
Boletín nº 5Boletín nº 5 Mayo 2011Mayo 2011

ANUNCIACIÓNANUNCIACIÓN



Consejo de Redacción:
Carmen López Carmona, Adelaida Vadillo Sansinena, Luis Castejón López

Dirección, Diseño y Maquetación:
Luis Castejón López

Colaboradores:
Juan Antº Gavilán Pérez, Milagros Bermúdez, J.L. Reina y Junta de Gobierno 

Edita:
Pontificia y Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Poder, Gloria de Nuestra 

Señora de la Anunciación, San Gabriel Arcángel y Beato Juan XXIII

Barriada Juan XXIII
Plaza Central local nº 25

41006 SEVILLA
Teléfono: 954.924.887

m@il: boletin@hermandadanunciacion.es
www.hermandadanunciacion.es

Hermano Mayor:
Luis Antº Castejón López

Foto portada:
Israel Viretti

Fotos interiores:
Israel Viretti, Arturo Merino y Foto Yoan.

Imprime:
Imprenta Marcos

Boletín nº 5 - Mayo 2011
Distribución gratuita

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
La Hermandad no se hace responsable, ni tiene que compartir necesariamente

 las opiniones o críticas vertidas en las páginas de este boletín,
 reservándose el derecho de publicación.



                           María y el resucitado

Hemos celebrado hace muy poco, y aún estamos en el tiempo pascual, la 
resurrección de Jesús. Vamos leyendo en estos domingos la presencia de Jesús 
Resucitado entre sus discípulos. Los evangelios no hablan del encuentro de Jesús 
con su madre. La espera que vive la Madre del Señor el Sábado santo constituye 
uno de los momentos más altos de su fe: en la oscuridad que envuelve el universo, 
ella confía plenamente en el Dios de la vida y, recordando las palabras de su Hijo, 
espera la realización plena de las promesas divinas.
Los evangelios refieren varias apariciones del Resucitado, pero no hablan del 
encuentro de Jesús con su madre. Este silencio no debe llevarnos a concluir que, 
después de su resurrección Cristo no se apareció a María; al contrario, nos invita a 
tratar de descubrir los motivos por los cuales los evangelistas no lo refieren.
Si los autores del Nuevo Testamento no hablan del encuentro de Jesús resucitado 
con su madre, tal vez se debe atribuir al hecho de que los que negaban la 
resurrección del Señor podrían haber considerado ese testimonio demasiado 
interesado y, por consiguiente, no digno de fe.
Hace unos años, desde América Latina se presentaban unos texto al estilo de 
novela radiofónica, donde los discípulos deducían el encuentro de Jesús con su 
madre por la expresión de gozo y alegría que encontraron en el rostro de María, el 
día de Resurrección. Y ella afirmaba que Jesús estaba vivo, que había hablado 
con él.
Y es natural pensarlo así. ¿Cómo podría la Virgen, presente en la primera 
comunidad de los discípulos (cf. Hch 1, 14), haber sido excluida del número de los 
que se encontraron con su divino Hijo resucitado de entre los muertos? Es legítimo 
pensar que verosímilmente Jesús resucitado se apareció a su madre en primer 
lugar. La ausencia de María del grupo de las mujeres que al alba se dirigieron al 
sepulcro (cf. Mc 16, 1; Mt 28, 1), ¿no podría constituir un indicio del hecho de que 
ella ya se había encontrado con Jesús? 
Un autor del siglo V, Sedulio, sostiene que Cristo se manifestó en el esplendor de la 
vida resucitada ante todo a su madre. En efecto, ella, que en la Anunciación fue 
el camino de su ingreso en el mundo, estaba llamada a difundir la maravillosa 
noticia de la resurrección para anunciar su gloriosa venida. Por ser imagen y 
modelo de la Iglesia, que espera al Resucitado y que en el grupo de los discípulos 
se encuentra con él durante las apariciones pascuales, parece razonable pensar 
que María mantuvo un contacto personal con su Hijo resucitado, para gozar 
también ella de la plenitud de la alegría pascual.
En el tiempo pascual la comunidad cristiana dirigiéndose a la Madre del Señor, la 
invita a alegrarse: «Regina caeli laetare. Alleluia». «¡Reina del cielo alégrate. 
Aleluya!». Así recuerda el gozo de María por la resurrección de Jesús 
prolongando en el tiempo el «¡Alégrate!»; que le dirigió el ángel en la 
Anunciación para que se convirtiera en «causa de alegría» para la humanidad 
entera. 

A partir de una catequesis del beato Juan Pablo II

Alfredo González de la Lastra
Director Espiritual
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                  Nuestro Hermano Mayor

Es la primera vez que os dirijo unas palabras como Hermano Mayor 
a través del boletín de nuestra Hermandad, y con ello pretendo 
sembrar en vosotros e intentar trasmitiros, las ideas que me han 
llevado a dar este paso tan importante y comprometido, ya que no 
es ningún “privilegio” tener un cargo en el gobierno de una 
hermandad, sino todo lo contrario, es un compromiso con los 
demás, una responsabilidad hacia todos los hermanos, sin 
excepción, y lo más importante, un trabajo de “acogida” de 
aquellos que, sin ser necesariamente miembros de nuestra 
hermandad, debemos conseguir que se acerquen a Jesús a través 
de María.
Esta misión de la que os hablo, debemos realizarla desde dentro de 
nuestra casa, que en este caso es nuestra parroquia. La 
hermandad que quiero para mí y para mis hermanos y hermanas, 
debe sentirse parte integrante y participativa de nuestra 
comunidad. Todos somos parroquia y la Hermandad lo es, no se 
podría entender de otra forma. La unión y el trabajo conjunto que 
debe existir entre todos aquellos que formamos la comunidad 
parroquial, debe ser testimonio vivo y ejemplo claro para los demás, 
y nos ayudará a llevar el Reino de Dios a nuestro barrio.
Desde este momento os anuncio que el potencial humano y 
material que podamos aportar como hermandad, está al servicio 
de todos los grupos parroquiales, así como estoy convencido que 
sentiremos el apoyo de estos mismos. Igualmente informo que un 
gran porcentaje de nuestra bolsa de caridad, será encauzada a 
través de quienes mejor saben gestionar estos asuntos, es decir, 
Cáritas.
En los próximos años, será mi labor y la de mi equipo, conseguir que 
todos los hermanos y hermanas se sientan orgullosos de pertenecer 
a esta hermandad, por ser una corporación ejemplar, a la vez que 
humilde y sencilla.

Para terminar, quiero mostrar mi cariño y agradecimiento a mis dos 
niñas, Ade y Gema, que son el apoyo humano en el cual me 
sustento y con su paciencia infinita permiten que me entregue a mi 
Hermandad. 

Luis Castejón López
Hermano Mayor





                    Nueva Junta de Gobierno

El pasado sábado día 9 de abril, durante la Eucaristía de las 7 y 
media de la tarde, tuvo lugar la Toma de Posesión de la nueva 
Junta de Gobierno de nuestra Hermandad.

Todos los miembros de dicha 
Junta juraron sus cargos para 
los próximos 4 años y nuestro 
nuevo Hermano Mayor, D. Luis 
Castejón, tuvo unas palabras 
de agradecimiento para todos.

Nuestro párroco y director 
espiritual, D. Alfredo González, 
destacó la labor de la Junta 
saliente y el papel desempeñado 
por el anterior hermano mayor D. Antonio Seva.

Fue un acto lleno de emoción, en el que estuvieron presentes todos 
los grupos de la parroquia, además de las hermandades más 
queridas de las Glorias y multitud de amigos y cofrades.  
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                        Caridad colaborar en todo lo que sea 
necesario para alimentar esa 
Caridad que tanto escasea Siempre he soñado con tener 
últimamente y ayudar a las un ventanuco, pero no uno 
distintas organizaciones que cualquiera, uno especial y 
emplean tanto esfuerzo en ello.privado.

E s t a  d i p u t a c i ó n  q u i e r e  Nadie sabe dónde está, pero 
incorporarse en su casa, y ser yo sí lo controlo. Veo a unos y a 
parte en ella, ayudando en otros. Me alegro de las cosas 
todo lo que esté al alcance de buenas que veo a su través, y 
sus posibilidades. Pero para me apenan las desgracias. Lo 
eso, necesitamos algo más, tu bueno que tiene, es que al 
a y u d a ,  t u s  i d e a s ,  t u  igual que la luz, entran siempre 
colaboración… todo lo que todos los rayos del sol: primero 
contribuya a hacer, como bien los más intensos, los que más 
dicen los hermanos de la necesitan de mi atención; 
Hermandad del Tiro de Línea, luego los más débiles, pero no 
“Un Mundo Mejor”.por ello, menos importantes.

 
EL más sevi l lano de los  Esta es mi idea de la Caridad: 
domingos, nos muestra a un La que sale de uno mismo, 
niño, vestido de blanco y  porque no necesita neones 
ar ropado de un adu l to  que la anuncien, ni fiestas 
revestido de negro, que dice donde reina el consumo por 
bien claro: “A Dios, por el doquier. La que es anónima, y  
amor”. Si él lo tiene tan claro no necesita refugiarse tras una 
¿porqué no vamos nosotros a vara, ni posar en una foto… 
ser tan limpios y puros de porque brota cuando y donde 
corazón cómo él?debe hacerse, sin pedir nada 

a cambio. No te espera, 
ni tú la esperas. Es igual 

Te esperamos.que una bella flor o el 
amor de un ser querido, 
hay que alimentarla 
todos los días.

Tu parroquia es todo un 
Manuel Vales Palmaejemplo. Por eso, la 

Diputado de CaridadHermandad qu ie re  
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                    Diputación de Caridad

Durante el invierno pasado se han entregado en los hermanos de 
San Juan de Dios de la calle Misericordia, ropa de abrigo y mantas.

En navidad, como todos los años, se recogieron gran cantidad de 
alimentos para el convento de las Teresas, las cuales los reparten a 
los más necesitados. Además se han realizado varias ayudas de 
comestibles a personas del barrio en situación precaria.

En las fotografías, podemos observar a nuestros ahijados, con los 
regalos que le enviamos en navidad y una de las muchas cartas, 
que nos escriben, para que comprobéis lo agradecidos que están 
por costearles los estudios. Muchas gracias a las hermanas que 
contribuyen con su donativo, para poder sacar adelante este 
compromiso.
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      Diputación de cultos nuestros corazones, para que sea 
Dios quien viva en nosotros.

Hace un mes, concretamente el 
Queremos, así mismo, recordaros día 9 de abril, tuvo lugar en 
que todos los viernes a partir de las  nuestra hermandad la toma de 
7 de la tarde, tenemos Exposición posesión de la nueva junta de 
del Santísimo Sacramento en la gobierno, fue un acto sencillo y 
parroquia, y es un buen momento lleno de emoción, el cual estuvo 
para aprovechar y conocer más a presidido por nuestro director 
quien tanto dio por nosotros, es espiritual, Don Alfredo González 
momento de devolverle ese amor de la Lastra.
y fidelidad que tanto nos entregó .  
Dios es vida y es amor y no vendría Estamos en el mes de Mayo y con 
mal en estos tiempos que corren él en uno de los momentos más 
detenernos y hablar con él, intensos y de más trabajo 

a c e r c a r n o s  p o r  l a  en nuestra hermandad.
hermandad y compartir 
ese amor con nuestros Desde la diputación de 
hermanos y por supuesto cultos, os queremos 
con nuestros benditos hacer a todos participes 
titulares.no sólo de la salida 

procesional de la virgen 
Deseo que estos próximos el próximo 28 de mayo, 
cultos que vamos a sino de los actos y cultos 
celebrar nos sirvan para que vamos a celebrar en 
profundizar más, si cabe, la hermandad, tales  
en nuestra condición de como el besamanos a la 
cristiano y que sepamos Santísima Virgen el fin de 

llevar y compartir el amor con el semana del 21 y 22 de Mayo, las 
que Nuestra Señora de la c o m u n i o n e s  d e  n u e s t r a  
Anunciación nos bendice.par roquia,  donde nuest ra 

B e n d i t a  M a d r e  d e  l a  
Os animo a todos a participar en Anunciación estará en el altar 
todos los cultos de nuestra mayor, o la misma procesión.
hermandad y a ser parte activa 
en la parroquia. En este mes de Mayo tendremos 

de nuevo la ocasión de vivir 
Sin más recibid un cordial saludo.momentos únicos e irrepetibles 

junto a nuestra Madre,  y 
podremos profundizar en nuestro 

Arturo Merino Gonzálezamor hacia nuestros Titulares. Por 
Diputado de Cultoseso hemos de prepararnos 

durante este mes, para abrir 
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Hermandad de Gloria 

Hermandad de 

Penitencia

como se represente, desde la 
talla más venerada en el Altar 
mayor de un suntuoso retablo 
dorado, a la más pequeñita 
ubicada de forma muy humilde 

Para una persona católica de en un rinconcito de cualquier 
S e v i l l a ,  e s  a l g o  n a t u r a l  iglesia. Desgraciadamente, le 
pertenecer, como hermano, a damos más valor a lo externo, 
la  nómina de cua lqu ie r  que a lo profundo de nuestra 
hermandad, bien sean éstas de religiosidad.
P e n i t e n c i a ,  G l o r i a  o  Un  e jemp lo  c la ro  es  la  
Sacramentales, unas veces importancia que le damos a las 
motivado por la herencia de hermandades de Penitencia y 
nuestra familia y otras por interés lo olvidadas que tenemos a las 
propio. de Gloria. Podríamos hacernos 
De una hermandad de Gloria lo estas preguntas:
primero que debemos destacar ¿ L e  d a m o s  l a  m i s m a  
es el aspecto evangelizador y importancia a una imagen de 
devocional realizado a través la Virgen María colocada sobre 
de imágenes Marianas, en su u n  p a s o ,  c o n  c u a t r o  
mayoría, y con siglos de historia candelabros en sus esquinas, 
a sus espaldas, muchas de las que a otra imagen de la Virgen 
cuales,  son Titulares de sus María colocada sobre un paso 
templos y van unidas a éstos por con doce varales y un techo de 
una advocación. palio?, pues bien, lo importante 
Pero quizás, lo más difícil de para un creyente no debe estar 
entender es, que en ciertas en lo estético, ni en las riquezas; 
ocasiones, cuando hablamos una imagen de la Virgen María 
de Sevilla, decimos de forma debe atraernos y respetarla por 
orgullosa que, ésta es la Tierra sí misma, no por sus bordados, 
de María Santísima, aunque orfebrería, o por el sonido del 
después no lo demostramos. f leco de bellota de una 
Las imágenes de la Virgen María bambalina o una banda de 
pueden ser dolorosas o de música, ya que entonces  
gloria, de talla completa o de tendríamos que hablar de 
candelero, de tamaño natural procesiones paganas.
o de pocos centímetros de 
altura, más antiguas o de nueva 
creación, pero María Virgen, 
sólo hay UNA, se represente 
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Es triste saber, que el hecho de hermandad, ya que el objetivo 
no llevar palio una Virgen de de cualquiera de ellas, es hacer 
Gloria sobre su cabeza, o sus labor de apostolado y no se 
hermanos no vestir un hábito puede hacer apostolado sino se 
como es el de nazareno, es y está al lado del más pobre o 
será un hándicap para todas las necesitado, como debemos de 
hermandades de Gloria, o estar siempre al lado de 
acompañar a la Virgen con un nuestras hermandades de 
cirio y la cara descubierta Gloria, a las cuales les supone un 
nunca debe ser motivo de esfuerzo mucho mayor llevar 
vergüenza para un católico, adelante sus objetivos. 
sino todo lo contrario, al Por eso cuando hablemos, 
demostrar públicamente su fe, y veamos o acompañemos a 
no puede ser más pública que cualquier imagen de Gloria de 
c o m o  l o  h a c e n  l a s  nuestra ciudad, debemos 
hermandades de gloria. pensar que “Esa Virgen niña y 
En la vida de una hermandad se Madre, que recorre las calles de 
trabaja principalmente para Sevilla de mayo a octubre, es LA 
dar culto interno y externo a MISMA que llora en el mes de 
unas imágenes, pero también marzo o abril.”
para ayudar con obras de 

Fernando Castejóncaridad a los más necesitados, 
Fiscalmotivo suficiente para la 

existencia de cualquier 

Anunciación de Juan XXIII
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                      Plegaria “Virgen  de la Anunciación”                    

SOLISTA
Virgen de la Anunciación tú eres mi guía

ilumina el camino del alma mía.
CORO

Este coro que hoy te canta
cuando te mira a los ojos
cuando te mira a los ojos

se le quiebran las gargantas
porque es tanta la emoción
cuando yo veo tu semblante

que no me sale la voz
cuando te tengo delante.

Mira si eres bonita
que cuando sales a la calle
que cuando sales a la calle

al barrio las penas quita
Virgen de la Anunciación

tú eres Reina y Madre de Dios
protege a nuestros hijos

y danos la salvación
protege a nuestros hijos

Virgen de la Anunciación
  Virgen de la Anunciación.

Tú nos das la Esperanza y la Alegría
por eso te cantamos, ¡ay madre mía!

y queremos pedirte con ilusión
que llenes el mundo de Paz y Amor.

Virgen bonita de la Anunciación
Virgen bonita te venimos a cantar

todo tu barrio que te quiere venerar
Virgen bonita de la Anunciación

con nuestros rezos te venimos a pedir
Paz, Armonía y Alegría pa´vivir

Virgen bonita de la Anunciación.

ESTRIBILLO
Ave María, danos tu gracia
Ave María, danos tu amor

Virgen bonita de la Anunciación
FINAL:

 Danos tu amor, danos tu amor.  

J.L. Reina
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          Inolvidable Rafael 

afirmo, estabas tú y tu hijo El pasado día 25 de marzo, fiesta 
Gabriel que se adelantó para de la Anunciación, titular de 
guardarte “sitio”, también Luis, nuestra parroquia, estuve allí 
el padre de Carmelita, Juan disfrutando mucho y tanto te 
Castillo, Rafael de la Rosa, recordé, Rafael, que quiero 
Antonio Cano, Encarna, mujer contarte mi vivencia de ese día.
de Salvador, Enrique Quero y 
otros muchos que no recuerdo, Por todos los sitios estabas tú, 
pero que estoy seguro estaban.también entre los bancos de la 

iglesia, pero sobre todo en la 
B u e n o ,  v o y  a  puerta de entrada, 
e m p e z a r  a  junto a tu capilla, 
contarte y aunque con una sonrisa de 
tú viste todo en acogida a cuantos 
directo, “cara a entraban... querías 
cara” como dice comunicarles con 
San Pablo, yo te lo tu semblante un 
voy a contar a mi mensaje, ¡mirad, es 
modo.la Virgen, la Madre 

de Dios!, la Bendita 
Lo primero que se ent re  todas  la  
me vino a la vista mujeres... su vientre 
fue la pi la del e s  e l  p r i m e r  
bautismo en el sagrario y la que 
altar mayor y no en mayor glorificación 
la entrada, en su dio y recibió de su 
baptisterio, como hijo.
estuvo siempre. 

Esto me recordó el traslado En este día no podían faltar tu 
solemne y festivo de la Virgen mujer, tus cuatro hijos, la 
“de tu casa a su casa” aunque Hermandad de la Cena y como 
para ello tuvo que pasar un no,  tus  amigos Berrocal ,  
tiempo, hasta encontrar un Fernández, Ramón y Clarita, 
e spac io  y  s i t i o  d igno  y  Antoñi ta,  Eugenio,  Seva,  
a d e c u a d o  e n  s u  n u e v o  Grande, etc.
domicilio, donde podían recibir 
a más gente.Desde el cielo supongo, o mejor 
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Esa espera fue motor de acompañado de un equipo de 
impaciencia, incluso recogida saeteros que a mí me sorprendió 
de firmas, pero también de mucho y a ti desde el cielo, 
mucho amor a Ella. Y eso al como eres muy exigente en 
señor Cardenal y a mí, nos todo lo que se refiere a la Virgen, 
llenaba de alegría, pues era el seguro que te gustó y sonreíste a 
pueblo y la barriada de Juan los que contigo empezamos la 
XXIII los que querían este Pontificia y Real Hermandad 
traslado. Sacramental de Nuestro Padre 

Jesús del Poder, Gloria de 
La Virgen te pagó con creces N u e s t r a  S e ñ o r a  d e  l a  
todo aquello que los dos vivimos Anunciación, San Gabriel 
intensamente, dando a tus hijos Arcángel y Beato Juan XXIII... 
una Fe que no es mero que ya en la puerta de la iglesia 
conocimiento sino convicción, y en cerámica está escrito “San 
u n  m o d o  d e  v i v i r  l o s  Juan XXIII”... y que no se entere 
acontecimientos de la vida de nadie de este anticipo “voz 
manera que nos recuerdan la populi”.                                                                  
imagen de Dios Vivo.     

 J Antonio Gavilán PérezEsto es lo que yo pido para mis 
hijos como la mejor herencia 
que puedo dejarles y la más 
rentable.

La liturgia de ese día siguió este 
orden:

Primero, el Santo Rosario, 
compendio del evangelio.

Segundo,  la Santa Misa,  
celebrada por el que de niño y 
más tarde sacerdote, Don 
Alfredo, siempre está al servicio 
de la parroquia con su bien 
hacer.

Finalmente, el Vía Crucis, con las 
andas del Señor del Poder, 



                              Secretaría

Desde la secretaría queremos informar a todos los hermanos/as, 
que el nuevo horario, al cambiar la nueva Junta de Gobierno, será 
los lunes y jueves de 8 a 10 de la noche, en la casa Hermandad. 

Esta es vuestra casa y esperamos vuestra visita para conocernos 
personalmente, así como animaros a que participéis en todos los 
cultos a nuestros Titulares, que como hermanos estamos obligados.

Por último queremos dar a conocer que con motivo de la 
Beatificación de nuestro hermano Juan Pablo II, hemos enviado al 
secretario del Vaticano, nuestra enhorabuena y felicitación.

Así mismo, pedimos que aquellas personas que sean conocedoras 
de algún caso de  necesidad, lo comuniquen a la Hermandad, 
para poner en marcha los mecanismos de ayuda que estén en 
nuestras manos. 

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

Secretarios
Mª del Carmen Castejón

y Rafael Contreras
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                          Salida Procesional 2011

El próximo sábado, 28 de mayo de 2011, a las 8 de la tarde, tendrá 
lugar la salida procesional de Nuestra Señora de la Anunciación por 
las calles de la feligresía.

Este año, nuevamente se realizará el recorrido por las calles de las 
cuatro fases del barrio de Juan XXIII, recuperado después de 
muchos años. 

El acompañamiento musical correrá a cargo de la  Banda de 
Música de Nuestra Señora de la Soledad de la Algaba.

 

Desde priostía queremos informar a todos los hermanos y personas 
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.

Fernando Flores García
                   Prioste 1º 

Los hermanos y hermanas 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. Y recordamos que el día 22 de mayo, segundo día del 
besamanos de nuestra Titular, se entregarán todas las túnicas de los 
monaguillos, para lo cual pueden pasar por la capilla en horario de 
misas.

Rafael López Martín
Diputado Mayor de Gobierno
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           A la Anunciación
A verte viene MaríaMaría de la Anunciación

Hombres de toda clase y razaReina y Madre de Juan XXIII
Ellos vienen a buscar a la madreLa más linda de las madres

A la madre que solo ella aguanta.Quiso Dios que tú nacieras
Con un celestial resplandor

Todas las dificultadesque solo a ti, Dios te diera.
 del mundo Le deparará

Y que se entregan a ella comoFuiste tú, privilegiada
Su niño de pecho se trataraEntre toda criatura

Teniendo la confianza,Pues quiso Dios 
 de sentirle Bien seguro,que tú fueras perfecta

 de que no ocurre nada.pues sería la madre de él
También la madre nuestra.

Y por mucho que ellos
 sufran en la vidaEl día que tú naciste

Siempre tendrán la esperanzaFiesta hicieron en la tierra
De saberse protegido por la Más el gozo llegó hasta el cielo

madre que nunca falla.Porqué desde la tierra se oía
El murmullo que allí había.

Y se cumplió la promesa que Dios 
Padre a ti te haríaLos ángeles alborotados

De Rey de cielo y tierra en tu A Dios Padre decían
vientre dormiríaGloria a Dios porque ha nacido

Más el día que Él abrió los ojosLa que llevará algún día
Tú María sonreíasDentro de sus entrañas

El cielo se llenó de gozoAl Salvador de la vida.
La tierra prevalecía.

Y los Ángeles a Dios cantaban
Y le daban Aleluya

Pues había nacido en la tierra
La más linda soberana

Que existiera en la vida.

Por madre Dios la escogió
Y en su madre Dios nos daba

Parte de su corazón
Para entrega

r a todos los hijos suyos
Poesía ofrecida a la Virgen por la 

Que han sufrido en este mundo hermana Milagros Bermúdez con 
Y han perdido la razón. motivo de la Procesión Extraordinaria 

a la S.I. Catedral.
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                          Mayordomía

Antes de empezar queremos hacer pública nuestra presentación como 
nuevos mayordomos  de nuestra Hermandad, desde que el pasado 
sábado 9 de abril de 2011, tomara posesión de cargos la nueva Junta de 
Gobierno, una vez recibida la conformidad de la Autoridad Eclesiástica.

Para mayor comodidad y seguridad de todos nuestros hermanos, 
recordamos la posibilidad de domiciliar los recibos de la Hermandad a 
través de su cuenta bancaria. Puede hacernos llegar sus datos bancarios, 
bien a través del correo electrónico: mayordomia@hermandadanunciacion.es, ó 
bien, visitándonos en la casa Hermandad, sita en la Plaza Central de Juan 
XXIII local nº 25, en horario de 20:00 h. a 22:00 h. los lunes y jueves. Si lo 
prefiere, también puede realizar el pago de cuotas o donativos a través 
del banco, realizando 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€).

Pueden preguntar por Rafa o Antonio Javier, quienes le atenderán para 
cualquier tema, duda, consulta ó gestión que deseen realizar,  llamando 
al teléfono 654.791.340 (Rafael).

La Hermandad quiere recordar la necesidad de mantener al corriente el 
pago de la cuotas, ya que con ello se sufragan todos los gastos y obras de 
caridad que mantenemos.

El pasado año, con la ayuda de todos nuestros hermanos y hermanas que 
aportaron oro y donativos, conseguimos que nuestra Titular estrenara la 
ráfaga y la corona. En cambio, este año no habrá ningún estreno, puesto 
que nuestros escasos medios se dedicarán a Caridad, uno de los objetivos 
marcados por nuestro hermano mayor y Junta de Gobierno, “ayudar a 
nuestro barrio”.

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.





HORNO PORTILLO
-La Rosaleda-

c/ DÑA. FRANCISQUITA, 18

PANADERIA - CONFITERA - CHACINAS

calidad en todos los artículos

MARA

Moda Bebé, Hogar y
Perfumería

c/ Nescania nº 1

Rafael Castejón López
Agente de seguros

657.791.340

      rafaelcastejon@pelayo.com

1

Fotocopias a COLOR

651.666.747

ELECTRICIDAD

EL TRÉBOL

Plaza Eva Cervantes local 18

Teléfono: 954.072.681
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                        Convivencia parroquial

El día 8 de mayo de 2010 asistimos a la convivencia parroquial a la 
peña de “Arias Montano”, donde celebramos la Eucaristía en la 
ermita ante la Virgen de los Ángeles. Disfrutamos de un día 
maravilloso, almorzando en las zonas verdes, merendando en 
Aracena e incluso algunos visitaron las Grutas de la Maravillas. 

En las pasadas navidades falleció nuestro hermano nº 3, D. Manuel 
Domínguez.

Estamos seguros que estará disfrutando de la 
presencia de Jesús del Poder, al que tanta 
devoción profesaba y por el que tanto luchó para 

que lo tuviésemos en nuestra capilla, para 
veneración de todo el barrio.

Que en paz descanse.
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                 Una madre y su hijo...

Siempre pasa por mi cabeza cómo si de una ráfaga de viento 

fuera, esa mirada entre dulce y dolida desde la altura, es el 

contrapunto perfecto al de su bendita Madre.

Él, con su poder, nos invita a tomar nuestra cruz de todos los 

días y seguirle.

Ella, en cambio, nos espera para recibirnos y darnos de sus 

benditas manos,  paz y esperanza a raudales. 

Él, esconde en su peana todas las peticiones y ruegos de un 

barrio.

Ella, en cambio, sonríe con las traviesas miradas que los niños 

le dedican, cuando reciben la primera comunión.

Él es paciencia, maestro, Rey en su altar y en el sagrario. Su 

madre, es alegría en una tarde de mayo, jarra de azucenas y primer 

sagrario vivo.

El día de la jura de esta nueva junta de gobierno, y con 

permiso de nuestro Hermano Mayor,  sólo 

sabía pedirle fuerza para el nuevo reto que 

teníamos ante nosotros, en un tiempo en el 

que ser cristiano parece poco menos que 

una ofensa hacia unos pocos. Pero la 

respuesta a mi petición me vino enseguida… 

me bastó observar la mirada de una niña de 

10 años, y en ella una emoción contenida.  

No se puede pedir más.

Manuel Vales Palma





                       Archivo Histórico

En esta fotografía de los años 70 podemos ver a nuestros hermanos 
Alejandro Gradis, Rafael Castejón, Jesús Aparicio y Luis Miguel 
Vázquez.

Esta otra fotografía recoge un momento entrañable, en el que los 
niños y niñas de la hermandad formaban un Belén viviente en el 
altar mayor de nuestra parroquia. Podemos reconocer a Mª 
Carmen Castejón, Mª José Gradis, Alejandro Gradis, Fernando 
Castejón, Rafael Castejón, Isabel Mª López, Rosario Fernández, Luis 
Castejón, Rafael López, Rosa María...
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