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EDITORIAL
Con la llegada del nuevo curso no solo estrenamos
nuevos propósitos, desde esta secretaria y gracias a la
colaboración de los hermanos vuelve a estar en la calle
Nuestro boletín, pero no solo esta revista en papel, sino aquel
otro formato que últimamente se encontraba descuidado el
electrónico, estrenamos
dominio propio
www.hermandaddelased.org , se actualiza la web gracias al
empeño demuchos.
Seria hermoso que no solo se actualizara la web, sino que
mirásemos en nuestro interior y con la vista en María,
renovásemos nuestro interior, dejemos a un lado la
mediocridad y pongámonos en las manos de aquellos que
realmente entienden del buen hacer en la decoración de los
interiores, como pueden ser los decoradores y estilistas,
dejémonos guiar por las enseñanzas de Nuestro Señor Jesús,
el cual en su Cruz le dijo a San Juan Hijo ahí tienes a tuMadre y
al mismo tiempo le dijo a la Virgen , Madre ahí tienes a tu hijo.
Eso si los propósito y las ideas de nada sirven por si solos,
hemos de plasmarlos en el papel, por eso os animo a colaborar
con la web y enviar todo aquello que penséis que es de interés
para los Hermanos, con el fin informar y unir aun mas la
Hermandad
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Nuevamente, con la llegada del último mes del año nos acercamos a la
celebración de unas fiestas entrañables. Fiestas con una alta dosis de nostalgia,
añoranza, recuerdos de infancia, reuniones familiares, buenos deseos para los que
nos rodean y propósitos de ser algo mejores. Pero toda esta carga sentimental, que
han marcado y por suerte en muchos casos todavía marcan estas fiestas, tiene que
luchar contra una corriente que pretenden convertirlas en actos sociales y puro
consumismo. Comidas familiares, de empresas o de amigos que se realizan como una
obligación social o una excusa para comer y beber sin moderación y no, como debiera
y fue su origen, por el hecho de reunirse personas a las que unen vínculos que hacen
agradables y apetecibles sus reuniones. También es época en la que se intercambian
regalos, muy bien presentados pero a los que en muchos casos le falta el principal
envoltorio: el cariño, que debe ser el motivo que origina el regalo.
Quizás me he puesto algo crítico con el significado que tiene para algunos
estas fiestas, en las que todo debe girar en torno al Amor. “El Amor” que se hizo niño
en un pesebre y que con su ejemplo pretende no sólo redimirnos, sino que
conozcamos y seamos fieles a su mensaje.
Estas fiestas tan especiales tienen también un pórtico muy especial: la
festividad de la Inmaculada Concepción, una advocación que goza, especialmente en
Sevilla, de una devoción con un gran arraigo popular. Y da la casualidad de que
nuestra Parroquia está puesta bajo dicha advocación y que nuestra Hermandad la
tiene entre sus titulares. Además por cumplirse el 75 aniversario de la Parroquia y de
la Hermandad Sacramental, este año debe ser diferente, y por ello nuestro Párroco y
Director Espiritual, D. Ángel, quiere que esa diferencia se plasme en la realidad. Así, la
Parroquia y la Hermandad, o la Hermandad y la Parroquia están trabajando para
conmemorar esta efeméride. Ya hay cosas prácticamente definidas, o proyectos en
estudio con gran posibilidad de realización o simplemente ideas pendientes de que se
vea su posibilidad de realización o se desechen. Pero todo lo que se organice
necesita de un factor muy importante y es la participación de feligreses y hermanos.
No es de recibo organizar unos cultos muy solemnes y que la participación sea
mínima. Todos somos importantes.
Y retomando el principio, deberíamos aprovechar para que esta celebración de
los cultos en honor de la Inmaculada Concepción, fuese el pórtico de una navidad
diferente, en la que nos dejásemos impregnar del mensaje de ese Dios-niño y seamos
capaces de transmitir amor a los que nos rodean, al menos por nuestra parte, sin
esperar correspondencia pero en la certeza de que nuestra actitud y ejemplo debe ser
contagioso, provocando que haya un cambio positivo en la sociedad o al menos en
nuestro entorno más próximo: familia y Hermandad.
Con el deseo de que estos anhelos se hagan realidad, aprovecho este rincón
del boletín para haceros llegar mis más efusivas felicitaciones al tiempo que quiero
recordaros que una ocasión para poner en práctica esa transmisión de amor, la
tenemos en la campaña de Navidad que organiza la Hermandad y en la que debemos
participar no dando una limosna sino compartiendo con el hermano. Los alimentos o la
ayuda económica con la que colaboremos debe de perder su materialidad y
convertirse en un puñado de amor que entregamos al hermano que lo necesita. La
mejor manera de ser feliz es repartiendo felicidad.
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Llegó ya la hora de clausurar el 75 Aniversario de la bendición de nuestro querido templo parroquial de la
Concepción. Lo querríamos hacer con toda la solemnidad que la ocasión merece: tanto por el cariño de
hijos que profesamos a la Madre Inmaculada de la gran familia parroquial, titular también de nuestra
Hermandad, como por la memoria de las dos generaciones (nuestros abuelos y padres) que nos
precedieron y legaron la antorcha de la fe católica que hoy, santamente orgullosos, queremos seguir
enarbolando con el deseo y el reto de que la Luz de Cristo siga alumbrando con fuerza nuestro barrio de
Nervión.
Celebraremos (D.m.), como desde 1929, el tradicional Tríduo preparatorio a la Inmaculada. Pero en
esta ocasión serán los Sres. Obispos deAsidonia-Jerez y Córdoba, así como el Arzobispo emérito de MéridaBadajoz quienes lo presidan. Y en la fecha de su Solemnidad, el 8 de Diciembre, será nuestro Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal quien nos celebre la Solemne Misa Pontifical durante la cual bendecirá el nuevo Sagrario (para
nuestro principal y primer Titular: Jesús Sacramentado) y la nueva imagen de la Concepción Inmaculada de
María Santísima que, surgida de la insigne gubia del maestro escultor trianero D. José Antonio Navarro
Arteaga, será ( y si no, al tiempo...) el pasmo de Sevilla y orgullo de nuestro barrio.
Ya la prensa de la época aseveraba que “puede juzgarse del acierto con que han sido traídas dos
imágenes de la Virgen, que por su estilo concuerdan con el carácter del templo: una de madera policromada,
expuesta a la veneración, como titular, en el altar mayor, y otra de piedra en la hornacina de la fachada sobre la
puerta principal (...) de Alonso Cano” (El Correo de Andalucía, 5-I-1930). Las crónicas atribuyen la imagen
de madera al circulo de Montañés (cf ibidem; cf TOVAR GONZÁLEZ Laureano, Ensayo biográfico del
Cardenal Ilundain y Esteban, 1942) abundando en que “en los días 18 y 19 de julio de 1936 quemaron las
turbas comunistas (...) la imagen de la Santísima Virgen de madera policromada (... que) ha sido reemplazada
por otra imagen de la Santísima Virgen (...) aunque algo más pequeña que la anterior y de inferior mérito
artístico” (TOVARGONZÁLEZ L, ibidem).
Una de las mayores ilusiones de nuestro anterior e inolvidable párroco, D. Fernando Isorna, era
proveer a nuestra Parroquia de una nueva y digna imagen de María Santísima en el misterio de su Concepción
Inmaculada, talla de calidad acorde con el marco arquitectónico. Humildemente he querido recoger su testigo
y, como con el nuevo cancel de la puerta principal que él también proyectaba, pienso que desde el Cielo D.
Fernando ha conseguido que la Virgen nos regale su efigie materna en una imagen que no exagero en calificar
de verdadera obramaestra. Ustedes, Sevilla y el tiempo lo confirmarán.
Y con la nueva imagen de laMadre¿cómoolvidarnos de su divinoHijoJesúsSacramentado? Ya en el
treinta y séis el Sagrario original fue destruído: “no pudieron destrozar nada más que el templete de mármol,
que hicieron pequeños trozos, y la puerta del Sagrario, de plata, habiéndose encontrado después las dos caras
de plata de dicha puerta, la interior calcinada y la exterior algo destrozada, que reparadas por el mismo orfebre
que las labró, señor (Cayetano) González, han sido colocadas de nuevo en el Sagrario” (ibidem). Cuando el
pasado año llegué a nuestra Parroquia me impresionó ver semejante Sagrario y, sobre todo, su divino
inquilino, empotrados en la pared del retablomayor.Ante la imposibilidad de recomponer el anterior templete
de mármol, muchas de cuyas pieza se han perdido, creí la más justa solución, y especialmente en el transcurso
del año de la Eucaristía que había promulgado nuestro queridísimo Juan Pablo II el Grande, acometer la
factura de un nuevo Sagrario digno de las puertas del anterior y, sobre todo, digno del mejor Vecino de
Nervión: Jesús Eucaristía.
En verdad, todo resulta poco para venerar adecuadamente a los dos mayores tesoros de nuestra
Parroquia, Jesús y María. Quizá el mejor regalo que podamos hacerles en esta efemérides sea dejarnos
modelar dócilmente como el barro por las manos del divino Escultor, siguiendo el ejemplo de María la
humilde doncella de Nazaret, para llegar a ser, como Élla, Sagrarios vivos donde Dios habite y reine a sus
anchas en nuestros corazones.
Conmifelicitación a todos por estas Bodas deDiamante parroquiales:
Ángel Sánchez Solís
Párroco y Director Espiritual
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CUESTIONES EN TORNO A LA CONCEPCIÓN HUMANA:
PERSONA, FAMILIA Y VIDA.
CICLO DE CHARLAS-COLOQUIO CON MOTIVO DEL 75
ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
INMACULADA
VIERNES 28 DE OCTUBRE
El valor positivo del sufrimiento humano, por Dª Ana Mª Álvarez Silván, Doctora en Medicina, ex Jefe
de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital U. Virgen del Rocío y profesora asociada de Pediatría
de la Facultad de Medicina de Sevilla.
VIERNES 25 DE NOVIEMBRE
La dignidad de la persona humana en los límites de la vida, por el Dr. D. Fernando Gamboa Antiñolo,
Doctor en Medicina, médico Internista y profesor asociado de la Universidad de Sevilla.
VIERNES 2 DE DICIEMBRE
La Inmaculada Concepción en el Arte Sevillano, por D. Antonio de la Banda y Vargas, Catedrático
Emérito de Arte Español de la Universidad de Sevilla y Presidente de la Academia de Bellas Artes de
Santa Isabel de Hungría.
VIERNES 9 DE DICIEMBRE
La Inmaculada Concepción en la Historia, por D. Ángel Sánchez Solís, Párroco de la Concepción
Inmaculada, Ldo. En Geografía e Historia, especialista en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y
Ldo. en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
VIERNES 27 DE ENERO
La paternidad responsable, por D. José Mazuelos Pérez, Director del SARUS, sacerdote, médico y
doctor en Teología Moral, especialista en Bioética.
VIERNES 24 DE FEBRERO
Claves para la construcción de una personalidad madura, por D. Mariano Hernández-Barahona
Palma, Psicólogo Clínico.
VIERNES 24 DE MARZO
Antropología y Moral: concepción de la vida humana, aborto y eutanasia, por D. José Antonio Sayés
Bermejo, Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Profesor de Teología
Fundamental en la Facultad de Teología de Burgos.
VIERNES 21 DE ABRIL
Importancia de la salud mental en la familia, por D.Ulises Bodón Vigil de Quiñones, médico
Psiquiatra.
VIERNES 26 DE MAYO
La fórmula para una pareja feliz: 1 más 1 = 3, por D. José Antonio Lozano Ortiz, Doctor en Medicina,
experto en psicoterapia y master en terapia de familia y pareja.
VIERNES 23 DE JUNIO
Las dependencias habituales de nuestros hijos, por D. Eduardo Rodríguez de Vera, médico Psiquiatra.
WWW.concepcioninmaculada.org
Sevilla, Curso 2005-2006
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AVISO IMPORTANTE DE MAYORDOMIA
Debido a:
La falta de interés y preocupación que algunos hermanos muestran
en el cumplimiento de sus obligaciones económicas con la hermandad, en cumplimiento
de las reglas y de acuerdo con las normas diocesanas.
Comunicamos a todos los hermanos que se abre un periodo de regularización voluntaria que
durará hasta el próximo día 31 de Diciembre de 2005. Transcurrido este plazo, y para todos
los hermanos que tenga pendientes de pago las cuotas de al menos 2 años incluyendo el
presente, se abrirá un expediente de baja obligatoria por incumplimiento de sus obligaciones
económicas. En próximo boletines informaremos de la evolución del citado expediente.
LA DIPUTACIÓN DE MAYORDOMÍA ATENDERÁ EN NUESTRA CASA HERMANDAD
LOS LUNES Y JUEVES DE CADA SEMANA EN HORARIO DE 20:00 A 22:30
PARA TODOS AQUELLOS HERMANOS QUE POR SU SITUACIÓN PERSONAL NO
PUEDAN HACER FRENTE AL LAS CUOTAS DE HERMANO TENDRÁN QUE SOLICITAR
A LA DIPUTACIÓN DE OBRAS ASISTENCIALES LAS SITUACIÓN DE SUSPECCIÓN DE
LAS CUOTAS.
AQUELLOS HERMANOS QUE TENGAN ATRASADAS MUCHAS CUOTAS, PODRÁN
ACORDAR CON MAYORDOMÍA UN CALENDARIO DE CÓMODOS PAGOS PARA
PONERSE AL DÍA.
DE ACUERDO CON LAS NORMAS DIOCESANAS, Y NUESTRAS PROPIAS REGLAS,
LOS DERECHOS DE LOS HERMANOS CON SALDO PENDIENTE QUEDARÁN EN
SUSPENSO HASTA QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN REGULAR.

LA LUZ ES EL CAMINO Y EL CAMINO ES EL AMOR
DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE LA JUVENTUD
Mandanos tus fotos artísticas
y las publicaremos en la pagina
web de la hermandad.
De todas las que recibamos
elegiremos una para el boletín.

Fotografía realizada por nuestro hermano
Andrés Izquierdo Bello, 12 años
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COLABORADOR ILUSTRE DE LA HERMANADAD
Es de todos sabido, la imperiosa necesidad que la hermandad tiene de colaboradores, para el buen
ejercicio de sus labores. Ya hemos agradecido en varias ocasiones, la ayuda y colaboración de los
anunciantes de nuestro boletín, que por cierto son más cada día y mejores, pero en esta ocasión quiero
hacer una especial mención para nuestro querido hermano, Alonso "El Pantoja", como todos le conocemos
en el barrio. Alonso y su establecimiento BAR HERMANOS COSTALEROS, no solo es fiel a su anuncio,
sino que además se ofreció a vender en su establecimiento objetos de recuerdo de nuestra hermandad con
magníficos resultados, y no solo se limita a ponerlos a la vista de todos sus clientes, sino que además los
ofrece, los argumenta, los pone en la mesa, en resumen se preocupa de venderlos para ayudar a su
hermandad. Y por si fuera poco llega la hora de la lotería de Navidad y es el primero en pedirla,
venderla y lo que sea necesario por y para su
hermandad.
Todo ello sin tener en cuenta, las muchas veces
que nosotros, los miembros de esta Junta y los de
algunas otras pasadas, le hemos dejado a un lado,
por razones involuntarias a veces y no tanto en
otras. Esto no ha sido jamás un Handicap para que
Alonso siempre tenga un sí para su hermandad,
por esto y por muchas otras razones que su corazón
guarda, nos atrevemos a decir que es un Ilustre colaborador de su Hermandad.
¡Qué el Cristo Gitano que cargo la cruz para ser
crucificado en su eterna Sed de amor bendigan a
tu familia y a tu casa, tu te lo mereces!.
DIPUTACIÓN DE MAYORDOMÍA
Andrés Izquierdo, Ramón Sempere, Manuel Rodríguez
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UNOS MESE A MARCHAS FORZADAS

Desde mi ingreso en la nomina de nuestra hermandad ( hace ya muchos años) mi sueño; al
igual que el de muchos jóvenes que viven el dia a dia en nuestra corporación, era el de ser prioste.
Allá por el año 2003 lo conseguí cuando en esta actual junta me propusieron el 2º cargo de la Priostia,
todo un sueño y a la vez toda una responsabilidad pero desgraciadamente; no todo es de color de rosa,
ya que 2 años después en pleno ecuador de este mandato, y allá por el mes de abril, esta priostia sufrió la
perdida (aun por causas desconocidas) de lo que yo en su día consideraba “ mis pies y mis manos”;
Moisés, el prioste 1º.
Desde ese momento tuve que hacer de tripas corazón y siempre contando con el apoyo de una
muchacha llamada Cynthia;mimejoramigayfielcompañeradelalma;paraasumirquesegúnnuestras
sagradas reglas ante la dimisión del 1º ahora soy el 1º y 2º y todo esto con la cercana procesión
Eucarística que este año debido al 75 aniversario de la Sacramental era especial, pues el Santisimo iba
en paso de Palio con todo el trabajo que ello conlleva. Gracias a todos los colaboradores que fieles a su
condición no abandonan la priostia.
Peromigranmiedoseaproximaba almesdeseptiembre, mes de la señora.
Moisés; nunca te prodré perdonar los días tan malos que pasé, pues tu bien sabias que tanto tu Virgen,
como tu prioste 3º, como yo, necesitabamos de ti, creo que has vuelto un poco tarde “Nunca es tarde si
la dicha es buena”. Y ante todo te agradezco que hayas hecho realidad ese dicho ya popular “ Rectificar
es de sabios.
Debes saber que tampoco te voy a juzgar, porque para eso esta el de arriba, pero después de
estos siete meses pasados, disculpa que te diga que me has dejado una gran espinita clavada que con el
tiempo no se si sanará.
Quien si trabajó duro para su señora y en un alarde de valentía supo mas que nunca apoyarme
para que el Triduo estuviera montado tal y como Consolación se merece;
esa persona no es otra queManuel “El Coleta”; infatigable compañero de priostía.
Y como no; siempre siguiendo las directrices de un maestro llamado Javier Escudero, hombre de bien y
amigo de todos; sin el cual un montaje no sería igual con su bellas ideas, sinceramente, gracias Javier.
Gracias tambien a Chopo, Antonio Muñoz, Lolo, Antoñito, Juan García, y a todos aquellos
que habeis hecho posible que el Santisimo celebre su efemérides dignamente, y que nuestra madre
luzca majestuosa en su Triduo y Besamanos. Una mención especial a nuestra querida Hermandad de la
Redención por cedernos su peana tan gentilmente y enorgullecer a nuestro maravilloso cuerpo de
acólitos por engrandecer todos y cada unos de nuestros cultos.
Ahora has vueltoMoisés (¿Con quemotivo?), espero que sea para trabajar por tu hermandad y
sobre todo para apoyar admirar querer y contar con tus dos priostes, pues 7 meses dan para mucho y
creo que habras podido comprobar que nadie es imprescindible; hemos tenido Triduo Sacramental y
Misas cada último viernes de mes, Triduo a la Señora, Besamanos, y un largo etcétera, que tanto a
Manuel “ El Coleta” como a mí nos han hechomadurarmucho.
Por el bien de esta Santa Hermandad, seamos uno solo sin distinción alguan y luchemos por toda
nuestra gente colaboradora de priostia que siempre está para lo bueno y para lomalo
Moisés en ti confio.
¡Viva laHermandad de La Sed!
Francisco Javier Garcia Robles “KIKO”
Prioste 2º
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OBRA SOCIAL Y HOSPITALARIA
DIPUTACIÓN DE OBRAS ASISTENCIALES

Este es el primer artículo que escribo (a veces por falta de espacio en nuestro boletín) desde que
fui nombrado Diputado de Obras Asistenciales de nuestra Hermandad y creo que la mejor forma de
presentar a nuestros hermanos la labor social que hacemos es exponerla aquí sin adornarla en modo
alguno.
Desde la Diputación de Obras Asistenciales de la Hermandad de la Sed colaboramos con San
Juan de Dios, disfrazándonos de Reyes Magos y entregándoles juguetes en las fechas navideñas. Con la
Asociación Española Contra el Cáncer y la Asociación de Enfermos de Arteriosclerosis Múltiple, tanto
con aportaciones en efectivo como exponiendo sus artículos en nuestros cultos para que puedan venderse
junto con los nuestros. Colaboramos con la asociación SETA, asociación dedicada a la magnífica labor de
integrar a los niños autistas para que cada vez puedan valerse de una manera más autónoma. Con ésta
asociación hemos colaborado en este último boletín poniendo a toda página un anuncio suyo buscando
colaboración y ayuda. ¿Qué mejor forma de ayudarles que haciendo llegar su mensaje a los más de 4000
hermanos que en la actualidad somos? Con todas estas acciones de ayuda y colaboración, creemos que
reforzamos el honor de tener un espíritu hospitalario, tal como ostentamos en nuestroTítulo.
La Hermandad colabora con la Asociación Cultural Cristiana y Cofrade Nuestro Padre Jesús de
la Bendición y Nuestra Señora de la Esperanza en su Soledad que está dando sus pasos para convertirse en
hermandad en el Polígono Sur (3000 viviendas). Ya son las Hermandades de La Estrella, San Benito, La
Macarena y Nuestra Hermandad (pido disculpas si se me ha olvidado alguna) las que han colaborado con
estaAsociación contribuyendo a la creación de un taller de talla con el que se están construyendo su propio
paso, un taller de bordado, una banda de música y esperamos que la cosa no acabe aquí y que el Consejo de
Hermandades se lance y podamos colaborar en el Polígono Sur todas lasHermandades de Sevilla.
Además se intenta, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar a los residentes del barrio de
Nervión (sean hermanos o no), atendiendo necesidades básicas como entrega de alimentos, compra de
libros de texto para sus hijos, termos de agua, camas y colchones, pago de recibos de luz y agua. Ahora,
ruego a los hermanos que se hagan una reflexión ¿si adoramos a Cristo Dios, cómo no ayudar a otros
muchos cristos vivos que nos rodean y que son nuestros hermanos más necesitados?
No obstante, somos consientes de que aún nos queda muchísimo camino por andar y que son los
hermanos quienes deben ayudarnos a seguir por el buen camino que creemos llevamos. Por lo tanto, desde
estas líneas queremos animar a los hermanos a colaborar en una de las Diputaciones más importantes de
toda la hermandad.
"Tuve hambre y me disteis de comer, sed y me disteis de beber… cuantas veces hicisteis eso a
uno de estos mis hermanos menores, A MI me lo hicisteis"… Mateo 25:31-46
Con estas palabras de Nuestro Señor como guía volvemos a ofrecer nuestra ayuda a todos los
hermanos que la necesiten, así como abrimos nuestros brazos a todos los que quieran colaborar en ésta
Diputación.
Que elCristo de la Sed reparta a sus hijos de Nervión el Consuelo con el que bautizó a suMadre.
Joaquín de la Prida Maldonado
Diputado de Obras Asistenciales
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Centro de Formación MONTESIERRA
PREPARACION OPOSICIONES DE:
* MAGISTERIO
* AUXILIARES ADMVOS:
- JUNTA DE ANDALUCÍA
- AYUNTAMIENTOS
- DIPUTACIÓN
- UNIVERSIDAD

INFORMATE YA EN NUESTRO CENTRO

EL REY DE
LA
CERVEZA
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Al Día
Durante el pasado Besamanos de La Señora, pudimos ver como se reunían los acólitos
más jóvenes de la Hermandad, así mismo también pudimos apreciar como con motivo
del aniversario de la Creación de la Banda de Cornetas y Tambores de Ntra. Señora de
La Salud de Utrera, y coincidiendo este con el Besamanos Nuestra Señora estuvo
escoltada por miembros de dicha Banda.
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ASOCIACIÓN SETA

La Asociación S.E.T.A., es una asociación de ámbito interprovincial, su principal objetivo es atender de
forma precoz, intensiva e integral a niños con trastornos generalizados del desarrollo. Estos trastornos son
de origen biológico, y las causas que lo provocan pueden ser diversas (genéticas, infecciosas,
metabólicas...). Se manifiestan en la primera infancia mediante graves alteraciones en la socialización, la
comunicación y la imaginación, y por presentar conductas repetitivas y/o intereses restringidos.
La Asociación SETA está constituida por profesionales, padres y amigos de niños que padecen
trastornos graves en su desarrollo: niños con autismo u otros T.G.D., retraso grave en el desarrollo del
lenguaje (disfasias), retrasos madurativos con trastornos de la comunicación...Está Declarada de Utilidad
Pública desde el año 2003.
Se constituyó en Enero de 1999 y es la primera Asociación que se crea en Sevilla para detectar,
diagnosticar y dar tratamiento precoz a niños y niñas afectados por estos síndromes de forma intensiva en
régimen de Centro de Día. Actualmente la Asociación atiende a más de 80 niños.
La Asociación da respuesta a una apremiante demanda social de cubrir las necesidades diagnósticas y
terapéuticas de forma temprana a niños y niñas que presenten estas patologías y de formar orientar y
ayudar a sus padres y familiares en el abordaje educativo y social de los niños.
El objetivo principal de la Asociación es actuar lo más tempranamente posible en el niño afectado de
estas patologías evitando su deterioro y favoreciendo una evolución lo más normalizada, aumentando desde
muy pequeño su calidad de vida y facilitándole una integración social y educativa lo más eficaz y precoz
posible.
Actualmente la asociación SETA ofrece los siguientes servicios:

! Servicio de valoración y diagnóstico
! Tratamiento educativo y terapéutico intensivo
! Integración escolar
! Terapia en el medio acuático
! Terapia psicomotriz
! Terapia en casa
! Servicio neurológico
! Apoyo psicológico a padres y hermanos

! Curso de formación
! Ocio y tiempo libre
Si quieres ponerte en contacto con nosotros no
tienes más que remitirte a nuestra dirección:
C/ Roque Hernández , Nº 16; 41005. Sevilla
Tfno y fax: 954 64 46 41
E-mail: asocseta@terra.es
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NOTA INFORMATIVA DE LA PARROQUIA
Durante la

SOLEMNEMISAESTACIONAL
el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla
Fr. Carlos Amigo Vallejo.

BENDECIRÁ DEL NUEVO SAGRARIO
y la NUEVA IMAGEN DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN
El Sábado día 10, de las 18:00 a las 21:00 h.

PROCESIÓN DE LA VIRGEN
por las calles de la feligresía
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El Director Espiritual
El Hermano Mayor
Y
La Junta de Gobierno
De la Hospitalaria Hermandad de Congregantes de la Concepción Inmaculada de la
Santísima Virgen María y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Sed y
Santa María de Consolación Madre de la Iglesia San Juan Evangelista y San
Juan de Dios

Os desean unas Felices Fiestas de Navidad y un año 2006 repleto de Paz y Prosperidad

Nervión, Sevilla, Navidad 2005

Azul de cielo alumbrado;
por infinitas estrellas.
Azul de cielo acunado,
dormido entre humildes prendas.
Azules ojos de Madre;
Madre de Amor eterna.
Azul abrigo del manto;
Madre de toda la iglesia.
Azul de cielo alumbrado;
para salvar esta tierra.
Andrés Izquierdo (Feliz navidad)

