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La Resurrección
cumple 50 años
Tras el paréntesis de los meses de verano, llegan los
días centrales en la conmemoración del cincuenta
aniversario de los orígenes pastorales de la hermandad

C

on la llegada del mes de
septiembre, la hermandad vuelva a su ser
habitual. En estos
días nos vamos a reunir
de nuevo en torno a
Nuestra Señora de la
Aurora con la celebración
de sus cultos anuales. Más
allá de lo ordinario, este
nuevo curso nos va a conducir a la celebración de
los fastos centrales de
nuestro cincuenta aniversario fundacional.
El próximo 19 de octubre se cumplirán
50 años del inicio de
los orígenes pastorales de nuestra corporación, una fecha especial que, como no
podía ser de otra forma,
queremos celebrar con orgullo.
Como bien sabes, nuestra hermandad está celebrando esta
efeméride desde el pasado mes
de enero con un amplio programa
de actos y cultos. Sin embargo,
el próximo mes de octubre llegarán los cultos centrales de este
aniversario. Así, los días 16, 17 y
18 de octubre, la iglesia de Santa

Marina y San Juan Bautista de
la Salle acogerá la celebración
del Solemne Triduo Extraordinario a partir de las 20 horas.
Unos cultos que vivirán su
jornada más especial el 19 de
octubre con la celebración del
Solemne Pontifical de Acción
de Gracias que presidirá el
arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, a partir
de las 20 horas.
Estos días serán, sin
lugar a dudas, una magnífica oportunidad para volver a reencontrarnos
todos
en
Santa Marina.
Unas jornadas de
acción de gracias y de recuerdos que la
Junta de Gobierno quiere significar
de
un
modo especial, dedicando cada
uno de los
días del triduo
a un colectivo concreto de nuestra hermandad. Así, el miércoles 16 de octubre, primer
día del triduo, tendrá lugar la
renovación de Reglas por parte
de aquellos hermanos que han
alcanzado en este 2019 la
mayoría de edad. El segundo
día, jueves 17 de octubre, se
rendirá homenaje a los herma-
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50 AÑOS DE
HERMANOS
A continuación se relaciona el listado completos de
hermanos que alcanzan en
este 2019 los 50 años de
pertenencia ininterrumpida a nuestra hermandad.
Todos recibirán el recuerdo acreditativo el próximo
18 de octubre en la iglesia
de Santa Marina y San
Juan Bautista de la Salle.
Albor Fernández, Enrique
Borrego Álvarez, Miguel
Castro Ruiz, Antonio
Clavijo Santos, Pedro
Díaz Domínguez, Fco. Javier
Egea López, Andrés Joaquín
Egea López, Antonio
Egea López, Salvador
Egea Ríos, David Salvador
Fernández Ruiz, Rafael
José López, Raimundo
López Mojarro, Mª del Rosario
Melado Prado, Francisco
Navas Márquez, Angel Fco.
Navas Márquez, Antonio
Navas Morillo, Antonio
Pérez López, Estrella María
Pérez López, José Ángel
Pila Egea, Luis Salvador
Ragel Romero, José Antonio
Rodríguez Hidalgo, José
Rodríguez Hidalgo, Manuel
Román Rivas, Juan Manuel
Sánchez Pasopargas, Julio
Vázquez Domínguez, José
Vázquez Domínguez, Ramón
Vázquez Rodríguez, José

nos que formaron parte de la
Comisión Organizadora de
nuestra corporación. Por último, el viernes 18 de octubre,
último día del triduo, se hará
entrega de un recuerdo conmemorativo a la primera generación que alcanza las bodas de
oro de pertenencia ininterrupida a la hermandad, es decir, a
quienes pasaron a formar parte
de la misma en el año 1969,
hace ahora medio siglo, coincidiendo con el inicio de los
orígenes pastorales en el Colegio La Salle-La Purísima.
Además, y al tratarse de un
acontecimiento de acción de
gracias como éste, la Junta de
Gobierno ha acordado la celebración de una cena conmemorativa de este aniversario.
La misma tendrá lugar el sábado 19 de octubre a la finalización del Solemne Pontifical de Acción de Gracias. En
los próximos días, la Mayordomía informará del lugar en

el que se celebrará, el precio
del cubierto y el horario para
retirar las invitaciones.
50 años de Amor
El epílogo de este primer
año de la conmemoración de
nuestro cincuenta aniversario
fundacional coincidirá con otra
importante efeméride: el 50
aniversario de la bendición de
la primitiva imagen de la Virgen de la Aurora, hoy advocada como María Santísima del
Amor. En concreto, estas bodas
de oro de la imagen de Jesús
Santos Calero se cumplirán en
enero de 2020. Por tal motivo,
la Junta de Gobierno, con el
visto bueno del Cabildo General de Hermanos, acordó aplazar los cultos anuales del mes
de diciembre a enero de 2020.
De este modo, la Solemne
Función y Besamanos a María
Santísima del Amor se celebrarán el domingo 18 de enero de
2020. n

n Bendición de la primitiva imagen de la Virgen de la Aurora. / Archivo Hdad.

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,
con el siguiente orden:

Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa
Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Alberto Pereda Martínez de Osaba, SS.CC.
párroco de San Marcos de Sevilla

El domingo 8 de septiembre a las 20.30 horas

SOLEMNE FUNCIÓN

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 del 16 al 18 de octubre a las 20 horas

SOLEMNE TRIDUO
EXTRAORDINARIO
con motivo de su

l aniversario
fundacional
El sábado 19 de octubre a las 20 horas

presidida por el mismo orador sagrado
A su conclusión tendrá lugar el

XXXIV CANTO A NUESTRA
SEÑORA DE LA AURORA
a cargo de

N.H.D. Enrique Durán Martínez
Tú eres de Dios
la Aurora

Oh, Virgen Madre
del Verbo

SOLEMNE PONTIFICAL
DE ACCIÓN DE GRACIAS
Ocupando la Sagrada Cátedra el

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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JURA DE
HERMANOS
Síguenos en ...
Twitter:
@ResurreccionSev
Facebook: Hermandad Sagrada
Resurreccion
Instagram: resurreccionsev

CARTELERA
www.hermandaddelaresurreccion.com

ACUERDO
DEL CABILDO
GENERAL
El Cabildo General de Hermanos, reunido con fecha 2
de mayo de 2019 de forma
extraordinaria, acordó fijar
el horario definitivo de nuestra estación de penitencia a
la Santa Iglesia Catedral. A
tenor de los datos obtenidos
por los tres años (2017, 2018
y 2019) de probatura horaria,
los hermanos decidieron que
a partir del año 2020, nuestra
cofradía continúe realizando
la estación de penitencia a
la Catedral en la mañana del
Domingo de Resurrección.
Es decir, que la cruz de guía
acceda al templo metropolitano una vez finalizada la
Pontifical de Pascua de Resurrección. La decisión fue
adoptada de forma mayoritaria, con el voto favorable
del 97 por ciento de los
hermanos presentes en este
cabildo general. n

La Jura de Reglas de los
nuevos hermanos tendrá
lugar el próximo jueves 5
de septiembre a las 20.30
horas en la iglesia de
Santa Marina. Se realizará a la finalización del
primer día del Triduo en
honor de Nuestra Señora
de la Aurora. n

DONATIVO
SOLIDARIO

CUERPO DE
ACÓLITOS

Las Hermandades del Sábado Santo y Domingo de
Resurrección han acordado que el 50 por ciento de
la acción social de la jornada se destine este año
a 'Manos Abiertas con
Norte', asociación que
constituye la obra social
de nuestro cincuenta aniversario fundacional. n

La Diputación de Cultos ha
abierto el plazo de inscripción de nuevos hermanos
al Cuerpo de Acólitos. Si
estás interesado en formar
parte del mismo solo tienes
que enviar un correo electrónico con tus datos personales a la dirección: secretaria@hermandaddelaresurreccion.com n

OBRA TEATRAL A BENEFICIO
DE LA BOLSA DE CARIDAD
La Agrupación Teatral 'Álvarez Quintero' colaborará una
vez más con nuestra hermandad a través de la representación de la obra "La
Casa de los Milagros" (Enrique Paradas y Joaquín Jiménez). Lo hará con una función solidaria, cuyos beneficios irán a parar a la Bolsa
de Caridad María Santísima

del Amor, el próximo día 10
de octubre en el Teatro Los
Remedios, situado en la calle
Juan Ramón Jiménez, en el
Colegio San José de los Sagrados Corazones (Padres
Blancos). En los próximos
días, la Junta de Gobierno
hará públicos el horario y los
lugares en los que podrán
adquirirse las entradas. n
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Calendario de Actividades
Septiembre 2019 - Febrero 2020
SEPTIEMBRE
5 al 7.- Triduo a Nuestra Señora de la Aurora presidido
por el Rvdo. Sr. D. Alberto
Pereda Martínez de Osaba,
SS.CC, párroco de San Marcos
de Sevilla. 20:30 horas. El
primer díam del triduo tendrá
lugar la Jura de Reglas de los
nuevos hermanos.
8.- Función Solemne a Nuestra
Señora de la Aurora presidida
por el Rvdo. Sr. D. Alberto
Pereda Martínez de Osaba,
SS.CC, párroco de San Marcos
de Sevilla. 20:30 horas. A su
conclusión, XXXIV Canto a la
Virgen a cargo de N.H.D. Enrique Durán Martínez.
12.- Foro de Formación: "Religiosidad popular. De cómo
las hermandades se entroncaron en el seno de la Iglesia",
a cargo de D. Ignacio Valduérteles Bartos. 20:30 horas.
14.- Solemne Función a la
Santa Cruz. 20:30 horas.
26.- Culto Eucarístico Mensual. 20:30 horas.

OCTUBRE
1 al 19.- Exposición documental en la iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la
Salle con motivo del L Aniversario Fundacional.

4.- Visitas guiadas a la iglesia
de Santa Marina con motivo
de 'La Noche en Blanco'.
10.- Representación por parte
de la Agrupación Teatral 'Álvarez Quintero' en el Teatro
Los Remedios de Sevilla a beneficio de la Bolsa de Caridad.
16 al 18.- Solemne Triduo de
Acción de Gracias con motivo
del L Aniversario Fundacional.
20 horas.
19.- Solemne Pontifical de
Acción de Gracias en el L Aniversario Fundacional presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Juan José Asenjo Pelegrina,
arzobispo de Sevilla. 20 horas.
A su conclusión, Cena de Hermandad.
31.- Culto Eucarístico Mensual. 20:30 horas.

NOVIEMBRE
P/d.- Peregrinación anual a la
Virgen del Rocío en Almonte.
2.- Misa por nuestros hermanos difuntos. 20:30 horas.
28.- Culto Eucarístico Mensual. 20:30 horas.

DICIEMBRE
14.- XVII Operación Carretilla
por las calles de la feligresía,
organizada por la Diputación
de Caridad en colaboración

con nuestro Grupo Joven.
11:00 a 14:00 horas.
26.- Culto Eucarístico Mensual. 20:30 horas.
27.- Festividad de San Juan
Evangelista. Culto Eucarístico
y XVIII Pregón de la Juventud.
20:30 horas.
29.- Eucaristía de Acción de
Gracias por los bienes recibidos en el último año. Clausura del Año Jubilar Lasaliano.
Convivencia.

ENERO
16.- Foro de Formación: "Jesús
Santos Calero: el escultor del
Amor". 20:30 horas.
18.- XXIII Encuentro de Hermandades Lasalianas de Andalucía organizado por la Hermandad de la Borriquita de
Jerez de la Frontera.
19.- Función a María Santísima del Amor en el L Aniversario de su bendición. 12:00
horas. La Virgen quedará expuesta en devoto Besamanos
en horario todavía por determinar.
30.- Culto Eucarístico Mensual. 20:30 horas.

FEBRERO
27.- Culto Eucarístico Mensual. 20:30 horas.

n Altar montado en la calle Cerrajería para la procesión del Corpus de Sevilla que
obtuvo uno de los accésit concedidos por el Ayuntamiento de la ciudad.

n Escaparate adornado por el Grupo
Joven en la calle Álvarez Quintero.

n Foro de Formación celebrado el pasado mes de junio bajo el título: "Ocho siglos
de historia: Santa Marina contada por sus hermandades".

n Procesión Eucarística de la parroquia de
San Julián y Santa Marina.

n Entrañable acto de presentación de los
niños ante la Santísima Virgen de la Aurora.

n Foro de Formación a cargo de
N.H.D. Antonio Santiago Muñoz.

n El Viacrucis de la Misión visitó este año
el Colegio La Salle-La Purísima.

