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Carta del Hermano Mayor
en el seno de la familia Salesiana y por lo tanto tenemos
que vivir y fomentar el espíritu de Don Bosco, de esta
forma pondremos en valor el lema de nuestra Hermandad “Amor y Alegría”.

Estimados Hermanos:
Me dirijo a ustedes por primera vez gracias a la oportunidad que me brindan las páginas de este boletín, como
ya sabes, la junta que tengo el honor de presidir salió
elegida tras las elecciones celebradas en el pasado mes
de Junio.
Desde estas páginas quiero agradecer al Hermano
Mayor que me ha precedido en el cargo D. Luis Olmo
Berenjeno, las facilidades y atenciones tenidas con mi
persona y con todos los miembros de la nueva junta, así
como el trabajo realizado durante estos cuatro años en
beneficio de nuestra Hermandad.

Cuando recibas este boletín estaremos en las puertas de
una nueva cuaresma y con ella el miércoles de ceniza
que marca el inicio de los cultos anuales en honor del
Stmo. Cristo de la Buena Muerte, te animo a que no solo
te hagas presente si no que participes en ellos, dando
muestra del amor a Cristo y su Bendita Madre. Tras los
cultos llegaran los días en los que tendremos que preparar nuestra estación de penitencia del Martes Santo,
día culmen de la Hermandad, en este boletín encontraras
toda la información para la retirada de tu papeleta de
sitio, nuestra reglas obligan a todos los hermanos que
su salud se lo permita a realizar estación de penitencia
acompañando a sus sagrados titulares, con este acto
de culto externo no solo estamos dando testimonio de
nuestra fe, también estamos evangelizando a cuantos
presencian el cortejo procesional, si no tenías pensado
revestirte con el hábito
de nazareno este año te
rogaría que lo reconsideraras, que cojas tu túnica
y sigas a tu Cristo de la
Buena Muerte y a tu Virgen
de la Amargura.

Soy consciente de que el mayor patrimonio que tiene
nuestra Hermandad son sus hermanos, y por eso mismo
la nueva junta de gobierno no tiene mayor proyecto que
fomentar la unión de todos sus hermanos, la participación de estos en los cultos y actos de la Hermandad. Trabajar para que juntos vivamos nuestra Fe. Estamos obligados a velar por los objetivos que nos dictan nuestras
reglas, fomentar el culto
a Dios a través de nuestras imágenes, tomando
conciencia de la urgencia
que supone en estos días
promover la acción evangelizadora entre nuestros
hermanos y devotos.

Con el deseo de verte por
la Hermandad recibe un
afectuoso saludo en cristo
de tu Hermano Mayor.

El carácter diocesano de
las hermandades y cofradías no nos puede apartar
de nuestras raíces, somos
una Hermandad que nació

José María Pérez Ayllón
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Carta de nuestro director espiritual
Los tiempos litúrgicos
En enero, con el domingo del Bautismo del Señor, se cerró el tiempo
litúrgico de la Navidad, al cual había
precedido el Adviento. Entre el Bautismo del Señor y el miércoles de
Ceniza hay un espacio de tiempo llamado Ordinario, más o menos largo,
pues depende de cuándo empieza la
Cuaresma. Este tiempo Ordinario se
corta con la Cuaresma y el tiempo
pascual y prosigue tras la fiesta de
Pentecostés hasta la fiesta de Cristo
Rey, con la que se termina el llamado
Año Litúrgico que, como podemos
comprobar, no coincide con los años
normales. Lo que intenta la Iglesia
con esto es hacer un seguimiento de
la vida de Jesús durante el espacio de
un año.
Pero al fin y al cabo lo que interesa
a un cofrade, y a todo cristiano que
se precie, no es solamente rememorar la vida de Jesús, hecho que
adquiere gran esplendor y plasticidad
en la Semana Santa, sino una adhesión a su Palabra y a su doctrina, a
sus gestos y ejemplos de vida. Y eso
es lo que se pretende con los ciclos
litúrgicos: comprobar cada año el
termómetro de nuestra fidelidad. No
se trata de repetir gestos, palabras
y oraciones sin más, sino de dar una
vuelta de rosca a nuestra vida cris-

PROCESIÓN
DON BOSCO

tiana y comprobar que al menos nos
mantenemos en forma.
Somos cristianos, somos Iglesia,
somos seguidores de quien nos dice:
¡sed perfectos como vuestro Padre
celestial! Ahí es nada. ¿Quién puede
igualar al Padre celeste en perfección? Nadie, sin duda. Entonces, ¿por
qué nos lo aconseja Jesús? Porque
así nunca podremos decir: ¡Ya lo hice
todo, ya cumplí todos mis objetivos!
No. Vas haciendo un camino que únicamente termina cuando llegas al
Padre. Mientras estás en este mundo
siempre hay algo que hacer.
Una de las cosas importantes que nos
depara este año 2017 es el centenario
de las apariciones en Fátima. El papa
Francisco se llegará a este enclave
portugués que nos recuerda el amor
que María Santísima nos tiene pues
no deja de visitarnos de vez en cuando
para llamarnos a mejorar nuestra
vida espiritual. En aquella ocasión
se dirigió a tres niños, campesinos
humildes que pastoreaban su ganado
por aquellos campos. Esto nos hace
pensar en el valor de la humildad, que
nos acerca más a Dios y a su Madre
Santísima. Démosle gracias y vivamos
nuestra espiritualidad cofrade conducidos por tan buena Madre.
D. Juan Manuel Melgar González SDB
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El primer fin de semana de febrero
cerrábamos con la procesión todas las
celebraciones en honor de la festividad
de nuestro titular San Juan Bosco, fue
una bonita mañana enturbiada un poco
por el tiempo pero donde nuestro Padre,
Maestro y Amigo volvió a bendecir a
todo el pueblo de Morón que se congregó, ese mismo día participamos de la
comida de la unión con toda la familia
Salesiana.
Nuestra hermandad participó
del triduo a San Juan Bosco que se
celebró los días 28, 29 y 30, animando
el segundo día del mismo, el 31 de
Enero se celebraba la función solemne
en honor al santo de los jóvenes en un
día lleno de alegría por ver cumplido hoy
la gran obra Salesiana y sentirnos continuadores del gran sueño de Don Bosco.
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VIA CRUCIS
Con la Imagen del

Stmo. Cristo de la Buena Muerte
Viernes de Dolores, día 7 de Abril de 2017
A las 20:00 h. Eucaristía, a continuación se rezarán
las estaciones del Vía Crucis por el pórtico del Colegio.
Al término, la Imagen del Stmo. Cristo de la Buena
Muerte quedará expuesta en devoto besapie.
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nueva junta de gobierno
El 4 de Junio del pasado año tuvo lugar en nuestra Hermandad el cabildo general de elecciones, tras el plazo estipulado por las reglas para la renovación de nueva junta de Gobierno solo se presentó una única candidatura, la encabezada por nuestro hermano D. José María Pérez Ayllón, la votación transcurrió dentro de la más absoluta normalidad,
obteniendo los candidatos un amplio respaldo de votos.
La junta que regirá los destinos de la hermandad durante los próximos cuatro años es la siguiente:
Hermano Mayor
Teniente Hermano Mayor
Consiliarios
Mayordomo Primero
Mayordomo Segundo
Secretario Primero
Secretario Segundo
Fiscal
Censor
Archivero
Prioste
Diputado Mayor de Gobierno
Diputado de Cultos y Formación
Diputado de Caridad y Labor Social
Diputado de Juventud
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José María Pérez Ayllón
David Gil Hernández
Juan Rosado Menacho
Rosario Fajardo Aguilar
Juan María Valle Verdugo
Luis Isaac Martínez Vázquez
Agustín Oliva Guirado
Miguel Vargas Rodríguez
Elena Valle Ayllón
David Toro Ríos
Manuel Rodríguez Cabeza
José Ángel García Martínez
José María Pérez Pérez
Pepi Albarreal Reina
Isabel Domínguez Martin
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Saluda del director de la casa Salesiana;
D. José María Santos
No olvidaros tampoco que vuestra Hermandad se fundó
en 1944, por un grupo de Antiguos Alumnos Salesianos,
animados por el Director del colegio D. Luis Hernández
Ledesma, siendo el primer Hermano Mayor José Albarreal López, que a su vez era Presidente de esa Asociación de Antiguos Alumnos. Por eso tened siempre presente que entre vuestros Titulares está San Juan Bosco
y le debéis, también, una gran devoción.

Se me pide desde La Junta un saludo como Director de
La Casa y me gustaría concretarlo en cuatro palabras:
Agradecimiento, Ánimo, No olvidar y Gracias.
Agradecimiento a la anterior Junta, y lo quiero personalizar, si se me permite, en su Hermano Mayor Luis
Olmo, siempre amigo y siempre dispuesto y animoso
colaborando con todas las iniciativas emanadas desde
cualquier grupo y ambiente de La Casa. Luis espero que
sigas y sigáis toda La Junta saliente, cercanos y presentes en todos los actos de vuestra Hermandad y por
supuesto, en los de esta vuestra Casa.

Gracias muy especiales a las Hermanas Clarisas que
desde ese 25 de septiembre habéis sido, día y noche,
las grandes devotas de nuestras queridas Imágenes.
Cuántas miradas de amor habréis clavados en los rostros de Cristo y de su Madre La Virgen de La
Amargura pidiéndoles por todas las necesidades de este mundo. Gracias por vuestra
cercanía, por vuestro cariño demostrado y
por vuestra continua disponibilidad. Seguro
que El Señor y La Virgen saben de vuestro
AMOR. Muchas gracias Hermanas.

Ánimo a la nueva Junta que ha emprendido desde el 30 de septiembre su
andadura con enorme ilusión y deseo
de que, cada vez más, se viva la vida
de hermandad con criterios Evangélicos,
favoreciendo el alimentar vuestras vidas
cristianas con la palabra de Dios y la
celebración de los Sacramentos. ¡Que el
Señor os de constancia y capacidad para
llevar a cabo y a buen fin esta tarea!

Y por último, hermanos del Cristo de la
Buena Muerte, Virgen Santísima de La Amargura y San Juan Bosco, pensad que hoy sois
vosotros los que debéis continuar la tarea
que otros hermanos en estos setenta y
tres años os han legado como pueden ser el
amor, la devoción y la custodia de vuestras
imágenes, por tanto os deseo que procuréis
irradiar en todos vuestros actos y celebraciones la belleza de la fe Cristiana. Señor os
de constancia y capacidad para llevar a
Queridos amigos Contad con mi apoyo.

No olvidar que la Hermandad existe
por y para anunciar a Jesucristo. Todo
lo que hacéis durante el año (los cultos,
la estación de penitencia, las labores
de caridad, el esfuerzo por conservar y
difundir el patrimonio, los momentos de
convivencia…) tienen como única finalidad el ser testigos del Amor y la Misericordia del Señor.
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En el mes de Noviembre nuestra Hermandad junto con todos los Grupos de
la casa Salesiana peregrinábamos al
Santuario de la Virgen de Consolación
de Utrera para ganar el Jubileo del año
de la Misericordia

La mañana del 25 de Septiembre, debido a
las obligadas obras que se tenían que realizar
en nuestro templo la hermandad se vio obligada a trasladar a sus titulares al convento
de Santa Clara.

En el mes de Noviembre la hermandad organizaba
un partido de fútbol benéfico para recaudar fondos
para todas las necesidades que requiere la bolsa de
caridad, se daban cita los veteranos de la UD Morón
y el Real Betis, en un día de unión y fraternidad para
nuestra hermandad.
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Miembros de nuestra hermandad participaban el
pasado mes de Noviembre
en el Encuentro de hermandades Salesianas celebrado
en Pozoblanco, organizado
por la hermandad de la
Amargura. Fue una bonita
experiencia donde compartir
con todas nuestras hermandades hermanas, unidos
todos en la figura de San
Juan Bosco.
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El pasado mes de Enero
teníamos la meditación
donde nos parábamos a
rezar y reflexionar ante
la imagen del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte,
fue un momento que
sirvió además de agradecimiento a las hermanas
Clarisas por el buen trato
recibido durante los cuatro
meses de estancia en el
Convento.

Celebrábamos en Noviembre los cultos a María Santísima de la Amargura
en nuestro querido convento de Santa Clara, fueron unos días especiales
donde invocarnos a nuestra bendita Madre y donde nos sentimos arropados por las hermanas Clarisas.
La virgen de la Amargura permanecía durante la semana de cultos en
solemne besamanos, muchos devotos pasaron y ofrecieron sus súplicas
a nuestra Madre.
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Junto con toda la familia Salesiana de nuestra Casa volvíamos a nuestra Iglesia de María Auxiliadora, recuperábamos nuestro lugar de culto en unos días que quedarán siempre en la memoria de todos los presentes, a
la llegada a la Iglesia de Mª Auxiliadora se celebró una
Eucaristía de Acción de Gracias.
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CARTA DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
Estimado hermano en Cristo:
El reparto de papeletas de sitio se realizará en las nuevas dependencias de la hermandad situadas junto a la entrada de infantil del colegio Salesiano teniendo su
entrada por C/ Espíritu Santo esquina con C/Marquesa de sales, los días 27, 28, 29,
30, 31 de marzo y 3, 4, 5, 6, de abril en horario de 19:30 a 21:30, los días 1 y 8 de
abril (Sábados) en horario de 11:00 a 13:00 horas, el viernes 7 no se repartirán papeletas de sitio, pues tenemos el Vía-Crucis del Stmo. Cristo de la Buena Muerte. Una vez
realizado el reparto se confeccionará el listado de la cofradía que ya sabes se hace por
antigüedad de hermanos, el cual podrás consultarlo en el Colegio Salesiano el mismo
Martes Santo.
Si deseas portar Vara o insignias deberás solicitarlo
mediante el formulario que te adjuntamos, entregándola
en la portería del colegio o a través de la web de la hermandad www.buenamuertemoron.com
Como cada año después de la misa de Comunión General,
que celebramos el Martes Santo, este año a las 17:30 h. se
comenzará con el reparto de cirios, varas e insignias.
HORARIOS MARTES SANTO.
El Martes Santo por la mañana la Iglesia de María Auxiliadora permanecerá abierta de 9:30 a 13:30 h, para poder
contemplar los pasos de nuestros titulares.
Por la tarde podrás acceder al Colegio únicamente por la Acceso a las nuevas dependencias de la hermandad.
puerta principal, que estará abierta desde las 16:45 h.
IMPORTANTE:
-Misa de Comunión General: 17:30 h.
-Salida Cruz de Guía: 19:00 h.
Este año la Estación de Penitencia del Martes Santo, sufrirá varios cambios debido a
la obligada visita que realizaremos al convento de las Hermanas Clarisas, en agradecimiento nos vemos en el deber de hacerles esta en uno de nuestros días más importantes para nuestra Hdad. También como habréis leído anteriormente, los horarios han
sido modificados, y ahora la salida se adelanta una hora haciendo ésta a las 19:00 h
he de ahí que también se adelanta la misa de Comunión General.
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ITINERARIO PARA
ESTE MARTES
SANTO DE 2017
Salida a las 19:00 h.
Marquesa de Sales,
Espíritu Santo, Calzadilla,
visita Convento Santa
Clara, Carrera,Entrada en
Carrera Oficial, Plaza de
Meneses, Pozo Nuevo,
San Miguel, Estación de
Penitencia en la Iglesia
de San Miguel, Plaza del
Cardenal Spínola,
Las Morenas, Plaza
Ayto, Pozo Nuevo,
Plaza Meneses, Carrera,
Utrera, San Juan Bosco,
María Auxiliadora y
entrada a las 23:00h.

Por último me gustaría
pedir vuestra colaboración
para un mejor desarrollo
del trabajo del equipo de
diputados a la hora de
ordenar la Cofradía. Todo
será más fácil si atendemos sus indicaciones.
Un saludo.

El Diputado Mayor de Gobierno.
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Fervorosa Hermandad y Cofradías de Nazarenos del Stmo. Cristo de la
Buena Muerte, María Stma. de la Amargura y San Juan Bosco.

RESERVA DE VARA O INSIGNIA
D. __________________________________________________________________________________________
DOMICILIO __________________________________________________________________________________
DNI _______________________________________
TLFN ______________________________________
Solicita hacer Estación de Penitencia el Martes Santo, acompañando a nuestros Sagrados Titulares con la siguiente
vara o insignia;
VARA O INSIGNIA ____________________________________ (1ª Opción)
VARA O INSIGNIA ____________________________________ (2ª Opción)
TRAMO:

CRISTO _____

VIRGEN _____

%

Firma del solicitante:
		

Morón de la Fra., ______de ____________ de 2017		

Entrega esta solicitud debidamente cumplimentada en la portería del colegio Salesiano, o los Martes
19:00 a 21:00 hora en la secretaria de la hermandad, antes del VIERNES 23 DE MARZO, también
podrás utilizar la web de la hermandad, wwwbuenamuertemoron.com
PARA HACER EFECTIVA ESTA RESERVA, LA HERMANDAD DEBE TENER RECEPCIONADA ESTA SOLICITUD ANTES DEL
DÍA 23 DE MARZO DE 2017.
Las varas, Insignias y Maniguetas serán asignadas por estricto orden de antigüedad entre los solicitantes, sin
tener en cuenta el puesto que ocupara en la estación de penitencia del pasado año, tal como indica el artículo 24
y 25 del régimen interno de esta Hermandad
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

A cumplimentar por el acreedor (To be completed by the creditor)
Referencia de la orden de domiciliación:
Mandate reference

Identificador del acreedor: ES28000G41465139
Creditor identifier

Nombre del acreedor / Creditor’s name
Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, María Santísima de
la Amargura y San Juan Bosco.
Dirección: C/ Marquesa de Sales nº 4. 41530 Morón de la Frontera (Sevilla). España
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su
cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor
está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en
su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your
account in accordance with the instructions from de Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms
and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eight weeks starting from the date on which your account was
debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nombre del deudor/es / Debtor’s name
(Titular/es de la cuenta de cargo)
Dirección del deudor / Address of the debtor
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town
País del deudor / Country of the debtor
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)
Swift BIC (up 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN
E
S
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES. Spanish IBAN of 24 positions always starting ES
Tipo de pago:

Pago recurrente (Recurrent payment)

Fecha - Localidad:									

Firma del deudor / Signature of the debtor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
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INFORME DE MAYORDOMÍA
Nuestra Hermandad
se está adaptando a
las nuevas normas
establecidas por la
Ley 49/2002 sobre
Régimen
Fiscal de
Entidades sin fines
Lucrativos y de los
Incentivos Fiscales al
Mecenazgo, de obligado cumplimiento. La
modificación de esta
Ley con la publicación
de la Ley 27/2014 de
27 de noviembre, conlleva beneficios fiscales para la propia
Hermandad, así como para todos los hermanos y personas
o entidades donantes, pues los donativos y cuotas recibidas
están sujetos a una importante desgravación fiscal.
La Hermandad tiene que cumplir unos requisitos para poder
darse de alta en Hacienda, y así poder expedir los correspondientes certificados para la desgravación del importe recibido
por cada uno de los hermanos. Uno de ellos, pasa por mantener actualizados los datos de todos los hermanos
así como tener registrados por vía bancaria cada uno
de los ingresos y donativos recibidos. Es por ello, que
animamos a todos aquellos hermanos que aún no tengan
domiciliados los recibos por banco que lo hagan. Adjuntamos
la ficha de domiciliación bancaria que deben de rellenar y
firmar, enviando escaneada por correo electrónico a mayordomiabm@gmail.com ó
secretaria@buenamuertemoron.
com. También se puede entregar directamente en nuestra
casa Hermandad sita en la esquina de calle Marquesa de
sales con Calle Espíritu Santo (colegio Salesianos entrada
puerta infantil) todos los martes de 19:00 a 20:30 horas.
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AGRADECIMIENTO
La Mayordomía de la Hermandad quiere agradecer su apoyo a todos los comerciantes, particulares y hermanos que han colaborado en
la venta de la lotería de Navidad. Esperamos
poder seguir contando con vuestra generosa
colaboración en el futuro. Muchas gracias.

Cuota Extraordinaria
Tras la aprobación por el Cabildo General de
Hermanos, el pasado día 25 de noviembre, se
va a proceder al cobro de una cuota extraordinaria voluntaria de 10,00 € para todos los
hermanos mayores de 18 años, en el próximo
mes de junio. Dicha cuota ha sido aprobada
para el ejercicio 2017 y 2018. El importe de
lo recaudado será destinado a todos los proyectos que tenemos pendiente de desarrollar
de los que daremos detalle puntual a todos
los hermanos y los cuales no pueden ser acometidos debido al ajustado presupuesto del
que disponemos y que ya ha sido aprobado en
dicho Cabildo General. Todos conocemos las
necesidades de nuestra Hermandad (nuevos
respiraderos para el paso del Cristo de la
Buena Muerte, plateado de varas e insignias,
restauración del estandarte, etc.) y que es
obligación de todos los hermanos el participar
y colaborar en la conservación y ampliación
del patrimonio de nuestra Hermandad. Puesto
que todos formamos parte de esta, esperamos el apoyo generoso y la colaboración de
TODOS. Muchas gracias.
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AVANTI SEMPRE AVANTI
se alegran de tener a Dios sino también de darlo a todos los que lo perdieron o a los que nunca lo tuvieron,
todos pues, somos misioneros.

“Siempre adelante”, así es el título
escogido por nuestra Archidiócesis de
Sevilla en las Orientaciones Pastorales
Diocesanas para los próximos cinco
años, un lema que nos invita a mirar al
futuro, a seguir nuestra labor evangelizadora dentro de nuestra sociedad.

Sí, somos misioneros, creámonoslo,
seamos misioneros en nuestro trabajo, en nuestra clase, en nuestra
familia, en nuestro grupo de amigos,
seamos misioneros en nuestra casa
Salesiana, seámoslo en nuestra
parroquia, en nuestra hermandad,…
seamos misioneros de Cristo allá
donde vayamos porque no hay mayor
satisfacción que anunciar la Buena
Noticia con alegría y confianza.

Animados por las palabras del Papa
Francisco de construir una Iglesia
misionera que salga al encuentro de
las personas que necesitan de nuestras obras y de la Palabra de Dios,
la Archidiócesis trabaja en buscar en
cada uno de nosotros un estilo de vida
misionero que se haga visible en todos
los ámbitos de nuestra vida cristiana.

Seamos predicadores como Jesús lo
fue entre sus pueblos, seamos como
Don Bosco, aquel santo pobre que
salió al encuentro de los jóvenes por las sucias y tristes
calles de Turín, y que cambió y sigue cambiando la vida
a miles de jóvenes gracias a darles el mejor regalo
posible, a Dios, démoslo nosotros también a todos los
que entretejen nuestra vida e imitemos y confiemos
porque el Señor nos hizo para Él, nuestro corazón está
inquieto, hasta que descanse en Él…

Necesitamos más alboroto en nuestro
ser cristiano, no tan solo cumplir con
los sacramentos si no ser testimonio de que Cristo Vive
en nosotros, ser predicadores de su Palabra, todo cristiano está llamado a escuchar las palabras con que
Jesucristo nos envía, “Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo” (Jn 20´21), y colaborar en este
proyecto de Dios. La misión es un desafío constante y
apremiante para todos, no solo de los sacerdotes sino
de todos los miembros que forman nuestra Iglesia.

“Avanti Sempre Avanti” fueron las últimas palabras de
Don Bosco antes de subir al paraíso, y con ellas concluyo,
querido hermano adelante siempre adelante, evangeliza
a todos los que te rodean, sé misionero, el Reino de Dios
te espera.

Asociamos la palabra misión a los misioneros, a esos
que dejan todo y se marchan a otros países a trabajar
por el Reino de Dios y que tan buena labor hacen por
todo el mundo, pero realmente la palabra misión debe
de estar presente en cada uno de nuestros corazones
cristianos, esos corazones comprometidos que no solo

José Mª Pérez Pérez
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hábito del

nazareno

normas
a tener en cuenta

por los hermanos que vayan a realizar estación
de penitencia el próximo martes santo

1. El hermano/a de nazareno vestirá el hábito de la Hermandad compuesto por túnica blanca con botonadura y
ribetes negros, capa y antifaz negro con el escudo de la hermandad, guantes blancos, zapatos y calcetines negros. Queda
totalmente prohibido llevar calzado de deportes y zapatos de
tacón.
2. El hermano/a vestido de nazareno se dirigirá desde su
domicilio a la iglesia por el camino más corto, con el mayor
recogimiento y compostura. El regreso a su domicilio lo hará
de igual forma.
3. Una vez ocupado el lugar que se te haya asignado en la
cofradía, no lo abandonarás en ningún momento. En caso
de indisposición, lo comunicarás al Diputado de Orden de tu
tramo quién procederá en consecuencia.
4. Durante la Estación de Penitencia, siempre mirarás hacia
delante, conservarás con el nazareno que te precede la distancia adecuada y estarás siempre atento a las indicaciones
de tu diputado de orden, guardarás el más absoluto silencio
y centrarás toda tu atención en el acto de oración, culto y
penitencia que estas realizando,
queda totalmente prohibido hablar con el público, comer o
beber en la fila, sentarse o apoyarse en la acera, coches, ventanas, etc... Ante cualquier situación que requiera solución de
urgencia, comunícalo a tu Diputado de orden, quien te dará
las indiciaciones oportunas.
5. Tu estación de Penitencia comienza cuando te asignen tu
lugar dentro de la cofradía y finalizará con la oración que
todos juntos realizaremos a nuestros titulares, en acción de
gracias por la estación concluida. La oración se anunciará por
la megafonía de la iglesia y se comenzará cuando los dos
pasos ya se encuentren en su sitio. Hasta entonces, estarás
bajo las indicaciones de tu diputado de orden, y por supuesto
cumpliendo todas las normas aquí expuestas
6. En caso de lluvia o cualquier otra incidencia, permanecerás en tu sitio hasta el final de la estación o se comunique
acuerdo de la junta de gobierno.
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Ven y Participa, TU Hermandad Te Espera
son los que esos días de culto presiden el altar de
nuestra Iglesia y les rendimos veneración. Al igual que
te esperan el Martes Santo, te esperan en sus solemnes
cultos y además si vamos más allá te esperan cada fin
de semana en la Eucaristía, te esperan todos los días del
año en su altar de nuestra Iglesia, cada miembro de junta
te espera y yo como diputado de cultos soy el primero
que te espero, no nos dejes solos, no les dejes solos, haz
el esfuerzo y párate en esos días marcados en rojo en
nuestra hermandad a rezar y a estar con el Señor y su
bendita Madre, ellos te lo recompensaran.

Nos pasamos todo un año pensando en nuestra salida
procesional del Martes Santo, yo el primero, claro ese día
es donde salimos a las calles y todo el pueblo de Morón
nos observa, es nuestro día grande ¿o no? Sí realmente
es un día grande, muy importante para todos nosotros, es
el día en que realizamos estación de penitencia hasta la
Iglesia de San Miguel, es el día donde salimos de nazarenos, es un día donde salimos de costaleros o de acólitos, es un día especial, bonito, alegre o bueno en nuestro
caso más fúnebre que alegre. Bueno a lo que iba, sí todo
eso es genial, es nuestro día, pero… ¿hay más días en
el año donde también podemos vivir esas sensaciones
de hermanad y sentir a nuestros titulares igualmente de
manera profunda en nuestro interior? Pues SÍ y esos días
no son más que los días en los que realizamos los cultos
a nuestras sagradas imágenes, en la primera semana de
Cuaresma al cristo de la Buena Muerte y en Noviembre a
nuestra Virgen de la Amargura.

Te animo además a participar activamente de los cultos,
a leer las lecturas, peticiones, ofrendas… Sólo tienes que
ponerte en contacto conmigo. Querido hermano en Cristo
desde el máximo cariño te invito a que asistas a los
Cultos de tu hermandad, ah bueno y te animo también
a que participes activamente de la salida procesional del
Martes Santo, que antes lo he dado por hecho pero quizás
surjan dudas en tu interior de si salir o no… Pues este año
es que sí hermano, coge tu túnica y acompaña a tú Cristo
de la Buena Muerte y a tú Virgen de la Amargura, seguro
que la estación de penitencia te reconforta en
la fe y te hace sentir aún más el amor que el
Señor nos tiene.

La participación en muchos días deja que desear, ellos,
son los mismos, los mismos que ves en sus pasos
saliendo a la calle ese día tan especial, antes comentado,

Ojalá esto haya servido, haya llegado a tu
corazón y Dios me regale tu presencia en el
próximo triduo al Señor los días 1, 2, 3 y 4 de
Marzo así como en su Vía Crucis el viernes 7
de Abril y el 11 de Abril, Martes Santo, día de
nuestra salida procesional. Recibe un abrazo en
Cristo.

José María Pérez Pérez
Diputado de Cultos y Formación
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Domingo de Pascua
Esta noche hemos vivido
Una noche muy especial
Porque hemos celebrado
La gran vigilia pascual.

¡Cuánto sufría su madre!
¡Cuánto llanto! ,¡cuánto dolor!
Al verlo hacía el calvario
En aquella dura pasión

Cristo ha resucitado
Que por nosotros murió
Lo trataron como esclavo
Y todo lo soportó

Cuando iba hacia el calvario,
¡Cuánto padeció Jesús!
Lo insultaban y lo azotaban
Y lo clavaron en la cruz

En su larga agonía,
¡cuánto Jesús padeció!,
Para salvarnos a nosotros
Su vida entera entregó.

Le colocaron su cruz,
Que no es suya, sino nuestra,
Por eso caminaremos
Siempre con la cruz a cuesta.
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Y cuando al mirarlo desnudo
Longino clavó su lanza
Sangre y agua derramó
Y se vio la luz en las tiniebla
Porque ÉL los perdonó
Y esperaremos otro año
Para poder celebrar
Con una gran alegría
La Gran Vigilia Pascual.
De nuestro Hermano
D. Antonio Carrasco Martínez
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Ofrenda de Luz
Si deseas ofrendar a la Stma.
Virgen de la Amargura una vela
de la candelería que la iluminará en su paso el Martes Santo,
puedes realizar el donativo en la
secretaria de la Hermandad los
días de reparto de papeletas de
sitios, una vez pase la Semana
Santa podrás recoger la vela y
llevártela de recuerdo.
Vela de 93 cm.
Vela de 88 cm.
Vela de 83 cm.
Resto de velas

15,00 €
12,00 €
10,00 €
6,00 €

REPARTOS DE TúNICAS
Los hermanos que necesiten alquilar túnicas propiedad
de la hermandad podrán hacerlos en los mismos días y
horarios que las papeletas de sitios.
Los hermanos que tengan en su poder túnicas propiedad
de la Hermandad y no puedan este año realizar la estación de penitencia, rogamos pasen por las dependencias de la Hermandad y la entreguen, hay hermanos
que desean revestirse de Nazareno y no pueden hacerlo
por no tener túnicas, si por cualquier motivo no puedes
pasar a entregarla envíanos un mensaje de Whatsapp al
número 658963006 y nosotros pasaremos por tu casa,
por otra parte si tienes túnica en propiedad y por motivos
de enfermedad o de trabajo ya no podrás realizar en
un futuro la Estación de Penitencia, te animamos a que
dones la túnica de Nazareno a tu Hermandad, otros hermanos se beneficiaran de tu generosidad, agradecemos
de antemano tu colaboración por el bien de todos
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C/ Dolores Pérez Cerralbo, 2
T. 955 85 38 46
Morón de la Frontera - Sevilla
www.formaejecuciones.com

La Hermandad agradece
tu colaboración
en nuestro boletín

IMPRESIÓN OFFSET Y DIGITAL
P. I. La Estación. C/. Albeniz, nº 6
grafidos@telefonica.net - MORÓN

T. 95 585 35 63
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Un año donde hemos crecido en la información
Nuestra hermandad está presente en las redes sociales,
un medio informativo donde estar más cerca de los hermanos para transmitir todas las noticias y eventos que
se realizan en nuestra corporación.
Tras varios años de
funcionamiento del
Twitter que se abrió
allá por 2012, y
también de la creación del perfil de
Facebook, en este
nuevo curso la hermandad abrió su
perfil en la conocida red de mensajería WhatsApp para
transmitir información vía mensaje
personal a todos los
hermanos que así lo
deseen. Para recibir
estos mensajes de información debes de registrar en tu
agenda de contactos el número de la Hermandad.
Además del estreno de esta aplicación de mensajería
instantánea, también nos introducimos en la red social
más utilizada entre la juventud, Instagram, donde la
hermandad en apenas 30 semanas ya superaba los 400
seguidores.

Este servicio que realizamos a todos los hermanos también llega a todos los cofrades de nuestra provincia e
incluso más allá de esta. Por lo que también sirve para
que se conozca todo el patrimonio de nuestra hermandad.

En Facebook, donde hay una gran actividad contamos
con más de 1600 amigos, y en el perfil de Twitter contamos con más de 600 seguidores, muchos de estos
amigos y seguidores que tenemos son hermanos que
residen fuera de Morón y que su mayor vehículo de
información son estas plataformas sociales.

Con el deseo de seguir creciendo e ir mejorando los contenidos en nuestras redes sociales seguimos avanzando
día a día, si aún no sigues a tu hermandad, ya sabes,
síguenos, estarás informado de todo lo que acontezca.
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Amor o lo que es lo mismo Caridad
Bonita y difícil tarea en una Hermandad, pero sin duda
un pilar importantísimo, porque sin ella no somos nada.
Empezamos nuestro recorrido, celebrando en el mes
de Noviembre el partido de futbol entre los veteranos
de la U.D. Morón y los del Real Betis Balompié, para
La Bolsa de caridad, que por cierto y gracias a muchas
personas fue un éxito. Desde aquí una llamada a todos
los Hermanos-as, que quieran aportar ideas para seguir
haciendo esta bonita labor.

En esta nueva Junta de Gobierno, queremos apostar
para que se lleven a cabo nuevos proyectos, tenemos
mucha ilusión y ganas de que todos los hermanos se
sienta identificados con su Hermandad y sobre todo
orgullosos de pertenecer a ella.
Pepi Albarreal Reina
Diputada de Caridad
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LOS JÓVENES… EL FUTURO DE NUESTRA HERMANDAD

“Porque los jóvenes también
sabemos cómo ayudar.”
Grupo Joven Buena Muerte

Tras una primera charla con nuestro anterior Hermano
Mayor Luis Olmo Berenjeno, en la que valoró mi capacidad para tratar con los jóvenes y al que agradezco
la cercanía sus palabras, llegó un primer encuentro con
nuestro actual Hermano Mayor Jose Mª Pérez Ayllón,
en el que me propuso ser la encargada de la juventud
de nuestra Hermandad en su candidatura, a partir de
ese momento empecé a tomar conciencia de todo el
esfuerzo y dedicación que supondría este nuevo proyecto, y así comenzar a darle vida a un Grupo Joven
bien consolidado. Y sobre todo darle desde dentro de
la Hermandad un cuidado y protagonismo propio a la
juventud, por lo que quedaría mucho trabajo por hacer.

jóvenes de que se estaba consolidando una nueva forma de hacer
Grupo Joven, somos ya una veintena
de miembros, jóvenes unidos por
una misma fe, la fe en Dios a través
de nuestros titulares, Stmo. Cristo
de la Buena Muerte, María Stma.
de la Amargura y San Juan Bosco,
pero sobre todo, un grupo de personas que van creciendo en calidad
humana gracias a esa fe que en
estos tiempos está tan escasa.

Lo primero que les pedí fue compromiso e ilusión para
todo el camino que nos quedaba por andar, porque los
inicios siempre son duros y se necesita mucho trabajo,
ya que habría que definir el estilo y carisma de nuestro
Grupo Joven, establecer nuestras normas, crear un
escudo que nos identifique, ingeniar y hacer actividades,
etc.
La primera actividad que realizamos fue muy ilusionante
y divertida, tanto en la organización como en aprender a
hacer cosas nuevas, como globo-flexia, pinta-caras, etc.,
preparamos toda la animación del partido de veteranos
Betis – Morón. Fue una primera experiencia preciosa, en
la que además de divertirnos hicimos convivencia de
Hermandad en la que tanto pequeños como mayores
disfrutaron de las actividades programadas.

En los meses previos a la toma de juramento del cargo
me pregunté una y otra vez si sería capaz de consolidar
un Grupo Joven bien asentado, por lo que me encomendé
a mis titulares y agradecí la confianza depositada tanto
por nuestro Hermano Mayor como el resto de miembros
de la Junta para desempeñar este cargo.
Empecé con una primera reunión en la Casa Hermandad
y tras dos reuniones más y el boca a boca de los mismos
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de Hermandades de Morón
para trabajar por la misma
causa, que ningún niño se
quedara sin juguetes en
Navidad.

Al llegar los cultos de Nuestra Madre María Stma. de
la Amargura, nuestra presencia fue estar, durante los
días de Triduo y la Función Principal, atendiendo el Besamanos y estando en la venta de recuerdos , para ello
realizamos unas pulseras hechas a mano de cordón
con los colores de la Hermandad, las cuales han tenido
mucho éxito entre los hermanos , devotos y seguidores
de nuestra Hermandad.

Fue una experiencia muy
bonita en la que aprendimos a dar sin recibir nada
a cambio, y como pusimos
de lema “Colorea la sonrisa
de un niño/a”, conseguimos colorear más de trescientas
sonrisas, gracias a todas y cada una de las personas y
hermandades que han colaborado con la campaña y a
A. J. Salerón por unirse también a esta preciosa iniciativa, gracias por ayudar a construir un mundo más caritativo y bondadoso.

Quiero agradecer a David Toro
(Vestidor de María Stma. de
la Amargura y Archivero) que
nos ofreciera a los jóvenes el
poder estar tan cerquita de
Nuestra Madre en esos días y
a José María Pérez (Diputado
de Cultos) ya que nos dio la
posibilidad de animar la Eucaristía el viernes de Triduo.

Tuvimos la oportunidad de transformamos en sus
Majestades los Reyes
Magos de Oriente
y así llevarles a las
niñas internas de la
Hermanas de la Cruz
algunos de los juguetes que se recogieron durante la
campaña. También fuimos al Convento de Santa Clara
para agradecerles la buena acogida que nos han ofrecido durante la estancia allí de las imágenes de nuestros titulares. Fue una mañana muy emotiva y a la vez
divertida. Y agradecer a la Hermandad del Stmo. Cristo
de la Bondad, por cedernos sus trajes de Reyes Magos
y pajes, gracias por vuestra ayuda y disponibilidad, gracias por vuestra bondad.

Nuestra segunda actividad fue
la Campaña “Dona tu Juguete”,
en la que nos unimos al “Proyecto Esperanza”, llevado a
cabo por el Grupo Joven de la
Hermandad de la Compañía,
una bonita iniciativa en la que
nos unimos dos Grupos Jóvenes
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Otro acto importante como histórico para nosotros en el
que participamos fue el traslado de vuelta de nuestros
titulares desde Santa Clara a nuestra casa, estuvimos
acompañando a nuestra imágenes, con cirios, y a lo
largo del cortejo, fue una tarde que quedará siempre en
nuestra memoria, una tarde históricamente inolvidable.
Aunque parezca que hemos empezado con mucha
fuerza, tenemos claro nuestros objetivos y que para
conseguir todo lo que nos propongamos hay que tener
los pies en la tierra e ir poco a poco sin perder nunca la
fe ni la ilusión, para seguir haciendo más fuerte la unión
entre nuestros hermanos y así conseguir que nuestra
Hermandad esté más viva que nunca.

A principios de año hemos tenido nuestra primera Convivencia en la que hemos recibido la primera Formación
por nuestro hermano Antonio Ramón Ramírez (Salesiano
Cooperador y Animador ) testimonio de vida y ejemplo
de fe salesiana, también hemos elegido nuestro Presidente del Grupo Joven, nuestro hermano Carlos Gamero
Álvarez, enhorabuena .

Nuestro Grupo Joven durante el resto del año realizará
algunas actividades más de cara a la Cuaresma, en la
que haremos participe a los diferentes Grupos Jóvenes
de todas las Hermandades de Morón, por lo que seguiremos activos y trabajando por seguir creciendo.
Me gustaría agradecer a toda la Junta de Gobierno por
cuidar, apoyar y darle protagonismo a nuestros jóvenes,
pero en especial a Elena Valle (Censor) y a José Ángel
(Diputado Mayor de Gobierno) por su disponibilidad en
todo lo relacionado con la juventud y a mi familia que
siempre ha estado a mi lado dándome fuerza y aliento,
para seguir con este apasionante proyecto, gracias.

También hemos creado un escudo que simbolice nuestra
identidad como Grupo Joven, el diseño lo han elegido
nuestros jóvenes y nuestra hermana Isabel Valle le ha
dado el toque profesional, le agradecemos su dedicación
y cariño.

Como decía Don Bosco “He prometido a Dios
que hasta mi último aliento sería para
mis queridos jóvenes”, y ten por seguro
hermano, que así lo haré.

Su estructura es como la de nuestro escudo
actual de la Hermandad , pero en el centro
aparece la imagen de Don Bosco, titular
nuestro y patrón de los jóvenes salesianos
y quien mejor que él para presidir el centro
de nuestro escudo, ya que somos una Hermandad salesiana.

Ayúdanos a seguir creciendo, forma parte del
Grupo Joven , te esperamos.
Isabel Domínguez Martín
Diputada de Juventud
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DON BOSCO Y LA CALLE
La importancia de salir al exterior en la obra salesiana
Hoy en día, el mundo, la sociedad, nos piden lo mismo, repetir esta
experiencia radical, iniciadora y fundadora. El Papa Francisco en
su visita a Río de Janeiro en el verano de 2013 nos decía: “Quiero
que la Iglesia salga a la calle, que nos defendamos de lo que sea
mundano, instalación, comodidad, clericalismo, de lo que sea estar
encerrado. Las parroquias y los colegios son para salir. Si no salen,
se convierten en una ONG y la Iglesia no puede ser una ONG”.
Este mensaje no solo iba dirigido a los sacerdotes, nosotros, cristianos también estamos llamados a salir al Mundo, como bien dice
el proyecto anual de los Salesianos Cooperadores #SALalmundo y
es este nuestro mayor reto.
El pasado mes de diciembre, de nuevo, un informe del INE (Instituto Nacional de Estadística) titulado “El riesgo de pobreza en
España pueblo a pueblo” sitúa a nuestra ciudad la tercera en la
cabeza entre los municipios de más de 25.000 habitantes, con
un alto índice de familias que viven por debajo del umbral de la
pobreza, y esto, como a Don Bosco, nos debe llamar a salir de
nuestra comodidad, de nuestro sofá, de nuestra casa para lanzarnos a mejorar esta situación en todo lo posible.
Pero cómo lo haremos. El rector don Ángel Fernández Artíme, nos invita en el Aguinaldo de este
año a “Ser Familia para acoger a otras familias(...)
siendo empáticos, comprensivos, cercanos a
quienes pasan por esta profunda crisis(...)
que podamos ayudarles a tender puentes, a
volver a crecer”.
En definitiva, nuestro carisma, inspirado por
Don Bosco, nos invita a salir al encuentro de
los más pequeños, de los más necesitados,
pero esto debemos hacerlo organizándolo
en nuestra casa salesiana, para así poder
hacerlo de una forma organizada, programada,
sensata y sobre todo, con corazón, no como
francotiradores sino como una maroma, fuerte
y flexible, formada por otras pequeñas cuerdas
que la hacen fuerte y resistente ante las nuevas
circunstancias. Porque como decía don Bosco:
“Nunca hay que decir no me toca, sino voy yo”
Antonio Ramón Ramírez Albarreal

“Me sentí horrorizado al ver esa cantidad de muchachos, de
doce a dieciocho años, sanos, robustos, inteligentes, que
estaban allí ociosos, roídos por los insectos y faltos en absoluto
del alimento espiritual y material”
Memorias del Oratorio, 39
Este capítulo ocurre en la vida de Don Bosco tras aceptar la propuesta que Cafasso tenía para él. Juan, algo perdido en este
momento de su vida, se adentra en el “Convitto Eclesiastico” de
la mano del que siempre sería su director espiritual. Y es aquí,
donde encontrará la esencia de ese sueño que le inquieta desde
los 9 años.
Cafasso, que conocía a Don Bosco desde su infancia, no duda en
llevarlo consigo a visitar a presos, para que como sacerdote vea y participe junto a él en estas visitas. Acercándolo a discernir, a conocerse, a descubrir la verdadera
vocación de su obra. Y es ahí donde conoce de primera
mano a jóvenes abandonados, jóvenes que entran
y salen de la cárcel con asiduidad,
jóvenes en los que Juan encuentra
el motivo principal de su sacerdocio y de su posterior Sociedad
de San Francisco de Sales.
Tras esto, Don Bosco comienza
a patearse las calles de Turín, su
idea es sencilla, reunir al mayor
número de jóvenes posibles antes
de que puedan delinquir de cualquier
manera. Para ello no duda en utilizar
todas las herramientas que ha ido acumulando durante los años de estudio, los
entretiene pero lo que realmente busca
en ellos es hacerlos crecer y madurar en
su fe y su cercanía a María, y es en estas
calles, donde conoce a cada uno, donde
aparece Garelli, donde nacen los primeros
salesianos, donde comienza a concebir el
posterior “Sistema Preventivo”.
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VIVENCIAS DE HERMANDAD
tramo y siguió, se fueron alejando con los
penitentes casi quemándose sus capas.
La verdad, me entristeció ese proceder.
No era su tramo, era su hermandad y no
supo darse cuenta.
Una lágrima se escapaba de una
joven que no paraba de mirar hacia
arriba, hacia el rostro de nuestro Cristo
de la Buena Muerte. Yo iba detrás de
Él, portando mi cruz de penitencia. La
calle era estrecha, oscura, volutas de
incienso ascendían y nos embargaban.
Fue un instante en el que todo desapareció, en el que dos personas vivimos un
encuentro íntimo con Cristo, dos personas
que sufríamos y que llorábamos pidiendo
consuelo a Aquél que clavado en la cruz
murió para redimirnos.
Nuestra Hermandad se caracteriza
por su seriedad y sobriedad en su cortejo procesional. Personalmente procuro
saber estar, la mirada siempre adelante.
Un año estuve muy cerca del paso de
palio, los sones de la marcha “Amargura” ascendían al cielo
nocturno, muchos penitentes se giraban para ver el avance
del palio. No lo niego, me moría de ganas por ver a nuestra
Amargura, pero no, seguí mirando hacia adelante. Pero al
poco tiempo una leve sonrisa quedó oculta tras mi antifaz.
Por un juego de reflejos en las lunas de los escaparates vi
avanzar hacia mí el palio de Nuestra Señora, luminosa su
candelería, luminoso su rostro y la palabra “gracias” salió de
mis labios.
He de terminar, si cierro los ojos se agolpan muchos
recuerdos, imágenes que se presentan como una película
de una vida de hermandad, en la que episodios, en principio
nimios, son los que más perduran en mi corazón, porque son
instantes profundamente vivenciales, algunos de los cuales
he compartido con vosotros, mis hermanos.
Antonio Miguel Salas Sierra

Estoy delante de mi ordenador,
y frente a mí un tablero de corcho está
repleto de fotografías familiares, de
ahora y de siempre, notas, un calendario
del 2000 con mis hijos vestidos de bético,
mi horario de trabajo, una estampa de
María Auxiliadora, otra de San Juan
Bosco y un llavero con la efigie de nuestro
amantísimo Cristo de la Buena Muerte.
Todo esto podría ser una fotografía de mi
vida. Y en ella está nuestra hermandad,
mi hermandad, que me ha acompañado
en muchos momentos de esa vida repleta
de avatares.
Quisiera echar la vista atrás y
recordar, no los grandes acontecimientos
de hermandad que han jalonado mi vida,
sino aquellos momentos y vivencias que
te hacen sentir la hermandad de una
manera más íntima y profunda.
Recuerdo ese ensayo de costaleros, en Plazoleta Meneses, regresando a
los Salesianos, con dieciséis jóvenes costaleros agotados tras un largo recorrido en el que las patas
de la mesa rasgaban el suelo, los cuerpos encorvados, la respiración entrecortada, casi gemidos, y en ese momento uno
de nosotros grita “¡Vamos con esos cuerpos arriba, vamos a
hacerlo por nuestra Señora de la Amargura!” Y esos cuerpos
se irguieron, todos unimos nuestros esfuerzos y conseguimos
plantarnos delante y traspasar la puerta del templo. Eso es
hermandad, cuando dieciséis almas se convierten en una.
Pero no siempre ocurre esto, en cierta ocasión,
ejerciendo de diputado de orden vi que el cortejo se podría
romper, ya no podía separar más las parejas de penitentes,
el tramo se hizo larguísimo y lo recorría continuamente, los
pies no respondían y veía que en el tramo de penitentes que
me precedía, estos iban casi apelotonados. Me acerqué al
diputado de orden y le pedí por favor que separara un poco
más sus parejas, me dijo que cada uno era responsable de su
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El Ropero de la Virgen
Aumenta el enriquecimiento y el patrimonio artístico de nuestra amantísima
titular María Stma. de la Amargura
que perdurará en los tiempos y será
el legado de nuestra historia para las
futuras generaciones. Pero todo este
incremento es consecuencia de algo, y
este desarrollo del patrimonio artístico
viene ligado, y gracias, al aumento del
patrimonio humano de la hermandad:
LOS HERMANOS. El más importante
patrimonio de los que gozamos.
Pues bien, esta junta de Gobierno sigue
con su trayectoria e ideal de puertas
abiertas y de crecimiento, atendiendo
mucho los factores más importantes
para la corporación, la Fe, la Caridad y
sus hermanos, y desde hace algunos
años, nació en nuestra hermandad
una comisión de hermanos voluntarios
que se encargaran de engrandecer el
ropero de la Virgen, todo ello a cargo
de nuestro vestidor, David Toro Ríos.
Afortunadamente han sido muchos los
hermanos y devotos que han respondido con su voluntad a esta maravillosa
labor por poder mantener a nuestra
Madre con el mejor ajuar posible.

sobre todo con las proporciones perfectas para la imagen de María Stma.
de la Amargura.
En el mes de Septiembre en el traslado
al Convento de Santa Clara, estrenó un
antiguo pectoral bordado en ojilla con
diferentes técnicas.
En el mes de diciembre pudimos contemplar a María Stma. de la Amargura
con el nuevo manto celeste de camarín,
un tocado de encaje de guipur del siglo
XIX , y una curiosa y llamativa cinturilla de flores de talco.
Es un lujo poder encontrar a nuestra
Madre con un amplio ajuar, que afortunadamente, cada año se va enriqueciendo, y que todo ello permite el
mayor acercamiento a crear la verdadera devoción y arraigo. Agradecer
en nombre de la junta de gobierno y
del equipo de vestidor y camareras la
colaboración de cada uno de los hermanos que han aportado su grano de
arena.

El pasado Martes Santo, ya pudimos
conocer el estreno de una nueva
corona realizada por la orfebrería
Sevilla, de estilo decimonónico, acorde
con la línea de nuestra hermandad y

Estreno
corona 2016
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Atavíos de
María Stma. de
la Amargura
durante el año.

HEBREA

INICIO DE CURSO

Os mostramos
una recopilación
de fotografías
de los diferentes
atavíos que recibe
María Stma. de la
Amargura según
el tiempo litúrgico
que le
corresponde.

SEMANA SANTA

DIFUNTOS

CULTOS
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Hermanos que cumplen
25 años de pErtenENcia
a la Hermandad

El pasado 23 de Enero
Fallecía a los 91 años nuestro
Hermano D. Joaquín Albarreal
López, el Señor lo llamo tras
varios años cargando con la
cruz de su enfermedad, Joaquín fue uno de esos jóvenes
que haya por los años cuarenta guiados por D. Luis Hernández Ledesma, se embarcó
en la Ilusionante idea de
fundar una hermandad de los
antiguos alumnos Salesianos,
hombre bueno y afable muy
arraigado a su fe, a lo largo
de toda su vida dio muestra
de gran devoción a Mª Auxiliadora y a su Cristo de la Buena
Muerte, descanse en paz.

Dª María Carmen de Haro Candil
Dª María del Águila Mancera Gómez
D. José Antonio Ramos Toro
D. Felipe López Rincón
D. Javier Serrano Fajardo
D. Juan Vázquez Gessa
D. Antonio Luis Rodríguez Moreno
D. María Dolores Reina Carrasco
D. Antonio Rodríguez Cantero

Dª Ana Guillén Jurado
Dª Eva Rocío Alfaro Lara
Dª María Carmen Álvarez Martínez
D. José Luis Calderón Malagón
Dª María Isabel Marchena Díaz
Dª Asunción Escobar Coronado
Dª María José Rivera Valle
D. Francisco J. Rivero Bellido

Hermano que cumple
50 años de pertenencia
a la Hermandad
D. Antonio Pérez Ayllón
Hermanos fallecidos, en la seguridad de que estos hermanos
nuestros gozan ya de la presencia del Stmo. Cristo de la
Buena Muerte y su Bendita Madre Mª Stma. de la Amargura,
la hermandad envía su pésame a todos sus familiares y elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma,
brille para todos ellos la luz perpetua.
D. Rafael Téllez Téllez
Dª Josefina Verdugo Luna
D. Antonio Garabito García
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Hermano te recordamos
que el próximo Martes Santo
la Misa preparatoria
a la estación de penitencia
se celebrara a las 17:30 horas.
La salida de la Cofradía será
a las 19:00 horas.
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