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VENTA DE RECUERDOS 

Os informamos que tenéis  en la pagina web de la Agrupación un amplio 

surtido de artículos de recuerdos a la venta. Como novedad se ha reali-

zado unas preciosas litografías de Nuestros Sagrados Titulares. 

       Domingo 7 de marzo al        

terminar la Función Principal, se reali-

zará la entrega de diplomas, a todos 

aquellos hermanos que tengan  los 25 

años de antigüedad en la Agrupación. 



 

EDITORIAL 

Una Cuaresma singular 

Queridos hermanos y hermanas: 

Estamos a las puertas de una Cuaresma singular. En la “normalidad” que todos echa-
mos de menos, y que quisiéramos retomar cuanto antes, la Cuaresma es tiempo de 
limpiar plata, de preparar los pasos, de ensayos de costaleros. Para los miembros de 
nuestra Agrupación, es también el tiempo de los 
cultos a nuestros Titulares. La Cuaresma, aun sin 
perder su dimensión penitencial, es tiempo de 
preparativos, ilusionado y gozoso. Sabemos que, 
en este año 2021, no vamos a tener cultos en la 
vía pública, la procesión con las imágenes María 
Santísima del Carmen, y de su Hijo en el misterio 
de su Prendimiento –que sería la primera ocasión 
en que la imagen del Señor ve la calle- tendrá que 
esperar. Es una situación dolorosa, pero que 
afrontamos en la situación sanitaria en la que nos 
encontramos. 

Se oye decir en algunos ambientes cofrades: “Este año se suspende la Semana San-
ta”. Pero no: NO SE SUSPENDE LA SEMANA SANTA. Se suspenden los actos en la vía 
pública. Nos causa dolor, pues somos privados de algo muy querido, y que vivimos 
en esta tierra con particular intensidad. Pero esta situación es, al mismo tiempo, una 
oportunidad. Nuestro Arzobispo nos invita a vivir con hondura estos días santos, en 
que recordamos la suprema entrega de Jesucristo por nosotros: desde su entrada en 
Jerusalén el Domingo de Ramos, pasando por la institución de la Eucaristía en la Últi-

ma Cena, hasta su muerte en la Cruz el Vier-
nes Santo. Este “amor más grande” que da la 
vida por sus amigos (cf. Jn 15, 13), no podía 
quedar confinado para siempre en un sepul-
cro frío y oscuro a las afueras de Jerusalén. 
Dios Padre lo levantó de la muerte, y desde la 
mañana de Pascua, se extiende por todo el 
mundo y por toda la historia una onda de 
alegría y de esperanza, que ha llegado tam-
bién hasta nosotros. 

Por tanto, la Cuaresma no es unas hojas del calendario que hay que arrancar, es un 
tiempo de gracia que se nos ofrece para disponer nuestro corazón para acompañar a 
Jesucristo en su misterio pascual de muerte y resurrección. La Cuaresma, como tiem-

CULTOS DÍA 20 DE MARZO , FECHA EN LA QUE 

ESTABA PREVISTA LA SALIDA PROCESIONAL DE 

LA AGRUPACIÓN 

 

 Acto de veneración ante Nuestros Sagrados Titulares  en horario de 9:00 h a 

14:00 h 

 Santa Misa a las 19:00 h y posteriormente se realizará Via Crucis por el interior 

de la parroquia. 

. 



  

DONACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL TECHO Y BAMBALINAS DEL FUTURO PALIO 

ES 94 0182 1294 1902 0436 6665 

BIZUM 652 99 38 49 

NO TE QUEDES SIN PARTICIPAR EN EL SORTEO DE LAS HUCHAS PARA                              

COLABORAR EN  LA REALIZACION DEL TECHO Y BAMBALINAS DEL PALIO.     

INFORMATE EN CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMISIÓN DEL PALIO U MIEMBRO DE 

JUNTA DE GOBIERNO 

DIPUTACIÓN DE TESORERÍA 

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 hermano 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 contac-
tar con el Tesorero en el teléfono 652.993.849 o en el correo: 

tesoreria@carmenyprendimiento.es. 

Juan Pablo Álvarez Campos (Tesorero de la Agrupación) 

PRIOSTÍA 
Desde la diputación de Priostía se quiere informar a todos aquellos hermanos, que 
podéis adquirir por un simbólico precio una de las ceras o centros florales  con ls que 
se exornarán y alumbrarán el  altar   durante   los   cultos  a Ntro. Padre Jesús en su 
Prendimiento 

Para mas información contactar con cualquier miembro de priostía o en el  teléfono 
637 830 387 ( Rafael Ojeda) 

Si quieres realizar alguna donación económica para sufragar los gastos de 

la elaboración del futuro palio de María Santísima del Carmen puedes 

hacerla por transferencia o bizum 

 

 

No tendremos esta Cuaresma los preparativos de otros años, pero tendremos la 
ocasión de vivir una Cuaresma interior. No acompañaremos las imágenes de Cristo  
y de su Madre por nuestras calles, pero tenemos la oportunidad de acompañarlos 
en el corazón, haciendo nuestro el estilo de vida del Señor. Siendo este año una 
Cuaresma en muchos aspectos dolorosa, se nos ofrece la oportunidad de vivirla en 
el interior. No debemos dejar escapar esta manera, que nos favorece la circunstan-
cia sociosanitaria que estamos viviendo, de vivir la Cuaresma y la Semana Santa. 

Con el deseo de que esta celebración nos ayude a vivir cerca de Jesucristo y de su 
Madre bendita, representados en las imágenes de nuestros Titulares, os saludo. 

 

Manuel García Valero, pbro. 

ACTO DE IMPOSICIÓN DE MEDALLAS  

 El próximo día 5 de marzo , tras finalizar la Santa Misa del segundo día del Tri-

duo a Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento. 

Comenzará el acto de imposición de medallas para todos aquellos hermanos que lo 

deseen. 

Para poder participar en el acto es necesario que envíen los siguientes datos al correo   

secretaria@carmenyprendimiento.es 

Nombre y Apellidos 

Teléfono de Contacto 



 

ENTREVISTA A LUCAS ROMERO POSTIGO 

HERMANO Nº 1 DE LA AGRUPACIÓN 

1.- Para conocerte mejor. ¿Cuáles son tus hermandades y devociones o aficiones más importantes? 
Mi hermandad desde pequeño ha sido la Oración en el Huerto, en la cual nos apuntamos mi hermano y yo, sin 
que ningún familiar o amigo nos instara a ello.  De esta misma hermandad han salido mis mejores amigos y mi 
mujer, la cual conocí en el grupo joven. 
Mis devociones o aficiones son fundamentalmente la familia, la Fe y el deporte. 
Soy una persona a la cual le encanta socializarse y si es en eventos relacionado con la iglesia o el deporte mu-
chísimo mejor. 
2.- ¿Cómo recuerdas los inicios de nuestra Agrupación? 
La recuerdo con mi hermano, en la salita de casa de mis padres haciendo cuentas para ver si los proyectos que 
teníamos entre manos se podían realizar. Siempre de manera humilde y rodeado de gente con muchas ganas 
de crecer. 
3.- ¿Cuándo se decide acercarse a la iglesia y dar un paso más? 
Cuando veíamos que seguíamos creciendo y nuestra devoción y ambición cada vez eran mayores. Pertenecía-
mos a distintos grupos de la iglesia y decidimos hablar con Don Antero para formar nuestro propio grupo y de 
esa manera acercar a la juventud y ofrecer nuevos proyectos a todos los feligreses. 
4.- ¿Del día a día de la Agrupación con que acto le reconforta más? 
Hay dos actos de la agrupación que me reconfortan mucho y que cada vez que puedo, intento de ir. 
Uno, es el ratito tan íntimo y cercano de oración ante Nuestros Sagrados Titulares, los martes con el rezo del 
Santo Rosario y el otro es uno de los proyectos más entrañables de la Agrupación, como son las colonias 
"Semper in Amicitia" que simplemente estando allí horas, ves lo que te pueden ofrecer unos niños tan necesi-
tados de cariño. (Dar las gracias a todos los que forman parte de ese magnifico proyecto). 
5.- ¿Qué sientes siendo el hermano número 1? 
Pues la verdad es que me siento muy orgulloso de ser partícipe de sembrar esta semilla que va germinando 
con el paso de los años y espero que continúe con las generaciones venideras, ya que esto, empezó siendo el 
sueño de un grupo de amigos del colegio de San Hermenegildo (Los Frailes), en que la Cruz era nuestro rumbo 
del día a día y que cada año que pasa se afronta con la misma ilusión que el primer día, pero con objetivos 
distintos. 
6.- ¿Que siente cuando entra en la Parroquia del Ave María y ve a nuestros Sagrados Titulares? 
Ha habido veces que he entrado en el templo con mi mujer y mis hijos y me ha entrado mucha nostalgia y 
sentimientos, hasta ganas de llorar de ver lo grande que es esto y lo que mueve la FE. 
Las llegadas de nuestros Sagrados Titulares las he vivido con muchísima intensidad, ya que han sido actos muy 
reconfortantes para los que hemos trabajado durante todos estos años (los que están ahora y los que han 
estado antes) y han servido para darnos más fuerza aún para seguir adelante. 
7.- ¿Qué le ha aportado la Agrupación a su vida? 
Es una forma de vida, que está incluida dentro de mi día a día y el de mi familia. Te tienes que organizar para 
acudir a reuniones, misas, actos y cultos. Te ayuda a refrendar tu cristianismo. 
Recuerdo siempre a mis padres y hermanos viviendo con ello desde pequeño y remando todos en la misma 
dirección para lo que hiciera falta, desde mi padre vendiendo papeletas para hacer un paso más grande, como 
mi hermana buscando amigas y familia para repartir lacitos, mi madre haciendo bocadillos o adornando las 
calles con las vecinas y mi hermano para todo lo que fuese necesario. 
8.- ¿Qué anécdota recuerda de aquellos primeros años en la Cruz de Mayo que dio origen a la actual Agru-
pación? 
Recuerdo lo que era la cochera de mis padres (que actualmente vive mi hermana y tiene una placa conmemo-
rativa en su patio hacia la Agrupación) que es donde estaba guardado el paso y todos los enseres de la Agrupa-
ción. 
Allí teníamos un botellero cargado de bebidas, un futbolín y una mesa de ping-pong, los cuales nos servían 
para recaudar fondos y entretenernos durante gran parte de los días de la semana, lo que primaba siempre 
era buen ambiente que se cocía allí. 
9.- ¿Cómo ve el futuro de la Agrupación? 
Pues la verdad es que lo veo muy bien, cada vez más cerca de alcanzar uno de nuestros grandes sueños, ser 
HERMANDAD y salir en la Semana Grande de Dos Hermanas. Aunque son tiempos muy difíciles por la situación 
actual que tenemos, no paramos de trabajar duro y reinventarnos para sacar esto de la mejor manera posible. 
10 ¿Cómo finalizarías esta entrevista? 
Es importante para mí, finalizar esta entrevista tan especial y que no me esperaba, agradeciendo a toda esa 
gente que nos han acompañado y nos acompañan a lo largo de este recorrido. Agradecer también a esas per-
sonas que nos han apoyado y ya no están, aun así nos siguen iluminando desde el cielo. Agradecer también a 
Don Manuel, nuestro párroco, director espiritual y Presidente de la Agrupación por su apoyo y ayuda en todos 
los momentos vividos desde su llegada. 
Para concluir esta entrevista, agradezco y alabo, el trabajo incansable y constante de mi hermano (Óscar Ro-
mero Postigo, actual Vicepresidente Primero) para que el día a día de la Agrupación sea más fácil y llevadero. 


