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Editorial

AL FINAL , MI CORAZÓN INMACULADO TRIUNFARÁ
EN EL MUNDO ENTERO

Y

triunfó. Ante la Plaza de San Pedro de Roma el Papa Francisco consagraba al Inmaculado Corazón de María al mundo. Concluyó su discurso
dirigiéndose a la Virgen de Fátima diciendo: nosotros te damos las gracias por
la fe, y renovamos nuestra consagración a ti, Madre de nuestra fe. El mundo
se rindió a sus plantas aquel día trece del lejano octubre. Pero para triunfar en
el mundo, el Inmaculado Corazón de María debe triunfar en cada uno, por ello
hay que realizarlo por medio de la conversión de los corazones individuales y
debemos ayudar a los otros. Entonces, si se realizara el triunfo individual,
se llenarán los cielos y la Tierra se alumbrará y nadie será capaz de dudar de la victoria.
El Inmaculado Corazón de María no triunfará sin nuestra ayuda, sin la de sus hijos y Hermanos. Una
Hermandad debe caminar unida con el único in de engrandecerla, con el trabajo de ayudar para seguir un mismo camino. En este camino muchos no quieren aparecer, pero el daño no se lo hace a una persona, sino se le
hace a su Hermandad. Ya puede jurarse que se quiere al Inmaculado Corazón de María más que a nada y sigue
habiendo los mismos problemas conforme pasan los años. Si queremos seguir siendo lo que somos debemos
todos ser Hermanos.
La hermandad no es solo la Junta de Gobierno y sus amigos, la Hermandad somos Todos y a todos nos incumbe lo que se haga y como se haga.
Vuelve una vez más el mes de septiembre, y como hace ya cincuenta y seis años el barrio de Torreblanca de los Caños se convierte en iesta alrededor del Inmaculado Corazón de María. Poco a poco, todos
los rincones de nuestro barrio pregonan su iesta mayor, la que nunca debe desaparecer. Todos tenemos que
caminar unidos por vivir la gloria del barrio, su historia. El tiempo es distinto, y a todos les recuerda lo mismo,
Romería. El eco de un tamboril, de un cohete, del repicar de las campanas hace que todo se acerque, que la
espera haya terminado. El Bendito Simpecado se hará ofrenda de amor de todos los Hermanos y vecinos que
caminan junto a él, personas que año tras año esperan el último domingo de septiembre para rezar a la Santísima Virgen en forma de sevillana, salve y oración. Y así debe seguir, para que unidos todos continuemos con
el amor al Inmaculado Corazón de María.
En tus manos tienes estas páginas que presagian la grandeza del mes de Septiembre. Es el tiempo del
Inmaculado Corazón de María, por ello en este boletín encontrarás toda la información anual de nuestra Hermandad, los Cincuenta Años que cumple la corporación y los actos programados para ese día. Te pedimos tu
colaboración, para que ayudes a tu Hermandad. Un Hermano que colabora con su Hermandad la hará grande
en todo momento.

La Virgen te espera, camina junto a ella, y siempre triunfará su Inmaculado Corazón.
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Director Espiritual
Rvdo. P. D. Francisco Morales Mamely SJ, Director Espiritual

“Torreblanca y Su Romería”
Es Torreblanca un lugar privilegiado de hospitalidad y encuentros; un enclave singular, donde alrededor de su hoy Rotonda, con su característico “Bar Manolo”, -podemos apreciar todavía hoy su construcción
antigua-, donde la acogida a viajeros camino de Sevilla constituye la idiosincrasia de sus orígenes.
Torreblanca es por tanto, un barrio que nace y se realiza en la acogida.
En ella hay familias establecidas de distintas procedencias, donde brillan valores de hospitalidad, solidaridad, amistad, alegría y esa sencillez y naturalidad de un grupo de personas que son felices en el compartir lo poco, lo escaso y aun lo
necesario: Torreblanca es un gran barrio que tiene Sevilla.
Y es tan grande que un día ijó su mirada en su primera
y entonces única Parroquia: la del “Inmaculado Corazón de
María”. Donde un grupo de hombres recios, con una fe y
devoción enraizadas en la tierra y en la cuna, quisieron que
Torreblanca tuviera un Corazón Limpio y Maternal, el Corazón de María.
Y crearon Hermandad, y dicen que al alba acompañando al Simpecado, se empezó a rezar en este
barrio como enseñan las madres a los niños. Y por cortijos y alquerías, se paseaba una Virgen al son de Ave
Marías.
Torreblanca, como cada pueblo, ciudad o barrio de Andalucía, tenía su Virgen y en Ella la advocación
más preciada, la de su Corazón, la del Corazón Inmaculado de María. Donde se unen la Anunciación a una
Virgen y el seguimiento a Jesús. En frase del evangelista Lucas: “María guardaba todas estas cosas en su
Corazón” y en ese Corazón quedó guardado el Barrio de Torreblanca.
Hoy, un año más, Torreblanca se constituye en su interioridad como Barrio en María. Con recuerdos
de infancia y de niñez, de rezos y Ave Marías, de calles engalanadas, de comida compartida, de amistad y
Eucaristía.
Hoy, este Barrio hace vivas sus raíces de acogida y de aquellos viajeros que transitaron un día y de
otros que vinieron y aquí asentaron sus vidas.
Hoy de nuevo ha abierto otros senderos a “Torreblanca la Nueva”. Y a inmigrantes de otros pueblos
que como hermanos se integran.
Hoy es día de Esperanza, Amor, Ilusiones, Entusiasmo, Fervor y Alegría; y de pedir a María ayuda en
nuestras necesidades, trabajo en la carestía, amistad en la orfandad.
Hoy, un año más, una carreta, unos bueyes, un barrio unido en María, un camino que lo es de Romería.
Caminos de cal y tierra, caminos de sol y brisa, caminos que son ausencias de peregrinos queridos, que hoy
viven ya para siempre junto al Corazón Inmaculado de María.
Hoy este Barrio con fe, amor y devoción, pone su esperanza en María, la del Canal, que sale de Romería.
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Hermano Mayor
Manuel Falcón Jiménez Hermano Mayor
Queridos hermanos y hermanas,
De nuevo vuelve a acercarse el mes de septiembre, y en este
mes los días me huelen a Romería. El barrio se prepara para su día
más festivo desde hace ya cincuenta y seis años. Las calles se engalanan, los vecinos preparan sus reuniones, y caballistas y romeros se
organizan para vivir un día de iesta junto al Inmaculado Corazón de
María.
Son numerosos los cariñosos recuerdos que tengo de estas
fechas a lo largo de mi vida. La Romería a Nuestra Titular ha cambiado mucho, por el paso del tiempo y las modas, pero los que vivimos con fe y tradición estas iestas nunca dejamos solo a nuestro
Inmaculado Corazón de María. A los recuerdos pasados se les sumaran estos últimos tres años en los que he sido Hermano Mayor de
nuestra Hermandad y en los que he vivido intensamente los intereses
de la misma. Ser Hermano Mayor me ha supuesto un reto personal,
pero he tenido la suerte de estar rodeado de un gran grupo como es
el de mi Junta de Gobierno, ya que sin ellos, todo este trabajo no
hubiese sido posible. A todos ellos debo de agradecerles de corazón
el apoyo que me han ofrecido en todo momento. De esta andadura,
después de tantas vivencias, me quedare con las buenas experiencias
las cuales han sido muchas.
Desde estas líneas deseo animar a aquellos hermanos, que movidos por su fe y amor a nuestra Titular, quieran presentar candidatura en las próximas elecciones que se celebrarán en Noviembre. Nuestra hermandad
necesita personas trabajadoras y humildes que dediquen desinteresadamente su tiempo a esta labor, a luchar
por todos los intereses que necesite la Hermandad en todo momento. Así mismo, exhorto al nuevo Hermano
Mayor a que continúe con los trabajos de construcción de la nueva casa Hermandad, poniéndome yo mismo a
su disposición para todo aquello que necesite. Debo recordar a los Hermanos la importancia de las elecciones,
ya que ella saldrán los candidatos para dirigir a nuestra Hermandad durante los próximos tres años.
También animo a aquellas personas, que a pesar de no tener ningún cargo de responsabidad en la Junta
trabajan por ella sin descanso, a que no decaigan en su empeño independientemente de quien resulte elegido.
Son personas que ayudan a su Hermandad en todo momento, Hermanos de corazón. Las personas pasan pero
la corporación prevalece.
Terminar esta carta agradeciendo su cariño y su apoyo a todas aquellas personas que me lo han prestado en este tiempo. Entre ellos debo destacar a mi Junta de Gobierno, al Grupo Joven, al coro, a la Hermandad
de los Dolores y en especial a Nuestro Párroco D. Francisco Morales Mamely, por su inestimable ayuda. Así
mismo, a las instituciones locales que han ayudado a la Hermandad y a D. Eduardo Carrera Sualís, nuestro
Consejero de Hermandades. Sin todos vosotros cumplir este sueño habría sido imposible.

¡Viva el Inmaculado Corazón de María!
¡Palmas a la Madre de Dios!
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Mayordomía
María Dolores Jiménez Pérez Mayordoma
Conocidos es por todos la situación económica que muchas familias están pasando y que a Nuestra
Hermandad también afecta. Debido a la crisis, los ingresos son menores, las cuotas de Hermanos cada vez las
pagan menos y los ingresos por subvenciones son menores, pero hay gastos necesarios que año tras año suben
de precio. Ante esto, la actitud de muchos hermanos con su hermandad no se releja ni cumplen la obligación
que se les pide en las Santas Reglas. Debo recordar que los ingresos de los Hermanos son la fuente necesaria
para el funcionamiento de la Hermandad y que muchos de éstos hacen caso omiso de los requerimientos que
tantas veces les he hecho saber, y es imposible que si adeudan recibos desde 2011 sigan perteneciendo a Nuestra Hermandad.
En el momento en el que accedí al cargo quise conocer a fondo, como asunto primordial, el estado
de las cuentas de la Hermandad, así como el de todos los pagos que quedaban por realizar. Proveedores que
solicitaban sus cobros y que querían dejar de trabajar con la Hermandad por el tiempo transcurrido y por las
formas nefastas de pago.
Desde un principio intentamos ajustarnos a los precios, ahorrándonos grandes cantidades con el in de no incrementar los gastos ya que los ingresos iban bajando.
Debido a la deuda de la Hermandad con la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Gobierno se vio en la necesidad de crear una cuota extraordinaria para pagar dicha deuda.
A día de hoy, muchos Hermanos no han abonado sus recibos por los cuales la deuda seguirá hasta que de una
vez se terminen los plazos. El tema de la deuda nos desbordó en algún momento, sobre todo si no encuentras
las explicaciones de por qué los pagos no fueron realizados si desde el año 2008 se conocía el requerimiento
y se disponía de ese fondo para abonar la cantidad, como pudimos conocer en el Cabildo General de Cuentas
del pasado mes de noviembre.
Debo informarles a todos que la Hermandad no dispone de grandes cantidades, hechos por los cuales
no hemos podido realizar muchos de los proyectos que teníamos en mente, ya que durante los primeros años
de mandato abonamos las cantidades requeridas de otros ejercicios económicos, pero si les informo a todos y
bien, que aunque sea poco el saldo bancario, no se encontrarán con ninguna deuda que abonar la Junta entrante. Una vez pase la Romería se abonarán todas las cantidades para dejar un ejercicio económico cerrado, sin
necesidad de tenerlos que pagar en otro ejercicio. Así mismo, la Junta de Gobierno elegida deberá abonar los
pagos que la Gerencia de Urbanismo reclame en asunto a la obra para no tener problemas como los que han
sucedido.
Por eso, tu Hermandad te necesita, no una Junta de Gobierno. En este mes de septiembre hemos preparado un calendario de actos para que ayudes a tu hermandad en la Tómbola de Romería, en los Cultos, etc.
Si un Hermano no está al servicio de su Hermandad nada tiene sentido.
Durante estos tres años, muchas personas han colaborado con su Hermandad y sobre todo, muchos
comerciantes que han ayudado en la edición de los Boletines y carteles, y que de forma desinteresada se han
puesto a la colaboración en todos los momentos que se lo solicité. Por supuesto, no puedo dejar de agradecerles a todos aquellos anónimos que me han ayudado a este trabajo duro y que sin ellos su Hermandad no
funcionaría como lo ha hecho. A todos vosotros, Muchísimas gracias.
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Anuario
AGOSTO
Peregrinación a la Virgen de los Reyes
En la madrugada del 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María, un grupo de hermanos
y vecinos se dieron cita en nuestra Parroquia para peregrinar a la Santa Iglesia Catedral con motivo de la salida
de Nuestra Señora de los Reyes, Patrona de nuestra Archidiócesis. Sobre las 04.00 horas comenzaron el andar
para llegar a la Puerta de Palos, dos horas y media más tarde. Cabe destacar el buen peregrinaje de todos los
caminantes, así como la organización.

SEPTIEMBRE
Presentación del Cartel de Romería
Llegó el mes de septiembre, mes en el que Nuestra Hermandad celebra gran variedad de actos, con
motivo de la tradicional Romería en honor al Inmaculado Corazón de María. En la tarde del día 6 se presentó
el cartel de la LV Romería en honor a Nuestra Titular. La obra realizada por NHD. José Manuel López López,
representaba el Simpecado de nuestra hermandad rodeado de lores.
La pintura fue descubierta por Nuestro Hermano Mayor y por la madre del artista, Doña Amparo López, en la primera Misa de Hermandad del mes de septiembre.
Derribo de la Casa Hermandad
Parecía que el día no llegaba y tras los permisos correspondientes
que no permitían el derribo lo antes posible, y una vez solucionado el embargo de las cuentas corrientes de la Hermandad con el Ayuntamiento de
Sevilla, el día 10 de septiembre comenzaron los trabajos de demolición de
la casa Hermandad. Durante varios días se derribaron los muros interiores
para que las máquinas pudieran echar abajo todo el ediicio.
Una vez inalizado el derribo del solar se procedió a la limpieza y construcción de la loza y muros laterales.
Velá de Romería
Durante el tercer in de semana del mes, nuestra Hermandad celebró la Tombola-Velá de Romería, en
la calle Torres Albas. Tres días de duración en el que un gran elenco de artistas y participantes colaboraron
desinteresadamente con nuestra Hermandad para llevar la iesta al barrio de Torreblanca. Tres días de iesta, en
el que todos pudieron pasar un rato agradable y disfrutar con tapas selectas, a precios populares, en el ambigú
que montó nuestra Hermandad. Las actuaciones fueron presentadas por NHDª Rosa Jaramillo y por Dª Alicia
Cabrera.
Pregón de Romería
En la mañana del tercer domingo de septiembre y tras la Santa Misa se celebró el VI Pregón de Romería. Éste corrió a cargo de NHD. Alberto Jiménez Pérez, el cual fue presentado por el anterior pregonero D.
Luis Miguel González Blázquez.
Nuestro Hermano Alberto nos acercó la historia del barrio y comenzó a detallar todos los momentos
de nuestra Hermandad y su romería, en la que destacaba el recuerdo a muchos Hermanos que ya nos dejaron.
El público respaldó en todo momento al pregonero con numerosos aplausos, que nos acercaron al día grande
de nuestra hermandad.
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Anuario
Solemne Triduo en honor al Inmaculado Corazón de María
Durante la última semana del mes de septiembre se celebró el Solemne Triduo a Nuestra Titular el
Inmaculado Corazón de María, con motivo de su Anual Romería. El Reverendo P.D. Antonio Palma Palacio,
antiguo Sr. Cura Párroco de nuestra Parroquia, nos acercó a conocer el nuevo camino de las Hermandades, la
unión con sus Parroquias y los valores fundamentales del cristiano en estos nuevos tiempos.
En los días del Solemne Triduo se procedió a la jura de nuevos Hermanos, así como a la entrega de
diplomas a todos aquellos que cumplían sus Bodas de Plata en nuestra Hermandad.
El sábado celebramos la Ofrenda loral y de alimentos y tras ésta la Solemne Función Principal de Instituto, que fue celebrada por Nuestro Director Espiritual D. Francisco Morales Mamely. Una vez inalizada la
Santa Misa, se procedió al Santo Rosario Público por las calles de la feligresía, retomando el paso por la calle
Torresnaharro y inalizando con el canto de la Salve anunciando la Romería a Nuestra Titular.
Romería del Inmaculado Corazón de María
En la mañana del 29 de septiembre a las 7.45 horas, quince minutos más tarde por motivos meteorológicos, comenzó la Santa Misa de Romeros previa a la LV Romería en honor a Nuestra Titular. El cortejo
estaba formado por tamborilero, Cruz Parroquial, Guión de Juventud, Estandarte Corporativo y el Bendito
Simpecado portado por el Sr. Alcalde de Carretas Primero. La Santa Misa fue concelebrada por la Comunidad
de Jesuitas del barrio y la nota musical la puso el Coro de la Hermandad.
Tras la Santa Misa de romeros se encontraba esperando la carreta en la misma plaza. El Bendito Simpecado fue trasladado y colocado en la carreta. El Sr. Hermano Mayor dio la orden de comenzar con la romería un año más. La carreta empezó a discurrir por las primeras calles de Torreblanca, cercanas a la parroquia,
entre numerosos hermanos y devotos que acompañaron al Simpecado entre vivas, cantes y bailes. La carreta
se dirigió hacia el Convento de las Hermanas de la Cruz y a la Parroquia de San Antonio de Padua ,donde se
rezó y cantó la Salve.
A las doce del mediodía se detuvo en los Pinares de Torreblanca, donde se rezó el Ángelus y se procedió a la breve parada en la que nos visitó el Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla, D. Juan Ignacio Zoido Álvarez
y el Concejal del Distrito, D. Ignacio Flores Berenguer. Tras varios minutos comenzó de nuevo su peregrinar
para llegar al Eucaliptal, en torno a las 14.30 horas.
Tras las tres horas que duró el sesteo comenzó el regreso por el camino de los Americanos, para
volvernos a parar en los Pinares de Torreblanca, donde pudimos degustar unos huevos fritos con chorizos,
donados por NHD. Benito Rodríguez Romero, elaborados por NNHHDña. Agapita Molina López y Dña.
Encarnación Dueñas Sánchez, en beneicio de las obras de la casa hermandad. Sobre las 21.00 horas se regresó al barrio, para recorrer las calles Marinaleda, Torrelaguna, Torreperojil y Torredelcampo. El Simpecado
siguió su camino para detenerse a las puertas de la Casa Convento de las Hermanas de Cristo Rey, Camareras
de Honor de la Santísima Virgen. Allí se cantó la Salve y continuamos con el camino hasta llegar a nuestra
Parroquia. El Simpecado fue bajado por el Sr. Diputado de Gobierno, que se lo entregó al Sr. Hermano Mayor
dejándolo en el Altar Mayor. Tras el rezo y canto de la Salve todos pudieron besar el bendito Simpecado, custodiado por las camareras y concluyendo así nuestra Anual Romería.
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Anuario
OCTUBRE
Consagración al Mundo del Inmaculado Corazón de María
La alegría para todos los que veneran al Inmaculado Corazón de María se vio desbordada el domingo 13 de octubre, en el que Su Santidad, el Papa Francisco, consagraba al mundo al Inmaculado Corazón de
María en la Santa Misa, ante numerosos ieles que participaban en la Plaza de San Pedro. Las palabras de
consagración fueron pronunciadas por el Santo Padre ante la venerada imagen de la Capilla de las Apariciones
del Santuario de Fátima, que viajó especialmente a Roma para la Jornada Mariana.
Rosario de la Aurora de María Santísima de los Dolores
El domingo 20 de octubre, la imagen de María Santísima de los Dolores
visitaba nuestra Parroquia en el Rosario
de la Aurora Extraordinario con motivo
del XXV Aniversario de la bendición de
la Santísima Virgen.
Sobre las diez de la mañana, llegaban las
andas a nuestra Parroquia, en la que se
celebró la Santa Misa oiciada por D. Antonio Olmo Civanto, SJ. y concelebrada por los Directores Espirituales de las dos Hermandades de nuestro barrio. A la conclusión, se cantó la Salve de nuestra Hermandad y el
cortejo volvió a la Parroquia de San Antonio de Padua. Todos los asistentes, pudieron contemplar las dos devociones marianas de nuestro barrio por unos momentos juntas, un acto emotivo que quedará guardado entre
los Hermanos de ambas corporaciones.

NOVIEMBRE
Cabildo General de Cuentas
En la tarde del 22 de noviembre se llevó a cabo el Cabildo General de Cuentas que nuestra Hermandad celebra anualmente y en el que por unanimidad se aprobó el ejercicio económico del año. Así mismo,
se informó a todos los Hermanos del embargo de cuentas corrientes y de la cuota extraordinaria a aprobar
para sufragar la deuda mantenida en el mandato anterior con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Sevilla. Además, numerosos hermanos pidieron explicaciones sobre este tema, caso por el cual la Junta de
Gobierno no pudo proceder, ya que desconoce todos los detalles del mismo al no encontrarse en los archivos
de la Hermandad documentos algunos referentes al tema de la deuda.

DICIEMBRE
Visita al Centro ANDE-Carmen Sevilla
La tarde del 20 de diciembre volvimos a asistir como cada año
al Centro ANDE Carmen Sevilla para que los ancianos pudieran tener
un rato de felicidad en fechas tan señaladas. Nuestra Hermandad les
entregó un presente a cada uno de ellos, regalo que recibieron con
mucha ilusión. La dirección del centro invitó a todos a una merienda
y pasamos un buen rato en el que el coro de nuestra Hermandad puso
los acordes musicales. Esta cita inenudible al año, marca los sentimimientos personales de cada uno, la colaboración y ayuda hacia los ancianos en una tarde que para ellos se les
presenta muy especial.
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Anuario
Almuerzo de navidad
Durante el sábado 14 de diciembre volvimos a celebrar el Almuerzo de Navidad en el que acudieron
un centenar de personas pudiendo degustar los platos que numerosos Hermanos donaron desinteresadamente.
Además, nuestro Grupo joven recaudó numeroso dinero para la campaña Comparte una ilusión , que nuestra
Hermandad estaba llevando a cabo. El acto se prolongó hasta bien entrada la noche, en el que no faltó el buen
ambiente y la convivencia entre Hermanos.
Misa de juventud junto a la Hermandad de los Dolores
El día 27 de diciembre nuestro Grupo Joven participó en la Santa Misa celebrada en honor a San Juan
Evangelista, en la Parroquia de San Antonio de Padua. Dicha eucaristía fue celebrada por el Director Espiritual
de la Hermandad de los Dolores, D. Leonardo Molina. Al inalizar dicha misa los dos grupos jóvenes pudieron
disfrutar de una convivencia en los salones de la Hermandad vecina, aianzando aún más los lazos de unión
entre las dos hermandades del barrio.

ENERO
Campaña Comparte una ilusión
Una vez inalizados los días grandes de Navidad
no podíamos dejar de lado el día de Reyes. Un día en
el que los más pequeños radian de ilusión y algunos de
ellos, por las circunstancias económicas de sus familias
en esta etapa de crisis, no puedan ilusionarse como los
demás niños es algo que esta hermandad no estaba dispuesta a que sucediera. Por ello, quisimos que todos los
niños de nuestro barrio tuvieran en ese día su ilusión, su
juguete. Para ello, creamos la campaña Comparte una
ilusión, en la que recogimos gran cantidad de juguetes
para todas aquellas familias que disponían de pocos recursos y que enormemente agradecieron la colaboración
de Nuestra Hermandad con ellos. Un gesto de caridad
que sirvió para muchas sonrisas infantiles.

Cabalgata de Reyes Magos de Torreblanca de los Caños
En la mañana de la Epifanía del Señor, el 6 de enero, nuestro Grupo Joven participaba en la Cabalgata de Reyes Magos de
nuestro barrio. Numerosos niños formaban parte de nuestra carroza
el Gran Visir, y parte de los adultos como beduinos. Durante el trayecto arrojaban caramelos, juguetes, regalos e ilusión.
La Hermandad agradece a todos los participantes, así como
a todas las personas que colaboraron en todo momento para que
muchos niños disfrutaran de esta mañana.
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FEBRERO
Solemne Misa en la Basílica de la Esperanza Macarena

En el mediodía del nueve de febrero, nuestra Hermandad
junto a la Hermandad de los Dolores celebraban, en la Basílica de
Santa María de la Esperanza Macarena, la Santa Misa para ganar la
Indulgencia Plenaria con motivo del Año Jubilar Macareno y presidida por Nuestro Director Espiritual D. Francisco Morales Malely.
La eucaristía comenzó con la bienvenida por parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Macarena a los Hermanos
Mayores de las dos Hermandades y la comitiva que encabezaba el
Simpecado de nuestra Hermandad y el Estandarte de San Antonio,
que se dispusieron en el Altar Mayor bajo la imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena.
Tras la Eucaristía, el Sr. Hermano Mayor de la Corporación de San Gil, D. Manuel García García
otorgó a Nuestra Hermandad el correspondiente documento de la Indulgencia Plenaria y acto seguido todos
pudieron visitar el camarín de la Santísima Virgen.
Debemos agradecer a la Hermandad de la Macarena su colaboración en todo momento con nuestra
Hermandad, así como a los Hermanos y vecinos que participaron en tan solemne día.

MARZO
Via Crucis
En la tarde del viernes siete de marzo, coincidiendo con el primer viernes de mes, Nuestra Hermandad
celebró la Santa Misa y el posterior Via Crucis cuaresmal dentro de la Parroquia. El acto, al que no suelen
asistir muchos Hermanos, fue un momento íntimo y emotivo de la Cuaresma. Las estaciones fueron rezadas
por Nuestro Director Espiritual, la Sra. Secretaria y la Hermana Amalia, de la Congregación de las Hijas de
Cristo Rey.
A la inalización, todos los presentes pudieron besar a la imagen de Nuestro Señor Cruciicado de la Parroquia.
Peregrinación al Santuario de Nuestra Señora del Rocío
Más de un centenar de Hermanos y vecinos de nuestro barrio
participaron en la Anual Peregrinación al Santuario de la Virgen del
Rocío. Cerca de las 8 de la mañana salían de los aledaños de nuestra
Parroquia los tres autobuses camino de la Raya Chica, donde celebramos la Santa Misa, oiciada por Nuestro Director Espiritual D.
Francisco Morales Mamely y cantada por el Coro de la Hermandad.
Tras la Santa Misa se ofreció el desayuno y a su término se
tomaron los autobuses hasta el Camino de los Llanos, donde comenzó el andar al encuentro con la Blanca Paloma.
Alrededor de las 12 del mediodía se rezó el Ángelus en una
de las estaciones del viacrucis que el camino tiene y en la que degustamos el aperitivo para seguir nuestro camino hasta la parada del
almuerzo.
Al llegar a la parada del almuerzo, los particpantes pudieron degustar de una buena comida a la sombra, ya que el camino se hizo un poco duro por el calor y la pesadez de las arenas.
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Tras el descanso, en el que no faltó el festejo y la convivencia entre todos los presentes, se procedió al
último tramo de camino, en el que todos los peregrinos pudieron portar el Bendito Simpecado del Inmaculado
Corazón de María.
A las cinco de la tarde nuestra Hermandad se presentaba ante la Santísima Virgen del Rocío en el que
Nuestro Director Espiritual dirigió unas emocionantes y bellas oraciones para minutos después volver a la
Casa de la Hermandad del Rocío de Dos Hermanas, donde se degustó la merienda y se procedió al sorteo de la
rifa del Grupo Joven. Minutos despúes volvíamos a nuestro barrio tras un buen día de convivencia, Hermandad y devoción al Inmaculado Corazón de María y a Nuestra Señora del Rocío.

ABRIL
Semana Santa
Al inalizar la tarde del Viernes de Dolores, una representación de Nuestra Hermandad acudía a la Parroquia de San Antonio de
Padua para la Solemne Misa de preparación
a la Estación de Penitencia del día posterior.
En el transcurso de la Misa, Nuestro Hermano Mayor fue homenajeado por la Hermandad
vecina por el interés mostrado durante el mandato en establecer las relaciones que nunca
debieron perderse entre las dos hermandades.
Así mismo, el Sábado de Pasión, recibíamos en la puerta de nuestra Parroquia a todo el cortejo de la
Hermandad de los Dolores, junto a la Hermandad de la Sagrada Resurrección, que se despedía en nuestra sede
de la procesión de la que había formado parte.

MAYO

Corpus de Torreblanca
La mañana del último domingo de mayo se celebró en
las calles de nuestro barrio la Procesión Sacramental, organizada por la Hermandad de los Dolores. Nuestra Hermandad,
montó un altar con el Bendito Simpecado antiguo en la Plaza
de la Iglesia, en la que también se encontraba un altar de la
Asociación de Fieles de San Francisco Javier.
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Actos de la Hermandad de la Macarena
El 31 de mayo de 2014 se cumplía el 50 Aniversario de
la Coronación Canónica de María Santísima de la Esperanza Macarena, devoción universal de nuestra ciudad. Por ello, su Junta
de Gobierno tuvo el placer de invitar a nuestra Hermandad a la
Solemne Misa Estacional celebrada en la Plaza de España del
Parque de María Luisa, así como a la procesión de regreso hasta
el Rectorado de la Universidad de Sevilla. El acto, presidido por
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, contó con más de 300 hermandades de la geografía española, así como ocho mil personas aproximadamente que
aguantaron el calor junto a la Virgen de la Esperanza en una Misa
muy emotiva.
Nuestra Hermandad asistió con su Estandarte Corporativo
y quedó situada en las últimas representaciones de Hermandades,
junto a nuestra Hermandad vecina de los Dolores.

JUNIO
Cultos en honor al Inmaculado Corazón de María
Durante los días 25,26 y 27 de junio, nuestra Hermandad celebró el Solemne Triduo, dedicado al Inmaculado Corazón de María, con motivo de su Festividad Litúrgica, comenzando a las 20.30 horas. Éste estuvo
presidido y predicado por el Rvdo. P. D. Jesús Toro Guillén, quien nos detalló la devoción, la alegría… a la
Santísima Virgen, de la cual, le profesa gran devoción. A su vez, todos los días de Triduo estuvieron amenizados por el Coro de la Hermandad.
Durante la jornada del tercer día y coincidiendo con la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, nuestra Titular se encontraba en Devoto Besamanos. Por la mañana, los niños de la guardería depositaron su ofrenda loral y trabajos manuales, realizados con todo el cariño y esfuerzo que el equipo de profesoras les enseñan.
Debemos agradecer a la Hermandad de los Dolores por haber contribuido a formar el altar de Triduo
con la aportación de sus enseres. Sin su colaboración, no hubiera sido posible dar forma al retablo sencillo que
preside el Inmaculado Corazón de María.
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JUNIO
Solemnísima Función y Procesión
El sábado 28 de junio, a las 19.00 horas, tuvo lugar la Solemnísima Función en la iesta litúrgica del
Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen predicada por Nuestro Director Espiritual, D. Francisco Morales
Mamely. A la celebración de la Eucaristía nos acompañó D. Eduardo Carrera Sualís, Consejero de Glorias del
Consejo General de Hermandades y Cofradías; D. Ignacio Flores Berenguer, Concejal del Ayuntamiento de
Sevilla; D. Juan Francisco Reina Zamora, Hermano Mayor de la Hdad de la Misión; el Grupo Joven de la
Hermandad del Dulce Nombre de Alcalá de Guadaíra, la Hermandad de los Dolores y la Asociación de ieles
de San Francisco Javier.
Una vez inalizada la Solemne Función, comenzó la Solemne Procesión de la Santísima Virgen por
las calles de la feligresía. El cortejo, formado por las insignias y varas de la Hermandad daba lugar al paso
de la Santísima Virgen, comandado por NHD Miguel Castillo López acompañado por sus auxiliares y la nota
musical corrió a cargo de la Banda de Música de Nuestra Señora del Sol.
Destacamos los primeros puntos emotivos de la procesión en la calle Torrevieja ante la casa de Nuestro Ex Hermano Mayor D. Rafael Parra. Emotivo también fue el paso de la comitiva por la calle Arahal, donde
NHD. 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, momento tradicional de la despedida de la calle Arahal.
Otro de los momentos emotivos fue cuando el paso se acercó hasta la casa de nuestro vecino D. Juan
Marín Mera, fallecido días antes, y por las calles Torrechiva y Torrecuadrada.
Así como el paso por la calle Torredelcampo, engalanada para la ocasión, la cual con cohetes y pétalos de
lores recibió a nuestra Virgen. El paso se detuvo delante de la casa de las Hermanas de Cristo Rey, donde
cantaron la Salve.
A los sones de Pasa la Virgen Macarena el paso de la Santísima Virgen entraba en la Parroquia cerrando la procesión de este año. Concluyó con el canto de la Salve de la hermandad y con la oración por todos los
Hermanos Difuntos.
Una vez más, la Santísima Virgen salió por las calles de su barrio para bendecir a todos con su mirada, viviéndose momentos mágicos para todos los vecinos y que con tanto amor la esperaban por sus calles.
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REUNIÓN DE HERMANAS
El próximo jueves 11 de septiembre a las 20.30 horas, tendrá lugar en la secretaría de la Hermandad la
reunión de Hermanas para la limpieza de la Iglesia, enseres y entrega de huchas para la recaudación de
donativos del exorno loral de la carreta.

TÓMBOLA VELÁ DE ROMERÍA
De nuevo, la Hermandad celebra la Tómbola de Romería los días 19, 20 y 21 de septiembre en el Paseo
del Canal de los Presos en la conluencia de las calles Torres Albas y Torre Albarracín comenzando a las
21.00 horas. Contaremos con un gran número de espectáculos para todos los públicos, que será anunciado a
mediados de mes, así como de concursos. Los asistentes podrán degustar un magníico ambigú con precios
populares y participar en la Gran Tómbola repleta de premios.
Así mismo, durante los días 25, 26, tras la inalización del Solemne Triduo, podremos disfrutar del chiringuito de Romería en la Plaza de la Iglesia y en especial la noche del 27 que se llevará a cabo el Viernes de
Fiesta de Romería.

BODAS DE PLATA
Este año, volvemos a homenajear a todos aquellos Hermanos que cumplen sus Bodas de Plata en la Hermandad. En el transcurso del tercer día del Solemne Triduo de Romería les será entregado su correspondiente diploma en agradecimiento a su labor y amor hacia su Hermandad.
Los Hermanos que cumplen 25 años son:
D. Manuel García Muñoz
D. Manuel Manzano Garrido
Dña. Estrella Arjona Núñez
Dña. María Morales Gómez
D. José Antonio Vázquez Rodríguez
D. Nicolás Vázquez Rodríguez
Dña. María del Carmen Mancera Torrejón
D. Julio Carpio Torres
Dña. María Luisa Infantes Dianez

LA PARÁ DE LOS HUEVOS
El domingo 28 de septiembre, día de nuestra Romería y como ocurriera en años anteriores, 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 obra de la Casa Hermandad.
Así mismo, todos aquellos que no realicen el camino pueden acercarse a la parada y hacer la entrada en el
barrio junto a la Hermandad.
¡AYUDA CON TU PLATO DE HUEVOS!
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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 que se celebrará- Dios mediante- el día 9 de noviembre de 2014, en nuestra
Sede Canónica, a las 11.30 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 2013/2014.
4.
Lecturas de las cuentas del ejercicio anterior, y aprobación si procede.
5.
Informes del Sr. Hermano Mayor.
6.
Ruegos y preguntas referentes al orden del día tratados.
7.
Oración inal por los Hermanos Difuntos.
VºBº Sr. Hermano Mayor
D. Manuel Falcón Jiménez

(está el sello de la Hermandad)

Secretaria de la Hermandad
Dña. Marta Rodríguez Arjona

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES
Por orden del Sr. Hermano Mayor, en virtud del artículo 51 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 de Elecciones que se celebrará- Dios mediante- el día 9 de noviembre de 2014, en nuestra Sede
Canónica, a la inalización del Cabildo General Ordinario de Cuentas.
ORDEN DEL DÍA
1.
Lectura de un Texto Sagrado.
2.
Lectura del Acta del Cabildo anterior que se omite.
3.
Constitución de la Mesa Electoral según marcan las Reglas.
4.
Lectura de las Candidaturas presentadas.
5.
Apertura de las votaciones durante un periodo de dos(2) horas.
6.
Recuento y escrutinio de los votos emitidos.
7.
Proclamación de los resultados obtenidos.
8.
Oración ante la Santísima Virgen.
VºBº Sr. Hermano Mayor
D. Manuel Falcón Jiménez

(está el sello de la Hermandad)

Secretaria de la Hermandad
Dña. Marta Rodríguez Arjona

NOTA IMPORTANTE
En la Orden del día del Cabildo General de Cuentas no aparece la Presentación de presupuestos
ni proyectos, así como la presentación de propuestas de Hermanos. La Junta de Gobierno entrante
tiene la obligación de convocar Cabildo General Extraordinario de Presupuestos durante los primeros meses del año siguiente. Además, solo podrán ejercer su derecho a voto quienes tengan
actualizados los datos y se encuentren al corriente de los pagos de las cuotas presentando el
Documento Nacional de Identidad.
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HERMANDAD DEL
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Domingo 21 de septiembre de 2014
a las 12.00 horas

SANTA MISA DE HERMANDAD
presidida por nuestro Párroco y Director Espiritual
Rvdo. P. D. Francisco Morales Mamely, SJ.
A su conclusión

VII PREGÓN DE ROMERÍA
presidido por el
Bendito Simpecado del
Inmaculado Corazón de María
El Pregón correrá a cargo de

NHDÑA. MARÍA LUISA INFANTES DIANEZ
que estará presentada por el Sr. D. Alberto Jiménez Pérez
(Pregonero de la Romería 2013)

A su término se cantará la
SALVE SOLEMNE

Entrevista
Dña. María Luisa Infantes Dianez Pregonera de la Romería 2014

Una de las tardes del mes de julio, nos citamos con la Pregonera de la Romería 2014, NHDña. María

Luisa Infantes Dianez, que será la encargada de anunciarnos la Romería de Nuestra Titular y de la iesta mayor
del barrio de Torreblanca de los Caños. Marisa, como la conocemos todos y todas, nos atendió amablemente y
conocimos sus vivencias y opiniones acerca de Nuestra Hermandad. Esto fue lo que nos respondió acerca de
su pregón.

E./¿Desde cuándo te une una vinculación a la Hermandad?
MLID./Pertenezco a la Hermandad desde el año 1989, aunque sentimentalmente tengo una vinculación desde
siempre. Mi casa está cerca de la Parroquia y en mi familia desde siempre se ha vivido una vinculación fuerte
con la Hermandad.
E./¿Qué signiica la Hermandad para ti?
Si lo analizamos desde un punto vista institucional, una entidad con la que tengo un vínculo fuerte y especial.
La Hermandad es una entidad de nuestro barrio y que aglutina a muchos de nuestros vecinos en sus actos.

E./¿Qué es para ti la Romería?
MLID./La mayor iesta religiosa de mi barrio, por la tradición y por toda la trayectoria asociada a mi vida. Es
difícil que alguien no entienda la Romería en Torreblanca, es una iesta que nos han ido inculcando a todos y
todas desde que nacemos. El barrio se echa a la calle a celebrar ese día desde siempre.

E./¿Cómo vivías la Romería? ¿Qué hechas en falta en la Romería?
MLID./Todas mis romerías han sido dentro de mi círculo más cercano en lo organizativo pero muy ampliado
en el desarrollo de la misma.
Desde un visto de vista de comunicación y difusión creo que haría falta extenderla más, es decir, ponerla en
conocimiento de otros lugares fuera del barrio y que la invitación y participación en la misma llegara a todo
el mundo.

E./¿Va ligada al barrio?
MLID./Como acabo de decir, indiscutiblemente va ligada a nuestro barrio aunque sé que muchos y muchas
hacemos que sea extensible al resto. Nuestra Romería debe conocerse en nuestra ciudad, para que muchos
vean que nuestro barrio también tiene cosas grandes y muy buenas.
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E./¿Piensas que todo el mundo conoce a la Hermandad o solo conocen a la Romería?
MLID./Decir todo el mundo es un concepto muy amplio, si lo circunscribimos al barrio casi todos y todas
conocen la Romería por ende a la Hermandad, aunque igual no tienen un conocimiento muy profundo de la
Hermandad, su funcionamiento y su trabajo en el barrio.

E./¿Piensas que le sobra o le falta algo a la Hermandad?
MLID./Desde mi forma de pensar pienso que sobrar no sobra nada, tal y cómo está es como la hemos conocido y encaja bien. Por faltar, podríamos ser muy críticos y decir que muchas cosas. Desde mi parecer y
analizando la trayectoria y los recursos con que se cuenta está perfecta, aunque todo es mejorable.

E./¿Cómo has vivido la procesión de la virgen?
MLID./Este año ha sido muy emotiva, ya que he salido como pregonera y con mi hijo en la pavera por primera
vez. Por otra parte, muy triste, en estos momentos se nota aún más quien o quienes faltan a nuestro lado pero
son parte de los momentos grandes que regala nuestra Hermandad.

E./¿Qué supone el nombramiento como pregonera de Romería?
MLID./Llegando a este punto de la entrevista y siendo sincera… una responsabilidad muy grande. Anunciar
la iesta mayor de nuestra Hermandad, de nuestro barrio es algo muy grande, sobre todo si analizas la forma
en la que lo vas a hacer.

E./¿Piensas que es una gran responsabilidad dar el Pregón de Romería de Nuestra Hermandad?
MLID./Como acabo de decir, lo considero una responsabilidad enorme por todo lo que conlleva.

E./Eres la primera mujer que se va a subir al atril a dar nuestro pregón. ¿Piensas que está valorado el
papel de la mujer en las Hermandades y sobre todo en la nuestra?
MLID./De otras hermandades no puedo formular una valoración al respecto porque no las conozco hasta donde llega el papel de la mujer. De la nuestra, puedo decir que va cogiendo fuerza y solo hay que echar un vistazo
a la Junta que la compone en este momento, como anteriores, ya que a la hora de trabajar por la Hermandad no
hay distinción de sexo. Recuerdo que años atrás el papel de la mujer no estaba asociado a ningún cargo, pero
con los tiempos era necesario que la mujer participara también de las decisiones de la Hermandad.

E./¿Qué esperas de tu pregón?
MLID./Qué todos y todas se puedan identiicar con él y que sea ameno. No quiero que la gente se aburra ni
mucho menos, quiero que mi pregón sea el anuncio de la Romería en el que todos nos sintamos identiicados.
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E./¿Tienes una idea de cómo será tu pregón? ¿Qué mensajes quieres transmitir?
MLID./Aunque no he comenzado a escribirlo, sí puedo decir que su expresión lingüística será la prosa, aunque no descarto alguna parte en verso.
Voy cogiendo puntadas pero ahora no voy a desvelar nada. Discúlpame.

E./¿Podrías contarnos alguna anécdota de la Hermandad para ti?
MLID./Anécdotas tengo varias, y recuerdos bastantes, pero os cuento algo particular a modo de risa y que seguro que a más de uno también le ha ocurrido. Tener prevista una barbacoa para el día de la Romería, llevarlo
todo en el carro pero dejar la carne en el congelador de casa. Te puedes imaginar la cara de todo el grupo al
ver que no llevamos la comida principal. Mi suerte y la de todos, es que este barrio es muy generoso, de forma
que donde había un problema, había de momento una solución.
Lo bueno es que para consumir la carne quedamos otro día de barbacoa…

E./¿Tiene alguna dedicación para alguien tu pregón?
MLID./Como en todas las entrevistas los buenos reporteros o reporteras tratan de obtener la mayor información, no entraré mucho en ello en este momento pero adelanto que sí. El día del pregón tengo una parte
dedicado a ello.
E./Una vez inalizado, ¿le darás las gracias a alguien especial?
MLID./Como dice el refrán “es de bien nacido ser agradecido”, por supuesto que lo haré pero lo guardo para
el día del pregón.
Desde la Hermandad agradecemos a la Pregonera su amabilidad y colaboración y le deseamos la mejor
suerte para su pregón.

PERFIL DE LA PREGONERA
NHDña. Mª Luisa Infantes Dianez, natural de Sevilla, es
hija de Luis Infante(q.e.p.d.) y de Conchi, vecinos de la misma
plaza de la Iglesia. Tiene tres hermanos y actualmente está casada
y es madre de un niño de dos años.
Estudió Ciencias Empresariales y trabaja de asesora en relación
con sus estudios.
Pertenece a nuestra Hermandad desde el año 1989. Ha vivido la iesta de la Romería desde pequeña, elaborando carros
de cuato aguas y ha ganado varios premios, aunque de ésto hace
algún tiempo.Ha acompañado a la Romerías siempre así como
la Salida Procesional por el 50 Aniversario Fundacional y participando en la Peregrinación al Rocío, excepto estos dos últimos
años.
Entre sus aiciones destaca el Real Betis, practicar deporte y
leer,aunque desde que tuvo a su hijo hayan ido disminuyendo.
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SOLEMNE TRIDUO
que la

HERMANDAD DEL
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial del mismo nombre desde 1958, en la barriada de Torreblanca de los Caños de la ciudad de Sevilla

consagra en Honor y Gloria de

María Santísima, Nuestra Señora
con motivo de su

ANUAL CINCUENTA Y SEIS
ROMERÍA

durante los días 24,25 y 26 de Septiembre de 2014 comenzando a las 20.15 horas de la tarde
con el siguiente Orden de Cultos: Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo
Santa Misa y Salve Solemne, ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. D. Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp

Sr. Cura Párroco de Santa María de las Flores y San Eugenio
El Sábado 27 de Septiembre, víspera de la Anual Romería, a las 18.00 horas

Ofrenda Floral y de Alimentos a la Santísima Virgen
A las 20.30 horas de la tarde, celebrará esta Hermandad

SOLEMNÍSIMA FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO
ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo Sr. D. Francisco Morales Mamely, SJ
Director Espiritual de la Hermandad
Al ofertorio de la Santa Misa, esta Hermandad hará

Pública Protestación de Fe Católica
Al término de la Solemnísima Función, realizará esta Hermandad

Santo Rosario Público
por las calles aledañas a la Parroquia con el

Bendito Simpecado del Inmaculado Corazón de María

Agenda
A

continuación, detallamos todos los actos y Cultos que se celebrarán desde el mes de septiembre hasta noviembre, mes en el que se celebrará las elecciones. Asi mismo, la Junta de Gobierno guarda el derecho de
poder modiicar algunos de ellos.

Septiembre
Día 5, a las 20.30 horas, Santa Misa de Hermandad y presentación del cartel de la LVI Romería.
Días 19, 20 y 21 Tómbola-Velá de Romería.
Día 21, a las 12.00 horas, Santa Misa y VII Pregón de Romería a cargo de NHDña. María Luisa Infantes
Dianez.
Días 24, 25 y 26 a las 20.30 horas, Solemne Triduo en honor al Inmaculado Corazón de María.
Día 27, Ofrenda loral y de alimentos y Solemnísima Función Principal de Instituto. A la inalización, Santo
Rosario por las calles de la feligresía.
Día 28, LVI Romería del Inmaculado Corazón de María.

Octubre
Dia 5, a las 12.00 horas, Santa Misa de Hermandad en acción de gracias con motivo del Cincuenta Aniversario
de la aprobación eclesiástica de las Primeras Reglas. A su conclusión, convivencia de Hermanos.

Noviembre
Día 9, a las 11.30 horas, en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda convocatoria, Cabildo
General de Cuentas. A la inalización, se procederá al Cabildo General de Elecciones.
Día 27, a las 20.00 horas, Santa Misa por los Hermanos Difuntos.
El corazón de María, de Inmaculada pureza.
Fuente que mana alegría, consuelo de las tristezas.

Rosa escogida de Dios, bendita entre las mujeres
Tronco de aroma de amor, para tu gente que te quiere

Carreta del Simpecado, altar bendito y sagrario.
Donde siempre has llevado, las promesas de tu barrio.

Te besa tus pies la luna y te coronan los cielos
Virgen sin mancha ninguna, Sol del torreblanqueño.

Estribillo
Y cada nuevo septiembre,
se funden los corazones
para cantarte otro año.
y es un altar de oraciones,
Torreblanca de los Caños

Sevillanas dedicadas al Inmaculado Corazón de María por parte del Coro de Nuestra Señora del Rocío de Gines,
y estrenadas en el Primer día de Triduo de la Romería de 2013
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Romería
Diego Ortiz Cabrera y Diego Ortiz Cazalla Alcaldes de Carretas

Un año más, Torreblanca se prepara para vivir uno de los días grandes en el que su Hermandad sale a
la calle y sus vecinos disfrutan de todo lo que rodea a la Romería del Inmaculado Corazón de María. La Junta
de Gobierno, vela por todo el funcionamiento de la Romería y controla para que todos puedan disfrutar. Con
el deseo de vivir una romería por caminos y no por el asfalto, el itinerario vuelve a ser como el del año anterior, aunque por motivos meteorológicos que impidieran el paso por el sendero se realizaría el camino por el
asfalto.
Informamos a todos los Hermanos y participantes, la obligación que tienen en todo momento de atender las indicaciones de los Alcaldes de Carretas y auxiliares, que son los organizadores y controladores de todo
el cortejo, así como el respeto con todo el entorno por el que discurrimos, haciendo hincapié en los Pinares de
Torreblanca y en el Parque Tamarguillo, manteniendo la limpieza y cuidado.
Todos los que asistan a caballo, deberán acompañar al Bendito Simpecado agrupados delante del mismo y
atenderán las indicaciones que desde la Alcaldía de Carretas se les hará así como a los efectivos de seguridad
de la Policía.

CULTOS DE ROMERÍA
Días 24, 25, 26 a las 20.30 horas: Solemne Triduo en honor al Inmaculado Corazón de María.
Día 27, 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, Torres Bermeja, Torres Naharro y Plaza Corazón de María.
Dia 28, a las 7.30 horas: Santa Misa de Romeros.
A las 11.30 horas: Canto de la Salve en la glorieta de 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 Bendito Simpecado.
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Romería
ITINERARIO

IDA
Salida- Plaza Corazón de María- Torres Albas- Torres Quevedo- Pino- Abedul- Plaza de las Acacias- HigueraTorrelaguna-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- Parque
Tamarguillo- Eucaliptal.

VUELTA
Salida- Taiwán- Periodista José Antonio Garmendia- Camino de los Americanos- Pinares de Torreblanca- Marinaleda- Torrelaguna- Torreperogil- Torre del Campo- Plaza Corazón de María- Entrada.

ORDEN DEL CORTEJO
Todos los participantes del cortejo, vayan en remolque, carretas, carrozas y carros, ya sean de atracción
animal o mecánica deberán asistir a la Casa Hermandad, sita en Plaza Corazón de María número 5, junto
a la Oicina de Correos, para solicitar el número de orden. El plazo para solicitarlo será del 8 al 25 de septiembre en horario de secretaría.
Todos los remolques y vehículos que a la hora de salida no se encuentren en su sitio de orden y se
incorporen más tarde, irán ocupando los últimos puestos de la comitiva.
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Romería
CARROZAS
La 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.
Animamos a todos los Hermanos y
vecinos a que vivan esta iesta como la mayor iesta de devoción, convivencia y fraternidad entorno al Inmaculado Corazón de
María.
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ANUAL ROMERÍA
que la

HERMANDAD DEL
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial del mismo nombre desde 1958, en la barriada deTorreblanca de los Caños
de la ciudad de Sevilla

consagra en Honor y Gloria de
María Santísima, Nuestra Señora
durante el día 28 de septiembre de 2013 comenzando a las 7.30 horas de la mañana

SANTA MISA DE ROMEROS
Concelebrada por la Comunidad de Rvdos. PP. Jesuítas de Torreblanca de los Caños,
a su conclusión, traslado del Bendito Simpecado del Inmaculado Corazón de María
a su carreta dando comienzo la

CINCUENTA Y SEIS ROMERÍA
DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
A las 12.00 horas
Rezo del Ángelus
Sobre las 23.00 horas, regresará esta Hermandad a su sede canónica concluyendo
con la

SALVE SOLEMNE

La

HERMANDAD DEL
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial del mismo nombre desde 1958, en la barriada deTorreblanca de los Caños
de la ciudad de Sevilla

Celebra el

Domingo día 5 de octubre de 2014

SOLEMNE MISA
DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR EL L ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN
DE LAS PRIMERAS

REGLAS
Comenzando a las 12.00 horas
Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. Cura Párroco D. Francisco Morales Mamely, SJ.
Director Espiritual de la Hermandad

A su término, se cantará la

SALVE SOLEMNE

Cincuenta Años
Fue el 3 de agosto de 1964 cuando D. Valeriano Carrero Carmona
insta al Vicario General del Arzobispado la petición de la aprobación de
las primeras Reglas de nuestra Hermandad. Atrás quedaba la fundación por
parte de D. Manuel Gómez Mejías mientras era cura párroco D. Rafael Escalante.El 5 de octubre del mismo año son aprobadas las primeras Reglas
de nuestra Hermandad por parte del Vicario General D. Valentín Gómez
bajo el mandato de Su Emcia. Rvdo. Sr. D. José María Bueno Monreal,
Cardenal Arzobispo de la Archidiócesis. Aquel día comenzó la andadura
de esta Hermandad en la ciudad de Sevilla. D. Miguel Gallego Núñez,
ostentaba el cargo de Hermano Mayor aquel año y es sucedido en el cargo
por D. Pedro Caro Aznares. Cincuenta años, que los más viejos del lugar,
recuerdan como ayer, y que han visto los cambios que han pasado por
nuestra corporación.
Desde su fundación, los Hermanos Mayores de esta Hermandad han sido: D. Manuel Gómez Mejías,
D. Miguel Gallego, D. Pedro Caro Aznares, D. Francisco Carrasco, D. Domingo Fortes, D. José Antonio Sánchez Alba, D. Alberto López, D. Manuel Gómez Núñez, D. Frutos Copado, D. José Manuel Oliva, D. Joaquín
Romero, D. Rafael Parra, D. Juan José Tena y D. Manuel Falcón Jiménez. Así mismo, los sacerdotes que
han estado de Directores Espirituales de nuestra Hermandad fueron: D. Rafael Escalante, D. Valeriano Carrero, D. Antonio Palma, D. José Ruiz, D. Luis Conrady, D. Juan Alarcón, D. Luis Conde, D. Jesús Andrade y
D. Francisco Morales Mamely.
Una Hermandad que siempre ha estado ligada al barrio, participando todos sus vecinos en sus actos,
formando parte en conjunto de la Historia. Desde su fundación, el acto principal de Nuestra Hermandad ha
sido la Romería, celebrada el último domingo de septiembre, aunque haya habido años que se haya celebrado
en octubre. El Cortijo de Guzmán recibió a los romeros torreblanqueños durante las dos primeras décadas,
para posteriormente pasar a los Pinares de Tarazona, la Naranjilla y desde el año 1978 al Eucaliptal situado
en el Parque Tamarguillo.
Es en 1990 cuando se lleva a cabo una serie de reformas de enseres comenzando con el encargo del
nuevo Simpecado estrenado en la Misa de Romeros de ese mismo año que estuvo presidida por el Emmo. y
Rvdmo. Sr. Cardenal Carlos Amigo Vallejo, y comienzan a celebrarse las anuales peregrinaciones al Santuario
del Rocío. En el año 1995 se obtiene la casa situada en la calle Torrevieja para hacer uso de la Casa Hermandad, ayudados en todo momento por la Familia Gallego.
A principios del presente siglo, la Hermandad toma un nuevo camino de empuje en el que se elaboran nuevos
enseres y se modiican las Reglas, pudiendo participar en las Juntas de Gobiernos las Hermanas, ya que hasta
antes solo lo podían hacer hombres.
A partir del año 2006, y tras la restauración de la Santísima Virgen, se produce la primera salida procesional.
En ese año, sale en andas portada por todos los Hermanos y vecinos visitando la Capilla de San Francisco
Javier, en la zona de las Lumbreras. Es a partir del año 2008 y con motivo del Cincuenta Aniversario Fundacional, cuando las salidas se producen anualmente visitando la Parroquia de San Antonio de Padua y posteriormente por la feligresía de nuestra Parroquia.
Pedimos disculpas por si algún dato faltase así como si algún Hermano se siente ofendido de que su
nombre no aparezca. Hemos intentado resumir un poco la historia de nuestra Hermandad. Con motivo de la
aprobación de las Reglas, el domingo posterior a Romería, el 5 de octubre a las 12.00 horas, celebraremos una
Misa de Acción de Gracias. A su conclusión, se llevará a cabo una Convivencia de Hermanos. Queremos que
ese día todos nos sintamos satisfechos de los 50 años de nuestra Hermandad, que participemos esa jornada y
que nos unamos en la celebración. Una Hermandad son sus Hermanos y entre todos seguiremos haciendo a
nuestra Hermandad más grande.
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Junta de Gobierno
¡PALMAS A LA MADRE DE DIOS!

Hace tres años comenzaba la andadura de una nueva Junta de Gobierno, para servir a la Hermandad y a
sus Hermanos, pues esa ha sido la misión principal. Hoy volvemos la vista atrás y nos sentimos satisfechos del
trabajo realizado. Tres años que han pasado muy deprisa, pero con el esfuerzo y entrega a nuestra Hermandad.
Un camino de duro trabajo, en el que encontramos numerosas piedras que quitar, de otros tiempos, pero con
la necesidad de dejar la senda libre para que una Hermandad camine unida. Las personas pasan al igual que
el tiempo, pero la Hermandad siempre estará ahí. Los que nos sucedan en el cargo deben saber que hay que
entregarse por una Hermandad, con la obligación de trabajar por ella. Una Junta de Gobierno no es un grupo
de amigos que se unen para entretenerse en una Hermandad, es una reunión de Hermanos que deben trabajar
por su Hermandad, viendo lo que interesa a la misma y no buscando ni anteponiendo sus intereses personales.
Le aconsejamos a todos que participen de una Junta de Gobierno, para un Hermano no hay mayor satisfacción
que la de trabajar por su Hermandad.
Hemos mantenido nuestros Cultos y actos, con la humildad que caracteriza a esta Hermandad. Con la
sencillez que siempre ha habido, con el trato por igual a todos. Todos somos iguales y así se ha hecho constar.
Las puertas siempre han estado abiertas a todos los Hermanos, quien no quiso acercarse no le hizo daño a esta
Junta de Gobierno, sino a su Hermandad.
No verás muchos enseres, sino quizás el trabajo que todos esperaban. En tres años es imposible construir una Casa Hermandad con la economía que la Hermandad tiene. Pero comenzamos como se empiezan las
cosas, por el suelo, donde siempre se tienen que tener los pies. El trabajo de la demolición no fue fácil. A la
misma vez, llegaba la orden de embargo de las cuentas por la deuda mantenida con la Gerencia de Urbanismo,
y que con muchísimo esfuerzo intentamos solventar lo antes posible.
Muchos saben del esfuerzo que esta Junta de Gobierno ha tenido que hacer en estos tiempos de crisis,
en los que los pagos se han aumentado bastante y en los que nos hemos dejado la piel por conseguir parte del
sueño de todos los Hermanos. Atrás queda ya aquel mes de septiembre en el que comenzaron los trabajos de
demolición de la Casa Hermandad, hecho por el cual nos sentimos más que satisfechos, pero por saber que era
una especial ilusión para muchos Hermanos que no han podido ver el comienzo de este sueño.
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Junta de Gobierno
Durante estos tres años, en este conjunto también ha participado nuestra anterior secretaria, Dña. Ana
Santa Cruz Suárez y que por imposibilidades dejó su cargo, pero que ha estado ayudando a su Hermandad
como un miembro más de esta Junta de Gobierno. Además de los distintos Diputados de Gobierno que han
servido a su Hermandad como D. Eduardo Expósito Vilches, D. Juan Diego Rojo Serrano y D. Roberto Morales Gómez y que han ayudado siempre. Así, debemos reconocer el trabajo de nuestras dos camareras, que
han estado a nuestra disposición en todo momento.Para nosotros ha sido un tiempo inolvidable y nos sentimos
orgullosos de haber trabajado por la Hermandad y sobre todo por el futuro de la misma.
En la historia de Nuestra Hermandad quedarán los nombres -junto a todos los que nos precedieron- de
los que han trabajado por ella, esforzándose y entregando lo mejor de cada uno. Nuestros Hermanos decidirán
el próximo nueve de noviembre la Junta de Gobierno que velará por los intereses de la Hermandad los próximos tres años. A los que se presenten, desearles las mejores de las suertes en su lucha por el trabajo de nuestra
corporación, que su trabajo siempre sea con humildad y la que gane sea la Hermandad, no unas personas.
Debemos agradecer a Nuestro Director Espiritual D. Francisco Morales Mamely su ayuda en todo
momento, su comprensión y ánimos en tiempos difíciles, que fueron pocos, y su constancia ante este grupo.
A las instituciones que han trabajado con nosotros, al apoyo del Distrito y del Consejo General de Cofradías y
sobre todo, de Nuestro Delegado el Sr. D. Eduardo Carrera Sualís; a las distintas Hermandades y en especial a
la vecina Hermandad de los Dolores, con la que restablecimos las relaciones que nunca tuvieron que desaparecer. No podemos olvidarnos del Grupo Joven de nuestra Hermandad, que ha trabajado con nosotros en nuestro
camino, así como el Coro, que ha puesto sus cantos en los Cultos de la corporación. Además de agradecerle
a todos esos Hermanos anónimos que han trabajado codo con codo con nosotros, los que han aportado su esfuerzo a favor de su Hermandad, independientemente quien la dirija en un tiempo determinado.
Pero sobre todo, tenemos que darte las gracias a ti, a los que nos quisieron dejar caer porque el daño no
nos lo hicieron a nosotros y nos mantuvo más fuertes y a todos los demás por haber coniado en este grupo y
por haber ayudado a que tu Hermandad sea aún más grande.
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Coro
Rosa Jaramillo Jiménez Componenete del coro

Coro de Romeros de la Hermandad del Inmaculado Corazón de María

Diecinueve personas, de diferentes edades y muy distintas entre ellas, componen actualmente el
Coro Romeros de la Hermandad del Inmaculado Corazón de María. Un coro al que se han incorporado nuevos integrantes y en el que también ha habido algunas bajas en el último año. Este grupo de personas, que
ya llevan ensayando juntas casi dos años, ha ido cantando a Nuestra Titular en los diferentes actos que ha
organizado la Hermandad.
Dicho coro ensaya varios días a la semana con ahínco e ilusión, esperando que llegue el último domingo de septiembre para poder unir sus voces y rezarle al Bendito Simpecado mediante sevillanas y plegarias,
uno de los días grandes del barrio de Torreblanca.
Porque queremos que nuestras voces se hagan plegarias junto al sonido del tamboril, cuando llega el
mes de septiembre. Porque es la manera que tiene este coro de rezarle a la Señora el día de su romería.
Todavía podemos recordar la misa de romeros del año 2013 en la que entre cantes y lágrimas de emoción
vivimos y cantamos juntos nuestra primera romería. Un año duro el 2014, por diferentes motivos, ha hecho a
este coro más fuerte ante las diicultades que se ha ido encontrando por el camino.
Muchos momentos bonitos vividos, que quedan en la mente de todos nosotros, como la Misa del Gallo, la Peregrinación al Rocío o la procesión de la Santísima Virgen por las calles de la feligresía han hecho
que este coro progrese en su andadura día a día.
Tampoco podemos olvidar la tremenda ilusión que teníamos cuando cantamos en la Basílica de la
Esperanza Macarena con motivo del Año Jubilar Macareno ; una experiencia imborrable y única para todos
nosotros.
Esperamos y deseamos que todo lo vivido durante estos dos cortos años se repita durante algunos más para
poder seguir disfrutando de la forma que mejor sabemos hacerlo que es cantando al Inmaculado Corazón de
María.
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Grupo Joven
María Elena Cabrera Oliva Componenete del Grupo Joven

Como mostrar tantos sentimientos y tantas vivencias en una sola carilla de este boletín. Son ya muchas
cosas las que me encantaría contar pero no me voy a poner a mirarlas con lupa, solo me gustaría como alguien
de fuera del barrio viese y pudiera conocer a mi Hermandad. Ante todo no me gusta que muchos la deinan como
no lo es, porque esta Hermandad no solo es iesta, cante, palmas y borrachos, como muchas tertulias de este
barrio se dedican a hacer. Para eso, les invito a que conozcan a esta Hermandad, sencilla, con Hermanos sencillos, pero que aman al Inmaculado Corazón de María. Mi
Hermandad no es así y ni tampoco la quiero en la que se vean galones y varitas porque de eso parece ser que
hay muchos en esta Sevilla cofrade. Soy de las que piensan que para formar parte de una Hermandad ni mucho
menos hace falta tener eso. Incluso yo muchas veces me meto dentro del saco pero no como muchos hermanos
que solo quieren a su Hermandad dos meses en el año o mejor dicho dos semanas. Una frase que me gusta
mucho y que este año no he parado en escuchar es: la hermandad sigue y nosotros pasamos.
El grupo joven de esta Hermandad está compuesto por un mínimo de personas que ayudamos en todo
lo que podemos. No queremos que ahora que vienen las elecciones tengamos un grupo masivo de jóvenes,
porque no se hayan interesado antes. En el Grupo Joven hemos encontrado la unión de distintas personas en
torno a la misma devoción, el Inmaculado Corazón de María. Porque aunque seamos escasos, somos constantes, que es lo que verdaderamente cuenta.
Ser del grupo joven es vivir momento y vivencias únicas. Es sentir a la Virgen más cerca; es estar con
ella a solas y que entren las ganas aún más de seguir luchando por ella; es ver la hermandad desde otro punto
de vista; es ver como en nuestra anual peregrinación al Rocío van hacia la aldea autobuses llenos de fe; es
cuando sale en junio ver cómo la gente poco a poco nos ayuda a adornar las calle para su paso al igual que
en septiembre; es ver que las costumbres antiguas que nos dejaron nuestros mayores se siguen viendo en las
tradiciones del mes de septiembre; es disfrutar de los niños cuando salen de la guardería con un Simpecao a
llevarle lores echas por ellos mismos y como canta o le gritan ¡ Viva la Madre de Dios!; es llenar de vida a
personas mayores por un rato en nuestra visita a ANDE y ver cómo nos esperan con tantísima ilusión; ellos
son los que nos hacen ver que si las cosas van mal siempre tenemos que tener una sonrisa en la cara; es ayudar
a otros grupos jóvenes como otros grupos nos han ayudado a nosotros.
Durante este curso, hemos recibido la ayuda de muchas instituciones que han colaborado con nuestra
Hermandad aportándonos regalos para las Tómbolas que se organizan y que nosotros somos los encargados
de regentar. Gracias a ellos y a muchos de nuestros vecinos, podemos tener un buen ingreso para el grupo y
que sin duda son de la Hermandad. Porque un grupo dentro de la Hermandad pertenece a su Hermandad, no
personas que la toman con el único in de sacar provecho o no sentir a la Hermandad como lo es. Por ello, tu
Hermandad tienes que vivirla, conocerla, sentirla, aunque no compartas opiniones con muchas personas.
Aconsejo a todos los jóvenes de esta Hermandad a que se acerquen a ella, que compartan sus sentimientos con
los demás Hermanos, que conozcan la labor que se hace. Pero sobre todo, que recuerden que una Hermandad
es Iglesia, y que muchos jóvenes poco a poco dejan de ver. La unión entre ambas es grande y ayuda a cada
persona a conocerse, a valorar los momentos, las vivencias y a tu Hermandad.
¡Acércate a tu Hermandad!
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La Junta de Gobierno quiere agradecer a todos los comerciantes que han
prestado su colaboración en todo momento con esta Hermandad en estos tiempos de diicultad económica, ya que gracias a ellos se ha podido realizar este
Boletín Informativo.

Vivencias
EN CAMINO CON MARÍA

José Luis López González

Amanecía el día como estamos acostumbrados a que amanezca cada
último domingo de Septiembre. La noche daba paso a los primeros rayos
de sol y el redoble de la campana anunciaba el comienzo del día, de nuevo
Torreblanca se ponía en camino tras María, de nuevo su gente sencilla se
encomendaba a la Madre y de nuevo María salía para visitar a sus hijos.
Pero esta vez no era Sábado de Pasión, ni era Junio, ni tan siquiera
ese último domingo de Septiembre, fechas que en el calendario marcamos en
rojo para contar los días que faltan. Esta vez, el año nos deparó un nuevo día
para caminar junto a Ella, junto a la Madre de Dios.
El mes de Octubre comenzaba y aun se respiraba el aroma a eucalipto y resonaban en el ambiente las sevillanas que cada año acompañan al Bendito Simpecado del Corazón Inmaculado de María y de nuevo
Torreblanca se congregaba entorno a María. Con un ambiente festivo celebramos el XXV Aniversario de la
llegada al barrio de la Madre del Cautivo, veinticinco años en los que ha sido refugio para el llanto de sus
vecinos y veinticinco años en los que ha visitado a la que es Pura y Limpia y nos tiende su mano para llegar
al Señor.
La Parroquia de San Antonio de Padua abrió sus puertas cuando aún no había amanecido y el cortejo
se dispuso para rezar el Rosario hasta la Parroquia del Inmaculado Corazón de María, al igual que los rayos
del sol iluminan el Bendito Simpecado al celebrar la Misa de Romeros en la Plaza Corazón de María, ese día
iluminaron el rostro de María Santísima de los Dolores cuando ya emprendía el camino hacia la Parroquia.
Tras pasar por el Convento de las Hermanas de la Cruz la Virgen se encaminó hacia las Hijas de Cristo Rey
y como cada vez que celebramos un acto extraordinario las Hermanas recibieron a la Santísima Virgen con el
amor y el cariño que solo ellas saben dar.
La campana de la Parroquia del Inmaculado Corazón de María anunciaba que la Virgen se acercaba y
al ilo de las 10 de la mañana se cruzaron la mirada, en ese día no había pañuelo en su mano pues la alegría
de ver al Inmaculado Corazón de María era suiciente para aliviar el dolor de María. Durante la celebración
de la Eucaristía se recordó el momento de la llegada de la imagen al barrio y la alegría que supuso para todos,
igualmente hubo momentos de emoción en el recuerdo a Inma Caro que siempre estará presente entre nosotros. Una homilía cargada de momentos emotivos la que dirigió a los presentes Antonio Olmo Civanto y una
celebración que se cerró con las palabras del padre Francisco Morales y con el canto de la Salve al Inmaculado
Corazón de María que junto a los vivas que lanzó nuestro Hermano Mayor Manuel Falcón llenó de emoción
a todos los presentes, demostrando una vez más las buenas relaciones entre ambas Corporaciones.
Y quedaba la vuelta y con ella el paso de la imagen por calles por las que no transcurre la Cofradía el
Sábado de Pasión, el Grupo Joven de la Hermandad del Inmaculado Corazón de María adornó hermosamente
la calle Torrevieja y los vecinos de las calles Torrecuadrada y Torre del Mar colgaron mantones en los balcones
y sacaron sus macetas a la puerta para el paso de la Virgen y al llegar a San Antonio de nuevo la Salve...Salve
Dolores, llena de gracia... Bendita y Santa Dolores, siempre derramando amores... Así concluía un día que
quedará para el recuerdo de todos los Hermanos de ambas Hermandades, de todos los vecinos del barrio que
acompañaron a María en su discurrir en una mañana de Octubre.
Gracias desde aquí a todos, pero especialmente a los Hermanos de la Hermandad del Inmaculado Corazón de María, a su Hermano Mayor y Junta de Gobierno y a su Director Espiritual por acoger a la Santísima
Virgen de los Dolores y a toda la Hermandad en su casa.
Y gracias a la Virgen, porque como dice la sevillana que se estrenó en la Eucaristía por parte del Coro
de Nuestra Señora del Dulce Nombre de Alcalá de Guadaira, "Llegaste como un luz de un sueño hace veinticinco años" y llegaste para junto al Inmaculado Corazón de María cuidar de este barrio.
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Vivencias
COMPARTIENDO ILUSIÓN
Rocío Fernández Gutiérrez y Jesús Roldán Sánchez Consiliaria Tercera y Diputado de Gobierno

Una de las frías tardes del mes de noviembre, conocimos
uno de los casos más entrañables que una persona puede recibir.
Preparándonos para la Cabalgata del barrio, pudimos conocer de
primera línea el caso de varias familias que con pocos recursos
económicos no sabían cómo solucionar el problema que se les
venía encima con el asunto del día de Reyes para sus hijos. Fue
entonces, cuando vimos la necesidad que ellos necesitaban.
Todos saben que en nuestra Hermandad no se releja la Diputación de Caridad, aunque desde los primeros días que accedimos
al cargo comenzamos a elaborar un plan de caridad y asistencia
social con el único in de intentar ayudar en la medida de lo posible.
Nos pusimos manos a la obra creando la Campaña Comparte una ilusión sin saber cómo serían los frutos que recogeríamos.
A través de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Sevilla y mediante su Diputación de Caridad regentada por Dña.
May Rodríguez de las Casas elaboramos unas cartas que cada
niño escribía a Sus Majestades de Oriente y que entre las dos
Hermandades a través de varios benefactores conseguíamos
los regalos para esos niños. La Hermandad del Rocío ayuda a muchos niños de la ciudad de los barrios más
desfavorecidos y consiguen involucrar a muchos de susHermanos en la ayuda a los más necesitados, hecho
por el cual merecen todos nuestros elogios porque son diputaciones que muchas personas no suelen conocer.
Como eran más los casos que las cartas que podíamos entregar, decidimos recoger toda la cantidad de
juguetes para que la lista de niños se agrandara un poco más. Y así fue. El barrio de Torreblanca se volcó con
nuestra campaña, además del Grupo Joven de la Hermandad del Dulce Nombre de Alcalá de Guadaíra, al que
siempre le tendremos que agradecer su colaboración, ya que con dos furgonetas repletas de regalos inundaron
toda una habitación de los salones que disponemos ahora de la Casa Hermandad.
Conocimos casos de extrema necesidad, por lo cual, no podíamos dejar de pasar esta oportunidad de ayudar a
los demás, y sobre todo si se trata de ayudar a los niños. La infancia de un niño es lo que le marca en la vida
a una persona y nos veíamos en la obligación de poner nuestro granito de arena para que disfrutaran como los
demás.
Durante todo el mes de diciembre nos vimos sumergido en un mar de juguetes por repartir, por una
habitación repleta que parecía que nunca quedaba vacía y por muchas familias que iban pidiéndonos su ayuda.
Tal fue la cantidad de juguetes que había y que repartimos, que una vez inalizada la aportación a todas las familias que conocimos, quedaron a nuestra disposición aún numerosos regalos. Por ello, decidimos entregarlos
a las Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa, del Convento de Santa Isabel, para que ayudaran a todos
los niños necesitados que conocían.
La alegría nuestra fue en la mañana del día 6 cuando entronizados en la carroza de la Cabalgata de
Reyes Magos de nuestro barrio, observábamos como muchos de los niños que se beneiciaron de la campaña,
veían el cortejo con todos los regalos que les habían dejado por la noche. Las sonrisas de los más pequeños
junto a sus muñecas, coches teledirigidos, alguna que otra prenda de estreno era tan radiante, que para nosotros
se convirtió en una de las mejores mañanas que hayamos podido vivir. Un trabajo que realizamos y que sin
duda estaríamos dispuestos a volver a repetir, porque la cara de felicidad de un niño, merece mucho la pena.
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ENCUENTRO DE ESPERANZA
Jesús Roldán Sánchez Diputado de Gobierno

Dicen muchos sevillanos que cuando se abren las puertas de la
Basílica se están abriendo las puertas del cielo. A eso del mediodía frio del
nueve de febrero, mientras portaba el Simpecado de Nuestra Hermandad
junto al Estandarte de San Antonio, caminando por el pasillo central del
templo macareno lo comprobé. La gloria de Torreblanca se postraba bajo
la Santísima Virgen de la Esperanza. En aquel momento, de alguna forma
u otra, sentía el mayor privilegio de un cofrade. Mis tres hermandades se
encontraban en el mismo lugar. El reloj se detuvo, los compases de los
cantos retumbaban por los muros de mármol y pinturas que cubren los
laterales y el techo de la Basílica
Atrás quedaban meses de llamadas y de organización para que nuestra Hermandad ganara la Indulgencia Plenaria con motivo del Año Jubilar Macareno. Tengo que agradecerle al Sr. Consiliario Primero D. Fernando Fernández Cabezuelo su amabilidad y su disposición en todo momento para buscar la fecha disponible
cuanto antes, así como a Nuestro Director Espiritual por ofrecerse para oiciar la Santa Misa en la Basílica.
Del cabecero de mi cama cuelgan tres medallas con distintos colores
pero con la misma devoción, el amor a la Virgen María. Mi vida va ligada a
las tres: Inmaculado, Dolores y Esperanza.
Mis padres me inculcaron el amor al Inmaculado Corazón de María, la que
los unió un último domingo de septiembre por los caminos que llegaban de
Torreblanca al Cortijo de Guzmán. La cercanía a la Parroquia de San Antonio
de Padua me hizo querer a la Virgen de los Dolores desde la niñez, desde su
origen, desde las vivencias de la iesta de San Antonio, desde el recuerdo de
los primeros años y pasos que daba lo que luego se formó como Hermandad.
Y la Macarena es, la Macarena. Solo los macarenos conocemos el amor y la
fe a la Virgen de la Esperanza, la devoción tan fuerte que se le suele tener.
Aquel encuentro me sirvió para pensar, meditar e incluso razonar. Cuando la Salve ponía punto y inal
a la Santa Misa, la Hermandad de la Macarena invitaba a todos a subir al Camarín de la Virgen y a los Oiciales
de las Juntas de Gobierno a rezar ante la venerada imagen de la Virgen de la Esperanza. Un momento íntimo
y emotivo que solo pocos pudimos disfrutar.
Aquellos momentos no quedaron en el 9 de febrero. Con motivo de la Solemne Misa Estacional de la
Virgen de la Esperanza en la Plaza de España nuestra Hermandad fue invitada junto a todas las hermandades
de la geografía española que habían estado en la Basílica ganando la Indulgencia Plenaria. Una vez inalizada
la Santa Misa, y debido al calor, las Hermandades se iban disponiendo a salir dirección al Rectorado de la Universidad de Sevilla. Nuestra Hermandad fue de las últimas en hacerlo, quedando cerca del paso de la Santísima
Virgen.
Y llegó ante nosotros, con los sones de Estrella Sublime se acercó el paso de la Santísima Virgen al
lugar que junto a la Hermandad de los Dolores ocupábamos en la Avenida del Cid. De nuevo el encuentro se
materializaba, inalizando de la misma forma en la que empezó, con mis tres hermandades presentes en un
mismo lugar y a la misma vez, algo que nunca podré olvidar.
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EN LA DISTANCIA
José Antonio Vázquez Rodríguez
La devoción mariana lejos de Torreblanca
Ya son varios años fuera de Sevilla, fuera de Torreblanca y lejos del día a día
con nuestro Inmaculado Corazón de María. Estos casi mil cuatrocientos kilómetros
y un gran océano de por medio hacen que, aun no perdiendo los orígenes marianos
que uno trae de cuna, sí que los matice con las religiosidad popular de esta mi tierra
de adopción, Tenerife. He de decir que Tenerife tiene una gran sapiencia y devoción
mariana fruto de las cuales mis actuales convecinos demuestran su amor y fe hacía
la Santísima Virgen María que yo me quiero atrever a dejar fotograiados en tres
momentos.
El primero de los momentos llega al comienzo del año, el 2 de febrero (aunque luego repita festividad
el 15 de agosto), donde se celebra el día de la Virgen de Candelaria, la morenita Patrona de Canarias.
Cuentan que el origen de esta advocación está unido íntimamente a la historia de las Islas Canarias, concretamente de la isla de su aparición, Tenerife. Como suele ser normal en estos casos, no hay acuerdo sobre el año
de la aparición, pero la leyenda más repetida es que apareció a dos pastores guanches en la desembocadura del
barranco de Chimisay, en el municipio canario de Güímar, 95 años antes de la conquista de Tenerife, es decir
aparecería del 1392 al 1401. Es la primera aparición mariana de Canarias.
Posteriormente, un joven llamado Antón, que había sido tomado como esclavo por los castellanos y había
logrado escapar y regresar a su isla, reconoció en aquella imagen a la Virgen María. Él, habiendo sido bautizado le describió al mencey la fe cristiana que él sostenía. Así llegaron a conocer a la Virgen María como “La
Madre del sustentador del cielo y tierra” (Guanche: Axmayex Guayaxerax Achoron Achaman o Chaxiraxi) y
la trasladaron a la Cueva de Achbinico (detrás de la actual Basílica de Candelaria) para veneración pública. Es
ahí donde empieza la devoción que hoy en día continúa.
El segundo de los momentos viene de la naturaleza marinera de las islas: la gran devoción hacia la
Virgen del Carmen, la madre de los marineros, que celebra su festividad el 16 de julio. Es difícil no encontrar
un pueblito, aldea, grupo de pescadores,… que este día no vistan sus mejores galas para honrarla.
Cualquiera de estos lugares tienen su encanto e idiosincrasia para con “su virgen” pero me gustaría destacar
un sitio donde toma especial relevancia esta iesta: el Puerto de la Cruz, donde la imagen de la Virgen del
Carmen es “Alcaldesa Honoraria y Perpetua de la ciudad y municipio del Puerto de la Cruz” luciendo durante
sus iestas el Bastón de Mando de la ciudad.
Es espectacular ver, cada martes previo a la celebración de su festividad, más de 130.000 personas acompañando el embarque de la imagen en una jornada en la que no faltan los cánticos, vítores y auténticas escenas
de fervor hacia su patrona.
El tercero, y último, de los momentos llega el 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen, donde
el pueblito de Los Silos saca sus mejores galas para Ntra. Sra. de la Luz.
Momentos como la colocación de la bandera en la montaña de Aregume, el tradicional repique de campanas
y posterior degustación de Licores y Rosquetes, la ofrenda loral subacuática a la Virgen, la elevación de la
Virgen en el altar principal (acto más emotivo de las iestas tras estar el altar vacío hasta este día previo cuando
se aparece la Señora), la procesión por las principales calles del municipio,… son la muestra de expresión la
devoción de un pueblo a su patrona.
Culturas distintas, personas distintas, formas de expresión distinta,… pero un sentimiento común: el amor a
María de Nazaret, la madre de Jesús.
Pero… cuando llega el último domingo de septiembre hay que ir cogiendo rumbo a Torreblanca donde, desde
que tengo razón de ser, el Inmaculado Corazón de Maria, la Virgen de nuestro barrio sale de Romería.
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UN SUEÑO CUMPLIDO
Francisco García Muñoz

Llevaba años con la ilusión de llevar, a la Santísima Virgen
del Inmaculado Corazón de María, y prosecionar junto a ella por las
calles de su barrio, ya que durante años la acompañé siempre junto
al paso.
Todo surgió a raíz de presentarme a la igualá, con la grata
sorpresa de ser elegido como un miembro más de la cuadrilla de
costaleros. Todo comenzaba la tarde del 28 de junio al colocarme
la faja y el costal, donde aún dentro de la Parroquia, ya bajo el
paso, escuché el primer golpe del martillo. Era mi primera levantá y
cuando la voz del capataz nos dio las ordenes de guiar el paso hacia
el dintel de la puerta no pude resistirme y la emoción se apoderó
de mí. Al escuchar los sones de la banda, comprobé que no era un
sueño, sino que todo se estaba habiendo realidad.
Ya con la Santísima Virgen en la calle dan comienzo las primeras revirás, derecha ´alante izquierda
atrás, de la cual me siento muy agradecido en todo momento del apoyo de la cuadrilla de costaleros que no me
paraban de animar, sabiendo que era mi primera vez que un paso iba a portar. Ellos me trasmitían su conocimientos y como tenía que andar con pasos muy cortos como ellos la saben llevar.
La emoción se me desborda, al oír la voz del capataz dedicándole a Rafael Parra y su Señora Dolores
una levantá, ya que les tengo mucho aprecio y nos une una gran amistad. No me importaba el calor ni tampoco
el sudar, solo que no me faltaran la fuerza para poder llevar al Inmaculado Corazón de María. Llegamos a la
calle Arahal adornada para la ocasión y donde hay un precioso altar escucho de fondo el cante, son plegarias
a la Virgen como solo Joaquín Romero le sabe cantar.
Llega el momento del relevo, paso de la segunda trabajadera a la parte trasera. Un nudo se me hizo en
la garganta al levantar el faldón, al ver que mi madre detrás del paso también al Inmaculado acompañaba. Yo
agarrado a mi medalla, en silencio rezaba pidiéndole a la madre de Dios que a pesar de su enfermedad mucha
salud le diera, ya que tiene un corazón muy grande trasmitiéndome su fe y devoción. Continua la procesión,
cada calle, cada esquina lo vivía con la misma ilusión. Sentía el cariño de los vecinos del barrio donde los
halagos y felicitaciones no me paraban de llegar.
Cae la noche en el barrio, con el Inmaculado Corazón de María entramos en el tramo inal, devuelta a
la parroquia nos reciben con tracas y una petalá. Siento algo en mi cuerpo difícil de explicar; pararse ahí son
las órdenes del capataz. Suena nuevamente el martillo y la voz del capataz dedicándole a mi madre del alma
esta levantá, siento un sudor frio que me recorre la frente, un cuello herido por el peso de su amor.
Con paso lento avanzamos bajo el crujír del armazón, una parada se anuncia, es el grito del capataz,
aquí estamos ya a las puertas de las Hermanas de Cristo Rey. Otro momento vivido entre el rezo de la salve
y los viva a la Virgen. Escalofrió me daba al escucha al capataz, más despacio, más despacio que esto se va
acabar, que estamos a las puerta de la Iglesia, terminar de disfrutar.
La Virgen en su casa está, se le canta la salve, no me pude contener y un llanto me rompió que me salía del
corazón. Frente a la Santísima Virgen en silencio le rezaba, le daba las gracias por todo lo que me pudo ayudar,
y le pedía que me diera salud y fuerza para llevarla muchos años más. Fue una tarde inolvidable que de mi
mente nuca se podrá borrar.
Desde aquí quiero darle las gracias a todos los que me han ayudado para que mi sueño se haya hecho
realidad, Junta de Gobierno, Capataz, Contraguías y cuadrilla de costaleros.
¡Viva el Inmaculado Corazón de María!
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