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      PRÓLOGO 

 

En el segundo 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 2020 y el día 30 de junio de 2021. 

 

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 3 de octubre, se celebró el III Rosario Vespertino con nuestra imagen 

mariana, pero este año debido a la crisis sanitaria por la pandemia del 

Covid-19 y tomando en consideración las recomendaciones de las 

Autoridades Eclesiásticas y Civiles y Autoridades Sanitarias, el Rezo del 

Santo Rosario se celebró en el interior del Templo. 

 

El domingo 4 de Octubre, la imagen de María Santísima del Amor estuvo 

expuesta para la Veneración de los hermanos y fieles recibiendo un año 

más el cariño y la devoción de todos cuantos se acercaron como signo de 

respeto y veneración. 

 

Durante los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos Solemne Triduo en 

honor a María Santísima del Amor, estando la predicación a cargo del 

Rvdo. D. Indalecio Humanes Guillén, Párroco de San Isidro Labrador y 



 

Director Espiritual de nuestra Hermandad.  

 

Durante el Triduo contamos con la presencia de la Agrupación Parroquial 

Rosario de San Jerónimo y el Presidente de la Comunidad de Propietarios 

y Residentes de Pino Montano y con la presencia en la Función Principal 

de las Hermandades de la Anunciación de Juan XXIII y Hermandad de la 

Macarena.  

 

La Solemne Función Principal tuvo lugar el domingo 18 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. 

 

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 de terciopelo y saya blanca y portando sobre sus sienes 

la Corona de Salida.  

 

Desde aquí queremos darle las gracias a los Priostes y su grupo, por el 

solemne altar de culto que se preparó para dicha ocasión, sorprendiendo 

gratamente a todos los que se acercaron ese día. 

 

El 6 de marzo, se celebró el Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre 

Jesús de Nazaret pero, igualmente, debido a la crisis sanitaria por la 

pandemia del Covid-19 y tomando en consideración las recomendaciones 

de las Autoridades Eclesiásticas y Civiles y Autoridades Sanitarias, el Rezo 

del Vía Crucis se celebró en el interior del Templo. 

 

Durante los días 9, 10, 11, 12 y 13 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. Francisco Javier Ojeda Flórez, Rvdo. Sr. D. Carlos Martín 

Hernández, Rvdo. Sr. D. José Blanco Gálvez, Rvdo. Sr. D. Jesús María 

Pérez Martín y del Rvdo. Padre D. Indalecio Humanes Guillén, Pbro. 

Párroco de San Isidro Labrador y Director Espiritual de Nuestra 

Hermandad.  

El domingo 14 de marzo, bajo la presidencia y predicación del Excmo. Y 

Rvdo. Sr. Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito 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 Representante de la Junta Superior del Consejo General de 

Hermandades y Cofradías, del Delegado del Distrito Norte de Sevilla, D. 

Juan Antonio Barrionuevo Fernández, del Cuerpo de Extinción de 

Incendios de Pino Montano así como las Hermandades de la Anunciación 

de Juan XXIII, Divino Perdón de Parque Alcosa, Agrupación Parroquial 

Rosario de San Jerónimo, y nuestra tan querida Hermandad de la Esperanza 

Macarena.  

 

En el altar montado por la Priostía de la Hermandad, la Sagrada Imagen 

lucía túnica blanca de tisú y mantolín rojo de terciopelo, portando como 

signo de divinidad el juego de potencias. 

 

Durante el Quinario, se contó con la participación de un organista; y en la 

Función Principal de Instituto, presidida por el Excmo. Y Rvdo. Sr. 

Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito de Sevilla, 

contamos con la participación y colaboración de un dueto de voces, dueto 

de metales y un organista.   

 

En vista de las circunstancias sobrevenidas, y con el fin de asegurar la salud 

y seguridad de todos, el Ayuntamiento de Sevilla acordó con el Consejo de 

Hermandades y con el Arzobispado la suspensión, nuevamente, 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 de la Estación de Penitencia delante de nuestros 

Sagrados Titulares se celebró el miércoles 24 de marzo en la Parroquia de 

San Isidro Labrador.  Tras la suspensión de los desfiles procesionales, y por 

tanto, de la Estación de Penitencia en la tarde noche del Viernes de Dolores, 

el 26 de marzo, nuestra Hermandad llevó a cabo una Veneración 

Extraordinaria a Nuestro Padre Jesús de Nazaret y María Santísima del 

Amor en la Parroquia de San Isidro Labrador.  

 

También nuestra Hermandad celebró la Función Solemne a San Marcos 

Evangelista, Titular de nuestra Hermandad, el pasado 25 de abril.   

 

El día 16 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 

 

Durante este ejercicio, la Junta de Gobierno ha celebrado SIETE Cabildos 

Ordinarios de Oficiales y DOS Cabildos Extraordinarios, siendo el primero 

el 02 de julio de 2020 y el último el 14 de Junio de 2021. 

 

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.  

 

Siguiendo lo acordado por la Junta de Gobierno en el Cabildo Ordinario 

del día 2 de Julio, se convocó el  25 de Septiembre a partir de las 20:30 

horas en primera convocatoria y 21:00 horas en segunda convocatoria en 

la Parroquia de San Isidro Labrador Cabildo General Ordinario de Cuentas.  

 

En el presente año en curso, la Junta de Gobierno convocó Cabildo General 

Ordinario de Cuentas para el 30 de junio de 2021, a las 20 horas en primera 

convocatoria y a las 20.30 horas en segunda convocatoria, en la Parroquia 

de San Isidro Labrador, en cumplimiento de la Regla 66 de Nuestra 

Hermandad.  

 

 

CAPÍTULO III.- NUESTROS HERMANOS 

 

La Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales el pasado 08 de 

septiembre de 2020, acordó por mayoría la reelección del Pregonero de la 

Semana Santa en Pino Montano 2021 a N.H.D. Alejandro Arteaga 

Ramírez, que nuevamente tuvo que ser aplazado, debido a las medidas 



 

sanitarias existentes, siendo imposible su celebración.  

Este año, con motivo de la pandemia por el COVID-19, y tras la decisión 

de las Autoridades Eclesiásticas, de suspender las Salidas Procesionales de 

esta Semana Santa de 2021, nuestra Hermandad puso en marcha una 

papeleta de sitio “simbólica” para este viernes de Dolores de 2021. 

Al tratarse de un año diferente, y debido a las circunstancias que nos 

rodean, esta papeleta simbólica para este Viernes de Dolores de 2021 contó 

con un diseño exclusivo realizado por nuestro Hermano, el artista D. 

Ricardo Pueyo, evocando los tiempos que corren, realzando la figura del 

hermano. Una papeleta simbólica donde se vio representada y se recordó 

la esencia de Barrio y la esencia de Hermandad; sirviendo de nexo de unión 

en estos tiempos de distanciamiento. 

Al cierre del ejercicio, siendo 31 de junio de 2021, se encuentran inscritos 

en la nómina de nuestra Hermandad un total de 1335, habiéndose 

producido durante el año un total de 91 nuevas incorporaciones y habiendo 

causado baja un total de 10 hermanos.  

Como en años anteriores, se remitió a la Agencia Tributaria, el modelo 182, 

con el listado de las donaciones, realizadas durante el ejercicio 2020, con 

el fin de que los hermanos puedan desgravárselas en la declaración de la 

Renta de ese año. Por tal motivo, se adaptó el programa informático de 

Gestión de Hermanos, para que los hermanos pudieran emitir sus propios 

certificados en caso de ser solicitado por dicha Agencia. 

 

 

 

CAPÍTULO IV.- OTROS ACTOS RELIGIOSOS 

 

Además de los cultos propiamente marcados por nuestras Regla, nuestra 

Hermandad también ha asistido a diferentes actos religiosos y que se 

reseñan para constancia en esta Memoria. 

 

El Miércoles de Ceniza 17 de febrero de 2021 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. 

 

El lunes 22 de febrero de 2021, nuestra Hermandad estuvo invitada en el 

Vía Crucis de las  Hermandades de Sevilla organizado por el Consejo 

General de Hermandades y Cofradías presidido en esta ocasión por la 

imagen del Santísimo Cristo de la Corona, de la Hermandad del Cristo de 

la Corona.  

 

El Consejo General de Hermandades y Cofradías, en colaboración con la 



 

Fundación Cajasol, llevó a cabo una exposición que mostró el patrimonio 

artístico de las Hermandades de Penitencia de la ciudad de Sevilla. La 

exposición “In Nomine DEI” pudo visitarse en las dependencias de la 

Fundación Cajasol desde el inicio de Cuaresma hasta el Domingo de 

Resurrección. Para dicha exposición, nuestra Hermandad cedió la Imagen 

en Plata de la Virgen de la Esperanza Macarena y el puñal de salida de 

María Santísima del Amor. 

 

 

CAPÍTULO V.- OTROS ACTOS GENERALES 

 

En la tarde del 20 de octubre, la Diputada de Asistencia y Caridad asistió a 

una reunión con todos los Diputados de Caridad en el Consejo de 

Hermandades y Cofradías.  

 

Siguiendo la tradición del pasado año, esta Junta de Gobierno, ha llevado 

a cabo la elaboración nuevamente 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. La papeleta fue premiada con el 1.284.   

 

El 7 de marzo, tuvimos la presentación del cartel anunciador del "Viernes 

de Dolores 2021", realizado por D. José Corrales EGO SUM.  

 

El pasado 3 de mayo, se celebró en nuestra Parroquia de San Isidro 

Labrador, misa por el descanso eterno de nuestro Hermano, D. Fernando 

Borrego Bautista, padre de nuestro querido Hermano Honorario D. 

Fernando Emilio Borrego Ojeda, quien fue párroco de nuestra Parroquia, y 

actualmente, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Granada, de 

Guillena.  

 

 

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. 

 

 

CAPÍTULO VII.- FORMACION 

 

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 en su Veneración a los 

hermanos y fieles.  

 

En el mes de marzo, colaboraron en la misa del Solemne Quinario a Ntro. 

Padre Jesús de Nazaret. 

 

Durante la celebración de la Misa de Hermandad, y durante toda la jornada 

del Viernes de Dolores, nuestro Grupo Joven organizó una mesa de 

merchandising, en la que vendieron toda clase de productos de la 

Hermandad, cuyos beneficios obtenidos irán destinados a un proyecto de 

donación para nuestros Titulares.  

 

Nuestro grupo Joven también, ha colaborado de forma muy estrecha con 

nuestra Diputación de Caridad, en la campaña de recogida de productos de 

higiene y limpieza, y de latas de conservas, organizada por S.O.S Ángel de 

la Guardia.  

 

Y es evidente, que han tenido una participación muy activa en la vida diaria 

de la hermandad. Colaborando sobre todo en Caridad 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 14, 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. 

 

Como novedad en el presente ejercicio, la Mayordomía de nuestra 

Hermandad, en colaboración y participación estrecha de la entidad La 

Caixa, habilitó el pago de cuotas online, a través de TVP virtual, pudiendo 

acceder al mismo desde el apartado de “Acceso a Hermanos” disponible 

en la página web de nuestra Hermandad; para así lograr una mayor y más 

amplia facilidad de pago para nuestros hermanos.  

 

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 

 

CAPITULO XI.-NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES 

 

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. Francisco Javier Pagés Fernández como Capataz 

del paso de Nuestro Padre Jesús de Nazaret para el año 2021.  

 Nombrar a D. Juan Manuel Martín Vasallo como Capataz del 



 

paso de María Santísima del Amor para el año 2021.  

 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 para el año 2021. 

 Renovar a la Sociedad Filarmónica del Carmen de Salteras para 

el acompañamiento al Paso de María Santísima del Amor en el año 

2021.  

 Nombrar a NHD. Manuel Bustillo Ramírez, como auxiliar de 

Priostía, contribuyendo en las tareas de la Priostía de esta 

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 2021. 

 

 

 

 

 

               Vº Bº Hermano Mayor                                               El Secretario Primero 

   D. Víctor Cruz Lozano                                              D. Diego Moreno Güelfo  

       


