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Anunciación de Juan XXIII

“DEFENDER LA VIDA SIEMPRE”

El miércoles, 25 de marzo, solemnidad de la Encarnación del Señor, Anunciación de Nuestra Señora,,
celebramos la “Jornada por la vida”. Nuestra Hermandad, que tiene por Titular y Modelo de vida
cristiana a Nuestra Señora de la Anunciación, ha de mirar cristianamente la defensa de la vida.
“DEFENDER LA VIDA SIEMPRE”, es la carta que nuestro Sr. Arzobispo nos dirigía el pasado 9 de
abril, en ella nos invita a la defensa de la vida con una actitud cristiana. De dicha carta os invito a
reflexionar en algunos párrafos:
-”Demos gracias a Dios por la Encarnación de su Verbo, porque Dios se ha hecho uno de nosotros
para hacernos partícipes de su plenitud y su gracia. Al tomar un cuerpo, el Hijo de Dios enaltece la
dignidad suprema del hombre creado por Dios en el paraíso. Al encarnarse, el Hijo de Dios dignifica
la condición humana y se une a cada uno de nosotros, al ser humano no nacido, al enfermo terminal,
al anciano decrépito y a la persona que padece cualquier deficiencia o malformación.”
“La Encarnación del Señor nos advierte de la gravedad de tantas amenazas como hoy se ciernen sobre la vida. A la plaga del hambre del Tercer Mundo, a la muerte de niños que sucumben a la desnutrición, a la falta de salubridad y medicamentos, se une el terrorismo, la violencia doméstica, los accidentes de tráfico, la muerte de trabajadores en el tajo, las drogas, que siegan tantas vidas jóvenes y,
sobre todo, el drama del aborto, que se extiende entre nosotros como una marea negra y que a su
gravedad intrínseca, por ser la eliminación voluntaria y querida de un ser humano, se une la tragedia
de su aceptación acrítica por una parte de nuestra sociedad, en nombre del progreso y de la libertad
de la mujer”.
“La Iglesia no cesa de proclamar que sólo Dios es Dueño de la vida, por ello, ha condenado siempre
los ataques contra la vida considerándolos como un gravísimo pecado contra Dios creador. De entre
todos estos atentados contra la vida, el aborto reviste una mayor gravedad, por lo que el Concilio
Vaticano II no dudó en calificarlo como “crimen abominable”.
“En el año 2014 se han practicado en España más de 120.000 abortos, que suman un total de
1.750.000 desde que se aprobara la ley que lo permite. Por ello, la Iglesia exhorta a los cristianos y a
aquellas personas de buena voluntad que quieran escucharle a tomar conciencia de la gravedad de
este mal”.
“¿Y cual es nuestro papel?:
- “No cruzarnos de brazos. Podemos actuar en nuestros ambientes como mensajeros y heraldos del
Evangelio de la vida.”
- “Es preciso que todos ayudemos a las madres en dificultades”.
“La Iglesia es el pueblo de la vida y el pueblo para la vida”.
“El medio más eficaz es la oración. Por ello, las parroquias y comunidades cristianas deben encomendar cada día al Dios creador y amante de la vida que libre a nuestra sociedad del flagelo del aborto”.
“Pidamos al Señor con insistencia que florezca en nuestra sociedad un respeto creciente por el don
sagrado de la vida y que llegue el día en que el aborto sea suprimido de nuestras leyes”.
En nuestra Hermandad todos nos deseamos unir a este canto a la vida que siembra en nuestros corazones Nuestra Señora amada y bendita de la ANUNCIACIÓN. Que Ella os bendiga.
D. Emilio Sánchez Verdugo
Director Espiritual
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Nuestro Hermano Mayor
Llegamos al final de este mandato. Han
sido cuatro años muy intensos, años en
los que ha habido de todo, muchas
alegrías, algunas penas, muchos proyectos, alguno aún no conseguido, muchas
amistades, alguna traición y mucho
muchísimo trabajo y esfuerzo.

acompañarme durante todo el recorrido
hasta el final, gracias a mis directores
espirituales D. Alfredo y D. Emilio por
estar siempre a disposición de la Hermandad, gracias a los grupos parroquiales que desde el respeto han sabido entendernos y apoyarnos, y gracias por supuesto a mi familia, mi madre, mi hermana y mis hermanos, mis hijas y especialmente mi esposa, ya que sin su comprensión y apoyo durante estos años
hubiera sido imposible estar volcado totalmente con mi Hermandad.

Mi situación familiar no me permite volver a presentarme para la próxima candidatura, pero eso ahora mismo es lo de
menos, yo seguiré estando ahí para mi
Hermandad, para los hermanos y hermanas y para mis amigos y amigas.

"...una Iglesia que debe ir con los tiempos y las nuevas necesidades y
situaciones familiares de los fieles de la Iglesia del siglo XXI..."
Me despido pidiéndole al Señor del Poder y a Su Madre de la Anunciación que
las palabras de Su Santidad el Papa Francisco sean tenidas en cuenta por quienes
tienen que ponerlas en activo, aunque no
estén aún escritas en ningún documento
oficial, porque hablan de verdades incuestionables y de una Iglesia que debe ir
con los tiempos y las nuevas necesidades
y situaciones familiares de los fieles de la
Iglesia del siglo XXI.

Estoy convencido de que la Junta de Gobierno que se presenta a las elecciones el
próximo 11 de junio, sabrá llevar este
barco a buen puerto y cuentan con mi
total apoyo y disponibilidad, dentro de
mis nuevos límites. Espero que todos los
hermanos y hermanas también apoyéis a
esta nueva Junta de Gobierno con vuestro voto el 11 de junio, no faltéis.
Quiero aprovechar para dar las gracias a
todos los que de alguna manera han estado a mi lado, a los que me han criticado,
porque de las críticas también se aprende, a las personas que sin ser de la Hermandad siempre han estado ahí cerca, a
los hermanos y hermanas por su ayuda
en todo lo que he necesitado de ellos,
gracias a los miembros de mi Junta de
Gobierno que han sabido entenderme y

Un abrazo,

Luis Castejón
Hermano Mayor
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Diputación de Caridad
No pasa el tiempo. Pasamos los
hombres. Quedan las acciones.
Efectivamente así ha sido. Parece que fue
ayer cuando empecé con toda ilusión esta
hermosa experiencia. He pasado muchos
momentos, afortunadamente más buenos
que malos y he aprendido a acercarme
más a los hermanos que me han necesitado. Es tiempo de sopesar lo vivido y de
dar gracias. Gracias a todos los que de
una manera o de otra, cargando y recogiendo alimentos, dando viajes, tardes
con mis compañeros de Cáritas, carteros
reales, turnos en las donaciones de sangre… así podría seguir durante mucho
más tiempo, pero no es el momento preciso.
Septiembre
Como ya es habitual, nuestro curso cofrade se inició con nuestra anual campaña de
donación de sangre, el cual cada vez va
consolidándose más en nuestra Parroquia, y en la que multitud de feligreses y
vecinos acudieron a dar sus muestras de
solidaridad.
Por fin, pudimos celebrar unas III Fiestas
de San Gabriel empezando a mediodía, en
la que disfrutamos con las tapitas y las
magníficas actuaciones, y de una noche
espléndida, con el grupo de coplas, el romancero de Quiñones y Álvaro Carrillo,
entre otros. De nuevo gracias a todos los
hermanos y vecinos por hacer vuestra una

fiesta que nació para ayudar a los demás.
Octubre
Durante la Función Principal de la Hermandad, se hizo entrega al ofertorio, de la
primera parte de la colaboración con
Cáritas Parroquial, obtenida del resultado
de las fiestas de San Gabriel.
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se debe en parte a la colaboración recibida
por el Consejo General de Hermandades y
Cofradías de nuestra ciudad, 25 cajas, y a
todo lo recogido en el colegio público
Juan XXIII. Vaya desde aquí nuestro
agradecimiento a ambas instituciones.
Estos alimentos fueron entregados por un
lado al listado de más de 40 familias, parte de ellas derivadas de Cáritas, y por
otro, a familias que la Bolsa de Caridad
consideró aptas para su entrega.
Satisfecha la necesidad de todas las familias que acudieron a nosotros, también se
hizo entrega de 70 kilos de alimento, a la
Diputación de Caridad de la Hdad. De
Pino Montano, la cual agradeció ampliamente el gesto.
Finalmente, se hizo la donación de regalos para los ancianos de la pastoral de la
salud, que ascendieron a un total de 35.
Dentro del Consejo de Hermandades y
Cofradías de Sevilla, y más concretamente
en el área de acción social, aparece el proyecto Fratérnitas, el cual trabaja en la zona de las 3000 viviendas, conjuntamente
con la Parroquia de Jesús Obrero. La colaboración a dicho proyecto se dividió en
dos partes: una mediante colaboración
monetaria a través del “Sobre solidario”,
el cual fue entregado a Maruja Vilches
durante la Función al Señor del Poder, y
respondiendo al llamamiento del Consejo
a la colaboración de entregar 50 kilos de
alimento, la Hermandad al igual que
hiciera el año pasado, y resaltando así el
carácter sacramental del mismo, hizo entrega de 50 kilos de harina.
Ya no me resta nada más. Doy gracias a la
Stma. Virgen, por llegar a buen puerto
tras esta intensa singladura de cuatro
años.
Noviembre-diciembre
Recibid un fraternal abrazo de Nuestro
Se comenzó con la campaña anual de re- Señor y su Bendita Madre.
cogida de alimentos, ascendiendo ésta a
un total aproximado de la nada desdeñaManuel Vales
ble cantidad de 1500 kilos. Esta entrega
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… hace cuatro años...
Se agota una legislatura, hace cuatro años
que esta Junta de Gobierno comenzó su
andadura y ahora dentro de poco termina.
Muchas vivencias han transcurrido.

de Glorias, y sobre su nube plateada realiza procesión nuestra querida Virgen de la
Anunciación, llegando alternativamente a
todo el barrio.

A través de la Hermandad y su Bolsa de
Caridad, se han repartido miles de kilos
de alimentos a familias desarboladas por
la crisis económica, en fechas tan señaladas como son las Navidades, y también
durante el resto del año se ayudaron a
familias necesitadas de nuestro barrio.
Alimentos aportados por ese “lado sentimental y cristiano” de hermanos, particulares e instituciones.

Se ha colaborado con la cultura y el entretenimiento con proyecciones, conferencias, conciertos (como los de Navidad y
Cuaresma ) o visitas y excursiones, y por
supuesto las entrañables convivencias de
hermanos.

Esta Junta de Gobierno ha llevado adelante todo esto con no poco esfuerzo, y
con nuestro Hermano Mayor Luis Castejón al frente, sin el cual no hubieran
Hemos llevado la ilusión a los niños (y no sido posible todos estos proyectos, diritan niños) con esa festividad tan nuestra giendo con responsabilidad como le cocomo es los Reyes Magos, con sendos Car- rresponde a su cargo.
teros Reales y Cabalgatas de Reyes. Impagable la felicidad de esas niñas y niños por Agradecer, también, al grupo de hermaencontrarse con Sus Majestades.
nas que se reúnen todos los martes en
Panel
la Exposición
Aniversario
LadeHermandad
haFotográfica
creado las XL
fiestas
de nuestra casa hermandad su cariño, desveuno de sus titulares, la del Arcángel San lo y colaboración a través de los años.
Gabriel, y cuyos beneficios van íntegros a Y por último dar las gracias a nuestros
la Bolsa de Caridad que permite hacer compañeros de Junta por la labor realizadonaciones a Cáritas parroquial, para se- da en este tiempo de legislatura, todos
guir ayudando a quienes más lo necesitan ellos trabajadores incansables, buenos
en nuestro barrio de Juan XXIII.
amigos y magníficas personas.
Se realizaron donaciones para el Banco
de Sangre bastantes importantes.
Los Secretarios

Y si había crisis de Fe ahí estuvo la Hermandad con el Rosario de la Aurora en la
Festividad de la Inmaculada, emotivo y
brillante con nuestra titular “andando” al
amanecer por nuestro barrio y mas allá,
hasta Padre Pio llegamos este año para
decir que si somos hijos de María. O Ntro.
Padre Jesús del Poder en solemne Vía
Crucis, sobrecogedor por las calles en penumbra, con la capilla musical por acompañamiento y todas las hermanas y hermanos que quisieron acompañarlo.
Por supuesto que todos esperamos “el
día”, ese último sábado del mes de María,
8
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Diputación de Cultos
Aún con el recuerdo en nuestros corazones de haber celebrado la pasión, muerte
y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, la hermandad comienza a trabajar en
lo que serán los últimos cultos y actos de
su Junta de Gobierno al frente de la misma. Un mes de intenso trabajo, pero a la
vez de reflexión, sabiendo lo que significa
y siendo conscientes de toda la ilusión que
nos llevará, dios mediante, a uno de los
momentos cumbres del calendario; la salida procesional de Nuestra Señora de la
Anunciación por las calles de Juan XXIII.
Sin embargo, no me gustaría dejar pasar
la ocasión, para recordar los cultos más
importantes de este pasado curso de una
forma breve.

que sería un curso marcado por dos importantísimas efemérides. En un primer
lugar por el Cincuentenario de nuestra
casa, la Parroquia de la Anunciación de
Nuestra Señora, y por otro lado el XL Aniversario Fundacional de las primeras reglas de la Hermandad, en el año 1975.
Tras unos días de descanso, la Diputación
de Cultos elaboró el programa de actos y
cultos que marcarían el curso, cuya primera fecha de relevancia llegaría en el
mes de octubre, concretamente los días 2,
3 y 4 con la celebración del Triduo en
honor de Nuestra Señora de la Anunciación, el cual culminó el día 5 con la Función Principal de Instituto, predicada por
nuestro director espiritual. Así, el segundo día del Triduo, a la finalización de la
misa, tuvo lugar la celebración de la III
Exaltación “La Anunciación de María”, a
cargo de Dº Gabriel Solís Carvajal, Hermano Mayor de la querida corporación de
la Divina Pastora de Santa Marina.

Tras la salida procesional de la Virgen en
la que la primera levantá tocó “el martillo” nuestro hermano nº 1 Rafael López
Carmona, la Hermandad celebró el Triduo en honor al Santísimo Sacramento,
durante los días 19, 20 y 21 de junio, presidido por nuestro director espiritual Dº
Emilio Sánchez Verdugo.
Llegábamos así al periodo estival donde
se comenzaron a sentar las bases de lo
10

Anunciación de Juan XXIII

Por otro lado, el sábado 11 participamos
de la celebración de la eucaristía en honor
de San Juan XXIII, titular de nuestra hermandad. Posteriormente, el día 19 del
mismo mes tuvo lugar la misa del Envío,
que se ha constituido como una de las
más especiales entre la comunidad parroquial de Juan XXIII y en la cual la Hermandad participó activamente, en especial durante el ofertorio portando el pan y
el vino, símbolo de nuestro compromiso
con la fe.
Por último en el mes de octubre, el día 22,
la Hermandad organizó una misa solemne en honor de San Juan Pablo II, hermano de honor de nuestra corporación, la
cual se realizó con la solemnidad y la preparación que tal acto mereció concluyendo con el rezo de su plegaria entre todos
los presentes.
En el mes de noviembre, concretamente
el viernes 14, la Hermandad continuó con
la iniciativa recuperada el pasado año con
la celebración de una misa en honor de
todos nuestros hermanos difuntos, especialmente por los fallecidos en el último
año.
El mes de diciembre llegó con uno de los
cultos más especiales y esperados en el
seno de la Hermandad. El día 7, a las 8:00
de la mañana, tuvo lugar la celebración
del Solemne Rosario de la Aurora con la
imagen de Nuestra Señora de la Anunciación. Así, la Junta de Gobierno preparó
con esmero y cariño un recorrido histórico y muy especial para visitar la Parroquia
del Buen Pastor y San Juan de la Cruz,
sede de la vecina y querida Hermandad de
Padre Pío y de la Divina Pastora. Una vez
allí, a las 9:00 se ofició una misa concelebrada por su párroco, Dº Antonio Sayago
García y nuestro director espiritual, Dº
Emilio Sánchez Verdugo. Posteriormente,

al término de la misa tuvo lugar el regreso
de nuevo a nuestra parroquia, finalizando
a las 10:45 de la mañana. Durante todo el
recorrido estuvimos acompañados por el
Coro de Campanilleros Paz y Misericordia
de Rochelambert.
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Ya en el presente año, en el mes de febrero se celebraron los cultos en honor a
Nuestro Padre Jesús del Poder, los cuales
fueron levemente modificados con respecto al año anterior. El viernes 20, primer
viernes de cuaresma se celebró el Solemne Viacrucis con la imagen del Señor por
las calles de la feligresía, donde se vivieron momentos muy emotivos y de recogimiento. Para la ocasión nos volvió a
acompañar la capilla musical “Cristo del
Perdón y Caridad” de la vecina Hermandad de la Candelaria Madre de Dios.

mismo a uno de los laterales del presbiterio de la parroquia, para lo cual se dispuso
un altar más acorde a las dimensiones del
templo y donde la imagen del Señor recibió el cariño de todos los hermanos y feligreses.
Posteriormente, durante los días 26, 27 y
28 de febrero tuvo lugar el Triduo a Nuestro Padre Jesús del Poder, culminando
con la Función Solemne el día 1 de marzo.
Tras 35 años, la imagen del Señor volvió a
recuperar esta Función en su honor, presidiendo durante todos los días del Triduo
el altar mayor de la parroquia con el monAsí, el sábado 21 y domingo 22 de febrero taje de un altar histórico, con un número
se celebró el Devoto Besamanos al Señor de velas y flores más numeroso que en
del Poder, cambiando la ubicación del
otra ocasiones.
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El mes de marzo culminó con la celebración, el día 25, de la festividad de Nuestra
Señora de la Anunciación, para lo cual a
las 12:00 de la mañana tuvo lugar el rezo
del Ángelus delante de la imagen de la
Virgen, oficiándose a las 19:30 de la tarde
una eucaristía a tal efecto.

Conferencia de Antonio Castillo
“El Proceso de Jesús de Nazaret”

Proyección de la película
“En el Último Minuto”

Ya en fechas más cercanas recordaros que
durante el mes de mayo celebraremos el
Devoto Besamanos a Nuestra Señora de la
Anunciación el sábado 23 y el domingo 24
de mayo.
Así, el día 30, último sábado de mayo,
tendrá lugar la Salida Procesional de la
Santísima Virgen donde recorrerá las calles del Barrio de Juan XXIII, con salida a
las 20:30. Antes, a las 19:30, tendremos
en nuestra parroquia la misa ante el paso
de la Santísima Virgen. La entrada está
prevista en torno a las 00:30 de la noche.
Por último, durante los días 4, 5 y 6 de
junio celebraremos el Triduo al Santísimo
Sacramento, que culminará el día 7 con
una Función Solemne. Así, el Triduo se
celebrará este año de una forma muy especial, con diversos actos paralelos, al
conmemorarse el XL Aniversario Fundacional de la Hermandad, así como de sus
primeros cultos sacramentales.
No me gustaría despedirme de vosotros,
hermanos, sin aprovechar la ocasión para
recordaros también que todos los viernes
del año tenemos la Exposición del Santísimo Sacramento a partir de las 19:00 de la
tarde y posterior Eucaristía a las 19:30.
Que Nuestro Padre Jesús del Poder y
Nuestra Señora de la Anunciación nos
bendigan a todos.
Arturo Merino
Diputado de Cultos

Concierto de Marchas
A.M. Ntra Sra del Juncal
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Mayordomía
¡Cómo pasa el tiempo! Parece que fue
ayer, y han pasado ya más de cuatro años
durante los que hemos estado trabajando
para nuestra Hermandad y, cómo no, para todos nuestros hermanos.
Haciendo balance, durante estos cuatro
años hemos mejorado y adaptado el plan
de contabilidad a los tiempos en los que
estamos, además de conseguir una imagen más fiel y fiable a la hora de presentar
las cuentas en cada cabildo correspondiente a las mismas.
Dejaremos la tesorería totalmente saldada
de deudas y con un saldo positivo totalmente equiparable a nuestra hermandad
y a la situación actual de crisis. Para demostrároslo, os invitamos a todos nuestros hermanos (mayores de edad y con un
año de antigüedad en la Hermandad), a
que asistáis al último cabildo de cuentas
que tendremos el día 11 de junio del presente junto al cabildo de elecciones.
Durante este tiempo, también hemos intentado saldar con algunos hermanos las
cuotas pendientes de pago que, por el motivo que fuera, aún estaban sin abonar. Si
tienes cuotas atrasadas, abónalas cuanto
antes ya que es posible que se tenga que
dar de baja como hermano. Si quieres
seguir perteneciendo a nuestra Hermandad, abona las cuotas cuanto antes de alguna de las formas que están expuestas al
final de este artículo, o bien, ponte en
contacto con Rafa o Antonio.

Todos los años, por esta fecha, nos dirigimos desde esta sección de la hermandad
para pediros vuestra colaboración para
hacer más “fácil” los gastos que conlleva
la salida procesional de Ntra. Sra. de la
Anunciación por las calles de nuestro
barrio el próximo 30 de mayo. Sabemos
que durante este mandato que está a punto de expirar, han sido años de crisis y
nunca ha faltado vuestra ayuda, por pequeña que sea, esa ayuda que, por insignificante que parezca, es de un enorme valor para nosotros. No queremos despedirnos sin daros las GRACIAS por vuestros
donativos durante estos cuatros años que
Ella te premia o te recompensa de alguna
forma.
También sabéis que, aunque cuando llega
la salida procesional de nuestra titular es
cuando nos dirigimos a los hermanos para pedir ese esfuerzo en forma de donativo, durante el año se pueden seguir
haciendo aportaciones con un fin específico o general, nominativa o anónima, como prefiera.
Otro punto a destacar en este periodo ha
sido la “tienda” de recuerdos de la Hermandad ya que hemos ido incorporando
fotos, pulseras, DVD`s, polos de vestir,
imanes, estampitas, etc. a los ya existentes. Estos artículos se suelen poner a la
venta en los besamanos a nuestros titulares y en otros actos. Los mismo están durante todo el año a disposición de todos
los
hermanos
en
nuestra
CasaHermandad.

14

Anunciación de Juan XXIII

Después de los más de cuatro años al frente de la tesorería de la Hermandad, hemos
conseguido domiciliar los recibos de las
cuotas de hermanos. Si quieres tener la
comodidad de que nosotros hagamos la
gestión del pago de cuotas, sólo tienes que
ponerte en contacto con nosotros.
A la ya expuesta, añadimos como formas
de pago las tres opciones de años anteriores. Puede abonar las cuotas en nuestra
Casa-Hermandad los martes y jueves de
20:30 h. a 22:00 h. Otra opción es el cobro a domicilio, por el cual, un cobrador
irá a la dirección indicada por el hermano.
Estas dos opciones se harían con pago en
efectivo. La última opción es haciendo una
transferencia o ingreso en la cuenta de la
Hermandad.
CUENTA IBAN DE ING
ES28-1465-0100-99-1900210801
Os indicamos que ésta es la única
cuenta para poder operar con nuestra Hermandad, quedando anuladas
todas las anteriores.
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
€).
Esperamos que os hayamos servido de
ayuda si en algún momento os ha hecho
falta nuestra colaboración. Para nosotros
ha sido un placer trabajar para vosotros y
para nuestra Hermandad.

Nosotros, Rafa y Antonio, seguiremos estando a vuestra disposición hasta junio,
como siempre, en nuestra CasaHermandad sita en la Plaza Central de
Juan XXIII local nº 25, los martes y jueves
de 20:30 h. a 22:00 h. o bien en los teléfonos 671.69.08.70 (Antonio) y 654.791.340
(Rafa).
También existe la posibilidad de enviar un
correo electrónico a la cuenta...
mayordomia@hermandadanunciacion.es
desde la cual le responderemos a la misma
dirección de envío o bien a otra dirección
que nos indiquéis.
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.
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Visión ROSALEDA
c/ Doña Francisquita, 14

Teléf.: 954 64 26 15 - SEVILLA
*FINANCIACIÓN SIN INTERESES*
SE EFECTUARÁ UN DESCUENTO DE
50% EN LENTES Y 30% EN MONTURAS

Hazte socio de la peña futbolística
decana de esta
ciudad…

OFERTAS EN MONTURAS+CRISTALES
DESDE 58€
20% DE DESCUENTO A LA PRESENTACIÓN DE
DICHO BOLETIN, EN GAFAS GRADUADAS Y
LENTES DE CONTACTO DE USO PROLONGADO

Desde 1958 por y para el Sevilla

A LA ANUNCIACIÓN
Madre de la Anunciación
con tu azucena en la mano
eres la fe y el orgullo
de este barrio sevillano.
Virgen chiquita y bonita
te hicieron los escultores
para que gocen los ojos
de pequeños y mayores.
Tus mejillas son dos rosas
tus manos encajes finos
y tus ojos dos luceros
que alumbran nuestros caminos.
Un viva a tus costaleros
que en una tarde de mayo
hacen salida tan bella
con rodillas en el suelo.
Ella con su resplandor
ilumina la plazuela
mientras camina en silencio
y se pierde por las calles
en una nube de incienso.
Al llegar a Los Claveles
¿Que te pasa madre hermosa?
que se encienden tus mejillas
como si fueran dos rosas.
Es que sabes que te esperan
los que están, los que se fueron
porque por tu intercesión
les han cedido un balcón
en el Reino de los Cielos.
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Memoria 2014 - 2015
Mes de mayo. Durante las Comuniones Ntra.
Sra. de la Anunciación presidió el Altar de
nuestra Parroquia.
1 de mayo. Una representación de nuestra
Hermandad asiste a la Función Principal de
Instituto de la Hdad. de San José Obrero.
4 de mayo. Estuvimos acompañando el cortejo de la salida procesional de San José Obrero.
11 de mayo. En nuestra casa Hermandad,
tuvimos la anual convivencia con motivo de la
Feria de Abril de Sevilla.
16 de mayo. Tuvo lugar la igualá de costaleros del paso procesional de Ntra. Sra. de la
Anunciación y posterior convivencia con los
capataces y costaleros.
18 de mayo. Durante la misa, tuvo lugar la
bendición del nuevo Guion Sacramental donado por el grupo de hermanas, y la presentación
del cartel anunciador de la salida procesional.
23 de mayo. Tuvo lugar el bando anunciador
de la salida procesional de Ntra. Sra. de la
Anunciación por el mismo recorrido que al día
siguiente llevaría a cabo nuestra Titular.
24 de mayo. A las 19:30h. tuvo lugar la salida
procesional de Ntra. Sra. de la Anunciación por
las calles del barrio.
7 de junio. Preparación y colaboración en la
fiesta de la Parroquia en honor a Juan XXIII.
14 de junio. Acompañamos la salida procesional de la vecina Hermandad de la Candelaria
Madre de Dios.
19 de junio. Asistimos a la Procesión del Corpus Christi organizado por el Cabildo Catedralicio Hispalense.
19, 20 y 21 de junio. Triduo al Santísimo
Sacramento.
4 de julio. Convivencia anual de fin de curso
de la Hermandad.
12 de julio. Estuvimos acompañando el cortejo de la salida procesional de Ntra. Sra. del
Carmen de San Leandro.
16 de julio. Una representación de nuestra
Hermandad asiste a la Función Principal de
Instituto en honor a Ntra. Sra. del Carmen de
Calatrava.
19 de julio. Estuvimos acompañando el cortejo de la salida procesional de Ntra. Sra. de Carmen de San Gil.
20 de julio. Estuvimos acompañando el cortejo de la salida procesional de Ntra. Sra. de
Carmen de Calatrava.
14 de septiembre. Una representación de
nuestra Hermandad asiste a la Función Princi-

pal de Instituto de la Hermandad de la Divina
Pastora y Santa Marina.
20 de septiembre. Tuvo lugar, organizada
por nuestra Hermandad, la III Fiesta en honor
a San Gabriel, cuyos fines iban destinados a la
bolsa de caridad de la Hermandad.
2, 3 y 4. Triduo a Ntra. Sra. de la Anunciación.
3 de octubre. III Exaltación “La Anunciación
de María” a cargo de D. Gabriel Solís Carvajal,
actual Hermano Mayor de la Primitiva Hermandad de la Divina Pastora y Santa Marina
de Sevilla, con una dilatada faceta como pregonero. Presentó el acto D. Antonio Rodríguez
Ruiz, exaltador del año anterior.
5 de octubre. Tuvo lugar la Función Principal
a Ntra. Sra. de la Anunciación. Posteriormente
tuvimos almuerzo de Hermandad.
7 de octubre. Una representación de nuestra
Hermandad asiste a la Función Principal de
Instituto en honor a Ntra. Sra. del Rosario de
la Parroquia de San Julián.
11 de octubre. A las 12:00h. Misa en honor a
San Juan XXIII, titular de la Hermandad y de
nuestra Parroquia. Por la tarde, estuvimos
acompañando el cortejo de la salida procesional de la Hermandad del Rosario del barrio
León.
19 de octubre. Estuvimos presentes en la
Santa Misa del Envío. Por la tarde, acompañamos el cortejo de la salida procesional de la
Hermandad del Rosario de San Julián.
22 de octubre. Misa en honor a San Juan
Pablo II.
23 de octubre. En los salones parroquiales,
tuvo lugar Formación de la Hermandad.
24 de octubre al 2 de noviembre. Estuvieron expuestos documentos y enseres de nuestra Hermandad en la Exposición “Glorias: Riqueza para el culto” en el Círculo Mercantil.
8 de noviembre. Estuvimos acompañando el
cortejo de la salida procesional del Stmo. Cristo
de la Bondad de la Hermandad del Carmen de
San Leandro.
14 de noviembre. Tuvo lugar la Santa Misa
en honor a los fieles difuntos de la Hermandad.
16 de noviembre. Una representación de
nuestra Hermandad asiste a la Función Principal de Instituto en honor a Ntra. Sra. del Carmen de San Gil.
23 de noviembre. Un nutrido grupo de la
Hermandad realiza una visita guiada a las cubiertas de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.
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7 de diciembre. Tuvo lugar Rosario de la
Aurora con la Stma. Virgen de la Anunciación
visitando la Parroquia del Buen Pastor y San
Juan de la Cruz, sede de la corporación de la
Divina Pastora y de la Hermandad de Penitencia de Ntro. Padre Jesús de la Clemencia y
Stma. Virgen de la Divina Gracia, ambas de
Padre Pío. Estuvimos acompañados por el Coro de Campanilleros “Paz y Misericordia” de
Rochelambert. Tras la Eucaristía, regresamos a
nuestra parroquia.
15 de diciembre. Al termino de la Santa Misa
de 12:00h., tuvo lugar el anual Concierto de
Navidad a cargo de la Banda de Música Municipal de Gines. A su finalización, tuvo lugar la
convivencia anual de Navidad de la Hermandad. Este mismo día, una representación de la
Hermandad asiste a la Función Principal de la
Hermandad del Carmen de San Leandro.
21 de diciembre. Visita de los Reyes Magos a
la Escuela Infantil Concilio de nuestra Parroquia. En esta ocasión, SS MM eran encarnados
por tres miembros de nuestra Hermandad.
22 de diciembre. Tuvo lugar la convivencia
parroquial de Navidad organizada por los diferentes grupos de la parroquia.
3 de enero. Visita de SS MM los Reyes Magos
de Oriente a nuestra Hermandad. Los mismos
realizaron una ofrenda floral a los pies de nuestra titular, la Virgen de la Anunciación.
25 de enero. Estuvimos presentes en la Eucaristía de Acción de Gracias por el Cincuentenario de la Parroquia, presidida por Monseñor
Juan José Asenjo Pelegrina.
30 de enero. Asistimos al homenaje que realizaron las camareras de las diferentes Hermandades de las que es vestidor nuestro hermano y vestidor, igualmente, de Ntra. Sra. de
la Anunciación, José Antonio Grande de León.
1 de febrero. Una representación de nuestra
Hermandad asiste a la Función Principal de
Instituto de la Candelaria Madre de Dios, del
barrio del mismo nombre.
20 de febrero. Vía Crucis de Ntro. Padre
Jesús del Poder por las calles aledañas a la
Parroquia. El mismo estuvo acompañado por
la Música de Capilla “Cristo del Perdón y Caridad” de la Hermandad de la Candelaria Madre
de Dios.
21 y 22 de febrero. Besamanos a Ntro. Padre
Jesús del Poder.
26, 27 y 28 de febrero. Triduo a Ntro. Padre
Jesús del Poder.

26 de febrero. Tuvo lugar en los salones parroquiales una conferencia a cargo de D. Antonio Castillo Romero, hermano mayor de la
Hermandad de Penitencia de Padre Pío, bajo el
título de “El proceso de Jesús de Nazaret”.
27 de febrero. Se proyectó la película provida “En el último minuto” a favor del no nacido.
28 de febrero. Se realizó en nuestra parroquia el anual concierto de marchas procesionales. Este año lo realizó la Agrupación Musical
Ntra. Sra. del Juncal.
1 de marzo. Función Solemne en honor a
Ntro. Padre Jesús del Poder.
15 de marzo. Convivencia cofrade anual de
hermanos y amigos de la Hermandad.
20 de marzo. Estuvimos acompañando el Vía
Crucis del Stmo. Cristo del Perdón y Caridad
de la Hermandad de la Candelaria Madre de
Dios.
21 de marzo. Estuvimos presentes y colaboramos en la fiesta solidaria del grupo de Manos
Unidas de nuestra Parroquia.
25 de marzo. A las 12:00h. rezamos el Ángelus ante la imagen de Ntra. Sra. de la Anunciación y a las 19:30 h. Santa Misa por el día de la
onomástica de nuestra titular.
26 de abril. En la casa parroquial, tuvimos la
anual convivencia con motivo de la Feria de
Abril de Sevilla.
1 de mayo. Una representación de la Hermandad asiste al traslado del Simpecado de la
Hermandad del Rocío de Sevilla desde la S.I.
Catedral hasta el Ayuntamiento, después de
haber presidido el Pregón de las Glorias.
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Secretaría
Desde Secretaría queremos dar la bienvenida y agradecer a todos los hermanos/as que
en estos cuatro años de legislatura se han incorporado a la Hermandad.
Especialmente a los 26 que lo han hecho en este último curso 2014-2015
Rafael Rodríguez Buíza
Carmen Picón Moreno
Paula Conesa Osorio
Ángela Lozano Zambrano
Manuel García Rodríguez
Raquel García Contreras
Hugo Oliva Rendón
Pedro Cortés Valenciano
Manuel Ortiz Troncoso
Reyes Cadaval Herdugo
María Rosario García Chaza
Juan Carlos Soriano Cabello
Catalina Hurtado Navas

Isabel Menci Romero
Raquel Alonso Carrera
José Luis Lozano Zambrano
José Mª Cárdenas Estudillo
Dolores Caña Romero
Mª Carmen Pérez Picón
Miguel Doña Calvo
María Adoración Dorado Pérez
Dolores Rosado Vázquez
Juan Antonio Montes Sevilla
María Isabel Benítez Cortés
Manuel Antonio Núñez Chaparro
Ainhoa Olías Ramírez

Recordaros que el horario de nuestra casa hermandad es martes y jueves de 20:30h a
22:00h, en el local nº 25 de la plaza de Juan XXIII, allí os esperamos y animamos para
pasar un ratito de convivencia.
La dirección de la página web es:
www.hermandadanunciacion.es
Y según las distintas áreas los siguientes correos:
Hermano Mayor: hermandad@hermandadanunciacion.es
Secretaría: 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
Por último solicitar a los hermanos/as que tengan un cambio de domicilio o quieran
aportar nuevos datos personales, lo comuniquen a secretaría para poder rectificarlos.
Mª Carmen Castejón
Rafael Contreras
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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
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Catalina, en Misa
Estaba entre los feligreses, más bien en la parte trasera de la bancada. Era una más de
los participantes. Mientras leía el librito de los cánticos iniciales, mecía acompasadamente sus hombros y, aunque atenta siempre a las palabras del Sacerdote, alzaba de
vez en vez la mirada en su torno, observando todo lo que en la pequeña iglesia sucedía.
Con paso lento y firme se acercó al Altar. Leyó balbuciente, con ese especial acento de
los subsaharianos, pero de forma inteligible, la Epístola. Siguió cada uno de los pasos
de la Misa, los rezos y los cantos, con toda seriedad y concentración.
Cuando llegó el momento de la Comunión, observé sorprendido cómo llamaba la
atención del Celebrante, para solicitarle que se acercara a dar la Sagrada Forma a una
señora mayor que se sentaba en los bancos centrales y que, temblorosa y torpe, casi no
podía moverse de su asiento, aunque manifestaba con sus gestos el deseo de comulgar.
Me di cuenta de que aquella joven y guapa muchacha, sin darse cuenta, era el ser más
integrador y más transcendente que había en la iglesia en aquel solemne momento de
la Misa.
Por supuesto, ella también comulgó.
Al término de la Ceremonia, me acerqué curioso a quien con tanto interés y tan pendiente de todo había seguido los Ritos.
-Perdona. ¿Cómo te llamas?-Catalina-Yo soy Juan. Me ha encantado ver de qué manera has estado tan pendiente de todo;
no sólo de los pasos de la Misa, sino de los que estábamos a tu alrededor; atenta a
quienes pudiésemos necesitar ayuda. Muchas gracias por ello. ¿De dónde eres?-De Mali- He regresado ayer de hacerle una visita a mi familia. Hacía dos años que no
los veía. Sólo mis abuelos, que están muy viejitos, me han dejado algo preocupada. Me
temo que tendré que regresar más pronto de lo que quisiera. Los demás siguen bien
allí; aunque con sus luchas diarias, tan distintas a las nuestras de aquí-Encantado, Catalina. Me alegro de que tu gente esté bien. Me ha gustado y me ha enriquecido conocerte-Gracias. IgualmenteDesde su piel de brillante ébano; sus ropas, de vivos colores; sus ojos, como negrísimos cristales de roca sobre fondo de mármol; sus dientes diáfanos y blanquísimos, y
sus gruesos y bien dibujados labios, Catalina me miró con ternura. Rozó mi mano con
la suya, y salió del templo envuelta entre la gente. Callada, dulce, sin perder la sonrisa,
se llevó su alegría.
Yo, por contra, tenía lágrimas en mis ojos.
JUAN SEBASTIÁN
(Del libro inédito “Retazos amables de un diario de poeta”)
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Nunca es tarde...
Parece sencillo completar el popular
refrán que da nombre a este artículo pero
el verdadero motivo que origina su contenido, va mucho más allá.
Hace cuatro años, la actual Junta de Gobierno tomó posesión de sus cargos con la
ilusión y el firme compromiso de trabajar
por la corporación y por todos sus hermanos. Se llegaba con la certeza de que había
mucho trabajo por hacer, especialmente
en el ámbito de los Cultos. Por ello, en
aquella hoja de ruta, había un objetivo
marcado en rojo que destacaba por encima de los demás. La premisa era muy clara: potenciar los Cultos de la hermandad y
recuperar aquellos que, de una parte del
tiempo hasta dicha fecha, sólo permanecían en forma de recuerdos en la mente de
algunos hermanos.
Cuatro años después conviene echar la
vista atrás y recordar el trabajo que la Diputación de Cultos, con el apoyo de toda la
Junta de Gobierno, ha realizado en la Hermandad durante este periodo.
Sin duda, uno de los Cultos más importantes que se han recuperado ha sido el Rosario de la Aurora de la Santísima Virgen, el
cual se retomó el 8 de diciembre del año
2013 con motivo del 40 aniversario de la
entronización en la parroquia de la imagen. Habían transcurrido más de diez
años desde la última vez que las primeras
luces del amanecer habían iluminado el
rostro de Nuestra Señora de la Anunciación. Desde aquel momento, se constituyó
el deseo de continuar anualmente con su
celebración, tal y como se ha hecho este
presente curso, con la histórica visita a la
Parroquia del Buen Pastor y San Juan de
la Cruz, sede de las Hermandades de Padre Pío y la Divina Pastora.
Además, en lo relativo a los Cultos de la
Virgen, se ha incluido como novedad, la
celebración de su onomástica en el mes de
marzo, con el rezo del Ángelus a las doce
de la mañana y posterior eucaristía por la
tarde.

Pero sin duda, una de las recuperaciones
más ambiciosas de la Hermandad ha consistido en revitalizar algunos de los Cultos
a Nuestro Padre Jesús del Poder.
Conscientes de la devoción al Señor del
Poder la Junta se planteó incluir como
novedad del anual viacrucis su celebración
por el exterior de la parroquia, en lugar de
hacerse por el interior, como era habitual.
Así, en el año 2012 este deseo se hizo realidad, al rezar este culto con la imagen del
Señor por el exterior del templo parroquial. En el año 2013 por causas meteorológicas se volvió a celebrar por el interior del templo. Sin embargo, sabíamos que
una de nuestras prioridades era la de acercar la devoción de los sagrados titulares a
todos los hermanos y devotos, y para ello
se planteó ampliar el rezo del viacrucis por
una de las fases de viviendas que constituyen al barrio, realizando el propósito de
visitar una cada año. Y así se ha realizado
en los años 2014 y en el presente 2015,
viviéndose momentos muy emotivos en
torno a aquellos devotos que salieron de
sus casas para rezarle al Señor.
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Por otro lado, vimos la oportunidad de
recuperar en 2012 otro de sus cultos que
durante años había caído en el olvido, como su besamanos, celebrándose desde
entonces anualmente y de forma ininterrumpida.
No obstante, el proyecto de recuperación
de los Cultos de Nuestro Padre Jesús del
Poder no se ha visto culminado hasta este
presente curso, momento en el cual se ha
llevado a cabo la celebración de una Función Solemne como culmen a los días del
Triduo en su honor, tras más de 35 años
sin realizarse; dejando clara la predisposición de seguir manteniéndola para años
venideros.
A todo esto cabe añadirle la recuperación,
en el año 2014, de una misa anual que
también había dejado de celebrarse con el
paso de los años. Nos referimos a la misa
en recuerdo de todos los hermanos difuntos de la hermandad, en el mes de noviembre. Junto a ella destaca la inclusión
en el calendario de otra misa, como es la
celebrada en honor a San Juan Pablo II,
hermano de honor de nuestra hermandad.
Finalmente, este presente curso tendremos la última de las novedades que vienen
a completar el calendario de Cultos de la
Hermandad. Se trata de la celebración de
una Función Solemne al Santísimo Sacramento que pondrá punto y final al Triduo
celebrado en días anteriores.
Todo ello ha formado parte del recorrido
que esta Junta de Gobierno, desde la Diputación de Cultos, ha emprendido en
estos cuatro años. Un balance más que
satisfactorio y donde el objetivo principal
ha sido, es y será siempre honrar a nuestros Sagrados Titulares con los Cultos en
su honor. Porque si es el corazón y la devoción los que hablan… nunca es tarde.
Por último quisiera aprovechar estas líneas para dar las gracias. A mis compañeros
de la Junta de Gobierno, por su esfuerzo,
trabajo e implicación en este ambicioso
proyecto puesto en marcha a principios de

2011 y que hoy podemos decir, con gran
satisfacción, que ha sido cumplido. Y también, de forma muy especial a todos vosotros, hermanos, por mostrar vuestro amor
y devoción a nuestros sagrados titulares
en cada Culto que se ha realizado con
vuestra asistencia y vuestras plegarias.
Gracias, de corazón.
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Carta de Amor
Lo nuestro fue un amor a primera vista. Una aniñada sonrisa a un adolescente que ya
estaba dejando de serlo y que se encontraba abierto a tu encuentro.
Por aquel entonces y por mediación de un amigo común a quien Tú amabas en demasía, me llegó a mis manos una foto tuya cargada de mucho amor y cariño, que curiosamente ha permanecido durante todos estos años ha sido mudo testigo de mis sueños y
desvelos.
Mira que la ciudad es grande, y que todos tenemos nuestros diarios quehaceres. Pues
aun así, nos cruzaríamos un par de veces por la calle; una temprana mañana allá por
San Ildefonso, y una tarde de primavera entre toques de Giralda y pétalos de amor,
allá por Plaza Nueva. Luego, todo volvió a la normalidad pero nos llegó el momento de
vernos cara y cara, y ese mismo instante, fue tan leve como tu mirar. Bastó un cruce de
miradas, y Tú bajaste la tuya inmediatamente como si quisieras que yo encontrara la
tuya, como si me llamaras silenciosamente, con esa cadencia que sólo Sevilla sabe darle a sus cosas.
Desde entonces, no he podido dejar de seguirte. Me has enseñado a querer y a cómo
ser querido. He aprendido a caminar aferrándome a tus manos, indicándome hacia
donde debía dirigir mi fuerza y mi ayuda. Ha habido tardes de solidaridad, de acogida,
de fiesta, de cultos. Habrá habido momentos en que en esta carrera llegué el primero,
y por supuesto, tardes oscuras en las que me adormilé en la misma línea de salida.
No me pesa. Al contrario. Sigo con la misma ilusión de aquella tarde de octubre, cuando me asomé por vez primera a tu cancel, mientras me invitabas a pasar; con las mismas ganas de luchar buscando nuestro pan de cada día; con el miedo y el respeto de
presentarme a tu Hijo un Sábado Santo de mañana; con el sueño de una mañana de
Corpus, envuelta en luces tempranas de oro y copitas de aguardiente…
Han sido cuatro años de trabajo, conciencia y responsabilidad, y cuarenta y muchos
más de cariño contenido.
Pronto acabará este pequeño contrato, pero sabes que no será un adiós definitivo sino
un hasta luego. No me dejes nunca de tu mano. Ni Tú, ni Él.
Tuyo Siempre…

Manuel Vales
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A mi Hermano Mayor...
Desde que nací tuve la suerte de tener muy cerquita a mi hermosa Madre,
Ntra. Sra. de la Anunciación, en mi casa. Era yo pequeño y no entendía muy bien,
cómo la Señora era una más de la familia. Pero poco a poco fui comprendiendo que mi
padre quiso que el barrio tuviese en su seno, el alma de Sevilla. Su desdén y su esfuerzo, junto con el de todos sus hermanos de aquella época y nuestro barrio, tuvieron
como recompensa que se aceptara la creación de la Hermandad y su entronización en
la Parroquia.
Este gesto de apostolado y evangelización tan arraigado en las creencias de
mis padres, fueron núcleo de gestación del sentimiento por Dios y su Madre, de mis
hermanos y el mío propio. El cual hoy día seguimos manifestando, y desde la humildad de mis letras quiero tener este pequeño detalle con mi “hermano mayor”, quien
dedicó estos últimos casi 7 años a mantener el esplendor, la grandeza y su finalidad a
la Hermandad.
Él ha sido guía y cayado de esta nueva
generación de hermanos que deben
comenzar a tirar de las riendas de la
Hermandad, haciendo un nuevo camino y descubriendo a nuevas almas
el calor de la Señora de la Anunciación y nuestro Señor del Poder. Su
trabajo no ha sido más que un inigualable esfuerzo en Caridad por y para
los vecinos del barrio más necesitados. Hermandad entre muchas hermandades de Gloria con las cuales
existe un vínculo estrecho de colaboración y hermanamiento. Por otro
lado, su labor desmedida en la evangelización a todos los hermanos
(cursos de formación, charlas, coloquios, pregones, etc…), colaboración con los grupos de la Parroquia, y su desinteresada e ilimitada ayuda a D. Emilio nuestro párroco en lo que necesitase.
Luis, has puesto todos los mimbres necesarios para que continúe tu labor y
sigamos avanzando para situar a la Hermandad tal y como nuestro padre siempre
soñó hacerlo, en la historia de Sevilla y sus hermandades. Pero esto no es una despedida, sino todo lo contrario, es una llamada a que continúes cerca de nosotros, aportándonos luz en el desconocimiento, sabiduría en tu experiencia y cercanía a las demás
hermandades.
Gracias por todo hermano mayor, y hasta pronto.
Rafael Castejón
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