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NUESTRA FE COMIENZA CON
EL RESUCITADO

reunidos en mi nombre allí estoy
yo”,”os dejaré al Defensor, al
Espíritu de la verdad”,... y así
podriamos seguir y seguir.
No. Nuestra Fe, el Cristianismo,
comienza con el resucitado.
Y esta es nuestra Esperanza. Que
Dios nos ha elegido que Jesús ha
venido al mundo, para que
tengamos vida, y una vida sin fin.
Una vida que supera la muerte y que
tiene sentido desde la
entrega y desde el
servicio a los hermanos y
hermanas que nos
rodean: he hecho esto
para que vosotros
tambien lo hagais, dijo
Jesús, tras lavarle los
pies a sus discípulos.
Vivido y comprendido
así, sentimos que Jesús,
su Espíritu, está siempre
con nosotros. Que nos
da su fuerza y nos
acompaña en nuestra
vida. Que se queda para
nosotros en los
sacramentos. Que, a diferencia del
mundo, que no lo ve ni lo conoce;
nosotros lo conocemos, permanece
a nuestro lado y está con nosotros.
“Yo estoy con el Padre, vosotros
en mí y Yo en vosotros”. (Juan 14,
15-21). No lo sentimos.

Hace unos días participabamos en la
reunión de formación de la
Hermandad, y nos decía el ponente
que encontraba un tanto sin sentido
el título del editorial de la revista del
Consejo que hablaba del vacío en la
que se encuentran, tras la Semana
Santa, el mundo de las
Hermandades. Y
decía, con razón, que
¿como se puede
hablar de vacío
precisamente en
tiempo de Pascua?.
Leía, creo no
equivocarme, una
entrevista al actual
presidente del
Consejo decir que él
ha procurado centrar
más su tarea en las
hermandades que en
las cofradías. La no
existencia de
cofradías en la calle,
no significa ausencia de Hermandad.
Si fuera así deberiamos
preocuparnos. Dificilmente podría
sostenerse que unos cofrades, unos
cristianos, se sienten vacíos tras la
Semana Santa, porque no hay
cofradías en la calle.
“me iré pero no os dejaré
solos”,”yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del
mundo”, “donde dos o tres estén

Alfredo González de la Lastra
Director Espiritual.
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DE NUESTRO HERMANO MAYOR
Estimados hermanos:
Por primera vez tengo el gran honor de dirigirme a todos vosotros como
Hermano Mayor de nuestra Hermandad.
Quiero agradeceros la confianza depositada en mi persona y con humildad, pero
también con orgullo, desempeñaré la tarea que en todo momento la Hermandad
me encomiende, al igual que los hermanos que tienen la gran suerte de
pertenecer a la Junta de Gobierno.
Me gustaría aprovechar la ocasión para recordar a aquellas personas que han
hecho posible que hoy rija los destinos de nuestra querida Hermandad.
Como todo equipo que empieza necesitamos un rodaje, porque algunos de los
miembros de la Junta tienen que adquirir
experiencia en sus cargos, por lo que os pedimos
disculpas por anticipado si advirtierais algún
error. No dudeis que pondremos el máximo
empeño en que esto no ocurra, para que la
Hermandad siga teniendo el prestigio y la
categoría que se ha logrado a lo largo de estos
años.
Al igual que venimos realizando en los años
precedentes, la presente Junta de Gobierno
continuará la Formación de los hermanos, que se
realizará una vez al mes, esperando vuestra
asistencia a estas charlas.
Que nuestros Amados Titulares te premien con salud y bienestar.
Antonio Seva Moreno
Hermano Mayor

RINCÓN POÉTICO
Anunciación
Quise decirte mil cosas
y expresarte lo que siento,
tomé lápiz y papel
y lo que salió fue esto:
Madre, no encuentro palabras
para poder describirte
y busco en mis torpes letras
poemas para decirte.

Pero no importa Señora
pues bajo tu canastilla
costaleros en silencio
te sacarán de rodillas.
El capataz se emociona
y dice a los costaleros:
¡echadle casta mi alma,
vámonos con Ella al cielo!

Dichoso y hermoso día
en que el Ángel te Anunció
que serías Reina y Madre
del Divino Redentor.
Entre todas la mujeres
la elegida fuiste Tú
glorioso y bendito el fruto
que dió tu vientre Jesús.

¡Despacito, no corred,
que Ella no tiene prisa!
que deje su olor a nardos,
que se detenga la brisa.
Hay un punto en tu salida
que yo no me perdería,
ese es en la casa, Madre,
donde estuviste Tú un día.

¡Que gubia tan delicada!
¿qué sutil inspiración
dió vida a tu imagen bella Virgen de
la Anunciación?
Tan menudita y tan niña
fino encaje son tus manos
eres la fe y el orgullo
de este barrio sevillano.

En el aire se percibe
que allí hay algo especial,
cuando arden las bengalas
para tu cara alumbrar.
Al pararte en su cancela
¿qué te pasa Madre hermosa?
que se encienden tus mejillas
como si fueran dos rosas.

Eres luz y resplandor
cuando sales a la calle
con el cíngulo dorado
ajustadito a tu talle.
Es laborioso y difícil
sacarte de tu capilla
por ser la puerta más baja
de los Templos de Sevilla.

Es porque allí se dan cita
los que están, los que fueron,
y en un balcón te están viendo
desde el Reino de los Cielos.
Derrama tu gracia plena
Virgen de la Anunciación
sobre los que están presentes
o están en ese balcón.
Rosario García Moreno
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ESTRENOS

NUESTRA CASA-HERMANDAD

- Coronillas en metal plateado, para los guardabrisas de los candelabros del “paso”.

CARTA DE NUESTRO TENIENTE HNO MAYOR

- Dos incensarios de metal plateado.
- Restauración de las varas.

Una Casa-Hermandad pequeña, pero sus paredes están llenas de la historia

- Restauración de los ciriales.

viviente de nuestra corporación (convocatorias antiguas de cultos, nos preside un

Estos trabajos han sido realizados en el taller Artesacro San Fernando, de la
localidad de La Rinconada.

“paso” en miniatura con la Stma Virgen de los Reyes, que en la fecha del 15 de
agosto se expuso en nuestra capilla ante nuestra Titular, fotografías de efemérides
que nunca se nos olvidarán), pero también contiene otras perlas que aunque no

- Bandera Concepcionista bordada en Oro realizada en los talleres de bordados
Grande de León, con orla central de la Inmaculada pintada al óleo por nuestro
hermano Fernando Castejón López. El asta de la Bandera, de metal plateado, ha

son materiales, son humanas, como lo son ese grupo de hermanas, que la visitan
casi diariamente y que se reúnen en convivencia, ejecutando cuando la
Hermandad lo requiere el ajuar para nuestros Titulares y enseres, así como la

sido realizada en los talleres de Orfebreria Andaluza.

aportación generosa apadrinando a niños del tercer mundo sin que ello repercuta
en la economía de la Hermandad, (abajo tenéis las fotos de estos niños).
A Ntra Sra de la Anunciación
Al verte siento, Señora,
que esa ráfaga de luz

Las puertas de esta Casa-Hermandad están abiertas diariamente de 1 a 2:30 de la
tarde y de 8 a 10 de la noche.

es la misma de la Cruz
Generosa y Salvadora.
Que eres Tú, Corredentora,
Niña de la Anunciación,
fuente de Infinito Amor,
sin pecado concebida,
nido para la medida

Por tanto convoco a que asistáis a ella, conocernos personalmente y convivir
(tomar un refresco, ya que existe un pequeño bar para hacer frente a los gastos del
local), y así hablando y exponiendo cada uno las ideas que le surjan, estoy
totalmente seguro que el resultado final será de mayor vida de Hermandad que a la
vez redundará en beneficio de la misma.

perfectísima de Dios.
Antonio López Domínguez
JUAN SEBASTIÁN, 2007
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Tte Hno Mayor
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ELECTRICIDAD EL TREBOL
http://www.yoanfotografos.com

Plaza Eva Cervantes local 18

Reportajes Sociales
Fotografia y Video
Fotografias de Estudio
C/ Eva Cervantes, 10
Sevilla - 41006

Teléfono: 954.072.681

Tlfno-fax: 95 492 47 76
Movil: 649 98 31 31

Correo: yoanfotografos@infonegocio.com

41006 - Sevilla

ARH
T. Antonio Reina e Hijos S.A.
Montajes industriales de cerrajería
Calderería y estructuras metálicas
y parihuelas para pasos en hierro.
Oficinas: c/ Saladilla nº 12, Camas
(Sevilla)
Telf. 600.533.354

NEUMATICOS DE TODAS LAS MARCAS
ALINEACION DE DIRECCION
MONTAJE DE PARABRISAS Y LUNAS
MECANICA RAPIDA
TUBOS DE ESCAPE
BATERIAS
CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS

Polig Industrial San Jeronimo
Parcela 1-2 Naves 3-4
41015 SEVILLA

Telf: 954 903 385
Fax: 954 904 506
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ARCHIVO HISTÓRICO

¡QUE DECISIÓN MÁS DIFÍCIL!

Nuevamente me dirijo a vosotros para haceros llegar parte de nuestra historia

La procesión de la Virgen del día 28 de mayo de 2007, no fue posible realizarla

como Hermandad y animaros a participar con fotos antiguas o cualquier

por efecto de la lluvia. Tras ponernos en contacto con el servicio de

documento que tengáis sobre nuestra Hermandad.

metereología, celebramos cabildo, exponiendo nuestro Hno. Mayor a la Junta
de Gobierno la probabilidad de chubascos una vez en la calle, motivo por el cual

Cuando por el año 75 la Hermandad comenzó su andadura, un grupo de ésta,
dirigidos por nuestro hermano Martos, que había pertenecido al Grupo de Teatro
de Los Quinteros, ponían en escena en el salón de la Parroquia varios sainetes. Esta
foto es un recuerdo de aquellos años

se acuerda suspender dicha procesión.
Seguidamente se comunicó a todos los presentes en la Iglesia. Y tras unas
oraciones a la Virgen, la banda municipal de Los Palacios, interpretó varias
marchas procesionales y los costaleros, al compás de las mismas, llevaron el
“paso” hasta el centro de la Iglesia y regreso a su sitio.

y en la que aparece nuestra hermana
Loli Robledo que colaboraba siempre

“Apesadumbrados, sobre sus pasos, vuelven tus hijos, tus vecinos, tus amigos...

en estas obras teatrales. Se hicieron

Con el amargor de no verte cruzar el pórtico, con tu ráfaga encogida,

también

representaciones

en

distintos asilos, entre ellos, el de San
Benito, para alegrar a los acogidos.

y con el suspiro de un hermano, de esos que te rezan todos los días.
¡Qué penita que me da! sólo con imaginar a aquéllos que te ven tras la reja
y hoy esperaban verte pasar muy cerquita de sus puertas.
Lloran en silencio su tristeza, porque hoy Anunciación,
quisiste que el agua cayera, en los tejados de tu barrio, refrescando la tierra...

Esta otra foto es del año 76, cuando el Grupo de Antiguos Alumnos Salesianos de la
Trinidad, venían

a representar en nuestra Parroquia, La Pasión. En esta

representación actuaba nuestro hermano Gabriel Berrocal Camacho como San
Juan Evangelista.

Sólo tú madre, sólo tú lo sabes...
Cuántas miradas han quedado fijadas en tu rostro,
y acompañando a aquel arcángel postrado en tus plantas...
¡Qué decisión más difícil! Yo no quisiera tomarla.
Pero tú lo has querido madre, y gracias, mil gracias,
por mirarme esta tarde, siempre tu dulce mirada,
y dejarme estar a tu lado, aunque sólo de un rato tratara.”
Emma Priego Aquilino

- 22 -
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CONVIVENCIAS DE HERMANDAD

Al día siguiente de vuelta, pasamos por Trujillo, allí un grupo subieron hasta el
castillo pues no se querían perder nada, otro nos quedamos paseando para ver

En septiembre de 2006, con estandarte y

toda la plaza. En fin, fue una convivencia preciosa.

varas, acompañamos a Ntra Sra del Dulce
Nombre de María, de la sevillana población

En este año 2008, el domingo 17 de febrero peregrinamos al Santuario de la Blanca

de Coria del Río, que bajo palio procesionó

Paloma en un autocar 42 hermanos, todos con el deseo de ver a la Virgen del Rocío

camino del Excmo. Ayuntamiento para

para darle gracias y pedirle cada uno por sus intenciones.

recibir la Medalla de Oro de dicha

Primero en cuanto llegamos nos dejó el autocar en la Ermita para asistir a la

localidad. Dicha Imagen fue tallada en

Eucaristía unidos a la Hdad de Trigueros. El Santuario estaba lleno de fieles, daba

1986 por nuestro hermano Fernando Castejón López.

alegría ver tantas personas a los pies de la Virgen.
Al salir, sobre la una de la tarde, nos montamos de nuevo en el autocar para

El 19 de enero de 2007, a las 8:15 de la tarde, asistimos a la celebración de la

dirigirnos a la Casa-hermandad de Sevilla Sur, la cual su Junta de Gobierno

Eucaristía en la Parroquia de la O, de Triana, y finalizada la Santa Misa, la

amablemente nos habían brindado para pasar el día.

Hermandad nos hizo entrega de la medalla de la Coronación Canónica de su Titular

Fue una convivencia muy bonita, almorzamos todos unidos y después hicimos una

la Stma Virgen de la O, por nuestra adhesión a la misma. Posteriormente pasamos

candela, nos sentamos todos alrededor como buenos rocieros, cantamos

a la Casa-hermandad a tener una convivencia con las distintas hermandades que

sevillanas y rezamos el Santo Rosario. Merendamos torrijas, también como buenos

habían recibido este recuerdo.

cofrades, ya que estabamos en Cuaresma. En fin, lo pasamos muy bien. Y desde

En febrero de 2007, asistencia a la Función Principal de Instituto de la Hermandad

aquí también reconocer al “incansable” Manolo, que sin su desinteresado trabajo

de Ntra Sra de la Candelaria Madre de Dios, y en el mes de mayo de 2007, con

y sin su entrañable simpatía, estos días no serían lo mismo.
Salvador Grande Ojeda
Diputado de Cultura

estandarte y varas acompañamos a esta Venerada Imagen en su recorrido
procesional por la calles de su feligresía.
El Viernes de Dolores de 2007, con estandarte y varas, al igual que años anteriores,
acompañamos en su Estación de Penitencia a la Parroquia de Jesús de Nazaret, a la
querida Hermandad de Pino Montano. Realizamos la donación de un pectoral con
piedras granate y orfebrería dorada, que la Virgen del Amor luce prendido en los
encajes del pecherín el día de su Salida Procesional.
Invitados por la Hermandad del Rocío de Sevilla Sur, asistimos a la Función
Principal de dicha Corporación y la posterior convivencia celebrada en su Casahermandad.

Manuel Herrera
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NUESTRAS PEREGRINACIONES
La Hermandad ha efectuado las siguientes peregrinaciones marianas:
- Santuario de Ntra Sra del Rocío (Almonte)

En el mes de agosto de 2007, asistimos a la Solemne Celebración de la Eucaristía y
posterior convivencia en la Hermandad de Ntra Sra de las Nieves, con motivo del
275 Aniversario de su fundación.

- Santuario de Ntra Sra del Rosario (Fátima)
- Santuario de Ntra Sra de Setefilla (Lora del Río)

El 14 de septiembre de 2007, a las 9 de la noche, invitados por la Hermandad de

- Santuario de Ntra Sra de Consolación (Carrión de los Céspedes)

la Divina Pastora y Santa Marina, asistimos al Solemne Rosario de Gran Gala que

- Santuario de Ntra Sra de Guadalupe (Cáceres)

se celebraba con motivo de la conmemoración de los 275 años de la donación por

- Ermita de San Benito (Castilblanco de los Arroyos)

el Duque de Osuna del Simpecado de Gala de la Divina Pastora. Fue un acto muy

- Ermita de Ntra Sra de Aguas Santa (Villaverde del Río)

emotivo y devoto.

En el tablón de anuncios de la Casa-hermandad se comunican todos los actos y
peregrinaciones a celebrar con la debida antelación.

El día 21 de octubre de 2007, acompañamos, como en años anteriores, a la Stma

Estamos en el local nº 25 de la plazoleta de nuestra barriada.

Virgen de las Nieves en su recorrido procesional por las calles de su feligresía.

En otoño peregrinamos 52 hermanos al Monasterio de Guadalupe en la provincia
de Cáceres, pasamos por Mérida y allí estuvimos la mañana del primer día visitando
el anfiteatro y teatro romano, así como la Basílica de Santa Eulalia, y en ella
pudimos admirar los restos arqueológicos de una iglesia paleocristiana que se
encuentran debajo de dicha basílica, o sea, en el subsuelo, cosa que es digna de

El 8 de diciembre de 2007 nuestro Hno Mayor asiste, en la Capilla Real de la
S.I.C., a la Función Principal de la Hermandad de la Pura y Limpia del Postigo y su
posterior traslado desde la Catedral a su Capilla. Cuando entró la Virgen se
celebró convivencia entre todos los asistentes.

admirar. A mediodía llegamos a Guadalupe y después del almuerzo en el hotel,

El 30 de enero del presente año, asistimos a la celebración del “Día de la Paz” en

visitamos el monasterio. Después de ver todos los tesoros, claustros y sacristía

la Sala Chicarreros de Cajasol, con el patrocinio del Consejo General de

(maravilla tras maravilla), llegamos al camarín de la Stma Virgen de Guadalupe,

Cofradías, Cajasol y la UNESCO.

pasamos todo nuestro grupo con un padre franciscano, cierra las puertas del
camarín y fue emocionante cuando le dieron la vuelta a ELLA. Antes nos había
explicado el padre que allí se va con fe; y es verdad, que cosa tan grande cuando a
las imágenes se las mira con fe, nos acordamos mucho de todos los que no habían
podido ir con nosotros. Ocurrió una cosa muy curiosa, llámenle como quieran. Una

Rafael Castejón Díaz

de nuestras hermanas padecía un fuerte dolor en un pie desde hacia años, y al salir

Secretario

del camarín le entró un sudor de la pierna al pie y comenzó a llorar y a temblar. En
aquel momento se le quitó el dolor y hasta hoy no lo ha vuelto a padecer.

- 20 -
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MAYORDOMÍA

DIPUTACIÓ N DE CARIDAD

Esta mayordomía informa a todos los hermanos y hermanas, que el Estado de

Con motivo del terremoto de Perú, la Hermandad en solidaridad con los

Cuentas correspondiente al ejercicio 2007, se encuentra expuesto en nuestra

afectados, realizó una “operación alimentos” entre los hermanos y feligreses de

Casa-hermandad a disposición de todo aquel hermano/a que lo requiera, así

nuestra Parroquia, con destino a los damnificados.

como también esta mayordomía para cualquier aclaración que desee.

Los alimentos recogidos fueron los siguientes:

Agradecemos desde estas líneas a todos los hermanos y hermanas que hasta el

- 850 envases de alimentos en conserva.

momento presente han contribuido, tanto con su donativo como con piezas de

- 330 litros de agua mineral.

oro, para una vez reunido lo necesario llevar a feliz término, la Corona de Nuestra

- 50 litros de leche.

Amantísima Titular la Santísima Virgen de la Anunciación.

- 40 kilos de galletas, así como otros alimentos varios y una buena cantidad de

En la Casa-hermandad están expuestas las relaciones con los donantes de oro y

ropa y mantas en buen uso.

donativos en metálico. Una vez más pedimos tu ayuda para tal fin y esperamos tu

Una vez finalizada la recogida de alimentos, fueron empaquetados debidamente

participación para que pronto podamos hacer realidad esta ofrenda a nuestra

en cajas y nos dirigimos al convento de San Agustín para hacer entrega a la

querida y venerada Titular.

Hermandad de San Esteban, que fue la encargada de su envío por avión a dicha

No olvides esta LLAMADA.

Nación.
Desde estas lineas queremos dar las gracias a nuestro barrio por responder a la

AVISO: todos los niños y niñas que han tomado la Primera Comunión este año, si

Hermandad con tanta generosidad.

desean acompañar en la Procesión a la Stma Virgen de la Anunciación el día 31

En Navidad, como todos los años, se efectuó la operación kilo, siempre se

de Mayo, por favor pasen con antelación por la Casa-hermandad para notificarlo.

superan nuestros objetivos. Que Dios os lo premie.
La campaña de Reyes 2007 - 2008 la realizamos destinando los obsequios

Manuel Herrera Carvajal
Mayordomo Primero

recogidos a los ancianos enfermos que atiende la Pastoral de enfermos de
nuestra Parroquia.
Esta Diputación está siempre abierta para atender a cualquier hermano que

FORMACIÓN.
En el mes de enero del presente año hemos comenzado nuevamente con los

necesite de nuestra ayuda, dentro de las posibilidades económicas de la
Hermandad en ese momento.

Cursos de Formación, los cuales correran a cargo de distintos formadores.
Las fechas de los mismos serán los días 17/1 - 21/2 - 27/3 - 24/4 - 22/5 en el salón
parroquial a las 8 y media de la tarde.

Ramón Martínez Salgado.
Diputado de Caridad.

Esperamos tu asistencia.
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Un resplandor rompe el alba
hacia Oriente ya clarea
Dios envía un mensajero
Nazaret de Galilea
Y traspasando los muros
y los sillares de piedra
de aquella casa sencilla
en la más remota aldea,
El enviado del Cielo
un signo de Amor le entrega
que quiere encarnarse el verbo
en entrañas de azucena.
Dios te salve, Ave María
que Tú eres de Gracia Llena
el Señor está contigo
Bendita por siempre seas
Tú concebirás un hijo
para ser la Madre Eterna
del Salvador de este mundo
que reinará en Cielo y Tierra
y al saludo de Gabriel
que le trae la Buena Nueva
como exclava del Señor
responde la Nueva Eva
hágase en Mí su palabra
que Soy su humilde doncella.
Un resplandor rompe el alba
Nazaret de Galilea
ya nace el nuevo Israel
florece una Nueva Era
que hoy anuncia San Gabriel
a una nueva Virgen Nazarena
que por salvar a los hombres
y redimir sus miserias
el Salvador de este mundo
se ha encarnado en su Pureza.

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
En Cabildo General de Elecciones celebrado el día 24 de febrero de 2007, ejercieron el voto
52 hermanos. A las 22 horas se cierra la mesa electoral, arrojando el escrutinio de las
papeletas, el resultado favorable de 51 votos a la única candidatura presentada y 1 voto en
blanco.
Con la aprobación de nuestro Director Espiritual queda proclamada la siguiente Junta de
Gobierno:
Hermano Mayor: Antonio Seva Moreno
Teniente Hermano Mayor: Antonio López Domínguez
Mayordomo 1º: Manuel Herrera Carvajal
Mayordomo 2º: Francisco José Herrera López
Secretario: Rafael Castejón Díaz
Promotor Sacramental y Cultos: Gabriel Berrocal Camacho
Diputado de Cultura y Relaciones Externas: Salvador Grande Ojeda
Prioste 1º: Juan Manuel Herrera López
Prioste 2º: Rafael López Martín
Fiscal: Juan Carlos Morcillo Rosa
Diputado Mayor de Gobierno: Ricardo Morcillo Morillo
Diputado de Caridad: Ramón Martínez Salgado
El 24 de marzo de 2007 se celebró Cabildo de Toma de Posesión.
En octubre de 2006, al término de los cultos de nuestra Titular, nos reunimos en una cena
de hermandad como despedida de la Junta de Gobierno que cumplía ocho años de
mandato.
Fue una convivencia muy bonita el la cual nuestro Hermano Mayor saliente, Rafael
Castejón, tuvo un detalle para los tres miembros más destacados en sus desvelos por
nuestra Hermandad, estos fueron, Ramón Martínez, Manuel Herrera y Antonio Seva,
haciendoles entrega de fotografías de nuestros Titulares, enmarcadas y con sentida
dedicatoria. Igualmente al grupo de hermanas que se reúnen los miércoles, hizo entrega
de una placa agradeciéndoles sus trabajos, sus ayudas económicas y los desvelos por la
Hermandad.

Carmen López Carmona
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Para los que no pudieron ir al Pregón, les escribo las palabras que nuestro buen
amigo Carlos López Bravo le dedicó a ELLA.
Así empezaba el Pregón...
“...El Ángel del Señor anunció a María y Ella concibió por obra del Espíritu
Santo.
Todas las Glorias tienen hoy cabida en tu figura, toda la historia de la Salvación
arranca del misterio que te da nombre.
Aquella casa humilde de Nazaret, arropada hoy por una moderna y grandiosa
basílica, fue testigo del mensaje de Amor más trascendente de la Historia.
También tus cofrades, supieron recrear aquel recinto sencillo, entre los muros
de una parroquia nueva, nacida para servir a una barriada trabajadora, y allí,
entronizaron tu Imagen, como fiel espejo de aquella aldea remota de Galilea, y
en este día gozoso para tu Hermandad, cuando ya se acumulan estrenos de

Canal, 68

itinerarios que parecían imposibles, encuadres de naves catedralicias que se
antojaban fantásticos, repiques de la Giralda que han sonado a Gloria, dejame
decirte, Señora de la Anunciación, que no sólo cautivaste a tus hijos de Juan
XXIII, porque, aunque sean tus hermanos, los que encontraron el calor de la
religiosidad cofrade entorno a tu Imagen, hoy has vuelto a traspasar la cerca de
tu ciudad milenaria, porque en esta mañana de mayo, lo que verdaderamente
has traspasado con tu belleza y finura, ha sido el corazón mismo de esa ciudad
antigua, que acuñó la mejor tradición y abolengo cofrade.

Ferreteria
LAS CALESAS

HORNO PORTILLO
-La Rosaleda-

Nescania 11

c/ DÑA. FRANCISQUITA, 18

TFNO: 954 65 67 89

PANADERIA - CONFITERA - CHACINAS
calidad en todos los articulos
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MIS DOS AMORES
CULTOS INTERNOS Y EXTERNOS EJERCICIO 2008
Quisiera haceros sentir lo que disfrutamos aquellos días que estuvo Nuestra
Señora de la Anunciación en la Catedral. Sobre todo, en la vida lo podré olvidar, lo
que sentí personalmente en las vísperas de aquel gran acontecimiento.

CULTOS MENSUALES

Una mañana, la Camarera de la Virgen y yo, la llevabamos a ELLA en el coche del

Todos los viernes del año a las 7:00 de la tarde, excepto en época estival,

prioste, los tres disfrutamos lo que no os podeis imaginar, cuanto agradecí que

EXPOSICION MAYOR CON EL SANTISIMO SACRAMENTO, BENDICION Y

contaran conmigo para acompañarlos. Tere y yo la ibamos sujetando para que

RESERVA, en la capilla del Sagrario de la Parroquia

no le rozara ni el aire, Antonio iba conduciendo y no podía disimular la

A continuación celebración de la Eucaristía

satisfacción tan grande que sentía al llevarla a ELLA en su coche.
Al llegar a los Terceros, Antonio Jesús, el prioste de la Hdad de la Sagrada Cena,

SOLEMNE TRIDUO A NTRO PADRE JESUS DEL PODER

nos ayudó y en sus brazos llevó a la Virgen al interior del Templo. Eran las 12 de la

Se celebrará durante los días 5, 6 y 7 de marzo y el Sábado día 8 Vía Crucis

mañana y allí Tomás Vega, Hermano Mayor de la Cena nos esperaba. Rezamos el

por el interior del Templo

Angelus y sentí una emoción tremenda al verla a ELLA en mi otra Hermandad,
MIS DOS AMORES, Subterráneo y Anunciación.
Fueron unos días de mucho trabajo, cada uno en su cargo y todo se fue

SOLEMNE TRIDUO AL SANTISIMO SACRAMENTO
Durante los días 22,23 y 24 de mayo

solucionando con mucha voluntad.
Y llegó aquella mañana, camino de la Catedral. Me costó mucho ir lejos de ELLA,

SOLEMNE PROCESION DE LA STMA VIRGEN DE LA ANUNCIACION

podía haber ido al lado de su paso, pero quise hacer el sacrificio de ir con un cirio

Celebraremos el día 31 de Mayo a las 8:15 de la tarde, por las calles de la

igual que todas mis hermanas, aunque mi corazón y mi alma iban al lado de San

Feligresía

Gabriel, mirándola a ELLA.
Al llegar a la puerta de los Palos, en cuanto entramos y soltamos los cirios, corrí

SOLEMNE TRIDUO A NTRA SRA DE LA ANUNCIACION

para verla, o mejor dicho, sentirla entrar en aquella puerta que ni soñando me lo

Se celebrará durante los días 9,10 y 11 de octubre y el domingo 12 FUNCION

hubiese imaginado, el repique de las campanas, aquello era la gloria, por eso

PRINCIPAL DE INSTITUTO

sólo pensaba en ellos, en los que están en la gloria que seguro se asomarían
aquella mañana a contemplar lo preciosa que entró por la Catedral, en la vida

SOLEMNE BESAMANOS DE NTRA SRA DE LA ANUNCIACION

podré olvidar aquellos momentos, si Dios me conserva la memoria lo recordaré

Durante los días 4 y 5 de octubre (en horarios de Misa)

siempre como algo muy grande.
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Stma Virgen de la Anunciación

Ntro Padre Jesús del Poder

