
Editorial

Llamados a la

santidad
Quisiera que mi saludo fuese
un eco de la llamada a la
santidad que nos hace el
mismo Señor en el Evangelio:
“Sed perfectos, como vuestro
Padre celestial es perfecto”
(Mt 5, 48). La vida que Jesús
propone a los que quieren ser
sus discípulos es una llamada
a la santidad, a la imitación
de Él. “La santidad –escribió
una Santa de nuestro tiempo,
la Madre Teresa de Calcuta-
es Jesús viviendo y actuando
en mí”. Es asumir los rasgos
de Cristo. Así como un
artista, en un trozo de
madera, sabe esculpir
magistralmente los rasgos de
Cristo y crear una imagen del
Señor, el Espíritu Santo es
quien nos va esculpiendo para
que Jesucristo tome forma en
nosotros. Éste es el objetivo y
la meta de toda la vida
cristiana: mostrar a Cristo con

nuestra vida.

Y esto no es fácil, pero es
nuestra vocación. En nuestro
mundo contemporáneo, como
todas las generaciones de
cristianos desde el día de
Pentecostés, estamos también

Boletín nº 9
Diciembre - 2018

llamados a la santidad. Una llamada que ha reiterado el
Papa Francisco con la exhortación Gaudete et exsultate
(“Alegraos y regocijaos”), publicada el pasado mes de
abril. La santidad es el rostro más bello y más auténtico
de la Iglesia de Jesucristo, y muestra lo que es capaz de
hacer el Espíritu Santo cuando un cristiano le acoge con
docilidad. El Papa nos dice: “Todos estamos llamados a
ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio
testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde
cada uno se encuentra” (GE 14). Muchas veces tenemos
la tentación de pensar: “Si yo viviera en otra época, si
mis circunstancias fueran distintas...” No: es aquí y
ahora, en tu historia, en tu vocación, en tu vida
concreta, donde Dios te llama a la santidad.

Es una vocación que todos los cristianos hemos recibido
en el Bautismo. La santidad consiste en llevar el
Evangelio a la vida concreta, en vivir la propia vida
buscando agradar a Dios. Es vivir las bienaventuranzas
(cf. Mt 5, 1-12), en la que Jesús traza su propio retrato
espiritual, y al mismo tiempo, “son como el carnet de
identidad del cristiano” (GE 63).

El camino de santidad nos compromete a vivir en un
estado de permanente conversión. Nuestro Arzobispo
insiste mucho en que lo más importante de nuestras
Hermandades y Cofradías –y podemos incluir aquí a
nuestra Agrupación- no son las imágenes, las procesiones,
sino el encuentro con Jesucristo, la conversión y la vuelta
a Dios. Esto implica rechazar el camino que no es
conforme con el Evangelio, para asumir el camino,
estrecho y de puerta angosta, pero que lleva a la vida
(cf. Mt 7, 14). Implica entablar combate contra las
propias inclinaciones mundanas: “Es una lucha muy bella,



porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida” (GE 158). El
camino de santidad nos compromete a poner a Dios en el primer puesto de nuestra vida, y
a vivir todas las realidades (familia, trabajo, amistades...) en función de Él. Nos compromete
a vivir en la caridad, como norma suprema de la vida cristiana.

Y no menos importante, la santidad se vive en una “apertura habitual a la trascendencia,
que se expresa en la oración y en la adoración” (GE 147), en la comunicación con Dios, en
la escucha de la Palabra y en la participación en los Sacramentos.

María, nuestra Madre y Madre de la Iglesia, a la que honramos con el bello título del
Carmen, nos llama y nos invita a este camino de santidad. “Ella es la Santa entre los
santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña (...).
Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica” (GE 176). La Virgen nos invita
a vivir nuestro camino de santidad con plena confianza en el amor de Dios. Aquello que
tanto admiramos en María, es lo que también debemos llevar a nuestra propia vida. A ella
la representamos, siguiendo la imagen del libro del Apocalipsis, “coronada con doce
estrellas” (Ap 12, 1), las doce estrellas que representan al nuevo Israel, que es la Iglesia. La
corona de la Madre son los hijos, especialmente los hijos que, como ella, viven hallando
gracia a los ojos de Dios (cf. Lc 1, 30). Es hermoso tomarse la propia vida para rendir
homenaje y ser una estrella que refulge en la corona de la Santísima Virgen María.

Es nuestra vocación y nuestro deseo, aquello para lo cual Dios nos ha puesto en este
mundo, y para lo que Él mismo entró en nuestra vida el día de nuestro Bautismo, y sigue
entrando, cada vez que le abrimos las puertas de nuestro corazón.

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



DICIEMBRE
• Misa del Gallo. Parroquia del Ave María y San Luis.
• Jueves 27 de diciembre a las 19:30h. Misa Solemne en
honor a San Juan Evangelista. Parroquia del Ave María y
San Luis.
• Jueves 27 de diciembre a las 20:30h. 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
• Domingo 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 3 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.
• Rezo del Santo Rosario ante María Santísima del Carmen.



Grupo Infantil

A comienzos del mes de noviembre “echamos a andar” el grupo Infantil de nuestra
agrupación con el fin de iniciar junto a los más pequeños un camino de fe y amor a Jesús.
Las asambleas tienen lugar los sábados (cada 15 días) desde las 11:30h hasta las 13:30h en
los salones de nuestra parroquia del Ave María. Los monitores encargados de estas
asambleas son niños y niñas de nuestro grupo joven, dirigidos por nuestra diputada de
juventud.

Así, del mismo modo, os recordamos que podéis participar en las diversas actividades
realizadas por nuestro grupo joven a lo largo del curso (tómbola, teatro navideño, ”petalá”,
cultos…).

Las edades para ambos grupos son:
- Grupo infantil: de 3 a 12 años
- Grupo joven: de 13 a 25 años.

“PARA QUE NUESTRAS ILUSIONES SEAN POSIBLES EN UN FUTURO, NECESITAMOS DE
NUESTRA JUVENTUD”
¡OS ESPERAMOS PARA JUNTOS COMPARTIR ESTA AVENTURA!

Formación
Desde comienzos de este curso, la junta de gobierno está recibiendo una formación mensual
sobre la celebración de la Eucaristía de la mano de nuestro párroco Don Manuel García
Valero.

Así mismo, la diputación de formación está abierta a cualquier petición que tengas nuestros
hermanos.



Campaña de Navidad

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

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.

Grupo Joven
Otro año más, el GRUPO JOVEN tiene el placer de

invitaros a celebrar la llegada de la Navidad y el
nacimiento del niño Jesús con la obra de teatro que
realizaremos el próximo 23 de Diciembre tras la misa
de 12h.

¡No faltéis a la cita!



Entrevista a Dª. Isabel Rojas Pérez

XII Exaltadora de las Cruces de Mayo

1. Para conocerte mejor ¿Cuáles son tus hermandades y

devociones más importantes?
Soy hermana de la Hermandad de la Amargura y actualmente
pertenezco a su Junta de Gobierno como Secretaria Archivera. Mi gran
devoción y el eje en mi vida es Santa María de la Amargura, ELLA,
marca mi camino desde que tengo uso de razón.
Por supuesto, no puedo dejar atrás a la Virgen de Valme, protectora de
todos los nazarenos, que aunque no soy hermana siento una gran
devoción hacia ella.

Soy hermana del Santo Entierro y de la Agrupación del Dulce Nombre de la Parroquia de la
Oliva.

2. ¿Cómo acogiste la noticia de ser la exaltadora de las Cruces de Mayo?
La noticia fue una grata sorpresa, en toda la extensión de su palabra, para nada me
esperaba este nombramiento, el cuál me ha causado gran alegría e ilusión. Me siento muy
agradecida con la Agrupación por pensar en mí.

3. ¿Qué representan para ti las Cruces de Mayo?
Las Cruces de Mayo para mi representan ilusión, inocencia, sonrisas y recuerdos.
Las he vivido de distintas maneras y de todas ellas tengo algo especial que decir.

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

Hermanas?
Juegan un papel muy importante, los jóvenes son el presente y futuro, piezas claves en el
día a día de las hermandades y agrupaciones. Semilla que germina y que viene con fuerza
aportando a las entidades ideas nuevas, siempre siguiendo la estela de la vida cristiana.

5. ¿En qué momentos, imágenes o recuerdos te basarás al escribir la Exaltación?
En los recuerdos de mi infancia en mi Hermandad, en los momentos vividos en esas Cruces
de Mayo, sin dejar atrás los momentos que vivo en la actualidad con los pequeños del
Grupo Inicial "MARA".

6. ¿Qué mensaje pretendes transmitir con tu exaltación?
La esperanza y el entusiasmo con el que muchos jóvenes se acercan a la Iglesia,

hermandades, agrupaciones... y comienzan a vivir su fe mediante estos acontecimientos y
que poco a poco se van involucrando en la vida diaria de las mismas hasta formar parte
activa de ellas, sin olvidar que la Cruz es el símbolo que nos representa como cristianos.

7. ¿Quién es su presentador? ¿Por qué?
Mi presentadora será Laura Busto Sánchez, amiga y "hermana", con la que comparto esa
gran devoción por Nuestra Madre y Señora de la Amargura. Y hemos vivido muchos
momentos en torno a la Hermandad desde pequeñas, lugar donde nos conocimos.



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.

Exposición Playmobil

Este año volvemos 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.

Este año, contaremos con nuevas temáticas
como el Gran Circo Mundial, el Hipódromo,
el Coliseo Romano, una batalla Medieval y el
tradicional Belén.

Todas ellas más extensas que en la anterior
edición y con un amplio horario.

¡Os esperamos!

Grupo de Bordados
Comenzamos un nuevo curso en el taller de bordados de la Agrupación, los
jueves a las 19:00h en nuestra Parroquia.

¡Apúntate!



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.

IBAN Agrupación Parroquial: ES79 0081 0359 3400 0158 7265

- Mediante domiciliación bancaria, completando el impreso correspondiente
que se puede descargar de la página web de la Agrupación.

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)

Mantente actualizado de las últimas novedades siguiendo nuestros perfiles
en redes sociales y nuestra página web.

@agrup.parroquial.prendimiento

@PrendimientoDH

http://carmenyprendimiento.es/




