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Estimados y queridos Hermanos/as. 

En mi primera vez que me dirijo a vosotros, tras mi elección como 

hermano mayor, quiero comenzar expresando mi gratitud por el amplio 

apoyo que tuve en las elecciones del pasado mes de septiembre. Me 

llena de enorme satisfacción y al mismo tiempo me carga de gran 

responsabilidad. Espero poder estar a la altura que exige el cargo y 

cumplir con dignidad este nuevo reto que el Señor me plantea.  

Varios son los objetivos que pretendemos afianzar en este periodo, 

por un lado, queremos seguir incentivando e impulsando la 

participación de los hermanos en las actividades que se organizan en la 

hermandad. Se trata de un objetivo prioritario el que todos los 

hermanos, que constituimos esta gran comunidad cristiana, se sientan 

plenamente integrados e identificados en nuestra hermandad, sean 

conocedores y participen cada vez más en todos los actos.  En 

definitiva, que nuestra hermandad siga abierta a todos sus hermanos y 

sea un punto de encuentro para todos. Queremos alegría, buen 

ambiente y deseos de trabajar, remando todos en la misma dirección. 

No podemos olvidar nuestro carácter religioso, por ello, 

continuaremos con los cursos de formación de Acólitos y Monaguillos, 

que este año será su quinta edición, con los cursos de preparación a la 

Confirmación de Hermanos y potenciar la asistencia y participación en 

la eucaristía de Hermandad que todos los primeros sábados de mes 

tenemos en la Capilla de Ntra. Sra. del Carmen, así como a los cultos de 

nuestros Sagrados Titulares. 

Por otro lado, cumpliendo con uno de los fines principales de una 

hermandad como es la Caridad y conscientes de las necesidades 

sociales que estamos padeciendo, queremos seguir incrementando los 

recursos de la bolsa de caridad, con recogida de alimentos, rifas, 

organización de competiciones, etc. Ya en estas navidades se organizó 

una campaña de recogida de ropa y juguetes que tuvo una gran 

acogida, donando todo lo recogido a Caritas y otras organizaciones, 

según las necesidades. 

En referencia a nuestro patrimonio material, continuaremos, 

dentro de nuestras posibilidades, con el bordado del palio de Ntra. Sra. 

de las Veredas que, con ilusión, sacrificio y paso firme, sin prisas, pero sin 

pausa, han reanudado un grupo de hermanas con el apoyo de la 

hermandad, así como con la restauración, arreglo y renovación de 

nuevos enseres. 

En fin, como podéis ver, son muchos los objetivos que nos hemos 

planteado alcanzar y otros que tenemos que ir madurando y que poco 

a poco iremos anunciando.  

SALUDA DEL HERMANO MAYOR 

 



 

Para el desarrollo y cumplimiento de todos lo comentado 

anteriormente contamos con una Junta de Gobierno, renovada en 

gran parte de sus miembros, en las que se entremezclan veteranía y 

juventud en un equilibrio idóneo con el que se obtiene capacidad para 

afrontar esta nueva etapa con muchas ganas de trabajar e ilusión. 

También, se ha constituido una junta auxiliar que será un magnifico 

apoyo y colaboración para todos nosotros. Y por supuesto, contamos 

con todos y cada uno de vosotros, principal patrimonio de nuestra 

Hermandad, cuyas puertas están abiertas a todo el que quiera 

acercarse a echar una mano, siempre necesaria. 

Este deseo de integración no quiero que se queden en meras 

palabras y es por ello que deseo ponerme a vuestra disposición para 

todo cuanto estiméis y queráis aportar, con, nuevas ideas, proyectos 

que tengáis, inquietudes e incluso las deficiencias y quejas que hayáis 

observados, siempre, por favor, desde el cariño y tratando que sea una 

crítica constructiva. Dentro de mis posibilidades, intentaré atenderos de 

forma diligente.  

Tenemos que trabajar en la misma dirección y hacer valer el gran 

amor común que nos une hacia nuestros Sagrados Titulares. Se trata, por 

tanto, de que entre todos podamos mejorar e ir engrandeciendo a 

nuestra hermanad. Esta es una labor que hemos de conseguir entre 

todos, no solo el Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, porque el 

éxito del trabajo realizado, beneficiara a nuestra hermandad en su 

conjunto.   

Os invito, por tanto, a que os acerquéis por la hermandad, vuestra 

participación es muy necesaria y queda mucho por hacer. Ahora 

entramos en un periodo idóneo para ir profundizando en el 

conocimiento de todo lo que se hace en ella. Recordaros que estamos 

todos los jueves del año en la Secretaria y desde cada diputación os 

irán informando de todo cuanto se vaya organizando. 

Nos disponemos en estos días a la preparación de una nueva 

Cuaresma, que esperamos ver culminada el próximo Martes Santo ,11 

de abril, con el deseo de que este año, el tiempo nos conceda su 

beneplácito y podamos dar publico testimonio de fe en Jesucristo 

Nuestro Señor. 

Por último, desearos con verdadero fervor, que el Santísimo Cristo 

del Amor, permanezca entre nosotros y nuestra Sra. de las Veredas guíe 

nuestros actos y nos ayude a fomentar el espíritu de fraternidad que 

debe regir nuestra vida. 

Un abrazo fraternal a todos/as. 

 

Fernando A. Pozo Gallardo 

Hermano Mayor 

  

  



 

 

 

HORARIOS APERTURA SECRETARIA 

Próximos a comenzar la Cuaresma, nos dirigimos a ti para 

informarte de fechas 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 7 de marzo en la Secretaría de la 

Hermandad, en horario de 19:30 a 21:00. El 28 de marzo celebración del 

Cabildo de Salida la secretaria quedará cerrada para cualquier tipo de 

pago o recogida de túnicas. 

Esperamos contar contigo el próximo Martes Santo que tendrá 

lugar (Dm) el 11 de abril 2017 y os recordamos que nuestra secretaria 

permanece abierta los días señalados, por si quieres pasarte por allí, 

informarte, colaborar con la Hermandad o simplemente para compartir 

alguna idea o proyecto. 

Recordarte también, que nuestra secretaria permanece abierta 

todos los jueves 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 invitación 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 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA 

 

Apertura de la Basílica en Semana Santa 

Recordar a todos l@s Herman@s que la Basílica de María Auxiliadora, se 

mantendrá abierta para la ver los pasos montados de nuestros Titulares el 

Domingo de Ramos y el Martes Santo en horario de 12:00 a 13:30 horas. 

Visítanos y colabora con tu Hermandad 



 

 

 

Con objeto de que todos los hermanos de la Hermandad de los 

Estudiantes, tengan cumplida información de los actos y las actividades 

que se desarrollan en la misma, rogamos a todas aquellas hermanas y 

hermanos que dispongan de correo electrónico, lo proporcionen a esta 

Secretaría de la Hermandad, para hacerles llegar la información 

actualizada y tengan cumplida cuenta de todo lo que acontece en 

nuestra Hermandad, y con ello fomentemos la participación de todos 

los hermanos/as en la Vida de la Hermandad. 

Del mismo modo, también rogamos a todas aquellas hermanas y 

hermanos que hayan visto modificados sus datos personales como 

número de teléfono, dirección postal o correo electrónico, etc. nos lo 

hagan constar para mantener los datos lo más actualizados posible. 

Pueden dirigirse a través del correo corporativo de la Hermandad, 

hermandadcristodelamorutrera@gmail.com, consignando nombre, 

apellidos, dirección de correo electrónico, dirección postal y poniendo 

como asunto Modificación de Datos Personales. 

Atentamente, 

José María Rivera Castro 

Javier J. Goleto Sánchez 

Secretarios 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triduo y Función al Stmo. Cristo del Amor 

 Desde estas páginas quiero recordaros que el Triduo a nuestro Titular, 
el Stmo. Cristo del Amor, comenzará el 1 de marzo (Miércoles de Ceniza) 
finalizando el viernes 3 de marzo, celebrándose la Función Principal de 
Instituto el sábado 4 de marzo. 
 
 Como podéis leer en la convocatoria, el triduo estará presidido por  
D. Alejandro Guevara Rodriguez sdb. Delegado de la Familia Salesiana 
(FASA) de la Inspectoría de María Auxiliadora. 
 
 Y la Función principal de Instituto, estará presidida por D. Juan José 
Gutiérrez Galeote, Director espiritual de la Hermandad y Director del Colegio 
Salesiano, Ntra. Sra. del Carmen. 
 
 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. 
 

 

Antonio M. Fuentes Rodriguez 
Diputado de Cultos y Espiritualidad 

SECRETARÍA 
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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 ORDINARIO DE SALIDA, el martes 28 de marzo, a las 20:00 horas 

en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda, en la 

secretaria de la Hermandad, con el siguiente, 

ORDEN DEL DIA 

1.- Preces, 

2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

3.- Itinerario y Salida Procesional 2017. 

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 

Fernando Pozo Gallardo   José Mª Rivera Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SECRETARIA  

 



 

 

Honorarios Año 2017 

Ante la proximidad de la Semana Mayor, iniciaremos el cobro de las 

cuotas y papeletas 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 € 

 Penitentes con Cruz o sin Cruz..................................................... 15,00 € 

 Bocinas…………………………………………………………………...20,00 € 

Como observaras, se produce un incremento en aquellos puestos de 

más relevancia 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 7 de marzo 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 11 de abril. 

 

Valentín Jimenez Garcia                Antonio M. Mesa González 

Mayordomo de Cuentas          Mayordomo 

 

 

 

 

 

                                  

 

MAYORDOMÍA  

 

NOTA ACLARATORIA 
TODO AQUEL HERMANO QUE REALICE LA ESTACIÓN DE 

PENITENCIA, SEA CUAL SEA EL LUGAR QUE OCUPE, DE 

NAZARENO, COSTALERO, MÚSICO O DE PAISANO, DEBERÁ 

ABONAR SU PAPELETA DE SITIO CORRESPONDIENTE.  
 



 

 

 

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 nombres de las personas o familias que lo hagan llevaran 

su nombre en dicha vela y fácilmente 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 disposición durante quince días. Transcurrido dicho plazo, 

se hará uso de ellas como la Hermandad lo estime oportuno.  

  

MAYORDOMIA 



 

 

PAPELETA DE SITIO 

Se informa a los hermanos que deseen efectuar la Estación de 

Penitencia, que deberán solicitarlo hasta el 24 de marzo de 2017, 

entregando el impreso incluido en el boletín y que podrán descargar 

del blog en la pestaña Papeleta de Sitio: 

https://hermandadestudiantesutrera.jimdo.com 

El lugar en la cofradía obedecerá a lo reflejado en las Reglas y 

Reglamento Interno de la Hermandad, a disposición de los hermanos en 

nuestra web. Una vez cumplimentada, 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, PERDERÁN TODO EL DERECHO AL LUGAR QUE POR SU 

ANTIGÜEDAD LES CORRESPONDA EN LA ESTACION DE PENITENCIA DEL 

AÑO 2017. 

La papeleta de sitio podrá retirarse en la Secretaria de la 

Hermandad del 3 al 7 de abril. 

 

 

  

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO  
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Solemne Triduo 

que la Hermandad Salesiana y cofradías de Nazarenos del 
Stmo. Cristo del Amor, Ntra. Sra. de las Veredas, 

María Auxilio de los cristianos y San Juan Bosco 
AA.AA.DB. – Estudiantes – 

 

Celebrará durante los días 1, 2 y 3 de marzo 
A las 8 de la tarde con Eucaristía, meditación y Ejercicio de Triduo 

 

En Honor al Stmo. 

Cristo del Amor 
 

Presidirá y la homilía estará a cargo del Rvdo. Padre 
 

D. Alejandro Guevara Rodriguez sdb. 
Delegado Familia Salesiana Inspectoría María Auxiliadora 

 
Día 4 de marzo, a las 8 de la tarde 

 

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO 
La Homilía estará a cargo del Rvdo. Padre 

 

D. Juan José Gutiérrez Galeote sdb. 
Director Espiritual y Director Colegio Salesiano Ntra. Sra. del Carmen 

 

Organiza: Hermandad Salesiana de los Estudiantes 
INTENCIONES:  Día 1: Por las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. 

     Día 2: Por la Comunidad Salesiana y Asociaciones. 

     Día 3: Por los Hermanos Difuntos. 

     Día 4: Por las intenciones de la Camarera Dª María José Fuentes Vélez. 

                          

 

 

Utrera, marzo 2017 

 

 



 

  STMO. CRISTO DEL AMOR 



 

 

 

NORMAS DE ELABORACION DE  

LISTADOS DE HERMANOS PENITENTES: 
 

HERMANOS DE LUZ:  

Siguiendo la regla XXXIV, Articulo 10, los hermanos se colocarán 

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, asignándoseles 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 tramos 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: Tramo 1º de palio. 

• Hermanos sin esclavina hasta 8 años (inclusive): tramos 1º y 2º de 

Misterio o 2º y 3º de Palio.  

• Últimos tramos: mayores de 12 años (inclusive).  

INSIGNIAS:  

Por acuerdo de junta de gobierno, y ratificado por la regla XXXIV, 

art. 2, se respetarán las insignias del año anterior previamente solicitadas 

por el hermano, y en caso de enfermedad, debidamente justificada, se 

reservará 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 solicitado, 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 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 

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO  

 



 

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 junta 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 
  



 

 
  

VIA CRUCIS – STMO. CRISTO DEL AMOR  

 



 

 

 

La luna fue en abril, en abril fue el 

Amor, que cantaría Carlos Cano, abril, el 

mes que te dio vida, el mes que te llenó de 

amor y de alegría durante tantos años, el 

mes en que tantas veces ese Amor del que 

te llenabas en silencio inundaba las calles 

de Utrera, qué mes mejor para partir que 

aquel con el que tanto soñaste, en el que 

tanto pensaste… 

Es ahora, más que nunca, cuando 

decir tu nombre es envolverme de ese olor 

de alhucema que quemabas en tu casa, 

esa casa grande y profunda en cuyo 

patio, pasillo y corral, no pocas veces 

jugué con un pasito de cartón a que era 

primavera y nuestro Cristo volvía a salir 

como cada Martes Santo. 

Mujer de fe y devoción, y es que la 

misma Sofía Heredia, que fue camarera de 

nuestra Patrona, de cuya hermandad 

también fuiste hermana, fue quien te 

preparó y te amadrinó para recibir el sacramento de la Confirmación, 

ese que ahora tiene tanta demanda, y del que yo mismo intento 

preparar a jóvenes para que progresen y maduren en la fe, esa fe que 

tu siempre abanderaste y nos inculcaste a los demás. 

Pero sin duda, ahora, antes y siempre, decir tu nombre es pensar 

en nuestro Cristo del Amor, no lo entiendo sin ti y no te entiendo sin Él, no 

porque fueras su camarera y camarera de honor, no por los cargos, sino 

por los hechos, porque lo llevaste por bandera y extendiste su 

advocación con tu ejemplo por encima de todo, y eso me llena de 

orgullo, porque sé que estás contenta, porque intentamos seguir con lo 

que nos enseñaste, porque no querías irte sin saber que tu Cristo 

quedaba en buenas manos, y qué manos mejores que las de tu hija 

para seguir tus pasos.   

En la eucaristía en que te despedimos, Juan Luis Rubio, párroco de 

la que fue tu parroquia desde que en aquel frío enero viniste al mundo, 

Santiago el Mayor, tuvo unas palabras preciosas y emotivas para 

referirse a ti, pero sin duda, nos dejó a los demás un mensaje que se me 

grabó en la mente y que jamás podré olvidar, nos decía que ahora 

éramos nosotros los que teníamos que amar lo que amaste y cuidar lo 

que cuidaste. No es sencilla tarea, porque amaste, cuidaste y diste 

mucho por los demás, pero en ello te aseguro que ponemos nuestro 

empeño cada día, porque no hay nada más bonito que saber que 

IN MEMORIAN ANA VELEZ AMBROSIANI 

 



 

naciste, viviste y moriste amando, y quien con el Amor muere, no muere, 

vive en Él. 

Esto no es una despedida, porque uno no puede despedirse de 

quien nunca se irá, y mientras haya Martes Santos, mientras esa 

alfombra de claveles rojos brote a los pies del madero donde se alza el 

Amor más grande, tú siempre estarás aquí… 

Antonio Manuel Fuentes Rodríguez 
  

OBITUARIO 

Que Ntra. Sra. de las Veredas, haya intercedido por el alma de todos ellos y se 

encuentren en el paraíso junto al Stmo. Cristo del Amor. Nuestras condolencias 

y pesar a todos sus familiares y amigos. 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.  

La muerte se ha llevado su cuerpo, pero su espíritu siempre estará con 
nosotros, por siempre en nuestros corazones. 



 

 

 

Como cada año después de la fiesta 

Navideñas se acerca un año más Cuaresma y 

nuestra Semana Santa, que tanto estamos 

deseando, por lo que estaremos en la Basílica 

de María Auxiliadora todos los martes y jueves 

a partir de las 19:30 horas para empezar con la 

limpieza de enseres y montaje de los pasos de 

nuestros Sagrados Titulares para el próximo 

MARTES SANTO 11 de abril del 2017.    

También agradecer estas pequeñas 

palabras de 

agradecimiento a 

todos los 

hermanos/as de 

nuestra Hermandad que se “arriman” para 

aportar su granito de arena.  

A todos los hermanos/as que lo 

deseen pueden ponerse en contacto a 

través de nuestro correo electrónico 

hermandacristodelamorutrera@gmail.com,  

en la secretaria de nuestra hermandad o 

en la propia Basílica de María Auxiliadora. 

 

Patricia Campos Angulo  

Fco. Javier Carnerero Rubiales 

Priostes                                        

 

 

  

PRIOSTÍA 
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 Un año más, nuestra Hermandad ha montado el Belén en las instalaciones del Hospital de 

la Santa Resurrección y desde estas líneas, queremos agradecer al Patronato la gentileza de 

ceder a la Hermandad el hospitalito y la amabilidad con la que nos ha tratado un año más. 

 En el reportaje gráfico de más abajo, podemos ver algunos momentos durante los días de 

exposición del Belén. 

 Actuación del coro de la Hermandad de Fátima, la visita de D. Angel Asurmendi, Vicario 

de la Inspectoría de Maria Auxiliadora, entrega a Caritas de ropas y juguetes recogidos en el 

Belén, la visita que realizaron la hermanas bordadoras y un momento de visitantes al Belén. 

 Agradecer a todas las personas que han trabajado o participado desinteresadamente 

para que un año más haya sido una realidad. 

 

 

 

 

 

  

Y SE MONTÓ EL BELÉN 

 



 

 

 

Estimados Herman@s: 

En primer lugar, me gustaría presentarme, mi nombre es Francisco 

J. Martínez Albarrán para todo aquel que no me conozca, y durante los 

próximos cuatro años seré la persona que ocupe el cargo de Diputado 

de Caridad de nuestra Hermandad. Algu@s os preguntareis ¿qué es la 

caridad y en qué consiste? 

Pues la caridad, es una de las tres virtudes teologales, junto con la 

esperanza y la fe. Es paciente, es amable, la caridad no es envidiosa, no 

es jactanciosa; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en 

cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. 

Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. 

Esta Diputación de Caridad tomó las riendas de su trabajo el 

pasado mes de octubre, con mucha ilusión y muchas ganas de 

trabajar. Con la intención de continuar un trabajo muy bien hecho 

anteriormente. Ellos fueron base de lo que a día de hoy va 

conformando el nacimiento de la Bolsa de Caridad. Un grupo de 

herman@s que desinteresadamente están ahí cada jueves y en cada 

acto y actividad que se lleva a cabo aportando ideas, tiempo, ganas e 

ilusión por hacer el bien entre las personas a las que por circunstancias 

de la vida les fallan los recursos. 

Pero esta Diputación de Caridad no sólo debe ofrecer ayuda a 

quién la necesita. También debemos ofrecer a nuestros hermanos la 

posibilidad de colaborar con nosotros y vivir una experiencia diferente, a 

veces inolvidable, en cada acción que llevemos a cabo. Desde 

colaboraciones puntuales en actividades que surgen cada año hasta 

colaboraciones más específicas y comprometidas. 

Como primer objetivo, está el atender a nuestros hermanos en 

cualquier tipo de ayuda que nos soliciten. Cuando llegue una persona 

pidiendo ayuda a nuestra hermandad, la ponen en contacto con esta 

diputación de caridad y estudia qué tipo de asistencia se le da, 

contrastando la veracidad de la petición. 

Tras la toma de posesión, empezamos a elaborar los nuevos 

proyectos, para cada una de nuestras áreas. La diputación de caridad 

se ha propuesto varios objetivos generales que son: 

Detectar las necesidades entre nuestros hermanos y prestarles 

ayuda en la medida de lo posible. 

Continuar la colaboración que venía desarrollando esta 

diputación con Caritas Parroquial. 

Ayudar, en la medida de nuestras posibilidades, a tantos 

colectivos y organizaciones que llamen a nuestras puertas. 

DIPUTACION DE CARIDAD 

 



 

Organizar actos destinados a la bolsa de caridad. 

Para conseguir cada uno de estos objetivos necesitamos, la 

participación y apoyo de cada uno de vosotr@s. 

Todo aquel interesado en ayudar tanto de manera económica 

como de voluntario para la organización de las diferentes iniciativas, 

puede ponerse en contacto con esta diputación a través del correo 

electrónico: bolsadecaridadamoryveredas@gmail.com o acudiendo a 

la Casa de Hermandad. 

 

Francisco J. Martínez Albarrán 

Diputado de Caridad 

  



 

 

 

 

  

NTRA. SRA. DE LAS VEREDAS 

 



 

 

 

 

  

TALLER DE BORDADO HERMANDAD 

Si estás interesado/a en aprender a bordar o ya sabes, puedes colaborar 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 
  

 

CRUCES DE MAYO 2017 

 



 

 

 

LA HERMANDAD FRATERNA Y VERDADERA, NACE DEL AMOR DE CRISTO  

Queridos hermanos: 

Del Amor de Cristo…nace toda palabra viva capaz de ahondar y 

profundizar en lo más remoto del alma. 

Perfecto y con palabras de vida, definió Juan Pablo II, en estas 

pequeñas, pero a la vez tan grandes, maravillosas y preciosas palabras, 

como enfocar y hacer viva la palabra “hermandad”. 

“La hermandad fraterna y verdadera nace del Amor de Cristo” 

Somos parte de un solo cuerpo y miembros prescindibles de la 

iglesia. 

No solo debemos sentirnos partícipes y vivir la fraternidad en el 

seno de nuestra hermandad, en ciertos días y momentos del año. 

Somos algo más…, tenemos una función y cometido dentro de 

nuestra hermandad. Más allá del pago de una cuota, o de vestir túnica, 

faja, costal o almohá. 

Tenemos y debemos ser portadores del Amor de cristo, 

dispersándolo y repartiéndolo por las Veredas de cada día, en cada 

paso de nuestro caminar. 

Saquemos ventaja y provecho, de todo el bien que nos ofrece el 

formar parte de una hermandad y aún mucho más, bajo el amparo de 

la gran familia salesiana. Que bajo la mirada de María Auxiliadora y el 

abrazo de Don Bosco, nos transmiten el auténtico espíritu cristiano. 

Utilicemos y hagamos uso de la abundancia de medios y recursos 

que nos facilita ser hermanos de una hermandad y acudir a ella, para 

todo lo que espiritualmente nos puede aportar. Recordad siempre…” La 

hermandad fraterna y verdadera nace del Amor de Cristo “. 

Seamos capaces de reconocer, al mismísimo Cristo del Amor vivo, 

en cada día, en cada momento, en cada paso por nuestro caminar por 

las Veredas de esta vida. 

Que la fraternidad en el seno de nuestra hermandad nos sirva 

para enriquecernos espiritualmente y sepamos aprovechar todas las 

muchas ventajas que nos ofrece formar parte de ella. 

 

Antonio Jaime Jiménez 

Diputado de formación 

  

FORMACIÓN 



 

 
 

Estimad@s herman@s: 

Se acerca una nueva Cuaresma, de mucho trabajo en el seno de 

nuestra Hermandad y se acerca un tiempo de reflexión, pero ¿eres 

consciente de todo lo que conllevan estas últimas palabras como 

cristiano? 

Según la RAE, “es el tiempo litúrgico de preparación de la Pascua 

de Resurrección, desde el Miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo, y 

que se caracteriza por ser un periodo de penitencia.” 

Y que nos dice la iglesia al respecto, “La Cuaresma es el tiempo 

litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para prepararnos a la gran 

fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y 

de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca 

de Cristo.” 

Pero desde tu interior, haces oración, recapacitas, piensas, 

reflexionas o simplemente, es el tiempo anterior a vestirte de nazareno 

en tu Hermandad y ya hasta el año que viene. Piensa un poco todo 

esto, elige uno o varios días durante el tiempo de Cuaresma, y has un 

acto de reflexión. Qué haces bien o mal, si has sido coherente con las 

personas que te rodean, piensas solo en ti, y nada me importa aquellos 

que están a mi alrededor, he sido egoísta o lo he dado todo hacia mis 

familiares y amigos y así un largo etc. que tú mismo puedes plantearte. 

Relájate y piensa, veras como tu cuerpo y tu espíritu te lo 

agradecen. Ahora que la capilla de Ntra. Sra. del Carmen, tiene un 

lugar específico de oración como es la capilla del Sagrario. Ve, siéntate 

en la soledad de la misma, siente a Dios en tu interior, habla con Él, 

reflexiona sobre tu vida y tus actos, sabrás como una paz interior te va 

llenando poco a poco. 

Intenta siempre ayudar a aquellas personas que te piden ayuda, 

habrá veces que las cosas no te saldrán como hayas pensado, habrá 

veces, que desearas dejarlo todo y vivir solo para ti, pero ¿crees que es 

lo justo y acertado? Vive pensando por lo menos en no hacer daño a 

aquellos que te rodean, que te quieren o simplemente aquellos que se 

cruzan una vez por tu vida.  Te aseguro que no merece la pena, vive 

para los demás y esfuérzate en ser el mejor. 

 

Manolo Orellana Delgado 

Consiliario 

  

TIEMPO DE CUARESMA 



 

 
  

FOTOS PARA EL RECUERDO 



 

 

 

El pasado verano, una vez aprobado en Cabildo General 

Extraordinario del pasado mes de abril, se procedió a la realización de 

los trabajos de restauración de la imagen de nuestro Titular el Stmo. 

Cristo del Amor, el cual presentaba unos pequeños abultamientos en el 

pecho y otras zonas que aconsejaban su arreglo y reparación. 

Los trabajos se llevaron a cabo en el taller de nuestro querido 

imaginero, restaurador y autor de la imagen, D. Jose Perez Conde, que 

él tiene, en la localidad de Olivares (Sevilla). 

En primer lugar procedió a un análisis exhaustivo de toda la 

imagen ayudado de rayos ultravioletas, infrarrojos, luz negra, 

microscopio, etc., en base a detectar y localizar con precisión las 

anomalías que presentaba. 

Posteriormente procedió a consolidar 

las micro estructuras superficiales, 

reintegración de los estucos y capas 

pictóricas, con nivelación de los 

abultamientos y restitución del color en 

aquellos lugares en donde se ha 

intervenido. 

Para terminar, realizó una limpieza 

general, pero muy controlada para evitar 

un cambio cromático importante y 

conservar todos los atributos artísticos que 

le caracterizan. 

Con esta actuación, a juicio del 

autor, la imagen tiene una consolidación y 

sellado que permanecerá durante mucho tiempo. 

La restauración termino el 7 de agosto de 2016, procediéndose, a 

su vuelta a la Capilla de Ntra. Sra. del Carmen, y celebrar un Eucaristía 

de acción de gracias y bendición, antes de la colocación en su altar. 

Agradecer a D. José Perez Conde su trabajo desinteresado, su 

esfuerzo y dedicación para todo cuanto desde la Hermandad se le ha 

solicitado, y por supuesto por su aportación artística y profesional, la 

cual no ha querido cobrar. Únicamente solicito los gastos de los 

materiales y mano de obra de colaborador. 

Gracias, D. José.  

 

Fernando Pozo Gallardo 

Hermano Mayor 

  

RESTAURACION STMO. CRISTO DEL AMOR 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


