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manuel peral patón
DipuTaDo mayoR De goBieRno

Este 2019 es un año 
importante para la 
historia de la herman-
dad. Celebramos el 50 

aniversario de la fundación, 
50 años dándole a Sevilla la 
alegría de la Semana Santa. 
¡Cuánta falta le hacía a la 
ciudad nuestro Misterio des-
pués de siglos conmemorando 
solo la Pasión y Muerte! Cele-
bramos, además, el Año Jubi-
lar Lasaliano concedido por el 
Papa Francisco por el 300 
aniversario de la muerte de 
San Juan Bautista de la Salle, 
siendo por ello nuestra iglesia 
templo jubilar durante el pre-
sente año. Tendremos el estre-
no del nuevo palio para la 
Virgen de la Aurora y por si 
todo esto fuera poco, será el 
último de los tres años de 
prueba del horario actual pre-
vio al Cabildo donde decidire-
mos el horario definitivo para 
la cofradía. Con todos estos 
alicientes, quién se va a resis-
tir este año a no hacer la esta-
ción de penitencia. Como ves, 
tenemos muchos motivos para 
sacar la papeleta de sitio. Es 
el año ideal para el crecimien-

to del número de hermanos 
nazarenos y solo de ti depen-
de de que, en las fechas pre-
vistas para el reparto de pape-
letas de sitio, nuestra Casa 
Hermandad vuelva a ser un 
hervidero de alegría e ilusión.

Hermanos, tenemos que 
estar atentos al plazo para 
solicitar varas e insignias. Os 
animo a que lo hagáis, espe-
cialmente las insignias que en 
ocasiones cuesta adjudicar. 
Este año tenemos una novedad 
importante, ya que también se 
podrán solicitar los cirios de 
respeto que acompañan a la 
Reliquia del Santo Sepulcro, 
que cierra el último tramo del 
paso de la Sagrada Resurrec-
ción de Nuestro Señor Jesucris-
to, y las maniguetas del paso 
de la Virgen de la Aurora. Son 
dos sitios muy especiales para 
ir cerca de nuestros Titulares 
y es una oportunidad única 
para los hermanos más anti-
guos que no suelen hacer la 
estación de penitencia. Os es-
peramos a todos.

Me vais a permitir que os 
solicite que tengamos muy en 
cuenta las normas e indicacio-
nes que figuran al dorso de la 
papeleta de sitio, así como 

todas las indicaciones que 
aparecen en este boletín infor-
mativo para su cumplimiento.  
Este año, como siempre, com-
probaremos que el hermano 
cumpla lo previsto en lo rela-
tivo al hábito nazareno, escu-
dos, medalla, guantes y espe-
cialmente el calzado, que 
como sabemos tiene que ser 
negro con calcetines blancos. 
Otro dato importante es que 
solo se permitirá el cambio de 
tramo cuando sea solicitado 
en el reparto de papeletas de 
sitio, siguiendo lo indicado 
para tal fin en el presente 
boletín. Tenemos que ser 

n uno de los diputados de tramo de nuestro cortejo durante la estación de penitencia del pasado Domingo de resurrección. / J.R.p.

Un año 2019 lleno 
de nuevos retos
Vivimos días especiales. Es una ocasión única para que 
participemos de la estación de penitencia como nazarenos

conscientes de que estos cam-
bios cuando se han hecho el 
mismo Domingo de Resurrec-
ción  han originado muchos 
problemas para la organiza-
ción de la cofradía, al quedar 
algunos tramos con menor 
número de hermanos nazare-
nos, cuando lo que tratamos 
es que prácticamente todos los 
tramos sean igualitarios.

Los hermanos que porten 
varas e insignias, así como los 
que figuren en el último tramo 
de cada paso, deberán acredi-
tar su personalidad mediante 
su D.N.I. o, en su defecto, 
Pasaporte o Permiso de Con-

ducir, para poder retirar su 
cirio, vara o insignia y ocupar 
el lugar asignado en la cofra-
día. La no observancia de este 
requisito llevará consigo la 
pérdida del sitio que tenía 
asignado inicialmente, ocu-
pando otro lugar que le será 
comunicado oportunamente, 
tal como dispone el Capítulo 
5 Articulo 14.14 del Reglamen-
to de Régimen Interior.

El día 30 de marzo se rea-
lizará el tradicional Viacrucis 
de la Misión, presidido por las 
imágenes de María Santísima 
del Amor y la Santa Cruz. Este 
año volveremos a nuestros 

inicios y se hará estación en 
nuestro Colegio de La Salle-La 
Purísima, nuestra casa, donde 
nació este sueño que seguimos 
viviendo día a día. Os pido 
vuestra participación en tan 
piadoso acto, apuntándoos a 
tal fin en la lista que estará 
abierta en la Casa Hermandad.

Quedo a vuestra entera 
disposición, al igual que todo 
el equipo de la Diputación 
Mayor de Gobierno, y os es-
pero como siempre los días de 
reparto de papeletas de sitio. 
Un afectuoso saludo para 
todos en nombre de Nuestros 
Sagrados Titulares. n
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El reparto de papeletas 
de sitio tendrá lugar 
del lunes 1 al viernes 
5 de abril, en horario 

de 20.00 a 22.00 horas, y el 
sábado 6 de abril de 11.00 a 
13.00 horas. Al igual que el 
pasado año, el reparto será en 
el salón de actos de la Casa 
Hermandad, situado en  la 
primera planta del edificio. 
Todos los miembros del corte-
jo, también aquellos que por-
ten insignias, podrán retirar su 
papeleta de sitio cualquiera de 
los días habilitados.

La presentación de las so-
licitudes de varas o insignias 
podrá realizarse entre el mar-
tes 5 y el jueves 21 de marzo 
en horario de Secretaría (mar-
tes y jueves de 20 a 21.30 h). 
Para ello será OBLIGATORIO 
entregarse la solicitud que se 
adjunta con este boletín infor-
mativo y en la que se podrán 
solicitar un máximo de TRES 
varas o insignias por hermano 
o bien optar por la vara/insig-
nia que corresponda por anti-
güedad. Bajo ningún concepto 
se admitirán peticiones que no 

Solicitud de insignia 
y papeletas de sitio
Rogamos presten atención a las novedades que se pondrán en 
marcha este año de cara a una mejor organización del cortejo

Cambios de tramos

Aquellos hermanos que 
deseen modificar su sitio 
en la cofradía y cambiar 

de tramo para acompañar 
a otro hermano de menor 
antigüedad solo podrán 
solicitarlo en el reparto 

de papeletas de sitio. Los 
cambios que se autori-

cen solo serán en el caso 
de hermanos con cirio y 
siempre adelantando la 

posición hacia el tramo en 
el que se ubica el de me-
nor antigüedad y nunca 

en el caso inverso. n

sean realizadas a través del 
impreso facilitado por la Se-
cretaría y que también podrán 
descargar de nuestra página 
web. Tampoco aquellos que 
sean entregados fuera del 
plazo habilitado. En el caso 
de no poder acudir a la Casa 
Hermandad de forma presen-
cial, el mismo podrá ser remi-
tido a través de la dirección 
de correo electrónico: secreta-
ria@hermandaddelaresurrec-
cion.com. Esta solicitud solo 
tendrá validez cuando se re-
ciba un correo de confirma-
ción por parte de Secretaría.

Este año, como principal 
novedad, podrán solicitarse 
nuevas insignias en el cortejo 
además de las habituales. Así, 
se incorporan a este listado 
los cuatro cirios de respeto 
que escoltan a la Reliquia del 
Santo Sepulcro en la antepre-
sidencia del paso de la Sagra-

Hermanos menores de 10 años y varitas
Este año tampoco habrá tramo de varitas, ubicándose en el 
lugar que les corresponda por antigüedad y pudiendo elegir 
el paso al que quieren acompañar. Los menores de 10 años 
podrán ir acompañados de un adulto, que también podrá 
acceder con ellos al templo a la salida y a la entrada. Para 
ello, durante los días del reparto se entregará una papeleta 
de sitio de acompañante que habrá de presentarse al acce-
der a Santa Marina y que solo tendrá validez en compañía 

del menor. Ya en el tramo, el diputado entregará una acredi-
tación al acompañante, previa presentación de ambas pape-
letas, que habrá de llevarse en un lugar visible y que solo 
tendrá validez en compañía del menor. También entregará 
otra acreditación con los datos del menor que deberá llevar 
colgada de su cuello para localizar a la familia en caso de 

necesidad. El acompañante no podrá acceder con el menor 
a la Carrera Oficial ni al interior de la Catedral. n

NOVEDADES EN EL REPARTO  
DE LAS TÚNICAS DE ALQUILER

De cara a seguir mejorando el servicio de alquiler de túni-
cas propiedad de la hermandad, la Mayordomía ha habili-
tado un nuevo procedimiento. Rogamos lean con atención 
las siguientes indicaciones:

1.- Se ha habilitado un plazo único para que los herma-
nos que hicieron uso de una túnica de la hermandad du-
rante la pasada estación de penitencia y los que quieran 
hacer uso de una de ellas este año pasen a retirarla por 
la Casa Hermandad. Será entre el lunes 4 y el viernes 8 
de marzo en horario de 19 a 21 horas.
2.- Pasado este plazo NO se atenderán más solicitudes y 
las túnicas que no hayan sido retiradas pasarán a estar 
disponibles. Tampoco será posible este año retirar la 
túnica durante el reparto de papeletas de sitio.
3.- El precio del alquiler será de 20 euros (10 en concep-
to de depreciación y otros 10 como fianza).
4.- Las túnicas tendrán que ser devueltas antes del 12 
de junio de 2019 en la Casa Hermandad, en el horario 
habilitado por Mayordomía (lunes y miércoles de 19.30 
a 21 horas). Solo en el caso de que la túnica se devuel-
va en perfecto estado y con todos los elementos con la 
que fue entregada (escudos, cíngulo, botones, etc.) les 
serán reintegrados los 10 euros de fianza.
5.- Pasado este plazo, el hermano que no haya devuelto 
la túnica perderá su derecho de uso para el próximo año 
y también los 10 euros de fianza. n

da Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo y los cuatro 
puestos de manigueteros en 
el paso de palio de Nuestra 
Señora de la Aurora. 

Finalizado el plazo habili-
tado, la Secretaría hará públi-
ca la asignación de insignias 
y varas, según estricto orden 
de antigüedad, en un listado 
que se publicará en el tablón 
de la Casa Hermandad a par-
tir del jueves 28 de marzo y 
que podrá consultarse en los 
horarios habituales de apertu-
ra. También estará expuesto a 
lo largo de los días de reparto 
de papeletas de sitio.

Aquellos hermanos que no 
puedan acompañar a nuestros 
Sagrados Titulares vistiendo la 
túnica de nazareno pueden 
retirar una papeleta de carácter 
simbólico que, en todo caso, 
no dará el derecho de acceder 
a la iglesia de Santa Marina. n

Solicitudes  
de varas e insignias

El plazo para la solicitud 
de varas e insignias será 

del 5 al 21 de marzo. Solo 
se aceptarán aquellas 
peticiones que vengan 
solicitadas a través del 

impreso que se adjunta a 
este boletín y que también 

podrá descargarse en la 
página web de la herman-
dad. Las que se envíen por 
correo electrónico deberán 
recibir una confirmación 
de Secretaría para que se 

consideren válidas. n
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Los nuevos bordados 
del paso de palio de 
Nuestra Señora de la 
Aurora son un proyec-

to largamente anhelado por 
todos y que por fin verán la 
luz en la Cuaresma del presen-
te año 2019. Constituye el re-
galo con el que los hermanos 
y devotos de la hermandad 
obsequiarán a nuestra venera-
da Titular con motivo del 
inicio del cincuentenario fun-
dacional de la corporación. Un 
trabajo de tres años ejecutado 
por el taller de bordados de 
N.H.D. José Ramón Paleteiro 
Bellerín, partiendo del diseño 
de N.H.D. Antonio Joaquín 
Dubé de Luque, en el que toda 
la corporación viene trabajan-
do desde junio de 2016.

A lo largo de ese trienio, 
tanto en las propias redes so-
ciales como en los cabildos 
generales se han ido mostran-
do diferentes detalles de la 
obra, pero ahora que llega el 

Estará presidido por la imagen de María Santísima del Amor y la Santa Cruz. La salida tendrá 
lugar a las 18.45 horas mientras que la entrada está prevista para las 20.30 horas de la tarde

El Viacrucis visitará este año 
el Colegio La Salle-La Purísima

Exposición 'Ave, 
luz mañanera' en 
el Ayuntamiento

El próximo sábado 30 
de marzo se realizará 
el tradicional Viacru-
cis de la Misión presi-

dido por las imágenes de 
María Santísima del Amor y la 
Santa Cruz. Este año, y con 
motivo de la conmemoración 
del 50 aniversario fundacional 
de la hermandad, ambas imá-
genes visitarán la capilla del 
Colegio La Salle-La Purísima, 
lugar sagrado en el que se fijan 
los orígenes de nuestra corpo-
ración. Por ello, desde la Di-
putación Mayor de Gobierno 
se informa de las siguientes 
normas e indicaciones:

La salida del cortejo será a 
las 18.45 horas, debiendo 
estar en la iglesia de Santa 
Marina y San Juan Bautista 
de la Salle a las 18.00 horas. 
Los hermanos que deseen 
formar parte del mismo debe-
rán comunicarlo, a través de 
la Secretaría o por medio del 
listado habilitado en la casa 
de hermandad, antes del jue-
ves 28 de marzo, cuarto día 
del Quinario a la Sagrada 
Resurrección. Deberán portar 
traje oscuro y la medalla de 
la hermandad.

n la imagen de maría Santísima del amor transita por la calle Bordador 
rodríguez Ojeda en el Viacrucis de la misión de 2018. / José muñozl

Dada la cercanía de la ca-
pilla que visitaremos este año, 
el recorrido será más corto de 
lo habitual. El cortejo partirá 
de la iglesia de Santa Marina 
a las 18.45 horas y discurrirá 
por la calle San Luis para lle-
gar al interior del Colegio La 
Salle-La Purísima a las 19.20 
horas. Regresaremos por la 

misma calle San Luis para 
estar en el interior de la iglesia 
de Santa Marina a las 20.30 
horas. Se rezará el Viacrucis 
de San Juan Pablo II que con-
templa la Resurrección en su 
reflexión final y acompañará 
la Capilla Musical de la Banda 
de Música María Santísima de 
la Victoria “Las Cigarreras”. n

Los nuevos bordados del paso 
de Nuestra Señora de la 
Aurora presidirán este marzo 
una muestra en el Salón del 
Apeadero del Consistorio

momento de su finalización es 
cuando el conjunto se presen-
tará de forma completa. Para 
ello, la Junta de Gobierno de-
signó a N.H.D. Antonio García 
Herrera como organizador de 
una exposición en la que (con 
la ayuda de nuestro Prioste 
Primero, N.H.D. David Alfon-
so González) mostrar a Sevilla 
este sueño hecho realidad, y 
que se enmarca dentro de los 
actos y cultos a celebrar en el 
primer año de la conmemora-
ción de nuestras bodas de oro.

El resultado de dicha enco-
mienda es la exposición “Ave, 
luz mañanera”, una muestra 
que se celebrará en el Salón 
del Apeadero del Ayuntamien-
to de Sevilla del 14 al 24 de 
marzo de 2019, en horario de 
10.00 a 13.30 y de 17.00 a 
20:30 horas (el domingo 24 el 
horario será solo de mañana). 
La inauguración está prevista 
para el miércoles día 13 de 
marzo a las 20.00 horas. 

En el centro de dicha sala 
se podrá admirar el conjunto 
del techo y las bambalinas en 
su configuración natural. A su 
alrededor, se dispondrán dife-
rentes paneles explicativos en 
los que conoceremos el  pro-
ceso completo de creación de 
los bordados, así como un re-
corrido histórico y artístico por 
el paso de palio. Junto a ello, 
alguna que otra sorpresa más 
aún por desvelar.

Un momento histórico de 
nuestra hermandad que vamos 
a vivir juntos y en el que, una 
vez más, contamos contigo. n

Aunque nuestro sueño esté 
a punto de realizarse, segui-
mos necesitando tu ayuda. 
¡Colabora con tu donativo 
para el paso de palio! n

¡COLABORA!

La inauguración será el 13 
de marzo a las 20 horas. 
Dadas las reducidas dimen-
siones del espacio, la asis-
tencia será por invitación. 
Para que nuestros hermanos 
sean los primeros en poder 
admirar la obra, se abrirá un 
horario exclusivo de visita 
antes del acto oficial, el 13 
de marzo de 18 a 19 horas. 
Para asistir es indispensable 
inscribirse en secretaria@
hermandaddelaresurreccion.
com antes del 8 de marzo. n

INAUGURACIÓN

Con motivo de esta muestra, 
la Banda de Música María 
Santísima de la Victoria 
"Las Cigarreras" ofrecerá un 
concierto el viernes 22 de 
marzo a las 20.30 horas en 
el Ayuntamiento. La entrada 
es libre y gratuia. n

CONCIERTO



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

celebra el sábado 16 de marzo a las 20.30 horas la

XLV EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA
a cargo de 

N.H.D. Manuel Rodríguez Hidalgo, Nª.Hª.Dª. Rosario 
Pavón Villa y N.H.D. Tomás Díez Vaca

Y consagra a su Amantísimo Titular

SAGRADA RESURRECCIÓN DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO    

SOLEMNE QUINARIO
que comenzará el lunes 25 de marzo a las 20.30 horas, con el siguiente orden:

Ejercicio de Quinario y Santa Misa. Ocupando la Sagrada Cátedra

Mons. Juan Carlos Domínguez Arciniega
Capellán del Colegio Mayor Almonte (Sevilla) y del Colegio Tabladilla (Sevilla)

A la terminación del último día del Solemne Quinario
Procesión Claustral con S. D. M. por las naves del templo

El domingo 31 de marzo a las 12.00 horas

SOLEMNE FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE INSTITUTO 

Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Fernando García Álvarez de Rementería
Director Espiritual y Párroco de San Julián y Santa Marina

Al Ofertorio, esta Hermandad hará pública Protestación
de Fe Católica y tradicional de los Dogmas de la Inmaculada Concepción

y Asunción Gloriosa de la Santísima Virgen María en la forma que prescriben nuestras Reglas.

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

Expondrá el sábado 16 (de 10.30 a 14 y de 17 a 20.30 horas)  
y el domingo 17 de marzo (de 10.30 a 20.30 horas) en 

SOLEMNE BESAPIÉ
a su Amantísimo Titular, la

SAGRADA RESURRECCIÓN DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

 y celebrará el sábado 30 de marzo a las 18.45 horas

 VIACRUCIS DE LA MISIÓN
por las calles de la feligresía, con la venerada imagen de    

MARÍA SANTÍSIMA DEL AMOR
y la

SANTA CRUZ
El sábado 6 (de 10.30 a 14 y de 17 a 20.30 horas)  

y el domingo 7 de abril (de 10.30 a 20.30 horas) expondrá en

SOLEMNE BESAMANO
a la Sagrada Imagen de

NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA
A las 20.30 horas tendrá lugar el

TRASLADO A SU PASO DE PALIO
El 14 de abril, Domingo de Ramos, a las 10.30 horas

PROCESIÓN Y MISA DE PALMAS
El 20 de marzo, Sábado Santo, a las 21.00 horas

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
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Programa de actos y cultos del 
50 aniversario fundacional
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Programa de actos y cultos del 
50 aniversario fundacional

Presentación de los niños ante la imagen 
de Nuestra Señora de la Aurora

Fecha: 6 de abril de 2019. 17.30 horas.
Lugar: Iglesia de Santa Marina.

JUNIO 2019
Foro de Formación: “Ocho siglos de 

historia: Santa Marina contada por sus 
hermandades”

Fecha: 13 de junio de 2019.
Lugar: Iglesia de Santa Marina.
Participan: Representantes de las  
hermandades de la Resurrección, la 
Mortaja y la Divina Pastora.

Procesión Sacramental de la parroquia 
de San Julián y Santa Marina

Fecha: 16 de junio de 2019.
Salida:  Iglesia de Santa Marina.

Montaje de un altar efímero en el recorri-
do de la procesión del Corpus de Sevilla

Fecha: 20 de junio de 2019.
Lugar: Centro de Sevilla.

SEPTIEMBRE 2019

Foro de Formación: “Religiosidad Popular: 
De cómo las hermandades se entroncaron 

en el seno de la Iglesia”

Ponente: D. Ignacio Valduérteles Bartos.
Fecha: 12 de septiembre de 2019.
Lugar: Iglesia de Santa Marina. 20.30 h.

OCTUBRE 2019
Exposicion “Año 1: el inicio”, con fotogra-

fías y documentos correspondientes al 
curso 1969-1970, el primer año de vida 

de nuestra hermandad

Comisario: N.H.D. Manuel Francisco 
Ruiz Piqueras.
Fecha: Del 1 al 19 de octubre de 2019.
Lugar: Iglesia de Santa Marina.

Solemne Triduo Extraordinario

Fecha: Del 16 al 18 de octubre de 2019.
Lugar: Iglesia de Santa Marina.

Eucaristía de Acción de Gracias en el 
50 aniversario del inicio de la actividad 

pastoral de la hermandad

Preside: Excmo. y Rvdo. Sr. D. Juan José 
Asenjo Pelegrina, arzobispo de Sevilla.
Fecha: 19 octubre de 2019.
Lugar: Iglesia de Santa Marina. 20.00 h.

Cena de Gala y entrega de recuerdos a 
los hermanos que alcazan sus bodas de 

oro de pertenencia a nuestra corporación

ENERO 2020
Foro de Formación: “Jesús Santos Calero: 

el escultor del Amor”

Fecha: 16 de enero de 2020.
Lugar:  Iglesia de Santa Marina.
Participan: Familiares y varios de los 
discípulos del imaginero sevillano.

Solemne Función y Besamanos a  
María Santísima del Amor  

en el 50 aniversario de su bendicón

Fecha: 19 de enero de 2020.
Lugar:  Iglesia de Santa Marina.

ENERO 2019
XXI Encuentro de Hermandades  
Lasalianas del Sector Andalucía

Fecha: 19 de enero de 2019.
Lugar: Colegio La Salle-La Purísima.

FEBRERO 2019
Encuentro de las Hermandades del Sába-

do Santo y Domingo de Resurrección

Fecha: 7 de febrero de 2019.
Lugar: Iglesia de Santa Marina.

Foro de Formación: “De Vicente Pérez 
Caro a la familia Santiago”

N.H.D. M. Antonio Santiago Muñoz
Fecha: 15 de febrero de 2019. 20.30 h.
Lugar: Colegio La Salle-La Purísima.

MARZO 2019
Exposición “Ave, luz mañanera” en la que 
se presentarán los nuevos bordados del 

palio de Nuestra Señora de la Aurora

Comisario: N.H.D. Antonio García Herrera
Fecha: Del 13 al 24 de marzo de 2019.
Lugar: Ayuntamiento de Sevilla.

Besapié a la Sagrada Resurrección  
de Nuestro Señor Jesucristo

Fecha: 16 y 17 de marzo de 2019.
Lugar: Iglesia de Santa Marina.

Viacrucis de la Misión con la Santa Cruz  
y María Santísima del Amor

Fecha: 30 de marzo de 2019.
Estación: Colegio La Salle-La Purísima.

ABRIL 2019
Besamanos a  

Nuestra Señora de la Aurora

Fecha: 6 y 7 de abril de 2019.
Lugar: Iglesia de Santa Marina.
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A continuación reseña-
mos el listado de herma-
nos que alcanzan a lo 
largo de este año 2019 sus 
bodas de plata de perte-
nencia ininterrumpida a 
nuestra hermandad. El 
diploma que acredita este 
aniversario les será entre-
gado en la iglesia de Santa 
Marina y San Juan Bautis-
ta de la Salle durante la 
celebración del triduo en 
honor al Santísimo, que 
este año será entre el 
lunes 17 y el miércoles 19 
de junio, para lo cual se 
les citará oportunamente:

Angulo Domínguez, Mª Carmen
Angulo Domínguez, Marta Mª

Cáceres López, Alejandro
De los Reyes Blanco, Ángeles
Domínguez Crespo, Rosario
Márquez Guerra, José Jesús
Navarro Serrato, José Carlos

Navarro Serrato, Sergio
Pérez González, Macarena

Pérez González, Raquel
Santiago Cabello, M. Antonio

Zúñiga Pérez, Jesús

Uno de los actos organiza-
dos por la Junta de Gobier-
no con motivo de nuestro 
50 aniversario fundacional 
tendrá a los más pequeños 
como protagonistas. Así, 
se llevará a cabo en la igle-
sia de Santa Marina y San 
Juan Bautista de la Salle 
un acto de presentación 
de los niños ante la Santí-
sima Virgen de la Aurora 
durante su besamanos. En 
concreto, el acto tendrá lu-
gar el próximo sábado 6 de 
abril, primer día de besa-
manos, a las 17.30 horas. 
Al organizarse por primera 
vez, estará abierto a todos 
los niños entre 0 y 5 años 
de nuestra hermandad. 
Para participar del mismo 
será necesario enviar un 
correo electrónico a secre-
taria@hermandaddelare-
surreccion.com, en el que 
se indiquen los datos del 
niño y la intención de sus 
padres o tutores de partici-
par en este emotivo acto de 
oración ante nuestra Ma-
dre de la Aurora. n

El domingo 31 de marzo, a 
la finalización de la Solem-
ne Función Principal de 
Instituto, celebraremos el 
tradicional almuerzo de her-
mandad. Las invitaciones 
podrán adquirirse del 16 de 
marzo al 27 de marzo en el 
horario habitual de Mayor-
domía (lunes y miércoles de 
19.30 a 21.30 horas), ade-
más de a la finalización de 
los cultos. Pasado el 27 de 
marzo NO se venderán más 
invitaciones, por lo que se 
ruega a todos los interesa-
dos en asistir a la comida 
que adquieran su plaza con 
la antelación suficiente. n

ALMUERZO DE 
HERMANDAD 

La Junta de Gobierno acor-
dó en Cabildo de Oficiales 
que será la Agrupación Mu-
sical María Santísima de las 
Angustias Coronada de la 
hermandad de los Gitanos 
la banda que escolte a nues-
tra Cruz de Guía durante la 
estación de penitencia. El 
acuerdo será efectivo los 
años 2019 y 2020. n

PRESENTACIÓN 
DE NIÑOS ANTE 

LA AURORA

CARTELERA

Síguenos en ...
Twitter:         @ResurreccionSev
Facebook:   Hermandad Sagrada
          Resurreccion
Instagram:   resurreccionsev

BANDA PARA LA 
CRUZ DE GUÍA

Aquellos hermanos intere-
sados en retirar su ejem-
plar del Anuario 2017/2018 
podrán hacerlo durante el 
horario habitual de Secre-
taría (martes y jueves de 
20.00 a 21.30 horas). Tam-
bién durante el reparto de 
papeletas de sitio. n

ANUARIO 
2017/2018

XXV AÑOS DE 
HERMANOS

El paso de palio de Nues-
tra Señora de la Aurora 
estrenará una nueva pari-
huela en este Domingo de 
Resurrección. La pieza ha 
sido realizada por el taller 
de Juan García Casas (La 
Rambla, Córdoba) en ma-
dera de pino de Flandes y 
sus medidas serán de 220 
cm de ancho, 350 cm de 
largo y 160 cm de alto. n

El Papa Francisco ha decre-
tado que este 2019 sea Año 
Jubilar Lasaliano con motivo 
del tricentenario de la muer-
te de San Juan Bautista de la 
Salle. Entre las condiciones 
para obtener la induelgen-
cia plenaria está el hecho de 
visitar un lugar de culto en 
el cual se encuentre un al-
tar, una reliquia o una efigie 
de San Juan Bautista de La 
Salle, como es el caso de la 
iglesia de Santa Marina.

Por ello, la Junta de Go-
bierno ha acordado que el úl-
timo domingo de cada mes, 
hasta que concluya este año 
de gracia el 31 de diciembre, 
se celebrará Santa Misa Ju-
bilar, en la que será posible 

obtener la indulgencia plena-
ria. En ella, además de rezar 
la oración propia, se dará a 
besar la reliquia de San Juan 
Bautista de la Salle.De igual 
modo, la reliquia se situará 
durante este año en el altar 
mayor del templo, a los pies 
de la imagen de la Sagrada 
Resurrección. Además, du-
rante todo el año estará ex-
puesta en el templo la Bande-
ra de la Asociación La Salle.

Todos aquellos grupos 
que lo deseen podrán cele-
brar Santa Misa Jubilar fue-
ra del calendario establecido 
por la Junta de Gobierno. 
Habrán de solicitarlo a tra-
vés de secretaria@herman-
daddelaresurreccion.com n

AÑO JUBILAR LASALIANO

La Diputación de Cultos ha 
abierto un nuevo plazo de 
inscripción de nuevos her-
manos al Cuerpo de Acólitos. 
Si estás interesado solo tie-

nes que enviar un correo 
electrónico con tus datos 
personales al correo electró-
nico: secretaria@herman-
daddelaresurreccion.com n

AVISO DE LA DIPUTACIÓN DE CULTOS

PARIHUELA 
PARA EL PALIO

El traslado de Nuestra Seño-
ra de la Aurora a su paso de 
palio se realizará un año más 
el Domingo de Pasión (7 de 
abril) a la finalización del 

besamanos en honor de la 
Virgen (20.30 horas). Aque-
llos que deseen portarla de-
berán inscribirse en el repar-
to de papeletas de sitio. n

TRASLADO AL PASO DE PALIO

La Jura de Reglas de nue-
vos hermanos será el jue-
ves 28 de marzo a las 
20.30 horas en la iglesia 
de Santa Marina y San 
Juan Bautista de la Salle, 
coincidiendo con el cuar-
to día del quinario a la 
Sagrada Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Previamente, a las 19.30 
horas tendrá lugar una 
reunión formativa en la 
Casa de Hermandad en la 
que se darán los detalles 
de este juramento. n

JURA DE  NUEVOS
HERMANOS



FEBRERO

7.- Convivencia de las Hermanda-
des del Sábado Santo y Domingo 
de Resurrección, organizada por 
nuestra corporación. 20.30 h.  
10.- Igualá de Costaleros. Colegio 
La Salle-La Purísima (C/ San Luis, 
35) 11.00 horas.
13.- Cabildo General Ordinario de 
Salida. 20.30 h. 
15.- Foro de Formación: "De Vi-
cente Pérez Caro a la familia 
Santiago". 20.30 h.
19.- Ensayo de costaleros. 21.30 h.
21.- Culto Eucarístico. 20.30 h.
26.- Ensayo de costaleros. 21.30 h.

MARZO

13.- Inauguración de la exposi-
ción 'Ave, luz mañanera' en el 
Ayuntamiento de Sevilla. 20 h.
16.- XLV Exaltación de la Semana 
Santa a cargo de nuestros herma-
nos D. Manuel Rodríguez Hidal-
go, Dña. María del Rosario Pavón 
Villa y D. Tomás Díez Vaca. Inter-
vendrá la Banda de Música de 
“Las Cigarreras”. 20.30 horas.
16.- Besapié a la Sagrada Resurrec-
ción de Nuestro Señor Jesucristo. 
10.30 a 14 y de 17 a 20.30 horas. 
17.- Besapié a la Sagrada Resu-
rrección de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 10.30 a 20.30 horas. 
25 al 29.- Quinario a la Sagrada 
Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. Predica Mons. Juan 

Carlos Domínguez Arciniega, ca-
pellán del Colegio Mayor Almon-
te y del Colegio Tabladilla de Se-
villa. 20.30 horas. El jueves tendrá 
lugar la jura de nuevos hermanos.
30- Viacrucis de la Misión con la 
imagen de María Santísima del 
Amor y la Santa Cruz, haciendo 
estación en el Colegio La Salle-La 
Purísima. 18.45 horas.
31.- Función Principal de Insti-
tuto presidida por el Rvdo. Sr. D. 
Fernando García Álvarez de Re-
mentería, director espiritual y 
párroco de San Julián y Santa 
Marina. 12 horas. Almuerzo de 
hermandad. 14.30 horas.

ABRIL

1 al 5.- Reparto de papeletas de 
sitio. 20 a 22 horas.
6.- Reparto de papeletas de sitio. 
11 a 13 horas.
6.- Besamanos a Nuestra Señora 
de la Aurora. 10.30 a 14 y de 17 
a 20.30 horas. Presentación de los 
niños ante la Virgen. 17.30 horas. 
7.- Besamanos a Nuestra Señora 
de la Aurora. 10.30 a 20.30 horas. 
A su conclusión, traslado público 
de la imagen a su paso de palio.
9.- Retranqueo. 21.30 horas.
14.- D. de Ramos. Bendición, pro-
cesión y Misa de Palmas. 10.30 h. 
20.- Sábado Santo. Vigilia Pascual 
en Santa Marina. 21 horas.
21.- Domingo de Resurrección. 
Estación de Penitencia. 8.30 horas.

25.- Culto Eucarístico. 20.30 h.

MAYO

4 al 11.- Feria de Abril en la Ca-
seta "Los Hermanaos".
16 al 18.- Jubileo Circular de las 
XL Horas en la iglesia de Santa 
Marina. De 10 a 13 y de 18 a 20 h.
17.- Función a San Juan Bautista 
de la Salle en el Colegio La Salle–
La Purísima.
30.- Culto Eucarístico. 20.30 h.

JUNIO

7.- Via Lucis Pascual en la iglesia 
de Santa Marina. 20.30 horas. 
13.- Foro de Formación: "8 siglos 
de historia: Santa Marina contada 
por sus hermandades". 20.30 h.
16.- Procesión Sacramental de la 
Parroquia de San Julián y Santa 
Marina.
17 al 19.- Triduo al Santísimo 
Sacramento. 20.30 horas. 
20.- Participación en la Procesión 
del Corpus de Sevilla.
26.- Convivencia de las Herman-
dades del Sábado Santo y Domin-
go de Resurrección, organizada 
por los Servitas. 20.30 horas.

JULIO

18.- Función a Santa Marina. 
20.30 horas. 
18 al 21.- Campamento de Verano 
del Grupo Joven. 
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Calendario de Actividades
Febrero - Julio de 2019

De orden del Hermano Mayor tengo el honor de convocar a todos los hermanos al 

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA que tendrá lugar, D.m., el miércoles 

13 de febrero de 2019 a las 20.30 horas en primera y única convocatoria. El cabildo se 

celebrará en el Salón de Actos de la Casa Hermandad (C/ Santa Marina, 3) con arreglo 

al siguiente 

ordEn dEL díA

 1. Invocación al Espíritu Santo. 

 2. Lectura del Acta del Cabildo General anterior y su aprobación si procede.

 3. Estación de Penitencia 2019.

 4. Informe del Hermano Mayor.

 5. Ruegos y Preguntas.

 6. Preces.

Según el artículo 28 de las Santas Reglas, todos los hermanos tienen derecho a 

asistir a los Cabildos Generales. En ellos, tendrán voz aquellos que tengan cumplida 

la mayoría de edad a la fecha de convocatoria de la misma; y tendrán derecho a voto 

aquellos que, además, tengan una antigüedad mínima de un año en la hermandad y 

se encuentren al corriente en las aportaciones económicas referidas en la Regla 29.6 

a fecha del cierre del último ejercicio económico (31 de mayo de 2018).

En Sevilla, a veintidós días del mes de enero del año dos mil diecinueve.

marIO DaZa OlaYa
SeCReTaRio pRimeRo

CONVOCATORIA  
DE CABILDO GENERAL



n más de un centenar de personas participaron del XXII encuentro de Hermandades lasalianas de andalucía.

n el Grupo Joven recoge el segundo premio 
en la Gymkhana del Consejo.

n los voluntarios de la Bolsa de Caridad y del Grupo Joven participaron un año 
más en la recogida de alimentos de nuestra Operación Carretilla.

n presentación de logotipo del 50 aniversa-
rio fundacional de la hermandad. 

n la Virgen del amor presidió una exposi-
ción sobre su autor en el Colegio la Salle.

n n.H.D. José maría Obrero pronun-
ció el pregón de la Juventud.


