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CARTA PASTORAL          

En los primeros días del Adviento, los católicos fijamos nuestra 

mirada en aquella que también fue protagonista de este bello 

acontecimiento, nuestra madre la Inmaculada madre de Dios. Ella fue 

preparada desde su Concepción Inmaculada para ser madre de Jesucristo.  

También a lo largo de su vida se fue preparando para recibirlo en sus 

entrañas y en su corazón. 

La santísima Virgen María al comenzar el Adviento nos anima e invita a 

prepararnos para celebrar nuevamente el misterio del Dios hecho carne. 

Para contemplar a este Dios que por amor se acerca a nuestra realidad y se 

hace cercano y compañero en el camino de nuestra vida. La Virgen 

Inmaculada es como la llamada de atención, como el aldabonazo a nuestras 

conciencias adormecidas para que le hagamos un sitio en nuestro corazón 

a Jesucristo. No solamente tenemos que preparar esto exteriormente, es 

más importante preparar nuestro interior para que Dios no pase de largo, 

todo lo contrario, encuentre posada en nuestras vidas y se quede para 

siempre con nosotros. No desperdicies esta oportunidad de abrir el corazón 

a Dios y dedica algo de tiempo para esto. Saca algunos minutos al día para 

estar con el Señor, recíbelo por medio de los Sacramentos y de la caridad al 

hermano.  

Que la Virgen Inmaculada nos lleve siempre a su hijo Jesucristo, mírala en 

estos días y da gracias a Dios por tener una madre tan buena.  SIEMPRE 

UNIDOS. 

 

 D. Rafael Calderón García, Pbro. 

Párroco de San Sebastián y Director Espiritual de la Hermandad 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA DEL HERMANO MAYOR        

 

 

Querido hermano/a: 

 

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, para algo importante, 

a un lugar importante. 

 

Nos llega nuestro Señor. Dios se hace hombre para mostrarnos El Camino, 

para que en este Adviento seamos capaces de encontrarlo. Busquémoslo 

en nuestras Cáritas, en nuestros niños de San Juan de Dios, en nuestros 

niños y jóvenes que se forman en nuestra Parroquia, en los enfermos de 

nuestra feligresía, en los ojos de nuestros abuelos cuando miran el Belén, 

en la alegría de nuestros Reyes Magos y, sobre todo, en el Pan y el Vino 

Sacramentado, que hace que Él llegue a nosotros en ese espíritu que nos 

rodea a todos y nos inunda de felicidad. 

 

Y como Hermandad, disfrutemos juntos de nuestra Función más 

Gloriosa. Nuestra Madre y Señora ocupa en la Iglesia, después de Cristo, el 

lugar más alto y más cercano a nosotros. María es honrada como verdadera 

madre de Dios, corredentora y Madre de la Iglesia. Y la Piedad hacia la 

Santísima Virgen es un elemento primordial del culto cristiano. La devoción 

a la Madre de Dios y de la Iglesia, será inseparable en nuestra hermandad 

(regla nº 132 de nuestras reglas). 

 

Por ello, celebremos juntos con orgullo nuestra protestación de fe católica 

y del dogma de la Inmaculada Concepción de Nuestra Madre y Señora, 

luciendo en nuestros corazones las palabras más hermosas:  

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

Evangelios. Amen- 

 

J. Enrique Oliver Aguilar 



 

 

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. Cuando finalizó la función, a los pies 

de la patrona tuvo lugar la proclamación del 

pregonero de la Semana Santa del año 2019, 

recayendo en esta ocasión en manos de 

nuestro hermano D. Teodoro Jiménez 

Serrano. A la tarde del mismo día, tuvo lugar 

la procesión, donde estuvimos 

representando a nuestra corporación 

estandarte y varas. 

Tras la vuelta del verano, el pasado sábado 8 

de septiembre, tuvo lugar la Santa Misa en 

honor de Ntra. Madre y Sra. de la Amargura 

por la Natividad de Nuestra Señora. En dicho 

día tuvo lugar el estreno de la nueva saya 

bordada en hilo de oro para Ntra. Madre, quedando la imagen en devoto 

besamano.  

Siguiendo nuestras Santas Reglas, el jueves 4 de octubre, tuvo lugar la misa 

de Hermandad frente a nuestros amantísimos Titulares en nuestra capilla 

de Ánimas. 

Ya en el mes de noviembre, como 

viene siendo tradición, durante 

todos los días, excepto los 

domingos, a las 09:00 horas se 

realizaron misas de difuntos en 

nuestra capilla, por todos aquellos 

hermanos de la Hermandad o 

familiares fallecidos.  

 

 



 

 

NUESTRA NAVIDAD 

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

diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019 con el siguiente horario: 

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

- Domingos de 11:00 a 13:00 horas  

Los días 24,25 y 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019 permanecerá 

cerrado. 

“Y a tí, niño, te llamarán Profeta del Altísimo, porque irás delante del 

Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación el 

perdón de sus pecados” 

(Lc.1, 76-77) 

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. Miguel Ángel Márquez Núñez 



 

 

 



 

 

  



 

 

UNA NUEVA ANDADURA: GRUPO INFANTIL 

El pasado 20 de octubre tuvo lugar la primera toma 

de contacto con los más pequeños de nuestra 

Hermandad, entre 6 y 12 años. La idea era una 

pequeña convivencia para conocerlos y tuvieran 

contacto con la Hermandad en su día a día.  

El objetivo será que una vez al mes tengamos 

diferentes actividades, como día de juegos, excursiones o convivencias de 

cuaresma en nuestra casa de Hermandad. 

De hecho, el pasado 23 de noviembre tuvo lugar un Oratorio Solidario en la 

Plazuela, en el cual disfrutamos de 

un día de juegos (fútbol, peonzas) y 

de un taller de máscaras y globos. 

Además, el fin solidario recaudó un 

buen aporte de alimentos para 

Cáritas, gracias a la labor de los más 

mayores del grupo infantil.  

Por último, el próximo jueves 27 de 

diciembre tendremos la misa en 

honor del patrón de la juventud 

cofrade, San Juan Evangelista, titular 

de nuestra Hermandad, además de la convivencia tanto el grupo joven 

como el grupo infantil, donde merendaremos todos juntos. 

Un proyecto que servirá para formar a jóvenes cristianos en el seno de 

nuestra hermandad. 

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD Y DEL NIÑO 

Para el sorteo de la Lotería Nacional Extraordinario de Navidad del 

próximo día 22 de diciembre y el Sorteo Extraordinario del Niño del día 6 

de enero, nuestra Hermandad pone a disposición de todos décimos con el 

número 58705 (Navidad) y 55041 (Niño), al precio de 23 €, con donativo 

incluido. Es una buena forma de probar fortuna y, de paso, colaborar con la 

Hermandad en la obtención de fondos para sus fines propios. Los 

interesados pueden contactar con cualquier miembro de la Junta de 

Gobierno. 



 

 

 


