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La visita a la Catedral vista por
D. Juan Manuel Gamero Solano,

Consejero de Glorias

LLa ciudad había proclamado, un año más desde aquel 1617, de Norte a
Sur y de Este a Oeste el dogma de la Inmaculada Concepción; Ya empezaba a
expandirse por la urbe el olor a castañas “asás” y se desempolvaban las zam-
bombas y panderetas para otorgar un feliz recibimiento a nuestro Salvador,
cuando la Junta Superior del Consejo General de HH. y CC. se reunía para
elegir a la Sagrada Imagen que presidiría el próximo 1 de mayo de 2010 el
Pregón de las Glorias en la Santa Iglesia Catedral.

 Fue el 9 de diciembre cuando, después de las deliberaciones oportunas,
se decidió que dicha imagen fuera Ntra. Sra. del Carmen, perteneciente a la
hermandad letífica del mismo nombre y radicada en la muy sevillana parroquia
de San Gil.

 Evidentemente este nombramiento supuso una inmensa alegría para to-
dos los hermanos de dicha corporación, por supuesto para la Junta de Gobier-
no, (¡qué gran labor está desarrollando nuestro amigo Pedro al frente de esa
entrañable hermandad!), y como no para el que suscribe, pues al sentimiento
carmelitano que me embarga desde hace varios lustros  se unía  el gozo de ser el
Consejero de Gloria de esta Hermandad.

Nunca caerán en el olvido las vivencias, emociones y sentimientos vividos
desde el mismo momento del nombramiento hasta el regreso a la parroquia en
compañía de todos los hermanos, pero especialmente quedarán grabadas en mis
retinas: la llegada de la Stma. Virgen del Carmen a la S.I. Catedral,  el encuen-
tro con  Ntra. Sra. de  los Reyes, Patrona de la Archidiócesis, y  la colocación
del paso en el Altar de Jubileo enmarcado bajo las bóvedas cuatripartitas de
nuestro universal templo.

 No quisiera terminar sin reiterar mi más sincero y profundo agradeci-
miento a todos los miembros de la Junta de Gobierno,  pues me han tratado
como uno más de esa gran familia que forman en torno a la madre de Cristo.
Especialmente a Joaquín, (¡qué excepcional y ejemplar traslado de ida y regreso
de la Señora!); a Javier, (perfecta organización de todos los actos celebrados), y
sobre todo a Pedro, Hermano Mayor, hombre trabajador, luchador, honesto,
constante, que ha superado la difícil prueba que el Hijo de Dios le ha puesto y
gran amante de la Stma. Virgen del Carmen.

Que Ella os bendiga y os colme de bendiciones. Siempre tendréis un
amigo en este humilde Consejero. GRACIAS.
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PEDRO ROMERO VILLARÁN
Hermano Mayor

Sobre los años sesenta nació un chaval en un barrio, que
ahora no recuerdo, de nuestra amada Sevilla, de esa gente
que vive, labora, pasa y sueña, que diría D. Antonio Macha-
do.

Ese chaval tropezó una primavera con un extraño ser y le
pareció un personaje extraordinario y fantástico. Siguiéndolo
encontró a otros muchos similares, hallando un portentoso y
maravilloso teatro ambulante: Armaos con increíbles pena-
chos de plumas, un pretor sentado sobre un gran trono, per-
sonajes con la nariz aguileña leyendo un papiro, una elegante
mujer demandándole algo al pretor sentado, que a su vez se
lavaba las manos en un aguamanil que portaba otro persona-
je, esta vez de color negro, y lo mejor, el personaje más
maravilloso: un joven hombre con una túnica morada, las
manos atadas y una cara de justo oyendo lo que decía el
lector.

Así veían los ojos de ese joven chaval nuestra Semana
Santa. Poco a poco fue enterándose de quién era cada perso-
naje de ese paso y sobre todo de quién era el Justo, y cuando
aún era lampiño su madre le habló de la mejor madre de
todas, la madre del Justo, a la que llamaba Carmen; vecina
del barrio y amiga a la que pedirle favores y contarle cuitas.

El niño entró en la Hermandad, donde lo mismo limpiaba
plata que llevaba un incensario, y a la vez que se hacía grande,
conocía a esa madre joven y guapa que llevaba un niño en
brazos. Algún tiempo después sabría que ese niño era el Justo.

Fueron pasando los días y los años, el chaval creció y fue
profundizando en las palabras del Justo, se convirtió en un
cristiano, en un hombre con sus defectos y sus virtudes, con
sus ilusiones y sus miedos, pero siempre con el Justo y su
bendita Madre con los que mirarse.

Muchos hombres han llegado hasta la Fe a través de las
hermandades. Nuestras hermandades, con sus defectos, por-
que están hechas por hombres, han conseguido que miles y
miles de sevillanos conozcan al Justo.

Pido que hagamos un esfuerzo todos, los primeros los miem-
bros de las juntas de gobierno, para tratar de cuidar nuestras

Un esfuerzo de todos

hermandades. Tratemos de
que nuestras iglesias estén
abiertas el mayor tiempo po-
sible, tratemos de no echar a
ningún chaval que entre a vi-
sitar las imágenes, tratemos
de comprender que son cha-
vales, y gastan bromas, y ríen,
a veces desproporcionada-
mente.

El mayor y más importan-
te patrimonio son los hom-
bres y mujeres que rezan al
Justo.

Con todo lo expuesto creo
que estamos en perfecta sin-
tonía con nuestro Arzobispo,
D. Juan José Asenjo, y con
lo que expresa en su carta
“Ante el Nuevo Curso Pasto-
ral, Prioridades y Acentos”, y
ojalá dentro de poco tiempo
nuestra feligresía tenga varias
vocaciones como nos deman-
da su Eminencia.

Quiero también expresarle
a la familia Madrigal nuestro
más hondo pesar por el falle-
cimiento de D. Daniel, quien
llevaba con orgullo y amor el
número uno de nuestra her-
mandad.

A todos nuestros hermanos,
feligreses y devotos de Nta.
Sra. del Carmen les deseo Fe-
liz Navidad con auténtico es-
píritu cristiano.
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El Hermano Mayor
 y la Junta de Gobierno

os desean una Feliz Navidad
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Presentación del libro “Memoria de un Sueño Cumplido”
y de la web de nuestra hermandad:

Tiempo de Gloria para
EL CARMEN DE SAN GIL

Memoria de un Sueño Cumplido.

TTuvo lugar el pasado jueves, 21 de octu-
bre, en el Aula Fernanda Calado del Iltre.
Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, y
contó con la asistencia del Sr. Presidente, el
Sr. Vicepresidente, el Sr. Secretario, y los
Srs. Consejeros de Gloria del Consejo Gene-
ral de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

8 / Diciembre, 2010
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Durante el acto, nuestra Secreta-
ria Segunda Dª. Carmen Moreno
Horno realizó la presentación oficial
de la página web de nuestra herman-
dad (www.carmendesangil.es)

Posteriormente, nuestro Fiscal D.
Abel González Canalejo presentó el
libro «Memoria de un Sueño Cum-
plido», editado por nuestra herman-
dad a petición del Consejo de Cofra-
días como memoria de la visita a la
S. I. Catedral de nuestra Titular el
pasado mayo, con motivo de su pre-
sidencia del Pregón de las Glorias
2010.

Y como broche de oro, tuvo lugar
la entrega oficial del citado libro al
Sr. Presidente del Consejo de Cofra-
días de Sevilla, D. Adolfo Arenas Cas-
tillo, quien en un juego de palabras
definió el actual momento que vive
nuestra hermandad con la frase: “es
tiempo de Gloria para el Carmen
de San Gil”.

Cabe destacar también las palabras
que desde la web Artesacro dedica-
ron tanto a la web de nuestra her-
mandad: “es una web visualmente
muy vistosa y con gran contenido”,
como al libro: “un libro a la altura
de una gran hermandad”.

Miembros de la Junta Superior del Consejo.

Web de nuestra hermandad.

Momento de la
presentación de la web.

 Momento de la
presentación del libro.

Boletín nº 21 /9
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CARMEN

CARMELITAS POR EL MUNDO:

COMPOSTELA

Las pequeñas, a los pies
 de Nuestra Señora

Enhorabuena a la
Familia Madrigal Sánchez

El pasado 5 de junio, a los pies de la Stma.
Virgen del Carmen, se bautizaron las pequeñas me-
llizas Carmen y Lola. Hijas de D. Rafael Madrigal
Toscano y de Dª. María Sánchez Gavino, estas dos
muñequitas constituyen la última generación de la
familia Madrigal, tan vinculada desde siempre a nues-
tra hermandad. Desde estas líneas, enhorabuena a
toda la familia.

10 / Diciembre, 2010

Nuestros hermanos Manolo Rotllán y
Anabel en el altar mayor de Compostela.

Continúan nuestros “Carmelitas por el Mundo”
paseando su escudo del Carmen de San Gil al pe-
cho y regalando escapularios. Esta vez durante la
procesión de Sta. María Magdalena en Llanes, du-
rante la de la Virgen del Mar en Isla Cristina, y
ganándose el Xacobeo en Compostela.

“… Empezó el Deán de Compostela a nombrar
a todos los grupos que habían ido como peregrinos
desde Roma, Venecia, Holanda, Bélgica… “y un
señor de Sevilla, hermano de la Hermandad del
Carmen de San Gil Abad”… (ahí empezaron a tem-
blarnos las piernas a mí y a mi mujer).

… Tras la misa, el sermón y el credo, se sienta
el Deán en un sillón grande delante del altar mayor
y dice: “¡Haber, el sevillano que salga!”… (ahí casi
me da un soponcio)… Salimos Anabel y yo y le
ofrendamos al Apóstol los escapularios que llevába-
mos, bendecidos y pasados por el manto de la Vir-
gen del Carmen…”

MANUEL ROTLLÁN VACA
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IN MEMORIAM:

N. H. D. Daniel  Madrigal

Boletín nº 21 /11

EEl pasado mes de noviembre, coincidiendo con la celebración de nuestro
Triduo, falleció nuestro hermano más antiguo, D. Daniel Madrigal, por cuyo eterno
descanso se ofició misa en San Gil el pasado 3 de diciembre.

La última vez que tuvimos contacto con él fue en abril de 2008, cuando
recibimos en nuestra secretaría una llamada suya, pidiéndonos que alguien fuera a
su casa para recoger una cubertería de plata que él regalaba, con todo su cariño,
para la ráfaga de Nuestra Señora, puesto que a él, por su estado de salud, le era
totalmente imposible acercárnosla.

El día 16 de Abril de 2008, una representación de nuestra hermandad,
encabezada por nuestro Hermano Mayor, tuvo la enorme satisfacción de visitar a D.
Daniel Madrigal en su domicilio particular y entregarle un cuadro de Nuestra Señora
del Carmen por sus muchos años de fidelidad y amor a nuestra hermandad.

Hoy, la cubertería familiar que D. Daniel donó brilla fundida en la ráfaga de
su Virgen, como su alma brilla ya – sin duda – fundida en el mar de esa bahía que
Ella ofrece a los buenos carmelitas que le ofrendaron toda una vida de amor y
devoción.

Descanse en paz, nuestro hermano número 1, a refugio en el puerto seguro
que Ntra. Sra. del Carmen le ofrece.
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Eran las  nueve y diez de la noche del lunes, veintinueve de noviembre de dos
mil diez, estaba reunida la Junta de Oficiales de la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía
de Nuestra Señora del Carmen de la Parroquia de San Gil Abad, sonó el móvil del Fiscal de dicha
Junta, D. Abel González Canalejo, y todos nos quedamos en silencio.

Después de una breve conversación, nuestro compañero nos dijo: “Me acaban de nombrar
Pregonero de las Glorias 2.011”; Al unísono toda la Junta se puso en pie y empezamos a aplaudir,
seguidamente todos abrazamos a nuestro compañero de Junta.

Eran diez años que Abel llevaba pregonando a Jesús, pregonando a Sevilla, pregonando a
nuestras tradiciones, pregonando a nuestros barrios, pregonando a la Navidad, pregonando al
Costalero, pregonando a los “Armaos”, pregonando a la Pura y Limpia, pregonándola a Ella, a la
única, a Nuestra Señora del Carmen.

Eran quince pregones, eran quince sueños, eran quince ilusiones, eran quince grupos de
amigos, eran quince demostraciones de fe, eran quince textos de Amor y Verdad.

Ya sabemos que Abel es un pregonero de verdad, que tiene una erudición cultural y religio-
sa bastísima y que es un poeta de  primer orden. Todo esto ya lo sabemos hace tiempo, pero más
importante, mucho más importante es que es una gran persona y un gran cristiano, que lucha por
sus ideas, por sus hermandades, por el Hombre; Le he visto a las tres de la mañana, después de
una dura jornada de trabajo, preparar las Reglas de nuestra hermandad, le he visto subido al
exterior de nuestra torre de San Gil colocando unas enormes banderolas en el centenario de
nuestra hermandad, le he visto ensayar con Reyes y Mari Carmen para presentar el “Proyecto de
un Sueño”, le he visto a mi lado en los buenos y, aún más importante, en los malos momentos.

El día 14 de Mayo de 2.011, pregonará las Glorias de Sevilla un sevillano carmelita poeta y
cristiano de primer nivel y lo mejor de todo, que estamos seguros reflejará su pregón, una persona
con un corazón muy grande.

Ánimo amigo, te admiro por muchas cosas y para mí es un orgullo ser tu amigo.

PEDRO ROMERO VILLARÁN
       Hermano Mayor

N.H.D. Abel González Canalejo,
PREGONERO DE LAS GLORIAS 2011
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Abel González Canalejo:
UNA DÉCADA, VERSO A VERSO
El primer pregonero de Ntra. Sra. del Carmen de San Gil

(2004) fue precisamente N. H. D. Abel González Canalejo,
quien el próximo 14 de mayo pregonará las Glorias de Sevilla
en la S. I. Catedral.

Tras una década de artículos, conferencias, disertaciones y
pregones, tanto de Gloria como de Penitencia, y con una quin-
cena de pregones encima, nuestro Fiscal cuenta con uno de
los currículums más sólidos del actual panorama de pregone-
ros de nuestra ciudad.

Se incluyen en su haber muchos de los pregones de más
renombre de Sevilla, como el Pregón del Costalero (San Este-
ban), el Pregón de los Armaos (la Macarena), el de la Pura y
Limpia del Postigo, o el de la Navidad de Sevilla.

2010 Pregón de la Navidad. Asociación de Belenistas de Sevilla.

2010 Pregón de la Pura y Limpia del Postigo.

2009 Pregón del Costalero. (San Esteban).

2008 Pregón de Semana Santa del Iltre. Colegio Oficial de Enfer-
mería de Sevilla.

2008 Pregón de Semana Santa de la Tertulia Cofrade La Levantá.

2008 “A Solas con el Gran Poder: Soliloquio Poemático al Se-
ñor de Sevilla” (Pregón íntimo).

2008 Disertación: “¿Es Triana diferente?”. Centro Cultural Don
Cecilio (Triana).

2008 Conferencia: “Los Juicios de la Pasión: el Calvario buro-
crático de Cristo”. Tertulia Cofrade La Levantá.

2006 Presentación del XXVIII Pregón de la Semana Santa
de Sanlúcar La Mayor (Sevilla).

2005 Pregón Conmemorativo del X Aniversario de la Tertu-
lia Cofrade La Bambalina.

2004 Pregón de Semana Santa del Club Naútico de Sevilla.

2004 Pregón de los Armaos. (Hermandad de la Macarena).

2004 Pregón de Ntra. Sra. del Carmen de San Gil.

2003 Pregón del Stmo. Cristo de la Corona. (Parroquia del
Sagrario de la S. I. Catedral).

2002 Pregón del Diputado. (Hermandad de la Macarena).

2010 Pregón de la Pura y Limpia
 (Postigo del Aceite)

2009 Pregón del Costalero
(San Esteban)

2004 Pregón de los Armaos
(la Macarena)
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saya del Niño, y su cabello
suelto bajo la primorosa toca
de encaje.

La misa fue oficiada por
nuestro Director Espiritual,
D. Antonio Borrego Cobos,
y contó con la presencia de
numerosas representaciones
de las hermandades de Se-
villa, de nuestro consejero
de Gloria, D. Juan Game-
ro, y del Comandante Na-
val de Sevilla, D. José Ma-
nuel Verdugo, quien en re-
presentación de toda la Co-
mandancia de Marina de Se-
villa recibió un cuadro de
manos de nuestro Herma-
no Mayor, en agradecimien-
to a la escolta que cada año
guarda a Nuestra Señora
durante su procesión.

A las 20:00, según lo
previsto, comenzó la Sali-
da Procesional de la Stma.
Virgen del Carmen, quien
levantó su paso sobre los

Reportaje Gráfico
PROCESIÓN, TRIDUO, FUNCIÓN PRINCIPAL

AA las 12:00 del domingo, 18 de julio de 2010 tuvo
lugar la tradicional Misa de Hermandad a los pies del
paso de la Stma. Virgen del Carmen.

Nuestra Señora lucía originalísimo atuendo con su paso
vestido de flores en tonos blanco y naranja a juego con la
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hombros de la cuadrilla de
los hermanos Pagés y a los
sones de ”Coronación de la
Macarena” (Braña) interpre-
tada magistralmente por la
Banda de Arahal.

Prosiguió el recorrido
con el siguiente itinerario:
Plaza de San Gil, San Luis,
Arco, Basílica Macarena,
Bécquer, Feria, Antonio Su-
sillo, Cristo de la Sentencia,
Relator, Pozo, Talavera, Pa-
rras, Escoberos, Plaza de
San Gil y Entrada.

Especialmente emotivo
fue el paso por la calle Cris-
to de la Sentencia a los so-
nes de ”Coronación”, revi-
rando a continuación hacia
la puerta de los Basilios
mientras los músicos de Ara-
hal interpretaban la salve
cantada acompañados por
todos los presentes.

El barrio – como siem-
pre – fue una fiesta, desta-

cando la gran cantidad de público y
los balcones engalanados, especial-
mente los de nuestros hermanos D.
José Romero Benítez y D. Rafael Ca-
dena. Desde el balcón de éste último,
precisamente, tuvo lugar una preciosa
petalada justo cuando rompía la mar-
cha ”Pasan los Campanilleros”.

A las 23:30 desembarcaba Ntra.
Sra. del Carmen en la plaza de San
Gil, abandonando la doble curva de
Escoberos arropada por su marcha
“Carmen de San Gil” (Vázquez /
Puelles), y a las 24:00 – con pun-
tualidad meridiana – entraba el paso
a los sones de “Macarena” (Cebrián).

Ya arriado el paso dentro, una
última sorpresa esperaba a Nuestra
Señora: Dª. Gertrudis Caliani – de-
vota de nuestra Virgen del Carmen – interpretó el “Ave
María” (de Oliva) con angelical voz de soprano levantando
no pocas emociones entre los presentes.

Los pasados días 11, 12 y 13 de noviembre de 2010,
tuvo lugar el Solemne Triduo en Honor y Gloria de
Nuestra Señora del Carmen, oficiado por el Rvdo. Padre
D. Manuel Luque Pérez, Párroco de San Benito Abad (Se-
villa), quien durante tres días alumbró el conocimiento y las

Boletín nº 21 /15
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Altar del Triduo

conciencias de todos los pre-
sentes. Durante el último día
del Triduo tuvo lugar la Jura
de Reglas de nuestros nue-
vos hermanos.

A las 12:00 del pasado
14 de noviembre de 2010
tuvo lugar la Función Prin-
cipal de nuestro Institu-

to, ocupando la sagrada cátedra el Rvdo. Padre D. Manuel
Luque Pérez, Párroco de San Benito Abad (Sevilla), y con-
tando con la asistencia de D. Juan Manuel Gamero Solano
– Consejero de las Glorias de Sevilla – y D. José Manuel
Verdugo – Comandante de Marina de Sevilla – así como
representaciones de numerosas hermandades y cofradías
de nuestra ciudad. Al ofertorio de la misa y según prescri-
ben nuestras Reglas, se realizó la protestación de fe y jura-
mento de defender los Misterios de Nuestra Señora.

CARMEN
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El pasado 14 de noviembre, a la finalización de la Función Principal de Institu-
to, tuvo lugar la entrega de medallas a nuestros hermanos con 25 y 50 años de
pertenencia a la Hermandad. Desde esta líneas, una vez más, enhorabuena:

D. Francisco Bermudo Borrego – 50 años
D. Rafael Bermudo Borrego – 50 años
D. Francisco José Bermudo Rebollar – 25 años
D. Antonio Álvarez del Valle – 25 años

Comida de
Hermandad

A las 14:30 del pasado 14 de noviem-
bre, tras la celebración de la Función Prin-
cipal de Instituto, tuvo lugar la tradicional
comida de nuestra Hermandad en las ins-
talaciones del Círculo Mercantil e Indus-
trial de Sevilla, sito en la Avenida Presi-
dente Carrero Blanco.

A la conclusión de la comida, la Her-
mandad rindió su homenaje a la Banda
Juvenil de la Centuria Romana Macarena,
que tantos años lleva abriendo la proce-
sión de Ntra. Sra del Carmen. Recogieron
el obsequio D. José Hidalgo, director de la
banda, y D. Pedro Bohórquez, Mayordo-
mo de Ntra. Sra. de la Esperanza.

 Hermanos veteranos junto al Sr.
Comandante de Marina y miembros de

la Junta de Gobierno

HERMANOS CON BODAS
DE PLATA Y ORO

Reconocimiento a la Banda Juvenil de la Centuria
Romana Macarena.

DE SAN GIL
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Carta de D. Manuel Luque Pérez
Párroco de San Benito Abad

Q
AGRADECIMIENTO

Queridos hermanos/as:
Después de celebrar el Triduo que en cumplimiento de Reglas hemos vivido en

torno a la Stma. Virgen del Carmen. Triduo cuya reflexión ha sido sobre las tres virtudes,
Fe, Esperanza y Caridad. Hoy quiero dejar mi testimonio de agradecimiento por el bien
que me habéis hecho.

Durante todo el Triduo, han estado muy presentes las palabras de Isabel en la
visitación “Dichosa Tú, que has creído” podemos decir, dichosa Tú Virgen del Carmen,
porque has vivido un amor de entrega total, sin reservarte nada. ¿Tiene algo suyo que se
guarda la Virgen para Ella? De lo poco, lo da todo; y en lo poco, se da del todo. Porque
no es cuestión de hacer cosas grandes, sino de hacerlas bien hechas.

Su amor es servicio, va a la montana a casa de Isabel para felicitarla, para compartir
y para ayudar; su vida es cercanía, presencia y servicio. María no lleva regalos a su prima,
no le da oro ni plata, pero le da tiempo, amistad, cariño y servicio, se da Ella misma; no lo
que tiene, sino lo que es.

La Stma. Virgen del Carmen nos ha visitado en estos días, nos ha ofrecido, nos ha
dado lo que más quiere, a su propio Hijo.

Hoy tendríamos que preguntarnos, si en el ejercicio de la caridad, seguimos diciendo
“aquí tienes” o por el contrario vamos cambiando por la gracia de Dios y decimos “aquí
me tienes”, porque lo que Dios espera de nosotros es “practicar la justicia, amar la
misericordia y caminar humildemente ante Dios” (Miq. 6, 6-8)

Lo que Dios quiere de nosotros es amor, amor y amor. A esto se reduce el manda-
miento nuevo “amaos los unos a los otros como yo os he amado, en esto cono-
cerán que sois mis discípulos”.

Cumpliremos así la exhortación de María “haced lo que Él os diga”. Es la única
forma que tenemos de ser “testigos de la Luz”. Es de la única manera que podemos ser
felices y vivir la grandeza de tener a la Stma. Virgen del Carmen como Madre, como
protectora y como intercesora nuestra.

Que Dios Padre os bendiga a todos y que disfrutéis del amor y tutela de la Stma.
Virgen del Carmen.

Un abrazo fraterno, MANOLO LUQUE

Os ruego me tengáis presente en vuestras oraciones…
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Queda ya algo lejos el pasado
mayo, y por ello quiero recordar mi viven-
cia en aquel día tan especial para esta ben-
dita Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen.

Qué emoción el día que recibí la
noticia, cuando me dijeron que el Consejo
General de Cofradías había nombrado a
nuestra amantísima Titular y bendita Vir-
gen del Carmen de San Gil para presidir
el pregón de las Glorias de María en la S.
I. Catedral, el 30 de mayo.

Fue una gran emoción para mí por-
que mayo es el mes de la Virgen, cuando
todas las hermandades de Gloria se vuel-
can con rezos y flores con sus Vírgenes… es lo que recuerdo desde que era una niña. Llevaba
muchos años esperando esa noticia tan emotiva para mí y para toda la Hermandad.

¡Y qué hermosa iba en su trono! ¡Con qué mimo la arregló su Prioste! Sevilla estuvo con
Ella, acompañándola, hasta que llegó a la Catedral. ¡Con qué gracia lució su peinado! (qué acierto
tuvo su peluquera), y con qué arte le pusieron las flores… ¡Con qué mimo la llevaban sus costale-
ros!, mandados por los hermanos Pagés, tan devotos de Ella. Iba la Marina escoltando a su gran
capitana, nuestra bendita Virgen del Carmen, y nuestro Hermano Mayor también la acompañó en
todo momento, a la ida y a la vuelta… Pido a Nuestra Señora, a la que él tiene tanta fe, que tenga
siempre bajo su protección a nuestro querido Pedro Romero.

El Pregón y la misa de Hermandad fueron muy emotivos, pero donde no pude contener las
lágrimas fue cuando nuestra Virgen estaba frente a frente a la Virgen de los Reyes. Y durante la
vuelta, desde la Catedral al Ayuntamiento y desde el Ayuntamiento a San Gil, no faltaron sus hijos
que la acompañaban.

Yo me acordé mucho de mi hijo y de mi marido, que tanto querían a su Virgen del Carmen
y a su Hermandad. Estoy segura que estaban asomados a esa ventana que el Cielo abre a los
buenos sevillanos, gozando y disfrutando con Ella en la Catedral.

Desde estas líneas quiero darle la enhorabuena a nuestro Hermano Mayor, a su Junta de
Gobierno, y a toda la juventud que tanto ha ayudado en la Priostía y en los acólitos a la organiza-
ción de tan feliz acontecimiento.

LA VISITA A LA CATEDRAL VISTA POR

Doña Antonia Gallego Molina
Camarera de Ntra. Sra. del Carmen

CARMEN

Dª. Antonia recibiendo el homenaje de la
Hermandad en 2007

En el Monte Carmelo
la Virgen apareció,
y al verla la Marina
su patrona la nombró.

Reina del Monte Carmelo,
estrella y rosa perfumada,
eres la luz de los mares
y de la Marina capitana.
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CAMBIO EN NUESTRA JUNTA DE GOBIERNO
Por motivos de carácter personal, ha presentado su

dimisión nuestra anterior Consiliaria Primera, Dª. Reyes
Morales Botello, a quien el Hermano Mayor y la Junta de
Oficiales quieren agradecer públicamente su excelente tra-
bajo y su constante cariño hacia Nuestra Señora y hacia
la Hermandad.

En adelante, el puesto de Consiliario Primero será
cubierto por D. Manuel Rotllán Vaca, quien a su vez será
suplido por N.H.D. Carlos Alberto Gómez Rodríguez como
nuevo Auxiliar de Mayordomía.

En nombre de la Junta de Gobierno y de todos nues-
tros hermanos, damos las gracias a Dª. Reyes y la bien-
venida a D. Carlos.

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

Aviso de Mayordomía:
Los Presupuestos y Cuentas de la Hermandad estarán expuestos a partir del

3 de febrero de 2011 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 nuestras Reglas, se cita a todos los hermanos y hermanas, mayores de diecio-
cho años y con más de uno de antigüedad en nuestra hermandad, al:

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS
 Que se celebrará, D. M. el domingo, 13 de febrero de 2011, en la Parroquia de

San Gil Abad, 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. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General de Elecciones de

14 de febrero de 2010.
3. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General Ordinario de

Cuentas del año anterior. (14 de febrero de 2010).
4. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de la Hermandad del ejercicio

2010.
5.  Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio 2010.
6. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Hermandad para el

ejercicio 2011.
7. Ruegos y preguntas.

JOSÉ ANDRÉS BORREGUERO FUSTERO
                       Secretario
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Primera
felicitación

navideña
pintada

Fue nuestro Consi-
liario Primero, D. Ma-
nuel Rotllán, quién
echó valor al asunto –
o mejor, al pastel –
pues con técnica de
pastel pintó la Felicita-
ción Navideña de  nuestra hermandad  para este 2010. Como es habitual, la
felicitación se muestra en la primera página a color del presente boletín de
diciembre. Desde estas líneas, nuestro agradecimiento a D. Manuel por su precio-
sa obra.

ESTE AÑO TOCA
Un año más nuestra Hermandad ha pues-

to a la venta la tradicional Lotería de Navi-
dad, este año con el número

11904
Desde aquí, agradecemos el esfuerzo de

tantos buenos hermanos que se desviven para
poderla vender y, por supuesto, a todos los
que la adquieren, ya que una parte muy im-
portante de los beneficios se dedican a nues-
tra Bolsa de Caridad.

Todos aquellos hermanos que deseen adqui-
rir participaciones pueden hacerlo en la mesa
petitoria durante los días del Triduo o durante
la Misa de Hermandad (todos los segundos do-
mingos de cada mes, a las 12 horas).

 Entrega de la Felicitación Navideña durante
la comida de hermandad.
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GRÁFICAS

SAN ANTONIO
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@terra.es

www.carmendesangil.es
Consulta las últimas noticias, el último boletín y los
libros de la salida extraordinaria 2010 a la Catedral.
Descarga tus formularios para actualización de da-
tos, domiciliación bancaria y solicitud de ingreso en
la Hermandad.
Contacta con la Junta de Gobierno vía e-mail
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