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MANUEL PERAL PATÓN
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Pronto entraremos en la 
época que nos gusta a los 
cofrades, la que nos hace 
disfrutar con los prepara-

tivos con vistas a la Cuaresma y 
Semana Santa en la que empeza-
remos a pensar ya en la prepara-
ción de nuestra túnica, nuestra 
papeleta de sitio y en todo lo que 
nos vuelve a hacer un poco más 
felices. Y este año, además, tene-
mos un gran reto por delante tras 
la reciente aprobación por el Cabil-
do General Extraordinario de la 
prueba del cambio de horario por 
tres años, según la propuesta de la 
Junta de la Gobierno.

Entre todos sabremos llevar 
esta prueba adelante con resultados 
satisfactorios por todo lo que Sevilla 
espera de nosotros. Entre otras 
cosas, que sigamos siendo esa her-
mandad joven por los años de his-
toria que tenemos pero a la vez 
madura por nuestra ejemplar esta-
ción de penitencia; seria  por nues-
tra compostura pero a la vez alegre 
por ser los únicos que tenemos el 
privilegio de anunciar a los cuatro 
vientos que el Señor vuelve a resu-
citar en Santa Marina. Un anuncio 
de Resurrección que queremos 
compartir con todas las personas 

que tengan la dicha de presenciar 
nuestra cofradía. En ello, como Di-
putado Mayor de Gobierno y junto 
a mi equipo de diputados, vamos a 
poner nuestro granito de arena.

Te pido también tu colaboración 
en esta tarea. Qué mejor forma de 
ayudar que poder verte en nuestra 
Casa Hermandad en los días desig-
nados para sacar la papeleta de sitio. 
Ojalá formemos largas colas para 
ello y sea un momento especial e 
ilusionante como paso previo a ese 
Domingo de Resurrección donde, si 
el pasado año fuimos 300 los que 
salimos a las calles de Sevilla a anun-
ciar con nuestra túnica la alegría de 
la Resurrección, este año nos plan-
teamos ser al menos 350 nazarenos. 
Estoy convencido que podemos 
conseguirlo. Para ello, tú tienes la 
palabra y te aseguro que no te vas a 
arrepentir. Ni siquiera el cansancio 
físico por el paso de las horas hará 
mella en la satisfacción que  tendre-
mos, al poder ser partícipes y sentir-
nos unos elegidos por  poder acom-
pañar a la Sagrada Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo y a Nuestra 
Señora de la Aurora.

Esta prueba de cambio horario 
que haremos este año y los dos 
próximos nos dará la posibilidad de 
poder tener desde la salida a algu-
nos de nuestros hermanos más n Las primeras parejas de naza-

Objetivo 2017: ser 
350 túnicas blancas
El nuevo horario nos dará la posibilidad de tener desde 
la salida a algunos de nuestros hermanos más pequeños
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pequeños. Por eso, ahora me dirijo 
a ti, padre y madre, para que por 
esa puerta ojival de Santa Marina 
sean muchos los nazarenos blancos 
que salgan con su cirio, varita o 
canastito y que llenos de ilusión 
también sean fieles testigos desde 
el inicio del anuncio de aquello que 
proclamamos. 

Aquellos hermanos que tengáis 
la intención de solicitar varas e in-
signias os ruego lo hagáis con la 
debida antelación. Una vez abierto 
el plazo para ello os recomiendo 
siempre que si la presentación se 
hace personalmente en Secretaría 
llevéis otra copia para su sellado y 
a aquellos que lo hacéis a través de 
email que lo tengáis localizado por 
si fuera necesario. Al margen de la 
burocracia, sí quisiera animaros 
igualmente a que no tengáis mie-
doa a la hora de solicitar insignias 
ya que a veces hay algunas cuya 
adjudicación queda desierta.

Igualmente os solicito vuestra 
presencia en el Viacrucis que cele-
braremos el día 25 de marzo y en el 
que este año haremos estación en 
el Convento de Santa Isabel. Es un 
acto muy íntimo que, con el paso 
de los años, se ha afianzado entre 
nuestros cultos, bien para acompa-
ñar a María Santísima del Amor con 
un cirio o portar sus andas.

Por último agradeceros nueva-
mente vuestra colaboración. Sabed 
que contáis con la ayuda de todo el 
equipo de la Diputación Mayor de 
Gobierno para lo que necesitéis y 
que, como os he comentado, nos 
vemos todos para sacar nuestra 
papeleta de sitio.

Agradecido de antemano, reci-
bid un saludo en nombre de nues-
tros Sagrados Titulares. nrenos regresan a Santa Marina tras la estación de penitencia. / J.R.P.
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Información sobre la 
estación de penitencia 2017

La modificación del horario de salida y entrada de este Domingo de Resurrección 
lleva aparejada otra serie de novedades que afectarán a los miembros del cortejo

El Cabildo General Extraor-
dinario de fecha 8 de 
enero de 2017 acordó por 
amplia mayoría respaldar 

la propuesta de la Junta de Go-
bierno para modificar, a modo de 
prueba, el horario de la estación 
de penitencia durante los próxi-
mos tres años (2017, 2018 y 
2019). De este modo, este Do-
mingo de Resurrección (16 de 
abril), la Cruz de Guía se pondrá 
en la calle a las 8.00 horas de la 
mañana, siendo el recorrido el 

que se muestra en la siguiente 
página, acompañado de los ho-
rarios de los puntos más desta-
cados del mismo. Al modificarse 
la hora también cambian algunos 
detalles de los que queremos 
informar a todos los hermanos y 
miembros del cortejo: 

1.La hora de acceso a la iglesia 
de Santa Marina será las 7.00 
horas de la mañana del Domingo 
de Resurrección y se realizará, 
como es habitual, por la puerta 
de la calle Santa Marina.

2.Los hermanos menores que 
porten varita, canasto o cirio y 
que hasta ahora se situaban obli-
gatoriamente en el primer tramo 
del paso de Cristo, ocuparán en 
la cofradía el lugar que le corres-
ponda por su antigüedad en el 
paso que elijan.

3.La Agrupación Musical Nues-
tra Señora del Juncal que abre el 
paso de la Cruz de Guía durante 
la estación de penitencia lo hará 
durante todo el recorrido y no en 
el regreso como hasta ahora. n

Ju
lio

 d
e 

los
 R

íos



    Hermandad de la Sagrada Resurrección - Febrero de 20175

•	Santa Marina
•	San Luis 
•	Inocentes
•	San Blas
•	Infantes 
•	Almirante Espinosa
•	Plaza de Montesión
•	Capilla del Rosario
•	Feria
•	Conde de Torrejón
•	Plaza de la Europa
•	Amor de Dios
•	Delgado
•	Trajano
•	Plaza del Duque
•	Campana

•	Sierpes
•	Plaza de San Francisco
•	Avenida
•	Puerta de San Miguel
•	Catedral
•	Puerta de Palos
•	Plaza Virgen de los Reyes
•	Placentines
•	Alemanes
•	Argote de Molina
•	Placentines
•	Francos
•	Cuesta del Rosario
•	Jesus de las Tres Caídas
•	Odreros
•	Boteros

•	Sales y Ferré
•	Plaza Cristo de Burgos
•	Imagen
•	Plaza de San Pedro
•	Santa Ángela de la Cruz
•	Convento de las Herma-

nas de la Cruz
•	Convento Espíritu Santo
•	Dueñas 
•	Doña María Coronel
•	Bustos Tavera
•	Plaza de San Marcos
•	San Luis 
•	Colegio La Salle
•	San Luis
•	Santa Marina 

LUGAR                                CRUZ DE GUÍA       /      PASO CRISTO      /    PASO PALIO

Salida             8.00             8.10             8.30
Capilla del Rosario           9.22             9.35             9.55
Venia Campana            10.35             10.50            11.10
Plaza de San Francisco            11.18             11.33            11.53
Puerta de San Miguel           11.45             12.0             12.20
Puerta de Palos             12.00             12.15            12.35
Cuesta del Rosario           12.55             13.10            13.30
Santa Ángela de la Cruz           14.25             14.37            15.02
Plaza de San Marcos           15.30             15.40            16.00
Entrada            16.00             16.20            16.45

HORARIOS DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

La modificación del horario de la estación de penitencia 
también supondrá un cambio en la hora de citación de los 
hermanos. Todos aquellos que formen parte del cortejo ten-
drán que estar en la iglesia de Santa Marina a las 7.00 horas 
de la mañana del 16 de abril, Domingo de Resurrección.

NUEVA HORA DE CITACIÓN

RECORRIDO DOMINGO DE RESURRECCIÓN 2017
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La incorporación de un 
nuevo programa de ges-
tión de la hermandad ha 
motivado que se realicen 

algunos cambios en el reparto 
de papeletas de sitio que conso-
lidarán el proceso de moderni-
zación emprendido por la Junta 
de Gobierno. Por ello, desde la 
Secretaría rogamos lean con 
atención la información que a 
continuación se muestra sobre 
la estación de penitencia 2017.

El reparto de papeletas de 
sitio tendrá lugar del lunes 27  al 
viernes 31 de marzo, en horario 
de 20.00 a 22.00 horas, y el sá-
bado 1 de abril de 11.00 a 13.30 
horas. Este año se estrenará un 

nuevo modelo de papeleta de 
sitio en cuyo reverso se recoge-
rán las ordenanzas que sobre la 
estación de penitencia incluye 
el Reglamento de Régimen In-
terior. A diferencia de otras oca-
siones, todos los miembros del 
cortejo, también los que porten 
insignias, podrán retirar su pa-
peleta cualquiera de los días 
habilitados, sin límite alguno.

La presentación de solicitu-
des de varas o insignias podrá 
realizarse desde el lunes 20 de 
febrero y hasta el jueves 16 de 
marzo en horario de Secretaría 
(martes y jueves de 20 a 21.30 
h). Para ello habrá de entregarse 
la solicitud que se adjunta con 

Reparto anual de 
papeletas de sitio
Tendrá lugar la semana del 27 al 31 de marzo y el sábado 1 
de abril. Este año presenta varias novedades a tener en cuenta

Juego de dos fa-
roles de escolta 
para la Cruz de 
Guía, realizados 
en alpaca platea-
da e inspirados 
en la ojiva de la 
iglesia de Santa 
Marina y en al-
gunas piezas del 
paso de palio de 
la Virgen de la 
Aurora. Han sido 
diseñados y eje-
cutados en el ta-
ller de los Her-
manos Delgado 
López.

Bandera Cruzada para 
el segundo tramo del 
palio en cuya parte cen-
tral se inserta, bordado y 
restaurado, el escudo de 
la hermandad que forma-
ba parte del antiguo es-
tandarte, realizado por el 
taller de Carrasquilla. La 
bandera y la adaptación 
de los antiguos bordados 
han sido ejecutadas por 
José Ramón Paleteiro. n 

ESTRENOS PARA LA 
SEMANA SANTA 2017

Hermanos menores de 10 años y varitas
Este año NO habrá tramo de varitas como en estaciones de pe-
nitencia anteriores. Todos los hermanos, independientemente 
de su edad, se ubicarán en el lugar que les corresponda por an-

tigüedad, pudiendo elegir también el paso al que quieren 
acompañar. Todos los menores de 10 años podrán ir acompa-

ñados de un adulto, que también podrá acceder con ellos al 
templo tanto a la salida como a la entrada de la cofradía. Para 
ello, durante los días del reparto se entregará una papeleta de 
sitio de acompañante que habrá de presentarse al acceder a 

Santa Marina y que solo tendrá validez en compañía del 
menor. Ya en el tramo, el diputado correspondiente entregará 

una acreditación al acompañante, previa presentación de 
ambas papeletas de sitio, que habrá de llevarse en un lugar visi-

ble y que solo tendrá validez en compañía del menor. n

¡ATENTOS A LAS 
NOVEDADES!

F
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El sábado 25 de marzo se 
realizará el Viacrucis de la 
Misión presidido por las 
imágenes de la Virgen del 

Amor y la Santa Cruz. La Dipu-
tación Mayor de Gobierno infor-
ma de las siguientes normas e 
indicaciones:

La salida del cortejo será a 
las 19.00 horas, debiendo estar 
en la iglesia de Santa Marina a 
partir de las 18.15 horas. Los 
hermanos que deseen participar 
del mismo deberán comunicar-
lo, a través de la Secretaría o por 
medio del listado habilitado en 
la casa de hermandad, antes del 
miércoles 22 de marzo. Deberán 
portar traje oscuro y la medalla 
de la hermandad.

El itinerario será el siguiente: 
Salida (19.00 horas), Santa Ma-
rina, San Luis, Plaza de San Mar-
cos, Siete Dolores de Nuestra 
Señora, Plaza de Santa Isabel, 
Convento de Santa Isabel (las 
andas entrarán en el interior), 
Plaza de Santa Isabel, Hiniesta, 
Lira, Duque Cornejo, Bordador 
Rodríguez Ojeda, Padre Manjón, 
San Luis y Santa Marina (21.30 
horas). Se rezará el Viacrucis de 
San Juan Pablo II que contempla 
la Resurrección en su reflexión 
final y acompañará la Capilla 
Musical de la Banda de Música 
María Santísima de la Victoria 
“Las Cigarreras”. n

Estará presidido por la imagen de María Santísima del Amor y 
la Santa Cruz, haciendo estación en el convento de Santa Isabel

Rezo del Viacrucis

n El Viacrucis de 2016 en la parro-
quia de San Gil. / Javier Montiel

Cambios de tramos

Aquellos hermanos que de-
sean modificar su sitio en la 
cofradía y cambiar de tramo 
para acompañar a otro her-

mano de menor antigüedad 
deberán comunicarlo a la 

Secretaría durante el reparto 
de papeletas de sitio. Los 

cambios que se autoricen 
serán siempre adelantando 

la posición del solicitante 
hacia el tramo en el que se 
ubica el de menos antigüe-
dad y nunca a la inversa. n

este boletín informativo y en la 
que se podrán solicitar un máxi-
mo de cuatro varas o insignias 
por hermano. También podrá 
solicitarse la insignia o vara en-
viando un correo electrónico a 
secretaria@hermandaddelare-
surreccion.com, indicando el 
nombre y apellidos del intere-
sado, el número del DNI así 
como la insignia o vara que se 
solicita, con un máximo de cua-
tro por hermano. Finalizado el 
plazo, la Secretaría hará pública 
la asignación de insignias y 
varas, según estricto orden de 
antigüedad, en un listado que 
se publicará en el tablón de la 
Casa Hermandad a partir del 
jueves 23 de marzo. También 
estará expuesto durante los días 
de reparto de papeletas de sitio.

Los hermanos que no puedan 
acompañar a nuestros sagrados 
titulares vistiendo la túnica de 
nazareno pueden retirar una pa-
peleta simbólica que no da dere-
cho a acceder al templo. 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 11 de marzo a las 20.00 horas la

XLIII EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA
a cargo de 

N. H. D. Javier Prieto Moreno
Y consagra a su Amantísimo Titular

SAGRADA RESURRECCIÓN DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO    

SOLEMNE QUINARIO
que comenzará el lunes 20 de marzo a las 20.30 horas, con el siguiente orden:

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

Rvdo. Sr. D. Gabriel Sánchez García
Párroco de Santa María de Gracia de Camas

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

El domingo 26 de marzo a las 12.00 horas

SOLEMNE FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE INSTITUTO 

Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Fernando García Álvarez de Rementería
Director Espiritual y Párroco de San Julián y Santa Marina

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 12 de marzo en 

SOLEMNE BESAPIÉ
a su Amantísimo Titular, la

SAGRADA RESURRECCIÓN DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

 y celebrará el sábado 25 de marzo a las 19.00 horas

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

MARÍA SANTÍSIMA DEL AMOR
y la

SANTA CRUZ
El domingo 2 de abril expondrá 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 9 de abril, Domingo de Ramos,

PROCESIÓN Y MISA DE PALMAS
El 15 de abril, Sábado Santo,

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
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En este año 2017 conme-
moramos los primeros 
veinticinco años de his-
toria de un sueño que 

vio la luz en 1992 tras casi una 
década de duro trabajo. El 19 
de abril del año de la Exposi-
ción Universal de Sevilla salió 
por primera vez a la calle Nues-
tra Señora de la Aurora en un 

paso propio que, salvo el color 
de las piezas textiles, poco ha 
variado en este tiempo. A las 
puertas de seguir avanzando 
en ese sueño, la Junta de Go-
bierno de la Hermandad de la 
Sagrada Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo con-
sidera que dicha efeméride 
debe ser recordada y celebra-

da. Siendo conscientes de que 
esta conmemoración tiene un 
carácter secundario en compa-
ración con otras, el Cabildo de 
Oficiales reunido en sesión or-
dinaria del lunes 16 de enero 
de 2017 ha aprobado el si-
guiente programa de actos, al 
que aún se pueden sumar al-
gunos detalles más. n

XXV aniversario de la primera salida 
del palio de la Virgen de la Aurora

1. Campaña de divulgación. A través de los 
perfiles oficiales de redes sociales que posee 
la hermandad se trabajará durante toda la 
Cuaresma en recordar esta efeméride, con 
fotografías, vídeos y otros recuerdos de aquel 
Domingo de Resurrección del año 1992.

2. Edición de un cartel conmemorativo. Se 
realizará un cartel que conmemore este ani-
versario y el que se reproducirá alguna ins-
tantánea de aquel año 1992. Su presentación 
será durante el Quinario a la Sagrada Resu-
rrección de Nuestro Señor Jesucristo.

3. Acto de homenaje a los artífices. Tam-
bién durante los días del Quinario, la herman-
dad tendrá un recuerdo en un acto de home-
naje a los artistas que intervinieron en el dise-
ño y la ejecución del paso de palio. 

4. Potenciación de la Vigilia a Nuestra 
Señora de la Aurora. El objetivo es relanzar 
la vigilia de oración que se celebra en la vís-
pera del besamanos a la Virgen (la noche 

entre el 1 y el 2 de abril). Para ello se apostará 
por abrir la participación a más hermanos y 
preparar un contenido de carácter formativo 
que esté al alcance de todas las edades.

5. Detalles en la estación de penitencia. La 
idea de la Junta de Gobierno pasa por recupe-
rar aquellas iniciativas extraordinarias que ya 
se proyectaron hace 25 años para la primera 
salida bajo palio de la Virgen de la Aurora. 

6. Concurso de fotografía. Tras la Semana 
Santa se convocará un concurso de fotografía 
cuya temática será el paso de palio de Nuesta 
Señora de la Aurora durante su vigesimoquin-
ta estación de penitencia. Las bases se harán 
públicas en los medios oficiales de la herman-
dad y la entrega del premio tendrá lugar en el 
triduo a la Virgen de septiembre.

7. Espacio en el Anuario. La próxima edición 
del Anuario se dedicará especialmente a esta 
efeméride a través de reportajes, entrevistas 
con los protagonistas e imágenes de aquel año.

PROGRAMA DE ACTOS CONMEMORATIVOS
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Y 25 años después... un 
sueño bordado en oro

De sobra es conocido el 
amor que todos los her-
manos profesan a nues-
tra Madre, la Virgen de la 

Aurora. Pero este amor tan pro-
clamado con palabras hay que 
traducirlo con acciones. Pues "el 
amor se muestra con palabras y 
con hechos". Como bien sabrás, 
la hermandad ha decidido hacer-
le un regalo muy especial con 
motivo de nuestro 50 aniversario 
fundacional, que celebraremos 
en el año 2019. Por ello, volve-
mos a solicitar que te unas a los 
más de 90 hermanos que han 
dado un sí a la llamada de la 
hermandad. Necesitamos la co-
laboración de todos.

Ya hemos dado algunos pasos 
gracias a vuestra ayuda. En sep-
tiembre, el Hermano Mayor dio 

la primera puntá de los nuevos 
bordados en el taller de N.H.D. 
José Ramón Paleteiro y, hace 
unas semanas, la Junta de Go-
bierno eligió a N.H.D. Carles 
Salafranca para realizar el diseño 
de la gloria y las cuatro cartelas 
de las esquinas del techo de 
palio, en las que se representa-
rán a la Inmaculada Concepción 
del Colegio La Salle-La Purísima 
y los cuatro versos del estribillo 
del canto Ave luz mañanera, res-
pectivamente.

Anímate.  Aunque una gota de 
agua parezca insignificante en el 
océano, no olvides que un océa-
no son millones de gotas de 
agua. Sirva este nota como ade-
lanto de agradecimiento hacia 
esos hermanos que mes a mes 
aportan su gota de agua. n

Los trabajos del nuevo palio avanzan según lo previsto. Seguimos 
necesitando tu ayuda para culminar este regalo a nuestra Madre

- Mercedes Chaves.
- Familia Pérez Jáuregui.
- Luis Rivas.
- Familia Daza Pulido.
- Familia Alfonso Toledo.
- Agustín Rico.
- Familia García-Tapial Rico.
- Josefa Fernández.
- Familia Alfonso González.
- Familia Peral Selma.
- Eugenio Lería.
- Antonio Melado.
- Rosa Llorente.
- Rafael Cruces.
- Ana López.
- Familia Guerado Cano.
- Familia Pérez López Mojarro.
- Virgen de los Reyes.
- Familia Núñez Cordón.
- Familia Daza Olaya.
- Juan Enrique González y  

Pablo Rodríguez.
- Último Banco de Santa Marina. 
(grupo de 50 hermanos).
- José Vázquez.
- Familia Vázquez Pacheco.
- Conchi Domínguez.
- Familia Vázquez Domínguez.
- Alejandro Cáceres.
- Rafael Romero.
- Familia Pérez Blanco Zúñiga.
- Manuel Fco. Ruiz Piqueras.
- José Manuel Sánchez.
- Isabel Guerrero.
- Pepi Candil.
- Mónica Candil.
- Manuel Tristán.
- Familia Plaza Vázquez.
- Familia Gutiérrez.
- Juan Muñoz Jigato.
- Josefa González.
- Carles Salafranca.
- Familia Ladesa 
Valderrábano.

- Viuda de Eirín.

* Al cierre de esta edición.

YA SOMOS 91 
DONANTES*...
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Desde la Secretaría estamos 
llevando a cabo un impor-
tante proceso de actualiza-
ción de datos para agilizar y 
mejorar la comunicación 
interna y alcanzar un aho-
rro en el envío de informa-
ción. Para conseguir este 
objetivo, rogamos a los her-
manos que  nos faciliten una 
dirección de correo electró-
nico actualizada a la direc-
ción secretaria@herman-
daddelaresurreccion.com . 
Asimismo, en los próximas 
semanas se presentará la 
nueva web de la herman-
dad que, aunque conserva-
rá la dirección (www.herman-
daddelaresurreccion.com), 
presentará grandes noveda-
des como la posibilidad de 
que el hermano acceda di-
rectamente a su ficha y 
pueda realizar gestiones 
desde su domicilio. n

Al término de la Función Prin-
cipal de Instituto del próximo 
26 de marzo, celebraremos la 
tradicional comida de her-
mandad. Las invitaciones po-
drán adquirirse del 13 al 22 de 
marzo en horario de Mayordo-
mía (lunes y miércoles de 19.30 
a 21.30 horas) .   Pasado el 22 de 
marzo NO se venderán más 
invitaciones, por lo que se 
ruega que las adquieran con la 
antelación suficiente. n

ALMUERZO DE 
HERMANDAD 

Durante la Cuaresma la her-
mandad organizará un am-
plio ciclo de conciertos de 
marchas procesionales en la 
iglesia de Santa Marina y 
San Juan Bautista de la Salle 
de acceso público y gratuito. 
Las formaciones musicales 
que participarán en esta edi-
ción son las siguientes: 

11 de marzo - 20 horas
Banda de Música María 
Santísima de la Victoria 

"Las Cigarreras".
18 de marzo - 22 horas

Banda de Cornetas y Tam-
bores Nuestra Señora de la 

Victoria "Las Cigarreras".
19 de marzo - 21 horas

Asociación Cultural Banda 
de Música Villa de Osuna.

24 de marzo - 21.30 horas
Agrupación Musical Nues-

tra Señora de los Reyes.

CARTELERA

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

CICLO DE 
CONCIERTOS 

CUARESMALES Aquellos hermanos interesa-
dos en retirar su ejemplar del 
Anuario 2015/2016 podrán 
hacerlo durante el horario 
habitual de Secretaría (mar-
tes y jueves de 20.00 a 21.30 
horas) en la Casa de Herman-
dad. También durante el re-
parto de papeletas de sitio. n

ANUARIO 
2015/2016

ACTUALIZACIÓN 
DE DATOS

La Secretaría tiene en mar-
cha un servicio de comuni-
cación con los hermanos a 
través de la aplicación para 
teléfonos móviles Whats-
app. Todos aquellos que 
estén interesados en recibir 
estos mensajes informati-
vos en su móvil deben co-
municarlo al número de te-
léfono 640 500 406. n

INFORMACIÓN 
DE WHATSAPP
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A continuación reseñamos 
el listado de hermanos que 
alcanzan en este 2017 sus 25 
años de pertenencia ininte-
rrumpida a la hermandad. El 
diploma que lo acredita les 
será entregado en la iglesia 
de Santa Marina durante la 
celebración del triduo en 
honor al Santísimo (12 al 14 de 
junio), para lo cual se les cita-
rá oportunamente:

Carrasco Ocaña, Felipe Antonio
Corbacho Cruzado, Antonio

Cuendes Álvarez, José Antonio
Delgado López, Ángel

Delgado López, Francisco Javier
Delgado López, José

Díez Vaca, José Manuel
Egea Romero, Andrés Joaquín

Egea Romero, Manuel
Fernández Márquez, Faustino

Fernández Sosa, Esperanza
Fernández Sosa, Rafael

Fierro Llordén, María Elisa
García-Tapial Tinahones, Trinidad

Gómiz Valero, Mercedes
Gutiérrez Dabán, Estanislao

Malo Aragón, Aurora
Moreno Valenzuela, Rosario

Zarallo Garzón, Laura

BODAS DE 
PLATA EN LA 

HERMANDAD

Todos aquellos hermanos 
que estén interesados en 
participar el próximo Mar-
tes Santo en la representa-
ción de nuestra herman-
dad que se incorpora en el 
cortejo de la Hermandad  
hermana de los Javieres, 
portando Estandarte cor-
porativo y cuatro varas, 
deberán comunicarlo a la 
Diputación Mayor de Go-
bierno durante los días ha-
bilitados para el reparto de 
papeletas de sitio para la 
estación de penitencia. n

La Junta de Gobierno ha de-
signado a Nª.Hª.Dª. Nuria  
Hurtado Baños para la reali-
zación del cartel anunciador 
de la edición 2017 de las Fies-
tas de Santa Marina, cuya 
fecha de celebración está 
aún por determinar. n

Desde Mayordomía queremos 
dar a conocer los gastos com-
partidos con la Hermandad de 
los Javieres en cuanto a la con-
cesión de la caseta que compar-
timos en el Real de la Feria. 

Impuestos 1.200 €
Montaje  6.000 €
Guardamuebles 1.800 €
Sillas y mesas 450 €
Equipo de sonido 300 €
Toldos innífugos 750 €
Seguridad 1.400 €
Seguro  120 €
Imprenta 105 €
Actuaciones 1.350 €

La diferencia entre ingresos y 
gastos no supone ningún cargo 
para la hermandad aunque 

tampoco beneficios. Mientras 
se den estos números es inasu-
mible mantener la caseta. Todo 
sube, menos los socios que so-
licitan su pase a Mayordomía. 
En cuanto los gastos superen a 
los ingresos habrá que meditar 
sobre la conveniencia de seguir 
manteniendo la concesión. Por 
ello, te invitamos a pasarte por 
la hermandad y a  hacerte socio 
de la caseta para mantener este 
lugar de encuentro.
Con el fin de acomodar el pago 
de los 50 euros que dan dere-
cho a 5 invitaciones para toda 
la semana, queremos ofrecerte 
la opción de realizar el pago 
aplazado en dos mensualida-
des, en marzo y en mayo, a 25 
euros cada una. n

CASETA DE FERIA 2017

El traslado de Nuestra Señora 
de la Aurora a su paso de palio 
se realizará un año más el Do-
mingo de Pasión (2 de abril) a 
la finalización del besamanos 

en honor de la Santísima Vir-
gen (20.30 horas). Aquellos 
que deseen portarla deberán 
inscribirse en el reparto de 
Papeletas de Sitio. n

TRASLADO AL PASO DE PALIO

REPRESENTACIÓN 
EN LOS JAVIERES

CARTELISTA DE 
LAS FIESTAS DE 
SANTA MARINA
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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 domingo 12 de febrero de 

2017 a las 13.00 horas en primera y única convocatoria. El cabildo se celebrará en la igle-

sia 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 2017.

 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 asis-

tir 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 

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

En Sevilla, a dieciséis días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

MARIO DAZA OLAYA
SECRETARIO PRIMERO

CONVOCATORIA DEL                        
CABILDO GENERAL DE SALIDA



FEBRERO

12.- Cabildo General Ordinario 
de Salida. 13 horas. 
23.- Culto Eucarístico. 20.30 h.

MARZO

11.- XLIII Exaltación de la Sema-
na Santa a cargo de N.H.D. Ja-
vier Prieto Moreno. Intervendrá 
la Banda de Música de “Las Ci-
garreras”. 20 horas.
12.- Besapié a la Sagrada Resu-
rrección de Nuestro Señor Je-
sucristo. 10 a 20.30 horas.
17.- Concierto de la Banda de 
Cornetas y Tambores de Las 
Cigarreras. 22 horas.
18.- Concierto de la Banda de 
Música Villa de Osuna. 21 horas.
20 al 24.- Quinario a la Sagrada 
Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. Predica el Rvdo. Sr. 
D. Gabriel Sánchez García, pá-
rroco de Santa María de Gracia 
de Camas. 20.30 horas. Durante 
estos días se realizará la jura de 
nuevos hermanos.
21.- Ensayo de costaleros para la 
estación de penitencia. 21.30 h.
24.- Concierto de la Agrupación 
Musical Nuestra Señora de los 
Reyes. 21.30 horas.
25.- Viacrucis de la Misión con 
la imagen de María Santísima 
del Amor y la Santa Cruz, ha-
ciendo estación en el convento 
de Santa Isabel. 19 horas.

26.- Función Principal de Ins-
tituto presidida por el Rvdo. 
Sr. D. Fernando García Álvarez 
de Rementería, director espi-
ritual y párroco de San Julián 
y Santa Marina. 12 horas. A su 
conclusión tendrá lugar el tra-
dicional almuerzo de herman-
dad. 14.30 horas.
28.- Ensayo de costaleros para la 
estación de penitencia. 21 horas.
27 al 31.- Reparto de papeletas 
de sitio. 20 a 22 horas.
30.- Culto Eucarístico. 20.30 h.

ABRIL

1.- Reparto de papeletas de 
sitio. 11 a 13.30 horas.
2.- Besamanos a Nuestra Seño-
ra de la Aurora. 10 a 20.30 
horas. A su conclusión, traslado 
de la imagen al paso de palio.
4.- Retranqueo. 21.30 horas.
9.- Domingo de Ramos. Bendi-
ción, procesión y Misa de Palmas. 
15.- Sábado Santo. Vigilia Pas-
cual en Santa Marina.
16.- Domingo de Resurrección. 
Estación de Penitencia. 8 horas.
27.- Culto Eucarístico. 20.30 h.
30.- Inauguración de la Feria de 
Abril en la Caseta "Los Herma-
naos". (C/ Curro Romero, 5).

MAYO

1 al 6.- Feria de Abril en la Case-
ta "Los Hermanaos".

9.- Curso de formación sobre 
María, modelo cristiano a cargo 
del Rvdo. Sr. D. Marcelino Man-
zano Vilches, delegado dioce-
sano de Hermandades y Cofra-
días. Hermandad de los Servi-
tas. 20.30 horas.
13.- Función a San Juan Bautis-
ta de la Salle en el Colegio La 
Salle–La Purísima.
16 al 18.- Jubileo Circular de las 
XL Horas en la iglesia de Santa 
Marina. De 10 a 13 y de 18 a 20 h.
25.- Culto Eucarístico. 20.30 h
26.- Via Lucis Pascual en la igle-
sia de Santa Marina. 20.30 horas.

JUNIO

11.- Procesión Sacramental de 
la Parroquia de San Julián y 
Santa Marina.
12 al 14.- Triduo al Santísimo 
Sacramento. 20.30 horas.
15.- Participación en la Proce-
sión del Corpus de Sevilla.
22.- Acto Eucarístico de las 
Hermandades del Sábado 
Santo y Domingo de Resurrec-
ción en la iglesia de Santa Ma-
rina y organizado por nuestra 
hermandad. 20.30 horas

JULIO

18.- Función a Santa Marina. 
20.30 horas.
27 al 30.- Campamento de Ve-
rano del Grupo Joven. 
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Calendario de Actividades
Enero - Julio de 2017



n Altar de la Función Solemne y el besamanos en honor a María Santísima del Amor del pasado domingo 18 de diciembre. / D.A.

n Empezamos el 2017 con el Cartero Real y el 
certamen 'Resucitando la Ilusión'. / Archivo

n La Casa Hermandad de Villamanrique acogió la anual Peregrinación al Rocío en 
la que participaron más de un centenar de hermanos y simpatizantes. / M.D.

n El 16 de octubre recibimos a la Virgen del 
Rosario de San Julián en Santa Marina. / Montiel

n El trabajo del equipo de la Diputación de 
Caridad en sus navidades más solidarias. / D.A.

n Pregón de la Juventud a cargo 
de Nª.Hª.Dª.Laura Llano. / D.A.


