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Pontificia y Real Hermandad Sacramental de
Nuestro Padre Jesús del Poder, Gloria de Nuestra
Señora de la Anunciación, San Gabriel Arcángel y
Santos Juan XXIII y Juan Pablo II
(Barriada Juan XXIII - SEVILLA)

Celebra a su Amadísima Titular La Santísima Virgen de la

ANUNCIACIÓN
El domingo día 29 de mayo de 2022

SALIDA PROCESIONAL
a partir de las 19,00h. por las calles de la feligresía
____________________________
Y durante los días 21 y 22 de mayo de 2022
Su anual y devoto

BESAMANOS
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nuestro

H e r m a n o M a yo r

Volvemos a retomar el contacto con todos vosotros/as a través de este
Boletín tras el paréntesis al que nos vimos obligados a suspender, por
los acontecimientos que hemos sufrido, como ha sido esta Pandemia del
Coronavirus. Ha sido una dramática y triste experiencia la que hemos
vivido con el miedo a algo desconocido y que estaba causando tanto
daño en el mundo con la pérdida de vidas humanas. Afortunadamente ya
empezamos a salir de esta pesadilla y a volver a recuperar la
normalidad en nuestras vidas.
Para evitar posibles contagios nos vimos obligados a cerrar
prácticamente la casa hdad, sólo abriendo para atender un día a la
semana a cualquier hermano/a que lo necesitara y para que la Bolsa de
Caridad pudiera desarrollar su labor.
Hemos realizado los cultos a nuestros titulares y cumplido con nuestras
reglas a excepción de los cultos externos, manteniendo siempre las
medidas sanitarias y las normas impuestas dentro del estado de alarma.
Durante este tiempo la Bolsa de Caridad ha estado presente para ayudar
a muchas familias que se encontraban necesitadas y que nos llegaban a
través de Cáritas Parroquial.
A través de estas líneas y de este Boletín es nuestro deseo que volváis a
sentir cerca la Hermandad y a recuperar la vida en la misma, porque
todos somos hermandad, las puertas de la casa hdad están abiertas para
todos los hermanos/as, en ella nos reunimos todos los jueves para
atenderos y para tener un rato de convivencia entre todos, por ello os
invito a que os acerquéis por la misma.
Desde el año 2019 no vemos a nuestra amadísima titular Ntra. Sra. de la
Anunciación procesionar por las calles de nuestro barrio, por eso este
año 2022 será muy emotivo poderla acompañar en su principal culto
externo. Queremos que ese día el barrio sea una fiesta en su reencuentro
con Ella y podamos rezarle, pedirle y rogarle por todos nosotros y por
los que ya se encuentran bajo su manto.
Tenemos proyectos de convivencia y patrimoniales que esperamos o
intentaremos realizar dentro de nuestras posibilidades, para todos ellos
contamos con todos vosotros/as.
Recibid un fraternal abrazo.
Fernando Castejón
Hermano Mayor
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Secretar ios

Desde secretaría queremos dar la bienvenida y agradecer a todos los
hermanos que en estos últimos años se han incorporado a la
Hermandad, especialmente a:
ÁNGELES DÍAZ LUCENA
MARIO APARICIO ALEMANY
NATALIA RODRÍGUEZ SOLER
Mª DOLORES RUIZ ORTEGA
ESTEFANÍA CASTILLO RUIZ
JONATHAN REGUERA GARCÍA
EUGENIA PEÑA BENÍTEZ
JESÚS SUEIRO VÁZQUEZ
Recordaros que el horario de nuestra casa hermandad es jueves de
19:00h a 21:00h, en la calle Verbena de la Paloma nº 164, allí os
esperamos y animamos para pasar un rato 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 com. - RR.SS.: 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 2ª

Rafael Contreras
Secretario 1º
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955.126.734

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA
Nº 37 de Sevilla

BAMI

c/ Bami nº 5
41013 SEVILLA
Telf. 954.626.792

LOTERIAS DEL ESTADO

ELECTRICIDAD

PUNTO DE VENTA INTEGRAL

EL TRÉBOL

Nº 41.000.0064

Plaza Eva Cervantes nº 18

c/ Puerto de Zegri 20 - SEVILLA
Tlf. 954 643 297
admon64loscondes@hotmail.com
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Proyecto

Abre una Puer ta a María
Como ya os informamos el pasado
23 de mayo de 2021, se presentó
el proyecto de la nueva puerta de
nuestro templo, el cual será
sufragado por nuestra Hermandad
para facilitar la salida procesional
de nuestra Titular, Nuestra Señora
de la Anunciación, por el riesgo
que supone para la Imagen y para
nuestros costaleros, la enorme
dificultad de la actual puerta por
sus reducidas dimensiones.
Un
proyecto
muy
costoso
económicamente para nuestra
humilde Hermandad, pero en el
que pondremos todo nuestro
esfuerzo para intentar hacerlo
realidad y en el que también es
importante tu aportación.
En la puerta de nuestra Capilla se
encuentra un tablón con una
cuadrícula en la que se están
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inscribiendo las aportaciones
voluntarias, a través de donativos,
de los hermanos/as y que una vez
realizadas las mismas se entregará
un
pequeño
recuerdo
de
agradecimiento por parte de la
Hermandad.
También se puede realizar el
donativo a la cuenta bancaria
disponible en la Hermandad.
Ayuda a ABRIR UNA PUERTA
A MARÍA, por las veces que le
pedimos su protección, por
nuestros familiares, por nuestra
salud, por nuestro trabajo, por
nuestras vidas, seamos nosotros
ahora los que le entreguemos algo
tan necesario, por el bien de Ella,
de NUESTRA SEÑORA DE LA
ANUNCIACIÓN.
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M a yo rd o m o s

Desde mayordomía, nos dirigimos a todos vosotros/as para que
conozcáis la situación actual de nuestra Hermandad, ya que desde el
inicio de la Pandemia en la que nos hemos encontrado, se ha visto
mermada drásticamente la economía de nuestra humilde hermandad.
En breve se realizará la Salida procesional de la Stma. Virgen de la
Anunciación tras dos años de ausencia y para ello tendremos que hacer
un esfuerzo económico para sufragar los gastos de Banda de Música,
Flores, Cera, así como todos los gastos de Cultos, etc… siendo nuestros
recursos muy limitados. Para ello os rogamos vuestra aportación en
donativos que podéis entregarlo personalmente los días 21 y 22 de mayo
en la Veneración a la Stma. Virgen, también en la cuenta bancaria de
nuestra Hermandad o los jueves de 19:00h a 21.00h en la casa
Hermandad, situada en frente de nuestra parroquia en la Avda. Verbena
de la Paloma, 164.
También podéis contactar para cualquier tema de mayordomía en el
correo mayordomia@hermandadanunciación.es.
Informaros que las cuotas de la Hermandad se pueden pagar a través del
Banco o del cobrador, pudiendo ser de forma semestral (10€) o anual
(20€).
Por último comentaros que los hermanos/as que tengan pendiente de
pago las cuotas de la hermandad por 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.
Para crecer como Hermandad tenemos que crecer en número de
hermanos, por eso os adjuntamos en este boletín una solicitud de
hermano/a por si tenéis un familiar, amigo, etc. que quiera pertenecer
y sólo tenéis que entregarla en nuestra casa Hermandad o bien
rellenarla a través de la página web.
TU HERMANDAD TE NESECITA
Emilio Perea
Mayordomo Primero

José Luis Jiménez
Mayordomo Segundo
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Como bien se comunica en la orla de actos, el próximo domingo 29 de
mayo tendrá lugar la salida procesional de Nuestra Señora de la
Anunciación por las calles de nuestra feligresía.
Desde la Diputación Mayor de Gobierno, se comunica a los hermanos,
feligreses de nuestra parroquia y devotos de Nuestra Amantísima Titular
que quieran acompañar el cortejo de dicha salida procesional, para
mayor organización, lo comuniquen los jueves en la casa hermandad de
19:00 a 21:00 h., o bien por teléfono en el 671.690.870, preguntando
por Antonio.
Toda aquella persona que quiera acompañarnos, deberá estar a las
18:15 h. en la parroquia, accediendo a la misma por la sacristía (puerta
trasera de la parroquia).
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Exaltación

La Anunciación de María

Como ya es costumbre en nuestra Hermandad, el último día de triduo a
Ntra. Sra. de la Anunciación y tras la finalización de la Santa Misa,
celebramos el acto de Exaltación a Ntra. Sra. de la Anunciación por
reconocidos pregoneros de nuestra ciudad y desde el año 2019, lo hacen
acompañados por los sones de la Banda de Música de Ntra. Sra. de las
Angustias, de Sanlucar La Mayor.
El pasado año 2019 fue Exaltada la Stma. Virgen por D. Carlos López
Bravo, gran cofrade y pregonero con quien la Hermandad tiene un trato
muy especial desde que en el año 2003 pregonara a las Glorias de
Sevilla, coincidiendo con la designación de nuestra Titular para presidir
dicho pregón en Santa Iglesia Catedral de Sevilla.
Nació en Sevilla en el año 1963, es Doctor en Derecho y Profesor
Titular de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Sevilla, es profesor del Máster de Antropología Cultural
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla. Cursa
estudios de Ciencias Religiosas en la Facultad de Teología.
Entre sus pregones, destacan:– Pregonero de las Glorias de Sevilla en
2003.– Exaltador de la Realeza de María en la hermandad de la Cena
(50 aniversario de la proclamación de la Realeza de María). 2004.–
Pregonero íntimo de la Semana Santa de Sevilla. 2007.– Pregonero de la
Coronación de la Virgen del Carmen del Santo Ángel. 2015.– Pregonero
del 50 aniversario del Carmen de San Gil. 2015.– Exaltador de la
Eucaristía en la Hermandad Sacramental de San Pedro, 2015.–
Pregonero de la Virgen de la Cabeza en Sevilla. 2019.
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En el año 2020 no se celebró la Exaltación por motivos de la Pandemia
del Coronavirus.

En el año 2021, la Exaltación corre a cargo de otro gran cofrade y
pregonero de Sevilla, en este caso D. Juan Carlos Gallardo Ruiz, en este
caso también existe una vinculación especial a través de nuestro
hermano fundador D. Rafael Castejón y familia.
Juan Carlos Gallardo nació en Sevilla el 14 de mayo de 1965, es un
reconocido fotógrafo y profesionalmente es Gerente de la empresa
Editorial y Publicitaria Edisev.
Entre otros ha pronunciado los pregones y exaltaciones siguientes:
Pregón de las Hdes. del Martes Santo, Exaltación de Ntra. Señora de la
Encarnación, Pregón de la Virgen Regla, Pregón de la juventud de la
Esperanza de Triana, Pregón del Carmen de Santa Catalina, Pregón del
distrito Nervión San Pablo, Pregón de las Glorias de María Santísima de
la Paz, Pregón del Rocío de Sevilla, Pregón de la Pastora de Cantillana,
Pregón de la Semana Santa de Estepa, Pregón de Pasión y Gloria de
Capitanía.
A ambos pregoneros estamos muy agradecidos por sus bellísimas
palabras que nos emocionaron y su disposición para nuestra
Hermandad.
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por un Beso

Con el estado de alarma y por
medidas sanitarias, la Autoridad
Eclesiástica
desaconsejó
los
Besamanos
tradicionales
a
nuestras Imágenes devocionales,
para evitar la propagación del
virus covid-19.
Nuestra Hermandad pensó que
podíamos celebrarlo de otra forma
distinta, sin tener que suprimirlo y
pensamos en cambiar nuestro beso
en la mano de la Stma. Virgen por
una flor de ofrenda hacia Ella.

Con el lema “Una flor por un
beso” así lo realizamos desde el
año 2020, siendo todo un éxito al
ver como la Capilla se llena de
flores de ofrenda a los pies de la
Virgen.
Desde
entonces
anualmente el día de su
besamanos lo celebramos de esta
manera y todos los hermanos/as
pueden acercarse para realizar su
ofrenda y poder estar aún más
cerca de Ella.
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A LA VIRGEN DE LA ANUNCIACIÓN

¿Quien a la tierra trajo tu gloria
Y la elevó al tanto de ternura?
¿Quien te talló gentil doncella,
Quien te hizo humana?

¿Quien estos versos, trajo a la memoria,
la azucena a tus manos, y su blancura?.
¿Quién a tus ojos, luz de estrella.
Y te llamó a ser Reina y soberana?

Bella niña, luz de nácar.
Mirada serena, gentil candor.
Celeste manto, saya blanca.

¿Que no daría yo por ser la f lor
Que portas con tanta gracia?
Madre mía de la Anunciación.

Manuel Vales Palma
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y Barrio

Estimado hermano/a , son ya casi 50
años los que nuestra querida Hermandad
está a punto de cumplir entre nosotros, y
quiero hacerte una reflexión sobre este
caminar mutuo que llevamos recorriendo
juntos.
En él, se han ido quedando atrás
hermanos, vecinos, sacerdotes, grupos
parroquiales y personas que ayudaron a
la Hermandad a encontrar un hueco en
nuestros barrios (Juan XXIII, Trébol,
Rosaleda y Atalaya). Todos hemos
formado y formamos un equipo humano
al servicio del Señor y Nuestra Madre,
con la misión de evangelizar con el
testigo de nuestra Imágenes, tanto en las
calles del barrio, como con su
Omnipresencia en la Parroquia.
No quiero personalizar en ningún
nombre en concreto porque seguramente
nos dejaríamos siempre alguien atrás,
desde los hermanos fundadores hasta los
que con un poquito de caridad y
misericordia han querido colaborar
siempre con nosotros, todos estamos
subidos en esta misma misión: dar
testimonio de Dios y su Madre para
llevar la esperanza de la Salvación y la
Resurrección.
Sirvan estas líneas para reivindicar que
TÚ eres muy especial para nosotros. Sí
tú, quien está leyendo estas palabras y
ha dedicado unos minutos de su tiempo
para preocuparse por la Hermandad y
sus mensajes. Por ello, te invito a
participar tanto activa como pasivamente
(como prefieras) en nuestra hermandad,

porque nuestras puertas están abiertas
para ti, para tu familia y amigos. Sé
bienvenido a Jesús del Poder y Ntra. Sra.
De la Anunciación quienes te esperan
con sus brazos abiertos para que
podamos continuar juntos con esta
misión al menos otros 50 años más como
mínimo…
Recuerdo como hace unos años se me
acercó una vecina de la 2ª Fase en la
Procesión de Ntra. Sra. De la
Anunciación y me dijo: ¿por qué no
pasáis ahora por allí por nuestra fase?.
Mi reacción fue de gran sorpresa y a la
vez alegría el poder escuchar esa queja,
porque era señal de que echaban de
menos a la Hermandad. Realmente la
Hermandad y la Parroquia en general,
están necesitadas de ese hambre y sed de
Dios, y por ende, ojalá hoy día se nos
acercaran muchas personas así para
quejarse de la soledad de la visita de
nuestra Madre a su zona. Estoy seguro
que con gran satisfacción y alegría
haríamos todo lo posible por visitarlas.
Barrio y Hermandad, Hermandad y
Barrio, una sin la otra no tendrían
sentido ya que allí nació, allí creció y
con tu ayuda allí nunca se olvidará.
Hagámosla más fuerte, más unida, más
presencial, que en cada comentario de
una reunión de amigos o familiar,
tengamos un momento para recordar esta
misión tan importante y a nuestros
Titulares. Que el Señor del Poder y Ntra.
Sra. de la Anunciación te acompañen y
te ayuden.
Un Hermano
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nuestra

Diputación de Cultos

Qué ganas tenía de ponerme en celebramos el Triduo al Señor del
contacto con vosotros. Han sido dos Poder. El día 11 de marzo tuvimos el
años de no pocas incertidumbres, Vía Crucis, llevando al Señor por las
enfermedades y por desgracia muerte calles de la feligresía en silencio y
para muchas personas. Familias que recogimiento. El día 25 de marzo
han sufrido mucho, ¡cómo nos íbamos celebramos la onomástica de nuestra
a creer que tendríamos una pandemia, bendita Madre, con el rezo del ángelus
que tendríamos que estar en casa y a las 12 de la mañana en su capilla y
cómo no íbamos a tener, no sólo posteriormente, celebramos eucaristía
reuniones ni siquiera familiares, sino y la visita de algunos niños que
ni tener Semana Santa, ferias, Rocío, vinieron a saludar a la Virgen. En el
romerías, etc.!
mes de mayo tendremos nuestro culto
No podíamos acudir a la parroquia, externo más importante como es la
no había misas ni nada, que os voy yo Salida Procesional de Nuestra Señora
a contar si todos lo hemos sufrido en de la Anunciación por las calles del
nuestras propias carnes. Esperemos barrio. Ya en junio celebraremos el
que todo ésto sea ya una historia Triduo al Santísimo Sacramento. Y así,
pasada y no tengamos que volver día a día iremos llegando a hacer todo
atrás. Nuestra bendita Madre de la lo que tenemos previsto en nuestro
Anuncación y Nuestro Padre Jesús del curso.
Poder así nos lo conceda.
Esperemos que no tengamos que
Pasamos a cosas más positivas porque interrumpir ninguno de nuestros actos
lo primero que ya hemos podido y cultos como consecuencia de lo que
realizar en nuestra Hermandad y con ya no queremos que vuelva más.
mucho acierto, ha sido nuestro No quiero cansaros más con mi
Rosario del Aurora, en el mes de programación, ya lo sabéis de años
diciembre, el día 8 y como en años anteriores.
anteriores llevamos a la Santísima Acércate a la Hermandad, que es de
Virgen al Oratorio del colegio Altair.
todos, únete a ella y conocerás a una
Bueno, he empezado a hablar, en este Virgen pequeñita, pero que te atrapa
caso a escribir, sin deciros que soy mucho, "conócela".
diputada de cultos de la Junta de Hasta que queráis, os espero y estoy a
Gobierno de la Hermandad de nuestro vuestra disposición.
barrio y que si tú quieres puede ser
Antonia Montero
tuya también.
Diputada de Cultos
En los días 3, 4, 5 y 6 de marzo
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Joyería El Trebol
TALLER DE JOYERÍA
RELOJERÍA Y GRABADOS
c/ Eva Cervantes, 11  41006 SEVILLA  20 
Tlfno. 954 658 076

Salud

y Esperanza

Anunciación de Juan XXIII

Por desgracia, estos dos años tan difíciles que hemos vivido con la pandemia,
nos han hecho recapacitar que no somos nada, que un simple ser microscópico
puede acabar con toda una vida repleta de salud y esperanza.
Nosotros, los católicos, vivimos la Fe con la mayor constancia y convicciones
posibles. Desde el amor al prójimo fundamentamos nuestra vida y por medio
de la caridad intentamos demostrar a los más necesitados que estamos con
ellos.

En este instante quiero situarte en una caridad distinta, una que no es
material. Una caridad que no son unas monedas o unos alimentos que
entregamos a los más necesitados, te hablo de una necesidad de cariño, de
amor y de amistad. Cada día nos envolvemos en nuestro entorno familiar y no
somos capaces de extrapolar y salir de nuestra zona de confort para ver que
existe otra realidad muy necesitada de ese amor que fundamenta nuestra Fe.
Tenemos que ponernos en la piel de esas personas que un día pierden la
esperanza, porque ya perdieron la salud y se encuentran solas tanto física
como psicológicamente. Debemos acercarnos a ellas con un simple halo de
ilusión, o de la más tierna humanidad, o de la sonrisa más conmovedora,
porque estoy seguro que eso revertirá en ti y Dios te lo premiará.
Sé que el trabajo, las obligaciones familiares y las sociales a veces nos
despistan de estas acciones tan caritativas, solidarias y cariñosas, pero
recuerda: una visita, una llamada o un simple gesto de amabilidad a una
persona necesitada inyectarán una pequeña dosis de salud y esperanza que
para ellos se convierten en un pequeño trocito de vida.
Algunos ven un final sin esperanza, mientras que otros ven una esperanza sin
fin. Únete al equipo de Jesús para trasladar esa esperanza sin fin a los más
afligidos.
Rafael Castejón
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Nuestra

Diputación de Caridad

Después de 2 años, y por primera vez como Diputado de Caridad, me
enorgullece dirigirme a vosotros en este boletín para dar las gracias a todas
aquellas personas, familias u organizaciones que han colaborado con esta
Diputación de Caridad de nuestra humilde hermandad. Sin vuestra
colaboración no habría sido tan fácil la ayuda que hemos ido prestando a lo
largo de este tiempo.
Ya sabéis todos por lo que hemos pasado en los últimos años, y es por lo que
nuestra corporación estuvo más presente, aún si cabe, para ayudar a los más
necesitados del barrio y devotos de nuestros amantísimos titulares.
A continuación, os paso a dar a conocer toda la actividad de nuestra Bolsa de
Caridad desde mediados de 2019:
En el mes de julio de 2019, por primera vez, la Bolsa de Caridad organiza una
"Operación Kilo de Alimentos" en época estival. Dicho proyecto obtiene como
resultado la entrega de 431kg de alimentos, entregados entre 21 familias.
Como es más que tradicional, en el mes de septiembre de 2019, se celebran las
VIII Fiestas de San Gabriel, las cuales volvieron a ser un éxito. Hubo un total
de 493,97€ de gastos y 1550,00€ de ingresos, arrojando un beneficio neto de
1.056,03€.
Ya en las fechas cercanas a la Navidad, comenzamos la campaña anual
navideña "Operación Kilo de Alimentos". Dando cobertura en esta ocasión a
un total de 18 familias necesitadas, de las cuales 6 familias vienen derivadas
de cáritas parroquial.
El 11 de diciembre de 2019, la Bolsa de Caridad colabora, como todos los
años, con el Proyecto Fraternitas que dirige el Consejo General de
Hermandades y Cofradias de Sevilla. En esta ocasión se aportó la cantidad de
60 cajas de pastillas de caldo que fueron entregadas en el convento del Pozo
Santo.
Un año más, la Bolsa de Caridad, no deja pasar la ocasión de que nuestros
mayores tengan su regalo de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, haciendo
entrega a tavés de la Pastoral de la Salud de nuestra parroquia de 16 regalos.
El último domingo del año 2019, organizamos el tradicional Cartero Real, que
como siempre, pudo recoger las peticiones de los más pequeños de nuestra
hermandad y nuestro barrio, repartiendo ilusión y caramelos.
En el mes de junio de 2020, la bolsa de caridad contacta con el responsable de
cáritas parroquial para solicitarle información sobre posibles familias
necesitadas, especialmente por las que hayan podido verse afectadas por ERTE
o desempleo, a causa de la pandemia. Desde cáritas parroquial nos trasladan
que no hay ninguna familia que requiera una atención especial en estos
momentos.
En septiembre de 2020, las Fiestas de San Gabriel tuvieron que ser
suspendidas debido a las circunstancias derivadas de la COVID-19.
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En octubre de 2020 se recogió un total de 250 kg de alimentos donados por la
Fundación Cajasol, Fundación La Caixa y Landalus, los cuales fueron repartidos a 12
familias necesitadas de nuestra feligresía, según un listado aportado por Cáritas
parroquial.
Campaña de Navidad 2020. Se valoraron las circunstancias provocadas por la
pandemia y, se decidió realizar, más aún si cabe, la campaña de recogida de alimentos
de Navidad. Se entregaron 524,33 kg de alimentos no perecederos y productos de
higiene. Además, como cada año, se hicieron unos regalos para colaborar con Pastoral
de la Salud, y en esta ocasión se entregaron 21 cajas de bombones.
El Cartero Real para el año 2021 quedó suspendido debido a las circunstancias de
limitación de reunión y medidas sanitarias impuestas por las autoridades.
En noviembre se realizaron tres aportaciones económicas de ayuda a las Hermanas
Religiosas de nuestra parroquia, Proyecto Fraternitas, del Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Sevilla, y Asociación de Esclerosis Múltiple.
En noviembre, por petición de nuestro párroco, se puso en marcha una ayuda a las
Hermanas de la Purísima Concepción de Osuna con la venta de dulces elaborados por
ellas, consiguiendo una gran aceptación entre hermanos y feligreses de nuestra
parroquia.
En mayo de 2021, se decide realizar otra campaña de recogidas de alimentos
coincidiendo con el día de la Salida Procesional de nuestra titular, ya que por motivos
de la Covid-19, no se iba a llevar a cabo. De este modo, se realizó la recogida de
alimentos desde el domingo 23 de mayo al domingo 30 de mayo, que se repartieron en
junio entre 20 familias.
Campaña de Navidad 2021. Después de la recogida de alimentos y donativos, se
entregaron 550 kg de alimentos no perecederos y productos de higiene entre 34
familias, Cáritas Parroquial de San Isidro Labrador y Parroquia de la Blanca Paloma
del barrio de los Pajaritos. Además, como cada año, se colaboró entregados 22 botes
de colonia a Pastoral de la Salud.
El Cartero Real para el año 2022 quedó suspendido a última hora debido a diferentes
circunstancias.
Desde aquí aprovecho para agradecer de nuevo a todas las personas y entidades que
han colaborado con nuestra Bolsa de Caridad, y también a mis compañeros de la
diputación sin los que habría resultado más difícil la organización.

Antonio J. Estévez
Diputado de Caridad
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de la Anunciación

En el Evangelio de San Lucas se narra detalladamente el misterio de la
Anunciación (Lc.1, 26-38) Vamos a hacer un pequeño comentario de
estos bellos versículos para que nos ayuden a profundizar en el amor y
en la confianza a nuestra Señora.
“En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios, el ángel
Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, el
nombre de la virgen era María” (Lc. 1, 26-28) En esta introducción se
comenta que José era de la descendencia del Rey David, por eso se dice
que del linaje de David saldrá un Salvador. En estos versículos iniciales
también se ratifica la virginidad de María.
“El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras”(Lc.
1, 28-30) El saludo inicial puede tener como trasfondo una invitación a
la exultación y gozo porque ha llegado el tiempo mesiánico. Con la
expresión “llena de gracia” se puede entender que María está colmada
del favor divino. Esta plenitud de gracias (María es Inmaculada, sin
pecado original) es previa a la maternidad divina. María, manifiesta
su temor y miedo y es lógico ante la propuesta de una acción difícil, en
este caso ser madre sin concurso de varón. Por eso, es habitual que la
persona llamada por Dios sienta miedo, por verse incapaz de responder
a la misión encomendada, pero la confiada en la Providencia divina nos
llenará de paz y seguridad.
“El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante
Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por
nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo” (Lc. 1, 3033) El ángel nos consuela diciendo que la paz interior es consecuencia
de la gracia de Dios. María no debe temer ante los planes de Dios,
porque está llena de gracia. Ante nuestras limitaciones, preocupaciones
y pecados, si acudimos a las fuentes de la gracia, en la oración y los
sacramentos, recordaremos ese "No temas". Más adelante el ángel
confirma el proceso biológico de la concepción. Jesús es carne de
María. También el enviado afirma que el Niño que nacerá será hijo de
Dios, por eso María es Madre De Dios.
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“Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El
ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del
Altísimo te cubrirá con su sombra”(Lc. 1, 34-36) Indudablemente y
según el evangelio, María estaba desposada con José. En la cultura
judía antes de celebrar el matrimonio tenía lugar la ceremonia de los
desposorios. María y José ya se habían comprometido para su futuro
matrimonio. La expresión, no conozco varón no subraya un hecho
pasado o presente, sino una decisión futura. María previamente a la
Anunciación había tomado la firme resolución de vivir en virginidad. La
limpieza de corazón, en María le lleva a entregar todo su ser a Dios
para ponerse a su disposición. La confianza plena a los planes de Dios
dan sentido a nuestra vida.
La sombra del Altísimo hace alusión a la protección divina; igual que la
nube protegía el Arca de la Alianza, ahora será a María. Por eso, María
es el nuevo tabernáculo de Dios. Si lo que nace de María es santo,
estamos ante la virginidad de María antes, después y en el parto.
Dijo entonces María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí
según tu palabra”.(Lc. 1, 38-39) En la respuesta de María podemos
decir que ella se define como esclava, así se asocia a los pobres de
Yahvé, que perteneciendo a Él reciben su protección y asistencia. María
acepta y coopera positivamente y de forma inmediata en la obra de la
salvación.
Enrique Quirós
Diputado de Formación
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m u e ve m o n t a ñ a s

Un año más con el dichoso virus, que mal lo hemos pasado y seguimos
pasándolo, dando gracias a Dios a diario porque otros lo pasaron peor.
Tenemos que seguir dando gracias los que continuamos adelante, por
nuestros vecinos, por nuestra hermandad, por cada familia, que Ella
siga ayudándonos a todos. Como una persona anónima se lo pidió con
toda su Fe, llevando a la puerta de la iglesia un ramito de flores hecho
de papel, pues eran los primeros días de confinamiento, no se podía
salir, la parroquia cerrada y con dificultad logró introducirlo por las
rejas y dejarlo en la puerta con un mensaje. No se me olvidará nunca
cuando nos lo dijo un hermano de la hermandad que al pasar lo pudo
ver. El escrito decía... "Madre mía, cuidanos a todos, eres la Patrona
de nuestro barrio, líbranos de ésto".
Hoy en 2022 desde estas lineas quiero o queremos dar las gracias a esta
persona, que con una Fe tan grande se acercó aquella mañana a
pedírselo a Ella, a nuestra Madre. Cuantas ofrendas se vieron después
en nuestras iglesias, pero ésto fue al día siguiente de obligarnos a no
salir de nuestras casas, lo cual impactó mucho a nuestros feligreses y
hermanos.
Gracias Madre mía, tu Hijo se sirve de las personas más anónimas para
concedernos las peticiones.
Una Hermana
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640 152 229 (whatsapp)

papelerialcores@gmail.com

BAR RICARDO
Desayunos
y
Tapas variadas

c/ Puerto de Portalet 5
Teléfono: 954.663.701

www.tintoreriaurquiza.es
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Recuerdo

Tristemente tenemos que comunicar el fallecimiento de varios hermanos/
as en estos dos años de Pandemia, muy queridos e implicados con la
Hdad, algunos de ellos miembros de junta de gobierno.
En marzo de 2021, falleció nuestro ex Hermano Mayor D. Antonio Seva
Moreno, que cumplió su mandato desde el año 2007 al 2011, llevando a
cabo entre sus proyectos la nueva ráfaga y corona de salida de nuestra
Titular Ntra. Sra. de la Anunciación, además fue miembro de junta como
Prioste en años anteriores. Trabajando durante muchos años por su
Hermandad. Descanse en Paz.
En mayo de 2021, D. Antonio López Domínguez fallecía siendo
miembro de la actual junta de gobierno en el cargo de Diputado Mayor
de Gobierno, también ejerció como Mayordomo Segundo en años
anteriores. Siempre animando con sus sabios consejos y su buen estar.
Descanse en Paz.
En junio de 2021, también fallece D. Rafael López Carmona, era
hermano nº 1 y fue varios años Teniente Hermano Mayor, además de
colaborar en la fundación de nuestra Hermandad, de la cual siempre
estuvo pendiente aunque fuera en la distancia, debido a sus
enfermedades. Descanse en Paz.
Nos dejaron otros hermanos/as como D. Rafael Contreras, Dña. María
Josefa Cruz y Dña. Irene Macarro, que siempre estuvieron junto a la
Hermandad ayudando, colaborando y siendo partícipes de convivencias
y de la vida de la misma. Descansen en Paz.
También fallecieron nuestros hermanos D. Juan Cuello, Dña. Carmen
Picón y Dña. Antonia Martínez con muchos años de antigüedad en
nuestra Hermandad. Descansen en Paz.
Que Nuestro Padre Jesús del Poder y Nuestra Señora de la
Anunciación los tengan a todos en su Gloria.
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Año Jubilar

J e s ú s d e l G r a n Po d e r

En el pasado mes de octubre y noviembre de 2021 la Imagen de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder visitó las parroquias de la Blanca Paloma,
Candelaria y Santa Teresa con motivo de su Santa Misión a Tres
Barrios, durante su estancia en la parroquia del vecino barrio de la
Candelaria nuestra Hermandad fue invitada a asistir a la misa celebrada
junto a todas las hermandades del arciprestazgo, con tal motivo el 25 de
octubre nuestra Hermandad fue en peregrinación andando desde la
puerta de nuestra parroquia hasta la Iglesia de la Candelaria para ganar
el Jubileo, nuestro estandarte escoltado con varas abrió paso a la
comitiva de hermanos que lo acompañaron.

El 30 de octubre al traslado de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de
la parroquia de la Candelaria a Santa Teresa, nuestra Hermandad
estuvo invitada por la Hermandad del Gran Poder para portar las andas
del Señor por la Avda. de Juan XXIII, algo que tristemente no ocurrió
debido a la lluvia, ya que acortaron el recorrido para entrar lo más
rápido y corto posible en un claro. Nuestra junta de gobierno decidió
acercar la representación de estandarte y varas hasta la C/ San Juan de
la Cruz para recibir al Señor, algo que estaba previsto en la Avda. de
Juan XXIII.
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La Imagen del Señor se paró delante de nuestra representación y
pudimos hacerle una ofrenda floral, la Hermandad del Gran Poder nos
lo agradeció a través de su Hermano Mayor y miembros de junta, así
como el Señor Arzobispo que también acompañaba a la Imagen.
La Hermandad del Gran Poder invitó a nuestro Hermano Mayor en
representación de nuestra Hermandad a asistir a la Santa Iglesia
Catedral el 6 de noviembre en acción de gracias por los frutos de la
Misión y como culminación de la conmemoración del IV centenario de la
Imagen del Señor del Gran Poder.
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