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CARMEN DE SAN GIL

DIRECTOR ESPIRITUAL

Rvdo. PEDRO BENÍTEZ CALDERÓN
Párroco de San Gil Abad

HONOR Y GLORIA A LA VIRGEN MARÍA EN LA ADVOCACIÓN DE
Ntra. Sra. del CARMEN.

Un año más, me alegra dirigirme a vosotros a través de la revista anual de la
Hermandad del Carmen; con motivo de la celebración del triduo en honor de su titular: La Virgen
del Carmen en la advocación del MONTE CARMELO, donde se manifestó al hermano SIMÓN SkOT,
como poderosa intercesora ante las dificultades de la vida, especialmente a los devotos de su
advocación, que portando su escapulario, viven la fe bajo su protección.

Protección que se manifiesta de forma especial en los hermanos de la
Hermandad y de todos aquellos que trabajan en difundir esta advocación: Hermano Mayor -al que
encomendamos a su cuidado y protección, especialmente en estos momentos-, miembros de la
Junta de Gobierno, camareras, costureras, hermanos y devotos en general. Devoción que se
representa en esta imagen, que veneramos en ésta -su parroquia- de SAN GIL ABAD de Sevilla,
que mostrándonos a su Hijo nos está invitando -recordando sus propias palabras el las bodas de
Canaán- ¡HACED LO QUE ÉL OS DIGA!; mandato que a todo devoto nos debe impulsar a obedecer,
ya que nos indica el camino para llegar al Padre, como sabiduría que nos ayuda a entender el
misterio de REDENCIÓN Y SALVACIÓN, así como el poder vivir esta vida con la esperanza de
alcanzar esta dicha, con su ayuda y protección.

Razones por las que os invito a acudir a esta advocación, para que, con la
esperanza de la promesa cumplida; como cantamos en la SALVE “...MÁS SI MI AMOR TE OLVIDARE,
TÚ, NO TE OLVIDES DE MÍ. “, para que crezca en nosotros la confianza de esta poderosa
intercesión.

Con mi agradecimiento y bendición a todos los hermanos que hacen posible
esta piadosa devoción.

El Párroco y Director espiritual. Rvdo. Pedro Benítez
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CARMEN DE SAN GIL

HERMANO MAYOR

Tal día como hoy, diecisiete de noviembre, falleció el Maestro
D. José Ordóñez a quien debemos la hechura de Nuestra Titular, y hoy
precisamente ha fallecido N.H.Dª. Antonia Gallego Molina, camarera de honor
de la Stma. Virgen del Carmen, esposa y madre de buenos carmelitas de San Gil.

Hoy, como Hermano Mayor tengo la triste obligación de iniciar
esta carta con esta noticia que a todos nos ha afectado tanto. Porque Antonia ya
estaba pegada a la Virgen antes de que cualquiera de los actuales oficiales de
Junta hubiésemos arribado a la Hermandad. Ella y toda su familia, empezando
por su marido Antonio que fue Consiliario I y terminando por sus hijos, los dos
que ya se fueron con la Virgen y los cuatro que quedan aquí, junto a Ella.

Hace apenas un año Antonia firmaba una carta a la Virgen del
Carmen para nuestro boletín de 2021, una de tantas cartas que Antonia le
escribió, y ahora soy yo quien escribe en el boletín para dar el último adiós a
nuestra hermana… Quizá la mejor definición de Antonia como devota de la
Virgen fue la que diera mi antecesor Pedro Romero el 11 de noviembre de 2007
durante el primero de los muchos y merecidos homenajes que la Hermandad
dedicó a esta extraordinaria hermana: “Los hermanos mayores venimos y
vamos, pero Antonia siempre queda con su Virgen”.

En nombre de toda la Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen de
San Gil, vaya nuestro más sincero y sentido pésame a sus hijos Pepe, Encarni,
Luis y Toñi.

Pero si algo nos ha demostrado la pandemia es que la vida
siempre se abre paso como la luz del faro marinero entre las brumas del mar
oscuro y tempestuoso: Comenzó a darnos un respiro la pandemia y las
hermandades empezamos poco a poco a retomar nuestra vida cotidiana,
precisamente con la convivencia de las Glorias de Sevilla que tuvo lugar el
pasado 11 de noviembre de 2021 en San Gil Abad y de la que fuimos anfitriones.
Y retomamos también nuestro proyecto más ambicioso, el dorado del paso
procesional, que ha recuperado su velocidad de crucero y del que esperamos
muy pronto poder mostrar nuevos y significativos avances.
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CARMEN DE SAN GIL

…HERMANO MAYOR

Y no solo se desperezan y vuelven a activarse los proyectos ya
iniciados sino que surgen otros nuevos, importantes y revitalizadores, como la
creación del Costurero del Carmen que está realizando una ingente labor de
restauración de todos los enseres textiles de la Virgen, del Niño, del cortejo
procesional y de la misa, y como el Archivo Digital que está ordenando,
categorizando y digitalizando toda la documentación en papel de nuestra
Hermandad. Hermanos y devotos voluntarios que han venido este año a regar con
savia nueva las venas de nuestra centenaria Hermandad. ¡Qué gran alegría me
causa ver toda esta vitalidad y todos los nuevos hermanos que se están sumando a
nuestra nómina!

Como alegría me causa firmar esta carta que abre nuestro
segundo boletín Carmen de San Gil en formato digital. Es el signo de estos nuevos
tiempos imparables que nos traen la digitalización y la globalización de las redes
sociales. Por ello, este año hemos sumado a nuestros WhatsApp, Twitter y
Facebook, nuestros nuevos canales de Youtube e Instagram. Todo, para acercar
más la Virgen a nuestros hermanos y para acercarnos nosotros más a Ella.

Me despido reiterando mi invitación habitual a todos nuestros
hermanos y devotos de Ntra. Sra. del Carmen: Venid. Estáis en vuestra casa.
Hagamos hermandad durante los cultos de noviembre que ya están a las puertas y
cuya convocatoria se incluye en este boletín, y durante la Misa de Hermandad el
segundo domingo de cada mes.

Un saludo,

Rafael Infantes.
Hermano Mayor
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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 12 de febrero de 2023, 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 (13 de febrero de 2022).
3. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de la Hermandad del ejercicio 2022.
4. Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio 2022.
5. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Hermandad para el ejercicio 2023.
6. Ruegos y preguntas.

Francisco Romero Gutiérrez
Secretario

Los presupuestos y cuentas de la Hermandad estarán expuestas a partir del 1 de febrero de 2023 en la
Capilla de nuestra Hermandad.

Joaquín Fajardo Pérez
Mayordomo
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“´Quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no 
que se sirva de los demás” 

(Papa Francisco)

Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen de San Gil

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno 
os desean una Feliz Navidad  y venturoso 2023
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El pasado 11 de noviembre de 2021 tuvo lugar en
nuestra Parroquia de San Gil Abad la convivencia de las
Hermandades de Gloria de Sevilla del Consejo General
de HH y CC, cuya organización recayó en nuestra
hermandad.
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CARMEN DE SAN GIL

CONVIVENCIA DE LAS HERMANDADES DE GLORIA
EN SAN GIL

Tras el rezo del Santo Rosario y la celebración de la
Eucaristía tuvo lugar la presentación Luz sobre las
sombras en la historia del Carmen de San Gil, a
cargo de NHD Abel González Canalejo y NHD Joaquín
Fajardo Pérez, quienes ilustraron a las numerosas
representaciones presentes sobre los importantes
hallazgos realizados los últimos quince años sobre la
historia de nuestra Hermandad, arrojando luz sobre
su existencia prefundacional, su fundación, su
reorganización tras la Guerra Civil, la hechura de
nuestra Titular, la adquisición del retablo de nuestra
capilla y otros numerosos detalles que forman parte
de nuestra historia e identidad como corporación
letífica. Hechos y detalles que debemos preservar y
transmitir a las futuras generaciones de carmelitas
de San Gil.
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TRIDUO 2021
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Durante el Triduo de Noviembre de 2021, la Santísima Virgen se nos presentó
ataviada con saya bordada en oro y sedas de colores sobre terciopelo marrón y
manto blanco de tisú de oro. Lució también toca de Chantilly rematada con
concha de oro y pecherín de guipur. La imagen del Divino Infante lució túnica
bordada en oro sobre tisú de plata de color rosa.

Para la ocasión, la Reina del Monte Carmelo lució su juego de joyas de
brillantes, además de la medalla de la Orden Militar y Hospitalaria de San
Lázaro de Jerusalén y fajín militar con la medalla al Mérito Naval. La corona se
presentó enjoyada con un collar de perlas y un juego de joyas de plata y nácar.
El Santísimo Niño llevó potencias y sandalias de plata sobredorada.

TRIDUO 2021
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TRIDUO 2021
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FUNCIÓN PRINCIPAL 2021
ENTREGA DE MEDALLAS Y DIPLOMAS A NUESTROS

HERMANOS Y HERMANAS

Durante la Función Principal de
nuestro Instituto, celebrada el 14 de
noviembre de 2021, nuestro
Hermano Mayor hizo entrega de las
Medallas a nuestros hermanos con
50 años de antigüedad cumplidos en
nuestra Hermandad, y de los
Diplomas de aquellos que llevan 25
años.

Aprovechamos para enviarles un
caluroso abrazo desde estas líneas.

Foto de familia, de los
representantes de las
Hermandades, Instituciones
y Personalidades que nos
acompañaron en nuestra
Función Principal de
Instituto.

A todos ellos nuestro más
sincero agradecimiento.
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VENERACIÓN A LA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL CARMEN
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VENERACIÓN A LA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL CARMEN

La imagen del Divino Infante lució túnica de espolín amarillo rematada con
encaje de oro y potencias y sandalias de plata sobredorada. Todo el conjunto se nos presenta
enjoyado con el juego de pendientes y broches de oro y esmeraldas, luciendo la Virgen su
tradicional fajín con una medalla al mérito naval y un broche donde aparece la imagen de la
Virgen del Carmen de la sevillana Parroquia de Santa Catalina.

El principal elemento que destacó en el montaje es el arco de flores que
enmarca a la Santísima Madre, siendo la Virgen María la más bella flor de las flores. A los lados
aparecen dos mesas con reposteros pintados por nuestro hermano D. Juan José Rodríguez,
autor también del cartel anunciador de la salida procesional. En ellos aparecen representados
los misterios de la Asunción de la Virgen (derecha) y la Inmaculada Concepción (izquierda), dos
de los grandes dogmas marianos, siendo nuestra mismísima Titular, ataviada con sus mejores
galas, la representación del Dogma de la Realeza.

Nuestra Amantísima Titular lució
saya bordada en oro y sedas sobre terciopelo
marrón, realizada por nuestra hermana Da. Ketty
Camacho, y manto de tisú de oro de color blanco, el
cual aparece recogido en la cintura. Para el tocado,
lleva pecho de encaje de oro y encaje de Bruselas
enmarcando el rostro con una caída muy natural,
además de portar su tradicional toca de Chantilly.
La corona del taller de Villarreal aparece enjoyada
con varios collares de perlas y el juego de
pendientes y broches de plata y nácar, además de
varios aderezos de brillantes.
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VENERACIÓN A LA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL CARMEN
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VENERACIÓN A LA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL CARMEN
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VENERACIÓN A LA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL CARMEN
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Ofrenda floral del colectivo del costurero a la 
Santísima Virgen del Carmen
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SALIDA PROCESIONAL. 
JULIO 2022

El cartel anunciador de la salida
procesional de este julio de 2022. Tras dos
años en blanco, debido a la pandemia
mundial de Covid 19, la Santísima Virgen del
Carmen volvió a recorrer las calles de su
feligresía de manera triunfal. El autor de
dicho cartel es NHD Juan José Rodríguez,
graduado en Bellas Artes por la Universidad
de Sevilla. Agradecer desde estas líneas su
trabajo, cariño y profesionalidad depositado
en esta obra.

En cuanto al cartel, observamos un primer
plano de la imagen de la Virgen del Carmen,
la cual aparece ataviada siguiendo su sello
más personal, luciendo la cabellera
completamente al descubierto recogida en
un moño.

Alrededor de la imagen de la Santa Madre aparecen una serie de flores de tonos blancos y
rosados, entre las que podemos distinguir claveles, margaritas y nardos, como si se
tratara de una de las míticas fotos del gran Pepe Garduño.

Como detalle, podemos apreciar un crespón negro colgando de uno de los claveles,
rindiendo homenaje al escultor Pepe Romero, artista muy devoto de la Reina de San Gil,
quien organizaba todos los años la tradicional «petalá» y la tirada de fuegos artificiales
que todos los años se realizaba en la calle Talavera. De esta manera, vemos cómo se
muestra la torre de esta Parroquia sevillana en un segundo plano, junto a este
espectáculo de luces, recordando la enorme labor que esta gran persona realizaba en
honor a la Santísima Virgen, quien seguramente estará junto a Ella en el cielo.

CARTEL SALIDA PROCESIONAL
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SALIDA PROCESIONAL. 
JULIO 2022
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SALIDA PROCESIONAL. 
JULIO 2022

21

CARMEN DE SAN GIL



Noviembre 2022/

SA
LI

DA
PR

OC
ES

IO
NA

L. 
JU

LI
O

20
22

22

CARMEN DE SAN GIL



Noviembre 2022/

SALIDA PROCESIONAL. 
JULIO 2022
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SALIDA PROCESIONAL. 
JULIO 2022
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SALIDA PROCESIONAL. 
JULIO 2022
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El pasado sábado 13 de noviembre de 2021, durante la

celebración de la Santa Misa del Triduo a la Santísima Virgen del

Carmen, tuvo lugar la jura de hermanos y hermanas que han

empezado a pertenecer a la Hermandad del Carmen.

Darles la bienvenida una vez más desde estas líneas y que la

Santísima Virgen del Carmen les guíe en su día a día.

¡BIENVENIDOS!

28

Fotografía de Norberto Pagés Domínguez,

nuestro Hermano más joven y cuyo

abuelo lo presentó el día de la Jura de

Nuevos Hermanos.

¡El futuro de nuestra Hermandad!
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REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD Y 

COFRADÍA DE

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
En Honor y Gloria de 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
durante los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2022, 

dando comienzo a las 19:00 horas con el rezo del 

Santo Rosario, ejercicio del Triduo y Santa Misa, 

finalizando con la Salve a la Santísima Virgen.

Ocupará la Sagrada Cátedra el 

Rvdo. Padre D. Pedro Benítez Calderón

Párroco de San Gil Abad y Director Espiritual de la 

Hermandad.

El 12 de noviembre de 2022, tendrá lugar la Jura de 

Reglas de los nuevos hermanos
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El domingo 13 de noviembre de 2022 a las 12:00 

horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE 

INSTITUTO
Presidida por el 

Rvdo. Padre D. Pedro Benítez Calderón

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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DE MI PARA TI, VIRGEN DEL CARMEN

Carta de 
N.H.D.ª ELENA DEL REFUGIO MÉNDEZ ORDÓÑEZ

Este humilde escrito, te lo dedico a Ti, a mi Virgen del Carmen.
Sinceramente, no sé cómo empezar a describir todo lo que siento por Ti y todo
aquello que me haces sentir. Mi relación contigo comenzó desde pequeña, cuando
escuchaba a mi abuela Carmen, nacida en la calle Monederos hablar de Ti. Ella, que
siempre llevaba por bandera que era del barrio de la Macarena, que se bautizó en
San Gil, delante de la Virgen del Carmen y que a mucha honra llevaba tu nombre.
Para mi abuela lo eras todo junto a las Ánimas Benditas. Siempre te he sentido cerca
mía, incluso diría que siempre me has protegido. En mi mesita de noche tengo una
estampa tuya. Una estampa que perteneció a mi bisabuela Elena, que la heredó mi
abuela Carmen y ahora la tengo yo. No sabría explicarte lo que para mí significa el
hecho de tener esa estampa tuya protegiéndome cada noche. No hace falta que te
diga que no puedo rezarte, porque no me sale rezarte, solo me sale hablarte. Eres mi
confidente, parte de mi identidad.

Cada vez que te hago una visita a la Parroquia y te hablo desde el
otro lado de la cancela me siento muy pequeña, me vuelvo a convertir en aquella niña
pequeña que escuchaba a su abuela hablar con tanta pasión de Ti. Hay veces que no
me salen las palabras cuando voy a verte, pero sé que no hace falta siquiera que te
diga nada porque lo sabes todo. Te miro y aún sin hablarte sé que me oyes y me
escuchas y yo te escucho a Ti al igual que escucho a mi abuela cada vez que te miro,
con esa media sonrisa que tienes en tu bello perfil y esa mirada tan serena y
reconfortante. Se me paraliza el tiempo cuando voy a verte, cuando te hablo o
cuando sólo te miro. Cierro los ojos y agarro fuerte la cancela y te siento, siento la
fuerza y el empujón que muchas veces necesito para seguir para adelante. Tú y solo
Tú sabes mi intimidad, sabes por todo lo que he pasado y sabes cuánto te he
necesitado y siempre has estado ahí, como una madre que cuida de su hijo.
Afortunado es tu Bendito Hijo, a quién tienes en brazos portando tu escapulario y
siendo tan feliz de estar con su madre.
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……DE MI PARA TI, VIRGEN DEL CARMEN

No sabes lo especial e importante que es para mí el hecho de
pertenecer al “Costurero del Carmen” y arreglar la ropita de tu Hijo, tan delicada,
arreglarte tu ajuar, tu manto, tu saya… y lo que lo hace aún más especial es estar junto a
un grupo de personas maravillosas que no solo me han abierto las puertas desde el
primer día, sino que sienten el mismo amor que yo siento por Tí, porque así es, todo se
hace por y para Ti, para que estés aún más radiante cuando salgas por las calles del
barrio y deslumbres con tu belleza. Porque siendo franca, ¿quién no quiere lo mejor
para su Madre? Porque para una madre quieres lo mejor del mundo, todo te parece
poco y eso es lo que sentimos por Ti, Madre del Carmelo, abogada de los mortales que
en la muerte ayudas y del Purgatorio salvas. No sé si he conseguido expresar con
claridad todo lo que significas para mí.

Más orgullo no cabe en mi persona, el saber que estás a mi lado,
cuidándome, escuchándome y ayudándome a levantarme cada vez que caigo. Todo lo
que te he dicho y dedicado en esta carta me sale directamente del corazón, de mi
corazón y de la que está contigo en el cielo que se llama como Tú, Carmen.

Me despido dándote una vez más las gracias por estar siempre a mi
lado dispuesta a escuchar sin juzgar. Gracias, Madre del Carmen. Te quiero.

Elena del Refugio Méndez Ordóñez.
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NUEVA MARCHA PARA LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL
CARMEN

José Manuel Bernal Montero
Director Banda Municipal de Arahal

Partitura Original

El pasado 16 de julio de 2022 durante la salida
procesional, se estrenó la marcha «Virgen del Carmen de
San Gil» realizada por José Manuel Bernal Montero,
Director de la Banda Municipal de Arahal, formación que
acompaña a nuestra Titular.

Explicación de la composición por el autor:

“Salve, Salve, Salve…” Con la música del final de la Salve Marinera del
maestro Oudrid comienza la marcha; solo dos compases, y, de inmediato,
comienza una marcha clásica que, al contrario de la moda imperante, se ha
hecho para acompañar el “andar” del paso de Nuestra Señora del Carmen de
San Gil.

Un primer tema alegre y brillante, propio de una Hermandad de Gloria,
contrasta con un segundo tema más reposado y discreto que hará que el “fuerte
de bajos” destaque -cuantas veces el Maestro D. Pedro Morales utilizó este
recurso-. Sin solución de continuidad aparece, de nuevo, el final de la Salve: esta
vez con carácter transicional hacia el trío. Un tema alegre y dado al “bien andar”
del paso de Nuestra Señora, se presenta muy suave la primera vez y en fortísimo
con un contracanto nuevo que nos recuerda el principio de la Salve Marinera y
que acompañará al tema principal del trío hasta la conclusión. Dicha conclusión
no puede ser otra que el final de la Salve: Primero como introducción, después
como transición y, por fin, como Coda conclusiva.

La marcha “Virgen del Carmen de San Gil” fue escrita en Arahal en julio de 2021
y, por razones obvias, no se pudo estrenar ese año. El autor ha intentado reflejar las
vivencias experimentadas tras la imagen de la Virgen del Carmen de San Gil en una
maravillosa procesión llena de fervor Carmelita.

José Manuel Bernal
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COSTURERO DEL CARMEN
En 2021, se creó para el cuidado, conservación y confección de ropas y ornamentos de
cultos de nuestra Hermandad, el colectivo “Costurero del Carmen” el cual está
formado por hermanos, hermanas y devotos de la Virgen del Carmen, reuniéndose
desde su creación, todos los viernes del año en el local de la Hermandad y llevando a
cabo una labor silenciosa pero no por eso menos importante, para la conservación del
patrimonio textil de nuestra Hermandad.
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En el tiempo que llevan haciendo estas labores,
podemos destacar, entre otras:

 Arreglo y repaso de las sayas de la Virgen, tanto en 
corpiño como en manguitos, con colocación de 
encajes, cambio de forro deteriorado por crespón 
de satén, cambio de cinturilla, etc..

 Arreglo del manto de salida y restauración 
completa del manto del Camerín.

 Han confeccionado: 
 4 paños de altar con cubre paños para 

candelabros.
 7 albas nuevas y limpieza de las que 

había. 
 6 esclavinas para los acólitos más 

pequeños de la corporación en la salida.
 bolsas limosneras.
…

Han empezado, igualmente, los trabajos de: bordado
para la restauración de las dalmáticas, cambio de
algunos galones de las mismas que estaban muy
deteriorados, refuerzo del forro,..

CARMEN DE SAN GIL
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ARCHIVO DIGITAL CARMELITA
Hace aproximadamente un año, en 2021, se creó en
nuestra Hermandad el “Archivo Digital” consistente
en un grupo de voluntarios formado por oficiales de
la Junta de Gobierno, hermanos y devotos que están
realizando una ingente labor de ordenación,
categorización y digitalización de toda la
documentación en papel que obra en poder de la
Secretaría de nuestra Hermandad. Téngase en cuenta
que desde la reorganización de nuestra Hermandad
en 1940 hasta prácticamente 2004 toda la
documentación era exclusivamente en papel: actas,
correspondencia, fotos... todo.

Como resultado de este minucioso trabajo están
saliendo a la luz perlas impagables de nuestra propia
historia, como el programa de festejos de 1917 o el
recibo de donativos de 1920 cuyas fotos se muestran.
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RECEPCIÓN CON NUEVOS HERMANOS

Durante la misa de hermandad del
segundo domingo de junio tuvieron un
especial protagonismo nuestros hermanos
de nuevo ingreso, que nos acompañaron
activamente durante la eucaristía
participando en las lecturas y las
peticiones.

Nuestro Teniente de Hermano Mayor les dedicó una breve charla de bienvenida en el local de la
hermandad durante la cual se les obsequió con un escapulario de Nuestra Señora.

Posteriormente pudimos compartir con ellos tertulia y copa. ¡Bienvenidos, hermanos!
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El pasado domingo 20 de Marzo de
2022, se hizo entrega de un
escapulario de la Virgen del Carmen al
pregonero Don Manuel Vizcaya,
realizado ex-profeso por el bordador
D. Daniel Castaño Carralero, para que
le guiara durante la redacción y
disertación del pregón, que, de
seguro, nos cautivará.

¡Enhorabuena, Pregonero!

PREGÓN DE LAS GLORIAS, 2022

RENOVACIÓN DEL CONTRATO CON LA
BANDA MUNICIPAL DE ARAHAL

El pasado 10 de Junio de 2022 se renovó el
contrato con la Banda Municipal de Arahal
hasta el próximo año 2025.

De esta manera, el sábado 16 de Julio de
2022 volvieron a sonar los sones
arahalenses detrás de la Santísima Virgen
del Carmen un año más.

Gracias, por vuestra profesionalidad y
cariño en cada nota.
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IGUALÁ DE COSTALEROS Y CONVIVENCIA

El sábado 25 de junio de
2022, tuvo lugar en la Casa
Hermandad del Rocío de la
Macarena, la “Igualá” de los
costaleros de Nuestra
Señora del Carmen,
teniendo posteriormente a
la finalización de la misma,
una convivencia de
hermanos.

Gracias a todos los que nos
acompañaron y participaron
en esta jornada de
confraternización.

HOMENAJE DEL CONSEJO A HERMANOS MAYORES
El 10 de diciembre de 2021, el Consejo General
de Hermandades y Cofradías de Sevilla, celebró
en antiguo Convento de San Agustín, un
homenaje a todos los Hermanos Mayores
salientes de Hermandades de Gloria, entre
todos ellos estuvo nuestro anterior Hermano
Mayor D. Joaquín Fajardo Pérez, arropado para
esta ocasión por varios miembros de su Junta.

Enhorabuena querido Joaquín por tan
merecido homenaje.

CARMEN DE SAN GIL
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PROCESIÓN DEL CORPUS DE SEVILLA

El jueves 16 de junio de 2022,
como es tradicional y como
marcan nuestras Reglas,
nuestra Hermandad acompañó
a Jesús Sacramentado, en la
Procesión del Corpus Christi de
la S.I. Catedral de Sevilla,
portando Estandarte y varas.

PROCESIÓN DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE
SAN GIL

El domingo 29 de mayo de
2022, como es tradicional y
como marcan nuestras Reglas,
nuestra Hermandad acompañó
corporativamente a la
Hermandad Sacramental de San
Gil, en su Procesión de
Impedidos, portando Estandarte
y varas.

CARMEN DE SAN GIL

El Carmen de San Gil ya tiene sus cuentas de
Instagram y de Youtube que vienen a sumarse a las
que ya teníamos en Twitter, Facebook y Whatsapp.
Con ello nuestra Hermandad sigue trabajando para
acercar más a nuestra Bendita Titular a nuestros
hermanos y devotos a través de los nuevos medios
que la digitalización ofrece.

REDES SOCIALES
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MAYORDOMÍA

Desde Mayordomía informamos que en la
Declaración de la Renta presentada en 2022 (correspondiente al
ejercicio 2021) de todos nuestros hermanos que tienen domiciliadas
las cuotas de Hermandad en entidad bancaria, ya se ha deducido
automáticamente el 80% de las mismas en virtud de lo dispuesto para
las entidades religiosas.

Aquellos hermanos que paguen las cuotas por
cobrador pueden deducir la misma cantidad mediante la
presentación en la Agencia Tributaria de un certificado que pueden
solicitar al Secretario de la Hermandad.

JOAQUÍN FAJARDO PÉREZ
Mayordomo

DEDUCCIÓN DE LAS CUOTAS DE HERMANOS EN EL IRPF:

AVISO 
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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IN MEMORIAM

Desde aquí, queremos recodar a nuestros hermanos y hermanas que han
fallecido, dejando un enorme vacío y desconsuelo en sus familiares y amigos.

Que la Santísima Virgen del Carmen, les guíe en su travesía hasta las plantas
del Señor, desde donde, sin duda, nos contemplan ahora.

PEREGRINACIÓN A LA PARROQUIA DE SANTA TERESA
El 2 de noviembre de 2021, tuvo lugar la
peregrinación de las Hermandades de San Gil
a la parroquia de Santa Teresa para ganar las
indulgencias del jubileo de la Hermandad del
Gran Poder.

Gracias a todos los hermanos y devotos que
nos acompañaron y a la Hermandad del Gran
Poder, por brindarnos la oportunidad.

Que la Virgen del Carmen os bendiga.

CARMEN DE SAN GIL

Antonia Gallego Molina. Camarera de Honor.
El 11 de Nov de 2007 recibió el primero de los homenajes que la
Hermandad le dedicaría por su apoyo y colaboración constante y su
amorosa generosidad para con su Virgen del Carmen. Como en aquella
ocasión dijo el HM Pedro Romero: "los HMs vamos y venimos pero
Antonia siempre queda con su Virgen".

Fallecida el 17 de octubre de 2022, elevamos una oración a Nuestra
Señora Del Carmen por el eterno descanso de su camarera de honor.
Descanse en Paz nuestra querida Antonia.
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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).

Igualmente se podrá adquirir a
través del WhatsApp de la
Hermandad: 613 01 69 49
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EN EL REAL DE LA FERIA

Tras dos años sin Feria y gracias al amparo de la Santísima
Virgen del Carmen, pudimos disfrutar del magnífico
ambiente de la caseta de nuestra Hermandad en Real de la
Feria de Abril. Otro año más, nuestros hermanos y
hermanas hicieron un trabajo primoroso con el montaje.
¡Enhorabuena! .
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A CORUÑA
N.H. Arturo D`Herbe Babío, viajando por tierras
gallegas y posando junto a la indicación de la
Iglesia de Santa Marta de Babío, en el
municipio de Bengodo. ¿Casualidad?

NUEVA YORK
N.H. José Andrés Borreguero en NY,
Monuento a las Torres Gemelas y en el
Bronx.

LONDRES (UK)
Formando parte de la Historia, N.H. Abel
González en su viaje a Londres, posando
delante de la Abadía de Westminster, durante
el funeral de la Reina Isabel II.
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QUIÉRETEME - MODA Y COMPLEMENTOS

c/ San Luis, 112 - Sevilla

c/ Previsión, 10 - Sevilla

BAR CASA ANTONIO
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BAR
ESPERANZA
C/ San Luis 140

BAR ARCO
C/ San Luis 138

BARRIO DE LA MACARENA. SEVILLA

636 689 761 – 638 159 210
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BODEGA UMBRETE

Plaza del Pumarejo, 89 - sevilla
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