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                            María es silencio

En el Evangelio leemos y descubrimos el silencio de María. 
El silencio de María no era un silencio tímido e ignorante. Era un silencio 
admirativo y contemplativo, un silencio acogedor y fecundo.
María en silencio: cuando acogía la palabra y la guardaba.
María en silencio: cuando no entendía la Palabra y la meditaba
María en silencio: cuando escuchaba palabras y se admiraba.
María en silencio: cuando se habla de los signos hacía su Hijo
María en silencio: cuando recorría el vía crucis de su hijo y escuchaba los 
ultrajes que le dirigían y las mismas palabra benditas que él gritaba, y la 
tortura y agonía que sufría.
María en silencio: después de la resurrección. No hubo periodista que nos 
trasmitirán el encuentro, pero adivinamos la Pascua que María celebró 
con su hijo. El pueblo cristiano actualiza piadosamente,  en muchos sitios,  
cada domingo pascual este encuentro del hijo y la madre.
Su silencio fue también lacerante. Cuando ella quedó embarazada y la 
gente la juzgaba y José dudaba y su relación amorosa estuvo a punto de 
romperse dramáticamente: ella, en vez de dar explicaciones, callaba. 
¿Qué podía decir sobre tanto misterio? Se puso en mano de Dios. Por fin 
un ángel amigo vendría en su ayuda.
El silencio era escucha. “Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te 
criaron. Pero él dijo: Dichosos más bien los que oyen la Palabra de Dios y la 
guarda”. Pero María fue la que primero y mejor escuchaba, la que mejor 
guardaba y vivía la Palabra. Y al decir Palabra decimos no sólo palabras, 
sino signos, acontecimientos, experiencias, todo lo que suponía alguna 
manifestación de Dios.
Y entonces le daba vuelta en su mente y lo amasaba en sus entrañas, 
haciéndolo carnes de su carne, vida de su vida. Oía, escuchaba y 
guardaba. La semilla del cielo no resbalaba sino que caía en tierra 
buenísima, la mejor de todas; y el fruto resultante fue el más sabroso y 
bendito de todos, porque era divino. Por eso fue dichosa. Y por eso fue 

verdaderamente Madre de Dios, porque concibió la 
Palabra antes en su mente y en su corazón que en su 
vientre.
Y el silencio era oración de entrega de su persona: 
¡Hágase en mí según tu Palabra! 
Que esta reflexión hecha a partir de un texto de la 
Revista de Cáritas, nos ayude a tener esta actitud de 
María. 

Alfredo González de la Lastra
Director Espiritual
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                  Nuestro Hermano Mayor

Hermano Mayor

Una vez cumplido el primer año de mandato de la actual Junta de 
Gobierno, debo hacer balance de lo que ha significado este tiempo para 
nuestra Hermandad, y no puedo dejar de dar las gracias a mi Junta de 
Gobierno al completo, por el trabajo realizado y el esfuerzo que ponen en 
todo lo que se les solicita para el buen funcionamiento y organización de 
nuestra corporación, sacando tiempo de sus familias y asuntos personales 
para comprometerse con esta labor.

Vamos avanzando cada día en nuestra reintegración en la vida 
parroquial, participando en todo lo organizado por la comunidad y 
haciendo partícipe a la vez, a ésta, de nuestros cultos y actos. Agradezco 
a esas personas de los grupos de la comunidad parroquial que ponen un 
especial cariño en que esta comunión sea real y efectiva.

Hemos dado pasos muy firmes sobre el segundo objetivo de esta 
legislatura, como es dar prioridad a  la Caridad. Las actuaciones en este 
sentido han sido muchas y muy fructíferas, como podrás comprobar al 
leer el artículo de la diputación de Caridad en este boletín, además de la 
creación de la Bolsa de Caridad de la Hermandad.

Y a partir de ahora, mirando el futuro, afrontamos este nuevo tiempo para 
trabajar sobre el tercer objetivo marcado, que no es otro que potenciar la 
Formación de nuestros hermanos y hermanas, sin dejar, por supuesto, de 
avanzar en los dos primeros ya comenzados y que habrá que ir 
consolidando poco a poco.

Para terminar me gustaría verte el próximo Sábado 26 de mayo 
acompañando a nuestra titular la Stma Virgen de la Anunciación, 
paseando por las calles de nuestro barrio, como culminación de todos los 
actos y cultos celebrados durante el curso.

Mi agradecimiento especial al grupo de Hermanas, que son las que 
realmente mantienen viva la llama de nuestra Hermandad, con su 
trabajo, su dedicación y su compromiso fiel y desinteresado.

Luis Castejón López
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                   Cultos en Nuestra Hermandad
El pasado mes de Marzo se cumplía un año desde que esta Junta de 
Gobierno tomara posesión y son muchos los actos y los cultos que se han 
llevado a cabo a lo largo del año en la Hermandad. 
En el mes de Octubre tuvimos el Triduo celebrado en honor a la Stma 
Virgen, en el que por primera vez realizamos actos paralelos. El primer día 
del triduo tuvimos una conferencia sobre la importancia de las 
donaciones de órganos, a cargo del D. José Pérez Bernal. El segundo día 
tuvimos la campaña de donación de sangre, la cual fue todo un éxito. El 
tercer y último día se dedicó a la figura del Papa Juan Pablo II, con la 
proyección de un audiovisual. Este día presidió la eucaristía un óleo de 
Juan Pablo II, pintado y donado por D. Fernando Castejón, al cual 
agradecemos este gesto tan cariñoso. El domingo tuvimos la Función 
Principal de Instituto, una misa llena de solemnidad,  acompañada 
musicalmente por la Coral de la Hdad de Jesús Despojado y presidida por 
nuestro director espiritual D. Alfredo González. Al término nos reunimos en 
una bonita comida de Hermandad que hacía años que no se celebraba. 
En cuaresma se celebró el Solemne Vía Crucis por el exterior del templo, 
una procesión recuperada desde hace 11 años.  Durante el Vía Crucis nos 
acompañó la Capilla Musical del Stmo Cristo del Perdón y Caridad de la 
querida Hermandad de la Candelaria Madre de Dios y se estrenó una 
pieza compuesta y donada a la Hermandad por nuestro querido amigo 
D. Moisés Viretti  titulada “Al Señor del Poder”. El Vía Crucis fue precedido 
por el Triduo que anualmente celebramos a Nuestro Padre Jesús del 
Poder.
Asimismo el sábado posterior al Vía Crucis, se volvió a retomar el 
Besamanos a Nuestro Padre Jesús del Poder el cual hacía varios años no 
se realizaba, preparándose para la ocasión, por parte de la priostía, de 
una forma sencilla y elegante en el lateral del altar mayor de la parroquia.
El próximo sábado día 26 de mayo a las 8,30 de la tarde, tendrá lugar la 
procesión de la Santísima Virgen por las calles del barrio, antes a las 7,30 
tendremos la misa ante el paso de la Virgen.
En el mes de junio celebraremos, como todos los años, el Triduo Eucarístico 
dado nuestro carácter sacramental durante los días 7, 8 y 9 a las 7 de la 
tarde, y la representación en la procesión del Corpus Christi de Sevilla.
Ha sido un año intenso y lleno de trabajo, en el que cabe destacar la 
recuperación del Besamanos y el Vía Crucis de Nuestro Padre Jesús del 
Poder.
Aprovecho la ocasión para recordar que todos los viernes del año 
tenemos la Exposición del Santísimo a partir de las 7 de la tarde y la 
posterior Eucaristía.

Arturo Merino
Diputado de Cultos
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A la devoción de mi corazón esta hermandad, un recuerdo el 
cual no se me olvidará, para poder Hacía calor… era pleno mes de 
demostrar así mi fe y mi devoción agosto, pero no me importaba, 
h a c i a  t i ,  M a d r e  d e  l a  quería verte, Madre. Como un niño 
Anunciación… Qué suerte es soñaba con tu cara, con tu mirada, 
poder verte y tenerte cerca, con lo que te diría cuando te viera, 
madre mía.no había pasado ni siquiera un mes 
Hacía calor… pero este joven se desde la última vez que fui a verte 
detuvo esta vez en la mirada de pero… pobre de mi ignorancia, sin 
Nuestro Padre Jesús del Poder, saber que sin ti no podría estar.
volviendo a experimentar lo mismo Hacía calor… pero allí en tu capilla, 
que ante ti. Ante la mirada del me encontré, y aun así después de 
padre no pudo hacer otra cosa, pensar todo lo que te diría, una vez 
salvo rezarle y ver esa humildad delante de ti, no sabía que decir, las 
que en su rostro se dibuja, entre la palabras no me salían, sólo 
sangre y las espinas de su corona, hablaba el corazón, sólo sentía tu 
pero siempre con la fortaleza del amor. Los ojos clavados en tu 
mismo Dios, la cual se hace mirada, empezaron a sentir el leve 
presenten en el arcángel San cosquilleo de un par de lágrimas 
Gabriel, anunciándole a María la cayendo por el rostro de aquel 
Buena Nueva.joven que estaba delante de ti, 
Hacía calor… y ese joven salió de pidiéndote tantas cosas y a la vez 
la parroquia no sin antes darse la dándote gracias por otras tantas. 
vuelta, arrodillarse y despedirse de Nostalgias que invaden mi corazón, 
ti, sabía que la semana siguiente recuerdos y sentimientos que 
volvería para verte, para estar ahogan todas mis penas.
cerca de ti, Madre, pero no se Hacía calor… y en la parroquia no 
imaginaba que dentro de su quedaba nadie, sólo este joven, 
corazón ya estaba grabada tu que cuando te recuerda, en su 
belleza, tu amor, ya estaba rostro se adivina una leve sonrisa y 
impregnado… de tu Anunciación.muchos recuerdos vividos junto a ti.

Una leve brisa entró por la puerta, y 
                        Arturo Merinoun silencio invadía la capilla, en tus 

ojos cautivo quedé, sin poder dejar 
de mirarte, sentía como me 
hablabas, como una leve sonrisa en 
tu cara se dibujaba, y como dentro 
de mí, sabía que tenerte delante 
mía en ese momento era lo que 
tanto tiempo llevaba esperando. 
Un recuerdo me vino a la mente y 
no fue otro que el día que juré las 
reglas como miembro de junta en 
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Diputación de Caridad conjunto de acción socia l  
englobado en el Consejo de HH y 
CC de Sevilla), al convento de las 

Donde hay amor y caridad, Dios 
Hermanas Teresas del barrio de Sta. 

está ahí
Cruz y al comedor social de las 
Hnas. De la Caridad del Pumarejo, 

Desde estas líneas, mi más sincero 
así cómo la entrega de los ya 

agradecimiento por vuestro apoyo 
tradicionales regalos destinados a 

e inestimable ayuda, para hacer 
la pastoral de la salud de nuestra 

que esta diputación de Caridad, 
comunidad parroquial.

vaya día a día haciéndose más 
presente en el barrio y colaborando 

En el mes de marzo, volvió a 
con nuestra Parroquia.

realizarse otra nueva campaña de 
donación de sangre en las 

En primer lugar se llevó a cabo una 
d e p e n d e n c i a s  d e  n u e s t r a  

recogida de material de papelería 
Parroquia. No me gustaría dejar 

(bolígrafos, cuadernos, estuches, 
pasar este hecho sin agradecer a 

mochilas,…), solicitado por uno de 
hermanos y feligreses que se 

los profesores del colegio público 
acercan a dar un poco de sí 

Ntro. Padre Jesús, de la sevillana 
mismos, que para otros puede 

localidad de Aznalcázar, destinado 
significar su vida, y sobre todo la 

al alumnado carente de medios del 
inestimable colaboración de Mari 

mismo.
C a r m e n  R u e d a ,  s i n  c u y a  
desinteresada ayuda nada de 

Desde el pasado mes de octubre, se 
esto hubiera sido posible.

han ido realizando una serie de 
labores que a continuación os 

El grupo de hermanas costean los 
detallo. De manera paralela a los 

estudios de dos niños apadrinados.
cultos de la Santísima Virgen, se 
realizó una campaña de donación 
de sangre en los salones de nuestra 
P a r r o q u i a ,  a s í  c o m o  u n a  
conferencia sobre trasplantes de 
órganos titulada “El amor, como 
fuente de vida”, por el doctor 
D.José Pérez Bernal responsable del 
equipo de trasplantes de Sevilla y 
Huelva.

Ya metidos en fiestas navideñas, se 
realizó una campaña de recogida 
de ropa y alimentos no perecederos 
destinado a: Fratérnitas (proyecto 
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En estos momentos estamos 
recogiendo ropa de cama y 
prendas para bebés, destinadas al 
proyecto Fe y Vida, que dirige la 
trianera Hdad. de la O y erigido 
con motivo de la coronación 
canónica de la Stma. Virgen.

Adelantaros en primicia, que este 
año, el paso de la Santísima Virgen 
lucirá el cirio de los donantes de 
órganos, siendo la primera imagen 
de  g l o r i a  q ue  l uc i rá  e s te  
importante compromiso, y del cual 
os daremos más detalles.

Está también en proyecto la 
creación de la Bolsa de Caridad 
del Señor del Poder, la cual irá 
destinada a todos aquellos que 
soliciten su ayuda, y de la que 
t a m b i é n  r e c i b i r é i s  m a y o r  
información más adelante. Si me 
gustaría aclararos que la prioridad 
de la misma será a los hermanos, 
donde todos los datos serán 
tratados con la mayor discreción y 
anonimato.

Este diputado queda a disposición 
de todo aquel que requiera su 
ayuda, colaboración, o de 
cualquier idea o contribución que 
ayude a hacer un mundo mejor y 
más llevadero para todos en estos 
t iempos tan del icados que 
estamos viviendo.

Recibid un fraternal saludo en 
Cristo y su Bendita Madre.

Manuel Vales Palma.
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      Recuerdos de un p o r  u n  m o m e n t o  s u s  
viacrucis para la historia quehaceres diar ios  y se 

acercaron a la parroquia para 
Un recuerdo inolvidable, justo ver el viacrucis.
eso fue lo que aquel joven no 
paraba de pensar cuando Bien lo sabe … aquel joven que 
después de tanto trabajo de la rezó cada una de las estaciones 
junta de gobierno de su del Viacrucis y escribe esto, 
hermandad, y del suyo propio, porque con cada oración te 
el Señor del Poder había sentía más cerca, Señor, como 
presidido su Viacrucis por las si con cada oración pudiera 
calles del Barrio. Once años aliviar el peso de tu cruz, la cruz 
hacía que no se vivía aquello, de nuestros pecados. Sus 
once años en los que el barrio devotos, el amor y cariño hacía 
nunca ha dejado de dedicarle el Señor, la luna llena y la 
una oración al Señor, una música de capilla pusieron el 
mirada, una petición… bien lo resto. 
saben aquellos que cada vez 
que entran en la parroquia ven 
a la Madre de la Anunciación 
p r e s i d i r  s u  c a p i l l a ,  y  
posteriormente dir igen la 
mirada hacia su hijo. Bien lo 
saben… aquellos que cada vez 
que pueden se acercan al 
Santísimo Cristo a tocar su pié, a 
besarlo, o simplemente a 
contemplarlo y rezarle la más 
bella de las oraciones. 

Bien lo saben… aquellos que no 
apartaron ni un segundo su 
mirada del Señor, todas las 
mujeres que fueron detrás del 
paso cuales cirineos de su cruz, 
aquellos que con la luz de su 
amor alumbraron el camino del 
Señor, aquellos que portaron las 
andas, aquellos que apartaron 
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Fue  una noche para  e l  quedan grabados en el interior 
recuerdo, una noche en la que del corazón de cada devoto, de 
el Barrio de Juan XXIII volvió a cada hermano… para siempre.
ver a su Señor por las calles, una 
noche de recuerdos también 
por aquellos que ya no están y Arturo Merino
que desde un lugar privilegiado  Diputado de Cultos.
acudieron a la cita, una noche 
en la que el Señor quiso después 
de once años, salir a la calle y 
acercarse a sus fieles y devotos.
Desde estas líneas quiero 
aprovechar para dar las gracias 
a todas aquellas personas que 
consiguieron hacer posible este 
viacrucis, compañeros de junta, 
a  l a s  p e r s o n a s  q u e  
acompañaron con su cirio al 
Señor o fueron detrás del paso 
rezando el viacrucis, costaleros, 
acólitos… a todos, un millón de 
gracias, porque sin vosotros, 
este sueño que teníamos en la 
hermandad no hubiera podido 
ser posible.

Hoy el Señor del Poder vuelve a 
su capilla, a su altar, desde el 
cual día tras día ve pasar a 
tantos fieles por la parroquia, 
desde jóvenes,  personas 
mayores ,  o  s implemente 
devotos que van a depositar 
una oración, un cumplido, una 
petición, pero siempre con el 
recuerdo de haber vivido junto 
a él uno de esos momentos que 
no se olvidan nunca porque 

Anunciación de Juan XXIII
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              Un Santo entre nuestros hermanos

¡¡Un Santo en nuestra Hermandad, quien lo iba a decir!!...
En el año 1999 regresaban en avión desde Roma de su viaje de novios 
unos hermanos de nuestra Hermandad, éstos entablaron conversación 
con un pasajero sacerdote que venía por primera vez a Sevilla, dicho 
sacerdote les comentó que no tenía ni idea de dónde quedaría su hotel, 
a lo que nuestros hermanos le comentaron que ellos le acompañarían y 
no se vería solo en  nuestra ciudad.
Desde aquel día la relación entre nuestros hermanos y este sacerdote fue 
madurando y terminó siendo una amistad significativa.
Este sacerdote era Canónigo de la Basílica Vaticana y Miembro de la 
Secretaría de Estado de la ciudad del Vaticano, con lo cual se les ocurrió 
comentarlo con la junta de gobierno de aquella época y así comenzaron 
unos lazos de unión muy fuertes entre Monseñor Corsanego y la 
Hermandad de la Anunciación.
El hermano mayor después de muchas conversaciones, correos y 
llamadas a Roma, se atrevió a solicitarle una reliquia de nuestro titular el 
Beato Juan XXIII, lo cual no tardó nada en llegar y ésta procesiona dentro 
de un relicario en la delantera del paso de nuestra Titular.
Al poco tiempo se cursó una solicitud a Monseñor Corsanego para que 
comentase a Su Santidad Juan Pablo II nos honrara con pertenecer a 
nuestra Hermandad como hermano, y el día 18 de diciembre de 2001 
llegó la contestación afirmativa como podéis contemplar en el 
documento de la izquierda.
El día 8 de octubre de 2011 celebramos una eucaristía en acción de 
gracias por la beatificación de Juan Pablo II.
También os comunicamos que Monseñor Sebastiano Corsanego, al que 
tanto le debemos, falleció y estará junto a nuestro hermano el Beato Juan 
Pablo II y nuestro titular el Beato Juan XXIII.
Esta Hermandad se siente profundamente orgullosa porque aunque 
pobre y humilde tenemos un gran tesoro, dos santos, Juan XXIII y nuestro 
hermano Juan Pablo II.

                                                                                                                                     A la izquierda Monseñor 
                                                                                                                                      Sebastiano Corsanego



El pasado 1 de octubre fue presentado el 
audiovisual sobre nuestra Hermandad 
de los Hnos Viretti.
Este magnífico trabajo se puede adquirir 
por un donativo de 5€ gracias a que han 
sido cedidos los derechos de autor de 
Moisés e Israel para la Hermandad.

III Exposición “Recuerdos de un pasado 
de Glorias” en el Círculo Mercantil en la 
que estuvo expuesta la ráfaga, corona y 
peana de nuestra titular, la Virgen de la 
Anunciación, enseres que todos los 
sevillanos pudieron admirar.

Ubicación del cuadro de N.H. Juan Pablo II pintado por Fernando Castejón
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                        Procesiones a la calle?

Habrá personas que piensen... ¿qué hacen nuestras imágenes en la 
calle? ó ¿qué fin tienen las procesiones?...

Muchos sabemos que uno de los principales fines de nuestras 
hermandades es dar culto externo a las imágenes, pero no es sólo eso, hay 
una segunda parte a valorar. Con las procesiones conseguimos llevar un 
ratito de felicidad a muchos enfermos que están impedidos en sus casas o 
postrados en sus camas.

El año pasado lo viví con una vecina cuando pasó por su ventana la 
Santísima Virgen, ya que lleva muchos años en la cama sin poder verla. Al 
día siguiente de la procesión me decía cuando me llegué a verla a su 
casa, -”cuánto disfruté ayer!, que emoción!, que alegría escuchar la 
banda de música tocando la marcha Encarnación Coronada y toda la 
gente cantando a la vez el avemaría, yo también lo canté y sólo veía el 
resplandor de su “paso” reflejado en la pared de mi habitación”-.

Al salir de casa de mi vecina, tuve que decir “benditas seáis las imágenes 
en la calle en procesión”, sólo por ese ratito de alegría y esperanza que ha 
tenido una enferma, merece la pena poner una hermandad en la calle.

Una hermana.







                              Secretaría
Desde la secretaría queremos informar a todos los hermanos/as, que el 
horario sigue siendo los lunes y jueves de 8,30 a 10 de la noche, en la casa 
Hermandad. 

Este año para mejor organización de la Procesión, las personas que 
deseen acompañar a la Stma Virgen, deben rellenar la Papeleta de Sitio 
simbólica que encontrarán  dentro de este boletín y entregarla en la casa 
hermandad, para así reservar su lugar en el cortejo.

Esta es vuestra casa y esperamos vuestra visita para conocernos 
personalmente, así como animaros a que participéis en todos los cultos a 
nuestros Titulares, que como hermanos estamos obligados.

Rogamos a aquellos hermanos/as que tengan correo electrónico lo 
faciliten a esta secretaría para una mayor agilidad en las 
comunicaciones.

Os recordamos que existe un grupo de hermanas que se reúnen todos los 
Martes de 6 a 8 de la tarde en la casa hermandad y está abierto a todas 
las que queráis participar. 

También recordaros la dirección de la página web:

Esperamos que visitéis vuestra web y que nos hagáis llegar vuestros 
comentarios y sugerencias. En ella podéis encontrar, entre otras materias, 
la agenda de la hermandad, con todos los cultos y actos en los que 
participamos, álbumes de fotos, noticias relevantes, etc.
Según las distintas áreas, disponemos de los siguientes correos:

Secretarios
Mª del Carmen Castejón y Rafael Contreras

www.hermandadanunciacion.es

Hermano Mayor: hermandad@hermandadanunciacion.es
Secretaria: secretaria@hermandadanunciacion.es

Mayordomía: mayordomia@hermandadanunciacion.es
Diputación de Caridad: caridad@hermandadanunciacion.es

Diputación de Formación: formacion@hermandadanunciacion.es
Diputación de Cultos: cultos@hermandadanunciacion.es

Página Web: webmaster@hermandadanunciacion.es
Redacción Boletín: boletin@hermandadanunciacion.es

Pág. 18 Mayo 2012

Anunciación de Juan XXIII



Reina eres de la Anunciación,
porque a Sevilla le anunciaste tu amor,

una noche de Mayo
entre la multitud y el clamor.

Llegó la noche, y bajo la luna llena
reinaste por Sevilla

llena de gracia plena.

Reina eres de la Anunciación,
porque a tus plantas el arcángel San Gabriel,

para anunciarte la buena nueva,
bajó del mismo cielo, a Juan XXIII,

para quedarse cautivo de tu belleza,
y que brotara en su corazón

el más bello de los sentimientos,
y la más sincera pureza ,

de amor fraternal.

Porque escogida fuiste
 entre todas las mujeres

para convertirte en amor de un barrio,
y en sentimiento que este joven tenía

cada vez que iba a verte,
porque notaba como le hablabas,

y en su cara una leve sonrisa se dibujaba,
cada vez que te rezaba,

y cada vez que veía esa cara de rosa
 en la que el poeta se detiene,

para dedicarle su más bella prosa.

Reina eres de la Anunciación,
porque  al mirarte sin palabras me quedo, 

al sentir tu amor palpitar dentro de mí.

Reina eres de la Anunciación,
porque tus hijos te aclaman, 

con amor y devoción.

Reina eres de la Anunciación, 
porque eres mi madre, 

y la reina de mi corazón.

Arturo Merino González
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De la revista D. Bosco



ESTANCO
JUAN XXIII

EXPENDIDURIA - 41

Barriada Juan XXIII
(Plaza)

954.921.588
41006 - SEVILLA

ARH

T. Antonio Reina e Hijos S.A.
Montajes industriales de cerrajería
Calderería y estructuras metálicas

Parihuelas para pasos en hierro
Oficinas: c/ Saladilla nº 12

Camas - SEVILLA

Telf: 600.533.364

ALFA hogar s.l.

Máquinas de coser, Recambios, 
Envasado al vacío y P.a.e.

c/ María Moliner 7b - 8A
41008 SEVILLA

Tfno. 954.356.254 - Fax 954.430.054
alfasevilla@alfalan.es - www.alfahogar.es

Algunas de nuestras Representaciones

Corpus - Hdad del Cerro

Candelaria Madre de Dios Pregón de las Glorias 2011
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                          Mayordomía
A primeros de abril se cumplió un año al frente de la mayordomía de la 
Hermandad haciendo un balance bastante positivo de la misma ya que 
se han ido sufragando todos los gastos a los que hemos tenido que hacer 
frente, incluyendo en los mismos dos salidas procesionales, la de mayo de 
2011 con Ntra. Sra. De la Anunciación y la de Ntro. Padre Jesús del Poder 
en la pasada Cuaresma de 2012, en Vía Crucis alrededor de nuestra 
Parroquia.
En los tiempos que estamos atravesando, donde el paro y la crisis está 
afectando a muchas familias, se hace aún más difícil pedir vuestra ayuda. 
Pero a la vez es más grata la recompensa y satisfacción interior al entregar 
una aportación por pequeña que sea.
El 26 de mayo será la próxima salida de la Stma. Virgen, por lo cual otro 
año más pedimos vuestra ayuda, en la medida de lo posible, para hacer 
frente a los gastos que se puedan ocasionar, ya sea de acompañamiento 
musical, cera, flores y demás gastos que van relacionados con la misma.
Queremos informaros igualmente que en nuestra hermandad 
disponemos de la venta de artículos como son medallas, pins, fotos, 
estampitas, etc. con los cuales también podemos ayudar a sufragar los 
gastos.
Desde la mayordomía, Rafa y Antonio, siempre estamos dispuestos a  
recibiros en nuestra Casa-Hermandad sita en la Plaza Central de Juan 
XXIII local nº 25, los lunes y jueves 20:30 h. a 22:00 h. o bien en el teléfono 
654.791.340 (Rafa).
Recordamos un año más que, para mayor comodidad y seguridad de 
todos, la posibilidad de domiciliar los recibos de la Hermandad a través 
del banco. Puede hacernos llegar sus datos bancarios a través del correo 
electrónico: mayordomia@hermandadanunciacion.es o bien 
visitándonos en la Casa-Hermandad en el horario antes mencionado. 
También se puede realizar el pago de cuotas o donativos a través del 
banco realizando un ingreso en la cuenta de la Hermandad.
Cajasol = 2106 – 0345 – 44 – 1132001701
Se debe indicar el nombre completo del hermano del cual se hace el 
pago y especificar en el concepto “PAGO CUOTAS AÑO XXXX”. Se puede 
pagar bien por trimestre (4,50 €), semestre (9,00 €) o anual (18,00 €).
La Hermandad quiere recordar la necesidad de mantener al corriente el 
pago de las cuotas, ya que con ello se sufragan todos los gastos y obras 
de caridad que mantenemos.

AVISO – Los hermanos/as que tengan pendientes de pago las cuotas de un 
periodo de tiempo igual o superior a 2 años rogamos se pongan en contacto con 
la mayordomía. En el caso de no recibir comunicación alguna se procederá a la 
baja automática. 



Foto: Israel Viretti



HORNO PORTILLO
-La Rosaleda-

c/ DÑA. FRANCISQUITA, 18

PANADERIA - CONFITERA - CHACINAS

calidad en todos los artículos

MARA

Moda Bebé, Hogar y
Perfumería

c/ Nescania nº 1

Rafael Castejón López
Agente de seguros

654.791.340

      rafaelcastejon@pelayo.com

Fotocopias a COLOR

ELECTRICIDAD

EL TRÉBOL

Plaza Eva Cervantes local 18

Teléfono: 954.072.681

Este espacio está 
reservado para la 

publicidad de tu negocio

Además nos ayudas con tu 
donativo

contacta con nosotros
boletin@hermandadanunciacion.es



A l g u n a s d e n u e s t r a s C o n v i v e n c i a s

Verano - Junta de Gobierno en Espartinas

Octubre - Comida de Hermandad

Ermita de Santa Eulalia - Sta Olalla del Cala

Feria 2012 en la Casa Hermandad

Convivencia Sta Bonifacia Convivencia Manos Unidas
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                       El Cristo de la Salud

Por todos es bien sabido las Imágenes titulares de la Hermandad como 
son Ntra. Sra. de la Anunciación y Ntro. Padre Jesús del Poder, las 
imágenes que presiden la capilla nada más entrar al interior de la 
Parroquia.
Pero hay una imagen a la cual le tengo especial cariño y devoción, ésta 
es la del Cristo de la Salud, una imagen de 
tamaño académico, menor al tamaño natural 
de las imágenes, un crucificado que llegó a 
nuestra Hermandad incluso antes que la del 
Nazareno del Poder.
Esta imagen que preside durante todo el año 
el altar mayor de la Parroquia, llegó incluso a 
salir en Vía Crucis en los comienzos de la 
andadura de nuestra corporación.
Para mí, son de esas imágenes que para 
muchos pasan desapercibidas y que para 
otros les llena el corazón. Me podría pasar 
horas y horas ante Él que nunca me cansaría 
de mirarlo, observarlo, contemplarlo y de 
hablar con Él.
Ese rostro de Cristo muerto pero que parece 
que está dormido, con su barbilla caída sobre su lado derecho, la sangre 
que brota sobre su sien, sobre su pecho, sobre su costado, la sangre del 
dolor de Cristo.
Él me gusta con potencias y sin potencias, con corona de espinas y sin 
ella, Él es el que día y noche guarda nuestra Parroquia y vigila desde el 
altar mayor a todos nosotros, está presente los 365 días del año.
Os animo a que os acerquéis a contemplarlo de cerca, ya veréis como sin 
quererlo os atraerá por su belleza, por su dulce rostro, incluso por su injusta 
crucifixión.

Un devoto del Cristo de la Salud



                                    Necrológicas

Durante el curso 2011-2012 tenemos conocimiento en la Hermandad que han 
fallecido nuestros hermanos y hermanas:

- José González Solano.
- Carmen Cuadrado Astera.
- Ana González Moreno.
- Miguel Romero López.
- Juan Antº Rodríguez Morales.

Descansen en paz y rogamos a la Virgen de la Anunciación por sus almas y 
elevamos una oración para pedir por sus familias.

Aprovechamos para informar del fallecimiento de Monseñor Sebastiano 
Corsanego a quien la Hermandad le tenía un especial afecto.

Y especialmente al joven músico D. Manuel Cabalgante Ortiz, compositor de la 
marcha dedicada a nuestra titular “Anunciación Gloriosa”. 



                         Archivo histórico

Año 1979 Vía Crucis
Pepe Peregil cantó el padrenuestro por saeta

Primera salida procesional -  septiembre de 1981

Pág. 30 Mayo 2012

Anunciación de Juan XXIII



c/ Tesalónica - Polígono PAGUSA
c/ Sabuesos nº 23 - SEVILLA

1
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