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CINCUENTA AÑOS RESUCITANDO, CINCUENTA AÑOS DE VIDA. 
 
Transcurridas unas horas desde que el Señor de la Resurrección entrara en Santa Marina en 
la madrugada del domingo 23 de octubre de 2022, tras una extraordinaria procesión de más 
de nueve horas, el Hermano Mayor y la Junta de Gobierno emiten este comunicado de 
agradecimiento a todas aquellas personas y colectivos que han puesto su granito de arena 
para que este momento importante de nuestro cincuentenario fundacional se desarrollara 
con total brillantez. Muchos han sido los meses de preparación empleados para que el sábado 
22 de octubre de 2022 Sevilla pudiera apreciar el fruto del trabajo de hermanos que han 
aportado lo mejor de sí mismos. 
 
El primer agradecimiento, como no podía ser de otra forma, va dedicado a todos y cada uno 
de los hermanos que han participado en el cortejo. Desde los más pequeños a los hermanos 
de cirio con cantonera azul, todos han sido un ejemplo de seriedad, compostura y buen 
comportamiento. Un agradecimiento que queremos hacer extensivo a acólitos, diputados, 
exteriores, médicos, personal auxiliar… y a todos aquellos que prestaron su colaboración para 
este día. 
 
Queremos destacar también el trabajo de nuestro Capataz y de todo su equipo de auxiliares. 
No es trabajo fácil coordinar a 160 costaleros, y tanto las cuadrillas del paso de Cristo como 
las del paso de palio dieron una lección de cómo andan los pasos en Sevilla en las vísperas 
del veinticinco aniversario del fallecimiento del que fuera nuestro Capataz de Honor D. 
Manuel Santiago Gil. 
 
Mención importante también a las hermandades que quisieron ser partícipes de este feliz 
evento acompañándonos con una representación: Sagrada Mortaja, Divina Pastora de Santa 
Marina, Dolores de Torreblanca, Carmen de Calatrava, Sacramental de San Gil, Carmen de 
San Gil, Rocío de la Macarena, Gitanos, Carmen de Omnium Sanctorum, Sentencia de Cádiz, 
Cristo Rey de Jerez, Sol, Servitas, Sagrado Decreto, Santo Entierro, Soledad de San Lorenzo, 
San Hermenegildo, Rosario de San Julián, Hiniesta, Silencio de Sanlúcar de Barrameda y 
Javieres. 
  
Agradecer también la presencia siempre especial de los Hermanos de La Salle, del Director 
del Colegio de La Purísima, de los representantes de los grupos de la Misión Compartida y 
del presidente de la Federación Lasaliana Andaluza. Tampoco podíamos olvidar la destacada 
colaboración de las queridas Hermandades de la Sagrada Cena, El Valle, La Exaltación y 
Divina Pastora, quienes contribuyeron de manera notable con la organización de la 
procesión. 
 
Agradecemos el cálido recibimiento que tantas hermandades nos proporcionaron a lo largo 
del recorrido ante las puertas abiertas de sus templos de los Terceros, Santa Catalina, San 
Pedro, H. de la Misericordia, H. de San Bernardo, San Juan de la Palma, Montesión, Omnium 
Sanctorum y San Gil, aprovechando la ocasión para pedir sinceras disculpas por el retraso 
acumulado hasta llegar a sus casas. Añadimos la presencia de nuestros niños del Colegio La 
Salle-La Purísima a las puertas de la casa que nos vio nacer y sus emocionadas voces 
interpretando el Himno de La Salle. Igualmente, agradecer a la Comunidad Educativa del 
Colegio Luisa de Marillac sus desvelos para recibir al Señor de forma tan especial ante la 
puerta de su centro, especialmente a los niños seises que bailaron ante el Señor y a quienes 
ofrecieron sus cantos. No podemos olvidar el emotivo momento que se vivió a las puertas de 
la Casa de los Artistas, hoy residencia de ancianos de San Juan de la Palma, lugar donde Buiza 
dio a luz al Señor de la Vida. Gracias a sus responsables por hacerlo posible, como gracias 
también a las religiosas del Pozo Santo por sus oraciones cantadas al Señor. 
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Nuestra gratitud más sincera a las instituciones que han colaborado tan decididamente con 
nosotros: al Ayuntamiento de Sevilla, en la persona del Sr. Alcalde, que tuvo a bien 
acompañarnos; al Delegado y Jefe del Área de Fiestas Mayores y a los concejales, 
representantes de los grupos políticos, que participaron en el cortejo. Gracias también a 
nuestros ahijados de Protección Civil y al Distrito Casco Antiguo, al CECOP y a la magnífica 
labor desempeñada por la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil. También, por 
supuesto, a nuestro sr. Arzobispo, así como al Consejo General de Hermandades y Cofradías, 
especialmente a su Presidente y al Delegado de Hermandades del Sábado Santo y Domingo 
de Resurrección, que nos acompañaron, y al Delegado de Vísperas y todo su equipo. Mención 
especial a nuestro Párroco y Director Espiritual, que tantas facilidades nos ha dado y que se 
está convirtiendo en un pilar de nuestra Hermandad a pesar de llevar poco tiempo con 
nosotros.  
 
En el plano musical no podemos olvidar el cariño y buen hacer de nuestros niños y jóvenes 
de la Agrupación Musical J. María Santísima de las Angustias Coronada de Los Gitanos, que 
como buenos anunciadores de la Resurrección de Cristo abrían nuestro cortejo delante de la 
Cruz de Guía. Igualmente, nuestro reconocimiento a la Banda de Música de María Santísima 
de la Victoria de las Cigarreras por su brillante actuación tras el Señor de la Resurrección, 
dejando para el recuerdo estampas históricas. Y por supuesto, como no podía ser otra forma, 
gracias eternas a nuestra Agrupación Musical Virgen de los Reyes por el concierto de casi diez 
horas interpretado. No se concebiría la procesión del Señor de la Resurrección sin su banda, 
y como siempre desde hace más de cuarenta años, no fallaron haciendo lo que mejor saben 
hacer. 
 
No queremos olvidarnos de todas aquellas personas que prestaron su colaboración sin 
dudarlo e hicieron posible que la procesión transcurriera con total normalidad. Una mención 
especial a Antonio Delgado, que en todo momento estuvo en contacto con nuestro Diputado 
Mayor de Gobierno para informar sobre la evolución meteorológica de la jornada. Y cómo 
no, gracias a todos los fotógrafos y medios de comunicación que han llevado esta procesión 
extraordinaria a miles de rincones de todo el mundo, permitiendo que el Señor de la 
Resurrección se hiciera presente, a través de la televisión, la prensa y las redes sociales, en el 
corazón de todos los devotos que no pudieron estar ese día a su lado. 
 
El penúltimo agradecimiento se dirige a todos aquellos vecinos y hermanos, y a la empresa 
Heliopol, que han colaborado en la decoración de las calles del barrio, desde balcones a 
ventanas pasando por farolas, alfombra de sal o gallardetes, demostrando el cariño y la 
devoción que el Señor de la Resurrección ha ido sembrando en estas cinco décadas. Y también 
a Sevilla, que abarrotó las calles de nuestro recorrido para seguir los pasos del Señor y 
celebrar con nosotros, de forma gozosa, estos cincuenta años de Vida. 
 
Pero el final queríamos dejarlo para ellos: para todos aquellos hermanos que un día formaron 
parte de nuestra Hermandad y para los que hoy brilla la luz eterna de la Resurrección. 
Aquellos que durante medio siglo dieron lo mejor de sí mismos para hacer una hermandad 
grande. El fruto de su trabajo es esta Hermandad de la Sagrada Resurrección, que hoy celebra 
su pasado para emprender con decisión el camino hacia un futuro brillante. Gracias a todos 
ellos por legarnos este orgullo y este privilegio que es poder ser de Santa Marina. 
 

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno. 
 
 
 


