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EDITORIAL

A las puertas del inicio una vez más y año
tras año de esa época de Adviento, antes
de un nuevo nacimiento de Ntro. Señor de
Nazaret, llega este boletín informativo
“Para Todos” y para informaros de los diferentes designios de nuestra Corporación.

Boletín cargado de nuevas bocanadas de
aire fresco y joven, con opiniones del barrio, de los hermanos, noticias, actos y,
cómo no, magníficas ilustraciones de
nuestras Imágenes.

Pasaron las fiestas de Ntra. Madre del
Amor, Besamanos, Velada... Estamos sumergidos ya mismo en la Natividad del
Señor con esa preciosa misa que nos recuerda el nacimiento de Jesús en Belén de
Judá el día 24; después llegamos a ese fiel
amigo de María el día 27, recordando a
San Juan evangelista, patrón de los más
Jóvenes; la llegada de sus Majestades en
enero al barrio hasta acercarnos a una
nueva Estación de Penitencia… Todo ello
sin olvidarnos de los bienes espirituales
que nuestra Hermandad nos ofrece.

Desde estas líneas y desde el comienzo de
un nuevo giro a la información, que esperamos siempre sea de vuestro agrado, contamos con vuestra presencia siempre en
los diferentes actos de nuestra preciosa
Hermandad, pues Hermandad somos
todos.
Un fraternal saludo en Jesús de Nazaret.

nº

Pino Montano

Director Espiritual
Queridos hermanos:

INDALECIO HUMANES GUILLéN

En nuestra vida se nota el
estilo de la vida de Jesús en
nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y obras.
Esto es algo que no podemos hacer por nosotros mismos, necesitamos la ayuda Indalecio Humanes en la Salida Procesional.
de Jesús, por eso nos dice: Juan Alberto García Acevedo
“Sin mí nada podéis hacer”
(Jn 15,5). Es decir, para ser coherentes con lo que somos nos comportamos como hermanos
y discípulos de Jesús. Es es nuestro reto, formar familia de Dios, ser cada día más hermanos
y más discípulos.

Ser hermanos y discípulos es un don y una tarea. Pertenecemos no a una Hermandad ideal,
sino a una Hermandad que se va haciendo día a día con el trabajo de todos y que se nos ha
dado por Dios como un don precioso que hay que cuidar y valorar. Para ello lo primero es
sentirse amado por Cristo y por María, ellos nos quieren como somos, pero tienen un proyecto de amor para nuestras vidas y respondemos a ese amor amando a hermanos.

DIRECTOR ESPIRITUAL

Pertenecer a una Hermandad como la nuestra es pertenecer a la escuela de Jesús y a la escuela de María. y en estas escuelas nos vamos haciéndonos y formando como discípulos de
Jesús y discípulos de María. Esto es una gracia de Dios, un regalo inmeso que él quiere hacernos. Los discípulos siempre van detrás de sus maestros, observando y aprendiendo sus
enseñanzas. Quien se aleja
de su maestro va perdiendo
su identidad y al final puede
llegar a perder hasta el sentido de su vida. Nosotros por
el bautismo llevamos la
marca de ser “cristianos”, es
decir, hemos sido ungidos
por el Espíritu Santo, por el
Espíritu de Dios, para parecernos a Cristo, para pertenecer a él.
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DIRECTOR ESPIRITUAL

Pino Montano

4

María Santísima del Amor, Hermandad de Pino Montano.
Rufino Gómez Gómez

No amamos a Jesús y a
María, sino amamos a los
hermanos. Entre los hermanos siempre hay unos más
difíciles que otros, pero ahí
está el reto del amor cristiano, amar a todos. Con
buena voluntad, poniendo
amor donde falta amor y
contando con la ayuda de
Jesús de Nazaret y de María
Santísima del Amor, es posible realizar lo imposible porque “para Dios no hay nada
imposible” (Lc 1,37).
Sí somos hermanos llamados
a vivir la experiencia de la
primitiva comunidad cristiana, que tenía “un solo corazón y un solo espíritu” (He
4,32). Es decir, sentirnos
todos familia de Dios y aportar cada uno su granito de
arena. Tu trabajo por la Hermandad es muy importante
porque somos llamados a
ejercer una misión, siempre
que Cristo nos llama nos
llama para una misión y su
misión va más allá de salir
en una procesión, es hacer de
la vida una contínua procesión de manifestación de
nuestra fe.

Una fe que nos compromete
a poner en práctica los valores cristianos de la generosidad, de la solidaridad, de la acogida y del perdón. Que nos lleva,
imitados a nuestra Madre María Santísima del Amor, a amarnos los unos a los otros.
Un saludo fraternal para todos.

VÍA-CRUCIS DE JESÚS DE NAZARET
4 DE MARZO DE 2017
SALIDA PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR (20.30 HORAS)
C/ ALFAREROS
C/ FOGONEROS
C/ ESPARTEROS
C/ FERRALLISTAS
C/ IMPRESORES
C/ CERRAJEROS
C/ PANADEROS
PLAZA RAMÓN RUEDA
C/ TAPICEROS
C/ ALFAREROS
ENTRADA PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR (23.00 HORAS)

Imagen de Dihor

HERMANO MAYOR

Pino Montano
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“Me gustó la Hermandad
desde sus inicios”
Cofrade desde nacimiento, José Ordoño Álvarez tomó posesión el pasado mes de julio
como Hermano Mayor de la Hermandad de
Pino Montano. Son muchos los años de de
dedicación y trabajo en la Hermandad de
Pino Montano. Su participación en diversos
puestos de la Corporación, le han permitido
conocer el estado de la misma, así como
tener contacto directo día a día con los hermanos, conociendo sus necesidades.

¿Desde cuándo eres hermano de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús de Nazaret, María
Santísima del Amor, San Marcos Evangelista y San Isidro Labrador?
Soy hermano desde 2003. Sin embargo, mi
conocimiento de la Cofradía comienza desde
que contraigo matrimonio y me mudo al barrio en 1981. Por tanto, conozco la Hermandad desde sus principios, desde el félix

Pino Montano

Su devoción por la Hermandad, ¿se debe
a algún motivo?
Me gustó la Hermandad desde sus inicios y,
al ser hermano de otras Cofradías como La
Amargura, no tuve inconveniente en hacerme hermano de Pino Montano. Además,
pensé que podría aportar algunos conocimientos cofrades por ser hermano tanto de
La Amargura, tal y como mencionaba anteriormente, como por El Santo Entierro.
Desde que es hermano, ¿hay alguna Salida Procesional que recuerde con gran
afecto?
El recuerdo más grande que tengo es el de la
inauguración del pórtico de la Iglesia. Ese
año, desgraciadamente, tuvimos que estar alrededor de dos o tres horas esperando la salida por motivos de lluvia. La verdad es que
tuvimos tanto alegría como tristeza, sobre
todo por ver a los pequeños de la Hermandad
con esperanza de ver los titulares en la calle.
Además, la Junta de Gobierno tenía muchas
ganas de estrenar el pórtico. Por tanto, fue
un año tanto de amargura como de ilusión
pero que ha quedado en mi memoria.
Hace poco, su Junta de Gobierno tomó
posesión. ¿Cuál cree que será uno de los
grandes problemas a los que deberéis enfrentaros?
No creo que deba llamarlo problema, pero
saber actualizar el patrimonio de la Hermandad resulta una tarea complicada. Hay algunos enseres que han quedado obsoletos
como los escudos traseros y delanteros del
paso de palio de María Santísima del Amor.
Además, también creo que es importante au-

mentar el patrimonio que, por motivos del
pórtico, se ha visto paralizado. Sin lugar a
dudas, la actualización y aumento del patrimonio deben estar presente en nuestro pensamiento
Hasta el momento, ¿de qué ámbito de su
Hermandad está más orgulloso como
Hermano Mayor?
Sin duda, de la Bolsa de Caridad de Nuestro
Padre Jesús de Nazaret por su funcionamiento y la gran labor de nuestra diputada
de Caridad. Desde el primer momento,
hemos puesto todo nuestro empeño en la Caridad con el fin de realizar una gran labor de
la misma por el barrio y sus alrededores. Estamos empeñados que, ante todo, será la Caridad la que perdure en estos tres años.
¿Qué proyecto planeáis llevar a cabo que
pueda suponer un antes y un después?
La Casa Hermandad. Una vez realizada
todas las gestiones a través de los organismos oficiales y viendo la imposibilidad de
su creación debido a la inexistencia de terrenos ni capacidad económica, nuestro proyecto se centró en la búsqueda de locales.
Primeramente, se nos ofreció unos locales
lejos de la Parroquia y del barrio, pero siempre hemos querido estar cerca. Estamos muy
orgullosos de conseguir el local actual y que
la Casa Hermandad funcione con gran rendimiento.
El lema de su candidatura fue "Hermandad somos todos". ¿Sigue esto estando
presente ahora que ha sido elegido?
Ahora y siempre será el principal motivo,
que todos nos sintamos hermanos. No queremos que existan grupos dentro de la Hermnadad; sino que queremos una Hermandad
donde todos participen, grande y unida.

HERMANO MAYOR

Rodríguez de la fuente. Además, mis hijas,
quienes estudiaban en el colegio, eran también partícipes de la salida.
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Pino Montano
RESERVA DE PAPELETAS DE SITIO ON-LINE
La actual Junta de Gobierno, con el objetivo de facilitar las gestiones de papeletas de sitio
a nuestros hermanos y hermanas, va a llevar a cabo, por primera vez, el programa de reservas de papeletas de sitio on-line.

Esta reserva de papeletas de sitio se realizará a través del apartado de hermanos de nuestra
web (http://hermandadpinomontano.es). Para poder realizar esta gestión, será necesario que
el hermano tenga actualizado en la base de datos de nuestra Hermandad tanto DNI como
correo electrónico. Accederá al apartado de “Acceso Hermano” y, una vez dentro, seleccionará “Reserva de papeletas on-line”. Esta gestión solo estará disponible para
los hermanos y hermanas que realicen la Estación de Penitencia, acompañando a los cortejos
de Nuestro Padre Jesús de Nazaret y María Santísima del Amor con CIRIO, del 30 de
enero al 17 de febrero, ambos inclusive.
Una vez rellenado los datos solicitados, en un plazo máximo de dos días, se le notificará
mediante correo electrónico si la solicitud se ha realizado correctamente. Una vez recibido
este correo electrónico, el hermano TENDRÁ QUE PASAR A RECOGER SU
PAPELETA en la Casa Hermandad del 6 al 11 de marzo en horario de 18 a 21 horas.

NOTA:

PARA PODER RESERVAR LA PAPELETA DE SITIO ON-LINE, SE
DEBERÁ ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO DE LAS CUOTAS HASTA JUNIO
DE 2017 ANTES DEL 28 DE ENERO DE 2017.

RESERVA DE INSIGNIAS

SECRETARÍA

El hermano/a que lo desee, podrá realizar la Estación
de Penitencia portando una Insignia, Vara, Manigueta
o Cruz de Penitente. Como novedad, este año la reserva de insignias se podrá realizar tanto en la Secretaría de la Hermandad como de forma on-line.
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Para realizarlo de forma on-line, el hermano/a deberá
acceder al “Acceso Hermano” de nuestra página
web (http://hermandadpinomontano.es). El plazo para
la solicitud on-line será del 30 de enero al 17 de febrero, ambos inclusive. La entrega en Secretaría será Estandarte de la Hermandad de Pino
del 30 de enero al 17 de febrero, lunes y jueves de Montano.
Rufino Gómez Gómez
18.30 a 20.30 horas.

Pino Montano
Se recuerda que esta solicitud debe realizarse todos los años, ya que no se respetan los puestos en la Cofradía de años anteriores. Aquellas insignias que sean solicitadas por más de un
hermano, serán asignadas por riguroso orden de antigüedad y se les comunicará a los hermanos la semana del 20 al 27 de febrero.

CALENDARIO PAPELETAS DE SITIO
VIERNES DE DOLORES 2017
Penitentes, Insignias, Varas, Acólitos, Auxiliares de Cofradía, Fiscales y
Junta de Gobierno:
Del 2 al 4 de marzo, jueves y viernes de 18 a 21 horas y sábado de 11 a 13 horas.

Nazarenos de Luz, Diputados de Tramo y papeletas on-line:
Del 6 al 11 de marzo de 18 a 21 horas, excepto sábado de 11 a 13 horas.

Incidencias y Nuevos Hermanos:
Lunes 13 de marzo de 18 a 21 horas.

Costaleros, Capataces y Contraguías:

Del 27 de marzo al 1 de abril de 18 a 21 horas, excepto sábado de 11 a 13 horas.
Después de las fechas anteriormente indicadas, se elaborará un listado con los puestos ocupados por cada uno de los hermanos que será expuesto el 3 de abril.

SECRETARÍA

Los hermanos que no se presten a recoger su papeleta de sitio dentro de los plazos señalados
por la Junta de Gobierno, perderán el lugar que por su antigüedad pudieran corresponderles,
ocupando el lugar que le asigne el Diputado Mayor de Gobierno, atendiendo a las necesidades de la organización de la Cofradía (Regla Nº39.2).
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Pino Montano
LIMOSNA CUOTA ANUAL
Tras la aprobación por lo hermanos y hermanas en Cabildo General de Cuentas del año
2013, se estima que la limosna de cuota de la Hermandad para 2017 se establece en 50€ El
precio incluye la papeleta de los hermanos de luz, penitentes, costaleros, acólitos y auxiliares
de cofradía.

DOMICILIACIÓN DE CUOTA POR BANCO
La limosna de cuota de la Hermandad para 2017 se puede DOMICILIAR POR BANCO.
No tendrá ningún cargo extra, excepto la devolución del recibo por parte del hermano/a,
cuya comisión será cargada al mismo. Para ello, hay que cumplimentar en la oficina de la
Hermandad un impreso de datos bancarios. La remesa será bianual de enero a junio y de
julio a diciembre, siendo los recibos semestrales o anuales.

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

MAYORDOMÍA

LIMOSNA ESTACIÓN DE PENITENCIA 2017
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PUESTO
Junta de Gobierno
Presidencia
Maniguetas
fiscales de Paso
Cruz de Guía
faroles
Capataces y Contraguías
Insignia
Vara *
Simbólica

DONATIVO
20€
20€
30€
15€
15€
15€
15€
10€
10€
Voluntad

* Las Varitas Infantiles para menores de 7 años se entregarán con una fianza
de 20€. Esta fianza será devuelta cuando se entregue de nuevo la varita a la
Hermandad.

Pino Montano
ESCUDOS Y CÍNGULOS
ARTÍCULO
Juego Adulto

DONATIVO

Juego de Niño
Monaguillos

26€
12€

Cíngulo de 3 y 4 metros
Cíngulo pequeño

30€
10€
7€

Los escudos de capa y antifaz también se pueden adquirir por separados.

NOTA: PARA PODER SACAR LA PAPELETA DE SITIO,
EL HERMANO/A DEBE ESTAR AL CORRIENTE EN EL
PAGO DE LAS CUOTAS O ABONAR LOS ATRASOS DE
CUOTAS AL RETIRARLA. HASTA JUNIO DEL 2017.
La Hermandad necesita de la aportación económica de los hermanos, por tanto el abono

“Los Catetos”

MAYORDOMÍA

de las cuotas es OBLIGACIóN DE TODOS LOS HERMANO/AS.
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Pino Montano

Asesino, romano y
bien pagado

C

asi todo cofrade, sabe identificar en
el denominado “paso de misterio”
(que según el diccionario cofrade, es
aquel paso procesional que incluye en el
mismo más de una figura), la imagen del
sayón.

NUESTRO PATRIMONIO

Eso sí, si alguien que no conoce nuestra religiosidad popular nos preguntase más adentradamente que es un sayón, ¿sabríamos
definírselo correctamente? ¿Sabríamos su
estilo de vida? Estudiemos pues, quienes
eran los sayones; estudiemos pues, aquel
que cada Viernes de Dolores empuja al Dios
vivo de nuestra querida Hermandad de penitencia.
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Sayón, (nombre masculino), tiene como máximo seis definiciones, según el Diccionario
Español actualizado en 2016; pero la definición más enfocada a nuestro estudio es aquella que dice lo siguiente: “Verdugo que
ejecutaba las sentencias”. Hay otra definición que también encaja con nuestra sintaxis: “Hombre religioso que ejecutaba las
sentencias y de aspecto feroz”. Nos quedamos, pues, con esas dos definiciones, ya que
la última se define a “sayón” como un tipo
de planta.

Los sayones han llegado a existir hasta avanzada Edad Media, sin embargo, nos centraremos desde un principio en la época que a
todos nos interesa; la que fue gobernada por

MOISéS VIRETTI fERNÁNDEZ
el emperador romano Tiberio, es decir, siglo
I.

En esta época, los sayones eran despreciados
por casi toda la sociedad, su aspecto era
tosco, con físico fornido y de talante fuerte,
según nos describen papiros de la época, e
incluso por el mismo Plinio el Joven (erudito
y estudioso romano del Siglo I).

Origen y descripción de los
sayones

El término “sayón” procede de la cultura visigoda, siendo los típicos “guardaespaldas”
que defendían normalmente con armas a nobles o poderosos del lugar por una curiosa
suma de dinero, aunque durante poco tiempo
se les llegó a conocer como bucelarios, estos
tenían mayor rango dentro de la soldadesca
de sus anfitriones o jefes.

Llegada la Edad Media, la denominación de
sayones la recibían los administradores de
justicia, entre cuyas funciones figuraba la de
citar a juicio a los acusados; tiempo más
tarde, el nombre se perdería para dar paso al
de verdugo, que precisamente eran los que
ejecutaban a los condenados, en el que estos
anónimamente cumplían directamente la
sentencia colocándose una máscara para no
ser despreciado por la sociedad, como bien
le pasó a sus antecesores siglos atrás.

Pino Montano
La aparición en los
misterios

Existe un corto paréntesis
en el que las Hermandades
y Cofradías de penitencia
prescinden de tal figura,
ya que la Iglesia quiere Sayón de la Hermandad de Pino Montano.
que los fieles se centren en Israel Viretti
las figuras de Cristo y de la
Virgen; y con más peso, la monarquía (que Su procedencia
en época final de la Dinastía de los Austria
en España) no quería representaciones de sa- Otra de las mayores incógnitas es saber si
yones en los desfiles procesionales, ya que los sayones eran romanos o judíos; pues
los empleados y sus familias que tenían la bien, en la época de Nuestro Señor existían
citada profesión eran mal vistos y aún más, las dos clases, aun así, abundaban los sayoen la Semana Mayor.
nes romanos, ya que Judea en el siglo I era

NUESTRO PATRIMONIO

Los sayones representados
en los distintos pasos de
misterio, han sido caricatura y copia total de mercenarios, villanos, pícaros
y delincuentes que frecuentaban los peores lugares de nuestra tierra;
dando el mejor sentido pasional a los que al sayón
representa en la pasión de
Nuestro Señor Jesucristo;
así lo confirman en sus escritos, biografías antiguas
e incluso contratos de ejecución de cada obra por
parte de imagineros del
siglo xVI, xVII y xVIII
como Pedro Roldán o Luis
Antonio de los Arcos; y
del pasado siglo xx,
como Antonio Castillo
Lastrucci.
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Pino Montano
una de las tierras más complicadas de gobernar por la justicia romana y la cantidad
de tumultos, guerrillas y atentados por ideales religiosos.

Tanto el Sanedrín como la guardia romana
tenían sayones que incluso intercambiaban
de patrón o jefe por sumas de dinero, poder
o estabilidad; esta realidad histórica nos la
cuenta flavio Josefo (Erudito del Siglo I).

NUESTRO PATRIMONIO

Las vestimentas de estos en las distintas Hermandades y cofradías, tienen un similar estilo; el estilo romano, pero muchos de ellos
con aspecto judío, realidad también histórica, ya que muchos sayones judíos trabajaban para los romanos y no le gustaban que
lo identificaran como traidor a su patria, en
el que sus familias podrían ser asesinadas
como venganza (Enciclopedia AULA 1990).
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Muchos sayones
tienen imperfecciones
en su rostro y cuerpo
Los sayones no utilizaban ningún ornamento
religioso e imperial, “son personas identificadas con la muerte” (papiro anónimo del
Mar Muerto, siglo I); su vestimenta era có-

moda, ágil y llevando casi el 35 por ciento
de su cuerpo al desnudo para identificar la
fuerza y el brío de hombre asesino a sueldo.

En textos antiguos, también se habla de que
la mayoría de los sayones tienen imperfecciones en su rostro y cuerpo por las distintas
batallas, guerras y asesinatos cometidos a lo
largo de su vida, por eso, en muchos sayones
tallados en el siglo xVI, se muestran cicatrices de gran importancia o incluso parches
en algún ojo.
En Sevilla y en el resto de la Península,
francisco del Rincón o Pedro Millán son
imagineros que han ilustrado a los sayones
más antiguos que hoy se conservan.

El sayón de nuestra Hermandad
de Pino Montano

Está claro, que nuestro hermano fernando
Castejón López, nos muestra un “sayón”
joven, fuerte, romano y con tal indumentaria
en aspecto despreciante y agresivo, que
como hemos estudiado más arriba, nuestro
sayón, el sayón de pino montano, era históricamente un asesino a sueldo, romano y
bien pagado por algún cargo poderoso del
Sanedrín. ¿Opiniones? Cientas, eso ya está
en cada uno de vosotros en el cómo queráis
ver la escena del Prendimiento de Nuestro
Padre Jesús de Nazaret.

Pino Montano

Diputación Mayor de Gobierno

esde la Diputación Mayor de Gobierno, aprovechamos este medio de
comunicación con vosotros en esta
nueva andadura para haceros partícipes de
nuestras intenciones en los próximos tres
años. Pretendemos seguir avanzando en el
desarrollo de lo que es responsabilidad de
esta Diputación: la preparación, gestión, organización y dirección de los Cultos Externos de la Hermandad, destacando la Estación
de Penitencia del Viernes de Dolores.
Dar la enhorabuena al anterior Diputado
Mayor de Gobierno por la efectividad con
que en el anterior mandato de la Junta de Gobierno tripuló la diputación, y por la efectividad lograda la cual esperamos y deseamos
mantener dentro de nuestras posibilidades, e
incluso seguir mejorando.

Os animamos a que, como no puede ser de
otra forma, los Hermanos cumplan con las
vigentes Reglas de la Hermandad y para ello
participen y realicen la Estación de Penitencia. Tienen el deber de hacer la Estación de
Penitencia vistiendo la túnica de nazareno,
todos los hermanos que estén al corriente de
sus obligaciones con la Hermandad en cualquiera de los puestos de la Cofradía, como
nazarenos, acólitos, auxiliares, costaleros,
etc.

A lo largo del año, a través de nuestra página
os iremos comunicando y haciendo pública
la información y propuestas sobre los extremos en los que estemos trabajando, para con-

seguir si es posible una más efectiva organización de nuestros Cultos Externos.

Os iremos comunicando las convocatorias de
los mismos y las normas que proponemos
para que los rijan, principalmente todo lo relativo a la organización y desarrollo de la Estación de Penitencia.

Así mismo esperamos contaros las opiniones
que sobre los cultos y su desarrollo tienen las
diferentes personas que desde sus puestos intervienen en los mismos.
Para acabar esta breve presentación, este Diputado y su equipo se pone a vuestra disposición, solicitando vuestra ayuda y
sugerencias, así como vuestra colaboración
el próximo 7 de abril. feliz Estación de Penitencia.

Diputado en la salida procesional 2016.
David Castizo Merino

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

D

JORGE PéREZ GARCÍA
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Imagen de Juan Manuel Elías Moreno

Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús de Nazaret,
María Santísima del Amor, San Marcos
Evangelista y San Isidro Labrador

Consagra en honor de su Titular

Nuestro Padre Jesús de Nazaret
durante los días 14, 15, 16, 17 de Marzo a las 20:00h.
y 18 de Marzo a las 19:30h.

Solemne Quinario

El domingo 19 de Marzo a las 12 de la mañana

Solemne Función Principal
de Instituto
presidirá y predicará la Sagrada Eucaristía el Rvdo.
Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, Pbro. Párroco de San
Isidro Labrador y Director Espiritual de la Hermandad.

El domingo 2 de Abril
la imagen de Ntro. Padre Jesús de Nazaret estará expuesta en

Devoto Besamanos

en horario de 11,00h. a 12,00h., de 13,00h. a 14,00h.
y de 17,00h. a 20,00h.
Así mismo el domingo 2 de Abril
se procederá al traslado de Ntro. Padre Jesús de
Nazaret al paso a las 20:00h.

Pino Montano

Estación de Penitencia 2017

p El próximo 7 de abril de 2017 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 horas) para la organización de
la Cofradía y accediendo a la Parroquia por el patio anexo.

p Solo podrán acceder al interior del Templo los hermanos capataces, costaleros y nazarenos, mostrando su papeleta de sitio
en la puerta.

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2017

p Los hermanos menores de 10 años podrán entrar con un
adulto que los acompañe, siempre con la acreditación expedida
por la Secretaría.
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p Los hermanos que vistan el hábito de nazareno deben
hacerlo con dignidad, pulcritud y
humildad, siempre siguiendo lo
Guantes blancos
dictado en nuestras Reglas, pudiéndose en caso contrario
prohibir la entrada al Tem- Cíngulo anudado
plo o ser obligado a aban- al lado izquierdo
donar el Cortejo.

Antifaz de
saga morada

Escudo capa
lado izquierdo

Hábito Nazareno
p En la túnica se dispondrá a todo su largo y
frontal hileras de botones de color morado a
una distancia de cada uno de ellos de 8 cm.

4 botones
morados a
3 cm.

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

Túnica y
capa de
sarga blanca

p Se portará prendida al cuello la medalla de la Hermandad bajo el antifaz.

Zapatos negros (no deportivos,
ni botas, ni sandalias, ni alpargatas) y calcetines blancos

Nazareno realizado a lápiz.
Eva Ríos Millón, 10 años

Pino Montano

JESÚS, EL NIÑO QUE QUERÍA
CONOCER LA HERMANDAD

MARTA GóMEZ GóMEZ & SAMUEL ALfONSO LóPEZ CEPERO

MI NOMBRE ES JESúS, TENGO 8 AñOS y VIVO EN LA CALLE ALfARERO. SOy
UN NIñO MUy ALEGRE, TENGO MUCHOS AMIGOS y TENGO LA HABILIDAD DE
CONTAR CUENTOS MUy BONITOS. AHORA CONOCERéIS MI
HISTORIA…
EN

MI COLEGIO ESTAMOS CON

UN PROyECTO QUE SE LLAMA

“CONOCE TU BARRIO” y ESTOy
DESCUBRIENDO LA HERMANDAD DE PINO MONTANO. EN MI
GRUPO DE AMIGOS ESTÁ AMOR,
QUE ASISTE AL GRUPO INfANTIL
DE LA HERMANDAD, CON AMIGOS DESDE LOS 6 HASTA LOS 13
AñOS.

Hermana repartiendo “Phoskitos” en la salida de 2016.
Beatriz Ordoño Leyva

MUCHOS NIñOS QUE REALIZARON JUEGOS y ACTIVIDADES CON NOSOTROS.

APRENDIMOS VALORES COMO LA SOLIDARIDAD, EL AMOR y LA ALEGRÍA. ADEMÁS, APRENDEMOS MUCHO SOBRE NUESTRA HERMANDAD y NUESTRO BARRIO.

ME HA GUSTADO TANTO ESTAR CON MIS NUEVOS AMIGOS QUE QUERÍA CONTAROS MI HISTORIA PARA ANIMAROS A VENIR CONMIGO A CONOCERME. PRó-

xIMAMENTE SEGUIRé CONTÁNDOOS LO QUE HACEMOS y OS ENSEñARé

MUCHAS fOTOS.

GRUPO INFANTIL

fUI AL GRUPO INfANTIL CON MI
AMIGA AMOR y ALLÍ CONOCÍ A
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SALIDA 2016

Pino Montano
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Imágenes de David Castizo Merino

Imágenes de David Castizo Merino

SALIDA 2016

Pino Montano
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QUINARIO 2016

Pino Montano
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Imágenes de David Castizo Merino

Imágenes de David Castizo Merino

TRIDUO 2016

Pino Montano

23

Pino Montano

Diputación de Asistencia y
Caridad ISABEL MARÍA DIéGUEZ CURIEL

Caridad Cristiana
“Sentimiento que impulsa a las personas a la solidaridad con sus semejantes”

DIPUTACIÓN DE ASISTENCIA Y CARIDAD

No hay Hermandad sin Caridad, por ello la Caridad es uno de los pilares fundamentales en
los que se basa nuestra Hermandad. Tenemos una diputación abierta a todos aquellos hermanos y vecinos que necesiten que se les tienda una mano en estos tiempos de crisis y precariedad que corren, donde como comunidad solidaria que somos, tenemos que ayudarnos
los unos a los otros.
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Entramos de lleno en una época del año como es la NAVIDAD, donde quizás desarrollamos
ese instinto de la solidaridad más que nunca: se recogen alimentos, se donan juguetes, se
ayuda al vecino, al amigo, etc. Quizás haya que hacer una reflexión y pensar que el año
tiene 12 meses y que hay que ayudar siempre que se necesite y se pueda, pues las necesidades si de verdad están presentes, están todo el año.

Queremos seguir creciendo y ayudando a todas las personas que estén a nuestro alcance.
Por ello, te pedimos que si tienes alguna idea vengas y nos la cuentes. La estudiaremos y
veremos su viabilidad. O quizás seas tú mismo el que necesita ayuda. No dudes en visitarnos… SOMOS HERMANOS.

TAPONES SOLIDARIOS
Recogemos tapones de plásticos de
todo tipo para poder ayudar al
pequeño Izan con sus terapias
de rehabilitación

RECOGIDA DE
GAFAS USADAS

Gafas que enviaremos al Tercer
Mundo para ayudar a los más
desfavorecidos.

Estamos en contacto con el COMEDOR SOCIAL DEL PUMAREJO,
mostrándoles nuestra ayuda en lo que sea necesario, así como
con la ASOCIACIÓN AUTISMO SEVILLA.

Pino Montano

Así se hizo “El amor de María”

a marcha procesional “El Amor de
María” se inicia bajo la idea y deseos
de algunos de los hermanos de Pino
Montano (Luis Castejón, mi hermano Israel,
fernando Castejón…), en el que sus insistentes demandas hacia mi persona tras el estreno de “Candelaria Madre de Dios” y
“Vestidor de Sevilla”, se hace patente en mi
cabeza, en el que la musa de creación musical se puso en marcha.
He querido darle a la María Santísima del
Amor la música que se merece y, sobre todo,
hacerla eco de un pregón que no pude alargar más en 2011.

La marcha tiene una
sabia cofrade y con
calidad musical

V_n [ l[ nu_v[ B[r\_rí[

S_rgio N[v[rro
]/[z[f[t[s

junto [ l[

[so]i[]iòn ^_ v_]inos
^_ 10 [ 14 y ^_ 17 [ 21
sá\[^os ^_ 10 [ 14
955 51 72 97 / 697 47 03 56

Aunque la obra tardó en salir a la luz y bajo
los grandes consejos de músicos de la Banda
de la Cruz Roja, y sobre todo con la sabia
doctoral y musical del maestro José Ignacio
Cansino, la marcha procesional ha adquirido
una sabia tanto cofrade como con calidad
musical.
La pieza empecé a escribirla en verano del
año 2011, aunque tuve que dejarla “aparcada” por falta de tiempo en el ámbito profesional laboral y, sobre todo, por causas de
una enfermedad que marcó mi vida durante
ese verano. Pese a eso, luchaba en plasmar
en la marcha mis primeros contactos con tan
bella imagen mariana desde que mi hermano
Israel me la diera a conocer por fotografías
en 2006; y hacerla terminar, tal y como Dios
quiso que fuera, acabar tocando mi música
de oración tras su hermoso manto.

El comienzo adentra en
un mundo serio
El comienzo de la marcha nos adentra en un
mundo serio y poderoso en el que la divinidad de la Madre de Dios se muestra ante
nosotros como la Reina de los Cielos y de la
Tierra; Dolorosa, Madre de todos los cristianos. Llegando al tema principal, la dulzura
de la melodía nos hace ver que sus ojos miel
nos transmite el amor y paz que solo una

¿SABÍAS QUÉ...?

L

MOISéS VIRETTI fERNÁNDEZ
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Pino Montano

María Santísima del Amor, Hermandad de Pino Montano.
Israel Viretti

¿SABÍAS QUÉ...?

madre verdadera puede dar a sus hijos pese
al sufrimiento que pase, ya que prefiere dar
su vida, antes que sus hijos sufran.
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El fuerte bajo ha sido inspirado en el tradicional arranque de los costaleros con el paso
de palio, en el que sus mecidas hacen pregón
de prosa y verso de la belleza celestial, volviéndose a reconocer la dulzura del tema
principal, enfocando en cada una de nuestras
mentes esa hermosa cara morena que ve
cada Viernes de Dolores al atardecer.

El trío se inspira como la Virgen poco a poco
va perdiéndose por el mercado de abastos
del barrio, dejando atrás la ansiosa y merecida nueva puerta del templo de San Isidro
Labrador, terminando con unas frases musicales en tresillos de carácter serio, como si

a viva voz se tratase, en llevar sobre sus hermosos ojos en un día de mañana o futuro no
muy lejano el reflejo del replique de campanas de la Giralda, y que el barrio de Pino
Montano se vea agolpado para esperarla tras
salir de la Catedral.

Pino Montano

El bien a través de la Hermandad
MANUEL GARCÍA CASTRILLO

D

La Luz de Cristo de ha convertido en una fuente de la que brotan ríos de agua viva. En
realidad, todas las cosas, todos los acontecimientos, para quien sabe leerlos con
profundidad, encierran un mensaje que en definitiva, remite a Dios
(Juan Pablo II)

esde el mismo instante en el que se
erigió nuestra Hermandad como tal
por decreto del Arzobispado, adquirió compromisos ineludibles en la misión de
promover el culto público y rememorar los
misterios de la Pasión del Señor de Nazaret.

Es necesario ser la devoción popular, Oración sencilla, llena de esfuerzo, oración que
se hace vida, pero sin duda desde dentro de
la Iglesia Católica y conservando sus principios, como integrantes de Ella y contribuir
así a un futuro de prosperidad.

Unos años después, nuestra Hermandad
debe asentar los cimientos bajo las premisas
fundamentales del Cristianismo: entendimiento y confraternización. Esa es la base
que fortalecerá el futuro y que depende en
gran medida de la conjunción de los actores
llamados a seguir siendo protagonistas de
esta bella historia.

La Hermandad es una magnífica herramienta para hacer el bien. Hagámoslo.

Decía el Papa Santo Juan Pablo II que “La
Iglesia de hoy no necesita Cristianos a
tiempo parcial, sino cristianos de una
Pieza”, es decir, comprometidos con los
fundamentos que hacen viable la existencia
de Hermandades y Cofradías, lo que obliga
a ser portadores del mensaje de Jesús, de
evangelizar firmemente al barrio que nos
acoge.

Cada Viernes de Dolores, la música refleja
la armonía entre el cielo y la tierra, pasos
acompasados, acordes de bambalinas que
afloran las emociones, engarzan cofradía y
barrio de tal forma que se transforman en un
binomio perfecto. A partir de ahí, la asignatura elemental que debemos aprobar es sostener ese vínculo más allá del Viernes
grande y hacerlo invulnerable.

10%
en tu revisión
al entregar
el recuadro

P. E Nuevo Torneo
C/ Arqueología 27
41015 Sevilla
Tlf. 644 40 32 79

TALLER
DE MOTOS

Mecánica general,
neumáticos y
pastillas de freno

REFLEXIÓN

Aquello fue el inicio de una difícil andadura
en una gran extensión del norte de la Ciudad
de los silencios, origen de intenciones dirigidas a sembrar de cultura Cristiana y de
obras asistenciales comprometidas con la
naturaleza de la institución recién nacida.
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“La Hermandad del barrio es
algo que me resulta admirable”

A sus 33 años, Myriam Díaz Rodríguez se
convirtió el pasado año en Delegada del
Distrito Norte. Su vinculación con el barrio
se da desde sus primeros años, pudiendo observar la Hermandad desde una temprana
edad.

ENTREVISTAS

¿De dónde proviene su vinculación al Barrio de Pino Montano?
yo he vivido aquí. Vamos, mis padres siguen viviendo aquí. Mi primera parte de la
infancia se desarrolló en la zona de la Macarena y a los 16-17 años mis padres compran un piso aquí y nos mudamos. Sin
embargo, yo ya conocía el barrio porque mi
tía vivía aquí.
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¿Es de alguna Hermandad?
Nunca he sido hermana de ninguna Hermandad. No me he decidido nunca ser hermana. Es verdad que siempre me ha gustado
y he tenido mucha afinidad con la Hermandad del barrio. Al estar tan vinculada con
Pino Montano, yo he visto la evolución de
la Hermandad. No era el Viernes de
Dolores como un día más de la Semana Santa sino que tenía otra connotación.
¿Cuáles son sus impresiones
sobre la Hermandad de Pino
Montano?
La Hermandad del barrio es algo
que me resulta admirable al haber
sido todo por voluntad, por trabajo,
por tesón, por colaboración, por

parte de la vencidad. La Hermandad no es
de la Hermandad, la Hermandad forma parte
del barrio.

¿Cómo cree que puede colaborar el Distrito de Norte con la Hermandad de Pino
Montano?
Las vías de colaboración pueden ser muchas. Si el Distrito tiene que llevar a cabo
un trabajo, debe ser de mano de las asociaciones, entidades y vecinos y vecinas del
barrio. La Hermandad es una de las entidades con uno de los movimientos sociales
con más importancia aquí.
¿Es el Viernes de Dolores uno de los días
grandes del barrio?
El Viernes de Dolores del barrio se ha convertido en el Viernes de Dolores de Sevilla.
Antes era un día de barrio, de las zonas más
cercanas. El nivel de dispositivo y de influencia en el barrio de gente de fuera a ver
la salida se ha notadoa lo largo de los años
y ha ido in crescendo.

Pino Montano

“La he visto crecer”

¿Es usted de alguna Hermandad?
No, la verdad que no he sido nunca de ninguna Hermandad y nunca he sido muy de
Hermandades. Cuando éramos pequeños teníamos una parcelita en Mazagón y siempre
nos íbamos todas las Semanas Santas y las
ferias. Pero ahora mismo, la Hermandad que
más me llena es la de Pino Montano.
¿Se imaginó saliendo de representación en
la Hermandad de Pino Montano?
No, nunca. Surgió hace unos tres años
cuando empezamos a hablar y a implicarnos,
llegándonos a ofrecer salir acompañando ese
año a la Virgen y al Cristo hasta el Parque de
Bomberos. Más tarde hablé de por qué no se
solicitaba la Guardia Custodia. Me la cedieron y salí.
¿Cuáles son sus apreciaciones sobre la
Hermandad del barrio?
Lo que más me gusta es lo tranquila que es
la Hermandad. Aquí se disfruta mucho por-

que no hay la bulla del centro ni nada de eso.
La he visto crecer. Llevo treinta años aquí y
la recuerdo cuando salía sin nazarenos.
¿En la procesión salen todos aquellos que
se ofrecen o está limitado?
No hay tanto ofrecimiento y, de los que se
ofrecen, está bastante limitado porque hay
muy pocos trajes de gala. Las tallas hay que
combinarlas y muchos no están completos.
Más de tres o cuatro en una Cofradía es complicado. Todos los años se piden voluntarios.
Si no hay gente nueva, se cubre con personas
de otros años que quieran salir.

¿Quién fue la persona que sugirió la “petalá” a María Santísima del Amor?
Esto fue un invento mío. La ofrenda siempre
ha sido la del ramo de flores, tanto a Virgen
como Cristo. Pero pensé por qué a San Bernardo se le hace y a la de Pino Montano, la
otra gran Hermandad que pasa por delante
de un Parque de Bomberos, no. Hablé con la
Jefatura y con la Hermandad. El primer año
fueron pocos pétalos pero salió bien. Este
año, lamentablemente, el camión se estropeó
en el último momento. Estoy seguro de que
cuando me jubile alguien tomará el testigo y
que este contacto entre la Hermandad y bomberos seguirá.

ENTREVISTAS

Juan Carlos Rodríguez Ramos lleva casi 30
años en el cuerpo de bomberos, de los cuales
17 han estado vinculados al barrio de Pino
Montano. Pese a no vivir en el barrio, Juan
Carlos siempre ha preferido Pino Montano
por su integración, su gente y su Hermandad.
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Pino Montano

NUEVOS HERMANOS

¡Bienvenidos!
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SANDRA VALDéS SÁNCHEZ
LAURA GUERRERO ESTéVEZ
ALBA PARRILLA MARTÍNEZ
DANIEL MANZANO fERNÁNDEZ
RAúL LóPEZ GONZÁLEZ
ALfONSO GALÁN GONZÁLEZ
ISAÍAS VEGA JIMéNEZ
JOSé ANTONIO PéREZ LACAVE
CLAUDIA GARCÍA VÁZQUEZ
SHEILA PIZARRO CANDELA
ALEJANDRO RÍOS MIRANDA
JOSé LUIS NúñEZ SÁNCHEZ
ENRIQUE GONZÁLEZ OTERO
fRANCISCO JAVIER MONTES DE OCA MARTÍN
LAURA ARAUJO SALGUERO
CRISTIAN RODRÍGUEZ PéREZ
MARIO VÁZQUEZ MORENO
JESúS PICOREL HIDALGO
SAMUEL ZAMORA MIJES
CARLA ÁLVAREZ CHAMORRO
ALfONSO QUINTERO MOLINA
ADRIANA BORREGUERO RÍOS
SARA MARTÍN COLETTE
PABLO ÁLAMO PRIEGO
ANA BUENO MUñOZ
ÁNGELA GUERRA RUIZ
ADRIANA MORANTE CELESTINO
CLAUDIA SUÁREZ RODRÍGUEZ
PABLO CRUZ ESPADA
ROBERTO MORENO SÁNCHEZ
LUCÍA LóPEZ RUEDA
INMACULADA CRUZ RODRÍGUEZ
LIDIA MANZANERO CRUZ
MACARENA SUÁREZ CASTILLEJO
ADRIÁN JIMéNEZ REyES
JAVIER SÁEZ CARRASCAL
RAúL SÁNCHEZ SOLLO
EMMA MUñOZ DOMÍNGUEZ
DANIEL CARVAJAL DÍAZ
MOISéS MATEOS RODRÍGUEZ
ADARA GRANADO REyES
RUBéN GRANADO REyES
JUAN DÍAZ DÍAZ
ALExANDER VÁZQUEZ SÁNCHEZ

1/12/2015
1/12/2015
13/01/2016
13/01/2016
13/01/2016
13/01/2016
13/01/2016
13/01/2016
13/01/2016
13/01/2016
17/01/2016
17/01/2016
17/01/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
9/02/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016

JOSé DAVID RAMÍREZ BENÍTEZ
AINHOA RAMÍREZ BENÍTEZ
AMALIA MARÍA ALONSO GUERRA
VALENTINA CANTAROTE DOMÍNGUEZ
INDALECIO HUMANES GUILLéN
CLAUDIA RUEDA AGUAyO
MARCOS RUEDA AGUAyO
VALERIA MURCIANO PELÁEZ
DANIEL MORALES GIL
DANIELA BARRAGÁN LóPEZ
PABLO LóPEZ LóPEZ
ANABEL MONTERO ESTéVEZ
JOSé MANUEL CRUZ OLLER
SERGIO RAMÍREZ PéREZ
PAULA JIMéNEZ PéREZ
DAVID JIMéNEZ PéREZ
ZORAILA DEL CARMEN LAZPIUR fALLA
MARÍA MARTÍN GóMEZ
JOSé MARÍN RODRÍGUEZ
JUAN ANTONIO BARRIONUEVO fERNÁNDEZ
CARLOS RODRÍGUEZ TORREMOCHA
JULIO ÁLVAREZ ROLDÁN
JESúS DOMÍNGUEZ QUINTANS
ABRAHAM HIDALGO QUINTANS
VERóNICA GóMEZ MACÍAS
RAúL BERNAL LOPEZ
MARIANO DE LA CERDA ESTéVEZ
TRIANA NAVARRO BARRERA
ESPERANZA MACARENA BARóN GONZÁLEZ
JAVIER DOMÍNGUEZ VARGAS
ALExANDRA fERRO PAVóN
NAZARET SALGUERO MORENO
ANTONIO fERNÁNDEZ MARTÍNEZ
LUIS GARCÍA PEREyRA
ESTELA LóPEZ MORUNO
EVA MARÍA PAVóN REyES
EDUARDO ROMERO LóPEZ
JOSé PABLO ROMERO LóPEZ
PABLO GONZÁLE fERNÁNDEZ
ALfONSO VERA LÍNDEZ
DAVID TELLEZ CORPAS
HUGO PICóN GARCÍA
ÁLVARO GAVILÁN MéNDEZ
JOSé RAMóN CABRERA CORREA

2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
2/03/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
18/07/2016
18/07/2016
13/09/2016
13/09/2016
3/10/2016
20/10/2016
27/10/2016
27/10/2016
28/11/2016
28/11/2016
28/11/2016
28/11/2016
28/11/2016
28/11/2016

ESTADÍSTICAS ESTACIÓN DE PENITENCIA 2016
Cortejo
Nazarenos
Capataces y Costaleros
Acólitos y Monaguillos
Auxiliares y priostes

Jesús de Nazaret
208
104
16
12

María Stma. del Amor
323
68
33
3

DICIEMBRE 2016

Día 16. Acto penitencial (20:00 horas).

ENERO 2017

Día 20. Misa de Hermandad (20:00 horas).

FEBRERO 2017

Día 12. Celebración de la Candelaria (12:00 horas).
Día 17. Misa de Hermandad (20:00 horas).
Día 17. Concierto de la A. M. Nuestra Señora de la Encarnación.

MARZO 2017

Día 1. Miércoles de Ceniza.
Día 4. Vía Crucis de Nuestro Padre Jesús de Nazaret (19.30 horas).
Días 14, 15, 16 y 17. Quinario a Nuestro Padre Jesús de Nazaret (20:00 horas).
Día 18. Quinario a Nuestro Padre Jesús de Nazaret (19.30 horas).
Día 18. Pregón Juvenil de la Semana Santa.
Día 19. función Principal de Instituto (12:00 horas).
Día 25. Pregón de la Semana Santa.

ABRIL 2017

Día 2. Devoto Besamanos a Nuestro Padre Jesús de Nazaret (De 11:00 a 12:00,
de 13:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas).
Día 2. Subida Solemne de la Imagen de Nuestro Padre Jesús de Nazaret al paso
(20:00 horas).
Día 6. Misa preparatoria para la Estación de Penitencia (21:00 horas).
Día 7. Viernes de Dolores (Estación de Penitencia).
Día 25. Misa a San Marcos Evangelista (20:00 horas).

MAYO 2017

Día 12, 13 y 14. fiestas de la Cruz de Mayo.
Día 14. festividad de San Isidro Labrador (12:00 horas).
Día 19. Misa de Hermandad (21:00 horas).

JUNIO 2017

Día 15. Procesión del Corpus Christi.
Día 16. Misa de Hermandad (21:00 horas).

629 97 83 12

@HdadPinoMontano

Hermandad y Confradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús de Nazaret, María Santísima del Amor,
San Marcos Evangelista y San Isidro Labrador

