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H
ace tan sólo unos días 
que dimos la bievenida 
al 2016. Comenzar un 
nuevo año siempre es 

motivo de satisfacción y, sobre 
todo, de dar gracias a Dios por 
permitirnos afrontar todos los 
retos e ilusiones que nos ofrece 
este nuevo periodo que se abre 
en nuestra vida. Pero avanzar 
etapas en la vida es también 
una oportunidad de cambio, de  
afrontar nuevos proyectos y, 
evidentemente, de poner en 
marcha otros nuevos que sean 
capaces de unirnos a todos.

El primero que se nos pone 
por delante a los hermanos de 
la Resurrección no es otro que 
vivir una nueva Cuaresma 
desde la hondura de la fe que 
requieren unos días como 

éstos. Vivir la Cuaresma y vivir 
la fe desde la Misericordia, 
especialmente en este año que 
le dedicamos. Una misericordia 
que en Santa Marina vemos en 
los brazos abiertos de un Dios 
vivo que nos acoge a todos en 
estos días en los que sus cultos 
serán camino hacia la Pascua. 

Él debe ser como siempre el 
verdadero faro que nos guíe en 
este desiertos de la vida. Su 
ejemplo es el mejor referente 
para que afrontemos confiados 
esta Cuaresma. Será un paso 
más, una etapa más, en el 
camino de los cofrades de la 
Resurrección. Llegará, como el 
año nuevo, con la ilusión del 
que se sabe de estreno junto al 
fiel aliado del Dios de la 
Resurrección.  n
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maNuel peRal patóN
DipuTaDo mayoR De goBieRno

El tiempo pasa rápido y 
pronto estaremos en 
Cuaresma. Este año con-
cretamente el día 10 de 

febrero será Miércoles de Ceni-
za y a partir de esa fecha nuestra 
hermandad celebrará sus cultos 
cuaresmales. Como hermanos 
nos vemos en la obligación de 
asistir a los mismos y como Di-
putado Mayor de Gobierno os 
convoco a nuestro primer clto 
externo, el día 5 de Marzo de 
2016, el Viacrucis de la Misión-
con la Virgen del Amor, imagen 
titular que fue la que nos dio 
origen en su día a lo que hoy día 
somos. A Ella le debemos 
mucho y sobre todo que la Her-
mandad de la Resurrección 
tenga hoy el cariño y reconoci-
miento de Sevilla.

Este año, el Viacrucis hará 
estación en la parroquia de San 
Gil, donde radican las herman-
dades Sacramental, de Nuestra 
Señora del Carmen y de Nuestra 
Señora del Rocío de Sevilla-
Macarena. Quisiera agradecer a 
su párroco, don Francisco José 
Ortiz Bernal, todas las facilida-
des dadas para ello, así como a 
todas sus hermandades, espe-
cialmente a don Manuel Rodri-
guez Lara en su doble condición 

de hermano de nuestra her-
mandad y Hermano Mayor del 
Rocío Macarena.

Este año el Viacrucis tendrá 
su salida de la iglesia de Santa 
Marina a las 20.15 horas, para 
estar en la parroquia de San Gil 
a las 22.00 horas con un recorri-
do por calles de tanto sabor 
macareno como Parras, donde 
pasaremos por la Casa de Her-
mandad del Rocío Macarena.  
Cada año somos más los herma-
nos que participamos en dicho 
culto pero me váis a permitir 
que os pida que los que no ha-
béis tenido la oportunidad de 
asistir, que este año lo hagáis. 
Es un momento íntimo y de 
recogimiento en torno a María 
Santísima del Amor.

Todos los que participen 
deben apuntarse en la lista que 
estará en Secretaría. A tal fin, 
también os pido colaboración 
para portar las andas de la Vir-
gen que este año, tal como 
disponen nuestras Santas Re-
glas recientemente aprobadas, 
ira acompañada por la Santa 
Cruz, ya que siempre son pocos 
los hermanos para su traslado 
apuntándose para ello igual-
mente para mejor organización.

Con vista a la estación de 
penitencia espero que este año 
2016 sea al menos igual que el 

Testimonio de 
la Resurrección

La estación de penitencia de 2015 fue en la que más 
papeletas de sitio se sacaron. Este año debemos superarnos

n el Señor de la Sagrada Resu-

anterior, donde fue el año que 
se sacaron más papeletas de 
sitio. La hermandad sigue cre-
ciendo en número de herma-
nos, por eso nuestro cortejo de 
hermanos nazarenos el próxi-
mo Domingo de Resurrección 
tiene también que crecer y eso 
sólo lo podéis conseguir voso-
tros y no me cabe la menor 
duda que lo vamos a lograr. A 
partir del día 8 de marzo hasta 
el 12 tenemos que inundar la 
Casa de Hermandad de herma-
nos para sacar la papeleta de 

sitio. Previamente aquellos que 
soliciten insignias y varas, de-
berán hacerlo en las fechas fija-
das para ello, solicitando igual-
mente un esfuerzo para solici-
tar insignias que a veces quedan 
sin adjudicación por la falta de 
solicitud.

A ti, hermano y hermana, 
poca recomendación de com-
portamiento en la estación de 
penitencia os puedo hacer, 
aparte de que tengamos pre-
sentes las ordenanzas de obli-
gado cumplimiento que apare-

cen en la papeleta de sitio. 
Vuestro comportamiento diga-
mos que roza la perfección a lo 
largo de todo el recorrido, pero 
permitidme que os recuerde 
que este año tenemos cambio 
de hora el Domingo de Resu-
rrección con las molestias que 
ello implica, por lo que os soli-
citaría puntualidad a la hora de 
llegar a la iglesia, así como que 
estemos con la suficiente ante-
lación en el lugar asignado al 
tramo para una mejor y rápida 
organización de la cofradía.

Quedo a la entera disposi-
ción de todos los hermanos y 
hermanas. Os espero en el re-
parto de papeletas de sitio. Al 
igual que en el día de nuestra 
salida estará todo el equipo de 
la Diputación Mayor de Gobier-
no para que entre todos siga-
mos dando testimonio de Re-
surrección por las calles de Se-
villa, poniendo el broche de oro 
a nuestra Semana Santa.

Un saludo para todos en 
nombre de nuestros Sagrados 
Titulares. n

rrección junto a la Catedral de Sevilla durante la pasada estación de penitencia. / Julio de los Ríos
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Desde la Junta de Gobier-
no de la hermandad 
queremos hacer partí-
cipes a todos nuestros 

hermanos de toda la informa-
ción relativa a la próxima esta-
ción de penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral de Sevilla, que 
tendrá lugar (D.m.) el próximo 
domingo 27 de marzo de 2016. 
Para tal fin, hacemos públicas 
las siguientes normas e indica-
ciones a tener en cuenta por los 
interesados:

El reparto de papeletas de 
sitio tendrá lugar del martes 8 
de marzo al sábado 12 de 
marzo, en horario de 20.00 a 
22.00 horas y de 11.00 a 14.00 
horas (sólo el sábado). Aquellos 
hermanos que hayan solicitado 
alguna insignia del cortejo y 
ésta, según criterios de estricta 

antigüedad, le haya sido con-
cedida, sólo podrán sacar su 
papeleta el martes 8 de marzo, 
primer día del reparto. Si no 
procedieran a retirarla durante 
esa jornada, desde la Diputa-
ción Mayor de Gobierno dis-
pondrá de ella para otorgárse-
la al siguiente hermano con 
mayor antigüedad que la hu-
biese solicitado previamente 
en tiempo y forma.

La solicitud de insignia 
podrá realizarse hasta el vier-
nes 26 de febrero, bien entre-
gando la hoja correspondiente 
que se incluye como separata 
en este boletín informativo, o 
remitiendo un mail a la Secre-
taría de  la hermandad (secre-
taria@hermandaddelaresu-
rreccion.com), indicando el 
nombre y apellidos del intere-

sado, el número del DNI así 
como la insignia que se solicita.

Excluyendo el caso de las 
insignias, que sólo podrán reti-
rarse el martes 8 de marzo, los 
hermanos que porten cirios o 
participen como acólitos, cos-
taleros, diputados o cualquier 
otro personal auxiliar de la co-
fradía podrán retirar su pape-
leta durante toda la semana. 

Asimismo, los hermanos 
que no puedan acompañar a 
nuestros sagrados titulares vis-
tiendo la túnica de nazareno 
pueden contribuir con la esta-
ción de penitencia retirando 
una papeleta de carácter sim-
bólica, cuyo importe lo deter-
minará el propio interesado y 
que no dará derecho a acceder 
al templo ni a la salida ni a la 
entrada de la cofradía. n

Reparto de  papeletas de sitio
Tendrá lugar la semana del 8 al 12 de marzo. Sólo el primer día podrán retirarlas los 
hermanos que hayan solicitado insignias. En caso contrario, se dispondrá de éstas. 

El sábado 5 de marzo se 
realizará el tradicional 
Viacrucis de la Misión 
presidido por las imáge-

nes de María Santísima del 
Amor y la Santa Cruz. Desde la 
Diputación Mayor de Gobierno 
se informa a los hermanos de 
las siguientes normas e indica-
ciones a tener en cuenta:

La salida del cortejo tendrá 
lugar a las 20.15 horas, debien-
do estar en la iglesia de Santa 
Marina y San Juan Bautista de 
la Salle a las 19.30 horas. Los 
hermanos que deseen partici-
par del mismo deberán comu-
nicarlo, a través de la Secreta-
ría o por medio del listado 
habilitado en la casa de her-
mandad, antes del jueves 4 de 
marzo. Deberán portar traje 

Este año se rezará una de las estaciones de este acto 
piadoso el interior de la parroquia de San Gil Abad

Rezo del Viacrucis
n la Virgen del amor en el Viacrucis del pasado año. / David alfonso

Los hermanos que po-
sean túnica propiedad 
de la hermandad po-
drán retirarlas duran-

te el reparto de pa-
peletas de sitio. Se 
establece un 
coste de 10 € por 
el alquiler con el 
que poder su-
fragar su depre-
ciación. Éstas 

serán devueltas en 
Mayordomía ntes del 31 de 
mayo de 2016, sin que a su 
entrega sea devuelta ningu-
na parte de la cantidad del 
alquiler. Asimismo, se infor-
ma que las túnicas podrán 
ser adquiridas en propiedad 
por el precio de 50 €. En esta 
cantidad se incluye la capa, 
túnica, antifaz, los dos escu-
dos, el cíngulo, los botones 
y los cordoncillos. De igual 
modo,  todos aquellos her-
manos que no hagan uso de 
alguna de estas túnicas pero 
que deseen adquirirlas de 
igual modo pueden poner-
se en contacto con los ma-
yordomos quienes le facili-
tarán toda la información 
necesaria sobre este asunto. 
Rogamos también que 
aquellos hermanos que po-
sean túnica de la herman-
dad en sus casas y no vayan 
a utilizarlas este año proce-
dan a devolverlas a la mayor 
brevedad posible. n

ALQUILER Y VENTA  
DE  TÚNICAS

Días de reparto

Del martes 8 al sábado 12 
de marzo tendrá lugar el 

reparto de papeletas de sitio 
en la casa de hermandad. 
El horario será de 20.00 a 

22.00 horas, exceptuando el 
sábado que será de 11.00 a 
14.00 horas. Los hermanos 

que porten insignias sólo 
podrán retirarla el martes 8 
de marzo, pasando a dispo-
nerse de ellas en caso de no 
sacar la papeleta en la fecha 

indicada. n

5

Entrega de cirios 
pequeños y medianos

De forma excepcional se per-
mitirá la retirada de cirios pe-

queños y medianos a los 
hermanos que no vayan a in-

corporarse a la estación de 
penitencia desde la salida. 

Aquellos hermanos interesa-
dos en acogerse a esta op-

ción deberán comunicarlo 
durante el reparto de papele-
tas. La recogida se efectuará 
la mañana del Sábado Santo 

de 11.00 a 13.00 horas. n

Solicitud de insignias
Desde la Diputación de 

Mayor de Gobierno se re-
cuerda que aquellos herma-

nos que deseen portar un 
insginia durante la estación 
de penitencia deberán soli-
citarlo por escrito, a través 
del documento adjunto a 

este boletín informativo. La 
fecha máxima para entregar 

la solicitud en Secretaría, 
debidamente cumplimenta-

da, será el viernes 26 de fe-
brero de 2016  n

oscuro y la medalla de la her-
mandad. Aquellos que deseen 
portar las andas deberán co-
municarlo antes de la fecha 
indicada y por cualquiera de 
estos procedimientos.

El itinerario será el siguien-
te: Salida (20.15 horas), Santa 
Marina, San Luis, Arrayán, Vir-
gen del Carmen Doloroso, San 
Basilio, Relator, Parras, Esco-
beros, Parroquia de San Gil 
(22.00 horas), Pozo, Relator, 
Plaza del Pumarejo, San Luis y 
Santa Marina (23.00 horas). Se 
rezará el Viacrucis de San Juan 
Pablo II que contempla la Re-
surrección en su decimoquinta 
estación y acompañará la Capi-
lla Musical de la Banda de mú-
sica María Santísima de la Vic-
toria “Las Cigarreras”. n



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 20 de febrero a las 20.00 horas la

XLII EXALTACIÓN DE LA
 SEMANA SANTA

a cargo de 
N. H. D. Emilio Daza Benítez

Y consagra a su Amantísimo Titular

SAGRADA RESURRECCIÓN DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO    

SOLEMNE QUINARIO
que comenzará el lunes 29 de febrero a las 20.30 horas, con el siguiente orden:

Ejercicio de Quinario y Santa Misa. Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches
Delegado diocesano de Hermandades y Cofradías

y párroco de San Vicente Mártir de Sevilla.

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

El domingo 6 de marzo a las 12.00 horas

SOLEMNE FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE INSTITUTO 

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 domingo 21 de febrero en 

SOLEMNE BESAPIÉ
a su Amantísimo Titular, la

SAGRADA RESURRECCIÓN DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

 y celebrará el sábado 5 de marzo a las 20.00 horas

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

MARÍA SANTÍSIMA DEL AMOR
y la

SANTA CRUZ
y el domingo 13 de marzo 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 20 de marzo, Domingo de Ramos,

PROCESIÓN Y MISA DE PALMAS
El 28 de marzo, Sábado Santo,

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
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CARTELERA

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

Un año más, los hermanos po-
drán retirar su ejemplar del 
Anuario en la Casa de Her-
mandad durante el horario 
habitual de Secretaría: lunes y 
miércoles de 20.00 a 21.30 
horas.  No se enviará ninguno 
por correo postal. Dado el im-
portante sobrante del pasado 
año, la Junta de Gobierno ha 
determinado que, al igual que 
el pasado año, sólo se entrega-
rá un ejemplar por cada tres 

hermanos que vivan en un 
mismo domicilio. Aún así, 
aquellos hermanos que estén 
interesados en tener un ejem-
plar individual por hermano 
que habite en un mismo domi-
cilio deberá comunicarlo a la 
Secretaría de la hermandad, 
en el mismo horario arriba in-
dicado, para que se le asocie su 
petición en su ficha de herma-
no para las futuras publicacio-
nes de la hermandad. n

CASETA DE 
FERIA 2016

Un año más, se ponen a 
disposición de los herma-
nos invitaciones de acceso 
a la Caseta de Feria “Los 
Hermanaos”, en la calle 
Curro Romero, 5 del Real. 
Aquellos interesados en 
retirar los pases podrán 
informarse en el reparto 
de papeletas de sitio. n

Reseñamos el listado de her-
manos que alcanzan los 25 
años de pertenencia ininte-
rrumpida a la hermandad. El 
diploma acreditativo les será 
entregado en la iglesia de 
Santa Marina durante la cele-
bración del triduo en honor 
al Santísimo Sacramento en 
el mes de junio:

Alfonso González, David
Cabello Benárquez, Carmen Carolina

Cabello Benárquez, Manuel Daniel
González Aparicio, Ramiro José

Guerrero Navas, Aurora María
Jurado Prieto, José Manuel

López Aparicio, Inmaculada
Martín Villa, María de los Ángeles
Pérez Fernández, Alejandro José

Plata Paz, Josefa
Rivas Real, Luis

Rosano Fernández, Azahara
Ruiz del Rio, Manuel Vicente

Santizo Pérez, José Alberto
Santizo Pérez, Raúl

La tradicional comida de her-
mandad, que se celebrará al 
término de la Solemne Fun-
ción Principal de Instituto el 
domingo 6 de marzo, tendrá 
lugar este año en la Hacienda 
La Andrada, ubicada en el ki-
lómetro 8 de la carretera Sevi-
lla-Utrera. El coste del almuer-
zo será de 35 euros, incluyen-
do un extenso menú, traslado 
en autobús (para las primeras 

55 personas en inscribirse), 
sorteos, 1,5 horas de barra 
libre y DJ. De igual modo, se 
habilitará un menú infantil 
por el precio de 20 euros. Las 
invitaciones podrán retirarse 
en la Mayordomía hasta el 
miércoles 3 de marzo, coinci-
diendo con la celebración del 
tercer día de Quinario a la 
Sagrada Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. n

ALMUERZO DE HERMANDAD 

CURSO DE 
FORMACIÓN

El 15 de octubre arrancó el III 
Curso de Formación de las 
hermandades de las parro-
quias de de San Julián y 
Santa Marina, San Marcos, 
San Gil y Omnium Sancto-
rum. Reseñamos aquí el ca-
lendario que aún resta por 
celebrarse.  

El jueves 14 de enero, don 
Andrés Ybarra hablará sobre 
el Sacramento de la Peniten-
cia. Será en la parroquia de 
San Gil a las 20.30 horas. El 
jueves 4 de febrero, don Car-
los Coloma disertará sobre la 
Misericordia en la vida consa-
grada. Será en la casa de her-
mandad del Rocío de la Ma-
carena a las 20.30 horas. 

Pasada la Semana Santa, el 
jueves 21 de abril a las 20.30 
horas, la Hermandad de la 
Hiniesta acogerá la conferen-
cia sobre Las obras de Miseri-
cordia en el siglo XXI a cargo 
del don Isacio Siguero. Por 
último, el miércoles 4 de 
mayo, en la Hermandad de la 
Macarena, el delegado dioce-
sano de Hermandades y Co-
fradías, don Marcelino Man-
zano, abordará El Año de la 
Misericordia. 

Desde estas líneas, la Junta 
de Gobierno quiere invitar a 
todos nuestros hermanos a 
que participen de estas sesio-
nes formativas que cumplen 
con uno de los fines primor-
diales que se recogen en 
nuestras Santas Reglas. n

REPRESENTACIÓN 
EN LOS JAVIERES

Todos aquellos hermanos 
que estén interesados en 
participar este próximo 
Martes Santo en la represen-
tación de nuestra herman-
dad en el cortejo de la her-
mandad de los Javieres, 
portando Estandarte corpo-
rativo y varas, deberán co-
municarlo a la Diputación 
Mayor de Gobierno durante 
los días de reparto de las 
papeletas de sitio. nBODAS DE 

PLATA EN LA 
HERMANDAD

REPARTO DEL ANUARIO 2014/2015

TRASLADO AL 
PASO DE PALIO
El traslado de la Virgen de 
la Aurora a su paso de 
palio del Domingo de Pa-
sión (13 de marzo) será este 
año a las 20.30 horas, tras 
el besamanos a la Santísi-
ma Virgen. Aquellos que 
deseen portarla deberán 
inscribirse en el reparto de 
papeletas de sitio. n

Con fecha de 16 de noviem-
bre, el delegado diocesano de 
Asuntos Jurídicos de las Her-
mandades y Cofradías, san-
cionó las nuevas Reglas de 
nuestra hermandad que fue-
ron aprobadas por el Cabildo 
General de Hermanos el 22 de 
febrero de 2014. Las mismas 
entraron en vigor al día si-
guiente de su aprobación, tal 
y como consta en el protocolo 
3547/15 Arzobispado de Sevi-

lla y pueden consultarse en la 
página web de la hermandad.

Asimismo informamos que 
el pasado 16 de noviembre la 
Junta de Gobierno aprobó, en 
Cabildo de Oficiales extraordi-
nario, el proyecto de Regla-
mento de Régimen Interior 
que deberá ser refrendado por 
los hermanos en el Cabildo 
General Extraordinario, con-
vocado a tal efecto el próximo 
sábado 23 de enero. n

APROBACIÓN DE LAS REGLAS

BANDA PARA LA 
CRUZ DE GUÍA

El Cabildo de Oficiales ha 
acordado contar con los ser-
vicios de la Agrupación Mu-
sical Nuestra Señora del 
Juncal para el acompaña-
miento musical de nuestra 
Cruz de Guía en la estación 
de penitencia de 2016. El 
acuerdo es sólo por el año 
que le resta de mandato a la 
actual Junta de Gobierno. n

IGUALÁ DE 
COSTALEROS

La igualá de costaleros de 
ambas cuadrillas para la 
estación de penitencia 
tendrá lugar este año el 
sábado 30 de enero a las 
16.00 horas en la iglesia de 
Santa Marina. Los ensayos 
serán los días 23 de febrero 
y 8 de marzo de 2016 . n



ENERO

23.- Cabildo General de Salida. 
17.00 horas. A su conclusión, 
Cabildo General Extraordinario 
para aprobar el Reglamento de 
Régimen Interior.
30.- Igualá de costaleros de 
ambas cuadrillas. 16.00 horas.

FEBRERO

4.- Curso de formación sobre 
Misericordia en la Vida Consa-
grada a cargo de D. Carlos Co-
loma. Casa hermandad del 
Rocío-Macarena. 20.30 horas.
20.- XLII Exaltación de la Sema-
na Santa a cargo de N.H.D. 
Emilio Daza Benítez. Interven-
drá la Banda de Música María 
Santísima de la Victoria “Las 
Cigarreras”. 20.00 horas.
21.- Besapié a la Sagrada Resu-
rrección de Nuestro Señor Je-
sucristo. 10.00 a 20.30 horas.
23.- Ensayo de costaleros para la 
estación de penitencia. 21 horas.
29.- Quinario a la Sagrada Re-
surrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. Predica D. Marceli-
no Manzano, delegado dioce-
sano de HH. y CC. 20.30 h.

MARZO

1 al 4.- Quinario a la Sagrada 
Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. Predica D. Marceli-

no Manzano, delegado dioce-
sano de HH. y CC. 20.30 h.
5.- Víacrucis de la Misión con la 
imagen de María Santísima del 
Amor y la Santa Cruz, haciendo 
estación en la parroquia de San 
Gil Abad. 20.00 horas.
6.- Función Principal de Institu-
to. 12.00 horas. Comida de her-
mandad en la Hacienda "La 
Andrada". 14.30 horas.
8 al 11.- Reparto de papeletas 
de sitio. 20.00 a 22.00 horas.
8.- Ensayo de costaleros para la 
estación de penitencia. 21 horas.
12.- Reparto de papeletas de 
sitio. 11.00 a 14.00 horas.
13.- Besamanos a Nuestra Se-
ñora de la Aurora. 10.00 a 20.30 
horas. A su conclusión, traslado 
de la imagen al paso de palio.
15.- Retranqueo. 21 horas.
20.- El Domingo de Ramos, 
bendición, procesión y Misa de 
Palmas. 10.30 horas.
26.- Sábado Santo. Vigilia Pas-
cual en Santa Marina.
27.- Domingo de Resurrección. 
Estación de Penitencia. 4.45 h.

ABRIL

12 al 17.- Feria en la Caseta Los 
Hermanaos (Curro Romero, 5).
21.- Curso de formación sobre 
Las obras de Misericordia en el 
siglo XXI a cargo del don Isacio 
Siguero. Casa de hermandad de 
la Hiniesta. 20.30 horas.

MAYO

4.- Curso de formación sobre El 
Año de la Misericordia a cargo 
del delegado diocesano de HH. 
y CC., don Marcelino Manzano. 
Hermandad de la Macarena. 
20.30 horas.
13.- Víalucis Pascual en la iglesia 
de Santa Marina. 20.30 horas.
15.- Función a San Juan Bautis-
ta de la Salle en el Colegio La 
Salle–La Purísima.
22.- Procesión Sacramental de 
la Parroquia de San Julián y 
Santa Marina.
23 al 25.- Triduo al Santísimo 
Sacramento. 20.30 horas.
26.- Participación en la Proce-
sión del Corpus de Sevilla.

JUNIO

23 al 25.- XI Velá de Santa Mari-
na. Colegio La Salle-La Purísima.

Durante el mes de junio se cele-
brará Cabildo de Elecciones en 
fecha aún por determinar.

JULIO

18.- Función a Santa Marina. 
20.30 horas.
21 al 24.- Campamento de Ve-
rano del Grupo Joven. 

Los últimos jueves de mes, 
culto al Santísimo a las 20:30 h.

    Hermandad de la Sagrada Resurrección - Enero de 2016Boletín Informativo - Nº 7 10 11

Calendario de Actividades
Enero - Julio de 2016

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 sábado 23 de enero, a las 

17.00 horas en primera y única convocatoria. El cabildo se celebrará en la iglesia de Santa 

Marina y San Juan Bautista de la Salle de Sevilla 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 2016.

 4. Informe del Hermano Mayor. 

 5. Preces. 

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

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

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

llos que, además, tengan una antigüedad mínima de un año en la hermandad y se en-

cuentren al corriente en las aportaciones económicas referidas en la Regla 29.6 a fecha 

del cierre del último ejercicio económico.

En Sevilla, a veinte días del mes de diciembre del año dos mil quince.

euGeNIO maNuel GómeZ pINa
SeCReTaRio pRimeRo

CONVOCATORIA DEL                        
CABILDO GENERAL DE SALIDA



n más de un centenar de hermanos participaron estea año en la tradicional peregrinación al Rocío. / D.a.

n Casi una tonelada de alimentos recogi-
mos en la Operación Carretilla. / m.a.p.

n Éxito de participación en el Belén Viviente organizado por nuestro 
Grupo Joven con los niños del Grupo Infantil. / D.a.

n el obispo auxiliar, monseñor Santiago Gómez Sierra, bendice las nuevas 
instalaciones de la planta alta de nuestra Casa de Hermandad . / D.a.

n el 24 de octubre recibimos a la Virgen 
de la Hiniesta en Santa marina. / D.a.

n la Sala Joaquín turina acogió la tercera edición del certamen de vi-
llancicos 'Resucitando la Navidad'. / m.D.


