




























































Uno de los estrenos más importantes para este año serán dos candelabros de siete luces 
cada uno, para los laterales del paso de misterio. Estos candelabros son de cuerno de 
carnero y se realizarán en madera de Cedro Real. Al ir barnizados, estos irán forrados en 
su totalidad en madera. Las hojas que se le van a realizar son de Acanto y cada hoja 
nacerá de la anterior, como una flor. Los basamentos que se van a hacer son cuadrados y 
llevan molduras talladas y unas hojas talladas también cada cara. Este proyecto será 
realizado en su totalidad por el taller de Carpintería Religiosa José Luis Morales.

Nuevo llamador para el paso de María Santísima del Amor, donado por la cuadrilla de 
hermanos costaleros del palio y algunos hermanos cercanos a la misma. La obra está 
siendo realizada en bronce plateado y cincelado en los Talleres de D. Jesús Domínguez, 
sobre dibujo del mismo artista.

 

Y banderín de San Isidro Labrador, bordado en oro sobre terciopelo de color blanco y 
amarillo albero, realizado por el taller de D. José Antonio Grande de León y con pintura 
central realizada al óleo, por nuestro hermano D. José Carmelo Gómez Quiles.

Jesús Comenar Godoy
Prioste 1º







VÍA CRUCIS

El próximo día 6 de marzo, a las 20:45 h. aproximadamente, como cada año, tendrá lugar 
el Solemne Vía Crucis, con la Imagen de Nuestro Padre Jesús de Nazaret, por las calles del 
barrio, con el siguiente itinerario:
Salida, Alfareros, Tapiceros, Plaza Ramón Rueda, Panaderos, Pasteleras, Carpinteros, 
Plaza Ramón Rueda, Tapiceros, Alfareros y entrada sobre las 23:00 h.
Se ruega a todos los hermanos la asistencia y acompañamiento a este acto, dando 
testimonio público de nuestra Fe y haciendo de este culto externo un momento de 
oración íntima, con el mayor respeto y recogimiento posible.

AVISO: todas las hermanas mayores de 18 años, que este año deseen portar en el Vía 
Crucis la imagen de Nuestro Padre Jesús de Nazaret, podrán hacerlo, para lo que se 
ruega pasen con anterioridad por la Secretaría de la Hermandad, para la 
organización de dicho acto.

PREGÓN 2009

El 28 de marzo, a las 20:00 h., tendrá lugar en la Parroquia de San Isidro Labrador, el 
“Pregón Pino Montano 2009”, como ya es tradicional en nuestra Hermandad.

En esta ocasión, la Junta de Gobierno de la Hermandad ha querido contar, con un 
personaje sevillano, con una gran relevancia en el mundo cofrade y por supuesto de la 
canción, una persona con unas facultades artísticas sobresalientes, demostradas a lo 
largo de su carrera. 

Nuestra pregonera de este año es Mª de Los Ángeles ("Angelita") Yruela, a la que muchos 
sevillanos conocen por su faceta de "saetera", nacida en la Collación de Santa Cruz, y a la 
que sus inquietudes artísticas le llevarían por los derroteros del mundo de la canción.

Siendo una de las mejores voces del mundo de la saeta, Angelita destaca también como 
una gran oradora y escritora, con una gran experiencia en pregones y exaltaciones a 
nuestra Semana Mayor. Razón suficiente para esperar de ella, sin duda alguna, un 
maravilloso y sentido Pregón, que a todos los cofrades de Pino Montano y de Sevilla, que 
quieran acercarse a nuestra Parroquia, dejará impresionados.

Luis Castejón López
Fiscal 









“¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino
 y nos explicaba las escrituras?”

 (Lc. 24, 32)

Como cristianos debemos tener la necesidad de profundizar en nuestra fe, de querer 
conocer a Jesús de Nazaret para entender el porqué de muchas cosas. Por este motivo, 
durante el presente curso se están organizando diferentes charlas y ponencias que nos 
introducen en el conocimiento de la persona de Jesucristo. Nuestras hermandades no 
serían nada sin Él y, aunque parezca absurdo, se nos olvida en muchas ocasiones que es el 
centro de nuestra vida cristiana. En estos momentos, en los que los factores políticos y 
multiculturales están por encima de nuestra moral, es cuando más debemos esforzarnos 
por decir “sí, creo en Él”. Para eso estamos aquí, por ello existe esta diputación. Porque el 
no saber nos hace dudar y no podemos permitirlo. Nuestra hermandad no sólo 
evangeliza en la calle en la tarde del Viernes de Dolores, trabaja todos los días del año y se 
forma para que no se nos planteen esas dudas humanas y si fuera así, se nos resuelvan.

Desde estas líneas nos ponemos a tu disposición, acompañándote en tus necesidades 
espirituales y recordándote que si quieres prepararte para recibir el sacramento de la 
confirmación, sea cual sea tu edad, sólo tienes que ponerte en contacto con nosotros.

Esperamos tu participación en todos los actos que se vayan ofreciendo, y de los que te 
puedes informar en cualquier momento en nuestra secretaría, a través de la página web 
o dirigiendo un correo electrónico a nuestra cuenta:
formación@hermandadpinomontano.es

FORMACIÓN

JURA DE REGLAS DE LOS NUEVOS HERMANOS

Para ser recibidos como hermanos de nuestra Hermandad, como dicta la Regla 10, tras la 
entrega de la solicitud de ingreso, serán llamados para un curso de formación obligatorio 
los nuevos hermanos mayores de 14 años. En dicho curso, se les entregará un ejemplar 
de nuestras Reglas, se les presentará brevemente el plan de trabajo del presente curso y 
se les dará la bienvenida. Tras esto se les citará para la Jura de Reglas e imposición de la 
medalla corporativa. En el caso de los menores de dicha edad, serán llamados para la 
imposición de la medalla exclusivamente.
El curso para nuevos hermanos será el próximo martes 3 de marzo, a las 20:30 horas, en 
los salones parroquiales.

Emma Priego Aquilino
Diputada de Formación



 Belén Parroquial.
Como viene siendo ya habitual, desde el pasado año, nuestra Hermandad 

colaboró en la instalación del Belén Parroquial con la cesión de las imágenes secundarias 
de nuestro paso de misterio. Este año, el Belén no ha podido inscribirse en el concurso 
que el Ayuntamiento celebra, (el año pasado obtuvo el primer premio), pero aún así, el 
mejor premio que podemos recibir es la visita de nuestros vecinos y la admiración de 
todos los que desde diversos puntos de nuestra ciudad vienen a celebrar en nuestra 
parroquia la Navidad. 

Cuaresma.
 La Cuaresma es un tiempo principalmente penitencial. Para prepararnos mejor 
para vivir la Semana Santa, tenemos la posibilidad de recibir el perdón de Dios y de su 
Iglesia en este hermoso tiempo. Para ello, celebraremos comunitariamente el 
Sacramento de la Reconciliación el viernes 27 de marzo, a las 20:00 h. 
 Semana Santa.
 Todo lo que podemos celebrar en el entrañable tiempo de Cuaresma, se queda 
vacío si no lo culminamos con las celebraciones de la Muerte y Resurrección del Señor. 
Todo un Quinario, Vía-crucis, Viernes de Dolores, queda incompleto sin una celebración 
cristiana de la Pascua de Jesús de Nazaret. A todos nos gusta ir a ver las procesiones, 
pero eso es algo perfectamente compatible con nuestra responsabilidad cristiana. 
Nunca seremos cofrades de verdad si no vivimos la Muerte y Resurrección de Cristo.
 Domingo de Ramos: 

Bendición y Procesión de palmas y ramos a las 11:00 h. 
Jueves Santo: 

Misa “In Coena Domini” a las 17:00 h. 
 Hora santa a las 23:00 h.
Viernes Santo:

Hora santa a las 12:00 h.
 Celebración de la Muerte del Señor a las 17:00 h.
Sábado Santo:

Solemne Vigilia Pascual a las 23:00 h. 
Domingo de Resurrección: 

Misa de Pascua a las 12:00 h. 
Fernando E. Borrego Ojeda

Pbro. Vicario Parroquial

















A Su Eminencia el Cardenal Carlos Amigo Vallejo, por su regalo de la 1ª medalla 
conmemorativa de sus 25 años al frente de la Diócesis.
A nuestra querida madrina, la Hermandad de la Macarena, por sus regalos y su 
acompañamiento el Viernes de Dolores.
A la querida Hermandad de la Anunciación (Juan XXIII), por su cariño y desvelo con 
nuestra Corporación.
A la Hermandad de la Vera Cruz (Fuentes de Andalucía).
A la Hermandad de la Santísima Trinidad.
A la Hermandad de la Sagrada Lanzada. 
A n.h.D. Manuel Bocio Valle, por su labor al frente del boletín, en las ediciones 
anteriores.
A n.h.Dª Carmen López Carmona, por la donación del "paño" para el altar de  la nueva 
capilla de nuestro Titulares.
A la Banda de Cornetas y Tambores Ntro Padre Jesús de la Humildad.
A la Agrupación Musical Ntra Sra de la Encarnación (San Benito).
Al Coro Parroquial, por su entrega y buen hacer en los Cultos de la Hermandad.
A la Comunidad General de Propietarios de Pino Montano.
A Joyería Rodríguez.
A la Obra Social La Caixa, por su disposición y colaboración con la Hermandad y en 
concreto, por el patrocinio del cartel “Viernes de Dolores-Pino Montano 2009”.
A la Obra Social Cajasol, por el patrocinio de este boletín.

AGRADECIMIENTOS

NECROLÓGICAS

En este último curso cofrade, hemos tenido que lamentar la pérdida de algunos de 
nuestros hermanos y personas cercanas a la Hermandad, como son:
Carmen Godoy Becerril, madre de nuestros hermanos y miembros de Junta, Jesús y 
Manolo Colmenar, fallecida el 1 de diciembre de 2008.
María Jesús Gómez Gómez, nuestra hermana nº 345, madre de nuestro hermano y 
miembro de Junta, Rufino Gómez, fallecida el 11 de agosto de 2008.
Isabel Flores Brenes, nuestra hermana  nº 59, fallecida en octubre de 2008.
Por ellos y por los hermanos y personas cercanas a la Hermandad que no figuran en este 
espacio, elevamos a Dios una oración por el descanso eterno de sus almas, manteniendo 
la Fe de que gozarán de la mirada dulce y piadosa de Jesús de Nazaret y la certeza de que 
María Santísima los acogerá, bajo su manto de Amor.

Luis Castejón López
Fiscal
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