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'oCuando la devoción nace de dentro'o

En nuestra vida cotidi ana mostramos
"pasión" o "vibramos", por algo o alguien, en
la rnedida que hemos conocido, hemos
experimentado y esa experiencia nos ha tocado
como solemos decir "la fibra del eorazón" . La
emociones como los sentimientos no se
imponen sino que llegan a nuestra vid a y entran
en ella a través de las experiencias y de los
acontecimientos.

Nadie ama a alguien por obligación,
tampoco nadie se muestra frío ante la persona sobre la que siente
afecto, amor o cariño. Lo primero sería desnaturalizado, se notaría
facilmente que ese amor no nace de dentro, ni mueve, ni implica a la
persona. Lo segundo sería extraño y nos cuestionaría ese tipo de
relación ya que el amor se manifiesta en la vida con las muestras de
cariño, ternura y afecto.

El amor de la Virgen María, es el mismo Amor que una madre
siente ante sus hijos. Es el amor que se hace entrega, servicio. Es el
Amor manifestado en las actitudes de la escucha, la preocupación, el
cuidado y el interés por cada uno de ellos. Es el Amor que nace de lo
más íntimo de las entrañas del corazón. Es el Amor hecho intercesión
continua ante el Hijo por cada uno de nosotros que somos hijos en el
Hrjo.

Pero ¿Cómo es nuestro Amor a la Madre? ¿Cómo es la
respuesta que nosotros damos ante ese Amor recibido? ¿Cómo
correspondemos ante tanta Gracia y gratitud? En definitiva ¿de dónde
nace nuestra devoción a la Virsen?
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Ante la venerada imagen de Nuestra Señora de los Angeles
queremos ver reflejado ese rostro materno de María, aunque ante ella
podemos mostrarnos indiferentes, impasibles; podemos tener incluso

una mirada meramente externa fijándonos en lo estético de su belleza,

en su exorno y de ahí revelarnos con unas actitudes superficiales, de

una devoción que no nace del encuentro sincero sino que nuestras

motivaciones de acercarnos a Ella puede ser como "elbarniz" que solo

embellece la capa superficial de la madera. En esta actitud solo

encontramos una motivación de satisfacción egoísta frente a la

búsqueda de la satisfacción de un o'hobbie" personal. Esta actitud es

como el que ama por imposición.

Sin embargo cuando la devoción nace de un encuentro

verdadero, nuestra devoción nos hace vibrar en el día a día porque en

Ella encontramos la acogida que la madre dispensa a sus hijos, en Ella
confiamos, a Ella acudimos con libertad y familiaridad para hablarle,
pedirle, sentirle cercana a nosotros, para vivir como Ella vivió,
haciendo siempre la voluntad del Hijo, ese que siempre la Reina de los

Ángeles nos muestra en sus manos. Ella nos muestra el camino: "Haced

lo que él os diga". Aprendemos a Amar desde el mismo Amor que Ella
nos enseña, desde la entrega, el compromiso, el servicio, el perdón y la
misericordia expresada en su Hijo.

Cuando la devoción nace del corazón la vida cobra sentido

desde el otro y para el otro como la Reina de los Ángeles nos ha

enseñado, así nuestra mirada será siempre una mirada de Amor
correspondido.

Alfonso Gutiérrez Estudillo, Pbro.

Párroco de la S agrada Familia
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Querid ola Hermanola.

Es para lní un grato honor saludafte en
nombre de la Junta de Gobierno de la Agrupación
Parroquial María Santísirna Reina de los Áttgeles,
Patrona del Barrio de la Bazárt, a todos los herrnanos
y devotos.

Quiero dar las gracias a la cornisión encargada
de que vea la luz este boletín y a los anunciantes que
sin su aportación esto sería imposible.

Este año estamos inmersos en el Jubileo de la
Misericordia, con la bula "Misericordiae vultus" el Papa Francisco convocó este
Jubileo que dio comienzo el 8 de Diciembre de 2015 y que concluirá el 20 de
Noviembre de 2016 (Festividad de Cristo Rey).

Podrán conseguir la Indulgencia Plenaria los fieles cristianos que estén
verdaderamente arrepentidos de sus pecados, cumplan debidamente las
condiciones acostumbradas (Confesión Sacramental, colnunión eucarística,
aborecimiento de todo tipo de pecados y oración por las intenciones del papa).

En nuestra ciudad se declaro Templo Jubilar a la lglesia Mayor de San pedro y
San Pablo.

También es especial este curso, por las Nonnas Diocesanas que por fin
vieron la luz el pasado mes de Febrero y que afectan a nuestra Asociación, que
pasa a denominarse Agrupación, no influyendo en nada en los cultos intemos
colno externos, que se vienes desarrollando desde nuestra fundación.

Como todos los años te pido acornpañes a la Santísima Virgen tanto en
los cultos de Agosto cotno en la Salida Procesional, este año procesionará la
bendita imagen deNuestm Señora el sábado l0 de Septiembre, anímatey únete
a la Familia de la Reina de los Árrgeles, participa de los cultos.

Que Dios te bend iga.
PAZ Y BIEN.
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DEL PREGON DE LAS GLORIAS

El pasado viemes, día 22 de abril de 2016, en la capilla del colegio de las HH.

Cannelitas, organizado por el Consejo de Hennandades y Cofradías de San Femando,

se pronunció el Pregón de las Glorias 2016. Este año estuvo a cargo del cofrade isleño

D. Manuel Ángel Cano Vélez. Un pregón tnuy etnotivo que llego al corazón de todos

los presentes. Desde estas líneas querelnos felicitar a Mané por su canto a las Glorias

isleñas.

En el transcurso de su pregón, tuvo parte dedicadas a nuestra Titular; y que señalamos

a continuación. - .. . ..
En la introducción hace la primera mención a la Reina de los Ángeles, de la fortna

siguiente:

IJn ramillete perÍecto que vil haciendo hueco a otro pequeña russ, diríase
que de pitiminí, que se estti lobrundo utt fufuro de Hermsndad, u base de

un precioso traboio en sa porruquia, enalleciendo Ia Jiguro de lo Virgen,

bajo la advocución de Reina de los Angeles.

Con referencia al cartel de las Glorias 2016, que se presentó momentos antes de

iniciar su pregón, una pintura realizada por D. Antonio Luque Márquez, al que desde

estas líneas querelnos agradecer el acordarse de nuestra Titular, y que el vocero de las

glorias, explicó de la siguiente forma:

Parci jlnulizor cott los detalles, clos angelitos se osonrsn -sobre el hombro cle

ls Reina fle lu Pasfora recorclando a est Virgen de 4os Ángeles que ciefta el

versrro glorioso Por Iu Bsztítt.

Antes de iniciar la exaltación de las hennandades letíficas de nuestra ciudad, dedicó

unas palabras a aquellas irnágenes que son custodiadas por hennandades penitenciales

y a las titulares de las distintas agrupaciones de San Fernando, refiriéndose a nosotros

con este hennoso párrafo:

La Reina rle |os Ángeles llevu ya treinfa uños viviendo en Lu Isltt. EIla

eligió su domicilio. EIIr quiso que el capuchino Jesús Corfejosu lct troiese

ul Burrio cle ls Bctztirt, cr lct crtsu cle su msdre. EIIct ltizo que Iu devoción de

srrs vecinos Ie buscuru cobijo en lu cüss cle f odos, en Is lglesia de Is
Sugruclu Familia. Y Ellct ttecidió conocer su bevrio entero, visittíndolo cadu

año sobre lu peunu de un bottifo poso e,, procesiótt de slubottzo.
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SeraJines, querubines ! trunos Ie rinclen pleiÍesfu y forman la primera
jerarquía del coro celestiul que llenu de csnlos de adulsción su hermosuru,
Su reinudo ilumins septiembre.

Terlnina este apartado dedicado a las agrupaciones parroquiales, recitando una bella
poesía, estando el final dedicado a nuestra Señora.

Reins de foclos los óngeles
l0 otrr que referít

gobernudora de un burrio
que vive en pleno ogonlo

pero que cuotttlo Ella ssle
cle procesión en su dfut

todos esos sufri ntientos
los transformo en arropía.

Sonujeros de campanrc,
cororrs cle.fantosía

y un ocho resplandecienfe
joya de la orfebrerít

pora la Niñu mds guopo
de nuesfro lindo bshía.

En la última parte de su pregón, vuelve a elnocionamos con otra bella poesía, donde
vuelve a recordar a esas irnágenes letíficas de las hennandades y a las agrupaciones
parroquiales, acordándose de la Reina de los Angeles con este bello poema:

Ángeles paru una reinr
que gobierna la bnhís

úngeles que corrfon glorias
g lls clurifus del dís.

Gracias Mané, por acordalte de nosotros y alentarnos a seguir trabajando para
enaltecer el alnor a la Santísima_Virgen y prornulgar la devoción a la que es patrona
de nuestro barrio y Reína de los Angeles.
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"Y LLEGO MAYO'

En la barra de un bar de esas de madera oscura, donde no se

adivina el color de las paredes empapeladas con los carteles que

anunciaban la Semana más grande del año, un amigo le decía a otro:
-Y esto de los costaleros... ¿tú cuándo crees que comenzó?-

-Pues, yo creo que, en el Concilio de Trento por lo menos.., -

-¡Tantos años hace...! , eso no puede ser... Yo creo que por el 19...y
poco-.

Pues, yo si lo sé, en Mayo, todos los meses de Mayo.de todos

los años. Mayo, el mes donde nacen los costaleros, o al menos, así lo
recuerdo yo. Cuando, en el patio de mi casa, un grupo de chiquillos
nos afanábamos en los preparativos de la Crtz de Mayo del barrio,
donde todo era poco para que se colmaran todas nuestra ilusiones. Una

Cruz de flores de papel, dos escaleras de madera, un sudario y veinte

almas que, no alcanzaban los doce años ataviados con costales

improvisados, paseaban una parihuela ante el asombro de los vecinos.

Con el paso de los años, el deseo se hace realidad y el medio
juego de la niñez se transforma en la responsabilidad de presentar a

nuestra Madre y a su Hijo al pueblo, con todo lo que conlleva.

Gracias a Juan Antonio Jardines Nodal, llegué a la cuadrilla de

esta Agrupación Parroquial, y pronto supe que no sería para poco

tiempo. La sencillez de su gente y el buen ambiente que se respiraba,

hacía que me sintiera como en mi propia casa. El alegre andar, al

compás de esas marchas en cuyo fondo serpenteaban el metal de las

cornetas, hacían que los ensayos fueran una fiesta de racheos de

alpargatas, donde una pequeña parihuela que se movía al son de
"quietos" y "costeros", con la delicadeza que se requiere, era cargada

por costaleros de diferentes lugares, pero donde todos hablaban el

mismo idioma, el idioma del amor a Ella, del sacrificio y del querer

Pá9. 8
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hacer las cosas bien para que poco a poco una cuadrilla pequeña, en la
que la ilusión brotaba, se fuera consolidando.

Tras varios años siendo los pies de la Reina y Madre, y tener el
orgullo de pasearla en ese mes de Septiembre, aún caluroso, por su
barrio donde Ella en cada chicotá reparte la esperanza que todo el que
la ve necesita, se abre una nueva etapa en mis cometidos dentro de la
Agrupación Parroquial, y más en concreto en la cuadrilla de costaleros.

El 3 de Mayo, tras reunirme con los miembros de Junta de la
Agrupación, a los cuales doy las gracias por la conftanzademostrada en
mi persona, soy nombrado nuevo capataz de Ntra. Sra. Reina de los
Angeles.

Será mi estreno en el martillo, con la responsabilidad e ilusión
que conlleva guiar en el trabajo a una cuadrilla de costaleros, e intentaré
aportar mi grano de arena para continuar con el buen trabajo que
comenzaron los capataces que me antecedieron.

Como todo comienzo no será f;ícil, pero estoy seguro que con el
apoyo de todos los que fornian esta cuadrilla y la guía de nuestra
bendita Madre, todo se hará.realidad, y el próximo l0 de Septiembre, su
barrio la verá de nuevo en la calle andando como sólo su cuadrilla lo
sabe hacer, con el sello inconfundible que poco a poco se ha ido
consolidando, gracias a las constancia de los que iniciaron aquel
proyecto que hoy es una realidad.

Antonio .Tesús Domínguez Sandoval
Capataz

Pág. 9



lFl'

&nn. % 3- -



Véntañvino agre{'lel:
inos, Olorosos, Moscatel, Amontillados y Vinagre De Yema.
Amplio y típico salón de bodega, donde saborear una gran

variedad de,vinos y bebidas

ClBonifaz no 13 - 1i100 SAI{ FERI{ANDO (Cádiz
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.Encuadernación, Plastificación y Laminado

.Escaneado de documentos e impresiones

.Servicios a empresas y pafticulares

.Material de papelería y fax

PAPELERIA, COPISTERIA Y
ARTÍCULOS DE REGALO

C/ Nazaret, 3 (Bda. San José)- San Fernando tCádiz)
Tel.: lFax: 956 946 O47 - Móvil: 659 33t 081

f - mail: lau ra.gomezlanceta@gmail.corn

* Tarjetas de visita e invitaciones * Artículos de regalo
* Curriculum vitae personalizados * Detalles para bodas,

* Catálogos y folletos publicitarios comuniones, etc-

arjtoescLrelaW\ Direct¿tr -v -F?rntadr¡r ú'ial:

RAFAEL CÁRDE,NAS DÍAZ
FLOR HOLGADO CERVANTES

C/ I\{acstro Portcla, L8

C/ Tanguillosr52A'S

corrco: automagna(n hotmail.c()m

.I'tft 
956 59 14 50

'f lf: 635 1"56 s57 / 8
San Fcrnanclo (CÁDIZ')
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PL/NAI DE ABASTOS LA nnZ¡[fU

ffiffi CALLE MURILLO, L7 - Local 3

sAN FERNANDo - cÁorz
Tfno.: 956 88 48 08

Búsqueda en internet como RUTDIET

Tu f,*trltrm d* Fxs$em-ffistétfrcm dm $münxd:
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TFlf 0: 950 59 07 A2
FAX: 956 94 94 24

n

b rigadave ntu ra@gmal l. co m
lQütplilt]ilr0 ilnllDilt,y]$ruilntO y

10a10, ill,Illn - pOllflll ' $]ülnmill F ll | üAllAlf H NIT t¡ ltJd

tr PASEo GENERAT t0B0 No3 LoCAL - (ACERA DE MERCADoNA)

11100 sAN FERNANoo, cÁDE (E.F. LA GLoRIETA)

FLORENCIO MONTOJO ,67
Tef éfono: 956 590 2OZ o Fax: 859 L77 297
Correo : a rtesgLaficasfrA nci a 2 @gma1l .com

11100 San Fernando . Cádiz

FOTOCOPIAS
BlancoyNegro-Color

ENCUADERNACION ES
Espiral-Cola Rápida-Artesanal

PLASTTFTCACTONES (HASTA A3)
LAMTNADOS (63X?)
CALENDARIOS
rmpnes¡óN DE TRABAJoS DESDE
CD-DISKETTE.PEN DRIVE,. . .

olseÑos PoR oRDENADOR
FOLLETOS PU BLICITARIOS
TARJETAS DE VISITA
PARTICIPACIONES DE BODA
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La advocación de Nuestra Señora de los Angeles en el mundo

Por iniciativa de D. Natalio Ortiz de Lanzagorta. se convoca en
el ayuntamiento a un grupo de vecinos de Getafe para iniciar los
trámites, y conseguir el establecimiento canónico de la Real e Ilustre
Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, redactándose sus
primeras constituciones es aprobada el20 de noviembre de 1817.

De la bendita imagen de Ntra. Sra' jc-los Ángeles, no se tiene
conocimiento de su autor, ni de la fecha y el motivo por el que se
realizó; la primera noticia documental se extrae de un escrito donde
hace referencia a que la imagen se recibió un martes, día de la
Concepción, del año 1610. A pesar de los momentos dificiles por los
que paso a lo largo de su historia, como pueden ser la Guerra de la
Independencia, la Desamortización de Mendizábal o la Guerra Civil, no
sufrió daños de importancia, si se le realizaron varias restauraciones e
incorporaciones que le dan la belleza con la que actualmente es
venerada.

En el siglo XVIII, para dar mayor esplendor a la venerada
imagen, esta fue revestida, tapando la talla con telas que formaban su
túnica y manto; colocándosele peluca de pelo natural, con oro y plata
para engalanarla con la corona, un arco, una media luna y joyas;
convirtiéndola de esta manera en la Reina del Cielo.

Durante el transcurso de su historia, esta imagen sufre varias
restauraciones, teniendo noticias ya en el año 7775 en la que se trabajo
sobre el dorado y pintura de su túnica, realizándose dicha restauración
por D. Ramón Melero, dorador y vecino de Madrid. La siguiente
compostura se realizó en el año 1816, no teniendo constancia del
trabajo realizado ni de la persona encargada de hacerlo.
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La ilnagetr tielte
Lula a ltura de 1 05 crn, es

una escu ltura totaltnettte
tallada y policrotnada que

l'epresertta Lula Itrtnaculada
Concepc ión cuya túrnica

es de color blanco y el
rnanto azul y a sus pies se

representan cabezas de

ángeles. Posteriortnente se

le añade una luna a sus

pies, un arco de rayos y
una peana, tatnbién con

anselitos.
Durante el pasado siglo, sufrió tres restauraciones, la primera en el año

1940, desconocernos en que consistió dicha restauración ni Ia persona

encargada de realizarla.

Desde el año 1955 al 1958, se realizó otra, al igual que la anterior, no

tenemos noticia del rnotivo ni del restaurador encargado.

En el año 1982 se procedió a una importante rcstauración, llevada a
cabo llevada a cabo por los señores Cruz Solís.

En el año 2002 se produio su corollación pontifrcia. La Venerada

imagen de Nuestra Señora de los Angeles, es patrona de Getafe. la Diócesis de

Getafe y del partido judicialde Getafe; además, esta advocación es patrona de

las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.

Inltrrrn¿tcitill cxtraícla dc la pagitla rt cb clc la

congl'rrgación clc N1r'¿r. Sra. cler los Attgc'lcs. tlc Getaf'c

Pá_q. | 4



SONETOS PARA LA REINA

De nuevo os saludo hermctrtos
Ilegando.fiel a mi ciÍct
escribiéttdole cads sño
s ésfa imagen bencliftt.

Pero ni profesfas ni evocociótt
conro snferiormente escribiers

Itoy me llegs Io inspiraciótt
en poenros ü Ia Reina.

Fuerot, recuerclos y quejas
Io que otrorü pusiera

pero esfe año mis lefrss
sonefos y cuorfefss llevsn

y poder de Ellet hsblsr
con clulzuro y udmirsciótt
sin querernre equivocor

pues me lleva Is clevociótt
al querer estos versos Finrnr.

En rosus cltitros envueltas
y en los pies szul triana,
ssle EIIa nruy dispuesta

a bendecir s sus bsrrisclas.

Y dos dngeles senfados
jusÍo al .filo cle su soyo,
bajaron del mismo cielo

pflrfl que Is Reitro, seo escolfttclct.

Costsleros en volctttclgs
porfan con ümor s ls Reina

y sangre cle mi sangre vá
llevúndola sobre su cub€Zil.

P;í¡¡: L;
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Gente humilde, gente obrera
de jornules cortos y lurgus.fuenos,

lanznn con devoción y entrego,
sus pétnlos por bulcones y üzoteüs

Sobre peonü tsllsda
vá Ia.figurn divins

curiosa y bells estampo
andsndo por las sslinss.

Puente Hierro, Buzdn J, Csruuca
quisieron verte más ceFcano,
pero es hssta San Vicente

donde te ucercon tus valientes
psro ver sus pirdmides blancus,

donde te arremongus las enflguos
porü undar en sal blandct
y refrescorte en sus piezus

rebozaditus de ugua.

Avecillas de las sulinas
se posfran unte tus plunfos,
y los esteros envían su brisct

orremolinándose bajo tus etndus.

Sultando contentss
mojarrns y zapatillas,

en f us ntflnos entregun
un rosurio de cuñaillus.

¡Luce hermosa, Reino!
.furol de vidas nuestrss

Jt tttttto en cielo como en tierrct
bendícenos cotr fu presenciil...

I';í¡;: l6
M" ANGELES CUMBRERA BRAZA
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Sofemne lÍriluo
con ef siguiente orlen le cuftos:

Día 30 fe Tufio
A fas 19'15 [r, re"o fc fa Corona (Franckcana

A fas 20'30 li, Cefeíración fe falEucarktía.

Oía 31 le Jufio
A fas 10'15 fr, W"o le fa Corona {Franciscana.

A fas L1'00 fr. Ctttíración fe falEucaristía,

Día 1 fe Agosto
A fas 19'15 fi, fuzo fe fa Corona iFranciscana.

A fas 20'00 ñ. Cete6ración fc fa lEucaristía,
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(Día 2 fe Agosto
(Festivifaf [e gtt'tra, Sra, [e fos Ángefes,

a fas 20'00 [t.

Jo femne (Función grincipof fe Instituto
Af ofurtorio fe fa misma, esta Agrupación líará pú\fica

Qrotestación f,e (Fe,

(Durante estos cuftos, fn Sdgrafa Cátefra estarti
ocupafn por ef frv lo, (P, Atfons o g utierrez lEstuf,iffo,

(Directortrspítituaf1 Qárroco fe fa Sagraf,a fatnifia
Ganiafa Bazán, San (Fernanfo (Cá,[iz), Año 2016

A.M.D.G.
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ffi;:l}t-F' La,Agrup ación earroquiat fe xi --}f iry*:lú.ü1' tularía Santísima fuina fe ios 1íngefes 
-i'*'t 'J*:"

i..ry {Estaífecifa canónicamente fesfe su #.,
,,Y-1" funlación, ef 18 le octu1re fe 2010, en fa t.y_
if,r" J

"u,' 
(Parroquia fe fa Sagrala lFomifía fe fa tBarriala u.)¡'

. l \ Eazán, en efArcíprestazgo le San f ernanfo ('.,'', .? r . ,^ - A":'; -''* ," oKponfra (cD, m,) a fa rl/eneración pú1[i,i-t*n' ' )J

I flmttnfícimn Íitt, fn*
¡l

Amantísima litufar ?'

gyf aría J antísima

le fos Ánge[es,
en solemne

Procesión de Alabanzas o:-,U"a,r.'¡1"

.i' tit

El próximo Sábado, 10 de Septiembre
de 2oL6, alas Lg'oo h.

Recorriendo las calles de la feligresía

Barriada Razán, San Fernando (Cádiz)

S.ptiembre, 2016

A.M.D.G.



,&**

3rt

ffiz
^^

isn de

/
lnr' "r,,ff.'
r{ l I I ,'i

\,t

'rt, ',- 
e, 6.

. .!o 'o¡ 
. 

'_ '" 
. sffi,1i' "{u' ,.'.-**.5%,T**-$@u'=%. 

¡, u\

Rnsarin e,i*' l{: ti;.¡¡ ¡¡ q.1

-1¡r : i.¿:Lj I tJ

"-qtr
*.
{F i'

+

t
qq

ffi

, 
#FÍ¡w

ffim
^tt:t1túl

7.:::,'



Mááffi

Ércienden los velqs
s ls Reino.

Lo Jurrta de Gobiemo y cofoborsdores
se errorliendsn sl Sohtísimo pora lq

Solida Procesionol. 
I

Nos o{ünpafian en lo proces$on

': i

El Preqoflero de las Glo'riss
2015, obre l*s px"ertss.
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NOTICIAS

* pl pasado día2 d,e febrero, la autoridad eclesiástica decreta unas
ordenanzas por las se establecen el funcionamiento de las
asociaciones parroquiales de nuestra diócesis. Indicándonos la
forma en la que debemos trabajar, el gobierno, los cultos, la
formación y la denominación, que pasa a ser de Agrupación
Parroquial. Establece también un mínimo de l0 años para
iniciar los trámites paru solicitar ser reconocida como
Hermandad.

* En la reunión mantenida por la junta de gobierno el pasado 3 de
mayo, se ha elegido a nuestro hermano D. Antonio Jesús
Domínguez Sandoval, Capataz de la Cuadrilla de la Reina de los
Angeles.

Antonio de 38 años de edad, es militar de profesión y padre de
dos niños, en el mundo de la costalería se estrena en el martillo.
Como costalero son varios los pasos que ha portado: Pastora y
Ángeles en San Fernando; frini¿a¿, Preséntación y Cinco
Yagas en Sevilla; Oración en el Huerto de Dos Hermanas y
Rocío de Canión de los Céspedes.

Dar la bienvenida al nuevo cuerpo de capataces y agradecer al
anterior capataz, Juan Antonio Jardines y sus auxiliares el
trabajo y buen hacer de estos últimos tres años.

* Bn la reunión mantenida la junta de gobierno con el Sr.
Rodríguez Melo, se contrato la ejecución de la siguiente fase del
nuevo paso para nuestra Señora. Esta fase consistirá en la
carpintería del canasto, gue si Dios quiere podremos ver el
próximo día l0 de septiernbre, en nuestra salida procesional.
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OBITTIARIO
El 24 de septiembre de 2015, recibían-ros la triste noticia del

fallecimiento de nuestro hermano D. Miguel López Naranjo, persona

muy devota de la Reina de los Angeles, siernpre presente

en los cultos y actos que organizamos.

Nosotros lo ,.n*os presente en nuestras oraciones, sabedores

que está gozando de la presencia de Ntro. Señor Jesucristo

y de su Strna. Madre.

DE,SCANSE EN PAZ

PATRIMONIO

31 de julio de 2015: Segundo día de triduo. Fueron bendecidos 2 ángeles,

que irán colocados en la peana procesional. Han sido realizados por nuestro

hennano D. Manuel Sánchez Raposo, y donados por la familia Mier Sánchez.

12 de septiembre de 2015: En nuestra salida procesional, se presentaron los

sisuientes estrenos:

o Parihuela, maniguetas y respiraderos de las nuevas andas

procesionales, todo ello, presentaba la primera fase de trabajo, la

carpintería. Realizados en los talleres del aftesano de Ginés

D. José M. RodríguezMelo

o Juego de faldones y respiraderos col'l lnalla y flequería, realizados

en el taller de costura de nLlestra agrupación.

Pá9.24
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SIMBOLO DE AMOR
"Aporeció en ef ciefo una señaf grdnf,e, una mujer enpuefta

en ef so[ ion fa funa 6ajo sus pies 1t so6re fd ca\eza uno corond f,e

f,oce estreffas" (Apocafipsis XII, I)

La imagen de la'Reina de los Ángeles. viste con

ullos colores y va rodeada de ullos sítnbolos, que nos

representa a la mujer de la que habla el Apocalipsis. Esta

sirnbología es la que exponemos a continuaciótr, de fonna

breve, pero para que conozcáis porque nLlestra Señora Se

representa de la forrna qLle velnos.

Comenzarelnos, por los colores de Su ropaje, qLle

son los colores sirnbólicos de la Inmaculada Concepción. El

color blanco de su traje, significa la pureza de María, y el azul de su manto, su

inmortalidad o asunciótr al cielo en cuerpo y alma.

La sirnbología que rodea la imagen, nos representa lo que nos refiere el

Apocalipsis. La mujer de la Sagrada Escritura está embarazada, lleva en su vientre

a iu hijo, nuestro Señor Jesucristo, que representa el sol y de ella sale la brillantez

de este astro que lleva dentro, es lo que refiere el"esÍar vestida de sol"'Esfa
brillantez se representa con la ráfaga de rayos flamígeros que la rodean. La

irnagen de la Reina de los Ángeles no está enbarazada, por eso' sujeta a la altura

de su vientre la imagen del Divino Infante.

La luna que lleva a sus pies, nos representa a María, porque Ella es el otro

astro que rige nuestras vidas, que aún siendo importaute, eS menor a lo importante

del sol. En las Sagradas Escrituras, podemos leer. en el Cantar de los Cantares

(Vl, l0) la siguiente definición: "¿Quién es éstq que se levanta como la aurora,

hennosa cual la luna, resplandecienfe como el sol? ".

En la parte superior, se sitúa la corona con doce estrellas. El doce es el

nuÍlero perfecto. porque doce son las tribus de Israel. doce los Apóstoles. doce

puertas hay en la nueva Jerusalén, doce átrgeles (uno en cada puerta).'.

Toda esta sirnbología forman un perfecto triangulo. El triangr"rlo es el

símbolo del amor. y este, ell su centro custodia al que es el Amor de los Amores.

Los peqLleños al'lgelitos

advocación de nuestra venerada

Ángeles.

que se sitúran sobre la táfaga, represelltan la

imagen titular, María Santísima Reirla de los
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MBMORIA

30 y 31 de julio y I de agosto de 2015: Solemne Triduo Principal de nuestra
agrupación, en Honor y Gloria de nuestro Señor Jesucristo y Inayor
veneración de su Santísima Madre bajo la advocación de María Santísima
Reina de los Ángeles.

2 de agosto de 2015: Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles, Solemne
Función Principal, estando la sagrada cátedra, al igual que en los días del
triduo, ocupada por el Rvdo. P. D. Gonzalo Gómez Zaragoza. En la
céfebúc?6n de la misma, contamos con la colaboración del grupo de acólitos
Jesús de Medinaceli.

12 de septiembre de 2015: A las l9'00 h. salíamos en
procesión de Gloria y Alabanzas, con la bendita imagen
de María Santísima Reina de los Ángeles, para recorrer
las calles de nuestra feligresía. Nuestra Amantísirna
Titular, lucia bella sobre sus nuevas andas
procesionales, estando acotnpañada musicalmente, por
prirnera vez, por la Agrupación Cultural Musical San
José Artesano, de nuestra ciudad. Tras visitar las 3

asociaciones de vecinos, que representan los 3 barrios
que forman nuestra feligresía, y realizar la visita al bloque 9, su primer hogar
en el barrio, entro en el templo a las 23'30 h., finalizando la salida procesional
con el canto de la Salve.

19 de octubre de 2015: A las 18'00 h, Charla de formación a cargo del p.

Gonzalo Gómez Zaragoza, eltema desarrollado fue: La Eucaristía.

18 de noviembre de 2015: A las 18'00 h. charla de fonnación a careo del
Padre Gonzalo, tratándose eltema de la Misericordia.

6 de diciembre de 2015: organizamos una excursión a Sevilla, para visitar a
la Hdad. del Stmo. Cristo de la Fundación y Ntra. Sra. de los Ángeles (Los
Negritos) y realizar una ofrenda floral a Ntra. Sra. de los Ángeles, que se

encontraba expuesta en devota ceremonia de besamanos. Aprovechando la
ocasión visitamos otras imágenes que tarnbién se encontraba en besarnarros y
por la tarde, en la catedral, asistimos a la salida procesional de la Hdad. de la

Pás.29
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7 de diciembre de 2015: Asistirnos a la Vigilia, que con

motivo de la Festividad de la Inmaculada Concepción,

orgalizó nuestra parroquia. El altar estuvo presidido por la
bendita irnagen de la Reina de los Ángeles.

I de diciembre de 2015: Con motivo de la Festividad de la

Inmaculada Concepción de la Santísirna Virgen María,

celebramos Solemne Eucaristía. En la misma, ulla vez más,

contamos con la colaboración del grupo de acólitos de Jesús de Medinaceli.

Al finalizar la eucaristía, la bendita imagen de la Reina de los Angeles, quedó

expuesta en devota ceremonia de besamanos, finalizando a las l8'30 h' con el

canto de la salve.

14 de diciembre de 2015: A las 20'00 h., en nuestra parroquia,

asistimor ul una charla fonnativa parroquial, que estuvo a cargo del

Arcipreste de San Fernando y Párroco de la Sgda. Familia, Rvdo.

P. D. Alfonso Gutiérrez E,studillo, quién nos habló sobre el Año

Extraordinario Jubilar de la Misericordia.

24 de enero de 2016: Un año más, pafticipamos en la fiesta de San Antón,

celebrada en el parque Almirante Laulhé, disfrutando de un agradable día en

confraternidad.

4 de febrero de 2016: A las l8'30 h., Charla de fonnación a cargo del Padre

Gonzalo, el tema tratado'oUna obra de Misericordia".

16 y 22 de febrero y l, 7 y 14 de marzo: A las 20'00 h., asistimos a las

charlas cuafesmales organizadas por nuestra parroquia. Dichas charlas fueron

irnpaftidas por diversoi sacerdotes, centradas en la Misericordia, con motivo

del Año Extraordinario Jubilar de la Misericordia.

23 de m rzo de 2016 (Miércoles Santo): Miembros de nuestra agrupación

realizaron visita a la Hdad. Sacramental Gran del Gran Poder, con motivo de

su salida procesional, realizando una ofrenda floral al Sr' del Gran Poder'

24 de marzo de 2016 (Jueves Santo): Miernbros de nuestra agrupacióu'

visitaron a la Hdad. del Strno. cristo de la Fundación y Ntra. Sra. de los

Ángeles (Los Negritos) de Sevilla, cort motivo de su salida procesional,
Páe. 30



realizándose una ofrenda floral a la bendita imagen de Ntra. Sra. de
los Ángeles, y deseándole una buena Estación de penitencia.

Al mismo tiempo, en nuestra ciudad, miembros de nuestra agrupación,
visitaron a la Hdad. del Strno. cristo del Perdón y Ntra. Sra. de la paz, con
motivo de su salida procesional. Realizamos una ofrenda floral a la bendita
imagen del Stmo. cristo del Perdón corno rnuestra de agradecimiento por su
colaboración, el pasado año, al cedernos su local para guardar nuestras andas
procesionales y poder realizar los ensayos de nuestra cuadrilla de costaleros,
deseándole un salida procesional en la que consigan los bienes espirituales
deseados.

3 de mayo de 2016: En reunión mantenida por la Junta de
Gobierno de nuestra agrupación, S€ acuerda nombrar
capataz de nuestra cuadrilla, a nuestro hermano D. Antonio
Jesús Domínguez Sandoval. Antonio de 38 años de edad, es
rnilitar de profesión y padre de dos niños. En el rnundo de la
carga se estrena en el rnartillo, como costalero son varios
los pasos que ha portado, Pastora y Ángeles en San
Fernando, Trinidad, Presentación y Cinco Yagas en Sevilla,
Oración en el Huerlo de Dos Hermanas y Rocío de Carrión
de los Céspedes. Le acompañan como auxiliares, nuestros
hernranos D. Juan C. Alvarez, D. Miguel A. Collado y D.
Antonio J. Jaén.

27 de mayo de 2016: A las l0'30 h recibimos en nuestra parroquia la visita
de los alumnos de cinco años del E. E. I. Ntra. Sra. del cannen, quienes
realizaron una ofrenda floral y de alimentos, a la bendita imagen de la Reina
de los Ángeles. Los alimentos fueron entregados a Caritas parróquial.

29 de mayo de 2016: A las 8'15 h. iniciarnos el Rezo del Santo Rosario por
las calles de la feligresía, finalizando a las 9'00 h. en las instalaciones de la A.
vv. "El Ancla" donde celebramos la Santa Misa. Al finalizar la Eucaristía,
trasladamos a la bendita imagen de la Reina de los Ángeles a la parroquia.

A las l8'00 h. asistimos a la Pontifical que con motivo de la Festividad del
Santísimo corpus christi, celebrada en Ia Iglesia Mayor. Al finalizar
acornpañamos al Santísimo Sacramento eu la Solemne Procesión Eucarística.
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Capítulo VI

Cómo San Francisco bendijo al hermano Bernardo antes de morir

;fu
$w

l, Segreller: ...y e,n e¡le ¡itio r€ puso a orar...

todos los enemigos, ya que

Era tal la santidad del hennano Bernardo, que
San Francisco le profesaba gran respeto y muchas veces
lo alababa. Estando un día San Francisco en devota
oración, le fue revelado por Dios que el hermano
Bernardo, por pennisión divina, habría de sostener
muchas y duras batallas de parte de los demonios; por lo
que San Francisco tuvo grande compasión de é1, pues lo
amaba como a un h,jo; y por muchos días oró con
lágrimas, rogando a Dios por él y recomendándolo a
Jesucristo para que obtuviera victoria contra el demonio.
un día que oraba con esa devoción, le respondió el Señor:
-- No temas, Francisco, porque todas las tentaciones con
que ha de ser combatido el hennano Bernardo son
permitidas por Dios para ejercicio de su virtud y para
corona de sus méritos. Y acabará obteniendo victoria de

él es uno de los comensales del reino de Dios.

mi alma antes

vicario de la

Esta respuesta le dio a San Francisco grandísima alegria, y dio gracias a Dios. y desde
entonces sintió hacia él cada vez mayor amor y respeto.
Y bien se lo demostró, no sólo durante la vida, sino también en el trance de la muerte.
Estando, en efecto, San Francisco para morir y viéndose, como el santo patriarca
Jacob, rodeado de sus hijos, acongojados y llorosos por la partida de un padre tan
amable, preguntó:
-- LDónde está rni prirnogénito? Acércate, hljo rnío, para que te bendiga
de que yo tnuera.
Entonces, el hennano Bernardo dijo al oído al hennano Elías, que era
Orden:
-- Padre, ponte a la lnano derecha del Santo para que te bendiga.
Y, colocándose el hermano Elías a la mano derecha, san Francisco, que había perdido
la vista por el demasiado llorar, posó la rnano derecha sobre la cabeza del hennano
Elías y dijo:
-- No es éstala cabeza de rni primogénito el herrnano Bernardo.
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' Entonces, el herlnano Bernardo se le acercó por la rnano izquierda, y

San Francisco cruzó las tnanos, poniendo la derecha sobre la cabeza del hennano

Bernardo y la izquierda sobre la cabeza del hennano Elías, y dijo al hennano

Bernardo:
-- Bendígate el Padre de nuestro Señor Jesucristo con toda bendición espiritual y

celestial, porque tú eres el prirnogénito elegido en esta santa Orden para dar ejemplo

evangélico en el seguimiento de Cristo mediante la pobreza evangélica' pues no sólo

diste todo lo tuyo y lo distribuiste total y librernente a los pobres por atnor de Cristo,

sino que te ofreciste a ti mismo en esta Orden en sacrificio de suavidad. Seas, pues,

bendito de nuestro Señor Jesucristo y de tní, siervo suyo pobrecillo, con bendición

eterna, en tu calninar y en tu reposar, despierto y donnido, en vida y en muerte. Quien
te bendiga sea lleno de bendición y quien te rnaldiga no quede sin castigo. Sé eljefe
de tus hermanos y a tu mandato obedezcan todos ellos; ten facultad para recibir

candidatos a la Orden y para expulsar a los que tú quieras; y ningún hermano tenga

potestad sobre ti y tengas libertad para ir y estar donde te agrade.

Después de la muerte de San Francisco, los hennanos amaron y respetaron al

hennano Bemardo como a venerable padre. Cuando estaba para morir, acudieron

muchos hermanos de diversas partes del mundo; entre ellos, aquel angélico y divino
hennano Gil, el cual, al ver al hermano Bernardo, le dijo con alegría:

-- ;Sursum corda, hertnano Bernardo, sursum cordq!
Y el santo herrnano Bernardo encargó secretarnente a un hennano que preparase

al hennano Gil un lugar apto para la contemplación; y así se hizo.

Y cuando el hennano Bernardo se halló en la hora de la muerte, hizo que lo

incorporasen y habló en estos términos a los hermanos que tenía delante:

-- Herrnanos carísilnos: no os diré lnuchas palabras; pero quiero recordaros que

vosotros vivís la lnislna vida religiosa que yo he vivido; y un día os hallaréis en el

lnislno estado en que yo ahora lne hallo. Y os digo, colno lo siento en tni alma, que no

querría, ni por mil mundos cotno éste, haber dejado de servir a nuestro Seflor

Jesucristo y a vosotros. Os suplico, hennanos lníos carísilnos, que os alnéis los unos a

los otros.
Después de estas palabras y otras buenas enseñanzas, se extendió en la catna, y

su rostro apareció resplandeciente y alegre en extrelno, de lo que todos los hermanos

se maravillaron. En rnedio de aquel gozo, pasó su allna santísilna, coronada de gloria,

de la vida presente a la vida bienaventurada de los ángeles.

En alabanza y gloria de Cristo.
Arnén.

Pág.34



f
.s*

if'



Wffi,

ffiÁw
ffi".,/

'& 
#',1

W'
,.ru
hü:#,,&
,ffiffi,

;:i
t.

n .Zz/¿

*, *.1*l'?:";t"."'-u*.u ,* u

* o= "ff;-""*""tu '#"': z''7 &-**t"',*'&-: 
: -

"É'**ff *4 i


