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ANTONIO BORREGO COBOS

Director Espiritual

Su Día
DE SAN GIL

S
Se va gestando silenciosa y ocultamente en el seno de una

Hermandad, UN DÍA, que cuando ve la luz, se engrandece y
magnifica de tal modo que parece contener y abarcar toda la
historia de dicha  Hermandad.

Aunque son múltiples las razones humanas que podemos
aducir para explicarlo, el detalle personal de su hermano ma-
yor, la decisión del Consejo de Hermandades y Cofradías, el
testimonio de su historia, la plena adhesión a su Parroquia, la
unidad y fraternidad de sus hermanos, la dedicación generosa
de todos los miembros de gobierno, la superación de momen-
tos difíciles y oscuros, la fe y devoción de toda la feligresía
macarena, la acción caritativa y asistencial...

Nada lo lega a explicar, y todos deseamos y buscamos esa
última y decisiva razón, que, al final, acogemos con fe y gozo:
ha sido Ella, es una gracia más que la Virgen, Nuestra Señora
del Carmen nos ha alcanzado para todos los que la amamos.

Porque es UN DÍA tan excepcional, tan luminoso, tan car-
gado de profundas e irrepetibles emociones, que se agiganta y
se establece en los corazones de sus hijos, como centro y eje
de su amor a la Madre de Dios y Madre nuestra, y eso sólo
puede ser una gracia de Nuestra Madre del Carmen.

¿ Qué de la entrada en la Catedral para presidir Nuestra
Señora del Carmen de San Gil, el pregón  de las Hermandades
de Gloria?, ¿qué de la hermosura y verdad de tan sentidos
versos a la Madre?, ¿qué del banquete eucarístico a sus pies?,
¿qué de la representación a toda Sevilla en su Ayuntamiento?,
¿qué de las representaciones que formaban el cortejo?, ¿qué de
las innumerables acogidas por las Hermandades que nos abrían
sus templos?, ¿qué del fervor y respeto de tantos y tantos aman-
tes de María?, ¿qué de las lágrimas de su barrio cuando vivió la
vuelta de Nuestra Señora del Carmen?

Han de pasar muchos días para que todos los feligreses del
barrio macareno asumamos las infinitas gracias que EL DÍA de
María, Nuestra Señora del Carmen, nos ha alcanzado.
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PEDRO ROMERO VILLARÁN

Hermano Mayor

CARMEN

El pasado 9 de diciembre, el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad
de Sevilla designaba a Nuestra Señora del Carmen para presidir el Pregón de las Glorias 2010.

Comenzaba así un arduo y gozoso camino que rubricaba el buen trabajo de muchos de
nuestros anteriores hermanos a lo largo de nuestros más de cien años de vida; Y han sido
cinco meses de mucho trabajo, mucha ilusión y mucho amor a Nuestra Señora y a nuestra
Hermandad.

A todos los que han ayudado, miembros de la Junta, hermanos, devotos o amigos,
muchas gracias; Estamos seguro que la Virgen os dará mil por uno.

Agradecer eternamente al Consejo de Cofradías, y especialmente a la sección de Glo-
rias, nuestra designación. Era una gran ilusión que Nuestra Señora visitara la Santa Iglesia
Catedral y la hemos visto cumplida.

   Agradecer a ese profesional de la comunicación, que es aún mejor persona, D. Víctor
Garcia-Rayo Luengo, el sublime Pregón que nos regaló a toda Sevilla y agradecerle, y esto es
más importante, que sea un cristiano comprometido y lo diga cada vez que puede.

Agradecer a Nuestro Director Espiritual y Párroco de San Gil, D. Antonio Borrego
Cobos, que nos haya ayudado en todos los aspectos que le hemos requerido y que han sido
muchos.

Agradecer a las hermandades de nuestra Parroquia su total apoyo a nivel de trabajo
personal, económico y sus magníficos consejos. A todas  muchas gracias.

Agradecer a todos los hermanos y devotos de Nuestra Señora que nos han regalado lo
que han podido, que era lo mejor que tenían, para que Ella lo luciera por Sevilla.

Agradecer a toda mi Junta, el enorme esfuerzo que han hecho, para ir como hemos
ido, paseándonos por Sevilla; muchas gestiones, muchas entrevistas, muchos presupuestos,
muchas llamadas telefónicas, muchas elecciones si esto o aquello, muchas comprobaciones,
muchos ensayos. A mi querida Junta simplemente… os quiero.

Agradecer a Sevilla que nos haya dado la oportunidad, a estos vecinos de San Gil, de ir
con la cara descubierta, sin ningún complejo, todo lo contrario, orgullosos de decir “somos
cristianos” y vamos dando testimonio público de fe y somos iguales que cualquiera pero con
algo más, tenemos a Nuestro Señor Jesucristo.

Agradecer sobre todo que te tenemos a Ti, Señora de San Gil, nuestra Carmen, en los
malos y buenos momentos, cuando no tenemos a que aferrarnos, cuando la enfermedad nos
arrolla, cuando una traición  nos hunde, cuando una nueva vida nace y nos ilusiona, cuando nos
sonríe alguien que no esperábamos, cuando envejecen viejas ilusiones, y cuando nos nacen otras.

Agradecer que Tú existas, mi Señora del Carmen, y que habites en San Gil.

Recuento
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Para quienes no me conocen, que serán la mayoría, mi nombre es
Alberto y soy sacerdote en la diócesis de Cuenca. El verano pasado
tuve ocasión de conocer la hermandad del Carmen de san Gil, de la
que ya tenía referencias por la gran cantidad de hermanos que tam-
bién forman parte, como yo, de la de la Esperanza Macarena.

Vino la cosa a mayores cuando me pidieron cierta colaboración
con los enseres que forman parte del patrimonio de la hermandad y
acepté el reto sin saber muy bien cómo sería el resultado de aquella
obra que tan humildemente me pedían y que tan a ciegas acepté
realizar pues no soy yo muy experto en determinadas artes. Pero el
parto, aunque lento, dio a la luz el pequeño ropero que contendrá el
ajuar de la imagen del Niño Jesús de la Señora del Carmen.

Animado por otro miembro de la junta de gobierno, que me ofre-
ció la oportunidad de dirigirme a ustedes con este escrito, aprovecho
la ocasión para, desde estas líneas, proclamar el mensaje de salvación
de Jesucristo, el verdadero protagonista de esta historia, pues como
dice el apóstol:”insistiendo a tiempo y a destiempo”. Y no voy a
desperdiciar la ocasión para decirles a mis hermanos del Carmen de
San Gil, que nuestra devoción a la Virgen del Carmen, es un medio
que utiliza el Espíritu Santo para que interpretemos y vivamos el
Evangelio.

El Espíritu de Dios se ha querido servir de esta hermandad de
barrio para que dentro de esta corporación se viva la alegría de
sentirse amados por el Dios que nos creó con el fin de compartir su
amor con nosotros. A cualquier hermano le digo que la imagen de la
Virgen del Carmen, que con tanta devoción venera, nos recuerda a la
primera cristiana que se sintió profundamente amada por Dios a
pesar de los problemas tan grandes que tenemos los seres humanos
(que la Virgen nos podría hablar de los suyos y nos dejaría con la
boca abierta, que no La conocemos bien, de verdad).

Levantar los ojos a María del Monte Carmelo es mirar con espe-
ranza y con deseos de seguir confiando en la providencia de Dios
aunque parezca que todo va muy mal. Esa fue la respuesta de María
ante las dificultades: “Dios me ama y me ayuda. Lo creo por encima
de todo aunque me vea en aprietos tan grandes que parezca que me
abandonó”.

Hermano del Carmen: sal al barrio, sal al mundo y escucha cómo
el mensaje de Jesucristo resuena por las calles del barrio de la Maca-

Carmen y Evangelio

rena escondido en la pobreza,
la suciedad, las prisas, los aban-
donos y las mil y una limitacio-
nes de la gente, de cada una de
las personas, de la sociedad,...
de ti mismo. Escucha, observa y
después... sonríe porque Dios te
hizo devoto de una Mujer, de Su
Madre, para que vieras en Ella
una luz en medio de tus oscuri-
dades. Siéntete querido por Al-
guien que llora contigo, que ora
contigo, que ríe contigo, que es-
cucha contigo. Ese Alguien es tu
Virgen del Carmen, tu Esperan-
za, que vivió en este mundo,
como tú, y que no se dejó ven-
cer por la tentación de sentirse
abandonada.

La tristeza es lo contrario del
Evangelio porque decir Evange-
lio es decir alegría. Decir María
es decir promesa cumplida por-
que Dios le prometió a Ella lo
mismo que a nosotros y lo reali-
zó. Decir Hermandad del Car-
men es decir lo contrario de so-
ledad, porque un hermano lo es
porque hay otros como él y nun-
ca se dejan solos.

Siéntanse afortunados y mi-
ren desde hoy a la Virgen del
Monte Carmelo con ojos nuevos
pensando: “LO QUE SE HIZO
EN ELLA SE HACE TAM-
BIÉN EN MI”.

Un cordial saludo a todos,
SALVE, FLOS CARMELI.

N.H.D. ALBERTO JIÑENEZ Y JIMÉNEZ, PBTO.
Párroco de Ledaña
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OPERACIÓN KILO 2010
ARTURO D’HERBE BABÍO

Diputado de Caridad

Otro año más nuestra Hermandad organizará la “Opera-
ción Kilo” de recogida de alimentos no perecederos que
serán destinados a  cubrir las necesidades de las Hermanas de la
Caridad (C/ Aniceto Saenz), Convento de Santa Isabel, Cáritas o
familias de la feligresía, y que tendrá lugar en las siguientes fe-
chas:

- Sábado 11 de Septiembre: recogida de alimentos, de lo que
voluntariamente aporten los clientes de determinados supermerca-
dos concertados. Para éste día se necesita de un amplio número de
voluntarios, de ello depende el poder cubrir mas o menos establecimientos.

- Domingo 12 de Septiembre: en San Gil, desde las 10:00 h. hasta las
12:00 h., día de misa de Hermandad, aquí recogeremos la aportación que volunta-
riamente puedan dejar los hermanos. Si no puedes acudir este día y quieres colabo-
rar no dudes en llamarme al teléfono abajo indicado.

Si quieres colaborar como voluntario en la recogida de alimentos en los
supermercados, confírmamelo antes del 31 de Julio:

Móvil:  696730358 - email: arturodhb@yahoo.es
Recuerda que un kilo de alimentos no perecederos para ti puede ser poco,

pero para otros puede ser mucho. Siente la satisfacción de dar y hacer el bien.

JOAQUÍN FAJARDO PÉREZ
Diputado Mayor de Gobierno

La próxima salida procesional de la Santísima Virgen del
Carmen tendrá lugar el día 18 de Julio a las 20:00 horas.

Todos aquellos hermanos que deseen participar en la so-
lemne procesión, habrán de presentarse 45 min. antes de la
salida (esto es, a las 19:15) al Diputado Mayor de Gobierno, o
bien contactar con él en el número de teléfono 670021184.

SALIDA PROCESIONAL
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DE SAN GIL

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
Composición de la nueva Junta que, elegida en Cabildo General Ordinario de Eleccio-

nes de fecha 14 de Febrero 2010, tomó posesión el pasado 14 de marzo:

Hermano Mayor D. Pedro Romero Villarán

Teniente de Hermano Mayor D. Francisco Javier Lozano Álvarez

Consiliaria Primera Dª María de los Reyes Morales Botello

Consiliario Segundo D. Rafael Muñoz Fornelino

Fiscal D. Abel González Canalejo

Mayordomo D. Federico Molina Mayoral.

Secretario D. José Andrés Borreguero Fustero

Prioste D. José Delfín Gandiaga Domínguez

Diputado de Cultos D. Daniel Grabusqui Orihuela

Diputado de Caridad D. Arturo D´herbe Babío

Diputado Mayor de Gobierno D. Joaquín Fajardo Pérez

Auxiliar de Mayordomía D. Manuel Rotllán Vaca

Auxiliar de Secretaría Dª. María del Carmen Moreno Hornos

Boletín nº 20 /7

 Nueva Junta de Gobierno

Durante la toma de posesión, la Junta de
Gobierno entrante tuvo un reconocimiento hacia
N.H.D. Antonio Santos Legrán (“Bertoni”), an-
terior Diputado de Caridad, quien recibió un re-
cuerdo de manos de nuestro Hermano Mayor.

Nuestro querido “Bertoni”
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ta sevillano D. Florencio Quintero
(q.e.p.d.), pensé que prácticamente
eran ganas de suicidarse como pre-
gonero. Era como lidiar con seis
Miuras en el coso Baratillero.

¿Por qué se metía en tantas com-
plicaciones? ¿Por qué no hacía una
faena de aliño, buscando los aplau-
sos fáciles?

El por qué era muy claro: porque
Abel es un pregonero de verdad,
porque tiene una erudición cultural
y  religiosa bastísima y porque es
un poeta de primera línea.

Lo que nos contó el pasado trein-
ta y uno de mayo del dos mil diez,
al ladito de la mejor plaza de toros
del mundo, lo disfrutamos los que
estábamos allí esa tarde, pregón pro-
fundo con la verdad por delante, con
el dogma desarrollado magistralmen-
te y unos poemas para todos los
gustos pero hondos y con arte de
verdad, verónicas y pases de pecho
en forma de rimas.

El maestro Florencio Quintero, es-
tamos seguros, que en barrera dis-
frutó de la faena y el Alcalde del
Arenal, D. Pedro Ordóñez, sabía que
este año otra vez había acertado.

PEDRO ROMERO VILLARÁN

Hermano Mayor

FAENA EN EL ARENAL

C

XXXIX PREGÓN DE
LA PURA Y LIMPIA

DEL POSTIGO
Cuando tengo que analizar el trabajo de un ami-

go, soy más duro que si fuera un desconocido.

Cuando nuestro Fiscal y Director de este Bole-
tín, mi amigo, Abel González Canalejo, aceptó el
reto de dar el Pregón de la Ilustre, Fervorosa y
Antigua Hermandad de la Pura y Limpia Concep-
ción (del Postigo del Aceite), y cuando me dijo que
iba a desarrollar el Dogma de la Inmaculada, y
además iba a dedicar el Pregón al maravilloso poe-

Ntro. Hno. D. Abel González Canalejo durante su Pregón
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CARMEN DE SAN GIL
MONOGRÁFICO: VISITA A LA CATEDRAL



10 / Julio 2010

CARMEN

10

CARMEN

10 / Julio 2010

INTRODUCCIÓN:
“¡Qué largo ha sido el camino desde San Gil hasta aquí!

Hemos tardado en llegar… ciento cinco años” – dijo el Fiscal al
Teniente en la Puerta de los Palos, ya con la Virgen dentro.

La visita de Ntra. Sra. del Carmen de San Gil Abad a la S. M. P. I.
Catedral de Sevilla para presidir el Pregón de las Glorias de 2010, ha sido –
ni que decir tiene – motivo de júbilo y alboroto para toda la Hermandad, del

primer hermano al último. Desde el Hermano Mayor al más joven de los hermanos,
desde el Bendito Niño de la Virgen al Ángel que recoge su manto… nadie ha dejado de
vivir, en San Gil Abad, este sueño con intensidad extrema.

Tras cientos cinco años de buena siembra por tantos y tantos buenos hermanos
que nos precedieron, éste ha sido – sin duda – un sueño cumplido, y ésta es su crónica.

VÍSPERAS:
La noticia llegó vía telefónica de la voz de D. Adolfo Arenas, Presidente del Conse-

jo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla, cuando a las 21 horas
del miércoles, 9 de diciembre de 2009, comunicaba a D. Pedro Romero, Hermano
Mayor, que la Virgen del Carmen de San Gil había resultado elegida para presidir el
Pregón de las Glorias de 2010.

Tras la alegría inicial, comenzó la preparación de la visita a la Catedral y, a fin de
recabar fondos, la Hermandad organizó el domingo, 7 de marzo de 2010 una fiesta
para los hermanos, la feligresía y el barrio, anemizada con la actuación de grupos de
sevillanas y rumbas. Tuvo lugar en la Casa de Hermandad del Rocío – Macarena, cedida
para la ocasión por esta querida corporación, que se vio desbordada por el número de
asistentes.

Como es tradición en Sevilla, las hermandades de Gloria de la Ciudad se reunieron
para celebrar la Pascua de Resurrección en el templo de la hermandad elegida para
presidir el Pregón de las Glorias. Este año, por tanto, la anfitriona fue la Hermandad del
Carmen de San Gil, y la fecha el jueves, 8 de abril de 2010.

Durante el encuentro, se celebró la eucaristía oficiada por nuestro Director Espiri-
tual y Párroco, D. Antonio Borrego Cobos. Contó el culto con una amplísima representa-
ción del Consejo de Cofradías, además del Pregonero de las Glorias de 2010, y de
numerosos hermanos mayores y representaciones de las hermandades de la feligresía, de
las hermandades carmelitanas de Sevilla, y de las Glorias en general. A parte, los herma-
nos y amigos que abarrotaron el templo de San Gil.

Crónica de un Sueño Cumplido
Por A. G. C.
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La Virgen del Carmen con sus capataces

Boletín nº 19 /11

Misa de Pascua de
Resurrección en San Gil

Inmposición a nuestra Señora
de la Medalla del Consejo

Entrega al Consejo del
Proyecto de un Sueño
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Concluída la misa, se presentó el Cartel de la Hermandad con-
memorativo de la visita a la Catedral, realizado por el joven artista D.
Ramón Martínez Montilla. El cartel tuvo una triple función: Fue, de
hecho, el Cartel que la Hermandad colocó por el barrio los días pre-
vios a la salida procesional, sirvió también de base para la realización
de los cuadros obsequio que se entregaron durante el mismo acto del
8 de abril, y sirvió además de base para la realización de la papeleta
de sitio extraordinaria, conmemorativa de la procesión a la Catedral.

Tras descubrirse la obra, la Hermandad – “queriendo hacer extensiva esta fiesta
no sólo a las Glorias, no sólo al Barrio, sino a toda la Sevilla cofrade” – entregó unos
recuerdos conmemorativos del entrañable encuentro, a diversas personas destacadas en el
ámbito cofrade durante 2010, así como a hermandades afines y colaboradoras con el
Carmen de San Gil. Así, recibieron su obsequio:

- D. Antonio Borrego Cobos, párroco y Director Espiritual del Carmen.

- D. Ramón Martínez Montilla, autor del cartel de la Hermandad.

- D. Víctor García – Rayo Luengo, pregonero de las Glorias de Sevilla 2010.

- D. Luis Rizo Haro, cartelista de la Semana Santa de Sevilla 2010.

- D. Fernando José Aguado Hernández, cartelista de las Glorias de Sevilla 2010.

- La Hermandad de La Carretería, protagonista del Vía + Crucis de Sevilla 2010.

- La Hermandad de la Macarena, hermana y vecina de la parroquia de San Gil.

- La Hermandad del Rocío de la Macarena, ídem.

- La Hermandad Sacramental de San Gil, ídem.

- D. Antonio García Barbeito, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2010. (*)

(*) Ausente, recibiría su obsequio a posteriori.

A continuación, el Hermano Mayor hizo entrega al Sr. Presidente del Consejo de
Cofradías del libro titulado “El Proyecto de un Sueño” que la Hermandad editó con
motivo de presentar al Consejo el proyecto de lo que sería la deseada visita a la S. I.
Catedral.

Finalmente, el Sr. Presidente del Consejo hizo entrega al Hermano Mayor de la
medalla del Consejo; Medalla que Ntra. Sra. del Carmen luciría –orgullosa– en la Cate-
dral, y que en adelante la distinguirá como una de la imágenes que habrá presidido el
Pregón de las Glorias de Sevilla. La imposición de la medalla a la Virgen la realizó –como
no– una mujer: la Consiliaria 1ª.

RUMBO A LA CATEDRAL:
El viernes, 30 de abril de 2010, Ntra. Sra. del Carmen se disponía a empren-

der su viaje hacia la más lejana singladura de su historia. Dentro de San Gil, Ella lucía su
aire de madre sevillana, guapa: su Niño en brazos, el rostro despejado, el moño bajo…
Fuera, la Torre centenaria la esperaba engalanada con los colores carmelitanos.

El ambiente en el barrio era incomparable: La calle, atestada de público, sumaba su
calor a un calurosísimo día de primavera sevillana. El barrio se había echado a la calle
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En Monte-Sión

En la Basílica Macarena En San Juan de la Palma
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como antaño, engalanando a sus hijos y sus balcones, y dentro de San Gil un total de
veinte hermandades y representaciones esperaban para acompañar a Ntra. Sra. del Car-
men en su viaje. A saber:

Sacramental de San Gil, Macarena, Rocío – Macarena, Carmen de Calatrava, del
Santo Ángel, de Santa Catalina, de San Leandro y el Carmen Doloroso, Reina de Todos
los Santos, Mercedes de la Puerta Real, Valvanera, Virgen de la Cabeza, Inmaculado
Corazón de María (Torreblanca), la Sagrada Resurrección, Pino Montano, Candelaria
Madre de Dios, Sacramental del Juncal, Anunciación de Juan XXIII, Agrupación del Dulce
Nombre, Agrupación de la Resurrección de la Rinconada y Pro–Hermandad de San
Jerónimo.

Tras unas palabras del Hermano Mayor y del Director Espiritual recordando el
sentido de la estación gloriosa que se iba a realizar, y tras rezar la Salve, a las cinco y
media de la tarde, la Cruz Parroquial cruzaba el dintel de San Gil rumbo a la Catedral.
Minutos después, se levantaba el paso de la Virgen y la Banda de Arahal arrancaba con
su primera marcha: “Coronación de la Macarena” (de Pedro Braña), arrancando también
las lágrimas de muchos de los presentes, sabedores del destino que llevaba la Virgen.

En lugar de enfilar la calle Real de San Luis rumbo al Casco Antiguo, la Virgen del
Carmen tomó la dirección contraria –rumbo a la Basílica– para decir adiós a la
Esperanza antes de abandonar el barrio.

Ya en el atrio basilical y abiertas las puertas del templo, ambas hermanas se miraron
de punta a punta de la Basílica. Las juntas de gobierno se saludaron con un fraternal
abrazo, y la de la Macarena realizó una ofrenda floral a la Virgen del Carmen. Tras esto,  el
cortejo flanqueó el Arco de la Macarena y puso timón hacia la Real de San Luis.

A la altura de Monte – Sión la Hermandad rompió su frontera histórica: nunca
antes habia llegado tan lejos. Ntra. Sra. del Carmen era recibida corporativamente por la
Hermandad de Monte – Sión a la puerta de su templo, y con ello ya estaba abriéndole el
cancelín a Sevilla.

Y de Monte–Sión a San Juan de la Palma, a cuya puerta Carmen fue a encon-
trarse con las hermandades de la Amargura y Ntra. Sra. de Montemayor, representadas
corporativamente con estandarte y varas, y la de Ntra. Sra. de la Cabeza que se unió al
cortejo.

Durante todo el recorrido de ida la Virgen nunca estuvo sola: arrastró al barrio con
Ella, manteniéndose una bulla perenne en torno al paso que incluso provocaba problemas
de tránsito en la angostura de las calles más estrechas.

Esa bulla adquirió dimensiones semanasanteras en Santa Ángela de la Cruz,
donde la entrega de un ramo de flores a Santa Ángela a la puerta de su Casa se convirtió
en tarea de héroes precisamente a causa de la bulla.

Tras el canto de las hermanas de la Cruz, la Hermandad entregó
un ramo blanco de flores que fue pasando de hermana a hermana, de
ángel en ángel, para anclar finalmente a los pies de la Fundadora ya
dentro del oratorio. La entrega se realizó de manos de la hermana más
joven del Carmen de San Gil, Dª. Ángela de la Cruz González Tejada,
quien con sus tres añitos fue angelical embajadora de su hermandad.
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Entrega de flores en Santa Angela

Saludo a la Virgen de
los Reyes Entre columnas

y bóvedas
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Y así, un ángel entregó flores a otro ángel; una tocaya a otra. La entrega hubo de
realizarla la jovencísima hermana en brazos de su padre – el Fiscal – debido precisamente
a la bulla.

Cruzar la calle Imagen por San Pedro fue como cruzar el Jordán. Ya estaba la
Hermandad en la tierra prometida: el dédalo urbano que en Sevilla se conoce como “el
Centro”. Cruzaba Carmen calles y callejas, Sales y Ferré, Boteros, la emblemática Alfal-
fa… Pero a esas alturas ya algo había cambiado: la bulla en torno al paso se mantenía
pero ya no era la misma. Ya no sólo era la gente del barrio, su gente, ahora se le
sumaban los curiosos del Centro y los guiris con su mirada atónita.

La Virgen del Carmen había abandonado definitivamente sus dominios y se pasea-
ba por Sevilla.

Después, la Cuesta del Rosario, Francos, Argote de Molina… La Puerta del Perdón
la vio llegar a los sones de “Coronación” (P. Braña), marcha emblemática del Barrio: Ahí
llegaba Carmen, y el barrio de la Macarena venía con Ella. Y a las diez de la noche,
cumpliendo el horario previsto, la Hermandad plantó su Cruz Parroquial en la Puerta de
los Palos.

Cuando Carmen cruzó el dintel de Los Palos, la multitud de hermanos que forma-
ban el cortejo, la arropaba. A pesar del gentío, imperaba el silencio. Sólo se oían las
voces de los capataces que la arrullaban con sus “menos pasos”, ”no corré”… Subió
Carmen la rampa volando sobre los pies de la cuadrilla de Pagés, y plantó los zancos ante
la efímera maravilla del Altar del Jubileo.

La marinería que la escoltaba en su paso no se movió de sus esquinas mientras no
les dieron licencia, y así, mientras los hermanos Pagés y Delfín – el Prioste – cuadraban el
paso frente al Altar del Jubileo, los cuatro marineros se fueron moviendo al son del
canasto, manteniendo siempre esos tres palmos del hombro al respiradero.

Eran las diez y media, y Carmen había posado su vuelo. Se disponía a pasar su
primera noche en la Catedral.

ENTRE COLUMNAS Y BÓVEDAS:
El día del pregón, el uno de mayo, el ambiente era magnífico:

tarde clara de primavera sevillana. La Banda Municipal estrenó la marcha
“Glorias de Sevilla” (Manuel Marvizón), y el pregón de D. Víctor García–Rayo
entusiasmó al público. Tal como recogieron los medios de comunicación, fue
el pregón de un gran comunicador, que dedicó a la Stma. Virgen del Carmen
el fragmento que a continuación se transcribe:

Virgen del Carmen de San Gil (Fragmento del Pregón):

“Y llegados aquí, pidiéndole una vez más al Cielo que las Glorias de Sevilla
estén ocupando en el corazón de mi ciudad el lugar que merecen, siento en el alma
que ya es hora de decirle a Ella cuánto la quiero. La he acompañado desde San Gil,
volveré a estar con Ella cuando mañana termine este sueño. Y hoy preside este
pregón. Otra vez, Carmen, contigo. Otra vez quieres escuchar cuánto te quiero, todo
lo que siento por Ti. Aquí me tienes, Madre.
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La Junta de Gobierno con el
Pregonenero

A los pies
de la Giralda

Hermanas de Mantilla
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Mil veces me preguntaron

y mil me hicieron llorar.

Mil veces me preguntaron

y aquí lo vuelvo a gritar.

Después de ti, Madre Mía

sólo la espuma del mar.

Te escuché cantar las nanas

al pequeño del altar

¿qué siento cuándo la veo?

¿cómo lo puedo explicar?

20 / Julio 2010
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Sólo la miro a los ojos

y así me pongo a llorar.

Contigo de nuevo, mi Virgen,

contigo y hasta el final.

Me preguntaron mil veces

y mil me hicieron llorar

¿Qué siento yo por tus ojos?

¿Cómo lo puedo contar?

Después de ti, Madre Mía,

sólo la espuma del mar.”

A la finalización del Pregón, tuvo lugar la cena en honor del pregonero con una
más que notable asistencia de hermanos del Carmen de San Gil (alrededor de 50 perso-
nas).

A la mañana siguiente, la del dos de mayo, tuvo lugar la Solemne Misa de
Hermandad en la S. M. P. I. Catedral de Sevilla.

Presidida por Ntra. Sra. del Carmen en su paso, ante el Altar del Jubileo, la misa
fue celebrada por D. Manuel Soria Campos, Delegado Diocesano para Hermandades y
Cofradías, y concelebrada por los reverendos padres D. Antonio Borrego Cobos, Director
Espiritual de la Hermandad, y D. Alberto Jiménez Jiménez, hermano de la Corporación.
Asistieron el oficio los diáconos D. Carlos D´herbe, D. José Gómez y D. Santiago Gonzá-
lez, todos hermanos y amigos de la Hermandad.

CAMINO DE VUELTA:
A las siete y media de la tarde se levantaba de nuevo el paso de

la Stma. Virgen del Carmen para emprender el camino de vuelta a su
casa. Pero antes de enfilar la Puerta de los Palos, Carmen reviró
hacia la Capilla Real para despedirse de la Patrona de la
Diócesis Hispalense, la Virgen de los Reyes.

Dentro de la Capilla Real, todas las hermandades representadas en el cortejo plan-
taban  sus varas y estandartes, y nuestro Hermano Mayor, ayudado por su Teniente,
subía la escalera hasta el altar de la Reina para entregarle el ramo.

A continuación, salía Carmen por la Puerta de los Palos y la Plaza Virgen de los
Reyes, que la esperaba, era un puro clamor. La afluencia de público y la expectación eran
tremendas.
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En el Ayuntamiento

Consejo de Cofradías Escolta de la Armada
Española y la Guardia Civil
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Delante del paso, en la Presidencia: D. Adolfo Arenas, Presidente del Consejo de
Cofradías; D. Juan Manuel Gamero, Consejero de las Glorias de Sevilla; Fray Juan Doba-
do, Prior del convento carmelitano del Santo Ángel; D. Antonio Borrego, Párroco de San
Gil Abad; D. José Manuel Verdugo, Comandante de Marina de Sevilla; y D. Pedro
Romero, nuestro Hermano Mayor.

Tras cruzar Alemanes y Hernando Colón, ya en el andén del Ayuntamiento,
todas las hermandades representadas en la procesión, treinta y dos en total, formaban un
largo pasillo en la fachada de la Casa Consistorial. La comitiva municipal estaba encabe-
zada por Dª. Rosamar Prieto – Castro, Tte. de Alcalde y Delegada de Fiestas Mayores,
acompañada por D. Carlos García Lara, Director del Área de Fiestas Mayores, y por D.
Gregorio Serrano, Concejal del PP.

Tras la salutación a la Ciudad de Sevilla y la entrega de un ramo de flores de
manos de Dª. Rosamar, veintiuna de las treinta y dos hermandades representadas en el
cortejo culminaron su estación gloriosa. A saber :

Carmen del Puente, Carmen de San Leandro, Divina Pastora de Santa Marina,
Mercedes de la Puerta Real, Divina Pastora de San Antonio, Virgen del Pilar, Divina
Pastora de Triana, Virgen de la Cabeza, el Rocío – Sevilla, Sagrado Corazón de Jesús,
Virgen de la Sierra, Inmaculado Corazón de María (Torreblanca), el Rosario del Barrio de
León, la Hiniesta, la Trinidad, Pino Montano, Candelaria Madre de Dios, Sacramental del
Juncal, Sacramental del Parque Alcosa, Agrupación del Dulce Nombre y Agrupación de la
Resurrección de la Rinconada.

Desde la Plaza Nueva, continuó la procesión rumbo
a San Gil por el camino más corto: Tetuán, Campana,
Santa María de Gracia, Tarifa, Amor de Dios, Correduría,
Feria, Relator, Parras, Escoberos y San Gil Abad.

Las diferentes hermandades fueron abandonando el
cortejo como el llorar de la cera, gota a gota, conforme se
acercaban a sus casas. En Tetuán esquina con Rioja: Car-
men del Santo Ángel y Virgen del Amparo; En la Campa-
na: las Siete Palabras; En Omnium Sanctorum: Carmen
de Calatrava y el Carmen Doloroso; Y hasta san Gil: Ma-
carena, Rocío – Macarena, Sagrada Resurrección, Pro –
Hermandad de San Jerónimo, Sacramental de San Gil y
Anunciación de Juan XXIII.

El desembarco de Carmen en la calle Parras fue
clamoroso: El Barrio era una fiesta y – desde luego – se
hechó a la calle para recibir a su Carmen de vuelta a casa.
El barrio la llevó en volandas calle Escoberos abajo, por
donde la doble curva abraza a la parroquia, y a las 12:15
Carmen arrió su paso en San Gil.

El sueño se acabó, se cerraron las puertas del tem-
po, y todos los que vivieron el sueño de su visita a la
Catedral salieron de San Gil Abad… soñando.
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DE SAN GIL

Portada del Boletín de las
Cofradías de Sevilla

de mayo 2010

C
Con motivo de su presidencia

del Pregón de las Glorias, Nuestra
Señora del Carmen tuvo una ex-
cepcional presencia en el número
de mayo del Boletín de las Cofra-
días de Sevilla, que edita el Conse-
jo General de Hermandades y Co-
fradías de nuestra ciudad.

Nuestra Titular, además de ser
noticia de portada, estuvo presente
en:

La sección de “firmas”, donde
nuestro Fiscal – D. Abel González
Canalejo – dedicó su columna “Co-
frade raso” a la inminente visita a
la Catedral de nuestra Virgen con
un memorable editorial titulado “Ju-
lio en pleno mayo”.

D. Francisco Javier González
García dedicó sus “Apuntes acer-
ca de la reja de la capilla de la
Virgen del Carmen de San Gil” a
la historia y manufactura de la mis-
ma, fechada en 1623.

Y D. Martín Carlos Palomo Gar-
cía, dedicó su sección de “Cerámi-
ca cofradiera” al verdadero tesoro
cerámico que nuestra hermandad y
nuestra parroquia poseen: el zóca-
lo mudéjar del presbiterio, el alica-
tado de la Natividad de la sacristía,
los azulejos del Vía + Crucis, las
dos pilas de agua bendita, y los dos
retablos cerámicos de Nuestra Se-
ñora (el de la calle San Luis y el de
la Plaza de San Gil).

NUESTRA SEÑORA
EN EL BOLETÍN DE LAS COFRADÍAS

DE SEVILLA
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La idea surgió durante la última fiesta de la Hermandad en la Casa del Rocío de la Macarena. Alguien
dijo: ¿Por qué no nos fotografiamos todos delante de Santa Sofía con el polo de la Hermandad puesto? Dicho
y hecho: a la hora de embarcar en el crucero rumbo a Estambul, cada cual llevaba su polo con el escudo del
Carmen de San Gil al pecho.

Ya en el barco, el Capitán –que era italiano y católico– recibió su correspondiente escapulario
carmelitano de San Gil, para envidia del Segundo y del Jefe de Máquinas, que también quisieron aunque no
hubo para ellos.

El desembarco en Estambul se produjo con el preceptivo polo puesto y, conforme paseábamos por la
Gran Ciudad, todoel mundo nos hacía las dos mismas preguntas: ¿Son ustedes españoles? y ¿De qué equipo?.
Lo que nos obligaba a dar siempre las dos mismas respuestas: Sí, españoles, pero esto no es cosa de fútbol.
Esta camiseta es de una hermandad sevillana de la Virgen del Carmen, etc. La historia se repitió en la
Catedral de Santa Sofía, en la Mezquita Azul, y durante el almuerzo en el palacio del Sultán de yo-que-sé.

Eso es hacer apostolado. (Nota de la Redacción).

Carmelitas por el mundo: ESTAMBUL
Por MANOLO ROTLLÁN VACA

Secretaría
Se recuerda la necesidad de tener actualizadas las direcciones postales; es elevado el número de

correos devueltos por error en las direcciones de nuestros hermanos, por ser éstas incorrectas; esto supone
una pérdida económica y de información. Rogamos comuniquen cualquier cambio en su dirección postal
mediante el correo electrónico de la Hermandad: carmensangilabad@hotmail.com, o bien a nuestra
dirección postal en c/ San Luis, 125. 41003 Sevilla.

AVISO: Aquellos Hermanos interesados en colaborar con este boletín mediante artículos, fotografías,
notas de interés, etc., siempre que guarden relación directa con la Hermandad, puede hacerlo remitiéndolos a
la Secretaría, especificando “Para Boletín”, o bien por correo ordinario a nuestra dirección postal o bien  por
correo electrónico a: carmensangilabad@hotmail.com . Los artículos deben ser breves y mecanografiados
a una sola cara.

Estas colaboraciones están supeditadas a los criterios de publicación establecidospor la Junta de
Gobierno.

Mayordomía
Recordamos a todos nuestros hermanos que tienen domiciliados el pago de sus cuotas en la Secreta-

ria de la Hermandad o mediante cobrador, la conveniencia de domiciliar dichas cuotas a través de una entidad
bancaria y para ello deberán ponerse en contacto con nuestro Mayordomo a nuestra dirección postal o bien
por correo electrónico a: carmensangilabad@hotmail.com

Nuestros hermanos Juan Forte y Meli, Manolo Rotllán y Anabel, Eduardo Esquina y Manoli,
Antonio González y Mari, y Vito Jurado, frente a Santa Sofía.
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1. INTRODUCCIÓN:
La memoria 2009 pretende dar a nuestros hermanos una

descripción breve pero detallada de las decisiones de gobierno que
se han tomado y del discurrir de nuestra vida de Hermandad en
todos sus ámbitos, como es habitual.

Por ello, a lo largo de esta memoria, se darán datos con el
fin de que cada hermana y hermano pueda evaluar la evolución
que su Hermandad experimenta y relanzar sus actividades de Cari-
dad.

2. GESTIÓN DE LA HERMANDAD:

2.1. Junta de Gobierno:
En el periodo 2009 esta junta ha tenido solamente una modi-

ficación en sus cargos.
Ante la baja por petición propia de nuestro anterior Diputado

de Cultos por motivos de trabajo paso el cargo a nuestro hermano
D. Daniel Grabusgui Orihuela previa elección en Cabildo de Ofi-
ciales con fecha 1 de abril de 2009. Se envió dicho cambio a el
Delegado Episcopal de Asuntos Jurídicos para Hermandades y Co-
fradías, D. Teodoro León Muñoz que dio el visto bueno y autoriza-
ción para dicho cambio.

2.2. Cabildos de Oficiales:
Durante el pasado ejercicio se han celebrado 15 cabildos or-

dinarios de oficiales (Febrero 09 a Enero 10). Las actas corres-
pondientes quedan archivadas en su lugar preceptivo en la Secre-
taría.

2.3. Comunicación periódica a hermanos:
Durante este ejercicio la Secretaría ha realizado un serio es-

fuerzo por mantener a nuestros hermanos constantemente infor-
mados de los temas de interés relativos a su Hermandad, con
especial insistencia sobre los cultos y otros actos como nuestro
Pregón del Carmen y fiesta Pro-Ráfaga a fin de conseguir la máxi-
ma participación de todos. Para ello se han ido enviando comuni-
caciones a todos nuestros hermanos de forma continua durante
todo el año. A saber:

* Febrero: Carta a medios de comunicación para Convocato-
ria Cabildo General Comunicación a Arzobispado de Sevilla, Con-
sejo General Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla y
Hermandades.

* Abril: Hoja Informativa, distribución de pases de la Caseta
de Feria.

* Mayo: Invitación del Pregón de nuestra Hermandad.
* Junio: Comunicación de la Diputación de Caridad para la

Operación Kilo, Presentación Ráfaga, convocatoria al Besamanos,
Misa Solemne de Comunión General y Procesión de Nuestra Se-
ñora del Carmen. Boletín hermandad Junio 2009 junto a separata
de VI Pregón del Carmen.

* Julio: Carta a hermanos que devuelven cartas y cuotas para
actualización de datos,(domicilio y banco).

* Octubre: Hoja Informativa y Convocatoria para el Triduo de
Nuestra Señora del Carmen y Función Principal. Comida Hermandad.

Cartas a instituciones de invitación al Triduo de Nuestra Se-
ñora del Carmen y a  la Función Principal. Cartas a nuestros
hermanos que cumple 50 y 25 años en nuestra hermandad e
invitación para recoger  recuerdo conmemorativo.

Cartas a hermanos para jura de Reglas de nuestra herman-
dad.

Carta a hermanos informando sobre apertura del censo elec-
toral.

Diciembre: Carta a hermanos informando apertura del censo
electoral y condiciones para ser elector para Junta de Gobierno.
Convocatoria al Cabildo General Ordinario de Cuentas y Cabildo
de Elecciones. Boletín Hermandad diciembre 2009.

Por tanto, además de estas comunicaciones enviadas a nues-
tros hermanos también ha sido enviados dos boletines y dos hojas
informativas.

Con la intención de mantener vivo el interés de nuestros
hermanos, se ha diversificado el formato de nuestras comunicacio-
nes ampliando nuestras tradicionales cartas con las Hojas informa-
tivas e invitaciones, pero manteniendo siempre la misma «imagen
corporativa de Nuestra Hermandad» (logotipo, colores y tipos de
letra) en todos los escritos enviados desde la Hermandad.

Además, se ha continuado avanzando en la edición de nues-
tro boletín semestral con la inclusión en el boletín ordinario de
diciembre de un amplio reportaje fotográfico de los cultos y actos
celebrados en este curso como una  separata con el VI Pregón de
nuestra Hermandad dado por NHD. Fernando Vaz Calderón.

2.4. Comunicación con entidades:
En el apartado de comunicación con otras entidades (Conse-

jo, Palacio, hermandades, fundaciones culturales, tertulias, medios
de comunicación, etc.), los esfuerzos han ido encaminados a dar a
conocer nuestra Hermandad, y conseguir la máxima difusión de
nuestros cultos y actos.

Para ello, se han enviado unas 250 comunicaciones y 220
correos electrónicos(e-mail).

En este sentido cabe destacar los artículos, reportajes foto-
gráficos y convocatorias de actos en las paginas web de Pasión en
Sevilla y Arte Sacro. Destacando en ambas los reportajes sobre  la
presentación de la Ráfaga, Besamanos, Salida Procesional y Tri-
duo. Desde esta memoria damos las gracias a D. Manuel Jesús
Rodríguez Rechi por su fotografía de nuestro cartel de la salida
procesional. (poner arte sacro )

2.5. Nómina de hermanos:
A comienzos del pasado ejercicio, a fecha 1 de Enero de

2009, la nómina de la Hermandad era de 395 hermanos, dando
la bienvenida a lo largo de este año a 6 nuevos hermanos, causan-
do baja por fallecimiento 2 y por renuncia 9 (AGOSTO). Con
esto, nuestra Hermandad ha alcanzado en su nómina la cifra de
396 (Agosto) hermanas/os a diciembre de 2009.

A lo largo de este curso, la Secretaría ha tenido constancia
del fallecimiento de los siguientes hermanos/as. Dª Carmen Rodrí-
guez Librero y Dª Carmen Díaz García, Por el eterno descanso de
nuestros hermanos difuntos se ofició la primera misa del Triduo

MEMORIA ANUAL 2009
Correspondiente al ejercicio: 10-Febrero-2009 a 14 Febrero-2010

Redactada por el Secretario de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de San Gil Abad

José Andrés Borreguero Fustero

Leída en el Cabildo General Ordinario de Cuentas de 14 de Febrero de 2010
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del mes de noviembre.
No teniendo esta Secretaría constancia de ninguna otra baja.
Desde esta memoria queremos dar nuestro pésame a nuestro

Consiliario 2º por la perdida de su madre. Dª Carmen Muñoz
Fornelino y a nuestro Diputado de Cultos por la perdida de su
padre D. Antonio Grabusgui Vera.

3. CARIDAD:
Durante el mes de junio, se llevó a cabo la «Operación Kilo»

con el objetivo de recabar alimentos destinados a los más desfavo-
recidos de nuestro entorno más cercano, ya se sabe, en Navidad
hay muchas colectas pero en verano, pocas.

Para ello nuestro Diputado de Caridad, Diputado Mayor de
Gobierno y Fiscal junto con otros hermanos contactó con diversas
empresas de producción y distribución de alimentación.

Se organizó una colecta entre nuestros hermanos los días
del Besamanos de Nuestra. Señora del Carmen., así como una
colecta en los Supermercado de la cadena sevillana MAS de la
Macarena y Huerta de la Salud y en la cadena Carrefour en su
Hipermercado de Macarena. Todas estas colecta estuvieron su-
pervisada por los oficiales de la Junta de Gobierno con ayuda
de algunos hermanos y hermanas que generosamente ofrecie-
ron su colaboración se organizaron en turnos de 10:00 a 22:00
horas.

Esto alimentos fueron donados a las Hermanas del Carmen
(c/ Santa Ana) y al comedor social de las Hijas de la Caridad (c/
Aniceto Sáenz), Convento de Santa Isabel (c/ Hiniesta), y algunos
feligreses de nuestra parroquia. Estas entidades los recogieron con
gran agradecimiento hacia nuestra Hermandad.

El resultado final de la operación kilo fue de 1.528 Kg./
litros de alimentos recogidos:

RESUMEN OPERACIÓN KILO 2.009
Carrefour Macarena 296
Supermercado MAS Macarena 305
Supermercado MAS Huerta de la Salud 291
Hermanos y Feligreses 136
Diamba 300
Tertulia cofrade Macarenos del Atrio 200

————
Total Kilos 1.528

REPARTO
HERMANAS DE LA CARIDAD (C/ ANICETO SAEZ) 767
HERMANAS DEL CARMEN (C/ SANTA ANA) 125
CARITAS 136
FELIGRESIA 350 (14 LOTES)
CONVENTO SANTA ISABEL (C/HINIESTA) 150

————
TOTAL KILOGRAMOS ENTREGADOS 1.528

Desde esta memoria expresamos nuestro agradecimiento a
nuestros hermanos D. Rafael Cadena Rojas y Dª Yolanda Virtudes
Goncalves por permitirnos este año, convertir su casa en almacén
provisional y como no a la Cadena de supermercados MAS y
Hipermercado Carrefour Macarena y sobre todo a su personal de
estos establecimientos por su ayuda.

También vaya  las gracias a la empresa Diamba por su cola-
boración en nuestra «Operación Kilo 2009».

En otros aspecto esta Diputación de Caridad colabora con la
parroquia con la cantidad de 1.200 €, obra sociales junto a las

tres Hermandades de la feligresía. (Saber cuanto se ha entregado
este año)

4. CULTOS:
En este ejercicio se han celebrado cuantos cultos recogen

nuestras Reglas:
El segundo domingo de cada mes, Misa de Hermandad con

nuestro estandarte presidiendo el altar de nuestra parroquia de
San Gil, oficiada por nuestro Director Espiritual y  reverendo pá-
rroco de nuestra querida parroquia.

El pasado mes de mayo realizamos como en el anterior año
la entrega de un escapulario a todos los niños que a lo largo del
año hicieran su Primera Comunión en nuestra parroquia de San
Gil Abad.

Con la máxima colaboración por parte de nuestro Director
Espiritual R. P. D. Antonio Borrego Cobos, a quien queremos
expresarle nuestra más profunda gratitud, tras la misa de Acción
de Gracias se procedió a la bendición de los mismos, seguidamen-
te enumeramos a cada uno de los niños/as y procedimos a su
imposición.

La satisfacción de los niños/as fue manifiesta y muchas otras
personas que estaban presente en la celebración nos reclamaron
los escapularios sobrantes. Esperamos que este acto se convierta
en una entrañable tradición y hacer otros repartos en los años
venideros.

Como indican nuestra reglas y tras recibir la invitación de la
querida Hermandad Sacramental, tuvimos el honor de acompañar-
les en la mañana del 7 de junio; montado un Altar, en la calle
Talavera, a la altura de la casa de N. H. D José Romero Benítez,
a quien agradecemos su generosa colaboración en el montaje, así
como la felicitaciones a nuestro Equipo de Priostia, y esperamos
que vuelva a sorprendernos durante muchos años.

La mañana del 11 de Junio nuestra hermandad participó en la
Procesión del Corpus Christi representada con Estandarte corpora-
tivo y toda la Junta de Gobierno al completo con una amplia  re-
presentación de hermanas/os de nuestra corporación, en lo que se
esta convirtiendo, año tras año, en una extraordinaria mañana de
convivencia y fraternidad entre todos los asistentes a la comitiva.

Celebramos nuestro Besamanos los días 14, 15 y 16 de Julio
en horario de 9 a 12 y de 18 a 20 horas.

El día 16 Festividad de Nuestra Señora del Carmen celebra-
mos misa de Hermandad oficiada por nuestro Director Espiritual
D. Antonio Borrego Cobos

El día 18 de julio y en vísperas de la Salida Procesional, tuvo
lugar el traslado al paso de Nuestra Señora. El acto se realizó con
la más rigurosa solemnidad y bajo las miradas devotas de los ofi-
ciales de la Junta de Gobierno y algunos hermanos que quisieron
asistir.

La organización a cargo de nuestro Diputado de Cultos y
Prioste. Reino la intimidad y así quedó Nuestra Señora del Car-
men en las manos primorosas del grupo de Priostia que, encabe-
zados por nuestro Prioste, estuvieron día y noche haciendo una
primorosa labor para mostrar finalmente el resultado que todos
pudimos gozar el día de la procesión

El sábado 18 como es tradición tuvo lugar el Bando a cargo
de la Banda Infantil de la Centuria Macarena por las calles del
barrio por donde pasaría la procesión.

El domingo 19 de julio, celebramos por la mañana la Misa
Solemne Comunión General ante el paso de nuestra Titular y
presidiendo la sagrada cátedra nuestro Director Espiritual que con-
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celebro la misa con Rvdo padre D. José Luis Cisnero Arjona,
párroco de Sta Maria Madre de Dios, de La Rinconada. El acom-
pañamiento musical corrió por parte de un grupo de hermanos.

Durante la misa se usaron los enseres eucarísticos que for-
man parte de nuestros ajuares

En el capítulo de autoridades representaciones de Hermanda-
des cabe destacar la presencia de los siguientes Delegado de Her-
mandades de Gloria del Consejo General de Hermandades y Co-
fradías, de 27 hermandades invitadas al acto. A saber: Sacramen-
tal de San Gil con su  Hermano Mayor,  Macarena con su Tenien-
te Hermano Mayor, Rocío de la Macarena con su Hermano Ma-
yor, Carmen de Santa Catalina, Reina de todos los Santos, los
Servitas, los Javieres, las Penas de San Vicente, el Baratillo, la
Anunciación de Juan XXIII, la Divina Pastora de c/ Amparo, la
Pura y Limpia del Postigo, Ntra. Sra. de Araceli, Ntra. Sra. del
Pilar de San Pedro, Ntra. Sra. del Rosario de San Julián, Ntra.
Sra. de Guadalupe, Madre de Dios del Rosario de Triana, Ntra.
Sra. de las Nieves y las tertulias cofrade la Bambalina y Macarenos
del Atrio..

Alrededor de las 19:45 horas, tuvo lugar la Salida Procesio-
nal de Nuestra Señora del Carmen por las calles de su barrio
arropada por numerosos hermanos y devotos.

El recorrido fue el siguiente: Salida 19.45.Plaza de San Gil,
San Luis, Basílica Macarena, Bécquer, Fray Luis Sotelo, Escobe-
ros, Parras, Talavera, Pozo, Relator, Plaza del Pumarejo, San Luis,
Plaza de San Gil Entrada 00.30 h.

Este año Nuestra Titular estrenaba en su paso su nueva Ráfa-
ga que fue bendecida el pasado día 3 de julio. Por ello, cuando la
Virgen del Carmen salía por la puerta de la parroquia de San Gil
se pudo contemplar en todo su esplendor la magnífica Ráfaga que
Orfebrería Maestrante ha hecho para nuestra titular, para regocijo
de sus hermanos y devotos

Lució Nuestra Señora del Carmen una nueva imagen con el
pelo recogido con una peina de plata y portando su corona dora-
da, desde esta memoria felicitamos a nuestro vestidor y hermano
D José Manuel Lozano Rivero.

El paso iba exornado con diversas gamas de flores, como
nardo, el lisiatum, las astromelia, lilium, rosas color champa y
margaritas.

Ya de vuelta a San Gil cabe mencionar el paso por la calle
Parras donde se realizo una petalada y tuvo lugar los tradicionales
luminarias y a su paso por la estrecha calle Talavera. El silencio
creado por la gran cantidad de público congregado que seguía
expectante el trabajo de la cuadrilla al mando de nuestros capata-
ces.

Debemos decir desde esta memoria con gran satisfacción que
nuestros queridos capataces D. Fco. Javier y Miguel Ángel Páges
Fernández este año han recibido como en la anterior salida proce-
sional más peticiones para salir de costaleros de la que necesita-
mos.

Vaya para todos los que se quedaron fuera nuestra más sin-
ceras gracias por el amor hacia nuestra Titular. La Hermandad
está muy orgullosa de todos ellos y a todos los que alguna vez se
han puesto el costal para ser los pies de Nuestra Señora, nuestra
mayor gratitud por su gran esfuerzo y sacrificio y le rogamos a
Ella que los ayude y proteja a lo largo de toda su vida.

Durante el recorrido por el barrio llamaron la atención algu-
nos balcones engalanados para recibir a la Virgen en su recorrido.

También cabe destacar la gran afluencia de público en las
calles Pozo, Relator, Plaza del Pumarejo, San Luis, lo cual no
restó intimidad de este tramo del itinerario.

Durante todo el recorrido nos acompañaron con Estandarte
corporativo y varas nuestras vecinas y queridas Hermandad Sacra-
mental de San Gil, Hermandad de la Macarena, Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío-Macarena (que realizó una ofrenda floral
a nuestra Virgen cuando pasaba por la puerta de su casa de her-
mandad)

También contamos con una representación con Estandarte
corporativo y varas de las siguientes Hermandades y Agrupaciones
junto a sus Hermanos Mayores. Hermandad del Carmen de  Cala-
trava, Hermandad del Carmen de San Leandro, Hermandad de la
Sagrada Resurrección, Hermandad de Penitencia y Cofradía de
Nuestro Padre Jesús de Nazaret, Maria Stma del Amor de Pino
Montano junto con su grupo joven con guión de la juventud, Her-
mandad de San Jerónimo, Hermandad Sacramental de Ntro. Pa-
dre Jesús del Poder, Gloria de Ntra. Sra. de la Anunciación y
Beato Juan XXIII . Agrupación Parroquial de Madre de Dios del
Dulce Nombre y Sta Ángela de la Cruz y Asociación Clemencia y
Fe.

Cabe destacar la presencia, durante nuestra salida procesio-
nal, con la representación  de autoridades del Consejo General de
Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla a  cargo de
nuestro Consejero de Glorias D. Juan Manuel Gamero Soriano,
Pregonero de Glorias 2009 D. Francisco Javier Segura Márquez

Contamos este año en nuestra Procesión con una representa-
ción de la Armada Española y de la Comandancia Naval de Sevilla
a cargo del Teniente de Navío D. Juan José Valero Rodríguez y
Alférez de Fragata  D: José Manuel Gómez de León Contreras,
Cabos del Infantería de Marina del Tercio de la Armada Dª. No-
elia Romero Ortegón. D. Natanael Sánchez Blanco, D. Daniel
Rodríguez Romero.

Marineros de la Fragata Reina Sofía, D. Luis Garrido Már-
quez y D. José Manuel López Narbona. y de los Infantes de Mari-
na del Tercio de la Armada D. Juan José Crespo López, D. Luis
Víctor Ballesteros Castillo, D. Antonio Francisco Reyes Ramos.

Finalmente, entró Nuestra Señora en su casa en el horario
previsto y al abrigo de los sones musicales interpretada por la
Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora del Carmen de Salteras
que volvió a poner la nota musical al paso de Nuestra Señora  la
Virgen del Carmen: como siempre, magistral.

Por tercer año consecutivo, disfrutamos de una hermosa pe-
talada y una bellas luminarias en la calle Parras y a la entrada de
la procesión en San Gil, por cortesía de nuestros hermanos Dª.
Yolanda Virtudes Goncalves y D. Rafael Cadena Rojas.

Quisiéramos desde la Junta expresar nuestro agradecimiento
a cuantos quisieron salir aquel día con Nuestra Señora o acercarse
a verla en la calle. Y muy especialmente a nuestros capataces
Javier y Miguel Ángel Pagés y a la Hermandad de la Macarena
por dejar a su Banda Juvenil de la Centuria Romana Macarena
para que acompañara a nuestra Cruz Parroquial.

Es intención de esta Junta de Gobierno que cada año recorra
Nuestra Señora del Carmen diferentes calles de su feligresía a fin
de que todos sus devotos-incluso los que se ven impedidos puedan
gozar de su tránsito.

Los días 12, 13 y 14 de noviembre celebramos Solemne
Triduo en honor a Nuestra Señora del Carmen, ocupando la Sa-
grada Cátedra nuestro hermano el Rvdo. Padre  D. Alberto Jimé-
nez Jiménez. El rezo diario del rosario fue dirigido por Dª Emma
Real Pérez..

El último día del Triduo tuvo lugar la jura de reglas de los
nuevos hermanos como prescriben nuestra Reglas de la Herman-
dad.
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Durante los días de nuestro Triduo contamos con la presen-
cia de la Consejera de Sacramentales, Consejo General de Her-
mandades y Cofradías Dª Maruja Vilches, y con el Teniente Her-
mano Mayor de la Hermandad de la Macarena D. Manuel García
García.

El día 15 de Noviembre tuvo lugar la Función Principal de
Nuestro Instituto oficiada por el párroco de San Gil y Director
Espiritual de la Hermandad el Rvdo Padre, D. Antonio Borrego
Cobos, que concelebro la misa con el Rvdo Padre D. Alberto
Jiménez Jiménez. En la misa se contó con el acompañamiento
musical de la Coral Polifónica de la Hermandad de la Macarena.
Desde esta Junta de Gobierno expresamos nuestro agradecimiento
a esta querida Hermandad por la colaboración en nuestra Función
Principal.

Durante la Función Principal se realizó el acto de Protesta-
ción de Fe y se entregaron la medalla conmemorativa a nuestro
hermanos con cincuenta años cumplidos en la Hermandad y di-
plomas a nuestros hermanos con veinticinco años de permanencia
en la Hermandad.

Contamos con la presencia en nuestra Función Principal del
Presidente Consejo General de Hermandades y Cofradía de la
ciudad de Sevilla D. Andrés Arenas Castillo de los Delegados de
Hermandades de Glorias del Consejo General de Hermandades y
Cofradía de la ciudad de Sevilla D. Juan M. Gamero Soriano y
Andrés Martín Angulo. Representación del Armada Española con
el Comandante Naval de la Comandancia de Marina D. José Ma-
nuel Verdugo Páez, Teniente de Navío D. Juan José Valero Rodrí-
guez,  con la representación de las Hermandad Sacramental re-
presentado por su Hermano Mayor,  Hermandad de Nuestra Se-
ñora del Roció con su Hermano Mayor,  además de la representa-
ción de la siguiente Hermandades, Hermandad de Nuestra Señora
del Carmen de Calatrava, Hermandad de Nuestra Señora del Car-
men de Santa Catalina, Hermandad de Nuestra Señora del Car-
men y San Leandro, Hermandad de la Sagrada Resurrección, Her-
mandad del Carmen  Doloroso, Hermandad de la Trinidad, Her-
mandad de la Hiniesta, Hermandad de la Pura y Limpia del Posti-
go, Hermandad de Nuestra Señora de Araceli, Hermandad Sacra-
mental de San Leandro, Hermandad de  Nuestra Señora del Pilar,
Hermandad de Nuestra Señora de las Nieves, Hermandad Nuestra
Señora de Valvanera, Hermandad de la Pastora de Santa Marina,
todas estas Hermandades estuvieron representadas por sus Her-
manos Mayores y miembros de Junta de Gobierno.

5. ACTOS:
5.1. Actos organizados por la Hermandad:
El domingo 19 de abril tuvo lugar una fiesta convivencia pro-

ráfaga en la casa hermandad del Roció Macarena desde esta me-
moria agradecemos a esta querida Hermandad la cesión de su
dependencias para esta ocasión.

El día 22 de Mayo tuvo lugar en nuestra parroquia de San Gil
la celebración del VI  Pregón de la Hermandad del Carmen  que
corrió a cargo de nuestro Hermano D. Fernando Vaz Calderón, la
presentación estuvo a cargo de nuestro anterior pregonero D.
Rafael Asquith Gómez contando con la asistencia de D. Juan Ma-
nuel Gamero Soriano, delegado de Hermandades de Gloria del
Consejo General de Hermandades y Cofradías, además de nume-
rosos hermanos y amigos que prácticamente llenaron San Gil.

D. Fernando Vaz Calderón nos deleitó con un Pregón clási-
camente sevillano y macareno del Carmen, mezclando prosa de
altísima calidad con poesía de primer nivel, sorprendiendo grata-
mente por su gran voz y maravillosa forma de decir.

Para el acompañamiento musical contamos con el Grupo de
Solistas Capriccio, que mezcló marchas de palio junto a otras
composiciones clásicas, siendo muy alabado por todo el público
asistente al Pregón.

El día 3 de Julio tuvo lugar la presentación y bendición de la
nueva Ráfaga de Nuestra Señora del Carmen, el acto empezó con las
palabras del Hermano Mayor que agradeció a todos los hermanos y
devotos el haber hecho posible este trabajo, la presentación a estuvo
cargo de la periodista Dª Irene Gallardo Flores que con su poderío de
la rima y prosa, nos sumergió en la advocación a la Virgen del
Carmen y el emotivo recuerdo al que fuera  su amigo, periodista y
miembro de Junta de Gobierno de esta Corporación D. Agustín Hep-
burn. Seguidamente tomo la palabra el orfebre que explicó todos los
detalle de la obra a la terminación del acto nuestro Director Espiritual
bendijo la Ráfaga de Nuestra Titular que para la ocasión se encontra-
ba en su Capilla, finalizando el acto con el canto de la Salve.

Entre las autoridades presente en el acto contamos con la
presencia de los anteriores Hermanos Mayores de la Hermandad
así también estuvieron presentes representaciones de las Herman-
dades del Rocio Macarena, Sacramental de San Gil y de  la Pura y
Limpia del postigo, Entre las autoridades presentes el Comandan-
te Naval de la Comandacia de Marina de Sevilla D. José Manuel
Verdugo Páez y Sra.

Por  parte del Consejo de Hermandades acudieron los Dele-
gados de Glorias D. Juan Manuel Gamero Soriano, D. Andrés
Martín Angulo y D. Miguel Martínez García.

El 15 de Noviembre, a la finalización de nuestra Función Prin-
cipal tuvo lugar la tradicional comida de Hermandad. Que se cele-
bro en la instalaciones del Circulo Mercantil e Industrial de Sevilla,
en la avenida Presidente Carrero Blanco s/n, donde además de
nuestros hermanos, nos acompañaron con su presencia en la mesa
presidencial nuestro Director Espiritual el Rvdo P. D. Antonio Bo-
rrego Cobos, nuestro hermano el Rvdo P. D. Alberto Jiménez Ji-
ménez y el D. Juan M. Gamero Soriano Delegado de Hermandades
de Glorias y nuestro Hermano Mayor y Teniente Hermano Mayor.

La asistencia desbordo todas las previsiones y el ambiente
vivido también, ya que tuvimos la oportunidad de encontrarnos
hermanos de todos los ámbitos de nuestra hermandad.

Bendijo la mesa nuestro Director Espiritual. Durante este gra-
to encuentro la Hermandad dedico un sentido homenaje a nuestro
hermano D. Abel González Canalejo, en reconocimiento a tantos
años de fidelidad a la Santísima Virgen del Carmen y su trabajo en
la elaboración de nuestro boletín.

En palabras del homenajeado no pudieron ser más cariñosa
«destaco el magnifico momento que vive nuestra Hermandad, cen-
trándose en el inmejorable ambiente que se respira en su seno, y
dedico el homenaje y el aplauso a todos y cada uno de los oficia-
les de la Junta de Gobierno y en especial a el Hermano Mayor».

Lotería  de Navidad.
Nuestra Hermandad jugó este año el siguiente número 20.707,

con gran aceptación en venta por parte de nuestros hermanos,
feligreses y amigos, se pudo comprar este número en la mesa
petitoria que estuvo instalada la iglesia durante la Misa de Her-
mandad.

Damos las gracias a nuestro Fiscal D. Manuel Rotllan Vaca
por su interés y dedicación.

Otros actos.
En el pasado ejercicio nuestra Hermandad ha estado repre-

sentada en todos los Plenos de la Sección de Hermandades de
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Gloria y en todas las asambleas Generales a las que ha sido con-
vocada por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la
ciudad de Sevilla.

Entre los actos organizados por el Consejo caben destacar:
reunión de Hermanos Mayores de Hermandades de Gloria, re-
unión de Hermanos Mayores de las Hermandades de Sevilla, re-
unión de Formación en el Consejo, la presentación de la Guía de
Hermandades de Gloria 2009, la presentación del Cartel de las
Glorias 2009. Pleno Hermandades de Gloria y convivencia de las
Hermandades de Gloria.

Entre los actos organizados por las Hermandades en los que
nuestra Hermandad ha estado representada, bien con Estandarte y
varas, o bien por sus oficiales de Junta, caben mencionar: Presen-
tación del Cartel de las Glorias 2009, Pregón de las Glorias en la
Catedral y cena homenaje al la Pregonero de Glorias. Salida pro-
cesional de la  Hermandad del Carmen Doloroso, Hermandad del
Carmen de San Leandro y Carmen de Calatrava.

Pregón Hermandad del Roció de la Macarena, Función Prin-
cipal, bienvenida del Simpecado de la Hermandad de Nuestra Se-
ñora del Rocío de la Macarena a su vuelta por San Gil y Funcio-
nes Principales de la Hermandad de la Macarena y en  la proce-
sión de Nuestra Señora del Santo Rosario de la Macarena y la
Función Principal y salida procesional de impedidos de la Her-
mandad Sacramental de San Gil.

Además, la Función Principal de la Hermandad de la Resu-
rrección, Cristo de la Corona, de la Divina Pastora de Santa Mari-
na, pregón y Función Principal de la Hermandad de los Javieres,
Función Principal Hermandad del Carmen Doloroso, Función de
la Hermandad de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos,
Función de la Pura y Limpia del Postigo. Función del Carmen de
Calatrava, Función de la Hermandad de Penitencia y Cofradía de
Nuestro Padre Jesús de Nazareth, Maria Stma del Amor de Pino
Montano. Función Hermandad de Santa Lucia.

También se acudió a las conferencias, reuniones y pregones
de diferentes entidades y Hermandades, pregón de la tertulia de la
Bambalina, pregón del Consejo General de Hermandades y Cofra-
día de la ciudad de Sevilla, de las siguientes Hermandad de la
Divina Pastora, mesa redonda en la Hermandad del Carmen de
Doloroso, IX Congreso de las Hermandades del Carmen de Anda-
lucía, confeccionando nuestra Hermandad el Boletín del Congreso
de Hermandades Carmelita, pregón de la Hermandad de la Pura y
Limpia del Postigo, reunión con las Hermandades del Carmen de
la ciudad de Sevilla, reunión del Consejo Pastoral de la Parroquia
de San Gil Abad. Reunión de Hermandades de Glorias organizada
por el Consejo de Hermandades con la Hermandad de Nuestra
Señora del Rosario de San Julián.

6. PATRIMONIO:
Este año 2009 ha sido muy especial para la Hermandad del

Carmen de San Gil, para sus hermanos y devotos y para toda su
Junta de Gobierno ya que han podido ver echo realidad la Ráfaga
que la Santísima Virgen del Carmen  que ha estrenado para los
cultos y procesión adelantado su estreno previsto para 2010.

La Ráfaga como explicó en la presentación del día 3 de julio
el orfebre D. nombre y apellidos esta realizada en plata de ley y
de estilo rococó con decoración libre y asimétrica, con predilec-
ción deformas onduladas e irregulares. Su decoración está basada
en elementos de la naturaleza: flores, conchas marinas, haces de
luz, rayos de fuero, hojas de acanto y nubes. Esta repujada en
plata de ley de 925 milésimas, con una altura de 2,90 metros y
una anchura de 1,67 metros, estando compuesta por 286 piezas.

Igualmente se ha procedido a restaurar y enriquecer la coro-
na de plata  y el cetro de la Virgen. Hemos de recordar que la de
salida es la de oro, de mayor tamaño. Teniendo en cuenta que la
visión de Nuestra Titular  cuando procesiona es desde abajo hacia
arriba.

Otro trabajo de restauración a sido el del Ángel de Nuestra
Señora realizado por nuestro hermano D. José Romero Benítez,

El pasado mes de julio de 2009, Nuestra Titular fue llevada al
taller del imaginero D. Fernando Aguado para la modificación del
sistema de cogida del Niño Jesús de la mano izquierda, esta labo-
res han consistido en la limpieza y restauración de la policromía
dañada en esa zona de la talla por su uso continuado, la actual
cogida estaba haciendo daño a la imagen es por lo que esta Junta
de Gobierno opto por cambiarla.

Esto trabajo se extendieron en el tiempo inicialmente previs-
to, siendo repuesta Nuestra Titular al culto el pasado 8 de sep-
tiembre.

El pasado 11 de octubre, durante la misa de Hermandad,
tuvo lugar la bendición del nuevo armario ropero que se ha cons-
truido para guardar los enseres del Niño de la Virgen del Carmen.

La obra es un autentico primor como todos pudieron ver de
exquisita sensibilidad artística salida de las manos de nuestro her-
mano el Rvdo. Padre D. Alberto Jiménez Jiménez, párroco del
pueblo de Ledaña, Cuenca.

Para construir este armario el Padre Alberto tuvo que apren-
der la técnica del «dorado de Hiniesta» de la mano de la mujer de
uno de los últimos artesanos de este tipo de mueble que aún viven
en Castilla la Mancha.

En palabras de nuestro hermano Marco Antonio Coronel Ra-
mos durante la presentación del autor: «Este armario es una ofren-
da a la Virgen del Carmen forjada con el empeño de un maestro,
que se ha hecho aprendiz para poder entregaros este regalo».

7. CASETA DE FERIA:
A primeros de abril se procedió, como el año anterior, al

reparto de pases de acceso a la Caseta de Feria entre nuestros
hermanos. Este año, también se pidió una limosna para retirar los
pases destinada a la bolsa de Caridad de nuestra Hermandad.

Nuestra Caseta estuvo presidida en esta ocasión, además de
por nuestro tradicional cuadro de la Virgen del Carmen, la sema-
na transcurrió en un ambiente tan festivo como fraternal.

Quisiéramos desde la Junta dar las gracias a todos los herma-
nos que quisieron «hacer hermandad» también durante la feria, y
que con la adquisición de su pase han contribuido con la bolsa de
Caridad nuestra Hermandad, así como a los hermanos del «Grupo
de Trabajo de la Caseta de Feria».

Por último, queremos subrayar en esta memoria la gran ale-
gría que recibimos el pasado 9 de diciembre de 2009 por parte
del Consejo General de Hermandades y Cofradía de la ciudad de
Sevilla. El presidente del Consejo anunció a esta Junta de Gobier-
no que Nuestra Titular la Virgen del Carmen de San Gil Abad
presidirá  los actos del Pregón de las Glorias de Sevilla el próximo
día 1 Mayo.

Desde esta memoria hacemos una llamada a nuestros herma-
nos y hermanas para que ese día todos acompañen a Nuestra
Titular en su traslado a la Santa Iglesia Catedral

Y con esto concluimos la Memoria Anual 2009, Que, con la
vocación de seguir siendo «ejemplo de constancia, de trabajo y
superación ante la adversidad», que Nuestra Señora del Carmen y
su Bendito Hijo colmen de bendiciones a nuestra Hermandad.

 Sevilla a 14 de febrero de 2010
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 EMAIL: grsanantonio@terra.es
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www. joyerianavarro.com • info@joyerianavarro.com

Relator, 40
Teléf. 954 378 445 - Fax 954 906 667
Luis Montoto, 107
Teléf. 954 577 975 •  Fax 954 570 643

Mª Auxiliadora, 15-17
Teléf. /Fax 954 537 879

SEVILLA - SPAIN

PRÓXIMA APERTURA

C/. Feria, 92




