
Editorial

¿Quién soy yo para que

me visite la Madre de mi

Señor?

Queridos hermanos y amigos:

Todavía conservamos en la
memoria el Rosario
vespertino del domingo 18
de marzo con la imagen de
María Santísima del Carmen,
por calles de nuestros
barrios, dentro de los actos
celebrados con motivo de
nuestra Misión Popular
Parroquial. Celebrábamos
Misión para celebrar los XXV
años de la Dedicación de
nuestra Parroquia, y como la
Iglesia existe para
evangelizar, no había mejor
manera de celebrar este
aniversario que con una
iniciativa evangelizadora.

En aquella tarde, era
sobrecogedor comprobar
cómo la imagen de María, a
la que acompañábamos con
el canto del Santo Rosario,
era acogida con respeto, con
cariño, con veneración, con
oraciones y ruegos que su
Corazón de Madre
seguramente ha acogido y
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escuchado. Me venía a la mente la reacción de Santa
Isabel, la prima de la Virgen, el día en que ella entró
en su casa: “¿Quién soy yo para que venga a mí la
Madre de mi Señor?” (Lc 1, 43). Isabel se sentía
dichosa y bendecida porque María había entrado en su
casa. Era la visita de un miembro de su familia, era la
visita de una mujer a la que Dios había bendecido
sobremanera, a ella –Isabel-, que en su edad avanzada
también había sido bendecida con la maternidad del que
será Juan el Bautista. Pero era, sobre todo, la entrada
en su casa de “la Madre del Señor”. Ésta es María: la
Madre del Señor.

Ella entró en casa de Isabel, casa de su marido Zacarías,
como Madre del Señor, como portadora de Cristo, el
Hijo de Dios que se había hecho carne en sus entrañas.



Y así, la entrada de la Virgen, y de Jesús que vivía dentro de ella, supuso una
“revolución” en los espíritus de los que habitaban aquella casa. Nos dice el Evangelio que
Isabel se llenó del Espíritu Santo, y que el pequeño Juan, en el vientre de su madre, saltó
de alegría. María, portadora de Jesús, lleva la fe, lleva la alegría, lleva la paz, lleva la
esperanza, lleva el servicio, lleva el amor. Aquella casa de la montaña de Judá, en la que
entró María al poco de recibir la Anunciación, tenía necesidad de todas estas cosas.

Las imágenes de la Virgen son símbolo de su presencia, de su cercanía. Por eso, en

aquella tarde, al ver cómo su imagen era recibida por nuestros barrios y nuestras calles,
era fácil acordarse de lo que había expresado Isabel: “¿Quién soy yo para que me visite la
Madre de mi Señor?” María se acerca a nosotros para acercarnos a Jesús, y para darnos,
en su Hijo, toda bendición, toda paz, toda esperanza. Todo en María es relativo a Jesús.
María es la que siempre nos recuerda: “Haced lo que Jesús os diga” (Jn 2, 5). Es la que
reza con la comunidad cristiana para pedir el Espíritu Santo (cf. Hch 1, 14). Es el trono
en el que los pastores y los Magos encuentran a Jesús.

El mes de julio es el mes de la Virgen del Carmen, y es una invitación a dejar entrar a la
Santísima Virgen María en nuestra vida, trayendo a Jesús, y con Él, toda bendición. Dejar
entrar a la Virgen en la propia casa, en la propia vida, no es recibir una visita que está
unas horas o unos días, y luego se va. La Virgen es una Madre que se queda, que
permanece a nuestro lado, que entra en nuestra vida. Y ella siempre nos pondrá en
contacto con Jesús, su Hijo, nuestro Salvador.

Manuel García Valero, pbro.

Información de Tesorería

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 durante el horario de atención al hermano: martes de 20:00 a 21:00
horas en la Parroquia del Ave María y San Luis.

- Mediante transferencia o ingreso bancario en la cuenta de la Agrupación, indicando
claramente en las observaciones a qué hermanos corresponde dicha cuota.

IBAN Agrup. Parroq.: ES79 0081 0359 3400 0158 7265

- Mediante domiciliación bancaria, completando el impreso correspondiente que se puede
encontrar en la página web de la Agrupación:

http://carmenyprendimiento.es/

En caso de duda podéis contactar con el Tesorero en el teléfono 670.213.187 o en el
correo raulrm75@gmail.com.

Por otro lado, recordar que aún estáis a tiempo de participar en la llegada de la Imagen
de Ntro. Padre Jesús en Su Prendimiento mediante la aportación de un donativo para
sufragar los gastos de su adquisición.

Raúl Reina Molina (Tesorero de la Agrupación)



La Agrupación Parroquial de la Santa Cruz, Sábana Santa,

Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento y María Santísima

del Carmen, San Juan Evangelista y San Hermenegildo

Establecida Canónicamente en la Parroquia del Ave María y San
Luís, celebra en Honor y Gloria de su amantísima titular

Solemne Triduo
en honor a

María Santísima del Carmen

los días 12 y 13 de julio, comenzando el rezo del Santo Rosario
a las 20:30 horas y a las 21:00 horas Santa Misa. El día 12 se
bendecirá la Corona de Nuestra Madre y se procederá a Su

Entronización. El sábado 14 dará comienzo el rezo del Santo
Rosario a las 19:30 horas y a las 20:00 horas Santa Misa,

estando las homilías a cargo de denuestro Director Espiritual y

Presidente de la Agrupación

N.H. Rvdo. Sr. D. Manuel García Valero

El lunes día 16 de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00
horas.

Devoto Besamanos

Función Principal

El domingo día 15 a las 10:00 horas presidida por el mismo
Orador Sagrado



Colonias de verano SEMPER IN AMICITIA

“Todo llega y todo pasa“ pero lo nuestro es seguir trabajando y luchando para que del
próximo día 20 de julio al 28, un grupo de 48 niños y niñas, provenientes de familias
atendidas por nuestra Cáritas parroquial, con problemas económicos o socio-familiares
tengan unas merecidas vacaciones y puedan disfrutar de unos días de descanso y
diversión en la Aldea del Rocío.

Todo gracias a la generosidad de la hermandad del Rocío de Dos Hermanas que nos cede
su casa en la aldea por unos días, a distintas hermandades, empresas y particulares, y
muy especialmente a Cáritas Diocesana. También tenemos que destacar la labor y el
trabajo que realizan un nutrido grupo de voluntarios y voluntarias, sin cuyo trabajo y
empeño esto no se podría realizar. Este año les acompañarán como auxiliares un grupo de
niños y niñas provenientes del grupo joven de nuestra Agrupación y que próximamente
pasarán a ser monitores.

Este año tenemos mucho que celebrar: celebramos el XXV aniversario de nuestra parroquia
del Ave María y San Luis, el XXV aniversario desde que esta agrupación empezó su
andadura como Cruz de Mayo de la calle Guadalajara y el X aniversario de nuestras
colonias de verano Semper In Amicitia .

En estos días a la Virgen del Rocío le cambia la cara cuando ve llegar ese autobús
cargado de luceros y estrellas que durante unos días iluminarán y alegrarán la aldea con
sus voces y risas.

- Quién son esos niños?
- Somos nosotros Señora!!! los niños del Prendimiento que un año más venimos a

verte, no te traemos romero ni flores del camino, pero te traemos unos corazones limpios
y puros y unos ojos ansiosos por verte, pero cuando nos vayamos, Tú no te quedes triste
Señora porque si aquí en la aldea eres Rocío y estás vestida con tu corona de reina, allí
en nuestra parroquia del Ave María y San Luis, en ese rinconcito privilegiado que tienes
junto al Sagrario, allí eres Carmen y estás vestida con tu hábito de carmelita.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Qué más da Carmen que Rocío !!!!!!!!!!!!

Como madre nuestra que eres lo único que te pedimos es que nos acompañes y nos
guíes en nuestro caminar.

Ana García Gómez
Diputada de Caridad

Información de Mayordomía

Desde mayordomía queremos agradecer la ayuda de todos los hermanos que de una forma
u otra colaboran en el montaje y desmontaje de los altares, así como con el paso de María
Santísima del Carmen. Del mismo modo, agradecemos todas las aportaciones económicas
recibidas con el objetivo de engrandecer el patrimonio artístico de nuestra agrupación.

Además, en relación con los Cultos de la Santísima Virgen, animamos a todos los que así
lo deseen a colaborar con los gastos del exorno floral. Para ello, podréis ponerse en
contacto con cualquier miembro de la Junta de Gobierno.




