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Nuestro Hermano Mayor 

Estimados Hermanos y Hermanas, Paz y bien: 
Es para mí, motivo de orgullo y de satisfacción el poder dirigiros es-

tas sencillas y emotivas palabras, en la que es mi primera carta a todos vo-
sotros. Iniciada esta nueva etapa, los fines y objetivos de esta nueva Junta 
de Gobierno, siguen siendo los mismos que se han ido realizando desde la 
anterior Junta saliente y llevado hasta ahora, primando sobre todo la Cari-
dad y la Formación. 

 Durante esta casi ya un año al frente de la Hermandad, llevamos ya 
una serie de actos que espero y deseo hayáis disfrutado con nosotros: Las 
IV Fiestas de San Gabriel, los cultos a la Santísima Virgen, el Cartero Real, la 
recogida de alimentos, el inicio de la Cuaresma, con el Vía Crucis al Señor, 
besamanos y triduo… 

Deciros que no sólo me siento orgulloso de representar a nuestra 
Hermandad, sino también de todas las muestras de cariño recibidos por 
todos vosotros y hacia la Hermandad, por todas las colaboraciones que 
nuestra Corporación ha hecho con Cáritas, con la Pastoral de la Salud, en-
tre otros grupos de nuestra Parroquia. Aquí, es precisamente donde tene-
mos que demostrar que no sólo somos otro grupo más, sino que entre to-
dos, somos Iglesia, y que como tal, debemos de tener presente que debe-
mos ayudar a nuestro prójimo y al hermano más necesitado. 

Durante este tiempo vivido tan intensamente, hemos encontrado 
buenos momentos y otros menos buenos, de los cuales  hemos ido apren-
diendo para afrontarlos y solucionarlos en la medida de lo posible. Buenos 
por los ratos de trabajo y convivencia compartidos. No tan buenos, por to-
dos aquellos que nos han abandonado y ya gozan de la presencia de la 
Santísima Virgen y de aquellos hermanos que se han visto mas agobiados 
por estos momentos tan tensos que llevamos vividos en la actualidad. 

A día de hoy, si hay algo que cada vez tengo más claro, es que no 
debemos quedarnos en un traje, una vara y una medalla. Tenemos que ser 
conscientes de que nuestra misión es mucho más: evangelizar en nuestra 
salida, tender manos amigas y ser coherentes con nuestras creencias. 
También venimos observando, que siempre debido a esta “crisis”, nos es-

tamos encontrando con hermanos que están devolviendo por vez primera 

sus cuotas, situación que entendemos y lamentamos. Mayordomía, o yo 

mismo, estaremos a vuestra disposición a fin de que podamos solucionar 

adecuadamente esta situación, para que podáis seguir formando parte de 

nuestra nómina de hermanos.  



Agradecer a D. Emilio Sánchez Verdugo, anterior director espiritual, 
su ayuda y cariño dirigido hacia nosotros y por su acogida en la Parroquia 
del Cerro, el pasado mes de diciembre. A D. Juan Manuel Morilla Delgado, 
actual párroco, por las atenciones y ayudas prestadas. A Andrés Martín y 
Juan Gamero, delegados de glorias y sacramentales del Consejo de HH y CC 
de Sevilla, por la ayuda prestada durante su asistencia a nuestra Herman-
dad, a punto de dejar sus puestos en dicho nuevo Consejo. Pero sobre to-
do, hay que darle las gracias a MARÍA, que es quien día a día nos va indican-
do el camino a seguir. Símbolo de fortaleza y de compromiso, capaz de de-
jarlo todo por seguir a Dios sin pensar en lo que le podía ocurrir o qué pen-
sarán los demás, algo casi impensable en unos momentos en el que ser 
cristiano es algo anticuado y digno de persecución; llena de gracia y virtu-
des que, como las jarras de flores de talco que se encuentran a sus plantas, 
no se marchitan nunca. 

No hace falta que os diga que sois bienvenidos ni que os espera-
mos, porque ya lo estamos haciendo.  Somos una Hermandad de barrio y 
humilde, pero eso no quita para que entre todos hagamos de ella un ejem-
plo a seguir con la ayuda, esfuerzo y trabajo de todos. Asiste a los cultos, 
actos paralelos y a convivencias; a excursiones, a pasar ratos de asueto y 
diversión; Ven a conseguir el Jubileo de la Misericordia con tu Hermandad. 

En los próximos días, nos dispondremos nuevamente a organizar la 
salida de la Santísima Virgen y queremos contar con tu presencia. Ella, que 
es la que ilumina nuestra vida y nos lleva de la mano y ampara, nos llama 
más que nunca ese día, para que acudamos fieles a su presencia y la acom-
pañemos en su triunfal procesión por las calles de su barrio. 

Creo que no se me queda nada en este primer tintero.  Recibid un 
fraternal saludo en Nuestra Señora de la Anunciación y su Bendito Hijo. 

 
Manuel Vales Palma 

Hermano Mayor 
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Como nuevo diputado de Caridad, me presento a los hermanos con la humildad y el orgu-
llo que siento al poder desempeñar este cargo en la Junta de Gobierno, y lo primero que 
puedo hacer es pedir a nuestros Benditos Titulares, guía y fuerza para poder afrontar esta 
maravillosa etapa, y lo segundo, es agradecer a todos su aportación en la Bolsa de Cari-
dad, ya que sin ellos, no sería posible. Animo a todos los hermanos que colaboren con 
esta obra, para que podamos seguir aportando nuestro granito de arena. 
Como ya viene siendo habitual, nuestro curso cofrade se inició con la anual campaña de 
donación de sangre, la 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. 
Este año, despertaron los vecinos con la música de cornetas y tambores a cargo de la Ban-
da Fraternitas, dirigida por nuestro buen amigo Santiago, la cual recientemente apareció 
en el programa de “Got Talent España”, donde cosecharon unas críticas muy buenas a 
pesar de no llegar desgraciadamente a la final. Dichos componentes tuvieron el hermoso 
gesto de visitar a Jesús Sacramentado en la Parroquia, antes de iniciar su concierto, gesto 
cristiano que les honra, máxime la media de juventud de sus componentes. Desde aquí, 
les deseamos un futuro lleno de éxitos más que merecidos. Como os comentaba, las IV 
Fiestas de San Gabriel, que empezaron a mediodía, se han caracterizado este año por su 
final asentamiento en nuestro barrio, donde disfrutamos con las tapitas y las magníficas 
actuaciones, y de una noche espléndida, con el grupo de coplas, el romancero de Quiño-
nes y Álvaro Carrillo, y el grupo “The Pitillos”. Nuestro agradecimiento a todos los que nos 
acompañasteis en esa  noche de verano y de compromiso con los más necesitados de 
nuestra feligresía. 
Como va siendo habitual, en los meses de noviembre y diciembre, comenzamos con la 
campaña de recogida de alimentos, siendo ésta un nuevo éxito frente al año anterior. De 
nuevo, vecinos y feligreses se volcaron con nosotros, así como la aportación del Consejo 
General de Hermandades y Cofradías de nuestra Ciudad.  Estos alimentos fueron entrega-
dos 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. 
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, y respondiendo al lla-
mamiento del Consejo a la colaboración de entregar 50 kilos de alimento, la Hermandad al 
igual que hiciera el año pasado, hizo entrega de 50 kilos de alimento, especiados este año 
en avecrem. 
Recibid todos un abrazo fraternal en Cristo y que Nuestra Madre de la Anunciación os ben-
diga a todos 

Rafael López Martín, Diputado de Caridad 

 
 
 

Una Junta nueva, un mismo objetivo. Caridad 
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Durante este curso, han sido varias las ac-
tuaciones de formaciones musicales que 
han colaborado, de una forma u otra, en el 
desarrollo de actividades, actuaciones y 
conciertos organizados por nuestra Her-
mandad. 
De esta forma, comenzamos con el bando 
anunciador de la salida procesional de Ntra. 
Sra. de la Anunciación, que tuvo lugar el 29 
de mayo, día antes de dicha salida, a cargo 
de la Agrupación Musical Veterana de Sevi-
lla, la cual interpretó un variado repertorio 
de marchas clásicas que recordaban a la 
extinta Banda de la Guardia Civil. Una vez 
terminó el mismo, sonó la marcha de paso 
lento “La Salve”. 
Al día siguiente del bando, y durante la pro-
cesión gloriosa de nuestra titular, la Virgen 
de la Anunciación, sería la Banda Municipal 
de Gines la encargada de poner los sones 
musicales tras su manto. Un variado reper-
torio el interpretado aquel día, y que no 
podía faltar la composición dedicada a Ella, 
“Anunciación Gloriosa”. 
El 5 de junio del pasado año, la Banda de 
Música de la Cruz Roja ofreció un concierto 
de marchas sacramentales y eucarísticas en 
su mayoría, para conmemorar el XL Aniver-
sario como Hermandad Sacramental, El con-
cierto fue presentado por Fran Ávila. 
El 19 de septiembre y durante las IV Fiestas 
en honor a San Gabriel, la Agrupación Musi-
cal Santa María de la Esperanza del Proyec-
to Fraternitas, realizó un pasacalles por las 
calles aledañas a la parroquia, previo al ma-
ravilloso concierto que ofreció sobre el es-
cenario situado en la Plaza del encuentro y 
que tuve el privilegio de presentar. Una jo-
ven formación digna de alabar por el gran 
esfuerzo que realizan sus músicos y por la 
gran calidad musical y humana que ateso-
ran. 
La Banda Municipal de Gines ofreció un con-
cierto en nuestra parroquia el 2 de octubre 
del pasado año con motivo del segundo día 

de Triduo en honor a Ntra. Sra. de la Anun-
ciación. El acto fue presentado por un servi-
dor. 
El 26 de diciembre visitó nuestra casa her-
mandad el Cartero Real de SS MM los Reyes 
Magos de Oriente. Para la ocasión la Agru-
pación Musical de Ntra. Sra. del Juncal, de la 
Hermandad de gloria del mismo nombre, 
cedió desinteresadamente varios de sus 
componentes para que con un repertorio 
apropiado para la ocasión, pusieran sus no-
tas musicales en nuestro barrio. 
Durante el Vía Crucis de Ntro. Padre Jesús 
del Poder de este año realizado el viernes 12 
de febrero, sonaron las notas musicales de 
los instrumentos de la Música de Capilla 
“Cristo del Perdón y Caridad” de la vecina 
Hermandad de la Candelaria Madre de Dios, 
como viene siendo habitual en los últimos 
años en este culto externo. 
Y por último, el 21 de febrero, tras la Fun-
ción Solemne a Ntro. Padre Jesús del Poder 
y como culmen a los actos y cultos que se 
habían venido desarrollando durante la se-
mana, sería de nuevo la Agrupación Musical 
Ntra. Sra. del Juncal la que ofrecería un con-
cierto de marchas procesionales y que nue-
vamente, tuve el honor de presentar. Para 
la ocasión nos brindaron con un exquisito 
concierto con marchas todas ellas de cali-
dad, tanto populares o “conocidas” como 
de propia creación. 
Desde aquí damos las gracias a todas las 

formaciones musicales que han actuado 

durante nuestro curso 2015/2016. Habéis 

sido toda una banda sonora para nuestros 

cultos y actividades. 

Antonio Javier Estévez Espinosa 

 

 

Conciertos y actuaciones musicales 
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Panel de la Exposición Fotográfica XL Aniversario 

Desde Secretaría queremos dar la bienvenida y agradecer a todos los hermanos/as 
que en estos últimos años se han incorporado a la Hermandad. 
 

Especialmente a los que lo han hecho desde el mes de mayo de 2015 hasta ahora: 
 

Francisco de Asís Fijo Fernández                                                     Antonio Córdoba Lucena 
Paula Córdoba Llamas                                                                           Patricia García Hidalgo 
Natalia Álvarez Delgado                                                                   Alegría Albarrán Jiménez 
Andrea Chinchilla Reche                                                                      Andrea Garcelán García 
Daniela Sánchez Ramos                                                                       Ángeles Sánchez Rocha 
Ángel Santos Moreno                                                                     Ainhoa Hiniesta Rodríguez 
Ainhoa Benjumea García                                                                         Rocío Alonso Navarro 
Alfonso Ruíz Ternero                                                                       Paola Fernández Márquez 
Ricardo Javier Arteaga Román                                                         Irene Muñoz Hernández 
Ainhoa López Burillo                                                                             Álvaro Jiménez Álvarez 
Estrella Céspedes Sánchez 
 

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 ani-
mamos 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 
Medios de comunicación y redes sociales: comunicacion@hermandadanunciacion.es 
 

Por último, solicitar a los hermanos que tengan correo electrónico o quieran apor-
tar nuevos datos personales, lo comuniquen a secretaría para poder rectificarlos. 
 

                                                                                             Mª Carmen Castejón 
Rafael Contreras 

Secretaría 

http://www.hermandadanunciacion.es/
mailto:hermandad@hermandadanunciacion.es
mailto:secretaria@hermandadanunciacion.es
mailto:mayordomia@hermandadanunciacion.es
mailto:caridad@hermandadanunciacion.es
mailto:formacion@hermandadanunciacion.es
mailto:cultos@hermandadanunciacion.es
mailto:webmaster@hermandadanunciacion.es
mailto:boletin@hermandadanunciacion.es


Anunciación de Juan XXIII 

9 

 

Un hermano más 

Pocos días antes de que se celebraran elecciones en el seno de nuestra Her-
mandad, la Junta de Gobierno decidió, y tuvo a bien, el realizar un emotivo 
acto de reconocimiento y homenaje a nuestro hno mayor saliente D. Luis 
Antonio Castejón López. 
A la finalización de la Función Solemne celebrada por nuestro director espi-
ritual D. Emilio Sánchez Verdugo, tuve el inmenso placer de  dirigirme al 
ambón en nombre de todos los miembros, no solos de  junta, sino de la her-
mandad, para agradecer a mi hermano Luis, la inmensa labor realizada du-
rante su legislatura. Una persona  que para mí, no sólo es un espejo en el 
que reflejarse sino un modelo a seguir en todos los aspectos. No puedo am-
bicionar el ser o parecerme a él, porque es evidente que es algo más que 
difícil,-cada uno somos como somos, y no podemos ser copias malas de al-
go o alguien inimitable- pero Yo, estoy aprendiendo algo que él lleva 
mamándolo dese pequeño y eso no se hace en un día. Fui un hombre muy 
feliz esa tarde, porque sentí el respeto que todos tus hermanos te tenemos, 
debemos y que siempre seguirá ahí… por eso, que mejor presente que en-
tregarte, que la imagen de la Niña de todos nuestros ojos. La que te vio cre-
cer a ti y tus hermanos, a tus hijas, y Ella permita que a tus nietas. 
Gracias Luis en nombre de todos los hermanos de la Anunciación. Gracias 
Luis en lo que a mi pobre persona se refiere, por ser mi apoyo, mi amigo, 
pero sobre todo mi segundo hermano. Gracias en nombre de todos los her-
manos de la Anunciación. Gracias.  

Manuel Vales Palma 
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En primer lugar, agradecer la labor 
del diputado de cultos saliente, por 
su buen hacer y corrección. 
Tras la salida procesional de la 
Santísima Virgen, tuvieron lugar los 
cultos al Santísimo los días 4 al 7 de 
junio, con un altar extraordinario 
con motivo del LX Aniversario Fun-
dacional, editándose un cartel para 
la efeméride. Ocupó la sagrada 
cátedra nuestro anterior director 
espiritual D. Emilio Sánchez Verdu-
go, y a la finalización tuvieron lugar 
una serie de actos paralelos, a sa-
ber: conferencia realizada por D. 
Juan Manuel Bermúdez Requena 
titulada “Las Hermandades Sacra-
mentales. Presente, pasado y futu-
ro”, y un concierto de marchas pro-
cesionales a cargo de la banda de 
la Cruz Roja, así cómo una solemne 
procesión claustral con el Santísi-
mo bajo palio, el último día del tri-
duo, finalizando en solemne Fun-
ción el día 7 de junio. 
Siguiendo junio, concretamente el 
día 27, durante la eucaristía de las 
20,30h. tuvo lugar la toma de pose-
sión de la nueva Junta de Gobier-
no. 
Asistimos a la toma de posesión de 
nuestro nuevo párroco el día 20 de 
septiembre. 
Pasando los meses estivales, nue-
vamente retomamos fuerzas para 
encarar el primer triduo y Función 
Principal a la Santísima Virgen, pre-

sididos por nuestro nuevo párroco 
y director espiritual D. Juan Manuel 
Morilla Delgado. 
El 11 de octubre, colaboramos en la 
misa de San Juan XXIII, titular de 
nuestra Hermandad y Parroquia. 
Como ya es habitual, participamos 
en la misa del envío, la cual se ce-
lebró el 18 de octubre. 
El 22 de octubre se celebró solem-
ne eucaristía a nuestro titular San 
Juan Pablo II, a cargo de D. Juan 
Manuel Morilla. 
El 13 de noviembre tuvo  lugar la 
misa por el alma de los hermanos  
difuntos de la Hermandad oficiada 
por nuestro anterior director espiri-
tual D. Emilio Sánchez Verdugo. 
En el mes de diciembre, más con-
cretamente el día de la Inmaculada, 
realizamos nuestro anual Santo 
Rosario de la Aurora a la vecina pa-
rroquia del Cerro del Águila, donde 
concelebraron D. Alberto Tena, 
párroco de dicha parroquia y nues-
tro querido D. Emilio, cuyo acom-
pañamiento musical tanto en la Eu-
caristía como en el Rosario, fue a 
cargo del coro Paz y Misericordia 
de Rochelambert. 
Entrados en Cuaresma, comenza-
mos con el  piadoso ejercicio del 
Vía Crucis con la imagen de Nues-
tro Padre Jesús del Poder por las 
calles de la feligresía, continuando 
con su Solemne Besamano. 

Diputación de Cultos 
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A la semana siguiente, celebramos 
solemne triduo y Función en honor 
a nuestro Titular, ocupando la sa-
grada cátedra, nuestro director es-
piritual y recibiendo la visita duran-
te uno de los días del triduo del Su-
perior de la Orden Idente. 
El 25 de marzo, día de la festividad 
de la Anunciación, se trasladó al 
segundo lunes de Pascua, día 4 de 
abril, se celebró a las 12,00 horas el 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rezo del Ángelus y a las 19,30 
horas, Eucaristía en honor de nues-
tra Amantísima Titular. 
Durante los días 16 a 18 de abril, 
nuestra Hermandad celebró Jubi-
leo de las 40 horas en nuestra Pa-
rroquia. 
Sin más, agradeceros vuestra aten-
ción. Sabed que estamos para lo 
que los hermanos necesiten de es-
ta diputación. 
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Sirvan estas líneas para que esta 
priostía que se estrena en el cargo, 
se presente ante todos vosotros y os 
de la bienvenida a este espacio de 
comunicación que abrimos en el bo-
letín. 
El pasado mes de junio, con la toma 
de posesión de la nueva Junta de 
Gobierno, se nos encomendaba a 
dos hermanos una 
hermosa tarea para 
cumplir durante los 
próximos cuatro 
años; estar al fren-
te de la priostía de 
nuestra corpora-
ción, sabedores de 
la responsabilidad 
que ello conlleva y 
con el objetivo cla-
ro de trabajar para 
que nuestros sagra-
dos titulares luzcan 
en sus cultos como 
ellos merecen, 
manteniendo siem-
pre el sello y la tradición que caracte-
riza a nuestra hermandad. 
Sin embargo sabíamos que existían 
ámbitos en los que había que traba-
jar para mejorar, entre los que desta-
can la reubicación de ciertas piezas 
de nuestro patrimonio en sus luga-
res correspondientes, así como la 
mejora y el acondicionamiento de las 
instalaciones en las que los guarda-
mos durante el resto del año. 

Así, se hacía necesaria la realización 
y actualización de un nuevo inventa-
rio de nuestro patrimonio, donde se 
incluyeran todas aquellas piezas y 
enseres que poseemos. 
Por último somos conscientes de la 
importancia que requiere la conser-
vación de nuestro patrimonio y en 
esa vertiente queremos trabajar du-

rante estos próxi-
mos cuatro años. 
Para ello comenza-
mos por la restau-
ración y plateado 
de la aureola de 
estrellas que Nues-
tra Señora de la 
Anunciación ha lu-
cido ataviada de 
hebrea durante la 
pasada Cuaresma. 
Con estas premisas 
nos pusimos en 
marcha, y en ello 
continuamos traba-
jando a día de hoy, 

compaginándolo con todos los cul-
tos que hemos celebrado en estos 
meses, entre los que destacan el Tri-
duo en honor a Nuestra Señora de la 
Anunciación en octubre, el Rosario 
de la Aurora en el mes de diciembre, 
o más recientemente los cultos a 
Nuestro Padre Jesús del Poder en 
Cuaresma.  

La Priostía en nuestra Hermandad 
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Sin embargo sabemos que es una 
labor en la cual, sin la ayuda de her-
manos que han prestado parte de su 
tiempo en colaborar con nosotros, 
no hubiera sido posible realizar. Es 
nuestra intención que cada vez sean 
más los hermanos que asistan a par-
ticipar de todas las actividades que 
llevaremos a cabo, por ello desde 
este medio os invitamos a todos a 
hacerlo, con el ánimo de trabajar por 
nuestra hermandad inculcando así la 
importancia de cuidar nuestro patri-
monio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además este año, debido a las coin-
cidencias en el calendario y de la fes-
tividad del Corpus Christi, el mes de 
mayo llega cargado de trabajo en lo 
que a labores de priostía se refiere. 
Al besamanos y procesión que cele-
bramos anualmente con Nuestra Se-
ñora de la Anunciación, se suma en 
la misma semana, el Triduo en honor 
al Santísimo Sacramento, por lo que 
se constituye como un momento 
ideal en el que poder estrechar 
vínculos con nuestros hermanos a la 
vez que se colabora en el montaje y 
desmontaje de los cultos. 
Sin más, nos despedimos agrade-
ciendo la confianza depositada en 
nosotros, así como vuestra colabora-
ción y ayuda, por limitada que sea, 
porque la priostía la formamos to-
dos. Os esperamos en la que siem-
pre ha sido, es y será vuestra casa… 
nuestra HERMANDAD. 
 

Equipo de Priostía.  
Arturo Merino González (Prioste 1º)  

Antonio Javier Estévez Espinosa (Prioste 2º) 
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Seguimos trabajando para nuestra 
Hermandad y, cómo no, para todos 
nuestros hermanos. 
En el anterior mandato se ha mejora-
do y adaptado el plan de contabili-
dad a los tiempos en los que esta-
mos, además de conseguir una ima-
gen más fiel y fiable a la hora de pre-
sentar las cuentas en cada cabildo 
correspondiente a las mismas. 
La tesorería se encuentra en estos 
momentos totalmente saldada de 
deudas y con un saldo positivo total-
mente equiparable a nuestra her-
mandad y a la situación actual de 
crisis.  
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 nues-
tra Hermandad, abona las cuotas 
cuanto antes de alguna de las for-
mas que están expuestas al final de 
este artículo, o bien, ponte en con-
tacto con la mayordomía. 
Todos los años, por esta fecha, nos 
dirigimos desde esta sección de la 
hermandad para pediros vuestra co-
laboración para hacer más “fácil” los  
 
 
 

gastos que conlleva la salida proce-
sional de Ntra. Sra. de la Anunciación 
por las calles de nuestro barrio el 
próximo 28 de mayo. Sabemos que 
nunca ha faltado vuestra ayuda, por 
pequeña que sea, esa ayuda que, 
por insignificante que parezca, es de 
un enorme valor para nosotros y que 
Ella te premiará o te recompensará 
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 apor-
taciones con un fin específico o ge-
neral, nominativa o anónima, como 
prefiera.  
Otro punto destacable de la mayor-

domía es 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 artícu-

los se suelen poner a la venta en los 

besamanos a nuestros titulares y en 

otros actos. Los mismos están du-

rante todo el año a disposición de 

todos los hermanos en nuestra Casa-

Hermandad. 

Mayordomía 
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Después de varios años hemos con-
seguido domiciliar los recibos de las 
cuotas de hermanos. Si quieres tener 
la comodidad de que nosotros haga-
mos 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 herma-
no. 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 nues-
tra 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 sirvamos de ayuda 
si en algún momento os ha hecho 
falta nuestra colaboración. Para no-
sotros es un placer trabajar para vo-
sotros y para nuestra Hermandad. 
Seguiremos estando a vuestra dispo-
sición, como siempre, en nuestra Ca-
sa-Hermandad sita en la Plaza Cen-
tral de Juan XXIII local nº 25, los mar-
tes y jueves de 20:30 h. a 22:00 h. 
También existe la posibilidad de en-
viar un correo electrónico a mayor-
domia@hermandadanunciacion.es 
desde la cual le responderemos 
.  
La Hermandad quiere recordar la ne-
cesidad 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 contac-

to con la mayordomía. En el caso de 

no recibir comunicación alguna se 

procederá a la baja automática. 

La Mayordomía 

mailto:mayordomia@hermandadanunciacion.es
mailto:mayordomia@hermandadanunciacion.es
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Desde 1958 por y para el Sevilla 
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ANUNCIACIÓN 
 
 
 

Anunciación de tu barrio, 
luciendo tu pelo moreno y tu rostro sereno, 
Tú eres la mujer más bella, 
que unos ojos humanos hayan podido ver, 
cuando te paseas por Juan XXIII. 
 
 
Y con Nuestro Padre Jesús del Poder, 
los dos hacéis la parroquia que siempre soñé. 
Sois devoción de un barrio de ilusión, 
como son la Atalaya, la Rosaleda, el Trébol 
y por supuesto Juan XXIII. 
 
 
De un piso a una iglesia por 4000 firmas pasaste, 
y por tu sueño luchaste. 
Tus pendientes relucen como ocho diamantes, 
en un solo corazón, 
que componen tu barrio y la Anunciación. 
 
Álvaro Jiménez Álvarez 
(11 años de edad) 
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Mes de mayo. Durante las Comuniones Ntra. Sra. 
de la Anunciación presidió el Altar de nuestra 
Parroquia. 
1 de mayo. Una representación de nuestra Her-
mandad asiste a la Función Principal de Instituto 
de la Hdad. de San José Obrero. 
3 de mayo. Estuvimos acompañando el cortejo de 
la salida procesional de San José Obrero. 
22 de mayo. Tuvo lugar la igualá de costaleros del 
paso procesional de Ntra. Sra. de la Anunciación y 
posterior convivencia con los capataces y costale-
ros. 
29 de mayo. Tuvo lugar el bando anunciador de la 
salida procesional de Ntra. Sra. de la Anunciación 
a cargo de la Agrupación Musical Veterana de 
Sevilla, por el mismo recorrido que al día siguien-
te llevaría a cabo nuestra Titular. 
30 de mayo. A las 19:30h. tuvo lugar la Santa Misa 
y posterior salida procesional de Ntra. Sra. de la 
Anunciación por las calles del barrio. 
4, 5 y 6 de junio. Triduo al Santísimo Sacramento. 
6 de junio. A la finalización del tercer día de Tri-
duo, tuvo lugar un concierto de marchas proce-
sionales eucarísticas a cargo de la Banda de Músi-
ca de la Cruz Roja. Preparación y colaboración en 
la fiesta de la Parroquia en honor a Juan XXIII. 
7 de junio. Función Principal en honor al Santísi-
mo Sacramento. A la finalización del mismo se 
homenajeó a D. Luis Antonio Castejón López, 
hermano mayor saliente, por sus años al frente 
de la Hermandad. 
19 de junio. Asistimos a la Procesión del Corpus 
Christi organizado por el Cabildo Catedralicio 
Hispalense. 
27 de junio. Toma posesión la actual Junta de 
Gobierno de nuestra Hermandad. 
13 de junio. Acompañamos la salida procesional 
de la vecina Hermandad de la Candelaria Madre 
de Dios. 
10 de julio. Una representación de nuestra Her-
mandad asiste a la Solemne Misa de Acción de 
Gracias con motivo del LXXV Aniversario de la 
hechura de Ntra. Sra. del Carmen de San Gil. 
11 de julio. Una representación de la Hermandad 
acompañó el cortejo de la salida procesional de 
Ntra. Sra. del Carmen de San Leandro, y nuestro 
Teniente Hermano Mayor estuvo en la procesión 
del Carmen de San Gil. 
15 de julio. Una representación de nuestra Her-
mandad asiste a la Procesión Fluvial de Ntra. Sra. 
del Carmen de Calatrava. 

19 de julio. Una representación de nuestra Her-
mandad asiste a la Función Principal de Instituto 
en honor a Ntra. Sra. del Carmen de Calatrava. 
26 de julio. Estuvimos acompañando el cortejo de 
la salida procesional de Ntra. Sra. de Carmen de 
Calatrava. 
13 de septiembre. Una representación de nuestra 
Hermandad asiste a la Eucaristía en Honor a  
Ntra. Sra. de la Anunciación de la Hermandad de 
la Borriquita de Madrid, que se llevó a cabo en el 
Convento del Espíritu Santo de Sevilla. 
13 de septiembre. Una representación de nuestra 
Hermandad asiste a la Función Principal de Insti-
tuto de la Hermandad de la Divina Pastora y San-
ta Marina. 
19 de septiembre. Tuvo lugar, organizada por 
nuestra Hermandad, la IV Fiesta en honor a San 
Gabriel, cuyos fines iban destinados a la bolsa de 
caridad de la Hermandad. 
20 de septiembre. Asistimos al acto y Santa Misa 
con motivo de la entronización de D. Juan Ma-
nuel Morilla Delgado, Párroco y Director Espiri-
tual de nuestra Hermandad. 
26 de septiembre. Asistimos al acto y Santa Misa 
con motivo de la despedida de D. Emilio Sánchez 
Verdugo como Párroco y Director Espiritual de la 
Hermandad. 
1 de octubre. Primer día de Triduo a Ntra. Sra. de 
la Anunciación. A su término, tuvo lugar la confe-
rencia “La Humanidad de Cristo desde Santa Te-
resa de Jesús”, a cargo de nuestro Párroco y Di-
rector Espiritual, D. Juan Manuel Morilla Delgado. 
2 de octubre. Segundo día de Triduo a Ntra. Sra. 
de la Anunciación. A la finalización del mismo, la 
Banda Municipal de Gines realizó un concierto de 
marchas procesionales. 
3 de octubre. Tercer día de Triduo a Ntra. Sra. de 
la Anunciación. Al finalizar la Santa Misa, tuvo 
lugar la IV Exaltación “La Anunciación de María” 
a cargo de D. José Luis Montes Letrán. Presentó 
el acto Gabriel Solís Carvajal, actual Hermano 
Mayor de la Primitiva Hermandad de la Divina 
Pastora y Santa Marina de Sevilla, exaltador del 
año anterior. 
4 de octubre. Tuvo lugar la Función Principal a 
Ntra. Sra. de la Anunciación. Posteriormente tuvi-
mos almuerzo de Hermandad. 

Memoria 2014 - 2015 
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7 de octubre. Una representación de nuestra Her-
mandad asiste a la Función Principal de Instituto 
en honor a Ntra. Sra. del Rosario de la Parroquia 
de San Julián. 
10 de octubre. Una representación de nuestra 
Hermandad asiste a la Coronación Canónica de la 
Virgen del Carmen del Santo Ángel. Por la tarde, 
estuvimos acompañando el cortejo de la salida 
procesional de la Virgen del Rosario del barrio 
León. 
11 de octubre. A las 12:00h. Misa en honor a San 
Juan XXIII, titular de la Hermandad y de nuestra 
Parroquia. 
18 de octubre. Una representación de nuestra 
Hermandad asiste a la procesión de la Virgen del 
Rosario de San Julián que, debido a las inclemen-
cias del tiempo, tuvo que ser suspendida. 
18 de octubre.  Estuvimos presentes en la Santa 
Misa del Envío. 
22 de octubre. A las 20:30h. Misa en honor a San 
Juan Pablo II, titular de la Hermandad. 
25 de octubre. Un nutrido grupo de la Hermandad 
acude a  la localidad de Écija a una visita guiada a 
sus iglesias, parroquias y a la Casa de la Cultura. 
6 al 8 de noviembre. Con motivo del III Encuentro 
Nacional de Jóvenes Cofrades, organizado por el 
Consejo General de Hermandades y Cofradías, se 
realizó una exposición  de enseres, documenta-
ción y material gráfico de las Hermandades de 
Gloria y Sacramentales en la Fundación Cajasol, 
en la Plaza de San Francisco. En la misma, estuvie-
ron expuestos algunos enseres de nuestra Her-
mandad, tales como el templete de la Purísima 
Concepción, la bandera concepcionista, la azuce-
na de plata y una jarra con flores de talco.  
7 de noviembre. Estuvimos acompañando el cor-
tejo de la salida procesional del Stmo. Cristo de la 
Bondad de la Hermandad del Carmen de San 
Leandro. 
13 de noviembre. Tuvo lugar la Santa Misa en 
honor a los fieles difuntos de la Hermandad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

14 de noviembre. Una representación de nuestra 
Hermandad asiste a la Función Principal de Insti-
tuto en honor a Ntra. Sra. del Carmen de San Gil. 
8 de diciembre. Tuvo lugar Rosario de la Aurora 
con la Stma. Virgen de la Anunciación visitando la 
Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores del Cerro 
del Águila, sede de la corporación de penitencia 
de los Dolores y de la de Gloria del Rocío. Estuvi-
mos acompañados por el Coro de Campanilleros 
“Paz y Misericordia” de Rochelambert. Tras la 
Eucaristía, regresamos a nuestra parroquia. 
13 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 AMUECI de Écija. 
18 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. 
20 de diciembre. Una representación de nuestra 
Hermandad acude a la Función Solemne a la Vir-
gen de la Esperanza Reina de los Mártires de la 
Hermandad del Juncal. 
21 de diciembre. Tuvo lugar la convivencia parro-
quial de Navidad organizada por los diferentes 
grupos de la parroquia. 
26 de diciembre. Visita del Cartero Real de sus SS 
MM los Reyes Magos de Oriente a nuestra Her-
mandad. Se hizo entrega de los premios del pri-
mer Concurso de Dibujo “Felicitación de Navi-
dad”. 
27 de diciembre. Tuvo lugar la anual convivencia 
de Navidad en nuestra Casa Hermandad. 
19 de enero. Una representación de nuestra Her-
mandad estuvo presente en la Función de las 
Hermandades Sacramentales en la Parroquia de 
San Pedro. 
31 de enero. Una representación de nuestra Her-
mandad asiste a la Función Principal de Instituto 
de la Candelaria Madre de Dios, del barrio del 
mismo nombre. 
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1 de febrero. En los salones parroquiales, tuvo 
lugar Formación de la Hermandad. 
6 de febrero. Asistimos a la toma de posesión de 
la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del 
Rosario de San Julián. 
14 de febrero. Una representación de la Herman-
dad acude a la Función Solemne al Stmo. Cristo 
de la Bondad del Carmen de San Leandro. 
12 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 Her-
mandad de la Candelaria Madre de Dios. 
13 y 14 de febrero. Tuvo lugar el besamano a Ntro. 
Padre Jesús del Poder. 
18, 19 y 20 de febrero. Triduo a Ntro. Padre Jesús 
del Poder. 
19 de febrero. A la finalización del segundo día de 
Triduo, tuvo lugar una “Meditación a Ntro. Padre 
Jesús del Poder” a cargo de Maruja Vilches, her-
mana mayor de la Hermandad de los Javieres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 de febrero. Función Solemne en honor a Ntro. 
Padre Jesús del Poder. A su finalización, la Agru-
pación Musical Ntra. Sra. del Juncal realizó un 
concierto de marchas procesionales. 
12 de marzo. Estuvimos presentes y colaboramos 
en la fiesta solidaria del grupo de Manos Unidas 
de nuestra Parroquia. 
6 de marzo. Convivencia cofrade anual de Cuares-
ma de hermanos y amigos de la Hermandad. 
4 de abril. 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. Al coincidir la onomástica de la 
Anunciación en Viernes Santo, la Iglesia pasó a 
este día la misma. 
16, 17 y 18 de abril. Jubileo Circular 
24 de abril. Peregrinación a la Stma Virgen de la 
Bella  

 
Antonio J. Estévez Espinosa 
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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: 678.502.960 

alejandro.reina@talleresreina.es 
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                            (A  Juan Carlos Montes Ruíz, costalero de Cristo) (1) 
 
Lunes Santo de 1999. Tras la última “chicotá”, los compañeros costaleros, 
que habían venido notando su palidez, dificultosa respiración y síntomas 
de agotamiento, lo instaban a que no se metiese otra vez bajo el “paso”. 
Pero, sólo quedaban ya los últimos esfuerzos, las últimas calles: Cruzar la 
Avenida, Almirantazgo, Postigo del Aceite, Dos de Mayo y, ya, la Capillita 
del Rosario, sede de la Hermandad; y Juan Carlos, dejándose llevar por su 
corazón y su fe, desoyendo todo consejo,  decidió volverse a colocar, tra-
bajosamente, en su puesto bajo el “paso” de su Santísimo Cristo de las 
Aguas. 
 
Justo al cruzar por el Arco del Postigo, donde tantas y tan diversas emocio-
nes prenden siempre en quienes presencian en aquel lugar el paso de las 
Cofradías, Juan Carlos se desplomó de forma fulminante y trágica. De poca 
ayuda le sirvieron los esfuerzos de sus hermanos costaleros ni los que, pos-
teriormente, le aportaron en el Hospital Virgen del Rocío; porque, desgra-
ciadamente, Juan Manuel falleció pocas horas después. 
 
Para su entierro, la Hermandad, con buen criterio, decidió ofrecer en su 
pequeña Capillita sólo un responso, para la asistencia exclusiva de familia-
res y Junta de Gobierno, y, después, una Misa córpore insepulto, en la cer-
cana Capilla de San Jorge, del Hospital de la Caridad, más amplia y con más 
cabida para la masiva asistencia de fieles. 
 
Una vez celebrado el Responso, sus compañeros y hermanos costaleros 
decidieron portar el ataúd con sus restos desde la Capillita de la Herman-
dad hasta la de San Jorge. Cuando llegaron al impresionante templo, se 
produjo, en medio de un tenso silencio, la más  espeluznante y emotiva de 
las escenas:  
Esta vez no soportaban el peso de su Cristo de las Aguas sino el de su pro-
pio amigo y compañero de tantos años. Sus rostros reflejaban el más refi-
nado de los dolores, mientras cruzaban, desechos y a “paso racheado”, la 
profundidad del templo. 
 
Sólo se oía el rish - rash - rish - rash  de las alpargatas sobre el suelo y el agi-
tado respirar de los hombres sudorosos. El hiriente sonido rebotaba en las 

IN MEMORIAM 
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escalofriantes pinceladas de los cuadros de “Las postrimerías”, de Valdés 
Leal, en el colorido de los óleos de Murillo, en el expresivo Calvario que Pe-
dro Roldán nos dejó con su hermoso retablo, en la densa penumbra del 
templo y, sobre todo, en el interior, sobrecogido y roto, de las almas de los 
presentes. 
 
Una vez depositado el féretro ante el Altar, volvió el silencio. Hasta que co-
menzaron a oírse profundos suspiros, toses, oraciones susurradas y carras-
peos. Mientras, las miradas, fijas en el suelo o revoloteando, desorientadas, 
por la tenue luz, parecían querer ocultar sus dolorosos brillos, sus íntimos 
quebrantos, envueltas en las volutas acariciantes y aromáticas del incienso. 
 
Al poco, escribí la siguiente décima sobre el hecho: 
 
 
(El buen cristiano sabe que esta vida nuestra es pasajera; tiene fe en Dios y 
espera encontrar en Él la Vida eterna; Juan Carlos creía y ya, no cabe duda, 
la encontró) 
 
 

La VIDA se hizo presente 
con tu muerte nazarena 

que, entre el incienso y la pena, 
hizo a Dios más evidente 
sobre el suelo penitente 

del Calvario sevillano. 
Tú ya estás con Dios, hermano, 

porque desde la severa 
cruz de la trabajadera, 
Él te llevó de su mano. 

   JUAN SEBASTIÁN 
 
 

(1)  Juan Carlos Montes Ruiz fue vecino nuestro. Vivió, concretamente, en Rochelambert. 
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El próximo 28 de mayo, durante la gloriosa procesión de nuestra Herman-
dad por las calles del barrio de Juan XXIII, Ntra. Sra. de la Anunciación será 
acompañada musicalmente por la Banda de Música AMUECI de la localidad 
sevillana de Écija. 
Esta formación se funda en 1979 bajo el interés de un grupo de músicos per-
tenecientes a una extinta Banda Municipal que había en Écija y que por 
aquel entonces, no estaba funcionando como tal y que habría que remon-
tarse hasta los años 20 para conocer el origen más primitivo de ésta última. 
La Banda fue presentada el 7 de septiembre de 1980, con tan solo 18 com-
ponentes, bajo la dirección de D. Manuel Gutiérrez y con el nombre de Agru-
pación Musical Ecijana. De las iniciales de esta denominación viene el nom-
bre de AMUECI, tal y como la conocemos a día de hoy. 
Algunos de los directores con los que ha contado esta formación han sido, 
entre otros, D. Enrique López Gómez, D. Manuel Hidalgo Martín, D. Francisco 
Escalera Duvisón y D. David Ruiz Carmona. En la actualidad está dirigida por 
D. Francisco Javier Padilla. 
Varias han sido las actuaciones de esta formación durante los más de 30 
años de existencia. Se podría resaltar el I Encuentro de Bandas de Música 
de Écija celebrado el 14 de septiembre de 1986; o los conciertos en la Basíli-
ca del Gran Poder de Sevilla el 14 de marzo de 2015, y en la Basílica del Stmo. 
Cristo de la Expiración “El Cachorro” el 13 de febrero de este mismo año. 
En cuanto a las actuaciones que tienen todos los años se pueden mencionar 
a San Joaquín y Santa Ana, ambas de Cañada Rosal, la Gloriosa Imagen de la 
Virgen del Amparo de Córdoba o el Corpus Christi de Écija. 
En la pasada Semana Santa tenían previsto acompañar a las siguientes Her-
mandades: 
Domingo Ramos. Por la mañana con Ntra. Sra. de la Palma de la Borriquita y 
por la tarde con María Stma. de la Candelaria de la Hermandad del Huerto, 
ambas de Córdoba. 
Lunes Santo. Ntra. Sra. de la Caridad de la Fervorosa Hermandad de la Yedra 
de Écija (Sevilla), suspendida por las inclemencias del tiempo. 
Martes Santo. Ntra. Sra. de los Dolores de la Hermandad de la Expiración de 
Écija (Sevilla). 
Miércoles Santo. Ntra. Sra. del Mayor Dolor de la Hermandad del Calvario de 
Córdoba. 
Jueves Santo. María Stma. de la Paciencia de la Hermandad de la Columna 
de Carmona (Sevilla). 

Sones astigitanos para Nuestra Señora de la Anunciación 
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Viernes Santo (Madrugada). María Stma. de las Misericordias de la Herman-
dad de San Juan de  Écija (Sevilla).  
Viernes Santo (tarde). Ntra. Sra. del Rosario en sus Misterios Dolorosos Co-

ronada de la Hermandad de la Expiración de Córdoba. 

 
En el Concierto de Navidad llevado a cabo en nuestra parroquial el pasado 
13 de diciembre y organizado por nuestra Hermandad, ya demostraron la 
gran calidad y el buen momento por el que pasa esta formación musical de 
Écija, dejando a todos los presentes un muy buen sabor de boca. 
Este año de 2016 será la primera vez que acompañen a una Hermandad de 
Sevilla en su cortejo procesional. Lo harán sustituyendo a la que lo venía 
haciendo durante estos tres últimos años, la Banda Municipal de Gines 
(Sevilla) a la que le damos las gracias por sus sones tras nuestra titular y a la 
que le deseamos toda la suerte del mundo en este complicado mundo de la 
música procesional. 
Actualmente la dirección de AMUECI es la siguiente: 
Presidente: Manuel Crespillo Carmona 
Vice-Presidente: Enrique López Morgado 
Secretario: José Miguel Ruiz Rodríguez  
Tesorero: Miguel A. García Redobladillo  
Vocal: Salvador Gajete Muñoz 
Archivo: José Manuel Aguilar Rodríguez 
Director musical Francisco Javier Padilla 
Deseamos desde aquí una excelente salida procesional el próximo 28 de 
mayo tras nuestra titular y que este camino que se ha abierto conjuntamen-
te se alargue durante muchos años.  

Antonio Javier Estévez Espinosa 
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Once letras bastaron para concebirte como nuestra Madre. Aquella que nunca nos 
abandonaría, ni siquiera en los momentos más complejos de la vida, siendo el fiel 
reflejo de una herencia de amor infinito. La que nos hace despertar por mayo con 
una ilusión y alegría reencontrada. 
Contigo pasaron los años, mientras nos regalabas tu sonrisa en los días grises, sa-
bedores de que en tus manos todo era posible. Se sucedieron las anécdotas, las 
penas, incluso las alegrías nunca esperadas, aunque sí soñadas.  
Tu mirada nos trasladaba a épocas pasadas, donde en la mayor de la intimidad, tus 
hijos te dedicaron las más bellas oraciones despojando al corazón de sentimientos. 
Una fe demostrada y forjada a base de voluntad, valentía y amor. Eran tiempos de 
aprender de ti, de tu serena belleza; tiempos de entrega, de añoranzas y sueños 
por vivir.  
Me lo has contado muchas tardes en el silencio de tu capilla... Solo tu mirada y mi 
oración. Tu Gloria y mi consuelo. Tu testimonio y mi fe.  
Aquellas tardes en las que tantas cosas me enseñaste con tan solo mirarte a los 
ojos, esos que hoy me siguen llenando de ilusión. Una mirada que se refleja en el 
alma del que por primera vez te contempla y le devuelve la esperanza al que supo 
que siempre te tendría, en una hermandad que con tanto esfuerzo y trabajo viste 
levantar.  
Once letras. ¡Benditas esas once letras que nos acercan a tu presencia! En el herma-
no que ante ti se detiene para agradecerte tu ayuda, en el que te reza frente a una 
estampa que quisiste hacerle llegar para calmar la pena de no verte, en los agobios 
de tantos que a ti se encomiendan, en los deseos frustrados de aquellos que un día 
soñaron, en la esperanza de quien una vida encomienda en tus manos, en los que 
con fe claman al cielo mientras en tu hijo buscan el consuelo, en los que desde el 
cielo nos enseñaron tu bendita grandeza o en aquellos que quedan prendidos de tu 
belleza. 
Hoy, en una tarde cualquiera de un mes cualquiera, me vuelves a tener frente a ti, 
para sentirme como aquel joven que se encogió, por primera vez, cuando contigo 
cruzó la mirada y al que en tan poco tiempo, tanto fuiste capaz de darle. Por eso 
estas letras no podían quedar en el corazón, ni siquiera entre tú y yo; porque pa-
sarán los minutos y las horas en esa capilla por la que tímidamente se cuela la luz 
del sol, pero nunca lo hará el amor y la fe que fuiste capaz de anunciar, cual buena 
nueva, a un barrio que cada mes de mayo hace de sus días la mayor ofrenda de 
amor a María. 
Poco a poco y sin darnos cuenta llega el momento. El tiempo se escapa lentamente 
y sin quererlo la luz va dejando huérfano de calor a este glorioso lugar. Sonríes se-
renamente. Es ahora cuando el corazón sabe que la mayor dicha es la de poder po-
nerle nombre a la ilusión, a sentirte como Madre… ¡Bendita seas por siempre 
Anunciación! 

Arturo Merino  
 

La Ilusión de Sentirte como Madre 
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El tercer día del triduo en honor al Señor del Poder y a su finalización, pudi-
mos disfrutar de la meditación a Nuestro Padre Jesús del Poder, a cargo de 
Doña Maruja Vilches Trujillo, miembro del Consejo de HH y CC de Sevilla, y 
Hermana Mayor de la querida Hermandad de los Javieres. 
 
Tras la presentación a cargo de nuestro Hermano Mayor, y en la penumbra 
del templo donde sólo Su imagen permanecía limpia y clara a la vista de los 
presentes, Maruja fue hilando magistralmente y con una increíble sencillez, 
a la par llenas de sensibilidad y dulzura, palabras que fueron llegando a to-
dos y cada uno de los corazones de los allí presentes. Durante los treinta 
minutos que duró dicha disertación, los allí presentes fuimos cautivados por 
su verbo y llevados de la mano a la silueta de nuestra imagen Cristífera colo-
cado en su altar. 
 
Desde aquí, valga nuestro agradecimiento a la gran cofrade y mejor amiga 

Doña Maruja Vilches. 

Meditación al Señor del Poder 






