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PRÓLOGO
En el primer ejercicio de esta Junta de Gobierno y en verificación de la Regla 102 de
nuestra Hermandad, esta Secretaría pretende reflejar en esta Memoria los acontecimientos
y hechos más importantes acaecidos en el seno de nuestra Corporación durante el periodo
comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el día 31 de mayo de 2020.
En la misma se procura informar pormenorizada y detallada de las actividades realizadas
por nuestra Hermandad y dejar así constancia para los años venideros de todo aquello que
conforma la vida diaria de nuestra Corporación como parte que somos de la Iglesia
Diocesana y herederos de lo transmitido por todos aquellos que nos antecedieron en la
devoción a Nuestro Padre Jesús de Nazaret y María Santísima del Amor.
Para ello la citada Memoria consta de una estructura pensada para facilitar su lectura por
temas y apartados, así como una descripción en detalle, pero de forma fácil y concisa que
no pretende realizar juicios de valor ni exponer opiniones personales dejando estas a la
interpretación y valoración de todos aquellos que lean la misma.
CAPÍTULO I.- CULTOS
Esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos ha celebrado durante el presente ejercicio los
siguientes actos de Culto de carácter corporativo y obligatorio, en cumplimiento de sus
fines; según lo dictado en la Regla 34 y según acuerdo del Cabildo de Oficiales, según
consta en la correspondiente acta.
El 5 de octubre, se celebró el II Rosario Vespertino con nuestra imagen mariana, con
motivo del Año Misionero Extraordinario convocado por el Papa Francisco I a la
Parroquia de Jesús de Nazaret, cuya Eucaristía fue presidida por el Párroco de dicha
Parroquia, el Rvdo. Padre D. José Blanco Gálvez, y concelebrada por nuestro Director
Espiritual y Párroco de Nuestra Parroquia, el Rvdo. Padre D. Indalecio Humanes Guillén.
Durante los días 24, 25 y 26 de octubre celebramos Solemne Triduo en honor a María
Santísima del Amor, estando la predicación a cargo del Rvdo. D. Fernando Borrego
Ojeda, Pbro. Párroco de Ntra. Sra. de la Granada de Guillena.
Durante el Triduo contamos con la presencia de las Hermandades de la Anunciación de
Juan XXIII, Dolores de Torreblanca, Hermandad de la Macarena; y con la presencia en
la Función Principal de las Hijas de la Caridad, la Hermandad de Dulce Nombre de
Bellavista, Agrupación Parroquial Rosario de San Jerónimo y el Delegado de
Hermandades de Viernes de Dolores y Sábado de Pasión, D. Serafín Pineda Vázquez.
La Solemne Función Principal tuvo lugar el domingo 7 de octubre, con Misa Solemne
oficiada por N. H. Rvdo. Sr. D. Indalecio Humanes Guillén, Párroco de San Isidro
Labrador y Director Espiritual de Nuestra Hermandad.

Asimismo, durante todo el día la Imagen de María Santísima del Amor permaneció
expuesta en Devoto Besamanos, recibiendo un año más el cariño y la devoción de todos
cuantos se acercaron a depositar un beso en sus inmaculadas manos como signo de respeto
y veneración.
En los días de Triduo participó un organista y en la Función Principal, contamos con la
presencia y participación de un dueto de voces (soprano y tenor) y un organista.
La Sagrada Imagen de María Santísima del Amor lució para la ocasión manto azul marino
y saya de brocado dorada y portando sobre sus sienes la Corona de Salida.
Desde aquí queremos dar las gracias a los Priostes y su grupo, por el magnífico altar de
Culto que se preparó para dicha ocasión, sorprendiendo gratamente a todos los que se
acercaron ese día.
El día 18 de noviembre se celebró Solemne Misa de Réquiem en la Parroquia de San
Isidro Labrador aplicada anualmente por los hermanos y bienhechores difuntos de
Nuestra Hermandad siendo oficiada por N. H. Rvdo. Sr. D. Indalecio Humanes Guillén,
Párroco de San Isidro Labrador y Director Espiritual de Nuestra Hermandad.
Durante los días 3, 4, 5, 6 y 7 de marzo, se celebró el Solemne Quinario consagrado en
honor de Nuestro Titular, Nuestro Padre Jesús de Nazaret. Las homilías y celebraciones
eucarísticas estuvieron a cargo del Rvdo. Sr. D. José Blanco Gálvez, Pbro. Párroco de
Jesús de Nazaret y del Rvdo. Padre D. Indalecio Humanes Guillén, Pbro. Párroco de San
Isidro Labrador y Director Espiritual de Nuestra Hermandad.
El domingo 8 de marzo, bajo la presidencia y predicación del Excmo. y Rvdo. Sr. D. Juan
José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, tuvo lugar la Solemne Función Principal de
Instituto. Durante el ofertorio de la misma, un año más, los hermanos y devotos efectuaron
Solemne Protestación de Fe, renovando el juramento de fidelidad y compromiso a
nuestras Reglas.
Durante el Quinario y la Función Principal contamos con la presencia, entre otros, de las
Hijas de la Caridad, del Delegado de Hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de
Pasión, D. Serafín Pineda Vázquez, el Sr. Presidente y Sr. Tesorero de la Junta Superior
del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla así como las Hermandades
del Dulce Nombre de Bellavista, Pasión y Muerte, Anunciación de Juan XXIII y Nuestro
Padre Jesús Cautivo y Rescatado del Polígono de San Pablo.
En el altar montado por la Priostía de la Hermandad, la Sagrada Imagen lucía túnica
morada de Mooaret y portando como signo de divinidad el juego de potencias.
Durante el Quinario, se contó con la participación de una soprano y organista; y en la
Función Principal de Instituto, presidida por el Excmo. y Rvdo. Sr. D. Juan José Asenjo
Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, contamos con la participación y colaboración de un

dueto de voces junto a un organista.
La Junta de Gobierno de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
de Nazaret, María Santísima del Amor, San Marcos Evangelista y San Isidro Labrador,
reunida el 12 de Marzo de 2020 de carácter urgente y extraordinario, con motivo del Estado
de Alarma decretado por el Gobierno de España y siguiendo las recomendaciones de dicho
Gobierno y de la Junta de Andalucía relacionadas con la prevención del COVID-19
decidió suspender el Vía-Crucis de Nuestro Padre Jesús de Nazaret previsto para el
sábado 14 de marzo y suspender el Besamanos de Nuestro Padre Jesús de Nazaret
previsto para el domingo 15 de marzo.
Una vez anunciado el Decreto de Alarma por parte del Gobierno Central con motivo del
COVID - 19, el Ayuntamiento de Sevilla acordó con el Consejo de Hermandades y
Cofradías y con el Arzobispado de Sevilla la suspensión de los desfiles procesionales de
la Semana Santa. Por lo tanto, quedó suspendido el Solemne Traslado de la imagen de
Nuestro Padre Jesús de Nazaret a su paso de salida, la Santa Misa preparatoria a la Salida
Procesional delante de los Pasos de nuestros Titulares, y la Estación de Penitencia en la
tarde noche del Viernes de Dolores, 3 de abril, a la Parroquia de Jesús de Nazaret como el
principal acto de culto externo de esta Hermandad.
Igualmente, tampoco pudo celebrarse la Función Solemne a San Marcos Evangelista,
Titular de nuestra Hermandad, prevista para el día 25 de abril.
El día 17 de mayo, se celebró Función Solemne a San Isidro Labrador, Titular de nuestra
Hermandad. Estando oficiada por Rvdo. Padre D. Indalecio Humanes Guillén, Párroco de
San Isidro Labrador.
Desde estas páginas queremos dejar constancia del agradecimiento de toda la Hermandad
a todos aquellos que han contribuido de una u otra manera, en hacer realidad un año más
la celebración de estos Cultos, en especial a los priostes y su grupo humano, que sin duda
han servido para acrecentar aún más la devoción y el amor a Nuestro Padre Jesús de
Nazaret y María Santísima del Amor, principal legado recibido por todos los que nos
precedieron en la Hermandad.

CAPÍTULO II.- JUNTA DE GOBIERNO
Reflejar en esta Memoria que el pasado 28 de junio se celebró Cabildo General de
Elecciones resultando elegida la Junta de Gobierno compuesta por los siguientes
hermanos:

Hermano Mayor: D. Víctor Manuel Cruz Lozano
Teniente Hermano Mayor: D. Juan Antonio Paraíso López
Consiliario: D. Manuel Bocio Valle

Fiscal: D. Francisco Antonio Morete Rodríguez
Secretario Primero: D. Diego Moreno Güelfo
Secretaria Segundo: Dña. Ángela Jiménez Picón
Mayordomo Primero: D. Enrique Rodríguez Fernández
Mayordomo Segundo: D. Diego Moreno Caballero
Censor: D. Manuel Llano Melero
Diputada de Cultos: Dña. María Mercedes Rivero Pérez
Diputada de Asistencia y Caridad: Dña. Rosa Aguilar Aparcero
Diputado de Formación: D. Manuel Bocio Carabe
Diputado Mayor de Gobierno: D. Antonio Carmona Enríquez
Prioste Primero: D. Carlos Durán Vilches
Prioste Segundo: D. Enrique Calero Rivera
En total fueron emitidos 149 votos, de un censo de 564 hermanos, de los que 132
resultaron a favor de la candidatura anteriormente nombrada.
Posteriormente y una vez ratificada por la Autoridad Eclesiástica, la Junta de Gobierno
tomó posesión el viernes día 5 de julio, siendo presidida la Eucaristía por nuestro Director
Espiritual D. Indalecio Humanes Guillén.
Durante este ejercicio, la Junta de Gobierno ha celebrado SIETE Cabildos de Oficiales,
siendo el primero el 05 de Septiembre de 2019 y el último el 10 de Marzo de 2020.
Tras la petición de esta Junta de Gobierno de aplazamiento de la celebración del Cabildo
General de Cuentas previsto para el mes de junio, debido a las restricciones de movilidad
decretadas por las Autoridades Civiles a causa de la pandemia originada por el COVID –
19, es aprobada dicha Dispensa con fecha de 20 de mayo, para poder celebrar dicho
Cabildo en cuanto sea posible, en cumplimiento de la Regla 66 de Nuestra Hermandad.

CAPÍTULO III.- NUESTROS HERMANOS
Al cierre del ejercicio, siendo 31 de mayo de 2020, se encuentran inscritos en la nómina
de nuestra Hermandad un total de 1326 hermanos, habiéndose producido durante el año
un total de 91 nuevas incorporaciones y habiendo causado baja un total de 9 hermanos.
Como en años anteriores, se remitió a la Agencia Tributaria, el modelo 182, con el listado
de las donaciones, realizadas durante el ejercicio 2019, con el fin de que los hermanos
puedan desgravárselas en la declaración de la Renta de ese año.
Por cuarto año, se puso en marcha en nuestra Hermandad, el poder realizar tanto la reserva
de insignias como la de las papeletas de sitio, a través de la modalidad on-Line. Este año
se han realizado aproximadamente más de 150 solicitudes de papeletas de sitio, a través
de dicha modalidad.

Coincidiendo con la celebración del Triduo y Quinario, se produjeron las Juras de Reglas
de los nuevos hermanos de esta Corporación, colocándoles la medalla de la Hermandad
por nuestro Hermano Mayor, a cada uno de ellos tras dicha jura.
Durante este curso, tenemos que lamentar el fallecimiento del que fuera el primer
Hermano Mayor de esta Hermandad, N.H.D. Antonio Jiménez Ríos que nos dejó el
pasado 11 de julio celebrándose en nuestra Parroquia Misa de Réquiem por su eterno
descanso, el pasado 12 de julio.

CAPÍTULO IV.- OTROS ACTOS RELIGIOSOS
Además de los cultos propiamente marcados por nuestras Reglas, nuestra Hermandad
también ha asistido a diferentes actos religiosos y que se reseñan para constancia en esta
Memoria.
El Miércoles de Ceniza, 26 de febrero de 2020, como viene siendo costumbre en los
últimos años, miembros de nuestra Hermandad asistieron a la Santa Misa como apertura
de la Cuaresma con imposición de ceniza en nuestra Parroquia San Isidro Labrador.
Nuestra Hermandad estuvo representada por nuestro Hermano Mayor, en el Vía Crucis
organizado anualmente por la Pía Unión.
El lunes 2 de marzo de 2020, nuestra Hermandad participó en el Vía Crucis de las
Hermandades de Sevilla organizado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías
presidido en esta ocasión por el Nuestro Padre Jesús de la Salud, de la Hermandad de Los
Gitanos, siendo designada para la primera estación de dicho Vía Crucis y posteriormente
portando el mismo en el interior de las naves de la Santa Iglesia Catedral.

CAPÍTULO V.- OTROS ACTOS GENERALES
El 16 de septiembre, se celebró Asamblea Pastoral en la Parroquia de San Isidro Labrador,
a la que acudió el Hermano Mayor junto a otros oficiales de la Junta.
El 17 de septiembre, el Hermano Mayor y miembros de su Junta de Gobierno, visitaron
el taller de N. H. D. José Antonio Grande de León, para hacerle entrega del nombramiento
como vestidor de María Santísima del Amor y al mismo tiempo tratar algunos temas
relacionados con proyectos a realizar.
El 19 de septiembre, se acudió a una reunión informativa sobre la “Velá Pino Montano
2019” en la Comunidad de Propietarios y Vecinos de Pino Montano.
El 25 de septiembre, se realizó la visita a la asociación SOS Ángel de la Guardia. El
Hermano Mayor asistió acompañado de otros oficiales de Junta.

El 26 de septiembre se llevó a cabo la Inauguración de la “Velá Pino Montano 2019”. La
Hermandad participó activamente, a través del Presidente de la Comunidad General, en
la Paella Solidaria que se realizó el domingo 29 de septiembre. A ella acudieron varios
oficiales de Junta acompañando al Hermano Mayor.
Durante los días 18, 19 y 20 de octubre, se celebró como viene siendo habitual, siempre
que el tiempo lo permite, la Fiestas de María Santísima del Amor, contando con la
colaboración desinteresada, entre otros, del Mago Manuel Paz, del cantante Álvaro
Carrillo, del grupo ALLQUIVIR, la actuación de Santos L y Pi, el Mago Domi y la
Academia de Baile Sara López.
El 13 de noviembre, esta Junta de Gobierno asistió a una Audiencia con D. Juan José
Asenjo, Arzobispo de Sevilla en el Palacio Arzobispal junto con nuestro Director
Espiritual, D. Indalecio Humanes, en el que el Hermano Mayor presentó a la Junta de
Gobierno y mostró los proyectos relativos a los tres pilares básicos de esta Hermandad:
Caridad, Cultos y Formación.
En la tarde del 13 de noviembre, el Diputado Mayor de Gobierno asistió a una reunión
del Consejo Territorial de Participación Ciudadana en el que la Hermandad forma parte.
El 22 de noviembre, se inauguró la Escuela Musical “Pepe Hidalgo” de nuestra querida
Hermandad de la Macarena, a la que fuimos invitados y a la que asistimos.
El 23 de noviembre, colaboramos en la III Edición de la Carrera Solidaria “Pino Montano
por una sonrisa”.
El 11 de diciembre, en nuestra Parroquia de San Isidro Labrador se realizó la
Entronización del Cartero Real de las Hermandades de Vísperas, encarnado este año, por
el Dr. D. Federico Argüelles, del Hospital Universitario Virgen Macarena.
El 14 de diciembre, recibimos la visita del Cartero Real en el patio anexo a la Parroquia,
donde recogió las cartas de los más pequeños dirigidas a sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente.
Como novedad de esta Junta de Gobierno, este año se ha llevado a cabo la elaboración de
una Gran Cesta de Navidad, conformada por productos donados de la gran mayoría de
Comercios de nuestro barrio de Pino Montano y la colaboración de grandes empresas y
hermanos. Dicho sorteo se realizó el 20 de diciembre.
El 21 de diciembre participamos junto al resto de Hermandades de Viernes de Dolores y
Sábado de Pasión en el Cartero Real de Vísperas, que visitó la planta de Pediatría del
Hospital Universitario Virgen Macarena. Dicha visita contó con la colaboración solidaria
del Coro Epopeya, el Mago Manuel Paz, y Yupita.

Otra novedad de esta Junta de Gobierno fue realizar unas “Migas Solidarias y Tómbola
Benéfica” el 26 de enero, en el que se rifaron los productos y servicios de la Gran Cesta
de Navidad, a beneficio de nuestra Bolsa de Caridad.
El domingo 2 de febrero, festividad de la Candelaria, fueron presentados a María
Santísima del Amor los niños de nuestro barrio, un bonito acto que viene realizando
nuestra Hermandad desde hace unos años, dirigido por nuestro director espiritual D.
Indalecio Humanes.
El 6 de febrero, el Diputado Mayor de Gobierno asistió a la reunión de la Junta Municipal
de Distrito en la que la Hermandad forma parte.
El 17 de febrero, asistimos a la “Gala El Llamador” de Canal Sur Radio en el Teatro Lope
de Vega, en el que se hizo entrega del Llamador de Canal Sur Radio 2020 Memorial Luis
Baquero al Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo.
El 6 de marzo, tuvimos la presentación del cartel anunciador del "Viernes de Dolores
2020", realizado por D. José Corrales EGO SUM. Tras dicha presentación se hizo entrega
de las Pastas del Pregón Cofrade de la Semana Santa en Pino Montano, que este año
recayó en N.H.D. Alejandro Arteaga Ramírez.

CAPÍTULO VI. - RELACIONES Y CONVIVENCIAS CON OTRAS HERMANDADES
Nuestra Hermandad como miembro de pleno derecho y activo del Consejo General de
Hermandades y Cofradías, ha asistido a los Plenos, Asambleas y a cuantas reuniones ha
sido convocada, siendo representada por nuestro Hermano Mayor o miembro de la Junta
de Gobierno en el cual ha delegado.
Asimismo, los oficiales de la Junta de Gobierno han asistido a cuantas reuniones y grupos
de trabajos han sido convocados para tratar asuntos relacionados con sus diputaciones.
Atendiendo las invitaciones cursadas, la Hermandad ha asistido a los Cultos y Actos de
las Hermandades de Viernes de Dolores y Sábado de Pasión.
En el mismo sentido, siempre que ha sido invitada y cuando ha sido posible, se ha acudido
a los Cultos y Actos organizados por nuestra hermana, la Hermandad de la Macarena.
Con motivo del XXV Aniversario Fundacional de la Hermandad de los Dolores de
Torreblanca, nuestra Hermandad asistió a la Convivencia de Hermandades de Viernes de
Dolores y Sábado de Pasión en la sede de la Hermandad de Torreblanca, y participó en la
Procesión Extraordinaria de la Virgen de los Dolores con motivo del XXV Aniversario
por las calles del barrio el 12 de octubre, portando el estandarte de la Hermandad.

CAPÍTULO VII.- FORMACIÓN
Misa dominical cada domingo en nuestra parroquia y con nuestro Director Espiritual.
Con fecha 23 de octubre y 25 de febrero, tuvieron lugar los cursos de Formación y
Bienvenida a los nuevos hermanos mayores de 14 años de nuestra querida Hermandad.
Dicho curso fue impartido a 54 nuevos hermanos.
Además de esto, hemos participado en diferentes actividades formativas y retiros
organizados por nuestra Parroquia.
El 15 de noviembre tuvo lugar en nuestra Parroquia de San Isidro Labrador Conferencia
a cargo del Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano, llamada “Misión Evangelizadora”.
El 21 de enero, a cargo de D. Jesús Luengo Mena, tuvo lugar una Formación en nuestra
Parroquia de San Isidro Labrador, denominada “Cuaresma, tiempo de Conversión”.
El 17 de febrero tuvo lugar, igualmente en nuestra parroquia, Formación a cargo de
N.H.D. José Carmelo Gómez, denominada “Formación de Oratoria”.

CAPÍTULO VIII.- JUVENTUD
El Grupo Joven de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús de Nazaret ha realizado las
actividades que siempre han venido realizando anualmente.
Se han tenido reuniones y convivencias, en las que se trataban temas e inquietudes propias
de los jóvenes de nuestra hermandad.
Han participado en distintas jornadas culturales, organizadas por otras Hermandades.
Asimismo, en el mes de Octubre, participaron en los cultos a María Santísima del Amor,
colaborando en la eucaristía y con los turnos de besamanos del domingo.
Participaron también en nuestro Cartero Real con actividades enfocadas a los más
pequeños.
El 25 de enero participaron en la Procesión del Niño Jesús de Praga del Carmen del Santo
Ángel portando el Banderín de Juventud.
Durante el mes de Febrero, llevaron a cabo sus XI Jornadas Culturales, en las que
participaron numerosos Grupos Jóvenes de otras Hermandades.
En el mes de marzo, colaboraron en la misa del Solemne Quinario a Ntro. Padre Jesús de
Nazaret.

Durante todo este curso nuestro Grupo Joven han participado en Semanas y Jornadas
Culturales de otras hermandades tales como Los Javieres, Divino Perdón del Parque
Alcosa y Agrupación Parroquial del Carmen de San Pablo.
Y es evidente, que han tenido una participación muy activa en la vida diaria de la
hermandad. Colaborando sobre todo en Priostía y en los cultos de nuestros titulares.

CAPÍTULO IX.-PUBLICACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Durante el presente ejercicio, se comenzó la confección del nuevo Boletín de la
Hermandad, siendo el número 12, bajo la dirección de N. H. Dña. Ángela Ballesteros
Pardo, y manteniéndose el mismo formato que los números anteriores, en el cual las
distintas diputaciones aportaron su granito de arena a la hora de confeccionarlo, en el
mismo, entre otras cosas se indicaba fechas de los actos y cultos que se iban a realizar,
así como el calendario de recogida de papeletas de sitio.
A partir de septiembre de 2016 se implantó una nueva vía de comunicación a través de la
mensajería WhatsApp, sumándose así a otros medios ya implantados en años anteriores
como Twitter, página Web, convirtiéndose en una herramienta de comunicación más
dinámica para los hermanos y visitantes. En la actualidad la Hermandad posee ya dos
Grupos de Difusión.
Indicar que se sigue incrementando el uso del correo electrónico como uno de los medios
de comunicación con los hermanos.
Así mismo aprovechamos esta ocasión para pedir la participación de todos los hermanos,
hermanas y recibir sus sugerencias, para lo cual existen también a parte de la cuenta de
correo electrónico de la Secretaría, cuentas de correo electrónico para las distintas
Diputaciones de la Corporación.

CAPÍTULO X.-ESTRENOS Y PATRIMONIO
En este apartado de la Memoria, se relacionan todas las actuaciones a nivel
patrimonial que ha acometido esta Junta de Gobierno, así como las
donaciones recibidas que vienen a incrementar el ya rico acervo artístico y
patrimonial de nuestra Hermandad.
Por parte de N. H. D. Alejandro Adame Ramírez, se ha recibido donación
para María Santísima del Amor, consistente en un broche, con forma de
pelícano, de plata de ley chapado en oro con piedras preciosas.
Este año se ha adquirido, para aumentar el patrimonio artístico de nuestra
Hermandad, una nueva Corona de Salida para María Santísima del Amor.
Durante el mes de Mayo, tras la reapertura de nuestra Parroquia de San
Isidro Labrador con motivo del COVID – 19, María Santísima del Amor
portaba en su cintura un fajín de terciopelo negro, en memoria de las
víctimas afectadas por esta pandemia, que fue realizado por una vecina del
barrio devota de la Virgen.
Desde las páginas de esta Memoria queremos dejar constancia pública del
agradecimiento de toda la Hermandad para todos aquellos que con movidos
por la inmensa devoción a nuestros Titulares han tenido a bien ofrecer estos
bienes materiales fruto del inmenso amor que les profesan.
CAPITULO XI.-NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES
La Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales el pasado 14 de
enero de 2020, acordó por mayoría la elección del Pregonero de la Semana
Santa en Pino Montano 2020 a N.H.D. Alejandro Arteaga Ramírez.
La Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales y durante el presente
ejercicio ha tomado una serie de acuerdo de los que se reseñan en esta
Memoria los más significativos:






Nombrar a D. Fernando Castejón López como Vestidor de
Nuestro Padre Jesús de Nazaret para los próximos tres años.
Nombrar a D. José Antonio Grande de León como Vestidor de
María Santísima del Amor para los próximos tres años.
Nombrar a Dña. María Mercedes Rivero Pérez, Dña. Rosa
Aguilar Aparcero y Dña. Tamara Castillo Ruíz, como
Camareras de Nuestro Padre Jesús de Nazaret y María Santísima
del Amor para los próximos tres años.
Nombrar a D. Francisco Javier Pagés Fernández como Capataz






del paso de Nuestro Padre Jesús de Nazaret para el año 2020.
Nombrar a D. Miguel Ángel Pagés Fernández como Capataz del
paso de María Santísima del Amor para el año 2020.
Renovar el contrato con la Agrupación Musical Nuestra Señora
de la Encarnación de San Benito para el acompañamiento al Paso
de Nuestro Padre Jesús de Nazaret durante los próximos tres años.
Nombrar a la Sociedad Filarmónica del Carmen de Salteras para
el acompañamiento al Paso de María Santísima del Amor en el año
2020.

También se decidió lo siguiente:



Nombrar a NHD. Álvaro Henríquez Castaño, como auxiliar de
Priostía, contribuyendo en las tareas de la Priostía de esta Hermandad.
Aceptar las dimisiones de Dña. María Mercedes Rivero Pérez como
Camarera de nuestros Titulares; y de D. Miguel Ángel Pagés
Fernández como Capataz del Palio de María Santísima del Amor. En
cuyo caso, se nombra a D. Juan Manuel Martín Vasallo para que
ocupe su lugar.

A su vez, el Hermano Mayor decidió crear y nombrar las siguientes
Comisiones:
 Comisión de Fiscalía para la Reforma de Reglas. Compuesta por D.
Francisco Morete Rodríguez, Dña. Ángela Jiménez Picón, D. Luis Castejón
López y D. Raúl Lopez García.
 Comisión de Protocolo para la Organización de los actos de la
Hermandad. Compuesta por D. Antonio Carmona Enriquez y D. Manuel
Llano Melero.
 Comisión de Juventud. Encabezada por D. Juan Antonio Paraíso López.
 Comisión de Patrimonio. Liderada por el Hermano Mayor, los Priostes, los
Mayordomos y el Consiliario.
 Comisión de Relaciones Institucionales y Comunicaciones: Engloba la
página web, Boletín y Redes Sociales. Liderada por Dña. Ángela Ballesteros
Pardo.

En cuanto a las distinciones, esta Junta de Gobierno reunida en Cabildo de
Oficiales, decidió otorgar las siguientes:


Distinguir a Rvdo. D. Fernando Borrego Ojeda, Pbro. Párroco
de Ntra. Sra. de la Granada de Guillena, como Hermano



Honorario de nuestra Hermandad.
Distinguir de forma especial a Título Póstumo a nuestros Hermanos
D. Antonio Jiménez Ríos, D. Rafael Cruz Gómez, D. Rafael
Castejón Díaz, D. Candelario Vicario Espaliú, D. Alfonso
Valencia Morillo y Dña. Encarnación Lozano Aranda, por su
dedicación especial con nuestra Hermandad.

Llegado a este punto final de la presente Memoria, se quiere pedir
humildemente se perdonen las omisiones de personas y hechos en que
hubiera podido incurrir de forma involuntaria.
Por último, agradecer a entidades, Hermandades, o personas, que, con sus
iniciativas o colaboración con la Hermandad de manera significativa, han
conseguido logros de objetivos que han beneficiado a nuestra Corporación.
Así queremos agradecer la colaboración y participación de todas aquellas
personas de nuestra Hermandad, que, sin nombrarlos personalmente en la
presente Memoria, dan todo lo que tienen en el interior de sí mismos, sin
pedir nada a cambio, en bien de la consecución de determinados fines para
mayor gloria y esplendor de su Hermandad.
Al terminar resulta obligado el dirigir nuestro pensamiento y nuestras
oraciones emocionadas a Nuestro Padre Jesús de Nazaret y a María
Santísima del Amor, Venerados Titulares de esta Hermandad y Cofradía
de Nazarenos y pedir para toda la familia que componemos, el constante
apoyo, la inspiración que nos ayude y la salud del cuerpo y alma que todos
necesitamos, más la fuerza precisa para colaborar eficazmente en pro de la
Hermandad y ofrecer a Ellos lo mejor de nuestra vida.
En Sevilla, Junio de 2020

Vº Bº Hermano Mayor
D. Víctor Cruz Lozano

El Secretario Primero
D. Diego Moreno Güelfo

