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SEA TU PUREZA

Dibujó: Barbara Toledo

C

uando llega el verano
vestimos a nuestras
vírgenes con un terno
blanco. Hablamos con
María e incluso decimos que le
colocamos una ropa fresquita
para que la imagen, más
humanizada que nunca, pase
las temperaturas del verano.
Cuando en Santa Marina lo
hacemos con la Virgen de la
Aurora la convertimos en un
icono de pureza que nos
acompaña en las reflexiones
de este periodo de vacaciones
y recarga de ilusiones.
Así está en su capilla, de
blanco, irradiando una pureza
que va implícita en su nombre.
No hay nada más puro que ese

instante en que la noche deja
paso al día, en que la Vida vuelve a ganar la partida a la muerte en Cruz. Sea tu pureza,
Aurora de Santa Marina, reflejo para tus hijos ahora que se
acercan tus cultos. Septiembre es cada año un nuevo horizonte para la hermandad en el
que pedimos la protección de
nuestra madre. Y qué mejor
que rezando en su honor:
Bendita sea tu pureza / y eternamente lo sea / pues todo un Dios
se recrea / en tan graciosa belleza
/ a tí celestial princesa / Virgen
sagrada María / yo te ofrezco en
este día / alma, vida y corazón/
mírame con compasión / no me
dejes Madre Mía. n
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CARTELERA
INTERVENCIÓN SOBRE LA IMAGEN
DEL ÁNGEL ANUNCIADOR
La junta de gobierno ha acordado realizar una intervención sobre la talla del Ángel
Anunciador para mejorar su
estado de conservación y
reponer las pérdidas sufridas
en su policromía. Por tal motivo, la imagen secundaria
fue trasladada pasada la Semana Santa al taller de N.H.D.
Miguel Ángel Pérez Fernán-

dez, licenciado en Restauración y Conservación, para
proceder a llevar a cabo estos
trabajos. Una restauración
que está consistiendo en el
resanado de grietas, consolidación de la estructura y reposición de la policromía
perdida. En próximas fechas,
la imagen regresará a su lugar
habitual en Santa Marina. n

AVISO DE MAYORDOMÍA SOBRE
EL ALQUILER DE TÚNICAS

Desde la Mayordomía se
informa a los hermanos
que siguen a disposición
de éstos las túnicas de nazareno en propiedad a un
precio de 50€. Asimismo,
se advierte que, dada la
depreciación de algunas y
la numerosa venta de otras
que se está produciendo,
el número de túnicas de las
que se dispone para el al-

quiler es cada año menor.
Por ello ruega a todos los
hermanos que quieran formar parte del cortejo de la
estación de penitencia del
próximo año y que no dispongan de túnica para ello
que agilicen su búsqueda,
entre las pocas que ya dispone la hermandad o bien
adquiriendo una en propiedad. n

RENOVACIÓN DE
JURA DE REGLAS
Reseñamos el listado de
hermanos que han alcanzado su mayoría de edad
en 2014 y que deberán
renovar su juramento de
Reglas en la eucaristía de
Acción de Gracias por el
XLV Aniversario Fundacional de la hermandad
del próximo domingo 19
de octubre a las 12:00
horas :
Aguado Navarro, Miguel
Belmonte Marín, Carlos
Borrego Rodríguez, Belén
Cáceres Gordillo, Alejandro
Del Río Fraidías, Macarena
Frías Girón, Christian Miguel
González Carvajal, Antonio
González González, Javier
Gordillo Gutiérrez, David
Marín Maceda, Jaime
Márquez Rodríguez, José Luis
Tatay Lozano, Ana
Valle Lozano, Alejandra
Zúñiga Pérez, Estrella

LOTERÍA DE
NAVIDAD
La Mayordomía pone a
disposición de los hermanos y simpatizantes
participaciones de Lotería de Navidad para el
sorteo del 22 de diciembre. Rogamos su colaboración. El número es el:

36.135
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Calendario de Actividades
Septiembre 2014 - Enero 2015
SEPTIEMBRE
5 y 6.- Solemne Triduo en
honor de Nuestra Señora de
la Aurora. 20:30 horas.
7.- Solemne Triduo en honor
de Nuestra Señora de la
Aurora. 20:30 horas.
8.- Función a Nuestra Señora
de la Aurora. 20:30 horas.
XXIX Canto a la Santísima
Virgen a cargo de N.H.D.
Jesús Bonilla Lavado.
14.- Solemne Función
en honor de la Santa
Cruz. 12:00 horas.

30.- Culto Eucarístico Mensual. 20:30 horas.

NOVIEMBRE
Misa por nuestros hermanos
difuntos. 20:30 horas.
27.- Culto Eucarístico Mensual. 20.30 horas.
Durante este mes la hermandad organizará su anual peregrinación ante la Santísima
Virgen del Rocío en fecha aún
por determinar.

25.- Culto Eucarístico
Mensual. 20:30 horas.

OCTUBRE
XV Día del Niño
Cofrade y Lasaliano en
el Colegio La Salle-La
Purísima. 16:30 horas.
XV Jornadas de la
Juventud en la que se
realizarán actividades
de índole cultural,
deportivo, etc.
19.- Eucaristía de Acción de
Gracias con motivo del XLV
Aniversario Fundacional de
la hermandad. 12:00 horas.
Re- novación de Jura de
Reglas de aquellos hermanos que han cumplido 18
años en 2014.

DICIEMBRE
8.- Solemne Función a María
Inmaculada en el Colegio La
Salle-La Purísima. 12.00 horas.
13.- XIII Operación Carretilla
por las calles de la feligresía,
organizada por la Diputación

de Caridad en colaboración
con el Grupo Joven y el
Colegio La Salle-La Purísima,
de 11.00 a 14.00 horas.
21.- 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 Evangelista. Eucaristía y XIII
Pregón de Juventud. 20.00
horas.
28.- Eucaristía de
Acción de Gracias por
los bienes recibidos
durante el año 2014.
12.00 horas. A su conclusión, recital de
villancicos del Coro
del Colegio La SalleLa Purísima.
Durante diciembre la
hermandad volverá a
organizar el certamen
de villancicos
'Resucitando la
Navidad', en fecha y
lugar por determinar.

ENERO
4.- Visita de SS.MM. los
Reyes Magos de Oriente a la
iglesia de Santa Marina y San
Juan Bautista de la Salle.
17.30 horas.
29.- Culto Eucarístico Mensual. 20.30 horas.

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, con el siguiente orden:
Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa.
El lunes 8 de septiembre a las 20.30 horas

SOLEMNE FUNCIÓN
A su conclusión tendrá lugar el

XXIX CANTO A NUESTRA
SEÑORA DE LA AURORA
a cargo de

N. H. D. Jesús Bonilla Lavado

