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Secretaría Hermandad. Del Inmaculado 

Corazón de María.

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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BENDITAS HERMANDADES

          

  or qué pertenecemos a una Hermandad? Muchos piensan que lo más importante es rendirle culto a un Santo 
Titular, llevar una unión entre todos sus componentes pero se suelen olvidar de algo tan importante como es ayudar a todo 
aquel que lo necesite. Ahora resulta que hacemos todo lo contrario. Las Hermandades suelen tener una serie de personas que 
reclaman un exceso de protagonismo y que pasan por encima de todo aquel que le lleve la contraria. Éste tipo de personas son 
las que, habitualmente se dan golpes de pecho y son los que mas quieren a su Hermandad, conocen  todos los artículos de las 
Santas Reglas y no faltan a ningún culto que organiza la corporación. Aparentemente es el Hermano perfecto pero se le olvida 
el sentido y la unión que debe existir entre todos los Hermanos de la misma para realzar la labor cristiana que se debe llevar a 
cabo.
 
 Benditas Hermandades, en las que se suele estar para ayudar y colaborar, y el deseo de la Junta de Gobierno no es más 
que la unión de los Hermanos, de los que muchos no estarán de acuerdo con nuestra forma de dirigir a la Hermandad, pero 
estamos abiertos a todo aquel que tenga alguna idea e inquietud para mejorar o ayudar a los demás. Benditas son las personas 
que vienen a sumar, éstos son los que crean Hermandad, arriman el hombro y siempre están para ayudar. Todos debemos 
remar en el mismo sentido ya que la mayor beneiciada es la propia Hermandad. Un objetivo no lo consigue una Junta de 
Gobierno en concreto, el objetivo lo marcamos todos y todos somos los que debemos de darle el mayor beneicio que pueda 
existir.
 
 En la vida diaria hay numerosos problemas mas importantes por los que preocuparse, por los que verdaderamente 
lo necesitan y no solo por el simple hecho de “a mí esto no me gusta así”. El giro que ha dado la vida para muchos ha sido tan 
brusco y radical que solo la fe y esperanza son los métodos que en algún momento puede llegar a consolar, y contemplando los 
problemas de los demás es cuándo comprendes que muchas veces no merece la pena hacer hincapié en comentarios de por 
qué se hacen así las cosas.
 
 Se acercan los días grandes de nuestra Hermandad en los que quedan inmersos los preparativos de los Cultos y de una 
nueva Romería, que se antoja ya cercana y que todos desean vivir de la forma que siempre se ha hecho. Una Romería de Fiesta 
mayor del barrio de Torreblanca, y la unión entre la Hermandad y el barrio queda patente en los días en los que sale a la calle. 
El aroma de septiembre trae recuerdos a los romeros y esos recuerdos que interiormente viven cada uno de ellos hacen que 
la iesta sea aun mayor. Los nervios de la mañana del domingo te traerán los recuerdos de la niñez, del escalofrío tempranero 
del alba y del estallar de cohetes que anuncian que llegó el día. El Inmaculado Corazón de María recorrerá las calles en busca 
de aquellas miradas que año tras año la espera y de aquellas emociones que solo suelen verse una vez al año pero que llegan al 
fondo de nuestros corazones. Volveremos a vivir unidos el amor que todos le tenemos al Inmaculado Corazón de María en el 
que el cante, baile, colorido y iesta solo hagan mas grande aún la devoción de todos juntos por la misma fe. La Romería saldrá 
para darnos una lección de compromiso, humildad y amor. La Virgen nos convoca a todos con su llamada para transmitir el 
mensaje de su Hijo y poder vencer cualquier diicultad que se maniieste.

¿P
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Manuel Falcon Jimenez. Hermano Mayor

Queridos hermanos y hermanas en el Inmaculado Corazón de María.

  
  uisiera comenzar esta carta mencionando la pasada procesión 
por nuestro barrio de Nuestra queridísima Imagen del Inmaculado Corazón de 
María. Acudieron numerosos hermanos, devotos y vecinos y entre todos 
convertimos este día en un jornada grande para Gloria de Nuestra Madre.

 Por in se acerca Septiembre y con el nuestra Romería, el 
acontecimiento que esperamos con mayor ilusión. Como ya sabréis, el pasado 
año se introdujeron varios cambios en el camino, la intencion de la Junta de 
Gobierno y del Hermano Mayor ha sido embellecer el recorrido y disfrutar mas 
del campo durante el mismo así como velar por la seguridad de todos los 
peregrinos en referencia a los problemas de tráico existentes en el camino 
actual.

 Desde estas lineas me gustaría fomentar  a nuestros hermanos a que 
participen en la tradicional elaboración de carrozas de lores, tradición que  
debemos conservar. También animo a las familias que han dejado de acompañar 
a su Hermandad en el eucaliptal, que vuelvan alli a disfrutar del maravilloso entorno que amablemente nos cede el 
Ayuntamiento de Sevilla, como hacemos numerosos caballistas y peregrinos que acompañamos cada año a nuestro 
Simpecado.

 Quisiera enviar un afectuoso abrazo a esos queridos hermanos que están pasando por momentos difíciles de cualquier 
índole. Me consta que hay personas que lo están pasando realmente mal por problemas de salud, económicos... Rezo para que 
Nuestra Madre los aligere de su carga, así como comunicarle que la Hermandad siempre está dispuesta a colaborar con ellos en 
cualquier problema existente. 

 No puedo despedirme sin agradecer al grupo joven, al coro de la hermandad y a mi Junta de Gobierno el apoyo que 
en todo momento recibo de ellos, sin su incansable trabajo este proyecto sería imposible. 

 Por último me gustaría desde estas líneas hacer un llamamiento a todos los Hermanos para que colaboren y participen 
en todos los actos que organiza la Hermandad y poder compartir los momentos emotivos con el resto de Hermanos.

Que nuestra Bendita Madre del Inmaculado Corazon de Maria os colme de bendiciones a todos

¡Viva el Inmaculado Corazon de Maria!

Palmas a la Madre de Dios!

Q
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“Romería en el Año de la Fe”

Rvdo.P.D. Francisco Morales Mamely SJ, Director Espiritual

  ecién celebrada la festividad de Nuestra Señora de las Nieves, en la bella isla canaria de Santa Cruz de la 
Palma, donde por amor a la Virgen entregaron sus 
vidas por Cristo un grupo de Jesuitas, conocidos 
como los “Mártires de Tazacorte”.

 Un monumento de cruces de piedra en 
el fondo del mar los conmemora: son Ignacio de 
Acevedo y treinta y nueve misioneros que en el 
Galeón Santiago y con un mar en calma, abrazados 
a un pequeño cuadro de la Virgen, regalo de Pío V, 
y atribuido al pincel del Evangelista Lucas, 
alcanzaron el martirio perdonando a sus verdugos.
Pío IX el día de Pentecostés del año 1862, los 
beatiicó.

Santa Teresa de Jesús aseguró a su confesor, el 
P. Baltasar Álvarez de la Compañía de Jesús, haber tenido una visión de esos Mártires “Entrar en el cielo vestidos de estrellas y 
con palmas victoriosas”.

 Ante la celebración de la festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, conocida 
popularmente como la “Morenita” y con un culto que se extiende a ciudades y países del Nuevo Mundo...

 Y en la misma fecha la Conmemoración de Nuestra querida imagen de la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla y de 
su Archidiócesis, donde se entremezclan la historia y la leyenda: enraizada en la reconquista de la ciudad y la creencia de que 
fue creada por los Ángeles del Cielo.

 Donde la historia se hace más cierta y cercana es que en su visita a la Ciudad, oró ante Ella un Papa, recientemente 
beatiicado y cercana su canonización, Juan Pablo II (1982).

 En el mes de María, la Virgen de los Reyes, preside el Pregón de la Glorias y realiza una salida extraordinaria en 
Rosario de Aurora. Ofreciéndose cada Misterio por los frutos del Año de la Fe.

 Y a este regalo de Fervor Mariano se une una nota de color y entusiasmo, la celebración del Inmaculado Corazón de 
María como modelo de Fe y Esperanza en su iesta que mejor la contextualiza: “Ese caminar orante de su Romería”.

 Los días anteriores a esta iesta de romería son únicos en el Barrio, donde se maniiestan con más nitidez los lazos 
familiares, de amistad y cariño, de devoción y cercanía; de solidaridad en el compartir, de entrega y de servicio.

 Y en ese caminar en oración con matices personales, con retazos de vida, con nostalgias de infancia y realidades 
presentes, cercanos a su Carreta o pegados Ella, vamos reconstruyendo su Rostro en nuestro interior:  la fuerza de su 
juventud, su cálida presencia, su dulce sonrisa, su recogida mirada como si a todos quisiera envolvernos en Ella, para que 
juntos contemplemos su Corazón y en Él al Padre-Dios que nos ama y junto a Él al Corazón de Jesús que nos dice: “Tú 
sígueme”.

R
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Marta Rodríguez Arjona Secretaria

 
  an pasado ya seis meses desde que el Hermano Mayor de nuestra querida Hermandad del Inmaculado 
Corazón de María D. Manuel Falcón Jiménez, me propusiera como nueva Secretaria.

 He de reconocer que la proposición me cogió por sorpresa y no sabía que responder , ya que el listón que tenía que 
superar era muy alto, pero fueron las ganas e ilusión de pertenecer y poder ayudar a esta corporación, las que me guiaron a dar 
el paso de aceptar el cargo.

 Indudablemente, nada hubiese sido posible sin el apoyo de los 
Hermanos y Hermanas y de nuestro Barrio de Torreblanca, y por su puesto el 
de mi Junta de Gobierno, que desde aquí quiero aprovechar para agradecerles 
el cariño y la conianza depositada en mi persona.

 Cuando estas líneas vean la luz, nos encontraremos en las vísperas 
de ese último Domingo de Septiembre tan esperado para los Hermanos de 
nuestra Hermandad.

 Hemos pasado el primer año desde que asumimos la 
responsabilidad de conducir los destinos de esta nuestra Hermandad del 
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA. Nos encontramos satisfechos del camino 
andado, pero no es suiciente. Desde Secretaría queremos reiterar a todos los 
Hermanos y Hermanas  de nuestra Hermandad la petición de mantener 
actualizado los datos de domicilio, teléfono, dirección y correo electrónico, 
para estar seguro de que recibís toda la información referente a la Hermandad.

 Además de nuestra página web 
www.hermandaddelinmaculadocorazondemaria.es , la cual está actualizada y 
donde podéis resolver todas las dudas que os surjan, nuestra Junta de 
Gobierno quiere promover las nuevas tecnologías, ya que hoy en día las nuevas tecnologías y las redes sociales nos permiten 
estar aún más comunicados que nunca, a pesar de las distancias, y debemos aprovechar la oportunidad brindada; por  lo que se 
ha creado una cuenta en la red social Twitter, cuyo usuario es : @HDADINMACULADO, en la cual estaréis informados de todos 
los eventos que organiza la Hermandad y así poder tener otro medio de comunicación más cercano con nuestros Hermanos.

 Desde aquí aprovecho también para animaros a participar con nosotros en todos los eventos que organicemos. La 
Hermandad está abierta todo el año para todo aquel que quiera participar y colaborar con ella. Todo aquel Hermano o vecino 
de este nuestro Barrio, que quiera estar mas informado puede hacerlo a traves del correo electrónico: 
secretaria@hermandaddelinmaculadocorazondemaria.es o en la Plaza Corazón de María, número 5, donde se encuentra 
temporalmente situada la Secretaria de la Hermandad, en horario de  Lunes a Jueves de 19.30 a 21.00 horas. 

 Quiero concluir estas líneas deseando a todos los Hermanos y Hermanas un buen peregrinar  junto al Inmaculado 
Corazón de María durante todo el año y en especial ese último Domingo de Septiembre.

Recibid un abrazo en el Inmaculado Corazón de María. 

H
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SEPTIEMBRE

Presentación cartel de Romería. 

 
  omenzó de nuevo Septiembre, mes clave y uno de los más 
importantes de Nuestra Hermandad, por la tradicional Romería de Torreblanca que 
se viene celebrando desde 1958. Los actos comenzaron el día siete. 
Concretamente, este día se presentó, después de la Santa Misa Hermandad, el 
cartel de Romería 2012, que fue realizado por  Nuestro Hermano D. José Manuel 
López López. Dicho cartel mostraba la carreta del Bendito Simpecado sobre un fon-
do azul. A su vez, éste iba acompañado por varias palomas que tiraban de una cinta 
celeste, en honor al color de la corporación.Durante la presentación, todos los asistentes pudieron observar la obra y emitir 
bellas palabras hacia ella. Esta Hermandad agradece la labor de D. José Manuel, ya que siempre ha estado dispuesto a colaborar 
con ella.

Pregón.

 El día 22, tras la Santa Misa se produjo el V Pregón de Romería. Éste corrió a 
cargo del Hermano Mayor de la Hermandad de los Dolores, D. Luis Miguel González 
Blázquez, el cual fue presentado por el anterior pregonero NHD. Joaquín Romero Álvarez 
en el que introdujo pequeños esbozos de su pregón.
Aires romeros se respiraban en la Parroquia con público expectante por conocer el texto 
que nos anuncia la Romería de Nuestra Titular. El pregonero relató sus vivencias del últi-
mo domingo de septiembre además de una breve reseña histórica de nuestra 
corporación.
El público se volcó con la exaltación del pregonero y lo respaldó a través de calurosos 
aplausos que llenaron la Iglesia de un aroma especial.

Solemne Triduo.

 Durante la última semana de septiembre, se celebró el Solemne Triduo que nuestra Hermandad celebra en honor del 
Inmaculado Corazón de María, con motivo de su Anual Romería. 
El Rvdo. Sr. D. Manuel Alcalá López- Barajas,SJ. fue el 
encargado de celebrar el Triduo, en cuya celebración nos acercó a 
conocer los misterios de la Santísima Virgen. En los días del Solemne 
Triduo se procedió a la jura de nuevos Hermanos así como al 
reconocimiento a todos los Hermanos que cumplieron sus Bodas de Plata 
y Oro en la Hermandad.El sábado, durante la ofrenda loral, la Junta de 
Gobierno hizo un llamamiento para que la ofrenda a la Santísima Virgen 
estuviera compuesta por alimentos, para paliar las necesidades de muchos 
vecinos del barrio. En el transcurso de la Solemne Función, los Hermanos 
renovaron su compromiso en la Protestación de Fe y tras inalizar la 
eucaristía se procedió al Santo Rosario por las calles de la feligresía, 
anunciando la pronta Romería de Nuestra Titular. 

C



Anuario
Romería.

  

  obre las siete y media de la mañana, Torreblanca amanece bajo un cielo blanco y celeste, que junto a una mul-
titud de banderas del mismo color dan comienzo a la tradicional Misa de Romeros. En torno a esta hora, un cortejo compuesto 
por el tamborilero, la Cruz Parroquial, banderas, Libro de Reglas, Estandarte y el Bendito Simpecado del Inmaculado Corazón 
de María partían hacía el altar, situado en la plaza de la Parroquia. Este era el escenario que daba comienzo a la LIV Romería de 
nuestro barrio.

 La Santa Misa fue celebrada por la comunidad de Jesuitas de Torreblanca y la intervención musical corrió a cargo del 
Coro de la Hermandad de  Nuestra Señora del Rocío de la Villa de Gines. Una vez 
inalizada la misa, la carreta esperaba a que el Sr. Alcalde de Carretas colocara el Simpecado sobre ella. Una vez más, ésta fue 
llevada por la familia de “El Cani”.

 La Anual Romería comenzaba con la señal del Hermano Mayor, y con una carreta que recorría las calles al paso de 
lores, vivas y cantes. Esto fue lo que recibió el Bendito Simpecado, que emprendía su 
camino, un año más, para encontrarse primero con las Hermanas de la Compañía de la Cruz  y más tarde con  la Hermandad de 
los Dolores, que recibió al Simpecado en la Iglesia de San Antonio de Padua.
A las once y media de la mañana, la carreta se situaba en la glorieta de Torreblanca para cantar la Salve y despedirse de sus veci-
nos. La primera parada fue en los Pinares de Torreblanca, donde los romeros tomaron un refrigerio. La lluvia de días anteriores 
impidió discurrir por el itinerario previsto y se prosiguió el camino hacia el eucaliptal.

 Una vez allí, los romeros disfrutaron de un buen día y a las seis de la tarde marchó a andar de vuelta para el barrio. Una 
hora más tarde, los ancianos de la residencia Carmen Sevilla, esperaban al Simpecado. Fue aquí donde se presenció uno de los 
momentos más bonitos del día.

 La parada de vuelta fue en los Pinares de Torreblanca, donde pudimos degustar de tapas de huevos fritos con chorizo, 
donados por los Hermanos, D. Luis Infante Reyes y D. Benito Rodríguez Romero.  Estos fueron elaborados por la familia Gordil-
lo Molina, a cambio de un pequeño donativo.
Por un camino nuevo, la carreta del Simpecado volvía a su barrio. Ésta se detuvo ante la casa de las 
Hermanas de Cristo Rey, donde se cantó la Salve.

 Tras un largo día de Romería, se llegó a la Parroquia. Allí  se bajó el Bendito Simpecado y el 
Hermano Mayor lo llevó hasta los pies de la Santísima Virgen, donde se rezaron oraciones por los Hermanos difuntos. Por 
último, la Salve fue lo que puso punto y inal a nuestra anual Romería.
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OCTUBRE
San Francisco Javier:

  l domingo 21 de octubre, la imagen de San Francisco Javier recorrió las calles de las Lumbreras. Al pertenecer 
la capilla a nuestra Parroquia, Nuestra Hermandad participó en el Triduo celebrado en los días anteriores, así como a la Función 
Principal que fue celebrada el domingo por la mañana. La procesión partió a las cinco de la tarde y, debido a inclemencias del 
tiempo, solo pudo recorrer una parte del itinerario previamente establecido.

NOVIEMBRE
Cabildo General de Hermanos

 La tarde noche del 9 de noviembre y tras celebrarse la Santa Misa de Hermandad, tuvo lugar el Cabildo General de 
Cuentas. En éste, todos los hermanos presentes pudieron conocer el estado actual de las cuentas en el que se encontraba la 
Hermandad. Más tarde, la Junta de Gobierno presentó las propuestas, entre las que destacaba la aprobación del Acuerdo con la 
Hermandad de los Dolores. A su vez, se explicaron los detalles de la obra de la casa hermandad. Por último, hay que recordar 
que todos los hermanos tienen la obligación de asistir a los Cabildos de la Hermandad, celebrados cada año. 

Misa de Difuntos
 
 En la tarde del 27 de noviembre, festividad de la Medalla Milagrosa, y como mandan nuestras Santas Reglas, se celebró 
la Santa Misa por todos los Hermanos Difuntos. 

DICIEMBRE
Almuerzo de Navidad

 El sábado 15 de diciembre, se celebró por primera vez un almuerzo de navidad organizado por nuestra Hermandad. A 
éste acudieron más de un centenar de personas, en el que se pudieron degustar gran cantidad de platos típicos y dulces, todos 
donados por hermanos de la corporación. El día transcurrió en un ambiente distendido, en el que la iesta se prolongó hasta la 
media noche. Queremos agradecer a todos los asistentes su colaboración, sobre todo a la familia Expósito que  ofreció 
gentilmente su local para poder ofrecer este almuerzo.

Visita al Centro Carmen Sevilla

 El viernes 21 de diciembre, como viene siendo habitual, 
nuestra Hermandad visitó el Centro Carmen Sevilla ANDE. Los ancianos nos 
recibieron con gran entusiasmo y júbilo,  mientras coreaban villancicos y 
canciones populares que cantaban los hermanos que asistieron al centro.
Al tener un detalle con los ancianos, recibimos la gratitud de la dirección del 
centro y de ellos mismos. Pero sin duda, nos obsequiaron con algo mayor: 
su cariño. Ese que año tras año se incrementa y que nuestra Hermandad 
recibe con tanta alegría.  Desde aquí nos gustaría hacer un llamamiento a 
todos los que leen estas páginas para que acudan, alguna vez, a este centro
e intenten hacer feliz a estos abuelos con su presencia.

E
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 Misa de Juventud

  
  a tarde del 27 de diciembre, festividad del Patrón de Juventud, San Juan Evangelista, se celebró la misa de Ju-
ventud organizada por nuestra Hermandad. A dicha celebración, que estuvo amenizada  por el Coro del Inmaculado Corazón de 
María, acudió el Grupo Joven de la Hermandad vecina de los Dolores. Al inalizar la eucaristía, tuvo lugar una convivencia entre 
los dos grupos jóvenes, las juntas de Gobierno y el Coro. En esta convivencia se aianzaron un poco más los lazos de unión que 
hay entre ambas Hermandades.

FEBRERO
Vía Crucis de la Fe.

 Con motivo de la participación del paso de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo ante Pilatos en el Vía Crucis del Año de la 
Fe, nuestra Hermandad, invitada por la Hermandad de los 
Dolores, pudo vivir de primera mano los actos que se 
celebraron. Por tal motivo, nuestra Hermandad regaló un 
cordón de seda en hilos de oro para que fuera portado por la 
imagen del Señor Cautivo. Así mismo, se participó en la 
representación ante la imagen de Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia de la Hermandad de la Macarena, que visitó la Iglesia 
de Santa Marina en su Vía Crucis Anual y en la Solemne 
Eucaristía que fue celebrado el sábado.
Queremos agradecer a la Hermandad de los Dolores el trato 
recibido y la invitación a este hecho histórico para su 
Hermandad y para el barrio de Torreblanca.

Vía Crucis

 En la tarde noche del 21 de febrero, la Hermandad 
celebró el Vía- Crucis con la imagen del Cruciicado 
perteneciente a la Parroquia. Por incidencias meteorológicas, el 
rezo de estaciones correspondientes al Vía-Crucis de Juan Pablo 
II, se celebró dentro de la Iglesia, siendo un acto de 
recogimiento y fervor en tiempos de cuaresma.

L
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MARZO

Peregrinación al Rocío.

  l pasado día 10 de marzo, y como viene siendo tradicional, se celebró la Anual Peregrinación al Santuario de la 
Santísima Virgen del Rocío. Sobre las 7.30 de la mañana partieron tres autobuses con vecinos de nuestro barrio hacia la Raya 
chica, donde se celebró la Santa Misa, en la que actuó el coro de la Hermandad. 

 Tras la celebración de la homilía, todos los presentes tomaron el desayuno  y tras consultar con los servicios 
meteorológicos, la Junta de Gobierno decidió realizar el camino a pie, con la particularidad que debía de hacerse hasta la 
Parroquia de Nuestra Señora de Asunción de la Villa de Almonte, donde se encontraba la Virgen del Rocío. 
El camino discurría con normalidad, entre tramos nublados, en el que se rezó el ángelus  y se tomó el aperitivo. Al llegar al 
templete, situado en el puente del arroyo de Santa María, los peregrinos degustaron el almuerzo y sobre las cinco de la tarde 
continuábamos por el camino de los Llanos, hacia el pueblo de Almonte. 

 Fue entrar en el pueblo y los truenos presagiaban lo que minutos después  ocurrió. Una tromba de agua de cinco 
minutos empapaba a todos los caminantes, que se apresuraban en dirección al parque del Chaparral. Tras un leve chispeo, el 
Simpecado de Gala comenzaba su andar por la calles de Almonte  y llegaba  hasta la Parroquia de  Nuestra Señora de la 
Asunción. En el interior de la Parroquia, se agolpaban multitud de feligreses, que vivieron momentos emotivos  con los cantos 
del coro.  
Tras nuestra Peregrinación, volvíamos hacia el Parque del Chaparral donde se tomó la merienda y se ponía rumbo de nuevo 
hasta Torreblanca. 

Semana Santa 

 Este año, nuestra hermandad vecina, Hermandad de los Dolores, no pudo realizar su estación de penitencia debido a 
las condiciones meteorológicas. El día previo a la salida, la Hermandad del Inmaculado Corazón de María, visitó la Parroquia de 
San Antonio de Padua para realizar la tradicional ofrenda loral, con motivo de la festividad del Viernes de Dolores.

 El Sábado de Gloria, una representación de nuestra Hermandad participó en la Vigilia Pascual organizada por la 
Parroquia en la que actuó el Coro de la Hermandad.

E
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ABRIL 
Concierto de Joana Jiménez

  
  l viernes 5 de abril, nuestra Hermandad organizó un concierto para 
recaudar fondos para la obra de la Casa-Hermandad, celebrado en el auditorio del Centro 
Cívico de nuestro barrio en el que actuó la ganadora de la primera edición de Se llama 
Copla, Joana Jiménez. Durante hora y media, la cantante deleitó al público con temas 
propios y con coplas de grandes autores como Quintero, León y Quiroga entre otros. 

 La Hermandad del Inmaculado Corazón de María agradece al público asistente su 
colaboración, al ayudar con este acto a recaudar fondos para reformar la casa hermandad. 
A su vez, también da las gracias a la directiva del Centro Cívico de Torreblanca, por ofrecer 
gentilmente el auditorio para que pudiera celebrarse dicho concierto.

MAYO
Firma del Acuerdo con la Hermandad de los Dolores
 El día 2 de mayo, tuvo lugar la irma del documento de concordia por el cual se alternan las fechas de las salidas 
procesionales de los titulares letíicos de las corporaciones, tras la Santa Misa presidida por los Directores Espirituales de ambas 
Hermandades.

 El documento fue ratiicado y aprobado por los Cabildos de Hermanos de ambas Hermandades y recoge distintos 
puntos en los cuales se acuerda que en los años en que puedan coincidir las Salidas Procesionales de las Imágenes del 
Inmaculado Corazón de María y San Antonio de Padua, estas se alternarán para no salir el mismo día, evitando así la 
coincidencia de fechas y procesión.

Virgen de los Reyes
 El sábado 11 de mayo, nuestra Hermandad participó en el Rosario de la Aurora de la Virgen de los Reyes con motivo 
del Año de la Fe. La procesión partió a las siete y media de la mañana desde la Santa Iglesia Catedral, en la que participaron 
todas las corporaciones de Gloria de la ciudad, así como la Hermandad Sacramental del Sagrario y la Asociación de Fieles de 
San Fernando y la Virgen de los Reyes. El cortejo recorrió las gradas catedralicias y se cantaron misterios del Santo Rosario, 
haciendo un acto piadoso y de fervor en torno a las Glorias y a la Patrona de nuestra Archidiócesis.  

Corpus de Torreblanca
 En la mañana del 26 de mayo se celebró la procesión del Santísimo Sacramento por las calles de Torreblanca que 
fue organizado por la Hermandad de los Dolores. Para este acto, nuestra Hermandad montó un Altar para recibir a su Divina 
Majestad en la Plaza de la Iglesia. Así mismo, se participó en dicha procesión en la que el sol resplandecía, alumbrando el paso 
de Jesús Sacramentado.
 

Velá de Torreblanca
 Por segundo año consecutivo, nuestra Hermandad volvió a contar con una caseta en la Velá de nuestro barrio. En ella, 
todo asistente pudo degustar tapas típicas a precios populares y, además, participar en la tómbola que nuestro Grupo Joven 
organizó, en la cual se repartieron grandes premios. Además, el coro de la Hermandad actuó en la noche del viernes ante todo 
el barrio de Torreblanca.

E
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JUNIO

Cultos en honor al Inmaculado Corazón de María.

 
  urante los días 5,6,7 de junio, nuestra Hermandad celebró el Solemne Triduo, dedicado al Inmaculado Corazón 
de María con motivo de su festividad litúrgica, comenzando todos los días a las 20.30 horas. Éste estuvo presidido y predicado 
por el Rvdo. P. D. Rafael Muñoz Pérez, CO, quien nos acercó a conocer los detalles de la Santa Iglesia y la devoción a la Santísima 
Virgen. 

 Durante la jornada del tercer día de Triduo, coincidiendo con la festividad del  Sagrado Corazón de Jesús, se llevó a 
cabo el Solemne Besamanos de Nuestra Titular. Por la mañana, los niños de la guardería depositaron su ofrenda hacia la 
Santísima Virgen en forma de trabajos manuales, realizados con todo el  cariño y entrega que las Hermanas de Cristo Rey y su 
equipo de profesoras inculcan a los más pequeños. Por la tarde, continuó el Besamanos y en el transcurso de la misa, 
realizaron su juramento los nuevos hermanos que pertenecen ya  a nuestra corporación. La parte musical corrió a cargo del 
Coro del Inmaculado Corazón de María.

 El sábado 8 de junio, a las 19.00 horas, tuvo lugar la Solemnísima Función en la iesta Litúrgica del Corazón Inmaculado 
de María predicada por el mismo orador del Solemne Triduo. A la citada celebración de la eucaristía, acudieron  
representaciones del Consejo General de Hermandades y Cofradías, delegado en nuestro Consejero de Glorias, D. Eduardo 
Carrera Sualís y el Pregonero de Glorias de 2013 de la ciudad de Sevilla, D. Antonio Gila Bohórquez. Además  de la Hermandad 
de los Dolores de la Parroquia de San Antonio de Padua y la Hermandad de Nuestra Señora de Valvanera. 

 El mismo día 8 de junio, tras la Solemne Función y tras diez minutos de incertidumbre por la llovizna, la Junta de 
Gobierno decidió realizar la procesión para que la Santísima Virgen bendijera las calles de Torreblanca. 

 Numeroso  público esperaba la salida de Nuestra Titular y el Cortejo que estaba formado por  insignias y personas con 
cirios o varas. El paso fue comandado por D. Miguel Castillo López, acompañado por sus auxiliares y el cortejo estuvo amenizado 
por la Banda de Música  de Nuestra Señora del Sol.

 En la procesión nos acompañaron el Delegado del Consejo de Hermandades  y Cofradías, el Pregonero de Glorias 2013, 
la Hermandad de los Dolores y el Delegado del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, D. Ignacio Flores Berenguer. 

 Grandes momentos destacados, entre los que predominó el emotivo paso ante la casa de Nuestro difunto Hermano, 
D. Luis Infante Reyes, gran devoto de la Santísima Virgen y de los que han dejado huella en la corporación. También el momento 
en el que se acercó el paso a la  casa de NHD. Joaquín Gómez Núñez. La mirada de la Santísima Virgen estuvo lo más cercana a 
las viviendas de ambos hermanos. 

 Emotivos también fueron el paso por la calle Torrevieja, deteniéndose el paso ante la casa del que fuera Hermano 
Mayor, D. Rafael Parra y en la engalanada calle Arahal, en la cual Nuestro Hermano, D. Joaquín Romero dedicó sevillanas a la 
Santísima Virgen y en la que el Grupo Joven  dedicó su petalá a los sones de Esperanza de Triana Coronada, como viene siendo 
habitual en la despedida de la calle Arahal. 

 Momentos intensos se vivieron en las calles Torrechiva y Torrecuadrada y en especial en la calle engalanada Torre del 
Campo que con cohetes, vivas por parte de público y lluvia de pétalos, recibió a Nuestra Santísima Virgen. El paso se detuvo 
delante de la casa de las Hermanas de Cristo Rey en el que se cantó la Salve. 

D
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 Con la puntualidad que estaba marcada, enilaba el paso, a los sones de Pasa la Virgen Macarena, la puerta de la 
Parroquia, en la que entraba mirando al pueblo y cerrando la procesión de este año.  Concluyó con la Salve  de la Hermandad 
y la oración por todos los Hermanos difuntos. 

 La Hermandad se siente orgullosa de la procesión de la Santísima Virgen, en el que el gran público y devotos la 
acompañaron en todo momento, siendo participes del cariño y la devoción de este barrio al Inmaculado Corazón de María.
 









Entrevista   Pregonero 

H
er

m
an

da
d 

de
l I

nm
ac

ul
ad

o 
C

or
az

ón
 d

e 
M

ar
ía

 |
  1

9 
 

D. Alberto Jiménez Pérez, Pregonero de la Romería 2013

  
  n una de las tardes del mes de julio, nos citamos con el Pregonero de la Romería 2013, NHD. Alberto Jiménez 
Pérez  el encargado de poner la palabra y el sentimiento a uno de los días grandes del barrio.  Alberto nos atendió en su casa de 
forma gentil y allí estuvimos charlando sobre su pregón, la Hermandad y su paso por ésta. Esto fue lo que respondió 
amablemente y en un ambiente distendido.

E./ ¿Desde cuando tienes vinculación con la 

Hermandad?

AJP./ Como cualquier torreblanqueño de mi quinta, con la 
hermandad se tenía vinculación desde muy pequeño, ya que 
casi todas nuestras actividades se desarrollaban en la 
parroquia, y la mayoría de los que nos reuníamos allí 
pertenecían y participaban de alguna manera en la hermandad. 

E./ ¿Qué signiica ésta para ti? 

AJP./ Una forma de hacer barrio, hacernos sentir una gran 
familia, que tras  vicisitudes de todo tipo sigue estando muy 
viva, haciendo mucho bien por todos los torreblanqueños que 
ven en la misma el referente del barrio, porque no puedo 
concebir Torreblanca sin nuestra hermandad, sin nuestra 
titular, y sin romería.

E./ ¿Qué sentiste al conocer que ibas a ser el 

Pregonero de la Romería 2013? ¿Lo esperabas?

AJP./ En primer lugar sentí una gran sorpresa, ya que no me 
lo esperaba, pero conforme pasaban las horas sentía una 
mezcla de sentimientos encontrados como la alegría de que se 
hubieran acordado de mí para encomendarme esa gran tarea, 
y al mismo tiempo el temor a la responsabilidad que conlleva  
anunciar pública y oicialmente nuestra Romería. Espero estar 
a la altura que nuestra titular, su iesta y el barrio.

E./ ¿Es un halago poder ser el Pregonero de la 

Hermandad en la que has pasado tantas horas?

AJP./ Por supuesto que sí, a quien no le gusta ser profeta en su 
tierra”.  Este reconocimiento que te hacen tus hermanos, 
signiica mucho para mí a nivel personal, en ésta mi 
hermandad que de forma tan humilde se ha hecho un hueco 
tan importante en las hermandades de gloria de Sevilla, siendo 
la única de ser Romera de la capital hispalense.

E./ ¿Sobre qué irá el pregón? ¿Puedes adelantarnos 

algo o preieres que sea una sorpresa?

AJP./ Ya me gustaría a mí concretarte algo, pero cada día 
pienso algo distinto. Aunque no os quepa ninguna duda que al 
pregón  le estoy poniendo todo mi amor y mis mejores 
sentimientos, y que es para el pueblo. Por supuesto se lo 
dedicaré a mis familiares y a las personas que se han cruzado 
en mi vida aportándome algo. 

E./ ¿Qué esperas de tu pregón? ¿Cómo piensas que será 

recibido?

AJP./ Espero que sea claro, e ilustre mi caminar en relación a 
mi barrio y mi hermandad, y al amor que le tengo a nuestra 
titular. 

E./ Como he dicho antes, has pasado muchas horas en 

la Hermandad, ya que perteneciste a la Junta de 

gobierno. ¿Qué cosas se hicieron en esos años?

AJP./ Fueron años muy difíciles donde sacar la Romería a la 
calle era todo una odisea, debido a los problemas 
económicos que había. Aunque cosas que no cuestan nada si 
que se hicieron, como fue sacar a la calle la Misa de Romeros 
para todo aquel que quisiera pudiera disfrutar de ella y 
participar de la misma.

E./ Mientras vosotros estuvisteis en el cargo, la carreta 

del Simpecado fue la única vez que pasó por las calles 

de las Lumbreras. ¿Es cierto?

AJP./ Cierto es, y mucho trabajo que me costó convencer 
al resto de la Junta. Fue una experiencia que nunca se me 
olvidará. Las Lumbreras se engalanó y disfrutó del Corazón de 
María por sus calles, estampa inédita.

E
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E./ ¿Por qué crees que el Simpecado no se pasea por 

esta parte del barrio y si por todas las demás?

AJP./ Al estar al otro lado de la carretera, los problemas se 
achacaban al corte de tráico y lo que conllevaba el mismo en 
una artería tan principal como era la carretera de Málaga. Hoy 
por hoy, creo que no existen excusas para que bien a la ida o 
a la vuelta la Virgen en su bendito Simpecado se paseara 
haciendo disfrutar e integrar de esta forma a esa parte del 
barrio, que siempre ha estado bastante olvidada, en la que 
existen muchos devotos de nuestra titular, y otros muchos 
que  podrían llegar ser hermanos si con este gesto, la
hermandad se acercara a ellos, haciéndolos partícipe en un 
día tan grande.

E./Otra de las cosas que hay que atribuirte es haber 

pertenecido al Coro de la Hermandad durante 

varios años. ¿Qué signiicó aquello para ti?

AJP./ En primer lugar mucha satisfacción de haber podido 
participar en la creación del mismo, donde se formó un 
grupo humano en el que durante años ayudó muy mucho en 
dar un empuje a nuestra Romería en un momento de declive, 
y del que me quedan muy buenos amigos. Fueron muchos 
años unidos, ensayando día tras día, muchas las actividades 
en las que participábamos .

E./ ¿Podrías contarnos alguna anécdota de tu paso 

por el Coro y la Junta?

AJP./  Existen una gran multitud de ellas, pero a modo de 
anécdota,  la rifa que tuvimos que realizar para poder 
comprar los instrumentos, porque la hermandad no disponía 
de recursos. Otra muy importante para mí fue el Festival que 
hizo el Coro de la hermandad en el antiguo cine el 
Ranchito, pro-carreta del Simpecado para poder restaurarla 
el por estado tan lamentable que se encontraba. En él 
conseguimos la colaboración de numerosos artistas y coros 
rocieros de muchas localidades, que fue todo un éxito. No 
sólo se arregló la carreta, sino que pudimos sustituirle a la 
virgen la corona de bombillas por una de plata.  Por último, 
la colaboración que en todo momento realizó nuestro coro 
en las campañas de recogida de alimentos en navidad, la 
colaboración  con distintas hermandades y en particular con 
nuestra hermandad vecina de los Dolores, cuando 
participamos en la compra de las potencias de oro del Señor 
Cautivo. 

E./ Hablemos de la Romería. ¿Piensas que está 

condenada a dejar de existir?

AJP./ Te contesto con la letra de unas sevillanas que  
popularmente cantábamos en una Romería: 
“ La Romería no se acaba porque no quiere mi gente,

 que llevan dentro a su virgen y a Torreblanca en su mente,

 pueden cambiarnos de sitio, quemar los eucaliptares  y 

envenenar la rivera Pero no podrán quitarnos nuestra 

devoción romera …”

E./ ¿Hacías carrozas y adornabas calles?

AJP./ He realizado muchas carrozas, es una de las cosas que no 
olvidaré en la vida. Se le dedicaban muchas horas de
trabajo y esfuerzo, pero todo era recompensado cuando la 
veías terminada en la plaza de la iglesia el sábado por la noche. 
Con respecto al adornar las calles, la verdad que es una tarea 
que he desarrollado menos, pero si promoví mucho cuando 
estuve en la Junta de Gobierno. 

E./ ¿Cómo vivías la Romería en aquellos años? 

AJP./ Pues de manera muy distinta, debido en primer lugar 
a que era la gran iesta del barrio, y de las pocas cosas que 
teníamos para disfrutar, y que para nosotros la Romería se vivía 
todo el verano, con los preparativos de las carrozas, con las 
reuniones en las cocheras, etc.

E./ ¿Qué es para ti la Romería? ¿Crees que con ella se 

le da prestigio al barrio que es injustamente 

maltratado por personas que no lo conocen?

AJP./ Celebrar de una manera festiva y alegre, un día concreto,  
con todos nuestros hermanos, familiares, amigos y vecinos  
“el camino” de nuestra vida, dándole las gracias a nuestra 
titular de por la ayuda que nos brinda y de protegernos de la 
forma que lo hace.

Con respecto al prestigio que se le da al barrio con nuestra 
Romería es indudable que siempre ha sido así, porque todo 
aquel que se ha acercado al barrio y ha convivido con nosotros 
un día de Romería se ha marchado con una opinión muy 
positiva del mismo y de su gente.
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E./¿Qué le deseas a la Hermandad?

AJP./ Un largo y bonito futuro, donde quepan todos, y que cada día sea más grande en cantidad de hermanos y en  la labor que 
realiza para y por su barrio.

E./ Te deseamos mucha suerte con el Pregón y te agradecemos que nos hayas atendido.

E./¿Crees que la Procesión del Inmaculado Corazón 

de María, celebrada en Junio, podría sustituir a la 

Romería o quizás podrías convivir ambas como hasta 

ahora?

AJP./ Para mí son dos cosas muy distintas, la Romería es un 
acto con solera y al que cualquier torreblanqueño le tiene 
especial cariño, día grande de barrio y de hermandad. La 
procesión de Junio de nuestra titular, es un acto que tiene que 
cuajar, y eso no se puede y no se debe forzar. Hay que 
trabajar  por él, poco a poco, e indudablemente pueden 
coexistir ambos, ya que no creo que haya sido concebido para 
sustituir nada, sino para complementar.

PERFIL DEL PREGONERO.

NHD. Alberto Jiménez Pérez, natural de Torreblanca de los 
Caños, nació un 15 de Diciembre de 1969. 
Este Hermano, diplomado en Graduado Social y Licenciado 
en Derecho, ha estado muy vinculado con el barrio, ya que 
fue profesor del IES Torreblanca y también un afamado 
peluquero entre los vecinos.

Alberto ingresó en la Hermandad en el año1988 y desde 
entonces empezó a colaborar con esta en todo lo que 
necesitaba.

Durante los años 1988 y 1989 perteneció a la Junta de 
Gobierno que presidia como Hermano Mayor NHD. D. Frutos 
Copado. Fue en esta Junta donde por primera vez el 
Simpecado recorrió las calles de las Lumbreras.

Por último, fue uno de los miembros del primer coro de la 
Hermandad, donde conoció a multitud de componentes de 
éste,  que poco a poco se convirtieron en amigos y cantaron 
de una manera diferente a nuestra titular.

E./ A tu juicio. ¿Qué le sobra o falta  a la Hermandad?

AJP./ No soy yo el que tenga que juzgar a la misma, pero si 
como hermano resaltar el gran trabajo y esfuerzo que estos 
últimos años se ha hecho desde las distintas Juntas de 
Gobierno,  para dotar a la misma de enseres, que era 
necesario. Pero con los tiempos que corren se deberían  
adaptar a ellos, realizando muchas más actividades desde la 
delegación de caridad, para paliar en la medida de lo posible 
la tragedia por la que muchas familias de nuestro barrio están 
pasando como consecuencia de la crisis. Además, me gustaría 
se le diese un  sitio muy importante al grupo joven, ya que son 
el germen de toda hermandad. 







Avisos 
H

er
m

an
da

d 
de

l I
nm

ac
ul

ad
o 

C
or

az
ón

 d
e 

M
ar

ía
 |

  2
4 

 

MAYORDOMÍA
Ante la falta de interés mostrada por muchos Hermanos en relación a los recibos impagados de años anteriores, la Junta de 

Gobierno ha decidido dar de baja a todos aquellos que no cumplen con su obligación y como manda la Regla 44 de la 
Hermandad. Desde la Hermandad se conoce la situación en la que muchos nos encontramos, pero es difícil de entender que 
el Hermano no muestre ningún caso de preocupación e interés por la misma y no exponga a la Junta de Gobierno los motivos 
por los que en la mayoría de los casos no se han abonado los recibos correspondientes al año 2011. Ante esta situación, la 
Hermandad no puede estar sustentada por recibos impagados y solo actuaremos conforme nos dictan las Santas Reglas. Para 
cualquier duda pueden contactar con la Sra. Mayordoma al teléfono 685455950 o bien en la Plaza Corazón de María nº5 

en horario de secretaría.

UN HERMANO, UN KILO
Debido a la situación económica y falta de alimentos en la que muchos de nuestros vecinos se encuentran, la Hermandad crea 

la campaña Un hermano, un kilo para que todos los que asistan a los Cultos aporten un kilo de alimentos que serán 
entregados a Cáritas Parroquial. Del mismo modo, y al igual que ocurriera el año pasado, la tradicional Ofrenda Floral se 

convierte en Ofrenda de Alimentos con el único propósito de conseguir el objetivo de caridad y estamos seguro que la 
Santísima Virgen lo agradecerá mejor que una lor.

Además se volverá a llevar a cabo la campaña entre los colegios del barrio para que los más pequeños colaboren con esta ayuda 
y podamos conseguir entre todos que muchos de nuestros vecinos puedan tener alimentos tan necesarios.

¡Colabora!

TÓMBOLA-VERBENA DE ROMERÍA
Como ya ocurriera el año pasado, se volverá a montar la Tómbola tradicional de Romería durante los días 20,21 y 22 de 

septiembre en la calle Torres Albas junto al Paseo del Canal de los Presos a partir de las 21.00 horas.
Este año contaremos con un gran espectáculo de actuaciones, que será anunciado a mediados de mes, así como un concurso 
de juegos para niños y un concurso para el público mayor. Los asistentes podrán degustar de un magníico Ambigú y participar 

en la Gran Tómbola repleta de nuevos y grandes premios.
Así mismo durante los días 25, 26 y 27, tras la inalización del Solemne Triduo podremos disfrutar del chiringuito de Romería 

en la Plaza de la Iglesia.

25 AÑOS
Como ocurriera en el pasado año, volvemos a homenajear a los Hermanos que cumplen sus Bodas de Plata en la Hermandad. 
En el transcurso del segundo día del Solemne Triduo de Romería les será entregado su correspondiente diploma en agradec-

imiento a su labor y amor hacia su Hermandad. Este año los Hermanos que cumplen sus 25 años son:
Felipe Hernández Llamas

Patricia María López Linares

REUNIÓN DE HERMANAS
El próximo jueves 12 de Septiembre a las 20.00 horas, tendrá lugar en la secretaría de la Hermandad, la tradicional 

reunión de Hermanas para la limpieza de la Iglesia, enseres y entrega de huchas para la recaudación de donativos de exorno 
loral de la carreta.
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CABILDO GENERAL DE CUENTAS
Por orden del Sr. Hermano Mayor, en virtud del artículo 50 del Capítulo VIII de nuestras Reglas, convoco a todos los Hermanos 

mayores de dieciocho (18) años y con más de un año de antigüedad a Cabildo General Ordinario de Cuentas y 

Presupuestos que se celebrará-Dios mediante- el día 22 de Noviembre de 2013, en nuestra Sede Canónica, a las 20.45 

horas en primera convocatoria y media hora después, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

 1. Lectura de un Texto Sagrado.
 2. Lectura del Acta del Cabildo anterior, y aprobación si procede.
 3. Lectura y aprobación de la Memoria de la Hermandad del ejercicio anterior.
 4. Lectura de las Cuentas del ejercicio anterior, y aprobación si procede.
 5. Lectura de los Presupuestos para el Ejercicio 2013/2014, y aprobación si procede.
 6. Informes del Sr. Hermano Mayor.
 7. Propuestas presentadas por los hermanos con tres días de antelación a la celebración del Cabildo General.
 8. Ruegos y Preguntas referentes al orden del día tratados.
 9. Oración inal por los Hermanos Difuntos.

Será necesario presentar el Documento Nacional de Identidad a la entrada del Cabildo para poder asistir

 VºBºSr. Hermano Mayor       (está el sello de la Hermandad) Secretaria de la Hermandad

 D. Manuel Falcón Jiménez                    Dña. Marta Rodríguez Arjona

ALMUERZO DE NAVIDAD
Con motivo de las iestas navideñas, la Junta de Gobierno vuelve a organizar el almuerzo de Hermandad que tendrá lugar 

-Dios mediante- el próximo día 21 de diciembre a partir de las 14.00 horas.

Invitamos a todos los Hermanos que deseen asistir que se pasen por la Casa Hermandad a partir de mediados de noviembre 
para poder retirar las invitaciones a cambio del donativo establecido. Dicha comida se celebra para estrechar lazos de unión 

entre los Hermanos y pasar un día de buena convivencia. Todos los asistentes quedaron el año pasado encantados con la 
comida y organización y esperamos que este año sea mayor el número de participantes.

“LA PARÁ DE LOS HUEVOS”

Al igual que el año anterior, en la parada de vuelta en los pinares de Torreblanca, se podrá degustar de un plato de huevos fritos 
con chorizos, a cambio de un donativo para sufragar los gastos de la nueva casa Hermandad y así conseguir la cooperación de 

todos los Hermanos.

¡AYUDA CON TU PLATO DE HUEVOS!
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  continuación, les detallamos el calendario de actos y Cultos que la Hermandad celebra desde el día 1 de 
septiembre hasta el 31 de diciembre del presente año en el que pueden participar todos los Hermanos y devotos que lo 
deseen. No obstante, la Junta de Gobierno se reserva el derecho de poder modiicar alguno de ellos.

Septiembre
Día 6 a las 20.30 horas, Santa Misa de Hermandad y presentación del cartel y actos de la LV Romería.
Día 22 a las 12.00 horas, VI Pregón de Romería a cargo de NHD. Alberto Jiménez Pérez.
Días 25,26 y 27 a las 20.30 horas, Solemne Triduo en honor al Inmaculado Corazón de María.
Día 28 Ofrenda loral y de alimentos y Solemnísima Función Principal de Instituto. A la inalización, Santo Rosario por las calles 
de la feligresía.
Día 29 LIV Romería del Inmaculado Corazón de María.

Octubre
Día 4 a las 20.00 horas, Santa Misa de Hermandad.

Noviembre
Día 22 a las 20.30 horas  Cabildo General de Cuentas.
Día 27 a las 20.00 horas, Santa Misa por los Hermanos Difuntos.

Diciembre
Día 13 a las 20.00 horas, Santa Misa de Hermandad.
Día 20 Visita a la Residencia Carmen Sevilla, ANDE.
Día 21 Recogida de alimentos y almuerzo de navidad.
Día 24 a las 00.00 horas Santa Misa del Gallo.
Día 27 a las 20.00 horas, Misa de Juventud.

Y el Corazón que en Ti late,  

lo acogió de buenas formas  

el Claret y Torreblanca,  

como fuente de limosna  

de San Antonio María  

para misiones que honran  

la vida de aquellos héroes  

que llevan tu Fe, Señora.

Muéstralo con gran belleza,  

álzalo como el escudo  

protector con ese crudo  

marchitar de la pobreza.  

Y llévalo en entereza  

para toda Torreblanca  

donde tus hijos estancan  

con el celeste damasco  

tu corazón en un frasco  

que desde tu pecho arrancan

Del Pregón de las Glorias pronunciado en la SIM Catedral de Sevilla el pasado 27 de Abril de 2013 por D. Antonio Gila 

Bohórquez.

“

”

A
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Diego Ortiz Cabrera y Diego Ortiz Cazalla Alcaldes de Carretas

 

  l llegar el mes de septiembre, la Fe que demuestra el barrio de Torreblanca en honor al Inmaculado Corazón 
de María en forma de alegría y devoción hace que todos recordemos una de las iestas principales de nuestro barrio. Desde 
la Junta de Gobierno, se intenta que la Romería se lleve a cabo de la forma más organizada y controlada posible para el mayor 
disfrute de todos. Por motivos de seguridad el camino se ha visto alterado con relación a los años anteriores. Así mismo, solo si 
por inclemencias meteorológicas no pudiéramos realizar el itinerario previsto, se realizaría el camino tradicional de los últimos 
años.

 Informarles a todos los Hermanos y participantes, la obligación que tienen de atender a las indicaciones de los Alcaldes 
de Carretas, que somos los organizadores y controladores del cortejo en todo momento, así como el mayor respeto con el 
entorno del Parque Tamarguillo manteniendo la limpieza y cuidado con él mismo. A todos los que asistan a caballo, deberán ir 
acompañando al Bendito Simpecado agrupados delante del mismo y atenderán las indicaciones que desde la Alcaldía de 
Carretas se les hará así como los efectivos de seguridad de la Policía.

CULTOS DE ROMERÍA
Días 25, 26,27 a las 20.30 horas: Solemne Triduo en honor al Inmaculado Corazón de María.
Día 28 a las 18.00 horas: Ofrenda loral y de alimentos a Nuestra Titular.
A las 20.30 horas: Solemnísima Función Principal de Instituto con Protestación de Fe
A las 21.45 horas: Santo  Rosario con el Bendito Simpecado por el recorrido: Plaza Corazón de María, Torrenueva, 
Torrevieja, Torre Bermeja, Torres Naharro y Plaza Corazón de María.
Día 29 a las 7.30 horas: Santa Misa de Romeros.
A las 11.30 horas: Canto de la Salve en la glorieta Torreblanca.
A las 12.00 horas: Rezo del Ángelus y parada en los Pinares de Torreblanca.
A las 23.00 horas: Canto de la Salve a la entrada del Simpecado.

A
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ITINERARIO

IDA

Salida-Plaza Corazón de María-Torres Albas-Torres Quevedo-Pino-Abedul-Plaza de las Acacias-Higuera-Torrelaguna-Avenida de 
Pero Mingo-Glorieta de Torreblanca-Avenida de Pero Mingo-Avenida del Deporte-Pinares de Torreblanca-Camino de los 
Americanos-Periodista José Antonio Garmendia-Taiwán-Carretera de la Nueva Torre de Control-Eucaliptal.

VUELTA

Salida-Taiwán-Calle Profesor Faustino Gutiérrez Alvíz y Armario-Avda. del Deporte-Pinares de Torreblanca-Marinaleda-
Torrelaguna-Torreperogil-Torre del Campo-Plaza Corazón de María.

ORDEN DEL CORTEJO
 Todos los remolques, carretas, carrozas y carros, ya sean de atracción animal o mecánica, deberán asistir a la Casa 

Hermandad, sita en Plaza Corazón de María nº5, junto a la Oicina de Correos, para solicitar el número de orden. El 
plazo para solicitarlo será del 9 al 24 de septiembre en horario de secretaría.

 Todos los remolques y vehículos que a la hora de salida no se encuentren en su sitio y se incorporen 

más tarde, irán ocupando los últimos puestos de la comitiva.
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CARROZAS
 
  
  a Hermandad, teniendo en cuenta los gastos que generan el realizar una carroza, convoca el concurso 
tradicional para el mayor engalanamiento de la comitiva de nuestra Romería. Para entrar en concurso, es necesario pasar por 
la Casa Hermandad para solicitar el número de orden así como para inscribirse. Las carrozas deberán seguir las siguientes 
normas:
 1. Deberán encontrarse en la Plaza de la Iglesia antes del inicio de la Santa Misa de Romeros y no 

más temprano de las 5.00 de la mañana, salvo inclemencias del tiempo.

 2. Irán engalanadas con lores y adornos de papel, formando sus techos a dos o cuatro aguas, 
siempre en la línea estética y tradicional de nuestras iestas.

 3. Realizarán el itinerario completo, acompañando al Bendito Simpecado hasta que se recoja. En 

caso de pinchazo, al arreglarlo deberán continuar el camino.

 4. Se tendrá en cuenta el comportamiento y silencio durante la Santa Misa de Romeros, así como el 

ambiente de la carroza durante el recorrido y los trajes tradicionales.

 5. Queda prohibido durante el camino ir sentado en el tractor; trasportín, tiro de remolque y 

escaleras.

 6. Se tendrá en cuenta que no se arrojen basuras durante el recorrido, así como la limpieza de las 

paradas.

CONCURSO DE CALLES
Para el mayor engalanamiento de las calles de nuestro barrio con motivo de la Tradicional Romería, se convoca el concurso de 
calles en el que se premiará a las tres mejores calles adornadas, con el azulejo distintivo de nuestra Romería.

L
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Manuel Carlos Expósito Vilches Teniente Hermano Mayor  

  esde el comienzo del mandato de esta Junta de Gobierno y tras conocer la situación de nuestra Hermandad, 
decidimos de una vez por todas retomar el proyecto de nuestra Casa Hermandad. De todos es conocido la situación en la que se 
encuentra el actual inmueble, ya que según consta en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Sevilla el estado es de ruinoso. Por este motivo, las dependencias generales de la Hermandad pasaron a la antigua biblioteca de 
la Parroquia, que tras ser remodelada y acondicionada, nuestro Director Espiritual, D. Francisco Morales, nos cede gentilmente.

 Tras contemplar el proyecto que la Hermandad disponía y estudiado, era imposible mantenerlo ya que había 
caducado y estaba realizado con forma de vivienda familiar por lo que tuvimos que comenzar la gestión de elaboración de un 
nuevo proyecto en el que se recogiera que iba a ser una Casa Hermandad amplia, sin demasiadas habitaciones y con espacio 
amplio para el disfrute de todos. Para tal in, el proyecto fue encargado al arquitecto D. José Rogelio García Sánchez, el cual , se 
ha encargado de agilizar todos los trámites de demolición y de redactar el proyecto de obra nueva. 

 La demolición de la casa estaba programada para el mes de junio una vez recibida la licencia de derribo.Ante el peligro 
que suponía dejar una fondo de 60 centímetros que podrían afectar a los cimientos de las casas colindantes, la Junta de 
Gobierno decide esperar a que se reciba la licencia de obra nueva que fue solicitada en el mes de junio. Dicha licencia queda 
paralizada en el periodo estival, por lo que estamos a la espera de recibirla. En el momento que se reciba se producirá el derribo 
del inmueble y se llevará a cabo la cimentación y construcción de los pilares así como la losa de la casa.

 La obra quedará dividida en distintas fases que irán construyéndose según los recursos económicos que vayan 
disponiéndose. Una vez concluida la primera fase de cimentación se pasará a la construcción del cerrado de la fachada a siete 
metros de altura, tras la cual irán realizándose los trabajos de interior. En el plano de la casa están recogidos la distribución de la 
misma. En la planta baja se situarán un almacén, despacho de secretaría y mayordomía, aseo y vestíbulo de uso general en el que 
se colocarán los grandes enseres de la Hermandad, carreta, paso, etc. La planta alta cuenta con oicinas y salones para el disfrute 
de todos los Hermanos así como del aseo correspondiente.

 Todo el que quiera conocer de primera mano el asunto de la obra de la casa puede pasarse por las dependencias en 
la antigua biblioteca y gentilmente se le informará de los plazos, coste, etc así como de las dudas que tengan en relación a la 
construcción de la Casa Hermandad que todos deseamos. 

 Desde aquí solo hago un llamamiento a todos los Hermanos para que colaboren con su Hermandad en los actos que 
ésta organiza ya que a mayor beneicio, mayor rapidez en la obra. Que el Inmaculado Corazón de María establezca los lazos de 
unión entre todos los Hermanos y nos de la fuerza para afrontar los retos presentes y futuros con su bendición.

D
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Nuestra Hermandad en Internet 
Nicolás Vázquez Rodríguez, Administrador web

  

  ada día la sociedad actual está más interconectada e Internet se 
ha convertido en el canal principal de información. Tanto es así que hoy no tener 
presencia en Internet es considerado casi como no existir. La presencia en 
Internet es considerada por todos los expertos como un valor añadido además 
de una herramienta comunicativa para cualquier tipo de organización o entidad. 

 Desde hace años nuestra hermandad tiene una página web en la que 
ofrece información general sobre la organización y al mismo tiempo anuncios 
y crónicas de eventos. Durante este tiempo la página ha tenido modiicaciones 
tanto de contenido como de diseño en incluso alojamiento y dirección. 
Siempre con la mejor voluntad de las distintas juntas de gobierno y sus 
colaboradores aunque los resultados no se acercaran mucho a los que se pueden 
esperar de este medio. 

 A principios de febrero de este año 2013, se amplió la colaboración de la 
gestión de la página para mejorar el dinamismo y la completitud de los conteni-
dos. Aun teniendo secciones por completar o vacías, el nuevo 
enfoque informativo y la agilidad adquirida han hecho que el número de visitas 
se triplique en este periodo de tiempo, teniendo una media de entre 60 y 80 visitas diarias. Una optimización de la página y el 
nuevo dinamismo han hecho que la página haya ganado relevancia en el buscador Google de 
manera que aparece bien situada en los resultados de búsqueda que tienen alguna referencia acorde. Además desde principios 
de este año, la 
hermandad tiene una cuenta en la red social Twitter, que ayuda a una 
comunicación más directa e inmediata por estar basada en mensajes breves y estar disponible para teléfonos móviles.

 Las modiicaciones efectuadas en la página van más orientadas al dinamismo que a la novedad en sí: se informa de más 
cosas con una demora menor. Se ha tomado un modelo de noticia corta que permite informar sin extenderse de todo lo que 
ocurre en torno a nuestra hermandad y se han situado en la página principal. Igualmente aparecen los eventos organizados o 
participados y los avisos de la junta de gobierno. Cada uno de estos elementos se almacenan también en una sección 
correspondiente. Se ha reorganizado la sección Multimedia y se han añadido fotos y vídeos de los eventos de los últimos años. 
Se ha creado una sección informativa del coro con datos de contacto y un breve relato de su historia. Para una mayor 
información se ha añadido un panel con las publicaciones o tweets de la cuenta de Twitter, un panel de eventos parroquiales 
y un panel de novedades que pone a la vista los últimos cambios en la página. Así mismo, se han introducido en la página de 
inicio unas notas informativas sobre festividades religiosas próximas que además de ser acordes con los objetivos de la 
hermandad son una ayuda para la dinamización de contenido y mejora de referencias.  Todas estas modiicaciones y un 
tratamiento cuidadoso de la información nos permiten ofrecer una imagen adecuada y dinámica de nuestra hermandad al 
mundo. Aunque se pueda ir más allá y queden cosas posibles por hacer que no se descartan, se puede decir que nuestra 
hermandad  tiene buena presencia en Internet. La Junta de Gobierno y los gestores de la página web y Twitter agradecen la 
colaboración de aquellos que aportan material para el contenido y animan a todos los hermanos y simpatizantes a que 
participen para mayor gloria de nuestra hermandad, del Inmaculado Corazón y de Dios.

Web: http://www.hermandaddelinmaculadocorazondemaria.es
Twitter: @HDADINMACULADO
 https://twitter.com/HDADINMACULADO

C
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Con paso irme

  oco a poco, e intentando atraer a todos los jóvenes que pertenecen a nuestra Hermandad con el único in de 
querer a su Titular y trabajar por su corporación sin dejar la formación cristiana de lado, camina el Grupo Joven. Al ser un grupo 
perteneciente a la Hermandad conoce todas las obligaciones que tienen, entre 
ellas, el primordial, ser un grupo dentro de la misma y nada más. En todo 
momento actúa mediante las indicaciones de la Junta de Gobierno e incluso le 
plantean a éstos los deseos de aprender para un futuro cercano. En una 
Hermandad el Grupo joven no es el futuro de la misma, el futuro son todos sus 
Hermanos, independientemente de la edad, ya que solo formamos el presente 
vivo de una Hermandad abierta, sin necesidad de riñas ni problemas personales 
con el objetivo de acercarnos a Jesucristo mediante su Santísima Madre.

 No es iesta como muchos piensan, son ganas de aprender y de ilusión. 
La experiencia que se vive con un grupo de personas que tiene el mismo 
sentimiento no puede explicarse ni escribirse, por todas las gratiicaciones que se 
recibe. Muchos de ellos son amigos y no toman a la Hermandad como un único 
entretenimiento en el día de hoy, ni de ir a pasar un rato, porque los que los 
conocen saben que trabajan por ella.  Durante el año son numerosos los actos y 
convivencias que plantean y sobre todo, que no solo en los principales meses de 
la Hermandad sino que en el resto del año también siguen en el camino.

 Una de las que mayor beneicio moral nos deja es la Visita a ANDE en 
diciembre, por el conocimiento que se nos ofrece de la situación de muchos 
mayores así como la campaña de recogida de alimentos. El mes de septiembre 
nos recuerda a todos aquella infancia en el que el barrio de Torreblanca se volcaba 
con su Hermandad y se hacía iesta en honor al Inmaculado Corazón de María. 
Nosotros, intentando recuperar parte de aquella iesta, engalanamos la plaza de la 
Iglesia y soñamos que con esta vista el barrio vuelva a ser lo que era durante la última semana de septiembre. Muchos vecinos 
nos apoyan y parte de sus calles se adornan, pues no es más que el recuerdo de maravillosos años de buena convivencia. No 
podemos dejar atrás el mes de junio, en el que muchas calles se engalanan con las banderas que repartimos para recibir a 
nuestra Madre Inmaculado, y el mes de marzo en el que se peregrina hacia el encuentro con la Virgen del Rocío.  

 No podemos dejar de agradecer a todos los Hermanos y empresas que colaboran con nosotros para la Tómbola de la 
Hermandad, Real Betis Balompié y Sevilla Futbol Club, El Corte Inglés, Persan, Coca-cola, Cruzcampo, Cajasol ya que con sus 
regalos hacen que los premios sean más atractivos al público consiguiendo así buenos ingresos para los objetivos materiales 
que nos planteamos.

 Agradecerle también a todo el grupo su esfuerzo y trabajo a las indicaciones. Las ganas que me demuestran cada día 
son las que hacen que piense que merece la pena y que sin ellos el trabajo que realizan por su Hermandad no sería lo mismo. 
Como les suelo repetir, el esfuerzo siempre trae buena recompensa.

 Desde estas líneas solo me queda decir ya que todo aquel Hermano joven siempre tendrá las puertas abiertas al grupo, 
porque también es suyo y que juntos podemos caminar con el propósito de hacer más grande a Nuestra Hermandad. 
Recuérdalo, la Hermandad no son las personas que día a día la llevan, la Hermandad somos todos.

P
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SEMBRANDO VOCES POR LOS CAMINOS DE FE 
Antonio Sáez Sánchez, Componente del Coro.

  

  odo comenzó el mes de Octubre del año 2012, el coro de la hermandad  del Inmaculado Corazón de María se 
reorganiza de nuevo. Las voces que un día fueron orgullo de nuestro barrio y sus acordes que volaban por el aire allá por el mes 
de Septiembre de aquellos años lejanos, volvían a fundirse en una sola voz para rezarle como mejor sabemos a nuestra bella 
titular, que es cantando. Nuestra primera andadura fue cantar  la misa del Gallo, un acto lleno de recuerdos de niñez. Fueron 
ensayos duros para acoplar nuestras voces, pero gracias a nuestro esfuerzo el resultado fue positivo. Fue el enlace para que en 
nuestro barrio ya se diera a entender de que el Coro del Inmaculado había vuelto, con más ahínco que nunca. Hay momentos 
de la vida que se  clava en la pupila de la mente, en el recuerdo del corazón y uno de esos grandes  momentos fue la 
peregrinación de  la Hermandad del Inmaculado Corazón de María y su Coro de Romeros,  a las plantas de Nuestra Señora del 
Rocío, una peregrinación especial porque la reina marismeña se ausentaba de su fortín de fe, blanca como la cal de su Santuario 
para acomodarse entre su pueblo de Almonte como una vecina más, entre sus hijos. Un gran día vivido entre hermanos, 
haciendo lo que más nos gusta, hermandad. Momentos duros a la llegada de Almonte por el aguacero caído, pero se nos secó 
el alma al entrar en la iglesia y verla a ella frente a nosotros. Ante ella el Simpecado de nuestra Hermandad del Inmaculado, y 
junto a él, nuestro Coro de Romeros, nuestras voces rompieron la emoción de los presentes y nuestras lagrimas se mezclaban 
con nuestro rezo por salves y sevillanas, fue algo de incalculable valor emocional. Y seguimos cada día ensayando en las depen-
dencias de la Parroquia, reuniéndonos como una gran familia, con días decaídos de ánimos, pero para eso están cada uno de 
los componentes del coro para escuchar, entender y ayudar en lo que podamos de nuestras posibilidades a nuestro compañe-
ro, porque somos hermandad.

 Quisiera agradecer las palabras de ánimos que hemos recibidos por parte de muchos vecinos del barrio alentándonos 
con sus palabras a seguir luchando por el coro,  y como no a la Junta de Gobierno de la Hermandad del Inmaculado Corazón 
de María por su gran apoyo y conianza puesta en nosotros y sin olvidarme por supuesto, de la gran ayuda recibida por parte de 
nuestro Párroco D. Francisco Morales Mamely. No somos ni el mejor, ni el peor coro de la ciudad, simplemente somos 
diferentes, somos el único coro de romeros existente en la ciudad de Sevilla, algo que nos llena de orgullos e invitamos a todo 
aquel hermano o vecino del barrio que se una a esta gran familia, el Coro de Romeros del Inmaculado Corazón de María.

 Septiembre nos espera, como hoja caída de otoño, vuelven las voces de la fe de un barrio, volveremos a rezarte como 
mejor sabemos, romperemos el silencio del alba ante tu misa de romero, que nuestras plegarias que salgan de nuestros labios 
sean carril de tus arenas, y nuestras lagrimas azucenas para tu carreta....Dios te salve Inmaculado, dadnos salud cada año para 
decirte cuanto te queremos, por cante por sevillanas.
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TORREBLANCA, HACIENDO HERMANDAD y Cofradías
Eduardo Carrera Sualís Consejero de Glorias del Consejo General de Hermandades de Sevilla

  
  uando, en los primeros meses tras mi toma de posesión como consejero delegado para las hermandades de 
gloria en el seno del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, decidí visitar a las hermandades que me habían 
sido asignadas, me llevé una impresión magníica de la Junta de Gobierno que 
preside vuestro Hermano Mayor.

 Cuando quedé con Manuel, una noche de otoño en las puertas de la 
Parroquia del Inmaculado Corazón, no sabía que me estaba esperando la Junta 
de Gobierno al completo. Fue una sorpresa muy agradable. Me encontré con un 
grupo humano muy compacto, con ganas de trabajar, y se respiraba entre ellos un 
grado de amistad muy superior al estricto compañerismo que existe en muchas 
de nuestras juntas de gobierno.
 La primera impresión es siempre muy importante en las relaciones 
humanas, y ya he declarado lo buena que fue ésta para mí. Pero esa primera 
impresión se quedaría vacía de contenido si sólo fuera eso, una impresión, una 
fachada. La Hermandad del Inmaculado Corazón de María me ha venido 
demostrando en estos meses de relación, que no me llevó a error esa primera 
impresión tan favorable. 

 Desde la humildad del trabajo constante, se están dando pequeños pasos 
que van construyendo poco a poco una gran hermandad. Porque así veo yo a la 
Hermandad de Torreblanca. Una hermandad humilde, trabajadora, volcada con su 
gente, con su barrio. Una hermandad que tiene en el elemento humano el mayor 
de sus activos.

 Llegan ahora los días grandes que nos van preparando para la Función Principal de Instituto y la Romería Anual. 
Cuando se llevan tantos años haciendo la romería, parece que los preparativos se hacen solos, que todo sale bien sin el empeño 
de nadie. Los que llevamos tantos años en labores de gestión en el seno de la cofradías sabemos que eso no es así. Detrás del 
triduo preparatorio, la función y la romería está la labor abnegada y desinteresada de un grupo de personas que sacriican 
muchas cosas por el bien común de la Hermandad. 

 Y no me reiero sólo a la Junta de Gobierno. Son los hermanos de base, las personas que hacen de la hermandad el 
centro de su vida, los que consiguen para su hermandad un presente agradable y un futuro esperanzador. Son esos hermanos 
los que, dejando de lado a sus familias y amigos, dedican mucho tiempo a construir hermandad. Son esos hermanos los que en 
estos días grandes, en el día de la Romería, se sienten orgullosos de mostrar a la ciudad lo mejor que Torreblanca y su 
Inmaculado Corazón tienen: Sus gentes, su cariño, su amor por la familia, que se hace Hermandad y se echa a la calle para 
rezarle a su Virgen en el mejor ambiente en el que se debe rezar a Dios.

 Como dice el Santo Padre Francisco, los cristianos debemos estar siempre alegres, y Torreblanca se vuelve alegre iesta 
cuando sale a rezarle a la Virgen en este domingo de septiembre. Así se hace Hermandad.
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EN LA DISTANCIA
Manuel Lozano Romero

  l amor de nuestra Bendita Madre no entiende de distancias ni de océanos. Uno puede extrañar los aromas, 
las texturas, los sabores, los sonidos, los colores de nuestro último domingo de Septiembre. También se pueden extrañar los 
cohetes de Borreguero, el tamboril de Manolo, los sonidos de los cascos de los caballos, la Salve ante las hermanas de Cristo 
Rey…

 Pero lo más importante es que nuestra Madre nunca abandona a sus 
hijos y, por mucho que extrañemos todas estas cosas los que estamos tan 
lejos, su Inmaculado Corazón que tanto amor derrocha, prevalece siempre 
y te reconforta aunque muchas veces y yo el primero, seamos ingratos con 
Ella… Pero siempre está ahí, con su Corazón traspasado y siempre dispuesta 
a ayudarnos, a consolarnos, a interceder por todos nosotros.

 De todas formas reconozco que es difícil vivir nuestra Hermandad 
desde la distancia, aun cuando hoy en día las nuevas tecnologías te lo pongan 
más fácil. La convivencia en el día a día marca mucho y crea un vínculo 
personal entre los hermanos que es imposible sustituir. Pero, volviendo un 
poco a lo que dije antes, sabes que nuestra Hermandad está ahí, cada vez más 
radicada en su barrio y con un grupo de hermanos que trabaja y lucha por 
ella sin desfallecer aun cuando los recursos sean tan limitados. Cuando esos 
hermanos se vayan vendrán otros que seguirán con la misma constancia y 
ahínco trabajando por nuestra querida Hermandad, como así ha sido desde 
hace 55 años.

 Por eso, con la tranquilidad de que la Hermandad está en buenas 
manos y que perdurará siempre en el tiempo y en nuestros corazones,  sueño 
y anhelo con optimismo volver a tener la oportunidad en un futuro no muy lejano (eso espero) de vivir la Hermandad en toda 
su dimensión, de participar en los Cultos, de saborear su gloriosa procesión y, cómo no, de disfrutar esa explosión que sacude 
a toda Torreblanca el día de su Romería… Esta Hermandad me ha dado mucho más de lo que yo, torpemente, le haya podido 
dar a ella y me ha marcado signiicativamente.

 Mientras tanto, sabiendo y siendo consciente de las circunstancias y las limitaciones de tener un océano de por medio 
seguiré esperando ese reencuentro que se producirá tarde o temprano, aunque irremediablemente os eche mucho de menos a 
todos.

Recibid un fraternal abrazo desde la tierra en la que la Reina de Guadalupe se hizo presente entre nosotros ante el indio 
Juan Diego.
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UN SUEÑO CUMPLIDO
María del Carmen Mancera Torrejón. 

 
  on las cuatro de la mañana, me contestan al 
preguntar la hora. Miro de nuevo a lo lejos la puerta 
quirúrgica, mientras oigo los comentarios que los demás 
hacen para aliviar la tensión provocada por la ausencia de 
noticias...

 En mi cabeza empiezan a 
sonar otra vez los ecos de Esperanza 
Macarena. Esos compases me llevan 
a un tiempo de infancia, en el que 
me veo rodeada de capas de merino 
y en el que a través de la nube de 
incienso veo a esos señores que 
portaban unas velas altas y unos 
cofrecitos con cadenas, mas tarde 
sabría que se llamaban ciriales e 
incensarios, que provocaban aquella 
aromática niebla. Recuerdo que 
fue entonces cuando nace en mí el 
deseo de portar aquel objeto del que 
se desprendían aquellas evocadoras 
nubes.El paso de una enfermera me 
vuelve a traer a la realidad. De 
nuevo, pregunto la hora, son las 
cuatro y cuarto.

En mi cabeza vuelven a sonar los 
compases antes evocados. Pero 
ahora no me llevan a unos años atrás, sino a unas hora 
antes...a la tarde del sábado anterior, a esa madrugada de 
espera e inquietud. 

 Con paso ligero me dirijo a la Iglesia de la cual saldrá 
la procesión, con la perspectiva de llevar el tan ansiado 
incensario, y pensando en los años que han tenido que 
transcurrir para conseguirlo. Años y años de espera para ver 
saciada una ilusión infantil, que me era negada en mi 
Hermandad de la Redención cuando las mujeres no podían 
salir, y me siguió siendo negada cuando se encargó al Grupo 
Joven de dicha hermandad de organizar el cuerpo de 
acólitos.

 ¡Lo Conseguí! Aún así se que te puse en un 
compromiso, que ante mi insistencia;solo me faltó pedirtelo 
de rodillas; cediste para darme esa oportunidad. De todo 

corazón Jesús, muchísimas gracias.

 Desde la sacristía escuché la Función y una vez 
terminada te acercastes y me dijistes, vete a vestir, aquella 
túnica que tanto trabajo te costó encontrar, y rodeada de 
jovencitos asumí el papel de protectora y me declaré la madre 
de todos ellos, que no habían tenido que esperar media vida 
para verse allí. Nerviosa y espectante me coloqué delante del 
humilde y entrañable paso que, con su colorido exorno loral 
portaba el Inmaculado Corazón de María, y empecé con un 

rítmico vayven a perfumar con 
incienso su recorrido.Pocas veces 
se tiene en la vida la certeza de no 
querer estar en ningún otro lugar.

Y formamos el cortejo. La tarde gris 
y amenazante contrasta con la 
algaravía de los miembros de la 
banda y de los vecinos que, 
arreglados para la ocasión, esperan 
en la plaza de la Iglesia. Extendida la 
noticia de que al fín he 
conseguido mi deseo recibo 
felicitaciones incluso de personas 
que no conozco, y empezamos a 
recorrer las calles del barrio. Un 
barrio entregado a cuanto se 
celebra en sus calles. 

Al cabo de un buen rato el ansiado 
objeto del deseo, el incensario, tuvo 
que pasar a otras manos. A las mías 
llegó un cirial con el que llevé a cabo 

el resto de la procesión. Pasé de acólita turiferaria a ceroferar-
ia, algo que no menos acabó mi ilusión. Gracias Nati por tus 
palabras de aliento.

 Y así entre marchas, palmas, vivas, cantos, petaladas, 
fuegos artiiciales, calles engalanadas y chorreones de cera 
volvimos a la Iglesia. Y tras el canto de la Salve se dió por 
terminada la procesión. Al quitarme la dalmática solamente 
pensaba ¡Que experiencia tan emocionante!. Momentos 
después mi móvil me devolvió a la realidad, tenía varias 
llamadas perdidas. Pasé del ilusionado discurrir por las calles 
de Torreblanca a la sorpresa de la llegada de ese órgano que 
tanto tiempo llevábamos esperando. Me vulevo a remover en 
la silla, son las cinco de la mañana. Las puertas del área 
quirúrgica se abrieron para dar paso al cirujano que había 
efectuado la operación: ha sido muy complicada pero todo ha 
salido bien, habrá que esperar...Esperamos, y todo siguió bien.
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