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El calendario Mariano una vez más nos sitúa en un mes 
de mayo cargado de sensaciones, aromas, ilusiones y 
devoción. Mes de María por excelencia, mes de las flores, 
primavera, donde sentimos un palpitar que nos hace 
diferentes al resto del año. Mes donde se intensifica por parte 
de los más jóvenes su encuentro más profundo con Dios, su 
acercamiento a Él con la celebración de la primera comunión.  

 
El día de la madre y las cruces de mayo, destapan la esencia de un apasionante, 

alegre y colorido tiempo de devoción a la figura de la Madre de Dios, se hace latente en 
procesiones, romerías y actos, todos con un mismo fin, ensalzar la figura de María. 
Nosotros durante todos los sábados del mes de mayo y conforme dictan nuestras Reglas, 
hemos intentado un poquito acercarnos más aún, si cabe, a esa figura de nuestra Madre 
con la celebración de la Sabatina en su Honor y que nos ha servido para culminar el 
próximo día 31 con su Festividad. 

 
Siempre consideramos a nuestra Madre como Excelsa, Grande, Bendita, Reina del 

cielo y tierra, pero ese día ella baja de su altar para estar más cerca de sus hijos, y 
nosotros le debemos corresponder buscándola y acudiendo a su encuentro. Ella dio a luz a 
Jesús, Ella nos lo entregó, nos ofreció a su Hijo para que lo siguiésemos, fue un regalo 
que pudiésemos disfrutar de su figura, seguirlo y permitirnos creer en lo más bello de 
cualquier cristiano, su Resurrección. Por todo ello, tenemos por siempre que elevar a los 
altares a María, llenarnos de alabanzas hacia Ella, de rezos, cantos y piropos, Ella nos 
tiende sus manos para protegernos y auxiliarnos y debemos corresponder por todo con lo 
que Ella nos obsequia. 

 
Os invito a todos los hermanos de nuestra Hermandad, fieles y devotos de María, a 

que el día de su onomástica recemos junto a Ella y le hagamos entrega de un regalo en 
forma de rezo y aunque no hay jardín en el que pueda crecer flor más hermosa que Ella, 
un simple ramillete de flores que podamos situar en sus benditas plantas, con ello 
habremos conseguido regalarle lo más preciado que es la ilusión de ver juntos a sus hijos 
como una gran familia en la que Ella, la Reina del Amor Hermoso es el centro de nuestra 
unión. 

 
 

Enrique Rivero Heredia 
Hermano Mayor 
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PENSAMIENTOS 

Permíteme Madre acercarme a Ti para poder 
felicitarte en tu día. Ahora que estamos solos y que veo tu 
dulce rostro rebosante de felicidad porque tu Hijo ha 
Resucitado, quisiera poder sentarme un ratito contigo y 
expresarte todo aquello que sentí cuando veía caer tus lágrimas 
tras el Hijo que te arrebataban tan injustamente. 

Hoy tu rostro transmite la Alegría y la Paz  de una 
Madre que ve a todos sus Hijos unidos por el amor a Cristo 
Resucitado, pero Madre ojalá hubiese podido hacer algo para 
que ese rostro que hoy se viste del Amor más Hermoso que 
pueda existir, no hubiese pasado por los Dolores y la 
Amargura de tener que ver a su Hijo en esa Cruz a causa de 
nuestros pecados.  

 Quizá estás pensando que es bonito decirlo, pero lo 
difícil que nos resulta librar a tu Hijo del peso de su Cruz, que 
difícil nos resulta Consolar al que sufre a nuestro lado o aliviar 
en su dolor al que está falto de Salud, no siempre física, 
simplemente acompañándolo o animándolo. 

 Madre, hoy que tu rostro ya no enjuga las lágrimas de esa Angustia por el Mayor Dolor que 
puede sentir una Madre, que es ver morir a su Hijo; y que tus Penas han pasado, quiero que me 
permitas rezarte el Rosario más bello del mundo, un rosario glorioso en el que nos comprometamos a 
no hacerte derramar ni una lágrima más, un rosario en el que no sientas más la Soledad, y en el que 
Tú, Madre de Gracia llena, te sientas orgullosa de tus Hijos, de aquellos que nos hacemos llamar 
Hijos de Dios. 

 Hoy tras pasearte como Reina y Señora del Amor Hermoso por las calles de Linares, miro tu 
semblante tranquilo y observo cómo me ofreces tu mano para que me apoye en ella, mientras con tu 
otra mano me ofreces tu corazón limpio y puro de esa Madre conciliadora que perdona a sus Hijos. 

 Por último permíteme Madre, que hoy no te ofrezca un regalo material, permíteme que te 
ofrezca mi corazón pecador, con la Esperanza de que lo limpies y hagas que yo también sepa extender 
mi mano al que sufre o al que está a mi lado y pueda necesitarme, que hagas que mis ojos no miren a 
otro lado ante el dolor de los que me rodean y así podamos cargar entre todos el peso de la cruz que a 
veces no sabemos llevar. 

¡¡Felicidades Madre!! 

Javier Teba López 
Diputado de Cultos y Formación 

 

 

 

 

MEDALLA DE HERMANDAD 

Como siempre os decimos, la medalla de nuestra Hermandad es el simbolo que nos 
identifica y distingue del resto de las Hermandades, Acudamos con  ella a cada acto y sintamos 
el orgullo de portarla sobre nuestro cuello y la satisfacción de decir que somos hermanos de la 
Resurrección y Amor  
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Sí, parece que fue ayer y ya ha pasado un mes desde que la Hermandad 
anunciara al pueblo de Linares la Resurrección de Cristo, haciendo su Estación de 
Penitencia, una magnifica MANIFESTACIÓN DE FE CRISTIANA. 

Hacerlo de la manera que nuestra Hermandad lo hace, NO es una casualidad, 
sino un trabajo diario, el esfuerzo de un grupo de hermanos dedicados y volcados 
para que todo lo que esta Hermandad realiza sea de una exquisita dignidad. 

Ahora estamos realizando la Sabatina del 
mes de mayo en honor a Nuestra Madre del Amor 
Hermoso, tras lo que empezaremos a preparar la 
caseta de feria, posteriormente celebraremos 
el día del Triunfo de la Santa Cruz. Después 
prepararemos el Triduo de la Inmaculada, empezaremos 
nuevamente con los ensayos de costaleros, y celebraremos 
el Quinario a Cristo Resucitado, llegando 
nuevamente a la preparación de la Estación de Penitencia 
del año 2013. ¿Cómo pasa el tiempo?..., y mientras todo 
esto ocurre NUESTRA CASA DE HERMANDAD SIGUE TENIENDO MUCHAS 
NECESIDADES Y MUCHAS COSAS POR REALIZAR. 

Si queremos que al final de un curso cofrade las cosas salgan como todos 
deseamos, la Hermandad necesita tu colaboración, ese poco ó mucho tiempo que le 
puedas de
todos/as los/as Hermanos/as SOMOS NECESARIOS. 

Acercándonos a nuestra Casa de Hermandad, seguro que sacaremos todos y 
cada uno de nuestros proyectos adelante, y la nota final del curso, pueda ser como la 
de este año, EXCELENTE. Gracias por vuestro apoyo y colaboración. 

      

 

       Rafael Pérez Carretero. 

       Diputado Mayor de Gobierno. 
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VELAS DE FLOR 

 
Herman@s, como bien habéis podido apreciar este año en la estación de penitencia, en 

el paso de la Reina del Amor se ha estrenado la vela rizada o vela de flor, ya que por el 
deterioro de la anterior, no nos podíamos ver otro año más con la misma. Esto como estreno 
principal o más llamativo pero tampoco nos podemos olvidar de que todos los años se estrenan 
las ceras de los candelabros, tanto del paso de Ntro. Señor Resucitado como el de Ntra. Madre 
y Reina del Amor, y evidentemente del exorno floral que llena de color y elegancia los pasos 
de nuestros queridísimos Titulares. 
 

Como bien se sabe, es de bien nacidos el ser agradecido, y esto no podemos olvidarlo, 
este año todo esto se ha conseguido gracias a la aportación y donación de fondos por parte de 
unos herman@s, que a pesar de conforme están las cosas en la sociedad en la que vivimos, han 
querido colaborar de esta forma con la Hermandad y a los cuales les queremos dar las gracias 
desde aquí. 

 
Tampoco nos queremos olvidar de todos y cada uno de los que durante estos 365 días, 

os habéis acercado por la Casa de Hermandad, quitando tiempo de vuestras familias, novias 
 para colaborar de forma activa con las limpiezas de enseres, montajes y desmontajes de 

los cultos y pasos, ayudando a la entrega de túnicas y al mantenimiento de la Casa de todos los 
Hermanos de la Resurrección y Amor. Gente como Alberto que este año se ha acercado por 
primera vez o Tomas Tirado que siendo veterano este año se ha volcado más si cabe con 
nosotros, por nombrar a alguien. Vosotros sois los que le dais la vida necesaria a esta 
Hermandad y Cofradía y hacéis posible que sigamos luchando para llevar el testimonio y el 
misterio de la Resurrección por las calles de Linares año tras año. 

 
 
GRACIAS A TOD@S POR VUESTRA APORTACION Y HACER 

POSIBLE QUE NTRO. SEÑOR JESUCRISTO Y SU BENDITA MADRE 
DEL AMOR VAYAN CADA AÑO COMO ELLOS SE MERECEN. 
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AMOR A UNA MADRE 

 Madre, en este mes tan especial, es difícil no recordarte, debido a las emociones que nos 
haces sentir todos los días del año, en particular por ese día tan mágico del Domingo de 
Resurrección, en el que muchos de nosotros tenemos el orgullo de poder ser tus pies y 
rezarte desde una trabajadera, mientras todos los linarenses alaban tu belleza, cuando 
paseas por sus calles. 

 Es curioso y a la vez lógico que MAYO, el 
mes más florido y espléndido del año, este 
dedicado a Ti, pues con Tu mirada llenas nuestro 
camino de Amor y de luz aquellos momentos que  
nos invade la oscuridad. 

 Madre es un alivio saber que, al cargar con 
el peso de la trabajadera, recibimos tus fuerzas 
cuando solo nos queda el corazón para seguir 
adelante. Solo nos queda desearte FELICIDADES 
en tu día y esperamos que seamos capaces de 
arroparte el próximo 31 de mayo, lo mismo que Tu 
nos arropas en cada momento con tu manto de 
Amor. 

 Por ultimo no nos queremos olvidar de los miembros del Cuerpo de Bomberos de esta 
ciudad, los cuales nos han abierto de par en par sus puertas de sus dependencias para que 
desde allí podamos realizar nuestros ensayos. Y dar las gracias más sinceras a aquellas 
personas que el Domingo de Resurrección nos avituallaron a todos los costaleros, en 
especial a Chari Casado Aguilar que se encargo de llevar agua a los costaleros del paso de 
Misterio. 

Miguel Guindos y Antonio Campillo 

Auxiliares de la Vocalía de Costaleros 

  

 
ORGULLOSO DE SER DE LA RESURRECCIÓN Y AMOR 

 Como bien dice este título, siéntete orgulloso de ser de la Hdad. de la 
Resurrección y Amor Hermoso, llevando el polo o la sudadera de la Cofradía que 
lleva el Misterio de la fe cristiana cada Domingo de Pascua, 
respectivamente. Lleva el escudo de tu Hermandad. Disponible en todas las tallas, si 
estas interesad@ llama al 607861023. 
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ENTREVISTA 

En esta sección, que esperemos se alargue en el tiempo, intentamos conocer a las personas que forman parte activa de esta nue stra Hermandad y 
conocer así más los entresijos de nuestra cofradía en el día a día,  en esta ocasión entrevistamos a D. FELIPE LÓPEZ PINO, Vestidor de 
Nuestra Madre y Señora del Amor Hermoso. 

¿Cómo y cuándo comenzaste tu andadura como vestidor de Nuestra Señora del Amor Hermoso? 
- Empezó en 1979, cuando un grupo de jóvenes nos hicimos cargo de la Hermandad, ya que ésta iba a dejar de p
forma fortuita, jamás pensé que seria vestidor. 
¿Quién te enseñó el oficio de vestidor? 
- Es un oficio que generalmente no se enseña, suele ser autodidacta. Yo en aquel momento me fijaba muchísimo, sin jamás poder l legar a su altura, en 
Antonio Garduño, gran artista sevillano, vestidor y restaurador de la imagen de Nuestra Señora. 
¿Qué sentiste la primera vez que tuviste el privilegio de vestir a Nuestra Señora? 
- esponsabilidad y un 
gran nerviosismo; nervios que aun mantengo cada vez que la tengo que vestir.  
¿Qué se siente en esos momentos tan íntimos y a la vez tan privilegiados que tienen lugar en cada cambio de vestuario de la Señora? 
-  
¿Con qué momento vivido junto a Ella te quedarías? 
- Tengo muchos momentos, muchísimos, tantos que seria imposible enumerarlos, pero siempre me quedo con los más íntimos, cuando como hijo le 
pido por alguna necesidad que en ese momento tenga. 
¿Qué adjetivo usarías para describirla? 
- MADRE, la que siempre te consuela, REINA porque tiene planta de soberana de cielos y tierra, y DULZURA que te trasmite cuando la contemplas. 
¿Con qué vestimenta te sientes más identificado o disfrutas más al ataviar a Nuestra Señora del Amor Hermoso? 
- No tengo un color preferido pa  
¿Qué parte del vestuario te parece más laborioso? 
- El tocado por la inclinación y giro de la cabeza, sin lugar a dudas. 
Es importante conocer bien el ajuar de Nuestra Señora, ¿esto te ayuda a pensar con antelación el vestuario elegido? 
- Sí, siempre se suele ir con el manto y la saya elegidos y dejamos para el momento de comenzar el tocado que aderece su rostro . 
¿Haces a menudo cambios de última hora? 
- Si es frecuente, especialmente en el tocado, que a veces llevamos  dos o tres pensados y luego delante de Ella, y teniendo en cuenta la época del año, 
el color de la vestimenta, etc., elegimos el que más le favorece. 
Cuando se va a vestir a Nuestra Señora, ¿tienes en cuenta la opinión de camareras y auxiliares?, o por el contrario, ¿son ellos los que se dejan 
aconsejar por tu experiencia? 
- Somos  un equipo, en casi todas las ocasiones llevamos ya hablado el manto y saya que se le va a poner, dejando para lo último la forma y elección 
del tocado; aunque sí es cierto que depositan en mí la última decisión, de hecho tenemos ya fijadas las fechas de las veces que se cambiara de vestimenta a 
la Señora, con el fin de que todos podamos estar junto a Ella. 
Nos consta que eres uno de esos jóvenes cofrades, que en el año 1979 tomaron las riendas de la Hermandad y trabajaron con tesón para llevarla hasta 
lo que hoy en día es, ¿cómo percibes la evolución de la Hermandad y de la vida de la misma? 
- Para mí la Hermandad es mi vida, no me he separado desde esa fecha jamás. Es un orgullo pertenecer a esta corporación, que sin lugar de dudas tiene 
un sitio de honor en nuestra Semana Santa y sin presunción sea quizás la mejor o una de las mejores Hermandades de la Resurrección de Andalucía. 
Siendo también florista de la Hermandad, ¿qué flor crees que puede ser más identificativa con la Reina del Amor? 
- Cualquiera. Ella lo abarca todo, desde el Jacinto a la rosa, cualquiera. 
¿Te condiciona la Junta de Gobierno a la hora de vestir a la Señora, o confían en tu criterio y te 
dejan libertad? 
- Confían en mi criterio, de hecho aparte de vestidor tengo el cargo de cuidador de nuestros 
Titulares. 
¿Qué crees que aportas como vestidor a tu Hermandad? 
- Un grano de arena, para esa montaña que es la Hermandad de la Resurrección. 
¿Qué es lo más difícil para un vestidor? 
- En mi caso el silencio, tengo que estar en absoluto silencio cuando estoy delante de Ella 
vistiéndola y a veces es algo difícil. 
A la hora de vestir una imagen, ¿crees que deben introducirse innovaciones o seguir con lo 
establecido? 
- Cada uno tiene su criterio. En el caso de nuestra Titular, lo mínimo, tiene que mantener su 
estilo e impronta. 
¿Cuál crees que es la clave para que la Reina del Amor esté calificada como una de las 
imágenes mejor vestidas de Linares? 
- Ella misma que es una autentica joya. 
¿Algún otro vestidor te ha servido de inspiración en alguna ocasión? 
- Sí, por supuesto, de todo el mundo se aprende. 
¿Le habla un vestidor a la imagen cuando la viste? 
- Le reza. 
Una marcha para nuestra Madre 
- Azahar de Amor 
Un color para la Reina 
- Cualquiera 
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VIDA DE HERMANDAD 

PRI 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTA DE LA PRIMAVERA 
Hermanos, como viene siendo una costumbre ya, los días 11 y 12 de mayo, justo el  

fin de semana posterior a las cruces de mayo, tuvimos nuestra particular fiesta de la 
primavera en las instalaciones de nuestra casa de Hermandad, organizada por nuestro grupo 
infantil, montando una cruz de mayo que sirve como pórtico a la Festividad de Ntra. Señora. 
Dichos días pudimos disfrutar, todos los presentes, de un rato agradable de convivencia  
amenizado con buena música y ricas tapas caseras hechas por todo aquel  
que quiso colaborar, a unos precios muy populares. La experiencia, que 
lleva varios años realizándose fue inolvidable. Los niños disfrutaron con 

su pasito de mayo, que el año pasado ya pudieron estrenar, y los adultos embobados viendo  
el futuro de nuestras trabajaderas y observando que nada tienen que envidiar a los  
mayores. Desde aquí te emplazamos a que el próximo año participes con nosotros de unas  
veladas de lujo en tu casa de Hermandad.  

OFRENDA FLORAL 
Os recordamos que el día 31, una vez finalizada 
la Santa Misa en honor a Nuestra Madre y 
Señora del Amor Hermoso, con motivo de su 
FESTIVIDAD, realizaremos, la ya tradicional 
ofrenda floral. No importa la cantidad de flores 
que le hagamos entrega a Nuestra Madre, si no 
la fe con la que se las ofrecemos. Un simple 
ramillete puede ser mucho para Ella, o incluso 
nada, tan solo lo que Ella desea es ver reunidos 
a todos los que conformamos esta gran familia 
de la Hermandad de la Resurrección y Amor. 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
 
Te recordamos que si tu dirección, 

teléfono o correo ha cambiado y todavía no 
lo has comunicado, puedes hacerlo bien 
acercándote a la Casa de Hermandad, a 
través de los teléfonos de la Hermandad: 

- 645 759689 
- 645759690 

o en las siguientes direcciones de correo 
electrónico: 
hermanomayor@resurreccionyamor.com 

resuyamor@hotmail.com 

UN SUEÑO HECHO REALIDAD 
El pasado día 31 de Marzo y coincidiendo con la Levantá de comprobación de los 

pasos de nuestra Hdad. se llevo a cabo la inauguración y bendición del azulejo, que hace 
justicia a estos últimos 31 años de la Cofradía.  

Tras un rezo y una breve oración a cargo de D. Manuel, nuestro director espiritual, 
el Hermano Mayor D. Enrique Rivero, descubrió dicho azulejo con la inscripción 

en el que por primera vez nuestros hermanos costaleros portando a Ntra. Madre y Sra. del 
Amor Hermoso subieron la Cuesta de San Pedro.  

Desde aquí nos gustaría dar las GRACIAS a todos 
aquellos que en algún momento han sentido, sienten y sentirán el orgullo de ser  
costaleros de Ntro. Señor Resucitado y Su Bendita Madre la Reina del Amor.  

Por último y no por ello menos importante, dar las Gracias también, 
a la familia Colón por dejarnos su fachada para colocar el azulejo conmemorativo. 

mailto:hermanomayor@resurreccionyamor.com
mailto:resuyamor@hotmail.com
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            Peluquería  ALAMODA 
               Al servicio de la moda 

      
      C/ Doctor Fleming, 4  
      953 650 813  Linares 
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