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La Virgen de la Aurora expuesta
a la veneración de los fieles
La Junta de Gobierno ha acordado celebrar este acto en la iglesia de Santa Marina del
5 al 8 de septiembre tras la suspensión del besamanos del pasado Domingo de Pasión

L

a declaración del estado de alarma con motivo de la pandemia
del Covid-19 nos obligó a suspender la mayoría de
los cultos cuaresmales. Entre
ellos, el tradicional besamanos
a Nuestra Señora de la Aurora
del Domingo de Pasión. Es por
ello que la Junta de Gobierno
ha acordado que, con motivo
de la celebración de los cultos
anuales a nuestra Madre en el
mes de septiembre, la imagen
de la Santísima Virgen quede
expuesta a la veneración de
los fieles en el altar mayor de
la iglesia de Santa Marina y
San Juan Bautista de la Salle.
No podrá celebrarse el besamanos como consecuencia de
los protocolos fijados por las
autoridades sanitarias pero sí
este sencillo acto de veneración que nos ayudará a expresar nuestro amor y devoción
hacia la madre de Dios.
Así, la Virgen de la Aurora
quedará expuesta a la veneración de todos los fieles que
visiten el templo durante los
días 5, 6, 7 y 8 de este mes de
septiembre, coincidiendo con
la celebración del Triduo y la

Solemne Función a nuestra
amantísima titular. Durante
esos cuatro días, la iglesia de
Santa Marina quedará abierta
al público en su horario habitual: de 11.00 a 13.00 horas y

desde las 19 horas hasta la
finalización de la Eucaristía.
Animamos a todos nuestros
hermanos y devotos a participar de este acto tan especial
como entrañable. n
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Entrega de recuerdos a los donantes
de los nuevos bordados del paso de palio
Los nuevos bordados para el paso de palio de
Nuestra Señora de la Aurora se ha hecho realidad gracias a todos los hermanos que han
puesto su granito de arena para poder financiar este sueño. Más allá de la aportación de
la cuota extraordinaria que han abonado todos
nuestros hermanos durante los últimos cuatro
años, ha habido más de un centener de personas (devotos y hermanos) que han ofrecido
una colaboración especial a la Mayordomía
para ayudar a la financiación del proyecto. La
Junta de Gobierno quiere agradecer este generoso gesto con la entrega de un recuerdo a

cada uno de ellos, un pequeño homenaje de
gratitud por haber permitido que se culminara el bordado de las bambalinas y el techo de
palio de nuestra Madre. Por ello, se ha acordado citar a los donantes en tres grupos (uno
cada día del Triduo a la Santísima Virgen) para
hacerle entrega de este detalle en la iglesia de
Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle.
Desde la Secretaría se remitirá una carta a
cada uno de los interesados durante los próximos días, indicándoles el día y la hora exactos
en los que tendrá lugar este pequeño acto de
agradecimiento. n

Presentación de las
esquinas de la canastilla
del paso de Cristo
Otro de los proyectos patrimoniales que verá la
luz en los próximos días será el de las nuevas
esquinas de la canastilla del paso del Señor de
la Resurrección. Las nuevas piezas, realizadas
por D. Francisco Verdugo (talla), N.H.D. Manuel Martín Nieto (imaginería) y D. Antonio
Urbano Albalá (dorado), serán expuestas en la
iglesia de Santa Marina del 5 al 14 de septiembre de 2020, en el horario habitual de apertura
del templo. Las nuevas esquinas, que se estrenarán (D.m.) el próximo Domingo de Resurrección, han sido realizadas en madera de cedro,
siguiendo la misma línea del resto de las piezas
del paso del Señor. En las mismas, que se presentan doradas y estofadas en oro de ley, se
incorporan cuatro angelotes que representan
diversas alegorías de la Pasión y la Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo. Las imágenes,
realizadas en madera de cedro, tienen una
altura de 50 centímetros, y están policromadas
según marcan los cánones de la escuela barroca andaluza. n

Títulos de honor
El Cabildo General Extraordinario de Hermanos celebrado durante el pasado mes de febrero acordó la concesión de los títulos de
Hermano Honorario al Colegio La Salle-La
Purísima y de Hermano de Honor, a título
póstumo, a N.H.D. Antonio Joaquín Dubé de
Luque. La entrega de ambos reconocimientos
tendrá lugar el próximo 8 de septiembre de
2020, durante la celebración de la Solemne
Función a Nuestra Señora de la Aurora. n
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Información sobre
las Elecciones

concurrirá al Cabildo General
de Elecciones está configurada por los hermanos que a
continuación se relacionan:

El Cabildo General de Hermanos en el que se elegirá al
nuevo Hermano Mayor y Junta de Gobierno tendrá lugar
el próximo viernes 18 de septiembre a las 19.30 horas

Hermano Mayor
Manuel Francisco Ruiz Piqueras

E

Promotor Sacramental
Mª de los Reyes Santiago Muñoz

n la anterior edición
de este boletín informativo, la Junta de
Gobierno anunció la
celebración del Cabildo General de Elecciones para el día 5
de junio de 2020. Sin embargo, el estado de alarma decretado por el Gobierno central
motivó el aplazamiento de los
comicios por dispensa otorgada por la Autoridad Eclesiástica. Finalmente, y tras obtener la ratificación por parte de
la Delegación de Asuntos Jurídicos para las Hermandades
y Cofradías de la Archidiócesis
de Sevilla, el Cabildo de Elecciones a Hermano Mayor y
Junta de Gobierno se celebrará el próximo viernes 18 de
septiembre en la iglesia de
Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle, en horario de
19.30 a 22.30 horas.
Finalizado el plazo para la
presentación de candidaturas,
la Junta de Gobierno comunica que solo se ha presentado
una, encabezada por N.H.D.
Manuel Francisco Ruiz Piqueras, actual Promotor Sacramental. La lista definitiva que

Voto por correo
Podrán votar por correo los
hermanos que no puedan
asistir al Cabildo por enfermedad o por residir fuera del
término municipal de Sevilla
y así conste en el Censo de
Hermanos electores. Para
ello, será imprescindible solicitar el voto por correo por
escrito, a través de la dirección postal de la casa hermandad o del mail secretaria@hermandaddelaresurreccion.com, antes del 18
de agosto de 2020. La Secretaría remitirá a principios de
septiembre las papeletas de
votación solo a los hermanos que lo hayan solicitado.
El voto por carta debe
enviarse por Correo certificado con acuse de recibo a
la Comisión Electoral (C/
Santa Marina, 3 41003 Sevilla), finalizando el plazo de
recepción 24 horas antes
del Cabildo General, adjuntándose también fotocopia
del D.N.I. La enfermedad se
acreditará mediante Certificado Médico Oficial. n

Teniente Hermano Mayor
Eugenio Manuel Gómez Pina

Consiliario Primero
Emilio Daza Benítez
Consiliario Segundo
Antonio García Herrera
Mayordomo Primero
Rafael García-Tapial Tinahones
Mayordoma Segunda
Matilde Núñez Cordón
Secretario Primero
David Alfonso González
Secretario Segundo
José María Obrero Carmona
Fiscal
José Manuel Peña Peña
Prioste Primero
José Martín Rodríguez
Prioste Segundo
Juan Jesús Caballo Martín
Diputado de Caridad
Luis Miguel Araujo Íñigo
Diputado de Cultos
Antonio Jesús Torres Chía
Diputado de Formación
Alberto González González
Diputado Mayor de Gobierno
Mario Daza Olaya
Diputado de Juventud
Gonzalo Rodríguez Glez. de la Peña
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CABILDO GENERAL
DE ELECCIONES
De orden del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo que determinan nuestras
Santas Reglas y las Normas Diocesanas sobre Hermandades y Cofradías, se convoca
a todos los hermanos de esta hermandad que el día 18 de septiembre de 2020 sean
mayores de 18 años, tengan un año al menos de antigüedad en nuestra corporación,
tengan regularizada su situación económica, y así conste en el Censo de Hermanos
electores, al CABILDO GENERAL DE ELECCIONES que se celebrará, D.m., el viernes, 18 de septiembre de 2020, a partir de las siete y media de la tarde, en la iglesia
de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Invocación al Espíritu Santo.
2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo General anterior.
3. Elección del Hermano Mayor y la Junta de Gobierno.
4. Preces.
El Cabildo será abierto, permitiéndose la emisión de votos hasta las 22.30 horas,
no siendo necesaria la presencia de los asistentes durante toda su duración, y pudiendo el hermano presentarse a emitir su voto en cualquier momento dentro de
este margen de tiempo. El hermano deberá acreditar su identidad mediante original
de su Documento Nacional de Identidad, Permiso de Conducción o Pasaporte.
En la ciudad de Sevilla, a diecinueve días del mes de julio del año dos mil veinte
de Nuestro Señor Jesucristo.
MARIO DAZA OLAYA
SECRETARIO PRIMERO
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BODAS DE ORO
Síguenos en ...
Twitter:
@ResurreccionSev
Facebook: Hermandad Sagrada
Resurreccion
Instagram: resurreccionsev

CARTELERA
www.hermandaddelaresurreccion.com

RENOVACIÓN
DE LAS REGLAS

RECUERDOS Y
HOMENAJES

Se relaciona el listado de los
hermanos que alcanzan la
mayoría de edad a lo largo
de este año 2020. Quedan
citados para renovar el juramento de las Reglas el próximo el 19 de octubre en la
iglesia de Santa Marina:
Alcón Pérez, Jaime
Álvarez Delso, Amor
Andreu Abrio, Guillermo
Arias Domínguez, Aurora
Cabrera Delgado, Carlos
Cano Segura, Ismael
Caraballo González, Rosa
Costa Pérez, Alejandro
Domenech Vicente, Pau
Gómez Rodríguez, Adrián
Jiménez Méndez, Sofía
Martín Álvarez, David
Montiel Pajares, Ester
Perales Díaz, Mario
Pérez Menchón, María Sofía
Ruiz Gómez, Jesús María
Salvador Guerra, Elena

El 14 de septiembre, tras la
Función a la Santa Cruz, se
entregará un recuerdo a los
artesanos que han ejecutado los nuevos bordados del
palio y las esquinas del
canasto del paso del Señor.
También se homenajeará a
los miembros de la cuadrila de costaleros retirados el
pasado año. n

El próximo lunes 19 de octubre, coincidiendo con la
celebración de la Eucaristía
de Acción de Gracias por el
LI Aniversario Fundacional
de nuestra hermandad se
hará entrega de un recuerdo
conmemorativo y del pasador para la medalla a todos
aquellos hermanos que alcanzan sus bodas de oro de
pertenencia ininterrumpida
a nuestra corporación en
este años 2020. A continuación, relacionamos el listado
completo de hermanos que
celebran este aniversario:
Barroso Martín, Jesús
Barroso Martín, Juan Manuel
Campos Carrera, Encarnación
Millán Cansino, Antonio
Millán Cansino, José Enrique
Millán Fernández, Antonio
Peral Patón, Manuel
Rubio Santos, Francisco
Santiago Muñoz, Manuel Antonio

NUEVO ÓRGANO PARA LA
IGLESIA DE SANTA MARINA
Nuestra hermandad ha recibido la cesión de un órgano
de tubos para la iglesia de
Santa Marina y San Juan
Bautista de la Salle, que luce
desde el pasado mes de junio
en la Nave del Evangelio del
templo, entre la puerta del
Patio de los Amigos del Arte
y la Capilla Bautismal. La
instalación de esta pieza, que
ha sido cedida por D. Andrés

Cea Galán durante un periodo de 25 años, cuenta con el
visto bueno de la Archidiócesis de Sevilla y de la Delegación Provincial de Patrimonio
de la Junta de Andalucía. Se
trata de un órgano de gran
valor del que disfrutaremos
gracias a la generosa cesión
de Cea Galán, uno de los
organistas más afamados del
panorama internacional. n
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Calendario de Actividades
Septiembre 2020 - Febrero 2021
SEPTIEMBRE
5 al 14.- Exposición en la iglesia de Santa Marina de las
nuevas esquinas de la canastilla del paso del Señor de la
Sagrada Resurrección.
5 al 8.- La Santísima Virgen de
la Aurora estará expuesta a la
veneración de los fieles en
altar mayor de la iglesia de
Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle. 11.00 a 13.00
y de 19.00 a 21.30 horas
5 al 7.- Triduo en honor de
Nuestra Señora de la Aurora
presidido por el Rvdo. Sr. D.
Eusebio López Rubio (primer
día) y el Rvdo. Sr. D. Antonio
Mellet Márquez (segundo y
tercer día), rector de la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena. 20:30 horas.
Durante los días del triduo se
hará entrega de un recuerdo a
los donantes que han colaborado con la financiación de los
nuevos bordados del paso de
palio de la Santísima Virgen.
8.- Función Solemne a Nuestra
Señora de la Aurora presidida
por el Rvdo. Sr. D. Antonio
Mellet Márquez, rector de la
Basílica de Santa María de la
Esperanza Macarena. 20:30

horas. A su conclusión tendrá
lugar el XXXIV Canto a la
Santísima Virgen a cargo de
Nª.Hª.Dª. Carmen Carolina
Cabello Benárquez.
14.- Solemne Función a la
Santa Cruz. 20:30 horas. Entrega de recuerdos a los artesanos que han realizado los
nuevos estrenos de la hermandad y a los miembros de la
cuadrilla de costaleros retirados el pasado año.
18.- Cabildo General Ordinario de Elecciones. 19:30 horas.
24.- Culto Eucarístico Mensual. 20:30 horas.

OCTUBRE
19.- Eucaristía de Acción de
Gracias con motivo del LI
Aniversario Fundacional de la
hermandad. 20:30 horas. Ese
mismo día se hará entrega del
recuerdo conmemorativo a los
hermanos que alcanzan los 50
años de pertenencia a nuestra
hermandad y renovarán las
Reglas aquellos hermanos que
hayan cumplido la mayoría de
edad durante 2020.
29.- Culto Eucarístico Mensual. 20:30 horas.

NOVIEMBRE
2.- Misa por nuestros hermanos difuntos. 20:30 horas.
26.- Culto Eucarístico Mensual. 20:30 horas.

DICIEMBRE
17.- Culto Eucarístico Mensual. 20:30 horas.
20.- Función Solemne en
honor de María Santísima del
Amor. 12:00 horas. La Virgen
quedará expuesta en devoto
besamanos en horario aún por
determinar.
26.- Festividad de San Juan
Evangelista. Culto Eucarístico
y XIX Pregón de la Juventud.
20:30 horas.
27.- Eucaristía de Acción de
Gracias por los bienes recibidos en 2020. Convivencia.

ENERO
16.- XXIV Encuentro de Hermandades Lasalianas de Andalucía organizado por la cofradía de Afligidos de Cádiz.
28.- Culto Eucarístico Mensual. 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, con el siguiente orden:

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

Rvdo. Sr. D. Eusebio López Rubio
y el segundo y tercer del día del triduo

Rvdo. Sr. D. Antonio José Mellet Márquez
Vicario Judicial de la Archidiócesis de Sevilla y
Rector de la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena

El martes 8 de septiembre a las 20.30 horas

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

XXXIV CANTO A NUESTRA
SEÑORA DE LA AURORA
a cargo de

Nª.Hª.Dª. Carmen Carolina Cabello Benárquez
Tú eres de Dios
la Aurora

Oh, Virgen Madre
del Verbo

