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ESPERAR...
Quizás nos desespere, pero es mejor no hacerlo
sentado. Sabemos que lo bueno siempre llega

E

MARIO DAZA OLAYA

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

sta Cuaresma será muy diferente a la
que imaginábamos. Estos días nuestra
vida debía girar en torno a la participación masiva en los cultos, con esos
nervios del que adivina que el sueño está cerca.
Días de preparativos, de dar los últimos retoques a nuestras túnicas, de pedir la insignia y
reencontrarnos con los hermanos en la cola de
la papeleta de sitio. Pero, por desgracia, no va
a ser así. La situación sanitaria que vivimos,
que nos ha tocado de cerca y nos ha obligado
a despedirnos antes de tiempo de muchos seres
queridos, nos obliga a hacer este año una estación de penitencia íntima, de esas que apelan
al recuerdo de lo vivido para mitigar la añoranza del presente. Nada será igual. Pero en
nuestra mano está la oportunidad de no perder
la ilusión porque en 2022 todos vistamos de
nuevo la blanca túnica con la que anunciamos
por Sevilla que Cristo ha resucitado, manteniendo viva esa esperanza de que más pronto
que tarde todo volverá a ser como antes.
El que espera…¿desespera?
Somos conscientes de que lo que pedimos no
es fácil. El año pasado todos pusimos de nuestra parte para superar juntos un Domingo de
Resurrección muy diferente. Nos quedamos en
casa y no fue por la lluvia que alguna vez nos
ha sorprendido. Ni siquiera sacamos la papeleta de sitio y las solicitudes de varas e insignias
se quedaron en un cajón esperando que lo que
ocurría no fuese más que una pesadilla de la
que queríamos despertar. Tampoco intentamos
que el sueño venciera a los nervios en la noche

del Sábado Santo, ni caminamos felices bajo
nuestro antifaz desde casa hasta Santa Marina,
como esas estrellas que iluminan el amanecer
del día para ser luz de la Luz y faro que precede el bello rostro de la Virgen de la Aurora.
Y ahora nos toca pediros un nuevo esfuerzo.
Por segundo año, no se abrirán las puertas de
Santa Marina a las ocho y media de la mañana,
ni habrá niños con su antifaz remangado estrenando cofradía. No sonará Virgen de los Reyes
para romper el silencio de la amanecida, ni los
diputados de tramo os llamarán a filas antes de
encenderos los cirios. Nos toca esperar. ¿Otra
vez? Sí, otra vez. Y aunque pensemos que el
que espera termina por desesperar, nos toca ser
fuertes y saber que el próximo año, si Dios así
lo quiere, este lamento se convertirá en la ilusión propia de quien estrena una vida nueva.
Porque si hay una certeza en medio de tanto
nubarrón es que el Señor y su Madre nos seguirán esperando en casa, en nuestra casa de la
calle San Luis, por más que los tiempos pasen,
y que nos necesitarán a su lado para realizar
una estación de penitencia que sea ejemplo de
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hermandad viva y unida. Ellos estarán y nosotros no podemos fallarles. Nos necesitan a su
lado, vistiendo nuestra túnica de nazareno.
Y mientras, ¿esperamos sentados?
Los hermanos de la Resurrección no conocemos la cobardía. Después de medio siglo ya
sabemos que la vida no nos lo ha puesto nada
fácil. Hemos llegado hasta aquí superando mil
y una adversidades y ésta no podrá con nosotros.
Por delante tenemos la oportunidad de vivir los
actos y cultos que ha preparado la Junta de
Gobierno y en los que, por encima de todo, se
respetarán las medidas sanitarias. Con prudencia, pero con ilusión, no debemos dejar pasar
la oportunidad de acercarnos estos días al Señor
de la Resurrección y a la Virgen de la Aurora.
Me hubiera encantado que este mi primer
año como Diputado Mayor de Gobierno pudieramos haber vivido un Domingo de Resurrección inolvidable, en el que estrenáramos al fin
el palio de nuestra Madre y la remodelación
del paso del Señor. En el que el número de
nazarenos se hubiera multiplicado por cada
una de vuestras ilusiones y en el que Sevilla

nos hubiera abierto de nuevo las puertas de su
corazón para celebrar juntos la Resurrección.
Llegará, más pronto que tarde.
Mientras, quiero que sepáis que la Diputación
Mayor de Gobierno está trabajando sin descanso para mejorar nuestra estación de penitencia,
respetando al máximo la maravillosa labor que
realizó mi antecesor en el cargo. Para conseguirlo, necesitamos contar contigo. Y por eso,
en los próximos días os haremos llegar un
cuestionario de Google, que no tardarás más de
cinco minutos en responder, para saber tu opinión sobre nuestra cofradía, nuestro recorrido
y los momentos más complicados que vives
vestido de nazareno. Te animo a participar, pues
tu ayuda será fundamental para lograr que,
entre todos, consigamos alcanzar la excelencia.
No olvides que el Señor y su Madre te esperan, nos esperan a todos. No caigas en el
desánimo y cuenta con ilusión los días para
volver a vestir tu túnica de nazareno. Como lo
hacía tu padre, como lo hiciste con tus hermanos, como lo hace tu hijo, y como estoy seguro de que lo harás tú el año que viene. Volveremos a resucitar y lo haremos juntos. n

INFORMACIÓN DESDE MAYORDOMÍA
Debido a las complicadas circunstancias que
estamos atravesando, somos conscientes de que
se ha producido una crisis económica que a muchos nos toca de lleno. En este tiempo, la hermandad se ha mantenido y ha ayudado a quienes
lo han necesitado gracias a las aportaciones que
han realizado los hermanos. Entre ellas, las cuotas anuales que sirven para sufragar gastos y
mantener la hermandad y Santa Marina lo mejor
posible. Desde Mayordomía os recordamos que
las formas de pago tradicionales son la domiciliación bancaria, transferencia o pago efectivo
en Casa Hermandad, a lo que hemos incorporado
una vía novedosa en nuestra página web (www.
hermandaddelaresurreccion.com)en el apartado
Acceso de Hermanos. Desde tu área personal
puedes pagar cómodamente las cuotas mediante
un TPV virtual, o sea, con una tarjeta bancaria

como se hace para cualquier pago online. Así
puedes ponerte al día a tu ritmo, abonando las
cuotas que selecciones, en el caso de que tengas
alguna atrasada.
Por otro lado, os recordamos que es necesario
para el bien común de la hermandad que las
túnicas que permanecen retiradas en usufructo
sean devueltas a Mayordomía a la mayor brevedad posible para realizar un inventariado del
depósito de túnicas. Aprovechamos para informar
que los hermanos que quieran seguir con este
uso, tienen la posibilidad de adquirirla definitivamente por sólo 50 euros.
Para cualquier duda podemos ayudarte a través
de mayordomia@hermandaddelaresurreccion.
com, en el teléfono 954 900 235, o en el horario
de atención en la Casa de Hermandad: lunes y
miércoles de 19:30 a 21 horas. n
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Cuaresma y Semana Santa 2021
La situación sanitaria que estamos atravesando en la actualidad nos ha obligado
a tomar una serie de decisiones en cuanto a la celebración de los actos y cultos
tradicionales de cada Cuaresma y Semana
Santa. Conscientes de esta realidad, la
Junta de Gobierno decidió constituir una
comisión de trabajo que se encargara de
planificar el calendario de estas próximas
semanas, así como de adaptar las iniciativas habituales al escenario en el que nos
encontramos. Así, reunidos en Cabildo de
Oficiales de fecha 2 de febrero de 2021, se
acordaron los aspectos que a continuación
se relacionan.

~ CULTOS ~
BESAPIÉ AL SEÑOR DE LA SAGRADA RESURRECCIÓN: Se sustituye por un acto público de
veneración a la imagen de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Tendrá lugar el
domingo 28 de febrero entre las 10.30 y las 20.00 horas (se interrumpirá para la celebración de
la Santa Misa dominical de las 12.00 horas).
QUINARIO AL SEÑOR DE LA SAGRADA RESURRECCIÓN: Se mantiene la celebración del
Quinario a la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo en la fecha que recogen nuestras
Santas Reglas. Esto es, del lunes 8 al viernes 12 de marzo. Se adelanta el inicio del culto a las
20.00 horas, aunque podría verse modificado en caso de que se adelante el toque de queda.
VIACRUCIS DE LA MISIÓN: Se suspende el rezo del Viacrucis de la Misión por las calles de la
feligresía. En su lugar, rezaremos el ejercicio del Viacrucis en el interior de la iglesia de Santa
Marina, en un ambiente de recogimiento y con la presencia de las imágenes de María Santísima
del Amor y la Santa Cruz en el altar mayor del templo, donde permanecerán inmóviles. Será el
sábado 13 de marzo a las 19.30 horas.
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO: Se mantiene su celebración el domingo 14 de marzo a
las 12.00 horas en la iglesia de Santa Marina. El aforo, como en el resto de cultos, queda restringido a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Por tanto, el acceso al templo se realizará por orden de llegada y hasta completar el aforo permitido. Se retransmitirá por streaming
a través del canal de Youtube de la hermandad.
BESAMANOS A NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA: Se sustituye por un acto público de veneración a Nuestra Señora de la Aurora. Tendrá lugar el domingo 21 de marzo entre las 10.30 y las
20.00 horas (se interrumpirá para la celebración de la Santa Misa dominical de las 12.00 horas).
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VIGILIA PASCUAL: Se mantiene su celebración el Sábado Santo, 3 de abril, aunque se adelanta el horario habitual a las 19.00 horas. Para aquellas personas que no puedan acudir al templo,
se retransmitirá por streaming a través del canal de Youtube de la hermandad.

~ OTROS ACTOS ~

EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA: Se suspende la celebración del XLVII Pregón de la
Semana Santa previsto para el sábado 27 de febrero.
REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO: Se sustituye por un reparto telemático de papeletas de
sitio solidarias, cuya recaudación, que será libre y voluntaria, será destinada a la Bolsa de Caridad 'María Santísima del Amor'. Tendrá lugar entre los días 1 y 20 de marzo.
VIGILIA DE ORACIÓN: Se celebrará una Vigilia de Oración ante la imagen de Nuestra Señora
de la Aurora en la víspera de su acto de veneración. Esto es, el sábado 20 de marzo a las 20.00
horas. Estará organizada por el Grupo Joven y abierta a todos los hermanos.
TRASLADO AL PASO DE PALIO: Se suspende el traslado de la imagen de Nuestra Señora de
la Aurora a su paso de palio que, tradicionalmente, tiene lugar el Domingo de Pasión.
CONCIERTOS DE MARCHAS PROCESIONALES: Se estudiará la posibilidad de celebrar un
concierto de cada banda de la hermandad. En caso de que fuera posible se harían a puerta cerrada, sin público, y serían retransmitidos por el canal de Youtube de la hermandad.
PROGRAMA DE TELEVISIÓN: A partir del segundo domingo de Cuaresma, a partir de las
21.00 horas, se emitirá un programa de televisión a través del canal de Youtube de la hermandad
en el que se ofrecerán entrevistas, reportajes y vídeos de la cofradía, entre otros contenidos.

~ SEMANA SANTA ~
ESTACIÓN DE PENITENCIA: Se suspende la estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral
prevista para la mañana del 4 de abril, Domingo de Resurrección.
EXORNO DE LA IGLESIA: Se acuerda el montaje de un altar solemne en la iglesia de Santa
Marina, en el que estarán las imágenes de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo
y Nuestra Señora de la Aurora, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección.
HORARIO ESPECIAL DEL TEMPLO: Desde el Viernes de Dolores y hasta el Sábado Santo, el
horario de apertura de la iglesia de Santa Marina será de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.00 horas.
MISA DE PALMAS: Se mantiene la celebración de la Santa Misa de Palmas en la jornada del
Domingo de Ramos. Tendrá lugar a las 11.00 horas.
ENCUENTRO ANTE LOS TITULARES: Los hermanos que retiren su papeleta de sitio serán
convocados por 'tramos' a un acto íntimo de oración a los pies del Señor de la Resurrección y la
Virgen de la Aurora. Tendrá lugar el Lunes, Martes y Miércoles Santos a las 20.00 horas.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN: La iglesia de Santa Marina permanecerá abierta entre las
10.30 y las 17.30 horas. A las 12.00 horas se celebrará Solemne Misa de Pascua de Resurrección,
que será retransmitida por streaming a través del canal de Youtube de la hermandad. A las 19.00
horas se emitirá un programa especial dedicado a la estación de penitencia.
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PAPELETAS DE SITIO 2021

ESTACIÓN DE PENITENCIA SOLIDARIA
UNA PROCESIÓN DIFERENTE PARA
ESTAR CON QUIENES MÁS NOS NECESITAN

Por segundo año consecutivo no podremos realizar nuestra estación de penitencia a la Catedral vistiendo la túnica de nazareno, siendo anuncio vivo de la Resurrección del Señor por las calles de Sevilla. Como ya dijimos el pasado año hay
muchas formas de salir a la calle. A las ya conocidas se suma la de ayudar a los
que más lo necesitan. Por eso, la Junta de Gobierno ha decidido repetir la experiencia de 2020 e invitaros a hacer una estación de penitencia solidaria. Una salida por los demás que hará que, gracias a vuestra ayuda, otras familias puedan
tener cubiertos sus suministros más básicos. Será, un año más, nuestra particular
forma de anunciar que Cristo ha resucitado y que vive entre nosotros.

¿CÓMO SACAR LA PAPELETA DE SITIO?
La Secretaría ha habilitado un plazo entre el 1 y el 20 de marzo para solicitar la
papeleta de sitio de este 2021. Las circunstancias actuales nos obligan a que sólo
pueda hacerse por medios telemáticos. Por ello, si estás interesado en obtener tu
papeleta tendrás que mandar un correo electrónico a secretaria@hermandaddelaresurreccion.com dentro del plazo fijado.

¿CÓMO HACER MI APORTACIÓN SOLIDARIA?
Junto a tu solicitud de papeleta de sitio, y de forma totalmente opcional, podrás
hacer una aportación económica libre y voluntaria para ayudar a los más necesitados. Existen dos opciones para ello:
OPCIÓN 1: A través de una transferencia bancaria.

Titular:
BSCH: 		
Concepto:

Hermandad de la Sagrada Resurrección.
ES13 0049 5422 8122 1610 8436
PAPELETA SOLIDARIA + Nombre y Apellidos

OPCIÓN 2: A través de la pestaña donativos que aparece en la portada de la
página web de la hermandad (www.hermandaddelaresurrección.com)

¿CUÁNDO PUEDO RECOGER MI PAPELETA DE SITIO?
Una vez presentada la solicitud, recibirás un acuse de recibo a través del correo
electrónico. Podrás pasar a retirar tu papeleta en el horario habitual de Secretaría
(martes y jueves de 20.00 a 21.30 horas) y durante los días en los que se celebren
los cultos cuaresmales de la hermandad.
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Encuentro a los pies del Señor de la
Resurrección y la Virgen de la Aurora
Lunes Santo, Martes Santo y Míercoles Santo - 20 horas
¿Hay motivos para sacar la Papeleta de Sitio? Es evidente que
sí. Además de colaborar con las personas que más lo necesitan,
los hermanos que saquen este año su Papeleta de Sitio podrán
participar en un acto de veneración y plegaria ante el Señor de
la Sagrada Resurrección y la Virgen de la Aurora que organizaremos en Santa Marina durante la Semana Santa.
Todos los hermanos que saquen su papeleta serán citados
por 'tramos' a acudir a Santa Marina en las jornadas del Lunes
Santo, Martes Santo o Miércoles Santo a las 20.00 horas. En
grupos reducidos, tendrán la oportunidad de estar cerca, muy
cerca de nuestro titulares, compartir junto a ellos un tiempo
de oración y acción de gracias, e intercambiar con el resto de
asistentes todas las emociones, vivencias y motivaciones de
cada una de las estaciones de penitencia de estos años.
Participar es muy sencillo: solo tienes que sacar tu papeleta
(con o sin donativo voluntario), asistir al día que se te cite
desde la Secretaría, y compartir esta experiencia única y muy
íntima junto a nuestros Sagrados Titulares.

Canal Resurrección Televisión
Programación Cuaresma y Semana Santa (Youtube)
18 de febrero. 21:00 horas.
Documental 'Historia de la
iglesia de Santa Marina y San
Juan Bautista de la Salle'.
25 de febrero. 21:00 horas.
Documental 'Historia de los
titulares Santa Marina y San
Juan Bautista de la Salle y su
relación con la hermandad'.
28 de febrero. 21:00 horas.
Programa 'Cuaresma
en Santa Marina'.

4 de marzo. 21:00 horas.
Documental 'Historia de la
Hermandad de la Resurrección
I (de 1969 a 1992)'.
7 de marzo. 21:00 horas.
Programa 'Cuaresma
en Santa Marina'.
11 de marzo. 21:00 horas.
Documental 'Historia de la
Hermandad de la Resurrección
II (de 1993 hasta hoy).
14 de marzo. 12:00 horas.
Función Principal de Instituto.

14 de marzo. 21:00 horas.
Programa 'Cuaresma
en Santa Marina'.
21 de marzo. 21:00 horas.
Programa 'Cuaresma
en Santa Marina'.
3 de abril. 19:00 horas.
Solemne Vigilia Pascual.
4 de abril. 11:00 horas.
Misa de Pascua de Resurrección.
4 de abril. 19:00 horas.
Programa especial 'Domingo
de Resurrección'.

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

celebrará el domingo 28 de febrero, de 10.30 a 20.00 horas,

ACTO PÚBLICO
DE VENERACIÓN
a la bendita imagen de la

SAGRADA RESURRECCIÓN DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
y consagrará a su Amantísimo Titular,

SOLEMNE QUINARIO
que comenzará el lunes 8 de marzo a las 20.00 horas, con el siguiente orden:
Ejercicio de Quinario y Santa Misa. Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico

Director Espiritual y Párroco de San Julián y Santa Marina

A la terminación del último día del Solemne Quinario
Traslado Solemne de S. D. M. a la Capilla Sacramental
El domingo 14 de marzo a las 12.00 horas

SOLEMNE FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO
Ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado
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

celebrará el sábado 13 de marzo a las 19.30 horas

VIACRUCIS DE LA MISIÓN
en el interior de la iglesia de Santa Marina, con las veneradas imágenes de

MARÍA SANTÍSIMA DEL AMOR
y la

SANTA CRUZ
El domingo 21 de marzo, de 10.30 a 20.00 horas, expondrá en

ACTO PÚBLICO
DE VENERACIÓN
a la Sagrada Imagen de

NUESTRA SEÑORA
DE LA AURORA
El 3 de abril, Sábado Santo, a las 19.00 horas, celebrará

SOLEMNE
VIGILIA PASCUAL
y el 4 de abril, Domingo de Resurrección, a las 11.00 horas, celebrará

MISA SOLEMNE DE
PASCUA DE RESURRECCIÓN
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Agradecimiento de la
Diputación de Caridad
"No encuentro palabras para agradecer tanta ayuda
pero también os digo que esto no se puede quedar aquí"

E

LUIS MANUEL ARAUJO ÍÑIGO
DIPUTADO DE CARIDAD

sta ha sido mi primera
Navidad como Diputado de Caridad, con la
difícil tarea de continuar el trabajo ya desempeñado
en estas fechas tan especiales.
Y ahora que todo ha pasado, no
quiero dejar pasar la oportunidad de expresar mi gratitud.
Más allá de las necesidades
de nuestro entorno, 2020 nos
trajo la terrible pandemia, lo
que nos obligó a redoblar esfuerzos. Por ello, y sin perder
ni un minuto, el 1 de noviembre
iniciamos la campaña de Navidad con la recogida de alimen-

tos, ropa y juguetes. Ya teníamos muy claro que la Operación
Carretilla no podría celebrarse
como es habitual. Así que, junto
al Grupo Joven, ideamos un
formato para ubicarla en la
plaza de Santa Marina durante
dos sábados y así recibir a todo
el que quisiera colaborar.
No sin dudar, y con algo de
miedo, llegó el día. Sacamos a
la plaza una mesa, la carretilla
y un altavoz con villancicos del
Coro La Salle-La Purísima. Fue
muy satisfactorio ver el apoyo
de hermanos y vecinos, muchos
conocidos, otros anónimos,
pero todos colaborando. Gracias a ellos hemos realizado:

- Reparto de 30 lotes de comida para Cáritas parroquial.
- Reparto de juguetes para
once familias derivadas desde
Cártias parroquial.
- Donación de juguetes a
'Manos Abiertas con Norte'.
- Donación de alimentos, ropa,
juguetes de cuna y material
sanitario al proyecto Ángel.
- Creación de un economato de
emergencia para auxiliar a
nuestros hermanos.
- Donación de alimentos y
material sanitario a organizaciones de nuestro entorno.
Además, hemos puesto a la
venta un calendario solidario.
Gracias a varios hermanos que
han donado su trabajo hemos
obtenido unos beneficios que
serán destinados íntegramente
a la bolsa de Caridad.
No encuentro palabras para
agradecer tanta caridad, sabiendo que son tiempos difíciles y
que muchos nos hemos visto
afectados por este virus. Gracias
por vuestra disposición en todas
las iniciativas, que ha hecho que
nunca me haya sentido solo ante
estos retos. Gracias a mis compañeros de la Junta de Gobierno
y a los de juntas anteriores por
sus consejos y experiencias.
No quiero terminar sin mandaros un mensaje muy claro:
esto no se queda aquí. Desde ya,
os iremos informando de nuevas
ideas y proyectos en marcha.
Ahora, con la llegada de la Cuaresma, pediremos vuestra ayuda
otra vez, con la certeza de que
podremos contar de nuevo con
vuestra generosidad. n
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Actividades durante la Cuaresma
de la Diputación de Formación
A pesar de las dificultades para poder reunirnos
y celebrar encuentros
como las habituales, la
Diputación de Formación
quiere aprovechar este
tiempo de Cuaresma para
poner en marcha diferentes iniciativas que permitan un enriquecimiento
personal y espiritual de
nuestros hermanos. Es
por ello, que, aprovechando las ventajas que
nos dan las nuevas tecnologías, se ha proyectado
la celebración de dos actividades, que cubrirán
todos los jueves hasta la
Semana Santa, y en las
que podremos ahondar
en temáticas muy diversas pero a su vez muy de
nuestros días.

ACTIVIDAD 1: Del 18 de febrero al 11 de marzo.
50 AÑOS DE RESURRECCIÓN
Esta iniciativa estará dividirá en cuatro partes diferentes, consistente cada una de ellas en un vídeo que se publicará cada
jueves en nuestro canal de Youtube. En ellas haremos un repaso por algunos de los hitos que han marcado la historia y
el devenir de este medio siglo de vida de la Hermandad de la
Sagrada Resurección. Contarán, además, con una introducción
por parte del Diputado de Formación, Alberto González, que
adelantará los contenidos más destacados de cada especial.
PRIMERA SESIÓN: Historia de la Iglesia de Santa Marina y
San Juan Bautista de la Salle.
Jueves 18 de febrero. 21:00 horas.
SEGUNDA SESIÓN: Historia de los titulares Santa Marina y
San Juan Bautista de la Salle y su relación con la hermandad.
Jueves 25 de febrero. 21:00 horas.
TERCERA SESIÓN: Historia de la Hermandad de la Sagrada
Resurrección I (antecedentes y de 1969 a 1992).
Jueves 4 de marzo. 21:00 horas.
CUARTA SESIÓN: Historia de la Hermandad de la Sagrada
Resurrección II (desde 1993 hasta la actualidad).
Jueves 11 de marzo. 21:00 horas.

ACTIVIDAD 2: Jueves 18 de marzo. 20:00 horas
ENCUENTRO VIRTUAL INTERACTIVO 'PROYECTO ÁNGEL'
La segunda de las actividades previstas por la
Diputación de Formación nos dará la oportunidad de conocer el 'Proyecto Ángel'. Se trata
de una iniciativa de la Delegación de Familia
y Vida de la Archidiócesis de Sevilla que está
enfocada a atender y acompañar a mujeres con
un embarazo imprevisto o tentadas a abortar.
De este modo, el proyecto tiene como objetivo
facilitar a estas mujeres no sólo la atención
inicial en el momento de enfrentar la nueva

realidad, facilitándoles las alternativas y recursos necesarios para que puedan seguir adelante con su embarazo, sino asistirlas desde el
punto de vista espiritual.
PONENTES: Nª.Hª.Dª. Consuelo Núñez Correas y N.H.D. Juan Muñoz Jigato, coordinadores del Proyecto Ángel.
FORMATO: Virtual, a través de una plataforma que se dará a conocer llegado el momento.
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EXPOSICIÓN 'IN
NOMINE DEI'
La Junta de Gobierno,
reunida en Cabildo de
Oficiales celebrado el pasado
domingo 17 de enero de 2021,
acordó por unanimidad acceder a
la invitación recibida por parte del
Consejo General de Hermandades y
Cofradías de Sevilla de cara a nuestra
participación en la exposición 'In Nomine Dei: patrimonio artístico de nuestra Semana
Santa'. En concreto, la solicitud elevada a
nuestra corporación requería la cesión de la
imagen del Ángel Anunciador, que completa el
misterio de la Sagrada Resurrección, para formar parte de esta histórica muestra en la
que se reunirán más de 250 piezas de las
70 hermandades de penitencia de nuestra
ciudad. El pasado 3 de febrero, la talla
realizada por Francisco Buiza en el año
1975, fue retirada de la iglesia de Santa Marina para ser trasladada hasta la sede de la
Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco, lugar en el que se desarrollará esta exposición desde el inicio de la Cuaresma y
hasta el Domingo de Resurrección. n

ASÍ SON LAS NUEVOS ÁNGELES PARA
LA CANASTILLA DEL PASO DEL SEÑOR
El pasado septiembre, coincidiendo con los cultos a la Virgen
de la Aurora, se expusieron en la iglesia de Santa Marina los
nuevos ángeles para las esquinas de la canastilla del paso de
la Sagrada Resurrección, acompañados de paneles explicativos del proceso de creación y significado iconográfico. Son
obra de N.H.D. Manuel Martín Nieto, con estofados y dorados
a cargo de Manuel Peña y Paco Pardo. Estos ángeles, junto
con sus ménsulas y las cuatro nuevas esquinas realizadas por
Francisco Verdugo (talla) y Antonio Urbano (dorado), completan una nueva fase de la ampliación del paso del Señor. n
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'ESTAMOS
CONTIGO'

CABILDO
DE SALIDA

TRABAJOS EN
SANTA MARINA

En estos tiempos de especial necesidad que estamos
viviendo, la Junta de Gobierno ha decidido poner en
marcha el proyecto 'Estamos contigo'. Coordinado a
través de nuestros dos Consiliarios, D. Emilio Daza
Benítez y D. Antonio García
Herrera, y en colaboración
con la Bolsa de Caridad, nos
está permitiendo realizar un
seguimiento de todos nuestros hermanos a través del
teléfono para ver cómo se
encuentran o si necesitan
algo de ayuda. En una primera fase ya realizada se
atendió a nuestros 175 hermanos mayores de 60 años.
Ante el éxito del proyecto,
ya hemos puesto en marcha
una segunda edición centrada en nuestros hermanos de
entre 40 y 60 años. n

El Cabildo de Oficiales,
reunido en sesión ordinaria el pasado martes 12 de
enero de 2021, y en virtud
a lo dispuesto en la carta
circular remitida a las hermandades por parte de la
Delegación Episcopal para
los Asuntos Jurídicos de
las Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de
Sevilla, acordó solicitar de
forma oficial la suspensión del Cabildo General
de Salida, contemplado en
la Regla 57 y que debería
celebrarse entre el 15 de
enero y el 15 de febrero de
este 2021. El pasado 28 de
enero recibimos respuesta
afirmativa a nuestra petición, por lo que anunciamos a nuestros hermanos
la suspensión de este Cabildo General. n

Entre los días 19 y el 22 del
pasado enero, la iglesia de
Santa Marina permaneció
cerrada al público con motivo de la realización de un
programa de catas sobre el
revestimiento de la bóveda
y semicolumnas adosadas
de la Capilla Sacramental,
con la finalidad de completar su proyecto de rehabilitación según las indicaciones recibidas de la Consejería de Cultura. Estos trabajos, cuyas conclusiones se
elevarán a los organismos
oportunos, forman parte del
Plan Director para el mantenimiento y la conservación de nuestro templo, que
fue elaborado por la Junta
de Gobierno anterior, con el
objetivo de planificar y acometer las mejoras necesarias en la iglesia. n
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Síguenos en ...
Twitter:
@ResurreccionSev
Facebook: Hermandad Sagrada
Resurreccion
Instagram: resurreccionsev

CARTELERA
RESTAURACIÓN DE LA SAYA
DE LA VIRGEN DE LA AURORA
Es deseo de esta Junta de Gobierno continuar con el incremento del ajuar de nuestros Sagrados Titulares y mejorar y
conservar el ya existente. Prueba de ello es la intervención
realizada sobre la conocida como "saya de damasco blanco",
primera pieza bordada en oro que tuvo Nuestra Señora de
la Aurora y que fue realizada en
1994 por N.H.D. José Ramón
Paleteiro Bellerín, con motivo
del XXV aniversario fundacional de nuestra hermandad.
Los trabajos, realizados por
su propio autor, han consistido
en un pasado a un nuevo soporte (también de damasco blanco
pero de mayor calidad) y el
desmontado y limpiado de
las piezas. Además, y como
novedad, se ha enriquecido
considerablemente el dibujo, recuperando la idea
inicial de su autor. Las
nuevas piezas están bordadas empleando gran
cantidad de puntos
como ladrillo o cetillo,
entre otros. 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:
Cívico Ferrayoli, Álvaro Antonio
Díaz González, Esther María
Enrique González, Francisco
García Lora, Mª de las Mercedes
García Palma, Jesús
Guerra Merchán, Francisco
Hernández Moya, Juan
Jurado Rodríguez, Alberto
Nieto Sánchez, Javier
Postigo Cruz, Adrián
Postigo Cruz, Sergio
Prestel Zarza, Benito
Ruda Ortiz, Francisco Javier
Sanguino Gómez, Ernesto
Santiago Muñoz, Mª de los Reyes

INFORMACIÓN
DE WHATSAPP
La Secretaría tiene en marcha un servicio de comunicación con los hermanos
en 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 con su
nombre y apellidos. n
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Calendario de Actividades
Febrero - Julio de 2021
FEBRERO
25.- Culto Eucarístico. 20 horas.
28.- Acto público de veneración a
la imagen de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
10.30 a 20 horas.

MARZO
1.- Inicio del reparto telemático
de Papeletas de Sitio solidarias.
8 al 12.- Solemne Quinario a la
Sagrada Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo. Las eucaristías
estarán presdidas por el Rvdo. Sr.
D. Fernando Reyes Rico, director
espiritual de la hermandad y
párroco de San Julián y Santa
Marina. 20 horas.
13.- Viacrucis de la Misión con las
imágenes de María Santísima del
Amor y la Santa Cruz en la iglesia
de Santa Marina. 19.30 horas.
14.- Función Principal de Instituto presidida por el Rvdo. Sr. D.
Fernando Reyes Rico, director
espiritual y párroco de San Julián y Santa Marina. 12 horas (se
retransmitirá por streming).

20.- Vigilia de oración ante Nuestra Señora de la Aurora, organizada por el Grupo Joven. 20 horas.
Último día del reparto telemático
de Papeletas de Sitio solidarias.
21.- Acto público de veneración a
la imagen de Nuestra Señora de
la Aurora. 10.30 a 20 horas.
25.- Culto Eucarístico. 20 horas
28.- Domingo de Ramos. Misa de
Palmas. 11.00 horas.
29 al 31.- Estación 2021: Encuentro por 'tramos' a los pies del
Señor de la Resurrección y la
Virgen de la Aurora. 20 horas.
Del Viernes de Dolores al Sábado
Santo, la iglesia de Santa Marina
estará abierta al público de 10.30
a 13.30 y de 17.30 a 20 horas.

ABRIL
3.- Sábado Santo. Vigilia Pascual
en Santa Marina. 19 horas (se
retransmitirá por streming).
4.- Domingo de Resurrección. La
iglesia de Santa Marina estará
abierta de 10.30 a 17.30 horas.
Misa Solemne de Pascua de Resu-

rrección. 11.00 horas (se retransmitirá por streming).
29.- Culto Eucarístico. 20 horas.

MAYO
P/d.- Solemne Función en honor
a San Juan Bautista de la Salle,
que se celebrará en el Colegio La
Salle–La Purísima.
P/d.- Via Lucis Pascual en la iglesia de Santa Marina. 20.30 horas.
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 horas.
31.- Triduo en honor del Santísimo Sacramento. 20.30 horas.

JUNIO
1 y 2.- Triduo en honor del Santísimo Sacramento. 20.30 horas.
3.- Corpus Christi de Sevilla.
24.- Culto Eucarístico. 20 horas.

JULIO
18.- Solemne Función en honor a
Santa Marina. 12 horas.

NOTA INFORMATIVA COVID-19: La celebración y horarios de todos estos cultos y actividades
están supeditados a las posibles medidas sanitarias de contención de la pandemia que puedan dictar
las autoridades públicas de aquí en adelante. La Junta de Gobierno comunicará a través de los medios
oficiales de la hermandad las modificaciones que, llegado el caso, tuvieran que llevarse a cabo tanto
en el horario como en la fecha de los mismos.

n Altar del Solemne Triduo a Nuestra Señora de la Aurora del mes de septiembre. / Claudia Barbero

n Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno en la iglesia de Santa Marina. Tuvo lugar el pasado 8 de octubre de 2020. / Javier Montiel
n N.H.D. Adrián Gómez Rodríguez fue el encargado de pronunciar el Pregón de la Juventud.

n Altar de la Solemne Función y Acto de Veneración a María Santísima del Amor n Belén montado por nuestros hermanos D.
que celebramos el domingo 20 de diciembre de 2020. / Javier Montiel
Carles Salafranca y D. Jaime Aguado.

