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Editorial
La Cuaresma, tiempo
favorable para descubrirnos
ante Dios
La Cuaresma vuelve a nosotros
como “tiempo favorable” para
reconciliarnos con Dios (cf. 2Co 6,
2), en la perspectiva de la Pascua,
fiesta de la muerte y Resurrección
de Cristo. Él ha muerto y ha
resucitado para comunicarnos su
vida nueva, para hacer de nosotros
criaturas nuevas. Él se ha dejado
“prender”, apresar, entregando su
vida libremente al Padre para
librarnos de nuestros pecados.
Ciertamente, no hay proporción
entre lo que Dios ha hecho por
nosotros, en su Hijo Jesucristo, y
lo que nosotros podemos hacer. No
podemos realizar una “acción
equivalente” a esa entrega del Hijo
a la Cruz por parte del Padre, en
la que nos muestra su amor y su
misericordia. Aun así, la vida
cristiana se comprende como una
respuesta de amor al Amor infinito
que Dios nos ha mostrado en su
Hijo, muerto y Resucitado.
Para ello, la Iglesia nos invita,
cada año, a prepararnos a la fiesta
de Pascua en el ejercicio de la
Cuaresma. Entramos en este tiempo
con el signo, austero y potente, de

la imposición de la ceniza, que nos recuerda la
fragilidad de nuestra condición; pero, al mismo
tiempo, también nos recuerda que somos amados
por Dios sin mérito alguno de nuestra parte.
Junto a la imposición de las cenizas, el primer día
de la Cuaresma la Iglesia nos ofrece unas palabras
del Señor Jesús (en el capítulo 6 del Evangelio
según san Mateo) relativas al ayuno, la oración y la
limosna, las prácticas penitenciales por excelencia,
que siguen teniendo vigencia en nuestros días. La
clave para vivir estas prácticas es hacerlas bajo la
mirada del Padre. “No seáis como los
hipócritas...”, nos repite Jesús; porque en el
verdadero encuentro con Dios no cabe la
hipocresía, no cabe la apariencia. Dios nos ve y
nos conoce tal como somos, y es así como tenemos
que presentarnos en su presencia. El reto que nos
plantea cada año la Cuaresma es nuestra capacidad
de descubrirnos ante Dios, de reconocer nuestros
límites y pecados, de reconocer nuestra absoluta

necesidad de Él, y así, de confiar en su amor de Padre.
Por eso, la primera práctica cuaresmal es la oración. Más que una práctica, es el trato con
Dios, es el diálogo filial con Él. La Cuaresma, en primer lugar, es acompañar al Señor Jesús
que, después de recibir el Bautismo en el Jordán, vive en el desierto una experiencia de
oración, de ayuno y de tentación durante cuarenta días. Jesús, el Hijo de Dios que vive en el
seno del Padre, y que, en la plenitud de los tiempos, se ha hecho carne de nuestra carne, es
nuestro maestro de oración. Jesús vive desde la alegría su condición de Hijo, y así, cumple la
voluntad del Padre en todo momento. La oración, nos recuerda al comienzo de la Cuaresma,
se hace “en lo secreto del propio cuarto”, es decir, se eleva desde lo más sincero del propio
corazón.
Junto a ella, el ayuno y la limosna, que tienen sentido el uno junto a la otra. Es muy fácil
tomarse la ley del ayuno -que nos obliga a ayunar el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo
(aunque en Sevilla se nos dispensa este día, y a la abstinencia de carne dichos días y los
viernes de Cuaresma- “por la mínima”. El sentido del ayuno es privarse voluntariamente de
alimento y de otros bienes, para, con aquello que se ha ahorrado, salir al paso de las
necesidades de los hermanos que sí ayunan forzosamente, los pobres, los excluidos... Por
tanto, el valor del ayuno es solidario, es compartir los bienes, al mismo tiempo que
reconocemos nuestra primera y absoluta necesidad de Dios, como reconoce el mismo Jesús en
las tentaciones: “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios” (Mt 4, 4). La Cuaresma es tiempo privilegiado para descubrirnos necesitados de Dios, de
un Dios que, como “tarjeta de presentación”, nos ha mostrado la Cruz de su Hijo.
En la Virgen María tenemos el ejemplo de quien más cerca ha vivido de Dios, de quien más
unida ha estado de su Hijo. Cuando sus discípulos le abandonaron, incluso los mismos
Apóstoles, en los que Jesús había depositado tanta confianza, María permaneció junto a Él, al
pie de la Cruz, como nos lo muestra la imagen de María Santísima del Carmen, titular de
nuestra Agrupación. Esta imagen debe ser para nosotros recuerdo y estímulo permanente de
que Jesucristo nos llama a estar unidos a Él, reproduciendo la fidelidad de su Madre.
A todos os deseo que esta Cuaresma que vamos a comenzar sea un “tiempo favorable” para
descubrir y experimentar, siempre de nuevo, el amor de Dios que Cristo nos muestra en su
Pasión y en su Resurrección.

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

Programa de Cultos María Santísima del Carmen
Previos y posteriores a la Salida Procesional
- MIERCOLES 3 DE ABRIL: Besamanos a María Santísima del
Carmen de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.
- JUEVES 4 DE ABRIL: Misa preparatoria para la Estación de
Fe a las 20 horas en la Parroquia del Ave María y San Luis.
Posteriormente, a las 21 horas, Solemne Traslado de María
Santísima del Carmen hacia la Capilla de San Sebastián.
- SÁBADO 6 DE ABRIL: Por la mañana, antes de la salida,
apertura de la Capilla de 11 a 13.30 horas. Por la tarde,
Estación de Fe a las 19 horas desde la Capilla de San
Sebastián.
- DOMINGO 7 DE ABRIL (DOMINGO DE PASIÓN): Solemne
Traslado, a las 20 horas, de Nuestra Sagrada Titular, a la
Parroquia del Ave María y San Luis. Durante el traslado se
rezará un Santo Rosario por las calles de la feligresía.

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 25 al 28 de marzo
ambos incluidos en horario de 19:30 a 21:00.

Entrega de papeleta de sitio
Martes 2 y miércoles 3 de abril 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 30 de marzo de
11:00 a 14:00 horas. Os esperamos.

El equipo de Priostía.

Información de Priostía
Para esta Estación de Fe, al igual que el año pasado, vamos a poner en venta la
candelaria así como los centros de flores del paso de la Virgen. Todo aquel hermano
o devoto que desee colaborar que se ponga en contacto con los priostes o con un
miembro de Junta de Gobierno

Datos de la Procesión de María Santísima del Carmen
Día de Salida: Sábado 6 de Abril
Referencia histórica: Corría el año 1994 cuando, como Cruz de Mayo, hace su primera salida
procesional. Para el año siguiente encargan un paso de madera de mayores dimensiones. En
2005 acuden a la Parroquia del Ave María y San Luis donde son muy bien acogidos por D.
Antero Pascual. En 2011 se constituye como Asociación Parroquial. Es en 2015 cuando queda
establecida como Agrupación Parroquial, bajo la dirección de D. Raúl Moreno Enríquez, del
cual reciben en la Pascua de Resurrección el hermoso regalo de la talla de María Santísima del
Carmen, donada por parte de un grupo de hermanos y devotos. En 2016 realizó la primera
Salida Procesional en la tarde del Domingo de Pasión.
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. de Andalucía s/n)
Nº de pasos: Uno.
Paso de Virgen: El Paso que se utilizará para la Salida Procesional, será el que la Agrupación
Parroquial ha estado utilizando para realizar Estación de Gloria de la Santa Cruz en el mes de
Mayo estos años atrás. En el mismo irá María Santísima y la Santa Cruz, titulares de esta
Agrupación. Dicho Paso fue realizado por el hermano D. Juan Manuel Quinta y D. Manuel
Rodríguez en el año 2003. Las cartelas doradas con óvalos en la delantera y trasera de los
respiraderos son de 1997 y representan la Santa Cruz en el Monte Calvario y las dos hermanas
fundadores de nuestra ciudad respectivamente. Los respiraderos fueron tallados en 2008 y
dorados por Talleres Moreno Mateos. Los cuatro angelitos pasionarios fueron realizados por el
escultor sevillano Jesús Méndez Lastrucci en 2005.
Iconografía: La Imagen de María Santísima del Carmen es obra de Ana Rey Martínez (2013).
Adquirida y bendecida en 2015. Imagen de candelero para vestir, realizada en madera
policromada y con una altura de 1’70 m.
Flores: Blancas aún por determinar.
Enseres destacados: La Bandera de la Agrupación y Cruz de Guía.
Salida: A las 7 de la tarde desde la Capilla de San Sebastián.
Entrada: A las 12 de la noche en la Capilla de San Sebastián.
Itinerario: Churruca, San Sebastián, Cristo de la Vera Cruz, Portugal, Avda. de Andalucía, Sor
Sofía, Plaza Alcalde Manuel Benítez Rufo, Marcelo Spínola, Toneleros, Avda. Reyes Católicos,
Soria, Guadalajara, Ciudad Real, Manuel Bonilla Santana El Alpiste, Rellenadora, Carlos I de
España, Santa Cruz, Antonia Díaz, San Francisco, La Mina, Plaza La Mina, Plaza del
Emigrante, San Sebastián, Mena Martínez, Churruca.
Lugares recomendados: Salida y Entrada en la Capilla de San Sebastián, Calles Guadalajara,

Santa Cruz, La Mina y Plaza La Mina.
Nº de hermanos: 250.
Nº de hermanos participantes en la Cofradía: 90.
Costaleros: 80 hermanos costaleros.
Capataces: Oscar Romero Postigo, Bartolomé Amor Mazuelas, Francisco Ruiz Escobar y Juan
Pablo Álvarez Campos.
Música: Banda de Música Santa Ana de Dos Hermanas.
Estrenos: Se está inmerso en la llegada de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento.

Dos años más con los sones de la Banda de Música de Dos Hermanas
“Santa Ana”
En la noche del pasado lunes 11 de Febrero, 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. Juan Manuel Rodriguez Ávila y con la
presencia de miembros de nuestra Agrupación y Banda de
Música.

Bendición de la Imagen de Ntro. Padre Jesús en Su Prendimiento
Nos enorgullece anunciar que, Dios mediante, el
próximo Domingo 16 de junio de 2019, a las 12:00
horas, en nuestra Parroquia del Ave María y San Luis,
se procederá a la BENDICIÓN de la Imagen de NTRO.
PADRE JESÚS EN SU PRENDIMIENTO.
La Talla ha sido realizada por el escultor sevillano
José Antonio Navarro Arteaga.

Bendición de la Corona de la Stma. Virgen del Carmen
En los pasados cultos en honor a María Santisima del
Carmen, Don Manuel Garcia Valero le impuso la nueva
corona donada por un numeroso grupo de hermanos, fieles y
devotos.

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.

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 durante las horas de atención a los hermanos (martes de 19 a 20 horas en
nuestra 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 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
localizar en la página web de la Agrupación:

En caso de duda podéis contactar con el Tesorero en el teléfono 670.213.187.
Raúl Reina Molina (Tesorero de la Agrupación)

