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PALABRAS DEL SEÑOR CURA PÁRROCO
Pasado el verano y a punto de comenzar el curso 

escolar, Nuestra Madre del Cielo, Nuestra Señora 
de los Remedios Coronada, nos abre las puertas 
de su corazón para que nos llenemos de su amor. 
Nos surgen del corazón los piropos que le dirigi-
mos a quien nos protege y nos guía por buenos 
senderos en nuestra vida. Sentimientos surgidos al 
son de unos campanilleros que recorren los barrios 
nuestros para recordarnos y acercarnos la fiesta de 
Nuestra Madre.

Junto a ella queremos comenzar un camino de 
unidad con su Hijo Jesucristo, poniendo en práctica 
sus palabras. Recordamos cuando aquellos que es-
cuchaban a Jesús le dicen que su madre y hermanos 
están allí, a lo que respondió Jesús: «¿Quién es mi 

madre y quiénes son mis hermanos?» Luego, mirando a los que estaban sentados a su 
alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que cumple la volun-
tad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre» (Mc3, 34-35). 

Nos chocan las palabras de Jesús cuando van referidas a su Madre, pero sabemos 
que Él quiere recalcar en nuestra vida la importancia de la Palabra de Dios. No pode-
mos caer en la tendencia de buscar al Señor o a su Madre en los momentos de apuros. 
Él desea  nuestra felicidad y nos ofrece el camino para conseguir esta felicidad. Este 
camino tiene obstáculos que los ocasionamos nosotros debido a que estamos envueltos 
por nuestros egoísmos y miserias, porque todo lo miramos desde nuestras ideas o ca-
prichos, o queremos que el mundo gire a nuestro gusto. Jesús, al referirse a su Madre, 
nos recuerda que desde el primer instante (en la Anunciación) que el Ángel saluda a 
María, ella escucha la Palabra y la cumple diciendo: «Aquí está la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra.» (Lc 1, 38).

Estas palabras nos enseñan el verdadero camino de fe. Un camino de fidelidad, de 
amor, de confianza, de esperanza… pero sobre todo de compromiso. Un compromi-
so que nos conduce a trabajar por el Reino de los Cielos. Un Reino que se da en este 
mundo cuando ponemos en práctica las Palabras de Jesús. Una Palabra que parte del 
AMOR para que nos amemos los unos a los otros, para que construyamos un mundo 
desde la generosidad, y no pensando en los errores de nuestra vida por lo que no hici-
mos, sino en lo que hacemos y lo que estamos dispuestos a seguir haciendo.

 Nuestras oraciones van encaminadas a estar más cerca de la Virgen, más cerca de 
su amor. Por cada Rosario que rezamos, cada Ave María, cada Padre nuestro… aci-
mentamos el camino del Reino, porque nos acercamos a este amor de la Madre por su 
Hijo Jesucristo. Nuestras miradas a Nuestra Señora de los Remedios Coronada, nos 
recuerdan cuánto es su amor por nosotros. Un amor para crecer en la fe, en la alegría y 
en la felicidad que une entre los hermanos. Rvd. Don Ramón Carmona Morillo

Párroco de Santa María de la Asunción
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PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE

Ricardo A. Sánchez Antúnez
Alcalde de Mairena del Alcor

Y Mairena, aunque sabía que su Alcaldesa Perpetua 
y Patrona Coronada reinaba durante siglos, generación 
tras generación, en los corazones de sus hijas e hijos 
maireneros, quiso por devoción llevarla a las puertas 
mismas de sus casas. Desde El Chorrillo a la Barriada, 
desde Alconchel a La Checa, desde el Paseo a la Huer-
ta Recreo. 
 

      Porque existe en nuestro pueblo cada septiembre un 
torrencial río de amor, un río de ida y vuelta, un río que 
desde la Ermita va recorriendo Mairena, llevando la 
maternal ternura, dulce y gratificante, de Nuestra Seño-
ra de los Remedios a sus calles y plazas, derramando 
su gracia y bondades en ellas. ¡Con cuánto amor y 
alegría te reciben tus hijos! 
 
Es admirable de ver un pueblo transformado en costa-

lero de la Patrona, apiñado en torno a Ella, formando una cadena de fervor junto a la 
Señora, convertida en peregrina mairenera de nuestra Fe adonde quiera que vaya…

¿Dónde vas Patrona mía,
si ninguna prisa tienes?
Más despacio costaleros

que yo la quiero ver siempre.

¿Dónde vas Patrona mía,
quienes son los que te mecen

con esa finura y gracia
que al mairenero estremece?

¿Dónde vas Patrona mía,
ya más guapa no se puede,

nardo vivo de esperanza
con tu mirar sonriente?

¿Dónde vas Patrona mía
que va cantando tu gente

los sones de campanilleros
declarando sus quereres?

¿Dónde vas Patrona mía?,
llevas un manto de fieles,

y ráfagas de fulgores,
y una corona en tus sienes.

¿Dónde vas Patrona mía,
Madre Tú Benevolente?
Protectora que concedes

que nuestros males se alejen.

Voy a Mairena, mi pueblo,
donde mis hijos me quieren,

allí me coronaron Reina,
bendita entre las mujeres.
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PALABRAS DEL HERMANO MAYOR
Llega otro Septiembre y Mairena vuelve a peregrinar a nuestra Ermita de San Sebastián 

dónde Nuestra Excelsa Madre, Patrona y Protectora del pueblo de Mairena celebra sus cultos 
anuales. La ermita de manera especial se convierte en un centro de devoción y amor a la Santí-
sima Virgen de los Remedios Coronada. 

Largo ha sido el camino hasta llegar a las puertas de un nuevo Septiembre Glorioso. Tene-
mos que darle las gracias a Nuestra Madre y Patrona por permitirnos ser testigos de un nuevo 
Septiembre, pero también,  tenemos que acordarnos y tener presentes a aquellos que este año 
acompañan a la Santísima Virgen desde el cielo. De forma especial quiero tener presente a 
nuestra hermana María (la “Nena”), camarera de Nuestra Virgen durante toda su vida, siempre 
trabajando y sirviendo desde el amor y devoción hacia Ella. Este año será testigo de la proce-
sión celestial junto con tantos otros que desde el cielo compartirán nuestra alegría en un nuevo 
8 de septiembre.  

En esa procesión celestial, este año las campanillas tocarán de forma diferente porque Ma-
nuel Fernando pondrá todo su empeño para que no dejen de sonar los cantos de alabanza a la 
Virgen  tan característicos de nuestro pueblo y de nuestra Hermandad. 

Y en ese sonar de las campanillas, en el de las noches de novena, en el de nuestras calles, 
habrá también un sentimiento de agradecimiento por parte del hermano Diego, que tras su 
enfermedad vuelve a cantarle plegarias a su Virgen de los Remedios al son de campanillas.

Tampoco podemos olvidar que este, es un año especial para nuestra Hermandad ya que se 
cumplen 50 años de celebración ininterrumpida de nuestra romería. Efeméride que celebra 
nuestra Hermandad gracias al esfuerzo y dedicación de un hermano, Domingo Hernández,  que 
durante estos 50 años ha luchado y trabajado por mantener la romería en honor de su Virgen de 
los Remedios.

Para finalizar me gustaría agradecer a todos los que con su esfuerzo y sacrificio hacen po-
sible que cada 8 de septiembre Mairena viva una jornada esplendorosa en torno a la Madre de 
Dios. 

Gracias a la corporación municipal por su colaboración durante estos cuatro años. Gracias a 
los jóvenes de nuestra Hermandad porque con su trabajo y esfuerzo han conseguido introducir 
en el diccionario mairenero el ser “patronero” y que mucha gente en nuestro pueblo presuma 
de ello. 

Preparemos y vivamos con júbilo estas fiestas patronales, y cojamos fuerzas para preparar 
la celebración el próximo año 2019 del 50 aniversario de la coronación canónica de Nuestra 
Señora de los Remedios Coronada, en  el que será el mayor acontecimiento mariano vivido en 
nuestro pueblo. 

Gracias a todos por compartir el amor y devoción a María, bajo las distintas advocacio-
nes. Nuestro pueblo tiene la dicha de tener como Protectora y  Alcaldesa Perpetua a Nuestra 
Bendita Madre la Santísima Virgen de los Remedios Coronada, y Ella tiene la suerte de sentir 
el amor sincero de Mairena. 

Regino Mauri Navarro
Hermano Mayor
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NUEVO VICARIO PARROQUIAL PARA MAIRENA DEL ALCOR

El pasado mes de Junio, el  Arzobispo 
de Sevilla dio a conocer los nombramien-
tos y traslados que constituirán los nuevos 
destinos pastorales para el próximo curso 
pastoral.

En lo que respecta a nuestra parroquia, 
Antonio Jesús Salvago Duarte, será Vicario 
Parroquial en nuestra Parroquia.

Antonio Salvago tiene 31 años y es natu-
ral de Marchena, recibió la llamada del Se-
ñor cuando estaba acabando los estudios en 
la universidad. Pertenecía a un movimiento 
juvenil, Paz y Bien, de las Franciscanas de 
los Sagrados Corazones en Marchena. Se 
dio cuenta que quería dedicar su vida a eso, 
haciéndolo al modo de Jesús. Al igual que 
el resto de sus compañeros, tras seis años 

formándose en el seminario, recibió el Orden Sacerdotal de manos de nuestro Ar-
zobispo, el pasado sábado 23 de junio de 2018 en la Catedral de Sevilla y nuestra 
Parroquia será su primer destino pastoral. Previamente ha estado como diácono en 
la Parroquia de Santa María 
de Sanlúcar la Mayor, en la 
Pastoral Vocacional de la 
diócesis y de seminarista en 
la Parroquia del Cristo del 
Perdón de Sevilla.

Desde nuestra Herman-
dad, a través de estas líneas, 
queremos darle la bienvenida 
a nuestra comunidad deseán-
dole suerte y poniéndonos a 
su disposición para aquello 
en lo que nos requiera para el 
desarrollo de su labor pas-
toral en nuestro pueblo. Le pedimos a la Santísima Virgen de los Remedios Coro-
nada que le guíe e ilumine para trabajar y mantener viva la llama de Jesucristo ente 
nosotros. 
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RECORRIDOS 2018
- RECORRIDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE.

La procesión con el Niño de la Virgen para la Ofrenda Floral de Nardos  a Nuestra 
Patrona del próximo 7 de Septiembre partirá a las 21 horas desde la Casa Hermandad 
de la Soledad con el siguiente recorrido: 

Calle Trianilla, Calle Arrabal, Plaza de Antonio Mairena, Calle San Fernando y 
llegada a la Ermita de San Sebastián.

Al finalizar la misma, como es habitual , tendrá lugar el besamanos a Nuestra Seño-
ra de los Remedios Coronada.

- RECORRIDO DEL 8 DE SEPTIEMBRE

En este año 2018, la salida procesional de Nuestra Señora de los Remedios Coronada 
por las calles de nuestro pueblo será en torno a las 21 horas y al igual que estos años 
anteriores tendrá dos partes diferenciadas. En esta ocasión, la Virgen de los Remedios 
visitará nuevos barrios de nuestro pueblo, continuando con la idea comenzada 2016 de 
que Nuestra Patrona y Alcaldesa Perpetua visite varíe su recorrido para poder visitar 
nuevas partes de nuestro pueblo. 

El recorrido institucional en el la Santísima Virgen irá  acompañada por las herman-
dades y autoridades, comenzará en la ermita de San Sebastián y discurrirá por la calle 
San Fernando, con llegada a la Plaza de Antonio Mairena, a la puerta del Ayuntamien-
to.

A partir de ahí, el paso de la Santísima Virgen continuará su itinerario acompañado por 
los fieles que lo deseen por las calles Arrabal, Cristóbal Colón, San Agustín, Avenida 
de Andalucía, Verónica, Trabajo, Calvario, Federico García Lorca, Manuel Altolgui-
rre, Rafael Alberti, San Agustín, Avenida de Andalucía, San Fernando y Plaza de San 
Sebastián con llegada a la ermita de San Sebastián
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ENTREVISTA AL PREGONERO DE LAS FIESTAS 
PATRONALES DE 2017

Don José Manuel Jiménez Delgado

¿Qué significan las fiestas patronales para usted?
Significa la máxima expresión de devoción y cariño ha-
cia nuestra Madre la Santísima Virgen de los Remedios. 

¿Cómo nace en usted la devoción a Nuestra Señora 
de los Remedios Coronada?
Mi devoción nace desde que era un niño, me llamaba 
mucho la atención la imagen de la Señora, la acompa-
ñaba en la novena,  me gustaba ir de romería y soñaba 
con ser su costalero.

¿Pensaba que podía llegar a ser elegido pregonero de 
nuestra hermandad?
Sí, creo que todos los cristianos, creyentes y marianos 
estamos en esa posible lista de pregoneros.

¿Por qué cree que ha sido elegido pregonero? 
Creo que por cumplirse el cincuentenario de haberse ce-
lebrado la primera romería y ser considerado por la her-
mandad romero y devoto de la Virgen de los Remedios.

¿Quién será su presentador y por qué?
Será mi hija María Eugenia, desde primera hora se ofre-
ció ya que le hace mucha ilusión presentar a su padre, 
en un principio lo iba hacer junto a su hermana, pero al 
final lo hará sola.

¿Cómo ha vivido todo este tiempo desde que le nom-
braron pregonero? 
Muy intensamente, teniendo siempre presente a mi Vir-
gen de los Remedios. 
 
¿Cómo lo ha vivido su familia y entorno?
Muy contentos,  apoyándome y dándome ánimos en 
todo momento. 
Yo les estoy muy  agradecido por las muestras recibidas 
de cariño y afecto.

¿Cuánto habrá de mensaje religioso en su pregón?
Creo que mucho, porque hablar de la Virgen es hablar 
de nuestra Madre y de la Madre de Dios. 

Es este un pregón con una finalidad muy concre-
ta, ¿podría decirnos algo acerca de un pregón tan 
singular?
El pregón me va a permitir exaltar a la Virgen y expre-
sar mis sentimientos y vivencias en torno a Ella.

¿Cuál será el hilo conductor del pregón?
Las distintas advocaciones de la Virgen María en nues-
tro pueblo, en especial la Virgen de los Remedios y 
todos los acontecimientos celebrados en honor a Ella.

¿Cuál es el mensaje principal que quiere transmitir?
Mi sentimiento y devoción a la Virgen María, y en es-
pecial a la “SEÑORA” la Virgen de los Remedios.

¿Cuáles cree que son los momentos más difíciles de 
un pregón?
Creo que son todos,  pero es muy difícil expresarlo sin 
que te embargue la emoción cuando afloran los senti-
mientos.

¿Está envuelto el pregonero de una gracia especial?
No, para nada, el pregonero es y seguirá siendo una 
persona normal.

Imaginamos que será este un pregón muy Maria-
no, ¿quiere anticiparnos algo sobre él?
El pregón es muy Mariano, está presente nuestra Ma-
dre Celestial, no sólo la Virgen de los Remedios si no 
que están presentes todas las distintas advocaciones de 
nuestro pueblo y alrededores.

¿Cómo le gustaría que se recordara?
Como un pregón muy Mariano, con muchos senti-
mientos y vivencias.

Si tuviese que quedarse con un momento entorno a 
nuestra Patrona, ¿con cuál se quedaría?
Esta pregunta para mí es muy difícil porque me queda-
ría con muchos, pero si tengo que elegir solo uno, me 
quedaría con el momento en que todos los costaleros 
juntos rezamos delante del paso,  justo antes de meter-
nos debajo.

A medida que se acerca el pregón, ¿qué sensaciones 
tiene?
Responsabilidad, alegría, sentimientos, ganas de que 
llegue ese día para expresar todo lo que llevo dentro.

¿Le gustaría añadir algo más?
Dar las gracias a la hermandad de la Virgen de los Re-
medios y a su Hermano Mayor por haber confiado en 
mí persona para pronunciar el pregón de las Glorias de 
María, e invitar a todos los devotos de Nuestra Madre 
a que me acompañen en el pregón que se celebrará 
el sábado día 25 de Agosto a las 22:00 H.

Nuestro pregone-
ro,  Don José Manuel 
Jiménez Delgado, 
nació en Mairena del 
Alcor el 27 de Marzo 
del 1968. Está casado 
y es padre de dos 
hijas. Es miembro de 
la Junta de Gobierno 
de la Hermandad de 
la Vera Cruz, donde 
ocupa el cargo de 
Fiscal y actualmente 
trabaja en la empresa 
de automoción  PEU-

GEOT AUTOMARES, S. L., donde ejerce como asesor 
de ventas. Pertenece a las Hermandades de la Vera Cruz 
desde pequeño y también a la Hermandad de Ntra. Sra. 
de los Remedios Coronada.
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ENTREVISTA AL AUTOR DEL CARTEL ANUNCIADOR DE 
LAS FIESTAS PATRONALES DE 2018

Don Ventura Gómez Rodríguez

¿Qué significan las fiestas patronales para us-
ted?
Para cualquier Mairenero que siente su pueblo, su 
cultura, sus tradiciones, sus fundamentos, ha de 
significar mucho, entre los cuales me siento. Dis-
fruto mucho de todo lo relacionado con nuestra 
fiesta.

¿Cómo nace en usted la devoción a la Virgen? 
Tengo bonitos recuerdos de mi infancia muy tem-
prana, siendo muy pequeño, de mi madre llevarme 
a la novena, lo llevamos como herencia de nuestros 
mayores, luego por mis circunstancias  de haber 
crecido en el seno de una hermandad, la de la Vera 
Cruz, mis sentimientos y devoción en el mundo co-
frade de nuestro pueblo son muy fuertes y  aun mas 
tratándose de nuestra patrona. 

¿Cómo le fue comunicado que había sido elegi-
do para realizar el cartel? 
Me llego llegó el comunicado directamente a tra-
vés del hermano mayor, D. Regino Mauri, coinci-
diendo con una conversación relacionada con unos 
trabajos por mi dedicación a la imaginería y res-
tauración.

¿Se lo esperaba? 
Imaginaba que algún día llegaría la petición, yo es-
toy muy entregado a las hermandades de nuestro 
pueblo por mi dedicación y la confianza que siem-
pre me han dado, es una gran satisfacción. 

¿Dudó en algún momento? 
En ningún momento, al contrario, lo acepte de for-

ma instantánea, dado que es una gran honra y satis-
facción el formar parte de las fiestas con su anun-
cio, estoy muy feliz  y agradecido.

¿Qué le gustaría destacar de su obra? 
Mi dedicación a la pintura me viene por vocación 
y de forma autodidacta, la compagino con tarea de 
escultor y en la imaginería, se trata de buscar que 
una pintura funcione como anuncio cartel, y por 
ello siempre me baso en lo fundamental, en que la 
obra en su composición  tenga un significado direc-
to y de fácil entendimiento. La principal búsqueda 
en la obra  es intentar que tenga poder de atracción 
en una composición en que enfatizo mucho en el 
colorido y la luz, símbolo de la fiesta que repre-
senta,  mi deseo es haberme podido acercar a ese 
propósito.

¿Tuvo claro desde un principio lo que quería? 
El fundamento sí, siempre lo tenía claro, el desarro-
llo en una forma concreta que plasmar en el lienzo 
es siempre lo que más tiempo me lleva, son mu-
chas ideas en el pensamiento hasta que tengo claro 
algo que pueda tener integridad y funcione, luego 
el proceso físico es el que menos tiempo me lleva. 

¿Qué idea nos quiere transmitir principalmen-
te? 
Como explicaba anteriormente, la idea principal es 
la búsqueda a través del colorido y la luz el símbolo 
glorioso de la fiesta de la Virgen, también al cum-
plirse los 50 años de nuestra romería, complemen-
tar  la composición con una escena a modo de un 
sutil paisaje del pinar y el camino del Simpecado. 

Don Ventura Gómez Rodríguez nace en Mairena del Alcor, 
provincia de Sevilla, el 12 de noviembre de 1973. Desde pequeño 
siente vocación por las artes plásticas .Tras sus estudios de bachi-
llerato, ejerce otros trabajos en talleres de carpintería en madera 
y en cerrajería artística. Simultaneo a estos quehaceres, realiza 
para su hermandad en el año 1993 dos arcángeles para el paso de 
la Cruz de Mayo. Es en esta fecha cuando conoce a la persona 
que será su maestro, Don Luís Álvarez Duarte. En 1993 empieza 
a recibir enseñanzas del maestro, por el cual decide dedicarse 
plenamente a la escultura e imaginería, a partir de este momento 
simultáneo a su aprendizaje cuando comienza a realizar sus prime-

ros encargos.
Ha participado en diversas exposiciones de escultura e imaginería organizadas en su pueblo natal, 

Mairena del Alcor, y también organizadas por el centro de investigación de la imaginería en Espartinas, 
Olivares, Jaén y en Viena, Austria.

Ha realizado numerosos carteles y obras para las Hermandades de nuestro pueblo y en esta ocasión 
ha sido la persona elegida para regalarnos una imagen que anuncie las fiestas patronales de este año 
2018 en honor de Nuestra Señora de los Remedios Coronada.
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¿Nos podría describir la técnica utilizada para 
la realización  del cartel? 
La técnica es óleo sobre lienzo, en unas formas 
expresivas influenciadas en el impresionismo, en 
la que me encuentro muy cómodo trabajando, me 
gusta mucho esa técnica directa, ya que pinto direc-
tamente sin dibujo previo, y no influenciado por la 
fotografía, buscando una pincelada suelta y rápida 
con texturas en la que la materia como obra pictó-
rica tenga también su importancia. 

¿Ha quedado satisfecho con el resultado?
Es una gran satisfacción, muy feliz de ello, y prin-
cipalmente por las muestras de buena aceptación 
que ha tenido, fue muy bonito y  emotivo el acto 
de presentación, en el cual pude recibir ese afecto. 
Es la mayor recompensa, sentir que el trabajo es 
válido y en su lenguaje artístico  cumple con su 
propósito.

Si tuviese que quedarse con un momento entor-
no a nuestra Patrona, ¿Con cuál se quedaría?
Es muy difícil, quedarse con un solo momento, 
ya que es un cúmulo de sensaciones preciosas, 
me gusta mucho oír los cantos a la virgen por los 
campanilleros y ver la procesión desde la distan-
cia en calles que lo permiten, y observar como el 
pueblo acompaña a nuestra patrona, y de como se 
ve resplandeciente en la lejanía. Otros momentos 
muy bonitos se ven en la procesión del niño en la 
ofrenda de los nardos. También momentos de la 

Romería, etc.. Es bastante difícil. 

¿Será la realización del cartel un motivo para 
vivir las fiestas patronales de este año de una 
forma aún más especial? 
Será bonito ese sentimiento y difícil de explicar, 
pero claro que sí , influye muchísimo sentir que tu 
trabajo forma parte de nuestra fiesta en devoción a 
la Virgen. Como digo siempre, cada obra es un tro-
zo de vida que queda en una materia, formar parte 
de la fiesta con mi trabajo hace sentir una unión 
especial, fuera de protagonismos, ya que soy ene-
migo de ellos. 

¿A quién o quiénes le gustaría dedicar esta obra?
Esa dedicación es a nuestro querido pueblo, a la 
hermandad y a todas las personas que siempre han 
confiado en mí, y especialmente a mi familia.

Le gustaría añadir algo más… 
Para terminar despedirme con mi agradecimiento 
una vez más, es una inmensa satisfacción y felici-
dad, contribuir con mi trabajo en algo tan bonito. 
Especialmente por todo lo bueno que he recibido 
de  nuestro pueblo en sus hermandades. Mi deseo 
de que vivamos unas fiestas plenas de alegría, jubi-
lo y lo más importante, la fe y devoción a nuestra 
patrona Nuestra Señora de los Remedios. 

PREGONERO OFICIAL DE LA 
SEMANA SANTA 

DE MAIRENA DEL ALCOR DE 2019

La Hermandad de la Patrona Canónica de 
Mairena del Alcor, desde estas líneas quiere 
felicitar y animar a Don Juan Antonio Arena 
Grillo sobre quién ha recaído la enorme res-
ponsabilidad de pregonar la semana santa de 
nuestro pueblo. 

Aprovechamos la ocasión para pedir las 
gracias a la Virgen para su persona y que sus 
palabras den fe de lo que para los cristianos 
significa la semana santa.
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EXTRACTO DEL PREGÓN DE 
LAS GLORIAS DE MARÍA DEL AÑO 2017

 Don Francisco Javier Mateos Rodríguez
Se va acercando septiembre

Un verano que se acaba
Y un año más como siempre

Mi Mairena se engalana.

En los días de novena
En esas noches tan claras

Se repite el dulce río
Para postrarse a tus plantas.

A decirte sin tapujos
Que eres el orgullo de nuestra raza

Que eres el Remedio y consuelo
Que a todos nos hace falta.

Que eres sin duda, la más dulce
Que por este pueblo anda,
La del amor más sublime,

Que protege nuestras casas.

Que eres la que está en el cielo
Que no puede ser más guapa
La misma que los hortelanos

Con devoción veneraran.

Y desde muy lejos llegan
Desde la Venta del Sol y el Patriarca

En los días de novena
También quieren acompañarla.

También vienen a la Madre
Su gente de la Barriada
Dejando en su capilla

Sus devociones del alma.

Una Reina de los Ángeles
Que atrae con su mirada
Con su Hijo en Jerusalén

Que hace triunfante entrada.

Una Virgen de Fátima
Toda pura, toda blanca

Con su Corazón Inmaculado
Su protección nos regala.
Y la del rostro más joven

La que aún llorando es guapa,
Virgen de la Caridad

Nos tiene cautiva el alma.

Del Chorrillo y Huerta Retiro
Se acercan con sus plegarias
Alegres, por el reencuentro

Con nuestra Patrona amada.

Y de Huerta Pablo y La Checa
Llegan hasta tu casa

Y se emocionan al contemplar

La hermosura de tu cara.

Y llegan desde la Parroquia
Tu gente de la peana

Que los días de novena 
También vienen a Tu casa.

Dejando en esa Parroquia
Tesoro donde los haya

La Asunción preside hermosa
En rico retablo de talla.

Abajo del presbiterio
Frente a frente,  cara a cara
Dos hermandades antiguas 
de nuestra Semana Santa.

La Virgen de los Dolores
Virgen poderosa y guapa

Junto al Señor de la Humildad
Que sentao, en una piedra se halla.

Y la Virgen de la Ancilla
Bella perla de Triana

Con su Hijo que en la Vera-Cruz
Misericordia derrama.

Y la Virgen del Rosario
Con una dulce mirada

Y que mima en el Sagrario
Al niño que le acompaña.

También hay otro retablo
Que acoge antigua talla

De la pura y limpia de pecado
Siempre Virgen Inmaculada.

Y un icono de la Virgen 
Pintado sobre una tabla
Es del Perpetuo Socorro

Que al Niño en brazos aguanta.

Y compartiendo hermandad
Tres advocaciones sagradas

Tribulaciones, Mayor Dolor y Vir-
gen del Carmen

Protectora de las ánimas.

Y por calle Mesones arriba
Vienen la gente de la Plaza

Dejando en la capilla su Cristo
Que encarcelado se halla.

Y es la Virgen del Amparo
La que preside esta casa

Junto al Cristo de la Cárcel
Que tanta devoción desata.

La Virgen Madre Bendita
Que de los Reyes la llaman

Lleva en sus brazos con amor
Al  hijo de sus entrañas.

Y enfrente en otra hornacina
Y con la mirada serena
Está la Divina Pastora

Cuidando de sus ovejas.

Y  también la Soledad
Que llora desencajada

Porque a Sus pies yace el Hijo
En Su Sagrada Mortaja.

Aquí dentro de tu ermita
Contigo comparten casa

Una Hermandad de Gloria
Y otra de Semana Santa.

Un Simpecado del Rocío
Orgullo de los rocieros,

Que por mayo peregrinan
Por caminos y senderos.

Y la Virgen de la Amargura
Que llora desconsolada
Sigue a Jesús Nazareno
Que lleva pesada carga.

Y presidiendo esta ermita
En nuevo altar de talla,

La Virgen de los Remedios,
Consuelo de nuestras almas.

A la Que aprendimos a rezarle
Con las primeras palabras

La que está siempre con nosotros,
Que siempre nos acompaña.

Y por eso aquí en Mairena
Y mirándote a la cara

Te contamos nuestra vida
En un rosario de lágrimas.

Te pedimos por tus hijos
Por aquellos que nos faltan
Y que a tu lado en el cielo

Ya gozan de tu mirada.

Tú que eres nuestra Patrona excelsa
Y si algo te faltara

Te han hecho Perpetua Alcaldesa
De este pueblo que te ama.
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ACCIÓN DE GRACIAS DE LA CELEBRACIÓN DE LAS 
BODAS DE PLATA (1992-2017)

Hoy, en esta mañana tan especial, día de la Inmaculada Concepción, le damos 
todos los aquí presentes las gracias a la Hermandad de la Virgen de los Remedios por 
organizar un año más una Eucaristía de acción de gracias para celebrar las bodas de 
plata de los matrimonios de esta comunidad.

Un día hace veinticinco años, todos los matrimonios aquí presentes dijimos un sí 
de amor para siempre, que nos fue dado por Jesucristo con el Espíritu Santo y con el 
paso del tiempo este sí, con sus experiencias propias del matrimonio, se han hecho 
plateados a lo largo de todos estos años.

Años donde hemos conocido muchas vicisitudes, muchos avatares de todo tipo y 
de lo que sabemos por nuestra experiencia matrimonial que también ha habido sufri-
mientos, pero también gozos y esperanzas, y mucho amor.

Amor con mayúsculas, que ha sido y sigue siendo generosidad en la entrega y en 
el acoger, entregar tu vida y acoger la del otro siempre.

Por todo ello Señor hoy te queremos decir:
Gracias por permitirnos celebrar la alegría del amor madurado en estos veinti-

cinco años, constituyendo un testimonio precioso de la grandeza de la familia y de la 
fidelidad que Jesucristo ofrece como gracia a nosotros los esposos.

Gracias por estos años en los que hemos sido testigos de la misericordia de Dios, 
por haber sabido perdonarnos, amarnos y demostrar que tú haces posible el amor 
para toda la vida.

Gracias por nuestras vidas matrimoniales y las familias que hemos fundado, las 
cuales son una especie de edificio humano y espiritual, que han crecido del corazón 
de la fe en ti, Señor.

Gracias por seguir testigos del amor de Dios en la vida sencilla de todos los días, 
por fortalecernos para vivir en plenitud el matrimonio cristianamente y mantener 
viva la vida de la Iglesia.

Gracias por todas las personas que forman parte de nuestras vidas, nuestros hijos, 
padres, hermanos, familiares y amigos, y por los que estuvieron con nosotros y ya 
disfrutan de tu presencia.

Y a ti Madre nuestra, Virgen de los Remedios, queremos decirte:
Gracias por no cansarnos por fuertes que hayan sido nuestras flaquezas.
Gracias Madre, porque nos ayudas a tener siempre los ojos del alma fijos en el 

Corazón de Jesús que está en el Sagrario.

¡Feliz día a todos!
Alberto González Quesada

Regina Fuentes García
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50 AÑOS ININTERRUMPIDOS DE ROMERÍA EN HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS CORONADA

Este año 2018 se cumplen 50 años de celebración inin-
terrumpida en nuestro pueblo de la romería en honor de 
Nuestra Madre y Patrona Nuestra Señora de los Reme-
dios Coronada. Se viene celebrando desde 1968 cuando 
en sustitución de las antiguas giras campestres que te-
nían lugar los días 20 de enero en honor de San Sebas-
tián, se celebró la primera romería el último domingo de 
septiembre.
Con motivo de la citada efeméride, la Hermandad in-
troduce algunas novedades en el desarrollo de la misma 
para dar relevancia al aniversario que celebramos.
El primer lugar se realizará la presentación de un cartel 
conmemorativo de la mencionada efeméride el próximo 
2 de Septiembre al término de la Novena en honor de 
Nuestra Señora de los Remedios Coronada. 
Posteriormente, el Domingo 30 de septiembre tendrá 
lugar la celebración de la romería, comenzado a las 9 de 
la mañana con la misa de romeros en la ermita de San 

Sebastián. 
Una vez finalizada la misa, emprenderemos el camino hacia el Pinar de la Salve con el si-
guiente recorrido: Plaza de San Sebastián, San Fernando, Plaza de Antonio Mairena, Arrabal, 
Cristóbal Colón, Marchenilla, Benajete, Ramón y Cajal, Isaac Peral, Amor de Dios, Ave María, 
Estébanez Carrión, Cervantes, Avenida de Andalucía, San Agustín y Prolongación de San 
Agustín para continuar hacia el Pinar de La Salve. Este año como novedad la romería transcu-
rrirá por las calles Cristóbal Colón y Marchenilla llegando hasta el Arenal. 
El regreso hasta la entrada en la ermita de San Sebastián será el habitual por las calles Pro-
longación de San Agustín, San Agustín, Avenida de Andalucía, San Fernando y Plaza de San 
Sebastián.
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Desde la Hermandad os invitamos a todos a participar una manera aún más especial si cabe de 
la romería, culmen de las fiestas que Mairena dedica a 
su Madre y Patrona, Nuestra Señora de los Remedios 
Coronada, haciendo entre todos del último Domingo 
de Septiembre una jornada de alegría y tradición en 
torno a la que es Madre y Protectora de todo el pueblo 
de Mairena.
Antes de finalizar estas líneas, desde la Hermandad 
queremos agradecer su dedicación, esfuerzo y constan-
cia a todas las  personas que han hecho posible nuestra 
Romería durante estos 50 años. Decenas de hombre y 
mujeres que desinteresadamente, movidos únicamente 
por el amor a su Madre y Patrona, han conseguido año 
a año, durante medio siglo, que hoy podamos seguir 
disfrutando en Mairena de nuestra Romería, patrimo-
nio de Mairena y de su gente.
Medio siglo no es el final, si no el principio de al 
menos otros 50 años que están por venir y para los 
que le pedimos a la Santísima Virgen que siga inter-
cediendo por nosotros, para poder seguir haciendo de 

la devoción a la Santísima Virgen un sello de identidad del mairenero. Desde aquí animamos 
a las nuevas generaciones a participar y tomar como suya nuestra romería y las fiestas patro-
nales en honor de Nuestra Señora de los Remedios Coronada, a la vez que pedimos a nuestro 
Ayuntamiento su colaboración para poder seguir haciendo de Mairena un pueblo de tradiciones 
arraigadas, movido por el amor y la devoción a la Madre de Dios.
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50 ANIVERSARIO CORONACIÓN CANÓNICA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS REMEDIOS CORONADA.

El próximo 2019 nuestra Hermandad celebra el 50 aniversario de la coronación canónica de 
Nuestra Señora de los Remedios Coronada y con motivo de tal efeméride se están preparando 
una serie de actos extraordinarios e iniciativas para conmemorar este aniversario. La celebra-
ción del 50 aniversario de la coronación busca la participación de todo el pueblo de Mairena, 
y de todas aquellas entidades y asociaciones que quieran colaborar. Por ello os animamos a 
hacernos llegar vuestras propuestas durante los próximos meses con el objetivo de elaborar el 
programa de actividades y actos definitivos de cara al año 2019. 

Desde ya, nuestra Hermandad con el apoyo de distintos grupos, tiene 3 iniciativas en mar-
cha, de las que os queremos hacer partícipes,  con el objetivo de ir iniciando el camino que nos 
llevará a la celebración del 50 aniversario de la coronación el próximo año. 

CONCURSO LOGO 50 ANIVERSARIO CORONACIÓN CANÓNICA DE NUESTRA-
SEÑORADE LOS REMEDIOS CORONADA

El próximo año 2019 se cumplen 50 años de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de 
los Remedios Coronada y con motivo de tal efeméride, desde Nuestra Hermandad en colabo-
ración con nuestro Ayuntamiento, ponemos en marcha un concurso para que todo aquel que lo 
desee presente su propuesta para el logotipo anunciador del 50 aniversario de la coronación.

En nuestra web puede encontrar toda la información relativa y las bases del concurso:

http://patronademairenadelalcor.es/50-aniversario-coronacion/concurso-para-la-elec-
cion-del-logotipo-conmemorativo-del-50-aniversario-de-la-coronacion-canonica-de-nues-
tra-senora-de-los-remedios-coronada/
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UN MONUMENTO EN NUESTRO PUEBLO PARA NUESTRA PATRONA
Coincidiendo con el 50 aniversario de la coronación canónica de nuestra Patrona y Alcal-

desa Perpetua, el pueblo de Mairena del Alcor solicita al Excmo. Ayuntamiento de Mairena del 
Alcor la colocación de un monumento dedicado a Nuestra Señora de los Remedios Coronada, 
aprovechando la efeméride para tener presente en nuestro pueblo una manifestación pública 
del sentir y la devoción de generaciones de maireneros hacia su Madre del cielo. Para ello 
se está llevando a cabo una recogida de firmas por los distintos comercios y miembros de la 
Hermandad, abierta a la participación de todos los maireneros, para poder trasladar la petición 
a nuestro Ayuntamiento. 

RECOGIDA DE PLATA PARA LA CORONA DE NUESTRA PATRONA
Con el objetivo de restaurar y mejorar la corona de plata de Nuestra Señora de los Reme-

dios Coronada de cara a la celebración del  50 aniversario de la Coronación Canónica, se está 
llevando a cabo una recogida de plata y de fondos para acometer la citada restauración.

Las personas que 
quieran realizar su apor-
tación podrán hacerlo 
en la mesa de la Her-
mandad durante los días 
de novena en unos sobre 
que habrá dedicados a 
tal efecto. También a 
través de los medios de 
la Hermandad se infor-
mará convenientemente 
de los puntos de recogi-
da en los que se podrá 
seguir colaborando 
durante el resto del año. 
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PARTICIPACIÓN EN LA MUESTRA DE TURISMO RELIGIOSO 
DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

El pasado año, entre los días 3 y 5 de Noviembre, Nuestra Hermandad participó una vez 
más en la V Muestra de Semana Santa y Turismo Religioso organiza-
da por la Diputación de Sevilla, dando a conocer  nuestra Hermandad, 
Nuestra Patrona y nuestro Pueblo a los visitantes que durante esos 
días de acercaron al patio de la Diputación de Sevilla para participar 
de la muestra. El pasado año contamos además con la presencia de los 
campanilleros de nuestra Hermandad que mostraron a través de sus 
tradicionales coplas un poco de lo que son nuestras fiestas patronales. 

PROCESIÓN DEL GLORIOSO MÁRTIR SAN SEBASTIÁN
Como es habitual en los últimos años, el próximo Domingo 20 de Enero, festividad de San 

Sebastián tendrá lugar la función principal y salida procesional del Glorioso Mártir por los 
aledaños de la ermita que lleva su nombre.
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A DOÑA MARÍA MARÍN NAVARRO
“Buscad el consejo de los ancianos, pues sus 

ojos han visto el rostro de los años y sus oídos han 
escuchado las voces de la vida. No obstante sus 
consejos os desagraden, escuchadlos”.

Son estas sabias palabras de Gibran Jalil 
Gibran las que tomé como máxima cuando me en-
comendaron la responsabilidad de tomar el relevo 
en la tarea más gratificante que he desempeñado 
nunca, la de vestir a “la Virgen”. Y mucho me han 
servido para comprender lo afortunado que soy de 
poder tenerla tan cerca.

Desde la primera vez que pisé la ermita, segu-
ramente de la mano de mi tía Pepa, la sentí como 
si fuera otra estancia de mi casa; y a Ella, como si 
fuera de mi familia. Es una sensación que sólo los 
que somos “de la Plazoleta” podemos entender.

“La Nena de la Mariana” como se la ha co-
nocido siempre a María, no vivió sus primeros 
años en la Plazoleta, ni siquiera en nuestro pueblo 
de Mairena; hija de Manuel y Mariana, pasó su 

infancia en Castilleja de la Cuesta hasta que en sus años mozos su familia decidió volver al 
pueblo que los vio nacer. Fue en estos años cuando, por mediación de su hermana Carmela, 
que siempre había tenido un vínculo muy especial 
con nuestra Vecina más antigua, formando parte 
del grupo conocido como “las damas de la Virgen”, 
María empezó a entrar en la ermita como si fuera 
su casa. Este grupo de mujeres maireneras y maria-
nas se encargaban del ajuar de la Virgen, que no es 
tarea fácil y, mucho menos, barata. Todas aporta-
ban cuanto podían, telas para las enaguas, encajes, 
mantos, incluso piezas de alto valor sentimental 
que donaban como si de un regalo a una amiga del 
alma se tratara. Todo lo que podían ahorrar por muy 
poco que fuera, lo dedicaban a Ella restando tiempo 
de sus tareas cotidianas para que nuestra Madre 
tuviera un ajuar digno. A día de hoy, sigue habiendo 
personas que de forma más anónima en algunos 
casos siguen velando cada día porque no le falte de 
nada, cosa que desde estas líneas quiero agradecer.

En la plazoleta pronto se le cogió un gran 
cariño, mujer servicial e incansable trabajadora 
no tenía nunca un “no” en su boca. Lo mismo le 
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pasaba y le pasa a la que se conver-
tiría en una amiga y confidente que 
compartiría sus secretos y sus anhelos 
más profundos en los momentos de 
máxima intimidad con la Virgen, Car-
men Añicla (para los más allegados a 
esta hermandad, nuestra Carmen), las 
dos se entendían con solo una mirada, 
pensando siempre en lo mejor para La 
Virgen, ambas empezaron su andadu-
ra juntas en la hermandad allá por los 
primeros años de la década de los 70, 
con un joven Alejandro de la flores 
como maestro, las dos seguían atentas 
con la mirada el recorrido que seguía 
cada alfiler desde el costurero hasta 

el pecho de la Virgen de la mano de aquel joven 
vecino. Uno a uno contaban todos los pliegues de 
sus encajes, retiraban cuidadosamente cada cabe-
llo que abandonaba su sitio para que Ella luciera 
impecable. Está claro que el querer es poder y que 
a veces el cariño y el respeto son mucho más im-
portantes que la técnica o el conocimiento. Tanto 
ella como Dolores la de Parrollo, acompañaron a 
María en su dedicación a la Virgen durante toda su 
vida.

Han sido más de 40 años los que “la Nena” ha 
compartido con la Virgen aquí en la tierra, cien-
tos de anécdotas las que ha vivido junto a nuestra 
Carmen delante de Ella (las cuales tengo la suerte 
de escuchar de su boca en cada cambio a nuestra 
Madre), momentos de presión, de prisas, de con-
tratiempos, alegrías, satisfacciones... seguro que 
un sin fin de lágrimas y de oraciones, de gracias y 
de peticiones. 

Ahora goza de la dicha de mirarla a la cara 
como ha hecho tantas veces pero con la certeza de que ya no le faltará nunca su mirada, ni la 
sonrisa tímida de su divino hijo.

A partir de este, cada 8 de septiembre lo verás desde un balcón privilegiado en la Plazoleta 
del Cielo junto a otra plazoletera que tenía en la Virgen de los Remedios su mayor devoción, 
mi Pepa, dale un fuerte beso y hazle saber que aquí abajo la anhelamos y seguimos sus pasos.

Juan Francisco Domínguez López
















