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IMPRIME
Indenets

La línea de este Boletín está marcada por los criterios establecidos en Nuestras Santas Reglas.
Así mismo, la Hermandad no se responsabiliza de
las manifestaciones u opiniones de los autores de
cada artículo.
Queda prohibido reproducir total o parcialmente
fotografías o textos publicados en este Boletín sin
la autorización expresa de sus autores.

Editorial

Dar un paso hacia delante no siempre es fácil, al contrario: es condición del ser humano abrumarse ante
la novedad. No obstante, arriesgarnos y sacrificarnos por aquello que amamos siempre reconforta, y más cuando estamos hablando de hacerlo por algo tan intrínseco y puro como la fe y la devoción.
¿Cómo no dar un paso adelante por nuestra Hermandad? En los peores momentos es cuando más debe
un cristiano acercarse a Dios, pues es en él y en su Bendita Madre donde encontrará el refugio y el consuelo
que necesita. Es de recibo, hacer lo mismo cuando es nuestra Hermandad la que nos llama, la que nos pide
nuestra mano para seguir conduciéndola y no dejarla caer en un olvido que sería imperdonable.
A pesar de la incertidumbre, del posible temor a las responsabilidades, a cometer errores o a no estar a
la altura... es imposible para aquellos que conocen la grandeza de su Inmaculado Corazón no dar ese paso al
frente.
Y dar el paso al frente, no sólo significa ocupar un cargo, sino luchar cada día por y para nuestra Hermandad. Y la mejor forma de hacerlo es, precisamente, haciendo hermandad, eso que parece que dejamos en
el olvido y rescatamos un par de veces al año. La hermandad necesita a todos y cada uno de sus hermanos,
puesto que es de lo que se trata, de ser hermanos como nos pidió Jesucristo y ayudarnos los unos a los otros
con un fin común: engrandecer aquello que nosotros ya sentimos grande.
Así como es deber del hermano asistir, en la medida de sus posibilidades, a los actos y cultos de la
Hermandad, es deber de la Junta de Gobierno implicar, escuchar y ayudar a los hermanos, además de trabajar
cada día para que sientan la Hermandad como un proyecto común en el que no podemos funcionar los unos
sin los otros.
Ese es nuestro propósito: hacer llegar la Hermandad a los hermanos y al mayor número de personas
posible, manteniendo aquello que funciona y recuperando la esencia que los años diluyen.
La ilusión de una nueva Romería ya asoma en nuestros corazones y nos tiene soñando en blanco y celeste. Esperamos que sea una Romería en la que todos nos unamos para arropar el Inmaculado Corazón de
Nuestra Madre y sentirnos así más cerca los unos de los otros y, sobre todo, de Ella.
Sin más, les deseamos una bonita espera, llena de preparativos y de esos nervios inevitables cuando por
fin llega nuestro Bendito Septiembre y, por supuesto, una feliz Romería.
¡VIVA EL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA! ¡VIVA POR SIEMPRE NUESTRA ROMERÍA!
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Carta del Hermano Mayor
José Manuel Oliva Álvarez, Hermano Mayor

Queridos Hermanos:
Otro año más nuestra hermandad se encuentra a las puertas de la fiesta principal de las dos como sabéis
tenemos: salida en procesión y el último domingo de septiembre sus 61 años de romería.
Ya sabéis la mayoría con la premura que nos hicimos cargo de nuestra entidad, teniendo en tan poco
espacio de tiempo que participar y organizar el Corpus Christi de Torreblanca, el Corpus Christi de Sevilla, la
salida procesional en junio de Nuestra Amantísima Titular y acompañamiento en los actos de diferentes hermandades que nos lo solicitaron, de lo cual nos sentimos satisfechos, y nuestra Romería.
Pero bueno, sabiamos dónde y cómo nos metíamos por experiencia de otros mandatos que fueron muchos en mi trayectoria personal en la hermandad.
Espero que con la savía nueva que aporta mi junta y la experiencia de otra parte, seamos capaces con
trabajo y nuevos retos de ilusionar y atraer no solo las miradas sino también a un nuevo grupo de hermanos y
recuperar los que se marcharon para con ellos seguir engrandeciendo nuestra hermandad.
Solo pediros a todos los hermanos y a los vecinos de Torreblanca que no solo salgan a la calle para ver
el cortejo o participen en el Triduo, sino que nos acompañen en nuestra Romería por las calles o en todo el
recorrido. Hagámosla más grande.
¡Viva el Inmaculado Corazón de María!
¡Viva la Madre de Dios!
¡Viva la Reina de Torreblanca!
¡Viva Toreblanca!
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Oración al Inmaculado Corazón de María
D. Francisco Morales Mamely S.J., Director Espiritual
Inmaculado Corazón de María,
Hoy en tu Romería, nuestra romería,
nos acercamos al origen de tu fiesta,
a la que da Nombre y orientación a tu Hermandad,
la que ha llenado de sentido este Barrio,
Tu Barrio de Torreblanca.
Naciste en Romería, entre cortijos y haciendas,
Naciste entre cantos al son de Ave-Marías.
Hoy como ayer, de la Presencia de Cristo llena,
“Eres Iglesia en salida”:
Camino de periferias en tu Carreta de Vida.
Y junto a Ti va tu Barrio, sin distanciarse de ella
entre rezos y silencios, entre alegrías y penas.
Vamos cantando Contigo la Palabra que da Vida,
vidas que se van llenando pegadas a tu carreta.
Junto a Ella los pequeños con sonrisas y con llantos,
poemas y bellos cantos
dejan flores de papel.
Caminos de romería, de contemplación y rezos
de recuedos y de ausencias,
son caminos de alejados en distintas periferias
que en temblorosa orfandad
perciben rotas sus vidas.
Son caminos de Presencia de un Jesús que va con Ella
Son los caminos de Dios,
Son caminos de María.
Caminos Inmaculados del Corazón de María.
AMÉN.
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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, nuestra hermandad organizó una vez más la
anual peregrinación para postrarnos ante las plantas de la Santísima
Virgen de los Reyes.
Desde las puertas de nuestra parroquia, salía un grupo de peregrinos que caminaron hasta la Santa Iglesia Catedral, para asistir
en primer lugar a la eucaristía de las 05:30h, así como a la posterior
procesión de la Santísima Virgen por las calles de la ciudad.

SEPTIEMBRE
Presentación del Cartel de Romería
El 6 de septiembre se daba el pistoletazo de salida a los actos
que discurren durante todo el mes de Septiembre con la presentación de la obra pictórica que anunciaría la LX Romería de Torreblanca.
Dicha obra salía de las manos del nazareno, D. Juan Miguel
Martín Mena, quien tras ser presentado por D. Jose Cerezal, cartelista de la romería de 2017, nos anunciaba una nueva Romería
a través de una pintura donde quedaba reflejada nuestra titular, el
Inmaculado Corazón de María, enmarcada bajo la carreta que cada
ultimo domingo de Septiembre cobija a nuestrobendito simpecado.
Ante una parroquia llena de fieles y devotos de la Santísima
Virgen, y con los cantos del coro de nuestra Hermandad, Torreblanca se preparaba para vivir sus días grandes.

Tómbola-Velá de Romería
Durante los días 21, 22 y 23 de Septiembre nuestra hermandad
volvía a celebrar la Tombola - Velá de Romería, en el paseo del
Canal de los Presos.
Con un gran abanico de actuaciones y un ambigu a precios
populares, los hermanos y devotos de nuestra corporación disfrutaron durante los tres días de grandes momentos de convivencia y
fraternidad.
El sábado 22, en el transcurso de la Tombola-Velá y ante la
mirada atenta de los allí presentes, le fueron entregadas las pastas
del pregón a D. Jose Manuel Trocha, pregonero de nuestra Romería
2018.
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Anuario
Pregón de Romería
El domingo 23 de Septiembre a las 12:00h daba comienzo en
nuestra parroquia el XI Pregón de Romería, que correría a cargo de
D. Jose Manuel Trocha.
Tras una breve presentación de nuestro pregonero, a cargo
de Dña. Raquel Parra Martín, pregonera del año 2017, comenzaba
un emotivo pregón que hacía el deleite de cuantos se congregaban
para escucharlo.
Un verdadero recital de versos de devoción y cariño al Inmaculado Corazón de María y al barrio de Torreblanca, mezclado,
como no podía ser de otra forma, con los cantes que D. José Manuel Trocha dedicaba a la Santísima Virgen.

Solemne Triduo en honor al Inmaculado Corazón de María
Llegaba la ultima semana de Septiembre y durante los días 26,
27 y 28 de septiembre y cómo antesala a nuestro día grande, celebrábamos en nuestra parroquia el Triduo en honor del Inmaculado
Corazón de María.
Con un elegante aparato de cultos que había dispuesto la priostia de la hermandad y presidido por la imagen del Inmaculado Corazón de María, los devotos de la Santísima Virgen nos reunimos
en torno a ella, para escuchar la palabra del señor de manos de Fray
Juan Franco Pérez OP, quien ocupó la sagrada cátedra durante los
días de triduó así como en nuestra función principal.
Para mayor realce, nos acompañaron los coros de la Hermandad de Nuestra Señora de Valme, de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Montequinto, de la Hdad. Ntra. Sra. del Rocío de Sevilla-Sur
y el coro de nuestra hermandad

Ofrenda de flores y Solemne Función Principal de Instituto
Durante la tarde del 29 de Septiembre, tuvo lugar la tradicional ofrenda de flores y alimentos. Cientos de personas
acudieron a las plantas de la Santísima Virgen para depositar ante ella sus oraciones y peticiones en forma de flores.
A las 20:00h comenzaba la Solemne Función Principal de Instituto que consagra nuestra Hermandad en honor del
Inmaculado Corazón de María. Predicada por Fray Juan Franco Pérez OP y acompañada con los cantos del coro de nuestra corporación, celebrábamos la eucaristía para posteriormente, rezar el Santísimo Rosario por las calles de Torreblanca
con el bendito Simpecado.
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Anuario
Romería 2018
Un año más el ultimo domingo de septiembre había llegado.
A las 7:30h comenzó la eucaristía, oficiada por la Comunidad de
Jesuitas de Torreblanca, con una plaza llena de romeros para escuchar la palabra de Dios antes de caminar junto a su bendita madre.
Al termino de la misa de romeros la carreta del simpecado llegó a la plaza para cobijar al Inmaculado Corazón de María. Lucía
un aspecto novedoso pintada en color blanco con detalles azules,
dejando de ser plata como en los últimos años. Junto al bello exorno floral en tonos rosas hacían resaltar aun más el bendito simpecado de la Santísima Virgen.
A eso de las 09:00h la carreta emprendía su itinerario para visitar a la vecina Hermandad de los Dolores antes de partir hacía el
Eucaliptal del Parque Tamarguillo. Se vivieron momentos de gran
emotividad durante la visita a las Hermanas de la Cruz en el recibimiento ante la Parroquia de San Antonio de Padua.
Sobre las 14:00h llegamos al Eucaliptal, donde disfrutaríamos
de un día de convivencia y fraternidad en torno al Inmaculado Corazón de María.
A las 18:30h aproximadamente sonó la campana del monumento en honor de la Santísima Virgen para avisar a los romeros
de que empezaba el camino de vuelta. Antes de entrar al barrio, se
realizó la tradicional “pará de los huevos”.
A la llegaba a su barrio, la carreta fue recibida por numerosos
fieles. Calles engalanadas, petaladas, cantes y sevillanas no cesaban en la vuelta al barrio.
Llegando a nuestra parroquia, nos presentamos ante la casa de
las Hijas de Cristo Rey, dónde se volvieron a vivir momentos de
gran emoción.
Aproximadamente a las 23:00h el Inmaculado Corazón de
María volvía a casa, sú casa, la de todos los Torreblanqueños. El
simpecado entraba mientras sonaban palmas y vivas, y tras rezar la
salve, el Hermano Mayor gritó por última vez en este día ¡Viva el
Inmaculado Corazón de María!

ENERO
Campaña “Comparte un ilusión”
El pasado 4 de Enero tuvo lugar la entrega de juguetes y bienes
de primera necesidad del programa que un año más realizó nuestra
hermandad bajo el lema “Comparte una ilusión”.
Gracias a ello, numerosos niños de nuestro barrio pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social pudieron disfrutar de la
ilusión de la navidad.Ntra. Sra. del Rocío de Sevilla-Sur, así como
el coro de nuestra hermandad.
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Anuario
MARZO
Peregrinación a El Rocío
El 24 de marzo tuvo lugar la XXIX Peregrinación a El Rocío
que nuestra hermandad organiza cada año. De nuevo, Torreblanca
se postraba ante los pies de la Blanca Paloma, con el cariño y la
devoción que caracteriza a nuestro barrio.
Tras celebrar la santa misa, comenzamos nuestro peregrinar
por caminos hacia la aldea acompañado por cantes, bailes y buena
convivencia. Al llegar nos dirigimos hasta la casa Hermandad de
Ntra. Sra. del Rocío de Dos Hermanas para descansar antes de realizar nuestra presentación ante la Santísima Virgen del Rocío.

ABRIL
Representación en el Pregón de las Glorias
El simpecado de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de la Macarena, era el legido este año para presidir el Pregón de las
Glorias en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.
Una representación de nuestra Junta de Gobierno acompañó
a tan querida Hermandad en su procesión de regreso a San Gil el
pasado 26 de Abril.

MAYO
Cabildo de Elecciones
Celebraba nuestra Hermandad el 16 de Mayo, Cabildo General de Elecciones en el cual quedaba proclamado NHD.
Jose Manuel Oliva Alvarez como Hermano Mayor de nuestra corporación durante el próximo mandato.

JUNIO
Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno
El 3 de Junio y durante la celebración de la Santa Eucaristia,
tomaba posesión de sus cargos la nueva Junta de Gobierno, encabezada por NHD. Jose Manuel Oliva Alvarez.

Recibimiento de la procesión de San Antonio de Padua.
Una representación de nuestra hermandad acompañó a nuestra
vecina Hermandad de los Dolores en la procesión de San Antonio
de Padua hasta nuestra parroquia, donde la recibió la Junta de Gobierno.
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Anuario
Procesión del Corpus Christi de Sevilla
Sevilla celebraba el 20 de Junio la procesión del Corpus Christi. Una representación de nuestra Junta de Gobierno acompañaba al
Santísimo Sacramento del altar por las calles de la ciudad.

Festividad Litúrgica del Inmaculado Corazón de María
Los días 26, 27 y 28 de junio, nuestra hermandad celebró Solemne Triduo.
La sagrada cátedra fue ocupada por el padre David Abad Cabello, que ante un elegante altar instalado por nuestra priostia nos
anunció la palabra del Señor a los presentes.
De nuevo la guardería del Inmaculado Corazón de María hizo
su ya tradicional ofrenda de flores durante la mañana del jueves 27.
El viernes 28 la imagen del Inmaculado Corazón de María se
bajó de su altar para su anual besamanos. Numerosos fieles y devotos se acercaron para depositar su beso en las manos de nuestra
titular. Durante el transcurso de la sagrada eucaristía, las nuevas
camareras de nuestra hermandad juraron sus cargos.

Ambigú en nuestra Casa-Hermandad
Nuestra Casa-Hermandad permaneció abierta al termino del
Solemne Triduo, donde se instalo un ambigu a precios populares,
para la recaudación de fondos. Muchos devotos y hermanos de la
corporación se acercaron para disfrutar de un momento de convivencia y fraternidad al termino de la Santa Misa.

Salida Procesional del Inmaculado Corazón de María
El sábado 29 de junio, festividad del Inmaculado Corazón de
María, tras abrir las puertas pasadas las 18:30h la Santísima Virgen
apareció en su paso luciendo por primera vez una ráfaga de puntas,
cedida por la Hdad. de Nuestra Señora de Gracia de Gelves. El paso
fue bellamente exornado en tonos rosas por “Floristería Esencias”.
Tras la función principal, el cortejo salió a las 20:30h. Minutos después la Santísima Virgen cruzó el dintel de la parroquia
mientras sonaba la Marcha Real interpretada por la B.M Fernando
Guerrero de los Palacios que este año se estrenaba tras el paso del
Inmaculado Corazón.
Especialmente emotivo fue el discurrir por la calle Arahal,
donde un año más NHD. Joaquín Romero cantó unas bellas sevillanas al paso de la procesión.
En Torres Miranda, D. Jose Manuel Trocha, pregonero de la
Romería 2018, también interpretó unas bellas sevillanas ante multitud de devotos.
En la calle Torres Bermejas se detuvo el paso de la Santísima
Virgen en la puerta de N.H.D Jose Tornero Carrillo, recientemente
fallecido y que ya goza de la presencia del altísimo.
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Anuario
La calle Torre del Campo bellamente engalanada recibió al Inmaculado Corazón de María entre cohetes y las sevillanas de NHD.
Manuel Gálvez. Ante la casa de las Hijas de Cristo Rey el rezo de
la salve, y el Inmaculado Corazón de María recibía una gran petalada y salvas de cohetes, que deleitaron a un creciente número de
personas presentes en esta calle.
Tras un pequeño incidente con uno de los adornos de la Calle
Torre del Campo, y que tan solo quedo en un susto, el Inmaculado
Corazón de María llegó a su parroquía y la procesión llegó a su fin.
Un año más, el Inmaculado Corazón de María paseó por las
calles de su feligresía para llegar a quienes más la necesitan y bendecir así al barrio de Torreblanca.

JULIO
Representación Carmen de San Gil
Una representación de nuestra Hermandad asistió a la salida
procesional de Nuestra Señora del Carmen de San Gil, que recorrería las calles del barrio de la Macarena el pasado 20 de julio.

AGOSTO
Traslado de la Carreta a nuestra Casa de Hermandad
El 3 de Agosto vivíamos un momento para la historia de nuestra corporación. Por primera vez la carreta que cobija el bendito
simpecado cada último domingo de septiembre, entraba en nuestra
Casa Hermandad, gracias a un grupo de voluntarios que desinteresadamente la llevaron desde su antigua localización en la Avda. de
Pero Mingo hasta nuestra casa de hermandad.
Agradecemos sinceramente a la familia Expósito Vilches la
colaboración que durante tantos años han tenido con nuestra Hermandad, facilitándole de forma desinteresada un lugar para cobijar
uno de nuestros bienes mas preciados, la carreta en la que pasea
cada último domingo de septiembre el Inmaculado Corazón de María. Qué la Santísima Virgen los colme de bendiciones por tan bello
gesto.

Peregrinación a la Virgen de los Reyes
De nuevo, otro año más, nuestra Hermandad organizaba la
anual peregrinación hasta las plantas de la Santísima Virgen de los
Reyes, Patrona de la ciudad de Sevilla y su archidiocesis.
Alrededor de las 3:30h de la madrugada, un numero de peregrinos partía hacía la Santa Iglesia Catedral de Sevilla para asistir
a la sagrada eucaristía y a la posterior procesión de la Santísima
Virgen.
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Camino de Hacienda Guzmán

Carro de la primera romería. Año 1958

Album de
Romería

Carroza Las Bambinas. Año 1963. Hacienda Guzmán

Carroza camino de Torrepalma

Caballistas camino de Hacienda Guzmán

Don Valeriano a caballo

Por lo que es hoy Sevilla-Este camino del eucaliptal con
carretas de bueyes

HERMANDAD DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Fundada en 1958
y establecida canónicamente en la
Parroquia del mismo nombre
celebra

el domingo 22 de septiembre de 2019 a las 13:00 horas

XII PREGÓN DE ROMERÍA
a cargo de

D. Pedro López Vélez
que estará presentado por el D. José Manuel Martinez Sánchez
(Pregonero de la Romería 2018)

Entrevista
Pedro López Vélez, Pregonero de la Romería de 2019
Conozco a Pedro desde hace mucho y abusé de eso para que me aceptara
vernos a las 5 de la tarde de un caluroso día de agosto. Puntualmente apareció por la puerta de la casa de hermandad y tras saludarnos no sentamos
en la oficina para charlar.
Pedro es un vecino de Torreblanca perteneciente a una de las familias más
antiguas del barrio. Nacido y criado en el barrio en la zona más antigua del
mismo. Vinculado a la Hermandad por pertenecer al coro de la hermandad
en los primeros años. Es licenciado en Psicología, está casado y tiene un
hijo. Actualmente vive en Sevilla-Este y trabaja desde el 2000 en un centro
de acogida para personas sin hogar. Es cantante de un grupo de sevillanas
y aficionado al cante flamenco.
¿Qué significa para ti el nombramiento como pregonero?
Para mí es algo muy importante y una gran responsabilidad. Es un honor ser el pregonero de la fiesta de la
romería del Inmaculado Corazón de María, porque para mí el Inmaculado Corazón de María representa a mi
Virgen desde niño.
¿Te vinieron recuerdos cuando recibiste la noticia de que serías pregonero?
Esto ha sido un rebuscar en mi memoria recuerdos de imágenes sobre mi experiencias de romería, de gente
que estaba y ya no está y de que he pasado por diferentes grupos de personas con las que viví la romería.
¿Qué significa para ti pregonar la única romería de la ciudad de Sevilla?
Para mí es un orgullo ser el pregonero del único barrio de Sevilla que tiene romería. Siempre que hablo de ella
destaco este hecho.
¿Qué es para ti el Inmaculado Corazón de María?
Es la Virgen en el momento en el que ofrece a Dios su corazón cuando se le pide que sea la Madre de Dios.
¿Cómo te describes como hermano de la Hermandad?
Yo he tenido una etapa en la que reconozco haber estado muy ausente. Antes estaba muy implicado en la Hermandad. He cantado en el coro y como solista en triduos, en la velá y en otros actos. Llegó un momento en
que por razones de trabajo, personales y familiares me fui alejando, aunque en ocasiones he actuado en la velá
de romería de los últimos años.
¿De dónde viene tu devoción a nuestra titular?
Yo la recuerdo de antes de tener uso de razón y venir los domingos a misa con mi madre o mi tía y mis hermanos. También mis catequesis de comunión. El pertenecer al coro de la hermandad me hizo profundizar en
mi devoción.
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Entrevista

¿Cómo definirías tu pregón?
Mi pregón va a ser un homenaje a la Virgen María y un repaso de experiencias de romería, para anunciar la
llegada de la romería de Torreblanca.
¿En qué te has inspirado para hacer tu pregón?
En la biografía de la Virgen María para destacar los momentos más importantes de la Virgen y en mi memoria para rescatar recuerdos y vivencias de romería.
¿Incluye alguna sorpresa que se pueda contar?
Sí, pero si te la cuento dejará de ser sorpresa.
¿Cómo vives la Romería?
Actualmente vamos un grupo de amigos que llevamos un carro. Nos juntamos para organizar los preparativos en septiembre. Lo pasamos muy bien en familia: grupos de hermanos, hijos… Cantamos, bailamos y
nos divertimos mucho en un ambiente muy sano y familiar.
¿Echas algo de menos en la Romería?
Quizás en épocas anteriores había más participación de gente y de carrozas en la Romería. Hecho de menos
las fiestas de las calles en el sábado anterior y los festivales en el mítico Cine Ranchito. Actualmente disponemos de otros momentos para disfrutarlos como los de la velá donde actúan artistas y academias del barrio,
grupos y es un bonito reencuentro de la gente del barrio que hace tiempo que no se ve.
Con la situación de incertidumbre que hemos vivido recientemente en nuestra hermandad, ¿crees que
tendremos otros 61 años de romería?
Pienso que si la gente quiere y está dispuesta a colaborar y seguir luchando de todo se sale. Siempre que se
tenga presente el significado de la palabra hermandad. Si todos tiramos del carro en la misma dirección el
carro se mueve y si cada uno tira del carro en direcciones contrarias, el carro se rompe. Es necesario hablar
y ponerse de acuerdo para saber qué dirección tomar uniendo las fuerzas.
Dirije unas palabras a los hermanos y lectores del boletín.
Quiero mostrar mi agradecimiento a la Hermandad por la designación como pregonero de este año. Invito
a todos los hermanos y vecinos del barrio al pregón que se celebrará el domingo 22 de septiembre en la
Parroquia del Inmaculado Corazón de María. Y espero que disfruten de una buena romería.
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INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

en honor de la Santísima Virgen en su advocación del

SOLEMNE TRIDUO

celebra
durante los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2019,
en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María,

HERMANDAD DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Fundada en 1958
y establecida canónicamente en la
Parroquia del mismo nombre

Sr. D. Francisco Morales Mamely.

Todos los presentes podrán portar el Bendito Simpecado

Bendito Simpecado del Inmaculado Corazón de María

por las calles aledañas a la Parroquia con el

SANTO ROSARIO PÚBLICO

Al término de la Solemnísima Función, realizará esta Hermandad

Pública Protestación de Fe Católica

En el ofertorio de la Santa Misa, esta Hermandad hará

celebrada por el Rvdo.

SOLEMNÍSIMA FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO

A las 20:30 horas, celebrará esta Hermandad

El sábado 28 de septiembre, víspera de la Anual Romería, a las 17:30 horas
Ofrenda Floral y de Alimentos a la Santísima Virgen

Ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Israel García Salgado

dando comienzo a las 20:30 horas, con el siguiente Orden de Cultos:
Rezo del Santo Rosario, Santa Misa finalizando con el canto de la Salve
ante la Venerada Imagen de Nuestra Titular.

Avisos
TÓMBOLA VELÁ DE ROMERÍA
Nuestra Hermandad celebrará la Tómbola-Velá de Romería durante los días 20, 21 y 22 de septiembre en el Paseo del Canal de los Presos, comenzando a las 21.00 horas a excepción del domingo
que será a las 14.00 horas tras la celebración del Pregón de Romería. Contaremos con diversas actuaciones para todos los públicos. Así mismo, se podrá disfrutar de un selecto ambigú con precios populares y
una gran tómbola con gran variedad de premios.
¡¡¡ TE ESPERAMOS!!!

CORO 30 ANIVERSARIO
Hace 30 años que un grupo de hermanos y vecinos de Torreblanca decidieron organizar un coro
para cantar la misa de romeros. Aquel hecho representa un hito en la historia de nuestra hermandad. Supuso el comienzo de la existencia estable de un coro que en esos primeros años participó en multitud de
eventos de la hermandad, parroquiales y del barrio siendo un nuevo aliciente y una fuente de atracción
para el barrio.
Para celebrar los 30 años, reencontrarse con sus compañeros y su hermandad y volver a cartar a la
Virgen, se solicitó a la Junta de Gobierno que aquellos miembros pioneros del coro pudieran cantar la
misa de romeros de este año. Petición que se aprobó de manera unánime.
Tras contactar con casi todos los miembros y aceptar ilusionados, quedó constituido el Coro 30
Aniversario, que cantará la Misa de Romeros el próximo domingo 29 de septiembre a las 7:30h
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Avisos
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 (1) año de antigüedad a
Cabildo General Ordinario de Cuentas que se celebrará -Dios mediante- el día 24 de noviembre de
2019, en nuestra Casa de Hermandad, a las 12:00 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 2019/2020, y aprobación si procede.
6. Informes del Sr. Hermano Mayor.
7. Propuestas presentadas por los hermanos con 3 días de antelación a la celebración del
Cabildo General.
8. Ruegos y Preguntas referentes al orden del día tratados.
9. Oración final por los Hermanos Difuntos.
VºBº Sr. Hermano Mayor
(está el sello de la Hermandad)
D. José Manuel Oliva Álvarez				

Secretario de la Hermandad
D. Nicolás Vázquez Rodríguez

BODAS DE PLATA
A aquellos hermanos que cumplen sus Bodas de Plata por haber alcanzando una antigüedad de
25 años se les hará entrega de un diploma conmemorativo y en agradecimiento por su amor hacia su
hermandad durante la celebración del 3er día del Solemne Triduo de Romería.
Dña. Rocío Jiménez Ruiz

JURA DE HERMANOS
Durante el 2º día del Solemne Triduo de Romería se realizará la jura de nuevos hermanos,
listados a continuación. Los hermanos que no hayan jurado y no aparezcan contacten con secretaría.
Manuel Cabrera Llamas
José Manuel Morales Márquez
María del Carmen Vázquez Rodríguez

MISA DE HERMANDAD
A partir del próximo mes de octubre nuestra hermandad retoma la celebración de misas de hermandad, que tendrán lugar los primeros viernes de cada mes.
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Agenda
A continuación, detallamos todos los actos y cultos que se celebrarán desde el mes de septiembre hasta
finales de año. La Junta de Gobierno podrá modificar algunos de ellos por motivos organizativos de última
hora.

Septiembre
Dom 8
Vie 20
Sáb 21
Dom 22
Mie 25
Jue 26
Vie 27
Sáb 28

Dom 29

20:00h

Santa Misa de Hermandad
Presentación del cartel de romería.
21:00h
Tómbola-Velá de Romería.
21:00h
Tómbola-Velá de Romería.
13.00h
XII Pregón de Romería a cargo de D. Pedro López Vélez.
14:00h
Tómbola-Velá de Romería.
20:30h
Santo Rosario y Misa del Solemne Triduo
20:30h
Santo Rosario y Misa del Solemne Triduo
20:30h
Santo Rosario y Misa del Solemne Triduo
17:30h
Ofrenda floral y de alimentos
20:30h
Solemne Función Principal de Instituto.
Santo Rosario por las calles de la feligresía.
LXI Romería del Inmaculado Corazón de María.
Santa Misa de Romeros.
07:30h
09:00h
Salida de la Plaza Corazón de María.

Octubre
Vie 11

20:00h

Santa Misa de acción de gracias y entrega de premios de Romería.

Noviembre
Sáb 2
Dom 24

20:00h
12:00h

Santa Misa por los Hermanos Difuntos.
Cabildo General Ordinario de Cuentas.

24:00h

Misa del Gallo.

Diciembre
Mie 24
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Romería
Manuel Bellido Ruiz y José Manuel Morales Márquez Alcaldes de Carretas
Para nosotros es un orgullo y una alegría ser alcaldes de carretas del Inmaculado Corazón de María, y esperamos que para todos los que acompañeis ese día a nuestra patrona. Desde aquí os pedimos que realicemos
una romería lo mejor posible y pongamos todos la misma ilusión con que nosotros la afrontamos, y con todo
el amor y respeto que nuestra Virgen, Hermandad y barrio se merecen. ¡Viva el Inmaculado Corazón de María!
A continación presentamos las distintas normas de participación, con el deseo de volver a disfrutar de un
día de convivencia y alegría por parte de todos los participantes en la misma.
La Hermandad esta supeditada a las recomendaciones que realizan las distintas autoridades por medio
del CECOP, debiendo cumplir una serie de normas establecidas y que pasamos a enumerar para el buen desarrollo de la Romería.
•
•
•
•
•

Seguro en vigor de los vehículos ya sean de tracción mecánica y animal.
Cumplimiento de los recorridos e indicaciones que se realicen durante los mismos.
Todos los vehículos deberán contar con el pertinente número de participación, situándose al final del
cortejo los vehículos particulares que no tengan numeración.
Es imprescindible solicitar el número en secretaría durante los días establecidos para ello.
Respetar todo el entorno de los Pinares de Torreblanca y el Parque Tamarguillo, cuidando de la limpieza y orden durante el sesteo.

Es OBLIGATORIO para todos los vehículos tanto de tracción animal como mecánica retirar la tarjeta
acreditativa que se expide por parte de la Hermandad para poder entrar en el Parque Tamarguillo. Aquellos que
no lleven dicha tarjeta el día de Romería no podrán acceder a dicho lugar, teniendo las distintas autoridades y
personal de seguridad presentes la potestad para impedir el acceso.

Hermandad del Inmaculado Corazón de María 23

Romería
ITINERARIO

IDA

Salida - Plaza Corazón de María - Torres Albas - Torres Quevedo - Pino - Abedul - Plaza de las Acacias Higuera - Torrelaguna - Avenida Pero Mingo - Rotonda de Torreblanca - Avenida del Deporte Parque de Torreblanca - Camino de los Americanos - Capellan Padre Leonardo del Castillo - Taiwán Parque Tamarguillo - Eucaliptal.

VUELTA

Salida - Taiwán - Capellan Padre Leonardo del Castillo - Camino de los Americanos Parque de Torreblanca - Avenida del Deporte - Rotonda de Torreblanca - Avenida Pero Mingo Torrelaguna - Torreperogil - Torre del Campo - Plaza Corazón de María - Entrada.

HORARIO APROXIMADO
09:00h Salida de la Plaza Corazón de María.
10:00h Presentación ante la Casa Convento de las Hermanas de la Cruz.
10:15h Presentacion ante la Parroquia de San Antonio de Padua.
11:30h Rotonda de Torreblanca
12:00h Rezo del Ángelus y parada en el Parque de Torreblanca.
14:30h Llegada al Eucaliptal del Parque Tamarguillo.
18:00h Regreso hacia el barrio.
19:30h Parada de los Huevos Fritos en el Parque de Torreblanca
21:00h Entrada en el barrio por la Rotonda de Torreblanca.
22:15h Presentación ante la Casa Convento de las Hermanas Hijas de Cristo Rey.
22:30h Canto de la Salve a la entrada del Bendito Simpecado.

INSCRIPCIÓN EN EL CORTEJO
Todos los participantes del cortejo que vayan en carretas, carrozas, carros o remolques, ya sean de
tracción animal o mecánica, deberán acudir a la Casa de Hermandad (C/Torrevieja nº4) para solicitar el
número de orden.
El plazo para solicitarlo será del 10

al 19 de septiembre en horario de secretaría.

Todos los remolques y vehículos que a la hora de la salida no se encuentren en su sitio de orden y
se incorporen más tarde irán ocupando los últimos puestos de la comitiva.

CONCURSO DE CABALLISTAS
Este año recuperamos el concurso de caballistas. Habrá premio en las categorías de caballista, amazona,
pareja e infantil. Se valorará el uso de trajes típicos, el estilo de monta y la compostura en el cortejo, siendo
requisito estar presente en la salida y en la llegada de la romería. Todos los caballistas que participen en la
Romería entrarán en concurso.
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Romería
CONCURSO DE CARROZAS
La Hermandad, teniendo en cuenta los gastos que generan el realizar una carroza, convoca el concuso
tradicional para el mayor engalanamiento de la comitiva de nuestra Romería. Para participar en el mismo, es
necesario pasar por la Casa Hermandad para solicitar el número de orden e 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 flores de papel obligatoriamente, pudiendo incorporar parcialmente otros adornos
de papel o tela. Los techos serán a dos o cuatro aguas. Deberán guardar la línea estética y tradicional de
nuestras fiestas.
3. Realizarán el itinerario completo, acompañando al Bendito Simpecado hasta que se recoja. En caso de
pinchazo, al arreglarlo deberán continuar el camino.
4. Deberán ir tiradas por tráctor, quedando prohibido durante el camino ir sentado en el tractor; trasportín,
tiro de remolque y escaleras.
5. El tamaño de la carroza deberá ser el habitual de nuestra Romería, no podrán participar aquellas que sean
más pequeñas de lo normal o en tipología de carrito.
6. Se tendrá en cuenta el comportamiento durante la Misa de Romeros así como el ambiente durante todo el
recorrido.
7. El sistema de desginación de los premios se realizará de la siguiente manera:
a. Cada carroza designará un representante para la votación que se llevará a cabo en la “pará de los huevos”
b. La votación será de 3, 2 y 1 puntos a cada carroza participante, excluyéndose la carroza de cada representante.
c. La Junta de Gobierno se reserva el derecho de exclusión de los participantes en caso de incumplir alguna
de las normas anteriores.

CONCURSO DE CALLES
Para mantener la tradición en el barrio de Torreblanca en la Romería en honor al Inmaculado Corazón de
María la Hermandad anima a los vecinos a engalanar las calles para vivir los días de fiestas en unión, armonía
y vecindad. La Hermandad premiará a las tres calles mejor engalanadas de todo el barrio.
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HERMANDAD DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Fundada en 1958
y establecida canónicamente en la
Parroquia del mismo nombre
celebra
durante el día 29 de Septiembre, en la Plaza Corazón de María,

Santa Misa de Romeros
en honor de la Santísima Virgen en su advocación del

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
dando comienzo a las 7:30 de la mañana, siendo concelebrada por la

Comunidad de Rvdos. Padres Jesuitas de Torreblanca
y cantada por el Coro 30 Aniversario
A su conclusión, traslado del Bendito Simpecado del
Inmaculado Corazón de María a su carreta, dando comienzo la

LXI ROMERÍA DEL
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Sobre las 23:00 horas de la noche, concluirá la Romería con el rezo de la

SALVE SOLEMNE

Ha pasado un año
José Manuel Martínez Sánchez “Trocha”, Pregonero de Romería 2018
Ha pasado un año. Un año que no cambio por nada en el mundo.
La Hermandad del Inmaculado Corazón de María de Torreblanca me dio la oportunidad de expresar todo
lo que siento por nuestra imagen titular y dicha hermandad.
Un año en el que he vivido la satisfacción más grande que pueda tener un Torreblanqueño aunque no
nacido pero si criado.
Un año en el que fieles hermanos y vecinos me han mostrado su agradecimiento aunque recíproco por
ese pregón que ha quedado grabado para los anales e historia de nuestra hermandad y barrio. No es que fuera
el mejor pregón pues ha habido muchísimos y buenos por parte de mis antecesores en los cuales me miré para
poder crear el mío. Pero una cosa quedó clara: el aplauso interrumpiendo cuando terminaba cualquier poesía,
cualquier sevillanas, cualquiera palabra que pronunciaba me ahogaba en el nudo que se me hacía en la garganta. Pero esas lágrimas, esos acongojamientos, esos oles retraídos por el silencio y esas caras de satisfacción
con la ovación final, eso, queridos hermanos y vecinos, no tiene precio.
Pasando hoja y capítulo también he de hacer referencia al día de Romería y anteriores. Me quedo con
la ofrenda floral por parte de mis nietos que nunca (aunque este feo decirlo) habia vivido con mis hijos ese
momento tan especial.
He de hacer hincapié en esta reseña: mis hijos y nietos han sido mi fuente de inspiración para con la
hermandad y su bendita madre del Inmaculado Corazón de María porque siempre he sentido el aliento y el
apoyo de ellos.
Hago referencia a esa romería en sí porque después de tantos años en los que quería pero no podía tenía
una espinita clavada y pude ver y sentir la misa de romeros, salida y recorrido por el barrio llegando al parque
de Torreblanca y rezar el ángelus cosa que tenía pendiente.
He de agradecer de corazón a todas las juntas de gobierno, a sus integrantes hermanos y fieles que a lo
largo de mi vida me ayudaron a sentir y vivir esta hermandad como si fuera mía.
Pero aquí no termina la historia. Ahora con más ahínco daré lo que mi corazon dure por esta hermandad
y que mejor que empezar presentando al que para mí puede ser el mejor pregonero que haya tenido esta hermandad. Con todos mis respetos hacia los demás pero es el hijo que nuestra madre espera. Ese hijo que por
circunstancias de la vida tuvo que desaparecer por un tiempo para encontrarse a él mismo. Me refiero a nuestro
gran amigo, hermano y vecino Pedro López Vélez, que tendrá la oportunidad de hablarle y rezarle a la señora,
a nuestra patrona reina de Torreblanca.
Dios salve a esta hermandad.
¡¡¡Viva el Inmaculado Corazón de María!!!
¡¡¡Viva nuestra hermandad!!!!
¡¡Viva Torreblanca!!!
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30 años... Recuerdos que te remueven el alma
José Manuel Díaz Arispón, Miembro del Coro en los primeros años
Quiero agradecer en primer lugar este ofrecimiento a la nueva Junta Directiva por hacernos participe en
el boletín y poder conmemorar el XXX Aniversario del Coro y en especial a esa persona que me lo ofreció, no
hace falta que se lo diga ¿verdad? GRACIAS de CORAZÓN.
Dicen que mantenemos guardados en un cofre de nuestra memoria recuerdos que fueron importantes en
nuestra vida. Es mi caso en relación a nuestra Romería, y el Coro.
Os cuento….
Qué decir que seguramente no se haya dicho en relación con nuestra Romería, pues en mi caso no fue
fruto de un solo día, lo fue de muchos días entorno a esa placita donde se encuentra nuestra iglesia y aquellos
entonces locales de catequismo, y de confirmación que se llenaban prácticamente toda la semana con grupos
de jóvenes de distintas zonas de nuestro barrio, sin dejar de recordar los locales que existían tanto en la iglesia
de San Antonio de Padua y el Km6, actual capilla de San Francisco Javier y Virgen del Camino.
No me es muy difícil recordar como llegué al Coro. Esta Romería empiezo a disfrutarla aproximadamente en el año 90-91, gracias a dos grandes amigos que supieron arrastrarme a ensayar al Coro del Inmaculado Corazón de María, que ya había tenido sus primeros ensayos y primera misa el año anterior.
Allí me encontré un grupo maravilloso, unas treinta personas que durante los años que estuvimos, nos
fuimos dando cariño, amistad y confiando los unos en los otros y en un proyecto llamado Coro Rociero Inmaculado Corazón de María. Hoy día cuando nos encontramos, seguimos sorprendiéndonos y hablamos de cómo
un grupo con diferentes edades, se movía siempre al mismo ritmo y compás, buscando lo mejor para nuestro
barrio y por supuesto para nuestro Inmaculado, esa imagen que no deja de estar allí, esperando que le recemos,
pidamos y que la mayor parte de veces cuando nos escucha, nos hace bajar un poquito a la tierra, cada vez que
le sostenemos la mirada pidiendo por amigos, familiares, vecinos..
Eran días y horas de ensayo, “tengo que reconocer que a veces se hacían eternos”, pero muy divertidos.
Encaminados a una meta; ese último domingo de septiembre, donde todo el barrio se junta en nuestra placita,
esa que sigue sin cambiar mucho, al menos estéticamente, que sigue manteniendo la esencia de antes y que
recuerda los momentos vividos y amaneceres preciosos antes de empezar la misa, con sus carretas adornás y
olor a cohetes y toques de campanas.
Llegaban los nervios, todos subidos en una plataforma creada con mesas y taburetes prestados por D.
Luis, en la misma esquinita de Correos, un equipo de sonido que daba lo que daba pero servía, y todo para
poder celebrar esta misa de Romeros. Maravilloso…
Posteriormente acompañando al Simpecao por sus calles, queriendo, cantando y disfrutando de nuestro
barrio, mezclándonos con vecinos/as que participaban y que llenaban sus calles tanto a la ida para el eucaliptal
y al caer la tarde y volver a la iglesia.
En fin, no quiero dejar pasar este momento para agradecer, el acompañamiento infatigable de nuestros
familiares y vecinos de nuestro barrio, nos fueron apoyando en cualquier rincón del barrio o cualquier actuación fuera del mismo. También acordarme de los que faltan, también estos 30 años fueron de ellos. GRACIAS
a TODOS/A y por supuesto que nuestro Inmaculado que nos siga cuidando y protegiendo.
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Inmaculado Corazón
Jonathan Alonso Niño, Pintor. Cartelista de la Romería 2019
INMACULADO CORAZÓN. Así se titula la obra que
ilustra este año el cartel de la Romería de la Hermandad del Inmaculado Corazón de María de Torreblanca, realizada por el joven escultor-imaginero roteño Jonathan Alonso Niño, que a sus
24 años de edad y con un futuro muy prometedor, ya ha realizado diversos carteles para distintas Hermandades y Asociaciones
de localidades de Sevilla, Granada y Jerez de la Frontera en
Cádiz, destacando entre ellos, el realizado el pasado verano de
la salida procesional de Ntra. Señora del Carmen de San Pablo
de Sevilla. Recientemente fue el encargado de diseñar y realizar
la portada del Boletín anual de la Hermandad del Polígono San
Pablo de Sevilla.
El Cartel que nos presenta este año, está realizado con
acuarela y acrílico y piezas de orfebrería repujadas en estaño,
un sello especial que desde hace algún tiempo caracteriza a este
joven artista y que viene reflejando en muchos de sus trabajos,
realizado en papel sobre tabla cuyas dimensiones son de 70x43
cm.
Esta obra destaca especialmente por la gama cromática
utilizada por el autor y que ha dividido en tres bloques. El colorido utilizado para resaltar la imagen de la Virgen, los nardos
y la carreta del simpecado con tonos blanco, marfil y crema y
para el resto de la obra, ha utilizado con gran sutileza, un fondo
que representa con máxime detalle la escena de la Romería, donde los romeros acompañan al simpecado, empleando un tonos marrones y sepias que se funden con el fondo.
Cabe destacar como parte importante de este trabajo, la diadema de la Virgen, realizada en relieve con
estaño al igual que el escudo de la Hermandad.
En el cartel aparece la representación de la Virgen del Inmaculado Corazón situada como parte central
la obra como principal protagonista de la composición y que compone el Anagrama de María. Como se puede
observar los nardos conectan conjuntamente con la carreta del simpecado y que unidos por el color blanco,
forman la M de María y la composición triangular de la Virgen, representa la A de Ave, formando el Ave María.
Los nardos, que representa la ofrenda floral de los romeros a su Virgen y que se caracterizan especialmente por su olor inconfundible que inunda las calles de esta barriada sevillana durante su recorrido hasta el
Eucaliptal.
Otro detalle a tener en cuenta y que el autor ha querido plasmar es su obra, es el referente a la carreta
del simpecado que aparece reflejada con su nuevo color blanco y azul, así como la bandera que acompaña al
escudo de la Hermandad, en la cual aparece escrita la palabra Dios te Salve Reina y Madre. La escena de la
Romería vemos como se integra con el fondo donde podemos apreciar cómo van desapareciendo los personajes en la lejanía, dando la sensación de movimiento de los romeros acompañando al simpecado.
Así nos ha querido representar este año el cartel de nuestra romería este joven y prometedor artista, que
será el próximo 29 de septiembre, en la que espera que la obra represente la Romería y al barrio de Torreblanca.
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