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Editorial
Invitación a fortalecer la
amistad con Jesús
Estamos a las puertas de una nueva
Cuaresma, que en nuestra
Agrupación queremos vivir de la
mano de la Santísima Virgen
María, la Madre que Cristo el
Señor nos ha regalado. La
Cuaresma es tiempo de
preparación, de ensayos, de ir y
venir de acá para allá para que
nuestra salida procesional con la
imagen de María Santísima del
Carmen luzca esplendorosa, y así
podamos dar nuestro humilde
testimonio de fe. Pero, sobre todo,
la Cuaresma es, y debe ser, un
tiempo de preparación interior.
Hace bien, al comenzar la
Cuaresma, releer la invitación del
Papa Francisco en su Exhortación
Apostólica "La alegría del
Evangelio" (Evangelii Gaudium):
"Invito a cada cristiano, en
cualquier lugar y situación en que
se encuentre, a renovar ahora
mismo su encuentro personal con
Jesucristo o, al menos, a tomar la
decisión de dejarse encontrar por
Él, de intentarlo cada día sin
descanso [...]. Al que arriesga, el
Señor no lo defrauda, y cuando
alguien da un pequeño paso hacia
Jesús, descubre que Él ya esperaba
su llegada con los brazos abiertos"
(n. 3).

La Iglesia, que es nuestra Madre y Maestra, nos
recuerda que la Cuaresma es tiempo en el que se
ponen más de relieve la llamada a la conversión y
a la penitencia, que un cristiano debe vivir todo el
año. Nos invita al cambio de vida, a
"reconciliarnos con Dios" (2Co 5, 20).
El cristianismo no anuncia, en primer lugar, lo que
nosotros debemos hacer, lo que nosotros debemos
cambiar, sino que el primer anuncio es lo que Dios
ha hecho con nosotros, y nos ha amado tanto que
ha enviado su Hijo al mundo, nacido de la Virgen
María. Este Hijo ha hablado nuestro lenguaje, nos
ha ofrecido, en palabras humanas, lo que Dios
quiere, y al final, se ha entregado hasta la Cruz, y
ha sido resucitado de entre los muertos por el

Padre. Jesús en persona se ha convertido en la muestra del amor de Dios a nosotros. Jesús,
que nos tiende la mano ofreciéndonos su amistad. La vida de un cristiano debe corresponder a
esta oferta de amistad que nos hace el Señor Jesús. A sus discípulos no los llama siervos, sino
amigos, porque les ha dicho todo lo que ha escuchado del Padre (cf. Jn 15, 15): ha
compartido con ellos su intimidad, les ha abierto su Corazón. Y esto vale, no sólo para los
discípulos que vivieron con Jesús hace dos mil años, sino para sus discípulos de todos los
tiempos, entre los cuales estamos incluidos también nosotros.
Así, invito a todos a tomarse la vida cristiana como historia de amistad con el Señor Jesús.
Que la Cuaresma sea un tiempo propicio para fortalecer esta amistad. La llamada a la
conversión de este tiempo debemos entenderla como una invitación a fortalecer esta amistad
con Jesús, que puede estar herida por nuestra pereza, por nuestra debilidad, por nuestra
infidelidad. Jesús es el Amigo que nunca falla, el que está ahí, el que nos escucha cuando le
presentamos nuestros problemas, lo que nos duele, lo que nos hace sufrir... Es el Amigo que
nos invita a recorrer su mismo sendero, un camino hecho de servicio, de entrega, de amor al
Padre y a los hermanos.
Secundando la invitación que el Papa Francisco nos lleva haciendo, también yo, desde estas
líneas, quisiera proponeros fortalecer, especialmente en esta Cuaresma, nuestra amistad con
Jesús.
María, nuestra Madre, nos conduce siempre hacia Él. No hay verdadero amor a la Santísima
Virgen que no confluya en la amistad con Jesús. Como le rezamos y cantamos en la Salve,
ella nos muestra a Jesús. Ella nos habla de Jesús, nos conduce a Jesús, nos dice
constantemente: "Haced lo que Él os diga" (Jn 2, 5). La imagen que veneramos de su
advocación del Carmen debe ser para todos los miembros de nuestra Agrupación un "altavoz"
desde el que María nos repite: "Haced lo que Jesús os diga".
Deseo que todos, en esta Cuaresma, y yo me incluyo el primero, fortalezcamos nuestra amistad
con Jesús, bajo la mirada misericordiosa de su Madre, la Virgen María. El Señor nos espera,
ha venido y ha muerto en la Cruz para darnos vida en abundancia. Nos ha dejado su Palabra
en el Evangelio para que sea luz para nuestros pasos. Ha querido quedarse en el Sagrario para
ser nuestro Alimento, Presencia para nuestro consuelo.
Me despido saludándoos fraternalmente,
Manuel García Valero, pbro.

Programa de Cultos María Santísima del Carmen
Marzo
-Miércoles 29: Durante todo el día. Devoto Besamanos a
María Santísima del Carmen previo a su salida Procesional.
-Jueves 30: A las 20.30h Rezo del Santo Rosario y,
posteriormente, Solemne traslado de María Santísima del
Carmen para su salida Procesional.
-Viernes 31: Misa preparatoria para la salida a las 21.15h en
la Capilla de San Sebastián.

Abril
-Sábado 1: De 11 a 14h estará abierta la Capilla de San
Sebastián para visitar a la Santísima Virgen del Carmen
previamente a su Salida.
-A las 18.30h Estación de Fe con María Santísima del
Carmen.
-Domingo 2: Solemne traslado de vuelta de María Santísima
del Carmen a las 20h hacia la Parroquia del Ave María y San
Luis.

Información del Diputado Mayor
Fecha de inscripción en la Cofradía
Todos aquellos hermanos que quieran formar parte del Cortejo, deberán inscribirse en
la parroquia del Ave María, en la fechas y horas programadas para ello, del 17 al 22
de marzo en horario de 19:30 a 21:00 (los días 17, 20, 21 y 22) y de 12:00 a 14:00
(el sábado 18).

Entrega de papeleta de sitio
Martes 28 y miércoles 29 de marzo en horario de 19:30 a 21:00.
Si por algún tipo de problema no pudieran asistir a la inscripción o recogida de
papeleta no duden en ponerse en contacto con Lucas Romero 652683088.

Tramo cero
La agrupación pondrá a disposición de todos los miembros el TRAMO CERO,
pudiendo retirar su papeleta de sitio aunque no pueda o quiera participar en la
Procesión.

Normas para la Salida Procesional
Las Normas para la salida procesional de María Santísima del Carmen se encuentran
en un documento adjunto a este boletín. Con estas normas pretendemos darle a la
Agrupación la seriedad necesaria, para hacer una digna procesión acompañando a
María Santísima de Carmen.

Información de Priostía
En nombre del Mayordomo de la Agrupacion, me gustaría dar las gracias a aquellas
personas que, aún no formando parte de este equipo de priostía, nos ayudan desde
donde nadie los ve, como costureras, carpinteros, herreros, priostes de otras
hermandades, amigos, etc.
También informar que, a día de hoy , estamos inmersos con los preparativos de la
Segunda Salida procesional de Nuestra Agrupacion por las calles de nuestro pueblo,
(preparando la parihuela para ensayos de costaleros, limpieza de enseres, montaje y
desmontaje del paso para la salida).
Todo amigo o hermano que quiera participar o ayudar, que no albergue la menor
duda en contactar con cualquiera de los priostes. Estaremos en la nave de las
carretas de la Hermandad de Valme donde tenemos el paso, de lunes a viernes en
horario de tarde.

Datos de la Procesión de María Santísima del Carmen
Presidente: Rvdo. Párroco D. Manuel García Valero
Residencia canónica: Parroquia del Ave María y San Luis.
Sede Social: Parroquia del Ave María y San Luis (Avda Andalucía, S/N).
La talla de la Virgen: La imagen de María Santísima del Carmen es obra de la
escultora gaditana Ana Rey Martínez (2013). Adquirida y bendecida en 2015. Imagen
de candelero para vestir, realizada en madera policromada y con una altura de
170cm. Representa a la Madre de Dios Dolorosa. Muestra el ceño fruncido con
cierta resignación y tristeza pero con templanza esperando ese trágico futuro de su
Hijo, tratando de transmitir al devoto que dirija a Ella su confianza en la
Resurrección.
El paso de Virgen: El paso es el que procesionaba la Santa Cruz en mayo. Realizado
por Juan Manuel Quinta y Manuel Rodríguez en 2003. Las cartelas doradas con
óvalos en la delantera y trasera de los respiraderos son de 1997, que representan la
Santa Cruz en el Monte Calvario y las Dos Hermanas, fundadoras de Nuestra Ciudad.
Los respiraderos fueron tallados en 2008 y dorados por el taller Moreno Mateos. Los
cuatro angelitos pasionarios fueron realizados por el escultor sevillano Jesús Méndez
Lastrucci en 2005.
Flores: Rosas rosas y clavel blanco
Enseres destacados: La bandera de la Agrupación.
Día de Salida: Sábado 1 de abril de 2017
Hora salida: 18:30h.
Hora entrada: 23:30h.
Lugar de salida y entrada: Capilla de San Sebastián
Itinerario: Capilla San Sebastián, Churruca, San Sebastián, Cristo de la Veracruz,
Fornet Domínguez, Ave María, Sánchez Chacón, Avd. Andalucía, Parroquia Del Ave
María y San Luis (19:45 aprox), Aragón, Álava, Vizcaya, Avd. Reyes católicos, Soria,
Guadalajara, Ciudad Real, Carlos I de España, Santa Cruz, Antonia Díaz, Manuel de
Falla, Romera, Plaza del Emigrante, San Sebastián, Mena Martínez, Churruca, Capilla
de San Sebastián.
Lugar recomendado: Salida y entrada de la Capilla, Presentación Parroquia Ave María
y San Luis, Calle Guadalajara, Callejón Cruz y Calle Romera.
Nº de hermanos: 250
Nº de componentes en el cortejo: Por determinar.
Costaleros: 70 costaleros.
Capataces: Oscar Romero Postigo, Moisés Guillermo Márquez, Bartolomé Amor
Mazuelas, Juan Pablo Álvarez Campos y Francisco Ruiz Escobar.
Música: Banda de Música de Santa Ana de Dos Hermanas.
Estrenos: Manto de salida realizado por Ana Dolores Jurado González, María
Florentina Jurado González, Rosa María Vasco Tejero y Matilde Postigo Postigo.
Dorado vara presidencia. Y realización de andas para traslados de María Santísima
del Carmen.

Recordatorio de Cultos
Abril
-Domingo 9: Domingo de Ramos, a las 10.30h desde la Capilla de San Sebastián,
Procesión de Palmas. A las 11h Santa Misa en la Parroquia del Ave María y San
Luis.
-Jueves 13: Jueves Santo, a las 16 horas, Celebración de la Cena del Señor.
-Viernes 14: Viernes Santo, a las 17 horas, Conmemoración de la Muerte del Señor.
-Sábado 15: Sábado Santo, a las 21 horas, Vigilia Pascual.
-Domingo 16: Domingo de Resurrección, a las 12 horas, Santa Misa.

Mayo
-Sábado 6: A las 21h. X Exaltación de las Cruces de Mayo.
-Viernes 26: Misa preparatoria para la Salida de la Cruz de Mayo. Parroquia del Ave
María y San Luis.
-Sábado 27: Procesión de Gloria de la Santa Cruz.

Junio
-Representación y participación en el Triduo y Función del Corpus Christi de la
Parroquia del Ave María y San Luis.
-Representación de la Agrupación en la Procesión del Corpus Christi de la Parroquia
del Ave María y San Luis.

Recordar que, como cada jueves durante todo el año, estaremos acompañando a la
Santísima Virgen del Carmen en el Rezo del Santo Rosario a las 21h

Entrevista con el Exaltador de las Cruces de
Mayo, Pablo Navarro Montes
1. Para conocerle mejor, ¿cuáles son las devociones, hermandades o
advocaciones importantes para el Exaltador?
Fruto de la herencia familiar, soy hermano de la Hermandad de
la Vera Cruz, por lo que una de mis devociones fundamentales
es el Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Además, soy hermano de
la Hermandad de San Benito de Sevilla.
Por otro lado, soy hermano de la Agrupación Parroquial del
Prendimiento, donde ocupo actualmente el cargo de diputado de
formación. Por ello, ocupa un papel muy importante en mi vida
María Santísima del Carmen.
2. ¿Cuándo y cómo conoció por primera vez a la Agrupación Parroquial del Prendimiento?
Llegué a la Agrupación de la mano de mi hermano. Él fue quien me abrió el camino y el que
asentó los valores que pretendo plasmar en mi Exaltación. Desde el primer momento, aposté
con valentía en Cristo y en un compromiso cristiano tan necesario como escaso en la
actualidad.
3. Como hermano de una Agrupación Parroquial, ¿cómo ve el futuro de la Semana Santa de Dos
Hermanas con la irrupción de numerosas Agrupaciones y Asociaciones?
Yo creo que el futuro es prometedor. Los jóvenes tenemos mucho que aportar a la Iglesia y
estas Asociaciones son un claro ejemplo. No debe haber prisas en que germinen y, ante todo,
deben seguir creciendo al amparo de su parroquia y bajo los pilares básicos: cultos, caridad y
formación.
4. Con tan solo 20 años, ¿qué sintió cuando la Junta de Gobierno le comunicó que sería usted el
próximo Exaltador de las Cruces de Mayo?
La verdad es que fueron unas sensaciones encontradas, una mezcla entre orgullo y
responsabilidad. Con el tiempo, he ido encontrando el camino y transformando los miedos
lógicos en ilusión.
5. ¿Cuál está siendo su principal fuente de inspiración a la hora escribir? ¿Cuáles son los nombres,
momentos o imágenes que considera necesario nombrar en su Exaltación?
Principalmente, la Exaltación ha nacido de cada una de las vivencias que han forjado mi
íntima concepción de la Cruz de Cristo así como de los nombres propios que me acercaron al
mes de mayo y a la Agrupación. Al hablar de mayo es inevitable que resuene en mi memoria
la Cruz que fuera fundada en la calle Guadalajara.
6. ¿Cómo es la Exaltación que usted quiere plasmar?
Será una Exaltación sincera donde intentaré manifestar mi fe. Tendrá cabida una
reivindicación por el papel de la juventud en las hermandades. Será un Exaltación de un joven
a la juventud. Además, he intentado reflejar lo que la Cruz significa para el cristiano y cómo
vive Dos Hermanas la fiesta.

Muchas gracias.

Cobro de cuotas pendientes
Se recuerda a todos los hermanos que aún no hayan abonado la cuota
correspondiente al presente año, que dicha cuota se puede abonar en
cualquiera de las siguientes opciones:
- En efectivo en la secretaría de la Parroquia.
- Mediante transferencia o ingreso bancario en la cuenta de la agrupación,
indicando claramente en las observaciones a qué hermanos corresponde dicha
cuota, o bien entregando en la secretaría de la Parroquia el justificante de la
transferencia o el ingreso e indicando a Rosa (secretaria parroquial) a qué
hermanos corresponde dicha cuota.
IBAN Agrupación Parroquial: ES79 0081 0359 3400 0158 7265
- Mediante domiciliación bancaria, completando el impreso correspondiente
que se puede encontrar en la secretaría de la Parroquia.
En caso de duda podéis contactar con el Tesorero en el teléfono 670.213.187.
Raúl Reina Molina (Tesorero de la Agrupación)

Donaciones Cristo
Si quieres realizar alguna donación económica para
sufragar los gastos de la ejecución de la talla de Ntro
Padre Jesús en su Prendimiento puedes realizar mediante
ingreso en la cuenta
IBAN Agrupación Parroquial:
ES79 0081 0359 3400 0158 7265

También puedes solicitar el documento de domiciliación
bancaria en la secretaría de la parroquia o hacer la
donación en efectivo en el mismo lugar.

