuerda a los señores fotógrafos que el horario para realizar fotografías
es de 17:00 a 18:00. Una vez acabado ese horario, las fotos se realizaran por detrás
de las vallas del Presbiterio.

Misa de Hermandad
En la mañana del 30 de Marzo a las 12 de la mañana celebraremos la Misa Solemne
de Hermandad. Este va a ser el primer año que celebraremos esta Eucaristía
preparatorio a la Estación de Penitencia en el interior de la Parroquia. Estará
presidida por el Rvdo. Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, Párroco de San Isidro
Labrador y Director Espiritual de Nuestra Hermandad.
Misa de San Marcos
El miércoles 25 de Abril a las 20:00h. celebraremos la Misa Solemne a San Marcos,
cotitular de la Hermandad. Estará presidida por Rvdo. Sr. D. Indalecio Humanes
Guillén, Párroco de San Isidro Labrador y Director Espiritual de Nuestra Hermandad.
Misa de San Isidro Labrador
El domingo 13 de Mayo a las 12 de la mañana celebraremos, junto con la Comunidad
Parroquial, Misa Solemne a San Isidro Labrador, cotitular de la Hermandad y patrón
de la Parroquia. Estará presidida por Rvdo. Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, Párroco
de San Isidro Labrador y Director Espiritual de Nuestra Hermandad.
- 15 -
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Víacrucis
El Sábado 3 de Marzo a las 19:30h. El recorrido será el siguiente:
c/Alfareros, c/Fontaneros, c/Fresadores, c/Molineros, c/Alfareros.
Se contará con la interpretación de música sacra por parte de la
Capilla Musical del Santísimo Cristo del Perdón y Caridad durante el
recorrido.
Todo hermano mayor de 14 años que quiera participar portando
cirio deberá apuntarse en la lista colgada en el tablón de anuncios
de la secretaría. Se recuerda que para este acto hay que vestir traje
oscuro y portar la medalla de la Hermandad.
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Grupo de Acólitos
Érase una vez un colegio, después una
asociación cultural… ¡Qué años
aquellos! Empezábamos a formar un
grupo de amistad, con nuevas ilusiones,
cargados de energía y con una sola
figura que llenaba todo el barrio,
llamada Jesús de Nazaret y
acompañada por otra advocación
mariana llamada Amor, nada más y
nada menos. Y sobre esto del amor, os
hablaré en estas líneas de un grupo
especial dentro de una hermandad, de
sus vivencias, de sus intríngulis, de sus
alegrías, de sus penas, etc.
Por si os interesase entrar y conocer
este gran grupo de jóvenes y partícipes
en la hermandad, ser acólito es algo
muy personal, bastante interior en uno
mismo (siempre entras por alguien que
te dijo, porque llevabas carrera de
monaguillo, porque le gusta a tu
madre…), pero en el caso de que lo
hagas por ti mismo, quieres salir y por
eso te interesa, porque quieres estar
dentro de ese grupo y ahí está tu
continuación en él. Te encargas de guiar
y dar esa luz que llevas por bandera ese
día y en tu pecho cristiano todo el año,
para iluminar al Dios de tu corazón, al de
tus peticiones, al que desde el cielo, un
día al año baja para pasear por su barrio,
con su gente y con su amor detrás,
delante, a los lados, en los sonidos, el
que está en tu corazón, el que todos los
días está en el Sagrario, en tu amor
diario, eres esa persona ,nada más y
nada menos, que anuncia que viene
Dios y su Amor. Ese mundo que a veces a
Hermandad Pino Montano
Febrero 2012

los jóvenes de hoy en día aburre, en el
que está fuera de lugar concebir a Cristo
sin un izquierdo, sin un buen solo, o sin
una buena marcha cofrade… decir, que
no sólo se queda en esto. Sé que siempre
es lo mismo, la misma charla, el mismo
sermón, pero… ¿Quién de nosotros lo
cumplimos? ¿Quién da ese amor al
prójimo como a ti mismo? ¿Quién sigue
verdaderamente esas plumas pontificias
de avestruz o de cepillo? Qué más da de
lo que sean, quedan bonitas, ¿verdad?
Cuántas cosas bonitas hacemos nosotros
al año por el prójimo, por ese amor que
todos deberíamos llevar dentro.

Vaya sermonazo en estas palabras
¿verdad hermanos? Pues a partir de
aquí, es todo orgullo de llevar perfume
divino para tus Imágenes, siempre sin
olvidar, que tenéis uno de los sitios más
privilegiados de toda la cofradía, poca
cosa. Cargando tu cirial con sudores.
- 20 -
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Cada levantá, cada peso por tu hermano,
por tu amigo enfermo, por las madres
calladas que sufren, por los problemas
del mundo. Cada dolor de cervical por
un mundo mejor. Cada dolor de espalda
para que cada vez sean menos las
personas encauzadas por el odio. Por la
esperanza y por el AMOR.

Pues sí amigos, esto es ser acólito de
Pino Montano. Todos estáis a esta altura,
y todo se puede conseguir, siempre
preocupándote de formarte, de conocer
aquello que crees, de no quedarte en
parafernalias. Después hay días como el
de la estación de penitencia entre otros,
que se disfrutan maravillosamente en
compañía de todo un barrio, de una
hermandad, de un párroco o un director
espiritual contento con su labor, porque
para que lo sepáis, antes de todos es de
ellos mismos esa labor, ese es su trabajo,
y para lo que están encomendados.

la casa de Dios, donde acercándote solo,
escuchas, y ves como habla el Amor a
través de ellos, cantos celestiales, orgullo
de barrio, está en ellos también, en esos
niños grandes, a la vez que tan
chiquititos, y tan sabios, como nuestros
monaguillos, que te hablan con lo ojos,
tan bien enseñados, a escuchar una
palara y decirnos en la misma misa... Oye Rafa ,lo he entendido todo, pero esto
último ¿se refería a Dios?-. Y ahí estás tú
como su ministro del altar (porque ser
acólito, con sus cosas, es ser ministro de
la iglesia) para decir: chavalín, bla bla bla.
Otra vez volvemos al AMOR de nuestra
querida Madre, tan bien vestida siempre,
Grande, grande es el AMOR con que la
visten.
Todo esto y mucho más como son
convivencias, ágapes, espectáculos,
salidas, excursiones, paseos, partidos de
fútbol, campeonatos, etc. Siempre muy
bien organizado por nuestra juventud, a
la cual el vínculo Acólito-juventud está
siempre muy unido, chicas, chicos…
Para concluir, cabe mencionar el gran
aporte y esfuerzo que está haciendo
nuestra junta de gobierno encabeza por
Ramón. Ya lo conoceréis. Para los que no,
cuando os acerquéis a la parroquia, que
no lo dudo, a vuestra casa, a vuestra
hermandad, allí estamos. Y cuando
entréis a la parroquia, lo haréis por un
proyecto cumplido, nuestra puerta
principal con su campanario.

¡Qué alegría ese día!, pero hay otros que
suenan a gloria con nuestro gran coro en
- 21 -
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Formación
Mt 16,24-27
Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El
que quiera seguirme, que renuncie a sí
mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues
el que quiera asegurar su vida la perderá,
pero el que sacrifique su vida por causa
mía, la hallará. ¿De qué le serviría a uno
ganar el mundo entero si se destruye a sí
mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí
mismo? Sepan que el Hijo del Hombre
vendrá con la gloria de su Padre, rodeado
de sus ángeles, y entonces recompensará
a cada uno según su conducta.
Eso es lo que Jesús quiere de nosotros,
que nos deshagamos de nuestros miedos
y prejuicios, y sigamos su camino de amor
y verdad. Pero no se puede seguir a Jesús
o, en su defecto, a alguna otra persona,
sin conocerlo ni saber nada de él. Podéis
conocer más de Jesús en nuestra
Formación, en la que Él es el centro de nuestras reuniones y en las que compartimos
nuestras inquietudes juntos. No seamos simples fieles que se visten con su túnica y
cogen su cruz sin saber a quién siguen.
Antes de cada formación, enviaremos por correo electrónico y colgaremos en
nuestra página web el texto sobre el que vayamos a reflexionar, para que los
participantes podamos interiorizarlo previamente.
Nos reunimos a las 20.30 horas los días abajo indicados:
20 DE FEBRERO
16 DE ABRIL
21 DE MAYO
18 DE JUNIO
Iván Vázquez García
Diputado de Formación

Hermandad Pino Montano
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Grupo Joven
Empieza una fecha que a todos
nos gusta, pues se va acercando
el tan ansiado Viernes de
Dolores.
Nosotros, la juventud de Pino
Montano, somos un gran grupo
dentro de la Hermandad, ya que
desde la participación en priostía,
secretaría o cualquier otra
función vamos ayudando a la
preparación de los cultos
internos (Quinario de Ntro.
Padre Jesús de Nazaret, Tríduo a María Stma del Amor...) y cultos externos (Vía Crucis
y Viernes de Dolores).
No sólo participamos en los cultos de nuestra Hermandad, también participamos
con otras hermandades que nos invitan a sus respectivas salidas procesionales, nos
relacionamos con juventudes de otras hermandades, convivencias...
Si eres joven y deseas implicarte, en la medida de lo posible, en las diferentes
actividades que surjan en la vida de Hermandad, haznoslo saber a través de la
secretaría, facilitándonos tu correo electrónico o cualquier teléfono de contacto para
tenerte al día de estas actividades.
¡Te esperamos!
Esther Rodríguez Franco
Miembro Grupo Joven
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Estación de Penitencia
Túnica y capa de tejido de sarga de color blanco.
En la túnica se dispondrá a todo su largo y en su
frontal, hileras de botones de color morado, a una
distancia entra cada uno de ellos de 8 cm. Del
mismo color y tipo en numero de 4, en las
bocamangas a 3 cm, de distancia. En la capa a la
altura del hombro izquierdo llevará bordado el
escudo de la Hermandad. Antifaz del mismo
tejido, en color morado, el cual llevara a la altura
del pecho, en base circular escudo con el símbolo
de Cristo en abreviaturas (JHS) con una cruz
encima de la H y corona de espina bajo dicha
abreviatura. Para los hermanos k porten insignias
o cirios, el capirote o cartón interior será de una
altura de 70 cm para los adultos. Los hermanos
que porten cruces y para los que vayan en las
maniguetas no llevarán capirote. Cíngulo de seda
trenzado de color morado y rojo anudado al lado
izquierdo. Calzará zapatos negros y calcetines de
color blanco o bien calcetines blancos o bien pies descalzos. Las manos se cubrirán
por guantes de color blanco y portarán la Medalla de la Hermandad bajo el antifaz
prendida al cuello.
El día 30 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 h.) para la organización de
la cofradía, y accediendo a la Parroquia por la puerta situada en los jardines laterales
de la misma.
Sólo podrán acceder al interior del templo los hermanos, 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 realicen la Estación de
Penitencia vistiendo el hábito de la
Hermandad, 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 el adecuado.
Hermandad Pino Montano
Febrero 2012
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II Certamen de Bandas
La mañana del 29 de Enero nuestra
hermandad llevó a cabo el II
Certamen Benéfico de Bandas en la
Plaza de Ntro. Padre Jesús de
Nazaret. El concierto fue
presentado por Andrés Alfonso
Quiles y José Luis Carmona, de
Armonía Cofrade, a los que
agradecemos su participación.
Fueron numerosas las bandas que
contribuyeron con sus sones a
hacer posible que se viviera un día de convivencia, no sólo por hermanos de la
corporación sino por todas aquellas personas que decidieron disfrutar de tan
señalado día en hermandad.
-Banda de Música Asoc. Músico- Cultural Antonio Hernández de la Puebla de los
Infantes.
-CC y TT Centuria Romana Macarena (juvenil).
-CC y TT Sagrada Columna y Azotes
-CC y TT Centuria Romana Macarena.
-CC y TT Stmo. Cristo de la Sangre.
-CC y TT Ntra. Sra. del Rosario (Brenes).
-CC y TT Ntro Padre Jesús del Gran Poder (Coria del Río).
-AM Stmo. Cristo de la Bondad (Alcalá de Guadaira).
-CC y TT Presentación al Pueblo (Dos Hermanas).
-AM Virgen de los Reyes.
-AM Ntra. Sra. de la Encarnación.
Con estas palabras quiero agradecer a cada formación musical su colaboración y a la
cantidad de público congregado, que ayudó a que sacáramos un “pellizquito” más
para poder seguir sufragando los gastos del nuevo pórtico.
Me gustaría hacer una mención especial a dos personas que han colaborado de
forma anónima y que han facilitado mucho que el acto fuera posible, D. Sergio Sttopa
y D. Antonio Estévez.
Francisco González Álvarez
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Archivo Histórico
El pasado día 16 de
Octubre la Hermandad
vio culminado uno de
sus grandes anhelos
con la inauguración por
parte del Arzobispo de
Sevilla Monseñor Juan
José Asenjo Pelegrina
de la nueva puerta de la
Iglesia de San Isidro
Labrador para
posibilitar la salida
procesional de
nuestros amantísimos
titulares.
Largo ha sido el camino desde que en el curso escolar 1.981/1.982 el recordado
profesor Juan Manuel Plaza Moreno tuviese la gloriosa idea de crear unas imágenes
de papel encolado como actividad para los niños del colegio Félix Rodríguez de la
Fuente naciendo así la que hoy es nuestra Hermandad reconocida y admirada por
toda Sevilla.
Pero esta sección no pretende ser un recordatorio de la Historia de la Hermandad
que todos conocemos sino de las anécdotas, vivencias y curiosidades, unas veces
graciosas otras no tanto de esos niños del curso 1.981/1.982 que gracias a Dios y su
Santa Madre hoy son Hermanos fundadores y de todas las personas que vinieron a
continuación haciendo cada vez más grande nuestra historia.
No cabe la menor duda que no es lo mismo conducir un coche que has comprado que
hacerlo con uno que tú mismo has construido pieza a pieza, tornillo a tornillo, esa es
nuestra inmensa suerte, nosotros somos parte viva de la historia de Nuestra
Hermandad y no deberíamos dejar que esas vivencias se pierdan simplemente en la
tradición oral.
Esta sección debe ser de todos y no dudéis en enviar vuestros recuerdos, vivencias y
anécdotas a la redacción del boletín para compartirlas con todos vuestros hermanos.
No olvidare nunca los montajes de capilla portátil instalada en la asociación de
vecinos ya que además tuve la suerte de sacar el palio por última de él, tres meses
antes del Viernes de Dolores ya estábamos dándole guerra a Antonio Jiménez para
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saber cuando empezábamos, del incombustible Juan con su inseparable camión
siempre al servicio de la Hermandad subido como un gato atornillando las chapas
que formaban el techo jugándose literalmente la vida, chapas que por otra parte
valían poco menos que para dar sombra ya que cuando llovía se mojaban los pasos y
si hacía demasiado calor la cera se derretía y se doblaban cada uno para un lado
tendiendo que darles calor para enderezarlas el mismo día de salida, hasta que llego
el toldo a medida todo un “avance tecnológico” que facilitó muchísimo el montaje y
desmontaje. Una vez que estaba montada y los pasos dentro para empezar los
ensayos ya empezaba para nosotros la Semana Santa con toda la ilusión y los nervios
propios de la cuaresma.
Tampoco olvidaré el día que entronizamos a nuestros amantísimos titulares en la
capilla del antiguo hospital psiquiátrico con el entrañable Candela en un mar de
lágrimas al ver a sus titulares fuera del local que fue su capilla durante tantos años y
de infausto recuerdo por el terrible incendio que sufrieron nuestros titulares
especialmente María Stma. del Amor, un día solo comparable al día que entraron en
la parroquia de San Isidro Labrador cuando tras un precioso y emotivo traslado y
darle mil gracias a las hermanas Hijas de la Caridad por su cariño y devoción, una vez
colocados en el altar volví la vista y no pude por menos que llorar al ver el barrio
abarrotando por completo la iglesia.
Las vivencias como capataz no han sido
menores, algunas se te clavan en el corazón y
eres incapaz de borrarlas ni deseas hacerlo,
en mi primer año en el 2001 un gran costalero
y amigo dejo a su mujer en el hospital para
tener a su hija a la que le faltaban horas para
nacer, al dedicarles a ellas la levanta rompió
en un llanto casi incontrolable, ya que estaba
con ellas en el corazón pero no quería dejar
sola a su Virgen del Amor en su día grande.
Dejando volar la memoria podría estar horas
contando mis vivencias, pero no se trata de mi
sino de las vivencias de todos, por eso os
animo encarecidamente que las mandéis a la
redacción del boletín para poder compartirlas
con todos y hacer de esta una gran sección.
José Manuel Fajardo Villegas
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De Acólito a Costalero
Desde pequeño, iba con mis padres a ver
nuestra cofradía por las calles del barrio.
Pasaron años, y un día me dio por
acercarme a la Parroquia de San Isidro
Labrador. Allí me encontré con un grupo
de personas, con los que acabé cogiendo
confianza y una buena amistad. Me
propusieron pertenecer al cuerpo de
acólitos de la hermandad, y la verdad, no
sabía nada sobre este grupo. He vivido
muchas cosas como acólito: reuniones,
formaciones, convivencias, partidos de
futbol… somos un grupo de chavales con
muchas ganas de sentir lo que es ir
delante de nuestros titulares.
Poco a poco aprendí muchas cosas que
no sabía. Para a mí han sido vivencias
que te llenan de alegría como los
momentos en los que participamos en
las misas, en los cultos, delante de Ntro.
Padre Jesús de Nazaret, además de la
salida del Viernes de Dolores. Durante
estos años, pienso que he tenido un
puesto privilegiado
iluminando a nuestros
titulares.
Al cabo de los años me
integré en el mundo del
costal. Primero fui a la
“igualá” yo solo, y al año siguiente me
sentí uno más. Con ellos he estado de
convivencias y de ensayos. Fue entonces
donde algo me decía que en el futuro
estaría llevando a Ntro. Padre Jesús de
Nazaret sobre mis hombros.
Cuando se acercó el día me puse tan
nervioso que me corría un cosquilleo de
Hermandad Pino Montano
Febrero 2012
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pensar que por primera vez iba a estar
debajo de Ntro. Padre Jesús de Nazaret
para poder llevarlo, sobre los pies y
cumplir mi estación de penitencia.
Llegó la hora. Tocan el martillo. Todo el
mundo metido en el trabajo, el cual hay
que realizarlo con los cincos sentidos.
Ahora toca ponerse pegados al palo de
la trabajadera, que arriba esta Ntro.
Padre Jesús de Nazaret. Cuando sonó el
martillo, los cosquilleos que sentía en
un principio se volvieron recuerdos y
momentos que se guardan en la mente
y en el corazón. Momentos que se
recuerdan cuando estás debajo del
paso, llegando, incluso, a saltarse las
lágrimas al pensar que hacia unos años
lo estaba viendo con mis padres, y en
esos momentos llevaba al Señor sobre
los pies. Esto nada más que ha hecho
empezar. Todavía quedan muchas cosas
por vivir, compartir y disfrutar.

Por último quería darle las gracias a
todo el mundo que ha hecho
enriquecerme como acólito, costalero y
persona ¡Porque así es la gente de mi
hermandad!
Jorge Pérez García
Costalero
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Hermanas Colaboradoras
Queridas Hermanas,
llegara con el tiempo) y querer
pasar un rato de confraternidad
entre nosotras. Vamos a empezar
poco a poco como he dicho antes
por el mantenimiento de nuestro
patrimonio, como los arreglos de
los ropones de pertiguero y de
todas las dalmáticas del cuerpo de
acólitos de ambos pasos para la
próxima salida del viernes de
dolores.
aprovechando estas líneas quisiera
ponerme en contacto con ustedes, para
informaros acerca del taller de costura
de hermanas y colaboradoras de
nuestra hermandad. Este grupo está
formado por hermanas de nuestra
Hermandad y personas que sin serlo
están muy vinculadas a ella.
Ha sido creado como taller de costura
desde el cual colaboraremos con el
mantenimiento del ajuar de nuestros
sagrados titulares, del enriquecimiento
del mismo y del patrimonio de nuestra
hermandad, con nuestra propia
financiación, evitando así suponerle un
gasto más a nuestra mayordomía.
Con esto no quiero decir que para
pertenecer al mismo tengáis que saber
de costura, lo único que pedimos es
tener ganas de trabajar por nuestra
hermandad (lo de aprender costura

Continuando después de la salida
de este año con los trabajos que la
hermandad
necesite para
mantenimiento y enriquecimiento del
mismo.
Desde estas líneas os animo a que
participéis con nosotras. Estamos a
vuestra entera disposición en el local de
la calle Garrochistas donde tenemos
nuestro pequeño taller todos los jueves
a partir de las 17,30 horas o en la
secretaria de la hermandad, en la
parroquia, para cualquier información
que necesitéis martes y jueves en
horario de secretaria preguntando por
Elena o por Emma.
Que Nuestro Padre Jesús de Nazaret y
Nuestra Bendita Madre del Amor nos
ayuden en este fin. OS ESPERAMOS
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Noticias Breves
-Jura de Reglas
Los nuevos hermanos jurarán Reglas y se les impondrá la medalla los días 6 y 7 de
marzo, durante la celebración del Quinario.
-Día del Abuelo
El jueves 8 de marzo celebraremos una tarde de convivencia con nuestros mayores.
Si ya has cumplido 65 años o conoces a algún hermano en este caso, deja tu aviso en
secretaría o al correo caridad@hermandadpinomontano.es, y te informamos sobre
esta actividad.
-Concierto Cruz Roja
Tras la Eucaristía del 9 de marzo, la Banda de Música Cruz Roja ofrecerá un concierto
en nuestro templo.
-Día del Niño
El sábado 10 de marzo, en el último día del Quinario a Jesús de Nazaret, se
entregarán los premios del concurso de Dibujo, organizado con la colaboración de
las maestras de religión de los colegios de nuestro barrio.
-Pregón y Concierto
El sábado 17 de marzo, a partir de las 21:00 horas, D. Antonio Marín Corrales
pregonará nuestra Semana Santa. Un año más, el acto terminará con un concierto
de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación.
-II Festival “Una Noche con Arte”
El sábado 14 de abril, en el Teatro de los Centros Sociales Miraflores, tendremos una
noche de copla, flamenco, baile y mucho arte. Para más información, acude a
nuestra secretaría. Los beneficios obtenidos por los donativos de las entradas (10
euros) se destinarán a sufragar los gastos de la obra de nuestra nueva puerta.
-Cruz de Mayo
Los días 25, 26 y 27 de mayo, realizaremos la tradicional Cruz de Mayo. Actuaciones
y ambigú con precios populares, para pasar un buen rato en compañía de hermanos
y amigos.
-Corpus Christi
Aquellos hermanos que deseen participar en el cortejo del Corpus de Sevilla el
Jueves 7 de Junio tendrán que apuntarse anteriormente en la secretaría.

Hermandad Pino Montano
Febrero 2012
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IV Concurso Cartel Viernes de Dolores - Pino Montano 2012
El pasado 1 de febrero, el jurado decide
declarar como ganador del “IV Concurso
Cartel Viernes de Dolores - Pino Montano
2012” el trabajo fotográfico presentado por
D. Antonio García Moreno.
Antonio García, nacido en Sevilla, casado y
con dos hijas, es hermano de la Hermandad
de la Sagrada Lanzada desde 1980 y ha
pertenecido también a las hermandades de
la Macarena y de la Hiniesta.
Es miembro de la agrupación fotográfica
Contraste Variable, con la que ha realizado
varias exposiciones y donde ha resultado
ganador de varios de sus concursos
fotográficos. Dentro de esta agrupación
forma parte de la comisión encargada de
organizar los actos de su X Aniversario que
tendrá lugar el próximo año.
En el aspecto cofrade es el autor del cartel y de la portada del libro del Pregón de las
Esperanzas de Sevilla en el año 2008, es colaborador en boletines de varias
hermandades como la Lanzada, las Aguas, Reina de todos los Santos, etc. Y fue
también organizador de la exposición y el audiovisual titulado “Dos Siglos de
Devoción” dedicado a la salida extraordinaria de María Santísima del Buen Fin, titular
de su querida Hermandad, con motivo de su bicentenario y que fue realizado por la
agrupación Contraste Variable.
En esta ocasión la comisión organizadora ha decidido incorporar dos nuevos
miembros en el jurado, por un lado a nuestro Hno Mayor D. Ramón Borreguero,
como representante de todos los hermanos y por otro lado a D. Francisco Santiago
Barba, director de la conocida web cofrade artesacro.org, por su visión como
profesional de la fotografía cofrade.
Este año, tenemos que alegrarnos por la gran participación, que ha crecido
considerablemente con respecto a años anteriores, además del aumento en la
calidad de los participantes, todo ello logrado gracias a realizar un concurso serio,
con un jurado imparcial y reconocido. El jurado en esta ocasión ha decidido apostar
por un cartel muy original, con un ligero aire antiguo y que deja una sensación única
al que lo admira.
La Comisión Organizadora
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Diputación de Asistencia y Caridad
Como un año más, la Caravana de Navidad
se hizo eco en nuestro barrio, que pese a los
tiempos que corre, hubo una gran
colaboración por parte de nuestros
ve c i n o s . C o n s i g u i e n d o a l g o m u y
importante, como es que todos nos
unamos por el bien de nuestros vecinos
que más lo necesitan. Este año todo lo
recaudado ha sido destinado íntegramente
a Cáritas parroquial.
Y como no podía ser menos, como todos los
años las hermandades de vísperas nos
reunimos para un proyecto en común,
como es que el cartero real visite a los niños
que se encuentran en la planta de oncología del hospital Macarena. Este
año el cartero real ha sido encarnado por José Antonio Rodríguez, el cual
junto a sus pajes y beduinos, iba repartiendo regalos y caramelos a todos
los niños que se encontraban en dicha planta.
Y como algo entrañable, ha sido el video que José Antonio Rodríguez ha
dedicado a esta labor tan bonita que las vísperas hacemos. Con imágenes
de la virgen de la Macarena, de donde después del besamanos, nos
encaminamos al hospital.
Y por último deciros que somos hermandad los 365 días del año, y que por
tanto, podéis venir si os hace falta algo, pues está diputación está a
disposición de todos los hermanos.

Hermandad Pino Montano
Febrero 2012
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Precios especiales para hermanos

Si desea insertar su
publicidad aquí
contacte con la
Hermandad
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Donantes de Flores
Estimados hermanos, en
esta ocasión os escribo para
informaros de la creación de
un nuevo grupo en nuestra
querida Hermandad.
Nuestro fin es que a Nuestro
Padre Jesús de Nazaret y a
María Santísima del Amor no
le falten flores en todo el
año. Conocemos las
dificultades con las que
hermanos y vecinos viven a
diario y sabemos que desde
la diputación de caridad se
intenta ayudar a todas esas
personas.

La intención de este grupo de Donantes de Flores es colaborar con la Hermandad
para reducir el gasto que tiene la mayordomía con las puestas de flores en nuestra
capilla. La idea es que cada quince días podamos mantener a los pies de nuestros
titulares sus centros de flores con la pequeña aportación de 3 euros mensuales por
colaborador.
Todos los hermanos y hermanas que deseen pertenecer a este grupo pueden
informarse en la secretaría de nuestra hermandad en los horarios establecidos.
Raúl López García
Hermandad Pino Montano
Febrero 2012
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Anunciese aquí y colabore con la
publicación del boletín de la
Hermandad

