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Volvemos de nuevo cargados de energía un
nuevo curso, nuevas fragancias entrantes para
Nuestra Madre del Amor y de su mano nos
sumergiremos como cada año en los queha-
ceres de nuestra querida Hermandad.

Estamos a las puertas de una nueva época.
De un nuevo curso y de unas nuevas ilusio-
nes.Y seguimos caminando por el barrio de-
trás de cada “levantá”, avanzando en este año
repleto de actividades, de formaciones, de
actos, de unos nuevos aspirantes que juraron
sus reglas de Hermandad por vez primera en
los cultos de la Virgen, llegando a una pri-
mera arriá del paso en Diciembre.

Este mes es muy familiar con un nuevo na-
cimiento del Señor en cada hogar, en cada
Corazón nazareno y en cada revirá . Y allá por
enero, llegaremos a la confluencia de la Epi-
fanía del Señor con su Estela de Oriente. Días
de alegría y de ilusión de los infantes al ob-
servar esa revelación de Cristo hacia ellos.

Y seguidamente estaremos en esa época de
olores y sabores de primavera, de mieles en
hojaldres y olores anaranjados, de disculpas
al Señor y de telas moradas.

Y así, hermanos y hermanas, volveremos a
llenar un año más vuestras vidas  y llevando
siempre por bandera: Parroquia - Barrio -
Hermandad.



Director Espiritual
INDALECIO HUMANES GUILLÉN

Queridos hermanos y hermanas:

Cuando el boletín esté en vuestras
manos estaremos cercanos al
tiempo santo de la Cuaresma. Un

tiempo de gracia que nos prepara a la Pas-
cua del Señor, que celebramos en la Se-
mana Santa. En la Cuaresma, queridos
hermanos, se nos ofrece a todos una nueva
posibilidad de renovación, de conversión y
de cambio. Pero la Cuaresma no busca en
nosotros cambios espectaculares. Basta
que nos paremos a pesar que he de cambiar
en mi vida con más urgencia;
que es aquello  que  me  está  es-
torbando para ser y vivir  como
un auténtico cristiano, como un
buen cofrade, como verdadero
discípulo de Cristo.

Queridos hermanos, no pense-
mos que en cuarenta días pode-
mos cambiarlo todo, porque al
final no cambiaremos nada.   

Nuestra conversión debe ser poco a poco
y así llegar hasta el final. Para ello no to-
memos nosotros la iniciativa, dejemos que
el Señor nos ayude. Que sea Jesús de Na-
zaret quien nos vaya cambiando, quien nos
dé un corazón nuevo, un corazón capaz de
verlo en todas las cosas y, de modo espe-
cial en el hermano. Lo nuestro, en Cua-
resma y siempre, ha de ser una actitud de
apertura y disponibilidad a lo que Dios
quiere y espera de nosotros. No olvidemos
que la felicidad del hombre está en hacer
la voluntad de Dios.

Indalecio Humanes Guillén en la iglesia San Isidro Labrador

Ángela Ballesteros Pardo

“Se nos ofrece a todos 

una nueva posibilidad de

renovación, de conversión

y de cambio”
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Esa debe ser siempre la meta del buen
cristiano, del buen cofrade: cumplir la vo-
luntad de Dios. Para ello la Iglesia nos su-
giere, en este tiempo y siempre, la oración.
Cuaresma es tiempo propicio para la ora-
ción, para estar con el Señor, para dedicarle
tiempo. Es tiempo para pararnos y hacer si-

lencios, para escuchar y meditar, para en-
tender qué quiere de cada uno de nosotros.
Es momento para apartar los "ruidos", esos
que tanto nos absorben en este tiempo, y

hablar con el Señor como un amigo habla
con el amigo, para "tratar de amistad con
quien sabemos que nos ama" (Teresa de
Jesús).

Finalmente os pido, queridos hermanos,
que comencemos el tiempo santo de la
Cuaresma recitando las palabras del salmo
50, salmo penitencial por excelencia, en el
que pedimos: "Oh Dios, crea en mí un co-
razón puro, renuévame por dentro con es-
píritu firme". Y también las palabras de
María: "Hágase en mí según tu voluntad".

Que nuestro querido Padre Jesús de Naza-
ret y su Madre María Santísima del Amor
nos alcancen una Cuaresma, una Semana
Santa y una Pascua llena de bendiciones.

El objetivo de todo cristiano y

buen cofrade siempre es 

“cumplir la voluntad de Dios” y la

Iglesia lo sugiere con la oración

María Santísima del Amor en la Salida Procesional de 2017

David Castizo Merino

4

D
IR

E
C

T
O

R
 E

SP
IR

IT
U

A
L



Hermano Mayor
JOSÉ ORDOÑO ÁLVAREZ

Estimados hermanos/as,

Un año más se acerca el tiempo de Cuaresma. Revolotean por la Casa Hermandad
y Parroquia los hermanos/as; nuestras Imágenes son visitadas con más asidui-
dad por todos y todas, ya sea por papeletas de sitio, cultos, viacrucis, conciertos,

pregones y otros actos realizados por la Hermandad. También vuelve la inquietud y el
nerviosismo. Todos queremos que salga perfecto y culminemos con una jornada festiva
esplendorosa.

Nuestra Hermandad se prepara con sus mejores galas, tal y como el día lo requiere,
para demostrar a su Barrio y a Sevilla entera nuestra manera de Evangelizar. Llevamos
nuestras imágenes titulares a todos los rincones, sobre todo para dar a enfermos y ma-

yores una luz de AMOR
y Esperanza.

Quisiera aprovechar
estas líneas para mostrar
mi agradecimiento por la
pasada Estación de Peni-
tencia que se culminó
con todo el éxito y ale-
gría de los hermanos y
hermanas. Mención es-
pecial a todos los herma-
nos jóvenes e infantiles
que hacen el esfuerzo en
un día escolar de levan-
tarse temprano para ir a
su escuela y, aún así, de
no faltar a la Salida Pro-
cesional. Sois el futuro

Jesús de Nazaret

Israel Viretti Fernández
María Santísima del Amor en la Salida Procesional de 2017

David Castizo Merino

5

H
E

R
M

A
N

O
 M

A
Y

O
R



de la Hermandad. Hace unos meses, una madre me dijo apenada que su hijo estaba triste
por no poder hacer el recorrido completo de nuestra Hermandad. Pero, pese a esto, la
ilusión no se pierde y esto es lo importante que tenemos. Lo primero para una Herman-
dad es el Patrimonio Humano.

Gracias a los padres y familiares que tenéis la paciencia para perdonar los errores que
poco a poco vamos subsanando; gracias a todos los hermanos/as de luz por saber dar
buen ejemplo de Hermandad realizando una Estación de Penitencia; así como a los gru-
pos de acólitos y monaguillos, al cuerpo de auxiliares de control y seguridad; gracias a
ese nazareno de pequeña edad que tras ser operado y estar ingresado en el Hospital, re-
alizó su Estación de Penitencia y acompañó a sus Imágenes. No hay ejemplo mayor de
Amor.

(Y los pies del Señor como dicen del Moreno) No me olvido de capataz, fiscal y cos-
taleros, que formáis un andar lleno de elegancia. Y no sólo por su belleza, sino por el
sentimiento que dais a los pies de Ntro. Padre Jesús de Nazaret, donde se vuelcan todos
los cofrades y sevillanos el Viernes de Dolores. Del mismo modo no podría olvidarme
del palio de María Stma. del Amor discurriendo por las calles del barrio y fundiéndonos
a todos en Amor y Esperanza. Enhorabuena a esos costaleros que la llevan con alegría
y, al mismo tiempo, la mesen. Gracias, también, al capataz y al fiscal por hacer ese mi-
lagro realidad.

Sin embargo, si hay algo que recordaré siempre de la pasada Estación de Penitencia
es la entrada del Palio a su templo a compás de una marcha cantada por todos los her-
manos y hermanas. Los Ángeles de Cielo bajaron para recibir a la Reina de Pino Mon-
tano. Fue un recorrido de ocho horas y media que todos los hermanos y hermanas
realizaron con gusto. Fue una Estación de Penitencia llena de gozo. Fue una Salida Pro-
cesional que se repetirá el año que viene.
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VÍA-CRUCIS DE JESÚS DE NAZARET 
3 DE MARZO DE 2018

SALIDA PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR 
(20.30 HORAS)
C/ ALFAREROS
C/ FOGONEROS 
C/ ESPARTEROS
C/ FERRALLISTAS
C/ IMPRESORES
C/ CERRAJEROS
C/ PANADEROS
PLAZA RAMÓN RUEDA
C/ TAPICEROS
C/ ALFAREROS
ENTRADA PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR 
(23.00 HORAS)

Imagen de David Castizo 



La actual Junta de Gobierno, con el objetivo de facilitar las gestiones de papeletas de
sitio a nuestros hermanos y hermanas, va a llevar a cabo, por segunda vez, el programa
de reservas de papeletas de sitio on-line. 

Esta reserva de papeletas de sitio se realizará a través del apartado de hermanos de nues-
tra web (http://hermandadpinomontano.es). Para poder realizar esta gestión, será nece-
sario que el hermano tenga actualizado en la base de datos de nuestra Hermandad tanto
DNI como correo electrónico. Accederá al apartado de “Acceso Hermano” y, una vez
dentro, seleccionará “Reserva de papeletas on-line”. Esta gestión solo estará disponible
para los hermanos y hermanas que realicen la Estación de Penitencia, acompañando a
los cortejos de Nuestro Padre Jesús de Nazaret y María Santísima del Amor con CIRIO,
del 15 al 31 de enero, ambos inclusive.

Una vez rellenado los datos solicitados, en un plazo máximo de dos días, se le notificará
mediante correo electrónico si la solicitud se ha realizado correctamente. Una vez reci-
bido este correo electrónico, el hermano TENDRÁ QUE PASAR A RECOGER SU PA-

PELETA en la Casa Hermandad del 5 al 10 de marzo en horario de 18 a 21 horas,
excepto el sábado de 10 a 13 horas.

PARA PODER RESERVAR LA PAPELETA DE SITIO ON-LINE, 

SE DEBERÁ ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO DE LAS CUOTAS 

HASTA JUNIO DE 2018 ANTES DEL 11 DE ENERO DE 2018.

El hermano/a que lo desee, podrá realizar la Estación de Penitencia portando una Insig-
nia, Vara, Manigueta o Cruz de Penitente. De nuevo, este año la reserva de insignias se
podrá realizar tanto en la Secretaría de la Hermandad como de forma on-line. 

Para realizarlo de forma on-line, el hermano/a deberá acceder al “Acceso Hermano” de
nuestra página web (http://hermandadpinomontano.es).  El plazo para la solicitud on-
line será del 15 al 31 de enero, ambos inclusive. La entrega en Secretaría será del 15 al
29 de enero, lunes y jueves de 18.30 a 20.30 horas.

RESERVAS DE PAPELETAS DE SITIO ON-LINE

RESERVA DE INSIGNIAS
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Se recuerda que esta solicitud debe realizarse todos los años, ya que no se respetan los
puestos en la Cofradía de años anteriores. Aquellas insignias que sean solicitadas por
más de un hermano, serán asignadas por riguroso orden de antigüedad y se les comuni-
cará a los hermanos la semana del 5 al 12 de febrero.

Penitentes, Insignias, Varas, Acólitos, Auxiliares de Cofradía, 
Fiscales y Junta de Gobierno:

Del 15 al 17 de febrero. Jueves y viernes de 18 a 21 horas y sábado de 10 a 13 horas.

Nazarenos de Luz, Diputados de Tramo y Papeletas on-line:
Del 5 al 10 de marzo de 18 a 21 horas, excepto sábado de 10 a 13 horas. 

Incidencias y Nuevos Hermanos:
Lunes 12 y martes 13 de marzo de 18 a 21 horas. 

Costaleros, Capataces y Contraguías:
Del 26 de febrero al 3 de marzo de 19 a 22 horas, excepto sábado de 10 a 13 horas.

Después de las fechas anteriormente indicadas, se elaborará un listado con los puestos
ocupados por cada uno de los hermanos que será expuesto a partir del 19 de marzo.

Los hermanos que no se presten a recoger su papeleta de sitio dentro de los plazos se-
ñalados por la Junta de Gobierno, perderán el lugar que por su antigüedad pudieran co-
rresponderles, ocupando el lugar que le asigne el Diputado Mayor de Gobierno,
atendiendo a las necesidades de la organización de la Cofradía (Regla Nº39.2)

CALENDARIO PAPELETAS DE SITIO
VIERNES DE DOLORES 2018
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Tras la aprobación por los hermanos y hermanas en Cabildo General de Cuentas del año
2013, se estima que la limosna de cuota de la Hermandad para 2018 se establece en 50€.
El precio incluye la papeleta de los hermanos de luz, penitentes, costaleros, acólitos y
auxiliares de cofradía.

La limosna de cuota de la Hermandad para 2018 se puede DOMICILIAR POR BANCO.
No tendrá ningún cargo extra, excepto la devolución del recibo por parte del hermano/a,
cuya comisión será cargada al mismo. Para ello, hay que cumplimentar en la oficina de
la Hermandad un impreso de datos bancarios. La remesa será bianual de enero a junio
y de julio a diciembre, siendo los recibos semestrales o anuales.

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

LIMOSNA CUOTA ANUAL

DOMICILIACIÓN POR BANCO

LIMOSNA ESTACIÓN DE PENITENCIA
PUESTO DONATIVO

Junta de Gobierno 20 €
Presidencia 20 €

Antepresidencia 20 €
Maniguetas 30 €

Bocinas 30 €
Fiscales de Paso 15 €

Capataces 15 €
Cruz de Guía 15 €

Faroles 15 €
Insignia 10 €

Vara 10 €
Simbólica Voluntad

* Las varitas infantiles para menores de 7 años se entregarán con una fianza de 20 €. Esta

fianza será devuelta cuando se entregue de nuevo la varita a la Hermandad.
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PARA PODER SACAR LA PAPELETA DE SITIO, EL HERMANO/A DEBE ESTAR

AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS O ABONAR LOS ATRASOS DE

CUOTAS AL RETIRARLA HASTA JUNIO DEL 2018.

La Hermandad necesita de la aportación económica de los hermanos, por tanto el
abono de las cuotas es OBLIGACIÓN DE TODOS LOS HERMANOS/AS

La Hermandad se encuentra acogida al régimen fiscal de donaciones y aportaciones de
la LEY 49/2002 por lo que los Hermanos pueden deducir el porcentaje legalmente esta-
blecido de las cutoas y donaciones en la declaración del IRPF. Para ello es imprescindible
que nos conste el DNI del titular del pagador que realice los pagos, que es quien podrá
practicar la deducción. La comunicación de la Hermandad a la AEAT se realiza en los
primeros días del mes de enero.

ESCUDOS Y CÍNGULOS
ARTÍCULO DONATIVO

Escudo adulto 20 €
Escudo cadete 16 €
Escudo esclavina 12 €

Cíngulo adulto de 3 y 4 metros 12 €
Cíngulo cadete de 2 metros 10 €

Cíngulo infantil 7 €
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El sonido de un cerrojo que se abre
y la excitación recorre mi cuerpo
detrás de la Cruz de Guía, se abren

las puertas y el barrio despierta, el gentío
aguarda tan ansiado momento de dar inicio
a la semana más grande, se abre el portón
y cesa el murmullo para dar paso a una ex-
plosión de júbilo. Mientras tanto, yo detrás
de un antifaz, no puedo ocultar mi alegría.
Azahar e incienso me invaden con sus olo-
res, mis lágrimas de emoción bautizan el
sentir de mi propio Viernes de Dolores.  

Junto a mí, mi hermano farol, que me
guía y escolta siempre fiel que ilumina
nuestro caminar, compartiendo como tan-
tos hermanos una misma devoción, una
misma ilusión.  La de una tarde soleada
donde no vamos por ninguna senda, hace-
mos una nueva y dejamos nuestra huella. 

Mucha gente me pregunta extrañada: ¿Y
por qué eres Cruz de Guía? Pero ni yo
mismo habiendo sufrido en mis pies y mis
manos varias salidas, sabría qué responder,
yo hago como dijo ÉL: –Toma tu cruz y sí-
gueme. 

Siempre digo que soy uno más, en cada
paso un lamento y un suspiro después de
cada chicotá, la vista siempre al frente y re-
posao, sin correr, que prisa no hay y tarde
no es.  

– Hermano, ¿Vamos en hora? –Vamos
bien,  a  y veinte  en  el callejón. –Cuando 
lleguemos   déjame   reposar,  que  allí   le

¿Por qué la Cruz?
ANTONIO GAVIRA QUINTERO

“Azahar e incienso me invaden

con sus olores, mis lágrimas de

emoción bautizan el sentir de mi

propio Viernes de Dolores”

Una vez la Cruz llega a la 

Parroquia “me invade la emoción

y no lo puedo evitar, se me hace

un nudo en la garganta”
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portón y abrazos con los tuyos,
muere la noche en Pino Mon-
tano, duelen las lágrimas, pero
no todas son amargas. Llega el
momento donde más disfruto.
Viene el Señor y suena Jesús
de Nazaret… Un izquierdo y
se va durmiendo el moreno,
siempre elegante, siempre pre-
sente. 

Y llega ella... Si moría la
noche, ahora muero yo, muere
el barrio, te mira y se te encoge
el corazón. Por ahí viene nues-
tra madre, María Santísima del
Amor. 

Llora por su hijo, pero irradia Amor y Es-
peranza y nos domina por completo, la
miro a la cara y no sé qué hacer, ni siquiera
qué sentir. Te abriga con su resplandor…y
solo piensas en pregonar su Amor. 

hablé hace hoy 8 años a una niña que me
fue a enamorar. Cuando planto allí la Cruz,
me invade la emoción y no lo puedo evitar,
se me hace un nudo en la garganta que tam-
poco soy capaz de explicar. 

Van pasando las horas… –¿Qué marcha
es? –La Sentencia de Cristo. Ya se va aca-
bando, la gente se arremolina en la cuesta,
una mijita más y a contar lo que queda
hasta el año que viene… Tres golpes al

Cruz de Guía de la Hermandad de Pino Montano durante la Salida 

Procesional de la Hermandad en 2017

Isabel Bueno López

Al ver a “Nuestra Madre”, María

Santísima del Amor, “se te 

encoge el corazón”
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Diputación Mayor de Gobierno
JORGE PÉREZ GARCÍA

Comencé el pasado Viernes de Do-
lores una nueva andadura en nues-
tra Hermandad como Diputado

Mayor de Gobierno, con una gran ilusión
y con la esperanza de cumplir mi objetivo
en el cargo.

Quisiera comenzar felicitando a todos
nuestros hermanos por el comportamiento
ejemplar la pasada Estación de Penitencia.
Andares y sones que perfumaron e ilumi-
naron cada rincón de nuestro barrio. Se
abrió el Viernes de Dolores con un día es-
plendoroso de sol.

Desde las primeras horas de la mañana
se sentía, se veía en todos los hermanos,
vecinos y feligreses la cara de felicidad y
alegría, el anhelo porque comenzara la
tarde y empezaran a desfilar las primeras
túnicas de nazarenos, los primeros costa-
leros y músicos.

Una vez dentro se empieza a organizar la
cofradía. Y comenzó, una vez rezada las
preces: ¨Que se abran las puertas¨. Co-
mienzan a oírse los primeros compases de
marchas, nos disponemos a poner la Cruz
de Guía en la calle, nervios en la Parro-
quia, felicidad e ilusión, cada tramo que se
dispone a avanzar por la rampa, cada her-

mano con la misma misión: evangelizar y
rezar por el barrio.

Sale el paso del Señor Nazaret con sus
acólitos perfumando e iluminando el ca-
mino a sus hermanos costaleros que con
sus andares hacen que la plaza se vuelque
de felicidad al verlo andar sobre los pies,
saltan lágrimas de felicidad cuando, a
sones de Encarnación, suena Jesús de Na-
zaret en las calles de la feligresía.

Se siente ya ese movimiento de los vara-
les aproximándose al dintel de la puerta.
Se escucha desde abajo, en las trabajaderas
“¡Viva Nuestra Señora del Amor!”. Caen
pétalos para florecer la tarde y suena
“Amor y Esperanza”. Se vuelca la plaza
llena de amor y felicidad al ver sus imáge-
nes en la calle de su barrio repartiendo
salud y esperanza a todo el barrio.

Y en la entrada, las velas siguen ilumi-
nando al Señor y a su Bendita Madre. Casi
sin poder andar,  abriéndose paso como le
gusta a todo buen cofrade. La delantera de
los pasos abarrotados. Nuestras Imágenes
vuelven a su casa, a su Parroquia. Allí
donde volveremos al año que viene a dis-
frutar de nuestra cofradía por las calles de
Pino Montano.
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El próximo 23 de marzo a las 17.45 horas, tendrá lugar la Salida Procesional desde
la Parroquia de San Isidro Labrador, debiéndose encontrar el hermano que realice la Es-
tación de Penitencia en el Templo una hora antes (16.45 horas) para la organización de
la Cofradía y accediendo a la Parroquia por el patio anexo.

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

Los hermanos menores de 10 años podrán entrar con un
adulto que los acompañe, siempre con la acreditación
expedida por la Secretaría.

Los hermanos que vistan el hábito de nazareno
deben hacerlo con dignidad, pulcritud y humildad, siem-
pre siguiendo lo dictado en nuestras Reglas, pudiéndose
en caso contrario prohibir la entrada al Templo o ser obli-
gado a abandonar el Cortejo.

Hábito Nazareno

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

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

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

Estación de Penitencia 2018

Antifaz de 
saga morada

Escudo capa
lado izquierdo

Guantes 
blancos

Cíngulo anudado 
al lado izquierdo

4 botones morados 
a cada 3 cm

Túnica y capa de 
sarga blanca

Zapatos negros (no 
deportivos, ni botas, ni

sandalias, ni alpargatas) y
calcetines blancos



Antonio B. M.

La Chicotá Sevillana

Fernando O. V.

Fernando O. V.

Francisca E. B.

Antonio B. M.



La Chicotá Sevillana

Fernando O. V.

María de los Ángeles S. F.

Beatriz O. L.David C. M.

David C. M.

Beatriz O. L.



Imágenes de David Castizo



Imágenes de Gonzalo Garrigós



Imagen de Israel Viretti



Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 

Padre Jesús de Nazaret, María Santísima del Amor, 

San Marcos Evangelista y San Isidro Labrador

Consagra en honor de su Titular

Nuestro Padre Jesús de Nazaret

durante los días 20, 21, 22, 23 y 24 de febrero a las 20:30h.

Solemne Quinario

El domingo 25 de febrero a las 12 de la mañana

Solemne Función Principal de Instituto
presidirá y predicará la Sagrada Eucaristía el Rvdo.

Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, Pbro. Párroco de San
Isidro Labrador y Director Espiritual de la Hermandad.

El domingo 4 de marzo
la imagen de Ntro. Padre Jesús de Nazaret estará expuesta en

Devoto Besamanos 
en horario de 11,00h. a 12,00h., de 13,00h. a 14,00h.

y de 17,00h. a 20,00h.

Asimismo el domingo 18 de marzo se procederá al  traslado 
de Ntro. Padre Jesús de Nazaret al paso a las 20:00h.
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presidirá y predicará la Sagrada Eucaristía el Rvdo.
Sr. D. Alfredo Morilla Martínez.



En la edición anterior del presente
boletín, estudiamos, investigamos
y analizamos detalladamente uno

de los personajes del paso de misterio del
Señor de Nazaret…el sayón.  Siguiendo en
la misma “ruta” que envuelve que mejor
dicho, el misterio del paso de Cristo, a con-
tinuación, hablaremos de aquel que parece
susurrar a Jesús de Nazaret con rostro seco
y enfadado, y con tanta sangre fría, que in-
cluso se atreve a  desvainar su espada sin
fiarse de toda persona que le rodea…El
Soldado Romano. 

En los tiempos de Nuestro Señor, han
existido muchas categorías o tipos de sol-
dados romanos; me explico, un escalafón
de puestos de superioridad o inferioridad,
aun así, se fuese “jefe’’ , “encargado’’, o
simple ‘’peón de batalla’’,  el respeto entre
unos y otros, y el amor al Emperador era
increíblemente grande; aun así, y vol-
viendo a nuestro histórico protagonista,
existían dos tipos de soldados en el siglo I,
especialmente en las tierras judías.

El primer tipo de soldados romanos,  eran
los que estaban bajo el mando directo del
procurador o prefecto (es decir , en nuestro
caso, Poncio Pilatos) , se contaban más de
3500 soldados, en su mayoría infantería y

algunos cientos en caballería; se les deno-
minaba, ‘’el grupo de ocupación’’ por si
hubiera algún tipo de rebelión en la tierra
conquistada. Normalmente estaban acuar-
telados a las afueras de las grandes pobla-
ciones y ciudades; solamente se les veía
cuando el procurador o precepto visitaba
dicha región. Como segundo tipo de sol-
dado romano, son aquellos que por orden
del procurador, estaban a las órdenes de las
“altas esferas de Israel’’…(Rey Herodes,
Sanedrín), eran soldados al servicio del
pueblo de Israel, pero eran destinados to-
talmente para dicho fin.

Así pues, ya sabemos que nuestro famoso
e histórico personaje, era el último tipo de
soldado romano anteriormente explicado.
Aquel que estaba a las órdenes del Sane-
drín y de Caifás,fue, junto con soldados del
templo, a apresar al hijo de Dios.

El Soldado Romano
MOISÉS VIRETTI FERNÁNDEZ

Soldado romano de nuestra Hermandandad

David Castizo Merino
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“Cuando la juventud pierde entusiasmo, 

el mundo entero se estremece” Georges Bernanos.

Aprovechamos esta cita para animaros a no perder nunca el entusiasmo, a seguir
creciendo en la fe, a tener curiosidad por conocer nuestra Hermandad y a com-
prender el verdadero mensaje que nos dejó Jesucristo.

Es por ello que te invitamos a ti, joven que estás leyendo esto, a venir al grupo joven
y conocer sus componentes, sus actividades y que podamos seguir creciendo juntos.
Nos reunimos una vez al mes para tratar los temas de actualidad de nuestra Hermandad
y organizar los actos a los que asistiremos. La juventud es la semilla de quienes en un
mañana serán el futuro de la Hermandad. Por eso, no pierdas la oportunidad y no dudes
en acercarte. Podrás contactar con nosotros mediante:

@GJPinoMontano               grupojoven@hermandadpinomontano.es

Diputación de Juventud
MARTA GÓMEZ GÓMEZ

Soldado romano de nuestra Hermandandad

David Castizo Merino
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Queridos hermanos, en primer lugar quisiéramos empezar agradeciendo a toda
aquella persona que ha ayudado con su tiempo y esfuerzo a hacer más fácil
las tareas de limpieza, mantenimiento y montaje que durante todo el año lle-

vamos a cabo. Este humilde grupo de priostía no sería nada sin esa ayuda tan desinte-
resada de los hermanos que de manera altruista acuden para hacer que su Hermandad
sea cada día un poco mejor.  Esa humildad es la piedra angular que marca el camino
para conseguir una priostía donde la armonía y el buen trabajo sean la tónica general
de cada día. 

De igual manera, queremos que los hermanos sintáis que las puertas de nuestra Her-
mandad están abiertas; y que toda aquella persona que haya sentido la inquietud alguna
vez de saber cómo funciona una priostía por dentro debe saber que esta es su casa. Que-
remos que nuestro equipo siga creciendo cada día más y que cada hermano que llegue
sienta que tiene su sitio entre nosotros. Vivir desde dentro la priostía es una forma  ideal
de vivir la Hermandad en su día a día, de disfrutar momentos íntimos e inigualables
con Nuestras Imágenes. 

Sin más, nos despedimos  invitándote a venir los martes y jueves de cada semana al
compás de la parroquia, nuestro lugar de encuentro y trabajo, donde tú puedes sentirte
como uno más. Una Hermandad viva es el mayor de nuestros objetivos, ayúdanos a
conseguirlo. Firmado Julián Pérez y Carlos Durán.

Empresas colaboradoras con esta Hermandad:

Priostía

24

PR
IO

ST
ÍA



Queridos hermanos, como cada año, la Hermandad sigue colaborando con Cá-
ritas Parroquial de nuestra Iglesia San Isidro Labrador. No obstante, quiero in-
formaros de otras acciones:

Seguimos con la recogida de tapones para pagar parte de las terapias diarias de Izan.
Queremos llegar este año a los 2000 kg. para superar la cantidad del año pasado. ¿Nos
ayudas? Puedes entregar tus tapones en nuestra Casa Hermandad los lunes y jueves.

En septiembre comenzamos el curso entregando material escolar a la Fundación Balia
mediante la banda de Las Cigarreras. La Fundación desarrolla proyectos educativos de
asistencia y prevención a jóvenes sevillanos en exclusión social.

En nuestro Triduo a María Santisima del Amor entregamos, junto a nuestros hermanos
costaleros, cinco tablets adaptadas a la Asociación ASEDOWN. 

También entregamos un carro lleno de litros de leche en la recogida de "Sevilla es la
leche" para el Banco de Alimentos de nuestra ciudad en octubre.

Por otro lado,  estamos in-
volucrados con el Cartero
Real de las Hermandades de
Vísperas que visita el Co-
medor Social  y a los niños
ingresados en el Hospital
Virgen Macarena.

Desde estas líneas, quiero
decir a todos los hermanos
que se pongan en contacto
con nosotros si necesitan
nuestra ayuda.

Diputación de Caridad
ISABEL MARÍA DIÉGUEZ CURIEL

Entrega de tablets a ASEDOWN

Rufino Gómez Gómez
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“En esta bendita ciudad, salir
de nazareno es un gozo”

la Hermandad de Pino Montano fue la pri-
mera que visité. Cuando entré con la co-
mitiva, la Iglesia estaba recién abierta. No
había nadie o casi nadie. Personas de la
Junta y poco más. Fue toda una experien-
cia poder contemplar los pasos con esa
tranquilidad. Quizá lo que más me atraiga
sea el título de vuestra Imagen Mariana.
No creo que haya en Sevilla uno que le
cuadre mejor que el que tiene: Amor; y la
presencia en el paso de misterio de Mar-
cos, que supuestamente fue testigo directo
del Prendimiento.

José Carlos Campos tomó posesión el pa-
sado julio como delegado de Vísperas.
Gracias a esto, ha conocido una Semana
Santa diferente.

¿Cuándo comenzó a interesarse por la
Semana Santa? 
Pues creo que desde que tengo uso de
razón. Además, mi padre fue Hermano
Mayor del Museo y luego presidió el Con-
sejo de Hermandades tras ocupar diversos
cargos. Se puede decir que estaba llamado
a interesarme por la Semana Santa. Y
luego, además, tras adquirir cierta forma-
ción, uno se va dando cuenta que la Se-
mana Santa no es solamente la cofradía en
la calle, sino que hay un trasfondo muy
importante y a mí, particularmente, me ha
servido muchísimo para realizarme como
persona y como cristiano. 

¿Qué es lo que más le gusta de los pasos
de nuestra Hermandad?
A mí me sorprendieron muchísimo los
pasos. No conocía la cofradía en la calle
y mucho menos la Hermandad por dentro.
Cuando la conocí me sorprendió grata-
mente. Eso le ocurrirá a muchos sevilla-
nos que no nos conocen, que se pensarán
que los pasos son una mesa con cuatro
patas y la imagen encima. El año pasado,

¿Qué opina del crecimiento de las Her-
mandades de Barrio? 
Es nuestra gran baza. Es verdad que hay
Hermandades “pequeñitas”, pero parecen
que llevan décadas saliendo. En esta ben-
dita ciudad salir de nazareno es un gozo.
Se habla de Estación de Penitencia, pero
estamos deseando salir a la calle revesti-
dos con la túnica. Que a una Hermandad
se le aprueben las Reglas de Penitencia es
una garantía de que en pocos años lógica-
mente va a haber más hermanos. Luego,
el vínculo tan estrecho que se forma entre
la Hermandad y el barrio. Eso es muy im-
portante. Yo creo que no hay barrio en Se-
villa con su Hermandad ya plenamente
establecida o su Asociación de Fieles que
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pretende llegar a ser Hermandad. No sé
cuántas Hermandades de Vísperas termi-
narán existiendo en el futuro, pero que no
quepa duda de que con cierta regularidad
se irán creando otras nuevas.

¿Qué opina de la acción social y Bolsa
de Caridad?
Hay obras de caridad de las que realizan
nuestras Hermandades que han sido reco-
nocidas por toda Sevilla. Ahí está Torre-
blanca, recibiendo un premio por ser la que
más donantes aporta; ahí está el comedor
social de Bellavista donde le dan de comer
a 200 o 300 personas diariamente; y ahí
están las Bolsas de Caridad de todas las
Hermandades; y la visita a la planta infan-
til del Hospital Macarena que es una in-
vención de José Manuel, el anterior
delegado y que gracias a Dios se mantiene.
Todas, dentro de sus
limitaciones, destinan
la mayor parte de sus
ingresos a la Bolsa de
Caridad. La cantidad
de velás, verbenas y
actos sociales de todo
tipo que se organizan
para recaudar fon-
dos… Es una maravi-
lla. Y un ejemplo
también. Las Her-
mandades de Víspe-
ras están todo el año
moviéndose en ese
sentido.

¿Cómo se beneficia la sociedad de las
Hermandades de Semana Santa?
Ese debería ser el trasfondo de todo. La Es-
tación de Penitencia es el reflejo de lo que
la Hermandad ha hecho durante el año. En-
tonces el beneficio debería ser total. Lo
que sucede es que vivimos en una sociedad
donde se están perdiendo muchos valores,
pero creo que el mensaje está muy claro.
Los tres pilares fundamentales sobre los
que debe asentarse toda Hermandad es la
Caridad, la Formación de sus hermanos y
el Culto público. No hay nada fuera de eso.
La relación de amistad, de Hermandad de
cada uno con sus hermanos se puede dar
también entre vecinos o compañeros de
trabajo… Pero los tres pilares a los que me
refería antes son fundamentales y por ahí
es por donde la inmensa mayoría de los se-
villanos vivimos el cristianismo.  
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El barrio, en la tarde noche de esta jor-

nada inaugural de la Semana Santa sevi-

llana, ya se habrá incendiado de devoción.

Toda la Sevilla cofrade, llegada, desde

todos los puntos de la ciudad, estarán pre-

sentes en Pino Montano, abarrotando sus

calles y sus plazas, las cuales  quedaran

bendecidas con la presencia de Jesús de

Nazaret y de su bendita Madre del Amor.

Desde años, Señor,  cada Viernes de Dolo-

res  soy uno más de los tuyos, más, desde

hoy, ya para siempre lo seré, y cuando

avances con toda tu humilde grandeza por

esta puerta en dirección a la plaza, te  es-

taré implorando. 

El señor de Nazaret, ya esta caminando

por los senderos de su arrabal.  Va reco-

giendo las penas de su barrio, porque el

no quiere a un barrio con penas,  porque

tan solo el, sigue siendo hombre con las la-

grimas de su llanto. ¿Señor, cuántos han

llegado a comprender tu mensaje al con-

templar tu embriagadora paz en ese se-

reno rostro?     

Señor, que la embriagadora paz de tu

rostro, sirva, de una vez por todas, para

unirnos a todos los hombres, para unir a

toda la Hermandad,  porque a lo largo de

la historia, jamás los hombres nos hemos

amado como tú nos enseñaste, y como tú

nos amaste, y como tú nos amas cada día. 

Y ella, la Virgen María del Amor, nos sor-

prenderá por cualquier calle o avenida del

barrio, entre un remanso de luces que con-

forman su candelería alumbrándole su

bronceado y exquisito rostro. 

Ya se acerca, ya viene, ya avanza , lágri-

mas de llanto en su rostro dolorido y tras-

pasado, y la clara luz de la primavera nos

descubrirá semblantes conmovidos por el

llanto y por la emoción al verla, llantos de

sus hijos, de sus más fervientes devotos,

quienes se encontrarán congregados ante

sus plantas, donde muchos de ellos encon-

trarán las travesías de sus vidas.

Ya, para siempre, estarás aquí, María San-

tísima del Amor, sin duda alguna tu nom-

bre y tu devoción han calado

profundamente en las entrañas cristianas

de este tu barrio, por ello Madre Nuestra,

con el pasar de los años, te imploramos

que estés ya siempre entre nosotros, que

nos abraces, cuando apresurados cruce-

mos desesperados el dintel de la puerta de

esta Parroquia. Pasarán los años, y  no lo

harán en balde, sin embargo, jamás harán

estragos en la lindeza de tu rostro, porque

tú, siempre mantendrás tu eterna juventud.

Fragmento del pregón 2017
JUAN CARLOS GALLARDO RUIZ

28

PR
E

G
Ó

N



El pasado día 15 de octubre, una vez concluida la Función Solemne a María San-
tísima del Amor, tuvo lugar en nuestra parroquia de San Isidro Labrador, un acto
de homenaje dedicado a D. Manuel García García, Hermano Mayor de nuestra

querida Hermandad Madrina de la Macarena. En dicho acto se le entregó la máxima
distinción que nuestra Hermandad otorga, el León alado representando el emblema de
San Marcos Evangelista, así como un cuadro con la imagen de nuestros Titulares. Esta
distinción fue entregada por nuestro Hermano Mayor D. José Ordoño y la Junta de Go-
bierno de la Hermandad, así como por nuestro anterior Hermano Mayor D. Ramón Bo-
rreguero.

Homenaje a D. Manuel García
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JAVIER AGUILAR MANZANO                             13/12/2016
FRANCISCO MANUEL NAVAS PERAGÓN        20/01/2017
MARÍA CALDAS CASTRILLO 20/01/2017
JOSÉ ALBERTO BELMONTE BRAVO 20/01/2017
AINHOA BELMONTE BRAVO 20/01/2017
MANUEL ROLDÁN MAQUEDA 20/01/2017
JOSE MANUEL FLORES ALEXANDRE 20/01/2017
JULIO RUFRANCO MARÍN        20/01/2017
JESÚS BORRERO JARA 20/01/2017
ÁNGELA POZAS PÉREZ 20/01/2017
LUCÁA CONEJERO PALMA 20/01/2017
IVÁN CONEJERO MARTÍN 20/01/2017
PABLO CAYUELA RIQUEL                                   20/01/2017
VALENTINA GIL RODRÍGUEZ 20/01/2017
JOSÉ CARRANZA BRIOSO 20/01/2017
ESTHER GAMERO MUÑOZ 20/01/2017
RAFAEL BERMÉDEZ CARRETERO 20/01/2017
ILDEFONSO MARTÍN BLANCO        20/01/2017
FRANCISCO JOSÉ ORTEGA SALAS 06/02/2017
CRISTINA MENDOZA FERNÁNDEZ 06/02/2017
MANUELA TORRES NAVARRO 06/02/2017
JUAN CARLOS SÁNCHEZ TORRES 06/02/2017
ALBA DÍAZ GUTIÉRREZ 06/02/2017
MIRIAN VÁZQUEZ NÚÑEZ 06/02/2017                                              
SAMUEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ                     06/02/2017                                              
ALBERTO GONZÁLEZ ALBA 06/02/2017                                              
LUIS ALBERTO PEREYRA POSTIGO                   06/02/2017                                                                        
ADRIÁN MARÍN NÚÑEZ 06/02/2017
BÁRBARA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 06/02/2017
NOA GARCÍA MARTÍN 06/02/2017
AINARA SÁNCHEZ MÁRQUEZ            01/03/2017
LORENA GÓMEZ GONZÁLEZ 01/03/2017
MARÍA SOLEDAD GÓMEZ GONZÁLEZ 01/03/2017
JOSÉ ANTONIO TORRES GARCÍA 01/03/2017
ISMAEL RODRÍGUEZ PÉREZ 01/03/2017
DANIEL RODRÍGUEZ PÉREZ 01/03/2017
SAMUEL BARRAGÁN CARDOSO 01/03/2017
MARÍA NOVA LUQUE                              01/03/2017
CRISTINA CARRIÓN ÁLVAREZ 01/03/2017
CLAUDIA AGUILAR PAVÓN 01/03/2017
MANUEL GARCÍA CABEZA 01/03/2017
FERNANDO ESPINOSA CONTRERAS 01/03/2017

ILDEFONSO ROMERO CORRALEJO 01/03/2017
JUAN MANUEL DÍAZ CASTILLO 01/03/2017
PABLO DOMÍNGUEZ GARCÍA 01/03/2017
LUIS MIGUEL JIMÉNEZ BUSTILLO 01/03/2017
VALERIA BENCANO MONCAYO 01/03/2017
MARÍA JOSE CAZALLO ANTÚNEZ 01/03/2017
CARMEN NOA AGUILAR DEL CERRO 01/03/2017
ANDRÉS PLAZA VERGARA 01/03/2017
JAVIER LÓPEZ CAMACHO 18/03/2017
ANDREA MENACHO TORREJÓN 18/03/2017
ELENA OSTOS GONZÁLEZ 18/03/2017
ÁLVARO PAGÉS GARCÍA 18/03/2017
MARTA CABRERA GUTIÉRREZ 18/03/2017
MARÍA DOLORES AGUILAR PICO 18/03/2017
LOLA LÓPEZ LUQUE 18/03/2017
ALBA ARROYO NÚÑEZ 18/03/2017
ÁLVARO JIMÉNEZ LÉRIDA 18/03/2017
DAVID REAL CHACÓN 18/03/2017
FRANCISCO JAVIER GIL GUERRERO 18/03/2017
CLAUDIA HIDALGO DELGADO 18/03/2017
MARIO HEREDIA SÁNCHEZ-JURADO 18/03/2017
JESÚS MACIPE NÚÑEZ 18/03/2017
LAURA DURÁN NÚÑEZ 18/03/2017
JULIO ROMERO FERNÁNDEZ 26/05/2017
ROCIO GARCÍA FERNÁNDEZ 26/05/2017
LUCIA CONDE MEDINA 26/05/2017
LOLA FERNÁNDEZ CLARISÓ 13/07/2017
AITOR SILLERO MARTÍN 13/07/2017
INMACULADA SILLERO MARTÍN 13/07/2017
GONZALO PÉREZ OLMO 26/09/2017
BLANCA BARROSO DIEGO 26/09/2017
TRIANA JIMÉNEZ GARCÍA 24/10/2017
ANTONIO MORLANES ACEVEDO 24/10/2017
DIEGO MORANTE DÍAZ 24/10/2017
ÁNGELA JIMÉNEZ ARLUCEA 24/10/2017
LUCÍA PIQUERA NOLASCO 24/10/2017
MARÍA LUISA FALCÓN OCAÑA 24/10/2017
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ 24/10/2017
MARTA ARDILA DIÉGUEZ 24/10/2017
MIGUEL LEÓN RODRÍGUEZ 24/10/2017
EDUARDO GARCÍA DE LA PUENTE RGUEZ    24/10/2017

¡Bienvenidos!
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ESTADÍSTICAS ESTACIÓN DE PENITENCIA 2017
Cortejo Jesús de Nazaret María Stma. del Amor

Nazarenos 199                                           373

Auxiliares y priostes 12                                             3
Acólitos 10                                            10

Capataces y costaleros 96                                            67



FEBRERO

Día 11. Celebración de la Candelaria a las 12:00 horas.

Día 14. Miércoles de Ceniza. Misa a las 20:00 horas.

Día 20. Quinario a Ntro, Padre Jesús de Nazaret a las 20:30 horas.

Día 21. Quinario a Ntro. Padre Jesús de Nazaret a las 20:30 horas.

Día 22. Quinario a Ntro. Padre Jesús de Nazaret a las 20:30 horas.

Día 23. Quinario a Ntro. Padre Jesús de Nazaret a las 20:30 horas.

Día 24. Quinario a Ntro. Padre Jesús de Nazaret a las 20:30 horas.

Concierto de A.M. Encarnación, posterior al Quinario.

Día 25. Función Principal de Instituto a Ntro. Padre Jesús de Nazaret a las 

12:00 horas.

MARZO

Día 3. Vía-Crucis de Ntro. Padre Jesús de Nazaret a las 19:30 horas comienzo 

de la Eucaristía.

Día 4. Besamanos a Ntro. Padre Jesús de Nazaret en horario de 11:00 a 12:00h., 

desde la finalización de la Eucaristía a 14:00h. y de 17:00h. a 20:00h.

Día 10. Pregón de la Semana Santa a las 20:30h. aproximadamente.

Día 18. Subida de Ntro. Padre Jesús de Nazaret al paso a las 20:00h. aprox.

Día 22. Misa Preparatoria para la Estación de Penitencia a las 20:00h.

Día 23. Estación de Penitencia a las 17:45h.

ABRIL

Día 25. Misa en Honor de San Marcos Evangelista, Titular de Nuestra 

Hermandad a las 20:00h.

MAYO

Día 13. Misa en Honor de San Isidro Labrador, Titular de nuestra Hermandad y 

de la Parroquia, a las 12:00h.

Día 31. Corpus Christi.

@HdadPinoMontano 626 97 83 12

954 95 47 62 C/ Alfareros s/n



Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús de Nazaret, María Santísima del Amor,

San Marcos Evangelista y San Isidro Labrador


