
Editorial

El servicio evangelizador

de la piedad popular

En las Orientaciones
Pastorales Diocesanas de
Sevilla, vigentes durante el
quinquenio 2016/2021, se
propone trabajar
especialmente en el curso
próximo la línea de trabajo
“Potenciar el servicio
evangelizador de la piedad
popular”.

Nuestra Iglesia de Sevilla es
particularmente rica en
manifestaciones de piedad
popular. Por medio de estas
manifestaciones, el pueblo de
Dios se evangeliza a sí
mismo, y ofrece a todos
testimonio de su fe. El Papa
Francisco, hablando el año
pasado al clero de Sicilia
(Italia), decía: “La piedad
popular es el sistema
inmunitario de la Iglesia”.
Son manifestaciones de fe
que llevan a lo esencial:
Jesucristo en su Pasión,
dando su vida por nosotros,
Jesucristo en el Santísimo
Sacramento de la Eucaristía,
Jesucristo que, desde la
Cruz, nos ha entregado a su
Madre para que sea también
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nuestra Madre... Estas manifestaciones de la piedad
popular, que son la razón de ser de nuestras
Corporaciones, nos ponen ante la realidad más profunda
del Misterio cristiano: el Amor de Dios manifestado en
Cristo (cf. Rm 8, 39).

Porque se trata de un asunto bien grande e importante,
que es el sustento de nuestra vida, el Amor de Dios nos
pide una respuesta que no sea superficial. Nos lo
recuerda, sobre todo, la bienaventurada Virgen María, a
quien honramos con el título del Carmen: al Amor de
Dios no respondió de manera superficial, sino
entregándose, poniéndose su servicio hasta las últimas
consecuencias. Ella mejor que nadie nos enseña a acoger
en nuestra vida el Evangelio del amor de Dios, y a
poner nuestra vida en función de este mismo Evangelio.



El Papa Francisco, en Sicilia, hablaba de la piedad popular como un “tesoro que hay que
apreciar y custodiar, porque tiene en sí una fuerza evangelizadora, pero siempre el
protagonista debe ser el Espíritu Santo” (15 de septiembre de 2018). Que el Protagonista
sea el Espíritu Santo nos libra de ponernos a nosotros mismos –nuestra persona, nuestros
criterios, nuestra manera de pensar y de hacer las cosas- en el centro. Que el Protagonista
sea el Espíritu Santo quiere decir que Él siempre nos vincula con el Padre y con el Hijo,
nos recuerda las palabras de Cristo y nos mueve a vivir según su Evangelio. Que el
Protagonista sea el Espíritu Santo quiere decir vivir la propia vida como respuesta al Amor
de Dios que se manifiesta en Cristo muerto y Resucitado.

Que el protagonista sea el Espíritu Santo quiere decir hacer de las imágenes una puerta,
pero no una puerta “cerrada” en sí misma, sino una puerta abierta al misterio que
representan: a la Santísima Virgen que es nuestra Madre, y sobre todo, al Señor Jesús, que
nos habla en su Palabra, nos espera en los hermanos, y sobre todo, nos acompaña en el
Sacramento de la Eucaristía. Que el protagonista sea el Espíritu Santo quiere decir celebrar
el Día del Señor poniéndole a Él en el centro: celebrar la Eucaristía en la comunidad
cristiana, que es donde nos encontramos con Cristo vivo y Salvador.

Que el protagonista sea el Espíritu Santo quiere decir buscar maneras de proponer el
Evangelio, antiguo y siempre nuevo, a la gente de nuestro tiempo. María, la Virgen del
Carmen, es la primera misionera y evangelizadora: cuando recibió a Jesús en la
Anunciación, fue corriendo a llevarlo a la casa de Zacarías. María nos muestra y nos
recuerda que Jesús, el Amigo, el Maestro, el Salvador, no es un tesoro que nos podamos
reservar a nosotros mismos, sino que siempre debemos llevarlo a los demás. María nos
muestra, con su ejemplo, que debemos ser una Iglesia acogedora, una Iglesia servicial, una
Iglesia que ofrece la vida de Dios que lleva dentro.

Todos los miembros de la Agrupación estamos llamados a vivir y potenciar el servicio
evangelizador de la piedad popular. Pero comenzando cada uno por sí mismo: no se
podemos evangelizar a otros si no dejamos que el Señor nos evangelice, si no dejamos que
la “Buena Noticia” que Él ha venido a traer –que es Él mismo en persona- cale hondo en
nuestro corazón y dé a nuestra vida una nueva orientación.

El mejor modelo de “evangelizada” y de “evangelizadora” es, sin duda, la Santísima
Virgen María. Acoger el Evangelio de Jesucristo nos hace, como ella, portadores de la
alegría del amor de Dios.

Manuel García Valero, pbro.

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.



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 11 y 12 de julio, comenzando el rezo del Santo
Rosario a las 20:30 horas y a las 21:00 horas Santa Misa.. El
sábado 13 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 Parroquial

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

El martes día 16, festividad de María Santísima del Carmen, en
horario de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

Devoto Besamanos

Función Principal

El domingo día 14 a las 10:00 horas presidida por el mismo
Orador Sagrado

Tras finalizar la Santa Misa en la que celebraremos la festividad de
María Santísima del Carmen, que dará comienzo a las 20:00 horas,

procederemos a rezar la Salve delande de nuestra Titular.



Colonias de verano SEMPER IN AMICITIA

Como cada año (y ya son once) la aldea almonteña de “El Rocío“ se llenará con las voces
y risas de los niños de las colonias, que si Dios así lo quiere, podrán disfrutar de unas
merecidas vacaciones en la aldea del 19 al 27 de julio.

Las colonias van dirigidas a niños de familias atendidas por la Cáritas parroquial Ave
María y San Luis, cuyas edades oscilan desde los 5 a los 12 años. En casos puntuales, se
valora la incorporación de niños derivados de otras Cáritas parroquiales del arciprestazgo.

Este año serán 50 niños/as, los que disfruten de dichas vacaciones, acompañados de un
nutrido grupo de voluntarios que dedican unos días de sus propias vacaciones a tan
loable misión, entre ellos hay personal de cocina, personal de limpieza y monitores
encargados del cuidado, atención y acompañamiento de los niños en todo momento.

Hemos decidido dividir las actividades de las colonias de
verano según la franja horaria: piscina, visita a la playa,
excursión a Aquópolis (Cartaya), excursión a Isla Mágica etc.

El principal objetivo de este proyecto es ir ayudando, poco a
poco, a que los niños en situación de desigualdad social
puedan ir teniendo otros referentes educativos distintos al de
su realidad sociofamiliar integrándolos en otro tipo de
ambientes a través de diferentes actividades.

Ana García Gómez (Diputada de Caridad)

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)




