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Solicitud de insignia
y papeletas de sitio
La última semana del mes de marzo tendrá lugar el reparto de
papeletas de sitio en el Salón de Actos de la Casa de Hermandad

E

l reparto de papeletas
de sitio tendrá lugar
del lunes 23 al viernes 27 de marzo, en
horario de 20.00 a 22.00 horas,
y el sábado 28 de marzo de
11.00 a 13.00 horas. Al igual
que el pasado año, el reparto
será en el salón de actos de la
Casa Hermandad, situado en
la primera planta del edificio.
Todos los miembros del cortejo, también aquellos que porten insignias, podrán retirar su
papeleta de sitio cualquiera de
los días habilitados.

La presentación de las solicitudes de varas o insignias
podrá realizarse entre el martes 25 de febrero y el jueves 12
de marzo en horario de Secretaría (martes y jueves de 20 a
21.30 h). Para ello será OBLIGATORIO entregarse la solicitud que se adjunta con este
boletín informativo y en la que
se podrán solicitar un máximo
de TRES varas o insignias por
hermano o bien optar por la
vara/insignia que corresponda
por antigüedad. Bajo ningún
concepto se admitirán peticio-

nes que no sean realizadas a
través del impreso facilitado
por la Secretaría y que también
podrán descargar de nuestra
página web. Tampoco aquellos
que sean entregados fuera del
plazo habilitado. En el caso de
no poder acudir a la Casa Hermandad de forma presencial,
el mismo podrá ser remitido a
través de la dirección de correo
electrónico: secretaria@hermandaddelaresurreccion.com.
Esta solicitud solo tendrá validez cuando se reciba un correo
de confirmación por parte de
la Secretaría.
Al igual que ya ocurriera el
pasado año, podrán solicitarse nuevas insignias en el
cortejo además de las habituales. Así, se incorporan a este
listado los cuatro cirios de
respeto que escoltan a la Reliquia del Santo Sepulcro en
la antepresidencia del paso de

Cambios de tramos

Hermanos menores de 10 años y varitas

Aquellos hermanos que
deseen modificar su sitio
en la cofradía y cambiar
de tramo para acompañar
a otro hermano de menor
antigüedad solo podrán
solicitarlo en el reparto
de papeletas de sitio. Los
cambios que se autoricen solo serán en el caso
de hermanos con cirio y
siempre adelantando la
posición hacia el tramo en
el que se ubica el de menor antigüedad y nunca
en el caso inverso. n

Este año tampoco habrá tramo de varitas, ubicándose en el
lugar que les corresponda por antigüedad y pudiendo elegir
el paso al que quieren acompañar. Los menores de 10 años
podrán ir acompañados de un adulto, que también podrá
acceder con ellos al templo a la salida y a la entrada. 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 entregará una acreditación al acompañante, previa presentación de ambas papeletas, que habrá de llevarse en un lugar visible y que solo
tendrá validez en compañía del menor. También entregará
otra acreditación con los datos del menor que deberá llevar
colgada de su cuello para localizar a la familia en caso de
necesidad. El acompañante no podrá acceder con el menor
a la Carrera Oficial ni al interior de la Catedral. n
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la Sagrada Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo y los
cuatro puestos de manigueteros en el paso de palio de
Nuestra Señora de la Aurora.
Finalizado el plazo habilitado, 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 19 de marzo y
que podrá consultarse en los
horarios habituales de apertura. También estará expuesto a
lo largo de los días de reparto
de papeletas de sitio.
Aquellos hermanos que no
puedan acompañar a nuestros
Sagrados Titulares vistiendo la
túnica de nazareno pueden
retirar una papeleta de carácter
simbólico que, en todo caso,
no dará el derecho de acceder
a la iglesia de Santa Marina. n

NOVEDADES EN EL REPARTO
DE LAS TÚNICAS DE ALQUILER
De cara a seguir mejorando el servicio de alquiler de túnicas propiedad de la hermandad, la Mayordomía ha habilitado para este año un nuevo procedimiento de entrega.
Por ello, rogamos lean con atención estas indicaciones:
1.- Se ha habilitado un plazo único para que los hermanos que hicieron uso de una túnica de la hermandad
durante la pasada estación de penitencia puedan pasar
a retirarla por la Casa Hermandad. Será los días 3, 5 10,
12, 17, 19, 24 y 26 de febrero de 19.30 a 21 horas.
2.- Pasado este plazo, la Mayordomía pondrá a disposición de las nuevas solicitudes las túnicas que no hayan sido retiradas. Los hermanos que por primera vez
soliciten túnicas podrán hacerlo los días 2, 4, 9 y 11 de
marzo de 19.30 a 21 horas.

Solicitudes
de varas e insignias
El plazo para la solicitud
de varas e insignias será
del 25 de febrero al 12 de
marzo. Solo se aceptarán
aquellas peticiones que
vengan solicitadas a través
del impreso que se adjunta
a este boletín y que también podrá descargarse en
la web de la hermandad.
Las que se envíen por
correo electrónico deberán
recibir una confirmación
de Secretaría para que se
consideren válidas. n

3.- El precio del alquiler será de 20 euros (10 en concepto de depreciación y otros 10 como fianza).
4.- Las túnicas tendrán que ser devueltas antes del 10
de junio de 2020 en la Casa Hermandad, en el horario
habilitado por Mayordomía (lunes y miércoles de 19.30
a 21 horas). Solo en el caso de que la túnica se devuelva en perfecto estado y con todos los elementos con la
que fue entregada (escudos, cíngulo, botones, etc.) les
serán reintegrados los 10 euros de fianza.
5.- Pasado este plazo, el hermano que no haya devuelto
la túnica perderá su derecho de uso para el próximo año
y también los 10 euros de fianza. n
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El Viacrucis volverá este año
al Colegio La Salle-La Purísima
Las andas con la Virgen del Amor y la Santa Cruz saldrán de Santa Marina a las 18.30 horas
para llegar al colegio a las 19.45 horas. Allí, a partir de las 20 horas, se celebrará una Eucaristía

E

l próximo sábado 21
de marzo tendrá lugar
el Viacrucis de la Misión presidido por las
imágenes de María Santísima
del Amor y la Santa Cruz. Este
año, y con motivo de la celebración del centenario del
Colegio La Salle-La Purísima y
de la llegada de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas a
Sevilla, ambas imágenes visitarán la capilla del Colegio La
Salle-La Purísima, donde además se celebrará una Eucaristía por las intenciones de
nuestra hermandad. Por ello,
la Diputación Mayor de Gobierno informa de las siguientes normas e indicaciones:
La salida del cortejo será a
las 18.30 horas, por lo que la
cita en la iglesia de Santa Marina será las 17.45 horas. Los
hermanos que deseen formar
parte del mismo deberán comunicarlo, a través de la Secretaría o del listado habilitado en la casa de hermandad,
antes del jueves 19 de marzo,
cuarto día del Quinario a la
Sagrada Resurrección. Deberán portar traje oscuro y la
medalla de la hermandad.

El cortejo irá por las calles
San Luis, Arrayán, Virgen del
Carmen Dolorosa, Plaza del
Cronista, Divina Pastora, Hermano Secundino, Inocentes y
San Luis, estando prevista la
entrada en el Colegio La Salle
a las 19.45 horas. Ya allí, a las
20 horas, se celebrará una
Eucaristía en la capilla al termino de la cual las andas re-

gresarán a Santa Marina, estando prevista la entrada sobre
las 21.30 horas.
Como ya es tradicional, 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

n La imagen de María Santísima del Amor saliendo del Colegio La Salle-La

Purísima en el Viacrucis de la Misión de 2019. / Mario Daza
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Información sobre
el Cabildo General
de Elecciones
Como marcan las Reglas, este
año 2020 será el momento de
renovar la Junta de Gobierno.
Aquí te informamos de todos
los plazos a tener en cuenta

S

iguiendo lo recogido en
nuestras Reglas y atendiendo a lo establecido
en las Normas Diocesanas de la Archidiócesis de
Sevilla, la Junta de Gobierno
de la Hermandad de la Sagrada Resurrección, reunida en
sesión ordinaria del Cabildo
de Oficiales, ha acordado convocar Cabildo General Ordinario de Elecciones para el próximo viernes 5 de junio de 2020.
El mismo se celebrará en la
iglesia de Santa Marina y San
Juan Bautista de la Salle en
horario de 19.30 a 22.30 horas.
De este modo, y tal como
se requiere para estos casos,
la Junta de Gobierno ha establecido un plazo para:
1.- Permitir a los Hermanos, mediante procedimiento
ajustado a la legislación vigente sobre protección de datos
de carácter personal, verificar
su correcta inclusión en el
Censo de electores, a fin de

corregir cualquier eventual
error. El Censo comprenderá
todos los Hermanos que en el
día de la fecha de las elecciones tengan derecho a voto,
especificando nombre y apellidos, fecha de nacimiento,
fecha de alta en la Hermandad, localidad de residencia y
número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
2.- La presentación de candidatos a Hermano Mayor y a
miembro de la Junta de Gobierno, quienes tendrán derecho a que por el Secretario se
les entregue certificación que
acredite su presentación en
tiempo y forma. Junto a su
candidatura personal, todo
candidato a Hermano Mayor
presentará la relación de candidatos a miembro de Junta
de Gobierno que componen su
candidatura cerrada, con expresión del cargo que ocupará
cada uno en caso de resultar
elegida. Un mismo candidato
a miembro de Junta no podrá
figurar en más de una candidatura.
3.- La regularización de su
situación económica para
aquellos Hermanos que quedarían privados de voto en
aplicación de la Regla 28.3.
El plazo establecido por la
Junta de Gobierno para tales
fines será del 23 de marzo al
21 de abril de 2020 (ambos
inclusive) en el horario habitual de atención a los hermanos por parte de la Secretaría.
Esto es, martes y jueves de 20
a 21.30 horas. 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 7 de marzo a las 20.00 horas la

XLVI EXALTACIÓN
DE LA SEMANA SANTA
a cargo de

D. José María Font Ortiz
Y consagra a su Amantísimo Titular, la

SAGRADA RESURRECCIÓN DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

SOLEMNE QUINARIO
que comenzará el lunes 16 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. Luis Gaisse Fariña
Capellán del Colegio Tabladilla de Sevilla

A la terminación del último día del Solemne Quinario
Traslado Solemne de S. D. M. a la Capilla Sacramental
El domingo 22 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 8 de marzo en

SOLEMNE BESAPIÉ
a su Amantísimo Titular, la

SAGRADA RESURRECCIÓN DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
y celebrará el sábado 21 de marzo a las 18.30 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 29 de marzo 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 5 de abril, Domingo de Ramos, a las 10.30 horas

PROCESIÓN Y MISA DE PALMAS
El 11 de marzo, Sábado Santo, a las 21.00 horas

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

CARTELERA
ANUARIO
2018/2019

INFORMACIÓN
DE WHATSAPP

Con motivo de la celebración del 50 aniversario de
los orígenes pastorales de
nuestra hermandad, la publicación del Anuario 'Resucitó' se ha retrasado unos
meses para poder dar así
cobertura a los actos con
motivo de esta efeméride.
De este modo, la Secretaría
informa de que la publicación se editará a lo largo de
este mes de febrero, siendo
su presentación en un día y
hora aún por confirmar.
Como es habitual, aquellos
hermanos interesados en
retirar su ejemplar podrán
hacerlo durante el horario
habitual de Secretaría (martes y jueves de 20.00 a 21.30
horas). También estará disponible para todos aquellos
hermanos que así lo deseen
durante los días del reparto
de papeletas de sitio para la
estación de penitencia. n

La Secretaría tiene en marcha un servicio de comunicación con los hermanos a
través de Whatsapp. Todos
los que estén interesados
en formar parte de esta lista
deben añadir a su agenda
el número 640 500 406 y
enviar un mensaje indicando nombre y apellidos. n

ALMUERZO DE
HERMANDAD
El domingo 22 de marzo
celebraremos el tradicional
almuerzo de hermandad.
Las invitaciones podrán
adquirirse del 9 al 18 de
marzo en horario de Mayordomía (lunes y miércoles de 19.30 a 21 horas).
Pasado el 18 de marzo NO
se venderán más invitaciones, por lo que se ruega
que las adquieran con la
antelación suficiente. n

BODAS DE
PLATA EN LA
HERMANDAD
Estos son los hermanos que
alcanzan este año sus bodas
de plata en la hermandad.
El diploma acreditativo les
será entregado en los días
del triduo al Santísimo:
Barba Trisac, Francisco Javier
Blas Vázquez, Calixto
Cáceres Gordillo, Mirian del R.
Coronil González, Mª del Mar
Díaz Sánchez, José Ángel
Domínguez Lara, Manuel
Fernández Carreño, Juan
Fernández González, Fco. Javier
Ferreiro Fuentes, Juan Carlos
Fraidías Catalán, Alicia
García Povea, Alejandro
Guerrero García, Ángeles de la Cruz
Herrera López, Manuel Rodolfo
Jaén Vázquez, María Cecilia
León Reyes, Carmen
López Besonías, María Ángeles
Martín Álvarez, Juan Manuel
Martín García, Juan Manuel
Martín Rodríguez, José
Martínez Howie, Manuel
Naranjo Ballesteros, María
Ramírez López, Patricia
Ramos Pérez, Juana
Rodríguez González, Ana Mª
Rosano Fernández, Jesús Ramón
Santiago Cabello, E. Macarena
Uceda Villegas, Miguel
Vilches Trujillo, María Remedios
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ESTRENOS PARA EL
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
El próximo Domingo de Resurrección nuestra hermandad incorporará varios estrenos patrimoniales al cortejo
de la estación de penitencia.
La principal novedad serán
los nuevos bordados del paso
de palio de Nuestra Señora
de la Aurora, realizados en el
taller de N.H.D. José Ramón
Paleteiro Bellerín siguiendo
el diseño de N.H.D. Antonio
J. Dubé de Luque (q.e.p.d.).
Asimismo, incorporan gloria
y carteles bordadas en seda
según diseño de N.H.D. Carles Salafranca Porcar. Las
piezas fueron presentadas en
el marco de una exposición

que se celebró en el Ayuntamiento de Sevilla del 12 al 22
de diciembre del pasado año.
Por otro lado, también se
estrenarán las nuevas esquinas de la canastilla del paso
del Señor de la Sagrada Resurrección. Las mismas han
sido talladas en madera por
D. Francisco Verdugo y doradas y estofadas por D. Antonio Urbano Albalá. Incorporan, además, las imágenes de
cuatros ángeles, realizados
por N.H.D. Manuel Martín
Nieto, que sostienen atributos tanto de la Pasión como
de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. n

DONATIVOS
PASO DE PALIO

ENSAYOS DE
COSTALEROS

La Mayordomía quiere
dar las gracias a cuantos
hermanos y devotos han
contribuido estos años
con su donativo a sufragar los nuevos bordados
del paso de palio de
Nuestra Señora de la Aurora. Aún así, y a pesar de
que ya se han culminado
los trabajos, se informa
que siguen siendo necesario los donativos de
aquellos que así lo deseen
para poder terminar definitivamente el pago de
estas nuevas piezas. n

Los dos ensayos de las cuadrillas de costaleros para la
estación de penitencia tendrán lugar este año los días
3 y 17 marzo a las 21.30
horas. Por su parte, el retranqueo de los pasos se
celebrará el martes 31 de
marzo a las 21.30 horas. n

CASETA
DE FERIA
Un año más, volveremos a
disfrutar de la Feria de Sevilla en la Caseta 'Los Hermanaos' que compartimos
con la querida Hermandad
de los Javieres. Desde la
Mayordomía se comunica a
los socios de la caseta que
los pases de acceso a la
misma se podrán recoger en
la Casa de Hermandad en
los días del reparto de las
papeletas de sitio. Por otro
lado, se informa a aquellos
hermanos que deseen hacerse socios de la caseta que
el coste anual del abono es
de 60 euros, permitiéndose
el acceso de cuatro personas por cada socio. De cara
a la Feria de 2020, la comisión organizadora de ambas
hermandades está trabajando en mejoras para el disfrute de los socios. Asimismo, se informa de que, un
año más, habrá actuaciones
musicales diarias en la caseta. Animamos a todos los
hermanos a que se sumen
a este proyecto que fomenta la convivencia en el Real
de la Feria. n

TRASLADO AL PASO DE PALIO
El traslado de Nuestra Señora de la Aurora a su paso de
palio se realizará un año más
el Domingo de Pasión (29 de
marzo) a la finalización del

besamanos en honor de la
Virgen (20.30 horas). Aquellos que deseen portarla deberán inscribirse en el reparto de papeletas de sitio. n

Boletín Informativo - Nº 15

10 1

CONVOCATORIA DE
CABILDOS GENERALES
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 próximo viernes 7 de febrero de 2020 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 (entrada por puerta lateral de la C/ Santa Marina) 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 2020.
4. Informe del Hermano Mayor.
A su conclusión se celebrará CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO atendiendo a lo recogido en el siguiente
ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta y aprobación, si procede, de la concesión del título de Hermano
Honorario al Colegio La Salle-La Purísima.

2. Propuesta y aprobación, si procede, de la concesión del título de Hermano
de Honor, a título póstumo, a N.H.D. Antonio Joaquín Dubé de Luque.

3. Ruegos y Preguntas.
4. 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 fecha del cierre del último ejercicio económico (31 de mayo de 2019).
En Sevilla, a veinte días del mes de enero del año dos mil veinte.
MARIO DAZA OLAYA
SECRETARIO PRIMERO

0 11

Hermandad de la Sagrada Resurrección - Febrero de 2020

Calendario de Actividades
Febrero - Julio de 2020
FEBRERO
7.- Cabildo General Ordinario de
Salida y Cabildo General Extraordinario. 20.30 horas.
13.- Convivencia de las Hermandades del Sábado Santo y Domingo de Resurrección, organizada
por la Hermandad de Nuestra
Señora del Sol. 20.30 horas.
27.- Culto Eucarístico Mensual.
20.30 horas.

MARZO
3.- Ensayo de las cuadrillas de
costaleros. 21.30 horas.
7.- XLVI Exaltación de la Semana
Santa de Sevilla a cargo de D. José
María Font Ortiz. Intervendrá la
Banda de Música María Santísima
de la Victoria de “Las Cigarreras”.
20.30 horas.
8.- Besapié a la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
10.30 a 20.30 horas.
16 al 20.- Solemne Quinario a la
Sagrada Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo. Predica el Rvdo.
Sr. D. Luis Gaisse Fariña, capellán
del Colegio Tabladilla de Sevilla.
20.30 horas.
17.- Ensayo de las cuadrillas de
costaleros. 21.30 horas
21.- Viacrucis de la Misión con la
imagen de María Santísima del

Amor y la Santa Cruz, haciendo
estación en el Colegio La Salle-La
Purísima. 18.30 horas. A las 20
horas se celebrará una Eucaristía
en la capilla del colegio.
22.- Función Principal de Instituto presidida por el Rvdo. Sr. D.
Fernando García Álvarez de Rementería, director espiritual y
párroco de San Julián y Santa
Marina. 12 horas. Almuerzo de
hermandad. 14.30 horas.
23 al 27.- Reparto de papeletas de
sitio. 20 a 22 horas.
26.- Culto Eucarístico Mensual.
20.30 horas
28.- Reparto de papeletas de sitio.
11 a 13 horas.
29.- Besamanos a Nuestra Señora
de la Aurora. 10.30 a 20.30 horas.
A su conclusión, traslado público
de la imagen a su paso de palio.
31.- Retranqueo de los pasos procesionales. 21.30 horas.

ABRIL
5.- Domingo de Ramos. Bendición, procesión y Misa de Palmas.
10.30 horas.
11.- Sábado Santo. Vigilia Pascual
en Santa Marina. 21 horas.
12.- Domingo de Resurrección.
Estación de Penitencia. 8.30 horas.
23.- Culto Eucarístico Mensual.
20.30 horas.

26 al 30.- Feria de Sevilla en la
Caseta "Los Hermanaos".

MAYO
1 y 2.- Feria de Sevilla en la Caseta "Los Hermanaos".
15.- Función a San Juan Bautista
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.
28.- Culto Eucarístico. 20.30 h.
29.- Via Lucis Pascual en la iglesia
de Santa Marina. 20.30 horas.

JUNIO
5.- Cabildo General Ordinario de
Elecciones.
7.- Participación en la Procesión
Sacramental de la Parroquia de
San Julián y Santa Marina.
8 al 10.- Triduo al Santísimo Sacramento. 20.30 horas.
11.- Participación en la Procesión
del Corpus de Sevilla.

JULIO
18.- Función a Santa Marina.
20.30 horas.
22 al 26.- Campamento de Verano
organizado por el Grupo Joven de
nuestra hermandad.

n Los nuevos bordados del palio de la Virgen de la Aurora se presentaron en una exposición en el Ayuntamiento. / Javier Montiel

n Celebración del Pregón de la Juventud que este año estuvo a cargo de nuestros
hermanos Dña. Reyes Santiago, D. Pablo García y Dña. Bárbara Toledo.
n Operación Carretilla organizada por la Diputación de Caridad y el Grupo Joven.

n Besamanos a María Santísima del Amor del pasado 19 de enero con motivo del n Belén montado por nuestros hermanos D.
cincuenta aniversario de la bendición de la imagen. / Javier Montiel
Carles Salafranca y D. Jaime Aguado.

