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L
a vida está hecha de 
etapas que recorrer por 
diversos caminos. La de 
Santa Marina se apaga 

en el trabajo incansable de sus 
jóvenes y resucita -cómo si 
no- en los brazos de una 
Madre. Llega septiembre y 
con él otra nueva ocasión de 
acudir a su encuentro.

Ella, como su hijo, es el 
camino, la verdad y la vida. Un 
camino que cada nuevo curso 
ponemos en sus manos para 
que nos proteja y nos bendiga. 
Para que nos acompañe y nos 
dé ese aliento que en muchas 
ocasiones se antoja más que 
necesario para continuar 
cuando las fuerzas flaquean. Y 
en todo siempre está Ella, 
siempre la Madre, la que en 

nuestra vida es Aurora y Amor, 
doble bondad de María para 
acompañar a los hijos del 
Resucitado. 

Como su propio nombre 
-Aurora-, septiembre también 
es el comienzo de algo 
hermoso. El paso de la noche 
al día, de la tiniebla a luz, de la 
espera a la vida. Y en todo 
ello, como en nuestro día a 
día, la Virgen es espejo en el 
que mirarse, frente al que 
soñar con nuevas ilusiones 
que ahora se despiertan y se 
renuevan, como bucle que se 
repite incesante cada nuevo 
septiembre. Sólo mirarla 
basta para encontrar la fuerza 
necesaria para no desfallecer. 
Así de reconfortante es su 
mirada, la de la Aurora. n
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n La Virgen de la Aurora en el triduo del pasado año. / David Alfonso
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CARTELERA

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

LOTERÍA 
DE NAVIDAD 

Un año más, la Mayordomía 
pone a disposición de los 
hermanos y simpatizantes 
la tradicional Lotería de Na-
vidad para el sorteo del 22 
de diciembre. En esta oca-
sión se pondrá a la venta a 
través de dos modalidades. 
Por un lado, se podrán ad-
quirir décimos completos 
del número de la herman-
dad al precio de 23 euros. 
Por otro lado, también se 
pondrán a la venta las habi-
tuales participaciones, aun-
que en un número bastante 
inferior al de las ocasiones 
anteriores, para cuya distri-
bución rogamos la colabora-
ción de todos los hermanos. 
Estas participaciones man-
tienen el precio del pasado 
año . El número que juega la 
hermandad es el siguiente: 

3 6 . 1 3 5

JURAMENTO 
DE REGLAS

Listado de hermanos que 
han alcanzado los 18 años en 
2015 y que deberán renovar 
su juramento de Reglas en la 
eucaristía del lunes 19 de oc-
tubre a las 20:30 horas:

Buey Marín, Alejandro
Cuendes Dóyega, Daniel

Días Montes, José Antonio
Días Ortiz, Andrea

Domínguez Tejera, Juan José
García Silva, Tamara

Guerra Villadiego, Esperanza
Hidalgo Crespo, Irene

Jiménez Díaz, Olga
José Luque, Carlos

López Rodríguez, Samuel
Más Lobo, Trinidad de los Reyes

Navas Fernández, Marina del Rocío
Paredes Guerrero, Francisco José

Peña Marvizón, Guillermo
Rico Bernal, Raquel

Russo, Felicia
Tamajón Gallardo, Daniel
Vázquez Pacheco, Raquel

Desde la Mayordomía se in-
forma a todos 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 produ-
ciendo, el número de túnicas 
de las que se dispone para el 

alquiler es cada año menor. 
Por ello ruega a todos los her-
manos que quieran formar 
parte del cortejo de la esta-
ción de penitencia del próxi-
mo año y que no dispongan 
de túnica para ello, agilicen 
su búsqueda entre las pocas 
de las que aún dispone la 
hermandad, o bien adquie-
ran una en propiedad. n

AVISO DE MAYORDOMÍA SOBRE 
EL ALQUILER DE TÚNICAS

WEB Y SERVICIO 
DE WHATSAPP 

La Secretaría informa que el 
próximo 7 de septiembre, 
tras el triduo a la Virgen de la 
Aurora, se presentará la 
nueva página web de la her-
mandad. Asimismo, se co-
munica que se ha puesto en 
marcha un nuevo servicio 
de comunicación a través de 
WhatsApp en el número de 
teléfono 640 500 406. n

Boletín Informativo6.indd   2 09/09/2015   19:42:45



SEPTIEMBRE

5 al 7.- Solemne Triduo en 
honor de Nuestra Señora de la 
Aurora. 20:30 horas. Previa-
mente tendrá lugar el rezo del 
Santo Rosario. Al término de 
los tres días del triduo, el Grupo 
Joven dispondrá un ambigú 
con tapas y bebidas a precios 
populares.

8.- Función a Nuestra Señora 
de la Aurora. 20:30 horas. A su 
conclusión tendrá lugar el XXX 
Canto a la Santísima Virgen a 
cargo de N.ª H.ª D.ª Leticia 
Márquez López. 
 
14.- Solemne Función en honor 
de la Santa Cruz. 20:30 horas.

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

OCTUBRE

XVI Día del Niño Cofrade y 
Lasaliano en el Colegio La Sa-
lle-La Purísima. 16:30 horas.

XVI Jornadas de la Juventud, 
organizadas por el Grupo 
Joven, realizándose activida-
des culturales, deportivas, etc. 

2.- Visitas guiadas a la iglesia 
de Santa Marina con motivo de 
la celebración de la actividad 
cultural 'La Noche en Blanco'.

19.- Eucaristía de Acción de 
Gracias con motivo del XLVI 
Aniversario Fundacional de la 
hermandad. 20:30 horas. Re-
novación de Jura de Reglas de 
aquellos hermanos que hayan 
cumplido 18 años en 2015.

29.- Participación corporativa 
en la procesión extraordinaria 
de la Virgen de la Hiniesta con 
motivo del 450 aniversario de 
la aprobación de sus primeras 
Reglas penitenciales. La her-
mandad recibirá corporativa-
mente a la Santísima Virgen a 
su paso por nuestra iglesia de 
Santa Marina. 

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

NOVIEMBRE

Misa por nuestros hermanos 
difuntos. 20:30 horas.

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

Durante este mes la hermandad 
organizará su anual peregrina-
ción ante la Virgen del Rocío en 
fecha por determinar.

DICIEMBRE

8.- Solemne Función a María 
Inmaculada en el Colegio La 
Salle-La Purísima. 12:00 horas.

12.- XIV Operación Carretilla 
por las calles de la feligresía, 
organizada por la Diputación 
de Caridad y Obras Asistencia-
les en colaboración con el 
Grupo Joven y los alumnos del 
Colegio La Salle-La Purísima. 
11:00 a 14:00 horas.

20.- Solemne Función a María 
Santísima del Amor. 12:00 
horas. La Virgen quedará ex-
puesta durante todo la jornada 
en devoto Besamanos, en ho-
rario aún por determinar.

26.- En la víspera de la Fiesta 
de San Juan Evangelista, el 
Grupo Joven celebrará eucaris-
tía y el XIV Pregón de la Juven-
tud. 20:00 horas.

27.- Eucaristía de Acción de 
Gracias por los bienes recibi-
dos en el año 2015. 12:00 horas.

Durante el mes de diciembre la 
hermandad volverá a organizar 
el certamen de villancicos 'Re-
sucitando la Navidad', en fecha 
y lugar por determinar.

ENERO

16.- Encuentro anual de las 
Hermandades Lasalianas del 
Sector Andalucía.

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

    Hermandad de la Sagrada Resurrección - Septiembre de 20153

Calendario de Actividades
Septiembre 2015 - Enero 2016
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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

El martes 8 de septiembre a las 20.30 horas

SOLEMNE FUNCIÓN 
Intervendrá el Coro de Campanilleros Amigos de la Navidad

A su conclusión tendrá lugar el

XXX CANTO A NUESTRA
SEÑORA DE LA AURORA

a cargo de

 N.ª H.ª D.ª Leticia Márquez López
        

Ave, Luz Mañanera

Tú eres de Dios 
la Aurora

   Puerta Santa del Cielo

Oh, Virgen Madre 
del Verbo
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