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CARTA PASTORAL          

En las próximas semanas vamos a celebrar un acontecimiento que ha 

cambiado para siempre el curso de la historia de la humanidad. Algunos no 

reconocerán esto, pero nosotros si afirmamos rotundamente que el 

nacimiento de Jesucristo ha supuesto un antes y un después. La fe cristiana 

ha aportado mucho, positivamente hablando, al ser humano en todos los 

ámbitos. Es verdad que hay cosas que se han hecho mal pues la debilidad y 

el pecado corrompe y ensucia algo bello y hermoso como es el Evangelio de 

Jesucristo, este se ha abierto paso a través de la historia por medio de 

testigos luminosos que han hecho de su vida un testimonio de esta buena 

noticia del Dios que se hace carne por nosotros.  Pero esta buena nueva del 

nacimiento de Cristo sigue siendo una buena nueva para toda la 

humanidad. El recordar este acontecimiento supone una revitalización de 

nuestra creencia más profunda; que Dios por amor a nosotros se hizo 

hombre.  

Antes de celebrar nuevamente este acontecimiento se nos propone una 

preparación para ese encuentro, es el tiempo del Adviento. Cuatro semanas 

que deben servirnos a todos para preparar el corazón y convertirlo en un 

pesebre donde pueda nacer un año más el niño Jesús. Todo lo que 

celebramos en este tiempo nos ayuda a ese objetivo. Sobre todo, la fiesta 

de la Inmaculada, donde se nos propone a la Virgen María como modelo de 

preparación para ese acontecimiento. En el Adviento no solamente nos 

preparamos, también celebramos que Cristo ya vino y viene a nuestra vida 

cada día por medio su Palabra. Esa palabra que debemos hacer vida, que 

debe encarnarse en nuestro corazón para hacerla realidad. 

Procuremos estos días buscar momentos, actitudes, espacios… para que 

Navidad sea siempre. El Dios con-nosotros no es cosa de una fecha 

determinada es una experiencia que nos llena de esperanza todos los días 

del año. Os deseo a todos una Feliz Navidad y un año 2020 cargado de lo 

mejor, un abrazo y SIEMPRE UNIDOS. 

D. Rafael Calderón García, Pbro.  

Párroco de san Sebastián  

Director Espiritual de la Hermandad y Arcipreste de la Ciudad 

 



 

 

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. Al término de la función, a los pies 

de la patrona, tuvo lugar la proclamación 

del pregonero de la Semana Santa del año 

2020, recayendo en esta ocasión en manos 

de D. David Rivera López. A la tarde del 

mismo día, tuvo lugar la procesión, donde 

estuvimos representando a nuestra 

corporación. 

Tras la vuelta del verano, el domingo 

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 en devoto 

besamano.  

Siguiendo nuestras Santas Reglas, el jueves 3 de octubre, tuvo lugar 

la misa de Hermandad frente a nuestros amantísimos Titulares en nuestra 

capilla de Ánimas. 

El viernes 11 de octubre asistimos en nuestra casa de Hermandad a 

la presentación de los actos y cultos 

relacionados con el Bicentenario de la Fusión de 

la Hermandad Sacramental, de Ánimas y 

Concepcionista, además de la presentación del 

cartel y logo del mismo, realizados por D. Isidoro 

Villalba Corzo. 

En el mismo mes de octubre disfrutamos de la 

renovada “Verbena de la Familia”. La fecha 

inicial prevista era el 19 de octubre, pero ante 

las inclemencias meteorológicas se trasladó al 

día 26. Como novedad, el evento tuvo lugar en 



 

 

la Plazuela, durante todo el día y con la 

actuación de diversos grupos de música, 

considerándose todo un éxito por el público 

asistente.  

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 

relación a los actos del Bicentenario, tuvo 

lugar de manera extraordinaria una solemne 

función en memoria de las Ánimas Benditas 

el día 2 de noviembre, festividad de los fieles 

difuntos, en recuerdo de todos nuestros 

Hermanos Difuntos. 

Siguiendo los actos del Bicentenario, el pasado jueves 7 de noviembre, a las 

9 de la noche, tuvo lugar en nuestra casa de Hermandad una conferencia 

sobre el “Siervo de Dios, D. Agustín Alcalá 

y Henke”, de la mano de N.H.D. Francisco 

Miguel Martínez Torres.  

Con motivos de los actos relacionados con 

las misiones populares que están teniendo 

lugar en nuestra Parroquia, el pasado 

Domingo 3 de noviembre vino a nuestra 

casa Santa María del Águila Coronada, la 

cual estuvo durante toda una semana, 

finalizando su estancia el domingo 10 de 

noviembre con una solemne Eucaristía y su 

vuelta a su santuario, acompañada por las 

Hermandades de nuestra feligresía. 

 

 

 

 



 

 

ACTOS Y CULTOS RELACIONADOS CON EL BICENTENARIO 

DE LA FUSIÓN DE LAS HERMANDADES SACRAMENTAL, DE 

ÁNIMAS Y CONCEPCIONISTA       

El pasado viernes 11 de octubre, fecha en el que se cumplían los 200 

años de la aprobación por el Real Consejo de Castilla de las nuevas reglas 

de las tres hermandades fusionadas, se presentó el cartel, logotipo 

conmemorativo y diversos actos y cultos que tendrán lugar a lo largo de 

esta efemérido. 

El cartel, realizado por D. Isidoro Villalba Corzo, 

aglutina a las tres corporaciones, con detalles 

como las llamas del fuego del purgatorio donde 

perviven las ánimas benditas, el esbozo de la 

Inmaculada en tono celeste inmaculista y 

presidiendo todo nuestro viril sacramental, 

donde Dios se hace presente. Todo ello queda 

enmarcado por un óvalo, siendo idéntico al 

óvalo de la cartela central de nuestro libro de 

reglas. En cuanto al logotipo, se nos presenta la 

cruz de San Juan, símbolo de nuestra 

corporación penitencial, estando rodeada de las 

letras en latín: “Sacramentalis sodalitas, 

concepcionisque, animarum”, significando: 

Hermandad Sacramental, Concepcionista y de 

Ánimas. 

 En cuanto a los diversos actos cultos extraordinarios, presentamos en 

primer lugar estos cultos extraordinarios, que se complementan a los ya 

ordinarios: 

- Función solemne de Ánimas → Sábado 2 de noviembre, a las 20:00h. 

- Triduo Sacramental Parroquial → Con la participación de diversos 

grupos parroquiales. Del miércoles 10 de junio al viernes 12 de junio 

de 2020, a las 20:30h. 

- Triduo en honor de la Inmaculada Concepción→ Del sábado 5 al 

lunes 7 de diciembre de 2020, a las 20:00h. 



 

 

- Vigilia Juvenil ante la Inmaculada →  Lunes 7 de diciembre de 2020, 

tras la Eucaristía. 

- Función principal y solemne pontifical→ Martes 8 de diciembre de 

2020, a las 11:00h. 

Los actos que tendrán lugar en este año especial son los siguientes: 

- Conferencia sobre el Siervo de Dios, D. Agustín Alcalá y Henke →  

Jueves 7 de noviembre a las 21:00h, realizada por N.H.D. Fco. Miguel 

Martínez Torres. 

- Conferencia sobre el desaparecido retablo de la capilla Sacramental 

y su autor, el retablista Manuel García de Santiago → Jueves 5 de 

diciembre a las 21:00h, realizada por el licenciado en Historia del Arte 

D. Juan Antonio Silva Fernández. 

- Conferencia sobre la advocación de la Inmaculada Concepción en la 

Sevilla antigua y su evolución iconográfica de las imágenes → 

Jueves 6 de febrero a las 21:00h, realizada por el Delegado Diocesano 

de Patrimonio Cultural, D. Antonio Rodríguez Babío, Pbro. 

- Camino de Santiago para los jóvenes de la Hermandad (mayores de 

18 años) → Sábado 25 de julio de 2020 al domingo 2 de agosto de 

2020. 

- Viaje cultural con destino por definir → Puente del Pilar de 2020. 

- Conferencia sobre la situación y contexto histórico de las tres 

hermandades en el momento de la fusión → Jueves 5 de noviembre 

de 2020 a las 21:00h, realizada por N.H.D Bernardo Hermosín 

Campos. 

- Corona poética en alabanzas a la 

Inmaculada Concepción por diversos 

poetas → Viernes 4 de diciembre de 

2020 a las 21:00h, en la Parroquia del 

Señor San Sebastián. 

 

 

 



 

 

NUESTRA NAVIDAD 

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

diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020 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 2019 y 1 de enero de 2020 permanecerá 

cerrado. 

“Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por 

nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le 

dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin” 

 (Lc.1, 31-33) 

Con nuestros mejores deseos de felicidad 

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que Dios ama. 

 

 

Ilustración:  Srta. Ángela Portillo González 



 

 

 



 

 

  



 

 

MISA EN HONOR DE SAN JUAN 

EVANGELISTA 

El viernes 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, el cual 

tiene a la venta para sufragar los gastos ordinarios 

de nuestra corporación. El mismo se puede 

obtener poniéndose en contacto con nuestro mayordomo, D. Enrique Ortiz 

Montero (639716416). 

 



 

 

 


