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Uno de los principales 
cultos con los que 
celebraremos nues-
tro cincuenta ani-

versario fundacional será la 
salida extraordinaria del Señor 
de la Sagrada Resurrección el 
próximo sábado 22 de octubre 
de 2022. Aunque todavía fal-
tan algunos detalles por ce-
rrarse, la Junta de Gobierno 
quiere comunicar a los herma-
nos varios aspectos a tener en 
cuenta en este acto.
Horario e itinerario: La salida 
del cortejo está prevista para 
las 17.30 horas y discurrirá por 
San Luis, San Marcos, Soco-
rro, San Román, Sol, Plaza de 
los Terceros, Capataz Manuel 
Santiago, Alhóndiga, Almiran-
te Apodaca, San Pedro, Ima-
gen, Plaza de la Encarnación, 
José Gestoso, Zurbarán, Mise-
ricordia, Pozo Santo, Amparo, 
Madre María de la Purísima, 
Feria, Relator, Parras, Sagunto, 
San Gil y San Luis. La entrada 
del paso está prevista sobre la 
1 de la madrugada. Acompa-
ñará al Señor la Agrupación  
Musical Virgen de los Reyes e, 
igualmente, escoltará a la Cruz 
de Guía la Agrupación Musical 

María Santísima de las Angus-
tias de Los Gitanos. 
Cortejo: Los hermanos que así 
lo deseen podrán formar parte 
del cortejo portando un cirio, 
bien durante todo el recorrido 
o, si lo prefieren, sólo durante 
la 'parte oficial' del mismo. Es 
decir, aproximadamente en las 
dos primeras horas del mismo, 
momento en el que se retira-
rán también las hermandades 
invitadas. Se habilita un plazo 
para el reparto de papeletas de 
sitio en la Casa de Herman-
dad, los días 6 y 7 de octubre, 
en horario de 19.30 a 21.30 
horas, y 8 de octubre, en ho-

rario de 11.00 a 13.00 horas. 
La presentación de la papeleta 
de sitio será obligatoria para 
poder acceder a Santa Marina 
el día de la salida.
Costaleros: El día 20 de sep-
tiembre a las 21 horas tendrá 
lugar en la Iglesia de Santa 
Marina la igualá de costaleros 
para la salida extraordinaria. 
Los días 27 de septiembre y 4 
de octubre se celebrarán los 
ensayos preparatorios, ambos 
a las 21 horas en Santa Marina.
Otros detalles: En los próximos 
días, la Diputación Mayor de 
Gobierno informará del resto de 
novedades a tener en cuenta. n

Así será la salida extraordinaria 
del Señor de la Resurrección
La  imagen procesionará en su paso el 22 de octubre por un recorrido que recordará a 
las primitivas salidas de la hermandad y que se prolongará durante siete horas y media
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La Junta de Gobierno ha acordado el nombra-
miento de D. Rafael Laureano como autor del 
cartel anunciador de la salida extraordinaria 
del Señor de la Sagrada Resurrección de este 
próximo sábado 22 de octubre. De igual modo, 
ha nombtado a N.H.D. Francisco José García 
Rodríguez como autor de la papeleta de sitio 
conmemorativa que se editará a tal efecto. Las 
dos obras serán presentadas a lo largo de este 
mes de septiembre. n

Autores del cartel y 
la papeleta de sitio

ACTOS DEL 50 ANIVERSARIO
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.

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

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.

Quinta sesión: “La Resurrección en la Semana Santa de Sevilla”
Fecha por determinar. 

Presentación del número del mes de octubre del 
Boletín de las Cofradías de Sevilla
5 de octubre de 2022. 
Iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle. 

Gala Audiovisual “50 años de Resurrección” 
Última semana de septiembre de 2022. 

N.H.D. Francisco José 
García Rodríguez.

D. Rafael Laureano 
Martínez González.
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CARTELERA

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

Durante la pasada Cuaresma 
fueron entregadas a la her-
mandad las partituras de dos 
nuevas composiciones mu-
sicales dedicadas a nuestra 
corporación, que se suman 
al extenso patrimonio musi-
cal que hemos ido acumu-
land con el paso de los años. 
La primera de las piezas, 
dedicada a la imagen de 
Nuestra Señora de la Aurora, 
lleva por título “Santa María 
de la Aurora” y está com-
puesta por D. José León 
Alapont. Fue donada por la 
Banda de Música María San-
tísima de la Victoria de Las 
Cigarreras. La segunda de 
las marchas, compuesta en 
este caso por D. Diego Mayo 
Santiago, lleva por título 
“Manos de Vida” y está de-
dicada a la hermandad con 
motivo de la celebración de 
nuestro cincuentenario fun-
dacional. Vaya desde aquí 
nuestro agradecimiento a 
ambos autores. n

Desde Mayordomía se recuerda a los hermanos que alquila-
ron una túnica de nazareno para la pasada Estación de Pe-
nitencia que tienen que devolverla en la casa hermandad a 
la mayor brevedad posible en horario de despacho (lunes y 
miércoles de 19:30 a 21:00 horas).
Igualmente, informa que el próximo 5 de noviembre se re-
tomará la tradicional peregrinación a la Aldea del Rocío. 
Desde ya se está trabajando para que regrese repleta de 
novedades y recupere el ambiente de sus primeros años.
Por último, el pasado 28 de junio se firmó con el taller de 
bordados de N.H.D. José Ramón Paleteiro Bellerín el contra-
to de ejecución de los nuevos paños de bocina bordados en 
oro para el cortejo del paso del Señor que (D.m.) se estrena-
rán el próximo Domingo de Resurrección. Una pareja de 
paños llevará como motivo central el escudo de la hermandad 
mientras que en la segunda pareja aparecerán sendas repre-
sentaciones del Misterio Pascual y Sacramental. n

AVISOS DE MAYORDOMÍA

NUEVAS 
MARCHAS 

PROCESIONALES

La Secretaría ha puesto en 
marcha una campaña de ac-
tualización de datos. Para 
ello, solo tienes que entrar en 
nuestra web y pinchar el 
enlace “Acceso a hermanos” 
que encontrarás en el margen 

derecho de la misma (justo 
debajo del calendario). Soli-
citando acceso, se te facilita-
rá un usuario y contraseña 
con los que podrás acceder a 
tu ficha y modificar tus datos. 
Asimismo, si quieres que te 

lleguen los mensajes que 
envíamos por WhatsApp, tie-
nes que registrar en la agen-
da de tu teléfono el número 
640500406 y mandar un men-
saje al mismo indicando tu 
nombre y apellidos. n

CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS
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A continuación reseñamos 
el listado de hermanos que 
han alcanzado la mayoría 
de edad en 2022 y que, por 
tanto, deben proceder a la 
renovación de su juramen-
to de Reglas. El acto tendrá 
lugar durante la Eucaris-
tía de Acción de Gracias 
del día 19 de octubre a las 
20.30 horas en la Iglesia de 
Santa Marina.

Ángela Alés Hermosa
Almudena Álvarez Delso
Ángela Barrera Gordillo
Iván Berraquero Pérez

Manuel Carrillo Moreno
Carlota Carrión Bustos

Julia Costa Pérez
Enrique de los Reyes de Amores

Pablo Diaz Montes
Francisco Javier Fernández López

Ángela Gallo Retamar
Ángela Gámez Cabello

Rosa Gómez Oriol
Enrique Gordillo Muñoz

Lucía Jaime Luna
Marina Martínez de la Rosa

Nerea Núñez Zarza
Iñaki Oleaga Galindo
Paula Pérez Castellano
Álvaro Pérez Menchón

Marisa Rodríguez Martín
Lola Romero Boza

Ignacio Romero Vargas
David Tamajón Gallardo

RENOVACIÓN 
DE LA SANTAS 

REGLAS

La Jura de Reglas de nuevos hermanos será el lunes 5 de 
septiembre a las 20.30 horas en la iglesia de Santa Mari-
na, durante el primer día del Triduo a Nuestra Señora de 
la Aurora. Los hermanos que tengan pendiente la Jura de 
Reglas por no haber podido acudir anteriormente, pueden 
hacerlo este día aunque no hayan sido citados previa-
mente por parte de Secretaría. n

ACTO  DE  JURA DE  REGLAS

Tras el estreno de los nuevos bordados del paso de palio y 
la toca de sobremanto de Nuestra Señora de la Aurora, am-
bas piezas elaboradas por el taller de N.H.D. José Ramón 
Paleteiro y que fueron estrenadas la pasada Semana Santa, 
el ajuar de la Santísima Virgen se ha visto incrementado 
con una serie de nuevas obras entre las que se incluye una 
placa con el escudo de la Agrupación de Voluntarios de 
la Protección Civil de Sevilla, cuerpo del que la Virgen es 
Patrona y del que nos hicieron entrega en el propio acto de 
oficialización de este patronazgo, así como un encaje de 
punto de aguja que estrenó en la estación de penitencia del 
pasado Domingo de Resurrección.

Asimismo, el pasado domingo 22 de mayo y con motivo 
del Vía Lucis extraordinario que presidió Nuestra Señora de 
la Aurora por las calles de la feligresía, se le ofrendaron una 
serie de donaciones entre las que destaca una diadema de 
plata sobredorada, costeada por un amplio número de her-
manos, y que fue realizada por el orfebre D. José Manuel 
Bernet Cabeza. También se ofrendaron por parte de un gru-
po de hermanos un antiguo rosario de plata sobredorada y 
perlas blancas restaurado por Joyería Ofir y unos puños de 
encaje de punto de duquesa.

Por último, al llegar las andas de la Virgen en el men-
cionado día al interior de la Parroquia de San Julián, las 
hermandades que allí residen le hicieron un obsequio a la 
Santísima Virgen que les agradecemos profundamente. Así, 
la Hermandad de la Hiniesta regaló un broche de plata de 
ley que representa una retama de flor de hiniesta mientras 
que la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario ofrendó 
un rosario de plata y nácar. n

INCREMENTO DEL AJUAR DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA
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De orden del Hermano Mayor tengo el honor de convocar a todos los herma-
nos al CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO que tendrá lugar, D.m., el 
jueves 15 de septiembre de 2022 a las 21.00 horas en primera y única convoca-
toria. 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. Autorización de suscripción de contrato de comodato sobre la Iglesia 
 de Santa Marina y San Juan Bautista de La Salle.
 

A la inmediata conclusión del este Cabildo, y en el mismo lugar, se celebrará 
CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1. Adaptación al año natural del ejercicio económico descrito en nuestras 
Reglas, según lo dispuesto en la norma 59.2 de las Normas Diocesanos 
para las Hermandades y Cofradías.

 2. Ruegos y Preguntas.
 3. Preces.
 

Durante los 7 días anteriores a la celebración de este Cabildo, los hermanos 
tendrán a su disposición en horario de apertura de la casa hermandad el texto 
modificado de los artículos de las Reglas afectados por esta adaptación.
 

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 los mismos; y tendrán 
derecho a voto aquellos que, además, tengan una antigüedad mínima de un año 
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 2022). 
 

En Sevilla, a cinco días del mes de julio del año dos mil veintidós. 

 DAVID ALFONSO GONZÁLEZ
SECRETARIO PRIMERO

CONVOCATORIAS DE 
CABILDOS GENERALES
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SEPTIEMBRE

5 al 7.- Triduo en honor de 
Nuestra Señora de la Aurora 
presidido por el Rvdo. P. Fray 
Juan Dobado Fernández 
(O.C.D.), Prior del convento 
del Santo Ángel de la Guarda 
de Sevilla. 20:30 horas. El pri-
mer día del triduo se hará una 
jura de nuevos hermanos. 
8.- Función Solemne a Nuestra 
Señora de la Aurora presidida 
por el Rvdo. P. Fray Juan Do-
bado Fernández (O.C.D.), 
Prior del convento del Santo 
Ángel de la Guarda de Sevilla. 
20:30 horas. A su conclusión,  
XXXVI Canto a la Santísima 
Virgen a cargo de Nª.Hª.Dª. 
Matilde Núñez Cordón.  
14.- Solemne Función a la 
Santa Cruz. 20:30 horas.
15.- Cabildos Generales Ex-
traordinarios. 21:00 horas.
29.- Culto Eucarístico Men-
sual. 20:30 horas.

OCTUBRE

5.- Presentación del número 
del Boletín de las Cofradías 
dedicado a nuestra herman-

dad con motivo del aniversario 
fundacional.
7.- Participación en la Noche 
en Blanco.
6, 7 y 8.- Reparto de papeletas 
de sitio para la salida extraor-
dinaria.
19.- Eucaristía de Acción de 
Gracias con motivo del LIII 
aniversario de los orígenes 
pastorales de la hermandad  y 
preparatoria de la salida ex-
traordinaria. 20:30 horas. Ese 
mismo día renovarán las Re-
glas aquellos hermanos que 
cumplan la mayoría de edad 
durante 2022. 
22.- Salida extraordinaria de la 
Sagrada Resurrección de Nues-
tro Señor Jesucristo.
27.- Culto Eucarístico Men-
sual. 20:30 horas.

NOVIEMBRE

2.- Misa por nuestros herma-
nos difuntos. 20:30 horas.
5.- Peregrinación al Rocío.
19.- Misa de Acción de Gracias 
con motivo del L aniversario 
fundacional de la hermandad 
presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. José Ángel Saiz 

Meneses, Arzobispo de Sevi-
lla. 20 horas.
19 y 20.- Solemne Besapiés y 
Besamanos extraordinarios a 
la Sagrada Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo y 
Nuestra Señora de la Aurora.
24.- Culto Eucarístico Men-
sual. 20:30 horas.

DICIEMBRE

18.- Función Solemne en 
honor de María Santísima del 
Amor. 12:00 horas. La Virgen 
quedará expuesta en Besama-
nos en horario aún por deter-
minar. 
27.- Festividad de San Juan 
Evangelista. Eucaristía y XXI 
Pregón de la Juventud. 20:30 
horas.
29.- Culto Eucarístico Men-
sual. 20:30 horas.  
30.- Eucaristía de Acción de 
Gracias por los bienes recibi-
dos a lo largo del presente año 
2022. 20:30 horas. 

ENERO

26.- Culto Eucarístico Men-
sual. 20:30 horas.

Calendario de Actividades
Septiembre 2022 - Enero 2023

NOTA: Con la suficiente antelación, la Junta de Gobierno comunicará a través de los medios oficia-
les de la hermandad la fecha de los actos y cultos de carácter extraordinarios que no cuentan con 
fecha concreta de celebración a fecha de cierre de esta publicación..



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. P. Fray Juan Dobado Fernández, O.C.D. 
Prior del convento del Santo Ángel de la Guarda de Sevilla

El jueves 8 de septiembre a las 20.30 horas

SOLEMNE FUNCIÓN 
presidida por el mismo orador sagrado

A su conclusión tendrá lugar el

XXXVI CANTO A NUESTRA
SEÑORA DE LA AURORA

a cargo de

 Nª.Hª.Dª. Matilde Núñez Cordón
        

Ave, Luz Mañanera

Tú eres de Dios 
la Aurora

   Puerta Santa del Cielo

Oh, Virgen Madre 
del Verbo


