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Solemne Triduo

En Honor al Stmo.

Cristo del Amor
Día 13: A cargo del Rvdo. Padre D. Fernando Bañez Martin sdb.

Director del Colegio Salesiano de Utrera.

Día 14: A cargo del Rvdo. Padre D. Guillermo Gonzalez Santos sdb.
Ex director del Colegio salesiano de Utrera (1987 – 1996).

Día 15: A cargo del Rvdo. Padre D. José Alba Montesinos sdb.
Ex director  del Colegio salesiano de Utrera (1987 – 1963)

Día 16 de febrero, a las 8 de la tarde

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

D. Jose Miguel Núñez Moreno sdb.
Consejero Regional para Europa Oeste

Organiza: Hermandad Salesiana de los Estudiantes
INTENCIONES:  Día 13: Por las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal.
    Día 14: Por la Comunidad Salesiana y Asociaciones.
    Día 15: Por los Hermanos Difuntos.
    Día 16: Por las intenciones de la camarera de honor Dª Ana Velez Ambrosiani.

Utrera, Febrero 2013

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 13, 14 Y 15 DE FEBRERO

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

A.M.D.G.
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Si cada Cuaresma es distinta y la vivimos de un modo diferente según sea nuestra 
situación, el período por el que pasamos, etc. este año, la Cuaresma 2013, se tiñe de 
un color especial pues estamos celebrando, en toda la Iglesia, el Año de la Fe que, en 
palabras  del Papa Benedicto XVI, pretende ser “una invitación a una auténtica y reno-
vada conversión al Señor, único Salvador del mundo”. 

Por tanto, en este tiempo de Cuaresma, en el que tanto se insiste en la necesidad de la 
conversión, el cambio de nuestro corazón, la transformación de nuestro ser, somos invitados a 
vivir nuestra fe con más intensidad, a profundizarla y conocer su contenido.

Somos conscientes de las dificultades para vivir hoy  nuestros ser cristiano y debemos en-
cararlas con valentía. La fe hoy tiene que tener unos rasgos que nos lleven a vivir de un modo 
valiente y auténtico nuestro seguimiento del Señor. Podemos resumir así estas características 
del modo de vivir hoy nuestra fe:

•  LA FE ES EL EJE Y CENTRO DE LA VIDA: la fe es verdadera cuando se 
convierte en centro y eje de la vida. Quien dice tener fe en Dios pero cree más 
en el dinero, el bienestar o…: se descubrirá increyente

•  FE VIVIDA Y EXPERIMENTADA: No creemos en “algo”, sino en el DIOS DE 
JESUCRISTO. Experimentar la fe como una relación personal con Dios en Jesu-
cristo: ALGUIEN CON QUIEN ME RELACIONO Y TRATO

•  UNA FE PROBADA: Se puede ser creyente y no tener todo claro; pasar mo-
mentos de crisis: confiar en Dios y poner medios. Es preciso ahondar en el 
contenido de nuestra fe: FORMACIÓN

•  FE COMPARTIDA EN COMUNIDAD: Ser creyente es incorporarse a una 
comunidad: la Iglesia de Jesucristo. La fe  se alimenta, se purifica y se enri-
quece en la Iglesia mediante los sacramentos, las celebraciones, las asambleas 
cristianas,…NO YO SOLO CON DIOS. Aquí está la importancia de la Euca-
ristía  de cada domingo porque en ella hacemos visible la fe y la celebramos; 
alimentamos nuestra fe y nos llenamos de esperanza para vivirla. QUIEN SE 
ALEJA DE LA EUCARISTÍA DOMINICAL DEBILITA SU FE Y SU PERTE-
NENCIA

•  FE ENCARNADA EN EL MUNDO: La fe no es huida o refugio. Dios está 
en el mundo y allí lo encontramos. Vivir nuestros valores en donde estamos 
cada día y colaborar en la construcción de un mundo mejor

•  FE CONFESANTE: No avergonzarnos de ser creyentes. Manifestarnos sin 
miedo. Si ser cristiano es tan importante, ¿cómo me lo callo?. Ser testigos de 
nuestra fe, razonando, dialogando

Que el Cristo del Amor y Nuestra Señora de las Veredas nos ayuden en este cami-
nar de fe y nos concedan una Cuaresma de auténtico crecimiento espiritual.

Fernando Báñez Martín, SdB
Director Colegio Salesiano “Ntra. Sra. Del Carmen” (Utrera)

Vivir la Fe en cuaresma y el resto del año
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Cuaresma 2013
Hermanas y Hermanos de la Hermandad del Cristo del Amor y NtraSra. De 

las Veredas-Utrera-:

Estamos a las puertas del tiempo más importante del año litúrgico para noso-
tros, los cofrades: el tiempo de la Santa Cuaresma. En estos días nos preparamos 
para celebrar los misterios de la Muerte y Resurrección del Señor, Jesús, nuestro 
Redentor. 

En esta época se acelera cada día, cada semana el quehacer de las hermanda-
des, para completar el acto de culto público más original de nuestro año cofrade: 
la Estación de Penitencia, como recuerdan también nuestras Reglas, hermanos/as.

La primera cuestión a plantearse ahora es el sentido de la Cuaresma en sí: 
¿Qué, qué representa la Cuaresma en la Iglesia, en la vida de cada cristiano?

Tres son, hermanos de la Hermandad del Cristo del Amor y Nrta.Sra de las 
Veredas, los elementos que configuran la Cuaresma, desde el miércoles de ceni-
za-su inicio-, hasta la Semana Mayor o Semana Santa, que  se inicia el Domingo 
de Ramos, con la entrada de Jesús en Jerusalén.

La enumeración de esos tres elementos ya es un comienzo de catequesis para 
nosotros. Se trata del sentido bautismal, el carácter penitencial, y la dimensión  
pascual de la Cuaresma, tal como os recordé el año anterior.

En esta ocasión quisiera hacer hincapié en los elementos que configuran el 
quehacer de nuestra Hermandad, en cuanto Asociación Pública de fieles dentro 
de la Iglesia Católica. Aparte de que estamos llamados (y obligados) a conside-
rar esos factores de la Hermandad que acabo de recodar, quiero destacar que el 
culto, la formación humana y cristiana, y la caridad constituyen los elementos 
a que arriba me refería, centrales en nuestra vida, si queremos ser cristianos y 
cofrades hoy día.

De verdad que no merece la pena esforzarse sólo (y digo ‘sólo’), y ‘una vez al 
año’, para ‘salir de nazareno’ (costalero, músico…). Ésos son aspectos estupen-
dos del ser cofrade, pero no llenan plenamente el sentido de una vida cristiana 
a estilo cofrade.

Este año hemos insistido en la formación con las 4 jornadas dedicadas a la 
Eucaristía. ¡Ojalá hubieran venido más hermanos: eran para todos! Además el 
Diputado de formación, junto con el de Culto  y yo hemos dado comienza a un 
curso-taller para formación de acólitos y monaguillos, abierto a los hermanaos 
jóvenes y a otros que quieran venir de otros ambientes. Es necesario entusiasmar 
a las nuevas generaciones con el sentido diario de su ‘ser cofrades’.

Por otra parte, es de destacar el interés de toda la junta de gobierno por vol-
carse con los más necesitados, ahora que sufrimos esta grave crisis económica, 
que se hace muchas veces también de valores, con desánimo de muchos. Si no 
somos cristianos ahora, ¿para cuándo lo vamos a dejar?
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Con todos estos asuntos os invito, hermanos a que acudáis a los cultos que 
se celebran en nuestra Iglesia Salesiana, 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

Obituario
el día 25 de Diciembre del 2012, a los 76 años, falleció Nieves Pardillo 

Fortes, madre de nuestro hermano Rosendo Jiménez Pardillo, costalero del 
Paso del Stmo. Xto. del Amor, y abuela de nuestros Hermanos Lucía y Da-
niel Jiménez Ojeda, nuestro más sentido pésame, y que el Xto. del Amor la 
acoja en su Gloria.

La Junta de Gobierno de la hermandad quiere hacerles llegar nuestro 
más sentido pesar por el fallecimiento de Doña Carmen Dana Cabritta, ma-
dre de don Vitoriano Curado Dana, hermano y fundador de la hermandad. 
Descanse en paz.

La Junta de Gobierno de la hermandad quiere hacerles llegar nuestro 
más sentido pesar por el fallecimiento de don Manuel Rodríguez, padre y 
abuelo de nuestros hermanos David Rodríguez Cela, Pepe Rodríguez Matías 
y David Rodríguez Matías. Descanse en paz

Natalicio
el pasado día 22 de Noviembre, Nació Hugo, primer hijo de Mª José Oje-

da Mejías y de nuestro hermano José Caro Caro, costalero del paso del Stmo. 
Cristo del Amor, que Dios bendiga su casa y la mantenga llena de la dicha 
que hoy reina en ella para siempre.
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Estimados hermanos:

Ante todo daros las gracias por haber confiado en mi persona para llevar las 
riendas de nuestra Hermandad durante otros cuatro años. Para aquellos que han 
confiado en mí y en los miembros de la nueva Junta de Gobierno, no os defrau-
daremos, y aquellos que desconfían o se han dejado manipular por aquellos que 
no deseaban esta Junta de Gobierno, espero que cambien de opinión y vean en 
el trabajo de cada día, que nuestra Hermandad la queremos hacer más grande 
y que eso se hace solamente con trabajo, y con la unión y el esfuerzo de todos. 
Gracias a todos de corazón.

Metidos en Cuaresma ya prácticamente e inmersos en la celebración de nuestro 
cincuenta aniversario de la primera salida procesional, ocurrida el 7 de abril de 1963.

En este año, tan especial para nuestra Hermandad, donde queremos conme-
morar cuando un grupo de antiguos alumnos, se embarcaron en una tarea o 
aventura, que cincuenta años después es nuestra querida Hermandad, y hemos 
preparado una serie de actos de los cuales se irán informando por prensa, radio 
y el Blog de la Hermandad. Sintámonos todos orgullosos de haber hecho del 
proyecto de unos cuantos una gran Hermandad, quiero que estas breves líneas 
sirvan de homenaje a cuantos han trabajado por esta Hermandad desde los fun-
dadores hasta el último cofrade que se ha incorporado.

Cuando una nueva Cuaresma llega, es el preludio de la Semana Santa. Para los 
cristianos en general y para  nosotros los cofrades en particular la Cuaresma sig-
nifica, periodo de preparación, para lo más importante que está por llegar; la gran 
fiesta de la Pascua, que esta nueva Cuaresma que comienza sea el periodo de re-
flexión que nos sirva para reencontrarnos con nuestra fe, esa que celebramos como 
iglesia en el presente año, para que se olviden las rencillas que pudieran existir, 
para que se aleje de nuestro corazón cualquier rencor, odio, envidia, recelo hacía 
cualquier hermano y que juntos avancemos en el camino de ser ejemplo de Cristo.

Los tiempos que estamos viviendo pueden parecer poco proclives a idealis-
mos y más, si cabe, con fundamentos religiosos, pero es tiempo de valientes, de 
personas comprometidas con nuestras creencias y sobre todo con nuestra fe. No 
voy a decir que los cristianos seamos unos proscritos pero desde luego, por una 
parte de la sociedad, no somos bien vistos, ¿acaso con nuestras creencias hacemos 
mal a alguien? más bien  diría lo contrario, el ser cristiano imprime una serie de 
valores que no es necesario enumerar pero de todos conocidos, hay una connota-
ción muy importante, el cristiano defiende la familia como símbolo de unión, con 
lo que ello conlleva en nuestra sociedad, cargada de materialismo e intereses, en 
lo que lo material prima sobre lo espiritual, desde luego no me voy a equivocar si 
opino que nuestras creencias y nuestra fe van unida a nuestra familia.

Manuel orellana delgado 
Hermano Mayor

Saludo del Hermano Mayor
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CONVOCATORIA

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA

Estimado hermano:
Cumpliendo con lo preceptuado en la Regla XXXVI, Articulo 8º Apartado A, 

esta Hermandad celebrará (D.m.), CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALI-
DA, el jueves  21 de febrero de 2013, a las 20:30 horas en primera convocatoria 
y media hora más tarde en segunda, en la Secretaría de la Hermandad, con el 
siguiente ORDEN DEL DÍA:

1º.- Preces
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
3º.- Itinerario y Salida Procesional.
4º.- Ruego y Preguntas. Exclusivamente relacionado con este Cabildo.
5º.- Preces.

Lo que tenemos el gusto de comunicarle, rogándole su puntual asistencia.

 Vº Bº El Hermano Mayor, El Secretario,
 Manuel Orellana Delgado José Luis Galán Tejada

CALENDARIO SOLIDARIO Y CARIDAD

Desde Estas páginas anunciar que las dos cuadrillas de costaleros, están ven-
diendo por la cantidad de 2 € unos calendarios solidarios, donde lo recaudado, 
será ingresado en la bolsa de caridad de la Hermandad, para fines benéficos. 

Con lo recaudado con estos calendarios benéficos y las rifas de una cesta de 
navidad en el mes de diciembre, se hará  una aportación económica para Caritas 
de nuestra Parroquia de Santa Maria de la Mesa.

Desde el mes de Noviembre nuestra Hermandad esta realizan una campaña 
de recogida de alimentos con el lema “DIBUJA UNA SONRISA”. Nuestra preo-
cupación por las personas es importante y esa sonrisa lo es mucho.

Antonio Ortiz López
Diputado de Caridad

Hermandad y Cofradía de Nazarenos del 
Stmo. Cristo del Amor y Ntra. Sra. de las 
Veredas, María Auxilio de los Cristianos

y San Juan Bosco
AA.AA.D.B. - Estudiantes
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PRECIO VELAS DE PROMESA

Un año más en la Hermandad, se podrá realizar la compra de las velas 
que portará Ntra. Sra. de las Veredas en su salida procesional. Si estas 
interesado, puedes comunicarlo en la secretaria de la Hermandad durante 
los días de pago de cuotas.

PASO DE PALIO (Velas Candelería)
 1ª Tanda:   5,00 euros 5ª Tanda: 10,00 euros
 2ª Tanda:   5,00 euros 6ª Tanda: 11,00 euros
 3ª Tanda:   8,00 euros 7ª Tanda: 12,00 euros
 4ª Tanda:   9,00 euros 8ª Tanda: 13,00 euros

PASO DE MISTERIO
El precio único para las velas de paso del Stmo. Cristo del Amor, será de 3 €

NOTA: Las velas se retirarán un semana después de Semana Santa y 
estarán a tu disposición hasta quince días después, trascurrido dicho pla-
zo, se hará uso de ellas como la Hermandad lo estime oportuno.

Queridos Hermanos en Cristo:
Un año más la Junta de Gobierno, velando por la mejora de la or-

ganización de la cofradía en nuestra salida procesional la tarde del 
Martes Santo, ha decidido la restricción de la entrada  a la Basílica de 
Maria Auxiliadora ese día. Se le dará a todo hermano nazareno una in-
vitación de acceso para que pueda venir acompañado por un familiar, 
así mismo se la dará la correspondiente invitación de acceso a todo 
hermano que no procesione, y que así lo solicite el día del pago de su 
cuota, correspondiente al presente año 2012.

la Junta de goBierno

Mayordomía

Restricción de acceso a la  
basilica de Mª Auxiliadora
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Honorarios Año 2013
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 Euros
•  Papeleta de Sitio ..............................................  7,00 Euros
•  Nueva Inscripción ...........................................  6,00 Euros

La Secretaría estará abierta a todos los hermanos/as, desde el martes 19 
de febrero hasta el viernes 15 de marzo, en horario de 20:30 a 22:00 horas. 
La recogida de la PAPELETA DE SITIO se realizara del 19 al 22 de marzo 
con el mismo horario.

Desde el pasado mes de enero, se está enviando por correo electró-
nico, un boletín mensual, según las noticias que vayan surgiendo en la 
hermandad a todos los hermanos de los cuales disponemos su dirección 
electrónica. Si aun no la has comunicado, hazlo lo antes posible, colabora e 
infórmate de las actividades y novedades de tu Hermandad.

antonio M. MeSa gonzález - FranciSco J. carnerero ruBialeS (Mayordomos)

Reparto de Cargos
Aquellos hermanos que deseen acceder a un cargo, deberán entregar 

la solicitud que se puede recoger en la Secretaría de la Hermandad, du-
rante los días de pago de cuotas y papeletas de sitio, y siempre antes del 
viernes 15 de Marzo.

Los Cargos del año pasado se respetarán para aquellos hermanos que 
hayan entregado dicha solicitud, y para las nuevas solicitudes, se adju-
dicaran por rigoroso orden de antigüedad, siempre y cuando haya una 
vacante del año anterior. 

Los cargos de regidores y canastillas quedan a la libre disposición de 
la Diputada Mayor de Gobierno.

La reunión para la lectura de los cargos de la próxima salida procesio-
nal, se realizará en la secretaria de la Hermandad el martes 18 de marzo, 
donde deberán estar presentes todos aquellos hermanos que han solicitado 
cargos, en especial aquello que lo hayan realizado por primera vez o aque-
llos que deseen cambiar de ubicación en la cofradía, a excepción de los 
hermanos de luz.

Mª del carMen álvarez lópez
Diputada Mayor de Gobierno
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Nuestro hábito de nazareno, está compuesto por:
•  Túnica de cola blanca con botonadura y cordón burdeos.
•  Antifaz de terciopelo burdeos donde va el escudo de la Hermandad.
•  CALZADO DE VESTIR Y CALCETINES, ambos de color NEGRO.
•  No accederá a la Basílica, aquel hermano nazareno que no cumpla con la 

indumentaria reglamentaria de salida de la Hermandad.
El hermano nazareno, deberá estar UNA HORA ANTES DE LA SALIDA (18:00 

horas) en la Basílica. No se podrá acceder a la Basílica fuera del horario establecido 
de entrada. Mostrará su papeleta de sitio en la entrada, retirando la insignia o luz y 
colocándose en su lugar asignado.

No se abandonará en ningún momento el lugar asignado en la cofradía, salvo 
causa justificada, comunicándolo al Diputado de Tramo. Los Diputados de Tramo 
con la supervisión del Diputado Mayor de Gobierno, vigilaran por el cumplimiento 
de estas normas, no dejando formar a los hermanos nazarenos que no se atengan 
a ella.

la Junta de goBierno

Este año, para alegría de todos se ha montado de nuevo el Belén, ya retomado el año 
anterior tras varios años sin realizarse su montaje.

El lugar asignado para dicha exposición ha sido el Hospital de la Santa Resurrección, en 
las dependencias, donde se encontraba ubicada la antigua biblioteca.

Sin lugar a dudas la participación de hermanos ayudando a la Junta de Gobierno al mon-
taje de dicho Belén ha sido cuantiosa, por lo que desde estas líneas queremos agradecer a 
todos aquellos que aunque haya sido una pequeña aportación a dicho montaje por el desvelo 
y el interés tomado.

También dar las gracias a D. Pedro Vela, por habernos facilitado las figuras en movimien-
to que se colocaron en el Belén y que ha sido del agrado de pequeños y mayores.

Y por supuesto agradecer y dar las gracias de todo corazón a la Fundación del Hospital 
de la Santa Resurrección, en especial a Dª Carmen Ruiz Lassaletta, por las facilidades dadas 
desde un primer momento, ya que la petición realizada por esta Hermandad fuera acogida 
con agrado, desde aquí, también hacerle ya la misma petición para las navidades próximas. 
Y como no, también agradecer a D. Sebastián Garrido Muñoz, por la lata que le hemos dado 
con  nuestra presencia en dichas dependencias.

la Junta de goBierno

Normas de la Estación de Penitencia

Belén de Navidad
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Fotografías para el Recuerdo

PRIMERA SALIDA 1963

Fotografías para el Recuerdo

PRIMERA SALIDA 1963PRIMERA SALIDA 1963
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Año de la Fe, año para la Formación

Después de la apertura de los actos de nuestro cincuenta aniversario, tu-
vimos cuatro jornadas de formación a la Eucaristía impartidas por nuestro 
Director Espiritual Don Antonio Jesús Rodríguez de Rojas, durante los sá-
bados 10, 17 y 24 de noviembre y el jueves 29 del mismo mes, destinado a 
todos los miembros de nuestra Hermandad, no sólo a la Junta de Gobierno.

 Dicho curso se desarrolló con una asistencia bastante aceptable por 
parte de nuestros hermanos, no obstante, tenemos la intención de que sea-
mos más en años venideros, ya que nuestro interés es seguir formándonos 
en todo lo competente a nuestra fe adulta, teniendo visiones de diferentes 
ponentes, y así mismo de distintos temas. Así, del mismo modo que este 
año hemos informado mediante carta y en nuestra web, el próximo curso 
también será publicado por las mismas vías para manteneros informados, y 
así animaros a participar activamente en nuestra Hermandad. 

 Además de este curso para todos los hermanos, el 23 de noviembre 
comenzamos un curso de formación para jóvenes acólitos, en el que puede 
participar todo aquel que lo desee sin necesidad de ser hermano de nuestra 
corporación. Este curso de apenas una hora, lo impartimos en el Colegio 
Salesiano todos los viernes a las 18:00 horas, también por nuestro Director 
Espiritual y nuestro Diputado de Formación, siendo a menudo supervisado 
por diferentes miembros de la Junta de Clavería. De aquí saldrán los acó-
litos que acompañen a nuestro titular, el Santísimo Cristo del Amor en su 
Función Solemne, y en el Viacrucis del Consejo Local de Hermandades y 
Cofradías, y por supuesto en nuestra Estación de Penitencia.

 Pero la intención no es solo formar a nuestros acólitos, y que estos 
conozcan los porqués de lo que hacen cuando visten la dalmática, va más 
allá. La intención es acercar a nuestros jóvenes a la Hermandad, contribuir a 
su desarrollo humano personal, desde el ámbito cristiano y de Hermandad, 
que comiencen a tener su papel en nuestra vida diaria, porque son el futuro, 
pero también pueden y deben ser presente. 

 Desde aquí  os animo a participar con nosotros, ya comenzamos ac-
tividades en los días previos a la Navidad con la visita a nuestro Belén, y 
seguiremos con los preparativos de Cuaresma y de las Cruces de Mayo.

 Aprovechad este aniversario para empezar a trabajar por los que es-
tán por venir. Don Bosco decía: ”Nunca hay que decir « no me toca», sino « 
¡Voy yo!»”,así que venid, que os esperamos.

antonio Manuel FuenteS rodríguez
Diputado de Formación
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Los sentimientos que fluyen en mi interior al pensar en la palabra vereda son 
difíciles de explicar.

Es una arteria utrerana de historia y de devoción es el rincón de mi pueblo 
que llevo en mi corazón.

Porque ahí me vestí de morado porque adquirí el orgullo de educarme y de 
formarme y fueron los salesianos los que hicieron para siempre quedarme con-
tigo en el Carmen.

Y vivir un Martes Santo de emociones desmedidas y salir con mis hermanos 
con tus hijos tu cuadrilla a pasearte Veredas entre tus suaves bambalinas.

Treinta y cinco corazones bajo tus plantas Veredas corazones de los buenos 
de los que ya no te olvidas como me acuerdo del Salvi y su lesión que es la mía.

Y Tú y yo madre sabemos que se hará tu voluntad que en la Vereda me que-
do para poderte llevar con mis hermanos Capitas y así el cielo alcanzar.

Fernando garcía roMero. 
“Tato”.

Via crucis del Consejo Local de  
Hermandades, triduo, funcion y traslado 

del santisimo Cristo del Amor
Desde estas páginas de nuestro boletín oficial recordaros varios cultos que 

tendremos próximamente a nuestro titular, el Santísimo Cristo Del Amor.
En primer lugar tendremos el Vía Crucis Oficial del Consejo de Hermanda-

des, que este año le corresponde a nuestro Titular y que tendrá lugar el próximo 
18 de Febrero a las 21:00 horas en la capilla de Nuestra Señora del Carmen. 
Rogamos tu asistencia a tan piadoso acto, portando la medalla de la hermandad 
y con traje oscuro, en la medida de lo posible.

Así mismo el 13 de febrero (miércoles de ceniza) dará comienzo el Triduo a 
nuestro titular, finalizando el 16 de febrero que tendrá lugar la celebración de 
la Función Principal de Instituto. En la pagina numero 2 tenéis la convocatoria 
pada dicho acto.

El día 16 de Marzo, una vez finalizada la Eucaristía en la Capilla de Ntra. 
Sra. del Carmen, de las 20:00 horas, tendrá lugar el traslado a su paso de salida, 
del Santísimo Cristo Del Amor.

Ya que perteneces a nuestra Hermandad, acompaña a nuestro Titular, en to-
dos estos cultos que se celebra en su honor, así como haz participe a todos tus 
familiares y amigos de dichos cultos. ACUDE.

JoSé María rivera caStro
Diputado de Cultos
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