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Anunciación de Juan XXIII

Nuestro Director Espiritual

Queridos hermanos en Cristo:

nos ama y quiere que seamos felices,
amándonos entre nosotros y haciéndonos el bien unos a otros, son, estas Hermandades, el cauce de la “religiosidad
popular” para hacer que, profundizando
en la fe, muchas personas encuentren el
consuelo en el Señor y en la Virgen
María.

Es para mí motivo de alegría dirigirme
por primera vez como Párroco y Director
Espiritual a los hermanos de esta querida Hermandad, mi agradecimiento a la
Junta de Gobierno por invitarme a encontrarme con vosotros a través del boletín.

Nuestra Hermandad, parte integrante de
la Parroquia, tiene también la
“misión” de acercar la Parroquia a
los feligreses, al
barrio,
fomentando la devoción
a los Titulares.

En estos tiempos en que los medios de
comunicación
avanzan de manera tan rápida y las
imágenes han alcanzado tanto valor en la comunicación ¿qué sentido tiene la Iglesia
y las Hermandades en este mundo
de hoy? ¿no serán
reliquias del pasado? ¿cuál es la
misión de la Iglesia? ¿qué tarea
pastoral tienen las
Hermandades?.

Felicito, por ello,
a nuestra Hermandad por el
esfuerzo que está
haciendo
para
que, sintiéndose
Parroquia, acercar ésta al barrio.
Os animo a seguir en esta tarea tan generosa, servís de unión entre el barrio y la
Parroquia.

Creo que hoy, que hay tantos alejados de
Dios, la misión de las Hermandades es
servir de “puente” entre la gente y el Dios
que buscan, algunas veces sin saberlo.

Que nuestros amados titulares, Nuestro
Padre Jesús del Poder y Nuestra Señora
de la Anunciación os proteja y os colme
de bendiciones.

Las Hermandades, con su forma tan peculiar de expresar la fe, tan cercana al
pueblo de fe profunda, que expresa con
los sentimientos más nobles su amor a
Dios, Padre bueno y misericordioso que

D. Emilio Sánchez Verdugo
Director Espiritual
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Nuestro Hermano Mayor

Un año más me dirijo a vosotros a través
del boletín de nuestra Hermandad. En
esta ocasión quiero comenzar enviando
un fraternal abrazo a D. Alfredo, nuestro
anterior director espiritual y párroco,
que tantos años ha estado trabajando por
esta parroquia y por todos los grupos que
la componemos, y a la vez, saludando y
dando la bienvenida a D. Emilio, quien lo
ha sustituido y del que esperamos esté
con nosotros durante muchos años.

do en sus reglas, estatutos, normas o como se les quiera llamar, y estén adaptadas a las normas diocesanas y obtengan
la aprobación de la autoridad eclesiástica. Aún así, esta Hermandad, la Anunciación de Juan XXIII, tiene el espíritu de
compartir e informar de todos los cultos
y actos que organiza y prepara, y así lo
lleva haciendo durante los últimos años.
Jamás ha celebrado nada “a puerta cerrada”, es decir, para nosotros mismos,
sino que todo es público y abierto a la
participación de los feligreses y vecinos
del barrio, pertenezcan o no a la Hermandad. Sería imposible cumplir con

Este curso cofrade que está tocando a su
fin, ha sido un año con sabor agridulce.
Por un lado, hemos tenido la alegría de
celebrar varios actos para conmemorar

"...todo es público y abierto a la participación de los feligreses y
vecinos del barrio, pertenezcan o no a la Hermandad..."
el XL Aniversario de la Entronización de
la Virgen en la parroquia, y por otro, la
tristeza de perder a varios hermanos y
hermanas muy cercanos y unidos a nuestra Hermandad.

nuestros fines de evangelización si estuviéramos encerrados en nosotros mismos.
Por ello, os invito a TODOS, como en
años anteriores, a participar en el principal culto que tiene nuestra Hermandad,
la Salida Procesional de nuestra titular la
Virgen de la Anunciación. Una manera
muy bonita de acercar las personas del
barrio a nuestra parroquia y cumplir así,
como bien dice nuestro director espiritual, con nuestra misión de fomentar la
devoción a nuestros titulares.

Nuestros objetivos se van consiguiendo
poco a poco, como dije desde un principio de esta legislatura. Nadie pensó que
sería un camino fácil, además como cualquier grupo de personas, no somos infalibles, fallamos y nos equivocamos, y como cristianos debemos reconocerlo.
Las hermandades erigidas por la Iglesia
son asociaciones públicas de fieles con
personalidad jurídica pública eclesiástica
y disfrutan de autonomía propia, siempre que cumplan fielmente lo dictamina-

Luis Castejón López
Hermano Mayor
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Diputación de Caridad
“El Hombre propone, y Dios dispone”

de baile “I love dance”, nuestras artistas
Considero que no hay mejor comienzo de la Copla, el toque carnavalero de “El
para este pequeño resumen de las activi- romancero del Quiñones” y un marchoso
dades realizadas por la Diputación de Ca- grupo rockero “Urgentes” que hizo las
delicias de grandes y chicos.
ridad, que éste que lo encabeza.
Esta Junta de Gobierno encabezada por
su Hermano Mayor y secundado por todas y cada una de sus Diputaciones,
hemos trabajado muy duro para estar a la
altura de las necesidades, no sólo de nuestro barrio, sino también las de nuestra
Parroquia.

Comenzamos el curso cofrade con nuestra
ya más que asentada campaña de donación de sangre, y adentrándonos en la
cercanía de las fechas navideñas, afrontamos una nueva campaña de recogida de
alimentos. Colaboramos con Cáritas Parroquial con la finalidad de llegar más y
mejor a

Tras el periodo estival, celebramos las II
Fiestas de San Gabriel, en la que, cómo
no, volvió a aparecer la lluvia, la cual nos
respetó durante su duración. Pasamos un
buen rato de convivencia con los grupos

nuestros hermanos y vecinos más necesitados (50 familias atendidas). Desde aquí
agradecer a todos y cada uno de aquellos
que han participado desinteresadamente
en la recogida y reparto de los mismos.
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Si me gustaría apuntar que no sólo se pasa necesidad en Navidad. El resto del año,
seguimos sufriendo, desgraciadamente,
estas carencias en muchos de los hogares
de nuestro barrio y no debemos de olvidarlo. Por ello, los beneficios íntegros de
las Fiestas de San Gabriel se entregan a
Cáritas parroquial en octubre y mayo.

Un nuevo año ha comenzado y con ello la
esperanza y el ansia de devorarlo. Quedan
muchos actos por delante donde esperamos que los compartáis con nosotros.

Este diputado de Caridad queda a vuestra
disposición para lo que deseéis. Que a
nadie le dé vergüenza de solicitar ayuda
porque ahora es el momento en el que hay
que demostrar que todos somos hermanos.

Llegó Navidad, llegó nuestra Cartera Real
y sus pajes, y con ello, todos los chiquillos
con sus cartas, y a consecuencia de ello,
aterrizaron SSMM de Oriente, que tras un
breve e intenso momento ante la imagen
Recibid un fraternal saludo en Ntro. Sede la Stma. Virgen, se dispusieron a deñor y su Bendita Madre.
rrochar alegría e ilusión.

Manuel Vales Palma
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Panel de la Exposición Fotográfica XL Aniversario
El pasado 8 de diciembre se cumplieron 40 años que Nuestra Señora de la Anunciación fue
entronizada en la parroquia. Algunos de nosotros no sólo no éramos hermanos, sino que tampoco estábamos viviendo en el barrio de Juan XXIII, nos perdimos aquellos emotivos días.
Por ello, para traer al presente y recordar tal efemérides, se organizó una exposición fotográfica
con las fotos de todos aquellos hermanos que quisieron participar. Sirvió para que los que ya
estuvieron, rememoraran el evento y para los que no estuvimos, conocer a través de tan personales documentos el traslado a la parroquia de nuestra Virgen. Así mismo, se dio a conocer, a
grandes rasgos, la participación de nuestra querida Titular en procesiones y besamanos y también la evolución de su patrimonio y enseres.
Fotos muy significativas fueron las de la participación en el Pregón de las Glorias y en la procesión por las calles del casco antiguo hacia el templo de Los Terceros desde la Catedral, siendo
curiosamente la primera imagen, de las que ha ido al Pregón de las Glorias, que ha pasado por
el arquillo del ayuntamiento. También la colaboración en la exposición anual de “Las Glorias de
Sevilla” en el Mercantil, con la ráfaga y corona de oro.
Sólo me queda agradecer la colaboración de todos aquellos hermanos, en especial Carmen
López, y miembros de esta Junta de Gobierno, que participaron con sus fotografías y ayudaron
a la realización de esta exposición, que ya es historia de esta Hermandad.
Rafael Contreras

Anunciación de Juan XXIII

Diputación de 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, la Hermandad celebró el Triduo Sacramental, durante los
días 30, 31 de mayo y 1 de junio.

tendría lugar la conmemoración del XL
Aniversario de la entronización en la parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación, realizándose para ello un programa
de actos y cultos extraordinarios para la
celebración de dicha efeméride.
Días antes del mes de octubre, nuestro
hasta entonces director espiritual, D. Alfredo González de la Lastra, nos comunicaba en un consejo pastoral su decisión de
marcharse a continuar con su labor
apostólica y vocacional a Guatemala, ofreciendo sus servicios en aquella comunidad de hermanos.

Así, en el mes de octubre y durante los
Llegábamos así al periodo estival y desde
días 3, 4 y 5 celebramos el Triduo en
la Diputación de Cultos se comenzó a prehonor de la Santísima Virgen de la Anunparar un nuevo curso cofrade con ilusión
ciación, el cual culminó el día 6 con la
y alegría ya que, en fechas cercanas,
10
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Función Principal de Instituto, predicada
por hasta entonces nuestro director espiritual D. Alfredo González de la Lastra.
Para dicho culto se montó un altar histórico en el altar mayor de la parroquia, y
con un número de velas y flores más numeroso que en otra ocasiones, todo ello
como parte de la conmemoración del aniversario de la Santísima Virgen que estábamos celebrando.

caba como párroco D. Alfredo, antes de
marcharse. La Hermandad colaboró en la
misma realizando una de las peticiones
que se leyeron para la ocasión y donde se
recogió lo que D. Alfredo había realizado
en unión con la Hermandad tras sus años
como director espiritual de la misma.

El segundo día del Triduo, a la finalización de la misa, tuvo lugar la celebración
de la II Exaltación “La Anunciación de
María”, a cargo de D. Antonio Rodríguez
Ruíz.

nuestro nuevo director espiritual y párroco, D. Emilio Sánchez Verdugo.

En el mes de noviembre, concretamente
el día 1, tuvo lugar la toma de posesión de

Así, el jueves día 28, la Hermandad recuperó la celebración de una misa de difuntos para los hermanos de la Hermandad,
Asimismo, en el mes de octubre tuvo lu- la cual se celebró en la capilla del sagrario
gar la misa del Envío. Una misa muy es- con nuestro director espiritual D. Emilio,
pecial y con muchos momentos de emo- quién predicó la eucaristía.
ción, ya que era la última misa que predi11
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El mes de diciembre llegaba cargado de día 15 y como colofón al besamanos y a
actos y cultos extraordinarios en honor de los actos y cultos extraordinarios con moNuestra Señora de la Anunciación. El día tivo del XL Aniversario de la entroniza8 de diciembre a las 8:00 de la mañana se
celebró Solemne Rosario de la Aurora con
la imagen de la Santísima Virgen hacia el
bloque de pisos de la familia Castejón,
lugar desde el cual partió 40 años atrás

para entrar en la parroquia. A su finalización nuestro director espiritual, D. Emilio
Sánchez Verdugo, ofreció una misa en
honor de Nuestra Señora de la Anunciación.
Posteriormente,
durante los días
14 y 15 de diciembre
tuvo
lugar un besamanos extraordinario a Nuestra Señora de la
Anunciación. El

ción de la Virgen en la parroquia, la banda
municipal de Gines ofreció un concierto
de navidad interpretándose obras clásicas, algunos villancicos y como cierre la
marcha que la Hermandad posee dedicada para banda de música, titulada
“Anunciación Gloriosa”.
Paralelamente a todo ello, desde el día 7
de diciembre y hasta el día 15, tuvo lugar
una exposición de fotografías en la parroquia, donde se recogieron instantáneas
que resumían diversos momentos en los
40 años que la Santísima Virgen de la
Anunciación lleva en la parroquia.
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Ya en el presente año, en el mes de marzo,
celebramos el Solemne Triduo a Nuestro
Padre Jesús del Poder durante los días 12,
13 y 14, siendo este último día el Viacrucis
del Señor, y que este año se realizó de
nuevo por las calles de la feligresía,
haciéndolo por primera vez extensivo a
una de las fases de viviendas que conforman el barrio y donde se vivieron momentos muy emotivos y de recogimiento
al paso del Señor. Para la ocasión nos volvió a acompañar la capilla musical “Cristo
del Perdón y Caridad” de la vecina Hermandad de la Candelaria Madre de Dios.

Ya en fechas más cercanas recordaros
que, este año y por vez primera, el día de
la procesión de la Santísima Virgen será el
próximo domingo 25 de mayo a las 7 de la
tarde, donde recorrerá en su habitual itinerario las calles del barrio de Juan
XXIII. La entrada está prevista a las 11 de
la noche.
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 7 de la tarde y la posterior eucaristía a las 7 y media.
Asimismo, durante el sábado 15 y dominQue Nuestro Padre Jesús del Poder y
go 16 de marzo, se celebró el solemne beNuestra Señora de la Anunciación nos
samanos a Nuestro Padre Jesús del Poder
bendigan a todos.
preparándose para la ocasión un sencillo
y bello altar en la capilla de la HermanArturo Merino González
dad.
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Mayordomía
A punto de cumplir nuestra candidatura,
una vez más, nos dirigimos a vosotros
como mayordomos de nuestra Hermandad. No se puede olvidar que cuando
hablamos de mayordomía estamos
hablando de tesorería, de liquidez, al fin y
al cabo, lo que vulgarmente llamamos
dinero.

El próximo 25 de mayo realizaremos la
anual salida procesional de nuestra titular
Ntra. Sra. de la Anunciación por las
calles aledañas a nuestra parroquia. 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. Éstos son, entre
Son ya casi 4 años los que vuestros maotros, los gastos del exorno floral, cera,
yordomos, Rafa y Antonio, venimos tramúsica, y demás costes relacionados con
bajando en mejora de unas cuentas y unos
dicha procesión.
balances que reflejen lo más claramente
posible, y en cada momento, el estado Aunque pedimos vuestro esfuerzo en
actual de los mismos.
hacer algún donativo, tenemos muy presente la gran crisis económica por la que
Una vez más queremos reseñar a esos dos
venimos atravesando desde hace ya algugrupos con los que de forma conjunta,
nos años. Es por esta razón, ahora más
aunque independiente económicamente,
que nunca, rogamos vuestro donativo,
seguimos trabajando en los últimos meaunque sea más pequeño tendrá mucho
ses. Por un lado, tenemos al grupo de hermás valor. Pensamos que esa aportación
manas, el cual ayuda en todo lo posible (a
Ella te lo sabrá recompensar.
veces incluso por encima de sus posibilidades) con la tesorería y con el patrimo- Queremos también resaltar que, aunque
nio de la Hermandad. En cuanto a este el mayor gasto anual que pueda tener la
último, nuestras hermanas han tenido a Hermandad es la salida procesional de la
bien regalar un precioso guión sacramen- Stma. Virgen (también es el acto extal, obra de Orfebrería Andaluza; una terno más importante), la Hermandad
nueva insignia que estrenaremos (d.m.) viene sufragando más gastos durante el
en nuestra próxima salida procesional el año como son los ocasionados por el Vía
25 de mayo.
Crucis de Ntro. Padre Jesús del Poder,
Triduos a nuestros titulares y al SantísiCon el otro de los grupos, la Diputación
mo, colaboraciones con distintos grupos,
de Caridad, al frente de la cual se encuenetc.
tra Manuel Vales, también estamos trabajando conjuntamente, y prueba de ello
han sido la I y II Fiestas en Honor a San
Gabriel, donde todos los beneficios fueron
destinados a cáritas parroquial.
14
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Desde hace ya poco más de un año, al realizar los besamanos a Ntro. Padre Jesús
del Poder y a Ntra. Sra. de la Anunciación,
se coloca una mesa petitoria donde,
además de hacer algún donativo, se puede
adquirir algún recuerdo de la Hermandad. Disponemos de fotos de varios tamaños, pulseras, pines, alfileres, estampitas
de recuerdo, medallas, imanes con fotos
de los titulares, DVD´s, etc. Todos estos
artículos están también a la venta en
nuestra casa-hermandad para todo hermano o devoto que quiera adquirirlo durante todo el año.
Como novedad te informamos que ya
puedes domiciliar por el banco las
cuotas de hermano, que podrán ser semestrales (9,00€) o anuales (18,00€), por
lo tanto tenemos una opción más para
facilitaros las cosas. Las demás opciones
siguen igual, abonar las cuotas en casahermandad los martes y jueves de
20:30 h. a 22:00 h., el cobro a domicilio, en el cual, un cobrador irá a la dirección indicada por el hermano y la última
opción en la entidad bancaria haciendo
transferencia o ingreso en cuenta.
CUENTA IBAN DE ING
ES28-1465-0100-99-1900210801

hace el pago y especificar en el concepto
“PAGO CUOTAS AÑO XXXX”. Se puede
pagar bien por trimestre (4,50 €), semestre (9,00 €) o anual (18,00 €).
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
martes y jueves de 20:30 h. a 22:00 h. o
bien en los teléfonos 671.690.870
(Antonio) y 654.791.340 (Rafa). También
existe la posibilidad de enviar un correo
electrónico a la cuenta
mayordomia@hermandadanunciacion.es
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.

Os indicamos que ésta es la única cuenta
para poder operar con nuestra Hermandad, quedando anuladas todas las anteriores.
En la última opción se debe indicar el
nombre completo del hermano del cual se
15

Antonio J. Estévez Espinosa
Rafael Castejón López

Hazte socio de la peña futbolística
decana de esta
ciudad…

Desde 1958 por y para el Sevilla
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Recordamos especialmente a nuestro querido hermano Ramón Martínez Salgado.
Hermano fundador de nuestra Hermandad, estuvo en la primera Junta de Gobierno y
en varias Juntas posteriores. Al igual que su esposa Clara, es muy querido en nuestra
parroquia por su gran labor en Cáritas parroquial. NO TE OLVIDAMOS RAMÓN...
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Tres Sonetos a la Cruz
Y EL CIELO SE TIÑÓ DE ROJO

I
Estás crucificado todavía.
Todavía y mañana, porque quiero,
necesito tenerte en el madero
para ver duplicada mi agonía.
Morir contigo, Dios, para algún día
renacer en un Mundo verdadero
contigo para siempre prisionero,
ajeno ya a tu sangre y la mía.
Estabas en tu Trono, tan lejano
que apenas si podía conocerte.
Tuviste, por Amor, que hacerte humano,
acercarte a mi vida y a mi muerte,
dejar que te tocase con la mano
y darme otra razón para quererte.

20
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II
Se oculta el sol, la luz se difumina.
El Padre, tras la nube, se ha llevado
cuesta arriba el Dolor. Queda clavado
abajo tanto Amor, que se domina
desde la Cruz el Mundo. Se adivina
la muerte como un verbo transitado
apenas sin vivir, dulce y callado
sendero para el hombre que camina.
Por la tierra perdida en la que avanza,
multiplica su sed, espera y crece
como el cardo en la vieja lontananza.
Muere el Hijo y el Cielo se enrojece,
se renueva en su Sangre la Esperanza
y, otra vez sale el sol, porque amanece.

III
Hace siglos, Señor, pero perdura
la escena como un sol ciego y ardiente
que clava sus espinas en mi frente
y enciende en mis costados tu amargura.
Cada hora repite la angostura
de tu lento morir, y hasta mi mente
regresan con la Cruz, como un torrente,
tu Entrega, tu Dolor y tu Ternura.
Los cielos, en tu nombre, se incendiaron.
Los sepulcros saltaron, por la sola
razón de ser testigos de aquel hecho.
¿Quiénes somos, Señor? ¿los que lloraron?
¿o aquellos que plantaron la amapola
en el trigo maduro de tu pecho?.
JUAN SEBASTIÁN

Pensando en la Cruz que sobre sus benditos hombros porta Nuestro Padre Jesús del
Poder, y recordando que precisamente este año se cumplen cuarenta desde que los escribí,
ofrezco a mi Hermandad este tríptico de sonetos que, en 1974, obtuvo la flor natural de los
Juegos Florales de la Vera-Cruz, de Sevilla.
Espero que sean del agrado o, al menos, que sirvan de algo a mis hermanos.
21
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Estrenos
No son muchos, pero no por ello menos importantes, los
estrenos que estamos llevando a cabo en los últimos meses.
El más importante de ellos, del cual
ya informamos en el boletín de
2013, ha sido el nuevo Guión Sacramental, una preciosa joya de Orfebrería Andaluza Manuel de los Ríos
e hijos, donado íntegramente por el
grupo de hermanas de nuestra Hermandad, que con sus rifas, donativos, ahorros, etc. han hecho posible
esta nueva insignia que pasa a enriquecer nuestro patrimonio y que
será estrenado (d.m.) el próximo 25 de mayo en la salida procesional de Ntra. Sra. de
la Anunciación.
También han sido elaboradas y repujadas las nuevas varas de presidencia, obra igualmente, de la mencionada Orfebrería Andaluza. Tanto el Guión Sacramental como las
varas fueron expuestos del 25 de octubre al 3 de noviembre en la exposición “Letífica
Generosidad” que se llevó a cabo en el Círculo Mercantil.
En el pasado Vía Crucis de Ntro. Padre
Jesús del Poder, que se llevó a cabo por
las calles de la barriada de Juan XXIII,
la capilla musical “Stmo. Cristo del
Perdón y Caridad”, que acompañaba a
nuestro titular, estrenó una nueva pieza
musical titulada Santo Padre, obra
realizada y donada por nuestro gran
amigo Moisés Viretti Fernández,
Hermano Mayor de la corporación de
Gloria de la Candelaria Madre de Dios,
y dedicada a nuestro titular Juan XXIII
por su reciente Canonización. Antes de
comenzar el Vía Crucis, Moisés hizo
entrega de la partitura a nuestro hermano mayor Luis A. Castejón.
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En primer lugar, desde la Diputación Mayor de Gobierno, queremos agradecer a los
hermanos, feligreses y vecinos del barrio su favorable respuesta en las últimas celebraciones de nuestra Hermandad, tanto en la Salida Extraordinaria de la Virgen en Rosario de la Aurora, que tuvo lugar en diciembre del año pasado, como en el Vía Crucis del
Señor del Poder, que se celebró por las calles de la feligresía en el mes de marzo de este
año.
Un año más, queremos pedir vuestra participación en la Salida Procesional de nuestra
Titular, que este año tendrá lugar en domingo, concretamente el domingo día 25 de
mayo, dando comienzo a las siete de la tarde. Como siempre, nos gustaría contar con vuestra presencia en el cortejo, para mayor alegría de nuestro barrio. Podéis
comunicar vuestra participación con antelación en la casa hermandad, a cualquier persona de la Junta de Gobierno o el mismo día de la procesión, preguntando por el Diputado Mayor de Gobierno, recordando que las personas que vayan a participar en
el cortejo deben estar al menos media hora antes , para una mejor organización y entrarán por la puerta trasera de la parroquia, por la calle Las
Leandras. Os agradecemos de nuevo vuestra colaboración y os deseamos que la Virgen de la Anunciación y el Señor del Poder os colmen de gracia.
Rafael López Martín
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Memoria 2013-2014
Mes de mayo. Durante las Comuniones Ntra. mandad de la Candelaria Madre de Dios.
Sra. de la Anunciación presidió el Altar de 13 de julio. Estuvimos acompañando el cortenuestra Parroquia.
jo de la salida procesional de Ntra. Sra. del
Carmen de San Leandro.
14 de julio. Una representación de nuestra
Hermandad asiste a la Función Principal de
Instituto en honor a Ntra. Sra. del Carmen de
Calatrava.
15 de julio. Asistimos a la procesión fluvial de
Ntra. Sra. del Carmen de Calatrava.
20 de julio. Estuvimos acompañando el cortejo de la salida procesional de Ntra. Sra. de
Carmen de San Gil.
21 de julio. Estuvimos acompañando el cortejo de la salida procesional de Ntra. Sra. de Carmen de Calatrava.
3 de septiembre. Estuvimos presentes en el
X Acto de Exaltación Mariana a la Primitiva
Imagen de la Divina Pastora de Nuestras Almas a cargo de D. Antonio Rodríguez Ruiz,
1 de mayo. Una representación de nuestra
exaltador igualmente de nuestra Virgen de la
Hermandad asiste a la Función Principal de
Anunciación.
Instituto de la Hdad. de San José Obrero.
5 de septiembre. Organizada por nuestra
11 de mayo. Acompañamos el cortejo de la
Hermandad, campaña de donación de sangre
salida extraordinaria de la Virgen de los Reyes,
en los salones parroquiales.
patrona de la Archidiócesis, con motivo del
Año de la Fe y de presidir el Pregón de las Glo- 7 de septiembre. Una representación de
nuestra Hermandad asiste a la Función Princirias de 2013.
pal de Instituto de la Hermandad de la Divina
17 de mayo. Tuvo lugar la igualá de costalePastora y Santa Marina.
ros del paso procesional de Ntra. Sra. de la
Anunciación y posterior convivencia con los 28 de septiembre. Tuvo lugar, organizada
por nuestra Hermandad, las II Fiestas en
capataces y costaleros.
honor a San Gabriel, cuyos fines van destina1 y 2 de junio. Durante ambos días tuvo lugar
dos a cáritas parroquial.
el Besamanos a Ntra. Sra. de la Anunciación.
3, 4 y 5 octubre. Triduo a Ntra. Sra. de la
24 de mayo. Tuvo lugar el bando anunciador
Anunciación.
de la salida procesional de Ntra. Sra. de la
Anunciación por el mismo recorrido que al día 4 de octubre. II Exaltación “La Anunciación
de María” a cargo de D. Antonio Rodríguez
siguiente llevaría a cabo nuestra Titular.
Ruiz. Presentó el acto D. Moisés Viretti, exalta25 de mayo. A las 19:30h. Solemne Misa ante
dor del año anterior.
el paso de nuestra Titular. Posteriormente tuvo
lugar la salida procesional de Ntra. Sra. de la
Anunciación por las calles del barrio.
30 de mayo. Asistimos a la Procesión del
Corpus Christi organizado por el Cabildo Catedralicio Hispalense.
30 y 31 de mayo, y 1 de junio. Triduo al
Santísimo Sacramento.
1 de junio. Preparación y colaboración en la
fiesta de la Parroquia en honor a Juan XXIII.
El mismo sábado 1 de junio estuvimos presentes en la salida procesional de la vecina Her-
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6 de octubre. Tuvo lugar la Función Principal
a Ntra. Sra. de la Anunciación. En el transcurso
de la misma, fueron homenajeados Carmen
López, Francisco Fernández y Gabriel Berrocal,
tres distinguidos hermanos por su dedicación,
entrega y amor a nuestros Titulares durante los
cuarenta años que se cumplen desde la entronización de la Stma. Virgen en la parroquia.
Posteriormente tuvimos almuerzo de Hermandad.
7 de octubre.
Una
representación
de
nuestra Herm a n d a d
asiste a la
Función
Principal de
Instituto en honor a Ntra. Sra. del Rosario de
la Parroquia de San Julián.
12 de octubre. Estuvimos acompañando el
cortejo de la salida procesional de la Hermandad del Rosario del barrio León.
20 de octubre. Estuvimos presentes en la
Santa Misa del Envío y despedida de D. Alfredo
González de la Lastra, que se marchaba a tierras de Guatemala. Por la tarde, acompañamos
el cortejo de la salida procesional de la Hermandad del Rosario de San Julián.
22 de octubre. Misa en honor a San Juan
Pablo II, por entonces aún era beato.
25 de octubre al 3 de noviembre. Estuvieron expuestos el nuevo guión sacramental y las
nuevas varas de presidencia en la Exposición
“Letífica Generosidad” en el Círculo Mercantil.
1 de noviembre. Tomó posesión como nuevo
párroco de nuestra parroquia D. Emilio
Sánchez Verdugo, siendo a la vez nuestro nuevo Director Espiritual, en sustitución de D.
Alfredo González de la Lastra.
8 de noviembre. Estuvimos acompañando el
cortejo de la salida procesional del Stmo. Cristo
de la Bondad de la Hermandad del Carmen de
San Leandro.
17 de noviembre. Una representación de
nuestra Hermandad asiste a la Función Principal de Instituto en honor a Ntra. Sra. del Carmen de San Gil.
2 al 15 de diciembre. Tuvo lugar en nuestra
parroquia una exposición fotográfica con moti-

vo del XL Aniversario de la Entronización de la
Stma. Virgen de la Anunciación en la misma.
8 de diciembre. Festividad de la Inmaculada
Concepción, tuvo lugar Rosario de la Aurora
extraordinario con la Stma. Virgen de la Anunciación al bloque de la calle Los Claveles nº 1,
antiguo bloque 31, desde donde salió hace 40
años. Estuvimos acompañados por el Coro de
Campanilleros “Paz y Misericordia” de Rochelambert.
14 Y 15 de diciembre. Besamanos extraordinario a Ntra. Sra. de la Anunciación con motivo
del XL Aniversario de la Entronización de la
Stma. Virgen en la Parroquia.
15 de diciembre. Al termino de la Santa Misa
de 12:00h., tuvo lugar el Concierto de Navidad
a cargo de la Banda de Música Municipal de
Gines.
16 de diciembre. Tuvo lugar la convivencia
parroquial de Navidad organizada por los diferentes grupos de la parroquia.
20 de diciembre. Visita de los Reyes Magos a
la Escuela Infantil Concilio de nuestra parroquia. En esta ocasión, SS MM eran encarnados
por tres miembros de nuestra Hermandad.
21 de diciembre. Visita del Cartero Real a
nuestra Hermandad.
28 de diciembre. Un grupo de nuestra Hermandad realizó una visita cultural al Palacio de
San Telmo, antiguo seminario de Sevilla y actual sede de la Junta de Andalucía.
29 de diciembre. Convivencia de Navidad en
nuestra casa-hermandad.
30 de diciembre. Asistimos a la entrega de la
Mención de Honor en el I Concurso de Belenes
organizado por CEU-COPE y que fue otorgado
a nuestro Belén parroquial, montado, un año
más, por nuestro hermano y Diputado de Relaciones Parroquiales, Francisco Fernández.
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4 de enero. Visita de SS MM los Reyes Magos
de Oriente a nuestra Hermandad. Los mismos
realizaron una ofrenda floral a los pies de nuestra Titular, la Virgen de la Anunciación.
18 de enero. Peregrinación junto a las Hermandades del Rosario de San Julián, Candelaria Madre de Dios, Carmen de San Leandro y
Rosario del barrio León, y el Coro de Campanilleros “Paz y Misericordia” de Rochelambert, a
la Basílica de la Esperanza Macarena con motivo del Año Jubilar.
1 de febrero.
Estuvimos presentes en la
cena homenaje
a ex hermanos
mayores
de
Glorias y personas vinculadas
a nuestra Hermandad como
eran
Miguel
Martínez (nuestro anterior consejero de Glorias), José Antonio Grande de León (ex hermano mayor del Carmen de Calatrava y vestidor y
hermano de nuestra Virgen de la Anunciación),
Antonio Neira (ex hermano mayor del Rocío de
la Macarena y antiguo costalero de nuestra
Virgen), y Pedro Romero (ex hermano mayor
del Carmen de San Gil, hermandad vinculada
con nuestra corporación).
2 de febrero. Una representación de nuestra
Hermandad asiste a la Función Principal de
Instituto de la Candelaria Madre de Dios, del
barrio del mismo nombre.
9 de febrero. Una representación de nuestra
Hermandad asiste a la Función Principal de
Instituto en honor al Stmo. Cristo de la Bondad
de la Hermandad del Carmen de San Leandro.
10 de febrero. Una representación de nuestra
Hermandad asiste al solemne acto eucarístico
en la Real Parroquia de Santa María Magdalena oficiada por D. Juan José Asenjo Pelegrina.
8 de marzo: Estuvimos acompañando el Vía
Crucis de Ntro. Padre Jesús de Nazaret de la
Hermandad de Pino Montano.
12, 13 y 14 de marzo. Triduo a Ntro. Padre
Jesús del Poder.
14 de marzo. Vía Crucis de Ntro. Padre Jesús
del Poder por las calles aledañas a la parroquia.
El mismo estuvo acompañado por la Música de

Capilla “Cristo del Perdón y Caridad” de la
Hermandad de la Candelaria Madre de Dios.
15 y 16 de marzo. Besamanos a Ntro. Padre
Jesús del Poder.
15 de marzo. Concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Ntro. Padre Jesús Cautivo de la Hermandad de Santa Genoveva.
16 de marzo. Una representación de nuestra
Hermandad asiste a la Función Principal de
Instituto en honor a Ntro. Padre Jesús de Nazaret de la Hermandad de Pino Montano.
22 de marzo. Estuvimos presentes y colaboramos en la fiesta solidaria del grupo de Manos
Unidas de nuestra Parroquia con el lema “Un
mundo nuevo: proyecto común”.
25 de marzo. A las 12:00h. rezamos el Ángelus ante la imagen de Ntra. Sra. de la Anunciación y a las 19:30 h. Santa Misa por el día de la
onomástica de nuestra Titular.
4 de abril. Estuvimos acompañando el Vía
Crucis del Stmo. Cristo del Perdón y Caridad
de la Hermandad de la Candelaria Madre de
Dios.
5 de abril. Convivencia cofrade de hermanos
y amigos en nuestra Casa-Hermandad.
27 de abril. A las 12:00h. tuvo lugar Santa
Misa en nuestra Parroquia con motivo de las
Canonizaciones de Juan XXIII, titular de nuestra Hermandad, y Juan Pablo II, hermano de
nuestra corporación.
1 de mayo. Una representación de nuestra
Hermandad acompañó a la Pastora de San
Antonio por el Pregón de las Glorias.
4 de mayo. Una representación de nuestra
Hermandad participó en la procesión de San
José Obrero durante todo el recorrido.
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La Música de la Anunciación
La música procesional, el acompañamiento sonoro de nuestras Imágenes o la banda
sonora de nuestras procesiones. A lo largo de la historia han surgido diferentes estilos
musicales para acompañar a nuestros titulares en sus correspondientes recorridos
procesionales. Los más frecuentados son las bandas de cornetas y tambores, las agrupaciones musicales y las bandas de música. Los que menos, las músicas de capilla, ya
que éstas suelen ser el acompañamiento de determinadas hermandades de “corte serio” o para Vía Crucis.
Nuestra Hermandad ha tenido a lo largo de sus cuarenta años de historia diferentes
acompañamientos musicales en sus cortejos, ya que ha contado con los cuatro estilos
antes mencionados, aunque nuestra Titular siempre ha sido acompañada por una
agrupación musical o por una banda de música.
Las bandas de música son las más demandadas para acompañar a los pasos de palio y
en concreto, a nuestras imágenes de Gloria. En la actualidad todas las imágenes marianas de las hermandades de Gloria de la capital hispalense, a excepción de la Virgen del
Prado, van acompañadas por una banda de música.
Nuestra titular, en los últimos años, ha llevado diferentes formaciones musicales del
estilo denominado Banda de Música. Así han sido los casos de la Municipal de Coria
del Río, Fernando Guerrero de los Palacios y Villafranca, Cruz Roja, Ntra. Sra. de la
Soledad de la Algaba, Ntra. Sra. de la Victoria (Las Cigarreras) y la que nos acompañó
el año pasado por primera vez y repetirá en el presente, la Banda de Música Municipal de Gines, una joven formación que cada año suena mejor y que nos dejó el pasado año con excelente sabor de boca.
En nuestro haber contamos con cuatro piezas o composiciones musicales propias. La
que guarda un sabor especial es la titulada Anunciación Gloriosa, ya que la misma
fue encargada por el siempre recordado Rafael Castejón, y fue compuesta por Manuel
Cabalgante, un joven músico que tenía toda una carrera musical por delante y que, al
igual que Rafael, tristemente nos dejó. La marcha que nos ocupa fue estrenada en el
año 2009 al pasar Ntra. Sra. de la Anunciación por el bloque de la calle Los Claveles
nº1, domicilio de Rafael. Es una alegre pieza musical ya que la misma está dedicada a
nuestra imagen de Gloria, Ntra. Sra. de la Anunciación.
Las otras composiciones que tenemos son tres piezas del estilo de capilla musical,
compuestas por nuestro amigo y hermano mayor de la Hermandad de la Candelaria
Madre de Dios, Moisés Viretti. La primera, Al Señor del Poder, compuesta en el
año 2012. La segunda pieza Arcángel San Gabriel, estrenada el 8 de marzo de 2013
en el Vía Crucis de Ntro. Padre Jesús del Poder por el interior del templo parroquial,
debido a las inclemencias meteorológicas que imposibilitaron la realización del mismo
por las calles del barrio. Y la tercera pieza de capilla musical, estrenada el pasado 14 de
marzo de 2014 durante el Vía Crucis de Ntro. Padre Jesús del Poder, se titula Santo
Padre y está dedicada al Santo Juan XXIII, titular de nuestra hermandad, y titular a
la vez de nuestra parroquia, proclamado Santo el pasado domingo 27 de abril del presente 2014.
Estas son las cuatro marchas o composiciones musicales con las que cuenta ya nuestra
Hermandad, un corto pero rico repertorio que poco a poco nos gustaría ir engrosando.
Antonio J. Estévez Espinosa
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