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Editorial
De no ser por la desbordante creatividad de 

nuestro amigo y colaborador Paco Santiago, autor 
de la original foto-composición que abre este bole-
tín, la portada de este número del Carmen de San 
Gil hubiera sido – sin duda – el cartel de la corrida 
de toros de 1880 rescatado por nuestro también 
amigo y colaborador José María Lobo.

Y… ¿un cartel de toros como portada del bole-
tín de nuestra hermandad?

Por supuesto que sí. Porque esa corrida y el 
posterior conflicto que originó entre la Herman-
dad del Carmen de San Gil y el Arzobispado cons-
tatan la existencia de nuestra hermandad un cuar-
to de siglo antes de lo que pensábamos era su fe-
cha de fundación.

Si bien nuestra hermandad se inscribió como 
tal en Palacio en 1905, ya en 1880 existía, tenía 
vida propia, y organizaba festivales taurinos recau-
datorios. No sabemos si por aquel entonces tenía-
mos ya una imagen titular de Ntra. Sra. del Car-
men, pero sí sabemos que existíamos como Her-
mandad del Carmen radicada en la Parroquia de 
San Gil. Y todo ello gracias a las investigaciones 
de José María Lobo, que ya adelantó la noticia en 
el Boletín de las Cofradías de Sevilla, en su número 

de julio de 2015, y que ahora la amplía para nues-
tro boletín del Carmen de San Gil.

Por tanto, a fecha de hoy, los carmelitas de 
San Gil no tenemos ciento once años de antigüe-
dad, sino ciento treinta y seis.

Ésta es, sin duda, la noticia y el reportaje estre-
lla de este número del Carmen de San Gil, en el 
que además se incluye un interesante artículo so-
bre el Monte Carmelo hoy en día. Porque el Mon-
te Carmelo, a diferencia de lo que muchos pien-
san, es un accidente geográfico real, un monte físi-
co que existe en la actual Israel y que lleva más de 
tres mil años siendo sagrado tanto para judíos, co-
mo para cristianos, musulmanes y bahaistas. En es-
te artículo se describe, además, la relación entre el 
macizo montañoso del Karmel y la advocación de 
Ntra. Sra. del Carmen, la más antigua advocación 
mariana de la Cristiandad.

Y además, el reportaje gráfico de la salida pro-
cesional y el besamanos del presente 2016, la en-
trevista al Pregonero de las Glorias de este año, los 
resultados de nuestras dos últimas operaciones kilo, 
nuestros “Carmelitas por el Mundo”, y las últimas 
noticias de nuestra vida de hermandad. 

Que disfrutes de todo ello, hermano.

Cartel de la corrida de toros organizada por nuestra hermandad el 11 de julio de 1880.
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ANTONIO JOSÉ MELLET MÁRQUEZ, PBRO.
Rector de la Basílica de la Macarena 

y anterior Administrador Parroquial de San Gil Abad

La celebración del XXV aniversario de 
la bendición de nuestra imagen titular

Queridos hermanos de la Hermandad del Car-
men:

He tenido la suerte de estar entre vosotros como 
Director espiritual de la Corporación durante el 
año que nuestra Hermandad ha celebrado el LXXV 
Aniversario de la bendición de la imagen de nuestra 
Amantísima Titular, imagen que tallase el escultor e 
imaginero José Ordóñez Rodríguez (1867-1945) y 
bendijese el párroco de San Gil el día 14 de julio de 
1940 en la Iglesia del Hospital Central, donde residía 
temporalmente la Parroquia de San Gil y algunas de 
sus Hermandades –entre ellas nuestra Hermandad– 
mientras el templo parroquial se reconstruía, tras  el 
incendio infligido en el año 1936.

Con motivo de tan señalado acontecimiento, la 
Hermandad programó la celebración de un Triduo Ex-
traordinario en Acción de Gracias al Señor, que tuvo 
lugar entre los días 7 y 9 de julio, Triduo que tuve el 
honor de presidir y predicar; he reconocer la alegría 
que ha supuesto para mí celebrar la Eucaristía cada 
día con vosotros en el contexto de dicho Triduo, pues 
no fueron pocas las expresiones de sincera alegría y 
gratitud al Señor que experimenté viendo el rostro de 
muchos de vosotros; asimismo, pude reafirmarme en 
algo que he podido comprobar durante los meses que 
he estado entre vosotros como administrador de la 
Parroquia de San Gil; me refiero a la gran devoción 
que la imagen de Ntra. Sra. del Carmen despierta en 
el corazón creyente de muchos vecinos de nuestra feli-
gresía y de cuantos acuden cotidianamente a su capilla 
para rezarle de corazón a Corazón. Aquéllos fueron 
días para palpar el sentido más genuino de nuestra 
Hermandad, en torno a la devoción del Carmen. 

Ese Triduo Extraordinario finalizó con una Fun-
ción presidida por el Sr. Arzobispo de Sevilla, D. 
Juan José Asenjo Pelegrina, el viernes día 10. Todos 
conocemos las múltiples actividades que ocupan la 
agenda de nuestro Arzobispo, por ello, es de justicia 
que desde estas líneas agradezcamos de corazón al 
Pastor de esta Diócesis que nos presidiera la Eu-
caristía y glosara con tanto cariño la imagen de la 
Virgen. Recordemos que nos habló en su homilía de 
la dimensión intercesora de la Stma. Virgen ante su 
Hijo Jesucristo en favor nuestro, de tal suerte, que 

la Virgen María —nos recordaba el Arzobispo— es 
mediadora universal de todas las gracias, esto es, 
María puede obtener de su Hijo Jesús, en favor de 
cada uno de nosotros, todas las gracias sobrenaturales 
que necesitamos para nuestra salvación, para nuestro 
crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento en la 
fe y para nuestra felicidad. Ciertamente fue una tarde 
de alegría en compañía de nuestro Arzobispo, que 
nos alentó en la tarea de la evangelización y en la 
devoción a la Virgen del Carmen. 

Y finalmente aquellos días de celebración tuvieron 
su cénit en la procesión que, por la calles de nuestra 
feligresía, celebramos el sábado día 11. No nos im-
portó el calor que ya acusaba demasiados grados en 
el termómetro, ni el cansancio acumulado por tantos 
días festivos, pues lo único que deseábamos era mos-
trar, a quienes quisieran vernos, nuestro amor y devo-
ción por la Virgen del Carmen. ¡Bendito sea el Señor! 
Cuántas personas quisieron acompañarnos, y cuántas 
vinieron a rezar ante la Virgen del Carmen durante 
su recorrido por nuestra collación. Y cuántos motivos 
para dar gracias al Señor y a su Madre por tantas gra-
cias concedidas. Fue una tarde-noche para percatarse 
de que la devoción a la Virgen del Carmen de San Gil 
desborda los límites de nuestro propio barrio.

Así, queridos hermanos del Carmen, cuando echo 
la mirada atrás, no tengo sino palabras y sentimientos 
de gratitud al Señor y a la Virgen, porque nos hacen 
experimentar lo sagrado a través de acontecimientos 
como los vividos, nos alientan en nuestras luchas co-
tidianas y nos recuerdan que siempre están a nuestro 
lado, en tantas ocasiones sosteniéndonos. Por todo 
ello, no quisiera concluir estas líneas sin agradecer al 
Señor y a la Virgen la oportunidad de haberos cono-
cido y haber compartido con vosotros la celebración 
del LXXV Aniversario de la bendición de la imagen 
de nuestra Amantísima Titular, pues en mí ha sido 
el empujoncito necesario para aprender a amar y a 
obedecer más fielmente a María, en su devoción del 
Carmen.

Rezo para que Ntra. Sra. del Carmen aliente las 
labores de evangelización, formación, caridad y culto 
de nuestra Hermandad, a fin de que nuestro barrio 
viva cada día más centrado en el Reino de Dios.
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En este cuarto año de mi mandato como 
Hermano Mayor, el último de este ciclo, echo la 
vista atrás y me doy cuenta de cuántos momentos 
emocionantes hemos tenido el privilegio de vivir 
a causa de los acontecimientos que la vida de 
nuestra hermandad nos ha deparado.

El primer año, la remodelación del suelo 
de nuestra Parroquia de San Gil, nos ofreció la 
oportunidad de vivir el traslado de Ntra. Sra. 
del Carmen y su bendito Hijo hasta la vecina, 
cercana y querida Basílica de la Macarena donde 
compartirían durante un verano entero techo y 
cobijo con el Señor de la Sentencia, Ntra. Sra. del 
Rosario y María Stma. de la Esperanza.

El segundo año, el aniversario de la corona-
ción de la Esperanza Macarena, a quien acompa-
ñamos corporativamente desde la Plaza de Espa-
ña hasta el Rectorado, y que luego nos visitó en 
nuestra (y su) Parroquia de San Gil Abad, durante 
unos días históricos para la Ciudad.

Y el tercer año, la celebración del setenta y 
cinco aniversario de la hechura de nuestra Virgen, 
Ntra, Sra. del Carmen, razón de ser de todos los 
carmelitas de San Gil. Cuánto cariño, y trabajo, 
y desvelo, volcamos tanto la Junta de Gobierno 
como los hermanos en la celebración de todos 
los actos conmemorativos, que comenzaron con 

la presentación del maravilloso cartel de Nuria 
Barrera y concluyeron con la misa de acción de 
gracias celebrada por nuestro Arzobispo, que tan 
atento fue con nosotros.

Todos esos momentos vividos, todas esas 
alegrías, pasaron. Pasaron todas las efemérides y 
ahora es el momento de los proyectos, de seguir 
construyendo nuestra Hermandad.

Hay mucho por hacer, muchos interesantes 
y necesarios proyectos por acometer, y para 
cometerlos, he decidido volver a presentarme 
como candidato a Hermano Mayor. Y desde estas 
líneas quiero invitar a todos nuestros hermanos a 
colaborar con la Junta de Gobierno, sea cual sea 
ésta, a implicarse y vivir nuestra hermandad, a 
integrarse en la Junta de Gobierno o a presentar 
candidaturas alternativas si así lo desean, porque 
aquí todos sumamos. Aquí hay trabajo e ilusión 
para todos, y todas las manos son bienvenidas.

Finalmente, quisiera agradecer a D. An-
tonio Mellet, nuestro anterior Administrador 
Parroquial, y a D. Francisco J. Ortiz, nuestro 
Párroco, su comprensión y su colaboración con 
nuestra Hermandad. Las relaciones con ambos 
son excelentes y confío en que sigan siéndolo 
en el futuro.

Seguimos adelante…

Termina un ciclo, 
empieza otro

JOAQUÍN FAJARDO PÉREZ
Hermano Mayor

Lotería de Navidad
Vuelve el frío, las castañeras ambulantes, los escapara-

tes de espumillón… y vuelve la lotería de Navidad de nues-
tra Hermandad - tradición navideña para los carmelitas de 
San Gil – jugando este año el número que se muestra en 
la imagen adjunta.

Las participaciones se podrán adquirir en la mesa 
petitoria durante los días del Triduo o durante la Misa de 
Hermandad (todos los segundos domingos de cada mes, 
a las 12 horas). 
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REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD Y 
COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Por medio de la presente, de orden del Hermano Mayor 
y, en cumplimiento de lo dispuesto en nuestras Reglas, se 
cita a todos los hermanos mayores de 18 años y con más 

de uno de antigüedad en nuestra Hermandad, al

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS
Que se celebrará, D. m., el domingo 12 de febrero de 2017, en los 
salones parroquiales de nuestra Parroquia de San Gil Abad (c/ San 
Luis, 125), dando comienzo a las 10:00 horas, en primera convoca-
toria y 10:30 horas en segunda, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Preces.
2. Lectura  aprobación, si procede, del acta del Cabildo General Ordi-

nario de Cuentas del año anterior (14 de febrero de 2016).
3. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de la Hermandad 

del ejercicio 2016.
4. Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio 2016.
5. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Her-

mandad para el ejercicio 2017.
6. Ruegos y preguntas.

CARMEN MORENO HORNO
Secretaria

Los presupuestos y cuentas de la Hermandad estarán expuestos a 
partir del 2 de febrero de 2017 en la Capilla de nuestra Hermandad.

FEDERICO MOLINA MAYORAL
         Mayordomo

Por medio de la presente, de orden del Hermano Mayor, y 
en cumplimiento de lo dispuesto en nuestra Reglas, se cita 
a todos los hermanos mayores de dieciocho años y con más 
de uno de antigüedad en nuestra Hermandad, al

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES 2017
Que tendrá lugar el 12 de febrero de 2017, en los salones pa-

rroquiales de nuestra Parroquia de San Gil Abad (c/ San Luis, 125), 
dando comienzo a las 13:00 horas, en primera convocatoria y 13:30 
horas en segunda, con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1. Preces.
2. Constitución de la mesa electoral.
3. Votos por correo.
4. Votación.
5. Escrutinio.
6. Candidatura elegida.

CARMEN MORENO HORNO
Secretaria

AVISO DE 
SECRETARIA:

Dando cumplimiento a 
lo prescrito por el artí-
culo 44.1 de las Normas 
Diocesanas para Herman-
dades y Cofradías, infor-
mamos que el CENSO 
DE HERMANOS CON 
DERECHO A VOTO 
(hermanos que el día de 
las elecciones tengan 18 
años cumplidos y 1 año 
de antigüedad en la Her-
mandad) estará disponible 
para revisión de nuestros 
hermanos del 1 al 30 de 
noviembre, de 18:00 a 
19:00, en el local social 
de la Hermandad (c/ 
Escoberos, 46).
Rogamos a nuestros her-
manos revisen sus datos 
en el censo (apellidos, 
nombre, número del 
Documento Nacional de 
Identidad, fecha de naci-
miento, fecha de ingreso 
en la Hermandad y domi-
cilio) a fin de que puedan 
ejercer su derecho al voto 
sin incidencias.
Para realizar las posibles 
correcciones al censo, 
junto a éste habrá un “LI-
BRO DE CORRECCIO-
NES” en el que registrar 
las reclamaciones perti-
nentes: sólo se atenderán 
las reclamaciones en él re-
gistradas y firmadas por 
el hermano en cuestión.
Finalmente, recordamos 
que para ejercer el dere-
cho al voto es imprescin-
dible que la Hermandad 
tenga constancia del 
número del Documento 
Nacional de Identidad an-
tes del cierre del censo 
(30 de noviembre).

Carmen Moreno Horno
Secretaria
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El domingo 29 de mayo, tras la Función Prin-
cipal de la Hermandad Sacramental de San Gil, 
nuestra Parroquia celebró una procesión con el 
Stmo. Sacramento bajo palio presidida por el 
Parroco de San Gil y a la que acudieron todas las 
hermandades de la parroquia con estandarte y 
varas, así como los grupos parroquiales.

La procesión discurrió desde San Gil a la Basí-
lica de la Macarena, por calle San Luis, y regresó 
a San Gil por el interior de la Basílica.

Nuestra Hermandad del Carmen montó el 
original y primoroso altar sacramental que, coro-
nado por la imagen de la Virgen Milagrosa de la 
Parroquia, engalanó la procesión desde la cancela 
exterior de San Gil.

Desde estas líneas, enhorabuena a nuestros 
priostes por su buen gusto, y a nuestro párroco 
por su iniciativa.

Durante el pasado Triduo de 
noviembre de 2015, la Junta de 
Gobierno tuvo un pequeño recono-
cimiento a la gran labor realizada 
por N.H.D. José García Pacheco 
durante la celebración del LXXV 
Aniversario de la Hechura de nues-
tra Titular.

Gracias de nuevo, querido her-
mano, por tu inestimable y desinte-
resada colaboración.

Primera Procesión 
del Corpus de 
la Parroquia de 
San Gil

Reconocimiento 
a N.H.D. José 
García Pacheco

El Santísimo bajo palio.

Altar eucarístico instalado por los priostes de 
nuestra hermandad.
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PEREGRINACIÓN 
POR EL 

AÑO DE LA 
MISERICORDIA

El domingo 5 de 
junio, a las 9 de la 
mañana partieron de 
San Gil las herman-
dades y colectivos de 
nuestra parroquia en 
peregrinación hasta 
la S. I. Catedral con 
motivo del Año de la 
Misericordia. Ya en la 
Catedral, a las 12:00, 
se ofició una misa en 
la que todos partici-
paron como colofón a 
una hermosa jornada 
de convivencia entre 
todos los colectivos y 
hermandades que con-
vivimos en la Parroquia 
de San Gil Abad.

FALLECIÓ DON ANTONIO CABEZAS MOYA
D. Antonio Cabezas Moya, quien durante tantos años fuera 

Párroco de San Gil Abad y Director Espiritual de nuestra her-
mandad, falleció a finales de junio. Las exequias tuvieron lugar el 
pasado 30 de junio en nuestra parroquia de San Gil.

Instamos a todos los hermanos de nuestra corporación a que 
rueguen a Ntra. Sra. del Carmen y su Hijo por el eterno descan-
so del Rvdo. Padre D. Antonio Cabezas.

Descanse en paz.
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“Honraré la Navidad en mi corazón y 
procuraré conservarla durante todo el 

año”. (Charles Dickens)

El Hermano Mayor y la 
Junta de Gobierno os desean 

una Feliz Navidad y un 
venturoso 2017
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P.- Antonio: El tuyo ha sido un pregón muy personal, con un 
estilo narrativo que no es el usual en los pregones. ¿Eres cons-
ciente de ello? ¿Qué impresiones has recibido tras el pregón?

R.- Desde el primer momento he intentado ser fiel a mi 
personalidad, a mí mismo. Entiendo que cada persona tiene 
una forma de ser y actuar y, por tanto, una manera de trans-
mitir sus sensaciones y sentimientos. Sabía lo que quería hacer, 
lo que tenía que hacer. Lo mío es contar historias, hacer que 
otros las vivan. Narrar y emocionar con mis textos. Era cons-
ciente del riesgo de intentar hacer algo diferente y que llegara 
a quienes tiene que llegar. Creo que lo conseguí. Transmitir mi 
fe y mis emociones en boca de otros. La verdad. Estoy muy 
satisfecho con las opiniones y críticas que he recibido. 

P.- ¿Ha tenido tu Pregón de las Glorias un mensaje concre-
to? ¿Qué quisiste transmitir?

R.- Como te digo, desde el mismo instante de mi designa-
ción tuve muy claro lo que quería transmitir. Las hermandades, 
de penitencia o letíficas, tienen un mensaje muy claro que 
hacer llegar. Son iglesia y esa sensación pocas veces se divulga 
desde las glorias. Quise homenajear a los cofrades de las glo-
rias, a esas personas que trabajan por ellas y la fe que les mue-
ve como hombres de iglesia que somos. En estas hermandades 
letíficas todo sugiere un esfuerzo mayor porque los recursos 
humanos y económicos son limitados y escasos. En ellas tam-
bién se ejerce la caridad, hay fervor y extienden un mensaje de 
fe entorno a la devoción a la Virgen María, Mediadora entre 
Cristo y los hombres.

P.- ¿Qué dirías que es lo mejor de pregonar las Glorias de 
Sevilla? ¿Con qué te quedarías?

R.- Sin duda alguna poder consagrar el amor a la Virgen que 
llevamos tan firmemente enraizado en nuestro ser. Hablar de 
la Virgen en la tierra de María Santísima, ante los hombres y 
mujeres que tanto la quieren, es un honor, un privilegio, al doy 
gracias a Dios por permitírmelo. 

P.- ¿Y lo peor?
R.- Y nada que pueda referir de manera negativa. Hablar de 

María, no puede más que sugerir belleza, engrandecer el alma 
y acercarnos a Ella para ser más felices. Solo tengo muestras 
de agradecimiento hacia quienes me designaron, al Sr. Arzo-
bispo por ratificar el nombramiento y hacia las personas que 
conforman todas las hermandades letificas de esta ciudad que 
se consagra a su bendita Mediación.

P.- De  todo el largo proceso desde tu elección hasta el día 
del pregón, ¿qué momento o recuerdo destacarías?

D. Antonio García Rodríguez, escritor de profesión, es un cofrade muy 
próximo a nuestra hermandad por su vinculación a la Hermandad de la Ma-
carena, de la que es oficial de junta desde hace años, y al barrio macareno.

Este año ha acometido la privilegiada tarea de pregonar las Glorias de 
Sevilla en la S. I. Catedral, y ha tenido la amabilidad de responder a nuestras preguntas.

Entrevista a D. Antonio García Rodríguez, 
Pregonero de las Glorias de Sevilla 2016

R.- El del día del Pregón. Han sido días de mucha actividad 
y toda buena. Misas dedicadas a las intenciones de este humilde 
escribidor. Pero el día del Pregón fue algo que nunca olvidaré. 
Las naves de la Catedral, la Virgen de la Cabeza presidiendo 
el acto, el numerosísimo público que llenaba la Seo sevillana. 
Todo fue maravilloso

P.- ¿Y del momento del Pregón en sí, ya en el escenario?
R.- Pues sinceramente ver la grandiosidad del escenario. 

Quiero decir, el privilegio de cantar a la Virgen, desde el Altar 
del Jubileo. Me decían –tú tendrás esa experiencia- que allí 
todo se engrandecería, que la inmensidad vendría a transmitir 
una sensación de “soledad”, de falta de calor ante la lejanía 
del espacio escénico y el público. No sentía esa sensación. 
Muy al contrario. Desde mi posición me sentí muy arropado. 
De destacar un pasaje, me quedo con las vivencias del viejo 
rociero, que tras la vicisitudes a las que la vida le somete, saca 
un conclusión que fundamenta en su fe, a la que ha llegado 
gracias al amor hacía María: que la vida es imposible vivirla 
sin Dios y que la Virgen y Cristo son los únicos nunca nos 
abandonan

P.- ¿Alguna anécdota divertida o curiosa?
R.- El día de año nuevo, cuando estaba escribiendo, y mi 

gatito Tyrion se sentó sobre el teclado del ordenador, con tan 
mala suerte, que dio a las teclas se señalar y borrar, y borró 
todo lo que no había guardado.

P.- Ahora que te has acercado de una forma tan especial a 
las hermandades de Gloria, ¿qué impresión te llevas de nuestra 
Hermandad del Carmen de San Gil?

R.- Siempre he tenido una visión muy cercana y familiar de 
nuestra querida hermandad. Mi abuela era devota de Ella. Se 
llamaba Carmen y no había mes de julio que no nos convo-
cara para acompañarla en su procesión. Era algo hermoso y 
tremendamente sentimental. Me parece que la Hermandad se 
encuentra en un momento extraordinario, de constante creci-
miento que viene a reafirmar el trabajo presente y el pasado de 
quiénes han dedicado tanto amor a la Virgen.

P.- Y por último, déjanos un deseo para el futuro de nuestra 
Hermandad del Carmen de San Gil.

R.- Seguid queriendo a la Virgen. Nuestra recompensa 
es profesar el amor y que con nuestro ejemplo se contagien 
quienes aún no tienen claro el valor que se retiene en esa con-
dición. Deseo que la hermandad continúe creciendo, porque 
creciendo en la devoción obtendremos la recompensa de una 
vida plena y eterna.
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OPERACIÓN KILO 2015: 
MANTENIENDO EL NIVEL

El pasado 24 de octubre de 2015 se 
celebró nuestra anual Operación Kilo y, por 
premura de fechas, no pudimos informar de 
ella en el pasado boletín de nuestra Herman-
dad. Por ello, informamos a continuación 
con sumo placer:

Los centros de recogida fueron los cinco 
supermercados MAS habituales: Macarena, 
Sevilla Este, c/ Pedro de Castro, c/ Ramón 
Carande y Los Bermejales.

La operación fue organizada por nuestra 
Diputación de Caridad y supervisada por 
nuestros Oficiales de Junta con la inestima-
ble ayuda en nuestros hermanos y amigos 
voluntarios.

Si bien no conseguimos igualar nuestro 
récord histórico de 2379 kg recogidos en 

EVOLUCIÓN ANUAL OPERACIÓN KILO

2014, sí conseguimos mantener el nivel de 
los últimos años situándonos por encima de 
los 2000 kg.

Enhorabuena un año más a todos los par-
ticipantes y, sobre todo, a todas las personas 
que tan generosamente han colaborado con 
nuestra Hermandad.

Momento de la recogida de alimentos en los 
supermercados MAS.
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Entrega de medallas a nuestros hermanos 
con 25 y 50 años

Durante la celebración 
del pasado Triduo, en no-
viembre de 2015, tuvo lugar 
la entrega de las medallas 
conmemorativas a nuestros 
hermanos con las bodas de 
plata y de oro cumplidas en 
nuestra hermandad. ¡Felicida-
des hermanos!:

Hermanos con 25 años 
cumplidos: Rosario Mejías 
Nogales y María del Valle 
Valle Padilla.

Hermanos con 50 años 
cumplidos: Fernando Barran-
co Becerra y Manuel Valdés 
Montes.

Misa de 
Campanilleros 

dedicada a Ntra. Sra. 
del Carmen

Durante la pasada Función Principal 
de nuestro Instituto, de noviembre de 
2015, tuvo lugar el estreno de la pre-
ciosa Misa de Campanilleros dedicada a 
nuestra Titular, compuesta por nuestro 
hermano, el afamado compositor musi-
cal D. Manuel Jesús Jurado, e interpre-
tada por el coro de campanilleros “Las 
Maravillas”. 

Desde estas líneas, vaya el agradeci-
miento de nuestra hermandad a nuestro 
hermano y a los componentes del coro 
que dirige.
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En Sevilla, la devoción a la Virgen 
del Carmen ha sobresalido siempre 
con mucho amor entre las diferentes 
advocaciones que desde antiguo se 
venía potenciando para el culto a la 
Virgen María, siendo además una de 
las más primitivas y poéticas de todas. 

En el discurrir de los tiempos, se 
puede ver latente esta devoción, pa-
sando por situaciones que marcaron 
centros importantes de la piedad car-
melitana, pero que al no ser el objeto 
de este artículo, trataremos tan solo a 
modo de introducción, dar unas pin-
celadas sobre la irradiación que hubo 
en Sevilla de la devoción del Carmen 
desde estos núcleos de piedad.  

Situándonos a finales del s. XIX 
y principios del s. XX, el fervor hacia 
esta advocación se había extendido 
en fundaciones, templos, cofradías, 
hermandades, retablos en la vía 
pública, procesiones e imágenes be-

El destacado investigador cofradiero y taurino D. José Mª. Lobo 
desvela las pruebas de la existencia de nuestra hermandad en 1880.

El Carmen de San Gil 
en el siglo XIX

JOSÉ MARÍA LOBO ALMAZÁN

llísimas como las que se veneraban 
en los templos de San José, vulgo de 
las Teresas, por ser fundación de la 
insigne Santa; en San Vicente, con 
Simón Stock, que fue la primitiva del 
Santo Escapulario de la Casa Grande; 
las notabilísimas del Santo Ángel, en 
su iglesia, capilla de la Orden Tercera 
y de la portada, del título de las Mise-
ricordias del Carmen, en barro y de 
original iconografía, con los brazos 
extendidos y cobijando con su manto 
a los reformadores del Carmelo. 

También habría que recordar los 
simulacros de San Alberto, que en la 
segunda decena del siglo XX recibió 
culto en el Buen Suceso, con su Ro-
sario procesional para salir todos los 
sábados con magnífico Simpecado; 
en la Catedral se veneraba en una de 
las capillas de los alabastros; las del 
convento de Santa Ana; las procesio-
nales de Santa Catalina, Buen Suceso 

y Asilo de San Fernando; las de San-
tiago, San Andrés, San Esteban, San 
Marcos, San Miguel, San Pablo, el 
Salvador, San Jacinto, San Juan de 
Dios, el Hospital Central, San Roque, 
San Benito, capillas de la Alameda, 
Humeros, Carretería, Cementerio, las 
más con sus cofradías y hermandades, 
sin olvidarnos de los derruidos templos 
de Belén y Santa Teresa de la Cruz del 
Campo (1). 

La devoción a la Virgen del Car-
men, que siempre ha sido popularísi-
ma, también se ha podido percibir en 
cualquier rincón de la ciudad, gracias a 
una bonita azulejería. 

En el barrio de la Macarena, 
como no podía ser de otra forma, 
también se generó mucha devoción 
en torno a esta preciosa advocación, 
conformándose una nueva hermandad 
carmelitana, que según documenta-
ción (2) nos consta se fundó en 1905, 
no sin antes tener referencia de su 
posible existencia en 1888, gracias 
a la aportación que nos hace nuestro 
querido y recordado Juan Martínez 
Alcalde sobre un libro del padre fray 
Ismael de Santa Teresita en el que 
ya daba cuenta de la vida de la Her-
mandad del Carmen de San Gil en 
esas fechas. 

Efectivamente, el Carmen de San 
Gil tuvo vida organizada en el siglo 
XIX, pudiéndose verificar gracias a 
una documentación que intentaremos 
desmenuzar en este artículo. 

La Hermandad del Carmen de 
San Gil constituida formalmente, 
decide en 1880, como pudiera haber 
venido haciendo con anterioridad, or-
ganizar una actividad con la que sacar Cartel de la corrida organizada por la Hermandad del Carmen de San Gil el 11 

de julio de 1880. 
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fondos en beneficio de la misma. La 
corporación carmelitana, siguiendo 
los pasos de otras, organiza para el 
domingo 11 de julio de 1880, una 
corrida a beneficio de la corporación 
de San Gil. Su hermano mayor, 
siguiendo los trámites burocráticos, 
solicita autorización al Gobierno Civil 
de la provincia de Sevilla y esta con 
fecha 3 de julio se dirige al Sr. Alcalde 
concediendo la debida autorización 
indicando que ha “autorizado a D. 
Juan Manuel Ventura Bejarano, 
como hermano Mayor de la Her-
mandad de Ntra. Sra. del Carmen 
de la Parroquia de San Gil de esta 
ciudad, para efectuar una corrida de 
mojiganga en la tarde del Domingo 
11 del actual y en la plaza de esta 
referida, cuyos productos íntegros se-
rán destinados a favor de la misma” 
(3). Al mismo tiempo la hermandad 
como organizadora contrata a los 
modestos espadas Antonio Fuentes 
“Hito”, de Córdoba y a los sevillanos 
Manuel Aguilar “El Macareno” y José 
Morillo “El Chico”, quienes a su vez 
presentan sus respectivas cuadrillas 
que en el caso del matador cordobés la 
formaban los picadores Tomás López 
(el Habanero), José Cachero y Francis-
co Posada, todos de Sevilla; los bande-
rilleros Manuel Mejías (Bienvenida), de 
Sevilla y Antonio Bulo (el Malagueño), 
de Cádiz; y como cachetero Manuel 
Domínguez (el Loquillo).  

“El Macareno” llevaba como 
picadores a José Hernández Parrado, 
de Sevilla, Francisco Zafra, de Sanlú-
car de Barrameda y José Blanco, de 
Coria del Río; y como banderilleros a 
Eugenio Lara, José Jiménez (el Pana-
dero) y José Morillo, todos de Sevilla 
y este último con la obligación de dar 
la puntilla. 

Y con el tercer espada “El Chico”, 
los picadores José Rivera (el Cuchi-
llero) y Antonio Suárez (el Cantón), 
ambos de Sevilla; y los banderilleros 
Antonio Abad (Abalito), de Jerez de la 
Frontera y José Maraver (el Mellado), 
de Sevilla que también tendría la obli-
gación de ejercer de cachetero. 

En esta ocasión, según publicaba 
“El Porvenir”, los matadores se habían 
brindado a trabajar gratuitamente junto 
con sus cuadrillas correspondientes, 
en atención al objeto piadoso a que se 
dedicaban sus productos (4).  

Importante también dentro de 
la organización era el ganado, y éste 
de la acreditada ganadería del Sr. D. 
Anastasio Martín, lo formaban seis 
novillos de cuatro años cumplidos 
(desecho de cerrado y de tienta). 

Teniendo la hermandad estos 
datos confirmados confecciona un 
cartel anunciador (5) donde encabeza-
do por la fórmula tradicional de “con 
permiso del Excmo. Sr. Gobernador 
de esta Provincia, se verificará una 
magnífica y extraordinaria corrida 
en la tarde del domingo 11 de Julio 
de 1880 (si el tiempo lo permite)…”, 
detallaba los datos de la ganadería 
y los de los distintos matadores con 
sus correspondientes cuadrillas; no 
haciendo mención en ninguna parte 
que la misma era a beneficio de la 
hermandad, tan sólo mencionaba que 
los productos se destinarían para “un 
objeto piadoso” ; incluyendo además 
todas las normas generales, precios 
y de forma especial resaltaba a las 
personas que regalaban las vistosas 
moñas que lucirían los novillos. 

Estas moñas que normalmente 
se utilizaban en casi todas las corridas 
benéficas y que eran donadas, servían 
no solo para embellecer el momento 
sino que además, una vez terminada 
la corrida, se rifaban para aumentar 
la recaudación del festejo. En esta 
ocasión fueron donadas por la Prin-
cesa Ratazzi, doña Dolores Chillada 
de Fernández, doña Carmen Mogrera 
de Ventura, doña Carmen García de 
Martín y dos señoras anónimas de 
la ciudad. 

También era normal en este tipo 
de festejos y en esta ocasión no podía 
ser de otra forma, que el mismo se 
anunciara no solamente con los carte-
les y en la prensa sino que además se 
utilizaran los escaparates del comercio 
sevillano para exponer las moñas que 

luciría el ganado con el consiguiente 
reclamo publicitario. 

La Hermandad del Carmen utilizó 
los escaparates que D. Rafael Baldara-
que poseía en su establecimiento de 
la calle Gallegos 5 y 7, especializada 
en libros rayados para el comercio, 
objetos de escritorio, impresiones y 
encuadernaciones económicas y de 
lujo; exponiendo la totalidad de las 
moñas en las que resaltaba el escudo 
de la hermandad, lo que dio muchos 
problemas a la misma. Efectivamente 
este diseño de moñas no gustó al 
Provisorato de Sevilla y con fecha 8 
de julio, D. Ramón Mauri, Arcipreste 
y Provisor, intenta se retiren de los 
escaparates dirigiéndose al Sr. Alcalde 
diciéndole textualmente: “Habiendo 
llegado a conocimiento de este Tri-
bunal, que en el Establecimiento del 
Sr. Baldaraque, situado en la calle 
Gallegos de esta Ciudad, estaban 
expuestas al público las moñas que 
han de servir en la función de Toros 
del próximo Domingo a beneficio de 
la Hermandad de Nuestra Sra. del 
Carmen, establecida en la Parroquia 
de San Gil de esta dicha Ciudad, en 
las cuales se ostentan el escudo del 
Sagrado Orden del Monte Carmelo; 

El Gobierno Civil autoriza la 
celebración de la corrida con fecha 3 

de julio de 1880
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he acordado dirigir a V.S. el presente 
para que se sirva dictar las órdenes 
oportunas a fin de que desaparezcan 
de las referidas moñas, el menciona-
do escudo, para evitar de esta suerte 
el uso incompatible y la profanación 
de tan sagrado emblema”, insistién-
dole que aun cuando se quitara de la 
exposición también había que tener en 
cuenta que no se podían utilizar en la 
corrida de a no ser que desaparecieran 
de ellas el escudo de la hermandad. 

Dicha comunicación, aun cuando 
se le transmitió al hermano mayor, 
parece que no surtió efecto, ya que 
el Sr. Mauri el día antes de la corrida 
tuvo que dirigirse de nuevo al Alcalde 
manifestándole que “Según noticias 
que me han sido comunicadas, 
continúan expuestas al público con 
el escudo del Sagrado Monte Car-
melo, las moñas que han de servir 
en la función de toros del próximo 
domingo, y no debiendo permitirse 
el uso incompatible y profanación 
de tan sacro emblema según tiene 
el honor de manifestar a V.S. en 
mi anterior oficio, espero de su 
conocida religiosidad se sirva dictar 
las órdenes oportunas a fin de que 
dichas moñas no se usen con el 
mencionado emblema en la función 
de que queda hecho merito” (6). 

Con casi toda seguridad este 
incidente se resolvería y la corrida 
se celebró, siendo reseñada por la 
prensa sevillana de la siguiente forma: 
“La corrida de novillos del domingo 
ha sido bastante regular, porque el 

ganado, exceptuándose el sexto toro, 
fue bastante bravo. Los diestros no 
estuvieron muy afortunados, teniendo 
que retirarse del circo dos picadores en 
muy mal estado a consecuencia de las 
caídas que dieron” (7). 

Ésta, la celebrada en julio de 
1880, no es más que una de las 
muchas organizadas por nuestras 
hermandades, para con sus productos, 
en algunos casos poder atender las 
necesidades de las mismas y en otros 
engrandecer sus patrimonios. En el 
caso de la Hermandad del Carmen de 
San Gil, este evento, casi con toda se-
guridad, le sirvió para poder mantener 
la vida de una corporación, de la que 
conocemos muy poco de esta época 
y en ocasiones confuso por la falta de 
claridad en las fuentes. 

Como culminación a este modes-
to trabajo, haremos mención a la po-
sible salida procesional llevada a cabo 
en esas mismas fechas con motivo de 
su festividad litúrgica; resaltando lo 
de “posible” por cuanto la prensa del 
momento la reseñaba de dos formas 
distintas: En una no se especificaba 
las imágenes que salían en procesión, 
tan sólo ofrecía una crónica en las que 
hablando de dos procesiones decía: 
“Sumamente lucidas y animadas 
estuvieron las que salieron a la 
calle, en la tarde del domingo, de 
las parroquias de San Gil y Santa 
Catalina. Las respectivas carreras 
estuvieron colgadas y profusamente 
iluminadas. Hubo pequeñas veladas; 
luces de bengala, cohetes y hasta fa-

rolillos aéreos. La concurrencia por 
las dos estaciones fue inmensa y la 
animación extraordinaria” (8); y en la 
otra curiosamente se decía “esta tarde 
saldrá en procesión Nuestra Señora 
del Carmen de la parroquia de Sta. 
Catalina, y de la de San Gil otra con 
la Imagen de Ntra. Sra. del Rosario 
y el Santísimo Sacramento” (9). 

Si con la primera reseña y por 
la fecha pudiéramos considerar que 
la hermandad procesionaba con su 
imagen titular, en la segunda como 
mucho podemos llegar a pensar que 
la hermandad organizó su salida pro-
cesional con motivo de la festividad del 
Carmen, pero al no poseer imagen 
propia procesionó con la imagen de 
Nuestra Señora del Rosario. 

De una u otra forma lo que sí 
podemos afirmar es que la Herman-
dad del Carmen de San Gil ya estaba 
organizada en 1880 (10). 
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Un día antes de la corrida, el Provisorato de Sevilla se dirige de nuevo al Alcalde 
para indicarle que el problema con las moñas de la corrida no se había solucionado
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JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Prioste

Desde la Priostía

¡Ya han pasado 4 años¡ En este tiempo como 
Prioste de nuestra hermandad, han pasado cosas 
buenas y otras menos buenas; me quedo con todas 
porque de todas he aprendido algo.

Todo empezó hace ya unos años, en una con-
vivencia en la casa hermandad del Rocío - Macare-
na, cuando mi hijo me dijo que quería ser hermano 
del Carmen. Desde que vio a la Virgen por prime-
ra vez en la calle en su paso, se quedó enamorado 
de Ella. Él quería ser hermano del Carmen. Le dije 
a mi amigo Javier que me diera dos solicitudes de 
hermano, una para mi hijo y otra para mí.

- ¿Tú también te vas hacer hermano? - me 
dijo –

- Claro, al niño lo traigo yo para que vea a la 
Virgen – contesté –

Y desde ese instante empezó todo. Ya éramos 
hermanos carmelitas. Al poco tiempo juramos 
las reglas e hicimos nuestra primera salida como 
hermanos del Carmen de San Gil.

Transcurre el tiempo (casi año y medio) y me 
entero que en febrero de 2013 va a haber eleccio-
nes para nueva junta de gobierno.

A finales de octubre de 2012, estaba terminan-
do mi jornada laboral, cuando recibo una llamada 
al móvil - bendita llamada - era Joaquín que se 
iba a presentar a Hermano Mayor y quería contar 
conmigo como Prioste. Por unos segundos me 
quedé paralizado, por supuesto acepté… Prioste 
del Carmen de San Gil… casi ná.

Cuando llegé a casa y se lo conté a mi mujer 
y a mi hijo, no podéis imaginar la alegría que se 
llevaron, sobre todo mi hijo; no cabía en sí.

Llegó el mes de noviembre y la preparación del 
Triduo para nuestra Virgen. Allí conocí a Delfín, 
nuestro anterior Prioste y mi amigo y hermano, 
junto a su equipo. En el momento de subir a nues-
tra Virgen al altar que le había preparado Delfin 
para la ocasión, Delfín me mira y me dice: Juan 
José coge a la Virgen para que te vayas familia-
rizando con Ella. No podéis imaginar lo que me 
entró por el cuerpo; solo Ella y yo lo sabemos.

Pasan los días del Triduo y la Función Princi-
pal y llega el mes de febrero, las elecciones y sale 
elegida la candidatura de Joaquín, por lo tanto me 
convierto en el Prioste del Carmen de San Gil. 
¡Qué ilusión!

Llega el mes de julio y ¡que nervios!: Montaje, 
primer besamanos, primera salida… Gracias a 

Ella y a su bendito Hijo salió 
todo bien.

En estos cuatro años 
la hermandad ha vivido con tal intensidad, que 
gracias a ella he podido vivir unos momentos 
inolvidables.

En el mes de agosto, tras la primera salida, por 
la remodelación del suelo de nuestra parroquia, 
trasladamos a nuestros titulares a la Basílica de la 
Macarena: Qué momento más íntimo e inolvidable 
cuando pusimos a nuestra Carmela y a su bendito 
Hijo frente a la Esperanza, a la Virgen del Rosario 
y al Señor de la Sentencia.

En el segundo año, otra vez la Esperanza en su 
aniversario de la coronación, cuando la acompaña-
mos desde la plaza de España hasta el Rectorado 
y, ya al alba, cuando Ella nos visitó en la que es 
también su parroquia.

En el tercer año, el año del setenta y cinco 
aniversario de la hechura de la Virgen, desde la 
presentación del cartel hasta la salida procesional, 
pasando por el pregón, besamanos, triduo extraor-
dinario y misa de acción de gracias, transcurrió 
todo tan rápido y fue tan intenso, que me supo 
a poco.

Y en este momento, echando la vista atrás, 
todo lo vivido en estos cuatros años me resulta 
inolvidable.

En estas líneas quiero agradecer la labor reali-
zada a toda mi Junta de Gobierno y en especial a 
Joaquín, mi Hermano Mayor, por la confianza que 
depositó en mí. A Javier, mi Teniente Hermano 
Mayor, que fue el que propuso mi nombramiento, 
y mi más sincero agradecimiento a José Manuel, 
vestidor de nuestra Virgen, a Valle y Anabel, ca-
mareras, a Eva, peluquera, a Delfín, que me dio el 
testigo de la Priostía, a Falo, trabajador incansable, 
y a Pedrito, mi segundo priostito. También agra-
decer a todos aquellos hermanos y hermanas que 
han estado ahí cuando la Hermadad lo ha necesi-
tado. A todos muchísimas gracias.

Y sobre todo a mi mujer, Loli, por entender la 
entrega y el tiempo dedicado a nuestra herman-
dad. Y por último, a mi hijo Juan José, que fue 
el mayor artífice de que yo me hiciera carmelita: 
¡Muchas gracias hijo mio!

De todo corazón muchas gracias a todos y que 
la Stma. Virgen del Carmen y su bendito Hijo os 
bendigan a todos.
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Haifa (“Jof iafé”, playa her-
mosa) es el puerto más im-
portante de Israel y el centro 
industrial israelí por excelencia. 
Tal cual se dice en el país: “los 
israelíes rezan en Jerusalén, se 
divierten en Tel Aviv, y trabajan 
en Haifa”.

La ciudad está construida a 
los pies, sobre las faldas, y en la 
cima del Monte Carmelo (“Kar-
mel”, jardín), cuyo extremo no-
roccidental cae a pico en el mar.

Más que un monte, el Car-
melo es un macizo montañoso 
que recorre una franja de 26 
km de largo por 7 km de ancho 
entre el mar Mediterráneo y 
el valle de Izreel – Esdraelón, 
alcanzando una altitud máxima 
de 550 m sobre el nivel del mar.

Hoy día, la estampa más 
conocida del Carmelo es la de la 
cúpula dorada del Templo Bahai 
asomándose a los bellísimos 
jardines aterrazados que caen 
en cascada sobre la ladera del 
Monte hasta alcanzar la ciudad 
y el puerto de Haifa. El Templo, 
máximo lugar sagrado para la 
religión o secta Bahai,  guarda 
el sepulcro de “El Bab”, el anun-
ciador de su Fe. (El Bahaismo es 
una religión surgida en Persia a 
mitad del s. XIX y con unos seis 
millones de fieles hoy en día).

El macizo del Carmelo cons-
tituyó en tiempos del Antiguo 
Testamento la frontera natural 
entre cuatro de las doce tribus 
de Israel: la de Asher en el no-
roeste, las de Zvulún e Isasjar 
en el Este, y la de Manasés en 
el Sur, (Jos. 13), siendo lugar 
sagrado común para todas ellas.

Aquí, en concreto en su 
extremo sudeste y en tiempos 
del profeta Elías, se elevaba el 
altar del Dios fenicio Baal, con 

Cultura carmelitana: 
El Monte Carmelo, hoy

ABEL GONZÁLEZ CANALEJO
Consiliario II

El Monte Carmelo (Haifa, Israel) al pie del mar.

Monte Carmelo. Capilla de Stella Maris en el Monasterio Carmelita.

Vista del Monasterio Carmelita en el Monte Carmelo.
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sus sacerdotes y profetas a quienes 
Elías derrotó cuando sus invocaciones 
al ídolo fueron desoídas y las de Elías 
a Jehová – en cambio – tuvieron como 
respuesta el fuego de los cielos. (I Re-
yes 18, Isaías 35, 2 y Cantar de los 
Cantares 7, 5). Así, el Monte Carmelo 
simboliza el triunfo del Dios Verdadero 
sobre los ídolos paganos.

Justo en la punta opuesta del Car-
melo, en su extremo noroccidental, el 
que cae a pico en el mar, se yergue el 
Monasterio de Elías, cuna de la Orden 
de los Carmelitas, edificio que data de 
1212. En el centro del monasterio se 
halla una iglesia cupulada de magnífico 
altar presidido por una delicada talla de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo, 
obra del genovés Caraventa (1836), 
y bajo el altar, la cueva donde se cree 
vivió el profeta Elías. Frente al monas-
terio se encuentra el Hospicio de Stella 
Maris y, junto a éste, el Faro.

En este lugar es donde Elías, tras 
vencer a los falsos profetas de Baal, 
divisó una nubecilla salida del mar que 
se convertiría, al poco, en la copiosa 
lluvia que salvaría al pueblo de Israel 
de los tres años de sequía con los que 
Dios castigó su traición por la adora-
ción de Baal. 

“Yo veo una pequeña nube como 
la palma de la mano de un hombre, 
que sube del mar”. (I Reyes 18, 44).

Esta nube y esta lluvia salvadora 
es una de las muchas premoniciones 
proféticas de María en el Antiguo 
Testamento: María es fuente de toda 
gracia y lluvia de santidad.

Ya en la Edad Media, durante 
las Cruzadas, en el s XII, un grupo 
de ermitaños se retiró a vivir en las 
cuevas del Monte Carmelo inspirados 
por el profeta Elías. Construyeron una 
pequeña capilla que dedicaron a la 
Stma. Virgen, bajo cuyo patronazgo 
se pusieron, y así nació  la advocación 
de Santa María del Monte Carmelo, 
(la Virgen del Carmen), la más antigua 
advocación de la Virgen María, así 
como la “Orden de los Hermanos de 
la Bienaventurada Virgen María del 
Monte Carmelo”, es decir, la Orden 
Carmelita, que obtuvo sus primeras 
reglas en el año 1209 del Patriarca de 
Jerusalén, San Alberto de Vercelli.

Monasterio Carmelita en el Monte Carmelo.

Monte Carmelo. Cúpula y Jardines Bahai.

Monte Carmelo. Imagen del Ntra Sra del Carmen. 
Talla de Caraventa (1836).
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... Y OTRA 
FERIA MÁS

Y otra Feria más, la 
caseta de nuestra Herman-
dad estuvo preciosa y el 
ambiente fue magnífico. 
Tanto de día como de 
noche, estuvo repleta de 
hermanos y amigos, y se 
vivieron momentos entra-
ñables. Y otra Feria más 
damos las gracias al gru-
po de hermanos que tan 
primorosamente montan 
la caseta y que no paran 
de superarse (basta ver las 
fotos).

COMIDA DE HERMANDAD
El próximo 13 de noviembre de 2016, tras la celebración de la Función Principal de 

Instituto, tendrá lugar la tradicional comida de nuestra Hermandad en el típico restaurante 
El Rinconcillo. El precio por cubierto es de 35€.

Los hermanos interesados en asistir podrán informarse e inscribirse contactando con el 
Teniente de Hermano Mayor (tel. 617 35 42 30), con fecha máxima el 8 de noviembre..
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MÉXICO D.F.:
La Basílica de Guadalu-

pe, el centro mariano más 
importante del continente 
americano, recibió saludos 

carmelitanos desde San Gil Abad. El 
emisario: nuestro Consiliario II, Abel 
González, quien posa ante el lugar 
del milagro del indio Juan Diego.

Como también posa ante la Ca-
tedral de Ciudad de México, abrién-
dose la chaqueta para que se vean 
bien las credenciales carmelitanas 
al pecho. 

CÁCERES:
Y de la tierra de la Vir-

gen Guadalupana Ameri-
cana, a la tierra de la Vir-
gen de Guadalupe original: 
¡Cáceres!, donde nuestros 
hermanos Luis Jiménez y 
Daniel Grabusqui se hicieron 
sendos selfies ante el Monu-
mento del Nazareno y ante 
una de sus preciosas iglesias 
medievales.

CARMELITAS
POR EL MUNDO:
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Memoria Anual 2015
de nuestra Hermandad,

ya disponible en:
www.carmendesangil.es

Se ruega a aquellos hermanos que no estén al día en el pago de las cuotas, 
contacten con Mayordomía en el correo electrónico: 

mayordomia@carmendesangil.es

Aviso de Mayordomía

Fotocomposición, Diseño, Impresos comerciales, 

Revistas, Libros Boletines 

de Hermandades, Offset , 

encuadernación

ALMANSA, 7 ACC. 41001 SEVILLA • TEL. 954 222 747 - FAX 954 221 519 
 EMAIL: grsanantonio@gmail.com

GRÁFICAS SAN ANTONIO
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ENMARCACIONES
MARCELO CULASSO

FERIA, 116 – 41002 SEVILLA
TEL. 954 90 52 64

marceloenmarcaciones@gmail.com


