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La Junta de Gobierno y la dirección del boletín no tienen que compartir
necesariamente las opiniones vertidas por los colaboradores en las 
páginas de este boletín.

Navegando de nuevo, partimos. Comen-
zamos en ese ir y venir de lo vivido, lo
que tiene que llegar por vivir y de lo

que está pasando. Da comienzo una nueva y reno-
vada ruta en cargos y en Gobierno. No ha dado
tiempo en esta nueva andadura a coger bien el
timón, ni a que esas tarden lleguen a su crepúsculo
todavía tardío, cuando daba comienzo el rodaje de
esta nueva familia, que iluminará de nuevo con
gozo a toda una Comunidad, Hermandad, fieles y
devotos. 

Comenzábamos con nuestra mayor brújula, con
los Cultos en octubre a nuestra Madre, regalándo-
nos su AMOR de nuevo como cada año. Aunque
previamente, nuestra Madre bajó de su altar y salió
a dar sus bendiciones a los más y menos necesita-
dos de su barrio, llegando incluso a sitios recóndi-
tos que nunca había perfumado con su olor ni con
su presencia. 

Empezábamos a prepararnos en este gran barco
para esa bonita época de adviento y con ella llegó
la Navidad. Nació de nuevo esa ilusión cristiana
que a ninguno deja sin mirarse dentro de su interior
y sobre todo al exterior, algo que pasa desaperci-
bido. Pero de ello se trata: de mirar al prójimo más
que a ti mismo. Y por si fuera poco benévolo nues-
tro Señor, todavía tendremos otra oportunidad  más
adelante en el curso, en esa cuarentena que llega
llamando a las puertas del corazón.

Asimismo, nos gustaría felicitar a las madres
que han estado y están encinta en nuestra Herman-
dad. Que Jesús de Nazaret y María Santísima del
Amor estén siempre al lado de los más pequeños.

Y a todos los hermanos y hermanas, nunca ol-
vidéis que vuestra Hermandad os espera.
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SIEMPRE ADELANTE

Como Párroco quiero, mediante estas palabras, agradecer y saludar a todos y, de un
modo especial, a los hermanos y hermanas de nuestra Hermandad de Jesús de Nazaret
y María Santísima del Amor.

Seguimos caminando juntos, como Comunidad y Hermandad, en medio de esta historia que
vamos forjando mientras el Señor "transforma el corazón de cada uno de nosotros" y "mientras
esperamos su venida gloriosa". Hay mucho por hacer y mucho testimonio que dar, porque en
este tiempo que vivimos, nos encontramos con muchas personas que han olvidado su fe, otros
que no la han conocido y otros que la rechazan o son indiferentes ante lo religioso.

Vivimos unos tiempos que no son propicios ni favorables, desde el punto de vista humano,
para la Iglesia. Sin embargo, nuestra Diócesis y su Plan Pastoral nos invitan a continuar "siempre
adelante". De hecho, lo que a simple vista no es un tiempo propicio, puede ser una hermosa
oportunidad para nuestra purificación y nuestra "poda", que nos harán más fuertes y más autén-
ticos en el seguimiento de Cristo en esta sociedad cada vez más seculariza.

DIRECTOR ESPIRITUAL
INDALECIO HUMANES GUILLÉN

D. Indalecio Humanes junto a D. Víctor Cruz, Hermano Mayor, haciéndole entrega a D. José Blanco de un recuerdo por
el Rosario de María Santísima del Amor / ARCHIVO
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Por ello, hoy más que nunca, el
lema "Parroquia, Hermandad y ba-
rrio" nos recuerda nuestra misión
de evangelizar, de comprometer-
nos para que la Buena Noticia del
Evangelio llegue a cada a rincón
de nuestro barrio. Como cristianos
y cofrades, somos enviados a
poner "corazón" donde haya "des-
humanización", a poner "alegría"
donde haya "tristeza", a poner
"paz" donde haya "división", a
poner "nosotros" donde se impone
el "individualismo del "yo", a
poner "amor donde no hay amor
y seréis amor" (S. Juan de la
Cruz).

En este tiempo de Cuaresma te-
néis muchas actividades, unas ac-
tividades que son necesarias para
los Cultos y la Salida Penitencial
de nuestros Titulares, pero no ol-
vidéis algo fundamental en la vida
de todo cofrade: la oración diaria
a nuestras Imágenes y la Misa Do-
minical durante todo el año. Esto

no es negociable. Sin esto un cristiano tiene poco, o nada, que decir en medio de nuestra sociedad,
ni siquiera a sí mismo, No os privéis de lo esencial. Sin esto nuestro testimonio queda vacío.
Con estos pilares, podemos ser mejores o peores, pero tenemos una fuerza que no es nuestra sino
de Jesús de Nazaret y de Nuestra Madre María Santísima del Amor.

Hermanos os invito a todos a que sigamos haciendo Parroquia y Hermandad, 
a que sigamos construyendo un mundo que merece la pena porque es de Dios, 

aunque algunos no quieran saberlo.

D. Indalecio Humanes durante el Rosario Vespertino de María Santísima 
del Amor / ARCHIVO



5

H
E

R
M

A
N

O
 M

A
Y

O
R

Queridos hermanos y hermanas

Debo comenzar este artículo dedicando mis primeras palabras a vosotr@s para agra-
deceros la confianza que depositásteis en el Cabildo de Elecciones, celebrado el pa-
sado mes de junio, en esta Junta de Gobierno que conformamos un grupo de

hermanas y hermanos dispuestos a ser servidores de esta Hermandad y que alternamos expe-
riencia y juventud.

Hemos comenzado este nuevo curso con la principal tarea de trabajar por nuestra Hermandad,
con mucha ilusión y responsabilidad, llena de retos y proyectos basándonos principalmente en

los tres pilares más importantes que
tienen nuestras Reglas que son el
CULTO, la CARIDAD y la FOR-
MACIÓN.

Como indicábamos en nuestro
Programa de Gobierno, el camino a
seguir se basa fundamentalmente en
esa maravillosa simbiosis que es
IGLESIA, HERMANDAD y BA-
RRIO, por lo que tenemos el deber
de implicarnos activamente en nues-
tra Parroquia, participando estrecha-
mente con la Comunidad Parroquial.
Además tenemos la obligación de
acercarnos a nuestros herman@s, fe-
ligreses y vecinos de nuestro barrio
de Pino Montano, ofreciéndoles un
clima de UNIDAD cristiana, fraterna
y acogedora debiendo trabajar siem-
pre en fortalecer una mejor conviven-
cia de vida cristiana en nuestra
Hermandad.

Esta nueva andadura coincide con
el comienzo del mes misionero ex-
traordinario convocado por el Papa
Francisco I, por lo que la Hermandad
decidió en Cabildo de Oficiales a pe-
tición de nuestro Director Espiritual,

HERMANO MAYOR
VÍCTOR CRUZ LOZANO

D. Víctor Cruz durante el Solemne Quinario a Jesús de Nazaret / 
ARCHIVO
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celebrar Solemne Eucaristía en la Parroquia
de Jesús de Nazaret y Ntra. Señora de Con-
solación, trasladando a nuestra Titular María
Santísima del Amor en Rosario Vespertino.
Fueron momentos muy emotivos e históricos
los vividos, siendo clave la misión que tiene
esta Hermandad: EVANGELIZAR nuestro
barrio. Quiero agradecer de corazón a los pá-
rrocos D. Indalecio Humanes Guillén y a D.
José Blanco Gálvez, su implicación en este
acto misionero.

Quiero hacer un llamamiento a todos los
herman@s para que participemos vivamente
en la Eucaristía Dominical de nuestra Parro-
quia de San Isidro Labrador, así como a
todos los cultos y actos que celebremos, por
lo que os ruego que os integréis y asistáis a
todos ellos que seguro que lo agradeceréis
espiritualmente.

También quiero animar a los jóvenes de nuestra Hermandad a que participéis de cuantos
actos organiza nuestro Grupo Joven, participando activamente en las actividades y convivencias
que se realizan, que seguro os servirán para conoceros como personas y conocer a los jóvenes
de otras Hermandades.

No quiero olvidarme de los que ya no están con nosotros y que dieron tanto por nuestra Her-
mandad, especialmente por nuestro Ex Hermano Mayor D. Antonio Jiménez Ríos y por nuestro
Ex Mayordomo Primero D. Rafael Cruz Gómez.

Por último quiero ponerme a disposición de todos vosotros, para haceros saber que podéis
contar conmigo a la hora de plantear cuantas cuestiones creáis oportunas y además invitaros a
participar en todos los proyectos que llevamos en esta legislatura con el fin de seguir constru-
yendo una gran Hermandad.

Que nuestro Padre Jesús de Nazaret y María Santísima del Amor os bendigan.

María Santísima del Amor durante su Salida Procesional / 
FERNANDO TEJADA



Emilio Tabares

VÍA-CRUCIS DE JESÚS DE NAZARET
14 DE MARZO

SALIDA - Parroquia San Isidro Labrador      (20.30 horas)

C/ Alfareros

C/ Fontaneros

C/ Molineros

C/ Alfareros

ENTRADA - Parroquia San Isidro Labrador      (22 horas)
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Un año más, con el objetivo de facilitar las gestiones de papeletas de sitio a nuestros
hermanos, se habilitará el programa de reservas de papeletas de sitio on-line.

Esta reserva de papeletas de sitio se realizará a través del apartado de hermanos de
nuestra web (http://hermandadpinomontano.es). Para poder realizar esta gestión, será
necesario que el hermano tenga actualizado en la base de datos de nuestra Hermandad
tanto DNI como correo electrónico. Accederá el apartado de “Acceso Hermano” y, una
vez dentro, seleccionará “Reserva de papeletas de sitio on-line”. Esta gestión solo es-
tará 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 3 de febrero al 19 de febrero.

Una vez rellenado los datos solicitados, en un plazo máximo de dos días, se le notifi-
cará mediante correo electrónico si la solicitud se ha realizado correctamente. Una vez
recibido este correo electrónico, el hermano TENDRÁ QUE PASAR A RECOGER
SU PAPELETA en la mesa habilitada en la Casa Hermandad del 9 al 14 de marzo en
horario de 18 a 21 horas, excepto el sábado que será de 10 a 13 horas. Sin la necesidad
de esperar cola.

PARA PODER RESERVAR LA PAPELETA DE SITIO ON-LINE SE DEBERÁ
ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO DE LAS CUOTAS HASTA JUNIO DE 2020
ANTES DEL 3 DE FEBRERO 2020.

El hermano/a que lo desee, podrá realizar la Estación de Penitencia portando una In-
signia, Vara, Bocina, Manigueta o Cruz de Penitente. De nuevo, este año la reserva
de insignias se podrá realizar tanto presencialmente 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 3 al 19 de febrero, ambos inclusive. La entrega de la solicitud en Secretaría
será del 3 al 17 de febrero, lunes y jueves de 18.30 a 20.30 horas.

Se recuerda que esta solicitud debe realizarse todos los años, ya que no se respe-
tan los puestos en la Cofradía de años anteriores. Aquellas insignias que sean soli-
citadas por más de un hermano, serán asignadas por riguroso orden de antigüedad y se
les comunicará a los hermanos el 21 o 22 de febrero.

RESERVA DE PAPELETAS DE SITIO ONLINE

RESERVA DE INSIGNIAS
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CALENDARIO PAPELETAS DE SITIO
VIERNES DE DOLORES 2020

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

24, 25 y 27 de febrero de 18 a 21 horas.

Nazarenos de Luz, Diputados de Tramo y Papeletas on-line:
del 9 al 14 de marzo de 18 a 21 horas, 

excepto sábado de 10 a 13 horas.

Incidencias y Nuevos Hermanos:
lunes 16 y lunes 23 de marzo de 18 a 21 horas.

Costaleros, Capataces y Contraguías:
del 18 al 21 de marzo de 18 a 21 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 30 de marzo.

Los hermanos que no se presten a recoger su papeleta de sitio dentro de los 
plazos señalados por la Junta de Gobierno, perderán el lugar que por su 
antigüedad pudieran corresponderles, ocupando el lugar que le asigne el 

Diputado Mayor de Gobierno, atendiendo a las necesidades de la 
organización de la Cofradía (Regla Nº39.2)



LIMOSNA ESTACIÓN DE PENITENCIA 2020

PUESTO DONATIVO
Junta de Gobierno 25 €

Presidencia y Antepresidencia 25 €
Manigueta 50 €

Bocinas 50 €
Fiscal de Cruz de Guía y Música 20 €

Fiscales de Pasos 20 €
Capataces 20 €

Cruz de Guía y Faroles 20 €
Insignias y Varas 10 €

Papeleta Simbólica Voluntad
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LIMOSNA CUOTA ANUAL
Como se viene realizando desde el 2013 tras la aprobación por los hermanos y hermanas en

Cabildo General de Cuentas, la limosna de cuota anual de la Hermandad para 2020 se establece
en 50€. Incluyendo la papeleta a los Hermanos de Luz, Penitentes, Costaleros, Acólitos y Au-
xiliares de Cofradía.

Se recomienda a los hermanos asiduidad en los pagos de las cuotas, ya que tanto para la eje-
cución de los distintos proyectos como para las gestiones del día a día, la Hermandad necesita
de la aportación económica de todos los hermanos, siendo además el abono de las cuotas una
OBLIGACIÓN DE TODOS LOS HERMANOS/AS recogida en las Reglas.

ASIMISMO, SE RECUERDA QUE PARA PODER SACAR LA PAPELETA DE SITIO, EL
HERMANO/A DEBE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS.

Todo hermano que se encontrase en situación adversa lo podrá comunicar a Mayordomía,
donde se tratará su situación personal junto con la Diputación de Caridad.



ESCUDOS Y CÍNGULOS

ARTÍCULO DONATIVO
Escudo adulto 25 €

Escudo mediano 20 €
Escudo esclavina 13 €

Escudo antifaz 15 €
Cíngulo grande 15 €
Cíngulo mediano 13 €
Cíngulo pequeño 10 €
Hebillas zapatos 5 €

Guantes 5 €
Rosarios 5 €
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DOMICILIACIÓN POR BANCO
La limosna de cuota de la Hermandad para 2020 se puede DOMICILIAR POR BANCO.

No tendrá ningún cargo extra, excepto la devolución del recibo por parte del hermano/a, cuya
comisión bancaria será cargada al mismo. Para ello, hay que cumplimentar en la oficina de la
Hermandad un impreso de datos bancarios. Este tipo de cobro se realiza por remesa bianuales,
de enero a junio y de julio a diciembre, siendo los recibos semestrales o anuales.

Los hermanos y hermanas que, por su situación personal o geográfica, les resultara compli-
cado el abono de las cuotas en la Casa Hermandad, deberían optar por esta modalidad de pago
para una mayor comodidad.

Para todo ello se pueden informar presencialmente en la Casa Hermandad lunes y jueves de
18.30 a 20.30h., en el teléfono 954954762 o en mayordomia@hermandadpinomontano.es

BAR LOS ROMEROS DE CORTEGANA

C/ CARROCEROS Nº4

TLF. 662 566 645
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Todo comenzó un Viernes de Dolores
en Salamanca, me disponía a ir a
tocar con mi banda cuando mi mi-

rada se cruzó con la suya a través de la pantalla
de la televisión. Ahí, en ese momento, yo sabía
que era un sueño por el que tenía que luchar.

Han pasado más de 8 años desde aquel mo-
mento, y esta pasada Cuaresma pude cumplir
mi sueño. La música y mi Agrupación Musical
María Santísima de la Estrella de Salamanca,
quisieron que por mi vida musical se cruzara
una gran persona, Raúl Martín Cruzado, gran
compositor, músico y todavía mejor amigo.
Hicieron que mi gran sueño tuviera una fecha
marcada en el calendario. 

Siempre quise formar parte de esta Her-
mandad, pero no encontraba como poder ha-
cerlo. Y un día vi que Raúl compartía una foto
de mi Jesús de Nazaret en sus Redes Sociales.
No dudé en preguntarle. Me contó que era su
Hermandad y le pedí ayuda para poder cumplir
mi sueño. No lo dudó en ningún momento el
tenderme su mano. Siempre te estaré agrade-
cida, hermano. 

Parece que son muchos los kilómetros que
me separan de su mirada, pero siempre,
cuando me enfundo el traje de mi querida Es-
trella, miro bajo mi tricornio y allí los veo. Los
llevo conmigo cada día de Semana Santa, cada
concierto, cada Salida Procesional, rezándoles
con cada nota de mi trompeta. 

Cierto es que mucha gente me pregunta el
por qué de ser cofrade de una Hermandad de
Barrio y de Sevilla. Pero eso solo lo entiende
quien lo siente, quien lo sueña... Pero no puedo
olvidarme de esa persona cada vez que viaja-
mos a Sevilla y cogemos un autobús hasta Él.
Mi pareja, mi compañero de locuras, compa-
ñero de vida y de sueños. 

Desde aquí os doy las gracias a vosotros,
mi Hermandad, por ofrecerme la oportunidad
de abrir mi corazón desde la distancia. Porque
gracias a Ellos, mi sueño se hizo realidad. 

TU MIRADA A TANTOS KILÓMETROS
JENNIFER MARÍA FUENTES DE LA IGLESIA

Jesús de Nazaret durante su Salida Procesional / 
JAVIER DUGO

BARBER SERGIO NAVARRO
C/ Azafatas junto a la Asociación de Vecinos

De 10 a 14 horas y 17 a 20.30 horas
Tlf. 955 51 72 97 / 697 47 03 56
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Como respuesta a esta pregunta, todo el mundo piensa que simplemente es salir delante
del paso con ciriales e incensarios, pero un acólito es mucho más. Según la acepción
oficial de “Acólitos”, es la persona que sirve al altar y ayuda al sacerdote durante la

celebración de la Liturgia. De este modo, podemos decir que un acólito es mucho más que ilu-
minar o aromatizar a las Imágenes que precedemos.

Un acólito es un hermano que tiene el “privilegio” de pertenecer a uno de los grupos más
activos de la Hermandad, ya que además de realizar la Estación de Penitencia delante de Nues-
tros Sagrados Titulares, tienen el honor de servir al altar en los momentos importantes de la
Hermandad (cultos).

El ser acólito te da momentos únicos e inolvidables, sensaciones encontradas, recuerdos,
emociones, el poder sentirte cerca de la Imagen a la cuál profesas una profunda devoción.

Como grupo activo, tenemos el deber de acudir a cuantos actos organice la Hermandad y así
poder compartir estos momentos con todos los hermanos que forman esta Corporación. Estos
momentos nos servirán de unión para crecer tanto como personas como miembros de la Corpo-
ración. Desde estas líneas queremos animar a todo aquel hermano mayor de 14 años que quiera
compartir estos momentos, a que se una al cuerpo de acólitos y así compartir con nosotros todos
sus pasos dentro de este grupo.

QUE NUESTRO PADRE JESÚS DE NAZARET 
Y MARÍA SANTÍSIMA DEL AMOR OS BENDIGAN.

¿QUÉ ES UN ACÓLITO?
GRUPO DE ACÓLITOS

Grupo de Acólitos durante el Rosario Vespertino de María Santísima del Amor / ARCHIVO





15

G
R

U
P

O
 J

O
V

E
N

Yes curioso como todo esto empezó siendo solo la idea de un profesor de tecnología
con el propósito de realizar una mayor catequesis entre los jóvenes alumnos del
I.E.S Félix Rodríguez de la Fuente. Es curioso porque 39 años más tarde ese profesor

sigue llevando razón: ¡Qué importante son los jóvenes cuando se habla de Hermandades!

Parece que a veces se nos olvida que ellos son nuestra apuesta futura, que ellos estarán sen-
tados el día de mañana decidiendo qué rumbo tomará nuestra Hermandad. Incluso a veces ellos
tampoco son conscientes de esto y es que si permitís parafrasear al mismísimo Carlos Herrera
“sin quererlo se van tragando el Libro de Reglas no escrito de nuestra Hermandad”. Ese que
habla de las noches de priostía, de las tardes preparando cualquier tipo de actividad en la Casa
Hermandad o de esos días que ya no sabes que decirle a tu madre para que te deje bajar 5 mi-
nutitos a la Hermandad: total si va a ser solo un momento, es que les hace falta ayuda…

Día a día nuestros jóvenes van tomando conciencia de lo que es una Hermandad, y todo lo
que esta conlleva. Rosa cada día les enseña cómo se concibe la Caridad en Pino Montano, Carlos

y Enrique les muestran
cómo se montan los al-
tares de Culto y, por su-
puesto, Mercedes los
forma en cuanto a lo  re-
ferente a Cultos en la
Hermandad. 

Para terminar solo
quiero animaros a parti-
cipar de todo esto, invi-
taros a conocer que es lo
que hacemos cada día
aquí y por supuesto
abriros la oportunidad
de vivir con nosotros
esta experiencia y dis-
frutar de nuestra Her-
mandad todo el año. 

Nuestro Grupo Joven durante una actividad formativa en la Parroquia San Isidro 
Labrador / ARCHIVO

¿QUÉ SIGNIFICA SER JOVEN EN LA HERMANDAD?
CARMEN HERRERA MORENO

@GJPinoMontano
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Queridos hermanos y hermanas,

Aprovecho estas líneas que me ofrece el boletín anual de nuestra Hermandad para
presentarme como Diputado Mayor de Gobierno y pediros vuestra colaboración
para la próxima Estación de Penitencia.

Asumo este cometido con una gran ilusión y a la vez siendo consciente de la gran responsa-
bilidad que supone el cargo de Diputado Mayor de Gobierno, agradecido a mi Hermano Mayor
por la gran confianza que ha depositado en mi persona para el desempeño de esta tarea.

Soñamos todos con un nuevo Viernes de Dolores en Pino Montano, viendo pasear por las
calles del barrio de Pino Montano a Nuestro Padre Jesús de Nazaret y a María Santísima del
Amor el próximo 3 de abril de 2020. Todo lo que veremos reflejado el próximo Viernes de Do-
lores conlleva un laborioso trabajo previo en colaboración con el Consejo General de Herman-
dades y Cofradías y los servicios públicos. Todos ellos coordinados con Diputados de Tramo,
Auxiliares de Cofradía y Fiscales, a los cuales desde estas líneas les agradezco enormemente el
trabajo que hacen por su Hermandad.

Hermanos, la Estación de Penitencia que realizaremos el próximo Viernes de Dolores es un
acto público de Fe, el Culto externo más importante de la Hermandad, y todos debemos cele-
brarlo con alegría pero también con la seriedad y la solemnidad que merece. Seremos los pri-
meros nazarenos y los primeros costaleros en salir a la calle la próxima Semana Santa de 2020
y tenemos que dar ejemplo de cómo
sabemos comportarnos.

Os pido que durante la Estación
de Penitencia colaboréis en todo mo-
mento con los Diputados y Auxilia-
res que me acompañan en esta
Diputación Mayor de Gobierno. No
dudéis en contactar con ellos para
cualquier cosa que necesitéis.

Os deseo que tengáis una muy
buena y fructífera Estación de Peni-
tencia el próximo Viernes de Dolores
por las calles de nuestro barrio y me
pongo a vuestra entera disposición
para lo que necesitéis. 

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO
ANTONIO CARMONA ENRÍQUEZ

Nazarenos saliendo de la Parroquia San Isidro Labrador portando el
Libro de Reglas / ARCHIVO



RECORRIDO COFRADÍA VIERNES DE DOLORES 2020

PARROQUIA DE SAN 
ISIDRO LABRADOR

PARROQUIA DE SAN 
FRANCISCO DE ASÍS

PARROQUIA DE JESÚS 
DE NAZARET Y DE NTRA. 

SRA. DE LACONSOLACIÓN

Nuevo recorrido respecto al año 2019



El próximo 3  de abril 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 capataces,
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 naza-
reno deben hacerlo con dignidad, pulcritud y hu-
mildad, siempre siguiendo lo dictado en nuestras 
Reglas, pudiéndose en caso contrario prohibir la 
entrada al Templo o ser obligado 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 her-
manos nazarenos, el 
capirote o cartón in-
terior, será de una
altura de 70 cm. para los adultos. Los her-
manos que porten cruces y los mani-
gueteros no llevarán capirote.

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

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2020

Antifaz de 
sarga 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 sanda-
lias, ni alpargatas) y calceti-

nes blancos

Lucía Ballesteros Pardo
9 años.



NORMAS DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

El hermano o hermana que vista la túnica de la Hermandad deberá dirigirse desde el lugar
donde se vista de nazareno a nuestra Parroquia, sin vagar por las calles ni entrar por lugares
públicos y siempre por el camino más corto. No se detendrá, ni antes ni después de la 
Estación de Penitencia, por algún motivo de entretenimiento.

Una vez el hermano o hermana ocupe el lugar asignado en la Cofradía, no podrá 
abandonarlo en ningún momento de la Estación de Penitencia. En caso de fuerza mayor 

momentánea, se lo indicará al Diputado de Tramo, quien será el autorizante. En el supuesto
de ser autorizado a abandonar el Cortejo, le entregará su cirio, cruz o insignia. A su 

reincorporación, recogerá su cirio, cruz o insignia. Si la indisposición fuese muy grave, el
hermano o hermana abandonará la Estación de Penitencia definitivamente de la misma

forma descrita anteriormente. En este caso, marchará a su domicilio para no volver a 
incorporarse a la fila.

Con el fin de que las normas de hábito de nuestra Hermandad se cumplan, la Junta de 
Gobierno dispondrá de un control a la entrada del Templo. Los hermanos y hermanas no 
podrán llevar reloj de pulsera, anillos u otros objetivos por encima de los guantes, así como
pulseras, pendientes y todo aquello que no esté en consonancia con la austeridad y ejemplo 
de humildad.

Si durante la Estación de Penitencia el hermano nazareno observa alguna deficiencia, lo 
comunicará a su Diputado de Tramo. Si fuera de importancia, lo hará saber por escrito al 

Diputado Mayor de Gobierno durante los siete días posteriores a la finalización de la 
Estación de Penitencia. Nunca en el transcurso de ella.

La Hermandad facilitará a los hermanos nazarenos el día de la Estación de Penitencia el 
cirio, insignia o cruz para los penitentes al presentar su papeleta de sitio. Todos los enseres
que porten los hermanos nazarenos o acompañantes de la Comitiva son propiedad de la 
Hermandad y están obligados a devolverlos una vez finalizada la Estación de Penitencia.

Queda prohibido ceder el puesto en la Cofradía o cualquier enser. Su incumplimiento es 
motivo de expulsión automática de la Estación de Penitencia. 

Todos los hermanos y hermanas (nazarenos, acólitos, costaleros y capataces)  deberán atender
las instrucciones de los Diputados de Tramo, así como del Diputado Mayor de Gobierno, el
Responsable de Seguridad de la Cofradía o el Hermano Mayor. 
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La Virgen del Amor es una advocación
venerada desde los primeros siglos
del cristianismo pues ya en el siglo V

es mencionada por San Ambrosio y a lo largo
de la historia han sido muchos los Santos y
Papas que han hecho referencia a dicha advo-
cación que señala a Jesús como el Amor Her-
moso. Ya en el Libro Eclesiástico aparecía, en
el versículo 18, la siguiente cita: "Yo soy la
Madre del Amor Hermoso, del temor, de la
ciencia, de la esperanza santa. Yo que vivo
para siempre, me entrego a todos mis hijos, a
los que han sido elegidos por él".

En esta ocasión nos acercaremos hasta
Huelva para conocer la devoción a la Virgen
del Amor que comienza en la tarde del día 8
de abril de 1949, cuando fue bendecida esta
bella Imagen en el barrio de “El Polvorín”.

Esta obra de Antonio León Ortega mira
levemente hacia el suelo, gira su cabeza
muy levemente a la izquierda y ha sido re-
cientemente restaurada por Pedro Man-
zano. Actualmente se encuentran inmersos
en la celebración del 75 aniversario funda-
cional de la Hermandad de las Tres Caídas,
celebrando en el pasado mes de octubre un
multitudinario Rosario Vespertino Extraor-
dinario, donde se bendijo un monolito con
un azulejo que recoge la grandísima devo-
ción de la Virgen, cuyos vecinos solicitaron
el nombre de la calle que hoy en día lleva
su bendito nombre de Amor. Con motivo
de este aniversario los devotos de la Virgen
del Amor regalaron un manto de salida bor-
dado por Manuel Solano, fruto del trabajo
de la “Comisión un Manto de Amor” que
durante cuatro años han recaudado el im-
porte íntegro.

La Hermandad fundada en 1944 fue la encar-
gada de crear la jornada del Lunes Santo en
Huelva, siendo así la más antigua de la jor-
nada. Patrimonialmente la Virgen cuenta con
un grandísimo ajuar. Los bordados han sido re-
alizados, casi en su totalidad, por diferentes
hermanos y por el taller de bordados de la Her-
mandad en diferentes épocas. La Virgen viste
habitualmente en tonos burdeos dada su advo-
cación, y el verde como color representativo
de la Corporación y con el que tradicional-
mente se ha identificado el Paso de Palio.

La ciudad de Huelva vive una larga historia
de Amor con la Virgen que tiene el rostro dulce
de una niña, el llanto suave de cinco lágrimas,
las manos delicadas de una Madre y el porte
de una Reina. ¡Viva la Virgen del Amor!

YO SOY LA MADRE DEL AMOR HERMOSO
JUAN ANTONIO PARAÍSO LÓPEZ

Virgen del Amor. Huelva
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“Potenciar el servicio evangelizador de la piedad popular”

La piedad popular es una forma destacada de una auténtica espiritualidad católica.
Todos los hermanos, feligreses y vecinos de Pino Montano nos identificamos parti-
cularmente con Nuestro Padre Jesús de Nazaret y María Santísima del Amor. Los mi-

ramos, los besamos, los tocamos y nos aferramos al inmenso amor que Jesús de Nazaret nos
tiene y el Amor que la Virgen nos ofrece.

La mayor piedad popular que se vive en nuestro barrio se ve latente cada Viernes de Dolores;
desde bien temprano comienzan a pasar por nuestra Parroquia los primeros hermanos, vecinos
y feligreses a contemplar nuestras Imágenes Titulares. Conforme avanza la mañana va creciendo
la multitud, teniendo su culmen con la Salida Procesional, donde pequeños signos religiosos,
un crucifijo, un rosario, una vela que se enciende para acompañar una súplica, una breve oración
vocal, una mirada entrañable a Nuestro Padre Jesús de Nazaret o a su querida Madre del Amor
nos ayuda a levantar los ojos al cielo en nuestra lucha cotidiana y diaria.

Por esta fuerza evangelizadora que se trasmite cada Viernes de Dolores tenemos que ser Igle-
sia en salida, como nos pide nuestro Papa Francisco, llevando nuestros Titulares a todo el barrio
Pino Montano.

Pero, para ser Iglesia en salida, es importante estar al nivel que la iglesia nos demanda y
tener una formación cristiana que permita profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios
y en la maduración en la Fe, estableciendo una formación adecuada y congruente.

DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN
MANUEL BOCIO CÁRABE

Sesión formativa impartida por D. Beltrán de Castro Palomino /ARCHIVO
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Con ese propósito, esta Diputación de Formación ha elaborado un Plan de Formación para
el curso 2019/20 en coordinación con nuestro Director Espiritual, basado en el Plan de Orien-
taciones Pastorales Diocesanas 2016-2021 promulgado por el Arzobispo de Sevilla por el que
se marcaban unos objetivos anuales y unas líneas de trabajo que parten de una comprensión de
la realidad de la Archidiócesis y de nuestra sociedad.

Basado en dicho plan, este año la línea en la que estamos desarrollando el trabajo es como
“potenciar el servicio evangelizador de la piedad popular”. Para ello marcamos como objetivo
acompañar, cuidar y fortalecer la riqueza que ya existe en la piedad popular, procurando abrir
nuevos procesos de Evangelización, fomentando la maduración creciente de la Fe en los grupos
de nuestra Hermandad, enriqueciendo la praxis cultural de la piedad popular, aprovechando las
convocatorias multitudinarias y saliendo a buscar a los hermanos alejados. 

Hemos añadido a nuestro calendario de formación la que el Consejo de Hermandades y Co-
fradías de Sevilla elabora para todas las Hermandades de Sevilla y al que podemos asistir como
miembros de una Hermandad de Penitencia y por lo tanto como miembros de dicho Consejo.

A continuación, detallo las convocatorias
que hemos tenido desde el principio del curso
y las que tenemos programadas:

Durante el mes de octubre asistimos en la
Parroquia de San Ildefonso a la charla “Orien-
taciones Pastorales”, a cargo de D. Marcelino
Manzano, Delegado Diocesano de HHyCC de
Sevilla. También tuvo lugar la “Formación a
los nuevos hermanos antes de la Jura de Re-
glas”,a cargo del Diputado de Formación en
nuestra Parroquia de San Isidro Labrador.

D. Marcelino Manzano junto a nuestro Hermano Mayor, D. Víctor Cruz, durante su Formación en la Parroquia San Isi-
dro Labrador / ARCHIVO
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En noviembre tuvimos la suerte de contar en nuestra Parroquia con la presencia de D. Mar-
celino Manzano, Delegado Diocesano de HHyCC de Sevilla, que nos deleitó con la charla “Her-
mandad Misionera”. También se organizó una “Formación exclusiva para Acólitos y
Juventud de la Hermandad”, a cargo de D. Beltrán Pérez, Hno. Mayor Corpus Christi Sevilla,
en nuestra Parroquia de San Isidro Labrador. Asimismo, el Consejo General de Hermandades y
Cofradías de Sevilla organizó la “Formación de los Evangelios (I): Sinópticos”, a cargo de
D. Ángel Puentes, Párroco de San José de la Rinconada en la Parroquia de la Resurrección.

El 17 de diciembre el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla organizó la
“Formación de los Evangelios (II): Juan”, a cargo de D. Ángel Puentes, Párroco de San José
de la Rinconada en la Parroquia de la Resurrección.

En enero el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla organiza la formación
“Cómo practicar La Palabra en nuestra vida cofrade”, a cargo de Dª Ana Belén Boza, Di-
putada de Formación de la Hermandad de San José Obrero en la Iglesia de Montesión. También
se realizó la formación “Cuaresma, tiempo de conversión”, a cargo de D. Jesús Luengo en
nuestra parroquia de San Isidro Labrador.

En febrero, el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla organiza la formación
“¿Nos preparamos eclesialmente para nuestras Salidas Procesionales?”, a cargo de Dª María
Carmona Moreno, de la Hermandad de Ntra. Sra. de la O, y colaboradora de la Delegada Dio-
cesana de Comunicación en la Iglesia de los Panaderos. El 12 de febrero tiene lugar la “For-
mación básica oratoria”, acompañada de talleres dinámicos de oración, a cargo de D. José
Carmelo Gómez Quiles en la Parroquia San Isidro Labrador

MESÓN PINO MONTANO
C/ Estrella Betelgeuse, 2
954 96 11 11 www.mesonpinomontano.es



José Corrales

El domingo 8 de marzo a las 12 de la mañana

Solemne Función Principal de Instituto
presidirá y predicará la Sagrada Eucaristía Excmo. y Rvdmo. 

Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla. 

El domingo 15 de marzo
la Imagen de Ntro. Padre Jesús de Nazaret estará expuesta en

Devoto Besamanos 
en horario de 11h. a 12h., de 13h. a 14h. y de 17h. a 20h.

Asimismo el domingo 29 de marzo se procederá al traslado 
de Ntro. Padre Jesús de Nazaret al paso a las 20 horas.



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 3, 4, 5, 6 y 7 de marzo a las 20 horas.

Solemne Quinario
presidirá y predicará la Sagrada Eucaristía los días 3, 4 y 5 

el Rvdo. Sr. D. José Blanco Gálvez, Pbro. Párroco de 
Jesús de Nazaret  y Ntra. Sra. de la Consolación; y los 
días 6 y 7 el Rvdo. Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, 

Pbro. Párroco de San Isidro Labrador y 
Director Espiritual de nuestra Hermandad.

El domingo 8 de marzo a las 12 de la mañana

Solemne Función Principal de Instituto
presidirá y predicará la Sagrada Eucaristía Excmo. y Rvdmo. 

Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla. 

El domingo 15 de marzo
la Imagen de Ntro. Padre Jesús de Nazaret estará expuesta en

Devoto Besamanos 
en horario de 11h. a 12h., de 13h. a 14h. y de 17h. a 20h.

Asimismo el domingo 29 de marzo se procederá al traslado 
de Ntro. Padre Jesús de Nazaret al paso a las 20 horas.
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“La Caridad es el abrazo de Dios Nuestro Padre a cada persona, especialmente a los más 
pequeños y a los que sufren, que ocupan un lugar preferencial en su corazón” 

Papa Francisco.

Esta es la misión de esta Bolsa de Caridad de Nuestro Padre Jesús de Nazaret. En estos
cinco meses que llevamos trabajando, colaboramos estrechamente con Cáritas Pa-
rroquial de San Isidro Labrador. Hemos vuelto al 10% de la cuota de hermanos.

Ellos también colaboran con nosotros en alimentos, dado que esta Diputada de Caridad es vo-
luntaria de Cáritas.

Los niños son una de las mayores preocupaciones de esta Bolsa de Caridad, por eso en el mes
de julio y septiembre visitamos a los profesores de religión de los colegios de la zona y conocer
las necesidades que puedan tener algunos niños. Se han realizado seis ayudas en cooperativa,
material escolar y libros de niños de 3 años.

Hay una asociación en Sevilla, en el Polígono San Pablo llamada Red Madre. Esta asociación
ayuda a madres embarazadas sin recursos para que puedan tener a sus bebés. Les ayudan hasta
que el bebé tiene 3 años. Durante
los 9 meses de la gestión les dan
unos cursos de cómo buscar un tra-
bajo, hacer Currículum Vitae, va
una matrona, fisioterapeuta y psicó-
logo... Ellas también ayudan en la
Asociación, como el caso del rastri-
llo de los trajes de flamenca (trajes
que donan y ellas arreglan para ven-
derlos en el rastrillo y tener algunos
ingresos para la asociación). Mu-
chas de ella después de dar a luz si-
guen colaborando con Red Madre
ya con sus niños nacidos, mientras
ellas planchan, limpian o cosen. Es maravillo ver a estas mujeres con tanta fuerza y tanto ánimo
luchando con su bebé y ayudando a quien le ayudó. 

Desde aquí quiero hacer un llamamiento a los hermanos que lo deseen, para que nos donen
productos para las canastillas de los bebés y las mamás para cuando vayan a dar a luz lleven
sus pertenencias. Si queréis colaborar, poneros en contacto con la Bolsa de Caridad. Un poquito
de cada uno para ellas es muchísimo. La Hermandad ya les ayuda con pañales, leche y productos
de higiene.

DIPUTACIÓN DE ASISTENCIA Y CARIDAD
ROSA AGUILAR APARCERO

Dña. Rosa Aguilar y Dña. Ángela Jiménez junto a Dña. Teresa Galán
haciendo entrega de productos donados / ARCHIVO
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Otra colaboración que hacemos es con el comedor social San Juan de Acre (Orden de Malta),
aquí con pañales, leche en polvo, cereales, potitos infantiles… que van destinados a su despensa
solidaria (cuando los niños no van al comedor).

Estamos en trámites (probablemente cuando este boletín vea la luz ya será una realidad), con
el Economato Social Casco Antiguo, donde ya están muchas hermandades de Sevilla. Con
esto pretendemos dignificar a las personas y que ellas puedan comprar lo que necesiten (siempre
alimentos de primera necesidad), y  que por algún tiempo se olviden de los macarrones con to-
mate. Serán usuarios de Cáritas Parroquial o algún hermano que nos lo requiera, siempre con
su documentación y la derivación de su Cáritas.

Próximamente colaboraremos con Autismo Sevilla, a los que fuimos a visitar y nos enseñaron
sus instalaciones y la manera de llevar a estos niños. Os puedo asegurar que es admirable. 

Nuestro Grupo Joven ha colaborado con nuestra Cáritas Parroquial para la recogida de leche
para la Asociación S.O.S. Ángeles de la Guardia con el lema “Sevilla es la Leche”.  Parte de
esta leche irá destinada a nuestra Cáritas Parroquial. El lema de S.O.S. Ángeles de la Guardia
es “Ayúdanos para poder ayudar”.

Y por último, recordarte que la Bolsa de Caridad de Nuestro Padre Jesús de Nazaret está al
servicio del hermano. 

CÁRITAS PARROQUIAL  - AMALIA GARCÍA

Cuando hablamos o escuchamos hablar de Cáritas nos imaginamos a personas
sin recursos económicos que acuden a la Iglesia para que le proporcionen ali-
mentos y aunque a veces es así, la mayoría de los casos que acuden a nuestra

Cáritas (San Isidro Labrador) no es el alimento lo que más les preocupa. Son familias
jóvenes que hasta hace poco vivían dignamente y de un plumazo se han quedado sin
recursos a causa del paro.

Nosotros como cristianos, no podemos mirar a otro lado. Cuando en la familia no
hay trabajo y por tanto falta de dinero, la familia entra en un círculo del que cuesta
mucho salir. Con la economía mermada, también se pierde la autoestima y en algunos
casos la unidad de la familia.

Desde Cáritas intentamos devolver la dignidad a las familias y la esperanza, trans-
mitirles que no están solos.

Trabajamos con diferentes entidades, entre ellas nuestra Hermandad a la cual agra-
decemos su constante colaboración y su tacto al ofrecer la ayuda que necesitemos. Nues-
tra Madre Mª Santísima del Amor y Nuestro Padre Jesús de Nazaret siempre tienen sus
ojos puestos en las familias que acuden a nuestra Cáritas, una Hermandad que trabaja
para mejorar el barrio, ellos dan testimonio de Jesús con su buen hacer y nosotros junto
con el barrio se lo agradecemos.
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Al atardecer del pasado 5 de Octubre y con motivo del Año Misionero Extraordinario
convocado por el Papa Francisco I, esta Hermandad celebró como dictan nuestras
Reglas, Solemne Rosario Vespertino con nuestra Titular María Santísima del Amor.

Con la máxima puntualidad el ordenado cortejo recorría las calles de nuestro barrio acom-
pañado por numerosos hermanos, feligreses y vecinos, rezando en oración. Con el sol escon-
diéndose, en cada Ave María, un ruego, una petición pidiendo por los enfermos, por los
necesitados de nuestro barrio, por los que sufren día a día, por nuestros hermanos difuntos que
ya no están con nosotros… Fueron los destellos de los ojos de María Santísima del Amor los
que brillaban en un Rosario
lleno de Amor en su cami-
nar hacia la Iglesia de Jesús
de Nazaret.

María Santísima del
Amor llegaba a una feligre-
sía donde todos los Viernes
de Dolores realizamos Es-
tación de Penitencia y
donde vio nacer a esta Her-
mandad. A la llegada a la
Iglesia de Jesús de Naza-
ret nuestros costaleros por-
taban en andas a María
Santísima del Amor y allí
fuimos recibidos por la
querida Comunidad Parro-
quial. La difícil entrada por
la puerta de la Parroquia
generó que por parte de la
Priostía tuviesen que desmontar la Corona de la Virgen que fue entregada a un hermano de
la Hermandad para que la portara hasta el Presbiterio. Fueron momentos muy emotivos e his-
tóricos que vivimos en Hermandad.

La Eucaristía fue presidida por el Párroco de la Parroquia de Jesús de Nazaret,  Rdo.
Padre D. José Blanco Gálvez, y concelebrada por nuestro Director Espiritual y Párroco de
Nuestra Parroquia, Rdo. Padre D. Indalecio Humanes Guillén.
D. José Blanco se dirigió a todos los presentes y predicó la misión que tenemos todos los cris-
tianos de Evangelizar y recordó a los jóvenes el sentido misionero de profesar la fe a Jesucristo

UN ROSARIO MISIONERO
VÍCTOR CRUZ LOZANO

Salida de nuestra Titular María Santísima del Amor en su Rosario Vespertino 
2019 / Emilio Tabares
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basándose en el mensaje
que nos transmitió el
Papa Francisco I, “Bauti-
zados y enviados: La
Iglesia de Cristo en el
Mundo”.

Al término de la Eucaris-
tía se le entregó al Pá-
rroco un recuerdo de un
cuadro conmemorativo.
D. José Blanco nos agra-
deció la solemnidad y la
organización que había-
mos puesto en este acto
de tanto interés Pastoral y
Misionero. 

De vuelta a nuestro Templo, María Santísima del Amor fue acompañada por el Coro de
nuestra querida Hermandad de San José Obrero que armonizó en todo momento el Santo

Rosario hasta su entrada en
nuestro Templo.       

Comentaros herman@s que
el Rosario es una oración que
está dirigida a Dios y a su Hijo
Jesucristo, a través de la inter-
cesión de María,  Madre de
Dios y Madre nuestra. Significa
“Corona de Rosas” ya que,
según la tradición, cada vez
que se reza un Ave María, se
le está ofreciendo a la Virgen
una hermosa rosa (como sím-
bolo de ofrecimiento y de en-
trega de nuestros corazones) y
que una vez que se haya finali-
zado de rezar el Rosario com-
pleto, con todas esas rosas que
se ofrecían se le podía hacer
una corona, de ahí que a la Vir-
gen se la considere Reina del
Santísimo Rosario.

Hermano sosteniendo la corona de María Santísima del Amor durante su 
Rosario / ARCHIVO

Nuestro Prioste Primero, D. Carlos Durán, colocando a María Santísima del Amor su
corona durante su Rosario/ ARCHIVO
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A MI HERMANO MAYOR ETERNO
VÍCTOR CRUZ LOZANO

Querido amigo Antonio,

Nunca imaginé que después de tantos años de amistad tuviera que escribir este artículo
que tanta sensación de tristeza me genera. Ahora mismo sentado delante del orde-
nador mi mente se convierte en un álbum de cientos de recuerdos vividos contigo,

algunos fueron entrañables y felices aunque hubo otros no tan buenos. Siempre fuiste amigo de
tus amigos y nos regalaste tu buen humor y tu carácter siempre abierto que te hizo ser muy que-
rido por las personas de la Hermandad, de la Parroquia y de tu Barrio de Pino Montano.

Se me viene a la cabeza aquel primer momento en que te conocí, hace ya treinta años. Me
pediste que te ayudara en la Secretaría de la Hermandad, depositando tu confianza en mi persona
que a pesar de mi juventud, tú pensabas que yo disponía de la madurez y conocimiento sufi-
cientes para llevar dicho cargo. A partir de ese momento fui conociéndote como persona y como
cristiano viviendo una amistad que ha perdurado toda la vida.

Siempre te tendré presente. Siempre serás mi
Hermano Mayor Eterno porque conseguiste la difí-
cil misión de integrar una Hermandad con un barrio.
Recuerdo el mal trago que pasaste con tus miem-
bros de Junta cuando en el año 1994 ocurrió el la-
mentable suceso que provocó un incendio en la
Capilla de los locales quedando gravemente dañada
la Imagen de María Santísima del Amor. Fuiste
capaz de consolarnos a todos y mirar hacia delante
porque sabías que el futuro de la Hermandad era lo
primordial.

Fueron tus gestiones con la Diputación Provin-
cial las que nos hizo vivir momentos entrañables,
principalmente con la entronización de Nuestros Ti-
tulares en la Capilla de Hospital Psiquiátrico de Mi-
raflores, regentada por las Hijas de la Caridad que
siempre nos ayudaron con su bondad y amor. En el
año 2000 dado el gran trabajo que realizamos con-
juntamente con La Hijas de la Caridad fuimos eri-
gidos como Agrupación Parroquial. Recuerdo tus
palabras cuando nos abrazamos los dos emociona-
dos: “Por fin lo hemos conseguido. Ahora hay que
trabajar para que nos hagan Hermandad”. Ese tra-
bajo que hiciste tú junto a tu Junta fueron recom-

D. Antonio Jiménez durante la Salida Procesional /
ARTESACRO
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pensados en el año 2001 cuando
nuestros Titulares entraron por pri-
mera vez en la Parroquia de San Isi-
dro Labrador con la autorización de
nuestro Párroco Dº Indalecio Huma-
nes Guillén.

Sabías perfectamente que tu 
sueño pronto se iba hacer realidad, 
pero había que integrarse con la Co-
munidad Parroquial y trabajar con-
juntamente con las Pastorales 
Comunitarias. Y llegó el año 2007 
cuando nuestro Cardenal Emérito 
D. Carlos Amigo Vallejo, mandó al 
Hermano Pablo a leer aquellos pa-
pelitos en el cual nos erigían Her-
mandad de Penitencia.

Recuerdo tus lágrimas en tus
ojos sin poder prácticamente hablar.

Sin darte prácticamente cuenta habías creado una Hermandad de Penitencia con la ayuda de tus
miembros de Junta, Hermanos y Feligreses del Barrio, después de tantos años de trabajo y es-
fuerzo. Yo me pregunto, ¿Quién tiene el honor en esta Sevilla Cofrade de haber sido el Primer
Hermano Mayor de una Hermandad? Pues querido Antonio, tú lo tienes.

Recordaré tus últimas palabras conmigo cuando te llamé telefónicamente, sabía de tu gra-
vedad y desde el primer segundo de la llamada me diste tu apoyo y me animaste a coger las
riendas de esta maravillosa Hermandad. Cuando terminamos la conversación y nos despedimos,
me di cuenta lo que amabas a tus Titulares, lo que amabas a las personas y sobre todo lo que
querías a esta Hermandad tuya que habías colaborado a construir.

Nunca te olvidare jamás querido Antonio, y siempre te recordaré como una persona que supo
dejar las mejores huellas y enseñanzas en nuestras vidas. Te pido que desde el balcón del cielo
junto a mi padre tu eterno Mayordomo, me ayudes y me guíes en el camino que nos enseñásteis
que no es otro que profesar la fe cristiana.

También has dejado junto a nosotros tu mayor legado que no es otro que tu familia, porque
sé que si no fuera por el apoyo de ellos, en estos años nunca estas vivencias y momentos que
estoy contando hubieran sido posibles.

Ahora desde el cielo que estás junto al Señor de Nazaret y su bendita Madre María 
Santísima del Amor, te pido que no dejes de ser mi Hermano Mayor Eterno y que continúes 
ayudándonos a mí y a mi Junta de Gobierno a seguir creciendo como Hermandad.

D. Antonio Jiménez junto a Rmmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D. Carlos
Amigo Vallejo en una Visita Pastoral / VÍCTOR CRUZ



JAVIER ACEDO ZAPATA  05/09/2019
PABLO ACEVEDO CARIDE  31/10/2019
JAVIER ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 13/05/2019
LEYRE ARÉVALO PARÍS 21/03/2019
CRISTIAN BARCO BENÍTEZ 21/03/2019
ALEXIS BARRAGÁN LÓPEZ 21/03/2019
PABLO MANUEL BECERRA RODRÍGUEZ    21/03/2019
JOSE ÁNGEL BLANCO FARO 29/01/2019
DAVID BLANCO REYES 29/01/2019
FERNANDO BLANDÓN CEBALLOS 29/01/2019
MARÍA ISABEL BOCIO CÁRABE 21/03/2019
JUAN BUENO CAZORLA 21/03/2019
SALUD CABELLO ROMERO 29/01/2019 
CHRISTIAN CARMONA LISSON 29/01/2019
PIEDAD CASTELLANO NAVARRO 21/03/2019
RAFAEL CONTRERAS CASTEJON 21/03/2019
MANUEL JESÚS CRUZ GÓMEZ 21/03/2019
MANUEL DÍAZ MARTÍN 21/03/2019
FRANCISCO M. DOMÍNGUEZ GONDÁN 21/03/2019
PAULA DOMÍNGUEZ HERAS 10/12/2019
MARTA DOMÍNGUEZ NÚÑEZ 29/01/2019
DAVID FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 05/09/2019
SAMUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 05/09/2019
TRIANA FERNÁNDEZ GUISADO 21/03/2019
RUBÉN FRÍAS MUÑOZ 13/05/2019
JENIFER MARÍA FUENTES DE LA IGLESIA      13/05/2019 
JOSE MANUEL GALANTE OCAÑA 29/01/2019
FERNANDO GARAMENDI CALDERÓN 21/03/2019
AARÓN GARCÍA FERNÁNDEZ 31/10/2019
ANTONIO JESÚS GARCÍA RUIZ 01/10/2019
JOSE MANUEL GARROTE VÁZQUEZ 21/03/2019
MANUEL GÓMEZ-ESCALONILLA ROLDÁN    31/10/2019
PABLO GONZÁLEZ FRANCO 21/03/2019
ELSA GOTOR MORENO       21/03/2019
ANTONIO GUERRERO MARÍN 31/10/2019
IVÁN GUERRERO MARTÍN 29/01/2019
MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ MOYA    01/10/2019
JAVIER HITA PÉREZ 31/10/2019
DAVID JIMÉNEZ LÓPEZ 10/12/2019
LUCAS JIMÉNEZ LÓPEZ 10/12/2019
MANUEL JIMÉNEZ PARDO       21/03/2019
CAYETANO JIMÉNEZ RUIZ 21/03/2019 

JOSÉ ANTONIO LÉRIDA VÁZQUEZ 13/05/2019
RAFAEL LINDEZ DOÑORO 21/03/2019
CHRISTIAN LÓPEZ CHIVITE 21/03/2019
IVÁN LÓPEZ SUÁREZ       29/01/2019
DAVID MACÍAS MOLINA 21/03/2019
MANUEL MARTIN RODRIGUEZ 21/03/2019
CLAUDIA MARTÍNEZ CALA       21/03/2019
DARÍO MAYORGA PIRÉS    21/03/2019
CRISTINA MEDINA RUIZ 29/01/2019
ABEL MERCHÁN BOZA       21/03/2019
JOSÉ ANTONIO MORENO CASTRO 29/01/2019
ÁLVARO MORENO PÉREZ 29/01/2019
PEDRO MANUEL MORÓN AMORÍN 21/03/2019
MARÍA MORÓN COSTA 21/03/2019
ANA MUÑOZ SUÁREZ       21/03/2019
VALERIA MUÑOZ SUÁREZ 21/03/2019
LUCÍA PÉREZ GARCÍA 29/01/2019
CARLOS PÉREZ RUFO 29/01/2019
JOSÉ MIGUEL PÉREZ THOMAS 13/05/2019
DANIEL PINELO BERRAQUERO 13/05/2019
ELISABETH RÍOS JIMÉNEZ       21/03/2019
DANIELA RODRÍGUEZ GÁLVEZ 21/03/2019
JAVIER RODRÍGUEZ MORENO 05/09/2019
ÁNGEL RODRÍGUEZ PÉREZ 29/01/2019
ISMAEL ROMERO MORÓN 21/03/2019
SAMUEL RUIZ FALLA 21/03/2019
VALERIA SALAZAR MUÑOZ 10/12/2019
ÁLVARO SANABRIA PALOMINO 31/10/2019
ALEJANDRA SANABRIA VEGA 31/10/2019
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ FAJARDO 10/12/2019
ALEJANDRO SÁNCHEZ GÁLVEZ 21/03/2019
LEO SILVA MOGUER       29/01/2019
ANA SORIA VEGA 10/12/2019
INÉS SORIA VEGA 10/12/2019
CHRISTIAN STTOPA TEJIDO 13/05/2019
PALOMA SUÁREZ JIMÉNEZ 29/01/2019
JUAN JOSÉ TRENADO PACHECO  21/03/2019
MOISÉS TRIGUERO GUERRERO 13/05/2019
CANDELA USAGRE CRUZ 21/03/2019
JOAQUÍN VALENZUELA ESPÍNOLA 29/01/2019
MANUEL VÁZQUEZ MARÍN 29/01/2019
Mª DEL PILAR VÁZQUEZ MARTÍN 29/01/2019

¡BIENVENIDOS!

ESTADÍSTICAS ESTACIÓN DE PENITENCIA 2019

Cortejo Jesús de Nazaret María Stma. del Amor

Nazarenos y monaguillos 257  387

Auxiliares y priostes 13  5
Acólitos 12  11

Capataces y costaleros 96  87
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FEBRERO
Día 2: Presentación de los niños a la Virgen (Candelaria) a las 12 horas.
Días 7, 8 y 9: Manos Unidas.
Día 14: Misa de Comunidad y Cena del Hambre a las20 horas.

MARZO
Díass 3, 4, 5, 6 y 7: Quinario a Ntro. Padre Jesús de Nazaret a las 20 horas.
Día 8: Función Principal de Instituto a las 12 horas.
Día 14: Viacrucis de Ntro. Padre Jesús de Nazaret.
Día 13: Misa de Comunidad a las 20 horas.
Días 15: Besamanos a Ntro. Padre Jesús de Nazaret a las 20.30h.
Día 29: Subida de Ntro. Padre Jesús de Nazaret a su Paso Procesional.

ABRIL
Día 2: Misa de Hermandad a las 20 horas.
Días 9 y 10: Triduo Pascual a las 17 horas.
Día 11: Triduo Pascual.
Día 25: Misa de San Marcos a las 19.30 horas.

MAYO
Día 17: Misa de San Isidro Labrador a las 12 horas.

JUNIO
Día 14: Corpus Christi.

@HdadPinoMontano

629 97 83 12

954 95 47 62

C/ Alfareros s/n




