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H 
ace un año que mon-
señor Juan José Asen-
jo situaba a la Virgen 
en el horizonte del 

Año de la Fe. Durante la homi-
lia que pronunció en la euca-
ristía posterior a la procesión 
de la Virgen de los Reyes, en la 
mañana del 15 de agosto, nos 
presentó a María como mode-
lo de fe y ejemplo de confian-
za en Dios. En sus palabras, el 
arzobispo nos alentaba a que 
el lema de este año debía ser 
Con María en el corazón, 
teniendo a la Virgen como 
guía en esta celebración tan 
destacada para la Iglesia.

Y así lo hemos hecho. En 
estos meses, María ha segui-

do siendo un referente para 
la hermandad. La acompa-
ñamos desde nuestro cole-
gio de La Purísima hasta la 
Catedral y le rezamos en el 
triduo a María Santísima del 
Amor. Ahora, tras el verano, 
volvemos a cobijarnos en las 
manos de la Aurora .

Llegan días para estar con 
María. Ahora que el Año de la 
Fe toca a su fin, miremos su 
rostro sereno que esboza cier-
ta sonrisa. Ella fue la primera 
seguidora de Jesús. Su vida y 
su obra deben ser ejemplos 
para nostros de cómo conver-
tirnos en modelos de fe. Con 
María siempre en el corazón, 
ahora y por siempre. n
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n Nuestra Señora de la Aurora. / David Alfonso
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esde el pasado mes de 
enero nuestra herman-
dad viene desarrollando 
un amplio programa de 

actividades con motivo de la 
celebración del Año de la Fe. 
Desde la Junta de Gobierno 
hemos aprovechado algunos de 
los cultos que se incluyen en 
nuestras Reglas para incidir 
celebrativa y catequéticamente 
en los contenidos de esta cele-
bración eclesial. 

De igual modo, hemos pro-
gramado otras iniciativas 
extraordinarias, de carácter cul-
tual, formativo, testimonial y 
caritativo. Para este último tri-
mestre del año hemos previsto 
una serie de actividades que, 
subdivididas en tres grandes 
áreas (cultos, formación y cari-
dad) pretender ser el vehículo 
que nos acerque a vivir la fe en 
Jesús Resucitado.

Finalmente, desde la Junta 
de Gobierno deseamos que 
esta serie de iniciativas, progra-
madas desde el carisma que 
nos es propio, permitan a todos 
los hermanos y devotos benefi-
ciarse de los frutos espirituales 
de este tiempo de gracia que 
está siendo el Año de la Fe, y 
que tocará a su fin el próximo 
24 de noviembre, solemnidad 
de Cristo Rey. n

redAccióN
junta de gobierno

Actos y cultos extraordinarios 
con motivo del Año de la Fe
Culto, formación y caridad serán los tres pilares que sustenten esta conmemoración. 
Finalizará con la celebración de un triduo, función y besapié a la Sagrada Resurrección

D
CULTOS

Triduo a la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. 21 al 23 de noviembre a las 20.30 horas.

La carta Porta Fidei que realizara Benedicto XVI nos invita 
durante el Año de la Fe a tener “la mirada fija en Jesucristo (…) 
muerto y resucitado por nuestra salvación”. Inspirados en ello, 
queremos remarcar la clausura de este Año con la celebración 
de un triduo extraordinario a nuestro amado T i t u l a r , 
Nuestro Señor Jesucristo “el que murió, y más aún, el 
que resucitó y está a la derecha de Dios i n t e r c e -
diendo por nosotros”. Las homilías desa- rrollarán 
aspectos centrales de la fe en nuestro Salvador.

Besapié y Función a la Sagrada 
Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo. 24 de no-
viembre a las 10.00 horas (besa-
pié) y a las 12.00 horas (función)

Como colofón al progra-
ma de actividades, celebra-
remos solemne función el 
día de Jesucristo Rey del 
Universo, jornada de clausura 
del Año de la Fe. La Sagrada 
Resurrección quedará expues-
ta en besapié extraordinario 
desde las 10.00 horas, de 
manera que Sevilla pueda 
expresar su devo-
ción a quien es pie-
dra angular de nues-
tra fe, Jesucristo, Rey 
y Señor de la Muerte y 
de la Vida. n

FORMACIÓN 

Conferencia-Coloquio: “Esta es la fe de la 
Iglesia que nos gloriamos de profesar”. 26 
de septiembre a las 21.00 horas.

Si, como dice el arzobispo Juan José 
Asenjo en el desarrollo de su carta pasto-
ral La alegría de la fe, “en nuestra tierra 
quizás el mayor enemigo de la fe sea el 
conocimiento superficial que se tiene de 
ella”, contribuiremos a superar tal caren-
cia con dos iniciativas formativas en torno 
al Credo. En esta primera se realizará una 
presentación general del símbolo de la fe, 
insistiendo en la necesidad de su conoci-
miento e interiorización para una vivencia 
auténtica en el seno de la Iglesia.

Jornada de puertas abiertas de la Iglesia 
de Santa Marina. Sábado 5 de octubre 
desde las 10.00 horas.

En el prólogo de la Semana internacio-
nal de la Arquitectura abriremos el templo 
de Santa Marina y San Juan Bautista de La 
Salle a visitas guiadas de grupos, incluyen-
do recintos que habitualmente quedan 
fuera del itinerario de las visitas. Y siguien-
do las orientaciones dadas para el Año de 
la Fe, los comentarios de las obras de arte 
que contiene el templo expondrán, con 
intención catequética, cómo esas obras 
constituyen expresiones de fe.

Conferencia-Coloquio: “Creo en la 
Resurrección”. Jueves 17 de octubre a las 
20.30 horas.

Dedicaremos esta última sesión forma-
tiva a desarrollar algunos de los artículos 
del Credo que más tocan a nuestra 
Hermandad en particular: “Padeció y fue 
sepultado, y resucitó al tercer día” y “Espero 
la resurrección de los muertos y la vida del 
mundo futuro”. n

CARIDAD: 
Duplicamos nuestros esfuerzo 

Becas de Estudios. Nuestro carisma fun-
dacional nos anima a colaborar, en primer 
lugar, con las obras de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas. El primer objetivo 
es duplicar las becas que sufragamos para 
niños del Colegio La Salle La Purísima 
cuyas familias, de acuerdo con selección 
efectuada por su Equipo directivo, tienen 
dificultades para adquirir el necesario 
material escolar.

Aportación a la campaña de este año de 
la ONGD Lasaliana PROYDE. Dupli-
caremos la aportación anual que realiza-
mos a esta ONGD, colaborando así con la 
campaña del curso 2013-2014, cuyo enun-
ciado es “Saber es poder” y que se resume 
en “impulsar una escuela de calidad para 
todos y todas, en todas partes”.

Colaboración con el Comedor Social de 
las Hijas de la Caridad del Pumarejo. La 
situación de precariedad económica de 
nuestra sociedad nos exige redoblar 
esfuerzos para satisfacer incluso necesi-
dades básicas. Aumentaremos nuestra 
colaboración con este Comedor llegando 
a aportar mensualmente al menos 100 
kilos de alimentos de primera necesidad 
hasta el próximo mes de noviembre.

Motivación a participar en la colecta del 
Día de la Iglesia Diocesana. Como gesto 
de mayor compromiso económico y soli-
dario con la Iglesia, nuestra Madre en la fe, 
motivaremos y estimularemos a los her-
manos, mediante una campaña de comu-
nicación e información, a aportar con 
generosidad en la colecta del Día de la 
Iglesia Diocesana, 17 de noviembre. n
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n La Hermandad de los dolores de Torreblanca durante su esta-
cia en la iglesia de Santa Marina. / David Alfonso n Altar en la Avenida de la constitución para 

n con motivo del Año de la Fe, el Víalucis visitó la parroquia 
de San Julián y a las Hijas de la caridad. / David Alfonso

n del 27 al 29 de junio se celebraron las Viii Fiestas de Santa Marina. / David Alfonson Hermanos que han cumplido sus bodas de plata en la hermandad. / M.D.
n Santa Ángela en punto de cruz, 
donada por Kety Méndez. / M.D.

n cartel de las Fiestas de Santa Ma-
rina de José Antonio contreras. / M.D.

la procesión del corpus. / David Alfonso



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
que comenzará el jueves 5 de septiembre a las 20.15 horas, con el siguiente orden:

Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y Misa. 

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

El domingo 8 de septiembre a las 12.00 horas

SOLEMNE FUNCIÓN 
A su conclusión tendrá lugar el 

XXVIII CANTO A NUESTRA 
SEÑORA DE LA AURORA

a cargo de 

N. Hna. Dña. Estrella María Pérez López

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

Celebrará el sábado 14 de septiembre a las 20.30 horas 
SOLEMNE FUNCIÓN A LA

SANTA CRUZ
el sábado 19 de octubre a las 20.30 horas 

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS EN   
EL XLIV ANIVERSARIO FUNDACIONAL

y consagrará 

SOLEMNE TRIDUO
a su Amantísima Titular

MARÍA SANTÍSIMA DEL AMOR
que comenzará el jueves 19 de diciembre a las 20.15 horas, con el siguiente orden:

Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y Misa

El domingo 22 de diciembre a las 12.00 horas

SOLEMNE FUNCIÓN
Desde las 10.00 horas la Santísima Virgen estará expuesta en

DEVOTO BESAMANOS
finalizando a las 20.30 horas con el rezo de la Salve



    Hermandad de la Sagrada Resurrección - Septiembre de 2013Boletín Informativo - Nº 2 8 9

Finalizada la Solemne Fun-
ción a Santa Marina, el pasa-
do 18 de julio, fue bendecida 
la nueva saya de salida de 
Nuestra Señora de la Aurora, 
bordada en oro fino a realce 
y sedas de colores sobre falla 
de tisú de oro. La pieza ha 
sido realizada por nuestro 
hermanos José Ramón Pale-
teiro Bellerín.

Para su confección se han 
utilizado los antiguos borda-
dos del estandarte de la her-
mandad, obra de Carrasqui-
lla y del propio Paleteiro, 
que han sido enriqueci-
dos con más de un 60% 
de nuevos boradados 
realizados expresa-
mente para la ejecu-
ción de esta saya. En 
ellos se han empleados 
variadas técnicas de 
bordados como la hoji-
lla, ladrillo, cartulina, 
etc.

La junta de gobier-
no quiere agradecer 
a través de estas lí-
neas las numerosas 
donaciones recibi-
das por parte de 
nuestros herma-
nos para ayudar a 
sufragar los gas-
tos derivados 
de su confec-
ción. Un agra-
d e c i m i e n t o 
que también 

quisiéramos hacer extensi-
ble a su autor por el esfuerzo 
y el trabajo realizado duran-
te estos meses.

La pieza, que pasa a enri-
quecer el ajuar de Nuestra 
Señora de la Aurora, será es-
trenada durante los cultos 
anuales de septiembre dedi-
cados a la Santísima Virgen. 
De igual modo,  también la 
lucirá durante la Estación de 
Penitencia del próximo Do-
mingo de Resurrección a la 
Santa Iglesia Catedral. n

CARTELERA

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

AÑO JUBILAR 
MACARENO

Con motivo del Año Jubilar 
Macareno, la hermandad 
peregrinará a la Basílica de 
Santa María de la Esperanza 
entre octubre y noviembre. 
La fecha definitiva se publi-
cará en los medios oficiales 
para que participe el mayor 
número de hermanos. n

LOTERÍA DE 
NAVIDAD

Como cada año, la Mayor-
domía de la hermandades 
pone a disposición de los 
hermanos y simpatizan-
tes participaciones de Lo-
tería de Navidad para el 
sorteo del próximo do-
mingo 22 de diciembre. 
Rogamos a todos su cola-
boración para su difusión 
y venta. Este año, y como 
novedad, sólo jugaremos 
un número con participa-
ciones de 2,00 euros cada 
una. El número es el:

36.135

GRUPO DE  
CONFIRMACIÓN

De cara al nuevo curso, la 
Diputación de Cultos y For-
mación va a plantear la 
puesta en marcha de un 
grupo de Confirmación en 
nuestra hermandad. De 
este modo, todos aquellos 
hermanos y simpatizantes 
que lo deseen podrán co-
menzar a formarse para 
recibir este Sacramento. 
Todos aquellos que estén 
interesando en formar 
parte de este grupo pueden 
mandar ponerse en contac-
to con su responsable a tra-
vés del correo electrónico 
de la hermandad. n

NUEVA SAYA PARA NUESTRA 
SEÑORA DE LA AURORA

El pasado martes 19 de febre-
ro, la hermandad celebró Ca-
bildo General Extraordinario 
en la iglesia de Santa Marina 
y San Juan Bautista de la 
Salle con la sustitución de 
miembros de Junta de Go-
bierno como único punto a 
tratar. A propouesta del her-
mano mayor, y con el respal-
do unánime de los hermanos 

presentes, procedió a nom-
brarse a N.H.D. Juan Enrique 
González Castro como Secre-
tario Segundo y a N.H.D. 
Jaime Aguado Navarro como 
Mayordomo Segundo. Tras el 
respaldo del Cabildo se dio 
cumplida cuenta a la Autori-
dad Eclesiástica, que refren-
dó días después estos dos 
nombramientos. n

EL CABILDO GENERAL APRUEBA 
LOS CAMBIOS EN LA JUNTA 

En fechas recientes se han 
celebrado diversos cabildos 
generales de elecciones en 
hermandades a las que nos 
une un especial vínculo. Es 
por ello, que desde la Junta 
de Gobierno queremos felici-
tar a Maruja Vilches, herma-
na mayor de Los Javieres;  
Ángel Solís, hermano mayor 
de Los Servitas; Juan Ma-

nuel Piñas, hermano mayor 
de la Trinidad; y Manuel 
Soto, hermano mayor de 
Montesión. Pedimos al Señor 
de la Resurrección y a la Vir-
gen de la Aurora por ellos y 
por los miembros de sus jun-
tas de gobierno para que les 
acompañen en estos años de 
servicio dedicados a sus her-
mandades. n

FELICITACIÓN A LOS NUEVOS 
HERMANOS MAYORES

RENOVACIÓN 
DE LAS REGLAS
Reseñamos el listado de 
hermanos que han alcan-
zado su mayoría de edad 
en 2013 y que deberán re-
novar su juramento de Re-
glas en la eucaristía de Ac-
ción de Gracias por el XLIV 
Aniversario Fundacional 
del próximo 19 de octubre :

Chaves Lozano, Alejandro
Chaves Quesada, Blanca

Cienfuegos Madroñal, Emilio
Cívico Ferrayoli, Beatriz

García Palma, Jesús
González González, Javier

Jiménez Martínez, José Manuel
Jurado Rodríguez, Alberto

Manzano Oliveros, José Ramón
Martín Álvarez, Ángel Daniel

Merinero de los Santos, Manuel
Muñoz Núñez, Juan Francisco
Obrero Carmona, José María

Pajares Ariza, José Manuel
Pérez Menchón, José Ángel

Rodríguez Domínguez, Manuel M. 
Sánchez Cepeda, Marcos

Vega Fernández, Ireme María
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l paso de la Sagrada Re- 
surrección de Nuestro 
Señor Jesucristo sigue 
avanzando en su amplia-

ción, algo que ya pudimos com-
probar la pasada cuaresma. La 
Junta de Gobierno, sensible a la 
petición del cuerpo de costale-
ros del paso del Señor, aceptó la 
propuesta de ampliación de la 
parihuela para que pudieran 
realizar su trabajo más como-
damente. Esta nueva parihuela 
llevaba consigo la ampliación 
del ancho y largo de los respira-
deros así como de la mesa que 
sustenta el canasto. 

Para paliar dicha ampliación 
se dotó al paso de nuevas esqui-
nas, realizadas en madera de 
cedro y realizadas por Fran-
cisco Verdugo. La parihuela es 
obra de Juan García Casas, en la 
localidad de La Rambla. Para 
darle mayor profundida se rea-
lizaron nuevas maniguetas, a 
juego con las esquinas, obra 
también de Francisco Verdugo.

Pasada la Semana Santa se 
procedió a encargar al citado 
tallista nuevos candelabros de 
guardabrisas, con mayor volu-
men y puntos de luz. En total 
serán nueve en las esquinas y 
cinco en los candelabros latera-
les. Su disposición será más 
aérea que la actual, guardando 

eUGeNiO MANUeL GóMeZ PiNA
SeCretario PriMero

Nueva fase de ampliación del 
paso de la Sagrada Resurrección 
De cara al próximo Domingo de Resurrección se estrenará el dorado de las esquinas 
así como la ejecución de los candelabros de guardabrisa y sus respectivas coronillas

Calendario de Actividades
Septiembre 2013 - Enero 2014

SEPTIEMBRE
5 al 7.- Solemne Triduo en 
honor de Nuestra Señora de la 
Aurora. 20.15 horas. Al térmi-
no del último día, Procesión 
Claustral con S.D.M.

8.- Función a Nuestra Señora 
de la Aurora. 12.00 horas. 
XXVIII Canto a la Santísima 
Virgen a cargo de Nª.Hª.Dª. 
Estrella María Pérez López.

14.- Solemne Función a la 
Santa Cruz. 20:30 horas.

26.- Culto Eucarístico Men-
sual. 20:30 horas. A su conclu-
sión, charla-coloquio: "Esta 
es la fe de la Iglesia que nos 
gloriamos de profesar".

OCTUBRE

5.- Desde las 10:00 horas, jor-
nada de puertas abiertas de la 
iglesia de Santa Marina.  

XIV Día del Niño Cofrade y 
Lasaliano en el Colegio La 
Salle-La Purísima. 16:30 horas. 

5 al 13.- XIV Jornadas de la 
Juventud en la que se realiza-
rán actividades de índole cul-
tural, deportivo, etc. 

17.- Charla-coloquio: "Creo en 
la Resurrección". 20:30 horas

19.- Eucaristía de Acción de 
Gracias en el XLIV Aniversario 

Fundacional. 20:30 horas. Re- 
novación de Reglas de aque-
llos hermanos que han cum-
plido 18 años en 2013.

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

NOVIEMBRE

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

21 al 23.- Solemne Triduo en 
honor de la Sagrada Resurrec-
ción de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 20:30 horas.

24.- Solemne Función a la Sa-
grada Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo. 12:00 horas. 
La imagen estará en besapié 
de 10:00 a 20.30 horas. 

DICIEMBRE

1.- Coronación de SS.MM. los 
Reyes Magos. 

8.- Solemne Función a María 
Inmaculada en el Colegio La 
Salle-La Purísima. 12.00 horas.

14.- XII Operación Carretilla 
por las calles de la feligresía, 
organizada por la Diputación 
de Caridad en colaboración 
por el Grupo Joven y el Colegio 
La Salle-La Purísima, de 11.00 
a 14.00 horas. 

19 al 21.- Solemne Triduo en 
honor de María Santísima del 
Amor. 20.15 horas.

22.- Solemne Función a María 
Santísima del Amor. 12.00 
horas. La Virgen se expondrá 
en devoto Besamanos de 
10.00 a 20.30 horas. 

27.- Fiesta de San Juan Evan-
gelista. Eucaristía y XII Pregón 
de Juventud. 20.00 horas. 

29.- Eucaristía de Acción de 
Gracias por los bienes recibi-
dos durante el año 2013. 12.00 
horas. A su conclusión, recital 
de villancicos del Coro del 
Colegio La Salle-La Purísima.

ENERO

4.- Visita de SS.MM. los Reyes 
Magos de Oriente a la iglesia de 
Santa Marina y San Juan 
Bautista de la Salle. 20.30 horas. 

30.- Culto Eucarístico Men-
sual. 20.30 horas. 

E

sintonía con el resto de piezas 
de nueva ejecución.

Por último, también se 
están realizando las coronillas 
para estos nuevos candela-
bros, ejecutadas en el taller de 
Hijo de Juan Fernández. Éstas 
serán de metal con baño de 
oro y con una anchura nueva 
que permita utilizar tapaderas 
para que no salpique la cera 
sobre el dorado del paso, pro-
curando así una mejor conser-
vación del mismo.

Para la próxima Semana 
Santa las esquinas estarán ter-
minadas en su fase de dorado, 
trabajo que está ejecutando 
Antonio Urbano Albalá, mien-

tras que los candelabros esta-
rán finalizados en su fase de 
tallado, para que se comiencen 
a dorar una vez concluida la 
Estación de Penitencia del 
Domingo de Resurrección.

Esta ampliación y mejora 
del conjunto del paso de la ima-
gen de la Sagrada Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo 
supone un esfuerzo importante 
en el conjunto de la economía 
de la hermandad, ya que se 
está realizando con el presu-
puesto ordinario de cada año, 
además de con la importante 
donación de algunos hermanos 
que estan haciendo posible 
este ilusionante proyecto. n

n La ampliación del paso fue presentada en cuaresma. / Manuel Jesús Rechi



ss

"No temáis; sé que buscáis a Jesús, el crucificado. 
No está aquí, ha resucitado"

SOLEMNE TRIDUO 
a la

SAGRADA RESURRECCIÓN DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

los días

21, 22 y 23 de Noviembre
con motivo de la clausura del Año de la Fe

El 24 de Noviembre

SOLEMNE FUNCIÓN 
Y BESAPIÉ

(Las eucaristías del triduo comenzarán a las 20.30 horas, 
mientras que la función será a las 12.00 horas. 

El Señor estará en besapié entre las 10.00 y las 20.30 horas)


