
Editorial

Una Iglesia en salida:

comunión y misión
Al llegar de nuevo diciembre,
me alegro de saludaros a
todos los hermanos y
hermanas, miembros de
nuestra Agrupación Parroquial,
y a todos aquellos a los que
lleguen estas líneas.

Este año 2018, en cuyas
puertas nos encontramos,
estará caracterizado, en
nuestra Parroquia del Ave
María y San Luis, por “las
bodas de plata”, el XXV
aniversario de la Dedicación
de nuestro templo. Un templo
es algo más que un lugar
funcional, donde se tiene que
reunir la comunidad cristiana
para celebrar los Santos
Misterios, anunciar el
Evangelio en la catequesis y
en tantas ocasiones, practicar
la caridad en nombre de la
Iglesia, reunirse los grupos
cristianos… El templo nos

recuerda que, como
celebramos en Navidad, “el
Verbo se hizo carne y plantó
su morada entre nosotros” (Jn
1, 14). El Hijo de Dios ha
tomado carne y sangre en las
entrañas de María, y por
tanto, nadie mejor que ella
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nos enseña a manifestar nuestra identidad de templos de
Dios. Sí, porque el cristiano, desde su Bautismo es templo
de la Trinidad Santa. Y constantemente recibe a Dios
cuando escucha su Palabra, o cuando celebra los
Sacramentos, especialmente la Eucaristía, donde el Hijo
de Dios, en el pan y en el vino consagrados, entra en
nosotros. Esa vida nueva que Dios nos comunica se debe
notar, no podemos reservárnosla. Es necesario, como dice
Jesús, que la luz se ponga sobre la mesa para que
alumbre a toda la casa, es decir, al mundo entero (cf. Mt
5, 15). Irradiaremos la luz si nos tomamos en serio
nuestra vida cristiana, nuestra fidelidad a nuestra
identidad de hijos de Dios, discípulos del Señor Jesús.

Esto implica un movimiento, una dirección, que es doble.
El Papa nos habla a menudo de ser una “Iglesia en
salida”, no una Iglesia quieta, recluida en las sacristías,
en sus templos. Hace falta ser una Iglesia “en salida”
hacia dentro de sí misma. La Iglesia de Jesucristo no es
una empresa multinacional con sede en el Vaticano, o un
grupo organizativo. Es “la familia de Dios” (Ef 2, 19), en
la que debemos vivir la ley del amor, como Jesús nos ha
enseñado, y más aún, ha puesto en nuestros corazones su



mismo Espíritu Santo para que amemos como Él. Por eso, la Iglesia, si quiere ser fiel a sí
misma, y sobre todo, fiel a Jesucristo, debe vivir la comunión. El Papa San Juan Pablo II
ya propuso, al finalizar el Gran Jubileo del Año 2000, la espiritualidad de la comunión.
Este curso, además, las Orientaciones Pastorales de la Archidiócesis de Sevilla insisten en
“fortalecer el tejido comunitario de la Iglesia”, de manera que ésta, en nuestras Parroquias,
grupos, Agrupaciones, se muestre como “hogar cálido” donde vivir la fe. La comunión no
es un principio teórico; es necesario construirla todos los días, porque la vida de familia se
construye todos los días. La comunión se construye en primer lugar acogiéndola como un

don del Señor. Cuando yo era seminarista, en un encuentro internacional, le pregunté al
Cardenal Miloslav Vlk, entonces Arzobispo de Praga (Rep. Checa), cómo podíamos hacer
nosotros, como futuros pastores, para construir la comunión en nuestras comunidades. Y me
respondió diciendo: “Lo primero es la comunión con Jesucristo”. No hay otra manera. Él es
nuestro centro. Por Él, uno es capaz de acoger a los demás como hermanos y hermanas en
la fe. Por Él, uno es capaz de vivir la ley de la misericordia, capaz de perdonar y mirar
con ojos nuevos al hermano. Por Él, uno debe sentir y vivir su Parroquia, colaborando con
ella, haciéndose presente en sus encuentros, actividades, y sintiéndose “piedra viva” (cf. 1P
2, 5) de la Parroquia.

El otro movimiento “en salida” que se nos pide es “hacia fuera”. La Parroquia no es sólo
un templo con sus locales donde se hacen una serie de cosas o se reúne una serie de
grupos. La Parroquia es un territorio que se le confía a la comunidad cristiana, presidida
por sus pastores, para anunciar en Él el Evangelio. Por eso, celebramos los XXV años de
nuestro templo “saliendo fuera”, con la Misión Popular, en la que trataremos de proponer
de nuevo la belleza del Evangelio de Jesucristo, para quien no lo conoce, o para quien no
lo conoce del todo. Un cristiano, una Parroquia, una Agrupación, no puede dejar de vivir
sin un profundo deseo de anunciar el Evangelio, con la palabra y con el testimonio. La
Iglesia existe para evangelizar, las Parroquias existen para evangelizar, las Agrupaciones
existen para evangelizar. Éste es nuestro primer propósito. Debemos hacer como nos cuenta
el evangelista San Juan en su primer capítulo, cuando Andrés y Felipe respectivamente
atrajeron, fascinados por Jesús, a Pedro y a Natanael (cf. Jn 1, 41-42.45-46). La experiencia
de ser fascinados por Jesucristo es requisito indispensable para evangelizar, para proponer a
los demás que se acerquen a Él, y se convierta en el centro de su vida, en Aquel que dé
plenitud, paz y alegría.

La Iglesia hoy nos pide vivir “en salida”, hacia dentro y hacia fuera, en la comunión y en
la misión. La Iglesia, en sus orígenes, estaba en el Cenáculo, reunida en oración con María,
y con ella recibió, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo que capacitó a los primeros
cristianos para dar testimonio de Jesús, en medio de persecuciones y dificultades. Con María
aprendemos esta fidelidad a Dios. Todo en ella es transparencia de Dios, de su voluntad. A
ella, reconocida en la imagen de María Santísima del Carmen, confiamos la vida de nuestra
Parroquia y de nuestra Agrupación. María es la que sabe custodiar en la Iglesia la comunión
y la que sabe fomentar siempre el espíritu misionero y evangelizador.

Manuel García Valero, pbro.
Párroco del Ave María y San Luis



DICIEMBRE
• Misa del Gallo. Parroquia del Ave María y San Luis.
• Miércoles 27 de diciembre a las 19h. Misa Solemne en
honor a San Juan Evangelista. Parroquia del Ave María y
San Luis.
• Miércoles 27 de diciembre a las 20h. En el Sagrario.
Proclamación de los Reyes Magos que entregarán los
regalos a los niños y jóvenes de la Agrupación.
• Rezo del Santo Rosario ante María Santísima del Carmen
los martes del mes.

ENERO
• Sábado 6. Santa Misa de la Epifanía del Señor. Parroquia
del Ave María y San Luis.
• Rezo del Santo Rosario ante María Santísima del Carmen
los martes del mes

FEBRERO
• Domingo 4 de febrero a las 13.00h. Fiesta de la
Candelaria. Presentación de los hijos de los hermanos de la
Agrupación a María Santísima del Carmen nacidos durante
el año transcurrido hasta la fecha.
• Miércoles 14. Misa de imposición de ceniza. Parroquia
del Ave María y San Luis.
• Rezo del Santo Rosario ante María Santísima del Carmen.



Información de Caridad

- El proximo dia 16 de diciembre tendremos nuestro tradicional pasacalles de recogida de
alimentos junto a nuestros hermanos de la Hdad. de Vera-Cruz y Cáritas Parroquial. A la
misma vez recogeremos alimentos y juguetes en buen estado o nuevos. El recorrido será por la
feligresía y todo ello acompañados por la Banda de Cornetas y Tambores Entre Azahares.

- Todas aquellas familias que deseen que sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente visiten sus
casas en la noche del 5 al 6 de enero, deberán
inscribirse en la oficina de la Parroquia durante el
mes de diciembre los martes y jueves de 12:00 a
13:00. Los donativos recogidos serán destinados a la
bolsa de caridad.

Misión Popular

Este año hemos comenzado con el segundo año de
misión popular en el que participamos con dos
numerosos grupos.

No podemos olvidar que la Parroquia está llamada
a "salir" para "dar a Jesús a todos".

Teatro Navidad
Este año el Grupo Joven de la Agrupación, como el
año pasado, representará una obra de teatro
navideño en nuestra Parroquia. Adjunto a esta nota
podeís ver el cartel. Os esperamos.



Campaña de Navidad

Tradicional venta de mantecados “El Patriarca”, Roscos
de Reyes del Convento de “Las Carmelitas Descalzas” y
Pascueros

Exaltador Cruces de Mayo 2018

Informaros que el XI exaltador de las cruces de mayo será
D. Álvaro Martín Acosta. Es un privilegio para nosotros y
nuestra Agrupación poder contar con su persona y
conocimientos para tal profesion de Fe a Nuestra Titular,
la Santa Cruz, a nuestra mayor y exuberante
manisfestacion de Fe.

Lotería de Navidad

Como todos los años, tenemos a la venta
decimos de la Lotería de Navidad. Cada décimo
tiene un precio de 23€. Aquellos interesados
deben dirigirse a cualquier miembro de la Junta
de Gobierno o a la Secretaría de la Parroquia.



Entrevista a Álvaro Martín Acosta

XI Exaltador de las Cruces de Mayo

1. Para conocerle mejor ¿Cuáles son las hermandades y devociones más

importantes para el Exaltador?
Mis Hermandades, por así decirlo, son dos: en primer lugar, la Hermandad de la Santa
Cruz, a la cuál pertenezco por mi devoción particular hacía Ntro. Padre Jesús de la
Presentación al Pueblo y Ntra. Sra. del Amor y Sacrificio; y en segundo lugar, la que, por
amistad, me ha enseñado a querer de una manera especial a la Virgen (cantando), la
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Dos Hermanas. Además, soy hermano de la
Hermandad del Cautivo, de la Hermandad de Ntra. Sra. de Valme Coronada y San
Fermando, y de ésta que ahora me ocupa, mi Agrupación Parroquial del Prendimiento y
María Stma. Del Carmen.

2. ¿Cuándo conoció por primera vez a la Agrupación Parroquial del

Prendimiento?
Cuando uno es todavía niño siente la necesidad de conocer, sobre todo, cosas nuevas. En
este sentido, cuando tenía unos 13 o 14 años, una tarde de mayo tuve la suerte de
encontrarme con la que hoy es Agrupación procesionando la Cruz por las calles de Dos
Hermanas. Aquella estampa, sin duda, me impactó y haría mella en mí. A partir de
entonces, por casualidades más que intencionadas de la vida, fui conociendo poco a poco
este mundo aparte que suponen las Cruces de Mayo y muy especialmente, aquella Cruz de
la Calle Guadalajara, la que hoy es culpable, en cierta medida, de mi persona.

3. ¿Qué representan las Cruces de Mayo para usted?
Bajo mi punto de vista, me gustaría distinguir entre lo religioso y, a la vez en relación con
esto, lo popular. La Cruz es Cristo y, por tanto, representa nuestra fe, por medio de la cuál
damos ejemplo del Evangelio. Por otra parte, la fiesta, la música, las flamencas… Ambos
aspectos en conjunto deben servir para un único objetivo: hacer hermandad. Es sabido por
todos nosotros que nuestras Cruces de Mayo suponen una cantera cofrade imprescindible a
día de hoy. Cuidémosla.

4. ¿Cómo ve el papel de los jóvenes en las hermandades y agrupaciones de Dos

Hermanas?
La juventud tiene un papel y un peso fundamental en nuestras agrupaciones y hermandades.
Son la sabia nueva, también, quienes por su formación, pueden darnos más de un ejemplo
a nosotros. Son el futuro, la continuidad de esto que hoy nos supone tanto esfuerzo. Por
tanto, debemos facilitarles las cosas, abrirles las puertas, estar con ellos y, sobre todo,
darles el trato que merecen.

5. ¿En qué momentos, imágenes o recuerdos se está basando a la hora de escribir

la Exaltación?
Son cosas, la mayoría de las veces, tan íntimas que hasta a mí me resulta difícil plasmarlas
por escrito. Son imágenes, recuerdos, momentos, quizás segundos, pero cargados de una
fuerte emotividad y mucho sentimiento. Confieso que estoy recreándome en ello.



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.

6. ¿Quién es su presentador? ¿Por qué?
La primera opción siempre es la buena. Esto lo digo porque al pensar “Prendimiento” o
“Cruz de Mayo” la primera persona que se me vino a la mente fue Antonio Jesús Gamarro
Cordero, amigo y costalero. Fue con él con quien empecé a descubrir este mundo sin el
cual ahora ninguno de los dos nos hallamos. Creo que es la persona idónea. Sabe de mi
vida, mis gustos y preferencias… En fin, son ya muchos años compartiendo experiencias.

Exposición Playmobil

Este año vamos a realizar una exposición de
Playmobil cuyo objetivo principal es recaudar
fondos para la adquisición de la Imagen de
Ntro. Padre Jesús en su Prendimiento, cuyo
busto ya os presentamos anteriormente.



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
o en el correo tesoreria@carmenyprendimiento.es.

Raúl Reina Molina (Tesorero de la Agrupación)

Comisión XXV aniversario

Con motivo de la celebración de los 25
años de la fundación de lo que hoy día es
nuestra Agrupación, se ha formado una
comisión encargada de organizar los actos
relativos a tal evento.

Cualquier hermano o hermana interesado
en aportar ideas o trabajar con nosotros
puede contactar con cualquiera de los
oficiales de la Junta de Gobierno para
informarse.

Comisión para la adquisición

de la Imagen de Ntro. Titular

A fin de recaudar fondos para sufragar los
pagos al escultor de la imagen de Nuestro
Padre Jesús en su Prendimiento, se ha
organizado una comisión cuya misión
consiste en organizar y gestionar distintos
eventos y acciones encaminados a
recaudar fondos para sufragar la
adquisición de la Imagen de nuestro
Titular.

Cuaquier hermano o hermana interesado
en aportar ideas o colaborar en cuaquiera
de los actos organizados puede pornerse
en contacto con cualquiera de los oficiales
de Junta de Gobierno para recibir más
información.

Página web
Ya se encuentra operativa, de nuevo, la
página web de la Agrupación. Su
dirección es

http://carmenyprendimiento.es.




