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Fiestas de Santa Marina 2017
Este año cambiamos de
fecha (29, 30 de septiembre
y 1 de octubre) y hemos
preparado un programa de
actos muy especial en el que
la diversión está garantizada.
¿Te lo vas a perder?

L

as Fiestas de Santa
Marina encaran este
año se decimosegunda edición y lo hacen
cargadas de novedades. Y es
que una comisión de hermanos lleva meses trabajando en
la configuración de esta actividad para que sea aún más
participativa y atrayente para
quienes han disfrutado de ella
en cada una de sus ediciones,
sin perder, claro está, el motivo principal por el que nacieron en 2006: ser un medio de
convivencia para hermanos,
vecinos y cofrades con el que,
además, poder colaborar con
quienes más lo necesitan a
través de la Bolsa de Caridad
María Santísima del Amor.
Y así queremos que siga
siendo en los próximos años
pero dando un paso más. Por
ellos hemos trabajado en la
configuración de unas nuevas
Fiestas de Santa Marina cuya
principal viene dada por la
fecha elegida para su celebración. Dejamos atrás las calo-

Presentación
del cartel
El próximo 14 de septiembre,
a la finalización de la Solemne Función a la Santa Cruz,
tendrá lugar la presentación
en la iglesia de Santa Marina
del cartel anunciador de las
Fiestas de Santa Marina 2017,
que ha sido realizado en esta
ocasión por Nª.Hª.Dª. Nuria
Hurtado Baños. Nacida en
Jerez de la Frontera, Nuria es
hermana de nuestra corporación desde el año 2011. Sus
estudios los realizó en la Escuela de arte y oficios de su
localidad natal. Fue a partir
de 1995 cuando comenzó a
recibir sus primeros encargos
de dibujo y pintura. Entre sus
obras más destacadas de cartelería están el cartel oficial
del Corpus de Jerez de 2007.

res del verano y los fines de
semana de éxodo masivos a
las playas para mudarnos a los
días 29 y 30 de septiembre y
1 de octubre. Tres días en los
que vivir la hermandad desde
la música, el ambigú, el buen
ambiente y muchos otros
atractivos pensados para
todas las edades. Así, inauguraremos el viernes sobre las
20 horas, jornada en la que
estaremos hasta la madrugada. El sábado duplicaremos
esfuerzos y estaremos desde
las once de la mañana y hasta
la medianoche, con actividades centradas en los mayores
de nuestras hermandad, en
los niños y, por supuesto, en
todos aquellos que quieran
pasar un rato de diversión. El
domingo durante el mediodía
tendremos la oportunidad de
poner el cierre a unas fiestas
que esperemos recuperen toda
la esencia de sus orígenes.
Como cada año, contaremos con la colaboración del
Colegio La Salle-La Purísima,
que nos cederá sus instalaciones para que podamos celebrar en ellas las Fiestas de
Santa Marina 2017, cuya entrada será por la puerta de la
calle San Luis. Allí, toda la
hermandad te espera, junto a
tu familia, para volver a confirmar que este 2017 sigue
siendo el año, con mayúsculas, de la Resurrección. n

A tener en cuenta...
LA FECHA

EL LUGAR

¿QUÉ PROPONEMOS?

En esta edición,
las Fiestas de
Santa Marina se
celebrarán durante los días 29 y
30 de septiembre y 1 de octubre. El viernes,
el horario será de
20 a 00 horas, el
sábado de 11 a 00
horas de forma
ininterrumpida
y el domingo
comenzaremos
tras la misa de 12
horas y acabaremos después del
almuerzo.

La celebración de
estas fiestas tendrá
lugar en el Colegio
La Salle-La Purísima y la entrada
al recinto por la
puerta situada en
el número 35 de la
calle San Luis.

Será, como siempre, un evento que
guarde la esencia de las tradicionales
velás: con música en directo, tapas y
bebidas a precios populares, sorteos y
muchísima diversión. Contaremos para
ello con grupos de sevillanas y rumbas,
bandas de música, grupos de teatro,
humor y muchas sorpresas. ¡Ah! Toda
ayuda será muy bien recibida.

LAS GRANDES NOVEDADES
Pero además de las actividades de cada año, en esta edición encontrarás mucho más. El sábado habrá competiciones deportivas,
se celebrará el tradicional Día del Niño Cofrade, con un sinfín de
talleres para los más pequeños, y celebraremos un homenaje a
nuestros hermanos de mayor edad. Y no te pierdas lo que tenemos preparado para el ambigú. ¡Cómo para quedarse en casa!
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Mejora patrimonial
del paso del Señor
El Domingo de Resurrección de 2020 se estrenarán
cuatro nuevas esquinas para la canastilla con alegorías
a la Pasión y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo

L

a hermandad acometerá durante los próximos años una nueva
fase de mejora en el
paso de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. En concreto, se ejecutarán
nuevas esquinas para el canasto, a modo de capillas, realizadas por el tallista sevillano
Francisco Verdugo. Estas capillas irán totalmente doradas y
estofadas en oro de ley del
mismo valor y tono que se ha
utilizado en las anteriores fases
de la ampliación y cuyo proceso será llevado a cabo por el
cordobés Antonio Urbano. En
la ménsula inferior de estas
capillas irán colocados unos
angelotes con alegorías a la
Pasión y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
De igual modo, la Junta de
Gobierno acordó que será
N.H.D. Manuel Martín Nieto
quien lleve a cabo la realización de estos cuatro angelotes.
Para ello se convocó un concurso de ideas restringido por
invitación, cursada a varios
artistas de reconocido prestigio, optando finalmente por la

iniciativa presentada por Martín Nieto, que se adaptaba a la
perfección al programa iconográfico que aprobó el Cabildo
de Oficiales en noviembre del
pasado año.
Las imágenes se realizarán
en madera de cedro real debidamente tratada para garantizar su resistencia al paso del
tiempo, con una altura aproximada de 50 cm. Después de
esculpida, la imagen será preparada antes de administrarle
la policromía, que consta de
diversas aplicaciones de veladuras y capas de óleo, según
marcan los cánones de la escuela barroca andaluza. Las
alas y los sudarios, serán estucados, estofados y dorados, al
igual que la nubes. Policromados al óleo serán las carnes de
los angelotes y el cabello.
Programa iconográfico
La Junta de Gobierno aprobó
un programa iconográfico para
las nuevas esquinas que es el
que sigue:
• El ángel delantero derecho
sostiene la cruz con una mano
y con la otra la corona de espi-

nas y tres clavos. A sus pies,
un pelícano abre su pecho para
alimentar a tres crías.
• El ángel delantero izquierdo sostiene con la mano
el cirio pascual encendido (de
talla), adornado con el crismón, y con el otro brazo una
cesta con un pan y un pescado.
A sus pies, un ave fénix.
En conjunto, las dos imágenes despliegan de forma paralela y complementaria grandes
conceptos de la Pascua: la Cruz
y la Luz, la Pasión y la Entrega,
la Muerte y la Vida. Ambas,

también, contienen símbolos
de la Eucaristía.
• El ángel trasero izquierdo
presenta el paño de la Verónica
con la Santa Faz. Junto a él,
una serpiente de bronce enroscada en un asta de madera.
• El ángel trasero derecho
extiende ante el espectador la
parte de la Síndone en la que
se reconoce el rostro y el torso
del Crucificado. A sus pies, un
pavo real (con la cola plegada)
bebe de un cáliz.
Las dos imágenes de la trasera nos muestran, en paralelo,

dos representaciones tradicionales del Señor, dos rostros de
Cristo: una en plena Pasión y
otra en el sepulcro donde resucita. Son por un lado contrapuestas pero por otro son sucesivas, en clara referencia a
que el Misterio Pascual no lo
componen dos momentos inconexos.
Plazos de ejecución
El proceso completo comprende un plazo de tres años.
Así, entre el último semestre
de 2017 y la Semana Santa de

2018 se realizará la talla de las
cuatro esquinas en el taller de
Francisco Verdugo. Posteriormente, se trasladarán al taller
de Antonio Urbano para acometer la fase de dorado. Asimismo, entre el segundo semestre de 2018 y el primer
semestre de 2019 se llevará a
cabo la fase de ejecución de
los cuatro angelotes en el taller
de N.H.D. Manuel Martín
Nieto. De este modo, el conjunto completo se estrenará en
el Domingo de Resurrección
del año 2020. n
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JURA DE
HERMANOS
Síguenos en ...
Twitter:
@ResurreccionSev
Facebook: Hermandad Sagrada
Resurreccion
Instagram: resurreccionsev

CARTELERA
www.hermandaddelaresurreccion.com

La próximo Jura de Reglas de los hermanos de
nuevo ingreso tendrá
lugar el jueves 7 de septiembre a las 20.30 horas
en la iglesia de Santa
Marina. Se realizará en el
transcurso del último día
del triduo a Nuestra Señora de la Aurora. n

RENOVACIÓN
DE LAS REGLAS

CUERPO DE
ACÓLITOS

VENTA
DEL PALIO

Se relaciona el listado de
hermanos que han alcanzado los 18 años en 2017.
Quedan citados para llevar
a cabo el juramento de las
Reglas que en su día ya
hicieron y que ahora renovarán de forma definitiva.
El acto se celebrará el 19 de
octubre a las 20:30 horas en
la iglesia de Santa Marina:

La Diputación de Cultos
ha abierto el plazo de inscripción de nuevos hermanos al Cuerpo de Acólitos.
Si estás interesado en formar parte del mismo solo
tienes que enviar un correo electrónico con tus
datos a la dirección de e.
mail: secretaria@hermandaddelresurreccion.com n

Según acuerdo del Cabildo
General de Hermanos de
septiembre de 2016, la Junta
de Gobierno ha acordado la
venta de las actuales bambalinas y techo de palio de
la Virgen de la Aurora a la
hermandad de la Borriquita
de Los Palacios. La entrega
se hará efectiva en el primer
trimestre de 2019. n

Alcón Pérez, Raquel
Arocha Chávez, Sergio
Carrera Columna, Sara
Domenech Vicente, Joel
Domínguez Tejera, Leonor María
García Molinas, Marta
Guarino Fernández, Antonio Luis
Hidalgo Bejarano, Isabel Victoria
Muñoz Núñez, Daniel Jesús
Navas Ropero, Ángela María
Rico Losada, Alejandro
Rodríguez Izquierdo, Fernando
Salvador Guerra, Fabián
Serrano Migens, Ana

ENVÍO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS
DEL CORREO ELECTRÓNICO
Dentro de la nueva política
de gestión de la comunicación que se ha puesto en
marcha desde la Secretaría,
y en aras de un importante
ahorro económico para la
hermandad, es nuestra intención que a partir del 1 de
octubre de 2017 toda la correspondencia ordinaria de
la hermandad se envíe a los

hermanos a través del correo
electrónico. De este modo,
desde esa fecha todos los
hermanos que hayan facilitado su correo electrónico y
que no hayan manifestado
su intención de seguir recibiéndola en papel (antes del
20 de septiembre) recibirán
toda la comunicación a través de este medio. n
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Calendario de Actividades
Septiembre 2017 - Enero 2018
SEPTIEMBRE
5 al 7.- Triduo en honor de
Nuestra Señora de la Aurora
presidido por el Rvdo. Sr. D.
Francisco Javier Rodríguez
Sánchez, O.P. 20:30 horas.
Previamente, rezo del Santo
Rosario. El último día será la
Jura de Reglas de hermanos.
7.- Presentación de la fotografía ganadora del concurso con
motivo del XXV aniversario de
la primera salida bajo palio de
Nuestra Señora de la Aurora,
que también será la portada
del Anuario. 21.30 horas.
8.- Función Solemne a Nuestra Señora de la Aurora presidida por el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Rodríguez Sánchez, O.P. 20:30 horas. A su
conclusión tendrá lugar el
XXXII Canto a la Santísima
Virgen a cargo de Nª.Hª.Dª.
Gemma González de la Peña
Gutiérrez de Gandarilla.
14.- Solemne Función a la
Santa Cruz. 20:30 horas. A su
conclusión, presentación del
cartel de las Fiestas de Santa
Marina 2017
28.- Culto Eucarístico Mensual. 20:30 horas.

29 al 1.- Celebración de las
Fiestas de Santa Marina 2017.

OCTUBRE
6.- Visitas guiadas a la iglesia
de Santa Marina con motivo
de la actividad cultural 'La
Noche en Blanco'.
19.- Eucaristía de Acción de
Gracias con motivo del XLVIII
Aniversario Fundacional de la
hermandad. 20:30 horas. Renovación de Jura de Reglas de
aquellos hermanos que hayan
cumplido 18 años en 2017.
26.- Culto Eucarístico Mensual. 20:30 horas.

organizada por la Diputación
de Caridad en colaboración
con el Grupo Joven y el Colegio La Salle-La Purísima.
11:00 a 14:00 horas.
8.- Función a la Inmaculada en
el Colegio La Salle-La Purísima.
12:00 horas.
17.- Función a María Santísima del Amor. 12:00 horas. La
Virgen quedará expuesta en
devoto Besamanos en horario
aún por determinar.
27.- En la Festividad de San
Juan Evangelista, el Grupo
Joven celebrará una eucaristía
y el XVI Pregón de la Juventud. 20:00 horas.

Durante este mes la hermandad organizará la anual peregrinación al Rocío, en fecha
por determinar.

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

NOVIEMBRE

30.- Eucaristía de Acción de
Gracias por los bienes recibidos durante 2017.

2.- Misa por nuestros hermanos difuntos. 20:30 horas.

ENERO

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

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

DICIEMBRE

Durante este mes la hermandad organizará un certamen
benéfico -en fecha y lugar aún
por determinar.

2.- XVI Operación Carretilla
por las calles de la feligresía,

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 20.30 horas,
precedido por el rezo del Santo Rosario, y con el siguiente orden:

Ejercicio de Triduo y Santa Misa
Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Rodríguez Sánchez, O.P.
del convento de Santo Tomás de Aquino de Sevilla

El viernes 8 de septiembre a las 20.30 horas

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

XXXII CANTO A NUESTRA
SEÑORA DE LA AURORA
a cargo de

Nª.Hª.Dª. Gemma González de la Peña
Gutiérrez de Gandarlla
Tú eres de Dios
la Aurora

Oh, Virgen Madre
del Verbo

