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EDITORIAL 

Ya se encuentran entreabiertas las puertas de 

una nueva Semana Santa, esta Junta de Gobierno 

pone de nuevo a disposicio n de los hermanos el 

boletí n oficial de esta Sacramental y Real Her-

mandad, teniendo como finalidad llevar a los 

hermanos la actualidad y la viva actividad en la 

que se encuentra nuestra corporacio n.  

En este tiempo cuaresmal, nos sentimos ma s 

unidos a nuestros titulares, llevando una larga 

trayectoria que nos desemboca en nuestra publi-

ca manifestacio n de Fe, el Viernes Santo Linense. 

Esta junta de gobierno saluda de nuevo a trave s 

de este boletí n, a los hermanos de esta Herman-

dad, y así  animamos a los mismos, a que sean 

partí cipes de la vida de esta, y construyamos una 

Hermandad firme en la Fe, y en la devocio n a 

nuestros sagrados titulares. 

 

- Coordinación: Hermanos Hermandad 

- Foto contenido:  Archivo Hermandad y Alberto 

Tortosa Este vez 

- Diseño: Alba Mena Vera 

 

Teléfono Hermandad: 623 20 06 17. 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE 

 
 

 

Ascesis cuaresmal, un camino sinodal 

 Queridos hermanos y hermanas: 

Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas concuerdan al relatar el episodio de la 
Transfiguracio n de Jesu s. En este acontecimiento vemos la respuesta que el Sen or 
dio a sus discí pulos cuando estos manifestaron incomprensio n hacia E l. De hecho, 
poco tiempo antes se habí a producido un aute ntico enfrentamiento entre el Maes-
tro y Simo n Pedro, quien, tras profesar su fe en Jesu s como el Cristo, el Hijo de Dios, 
rechazo  su anuncio de la pasio n y de la cruz. Jesu s lo reprendio  ene rgicamente: 
«¡Retí rate, ve detra s de mí , Satana s! Tu  eres para mí  un obsta culo, porque tus pen-
samientos no son los de Dios, sino los de los hombres» (Mt 16,23). Y «seis dí as des-
pue s, Jesu s tomo  a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevo  aparte a un 
monte elevado» (Mt 17,1). 

El evangelio de la Transfiguracio n se proclama cada an o en el segundo domingo de 
Cuaresma. En efecto, en este tiempo litu rgico el Sen or nos toma consigo y nos lleva 
a un lugar apartado. Aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a per-
manecer allí  donde nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a 
menudo repetitiva y a veces aburrida, en Cuaresma se nos invita a “subir a un mon-
te elevado” junto con Jesu s, para vivir con el Pueblo santo de Dios una experiencia 
particular de ascesis. 

La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado siempre por la gracia, para su-
perar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesu s en el camino de la 
cruz. Era precisamente lo que necesitaban Pedro y los dema s discí pulos. Para pro-
fundizar nuestro conocimiento del Maestro, para comprender y acoger plenamente 
el misterio de la salvacio n divina, realizada en el don total de sí  por amor, debemos 
dejarnos conducir por E l a un lugar desierto y elevado, distancia ndonos de las me-
diocridades y de las vanidades. Es necesario ponerse en camino, un camino cuesta 
arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio y concentracio n, como una excursio n por la 
montan a. Estos requisitos tambie n son importantes para el camino sinodal que, co-
mo Iglesia, nos hemos comprometido a realizar. Nos hara  bien reflexionar sobre es-
ta relacio n que existe entre la ascesis cuaresmal y la experiencia sinodal.   

En el “retiro” en el monte Tabor, Jesu s llevo  consigo a tres discí pulos, elegidos para 
ser testigos de un acontecimiento u nico. Quiso que esa experiencia de gracia no 
fuera solitaria, sino compartida, como lo es, al fin y al cabo, toda nuestra vida de fe. 
A Jesu s hemos de seguirlo juntos. Y juntos, como Iglesia peregrina en el tiempo, vi-
vimos el an o litu rgico y, en e l, la Cuaresma, caminando con los que el Sen or ha 
puesto a nuestro lado como compan eros de viaje. Ana logamente al ascenso de Jesu s 
y sus discí pulos al monte Tabor, podemos afirmar que nuestro camino cuaresmal es 
“sinodal”, porque lo hacemos juntos por la misma senda, discí pulos del u nico Maes-
tro. Sabemos, de hecho, que E l mismo es el Camino y, por eso, tanto en el itinerario 
litu rgico como en el del Sí nodo, la Iglesia no hace sino entrar cada vez ma s plena y 
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El camino asce tico cuaresmal, al igual que el sinodal, tiene como meta una transfigura-
cio n personal y eclesial. Una transformacio n que, en ambos casos, halla su modelo en 
la de Jesu s y se realiza mediante la gracia de su misterio pascual. Para que esta transfi-
guracio n pueda realizarse en nosotros este an o, quisiera proponer dos “caminos” a se-
guir para ascender junto a Jesu s y llegar con E l a la meta. 

El primero se refiere al imperativo que Dios Padre dirigio  a los discí pulos en el Tabor, 
mientras contemplaban a Jesu s transfigurado. La voz que se oyo  desde la nube dijo: 
«Escu chenlo» (Mt 17,5). Por tanto, la primera indicacio n es muy clara: escuchar a Je-
su s. La Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a Aquel que 
nos habla. ¿Y co mo nos habla? Ante todo, en la Palabra de Dios, que la Iglesia nos ofre-
ce en la liturgia. No dejemos que caiga en saco roto. Si no podemos participar siempre 
en la Misa, meditemos las lecturas bí blicas de cada dí a, incluso con la ayuda de inter-
net. Adema s de hablarnos en las Escrituras, el Sen or lo hace a trave s de nuestros her-
manos y hermanas, especialmente en los rostros y en las historias de quienes necesi-
tan ayuda. Pero quisiera an adir tambie n otro aspecto, muy importante en el proceso 
sinodal: el escuchar a Cristo pasa tambie n por la escucha a nuestros hermanos y her-
manas en la Iglesia; esa escucha recí proca que en algunas fases es el objetivo principal, 
y que, de todos modos, siempre es indispensable en el me todo y en el estilo de una 
Iglesia sinodal. 

Al escuchar la voz del Padre, «los discí pulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de 
temor. Jesu s se acerco  a ellos y, toca ndolos, les dijo: “Leva ntense, no tengan miedo”. 
Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie ma s que a Jesu s solo» (Mt 17,6-8). He aquí  
la segunda indicacio n para esta Cuaresma: no refugiarse en una religiosidad hecha de 
acontecimientos extraordinarios, de experiencias sugestivas, por miedo a afrontar la 
realidad con sus fatigas cotidianas, sus dificultades y sus contradicciones. La luz que 
Jesu s muestra a los discí pulos es un adelanto de la gloria pascual y hacia ella debemos 
ir, siguie ndolo “a E l solo”. La Cuaresma esta  orientada a la Pascua. El “retiro” no es un 
fin en sí  mismo, sino que nos prepara para vivir la pasio n y la cruz con fe, esperanza y 
amor, para llegar a la resurreccio n. De igual modo, el camino sinodal no debe hacernos 
creer en la ilusio n de que hemos llegado cuando Dios nos concede la gracia de algunas 
experiencias fuertes de comunio n. Tambie n allí  el Sen or nos repite: «Leva ntense, no 
tengan miedo». Bajemos a la llanura y que la gracia que hemos experimentado nos sos-
tenga para ser artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunida-
des. 

Queridos hermanos y hermanas, que el Espí ritu Santo nos anime durante esta Cuares-
ma en nuestra escalada con Jesu s, para que experimentemos su resplandor divino y 
así , fortalecidos en la fe, prosigamos juntos el camino con E l, gloria de su pueblo y luz 
de las naciones. 

Francisco 
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SALUDA HERMANO MAYOR 

Llegado ya el momento de la finalizacio n de este mandato al frente de la hermandad, 

me dirijo a vosotros para daros las gracias a todos por vuestro apoyo, carin o y respe-

to manifestado a lo largo de estos cuatro an os de trabajo y entrega a nuestra querida 

hermandad. 

He tenido el honor de presidir esta junta de gobierno y agradezco sin excepcio n, a to-

dos los hermanos que han pasado por ella, sin su ayuda, entrega, dedicacio n e ilusio n 

no hubiera sido posible llevar a cabo los proyectos que se han culminado en esos 

an os. Gracias por vuestro entusiasmo y paciencia. Tambie n por vuestras discrepan-

cias y expresarlas con libertad, pero tambie n con la debida responsabilidad y reserva, 

pensando siempre en el bien de la hermandad. Gracias por haberme acompan ado. 

Gracias al equipo de capataces y costaleros, vestidores, camaristas y aquellos herma-

nos que no han pertenecido a la junta de gobierno, pero que han estado ahí  cuando 

se les ha necesitado. 

Quisiera pedir perdo n a aquellos hermanos que hayan podido sentirse disgustados 

por alguna de mis decisiones o mi forma de proceder, tener por seguro que, con mis 

defectos no soy perfecto, siempre he hecho lo que entendí a era mejor para la her-

mandad. He podido equivocarme y así  lo asumo, pero os ruego que vuestro juicio sea 

bene volo, porque solo el bien para la hermandad perseguí , a mayor gloria de nuestro 

Sen or y su Madre bendita. 

No quisiera despedirme sin recordar a aquellos hermanos que se nos fueron, y que 
bajo el manto protector de Nuestra Madre Marí a Santí sima de la Amargura, gozan ya 
de la presencia de nuestro Santí simo Cristo. Interceded que esta is en el Cielo, por es-

tos hermanos vuestros y por vuestra Hermandad. 

 

Pablo Lo pez Villanueva 
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MIÉRCOLES DE CENIZA 

De todos es sabido que esta celebracio n litu rgica es el inicio de la Cuaresma. Conoce-

mos el sentido penitencial de la cuaresma. Y la ceniza es sí mbolo de dicha penitencia. 

En la imposicio n de la ceniza, el sacerdote o el diacono, o incluso un laico, pronuncia 

estas palabras: 

“Convie rtete y cree en el Evangelio” 

o bien 

“Acue rdate de que eras polvo y al polvo volvera s” 

Si nos centramos en estas palabras (convie rtete, evangelio, polvo) descubriremos que 

la Cuaresma debera  tener el objetivo de la conversio n, la Buena Nueva de Jesucristo y 

la presencia de lo penitencial. Estas tres caracterí sticas debera n tener puesto su foco 

en la Resurreccio n en la vida nueva que vence a la muerta. 

San Pablo nos pedira  que nos reconciliemos con Dios. La conversio n es eso… y mucho 

ma s. Creer en el Evangelio, es decir, en el anuncio del Reino de Dios, proclamado por 

Jesu s de Nazaret. La penitencia Cuaresmal debera  tener como meta la conversio n; pe-

nitencia que no solo debera  ser el ayuno y la abstinencia; penitencia que deberí a ser 

una verdadera aproximacio n a las bienaventuranzas y al amor que san Pablo nos expo-

ne en la carta a la comunidad de Corintio. No limitar la penitencia a lo “fí sico” sino alar-

garla hasta lo espiritual. Estar con actitud humilde y mantener esa humildad en cada 

momento de nuestra existencia, porque el que se humilla sera  del agrado de Dios. 

Buena Santa Cuaresma. 

Carlos Javier Morillo Azuaga 
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ALFONSO CARAVACA, UNA VIDA AL SERVICIO DEL MUNDO COFRADE 

Muchas veces utilizamos los determi-

nantes posesivos con demasiada faci-

lidad. Mi familia, tus hermanos, nues-

tra Parroquia, mi hermandad. Sin em-

bargo, es todo lo contrario, no somos 

nosotros los que poseemos, sino los 

que somos poseí dos, somos parte, no 

propietarios. 

No es mi familia, sino que yo soy parte 

de ella, y si eso ocurre con tu familia de sangre, de la que no te puedes despegar de ella 

ni por razones de credo, ideologí a o diferencias econo micas. Ma s es la participacio n ac-

tiva que debes realizar en las otras familias que has elegido libremente como es la Igle-

sia y la Cofradí a de la que eres hermano. 

Un ejemplo de ello ha sido Alfonso Caravaca. Islen o, que siempre llevo  a san Fernando 

en su corazo n. Fueron muchas las responsabilidades cofrades la que tuvo durante su 

vida, entre ellas fue Hermano Mayor de la Hermandad de la Sentencia de Ca diz entre 

1986 y 1996, y de la cofradí a Santí simo Cristo del Perdo n (Ca diz). Pregonero de la Se-

mana Santa de Ca diz. Y director del Secretariado para las Hermandades y Cofradí as de 

la Dio cesis de Ca diz y Ceuta. 

Llevo muchos an os en este mundo cofrade, y durante mis distintas responsabilidades 

he tenido con Alfonso muchas conversaciones y alguna que otra discusio n, y eso si que 

era difí cil. Con Alfonso no se podí a discutir, dentro de sus muchas virtudes tení a una 

gran capacidad de dia logo, un gran conocimiento de la situacio n de cada una de las 

hermandades de nuestra localidad, de su historia y problemas. Siempre me asombraba 

su gran memoria y manejo de los datos.  

De e l aprendí  que las prisas no son buenas, que es mejor una solucio n pactada que un 

decreto firmado, que el entendimiento y la palabra siempre tienen que ser antes que el 

comunicado pu blico. Sus llamadas telefo nicas siempre han sido agradables, amistosas, 

con carin o, incluso cuando se han tratado problemas graves. Siendo presidente del 

Consejo Local de La Lí nea, e l me recordaba que ya era parte del Secretariado no por 

estatuto, sino por unio n entre las hermandades linenses y el Secretariado. Siempre me 

recordo  que nuestra responsabilidad ma s importante es ser ví nculo de unio n entre la 

religiosidad popular y el clero. Jama s busco  protagonismo y huyo  del figureo cofrade. 

Alfonso nunca se creyo  por encima de sus hermandades, ni de los Consejos, ni mucho 

menos del Secretariado Diocesano de las Hermandades y Cofradí as, sino que era un 

servidor hasta el u ltimo dí a de su vida. Un Hermano Mayor de La Lí nea, con carin o, re-
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recordara  que le pedí  que no lo llamara, que estaba en la UCI, y hasta el u ltimo mo-

mento le estuvo cogiendo el tele fono. 

Estas son las palabras que le dedico  su Cofradí a de la Sentencia con motivo de su falle-

cimiento: "No hay palabras para agradecer su compromiso y testimonio personal que 

nos ha transmitido a lo largo de su vida. Su legado perdurara  en el tiempo y continuara  

con nosotros por su destacada labor en pro de nuestras Cofradí as y su abnegada dedi-

cacio n para que los cultos de las Hermandades fueran ma s fieles al Evangelio, a las dis-

posiciones cano nicas y a las normas diocesanas". "Su impronta quedara  marcada por 

el fomento de la caridad y la comunio n fraternal y eclesial, entre los cofrades, así  como 

la promocio n de la formacio n y asesoramiento en la doctrina cato lica". 

Alfonso ha sido una forma de sentir la responsabilidad cofrade que no debe desapare-
cer con e l. Debe ser escuela a continuar.  
 

Jose  Ramon Mata Jime nez   
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NO MUERDAS LA MANO QUE TE DA DE COMER 

Durante la presentacio n del documental “El espí ritu del 73’”, el Hermano Mayor de la 
Hermandad de los estudiantes de Sevilla, “Jesu s Resa”, solicito  de manera pu blica al 

Ayuntamiento de Sevilla, una calle dedicada a todos los costaleros. 

A fin de cuentas una hermandad es un o rgano social que se debe a sus hermanos, ba si-
camente por que estas se sustentan gracias a ellos. Aunque, probablemente en pocos 
lugares es el hermano el protagonista y el que tiene mas derechos y facilidades. 

No hace falta decir que en Sevilla la Semana Santa se vive mucho ma s que aquí  en La 
Lí nea, y mucha gente puede pensar que sera  porque tiene ma s poblacio n, porque las 

hermandades tienen ma s antigu edad o porque los titulares de estas tienen ma s cali-
dad artí stica. Pero, tiene toda la pinta de que se deba al trato al hermano y todas las 
oportunidades que se le brindan. Vamos a pararnos a pensar y a apreciar un segundo, 

¿Por que  alguien se hace hermano de una hermandad en La Lí nea? Y ¿Por que  alguien 
se hace hermano de una hermandad en Sevilla? En La Lí nea la gente se hace hermano 
por tres raciones principales, o porque tus amigos son hermanos, o porque te gusta 

mucho la hermandad, o porque tus padres forman parte de esta, en cambio, en Sevilla 
la gente se hace hermano de una hermandad principalmente por que sus padres tam-
bie n lo son, (los hermanos de sangre), pero estos hermanos no suelen ser activos. La 

otra razo n por la que se hacen hermano es por las oportunidades que le brindan, co-
mo conocer a gente de todo tipo, ir a eventos, poder formar parte de manera activa en 

la hermandad. 

Poco a poco, lo estamos haciendo, todo esto que se ha hecho, como la exposicio n, la 

mesa redonda, etc. puede ser suficiente en Sevilla, pero esto es La Lí nea, aquí  todo es 
ma s difí cil, aquí  hay que trabajar ma s. Y no es una opinio n, o esto lo empezamos a 
mirar o miedo me darí a ser hermano mayor de cualquier hermandad de aquí  a den-

tro de 10 an os. 

Ví ctor Peinado Serrano 
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AMARGURAS DE ANDALUCÍA 
 

Amargura, del latí n Mara. Esta palabra extracta en su significado todo el amargor fí -

sico y espiritual que la Virgen Marí a padecio  durante los dí as que van desde a Santa 

Cena hasta la muerte de su Hijo Jesu s de Nazareth. Todo ese padecimiento, lleno de 

dolores, penas, la grimas, angustias y soledades, componen un retablo amargo, que la 

devocio n cofrade entendio  perfectamente y con extrema sabidurí a y sensibilidad ha-

ce ma s de trescientos an os advocando a la Madre de Dios como Amargura en su tra nsi-

to por la Pasio n y Muerte de su Hijo y Redentor nuestro. 

Y es así  como en Sevilla a finales del siglo XVII empieza a denominarse Nuestra Sen o-

ra de la Amargura la titular mariana de la Hermandad del Silencio de Nuestro Sen or 

Jesucristo ante el Desprecio de Herodes. Posteriormente en el siglo XVIII empieza tí -

midamente a nombrarse como Amargura en algunas localidades, pero a finales del 

siglo XIX y especialmente a mediados del siglo XX cuando la explosio n cofrade hace 

que mu ltiples advocaciones se llamen Amargura y otros casos de cofradí as con titu-

lar cristí fero completan sus devociones otorgando el tí tulo de Amargura a las incor-

poraciones de titulares marianas. 

En torno a casi 80 ima genes de la Virgen Marí a se denominan en Andalucí a Amargu-

ra. Las ima genes ma s antiguas son de finales del siglo XVII y XVIII que corresponden 

a Granada atribuida a Jose  de Mora y Sevilla con intervencio n de Benito Hita del Cas-

tillo; Asimismo las de Jae n de Escuela Granadina. Tambie n pertenecen a esta prime-

ra etapa la de Utrera y Sanlu car de Barrameda de autores ano nimos; Ma laga atribui-

da a Fernando Ortiz; Puerto Real antigua titular de la Hermandad de Ca diz; la im-

presionante imagen de Jerez de la Frontera y Mairena del Alcor entre otras. 

Por u ltimo, la Virgen de nuestra Hermandad, tambie n con la advocacio n de Amar-

gura, forma parte de todas estas ima genes que comparte la misma advocacio n por 

la geografí a espan ola, que dato del an o 1956, realizada por el imaginero de Alcala  

de Guadaira, Manuel Pineda Caldero n. 

Juan Carlos Moral Navarro 
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AHORA Y SIEMPRE, AMARGURA DE MI VIDA 

En infinidad de ocasiones relacionamos Semana Santa con lo que 

para los cofrades es obvio: fe, pasio n, pasos, marchas procesionales, 

mu sica. Pero lo que raramente (o nunca) se relaciona es la Semana 

Santa con el Rock. Dos mundos totalmente antago nicos y que Silvio 

Ferna ndez Melgarejo consiguio  acercar. Dare  por hecho que todo 

lector es conocedor de este gran personaje, de no ser así , insto a 

gastar, o, mejor dicho, invertir un minuto en indagar sobre sus 

ane cdotas, las cuales son infinitas y a cada cual ma s co mica y cuan-

to menos surrealistas muchas de ellas.  

Sobre Silvio Ferna ndez Melgarejo, decir que nace en 1945, en La Roda por casualidad y 

fallece en 2001 en Sevilla. Criado en el barrio de Los Remedios, su pasio n hacia la Se-

mana Santa, y en especial a la Esperanza Macarena, se manifiesta en muchas de sus 

canciones. Es tal su devocio n que en numerosas entrevistas afirmaba agarrar el sopor-

te del micro fono como si agarrara el estandarte de los armados de la Macarena. Silvio 

fue uno de los grandes heterodoxos del rock espan ol, y en especial, del rock andaluz. Si 

hicie ramos una bu squeda en internet sobre el rock andaluz o sevillano, su nombre de-

berí a aparecer en los primeros enunciados. En su discografí a destacan algunas gemas 

inenarrables como "La chica del autobu s" o "La ragazza del elevatore”.  

Pero quiza s la ma s conocida de sus grabaciones sea "Rezare ", recreacio n del "Stand by 

me" de Ben E. King, una gloriosa versio n en la que Silvio nombra a todas las dolorosas 

sevillanas. Letra escrita por nuestro querido autor en 1988, cumple treinta y cinco 

an os. Es por ello que he querido recordar a este ilustre cofrade rockero, pues, como de-

jo  dicho alguien, el verdadero artista no es el que se siente inspirado, sino el que inspi-

ra a los dema s. Y eso Silvio lo supo hacer, dejando frases tan lapidarias como “la voz no 

hay que cuidarla, hay que entregarla al Espí ritu Santo. Todo es cuestio n de fe y de co-

munio n". 

Y que mejor forma de acabar este artí culo, el cual espero que sea del disfrute del lector, 

que usar el comienzo de tan maravillosa letra para recordar la importancia de rezar; 

de rezar ante Dios; de rezar ante el Santí simo; y de rezar ante Marí a Santí sima de la 

Amargura, pues ella nos acogera  y ayudara  en estos tiempos que corren de vicisitudes 

y dificultades. 

Rezare  ante ti 
Porque eres Madre universal 
Ahora y siempre, Amargura 

Te rezare , rezare . 

 Fco. De Borja Morillo Heatley 
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ENTREVISTA A D. CARLOS DE LARA MARQUEZ 

El protagonista de esta entrevista no es otro que Carlos Lara. Pelu-

quero y estilista. Con más de 50 años de trayectoria profesional, el 

estilista linense Carlos Lara destaca por haber tenido la oportunidad 

de peinar a reconocidas personalidades y artistas tanto nacionales 

como internacionales. Además de eso, ha sido vestidor y florista de 

nuestra hermandad durante más de veinte años. Es un honor tener 

el privilegio de escuchar a Carlos mientras relata sus anécdotas y habla con tanta pasión 

acerca de la devoción que tiene hacia su virgen.  

Pregunta: ¿Como empezaste en la hermandad? 

Respuesta: Todas las Semanas Santas me iba fuera de La Línea; pero ese año, antes de la 

Semana Santa, varios hermanos me pidieron que fuese a ver si Amargura estaba bien vesti-

da. Cuando la comparé con las demás imágenes de la iglesia, me di cuenta que estaba bas-

tante mal. Entonces me preguntaron si yo me atrevería a vestirla, y en ese momento, sin 

saber porque dije “sí”. Al día siguiente fui a vestirla. Como no sabia muy como hacerlo me 

puse a quitar alfileres y tomando notas. No me separe ni una sola vez de la virgen, ni para 

ver como estaba haciéndolo, ni nada. Cuando acabe, llegaron Carlos Castillo, Juanma y de-

más para decirme lo bien que la había dejado. Me preguntaron que como sin saber vestir a 

una virgen, lo había hecho de esa manera, a lo que yo les dije que se había vestido ella so-

la. Al segundo año llame a una señora de Cádiz para que me diera clases. Yo, antes de esta 

experiencia, y cuando chico, no era muy de Semana Santa, pero sin motivo aparente, la Vir-

gen que mas me gustaba era la Amargura. Los primeros años fueron muy bonitos y muy 

felices. 

P: ¿Cuál era tu inspiración a la hora de vestir? 

R: Cada vez que iba a algún sitio, iba a las iglesias para ver como las vestían allí. De ver tan-

tas vírgenes, me di cuenta que hacían falta sayas. Una de las sayas que, no se si finalmente 

se hizo, fue a partir del traje de un torero, del que no recuerdo el nombre, que consegui-

mos en una fiesta de bulería que hacíamos para sacar dinero para la virgen. 
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P: ¿Tienes alguna anécdota sobre la virgen? 

R: Hace varios años, la virgen tenía seis lágrimas, y muy simétricas. Y esa simetría no le fa-

vorecía, porque nadie llora de esa forma. Y cuando la termino de vestir, le digo a la virgen: 

“eres muy guapa, pero esta lagrima te sobra. SI tuvieras dos y tres estarías más guapa”.  

Cual fue mi sorpresa, que cuando se recoge de la estación de penitencia y la estoy desvis-

tiendo me doy cuenta de que le faltaba esa lagrima. Otra anécdota con ella fue el día que 

había que poner las flores, que coincidía con el día de los santos oficios. Durante los oficios 

me metía debajo del manto a montar las flores. Antes de los oficios la iglesia estaba vacía, 

y entro un señor. Este señor le dijo a la virgen: “estoy muy enfadado contigo… ¿por qué te 

has llevado a mi mujer? ...me va a costar mucho perdonarte…bueno, te perdono”. Esta 

conversación me impresiono mucho. 

P: ¿Cuál es el momento del recorrido que prefieres para verla pasar? 

R: La salida, aunque siempre me tapo los ojos, hasta que alguien me diga que ya está de 

pie. Y otro sitio que me gusta mucho es la calle Hércules y la recogida. 

P: ¿Cuál es el cambio de ropa de la virgen que más te gusta? 

R: Cuando la virgen se viste de luto. 

P: ¿Qué se siente en el cara a cara con la virgen? 

R: Esta pregunta es difícil. Se siente de todo. Se siente discusión, amor…Muchas veces ha-

blaba con la virgen. Le pedía que me ayudara a ponerse guapa, le rezaba. Y había veces 

que incluso pensaba que me contestaba. Cuando murió Andrés, mi pareja, yo me enfade 

mucho. Pero ella, parecía que me hablara. En aquel momento me vino un pensamiento. Si 

a Andrés se lo ha llevado es porque Dios lo necesitaba más que yo. Y desde entonces eso lo 

tengo como grabado fuego. 

P: Diciéndome esto, ya me estas contestando la ultima pregunta. ¿De quien te acuerdas 

cuando la ves? 

R: De Andrés. 
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ACTO DE DONACIÓN DE FAJIN, A NUESTRA MADRE 

El 15 de Febrero celebramos el sexage simo octavo aniversario 
de la fundacio n de nuestra Hermandad. 

 En esta ocasio n, tenemos el placer de contar con el Excelentí si-
mo Sr. Don Antonio Romero Losada que ha accedido a despla-
zarse desde su lugar de residencia (Madrid), para obsequiar a 
Nuestra Madre, Marí a Santí sima de la Amargura con la faja de 
Oficial General. 

A lo largo de los an os, el General Romero crea un largo historial 
de vivencias y logros que lo llevan a generar un extenso curricu-
lum en la vida militar. 

 Resumiendo, un poco de ello, cabe resaltar lo siguiente: 

El General de Divisio n Antonio Romero Losada ingreso  en la 
Academia General Militar (Zaragoza) en 1981, y recibio  el despacho de Teniente en 
1986. En los primeros empleos de oficial, tanto de Teniente como de Capita n, desde 
1986 a 1997, estuvo destinado en el 3º Tercio “Juan de Austria” de la Legio n. 

En 1993, realizo  su primera misio n internacional formando parte del contingente es-
pan ol de la Fuerza de Proteccio n de las Naciones Unidas (UNPROFOR) en Bosnia Her-
zegovina. Posteriormente, en los diferentes empleos, ha participado en misiones inter-
nacionales tanto en Kosovo (KFOR) como en Afganista n (ISAF) y Lí bano (UNIFIL).  

Fue ascendido al empleo de Comandante en 1998.  

Tras realizar el curso de Estado Mayor, estuvo destinado en el Cuartel General de la 
Fuerza de Maniobra y en el Cuartel General de la Brigada Acorazada XII. 

Tras su ascenso al empleo de Teniente Coronel en 2006, tomo  el mando de la VII Ban-
dera “Valenzuela” de la Legio n, siendo destinado posteriormente al Gabinete del Jefe 
de Estado Mayor del Eje rcito de Tierra.  

Ascendio  al empleo de Coronel en 2013, siendo destinado como Jefe del 1º Tercio 
“Gran Capita n” de la Legio n.  

Posteriormente, estuvo destinado en la Direccio n General de Polí tica de Defensa 
(DIGENPOL) como Jefe del A rea OTAN.  

En 2017, es ascendido al empleo de General de Brigada, y es designado como General 
Jefe de la BRILAT “Galicia” VII.  

A la finalizacio n del mando de la citada Brigada, es nombrado como Jefe del Sector Este 
de la Operacio n Libre Hidalgo XXX en Lí bano, entre noviembre de 2018 y mayo de 
2019.  

El 26 de septiembre de 2019, es nombrado Director del Centro de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas, siguiendo al mando del Centro tras su ascenso al empleo de General 
de Divisio n el dí a 1 de octubre de 2019. 
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Esta  en posesio n, entre otros, de los siguientes cursos: 

“Curso de Mandos de Unidades Paracaidistas”,  

“Curso de Estado Mayor”, 

Cursos civiles y militares Estado Mayor de Tierra 

Altos Estudios de la OTAN (NADEFCOL)  

Logí stica de la OTAN (NLC)  

Posee diversas condecoraciones, entre las que caben destacan: 

- Gran Cruz del Me rito Militar con distintivo blanco  

- Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo  

- Cruz de Plata de la Orden del Me rito de la Guardia Civil  

- Otras condecoraciones tanto nacionales como extranjeras. 

Sabemos que el fají n que hoy entrega a nuestra Madre, no es solamente una prenda de 
vestir, sino se trata de una vida entera de sacrificios y lealtad.  

Es la vida de un soldado a Espan a y su pueblo. 

Se podrí an narrar muchas historias y ane cdotas de su periodo como militar. 

Conociendo historias y vivencias, de las que han contado compan eros que ha manteni-
do en su vida militar, legionarios, soldados, etc.  Cabe mencionar su implicacio n en la 
misiones incluso sabiendo el alto riesgo que ello conllevaba. 

Contar que durante la misio n en la guerra de Bosnia, aunque como capita n no tenia 
porque salir con las unidades tipos seccio n que contantemente patrullaban la zona de 
guerra y cumplí an los mandatos de las naciones unidas, el entonces capita n romero se 
“apuntaba” y acompan aba con su plana mayor a los diferentes tenientes de sus seccio-
nes en estas misiones. 
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Un dí a,  durante la visita de las autoridades de la ONU a la misio n en Beirut, durante un 
descanso en el aeropuerto, miembros de la comisio n preguntaron donde se encontraba 
el general jefe de la misio n,  cual fue la sorpresa al saber que el general se encontraba 
sentado sobre su mochila en medio de sus subordinados comiendo una racio n de pre-
visio n ( esas que vienen en latas para que las unidades coman cuando se encuentran 
desplazadas),  … es este sin duda el cara cter de un buen militar y de un buen cato li-
co…… 

El dí a de hoy, cuando ahora el fají n rodee la cintura de nuestra Virgen, quedara  bendi-
to, porque Marí a es bendita entre todas las mujeres. Y como todo lo bendito, lo cuida-
remos y custodiaremos como se merece. 

Como hijo de La Lí nea de la Concepcio n. 

Gracias por su generosidad y por ser parte de esta su Hermandad. 

Hermandad que siempre estara  para usted y para su familia 

Gracias . 

Para esta hermandad serí a un gran honor que sus manos cin eran a la virgen este fají n 
presente por muchos an os. 

Viva nuestro Eje rcito, viva la Virgen de la Amargura. 
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Hemos puesto a su disposicio n a trave s de la pa gi-

na de Facebook ‘Tienda de la Hermandad de la 

Amargura’ diferentes artí culos de nuestra          

corporacio n que pueden ser recogidos en la Casa-

Hermandad o, si lo prefiere, se lo llevamos a casa. 

Escanea el Co digo QR y descubre todo nuestro ca-

ta logo: pulseras, llaveros, medallas… 
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LA AMARGURA EN LAS REDES 

La presencia en redes sociales es un escaparate todo lo relacionado con el dí a a dí a de la Herman-
dad a todos nuestros hermanos y devotos. Ellas nos permiten alcanzar a aquellos que se encuen-
tran lejos de La Lí nea o a los que, en estos tiempos difí ciles, no tienen la posibilidad de realizar 
vida de hermandad de manera activa. 

Actualmente, tenemos cuenta oficial en: 

WhatsApp (623 20 06 17) 

Este medio de mensajerí a instanta nea es la forma ma s ra pida de hacer llegar la comunicacio n 
principal e importante, así  como de todos los actos de nuestra agenda. A dí a de hoy contamos 
con casi 100 usuarios de este servicio, cuyo eco es au n mayor dado que algunos de ellos re-
presentan a familias enteras. 

Facebook (Hermandad Misericordia Y Amargura) 

Nuestro perfil en este medio cuenta con ma s de 3.000 amigos con los que se comparte simulta -
neamente todo el contenido informativo que genera la Hermandad. A trave s de e l se permite 
conjugar los textos con el contenido multimedia, siendo el perfil que llega a una mayor diver-
sidad de hermanos. 

Instagram (@amarguralalinea) 

Su creacio n responde a la adaptacio n a los tiempos, ya que se trata de un medio que destaca en-
tre los ma s jo venes por su cara cter audiovisual por encima del texto, siendo utilizado para 
compartir ima genes y ví deos de la Hermandad. Cuenta con ma s de 700 seguidores, y en cons-
tante crecimiento. 

Youtube (Sacramental Real Hermandad de la Amargura La Lí nea) 

Ha sido la u ltima en incorporarse a nuestro servicio de comunicacio n, superando los 70 suscrip-
tores a nuestro canal en poco ma s de un an o. En e l se difunde material audiovisual de la Her-
mandad con contenidos en directo, como el ‘Acto de la Primera Levanta  2021’ que llego  a 
congregar a ma s de 100 personas frente a la pantalla de sus dispositivos el pasado Viernes 
Santo 2021. 
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Adema s, si lo desea puede colaborar econo micamente con la campan a realizando una 

transferencia con el concepto ALIMENTOS al nu mero de cuenta de la Hermandad: 

 

ES65 0081 5577 5400 0124 8328 

 

La totalidad del importe ingresado se destinara  a la compra de productos para Ca ritas 

Parroquial. 

CARIDAD 

La Bolsa de Caridad es sin duda uno de los elementos ma s relevantes de la Herman-

dad. En las difí ciles circunstancias que llevamos viviendo en el u ltimo an o, su impor-

tancia se ha visto incrementada de manera sustancial debido al aumento de familias 

necesitadas en nuestra ciudad. Por ello, y a peticio n de Ca ritas Parroquial, este an o 

nuestra Hermandad va a mantener la dina mica de Recogida de Alimentos, destinando 

cada mes del an o a la recolecta de un producto en particular. 

MARZO LEGUMBRES (Garbanzos, lentejas, judí as…) 

ABRIL LECHE 

MAYO ACEITE 

JUNIO PASTA (Macarrones, espaguetis, fideos…) 

JULIO APORTACION MONETARIA 

AGOSTO APORTACION MONETARIA 

SEPTIEMBRE DESAYUNOS (Zumos, cereales, cacao…) 

OCTUBRE ARROZ 

NOVIEMBRE CONSERVAS (Atu n, maí z, guisantes…) 

DICIEMBRE PRODUCTOS NAVIDEN OS (Turrones, polvorones, manteca-
dos…) 
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