Amor en Nazaret

Época II
Boletín nº 2

Octubre 2009

Consejo de redacción:
Emma Priego Aquilino, Jesús Colmenar Godoy,
Manuel Colmenar Godoy y Luis Castejón López

Colaboradores:
Israel Viretti, Esther Rodríguez, Juan Antonio
Paraiso, Sonia Morales, Alejandro Arteaga, José
Ordoño, Manuel Eslava, José Antº Grande de
León y Rafael Gordillo.

Dirección, diseño y maquetación:
Luis Castejón López

Hermano Mayor:
Antonio Jiménez Ríos

Edita:
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús de Nazaret, María Santísima del
Amor, San Marcos Evangelista y San Isidro
Labrador
Parroquia de San Isidro Labrador
c/ Alfareros s/n - Pino Montano
41015 SEVILLA
Teléfono: 954 954 762
boletin@hermandadpinomontano.es

SUMARIO

~ Editorial
~ Director Espiritual
~ Hermano Mayor
~ Hermano Honorario-Medalla de Oro
~ Llegamos a la Catedral
~ María Santísima del Amor
~ A Rafael Castejón
~ Mayordomía
~ Estrenos
~ Convivencias
~ Grupo de acólitos
~ Secretaría
~ Formación
~ Nuestra Parroquia
~ Nuestro Padre Jesús de Nazaret
~ María Santísima del Amor
~ Caridad y Acción Social
~ Cultos
~ Grupo joven
~ Nuestro patrimonio
~ Rincón poético
~ Salida Procesional
~ Vivencias
~ Concurso cartel
~ Costaleros de fe
~ Anuncios
~ Entrevista Dolores Mateo
~ Fiestas “Virgen del Amor”
~ Archivo histórico

Foto portada y centrales:
Israel Viretti

Amor en Nazaret

La Hermandad no se hace responsable, ni tiene
que compartir necesariamente las opiniones o
críticas vertidas en las páginas de este boletín,
reservándose el derecho de publicación

Época II - Boletín nº 2 - octubre 2009
Distribución gratuita

Amor en Nazaret

Editorial
Después de una época de descanso como la estival, hemos tenido tiempo para reflexionar y
ver claramente todo lo que hemos hecho, vivido y compartido durante este último curso.
Antes de volver a nuestras rutinas y obligaciones diarias, debemos tomarnos este tiempo y
hacer ese ejercicio de reflexión, para distinguir con claridad aquellas cosas que no se han
hecho bien, aprender de ellas y tener un propósito verdadero de no volver a fallar.
Debemos entrar en el presente curso con la intención firme, de llevar a cabo nuevos retos
para la etapa que comienza, reflexionando sobre dónde tenemos que centrar los esfuerzos
para no equivocarnos una vez más, distinguir la verdadera labor para la que estamos aquí, en
una HERMANDAD, y no malgastarlos únicamente en temas de simple estética “plateada” o
apreciadas modas de “martillo”, como sucede en ciertas hermandades. Como cristianos,
esos esfuerzos debemos emplearlos en hacer ver a los demás, que llevamos la Palabra de
Dios en nuestras propias vidas. Dejemos de preocuparnos tanto por esas “modas” y
hagámoslo por situaciones reales, como el aborto, la familia, los malos tratos, la falta de
caridad, la precariedad laboral, la escasa formación o el laicismo desmesurado que azota
nuestra sociedad, entre otros muchos ejemplos.
Los cofrades deberíamos “sacar pecho” y orgullosos de ser seguidores de Cristo, hacer ver al
resto de la sociedad que en nuestras vidas habita Él. Pero en cambio, con tristeza y
vergüenza, observamos como algunos máximos representantes de ciertas hermandades de
Penitencia y de Gloria, los cuales por su posición deberían dar ejemplo de humildad, se
dedican a dar un espectáculo indignante contrario a “su moral católica”, dando razones a
aquellos que gustan de hacer pintadas, criticando y pisoteando a los cristianos, católicos y
cofrades de esta ciudad.
Los cofrades tenemos por delante un largo y duro curso, en el que podemos trabajar
JUNTOS, o cada uno por su lado; aunando esfuerzos y con unos MISMOS OBJETIVOS claros
y concretos, o mirando el interés personal; podemos tomar decisiones CONSENSUADAS, o
como en muchas ocasiones, unilaterales; alejarnos de las “modas”, o situarnos cerca de
ellas. Será únicamente elección nuestra, según nuestros conceptos y criterios espirituales.
En definitiva, “...tengamos claros “los conceptos”, para que en las manifestaciones
exteriores de religiosidad, no haya que decirles a algunos al oído: ¡por favor, tengan la
bondad de ser menos católicos!” Camino. José María Escrivá
Por suerte, los cofrades de Pino Montano podemos estar tranquilos, porque esto no ocurre
en nuestra Hermandad,... o sí?.
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Valores De La Comunidad
Las diferentes ciencias humanas siguen afirmando que el
hombre y la mujer se hacen personas permaneciendo en
comunión con los demás. Un rasgo característico de la
persona madura es la capacidad de convivir, de asociarse y de
colaborar en la vida de la comunidad.
Desde el ángulo teológico también se sigue remarcando que
el plan de Dios es comunitario. Una de las primeras decisiones
que tomó Jesús al empezar su ministerio, fue reunir a un
grupo. Con el tiempo llegó a ser comunidad, Iglesia.
Antes y ahora, característico y significativo de toda
comunidad cristiana es unirse para vivir el mensaje de Jesús y
la causa del Reino de Dios. En la fidelidad a esta vocación
estriba la garantía de toda comunidad cristiana.
Seguir a Jesús en comunidad es pura gratuidad. Sin embargo,
hay unas condiciones para formar parte del grupo de Jesús:
desprendimiento, austeridad, sustituir el poseer por el
compartir, cargar con la cruz de cada día, dedicarse a la
evangelización por el Reino de Dios y su justicia, amor y perdón como gran señal creíble.
Seguir a Jesús comporta una forma de vivir que supone descartes y opciones. Así es como
fragua la verdadera identidad del discípulo. Esta forma de vivir se acentúa cuando
compartimos la experiencia de que nuestro ideal coincide con el seguimiento de Jesús.
Los primeros cristianos entendieron como valores de la comunidad cristiana:
La común-unión: “un solo corazón y una sola alma”, comunión de vida, opción por la
fraternidad.
La formación: “acudían a la enseñanza de los apóstoles”. La comunidad profundiza el
mensaje.
Liturgia y oración: “acudían a la fracción del pan y a las oraciones, partían el pan por las casas”.
La oración y la celebración son la vida de la comunidad.
Compartir los bienes: “nadie llamaba suyos a sus bienes; no había entre ellos ningún
necesitado; lo tenían todo en común; vendían... y repartían”. La comunidad vive la
solidaridad.
Evangelización misionera: “los apóstoles daban testimonio con gran valor de la resurrección
del Señor Jesús... el Señor iba agregando cada día a la comunidad a los que se iban salvando”.
Por vivencia y por misión la comunidad necesita expandir el evangelio.
Simpatía y admiración: “gozaban de gran simpatía en el pueblo”. Si la comunidad es
simbólica, llama la atención y suscita interrogantes.
Cada uno de nosotros debemos cultivar y vivir estos valores. Ellos son los que sostienen y
hacen grande la comunidad. Y, además, debemos vivirlos como nos recomienda Pablo:
“estad siempre alegres, os lo repito, estad alegres...”
Indalecio Humanes Guillén
Director Espiritual

Hermandad Pino Montano
octubre 2009
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Hermano Mayor
Estimados Hermanos:
No es mal momento, la vuelta de unos días de
vacaciones para reflexionar, hacer un balance, planificar y,
sobre todo, dar gracias al Señor y rogarle por lo bueno que
hayamos podido llevar a cabo y por los bríos necesarios para lo
que resta por abordar. Es, en definitiva, lo habitual en todo
inicio de un nuevo curso.
Ciertamente, lo normal en muchas familias, es la existencia de
motivos u ocasiones de discordia, de discusiones, hasta de
disputas. Esto puede llegar a ser positivo, si de tales situaciones
resulta acrecentada la unión, si consigue aquilatar en ella el
sentido común y el bien general, si continúa prevaleciendo el
Amor. En esas circunstancias los roces habrán sido sólo livianos
y esporádicos productos de la diaria convivencia, y hasta es
posible que se eviten otros mayores.
En una Hermandad nada debería ser diferente. Si, incluso por encima de las discordias y las
discusiones entre sus miembros, brilla, auténtico y sincero, el Amor entre estos, habrá
cuando menos Esperanza. Y tengámoslo muy claro: o la convertimos en una familia, o la
convertimos en una vulgar nómina de conocidos que se llaman hermanos.
Creo profundamente en las Hermandades, en sus raíces, en su verdadero fundamento, en
los principios que la rigen, porque todo ha de ser, necesariamente, igual para todos y de
todos.Y, además, creo en su gente con más fe que nunca.
Con esa voluntad tan firme y sincera como el propósito que la inspira, me propongo
empezar el nuevo curso. No basta con que se reconozca sólo el trabajo, sino que esta Junta
de Gobierno, además, espera recoger los frutos. También, tengo mucha confianza
depositada en la nueva savia que es el grupo joven, permitidme que espere de ellos lo
máximo, porque estoy seguro que serán la continuidad de nuestra Hermandad.
El día 8 del pasado mes de junio, nos dejó nuestro hermano D. RAFAEL CASTEJON DIAZ. Él
fue uno de los fundadores y estuvo como Hermano Mayor en las etapas más difíciles y duras
de la trayectoria de nuestra Corporación, y juntos nos propusimos llegar algún día a ser
Hermandad de Penitencia y así ocurrió en el año 2007.
Con la seguridad de que estará gozando de la presencia de Dios, elevamos una oración al
Señor de Nazaret y su Santísima Madre del Amor por el eterno descanso de su alma.
Antonio Jiménez Ríos
Hermano Mayor
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Hermano Honorario - Medalla De Oro
El pasado 12 de junio se celebró en nuestra parroquia el Sacramento de la
Confirmación, recibido por adultos y jóvenes. Entre ellos se encontraban
muchos hermanos nuestros que se estaban formando para tal fin. La
Eucaristía estuvo presidida por nuestro Cardenal Arzobispo Fray Carlos
Amigo Vallejo. La Hermandad quiso aprovechar esta nueva visita de
nuestro pastor para agradecerle su cariño y protección para con nosotros
entregándole la primera medalla de oro de la corporación así como nombrarlo Hermano
Honorario. Según dicta la Regla 17, este nombramiento “podrá concederse a personas
físicas o jurídicas, así como instituciones, que no siendo hermanos efectivos de la
Hermandad, sean merecedores de dicha distinción.”

Nuestra Hermandad llegó a la Catedral

Las Hermandades de Penitencia que procesionamos el Viernes de Dolores y Sábado de Pasión,
celebramos una función religiosa en la Catedral el día 29 de marzo del presente año.
El acto penitencial, presidido por el Cardenal Arzobispo, comenzó a las ocho menos cuarto de la tarde
con una procesión de entrada, en la que participamos todos los estandartes corporativos. Encabezada
por la Cruz Patriarcal y el cuerpo de acólitos, la comitiva salió desde la Puerta del Perdón (calle Alemanes)
y a través de la plaza de la Virgen de los Reyes y la del Triunfo, llegó a la Puerta de San Miguel (avenida de
la Constitución) a las 20.15 horas. Allí fuimos recibidos por fray
Carlos Amigo. A continuación, los distintos estandartes se
dirigieron hacia el altar mayor donde quedaron ubicados para la
ceremonia religiosa.
En el acto, participaron hermanos, grupos jóvenes y directores
espirituales de las hermandades de vísperas para realizar las
lecturas, peticiones, acólitos y ofrendas. Precisamente, la
última de ellas consistió en una bandeja con cada una de las
medallas de todas las corporaciones del Viernes de Dolores y
Sábado de Pasión. En la eucaristía, además de las Hermandades de Vísperas, acudieron una
representación del Consejo General de Hermandades y Cofradías. Asimismo, estaban invitadas a la
misma, todas las corporaciones penitenciales de la ciudad de Sevilla.
Todos los hermanos de nuestra corporación, que soñaban con realizar estación de penitencia a la
Catedral, pudieron hacer realidad su sueño en ese día.
Hermandad Pino Montano
octubre 2009
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A Mi Querido Amigo
Rafael Castejón

hijo, en la Encarnación; cuántas mañanas
viendo trabajar a Fernando, vistiendo las
vírgenes que él hacía y viendo nacer de la
madera, a nuestras queridas Imágenes de
Jesús de Nazaret y de la Santísima Virgen
del Amor.

Qué difícil es hablar de una persona como
Tú, querido amigo Rafael, y poder
transmitir todo lo que a uno le sale del
corazón.

Cuánto he aprendido junto a ti de la
Hermandad de la Trinidad, viendo fotos
antiguas de la Virgen de la Esperanza, tu
gran pasión, que cantidad de anécdotas
me contabas y cuánto sabías de la
historia de la Hermandad.

Gran marido, gran padre, gran amigo,
gran cofrade, gran Hermano Mayor, pero
sobre todo, gran persona, de estas
personas que pasan por tu vida y no
olvidas nunca, tus consejos, tu
conversación inagotable, tu sabiduría
cofrade, tu personalidad arrolladora y tu
gran sentido del humor.

Has tenido mucho que ver en mis
comienzos, en el difícil mundo de las
Cofradías, y no paraste hasta conseguir
que vistiera a la Virgen de la Anunciación
de Juan XXIII, y después a María
Santísima del Amor, de Pino Montano.
Siempre confiaste en mí, tanto vistiendo,
como bordando, siempre me animaste a
seguir luchando y no te equivocaste,
pues, me fueron llamando para vestir
distintas vírgenes de Sevilla y de la
provincia, y cada vez eran más las
Hermandades a las que trabajaba, al fin
iba consiguiendo poco a poco lo que nos
parecía un sueño.

Esta amistad no empezó conmigo, sino
con mi padre, cuando erais jovencitos y
salíais en pandilla. Pocas personas sabrán
que fue él, en una excursión a la playa,
quien te presentó a Carmelita, la que sería
tu mujer; y continuó la amistad cuando
conoció a mi madre, amistad que
después seguimos vuestros hijos y que se
puede decir que en ambas casas es
amistad de casi toda una vida.
Cuántos momentos no olvidaré nunca a
tu lado, en el taller de imaginería de tu

Hermandad Pino Montano
octubre 2009
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Que buenos momentos hemos pasado
en la Hermandad de la Anunciación, cada
vez que se vestía a la Virgen, en tantos
ratos en la casa de Hermandad y cuánto
nos hemos reído en las excursiones que
hacíamos. Como disfrutamos cuando la
Virgen fue a la Catedral, para presidir el
pregón de las Glorias, quién te iba a decir
que esa Hermandad que tú creaste con tu
Virgen de la Anunciación a la que tanto
quisiste, fuera a pasear el centro de
Sevilla saliendo de la Iglesia de los
Terceros, y que fuera a ir a la Catedral y
presidir el pregón de la Glorias en el Altar
de Plata.

Tuve el honor, sin esperarlo, de
entregarte el merecido cuadro que el
Consejo de Cofradías de Sevilla te otorgó
en la cena homenaje a los Hermanos
Mayores salientes de Gloria y no olvidaré
nunca esa noche en el Hotel Bécquer, tu
felicidad, la de la Hermandad de la
Anunciación y la de todos los tuyos a tu
alrededor.
Sólo desearte, querido amigo Rafael, que
estés disfrutando de la Gloria Eterna
junto a Dios y a la Santísima Virgen, a la
que tanto quisiste en vida y junto a tus
seres queridos, tus padres y tu hijo
Gabriel, que no te olvides de los que
seguimos aquí, sobre todo de tu mujer
Carmelita, de tus hijos, de tus hijos
políticos, de tus nietos y de todos los que
te queremos. No te lo digo en pasado, te
lo digo en presente porque te queremos y
te querremos siempre, aunque no estés
con nosotros.

Recuerdo vivencias muy bonitas en la
Hermandad de Pino Montano, en la
antigua Capilla de la calle Garrochista, en
la Capilla de la Asociación de vecinos, en
las vísperas de la salida, en los traslados,
en la Capilla del psiquiátrico, cuando las
Imágenes se entronizaron en la Parroquia
de San Isidro Labrador y la gran alegría el
día que la nombraron Hermandad de
Penitencia. Todos esos recuerdos
siempre estarán ligados a ti y en todos los
q u e t e n g a n q u e v e n i r, d e e s t a
Hermandad, tu figura siempre estará
presente.

PERSONAS COMO TÚ NO MUEREN
NUNCA, VIVEN POR SIEMPRE EN
NUESTRO CORAZÓN.

José Antonio Grande de León
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Mayordomía Informa
Desde esta Mayordomía queremos volver a recordar a nuestros hermanos/as que a partir del
presente año 2.009, las cuotas que se abonen en la casa-hermandad el pago será trimestral,
y aquellos hermanos/as que tengan domiciliado el pago por el banco, el cobro será semestral
o anual. Aquel hermano/a que desee domiciliar el pago de dichas cuotas por banco, sólo
tiene que rellenar el impreso que puede solicitar en la casa-hermandad o descargarlo de la
web. La domiciliación bancaria de las cuotas facilita mucho el trabajo de Mayordomía.
Los hermanos/as deben de estar al corriente del pago de las cuotas, con el fin de que la
Hermandad, pueda desarrollar sus cultos, sus actividades, sus compromisos de acción
social, la aportación a Caritas del 10% de las cuotas cobradas 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 Cabildo.

El saldo de la Hermandad, aprobado en Cabildo General de Cuentas celebrado el pasado día
25 de junio y con cierre a fecha 31 de mayo, es el siguiente:
CAJA-EFECTIVO
CAJASOL
LA CAIXA

3.251,35 €
2.679,75 €
5.149,36 €
----------------TOTAL……………………………...........................................…… 11.080,46 €

CUOTAS DE HERMANOS PENDIENTES DE COBRO............... 20.451,00 €
PAGOS PENDIENTES :
JOSÉ ANTONIO GRANDE DE LEÓN
(BORDADOR)
CARPINTERO(CANDELABROS
LATERALES PASO MISTERIO)

2.000,00 €

1.500,00 €
---------------TOTAL……………………………............................................…… 3.500,00 €
En el mismo Cabildo General de Cuentas, se aprobó una subida de las cuotas a partir del
próximo año 2.010 de 1 € al mes, quedando fijadas las cuotas anuales en 36,00 €.
Así mismo, se acordó incluir una cuota extra anual, durante los años 2.010 y 2.011, de 5 € por
hermano, para ayudar a sufragar parte del pago de los futuros candelabros de cola para el
paso de palio, proyecto presentado y aprobado en ese mismo Cabildo y cuyo presupuesto
asciende a un total de 30.000 €.
Hermandad Pino Montano
octubre 2009
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Estrenos
Para la próxima Estación de Penitencia, el
“paso” de María Santísima del Amor, estrenará
los nuevos candelabros de cola.
Dichos candelabros están siendo realizados en
el taller de orfebrería de Emilio Méndez.
Cada uno será de trece luces y se realizarán en
metal plateado y cincelados a mano, con base
entallada con ángeles tenantes y rematados
por coronillas, como se puede observar en el
boceto.

Convivencias
El pasado 8 de mayo tuvo lugar la II Convivencia de Hermandades de Vísperas del curso
Litúrgico. En esta ocasión el encuentro se celebró en la Parroquia de San Antonio María
Claret, sede canónica de la Hermandad del Santo Cristo de la Misión.
Nuestra Hermandad estuvo representada por varios miembros de la Junta de Gobierno,
encabezada por nuestro Teniente de Hermano Mayor, D. Ramón Borreguero.
El acto comenzó con la celebración de la Santa Misa, 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 el Rvdo. Párroco D. José Márquez Valdés nos
entusiasmó con una magnífica conferencia sobre “La devoción a la Virgen María a lo largo de
la Historia “.
Para concluir la noche nos trasladamos a la casa-hermandad de la Misión, donde
compartimos un animado ágape con todos los representantes de nuestras Hermandades
hermanas de Vísperas, en un buen ambiente de armonía y confraternidad.
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Grupo de Acólitos

Serrano. Sólo había una reunión o dos
como mucho antes de realizar la salida
por las calles del barrio. Así que el primer
año no conocía a mucha gente, fue el
mismo Viernes de Dolores cuando
comencé a conocer al resto de acólitos,
primero los de “la Virgen” y después los
“del Cristo”. A los primeros que conocí
fueron a los que acompañaríamos a
nuestra titular mariana, ya que comencé
siendo cirial de paso de Virgen. Tengo
grabado en mi memoria esa primera
salida como si hubiera sido el año pasado,
pero han pasado algunos más. Es bonito
recordar esos primeros momentos de
miedo e ilusión antes de salir, portando
por primera vez
en mi vida, un
cirial. Pero lo que
no podré olvidar
es la primera vez
que levanté ese
cirial y de reojo
mire a quién iba
iluminando, a
María Santísima
del Amor. Cada
vez que arriaban
el paso mi mirada
iba hacia la suya.
Y con su mirada,
hizo que decidiera
adentrarme más en el mundo de los
acólitos. Empecé a participar en lo
cultos, es decir, en las Funciones
Principales. Si es bonito ir delante de un
paso con uno de nuestros titulares,
también es bonito iluminar o perfumar
cuando Jesús se hace presente en la
celebración de la Eucaristía. Son
momentos que enriquecen el espíritu,
tan abandonado en estos tiempos que
corren.

Tras el período estival de verano,
se vuelve al día a día de la vida cotidiana.
Eso mismo ocurre en la Hermandad.
Después de unos días de descanso, la
actividad vuelve a desarrollarse con toda
normalidad en las dependencias de la
hermandad, en la parroquia, en la capilla,
en las intenciones de cada uno, en las
conversaciones, aunque para muchos
nunca ha habido vacaciones.
El cuerpo de acólitos otra vez
vuelve a retomar todas sus actividades,
después de un merecido descanso para
todos, ya que
este año
h e m o s
participado en
más actos
organizados
por otras
hermandades.
Pero
esta vez no voy
a explicar que
es lo que se ha
hecho durante
el curso pasado
o lo que se pretende hacer en este que
hemos empezado. Esta vez voy a
desvelar que es ser acólito para mí.
En un principio no sabía muy
bien que era salir de acólito y pertenecer a
un cuerpo de acólitos. Un vecino y
hermano, me propuso entrar a formar
parte de los acólitos de hoy nuestra
Hermandad, por aquellos años
Agrupación Parroquial. Por esas fechas,
el encargado o coordinador era Juan José

Hermandad Pino Montano
octubre 2009
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A medida que iban pasando los
años, se iban enriqueciendo más los
recuerdos cerca del paso de palio y la
participación en los cultos. Pero no sólo
los recuerdos. Cada año iba conociendo
a más gente y haciendo más sólidas las
relaciones entre los acólitos, llegando a
tener grandes amigos que surgieron de
esas reuniones, de las salidas los Viernes
de Dolores, de convivencias, de

preocupándose por el buen
funcionamiento del mismo.
Estos son los nombres propios o
las cabezas visibles que fueron
encargadas de velar por el Cuerpo de
Acólitos. Pero también hay nombres
anónimos para algunos, pero conocidos
para otros, que han estado o están y son
acólitos de la Hermandad de Pino
Montano. A todos gracias por formar
parte de la historia de la hermandad, y
también de la mía.
Me dejo muchas cosas y mucha
gente en el tintero, pero necesitaría
muchas hojas de este boletín para
contarlas. Eso si, te invito a que puedas
vivirlas tú mismo y escribas tu propia
historia, rodeándote de amigos dentro
del seno de la Hermandad de Ntro. Padre
Jesús de Nazaret, María Stma. del Amor,
San Marcos Evangelista y San Isidro
Labrador. Estaremos esperándote.

problemas e ilusiones comunes, de
sueños, etc.…Estos momentos son casi
igual de bonitos que los vividos delante
de un paso, esto es lo que podemos decir
“hacer vida de hermandad”. Compartir el
día a día, los problemas, las alegrías, o
crear sueños con un “hermano” que en un
principio es un desconocido y después
entra a formar parte de nuestra vida.
Porque el camino lo comencé con Juan
José Serrano, quien me abrió las puertas
en este mundo y se puede considerar
como el fundador de los acólitos. Pero
después vinieron grandes personas como
Fabio Garrido Carrillo, de él he aprendido
mucho y dejó encaminado lo que es hoy
el cuerpo de acólitos y luchó mucho por
ellos. Tras Fabio, cogió el relevo Rafael
Gordillo. Su paso fue breve pero intenso.
Pero quien siempre ha estado muy cerca
de nosotros es Manuel Colmenar Godoy,
asistiendo a todas las reuniones y

José Carmelo Gómez Quiles
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Secretaría Informa

llegue a sus domicilios.
Para más información o para comunicar
los cambios, está disponible nuestro
correo electrónico:
secretaria@hermandadpinomontano.es

Según lo establecido en la Regla 14 de las
que rigen nuestra Hermandad, todos los
hermanos y hermanas con dos años o
más de cuotas pendientes de pago, serán
dados automáticamente de baja.
Si tienes algún problema, no dudes en
pasarte por tu Casa Hermandad, e
intentaremos resolverlo de la mejor
manera posible.
También, os recordamos que, estamos
constantemente actualizando nuestra
base de datos, por lo que rogamos que si
cambian de domicilio, teléfono, o los
datos personales del sobre no son
correctos, nos lo comuniquen, a fin de
corregir los posibles errores existentes y
conseguir que toda la correspondencia

Como todos los años y a partir del
próximo mes de octubre, tendremos a
disposición de todos los hermanos,
hermanas y simpatizantes, la Lotería de
Navidad de la Hermandad. Puedes
colaborar comprando talonarios de 40 €,
o si lo prefieres participaciones de 2 €.

Formación
El Evangelio exige actuación ¿Es muy difícil? Esta pregunta se
lanza en cada momento de nuestra vida, cada segundo. La
actuación que se nos pide no es otra cosa que un cambio de vida,
y no quiero decir que con ello tengamos que dejar a un lado
nuestro trabajo, familia o actividades de ocio sino, más bien, que
debemos poner en práctica el Evangelio en cada uno de esos
aspectos. El sacrificio es grande aunque no tanto como la
experiencia de vida que ganamos. A Jesús no hay otra forma de
conocerlo que experimentando sus vivencias, estudiando sus
acciones y haciéndolas presentes en nuestras vidas.
Desde aquí, una vez más, os invito a conocer a Jesús de Nazaret,
ese hombre que “pasó haciendo el bien” y no dejó a nadie
impasible, en las charlas formativas que se irán organizando y
anunciando mediante nuestra página web. De la misma manera,
si queréis pertenecer a alguno de los grupos de formación
(infantil, jóvenes o adultos) sólo tenéis que poneros en contacto con nosotros mediante
correo electrónico a formación@hermandadpinomontano.es
Hermandad Pino Montano
octubre 2009
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Nuestra Parroquia

ojos, cubriendo la pérdida parcial de estos,
siendo ambos parte de cristal y otra parte de
escayola. También tenía añadidos en el pelo y
la barba.
El tratamiento al que ha sido sometido es:
Retirada de todos los añadidos
imitando el pelo y el que tenía en la
barba, dejando al descubierto el
pelo y la barba original tallados en
madera. También se le retiró la tela
encolada que cubría el brazo
derecho, tallado en madera.
Limpieza superficial para eliminar
todo el polvo acumulado, tanto
externamente como internamente.
Después, mediante una limpieza
mecánica y el empleo del disolvente
adecuado, se retiró el resto de
suciedad y barnices oxidados.
La reintegración volumétrica, tanto de los
dedos como del pelo, fue con pasta de madera
con los materiales que se empleaban
antiguamente, es decir, serrín, yeso y cola.
Para las pérdidas de preparación, se saneó la
zona, para luego añadirle el estuco. También
se aplicó este estuco en dos pequeñas fisuras
en el rostro, provocadas por el movimiento de
los ensambles de la madera.
Una vez enrasado el estuco, se pasó a la
reintegración volumétrica que se realizó en
dos partes. Una primera, con técnicas al agua,
de aproximación al color original. Y una
segunda, con pigmentos al barniz, de ajuste
del color al original.
Y el último paso fue la protección
final con un barniz satinado.
El pasado 13 de septiembre,
durante la Eucaristía dominical,
fue presentada y bendecida por
nuestro Párroco, la nueva
imagen de San Isidro Labrador.
Desde aquí queremos agradecer
a la Parroquia de San Andrés y
San Martín este regalo tan hermoso, así como
a Patrocinio Ojeda, quien ha realizado las
vestimentas que lleva nuestro patrón y titular.
Y, como no, a Carmelo Gómez que siempre
pone su trabajo a disposición de nuestra
Iglesia, y nos ha devuelto una Imagen tan
importante para el arte sevillano.

Poco antes de las vacaciones, nuestro
coadjutor hizo unas gestiones con la
Parroquia de San Andrés y San
Martín de Sevilla, sobre la imagen
que durante muchos años presidió el
Altar Mayor de la misma. Dicha
imagen fue realizada en el siglo XVIII
por Benito Hita del Castillo, autor del
San Juan de la Hermandad de la
Amargura que procesiona el
Domingo de Ramos junto con la
Santísima Virgen. El objetivo de
estos trámites era traer esta
escultura que se encontraba
guardada en una sala de San Andrés a
nuestra parroquia, restaurarla y retitularla
como San Isidro Labrador.
Para los trabajos de limpieza y restauración,
una vez mas, la parroquia contó con nuestro
hermano José Carmelo Gómez Quiles,
Licenciado en Bellas Artes con la especialidad
en restauración. Durante todo el verano, la
imagen de Hita ha estado en el salón de San
José bajo el cuidado de Carmelo que no sólo
ha tenido este trabajo, sino que también se
encontraba restaurando la pintura de un
Nazareno cedida por la misma parroquia a la
nuestra.
Una vez que llegó la escultura a la parroquia,
se le hizo un estudio del estado de
conservación de la misma. Tras el cual se vio
que el estado de conservación
era bueno, exceptuando la tela
encolada, de la cual, sólo se ha
podido conservar la parte
inferior de la túnica, fajín y parte
de la capa. Estructuralmente se
encontraba en buen estado, sin
presentar ataques de xilófagos,
ni perdida de soporte. Por lo
que la única intervención a la que se le ha
sometido ha sido la eliminación de polvo y
restos de serrín. Presentaba pérdida
volumétrica, es decir, había perdido el dedo
índice de la mano derecha y parte del dedo
anular. En la película pictórica, presentaba
una gran acumulación de suciedad y pérdidas
de policromía. También había repintes en los
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Caridad y Acción Social

colaboración, ya sea con aportaciones
materiales, económicas o personales. Cuando
se acerquen estas fechas, tendremos más
información en nuestra web y en la secretaría
de la Hermandad.
Y ahora, llegó el momento de conocer el
nuevo proyecto de caridad que vamos a llevar
a cabo. Nuestra Hermandad quiere colaborar
con el Proyecto Esperanza que las Hijas de la
Caridad de la finca El Pino tienen en nuestro
barrio. Un nombre que habla de
oportunidades a jóvenes de entre 16 y 24 años
a los que la vida les ha dado mil vueltas y que
los ha traído aquí, a Pino Montano, a las
hermanas, a nuestra Comunidad y a nuestra
Hermandad. Estos jóvenes
encuentran en este proyecto
su última oportunidad para no
caer en la droga, vivir en la calle
o pasar el resto de sus días en la
cárcel. Por ello vamos a poner
todas nuestras fuerzas y ganas
para que sea posible.
Nuestra labor es crear un
vivero en la finca para que los
chavales aprendan un oficio y
puedan trabajar en distintas empresas. Las
Hijas de la Caridad tienen en su casa un Centro
de Día donde les enseñan a vivir y convivir, las
materias esenciales ya que muchos de ellos
son inmigrantes analfabetos en sus países de
origen, formación para su futura
independencia y sobre todo, los
recogen con muchísimo cariño.
Ellas no están solas, entre
profesionales y voluntarios que
los acompañan. Seguramente,
nos hemos cruzado con estos
chicos en la calle, cuando van de
sus pisos de acogida al Centro de
Día, o en el autobús si van a
hacer alguna actividad, es muy probable que
sean nuestros vecinos… Ya han salido
adelante los talleres de cocina, informática,
jardinería y chapa y pintura, con la
colaboración de otras entidades. Ahora nos
toca a nosotros dar el paso y hacer del “vivero”
una oportunidad para que estas personas
puedan valerse por sí mismas.

“Porque tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y
me hospedasteis, estuve desnudo y me
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la
cárcel y vinisteis a verme. […] Os aseguro que
cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis
humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.”
Un nuevo curso ha comenzado y desde esta
diputación queremos mostraros la
importancia que tenemos todos los hermanos
para que nuestros proyectos se lleven a cabo.
Como todos sabemos, el mundo pasa por
unos momentos de
debilidad y crisis general
que nos están arrastrando
totalmente. Sabemos las
dificultades que muchos
hermanos se están
encontrando y no podemos
quedarnos mirando sin
más. Por este motivo
nuestra Hermandad cuenta
con una Bolsa de Caridad que está a
disposición de los hermanos que lo necesiten
y que gestionamos junto a Cáritas parroquial.
No hay buena labor sin vuestra ayuda, por lo
que hacemos un llamamiento a todos para
que colaboremos de manera que nuestros
hermanos sonrían aún
pasando por distintas
dificultades. Desde hace unos
meses se está haciendo una
campaña de recogida de
alimentos para nuestros
vecinos de Pino Montano,
aquellos que vemos a diario y
con los que convivimos, pero
que por diversas
circunstancias requieren de un derecho tan
fundamental como es la alimentación. En el
mes de diciembre, repitiendo la experiencia
del curso pasado, saldremos a la calle en la II
Campaña de recogida de alimentos, ropa,
objetos de aseo y dinero, destinados a los
proyectos que Cáritas y las Hijas del Caridad
tienen en nuestro barrio. Esperamos vuestra
Hermandad Pino Montano
octubre 2009
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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

María Santísima del Amor
los días 15, 16 y 17 de octubre, a las 8 de la tarde

Solemne Triduo
estando la predicación a cargo del
Ilmo. Sr. D. José Luis García García, Pbro.
Vicario Parroquial de la de Santa María la Blanca y San Nicolás.
El domingo 18 de octubre a las 12 de la mañana celebrará

Solemne Función Principal
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.
Durante todo el día, en horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00,
la Imagen de María Santísima del Amor permanecerá expuesta en

Devoto Besamanos
Los dos primeros días del Triduo, Jueves día 15 de octubre y Viernes día
16 del mismo, los nuevos hermanos, mayores de 14 años, prestarán
juramento de Reglas.

Amor en Nazaret

Grupo Joven
Nuevo Curso Para La Juventud De Pino Montano
Por todos es sabido que somos el futuro de la Hermandad, pero no sólo somos el futuro,
sino también el presente de ésta. Un importante grupo dentro de la hermandad que
participa en la mayoría de sus actos, así como en el Vía Crucis y posterior quinario de Ntro.
Padre Jesús de Nazaret.
A partir de estas fechas comenzamos los preparativos para nuestra esperada Estación
de Penitencia.

La relación entre los distintos grupos de la Hermandad, así como, junta de gobierno,
grupo de acólitos y juventud disputaron un partido de futbito, pese a que parte de los
jóvenes que se sentían agotados prefirieron animarnos con pancartas, quedamos en el
tercer puesto con el orgullo de tener la mejor afición de la Hermandad.

El jueves 11 de junio, como viene siendo costumbre, volvimos a participar en el cortejo del
corpus de Sevilla, al cual pueden asistir todos los hermanos que lo deseen.

Hermandad Pino Montano
octubre 2009
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El viernes 12 de junio recibimos el Sacramento de la Confirmación, gran parte del grupo
joven en nuestra parroquia de San Isidro Labrador, de la mano de nuestro Cardenal
Arzobispo Carlos Amigo Vallejo.

El sábado 13 participamos en el cortejo de la procesión de San Antonio de Padua, así
como otras muchas representaciones durante el mes de julio, junto con el Carmen de
San Leandro, el Carmen de San Gil y el Carmen de Calatrava.

Para finalizar el curso decidimos realizar una barbacoa en el patio de la Hermandad.
Como puedes comprobar somos un grupo activo en el cual daremos la bienvenida a
todos aquellos jóvenes que quieran pertenecer a él y participar en sus actos.
Nos despedimos con un saludo y a la espera de tu visita.
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Nuestro Patrimonio

orfebrería en el taller de Herederos de
Juan Fernández.

En esta ocasión traemos a este apartado
el Senatus. SPQR son las siglas de la
frase latina “ Senatvs Popvlvs Qve
Romanvs” cuya traducción es el Senado
y el Pueblo Romano.

El paño del Senatus es rectangular
terminado en figura. Está realizado en
Tisú morado con las letras “SPQR”
bordadas en oro y una cenefa de estilo
barroco que lo bordea, también realizada
en oro. Todo el conjunto está rodeado por
un fleco de camaraña en oro y seda
morada y cinco borlas de fleco de
canutillo de las mismas características.
Remata todo el conjunto un cordón
trenzado en oro y seda morada
terminado en dos borlas de fleco de
canutillo.

Hay varias versiones acerca del correcto
significado del acrónimo dependiendo de
la declinación de la ultima sigla, la “R” que
podría declinarse como “Romanvs” (
Pueblo Romano), o “Romae” ( Pueblo de
Roma) siendo estas dos formas las mas
comunes. Siendo la primera versión la
que nos ofrece la columna de Trajano. Fue
el emblema de los estandartes de las
legiones romanas, así como el nombre de
la República Romana y del Imperio de
Roma.

La vara esta realizada en metal repujado
y plateado con diseño salomónico y
hojarasca y lo remata una macolla del
mismo material y técnica donde se posa
un Águila Imperial, en representación del
imperio Romano, rodeada por dos ramas
de laurel, en representación de la máxima
autoridad Romana. El paño del Senatus
pende de un travesaño de orfebrería
rematado en dos macollas.

En Sevilla se desconoce desde cuando se
usaba en los cortejos penitenciales,
aunque se sabe según inventario del año
1803, que la Hermandad del Amor ya lo
sacaba en su procesión.
Es una insignia de carácter pagano, que
siempre va detrás de la Cruz de Guía,
menos en la Hdad. de la Quinta Angustia
que va detrás de la Bandera de Paso. Hay
excepciones como la Hdad. del Valle y de
la Soledad de San Buenaventura que no
lo usan.
Su significado en las procesiones no esta
muy claro, aunque hay varias teorías. Una
de ellas dice que se utiliza en recuerdo del
calvario que sufrió Jesús bajo el poder y
dominio de los romanos.
El Senatus de nuestra hdad. fue realizado
en el año 2008, en el taller de bordados de
Don José Antonio Grande de León y la
Hermandad Pino Montano
octubre 2009
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REINA DEL AMOR
Amor,
Simple palabra,
Tan sólo cuatro letras,
Y que tanto expresa.
Amor,
Sentimiento supremo
Sensación de alegría,
Y que endulza la vida.
Amor,
Nombre sencillo,
De mujer humilde,
Y bella como Tú.
Amor,
De mirada dulce,
De color miel,
Y llanto entrecortado.
Amor,
De labios rosados,
Angustia suprema,
Y dolor contenido.
Amor,
Centro de devociones,
Confidente de nuestras penas,
Y receptora de plegarias.
Amor,
Madre buena,
Del Divino Señor,
Jesús de Nazaret.
Amor,
Reina de tu barrio,
Reina de todos,
Reina del Amor.

Jesús Colmenar Godoy
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Salida Procesional 2009

Párroco Dº Indalecio Humanes Guillén,
teniendo una importante asistencia de
hermanos y feligreses. Pero este año estaba
en el recuerdo de todos las ausencias por
enfermedad de nuestro Hermano Mayor Dº
Antonio Jiménez
Ríos y nuestro
Mayordomo
Primero Dº
Rafael Cruz
Gómez, dándole
gracias a Dios por
tenerlos ya con
nosotros.

La estación de penitencia ocupa dentro de la
vida cofrade uno de los fines principales de
una Hermandad como acto de culto
corporativo externo. La salida procesional de
la cofradía son funciones litúrgicas para dar
en la calle un testimonio público de Cristo y
ser testigo de la verdad. La procesión se
desarrolla caminando en orden y participan
todos los hermanos, lo que supone un
desplazamiento real teniendo un punto de
partida y otro donde se desplaza para
desarrollar un acto litúrgico.

A las cuatro de la tarde se abrían las puertas
laterales del templo donde los hermanos
nazarenos, costaleros, acólitos, etc., iban
llegando con tranquilidad para ir ocupando
sus sitios en los diferentes tramos. Se
expidieron un total de 472 papeletas de sitio,
repartidas de la siguiente forma: nazarenos
con cirio 188, nazarenos con varita 25,
diputados de tramos, fiscales y auxiliares 20,
nazarenos con insignias y varas 47, nazarenos
penitentes 4, acólitos y monaguillos 28,
hermanos costaleros 157, simbólicas 3. Quiero
destacar en este apartado un dato muy

La preparación de la estación de
penitencia de esta Hermandad
empieza en el mes de
noviembre del pasado año
2008, realizando reuniones
periódicas con el cuerpo de
diputados, auxiliares y fiscales
para analizar y preparar todos los aspectos
que rodean nuestra estación de penitencia a la
Parroquia de Nuestro Padre Jesús de Nazaret.
Al igual que el pasado año, esta Hermandad a
través de su Diputado Mayor de Gobierno ha
mantenido reuniones con el Consejo General
de Hermandades y Cofradías de la ciudad de
Sevilla, elaborando toda la documentación
necesaria para que el transcurrir de esta
Hermandad por las calles de nuestro barrio sea
el más adecuado y seguro posible. Este año,
como novedad principal, se ha ampliado el
recorrido penitencial
llegando hasta la vecina
Parroquia de San
Francisco de Asís,
completando así las tres
iglesias del barrio.
Llegó el Viernes de
Dolores, miramos hacia el cielo y desde
Meteorología nos informan de que teníamos
un día glorioso lleno de sol aunque con un poco
de viento al llegar la tarde.

importante y de lo que nos podemos
sentir orgullosos como Hermandad, la
gran cantidad de nazarenos pequeños
que hacen
estación de
penitencia y son
la semilla del
futuro de nuestra
Hermandad.
A las 16:45 horas,
nuestro delegado
de día Dº José
Manuel Rodríguez Núñez, nos informa de un
atasco en la SE-30 que impide la llegada
puntual del presidente del Consejo General de
Hermandades de Sevilla Dº Adolfo Arenas y de
nuestro Cardenal Dº Carlos Amigo Vallejo.
Esta Hermandad toma la decisión de retrasar
la salida penitencial hasta su llegada.

A las 12:00 horas dio comienzo la Sagrada
Eucaristía ante los pasos procesionales
presidida por nuestro Director Espiritual Rvdo.
Hermandad Pino Montano
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Eran las 17:25 horas cuando se abrían las
puertas de la Capilla y comenzaba el
transcurrir de esta Hermandad, con un
recorrido total de 3 Km. y 200 metros.
A las 20:45 horas, llegamos a la Iglesia
de San Francisco de Asís donde
fuimos recibidos por su Párroco Dº
Agustín González y algunos
feligreses, a los que entregamos una
ofrenda floral. Del mismo modo, a las
22:15 horas, llegamos a la Parroquia
de Jesús de Nazaret, donde nos
esperaban numerosos feligreses
junto a su Párroco, Dº José Blanco. Allí
también, tras unas oraciones,
dejamos unos ramos de flores. En
este lugar y como ya es tradición, sobre el
palio de nuestra titular se hizo una gran
petalada. En ese momento teñiríamos
acumulado un retraso de una hora y
veinticinco minutos.
Sigue ocurriendo año
tras año algo que
parece ya costumbre y
que a esta junta de
gobierno le preocupa
de sobremanera, esto
no es otra cosa que la
poca seguridad que
tiene nuestra cofradía
sobre todo en la
Travesía de la
Consolación. Este año,
algunos de nuestros
hermanos nazarenos
han sufrido diferentes
accidentes producidos por el poco respeto
que tienen algunas personas que en esa calle
ven la cofradía. Deciros que volveremos a
denunciar esta problemática ante el CECOP
ya que nuestra Hermandad merece el mismo
respecto y atención que el resto de las
cofradías de Sevilla
Eran las 00:45 horas, cuando la Cruz de Guía
entraba de regreso por la puerta anexa a la
Parroquia acumulando un retraso de cuarenta
y cinco minutos.
También señalar que el paso de misterio
acumulaba un retraso a la entrada de
cincuenta minutos y el paso de palio de una

hora y veinticinco minutos. Teniendo en
cuenta que salimos con veinticinco minutos
de retraso como comentábamos
anteriormente, el retraso acumulado a
la entrada del paso de palio de Maria
Santísima del Amor era de una hora.
Quiero hacer constar que esta
Hermandad tiene la obligación de
cumplir escrupulosamente los horarios
establecidos, como cualquier
Hermandad de Sevilla y debemos
hacerlo todos los hermanos, como se
acuerda en el Cabildo de Toma de Horas
y obedeciendo las órdenes de su
Diputado Mayor de Gobierno,
diputados de tramos y fiscales, y así
estaremos a la altura de lo que realmente
significa hacer estación de penitencia.
No quisiera despedirme sin tener unas
palabras de agradecimiento a todos los
hermanos de nuestra querida Hermandad así
como a mis compañeros de Junta de
Gobierno, a todo el cuerpo de diputados,
fiscales, acólitos, capataces, costaleros y
auxiliares, por el magnifico trabajo realizado
el pasado Viernes de Dolores, destacando la
impresionante forma de andar y llevar a
nuestros titulares. También quiero agradecer
a los Presidentes de las Comunidades de
Propietarios de Pino Montano, de Los Mares y
al CECOP por el apoyo ofrecido en todo
momento hacia esta Hermandad.
Que Nuestro Padre Jesús de Nazaret y su
Bendita Madre Maria Santísima del Amor
siempre os guíe y proteja.

Diputado Mayor de Gobierno
Víctor Manuel Cruz Lozano
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Memoria de un Viernes de Dolores
Eran las 3,00 de la tarde y ya empecé a prepararlo todo para mi Estación de
Penitencia, mi túnica nazarena, mi medalla, el agua, las estampitas, los caramelos... todo
para no llegar tarde a la tan esperada cita, todo un año esperando este día.
Sobre las 4,00 empecé a ponerme la túnica, los mismos nervios no me dejaban abrocharme
bien los clicks. A las 5,00 menos 10 minutos salí de mi casa, no sin antes volver más de una
vez, pues se me olvidaban mil cosas. Llegué a mi parroquia puntual, presenté mi papeleta de
sitio, busqué a mi diputado de tramo para que me apuntase y me senté junto a mis
compañeros y amigos del Grupo Joven, bueno sentarme, mejor dicho intentar estar
sentada, porque parecía una niña chica que no se podía estar quieta en su sitio.
Por fin llegaron las 6,00 de la tarde, momento en el que la cruz de guía empezaría a salir, se
formaron los tramos de cristo y empezaron también a salir. Salió el Señor y ya los tramos del
palio se empezaban a formar. Llegó la hora de formar el tercer tramo de palio, tramo que
empezaba abriendo mis compañeros y yo con el banderín del Grupo Joven. Salimos al patio y
de ahí a la calle.
Todo el mundo nos esperaba, la calle estaba atestada de gente, no cabía ni un alfiler. Todo
transcurría con normalidad, los niños pequeños pidiendo caramelos, los no tan pequeños
estampas, algunos pequeñines se asustaban al vernos con los antifaces y no se querían
acercar a pedir nada, eran las madres las que los acercaban a nosotros.
Y llegó la zona de los mares, esa zona donde siempre hay muchísima gente, casi no podemos
pasar y se producen muchos parones. Una vez superada esa zona, se notaba que faltaban
algunos nazarenos, ya que muchos eran nazarenos pequeñitos. De vuelta, sentía que se
empezaba a acabar el Viernes de Dolores. Una vez dentro me quité el antifaz, vi la entrada de
mi Señora del Amor desde dentro y la emoción se empezaba a apoderar de mí hasta el punto
que tuve que romper a llorar. Las lágrimas empezaban a caer más y más rápido, y de
momento me dí cuenta que no era la única llorando, muchos hermanos también estaban
igual que yo, incluso los costaleros que salían del palio lo hacían llorando. Nos abrazamos
unos a otros. Poco a poco nos ibamos calmando e íbamos desalojando la capilla, no sin antes
llevarnos algunas flores de los pasos como recuerdo de aquel hermoso día que habíamos
vivido.
Lo que tanto esperamos, al fin llegó, pero se fue en nada. Sólo nos quedaba esperar al
próximo año y trabajar duro, diariamente, para que el siguiente, si cabe, sea más especial
que este.

Esther Rodríguez Franco

Hermandad Pino Montano
octubre 2009

- 26 -

Amor en Nazaret

2º Concurso – Cartel
Semana Santa Pino Montano
La Hermandad de Ntro Padre Jesús de Nazaret, organiza su Segundo Concurso para elegir
el Cartel para la Semana Santa de 2010 en su barrio.
A este concurso podrá acceder cualquier persona que acepte las bases que a continuación se
exponen:
El tema será sobre Nuestro Padre Jesús de Nazaret, María Santísima del Amor, la
Hermandad en la calle o el Viernes de Dolores en Pino Montano.
El soporte utilizado será libre, es decir, podrá ser fotografía, pintura, montaje
fotográfico, dibujo...
En el caso de pintura o dibujo deberá presentarse el original, y en el caso de
fotografía o montaje fotográfico deberá presentarse en formato digital.
·
En ambos casos irán acompañados por los datos personales del autor.
·
El plazo de presentación será del 20 de octubre al 20 de diciembre del presente año
2009, en la secretaría de la Hermandad – telf. 954954762 (Parroquia de San Isidro Labrador –
c/ alfareros s/n) de lunes a viernes de 19:30 a 21:00 horas.
·
El jurado estará formado por una comisión artística designada por la organización
del concurso.
·
El ganador del concurso obtendrá la edición del Cartel y su publicación.
·
El jurado comunicará su decisión, por escrito, a la persona elegida, antes de que
finalice el mes de enero de 2010.
·
La presentación del Cartel ganador y la entrega del mismo a su autor será en la
Cuaresma de 2010. La fecha elegida para dicha presentación se informará debidamente en
los medios de comunicación, en el tablón de anuncios de la secretaría de la Hermandad, en el
boletín y a través de nuestra web.
·
El original ganador pasará a ser propiedad de la Hermandad y el resto de los
carteles participantes, podrán ser utilizados para el archivo fotográfico de la misma.
·
El premio podrá ser declarado desierto.
·
El fallo del jurado será inapelable y la participación en este concurso implica la
aceptación total de las presentes bases.
Deseamos suerte a todos los participantes y esperamos que sean capaces de plasmar sus
sentimientos hacia nuestros Titulares a través de sus objetivos o sus pinceles.

La comisión organizadora.
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Costaleros De Fe

cuando ya no tienes escapatoria, porque por
unas horas somos los pies del Señor y
tenemos que mentalizarnos que el Señor no
titubea al andar, es una norma no escrita.
Debajo de los “pasos” se sufre, se ríe, se llora,
se viven unas experiencias únicas, íntimas, se
convive de una forma especial, y tengo que
reconocer que las mejores amistades que
tengo son fruto de este
mundo, ¡cuantas gracias le
daré a mi padre por
enseñarme este arte desde
muy pequeño!, es la
herencia más bonita que se
puede recoger, generación
tras generación .
Es por eso, que tenemos
que hacer un esfuerzo más,
si cabe, para mantener todo
lo que se ha logrado
construir a lo largo de tantos
años, ya no sólo en nuestra Hermandad , si no
en el resto de las cofradías, porque nosotros,
los costaleros, somos los “cirineos del siglo
XXI”, ahora tan sólo se puede recordar todo lo
vivido, lo bueno y lo menos bueno y tenemos
que aprender a valorarlo, a sacar algo positivo
de cada acción, tenemos que aprende a
perdonar y sobre todo a ser perdonados,
tenemos que ser noventa
en uno, ser una familia,
que ya de nuevo llegará el
tiempo en el que dejemos
de recordar que pasó, para
empezar a marca el
camino del que pasará.
No busquen nombres
propios en estas letras,
tanto el sufrimiento como
el disfrute es nuestro, para
nosotros, para nuestra
Hermandad, es por esto, que no encontrareis
el nombre de nadie.
Los faldones están abajo y sólo se ve el
esfuerzo, los que son costaleros, los que lo
fueron, los que serán y nuestros hermanos,
saben quienes son los protagonistas de esta
historia y no hace falta saber sus nombres,
porque los llevamos grabados en el alma.

CIRINEOS DEL SIGLO XXI
Desde muy pequeño, soñaba con crecer
deprisa para que algún día llegase a ser tu
costalero, y aunque pocos lo saben, siempre
fue mi ilusión serlo de la Santísima Virgen del
Amor, pero por cuestión de altura me fue
imposible. Al igual que yo,
toda una generación de
jóvenes de nuestra
hermandad crecimos con la
misma ilusión.
La espera dio sus frutos y el
año que cumplía la mayoría
de edad, mi sueño se vio
cumplido junto con el de
todos mis amigos, por fin
fui costalero, ¡cuantos
nervios, cuantas
emociones …!
Años más tarde, concretamente este pasado
Viernes de Dolores, cuando el “paso” se
acercaba al lugar donde estaba fijado nuestro
primer relevo, observé como uno de nuestros
compañeros, no podía aguantar las lágrimas
al ver que se acercaba el Señor, era la primera
vez que se iba a meter bajo las trabajaderas
del “paso” de misterio,
estaba cumpliendo un
sueño. Fue inevitable para
mí, pensar en el día que lo
hice yo por primera vez, y
me vinieron miles de
recuerdos a la mente, que
en ese momento le estaban
ocurriendo a él, los nervios,
las lágrimas,... ¡hermano!,
gracias por hacerme
participe de tu sueño, que
también fue el mío, sin
duda alguna gracias a personas como tú, el
mundo del costal es más bonito si cabe.
Es la “fe costalera”, la que sin ninguna duda
nos empuja a vivir y querer a nuestro mundo,
el de la trabajadera y el costal, el del
compañero fiel que está a tu lado y te ayuda
cuando tus fuerzas flaquean, es como un
veneno que te ataca a los sentidos, y es ahí,
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

EXPENDEDURÍA 56
_______
Mar de Alborán, 1 - Tfno.: 954 942 576

CAFÉ-BAR CASA “ER MANUÉ”
Especialidad en:
Desayunos, Chacinas y Tapas Variadas
c/ Agricultores 3

_____________________________________

TAPAS Y RACIONES VARIADAS

PINO MONTANO

c/ Estrella Betelgeuse, 2 - Tfno. 954 94 77 04

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

Este espacio está
reservado para tu

PUBLICIDAD
y además colaboras con tu
Hermandad
contacta con nosotros en
boletin@hermandadpinomontano.es
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Entrevista a nuestra hermana
Dña. Dolores Mateos Fuentes

mucho cuidado y mimo. Nos
compenetramos muy bien desde el
principio. Lo que más me sorprende es
como con un trocito de tela puede hacer
esas maravillas. Siempre nos deja una
estampa hermosa de la Virgen.
¿En qué consiste su trabajo? ¿Qué hace
antes, durante y después?
Estoy a cargo del prioste y el vestidor.
Tengo que cuidar de las ropas de la
Virgen y su ajuar, así como
cambiarle sus enaguas, su ropa
interior… No sólo consiste en dar
alfileres como cree la gente. Lo
primero que hago es mirarla y
hablarle. Le rezo muchísimo, le
pido y le doy las gracias por todo lo
que hace. Cuando se termina, la
miro como si no hubiera más
nadie. Recojo sus ropas y a
seguir…
Hablando de ropas, sabemos que no
tiene mucho ajuar pero ¿con qué saya o
joya se queda?
¡La azul! Fue la que más
sacrificio costó obtener y fue
gracias a un grupo de
h e r m a n o s . Ta m b i é n u n a
blanca que más tarde
enriqueció José Antonio. En
cuanto a joyas, casi todas, ya
que son donativos de muchos
devotos que por diferentes
motivos se la quisieron regalar.
Hay personas que le traen
anillos, medallas, cordones,
etc. por promesas, y el día de la
salida aunque no se ven todos,
los lleva cosidos o
enganchados debajo del
manto o la saya. Hay una medalla al
mérito que le regaló un guardia civil que
la escolta el viernes de dolores.

Nacida en 1942 muy cerca de la Puerta de
la Carne, Loli fue criada en un ambiente
muy religioso entre su familia y las
monjas del colegio del Santo Ángel. Sus
primeros sacramentos los
recibió en la parroquia de San
Bartolomé donde también
contrajo matrimonio con
Ildefonso González Terrón. Tras
perder a su primer hijo, nace
Paqui. De ella tiene dos nietos
mellizos, Manuel y Marta.
Dentro de la Hermandad tiene
una de las labores más bonitas y
deseadas, ser camarera de la
Santísima Virgen. ¿Desde
cuándo se encarga de ello?
Hace más de veinte años, desde 1987.
Para mi fue un orgullo que Rafael
Castejón pensara en mi aquel día para
este trabajo. Me pidió que
fuera la camarera del Señor y
de la Virgen. Aunque con Él
estuve menos tiempo,
guardo muy buenos
recuerdos y experiencias.
Durante tantos años, han
pasado mucha gente y
muchos vestidores. ¿Qué
recuerdos tiene de ellos y
con cuál se queda?
Han sido varios y cada uno ha
tenido un algo especial.
Recuerdo especialmente a
Fernando Almagro, el
primero, y a Manolo. Ahora
tenemos la suerte de tener a José Antonio
Grande. También gracias a Rafael
Castejón, ya que entonces vestía a la
Virgen de la Anunciación. Para mi José
Antonio es un artista, todo lo hace con
Hermandad Pino Montano
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¿Cuál ha sido su mejor momento dentro
de la Hermandad?
Hay muchos. Especialmente el 21 de
diciembre de 1994 cuando la Virgen
volvió de ser restaurada tras el
incendio, me sentí feliz por no
haberla perdido. También el
día que se bendijo la actual
imagen, en 1997. Aunque para
muchos, la mayor alegría fue
el día que entraron en la
Parroquia para no irse más. El
día que entramos en nuestra
casa. Era una gran ilusión que
se cumplía y aunque nos dolía
dejar la capilla de Miraflores y
a las Hermanas que tanto
habían hecho por nosotros,
recuerdo que el traslado por el
parque a oscuras y por las calles hasta
llegar a San Isidro, fueron entre silencio y
lágrimas, pero de emoción.

Amor sufrió ese incendio, no pudo
procesionar y se decidió que Fernando
Castejón tallara una nueva. ¿Qué sintió
al tenerla delante?
Le di gracias a Dios porque nos
la trajo así de hermosa, con esa
mirada y porte. Para mi no tiene
que envidiarle a ninguna otra
porque el sentimiento es
personal y le tengo especial
devoción. Al fin y al cabo es
nuestra Madre, una sola.
Creo que los hermanos
ganamos una imagen preciosa
de María para tenerla cerquita,
rezarle y quererla.
Algo que quiera decir a los
hermanos.
Pues que Jesús de Nazaret y la
Virgen del Amor están en su casa todo el
año esperando que todos nos acordemos
de Ellos. Siempre nos escuchan y nos
cuidan, no podemos perder la
oportunidad de estar con los dos un
ratito.

¿Y el peor?
El 21 de septiembre de 1994 a las 21:45
horas. Estábamos sentados en la casa
hermandad cuando escuchamos que
alguien gritaba “¡fuego!” desde el
oratorio. Salimos corriendo y me puse
delante de Ella. El Señor estaba lleno de
humo pero de Ella salían llamas entre las
manos. Yo me puse a gritar: “¡No te
quieren, no te quieren! Te van a destruir”
(porque entonces nadie creía en nosotros
como algo serio). En ese momento sentí
un gran dolor en el pecho y me tuvieron
que llevar al hospital con un infarto.
Estuve un mes ingresada y cada vez que
venía alguien a verme sólo le preguntaba
si se había salvado la Virgen. Cuando me
dijeron que sí dije: “Es un milagro porque
nos hemos salvado las dos”. Tres meses
después, la volví a tener delante y le di las
gracias a Dios por devolverla.
Debido a que la primitiva Virgen del

Después de quince años, Loli ve
por primera vez las fotos de
cómo quedaron nuestros
titulares tras el incendio. Desde
aquí le queremos agradecer que
compartiera una experiencia tan
triste y dura con nosotros

Manuel Eslava Gracia
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I Fiestas de la Virgen del Amor
Durante los días 9, 10, 11 y 12 de octubre, esta Hermandad va a celebrar la primera edición de
las que a partir de ahora se denominarán “Fiestas de la Virgen del Amor”. Dicha celebración
tendrá lugar en el patio de la Hermandad, anexo a la Parroquia, y contará con actuaciones y
servicio de ambigú.
Los beneficios serán destinados íntegramente a la Acción Social de la Hermandad, cuyo
proyecto llevan a cabo las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de la Finca El Pino.
Esperamos contar con tu ayuda, ya sea trayendo comida para el bar, consumiendo en él o
trabajando en la barra.

Hermandad Pino Montano
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Archivo Histórico
Como viene siendo habitual en nuestros boletines,
reservamos siempre un hueco, para nuestra corta pero intensa
historia.
Una vez más os invitamos a participar en esta sección, con
vuestros testimonios. Estamos seguros de que muchos de
vosotros guardáis algún recuerdo en vuestra memoria, algún
documento escrito o alguna fotografía especial que queráis
compartir con todos vuestros hermanos.
Si es así, sólo tenéis que contactar con la redacción del boletín,
a través de la secretaría de la Hermandad o utilizando el correo
electrónico boletin@hermandadpinomontano.es
En esta ocasión, una hermana nos ha hecho llegar varias fotos del año 1995. En ellas
podemos observar, a los miembros de la Junta de Gobierno de aquellos años, portando los
varales del palio, en la procesión del Corpus Christi de la parroquia de Jesús de Nazaret.
La Hermandad, en aquellos tiempos, se encontraba muy vinculada a la parroquia de Jesús de
Nazaret y a su párroco D. Manuel Gallego González, perteneciendo al consejo parroquial
nuestro hermano mayor.
En estos años, los miembros de la entonces agrupación, se entregaron por completo al
servicio de la parroquia, trabajando incansablemente en todo cuanto solicitaba su párroco
D. Manuel Gallego.
En la época en la que D. Manuel estuvo al frente de la parroquia, se organizó en su unión, la
procesión del Corpus Christi por el barrio, a la cual asistíamos corporativamente. En una de
las calles la Agrupación instaló un altar,
que a ruego de D. Manuel, presidió la
imagen de nuestro Titular, Nuestro
Padre Jesús de Nazaret. Las calles por
donde pasaba su Divina Majestad,
fueron rociadas de romero y juncia, que
días antes dos hermanos de la
Agrupación recogieron por los campos
del Aljarafe.
He aquí un ejemplo más de nuestra
trayectoria, a través de los años.
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