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CARTA PASTORAL          

 

 

En medio del tiempo de preparación para el Nacimiento del Hijo de Dios 

celebramos la gran fiesta de la Inmaculada Concepción de nuestra madre la 

Santísima Virgen María. Es un gran día en el que nos gloriamos por un lado 

de las maravillas que Dios ha hecho en su madre, y por otro en la grandeza 

de la obra de la redención que “hace maravillas en nuestra humanidad”. Si, 

por un lado, al afirmar la bula de la proclamación que María fue preservada 

inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su 

concepción, se afirma que todo es puro don de Dios sobre la criatura, que 

todo es gracias a Él, “porque el todopoderoso ha hecho obras grandes en 

mi”, por otro se afirma como consecuencia las maravillas que Dios hace en 

nuestra humanidad. Dios cree en el hombre, Dios apuesta por la humanidad 

haciéndonos partícipes de su misma vida, una vida llamada a ser santa e 

irreprochable en el amor. Ese don recibido tiene la mejor muestra de poder 

triunfar en el ejemplo de Nuestra Madre. Ella, la llena de gracia, responde 

de manera perfecta al don recibido de Dios, íntegra en la fe, esperanza y 

caridad, no cometiendo pecado alguno, siendo la Nueva Eva que invierte la 

rebelión del paraíso. Así como Eva aparta a Dios y quiere ponerse en su 

lugar, la Virgen María afirma “hágase en mi según tu Palabra”. Siguiendo el 

ejemplo de los Reyes Magos pongámonos estos días en camino hacia Belén 

para encontrarnos con el niño Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, en 

los brazos de su madre, y adorarlo. 

 

D. Fco. Javier Criado Martínez, Pbro.  

Párroco de san Sebastián  

Director Espiritual de la Hermandad y  

Arcipreste de la Ciudad 

 

 

 



 

 

CARTA DEL HERMANO MAYOR       

 

Querido Herman@: 

 

Nos llegan momentos de celebración personal y de Hermandad. Desde el 

punto de vista personal comienza el Adviento y como cristianos debemos 

celebrar la llegada de alguien importante a nuestras vidas. 

Nos llega un Dios hecho niño para mostrarnos el camino. Para que este 

Adviento nos convirtamos en una Iglesia abierta que busca y encuentra. Y 

no tenemos que ir muy lejos. Está en nuestros grupos de jóvenes que 

necesitan apoyo, formación y ejemplo, en nuestra Cáritas que necesita 

nuestra entrega, en nuestra pastoral de salud que necesita una mano 

tendida, en los que acuden a nuestra casa de Hermandad para visitar 

nuestro Nacimiento y encontrar una luz de alegría, de compañía y un brazo 

en el que apoyarse. Y en la alegría de nuestros Reyes Magos, que el próximo 

día 8 de diciembre nos traerán a nuestra función más gloriosa el Pan y el 

Vino Sacramentado que hace que Él llegue a nosotros inundando felicidad. 

 

Volvamos este año a disfrutar de nuestra Función a nuestra Madre 

Inmaculada en señal de respeto y agradecimiento por seguir velando por 

nosotros y nuestros familiares, y manteniéndonos fuertes antes tantas 

adversidades que estamos padeciendo en la actualidad igual que mantiene 

viva en nuestros corazones la devoción a nuestros titulares. 

 

Caminemos juntos hacia Ella, y con orgullo, hagamos brotar de nuestros 

corazones las palabras que como hermandad tienen viva la llama del Amor; 

 

Así lo prometemos, así lo juramos, así Dios nos ayude y estos Santos 

Evangelios. Amen.  

 

J. Enrique Oliver Aguilar - Hno. Mayor 

 

 

 



 

 

ACTOS Y CULTOS          

 

El pasado 15 de junio comenzamos 

nuestro Triduo Sacramental, donde rendimos 

pleitesía y adoración a Jesús Sacramentado. 

Tras ello, el sábado 18 de junio celebramos la 

Función Solemne de Vísperas de la 

Solemnidad del Corpus Christi, finalizando 

con la Procesión Claustral. Seguidamente, el 

domingo 19 de junio, Solemnidad del Cuerpo y 

la Sangre de Nuestro Señor, la Hermandad 

participó en la vuelta a la tradicional procesión 

del Corpus por las calles de nuestra ciudad, 

organizado por la Hermandad Sacramental de 

Ntro. Padre Jesús Nazareno. 

  

Con la vuelta a la rutina, nuestra 

Hermandad volvió a celebrar su 

Campamento de Verano, esta vez en su 

XVIII edición, en la localidad de El Bosque, 

Cádiz. Los más de 100 pequeños disfrutaron 

desde el 10 de julio hasta el 14 de julio de 

unos días llenos de aventura, amistad y 

amor entre amigos. A final del mismo mes 

de julio, un nuevo grupo de casi 60 

hermanos volvieron a realizar de nuevo el 

Camino de Santiago, llevando con ellos las 

intenciones de nuestra Hermandad ante el 

Apóstol Santiago. 

 

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. La función volvió a realizarse en la explanada 

del Santuario de nuestra patrona. A la tarde, acompañamos a la Santísima 

Virgen en su procesión por las calles de nuestra ciudad. 



 

 

Tras la vuelta del verano, el jueves 8 de septiembre, tuvo lugar la 

Santa Misa en honor de Ntra. Madre y Sra. de la Amargura por la Natividad 

de Nuestra Señora, estando la imagen a la veneración de sus fieles y 

devotos durante todo el día. La Santa Misa fue acompañada musicalmente 

por D. José Manuel Iglesias 

Moreno y Dña. Aurora Díaz 

Hermenegildo. Previamente, el 

jueves 1 de septiembre tuvo 

lugar la Eucaristía de 

despedida de nuestro anterior 

Párroco, D. Rafael Calderón 

García, tras más de 11 años 

como párroco de San 

Sebastián, al cual el estaremos 

siempre agradecido. Así 

mismo, dimos la bienvenida a 

nuestro nuevo párroco, D. Fco. 

Javier Criado Martínez, en la 

mañana del domingo 4 de 

septiembre.  

El 5 de septiembre aconteció la 

Eucaristía de inicio de curso 

del Consejo General de 

Hermandades y Cofradías de 

nuestra localidad con la Eucaristía en la Parroquia de Santa María y San 

Miguel. Al término de la misma, se procedió al nombramiento de D. Isidoro 

Villalba Corzo como pintor del cartel de las Glorias 2023, el cual 

corresponde a la titular mariana de la Hermandad del Rocío. 

También en el día 17 de septiembre, nuestra Hermandad recibió la visita de 

la imagen titular de San Mateo de la citada Hermandad por los actos del 

775 aniversario del patronazgo del mismo en nuestra ciudad. 



 

 

Siguiendo nuestras Santas Reglas, el 

jueves 6 de octubre, tuvo lugar la misa de 

Hermandad en nuestra capilla de Ánimas, 

donde el grupo de peregrinos del Camino de 

Santiago tuvo a bien realizar la ofrenda de un 

broche-relicario de plata de ley sobredorada 

conteniendo en su interior la concha del 

peregrino, como símbolo de amor y devoción 

a Ntra. Madre de la Amargura. 

El sábado 8 de octubre nuestra Hermandad 

volvió a realizar la tradicional Verbena de la Familia en la Plazuela, donde 

disfrutamos de un día de fraternidad y buen ambiente entre amigos y 

jóvenes, donde lo importante fue la unión entre hermanos y amigos. 

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, volviendo a celebrarse 

en el presente año en nuestra 

Capilla de Ánimas. 

Para finalizar, el sábado 19 de 

noviembre nuestro Grupo Joven 

realizó una excursión a la 

Hermandad de la Amargura de 

Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRENOS SEMANA SANTA 2023 

n la próxima Semana Santa de 2023 nuestra Hermandad 

seguirá completando su cortejo procesional con diversos 

estrenos. Como ya ocurrió en la pasada Semana Santa, se 

estrenarán los dos últimos paños de bocinas, bordados por D. José Luis 

Sánchez Expósito, imaginería de Encarnación Hurtado y Orfebrería de 

Hermanos Fernández. En esta ocasión, estarán representadas las siguientes 

virtudes cardinales: Templanza y Prudencia, que irán en las bocinas que 

cierran el cortejo del paso de palio. 

Gracias al arrojo e impulso de nuestro Grupo Joven, junto con un grupo de 

costureras bajo la dirección de Dña. Cristina Vázquez, se abordará la 

realización de las nuevas albas 

para el cuerpo de acólito, la cual 

nuestros jóvenes aportarán la 

cuantía del material. Animamos a 

aquellas personas que deseen 

colaborar en la confección de las 

albas que se pongan en contacto a 

través del número de Whatsapp 

de la Hermandad (674092697). 

Por último, también con la 

colaboración del Grupo Joven y 

algunos donantes, la Hermandad 

podrá estrenar los chapones para 

los pertigueros de ambos pasos. 

Confeccionados por el orfebre 

granadino Alberto Quirós, se 

realizarán en metal repujado y 

cincelado, chapado en plata. La 

cartela central de cada uno de 

ellos contiene la siguiente 

representación: 

- Chapón paso de Cristo: con la figura del Agnus Deis o Cordero de Dios, 

se representa uno de los símbolos cristológicos más habituales y 

frecuentes. En el arte paleocristiano, sobre todo mientras que la cruz 
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se consideró un símbolo deshonroso, el cordero aparecerá 

fundamentalmente como símbolo del martirio y la muerte de Cristo, 

aunque en ocasiones representa también a los fieles cristianos que 

rodean la figura del Buen Pastor. 

- Chapón paso de Virgen: en el 

centro aparecerá el anagrama de 

María entrelazado con una 

custodia y con otros atributos 

marianos como son la media luna 

y las azucenas. Todo ello viene a 

representar la pureza virginal de 

la Santísima Virgen y la 

simbología en la custodia de 

María como primer sagrario de 

Cristo. 

Los mismos serán completados 

cada uno de ellos con una borla 

de tocón a la espalda de 

pertiguero, realizada por Casa 

Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCIERTO “LOMBO & APARTE”       

l pasado viernes 18 de noviembre tenía que haber acontecido 

el concierto “Lombo & Aparte” de Manuel Lombo organizado 

por nuestra Hermandad. Pero por causas de salud del artista 

hubo de aplazarse el concierto a la fecha del 27 de enero. 

El concierto se desarrollará en la misma 

franja horaria y ubicación, siendo a las 

21:00h en el Teatro Auditorio Riberas 

del Guadaíra, abriéndose las puertas 

para el mismo a partir de las 20:00h. A 

pesar del aplazamiento, aún quedan 

algunas entradas disponibles, 

pudiendo retirarla físicamente en la 

casa de Hermandad o a través de algún 

miembro de junta o de manera virtual 

en la página web de Giglon. 

El concierto tratará sobre el 

espectáculo de su nuevo disco. El éxito 

que antecede al álbum “Lombo X 

Bambino” (que continúa girando 

después de cuatro años de su estreno), 

vuelven a empujar a Lombo a realizar un disco de versiones, donde con su 

versatilidad y elegancia acerca a su estilo grandes temas del panorama 

musical del pasado y el presente, junto con una selecta puesta en escena 

acompañado por músicos de cuerda y viento, además de guitarra flamenca, 

percusiones coros y palmas, que imprimen un carácter aflamencado a todo 

el repertorio. En él, Lombo hará de nuevo un recorrido por grandes éxitos 

de la música llevando a su terreno composiciones de grandes autores como 

Manuel Alejandro o rememorando a enormes mitos; Rocío Jurado, Los 

Panchos, Moncho o Parrita entre otros. Una parte de los beneficios del 

concierto irán destinados a la Cáritas Parroquial de San Sebastián. 

Sin más, esperamos que el espectáculo sea del agrado de todos los 

asistentes y os esperamos a todos aquellos que deseen asistir. 

 

E 



 

 

NUESTRA NAVIDAD         

Visita el “Nacimiento” instalado en nuestra casa de Hermandad del 9 de 

diciembre de 2022 al 4 de enero de 2023 con el siguiente horario: 

- Lunes a viernes de 19:00 a 20:30 horas 

- Sábados y Domingos de 11:00 a 13:00 horas  

La inauguración del mismo se realizará tras la Función Solemne del día 8 de 

diciembre, realizándose seguidamente la Exaltación de la Navidad, 

corriendo a cargo de D. Juan de Dios González Mauri. Los días 24, 25 y 31 

de diciembre de 2022 y 1 de enero de 2023 permanecerá cerrado. 

“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. Antonio Málaga Borrego 



 

 

 



 

 

  



 

 

MISA EN HONOR DE SAN JUAN EVANGELISTA     

El martes 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 y aquellos que 

quieran asistir. 

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). 

NAVIDAD EN NUESTRA PARROQUIA        

Estando ya presente el Adviento en nuestros corazones, hemos de ir al encuentro de 

Dios a la espera del nacimiento de Jesús con amor y esperanza. Por ello, os indicamos 

aquí el horario (susceptible de modificaciones según medidas sanitarias) de las 

celebraciones que acontecerán en nuestra Parroquia: 

o Misa del Gallo (24 de diciembre): 20:00h y 24:00h 

o Misa de Navidad (25 de diciembre): 10:00h, 11:15h, 12:30h y 20:00h 

o Misa de final de año (31 de diciembre): 20:00h 

o Misa año nuevo – Solemnidad Santa María Madre de Dios (1 de enero): 10:00h, 

11:15h, 12:30h y 20:00h 

o Misa de víspera de la Epifanía (5 de enero): 20:00h 

o Misa de la Epifanía del Señor (6 de enero): 10:00h, 11:15h, 12:30h y 20:00h 

OTROS ACTOS            

 En las vísperas de la Solemnidad de la Inmaculada tendrán lugar dos actos en 

relación con la advocación de nuestra Madre Inmaculada. Para comenzar, a las 18:30h 

tendrá lugar la tradicional ofrenda floral del Consejo General de Hermandades y 

Cofradías de Alcalá de Guadaíra y el resto de Hermandades, siendo este año la 

tradicional ofrenda en la Parroquia de Santiago. A la finalización de la Eucaristía de 

vísperas a las 20:00h, acontecerá la Vigilia Juvenil de nuestra Parroquia a las 21:00h, a 

la cual estamos llamados a participar. 



 

 

 


