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Editorial
Cada vez que pienso en lo que me gustaría transmitir en cada texto que escribo, me vienen ideas
de todos los colores, aromas, sabores. Cualquier momento que desee compartir con vosotros se
tiñe de vivencias, situaciones, curiosidades y mil personas que formáis hoy esta corporación.
Cada uno hacéis posible algo muy grande, nuestro Viernes de Dolores. Desde estas líneas os
quiero pedir que seáis conscientes que esta Hermandad no es la mejor, ni la peor, es la NUESTRA
y punto, y por ella hay que luchar y comprometerse. Nuestro Señor está todos los días en su
capilla junto a su Madre, esperando a que vayáis a hablarles, a mirarles, a llorarles. Porque Ellos
están para todo, lo bueno y lo malo.Y aunque la fiesta grande sea un día en la calle, cada vez que
pasamos ante la reja, la celebración se hace más importante.
Con este Amor en Nazaret queremos acercarnos a todos los hermanos un poquito más, haceros
ver algo que no se ve en la calle en ese día que tanto soñamos. Es nuestra obligación ofreceros
esta casa, que es la de todos, para que participéis. Por eso en este número no nos vamos a
despedir hasta otra, sino que abrimos las puertas de la información y la escucha. Aquí está
vuestra Hermandad, la mía, la que quiero y la que intento hacer mejor cada día, porque sois
vosotros los que nos debéis empujar a ello.
Gracias a todos los que habéis hecho posible una vez más que nuestro Boletín salga a la calle:
anunciantes, fotógrafos, colaboradores, que el Señor os bendiga y os colme de bienes. Buena
Estación de Penitencia y Feliz Pascua a todos.

-3-

Hermandad Pino Montano
marzo 2010

Amor en Nazaret

A nuestros hermanos y hermanas
Cuando el miércoles de ceniza nos acercamos a recibirla, el sacerdote al imponerla, nos
dice: “Conviértete y cree en el Evangelio”. Son las mismas palabras con las que Jesús inició su
predicación: “El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la
Buena Noticia”. (Mc 1, 15)
Durante la Cuaresma se nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de
incorporarnos más plenamente al reino de Dios. Pero la mayoría de nosotros no nos percatamos
de que esto implica la decisión personal diaria de escoger entre la luz y las tinieblas, entre el bien
y el mal, y por eso frecuentemente nos encontramos con un pie en el reino de Dios y otro en el
reino del mundo.
Esto nos deja en una posición muy inestable. Aunque no estamos muy afianzados en el
reino de la oscuridad, tampoco lo estamos en el de la luz y, como resultado, no llegamos a
experimentar la profundidad del amor y la vida que Dios tiene para nosotros. Solamente si nos
decidimos consciente y valientemente a entrar en el reino de Dios y permanecer en él,
sostenidos por la gracia de Dios, podemos crecer en el conocimiento del Señor.
Cuando fuimos bautizados, fueron nuestros padres quienes decidieron, por nosotros,
incorporarnos al reino de Dios. Ahora, por la fe, tenemos que apropiarnos nosotros mismos de la
gracia bautismal recibida en el bautismo y permitir que esta vida del reino crezca en nosotros,
para que lleguemos a ser las nuevas criaturas que Dios desea que seamos. Cada día debemos
optar por el reino de Dios y decidirnos a vivir en su luz.
Esto resulta difícil si no tenemos una profunda relación
personal con Jesús. Necesitamos conocerlo y querer que Él esté
presente en nuestro corazón. Si nunca le hemos pedido al Señor
que entre en nuestras vidas, hagámoslo en Cuaresma. Si ya lo
hemos hecho, pidámosle que profundice más su presencia en
nosotros. Él hará lo que le pidamos. Pero luego, es preciso
fortalecer esa unión, caminando con Él diariamente,
conversando con Él en la oración, escuchándole en las Escrituras,
recibiéndole en la Eucaristía, amándole al servir a los pobres y a
los que sufren.
Que Nuestro Padre Jesús de Nazaret y María Santísima del
Amor nos ayuden en esta Cuaresma a encontrar el verdadero
camino que nos lleve definitivamente al reino de la luz.

Indalecio Humanes Guillén
Director Espiritual
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Nuestro Hermano Mayor
Un año más entramos en la Cuaresma, tiempo especialmente significativo para los cofrades.Y si
es cierto que en el mundo de las Hermandades es rara la época en que no hay actividad, también lo es que
ahora ese movimiento, esa actividad, se acrecienta y cobra un ritmo enormemente acelerado. Son tantas
convocatorias, tantas las llamadas, tantos preparativos de todo orden, que corremos riesgo de quedarnos
un poco aturdidos y apresados en la espesura del ramaje, lo que quizás nos impide ver con suficiente
claridad cuál debe ser el verdadero tronco, la raíz última, el definitivo objeto de toda nuestra acción.
La Semana Santa, bien sabéis, hermanos y hermanas, es conmemoración del misterio central
de nuestra fe, que es la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, la culminación total de su acción
salvadora sobre el hombre. Y esto es un hecho de tal trascendencia para el cristiano, que la Iglesia nos
invita a prepararlo con tiempo dilatado, cuarenta días, para que no coja de sorpresa y podamos
comprenderlo, ahondar cada vez más en él y sacar consecuencias prácticas para nuestro estilo de vida.
Por eso, aunque en estos días nos agobia la preparación externa de esa conmemoración, desde
el arreglo de la túnica o el capirote, a la limpieza de los pasos, el brillo de la cera, etc., no podemos
distraernos hasta el punto de no vivir en profundidad esa preparación interior que la celebración pascual
requiere.
Tenemos que dar gracias al Señor que nos permite vivir una nueva Cuaresma, una Cuaresma que
es una nueva oportunidad de conversión, es decir, de orientar, de dirigir de una vez nuestros pasos, toda
nuestra vida, hacia El.
Todas las cosas propias de estos días, los cultos, los ensayos de costaleros, la música, las
Sagradas Imágenes, son signo y símbolos bellísimos que tienen que ir templando nuestros espíritus, del
sentimiento si queréis, y de los sentidos, pero siempre para ayudarnos a proseguir en el camino de
búsqueda e identificación con Jesucristo, para que El, Jesús de Nazaret, nos haga pasar definitivamente de
la muerte a la vida.
Podía haber comenzado con estas palabras, pero he querido que sea para el final. En definitiva
quiero agradecer con toda mi alma, a todos los devotos de mi querida hermandad, hermanos y hermanas,
sacerdotes, comunidad de nuestra parroquia, colaboradores y compañeros de Junta, su humildad y
ejemplo encomiables, su cariño y amistad hacia mi persona, si bien nunca en detrimento del celo en el
desempeño de sus cargos.
Hace más de 20 años, llegué a nuestra hermandad, empecé como un eslabón más con los que
estábamos en esa fecha, queríamos construir una hermandad, pero eso se quedaba muy lejos, poco a poco
vamos quedando menos de la gente antigua. Después continué prácticamente solo, por no decir solo y le
hice frente como Vicepresidente de la pro hermandad, este capítulo se venía haciendo cada dos años, más
tarde en el año 2.000 es constituida como Agrupación Parroquial y definitivamente en el año 2.007 es
erigida en Hermandad de Penitencia, de la que asumí el cargo de Hermano Mayor y que ahora culmina mi
mandato en junio del año 2010, y no quisiera, por motivos de salud como ustedes bien conocen, tirar la
toalla. Por lo tanto, es mi deseo continuar en la próxima Junta como conciliario.
Como despedida de esta Junta de Gobierno, poco más necesito añadir, porque de sobra sé, el
sincero amor que os mueve hacia la Hermandad y cuánto apreciáis a los que trabajan sólo, por y para ella.
Si creéis que vale la pena, que estamos dispuestos a ser, no ya misericordiosos, sino también mas justos, si
de verdad tenemos vocación de Hermandad, acercaos al Señor, comunicaros con la Junta de Gobierno,
hacednos llegar vuestras ideas, vuestros propósitos, vuestras ofertas de cualquier clase, vuestra
disponibilidad, en fin, quiera El y su Santísima Madre del Amor, que sepamos estar a la altura, de lo que a
buen seguro es, una Hermandad como la nuestra.
Antonio Jiménez Ríos
Hermano Mayor
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SECRETARÍA
Un año más comenzamos a preparar y organizar un nuevo Viernes de Dolores en Pino Montano. Como
todos los años empezamos con la ilusión de mejorar la organización y desarrollo del mes más ajetreado de
esta Secretaría. Es por esto que a continuación detallamos las fechas que se han señalado para dicha
organización.
RESERVA DE INSIGNIAS
Todos los hermanos y hermanas que deseen ocupar un lugar en la cofradía portando una vara, insignia,
manigueta o cruz penitente, deberán pasar por la Secretaría de la Hermandad del 22 de febrero al 4 de
marzo y rellenar el impreso diseñado para dicha solicitud.
Se recuerda que esta solicitud debe hacerse todos los años, ya que no se respetan los lugares en la cofradía
de los años anteriores.
Las reservas de insignias con más de un solicitante se asignarán 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
Las Papeletas de Sitio que se relacionan mas abajo estarán disponibles en la Secretaría de la Hermandad
desde el 8 de Marzo al 11 de Marzo, en horario de 20:00h. a 22:00 h.
El importe de la misma es el siguiente:
MANIGUETAS
DONATIVO : 50 EUROS
VARAS PRESIDENCIA
DONATIVO : 30 EUROS
VARAS ANTE-PRESIDENCIA
DONATIVO : 25 EUROS
DIPUTADO MAYORY FISCALES
DONATIVO : 25 EUROS
CRUZ DE GUíA, VARAS E INSIGNIAS
DONATIVO : 25 EUROS
DIPUTADOS DETRAMOS
DONATIVO : 20 EUROS
CRUZ PENITENTES
DONATIVO : 20 EUROS
CIRIOS ADULTOS
DONATIVO : 20 EUROS
CIRIOS NIÑOS (Hasta 12 años)
DONATIVO : 15 EUROS
ACÓLITOSY MONAGUILLOS
DONATIVO : 15 EUROS
VARAS NIÑOS
DONATIVO : 15 EUROS
Las Papeletas de Sitio que se relacionan más abajo estarán disponibles en la Secretaría de la Hermandad
desde el 15 de Marzo al 18 de Marzo, en horario de 20:00h. a 22:00 h.
El importe de la misma es el siguiente:
CAPATACESY CONTRAGUÍAS
DONATIVO : 25 EUROS
COSTALEROS
DONATIVO : 20 EUROS
Las varas de niños se entregarán a cambio de una fianza de 20 Euros. Esta fianza será devuelta cuando se
entregue la vara en la Hermandad.
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.
SALIDA PENITENCIAL
El día 26 de Marzo, a las 17:30 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 para la
organización de la misma, accediendo a la Parroquia por la puerta roja situada en el lateral, cumpliendo
las normas que encontrará impresas en el reverso de la Papeleta de Sitio, haciendo especial hincapié en el
uso reglamentario de la túnica, escudos, cíngulo, calzado y guantes reglamentarios, revisándose
expresamente dicha uniformidad en la entrada a la Parroquia.
Hermandad Pino Montano
marzo 2010
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CONVOCATORIA A CABILDO DE ELECCIONES
De conformidad con la Regla Nº 68 de las que rigen nuestra Hermandad, y trascurrido los tres años de
mandato de la actual Junta de Gobierno tal como dictan nuestras Reglas, se convocan a los hermanos y
hermanas de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Nazaret, María Santísima del Amor, San Marcos
Evangelista y San Isidro Labrador a
CABILDO DE ELECCIONES
A CELEBRAR, Dios mediante, el día 25 de Junio del año del Señor 2010, de 20:00 a 22.00 horas, en el local
de la Secretaría, situado dentro de la Parroquia de San Isidro Labrador.
DEL CENSO DE HERMANOS CON DERECHO A VOTO
Tendrán derecho a voto todos los hermanos y hermanas mayores de 18 años, que tengan una antigüedad
continuada en la Hermandad de un año y que se encuentren al corriente del pago de cuotas ordinarias o
extraordinarias que dictaminase en su día la Junta de Gobierno y/o Cabildos Generales. A tales efectos, a
partir del día 15 de Abril y hasta el 7 de Mayo (cumpliendo el plazo establecido por la Regla Nº 71) en horario
de 20:00 h. a 21:30 h., se procederá a la exposición del censo de hermanos y hermanas con derecho a voto,
al objeto de que los que lo deseen puedan confirmar su presencia en dicho censo y a la corrección de sus
datos personales. Dado que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal impone un deber de confidencialidad sobre datos relativos a la pertenencia a
asociaciones religiosas, que hace inviable su exhibición pública con carácter general, la comprobación del
censo se efectuará de manera individualizada en las dependencias de la Secretaría de la Hermandad y sólo
afectará a los datos del hermano o hermana consultante, previamente identificado mediante la exhibición
del D.N.I. o documento que legalmente le sustituya, al cual se le expedirá certificado acreditativo del
mismo.
Durante este periodo, los hermanos y hermanas con derecho a voto podrán ponerse al corriente en el pago
de las cuotas, para así poder ejercer su derecho.
DE LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y LOS REQUISITOS DE LOS
CANDIDATOS
Como establece la Regla Nº 91, la Junta de Gobierno deberá ser elegida por el Cabildo General de
Elecciones, mediante candidaturas cerradas y completas, siendo las condiciones y requisitos de los
candidatos los que se fijan en la Regla Nº 76, que más adelante se exponen. A partir de esta convocatoria,
con fecha 25 de Abril queda abierto el plazo de presentación de candidaturas, que se cerrará el 25 de Mayo
(Regla 69).
De conformidad con la Regla Nº 76, para formar parte de la Junta de Gobierno, además de las condiciones
generales para pertenecer a la Hermandad, los miembros de las candidaturas deberán cumplir lo
siguiente:
Distinguirse por su vida cristiana personal, familiar y social, así como por su vocación apostólica.
Presentar con las candidaturas, si es de estado casado, la partida de matrimonio canónico, así como una
declaración de encontrarse en situación familiar regular.
Tener cumplida a fecha de celebración del Cabildo General Ordinario de Elecciones, la edad de dieciocho
años.
Tener una antigüedad continuada en la Hermandad mínima de tres años.
Tener una antigüedad mínima en los cursos de formación de la Hermandad o de la Parroquia de un año.

Hermandad Pino Montano
marzo 2010

-8-

Amor en Nazaret

Cumplir fielmente lo dictado en nuestras Reglas.
No desempeñar cargo de dirección en partido político, o de autoridad civil ejecutiva, nacional,
autonómica, provincial o municipal.
No desempeñar funciones de Gobierno en otras Corporaciones de carácter Penitencial.
Residir en un lugar desde el que le sea posible cumplir con la misión del respectivo oficio.
No estar vinculado directa o indirectamente en organizaciones ajenas a las aprobadas por la Iglesia
Católica.
Los candidatos a Hermano Mayor, deben reunir los mismos requisitos descritos, con la modificación de
una antigüedad continuada en la Hermandad mínima de cinco años.
Las candidaturas habrán de presentarse completas y acompañadas de documento en que todos los
miembros de la candidatura manifiesten expresamente su voluntad de pertenecer a la misma, copia del
D.N.I. de cada uno de ellos, certificado de bautismo de los miembros solteros o partida de matrimonio
canónico de los casados.
La carencia total o parcial de la documentación expuesta no podrá ser objeto de subsanación una vez
concluido el periodo de presentación de candidaturas y dará lugar al rechazo de la candidatura completa.
El Secretario dará cuenta a la Junta de Gobierno de las candidaturas que se hayan presentado, la cual
procederá, previo informe del Fiscal, a su aprobación o rechazo en virtud de que cumpla o no con los
requisitos y condiciones expuestos, haciéndose pública la decisión a los efectos oportunos y
comunicándose la relación de candidatos al Arzobispado de Sevilla.
DEL DESARROLLO DEL CABILDO DE ELECCIONES
Presidirá la mesa electoral el representante que designe la Autoridad Eclesiástica y quedará constituida
por el referido representante, dos escrutadores elegidos entre los hermanos asistentes, que serán los
designados para el recuento de votos y un interventor por cada una de las candidaturas presentadas y que
fuesen válidas, el cual debe ser nombrado siete días antes de la celebración del Cabildo, cumpliendo todos
los requisitos que se exigen.
Actuará de Secretario el de la Hermandad, siempre que no se presente a la reelección, en cuyo caso, deberá
designarse uno, de entre los hermanos presentes.
El Cabildo tendrá una duración adecuada para que todos los hermanos puedan ejercer su derecho a voto.
La votación será personal, intransferible y secreta, acreditando el hermano su identidad antes de
depositar el voto.
Será proclamada candidatura elegida aquella que obtenga mayoría relativa, después de separar los votos
nulos o en blanco.
Finalizado el cabildo, se levantará acta del mismo, de la que se enviará copia a la Autoridad Eclesiástica y
al Hermano Mayor elegido, todo ello en un plazo de ocho días.
Una vez recibida de la Autoridad Eclesiástica la conformidad de la candidatura elegida, el nuevo Hermano
Mayor, en un plazo máximo de diez días, deberá señalar la fecha de la toma de posesión de la Junta de
Gobierno.
El Secretario de la Hermandad comunicará al Vicario General la composición de la nueva Junta de
Gobierno para su conocimiento y publicación en el Boletín Oficial del Arzobispado. La comunicará también
al respectivo Consejo de Hermandades y Cofradías, a los efectos oportunos.
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compromisos creados.
Los hermanos/as deben estar al corriente
de pago de las cuotas, con el fin de que la
Hermandad, pueda desarrollar sus cultos,
actividades, compromisos de acción social,
aportación a Cáritas del 10% de las cuotas
cobradas, poder hacer frente a todos los
gastos que tiene la hermandad, que no son
pocos y su vida de Hermandad
en general.
Queremos recordar a todos los
hermanos/as que nuestra
Hermandad se sustenta
fundamentalmente de la
aportación que hacen sus
miembros, a través del pago de
las cuotas, acordadas en el
Cabildo General de Cuentas,
que todos los años se realiza.
En el pasado Cabildo General
de Cuentas, celebrado el
25.06.09, se aprobó una subida
de las cuotas para el próximo
año 2.010 de 1 Euro al mes
quedando las cuotas anuales en 36,00
Euros.
Así mismo se acordó poner una extra
durante los años 2.010 y 2.011 de 5 Euros
por hermano, para sufragar parte del
pago de los candelabros para el paso de
palio aprobado en ese mismo Cabildo por
un total de 30.000 euros.
Dicha extra será cobrada a los
hermanos/as junto con el primer recibo
trimestral, semestral o anual de los años
2.010 y 2.011.

Mayordomía Informa
Recordamos a todos los hermanos/as que
a partir del presente año 2.010, y hasta
nuevo acuerdo, las cuotas que se abonen
en la casa-hermandad, el pago será
trimestral, semestral o anual y los
hermanos/as que tengan domiciliado el
pago por el banco, el cobro será
semestral o anual.
Si desea domiciliar el pago de
dichas cuotas por el banco sólo
tiene que rellenar el impreso que
puede solicitar en la casahermandad. La remesa al
banco se mandan solamente en
enero y julio de cada año, es
decir, que tendría que tener
mayordomía la solicitud por el
banco al menos 15 días antes
de enero y julio.
Si el recibo domiciliado por el
banco, es devuelto por el
mismo, y siempre que la
devolución sea imputable al hermano/a,
los gastos bancarios originados por la
misma, serán abonados por cuenta del
hermano/a.
La domiciliación de las cuotas por el banco
facilita mucho el trabajo de mayordomía,
por lo tanto, sería necesario que todos los
hermanos/as domiciliaran el pago de las
cuotas por banco.
Esta Junta de Gobierno espera en este
sentido la colaboración de todos los
hermanos/as, para mejor funcionamiento
de nuestra Hermandad y poder cumplir los
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Estrenos
Este año la cuadrilla de costaleros de Ntro.
Padre Jesús de Nazaret, va a llevar a cabo
el proyecto de los guardabrisas de mesa del
paso de misterio, para que tenga más
iluminación. El proyecto, tanto el dibujo
como la realización, se llevará a cabo en los
talleres de orfebrería San Juan, de la vecina
localidad de San Juan de Aznalfarache.
La cuadrilla, para sufragar dicho proyecto,
está realizando un sorteo y ha preparado el
local donde antes estaba la casa
hermandad, instalando una barra durante
los ensayos del misterio para recaudar
fondos.
En el sorteo, que se realizará el próximo
Viernes de Dolores, se rifará una camiseta
del Sevilla F.C. o del Real Betis Balompié.
La camiseta del Sevilla F.C. ha sido donada
por mediación de nuestro hermano y
portero de dicho equipo, Javi Varas y la del
Real Betis Balompié ha sido a través de la
peña Bética de la sevillana localidad de
Albaida del Aljarafe.
Desde esta página quiero agradecerles en
nombre de la cuadrilla y de la hermandad,
dicha aportación para sufragar el proyecto
que se está llevando a cabo, para que este
Viernes de Dolores se pueda contemplar
por la calles de nuestro barrio ha nuestro
Señor más iluminado que nunca, y así
seguir enriqueciendo el patrimonio de
nuestra hermandad.
Todos los hermano/as que quieran
colaborar con este proyecto sólo deben
ponerse en contacto con la secretaría de la
hermandad.
Raúl López
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Somos tan dispares, que dentro de nuestro
grupo hay dos sectores. Están los acólitos
y los acólitos de cultos. Este último grupo,
el de culto, lo comenzó Pedro Espada,
entusiasmado por la Liturgia y con quien he
compartido muy buenos momentos de
charla y discusiones. Más tarde entrarían
dos costaleros que no quieren dejar el
costal el Viernes de Dolores, pero sí quieren
participar en los distintos cultos que realiza
la Hermandad. Sólo puedo decir buenas
palabras de ellos y seguid así Adrián
Romero y Alejandro Arteaga. Los tres
demuestran que ser acólito no es sólo ir
delante de los pasos, sino también
participar en los cultos. Gracias a los tres
por esos momentos vividos dentro y fuera
de la hermandad.
Y luego se encuentran el resto de acólitos,
que están tanto para cultos como para la
estación de penitencia. Ha habido nuevas
entradas, algunos con experiencia de otras
hermandades como Francisco González, y
otros sin ninguna experiencia como Pedro
Manzano, Juan Manuel García y Juan
Alejandro Elías. Poco a poco van
aprendiendo, incluso algunos me han
demostrado su valor saliendo en cultos por
primera vez y sin presenciar antes como se
hacía. Seguid así y no os desmotivéis, nadie
nace sabiendo y tarde o temprano todo
llega. Gracias a vosotros también por ser
muchas veces francos y no callaros.

Grupo de Acólitos
Otro año más se publica este boletín. El
más próximo a nuestra Estación de
Penitencia. Pero no voy a hablar de mis
experiencias en esos momentos, esta vez,
hablaré de las personas que no sólo están
ese día.
Sé que me voy a quedar corto porque estas
líneas no son nada con todo lo que puedo
contar, y seguro que me olvido de gente, ya
que me voy a centrar en los componentes
del Cuerpo de Acólitos.
Actualmente está compuesto por 23
“personajillos” (con todo mi cariño y
respeto) de edades muy dispares, desde los
16 a los 34, y quién sabe si vendrán más
mayores.
Estoy orgulloso de decir que actualmente
está entre nosotros la primera mujer
acólita de la hermandad. Entró con el
recelo de muchos de sus compañeros, pero
ella sola se ha ido ganando el respeto de
todos nosotros, demostrando que le gusta
este mundo y que la mujer, o por lo menos
ella, es capaz de llevar un cirial. Desde
primera hora ha encontrado mi apoyo y lo
seguirá teniendo, igual que todo aquel que
venga con ilusión, entusiasmo y respeto.
Gracias Sonia, por poner tu granito de
arena en la Historia de la Hermandad y
demostrar que la mujer también puede.
Y cómo no voy a estar orgulloso de los
demás. Formamos un grupo muy dispar
dentro de la
hermandad y muy
unido, aunque
también tenemos
pequeños conflictos
internos de fácil
solución.
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Y la vuelta de un antiguo acólito
que lo dejó por la música para ir tocando
detrás de nuestro Señor. Gracias David
González, por los golpes de humor de las
reuniones y sobre todo por volver. Y como
no, los “veteranos” o aquellos que llevan
más tiempo, los que más nos conocemos,
los que hemos compartido más vivencias,
como Isidoro Rivero, siempre tan callado;
Antonio Manuel Cruz, que por fin puede
decir que va delante de un paso y por culpa
de él hemos viajado más lejos; Hugo
Alonso, con su parecido a alguien que no
diré, que un año comprobé que todo el
mundo se lo decía. Un grupo de chavales
que hemos visto crecer como David
Valenzuela; Enrique Calero, que algún año
nos ha metido un sustillo en la Estación de
Pe n i t e n c i a ; J o a q u í n S u e i r o , q u e
últimamente la música le vuelve loco;
Ismael Jesús Rivero, creo que uno de los
mejor preparados en cultos; y Francisco
José Morcillo al que de verdad he notado su
crecimiento, ya que hemos compartido
muchos años delante de Ella y espero
seguir haciéndolo. Otros ya eran un poco
más mayores como Jorge Pérez, que tras
muchos años, desde hace poco se ha
convertido en un gran amigo. Adrián Solís,
la persona que mejor conoce todos los
enseres de la hermandad, y ya sabes,
gracias a ti estoy donde estoy y conozco a
los que conozco. Gracias a todos por la
paciencia que habéis demostrado conmigo

y sobre todo por los buenos ratos vividos,
con gente como vosotros da gusto hacer
cosas. Por último he dejado a dos personas
muy especiales para mí. Uno es Fabio
Garrido. El cuerpo de acólitos de la
hermandad no se puede entender sin él.
Ha estado muchos años al frente, y lo que
hay hoy es gracias a su trabajo, por
supuesto sin olvidar el trabajo de Juan José
Serrano. Gracias Fabio, por echarme una
mano desde el principio, y no dejes nunca
de ser acólito de Pino Montano, se perdería
la esencia. La otra persona, también es
esencia de acólito, siempre que tenía una
duda, sabía que consultándole me la
despejaría. Rafael González, gracias por la
paciencia que has demostrado conmigo
escuchándome cada vez que me entraban
los miedos, cada vez que me entraban los
agobios, cada vez que tenía una alegría y,
en definitiva, gracias por dejarme ser tu
amigo. Pero hay muchas más personas a
las que tengo que dar las gracias, pero ya lo
haré, porque estas líneas son para el
magnífico, desde mi punto de vista, Cuerpo
de Acólitos de la Hermandad de Ntro.
Padre Jesús de Nazaret, María Stma. del
Amor, San Marcos Evangelista y San Isidro
Labrador.
Madre del Amor…
José Carmelo Gómez Quiles
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Diputación de Formación
No importan las palabras que use para
hablaros de la formación, de su
importancia, porque siempre dejaré algo
por decir o explicar del todo. Esto sólo
puede estar completo con la experiencia de
vida de cada uno, con su encuentro
personal con Cristo, con su aprendizaje y
transformación. Por ello, no quiero que
veáis sólo la emisión de conocimientos,
sino la acción recíproca, el toma y daca de
lo que cada uno de los participantes
llevamos dentro.

Para mí, cada día que nos reunimos para
conocer y acercarnos a Jesús es una fuente
de aprendizaje, porque cada uno de los
componentes del grupo aporta su vida
como material. Nuestro orgullo es haber
creado un grupo de formación fijo y fuerte,
en el que la edad y la procedencia de cada
uno no importa. Esperamos que siga
creciendo contigo y nos des la posibilidad
de conocer al Señor también con tu vida.
Nuestras reuniones hasta final del
presente curso serán los días que se
detallan abajo en los salones parroquiales,
a las 20:30 horas. ¿Cuento contigo?

Desde esta diputación quiero invitaros a
formar parte de la “escuela de vida” que se
crea en cada una de nuestras reuniones,
donde la metodología cambia y rompe la
barrera de la clase magistral, puesto que
todos tenemos experiencia de Dios y
nuestra obligación es compartirla.

Hermandad Pino Montano
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Somos Parroquia
Queremos dejar un poquito de nosotros aquí, para
que conozcáis mejor los proyectos y actividades
que se llevan a cabo desde nuestra parroquia.
Para empezar, en el mes de octubre hicimos una
excursión a Antequera. Visitamos los Dólmenes, el
Torcal y los templos. Fuimos alrededor de 70
personas y disfrutamos de un día de ocio y cultura
inolvidable.
En Navidad nos vestimos de fiesta. Volvimos a
montar el Belén, salimos a la calle para recoger los
donativos de los vecinos, Angelita Yruela nos
exaltó una Navidad muy particular, los jóvenes
trajeron del mismo Oriente al Cartero Real y los
Reyes Magos vinieron a adorar al Niño Dios en
brazos de sus padres antes de salir por las calles
del barrio a repartir ilusión.
Tras las vacaciones hemos realizado otra
excursión, esta vez a nuestra Catedral. Visitamos
las cubiertas de nuestro templo magno, nuestro
hermano Carmelo Gómez hizo de guía en el
interior y el tesoro, estuvimos en el Hospital de la
Santa Caridad, y comimos juntos en el
Restaurante El Cabildo.
En febrero, una vez más, somos misioneros y el día
5 hicimos la simbólica Cena del Hambre, para
ponernos en el pellejo de tantas personas que no
tienen qué
echarse a la
boca y cuya
colecta va al
p r o y e c t o
arciprestal de
Manos Unidas.
Esta Campaña
se hace mayor
el fin de semana
del 13 y 14 de
febrero, cuando
la parroquia
está en la calle
recaudando dinero con la barra benéfica y la
tómbola.
En Cuaresma celebraremos el Vía Crucis
Parroquial el 12 de marzo y el 19 el acto
penitencial. Abriendo nuestra semana mayor, el
Domingo de Ramos tendremos la Procesión de
Palmas a las 11:00 horas, los oficios del Jueves y

Viernes Santo a las 17:00 horas, La Hora Santa el
Jueves a las 23:00 horas y el Viernes a las 12:00
horas. La Vigilia Pascual el Sábado Santo a las
23:00 horas. El Domingo de Resurrección la Misa
de Pascua será a las 12:00 horas.
En el mes de
Mayo se realiza
el tradicional
Triduo a María
Santísima de las
Casillas, entre los
días 13 y 15. Y
nuestra fiesta al
patrón, el 16 a las
12:00 horas. Un
a ño m á s,
tendremos la
Cruz de Mayo en
el último fin de
semana cuyos beneficios van destinados a la
restauración y arreglos del templo parroquial.
El 6 de Junio celebraremos el Corpus Christi con una
procesión en el interior del templo.
Para finalizar el curso, tendremos una Convivencia
el último fin de semana de junio, abierta a todas
aquellas personas que lo deseen. En estos días, los
miembros de la Comunidad Parroquial nos iremos
a Corteconcepción (Huelva).
Por último, informaros que este verano haremos
una Peregrinación a Tierra Santa, del 13 al 20 de
Agosto. Cualquier persona que desee pisar la
misma tierra que Jesús, sólo tiene que solicitar
información en el Despacho Parroquial.
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Convivencias
El pasado 26 de noviembre tuvo lugar la I Convivencia de Hermandades de Vísperas del curso
Litúrgico. En esta ocasión el encuentro se celebró en la Parroquia de San Diego de Alcalá, sede
canónica de la Hermandad del Sol.
Nuestra Hermandad estuvo representada por varios miembros de la Junta de Gobierno,
encabezada por nuestro Hermano Mayor D. Antonio Jiménez Ríos.
El acto comenzó con la celebración de la Santa Misa oficiada por el Rvdo. Párroco D. Geraldino
Pérez Chávez, en la que estaban representadas todas las Hermandades del Viernes de Dolores y
del Sábado de Pasión, además de estar acompañados por nuestro delegado de día D. José
Manuel Rodríguez.
A continuación pasamos a los salones parroquiales, donde D. Juan A. Martos Núñez nos ofreció
una magnífica conferencia sobre “ Mater Dolorosa “.
Para concluir la noche nos trasladamos a la casa-hermandad del Sol donde compartimos un
animado ágape con todos los representantes de nuestras Hermandades hermanas de Vísperas,
en un buen ambiente de armonía y confraternidad.

Vía Crucis
Como todos los años celebraremos Solemne Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús de
Nazaret por las calles de la feligresía.
Este año será el día 5 de marzo a las 20:45 h. con el siguiente recorrido:
Misa - 20:00 h.
Salida - 20:45 h.
c/ Alfareros
c/ Fontaneros
c/ Fresadores
c/ Hortelanos
c/ Alfareros
Entrada - 23:00 h.
Domingo 25 de Abril, a las 12.00 horas, Función a San
Marcos Evangelista, predica Rvdo Sr D Fernando Emilio
Borrego Ojeda
Domingo 16 de Mayo, a las 12.00 horas, Eucaristía de la
Ascensión del Señor, y Función a San Isidro Labrador.
Predica Rvdo Sr D. Indalecio Humanes Guillén
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La Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús de Nazaret, María Santísima del Amor, San Marcos
Evangelista y San Isidro Labrador
establecida canónicamente en la Parroquia de San Isidro Labrador
de la ciudad de Sevilla, consagra en honor de su Titular

Nuestro Padre Jesús de Nazaret
los días 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero, a las 8 de la tarde

Solemne Quinario
estando la predicación a cargo del Rvdo. Sr.
D. Sergio Gómez Fernández, Pbro. Párroco de la de Santa Teresa.
El domingo 28 de febrero a las 12 de la mañana celebrará

Solemne Función Principal de Instituto
presidirá y predicará la Eucaristía el
Rvdo. Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, Pbro.
Párroco de la de San Isidro Labrador y Director Espiritual de la Hermandad.
Al ofertorio de la Misa se realizará la Protestación de Fe
y Renovación del Voto de la Hermandad.
Durante todo el día, en horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00,
la Imagen de Nuestro Padre Jesús de Nazaret permanecerá expuesta en

Devoto Besamanos
El Viernes 5 de marzo a las 8 de la tarde solemne celebración de la
Eucaristía y al término de la misma,

Solemne Vía - Crucis
con la imagen de Ntro Padre Jesús de Nazaret por las calles de la feligresía.
10
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Grupo joven
Grupo Joven: una “entidad” dentro de la Hermandad de Pino Montano que aporta corazón y
trabajo.
Haciéndole un pequeño guiño a la historia, cabe decir que no hace mucho eran otros los que lo
aportaban, pero hoy somos nosotros, los jóvenes actuales de la Hermandad los que lo aportamos, aunque
siempre guiados por aquellos otros.
En un principio éramos un grupo de chavales sin experiencia y con algunas diferencias de ideas,
que causaban algún que otro dolor de cabeza, pero gracias a los veteranos en este tipo de situaciones y a un
sentimiento común, hemos conseguido formar un vínculo irrompible entre nuestro Grupo Joven y la
Hermandad. Hemos conseguido aportar a nuestra Hermandad una pequeña parte de nosotros. Parte que
se nos devuelve en un sinfín de sensaciones, entre ellas el mismo Viernes de Dolores, se ha conseguido
formar una familia que derrocha amistad, cariño, sinceridad y hermanamiento, ya que realmente todos
somos hermanos; una familia que lucha y trabaja en el día a día para hacer más grande si es posible a la
Hermandad: la ayuda en priostía, el mantenimiento de enseres y el montaje de cultos, la ayuda en diversos
actos de la Parroquia como la representación de gestos, montaje y desmontaje del Belén, la campaña
solidaria cuyos beneficios van dirigidos a Cáritas y a las Hijas de la Caridad, con la representación de la
Hermandad en diversas jornadas culturales como la de la Hermandad de la Estrella, la Resurrección, Buen
Fin, Hiniesta, Pastora de Capuchinos… donde hemos participado en campeonatos de futbito, cultura
cofrade, paddel… también con la representación del grupo joven en el cortejo de diversas hermandades.

Otra actividad de relevancia fue la “ I Fiestas de María Santísima del Amor” donde sus beneficios
fueron destinados a la acción caritativa y social de la Hermandad, y donde colaboraron casi todos los
miembros del Grupo Joven tanto detrás de la barra, en sonido, recogiendo mesas, en lo que cada uno podía
ayudar…
En un ámbito más interno podemos destacar que la formación de este año la estamos
comenzando a preparar nosotros solos, con la ayuda de los responsables de grupo. Tratamos los temas
desde la iconografía propia de varios pasos de cofradías de Sevilla y los vamos desmenuzando desde el
pasaje del Evangelio que lo cuenta; llegando a conclusiones de “gazapos teológicos” de algunos misterios
que representan escenas que no se cuentan por ningún sitio del NuevoTestamento.
Nombrar también el reciente torneo cuadrangular de futbito donde los participantes y equipos
han sido los miembros del grupo joven actual, grupo joven antiguo, cuerpo de acólitos y junta de gobierno.
Además algunos hemos colaborado estrechamente con la asociación de vecinos en el montaje y
elaboración de la Cabalgata de Reyes del barrio, en la que este año hemos tenido un Gran Visir muy cercano
a nosotros.
En fin, hermanos, estas son algunas de las vivencias del grupo joven, así que si tú eres joven y
sientes a tu hermandad no lo dudes: ven y aporta tu corazón y tu trabajo.

Hermandad Pino Montano
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Navidades 2009
Las navidades del pasado año en nuestra hermandad fueron
especialmente atareadas. Al tradicional montaje del
nacimiento de la parroquia con las imágenes secundarias de
nuestro paso de misterio, se unía la petición de colaboración
realizada desde la comunidad general de propietarios, para
que ayudásemos en el montaje de la cabalgata de reyes del
barrio, en la que este año nuestro párroco coadjutor D.
Fernando Emilio Borrego Ojeda, fue designado para encarnar
al Gran Visir.
El nacimiento de este año se ubicó en la capilla
del sagrario y se contó además de con nuestras
imágenes, con 5 más procedentes del antiguo
misterio del Decreto, de la querida hermandad
de laTrinidad.
Se representó el misterio del nacimiento en una
gran gruta que se dividía en diferentes
estancias en las que se podían ver a los Reyes
Ragos, una panadería, una matrona, un grupo
de oración y el nacimiento de Jesús entre otras
escenas.
Por tercer año consecutivo nos fue concedido el
primer premio de belenes del distrito Macarena-norte.(2007-Primer premio
Ayto. de Sevilla,2008-Primer premio Distrito y 2009-Primer premio
Distrito)
En lo referente a la cabalgata, la priostía y los jóvenes de la
hermandad se hicieron cargo de la realización de la carroza del
nacimiento y la reforma de la del Gran Visir. La representación
de la Virgen María recayó en nuestra hermana y diputada de
formación Emma Priego Aquilino y San José en nuestro
hermano Iván Vázquez García. El resto de la carroza se
completó con niños de la hermandad y de la parroquia.

Por último, el fin de semana posterior a la
Epifanía, se representó con nuestras imágenes
secundarias en la pila bautismal, el bautismo de
Jesús, quedando una escena bastante curiosa.
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Estación de Penitencia
Próximos a realizar nuestra estación de penitencia, quiero recordar a todos los hermanos/as que participen
en la estación de penitencia a la Iglesia de Jesús de Nazaret, en la tarde del Viernes de Dolores, las normas
que rigen nuestro principal culto externo de la Hermandad, por lo que debemos realizarla con el mayor
orden y recogimiento, dando ejemplo de religiosidad. A continuación recordamos los puntos que dictan
nuestras Reglas sobre la Estación de Penitencia.
Los hermanos/as que participen en la Estación de Penitencia vistiendo el hábito de la Hermandad, deben
portarlo con dignidad, pulcritud y humildad de la forma que se describe seguidamente:
Túnica y capa de tejido de sarga de color blanco. En la túnica se dispondrá a todo su largo y en su
frontal, hilera de botones de color morado, a una distancia entre cada uno de ellos de 8 cm. Del mismo
color y tipo, en número 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 llevará a la altura del pecho, en base circular,
escudo con el símbolo de Cristo en abreviatura (JHS) con una cruz sobre la letra H y corona de espina bajo
dicha abreviatura, tal como figura en el Escudo de la Hermandad. Para los hermanos/as que porten
insignias o cirios, el capirote o cartón interior será de una altura de 70 cm., para los adultos, desde su base al
vértice. Los hermanos/as que porten cruces y para los que vayan colocados en las maniguetas no llevarán
capirote o cartón.
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 pies descalzos.
Las manos se cubrirán por guantes de color blanco.
Portarán la medalla de la Hermandad bajo el antifaz, prendida al cuello.
Se dirigirá desde el lugar donde se vista de Nazareno/a, por el camino más corto y con el tiempo
justo para llegar a la hora establecida por la Hermandad a la Parroquia.
·
No vagará por las calles, ni entrará en locales públicos. No se detendrá, ni antes ni después, de
realizar la Estación de Penitencia, por ningún motivo de entretenimiento.
·
Observará una cuidada compostura y conducta de recogimiento acorde al acto penitencial que
va a realizar o ha realizado.
·
Una vez en la Parroquia y antes de la Estación de Penitencia, el hermano, se dirigirá en primer
lugar, al Sagrario y ante Jesús Sacramentado hará oración. Posteriormente se dirigirá a rezar delante de
los pasos de las Sagradas ImágenesTitulares, un Padre Nuestro y Ave María, esperando, en silencio, hasta
recoger el cirio, insignia o cruz y atendiendo a las indicaciones dadas por el diputado de tramo para
colocarse en el lugar que se le designe.
·
Una vez ocupado el lugar asignado, no podrá abandonarlo durante toda la Estación de
Penitencia. En caso de fuerza mayor momentánea se lo indicará a su diputado de tramo, quien será el
autorizante, si procediera el caso y en su momento. En el supuesto de ser autorizado a abandonarlo, le
entregará su cirio, cruz o insignia, así como su papeleta de sitio al diputado de tramo, hasta su regreso, que
no debe alargarse sino el tiempo justo e imprescindible. A su reincorporación, recogerá su cirio, cruz o
insignia y el diputado de tramo le hará entrega de su papeleta de sitio.
·
Si la indisposición fuera tan grave de tener que abandonar la Estación de Penitencia
definitivamente, lo hará de la misma forma descrita en el punto anterior. En este caso, marchará a su
domicilio para no volver a incorporarse a la fila.
·
Queda terminantemente prohibido a los hermanos/as ceder su lugar en la Estación de
Penitencia, tanto a personas que pertenezcan o no a la Hermandad. Asimismo, el anuncio de venta pública
en cualquier medio de comunicación de su hábito de Nazareno/a.
·
Queda prohibido consumir cualquier tipo de alimento dentro del cortejo así como fumar y tomar
bebidas alcohólicas.
·
El hermano Nazareno/a tiene la obligatoriedad de calzar zapatos negros excluyendo calzado
deportivo, botas, alpargatas y sandalias.
Hermandad Pino Montano
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·
Si durante la Estación de Penitencia el hermano Nazareno/a, observara alguna deficiencia, lo
comunicará al diputado de su 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.
·
No podrán ostentar ningún atributo que los contemplados en estas Reglas y despojarán de
aquello que los puedan distinguir o identificar. Para ello, la Junta de Gobierno dispondrá un control a la
entrada del templo. No podrán llevar reloj de pulsera, anillos u otros objetos por encima de los guantes, así
como, pulseras, pendientes y todo aquello que no esté en consonancia con la austeridad y ejemplo de
humildad.
·
Todos los hermanos/as que participen en la Estación de
Penitencia no podrán abandonar el Templo hasta que haga su
entrada en el mismo el paso de la Santísima Virgen del Amor y el
Director Espiritual o quien le sustituya, dirija las preces
correspondientes.
·
Los hermanos/as con atuendo de monaguillos, y
hermanos/as con varita de niño/a que precisen de
acompañamiento, sus familiares o acompañantes permanecerán
en todo momento por fuera de las filas de Nazareno/a.
·
Los hermanos/as costaleros no podrán fumar ni tomar
bebidas alcohólicas. Cuando circulen por entre las filas de
Nazareno/a lo harán durante el menor tiempo posible y solo
cuando sea imposible hacerlo por fuera de la Cofradía.
Sólo podrá levantarse el antifaz en las excepciones siguientes:
·
Cuando se lo requiera el Oficial de la Junta de Gobierno o
persona en quien delegue a la entrada en la Parroquia para la
identificación del hermano Nazareno/a.
·
Cuando se lo requiera en cualquier momento, el Director
Espiritual, el Hermano Mayor, Diputado Mayor de Gobierno o
diputado de tramo.
·
Fuera del cortejo de la Cofradía, por petición de cualquier
Oficial de la Junta de Gobierno, o personal auxiliar responsable del
orden y compostura de los hermanos/as integrantes en la Estación
de Penitencia o por necesidad imperiosa.
Todos hemos de ser concientes del testimonio de Fe que la
Hermandad ha de ofrecer en las calles de nuestro barrio y lo que
significa realizar la Estación de Penitencia, cumpliendo los
compromisos en cuestiones de horarios, seguridad y orden público adquiridos con el Consejo General de
Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla y demás Autoridades.
Desde estas líneas quiero pedir vuestra colaboración y comprensión hacia los diputados de tramo,
auxiliares externos y fiscales de paso cuando se ven en la obligación de ordenar algo al resto del cortejo ya
que lo que se consigue es el bien para la Hermandad y para todos los hermanos/as que participan en la
Estación de Penitencia.
Con afecto os envío a todos un fuerte y fraternal abrazo, quedando a vuestra entera disposición para todo
aquello que podáis necesitar.
Victor Manuel Cruz Lozano
Diputado Mayor de Gobierno
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En Navidad, siempre con los jóvenes por
bandera, salimos a la calle en la II Campaña
Solidaria, donde nuestros vecinos se volcaron,
dejando ropa, alimentos, donativos
económicos, etc., para Cáritas Parroquial y
Proyecto Hombre. En estas fechas las
actividades se multiplicaron. Visitamos el
Colegio Federico García Lorca de San Jerónimo,
con el Cartero Real y algunos pajes, donde
dejamos algunos regalos y caramelos a los
niños de las aulas de Pedagogía Terapéutica e
Infantil. También estuvimos con el resto de
Hermandades de Vísperas en el Hospital Virgen
Macarena, visitando a los niños ingresados y
dejándoles un adelanto de los regalos que los
Reyes Magos les traerían más adelante.

Diputación de Caridad
San Pablo nos dejó el Himno a la Caridad para
hacernos reflexionar y profundizar en el único
mandamiento que resume todas las leyes, “que
nos amemos unos a otros”. Por eso estamos
aquí. Ése es mi trabajo en esta Hermandad,
asistir a los hermanos, acompañaros a todos y
darme para que las necesidades que se vayan
presentando se cubran. No tengáis miedo ni
vergüenza. Es vuestro derecho, vuestra Bolsa
de Caridad y nuestra obligación escucharos y
ponernos a vuestra disposición.
Mi deber es coordinar esta área de Asistencia y
Caridad pero sin vosotros no es posible. Desde
que empezó este curso intentamos impulsar la
solidaridad, la ayuda a hermanos y feligreses.
Por eso algunos jóvenes de la Hermandad,
participamos junto con el equipo de Cáritas
Parroquial, en la Escuela de Otoño. Además de
una formación para el voluntariado que ofrece
Cáritas, nos ha ayudado como experiencia
personal.

En Octubre realizamos las I Fiestas a María
Santísima del Amor, cuya recaudación se
destinó exclusivamente al proyecto que esta
Hermandad tiene conveniado con las Hijas de la
Caridad y del que ya hablamos en el Boletín
anterior. Gracias al trabajo de nuestros jóvenes
y de todos aquellos que os acercasteis en esos
días, pudimos cumplir nuestro objetivo y darle a
las hermanas la subvención de nuestro
proyecto. Para nosotros esto ha sido un antes y
un después porque descubrimos que, en
tiempos de crisis, la solidaridad de nuestros
vecinos, hermanos y feligreses, ha sido mayor
de lo que nuestras expectativas llegaron a
soñar.
Hermandad Pino Montano
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En Febrero, junto con nuestra parroquia,
colaboramos con el proyecto de Manos
Unidas que lleva nuestro Arciprestazgo en
la India. Durante el fin de semana del 13 y
14, se abrirá la tómbola y la barra benéfica.
Como todos sabemos, en estos momentos
la tierra sigue temblando en Haití. No ya
por los terremotos, sino por el sufrimiento
de tantas y tantas personas que lo han
perdido todo. Poca es la ayuda que ONGs,
gobiernos, asociaciones, Iglesia, etc.,
podamos dar. No por ello nos quedaremos
de brazos cruzados. Las Hermandades
hacemos un llamamiento a nuestros
h e r m a n o s . Ca d a u n a n o s h e m o s
comprometido ha recaudar ayuda para
este país, porque aunque haya pasado un
mes desde que la tragedia ocurriera, Haití
sigue necesitando construir pozos, dar
medicamentos a sus ciudadanos, levantar
colegios y viviendas,
crear hospitales y dar
ánimos a tantas
familias. Nosotros no
nos quedamos atrás,
así que las colectas de
nuestros cultos a Jesús
de Nazaret y los
donativos que se
recojan durante el

reparto de Papeletas de Sitio se destinarán
a este proyecto de las Hermandades de
Sevilla.
Por último quiero hacer un llamamiento a
todos los hermanos para que, ahora que
nuestra secretaría está en pleno
funcionamiento, cuando vayamos a sacar
nuestra Papeleta de Sitio para acompañar
a nuestros titulares, participemos en la
Operación Kilo. Sólo tenemos que dejar un
poco de comida (aceite, garbanzos, azúcar,
harina, leche, zumo...), productos de
higiene o limpieza (pañales, gel,
detergente, pasta de dientes) o cualquier
donativo económico para la Bolsa de
Caridad. Os aseguro que en estos
momentos muchos vecinos os
agradecerán cualquier pequeña
aportación porque es muy necesaria.
Aunque reparta todos mis
bienes y entregue mi cuerpo
a las llamas,
si no tengo amor, de nada
me sirve.
I Cor. 13, 3.
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Sueños de un Viernes de Dolores
Viernes de Dolores en Pino Montano…
A penas son seis horas de recorrido y lo corto que se
hace. Todo un año esperando ese día, tantos
detalles, de comederos de cabeza, de tardes y
tardes con un trapo en la mano limpiando un
candelero o un varal o una simple tulipa… Ahí
comienza el verdadero Viernes de Dolores. Ahí es
cuando verdaderamente disfrutamos los que
estamos al pie del cañón preparando, limpiando y
montando lo que será el principio y el fin de una
historia o un sueño que ya ha comenzado, un
sueño que nunca termina.
Aunque muchos digan cuando entra la cofradía,
aquí se acabó el viernes de dolores, no es así. Ahí
acaba la estación de penitencia, ahí acaba una
ilusión, acaba la salida procesional, pero el viernes
de dolores sigue durante todo el año.
Por que Ellos siempre estarán ahí esperándote a
que vayas a hacerles una visita, para que les
hables, les reces o simplemente los mires a los ojos.
Y qué bonito es ver un Viernes de Dolores desde
fuera pero creo que más aún es verlo desde dentro
.Muchos años sirviendo a la Hermandad y a la
parroquia, en salidas procesionales, víacrucis,
funciones principales, quinarios, triduos, salidas
procesionales en otras hermandades y alguna que
otras misas en la parroquia.
Para los que estamos ahí, el Viernes de Dolores
comienza con el montaje de los pasos, en la subida
de las Imágenes, en el montaje de las velas de la
candelería, del olivo del paso de Cristo. Siempre
ultimando detalles y deshojando flores para la
petalá y, por supuesto, la maravillosa “noche de
las flores”, una noche que muchos de los que
estamos ahí desearíamos que nunca acabase. Una
noche en la que lloras, ríes y los nervios están a flor
de piel esperando el día siguiente.
A las diez de la mañana se abren las puertas para
que los vecinos de nuestro barrio puedan verlos y
rezarles, otros aprovechan para llevarles flores. A
partir de esa hora comienza el sueño, nuestro
sueño. A las doce de la mañana la misa delante de
los pasos. Es un sinfín de momentos inolvidables.
Desearía que cada año a las seis de la tarde se
parasen todos los relojes para que ese día fuera
eterno. Los nervios dentro de mí, el interior de la
parroquia y a la espera del habitual discurso del
que era nuestro obispo, el cardenal Carlos.
Hermandad Pino Montano
marzo 2010

Una vez terminado y con la dalmática puesta, nos
disponemos a formar y por supuesto a desearnos
entre hermanos y amigos una buena estación de
penitencia.
Poco a poco llegaba la hora de la apertura de las
puertas, nosotros los acólitos del cristo, formados
ante Él, y con la mirada en su rostro y con el oído
pendiente de la pértiga, esperando su
característico toque. Andamos el dintel de la
puerta, ese es el momento para dar gracias a Dios
por estar en el sitio en el que muchos ya quisieran
estar. Con la salida del Señor suena el himno.
Ciriales arriba. Es una maravilla poder iluminar o
perfumar a Nuestro Padre Jesús de Nazaret o a
María Santísima del Amor.
Cada paso que dan los costaleros, cada orden que
del capataz, cada marcha que suena, es un
momento inolvidable. Desde que sale hasta que
entra, son momentos para emocionarte, disfrutar
y recapacitar.
Y con esto, la entrada del Señor y de la Virgen, con
caras de satisfacción porque todo ha salido bien y
con miradas tristes porque todo se acaba con el
himno, pero feliz, porque un año más la
Hermandad de Pino Montano ha salido a la calle.
Pero todo no acaba aquí, ahora empieza otro
sueño, otro año, otra historia que todos debemos
escribir.

ESTE ES MI SUEÑO, MI HISTORIA, MI
HERMANDAD, MI VIERNES DE DOLORES
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II Concurso Cartel - Viernes de Dolores Pino Montano 2010
Pasadas las fiestas navideñas, la comisión organizadora cita a los miembros del jurado, que se
reúnen en Sevilla a las 17:20 horas, del día 31 de enero de 2010, en las dependencias de la
parroquia de San Isidro Labrador, tras varias horas de deliberaciones, el jurado de dicho
concurso, decide declarar como ganador del “II Concurso Cartel Viernes de Dolores - Pino
Montano 2010” el trabajo fotográfico presentado por D. Luis Alonso Sire.
El fallo del jurado es comunicado por un miembro de esta comisión por vía
telefónica y posteriormente por escrito, en el que se le hace saber su
condición de elegido para la edición de su trabajo. Al resto de los
participantes se les comunica igualmente a través de carta.
Este año, tenemos que alegrarnos por la gran participación, que
esperamos vaya creciendo cada año. El jurado ha decidido volver a un
cartel clásico, con la novedad de aparecer de noche.
Somos conscientes de que cada persona hará su propia valoración
personal sobre dicho cartel, pero, sea positiva o negativa, hará que nuestra
Hermandad esté presente, durante la Cuaresma, en la vida cofrade y el día
a día de nuestro barrio y nuestra ciudad, que en definitiva, es lo que debemos perseguir, hacer
labor de apostolado aunque sea a través de un cartel.
La Comisión Organizadora
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SAETAS - PLEGARIAS a Nuestra Señora del Amor
Escritas por D. José Lérida Vargas, autor de libros como “SAETAS para Sevilla y Triana”, ex
mayordomo de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, “Cordial de Sevilla”, “Trianero
adoptivo” y ex vicepresidente de laTertulia Literaria “Noches del Baratillo”.
Las mencionadas letras fueron dedicadas a Fernando Castejón López, autor de la imagen de
María Santísima del Amor.
A Fernando Castejón:
“COMO REGALO DEL CIELO
SEVILLA TE VIO NACER
ESCULTOR E IMAGINERO”

COMO UNA ROSA TEMPRANA
CONTIGO LLEVAS TU PENA
MORENA Y SEVILLANA
TU HERMOSURA SERENA
DEL AMOR Y SOBERANA
_____

EL AMOR VAS REPARTIENDO
CON TU NOMBRE TU LO LLEVAS
AL MUNDO LE VAS DICIENDO
CON EL SENTIR DE TU PENA
Y TU PENA VA BENDICIENDO
_____

TIENES MIRADA CON RESPLANDOR
LLEVAS CON HERMOSURA
DIVINIDAD Y AMOR
TIENE TU CARA LA FINURA
DE LA MADRE DEL REDENTOR
_____

CON CARIÑO MI ORACION
TE REZO CON MI SILENCIO
SIENDO LA MADRE DE DIOS
SOLITO LLORO POR DENTRO
JUNTO CON MI DEVOCION
_____

ESTOY MIRANDO TU CARA
REZANDOTE DE RODILLAS
RESPLANDOR DE LUNA CLARA
EN PINO MONTANO DE SEVILLA
HASTA LA LUNA SE PARA
_____

SOLO MIRARLA DESPACIO
SON SUS OJOS DOS LUCEROS
CON SU FRENTE Y SU PERFIL
SU CARA DE MUJER GUAPA
QUE DIOS NOS MANDO DEL CIELO
_____

DE COFRADE SIEMPRE ALERTA
FUE CONMIGO LA ALEGRIA
Y CON MI ALEGRIA COMPLETA
PUES DE MI CORAZON SALIA
MADRE DEL AMOR TU PRIMERA SAETA
_____

TUS OJOS ME ESTAN MIRANDO
DE RODILLAS TE SUPLICO
QUE NO ME MIRES LLORANDO
CON ESOS OJOS COLOR MIEL
QUE LAGRIMAS ESTAN BROTANDO

TALLARON TAN HERMOSA FLOR
CON EL ALMA SU SENTIR
EN SU BARRIO RESPLANDOR
CON SUS MANOS JUVENIL
MADRE NUESTRA DEL AMOR

Hermandad Pino Montano
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AGRO RIEGOS SAN JERÓNIMO

ESTANCO

SUMINISTROS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES

PINO MONTANO

MANGUERAS, CORREAS, PLANCHAS DE GOMA,
PLÁSTICOS, MOTORES, JARDINERÍA, DEPURADORAS,
ARTÍCULOS DE PISCINA, TUBERÍAS PVC Y POLIETILENO,
GOTEO Y ACCESORIOS, ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN,
TRAJES, BOTAS, RUEDAS, ETC.

c/ Medina y Galnares, 5
SEVILLA

(San Jerónimo)
Telf. 954 90 61 61

MESÓN PINO MONTANO
Salón de Celebraciones
con capacidad para 150
personas aprox.

Bodas, Bautizos,
Comuniones y
Reuniones de Empresa

_____________________________________

TAPAS Y RACIONES VARIADAS
c/ Estrella Betelgeuse, 2 - Tfno. 954 96 11 11

Floristería

SUROESTE
VENTA DE FLORES AL MAYOR
c/ Eduardo Rivas - Telf. 954533432 - Sevilla
c/ Santo Domingo - Telf. 955788144 - La Algaba

Floristería
HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN MACARENA

Floristería
LA ALGABA

Telf. 954381363

Telf. 954224675

CENTROS - RAMOS - CORONAS - EXORNOS DE COFRADÍAS

REPARTO A DOMICILIO

EXPENDEDURÍA 56
_______
Mar de Alborán, 1 - Tfno.: 954 942 576
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Nuestro Patrimonio
San Isidro Labrador es titular de nuestra hermandad y de nuestra parroquia.
Nació San Isidro en Madrid casi finalizado el siglo XI, en 1082, y aunque se desconoce el día
exacto de su nacimiento, dada la costumbre que existía de poner el nombre del santo del día, se
supone que fue el 4 de abril, festividad de San Isidoro; la tradición afirma que nació en el número
1 de la calle del Águila. Su primer trabajo fue de pocero; tenía gran habilidad para descubrir
subterráneos y siempre tuvieron fama de curativos aquellos que descubrió.

Cuando Alí-Ben-Yusuf puso cerco a Madrid en 1109, muchos cristianos huyeron y entre ellos,
Isidro, que se refugió en Torrelaguna. Allí conoció a María Toribia, con la cual se casó, formando
un matrimonio ejemplar que fue bendecido con un hijo: Illán (Juan); protagonista un día de uno
de los más portentosos milagros que se le atribuyen. Hizo subir las aguas del profundo pozo en
que el niño había caído, rescatándolo sano y salvo; el pozo se encuentra hoy en el Museo de San
Isidro.

Siguió viviendo en Torrelaguna durante algún tiempo, hasta que fue contratado por Iván de
Vargas para que cultivase las tierras que poseía en Madrid. Todas las cuidaba Isidro que, a diario
y muy temprano, salía por la Puerta de Moros y se dirigía a su trabajo. Antes de salir y al volver
por la tarde, siempre entraba en la iglesia de Santa María (hoy catedral de la Almudena) para
orar. Su profundo amor a la Eucaristía y su entrañable devoción a la Santísima Virgen le llevaron
a identificarse con el pueblo, derramando caridad a manos llenas con los más desvalidos, los
que tenían hambre ya fuera de pan o del espíritu, los enfermos... siempre ayudado por su mujer
que compartía su amor por los necesitados. Su caridad ilimitada despertó la admiración de sus
contemporáneos, aunque nunca le faltaron tampoco los detractores envidiosos. Se le atribuyen
numerosos milagros , milagros sencillos como sencilla fue su vida que corrían de boca en boca;
llegaron a contarse hasta cuatrocientos en su proceso de canonización.

Sobre la figura del santo se han vertido muchas narraciones populares. La más conocida de ellas
es la que nos presenta a un hombre muy piadoso que muy a menudo tenía que soportar las
burlas de sus vecinos porque cada día iba a la iglesia antes de salir a labrar el campo. A veces,
Isidro llegaba algunos minutos tarde al trabajo y sus compañeros lo denunciaron al patrón por
holgazán. Juan de Vargas, lo quiso comprobar por si mismo, y un buen día se escondió tras unos
matorrales situados a medio camino entre la iglesia y el campo. Al salir del templo le recriminó
su actitud. Cuando llegaron al campo, su patrón vio con sorpresa que los bueyes estaban arando
la parte que le correspondía al buen Isidro. El patrón lo entendió como un prodigio del cielo.

Hermandad Pino Montano
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También es conocida "la olla de San Isidro". Se cuenta que cada año organizaba una gran
comida popular donde eran invitados los más pobres y marginados de Madrid. Sin embargo, en
una ocasión el número de presentes superó lo previsto y la comida que habían preparado no
llegaba ni a la mitad de los convocados. Isidro metió el puchero en la olla y la comida se
multiplicó "milagrosamente". En este apartado de "prodigios" no podríamos dejar de lado una
curación atribuida a San Isidro y que le valió la beatificación. En tiempos del rey Felipe III (15781621) habiendo caído gravísimamente enfermo, a su regreso de Lisboa, en Casarrubios del
Monte (Toledo), le fue llevado el cuerpo de San Isidro hasta su estancia real, y el monarca sanó
milagrosamente.
Murió en olor de santidad el 30 de Noviembre de 1172, cuando contaba 90 años, y fue sepultado
en el cementerio de San Andrés, correspondiente a su Parroquia. Cuarenta años después, en
1212, una lluvia torrencial puso al descubierto su cuerpo incorrupto y desde ese momento
comenzó a ser venerado como Santo por el pueblo de Madrid. En 1589 comienzan los trámites
de su canonización. El 14 de Junio de 1619 es beatificado por el Papa Paulo V, que fija como fecha
de su fiesta el 15 de Mayo. Y es canonizado por Gregorio XV el 14 de Junio de 1622. Sin embargo,
la muerte del Pontífice hizo que se retrasara la Bula de Canonización (Rationi Congruit) hasta el
4 de Junio de 1624; siendo entonces firmada por Benedicto XIII.
San Isidro es patrón de Madrid desde 1212 y día de precepto en la Capital desde 1621. El Papa
Juan XXIII extendió su patronazgo a todos los agricultores y campesinos españoles por Bula
("Agri Culturam") dada en Roma el 16 de Diciembre de 1960. Su cuerpo se trasladó a la
Colegiata, donde hoy se encuentra, en tiempos de Carlos III.
El 11 de Agosto de 1697, Inocencio XII declara a su mujer Beata y en 1752 es proclamada como
Santa María de La Cabeza.
El banderín que nos ocupa fue estrenado en la
pasada estación de penitencia, (2009).
Está realizado en oro fino sobre soporte de
terciopelo amarillo albero y blanco. Consta de una
greca bordada sobre terciopelo blanco a base de
hojarasca, roleos y espigas de trigo de lentejuelas,
todo ello perfilado con un cordoncillo de seda azul
y oro. En el centro se aprecia una pintura al óleo
reproduciendo al santo, inspirada en el cuadro
existente en la parroquia, realizada por nuestro
hermano D. José Carmelo Gómez Quiles, rodeado
por la leyenda SAN ISIDRO LABRADOR.
Se remata el conjunto con un galón de oro y seda
Burdeos que lo circunda y un doble fleco de
canutillo.
La orfebrería de esta insignia consiste en una cruz
sobre macolla realizada por Juan Fernández,
procedente del antiguo estandarte corporativo.
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Pregón
Siguiendo la tradición, el sábado 20 de marzo a las 21:00 horas, se realizará el "Pregón Pino
Montano 2010" en la Parroquia de San Isidro Labrador.
Este año la exaltación correrá a cargo de Don Antonio Rodríguez Ruiz, cofrade de San Gonzalo y
el Gran Poder, y secretario de la Tertulia Cofrade Terciopelo y Ruán. Junto a ellos ha participado
en pregones y exaltaciones, además de publicar diferentes artículos en El Correo o el Boletín de
San Gonzalo.
Al comienzo de este acto, la Agrupación Musical de Nuestra Señora de la Encarnación ofrecerá
un concierto.

25 Años

Como cada año, en el triduo de María
Santísima del Amor, la hermandad
quiere tener un recuerdo especial para
aquellos hermanos que cumplen 25
años como hermanos en nuestra
corporación.

Ofrenda
“Dejad que los niños se acerquen a mí" (Mc. 10, 14). Y nada más bonito que ellos se acerquen a
Jesús cuando sólo por su inocencia pueden comprender la magnitud de sus obras. Así lo hicieron
ellos, los niños. Se acercaron a Él y a su Madre del Amor
con nervios, sinceridad, vergüenza. Ese día, el tercero del
Triduo a María, el equipo de fútbol alevín de primera
división de la Asociación Deportiva Los Mares,
capitaneado por Álvaro y Jesús, entregaron una hermosa
ofrenda floral a su Virgen. Uniformados con su
equipación, estuvieron presentes durante la eucaristía,
participando de ella, y
pidiéndole a María del
Amor, seguro, que les
ayudara en sus
partidos, o que el entrenador no se enfadara mucho si no
juegan del todo bien. Agradecemos a la Junta Directiva de la
Asociación y al entrenador el cariño a esta Hermandad.
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Queridos Hermanos y Hermanas:
Es para mi un gozo poder dirigirme a todos los que formáis la gran familia de cofrades de Sevilla.
Sé de vuestras inquietudes y vivencias por el gran testimonio que dais no sólo en vuestros cultos
y estaciones de penitencia, sino también, en muchos casos, en el resto del año a través de
vuestros múltiples compromisos en los barrios o pueblos en los que estáis enclavados: caridad,
formación, atención a la juventud…
Vuestro testimonio eclesial es uno de los altavoces más destacados que tiene nuestra Iglesia,
sobre todo, en buena parte de sus barriadas, grupos de personas sin distinción y ambientes más
alejados. Sin duda, parte de la presencia de nuestra fe, en todos esos lugares, se debe a vuestra
gran labor.
Nosotros, desde la parcela de la
enseñanza, estamos preocupados
por la educación integral de nuestros
niños y jóvenes, especialmente de su
formación religiosa. Todos los años
hacemos campaña a favor de la
clase de religión, intentando que
dicha oferta llegue a todo el mundo,
informando a las familias de las
necesidades, ventajas y beneficios
que tiene dicha formación; un don de
Dios que no debemos despreciar.
Es por ello, por lo que pedimos
vuestra sensibilización y
compromiso en esta tarea tan
importante, como padres y madres,
para que mantengáis también
vuestra coherencia en la elección de
la asignatura de religión para
vuestros hijos e hijas en sus centros
educativos. Además de ser un
derecho constitucional, es un deber y
compromiso ineludibles en los
tiempos difíciles pero a la vez
apasionantes que nos ha tocado
vivir.
Sin más, quedando a vuestra
disposición, desde la Delegación Diocesana de Enseñanza, un afectuoso y agradecido saludo.
Juan Manuel Rodríguez Muniz
Delegado Diocesano de Enseñanza
Archidiócesis de Sevilla
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Precios especiales para hermanos

