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Y MARIA, DIJO SI
El acontecimiento de la Anunciación a María de la elección que Dios
había hecho para que ella fuera la madre de su hijo, es también
conocido con el de la Encarnación del Señor.
Podríamos decir que son las dos caras del mismo acontecimiento,
dependiendo desde quién contemplemos este momento. Anunciación
si lo contemplamos desde María, Encarnación si lo vemos desde
Jesús. Me parece interesante que lo reflexionemos profundamente,
pues creo que entre los dos hubo otro muy interesante, la Respuesta,
la Aceptación, el Sí.
Me ha encantado siempre que el titular de nuestra Parroquia y, en su
devoción a María, de la Hermandad, sea el primer momento de la
Nueva Alianza sellada por Dios con la humanidad. El inicio de toda la
obra salvífica.
El “momento determinado” por el Padre desde el inicio de la creación.
Y me ha parecido también bien, porque en este acontecimiento no
sólo se celebra bondad de Dios con el género humano, sino que
también resalta el papel de una persona, una mujer, con la que Dios
cuenta para hacer realidad su deseo. A la Anunciación del ángel, le
sigue el diálogo de María con él, y éste termina con la respuesta, con la
aceptación, con su Sí. Y entonces, porque Dios respeta siempre la
voluntad de la persona, se realiza la Encarnación del Señor.
He aquí un dato importante para conocer el tipo de relación que Dios
realiza con nosotros. Podríamos decir que en la actuación de Dios,
siempre está el respeto a la decisión del hombre, de la mujer, para que
desde su libertad pueda realizar con total dedicación la tarea que le es
propuesta. Y más interesante la actitud de aquel que es querido y
aceptado como es, para dar una respuesta sin condiciones al proyecto
del Padre.
Cuando queremos hacer llegar a los hermanos la vida de nuestra
Hermandad a través de este boletín, es interesante recordar que hay
que estar abiertos a la escucha de la Voluntad del Padre, manifestada
por Jesucristo, descubrir cual debe ser nuestra respuesta y, con total
decisión, realizarla.
Alfredo González de la Lastra
Director Espiritual.
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RINCON POETICO
Glorioso día
Una mañana de Mayo
Saliste de tu Capilla
Para ir de Peregrina
Por la calles de Sevilla

Orgullosos los hermanos
Nunca podrán olvidar
Ver ese rostro tan bello
En tan bella Catedral

Se te acogió en los Terceros
Para que de allí, Señora
Partieses para el gran Templo
En Rosario de la Aurora

A solas con el silencio
Vistes cuanta maravilla
Y que niño tan bello tiene
La Señora de Sevilla

La Madre del Subterráneo
Te daba la enhorabuena,
Y te recibió Dichosa
En torno a la Santa Cena

Escuchaste por la noche
Unos graciosos pasitos
¿Serán del niño que juega
con sus lindos zapatitos?

Porque fuiste la elegida
Por tu arte y tu Valía
A presidir el Pregón
De las Glorias de María

Cuantas lágrimas brotaron
Al verte salir Señora
De ese grandioso Templo
Con su torre reina y mora

Te va acompañando un Ángel
Que está postrado a tus pies,
Él te cuida y te custodia,
Nuestro Arcángel San Gabriel.

Muchas eran de añoranza,
Pero a la vez de alegría
Porque desde el más allá
También te contemplarían
Y oirían las campanas
Que repicaban dichosas
Dándole la despedida
A la Anunciación Gloriosa.

Rosario García Moreno
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A MIS HERMANAS

DEL HERMANO MAYOR

Desde estas líneas que me brindan en este nuevo Boletín, me dirijo
muy especialmente a todas las hermanas de nuestra Hermandad,
para animarlas a participar en un grupo que se organizó hace ya unos
años y que nos reunimos en la Casa-Hermandad todos los miércoles a
las 6 de la tarde.
Tenemos nuestros ratos de convivencia,
charlando de nuestras cosas y de las que
atañen a nuestra Hermandad, nos
tomamos nuestro café y llevamos algo para
merendar. Y después de merendar ¡¡ a
coser !!, las que podemos, claro, otras
ayudan con los alfileres, etc… todas somos
útiles para colaborar y hacerle alguna
prenda a la Virgen, al Señor o a San Gabriel,
como habéis podido comprobar todos los
hermanos. Además, así ayudamos a
enriquecer el patrimonio artístico de
nuestra Hermandad. También este grupo
de hermanas tuvo la solidaria idea de apadrinar a dos niños, uno de
Colombia y otro de Bolivia, a los cuales les enviamos sus regalitos en
Navidad, además de comprometernos con la Junta de Gobierno a ser
este grupo de hermanas, responsables únicas de todos los gastos de
este apadrinamiento o mejor dicho amadrinamiento, ya que así no
mermamos las cuentas de mayordomía, pues como sabemos tiene
pocos recursos.
No penséis que os estoy pidiendo aportaciones económicas, estos
gastos están cubiertos con las hermanas que en aquel momento nos
hicimos responsables, sólo queremos que nos acompañéis y nos
expongáis nuevas ideas para realizar entre todas, porque sobretodo
la Casa-Hermandad es de todos los hermanos y las puertas están
abiertas para quién quiera venir.
Me despido de vosotras con la ilusión de veros pronto, con cariño.

Estimados hermanos:
Se ha cumplido nuestro deseo de tener un Boletín Informativo de
Comunicación, gracias a la ayuda prestada por colaboradores,
anunciantes y entidades, no habiendo podido realizarlo en años
anteriores por imperativos de necesidad en atender a otros
requerimientos del patrimonio de la Hermandad, si bien anualmente
hemos enviado una Memoria que os informaba ampliamente de la
vida de la Hermandad.
Un nuevo año comienza y asimismo un curso más de andadura de
nuestra Hermandad cumpliendo cuanto señalan nuestras Sagradas
Reglas y participando siempre movidos por la Fe, porque sin Fe y sólo
por figurar en la nómina de hermanos, ello no tiene sentido alguno.
Todos debemos ser más consecuentes con nuestro compromiso de ser
hermanos con mayor espíritu cristiano.
Es mi deseo que se continúe con la labor y asistencia a la formación
propuesta por la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías
a través del Consejo General de Cofradías de Sevilla, ya que ello nos
conduce a centrarnos más en la importancia que debe ocupar nuestro
tiempo en ser hermanos fieles a la doctrina de la Iglesia dentro de la
Hermandad y en el ejercicio de nuestro deber como miembros de la
misma.
Es primordial la formación de los componentes de la Junta de
Gobierno, como hasta ahora hemos venido realizando ya que en ello
radica la buena marcha de nuestra Corporación.
En la Esperanza de que la Hermandad continúe en la misma línea
ascendente que se ha marcado, recibid un abrazo y que el Señor del
Poder y su Madre Santísima de la Anunciación nos ayuden.
Rafael Castejón Díaz.

Carmen López Carmona.
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Y para cerrar este primer adelanto del archivo gráfico de nuestra
querida Hermandad, a continuación os hacemos llegar la carta que
redactaron nuestras vecinas Dª Encarnación Parrado y su hija Dª
Manolita Felizón solicitando la entronización de nuestra Madre la
Virgen de la Anunciación después de haber recogido las 4000 firmas
que acompañaron este documento.
Luis Antº Castejón López.
Fiscal.
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pocos
recursos.
En octubre
se procedió al montaje de enseres para el Triduo de la
No
penséisVirgen.
que os estoy pidiendo aportaciones económicas, estos
Santísima
gastos están cubiertos con las hermanas que en aquel momento nos
hicimos responsables, sólo queremos que nos acompañéis y nos
expongáis nuevas ideas para realizar entre todas, porque sobretodo
la Casa-Hermandad es de todos los hermanos y las puertas están
abiertas para quién quiera venir.
Me despido de vosotras con la ilusión de veros pronto, con cariño.
Carmen
AntonioLópez
SevasCarmona.
Moreno.
Prioste Primero.
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HOMENAJE
ARCHIVO
A RAFAEL
HISTORICO
CASTEJON
Queridos
aprovecho
oportunidad
que me
la
El pasadohermanos
9 de octubre
fue unla día
muy especial
paraofrece
nuestra
realización
de
este
boletín
para
compartir
con
vosotros
una
sección
Hermandad. Durante la Función Principal de Instituto ofrecimos un
tan entrañable e íntima como es el archivo gráfico de la historia de la
merecido homenaje
nuestro Hermano Mayor, Rafael Castejón Díaz.
Hermandad
desde suafundación.
Con idea
motivo
de con
la misma
y pordeprimera
vez podamos
en nuestra
corta
Esta
nació
el propósito
que todos
tener
en
nuestro
poder
gráficos musical
de lo quecorrió
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32Capilla
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a cargo
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Musical Polifónica
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de la Antiguade
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este archivo
participación
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llegar del
fotografías
relacionadas con nuestra Hermandad,
las cuales
una Ntro
vez
de la Agrupación
Parroquial
seleccionadas serán publicadas en esta sección del boletín.
Padre Jesús de Nazareth de la
barriada sevillana de Pino Montano.
La fundación de la Hermandad viene
íntimamente ligada a su persona.
Siendo vecino de nuestro barrio y con la intención de fundar una

Después de finalizar el último día del Triduo
a la Inmaculada (7 de diciembre de 1973
8:30 de la noche), se organizó en la
Parroquia un cortejo presidido por el
párroco D. Juan Antonio Gavilán Pérez para
recoger a la Stma Virgen a las puertas del
bloque para su traslado a la Parroquia de la
Anunciación. La fotografía muestra el
momento de la salida del domicilio del
donante.

Traslado en Santo Rosario con
la Virgen por las calles del
barrio, portada en hombros las
andas por todos los vecinos del
bloque hasta la Parroquia.

Hermandad de Gloria, decide donar a la parroquia de la Anunciación
de Ntra Sra -que sólo contaba con un crucificado de bronce y hechura
moderna- una imagen de la Virgen de su propiedad, hasta ese
Contemplamos a la Virgen
una vez entronizada en el
templo parroquial y llevada
al Altar Mayor por los
miembros de la posterior y
primera Junta de Gobierno
de la Hermandad. Se cantó
la Salve por todos los
feligreses acompañantes y
se dieron Vivas a la Virgen.

momento ubicada en su domicilio. El cardenal Bueno Monreal recibió
cuatro mil firmas de la feligresía y autorizó la creación de una
Hermandad Sacramental y Gloria.
Arriba a la izquierda podemos contemplar la Imagen de la Virgen de la
Anunciación en el domicilio del bloque 31 de la barriada de Juan XXIII
En el Altar Mayor de nuestra Parroquia, Luis Antº Castejón López
y a la derecha vemos a la Stma Virgen cuando residía en dicho
dirigió a suacompañada
padre unas sentidas
palabras de
en las que
domicilio,
por los miembros
deagradecimiento
la familia que donaron
la
Imagen
para
su
veneración
en
la
Parroquia
y
como
primer
paso
para
la
nos recordaba su perfil como antiguo cofrade en las hermandades a
creación de una Hermandad Sacramental y Gloria.
las que ha pertenecido, su trayectoria y avatares, las razones de este
singular momento.
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ARCHIVO HISTORICO
Queridos hermanos aprovecho la oportunidad que me ofrece la
realización de este boletín para compartir con vosotros una sección
tan entrañable e íntima como es el archivo gráfico de la historia de la
Hermandad desde su fundación.
Esta idea nació con el propósito de que todos podamos tener en
nuestro poder recuerdos gráficos de lo que comenzó hace ya 32 años y
que sigue con la misma ilusión que antaño.
También os brindamos la oportunidad de participar en este archivo
histórico si lo deseáis, haciéndonos llegar fotografías antiguas
relacionadas con nuestra Hermandad, las cuales una vez
seleccionadas serán publicadas en esta sección del boletín.
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D. Alfredo González de la Después
Lastra, párroco
de finalizar
y Director
el último
Espiritual
día del Triduo
de la
a la de
Inmaculada
(7 decon
diciembre
de 1973
Hermandad, le hizo entrega
un pergamino
la distinción
de
8:30 de la noche), se organizó en la
“Hermano de Honor”. A continuación
dirigió
unas presidido
emotivas palabras
Parroquia leun
cortejo
por el
recordando a todos su dilatada
párroco D. Juan Antonio Gavilán Pérez para
labor en la Hermandad. recoger a la Stma Virgen a las puertas del
bloque para su traslado a la Parroquia de la
Anunciación. La fotografía muestra el
D. Teófilo Manzano Vicente,
momento de la salida del domicilio del
Delegado de Hermandades
de
donante.
Gloria del Consejo General de
Hermandades y Cofradías de la
ciudad de Sevilla, le entregó un
pergamino
le impuso
la primera
Traslado
enySanto
Rosario
con Medalla de Oro de la Hermandad.
la Virgen por las calles del
Posteriormente,
Mayor nos dirigió a todos los
barrio,
portada ennuestro
hombrosHermano
las
andas
por todos
vecinos de
del agradecimiento por las distinciones
presentes
unas los
palabras
bloque hasta la Parroquia.
concedidas.
En este día tan señalado nos acompañaron los Hermanos Mayores de
la Sagrada Cena, de la Pura y Limpia del Postigo, del Rosario de las

Arriba a la izquierda podemos contemplar la Imagen de la Virgen de la
Anunciación en el domicilio del bloque 31 de la barriada de Juan XXIII
y a la derecha vemos a la Stma Virgen cuando residía en dicho
domicilio, acompañada por los miembros de la familia que donaron la
Imagen para su veneración en la Parroquia y como primer paso para la
creación de una Hermandad Sacramental y Gloria.
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Nieves, de la Divina Pastora y Sta Marina, del Inmaculado Corazón de
Contemplamos a la Virgen
Torreblanca, Desamparados del Parque una
Alcosa,
de Dios en
de el
la
vezMadre
entronizada
templo
parroquial y llevada
Candelaria y de la Agrupación Parroquial de
Pino Montano.
al Altar Mayor por los
la posterior
y
Para terminar este día nos reunimos amiembros
tomar un de
aperitivo,
en los
primera Junta de Gobierno
salones parroquiales, todos los hermanos que asistimos a la Función
de la Hermandad. Se cantó
con el Director Espiritual y nuestros invitados
de
la Salve para
por terminar
todos los
feligreses acompañantes y
celebrar este día especial.
se dieron Vivas a la Virgen.
Nieves Bolinaga Galeote.
Diputada de Formación.
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MAYORDOMIA
Queridos hermanos y hermanas, queremos informaros de las
actividades de Mayordomía durante el año 2005 la cual ha sido
bastante amplia.
En primer lugar hemos acometido la restauración de la ráfaga
corpórea que luce la Stma Virgen en el día de su procesión de Gloria,
así como los cuatro candelabros del paso, para ello nuestra
Hermandad solicitó una subvención que a través del Consejo General
de Hermandades y Cofradías, concede anualmente la Caja San
Fernando para restauraciones de
enseres de las hermandades de
Gloria. Dicha subvención nos fue
concedida, lo que suponía un 45%
del total del importe de las
restauraciones por lo que esta
mayordomía ha tenido que realizar
un gran esfuerzo para pagar el 55%
restante, una peana repujada y
plateada para el camarín de la Stma
Virgen, así como dos candeleros
igualmente repujados y plateados,
todo ello realizado por Orfebrería
Andaluza S.A. Con la ayuda de
nuestros hermanos y hermanas
hemos conseguido pagar casi todo lo
anteriormente expuesto y sólo nos quedó pendiente un pago de 900€,
que con la ayuda y colaboración de todos esperamos poder hacer
frente en marzo.
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DE que
CARIDAD
gracias a la StmaDIPUTACIÓN
Virgen no hubo
lamentar lesiones a los
hermanos que en ese momento estaban sobre el paso.
Con todo ello el paso de la Stma Virgen el presente año lucirá más
Durante el año venimos recogiendo ropas en buen estado de
esplendoroso, y en cuanto a la capilla de la Stma Virgen como ya
conservación que son entregadas a las Hermanas de la Caridad de
habréis podido comprobar ha quedado espléndida con la nueva peana
San Benito y Madre Coraje, instituciones a las que también
yTriana,
los candeleros.
entregamos aceites usados de freidoras que transforman en jabón
Para
presente
año o el
viene del
tenemos
para el
enviar
a naciones
deque
América
Sur. previsto realizar otros dos
candeleros para el altar del Señor del Poder.
En Navidad realizamos la operación kilo de alimentos, cuyos viveres
Queremos hacer constar que la reforma y afianzamiento del paso ha
entregamos a Instituciones Religiosas necesitadas.
sido realizada y sufragada en su totalidad por nuestro prioste Antonio
Seva y nuestro mayordomo segundo Manuel Herrera.
Con anterioridad a la Festividad de Reyes solicitamos a los hermanos y
feligreseselobsequios
caballero
como de señora
el día 5 de
Durante
presentetanto
mesdeestarán
expuestas
en losque
tablones
anuncio
de nuestra
Casa llegar
de Hermandad
el estado
de acogidos
cuentas
enero de cada
año hacemos
a los ancianos
y ancianas
correspondiente
ejercicio
2005.y el Pozo Santo, juntamente con sus
en las residenciasalde
San Camilo
correspondientes roscos de Reyes.
Francisco Fernández Estévez
Esta Diputación está siempre abierta para Mayordomo
atender a cualquier
Primero.
hermano que necesite de nuestra ayuda, dentro de las posibilidades
económicas de la Hermandad en ese momento.

Ramón Martínez Salgado.
Diputado de Caridad.

También se ha acometido la reforma de la parihuela del paso,
consistente en realizar una tarima nueva con una serie de herrajes
que le dan una total seguridad y afianzamiento, de esta forma
evitaremos accidentes a los hermanos que suelen trabajar en el
montaje y desmontaje del paso; porque el año pasado durante el
desmontaje se hundió parte del tablero, pero afortunadamente y

- 10 -

- 19 -

HERMANDAD DE LA ANUNCIACIÓN

MAYORDOMIA
Todos estos aspectos, acerca de nuestro
Plan de Formación, aparecieron en un
Queridos hermanos y hermanas,
extenso artículo
queremos
en informaros
el Boletín de las
actividades de Mayordomía
Cofradías
durantedeelSevilla
año 2005
del mes
la de
cualagosto
ha sido
de
bastante amplia.
2005 como ejemplo a seguir por las
demás hermandades. En el presente
En primer lugar hemos acometido
la restauración
deEucaristía
la ráfaga
vamos a tratar
los temas de la
y
corpórea que luce la Stma Virgen
en el día de su procesión de Gloria,
de la Oración.
así como los cuatro candelabros del paso, para ello nuestra
Hermandad solicitó una subvención
que aeltravés
del 15
Consejo
General
Comenzamos
pasado
de diciembre
de Hermandades y Cofradías,
anualmente
la D.
Caja
San
con laconcede
exposición
a cargo de
Carlos
parael restauraciones
de
LópezFernando
Bravo sobre
último documento
enseres
las hermandades de
sinodal
sobre lade
Eucaristía.
Gloria. Dicha subvención nos fue
concedida,
lo quede
suponía
un 45%
Os animo, a todos los hermanos,
devotos
la Virgen
y
del total en
del
importe
de que
las
amigos de la Hermandad, a participar
estas
jornadas
restauraciones
por necesidades
lo que esta
están pensadas para responder
a nuestras
mayordomía
ha tenido que realizar
espirituales como miembros
comprometidos
de la
unconvivencia
gran esfuerzo
para hermanos.
pagar el 55%
Hermandad y como ocasión de
entre
restante, porque además en el
último Cabildo General se aprobó
Agradecimientos.
realizar una peana repujada y
plateada
paraCarlos
el camarín
la Stma
A D. Alfredo González de la Lastra
y a D. Juan
HerasdeSánchez,
Virgen, así como dos candeleros
por su decisiva orientación y seguimiento.
y plateados,
A todos los especialistas que hanigualmente
participadorepujados
en las jornadas,
por su
todo ello realizado por Orfebrería
interés, amabilidad y disponibilidad.
Andaluza S.A. Con la ayuda de
nuestros hermanos y hermanas hemos conseguido pagar casi todo lo
anteriormente expuesto y sólo nos quedó pendiente un pago de 900
€, que con la ayuda y colaboración de todos esperamos poder hacer
frente en febrero.
Nieves Bolinaga Galeote.
Diputada de Formación.
También se ha acometido la reforma de la parihuela del paso,
consistente en realizar una tarima nueva con una serie de herrajes
que le dan una total seguridad y afianzamiento, de esta forma
evitaremos accidentes a los hermanos que suelen trabajar en el
montaje y desmontaje del paso; porque el año pasado durante el
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gracias a la Stma Virgen no hubo que lamentar lesiones a los
hermanos que en ese momento estaban sobre el paso.
Con todo ello el paso de la Stma Virgen el presente año lucirá más
esplendoroso, y en cuanto a la capilla de la Stma Virgen como ya
habréis podido comprobar ha quedado espléndida con la nueva peana
y los candeleros.
Para el presente año o el que viene tenemos previsto realizar otros dos
candeleros para el altar del Señor del Poder.
Queremos hacer constar que la reforma y afianzamiento del paso ha
sido realizada y sufragada en su totalidad por nuestro prioste Antonio
Seva Moreno y nuestro mayordomo segundo Manuel Herrera
Carvajal.
Durante el presente mes estarán expuestas en los tablones de
anuncio de nuestra Casa de Hermandad el estado de cuentas
correspondiente al ejercicio 2005.

Francisco Fernández Estévez
Mayordomo Primero.
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DIPUTACION DE FORMACION
Al inicio del pasado curso se vio la necesidad de modificar el sistema
de formación que hasta ese momento se había seguido. Esta
necesidad venía dada, por un lado, por la carencia detectada de
trabajar una serie de conceptos básicos desde los que partir en
nuestra vivencia como hermandad; por otro, la voluntad de participar
en la propuesta formativa del Consejo,
porROSALEDA
compartir el sentido
OPTICA
prioritario que se le reconocía a este tema.
TLFNO. 954 64 26 15
Debido a las particularidades
grupoROCHELAMBERT
al que iba
CENTRO del
OPTICO
dirigido era necesario
diseñar
de
TLFNO.
954 64un56 modelo
42
formación que integrase estas dos realidades. Con
estos presupuestos, la diputación de Formación se
20% DE DESCUENTO A LA PRESENTACION DE DICHO
puso en contacto BOLETIN,
con el Director
Espiritual de la
EN GAFAS GRADUADAS Y LENTES DE
Hermandad, D. Alfredo
González
dePROLONGADO.
la Lastra hasta
CONTACTO
DE USO
Canal, 68
ese momento encargado de la formación de la
Hermandad y con D. Juan Carlos de las Heras
Sánchez, coordinador de Formación del Consejo General de
Hermandades y Cofradías.

JOYERIA
ROCHELAMBERT
Como resultado de esta colaboración, se puso
en práctica el plan que

a continuación detallo:




Avda.
Los Gavilanes,
44 Se
Acc. B
Dirigido a cualquier hermano que
quisiera
participar.
Telef.18Y Fax
658 113
consolidó un grupo de aproximadamente
a 20954
personas,
además del Director Espiritual que asistía a todas
sesiones.
41006las
SEVILLA
Como lugar de reunión se eligieron los salones parroquiales por
su capacidad -el local del que dispone la Hermandad es
pequeño - .
El número de sesiones se concretó en función a los temas que
se querían trabajar: cinco, cuatro ponencias y una mesa
redonda.

Ferreteria
LAS CALESAS

HORNO PORTILLO
-La Rosaleda-

Nescania 11

c/ DÑA. FRANCISQUITA, 18



TFNO: 954 65 67 89

Las sesiones se organizaron de la siguiente manera: exposición del
tema realizada por un especialista en el mismo, con un diálogo final en
el que podían intervenir todos los asistentes. La clausura consistió en
una mesa redonda con la participación de todos los ponentes del plan
de formación.
El calendario se concretó de acuerdo a la disponibilidad de los
ponentes, quedando así:

18-11-2004 · Tema: “¿Qué es Hermandad?”
Ponente: D. Esteban Romera Domínguez, del Boletín de las
Cofradías.

16-12-2004 · Tema: “Hermandad y Parroquia. Eclesialidad”
Ponente: D. Alberto Tena, Director Espiritual de las
hermandades de gloria y de penitencia de la parroquia del
Cerro del Águila.

24-02-2005 · Tema: “Hermandad y Culto. Liturgia”
Ponente: D. Jesús Pérez Saturnino, responsable del Servicio de
Relaciones Institucionales del Palacio Arzobispal.

19-05-2005 · Tema: “Hermandad y Caridad. Pobreza”
Ponente: D. Alfonso de Julios Campuzano, coordinador de
Acción Social del Consejo General de Hermandades y
Cofradías.

08-06-2005 · Tema: “Hermandad y Esperanza. Testimonio”
Mesa redonda con la participación de todos los ponentes del
plan.
Las jornadas se clausuraron en los jardines parroquiales con un
aperitivo al que asistieron el Director Espiritual, nuestro Delegado del
Consejo General de Hermandades y Cofradías, Teófilo Manzano
Vicente, todos los ponentes y los participantes en el plan de
formación.
Los objetivos señalados al principio se alcanzaron en un término
aceptable, así como el de consolidar un grupo que participe
regularmente en la formación.

PANADERIA - CONFITERA - CHACINAS
calidad en todos los articulos
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DIPUTACION
PRIOSTIA
DE FORMACION
Al
inicio
pasadoSacramental
curso se vio la
de modificar el
sistema
Dado
el del
carácter
denecesidad
nuestra Hermandad,
todos
los
de
formación
hasta aese
momento
se Director
había seguido.
viernes
del año que
se procede
ayudar
a nuestro
EspiritualEsta
a la
necesidad
por un lado,
por la carencia
detectada
de
Exposición venía
Mayor dada,
del Santísimo
Sacramento,
sumándonos
así a este
trabajar
serie deparroquial.
conceptos básicos desde los que partir en
culto de launa
Comunidad
nuestra vivencia como hermandad; por otro, la voluntad de participar
en
la mes
propuesta
formativa
del de
Consejo,
pordecompartir
sentido
En el
de marzo,
con motivo
los cultos
Ntro PadreelJesús
del
prioritario que se le reconocía a estePoder,
tema. fue realizada por esta
priostía una nueva parihuela para
Debido a las particularidades
del grupo
que por
iba
el Solemne Triduo
y Vía al
Crucis
dirigido era necesario
diseñar
un modelo
el interior
del templo.
También de
se
formación que integrase
estas doscuatro
realidades.
Con
confeccionaron
hachones
estos presupuestos,
diputación
de Formación
se
de lamadera
barnizada
en color
puso en contactocastaño,
con el Director
Espiritualdede los
la
para soporte
Hermandad, D. Alfredo
González
la Lastra hasta
guardabrisas
dede
cristal.
ese momento encargado de la formación de la
Hermandad y con
Juan
Carlosy con
de las
Heras
En elD.mes
de mayo,
motivo
de
Sánchez, coordinador de Formación
delProcesional
Consejo de
General
de
la salida
la Virgen
Hermandades
y Cofradías.
de la Anunciación,
se instaló en la Capilla de la Hermandad el altar de
insignias para el acompañamiento de la procesión.
Como resultado de esta colaboración, se puso en práctica el plan que
a
detallo:
Encontinuación
el mes de junio,
con motivo de la festividad del Corpus Christi se
procedió a instalar los elementos necesarios para el Triduo Solemne,
así como
Dirigido
cualquier
hermano
que Catedral.
quisiera participar. Se
para la aprocesión
de la
Santa Iglesia
consolidó un grupo de aproximadamente 18 a 20 personas,
además
Director
asistía a para
todasellasTriduo
sesiones.
En octubre
se del
procedió
alEspiritual
montaje que
de enseres
de la
Santísima
Como
lugar de reunión se eligieron los salones parroquiales por
Virgen.
su capacidad -el local del que dispone la Hermandad es
pequeño - .

El número de sesiones se concretó en función a los temas que
se querían trabajar: cinco, cuatro ponencias y una mesa
redonda.

Antonio Sevas Moreno.
Prioste Primero.
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Las sesiones se organizaron de la siguiente manera: exposición del
CULTOS AÑO
2006 con un diálogo final en
tema realizada por un especialista
en el mismo,
el que podían intervenir todos los asistentes. La clausura consistió en
una mesa redonda conCULTOS
la participación
de todos los ponentes del plan
MENSUALES
de formación.
Todos los viernes del año a las 7:10 de la tarde, excepto en época
Elestival,
calendario
se concretó
de CON
acuerdo
a la disponibilidad
de los
EXPOSICION
MAYOR
EL SANTISIMO
SACRAMENTO,
ponentes,
quedando
así: en la capilla del Sagrario de la Parroquia.
BENDICION
Y RESERVA,

18-11-2004 · Tema: “¿Qué es Hermandad?”
A continuación
de la Eucaristía.
Ponente:
D. Esteban celebración
Romera Domínguez,
del Boletín de las
Cofradías.

16-12-2004 · Tema: “Hermandad y Parroquia. Eclesialidad”
SOLEMNE TRIDUO A NTRO PADRE JESUS DEL PODER
Ponente: D. Alberto Tena, Director Espiritual de las
Sehermandades
celebrará durante
los días
8, 9penitencia
y 10 de marzo
el día 11 del
de gloria
y de
de la yparroquia
Cerro(sábado)
del Águila.
Vía Crucis por el interior del Templo.

24-02-2005 · Tema: “Hermandad y Culto. Liturgia”
Ponente: D. Jesús Pérez Saturnino, responsable del Servicio de
SOLEMNE
STMA
VIRGEN DE LA
Relaciones PROCESION
InstitucionalesDE
delLA
Palacio
Arzobispal.

19-05-2005 · Tema:ANUNCIACION
“Hermandad y Caridad. Pobreza”
Ponente: D. Alfonso de Julios Campuzano, coordinador de
Celebraremos el día 30 de Mayo (San Fernando) a las 7 de la tarde,
Acción Social del Consejo General de Hermandades y
Cofradías. por las calles de la Feligresía.

08-06-2005 · Tema: “Hermandad y Esperanza. Testimonio”
Mesa redonda con la participación de todos los ponentes del
SOLEMNE TRIDUO AL SANTISIMO SACRAMENTO
plan.
Durante los días 15, 16 y 17 de junio.
Las jornadas se clausuraron en los jardines parroquiales con un
aperitivo al que asistieron el Director Espiritual, nuestro Delegado del
SOLEMNE
TRIDUO
A NTRA SRA
DE LA ANUNCIACION
Consejo
General
de Hermandades
y Cofradías,
Teófilo Manzano
Vicente,
todos durante
los ponentes
el plan 8de
Se celebrará
los días y5, los
6 y 7participantes
de octubre y en
el domingo
formación.
FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO.
Los objetivos señalados al principio se alcanzaron en un término
aceptable,
como el de
que participe
SOLEMNE así
BESAMANOS
DE consolidar
NTRA SRAun
DE grupo
LA ANUNCIACION
regularmente en la formación.
Durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre (en horarios de Misa).
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Ntro Padre Jesús del Poder en su capilla

Ntra Sra de la Anunciación a los pies de la Giralda
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