
Editorial

La Cuaresma del Año de

la Misericordia

Al convocar el Jubileo de

la Misericordia, que

actualmente estamos

celebrando, el Papa

Francisco escribió: "La

Cuaresma de este Año

Jubilar sea vivida con

mayor intensidad, como

momento fuerte para

celebrar y experimentar la

misericordia de Dios"

(Bula Misericordiae

vultus, n. 17). La

Cuaresma, todos los años,

es "tiempo favorable",

"día de salvación" para

reconciliarnos con Dios

(cf. 2Co 6, 2). El Papa

propone, especialmente en

este año, o más bien

subraya, el Sacramento de

la Reconciliación y las

obras de misericordia.
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El Sacramento de la Reconciliación, la Penitencia

o la confesión, para tener en nuestra propia vida

experiencia directa de la misericordia de Dios. En

él experimentamos que la misericordia de Dios es

más grande que nuestro pecado, que nuestras

debilidades. En él experimentamos que Dios es un

Padre que siempre nos espera, y que hace fiesta

cuando nos reconciliamos con Él. Somos invitados

a poner en el centro este Sacramento, que tan



importante es para nuestra vida. La Cuaresma es una buena ocasión para

preguntarse: "¿Cuánto tiempo llevo sin confesarme?" Y buscar, por todos los

medios, la reconciliación con el Padre, a través del ministerio de la Iglesia, que

perdona nuestros pecados por medio del sacerdote.

Y después están las obras de misericordia. Porque quien ha experimentado en su

propia vida la misericordia de Dios, no puede dejar de convertirse en mensajero

de su misma misericordia. Y lo mostramos cuando nos ponemos a amar y servir a

nuestro prójimo. En el último día de nuestra vida, el Señor Jesús nos juzgará por

lo que hayamos hecho (o dejado de hacer) a los demás, considerándolo como

hecho a Sí mismo. Por eso, somos invitados a vivir la misericordia de modo

práctico, cotidiano y concreto, ayudando a nuestros prójimos, a las personas que

están a nuestro lado, en sus necesidades, materiales o espirituales. La Iglesia, a lo

largo de los siglos, ha elencado las 14 obras de misericordia, siete materiales y

siete espirituales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al

desnudo, dar posada al peregrino, visitar al enfermo y al encarcelado, sepultar a

los muertos; y enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita,

corregir al que yerra, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, soportar con

paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por todos. En un sentido

amplio, toda acción de ayuda al prójimo es "obra de misericordia" que

realizamos sirviendo al mismo Jesucristo, que está presente en nuestros hermanos.

No quiero pasar por alto que en esta Cuaresma tendrá lugar, si Dios quiere, la

primera salida procesional de la imagen de Nuestra Señora del Carmen, un

momento esperado con ilusión por los miembros de esta Agrupación. Con toda la

Iglesia, llamamos a la Virgen "Reina y Madre de misericordia", la invocamos

como "vida, dulzura y esperanza nuestra" y recurrimos a sus ojos misericordiosos.

¡Cuánta necesidad tenemos de contemplar la misericordia en los ojos y en el

corazón de la Santísima Virgen María! En esos ojos contemplamos su solicitud, su

preocupación por nuestras cosas, por lo que nos preocupa. Esos ojos en los que

no cabe la indiferencia, el "pasar del prójimo", sino que están llenos de

misericordia. Contemplar los ojos misericordiosos de María nos ayudará a tener

ojos llenos de misericordia, y un corazón dispuesto a salir al encuentro de las

necesidades del prójimo.



Información sobre la Salida Procesional

Fecha de inscripción en la cofradía

Todos aquellos hermanos que quieran formar parte del cortejo, deberán inscribirse

en la iglesia del Ave María, en la fechas y horas programadas para ello, del 1 al

5 de marzo en horario de 20:00 a 21:00.

Entrega de papeleta de sitio

Lunes 7 y martes 8 de marzo en horario de 20:00 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 o

enviando los datos personales al siguiente correo de la agrupación

diputadomayor@carmenyprendimiento.es.

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.



La Agrupación Parroquial de la Santa Cruz, Sábana

Santa, Ntro. Padre Jesús en su Prendimiento y María

Stma. del Carmen, San Juan Evangelista y San

Hermenegildo.

Establecida canónicamente en la Parroquia del Ave María y

San Luís, dedicará (D. m.), en honor y mayor gloria de su

Venerada Titular

María Santísima del Carmen

Miércoles 9 de marzo, durante todo el día:

Devoto Besamanos a María Santísima del Carmen.

Viernes 11 de marzo, a las 21:00 h:

Rezo del Santo Rosario. Posteriormente, Solemne

Traslado de Nuestra Sagrada Titular a la Capilla de

San Sebastián.



Sábado 12 de marzo, a las 19:00 h en la Parroquia del Ave

María :

Misa preparatoria en la Capilla de San Sebastián

para la Salida Procesional de María Santísima del

Carmen

Domingo 13 de marzo (Domingo de Pasión):

Procesión de María Santísima del Carmen

Lunes 14 de marzo, a las 21h:

Solemne Traslado de Nuestra Sagrada Titular a la

Parroquia del Ave Maria y San Luis.

Martes 15 de marzo:

Rezo del Santo Rosario a las 18.30h y Solemne Misa

de Acción de Gracias por la Procesión de María

Santísima del Carmen a las 19h



ENTREVISTA JUAN MANUEL HARO DÍAZ

1. ¿Quién es Juan Manuel Haro en el mundo cofrade de

Dos Hermanas?

Juan Manuel Haro es uno más de, gracias a Dios,

tantísimos cofrades de nuestra ciudad que vive y

concibe a nuestras hermandades como pastorales de

nuestras respectivas parroquias. Teniendo claro que

su implicación en las mismas tiene que ser total. Si

no, sin formación en este sentido, el resto corre

peligro de carecer de sentido.

2. ¿Cuáles son las devociones, hermandades o advocaciones importantes para el

Exaltador?

Bueno, soy hermano de varias hermandades y hasta de alguna

asociación/agrupación parroquial, por lo que las advocaciones a las que suelo

rendir culto por devoción y fe son muy variadas.

Pero la advocación que me ocupa la mente la mayor parte de mi tiempo, mi

auténtica confidente, es mi Virgen de la Amargura, la Virgen de mi familia,

antecesores y predecesores, mi legado recibido y la herencia que me gustaría

saber transmitir.

A este respecto, mención especial merece también Santa María de Valme, por lo

que en mi familia igualmente significa.

Todo esto sin “perder el norte”, manteniendo la adoración al que tiene que ser

el eje de nuestra fe, el Santísimo Sacramento del altar, que cada día nos espera

en el Sagrario para que “charlemos” un ratito con él y le recemos.

3. ¿Cuándo y cómo conociste por primera vez a la Agrupación Parroquial del

Prendimiento?

Bueno, tengo la suerte de decir que la conozco desde sus inicios como Cruz de

Mayo. Aún era incipiente su organización y ya tenía conocimiento del proyecto y

vivía muy de cerca el mismo. Mis amigos del instituto estaban todos vinculados a

la fundación; además, mi abuela materna era vecina de la popular cochera. Así

las cosas, pasé mucho tiempo conviviendo con estos amigos, mientras que

contemporáneamente ayudaba en la fundación de la Cruz de Mayo de mi

Hermandad de la Amargura. Todos tenemos mil anécdotas en paralelo al



respecto.

4. Eres hermano de una Agrupación Parroquial, ¿cómo ves el futuro de la Semana

Santa de Dos Hermanas con la irrupción de numerosas Agrupaciones y

Asociaciones?

Indudablemente, esta cuestión me recuerda que una vez ya escribí en vuestro

boletín un artículo referente al asunto; fue en el año 2009 y, a propóstito, se

titulaba: "Nuevos tiempos, nuevas ideas". Se intuye pues mi respuesta.

Efectivamente, soy hermano de la Sacramental de "La Oliva", aún Agrupación

Parroquial; eso si, no tiene carácter penitencial. Personalmente, espero que siga

sin tenerlo y que continúe la senda por la que fue fundada.

Dicho esto, respecto al resto de incipientes corporaciones, los que me conocen

saben de mi apoyo, respeto y admiración a toda aquella persona que, con las

bases de mi respuesta a la primera pregunta, quiere vivir su fe en comunidad

desde el seno de una nueva hermandad. ¿Por qué no? En Dos Hermanas, por

densidad, barrios, parroquias, …, opino que caben algunas más, que vendrían a

sumar en la evangelización y en la fe de una sociedad, tristemente, cada vez más

laica.

5. ¿Cómo acogiste la llegada de una nueva imagen Mariana para Dos Hermanas?

Con alegría y con júbilo. Con un orgullo tremendo. Primero, como cofrade de

nuestra ciudad. Y luego, por la relación de cercanía antes citada que me hace

conocer esos sueños de jóvenes cofrades desde el alfa de su proyecto. Además,

tuve la suerte de estar presente en esa histórica Función y bendición de la Virgen

del Carmen representando a mi Hermandad de la Amargura. Desde aquel

momento soy uno de los muchos nazarenos ya prendados de su faz hermosa,

amén de dolorosa.

6. Después del Pregón de las Glorias de María, así como un largo recorrido en el

mundo cofrade de Dos Hermanas, ¿qué sentiste cuando Óscar te comunicó que serías

el próximo Exaltador de las Cruces de Mayo?

Aunque suene a tópico, sentí un orgullo muy grande. Pero también experimenté

esa popular responsabilidad en la misma o incluso en mayor proporción que el

orgullo. Me encanta escribir, pero ya publicar tus sentimientos es otra cosa. Lo

que pasa es que Óscar fue muy listo y me lo dijo delante de la Señora de Valme,

durante su Besamano, justo antes de un acto por la inmediata Canonización de



Santa María de la Purísima, sin tiempo a reacción por mi parte (risas).

7. ¿Cuál está siendo tu principal fuente de inspiración a la hora escribir? ¿Cuáles son

los nombres, momentos o imágenes que consideras necesario nombrar en tu

Exaltación?

Este tipo de pregones, a mi entender, tan dirigido a jóvenes, es inevitable que

tenga una fuerte dosis de recuerdos, connotaciones muy nostálgicas que me

ayuden a intentar plasmar lo que ha significado y significa esta festividad en mí.

Cómo la he vivido y cómo, por ejemplo, me gustaría vivirla con mis hijos. Ésa es

la palabra, vivencias, vivencias de hermandad que te evocan a tiempos de niñez.

Por lo tanto, me quedo con eso, con el recuerdo como apoyo a mi escritura.

8. ¿Cómo es el pregón que quieres plasmar?

Pues como decía antes, será un Pregón que recorra cómo vivía y sigo viviendo

ese mes de mayo y de sus cruces en base a mis recuerdos. Cruces que gozan ya

de un bonito apogeo, como la del Prendimiento, y que se han ganado a pulso un

meritorio hueco dentro del mes de María por antonomasia.

Quiero pasar un rato agradable entre familiares y amigos, a la vez que comento

algunas anécdotas, historias, recuerdos, …, y que juntos, incluso, echemos unas

risas mientras intento ir transmitiendo mi pequeño cuento: “Cojo mi cruz y Te

sigo”.

MUCHÍSIMAS GRACIAS hermanos y amigos.



ENTREVISTA FRAN LOZANO

1. ¿Quién es Fran Lozano en el mundo cofrade?

En el mundo cofrade, me considero un apasionado

de la Semana Santa, que disfruto de ella como

músico de la banda de música de Dos Hermanas

“Santa Ana”.

2. Nos encontramos ante un momento de auge de la

música nazarena, ¿cuál es el momento actual de la

Banda de Santa Ana?

La música en nuestra ciudad, es un movimiento

cultural “inculto”.

¿Por qué? Desde que comenzara mis estudios en el

conservatorio “Andrés Segovia” vivo esta situación:

la música está abandonada política y socialmente

hablando. Cuando cualquier padre le dice a otro: mi

hijo toca el violonchelo, el otro padre se queda con

cara de “Ahora en Castellano, por favor”.

Si bien, el otro padre le dice: mi hijo juega al fútbol en el Cantely, parece que

estamos viendo a Cristiano Ronaldo.

Esto va propiciado por la situación política: ¿es normal que habiendo tres bandas

de cornetas y tambores, dos agrupaciones musicales y una banda de música en la

ciudad, solamente haya un conservatorio en el cual no hay ni una sola plaza para

poder estudiar un instrumento de viento metal?

La formación musical es prácticamente inexistente, y esto es un problema muy

grave, porque habiendo tanta afición, es una pena que se derroche tanto talento

en balde; y si ya hablamos del figurísmo de algunos músicos de agrupaciones y

bandas de cornetas, apaga y vámonos.

Afortunadamente, en la banda “Santa Ana” existe formación de los músicos, y

del que desea aprender, ya que tenemos una escuela de música para fomentar la

formación y acercar la música a todo el que lo desee; esto es visible en nuestra

cantera: la banda juvenil, y nuestra banda pues se sirve cada vez más de ello,



creciendo día tras día en cantidad y calidad.

3. A nivel personal, ¿Cuáles son tus devociones o advocaciones?

Desde pequeño pertenezco a la Hermandad del Cautivo, siendo mi principal

devoción mi Virgen de la Esperanza; también llevo en el corazón a nuestra

protectora la Virgen de Valme, y soy también hermano de Aguas Santas de

Villaverde del Río.

Aparte de mis devociones marianas, destaco a la misma altura, la que he sudado

con todos mis grandes amigos, la Santa Cruz de los “Jóvenes Cofrades”. Sin

duda alguna, es donde he tenido la suerte de vivir momentos inolvidables, y

después poder pregonarlos en el año 2012.

4. ¿Cuándo y cómo conociste por primera vez a la Agrupación?

Yo conocí un día a la “Cruz de Mayo Calle Guadalajara”; fue en el corralón de

la abuela de mi amigo Javier López, en la esquina de Amancio Renes con Reyes

Católicos, donde Quinta y Manolito, daban las últimas puntadas para el estreno

del “paso grande”. Ahí fue donde vi por primera vez a esta agrupación, y fui a

la igualá del paso con mi hermano Antonio, que él si la sacó, ya que lo incitó

Lucas en el instituto; yo, por mi edad, no lo saqué ni lo entendí en aquel

momento cuando Cepi me dijo: tu eres muy chico, y mejor esperate un añito o

dos. Igualé y calce de corriente de sexta con un calzo, llegué incluso a meterme

en ese ensayo donde se trasladó el paso a la cochera de la calle Guadalajara,

pero aquel año salí con la cruz de guía; posteriormente de pertiguero, hasta que

años más tarde, en el 2008, salí de costalero, junto con mi amigo Manuel

Fernández, que si mal no recuerdo, fue la última salida como Cruz de Mayo

Calle Guadalajara, antes de la incorporación a la feligresía del Ave María.

5. Tras la bendición del pasado Julio, ¿cómo habéis acogido tu y la Banda la llegada

de una nueva Virgen para el pueblo nazareno?

Creo que no solo yo ni mi banda, sino que todo el pueblo de Dos Hermanas,

primero con sorpresa por la forma en la que llego casi sin ser anunciada, y más

alegría por enriquecer el patrimonio de la imaginería nazarena. La talla de la

Virgen, creo que tiene poco que decir que no se haya dicho en estos meses; bajo

mi punto de vista lo veía arriesgado tener una titular de una imaginera no

conocida, sabiendo de quien iba a ser el Señor, pero que no hay más que verla:

Su cara calla cualquier boca.



Sin duda, sois un grupo fuerte, que tiene unos grandes pilares desde antes de

pertenecer a la parroquia, y que de seguro, conseguiréis vuestros objetivos más

temprano que tarde.

6. Tras la salida junto a la Virgen del Pilar de Montequinto, ¿qué significa para la

Banda de Santa Ana que de nuevo una Agrupación de su pueblo confíe en ustedes

para la primera salida de su titular?

Como ya habéis afirmado anteriormente, vivimos un momento de auge musical, y

sin duda alguna, mi banda “Santa Ana” lleva gracias a Dios, más de una década

disfrutándolo.

Sería desaprovechar una oportunidad única de llevar un gran acompañamiento

musical, cuando la banda está por la labor de sonar en el pueblo mientras que

sea posible. Para nosotros, afianzar nuevos contratos nos da una gran satisfacción,

ya que creemos que es el reflejo del trabajo bien hecho obtener la confianza de

cualquier hermandad, agrupación, asociación, etc...que sin duda lo que desean es

el mayor lucimiento posible el día de la salida.

7. Con respecto a la marcha que se va a estrenar dedicada a María Santísima del

Carmen, ¿qué te motivó a crear esta marcha y cómo te inspiraste?

Después de casi seis años que llevo de relación con Esther, no recuerdo algo que

me haya pedido, ni una falda ni unos zapatos, ni algo que hubiera sido fácil de

ir a cualquier lado a por ello; ella me pidió una marcha para la Virgen del

Carmen.

Para mí, hubiera sido mejor regalarle a la Virgen cualquier pieza de ajuar que

hubiera necesitado, pero sabedor de la devoción que ella le guarda a la Virgen

del Carmen, que de siempre que he entrado en su casa he visto la imagen de la

Virgen del Carmen que ella guarda como reliquia de su abuela Pura, era

imposible decirle que no. Muchas veces, cuando soñamos con nuestro futuro

juntos, siempre dice que si el Señor nos bendice con una niña, esta se llamará

Carmen, por su abuela Paterna y por la devoción que siempre le ha tenido su

abuela materna, Pura.

8. Para la salida del próximo 13 de marzo, ¿Cuál será el estilo del acompañamiento

musical que nos ofrecerá la Banda de Santa Ana?

La banda siempre va a gusto del consumidor: ofreceremos el repertorio que la

Agrupación desee, ya que disponemos en el repertorio de más de ciento treinta



marchas con las que satisfacer todos los gustos y deseos.

Es verdad que en la primera vez que se le va a poner sones a una imagen,

siempre existe la duda acerca de que le puede favorecer más y que menos; mi

opinión personal es que a cualquier imagen le pega cualquier marcha: las

hermandades más alegres tienen piezas de corte serio-fúnebre dedicadas, y suenan

en la calle. Mi opinión y gusto personal es que debe de llevar marchas alegres de

día y un poco más serias al anochecer, teniendo también en cuenta el

recogimiento que ofrece la mina y la calle “Pachico”.

Como consejo si se me permite, ya que la imagen de la Virgen no es de mal

gusto, que se evite en la medida de lo posible las marchas así, de mal gusto.

Muchísimas gracias a la Junta de la Agrupación por confiar en mí para esta

entrevista, y sin más, me despido deseando de corazón el lucimiento de María

Santísima del Carmen la tarde del Domingo de Pasión.

Medalla de la Agrupación

Como ya sabréis, en el último Cabildo de Hermanos se

informó acerca de la medalla de la Agrupación, cuyo

modelo acompaña a estas líneas. Además de la medalla,

el cordón será representativo de nuestra Agrupación

estando conformado por los colores propios de ésta, el

verde y el morado.

La medalla se puede reservar, a un precio de 10 €,

tanto en la secretaría de la Parroquia como poniéndose

en contacto con alguno de los miembros de la Junta de

Gobierno. Para reservar medallas es imprescindible el pago por adelantado de las

mismas, ya que desgraciadamente la Agrupación no dispone de fondos suficientes

para hacer frente a todos los gastos generados en el momento tan especial en el

que nos encontramos en la actualidad.



Procesión María Santísima del Carmen

Domingo 13 de marzo de 2016 (Domingo de Pasión)

Referencia histórica: Corría el mes de mayo de 1993 cuando cobraba vida la

iniciativa de procesionar una Cruz de Mayo por parte de dos jóvenes nazarenos:

Lucas Romero Postigo y Alberto Gómez Rebolledo, la cual procesionaría por vez

primera al año siguiente desde una cochera en la calle Guadalajara. Para

convertirla en realidad fueron uniéndose a la misma otros muchos jóvenes

amigos, teniendo todos como denominador común su pertenencia al Colegio San

Hermenegildo “Los Frailes”. La primera salida procesional en 1994 la efectuaron

con un paso que estaba formado por la unión de dos palés, con patas no

superiores a 1,20m y con unos respiraderos y canastilla hechos de cartón. Bajo la

Santa Cruz se entretejía un monte Calvario exornado con sencillas flores de papel.

Entusiasmados con su experiencia, decidieron encargar en 1995 un paso de

madera de mayores dimensiones, debido a que iba acrecentándose el número de

asociados, realizando la salida el viernes 26 de mayo.

Diez años después, en 2005, marca un antes y después dentro de esta consolidada

corporación, acuden a la Parroquia del Ave y San Luis para solicitar la guía y

ayuda de D. Antero Pascual. El cúal los recibe con los brazos abiertos.

En 2009, con total seguridad, es en este año cuando emerge el proyecto más

importante, ilusionante y solidario de todos los celebrados a lo largo de su

historia y con gran repercusión en toda la Ciudad de Dos Hermanas, afianzándose

en sus años posteriores. Nos referimos a Las Colonias de Verano “Semper in

Amicitia”.

A principios del 2011, se constituye como Asociación Parroquial, tras una reunión

mantenida con el Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la

Archidiócesis de Sevilla.

Ese mismo año, el Viernes Santo fue bendecida una Reliquia de la Sábana Santa

llegada desde Turín, uno de sus Titulares, por D. Antero Pascual, quedando

expuesta para su culto en su templo.

Tras muchos años de trabajo en la Parroquia, charlas de formación, obras de

Caridad, actos de culto, … todo ello en consonancia con D. Raúl Moreno

Enríquez, figura primordial, se constituye como Agrupación Parroquial el 8

febrero de 2015, paso previo a constituirse en Hermandad.

En este mismo año, en la Pascua de Resurrección, la Junta de Gobierno de la

Agrupación Parroquial, por medio de D. Raúl Moreno Enríquez, se encuentra con

un hermoso regalo, la donación por parte de un grupo de hermanos y devotos,

de la talla de una Virgen de Candelero con la Advocación de María Santísima del

Carmen.



El 16 de julio, en el día de su festividad, en la Parroquia del Ave María y San

Luis, fue bendecida por el citado cura.

El 13 de marzo de 2016, Domingo de Pasión, realizará su primera salida

Procesional.

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: Color blanco.

Enseres destacados: La bandera de la Agrupación.

Día de Salida: Domingo de Pasión. 13 de marzo

Hora salida: 17h.

Hora entrada: 22h.

Lugar de salida y entrada: Capilla de San Sebástián

Itinerario: Churruca, San Sebastián, Cristo de la Veracruz, Fornet Domínguez,

Sor Sofía, Macelo Espinola, Sor Dolores, Avd Andalucía, Iglesia Ave María,

Aragón, Gómez Rivas, Valladolid, Segovia, Soria, Guadalajara, Ciudad Real,

Entamador, Rellenadora, Carlos I, Sta Cruz, Antonia Diaz, San Francisco, La

Mina, San Sebastian y Mena Martinez.

Lugar recomendado: Salida y entrada de la Capilla, Presentación Parroquia Ave

María y San Luis, Calle Guadalajara, Callejón Cruz y Plaza la Mina.

Nº de hermanos: 250

Nº de componentes en el cortejo: Por determinar.

Costaleros: 70 costaleros.



Información de Tesorería

Desde estas líneas me gustaría informaros de los distintos actos de recaudación

pendientes en la actualidad.

- Pago de la cuota de hermano de este año: en el último Cabildo de Hermanos se

informó acerca del aumento de la cuota de hermano a 15 € (pago anual). Es

imprescindible estar al corriente de las cuotas para conseguir la papeleta de sitio

para la Procesión. El pago de la cuota o cuotas pendientes se puede hacer vía

domiciliación bancaria (es la vía recomendada, el formulario se encuentra en la

secretaríad e la Parroquia) o en efectivo (en cualquiera de los días habilitados

para pagar la papeleta de sitio).

- Pago de la papeleta de sitio: la papeleta de sitio, tanto de costaleros como de

hermanos que acompañen con cirio a la Stma. Virgen del Carmen, tiene un

importe de 15 €. El pago se hará en el momento de la inscripción en la

secretaría de la Parroquia cualquiera de los días habilitados a tal efecto, que se

han informado más arriba en este boletín. Con intención de ayudar, de alguna

manera, a sufragar este gasto, se hará entrega a cada hermano de 15 papeletas

para el sorteo de un surtido de productos ibéricos, cuyo precio es de 1 € cada

una.

- Donaciones para la Imagen de Ntro. Padre Jesús en su Prendimiento: os

recordamos que también agradecemos vuestra colaboración con donaciones para

la adquisiciónd ela Imagen de nuestro Titular. Dichas donaciones se pueden hacer

en efectivo (en la secretaría de la Parroquia o a cualquiera de los miembros de

Junta) o, preferiblemente, mediante domiciliación bancaria (es la vía

recomendada). En este último caso, en el formulario que se acompaña en este

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: La disposición del monte, faldones de terciopelo color marrón, sudario

para la Santa Cruz donado por una hermana, vara con el símbolo de la Santa

Cruz, restauración de las antiguas varas como medida para la conservación del

Patrimonio de la Agrupación.



boletín a tal efecto, se ruega que se indique la cantidad donada y si es una

donación única o se va a realizar mensualmente. Así mismo, también se puede

hacer mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Agrupación, indicando

claramente en el cocepto "Donación Imagen Cristo" y, si se desea, el nombre del

donante.

El IBAN de la cuenta mencionada es:

ES79 0081 0359 3400 0158 7265

En caso de duda no dudéis en poneros en contacto con el Tesorero 3º (Raúl

Reina) en el teléfono 670 213 187 o por correo electrónico

raulrm75@gmail.com

Información de Priostría

El equipo de Priostría se encuentra trabajando en el montaje del paso para la

Primera Salida Procesional de la Stma. Virgen del Carmen. Todos aquellos

hermanos que quieran participar en el montaje del paso, se pueden poner en

contacto con el Mayordomo (Moisés Guillermo) en el teléfono 650968706 o acudir

a las instalaciones de la Hermandad de Valme en el Ave María todas las tardes

de 19:00 a 21:00 horas.




