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Solemne Triduo
que la Hermandad Salesiana y Cofradías de Nazarenos del
Stmo. Cristo del Amor, Ntra. Sra. de las Veredas,
María Auxilio de los Cristianos y San Juan Bosco

AA.AA.DB. – Estudiantes –
CELEBRARÁ DURANTE LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE MARZO

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

En Honor al Stmo.

Cristo del Amor
Día 8 de marzo, a las 8 de la tarde

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
las homilías estarán a cargo del Rvdo. Padre

D. Jesús Borrego Arruz SDB.

Organiza: Hermandad Salesiana de los Estudiantes
INTENCIONES:
		
		
		
		

Día 5: Por las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal.
Día 6: Por la Comunidad Salesiana y Asociaciones.
Día 7: Por los Hermanos Difuntos.
Día 8:Por las intenciones de la camarera Dª María José
Fuentes Vélez y la camarera de honor Dª Ana Vélez Ambrosiani.
Utrera, Marzo 2014

A.M.D.G.
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Cuaresma 2014
Sin darnos cuenta llega la Cuaresma y comenzamos un ritmo distinto en la vida de la Hermandad y, sobre todo, en la vida personal de cada cristiano, que caminamos hacia la Pascua,
preparándonos durante cuarenta días.
Vivir la Cuaresma como un tiempo de gracias, pero también como un periodo de esfuerzo
personal por responder mejor a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros.
El Papa Francisco ha publicado la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” (“La
alegría del Evangelio”). Es un documento fácil de leer, en el que da muchas pistas para vivir
como cristianos en estos tiempos en los que puede parecer especialmente difícil vivir y actuar
como seguidores de Jesús. Invito desde aquí a leer dicho documento.
El pensamiento que me gustaría dejar en estas líneas se inspira en la “Evangelii Gaudium”
y lo formularía así: durante esta Cuaresma cada hermano de los Estudiantes es invitado por el
Señor Jesús a crecer como discípulo para poder ser apóstol:
•

Crecer como discípulo: acércanos más al Señor, beber de su Palabra y alimentarnos con los Sacramentos (la Eucaristía semanal, la Confesión), dedicar tiempo a la oración, a nuestra formación. Se trata de conocer más a Jesucristo y su
Evangelio y modelar nuestra vida según lo que nos pide. Aprender, ser discípulos, del Señor a vivir en el día a día desde la alegría del Evangelio

•

Para ser apóstoles: el Papa destaca la necesidad de Evangelizar, de llevar a
nuestra sociedad el Evangelio y la persona de Jesús. Lo que nos llena de alegría tenemos que transmitirlo a los demás. Ser capaces, ya sea con nuestras
palabras o con nuestras obras de hacer presente “el anuncio fundamental: el amor
personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su
salvación y amistad”, como dice el Papa Francisco en el n.127 de la “Evangelii
Gaudium”

Vivamos la Cuaresma con espíritu de conversión, con ganas de acercarnos más al Señor y
de acercar a otros a Él. Que la Hermandad, por su manera de vivir, por las relaciones que se
establecen, por la vivencia de sus cultos y de su salida procesional y tantos otros elementos,
sea una presencia viva del Señor en nuestra Utrera y motivo para que muchos se sientan llamados a vivir como mejores cristianos

Fernando Báñez Martin, SDB
Director Colegio Salesiano- Utrera
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Boletín 2014
Hermanas y Hermanos de la Hermandad del Stmo. Cristo del Amor y Ntra. Sra. de las
Veredas –Utrera Estamos a la entrada del año 2014, ya cercanos al tiempo más importante del año litúrgico
para nosotros, los cofrades: la Santa Cuaresma, y los cultos de nuestra Hermandad al Smo.
Cristo del Amor.
Es una época en que se acelera cada día, cada semana el quehacer de las hermandades,
para completar el acto de culto público más original de nuestro año cofrade: la Estación de
Penitencia, como recuerdan también nuestras Reglas.
Es momento para que nos hagamos algunas preguntas centrales de nuestro momento cofrade, por las vicisitudes que nos recorren cada día, y porque los tiempos nos piden renovar
el sentido de la vivencia cristiana y el significado de lo que hacemos perteneciendo a nuestra
hermandad.
Tres son, hermanos de la Hermandad del Cristo del Amor y Ntra. Sra. de las Veredas, los
elementos que configuran la historia del ser cristiano en una cofradía de penitencia como la
nuestra, a mi modo de ver.
La enumeración de esos tres elementos ya es un comienzo de catequesis para nosotros.
Se trata del sentido bautismal, el carácter eclesial (de Iglesia) de toda Hermandad, más que
nunca, hoy, cuando la Iglesia viene siendo tan denostada en los medios de comunicación de
España y de fuera. El tercero es el compromiso personal y comunitario (de la hermandad
como tal) en favor de los más necesitados de la sociedad, de nuestra Ciudad.
Es la ocasión de hacer hincapié en estas cosas que configuran el quehacer de nuestra Hermandad, en cuanto Asociación Pública de fieles dentro de la Iglesia Católica. 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.
La Eucaristía, por ejemplo, es central en la vida de todo creyente. Tenemos una Celebración Eucarística el primer sábado de cada mes (como si se tratara del domingo), a la 20’00 h.
Da pena ver la ausencia casi total de hermanos en esa Misa. No voy a entrar en casuística
de ningún tipo, pero carece de sentido, hermanos/as, pertenecer a una Hermandad-que no
es una ONG ni un club artístico o estético, sino una Comunidad Cristiana, aprobada por la
Autoridad Diocesana, y encontrarse con un espectáculo de ausencia total de hermanos en la
celebración central de la fe, que es la Misa.
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 estupendos del ser cofrade, pero
no llenan plenamente el sentido de una vida cristiana a estilo cofrade.
Hoy, en una sociedad tan diversificada, no tiene sentido hablar de cofradías, si no responde el discurso a una realidad de fe, al menos bien fundamentada en la celebración, la
formación y la caridad.
Por otra parte, es de destacar también como algo positivo el interés de muchos hermanos
por volcarse con los más necesitados, ahora que sufrimos esta grave crisis económica y social.
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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, celebrando nuestra fe, y muy pendiente
de las necesidades de nuestros hermanos!

Antonio Jesús Rodríguez de Rojas, sdb
Director Espiritual

Obituario

Desde este Boletín, queremos dar nuestro más sentido pesar a nuestro hermano en
Cristo D. Francisco Bernal Álvarez, por el fallecimiento de su madre en fechas recientes.
Igualmente a todos aquellos que en este año pasado hayan perdido a algún familiar,
y que no haya llegado a nuestro conocimiento nuestro más sentido pésame y que a todos
ellos Dios nuestro Señor los tenga en su regazo.
Recordar que la primera semana de noviembre, se celebra la misa de difuntos por
aquellos hermanos o familiares fallecidos en el año que corre.

Natalicio

El pasado 23 de septiembre, nació Claudia, segundo fruto de nuestra hermana Dª
Almudena Orellana Núñez y D. Jose Hernández Moñino. También el 24 de noviembre
vino al mundo, Inés, hija de nuestros hermanos Dª Rosa Mª Pérez Vargas y D. José L. del
Castillo Capitas. Y el 15 de diciembre del fruto del matrimonio de nuestros hermanos Dª
Silvia Arias Martin y D. Rafael del Castillo Capitas nació Celia. Nuestra enhorabuenas
a los padres y familia, y que el Stmo. Cristo del Amor, por mediación de su Madres de
las Veredas, bendiga sus casas y las mantenga llena de la dicha que hoy reina en ellas
para siempre. Porque un nacimiento es el principio de todo, es el milagro del presente y
la esperanza del futuro.

Cuadre y Ensayos de costaleros

Horario a las 21:00 horas.

Paso de
Misterio:

Paso de Palio:

21 febrero. Cuadre en la Basílica de Mª Auxiliadora.
07 marzo. Mudá de la parihuela ensayo de la carpintería a la Basílica Mª
Auxiliadora.
14 marzo. Ensayo en la Basílica de Mª Auxiliadora.
21 marzo. Ensayo en la Basílica de Mª Auxiliadora.
28 marzo. Mudá de la parihuela ensayo de la Basílica Mª Auxiliadora a la
carpintería.
Horario a las 21:30 horas.
31 enero. Cuadre en la Basílica de Mª Auxiliadora.
14 febrero a 28 marzo. Todos los viernes ensayo en la Basílica de Mª
Auxiliadora.
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Saludo del Hermano Mayor
Estimados herman@s:
La Hermandad de los Estudiantes, con todos sus herman@s, ha vivido en octubre pasado,
uno de esos eventos irrepetibles que habrá de quedar en su historia y en la memoria cofrade
de nuestra Ciudad, la celebración de un Rosario Vespertino con la Imagen de Ntra. Sra. de las
Veredas como culmen de la celebración de nuestro 50 aniversario.
Uno siempre aspira a ser, cuando menos, comprendido y respetado en su singularidad,
sencillez y humildad, y eso esperaba recibir esta Hermandad. Comprensión y respeto hacia
una forma de ser que, lejos de protagonismos o ínfulas diferenciadoras, sólo trata de ser fiel a
sí misma, a su historia y a los criterios que inspiraron su peculiar identidad.
Por todo ello, y en nombre de esta humilde Hermandad, he de expresar mi agradecimiento
a todos los que han hecho posible que este sueño se haya hecho realidad. He de expresar ese
agradecimiento también a cuantos contemplaron nuestro paso, arropándonos por las calles a la
ida o al regreso, a tantos y tantos sin los cuáles nada de esto hubiera sido igual.
Permitan a este Hermano Mayor no poner nombre porque tantos son los que nos han ayudado y apoyado que los olvidos serían injustos e injustificables. De todo corazón, GRACIAS.
Un año más nuestra querida Hermandad afronta una Cuaresma y una Semana Santa, y ya
son 51. Ya somos mayores de edad, ya somos una Hermandad con un estilo y una personalidad propia. Una personalidad que se ha hecho poco a poco y año a año, gracias al esfuerzo de
muchas personas, herman@s y no herman@s, porque nuestra Hermandad acoge a todo aquel
que quiere trabajar, acoge a todo aquel que quiere aportar algo, porque una Hermandad es el
fruto y el trabajo de muchas personas, que dedican una parte de su vida diaria a la Hermandad.
Como decía, nos enfrentamos de nuevo a una nueva Cuaresma, a un nuevo reto para que
nuestro Martes Santo, sea de nuevo una realidad, donde los cultos y actos de las Hermandades
se multiplican, porque vamos hacia nuestro culto más externo, más nombrado y más esperado
por todos los herman@s, nuestra salida procesional.
Como herman@s debemos ser conscientes de donde estamos, de que es lo que queremos
ser en nuestra Hermandad. Como herman@s debemos asistir a actos y cultos que se organizan, porque la Hermandad somos y la formamos todos, cada uno aportando su granito de
arena, por muy pequeño que sea. Nuestras puertas siempre están abiertas a todos aquellos que
quieren ser y estar en la Hermandad.
Que Dios nuestro Señor os bendiga a todos,

Manuel Orellana Delgado

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 SALIDA, el
jueves 20 de febrero, 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

EL RINCÓN DE LA PRIOSTIA
Desde la Priostía, aprovechamos el envío de este Boletín de Cuaresma, para informar a los
hermanos, que todo aquel que lo desee, puede acercarse por la Basílica de María Auxiliadora,
a colaborar con su Hermandad de los quehaceres diarios de la Priostía, en especial en Cuaresma, que es cuando más trabajo se acumula.
Estaremos todos los martes y jueves a partir de las 21:00 horas en la Basílica.
Día 4 de marzo, preparación de montaje para Triduo y Función en honor a nuestro Titular,
el Stmo. Cristo del Amor.

Fernando García Romero y Patricia Campos Angulo
Priostes

FORMACIÓN DE MONAGUILLOS
Un años más nos disponemos a ofrecer el Curso de Formación de Monaguillos, Acólitos
y Grupos Parroquiales de Liturgia como ya ofreciéramos la Cuaresma anterior. Dichas charlas
comenzaran el próximo 14 de Febrero a las 18:00 de la tarde en el Patio de Fiesta del Colegio
donde tendrá lugar la presentación de los asistentes, la entrega de materiales y donde comentaremos el temario a tratar y los objetivos que pretendemos desarrollar. Desde aquí os invitamos a jóvenes y hermanos así como a todas personas que no pertenezcan a la Hermandad a
pasar un buen rato en comunidad.

José Luis del Castillo Capitas
Diputado de Formación

Estudiantes

Fotos: José M. Rodríguez Vázquez.
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Reparto de Cargos
Aquellos hermanos que deseen acceder a un cargo, deberán entregar la solicitud
que se puede recoger en la Basílica de la Hermandad, durante los días de pago de cuotas y papeletas de sitio, y siempre antes del viernes 4 de abril.
Los Cargos del año pasado se respetarán para aquellos hermanos que hayan entregado dicha solicitud, y para las nuevas solicitudes, se adjudicaran 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 del Diputado
Mayor de Gobierno. La reunión para la lectura de los cargos de la próxima salida
procesional, se realizará en la secretaria de la Hermandad el martes 8 de abril, donde
deberán estar presentes todos aquellos hermanos que han solicitado cargos, en especial
aquello que lo hayan realizado por primera vez o aquellos que deseen cambiar de ubicación en la cofradía, a excepción de los hermanos de luz.
Diputado Mayor de Gobierno

Honorarios Año 2014
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

Este año, como novedad, el pago, se realizará en la Basílica, para que puedas ver
el trabajo que se realiza y esté más cerca de la Hermandad y estará abierta a todos
los hermanos/as, desde el martes 11 de marzo hasta el viernes 4 de abril, en horario
de 19:00 a 21:30 horas. La recogida de la PAPELETA DE SITIO se realizara del 7 al
11 de abril con el mismo horario. Todo aquel hermano que vaya haciendo Estación de
Penitencia, sea cual sea el lugar que ocupe, de nazareno o de paisano, deberá pagar la
Papeleta de Sitio. Todas aquellas noticias que vayan surgiendo en la Hermandad, se
está comunicando a los hermanos de los que disponemos de correo electrónico. Si aún
no lo 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)

11

Estudiantes

Normas de la Estación de Penitencia
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

Montaje Belén
Este año, para alegría de todos se ha montado de nuevo el Belén. 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 montaje 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.
Aparte de recogida de alimentos para aportar un momento de felicidad a varias familias,
también hubo recogida de juguetes que fueron recogidos el 4 de enero por niños de escasos
medios económicos por SM. El Rey Melchor. Esa alegría y esa sorpresa en las caras hace que
año que viene volvamos a intentarlo
También dar las gracias al Hospital de la Santa Resurrección por acogernos un año más
en especial a Dª Carmen Ruiz Lassaletta, por las facilidades dadas un año mas, 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
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Fotografías para el Recuerdo
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Foto: Manuel Orellana Delgado.
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Recuerdo de un Rosario
Año 2013, en el recuerdo de los hermanos de nuestra
Hermandad y de Utrera en general ha quedado la fecha del
5 de octubre, donde realizábamos un Rosario Vespertino con
la Imagen de Ntra. Sra. de las Veredas, como colofón a la
celebración de aquella primera estación de penitencia, aquel
9 de abril de 1963, primer Martes Santo para una hermandad
recién creada.
Un cielo inmejorable, un cielo, que yo firmaba para esta
Semana Santa que se nos avecina. Un cielo, que hacía de palio, para nuestra Titular, un palio celeste y estrado una vez
quedo el día apagado de luz solar, porque la belleza y la luz
del día, la llenaba nuestra amada Imagen.
Preparativos, nervios, pero todo preparado, nuestros
Prioste habían realizado un inmejorable trabajo de casi tres
meses, una Virgen Dolorosa, como una Imagen de Gloria,
mediciones de calles, vuelta y vuelta, a todo ese puzle que
configuraba la parihuela, todo encaja, no, últimas mediciones, vuelta de tuerca, al fin, podemos salir sin miedo, cada calle, cada espacio ha quedado bien medido casi milimétricamente,
lugares donde pasamos casi encajonados, pero pasamos. ¿Nos vamos a la calle?, ¿es la hora?
Nuestra querida vereda nos espera, expectación, sale el cortejo, rezando el Santo Rosario,
con serenidad, seriedad, la expectación ya no es sorpresa, la Madre está en la calle, sonrisas,
alegría, nunca se ha visto algo así. Gloria, Gloria a los cielos, se reza, hasta la Parroquia de
Santa María de la Mesa, donde otro marco inmejorable espera a la Sra. la puerta del Perdón,
un lujo de palio de piedra. Santa Misa, de acción de Gracias por todo, D. Ignacio Guillen,
recién llegado a Utrera, la preside, acompañado por todos los sacerdotes de D. Bosco de la
comunidad utrerana.
Nuestra Hermandades nos acompaña, además de la de Santa Marta de los Molares y la
Salesiana de la Penas de Málaga. Recorremos calles utreranas no acostumbrada a ser visitada los Martes Santo por nuestra Hermandad, las casas Hermandad, Aceituneros, Cristo
de los Milagros, Quinta Angustia, Cautivo, Jesús, Veracruz. Y las congregaciones como las
Hermanas de la Cruz y las Carmelitas. Cantos por alegría, tanguillos, cualquier cosa que la
tarde noche fuera lo más alegre posible, donde el disfrute y la alegría regaba las calles y los
corazones de todos los hermanos.
Te acuerdas, te acuerdas, ¿tus retinas aún tienen impresos esos momentos que vivieron ese
5 de octubre? Te acuerdas, si creo que sí, esa leve sonrisa en tu boca te delata.
Gracias Utrera, gracias queridas Hermandades, gracias hermanos, gracias a toda y cada
una de las personas que se han desvivido durante tres meses para que un sueño se hiciera
realidad, una realidad que nunca llegaba, una realidad que fue sueño, del cual, ninguno quisiéramos despertar.

Manuel Orellana Delgado
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Restricción de acceso a la
basilica de Mª Auxiliadora
Queridos Hermanos en Cristo:
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,
ha decidido la restricción de la entrada a la Basílica de Maria 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 2014.
La Junta de Gobierno

Mayordomía
PRECIO VELAS DE PROMESA
Un año más las velas que hacen la salida con nuestros Titulares, pueden ser adquiridos por aquellos hermanos o simpatizante que deseen comprarlo. Si estás interesado
puedes comunicarlo en la basílica de la Hermandad durante los días de pago de las
cuotas y papeletas de sitio.
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 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.

