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Buscad en vuestro corazón
Allí habita el amor de Dios
Amaos como el os amó
Que su mensaje, sea nuestro mensaje
Cada día, cada año

El Hermano Mayor y Junta de Gobierno, desean a todos
los hermanos, devotos, bienhechores y vecinos del Barrio de
Nervión la mayor felicidad en esta Navidad y un año 2009
lleno de paz, salud y prosperidad.


FUE NOTICIA

La Hospitalaria Hermandad Sacramental de Congregantes de la
Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen María y
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Sed, Santa María de
Consolación Madre de la Iglesia, San Juan Evangelista y San Juan de Dios

CONSAGRA
Solemnes Cultos los días 5, 6 y 7 de Diciembre de 2008, a las 20.00 h., en Honor de

LA CONCEPCIÓN INMACULADA DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA
Con ejercicio del Tríduo y Eucaristía, Ocupando la Sagrada Cátedra el
Reverendo Padre Don Manuel Portillo González
Delegado Diocesano de Misiones y Ecumenismo
El Sábado 8 de Diciembre, a las 13.00h.

FUNCIÓN SOLEMNE

Presidida por nuestro Director Espiritual y Párroco
Reverendo Padre Don Ángel Sánchez Solís, Pbro.
El día 26 de Diciembre Víspera de su Festividad a las 20.00h. Misa de Hermandad y

FUNCIÓN SOLEMNE
En honor de nuestro Titular

SAN JUAN EVANGELISTA

Presidida por nuestro Director Espiritual y Párroco
Don Ángel Sánchez Solís, Pbro.
Será aplicada especialmente por nuestros niños y niñas y jóvenes
de la Hermandad

A.M.D.G. et B.V.M.



FUE NOTICIA
TRIDUO Y FUNCIÓN A SANTA
MARÍA DE CONSOLACIÓN

Quedaron atrás los meses de verano y de nuevo comienzan los actos y cultos en el mes de septiembre,
teniendo lugar el primero de ellos con el Tríduo en
Honor de Santa María de Consolación Madre de la
Iglesia, el cual se celebra del viernes 5 al domingo día
7, ocupando la Sagrada Cátedra el Reverendo Padre
Don Juan Álvarez Barrera, párroco de Omnium
Sanctorum. La Función Solemne, presidida por nuestro Director Espiritual Don Ángel Sánchez Solís, tuvo
lugar al lunes siguiente día 8 de septiembre, festividad
de la Natividad de María. En su transcurso se le impusieron las medallas conmemorativas de los XXV años
de pertenencia en nuestra Hermandad a un numeroso
grupo de hermanos. Intervino la Coral Polifónica de
la Concepción Inmaculada.

ROSARIO DE LA AURORA A
LA PARROQUIA DEL POLÍGONO
Comienzan a prepararse los actos con motivo del
Hermanamiento con la Hermandad de Jesús Cautivo
y Rescatado y Nuestra Señora del Rosario Doloroso
del Polígono de San Pablo. Por ello. Del miércoles
10 al viernes 12 y en la Casa Hermandad, se reparten
las papeletas de sitio simbólicas, para los hermanos y
hermanas que quisieron acompañar a Santa María de
Consolación en el Solemne Rosario de la Aurora del
domingo día 14, día tan importante y emotivo para la
Hermandad. Se expidieron trescientas cincuenta papeletas, con ese nutrido cortejo de hermanos, partió
la Santísima Virgen sobre su Paso hacia la Parroquia
de San Ignacio de Loyola, acompañada por la Coral
Hispalense Francisco de Asís.
A su paso por las Parroquias del Cristo del Perdón y
San Juan de Ávila, nuestra Virgen fue recibida por sus
respectivos párrocos y agrupaciones parroquiales. La
Avenida de Pedro Romero, lucía bellamente engalanada con gallardetes, reposteros y colgaduras.
A la llegada a la Parroquia de San Ignacio de Loyola,
se realizó una ofrenda ﬂoral a las Sagradas imágenes
de Jesús Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora del
Rosario Doloroso. Tras unas emocionantes palabras de
bienvenida por parte del Hermano Mayor D. Manuel
Márquez se celebró una solemne Eucaristía ante el Paso
de Santa María de Consolación concelebrada por los
Directores Espirituales de nuestras hermandades. D.
Pedro Fernández Alejo, pronunció una hermosa homilía sobre lo que debe ser los verdaderos ﬁnes de nuestras
hermandades, terminando con unas palabras de agradecimiento de nuestro Hermano Mayor por el entrañable y emotivo recibimiento tenido. Actuó el Coro de la
Hermandad del Polígono de San Pablo.
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El resto del día transcurrió dentro de un verdadero espíritu de hermandad y convivencia de nuestras
hermandades.
A las ocho de la tarde se formó el cortejo, siendo multitudinaria la procesión de regreso, nos acompañó
musicalmente la Banda de Cornetas y Tambores San
Juan Evangelista y la Banda Municipal de Música de
Mairena del Alcor tras nuestro Paso.

MISA DE HERMANDAD, CONFERENCIA
DE APERTURA DE CURSO, ENTREGA DE
RECUERDOS Y APERTURA DEL BESAMANOS
Al ﬁnalizar la Misa de Hermandad del último Viernes
de Mes de Septiembre, se celebró la ya tradicional
Conferencia de Apertura de Curso que este año fue
pronunciada por el nuevo Presidente del Consejo
General de Hermandades y Cofradías de Sevilla
Don Adolfo Arenas Castillo con el título “La Semana
Santa de ayer y hoy (los cambios)”.
Al término de la misma nuestro Hermano Mayor,
entregó una serie de recuerdos a los hermanos, hermanas e instituciones que han colaborado especialmente con nuestra Hermandad en el pasado curso.
Tras esta entrega de recuerdos se procedió a la apertura del Besamanos de Santa María de Consolación
Madre de la Iglesia, que continuó el sábado y domingo de 09,00 a 21,00 horas, terminando este último
día con el rezo del Santo Rosario y Salve Solemne
en su Honor.

VENIDA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DOLOROSO
El mes de Octubre, dedicado por nuestra querida
Hermandad del Polígono de San Pablo a Nuestra
Señora del Rosario Doloroso, contó con numerosos actos y cultos en su honor. Nuestra Hermandad
estuvo representada por nuestro Hermano Mayor y
varios miembros de Junta el día 7 de Octubre en la
Función Solemne en el día de su festividad.
El sábado día 11, tiene lugar el Rosario Vespertino
que este año con motivo de nuestro próximo hermanamiento tenía como destino nuestra Sede
Canónica. Sobre las 8 de la tarde, por motivos de la
adversa meteorología que obligó a acortar y aligerar el itinerario Nuestra Señora del Rosario ante una
salva de aplausos de sus hijos de y del Polígono
entraba en nuestra Parroquia. Ya ubicada la Virgen,
se celebró Santa Misa presidida por Don Ángel
Sánchez Solís. Finalizada la misma se procedió a rezar el Santo Rosario dirigido por el diácono de San
Ignacio de Loyola Don Francisco Vázquez Zapata,
interviniendo el Coro “Nuestro Padre Jesús Cautivo

FUE NOTICIA
y Rescatado”. Cerró el día con un acto de convivencia en nuestra Casa Hermandad.
Al día siguiente, tuvo lugar a la una de la tarde y también
en la Parroquia, la celebración de Solemne Eucaristía
concelebrada por los Directores Espirituales de nuestras
hermandades, interviniendo el Coro de Nuestro Padre
Jesús Cautivo y Rescatado. Ya por la tarde se inició la
procesión de regreso hacia su Parroquia. Muy emotivo
fue el caminar de la Señora por la calle Doña Juana de
Castilla bellamente exornada.

PROCESIÓN DEL CRISTO DE LA REDENCIÓN
Ante la petición de nuestra fraternal Hermandad de
Nuestro Padre Jesús de la Redención, solicitando la
cesión del Paso de Santísimo Cristo de la Sed, para celebrar la procesión que con motivo del L Aniversario
de la hechura de la imágen del Santísimo Cristo por
Don Antonio Castillo Lastrucci, la Junta de Gobierno
reunida el pasado día 17 de Julio, acuerda la cesión
del mismo.

El día 18 de Octubre precedido de un solemne Tríduo
y Función al Santísimo Sacramento, la imágen del
Santísimo Cristo de la Redención, salvando la inestabilidad meteorológica que impidió el traslado a la Iglesia
de la Misericordia donde fue bendecido y teniendo que
acortar por dicha causa el itinerario establecido, procesionó multitudinariamente sobre nuestras andas, siendo
acompañado por una representación corporativa de
nuestra Hermandad.
Desde estas líneas felicitamos a nuestra querida
Hermandad del Lunes Santo por esta efeméride.

BENDICIÓN DEL CRISTO DE LA ESPERANZA
Nuestro Hermano Mayor, representó a nuestra Hermandad
en el acto de bendición del Cristo de la Esperanza de la
Agrupación Parroquial de la Parroquia de la Milagrosa
celebrado el pasado día 19 de Octubre. Posteriormente el
Sábado 25 asistimos representados por nuestro Teniente
Hermano Mayor y Hermano Mayor a la Salida Procesional
de la imágen con motivo de la bendición.

INFORMACIONES GENERAL
LOTERIA DE NAVIDAD
Recordamos a todos nuestros hermanos y devotos que en
nuestra casa hermandad pueden adquirir participaciones
de la lotería de navidad del número 80.74.
Si por algún impedimiento no puedes acudir llámanos al
teléfono 954572556 ó a través de nuestra Web: http://
www.hermandaddelased.org y Correo electrónico:
hermandad@hermandaddelased.org y buscaremos la
fórmula de hacértela llegar.

HERMANOS DIPUTADOS
Aquellos hermanos que quieran pertenecer al cuerpo de
diputados de nuestra Hermandad, pueden ponerse en contacto con nuestro Diputado Mayor de Gobierno, llamando
al teléfono 954572556 o a través de nuestra Web http://
www.hermandaddelased.org y Correo electrónico hermandad@hermandaddelased.org. El calendario de reuniones será el siguiente: Jueves 20 de Noviembre, Jueves
11 de Diciembre, Jueves 22 de Enero de 2009, Jueves 12
de Febrero (charla y mesa redonda), Jueves 3 de Marzo,
Lunes 30 de Marzo, Lunes 6 de Abril, Martes 7 de Abril y
Jueves 16 de Abril (incidencias).

A LOS JÓVENES
Aquellos hermanos que quieran pertenecer al grupo jóven
de nuestra Hermandad, pueden ponerse en contacto con
nuestro Diputado Actos y Juventud, llamando al teléfono
954572556 ó a través de nuestra Web http://www.her-

mandaddelased.org y Correo electrónico hermandad@
hermandaddelased.org.

HERMANOS ACÓLITOS
Aquellos hermanos que quieran pertenecer al Cuerpo de
Acólitos de nuestra Hermandad, pueden ponerse en contacto con nuestro Diputado de Cultos y Formación, llamando al teléfono 954572556 ó a través de nuestra Web:
http://www.hermandaddelased.org y Correo electrónico: hermandad@hermandaddelased.org.

HERMANOS COSTALEROS
Felicidades hermanos costaleros en estas fechas tan familiares y entrañables. Os recuerdo las fechas de la igualá
para este próximo año:
Viernes 16 de Enero: Igualá paso de Cristo, a las 21.30 horas.
Viernes 23 de Enero: Igualá paso de Virgen, a las 21.30
horas.
Os recuerdo que ya no enviaremos cartas para anunciar
las diferentes reuniones, los cauces de información, como
ya os informamos el año pasado son: Tablón de anuncios
de la Casa Hermandad y página web de la Hermandad:
www.hermandaddelased.org.
Ricardo López Ruiz (Almansa)

RETIRO DE ADVIENTO
El día 28 de Noviembre, tras la Misa de Hermandad aplicada por nuestros hermanos difuntos, celebraremos en nues-

5

INFORMACION GENERAL
tra Parroquia, Retiro de Adviento, en unión con nuestra
fraternal Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús.

Convivencia con nuestros niños, niñas y jóvenes a los
que desde estas líneas invitamos expresamente.

ALMUERZO DE NAVIDAD,
HERMANOS PEREGRINOS

XXVI PREGON DE LA HERMANDAD

El próximo día 1 de Diciembre a las 2,30 de la tarde, los
Hermanos Peregrinos celebrarán en el Hotel Macarena
el Almuerzo Convivencia de Navidad, siendo el precio
por comensal de 25€. Aquellos hermanos que deseen
asistir, se pueden poner en contacto con cualquiera de
los responsables de la peregrinación.

La Junta de Gobierno en Cabildo de Oﬁciales celebrado
el pasado día 4 de Noviembre, ha designado a nuestro
hermano José Luis Sempere García para que pronuncie
el XXVI Pregón de nuestra Hermandad que se celebrará D.m. El día 22 de Marzo de 2009. En el Boletín de
Cuaresma, ampliaremos toda la información sobre este
acto y nuestro pregonero.

I CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA ASAMBLEA
PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE SEVILLA

AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN BOLETÍN
DE CUARESMA

Nuestra Parroquia, acogerá el próximo día 19 de
Diciembre a las 9 de la noche el I Concierto de Navidad
organizado por la Asamblea Provincial de la Cruz Roja
en Sevilla en colaboración con la Cofradía del Sagrado
Corazón de Jesús y nuestra Hermandad y actuarán la
Banda de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja y la
Coral Hispalense Francisco de Asís.

Toda la información contenida en estas páginas y las que
surjan hasta su publicación serán ampliadas en nuestro
próximo Boletín de Cuaresma.

CONVIVENCIA DE NAVIDAD NIÑOS, NIÑAS
Y JÓVENES DE LA HERMANDAD
El próximo día 26 de Diciembre, Víspera de la festividad de San Juan Evangelista, y tras la función en su
honor, celebraremos en nuestra Casa Hermandad una

ACLARACIÓN
Como algunos Hermanos nos han hecho saber, en el pasado Boletín de Septiembre, aparecía en el artículo de “El
analista cofrade“ (página. 23 ) la cantidad de Hermanos
a 31 de Mayo de 2008 de: 3.288, mientras que en la
“Memoria 2007 – 2008“ ( página. 42 ) aparece para la misma fecha 3.324 Hermanos. Lo correcto es 3.324 Hermanos
ya que “El analista cofrade” tomó los datos antes de las 36
imposiciones de Cruces del último Viernes de Mayo.

PROYECTO DE NUEVAS CAÍDAS
DE PALIO PARA EL PASO DE SANTA
MARÍA DE CONSOLACIÓN MADRE DE
LA IGLESIA.
El pasado día 15 de Octubre fue presentado a todos nuestros hermanos por parte de
la Comisión Artística designada para ello el
Proyecto de Nuevas Caídas de Palio para el
Paso de Santas María de Consolación Madre
de la Iglesia.
El diseño obra de nuestro hermano Don Rafael
Rodríguez Guerra y que se encuentra expuesto en nuestra Casa Hermandad será realizado
por el Taller de Bordados de Charo Bernardino.
En el próximo Boletín, a través de la Web, en los Cabildos Generales se dará cuenta de todo el proceso de ejecución, así
como de las diversas campañas que para recaudar fondos para su realización va a emprender nuestra Hermandad.
Pedimos a todos los hermanos la máxima generosidad para con este Proyecto de Hermandad que tanto nos ilusiona
a todos.

Recordamos a nuestros hermanos que en nuestra casa hermandad pueden adquirir
participaciones de la lorería de Navidad, del Nº 80.374
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CABILDO ORDINARIO DE SALIDA
Por mandato del Sr. Hermano Mayor y en cumplimiento de lo prescrito en el Artículo número
Setenta, de nuestras Santas Reglas, le convoco a CABILDO GENERAL ORDINARIO DE
SALIDA, que se celebrará, D. m., en nuestra Casa de Hermandad el próximo MARTES, TRES
DE MARZO de Dos Mil Nueve, a las Veinte horas de la tarde, en primera convocatoria, y las
Veinte y Treinta, en segunda y última, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Preces de Invocación al Espíritu Santo, Lectura de un pasaje Bíblico y de un Artículo de
nuestras Santas Reglas.
2. Lectura del Acta del Cabildo General Ordinario del 24 de junio de 2008
y aprobación si procede
3. Información de los Cultos Cuaresmales y Salida Procesional.
4. Información sobre lo tratado por la Comisión de Patrimonio de la Hermandad.
5. Ruegos y Preguntas.
Lo que le comunico para su conocimiento, recordándole la obligación de asistir al mismo, conforme
a los Artículos números 14 y 64 de nuestras Santas Reglas.
Vº Bº El Hermano Mayor
Francisco Javier Escudero Morales

Sevilla, 1 de Diciembre de 2008
El Secretario 1º
Miguel Villalba Calderón

CAMPAÑA DE NAVIDAD

OPERACIÓN CARRETILLA
CABALGATA DE LA SOLIDARIDAD
Días 13 y 20 de Diciembre de 2008

¡PARTICIPA!
Si no puedes dar tu donativo durante el recorrido, que a través de carteles
y página Web os comunicaremos, háznolo llegar a la Casa Hermandad.
O ponte en contacto con nosotros y veremos la forma de recogerlo.
Esperamos vuestros alimentos y donativos en metálicos para los más necesitados.
Dios quiera, que las paredes de nuestra Casa, no puedan contener vuestra solidaridad

¡Sed generosos!
SEREMOS ACOMPAÑADOS POR LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE SU EMINENCIA
Se realizará concurso de disfraces y premio a la “HUCHA MÁS LLENA”

