
Editorial

Caminemos al monte

del Señor

Cuando redacto estas líneas,
estamos, en toda la Iglesia,
comenzando el Adviento.
Desde pequeños, estamos
acostumbrados a pensar en el
Adviento como “el tiempo
que nos prepara a la
Navidad”. Ciertamente es así,
pero no podemos quedarnos
en el Adviento como un
tiempo en el calendario cuyas
hojas deseamos que pasen
rápido para celebrar la
Navidad, que es, ante todo,
fiesta de gozo y salvación. El
motivo de nuestra fiesta es
que el Hijo de Dios se ha
hecho carne, se ha puesto a
nuestra altura, ha hablado
nuestro idioma. El motivo de
nuestra fiesta es lo que la
Iglesia, desde muy antiguo, ha
llamado el “admirable
intercambio”: Dios ha
compartido nuestra vida

humana, para permitirnos a
nosotros participar de su vida
divina.

Este Adviento comienza con
una portentosa invitación del
profeta Isaías a “subir al
monte del Señor” (2, 3). Se
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trata de la ciudad de Jerusalén, donde estaba el Templo,
aquel lugar donde era posible el encuentro con el Dios
vivo. La certeza de que Dios había elegido un lugar para
estar cerca de los hombres movía a los creyentes a
peregrinar a aquel lugar: “Qué alegría cuando me
dijeron: Vamos a la casa del Señor” (Salmo 121, 1). Es el
deseo del creyente, el de salir al encuentro con Dios. Es
lo que celebramos en Adviento y Navidad: que Dios está
cerca, que Dios se ha hecho accesible, asequible. Dios
está a nuestro lado, está de nuestra parte.

Y esto, no es una noticia que nos puede dejar igual que
antes. La cercanía de Dios es una invitación a la alegría y
a la confianza. Es verdad que hay muchas situaciones
dolorosas que hacen tambalear nuestra fe, que nos hacen
preguntarnos muchas veces: ¿por qué suceden estas
cosas? Dios no ha venido a la tierra en su Hijo Jesucristo
para que nuestra vida sea un camino de rosas, como se
suele decir, sino para acompañar a los hombres en el
camino que deben recorrer. La Navidad, el Niño que
contemplamos en nuestros pesebres, nos recuerda que
Dios ha



querido compartir con el hombre todas sus circunstancias. Vemos a Jesús, ya desde su
nacimiento, siendo víctima de la exclusión, del descarte, pues sus padres tienen que buscar
un pesebre al no haber sitio en la posada (cf. Lc 2, 7). El mismo que eligió el pesebre para
nacer -¡el único que ha podido hacer eso en toda la Historia!- escogió también la Cruz
para morir, en la que carga sobre Sí mismo nuestros pecados, nuestras dolencias. El pesebre
y la Cruz nos muestran hasta qué punto llega el amor de Dios por nosotros.

Por eso, somos invitados a acudir a su encuentro. Los pastores y los Magos no quedaron
indiferentes ante el anuncio que les hicieron el ángel y la estrella de que había nacido el

Mesías: hicieron un camino, salieron a su encuentro. Ellos son los primeros que acudieron a
su encuentro. Los primeros de una larga procesión de creyentes que, a lo largo de dos mil
años de Historia, han acudido al encuentro de un Dios que, previamente, ha salido a
nuestro encuentro.

Hoy encontramos a Dios en la Iglesia. Sí, esta Iglesia formada por hombres y mujeres de
carne y hueso, débiles y pecadores, es la modalidad que Jesucristo ha elegido para hacerse
presente a los hombres y mujeres de cada generación. Cristo nos sigue hablando en su
Palabra, que es siempre viva y actual, no pasa nunca, a pesar de las circunstancias. Cristo
sigue actuando en los Sacramentos: perdona nuestros pecados, por muy graves que sean,
pues Él ha optado por la misericordia, y su decisión no tiene vuelta atrás; y en la
Eucaristía, nos alimenta con su Cuerpo y su Sangre. La Iglesia es, hoy, el “monte de Dios”
al que todos estamos invitados a acudir.

No sólo para este Adviento y para esta Navidad, sino para toda nuestra vida, quisiera
repetiros a todos los hermanos de la Agrupación del Prendimiento la palabra del profeta
Isaías: “Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob” (Is 2, 3). No
queda nunca defraudado quien sale al encuentro de Jesucristo.

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

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.



DICIEMBRE
• Misa del Gallo. Parroquia del Ave María y San Luis.
• Viernes 27 de diciembre a las 19:30h. Misa Solemne en
honor a San Juan Evangelista. Parroquia del Ave María y
San Luis.
• Viernes 27 de diciembre a las 20:00h. 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
• Sábado 6. Santa Misa de la Epifanía del Señor. Parroquia
del Ave María y San Luis.
• Sábado 21 a las 19:00h. Misa V aniversario nombramiento como
Agrupación Parroquial.

• Rezo del Santo Rosario ante María Santísima del Carmen
los martes del mes.

FEBRERO
• Domingo 2 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.
• Miércoles 26. Misa de imposición de ceniza. Parroquia del Ave
María y San Luis.

• Rezo del Santo Rosario ante María Santísima del Carmen.



Formación

• Grupo infantil (3 a 12 años) • Grupo joven (13 a 25 años)
• Taller de bordados • Grupo de Rosario



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.

Información de Mayordomía y Priostía

Mayordomía
El pasado mes de Octubre, un grupo de hermanos de la Agrupación hizo entrega de un aro
de estrellas, donado para la Imagen de Maria Stma. Del Carmen.

Desde estas líneas la Agrupación Parroquial agradece a todos ellos/as su esfuerzo.

Priostía
El equipo de priostia ha tenido a bien realizar un grupo de WhatsApp para que, aquellos

hermanos y hermanas que deseen
participar y ayudar en los trabajos que
realizan dicho equipo, puedan hacerlo.

Además de ayudar a que el trabajo se más
rápido y eficaz, esta iniciativa está pensada

para fortalecer la convivencia dentro de la
Agrupación Parroquial. Si deseas unirte a
este grupo, puedes hacerlo dando tu
número de teléfono en la oficina de
nuestra parroquia, en horario de atención
al hermano todos los Martes de 20:00 a
21:00 o poniéndote en contacto con algún
miembro de priostia. Te esperamos.

Visita a la residencia de ancianos “El Campito”

Como cada año, el próximo 24 de
diciembre (día de Nochebuena), un grupo
de hermanos y voluntarios de nuestra
agrupación, visitarán la residencia de
ancianos “El Campito”, donde ofrecerán
a los residentes un sabroso desayuno a
base de chocolate con churros.



Entrevista a D. Alejandro Jurado Mejías

XIII Exaltador de las Cruces de Mayo

1. Para conocerte mejor ¿Cuáles son tus hermandades y

devociones más importantes?
Soy hermano de Borriquita, Veracruz y Gran Poder de Sevilla en
cuanto a Hermandades de Penitencia y hermano de Valme si se
trata de gloria.

2. ¿Cómo acogiste la noticia de ser el exaltador de las Cruces

de Mayo?
Me llamó Oscar y me comentó que tenía que comentarme un tema. Intento estar al servicio
de todas las hermandades, no solo las mías, y dentro de mis posibilidades le dije que sin
problemas que quedábamos. Al verlo con un sobre en la mano pensé que ya eso no era un
problema que me quería comentar, sino que traía otro tema entre manos.

3. ¿Qué representan para ti las Cruces de Mayo?
FUNDAMENTAL. Las hermandades y agrupaciones se han convertido en pilar para la
religiosidad de los más jóvenes. Tal vez dispongamos de los medios para hacerlo atractivo
para los que tienen una edad donde el mundo les ofrece muchas opciones. Las Hermandades
y agrupaciones tenemos que formar buenos cristianos y buenas personas. Los jóvenes con los
años decidirán su papel dentro de estos grupos pero está claro que la formación que se les
ofrece siempre estará en su mente y sobre todo en su corazón.

5. ¿En qué momentos, imágenes o recuerdos te basarás al escribir la Exaltación?
En mi experiencia personal. Recuerdos de aquellos niños que jugaban a sacar un paso,
perfectamente dirigidos por referentes cofrades y que fueron creciendo y madurando sin
olvidar el niño que llevaban dentro.

6. ¿Qué mensaje pretendes transmitir con tu exaltación?
En primer lugar, mi visión del mensaje de lo que debe ser la Cruz para un cofrade, Cruz de
vida y no de muerte. Y por supuesto intentar hacer ver que es obligación de los que
llevamos años en las Hermandades poner los medios que tenemos a disposición de los más
jóvenes. Es una inversión de futuro a medio corto plazo para que ellos puedan relevarnos
en un futuro.

7. ¿Quién es su presentador? ¿Por qué?
Uno de los míos, un nazarenito de antifaz levantado, mi amigo y hermano Juan Miguel
Mena Martín. Amigo desde hace treinta y tantos años largos. Me conoce en muchas facetas
y en cuanto a la cofrade empezamos juntos en el mundo de las cruces de mayo y forma
parte de una familia referente para los hermanos de la Borriquita.



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 los vikingos, la playa, el campo de
fútbol, las hadas y el tradicional Belén.

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

¡Os esperamos!

Torneo de Pádel

El próximo 22 de febrero realizaremos el
tradicional torneo de padel en Punto Sur que
un año más vuelve a ponerse a nuestra
disposición.
Pasaremos un gran día de convivencia en el
que nuestro guiso de manera gratuita no
puede faltar para todos los asistentes y nuestra
magnifica tómbola que organiza el grupo
joven además habrá castillo hinchable para los
mas pequeños.
El precio es de 15€ por participante y le
regalamos una bolsa de compra con una
camiseta técnica.
Si estas interesado en participar sólo te tienes
que poner en contacto con nuestro hermano

Lucas a través del teléfono 652683088.



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 652.993.849 o en el correo
tesoreria@carmenyprendimiento.es.

Juan Pablo Álvarez Campos (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/

Los Reyes Magos
¡VISITAN TU CASA!

Noche del 5 de Enero de
2020 a cambio de un

donativo

Ani: 645 037 714




