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DIRECTOR ESPIRITUAL
LA CONVERSIÓN, UNA SALIDA AL ENCUENTRO DEL OTRO

stamos en tiempo de Cuaresma, tiempo fuerte que nos prepara para la fiesta más importante de
la iglesia: la Resurrección de Cristo. La Cuaresma nos introduce en un tiempo favorable que
todos debemos aprovechar para reflexionar, revisar y corregir nuestra vida de creyentes. Es
tiempo de conversión, de ganas de transformar nuestra manera de ver las cosas para acercarlas a la manera de ver de Jesús. La conversión es precisamente esto: cambiar nuestra manera de pensar adoptando
la de Jesús.

La Cuaresma es también un tiempo para recordar que los cristianos no vivimos para nosotros mismos
sino para Dios, y que el cause prioritario del amor a Dios son los hermanos, que de una forma callada o
dando gritos ante las injusticias sufridas nos llaman a un giro, a una conversión de nuestras vidas.

Vivimos en una sociedad individualista. Yo, y sólo yo, soy el centro en torno al cual han girado todas las
cosas; y sin embargo, para Dios es más importante la defensa de los derechos ajenos que la de los propios
intereses. ¿De que sirve hablar de Dios si olvidamos al hermano? ¿De que le sirve a Dios que le ofrezcamos nuestras oraciones a favor de los hombres si luego, en el trato diario con ellos, no buscamos el bien
que pedimos? No es coherente llamar a Dios “Padre Nuestro” si luego, a la hora de la verdad, me comporto como si fuera “Hijo único”.

Sentirse hermano, y proclamar que Dios es Padre de todos, nos tiene que llevar a la tarea de ocuparnos
de los demás. Es cierto que no está de moda pensar en los demás antes que en uno mismo; y que, a lo
sumo, nuestro interés por los demás se queda en mera preocupación por ellos; pero Dios no nos quiere
preocupados, sino ocupados por ellos y con ellos.

Que Nuestro Padre Jesús de Nazaret y María Santísima del Amor, nos ayude en nuestro caminar hacia la
Pascua: el triunfo del Amor sobre la muerte.
Indalecio Humanes Guillén
Director Espiritual
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HERMANO MAYOR

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

l pasado mes de Octubre, tomada posesión de su cargo la Junta de Gobierno, enviamos una circular informativa mediante la cual me presentaba como Hermano Mayor y adelantabamos los primeros actos de esta Hermandad.

Pasados ya tres meses desde entonces, me gustaría aprovechar estas primeras lineas para agradecerles a
todos los hermanos y hermanas que, tanto antes como después de nuestra proclamación como Hermandad de Penitencia, por Su Eminencia el Cardenal Arzobispo de Sevilla, nos han ayudado con su esfuerzo
y sacrificio a que consiguiésemos dicha proclamación, en especial a mi Junta de Gobierno.

Como comprenderéis, a la hora de escribiros estas lineas, pasan por mi mente tantas y tantas vicisitudes
de estos últimos e intensos años trascurridos, que no tendría papel para expresarlas, aunque el esfuerzo
valió la pena.

Quiero también hacer una mención especial a los jóvenes de esta Hermandad, jóvenes comprometidos
con la Hermandad y, sobre todo, con la Parroquia y que el pasado mes de Noviembre llevaron a cabo la
primera Jornada Cultural, en la que se dieron cita muchos jóvenes de varias Hermandades, y participaron en los concursos de Cultura Cofrade, campeonatos de futbito y demás actividades organizadas por
nuestro Grupo Joven. Clausuraron las jornadas, como no podía ser de otra manera, con una Eucaristía.
Te animo si eres joven a integrarte en nuestro Grupo Joven.

En cuanto a la agenda de cultos quería recordar que durante todo el año tenemos cultos programados, ya
nuestro Diputado de Cultos los expone más adelante, pero desde aquí quiero hacer un llamamiento a la
participación, ya que no os quepa la menor duda que, como siempre hemos dicho, se hace Hermandad y
será mas grande y estará mas viva si tiene continuamente el apoyo de todos los que la formamos.

Espero por último que seamos muchos los hermanos y hermanas que vistamos por primera vez el habito
de nazareno acompañando a Nuestros Titulares el próximo Viernes de Dolores.

Que Nuestro Padre Jesús de Nazaret y su Bendita Madre María Santísima del Amor os ilumine a vosotros y los vuestros a lo largo de toda la vida.
Antonio Jiménez Ríos
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DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

s para mí una alegría el poder dirigirme a vosotros a través de este boletín de la Hermandad y así
darme a conocer y presentarme a todos.

En primer lugar quiero agradeceros a todos los hermanos y hermanas de esta nueva Hermandad de Nazarenos de la barriada de Pino Montano por haber confiado en mi persona para desempeñar el cargo de
Diputado Mayor de Gobierno que, personalmente, me ha llenado de felicidad, orgullo y satisfacción.

No puedo sino recordar las vivencias y las sensaciones tan gratas vividas durante estos veinticinco años que
llevo como hermano participando desde su fundación como costalero de los pasos que portábamos desde
el Colegio Público Félix Rodríguez de la Fuente y los trece años como Fiscal del Palio de Maria Santísima
del Amor. No puedo dejar de pensar en aquellos hermanos que no están ya a nuestro lado y es seguro que
desde el balcón del cielo junto a Nuestro Padre Jesús de Nazaret y Maria Santísima del Amor nos guían
y ayudan a esta nueva Junta de Gobierno.

Lejos quedaron aquellos años en que nuestra Corporación estaba pendiente de su consolidación tanto en
el barrio de Pino Montano como en la Parroquia.Gracias a Dios, hoy es una realidad incuestionable la
unión entre Parroquia, Barrio y Hermandad.

Como dictan nuestras Santas Reglas, este año tengo la responsabilidad de organizar por primera vez la Estación de Penitencia a la Parroquia de Jesús de Nazaret, por eso quiero realizar un llamamiento a todos
los hermanos y hermanas de la importancia de dar ejemplo y muestra de compostura y recogimiento por
las calle de nuestra feligresía.
Con vistas ya al próximo Viernes de Dolores deciros que, por primera vez, vamos a vestir el hábito de nazareno y vamos a sentir ese pellizco en el estomago al abrir la puerta de salida y detrás de nuestra querida
Cruz de Guía el cortejo de nazarenos blancos y morados, así que animaros a acompañar a nuestros Amantísimos Titulares.

Que Nuestro Padre Jesús de Nazaret y María Santisíma del Amor os acompañe siempre en vuestro caminar y seais reflejo de la caridad, el amor y la fe, para todos aquellos que os rodean, mostrando siempre los
dones que cada día pone Dios en vuestros corazones.
Víctor Manuel Cruz Lozano
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SECRETARIA

uevamente empiazan los momentos de mas
ajetreo en esta Secretaría: el Reparto de Papeletas de Sitio. Son momentos de encuentros
y tertulias, de saludos entre hermanos y hermanas y de
reencontrarnos en nuestra Secretaría. Es el punto de
partida hacia el nuevo Viernes de Dolores.

TÚNICAS DE NAZARENO

Como ya informamos en la circular anterior, estuvimos trabajando para buscar lo más económico para la
confección de la túnica de nazareno. Es por ello que contactamos con una tienda de confección ( Confecciones Juani ) situada en Mar Jónico 7, que ya está trabajando confeccionando algunas túnicas y tomando medidas a todos los hermanos y hermanas que por allí están pasndo. En nuestra Secretaría tenemos
una muestra de la túnica para aquel que desee verla.
También quiero indicar que el Escudo que debe llevar la capa a la altura del hombro izquierdo, el que
debe llevar el antifaz y el cíngulo de la cintura se encuentran a la venta en nuestra Secretaría.
CUOTAS DE HERMANO

A partir de este año están disponibles tanto en la Secretaría como en nuestra página web, las hojas de domiciliación bancaria que se adjunta en la última hoja del Boletín, con las que podremos domiciliar el pago
de las cuotas, facilitando el no tener que desplazarnos para su pago. También pongo en conocimiento de
todos los hermanos y hermanas que pagaban a través de nuestro cobrador, que dicha figura ha desaparecido.
RESERVA DE INSIGNIAS

Desde el día 11 de Febrero y hasta el 14 de Febrero, se abre el plazo para la solicitud de reserva de Insignias de la Cofradía, debiendo pasar por Secretaría y rellenar el impreso todo aquel hermano o hermana
que desee portar alguna de las Insignias o Varas de la Cofradía.
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SECRETARIA
PAPELETAS DE SITIO

as Papeletas de Sitio estarán disponibles en la Secretaría desde el 18 de Febrero al 29 de Febrero,
en horario de 20:00 h. a 22:00 h. El importe de la misma es el siguiente:
- MANIGUETAS
- VARAS PRESIDENCIAS
- VARAS ANTE-PRESIDENCIA
- DIPUTADO MAYOR Y FISCALES
- CRUZ DE GUIA, VARAS E INSIGNIAS
- CAPATACES Y CONTRAGUIAS
- DIPUTADOS DE TRAMOS
- CRUZ PENITENTE
- COSTALEROS
- CIRIOS ADULTOS
- CIRIOS NIÑOS (Hasta 12 años)
- ACÓLITOS Y MONAGUILLOS

DONATIVO : 50 EUROS
DONATIVO : 30 EUROS
DONATIVO : 25 EUROS
DONATIVO : 25 EUROS
DONATIVO : 25 EUROS
DONATIVO : 25 EUROS
DONATIVO : 20 EUROS
DONATIVO : 20 EUROS
DONATIVO : 20 EUROS
DONATIVO : 20 EUROS
DONATIVO : 15 EUROS
DONATIVO : 15 EUROS

Para retirar la Papeleta de Sitio habrá que estar al corriente de pago de todas las cuotas hasta la fecha de
retirada de la misma.

Recordamos a todos los hermanos y hermanas que no se extenderán Papeletas de Sitio fuera de la fecha
habilitada para tal fin.
SALIDA PENITENCIAL

El día 14 de Marzo, a las 18:00 horas, tendrá lugar la Salida Penitencial de Nuestro Padre Jesús de Nazaret y María Santísima del Amor, desde el anexo a la Parroquia de San Isidro Labrador, debiendo encontrarse el hermano o hermana que realice la Estación de Penitencia en el lugar de salida una hora antes. La
entrada a la Parroquia se hará por la puerta roja situada en el lateral, cumpliendo las normas que están impresas en el reverso de la Papeleta de Sitio.
Manuel Bocio Valle
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DIPUTADO DE CARIDAD

Dale calor a la Palabra
uando una frasede la Biblia te sorprenda y te llame la atención, te conmueva por dentro como una
ola del mar, o te golpee como una ráfaga de viento.... acógela, dale calor.
No tapes tu puerta. No mires para otro lado. No vuelvas la cara. No permitas que tirite de frío , fuera, a
la intemperie. Albérgala en tu casa. No la dejes temblando en el umbral...., o que se deshilache como espuma en la arena, o que gire hacia el norte o hacia el sur, como una brisa perdida. Tú, dale calor.

Arrímala. Dale amparo. Introdúcela más adentro. Acógela en tu casa. Dale intimidad en tu bodega interior.
Ten compasión de esa diminuta semmilla de la Palabra de Dios.

Quiere crecer dentro de ti, despuntar de brotes, extender sus ramas, ensanchar sus calientes nidos....

Medítala, dale vueltas y más vueltas, que se convierta en tu gozo más profundo, que sea tu deleite en el
paladar de tu corazón.... Dale calor.

No seas indiferente con la Palabra de Dios. Deja el respetuoso desdén, y olvida las medias y cortas distancias. Acércala. Ten entrañas de misericordia.

Como hacen las entrañas de la tierra madre con la seca semilla. Dale calor.

Como anticipa la temprana primavera en las ramas frías de los almendros de nata del invierno. Dale calor.
Como hace María, la que abre sus tiernas entrañas a la semilla de Dios.

Ten paciencia. Tú, dale calor. Espera.... como la Virgen del Adviento.

Dale calor, a su tiempo florecerá y dará su fruto colmado. En su vientre, tierra cálida, hogar encendido,
nace la Palabra de la gracia y de la vida: Jesucristo, nuestro Señor.
Ser signo y expresión del amor de Dios
Manuel Llano Ramírez
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DIPUTADO DE CULTOS

continuación adjunto el calendario de cultos que nuestra Hermandad tiene programado para el
primer semestre del 2008, destacando el Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús de Nazaret,
con el Solemne Vía Crucis del cuarto día de Quinario y la Función Principal del mismo,concluyendo la misma con el Deboto Besapiés a Nuestro Padre Jesús de Nazaret.
Calendario de Cultos
06-02-2008
26-02-2008
27-02-2008
28-02-2008
29-02-2008
29-02-2008
01-03-2008
01-03-2008

02-03-2008
02-03-2008
08-03-2008
14-03-2008
14-03-2008
16-03-2008
20-03-2008
21-03-2008
22-03-2008
23-03-2008
25-04-2008
18-05-2008
22-05-2008
25-05-2008

Misa Miércoles de Ceniza
Quinario a Nuestro Padre Jesús de Nazaret
Quinario a Nuestro Padre Jesús de Nazaret
Quinario a Nuestro Padre Jesús de Nazaret
Quinario a Nuestro Padre Jesús de Nazaret
Vía Crucis con la imagen del Señor
Quinario a Nuestro Padre Jesús de Nazaret
Concierto de la banda de cornetas y tambores
de Nuestro Padre Jesús de la Humildad
Solemne Función Principal
Besapiés a Nuestro Padre Jesús de Nazaret
Pregón de Semana Santa
Misa ante los pasos procesionales
Estación de Penitencia
Procesión de Palmas y Santa Misa
Santos Oficios
Santos Oficios
Vigilia Pascual
Eucaristía de la Resurrección
Misa en honor de San Marcos Evangelista
Misa en honor de San Isidro Labrador
Procesión del Corpus Christi
Celebración del Corpus Cristi

20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.45 h
20.00 h

21.00 h
12.00 h
13.00 h
21.00 h
12.00 h
18.00 h
11.00 h
17.00 h
16.00 h
23.00 h
12.00 h
20.00 h
12.00 h
08.30 h
12.00 h

Esperamos la participación de todos los hermanos y hermanas que formamos esta Hermandad de Penitencia.
Manuel Colmenar Godoy
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DIPUTADO DE CULTOS

na vez más me dirijo a ti, hermano o hermana, que cada Viernes de Dolores siente un escalofrío
al resonar los tambores que anuncian nuestra salida procesional. El mismo que siento yo, desde
muy pequeña, al ponerme ante nuestros Sagrado Titulares. Sé, como vosotros, lo que se siente
ante las cautivas manos del Señor de Nazaret o ante la dulzura en la mirada de María del Amor.Y he aprendido a amarlos desde el Sagrario, la catequesis, la vida diaria de hermandad, la amistad, la formación humana. Por este motivo te invito a participar más íntimamente dentro de nuestra Hermandad, en el seno
más profundo… Donde los sentimientos crecen y se comparten en un diálogo continuo, con una temática que vamos acercando al interés que cada uno muestra. Por ello, hemos elaborado un calendario de
actividades y charlas en un horario asequible para todos los hermanos y que paso a mostrarte:
Fechas:
-17 Enero, 20:30 horas. Charla formativa.

-2 Febrero, 10:30 horas: Retiro para Hermanos Mayores y Tenientes de Hermanos Mayores, organizado
por el Consejo de HH y CC.

-9 Febrero, 17:30 horas: Retiro para Costaleros, organizado por el Consejo de HH y CC, en el Seminario Metropolitano de Sevilla impartido por el Cardenal Mons. Carlos Amigo Vallejo.

-16 Febrero, 10:30 horas: Retiro para Diputados de Caridad, Cultos y Formación, organizado por el Consejo de HH y CC.

-18 Febrero, 20:30 horas. Preparación de los nuevos hermanos para la jura de Reglas e imposición de la
Medalla.
-21 Febrero, 20:30 horas. Charla formativa.

-25 Febrero, 20:30 horas. Preparación de los nuevos hermanos para la jura de Reglas e imposición de la
Medalla.
-17 Abril, 20:30 horas. Charla formativa.

-15 Mayo, 20:30 horas. Charla formativa.
-En el mes de Junio despediremos el curso formativo con una convivencia que aún no tiene una fecha adjudicada.
Porque para conocer a Jesús de Nazaret lo mejor es ilustrarse con los que saben de Él más que nosotros,
te espero en estos actos.
Emma Priego Aquilino

GRUPO JOVEN
¿Quieres ser uno de los más de 30 jóvenes dispuestos a ser los miembros más activos de nuestra Hermandad? Pues únete a nosotros, porque seguro que te necesitamos.
A principios de Septiembre participamos junto con los Grupos Jóvenes de muchas Hermandades en el
“Proyecto Perú” con el fin de mandar ayuda a los damnificados del terremoto de dicho país. Se nos truncó
cuando desde el Consulado Peruano nos avisaban del cierre de sus almacenes, por lo que tuvimos que suspender esta actividad.

Pero todos los grupos reunidos decidimos seguir trabajando en conjunto, y poco después, nos volvíamos
a ver para organizar la “Caravana de Navidad”.
Participamos en el Bando y en la Caravana por las calles del centro de nuestra ciudad, recogiendo juguetes, ropa, alimentos y otros donativos, para las personas que más lo necesitan.
La experiencia fue muy buena, puesto que afianzamos lazos de amistad con otros jóvenes cofrades, y nos
lo pasamos muy bien.

A mediados de noviembre organizamos nuestras Primeras Jornadas Culturales, con Torneos, concursos,
conferencias, Eucaristía y Convivencia. Otorgándole el “Nazarenito de Pino Montano” a las Hermandades ganadoras: Siete Palabras (Cultura Cofrade), Panaderos (Iss Pro Evolution), Resurrección (Futbito) y
nosotros mismos, que ganamos el campeonato de Parchís.
En cuanto a las conferencias, la profesora Doña Carlota Luna, nos ofreció el “Proceso judicial a Jesús de
Nazaret” a través de la iconografía de pasos sevillanos; y nuestro hermano y amigo, José Carmelo Gómez,
nos enseñó la “Restauración de dos obras de arte” de manera muy interesante.
También queremos agradecer a nuestros hermanos Paco y Rafa Gordillo, por la paella que cocinaron para
la convivencia.

El 7 de diciembre fuimos convocados por la Diócesis de Sevilla para hacerle el Pasillo a la Inmaculada durante el Recorrido, y tras esto, la Hermandad de Redención nos invitó a su particular Vigilia de la Inmaculada y a la convivencia posterior en su Casa Hermandad.

En este momento, muchas Hermandades nos envían sus programas de actividades, a las que participamos
en la medida de nuestras posibilidades, creando unos vínculos de amistad y fraternidad. Hemos participado en las semanas culturales del Buen Fin, Los Javieres, Resurrección, …
También visitamos la Hermandad de la Divina Pastora de calle Amparo, con un guía impresionante y que
nos acogió con los brazos abiertos.
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GRUPO JOVEN
Muchos de nosotros nos estamos formando para recibir el Sacramento de la Confirmación. Participamos
en convivencias, oraciones y otras actividades que se organizan desde la parroquia, arciprestazgo, diócesis. Dentro de la parroquia algunos nos estrenamos como animadores de grupos infantiles, participamos
en el coro, misas, actividades comunitarias, etc.

Se puede decir que estamos en un nuevo ciclo, en el que muchos componentes del anterior grupo joven
nos ayudan y apoyan, facilitando nuestra integración dentro de la vida diaria de la Hermandad, formando
una gran familia. Poco a poco estamos haciéndonos un hueco y dándonos a conocer fuera de nuestra frontera de cofradía, llegando a otras Feligresías y Hermandades.
Aquí te mostramos parte de lo que hacemos, así que te invitamos a que vengas y te unas a nosotros para
poder contribuir con el presente y el futuro de la Hermandad.

Para más información te dejamos nuestro correo:
grupojoven@hermandadpinomontano.es

E

GRUPO DE ACOLITOS

Queridos hermanos:
l año pasado tuvimos la gran dicha de ser nombrados Hermandad de Penitencia, realizando ese
mismo año la primera Estación. Pero será este año cuando salgamos, por primera vez, con un
cuerpo de hermanos vestidos con el hábito de nazareno.
Veremos por nuestras calles del barrio filas de nazarenos con capa blanca y antifaz morado, preludio de lo
que viene detrás, nuestras queridas imágenes de Nuestro Padre Jesús de Nazaret y María Santísima del
Amor.
Pero habrá una cosa que no ha cambiado, que todos los años ha cumplido con su función en la Pro-Hermandad primero, Agrupación Parroquial después y ahora Hermandad de Penitencia, de anunciar, delante
de los pasos, la presencia de Cristo y de su bendita Madre.
Se trata del Cuerpo de Acólitos de la ya instituida Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús de Nazaret, María Santísima del Amor, San Marcos Evangelista y San Isidro Labrador.
Nosotros somos un grupo de jóvenes hermanos, de distintas edades, que amamos la Semana Santa y tenemos una gran fe cristiana. Estos son básicamente las dos piedras angulares que nos han movido a pertenecer a este grupo.
Aunque también hay motivos personales que nos lleva a hacerlo, cada uno tiene el suyo propio, pero
todos coincidimos en el placer de poder desempeñar esta función en la Hermandad. Porque no sólo salimos el Viernes de Dolores haciendo la Estación de Penitencia, también venimos desempeñando nuestra función de servidores de altar en las Funciones Principales y en el Vía Crucis que se realiza todos los
años por las calles del barrio con Ntro. Pdre. Jesús de Nazaret.
Nos venimos reuniendo una vez al mes. Las reuniones se hacen los Sábados por la tarde para facilitar la
asistencia a todos los hermanos, que por motivos laborales no disponen de tiempo entre semana. En estas
reuniones recibimos formación como acólitos. Además tratamos de temas concretos, vinculados con
nuestro cometido. Y se pretende hacer actividades que poco a poco irán viendo la luz.

Como podéis ver somos un grupo con gran presencia en la vida de la Hermandad y desempeñamos una
función de las más bonitas y próxima a nuestras queridas imágenes titulares. Por este motivo he escrito
estas palabras, para exponer que es el cuerpo de acólitos e invitaros a que podáis vivirlas en primera persona.
Las puertas están abiertas para todo aquel hermano que quiera compartir esos momentos tan especiales
que da el pertenecer al cuerpo de acólitos. Solo tienes que acercarte a secretaria y preguntar cuando es
la reunión de los acólitos.
Sin más recibe un cordial saludo y espero verte en las reuniones.

José Carmelo Gómez Quiles.
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VIDA DE HERMANDAD

l pasado 26 de Noviembre fuimos recibidos
por los miembros de la Junta de Gobierno de
la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntra. Sra. del Santo Rosario,
Ntro. Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de
la Esperanza Macarena, en la Basílica de la Macarena,
donde celebramos el acto de amadrinamiento de dicha
corporación a nuestra querida Hermandad.
En dicho acto D. Juan Ruiz, Hermano Mayor de la Macarena, nos hizo entrega de una de las velas rizadas que
acompañaron a la Virgen de la Esperanza en la pasada
Salida Penitencial, correspondiéndolo nuestro Hermano Mayor con un pañuelo de encajes del siglo
XIX, que fue colocado en las manos de la Virgen.

El acto de amadrinamiento concluyó con la celebración de una Eucaristía oficiada por el Rvdo. D.
Manuel Gordillo Cañas y el nuestro Director Espiritual D. Indalecio Humanes Guillén y en la que
estuvieron presentes ambas Juntas de Gobierno y algunos hermanos y hermanas que se desplazaron a la Basílica, destacando la presencia de nuestra hermana Dña. Maruja Vilches Trujillo.
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VIDA DE HERMANDAD

SUEÑOS
omo me gustaría transmitir todos y cada uno de los sentimientos que me invaden el alma cada Viernes de Dolores. Pasan por mi mente tanta gente, pido por tantas cosas, me siento tan lleno, y tan
acompañado en ese momento, me acuerdo de un grandísimo amigo que por cuestión de altura
no puede estar conmigo debajo, (bueno yo siempre le digo, que mientras yo vaya debajo del Señor, el
siempre ira también). Si vierais su cara en cada movimiento del paso, es indescriptible, y que decir de mis
compañeros. Ale, Borja, Puli, Gonzalo, Jesús, Raúl,…..y así hasta noventa corazones que el Viernes de Dolores laten todos unidos, ¡que categoría más grande! Delfín, ¿que puedo decir sobre ti que no te haya
dicho antes? ¿Como se puede tener el corazón tan grande?
¿Y los hombres de negro? nadie me podrá decir que no lo dan todo ese día, ¿y mis amigos?¡que me
acuerdo de mis amigos!. Algunos este año irán de nazarenos, otros ira por fuera, y algunos en el Palio, pero
TODOS seremos uno, una HERMANDAD, un sentir.
Este año se cumplirá el sueño que durante tantos años todos hemos perseguido, y al fin este año se hará
realidad. Por fin nazarenos. Cuantos recuerdos se nos pasarán por la mente cuando se abran las puertas,
y por fin podamos ver como nuestros nazarenos se adueñan de las calles de nuestro barrio.
Pero ahora es el momento de pensar, que este no es el último sueño por cumplir, sino que es el primero,
aún queda mucho por hacer, ¡Muchísimo!. El próximo paso lo tenemos que dar todos, el próximo paso
será el que nosotros queramos dar, desde la cuadrilla de costaleros de nuestra Hermandad invitamos a todos
nuestros hermanos a que nos unamos todos en un mismo sentido, nuestro barrio, Pino Montano. Desde
este humilde rincón queremos elevar una oración por todos aquellos hermanos que ya descansan cerca
de Dios, hermanos que soñaron como nosotros poder ver nazarenos por Pino Montano algún día, con la
esperanza y con el convencimiento de que nuestro maestro, el rabí de galilea, les tenga un sitio especial
en el reino que Dios nos promete. Que así sea.
Rafael Gordillo Decos
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