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Secretaría Hermandad del
Inmaculado Corazón de María
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
H

ay situaciones, momentos en los que la vida te presenta una segunda oportunidad para hacer aquello
que no se pudo en el momento indicado, para corregir errores y aprender de ellos, para afrontar el futuro con la certeza
de que esta ocasión será posible.
Nuestra Hermandad ha recibido una segunda oportunidad, sí, quizás es mejor verlo de ese modo, la
Virgen, nuestro querido Inmaculado Corazón de María, nos vuelve a tender la mano para ver si esta vez es posible que
alguien se agarre fuertemente a ella y no la suelte.
Es cierto que la vida no va en ello, que seguramente es todo cuestión de prioridades, pero, si queremos
que esto continúe adelante es la hora, es el momento de que alguien se monte en el barco y lo lleve a buen puerto.
El compromiso no es algo que se quede en una palabra vana, que se quede falto de contenido, el
compromiso debe ser irme y real, como lo hicieron nuestros antepasados en momentos de mayor diicultad.
Vivimos en la comodidad, en la esperanza de que exista alguien que lo haga por nosotros, intentamos
ser decididos, exponer todo aquello que creemos cierto, pero a la hora de la verdad, cuando es realmente necesario dar
el paso al frente, preferimos escondernos y que sean otros los que se ocupen de la responsabilidad.
Seguramente todo esto lo podemos llevar como ejemplo en cualquier ámbito de nuestra vida, sabemos
que existe un problema, posiblemente conozcámos alguna solución a ello, pero puede que el miedo, la incerditumbre o
sencillamente la apatía y la comodidad la que nos hace seguir como estamos.
Llega una nueva Romería, volveremos a echarnos a la calle y mostraremos con orgullo nuestra medalla
colgada al cuello pero... ¿Y después que? ¿La guardamos hasta Junio cuando salga la Virgen? ¿La dejamos un año entero
colgada en nuestra casa para el próximo Septiembre?
La Hermandad nos necesita, Tu Hermandad te necesita, cada cual en la medida de sus posibilidades,
pero entre todos sumando para que esta nueva oportunidad sea de provecho.
Seguro que alguien recoje el testigo y la mano de nuestra Madre no queda sola.
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To r r e b l a n c a y s u R o m e r í a
Rvdo. Sr. D. Francisco Morales Mamely SJ, Director Espiritual

E

s 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 su
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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Y llegó Septiembre
Manuel Carlos Expósito Vilches, Hermano Mayor

Querido Hermano/a
Y llegó Septiembre, otro año más ha pasado y como si no quiere la cosa estamos a las puertas de nuestro día
grande.
Nuestro barrio cambia de color, de olor y de ambiente, todo porque la Carreta del Simpecado está a punto de
salir.
Ya llevo años en estos menesteres y parece que fue ayer cuando empezamos un grupo de amigos con esta
aventura. Quiero recordar que fui Teniente Hermano Mayor con la Junta anterior de nuestro Hermano Manuel Falcón
y después tres años más como Hermano Mayor con la Junta actual, cuál fue mi sorpresa que por Noviembre del año
pasado y en Cabildo de Elecciones no hubo ninguna candidatura, una lástima, pero fue así, decidimos entre todos los
miembros de la Junta actual, sin titubeos, seguir un año más, un año con mucha ilusión y trabajo.
En este año hemos tenido los actos que cada año organizamos desde nuestra Hermandad, una comida cercana la
Navidad con récord de asistentes, la peregrinación una de las más animadas de los últimos años a pesar de presentarse
algunos contratiempos climatológicos, la Velá de Torreblanca que un año más fue todo un éxito al igual que la Salida
Procesional que este año presentaba un nuevo recorrido debido a las obras de la avenida Peromingo y ya en este último
mes las Colonias de Verano que, junto a la campaña de Navidad, ha supuesto un importante activo en la parte de Caridad.
Ahora nos disponemos a vivir de nuevo el inicio del mes de Septiembre, lo hemos iniciado con la presentación
del cartel de Romería de Juan Miguel Martín Mena, llega ahora la Velá y el Pregón que este año nos ofrecerá nuestro
vecino José Manuel “Trocha” y inalmente el Triduo y el día grande de nuestra Hermandad.
Ya en la carta del año pasado le di las gracias a todas aquellas personas que de alguna manera han hecho posible
que el día a día de esta junta haya sido más liviano: (Personal del Distrito Este con Adela, Vicky y Mari Carmen a la
cabeza, el Consejo de HH y CC por medio de mi gran amigo Eduardo Carrera, predicadores, cartelistas, tamborileros,
boyeros (mis queridos Makarines)…
No me cansaré nunca de darle las gracias a nuestro Párroco D. Francisco, seguramente no nos habremos visto
lo debido, pero es de agradecer tanto cariño y amabilidad hacia esta Junta en general y hacia mi persona en particular.
Esta si es mi última carta como Hermano Mayor, quiero que comprendáis que no puedo seguir más en este
cargo, son siete años, que con mucho gusto he estado en estos quehaceres, pero tengo nuevos retos personales y
empresariales, retos que con la ayuda de nuestra Virgen espero conseguir.
Espero que en estos meses se forme una candidatura, yo, como siempre he dicho estaré para ayudarles, y me
consta que todos los miembros de mi Junta harán lo mismo para que el camino siga siendo fácil.
Por último agradecer a todos y cada uno de este grupo que me habéis demostrado que siendo tan sencillos podéis
ser tan grandes, gracias Jesús, Rocío, Jose Luis, Julio, Nene, Mari, Toti, Contreras, no os olvidaré…
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Vida de Her mandad

ACTOS DE ROMERÍA
1 de Septiembre. Presentación de la pintura que ilustraría el
Cartel de Romería de 2017, obra del pintor José Cerezal.
El cual estuvo presentado por Dña. Nuria Barrera, quien ya
anunciara la Romería del año anterior.
Del 15 al 17 de Septiembre. Celebración de la Tómbola - Velá
de Romería.
Un año más, en el Paseo del Canal de los Presos, se
organizó la Tómbola - Velá de Romería en la que contamos con
numerosas actuaciones que animaron la noche de la semana
previa a nuestra Fiesta Principal.
Domingo 17. Pregón de Romería. Ntra. Hna. Raquel Parra
exaltó la Romería en el año 2017.
Un pregón lleno de recuerdos, emociones, sentimientos...
Vivencias de la Romería de antaño, en un acto entrañable con
los nervios de la llegada del Domingo de Romería.
Del 20 al 22 de Septiembre. Solemne Triduo en Honor de
nuestra Titular el Inmaculado Corazón de María.
La predicación estuvo a cargo del Rvdo. Padre D. Antonio
Larios OP que ensalzó de manera magistral la igura de María
como Reina de la Familia y Protectora de nuestro barrio.
Contamos con la participación de los coros de las Hdades del
Rocío de la Macarena, de Alcalá de Guadaira y el grupo Voces
Peregrinas de Gines.
23 de Septiembre Solemne Función Principal de Instituto.
Estuvo antecedida de la Ofrenda de Flores y Alimentos
donde numerosos vecinos se acercaron a gloriicar a María.Tras
la Homilía, tuvo lugar la Protestación de Fe de los Hermanos y
Devotos de la Hermandad.
A su conclusión, se organizó el Santo Rosario por las calles
aledañas a la Parroquia en las vísperas de la Romería. Los
cantos los puso el coro de nuestra Hermandad.
24 de Septiembre, Romería de Torreblanca. El barrio un año
más se despertó con el sonido de los cohetes que anunciaban
su gran día. Tras la Santa Misa de Romeros la carreta exornada
un año más por “M&M arte loral”, este año en tonos rojos, se
puso en camino recorriendo las calles del barrio hasta llegar al
Eucaliptal del Parque Tamarguillo.
Una gran jornada que se desarrolló sin incidentes y donde de
nuevo se puso de maniiesto la simbiosis Hermandad-Barrio
con una magníica participación de Hermanos, Vecinos y
Devotos del Inmaculado Corazón de María.
6 de Octubre. Santa Misa de Acción de Gracias y entrega de
premios de la Romería.
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Vida de Her mandad

ALMUERZO DE NAVIDAD
2 de Diciembre. Almuerzo de Navidad. Contamos con una
gran participación de Hermanos y Vecinos del barrio, en una
jornada de convivencia y fraternidad.

VISITA AL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
26 de Diciembre. Visita cultural al Ayuntamiento. Un grupo
de Hermanos visitaron la Casa Consistorial, disfrutando de los
adornos navideños de las calles del centro y una merienda inal.

CAMPAÑA COMPARTE UNA ILUSIÓN
4 de Enero. Nuevamente la Hermandad puso en marcha la
Campaña “Comparte una Ilusión” donde se atendieron niños
y niñas de nuestro barrio de familias en riesgo de exclusión
social. Gracias a la colaboración de la Fundación La Caixa y la
Hermandad del Rocío de Sevilla se pudo llevar a cabo un año
más este acto.

CABALGATA DE REYES MAGOS
6 de Enero. En esta ocasión fueron dos las carrozas que se
organizaron por parte de nuestra Hermandad, la Estrella de la
Ilusión y del Rey Merchor en las que niños y mayores gozaron
de una bella mañana de Reyes.

VIA+CRUCIS DE LAS HH Y CC DE SEVILLA
19 de Febrero. La querida imagen del Señor Cautivo, titular de
la vecina Hdad. de los Dolores presidió el rezo del Vía+Crucis
de las HH de Penitencia de Sevilla, en recorrido de ida a la
Catedral nuestra Hermandad portó las andas con la imagen del
Señor. La Junta de Gobierno decidió regalarle a la imagen del
Señor un broche con el escudo de nuestra Corporación y el
anagrama de Cristo entre motivos geométricos.
Una acto que quedará grabado en la memoria de no solo los
Hermanos de la Hermandad de los Dolores sino de nuestro
barrio de Torreblanca.

VIA+CRUCIS PARROQUIAL
23 de Febrero. En cumplimiento de nuestras Santa Reglas
se celebró en el interior de nuestra Iglesia Parroquial el rezo
de las Estaciones del Vía+Crucis presidido por la imagen de
Cristo Cruciicado. Contamos igualmente con la participación
de las Hermanas de Cristo Rey en la lectura de las diferentes
estaciones junto a nuestro Párroco y Director Espiritual.
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Vida de Her mandad

PEREGRINACIÓN AL ROCÍO
11 de Marzo. Con la llegada de la Cuaresma celebramos nuestra
Peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. del Rocío. Al igual
que en el año 2017 las inclemencias del tiempo marcaron el
desarrollo de este día. La organización del día se modiicó de
forma que al llegar al camino cayó una fuerte tromba de agua,
esperando al paso de la tormenta para preparar el desayuno.
Posteriormente se inició el camino a pie para llegar hasta el
Polig. Industrial de Almonte, donde tras el rezo del Ángelus nos
desplazamos en autobús hasta la Casa-Hdad. de Dos Hermanas.
Allí el Rvdo. Padre Ángel Pedro Álvarez Redondo celebró la
Misa previa al reparto del almuerzo. Ya por la tarde tuvo lugar
la presentación ante la Santísima Virgen del Rocío con especial
recuerdo para los Hermanos Difuntos de la Hermandad. Tras
regresar a la Casa-Hdad. de Dos Hermanas, se distribuyó la
merienda para regresar a nuestro barrio a su conclusión.

PREGÓN DE LAS HH DE GLORIA
26 de Abril. En esta ocasión la imagen de Nuestra Señora de
la Hiniesta Gloriosa se trasladó hasta la Santa Iglesia Catedral
para presidir el Pregón, participando nuestra Hermandad en la
Procesión de ida al Tempo Catedralicio.

CORPUS CHRISTI DE TORREBLANCA
27 de Mayo. En la mañana del Domingo 27 en Torreblanca
celebrábamos la Solemnidad del Santísimo Corpus Christi.
Desde nuestra Hermandad participamos corporativamente en
la procesión organizada por la Hermandad Sacramental de San
Antonio de Padua. En la fachada de nuestra casa Hermandad
colocamos un bello altar para el paso de la Procesión en señal
de adoración, amor y gratitud.

VELÁ DE TORREBLANCA
Durante los días 30, 31, 1 y 2 de Junio tuvo lugar la Velá de
Torreblanca en el Boulevard del Canal de los Presos, donde se
instaló la caseta por parte de nuestra Hermandad.
Numerosas actividades y actuaciones se llevaron a cabo con la
organización del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca.

CORPUS CHRISTI
31 de Mayo. Cumpliendo lo estipulado en nuestras Reglas una
representación de nuestra Corporación participó en la Solemne
Procesión del Corpus Christi organizada por el Cabildo de la
Catedral.
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Vida de Her mandad

FESTIVIDAD LITÚRGICA DEL INMACULADO
CORAZÓN DE MARÍA
Entre los días 6, 7 y 8 de Junio tuvo lugar el Solemne Triduo
en Honor del Inmaculado Corazón de María. Durante el mismo
contamos con la participación de los distintos coros del barrio,
estando la predicación a cargo del Rvdo. Padre Sr. D. Antonio
Rodríguez Babío, quien a través de sus homilías nos interpeló a
seguir el ejemplo de María para llegar al Señor.
8 de Junio. Festividad del Sagrado Corazón de Jesús, la
imagen de Nuestra Madre, estuvo expuesta a la veneración de
los Fieles en Devoto Besamanos. Recibiendo la visita de los
niños de la guardería que lleva su nombre.
9 de Junio. A la conclusión de la Solemne Función se organizó
la Salida Procesional de la Santísima Virgen por las calles de
nuestro barrio.
Este año el recorrido de la procesión se modiicó por las
obras que se estan llevando a cabo en la avenida PeroMingo,
alcanzando calles por las que nunca había pasado la comitiva,
para el recuerdo queda el paso por la calle Torrepacheco a los
sones de la marcha Santísimo Cristo de la Expiración por la
banda de la Cruz Roja.
De nuevo numerosas petaladas y sevillanas al paso de la
procesión, que estuvo rodeada de un alto número de público
durante toda la jornada.
Pasados unos minutos de las 00.30 realizó su entrada en la
Parroquia la imagen del Inmaculado Corazón de María para
concluir el día con el rezo de la Salve y Bendición por nuestro
Director Espiritual.

ROTULACIÓN DE LA CALLE A LA FAMILIA
GALLEGO
8 de Junio. En una lluviosa mañana tuvo lugar un histórico
acto para nuestra Hermandad, la rotulación de una calle con el
nombre de la Familia Gallego.
Dicho acto, impulsado por la Hermandad, vino a agradecer la
gran labor desarrollada por estas personas no solo a nivel de
nuestra Corporación, sino del barrio de Torreblanca.
Tras descubrir el nombre de la calle, la comitiva con el Alcade
de Sevilla, D. Juan Espadas, a la cabeza se dirigió hasta nuestra
Parroquia donde aguardaba el Inmaculado Corazón de María
en besamanos.
Tanto el Alcalde de nuestra ciudad como miembros de la
Corporación Municipal y la inmensa mayoria de la Familia
Gallego dejaron constacia de su visita en el Libro de Honor de
la Hermandad.
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Desde Mayordomía
Julio Carpio Torres, Mayordomo

Queridos hermanos y hermanas.
Como mayordomo de nuestra Hermandad me veo en la obligación de hablaros de un tema tan desagradable y
escabroso como son las cuentas y “los dineros”.
El contemplar la imagen de Nuestra Bendita Madre por las calles del barrio en el mes de junio y
disfrutarla en su Simpecao, en una carreta de bueyes, el último domingo de septiembre no se le puede poner precio,
pero desgraciadamente lo tiene.
Muchos quizás no se hagan una idea de cuánto cuesta engalanar su paso o su carreta con lores y velas para que
Ella luzca resplandeciente, o acompañarla con los sones de un magistral tamboril o una agrupación musical de renombre
o que unos magníicos carreteros la paseen, entre coplillas “sentías” y con paso irme hasta el eucaliptal.
Nuestro barrio se viste de septiembre, aloran ininidad de sentimientos en nuestros corazones, se reencuentran
amigos y familiares que prácticamente se ven de año en año por romería. ¿Se le puede poner precio a este cúmulo de
sensaciones, emociones y recuerdos?, seguro que no. Pero les vuelvo a repetir queridos hermanos, que la cruda realidad
es que para todo esto se necesita, como escribió Francisco de Quevedo, a ese “poderoso caballero, que es Don Dinero”.
Nuestra Hermandad, como todos saben, es una hermandad humilde, con unos recursos muy limitados, pero
gracias al esfuerzo de su Junta de Gobierno y de innumerables personas, algunas de ellas incluso sin ser hermanas, se
están llevando a cabo muchos de los proyectos que nos hemos propuesto. Tampoco hubiera sido posible sin el apoyo de
multitud de comercios y entidades de nuestro barrio, a las donaciones de Fundación La Caixa, destinadas íntegramente
a nuestra labor social y de caridad y por supuesto a las subvenciones tanto las que parten desde el Consejo General de
Hermandades y Cofradías como las provenientes del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito EsteAlcosa-Torreblanca.
Los siguientes gráicos se expusieron en el último Cabildo General de Hermanos y podéis consultar cuales son
las cifras que manejamos y el esfuerzo que supone conseguirlas, para una Hermandad humilde como la nuestra.
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Desde Mayordomía

Por desgracia, no todo son apoyos y ayudas, en el último ejercicio nos hemos visto obligados a dar de baja a
bastantes hermanos que han hecho caso omiso a los comunicados enviados, en los que se les informaba de la deuda
contraída con la Hermandad y se les ofrecía distintas alternativas para su abono, sin mostrar el más mínimo interés por
seguir perteneciendo a nuestra corporación.
Creo que ha quedado claro que hace falta dinero para que todo esto funcione. Pero permitirme la oportunidad
que me brindan estos renglones, para hacer mía una frase de Lorca, “no sólo de pan vive el hombre”. Nuestra Hdad.
necesita para sustentarse, el apoyo, el aliento y el calor de todos sus hermanos y hermanas.
Estoy seguro que a ninguna Madre le gusta ver como hay rencillas y peleas entre sus hijos. Con esto no quiero decir
que todos tengamos que ser amigos, nada más lejos de mi intención, pero sí, que todos nademos en la misma dirección,
que haya cordialidad y respeto, que dejemos a un lado nuestra soberbia y nuestro orgullo, que la desidia no nos pueda y
pensemos, que ya hay otros para hacer las cosas.
Una buena amiga me dijo una vez, “nadie cometió un error tan grande, como aquel que no hizo nada, porque
pensó que sería poco”. Muchos poquitos hacen un mucho y nosotros somos muchos para aportar cada uno nuestro
granito de arena y hacer que Nuestra Bendita Madre se sienta orgullosa de todos sus hijos e hijas.
A todos nos une lo mismo, la devoción al Inmaculado Corazón de María, Ella tiene que ser el espejo en el que
mirarnos cada día y nuestra fuente de inspiración.
Ella, lo único que quiere es anidar en nuestros corazones cristianos, para guiarnos, protegernos y mostrarnos el
camino que lleva a Dios.

Inmaculado corazón de un barrio,
que te adora y venera desde antaño,
barrio que es mi cuna y es mi casa,
Torreblanca de los caños
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Avisos
TÓMBOLA VELÁ DE ROMERÍA
Nuestra Hermandad celebrará la Tómbola-Velá de Romería durante los días 21, 22 y 23 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.
Durante los días 26, 27 y 28 de Septiembre y tras la inalización del Solemne Triduo en honor al Inmaculado
Corazón de María, se abrirá el ambigú en el solar de la Casa Hermandad sita en la calle Torrevieja nº4.
¡¡¡ TE ESPERAMOS!!!

JURA DE HERMANOS
En el transcurso del segundo día del Solemne Triduo que celebraremos en Honor de Nuestra Titular, se
realizará la Jura de nuevos Hermanos, cuyo listado a continuación se detalla. Si hay algún Hermano que
no haya realizado la Jura o no se encuentra en el listado, puede comunicarlo en la Casa-Hermandad o en
el primer día del Solemene Triduo.
27 de Septiembre
Antonio López Richarte
Lucas Vázquez Infantes
Juan José Tena Toro
Julio Carpio Gómez
Elena Carpio Gómez
María del Rocío Guerra Carrasco
María del Rocío Zea Guerra
Irene Zea Guerra
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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 y que se celebrará- Dios mediante- el día 18 de Noviembre
de 2018, en nuestra Sede Canónica, 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 2017/2018.
4.
Lectura 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 C. Expósito Vilches

(está el sello de la Hermandad)

Secretario de la Hermandad
D. José Luis López González

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 (1) año de antigüedad a Cabildo
General Ordinario de Elecciones que se celebrará- Dios mediante- el día 18 de Noviembre de 2018, en
nuestra Sede Canónica, a la inalización del Cabildo General Ordinario de Cuentas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ORDEN DEL DÍA
Lectura de un Texto Sagrado.
Constitución de la Mesa Electoral según marcan las Reglas.
Lectura de las Candidaturas presentadas.
Apertura de las votaciones durante un periodo de dos (2) horas.
Recuento y escrutinio de los votos emitidos.
Proclamación de los resultados obtenidos.
Oración ante la Santísima Virgen.

VºBº Sr. Hermano Mayor
D. Manuel C. Expósito Vilches

(está el sello de la Hermandad)

Secretario de la Hermandad
D. José Luis López González

NOTA IMPORTANTE
En el 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 deberá
convocar un Cabildo General Extraordinario de Presupuestos durante los primeros meses del próximo año.
Solo podrán ejercer su derecho a voto quienes aparezcan en el censo realizado a tal efecto, debiendo estar
al corriente de pagos de cuotas y presentando el Documento Nacional de Identidad o similar.
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HERMANDAD DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Fundada en 1958 y establecida canónicamente en la Parroquia del
mismo nombre
Celebra

el Domingo 23 de Septiembre de 2018 a las 12:00 horas

XI PREGÓN DE ROMERÍA
a cargo de

D.

José Manuel Martínez Sánchez
que estará presentado por la Sra. Dña. Raquel Parra Martín
(Pregonera de la Romería 2017)

Entrevista
José Manuel Martínez Sánchez, Pregonero de la Romería de 2018
Tarde de Agosto, cuando se va acercando el mes en el que nuestra Hermandad celebra sus días
grandes nos damos cita en nuestra Casa-Hermandad, a la sombra de la espadaña de nuestra Parroquia para
charlar con la persona que tendrá el honor de poner la voz al XI Pregón de la Romería del Inmaculado Corazón
de María, José Manuel Martínez Sánchez, conocido en nuestro barrio por “Trocha”.
A buen seguro que mucha gente te conoce y sabe de tus vivencias pero, ¿Quién es José Manuel “Trocha?
Un vecino más del barrio de Torreblanca. El mayor de 11 hermanos hijo de un Aljarafeño de Umbrete y una
Macarena de San Luis.
José Manuel Martínez Sánchez y Trocha sólo es un seudónimo impuesto por un compañero de trabajo cuando
contaba con apenas 14 años y trabajaba en la Taberna de dicho nombre en la Ronda de Capuchinos.
Todos sabemos del profundo amor que le profesa al Inmaculado Corazón de María pero, ¿cómo es la
vinculación con nuestra Hermandad?
El vínculo me viene a través de haber conocido a mi esposa en el año 1975 que por cierto vivía y vive en la
calle Torremiranda y yo viví a en la calle Pino en los pisos blancos y por aquel entonces al estar trabajando
desde pequeño no tenía constancia de que existiera una Romería en el barrio.
Imaginamos que te sorprendió la elección como Pregonero de nuestra Romería, ¿Qué ha signiicado
para ti esta designación?
Pues para no mentir si que me sorprendió bastante ya que es el primero que hago en mi vida y después de
43 años en el musical cantando y componiendo para mi signiica el colofón a tanto tiempo luchando por
conseguir algo grande para mi barrio el cual lo he llevado su nombre a gala por toda España sus archipiélagos
y el extranjero

¿Cómo deines tu pregón?
¿Nos contarás tus vivencias y recuerdos?
¿O será algo más comunicativo con un mensaje que hacer
llegar al pueblo?
No soy de marcar líneas ijas a algo. Cuando abro mi mente y
mi alma le doy alas para volar y que salga lo que Dios quiera
Las dos cosas van de la mano. Me explico:
Sin recuerdos y vivencias no hay mensajes que transmitir a
los jóvenes. Por ello hemos de recordar de donde venimos
para saber quiénes somos.
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Entrevista

¿Qué signiica para ti la Romería del Inmaculado Corazón de María? ¿Cómo vives el último Domingo
de Septiembre?
Antiguamente iba andando hasta el eucaliptal siendo joven y soltero pero una vez casado y con hijos me era
imposible desplazarme. Así que desde el año 85 lo celebró adornando la calle junto a los vecinos y disfrutar
del in de semana como si estuviéramos en la mismísima Romería
En tu opinión, ¿has visto una evolución en la celebración de la Romería? ¿Qué añoras del pasado? Al
mismo tiempo, ¿qué podría mejorar?
La festividad de la Romería en honor a nuestra madre Inmaculado Corazón de María ha evolucionado
bastante desde sus comienzos será porque había que adaptarse a los nuevos tiempos.
¿¿Qué echo en falta?? Pues más enseñanza a la juventud y a los niños. Implicarlos y enseñar los en la fe en
la tradición que admiren lo que sus antepasados les dejaron
Y en la otra pregunta diría que la verdad tanto ha mejorado que sólo puedo decir que siga en esa línea. Más
carrozas más calles adornadas mejores celebraciones eucarísticas. En deinitiva darla a conocer a Sevilla
entera de que existe una Romería con mucho respeto y gloria.
Tras el año del Cincuentenario se comenzó a ijar la Salida Procesional de la Imagen del Inmaculado
Corazón de María por las calles de Torreblanca, ¿Qué supone para ti ese día? ¿Cómo lo vives?
Uuuffff…. Quizás sea uno de los días más grande para mí ya que meses antes entró en somnolencia y
soledad para poder componer un tema y contárselo en la puerta de mi casa o en el balcón.
¿Podrías contarnos alguna anécdota de la Hermandad para ti?
Pues si mira por dónde. Desde siempre mi sueño era cantarle una misa de romeros pero nunca tuve la
oportunidad de hacerla con mis muchísimos compañeros que tuve y tengo. Y tan sólo en una ocasión pude
cantarle la salve al término de la misa gracias al por entonces hermano mayor D. José Manuel Oliva al cual
le agradezco de todo corazón haberme enseñado y hacerme participe de la hermandad mientras duró su
mandato.
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Entrevista

¿Piensas que todo el mundo conoce a la Hermandad o solo conocen a la Romería?
Si hablamos del barrio y sus vecinos aseguró que si . Pero en Sevilla capital y provincia dudo que asimilen la
hermandad con la Romería
Actualmente, ¿Cómo catalogas la vida de Hermandad? ¿Cómo ves su día a día?
Como bien sabéis no soy hermano de la hermandad por ello no puedo responder a esta pregunta. Si bien es
sabido que la vida de hermandad se muestra a través de los trabajos realizados donde la mayoría de los vecinos
tenemos constancia a través hoy en día de las redes sociales pero antaño como se suele decir “por el boca a
boca” Y además con hechos visibles que es muy importante
¿Qué le dirías a los Vecinos y Hermanos para que acudan a escucharte?
Les diría que asistieran. Sin ser obligados. Y que escucharán a través de mis palabras sus verdaderos
sentimientos su fe sus plegarias sus rezos que tanto pedimos a nuestra madre. No soy yo quien habla. Son sus
corazones que a través del pregonero se expresan ante ella
¿Tiene alguna dedicación para alguien tu pregón?
Pues si la verdad ¿¿Para qué negarlo?? Va dedicado como la mayoría de las veces que he salido al escenario a
cantar. A mi familia ante todo porque sin su apoyo y ayuda hoy quizas no sería quien soy.
Para terminar, algún comentario que quieras dedicar a los Hermanos de la Hermandad.

Pedirles perdón:
Perdón por no ser hermano de la hermandad.
Perdón por no hacer el camino como ellos o junto a
ellos.
Perdón por no poder mostrar mi medalla, no es que
me avergüence de llevarla, sólo que la llevó por dentro
junto al corazón.
Perdón porque podía haber hecho más por ellos y por
la hermandad.
Sólo puedo estar eternamente agradecido
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INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

en honor de la Santísima Virgen en su advocación del

Solemne Triduo

durante los días 26, 27 y 28 de Septiembre de 2018, 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
Celebra

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

Al ofertorio de la Santa Misa, esta Hermandad hará

SOLEMNÍSIMA FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTIUTO

A las 20:00 horas de la tarde, celebrará esta Hermandad

El Sábado 29 de Septiembre, víspera de la Anual Romería, a las 18:00 horas
Ofrenda Floral y de Alimentos a la Santísima Virgen

Fray Juan Franco Pérez O.P.

dando comienzo a las 20:15 horas de la tarde, con el siguiente Orden de Cultos: Rezo del
Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa Misa, inalizando con el canto de la Salve ante la
Venerada Imagen de Nuestra Titular.
Estando la predicación a cargo del Rvdo. Padre

Agenda

A

continuación, detallamos todos los actos y Cultos que se celebrarán desde el mes de septiembre
hasta inales de año. Así mismo, la Junta de Gobierno guarda el derecho de poder modiicar algunos de ellos.

Septiembre
Día 6, a las 21.00 horas, Santa Misa de Hermandad y presentación del cartel de la LX Romería.
Días 21, 22 y 23 Tómbola-Velá de Romería.
Día 23, a las 12.00 horas, XI Pregón de Romería a cargo de D. José Manuel Martínez Sánchez.
Días 26, 27 y 28 a las 20.15 horas, Solemne Triduo en honor al Inmaculado Corazón de María.
Día 29, Ofrenda loral y de alimentos y Solemnísima Función Principal de Instituto.
A la inalización, Santo Rosario por las calles de la feligresía.
Día 30, LX Romería del Inmaculado Corazón de María.

Octubre
Dia 5 a las 20.00 horas, Santa Misa de Hermandad y entrega de premios referentes a la Romería de 2018.

Noviembre
Día 2 a las 20.00 horas, Santa Misa por los Hermanos Difuntos.
Día 18 a las 12.00 horas, en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda convocatoria, Cabildo
General Ordinario de Cuentas. A su inalización, Cabildo General de Elecciones.

Diciembre
Día 25, a las 00.00 horas, Misa del Gallo.
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Romería
Diego Ortiz Cazalla y José María González Caro Alcaldes de Carretas
Con la llegada de nuestra Romería y como cada año nos disponemos a deinir 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 inal
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 el día de Romería dicha tarjeta no podrán acceder a dicho lugar, teniendo las
distintas autoridades y personal de seguridad presentes la potestad para impedir el acceso.

CULTOS DE ROMERÍA
Días 26, 27 y 28 a las 20.15 horas: Solemne Triduo en Honor al Inmaculado Corazón de María.
Día 29, a las 18.00 horas: Ofrenda loral y de alimentos a Nuestra Titular.
A las 20.00 horas: Solemnísima Función Principal de Instituto con Protestación de Fe.
A las 21.15 horas: Santo Rosario con el Bendito Simpecado por el recorrido: Plaza Corazón de María,
Torres Naharro, Torres Bermeja, Torrevieja, Torrenueva y Plaza Corazón de María.
Dia 30, a las 7.30 horas: Santa Misa de Romeros.
A las 09.00 horas: Salida de la Plaza Corazón de María.
A las 10.00 horas: Presentación ante la Casa Convento de las Hermanas de la Cruz.
A las 10.15 horas: Presentacion ante la Parroquia de San Antonio de Padua.
A las 12.00 horas: Rezo del Ángelus y parada en el Parque de Torreblanca.
A las 14.30 horas: Llegada al Eucaliptal del Parque Tamarguillo.
A las 18.00 horas: Regreso hacia el barrio.
A las 19.30 horas: Parada de los Huevos Fritos en el Parque de Torreblanca
A las 21.00 horas: Entrada en el barrio por la calle Marinaleda.
A las 22.15 horas: Presentación ante la Casa Convento de las Hermanas Hijas de Cristo Rey.
A las 22.30 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 Higuera - Torrelaguna - Avenida de Pero Mingo - San Nicolás del Puerto - 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 TorreblancaMarinaleda - 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 tracción
animal como 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 17

al 20 de Septiembre de 19.30 a 21.00

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.
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Romería
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 lores y adornos exclusivamente 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. 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 de los Caños con motivo de la Romería en
honor al Inmaculado Corazón de María la Hermandad solicita a los vecinos el engalanamiento de las calles
para vivir los días de iestas en unión, armonía y vecindad.
La Hermandad premiará a las tres calles mejores engalanadas de todo el barrio, para ello un
jurado designado por la Junta de Gobierno visitará en la noche del Sábado las distintas calles engalanadas,
comunicandose el resultado a la entrada de la Romería en el barrio la noche del domingo.

Hermandad del Inmaculado Corazón de María / 27

HERMANDAD DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Fundada en 1958 y establecida canónicamente en la Parroquia del
mismo nombre
Celebra
durante el día 30 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
A su conclusión, traslado del Bendito Simpecado del
Inmaculado Corazón de María a su carreta, dando comienzo la

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

SALVE SOLEMNE

C o l o n i a s d e Ve r a n o

T

ras poder vivir la maravillosa experiencia de la celebración de unas Colonias de Verano, algunos de los
participantes, Hermanos de nuestra Hermandad, aprovechan estas líneas para acernos llegar sus vivencias en esa
magníica semana.

NH DÑA. ROCÍO ROALES RODRÍGUEZ
Mi paso por las colonias.
Y llegó el día que nos fuimos al Rocío para disfrutar de las colonias, estábamos nerviositos porque nos esperaba
una semana muy divertida y viviendo experiencias nuevas.
Fuimos cincuenta y siete niños y nos veinte monitores que cuidaban de nosotros en todo momento. Nos levantaban a las
9 de la mañana, desayunábamos y organizábamos nuestras habitaciones.
Cada día teníamos algo diferente que hacer. Un día fuimos a la ermita para ver a la Virgen del Rocío, hicimos
una iesta del fuego, una iesta de agua con colchonetas muy chulas, noche del terror, también preparamos una cesta con
lores para ofrecerla a la Virgen el día de la Misa y entre todos preparamos el Musical de El Libro de la selva en el que
cada uno iba disfrazado de un animal.
La verdad, que la experiencia ha sido maravillosa y la volvería a repetir todos los años.

NHD. ÁLVARO JOSÉ PALACIOS ROLDÁN
En las colonias de nuestra Hermandad me lo pasé muy bien este año. Mi grupo me gustaba mucho, eran buenos
y mi mejor amigo era Miguel Ángel. Con nuestro compañero Alfonso nos lo pasábamos muy bien, es muy gracioso.
Las comidas me gustaron mucho y aprendí a que hay que comer todo. También he aprendido a que todos los
niños tenemos que respetar y jugar felices.
El día que más me gustó fue la iesta del agua porque las colchonetas eran muy chulas y ese día merendamos
buñuelos con chocolate. Me gustó también los días que fuimos a la piscina y las actividades. Vino la Guardia Civil y nos
pusieron un casco y un escudo y nos hicimos fotos.
Mi grupo se disfrazó de buitres e hicimos los picos y las patas. Bailamos una coreografía de El libro de la selva
y nos salió perfecta. Nos dio pena que se terminara porque nos lo pasamos muy bien esa semana.

NHD. ÁNGEL MELGUIZO BRENES
Soy Ángel Melguizo, tengo once años y este ha sido el primer año que he ido a las Colonias.
Me he divertido como nunca. Los niños de mi habitación, que era la número cinco, eran muy divertidos aunque
mi mejor amigo fue Javier.
Los monitores controlaban las situaciones, eran divertidos y siempre nos escuchaban.
Lo que más me ha gustado ha sido la noche del terror, la noche del fuego, la gymkhana y el buzón, en el que los
niños escribíamos cartas de todo tipo y luego se leían.
Ha sido una gran experiencia que me encantaría volver a repetir el año que viene si fuera posible.
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C o l o n i a s d e Ve r a n o

NHDÑA. SILVIA OLIVERA GARCÍA
En las “Colonias de Integración de la Hermandad del Inmaculado Corazón de María” he aprendido a que la
palabra integración signiica que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, en este caso de pasarlo bien y ante
todo respetarnos.
Como somos niños, hemos aprendido bastantes cosas jugando.
Hemos compartido risas, llantos y enfados. Ha sido todo muy divertido, porque no hay mejor manera para un
niño que aprender jugando.

NHDÑA. JULIA TORREÑO GUTIÉRREZ
Llegaron las Colonias de la Hermandad y estaba súper contenta de volver a ir otro año. Me las imaginaba igual
que el año anterior pero no fue así, fue mejor.
Mi grupo me encantó, mi monitora era muy guay. Las comidas estaban riquísimas, las actividades eran muy
chulas aunque en una me llevé un porrazo en la cabeza. Las charlas de las noches en la habitación no las cambiaría por
nada, el rato de duchas, todo en general.
La decoración de la casa me llevaba al Teatro Alameda como Mogly aunque allí hice otro papel pero lo hicimos
todos muy bien. La noche del terror para mí fue la peor porque lo pasé muy mal.
Los días de piscina no quería salir del agua después de pasar tanta calor, la iesta del agua, del fuego,
las actividades, todo estaba muy bien hecho.
Me encantó mucho el día de la Misa, con el Simpecado y la procesión que hicimos. Todas las niñas llevábamos
un ramillete de lores de papel que hicimos y los niños un pañuelo e íbamos todos muy guapos para rezarle a la Virgen
del Rocío.
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C o l o n i a s d e Ve r a n o
Jesús Roldán Sánchez, Prioste

¿Q

uién dice que nuestras colonias no son colonias? ¿Quién se ha preocupado por informarse antes de decirlo? ¿Sabe alguien la situación que vive algún menor de puertas adentro? Los que hemos tenido esa labor en nuestras
manos hemos conocido cada caso, con reuniones con las familias, centros educativos y trabajadores sociales. Nuestras
colonias no son distintas, son ingeniosas, porque tratamos la integración de los menores de nuestro barrio sin necesidad
de ser de una zona, de un nivel educativo o económico. En Torreblanca todos somos iguales, y es algo que hay que
inculcar desde la infancia.
Siempre es más fácil hablar que ayudar, desde el entorno más cercano hasta el último rincón. Quizás ese sea el fallo, el
hablar gratis sin conocimiento. Si el tiempo perdido en hablar se hubiese dedicado a esta labor el triunfo sería aún más
grande.
Es un trabajo a veces duro, pero reconfortante. Un trabajo altruista, con pérdida de tiempo personal, y por el que no se
busca reconocimiento alguno. Quien gana es nuestra Hermandad y un año más lo hemos conseguido. Pusimos el listón
alto y como reto marcado, que el nombre de Inmaculado Corazón de María se hiciera más fuerte en nuestro barrio.
Porque más allá de llevar a cabo nuestros Cultos y Procesiones, las Hermandades deben hacer Caridad, y participar
activamente en nuestro barrio. Y mejor o peor lo hemos hecho, pero hecho está.
Al principio fue difícil, con problemas a resolver pero con positividad todo tiene solución. Comenzamos con la labor
de la búsqueda de casa hermandad en El Rocío, de donantes y colaboradores, y de voluntarios que quisieran vivir esta
experiencia. El destino quiso que conociéramos a la Hermandad del Rocío de Cádiz. El primer contacto telefónicamente
fue excelente, el trato en persona fue aún mejor. La Junta de Gobierno y su Hermano Mayor, Manuel García Perales nos
invitaron una noche de verano a la sabatina mensual y su posterior convivencia. La velada fue gratiicante y la sensación
de estar como en casa no desapareció en ningún momento. Las Hermandades tienen estas cosas, que ponen en el camino
a grandes personas.
Ya teníamos casa donde poder celebrar las Colonias, solo nos quedaba ultimar todos los detalles. Sin prisas pero sin
pausas. Había solicitudes para hacer las Colonias dos veces, debido a la buena reputación que tuvieron las del año pasado. En nuestro haber, no teníamos los medios suicientes para atender a ciento dos niños, pero sí para intentar que fueran
mejores que las anteriores. Y así han sido, siempre mejores.
Tras la selección de menores, del trabajo de grupos y de toda la coordinación nos marchamos a El Rocío. El
calor no sería problema, el agua y la piscina lo solucionaría. Numerosas actividades, algún que otro castigo, vivencias
interminables y así durante una semana sin descanso alguno.
Los niños nos abrieron de par en par su corazón, los conocimos, nos ganaron sentimentalmente. Cincuenta y siete casos,
cada uno distinto, con sus formas e inquietudes pero con la necesidad de convivir con otros menores y conocerse entre
sí. Siete días dan para mucho y nunca habría tiempo de contarlo todo.
Como coordinador general de este proyecto nunca tendría palabras de agradecimiento para todas las personas que se
han involucrado tanto en esta tarea. Mis compañeras Rocío y Mari, mi hermano Sebastián, Tere Durán, el equipo de
monitores, Chino, la profesora Conchi López, Nico, y así hasta un sinfín de colaboradores que no me han ayudado a
mí, han ayudado a la Hermandad del Inmaculado Corazón de María a que un año más pueda llevar a cabo las Colonias
de verano.
Nos quedamos con la satisfacción de haber podido llevarlas un año más a cabo, con la gratiicación del agradecimiento
de los padres, pero en general, de todos los niños que no querían volver, que se lo pasaron en grande y que repetirían
una vez más. Eso es lo que reconforta, el que ninguno tuviera problema y que viviera una experiencia única. Por nuestra
parte nunca tendríamos tiempo de agradecerles a ellos que nos hicieran feliz esa semana.
Una labor inimaginable en nuestra Hermandad pero cuando crees en algo, las cosas suceden.
Solo se trata de creer en ello.
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¿Qué mejor y más importante misión?
Raquel Parra Martín, Pregonera de la Romería de 2017
Un Dios te Salve María, Gloria de Torreblanca.
Corazón Inmaculado de nuestra Iglesia y honra de nuestro barrio.
Dios te salve, Madre de Jesús y madre nuestra.
Danos la luz de tu corazón puro para guiar nuestras vidas en un
compromiso de paz, de verdad y de comprensión.
Ahora y siempre, por los siglos de los siglos,
Madre del Inmaculado Corazón.

Queridos hermanos y hermanas en el Inmaculado Corazón de María, cuando a primeros de agosto se me pidió que
escribiera unas letras para este boletín, de pronto caí en la cuenta de que ya había pasado casi un año desde que pregoné
la 59ª Romería del Inmaculado Corazón de María de Torreblanca y de que de nuevo llegaba septiembre.
Llega otro septiembre distinto al que se fue, pero en el barrio cada septiembre parece el mismo porque el sentir es el
mismo.
Llega un nuevo septiembre, pero en nuestros corazones el tiempo parece detenido porque año tras año, en septiembre,
siempre se siente Romería. Otra vez, llegaron las tan ansiadas vísperas, cargadas como siempre de nostalgias y repletas
de expectación. Otra vez llega el tiempo de acompañar al Inmaculado por nuestras calles. Como dice la sevillana: “Aquí
estamos otra vez para decirte que te queremos otra vez. Para cantarte por sevillanas otra vez. Y otra vez llorar ante tu
mirada”.
Pasan los días y los meses, pero septiembre siempre vuelve a Torreblanca. Año tras año, generación tras generación, la
misma oración encadenada con los sagrados misterios de nuestra fe.
Cambia la vida, cambian las cosas, cambiamos nosotros. Pero lo esencial permanece inalterable porque en la Parroquia
de las Inmaculadas paredes blancas, como siempre, vuelven a escucharse piropos a la Virgen cantados por sevillanas.
Ya se engalanan las calles y se adornan balconadas
Porque ya llega septiembre y se escuchan sevillanas
De nuevo es la Romería, la de la Virgen Inmaculada
La que vela por su barrio, desde su iglesia encalada

Y es que lo que de verdad importa, siempre se mantiene invariable. La Romería y sus días previos, su preparación,
sus triduos, siguen siendo días de reencuentros, con la familia y con los amigos. Con los que ya no están con nosotros
pero que esos días están más presentes que nunca. Con los que siguen viviendo en el barrio y con los que vuelven para
celebrar todos juntos ese maravilloso día para mayor gloria de nuestra Madre.
La Romería y sus días previos son días de encuentros con nuestras tradiciones, con el camino, pero sobre todo con la
Virgen. Son días para proclamar el fervor al Inmaculado Corazón de María.
Ese el verdadero sentido de la Romería. Ese es el verdadero milagro.
Eso es lo que ocurre en Torreblanca todos los domingos de Romería, un autentico milagro.
El que la Virgen nos regala. Y mientras que sigamos reuniéndonos en torno a Ella, el milagro de la Romería seguirá
ocurriendo cada último domingo de septiembre año tras año, gracias al Inmaculado Corazón de la Virgen, gracias a su
Hermandad y gracias a Torreblanca, ahora y siempre.
Por eso, siempre debemos recordar que Nuestra Hermandad cumple una misión muy importante proclamando,
manteniendo y fomentando el fervor y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Como la mismísima Virgen nos
pidió. Y es que en este barrio humilde, el Corazón Inmaculado de María triunfó hace ya 60 años. Y sigue triunfando
cada día en cada uno de los hermanos y hermanas de nuestra Hermandad y en cada uno de nuestros vecinos que trabajan,
luchan y se esfuerzan por hacer del barrio un lugar mejor. Que se esfuerzan por hacer del mundo un lugar mejor.
Por eso debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a esta Hermandad y de dar a conocer el mensaje del Inmaculado
Corazón al mundo, quizás no en grandes momentos ni en grandes ceremonias, sino en nuestro día a día, sin cansarnos,
como una gota constante, porque ese es el mensaje que más hondo cala.
Ser hermano de la Hermandad del Inmaculado Corazón de María de Torreblanca. Proclamar el fervor a su Inmaculado
Corazón.
¿Qué mejor y más importante misión?
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El valor de un compr omiso
Nicolas Vázquez Rodríguez

D

esde que el Sr, Secretario me pidiera hace una semana que escribiera un artículo para este boletín he escrito
tres con distinto tema y no acababan de convencerme. Ya va tarde de todos modos. Lo siento, Jose Luis. Voy a hacer un
cuarto.
Ayer me hicieron pensar sobre el valor de un compromiso. Parece que estas cosas deben tener alguna
ganancia material. Desde que era un niño y tocaba la guitarra en el coro de la hermandad, no han faltado las personas
que preguntan de forma crítica o simplemente curiosa que cuánto sacaba con esto. Con esa idea de que no se hace algo
sin llevarse un euro. Así nos va. Pues les puedo decir que dinero apenas he ganado tocando la guitarra y eso que ya llevo
29 años en el mundo de la música. Satisfacciones muchas y mejores que las que se compran con dinero. Vivencias y
sensaciones irrepetibles. Orgullo de colaborar en engrandecer mi hermandad y de conseguir ese objetivo común que
tenemos o de colaborar para que al Coro Ilusión de Aitor le cuadre el nombre. A Mari, la directora, le digo medio en
broma medio en serio que el día que quieran pagarme me voy del coro. Si se puede pagar, no vale tanto. Os lo puedo
asegurar después de haber tocado en muchos sitios.
Me vieron un tanto agobiado con algunas tareas para este boletín y me dijeron: “Esas cosas las pagan en otra
parte”. Pero no es aquí. No pagan igual ni tiene uno la satisfacción de hacer unas cosas que por insigniicantes no dejan
de ser necesarias. Ni tan siquiera hace falta que vayan irmadas en la esquina. Me comprometí a hacerlo y lo hago. Mejor
o peor pero acaba hecho.
Un compromiso vale más que un contrato. Además implica un ejercicio de valentía que muchos no quieren
hacer. Reconforta el cumplimiento más que si pagaran con un cheque en blanco. Personalmente, me hace sentir que
las cuatro cosas que sé valen para algo. Siento además esa obligación como hermano de hacer lo que pueda por la
Hermandad. Siento que la Virgen me pide que haga esto por mucho esfuerzo que me pueda suponer.
La Junta de Gobierno decidió darme un cuadro de reconocimiento por lo que hago en la Hermandad. ¿Cuánto
costaría el cuadro? ¿10 euros? Menos tal vez. Pues se agradece porque que le reconozcan a uno lo que hace siempre
gusta, aunque no sea necesario. Y fíjense en como una cosa de tan poco coste puede ser el soporte de algo muy valioso.
Muchas gracias.
¿Que por qué lo hago? Porque quiero. Porque me enorgullece ser un romero de Torreblanca. Porque para querer
a la Virgen hay que pasar por ahí. Porque no se puede ser devoto del Inmaculado Corazón de María solo en romería.

Y es mi orgullo
ser un romero de Torreblanca.
Y es mi orgullo
un Corazón Inmaculado
sencillo y puro.

¡Viva el Inmaculado Corazón de María!
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El Corazón de María
José Cerezal, Pintor. Cartelista Romería 2017

L

a de la mirada dulce, la de la sonrisa señalada en el peril que me cautivó y elegí cuando tuve el honor de
rezarte desde mi intención pictórica, pero sobre todo desde mi corazón, anunciando la Romería de un Arrabal, aquí al
este de Sevilla, tan humilde como generoso, eso sentí yo hace un año.
Me cautivaste Tú, María y me asombró la disposición donde estás Anclada, regalando esperanza tanto a propios
como a extraños. Situada al lado de una autovía que va y viene y Tú allí, constante, con Tú Corazón Inmaculado lleno
de besos, rezos e historias.
¿Te acuerdas? Me posaste de peril, como yo quise, pero en el tiempo que Tú y yo compartimos me mirabas
de frente siempre con tu sonrosa señalada, con ese azúcar en la cara que te hace tan dulce y que a mí me regalabas. Yo
a cambio te regalé color y me escuchabas… Te mostré desahogos y me animabas, viste mis frustraciones y me dabas
esperanza, sentiste mi satisfacción y te alegrabas.

SIEMPRE CON TU SONRISA DULCE Y SEÑALADA.

En ese momento dejé de ser un extraño a ser un propio
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Caminosde Fe
El Padre Gras, Centenario de la muerte del fundador de las Hijas de Cristo Rey

S

e cumplen en este año 2018 los cien años de la muerte del Padre Gras, aprovechamos este apartado de
nuestro boletín para dar a conocer la vida de este sacerdote al que debemos la instauración de la Congregación de
Religiosas Hijas de Cristo Rey, camareras de Honor de la Santísima Virgen.
Fundador del Instituto de las Hijas de Cristo Rey, nació en Agramunt (Lérida), el 22 de enero de 1834 en el seno
de una familia de agricultores pobres. Poco sabemos de su infancia, pues a él no le gustaba hablar de sí mismo; parece
que fue un niño formal y piadoso, más amante del estudio que del juego.
Apenas alcanzó la edad suiciente se vio obligado a ayudar al padre en el campo. De niño tenía un gran deseo:
ser sacerdote. En 1846 salió de Agramunt para entrar en el Seminario. Recorrió a pie los 120 Km. que lo separaban de
Barcelona.
En 1847 comenzó sus estudios eclesiásticos en esta ciudad. Escritor incansable, comenzó a escribir colaborando
con sus artículos en varios periódicos y revistas cuando era todavía seminarista, publicando además algunos opúsculos
y libros.
El 20 de marzo de 1858 fue ordenado sacerdote en Barcelona.
Hasta 1866 en que se establece deinitivamente en Granada, como Canónigo de la Abadía del Sacro Monte,
se comprometió en diversos apostolados: Catedrático de Teología Dogmática, durante dos años, en el seminario de
Tarragona; coadjutor de las parroquias de S. José y Stos. Justo y Pastor de Barcelona; preceptor en Madrid y Écija
(Sevilla) de los hijos de algunas familias nobles.
Ya en Granada, funda en 1866 la Asociación de carácter religioso-literario, «Academia y Corte de Cristo», con
el in de dar a conocer y adorar la Soberanía de Jesucristo y, como medio para realizar el in propuesto, la revista El Bien
que publicó por más de cincuenta años, hasta su muerte en Granada, el 7 de Julio de 1918.
En 1876, con el deseo de hacer reinar a Cristo en la familia y en la sociedad a través de la enseñanza, funda el Instituto
religioso de la Hijas de Cristo Rey.
Murió en Granada el 7 de julio de 1918. Todo el amor por Cristo que ardía en su corazón, todas sus ansias de
hacerle Rey de todos los corazones, hicieron que su vida se pueda resumir con dos palabras que fueron para él lema,
síntesis de su vida, manifestación de su pensamiento y expresión de sus sueños: CRISTO REINA.
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