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 Estimados Hermanos: 

 Antes de nada desearos a todos un feliz 2013. 

 Desde este mes, queremos ir informando mensualmente de todas 

aquellas actividades que vaya o haya realizado nuestra Hermandad. 

 Con este numero de prueba, queremos que todos los hermanos 

participen en el, mandando artículos, poesías, fotografías, y todo 

aquello que creáis que puede ser publicado, para el engrandecimiento e 

información de todos los hermanos. 

 Solo se realizara en formato PDF y se colgara en Facebook y en el 

blog de la Hermandad. También se le enviará a los hermanos de lo que 

dispongamos la dirección electrónica por E-mail. 

Manuel Orellana Delgado 
Hermano Mayor 

 

Stmo. Cristo del Amor 
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MAYORDOMIA 

 Desde estas líneas recordaros, que nuestra Hermandad juega 

todas las semanas el número 51322 de la lotería nacional. Todos 

aquellos que deseen comprar dicho numero, puede ponerse en contacto 

a través de nuestro correo electrónico 

hermandadcristodelamorutrera@gmail.com o solicitarlo al mayordomo o 

a cualquier miembro de la Junta de Gobierno. 

 

 

DOMICILIACION BANCARIA DE LAS CUOTAS 

 Se informa que está a disposición de todos los hermanos que lo 

deseen, el impreso para domiciliar la cuota de la Hermandad, que 

podrán recoger en la secretaria de la Hermandad o solicitarlo por correo 

electrónico hermandadcristodelamorutrera@gmail.com. 

 Con ello queremos facilitar a todos los hermanos, el pago de la 

cuota anual sin desplazamientos ni colas. 

 Domicilia tu cuota para tu comodidad. 

  

 

mailto:hermandadcristodelamorutrera@gmail.com
mailto:hermandadcristodelamorutrera@gmail.com
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 Stmo. Cristo del Amor en su paso con Longinos y Maria Magdalena 
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CHARLA COLOQUIO 

CAPATACES Y COSTALEROS 

EN LOS ULTIMOS 50 AÑOS 

 El próximo 25 de enero se celebrará la charla coloquio  con 

motivo del 50 aniversario de nuestra Hermandad. El tema propuesto 

para dicho coloquio, es la evolución de los capataces y costaleros en los 

últimos 50 años. 

 En breve anunciaremos quien intervendrá en dicha charla 

coloquio. 

 

 

 
Stmo. Cristo del Amor, junto a Maria Magdalena, durante el traslado al paso. 
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Enero mes de D. Bosco 

 Enero es sin duda, el mes de D. Bosco, ya que en este mes, se 

celebra su festividad, concretamente el 31. 

 Por eso este mes el colegio celebra la festividad de su fundador, 

con diversos actos y sobre todo, lo que más incumbe a la Hermandad es 

el Triduo y la Función que se realizará en su honor los días, 28, 29 y 30 

de enero, siendo la Función el jueves 31. 

 El lugar de la celebración será la capilla de Ntra. Sra. del Carmen 

a las 20:00 horas, acude y comparte con la familia salesiana un 
momento agradable con su fundador. 

 
 

D. Bosco de Castillo Lastucci que se encuentra en el colegio Salesiano de Utrera 
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 Don Bosco habla desde la urna 

Por J. J. Gómez Palacios 

Hola… 
 Soy don Bosco. Gracias por venir a compartir este tiempo 

conmigo.  

Te estaba esperando. 
 

 No sabes cuánto te agradezco que hoy estés aquí, a mi lado.   

Te ofrezco la mejor de mis sonrisas y mis palabras de ánimo. Tengo la 
sensación de que tú y yo somos como dos amigos que se encuentran 

tras mucho tiempo. 

 
 Desde que caminé por esta tierra hasta el día de hoy, todos los 

minutos de mi vida han sido para los jóvenes. Así prometí y así lo 

cumplí. Por eso, sentirte junto a mí me llena de alegría. 

Contemplándote a ti, veo crecer las semillas de Dios que deposité en los 
surcos de la vida cuando sembré la esperanza a manos llenas. 

 

 ¿Sabes? En el largo caminar que realizo alrededor del mundo me 
estoy encontrando con muchas personas a las que vi en mis sueños. 

Hasta yo mismo estoy admirado de comprobar cómo mis sueños y 

proyectos han traspasado fronteras y se ha convertido en signo de vida 
para jóvenes de todas las razas y culturas de la Tierra. Y es que mis 

sueños echan raíces allí donde hay un joven con la esperanza abierta 

hacia un tiempo mejor. 
 

 Hoy como ayer, sigo pensando en todos los chicos y chicas del 

mundo. Nunca dejaré de teneros presentes en mi mente y en mis 

sentimientos.  
Unos viven situaciones muy difíciles, otros andan llenos de 

preocupaciones, algunos crecen libres…  pero todos y todas necesitan 

apoyo y educación para llegar a ser “honrados ciudadanos y buenos 
cristianos”, como a mí me gustaba decir. Y como veo que también 

vosotros repetís frecuentemente. 

 
 Pero no estoy aquí tan sólo para recordar el pasado, sino para 

construir futuro; un futuro que me gustaría compartir contigo. Sí, has 

oído bien: “compartir con-ti-go”. 
Mira, yo durante mi vida, nunca me quejé de los problemas y 

dificultades (que no fueron pocos). Siempre rechacé el pesimismo y los 

lamentos que no conducen a nada, y, con la confianza puesta en Dios y 

esforzándome mucho, construí una casa común y compartida para 
todos los muchachos del mundo. Y creo que lo conseguí. 

 

 Ya que estás aquí, haciéndome compañía, me gustaría hacerte 
una propuesta.  

Es muy sencilla: ¿te gustaría echarme una mano?, ¿me podrías ayudar 

a seguir construyendo un proyecto de vida para los niños y los jóvenes? 
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 Te he de confesar un secreto: en el recorrido que estoy realizando 

por todo el mundo, entre fiestas y celebraciones, me he dado cuenta de 

que sigue siendo urgente:  enjugar las lágrimas de los niños y niñas que 

sufren abandono, y devolverles la alegría; acompañar a quienes, aunque 
no les falta de nada, se encuentran muy solos; ofrecer cultura a los 

chicos y chicas que no tienen posibilidades; enseñar los caminos del 

amor a los jóvenes que tan sólo ven a su alrededor el odio que crea 
violencia; ayudar a ser buenos a quienes olvidaron caminar por las 

sendas del bien… ofrecer amor y comprensión a los pequeños que, aún 

teniendo pocos años, ya saben de la amargura de la vida… 
 

 Y muchas cosas más que tú también conoces.  

 
 Ya que estás aquí, haciéndome compañía, me atrevo a pedir tu 

ayuda. Perdóname que te lo diga de forma tan directa. Pero yo siempre 

fui muy sincero con la gente. 

 
 Si te animas a echarme una mano… te he de decir que no es 

tarea fácil. Hay que esforzarse para hacer realidad los sueños y 

prepararse bien para no defraudar a los jóvenes… Hay que sentirse 
compañeros de Jesús, nuestro Maestro, y estar atentos a sus 

palabras…  

Pero vale la pena intentarlo. Porque cuando se gasta la vida haciendo el 
bien a los jóvenes, te puedo asegurar que uno se siente muy cerca del 

corazón de Dios. Seguramente porque “la educación es cosa del 

corazón”. 
 

 Bueno, lo dicho: gracias por venir a compartir este rato conmigo. 

Os sigo esperando en el paraíso.  
Os necesito, porque sin los jóvenes, el cielo ya no es cielo para mí. 

 

 Un abrazo agradecido de tu amigo:  

Don Bosco. 

 

 

Foto tomada de la visita de la urna de D. Bosco a Utrera. 
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Ntra. Sra. de las Veredas. 
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