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Un palio para la
Virgen de la Aurora
Será el regalo que todos los hermanos le haremos a
nuestra Madre por el 50 aniversario fundacional de la
hermandad. ¡Contamos contigo para lograr este sueño!

E

l próximo año 2019
compartiremos la celebración de un acontecimiento de especial relevancia en la historia de nuestra hermandad: la conmemoración de nuestras bodas de
oro fundacionales. Entonces,
podremos decir orgullosos
que, gracias al esfuerzo de
quienes nos precedieron, llevaremos cincuenta años proclamando en Sevilla la Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo.
Pensando en una fecha de
tal relevancia, es deseo de la
junta de gobierno (y confiamos que de toda la hermandad) poder regalarle a Nuestra
Señora de la Aurora un nuevo
techo de palio y bambalinas
para su paso de palio. Unas
piezas bordadas en oro fino
que sustituyan a las actuales
elaboradas con técnicas de
repostería, manteniendo el
mismo diseño característico y
enriqueciéndolo con algunas
nuevas aportaciones que lo
harán aún más hermoso.
Pero como imaginarás,
este deseo no se podrá llevar

a cabo si no es con vuestra
infinita generosidad hacia
nuestra Madre. Es por ello
que, justo veinticinco años
después de la primera salida
de la Virgen de la Aurora bajo
palio por las calles de Sevilla,
en aquella inolvidable mañana
del Domingo de Resurrección
del año 1992, volvemos a llamar a la puerta de todos los
hermanos para pedirles su
inestimable ayuda.
Para conseguir aquel hito
de la década de los noventa,
los hermanos se volcaron con
una generosidad infinita en la
financiación de la orfebrería.
Lo hicieron donando un candelero, dos… una tanda completa. También hubo quien financió un varal, o parte de él,
el llamador, la peana o la estructura que actualmente soporta el manto procesional.
Todo fue poco para verla pasear por Sevilla. ¿Y ahora, otra
vez? Sí, debemos intentarlo.
Además, como bien sabéis,
la ampliación del paso de la
Sagrada Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo, ejecutada por la junta de gobier-

no durante el anterior mandato con el esfuerzo titánico de
la Mayordomía, ya está prácticamente finalizada. Solo
resta que, Dios mediante, se
complete con cuatro nuevas
esquinas para el canasto que
se estrenarán durante la Semana Santa del año 2018. Pero
debemos seguir avanzando,
seguir caminando para engrandecer a la hermandad y

ahora es el momento de nuestro paso de palio.
Junto con la futura presentación y bendición del nuevo
techo de palio y de las nuevas
bambalinas, es intención de
esta junta de gobierno el reconocer a aquellos hermanos
que en el año 1992, y ahora en
el año 2019, hayan participado
con su generosidad en la financiación del conjunto del

paso de palio. Lo haremos
haciendo entrega de un pergamino a todos aquellos hermanos que hace 25 años y
también en nuestros días han
puesto su granito de arena
para este ilusionante proyecto
de hermandad.
Ahora, como ves, es tu
momento, el de la hermandad. Juntos, como no podía
ser de otra forma, honraremos

a Nuestra Señora de la Aurora
con un obsequio en el que irá
grabado el alma y la generosidad de cuantos quisieron que
nuestra madre paseara bajo
un palio celestial que llevará
bordado, junto al oro, el amor
y el cariño de todos sus hijos.
En tus manos está, en tu
generosidad. Todo cuenta y
nada es poco. ¿Contamos
contigo? Seguro que sí. n
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JURAMENTO
DE REGLAS
Síguenos en ...
Twitter:
@ResurreccionSev
Facebook: Hermandad Sagrada
Resurreccion
Instagram: resurreccionsev

CARTELERA
ACUERDOS DEL
CABILDO DE
OFICIALES
La Junta de Gobierno reunida en
Cabildo de Oficiales de 5 de julio
de 2016 decidió realizar los siguientes nombramientos:
Auxiliar de Protocolo
y Relaciones Públicas
José Manuel Labao López.
Auxiliar de Juventud
Laura Llano González.
Archiveros
Manuel Fco. Ruiz Piqueras.
Mª Jesús Jaúregui Jerez.
Vestidor
José Manuel Lozano Rivero.
Camareros y Camareras
Rafael García-Tapial Tinahones.
Rafael Gordillo Montegro.
Esperanza González Benítez.
María Isabel Rico Chaves.
Carolina Pulido Pérez.
Marta Toledo González.

La próximo Jura de Reglas
de los hermanos de nuevo
ingreso tendrá lugar el
miércoles 19 de octubre de
las 20.30 horas en la iglesia
de Santa Marina, el transcurso de la eucaristía de
acción de gracias por el
XLVII aniversario fundacional de la hermandad. n

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
Las diputaciones de Formación y Juventud podrán de
nuevo en marcha durante este
curso los itinerarios de preparación para recibir el sacramento de la Confirmación en
nuestra casa de hermandad. A
partir del mes de octubre se
retomarán las catequesis, los
miércoles y los viernes para el
grupo que ya empezó el año
pasado, al que se sumará un
nuevo grupo para este año.

Todos aquellos que están interesados en formar parte de
este itinerario formativo que
pondrá en marcha la hermandad, pueden obtener más información e inscribirse a través de la dirección de correo
electrónico secretaria@hermandaddelaresurreccion.
com o a través del teléfono
(647 028 914) del diputado de
Juventud, Gonzalo Rodríguez
González de la Peña. n

HERMANOS MAYORES DE EDAD
A continuación se relaciona el
listado de hermanos que han
alcanzado los 18 años durante
2016. Todos ellos quedan citados por la Junta de Gobierno
para llevar a cabo el juramento de las Santas Reglas que en
su día ya hicieron y que, ahora,
con la mayoría de edad, renovarán de forma definitiva. El
acto se celebrará en la eucaristía de acción de gracias por el

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
El pasado domingo 3 de julio tomó posesión la nueva Junta de Gobierno de la hermandad
para el periodo 2016-2020, que resultó elegida en el Cabildo General de Elecciones de fecha
17 de junio de 2016. La composición de los nuevos oficiales queda de la siguiente manera:
Hermano Mayor
Miguel Ángel Pérez Fernández.
Teniente de Hermano Mayor
José Vázquez Domínguez.
Promotor Sacramental
Manuel Francisco Ruiz Piqueras.
Consiliario Primero
Emilio Plaza Cubero.

XLII aniversario funacional de
la hermandad, que tendrá
lugar (D.m.) el miércoles 19 de
octubre a las 20:30 horas en la
iglesia de Santa Marina y San
Juan Bautista de la Salle:

Consiliario Segundo
Jesús Bonilla Lavado.

García-Tapial Rico, Rafael Jesús
Gotor Silva, Rafael
Torres Chía, Antonio Jesús
Barroso Baquero, Jesús
Fuerte Tamajón, Alexandra Macarena

Secretario Primero
Mario Daza Olaya.

Mayordomo Primero
Rafael García-Tapial Tinahones.
Mayordomo Segundo
Pablo García Pavón.

Secretario Segundo
Juan Enrique González Castro.

Fiscal
Emilio Daza Benítez.
Prioste Primero
David Alfonso González.
Prioste Segundo
José Martín Rodríguez.
Diputado Mayor de Gobierno
Manuel Peral Patón.
Diputada de Caridad
Leticia Márquez López.
Diputado de Cultos
Jaime Aguado Navarro.
Diputada de Formación
María Isabel Rico Chaves.
Diputado de Juventud
Gonzalo Rodríguez
González de la Peña.
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CONVOCATORIA DE CABILDO
GENERAL EXTRAORDINARIO
De orden del Hermano Mayor tengo el honor de convocar a todos los hermanos al
Cabildo General Extraordinario que tendrá lugar, D.m., el 22 de septiembre a las 20:30
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. Propuesta y aprobación, si procede, del proyecto y financiación de los nuevos
bordados para el paso de palio de Nuestra Señora de la Aurora.

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
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Calendario de Actividades
Septiembre 2016 - Enero 2017
SEPTIEMBRE
5 al 7.- Solemne Triduo en
honor de Nuestra Señora de la
Aurora presidido por el Rvdo.
Sr. D. Eusebio López Rubio,
pbro. 20:30 horas. Previamente tendrá lugar el rezo del
Santo Rosario.
8.- Función a Nuestra Señora
de la Aurora presidida por el
Rvdo. Sr. D. Eusebio López
Rubio, pbro.. 20:30 horas. A su
conclusión tendrá lugar el
XXXI Canto a la Santísima Virgen a cargo de Dª. Evelia Rincón Cardoso.

En Sevilla, a 5 del mes de julio del año dos mil dieciséis.
MARIO DAZA OLAYA

SECRETARIO PRIMERO

19.- Eucaristía de Acción de
Gracias con motivo del XLVII
Aniversario Fundacional de la
hermandad. 20:30 horas. Renovación de Jura de Reglas de
aquellos hermanos que hayan
cumplido 18 años en 2016.
27.- Culto Eucarístico Mensual. 20:30 horas.

NOVIEMBRE

organizada por la Diputación
de Caridad y Obras Asistenciales en colaboración con el
Grupo Joven y los alumnos del
Colegio La Salle-La Purísima.
11:00 a 14:00 horas.
18.- Solemne Función a María
Santísima del Amor. 12:00
horas. La Virgen quedará expuesta durante todo la jornada
en devoto Besamanos, en horario aún por determinar.
27.- En la Festividad de San
Juan Evangelista, el Grupo
Joven celebrará una eucaristía
y el XV Pregón de la Juventud.
20:00 horas.

14.- Solemne Función en honor
de la Santa Cruz. 20:30 horas.

2.- Misa por nuestros hermanos difuntos. 20:30 horas.

22.- Cabildo General Extraordinario. 20:30 horas.

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

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

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

Durante el mes de diciembre la
hermandad organizará el cuarto certamen de villancicos 'Resucitando la Navidad', en fecha
y lugar por determinar.

DICIEMBRE

ENERO

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

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

10.- XV Operación Carretilla
por las calles de la feligresía,

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

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

fecha del cierre del último ejercicio económico (31 de mayo de 2016).

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

XVII Jornadas de la Juventud,
organizadas por el Grupo
Joven, realizándose actividades culturales, deportivas, etc.

30.- Eucaristía de Acción de
Gracias por los bienes recibidos durante 2016. 20:30 horas.

Ave, Luz Mañanera

Puerta Santa del Cielo

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
Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Eusebio López Rubio
Sacerdote Diocesano

El martes 8 de septiembre a las 20.30 horas

SOLEMNE FUNCIÓN
presidida por el mismo orador sagrado

Intervendrá el Grupo de Cámara Santa Cecilia
A su conclusión tendrá lugar el

XXXI CANTO A NUESTRA
SEÑORA DE LA AURORA
a cargo de

Dª. Evelia Rincón Cardoso
Tú eres de Dios
la Aurora

Oh, Virgen Madre
del Verbo

