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Anunciación de Juan XXIII

Nuestro Párroco
María en Pentecostés
El Espíritu Santo, es decir, aquél que es invisible a nuestros ojos pero visible a partir de
sus efectos en la naturaleza, las personas y las circunstancias, favoreciendo la
experiencia de Dios en la vida de los hombres y de las mujeres de cada época, marcó de
manera especial el camino e historia personal de María.
Ella aceptó ser parte de la causa del Espíritu Santo, convirtiéndose en la madre de Jesús
y, desde ahí, acompañando a los primeros discípulos tras la ascensión de su hijo al cielo.
Si bien es cierto que Cristo involucró a Pedro y, posteriormente, a Pablo en la
continuación de su proyecto, no es menos cierto que en los momentos más críticos, es
decir, cuando la fe corría el riesgo de extinguirse ante la persecución de las autoridades
judías, fue María quien se mantuvo firme y se quedó con los discípulos hasta las últimas
consecuencias, asumiendo un liderazgo silencioso pero verdaderamente significativo.
Fue una mujer la que inspiró valor a las primeros seguidores de Jesús, mientras
esperaban el cumplimiento del misterio de Pentecostés: “todos ellos perseveraban en
la oración y con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la
madre de Jesús, y de sus hermanos” (Hch. 1, 14).
El Espíritu Santo no es una simple devoción de una región o país del mundo. Se trata de
una de las tres personas de la Santísima Trinidad. María lo entendió y vivió de esta
manera. En ella, encontramos las claves para mejorar nuestra relación con el Espíritu
Santo.
En primer lugar, confiando cada vez más en su ayuda pues aunque vivimos en tiempos
marcados por las crisis, hemos de dar el paso de creer que detrás de todo lo malo o
negativo que pudiera entristecernos, nos encontramos con un Dios que nos anima a
descubrir nuevas oportunidades en las dificultades. María vivió la crisis que llevó a su
hijo a la cruz y, a pesar de esto, fue capaz de creer y de rediseñar la historia,
promoviendo una cultura de la vida. El Espíritu Santo no es algo abstracto sino alguien
que nos llama a la confianza, a recuperar la fe que quizá hemos perdido con el paso de
los años.
En segundo lugar, no hay que perder de vista la necesidad de ser constructores de su
reinado en medio del mundo, es decir, en los diferentes contextos de la vida. Si hemos
encontrado en el Espíritu Santo la fuerza y el sentido que andábamos buscando ¿por
qué no ilusionarnos y compartir esa alegría y felicidad con el mundo de hoy? Como
María, podemos ser constructores de un nuevo Pentecostés en nuestra familia, trabajo
e Iglesia. Antes de cambiar a los demás, empecemos por nosotros mismos.
En María se puede apreciar la realización del misterio de Pentecostés. Lo vemos en su
valor para sostener a los discípulos, acogiéndolos con cariño e ilusión. Como ella,
busquemos un espacio para entrar en contacto con Dios haciendo un repaso de nuestra
historia personal. Dejemos que el Espíritu Santo sea quien nos acompañe en medio del
recorrido que nos espera. Él es quien nos perdona y entrega una nueva oportunidad
para generar un cambio positivo en nosotros, en nuestra comunidad, en la sociedad.
Alfredo González de la Lastra
Director Espiritual
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Nuestro Hermano Mayor
Quisiera comenzar dando las gracias a todas las personas, sean hermanos o
no, que nos ayudan a cumplir la misión evangelizadora que tenemos
encomendadas las hermandades, haciendo más fácil y llevadero nuestro
trabajo. A veces, esas personas están cerca nuestra, nos rodean, pero no nos
damos cuenta.
Nos esforzamos para sentirnos reintegrados en la vida parroquial y así
transmitir al resto de la comunidad que somos uno más y pueden contar con
nosotros, a la vez que continuamos haciendo partícipes a la comunidad
parroquial de todos nuestros actos y cultos, esperando siempre ser
igualmente correspondidos, para disfrutar así de una comunión real entre
todos los grupos. Estoy seguro de que ese es el camino, lo mantengo desde el
comienzo de mi mandato y creo que los frutos de este esfuerzo ya son
evidentes en algunos campos.
Hemos avanzado en el objetivo marcado para este curso 2012-2013, me refiero
a potenciar la formación de nuestros hermanos y hermanas. Las charlas de
formación impartidas por nuestro párroco Alfredo, están siendo muy
provechosas, participativas y amenas. Aprovecho para animar a todos a la
asistencia de dichas formaciones.
También se ha consolidado el objetivo de dar prioridad a la Caridad, sólo
tienes que leer el artículo de Manuel Vales (diputación de caridad), para darte
cuenta de lo que quiero decir. Por otro lado, la bolsa de caridad de la
hermandad, trabaja directamente con cáritas parroquial y este año además,
nuestro diputado de caridad ha pasado a formar parte del equipo de cáritas.
Hemos comenzado a dar pasos hacia la realización del cuarto objetivo
previsto para esta legislatura, que no es otro que la creación de unas nuevas
reglas de la hermandad adaptadas a las normas diocesanas que están en vigor
actualmente. Para lo cual se ha formado una comisión que ya ha comenzado a
reunirse para tal fin.
No quiero despedirme sin agradecer a esas personas, anónimas, que han
tenido a bien hacer algún regalo o donativo a nuestros titulares. Este año han
sido muchos y sin ellos sería muy complicado llevar a cabo tantos proyectos.
Me despido con la certeza de verte el día 25 de mayo acompañando a la
Santísima Virgen de la Anunciación por las calles del barrio.
Luis Castejón López
Hermano Mayor
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Nuestros Cultos
Hace apenas unas semanas que
hemos dejado atrás la Semana
Santa y la celebración de la Pascua
de la Resurrección de Nuestro
Señor y en la hermandad ya
comenzamos a trabajar en el mes
de Mayo. Un mes de intenso
trabajo, pero a la vez de reflexión,
sabiendo lo que ello conlleva y
siendo conscientes de todo el
trabajo que hay que realizar y que
veremos culminado (d.m.), con la
Salida procesional de la Santísima
Virgen por las calles del barrio.
Han sido muchos los cultos
organizados por la hermandad que
se han llevado a cabo a lo largo del
año. No me gustaría dejar pasar la
oportunidad de recordar los más
importantes de una forma breve.
Tras la salida procesional de la
Virgen en Mayo del año pasado, en
Junio la Hermandad celebró el
Triduo Sacramental, durante los
días 7, 8 y 9 del citado mes.
En el mes de octubre, durante los
días 4, 5, 6 y 7 celebramos el Triduo
y Función Principal de Instituto en
h o n o r d e l a V i rge n d e l a
Anunciación, el cual fue predicado
por nuestro director espiritual D.
Alfredo González. El tercer día del
Triduo, a la finalización de la misa,
tuvo lugar la celebración de la I
Exaltación “La Anunciación de
María”, a cargo de D. Moisés Viretti
Fernández.
A s i m i s m o, e n o c t u b r e , l a

Hermandad participó en la misa
del Envío, realizando una de las
peticiones que se leyeron para la
ocasión y presentando en el
ofertorio por parte de la
hermandad una custodia en
representación de nuestra fe y la
unión con la comunidad
parroquial de Juan XXIII.
En Noviembre, la Hermandad fue
elegida para acoger una de las
convivencias de Hermandades de
Gloria que anualmente organiza el
Consejo de Hermandades y
Cofradías. El acto comenzó con
una eucaristía celebrada por
nuestro director espiritual y
posteriormente una mesa redonda
bajo el título “Las hermandades de
Gloria de Sevilla en el año de la fe”
y que tuvo una gran acogida,
asistiendo representaciones de
diversas Hermandades de Gloria
de la ciudad así como diversos
miembros del Consejo de
Hermandades y el Pregonero de las
Glorias 2013.
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Ya en el presente año, en Febrero, con
motivo del año de la Fe, el sábado día
16 la Hermandad organizó la
representación de la obra teatral de
"La Pasión" realizada por el grupo
teatral Farándula Don Bosco de
Sevilla.

En Marzo, celebramos el Solemne
triduo a Nuestro Padre Jesús del
Poder durante los días 6, 7 y 8, siendo
éste último día el Viacrucis del Señor,
y que este año por motivos
climatológicos y tras reunirse la junta
de gobierno en cabildo, se acordó
realizarse por el interior de la
parroquia en lugar de por el exterior
como estaba previsto, rezándose las
14 estaciones del Viacrucis y una
oración final en un acto íntimo.

Asimismo durante el sábado 9 de
Marzo y Domingo 10, se celebró el
Solemne Besamanos a Nuestro
Padre Jesús del Poder preparándose
para la ocasión un sencillo y bello
altar en la capilla de la Hermandad.
Ya e n fe c h a s m á s ce rc a n a s
recordaros que el día 1 de junio
durante el horario de misa,
celebraremos el Solemne
Besamanos a Nuestra Señora de la
Anunciación.
Así, el próximo Sábado 25 de Mayo a
las 20:30 de la tarde, celebraremos la
Salida Procesional de la Santísima
Virgen donde recorrerá en su
habitual itinerario las calles del
Barrio de Juan XXIII. Antes, a las
19:30, tendremos en nuestra
parroquia la misa ante el paso de la
Santísima Virgen.
No me gustaría despedirme de
vosotros, hermanos, sin aprovechar
la ocasión para recordaros también
que todos los Viernes del año
tenemos la Exposición del
Santísimo Sacramento a partir de las
19:00 de la tarde y la posterior
Eucaristía a las 19:30.
Que Nuestro Padre Jesús del Poder y
Nuestra Señora de la Anunciación
nos bendigan a todos.
Arturo Merino González
Diputado de Cultos
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Diputación de Caridad
Un nuevo curso ha comenzado, y
desde su inicio la Hermandad a través
de su diputación de Caridad, ha ido
realizando una serie de actividades
que os paso a detallar a continuación.
El último sábado de septiembre, se
llevó a cabo la I Fiesta de San Gabriel,
la cual a pesar de quedar deslucida por
un chaparrón, fue todo un éxito.
Desde aquí, nuestro más sincero
agradecimiento a todos y cada uno de
los grupos que amenizaron la velada
con sus bailes y canciones. También a
nuestros “tomboleros”, camareros
improvisados y por supuesto a las
cocineras que nos deleitaron el
paladar con su buen hacer.

Se realizó una nueva campaña de
donación de sangre que de todas las
realizadas hasta el momento, ha sido
la de mayor afluencia de donantes
suponiendo todo un record difícil de
superar.
Ya metidos en fechas navideñas y,
cómo suele ser habitual, realizamos
una operación kilo, que me gustaría
resaltar sobremanera. Se han
recogido cerca de 500 kilos. Dicha
proeza no habría sido posible si no
hubiéramos tenido la ayuda de
nuestro barrio. Queda constancia de
que estamos muy concienciados con
estos tiempos tan duros, pero que no
queda lugar a dudas de que aún
podemos contar con manos amigas.
De esta partida de alimentos, la
mayor parte fue destinada a Cáritas
Parroquial por petición suya, y con la
que la Hermandad, guarda un
estrecho vínculo en mi persona. El
resto, fue destinado a nuestras
Hermanas Carmelitas del convento
de clausura de las Teresas, ubicado
en el barrio de Sta. Cruz.
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.Y para finalizar el año, tuvimos

nuestro primer Cartero Real. Todo
fue una fiesta ese sábado de mañana
y un arrimar el hombro que ya es una
constante en nuestra sencilla, pero
gran Hermandad. Un trono, una
alfombra, unas pajes realmente
guapas y un Cartero “mu negro”, al
que tengo el placer de conocer
bastante bien. En general, si algo no
faltó fue precisamente la ilusión, un
poquito de vergüenza momentánea
pero sobre todo la inocencia que
derramaron todos aquellos niños
que con sus peticiones abrieron aún
más si cabe la conciencia de un
Cartero más en nuestra Ciudad.

Comentaros que nuestra bolsa de
Caridad y obras asistenciales, sigue
funcionando para vecinos y,
principalmente para los hermanos
que así lo soliciten y que son
prioritarios siempre.
Cómo siempre, quedo a vuestra
disposición. Recibid un fuerte
abrazo en Cristo Ntro. Señor y su
Bendita Madre de la Anunciación.
Manuel Vales
Diputación de Caridad
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Resucitó
“Imagen: del latín Imago, -inis
1. Representación de un objeto en
pintura, escultura, dibujo, etc.
Particularmente de una persona.
Específicamente, de Dios, la Virgen o los
Santos.
Diccionario del uso del español, María
Moliner.”
“En un inicio, las imágenes se hicieron
para evocar algo que estaba ausente.
Con el paso del tiempo, fue claro que
estas imágenes podían sobrevivir al
objeto representado y por lo tanto
podían representar al objeto en sí y
cómo este había sido
percibido.”(Berger).
Este aspecto, resulta clave para comprender
dentro de la imaginería religiosa, el papel
desempeñado, ya que Dios, María o Jesús, se
nos hacen presentes y se dan a conocer por
medio de sus imágenes. Ya en el Concilio
Vaticano II se nos dice que “Las imágenes
sagradas son una traducción iconográfico del
mensaje evangélico, en el que imagen y
palabra revelada, se iluminan mutuamente”.
Obedecen a determinados propósitos y no
están hechas a gusto del artista, sino que
deben seguir lo más posible, las directrices
seguidas por las Sagradas Escrituras.
En nuestra religión, su contemplación es una
ayuda a la oración y su función es
introducirnos al misterio de Cristo, o lo que es
lo mismo, un puente entre lo divino y lo
terreno.
Es cierto que en ese pequeño joyero que
tenemos a los pies del templo, una
blanquísima azucena de manos de nácar
ocupa la hornacina central eclipsando a un
lirio fruto de aquel bendito vientre situado a
su diestra, pero que guarda en sus pies y en su
túnica, la devoción de todo su barrio,
devoción que se ha hecho palpable cada vez
que se le ha realizado sus anuales cultos, tanto

en su triduo, vía crucis o finalmente
besamanos.
Ha llegado la Pascua de Resurrección, y el
Señor, cambia la morada túnica penitencial,
por la blanca de gloria, y esta acción, que es la
verdadera finalidad del cristiano, se nos ha
sido presentada en la imagen del Señor de
una manera distinta a la habitual.
Los brazos que nos abrió desde la cruz,
indicándonos que todo aquello que ya se ha
cumplido lo ha hecho por nosotros y nos
invita a seguir su lección de amor, se han
abierto nuevamente para enseñarnos
precisamente sus manos. Unas manos que
nos incitan a cogerla y nos recuerdan que Él
está ahí, esperándonos “Venid a mí todos
aquellos que estáis agobiados…”
Podrá gustar o no en su estética, pero lo que
sí está claro, es que personalmente, cuando
me encontré con Él, cómo aquel caminante
de Emaús, en esa dulce mirada que tengo el
privilegio de ver tan cerca, no pude más que
reforzarme en mi Fe y en mi compromiso
adquirido con los que me rodean, máxime
en un momento en que comparto también
su misma situación, pero que me ayuda a
seguir con tan sólo recordar sus manos
abiertas. No podemos quedarnos en lo
superfluo, sino introducirnos aún más si
cabe en el mensaje que lleva la imagen
guardado y que nos hace entrega de manera
tan libre y desinteresada.
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Estrenos
En el pasado Vía Crucis de Ntro. Padre Jesús del
Poder, el cual tuvo que realizarse por el interior de
la Parroquia debido a las inclemencias
meteorológicas, la capilla musical que
acompañaba a nuestro titular, la del Stmo. Cristo
del Perdón y Caridad, estrenó una pieza musical
titulada Arcángel San Gabriel, obra realizada y
donada por nuestro gran amigo Moisés Viretti
Fernández, Hermano Mayor de la corporación de
Gloria de la Candelaria Madre de Dios. Antes de
comenzar el Vía Crucis, nuestro amigo Moisés
hizo entrega de la partitura a nuestro hermano
mayor Luis Castejón.
Nuestro hermano y miembro de junta, Fernando
Castejón, realizó y donó una imagen a tamaño
natural de SS Juan Pablo II, que se bendijo el 3 de
junio del pasado año en nuestra Parroquia
durante una Solemne Misa. La misma se
encuentra actualmente en la Parroquia junto a la
capilla de nuestros titulares.
Sin ser un estreno
propiamente dicho, el Viernes
de Dolores pudimos
contemplar a nuestra Titular
en el palio de la Virgen de la
querida hermandad de Pino
Montano, es una pintura que
ha realizado y donado Fernando
Castejón para la Gloria del palio de la
Virgen del Amor.
El grupo de hermanas ha firmado contrato con
Orfebrería Andaluza para realización de un Guión
Sacramental que será estrenado para el año 2014.
Gracias a su sacrificio, con sus ahorros, rifas, etc... y con
la ilusión de aumentar el patrimonio de nuestra
Hermandad.
Mayo 2013
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Memoria 2012-2013
4 de mayo. Participamos en el cortejo de ida a la S.I.C. de la Hdad. de Santa
Lucía para presidir el Pregón de las Glorias.
6 de mayo. Participamos en el cortejo de regreso desde la S.I.C. de la Hdad. de
Santa Lucía después de haber presidido el Pregón de las Glorias.
18 de mayo. Tuvo lugar la Igualá de costaleros del paso procesional de Ntra.
Sra. de la Anunciación. Después de la misma hubo una confraternal
convivencia con los capataces y costaleros, y miembros de junta.

19 y 20 de mayo. Durante ambos días tuvo lugar el besamanos a Ntra. Sra. de
la Anunciación.
Mes de mayo. Durante las Comuniones Ntra. Titular presidió el Altar de
nuestra Parroquia.
24 de mayo. Fundición del cirio de donantes de órganos “Anunciando Vida” a
cargo del presidente de donantes de órganos Manuel Luque y por el Dr. José
Pérez Bernal. El mismo, pintado por nuestro hermano Fernando Castejón,
estuvo situado en el paso de la Virgen de la Anunciación durante todo el
recorrido. Actualmente se encuentra enmarcado en nuestra CasaHermandad.
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26 de mayo. A las 19:30h. Solemne Misa ante el paso de
nuestra titular. Posteriormente tuvo lugar la Salida
Procesional de Ntra. Sra. de la Anunciación por las
calles del barrio.
2 de junio. Preparación y
colaboración en la fiesta de la
Parroquia en honor a Juan
XXIII. El mismo sábado 2 de
junio estuvimos presentes en la
salida procesional de la Hdad. de la
Candelaria Madre de Dios.
3 de junio. Bendición de la nueva
imagen, obra de Fernando Castejón, de SS el Papa Juan
Pablo II.
7 de junio. Asistimos a la Procesión
del Corpus Christi organizado por
el Cabildo Catedralicio Hispalense.
7, 8 y 9 de junio. Triduo al
Santísimo Sacramento.
7 de julio. Estuvimos
acompañando el cortejo de la salida
procesional de la Hdad. de Ntra.
Sra. del Carmen de San Leandro.
15 de julio. Nuestro Diputado de Caridad, Manuel Vales, y
nuestra camarera, Teresa Cuello, asisten a la Función Principal
en honor a Ntra. Sra. del Carmen de Calatrava. Por la tarde
asistimos a la procesión fluvial de dicha imagen gloriosa.
21 de julio. Estuvimos acompañando el cortejo
de la salida procesional de Ntra. Sra. de Carmen
de San Gil.
22 de julio. Estuvimos
acompañando el cortejo
de la salida procesional
de Ntra. Sra. de Carmen
de Calatrava.
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9 de septiembre. Nuestro Hmno. Mayor, Luis Castejón, y nuestro Diputado
de Caridad, Manuel Vales, asisten a la Función Principal de Instituto en la
Hdad. de la Divina Pastora de Santa Marina.
29 de septiembre. Tuvo lugar, y organizada por nuestra Hermandad, la I
Fiesta en honor a San Gabriel, cuyos fines iban destinados a la bolsa de
caridad de la Hermandad.

4, 5 y 6 octubre.
Triduo a Ntra. Sra. de la Anunciación.
6 de octubre. I Exaltación “La Anunciación de María” a cargo de D. Moisés
Viretti, hermano mayor de la Hdad. de la Candelaria Madre de Dios.
7 de octubre. Tuvo lugar la Función Principal a Ntra. Sra. de la Anunciación.
Posteriormente tuvimos almuerzo de Hermandad.
13 de octubre. Estuvimos acompañando el cortejo de la
salida procesional de la Hermandad del Rosario del barrio
León.
14 de octubre. Asistimos a la Misa
del Envío organizada por nuestra
Parroquia y donde participaban
todos los grupos de la misma.
23 de octubre. Santa Misa en
honor a nuestro hermano SS Juan
Pablo II.
26 de octubre al 4 noviembre. Estuvieron expuestos la túnica del Arcángel
San Gabriel y el listado de las 4.000 firmas en la Exposición “Glorias de Sevilla:
el legado de la devoción” en el Círculo Mercantil.
18 de noviembre. Asistimos a la misa de la Hdad. Castrense del Rocío como
cierre de los aniversarios castrenses.
11 de noviembre. Asistimos a la Función Principal de Instituto de la Hdad.
del Carmen de San Gil.
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29 de noviembre. Convivencia de las Hermandades de Gloria organizado por
nuestra Hermandad en nuestra Parroquia y salones parroquiales.
9 de diciembre. Asistimos a la entrega de las pastas al pregonero, Antonio Gila,
para el pregón de las Glorias.
16 de diciembre. Asistimos a la Función Principal de la Hdad. del Carmen de
San Leandro.
17 de diciembre. Convivencia de Navidad con los grupos de la Parroquia.
21 de diciembre. Convivencia de Navidad en nuestra Casa-Hermandad.
29 de diciembre. Visita de Cartero Real a nuestra Hermandad.
1 de febrero. Asistimos a la jura de cargos de la nueva Junta de Gobierno de la
Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen de Calatrava.
3 de febrero. Asistimos e a la Función Principal de Instituto de la Hdad. vecina
de la Candelaria Madre de Dios, del barrio del mismo nombre.
16 de febrero. Representación teatral de “La Pasión” por el grupo Farándula
Don Bosco de Sevilla organizada por nuestra Hermandad en nuestra parroquia.
6, 7 y 8 de marzo. Triduo a Ntro. Padre Jesús del Poder.
8 de marzo. Vía Crucis de Ntro. Padre Jesús del Poder por el interior del templo
debido a las inclemencias meteorológicas.
9 y 10 de marzo. Besamanos a Ntro. Padre Jesús del Poder.
17 de marzo. Convivencia cofrade de hermanos y amigos en nuestra CasaHermandad con motivo del Pregón de la Semana Santa de 2013.
14 de abril. Asistimos a la toma de posesión de la nueva junta de Gobierno de la
Hdad. del Carmen de San Gil.
21 de abril. Convivencia de hermanos y amigos en nuestra Casa-Hermandad
con motivo de la Feria de Abril.
25 de abril. Asistimos a la presentación de la Guía de las hermandades de
Gloria.
27 de abril. Asistimos al Pregón de las Glorias de D. Antonio Gila.
28 de abril. Convivencia-excursión a la Ermita de la Virgen de Villadiego, de la
localidad sevillana de Peñaflor.
Antonio J. Estévez
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Secretaría
Desde la secretaría queremos informar a todos los hermanos/as, que el
horario sigue siendo los lunes y jueves de 8,30 a 10 de la noche, en la casa
Hermandad.
Como en años anteriores, para mejor organización de la Procesión, las
personas que deseen acompañar a la Stma Virgen, deben rellenar la Papeleta
de Sitio simbólica que encontrarán en el interior de este boletín y entregarla
en la casa hermandad, para así reservar su lugar en el cortejo.
Rogamos a aquellos hermanos/as que tengan correo electrónico lo faciliten a
esta secretaría para una mayor agilidad en las comunicaciones.
También recordaros la dirección de la página web:
www.hermandadanunciacion.es
Esperamos que visitéis vuestra web y que nos hagáis llegar vuestros
comentarios y sugerencias. En ella podéis encontrar, entre otras materias, la
agenda de la hermandad, con todos los cultos y actos en los que participamos,
álbumes de fotos, noticias relevantes, etc.
Según las distintas áreas, disponemos de los siguientes correos:
Hermano Mayor: hermandad@hermandadanunciacion.es
Secretaria: 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
Os recordamos que existe un grupo de hermanas que se reúnen todos los
Martes de 6 a 8 de la tarde en la casa hermandad y está abierto a todas las que
Secretarios
queráis participar.
Mª del Carmen Castejón y Rafael Contreras

durante el día 1 de junio en horario de misas

Nuestra Señora de la Anunciación

establecida canónicamente en la Parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora y
Beato Juan XXIII, de la ciudad de Sevilla, celebra en honor de su Titular

La Pontificia y Real Hermandad Sacramental de Nuestro Padre
Jesús del Poder, Gloria de Nuestra Señora de la Anunciación,
Arcángel San Gabriel y Beato Juan XXIII

A.M.D.G.

Presidirá y predicará la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. Alfredo González de la Lastra,
Pbro. Párroco de la de la Anunciación de Nuestra Señora y Beato Juan XXIII y
Director Espiritual de nuestra Hermandad.
Al ofertorio de la Misa se realizará la Protestación de Fe y Renovación del Voto de la
Hermandad.

Solemne Función Principal de Instituto

El domingo 6 de octubre a las 12 de la mañana celebrará

Comenzando a las 7,30 de la tarde con el rezo del Santo Rosario.

Solemne Triduo

Durante los días 3, 4 y 5 de octubre

con la imagen de María Santísima por las calles de la feligresía

Salida Procesional

el día 25 de Mayo de 2013 a las 8,30 de la tarde

Solemne Besamanos
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¿Por qué de la Anunciación?
Desde pequeñitos siempre empezamos a ser inculcados a un equipo de futbol, a una
asociación, a un partido político, a una hermandad, etc.
Siempre hay algún motivo por el que te inclinas más hacia un lado o hacia otro, hacia
un partido o hacia otro. A veces influenciados por familias, por amigos, por parejas o
simplemente porque te gusta.
En mi caso, ¿por qué me hice hermano de la Anunciación?
Hace ya más de 10 años, un amigo con el que compartía unos de mis hobbies favoritos,
me propuso el hacerme hermano de nuestra Hermandad. Creo que por aquel
entonces no me lo pensé mucho ya que en aquel tiempo era hermano solo de una
Hermandad, en este caso de Penitencia (a día de hoy soy hasta de cuatro
Hermandades) y sentía como una “obligación” de ser de la Hermandad de mi barrio a
la que, dicho sea de paso, he tenido el privilegio de acompañar musicalmente tiempo
atrás. Esa propuesta que me hicieron me pareció buena y decidí una mañana
pasarme por la Casa-Hermandad y rellenar la solicitud de hermano.
Me bauticé en la Parroquia, hice la 1ª Comunión en la Parroquia, iba a Misa a la
Parroquia, de toda la vida he vivido, y sigo viviendo, en el entorno de la Parroquia, he
tocado tras la Virgen, soy cofrade. ¿Qué me faltaba? Ser hermano de la Anunciación.
Pienso que todo cofrade, o simplemente vecino del barrio, debería de pertenecer a la
Hermandad de su barrio, y más en nuestro caso, que somos de un barrio periférico,
alejado del centro, donde además, tenemos la gracia de poseer una Imagen de
enrome valor artístico como es la de Ntra. Sra. de la Anunciación.
Han pasado más de 10 años dentro de los cuales he tenido el enorme honor de
acompañar a la Stma. Virgen desde la Iglesia de los Terceros hasta la S.I. Catedral para
presidir el Pregón de las Glorias y posterior procesión de regreso. Este momento
quedará enmarcado en el recuerdo de hermanos, devotos y vecinos del barrio que
pudimos vivir este acontecimiento.
Ha pasado el tiempo y he estado totalmente inmerso de lleno en la Hermandad
donde he conocido a gente maravillosa y con la que he aprendido a saber valorar lo
bueno y calidad que tienen algunas Hermandades de Sevilla.
A lo largo de todo este tiempo de hermano, unos me han aportado unas cosas y otros
otras pero la satisfacción interior me la han dado, y me la siguen dando, Ellos, de los
que estamos pendientes durante todo el año y al final somos nosotros los que
acudimos a Ellos.
Desde aquí animo a amigos, familiares, vecinos, etc. de nuestro barrio a hacerse
hermanos de nuestra Hermandad porque Ella es la que te protege día a día, la que te
observa cada mañana cuando te levantas, cuando sales, cuando entras, cuando te
acuestas y sí, es cierto que sólo existe Una, pero la que Anuncia cada despertar, cada
anochecer, está muy cerca de ti.

Un hermano de la Anunciación

Mayo 2013

El 7 de diciembre de este año 2013, se va a
conmemorar los 40 años de la entronización de
nuestra titular, la Virgen de la Anunciación, en
nuestra parroquia. Más adelante iremos
informando de los actos que se preparen con
motivo de tal efemérides. Pero como adelanto,
queremos recordar esta andadura y para ello la
Hermandad y su Junta de Gobierno os pide vuestra
participación con fotos, cuanto más antiguas
mejor, que recuerden estos años transcurridos y
los momentos más especiales o significativos.
Para colaborar trae tu foto, negativo o diapositiva a
la casa hermandad los lunes o jueves de 20:30h. a
22:00h. hasta el 31 de agosto. Queremos llegar a 100
fotografías, así que todos contáis.
No te quedes sin participar.
Una vez recibidas realizaremos una exposición
conmemorativa...
Mayo 2013
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Mayordomía
Este es el tercer año en el que nos dirigimos a vosotros como mayordomos de
nuestra Hermandad. Al hablar de mayordomía estamos hablando de
tesorería, de liquidez, al fin y al cabo, lo que vulgarmente llamamos dinero.
Son ya algo más de dos años los que vuestros mayordomos, Rafa y Antonio,
venimos trabajando en mejora de unas cuentas y unos balances que reflejen
lo más claramente posible el estado actual en cada momento de la
mayordomía.
Antes de continuar con este escrito, no queríamos dejar olvidar a dos bloques
fuertes con los que de forma conjunta, aunque independiente
económicamente, venimos trabajando en los últimos meses. Por un lado,
tenemos al grupo de hermanas el cual ayuda en todo lo posible (a veces
incluso por encima de las posibilidades) con nuestra tesorería y patrimonio
de la Hermandad. Por otro lado, con la Diputación de Caridad, al frente de la
cual se encuentra Manuel Vales, también
estamos trabajando conjuntamente, y
prueba de ello fue la I Fiesta en Honor a
San Gabriel que realizamos el pasado 29
de septiembre, donde todos los
beneficios fueron destinados a la bolsa de
caridad.
El próximo 25 de mayo realizaremos la
anual salida procesional de Ntra. Sra. de
la Anunciación por las calles del barrio.
Es por este motivo por el que un año más pedimos vuestra colaboración,
siempre en la medida de lo posible, para ayudar a sufragar los cuantiosos
gastos que surgen a raíz de dicha salida. Estos son, entre otros, los gastos de
flores, cera, música, y demás costes relacionados con la procesión.
Aunque pedimos vuestro esfuerzo en hacer algún donativo, tenemos muy
presentes la gran crisis económica por la que venimos atravesando desde hace
ya algunos años. Por esta razón, ahora más que nunca, rogamos vuestro
donativo, aunque sea más pequeño, tendrá mucho más valor. Pensamos que
esa aportación Ella te lo recompensará.
Queremos también resaltar que, aunque el mayor gasto anual que pueda
tener la Hermandad es la salida procesional de la Stma. Virgen (también es el
acto externo más importante), la Hermandad viene sufragando más gastos
durante el año como son los ocasionados por el Vía Crucis de Ntro. Padre
Jesús del Poder, Triduos de la Virgen, el Señor y el Santísimo, colaboraciones
con distintos grupos, etc.
Mayo 2013
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Desde hace ya poco más de un año, al realizar los besamanos de Ntro. Padre
Jesús del Poder y de Ntra. Sra. de la Anunciación, se coloca una mesa petitoria
donde, además de hacer algún donativo, puedes adquirir algún recuerdo de la
Hermandad. Dispones de fotos de varios tamaños, pulseras, escudos de solapa,
alfileres, estampitas de recuerdo, medallas, imanes con fotos de los titulares,
DVD´s, etc. Todos estos artículos están también a la venta durante todo el año
en nuestra Casa-Hermandad para todo hermano o devoto que quiera
adquirirlo. Aunque nuestra intención es domiciliar en
un futuro los recibos de las cuotas de hermanos, a día
de hoy no disponemos de esta posibilidad, por lo que
para hacer frente al pago de cuotas tienes tres
opciones, a elegir la de mayor conveniencia.
Puede abonar las cuotas en nuestra Casa-Hermandad
los lunes y jueves de 20:30 h. a 22:00 h. Otra opción es
el cobro a domicilio, en el que nuestro cobrador irá a la dirección indicada y en la
que se abonarán la cuota o cuotas correspondientes en efectivo. La última
opción es a través de la entidad bancaria haciendo una transferencia o ingreso
en la cuenta de la Hermandad.
La Caixa = 2100 -7821-74-2200161236
Se debe indicar el nombre completo del hermano del cual se hace el pago y
especificar en el concepto “CUOTAS AÑO XXXX”. Para todas las opciones se
puede pagar bien por trimestre (4,50 €), semestre (9,00 €) o anual (18,00 €).
Indicar que no hemos cambiado de entidad bancaria intencionadamente ya
que, al comprar La Caixa la entidad Cajasol, pasamos automáticamente a
trabajar con la primera.
Desde la mayordomía, Rafa y Antonio, siempre estamos dispuestos a recibiros
en nuestra Casa-Hermandad sita en la Plaza Central de Juan XXIII local nº
25, los lunes y jueves de 20:30 h. a 22:00 h. o bien en el teléfono 654.791.340
(Rafa). También existe la posibilidad de enviar un correo electrónico a la
cuenta mayordomia@hermandadanunciacion.es desde la cual le
responderemos a la misma dirección de envío o a otra indicada en el contenido
del e-mail.
La Hermandad quiere recordar la necesidad de mantener al corriente el pago de
las cuotas, ya que con ello se sufragan todos los gastos y obras de caridad que
mantenemos.
AVISO – Los hermanos/as que tengan pendientes de pago las cuotas de
un periodo de tiempo igual o superior a 2 años rogamos se pongan en
contacto con la mayordomía. En el caso de no recibir comunicación
alguna se procederá a la baja automática.
Mayo 2013

MARA
Moda Bebé, Hogar y
Perfumería

ELECTRICIDAD
EL TRÉBOL
Plaza Eva Cervantes local 18
Teléfono: 954.072.681

c/ Nescania nº 1
HORNO PORTILLO
-La Rosaleda-

c/ DÑA. FRANCISQUITA, 18
PANADERIA - CONFITERA - CHACINAS
calidad en todos los artículos
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I Exaltación “La Anunciación de María”
Un día cualquiera, de un mes cualquiera, de no hace mucho tiempo, alguien sugirió:
–¿por qué no hacemos un pregón a la Virgen?En ese momento, los que allí estaban comentaron:
-¿pregón o exaltación?- unos dijeron:–pregón- otros dijeron: –exaltación- y alguien
dijo sonriendo: -lo mismo es, qué más da, lo importante es ensalzar a María-.
A partir de ese mismo instante, se comenzó a madurar la idea, ya que ninguna
respuesta, de los allí congregados, fue negativa hacia la realización de dicho acto.
Pasaron los días y sin querer, el acto estaba organizado.
Se habló sobre qué lugar era el mejor,
-¿qué lugar mejor que su parroquia? que es su propia casa, y la de todos!!!Se habló sobre qué fecha era la ideal,
-en su Triduo, cuando, con más esplendor la tenemosPero sin embargo no se habló sobre qué pregonero,
-para qué!!! Si… sólo puede ser unoSólo puede ser aquel… que ya desde pequeño, iba mostrando, en lo que con el paso de
los años, se ha convertido hoy en día, un gran cofrade.
Sólo puede ser aquel… que ha sentido la música procesional en sus propias manos,
siendo músico de varias bandas, asesor musical y compositor de marchas y capillas
musicales.
Sólo puede ser aquel... que sabe lo que es llevar el timón de una hermandad humilde
pero grande de corazón.
Sólo puede ser aquel... que ha pregonado a María en muchas de sus advocaciones
más queridas en Sevilla.
Es cierto… sólo puede ser uno, D. Moisés Viretti Fernández, mi querido amigo
Moisés.
La Hermandad inició un nuevo camino que compartimos contigo Moisés. Un
camino llano y sencillo, y a la par complicado, pero un camino que supiste llevar a
buen puerto dada tu amplia trayectoria, y, por supuesto la amistad y el cariño que nos
une, no sólo en este mundo de las cofradías, sino a título personal.
Querido Moisés, te entregué la llave de la I Exaltación “La Anunciación de María”,
para que fueras tú y sólo tú quien abriese ese nuevo camino, inundándonos con tu
personalidad y sobre todo con tus versos, los cuales, no me cabe la menor duda, no
dejaron indiferente a nadie de los allí presentes.
Amigo Moisés… tuya fue la palabra!!!
Luis Castejón

Mayo 2013
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Cuando Mayo se acerca...
Como un día cualquiera amanecía
en aquella barriada y el sol se
colaba por la plaza iluminando el
campanario de la parroquia, la cual
alberga en su interior, en una
pequeña capilla, el mayor de los
tesoros que poseen los hermanos
de la Hermandad.
Mayo llama a las puertas de la
ilusión, la fe y la devoción de
aquellos que con tanto trabajo y
dedicación preparan todos los
años la procesión de la Santísima
Virgen. Para anunciar su belleza.
Son días de ilusión y de espera… de
l o q u e e s t á p o r v e n i r.
Allí, en Juan XXIII, bien lo saben y
bajo la serena mirada de la
Santísima Virgen de la
Anunciación, rezan y se
emocionan al sentirla cerca, al
persignarse frente por frente a ella,
al encomendarse bajo su bendita
pureza o simplemente al mirarla a
los ojos mientras es el corazón
quién habla.
Cuando Mayo se acerca, en sus
corazones solo se escucha el breve
susurro de la nostalgia, de lo
vivido, el efímero gozo de la Gloria,
de aquello que está por venir y que
se nos anuncia con su mirada, ante
la cual, aquel que es testigo
promete no volver a faltar a su cita,
año tras año, porque sin saberlo en
su corazón ha quedado grabada
para siempre, aquella de la que un
día fueron testigos y soñaron los

fundadores de esta Hermandad y
que hoy se hace realidad mientras
camina por las calles la Virgen niña
de Juan XXIII.
No despiertes de este sueño al
corazón, y no le arrebates esos
momentos que se quedan para
siempre en la retina del tiempo.
Que no pase tu corazón ante ella
sin reconciliarse bajo el amor de su
mirada, porque con ella y ante ella,
sus devotos esperan la ansiada
llegada del último sábado de Mayo
y con él, el fin de una espera que
roza el susurro del tiempo, del
sueño y del trabajo de sus
hermanos por hacer su devoción
cada día más grande.
Mayo se acerca, se presiente su
llegada, sólo hay que mirar su
rostro y dejar al corazón hablar en
un dialogo eterno de amor y de fe.
Mayo se acerca y con él se acaba el
sueño, para que por ella y en ella,
vuelva a comenzar todo,
haciéndose presente en una capilla
donde María nos espera, para
anunciarnos su amor con su
mirada, brotando así un
sentimiento que se clava en lo más
profundo del alma y del corazón la
más bella plegaria que proclama su
belleza, un corazón que en Juan
XXIII palpita cada vez que siente la
llegada de Mayo… cada vez que es
testigo de su Anunciación.
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Arturo Merino González.

ESTANCO
JUAN XXIII
EXPENDIDURIA - 41
Barriada Juan XXIII
(Plaza)

Fotocopias a COLOR

954.921.588
41006 - SEVILLA

ARH
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: 600.533.364
Necrológicas
Durante el curso 2012-2013 tenemos
conocimiento en la Hermandad que han
fallecido nuestros hermanos y hermanas:
- Antonio Benítez Olmo.
- Isabel Fajardo.
Por ellos y por aquellos hermanos/as que
hayan fallecido y no tengamos conocimiento
en la hermandad, deseamos que descansen
en paz y rogamos a la Virgen de la
Anunciación por sus almas y elevamos una
oración para pedir por sus familias.
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Nuestras Peregrinaciones
El pasado 28 de abril peregrinamos
a la localidad sevillana de Peñaflor,
donde tuvimos una maravillosa
convivencia con la Hermandad
Sacramental y de Ntra Sra de
Villadiego.
Hay que reconocer que con esta
querida Hermandad nos sentimos
realmente acogidos y atendidos. La
visita cultural fue maravillosa y
desde aquí damos las gracias al
Ayuntamiento de Peñaflor y a su
concejal, que nos hizo de guía de
manera extraordinaria. Una vez en la ermita pudimos admirar la belleza de la
Santísima Virgen de Villadiego y donde disfrutamos y compartimos una
auténtica comida de Hermandad.
Queremos dar las gracias a toda la Junta de Gobierno, desde su hermano
mayor, pasando por su querida camarera y todos los que estuvieron con
nosotros pendientes en todo momento de que la convivencia fuera única.
También tuvimos la suerte de escuchar unas sentidas palabras de nuestro
hermano Juan Sebastián, de las que reproducimos, a continuación, los versos
que dedicó a ambas advocaciones:
DOS NOMBRES PARA UNA MISMA VIRGEN
Con su sonrisa bendita
y en su Barriada obrera,
la Niña Virgen espera
cada día más bonita.
Entre besos, en su ermita
es Reina de Peñaflor.
Ya se llame Anunciación
o Villadiego, es María;
las dos la misma alegría
de ser la Madre de Dios.
JUAN SEBASTIÁN, 2013
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C/ Beatriz de Suabia, 61
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