
Editorial

María, la primera misionera
Queridos hermanos y amigos:
Dios pone en nuestras manos
una nueva Cuaresma, que
comenzamos con el signo
potente de las cenizas, y
acogiendo la llamada del Señor
Jesús a convertirnos y creer en
el Evangelio. Cada año, hay
que vivir la Cuaresma de un
modo nuevo: siempre es nuevo
el Evangelio, siempre es nueva
la experiencia de Dios, siempre
es nueva la llamada a la
conversión, a la renovación. Y
esta conversión es un camino
que realizamos individual y
comunitariamente. Siempre,
cada uno de nosotros, puede
crecer más en su unión con
Jesús como discípulo.
Este año es también especial
para nuestra Parroquia: se
cumplen, el 25 de marzo, 25
años de la Dedicación de
nuestro templo. Veinticinco
años en los que Dios estableció
su casa en medio de las
nuestras, en medio de nuestro
barrio. Pero bien sabemos que
“la casa de Dios” no es
solamente un edificio, sino la
Iglesia, la comunidad cristiana
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que se reúne en este edificio –nuestro templo
del Ave María y San Luis- para la oración, la
celebración de los Sacramentos, la escucha de
la Palabra; y que, de la misma manera, sale
del templo para vivir en la calle, en casa, en
el trabajo, y en todas las dimensiones de la
vida, el Evangelio de Jesucristo. Entramos en
el templo para encontrarnos con Dios, y al
salir, descubrimos que nosotros somos templos
de Dios desde nuestro Bautismo, y porque
recibimos su Palabra, y el Pan de la Eucaristía
que es el mismo Cristo.
Veinticinco años que hay que celebrar de la
mejor manera posible, y ésta es la
evangelización. La Iglesia existe para



evangelizar, es decir, para
anunciar el Evangelio, para invitar a todos a encontrarse con Cristo, que da un
nuevo sentido a la vida. Todo lo que hace la Iglesia debe servir para la
evangelización. Por eso, vamos a celebrar los 25 años de nuestro templo con una
“Misión Popular”, en la que queremos invitar a todos nuestros amigos, a todos los
que viven en nuestra feligresía, a encontrarse con Jesucristo en la Iglesia.
Y en esta Misión, incluiremos la salida procesional de la imagen de María Santísima
del Carmen. Así, la Virgen se nos presentará como primera misionera. El Papa
Francisco dice que “hay un estilo mariano en la actividad misionera de la Iglesia”
(Evangelii Gaudium, n. 288). La primera que nos ofrece a Jesús es ella, la Santísima
Virgen María. Gracias al Sí que María pronunció en la Anunciación, tenemos el
Evangelio en persona, que es su Hijo Jesús. Y además, cuando ella lo recibe, cuando
el Verbo se hace carne en sus entrañas, corre premurosa a casa de su prima Isabel.
Así nos muestra a nosotros, los cristianos, la misma premura que debemos tener para
ofrecer a Cristo a todos. Y en las bodas de Caná, de nuevo remite a su Hijo. Sus
últimas palabras son válidas también para nosotros: “Haced lo que Él os diga”. La
evangelización es invitar a los demás, y en primer lugar a nosotros mismos, a hacer
lo que Jesús nos dice, a vivir según su Evangelio, y no según otros criterios.
En la Cruz, momento supremo de su entrega, Jesús confía a su Madre al discípulo
amado, “y el discípulo la recibió en su casa”. Y esta casa del discípulo amado es
también la Iglesia. Pronto vemos a María en el corazón de la Iglesia naciente,
esperando con los discípulos en la oración el Espíritu de Pentecostés, que desciende
sobre ellos como fuerza para ser testigos de Jesús hasta los confines del mundo.
María acoge a la Iglesia. Hay numerosas representaciones que nos muestran a María
con los brazos y el manto extendidos, de manera que ella acoge, como Madre, a
todos los que se refugian en ella. Al contemplar a María que acoge, somos invitados
a ser una Iglesia acogedora, que invita a encontrarse con Jesús. María es el gran
modelo de la Iglesia que acoge a Jesús para dar a Jesús al mundo.
Como la imagen de nuestra Titular nos presenta a la Virgen en el momento de su
dolor, en su compañía junto a Jesús en su Pasión, no podemos olvidar que, en su
Procesión, María Santísima del Carmen pasará al lado de muchas casas donde la
Madre debe ofrecer su ternura, su compasión, su cariño. Por eso, toda procesión,
como manifestación de fe, es evangelizadora. Pero, al mismo tiempo, nos llama a
“algo más”, a no quedarnos sólo en la procesión y “hasta el año que viene”; nos
invita la misma Virgen a hacer lo que Jesús nos dice.
María es la primera misionera, la primera evangelizadora, porque ofreció al mundo
al Hijo de Dios. Y cada vez que nos acercamos a ella, vuelve a ofrecernos a Jesús.
Que acojamos su llamada, y que ella nos enseñe a creer en el Evangelio, a vivirlo y
a ofrecer a nuestros hermanos la vida nueva que el Hijo de Dios ha venido a traer a
la tierra, haciéndose carne en las entrañas de María.

Manuel García Valero, pbro.



Programa de Cultos María Santísima del Carmen

Marzo

-Miércoles 14: Devoto Besamanos a María Santísima del
Carmen previo a su salida Procesional. De 11 a 14 horas
y de 16 a 21 horas.

-Jueves 15: A las 20.30h Rezo del Santo Rosario y,
posteriormente, Solemne traslado de Nuestra Sagrada
Titular a la Capilla de San Sebastián.

-Viernes 16: Misa preparatoria a las 21h para la Salida
Procesional de María Santísima del Carmen en la Capilla
de San Sebastián. Posteriormente, Adoremus Misionero
(organizado por la delegación de pastoral juvenil).

-Sábado 17: Catequesis Mariana a las 12:00 horas en la
Capilla de San Sebastián. Procesión de María Santísima
del Carmen a las 18:30 horas.

-Domingo 18: Solemne traslado de vuelta de Nuestra
Sagrada Titular a la Parroquia del Ave María y San Luis
a las 20 horas. Durante el traslado se rezará un Rosario
Misionero.

Este año, los actos de cultos previos a la Salida y la Procesión serán
especiales por estar la Parroquia inmersa en la Misión.



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 5 al 8 de marzo ambos incluidos en horario de 19:30 a 21:00.

Entrega de papeleta de sitio

Martes 13 y miércoles 14 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.

Jornadas de puertas abiertas y la juventud cofrade

Desde Priostía de la Agrupación, con la intención de promover los
valores de la Agrupación y el espíritu del trabajo cofrade en los más
jóvenes de la Agrupación, va a realizar una jornada de puertas abiertas en
las que los integrantes del equipo de Priostía van a compartir con los más
jovenes el trabajo que realizan. En estas jornadas los jóvenes serán los
protagonistas y podrán intervenir directamente en dichos trabajos.

Estas jornadas se realizarán el próximo 11 de marzo a las 11:30 de la
mañana. Os esperamos.

El equipo de Priostía.



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: Por determinar.

Enseres destacados: La bandera de la Agrupación.

Día de Salida: Sábado 17 de marzo de 2018.

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, San Francisco, Mina, Plaza de la Mina, Plaza del
Emigrante, San Sebastián, Mena Martínez, Churruca, Capilla de San
Sebastián.



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 (lunes y miércoles por la
tarde).

- 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 (lunes o miércoles
por la tarde) el justificante de la transferencia o el ingreso e indicando al
responsable de la Agrupación 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)

Lugar recomendado: Salida y entrada de la Capilla, Presentación Parroquia
Ave María y San Luis, Calle Guadalajara, Callejón Cruz y Plaza de la Mina.

Nº de hermanos: 250

Nº de componentes en el cortejo: 80 personas.

Costaleros: 80 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: Cruz de Guía, cuatro ropas de monaguillos, la Sábana Santa
formará parte del cortejo.



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.

Información de Tesorería

En Cabildo General de Hermanos realizado el pasado 16 de junio de 2017 se
aprobó una subida de la cuota de la Agrupación a 20 € anuales, debido al
aumento de los requisitos económicos que requiere la Estación de Fe de Nuestra
Sagrada Titular.

Así mismo se recuerda a todos los hermanos y hermanas que nuestra colaboración
económica es fundamental y que la Agrupación necesita de toda nuestra ayuda en
este y otros aspectos. La Agrupación la hacemos entre todos los hermananos y
hermanas y no solo entre unos pocos.

Sorteo de las huchas

Desde la Agrupación se va a poner en marcha otro método para poder
sufragar los gastos generados por los distintos proyectos que llevamos
adelante estando, entre otros y principalmente, la adquisición de la
talla de nuestro Titular, Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento. El
sorteo consiste en lo siguiente: cualquier hermano o amigo que quiera

colaborar debe solicitar una hucha a nuestro tesorero, Raúl Reina (670 213 187).
Estas huchas van numeradas y dicho número se asignará a la persona que la solicite.
Cada hucha deberá rellenarse con, al menos, 50€. Las huchas se recogerán a partir
del 3 de abril del presente año. El día 11 de julio deberán estar entregadas todas la
huchas y se procederá a la apertura de las mismas en presencia de los colaboradores
y representantes de la Junta de Gobierno. Solamente aquellas huchas cuyo importe
sobrepase los 50€ participarán en el sorteo del 20% del total recaudado. En este
importe se tendrá en cuenta el importe de todas las huchas, hayan superado o no los
50€. El procedimiento del sorteo será como sigue. En un bobmbo se introducirá una
bola numerada con un número entre 1 y 100 por cada hucha cuyo importe supere
los 50€. Se extraerá al azar una bola que determinará que persona se lleva el
premio. Según el mecanismo establecido, el sorteo no podrá quedar desierto.

Esperamos vuestra colaboración ya que de la buena marcha de esta y otras
actividades depende directamente que los proyectos iniciados lleguen a buen puerto.



Información de Priostía

Desde la diputación de priostía, este año como novedad,
se ha decidido que todo aquel hermano o allegado a la
Agrupación que lo desee podrá adquirir algunos de los
centros florales que lucirá María Santísima del Carmen en
su próxima salida procesional, o bien tener para el
recuerdo uno de los cirios que les acompañaran en su

candelería, personificado con el nombre propio o de su
familia. Para más información el equipo de priostía y
mayordomía estará a su disposición en los teléfonos:

650 968 706 Moisés Guillermo Márquez (Mayordomo y Prioste 1º)

627 899 287 David Borrero Rodríguez (Prioste 2º)

615 489 585 Juan Antonio Romero Sánchez (Prioste 3º)

Horario de Secretaría y atención a hermanos

MARTES Y JUEVES de 12.00 a 13.00 HORAS
MARTES de 20:00 a 21:00 HORAS

Informamos que para cualquier consulta sobre los actos de la Agrupación pueden
visitar la página web: www.carmenyprendimiento.es, nuestro facebook:
@agrup.parroquial.prendimiento, o en twitter: @PrendimientoDH.

Renovación con la Banda de Santa Ana

Informamos a nuestros hermanos que el pasado día
23 de Enero, se procedió a rubricar el acuerdo con
la Banda de Música de Dos Hermanas Santa Ana por
el que ésta agrupación continuará acompañando a
María Santísima del Carmen durante dos años más
en la tarde del 3º Sábado de Cuaresma. La firma
tuvo lugar en la Parroquia del Ave María y San Luis
junto a la imagen de María
Santísima entre nuestro 1º

Vicepresidente, N.H.D. Oscar Romero Postigo, y el
Presidente de la Banda de Música, D. Antonio Martínez
Hidalgo y con la presencia de miembros de nuestra
Agrupación y Banda de Música. Ambas partes reseñaron la
gran satisfacción por la renovación.




