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Durante el último semestre, la
Hermandad ha estado inmersa en el
proceso electoral, que culminó el
domingo día 23 de noviembre con el
Cabildo de Elecciones. En el,
nuestros hermanos volvieron a dar
ejemplo con su asistencia y
participación, pues el “quórum”
necesario del 20% que exigen
nuestras Reglas, fue ampliamente
superado, ya que de un censo de 597
hermanos, fueron 133 los votos
contabilizados.
La elección confirmada por el Ilmo.
Sr. Vicario General del Arzobispado,
ha quedado compuesta
siguientes Oficiales:

por los

HERMANO MAYOR:
José Luis Fernández Chamorro.
PRIMER TTE.DE HNO MAYOR:
Juan Manuel Iglesias Salcedo.
SEGUNDO TTE.DE HNO MAYOR:
José de los Santos Rodríguez Calvo.
MAYORDOMO PRIMERO:
José Fernández Sollero.
MAYORDOMO SEGUNDO:
José Antonio Pérez Rosendo.
TESORERO PRIMERO:
Mariano Martínez Gavira.
TESORERO SEGUNDO:
Juan José Rodríguez Rodríguez.

SECRETARIO PRIMERO:
Antonio Miguel Bermudo Salas.
SECRETARIO SEGUNDO:
Juan Luis Pérez Ríos.
FISCAL- CENSOR:
José Antonio Armijo Rodríguez.
PRIOSTE PRIMERO:
Gracia Ríos López.
PRIOSTE SEGUNDO:
Loli García Pérez.
DIPUTADO MAYOR DE
GOBIERNO:
José Antonio Martínez Ruiz.
DIPUTADO DE CULTOS:
Lourdes García Nogales.
DIPUTADO DE FORMACION:
Víctor Salcedo González.
DIPUTADO DE RELACIONES:
Manuel Abeja Delgado.
DIPUTADO DE CARIDAD:
Elena Alvarez Martín.
DIPUTADO DE PATRIMONIO:
José Domínguez Pérez.
DIPUTADO DE JUVENTUD:
Benjamín Fernández Menor.
TOMA DE POSESION
Durante el Ofertorio de la
Misa del próximo viernes
día 12 de diciembre, la
nueva Junta de Gobierno
jurará sus cargos ante
nuestros Sagrados
Titulares.
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FORMACIÓN Y CULTO

CORO INFANTIL

MISA DEL GALLO

Han dado comienzo los ensayos del coro infantil, para preparar las
celebraciones navideñas .
D esde aquí invitamos a todos nuestros hermanos, para que traigan a
s us hijos , y así participen en esta actividad, que s e ha creado para que
ellos también s e vean integrados en la Hermandad.

El próximo día 24 de Diciembre se celebrará como es costumbre
la MISA DEL GALLO en nuestra Capilla, a las 20,00 horas.
Tras la cual tomaremos la acostumbrada copita de vino y frutos
secos.

Los ensayos tendrán lugar los sábados a las 12 de la mañana

FORMACION PARA TODOS
LOTERÍA DE NAVIDAD
Como viene siendo tradicional y a fin
de allegar ingresos que mejoren la
situación
económica
de
nuestra
Tesorería, la Hermandad pone a
disposición de sus hermanos, devotos y
bienhechores participaciones de lotería
correspondiente al sorteo de Navidad, en
la que se jugará éste número.
El precio de cada participación será de 1,50 €, en la que se incluye una limosna
de 0,30 €, siendo el del décimo de 23 €, con una limosna de 3 €.
Cuantos hermanos deseen adquirir participaciones o décimos, pueden retirarlos
en la Hermandad, cualquier viernes por la noche, o comunicándolo por teléfono
al 954140746

VENTA DE VINOS
Un año más se han puesto a la venta en estuches o cajas de madera
que contienen tres botellas de tintos de la marca “Viña Albali”, en sus
variedades de Crianzas, Ribera del Duero y Reservas, al precio de 16€,
20€ y 25€ , según las presentaciones elegidas.
Es deseo de la Hermandad de que se anticipen y realicen ya su reserva.

El próximo mes de Enero, darán de nuevo comienzo los
cursos del Plan de Formación Permanente para Cofrades. En
esta tercera edición el temario se centra en el estudio y
conocimiento de las Cartas Paulinas y el Apocalipsis. El
curso seguirá contando con la participación y coordinación
del Profesor en Teología D. Juan Manuel Rodríguez Muñiz.
También y con carácter quincenal, desde principios del
mes de noviembre, el Movimiento Familiar Cristiano de la
Diócesis, ha congregado en nuestros salones a matrimonios
de los diferentes grupos que integran nuestra Parroquia,
interesados en el enriquecimiento espiritual y catequético,
así como por el hecho de poder compartir experiencias en el
seno de las familias cristianas.
Desde aquí animamos a todos nuestros hermanos y fieles
a que se sumen a estar interesantes sesiones, que
celebraremos tras las misas semanales en nuestra capilla.

MISAS EN NUESTRA CAPILLA
Todos los viernes a las 20,30 horas, y oficiadas por nuestro
Párroco, celebramos Misas de Hermandad, que tienen carácter de
culto y encuentro semanal de nuestros hermanos.
Esperamos vernos en ellas.

ACTUALIDAD
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II ENCUENTRO NACIONAL DE HERMANDADES DEL DESCENDIMIENTO

Durante los días 6 al 8 de diciembre, una
representación de nuestra Hermandad, se
desplazará hasta la localidad valenciana de
Requena, para asistir a este Congreso, que
reunirá de nuevo a las Hermandades que
veneramos el misterio de Cristo Descendido.

Por acuerdo del pleno de Hermanos
Mayores,
que
con
carácter
extraordinario tuvo lugar el pasado día 3
de Octubre, se acordó la Concesión de
la
III
Medalla
de
Oro
de
las
Hermandades y Cofradías de Carmona a
D. Rafael Fernández González, quien
ocupó la Presidencia del Consejo
durante varios años, y bajo cuyo
mandato se fundó en 1979 dicha
Institución.
El acto de entrega se realizará en la
Iglesia Prioral de Santa María el 25 de
Enero del año 2004.
Sirvan estas líneas de felicitación por
tan merecida distinción.

PRIMERAS PALABRAS DEL HERMANO MAYOR

Me complace saludaros desde este nuevo cargo, y que mejor medio,
que a través de esta Hoja Informativa, que con motivo del Adviento,
editamos nuevamente.
Quiero daros las gracias por la confianza depositada en mi persona y
en los hermanos que componen mi Junta de Gobierno, al habernos
elegido para regir los destinos de la Hermandad durante los próximos
tres años. Esperamos no defraudaros, pues para ello contamos con
enormes ilusiones, acrecentadas aún más, por el alto listón que mi
antecesor en el cargo, nuestro hermano Mariano Martínez ha dejado,
pues han sido muchos e importantes proyectos los realizados durante su
mandato.

El calendario de actividades programadas
diseñado por la Hermandad organizadora,
está cargado de numerosos actos culturales
y gastronómicos, además de sesiones de
trabajo,
ponencias
y
exposiciones,
clausurándose el Encuentro con la
Procesión del Paso del Descendimiento de
Requena, que será portado por los
Congresistas.

MEDALLA DE ORO
DEL CONSEJO

SALUDO
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Entre nuestros objetivos más inmediatos, se encuentran conseguir una
hermandad más participativa, donde todos los hermanos, jóvenes,
mayores, costaleros,... se vean integrados en la Vida de la Hermandad,
asistiendo a cuantos cultos y actividades realizamos durante el año.
PREDICADOR
El próximo Triduo
Cuaresmal, así como la
Función Principal de Instituto,
a celebrar entre los días 3 al
7 de marzo del próximo año,
será predicado por nuestro
hermano,
el
sacerdote
claretiano
D.
Santiago
Serrato Cáceres, del que
tantos
buenos
recuerdos
tenemos,
los
que
lo
conocimos en el año 1989,
cuando nuestra capilla fue
centro misional para el barrio
de San Francisco

También tenemos el propósito de retomar y llevar a cabo la conclusión
de obras y reformas en nuestras dependencias, ya que al igual que ocurre
en nuestros hogares, ESTA CASA QUE ES DE TODOS, ha de
estar lo más digna y cuidada posible, para que todos disfrutemos de este
rico patrimonio que hemos recibido de nuestros mayores.
Pido a Nuestra Señora y Madre de las Angustias, que interceda ante
el Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento, para que nos de
fuerza en esta nueva andadura que ahora comenzamos, y a todos
vosotros os deseos que paséis unos días llenos de Paz y Felicidad.
Un abrazo,
Jos é Luis Fernández C hamorro.

