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PRÓLOGO 

En el primer ejercicio de esta Junta de Gobierno y en verificación de la Regla 102 de las de 
nuestra Hermandad, esta Secretaría pretende reflejar en esta Memoria los acontecimientos y 
hechos más importantes acaecidos en el seno de nuestra Corporación durante el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2016 y el día 31 de mayo de 2017. 
 
En la misma se procura informar pormenorizada y detallada de las actividades realizadas por 
nuestra Hermandad y dejar así constancia para los años venideros de todo aquello que 
conforma la vida diaria de nuestra Corporación como parte que somos de la Iglesia Diocesana 
y herederos de lo transmitido por todos aquellos que nos antecedieron en la devoción a 
Nuestro Padre Jesús de Nazaret y María Santísima del Amor. 
 
Para ello la citada Memoria consta de una estructura pensada para facilitar su lectura por 
temas y apartados así como una descripción en detalle pero de forma fácil y concisa que no 
pretende realizar juicios de valor ni exponer opiniones personales dejando estas a la 
interpretación y valoración de todos aquellos que lean la misma. 
 
CAPÍTULO I.- CULTOS 
 
Esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos ha celebrado durante el presente ejercicio los 
siguientes actos de culto de carácter corporativo y obligatorio, en cumplimiento de sus fines; 
según lo dictado en la Regla 34, de Nuestras Reglas y según acuerdo del Cabildo de Oficiales, 
según consta en el correspondiente acta. 
 
Durante los días 13, 14 y 15 de Octubre celebramos Solemne Triduo en honor a María 
Santísima del Amor, con predicaciones que estuvieron a cargo del Rvdo. Padre. D. Alfredo 
Morilla Martínez, Párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Reposo de Sevilla. 
 
La Solemne Función Principal tuvo lugar el domingo 16 de Octubre, con Misa Solemne oficiada 
por N. H. Rvdo. Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, Párroco de San Isidro Labrador y Director 
Espiritual de Nuestra Hermandad. 
 
Asimismo, durante todo el día la Imagen de María Santísima del Amor permaneció expuesta en 
Devoto Besamanos, recibiendo un año más el cariño y la devoción de todos cuantos se 
acercaron a depositar un beso en sus inmaculadas manos como signo de respeto y veneración. 
Tanto en el Triduo, como en la Función Principal, participó el coro Parroquial de San Isidro 
Labrador. 
 
La Sagrada Imagen lució para la ocasión manto  de camarín denominado de "Cisneros" y saya 
de Ntra. Sra. del Rosario, ambas prendas cedidas por la Hermandad de la Macarena y portando 
sobre sus sienes la corona de salida. 
 
Se contó con la presencia del Hermano Mayor de la Macarena, D. Manuel García García, el 
Delegado del Viernes Dolores y Sábado Pasión, D. Juan Campos y con la Delegada del Distrito 
Norte, Dª. Myriam Díaz Rodríguez, entre otros. 
 
Desde aquí queremos darle las gracias a los priostes y su grupo, por el magnífico altar de culto 
que se monto para dicha ocasión. 
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Destacar que como en años anteriores se siguió con la iniciativa de la Diputación de Caridad en 
la recogida de alimentos con el lema "Un beso un kilo". 
 
El día 25 de Noviembre se celebró Solemne Misa de Réquiem en la Parroquia de San Isidro 
Labrador aplicada anualmente por los hermanos y bienhechores difuntos de Nuestra 
Hermandad siendo oficiada por N. H. Rvdo. Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, Párroco de San 
Isidro Labrador y Director Espiritual de Nuestra Hermandad. Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, 
Párroco de San Isidro Labrador y Director Espiritual de Nuestra Hermandad. 
 
El sábado 4 de Marzo, tras la Eucaristía, se celebró el Acto Piadoso del Vía-Crucis, presidido por 
la Imagen de Nuestro Padre Jesús de Nazaret. Nuestro Padre Jesús de Nazaret lucia para la 
ocasión, túnica de terciopelo azul oscuro, portando como signo de divinidad el juego de 
potencia en  oro. Un año más se vivieron momentos íntimos, acompañados por los acordes de 
la Música de Capilla.   
 
Durante los días 14, 15, 16 y 17 de Marzo, se celebró el Solemne Quinario consagrado en 
honor de Nuestro Titular, Nuestro Padre Jesús de Nazaret. Las homilías y celebraciones 
eucarísticas estuvieron a cargo del Rvdo. Padre D. José Antonio Plata Brito, Párroco de La 
Milagrosa. El Sábado 18 y domingo 19 de Marzo, bajo la presidencia y predicación de N. H. 
Rvdo. Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, Párroco de San Isidro Labrador y Director Espiritual de 
Nuestra Hermandad, tuvo lugar la celebración del último día de Quinario y de la Solemne 
Función Principal de Instituto. Durante el ofertorio de la misma, un año, más, los hermanos y 
devotos efectuaron Solemne Protestación de Fe, renovando el juramento de fidelidad y 
compromiso a nuestras Reglas. 
 
Durante el último día de Quinario contamos con la presencia del Hermano Mayor y algunos 
miembro de Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo de la Algaba. 
 
En la Función Principal contamos con la presencia, entre otros, del Tte. Hermano Mayor de la 
Macarena D. Santiago Álvarez Ortega así como con la Delegada del Distrito Norte, Dª. Myriam 
Díaz Rodríguez. 
 
En el impresionante altar montado por la Priostia de la Hermandad, la Sagrada Imagen lucía 
túnica morada y portando como signo de divinidad el juego de potencia en plata. 
 
Durante la Función Principal, participó el coro Parroquial de San Isidro Labrador. 
 
El 2 de Abril, tuvo lugar el Devoto Besamanos de Nuestro Padre Jesús de Nazaret. Durante el 
transcurso de dicho día fueron numerosas las personas que se acercaron a nuestra sede 
canónica para mostrar su devoción y respeto a nuestro Amantísimo Titular, que lucía túnica de 
terciopelo burdeos, portando el juego de potencias de oro. Al término del cual se realizó el 
Solemne traslado de la imagen a su paso de salida. Es de destacar la gran participación de 
hermanos y devotos en tan señalado acto. 
 
La tarde noche del 8 de Abril se celebró Santa Misa preparatoria a la Salida Procesional delante 
de los Pasos de nuestros Titulares, estando colocados ambos en el Altar Mayor de nuestra 
Parroquia, siendo oficiada por nuestro hermano y Director Espiritual Rvdo. D. Indalecio 
Humanes Guillén. 
 
El principal acto de culto externo de esta Hermandad fue la Estación de Penitencia en la tarde 
noche del Viernes de Dolores, 7 de Abril, a la parroquia de Jesús de Nazaret. Este día, es el 
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marco en que nuestra Corporación sale a las calles de nuestro barrio portando a sus Sagrados 
Titulares. 
 
Ese día tuvimos el honor de recibir a nuestro Obispo Auxiliar de la Archidiócesis el Emmo. y 
Rvdmo. D. Santiago Gómez Sierra, del Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, del 
Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla, acompañado por 
el Sr. Delegado de Hermandades de Viernes de Dolores y Sábado de Pasión. 
 
El día 15 de Abril acudimos en representación corporativa a la procesión de la Hermandad del 
Santo Entierro. 
 
El día 9 de Mayo, se celebró Función Solemne a San Marcos Evangelista, Titular de nuestra 
Hermandad. Estando oficiada por Rvdo. Padre D. Indalecio Humanes Guillén, Párroco de San 
Isidro Labrador. 
 
El día 14 de Mayo, se celebró Función Solemne a San Isidro Labrador, Titular de nuestra 
Hermandad. Estando oficiada por Rvdo. Padre D. Indalecio Humanes Guillén, Párroco de San 
Isidro Labrador. 
 
Durante todos los tercer viernes del año, exceptuando aquellos que han coincidido con actos 
religiosos de la Hermandad, se ha celebrado Santa Misa de Hermandad. 
 
Desde estas páginas queremos dejar constancia del agradecimiento de toda la Hermandad a 
todos aquellos que han contribuido de una u otra manera, en hacer realidad un año más la 
celebración de estos Cultos, en especial a los priostes y su grupo humano, que sin duda han 
servido para acrecentar aún más la devoción y el amor a Nuestro Padre Jesús de Nazaret y 
María Santísima del Amor, principal legado recibido por todos los que nos precedieron en la 
Hermandad. 
 
CAPÍTULO II.- JUNTA DE GOBIERNO 
 
Reflejar en esta Memoria que el pasado 24 de junio se celebró Cabildo General de Elecciones 
resultando elegida la Junta de Gobierno compuesta por los siguientes hermanos: 
 

Hermano Mayor:  D. José Ordoño Álvarez 
Teniente Hermano Mayor: D. Víctor Manuel Cruz Lozano 
Consiliario:   D. Manuel Bocio Valle 
Fiscal:    D. Manuel Llano Melero 
Secretario Primero:  D. José Antonio Adame Vázquez 
Secretario Segundo:  D. Antonio Carmona Enríquez 
Mayordomo Primero:  D. Benito Rodríguez Pérez 
Mayordomo Segundo:  D. Rufino Gómez Gómez 
Censor:    D. Francisco Antonio Morete Rodríguez 
Diputado de Cultos:  D. Adrián Romero Morón 
Diputada Asistencia y Caridad: Dña. Isabel María Diéguez Curiel 
Diputado de Formación: D. Rafael González Jurado 
Diputado Mayor de Gobierno: D. Jorge Pérez García 
Prioste Primero:  D. Julián Pérez Serradilla 
Prioste Segundo:  D. Carlos Durán Vilches  
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En total fueron emitidos 302 votos, de un censo de 490 hermanos, de los que 167 resultaron a 
favor de la candidatura anteriormente nombrada. 
 
Dicho resultado es a todas luces histórico en nuestra Hermandad ya que nunca se había 
producido una participación tan alta y nunca habían concurrido más de una candidatura. 
 
Posteriormente y una vez ratificada por la Autoridad Eclesiástica, la Junta de Gobierno tomó 
posesión el viernes día 15 de julio, siendo presidida por nuestro director espiritual D. Indalecio 
Humanes.  
 
Durante este ejercicio, la Junta de Gobierno ha celebrado SIETE Cabildos de Oficiales, siendo el 
primero el 18 de Julio de 2016 y el último el 26 de Mayo de 2017. 
 
Igualmente tuvo lugar el preceptivo Cabildo General Ordinario de Cuentas, celebrado el día 17 
de junio de 2016. 
También se celebraron Cabildo General Extraordinario de Hermanos, con fecha 6 de Octubre 
de 2016 y Cabildo General Informativo, el 20 de Enero de 2017. 
 
CAPÍTULO III.- NUESTROS HERMANOS 
 
Al cierre del ejercicio, siendo 31 de mayo de 2017, se encuentran inscritos en la nómina de 
nuestra Hermandad un total de 1201, habiéndose producido durante un total de 83 nuevas 
incorporaciones y habiendo causado baja un total de 69 hermanos. 
 
Con fecha 28 de Enero se remitió a la Agencia Tributaria, el modelo 182, con el listado de las 
donaciones (este año sólo cuotas), realizadas durante el ejercicio 2016, con el fin de que los 
hermanos puedan desgravárselas en la declaración de la Renta de ese año. 
 
Por primera vez se puso en marcha en nuestra Hermandad, el poder realizar tanto la reserva 
de insignias como la de las papeletas de sitio, a través de la modalidad on-Line. 
 
En el último día del Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús de Nazaret, se han producido las 
Juras de Reglas de los nuevos hermanos de esta Corporación, colocándoles la medalla de la 
Hermandad a cada uno de ellos tras dicha jura. 
 
Con anterioridad al Viernes de Dolores, tuvo lugar la colocación del cirio dedicado a los 
donantes de órganos cuyo lema es "Vida y Amor" y en el que asistieron tanto hermanos y 
vecinos del barrio trasplantados junto a sus familiares. 
 
El 30 de Marzo, se celebró en nuestra Parroquia Misa de Réquiem por el eterno descanso de 
N.H.D. Candelario Vicario Espaliu, número 2 y fundador de nuestra Hermandad. 
 
CAPÍTULO IV.- OTROS ACTOS RELIGIOSOS 
 
Además de los cultos propiamente marcados por nuestras Regla, nuestra Hermandad también 
ha asistido a diferentes actos religiosos y que se reseñan para constancia en esta Memoria. 
 
El Miércoles de Ceniza 1 de marzo de 2017 como viene siendo costumbre en los últimos años, 
miembros de nuestra Hermandad asistieron a la Santa Misa como apertura de la Cuaresma 
con imposición de ceniza en nuestra Parroquia San Isidro Labrador. 
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Con fecha 3 de marzo, nuestra Hermandad representada por nuestro Hermano Mayor, 
participa en el Vía Crucis organizado anualmente por la Pía Unión. En fecha anteriores, 18 de 
febrero, fue invitado al Cabildo Ordinario de dicha institución, donde le fue entregada el título  
como miembro nato y Medalla Dorada para la Hermandad, por el Duque de Segorbe. 
 
El lunes 6 de marzo de 2017, nuestra Hermandad participó en el Vía Crucis de las 
Hermandades de Sevilla organizado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías 
presidido en esta ocasión por el Santísimo Cristo de la Oración en el Huerto, de la Hermandad 
de Montesión, siendo designada para la primera estación de dicho Vía Crucis y posteriormente 
portando el mismo en el interior de las naves de la Santa Iglesia Catedral. 
 
El Domingo de Ramos, 9 de abril, una representación de la Hermandad asistió a la procesión de 
palmas de nuestra Parroquia y a la Santa Misa. Al término de la misma, por parte de los 
priostes, se hizo entrega a los presente de las flores que adornaron los pasos el Viernes de 
Dolores. 
 
CAPÍTULO V.-  OTROS ACTOS GENERALES 
 
El 21 de julio de 2016, el Hermano Mayor y miembros de su Junta de Gobierno, visitaron el 
taller de N. H. D. José Antonio Grande de León, para hacerle entrega del nombramiento como 
vestidor de María Santísima del Amor y al mismo tiempo tratar algunos temas relacionados 
con proyectos a realizar. 
 
El 6 de septiembre, varios miembros de la Junta de Gobierno, con el Hermano Mayor a la 
cabeza, tuvieron un encuentro con la Delegada del Distrito Norte, Dª. Myriam Díaz Rodríguez. 
 
Con fecha 4 de octubre de 2016, se realizó una visita al estudio de N. H. D. Fernando Castejón 
López, con motivo de su nombramiento como vestidor de Ntro. Padre Jesús de Nazaret. 
 
Durante los días 28 y 29 de octubre, se celebró como viene siendo habitual, siempre que el 
tiempo lo permite, la Fiestas de María Santísima del Amor, contando con la colaboración 
desinteresa, entre otros, de la "Comparsa de Pino Montano" y del cantante Álvaro Carrillo. 
 
Durante el segundo día de la Fiesta de María Santísima del Amor, se organizó para los menores 
de 12 años, un futbolín humano, teniendo gran aceptación entre los pequeños. 
 
Durante 26 y 27 de noviembre se organizó el I Torneo de Papel de la Hermandad, el cual tuvo 
que ser suspendido por la climatología. 
 
El 17 de diciembre, recibimos la visita del Cartero Real en el patio anexo a la Parroquia, donde 
recogió las cartas de los más pequeños dirigidas a sus majestades los Reyes de Oriente. 
 
El 17 de febrero, tuvimos la presentación del cartel anunciador del "Viernes de Dolores 2017", 
realizado por D. Luis Alonso Sire. Con anterioridad a dicha presentación y como viene siendo 
habitual, tuvimos el concierto de la Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Encarnación, en la que 
interpretaron las siguientes marchas: 
 - Jesús de Nazaret 
 - Reina y Madre, Encarnación 
 - Por Amor Cautivo 
 - Orando al Padre 
 - De Nazaret a Sevilla 
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 - Costaleros de Nazaret 
 
Como viene siendo habitual, se celebró el 25 de marzo, XI Pregón de la Hermandad, a cargo de 
D. Juan Carlos Gallardo Ruiz. Durante el acto estuvo acompañado musicalmente por la Banda 
de la Cruz Roja, con el siguiente repertorio: 
 - Madrugá Macarena 
 - Sevilla Cofradiera 
 - Esperanza de Triana 
 - Mi Amargura 
 - Amor y Esperanza 
 
El 13 de mayo, se realizó como viene siendo tradición y está reflejado en nuestro Régimen 
Interno, la Cruz de Mayo, con la salida del pasito que fue portado por los hermanos menores 
de 14 años. Como todos los años los más pequeños participaron en la procesión de la Cruz de 
Mayo, con la natural alegría y entusiasmo que sólo ellos saben poner en todos los actos donde 
ellos son partícipes. 
 
CAPÍTULO VI.- RELACIONES Y CONVIVENCIAS CON OTRAS HERMANDADES 
 
Nuestra Hermandad como miembro de pleno derecho y activo del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías, ha asistido a los Plenos, Asambleas y a cuantas reuniones ha sido 
convocada, siendo representad por nuestro Hermano Mayor o miembro de la Junta de 
Gobierno en el cual ha delegado. 
 
Asimismo los oficiales de la Junta de Gobierno han asistido a cuantas reuniones y grupos de 
trabajos han sido convocados para tratar asuntos relacionados con sus diputaciones. 
 
Atendiendo las invitaciones cursadas, la Hermandad ha asistido a los Cultos y Actos de las 
Hermandades de Viernes de Dolores y Sábado de Pasión. 
 
En el mismo sentido, siempre que ha sido invitada, se ha acudido a los Cultos y Actos 
organizados por nuestra hermana la Macarena. 
 
El Miércoles de Ceniza 1 de Marzo, una representación de la Junta de Gobierno, asistió  
atendiendo a la invitación cursada, a los Cultos en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo de la 
Algaba. 
 
El Jueves Santo día 13 de Abril como ya viene siendo tradicional, una representación de la 
Junta de Gobierno y hermanos, asistieron a la Basílica de la Macarena a desear una feliz 
Estación de Penitencia a la Hermandad de la Macarena, como hacer entrega de un ramos de 
flores a sus Titulares. 
 
CAPÍTULO VII.- FORMACION  
 
Misa dominical cada Domingo en nuestra parroquia y con nuestro Director Espiritual. 
 
Nuestra Formación mensual, con Nuestra Parroquia y al frente el Director Espiritual cada 
tercer martes de cada mes.  
 
Tuvo lugar en nuestra casa Hermandad una conferencia sobre la Liturgia y sus partes a través 
del ponente D. Jesús Luengo Mena. 
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Nuestro Diputado de Formación ha asistido a distintos cursos, seminarios y ponencias 
destacando: 
 
  - Ponencias, dentro de las Jornadas anuales sobre Litúrgicas celebradas en el Seminario 
 - Curso sobre el Acolitado, en sus varios aspectos en la Santa Iglesia Catedral, por el 
Consejo General de Cofradías de Sevilla. 
 - Curso mensual, de las Hermandades del sector Macarena.  
 - Jornadas de Formación de las Hermandades y Cofradías, bajo el título "La Doctrina 
Social de la Iglesia en la Diócesis Hispalense".  
 
Con fecha 18 de marzo, tuvo lugar el curso de Formación y Bienvenida a los nuevos hermanos 
mayores de 14 años de nuestra querida Hermandad. Dicho curso fue impartido a 54 nuevos 
hermanos. 
 
Además de esto, hemos participado en diferentes actividades formativas y retiros organizados 
por nuestra Parroquia. 
 
Como último dato a nombrar y ampliando más esta Diputación de Formación y bastante 
importante, solicitado desde Palacio a través de una carta de nuestro delegado de 
Hermandades y Cofradías, Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano, el mantenimiento y amplitud de 
conocimientos en nuestra Fé Cristiana, desde la Universidad de Ciencias Religiosas de Sevilla 
en todo el curso completo. 
 
CAPÍTULO VIII.- JUVENTUD 
 
El Grupo Joven de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús de Nazaret ha realizado las actividades 
que siempre han venido realizando anualmente. 
 
Se han tenido reuniones mensuales en las que se trataban temas e inquietudes propias de los 
jóvenes de nuestra hermandad.  
 
En Septiembre arrancaron el curso 2016-2017 poniendo en marcha el Grupo Joven, con la 
elección de los siguientes cargos: 

Vocales: Belén Belmonte y Coral. 
Tesorero: Manuel Ortiz. 
Secretaria: Carmen Herrera 
Responsable de Juventud: Marta Gómez. 

 
Durante dicho mes, se confeccionó el Régimen Interno, estando pendiente de la revisión y 
aprobación por parte de la Junta de Gobierno para posteriormente ser presentado al Cabildo 
de Hermanos.  
 
Asimismo se creó el calendario anual provisional con las actividades pensadas. 

 

Durante este mes de Octubre participaron en los cultos a María Santísima del Amor, con la 
colaboración en la eucaristía del viernes y con los turnos de besa-manos del domingo. 
Realizaron las Jornadas Culturales, con una participación de 18 grupos jóvenes. En dichas 
jornadas se celebraron: 
 - Exposición de fotografías sobre nuestra hermandad. 
 - Mesa redonda de Capataces, bajo el título "Costaleros: Luces y Sombras", con la 
participación de: D. José Ariza Sánchez, D. Rafael Aguilar Cazorla, D. Julián Jiménez Padilla, D. 
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Rafael González Serna, D. Juan Manuel López Díaz y D. Francisco Javier Pagés Fernández, 
actuando como moderador D. Alejandro Ollero Tassara. 
 - Trivial cofrade. 
 
Se clausuraron, como viene siendo habitual en nuestra hermandad, con una Misa de Acción de 
Gracia acompañados por los grupos jóvenes de las hermandades que participaron durante esta 
Semana Cultural, entrega de premios y convivencia. 
 
Dentro de las Jornadas, se tenía previsto realizar un Campeonato de fulbito, el cual tuvo que 
ser suspendido por las inclemencias meteorológicas. 
 
En las fiestas a María Santísima del Amor colaboraron con el futbolín humano y en actividades 
dedicadas a los más pequeños, aprovechando el día, dedicado al Grupo Infantil. 
 
A primeros de dicho mes se mantuvieron reuniones con los padres/tutores de los niños/as del 
Grupo Infantil para informarles del nuevo proyecto. 
 
En el mes de Noviembre celebraron merienda y gymkhana con el grupo infantil y asistieron a 
las reuniones preparatorias del Consejo de HH.CC. para la peregrinación al Rocío y la Caravana 
de Navidad. 
 
Durante el mes de Diciembre, asistieron a la Peregrinación a la Aldea del Rocío de la Juventud 
Cofrade de Sevilla, a la Caravana de Navidad celebrada por el Consejo, a la visita del Cartero 
Real al Hospital, con motivo de la acción social que desarrolla las Hermandades del Viernes de 
Dolores y Sábado de Pasión y en la Convivencia anual de Juventudes de dichos días. 
 
Asimismo, participaron también en la organización de nuestro Cartero Real, con actividades 
enfocadas a los más pequeños de la Hermandad y del Barrio.  
 
En el mes de Marzo, Grupo Joven colaboró en las misas del Solemne Quinario a Ntro. Padre 
Jesús de Nazaret. 
 
Grupo Infantil, realizó durante dicho Quinario una Ofrenda Florar a Jesús de Nazaret. 
 
Se realizó como venía siendo costumbre, el concurso de dibujos de los colegios de la barriada y 
el viernes de Quinario se procedió a la entrega de premios. 
 
A final de dicho mes recibieron la visita de los colegios del barrio, para mostrarles nuestra 
Hermandad a través de distintos talleres: 
 - Audiovisual con la historia de nuestra Hermandad. 
 - Explicación Paso del Señor. 
 - Explicación Paso de Virgen. 
 - Experiencia y pequeña charla con costaleros. 
 - Significado de las distintas insignias que procesionan en el cortejo el Viernes de 
Dolores. 
 - Conoce nuestro hábito de nazareno y sus significado. 
 
En Mayo participaron en nuestra Cruz de Mayo con la organización y tutela de los más 
pequeño durante el recorrido de la misma.  
 
Asimismo participaron en la procesión de San José Obrero, junto a otros Grupos Jóvenes. 
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Durante todo este curso nuestro Grupo Joven han participado en Semanas Culturales de otras 
hermandades tales como San José Obrero, Desamparados del Parque Alcosa, La Hiniesta, 
Soledad de San Lorenzo y Dulce Nombre. 
 
Y es evidente, que han tenido una participación muy activa en la vida diaria de la hermandad. 
Colaborando sobre todo en Priostía y en los cultos de nuestros titulares. 
 
CAPÍTULO IX.-PUBLICACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Durante el presente ejercicio, se comenzó la confección del nuevo Boletín de la Hermandad, 
siendo el número 9, bajo la dirección de Dña. Ángela Ballesteros Pardo, y manteniéndose el 
mismo formato que los números anteriores, en el cual las distintas diputaciones aportaron su 
granito de arena a la hora de confeccionarlo, en el mismo, entre otras cosas se indicaba fechas 
de los actos y cultos que se iban a realizar, así como el calendario de recogida de papeletas de 
sitio. Llegando a nuestras casas en el mes de Diciembre, con gran aceptación entre los 
hermanos. 
 
A partir de Septiembre se implantó una nueva vía de comunicación a través de la mensajería 
Whatsapp, sumándose así a otros medios ya implantados en años anteriores como Twitter, 
página Web, convirtiéndose en una herramienta de comunicación más dinámica para los 
hermanos y visitantes. En la actualidad están agregados al Grupo de Difusión unos 215 
hermanos. 
 
Indicar que se sigue incrementando el uso del correo electrónico como uno de los medios de 
comunicación con los hermanos, teniendo esta Secretaría en la actualidad una base de datos 
de 767 correos electrónicos de hermanos. 
 
Así mismo aprovechamos esta ocasión para pedir la participación de todos los hermanos, 
hermanas, recibir sus sugerencias, para lo cual existen también a parte de la cuenta de correo 
electrónico de la Secretaría, cuentas de correo electrónico para las distintas Diputaciones de la 
Corporación. 
 
CAPÍTULO X.-ESTRENOS Y PATRIMONIO 
 
En este apartado de la Memoria, se relacionan todas las actuaciones a nivel patrimonial que ha 
acometido esta Junta de Gobierno, así como las donaciones recibidas que vienen a 
incrementar el ya rico acervo artístico y patrimonial de nuestra Hermandad. 
 
Uno de los objetivos marcados por esta Junta de Gobierno, era la de poder ampliar las 
dependencias de nuestra Hermandad, las cuales ya se habían quedado pequeñas. Por tal 
motivo el 23 de septiembre, fue bendecida e inaugurada nuestra Casa Hermandad por nuestro 
Director Espiritual Rvdo. Indalecio Humane Guillén. 
 
El pasado 6 de octubre fueron aprobadas, las nuevas jarras para el paso de María Santísima del 
Amor, en Cabildo General Extraordinario de hermanos. Siendo realizadas por Orfebrería San 
Juan. 
Arreglo de las pletinas del bastidor del paso de María Santísima del Amor, siendo todas ellas 
donadas por un hermano. 
 
En el apartado de donaciones señalar que por parte de N. H. D. Jesús Colmenar, se ha recibido 
la donación de una cotilla para María Santísima del Amor. 
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También dejar constancia de la donación de varios metros de encajes de Tull bordado, 
donación realizada por N. H. D. Enrique Calero. 
 
Asimismo por parte de N. H. D. Alejandro Adame Ramírez, se ha recibido donación para María 
Santísima del Amor, de un ramillete de flor de azucena con brazalete. 
 
Por parte de Carpintería P.R.E., se ha recibido donación de todo el material necesario para el 
montajes de los Cultos, como han sido las tarimas, muros para el dosel, etc. 
 
Por parte de la Hermandad de la Redención, se ha recibido la donación de su antiguo pollero 
que ha sido adaptado por el equipo de priostia, con la supervisión de N. H. D. José Antonio 
Grande de León. 
 
Estreno de la parihuela del Vía Crucis de Nuestro Padre Jesús de Nazaret. 
 
Se ha recibido la donación de un crucifijo de estilo genovés de finales del s. XVIII, por parte de 
D. Jesús María Pérez Martin, Comandante Capellán Castrense. 
 
Reseñar que ha sido donado un fajín para María Santísima del Amor, donación realizada por el 
Vicealmirante Sr. D. Francisco Cuartero Núñez y que perteneció a su padre Sr. D. Miguel 
Cuartero Larrea, General de División de Artillería. 
 
Una vez finalizada la Función Principal de Instituto, fue presentado a todos los hermanos y 
asistente, los broches para los faldones de Ntro. Padre Jesús de Nazaret, obra realizada por 
nuestro taller de bordados. 
 
Desde las páginas de esta Memoria queremos dejar constancia pública del agradecimiento de 
toda la Hermandad para todos aquellos que con movidos por la inmensa devoción a nuestros 
Titulares han tenido a bien ofrecer estos bienes materiales fruto del inmenso amor que les 
profesan. 
 
CAPITULO XI.-NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES 
 
La Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales y durante el presente ejercicio ha tomado 
una serie de acuerdo de los que se reseñan en esta Memoria los más significativos: 

 Nombrar a D. Fernando Castejón López como Vestidor de Nuestro Padre Jesús de 
Nazaret para los próximos tres años. 

 Nombrar a D. José Antonio Grande de León como Vestidor de María Santísima del 
Amor para los próximos tres años. 

 Nombrar a Dña. Tamara Castillo Ruíz como Camarera de María Santísima del Amor 
para los próximos tres años. 

 Nombrar a D. Francisco Javier Pagés Fernández como Capataz del paso de Nuestro 
Padre Jesús de Nazaret para el año 2017. Siendo nombrado nuevamente, en el último 
cabildo celebrado, para el 2018. 

 Nombrar a D. Miguel Ángel Pagés Fernández como Capataz del paso de María 
Santísima del Amor para el año 2017. Siendo nombrado nuevamente, en el último 
cabildo celebrado, para el 2018. 

 Renovar el contrato con la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación de 
San Benito para el acompañamiento al Paso de Nuestro Padre Jesús de Nazaret 
durante los próximos tres años. 
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 Renovar el contrato con la Banda de Música de la Cruz Roja para el acompañamiento 
al Paso de María Santísima del Amor durante los próximos tres años. 

 Nombrar como Delegada de Juventud a Dª. Marta Gómez Gómez. 

Llegado a este punto final de la presente Memoria, se quiere pedir humildemente se perdonen 
las omisiones de personas y hechos en que hubiera podido incurrir de forma involuntaria. 
 
Por último, agradecer a entidades, Hermandades, o personas, que con sus iniciativas o 
colaboración con la Hermandad de manera significativa, han conseguido logros de objetivos 
que han beneficiado a nuestra Corporación. Así queremos agradecer la colaboración y 
participación de todas aquellas personas de nuestra Hermandad, que sin nombrarlos 
personalmente en la presente Memoria, dan todo lo que tienen en el interior de sí mismos, sin 
pedir nada a cambio, en bien de la consecución de determinados fines para mayor gloria y 
esplendor de su Hermandad. 
 
Al terminar resulta obligado el dirigir nuestro pensamiento y nuestras oraciones emocionadas 
a Nuestro Padre Jesús de Nazaret y a María Santísima del Amor, Venerados Titulares de esta 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos y pedir para toda la familia que componemos, el 
constante apoyo, la inspiración que nos ayude y la salud del cuerpo y alma que todos 
necesitamos, más la fuerza precisa para colaborar eficazmente en pro de la Hermandad y 
ofrecer a Ellos lo mejor de nuestra vida. 
 
 

En Sevilla, Junio de 2017 
 
 

 

 

 

VºBº  

Hermano Mayor 

D. José Ordoño Álvarez 

El Secretario Primero 

D.  José Antonio Adame Vázquez 

 


