MEMORIA DE
CULTOS
Y ACTIVIDADES
Junio de 2018 – Mayo de 2019

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 DE SEVILLA

JUNIO de 2018

7. La Hermandad instaló, en colaboración con la Asociación Española contra el
Cáncer, una mesa petitoria en la puerta de la iglesia de Santa Marina y San Juan
Bautista de la Salle para recaudar fondos en la lucha contra esta enfermedad.

Junio de 2018 – Mayo de 2019
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2. Una representación de la Junta de Gobierno acudió al almuerzo homenaje
tributado a Nª.Hª.Dª. Maruja Vilches Trujillo con motivo de la finalización de sus
dos mandatos como hermana mayor de la Hermandad Hermana del Santísimo
Cristo de las Almas y María Santísima de Gracia y Amparo.

13. Invitados por la Hermandad de los Dolores de Torreblanca, una
representación de la Junta de Gobierno, encabezada por el Hermano Mayor,
participó en la Solemne Función a San Antonio de Padua. A la finalización de la
misma, la hermandad anfitriona nos hizo entrega de un lienzo realizado por D.
Rafael Franco en agradecimiento por la acogida a la imagen de Nuestro Padre
Jesús Cautivo ante Pilatos en la iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la
Salle, con motivo del Vía Crucis Penitencial de las Hermandades y Cofradías de
Sevilla.
17. Recibimos en la iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle a una
representación de miembros del Instituto Nuestra Señora de la Aurora de la
localidad brasileña de Fortaleza, una asociación de fieles compuesta de laicos y
religiosos cuya misión es consagrar al mayor número de personas a la Virgen para
amar al Sagrado Corazón de Jesús.
18. El Grupo Joven celebró la reunión preparatoria del Campamento de Verano
2018 a la que asistieron los padres y familias de los más de cien niños inscritos.
21. Cabildo General Ordinario de Cuentas y Actividades en la iglesia de Santa
Marina y San Juan Bautista de la Salle. A su conclusión se celebraron dos
Cabildos Generales Extraordinarios en los que se aprobó, en primer lugar, la
modificación de un par de artículos del Reglamento de Régimen Interior y, en el
segundo de ellos, el programa de actos y cultos con motivo del cincuenta
aniversario fundacional de nuestra hermandad, a celebrar entre los años 2019 y
2022.
22. Convivencia fraterna con la Junta de Gobierno de la Hermandad de los
Dolores de Torreblanca con motivo de la presencia de la imagen de Jesús Cautivo
ante Pilato en la iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle desde la
que se inició su traslado a la Catedral para presidir el Viacrucis de las
Hermandades de Sevilla.
28. Celebración del Culto Eucarístico Mensual en la iglesia de Santa Marina y
San Juan Bautista de la Salle.
30. Un grupo de hermanos de la Hermandad de la Resurrección de Almería visitó
la iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle, orando ante nuestros
Sagrados Titulares.
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JULIO de 2018
18. Solemne Función a Santa Marina.

SEPTIEMBRE de 2018
5 a 7. Solemne Triduo a Nuestra Señora de la Aurora, presidido por el Rvdo. Sr.
D. Pedro José Rodríguez Molina, párroco de San Juan Bautista de San Juan de
Aznalfarache. El segundo día del Triduo realizaron la Jura de Reglas los nuevos
Hermanos.
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26 al 29. Campamento de Verano organizado por el Grupo Joven. Tuvo lugar en
las instalaciones del Camping Rafting Benamejí y participaron 105 jóvenes,
hermanos de nuestra Hermandad y alumnos del Colegio La Salle-La Purísima.

8. Solemne Función en honor de Nuestra Señora de la Aurora en la Fiesta de su
Natividad presidida por el Rvdo. Sr. D. Pedro José Rodríguez Molina, párroco de
San Juan Bautista de San Juan de Aznalfarache. Intervino en la eucaristía el Grupo
de Cámara Santa Cecilia. Posteriormente tuvo lugar el XXXIII Canto a la
Santísima Virgen de la Aurora, a cargo de Nª.Hª.Dª. María del Valle Jiménez
Romero.
14. Solemne Función a la Santa Cruz presidida por el Rvdo. Sr. D. Ulpiano Pacho
Sardón, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.
21. Una representación de la Junta de Gobierno, encabezada por el Hermano
Mayor, acudió a la inauguración de la nueva sede de la Asociación ‘Manos
Abiertas con Norte’, perteneciente a la Red de Obras Socioeducativas de La Salle,
de la que nuestra hermandad es colaboradora.
27. Celebración del Culto Eucarístico Mensual en la iglesia de Santa Marina y
San Juan Bautista de la Salle.
28. El Hermano Mayor junto a N.H.D. Antonio Joaquín Dubé de Luque, autor del
diseño de los nuevos bordados del paso de palio de Nuestra Señora de la Aurora,
visitaron el taller de bordados de N.H.D. José Ramón Paleteiro Bellerín para
conocer el estado actual de ejecución de las nuevas piezas.
29. Celebración del decimonoveno Día del Niño Cofrade y Lasaliano, organizado
por el Grupo Joven de la Hermandad, en colaboración con el Colegio La Salle-La
Purísima, en cuyas instalaciones tuvo lugar.

OCTUBRE de 2018
5. Un año más, la hermandad se sumó a la iniciativa cultural “La Noche en Blanco
en Sevilla” organizada por la asociación Sevilla Se Mueve en colaboración con
otras entidades como el propio Ayuntamiento de Sevilla. Por ello, tuvo lugar una
jornada de puertas abiertas de la iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la
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Salle, que se prolongó hasta más allá de la medianoche, en la que un grupo de
voluntarios de nuestra hermandad explicaron gratuitamente a los visitantes los
detalles y la historia de este templo, joya de la arquitectura gótico-mudéjar de la
ciudad de Sevilla.

17. Peregrinación a la Capilla de los Marineros de la Hermandad de la Esperanza
de Triana, junto con el resto de Hermandades del Sábado Santo, con motivo del
Año Jubilar de la Esperanza. Un grupo de hermanos partieron a pie desde la
iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle.
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13. Una representación de la Junta de Gobierno participó corporativamente en la
procesión triunfal de la Virgen de la Victoria de Las Cigarreras con motivo de su
coronación canónica.

19. Se inauguró en la Capilla del Colegio La Salle-La Purísima la exposición
“Homenaje a Jesús Santos Calero”, que estuvo presidida por la imagen de María
Santísima del Amor. En el acto participó una representación de la Junta de
Gobierno. Posteriormente, tuvo lugar la Eucaristía de Acción de Gracias en el
XLIX Aniversario Fundacional de la Hermandad, presidida por el Rvdo. Sr. D.
Fernando García Álvarez de Rementería, director espiritual de la hermandad y
párroco de San Julián y Santa Marina. Durante la misma se procedió a la
renovación del Juramento de nuestras Santas Reglas de aquellos hermanos que han
alcanzado la mayoría de edad en el año 2018. A la finalización de la misma, se
presentó el programa de actos y cultos conmemorativos del cincuenta aniversario
fundacional de la hermandad, así como el logotipo y el cartel de esta efeméride,
realizados por D. Rafael de Rueda y D. Luis Rizo Haro, respectivamente.
21. A la finalización de la Misa de Hermandad, apertura del bar de la Casa de
Hermandad a cargo de nuestros vecinos del Bar Santa Marina. Todo lo recaudado
en esta iniciativa llamada ‘Domingos de Caridad’ se destinó a las obras sociales de
nuestra corporación.
Por la tarde, una representación de la Junta de Gobierno participó
corporativamente en la procesión anual de la Hermandad de Nuestra Señora del
Rosario de nuestra parroquia, que visitó la iglesia de Santa Marina y San Juan
Bautista de la Salle.
23. Nueva sesión del sexto Curso de Formación de las Hermandades y Cofradías
de la zona norte del Casco Antiguo. En esta ocasión se celebró en la Hermandad
de la Lanzada y estuvo a cargo de Dña. Milagros Ciudad.
25. Celebración del Culto Eucarístico Mensual en la iglesia de Santa Marina y
San Juan Bautista de la Salle.
26. En un acto celebrado en la Casa Hermandad de la Hiniesta, el Grupo Joven
recogió el segundo premio obtenido en la Gymkhana organizada por el Consejo de
Hermandades y Cofradías de Sevilla.
28. A la finalización de la Misa de Hermandad, apertura del bar de la Casa de
Hermandad a cargo de nuestros vecinos del Bar Santa Marina. Todo lo recaudado
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en esta iniciativa llamada ‘Domingos de Caridad’ se destinó a las obras sociales de
nuestra corporación.

NOVIEMBRE de 2016

10. Peregrinación ante la Santísima Virgen del Rocío. Un año más, un numeroso
grupo de hermanos acudieron ante la Virgen del Rocío para celebrar una
Eucaristía y posterior convivencia en la Casa de Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de la localidad sevillana de Villamanrique de la Condesa.
13. Nueva sesión del sexto Curso de Formación de las Hermandades y Cofradías
de la zona norte del Casco Antiguo. En esta ocasión, la ponencia se celebró en el
Salón de Actos de nuestra Casa de Hermandad y estuvo a cargo del Rvdo. Sr. D.
José Antonio Plata Brito. Abordó la temática de cómo ‘Vivir los Sacramentos’.
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2. Misa de Réquiem por nuestros Hermanos Difuntos.

18. La hermandad ofrendó un centro de flores a la imagen de María Santísima de
Gracia y Amparo, titular mariana de nuestra Hermandad Hermana de los Javieres,
con motivo de su anual besamanos.
22. En el Hotel Eurostars Sevilla Boutique tuvo lugar la presentación del Anuario
Resucitó XLIX.
24. Una representación de la Junta de Gobierno, encabezada por nuestro Hermano
Mayor, mantuvo un encuentro con el Hno. Javier Cabrero, director titular de los
colegios de La Salle en Sevilla, para preparar la participación de nuestra
hermandad en el Año Jubilar Lasaliano decretado por Santa Sede.
29. Firma del contrato para el acompañamiento musical de nuestra Cruz de Guía
en lo que resta del actual mandato con la Agrupación Musical María Santísima de
las Angustias Coronada de la Hermandad de los Gitanos.
Celebración del Culto Eucarístico Mensual en la iglesia de Santa Marina y San
Juan Bautista de la Salle.

DICIEMBRE de 2018
5. La Hermandad asiste a los actos que con motivo de la Inmaculada Concepción
tienen lugar en el Colegio de La Purísima, interviniendo en la Misa Solemne
nuestro grupo de acólitos.
12. Una representación de la Junta de Gobierno asiste a la presentación de libro
‘Grandes maestros andaluces: Francisco Buiza’ que tuvo lugar en la capilla del
Colegio La Salle-La Purísima.
15. XVII Operación Carretilla, a cargo del Grupo Joven y la Diputación de
Caridad, de nuestra Hermandad, y la colaboración de la Agrupación Musical
Nuestra Señora de las Angustias Coronada (Los Gitanos). Recorrió las calles del
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barrio recogiendo alimentos, dinero y juguetes, con una espléndida respuesta por
parte de los vecinos.

27. Por el Grupo Joven tiene lugar la Festividad en honor de San Juan
Evangelista, Patrono de la Juventud Cofrade, consistiendo en la celebración del
Culto Eucarístico Mensual de la hermandad, teniendo lugar a continuación el
decimoséptimo Pregón de la Juventud de la Hermandad, a cargo de N.H.D. José
María Obrero Carmona.
30. Misa de Acción de Gracias por cuantos bienes recibimos del Señor durante el
año. Preside la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. Fernando García Álvarez de Rementería,
director espiritual y párroco de San Julián y Santa Marina. A su conclusión, tuvo
lugar una convivencia fraterna en el Colegio La Salle-La Purísima.
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16. Función Solemne a María Santísima del Amor, presidida por el Rvdo. Sr. D.
Juan Carlos Domínguez Arciniega. La imagen de la Santísima Virgen quedó
expuesta en devoto besamanos durante todo el día.

ENERO de 2019
2. La Diputación de Caridad hizo entrega a las familias más necesitadas del barrio
de los regalos obtenidos en la campaña ‘Ningún niño sin juguete’ que se puso en
marcha por primera vez durante los días de Navidad.
19. Dentro de las actividades programadas con motivo del cincuenta aniversario
fundacional de nuestra Hermandad, se celebró en Sevilla el XXII Encuentro anual
de Hermandades Lasalianas del Distrito Andalucía. Para finalizar el día,
disfrutamos de una fraternal convivencia en el Colegio La Salle-La Purísima.
22. La Diputación de Caridad hizo entrega de varios elementos de mobiliario para
la nueva sede de la Asociación ‘Manos Abiertas con Norte’, obra socioeducativa
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas que configura la obra social de nuestro
cincuenta aniversario fundacional.
31. Celebración del Culto Eucarístico Mensual en la iglesia de Santa Marina y
San Juan Bautista de la Salle.

FEBRERO de 2019
3. Una representación de la Junta de Gobierno participa de la Función Principal de
Instituto de la Hermandad hermana y lasaliana de Nuestro Padre Jesús del Silencio
y María Santísima del Amor de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda.
4. El Hermano Mayor, acompañado por varios miembros de la Junta de Gobierno,
asistió a la ceremonia de entrega de El Llamador 2019, concedido por la RTVA, a
nuestros hermanos Ángel, José y Francisco Javier Delgado López (Orfebrería
Hermanos Delgado López) en el Teatro Lope de Vega de Sevilla.
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10. En el Colegio La Salle-La Purísima, y con gran asistencia de jóvenes
candidatos, tuvo lugar la igualá de costaleros de nuestros pasos. A su conclusión
se celebró una convivencia fraterna con todos ellos y sus familias.
12. Reunión de Diputados para preparar la estación de penitencia 2019.
13. Cabildo General Ordinario de Salida en el Salón de Actos de la Casa de
Hermandad.
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6. La anual convivencia de Hermandades del Sábado Santo y Domingo de
Resurrección tuvo lugar este año en la iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista
de la Salle, actuando nuestra hermandad como anfitriona con motivo del cincuenta
aniversario fundacional. El encuentro consistió en una eucaristía, una ponencia de
D. Andrés Luque Teruel sobre la iconografía de nuestra jornada y una convivencia
en el Salón Comedor del Colegio La Salle-La Purísima.

15. Primera sesión del Foro de Formación del cincuenta aniversario fundacional.
En esta ocasión. N.H.D. Manuel Antonio Santiago Muñoz disertó sobre las
diferentes sagas de capataces que han comandado nuestros pasos, bajo el título
“De Vicente Pérez Cano a la familia Santiago”. La ponencia tuvo lugar en la
capilla del Colegio La Salle-La Purísma.
19. Primer ensayo de las cuadrillas de costaleros de la hermandad preparatorio
para la estación de penitencia.
21. Celebración del Culto Eucarístico Mensual en la iglesia de Santa Marina y
San Juan Bautista de la Salle.
26. Segundo ensayo de las cuadrillas de costaleros de la hermandad preparatorio
para la estación de penitencia.

MARZO de 2019
2. La Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación de la Hermandad de
San Benito ofreció un concierto de marchas procesionales en la iglesia de Santa
Marina y San Juan Bautista de la Salle.
11. Participación en el XLIII Vía-Crucis de las Hermandades de Sevilla en la
Santa Iglesia Catedral. El piadoso acto fue presidido por la imagen del Santísimo
Cristo de la Conversión de la Hermandad de Montserrat.
15. Concierto de Cuaresma de la Agrupación Musical Nuestra Señora de los
Reyes en la iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle.
16 y 17. La imagen de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo
permaneció expuesta en besapié en la iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista
de la Salle durante ambas jornadas. De modo especial y con motivo del cincuenta
aniversario fundacional se celebró también este culto durante la jornada del
sábado.
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25 al 29. Se celebró en nuestra iglesia el Solemne Quinario a la Sagrada
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, predicado por Monseñor Juan Carlos
Domínguez Arciniega, capellán del Colegio Mayor Almonte y del Colegio
Tabladilla.. Al término del último día, Traslado Solemne de S.D.M. por la naves
del templo. Durante el Quinario realizaron la Jura de Reglas los nuevos hermanos.
30. Devoto Viacrucis de la Misión con las imágenes de María Santísima del Amor
y la Santa Cruz. Con motivo del cincuenta aniversario fundacional de la
hermandad, las andas visitaron la capilla del Colegio La Salle-La Purísima.
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16. Tuvo lugar el XLV Acto de Exaltación de nuestra Semana Santa a cargo de
nuestros hermanos D. Manuel Rodríguez Hidalgo, Dña. Rosario Pavón Villa y D.
Tomás Díez Vaca, quienes fueron presentados por N.H.D. Mario Daza Olaya,
Secretario Primero de la Junta de Gobierno. La parte musical corrió a cargo de la
Banda de Música María Santísima de la Victoria “Las Cigarreras”, que interpretó
diversas marchas procesionales dedicadas a nuestra hermandad.

31. Solemne Función Principal de Instituto presidida por el Rvdo. Sr. D. Fernando
García Álvarez de Rementería, director espiritual y párroco de San Julián y Santa
Marina, realizando durante la misma todos los asistentes pública protestación de fe
católica y, los hermanos, además, renovación de sus compromisos como miembros
de la Hermandad. Posteriormente, tuvo lugar la tradicional comida de Hermandad
en el Hotel Sevilla Boutique, en la calle Abades de Sevilla.

ABRIL de 2019
2 al 6. Reparto de papeletas de sitio para la estación de penitencia en el salón
multiusos de la primera planta de la casa hermandad.
4. Reunión de Diputados para preparar la estación de penitencia 2019.
6 y 7. La bendita imagen de la Virgen de la Aurora estuvo expuesta en solemne
besamanos durante todo el fin de semana para recibir la devoción de los
numerosos fieles que hasta Ella se acercaron. El primer día, por la tarde, se celebró
el acto de presentación de los niños de entre 0 y 5 años a la Santísima Virgen. Ese
mismo día, el doctor José Pérez Bernal procedió a fundir la vela dedicada a las
donaciones de órganos que luciría entre la candelería del paso de palio en la
estación de penitencia del Domingo de Resurrección. El Domingo de Pasión, al
término del besamanos, la Virgen de la Aurora fue trasladada por las hermanas a
su paso de palio.
Durante el besamanos estuvo expuesta en Santa Marina una saya bordada en oro
fino y sedas de colores sobre terciopelo de seda rosa con tornasol para Nuestra
Señora de la Aurora. La pieza, donada a la hermandad, fue sido realizada en
Artesanía Sosa Medrano de nuestra ciudad
9. Tiene lugar el retranqueo del paso del Señor de la Sagrada Resurrección y del
paso de palio de Nuestra Señora de la Aurora.
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11. Tras el trabajo realizado durante la Cuaresma, la Priostía de la hermandad
organizó una convivencia para agradecer el trabajo y la colaboración de todos los
hermanos.

14. Domingo de Ramos. Solemne Procesión y Misa de Palmas. A continuación
nuestra sede permaneció abierta durante toda la mañana y fue incesante el
discurrir de cofrades y fieles ante los pasos de nuestros Amantísimos Titulares.
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12. Organizado por el Grupo Joven, concurso de dibujo sobre la Semana Santa de
Sevilla y nuestra hermandad con los alumnos del Colegio La Salle-La Purísima.

16. Martes Santo. Participación en la Misa Preparatoria de la Estación de
Penitencia de la Hermandad de los Javieres, así como ofrenda floral a las Sagradas
Imágenes Titulares. Una representación de la Hermandad, formada por un
representante del hermano mayor y cinco hermanos con estandarte y varas, acude
al templo parroquial de Omnium Sanctórum para acompañar a la Hermandad del
Santísimo Cristo de las Almas y María Santísima de Gracia y Amparo en su
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
18. Jueves Santo. Al igual que el Domingo de Ramos, nuestra iglesia permanece
abierta durante toda la mañana para la visita a los Sagrados Titulares en sus pasos
de salida, con idéntico fluir de fieles. Por la tarde, los Armaos de la Macarena
visitaron nuestra iglesia, rindiendo honores al Señor de la Sagrada Resurrección y
a la Virgen de la Aurora, ya dispuestos en sus pasos procesionales.
20. El Sábado Santo por la mañana, el obispo auxiliar de Sevilla, monseñor
Santiago Gómez Sierra y el Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, D.
Marcelino Manzano Vilches visitaron nuestro templo, orando ante nuestras
veneradas Imágenes y dirigiendo palabras de aliento a la Hermandad. Llegaron
acompañados por miembros del Consejo General de Hermandades y Cofradías,
encabezados por su presidente, D. Francisco Vélez y el Delegado del día, D.
Miguel Cuevas. Durante ese día son numerosas las visitas y las ofrendas florales a
nuestros Amantísimos Titulares por parte de otras Hermandades, instituciones y
fieles en general. Entre ellas, destacamos la del Alcalde de Sevilla, D. Juan
Espadas, y el Delegado de Fiestas Mayores, D. Juan Carlos Cabrera.
Ese mismo día, y por primera vez, se celebró Jura de Reglas de nuestros nuevos
hermanos ante los pasos de nuestros Sagrados Titulares.
Ya entrada la noche, celebramos con la solemnidad acostumbrada la Vigilia
Pascual de la Resurrección del Señor, ante los pasos de la Sagrada Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra Señora de la Aurora.
21. Domingo de Resurrección. A las 8,30 horas de la mañana, tras unas palabras
del Hermano Mayor y unas oraciones guiadas por el Diputado de Cultos, las
puertas de la iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle se abrían para
dar paso a nuestra Cruz de Guía, y tras ella, al amplio cuerpo de nazarenos que,
formado por 364 túnicas blancas que darían público testimonio de su fe en la
Resurrección de Cristo. Acompañaba a la Cruz de Guía la Agrupación Musical
María Santísima de las Angustias Coronada, que se estrenaba en el puesto, al paso
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del Señor la Agrupación Musical Nuestra Señora de los Reyes y al paso de la
Virgen la Banda de Música de María Santísima de la Victoria. La Hermandad de
Los Javieres, realizó junto a nosotros la estación de penitencia, al igual que
nuestro director espiritual y párroco de San Julián y Santa Marina, D Fernando
García Álvarez de Rementería, y una representación del Colegio La Salle-La
Purísima. Con motivo de nuestro cincuenta aniversario, nos acompañó hasta la
Catedral una representación de la Hermandad hermana del Silencio de Sanlúcar de
Barrameda.
La Virgen de la Aurora procesionó bajo el palio de la Hermandad de la Estrella
realizado por Fernández y Enríquez, bajo diseño de Antono Garduño, en el año
1995. Aunque en un principio estaba previsto que se estrenaran las nuevas
bambalinas y techo de palio que se están ejecutando en el taller de N.H.D. José
Ramón Paleteiro, un retraso en los plazos por parte del taller, obligó a la
hermandad a buscar una alternativa para que la Santísima Virgen pudiera
procesionar con todo el decoro que requiere una estación de penitencia. Desde
estas líneas queremos agradecer la generosidad de la Hermandad de la Estrella, de
su Junta de Gobierno y cuerpo de hermanos, que no dudaron en ofrecer el uso de
esta joya del bordado bajo el que contemplamos una imagen inédita e histórica de
la Virgen de la Aurora.
Un año más fue una estación de penitencia ejemplar, en la que por tercer año
nuestra cofradía se ponía en las calles de Sevilla al amanecer del Domingo de
Resurrección para llegar a la Catedral al término de la Pontifical de Pascua de
Resurrección. Fue innumerable la cantidad de público que nos recibió a la salida
del templo y que se iba prologando por el resto de calles de nuestro recorrido. Al
llegar a la calle Feria, una representación de la hermandad de Monte-Sión nos
recibía con estandarte y varas a las puertas de su Capilla del Rosario, donde se
detuvieron ambos pasos. La cofradía llegó según horario previsto a una Carrera
Oficial con sillas y de libre acceso en la que se congregó numeroso público. Con
una Campana abarrotada de público, la Cruz de Guía pidió la venia a las 11.05
horas, encontrándose en el palquillo el delegado diocesano de Hermandades y
Cofradías, D. Marcelino Manzano Vilches, el presidente del Consejo General de
Hermandades y Cofradías, D. Francisco Vélez y el delegado para las hermandades
del Sábado Santo y Domingo de Resurrección, D. Miguel Cuevas. En la calle
Sierpes, una representación de la cuadrilla de costaleros de la Hermandad de la
Macarena ofrendó un ramo de flores al Señor de la Sagrada Resurrección en
recuerdo del lugar en el que realizó su última llamá a un paso el insigne capataz
Miguel Loreto. En la puerta del Círculo Mercantil de la calle Sierpes nos recibió
una representación de su junta directiva encabezada por su presidente, D. Práxedes
Sánchez. En los Palcos de la Plaza de San Francisco fuimos recibidos por una
representación de la Corporación Municipal compuesta por la Teniente de Alcalde
y delegada del Distrito Macarena, Clara Macías, la concejal del PP, Evelia Rincón,
y el concejal de Ciudadanos, Pablo Díaz. La Cruz de Guía hizo su entrada en la
Catedral a las 12.15 horas, siendo recibida por el obispo auxiliar de Sevilla,
monseñor Santiago Gómez Sierra, quien presidió el paso de la Sagrada
Resurrección por el interior del templo metropolitano. Además, hizo una llamada
al paso y dedicó unas palabras a la cuadrilla de costaleros.
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El recorrido de regreso a Santa Marina fue tan especial como intenso. La cofradía
pasó por primera vez por la calle dedicada al Cardenal Carlos Amigo Vallejo.
Desde la salida de la Catedral fue constante la presencia de público que abarrotaba
las calles, especialmente en el tramo de la Cuesta del Rosario, donde un grupo de
hermanos ofrendó una amplia petalada a Nuestra Señora de la Aurora. De nuevo, y
como es tradición, los pasos se detuvieron ante los Conventos de las Hermanas de
la Cruz, donde las Hermanas rindieron culto a nuestro Sagrados Titulares elevando
cantos de oración con sus voces angelicales y el Convento del Espíritu Santo,
donde se realizaron respectivas ofrendas; así como ante el Colegio de La Salle-La
Purísima.
Nuestro Grupo Joven realizó una petalada al Señor de la Resurrección y a la
Virgen de la Aurora ya en la calle San Luis, justo antes de desembocar en Santa
Marina. A los sones de “Amarguras”, marcha con cuya última nota se pone el
broche de oro a la Semana Santa de Sevilla, la Virgen de la Aurora entró en el
interior de la iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle, dando por
concluida la estación de penitencia 2019 a las 17.15 horas y tras la interpretación
del Himno Nacional.
23. Durante la mañana, los alumnos del Colegio La Salle-La Purísima visitaron
nuestro templo para rezar ante nuestros Sagrados Titulares tras la estación de
penitencia. El Grupo Joven les hizo entrega de los premios del Concurso de
Dibujos que habían realizado durante la Cuaresma.
25. Una representación de la Junta de Gobierno, con estandarte y varas, recibió al
bendito Simpecado de la Hermandad del Rocío de la Macarena en la puerta de la
iglesia de Santa Marina, en su recorrido a la Santa Iglesia Catedral donde
presidiría al día siguiente el Pregón de las Glorias de Sevilla.
Ese mismo día, celebración del Culto Eucarístico Mensual en la iglesia de Santa
Marina y San Juan Bautista de la Salle.

MAYO de 2019
2. Cabildo General Extraordinario en la iglesia de Santa Marina y San Juan
Bautista de la Salle cuyo único punto del orden del día fue fijar el horario
definitivo de nuestra estación de penitencia, tras la prueba realizada en los últimos
tres años. De forma mayoritaria, los hermanos optaron por que la hermandad
siguiera haciendo estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral en la mañana
del Domingo de Resurrección, una vez finalizada la Pontifical de Pascua.
4 al 11. En el comienzo de la Feria de Sevilla, quedó abierta la Caseta “Los
Hermanaos”, que en la calle Curro Romero, 5, del Real de la Feria, disfrutan
nuestra Hermandad y la del Santísimo Cristo de las Almas y María Santísima de
Gracia y Amparo, lo que dio lugar a una semana de grata convivencia.
14. Las Comunidades Educativas de los colegios de La Salle en Sevilla (La
Purísima y Felipe Benito) así como de la Casa Provincial de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas celebraron una eucaristía en la iglesia de Santa Marina y San
Juan Bautista de la Salle con motivo del tricentenario de la muerte de San Juan
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Bautista de la Salle, acontecimiento por el cual la Santa Sede decretó un Año
Jubilar Lasaliano.

17. Solemne Función a nuestro titular San Juan Bautista de la Salle en el Colegio
La Salle-La Purísima. A su finalización, la hermandad participó corporativamente
en la procesión del Fundador por las calles de la feligresía, en la que también
colaboró con la cesión de un importante número de enseres.
18. Una representación de la Junta de Gobierno participó de forma corporativa en
la procesión de vuelta de la Virgen de los Ángeles de la hermandad de Los
Negritos con motivo de su coronación canónica.
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16,17 y 18. El Santísimo Sacramento estuvo expuesto durante esto tres días en la
iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle dentro del turno del Jubileo
Circular de las Cuarenta Horas que organiza la Real Congregación de Luz y Vela.

28. En la Real Parroquia de Omnium Sanctorum tuvo lugar la eucaristía en el
transcurso de la cual procedimos la renovación de la Carta de Hermanamiento con
la Hermandad del Santísimo Cristo de las Almas y María Santísima de Gracia y
Amparo (Los Javieres).
30. Celebración del Culto Eucarístico Mensual en la iglesia de Santa Marina y
San Juan Bautista de la Salle.

RESEÑAS DE INTERÉS
- El Cabildo de Oficiales se ha reunido de forma ordinaria una vez al mes,
excepto en agosto, habiéndose celebrado también reuniones extraordinarias
para tratar otros asuntos.
- En el mes de octubre, la Hermandad comenzó la celebración de su cincuenta
aniversario fundacional. Un acontecimiento de gracia que se prolongará hasta el
año 2022, con intención de conmemorar el proceso fundacional de nuestra
corporación, desde sus orígenes pastorales, fijados en 1969, hasta la aprobación
de sus primeras Reglas en 1972. Para ello, una comisión formada por varios
Oficiales de la Junta de Gobierno elaboró un amplio programa de actos y cultos
que fue refrendado por un Cabildo General Extraordinario de hermanos.
- En este curso también se ha iniciado la conmemoración del tricentenario de
la muerte de San Juan Bautista de la Salle, titular fundacional de nuestra
hermandad. Por tal motivo, la Santa Sede ha concedido la celebración de un
Año Jubilar Lasaliano, obteniendo el rango de templo jubilar todos aquellos
lugares en los que se venere una reliquia o una efigie del fundador del Instituto
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, entre ellas nuestra iglesia de Santa
Marina y San Juan Bautista de la Salle. Por tal motivo, la reliquia de San Juan
Bautista de la Salle se ha dispuesto durante este tiemplo en el altar mayor del
templo, así como la bandera de la Asociación La Salle, que escenifica nuestro
vínculo con la institución. Al cierre de esta memoria, son numerosas las
personas e instituciones que han celebrado Misa en nuestra sede canónica por
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- Dejamos constancia en esta memoria de la elección de D. Francisco Vélez
como nuevo presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, de
D. Miguel Cuevas como delegado para las Hermandades del Sábado Santo y
Domingo de Resurrección, de D. Antonio Jesús de la Fuente como delegado de
Hermandades Sacramentales y de Dña. Milagros Ciudad como delegada de
Hermandades de Gloria.
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este motivo, obteniendo así la indulgencia plenaria. Entre ellas, las
Hermandades de la Divina Pastora de Sevilla, el Colegio Altair de Sevilla, las
Comunidades Educativas de La Salle Sevilla o un grupo de Antiguos Alumnos
del Colegio La Salle-La Purísima. Además, la hermandad ha celebrado los
últimos domingos de cada mes, Misa Jubilar dedicada a cada uno de los grupos
de nuestra corporación. El Año Jubilar Lasaliano se prolongará hasta el 31 de
diciembre de 2019.

- Durante todo el año, excepto en el período del 19 de julio al 8 de septiembre,
la hermandad ha celebrado Misa en la Iglesia de Santa Marina y San Juan
Bautista de la Salle los domingos y algunas fiestas de precepto (excepto el 25
de julio, el 15 de agosto, el 6 de enero y el 19 de marzo).
- Nuestro templo ha permanecido abierto en horario matutino de lunes a
viernes de 11 a 13 horas y en horario vespertino de lunes a jueves de 19 a 21
horas. Además de su apertura para los distintos cultos y actos que en él han
tenido lugar y para la visita fuera de horario de cuantos grupos lo han solicitado
oficialmente. Asimismo, la iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la
Salle ha sido elegida por cinco parejas para recibir el Sacramento del
Matrimonio.
- Destacamos en esta memoria la importante labor desarrollada a través de la
Bolsa de Caridad María Santísima del Amor entre las familias de nuestra
hermandad y de nuestro barrio. A través de ella, y con la coordinación de la
Diputación de Caridad, se han puesto en marcha diversas iniciativas solidarias
que han permitido recaudar fondos para su ayuda. Además, y como viene
siendo habitual, se han cedido por parte de nuestra hermandad numerosos lotes
de alimentos y productos de primera necesidad a diversos Hermanos,
Conventos, Parroquias y centros sociales de nuestra Ciudad y Provincia. De
igual modo, también se ha colaborado con el Proyecto Fraternitas, la
Asociación Española contra el Cáncer, Cáritas Parroquial, las Hijas de la
Caridad, la ong lasaliana Proyde, las Hermanas de la Cruz y el Colegio La
Salle-La Purísima, donde se han sufragado becas de libros a los alumnos con
más dificultades económicas. Asimismo, también hemos colaborado con la
acción social conjunta de las hermandades del Sábado Santo y Domingo de
Resurrección. Por último, la hermandad también ha contribuido con sus
aportaciones al Fondo Común Diocesano de la Archidiócesis de Sevilla.
Especialmente destacamos nuestra colaboración con la Asociación ‘Manos
Abiertas con Norte’, obra socioeducativa de los Hermanos de La Salle, en la
que hemos centrado nuestros esfuerzos caritativos con motivo del cincuenta
aniversario fundacional.
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- Un año más, la Junta de Gobierno ha centrado buena parte de sus esfuerzos
en la mejora y conservación del patrimonio. A pesar de los retrasos acumulados
en su ejecución, la hermandad ha seguido apostando por la realización de los
nuevos bordados para el paso de palio de Nuestra Señora de la Aurora. Unos
trabajos que se están realizando en el taller de N.H.D. José Ramón Paleteiro,
según diseño de N.H.D. Antonio Joaquín Dubé de Luque. Al cierre de esta
memoria, el taller había firmado un nuevo contrato con la Junta de Gobierno
que dilataba la fecha de entrega, prevista para antes de la Semana Santa de
2019, al 18 de diciembre de 2019. Los trabajos, muy avanzados en su
ejecución, se encuentran divididos en un cronograma al que realiza seguimiento
una comisión de Oficiales de la Junta de Gobierno para que se cumplan los
nuevos plazos establecidos. Al respecto, la Junta de Gobierno quiere dejar
constancia de su más profundo agradecimiento a los más de 100 hermanos y
colaboradores que han aportado algún tipo de donativo para la ejecución de este
nuevo sueño, con la confianza de que la Virgen de la Aurora les devuelva con
el amparo de su manto celestial tanto amor y cariño.
- También se ha continuado trabajando en la realización de las cuatro nuevas
esquinas para la canastilla del paso de la Sagrada Resurrección de Nuestro
Señor, lo que ha motivado el traslado del paso del Señor al taller de D.
Francisco Verdugo para el encaje de las nuevas piezas. D. Antonio Urbano será
el encargado del dorado de las piezas y D. Manuel Martín Nieto de la talla y
policromado de los cuatro ángeles que irán sobre las ménsulas de las esquinas y
en los que quedarán representadas tanto la Pasión como la Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo. Se estrenarán en el Domingo de Resurrección de
2020.
- Asimismo, y de cara a la estación de penitencia, se ha procedido al estreno
de una parihuela para el paso de palio, realizado en el taller de Juan García
Casas de la localidad cordobesa de La Rambla. Asimismo, la Junta de Gobierno
quiere agradecer de una forma destacada, el gran número de donaciones
recibidas durante este año por Hermanos y devotos
- En cuanto a la estación de penitencia, la terceta que se realizaba a la
finalización de la Pontifical de Pascua de Resurrección, la Junta de Gobierno
quiere dejar constancia de su más profundo agradecimiento a cuantos han
hecho posible su exitosa consecución. En primer lugar a los 364 hermanos que
vistieron su túnica de nazareno por su actitud, decoro y exquisito
comportamiento. Un agradecimiento que hacemos extensivo al resto de
hermanos que formaron parte del cortejo: diputados, exteriores, médicos,
acólitos, costaleros, capataces, bandas de música, etc. Gracias también al
vestidor de la Santísima Virgen, a los floristas, al personal externo, a la Guardia
Civil, agentes de la Policía Local y Nacional, Protección Civil y cuantos
participaron de esta estación de penitencia. Asimismo, queremos mostrar
nuestro más profundo agradecimiento al obispo auxiliar de Sevilla, monseñor
Santiago Gómez Sierra, al Cabildo Catedral y al Delegado Diocesano de
Hermandades y Cofradías, D. Marcelino Manzano Vilches, por acompañarnos
en nuestra estación de penitencia. Agradecer al Ayuntamiento de Sevilla la
presencia constante de las fuerzas de seguridad y la dignidad con la que
pudimos realizar la estación de penitencia. Un agradecimiento que hacemos
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extensivo al Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, a su
presidente y a todos sus miembros.
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- En cuanto a la administración de la hermandad, se ha continuado con el
proceso de modernización de la gestión de la Secretaría y la Mayordomía. A
todo ello se ha sumado la publicación del Anuario “Resucitó XLIX” y dos
boletines informativos (Septiembre y Cuaresma) que han intensificado la
comunicación con los hermanos.
- También hemos estado presentes en cuantos actos organizados por la
Archidiócesis de Sevilla o por el Consejo General de Hermandades y Cofradías
se ha requerido de nuestra participación y colaboración. De igual modo, hemos
asistido a la celebración de los cultos de las hermandades con las que tenemos
firmada carta de hermanamiento, así como a los principales cultos del resto de
corporaciones de la parroquia de San Julián y Santa Marina, de la jornada del
Sábado Santo y de aquellas con las que nos une un especial vínculo. A lo largo
de este curso, la hermandad también ha estado presente en las reuniones del
Consejo Parroquial de San Julián y Santa Marina y en las de la Misión
Compartida del Colegio La Salle-La Purísima.
- Dejamos constancia, con pesar, del fallecimiento durante este periodo de
nuestros hermanos D. Fernando Rodríguez Sevillano, Dña. Sofía Groiss Romo,
D. Fernando Medeiro Hidalgo, Dña. Asunción Cansino Córdoba y Dña.
Dolores López Moreno. A buen seguro que la Virgen de la Aurora los tiene ya
bajo su manto celestial.
- Quede reseñado en esta memoria que entre los meses de junio de 2018 y
mayo de 2019 se han incorporado a la hermandad 59 nuevos hermanos
mientras que 20 han causado baja en la misma. El número total de miembros de
la corporación, al día de la fecha, es de 1.071 hermanos.
- Por último, la Junta de Gobierno quiere expresar su agradecimiento a
cuantos hermanos, fieles y devotos han contribuido con sus donativos al
sostenimiento de las actividades de culto, caridad y formación de la
Hermandad.
- Pedimos a la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, a Nuestra
Señora de la Aurora y a María Santísima del Amor que bendigan
abundantemente a esta hermandad y a cada uno de sus miembros, de manera
que podamos seguir siendo en nuestra ciudad testigos vivos de la fe en la
Resurrección. Que como hermandad sacramental no abandonemos nunca el
culto a nuestro Señor en la Eucaristía y que San Juan Bautista de La Salle y
Santa Marina intercedan por nosotros para que podamos seguir día a día con la
tarea que Dios nos ha encomendado.
En la ciudad de Sevilla a treinta y un días del mes de mayo del año dos mil
dieciocho de Nuestro Señor Jesucristo, festividad de la Visitación de María
Santísima.
La Secretaría.

14

