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Estimados herman@ en Cristo:
De nuevo y por última vez como Hermano Mayor, me dirijo a vosotros en 

un boletín de Cuaresma, como hermanos de la Hermandad. Nuevamente nos 
encontramos en Cuaresma, y eso significa que estamos próximos a nuestra salida 
procesional. Y este año, el Martes Santo, será el 22 de marzo, recién estrenada una 
primavera más. 

La vida de la Hermandad como podréis haber constatado  durante este último 
año, está plagada de vida, nuestra Hermandad no está muerta, sigue aportando 
a la vida religiosa, social y cultura, todo aquello posible que somos capaces de 
realizar.

Un nuevo curso cofrade afrontamos, un nuevo año, donde la sociedad sigue 
azotada por el paro, y la pobreza, donde la solidaridad de cada uno de nosotros, 
puede aportar un grano de luz y esperanza para aquellos, que están pasando pe-
nurias económicas y familiares, ya que ¿quién no tiene un familiar parado?. Sea-
mos solidarios, ayudemos a nuestro prójimo, que en definitiva, es un amig@, un 
familiar o un conocid@.

Como bien sabéis, este año se celebra el Año Jubilar de la Misericordia, pro-
mulgado por el SS el Papa Francisco, y en Utrera celebraremos esta efemérides 
al haber sido elegido el Santuario de Ntra. Sra. de Consolación como Templo 
Jubilar de la Misericordia.

Me gustaría preguntarte, ¿Qué es para ti la Hermandad?. Piénsalo, reflexió-
nalo y si eres capaz de hacer algo positivo por esta tu Hermandad, exponlo. Sé, 
que para muchos, la Hermandad es solo, el vestir de nazareno el Martes Santo, 
para otros una tradición de familia que no quieres que se rompa. Pero la vida de 
Hermandad es algo mas, es colaboración, es perdonar a aquellos que intentan 
hacerte daño, es vida religiosa, es asistir y participar en la misa los domingos, es 
creer, es fe y sobre todo es Amor, como la advocación de nuestro Titular.

Cuaresma, de nuevo Cuaresma, tiempo de reflexión y preparación para la 
fiesta más grandes, la Pascua de Resurrección. Pero como de esto ya os he habla-
do en otras ocasiones, pero esto no significa que olvidemos la esencia cristiana 
de la Cuaresma. Hablemos del Martes Santo, hablemos de los motivos por los 
que dejaste de salir de nazareno. Más que nunca, queremos y deseamos, que ha-
gas tu Estación de Penitencia nuevamente, que acompañes a nuestros sagrados 
Titulares por la calles de Utrera, porque tu participación es importante en todos 
los actos de la Hermandad, pero debemos, debes acompañar y salir el Martes 
Santo de nazareno, porque entre todos, hacemos grande una  Hermandad. Plan-
téate nuevamente, salvo que te lo impida alguna dolencia o enfermedad, el salir 
nuevamente de nazareno, disfruta como lo hacemos todos los que salimos, de 
un Martes Santo en la calle. Tú participación nos importa, tú compromiso, no 
nos es desapercibido. Y para los más jóvenes, tenemos el cuerpo de acolito, que 

Saluda del Hermano Mayor



aunque ya este año, no será posible, participa en los cursos anuales de Acólitos y 
monaguillos de Liturgia que organiza nuestra Hermandad a principio de curso.

Tu participación puedes encausarla según tus posibilidades, según tus deseos, 
pero sobre todo participa, ya que con tu participación, nuestra querida y amada 
Hermandad, seguirá paso a paso, año tras año, engrandeciéndose con y para sus 
hermanos.

Recordaros, que en este año, tendremos elecciones para Hermano Mayor, la 
fecha elegida será el 14 de septiembre, de la cual se os dará detallada cuenta a 
partir del mes mayo. Si haceros hincapié que por normativa del Arzobispado, los 
votantes deben ser mayores de edad, y en el listado que se envíe al mismo, debe-
rán estar detallado los datos de los hermanos con edad de votar, por ello, aprove-
chando la Cuaresma, que nuestra secretaria estará abierta diariamente para pago 
de cuotas y papeletas de sitio, recordar comprobar vuestros datos personales, en 
especial dirección y número del documento de identidad, ya que los datos que 
estén incompletos, serán rechazado y no podrán ejercer su derecho al voto.

Gracias, por atenderme un rato y siempre a vuestra disposición,

Manuel Orellana Delgado
Hermano Mayor

NACIMIENTOS
El 21 de noviembre de 2015, nació Marta, hija de nuestra hermana 

Ana María Rojas Reina, desde estas líneas queremos expresarles nues-
tra más querida y cordial felicitación, también a su abuelo Manolo, 
hermano y amigo.

El 17 de noviembre de 2015, nació Eugenia, hija de nuestro her-
mano y costalero Antonio del Castillo Capitas, desde aquí nuestra más 
sincera enhorabuena, y a sus abuelos Rafael y Consuelo, nuestra que-
rida Camarera de Ntra. Sra. de las Veredas.

Que el Stmo. Cristo del Amor, cuide a esas preciosas niñas, y den 
salud a sus padres para cuidarlas y criarlas, por mediación de su Ma-
dre, Ntra. Sra. de las Veredas.

Felicitar también a aquell@s herman@s que hayan sido agraciad@s 
con el nacimiento de un bebe, y no hayamos tenido noticias, a todos 
ellos nuestra más sincera enhorabuena.

Y a todos ellos que nuestros Titulares, lo tengan siempre en su rega-
zo y los acompañe en el transcurrir de sus días.



Secretaría

HORARIOS APERTURA SECRETARÍA

Próximos a comenzar la Cuaresma, nos dirigimos a ti para informarte de fe-
chas y acuerdos de Junta de Gobierno que creemos de tu interés.

Respecto a las fechas de pago de cuota, reparto de túnicas y papeletas de sitio, 
comenzará el día 16 de febrero en la Secretaría de la Hermandad, en horario de 
19:30 a 21:00. El 10 de marzo celebración del Cabildo de Salida la secretaria que-
dará cerrada para cualquier tipo de pago o recogida de túnicas.

Esperamos contar contigo el próximo Martes Santo que tendrá lugar (Dm) el 
22 de marzo 2016 y os recordamos que nuestra secretaria permanece abierta los 
días señalados, por si quieres pasarte por allí, informarte, colaborar con la Her-
mandad o simplemente para compartir alguna idea o proyecto.

Recordarte también, que nuestra secretaria permanece abierta todos los jue-
ves en horario de 19:00 a 21:00 horas.

RESTRICCIóN dE ACCESO A LA
BASÍLICA dE MARÍA AUxILIAdORA

Un año más, la Junta de Gobierno, velando por la mejora de la organización 
de la cofradía en nuestra Salida Procesional la tarde del Martes Santo, restringe la 
entrada a la Basílica de María Auxiliadora ese día.

Se le dará a todo hermano nazareno una invitación de acceso para que pueda 
venir acompañado por un familiar. Así mismo se le dará la correspondiente in-
vitación de acceso a todo hermano que no realice Estación de Penitencia y que 
así lo solicite el día del pago de su cuota, correspondiente al presente año 2016.

Fernando Pozo Gallardo
Secretario

Arreglo de túnicas de nazarenos
Las hermanas componentes del taller de bordado de la Hermandad, 

arreglan tu ropa de nazareno a un precio módico.
Lo recaudado por dichos arreglos será íntegramente para la compra

de material, para los trabajos que se están realizando.
COLABORA Y AYUDA.



CABILGO GENERAL dE ELECCIONES

Se informa que tal y como está estipulado en las Reglas de la Hermandad, en 
el apartado de cabildos Generales (Regla XXXVI. Artículo 8. Apartado C) don-
de dice “La Hermandad se reunirá en Cabildo General Ordinario de Elecciones 
cada cuatro años, durante el mes de Septiembre” que la fecha prevista para este 
Cabildo General, será el miércoles 14 de septiembre de  2016. 

Podrán ejercer su derecho al voto, todos los hermanos mayores de 18 años, 
con más de un año de antigüedad, cuota al corriente de pago y todos sus datos 
personales al día en la base de datos de la Hermandad antes del 15 de junio.

Para cumplir las normas Diocesanas, los listados de hermanos deben estar 
con todos los datos correctos y aprobados por la autoridad eclesiástica compe-
tente.

Fernando Pozo Gallardo
Secretario

Triduo y Función al Stmo. Cristo del Amor
Desde estas páginas quiero recordaros que el Triduo a nuestro Titu-

lar, el Stmo. Cristo del Amor, comenzará el 10 de febrero (Miércoles de 
Ceniza) finalizando el viernes 12 de febrero, celebrándose la Función 
Principal de Instituto el  sábado 13 de febrero.

Como podéis leer en la convocatoria, el triduo estará presidido por 
D. Ángel Asurmendi Martínez sdb. Vicario de la Inspectoría de María 
Auxiliadora de Sevilla y ex inspector de la antigua inspectoría de Ca-
taluña.

Y la Función principal de Instituto, estará presidida por D. Juan José 
Gutiérrez Galeote, Director del Colegio Salesiano, Ntra. Sra. del Car-
men.

Todos los  cultos comenzarán a las 20:00 horas en la Capilla de 
Ntra. Sra. del Carmen.

Como hermano, acompaña a nuestro señor, en estos cultos en Su 
Honor.

José Mª RiveRa CastRo
Diputado de Cultos

Secretaría



CONVOCATORIA
CABILdO GENERAL ORdINARIO dE SALIdA

Estimado hermano:
Cumpliendo con lo preceptuado en la Regla XXXVI, Artículo 8º apartado A, 

y por orden del Hermano Mayor, le convoco a CABILDO GENERAL ORDI-
NARIO DE SALIDA, el martes 10 de marzo, a las 20:00 horas en primera con-
vocatoria y media hora más tarde en segunda, en la secretaria de la Hermandad, 
con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Preces,
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
3. Itinerario y Salida Procesional 2016.
4. Ruegos y Preguntas. Exclusivamente relacionado con este Cabildo.
5. Preces.

Lo que tengo el gusto de comunicarle, rogando su puntual asistencia.

 VºBº El Hermano Mayor, El Secretario,
 Manuel Orellana Delgado Fernando Pozo Gallardo

TALLER DE BORDADO HERMANDAD
Si estás interesado/a en aprender a bordar o ya sabes, puedes co-

laborar con en el Taller de Bordado con el que cuenta la Hermandad.
Son dos días a la semana, de 5 a 7 de la tarde aproximadamente 

o el tiempo que quieras. Puedes colaborar de una forma sencilla y 
aprendiendo. Tu trabajo, será lo que luzca los Martes Santo nuestra 
Hermandad, y te llenará de orgullo, haber participado.

¡COLABORA CON TU HERMANDAD!

Todos somos necesarios. Tu aportación es importante.
Tu ayuda necesaria.

 

Secretaría



Mayordomía

HONORARIOS AñO 2016

Ante la proximidad de la Semana Mayor, iniciaremos el cobro de las cuotas y pa-
peletas de sitio, tu aportación de dichas cuotas es importante, ya que de ella, depende 
nuestra salida del Martes Santo.

Con los honorarios siguientes:

•	 Cuota Anual  ..........................................................................  20,00 €
•	 Nueva Inscripción  ...............................................................  6,00 €
•	 Papeleta de Sitio  ...................................................................   €

A este respecto, queremos indicaros, que tras acuerdo de Junta de Gobierno, y tras 
un estudio de las peticiones anuales de cargos, se ha resuelto modificar el donativo 
por la papeleta de sitio y adecuarlos al respecto, quedando como siguen:

•	 Insignias, cirios, acólitos, costaleros y voluntarias  ..............  7,00 €
•	 Varas y Cirio Últimos tramos Cristo/Virgen  ........................  10,00 €
•	 Censores, Regidores, canastillas, fiscales y auxiliares .........  12,00 €
•	 Presidencias de Paso  ..................................................................  15,00 €
•	 Equipo de Capataces  ..................................................................  15,00 €
•	 Bocinas  .........................................................................................  20,00 €

Como observaras, se produce un incremento en aquellos puestos de más relevan-
cia y más demandados por nuestros hermanos, y en estas circunstancias los cirios de 
los últimos tramos serán perfectamente identificables para la buena organización de 
la cofradía.

Respecto a las fechas de pago de cuota, reparto de túnicas y papeletas de sitio, 
comenzará el día 16 de febrero en la Secretaría de la Hermandad, en horario de 19:30 
a 21:00. 

Esperamos contar contigo el próximo Martes Santo que tendrá lugar (Dm) el 22 
de marzo 2016.

Todo aquel hermano que realice la Estación de Penitencia, sea cual sea el lugar 
que ocupe, de nazareno o de paisano, deberá abonar la Papeleta de Sitio.

 Francisco J. Carnerero Rubiales  Antonio M. Mesa González
 Mayordomo de Cuentas Mayordomo

DOMICILIA TU CUOTA
Para tu comodidad, cuando vayas a pagar tu cuota anual, solicita la ¡+do-

miciliación bancaria de tu cuota. Con ello nos beneficiamos todos.



PRECIO VELAS dE PROMESA

Un año más las velas que realizan la salida con nuestros Titulares, pueden ser 
adquiridos por aquellos hermanos o fieles que deseen comprarlo. Los nombre 
de las personas o familias que lo hagan llevaran su nombre en dicha vela y fácil-
mente identificable. Si estás interesado puedes comunicarlo en la secretaria de la 
Hermandad durante los días de pago de las cuotas y papeletas de sitio.

Paso de Palio (Velas de Candelería)
1ª Tanda ..............  5,00 € 5ª Tanda ................ 11,00 €
2ª Tanda ..............  5,00 € 6ª Tanda ................ 12,00 €
3ª Tanda ..............  9,00 € 7ª Tanda ................ 14,00 €
4ª Tanda .............10,00 € 8ª Tanda ................ 15,00 €

Paso de Misterio

El precio único para las velas del Stmo. Cristo del Amor, será de 3,00€ por 
unidad.

NOTA: Las velas podrán ser retirada pasada la Semana Santa, estando a tu dis-
posición durante quince días. Transcurrido dicho plazo, se hará uso de ellas como la 
Hermandad lo estime oportuno. 

Mayordomía



PAPELETA dE SITIO

Se informa a los hermanos que deseen efectuar la Estación de Penitencia, que 
deberán solicitarlo hasta el 4 de marzo de 2016, entregando el impreso incluido 
en el boletín y que podrán descargar del blog en la pestaña Papeleta de Sitio:

hermandadestudiantesutrera.jimdo.com

El lugar en la cofradía obedecerá a lo reflejado en las Reglas y Normas de la 
Hermandad, a disposición de los hermanos en nuestra web. Una vez cumplimen-
tada, podrán hacerla llegar a la Secretaría de la Hermandad, o bien por correo 
electrónico a la siguiente dirección 

hermandadcristodelamorutrera@gmail.com

Los hermanos que no entreguen la solicitud en las fechas señaladas, PERDE-
RÁN TODO EL DERECHO AL LUGAR QUE POR SU ANTIGÜEDAD LES 
CORRESPONDA.

La papeleta de sitio podrá retirarse en la Secretaria de la Hermandad del
14 al 18 de marzo.

Diputado Mayor de Gobierno





Stmo. Cristo del Amor



NORMAS dE ELABORACIóN dE 
LISTAdOS dE HERMANOS PENITENTES

HERMANOS DE LUZ:
Siguiendo la regla XXXIV, Articulo 10, los hermanos se colocaran por orden 

de antigüedad de menor a mayor.
Atendiendo a la misma regla, Articulo 2, por acuerdo de la junta de gobierno, 

y en consonancia con el reglamento de régimen interno aprobado, y que ya venía 
realizándose en años anteriores con el espíritu de una mejor organización y de 
otorgar mayor sobriedad y seriedad al cortejo se establece una edad mínima en 
diversos tramos, y a fin de facilitar la estación de penitencia entre familiares y 
personas allegadas, estas podrán solicitar su inclusión en el mismo tramo, asig-
nándoseles en este caso a ambos el lugar por la antigüedad del hermano con el 
ingreso más reciente en la hermandad.

Así mismo, el hermano que así lo desee, podrá solicitar su inclusión en tra-
mos  más delanteros al que le corresponda, intentando satisfacer su petición sin 
menoscabo del derecho de ningún otro hermano.

DISTRIBUCIÓN POR EDADES:
•	 Hermanos	con	esclavina	hasta	5	años	(inclusive):	Tramo	1º	de	palio.
•	 Hermanos	sin	esclavina	hasta	7	años	(inclusive):	tramos	1º	y	2º	de	Miste-

rio o 2º y 3º de Palio. 
•	 Últimos	tramos:	mayores	de	11	años	(inclusive).

INSIGNIAS:
Por acuerdo de junta de gobierno, y ratificado por la regla XXXIV, art. 2, se 

respetaran las insignias del año anterior previamente solicitadas por el hermano, 
y en caso de enfermedad, debidamente justificada, se reservara la misma durante 
un año, previo abono del derecho de salida del año corriente.

En caso de vacantes, serán ocupadas por los hermanos que las hayan solicita-
do, atendiendo a criterio de antigüedad y mayores de 14 años.

 
DIPUTADOS DE TRAMO, AUXILIARES Y FISCALES:

Atendiendo a la Regla l, Articulo 11, Apartado b, serán designados por el Di-
putado Mayor de Gobierno.

Diputado Mayor de Gobierno



PRESIDENCIA:
Tal y como establece la regla XXXIV, art. 9, las presidencias de paso estarán 

constituidas por el hermano mayor, mayordomo y secretario en el paso de Ntra. 
Sra. de las Veredas, y por el teniente de hermano mayor, el fiscal y el secretario 
segundo  en el paso del Stmo, Cristo del Amor.

En caso de vacante, y atendiendo a la regla XXXIV, art. 2, por acuerdo de jun-
ta de gobierno serán las mismas ocupadas por miembros de la junta de gobierno 
que así lo soliciten, y si continuara habiendo vacantes, estas serían ocupadas por 
hermanos que así lo solicitaran, por estricto orden de antigüedad de pertenencia 
a la Hermandad.

En caso de error, omisión o duda en la comprensión del listado publicado 
para conocimiento de todos los hermanos, rogamos lo pongan en conocimiento 
de cualquier miembro de la junta de gobierno para su posible solución.

 El Secretario El Diputado Mayor De Gobierno
Vº Bº Hermano Mayor



Vía Crucis - Stmo. Cristo del Amor



Formación

JUBILEO ExTRAORdINARIO dE LA MISERICORdIA

En marzo de 2015 anuncio la celebración de un Año Santo Extraordinario, de-
clarado como Jubileo de la Misericordia, que se inicio el pasado 8 de diciembre fes-
tividad de la Inmaculada, finalizando el 20 de noviembre festividad de Cristo rey, y 
antes de dar comienzo el tiempo de Adviento, preparatorio de la Natividad de Jesús.

Un jubileo se trata de un perdón general, una indulgencia y la posibilidad de 
renovar la relación con Dios. Por ello SS. a publicado Misericordiae Vultus, Bula de 
la convocación del Jubileo extraordinario de la Misericordia. Francisco Obispo de 
Roma, siervo de los siervos de Dios, a cuantos lean esta carta Gracia, misericordia y 
Paz.

Esta bula, consta de 25 puntos, donde SS. nos hace reflexionar y nos hace ver 
cómo debemos afrontar el presente año.

En nuestra provincia, el Santuario de Ntra. Sra. de Consolación ha sido elegido 
como Templo Jubilar, por lo nuevamente nuestra Patrona será visitada por miles de 
fieles, donde nuestra Hermandad, intentará realizar una peregrinación como ya se 
hiciera en otras ocasiones.

La bula de SS. se encuentra al completo en la página web de nuestra Hermandad, 
hermandadestudiantesutrera.jimdo.com/ por si te interesa descargarla o simplemen-
te echarle un vistazo. O si lo deseas puedes visitar la web oficial www.im.va y está 
disponible en 7 idiomas.

Con la misericordia del Señor, que tengáis una buena Cuaresma y un mejor año 
de la Misericordia.

José L. del Castillo Capitas
Diputado de Formación



9 febrero Vía Crucis interior del Stmo. Cristo del Amor
10 febrero Miércoles de Ceniza.

Comienzo Triudo en Honor al Stmo. Cristo del Amor
13 febrero Función Principal de Instituto al Stmo. Cristo del 

Amor.
16 febrero a 11 marzo Pago de Cuotas y Papeleta de sitio.

10 marzo Cabildo General de Salida.
12 marzo Traslado del Stmo. Cristo del Amor su paso de salida.
22 marzo Martes Santo. Salida Procesional
29 marzo Traslado del Stmo. Cristo del Amor a su altar de la 

Capilla de Ntra. Sra. del Carmen
14 mayo XXXII Edición de las Cruces de Mayo.
24 mayo Función Principal a Maria Auxiliadora.

14 septiembre Cabildo de Elecciones a Hermano Mayor
9 octubre Función en honor a Ntra. Sra. de las Veredas

Toma posesión de la nueva Junta de Gobierno

Fechas a Recordar (2016)

OBITUARIO

El 28 de marzo, Sábado de Pasión de hace un año, recibíamos la 
triste noticia del fallecimiento a los 87 años, de nuestro gran amigo, 
fundador y hermano, D. Miguel Pan Rubiales. Desde nuestra Herman-
dad y en especial de quien lo hemos conocido desde siempre, sabemos 
que ya se encuentra en la Gloria con el Padre, con su amado Cristo del 
Amor y con Aquella que nos guía por las Veredas de la vida.

También el 18 noviembre recibimos la dolorosa noticia del falleci-
miento de nuestro hermano D. Juan Peña Narváez,  ex Hermano Mayor 
de los Gitanos, fue miembro de la Junta de Gobierno de nuestra Her-
mandad y miembro de la Junta de los AA.AA.DB y sobre todo amigo.

Descansen en Paz y nuestro recuerdo y agradecimiento a quienes 
siempre estarán con nosotros.

Desde estas líneas también nuestras condolencias a todos nuestr@s 
herman@s que en el transcurso de este año hayan perdido a algún 
miembro de su familia o a un ser querido.



Comunicado Secretaría

ACTUALIZACIóN BASE dE dATOS HERMANOS

Desde secretaria estamos trabajando en  la actualización de los datos personales 
de todos  los hermanos.

Es importante esta actualización, con el fin de haceros llegar las cartas, boletines, 
etc... que emitimos de forma periódica para haceros participes de los actos y celebra-
ciones que durante todo el año realiza nuestra Hermandad. Tenemos constancia de 
que a algunos hermanos no les llegan estas comunicaciones por los errores indicados 
arriba. 

Desde nuestra Hermandad queremos apostar también, por las nuevas tecnolo-
gías, en beneficio de la transparencia y fluidez de información, para ello nos gustaría  
establecer una vía rápida de notificaciones a través del correo electrónico, Whatsap, 
Facebook…etc., de forma que podamos llegar, en tiempo real, a todos vosotros y 
además, reducir los costos de impresión, distribución, correos, etc. que conlleva cual-
quier simple notificación.

Puedes seguirnos a través de las redes sociales en las direcciones siguiente, en:

– Facebook: https://www.facebook.com/hermandaddelosestudiantes.utrera
– y en Twitter: @HdadSalesianos

Otro elemento muy importante, a tener en cuenta, es que el próximo mes de 
Septiembre se celebraran elecciones para Hermano Mayor. A estos comicios, según 
se establecen en nuestras Reglas, se convocaran todos los hermanos mayores de 18 
años, que tengan al menos un año de antigüedad y estén al corriente de pago. El 
censo de hermanos con derecho a voto, ha de ser refrendado con anterioridad, por el 
Arzobispado de Sevilla, debiendo ir con todos los datos, (nombre, fecha nacimiento, 
antigüedad, DNI, dirección, etc.), no faltando ninguno. Todo aquel los hermanos que 
no se encuentre en las listas selladas y firmadas por el Arzobispado de Sevilla, por 
falta de algún dato, no podrá ejercer su derecho al voto y es importante para todos,  
que puedan participar todos los hermanos.

También se están enviado cartas a los hermanos que no están al corriente de las 
cuotas, para su regularización, ofreciéndoles un abanico de posibilidades, que se 
ajuste a la economía de cada uno.

Por ello, con el fin de ir facilitando nuestra labor, que creo va en beneficio de to-
dos, rogamos a los hermanos que, por algún motivo hayan cambiado de domicilio, 
teléfono, email, etc. nos lo comuniquen a la mayor brevedad, bien acercándose los 
jueves de 19,00 a 21,00 h., a Secretara, o enviando dicha información por E-mail a la 
dirección electrónica: hermandadcristodelamorutrera@gmail.com

También ponemos a vuestra disposición el teléfono 640 126 472 que estará dispo-
nible de lunes a viernes de 18,00 a 22,00H.

Fernando Pozo Gallardo
Secretario



Ntra. Sra. de las Veredas



Fotos para el Recuerdo




