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VIVIR EN ALMERÍA

Una procesión como antaño para honrar
los 75 años de la Hermandad del Amor
● Ambos titulares, el Cristo del Amor y la Virgen del Primer Dolor, salieron el sábado a la calle de

forma extraordinaria como procesionaban antiguamente, con madre e hijo sobre el mismo paso
J. García

Si el año pasado fue la Hermandad del Encuentro la que nos dejó una estampa insólita, con Madre e hijo sobre el mismo paso,
este sábado fue la Hermandad
del Amor la que dejó otra estampa añeja, aunque bien es cierto
que no histórica. Y es que con
motivo de su Procesión Extraordinaria para conmemorar sus 75
años de vida, la corporación decidió que sus dos titulares, el
Santísimo Cristo del Amor y la
Virgen del Primer Dolor, procesionasen por las calles de Almería juntos como se producía en
décadas pasadas.
A las ocho de la tarde se abrieron las puertas de la Iglesia de
San Sebastián para que comenzase el acto central de tantos como la hermandad del Martes
Santo almeriense ha celebrado
para conmemorar esta efemérides. El amplio cortejo, con representantes de muchas hermandades de la ciudad, precedió la sali-
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La Banda de Cornetas
y Tambores Santa
Cruz de Almería puso
las notas musicales
da de ambos titulares sobre el paso de cristo. Acompañados por
los sones de la Banda de Cornetas
y Tambores Santa Cruz de Almería, el misterio se puso en la calle
entre los aplausos de una Almería cofrade que se echó a la calle
en masa para disfrutar de esta estampa posiblemente irrepetible
al menos hasta aniversarios venideros. Eso sí, conforme la procesión avanzó, muchas calles del
recorrido comenzaron a vaciarse
por unos u otros motivos. Con la
‘Marcha Real’ y ‘Cristo del Amor’
comenzó a revirar el paso hacia
la Plaza de San Sebastián.
Con la marcha ‘Soledad de San
Pablo’ se adentró el misterio en la
calle Murcia. Hay que recordar
que para esta ocasión, la Virgen
del Primer Dolor lució un manto
azul y un rosario de plata y nácar
que fue regalado por la Hermandad de Estudiantes, a la cual le
tocará el turno de celebrar también esta efemérides de 75 años
el próximo 12 de octubre. Allí, la
Hermandad del Rocío -que paradójicamente el sábado inauguró
su nueva Casa de Hermandad en
esta vía- recibió a la Hermandad
del Amor siendo la primera cor-
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1. El paso de misterio con el Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora del Primer
Dolor por la calle Murcia. 2. Mucho público acompañando al cortejo procesional por
las calles cercanas a la Iglesia. 3. Como antaño, Madre e hijo procesionando sobre el
mismo paso. 4. Escasos centímetros entre la cara de los almerienses y el paso del
Amor. 5. La cruz guía abría la procesión el sábado por la noche. 6. El paso fue portado
por costaleros de ambas cuadrillas.

3

4

poración a la que recibe en estos
nuevos muros de su sede.
La hermandad subió por María
Guerrero hasta desembocar en la
calle Granada para llegar hasta el
centro neurálgico de la ciudad,
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Puerta de Purchena, Obispo Orberá y Juan Lirola fueron las siguientes calles del recorrido antes de proseguir por Plaza de
Santa Rita, Santos Zárate y San
Leonardo para llegar nuevamen-

te hasta Alcalde Muñoz. Pasados
unos minutos de las once de la
noche, a los sones de ‘Ave María’
y ‘Marcha Real’ y tras poco más
de tres horas de Procesión Extraordinaria, ambas imágenes
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entraron nuevamente a su templo para despedir esta cita única
y, de paso, poner el broche de oro
a todos los actos conmemorativos de estos 75 años de Amor y
Primer Dolor en Almería.

