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50 aniversario: Aprobados los
cultos extraordinarios de 2022
La Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo saldrá en procesión el 22 de octubre
y la Virgen de los Aurora lo hará en andas para presidir un Vía Lucis el día 22 de mayo

E

l pasado lunes 28 de
junio, el Cabildo General de Hermanos en
sesión extraordinaria
aprobó una serie de iniciativas
de la Junta de Gobierno para
la culminación de la celebración de nuestro cincuentenario fundacional que requerían
el refrendo del mismo. En los
días siguientes, la Secretaría
presentó un escrito en la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías con las
propuestas aprobadas junto a
toda la documentación requerida. Cumplidos los trámites
oportunos, el pasado día 13 de
julio se recibió la notificación
oficial del Arzobispado en la
que se aprobaban los siguientes cultos extraordinarios para
el año 2022
- Domingo 22 de mayo: Vía
Lucis en andas junto a Nuestra
Señora de la Aurora.
- Sábado 22 de octubre: Procesión extraordinaria de la
Sagrada Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo.
- Sábado 19 y domingo 20 de
noviembre: Besapié y besamanos extraordinarios a la
Sagrada Resurrección de

Nuestro Señor Jesucristo y
Nuestra Señora de la Aurora.
- Domingo 20 de noviembre:
Función Solemne de Acción de
Gracias por el cincuenta aniversario fundacional.
No obstante, esta autorización queda condicionada al
cumplimiento de las prescripciones dadas por las autoridades civiles que, en fecha prevista para la celebración de
dichos cultos, estén vigentes
en relación al Covid-19. De
igual modo, queda supeditada
a que lo posibilite la regulación del culto público por
parte de la Autoridad Eclesiás-

tica que esté en vigor en las
mencionadas fechas.
La Junta de Gobierno venía
trabajando desde su toma de
posesión en un amplio calendario de actos y cultos para
conmemorar esta efeméride
como se merece, siendo estos
cultos extraordinarios uno de
los puntos fuertes de dicho
programa. Es por ello que
animan a todos los hermanos
y devotos a trabajar con ilusión para engrandecer los mismos, y cuyos detalles irán
conociéndose en los próximos
meses a través de los canales
oficiales de la hermandad. n
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Exposición en el Círculo de Pasión 2022

Dentro de los actos previstos para la culminación del 50 aniversario fundacional, la Junta
de Gobierno ha alcanzado un acuerdo con el
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla para

La Virgen de la Aurora
estrenará un nueva
toca de sobremanto
Desde la Junta de Gobierno se continúa
trabajando en la mejora del patrimonio de
nuestra hermandad. Fruto de este esfuerzo
es la creación de una nueva pieza textil que
está llamada a enriquecer el ajuar de Nuestra Señora de la Aurora. Se trata de una
nueva toca de sobremanto que se estrenará (D.m.) en la próxima Semana Santa. La
pieza parte de una idea inicial de nuestro
recordado hermano D. Antonio J. Dubé de
Luque, que la dibujó en las años ochenta
del pasado siglo XX cuando se encontraba
ideando el diseño del palio de Nuestra
Señora de la Aurora. La economía de la
hermandad en aquel momento impidió que
el proyecto se llevara a cabo. Sin embargo,
ahora se ha retomado como complemento
al nuevo techo de palio y bambalinas.
Bordada en oro fino sobre malla de oro,
está siendo ejecutada por N.H.D. José
Ramón Paleteiro Bellerín, y su entrega está
prevista para la Cuaresma de 2022. n

protagonizar la primera de las muestras que
formarán parte de la 16ª edición del ciclo de
exposiciones 'Círculo de Pasión' de 2022. La
misma, cuyo diseño y contenidos están todavía en plena fase de diseño, estará comisariada por nuestros hermanos D. Antonio García
Herrera y D. David Alfonso Gónzalez, Consiliario Segundo y Secretario Primero, respectivamente, de nuestra Junta de Gobierno. Salvo
cambios de última hora, está previsto que la
muestra se inaugure el viernes 21 de enero en
la sede del Círculo Mercantil de la calle Sierpes
y que esté abierta a la visita de todos los interesados hasta el domingo 30 de enero. n
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Domingo de Resurrección 2021
Ante la suspensión de la estación de penitencia por la
situación sanitaria provocada por el Covid-19, la Junta
de Gobierno procuró en todo
momento paliar esta ausencia con diferentes actos y
cultos. La jornada empezó
con un concierto a puerta
cerrada a cargo de la Agrupación Musical Nuestra Señora de los Reyes. A su
conclusión, Santa Marina
abrió sus puertas para celebrar la Solemne Misa de
Pascua de Resurrección, presidida por el Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, Delegado Diocesano para las Hermandades y Cofradías y retransmitida a través de nuestro canal de YouTube.
A su finalización, fueron miles y miles de sevillanos los que guardaron horas de cola para rezar
ante nuestros Sagrados Titulares hasta las 17:30 horas, la misma hora a la que debería haber
hecho su entrada el paso de palio de Nuestra Señora de la Aurora.
Finalizó la jornada con la emisión en directo a través de nuestro canal de YouTube de un programa en directo de más de 2 horas de duración, presentado por N.H.D. Mario Daza Olaya y
producido por el Grupo Blogosur Comunicación. n
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n Altar de la veneración a la imagen de la Sagrada Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo. / Hermandad

n Quinario a la imagen de la Sagrada Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo. / Javier Montiel

n Viacrucis de la Misión, presidido por la Santa Cruz y María
Santísima del Amor en el interor de Santa Marina. / Claudia Barbero

n Solemne Triduo al Santísimo Sacramento celebrado el
pasado mes de junio. / Hermandad

n Altar de la veneración a la imagen de Nuestra Señora de la Aurora del Domingo de Pasión. / Hermandad

n Encuentro de Hermandades Lasalianas de Andalucía que se
celebró en la Hermandad de Afligidos de Cádiz. / Hermandad
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Síguenos en ...
Twitter:
@ResurreccionSev
Facebook: Hermandad Sagrada
Resurreccion
Instagram: resurreccionsev

CARTELERA
RENOVACIÓN DE LAS REGLAS AL
ALCANZAR LA MAYORÍA DE EDAD
A continuación reseñamos el listado de nuestros hermanos
que han alcanzado la mayoría de edad a lo largo de este año
2021 y que, por tanto, deben proceder a la renovación de su
juramento de Reglas. El acto tendrá lugar durante la Eucaristía de Acción de Gracias con motivo del aniversario fundacional de la hermandad, que se celebrará el próximo 19
de octubre a las 20.30 horas en la iglesia de Santa Marina y
San Juan Bautista de la Salle
Claudia Alfonso Navarro
Alfonso Ayuso Rodríguez
Marina Barrientos Muñoz
Miguel Bravo Leo
María Camino López
Eladio Caraballo González
Aurora Díaz Ortiz
Alberto Fernández Escobar
María García de la Borbolla Egea
Daniel García-Tapial Rico
Javier Garrote Pan
Carolina González González
Carmen Guarino Fernández
E. Macarena Jiménez Amo

Lucía Jiménez Rueda
Ana María Juncia Romero
Alba Esperanza Luque Miranda
Ana Mª de los Ángeles Medina José
Rocío Molina Sttopa
Sergio Montiel Pajares
José Miguel Navas Ropero
Alfredo Núñez Jiménez
Adrián Peñalver Carrero
Marco Perales Díaz
Lucía Priu González
Antonio Romero Rodríguez
Sara Silva Caballero
Gonzalo de la C. Subirach Rodríguez

CAMPAÑA DE
ACTUALIZACIÓN
DE DATOS
Desde la Secretaría hemos
puesto en marcha una campaña para la actualización
de los datos personales de
nuestros hermanos. Si es tu
caso, sólo tienes que entrar
en el enlace “Acceso a hermanos” de nuestra página
web, que encontrarás en el
margen derecho (justo debajo del calendario) y solicitar el acceso. Te facilitaremos tanto el usuario como
la contraseña con los que
poder acceder a tu ficha de
hermano y modificar lo que
sea necesario. n

INFORMACIÓN
SOBRE LOS
ACÓLITOS
¿Te gustaría poder salir en
la estación de penitencia
como acólito delante de
nuestros Sagrados Titulares? ¿Quieres participar de
esta manera en los cultos
de nuestra hermandad? Si
estás interesado en formar
parte del cuerpo de acólitos de la hermandad solo
tienes que enviarnos un
correo electrónico con tus
datos personales a la dirección de mail: secretaria@
hermandaddelaresurreccion.com y nos pondremos
en contacto contigo. n
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Calendario de Actividades
Septiembre 2021 - Enero 2022
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

5 al 7.- Solemne Triduo en
honor de Nuestra Señora de la
Aurora presidido por el Rvdo.
Sr. D. Leonardo Sánchez Acevedo, director de Pastoral y
capellán de CEU San Pablo, en
la iglesia de Santa Marina.
20:15 horas.

19.- Eucaristía de Acción de
Gracias con motivo del LII
Aniversario Fundacional de la
hermandad. 20:30 horas. Ese
mismo día, renovarán las Reglas aquellos hermanos que
hayan cumplido la mayoría de
edad durante el año 2021.

8.- Función Solemne a Nuestra
Señora de la Aurora presidida
por el Rvdo. Sr. D. Leonardo
Sánchez Acevedo, director de
Pastoral y capellán de CEU San
Pablo. 20:30 horas. A su conclusión tendrá lugar el XXXV
Canto a la Santísima Virgen,
que estará a cargo de Dª.
Paqui Pavón Villa.

28.- Culto Eucarístico Mensual. 20:30 horas.

14.- Solemne Función a la
Santa Cruz. 20:30 horas.

DICIEMBRE

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

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

19.- Función Solemne en
honor de María Santísima del
Amor. 12:00 horas. La imagen

de la Santísima Virgen quedará expuesta a la veneración de
los fieles en Santa Marina en
horario por determinar.
26.- Eucaristía de Acción de
Gracias por los bienes recibidos durante todo el año 2021.
12:00 horas.
27.- Festividad de San Juan
Evangelista. Celebración de la
Eucaristía y XX Pregón de la
Juventud. 20:30 horas.
30.- Culto Eucarístico Mensual. 20:30 horas.

ENERO
21 al 30.- Exposición dedicada
al cincuenta aniversario de la
hermandad en el Círculo Mercantil de la calle Sierpes.
27.- Culto Eucarístico Mensual. 20:30 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.

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 20.15 horas, con el siguiente orden:

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

Rvdo. Sr. D. Leonardo Sánchez Acevedo
Director de Pastoral y Capellán de CEU San Pablo

El martes 8 de septiembre a las 20.30 horas

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

XXXV CANTO A NUESTRA
SEÑORA DE LA AURORA
a cargo de

Dª. Paqui Pavón Villa
Tú eres de Dios
la Aurora

Oh, Virgen Madre
del Verbo

