
 

  

INFORMACION DE INTERES 

- Nuevo Blog de la Hermandad 

Próximamente tendréis a vuestra disposición, un nuevo blog 

dedicado a nuestra Virgen del Carmen, este blog ha sido creado por 

nuestro hermano y capataz del paso de nuestra Señora, José 

Bedoya Cerpa. 

  En el tendréis enlaces a paginas  de advocaciones marianas, 

todos los pregones dedicado a la Virgen del Carmen, información 

de nuestra Hermandad, etc.… 

La dirección del blog es: 

www.mivirgendelcarmen.wordpress.com 

 

- Cena del Pregonero 

Todas las personas que deseen asistir a la cena en Honor al 

Pregonero, deberán de adquirir su ticket con 48 horas de 

antelación  llamando a Francisco (669496115), Daniel (657350582) 

o a cualquier miembro de la Junta de Gobierno. 

 

- Inscripción de Hermanos 

Adjunto a este boletin, teneis a vuestra disposicion la hoja de 

inscripcion de hermanos, por si conoceis alguna persona que 

sienta interes en pertenecer a nuestra Hermandad. 
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Queridos Hermanos y Hermanas de la Venerable Hermandad Nuestra 

Señora del Carmen: 

Se acercan ya las fechas de la festividad de Nuestra Amantisima titular, la 

Virgen del Carmen. En el presente año la Junta de Gobierno de nuestra 

Hermandad ha querido dar un paso más en las actividades que venimos 

realizando cada mes de Julio, para engrandecer si cabe un poco más la festividad 

de nuestra Patrona. Por primera vez editamos el presente boletin informativo, 

donde damos a conocer a nuestros hermanos toda la información y actos que la 

Hermandad organizará con motivo de la festividad del Carmen. Es algo que 

algunos hermanos venían demandando hace tiempo y con el cual tenéis 

cumplida información de todo lo referente a nuestra Hermandad.  

Dado que este es el primer boletín informativo que la Hemandad publica, 

quisiera aprovechar la ocasión para agradecer a mi Junta de Gobierno el apoyo y 

la labor que vienen realizando durante todo el año. Al mismo tiempo quiero 

dejar patente desde estas lineas mi agradecimiento como hermano, a todas 

aquellas personas, hombres y mujeres que a lo largo de todo estos años han 

dedicado su empeño, su trabajo y su tiempo al engrandecimiento de nuestra 

Hermandad. 

Por último animaros a participar y asistir a cuantos actos y cultos que la 

Hermandad organiza en honor a nuestra Amantísima titular la Virgen del 

Carmen. 

Sin más y esperando vuestras asistencia, recibid un cordial saludo en 

María Santísima del Carmen. 

Francisco José Cos Jiménez                                                                                     

(Hno. Mayor de la Hermandad) 
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José Antonio Rodríguez García 

II Pregonero del Carmen (2008). 

6666    

Carmela tira pa´l muelle 
 

Porque es mujer marinera, 
 

Tiene los ojos azules 
 

Del mar, el cielo y la espera 
 

 Esperando que sus hijos 
 

regresen de la faena; 
 

se pico la madrugada 
 

con inquietud de veletas, 
 

la brisa se tornó viento, 
 

la mar agito sus crestas; 
 

mi marido aún no ha 
venido 

 
y mi padre que no llega… 

 
 
 

 

y mi padre que no llega… 
 

Vida de los marineros 
 

Para quien pueda entenderla, 
 

El hombre siempre en la mar 
 

Y tu sueño a duermevela, 
 

Que quien le arrulló la cuna 
 

Cualquier día se la lleva. 
 

Te pido, Virgen del Carmen, 
 

Por to lo que Tú más quieras, 
 

Que el viento sea favorable,  
 

Su mar en calma se vea, 
 

Que lleves el gobernalle 
 

Y brille clara su estrella. 
 



 

 

  

Venerable          Hermandad de           

Nuestra Señora del Carmen 
ESTABLECIDA CANONICAMENTE EN LA PARROQUIA 

NTRA. SRA. DE LA O 

Celebrará durante los días 13, 14 y 15 de 

Julio de 2010 

SolemneSolemneSolemneSolemne    TriduoTriduoTriduoTriduo                                                                                                    
Comenzando a las 8 de la tarde en la 

Parroquia de Ntra. Sra. de  la  O, con el 

siguiente orden:    

SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL TRIDUO 

Y SANTA MISA en la que ocupará la 

Sagrada Cátedra el  

Rvdo. P.D. José Manuel Pozas Murcia (S.D.B.)                              
(Párroco de Ntra. Sra. De la O y Director Espiritual de 

esta Hermandad) 

LAS INTENCIONES DEL TRIDUO SERAN 

POR LA PAZ EN EL MUNDO 

El Miércoles día 15, al Ofertorio, la Hdad., 

hará la Protestación de Fe. 

 

 

   

        Venerable          Hermandad de           

Nuestra Señora del Carmen 

 

Viernes día 9 de Julio de 2010,                                                       

A las 21:00 horas, 

“IV Pregón del Carmen”“IV Pregón del Carmen”“IV Pregón del Carmen”“IV Pregón del Carmen”    

En la Parroquia de Ntra. Sra. de  la  O 

A cargo de: 

D. Antonio Bernal Pérez ´Antoñin´                              
(Cofrade Roteño) 

Quien será presentado por: 

D. Francisco José Cos Jiménez                                        
(Hermano Mayor de Hdad. del Carmen) 

Actuará la Banda de Música Ntro. Padre 

Jesús Nazareno. 

Después del pregón se ofrecerá una Cena-

Homenaje al Pregonero. 

 

 



MARÍA DEL CARMEN 

El título de “Virgen del Carmen” es uno de los más antiguos, y a la vez de 

los más extendidos, en la iglesia. De siempre, mediante él, se nos presenta la 

figura de María, esencialmente, como medianera y como señal veneradísima de 

la bendición y protección de Dios. Las representaciones de la Virgen del Carmen, 

tanto pictórica como escultórica, expresan, mediante el movimiento, las 

actitudes y los gestos, esta función que siempre otorgó la iglesia a la Stma. 

Virgen: Mediadora, Socorro, Auxiliadora e Intercesora entre Dios y los hombres. 

El retablo en el que veneramos a la Santísima Virgen del Carmen en 

nuestra parroquia de “la O” es, precisamente, expresión clara y significativa de 

tal mediación: la figura de la Virgen, con los atributos propios del Carmen, nos 

manifiesta su función mediadora entre nosotros y el Padre, a quien Ella nos 

vincula y que nos contempla y envía su bendición desde el extremo superior. 

El patronazgo de la Virgen del Carmen, extensísimo, se hace presente en 

la geografía hispana en la gente del mar y en la Armada. En Hispanoamérica, la 

Virgen del Carmen es patrona de países, de entidades, de fuerzas armadas y de 

multitud de entidades. 

Esta presencia mariana en la sensibilidad y en la religiosidad de tantas 

personas, de entidades y organismos, no puede ser extendida, sin más, como una 

devoción circunstancial, de un día o de una situación. Sensibilidades de este tipo 

no   se entienden, no tienen razón de ser, s no están referidas a valores y 

convicciones de peso que las convierten en referencias, es decir, en elementos 

que forman parte de nuestro ser. 

Y porque sentimos a la Virgen del Carmen como algo nuestro, y porque 

María es referente para todos, vivamos intensa y gozosamente la festividad 

juntos a tantos como la invocan desde el mar y desde la tierra 

José Manuel Pozas Murcia                                                                                                     

(Párroco de “Ntra. Sra. De la O”)                                                                                      
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El Viernes dia 16 de Julio, Festividad de NTRA. SRA. DEL CARMEN  a 

las 6 de la tarde, Sagrada Eucaristía, a cuyo termino dará comienzo la: 

SOLEMNE SALIDA PROCESIONAL 

ITINERARIO: Parroquia de Ntra. Sra. de la O, Plaza de Bartolomé Pérez, 

Callejón del Castillo, Fermín Salvochea (izqda.), Gravina, Muelle 

Pesquero Astaroth, (donde la Virgen embarcará para realizar su 

tradicional procesión por la dársena e inmediaciones del puerto 

deportivo y pesquero), Gravina, Fermín Salvochea, Arco de Regla, 

Higuereta, Blas Infante, Plaza de Andalucía, Álvaro Méndez, Pozo de la 

Villa, Plaza de España, Constitución, Plaza Barroso, Pérez de Bedoya 

(dcha.), Plazoleta del Padre Eugenio, Plaza de Bartolomé Pérez, a su 

Templo Parroquial. 
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HDAD. de NTRA. SRA. del CARMEN                                                                        

Parroquia de Ntra. Sra. de la O                                                                                                   

11520 ROTA (Cádiz) 

INSCRIPCIÓN DE HERMANO 

Nº de Hermano/a   _____  Fecha de Ingreso/Alta  _______________ 

 

D./Dña. …………………………………………………………………………………………… nacido/a el día ……… de ……………………. de 

………………., en la ciudad de ………………........., provincia de ……………………..., bautizado/a en la Parroquia de 

……………………. ………………………………………………………………, de la ciudad de ……………………………, provincia de 

……………………….…, con D.N.I. nº …………………………………, con domicilio en ……………………………. Calle/plaza/avd. 

.................................................... 

………………………………………………………… n º………. Esc.………..    piso………….. letra …………., código postal ……………….., 

pide ser recibido/a como hermano/a de dicha Hermandad, sometiéndose a lo que disponen las Santas Reglas y así como los 

acuerdos emanados de sus Cabildos y a satisfacer la estipulada cuota de hermano anual de 10 Euros. 

Rota,………….. de…………………… de…………….. 

Firma 

 

Si desea domiciliar las cuotas por Banco, rellene esta parte del impreso. 

BANCO……………………………………………………………             SUCURSAL………………………………………………….. 

Muy Sres. Míos: 

Le participo que con cargo a mi cuenta Corriente/Ahorros Nº: _ _ _ _ -- _ _ _ _ -- _ _ -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tenga a 

bien abonar los recibos de la HERMANDAD DEL CARMEN. 

Nombre y apellidos del Titular de la cuenta: ……………………………………………………………………………………………………   

D.N.I.:………………………………………………… 

Firma  

 

 

HDAD. de NTRA. SRA. del CARMEN                                                                        

Parroquia de Ntra. Sra. de la O                                                                              

11520 ROTA (Cádiz) 

INSCRIPCIÓN DE HERMANO 

Nº de Hermano/a   _____  Fecha de Ingreso/Alta  _______________ 

 

D./Dña. …………………………………………………………………………………………… nacido/a el día ……… de ……………………. de 

………………., en la ciudad de ………………........., provincia de ……………………..., bautizado/a en la Parroquia de 

……………………. ………………………………………………………………, de la ciudad de ……………………………, provincia de 

……………………….…, con D.N.I. nº …………………………………, con domicilio en ……………………………. Calle/plaza/avd. 

.................................................... 

………………………………………………………… n º………. Esc.………..    piso………….. letra …………., código postal ……………….., 

pide ser recibido/a como hermano/a de dicha Hermandad, sometiéndose a lo que disponen las Santas Reglas y así como los 

acuerdos emanados de sus Cabildos y a satisfacer la estipulada cuota de hermano anual de 10 Euros. 

Rota,………….. de…………………… de…………….. 

Firma 

 

Si desea domiciliar las cuotas por Banco, rellene esta parte del impreso. 

BANCO……………………………………………………………             SUCURSAL………………………………………………….. 

Muy Sres. Míos: 

Le participo que con cargo a mi cuenta Corriente/Ahorros Nº: _ _ _ _ -- _ _ _ _ -- _ _ -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tenga a 

bien abonar los recibos de la HERMANDAD DEL CARMEN. 

Nombre y apellidos del Titular de la cuenta: ……………………………………………………………………………………………………   

D.N.I.:………………………………………………… 

Firma  

 


