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Fue en julio de 2000 cuando nuestra

Hermandad publicó el primer número de

la primera época de su boletín “Carmen

de San Gil”, siendo Hermano Mayor D.

Manuel Valdés, y ya en julio de 2005,

cuando publicamos el número dedicado a

nuestro I Centenario Fundacional, siendo

Hermano Mayor D. Antonio Álvarez del

Valle, el boletín se encontraba en su

segunda época, siendo ése en concreto el

número diez. Desde aquel boletín del

Centenario hasta hoy han pasado

dieciséis años y veintidós números de

“Carmen de San Gil” bajo la misma

Redacción y con el mismo estilo.
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Y este número que tiene usted – hermano – entre sus manos, o mejor dicho, en

su pantalla, el treinta y dos de la segunda época, es el primero estrictamente

digital, el primero que no se plasma en papel en los veintiún años de vida de

nuestra publicación. Llegará a 5,950 seguidores a través de nuestras redes

sociales (Facebook y Twitter), nuestro WhatsApp y nuestra Web, pero no tocará

papel y con ello dejará de llegar a muchos hermanos nuestros, buenos y viejos

carmelitas, que por su edad no tienen acceso a las nuevas tecnologías. Lo

sabemos, somos conscientes de ello y hemos de aceptarlo, al menos de momento.

Estos hermanos mayores han sido la razón de mantener hasta ahora nuestro

boletín en papel a pesar del proceso de digitalización que vivimos, pero las

actuales circunstancias nos obligan a realizar esta publicación de forma

estrictamente digital para evitar así los costes de imprenta ya que estamos en

estado de economía de guerra, como tantas otras hermandades, debido a la falta

de entrada de los recursos que nos llegaban a través del Consejo de Cofradías,

originados por las sillas de la Semana Santa, hasta que la COVID 19 nos robó la

procesiones.

Por ello, quizá debería ser éste el boletín número uno de la tercera época, pero en

cambio hemos decidido que siga siendo el treinta y dos de la segunda época con

la esperanza de que podamos volver un día al papel y seguir llegando a nuestros

hermanos más mayores, sin renunciar por ello a esta revolución digital a la que

acaba de sumarse nuestra Hermandad con su Facebook, su Twitter, su recién

estrenado WhatsApp y su recién resucitada Web.

Sobre la foto que ilustra este editorial, sólo les adelantaremos que se trata de un

joven vecino de nuestro barrio macareno, que se llama Pablo Roldán, y que es

“nuestro héroe”. Encontrarán su historia, junto a muchos otros interesantes

contenidos relativos a nuestra Hermandad, dentro de este número digital de

“Carmen de San Gil”.
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D Irector e spiritual

Un año más me dirijo a vosotros invitado por la Hermandad de Nuestra

Señora del Carmen, a escribir unas palabras para la revista anual; con motivo de

la celebración del triduo en honor de su titular.

A LA VIRGEN MARÍA EN LA ADVOCACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL

CARMEN. Que , como ya se pone de manifiesto, por la devoción de multitud de

cristianos y muy especialmente, los hermanos de esta hermandad y feligresía en

general de nuestra parroquia, San Gil Abad de Sevilla, que hace presente nuestra

devoción a esta imagen, como representación plástica de la manifestación -de

gran belleza y valor artístico- al hermano Simón Stock en el monte Carmelo, ante

las dificultades de consolidar una comunidad de religiosos que dieran culto de

entrega a Dios y a su Madre.

Ante la dificultad y contrariedad, quiso la Virgen aparecerse a este hermano y

prometerle que: “TODO CRISTIANO QUE PROFESARA ESTA DEVOCIÓN Y

PORTARA EL ESCAPULARIO QUE LA REPRESENTA, SERÍA LLEVADO AL CIELO

EL SÁBADO SIGUIENTE A SU MUERTE”.

Promesa que hizo crecer el fervor y entusiasmo en la comunidad carmelitana,

extendiéndose a todos los creyentes. Así como a los trabajadores del mar y

marinos -COMO ESTRELLA DE LOS MARES-, por estar cerca el mar

Mediterráneo, de donde ella vino en la aparición.

Devoción que sigue creciendo, no solo por la promesa hecha , sino como

agradecimiento a Dios por permitir la intercesión de su Madre ante las

dificultades de cualquier hombre o mujer que acuda a Ella invocándola con fe en

esta advocación.

Por lo que yo os animo a acudir a tan poderosa intercesora, que nos lleva a

confiar en su hijo Jesucristo que nos indica el CAMINO, LA VERDAD, LA VIDA,

que es Él. Con mis deseos para todos, que la participación en este triduo en su

honor, nos ayude a crecer en la FE, ESPERANZA Y CARIDAD.

Con mis oraciones y bendición.

_____________________________

PEDRO BENÍTEZ CALDERÓN

Párroco de San Gil Abad
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H eRMANO mAYOR

Ya lo adelantamos en el Editorial que abre este número de nuestro boletín:

Estamos en economía de guerra debido a la COVID 19, razón por la que este

número se distribuirá únicamente de forma digital, y razón por la que nuestra

Hermandad ha apostado tan fuertemente por abrir nuevos caminos de

comunicación con nuestros hermanos. Además, las restricciones debidas a la

pandemia nos han privado a los hermanos de encontrarnos y vernos, como antes,

durante nuestros cultos internos y externos, y es por ello que tenemos que

buscar nuevas vías para no perder los hilos que nos comunican y mantienen

afectivamente unidos a los carmelitas de San Gil Abad. Por ello, ahí están

nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp, nuestro Facebook y Twitter, y

nuestra página Web, reinaugurada tras su caída durante el ciberataque que hace

unos años asoló Internet.

Perdonadme, hermanos, que casi no me haya presentado como nuevo

Hermano Mayor en ésta mi primera carta, pero la vorágine de decisiones que hay

que tomar y que estamos tomando en estos momentos me obliga a prescindir de

protocolos e ir al grano: en los escasos seis meses que han transcurrido desde la

toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno que tengo el honor de presidir

hemos abordado los siguientes retos de los que creo hemos salido airosos:

En primer lugar, al no poder realizar nuestro Besamanos ni nuestra Estación

Gloriosa por las calles de la feligresía, fuimos conscientes de la necesidad de

organizar unas jornadas de veneración de nuestra Stma. Virgen dignas de Ella y

de sus devotos, para lo cual nuestra Priostía montó un altar efímero durante los

días de su onomástica que (no exagero) ha sido un derroche de buen gusto y ha

dado mucho que hablar en Sevilla.

Nos encontramos, además, con la oportunidad de mostrar a Sevilla nuestro

patrimonio material a través de las jornadas de puertas abiertas de las

Hermandades de Gloria promovidas por el Consejo General de HH y CC. A ellas

nos sumamos exponiendo nuestros enseres en nuestra Capilla y distribuyendo

gratuitamente un inventario de los mismos a los numerosos visitantes que

quisieron venir a conocernos. Y aprovechando estas jornadas, organizamos una

recogida de alimentos destinados a la colecta que la Comandancia de Marina de

Sevilla realizó durante el mes de julio entre las hermandades carmelitanas de

nuestra ciudad.

También tuvimos que atender la reparación del azulejo de la calle San Luis,

que vuelve a lucir como siempre y – como no – la restauración del paso

procesional que sigue su curso, gracias a Dios y a los esfuerzos de esta

maravillosa Junta que rema conmigo, y a la generosidad de tantos hermanos

anónimos que están haciendo realidad este sueño.

Estoy convencido que muy pronto podremos volver a disfrutar de esa

“normalidad” que tanto nos gusta y de Nuestra Señora del Carmen, con nosotros,

sus hijos, en sus calles.

_____________________________

RAFAEL INFANTES NIEVES

Hermano Mayor
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Se veía venir desde que se presentó a Hermano Mayor en

2013. Se veía venir que no se rajaría. Se veía venir

después de la gran labor que realizó como Diputado Mayor

de Gobierno llevando y trayendo a la Virgen a la Catedral.

Se veía venir que cumpliría al minuto y que no doblaría la

rodilla por el peso de la responsabilidad.

Se veía venir: Todos vieron en él al sucesor natural de la

labor de Pedro Romero, porque cuando él decía «voy», iba,

Costero izquierdo,

quinta trabajadera.

cuando decía «estoy», estaba. Cumplía, siempre cumplía, y por ello transmitía

seguridad y confianza a todos, y por eso todos le apoyaron.

Se veía venir porque él fue, (es), costero izquierdo de la quinta trabajadera de la

Esperanza Macarena, y ese puesto no consiente excusas: Sobre el quinto palo no

descansa la candelería ni el pollero; sobre la quinta descansa la Madre de Dios

misma en su peana de plata, y bajo ese bendito peso, (que pesa tanto y a la par

tan poco), no se puede flaquear.

Además, no era corriente ni fijador, sino costero, lo que le suponía tener que

aguantar la inercia de los kilos de arte, historia y sentimiento del palio rojo de

Juan Manuel cuando éste decía «aquí estoy yo» en cada mecía, sobre los pies,

pisando la piel de asfalto y piedra de la Ciudad de María Santísima.

Por eso, muchos años después de que colgara el costal, cuando le llegó la hora de

echarse a hombros todos los kilos de la centenaria historia de la Hermandad del

Carmen de San Gil, todos sabíamos que no flaquearía, y a la vista está el

resultado dos legislaturas después: La conmemoración del 75 aniversario de la

hechura de Nuestra Señora del Carmen, la visita de nuestro Arzobispo para

oficiar la misa de hermandad, el verano que «nuestra Carmela» pasó fuera de San

Gil viviendo en la Basílica Macarena, la portada del primer volumen de las

Glorias de Sevilla de José María Lobo, las intervenciones sobre Ella realizadas por

el Profesor Miñarro, la dotación de entidad jurídica a nuestra Hermandad, la

iluminación de nuestra capilla al pie de la Torre de San Gil, la reconstrucción de

nuestra historia sobre el origen de nuestra Titular y de su retablo, el fajín de

Almirante, la medalla al mérito naval, el ropero de trajes nuevos de primera

comunión y ropa de bebés, nuestra ayuda a la Parroquia de Los Pajaritos…

… Y cuando tantas cosas parecían ya hechas, arrancó con el izquierdo por

delante el proyecto más ambicioso y necesario para la Hermandad: la

restauración del paso procesional de Nuestra Señora. Nadie daba un duro por

ello, pero ahí estaba el costero de la quinta… empujando.

¿Qué pesa más, Joaquín? ¿Los kilos sobre la cerviz o la vara dorada en la mano?

Sospecho que lo segundo. Menos mal que aún quedan buenos costaleros,

«ratones» bajitos y duros que saben aguantar los kilos.

A.G.C. 
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A nuestro Hermano Mayor, D. Joaquín Fajardo Pérez,

con el agradecimiento de su Junta de Gobierno:

Teniente de Hermano Mayor: Juan M. Gamero Solano

Consiliario I: Antonio Santos Legrán

Consiliario II: Abel González Canalejo

Fiscal: Rafael Infantes Nieves

Secretaria: Carmen Moreno Horno

Mayordomo: Arturo D´herbe Babío

Prioste: Juan José Rodríguez Sánchez

Diputado Mayor de Gobierno: Fco. Javier Lozano Álvarez

Diputado de Caridad: Federico Molina Mayoral

Diputado de Cultos: Alfredo Bazo López

Capataz: Miguel Ángel Pagés Fernández

Sevilla, marzo de 2021

DE SAN GIL
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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 13 de febrero de 2022, en los

salones parroquiales de nuestra Parroquia de San Gil Abad (c/ San

Luis, 125), dando comienzo a las 09:30 horas, en primera

convocatoria y 10:00 horas en segunda, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.Preces.

2.Lectura aprobación, si procede, del acta del Cabildo General

Ordinario de Cuentas del año anterior (14 de febrero de 2021).

3.Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de la Hermandad

del ejercicio 2021.

4.Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio 2021.

5.Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de la

Hermandad para el ejercicio 2022.

6.Ruegos y preguntas.

Francisco Romero Gutiérrez

Secretario

Los presupuestos y cuentas de la Hermandad estarán expuestos a

partir del 3 de febrero de 2021 en la Capilla de nuestra Hermandad.

Joaquín Fajardo Pérez

Mayordomo



Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen de San Gil

“Dios se deja conquistar por el humilde y rechaza la  
arrogancia del orgulloso”

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno os 
desean una Feliz Navidad y venturoso Año 

Nuevo 2022

(S. Juan Pablo II)
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TRIDUO 2020



DE SAN GIL

Boletín nº 32 / 11

V ENERACIÓN 2021
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PAPELETA DE sitio siMBÓLICA

El pasado 24 de junio, en nuestra

Parroquia de San Gil Abad, tuvo lugar la

presentación de la Papeleta de Sitio

Simbólica 2021 de nuestra Hermandad.

La obra ha sido diseñada por el pintor

D. Jesús Díaz Benjumea y por el

fotógrafo D. Javier Jiménez López,

mezclando ambas artes en una papeleta

única y singular que, con el tiempo,

constituirá un hermoso recuerdo de este

año que no salimos a la par que

contribuye al sostenimiento de nuestra

Hermandad en estos momentos tan

difíciles.
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PREGÓN DE LAS GLORIAS 2021

Poco podíamos imaginar hace dos años,

cuando regalamos a la pregonera Rosa

García Perea nuestro escapulario, que

tendríamos que esperar tanto para verla en

el atril, y menos aún que la veríamos con él

en la mano, dedicándole a nuestra Titular

un capítulo tan extenso como bello rematado

por un magnífico soneto.

La frase "dar para recibir" pocas veces se ha

visto tan colmada como ayer, cuando la

Pregonera nos hizo ese magnífico e

inmerecido regalo.

Gracias, querida Rosa, de corazón, en

nombre de todos los carmelitas de San Gil.

El pasado 25 de octubre una representación de nuestra Junta de Gobierno

peregrinó a la Parroquia de la Candelaria, donde se encuentra el Señor del Gran

Poder con motivo de su Santa Misión.

P eregrinación a la 

parroquia de la candelaria

Durante la visita

pudimos realizar la

entrega de un lote de

productos de

primera necesidad y

reencontrarnos con

el párroco D.

Francisco Ortiz

(nuestro querido

Fran) quien fuera

párroco de San Gil

Abad y de quien

guardamos tan grato

recuerdo.
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BOLetÍN no. 1 DE CARMEN DE 

SAN GIL

Precisamente en este primer número

exclusivamente digital de nuestro boletín, hemos

querido recordar el primer número que editó

nuestra Hermandad en julio de 2000, siendo

Hermano Mayor N.H.D. Manuel Valdés. En las

fotos adjuntas, su portada y su editorial:
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R EPARACIÓN DEL AZULEJO DE LA

CALLE San luis

Un cierto día de la pasada primavera amaneció el azulejo roto: El azulejo de Ntra.

Sra. del Carmen de la calle San Luis, el que indica a todo el peatonaje que por allí

transita que está entrando en los dominios de Ella… en la alcoba del barrio, en la

intimidad más castiza, profunda y casera de las entretelas macarenas…

El disgusto fue mayúsculo para toda la feligresía y la reparación no era fácil por

tratarse de un retablo cerámico hecho ex - profeso: Cada pieza es singular y

única, hecha ad hoc para nuestra Virgen. Afortunadamente pudimos contar con

las expertas manos de Dª. Isabel Parente, ceramista a cuyo cargo está nada

menos que el mantenimiento de la azulejería de la Plaza de España, gracias a lo

cual el azulejo vuelve a lucir como faro de la calle San Luis.



Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad
y

Cofradía de Nuestra Señora del Carmen
de

San Gil Abad

El 11, 12 y 13 de noviembre celebraremos a las 19:00 horas.

SOLEMNE TRIDUO

En Honor y Gloría de Nuestra Señora del Carmen

Ocupando la sagrada cátedra nuestro Director 

Espiritual, el

Rvdo. Padre D. Pedro Benítez Calderón

Con el siguiente orden:

Santo Rosario,  Ejercicio del Triduo y Celebración de 

la Santa Misa

Finalizando todos los días con el canto de la Salve.



El día 13 tendrá lugar la Jura de Reglas de los nuevos 

hermanos.

Domingo 14 de Noviembre a las 12:00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL

DE INSTITUTO

Presidida por el

Rvdo. Padre D. Pedro Benítez Calderón

Párroco de San Gil Abad

Al ofertorio de la Misa esta Hermandad , como prescriben 

nuestras Reglas, hará  protestación de Fe y Juramento de 

defender los misterios de la Inmaculada Concepción, la 

Ascensión, la  Mediación Universal y Corredención Humana 

de Nuestra Señora.
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CARTA DE N.H.Dª. ANTONIA

GALLEGO

Quiero dar las gracias, de todo corazón, a toda la Junta de Gobierno de mi

Hermandad del Carmen de San Gil, a la que pertenece desde hace muchos años

toda mi familia, tres de cuyos miembros ya están en el Cielo con Ella.

Empezando por el Hermano Mayor, D. Rafael Infantes, siguiendo por el

Hermano Mayor saliente, D. Joaquín Fajardo, y finalizando con el resto de esta

maravillosa Junta de Gobierno, por el bonito y emotivo detalle que tuvieron

conmigo durante la celebración de la misa de hermandad del día 30 de marzo, al

entregarme un cuadro dedicado por los cuatro últimos hermanos mayores, como

Camarera de Honor junto al resto de camareras salientes de Nuestra Señora.

Aunque todo lo que he hecho toda mi vida por la Hermandad y la Santísima

Virgen y su Bendito Hijo ha sido de corazón, y le he rezado tanto en su capilla con

mi hija Esperanza Macarena, que le tenía tanta devoción y que desde el Cielo nos

protege, fue una sorpresa muy bonita para mí y me dio mucha emoción recibir

este homenaje porque sé que lo habéis hecho y me lo habéis dedicado con todo

vuestro cariño.

Ahora quiero pedir a nuestra Bendita Titular, la Virgen del Carmen de San

Gil, Madre, Señora y Reina de todos los carmelitas, Estrella de los Mares,

Capitana de todos los marineros, que os guíe a buen puerto bajo su bendito

manto, que os dé mucha salud y que os tenga bajo su protección para que podáis

seguir haciendo lo que estáis haciendo por nuestra Hermandad, con tanto

trabajo, esfuerzo, sacrificio, dedicación y amor, y con tan pocos medios: Como la

restauración del paso, que tan precioso está quedando, para que nuestra Sagrada

Titular procesione por las calles de su barrio como Ella se merece, con el máximo

esplendor, rodeada de todos sus devotos. Y pido también a todos los hermanos

que colaboren en la medida de sus posibilidades con este gran trabajo que está

llevando a cabo nuestra Junta de Gobierno.

Con todo mi cariño, Antonia Gallego Molina, Camarera de Honor de la Stma.

Virgen del Carmen de San Gil.

Virgen del Carmen

bendita seas,

bajo tu manto,

nos protejas.

_____________________________

ANTONIA GALLEGO MOLINA

Camarera de Ntra. Sra. del Carmen
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CARTA DE Dª. SARA Mª. SUÁREZ

Mª Dolores Rojas Berlanga, abuela peculiar cuanto mínimo. Nació en la

Macarena el día 18 de Julio de 1941 en su casa, muchas son las calles del barrio

que la vieron crecer, pero fue la calle Esperanza en la que pasó más tiempo, allí

jugó, rio, lloró, conoció al amor de su vida y se hizo adulta, pero todo ello

acompañada de su Virgen, la Virgen del Carmen, mi abuela solía ir con su madre

a misa a San Gil y ella iba a rezar y a hablar con la Virgen cuando algo le

atormentaba o simplemente cuando pasaba por delante de la parroquia y quería

saludarla, se arrodillaba ante ella y hablaban un rato. En esta misma parroquia

se casó con su marido, mi abuelo Antonio, con el que luego se casaría en el

mismo lugar.

Hasta que en 1961 una gran arriada que asoló a gran parte de Sevilla, pero

sobre todo al barrio de la Macarena, hizo que su casa quedara destrozada, fue

unos años más tarde, en 1966 cuando, desde el Patronato de la Vivienda de

Sevilla repartieron casas a los vecinos que habían corrido la misma mala suerte

que mi abuela, a ella le tocó un piso en el polígono de San Pablo. Allí le tocó

empezar una nueva vida con su marido y sus 3 hijos, lejos de su barrio, de sus

vecinos que tanto quería y sobre todo de su Virgen.

Pasaron los años y mi abuela no dejó ni un momento de ir a San Gil, todas

las veces era ella la que, sola, cogía un autobús y se acercaba para seguir

cultivando esa fe tan grande que tenía. Pero el tiempo pasaba, sus hijos crecieron

y mi abuelo cayó muy enfermo en el 2009-2010, ella se tuvo que encargar de

cuidarlo, así que dejó de ir con la asiduidad con la que lo hacía antes, en el 2012

mi abuelo falleció y muchas cosas cambiaron en ella.

Mis recuerdos sobre la Virgen con mi abuela empiezan sobre el año 2016,

con 16 añitos e ignorante de lo que era la fe por aquel entonces, mi abuela

empezó a hablarme de una tal “Virgen del Carmen”, “Para ella debe ser muy

importante”-pensé yo, “Porque se le iluminan los ojos cada vez que habla de ella,

de San Gil o de su antiguo barrio”. Mi abuela empezó a hablarme de su Virgen,

diciéndome que hablara con ella, que ella siempre nos escucha y que sabe

cuándo necesitamos algo y “Que si se lo pedimos ella intercede siempre por

nosotros, pero que luego hay que ir a darle las gracias a su casa de San Gil,

siempre”, aquello se me quedó grabado en el subconsciente sin yo darme mucha

cuenta. Pasaron los años y esporádicamente ella me seguía contando cosas de la

Virgen y me contaba que le haría muy feliz volver a verla a su barrio pero que ya

no tenía como ir, fue unas cuantas ocasiones en sus últimos años, en todas se

tuvo que volver sin cumplir su propósito puesto que siempre encontraba la

parroquia cerrada.

_____________________________

SARA Mª. SUÁREZ PÉREZ

Devota de Ntra. Sra. del Carmen
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Aquí entran en juego las casualidades o la mano del que está ahí arriba. Era

el verano de 2019, yo cada vez disfrutaba más de los ratitos en los que nos

sentábamos juntas y ella me contaba anécdotas y chascarrillos de su barrio y

sobre todo de cómo vivía ella su fe con la Virgen (algo que yo ya mismo iba a

empezar a trabajar), creo que ella se sentía muy feliz de poder hablar de esto con

su nieta y sentir que alguien la escuchaba. Ese día me contó algo que me

impresionó mucho y es que me dijo que a las personas que habían sido durante

su vida muy devotas de la Virgen del Carmen, cuando iban a morir y estaban en

la cama tumbadas, las levantaban y las ponían de pie, ya que tenían que morir

pisando tierra e incluso en el caso de que no se pudieran levantar les ataban

ladrillos a los pies. Por mano del señor tres meses después, el 6 de Octubre de

2019 mi abuela fallece, de golpe, cuando pasó yo no estaba cerca, llegué al día

siguiente, al tanatorio con una estampita de su Virgen del Carmen en el bolso

(acordándome de sus palabras de hacía tres meses) y cuando entré a verla por

última vez le guardé en el pecho la estampita para que, fuera donde fuera, ella le

acompañara siempre. Seguro que después de diez años sin ver a su Virgen, lo

primero que hizo fue volar a San Gil a verla.

Un tiempo después me doy cuenta de que nadie se había quedado con las

palabras que mi abuela dedicaba sobre la Virgen y su historia y veía que ese amor

se estaba perdiendo, así que decidí continuar su tradición y ser yo, su única

nieta, la que continuara con su devoción a la Virgen. Es verdad que no decido ir a

verla hasta que me puse en sus manos unas cuantas veces antes y tuve unas

experiencias muy especiales con mi fe, ahí es cuando decido ir a San Gil y tras

tres intentos, lo consigo.

No puedo describir lo que sentí la primera vez que la miré a los ojos, sentía

que era alguien a quien ya conocía, alguien familiar, la miraba y me sentía en

casa, en paz, sentía que mi abuela estaba ahí, con ella. Ahora soy yo, la que

ahora que ella ya no está voy a ver a nuestra Virgen a su casa de San Gil cada vez

que puedo, la única devota de la Virgen del Carmen de la familia, después de ella,

siempre.

Abuela, esto es por ti, gracias por compartir esta fe conmigo, te echamos de

menos.

Te quiero.
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E ELECCIONES 2021 Y NUEVA 

JUNTA DE GOBIERNO

Durante el Cabildo General de Elecciones celebrado el 14 de marzo de 2021, se

obtuvo el siguiente resultado del escrutinio: 43 votos a favor de la única

candidatura presentada, 3 votos en blanco y 1 voto nulo. La participación fue por

tanto de un 16,8 % y quedó proclamado nuevo Hermano Mayor D. Rafael Infantes

Nieves, hasta el momento, Fiscal de la Junta de Gobierno.

El domingo 11 de abril de 2021, durante la misa de Hermandad, tomó posesión la

nueva Junta, constituida por los siguientes hermanos:

Hermano Mayor: Rafael Infantes Nieves.

Teniente de Hermano Mayor: Francisco

Javier Lozano Álvarez.

Consiliario 1°: Antonio Santos Legrán.

Consiliario 2°: Alfredo Bazo López.

Fiscal: Carmen Moreno Horno.

Mayordomo: Joaquín Fajardo Pérez.

Secretario: Francisco Romero Gutiérrez.

Prioste: Miguel Ángel Pagés Fernández.

Diputado de cultos: Manuel Jesús Elvira 

Sianes.

Diputado de Caridad: Juan José Rodríguez 

Sánchez.

Diputado Mayor de Gobierno: Abel González 

Canalejo.

Auxiliar de cultos: José Rodríguez Gallego.

Auxiliar de Caridad: Arturo D'herbe Babío.
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JurA DE reglas del último 

oficial de junta

N.H.D. Francisco Romero, nuestro Secretario, no

es ni muchísimo menos el último miembro de

nuestra Junta de Gobierno, es más, está entre los

primeros por la gran cantidad de trabajo y

dedicación que la Secretaría exige, como sabe muy

bien N. H. Dª. Carmen Moreno, que tantos y tan

esforzados años ha dedicado a la Secretaría de

nuestra Hermandad.

Pero sí es verdad que nuestro querido nuevo

Secretario tuvo que jurar más tarde que los demás

oficiales de Junta debido al confinamiento por

contacto con el COVID19, razón por la que su jura

se realizó más tarde, en solitario, tras la misa de

hermandad del pasado 23 de mayo.

Sé bienvenido, querido Paco, nuestro Secretario.

Obsequio a nuestro anterior 

hermano mayor

El pasado domingo día 11 de abril de 2021, a la 

finalización de la toma de posesión de la nueva 

Junta de Gobierno, la Junta saliente tuvo un 

detalle con el ya anterior Hermano Mayor D. 

Joaquín Fajardo Pérez, entregándole un 

obsequio en agradecimiento por sus ocho años 

de servicio como Hermano Mayor de nuestra 

Corporación.

¡Buen trabajo, Hermano Mayor!
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R ECONocimiento a las 

camareras salientes

Las dos han querido voluntariamente descansar porque son muchos, muchos

años de servicio a la Stma. Virgen del Carmen: N.H.Dª. Valle Bazo León, ocho

años camarera, y N.H.Dª. Anabel López Mauri, catorce años camarera.

Tras la misa de hermandad del pasado 23 de

mayo, la Hermandad quiso tener un pequeño

reconocimiento para con nuestras camareras

que ahora descansarán tras tan larga y

fructífera labor. Y también para con nuestra

Camarera Perpetua, que lo sigue siendo tras

cinco hermanos mayores… Las juntas de

gobierno, los hermanos mayores y los

oficiales, vamos y venimos, pasamos… pero

ella queda: N.H.Dª. Antonia Gallego Molina,

siempre junto a su Virgen del Carmen.
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Nombramiento de camareras 

y capataces

Tras la misa de hermandad del pasado 23 de mayo, tuvo lugar el nombramiento

de las nuevas camareras de Nuestra Señora, y la revalidación por otros cuatro

años de nuestros capataces, vestidor y peluquera de la Stma. Virgen del Carmen.

A todos ellos se les entregó un modesto diploma… como mínimo detalle del cariño

que toda la Hermandad tiene hacia ellos, que tanto y tan bien trabajan porque

nuestra Titular (nuestra “Carmela”) luzca como luce en Sevilla:

N.H.D. Miguel Ángel Pagés. – Capataz del paso de la Stma. Virgen del Carmen.

N.H.Dª. Aixa Espárrago. – Camarera de la Stma. Virgen del Carmen.

N.H.Dª. Elisa Isabel Romero. – Camarera de la Stma. Virgen del Carmen.

N.H.Dª. Elisa Isabel Domínguez. – Camarera de la Stma. Virgen del Carmen.

N.H.Dª. Eva María Montilla. – Peluquera de la Stma. Virgen del Carmen.

(Quisiéramos reseñar que N. H. D. José Manuel Lozano ha sido renovado en su

responsabilidad como vestidor de Nuestra Señora y – como de costumbre – no ha

aceptado ningún tipo de reconocimiento. Respetando su decisión, los carmelitas

de San Gil – simplemente – pedimos a la Stma. Virgen que le siga inspirando ese

buen gusto suyo y que siga alimentando su talento).
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Adhiriéndonos a la iniciativa de la Sección de Glorias del Consejo General de

Hermandades y Cofradías, el pasado mes de mayo, durante los días 21, 22 y 23,

nuestra Hermandad estuvo de puertas abiertas para mostrar a Sevilla nuestro

patrimonio.

En la propia capilla de Ntra. Sra. del Carmen se montó una exposición con

nuestros enseres más relevantes y se repartió un breve inventario de los mismos

a cuantos visitantes – que fueron muy numerosos – quisieron acercarse a conocer

nuestro patrimonio material.

Desde estas líneas queremos agradecer su visita a todo el público que durante 

estas jornadas han querido acercarse a conocernos. Ha constituido para nosotros 

una gran alegría poder recibiros.
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El niño pablo roldán y la 

campaña de alimentos

Durante las jornadas de puertas abiertas de

las hermandades de Gloria de Sevilla del

pasado mes de mayo, nuestra Hermandad

organizó una campaña de recogida de

alimentos destinados a las familias

necesitadas de la feligresía, disponiendo para

ello de dos cajones de recogida, uno en la

Parroquia de San Gil y otro en el

supermercado La Única de la calle Relator.

Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando

contemplamos que nuestro joven vecino, el

niño Pablo Roldán, siguiendo el ejemplo de

los mayores, montó un mercadillo en la calle

donde puso en venta sus juguetes para

recabar fondos con los que comprar alimentos

para sumar a nuestra campaña. La Junta de

Gobierno, profundamente emocionada por

este gesto, no ha dudado en calificar

unánimemente a Pablo como "nuestro héroe".
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DonAción del correaje para 

el simpecado

El pasado 27 de diciembre, durante

la última misa de Hermandad de

2020, recibimos la generosa

donación de un juego de correajes

para portar nuestro Simpecado de

manos de D. José Manuel Vilches

Jiménez, devoto de Ntra. Sra. del

Carmen.

Desde estas líneas, vaya nuestra

más sincera gratitud por su

hermoso gesto.

Nuevo pecherín para nuestra 

señora

En la misa de hermandad del mes

de junio, nuestro director espiritual

D. Pedro Benítez Calderón bendijo

un pecherín donado por un

particular a la Santísima Virgen del

Carmen. Dicho pecherín está

realizado en tul de hojilla sobre una

base de tisú de oro. Para rematar,

observamos un fleco de oro en el

contorno de la pieza y una concha

del mismo material que recubre el

cuello de la misma, haciendo una

doble vuelta, una hacia el interior y

la segunda hacia el exterior.

La Hermandad agradece muy sinceramente a este hermano que ha querido

mantener el anonimato su contribución a engrandecer el ajuar de nuestra

Amantísima Titular, cuya pieza en cuestión esperamos ver pronto colocada

sobre nuestra Madre.
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Nuestra señora, en la carreta 

del rocío - macarena

El pasado domingo, 9 de mayo, se bendijeron en la

iglesia de San Gil la delantera y la trasera de la nueva

carreta de plata de la querida Hermandad del Rocío de

la Macarena. En la delantera aparece nuestra Titular

junto a San Gil Abad y el escudo de la Hermandad

Sacramental de San Gil.

Nuestros hermanos rocieros guardaron el secreto y nos 

dieron la sorpresa al resto de hermandades. Precioso 

detalle. Gracias hermanos y ¡Viva la Virgen del Rocío!
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DonAción de una túnica 

para el bendito niño

El pasado 11 de octubre de 2020,

nuestro párroco D. Pedro bendijo una

preciosa túnica para el Bendito niño

de Nuestra Señora donada por N.H.D.

Manuel Jesús Elvira Sianes, por aquel

entonces acólito y hoy oficial de

nuestra Junta de Gobierno.

Desde estas líneas, gracias a nuestro

querido hermano, que es un auténtico

enamorado de nuestra Virgen.

Entrega de partituras de la 

marcha inédita

En el anterior número de nuestro

boletín informamos del descubrimiento

de una marcha inédita dedicada a

nuestra Titular y titulada “Virgen del

Carmen”, obra del insigne compositor

D. Ginés Sánchez Torres, que ha

permanecido treinta años oculta.

Durante la pasada Función Principal

de Instituto, en noviembre de 2020, el

descubridor de la marcha, el afamado

productor musical D. José Ramón

Muñoz Berros, hizo entrega a nuestro

Hermano Mayor de los originales

manuscritos de la partitura.

Gracias de nuevo a D. José Ramón por

enriquecer sobremanera nuestro

patrimonio histórico con esta generosa

donación.
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Lotería de navidad

¡Vuelve la Navidad y vuelve la

lotería del Carmen! Este año

jugamos nuestro tradicional

número: 27210. Ahora, más que

nunca, necesitamos la

colaboración de todos nuestros

hermanos que podrán adquirir

sus décimos 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).

AVISO DE MAYORDOMÍA:
Se ruega a aquellos hermanos que no estén al día en el pago de las cuotas, contacten 

con nosotros en el correo electrónico: secretaria@carmendesangil.es
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CARMELITAS POR 
EL MUNDO

ROTA (CÁDIZ)
¡Cómo se nota que estamos en verano! Nuestro

consiliario Alfredo Bazo posa junto al azulejo de la

Virgen del Carmen de Rota, muy cerquita del puerto.

BARCELONA
¡Lo nunca visto! Nuestro hermano Luis

Jiménez se pone el polo carmelita para

vacunarse de la COVID19 muy cerquita

de Montjuic. ¡Eso es devoción y

embajada carmelitana!

SETENIL (CÁDIZ)
Y sin moverse de Cádiz, de la playa a la sierra: La 

Virgen del Carmen de Setenil de las Bodegas.

BAENA (CÓRDOBA)
Y luciendo medalla camelita al pecho, N.H. Begoña 

Baena junto a la cordobesa Virgen del Carmen de 

Baena.
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