
Editorial

Las imágenes, una puerta

abierta

No cabe duda de que, en las
próximas semanas, nuestra
Agrupación vivirá un momento
importantísimo en su historia
con la bendición de la imagen
del Titular, el Señor del
Prendimiento. Se trata de un
acontecimiento muy esperado
por mucha gente, dentro y
fuera de nuestra Agrupación.

De los Diez Mandamientos, tal
como fueron dados por Dios a
Moisés para todo el pueblo de
Israel, el primero prohíbe las
imágenes: “No te harás
escultura ni imagen alguna de
lo que hay arriba en los cielos,
ni de lo que hay abajo en la
tierra, ni de lo que hay en las
aguas debajo de la tierra. No te
postrarás ante ellas ni les darás
culto” (Ex 20, 4-5). La razón
era que Dios permanece siempre
como el absolutamente
Trascendente: ninguna imagen
podía “encerrar” el Misterio de
Dios, que es siempre Infinito.

¿Por
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qué, pues, la Iglesia, ha aceptado las
imágenes? El Catecismo nos explica que “el
Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una
nueva economía de las imágenes” (n. 2131).

Quiere decir que Jesucristo, el Hijo de Dios
encarnado, es la plenitud de la Revelación de
Dios. Se ha revelado, se ha manifestado, en
una carne como la nuestra. El contenido de
nuestra fe es Alguien que se ha dejado tocar,
que se ha dejado oír, que se ha dejado ver,
como dice el Apóstol San Juan: “Lo que
existía desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que
hemos palpado con nuestras manos, la Palabra
de la Vida, porque la Vida se hizo visible”
(1Jn 1, 1). El Hijo de Dios se ha hecho
visible, y Él es el centro de nuestra fe.



La imagen es, debe ser, una puerta abierta al misterio de Jesucristo. “El que venera
una imagen, venera al que en ella está representado”, dice el Concilio II de Nicea,
celebrado en el año 787, en el que la Iglesia decretó la licitud de las imágenes
sagradas. Uno de los motivos era que las imágenes podían ayudar a los fieles
cristianos más iletrados a acercarse a los contenidos de la fe. Pero la imagen, para
funcionar, debe trascenderse a sí misma. La imagen es como una puerta que nos
introduce al Misterio de Cristo –o de la Virgen o los Santos-, pero esa puerta, para
cumplir su misión, debe ser una puerta abierta. La imagen nos debe ayudar a ser
verdaderos discípulos de Cristo. La imagen no habla, pero Cristo nos dice: “Ven y

sígueme... Si me amáis, guardaréis mis mandamientos...” La imagen es recordatorio
de Cristo, que está presente en el Santísimo Sacramento, y que en la Eucaristía nos
hace partícipes de su Cuerpo y de su Sangre. En este sentido, no puedo dejar de
recordar que, cuando nos acerquemos a nuestras imágenes, no podemos dejar de
acercarnos a la presencia de Jesús Sacramentado en el Sagrario, o de escucharle,
pues sigue hablando en el Evangelio. La imagen del Señor en su Prendimiento nos va
a recordar que Él se entregó por nosotros, libremente, hasta dar su vida en la Cruz,
y que libremente sigue entregándose por nosotros en la Eucaristía.

Y sobre todo, no podemos olvidar que la imagen más genuinamente evangélica de
Jesucristo es el hermano. Él considera como hecho o dejado de hacer con Él, lo que
hagamos o dejemos de hacer a los hermanos, al prójimo que está a nuestro lado.

Dios quiera que la incorporación de la nueva imagen del Señor en su Prendimiento
en la vida de nuestra Agrupación nos ayude a “traspasar” esta puerta abierta, para
que nos acerquemos a Jesús, el Señor, el que acompaña siempre a su Iglesia.

Os saluda vuestro párroco y presidente

Manuel García Valero, pbro.

Párroco del Ave María y San Luis





Normas para la Salida Procesional
Las normas para la salida de nuestros
Titulares 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.

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 10 al 13
de marzo ambos incluidos en horario de
19:30 a 21:00.

Entrega de papeleta de sitio
Los días asignados para la recogida de la
papeleta de sitio son miércoles 18 y jueves 19
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 el Diputado Mayor
(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.

Almuerzo de la Agrupación

El próximo Domingo 1 de marzo, tras la celebración de la Santa Misa y Bendición de la
imagen de Ntro. Padre Jesús en su Prendimiento, la Agrupación organizará un almuerzo
fraternal de convivencia, para celebrar la tan esperada llegada de nuestro titular. Sin duda
es una gran oportunidad para disfrutar distendidamente entre todos los hermanos y
allegados a la Agrupación.

La comida tendrá lugar en las instalaciones del restaurante “El Emigrante” con un menú
por persona. El precio del menú será de 24 € por persona.

Para reserva del cubierto y más información, pueden ponerse en contacto con el Diputado
Mayor, Lucas Romero Postigo en el tfno. 652 68 30 88.
¡OS ESPERAMOS!

Cultos Previos y Posteriores a la Salida Procesional

- MARTES 24 DE MARZO: Besamanos a María Santísima del Carmen.

- JUEVES 26 DE MARZO: Misa preparatoria para la Estación de Fe a las 20 horas, al
finalizar, Solemne Traslado Ntro. Padre Jesús en su Prendimiento y María Santísima
del Carmen hacia la Capilla de San Sebastián.

- SÁBADO 28 DE MARZO: 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 17.15 horas desde la Capilla
de San Sebastián.

- DOMINGO 29 DE MARZO (DOMINGO DE PASIÓN): Solemne Traslado, a las 20
horas, de Nuestros Sagrados Titulares, a la Parroquia del Ave María y San Luis.
Durante el traslado se rezará un Santo Rosario por las calles de la feligresía.



Datos de la Procesión de María Stma. del Carmen y Ntro. Padre Jesús en su

Prendimiento

Día de Salida: Sábado 28 de marzo.

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. El 1 de marzo de este año será
bendecida la imagen de Ntro Padre Jesús en su Prendimiento y saldrá por primera vez en
Procesión.

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: 2

Paso de Cristo: El Paso será el que la Agrupación Parroquial ha estado realizando la Estación
de Fe con Maria Santísima del Carmen, en estos últimos cuatro años. Previamente había sido
utilizado para la Estación de Gloria de la Santa Cruz en el mes de Mayo. Dicho Paso fue
realizado por el hermano D. Juan Manuel Quinta y D. Manuel Rodríguez en el año 2.003. Las
cartelas doradas con óvalos en la delantera y trasera de los respiraderos son de 1.997 y
representan la Santa Cruz en el Monte Calvario y las dos hermanas fundadores de nuestra
ciudad respectivamente. Los respiraderos fueron tallados en 2.008 y dorados por Talleres
Moreno Mateos. Los cuatro angelitos pasionarios fueron realizados por el escultor sevillano
Jesús Méndez Lastrucci en 2.005. Este año se incorpora el olivo montado por nuestros
hermanos D.Juan Antonio Romero y D.David Borrero.

Paso de Virgen: Está hecho en metal por nuestros hermanos D.Juan Manuel Sanchez Barea y
D.Juan Luis Ramos Moreno. Faldones y manto en tisú beige plata realizados en el taller de
bordados de Enrique Carrascal. Respiraderos sevillanos en metal plateados cedidos por la
hermandad de Vera Cruz de Los Palacios. Peana en metal plateado cedido por la Hermandad
de Valme. Candelaría cedida por la Hermandad de Ntro Padre Jesús Cautivo.

Iconografía: La imagen de Ntro Padre Jesús en su Prendimiento es obra del insigne escultor
sevillano D.Jose Antonio Navarro Arteaga(2020). Adquirida y bendecida en el mismo año.
Imagen de talla completa realizada en madera de cedro policromada al óleo, con una altura de
1’88m.
La Imagen de María Santísima del Carmen es obra de la escultora gaditana Dª.Ana Rey
Martínez (2.013). Adquirida y bendecida en 2.015. Imagen de candelero para vestir, realizada
en madera policromada y con una altura de 1’70 m.

Flores: Aún por determinar.



Enseres destacados: La Corona, Las Potencias, La Bandera de la Agrupación y Cruz de Guía.

Salida: A las 5.15 de la tarde desde la Capilla de San Sebastián.

Entrada: A las 10.30 de la noche en la Capilla de San Sebastián.

Itinerario: Churruca, San Sebastián, Cristo de la Vera Cruz, Fornet Domínguez, Ave María,
Sanchez Chacón, Avda. de Andalucía, Parroquia del Ave María y San Luis, Aragón, Álava,
Vizcaya, Avda. Reyes Católicos, Soria, Guadalajara, Ciudad Real, Carlos I de España, Santa
Cruz, Antonia Díaz, San Francisco, La Mina, Plaza La Mina, Purísima Concepción, Plaza del
Emigrante, San Sebastián, Mena Martínez, Churruca.
Lugar recomendado: 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: 150

Costaleros: 130 hermanos costaleros.

Capataces: Capataz Mayor: Oscar Romero Postigo. Capataces Paso Cristo: Bartolomé Amor
Mazuelas, Francisco Ruiz Escobar y Juan Pablo Álvarez Campos, Jose Manuel Duran González
y Antonio Diaz García. Capataces Paso Virgen: Moisés Guillermo Márquez, José Luis Lobato
García, Rafael Hervás Morilla, Francisco García Márquez y José Manuel López Avecilla.

Música: Banda de Cornetas y Tambores de la Presentación al Pueblo de Dos Hermanas en El
Paso del Señor y Banda de Música Santa Ana de Dos Hermanas para El Paso de la Virgen.

Encendedor de paso y auxiliares de Cofradía: Cuadrilla de Manuel y Miguel Ángel Santizo.

Estrenos: Potencias en plata sobredorada para Ntro Padre Jesus en su Prendimiento, donadas
por el Grupo Joven.Túnica beige, imitación pelo de camello, para Ntro Padre Jesús en su
Prendimiento, realizada en el taller de bordados de Enrique Carrascal, donada por D.Rafael
Hervás Morilla y túnica en terciopelo morado, realizada en el mismo taller, donada por la
familia Mena Gavala. Cíngulo en yute para Ntro Padre Jesus en su Prendimiento, donado por
un grupo de hermanos y devotos. Sudario para Nuestro Señor, realizado por D. Enrique
Carrascal.Manto y faldones en tisú beige, para el Paso de María Santísima del Carmen,
realizado en el taller de bordados de Enrique Carrascal. Pañuelo bordado en oro sobre organza
y con encaje en oro realizado a mano por D. Enrique Carrascal. Llamador en metal plateado,
en forma de ancla, realizado en la Orfebrería Paula Orfebres, donado por el Cuerpo de
Capataces de la Agrupación Parroquial. Parihuela metálica para el Paso de María Santísima del
Carmen, realizada por nuestros hermanos D.Juan Manuel Sanchez Barea y D.Juan Luis Ramos
Moreno.Pollero para Maria Santísima del Carmen. Estructura del olivo, realizada en metal, por
nuestros hermanos D.Juan Antonio Romero y D.David Borrero. Monte para el Paso de Ntro
Padre Jesus en su Prendimiento realizado por D.Isaac Ramírez. 4 Dalmáticas moradas
brocadas, con dibujos florales, donadas por un grupo de hermanos, 4 túnicas para las
dalmáticas y 4 ropas de monaguillos para el Paso Cristo. Unas coplas para Nuestro Padre Jesús
en su Prendimiento, escritas por D.Francisco Javier Mena Hervás, que se estrenarán el día de
su bendición.



La Banda CCTT Presentación al Pueblo acompará a

Ntro. Padre Jesús en Su Prendimiento

En la noche del pasado lunes 27 de Enero, se procedió a
rubricar el acuerdo con la Banda de Cornetas y Tambores
Ntro. Padre Jesús en la Presentación al Pueblo de Dos
Hermanas, por el que ésta
agrupación acompañará a Ntro.

Padre Jesús en Su Prendimiento durante tres años en la tarde
del 3º Sábado de Cuaresma.

La firma tuvo lugar entre nuestro 1º Vicepresidente, N.H.D.
Oscar Romero Postigo, y el Direcor de la Banda de Música, D.
Fco. Luis Román Palacín y con la presencia de miembros de
nuestra Agrupación y Banda de Música.

Entrevista a D. José Antonio Navarro Arteaga

Escultor de la Imagen de Ntro. Padre Jesús en Su Prendimiento

1. Para conocerte mejor, ¿Cuáles son tus hermandades y devociones más importantes?
Son muchas las que podría citar, pero las principales son la Hermandad de las Cigarreras y la
Hermandad de Pasión y Muerte, ya que formé parte en esos primeros pasos tan difíciles dentro
de lo que es hacer una hermandad de nueva creación.

2. ¿Qué hábitos y manías tiene usted a la hora de trabajar en una imagen?
Manías no tengo ninguna aunque lo que más pereza me da realizar son las extremidades.

3. ¿Qué siente al ver una imagen suya por la calle?

Siento lo mismo que el que la está contemplando. En los primeros años, me sitúo más en el plano

profesional. Soy muy exigente con mi trabajo y siempre trato de buscarle los defectos y buscar

cómo hubiera podido mejorarla. Si no fuera porque este tipo de proyectos tienen un plazo, estaría

retocando mis obras por siempre.

4. En el proceso de talla, ¿cuándo y cómo siente usted que esta talla de madera pasa a tener una

unción sagrada?

Debe tenerlo desde el principio. No es solo es la creación de una obra artística sino una

representación del Dios hecho carne y su Madre, por lo que debe tener esa unción desde el primer

momento.

5. Si le hablo de la Talla de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, ¿Qué le viene a la cabeza?

Cuéntanos acerca de la imagen.
Me está dando mucho trabajo. Quiero que sea una obra cumbre y eso conlleva darle muchas
vueltas.



Donadas las Potencias para Ntro. Padre Jesús en Su Prendimiento

En la noche del 21 de enero, posteriormente al rezo del
Santo Rosario, el Grupo Joven hizo entrega a la Junta de
Gobierno de las potencias para Nuestro Padre Jesús en su
Prendimiento.

iMuchas gracias!

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/

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

Información de Priostía

Para esta Estación de Fe, al igual que el año pasado, vamos a poner en venta la candelaría
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.

Se recuerda a toda persona que quiera colaborar con los trabajos de priostia, que existe un
grupo de WhatsApp donde se informa de todo lo relacionado con los montajes de pasos
etc... Si quieres unirte a este grupo ponte en contacto con algún miembro de Junta de
Gobierno, o en las oficinas de la parroquia en horario de atención al hermano.




