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MARIO DAZA OLAYA
DipuTaDo mayoR De goBieRno

Hace un año que me 
dirigí a todos voso-
tros como Diputado 
Mayor de Gobierno 

y os pedí el esfuerzo de espe-
rar con paciencia y con ilusión 
hasta que llegara el momento 
añorado por todos. Ha llegado 
la hora, hermanos. Porque tras 
tanto sacrificio nos toca volver 
a soñar con otro Domingo de 
Resurrección por las calles de 
Sevilla, esta vez con la certeza 
de que llegará a ser realidad.

Tanto el equipo de la Dipu-
tación Mayor de Gobierno 
como la propia Junta de Go-
bierno no hemos parado de 
trabajar en estos meses en la 
preparación de la estación de 
penitencia. Y lo hemos hecho, 
además, teniendo en cuenta 
las aportaciones que nos ha-
béis hecho llegar a través de 
la encuesta que realizamos a 
finales del pasado año. Quiero 
agradecer la acogida tan posi-
tiva de la iniciativa y la eleva-
da participación, muestra in-
equívoca de que la herman-
dad está más viva que nunca.

Con vuestras aportaciones, 
con el trabajo del equipo de la 

Diputación Mayor de Gobier-
no y con el respaldo de toda 
la Junta de Gobierno hemos 
puesto en marcha una serie de 
novedades de cara al Domingo 
de Resurrección para que 
nuestra estación de penitencia 
sea más hermosa, más segura, 
más cómoda y, sobre todo, 
más organizada. Y todo con 
una premisa: disponer al her-
mano nazareno en el centro 
de nuestras decisiones.

Con este fin, hemos adop-
tado algunos acuerdos que es 
mi deseo compartir con todos 
vosotros y que os ruego leáis 
con atención. Algunos de ellos 
se desarrollan con más profun-
didad en esta publicación; 
otros serán ampliados en los 
próximos días a través de los 
medios oficiales de la Herman-
dad; y hay algunos que toda-
vía están en fase de estudio y 
valoración y de los que dare-
mos cuenta en estas semanas.

ITINERARIO: Nuestra cofra-
día mantendrá en este 2022 el 
mismo horario e itinerario que 
estaba previsto para el Domin-
go de Resurrección de 2020. 
Aún así, adquirimos el com-
promiso público de acelerar el 

ritmo del cortejo a la vuelta 
para evitar los parones y el 
cansancio, pero sin deslucir el 
andar de nuestros pasos.
PLAZOS: Se adelanta la fecha 
del reparto de las papeletas de 
sitio una semana con respecto 
a otros años. De igual modo, 
incorporamos la opción de 
solicitar vara e insignia y de 
reservar la papeleta de sitio de 
forma telemática. Además, la 
publicación de lista de la co-
fradía se adelanta a la jornada 
del Domingo de Pasión. Junto 
a ella se colocará un mapa con 
la ubicación en el templo de 
cada uno de los tramos.

n Nazarenos de nuestra herman- dad en el interior de Santa Marina minutos antes de la salida. / J.R.p.

¡Volvemos!: Sevilla 
nos está esperando
Este 17 de abril de 2022 habrá nazarenos blancos por las 
calles de nuestra ciudad. ¿Te animas a ser uno de ellos?

ORDEN: Vamos a reordenar la 
ubicación de los tramos en el 
interior de la Iglesia de Santa 
Marina para que los hermanos 
ganen en comodidad. Aumen-
tamos también el número de 
los aseos disponibles.
SEGURIDAD: Con respecto a 
las posibles medidas de pre-
vención frente a la pandemia 
del Covid-19, se seguirán las 
instrucciones que determinen 
las autoridades sanitarias y 
que serán previamente comu-
nicadas a los participantes en 
el cortejo. Además, se reorde-
nará el dispositivo de seguri-
dad y el vallado de la plaza de 

la Iglesia de Santa Marina y se 
adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar la 
seguridad del cortejo.
MONAGUILLOS: Se reubica-
rán la ubicación en el cortejo 
de los monaguillos y herma-
nos menores con varita (en-
tendiéndose como tales aque-
llos que no visten la túnica de 
nazareno), situándose al final 
del primer tramo de cada uno 
de los pasos. Contarán, ade-
más, con un hermano diputa-
do y un hermano de paisano 
para atender a los pequeños, 
a sus familiares y velar por la 
organización del tramo. 

INSIGNIAS: Se reforzarán los 
controles con la exigencia del 
DNI u otro documento acre-
ditativo de su identidad para 
los hermanos que porten in-
signia o vara o cirio en el úl-
timo tramo de cada paso.

Estas son sólo algunas de 
las medidas adoptadas para la 
mejora de nuestra cofradía, 
que estamos seguros que re-
dundarán en una estación de 
penitencia en la que el herma-
no nazareno sea el centro de 
nuestras preocupaciones. Os 
pedimos vuestra ayuda y co-
laboración para poder poner-
las en marcha, teniendo en 
cuenta que estamos en un año 
en el que tendremos que pres-
tar especial atención a las 
medidas que pudieran dictar  
las autoridades sanitarias de 
cara a Semana Santa. Con la 
ayuda de todos, seguro que 
podremos sacarlas adelante.

Por último, quiero lanzar 
un mensaje de esperanza. No 
me cabe duda que este 17 de 
abril de 2022 habrá nazarenos 
blancos por las calles de Sevi-
lla anunciado la Resurrección 
del Señor y estrenando, junto 
a nuestra Madre, ese paso de 
palio que anhelamos. Es tam-
bién un año especial porque 
cumplimos 50 años de vida y 
estoy seguro de que el mejor 
regalo que podemos hacerle a 
nuestra hermandad es vestir 
la túnica de nazareno el Do-
mingo de Resurrección. Hazlo 
por Ellos. Hazlo por quien te 
enseñó a querer a esta her-
mandad. Hazlo por ti. ¡Feliz 
Estación de Penitencia! n
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El reparto de papeletas 
de sitio tiene este año 
importantes noveda-
des y es que, además 

de poder sacarla como siem-
pre, se habilita la opción de 
hacer una reserva previa tele-
mática de la misma para reco-
gerla posteriormente en la 
Casa Hermandad, con el obje-
tivo de agilizar este trámite. 

Las papeletas de sitio po-
drán reservarse en el enlace 
‘Acceso a hermano’ que apa-
rece en el margen derecho de 
la web de la hermandad (de-

bajo del calendario), desde el 
28 de febrero al 11 de marzo. 
Para entrar es necesario unas 
claves y usuario que se deben 
solicitar pinchando en el en-
lace “Soy hermano y quiero 
solicitar acceso”, por lo que 
recomendamos que antes de 
la apertura del plazo de reser-
va se aseguren que tiene ac-
ceso o soliciten las claves. 

De igual modo, la solicitud 
de varas e insignias también 
podrá hacerse de forma tele-
mática o bien físicamente, de 
forma tradicional, en Secreta-

Solicitud de insignia 
y papeletas de sitio

Rogamos presten atención a las novedades que se pondrán en 
marcha este año de cara a una mejor organización del cortejo

Nueva  ubicación  de los  
monaguillos  en  el  cortejo

Como novedad, los niños que 
formen parte del cortejo como mo-
naguillos (entendiéndose como tal 
aquellos que salen en la procesión 
pero no visten la túnica de naza-
reno) se ubicararán al final del 

primer tramo de cada uno de los 
pasos y contarán con un diputado 
de tramo y un hermano de paisano 
encargados de su organización. En 

los próximos días se citará a los 
padres de estos hermanos a una 
reunión informativa para dar a 
conocer todos los detalles. n

ría (martes y jueves de 20 a 
21.30 h), entregando debida-
mente cumplimentada la so-
licitud que se adjunta a este 
boletín informativo. El plazo 
para solicitar vara o insignia 
en ambas modalidades (física 
u on line) será desde el mar-
tes 8 al martes 22 de febrero. 
Como máximo se podrán so-
licitar TRES varas o insignias 
por hermano o bien optar por 
la vara/insignia que corres-
ponda por la antigüedad. Bajo 
ningún concepto se admitirán 
peticiones fuera del plazo que 
se ha habilitado. A partir del 
jueves 24 de febrero se publi-
cará la asignación de insig-
nias y varas a los hermanos, 
otorgadas siguiendo siempre 
estricto orden de antigüedad.

Por otro lado, el reparto de 
papeletas de sitio tendrá lugar 
del lunes 14 de marzo al sá-
bado 19 de marzo, en horario 

Información  para  los  Hermanos  menores 
de  10  años  que  vistan  de nazareno

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 pa-
peleta de sitio de acompañante que habrá de pre-
sentarse al acceder a Santa Marina y que solo ten-

drá validez en compañía del menor. Ya en el 
tramo, el diputado entregará una acreditación al 
acompañante, previa presentación de ambas pa-
peletas, 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. n

INFORMACIÓN SOBRE EL REPARTO  
DE LAS TÚNICAS DE ALQUILER

De cara a seguir mejorando el servicio de alquiler de túni-
cas propiedad de la hermandad, la Mayordomía ha habi-
litado para este año un nuevo procedimiento de entrega. 
Por ello, rogamos lean con atención estas indicaciones: 

1.- Del 28 de febrero al 11 de marzo, coincidiendo con 
el plazo de reserva telemática de las papeletas de si-
tio, los hermanos que hicieron uso de una túnica de la 
hermandad durante la estación de penitencia de 2019 
deberán reseñar que quieren volver a hacer uso de ella. 
De esta forma, cuando los interesados vengan a recoger 
la papeleta de sitio a la Casa Hermandad durante las 
fechas de reparto, se podrán llevar también la túnica.
2.- Pasado este plazo, la Mayordomía pondrá a disposi-
ción de las nuevas solicitudes las túnicas que no hayan 
sido reservadas. Los hermanos que solicten túnica por 
primera vez podrán hacerlo los días 2, 7, y 9 de marzo 
de 19.30 a 21 horas en la Casa Hermandad.
3.- El precio del alquiler será de 20 euros (10 en con-
cepto de depreciación y otros 10 como fianza).
4.- Las túnicas tendrán que ser devueltas antes del 15 
de junio de 2022 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 devuel-
va 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

de 20.00 a 22.00 horas (entre-
semana) y de 11.00 a 13.00 
horas (sábado). En estos días 
se podrá recoger, sin colas y 
con mucha más agilidad, las 
papeletas de sitio reservadas 
con anterioridad o, en caso de 
no haber optado por esta op-
ción, retirar las papeletas de 
sitio como en años anteriores. 
Dada la mejora del sistema de 
reparto, rogamos a nuestros 
hermanos que opten por el 
medio telemático para reser-
var su papeleta de sitio. 

Igualmente, durante estos 
mismos días, aquellos herma-
nos que no puedan acompa-
ñar a nuestros Sagrados Titu-
lares vistiendo la túnica de 
nazareno podrán retirar una 
papeleta de carácter simbóli-
co que, en todo caso, no dará 
derecho a acceder el Domingo 
de Resurrección al interior de 
la iglesia de Santa Marina. n

Cambios  de  tramos

Los hermanos que deseen 
modificar su sitio en la co-
fradía y cambiar de tramo 

para acompañar a otro her-
mano de menor antigüe-

dad 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 adelantan-
do la posición hacia el tra-
mo en el que se ubica el de 
menor antigüedad y nunca 

en el caso inverso. n
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El sábado 22 de mayo 
tendrá lugar uno de 
los actos más destaca-
dos del cincuenta ani-

versario fundacional de nues-
tra hermandad: el rezo del 
Vialucis junto a la imagen de 
Nuestra Señora de la Aurora, 
visitando la Parroquia de San 
Julián y el Colegio La Salle-La 
Purísima. Como marcan nues-
tras Reglas, los hermanos nos 

unamos cada año para rezar 
el Vialucis en el interior de 
Santa Marina durante la Pas-
cua. Por esta efeméride se 
solicitaron a la Autoridad Ecle-
siástica los permisos pertinen-
tes para llevarlo a cabo de 
forma externa y extraordina-
ria, junto a la imagen de Nues-
tra Señora de la Aurora. Una 
autorización que fue recibida 
el pasado mes de julio.

Estará presidido por la imagen de María Santísima del Amor y la Santa Cruz. La salida tendrá 
lugar a las 18.30 horas mientras que la entrada está prevista para las 21.15 horas de la noche

El Viacrucis irá al Colegio de La 
Salle y la Parroquia de San Julián

El sábado 26 de marzo 
se realizará el tradi-
cional Viacrucis de la 
Misión presidido por 

las imágenes de María Santí-
sima del Amor y la Santa 
Cruz. Este año, y con motivo 
del 50 aniversario fundacio-
nal, ambas imágenes visitarán 
la capilla del Colegio La Salle-
La Purísima, lugar sagrado en 
el que se fijan los orígenes de 
nuestra corporación, y la Pa-
rroquia de San Julián y Santa 
Marina. Por ello, desde la 
Diputación Mayor de Gobier-
no se informa de las siguien-
tes aspectos: 

La salida del cortejo será a 
las 18.30 horas, permitiéndo-
se el acceso al interior de la 
iglesia de Santa Marina desde 
las 17.30 horas y hasta las 
18.00 horas. Como novedad, 
los hermanos que participen 
en el cortejo deberán inscri-
birse en la Casa de Herman-
dad durante los días de repar-
to de papeletas de sitio. De-
berán portar traje oscuro y la 
medalla de la Hermandad. 
Este año, además, se modifica 
el formato del Viacrucis para 
que los hermanos que estén 
en el cortejo puedan partici-
par activamente del rezo. 

n La imágenes de María Santísima del Amor y la Santa Cruz en la capilla 
del Colegio La Salle-La Purísima en el Viacrucis de 2019. / Javier montiel

El recorrido de este año 
será el siguiente: Santa Mari-
na, San Luis, Colegio La Salle-
La Purísima (interior), San 
Luis, Plaza de San Marcos, 
Siete Dolores de Nuestra Se-
ñora, Santa Isabel, Hiniesta, 
Lira, Juzgados, Plaza de la 
Moravia, San Julián (el corte-
jo entrará al interior de la 
Parroquia), Duque Cornejo, 
Bordador Rodríguez Ojeda, 

Padre Manjón y Santa Marina. 
La entrada en el templo está 
prevista a las 21.15 horas.

A lo largo de todo el reco-
rrido se rezará el Viacrucis de 
San Juan Pablo II, que con-
templa la Resurrección en su 
reflexión final. Acompañará a 
las andas la Capilla Musical 
de la Banda de Música María 
Santísima de la Victoria “Las 
Cigarreras”. n

La imagen de Nuestra Se-
ñora de la Aurora, a la que 
también acompañará el Cirio 
Pascual, irá sobre unas andas 
cedidas para la ocasión por 
nuestra querida Hermandad 
de Montesión y portará en su 
mano la rosa de los donantes 
de órganos que fue otorgada 
a todas las Hermandades de 
Sevilla y que ya han lucido 
otras imágenes marianas de 
nuestra ciudad. El acto de 
entrega de esta rosa será el día 
19 de mayo. Entre las distintas 
estaciones del Vialucis, acom-
pañará a la Virgen la Banda 
de Música María Santísima de 
la Victoria "Las Cigarreras". 

Los hermanos que deseen 
acompañar a la Santísima 
Virgen formando parte del 
cortejo tendrán que sacar una 
papeleta de sitio extraordina-
ria y deberán portar traje os-
curo y la medalla de la her-
mandad. El reparto será los 
días 9, 10 y 11 de mayo de 20 
a 22 horas en la Casa Herman-
dad. Será imprescindible mos-
trar el Certificado COVID en el 
momento de retirar la papele-
ta de sitio. Durante las próxi-
mas semanas se ofrecerá toda 
la información acerca del ho-
rario e itinerario de este culto 
extraordinario. n

Será uno de los actos centrales de la conmemoración del cincuenta aniversario fundacional 
de nuestra hermandad. Visitará el Colegio La Salle-La Purísima y la Parroquia de San Julián

La Virgen de la Aurora saldrá en 
mayo en Vialucis extraordinario

n Nuestra Señora de la Aurora en el rosario celebrado en el año 2006, la 
última vez que salió a la calle de forma extraordinaria. / David alfonso



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 19 de marzo a las 20.00 horas la

XLVII EXALTACIÓN 
DE LA SEMANA SANTA

a cargo de 
N.H.D. Mario Daza Olaya

Y consagra a su Amantísimo Titular

SAGRADA RESURRECCIÓN DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO    

SOLEMNE QUINARIO
que comenzará el lunes 21 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. Plácido Manuel Díaz Vázquez, pbro.
A la terminación del último día del Solemne Quinario

Procesión Claustral con S. D. M. por las naves del templo

El domingo 27 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

Expondrá el domingo 13 de marzo (de 10.30 a 20.30 horas) en 

DEVOTO BESAPIÉ
a su Amantísimo Titular, la

SAGRADA RESURRECCIÓN DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

 y celebrará el sábado 26 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 3 de abril (de 10.30 a 20.30 horas) expondrá en

DEVOTO BESAMANOS
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 10 de abril, Domingo de Ramos, a las 10.30 horas

PROCESIÓN Y MISA DE PALMAS
El 16 de abril, Sábado Santo,

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
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Programa de actos y cultos del 
50 aniversario fundacional
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FORMACIÓN
Primera sesión: “Jesús Santos Calero: el escultor del Amor” 
21 de octubre de 2021. 
Iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle.

Segunda sesión: “Celebrar la Resurrección en la liturgia”
2 de diciembre de 2021. 
Iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle.

Tercera sesión: “La Resurrección en Hispanoamérica”
29 de enero de 2022. 
Salón de Actos del Círculo Mercantil e Industrial (C/ Sierpes).

Cuarta sesión: “Cristo Resucitado: iconografía, signos y 
visiones en la Historia del Arte”
12 de mayo de 2022. 
Iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle.

Quinta sesión: “La Resurrección en la Semana Santa de Sevilla”
Fecha por determinar. 
Iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle.

Encuentro de Hermandades de la Resurrección de Andalucía.
24, 25 y 26 de junio de 2022. 

HISTORIA Y CULTURA
Exposición documental “Resurrección 
50 Aniversario. Años II-III”. 
Noviembre de 2021. 
Iglesia de Santa Marina 
y San Juan Bautista de la Salle.

Cuaderno de Recuerdos 
Libro en el que se recoge la historia de la her-
mandad contada por sus protagonistas.

Edición de un número especial del 
Boletín de las Cofradías de Sevilla

Exposición en Círculo de Pasión. “Luz de 
luz: el camino de la Resurrección”  
Del 22 al 30 de enero de 2022.
Círculo Mercantil e Industrial (C/ Sierpes).

Documental audiovisual sobre el pasado 
presente y futuro de la Hermandad
Estreno en marzo de 2022.

Gala Audiovisual 
“50 años de Resurrección” 
Septiembre de 2022. 

CULTOS Y ACTOS DE PIEDAD
Acogida de la XLIX Peregrinación Mariana organizada por la 
Federación Lasaliana Andaluza (FELAN)
23 de octubre de 2021. 
Iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle.

Vía Lucis junto a Nuestra Señora de la Aurora 
22 de mayo de 2022.
Recorrerá las calles de la feligresía y visitará la Parroquia de San Julián y 
el Colegio La Salle-La Purísima.

Eucaristía de Acción de Gracias por el Aniversario Fundacional, 
preparatoria a la procesión extraordinaria
19 de octubre de 2022. 
Iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle.

Salida procesional extraordinaria de la imagen del 
Señor de la Sagrada Resurrección
22 de octubre de 2022. 
Recorrerá las calles de la feligresía propia y las colindantes.

Besapié al Señor de la Sagrada Resurrección y 
Besamanos a Nuestra Señora de la Aurora
19 y 20 de noviembre de 2022. 
Iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle.

Función de Acción de Gracias por el L Aniversario Fundacional
20 de noviembre de 2022. 
Iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle.

CARIDAD
Programa de colaboración con la ONG 
lasaliana ‘MANOS ABIERTAS CON NORTE’
De octubre de 2021 a noviembre de 2022.

Más información
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Desde nuestra Hermandad 
estamos trabajando para 
que en este 2022 podamos 
recuperar la gran parte de 
nuestras actividades habi-
tuales. Es por ello, que es-
peramos volver a disfrutar 
de la Feria de Sevilla en la 
Caseta 'Los Hermanaos', 
que desde hace años 
compartimos con nuestra 
querida Hermandad de 
los Javieres. Desde la Ma-
yordomía se informa a to-
dos los socios de la caseta 
que los pases de acceso a 
la misma para la Feria de 
Abril 2022 se podrán reco-
ger en la Casa de Herman-
dad durante los días del 
reparto de las papeletas 
de sitio. Por otro lado, se 
comunica a todos aquellos 
hermanos que estén inte-
resados en hacerse socios 
de la caseta que existen 
plazas disponibles y que 
el coste anual del abono es 
de 75 euros, permitiéndose 
el acceso de hasta cuatro 
personas por cada uno de 
los socios. n

CASETA  DE  
FERIA  'LOS 

HERMANAOS'

CARTELERA

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

El traslado de Nuestra Se-
ñora de la Aurora a su paso 
de palio será el Domingo de 
Pasión (3 de abril) a la fina-
lización del acto de venera-
ción (20.30 horas). La ins-
cripción tendrá lugar du-
rante los días de reparto de  
las papeletas de sitio. n

TRASLADO  AL  
PASO  DE  PALIO

Desde la Priostía se invita a 
los hermanos que lo deseen 
a formar parte de su equi-
po de cara a los quehaceres 
diarios del cargo: limpieza 
de enseres, montajes de al-
tares y pasos, etc. Desde el 
cariño a nuestros Titulares 
y con un buen ambiente de 
Hermandad. Los interesa-
das pueden ponerse en con-
tacto con los Priostes a tra-
vés de sus teléfonos: Pepe 
Martín (600465022) y Juan 
Jesús Caballo (687103491). 
Además, si lo desean, se-
rán agregados a un grupo 
de WhatsApp en el que se 
informa de las actividades 
a realizar en la Priostía.  n

La Diputación de Cultos ha 
abierto un nuevo plazo de 
inscripción de nuevos her-
manos al Cuerpo de Acólitos. 
Si estás interesado solo tie-

nes que enviar un correo 
electrónico con tus datos 
personales al correo electró-
nico: secretaria@herman-
daddelaresurreccion.com n

AVISO DE LA DIPUTACIÓN DE CULTOS

La Jura de Reglas de nue-
vos hermanos será el jue-
ves 24 de marzo a las 
20.30 horas en la iglesia 
de Santa Marina, durante 
el cuarto día de Quinario 
a la Sagrada Resurrección 
de Nuestro Señor Jesu-
cristo. Los hermanos que 
tengan pendiente la Jura 
de Reglas por no haber 
podido acudir anterior-
mente, pueden hacerlo 
este día aunque no hayan 
sido citados previamente 
por parte de Secretaría. n

A continuación reseñamos 
el listado de hermanos que 
alcanzan este año 2022 sus 
bodas de plata de pertenen-
cia a la hermandad. El di-
ploma acreditativo les será 
entregado el próximo mar-
tes 14 de junio, a la finali-
zación del segundo día del 
triduo al Santísimo:

Inmaculada Gorelli Gil
Manuel Salguero Macías
Nicolás Cabello Cejudo

Ana Esperanza Cabello García
Javier Prieto Moreno
Alicia Egea de Seda

Lorena María Benítez Uribe
Francisca Piqueras Quel

María Nieves López Domínguez
María Ángeles Carrascal Belmez

Ángel Daniel Martin Álvarez
Macarena Pérez Jauregui

El 19 de diciembre, al fina-
lizar la Misa Solemne a 
María Santísima del Amor, 
nuestro Hermano Mayor 
recibió las partituras de 
una nueva marcha dedica-
da a la Virgen de la Aurora. 
La pieza se titula “Luz de 
la Aurora” y es obra de D. 
Borja Romero González. n

En el transcurso de la exposición que la Hermandad ha ce-
lebrado en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla fue 
presentada la nueva toca de sobremanto de Nuestra Señora 
de la Aurora. Dicha pieza parte de una idea inicial de nues-
tro recordado hermano D. Antonio Joaquín Dubé de Luque 
y ha sido bordada en oro fino sobre malla de oro por el taller 
de N.H.D. José Ramón Paleteiro Bellerín. Está previsto que 
la Santísima Virgen la estrene durante la próxima Semana 
Santa. Asimismo, en los últimos meses se han recibido varias 
donaciones que vienen a incrementar el ajuar de la Virgen. 
El pasado mes de septiembre se recibió un nuevo aro de 
estrellas realizado en plata de ley por el orfebre José Manuel 
Bernet. También fueron donados un medallón con el ana-
grama de María y un pinjante, ambos procedentes de joyerías 
valencianas, así como un broche con forma de rosa. n

INCREMENTO  DEL  AJUAR  DE  LA 
SANTÍSIMA  VIRGEN  DE  LA  AURORA

BODAS DE 
PLATA EN LA 

HERMANDAD

NUEVA  MARCHA 
PROCESIONAL

El pasado octubre se llevaron 
a cabo las obras correspon-
dientes a la primera fase del 
Plan Director de manteni-
miento de la Iglesia de Santa 
Marina. Ls tareas se centra-
ron en la rehabilitación de la 
cúpula y las columnas de la 

Capilla Sacramental y el lla-
gueado del exterior del cuer-
po inferior de la torre. Los 
trabajos fueron dirigidos por 
el arquitecto y hermano D. 
Estanislao Gutiérrez Dabán 
y ejecutados por la empresa 
Regeiberica SAU. n

OBRAS  EN  SANTA  MARINA

ACTO  DE  JURA 
DE  REGLAS

AVISO  DE  LA
PRIOSTÍA

El próximo domingo 27 de 
marzo, a la finalización de 
la Solemne Función Princi-
pal de Instituto, recuperare-
mos la tradicional celebra-
ción de nuestro almuerzo de 
hermandad. Las invitacio-
nes podrán adquirirse del 14 
de marzo al 23 de marzo en 
el horario habitual de Ma-
yordomía (lunes y miérco-
les de 19.30 a 21.30 horas), 
además de a la finalización 
de los cultos. Pasado el 23 
de marzo NO se venderán 
más invitaciones, por lo que 
se ruega a todos los intere-
sados en asistir a la comida 
que adquieran su plaza con 
la antelación suficiente. n

ALMUERZO  DE
HERMANDAD



FEBRERO
8 al 22.- Plazo para la solicitud de 
varas e insignias de cara la esta-
ción de penitencia de 2022. Podrá 
realizarse tanto on line como de 
forma presencial.
10.- Convivencia de las Herman-
dades del Sábado Santo y Domin-
go de Resurrección, organizada 
por la Hermandad de los Servitas.
11.- Cabildo General Ordinario de 
Salida. 20.30 horas.
13.- Igualá de Costaleros. Colegio 
La Salle-La Purísima. 12.30 horas.
24.- Culto Eucarístico. 20.30 horas.
28.- Inicio del plazo para la reser-
va on line de las papeletas de sitio 
para la estación de penitencia de 
este año 2022.

MARZO
1 al 11.- Continúa abierto el plazo 
para la reserva on line de papele-
tas de sitio para la estación de 
penitencia 2022.
1.- Primer ensayo de las cuadrillas 
de costaleros. 20.30 horas.
8.- Segundo ensayo de las cuadri-
llas de costaleros. 20.30 horas.
13.- Veneración a la Sagrada Re-
surrección de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 10.30 a 20.30 horas.
14 al 18.- Reparto de papeletas de 
sitio y recogida de las papeletas  
de sitio reservadas con anteriori-
dad. 20.00 a 22.00 horas.
19.- Reparto de papeletas de sitio 
y recogida de las papeletas reser-
vadas. 11.00 a 13.00 horas.

19.- XLVII Exaltación de la Sema-
na Santa de Sevilla a cargo de 
N.H.D. Mario Daza Olaya. Inter-
vendrá la Banda de Música  María 
Santísima de la Victoria “Las Ci-
garreras”. 20.00 horas.
21 al 25.- Quinario a la Sagrada 
Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. Predica el Rvdo. Sr. D. 
Plácido Manuel Díaz Vázquez. 
20.30 horas. El jueves tendrá 
lugar la jura de nuevos hermanos.
26.- 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 y la Parroquia de San 
Julián. 18.30 horas.
27.- Solemne Función Principal 
de Instituto presidida por el Rvdo. 
Sr. D. Plácido Manuel Díaz Váz-
quez. 12.00 horas. Almuerzo de 
hermandad. 14.30 horas.
31.- Culto Eucarístico. 20.30 horas.

ABRIL
3.- Veneración 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.
5.- Retranqueo de los pasos pro-
cesionales. 20.30 horas.
10.- Domingo de Ramos. Bendi-
ción, procesión y Misa de Palmas. 
10.30 horas.
16.- Sábado Santo. Vigilia Pascual 
en Santa Marina.
17.- Domingo de Resurrección. 
Estación de Penitencia. 8.30 horas.
28.- Culto Eucarístico. 20.30 horas.

MAYO
P/d.- Solemne Función en honor 
a San Juan Bautista de la Salle.
1 al 7.- Feria de Abril en la Case-
ta "Los Hermanaos".
9 al 11.- Reparto de papeletas de 
sitio Vía Lucis. 20 a 22 horas.
12.- Sesión de formación del cin-
cuentenario "Cristo Resucitado: 
iconografía, signos y visiones en 
la Historia del Arte". 20.30 horas.
16 al 18.- Jubileo Circular de las 
XL Horas en Santa Marina. 10.00 
a 13.00 y de 19.00 a 21.00 horas. 
19.- Acto de entrega de la rosa de 
los donantes de órganos. 
22.- Vía Lucis junto a Nuestra 
Señora de la Aurora por las calles 
de la feligresía, visitando la Parro-
quia de San Julián y el Colegio La 
Salle-La Purísima.
26.- Culto Eucarístico. 20.30 horas.

JUNIO
13 al 15.- Triduo al Santísimo. El 
segundo día se entregará el diplo-
ma a aquellos que cumplen 25 
años de hermanos. 20.30 horas.
16.- Participación en la Procesión 
del Corpus de Sevilla.
24, 25 y 26.- Encuentro de las 
Hermandades de la Resurrección 
de Andalucía.

JULIO
18.- Función en honor de Santa 
Marina. 20.30 horas.
27 al 31.- Campamento de Verano 
del Grupo Joven. 
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Calendario de Actividades
Febrero 2022 - Julio 2022

De orden del Hermano Mayor tengo el honor de convocar a todos los herma-
nos al CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA que tendrá lugar, D.m., el 
viernes 11 de febrero de 2022 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 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 2022.
 4. Informe del Hermano Mayor.

A su conclusión tendrá lugar un CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO, 
que también se celebrará en la Iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de 
la Salle, con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DíA

1. Aprobación, si procede, de la solicitud de Patronazgo de Nuestra Seño-
ra de la Aurora sobre la Agrupación del Voluntariado de Protección Civil 
de Sevilla, formulada por el Servicio de Protección Civil del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Sevilla.

 2. Ruegos y Preguntas.
 3. 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 2021).

En Sevilla, a once días del mes de enero del año dos mil veintidós.

DAVID ALFONSO GONZÁLEZ
SeCReTaRio pRimeRo

CONVOCATORIAS DE 
CABILDOS GENERALES



n Altar del Solemne Triduo a Nuestra Señora de la 
Aurora del mes de septiembre. / Javier montiel

n Detalle del Belén montado por nuestros her-
manos D. Carles Salafranca y D. Jaime Aguado.

n XLIX Peregrinación Mariana Lasaliana a Nuestra Señora de la Aurora cele-
brada el pasado 23 de octubre. / Hermandad

n Nª.Hª.Dña. Rocío Jiménez Amo fue la encar-
gada de pronunciar el XX Pregón de la Juventud. 

n Altar de la Solemne Función y Acto de Veneración a María Santísima del Amor 
que celebramos el domingo 19 de diciembre de 2021. / Javier montiel

n Foto de familia tras la presentación de los actos del Cincuentenario 
en el Ayuntamiento de Sevilla el día 14 de octubre. / Javier montiel


