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La línea de éste Boletín está marcada por los criterios establecidos en nuestras Reglas para todas las actividades de la
Hermandad, y tuteladas por la Junta de Gobierno, no obstante, la Redacción del mismo no tiene necesariamente que
asumir todos los contenidos de las colaboraciones de los Hermanos y colaboradores, siendo éstas publicadas siempre que se
encuadren en aquellos criterios y el Consejo Editorial las considere de interés generalizado.
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D. Francisco Morales S.J.

Hermano Mayor
Queridos hermanos y hermanas en el Inmaculado Corazón de María.
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    En los pocos años que Nuestra Titular lleva visitando su barrio en su salida anual,
muchos han sido los Hermanos que le muestran
su cariño acompañándola en su recorrido. Año
tras año, este número de Hermanos aumenta y
yo espero con ilusión anticipada que este día sea
vivido por los vecinos de forma similar a nuestra Romería, convirtiéndolo así en un día grande.
    Como telón de fondo a este maravilloso
evento, se sitúa el acuerdo al que hemos llegado
las dos Juntas de Gobierno de las Hermandades
de Torreblanca a fin de evitar la coincidencia de la
salida de Nuestra titular y San Antonio . Desde el
comienzo de nuestro mandato tuvimos en mente
la idea de solucionar esta situación para beneficio
de nuestro barrio, consiguiendo el acuerdo de alternancia cuando las salidas
coincidan el mismo día, que los dos Hermanos Mayores hemos firmado, tras su
aprobación en Cabildo de Hermanos.
   Esta salida especial por sí misma, se singulariza aún más este año por tratarse
éste del año de la Fe. Todos sabemos por las dificultades que está atravesando la
sociedad en estos años que nos han tocado vivir, dificultades que no les son ajenas a
nuestro humilde barrio. Espero y deseo que los vecinos sientan la bendición y el
amor de nuestra Madre es sus corazones cuando la vean a Ella visitándolos en sus
calles, acompañándolos en sus dificultades; tal como nuestro querido director espiritual D. Francisco Morales mencionó sabiamente en el boletín de la Romería : “María
nos acompaña en ese difícil caminar de la vida. Percibe nuestros problemas, esperanzas e inquietudes”.

Hermano Mayor
    Dedico también desde estas líneas, mi más sincero agradecimiento a D. Miguel
Castillo y a su cuadrilla. Desde el momento que yo y mi Junta, le expresamos nuestro
deseo de que tanto el Capataz como los costaleros que llevaran a Nuestra Bendita
Virgen fueran del barrio, aceptaron encantados la propuesta.

   Hemos presenciado con admiración y cariño, el nacimiento de nuestro querido
Coro, al que auguro un futuro extraordinario. En el inicio de su andadura acompañaron a su hermandad en actos tan importantes como la peregrinación a Almonte
frente a la Virgen del Rocío.
  
   Quiero terminar agradeciendo a mi Junta de Gobierno su compañía y trabajo constante. Somos un grupo de amigos unidos más si cabe por el amor a Nuestra Virgen
y a nuestra hermandad, a nuestro barrio y a su Romería. Comenzamos con el sueño
de engrandecerla y entre nuestros próximos retos tenemos la demolición y posterior construcción de una nueva casa hermandad, que sea un centro de reunión y
hermandad.
   Que nuestra Bendita Madre del Inmaculado Corazón de María os colme de
bendiciones.
¡Viva el Inmaculado Corazón de María!
               					
     
        						
               					

¡Palmas a La Madre de Dios!
Manuel Falcón Jiménez
Hermano Mayor   
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Deseo extender esta gratitud a nuestro querido grupo joven, siempre incondicionalmente trabajando por nuestra hermandad. Poco a poco este grupo se vea aumentado
en número.

Director Espiritual
Peregrinación de Torreblanca
María, por su parte, guardaba todos estos recuerdos en su corazón.
							Lucas, 2,19.

Con un tono festivo, cercano, humano y sencillo, Torreblanca se ha acercado un

año más a visitar a la Virgen del Rocío.

Cuántas dudas, inquietudes, ilusiones, en un año de crisis, de dificultades y
estrecheces como fué la vida de María, que este año en Almonte, se nos hacía más
cercana y familiar.

Hermandad del Inmaculado Corazón de María Junio 2013 | 5

A Ella en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, elevamos nuestras
plegarias. Son recuerdos de sueños, de pensamientos de infancia y adolescencia,
donde tal vez, quedó perdida una oración que hoy brota, de nuevo, hecha vida desde
nuestros corazones, precedida y despedida de un familiar Coro con recuerdos del
pasado y promesa de un futuro.
En un ambiente de oración, emocionado y festivo, saludamos a Nuestra Señora
del Rocío:
Los que hemos venido desde Sevilla, desde Torreblanca. Hemos hecho un camino
de Eucaristía, de Angelus y de oración. Desde la Raya Real te enviamos un Ave-María
de saludo y anuncio de nuestra llegada. Hemos hecho un camino de cantos, de sol,
de luz, de agua y de aire. Como es el camino de nuestras vidas: Luminoso, a veces,
o sombrío. Entre luces y oscuridades. Confiado y lleno de fe. Como lo es nuestra
existencia entre penas y alegrías, entre amor y desamor, entre rosas y espinas.
Y hemos venido con el Simpecado de la Hermandad de Gloria del Inmaculado
Corazón de María para depositar a tus plantas flores que den colorido a nuestras
vidas, que Tú llenes de Paz y de Esperanza.

Director Espiritual
Te pedimos en este atardecer, casi ya de
primavera, que nos concedas las primaveras del
cariño de hermanos, del amor incondicional a los
otros, de la cercanía a los pobres, de la atención a los
enfermos.

Quisiéramos quedarnos junto a Ti, tan cerca como
lo estamos de Nuestra Titular, el Inmaculado Corazón de María. Pero antes de despedirnos, en este atardecer almonteño, queremos pedirte salud material y espiritual.
También te pedimos trabajo, alegría y serenidad para nuestras familias y tranquilidad
para nuestro Barrio.
Y un último recuerdo para los más alejados: por todos los presos y los de nuestro
Barrio. Por los enfermos, los sin techo ni pan, los que viven en la soledad y el
desamor.
Te damos las gracias por tu presencia en nuestras vidas, por la luz de tu mirada,
por tu cálida sonrisa, por la acogida en tu corazón. Deseamos que seas Rocío en
nuestras vidas.
Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo que nos manifestó el amor de Dios, nos
convirtió en hermanos y desde la Cruz en hijos tuyos.
Ante la Virgen del Rocío, en Almonte a once de marzo de dos mil trece, en el Año
de la Fe.
						
Francisco Morales Mamely
							 Director Espiritual
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Ponemos a tus pies a nuestro Barrio para que mires
todo lo que en él hay de tristeza, como en una tarde
de Viernes Santo miraste el dolor de Nuestro Padre
Jesús Cautivo y lo entendiste a la Luz Pascual de la
Resurrección.
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Noticias
Derribo de la Casa Hermandad

Tras haber sido actualizado el proyecto por un arquitecto, se han realizado los
trámites oportunos y se ha acordado el derribo con una empresa cualificada. Estamos
a la espera de respuesta por parte de Urbanismo con la fecha de inicio, que se estima
que se producirá en breve y con fecha de este mismo mes

Pregonero de Romería

La Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales, ha designado a Nuestro
Hermano D. Alberto Jiménez Pérez como pregonero de la Romería de 2013 en honor
del Inmaculado Corazón de María. En el Anuario de septiembre encontrarán
información detallada de nuestro pregonero.
Así mismo, durante el Tercer día de Triduo de Junio se le entregarán las pastas del
pregón por parte de Nuestro Hermano Mayor.

En la noche del día 2 de mayo, Nuestro Hermano Mayor junto al Hermano Mayor
de la Hermandad de los Dolores han formalizado en la Parroquia de San Antonio de
Padua el acuerdo con la Hermandad de los Dolores por el que se establece la
alternancia en el cambio de la fecha de las salidas procesionales del Inmaculado
Corazón de María y San Antonio de Padua en caso de que ambas coincidan, hecho
que ocurre de forma ocasional cada varios años. Dicho acuerdo fue aprobado por
cabildos generales de ambas hermandades y motivado por una mejor organización y
un mayor realce de ambas devociones.

Caseta en la Velá

Nuestra Hermandad, como ya ocurriera el año pasado, volverá a contar con la Caseta
de la Velá de nuestro barrio que se celebrará del 29 de mayo al 2 de junio. En ella
podrás encontrar un selecto ambigú con precios populares y una Gran Tómbola con
grandes premios.
Así mismo, durante los días del Triduo en honor del Inmaculado Corazón de María
se montará un chiringuito en la misma plaza de la Parroquia para conseguir fondos
para las obras de la Casa Hermandad.
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Firmado el acuerdo con la Hermandad de los Dolores

La Procesión
Según

indican nuestras Santas
Reglas en los artículos 114 y 122 nuestra
Hermandad tiene la obligación de procesionar con la Santísima Virgen. Por este
motivo, será el próximo sábado 8 de
junio de Dos mil trece cuando lo haga
para recorrer la feligresía de la Parroquia.
La salida será en torno a las 20.30 horas,
una vez finalice la Solemnísima Función,
para concluir sobre las 00.30 horas.
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Para participar en la
Procesión:
La Junta de Gobierno, reunida en

Cabildo de Oficiales, ha acordado que para
poder participar en la procesión de la Santísima Virgen el próximo 8 de junio, aquellos
que deseen participar podrán hacerlo portan- Salida, Plaza Corazón de María, Torredelcampo, Torrenueva,
do: Cirio, Vara o Insignia.
Ronquillo, Torres Albas, Torrejoncillo, Torrelavega, Torregros
Los hermanos más jóvenes, con edades
comprendidas entre los tres y diez años de
edad, podrán integrarse en la pavera. La
reunión para participar en dicha pavera y de
acólitos tendrá lugar el lunes 27 de mayo
de 2013 a las 20.00 horas en la Parroquia
del Inmaculado Corazón de María.
Para participar en la procesión es necesario
que retiren la papeleta de sitio en los plazos
establecidos, que serán desde el miércoles
22 de mayo hasta el martes 4 de junio
en horario de secretaría de 19.30 a
21.30 horas, o bien, en la Parroquia durante
los días del Triduo una vez que finalicen los
Solemnes Cultos.

Torredelcampo, Plaza Co

Limosna de salida para la
participación
Cirios: 6 €.
Vara de acompañamiento: 10 €.
Pavera: 5 €.
Insignias: 10 €.
Presidencia y Junta de Gobierno: 10 €.
Acólitos: Voluntario.
costaleros y auxiliares: Voluntario.

La Procesión
por faroles, el Libro de Reglas y dos varas y
el Estandarte Corporativo y dos varas. Tras
éste, se situará la pavera, la Presidencia,
acólitos, paso de la Santísima Virgen y
Banda de Música.

Normas de la Procesión
Las personas responsables de

Torrevieja, Torres Albas, Avda. Pero Mingo, Arahal, Tomares, El
sa, Torre Chiva, Torrecuadrada, Torrelaguna, Torres Bermejas,
orazón de María, Entrada.

Cortejo, Capataces y Banda
El capataz del paso de la Santísima

Virgen será D. Miguel Castillo López y sus
auxiliares, del mismo modo que el año pasado.
La igualá de los costaleros tendrá lugar –D.m.el próximo día 4 de junio de 2013 a las 21.00
horas en la Parroquia del Inmaculado Corazón
de María. La procesión estará acompañada tras
el paso de la Santísima Virgen por la banda de
Música de Nuestra Señora del Sol.
El cortejo abrirá la Cruz Parroquial junto a dos
ciriales portado por acólitos, seguidos por
tramo de cirios divididos por el Guión de
Juventud y varas, el Simpecado acompañado

Las normas para participar en la Procesión
son las que se determinan en nuestras
Santas Reglas, acatando todas las indicaciones de los responsables del cortejo.
1. Acudirán todos los Hermanos en la
medida de sus posibilidades, siendo una
de sus obligaciones.
2. Lo harán guardando la debida compostura y respeto que merece el acto al que
acuden.
3. Deberán retirar la papeleta de sitio
si así lo estimare oportuno la Junta de
Gobierno.
4. En todas las procesiones de la Hermandad, los Hermanos deberán vestir traje
oscuro y llevar la medalla de la Hermandad, si no se especifica nada.
5. Deberán los Hermanos encontrase en
el templo a la hora fijada.
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la Procesión son los Alcaldes de Carretas,
quiénes delegarán en quien estimen oportuno, siendo auxiliados en sus tareas por
los hermanos que el Cabildo de Oficiales
designe.
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