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Nuestro Director Espiritual
MARIA AL SERVICIO DEL PROYECTO

Todo el año ilusionados
Con sacarte Madre mía,
Y el tiempo con su inclemencia
No lo permitió en su día.

Pero hoy te recibimos
Y rendimos pleitesía,
Bendice a los que se fueron
No nos dejes Madre mía.

Tristes estaban los hermanos,
Capataz y costaleros,
Por no poderte lucir
Al son de campanilleros.

Sé Tú el lucero,
Sé Tú la estrella,
Que los ilumine
En las noches bellas.

Por eso esta amanecida,
Al despertarte Señora
Te han sorprendido en la calle,
En Rosario de la Aurora.

Puedes volver cuando quieras,
Esta es tu casa Señora,
Aquí tienes quien te reza,
Quien te quiere y quien te añora.

Ya han pasado treinta años
Que de este bloque saliste,
¡Cuánto han cambiado las cosas
Desde que de aquí te fuiste!

¡A ti te aclamamos Señora divina,
Por ti suspiramos Señora gloriosa,
A ti te adoramos cuerpo de chiquilla
Y te veneramos carita de rosa!

La casa ya no es la misma
Pues le falta la alegría
De aquellos niños traviesos
Que en los jardines corrían.
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Rosario García Moreno

Con el Papa Juan Pablo II decimos que
María, la «llena de gracia», al proclamarse «esclava del Señor», desea comprometerse a realizar personalmente de
modo perfecto el servicio que Dios espera no sólo de ella sino de todo su pueblo.
Las palabras: «He aquí la esclava del Señor» anuncian a Aquel que
dirá de sí mismo: «El Hijo del
hombre no ha venido a ser
servido, sino a servir y a dar
su vida como rescate por
muchos» (Mc 10,45; cf. Mt
20,28). Así, el Espíritu Santo
realiza entre la Madre y el
Hijo una armonía de disposiciones íntimas, que permitirá a María asumir plenamente su función materna
con respecto a Jesús, acompañándolo en su misión de
Siervo.
En la vida de Jesús, la voluntad de servir
es constante y sorprendente. En efecto,
como Hijo de Dios, hubiera podido con
razón hacer que le sirvieran. Al atribuirse
el título de «Hijo del hombre», a propósito del cual el libro de Daniel afirma:
«Todos los pueblos, naciones y lenguas
le servirán» (Dn 7,14), hubiera podido
exigir el dominio sobre los demás. Por el
contrario, al rechazar la mentalidad de
su tiempo manifestada mediante la aspi

DE DIOS SOBRE LA HUMANIDAD
ración de los discípulos a ocupar los primeros lugares (cf. Mc 9,34) y mediante la
protesta de Pedro durante el lavatorio
de los pies (cf. Jn 13,6), Jesús no quiere
ser servido, sino que desea servir hasta el
punto de entregar totalmente su vida en
la obra de la redención.
También María, aun teniendo
conciencia de la altísima dignidad que se le había concedido, ante el anuncio del
ángel se declara de forma
espontánea «esclava del Señor». En este compromiso de
servicio ella incluye también
su propósito de servir al prójimo, como lo demuestra la
relación que guardan el episodio de la Anunciación y el
de la Visitación: cuando el
ángel le informa de que Isabel espera el nacimiento de un hijo, María se pone en camino y «de prisa» (Lc
1,39) acude a Galilea para ayudar a su
prima en los preparativos del nacimiento
del niño, con plena disponibilidad. Así
nos brinda a los cristianos de todos los
tiempos un modelo sublime de servicio
que deberíamos continuar en los hermanos.
Alfredo González de la Lastra
Párroco y Director Espiritual
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Nuestro Hermano Mayor
Nuevamente me pongo en contacto con vosotros, aprovechando la
oportunidad que me brinda nuestro boletín, en mi segundo año de
mandato.

Es una ocasión para reflexionar,
hacer autocrítica y así profundizar
en aspectos en los que podemos
mejorar.
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Una mención muy especial

bemos asumir el compromiso de
apoyar a quienes están sufriendo
las consecuencias de la actual crisis
económica.

De nuevo os saludo y que la Santísima Virgen de la Anunciación nos
ayude en nuestras tareas.

“Dicen los textos sagrados que
Gabriel abandonó la estancia
aprisa, toda vez que anunció la
buena nueva a María, pero aquí
sabemos que permanece junto a la
Virgen, porque se quedó prendado
de su belleza serena, de su mirada
profunda, este Arcángel Sevillano
que en Coria viera la luz, no quiere
nunca apartarse de tu silueta de
Reina.
Me han dicho, Anunciación, que
trae encargo de la Gloria, de otro
angelito del Cielo al que llaman
como él, para que siempre acompañe tu devota procesión, ese otro
Serafín que con Dios está en las
Alturas y se llama Castejón.”

Los cultos que realizamos, son los
que nos marcan nuestras Sagradas
Reglas, pero debemos mejorar en
cuanto a la asistencia, no sólo a los
principales cultos del año, pues tenemos todos los viernes a las siete
de la tarde, la Exposición del Santísimo y además la formación, una
vez al mes durante todo el año. Para procurar la satisfacción de los
miembros de la Hermandad es necesario que profundicemos en actividades de formación cristiana.

Es tiempo igualmente, de compromiso con nuestra Fe y con los más
necesitados y como cristianos de-
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nos acompañó, en nuestra pasada
salida procesional, durante todo el
recorrido.
Desde aquí queremos agradecerle
su amable compañía, y muy particularmente, las palabras que nos
dedicó en su Pregón. Palabras llenas de un cariño profundo hacia
ese “serafín”, que ciertas personas
supimos entender y con las que
consiguió llegar a lo más hondo de
nuestros corazones y de nuestra
memoria.
Luis Castejón López

Con estas palabras, Irene Gallardo
Flores, en su impresionante y emotivo Pregón de las Glorias de Sevilla de 2008, hace mención a nuestra Hermandad y nos muestra una
particular visión de la belleza artística que encierra nuestra querida
Titular.
Antonio Seva Moreno
Hermano Mayor

Ella, especialmente cariñosa y con
esa simpatía que le caracteriza,
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Convivencias
El día 26 de octubre, fuimos al castañar de nuestros hermanos Ramón
y Clara, situado en el término onubense de Fuenteheridos. Nos citamos a las 9 de la mañana para repartirnos en varios coches. Fue un día
con un sol espléndido y tuvimos un viaje estupendo. Al llegar a la localidad desayunamos todos juntos antes de visitar el castañar. Ya hace
años, que Ramón y Clara nos estaban brindando que fuésemos allí a
coger castañas, lo que finalmente resultó una jornada muy divertida.
Muchos recogimos gran cantidad de castañas, mientras otros disfrutaban de la tranquilidad que se respiraba bajo aquellos árboles en plena
naturaleza. Finalmente después de comer y pasear un rato por el pueblo, emprendimos la vuelta sobre las 7 de la tarde. Disfrutamos todos
muchísimo.
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Caridad
La operación “kilo de alimentos” del año pasado fue
todo un éxito y la destinamos al convento de las Teresas, el cual se encuentra en ruinas y además las hermanas están muy necesitadas, lo agradecieron muchísimo.
Desde aquí damos las gracias a nuestro barrio, que todos los años se vuelca en entregarnos alimentos e
igualmente regalos para los enfermos y ancianos de la
barriada, a los que se les hace entrega el día de los Reyes Magos.
Que el Señor del Poder y su Madre de la Anunciación
os lo de en salud.
También hemos enviado en el mes de noviembre a
nuestros ahijados algunos regalos de Navidad, comprados con nuestras aportaciones.
Y se atienden algunos casos particulares de hermanos
necesitados.

Marcha para la Virgen

Otro día muy especial de convivencia fue el día de la Función Principal
de la Hermandad, culto celebrado por nuestro coadjutor D. Javier, resultando una Eucaristía muy solemne y cantando al término la Salve a
nuestra Titular. A continuación atendimos en nuestra casa-hermandad
a los invitados de varias hermandades que tuvieron la atención de
acompañarnos. Y seguidamente nos reunimos en un almuerzo de hermandad, que resultó una convivencia muy entrañable.

Mayo 2009

Nuestro hermano Rafael Castejón Díaz encargó la composición de una marcha procesional dedicada a Nuestra Señora de la
Anunciación, la partitura fue entregada al
Hermano Mayor y Junta de Gobierno en
presencia del joven compositor Manuel Cabalgante Ortiz, autor de dicha marcha titulada, a petición de Rafael Castejón,
“Anunciación Gloriosa”. Un precioso regalo
que Rafael hace a nuestra Hermandad, para inaugurar, nuestro patrimonio musical.
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Mayordomía
Queremos desde este boletín dar las
gracias a todos los hermanos, hermanas y devotos, que con su aportación
hacen posible que nuestra Virgen de
la Anunciación recorra nuestro barrio.
Y así los que la acompañamos, podamos dar testimonio de fe y acercarla
para que nuestros enfermos e impedidos la puedan contemplar, hacerle
sus peticiones y también darle gracias
por muchos favores que nos concede.
En el mes de octubre del pasado año,
se concluyó la obra de la reja de la capilla, idea que se había fraguado hace
ya algún tiempo. El día del besamanos de nuestra Titular, nuestro párroco nos concedió el permiso para dicha
reforma. De esta manera, lucirán mucho más dignamente nuestros Titulares en los futuros besamanos que se
celebren.
Recordamos a todos nuestros hermanos que seguimos recogiendo oro y
donativos para la corona de Nuestra
Señora de la Anunciación, en nuestra
casa-hermandad. Con vuestras aportaciones y mucha ilusión llegaremos a
conseguirlo.
Los talleres de Orfebrería Andaluza,
están realizando una media luna repujada en plata con escudo de la Hermandad en el centro y estrellas en los
extremos en metal dorado.

Mayo 2009

Página 6

Secretaría
En estos últimos años esta
Secretaría no disponía de
ordenador, pero hemos tenido la
inestimable ayuda de nuestros
hermanos Rafael Contreras y
María del Carmen Castejón, a los
que queremos dar las gracias
desde estas líneas.
En el mes de octubre recibimos
una donación de nuestra querida
Hermandad de Pino Montano de
un equipo informático para
aliviarnos el trabajo de secretaría
y mayordomía. Con lo cual, desde
el mes de noviembre, se está
informatizando, poco a poco,
toda la gestión interna de la
Hermandad, gracias a la ayuda de
nuestro hermano Luis Castejón.
Os informamos que el grupo de
hermanas sigue reuniéndose
todos los miércoles a las 6 de la
tarde.

ELECTRICIDAD EL TREBOL
Plaza Eva Cervantes local 18
Teléfono: 954.072.681

Ferretería

HORNO PORTILLO

LAS CALESAS

-La Rosaledac/ DÑA. FRANCISQUITA, 18

Nescania 11
TFNO: 954 65 67 89

PANADERIA - CONFITERA - CHACINAS
calidad en todos los artículos
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Ella merece el mejor sitio
Sin duda alguna, el título de este
artículo, significan las mejores palabras que podían escuchar mis oídos en aquellos difíciles momentos.

Era el comienzo, para todas aquellas personas que habíamos soñado con ver entronizada a nuestra
querida Imagen de la Virgen, en la
que debía ser su casa. Todo esto no
se hubiese convertido en realidad,
sin el consentimiento de una gran
persona, nuestro hermano Antonio
Gavilán, que creyó en nuestro intento y nos abrió sus brazos dando
lugar a que la Santísima Virgen de
la Anunciación, fuese venerada por
los feligreses de la barriada, permitiendo así, la creación de la Hermandad que le rinde culto.
Recuerdo cuando me dijo: “Rafael,
cuando venga la Virgen de tu casa,
¿dónde quieres que la instalemos?”.
A lo que le contesté: “me conformo
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¡Cuántos años han pasado!

con un sitio debajo del coro”. Y
nuestro hermano Antonio me dijo:
“Ella merece el mejor sitio y por
tanto, voy a trasladar la pila bautismal y en esta capilla será entronizada, y desde ese momento será
su sede para siempre en esta parroquia”.
Por éste y otros buenos motivos
que tuvimos en nuestros comienzos por parte de nuestro hermano
Antonio como párroco, nuestra
Hermandad le manifestó su más
profundo afecto y cariño, ofreciéndole un sentido homenaje el 8 de
diciembre de 1998, al que asistieron un gran número de hermanos y
hermanas.

El 7 de diciembre del presente año,
cumpliremos el XXXVI aniversario
de la entronización, en nuestra parroquia, de Nuestra Señora de la
Anunciación, desde esa fecha su
Imagen nos ha ayudado a ser un
poquito mejores y a cumplir con
nuestras obligaciones como cristianos en nuestra Hermandad.

Rafael Castejón Díaz

Recordamos que durante estos 36
años han sucedido muchas efemérides. En 1975 hubo procesión de
impedidos, en la que se llevó el
Santísimo a muchos enfermos del
barrio. También por aquellas fechas, hacíamos teatro de los Quinteros, se expuso en la parroquia la
Pasión por los antiguos alumnos
salesianos, muchas convivencias
en el patio de la parroquia, varias
peregrinaciones a santuarios de la

Secretario

También hemos ido valorando que
la Eucaristía es lo primero y principal y a muchos nos ha ayudado para acercarnos más a menudo a los
sacramentos, pues aunque algunas
personas no lo comprendan, las
imágenes de Ella o por medio de
estas, nos acercamos a su Hijo.

Virgen. Después llegó a nuestra
Hermandad la imagen de Nuestro
Padre Jesús del Poder, el cual tiene
su Vía Crucis en vísperas de la Semana Santa. En el XXV aniversario
de la fundación, nuestra Virgen de
la Anunciación, visitó en Rosario de
la Aurora el bloque 31, fue una convivencia durante todo el día preciosa. También en Rosario de la Aurora, en años anteriores visitamos el
Colegio Altair, la parroquia del Cerro del Aguila, la parroquia del Carmen de la carretera, y lo más importante fue ir a la Santa Iglesia
Catedral para presidir el pregón de
las glorias, como tantas veces recordamos.
Esperemos que Dios nos de salud
para que algún día veamos ponerle
en sus sienes esa corona que tanto
merece y todos nosotros deseamos.
Rafael Castejón Díaz
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Nuestra Formación
Desde el curso 2004/05, la
Hermandad viene realizando una
formación de manera sistemática.
Se pretendía ir creando una
dinámica en cuestiones formativas
que, indudablemente, repercutiría
en positivo en todo lo relacionado
con la Hermandad.

básicos para empezar a trabajar,
como son: Hermandad, Parroquia,
culto, caridad, testimonio... Las
reuniones se realizaban en los
salones parroquiales y con la
asistencia de nuestro Director
Espiritual, D. Alfredo González de
la Lastra.

En este primer curso en el que se
inició la formación, en diversas
sesiones, con intervenciones de
diferentes ponentes y mesa
redonda, se trataron conceptos

En un extenso artículo del Boletín
de las cofradías, aparecieron todos
estos aspectos de nuestro plan de
formación como ejemplo a seguir
para el resto de las hermandades
de la Diócesis.
En el curso siguiente se trataron
los temas de Eucaristía y Oración,
siguiendo el mismo sistema
formativo realizado hasta ese
momento.
En el curso 2007/08, para animar la
aplicación de la cuarta línea del
Plan Pastoral Diocesano 2004/08 –
“afrontar una nueva Pastoral
Familiar y priorizar a Pastoral de
Jóvenes”y
en
continua
comunicación con el Delegado
Diocesano de Pastoral de jóvenes,
D. Adrián Ríos Bailón, la formación
de la Hermandad giró en torno a
los temas de Juventud y Familia.
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Como en otras ocasiones, nos
acompañaron en esta tarea
diferentes especialistas que nos
acercaron a estas realidades; entre
ellos cabe destacar la magnífica y
desinteresada colaboración, como
en tantas otras ocasiones, de D.
Manuel Rodríguez Hidalgo, ex
miembro del Consejo General de
Cofradías de Sevilla y
ex Hermano Mayor de
la Hermandad de S.
Benito.

En esta fotografía podemos apreciar a los miembros de la primera Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, esta primera Junta estuvo presidida por el Hermano Mayor D. José Olea Aguilera el cual no aparece
en la foto por encontrarse enfermo en esos días. De derecha a izquierda los miembros de esta Junta fueron, Luis López, Eduardo Lobo, José
Luis Miranda, Rafael de la Rosa, Manuel Palacios, Ramón Martínez,
Enrique Quero, José Martos, Manuel Domínguez, Rafael Castejón, Gabriel Berrocal, Manuel Meniño, Francisco Fernández y Juan Castillo.
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En el presente curso
2008/09, comenzamos
con una charla de D.
Alberto Tena, párroco
de Ntra. Sra. de los
Dolores del Cerro del
Águila
y
director
espiritual de las hermandades que
allí se ubican, sobre la importancia
de la formación realizada en
comunidad.
En las siguientes jornadas, D.
David Antona Antona, párroco de
Ntra. Sra, del Carmen de Su
Eminencia, nos acercó a los
momentos previos a la Pasión y

Anunciación

Muerte de Jesús en los Evangelios.
En este último trimestre, continúa
con la formación bíblica D. Antonio
Bejarano
Cejo,
diácono
permanente de Paradas.
No quiero terminar sin dejar de
plantear el reto que supone la
necesidad de transmitir la
importancia
de
la
formación y de la
corresponsabilidad
de
todos los hermanos de la
Hermandad,
en
particular, y de los
cristianos, en general.
Aprovecho
esta
oportunidad
para
animaros a todos a
participar
en
la
formación
para
alimentar
vivamente nuestra espiritualidad y
nuestra fe, y para favorecer
nuestra dimensión comunitaria
como Hermandad que somos.

N.H. Nieves Bolinaga Galeote
Responsable de Formación - Sevilla capital
Delegación Diocesana de HH. y CC.
Arzobispado de Sevilla
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Cena Homenaje a los Hermanos Mayores salientes
El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, como cada
año, nos ha convocado a una cita entrañable: el homenaje a todos los
HH.MM. que han cesado en su cargo.
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Archivo Histórico
En nuestra portada de este año
reproducimos el azulejo de
Nuestra
Señora
de
la
Anunciación que aparece en
esta fotografía.
En 1976 el obispo D. Rafael
Bellido Caro bendice dicho
azulejo conmemorativo de la
estancia de la Imagen de la
Virgen en el domicilio de Rafael
Castejón Díaz.

Este año, por este motivo, nos reunimos el día 27 de febrero en el
Hotel Bécquer, junto a las hermandades de Ntra. Sra. De la Salud, Rosario de S. Julián, Pastora de S. Antonio, S. José Obrero, Ntra. Sra. De
los Reyes (patrona de los sastres), Rosario del Barrio León, Madre de
Dios del Rosario, Ntra. Sra. De Guadalupe (Misericordia), Montemayor, Inmaculado Corazón de Torreblanca y Rocío del Cerro.

En esta otra fotografía se reproduce un momento de alegre convivencia
con el Coro de los Antiguos Alumnos Salesianos el día que cantaron la
primera Función Principal a la Santísima Virgen, fue el 25 de marzo de
1974.
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A nuestro hermano Rafael Castejón le acompañamos un importante
número de hermanos y familiares – superando ampliamente las representaciones del resto de hermandades- que no podíamos dejar pasar
esa ocasión para agradecerle a Rafael, con nuestra presencia y nuestro
aplauso, todo el tiempo y la dedicación a su Hermandad, su experiencia de tantos años puesta al servicio de su querida Anunciación y su capacidad de trabajo e ilusión en cada cosa que se propone.

Aprovecho la oportunidad que me ofrece este boletín para suscribir
pública y personalmente lo anteriormente dicho y para poner de manifiesto la generosidad de Rafael, porque desde el principio me ha ayudado a entender qué es una Hermandad y a quererla, su acompañamiento en momentos difíciles y los buenos momentos compartidos de
risas y confidencias. Gracias, Rafael.
Nieves Bolinaga Galeote
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En nuestro recuerdo
Éstas son algunas de las últimas palabras
que escribió Juan Pablo II, con ocasión de la
Pascua de 2005.
Reproducimos el reverso y el anverso de la
estampa que, editada por la Tipografía vaticana, muestra la cena de Emaús, de Massimo Stanzione (1625). La diócesis de Roma
ha publicado la oración escrita para implorar a Dios favores por intercesión del Siervo
de Dios Juan Pablo II. Éste es el texto:
<<Trinidad Santa, Te damos gracias por
haber concedido a la Iglesia al Papa Juan
Pablo II, y porque en él has reflejado la
ternura de tu paternidad, la gloria de la
Cruz de Cristo y el esplendor del Espíritu
de Amor. Él, confiando totalmente en tu
infinita misericordia y en la maternal intercesión de María, nos ha mostrado una
imagen viva de Jesús Buen Pastor, indicándonos la santidad, alto grado de la
vida cristiana ordinaria, como camino para alcanzar la comunión eterna contigo.
Concédenos, por su intercesión, y si es tu
voluntad, el favor que imploramos, con la
esperanza de que él sea incluido pronto en
el número de tus santos>>.

Esto llenó de satisfacción a los feligreses, que suscribieron una solicitud con miles de firmas, pidiendo a las autoridades competentes esa denominación.
Cuando a la salida de nuestra
barriada de Juan XXIII los hermanos que portaban las andas de
Jesús de las Penas volvieron la
Imagen del Señor, dando cara a la
barriada, se oyeron voces de
mujeres que se lamentaban di-

ciendo: “¿pero es posible que se
lleven ya a nuestro Jesús de las
Penas y no lo traigan nunca
más?”. Y entonces el propio
párroco las tranquilizó diciéndoles: “no preocuparos, Jesús de las
Penas volverá muy pronto; cuando… hagan santo a Juan XXIII”.

Anecdotario de la
Barriada Juan XXIII

Representaciones
Durante este año hemos asistido a las siguientes representaciones:

Hermandad de la Pastora de Santa Marina.

Hermandad de la Candelaria Madre de Dios.

Hermandad de la Nieves.

Hermandad de la Pura y Limpia del Postigo.

Hermandad del Carmen de Calatrava (toma de posesión nueva
Junta de José Antonio Grande de León).
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Aquellas Misiones

La Pontificia y Real Hermandad Sacramental de Nuestro
Padre Jesús del Poder, Gloria de Nuestra Señora de la
Anunciación, Arcángel San Gabriel y Beato Juan XXIII
establecida canónicamente en la Parroquia de la Anunciación de
Nuestra Señora, de la ciudad de Sevilla, celebra en honor de su
Titular

Aquel lunes, día fijado para el
traslado de la devotísima Imagen
de Jesús de la Penas a su parroquia de San Vicente, se produjo
en el Centro Misional una avería
eléctrica momentos antes del
anochecer, lo que obligaba a suspender la Misa de Comunión que
estaba prevista para las ocho de
la noche. Pero el párroco llamó
inmediatamente a Palacio solicitando permiso para celebrar una
Misa de campaña. Como le fue
concedido, al instante los afanosos hermanos de Jesús de la Penas montaron, en la plaza de
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nuestra hermosa barriada, un maravilloso altar ante las andas del
Santísimo Cristo. La Misa fue muy
emocionante por el fervor de los
numerosísimos vecinos que la
oyeron, en su mayoría, de condición modesta.
En su sentida y emocionada
homilía, el párroco, nuestro hermano Rvdo. D. Juan Antonio Gavilán Pérez, hizo alusión al deseo
unánime de la barriada de que los
Grupos Escolares donde ha estado el Centro Misional, se denominen desde ese momento Jesús de
las Penas.

Nuestra Señora de la Anunciación
el día 30 de Mayo de 2009 a las 8,30 de la tarde

Solemne Salida Procesional
con la imagen de María Santísima por las calles de la feligresía con
el siguiente itinerario: Salida, Verbena de la Paloma, c/ central 4ª
fase, la Calesera, la Revoltosa, Eva Cervantes, Nescania, 3ª fase, los
Claveles, Plaza del Encuentro y Entrada.
Durante los días 8, 9 y 10 de octubre

Solemne Triduo
Comenzando a las 7 de la tarde con el rezo del Santo Rosario.
El domingo 11 de octubre a las 12 de la mañana celebrará

Solemne Función Principal de Instituto
Presidirá y predicará la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. Alfredo González
de la Lastra, Pbro. Párroco de la de la Anunciación de Nuestra
Señora y Director Espiritual de nuestra Hermandad.
Al ofertorio de la Misa se realizará la Protestación de Fe y
Renovación del Voto de la Hermandad.
A.M.D.G.

