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El Cabildo General Ex-
traordinario de Her-
manos, celebrado el  
21 de junio en la igle-

sia de Santa Marina, aprobó 
por unanimidad la propuesta 
de la Junta de Gobierno para 
la conmemoración del 50 Ani-
versario Fundacional. Un pro-
yecto en el que se ha venido 
trabajando durante los últimos 
meses, con una comisión for-
mada por Oficiales y en la que 
se han tenido en cuenta las 
aportaciones de hermanos.

Tal y como se expuso en el 
Cabildo General de Hermanos, 
entendemos la fundación de 
la Hermandad de la Sagrada 
Resurrección como un proceso 
que se inicia el día en el que 
se fijan los orígenes pastorales 
(19 de octubre de 1969) y que 
culmina con el reconocimien-
to de la Autoridad Eclesiástica, 
a través de la erección canóni-
ca (19 de marzo de 1972). Por 
tanto, se conmemorará este 
acontecimiento de gracia con 
un triduo de cursos en los que 
rememorar y narrar la historia 
inicial paso a paso y con dos 
momentos de especial rele-
vancia: la apertura (2019) y la 
clausura (2022).

De hecho, consideramos que 
la celebración conjunta de 

ambos hechos es lo que da 
sentido completo a la efeméri-
de: la fundación no queda 
culminada hasta el reconoci-
miento canónico, y éste supe-
ra su condición de formalismo 

jurídico cuando se aprecia que 
sanciona un acontecimiento 
vital. Y más aún, no queremos 
celebrar de forma separada los 
dos hechos, inicio de activida-
des pastorales y erección ca-
nónica; deseamos unirlos, 
porque así podemos eviden-
ciar que la erección canónica 
es el reconocimiento pleno por 
parte de la Iglesia del naci-
miento de la hermandad, que 
a partir de ese preciso momen-
to actúa en nombre de aquella 
y -podríamos decir- deviene en 
misión, en testimonio de fe.

Por tanto, y a modo de con-
clusión, estamos ante la cele-
bración del 50 aniversario del 
nacimiento y fundación de la 
Hermandad de la Sagrada Re-
surrección de Sevilla. Con un 
punto de partida, el 19 de oc-
tubre de 1969, y uno de llega-
da, el 19 de marzo de 1972. Es 
por ello que, al abarcar el es-
pacio temporal de dos manda-
tos diferentes, la Junta de Go-
bierno pidió el refrendo del 
Cabildo General para que fuese 
un Proyecto de Hermandad.

AÑO 1: "El inicio"
Como decíamos anterior-

mente, la conmemoración del 
inicio de la actividad pastoral, 
el 19 de octubre de 1969, ten-

50 Aniversario Fundacional
La hermandad afronta la conmemoración de sus bodas de plata con un triduo de cursos 
en los que rememoraremos los orígenes pastorales y la erección canónica (2019-2022)
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LOS PRIMEROS PASOS...

drá una especial relevancia. Y 
lo haremos centrándonos de 
forma especial en dos aspec-
tos: los orígenes lasalianos y 
la advocación de Nuestra Se-
ñora de la Aurora, la primera 
a la que rendimos culto. Los 
actos y cultos se celebrarán 
entre los meses de enero de 
2019 y enero de 2020.

AÑO 2: "La definición"
Nos adentramos en el se-

gundo año de la conmemora-
ción. Es el curso de la reflexión 
y la preparación del momento 
culminante. No se trata de 
extender en exceso el progra-
ma de actos sino de mantener 
viva la llama del recuerdo con 
un mes, denominado el Mes 
del Aniversario, en el que se 
concentre el núcleo de activi-
dades. Todas tendrían lugar en 
octubre del año 2020.

AÑO 3: "La fundación"
Nos adentramos en el último 

curso de la conmemoración 
que comprende dos años. Es 
el curso de la clausura, el de 
los actos más oficiales. En 
octubre de 2021 se celebraría 
el Mes del Aniversario con 
actividades similares a las del 
año anterior. Ya en 2022, año 
del 50 aniversario de la erec-
ción canónica, se culminaría  
el trienio con un programa de 
actos y cultos de mayor cala-
do, similar al de 2019. Entre 
ellos, el Cabildo General apro-
bó la solicitud de una salida 
procesional extraordinaria de 
la imagen del Señor de la Sa-
grada Resurrección, en mes y 
día aún por concretar.

La obra social
La conmemoración de este 

50 aniversario tendrá, como no 

podía ser de otro modo, un 
importante componente so-
cial. Algo que simbolizaremos 
con nuestra adhesión a una 
obra social del Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas (Hermanos de La Salle), 
en el que se fija el origen de 
nuestra corporación. Para ello 
nos incorporaremos de forma 
activa a la obra socioeducativa 
“Manos Abiertas (Con Norte)”. 
Una entidad sin ánimo de 
lucro, situada en el barrio del 
Polígono Norte de Sevilla, de 
carácter social y educativo, 
cuyo fin es intervenir en con-
textos de vulnerabilidad y/o 
exclusión social, creando es-
pacios de aprendizaje y desa-
rrollo de menores y sus fami-
lias. Todo ello bajo el amparo, 
el carisma y valores de San 
Juan Bautista de la Salle, titu-
lar de nuestra corporación. n

D. Luis Rizo Haro ha sido 
designado cartelista del 
50 aniversario. La obra 

pictórica será presentada el 
próximo 19 de octubre.

D. Rafael de Rueda Burrezo 
realizará el logotipo conme-
morativo de esta efeméride. 
También será presentado el 

próximo 19 de octubre.

La presentación del progra-
ma de actos y cultos será el 
19 de octubre de 2018 a las 
21.30 horas en la iglesia de 

Santa Marina.

OCTUBRE

19
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La hermandad continúa 
con el proceso de rea-
lización de los nuevos 
bordados para el paso 

de palio de Nuestra Señora de 
la Aurora, unas labores que se 
están llevando a cabo en el 
taller de N.H.D. José Ramón 
Paleteiro, siguiendo el diseño 
realizado por N.H.D. Antonio 
Joaquín Dubé de Luque y que 
fue aprobado por el Cabildo 
General Extraordinario de her-
manos en septiembre del año 
2016. Con el objetivo de que 
se cumplan los plazos previs-
tos -el estreno será este Do-
mingo de Resurrección- los 
trabajos se han ido intensifi-
cando y ya es posible contem-
plar importantes avances.

Tal y como puede apreciarse 
en las fotografías que acom-
pañan esta información, al 
cierre de esta publicación el 
taller se encontraba engarzan-
do las distintas piezas que 
componen el techo de palio y 
que ya están situadas en su 
lugar definitivo en la malla. 
En las instantáneas se observa 
también el trabajo que se ha 
realizado en el taller de bor-

dado La Egipcia de Murcia, 
encargado de realizar las 
sedas de las cartelas de las 
esquinas y de la gloria central, 
siguiendo para ello el dibujo 
realizado por N.H.D. Carles 
Salafranca Porcar. Como 
puede observarse, éstas repro-
ducen a la perfección el dise-
ño aprobado.

Igualmente, ya ha comenza-
do el proceso de realización 
de las cuatro bambalinas, que 
irán bordadas en oro tanto en 
su cara interna como externa. 
A estas alturas ya se ha con-
cluido el proceso de tejido de 
la malla y se ha comenzado a 
trabajar en buena parte de las 
piezas que le darán forma. 
Será en la próxima Cuaresma, 
tal y como puede leerse en la 
siguiente página, cuando el 
conjunto completo sea presen-
tado públicamente.

La Junta de Gobierno quiere 
agradecer el esfuerzo de los 
más de 100 donantes que han 
contribuido al proyecto y de 
todos los hermanos que, con 
su cuota extra, aportan su 
granito de arena a este sueño 
cada vez más real. n

El mejor regalo 
para nuestra Madre
Los nuevos bordados para el paso de palio de Nuestra 
Señora de la Aurora avanzan según los plazos previstos 
y se estrenarán el próximo Domingo de Resurrección
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Presentación  
de los nuevos 

bordados
Como ya se dio a conocer, el 
estreno de estos nuevos bor-
dados para el paso de palio 
de Nuestra Señora de la Au-
rora tendrá lugar el próximo 
Domingo de Resurrección. 
Antes, entre el 11 y el 24 de 
marzo, las piezas se presen-
tarán como parte de una 
exposición dedicada a la evo-
lución del paso de palio de 
nuestra Santísima Virgen que 
se celebrará en el Salón del 
Apeadero del Ayuntamiento 
de Sevilla. La muestra será 
comisariada por N.H.D. An-
tonio García Herrera. n

¡Seguimos  
necesitando tu 
colaboración!

El sueño del paso de palio 
avanza según lo previsto 
pero en la hermandad segui-
mos necesitando de tu cola-
boración para terminar de 
hacerlo realidad. Hasta ahora 
han sido más de un centenar 
de personas las que han rea-
lizado algún tipo de donativo 
para este regalo a nuestra 
Madre, la Virgen de la Auro-
ra. Como sabes, toda ayuda 
es poca. Si quieres colaborar 
con una aportación, por pe-
queña que sea, puedes acer-
carte por Mayordomía y 
poner tu granito de arena a 
este ilusionante proyecto. n
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Síguenos en ...
Twitter:         @ResurreccionSev
Facebook:   Hermandad Sagrada
          Resurreccion
Instagram:   resurreccionsev

CUERPO DE 
ACÓLITOS

La Diputación de Cultos 
ha abierto el plazo de 
inscripción de nuevos 
hermanos al Cuerpo de 
Acólitos. Si estás interesa-
do solo tienes que enviar 
un correo electrónico con 
tus datos al mail: secreta-
ria@hermandaddelaresu-
rreccion.com n

Se relaciona el listado de 
hermanos que han alcanza-
do los 18 años en 2018. 
Quedan citados para renovar 
el juramento de las Reglas 
que en su día ya hicieron. El 
acto se celebrará el 19 de 
octubre a las 20:30 horas en 
la iglesia de Santa Marina:

Alcedo Ortiz, María
Alfonso Marvizón, Pablo

Castellano Jaramago, José
De la Prada Fierro, Irene
Del Río Fraidías, Verónica
Fernández Escobar, Laura

Ferrera Valle, Juan
González Carvajal, Amalia

Jiménez Amo, Rocío
Oviedo Castaño, Isabel

Pajares Ariza, Paula Eurídice
Rico Bernal, Patricia

Rivas García-Tapial, Luis
Romero Melado, Vicente
Romero Vargas, Ignacio
Valle Lozano, Helena

Desde Mayordomía se recuer-
da a todos los hermanos que 
tienen en su poder túnicas de 
alquiler de la hermandad que 
es OBLIGATORIO hacer en-
trega de las mismas en la 
Casa de Hermandad. Tras la 
Semana Santa se abrió un 
plazo para su devolución, 
aunque a estas alturas aún 
hay más de la mitad que si-
guen sin estar en las depen-

dencias de la corporación. 
Por tanto, vuelven a pedir a 
todos los hermanos que po-
sean alguna túnica de alqui-
ler que la devuelvan en el 
menor plazo posible (lunes y 
miércoles de 19.30 horas a 21 
horas). Se recuerda que se-
guirán teniéndolas reserva-
das para el Domingo de Re-
surrección. Es decir, que no 
pierden el derecho de uso. n

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS  
PROPIEDAD DE LA HERMANDAD

RENOVACIÓN 
DE LAS REGLAS

www.hermandaddelaresurreccion.com
CARTELERA

APERTURA 
DEL  BAR

La Mayordomía informa 
que a la finalización de los 
cultos en honor a Nuestra 
Señora de la Aurora estará 
abierto el bar de la her-
mandad, con bebidas y 
tapas a precios populares. 
Todo lo recaudado se des-
tinará a los nuevos borda-
dos del paso de palio de la 
Santísima Virgen. n

JURA DE 
HERMANOS

La Jura de Reglas de los 
nuevos hermanos será el  
jueves 6 de septiembre a las 
20.30 horas en la iglesia de 
Santa Marina. Se realizará a 
la finalización del tercer día 
del triduo a la Virgen de la 
Aurora. También están cita-
dos aquellos que no pudie-
ron realizarla en el momen-
to en que fueron citados. n



    Hermandad de la Sagrada Resurrección - Septiembre de 20187

SEPTIEMBRE

5 al 7.- Triduo en honor de 
Nuestra Señora de la Aurora 
presidido por el Rvdo. Sr. D. 
Pedro José Rodríguez Molina, 
párroco de San Juan Bautista 
de San Juan de Aznalfarache. 
20:30 horas. Previamente, 
rezo del Santo Rosario. El se-
gundo día, Jura de Reglas.

8.- Función Solemne a Nuestra 
Señora de la Aurora presidida 
por el Rvdo. Sr. D. Pedro José 
Rodríguez Molina, párroco de 
San Juan Bautista de San Juan 
de Aznalfarache. 21:00 horas. 
A su conclusión tendrá lugar 
el XXXIII Canto a la Santísima 
Virgen a cargo de Nª.Hª.Dª. 
Mª del Valle Jiménez Romero. 
 
14.- Solemne Función a la 
Santa Cruz. 20:30 horas.

27.- Culto Eucarístico Men-
sual. 20:30 horas.

OCTUBRE

5.- Visitas guiadas a la iglesia 
de Santa Marina con motivo 
de 'La Noche en Blanco'.

17.- Peregrinación a la Capilla 
de los Marineros, sede de la 
Hermandad de la Esperanza 

de Triana, para ganar la indul-
gencia del Año Jubilar. Euca-
ristía a las 20:30 horas.

19.- Eucaristía de Acción de 
Gracias en el XLIX Aniversario 
Fundacional. 20:30 horas. Re-
novación de Jura de Reglas de 
aquellos hermanos que hayan 
cumplido 18 años en 2018. A 
su conclusión, presentación 
del programa de actos conme-
morativos, cartel, logo y lema 
del L Aniversario Fundacional.

25.- Culto Eucarístico Men-
sual. 20:30 horas.

27.- Peregrinación anual a la 
Ermita de la Virgen del Rocío.

P/d.- Renovación del Herma-
namiento con la Hermandad 
del Silencio de Sanlúcar de 
Barrameda. 

NOVIEMBRE

2.- Misa por nuestros herma-
nos difuntos. 20:30 horas.

29.- Culto Eucarístico Men-
sual. 20:30 horas.

DICIEMBRE

15.- XVII Operación Carretilla 
por las calles de la feligresía, 

organizada por la Diputación 
de Caridad en colaboración 
con nuestro Grupo Joven. 
11:00 a 14:00 horas.

16.- Función a María Santísi-
ma del Amor. 12:00 horas. La 
Virgen quedará expuesta en 
devoto Besamanos en horario 
aún por determinar.

27.- Festividad de San Juan 
Evangelista. Culto Eucarístico 
y XVII Pregón de la Juventud. 
20:30 horas.

30.- Eucaristía de Acción de 
Gracias por los bienes recibi-
dos en 2018. Convivencia. 

ENERO

19.- XXII Encuentro de Her-
mandades Lasalianas de An-
dalucía organizado por nues-
tra corporación.

31.- Culto Eucarístico Men-
sual. 20:30 horas.

Durante este mes se organiza-
rá un certamen benéfico, en 
fecha y lugar por determinar.

FEBRERO

28.- Culto Eucarístico Men-
sual. 20:30 horas.

Calendario de Actividades
Septiembre 2018 - Febrero 2019



La Ilustre y Lasaliana Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos 
de la Santa Cruz, Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, 

Nuestra Señora de la Aurora, María Santísima del Amor,
San Juan Bautista de la Salle y Santa Marina.

Establecida canónicamente en la iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle de Sevilla

consagra a su Amantísima Titular

NUESTRA SEÑORA 
DE LA AURORA 

SOLEMNE TRIDUO
los días 5, 6 y 7 de septiembre a las 20.30 horas, 

precedido por el rezo del Santo Rosario, y con el siguiente orden: 

Ejercicio de Triduo y Santa Misa

Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Pedro José Rodríguez Molina
párroco de San Juan Bautista de la localidad de San Juan de Aznalfarache

El sábado 8 de septiembre a las 21.00 horas

SOLEMNE FUNCIÓN 
presidida por el mismo orador sagrado

A su conclusión tendrá lugar el

XXXIII CANTO A NUESTRA
SEÑORA DE LA AURORA

a cargo de

 Nª.Hª.Dª. María del Valle Jiménez Romero
        

Ave, Luz Mañanera

Tú eres de Dios 
la Aurora

   Puerta Santa del Cielo

Oh, Virgen Madre 
del Verbo


