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Pino Montano

EDITORIAL

La Gloria hermano mío… 
¿Olerá a Gloria en bre-
ve? ¿Hasta dónde llega 

la Gloria? ¿Cuántos tipos de Glorias 
hay? ¿A qué huele la Gloria?

Este año sí. Este año sí podre-
mos vislumbrar y coquetear con nues-
tras Almas. Sí, hermano, que falta nos 
hacía…

Conjeturaremos por leves indi-
cios algo inmaterial que ya no palpá-
bamos años atrás. De nuevo irrum-
piremos los primeros en las calles 
de Sevilla, con ese techo azul que 
nos cobija y sabrosos olores a cane-
la y clavo. En la vista la luz resplan-
deciente, en el olfato azahares, en el 
oído agradecidos vencejos, en el tacto 
temperaturas más cálidas y en el gus-
to mucha más Gloria.

Llegará ese día y juntos, en 
comunión con Dios dando ese tes-
timonio, volverá un año más la                    
“Gloria”.
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Hermandad dePino Montano
DIRECTOR ESPIRITUAL

INDALECIO HUMANES GUILLÉN

Queridos hermanos todos:

Un año más tenemos la oportunidad de prepararnos para celebrar el Misterio 
Pascual del Señor que nos conduce a la Pascua.  Este tiempo de prepa-
ración se llama Cuaresma. Un tiempo de especial importancia para los 
cristianos que nos disponemos con intensidad para vivir los días grandes 

de la Semana Santa.

Este año os invito a celebrarla ofreciéndonos tres consejos para vivirla en profundidad: 
fe, esperanza y caridad, las tres virtudes teologales que tenemos que actualizar desde el mundo 
de hoy y su realidad compleja y sufriente, para no quedarnos en palabras vacías de contenido.

  La fe nos sirve, entre otras cosas, para “dejarnos alcanzar por la Palabra de Dios, que 
es Cristo, que nos lleva a la plenitud de la Vida”. Es decir, cualquier palabra que no nos con-
duzca a dejarnos interpelar por la vida, a descubrir la vida que se oculta en tantos males del 
mundo, a sembrar semillas de vida donde todo aparece como un desierto, a devolver vida en 
abundancia para quienes están desahuciados de ella... no es la palabra auténtica del Dios de la 
Vida. Para los cristianos, este camino solo se recorre desde el seguimiento de Jesús de Nazaret, 
mediante la forma de ser felices que propuso en las bienaventuranzas, para concretar el ideal 
de ese mundo posible, donde la fraternidad y la justicia se hagan realidad en nuestra sociedad 
y en el mundo.

 La esperanza “como agua viva que nos permite continuar nuestro camino, estando más 
atentos a decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan; la esperan-
za como inspiración y luz interior, porque somos testigos de un tiempo nuevo, en el que Dios 
hace nuevas todas las cosas”. Esa esperanza que nace de una promesa que hay que renovar día 
a día, porque tenemos que  llenar cada amanecer de ilusión y de sonrisa, porque tenemos que 
comprometernos para que la esperanza no sea un vano anhelo, porque una vida sin esperanza 
es  como un árbol sin agua que se va secando hasta agotarse. La esperanza es una mirada lim-
pia, un abrazo sincero, un horizonte al que se llega juntos, paso a paso.

La caridad “es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismo y que nos 
lleva a la acción-comunión. A partir del amor a los demás es posible avanzar hacia un mundo 
lleno de amor al que todos estamos llamados. La caridad, llena de esperanza, puede construir 
un mundo nuevo, cuidando a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono 
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o angustia”. La solidaridad, la acogida, la compasión, la misericordia, la fraternidad...serían 
algunos de los viejos y nuevos nombres para denominar la caridad. Porque no hay amor verda-
dero si no se concreta en la realidad que nos rodea, si no se celebra la alegría de los demás, si 
no  se acompaña y se comparten las penas del otro, si no nos comprometemos para  evitar tanto 
sufrimiento, soledad, opresión e injusticia... Si no es así, el amor, la caridad, bien entendida, 
serán una falsedad y un autoengaño.

Por tanto, sigue vigente la fe, la esperanza y la caridad. Pero entendida al modo que 
Jesús las vivió. Como estamos llamados a vivirlas nosotros en esta Cuaresma,  en la que debe-
mos, en estos tiempos de pandemia, contagiar los virus sanadores de la confi anza, la ilusión, 
la ternura, por un mundo más humano, fraterno y mejor.

   Que Nuestro Padre Jesús de Nazaret y Nuestra Madre María Santísima del Amor nos 
ayuden a vivir una Cuaresma, un Viernes de Dolores y una Semana Santa llenos de fe, espe-
ranza y caridad.
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“DIOS NOS HA DADO EL PRIVILEGIO
DE SER MÁS SOLIDARIOS”

ENTREVISTA A VÍCTOR CRUZ LOZANO, HERMANO MAYOR
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¿Cómo defi nirías estos años como Herma-
no Mayor de la Hermandad de Pino Mon-
tano?

Han sido unos años muy duros, mar-
cados principalmente por la pandemia de 
COVID-19. A raíz de ahí llegó el periodo de 
confi namiento en el año 2020 donde prácti-
camente todo quedó paralizado, la vida de 
Hermandad y sus actividades, teniendo que 
suspender los cultos internos y externos 
siempre basándonos en las recomendaciones 
sanitarias. Tuvimos que adaptar la Herman-
dad a un nuevo modelo de gestión más carita-
tivo y más social siempre dentro de nuestras 
posibilidades económicas, ayudando siempre 
a nuestros hermanos y feligreses de nuestro 
barrio.

Ahora que estamos rozando la normalidad 
seguimos recibiendo peticiones de ayuda a 
las familias y ahí sigue estando la Herman-
dad, siempre trabajando por los más necesita-
dos, por lo que me siento muy satisfecho con 
lo realizado estos años.

Sin duda, su mandato ha estado marcado 
por la pandemia provocada por la Co-
vid-19. ¿Pero hay algún momento que te 
gustaría recordar de este tiempo?

Hay varios momentos que me resultan 
muy importantes y emotivos, pero sobre todo 
cuando no había mascarillas y la Hermandad 
realizó 35.000 mascarillas que fueron repar-
tidas entre nuestros hermanos, instituciones 
del barrio y centros sanitarios y sociosanita-
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ENTREVISTA A VÍCTOR CRUZ LOZANO, HERMANO MAYOR

rios. Además me emocionó bastante el Vier-
nes de Dolores del año 2021 cuando pasaban 
los hermanos ante nuestros Titulares y espe-
cialmente cuando se paraban debajo del palio 
de María Santísima del Amor y se acercaban 
a la Virgen emocionados, encomendándose a 
ella y pidiéndoles por todos nosotros.  

Las acciones de Caridad se han convertido 
en aspectos fundamentales estos últimos 
años. ¿Qué destacaría de lo realizado has-
ta ahora?

Uno de nuestros pilares básicos es la 
Caridad y en esta pandemia Dios nos ha dado 
el privilegio de ser más solidarios y hemos 
creado entre todos los cristianos movimientos 
de voluntariado que habían desaparecidos, 
pudiendo crear nuevos vínculos y ayudando 
siempre al que más lo necesita. 
Hemos colaborado estrecha-
mente con Cáritas Parroquial, 
colaboramos con Pino Montano 
Solidario en ayudar a las fami-
lias y en el reparto de mascari-
llas, seguimos colaborando con 
nuestros colegios del barrio ayu-
dando en la entrega de material 
escolar, colaboramos con SOS 
Ángeles de la Guardia, pertene-
cemos al economato social del 
Casco Antiguo al que enviamos 
numerosas familias necesitadas 
y tenemos un acuerdo de cola-
boración con la Tertulia Cirio y 
Costal en la cual nos entregan 
productos del Banco de Alimen-
tos para nuestra Bolsa de Cari-
dad, destacando principalmente 
el privilegio que he tenido de 
compartir las vivencias de estas 
tareas caritativas y sociales con 
gente tan extraordinaria que he 

conocido que me han aportado tanto en mejo-
rar mis valores como persona.  

¿Qué podemos esperar de la próxima Se-
mana Santa?
Espero que se desarrolle en la más absoluta 
normalidad y podamos disfrutar los hermanos 
de Nuestro Padre Jesús de Nazaret y María 
Santísima del Amor evangelizando nuestro 
barrio y así poder completar nuestra Estación 
de Penitencia a la Iglesia de Jesús de Nazaret 
y Nuestra Señora de Consolación.

Si tuviese que elegir una Salida Procesio-
nal. ¿Cuál sería y por qué?

Quizás me quedo con la primera Salida 
Procesional en el año 2007. Fueron momen-
tos muy emotivos los que se vivieron después 
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de tantos años luchando para que 
nos erigieran Hermandad de Peni-
tencia. 

Cuando se convirtió en Hermano 
Mayor, entre sus proyectos esta-
ba la creación de nuevos pasos 
para nuestros Sagrados Titula-
res. ¿Cuál es su situación actual?

Efectivamente, mi principal 
proyecto era ejecutar el proyecto 
de los nuevos pasos. Empezamos 
a trabajar creando una Comisión 
Artística donde elegimos a los 
proyectistas y los presentamos en 
Cabildo de Ofi ciales para después 
presentarlos en Cabildo Extraordi-
nario a los hermanos. Luego llegó 
la pandemia y no sabíamos económicamente 
como podía afectar a la tesorería de la Her-
mandad y decidimos primar la caridad cristia-
na antes que lo material y esperar a que fi na-
lice la crisis de la COVID-19 para ejecutar el 
proyecto. Actualmente están parados.

Dentro de unos meses acaba su legislatu-
ra… ¿Hay posibilidad de que vuelva a con-
vertirse en Hermano Mayor de la Corpo-
ración?

Bueno, seguramente me presente ya 
que en estos dos años y medio de pandemia 
no he podido cumplir con alguno proyectos 
de la legislatura debidos a la COVID-19. Ten-
go que decir que también siento el apoyo y el 
ánimo de muchos hermanos que quieren mi 
continuidad, pero convertirme en Hermano 
Mayor lo decidirán ellos nuestros hermanos 
y hermanas, ahora lo que toca es seguir tra-
bajando por nuestra Hermandad y le pido al 
Señor de Nazaret y a su bendita Madre María 
Santísima del Amor que tengamos un Viernes 
de Dolores pleno de gozo y satisfacción.

¿Cómo es la relación de la Hermandad con 
la Parroquia de San Isidro Labrador?

La relación es excelente. Nosotros so-
mos Iglesia y realizamos una estrecha labor 
pastoral. Formamos parte de la vida diaria 
y de su funcionamiento prestando ayuda en 
todo tipo de colaboración con Cáritas, apoyo 
económico para su mantenimiento y partici-
pamos con algunos miembros de la Junta de 
Gobierno en las catequesis y en todas las ac-
tividades que realizan los grupos pastorales. 
Además formamos parte del Consejo Pasto-
ral.

Y sobre la juventud… ¿Cuál es su papel 
dentro de la Hermandad?

La Juventud es el futuro de la Herman-
dad y serán los que dirijan la Hermandad por 
eso me preocupa bastante sobre todo su For-
mación Cristiana y Académica. Ellos partici-
pan en la vida de la Hermandad colaboran-
do con las distintas diputaciones, organizan 
actos y asisten a eventos y convivencias con 
otras Hermandades.
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La Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro La Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús de Nazaret, Maria Santísima del Amor, San Padre Jesús de Nazaret, Maria Santísima del Amor, San 

Marcos Evangelista y San Isidro LabradorMarcos Evangelista y San Isidro Labrador

Consagra en honor a su Titular

Nuestro Padre Jesús de NazaretNuestro Padre Jesús de Nazaret

durante los días 8, 9, 10, 11 y 12 de marzo a las 20 horas

Solemne QuinarioSolemne Quinario
presidirá y ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D.

Francisco Javier Ojeda Flórez, Pbro. Párroco
de Santa María de la Cabeza

El domingo 13 de marzo a las 12 de la mañana

Solemne Función Principal de InstitutoSolemne Función Principal de Instituto
presidirá la Sagrada Eucaristía el Rvdo. Sr. D. Indalecio
Humanes Guillén, Pbro. Párroco de San Isidro Labrador

y Director Espiritual de la Hermandad

en horario de 13 a 14 horas y de 17 a 20 horas

Solemne VeneraciónSolemne Veneración

el próximo día 5 de marzo a las 20.15 horas y tras la Eucaristía

Solemne Vía CrucisSolemne Vía Crucis
por las calles de nuestra feligresía
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SECRETARÍA

Un año más, con el objetivo de facilitar las gestiones de papeletas de sitio a 
nuestros hermanos y hermanas, 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 her-
manos de nuestra web (http://hermandadpinomontano.es). Para poder realizar esta 
gestión, será necesario que el hermano tenga actualizado en la base de datos de nues-
tra Hermandad tanto DNI como correo electrónico. Accederá al apartado de “Acceso 
Hermano” y, una vez dentro, seleccionará “Reserva de papeletas de sitio on-line”. 
Esta gestión solo estará disponible para los hermanos y hermanas que realicen la Es-
tación de Penitencia, acompañando a los cortejos de Nuestro Padre Jesús de Nazaret 
y María Santísima del Amor con CIRIO, del 21 de febrero al 11 de marzo.

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 
21 al 26 de marzo en horario de 18:30 a 21 horas, excepto el sábado de 10 a 13 horas, 
sin la necesidad de esperar cola.

PARA PODER RESERVAR LA PAPELETA DE SITIO ON-LINE SE DE-
BERÁ ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO DE LAS CUOTAS HASTA JU-
NIO DE 2022 ANTES DEL 9 DE MARZO.

PAPELETAS DE SITIO ON-LINE
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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 In-
signias 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 21 de febrero al 11 de marzo, ambos inclusive. La entrega de la solicitud en Secretaría será 
del 21 de febrero al 03 de marzo, lunes y jueves de 18.30 a 21 horas.

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 comunicará a los 
hermanos la semana del 12 al 14 de marzo.

13

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

17 al 19 de marzo de 18:30 a 21 horas, excepto sábado de 10 a 13 horas.

Nazarenos de Luz, Diputados de Tramo y Recogida Papeletas on-line:
21 al 26 de marzo de 18:30 a 21 horas, excepto sábado de 10 a 13 horas.

Incidencias y Nuevos Hermanos:
Lunes 28 y martes 29 de marzo de 18:30 a 21 horas.

Costaleros, Capataces y Contraguías:
30 de marzo al 2 de abril de 18:30 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 4 de abril.

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 Go-
bierno, atendiendo a las necesidades de la organización de la Cofradía (Regla Nº39.2)

CALENDARIO PAPELETAS DE SITIO
VIERNES DE DOLORES 2022
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MAYORDOMÍA

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 2022 se establece en 50€. Incluyendo la papeleta a los Hermanos de Luz, Peni-
tentes, Costaleros, Acólitos y Auxiliares de Cofradía.

De igual forma se recomienda a todos los hermanos, la asiduidad en los pagos 
de las cuotas, para ayudar de esta forma en la gestión económica de la Hermandad y 
evitar acumulaciones, siendo además el abono de dichas cuotas una OBLIGACIÓN 
DE TODOS LOS HERMANOS/AS recogida en las Reglas.

Entendiendo los tiempos que corren, Mayordomía se ofrece a la gestión indi-
vidual de las cuotas de sus hermanos, atendiéndolos de forma íntegra y específi ca, 
incentivando con ello un abono consensuado de las cuotas anuales. Para ello deben 
contactar con nosotros a través de mayordomia@hermandadpinomontano.es, donde 
se le atenderá a la mayor brevedad posible. 

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

Todo hermano que se encuentre en situación adversa lo podrá comunicar a Ma-
yordomía, donde se tratará su situación personal junto con la Diputación de Caridad.

LIMOSNA CUOTA ANUAL
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La limosna de Cuota de la Hermandad para 2022, se puede DOMICILIAR 
POR BANCO. No tendrá ningún cargo extra, excepto en el caso, de la devolución del 
recibo por parte del hermano/a, cuya comisión bancaria será cargada al mismo. Para 
ello, hay que cumplimentar un impreso de datos bancarios, que puede ser entregado 
a través de correo electrónico.

Este tipo de cobro se realiza por remesa bianuales, de enero a junio y de julio a 
diciembre, siendo los recibos semestrales (25€) o anuales (50€).

Los hermanos y hermanas que, por su situación personal o geográfi ca, les re-
sultara complicado el abono de las cuotas en la Casa Hermandad, deberían optar por 
esta modalidad de pago para una mayor comodidad.

Asimismo, se informa a los hermanos que ya gozan de este método de pago, 
que aquellos recibos bancarios que sean devueltos, serán automáticamente pasados 
en la siguiente remesa, con el cargo añadido de la comisión bancaria por devolución 
de recibo. Si al pasar la segunda remesa, esos recibos vienen nuevamente devueltos, 
pasarán al modo de pago en Casa Hermandad, teniendo el hermano que pagarlos 
de forma presencial, o por otro medio establecido previo acuerdo con el Mayordomo. 

Para el hermano que se encuentre en la situación anteriormente descrita, y de-
see volver a la forma de abono mediante remesas bancarias, deberá volver a solicitar 
de nuevo su cambio a modo bancario a través del correo electrónico, donde se le hará 
entrega del formulario oportuno para volver a formalizar el trámite.

DOMICILIACIÓN POR BANCO

BAR LOS ROMEROS DE CORTEGANA

C/ CARROCEROS Nº4 - TLF. 662 566 645
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PAGO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

Como ya indicamos el año pasado, se ha habilitado la forma de pago por TPV 
online a través de la página web de la Hermandad. Es una forma cómoda y sencilla 
que permitirá realizar la gestión del pago de cuota, desde la tranquilidad de tu casa o 
desde el lugar que se encuentre. Pudiendo abonar desde un trimestre, un semestre a 
cualquier tipo de donativo.

Los hermanos, deberán acceder a “Acceso Hermano” a través de la página web 
de la Hermandad, y en la tabla del historial de recibos, se presentará una nueva co-
lumna denominada “A pagar” junto a las cuotas que estén pendientes de pago, como 
se aprecia en la siguiente imagen:

Al hacer clic en el botón de pago (el cual tiene un icono de tarjeta bancaria), 
la aplicación conducirá al panel de preparación del pago en cuestión. Este nuevo 
espacio resumirá las características del pago si es de tipo Recibo, o habilitará un for-
mulario para introducir la cantidad a donar en caso de que se trate de un Donativo.
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LIMOSNA ESTACIÓN DE PENITENCIA

Al hacer clic en el botón inferior de Pagar, el Hermano consentirá el pago vir-
tual y se establecerá la conexión con la pasarela de pago para que introduzca su tarje-
ta de crédito/débito. Cuando el pago se haya ejecutado el Hermano será conducido de 
nuevo a su perfi l de la página web, recibiendo un correo con los detalles de su opera-
ción. La Hermandad también recibirá un correo con todas las notifi caciones de pago 
y podrá atenderlas para grabarlas correctamente en el Programa de la Hermandad.

ESCUDOS Y CÍNGULOS
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GRUPO JOVEN

BELÉN BELMONTE Y SERGIO PÉREZ

“El camino de la juventud lleva toda una vida”
Pablo R. Picasso

Y este camino en ocasiones 
se ve lleno de luz y otras 
veces se visualiza som-
brío, lo importante de todo 

ello es encontrar a gente que te apoye, y te 
ayude a transformar ese camino lleno de 
sombras en un camino lleno de iluminación 
y claridad.

En el Grupo Joven de Pino Montano 
hemos conseguido forjar una gran familia, 
lleno de compañeros de la Hermandad y que 
han pasado a transformarse en gran-
des amigos y un apoyo fundamental 
para el grupo.

Estamos deseando integrar 
nuevos componentes en esta familia 
que formamos, que todos conozcáis 
las actividades que realizamos y todo 
el esfuerzo que hay detrás para que 
todo salga adelante. Hay ocasiones 
en las que encontramos difi cultades, 
pero lo magnífi co de este grupo, es 
que siempre conseguimos avanzar, 
ya que entre todos siempre buscamos 
solución a estas difi cultades que sur-
gen y logramos llegar a nuestras me-
tas.

Alguna vez os habéis pregun-
tado... ¿cómo se vive una Hermandad 
desde dentro? Ahora tenéis la oportu-
nidad de averiguarlo y participar con 
nosotros en los diversos proyectos y 
actividades que estamos llevando a 
cabo, y de esta manera te animamos 
a unirte, y que podamos seguir cre-

ciendo juntos. Nos reunimos una vez al mes 
para organizar los futuros actos a los que 
asistiremos, y planifi car nuestros proyectos 
y actividades. La juventud es la semilla de 
quienes en un mañana serán el futuro de la 
Hermandad. Por ello, cuidamos tanto este 
sector, por eso, no pierdas la oportunidad y 
acércate. Puedes contactarnos mediante:

@GJPinoMontano  
grupojoven@hermandadpinomontano.es
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

ANTONIO CARMONA ENRÍQUEZ

Queridos hermanos y hermanas,

Os saludo un año más en 
las páginas que me brinda 
nuestro Boletín anual en 
los días en los que comen-

zamos a vivir una Cuaresma más en nuestro 
barrio de Pino Montano.

El año pasado os decía que si todo se-
guía mejorando, este año sí podríamos reali-
zar la Estación de Penitencia en la tarde no-
che del Viernes de Dolores. Y parece que así 
será, hermanos. Este año, si todo sigue como 
hasta hoy, el próximo 8 de abril Pino Monta-
no se inundará por primera vez después de 3 
años de un mar de capirotes morados, dando 
inicio a una semana en la que toda Sevilla 
olerá a incienso.

Ya se han realizado las “igua-
lás” de costaleros, la Priostía ha co-
menzado el montaje de los Pasos y 
esta Diputación Mayor de Gobierno 
ya prepara junto al Consejo General 
de Hermandades y Cofradías  y los 
servicios públicos todo lo que vere-
mos refl ejado el próximo Viernes de 
Dolores.

Vivamos la Cuaresma, el 
Vía-Crucis y el Quinario de una ma-
nera muy especial. Y sobre todo pre-
parémonos para realizar la Estación 
de Penitencia, el Culto externo más 
importante de nuestra Hermandad. 
Vivamos un nuevo Viernes de Dolo-
res con alegría, pero también con la 
seriedad y la solemnidad que merece.

Vuelvo a dar las gracias, un 
año más, a mi equipo de diputados, 
auxiliares y fi scales. Hermanos que 

voluntariamente se ofrecen para vivir su 
Estación de Penitencia ayudando a nuestra 
Hermandad. Os pido que en todo momento 
colaboréis con ellos y no dudéis en contac-
tarlos para cualquier cosa que os pueda sur-
gir durante la Salida Procesional.

El próximo Viernes de Dolores será 
especial, único y sobre todo muy esperado. 
Y nuestra Hermandad cumplirá con todas las 
medidas que las Autoridades Sanitarias esti-
men oportunas para acabar con esta pande-
mia. 

Hermanos, os deseo una fructífera 
Estación de Penitencia el próximo Viernes 
de Dolores. Me tenéis a vuestra disposición 
para lo que necesitéis. 
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Dibujo realizado por una Hermana
de 9 años

Escudo
antifaz
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Imagen de Diego Manuel Ruperto
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Imagen de José Corrales / EGO SUM
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DIPUTACIÓN DE

ASISTENCIA Y CARIDAD
ROSA AGUILAR APARCERO

Esto es lo que estamos intentando hacer desde nuestra Diputación de Caridad 
con las familias más desfavorecidas de nuestro barrio, colaborando muy estre-
chamente con nuestra Cáritas Parroquial. 

Esta Diputación, a través de su Bolsa de Caridad, está ayudando a varios hermanos 
con leche para bebés. Durante los meses de julio y agosto, esta Bolsa de Caridad colaboró 
con nuestra Cáritas Parroquial en la compra de alimentos frescos (pescado, huevos, carne 
y frutas, entre ellos) para las familias que atendemos, aparte de productos no perecederos, ya 
que el Banco de Alimentos durante estos dos meses permaneció cerrado. 

A primeros del mes de agosto, Familia González nos hizo entrega de una donación de 
pollos y tortillas de patatas, las cuales fueron repartidas entre las familias a las que atiende 
Cáritas Parroquial. 

Esta Diputación sigue colaborando de forma muy estrecha con la Tertulia Cofrade 
Cirio y Costal en la entrega de alimentos procedentes del Banco de Alimentos en nuestro 
local de la calle Garrochistas. 

A fi nales del mes de agosto, esta Diputación de Caridad, junto con Cáritas Parroquial, 
puso en marcha la campaña de recogida de material escolar por las papelerías y librerías 
de nuestro barrio. Con la ayuda de los profesores de los colegios hemos entregado y com-
prado material escolar a 15 familias, un total de 23 niños; además de la compra de parte del 
material para un curso de Modelaje, y el pago de AMPA a otra familia. Hemos colaborado 
con el Comedor Social de Bellavista haciendo entrega de alimentos y material escolar. 

En el mes de octubre, recibimos la llamada mágica de Manuel (@CorraldeBelen) 
quien puso en nuestro conocimiento su proyecto de hacer Casas de material reciclado 
para los Portales de Belén, cuyos benefi cios obtenidos por la venta, irían destinados a los 
niños de las familias que atendemos. Esta Diputación de Caridad quiere dar las GRACIAS a 
@CorraldeBelen, a Manuel y a todos los que han ayudado a que se hiciera realidad, porque 
su proyecto ha sido todo un éxito. 
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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
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También durante este mes de octubre, nuestro Grupo Joven colaboró en la recogida 

de leche de la campaña de SOS Ángeles de la Guardia, de la que nuestra Cáritas Parroquial 
recibe una importante donación.

En el mes de noviembre, la Caixa nos hizo entrega de material escolar para los 
niños, material que ha sido entregado junto a los regalos de Reyes. SOS Ángeles de la Guar-
dia, también nos ha hecho llegar las cartas de Reyes para que nuestros niños las escribieran y 
tener sus regalos en Reyes. Dar las gracias a SOS Ángeles de la Guardia, por ser unos pajes 
espectaculares. 

Este año, al igual que el año pasado, durante los días previos de Navidad, hemos te-
nido la colaboración de los colegios de la zona para la recogida de alimentos navideños, 
gracias a padres, alumnos y profesores que han contribuido. También hemos contado para 
este fi n, con la ayuda de nuestra inmejorable Comunidad Parroquial de San Isidro, que como 
siempre, ha respondido a la llamada; junto con la recogida de productos navideños que hici-
mos durante el Cartero Real de nuestra Hermandad. Gracias a todo esto, hemos conseguido 
preparar 50 bolsas de Navidad con casi todo lo necesario para que estas 50 familias de entre 
Cáritas, nuestra Bolsa de Caridad y Tertulia Cirio y Costal, tengan unas navidades un poco 
mejores pese a la situación por la que atraviesan. 

Nuestra Diputación de Caridad sigue perteneciendo al Economato Social Casco An-
tiguo, a través del cual se están benefi ciando unas 60 familias al año. 

Finalmente, esta Diputación quiere dar las gracias a todos y cada uno de los estable-
cimientos que han colaborado en nuestra Gran Cesta de Navidad, ya que para nosotros es 
muy muy importante, ya que lo recaudado de la cesta va íntegramente destinado a nuestra 
Bolsa de Caridad, y por tanto, nos ayuda a seguir ayudando. Seguimos trabajando por y para 
nuestro barrio. ¡AYÚDANOS PARA PODER AYUDAR! 
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Hermandad dePino Montano
DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN

MANUEL BOCIO CÁRABE
“Caminar juntos en la conversión pastoral y misionera”

La formación debe ser un ins-
trumento que oriente la mi-
rada de nuestra comunidad 
(Parroquia-Hermandad-Ba-

rrio) en la misma dirección, a fi n de aunar 
esfuerzos para alcanzar una formación acor-
de con la realidad que vivimos.

Hace unos años el papa Francisco pro-
ponía un camino a toda la Iglesia con “un 
sentido programático y de consecuencias 
importantes” (EG25) y continuaba: “espero 
que todas las comunidades procuren poner 
los medios necesarios para avanzar en el 
camino de una conversión pastoral y mi-
sionera, que no puede dejar las cosas como 
están. Ya no nos sirve una simple adminis-
tración. Constituyamos en todas las regiones 
de la tierra un estado permanente de misión” 
(EG25).

Ese movimiento de conversión, que 
ahora más que nunca requiere evangelizar, 
y que ya fue lema del pasado año, es el que 
nos debe servir de guía también durante 
este curso.

Por este motivo Parroquia y Her-
mandad estamos preparando una forma-
ción conjunta que nos aporte sufi ciente 
conocimiento y fuerza para ser verdade-
ros trasmisores de la dimensión social del 
Evangelio y verdaderos misioneros.

Seguimos adaptándonos para hacer 
llegar a todos los hermanos material de 
formación. Para ello contamos con nues-
tra Web y las redes sociales para difundir 
aquella información útil para avanzar en 
nuestro camino misionero. Os animo a que 
vayáis sintiéndoos misioneros y estar al 
lado del hermano para hacerle sentir que 

MESÓN PINO MONTANO
c/ Estrella Betelgeuse, 2

954 96 11 11 www.mesopinomontano.es
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EL CARDENAL D. CARLOS AMIGO
VALLEJO PRESIDIÓ LA FUNCIÓN

PRINCIPAL DE INSTITUTO
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El pasado 14 de marzo de 
2021 y como brillante cul-
minación del Quinario en 
honor de Nuestro Padre Je-

sús de Nazaret, se celebró solemne Función 
Principal de Instituto contando con la presen-
cia de nuestro Hermano Honorario el Carde-
nal Arzobispo Emérito de Sevilla, Fray Car-
los Amigo Vallejo. Fue recibido en la puerta 
principal de la Parroquia por nuestro párroco 
y Director Espiritual D. Indalecio Humanes 
Guillén y por nuestro Hermano Mayor D. 
Víctor Cruz Lozano, recibiendo la vara dora-
da, con la que accedió al templo.

La Eucaristía fue concelebrada por 
nuestro Director Espiritual D. Indalecio, por 
el sacerdote vinculado a nuestra parroquia D. 
Carlos Martín y por el párroco de 
la parroquia de Jesús de Nazaret y 
Nuestra Señora de Consolación D. 
José Blanco Gálvez, estando la ho-
milía a cargo de D. Carlos Amigo 
Vallejo, quien nos hizo refl exionar 
a través de sus palabras sobre el 
verdadero sentido de nuestra vida 
cristiana y cofrade, en nuestro en-
cuentro con Dios.

Durante la ceremonia el Sr. 
Cardenal hizo entrega a nuestro 
Hermano Mayor, la medalla de 
su Pontifi cado como muestra de 
su cariño a nuestra Hermandad y 
devoción a nuestros Titulares. Al 
fi nalizar dicha ceremonia nuestro 
Hermano Mayor se dirigió al Sr. 

Cardenal, dedicándole unas palabras de agra-
decimiento y recordó la visita pastoral del 
año 2007 cuando nos erigió Hermandad de 
Penitencia y nos indicó la importancia de la 
unión que debíamos seguir siempre: Iglesia, 
Hermandad y Barrio.

Finalmente, se trasladó al salón de 
nuestra Parroquia, donde fi rmó en el libro de 
honor de nuestra Corporación y le fue entre-
gado un detalle por su visita a nuestra Her-
mandad.

Queremos agradecer al Sr. Cardenal 
su generosidad y plena disposición mostra-
da con nuestra Comunidad Parroquial de San 
Isidro Labrador, con nuestra Hermandad y 
especialmente con nuestro Director Espiri-
tual, D. Indalecio Humanes Guillén.
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15 AÑOS DE HERMANDAD
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CARLOS IGLESIAS DOMÍNGUEZ

Cuando echamos la vista 
atrás, siempre vamos a re-
cordar los momentos más 
felices y emotivos de nues-

tra vida. Muchos de ellos se producen cuando 
los compartes con las personas que te impor-
tan, como tu familia, tus amigos…

Otros, en cambio, se originan por un 
viejo anhelo que se convierte en realidad.

En este sentido, toda nuestra genera-
ción, los que hemos sido los “niños de Pino 
Montano”, los que hemos visto crecer poco a 
poco nuestro barrio a la par que nuestra ac-
tual Hermandad, vimos como lo que en su 
día parecía imposible que llegase, llegó.

Aún recuerdo ese 25 de febrero del 
año 2007, cuando el Sr. Cardenal visitó nues-
tra Parroquia. Íbamos con nuestras mejores 
galas para acompañar a nuestros Titulares. 
Todo transcurría con aparente normalidad 
por todos nosotros que asistimos a ella y nada 
hacía presagiar lo que estaba por venir. 

Cientos de hermanos, devotos y ve-
cinos que allí estuvimos, escuchamos el de-
creto fi rmado por monseñor Amigo: la hasta 
entonces Agrupación Parroquial de Nuestro 
Padre Jesús de Nazaret y de María Santísima 
del Amor es erigida como nueva Hermandad 
de Penitencia. Lágrimas de emoción, acom-
pañado de vítores y de un sonoro aplauso por 
parte de todos los presentes sobrevolaron por 
toda la Parroquia de San Isidro Labrador.

Era el día esperado tras cinco lustros 
de trabajo, esfuerzo y vicisitudes por parte de 
todos los que lo hicieron posible, tanto por 
los que están como los que, por desgracia, no 
pudieron vivirlo.

Han sido quince años donde vimos 
como un mar de capirotes con antifaces mo-
rados inundaban las calles de nuestro barrio 
para acompañar a nuestros titulares cada 
Viernes de Dolores.

Presenciamos también nuestra salida 
desde el interior de nuestro templo gracias 
al nuevo pórtico. También como esta terrible 
pandemia mostró lo mejor de nosotros mis-
mos y ayudamos a los que más lo necesita-
ban, donde la caridad y la acción social se 
hizo más importante que nunca.

2022 será sin lugar a dudas el año de 
los reencuentros, de los abrazos, de esa vuel-
ta a la normalidad tal y como la hemos cono-
cido siempre.

Será el año donde Nuestro Señor de 
Nazaret y su Bendita Madre del Amor vol-
verán a las calles de nuestro barrio para estar 
con su gente, con sus vecinos y devotos que 
tanto y tanto les han dado y que a buen segu-
ro los seguirán haciendo.

En defi nitiva, seguiremos creciendo, 
tendremos nuevas ilusiones, nuevos proyec-
tos que estarán aún por venir, escribiremos 
nuevas páginas de este bendito libro que co-
menzamos a hacer allá en los años 80’s des-
de el instituto Félix Rodríguez de la Fuente. 
No me cabe la menor duda. Pero siempre con 
la premisa de poder realizarlo todos juntos, 
unidos, como la Hermandad que soñamos en 
nuestros principios y como la que somos en 
la actualidad, y todo ello, en torno a nuestros 
benditos titulares.

Amor y Nazaret siempre.

HOMENAJE A D. JOSÉ
ANTONIO GRANDE DE LEÓN
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HOMENAJE A D. JOSÉ

ANTONIO GRANDE DE LEÓN

El pasado 18 de Octubre, tras 
la Solemne Función Princi-
pal de María Santísima del 
Amor, se rindió homenaje 

a nuestro hermano y vestidor D. José Anto-
nio Grande de León por su XXV aniversario 
como vestidor de María Santísima del Amor.

Nuestro Hermano Mayor en nom-
bre de la Junta de Gobierno le dedicó unas 
palabras de agradecimiento por su labor de 
vestidor con nuestra Titular durante estos 25 
años, destacando también su brillante trayec-
toria profesional y pidiéndole que siga con 

nosotros por lo menos otros 25 años más. 
Durante el acto, nuestra Hermandad le hizo 
entrega de un alfi ler dorado con una rosa de 
coral.

Además se le entregó un libro en el 
cual escribieron sus camareras, ex hermanos 
mayores y priostes, las vivencias vividas du-
rante estos 25 años. Al fi nalizar el acto D. 
José Antonio Grande de León se dirigió a los 
presentes agradeciendo a las distintas Juntas 
de Gobierno el trato recibido y lo fácil que 
ha sido trabajar con las distintas camareras 
que ha tenido la Hermandad. 
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AMOR A JESÚS DE NAZARET
EN SAN ISIDRO LABRADOR
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Mª MERCEDES RIVERO PÉREZ

Como Diputada de Cultos 
quiero aprovechar este me-
dio para dar las gracias.
Gracias a los Hermanos 

Mayores que confi aron en mí durante estos 
años. Gracias a mis compañeros de Junta de 
Gobierno que, aunque algunas veces tenga-
mos ideas diferentes, siempre hemos traba-
jado juntos para seguir creciendo como Her-
mandad y, al mismo tiempo, como Parroquia.

Gracias a la comunidad de San Isidro 
Labrador, mi Parroquia, nuestra Parroquia.

Gracias al Grupo de Acólitos, con los 
que también he tenido la suerte de trabajar 
con ellos durante estos cuatro años y medio 
que he estado en este cargo. Como buenos 
hermanos hemos tenido desencuentros, enfa-
dos y discusiones pero, aún así, siempre ha 
primado el trabajo por y para la Hermandad; 
teniendo presente que tienen una función 
fundamental dentro de ella, esa Hermandad 
que empieza en la Cruz de Guía y termina 
con el ultimo músico que va detrás de nuestra 
Madre del Amor. 

Tan importante es ir alumbrando a 
Ntro. Padre Jesús de Nazaret, como nuestra 
Cruz Parroquial que anuncia que viene la 
Madre de Ntro. Señor y madre nuestra, como 
alumbrar el camino de Ntra. Sra. del Amor. 

Todos los puestos son fundamentales 
para el transcurrir de nuestra Salida Peni-
tencial o nuestros Cultos, por eso agradezco 
vuestra comprensión cuando no podéis ir en 
el sitio que os gustaría o que sentís. 

Yo termino este año como responsa-

ble, pero vosotros y vosotras tenéis que se-
guir alumbrando el “camino de nuestra fe”.

Gracias a Ana Ocaña, miembro funda-
mental de nuestra Parroquia, y a José Carme-
lo Gómez, quien durante muchos años ha sido 
responsable de Cultos de nuestra Hermandad 
y también de la Parroquia, por estar a mi dis-
posición desde el primer momento que ejercí 
mi cargo. Sin ellos no podría haberlo hecho. 
A Sergio Pérez, por su ayuda con el Grupo 
de Acólitos, a Ismael y Adrián por estar ahí 
y, sobre todo, a mi marido Ángel, por aguan-
tar mis malos momentos y apoyarme desde 
el principio. 

Gracias a nuestro director espiritual, 
D. Indalecio, por su apoyo, aunque algunas 
veces, también hemos tenido diferencias de 
opinión, pero al fi nal siempre llegamos a un 
acuerdo. 

Gracias hermanos y hermanas por ha-
cer grande nuestra Hermandad. Que Ntro. 
Padre Jesús de Nazaret y Ntra. Sra. del Amor  
os bendigan.

ACTOS Y EVENTOS EN
NUESTRA HERMANDAD

CERTAMEN DE BANDAS
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ACTOS Y EVENTOS EN

NUESTRA HERMANDAD

En la noche del pasado 2 de Octubre se celebró en el campo de fútbol de la Co-
munidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano el Certamen de Bandas 
organizado por nuestra Hermandad en la que actuaron la Agrupación Musical Nuestra 
Señora de la Encarnación de San Benito que acompaña al paso de misterio de Nuestro 
Padre Jesús de Nazaret y la Sociedad Filarmónica Ntra. Señora del Carmen de Salteras 
que acompaña al paso de palio de María Santísima del Amor.

El acto tuvo comienzo a las 20:00h por mediación del Carmen de Salteras so-
nando marchas macarenas y se estrenó la marcha “El Amor de Sevilla” compuesta por 
nuestro hermano Carlos Puelles Cervantes. La Agrupación de San Benito puso el co-
lofón destacando los sones de las marchas  “Jesus de Nazaret”, “Por Amor Cautivo” y 
“El Nazareno”.

Queremos agradecer en todo momento la colaboración de la Junta de Gobierno de 
la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano y a su Presidente 
D. Juan Carlos Alejandre Alejandre, el magnífi co trato recibido hacia esta Hermandad.   

Tras la llegada de la Navidad, se celebró en la plaza frente de la Parroquia de San 
Isidro Labrador el Certamen de Villancicos que organizó la Hermandad de Pino Monta-
no en colaboración con el Distrito Norte. 

En la celebración del acto participaron: Coro de la Parroquia de San isidro La-
brador, Coro a Nuestro Aire, Coro Rociero de Mujeres del Distrito Los Remedios y 
Coro de Campanilleros de la Peña Cultural Sevillista Las Maravillas. Los sones de 
estos coros nos hicieron sentir el espíritu navideño y disfrutamos todas las familias de 
la interpretación de los villancicos más populares.

Para terminar el acto los beduinos de la Agrupación Musical Santa Cecilia repar-
tieron ilusión y alegría a todos los presentes.

CERTAMEN DE VILLANCICOS

CERTAMEN DE BANDAS
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IZADO DE BANDERA

El pasado viernes 28 de enero 
de 2022 fuimos invitados al 
Solemne Acto de Izado de 
la Bandera que tuvo lugar 

en la sede del Cuartel General de la Fuer-
za Terrestre, atendiendo así la invitación 
formulada por las autoridades militares de 
la Región y por el Consulado Honorario de 
Bélgica en Sevilla.

Durante el acto, que comenzó a las 
diez horas y fue presidi-
do por el Excmo. Sr. D. 
José Rodríguez García, 
Teniente General Jefe 
de la Fuerza Terrestre, 
seis ofi ciales de la Junta 
de Gobierno de nuestra 
Hermandad tuvieron el 
honor de llevar la ense-
ña nacional de nuestro 
país hasta el mástil em-
plazado en la fachada 
del histórico edifi cio de 
la Capitanía General.

Tras unas pala-
bras de bienvenida y el 
Izado de la Bandera a 
cargo de un piquete de 
honores, la representa-
ción de la Hermandad 
que encabezaba nuestro 
Hermano Mayor, fue 
cordialmente atendida 
durante toda la mañana 
por las autoridades mili-
tares, pasando al impre-
sionante teatro para la 
proyección de un vídeo 
de la Fuerza Terrestre 

que fue presentado por el Sr. Coronel D. An-
tonio Membrillo.

Una vez terminado dicho acto,  se rea-
lizó una visita guiada al monumental edifi cio 
de Capitanía, una imponente obra de estilo 
historicista que fue diseñada en 1914 por 
Aníbal González dentro del complejo arqui-
tectónico de la Plaza de España e inaugurada 
en 1928 con ocasión de la Exposición Ibe-
roamericana de Sevilla.
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La mañana fi nalizó con una recep-

ción durante la cual el Excmo. Sr. D. José 
Rodríguez García, Teniente General Jefe de 
la Fuerza Terrestre, dedicó unas palabras a 
nuestra corporación, entregándonos un re-
cuerdo del acto. Por parte de nuestra Her-
mandad, nuestro Hermano Mayor hizo en-
trega de un cuadro que incluía la medalla de 

nuestra Corporación y tuvo palabras de agra-
decimiento a las autoridades militares por el 
gran honor concedido a nuestra Hermandad 
en este distinguido acto del Izado de nuestra 
Bandera. También agradeció la cordialidad y 
afecto recibidos de todos los ofi ciales y sub-
ofi ciales que nos atendieron durante dicha 
emotiva mañana. 
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Hermandad dePino Montano
LA ROSA MÁS BELLA DE PINO MONTANO,

EL BARRIO QUE VOLVIÓ A VERTE FLORECER

En 2019 cerrábamos nuestros 
cultos externos con el Rosa-
rio de María Santísima del 
Amor. Y no fue hasta el pa-

sado 10 de octubre, dos años después, cuando 
hemos podido retornar esta celebración, inun-
dando de Fe las calles de nuestro barrio de 
Pino Montano.

A medida que se rezaba el Santo Rosa-
rio, el sol hacía acto de presencia permitién-
donos contemplar a la Santísima Virgen bajo 
los rayos de luz, dejando una jornada cálida 
y apacible. Las andas estaban exornadas por 
multitud de las mejores fl ores que junto con 
los adornos instalados por nuestra juventud 
formaron el conjunto perfecto.
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ESTRENOS DE 
NUESTRA HERMANDAD

La cuadrilla de costaleros de Nuestro Padre Jesús de Nazaret estrenará  una nueva 
parihuela de ensayo que ha sido realizada por el taller GALSA MECANIZADOS SL.

Esta nueva parihuela sustituirá a la anterior ya que presenta un mal estado y no 
reúne una seguridad efi caz para que nuestros costaleros puedan realizar los ensayos. 

NUEVA PARIHUELA

La Hermandad está culminando la reforma de las instalaciones de su almacén ya 
que en sus dependencias presentaba un problema de humedades y fi ltraciones de agua 
afectando al mobiliario y bienes de la Hermandad.

Es por ello que se ha procedido a la instalación y acondicionamiento de un altillo 
con armarios con la fi nalidad de guardar y conservar nuestros enseres. 

REFORMA DE INSTALACIONES

En la próxima Salida Penitencial, nuestra Hermandad estrenará un nuevo juego 
de dalmáticas y albas para los acólitos de Nuestro Padre Jesús de Nazaret y María San-
tísima del Amor.

El objetivo es enriquecer nuestro ajuar de Culto y se están realizando en los talle-
res de nuestro hermano D. José Antonio Grande de León.

ALBAS Y DALMÁTICAS
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BIENVENIDOS!

JOSE VIC. CARRASCO BENJUMEA          19/02/2021
MARIO LUCAS HERRERO        19/02/2021
MARÍA CARM. FERNÁNDEZ RÓBALO   04/05/2021
JAVIER BARRIONUEVO FERNÁNDEZ    04/05/2021
AARÓN GONZÁLEZ ALORS       04/05/2021
RUBÉN SOLÍS RUIVO                         04/05/2021
PABLO SEDA ROAS                         04/05/2021
MARCO VARAS ALANÍS        04/05/2021
CLAUDIA NÚÑEZ MORANTE       04/05/2021
SERGIO GUERRERO VALLE       04/05/2021
ANA MATUTE NÚÑEZ                         03/11/2021
MANUEL LLOPIS SÁNCHEZ             03/11/2021
ADRIÁN LLOPIS SÁNCHEZ                         03/11/2021
CASANDRA DEL ZAPATERO ESTEVE     03/11/2021
RAÚL MORENO LAMA        03/11/2021
PATRICIA ROMERO VÉLEZ        03/11/2021
ALBA MARÍA LÓPEZ LAGUNA       03/11/2021
PAULA CASTILLO CONTRERAS       03/11/2021
LUIS ANDRÉS DÁVILA PÉREZ       03/11/2021
CRISTINA ROMERO VÉLEZ           03/11/2021
BEATRIZ MARÍA DAZA BENÍTEZ       03/11/2021

LUCÍA LÓPEZ BARBERO        03/11/2021
MARTINA RODRÍGUEZ ROMERO       13/01/2022
PABLO MAYA RODRÍGUEZ                         13/01/2022
ALBERTO GALLARDO ENRÍQUEZ       13/01/2022
RAÚL MARTÍN DONCEL                      13/01/2022
ALVARO DÍAZ VINSAC        13/01/2022
ADRIÁN MUÑOZ TRIGUERO       13/01/2022
CARMEN MARTÍN ALBARRÁN       13/01/2022
FRANCISCO ANTONIO JARA GIL       13/01/2022
MANUEL PACHECO RAMOS       09/02/2022
ALEJANDRO PACHECO RAMOS         09/02/2022
JOSE MANUEL ZAMBRANO TOVAR       09/02/2022
JOAQUIN GELO GARCÍA                         09/02/2022
ALBERTO RIVERO GRACIA       09/02/2022
ALBA CASTAÑEDA ATAIDE       09/02/2022
FRANCISCO JAVIER FARFÁN BARRIO   09/02/2022
PABLO DÍEZ CASTILLO                        09/02/2022
FRANCISCO M. DOMINGUEZ ARIZA    09/02/2022
MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA       09/02/2022
DAVID QUINTANA REYES                        09/02/2022
ÁNGEL M. DORADO FERNÁNDEZ       09/02/2022

!

ESTRENOS DE 
NUESTRA HERMANDAD
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