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Hermano Mayor

De nuevo, tengo el placer de poder dirigirme a todos y cada uno de vosotros, allí
donde estéis leyendo estas letras. Cada vez que cogemos un periódico, o
encendemos un televisor, la violencia y el odio parece que están instalados en
nuestras vidas. Se trata de un torpedeo continuo: desde el drama de la mujer que
sufre maltrato, a un niño desaparecido en el que sus familiares más cercanos se
encuentran implicados, el hambre, la guerra…. es algo que humanamente nos hiere
de manera tan dolorosa sin contar, lo que como cristianos, nos supone. Lo primero
que se nos viene a la cabeza es “Cómo Dios puede consentir esto? Que culpa
tienen?”… pero ahora os digo yo: Dios, que es padre, como muchos de nosotros;
Dios, que está lleno de Misericordia, y solo desea todo lo bueno para sus hijos, que
como sabeis, estamos hechos a su imagen y semejanza; Dios, que es amor y caridad,
pastor de sus ovejas, que como reza la salve pastoreña “ que tu Caridad conmueve,
dejando 99, buscar la oveja perdida”, creeis en realidad que la culpa es de Él?, o
somos los hombres, los que dejamos a un lado sus mandamientos para instaurar los
nuestros…
Ya lo he comentado en otras cartas. Vivimos en una sociedad que está huérfana y
ajena a muchísimos valores más sencillos y cercanos de lo que pensamos. No
tenemos en cuenta las necesidades de nuestro prójimo. Ese que está más cerca de lo
que piensas y que está sólo ‐ “a él, le gusta estar así” ” si está en la calle es porque
no quiere tener a nadie que le mande”‐, no damos de beber al sediento, ni al
hambriento.‐“solo se hacen campañas navideñas, el resto del año no hay problema,
para eso están Cáritas y los comedores sociales”‐, etcétera, etcétera. Necesita tu
ayuda y tal vez no te has puesto en su lugar, desde tu confortable hogar. Has
pensado alguna vez en ello? Aún así, y consintiendo eso, ¿Podemos permitirnos el
lujo de juzgar al propio Dios, cuando nosotros no somos capaces de hacer esos
mandamientos básicos que el mismo Jesucristo nos indicó en su día?.
Yo, humildemente os puedo decir lo siguiente y más en el tiempo de cuaresma que
es cuando estoy escribiendo esta carta para dirigirme a vosotros. El Altísimo ama su
obra, ya sea humana, animal o vegetal, y solo desea nuestro bien. El problema, a mi
modo de ver, es que el ser humano está esclavizado por la comodidad, lo bueno, lo
innecesario, si me apurais, por todo aquello que es material. De veras pensáis que
todo eso es necesario? Nuestros abuelos lo necesitaron? Y nosotros? Y tus hijos?.
El Señor te ofrece su cruz para que la tomes y le sigas. Mas grandes o mas pequeñas.
Eres capaz de llevarla, o necesitas un Cirineo? ¿Y si es así? ¿Porque no lo buscas?
Nuestra Madre, la Iglesia, te ayudará gustosa con el sacramento de la confesión,
pero… te confesarás o no lo harás porque está mal visto, o tu ego, no te deja? Acaso
tu Padre celestial no te lo va a perdonar?.
Nosotros, los hermanos de la Anunciación, tenemos la fortuna de tener a su Madre
tan cerca. Porque no usarla de puente hacia el Hijo, como Mediadora Universal, y de
ahí, al Padre?
Recordad que la Bolsa de Caridad está a la disposición de todos aquellos que lo
necesitéis. No debéis de temer nada. Aquí está vuestra Hermandad para ayudaros.
Todo es fácil. Somos los hombres los que lo complicamos y nos complicamos.
Recuerda que Dios es amor. Que te espera siempre reservado en el Sagrario hecho
carne, o en la capilla, con la Advocación sublime del Poder, y de la Anunciación. Que
Ellos, en su inﬁnita misericordia os guarden a vosotros y vuestras familias. Recibid un
fraternal saludo y recordad que estoy a vuestra disposición. Un abrazo.
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Secretarios

Desde Secretaría queremos dar la bienvenida y agradecer a todos los hermanos y
hermanas que en estos últimos años se han incorporado a la Hermandad.
Especialmente a:
ANA MORENO CABEZA
MARIA ISABEL RODRIGUEZ MORALES
NURIA GALVE CONTRERAS
MARIA GALVE CONTRERAS
ADRIAN ROMERO MORON
CARLOS DOÑA CALVO
Recordaros que el horario de nuestra casa hermandad es martes y jueves de 20:30h a
22:00h, en la calle Verbena de la Paloma nº 164, allí os esperamos y animamos para
pasar un ratito de convivencia.
En el tablón de anuncios de la casa hermandad se comunican todos los actos y
peregrinaciones a celebrar con la debida antelación.
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 aportar
nuevos datos personales, lo comuniquen a secretaría para poder rectiﬁcarlos.
María del Carmen Castejón
Secretaria 1ª

Rafael Contreras
Secretario 2º

 6

Anunciación de Juan XXIII

ELECTRICIDAD
EL TRÉBOL
Plaza Eva Cervantes nº 18
 7

Teléfono  954.072.681

Anunciación de Juan XXIII

SOLO CONTIGO
Solo contigo cuando solo estás,
ambicioso de ti solo contigo,
quiero decirte a solas, sin testigos,
¿qué te daré Señor, por cuanto das?
solo contigo, solo te amo más,
porque estando Señor, solo contigo,
solo Tú escuchas lo que te digo,
solo Tú para mí, todo serás.
Y así de tu presencia mi fe cierta,
yo percibo tu voz divina y grave,
¡qué importa que la puerta, no esté abierta!
si ante ella, hay un alma que te alabe,
si ha podido tu amor más que la puerta
y ha podido mi fe más que la llave.

Sevilla 8 de noviembre de 1991
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Como dijo San Agustín” Donde no hay Caridad no puede haber Justicia”, por eso
desde nuestra querida hermandad hemos creído que la Caridad es un pilar
importante. Este año, como va siendo ya una tradición en nuestro barrio, hemos
celebrado las VI Fiestas de San Gabriel, contando con una buena asistencia de
público y aﬁanzándose como una celebración más de nuestro querido barrio, a todas
las organizaciones y personas que colaboran sólo puedo darles las gracias por la
labor desempeñada. Desde nuestra corporación, este año, hemos colaborado con
distintas organizaciones como fraternitas y distintos conventos y asociaciones
sevillanas en la ayuda de ropa y otros elementos de primera necesidad, en referencia
a nuestro barrio realizamos la tradicional recogida de alimentos y artículos de higiene
donde recogimos 1 tonelada de mercancía, siendo repartida entre las personas más
necesitadas del barrio y también repartimos regalos para nuestros mayores en
colaboración con la pastoral de la salud. Sin más que añadir sólo puedo agradecer la
colaboración de los hermanos en nuestra labor social y pedir que siga
manteniéndose. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga.
Rafael López Martín
Diputado de Caridad

Ges ón de inmuebles y servicios de soporte, Reformas, Construcciones, Rehabilitaciones y
Mantenimientos, Instalaciones, Sistemas de Seguridad y Contra Incendios
Pol. Ind. Calonge c/ Rubidio nave 14 ‐ 41007 Sevilla

628.252.125 ‐ gorcam@gorcam.es
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Mayordomos

Desde la mayordomía de la hermandad y a través de este boletín, nos ponemos en
contacto con los hermanos trasmitiendo la importancia que tiene esta sección
dentro de nuestra Hermandad. Y es porque, como en cualquier organismo, la
tesorería es el pulmón con el que se gestiona y se desarrolla una organización;
siempre sin olvidarnos, como Hermandad que somos, de la labor social y de caridad
que realizamos durante todo el año.
Este último año ha sido complicado y difícil en lo que respecta a la tesorería de la
misma ya que hemos realizado un buen desembolso para reformar y adaptar nuestra
nueva Casa‐Hermandad. Se han llevado a cabo varias obras de acondicionamiento,
especialmente en la planta baja y parte de la primera planta. Desembolso que, por
otro lado, era necesario para el buen funcionamiento de la misma y con el ﬁn de que
los hermanos se sientan lo más cómodos posible. Asimismo, también era obligado
para que secretaría y mayordomía pudieran realizar más cómodamente sus
correspondientes funciones.
Toda esta reforma no hubiera sido posible a una buena aportación de la hermandad
y como no, a la gran colaboración de muchos hermanos y devotos que han aportado
su granito de arena a esta buena causa, así como gran parte de su tiempo para que
hoy tengamos esta nuevo lugar de encuentro. Pero no hemos acabado aún, ya que
faltan por realizar la cocina, pintar la fachada y la adaptación y mejora del almacén
que se encuentra en la primera planta.
Por si aún no lo sabéis, la nueva casa hermandad se encuentra en la calle Verbena de
la Paloma, nº 164, frente a nuestra parroquia. Allí os podremos atender en lo que
respecta a pagos de cuotas, cambio de datos, bolsa de caridad o simplemente echar
un buen rato con nosotros.
Aprovechamos, como cada año, para pedir vuestra colaboración a la hora de
afrontar los diferentes gastos que conlleva la salida procesional de nuestra
Amantísima Titular, Ntra. Sra. De la Anunciación el próximo 26 de mayo por las calles
de la feligresía. Son muchos y diferentes los gastos que traen aparejados la
procesión: acompañamiento musical, ﬂores, cera, servicios externos, gastos varios,
etc. Sabemos que ningún año nos habéis defraudado y por eso queremos daros las
GRACIAS de antemano.
En nuestra Hermandad disponemos de diferentes artículos relacionados con la
misma como pueden ser fotos, polos, pins, estampitas, pulseras, etc. las cuales están
a la venta durante todo el año en la Casa‐Hermandad y durante los besamanos de los
titulares. Para este año ampliaremos la variedad de artículos incorporando a los que
ya tenemos, otros así disponer de más recuerdos de nuestra corporación.
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Una vez más, os comentamos las formas de las que disponemos para realizar el pago
de cuotas. Podéis personaros en la Casa‐Hermandad, preferiblemente martes y
jueves en horario de 20:30 a 22:00 h. para lo que recomendamos que antes os
pongáis en contacto con mayordomía en el teléfono 671 69 08 70 y preguntéis por
Antonio.
Otra de las opciones ya tradicionales con la que contamos es el cobro a domicilio
mediante el cual, un cobrador se pasa por la dirección indicada. Queremos reﬂejar
que para el cambio de pagos de cuotas en el que esté implicado el cobrador, sea
para solicitarlo o suprimirlo, se llevará a cabo ya para el siguiente año. A estas dos, le
sumamos otra por la que también están optando algunos hermanos y es el ingreso o
transferencia en nuestra cuenta bancaria.
CUENTA IBAN DE ING ES28‐1465‐0100‐99‐1900210801
Nuevamente os comunicamos que esta es la única cuenta para operar con nuestra
Hermandad. A la hora de realizar el ingreso o transferencia 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 €).
Y la última forma de pago y por la que están optando cada vez más hermanos es la
domiciliación bancaria, por la cual la Hermandad se encarga de realizar el cobro de
forma semestral o anual. Para ello habría que facilitar el número de cuenta, el
nombre del hermano y la forma de pago (semestral o anual). Si se quiere optar por
esta forma, lo más fácil y cómodo es a través de la página web de la hermandad,
rellenando el formulario de DOMICILIACION DE CUOTAS o puede ponerse en
contacto con mayordomía, bien al número de teléfono indicado más arriba, o bien
mediante la cuenta de correo electrónico mayordomia@hermandadanunciacion.es.
La Hermandad quiere recordar la necesidad de mantener al corriente el pago de
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.
Mayordomo 1º
Antonio Javier Estévez
Mayordomo 2º
Antonio López
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La
Priostía
en nuestra

Hermandad

Tras la celebración de la pasada Semana Santa, el equipo de priostía de
nuestra hermandad ya comienza a trabajar en los preparativos de lo que
serán, D.M, los cultos a Nuestra Señora de la Anunciación durante los
próximos días del mes de mayo, entre los que destacan su besamanos o la
salida procesional por las calles de la feligresía.
Sin embargo, antes de todo ello conviene echar la vista atrás en el tiempo
para desgranar las iniciativas que han marcado el devenir de esta
priostía y que hemos llevado a cabo en el último año; con el único fin de
preservar nuestro patrimonio y a nuestros sagrados titulares; siempre
con el cariño, fe y devoción que ellos merecen.
Entre los trabajos más importantes llevados a cabo se encuentran algunas
tareas de conservación de nuestro patrimonio, como la limpieza de la
corona de salida de la Santísima Virgen, obra de Manuel de los Ríos y que
la Virgen ya lució en la salida procesional del pasado año.
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Junto a ello cabe destacar la restauración y plateado de cuatro piezas de
candelería, que fueron estrenadas la pasada cuaresma en el viacrucis de
Nuestro Padre Jesús del Poder y durante el Triduo celebrado en su honor;
una restauración que fue una realidad gracias a la generosidad de un
hermano de nuestra corporación.
Asimismo, en lo relativo a cultos internos, debemos mencionar la mejora
de la sujeción de las caídas del dosel a la gotera del mismo, a través de un
sistema de velcro que evita su deterioro; lo cual fue posible gracias a la
colaboración de varias hermanas de la corporación.
A todo ello hay que sumarle dos tareas muy importantes en el ámbito de
la conservación de nuestro patrimonio, las cuales han sido la limpieza del
manto de salida de la Santísima Virgen, el cual acumulaba zonas con gran
cantidad de cera; y la restauración de la toca de sobremanto, que la
Virgen lució totalmente remozada durante el pasado triduo del mes de
octubre. Ambas tareas fueron llevadas a cabo por Jose Antonio Grande de
León.
Además seguimos trabajando en el acondicionamiento de las
instalaciones; especialmente aquellas dedicadas a la conservación y
almacenamiento de nuestro patrimonio, a las cuales este año le hemos
sumado un nuevo espacio. Se trata de una amplia habitación de la nueva
casa-hermandad y que compartimos con la diputación de Caridad, lo cual
repercutirá directamente en la comodidad a la hora de trabajar y en un
gran desahogo de las demás instalaciones, especialmente a la hora de
organizar y conservar nuestros enseres.
Como podéis comprobar ha sido un año intenso y cargado de novedades en
lo que respecta al equipo de priostía, y es que la actividad en nuestra
Hermandad no cesa y queremos que así siga siendo durante mucho
tiempo, generando nuevas iniciativas cargadas de ilusión en los que cada
uno de vosotros tenéis un papel fundamental.
Así, un año más los priostes volvemos a solicitar vuestra colaboración y
ayuda para todos los proyectos, especialmente para los días tan especiales
e ilusionantes que están por llegar en este mes de mayo; porque sabemos
que trabajar juntos por y para nuestros titulares es la mejor forma de
hacer HERMANDAD.
Es por ello que queremos que este medio sirva de invitación para todos
vosotros, hermanos, para animaros a participar de todas nuestras
actividades, mostrando nuestra disposición a recibiros a todos los que
deseéis colaborar activamente e integraros en este equipo de priostía.
Sin más, nos despedimos agradeciendo vuestra colaboración y ayuda, por
limitada que sea, porque la priostía la formamos todos.
Arturo Merino González (Prioste 1º)
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V Encuentro de

Jóvenes Cofrades en Córdoba

El pasado 27 de octubre dos hermanos de nuestra hermandad emprendimos un
especial viaje a Córdoba para reunirnos con jóvenes de hermandades de toda
España. Carmen y yo disfrutamos de todos los
actos que la organización realizó, la
bienvenida, mesas redondas, talleres y el
gran colofón con la celebración de la Santa
Misa en la Mezquita‐Catedral de la ciudad.
La organización nos tenía preparado un
tapas ‐ tour para conocer la gastronomía
cordobesa entre el mercado de la Victoria y
el centro de la ciudad. En la tarde del sábado
pudimos disfrutar de las casas hermandad
de distintas hermandades de Córdoba como
las de El Carmen de San Cayetano o la Expiración
y posteriormente disfrutamos de un pasacalle de diferentes bandas y los piteros de
la hermandad del Rocío.
Durante estos días no sólo
estrechamos
relaciones
con
diferentes jóvenes de Sevilla como
los de Jesús Despojado, Esperanza
Macarena o La Hiniesta, sino que
además entablamos una gran
relación con los jóvenes del Rocío de
Córdoba y con los jóvenes de Salud y
Estrella de Cáceres.
Sin duda ha sido un encuentro muy fructuoso para nosotros porque en él hemos
estrechado lazos con otras Hermandades y nos hemos encontrado con Cristo por las
calles de Córdoba.
Miguel Doña
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VI Fiestas de San Gabriel

Gema Castejón

Grupo Aires18d e Albero
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IV Concierto A.M. del Juncal
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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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Página Web

La página web de nuestra Hermandad constituye el mejor medio digital interactivo
que existe para relacionarse con los hermanos. Aunque hay quienes opinan que
Facebook y Twitter son suﬁcientes para esa comunicación, lo cierto es que éstos
nunca podrán llegar a ofrecer todos los servicios que aporta una web propia. Existe
un motivo muy importante que marca la diferencia, la página web de dominio propio
es la manera de contar con un “espacio de propiedad” en Internet que no dependa
de las decisiones de terceros, tanto desde el punto de vista de sus condiciones de
uso como teniendo en cuenta su hipotética desaparición, y en la que podemos
decidir completamente qué queremos mostrar y cómo lo queremos hacer, un símil
sería... ¿qué es mejor una Casa Propia (página web) o un Parque Público (Facebook y
Twitter)?, siempre es mejor tener una Casa Propia para vivir, pero no quita que se
visite el Parque Público de vez en cuando. Por otro parte, la página web siempre será
accesible para todo el mundo, mientras que una página en Facebook o Twitter sólo
la verán de forma natural e interactuarán con ella quienes sean usuarios de esa red.
Nuestra web, además de incluir la ventana de acceso a Twitter, Facebook y Youtube,
dispone de una larga lista de servicios a disposición de los hermanos. Las noticias,
informaciones de cada diputación, agenda de cultos y actos, galerías de fotos,
visualización de las Reglas, de videos, de los boletines, de las exaltaciones, de los
carteles, del patrimonio, descarga de documentos como, solicitud de hermano,
actualización de datos, domiciliación de cuotas, suscripción al boletin digital,
comunicación con las distintas áreas y diputaciones de la Hermandad, incluso un
acceso exclusivo de hermanos, etc... todo de manera interactiva, son algunos
ejemplos del gran, y por desgracia poco aprovechado, potencial que tiene la página
web.
Sólo como dato os diré que desde que se actualizó nuestra web en el año 2015 hasta
el mes de marzo de 2018, han visitado la web de nuestra Hermandad un total de
47.752 personas repartidas de la siguiente manera:
2015 ‐ 6.884 visitantes
2016 ‐ 14.684 visitantes
2017 ‐ 20.737 visitantes
1º trimestre de 2018 ‐ 5.450 visitantes
Utiliza tu página web:
www.hermandadanunciacion.es
Luis Castejón
Webmaster
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curso 2017-2018
6 y 7 de mayo. Tuvo lugar el devoto besamano a Ntra. Sra. de la Anunciación.
14 de mayo. Una representación de la Hermandad asiste a la procesión de San José
Obrero.
26 de mayo. Tuvo lugar el bando anunciador de la salida procesional de Ntra. Sra. de la
Anunciación a cargo de la Agrupación Musical Ntra. Sra. del Juncal.
27 de mayo. Estuvimos presentes en la Eucaristía de las 19:30 en nuestra parroquia y
posteriormente tuvo lugar la salida procesional de Ntra. Sra. de la Anunciación por las
calles del barrio.
10 de junio. Una presentación de la Hermandad asiste a la procesión de Ntra. Sra. de la
Candelaria Madre de Dios.
12 de junio. Asistimos a la procesión del Corpus Christi del Cabildo Catedralicio.
12, 13 y 14 de junio. Tuvo lugar Solemne Triduo en honor al Santísimo Sacramento.
8 de julio. Una representación de la Hermandad asiste a la procesión de Ntra. Sra. del
Carmen de San Leandro.
22 de julio. Una presentación de la Hermandad asiste a la procesión del Carmen de San Gil.
23 de julio. Una presentación de la Hermandad asiste a la procesión del Carmen de
Calatrava.
10 de septiembre. Una representación de la Hermandad asiste a la Función de la
Hermandad de la Pastora de Santa Marina.
14 de septiembre. Tuvo lugar el Cabildo general de cuentas para todos los hermanos.
23 de septiembre. Tuvo lugar las VI Fiestas en honor a nuestro titular San Gabriel Arcángel.
28, 29 y 30 septiembre. Tuvo lugar el Solemne Triduo en honor a nuestra Amantísima
Titular, Ntra. Sra. de la Anunciación.
30 de septiembre. Tras el tercer día de triduo, tuvo lugar la VI Exaltación “La Anunciación
de María” a cargo de D. Francisco Luis Ávila Lobo.
1 de octubre. Función Principal de Instituto en honor a Ntra. Sra. de la Anunciación.
Posteriormente tuvimos el tradicional almuerzo de Hermandad.
8 de octubre. Una representación de la hermandad asiste a la Función Principal a Ntro.
Padre Jesús de Salud y Clemencia de la Hermandad de Padre Pío.
14 de octubre. Una representación de la Hermandad asiste a la procesión de regreso de la
Virgen de la Salud de San Gonzalo tras ser coronada en la S.I.C.
15 de octubre. Una representación de la Hermandad asiste a la procesión de Ntra. Sra. del
Rosario de San Julián.
20 de octubre. Asistimos a la toma de posesión de la Hermandad de Santa Genoveva.
27 de octubre. Una representación de dos hermanos de nuestra Hermandad, asisten a
Córdoba al V Encuentro de Jóvenes Cofrades.
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11 de noviembre. Una representación de la Hermandad asiste a los cultos de la Hermandad
del Carmen de San Gil.
14 de noviembre. Asistimos a las V Jornadas de Formación de Hermandades y Cofradías en
la Capilla de las Mercedes de la Puerta Real.
15 de noviembre. Asistimos a la convivencia de Hermandades de Gloria en la Iglesia
Colegial del Divino Salvador.
26 de noviembre. Estuvimos en una visita cultural a la remodelada Iglesia de San Luis de
los Franceses.
4 de diciembre. Asistimos a la convivencia de Hermandades Sacramentales en la Parroquia
del San Roque, organizada por la Hermandad de la Virgen de la Sierra.
30 de diciembre. Visita del Cartero Real de SS MM los Reyes Magos de Oriente a nuestra
Hermandad. Posteriormente tuvo lugar la tradicional convivencia de Navidad en nuestra
Casa‐Hermandad.
20 de enero. Asistimos al acto eucarístico de Hermandades Sacramentales que tuvo lugar
en la Iglesia del Corpus Christi.
4 de febrero. Una representación de la Hermandad asiste a la Función Principal de
Instituto en la Hermandad de la Candelaria Madre de Dios.
16 de febrero. Vía Crucis de Ntro. Padre Jesús del Poder por las calles de la feligresía.
Estuvo acompañado por la Música de Capilla “Cristo del Perdón y Caridad”.
17 y 18 de febrero. Tuvo lugar el devoto besamano a Ntro. Padre Jesús del Poder.
18 de febrero. Una representación de la Hermandad asiste a la Función principal de Ntro.
Padre Jesús de Salud y Clemencia de la Hermandad de Padre Pío.
22, 23 y 24 de febrero. Solemne Triduo en honor a Ntro. Padre Jesús del Poder.
23 de febrero. Tuvo lugar un concierto de marchas procesionales a cargo de la Agrupación
Musical Ntra. Sra. del Juncal.
25 de febrero. Función en honor a Ntro. Padre Jesús del Poder. Al ﬁnalizar, tuvimos la
anual convivencia de Cuaresma en nuestra Casa‐Hermandad.
11 de marzo. Una representación de la Hermandad asiste a la Función Solemne a Ntro.
Padre Jesús Cautivo de la Hermandad del Juncal.
29 y 30 de marzo. Asistimos a los Santos Oﬁcios en nuestra Parroquia.
3 de abril. Asistimos a la misa y convivencia de la Pascua de Resurrección en la Parroquia
de San Julián organizada por la Hermandad de la Hiniesta. Se le entró a Juan Manuel
Labrador, pregonero de las Glorias 2018, un pañuelo Ntra. Sra. de la Anunciación.
9 de abril. Festividad de Ntra. Sra. de la Anunciación. A las doce del mediodía se rezó el
Ángelus ante Nuestra Sagrada Titular; y por la tarde tuvo lugar acto de presentación de
los niños a la Santísima Virgen y posteriormente solemne misa en honor a Nuestra Señora.
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VI Exaltación
La Anunciación de María

 26 

Anunciación de Juan XXIII

Hazte socio de la peña futbolística
decana de esta
ciudad…

Desde 1958 por y para el Sevilla

640 152 229 (whatsapp)

papelerialcores@gmail.com

BAR RICARDO
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y
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c/ Puerto de Portalet 5
Teléfono: 954.663.701

www.tintoreriaurquiza.es

HORNO PORTILLO
‐ La Rosaleda‐

c/ Dñª Francisquita, 18
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en el Barrio

¿Sois nuevos en el barrio? ¿no conocéis mucho de él? pues, entonces, os cuento.
En otro artículo os he dicho que en el mes de mayo sale a las calles de nuestra
barriada, nuestra Virgen, titular de nuestra Hermandad.
Hace algunos años, cuando ésto pasaba, había algunas calles llenas de familias, que
buscaban por donde pasaba nuestra Imagen, porque era muy bonito. Ofrecían ﬂores
y alguna que otra oración cantada a cargo de alguna persona anónima o no. Ahora
en estos tiempos, no sé, por qué, no hay tantas familias para ver a la Virgen. Me
imagino, que es porque hay personas nuevas con otras costumbres o simplemente
no saben este acontecimiento.
Pues ya lo sabéis, nos vemos cuando llegue el momento y también cuando queráis.
Nuestros titulares os esperan en su capilla y así podréis admirarlos y hasta
enamorarse de Ellos.
A vuestra disposición.
Antonia Montero
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Hola, soy vuestra Diputada de Cultos y, de una manera diáfana, voy
a relataros lo que en este curso hemos tenido ocasión de realizar.
En el boletín anterior, os comenté una celebración muy bonita que
tuvo lugar el día 25 de marzo, festividad de Nuestra Señora de la
Anunciación. Además, también os recordé lo que aconteció en
Cuaresma: Triduo de Nuestro Padre Jesús del Poder, Besamanos, etc.
Y ahora, continúo con todo lo que celebramos a partir de entonces.
En el mes de junio tuvimos el Triduo Sacramental, muy emotivo y
espiritual. Todos los actos fueron presididos por nuestro párroco y
director espiritual D. Juan Manuel.
En septiembre, a finales, el Triduo a Nuestra Amadísima titular, la
Santísima Virgen de la Anunciación, y el día 1 de octubre la Función
Principal de Instituto, terminando con un almuerzo fraternal en el
salón "Casa Ricardo", en nuestro vecino barrio de los Condes de
Rochelambert.
Este último año no se pudo celebrar el Rosario de la Aurora por falta
de economía, con mucho pesar y dolor. Suele ser muy bonito, ya que
llevamos a la Virgen a alguna parroquia hermana. Todos esperamos
que este próximo día de la Inmaculada, en el mes de diciembre,
podamos seguir con esta tradición tan bonita.
En el mes de febrero ha comenzado la Cuaresma, hemos celebrado el
Vía Crucis, este año sí, por las calles de la feligresía, ya que el
tiempo lo permitió, hizo una noche muy hermosa y nada fría. Iba
acompañado, como es natural, por hermanos costaleros, feligreses
de la parroquia y hermanos de la Hermandad. En los dos días
siguientes, nuestro Señor del Poder, estuvo expuesto en besamanos,
y a la semana siguiente los días 22, 23 y 24, tuvo lugar el Triduo
anual y un concierto de marchas procesionales a cargo de la
Agrupación Musical Nuestra Señora del Juncal y como va siendo
costumbre, cada año mejor. El día 25, después de nuestro precioso
Triduo, la Función Solemne y al término, nos despedimos con una
convivencia en la casa hermandad, con muchos hermanos, feligreses
y amigos, terminando la comida con unas torrijas espectaculares
que hicieron nuestras hermanas Carmelita y Mari Carmen.
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La festividad de Nuestra Señora de la Anunciación, al coincidir este
año con la Semana Santa, concretamente con el Domingo de Ramos,
la Iglesia lo pasó litúrgicamente al día 9 de abril. A las 12 del
mediodía, acudimos a la parroquia un grupo de personas a rezar el
Ángelus, una oración muy hermosa dedicada a la Virgen; y por la
tarde a las 6 y media se hizo una presentación de niños delante de
nuestra Madre, hubo algunos pequeños que ofrecieron a la Virgen
algún alimento para que lo distribuyese la Hermandad entre los más
necesitados del barrio, y a las 7 y media nuestro párroco D. Juan
Manuel nos dirigió en una eucaristía muy emotiva.
Próximamente, tendremos el Triduo Sacramental y el Besamanos y
Salida Procesional de Nuestra Señora de la Anunciación. Acudid a
su encuentro.
Esperamos que con la ayuda de nuestros titulares sigamos
preparando con ilusión y cariño todos los cultos previstos.
Antonia Montero
Diputada de Cultos

Los

Cultos
en nuestra

Hermandad
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