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EDITORIAL

Queremos recordar, que éste es el último boletín bajo el mandato de la 
actual Junta de Gobierno. Desde esta posición que nos brinda el boletín, 
queremos felicitar por el trabajo realizado durante estos años, a las 
personas que han estado presente e implicadas de alguna manera en 
todo lo relacionado con nuestra Hermandad, especialmente a su Junta 
de Gobierno, encabezada por nuestro Hermano Mayor, D. Antonio Seva, 
y por supuesto, al grupo de hermanas, sin las cuales muchos logros durante 
estos años no hubiesen sido realidad.
Sin duda, los que vengan, pondrán todo su corazón para llevar adelante el 
caminar de nuestra Hermandad a lo largo de los próximos cuatro años. 
Pero ese camino necesita de nosotros, de los hermanos que formamos 
esta gran familia, nosotros somos el combustible gracias al cual la 
Hermandad se mueve; sin los hermanos y hermanas de la Anunciación, no 
tiene sentido trabajar desde dentro de la misma. Por eso, desde el boletín, 
queremos hacer un llamamiento a todos los que integramos esta 
corporación y pedimos que participemos de todos los cultos y actos que 
se organicen, pedimos que hagamos lo posible para que nos 
conozcamos más a fondo, para que la comunicación y las posibles 
necesidades que nos surjan sean más rápidas de tratar.
La Santísima Virgen de la Anunciación ayudará a los que tomen el  relevo, 
y nosotros, el resto de los hermanos, haremos lo posible para que Ella siga 
en el sitio que le corresponde.  
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                        Nuestro Director Espiritual

El sí de María, decisivo en la historia de la Salvación
El concilio Vaticano II, comentando el episodio de la Anunciación, 
subraya de modo especial el valor del consentimiento de María a las 
palabras del mensajero divino. A diferencia de cuanto sucede en otras 
narraciones bíblicas semejantes, el ángel lo espera expresamente: «El 
Padre de las misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba 
predestinada a ser la Madre precediera a la Encarnación para que, así 
como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer 
contribuyera a la vida» (Lumen gentium, 56).
Al pronunciar su «sí» total al proyecto divino, María es plenamente libre 
ante Dios. Al mismo tiempo, se siente personalmente responsable ante la 
humanidad, cuyo futuro está vinculado a su respuesta. Dios pone el 
destino de todos en las manos de una joven. El «sí» de María es la premisa 
para que se realice el designio que Dios, en su amor, trazó para la 
salvación del mundo.
María, con su modo de actuar, nos recuerda la grave responsabilidad 
que cada uno tiene de acoger el plan divino sobre la propia vida. 
Obedeciendo sin reservas a la voluntad salvífica de Dios que se le 
manifestó a través de las palabras del ángel, se presenta como modelo 
para aquellos a quienes el Señor proclama bienaventurados, porque 
«oyen la palabra de Dios y la guardan» (Lc 11,28). Jesús, respondiendo a la 
mujer que, en medio de la multitud, proclama bienaventurada a su 
madre, muestra la verdadera razón de ser de la bienaventuranza de 
María: su adhesión a la voluntad de Dios, que la llevó a aceptar la 
maternidad divina. 
El concilio Vaticano II destaca la entrega total de María a la persona y a la 
obra de Cristo: «Se entregó totalmente a sí misma, como esclava del 
Señor, a la persona y a la obra de su Hijo. Con él y en dependencia de él, 
se puso, por la gracia de Dios todopoderoso, al servicio del misterio de la 
redención» (Lumen gentium, 56).
María realiza este último aspecto de su entrega a Jesús en dependencia 
de él, es decir, en una condición de subordinación, que es fruto de la 
gracia. Pero se trata de una verdadera cooperación, porque se realiza 
con él e implica, a partir de la anunciación, una participación activa en la 
obra redentora. María, asociada a la victoria de Cristo sobre el pecado 
de nuestros primeros padres, aparece como la verdadera madre de los 
vivientes. Su maternidad, aceptada libremente por obediencia al 
designio divino, se convierte en fuente de vida para la humanidad entera. 
(De los escritos de Juan Pablo II)

Alfredo González de la Lastra
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                  Nuestro Hermano Mayor

Nuevamente tengo la oportunidad de dirigirme a todos los 
hermanos de la Hermandad a través del boletín, siguiendo con ello 
una línea iniciada y mantenida durante mis tres años de mandato.

Una vez más, quiero insistir en el hecho de que la Hermandad no es 
sólo para unos días, tampoco sólo para los días de los cultos, y 
mucho menos, sólo para el día de la salida procesional. La 
Hermandad es para TODOS los días, es un proyecto constante de 
participación. No me cansaré, por tanto, de hacer un llamamiento 
a todos, para conseguir esa participación en esta tarea común, 
llamada Hermandad.

Sería una gran alegría para mí, que estas ideas te hicieran meditar 
unos minutos y preguntarte si haces por la Hermandad cuanto 
puedes; y sería una gran satisfacción que, tras contestarte la 
pregunta, actuaras siguiendo los dictados de tu corazón.

Por nuestra parte, quiero que sepas, que la Junta de Gobierno en 
pleno, tiene asumido su papel de servidora de la Hermandad, por 
ello, puedes contar siempre con nuestro apoyo y dedicación.

Por otra parte, ahora más que nunca, es cuando debemos reforzar 
nuestra conciencia de cristianos comprometidos con la doctrina 
de Jesús. Ahora, cuando están aún recientes, los tristes recuerdos 
de los desgraciados acontecimientos que han tenido lugar en Haití, 
siento que nuestra Hermandad ha rezado por las víctimas y que han 
pedido con todas sus fuerzas a nuestro Dios, que no  sea utilizado 
para declarar guerras y actuar con violencia, sino muy al contrario, 
para predicar su doctrina y declarar Paz y Bien a todos los hombres.

Muy a pesar mío, he querido terminar con esta reflexión, pero en 
esta línea de pensamiento debemos avanzar, y avanzar aunque 
parezca paradójico,  apoyándonos en el pasado.

Antonio Seva Moreno
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                          Mayordomía

Los hermanos que deseen acompañar en la procesión a la 
Santísima Virgen, deben notificarlo, al menos una semana antes, en 
la casa hermandad, sita en la plaza central de Juan XXIII local nº 25. 
Así como los niños pequeños que deseen ir de monaguillos, pueden 
pasar con un familiar por la casa hermandad, los miércoles a las 6 
de la tarde, para recoger la túnica.

Aquellos hermanos/as que deseen hacer efectivo el pago de 
cuotas o donativos a través del banco, pueden realizar un ingreso 
en la cuenta de la Hermandad:

Cajasol = 2106 - 0345 - 44 - 1132001701

Simplemente deben indicar, el nombre completo del hermano al 
que se refiere el pago y especificar en el concepto "pago cuotas". 
Os recordamos que los pagos por cuotas posibles son, trimestre 
(4,50 €), semestre (9,00€) y anual (18,00€).

Esta subida sólo supone 50 céntimos al mes, subida que ha sido 
retrasada año tras año desde hace casi una década. Por este 
motivo, nos hemos visto en la necesidad de actualizar las cuotas, 
para hacer frente a los gastos necesarios para el sostenimiento de 
nuestra Hermandad, incluida la salida procesional y además, seguir 
aumentando el patrimonio de nuestra corporación, como podéis 
comprobar con los estrenos.

AVISO - los hermanos/as que tengan pendiente de pago las cuotas 
de un período 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.
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                                       Caridad

En el mes de octubre, coincidiendo con nuestros cultos, se 
entregaron en el banco de alimentos, comestibles de primera 
necesidad por valor de 200€, todo gracias al grupo de hermanas, 
que nuevamente dan el paso adelante.

En navidad, como todos los años, se realizó la campaña “kilo de 
alimentos”, que aunque notamos la crisis, finalmente se pudo llevar 
a cabo.

En Reyes se entregaron regalos a la pastoral de enfermos de nuestra 
parroquia, como todos los años.

También en enero, con motivo del terremoto que asoló Haití, 
nuevamente nuestro grupo de hermanas se unió a la colecta que 
realizó Cáritas Internacional, para ayudar a las víctimas de dicho 
desastre, entregando 180 €.

Desde esta diputación de caridad queremos insistir a los hermanos 
que se encuentren en situación precaria, que se pongan en 
contacto con su Hermandad a través del correo electrónico 
( ) o personalmente en el 
local nº 25 de la plaza central (casa hermandad) y procuraremos 
ayudarles en la medida de lo posible.

caridad@hermandadanunciacion.es

mailto:caridad@hermandadanunciacion.es
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Sevillanas a Nuestra Señora de la Anunciación                    

     (1)                                                                       (2)
El sábado 6 de octubre                     Tan bonita y tan chiquita
Virgen de la Anunciación         Virgen de la Anunciación
Virgen de la Anunciación         Virgen de la Anunciación
El sábado 6 de octubre          Tan bonita y tan chiquita
Virgen de la Anunciación         Virgen de la Anunciación
Los vecinos de tu barrio Eres Reina de los Cielos
Te sacamos en procesión  Y Madre del Creador

        ESTRIBILLO                                                           ESTRIBILLO

                  (3)         (4)
Tu dulzura ilumina Bajo tu manto adorado
Como el sol del mes de mayo Madre danos tu cobijo
Como el sol del mes de mayo Madre danos tu cobijo
Tu dulzura ilumina Bajo tu manto adorado
Como el sol del mes de mayo Madre danos tu cobijo
Y sirves de medianera         Danos fuerza y esperanza
Junto a tu Hijo adorado Y cuida de nuestros hijos
          
        ESTRIBILLO                                                                 ESTRIBILLO

ESTRIBILLO

Bendita seas Señora
Que Tú vienes de visita

Bendita seas Señora
Que Tú vienes de visita

Mientras tu barrio te adora

(compuesta el 6 de octubre de 2001)
Letra y música de Concepción Pérez Roales
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                   En Memoria de Mi Padre 

Hablar de mi padre es fácil, porque puedo decir muchísimas cosas 
sobre él, pero por otro lado, es difícil, porque todavía me cuesta 
asumir que no está entre nosotros.

Para mí lo ha sido todo,  me siento enormemente orgulloso de ser su 
hijo y por ello le doy gracias a Dios. De él, recibí una buena 
educación y una buena formación cristiana y cofrade, siendo para 
mí un ejemplo a seguir e imitar.

Recuerdo de pequeño cuando le acompañaba a la parroquia por 
las tardes, para escuchar misa, siempre junto a la capilla, para estar 
más cerca de la Stma. Virgen de la Anunciación, y recuerdo que 
me gustaba ayudarle a reponer las velas del lamparario y echar un 
poco de incienso, además escuchaba con atención, sentado en la 
sacristía con otros miembros de la Hermandad, todos sus 
comentarios religiosos o cofrades, de los cuales fui aprendiendo. 

Siempre estuvo a mi lado, enseñándome y aconsejándome. 
Gracias a él, hoy en día soy escultor imaginero, ya que su apoyo e 
interés me ayudaron a conseguir lo que para mí era un sueño y hoy 
una realidad, este sueño no es otro que poder rezar a una Imagen 
que ha salido de mis manos.

Continuamente le pedía su opinión antes, durante y al finalizar una 
obra, porque para mí era la crítica más importante, de esa crítica 
siempre podía aprender.

Por mi profesión puedo estar cerca de una Imagen de Jesús o de 
María, pero ahora es él quien está junto a Dios, contemplando su 
verdadero Rostro. 

Sé que muchas personas lo apreciaban y querían, pero desde que 
nos dejó, me ha sorprendido  ver cuanta gente lo admiraba. Han 
sido muchas las hermandades que han celebrado misa por su 
alma, sin tener siquiera la vinculación de ser hermano de las mismas, 
lo cual me enorgullece.
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También sé lo mucho que se le quería y respetaba en nuestra 
Hermandad de la Anunciación, la cual fundó y por la que lo dio 
todo, siendo nombrado hermano de honor y primera medalla de 
oro de la Hermandad. Son muchas las vivencias en más de tres 
décadas de historia,  pero las más importantes para él fueron, la 
entronización de la Virgen en la Parroquia, así como, verla en un 
majestuoso altar en la Catedral, presidiendo el pregón de las glorias 
de Sevilla y posteriormente paseándola por el mismo corazón de la 
ciudad, algo que nunca nos hubiéramos  imaginado hecho 
realidad, pero para Ella siempre quiso lo mejor.

Y es que él era así, constante, de carácter serio, pero a la vez con 
mucho sentido del humor, muy culto y con mucha personalidad, 
entregado no sólo a su Hermandad, sino a toda aquella que le 
solicitara su ayuda. Y así fue, luchando continuamente por 
enaltecer la figura de María Santísima, por fomentar su devoción en 
el barrio y engrandecer a su Hermandad.

Sin duda, han sido muchos los acontecimientos que han ido 
marcando la historia de nuestra corporación, humilde pero grande, 
rodeada de muchas personas que han trabajado junto a él y lo 
siguen haciendo hoy en día, personas que han compartido día tras 
día en la casa de Hermandad sus proyectos, sus ideas y sus ilusiones, 
personas que han estado a su lado, que le sacaban una sonrisa 
cuando más difícil era, por su estado de salud, personas que 
constantemente lo ponen de ejemplo en la Hermandad y que 
continuarán la labor de seguir dando vida a lo que mi padre creó.

Pero hay alguien muy especial, quien mejor lo conocía y quien 
siempre le ha querido, respetado y acompañado hasta el último 
segundo de su vida, dándolo todo por él y también por la 
Anunciación y esa persona es, mi madre. 
Estoy seguro que mi padre tendrá un lugar privilegiado junto al 
Señor y su Bendita Madre, por su vida ejemplar, de amor a Dios, a su 
familia y a su Hermandad, dejando una huella imborrable en toda 
aquella persona que lo conoció.

Ahora es Ella, su Virgen, quien está cuidando de él. 
                                                                  

     Fernando Castejón López
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                              Secretaría

Desde la secretaría queremos informar a todos los hermanos/as, 
que es obligación de todas las hermandades, adaptar sus reglas y 
reglamentos de régimen interno a las normas diocesanas en vigor. 
Para ello, esta secretaría ha comenzado por regular el censo de 
hermanos, que debe estar unificado sin distinción de sexo, es decir, 
todos los hermanos y hermanas deben respetar el riguroso orden de 
antigüedad, y no pueden existir dos listados independientes. Para 
ello, hemos realizado una labor minuciosa, para que cada 
hermano tenga el número que le corresponde por orden de 
inscripción. Con esta información, queremos dejar claro a aquellos 
hermanos que hayan observado una variación en su número de 
orden de hermano, que es debido a esta adaptación a las normas 
diocesanas.

Ya tenemos WEB !!

El día 4 de diciembre del pasado año fue presentada la Web de la 
Hermandad, en los salones parroquiales. A dicho acto asistieron 
entre otros, nuestro director espiritual D. Alfredo González de la 
Lastra, así como un numeroso grupo de hermanos y feligreses de la 
parroquia.

La dirección de la página web es la siguiente:
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, albumes de fotos, noticias relevantes, etc.
Según las distintas áreas, disponemos de los siguientes correos:

Secretaria: secretaria@hermandadanunciacion.es
Diputación Caridad: caridad@hermandadanunciacion.es

Diputación Formación: formacion@hermandadanunciacion.es
Página Web: webmaster@hermandadanunciacion.es

Redacción Boletín: boletin@hermandadanunciacion.es
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                          Salida Procesional 2010

El próximo sábado, 29 de mayo de 2010, a las 8 de la tarde, tendrá 
lugar la salida procesional de Nuestra Señora de la Anunciación por 
las calles de la feligresía.

Como estrenos más destacados están la Corona de salida en oro y 
la Ráfaga en plata de ley sobredorada, ambas piezas realizadas en 
los talleres de Manuel de los Ríos e Hijos (Orfebrería Andaluza). 
Dicho estreno podrá ser una realidad este año, gracias a los 
donativos y las entregas de piezas de oro de los hermanos/as y 
devotos/as de la Santísima Virgen.

En el apartado musical hay que destacar la vuelta, después de 
algunos años, de la Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla. 
Estamos seguros que esta nueva incorporación, redundará en una 
mayor belleza del cortejo procesional de nuestra Titular.

También se estrenarán las nuevas albas para los acólitos, realizadas 
por el grupo de hermanas, que además han realizado un nuevo 
manto y saya de camarín para la Santísima Virgen.

Por último, desde priostía queremos informar a todos los hermanos 
que lo deseen, que pueden acercarse para echar una mano en las 
labores de priostía, tales como, la limpieza de enseres, el montaje 
del paso y los altares, etc... es una manera muy bonita de estar más 
cerca, si cabe, de nuestra Madre.

Juan Manuel Herrera López
                   Prioste 1º 
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            Una noche 

junto a la Anunciación guapa, en el arte con que sus 
costaleros la llevarían.... Y por fin, 
llegó el momento, el joven giró una Lo que en estas líneas escribo, salió 
esquina y allí estaba Ella, a los sones del corazón de un joven hace un par 
de “Pasan los Campanilleros”, de años, y hoy después de esos dos 
mirándola se quedó un buen rato años, me he parado delante de mis 
aquel joven, mirándole sus ojos, su recuerdos a rememorar lo que para 
belleza. Ahora no había fotos mi fue una noche llena de Esperanza 
delante suya, no había relatos sobre y de Amor hacia una Madre, una 
su belleza, sólo estaban Ella y él. Madre que en su barrio de Juan XXIII 

la llaman, Reina de la Anunciación. 
Hoy quiero volver la vista atrás, vivir 
sobre lo vivido y recordar una noche 
mágica del mes de mayo:
El joven estaba nervioso, sabía que 
e s a  n o c h e  l a  v e r í a ,  h a b í a  
escuchado hablar de Ella, pero 
nunca la había visto en la procesión, 
sabía que en su barrio le tienen 
muchísima devoción, sabía que en 
su cara de rosa el poeta se detiene 
para dedicarle su más bella prosa, 
sabía que en su cara de reina el 
tiempo se detiene, pero nunca la 
había visto en su procesión, sólo en 
fotos. Esa noche era la elegida para 
ver a su bendita Madre. La noche 
estaba con el cielo despejado, 
estrellas y luna llena. El camino de 
ida se hizo eterno, el joven quería ver 
a  la  bend i ta  Madre  de  la  
Anunciación cuanto antes, y al 
entrar en el barrio ya se percibía que 
algo grande estaba ocurriendo, en 
algunos escaparates había carteles 
anunciando la procesión, había 
ambiente en el barrio, ya estaba 
más cerca de Ella. Poco a poco los 
sones de la banda de música se 
escuchaban muy cerca, el olor a 
incienso se hacía más fuerte, la luna 
llena y las estrellas del cielo ponían el 
marco a una noche que ya de por sí 
era magnífica. Los sones le hacían al 
joven pensar en Ella, en cómo iría de 

Pasó un buen rato hasta que el joven 
se dio cuenta que no se iría rápido 
del barrio, sino que pasaría una 
noche acompañándola, en la 
buena nueva de un barrio que 
siempre la acompañaba. El joven 
estaba totalmente pendiente de 
Ella, en ninguna “revirá” le quitaba la 
mirada de encima, sabía que Ella 
estaba detrás de él mirándolo y él 
quería devolverle la mirada.
La procesión llegó a la zona de las 
casas bajas, y allí si que se vivieron 
momentos de gran emoción, una 
“petalá”, la banda tocándole 
marchas y el barrio volcado. No se 
podía pedir más, y en medio de todo 
esto un joven al que Su rostro le 
habí  quedado grabado en el 
corazón.

a
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La llegada a la casa de la familia Aquel día fue sin duda uno de los 
Castejón fue otro de los momentos que ese joven más recordará en su 
que nunca se le olvidarán, allí entre vida, una noche para el recuerdo, 
parte del barrio y la familia Castejón una noche de emoción, de 
se  v iv ie ron  unos  momentos  Anunciación. Como era de esperar 
inolvidables, se tiraron cohetes de la aquel joven esa noche llegó a su 
cancela desde donde una día salió casa y aún le costaba creer los 
de un piso para hacerse devoción momentos vividos.
de un barrio, para regresar cada Aquel joven que tanto disfrutó con 
último sábado de mayo a la puerta su bendita Madre escribe hoy estas 
a recordar aquellos momentos en líneas, aquel joven hoy ha crecido 
los que la Virgen recibía el culto y la como persona y como hijo de la 
devoción de una familia. Anunciación, hoy el amor por su 
 Aquel joven pensó en aquel Madre de la Anunciación es más 
momento que desearía ser hermano grande, y va creciendo cada día. En 
de esa hermandad y aún hoy se le el corazón quedó grabada su 
ponen los vellos de punta cuando belleza y en la nómina de hermanos 
metió la mano en su bolsillo y notó un esa noche apareció un nombre 
papel, lo sacó y lo abrió y no dio más, un nombre de un joven al que 
crédito a aquello, era la solicitud de la belleza de la Reina de la 
hermano que días antes había Anunciación cautivó.
rellenado en su casa y que al verla a Sirva esto de recuerdos de una 
Ella y quedarse ensimismado con su noche mágica para el barrio y para 
belleza se le había olvidado que la este hermano que escribe esto que 
tenía en su bolsillo. Corriendo la sacó ahora están leyendo. Vaya el 
y lo primero que hizo fue dársela al recuerdo as imismo a Rafael  
por aquel entonces hermano Castejón y a su familia. Y vaya 
mayor, Rafael Castejón (q.e.p.d.) y también por tantos y tantos 
allí mismo a los pies de la Reina de la hermanos e hijos de la Anunciación 
Anunciación el joven era recibido en que ahora leen esto y se sentirán 
la  hermandad como nuevo identificados. Ese joven una noche 
hermano. de mayo junto a su bendita Madre 
No cabía en si de alegría, sería de la Anunciación vivió momentos 
hermano, hijo de la Reina a la que para el recuerdo y que quedaron 
había estado viendo toda la noche grabados en su corazón.
y las palabras que recibió de aquel 
hermano mayor  y  hermano Arturo Merino González.
fundador de la hermandad fueron 
“bienvenido a tu hermandad” 
aquellas palabras no se le olvidarán 
en la vida, fue el “adelante” a su 
petición de hermano. Ya el joven 
después de todo aquello se marchó 
a descansar habiéndose despedido 
de Ella de la mejor manera posible, 
perteneciendo a la hermandad 
delante suya, en su procesión.
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              A la Virgen de la Anunciación

Virgen de la Anunciación
Que feliz me sentí

Al poderte contemplar
Viviendo tan cerca de ti.

Te llevaron a la iglesia
Donde tú mereces estar,

Y así poder todo el mundo
Contemplarte y rezar.

Cuando sales por el barrio
En mi puerta te paran

No hay emoción más profunda
Que la que siento en mi alma.

Quisiera que el reloj se parara.
Cuando estás tan cerca de mí

Me pongo tan exaltada
Que no soy nadie sin ti.

Con que arte y valentía
Te llevan esos costaleros

Y que orgullosos se sienten
Al llevarte con esmero.

Ya te vas Madre mía
Ensimismada me quedo
Te pido con todo amor

Me des salud para verte de nuevo.

Conchi Mejías Serrano



651.666.747
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                            Formación

Nuestra comunidad parroquial, en este curso 2009-2010, ha hecho 
suyos los objetivos del Plan Pastoral de la Diócesis de Sevilla.

El objetivo único de éste para los próximos cuatro años -2013- 
es “revitalizar la parroquia en tanto casa de la familia cristiana.” Así, 
una de las tareas que nos proponemos como grupo para cuidar los 
cimientos de nuestra parroquia sería la formación de sus miembros, 
como necesidad de nuestra comunidad.

Nosotros como Hermandad y grupo perteneciente a la 
comunidad parroquial, hacemos nuestro este objetivo y, 
asesorados por nuestro Director Espiritual, Don Alfredo González de 
la Lastra, nuestro plan de formación quedó en este curso diseñado 
de la siguiente manera:
· Encuentros de formación para toda la comunidad parroquial.

A los que nos incorporamos como grupo. 
Se distribuyeron en 6 sesiones durante los meses de noviembre y 
enero.
En noviembre asistimos a las sesiones impartidas por don José 
García Caro sobre el Plan Pastoral Diocesano y su funcionamiento 
en la parroquia, y por don Juan Manuel Palma, responsable de 
pastoral de migraciones, que nos acercó a esta nueva realidad en 
nuestra Diócesis.
En febrero, durante los días 8, 15 y 22, los encuentros trataron sobre 
el estudio de los evangelios de cuaresma.
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· Encuentros de formación específica para la Hermandad.
Abiertos a todos el que quiera participar.
Se distribuyeron en 3 sesiones:
- 29 de octubre de 2009: don Emilio Sánchez Verdugo, vicario 
parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, nos acercó a la 
realidad de las hermandades dentro de las parroquias.
- 28 de enero de 2010: don Manuel Rodríguez Hidalgo, 
responsable de la Pastoral de las hermandades de la Vicaria I, 
continuó indagando en el tema propuesto anteriormente, 
ofreciéndonos su visión a través de su experiencia como Hermano 
Mayor y como miembro del Consejo General de Hermandades y 
Cofradías de Sevilla. 
- 29 de abril de 2010: el responsable de Pastoral de la Salud del 
Arciprestazgo trató de despejarnos todos los interrogantes que 
teníamos acerca de esta tarea a la que se han incorporado 
algunos de nuestros hermanos en este curso.
La estructura de las sesiones trataba de conjugar la exposición del 
tema por parte de los ponentes y la participación de los asistentes a 
través de un diálogo final. 
A todos estos encuentros ha asistido nuestro Director Espiritual, don 
Alfredo González de la Lastra, cuyo apoyo y seguimiento de la 
formación han sido decisivos a la hora de poner en funcionamiento 
el plan. 
El lugar elegido para todas las sesiones fueron los salones 
parroquiales.
Animo a todos los que tengáis este boletín en vuestras manos y a 
todos los que estéis interesados, a participar en estos encuentros 
que seguro que os servirán en vuestra tarea como miembros activos 
de vuestra Hermandad y, en general, para nuestra vida familiar, 
laboral y social. 
No podemos dejar de agradecer su colaboración a todos los 
ponentes que han participado de manera diligente y 
desinteresada, sin los cuales no habría sido posible poner en 
marcha esta iniciativa.
Gracias a todos y os esperamos.

Nieves Bolinaga Galeote
Responsable de formación de Sevilla capital

    Delegación Diocesana de HH y CC
   Arzobispado de Sevilla 
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Moda Bebé y Hogar
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                 Es una vecina más del barrio

Es una vecina más del barrio que gusta de la compañía de sus 
amigos y familia, pero llegó un día en que, como todo el mundo, 
decidió ampliar aquel núcleo que le rodeaba, y explorar un poco 
más allá de su hogar. Total, eran ya cerca de trece los años que 
cumpliría tan gentil y sencilla dama. Así que, recogió sus cuatro 
cosillas, y con un hasta pronto a los suyos, se trasladó, pero allí 
cerquita, por supuesto. ¿Por qué? Muy sencillo: su familia y su gente, 
eran lo primero. Si antes la visitaban en casa, ahora, en aquel nuevo 
hogar mucho más amplio y luminoso, podría seguir disfrutando de 
sus cosas, alegrías, penas, desengaños… lo primero, es lo primero, 
aquello lo tenía muy claro.

Fueron pasando los días, y con ellos, los meses y los años. Estando en 
sus diarios quehaceres, llegaron noticias de que había de visitar el 
centro de la ciudad, algo tan lejano para ella, que ni siquiera se le 
había pasado por la cabeza. Muy tempranito, y cual si de una pará 
rociera se tratara, se arregló la Sevillana y, con sus mejores galas, 
levantó el campo y a pasito lento arribó hasta aquella céntrica 
plaza. Fue así, que cansaíta ya de andar, se acercó a la fuente, y 
tras la brisa de doce alondras que caían de tan alta torre, fue a 
topar con un bello mancebo que le saludó de singular manera: 
“Dios te salve, María…”

Aquella muchacha, arrobada en sí misma, sintió que en tan lindo 
rostro de pureza, asomaron tímidas, los colores de la timidez. 

Tras de aquel momento, se fueron sucediendo más y más 
momentos llenos de emoción. Tantos fueron, que llevada en 
volandas, regresó a su templo y en su recoleta capilla, se recogió 
para seguir con todos aquellos quehaceres que siempre gustó de 
hacer, desde que se fue de aquel primer hogar: alegrías, penas, 
desengaños… 

Sagrario vivo de Juan XXIII, alfa y omega, Madre e Hijo, que siguen 
recibiendo el amor y el cariño de  todo un barrio que sigue a sus 
pies…

Manuel Vales Palma
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                       Archivo Histórico

Grupo de hermanas en los años 70

Altar de Cultos del Señor del Poder - años 70
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