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Hermanas y Hermanos de la Hermandad del Cristo del Amor y 

Ntra. Sra. de las Veredas-Utrera-: 

 Ha transcurrido ya la Navidad; ya, hermanos, continuamos con 

nuestra Misa de Hermandad el primer sábado de cada mes. Hace falta 

que la Iglesia del Carmen se llene de hermanos de nuestra Hermandad, 

de devotos de nuestros Amados Titulares. ¡Tenemos tantos motivos, 

tantas razones para agradecer al Señor y su Madre de las Veredas los 

favores que nos conceden cada día…! La afluencia de hermanos debe 

ir creciendo ya, amigas/os. La escuela de Acólitos de nuestra 

hermandad va tomando fuerza cada año. El grupo de adultos para 

catequesis de Confirmación parece que ha empezado bien este curso 

cofrade. Son varios los hermanos que se hacen presentes en estas 

actividades, y hace falta que poco a poco las asumamos como 

nuestras. ¡Eso hace hermandad, ¿sabéis?!  

Junto a todo esto, la cercanía, camaradería y confraternidad 

entre nuestros costaleros se presenta como uno de los más fuertes signos 

de vitalidad de nuestra Hermandad: ¿somos conscientes de todo 

esto…? Aquí se te espera, hermano/a, siempre que puedas hacerte 

presente: ¡venga, anímate; que no sólo vengas cada Martes Santo-que 

eso está muy bien-, sino más veces al año! 

Ahora, poco a poco vamos acercándonos al tiempo más 

importante del año para nosotros, los cofrades: el tiempo de la 

Cuaresma. Nos preparamos a celebrar los misterios de la Muerte y 

Resurrección del Señor, Jesús, nuestro Redentor. En esta época se 

acelera cada día el quehacer de las hermandades, preparando el acto 

de culto más original de nuestro año cofrade: la Estación de Penitencia. 

¿Qué sentido encierra, entonces, la Cuaresma?: ¿qué significa la 

Cuaresma en  la vida de cada cristiano? Tres son, hermanos de la 

Hermandad del Cristo del Amor y Ntra. Señora de las Veredas, los 

elementos que configuran la Cuaresma, desde el miércoles de ceniza-

su inicio-, hasta la Semana Mayor o Semana Santa. 

La enumeración de esos tres elementos es un comienzo de 

catequesis para nosotros. Se trata del sentido bautismal, del carácter 

penitencial, y de la dimensión  pascual. Vamos por partes. 

-El sentido bautismal  se refiere a que en la Cuaresma se da un 

buen momento para meditar en nuestro Bautismo y las consecuencias 

que se derivan de ello hoy, en España. Esto da para meditar mucho. 

-Con el carácter penitencial, en Cuaresma se acentúa la 

necesidad de eliminar obstáculos, quitar estorbos-el pecado-para vivir y 

testimoniar la gracia del Dios que nos salva, y de Cristo, su Hijo. No se 

hace penitencia para ganar méritos, amigos/as, sino como signo de  

que la gracia de Dios nos es necesaria y de que queremos estar 

disponibles para vivirla en nosotros. La penitencia tiene carácter de 

SALUDA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL 



 

compromiso con los más necesitados. Así anunciamos presente el Reino 

de Dios, junto a Jesucristo. 

-Finalmente, el aspecto pascual de la Cuaresma, menos valorado 

hasta la reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II, hace 

hincapié en la celebración y repercusión que tiene en nuestras vidas la 

Muerte y la Resurrección de Cristo. Va entrando así de forma adecuada 

en las nuevas generaciones el valor de la liturgia del triduo pascual: 

jueves, viernes y sábado santo, junto con el Domingo de Resurrección. 

En concreto, me gustaría otra vez llamar la atención acerca de la 

liturgia de la Vigila Pascual, la noche del Sábado Santo. En ella los 

distintos aspectos que la componen muestran la riqueza celebrativa de 

la Iglesia. En ella se vive la liturgia de la luz, simbolizada en el cirio 

pascual, la presencia viva de Cristo Resucitado a través de la 

celebración de la Palabra-muy abundante-, junto al anuncio gozoso de 

la Pascua o pregón pascual, en una eucaristía comunitaria por 

excelencia, culminan la vida litúrgica que se inició el miércoles de 

ceniza. 

Con esto os invito a que acudáis a los cultos que se celebran en 

nuestra Iglesia Salesiana del Carmen, especialmente a la Misa de cada 

primer Sábado de mes (el primer Domingo festivo, lógicamente, del 

mes), porque la vida cofrade se nutre de la fe, que se cree, se vive y se 

celebra, todo a la vez. 

¡Ojalá que todos vivamos una cuaresma intensa, y muy pendiente 

de las necesidades de nuestros hermanos! 

                             Antonio Jesús Rodríguez de Rojas, sdb 

                                          Director Espiritual 
 

 

  

  

NACIMIENTOS 

 El 29 de agosto de 2014, preparándonos para la celebración de 

la festividad de nuestra Patrona y su feria anual, nos llegó la feliz 

noticia del nacimiento de Alejandro, fruto del matrimonio de 

nuestros amigos y hermanos, Antonio Ortiz y Lola Salvago, desde 

estas líneas queremos expresarles nuestra más querida y cordial 

felicitación, y que el Stmo. Cristo del Amor, cuide a ese precioso 

niño, por mediación de su Madre, Ntra. Sra. de las Veredas. 

 Felicitar también a aquellos/as hermanos/as que hayan tenido 

sido agraciados 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 

regazo y los acompañe en el transcurrir de sus días. 

 

  
 



 

 

 

 

Estimados herman@s en Cristo: 

 

 Un año más, una Cuaresma más, donde nuestras ganas de 

realizar nuestra Estación de Penitencia se acerca y al final llegará el 

Martes Santo ¿Y todo se acaba? 

 No, de nuevo es el comienzo del siguiente año, de la siguiente 

Cuaresma, de todo un año de Hermandad, de proyectos, de trabajos y 

a veces también de desilusiones al ver que no todo sale, de los 

proyectos se quedan en eso, en proyectos. Pero al final todo sale, al 

final vuelta a empezar. 

 Tu como hermano, ¿vives esa vida?, ¿eres verdaderamente 

hermano?, ¿colaboras con tu Hermandad? ¿Con tu parroquia? 

Reflexiona, piénsalo y actúa en consecuencia, todos te lo 

agradeceremos. 

 Vivimos en un mundo, donde todos necesitamos aferrarnos a 

algo, a algún sitio, donde al final de nuestras vidas, no nos preguntemos 

nunca, y para que he venido al mundo, que he hecho por los demás, 

que he aportado de bueno y de nuevo a mi vida. 

 Hace un mes escaso, hemos celebrado la Navidad, donde 

nuestra solidaridad y nuestra sensibilidad se hacen muy patentes con 

nuestro prójimo… pero perdonar si hago una reflexión en voz alta: de 

que nos sirve si solo lo hacemos en unas fechas en concreto, siempre 

tenemos una excusa, “no puedo, no tengo tiempo” y todas aquellas 

que queramos inventar. No volvamos la cara ante todo aquel que 

necesite ayuda, ya no solo económica, sino una palabra de ánimo, una 

palabra de amistad, una palabra de cariño, miremos de frente, no 

volvamos la cara, porque al final quien ganas eres tú, y cuando te mires 

al espejo sonreirás. 

 Cuando me vista de nazareno el próximo 31 de marzo (Martes 

Santo), posiblemente tenga claro, que he hecho dentro de mis 

posibilidades de lo que me ha dictado mi conciencia. No un gesto 

repetitivo para lavarla, sino convencido de lo que hacía Cristo con los 

más necesitados y darles el mayor Amor. 

 Si somos conscientes de que cuando vamos a desfilar en nuestra 

Estación de Penitencia no lo hacemos en una representación teatral, y 

vamos a realizar una Estación de Penitencia plena y llena de fe y Amor, 

hacia los demás podremos y yo el primero, coger nuestra cruz y Seguirle 

para que no esté ni solo ni abandonado. Yo, con un antifaz, oculto, sin 

alardeos ni aspavientos, para que nadie me vea, podré decir orgulloso: 

“soy nazareno y con mi ejemplo de vida, sigo a Jesus de Nazaret, Aquel 

que murió en la cruz por Amor hacia los demás. 

SALUDA DEL HERMANO MAYOR 



 

 Quiero hacer desde estas líneas una llamada a nuestra juventud, 

a esa juventud que no se atreve acercarse a nuestra Hermandad, pero 

os digo, venid todos, vivid nuestra vida, vivid, nuestras esperanzas, y 

sobre todo vivid aquello con lo que poco a poco como nos ha pasado 

a todos, y es vivir una vida de Hermandad plena y de sentirse orgullosos 

de pertenecer a esta humilde Hermandad de los Estudiantes de Utrera y 

cantarlo a los cuatro vientos. Todos hemos sido jóvenes, aunque a veces 

parezca que no, pero toda la sociedad y en especial las Hermandades 

se deben a sus jóvenes, deben vivir para sus jóvenes, porque ellos son el 

futuro de esta y cualquier Hermandad. Venid, acercaros y seréis bien 

recibidos. Hay un número aceptable que participáis en Priostía, en los 

cursos de acólitos, pero quiero y debo ser ambicioso, y os quiero en 

mayor número, para que participéis en nuestros Cultos, en nuestros 

proyectos, compartiendo nuestros aciertos y nuestros errores, porque 

estos son los que os formarán, os curtirán, los que os darán experiencia 

para un futuro en la Hermandad. Ven hermano joven, empuja la puerta 

y entra, suma, diviértete, aporta, y como yo, dirás orgulloso, “yo soy de 

los Estudiantes”. 

 Para no cansaros más, me despido, pero recordar una cosa, el 

próximo Martes Santo, dar de nuevo ejemplo de saber estar en la 

Cofradía, de saber sentirse nazareno de los Estudiantes, porque como 

ya os dije el año anterior después de Semana Santa, me siento muy 

orgulloso del cuerpo de nazarenos de esta nuestra Hermandad ya que 

nuestro ejemplo, fue ejemplo para muchos, y en especial, para esos 

pequeños, que con tanto orgullo y dignidad llevan su cirio. De nuevo 

gracias a todos, gracias de corazón, porque entre todos, debemos 

formar y hacer grande nuestra Hermandad. 

 

Manuel Orellana Delgado 

Hermano Mayor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triduo y Función al Stmo. Cristo del  Amor 

 Desde estas páginas quiero recordaros que el Triduo a nuestro Titular, 
el Stmo. Cristo del Amor, se celebrará entre los días 18 de febrero (Miércoles 
de Ceniza) al 20 febrero, celebrándose la Función principal de Instituto el  

sábado 21 de febrero. 
 
 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 
 



 

 

 

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 24 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 quedará cerrada para cualquier tipo de 

pago o recogida de túnicas. 

Esperamos contar contigo el próximo Martes Santo que tendrá 

lugar (Dm) el 31 de marzo 2015 y os recordamos que nuestra secretaria 

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

informarte de algo, 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 2015. 

 

Fernando Pozo Gallardo 

Secretario 

 

 

 

 
 

 

SECRETARIA  

 

COLABORA Y PARTICIPA CON TU HERMANDAD 

También tú eres parte de ella,  

con un poco de aportación,  

todos salimos ganando. 

  



 

 

 

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 jueves 10 de marzo, a las 20:15 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 2015. 

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 

 

 

  

SECRETARIA  

 

 



 

 

Honorarios Año 2015 

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€ 

 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 24 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 31 de marzo 2015. 

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 

 

 

 

 

 

MAYORDOMIA 

DOMICILIA TU CUOTA 

Para tu comodidad, cuando vayas a pagar tu 

cuota anual, solicita la domiciliación 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 simpatizante que 

deseen comprarlo. Los nombre 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 10,00€ 

2ª Tanda 5,00€   6ª Tanda 11,00€ 

3ª Tanda 8,00 €   7ª Tanda 12,00€ 

4ª Tanda 9,00€   8ª Tanda 13,00€ 

 

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 después de Semana Santa, 

estando a tu disposición durante quince días. Transcurrido dicho plazo, 

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

 

  

MAYORDOMIA  

 



 

 

 

Solemne Triduo 

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

Maria Auxilio de los Cristianos y San Juan Bosco 

AA.AA.DB. – Estudiantes – 
 

Celebrará durante los días 18, 19 y 20 de febrero 

A las 8 de la tarde con Eucaristía, meditación y Ejercicio de Triduo 
 

En Honor al Stmo. 

Cristo del Amor 
 

Día 21 de febrero, a las 8 de la tarde 
 

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO 
Las Homilías estarán a cargo del Rvdo. Padre 

 

D. Antonio Jesús Rodriguez de Rojas sdb. 
Director Espiritual de la Hermandad 

 

Organiza: Hermandad Salesiana de los Estudiantes 

 
INTENCIONES: Día 18: Por las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. 

          Día 19: Por la Comunidad Salesiana y Asociaciones. 

          Día 20: Por los Hermanos Difuntos. 

          Día 21: Por las intenciones de la Camarera Dª Maria José Fuentes Vélez. 

                   y la Camarera de Honor Dª Ana Vélez Ambrosiani.          

 

 

Utrera, febrero 2015 

 

 



 

  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, Art. 2, por acuerdo de la Junta de 

Gobierno, 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. 

INSIGNIAS: 

Por acuerdo de la 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, Art. 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 

Secretario en el paso de Ntra. Sra. de las Veredas y por el teniente de 

Hermano Mayor, Fiscal y Secretario Segundo en el paso del Stmo. Cristo 

del Amor. 

En caso de vacantes, y atendiendo a la REGLA XXXIV. Art. 2 por 

acuerdo de la Junta de Gobierno serán las mismas ocupadas por 

miembros de la Junta de Gobierno que así lo soliciten, y si continuara 

habiendo vacantes, estas serian ocupadas por hermanos que así lo 

solicitaran, por estricto orden de antigüedad de pertenencia a la 

Hermandad. 
  

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO  

 



 

 

VIA CRUCIS – STMO. CRISTO DEL AMOR  

 



 

 

 

 

CURSO DE FORMACION PARA JOVENES  

ACOLITOS Y MONAGUILLOS 

 

Como ya va siendo habitual cada comienzo de curso nuestra 

Hermandad, este año por tercer año consecutivo está realizando el 

CURSO DE FORMACION PARA JOVENES ACOLITOS Y MONAGUILLOS. 

 

El curso dio comienzo el pasado 8 de octubre, y concluirá el 20 

marzo.  El curso es semanal, todos los viernes de 17:30 a 19:00 horas 

 

El curso de formación consta de las siguientes partes: 

 

 Clases Teóricas sobre formación acólitos, monaguillos y 

Eucaristía. 

 Visitas guiadas para conocer a fondo el mundo de las 

Hermandades utreranas, así como su funcionamiento 

interno. 

 Historia de la Hermandad y de las Hermandades de Utrera y 

Sevilla. 

 Talleres de Priostía. 

 Charlas temáticas. 

 Como novedad este año también estamos realizando un 

curso de CONFIRMACION PARA ADULTOS, solo para hermanos de la 

Hermandad. La duración será de dos años, y se impartirá cada 15 días 

con una duración de una hora aproximadamente, del que dio 

comienzo pasado 9 de octubre. 

 

José L. del Castillo Capitas 

Diputado de Formación 

 

 
  

FORMACION 

 



 

 

 

 

 

 

  

18 febrero 
Miércoles de Ceniza. Comienzo Triduo en Honor al  

Stmo. Cristo del Amor. 

21 febrero Función Principal de Instituto al Stmo. Cristo del Amor. 

23 febrero Vía Crucis del Consejo de Hermandades. 

24 febrero a 

20 marzo 
Pago de Cuotas y Papeleta de sitio. 

10 marzo Cabildo General de Salida. 

21 marzo Traslado del Stmo. Cristo del Amor su paso de salida. 

31 marzo Martes Santo. Salida Procesional 

7 abril 
Traslado del Stmo. Cristo del Amor a su altar de la Capilla del 

Carmen. 

9 mayo XXXII Edición de las Cruces de Mayo. 

24-may Función Principal a Maria Auxiliadora. 

4-oct Función en honor a Ntra. Sra. de las Veredas 

 

Recordar que el primer sábado de mes 

MISA DE HERMANDAD. A las 20:00 horas 

En la Capilla de Ntra. Sra. del Carmen 

FECHAS A RECORDAR 2015 

 

OBITUARIO 

 El miércoles de ceniza de hace un año, recibíamos la triste noticia del 

fallecimiento de nuestro gran amigo, fundador y hermano, D. Pedro Torralba. Desde 

estas líneas nuestro recuerdo de quien siempre estará con nosotros. 

 El 26 de noviembre fallecía el padre de nuestro querido amigo y hermano D. 

Antonio Navarro Montoro, nuestro más sentido pesar a toda su familia. 

 El pasado 29 de enero, falleció D. Juan Carabias, Salesiano Coadjutor, 

fundador y hermano de nuestra Hermandad, nuestro más sentido pesar a su familia 

y en especial a la Comunidad Salesiana. 

 Desde estas líneas nuestras condolencias a todos nuestros hermanos/as que 

en el transcurso de este año hayan perdido a cualquier miembro de su familia. 

 

 



 

 

 

 

VIDA DE DON BOSCO 

Don Bosco nace el 16 de agosto de 1815 en I Becchi – 

Castelnuovo, un pueblo no muy lejos de Turín – Italia. 

Hijo de Francisco Bosco y Margarita Occhiena. Su padre Francisco 

murió por causa de una pulmonía cuando Juan tenía la edad de dos 

años.  

Después de esta muerte, su madre, Margarita Occhiena se 

encarga de su crianza y su educación, la cual estuvo marcada por un 

gran amor, pero también con mucha disciplina. Juan Bosco, desde sus 

inicios, específicamente desde los 9 años, recibirá un aviso divino que 

marcará el desarrollo de 

toda su obra. En este 

sueño, llamado como “el 

sueño de los 9 años", Jesús 

y la Virgen María le 

transmiten la esencia de 

su misión: convertir a 

aquellos jóvenes lobos –

migrantes, maltratados en 
las fábricas, viviendo en 

una sociedad materialista 

(principal característica de 
la revolución industrial), preocupados solo por el dinero, envueltos en 

los vicios de las ciudades grandes –en mansos corderitos– jóvenes con 

amor en sus corazones y capaces de ayudar a los más necesitados, 
jóvenes críticos y dispuestos a trabajar para salir adelante y liberarse de 

sus vicios–.  

Estos y otros sueños que se vinieron sucediendo, aunque no 

fueron comprendidos en un principio, se hacen realidad en cada una de 

las obras que Juan Bosco emprende en favor de tantos jóvenes como 

son los oratorios, la apertura de los talleres y su preocupación 
constante por su educación teórica y espiritual. La "Sociedad de la 

alegría" es la primera expresión de esta preocupación educativa, sobre 

todo en valores.  

El 29 de marzo de 1841 recibe el Sacramento del Diaconado y el 5 

de junio de ese mismo año es ordenado sacerdote. Su trabajo empieza 
en Turín y luego se trasladará a todo el mundo, con la ayuda de sus 

hermanos de Congregación, Sociedad que será fundada en 1854 y que 

en sus inicios se llamaría Sociedad de San Francisco de Sales. San 
Juan Bosco dedica su vida a los jóvenes, escribe muchos libros, 

impulsa la creación de talleres, escuelas, oratorios y plantea un 

nuevo sistema educativo: el Sistema Preventivo.  
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Este sistema resume la filosofía educativa de Juan Bosco en tres 

palabras: Razón, Religión y Amor. Para él es imposible educar a un 

joven por medio de la razón, si no se lo ama, se entiende sus problemas 
y se lo apoya a resolverlos, con la ayuda y la iluminación de Dios.  

En 1872, funda, conjuntamente con María Mazzarello, la 
Comunidad de las Hijas de María Auxiliadora. Congregación que 

desempeñará un trabajo similar al de San Juan Bosco, pero con 

mujeres.  

Para 1875, es decir tres años más tarde, envía el primer grupo de 

misioneros a Argentina y los años siguiente, los misioneros seguirán 

siendo enviados a varias partes del mundo, para trabajar por sus 
destinatarios preferenciales: los pobres y los jóvenes y para crear una 

sociedad más libre, más equitativa y más cristiana. Don Bosco muere el 

31 de enero de 1888. 

DON BOSCO EN UTRERA 

El Colegio del Carmen nace gracias a la preocupación social y 
cultural del ilustre prócer utrerano D. Diego M. de Santiago, Marqués de 
Casa Ulloa, apoyado por el Cardenal Lluch y Garriga, Arzobispo de Sevilla.  

Ante la gran carencia de escuelas en la ciudad, pide a D. Bosco que 
envíe sus hijos a Utrera para remediar la falta de educación en la ciudad.  

Y el 16 de Febrero de 1881, llega a Utrera el primer grupo de 6 

Salesianos presidido por el Cardenal Juan Cagliero. Fue su primer Director 
D. Juan Branda, que desde el primer momento organiza escuelas diurnas y 
nocturnas y funda la primera Banda de Música que tanta influencia tuvo 
en la vida artístico-musical de la ciudad.  

En 1882 las Escuelas de S. Diego atienden ya a 400 niños y 

comienza el comedor escolar que da de comer a 70 alumnos de los más 
necesitados. Al 
mismo tiempo la 
Iglesia del Carmen 

se convierte en 
centro de intensa 
vida cristiano-
pastoral. 

En este año 
tan especial, para la 

Comunidad y la 
Familia Salesiana, 
como es el 
bicentenario del 

nacimiento de D. 
Bosco, Utrera, Casa 
madre en España, no podía permanecer al margen de esta efemérides, y 
nuestra Hermandad, nacida en el seno y cobijo de tan insigne santo, no 

podía ser menos y dar aunque fuera en estas líneas un pequeño homenaje. 
Nuestra Hermandad, sin los Salesianos, no existiría, por eso damos gracias 
a Dios por traernos a Utrera esta obra, esta Comunidad que tanto ha 
hecho por el bien y la historia de nuestra localidad. 
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