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“Y UNA LUZ BRILLA EN LAS TINIEBLAS” (Jn 1,5)
Estamos escuchando desde hace días que estas navidades no van a
ser iguales y tienen razón. La pandemia que estamos sufriendo desde hace
meses está dejando un reguero grande sufrimiento y oscuridad. Todos
conocemos a alguien que la ha padecido y sobre todo gente cercana que
ha muerto como consecuencia del Covid-19. Mucha oscuridad y poco que
celebrar, por lo menos en un principio. Aunque si lo pensamos mejor este
año hay mucho que celebrar ya que la navidad es una llamada a vivir con
esperanza, poniendo nuestro corazón en este Dios nuestro que se hace
hombre por amor a nosotros. El niño recién nacido que contemplaremos
en estos días es un regalo que disipa nuestras tinieblas y que nos habla de
una seguridad: Dios no nos abandona. Sin duda, el nacimiento de
Jesucristo es como una luz que brilla en medio de tantas tinieblas como se
ciernen sobre nosotros, es una fuerza grande que recibimos para seguir
navegando por estas aguas tempestuosas por las que nos está tocando
navegar. Creo firmemente que las navidades no serán iguales en fiesta,
pero si las vivimos con fe serán las mejores navidades de nuestra vida.
La Virgen Inmaculada es la antesala de todo esto, en su Concepción
Inmaculada Dios comenzó esta obra buena de regalarnos a Jesucristo
como nuestro Dios y nuestro salvador. Por eso en estos días previos a la
navidad nos fijamos en ella. María también vivió mucha dificultad e
incertidumbre en su vida, pero la luz sobre toda luz, el Señor disipo en Ella
toda desesperanza. Por tanto, todos los que me leéis no dejéis de
contemplar a la Inmaculada madre de Dios y estoy seguro que de esa
forma viviréis una verdadera y autentica navidad.
Quizás estáis sufriendo mucho por la pérdida de un ser querido o quizás os
estáis recuperando del Covid-19 o puede ser que hayáis perdido el
trabajo…. De todos modos, Feliz Navidad, Dios no nos abandona saldrás
adelante, confía.
D. Rafael Calderón García, Pbro.
Párroco de san Sebastián
Director Espiritual de la Hermandad y Arcipreste de la Ciudad

CARTA DEL HERMANO MAYOR
Queridos Hermanos en el Amor:
Sean estas primeras palabras, para transmitiros en nombre de toda la
Junta de Gobierno, el deseo de que os encontréis bien, junto con todos
vuestros familiares y pronto podamos reencontramos y vivir en hermandad
todo lo que nos une, olvidando en lo más profundo de nuestro corazón esta
terrible pandemia que marcará nuestras vidas para siempre.
Desde el punto de vista personal comienza el Adviento y nuestros
cultos de diciembre, y como cristianos debemos celebrar la llegada de
alguien tan importante, para algo muy importante, a un lugar importante:
Nos llega nuestro Señor. Dios se hace hombre para mostrarnos El Camino, y
ayudarnos este Adviento para que seamos capaces de encontrarlo. Este año
de restricciones de movilidad y de aforo, es el año en el que debemos
buscarlo más que nunca en nuestro interior y en aquellos a los que tenemos
más cerca. Y valorar, ese Amor que nos rodea.
Como Hermandad lo hemos encontrado en nuestra Cáritas, con la que
estamos volcados en todo lo que va necesitando y os animo a uniros esta
Navidad tan especial y necesitada para muchos de nuestros vecinos, a
colaborar en la medida de lo posible, con nuestra Cuota de Amor.
Esta año tan diferente y especial, no hemos podido concluir los actos de
celebración del Bicentenario de la Fusión de nuestras Hermandades como
teníamos previsto, y las restricciones establecidas no nos permiten celebrar
nuestra Función más Gloriosa como siempre, pero esperamos que la
retrasmisión en directo que realizará Viva-Cable TV, para todos los
Alcalareños, os permita sentir muy cerca el Amor y la intercesión que ella
realiza ante su hijo, por todos nosotros.
Tampoco podremos realizar nuestra protestación de fe católica y del dogma
de la Inmaculada Concepción de nuestra Madre y Señora como nos gustaría,
pero cuando con la mano en la Biblia, me incline en nombre de todos
vosotros, sé que sentiré el Amor de vuestros corazones, y con los ojos
cerrados, veré vuestra mano en el corazón y escucharé en un susurro,
vuestras palabras:
Así lo prometemos, así lo juramos, así Dios nos ayude y estos Santos
Evangelios. Amen.

J. Enrique Oliver. - Hno. Mayor

ACTOS Y CULTOS
En pleno mes de agosto,
asistimos a la función en honor de
nuestra patrona, Santa María del
Águila coronada el día 15 de agosto,
solemnidad de la Asunción de la
Virgen. Este año la función se realizó
en la Parroquia de Santiago el Mayo, al
igual que su novena, para dar más
cabidas a todos los fieles. Además,
hubo diversas horas para que todos los
alcalareños pudiesen disfrutar de
nuestra patrona.
Tras la vuelta del verano, el
martes 8 de septiembre, tuvo lugar la
Santa Misa en honor de Ntra. Madre y
Sra. de la Amargura por la Natividad
de Nuestra Señora, quedando la
imagen a la veneración de sus fieles y
devotos, recibiendo una ofrenda floral
por diversos grupos de la Hermandad,
además de algunos devotos de Nuestra
Amantísima Titular.
También en este mes de septiembre,
nuestra Hermandad estuvo presente
el día 12 del citado mes en el
reestreno de la marcha “Virgen de la
Amargura”. Dicha composición ha
tenido unos arreglos por parte de su
autor, nuestro hermano D. Juan
García Sánchez. El reestreno tuvo
lugar en el convento de religiosas
clarisas de Santa María de Jesús en
Sevilla por parte de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla dentro de los
actos del V centenario del cenobio del citado concierto.

Siguiendo nuestras Santas Reglas, el jueves 1 de
octubre, tuvo lugar la misa de Hermandad, aunque en esta
ocasión en el altar mayor, para así cumplir con las medidas
de seguridad sanitaria. En esta Eucaristía se procedió a la
bendición de la nueva saya de luto bordada en hilo de oro
por Dña. Maravillas Fernández.
El miércoles 7 de octubre nuestra corporación recibió la
maravillosa noticia de la concesión de la medalla Pro
Ecclesia Hispalense a nuestro hermano D. Fco. Miguel Martínez Torres, el
cuál ejerce la función de notario para la causa de beatificación del que
fuese nuestro hermano mayor, el Siervo de Dios D. Agustín Alcalá y
Henke.
En el mismo mes de octubre, el sábado 18 un grupo de hermanos realizó
una peregrinación a la capilla de Ntra. Señora de los Dolores de la
popular hermandad sevillana de “Los
Servitas”, donde realizamos una breve oración
y la entrega de una ofrenda floral a sus
titulares.
Para finalizar, el martes 28 se comenzó el
inicio de curso del Consejo General de
Hermandades y Cofradías de nuestra
localidad con la Eucaristía en la Parroquia de
San Agustín. Al término de la misma, se
procedió al nombramiento de D. Jesús Zurita
Villa como pintor del cartel de las Glorias
2021, el cual corresponde a nuestra titular
gloriosa, la Inmaculada Concepción de María.
Ya en el mes de noviembre, todos los
días, excepto los domingos, a las 09:00 horas
estuvimos presente en las misas por las almas
de nuestros fieles difuntos. En este año las
mismas han tenido lugar en el altar mayor de nuestra Parroquia debido a
la situación sanitaria que nos impedía seguir la distancia de seguridad
correspondiente. Dentro de estas misas de Ánimas, el día 21 se procedió a
la bendición del nuevo aro de estrellas para la Inmaculada Concepción.

LA NUEVA SAYA DE LUTO BORDADA
El pasado jueves 1 de octubre, tras la Misa de Hermandad a las 20:00
horas, se procedió a la bendición de la nueva saya de luto bordada, la cual
viene a mejorar el ajuar de Nuestra Madre.
Con un dibujo simétrico, está
inspirada en modelos antiguos, cuyo
diseño se compone de un lazo
central que ata una serie de tallos
que se expanden hacia los lados
formando un esquema triangular. El
bordado ocupa la parte baja de la
saya y en ella se ha aprovechado
piezas antiguas, enriqueciéndose
con otras de nueva ejecución. La
obra
está
realizada
en oro
fino sobre terciopelo
negro,
utilizándose espiguillas y mingos de
plata bañada en oro de joyería
cordobesa.
La
saya
está
confeccionada de una sola pieza
todo el cuerpo y se remata en el
bajo con una blonda ancha de
encaje de concha de oro. Esta obra
ha
sido
realizada
por Dña.
Maravillas Fernández Rodríguez.
Hemos de agradecer el tesón del Grupo Joven de nuestra Hermandad y la
colaboración de un grupo de donantes para asumir un parte del coste de
la misma.

CLAUSURA DE LOS ACTOS DEL BICENTENARIO DE LA
FUSIÓN DE LAS HERMANDADES SACRAMENTAL,
ÁNIMAS Y CONCEPCIÓN
Con motivos de la efeméride que veníamos celebrando en nuestra
Hermandad, estaba prevista para los meses de octubre, noviembre y
diciembre la celebración de los últimos actos planificados. Pero debido a la
situación sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 nos hemos visto
en la obligación de suspender alguna de las actividades, como el Viaje
cultural, pensado para el pasado del puente del Pilar; la Conferencia sobre
el contexto histórico en el momento de la fusión de las tres hermandades,
fechada el jueves 5 de noviembre y a cargo de D. Bernardo Hermosín
Campos; y la Corona poética en alabanza a la Inmaculada Concepción,
prevista para el próximo viernes 4 de diciembre.
En cuanto a los cultos, se mantiene la celebración del triduo preparatorio
a la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, al cual el primer día del
mismo estará presidida, en principio, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan
José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, sirviendo como antesala a la
clausura de los actos. Invitamos a todos los hermanos a participar en los
cultos a la Purísima, siempre desde la conciencia social de la situación que
estamos viviendo, con la correspondiente distancia de seguridad,
mascarilla y uso del gel de manos. Te esperamos.

DONACIÓN DE UN NUEVO ARO DE ESTRELLAS
Un grupo de hermanos ha tenido a bien donar un nuevo aro de
estrellas para nuestra amantísima Titular, la Inmaculada Concepción, por
la efeméride que venimos celebrando.
Realizado en metal plateado en el taller de
Hnos. Fernández, bajo diseño de D. Juan
Antonio Fernández Corrales, se bendijo el
pasado sábado 21 de noviembre en la misa de
Ánimas.

NUESTRA NAVIDAD
Dada la situación sanitaria que padecemos, se ha considerado
conveniente suspender este año el montaje del tradicional Nacimiento de
nuestra Hermandad. Son ya más de 20 años montándose
ininterrumpidamente, que con gran pesar echaremos de menos todos los
momentos vividos en torno a su montaje, sus visitas y su bendición. Aun
así, la Hermandad será fiel a la tradición y montará un portal en la Casa de
Hermandad, para que impere el espíritu de la llegada del Mesías en ella.
Confiamos en que esta decisión sea entendida por todos nuestros
hermanos.
“Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía
reposará sobre sus hombros; y se llamará su nombre Admirable Consejero,
Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz”
(Isaías 9, 6)

Con nuestros mejores deseos de felicidad
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que Dios ama.

Ilustración: D. Rafael Rodríguez García

MISA EN HONOR DE SAN JUAN
EVANGELISTA
El domingo 27 de diciembre, a las
20:00h, tendrá lugar la Santa Misa en
honor de nuestro titular, San Juan
Evangelista, patrón de la juventud
cofrade. El mismo día, a las 18:00h,
tendrá lugar una merienda en nuestra
casa de Hermandad con todos los
jóvenes que conforman el Grupo Joven.

SORTEO EXTRAORDINARIO DE
NAVIDAD
Nuestra Hermandad juega el número
“58705” del Sorteo Nacional de
Navidad. Los donativos obtenidos con
su venta se destinan a sufragar los
gastos
ordinarios
de
nuestra
Hermandad. Todo aquel que desea la adquisición de algún décimo o
contribuir a la venta de la lotería debe ponerse en contacto con nuestro
mayordomo, D. Enrique Ortiz Montero (639716416).

