ICANET COFRADE Nº 27
INFORMACIÓN CARMELITANA DE ANDALUCÍA
PARA NUESTRAS COFRADÍAS.
14 DE MARZO DE 2008.
PRESENTACIÓN.
Más que “Presentación” como
cuando algo comienza, habría que
decir “Despedida” como cuando algo
acaba. Este sí es el último número
de ICANET del trienio 2005-2008,
aunque, para recoger lo referido al
Consejo Provincial del día 15,
Asamblea Provincial OCDS y otros
de última hora, saldrá con algunos
días de retraso. Y como es lógico
estamos más interesados por lo que
está por suceder, que por lo que ha
sucedido. Pero nuestra misión es
contar lo sucedido, o algo de lo que
ha sucedido en nuestras casas y su
entorno, lo que nos habéis
mandado. A esa tarea vamos, no sin
antes agradecer a todos: en primer
lugar al P. Provincial, Fr. Francisco
José Berbell Samblás, que hizo
posible el nacimiento de este nuevo
medio de comunicación en nuestra
familia, y luego a todos los que en
los
distintos
conventos
y
monasterios, en las comunidades
OCDS y en las Cofradías habéis aportado vuestro tiempo y deseo de compartir
algo de vuestra vida con el resto de la familia. GRACIAS INFINITAS A TODOS
POR VUESTRA VALIOSÍSIMA COLABORACIÓN.

1. SAN FERNANDO
COMUNICACIÓN:
Estimados amigos, en unos días tendremos disponible la página Web de la Hermandad:
www.hermandaddelcarmencoronada.es.
En tanto hemos considerado oportuno poner en servicio la sección de actualidad de la Web
para difundir de un modo más práctico toda la información que genera nuestra Hermandad.
http://blog.hermandaddelcarmencoronada.es/?cat=1

1

La Parroquia del Buen Pastor, visita el Carmen
La Comunidad Parroquial del Buen
Pastor, al frente de su párroco Rvdo. P.
D. Leopoldo Antolín Aguilar, de la Orden
de los Sagrados Corazones, celebró la
Eucaristía el pasado viernes 29 de
febrero, y de este modo cumplimentó a
la Patrona en su III Centenario al tiempo
que ganaban la Indulgencia Parcial que
el Obispo de Cádiz y Ceuta ha
concedido a la Iglesia Conventual con
tal motivo. Concelebró la Eucaristía
nuestro Padre Párroco Fray Ángel
Norberto Palomino Outón.
El Prepósito General visita el Carmen de San Fernando
El Prepósito General de la Orden del Carmen
Descalzo, Fray Luis Aróstegui Gamboa, ha
visitado hoy domingo, 24 de febrero, el convento
de San Joaquín y Santa Teresa de Jesús. A las
siete de la tarde ha mantenido un encuentro con la
Hermandad del Carmen donde ha podido conocer
de primera mano la realidad de nuestra
corporación. El Padre General ha mostrado un
especial interés en que las hermandades y
cofradías del Carmen que radican en los conventos de la Orden, vivan
profundamente el espíritu que emana del carisma de Santa Teresa y San Juan
de la Cruz. Tras el encuentro que duró unos 40 minutos, celebró la Santa Misa
en unión de la Comunidad y el Padre Provincial, Fray Francisco Berbell
Samblás, que le acompaña en la visita fraterna a la Provincia del Santo Ángel
de Andalucía.
La Hermandad celebrará tres actos durante la Cuaresma
La Hermandad, con carácter extraordinario y con motivo de
III Centenario celebrá tres actos durante la Cuaresma, ha
organizado diversos actos. En concreto se trata de dos
conferencias y un concierto.
Conferencias: Jueves 28 de febrero: LA PASIÓN DE
CRISTO DESDE EL PUNTO DE VISTA MÉDICO, a cargo
del Dr. D. Juan Becerra Martel.
Sábado 1 de marzo: CATORCE PALABRAS, a cargo del Sr.
D. Salvador Fornell Manito
CONCIERTO CUARESMAL: El sábado 15 de marzo Interpretado por la Coral
de San Fernando y la Polifónica Capuchinos de Jerez. Puede verse el
programa en programa-concierto.doc
Los actos se celebrarán en la Iglesia del Carmen a las ocho y media de la
tarde.
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2. CÁDIZ
Vía Crucis
La Ilustrísima y Venerable Archicofradía de Ntra. Madre y Sra.
del Carmen Coronada, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la
Cruz con los devotos del Carmen celebró SOLEMNE VIA
CRUCIS el miércoles día 12 de marzo de 2008, a las 21:00
horas, en el Histórico patio del Hospitalito de Mujeres.
Colaboraron en esta Celebración Cuaresmal diversas Cofradías,
Grupos Pastorales y Fieles en general.
La animación musical estuvo a cargo del coro Parroquial “Virgen
de Porta Coeli”
El Programa: • Oración de entrada • Ejercicio del Vía Crucis • Reflexión sobre
los Dolores de María • Acto de consagración • Salve

3. CÓRDOBA.
Concierto en nuestra Iglesia.
La coral ubetense de todos conocida
“Llama de Amor viva” nos deleitó el
día 16 de febrero con un concierto
polifónico sobre las Siete Palabras de
Cristo en la Cruz. Después de la misa de la tarde con la iglesia llena de fieles
que habían participado en el quinario a Jesús Caído dio comienzo el acto con
ambientación muy sugestiva: oscuridad en el templo con las solas velas que
iluminaban a Jesús Caído, y las pequeñas lámparas-linterna que iluminaban al
coro y a los lectores: Una cofrade del Carmen para cada palabra y el P. Paco
Jaén que hacía el comentario de la misma antes de escuchar al coro.
Todos comentaban al final lo que habían disfrutado con este magistral
concierto desinteresado del grupo “Llama de Amor viva” a quienes se dio un
pequeño piscolabis antes de su regreso a Úbeda.
Fin del Quinario a Jesús Caído.
El día 16 finalizó el solemne quinario a Jesús Caído predicado por el P. Prior y
el 17 se tuvo la solemne fiesta de regla y besapié a la sagrada imagen.
Via Crucis.
El viernes día 14, además del devoto via crucis de todos los
viernes de cuaresma en nuestra iglesia, tuvo lugar un
solemne via crucis con la imagen de Jesús Caído por la
cuesta de San Cayetano. A las 8 de la tarde se tuvo un acto
cofrade en la iglesia con bendición de nuevos enseres, entre
los que destacaba una nueva espléndida y preciosa cruz de
guía, imposición de escudos de oro etc. y homenaje al Hno.
Rafael Madueño, desde tantos años costalero y miembro muy
activo y efectivo de la Junta de Gobierno, todo con unas
sentidas palabras del Hno Mayor, Rafael Roldán. A continuación dio comienzo
el vía crucis con la sagrada imagen recorriendo las 14 estaciones por la
“Cuesta” abarrotada de gente en silencio, que escuchaba atenta por la
megafonía las oraciones y reflexiones del P. Prior, Consiliario de la Cofradía.
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