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Reparto de 
papeletas de sitio
Lugar: Casa de Hermandad, Calle Alejandro Collan-
tes Nº 93
Horas: 20:00 a 22:00 horas.
Días de reparto:
26 de marzo: Recogida de papeletas de sitio emitidas 
por internet, únicamente para los hermanos cuyo pri-
mer apellido comience con las letras comprendidas 
entre la «A» y la «M».
27 de marzo: Recogida de papeletas de sitio emitidas 
por internet, únicamente para los hermanos cuyo pri-
mer apellido comience con las letras comprendidas 
entre la «N» y la «Z».
28 y 29 de marzo: Insignias, maniguetas, varas, cruces 
de penitente, costaleros, capataces y acólitos.
2 de abril: Hermanos con cirio y diputados cuyo pri-
mer apellido comience por las letras comprendidas 
entre la «A» y la «M».
3 de abril: Hermanos con cirio y diputados cuyo pri-
mer apellido comience por las letras comprendidas 
entre la «N» y la «Z».
4 de abril: Hermanos que no hayan podido recoger su 
papeleta de sitio en días anteriores, sea cual sea el caso.

IMPORTANTE:
6Los días 26 y 27 de marzo no se expedirá ninguna 
papeleta de sitio que no haya sido solicitada por in-
ternet.
6Las papeletas de sitio solicitadas por internet tan 
sólo pueden recogerse el día designado según el 
apellido del hermano.
6En el caso de no poder recoger las papeletas de si-
tio en el día indicado, podrán ser recogidas solo y ex-
clusivamente el 4 de abril.
6La reserva de papeletas de sitio se realizará única y 
exclusivamente a través del portal del hermano que 
se encuentra ubicado en nuestra página web (www.
hermandaddelased.org).
6Solo y exclusivamente los hermanos que no dis-
pongan de los medios necesarios para reservar por 
internet, podrán entregar rellena la solicitud inclui-
da en esta hojilla a través de correo ordinario o de 
forma presencial en la Casa de Hermandad.
6El horario de Secretaría es de lunes a jueves de 20 a 22h.

6No se admitirá ninguna reserva por correo elec-
trónico.

Una vez terminado el plazo de emisión de papele-
tas de sitio no se expedirá ninguna.

El Martes Santo, de 19 a 21 horas, en la Parroquia, 
solamente se entregarán aquellas que, no pudiendo 
venir a retirarlas en su fecha, hayan sido solicitadas 
dentro de los días designados para ello. Al igual que 
para el resto de papeletas, se deberá estar al corriente 
de los pagos.

No se respetará la antigüedad de los hermanos en la 
emisión de las papeletas de sitio fuera de las fechas

establecidas.
Los hermanos pueden solicitar la emisión de pape-

letas de sitio a través de portal del hermano, ubicado
en nuestra página web (www.hermandaddelased.

org) desde el Miércoles de Ceniza, 6 de marzo, hasta 
el 21 de marzo.

Los días establecidos para recoger las papeletas 
de sitio solicitadas por internet (26 y 27 de marzo), 
en la planta baja de nuestra Casa de Hermandad, es-
tará colocado el listado correspondiente a los her-
manos que han solicitado la papeleta de sitio y pue-
den recogerla ese día. No podrá facilitarse ninguna 
papeleta que no esté en el listado.

Un gran número de hermanos sacan la papeleta de 
sitio con cirio y después no participan en la Estación 
de Penitencia, algo que sucede especialmente en los 
últimos tramos de cada paso, con el consiguiente per-
juicio económico para nuestra Hermandad.

En este sentido, queremos recordar que el hecho de 
no hacer la Estación de Penitencia no implica la pér-
dida de antigüedad, ya que cada año se efectúa el lista-
do de salida con los hermanos que salen ese año. Ade-
más, existe la posibilidad de obtener una papeleta de 
sitio SIMBÓLICA, para los que deseen conservarla 
como recuerdo. Por todo esto, rogamos la máxima co-
laboración de todos.

Aquellos hermanos que deseen acompañar a nues-
tros Sagrados Titulares portando vara o insignia de-
berán hacerlo exclusivamente a través del portal del 
hermano, ubicado en nuestra página web (www.her-
mandaddelased.org) antes del día 21 de marzo.

Una vez finalizado el plazo, la vara o insignia se 
asignarán por estricto orden de antigüedad entre los 
hermanos solicitantes, siendo su asignación por un 
solo año (Art. 60 de NN. SS. RR.). El día 25 de marzo, 
de 19 a 21 horas, se publicará en la Casa de Herman-
dad el listado de asignación de maniguetas, insignias y 

Información sobre nuestra Estación de Penitencia a la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia 
Catedral de Santa María de la Sede el Miércoles Santo, día 17 de abril de 2019.

ESTACIÓN     DE     PENITENCIA
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varas, pudiéndose presentar en ese horario alegacio-
nes al mismo.

Si las hubiera, a partir de las 22 horas se publicará el lis-
tado definitivo. Los hermanos a los que se les hayan asig-
nado insignias o varas deberán retirar su papeleta de sitio 
obligatoriamente los días 28 y 29 de marzo, entendiéndo-
se que de no hacerlo renuncian al puesto asignado.

Reservas online
Con el objetivo de prestar mejor servicio a los herma-

nos, y con la experiencia exitosa de años anteriores, 
la reserva de papeletas de sitio a través del portal del her-
mano, ubicado en la página web (www.hermandaddela-
sed.org), estará disponible al inicio de la Cuaresma. Por 
la misma, los hermanos podrán solicitar la reserva de 
papeleta de sitio y retirarla en los días específicos de for-
ma exclusiva.

La reserva será para los hermanos que están al co-
rriente de las cuotas y podrá solicitarse exclusivamente 
hasta el jueves 21 de marzo. Posteriormente sólo podrá 
sacarse presencialmente en la Casa de Hermandad. 

Además, se podrá realizar el pago de las cuotas pen-
dientes cuando se solicite la reserva.

Ley orgánica de 
protección de datos
Desde años anteriores, la Secretaría de nuestra Her-

mandad ha trabajado en la regularización de los datos 
conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos. En ca-
so de no haber entregado cumplimentada y firmada esta 
autorización, el hermano podrá hacerlo en los días de reco-
gida de las papeletas de sitio. El documento está disponible 
para descarga en la página web de la Hermandad (www.
hermandaddelased.org). Solo de esta manera aparecerá el 
nombre del hermano en el listado oficial de la cofradía.

Normas para la Estación 
de Penitencia
La Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficia-

les, ha aprobado una serie de medidas a cumplir du-
rante nuestra próxima Estación de Penitencia (D.m.) a la 
S. M. y P. Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Sede el 
Miércoles Santo.

Estas medidas complementan el artículo 56 de nues-
tras Reglas, impresas en el reverso de la Papeleta de Sitio. 

Los Hermanos Diputados de todos los tramos están 

autorizados para solicitar la Papeleta de Sitio cuantas ve-
ces crean oportuno a fin de recabar información sobre 
un Hermano, así como a retirarla en los casos estableci-
dos en las Ordenanzas de Salida que se relacionan tras la 
Papeleta de Sitio para conocimiento general.

Los Diputados de Tramo de la Cofradía se encargarán 
del cumplimiento de las mismas:
1. Todo aquel Hermano que forme parte del Cortejo en los 
dos últimos tramos de cada paso o porte una manigueta, va-
ra o insignia tendrá OBLIGATORIAMENTE que presen-
tar el D.N.I. o documento similar para la entrega del cirio o 
insignia en la mañana del Miércoles Santo, no pudiendo 
formar parte de dichos tramos si no presenta el documento, 
pasando a tramos inmediatamente anteriores.
2. Se ruega que todos los Hermanos Nazarenos acudan a 
la parroquia el Miércoles Santo, a las 11:00H. especial-
mente los Hermanos ubicados en los últimos tramos y 
los que tengan asignado estandarte o varas. Es funda-
mental para una buena organización. 
Si el Hermano no se ha presentado a recoger su vara/in-
signia a las 11:50, ésta se le asignará a otro Hermano. Per-
diendo su adjudicación y pasando a portar cirio en el lu-
gar que le sea asignado.
3. Se revisará la indumentaria de cada Hermano a la en-
trada de la Parroquia el Miércoles Santo, NO PERMI-
TIÉNDOSE LA ENTRADA con zapatos y/o calcetines 
de otro color que el negro:
¡NO! Anillos, salvo alianza matrimonial.
¡NO! Relojes.
¡NO! Pulseras (ni de la Hermandad) en ninguna de 
las manos.
¡NO! Uñas postizas.
¡NO! Uñas pintadas con laca.
¡NO! Ojos pintados.
¡NO! Zapatos deportivos o de tela.    

Ni cualquier otro elemento que pueda servir para 
identificar al Hermano.
4. Solo se puede llevar zapato cerrado, negro de piel y 
sin hebillas. Aquel Hermano que por prescripción mé-
dica necesite utilizar un tipo de calzado especial, se 
ruega lo haga con calzado de COLOR NEGRO, debien-
do aportar documento acreditativo o similar de dicha 
prescripción a la DMG en el momento de retirar la pa-
peleta de sitio.
5. No está permitido la colocación de fotografías de imáge-
nes de nuestros titulares o de cualquier otro elemento en 
los cirios ni en ninguna de las insignias que se porten. En 
caso de ser observado por los Hermanos Diputados, éstos 
le solicitarán al Hermano que sean retirados.
6. A todos aquellos Hermanos que durante el recorrido de 
la cofradía necesite salirse de la fila por razones justifica-
das, deberá de comunicárselo al Diputado de su tramo. 

Recordad siempre que la imagen de la Hermandad 
somos nosotros, y que debemos mantener una actitud 
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correcta y de respeto. Recuerda la imagen de la Herman-
dad de la Sed eres tú.

Dada la complejidad que tienen para organizarse 
a la hora de ir al servicio los acólitos, se les deberá 
priorizar el acceso antes que al resto de componen-
tes del cortejo.
7. Durante la Entrada de la Cofradía se deberá guardar el 
máximo respeto posible y silencio dentro de la Parro-
quia, no terminándose la estación de penitencia hasta la 
oración por nuestros Hermano/as difuntos/as.
8. Queda terminantemente prohibido el uso de dis-
positivos electrónicos, teléfonos móviles, etc. Se le 
retirará la Papeleta de Sitio, previa advertencia, al Her-
mano que haga cualquier acto que desdiga del sentido de 
la Estación de Penitencia.
 9. Se RUEGA a los Hermanos COSTALEROS NO INTE-
RRUMPAN EL CORTEJO PROCESIONAL A LA HORA 
DE SUS RESPECTIVOS RELEVOS, deben de circular 
por fuera del cortejo y nunca por en medio, debiendo 
mostrar y entregar la Papeleta de Sitio al Hermano Di-
putado que así se lo solicite.
10. Si el relevo se modificase del lugar previsto, los 
Hermanos Costaleros se dirigirán al nuevo lugar 
siempre por fuera del cortejo de Nazarenos. No se per-
mitirá la presencia de ningún Hermano Costalero de-
lante de los pasos cuando estos estén levantados y / o 
andando.
11. Una vez esté la Cofradía en la calle, los PADRES O 
CUALQUIER OTRO FAMILIAR SERÁN LOS ÚNICOS 
RESPONSABLES DE LA SALIDA Y ENTRADA DE LOS 
NAZARENOS MENORES DE EDAD en el Tramo donde 
vayan, realizando los Diputados de Tramo las averigua-
ciones que estimen oportunas sobre la identidad de las 
personas responsables.

Entrega de cirios a los niños 
del primer tramo de Cristo

Como en años anteriores realizaremos este magní-
fico acto de cercanía a los Hermanos más peque-

ños que con gran ilusión y cariño realizan la Estación 
de Penitencia. Por este motivo, el próximo Viernes de 
Dolores, 12 de abril, a las 19:00 h., se les entregará el 
cirio con el que realizarán la Estación de Penitencia 
en un acto en el que acuden la mayoría de niños del 
Primer tramo.

En el transcurso del acto se producirá la bendición de 
la luz y se le entregará a cada uno de los niños el cirio con 
el que realizarán la Estación de Penitencia. Los cirios se-
rán entregados por nuestro Director Espiritual y por los 
ex Hermanos Mayores.

Al no estar permitida la entrada en la Parroquia a pa-

dres y/o acompañantes de los niños aquellos que no pu-
dieran recogerlo el Viernes de Dolores lo podrán recoger 
el Martes Santo en el horario de 17:00 a 18:00 horas en la 
Parroquia, mostrando previamente la correspondiente 
Papeleta de Sitio, o directamente el Miércoles Santo en 
el primer tramo de Cristo, donde le será entregado por 
los Diputados.

Niños menores de 9 años
Los Hermanos Nazarenos menores de 9 años saldrán 

obligatoriamente en el primer tramo de Cristo, 
donde el número de Hermanos Diputados está dimen-
sionado especialmente. En este tramo tendrán atencio-
nes especiales para los niños. Si los padres/familiares 
de los niños desean acompañarlos como Nazarenos de-
ben renunciar a su antigüedad y salir en el primer tra-
mo de Cristo. La Secretaría de la Hermandad, en el re-
parto de papeletas de sitio solicitará para los Hermanos 
menores de 9 años un teléfono de contacto, que será 
impreso en la Papeleta de Sitio y en la identificación 
que se les entregará junto con la papeleta de sitio, para 
cualquier incidencia que pudiera surgir en el transcur-
so de la misma. Se podrá retirar el cirio del niño en la 
entrega de los cirios a los niños del primer tramo el 
Viernes de Dolores 12 de abril a las 19 horas en la 
Parroquia o el Martes Santo en la Parroquia en ho-
rario de 17:00 a 18:00 horas.

No está permitido a los acompañantes de los me-
nores circular por el interior del cortejo, ya que, si lo 
hacen, perjudican seriamente la organización de la 
cofradía.

Niños de entre 9 y 12 años
Los Hermanos con edades comprendidas entre los 9 y 

los 12 años que así lo deseen, podrán realizar su Esta-
ción de Penitencia en el cortejo de Virgen, para lo cual 
deberán solicitarlo como una insignia. En caso de no 
completarse el tramo habilitado para ellos, se podrá soli-
citar durante las fechas de entrega de papeletas de sitio 
hasta completar las plazas disponibles, por estricto or-
den de llegada. Estos Hermanos portarán un cirio blanco 
de tamaño mediano.

La ubicación de estos Hermanos será en el segundo 
tramo del cortejo de Virgen, para lo cual la diputación 
mayor de gobierno dotará de un número suficiente de 
diputados dicho tramo.

Los acompañantes de los Hermanos que realicen Es-
tación de Penitencia en este tramo NO podrán circular 
ni acompañar por el interior del cortejo a los Her-
manos.

ESTACIÓN     DE     PENITENCIA
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Misa de salida
El Miércoles Santo, día 17 de abril de 2019, a las 9:00 

horas de la mañana, se celebra en nuestra Sede Canó-
nica Santa Misa preparatoria para la Estación de Peniten-
cia. Recordamos a los hermanos el bien espiritual que la 
asistencia a la misma reporta a los hermanos asistentes.

Reunión informativa  
con los padres de niños  
y monaguillos
La Hermandad lleva trabajando mucho en que los 

Hermanos Nazarenos y Acólitos, que son el futuro 
de la Hermandad, disfruten al máximo de la Estación de 
Penitencia, sin perjuicio de la seguridad de los mismos y 
del buen discurrir del cortejo procesional.

Por ello, se convoca una reunión de la Diputación Ma-
yor de Gobierno con los padres/madres o tutores de los 
Hermanos Nazarenos y Acólitos menores de 9 años que van 
a realizar la Estación de Penitencia el Miércoles Santo.

El objetivo de la misma es informar a los padres de 
distintos aspectos de la Estación de Penitencia y recibir 
cualquier tipo de sugerencia o resolver las dudas, y que 
ayude a que los niños disfruten al máximo de la Estación 
de Penitencia. La fecha, hora y lugar de dicha reunión se 
publicará en la web y en la Casa de Hermandad.

Pago con tarjeta  
de crédito
Se pone en conocimiento de los hermanos que aque-

llos que así lo deseen podrán realizar cualquier pago 
en la Hermandad con tarjeta de crédito, al contar con 
una terminal bancaria. Asimismo, también se puede pa-
gar desde el portal del hermano, situado en la página web 
(http://www.hermandaddelased.org). 

Acompañamiento 
musical
En nuestra Estación de Penitencia el acompañamien-

to musical será el siguiente:
Cruz de guía: Banda de Cornetas y Tambores Santísimo 
Cristo de la Sed, de nuestra Hermandad.
Paso del Santísimo Cristo de la Sed: Banda de Corne-
tas y Tambores Nuestra Señora del Rosario Coronada, de 
Cádiz.

Paso de Santa María de Consolación Madre de la 
Iglesia: Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva, de Sal-
teras, hasta la Puerta de San Miguel de la Catedral, Ban-
da Municipal de Música de Mairena del Alcor, desde la 
Puerta de Palos de la Catedral hasta la entrada.

Solicitud de sillas para 
la salida y entrada de la 
cofradía
Como todos los años, la Diputación de Obras Asisten-

ciales organiza la gestión de las sillas a la salida y en-
trada de la Cofradía. Las mismas se repartirán a los Her-
manos por riguroso orden de antigüedad. Cada Herma-
no únicamente podrá adquirir dos sillas y será obligato-
rio estar al corriente de pago en la cuota de Hermano 
para solicitar la reserva de las mismas.

Cada Hermano, en su solicitud, hará constar el sector 
elegido para la reserva (sector lateral o sector Cruz del 
Campo), no siendo en ningún caso obligatorio por parte 
de la Diputación de Obras Asistenciales otorgarle ese lu-
gar por cuestiones de disponibilidad. Como en años an-
teriores, se reservará un sector para personas mayores o 
con movilidad reducida.

Ya que el donativo íntegro se destinará a la bolsa de 
Caridad de la Hermandad, se establece una limosna mí-
nima de 16 euros por silla.

Los Hermanos interesados en reservar sillas deberán 
comunicarlo a la Secretaría de la Hermandad antes del 
lunes día 18 de marzo, exclusivamente de manera pre-
sencial en la Casa de Hermandad o por correo electróni-
co (obrasasistenciales@hermandaddelased.org). En la 
solicitud deberán indicar su nombre, apellidos, teléfono 
móvil y sector en que desean las sillas.

El jueves día 21 de marzo, a las 20 h., se expondrá el 
listado de adjudicaciones, donde se indicará el día y el 
horario en el que se podrán retirar los pases de sillas.

Ante la imposibilidad del Hermano/a para venir a re-
tirar las invitaciones, la persona que venga en su repre-
sentación para retirar las mismas, deberá venir debida-
mente acompañada con fotocopia del DNI y autoriza-
ción firmada por el Hermano/a solicitante.

AVISO IMPORTANTE: 
RECORDAMOS A TODOS LOS HERMANOS QUE EL 
LIBRO DEL CINCUENTENARIO FUNDACIONAL 
DEBERÁ RECOGERSE EN LA CASA DE HERMANDAD 
EN SEPTIEMBRE DE 2019

5HERMANOS
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                   Consagra Solemnes Cultos en honor al

Santísimo Cristo de la Sed
Desde el martes 19 al sábado 23 de marzo, a las 20:00 horas,

SOLEMNE QUINARIO
en honor del Santísimo Cristo de la Sed. Predicarán: 

Martes 19: Rvdo. Sr. NHD Israel Risquet González, Pbro. (Párroco de La Sagrada Familia, Sevilla)
Miércoles 20: Rvdo. Sr. NHD José Miguel Verdugo Rasco, Pbro.  

(Párroco de San Diego de Alcalá, Sevilla)
Jueves 21: Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, Pbro.  

(Delegado Diocesano de HH.CC. y Director Espiritual del Seminario Metropolitano de Sevilla)
Viernes 22: CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA

Sábado 23: Rvdo. Sr. NHD Ángel Sánchez Solís, Pbro.  
(Párroco de la Concepción Inmaculada y Director Espiritual)

El domingo 24 de marzo, a las 13:00 horas,

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por 

Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito de Sevilla
El viernes 29 de marzo a las 20:00 horas celebraremos la mensual Misa de Hermandad.

El sábado 6 y domingo 7 de abril,

 DEVOTO BESAPIÉS
de nuestro Titular el Santísimo Cristo de la Sed, que permanecerá abierto  

desde las 9:00 hasta las 21:00 horas ininterrumpidamente.

El viernes 12 de abril tras misa de 20:00 horas, celebraremos el

VIACRUCIS
Por las calles de nuestra feligresía con el siguiente itinerario:

Parroquia – Cristo de la Sed – Enrique Flores – Valeriano Bécquer – Francisco Pacheco – 
Alejandro Collantes – Doña Juana de Castilla – Cristo de la Sed – Parroquia

Intervendrá el Coro Sacro Madre de la Iglesia en la Función Principal de Instituto y en el Via Crucis, además 

en este último contaremos con música de Capilla a cargo de la Banda Municipal de Mairena del Alcor

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

www.hermandaddelased.org @hermandadsed

HOSPITALARIA HERMANDAD SACRAMENTAL 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
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Nombre y apellidos del hermano:

Teléfono de contacto:
 
El hermano puede seleccionar hasta cinco insignias, ordenadas en número de 
preferencia (siendo 1 la de mayor preferencia y 5 la menor).

Se ruega que en quinta petición se señale cirio Cristo, cirio Virgen o penitente, en 
casode que desee salir en algún cortejo.

El hermano que desee salir de costalero, cirio Cristo o cirio Virgen, basta con que 
seleccione exclusivamente esa opción.

Solicitud de papeleta de sitio
para el Miércoles Santo de 2019

Sr. Secretario de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Sed
Casa Hdad. C/Alejandro Collantes, 93 – 41005 Sevilla
Telf. 954 57 22 67.
hermandad@hermandaddelased.org
www.hermandaddelased.org

www.hermandaddelased.org@hermandadsed
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CORTEJO DE CRISTO
Tramo 1º
Cruz de Guía          
Faroles Cruz de Guía
Relevo Cruz de Guía

Tramo 2º
Senatus        
Vara Senatus

Tramo 3º
Guión de San Juan de Dios   
Vara Guión de San Juan de Dios

Tramo 4º
Guión de San Juan Evangelista   
Vara Guión de San Juan Evangelista

Tramo 5º
Reliquia de San Juan de Dios  
(vestirá hábito de penitente)   
Faroles de San Juan de Dios  
(vestirán hábito de nazareno)

Tramo 6º
Bandera de Cristo   
Vara Bandera de Cristo

Tramo 7º
Estandarte Sacramental  
Vara Estandarte Sacramental
Relevo Estandarte Sacramental

Tramo 8º
Libro de Reglas   
Vara Libro de Reglasnte-presidencia 
cinco varas no asignables)

PASO DEL SANTÍSIMO CRISTO

Manigueta

Escolta Penitentes

Cirio Cristo

Penitente

Monaguillo

Costalero Cristo

Cirio niño

Papeleta simbólica

CORTEJO DE VIRGEN
Tramo 1º
Solicitud por antigüedad para formar 
parte del primer tramo del cortejo de 
Virgen. Edad mínima: 16 años

Tramo 2º
Solicitud como insignia para formar parte 
de este tramo a Hermanos con edades 
comprendidas entre los 9 y los 12 años
Guión Cardenalicio   
Vara Guión Cardenalicio

Tramo 3º
Banderín de la Virgen de los Reyes 
Vara Banderín de la Virgen de los Reyes

Tramo 4º
Guión del Rosario   
Vara Guión del Rosario

Tramo 5º
Bandera de Virgen 
Vara Bandera de Virgen

Tramo 6º
Bandera Concepcionista  
Faroles Bandera Concepcionista

Tramo 7º
Guión Sacramental 
Vara Guión Sacramental

Tramo 8º
(Representaciones no asignables)
Estandarte de la Hermandad  
Vara Estandarte de la Hermandad
Ante-presidencia cinco varasasignables
PASO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

Manigueta

Cirio Virgen

Costalero Virgen

www.hermandaddelased.org @hermandadsed



9HERMANOS

www.hermandaddelased.org@hermandadsed

Estimados hermanos en Jesucristo:
Por orden del Sr. Hermano Mayor, y en cumplimiento de lo prescrito en los 
Artículos número 60 y 67 de nuestras Santas Reglas, le convoco a CABILDO 
GENERAL ORDINARIO DE SALIDA, que se celebrará, D. m., en nuestra Casa 
de Hermandad (sita en la calle Alejandro Collantes n.º 93), el próximo martes, 
12 de marzo del año 2019, dando comienzo a las 20 horas de la tarde en primera 
convocatoria, y a las 20:30 horas 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 de Rendición de Cuentas del ejercicio 
2017-2018 y aprobación, si procede.
3. Información de los cultos y actos de Cuaresma.
4. Información sobre nuestra salida procesional en la Estación de Penitencia.
5. Ruegos y preguntas.

Lo que le comunico para su conocimiento, recordándole la obligación de asis-
tir al mismo, conforme a los Artículos número 14 y 64 de nuestras Santas Re-
glas.

Sevilla, 14 de enero de 2019
D. Santos Alonso de la Florida y Casal, Secretario Primero.
V.º b.º del Sr. Hermano Mayor, D. José Cataluña Carmona.

Citación a Cabildo General de Salida

Víctor Rodríguez Domínguez
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Estimados hermanos en Jesucristo:
Por orden del Sr. Hermano Mayor, y en cumplimiento de lo prescrito 
en el Artículo número 69.2 de nuestras Santas Reglas, le convoco a 
CABILDO GENERAL ORDINARIO DE RENDICIÓN DE CUEN-
TAS, que se celebrará, D. m., en nuestra Casa de Hermandad (sita en 
la calle Alejandro Collantes n.º 93), el próximo martes, 25 de junio 
del año 2019, dando comienzo a las 20:30 horas de la tarde en prime-
ra convocatoria, y a las 21:00 horas en segunda y última, con el si-
guiente 

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 Cabildos General de salida y aprobación, si 
procede.
3. Lectura de la Memoria del curso 2018-2019.
4. Lectura de las Cuentas e Informe de los censores y aprobación de 
las cuentas, si procede.
5. Nombramiento de dos censores de cuentas para el ejercicio 2019-
2020.
6. Lectura y aprobación del Presupuesto para el próximo ejercicio 
económico.
7. Ruegos y preguntas.

Lo que le comunico para su conocimiento, recordándole la obliga-
ción de asistir al mismo, conforme a los Artículos número 14 y 64 de 
nuestras Santas Reglas.

Dios le guarde a usted muchos años.

Sevilla, 14 de enero de 2019
D. Santo Alonso de la Florida y Casal, Secretario Primero.
V.º b.º del Sr. Hermano Mayor, D. José Cataluña Carmona.

Citación a Cabildo General Ordinario 
de Rendición de Cuentas

www.hermandaddelased.org @hermandadsed
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F.- L. F. G.
F.- G. G. C.
F.- Alberto Naranjo 
Fonto
F.- A. S. M.
F.- M. R. G.
F.- F. L. L.
F.- J. C. M.
1.- E. T. S.
2.- Francisco Román 
Mantero
3.- J. G. T.
4.- J. T. B.
5.- M. R. M.
6.- M. P. S.

7.- J. R. P.
8.- V. H. V.
9.- Manuel Rojas Valle
10.- M. V. P.
11.- M. R. V.
12.- A. R. F.
13.- Francisco 
Rodríguez Francés
14.- J. R. S.
15.- J. B. S.
16.- J. B. R.
17.- A. R. S.
18.- Francisco José 
Ferrete Alcobet
19.- J. R. B.

20.- A. D. D.
21.- J. M. R.
22.- J. E. C.
23.- J. E. V.
24.- Francisco Javier 
Borrego Martín
25.- J. R. L.
26.- Rafael Araujo 
Santos
27.- L. C. Q.
28.- Guillermo 
Samaniego Díaz
29.- A. C. R.
30.- L. S. M.
31.- J. S. M.

32.- M. S. M.
33.- F. B. R.
34.- A. P. D.
35.- Artemio Díaz 
Pescuezo Acosta
36.- Antonio Carrasco 
Olmedo
37.- L. M. P.
38.- F. N. C.
39.- J. P. R.
40.- M. H. F.
41.- A. G. M.
42.- C. L. D.

964.- Francisco Lindo 
Farfán
965.- M. T. L.
966.- Francisco José 
Espinosa Bas
967.- A. G. A.
968.- J. G. L.
969.- Juan Orozco 
García
970.- J. S. C.
971.- J. P. M.
972.- J. G. B.
973.- F. H. C.
974.- Rafael Cáceres 
Cubero
975.- Juan José 
Paredes Moncayo
976.- A. P. M.
977.- R. C. R.
978.- R. Y. R.
979.- J. P. J.

980.- C. F. V.
981.- S. P. J.
982.- E. L. S.
983.- Miguel Muñoz 
Hidalgo
984.- Mercedes 
Gandul Barrado
985.- A. V. A.
986.- C. Z. A.
987.- Álvaro Oliva 
Martínez
988.- Juan Antonio 
Alemán Torres
989.- M. P. B.
990.- J. P. B.
991.- A. R. G.
992.- A. R. G.
993.- José Ariza 
Torres
994.- D. A. S.
995.- A. A. S.

996.- Adelardo Martín 
de la Vega y Muñoz de 
Morales
997.- M. O. G.
998.- A. G. M.
999.- Víctor Hugo 
Valera Jaén
1000.- R. C. D.
1001.- José Ángel 
Pérez López
1002.- D. C. S.
1003.- Joaquín Regaña 
Sánchez
1004.- A. O. L.
1005.- Diego López 
Rodríguez
1006.- F. R. G.
1007.- J. A. G.
1008.- Á. A. A.
1009.- M. G. R.
1010.- M. M. J.

1011.- C. L. O.
1012.- M. R. G.
1013.- Sergio Mestre 
serrano
1014.- A. V. R.
1015.- M. L. B.
1016.- F. H. B.
1017.- V. S. V.
1018.- F. C. M.
1019.- M. G. G.
1020.- J. C. V.
1021.- José Manuel 
Najas Yuste
1022.- Jaime Delgado 
Soto
1023.- Alfonso 
Espinaco Villalba
1024.- C. A. A.
1025.- Inés Díaz 
Pescuezo González

Hermanos que cumplen sus bodas de oro

Hermanos que cumplen sus bodas de plata
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Con motivo de la salida ex-
traordinaria del Santísimo 

Cristo de la Sed, por la celebra-
ción de nuestro Cincuentena-
rio Fundacional el próximo 
28 de septiembre de 2019, 
todos los Hermanos que lo de-
seen, podrán solicitar formar 
parte del cortejo portando ci-
rio.

Para ello, se habilitará en la 
web de la Hermandad los días 
9, 10, 11, 12 y 13 de septiembre 
un formulario de solicitud on-
line, o entregando en Secreta-
ría el formulario en papel ad-
junto en esta comunicación 
para aquellos hermanos que 
no dispongan de los medios 
necesarios para reservar por 
internet. 

Los Hermanos podrán ver el 
listado del cortejo en la Casa de 
Hermandad desde el día 16 de 
septiembre.

Los días de reparto de papele-
tas de sitio serán: 17, 18 y 19 de 
septiembre en horario de 20:00 a 
22:00 horas.

Los Hermanos serán infor-
mados por los medios de comu-
nicación e información de la 
Hermandad, de los horarios, re-
corridos, y demás datos de inte-
rés, así como de las citaciones y 
lugares para formar el cortejo.

Todo aquel que tenga alguna 
duda y quiera consultarla, podrá 
hacerlo con el Diputado Mayor 
de Gobierno mediante el si-
guiente correo electrónico: 
dmg@hermandaddelased.org.

SALIDA EXTRAORDINARIA 2019

Nombre y apellidos del hermano:

Teléfono de contacto:

Solicitud de papeleta 
de sitio para la salida 
extraordinaria

Sr. Secretario de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Sed
Casa Hdad. C/Alejandro Collantes, 93 – 41005 Sevilla
Telf. 954 57 22 67.
hermandad@hermandaddelased.org
www.hermandaddelased.org
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SALIDA EXTRAORDINARIA 2019



JULIO 2018

27. Misa de Hermandad, con la predicación de nuestro 
párroco y director espiritual Rvdo. D. Ángel Sánchez So-
lís en la Parroquia Concepción Inmaculada.

AGOSTO

31. Misa de Hermandad, con la predicación de nuestro 
párroco y director espiritual Rvdo. D. Ángel Sánchez So-
lís en la Parroquia Concepción Inmaculada.

SEPTIEMBRE

5,6 y 7. Triduo en honor a Santa María de Consolación 
Madre de la Iglesia en la Parroquia de la Concepción In-
maculada, Nervión con la predicación del Rvdo. Sr. D. 
Manuel Dana, Pbro.

En la Casa de Hermandad, primera reunión del grupo 
joven para organizar este próximo curso.

Restauración y rediseño del conjunto de ciriales del cor-
tejo litúrgico de la Hermandad por el equipo de Priostía, 
junto con el taller “Orfebrería Andaluza Manuel de los 
Ríos”.

8. Solemne Función a Santa María de Consolación, con 
el reconocimiento a los hermanos que cumplían 25 años 
y donde el expresidente de ALCER Giralda quiso hacer-
le entrega a la Santísima Virgen de una insignia.

15. Participación del grupo joven en el encuentro de jó-
venes del Miércoles Santo “Jóvenes Comprometidos”, 
en la Parroquia de San Martín organizado por la Her-
mandad de la Sagrada Lanzada.

23. Santo Rosario público por las calles de Nervión de 
Santa María de Consolación Madre de la Iglesia.

28. Misa de Hermandad predicada por NHD Ángel Gó-
mez Guillén, Pbro., quien está cumpliendo los 50 años 
de su Ordenación Sacerdotal con el acompañamiento 
del Coro Madre de la Iglesia e imposición de Cruces a 
nuevos hermanos en la Parroquia de la Concepción In-
maculada.

Meditación nocturna ante Santa María de Consolación 
Madre de la Iglesia y tradicional ofrenda floral a Santa 
María de Consolación Madre de la Iglesia del Grupo Jo-
ven.

29 y 30. Devoto Besamanos a Santa María de Consola-
ción Madre de la Iglesia en la Parroquia de la Concep-
ción Inmaculada.

OCTUBRE

4. Celebración de la cuarta edición de nuestro taller de 
musicoterapia.

9. Apertura del plazo para inscribirse a la Escuela de 
Hermanos Diputados.

12. Participación del Coro Sacro Madre de la Iglesia en 
el II Concierto de la Hispanidad organizado por la Cáte-
dra General Castaño del Cuartel General de la Fuerza 
Terrestre y el Ateneo Hispalense e Iberoamericano.

13. Representación de nuestra Corporación en la Proce-
sión de la Coronación Canónica de María Santísima de 
la Victoria de la Hermandad de las Cigarreras.

Vida de Hermandad
14 HERMANOS
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17. Concurso de cultura cofrade sobre nuestra Herman-
dad con la participación del Grupo Joven.

18. Conferencia de Nuestro Hermano Don Ricardo Mo-
ra Cárdenas sobre las Estaciones de Penitencia desde 
1979-2018 en la Casa de Hermandad.

24. Participación en el IX Foro de Formación “Monse-
ñor Álvarez Allende” en la Hermandad de la Redención.

26. Misa de la Hermandad de Nervión con el acompaña-
miento del Coro Sacro Madre de la Iglesia en la Parro-
quia Concepción Inmaculada.

31. La Hermandad de Nervión y la Banda de CCTT del 
Rosario de Cádiz renuevan su vinculación hasta el Miér-
coles Santo del año 2020, así como en la salida extraor-
dinaria del próximo año.

NOVIEMBRE

5. Presentación del proyecto de Guión de la Caridad, di-
señado por el orfebre Fernando Marmolejo que será eje-
cutado junto a la escultora Encarnación Hurtado y el 
bordador Jesús Campos.

10. Nuestra juventud estuvo presente en el torneo de 
fútbol sala de la Hermandad del Buen Fin.

20. Convivencia de las Hermandades del Miércoles San-
to en la Hermandad de San Bernardo.

24. Acompañamiento del Coro Sacro Madre de la Iglesia 
en la celebración del Sacramento de la Confirmación en 
la Capilla del Acuartelamiento de Pineda.

25. Representación del Grupo Joven en la procesión de 
la Hermandad de La Milagrosa.

28. Convivencia de los hermanos costaleros a beneficio 
de nuestras Obras Asistenciales en la Casa de Herman-
dad.

15HERMANOS
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30. Misa de Hermandad en la Parroquia de la Concep-
ción Inmaculada. 

Presentación de los actos y cultos del Cincuentenario 
Fundacional de nuestra Hermandad para 2019 y del lo-
gotipo conmemorativo, obra de Don José Carlos Cor-
puz, en la Parroquia de la Concepción Inmaculada.

DICIEMBRE

2. Participación del Grupo Joven en el II Almuerzo Soli-
dario organizado por la Delegación de Juventud del 
Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

3. Intervención de nuestro Hermano Mayor, José Cata-
luña, en el programa Cruz de Guía de Radio Sevilla para 

hablar del Cincuentenario de la Hermandad.

4. Participación de la Junta de Gobierno en la Conviven-
cia de Hermandades Sacramentales del Consejo de Her-
mandades y Cofradías en la Hermandad del Buen Fin.

5,6 y 7. Solemne Triduo en honor a la Concepción Inma-
culada de la Santísima Virgen, predicando el Rvdo. Sr. 
NHD José Miguel Verdugo, Pbro. Párroco de San Diego 
de Alcalá.

8. Solemne Función en la Festividad de la Inmaculada 
Concepción presidido por el Rvdo. Sr. D. Ángel Sánchez 
Solís.

11. Participación en el IX Foro de Formación “Monseñor 
Álvarez Allende” de la Hermandad de los Negritos.

15. Gran fiesta de convivencia y Belén Sed Solidarios en 
el Colegio San Francisco Solano.

20. Nuestra Hermandad organiza el Concierto de Navi-
dad a beneficio de la Casa del Niño Jesús junto al Coro 
del Colegio San Francisco Solano y el Coro Amigos del 
Cante en la Parroquia de la Concepción Inmaculada, pi-
diendo como donativo 1 kilo de alimentos.

27. Misa de Hermandad en honor a Nuestro Sagrado Ti-
tular San Juan Evangelista con el acompañamiento del 
Coro de Nuestra Señora del Rocío de Montequinto y con 
imposición de cruces a nuevos hermanos.  
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JULIO 2017

6 Comenzamos el nuevo curso el día 14 julio, en el que 
tuvo lugar en nuestra Casa de Hermandad la clausura 
del taller de Musicoterapia. Consistió en una merien-
da fraternal a la que acudieron los integrantes del grupo, 
que ya se constituye como un espacio de reclamo y asis-
tencia para los hermanos.

6 El viernes 28 de este mismo mes se celebró ante nues-
tras imágenes Titulares la Misa mensual de Herman-
dad del mes de julio, que predicó nuestro Párroco y Di-
rector Espiritual D. Ángel Sánchez Solís, Pbro.

AGOSTO

6 Este mes de verano son días de preparación de nues-
tro nuevo curso en el que se trabajó con el archivo de 
nuestra Hermandad.

6 El viernes 25 se celebró ante nuestras imágenes Titu-
lares la Misa mensual de Hermandad del mes de agos-
to, que predicó nuestro Vicario Parroquial D. Pedro Rin-
cón Rincón, Pbro.

SEPTIEMBRE

6 El día 1, nuestro Coro Sacro Madre de la Iglesia re-
tomó los ensayos de cara al nuevo curso para preparar 
las voces e instrumentos para los cultos en honor de 
Santa María de Consolación Madre de la Iglesia.

6 En el mes de septiembre, nuestra Hermandad consa-
gra solemnes cultos en honor de nuestra Madre, 
Santa María de Consolación Madre de la Iglesia. Co-
menzó el tradicional «Mes de la Virgen» el día 5, con el 
Solemne Triduo en honor a nuestra Titular, que finalizó 
el día 7. Predicó durante las tres jornadas el Rvdo. Padre 
Fray Manuel García López, O. SS. T. (Conventual de la 
Real Basílica y Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza, de 
Andújar).

6 Durante los cultos, la Diputación de Obras Asistencia-
les organizó la tradicional campaña de recogida de ma-
terial escolar.

6 El día 8, festividad de la Natividad de la Santísima Vir-
gen María, celebramos la Función Solemne, que estu-
vo presidida por nuestro Párroco y Director Espiritual 
D. Ángel Sánchez Solís, Pbro. Acompañaron musical-

mente las voces del Coro Sacro Madre de la Iglesia. En 
este día tuvo lugar la imposición de medallas a los her-
manos que cumplían sus bodas de plata en nuestra cor-
poración.

6 El día 10 de septiembre, una representación de nues-
tra Hermandad estuvo presente en la Función Principal 
de Instituto de la Hermandad de Nuestra Señora de 
Consolación, Patrona de Carrión de los Céspedes. 
Igualmente, nuestro Teniente Hermano Mayor estuvo 
presente en la Función de Nuestra Señora de Juncal.

6 El día 14, se hizo público el nombramiento de D. Da-
vid Hurtado como compositor de la marcha proce-
sional del Cincuentenario Fundacional de la Herman-
dad, que se celebra en 2019.

6 El sábado día 16, nuestro grupo joven acudió a una 
convivencia en la Hermandad del Buen Fin, con los 
demás colectivos jóvenes del Miércoles Santo. Durante 
la misma, se celebró una liturgia de la Palabra, llevada a 
cabo por D. Marcelino Manzano Vilches, Delegado de 
Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla.

6 El día 17, nuestro señor Teniente Hermano Mayor re-
presentó a nuestra Hermandad en la Función Solemne 
en honor de Nuestra Señora de las Mercedes Coronada, 
de la Hermandad de Santa Genoveva.

6 El lunes día 25, a las 19 horas, tuvo lugar el rezo del 
Santo Rosario con la imagen de Santa María de Conso-
lación Madre de la Iglesia por las calles de la feligresía. 

MEMORIA DEL CURSO 2017-2018

         “Tú le diste para su hambre pan del cielo, y en su SED hiciste que el agua brotara de la roca. 
Tú le pusiste en posición de la tierra que, alzando tu mano, prometiste darle” Nehemías 9: 15-17.
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Acompañó musicalmente el Coro de Campanilleros de 
San José Obrero.

6 El viernes 29, tuvo lugar la Misa mensual de Her-
mandad del mes de septiembre, en la que se impusieron 
las medallas a los nuevos hermanos de la corporación. 
Posteriormente, pudimos presenciar un hecho históri-
co: la primera puntada y la firma del contrato del nuevo 
manto de salida de Santa María de Consolación Madre 
de la Iglesia. En el acto estuvieron presentes el taller de 
Dña. Charo Bernardino y el diseñador de la pieza, D. 
Fernando Prini.

6 Durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre, tuvo 
lugar en la capilla de nuestros Titulares el Besamanos 
en honor de Santa María de Consolación Madre de 
la Iglesia. Permaneció abierto ambos días desde las 9 
hasta las 21 horas.

OCTUBRE

6 El día 1 de octubre, durante el Besamanos de nuestra 
amantísima Titular, y gracias al programa «Veteranos de 
Nervión», los mayores de nuestra hermandad y del asilo 
de las Hermanitas de los Pobres, tuvieron el honor de 
besar las manos de la Santísima Virgen.

6 Este mismo día nuestra Juventud entregó a la María 
Santísima de Regla Coronada, de la Hermandad de los 
Panaderos, un ramo de flores durante su besamanos.

6 El día 2, el taller de musicoterapia, dirigido a los her-
manos y hermanas de la Hermandad mayores de 60 
años (indicado especialmente a quienes padecen dolen-
cias como Parkinson, Alzheimer o demencia senil) vol-
vió a ponerse en marcha.

6 El día 8, nuestra Hermandad estuvo representada en 
las Funciones Solemnes en las Hermandades de San Pa-
blo y La Milagrosa.

6 El día 14, nuestro estandarte y cuatro varas acompa-
ñaron a la imagen de Nuestra Señora de la Salud, de la 
Hermandad de San Gonzalo, en su procesión de regre-
so tras su solemne Coronación Canónica.

6 El lunes 17 de octubre, la Consejera de Justicia de 
Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Dña. Ro-
sa Aguilar, visitó nuestra Hermandad de Nervión. La 
Consejera conoció todas las dependencias de la remoza-
da Casa de Hermandad y, además, recibió como obse-
quio una flor de cera de Santa María de Consolación.

6 El día 24 estuvo presente nuestra Hermandad en el 
VIII Foro Monseñor Álvarez Allende, que tuvo lugar en 
la Hermandad de la Paz.

6 El día 27 se celebró ante nuestros Titulares la Misa men-
sual de Hermandad del mes de octubre, que predicó nues-
tro Párroco y Director Espiritual, D. Ángel Sánchez, Pbro. 
Acompañó musicalmente el Coro Sacro Madre de la Iglesia.

MEMORIA DEL CURSO 2017-2018

        “Tú le diste tu buen Espíritu, para enseñarlos, y no retiraste 
 de su boca el Maná, y les distes agua en su SED” Nehemías 9: 20.
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NOVIEMBRE

6 El día 7 tuvo lugar en nuestra Parroquia de la Concepción 
Inmaculada de la Santísima Virgen María una Eucaristía 
presidida por el Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo 
Pelegrina, con motivo de la Bendición de las Sedes Dioce-
sanas de ayuda a la Iglesia necesitada. El Coro Sacro Madre 
de la Iglesia participó en tan inolvidable noche.

6 El día 18, el Coro Sacro Madre de la Iglesia estrenó «Las 
Grandezas de María», un ciclo de conciertos corales en el 
que, a través del canto, unieron las devociones a la Santísima 
Virgen, desde el punto de vista de distintas nacionalidades 
del mundo. Tuvo lugar en la Parroquia de Santa María de 
Gracia, de El Cerro del Andévalo.

6 El viernes 24 se celebró ante nuestras imágenes Titulares 
la Misa mensual de Hermandad del mes de noviembre, 
que predicó nuestro Párroco y Director Espiritual D. Ángel 
Sánchez, Pbro.

DICIEMBRE

6 Durante este mes, la Diputación de Obras Asistenciales 
puso en marcha la V campaña «Apadrina la ilusión de un 
niño», gracias a la cual una multitud de niños pudo recibir 
juguetes y ropa en el Día de Reyes.

6 El día 1 se presentó en nuestra Casa de Hermandad la pelí-
cula «Para la Eternidad», un recopilatorio audiovisual del 
Miércoles Santo del año 2017 realizado por la Banda de Corne-
tas y Tambores de Nuestra Señora del Rosario Coronada, de 
Cádiz. El DVD destaca por su asombrosa calidad en 4K UHD.

6 El día 2, el Coro Sacro Madre de la Iglesia presentó en 
nuestra Parroquia de la Concepción Inmaculada «Las 
Grandezas de María», dentro de su ciclo musical.

6 El día 4, y como ya viene siendo tradicional, la Sección 
de Hermandades Sacramentales del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla organi-
zó la convivencia de Hermandades Sacramentales. 
En esta ocasión, acudimos a la Hermandad de San Ro-
que. Tras la Eucaristía, se celebró una fraternal convi-
vencia en las dependencias de la Hermandad.

6 Durante los días 5, 6 y 7, celebramos el Solemne Tri-

duo en honor de nuestra amantísima Titular, la 
Concepción Inmaculada, que fue predicado por D. Pe-
dro José Rodríguez Molina, Pbro. El segundo día de tri-
duo juraron los nuevos cargos de la Junta de Gobierno.

6 El día 8, Festividad de la Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen María, celebramos Solemne Fun-
ción en honor de nuestra Titular letífica. Ocupó la 
sagrada Cátedra nuestro Párroco y Director Espiritual 
D. Ángel Sánchez, Solís, Pbro. Acompañaron musical-
mente las voces del coro de nuestra Hermandad.

6 El día 11, estuvo presente nuestra Hermandad en la 
tercera sesión del Foro de Formación Monseñor Ál-
varez Allende, que tuvo lugar en la Parroquia de San 
Roque.

6 Durante toda la jornada del día 16, el Grupo de Teatro 
Sed Amigos llevó a cabo la representación del ya tradi-
cional cuento de Navidad. Este año, bajo el título «El 
triunfo de un sueño», se volvió a representar en el co-
legio San Francisco Solano.

6 El día 19, en nuestra Parroquia de la Concepción In-
maculada, tuvo lugar un concierto benéfico, a favor de la 
recogida de alimentos para la Casa del Niño Jesús, 
con la que colabora la Diputación de Obras Asistenciales 
de nuestra Hermandad de Nervión.

6 El día 20, en el salón de nuestra Casa de Hermandad, 
se presentó el libro «Hermanos y costaleros de Sevi-
lla». Posteriormente, los asistentes disfrutaron de una 
agradable convivencia en el ambigú preparado para la 
ocasión.

6 El día 22, nuestro Hermano Mayor, D. José Cataluña 
Carmona, asistió al acto de rotulación de la calle Doc-
tor José Pérez Bernal, promotor incansable de los 
trasplantes de órganos. Recordamos que nuestros Ti-
tulares son patrones de los enfermos y trasplantados 
renales.

6 El día 27, Festividad de San Juan Evangelista (pa-
trón de los jóvenes cofrades), nuestra Juventud organi-
zó una Solemne Eucaristía en honor de nuestro santo 
Titular en la Parroquia de la Concepción Inmaculada. 
Participó musicalmente el coro de la Hermandad del 
Rocío de la Macarena.

6 El viernes 29, se celebró ante nuestras imágenes Titu-
lares la Misa mensual de Hermandad del mes de di-
ciembre.

ENERO 2018

6 El domingo 14 de enero tuvo lugar la igualá de las 
cuadrillas de nuestros hermanos costaleros.
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6 El lunes 15 de enero se celebró la igualá de hermanos as-
pirantes a costaleros en la Casa de Hermandad a las 21 horas.

6 El viernes 26 de enero se celebró la tradicional Misa 
de Hermandad en la Parroquia de la Concepción In-
maculada a las 20 horas. Tras la misma se presentó la 
portada del Anuario Hermanos, obra de Maika Galán 
del Toro, en nuestra Casa de Hermandad.

FEBRERO

6 El sábado 3 de febrero, los jóvenes de nuestra Corpora-
ción se reunieron en nuestra Casa de Hermandad a las 12 ho-
ras para el diseño de la programación anual de actividades.

6 El martes 6 tuvo lugar el primer ensayo de la cuadri-
lla de hermanos costaleros de paso del Santísimo 
Cristo de la Sed.

6 El sábado 10 de febrero el Coro Sacro Madre de la 
Iglesia participó junto a la Banda de CCTT del Cautivo 
de Santa Genoveva en un concierto en la Basílica de 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.

6 El viernes 16 disfrutamos de un rato de convivencia 
en nuestra Casa de Hermandad con todos nuestros her-
manos presentes.

6 El sábado 17, la juventud de nuestra Hermandad estu-
vo presente en el II Foro Joven Cofrade organizado 
por el Consejo de Hermandades.

6 El martes 20 se celebró el Cabildo General de Salida 
y Cabildo General Extraordinario con motivo del 50º 
Aniversario en la Casa de Hermandad a las 20 horas en 
primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda y 
última convocatoria. En el mismo, se aprobó la prórroga 
por un año del mandato de nuestra Junta de Gobierno 
con motivo de la celebración de los actos y cultos de las 
bodas de oro de nuestra corporación. Además de una sa-
lida extraordinaria de nuestro Amantísimo Titular el 
Santísimo Cristo de la Sed para el mes de septiembre del 
año 2019 y, por último, el hermanamiento con nuestra 
querida Hermandad de Consolación de Utrera.

6 El viernes 26 celebramos la tradicional Misa de Her-
mandad a las 20 horas en la Parroquia de la Concepción 
Inmaculada y posterior convivencia de hermanos en 
nuestra Casa de Hermandad.

6 El sábado 24 el Coro Sacro Madre de la Iglesia junto a 
la Banda de CCTT del Cautivo de Santa Genoveva estu-
vieron presentes en un concierto organizado en la Basí-
lica del Cachorro a las 21 horas.

6 Del martes 27 de febrero al sábado 3 de marzo celebra-
mos el Quinario en honor al Santísimo Cristo de la 

Sed. La celebración comenzaba cada día a las 20 horas, 
con la predicación del Rvdo. Sr. D. Alfredo Morilla Martí-
nez, Pbro. (Párroco de Nuestra Señora del Reposo).

MARZO

6 La Función Principal de Instituto se oficiaría el do-
mingo 4 de marzo a las 13:00 horas, con la predicación 
del Rvdo. Sr. D. Ángel Sánchez Solís, Pbro. (Párroco de la 
Concepción Inmaculada y director espiritual de la Her-
mandad), contando además con el acompañamiento 
musical del Coro Sacro Madre de la Iglesia.

6 El lunes 5 se presentaron los listados de los hermanos 
que solicitaron varas e insignias para el Miércoles San-
to de 2018 en la Casa de Hermandad a las 19:00 horas.

6 Desde el martes 6 de marzo hasta el jueves 15 se llevó a 
cabo el reparto de papeletas de sitio en la Casa de Her-
mandad desde las 20:00 horas hasta las 22:00 horas.

6 El jueves día 8 se celebró Solemne Misa en honor de 
los enfermos renales en la Parroquia de la Concepción 
Inmaculada a las 20:00 horas. Se bendijo el Cirio de Do-
nantes que portaría Santa María de Consolación Madre de 
la Iglesia el Miércoles Santo, obra de Rafael Rodríguez Be-
nítez.  Además, se presentó la nueva marcha “Talita Kum” 
(David Moya), dedicada a los donantes por parte de la Ban-
da de CCTT de la Escuela de Música del Santísimo Cristo 
de la Sed en presencia del Colegio Bienaventurada Virgen 
María Irlandesas de Bami.

6 El domingo 11 de marzo tuvo lugar la trigésimo quinta 
edición de Anuncio de la Semana Santa en la Herman-
dad de Nervión y Pregón de la Hermandad en el Centro 
Cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta a las 12:00 ho-
ras, a cargo del Iltmo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, 
Pbro., Dña. Mariló del Junco Vallejo, Dña. Marián Ramos 
Fernández y N.H.D. Miguel Villalba Calderón, con la inter-
vención de la Banda de Música Municipal de Mairena del 
Alcor, dirigida por D. Fco. Javier Alonso Jiménez.

6 El viernes 16 tuvo lugar la entronización de Santa Ma-
ría de Consolación Madre de la Iglesia en su paso.
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6 Los días 17 y 18 de marzo se celebraría el Devoto Besa-
piés de nuestro Amantísimo Titular el Santísimo Cristo de 
La Sed, en horario ininterrumpido de 09:00 a 21:00 horas.

6 El domingo 18 se colocó el cirio por los cristianos per-
seguidos por parte de la Juventud de la Hermandad en el 
paso de Palio. El Cirio ha sido pintado por N.H.D. José Ma-
ría Pérez Cerezal con un diseño dedicado a la Iglesia nece-
sitada y a los cristianos perseguidos.

6 El martes 20 se celebró la reunión informativa con el 
personal del Centro de Coordinación Operativo del 
Ayuntamiento de Sevilla (CECOP) en la Casa de Herman-
dad a las 19:00 horas para asesorar sobre medidas de segu-
ridad y actuación en distintos supuestos para la Estación de 
Penitencia del Miércoles Santo.

6 El jueves 22 de marzo tuvo lugar la mudá del paso de 
Cristo desde la Casa de Hermandad a nuestra Parroquia.

6 El día 23, Viernes de Dolores, tras la misa, celebramos el 
tradicional Vía Crucis y subida al paso del Santísimo 
Cristo de la Sed. Como ya se viene haciendo desde hace va-
rios años, se realiza la entrega de cirios a los niños y niñas del 
primer tramo.  El ejercicio del Vía Crucis se llevó a cabo en el 
interior de la Parroquia debido a las previsiones meteoroló-
gicas que se presentaron, contando con el acompañamiento 
musical del Coro Sacro Madre de la Iglesia.

6 El miércoles 28, Miércoles Santo, tuvimos a las 9:30 ho-
ras la Misa preparatoria para la Estación de Penitencia. 
Posteriormente, acudieron representaciones de diferentes 
hermandades y colectivos. A las 12:00 horas se inició la Es-
tación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.

6 El jueves 29 tuvo lugar la instalación del tradicional Mo-
numento Eucarístico para la celebración de la Misa de la 
Cena del Señor y Santos Oficios en la Parroquia de la 
Concepción Inmaculada.

6 El sábado 31, nuestra Hermandad estuvo representada 
en el cortejo del Santo Entierro, con estandarte y 4 varas.

ABRIL

6 El domingo 8 de abril, se celebró la igualá de los más jó-
venes para nuestra tradicional Cruz de Mayo.

6 El miércoles 25 de abril tuvo lugar la tradicional convi-
vencia de los hermanos costaleros en la Casa de Her-
mandad a las 21:00 horas.

6 El viernes 27 se celebró la Misa de Hermandad en la 
Parroquia de la Concepción Inmaculada a las 20.00. Dicha 
eucaristía estuvo predicada por nuestro Párroco y director 
espiritual D. Ángel Sánchez Solís, Pbro.

6 El lunes 30 se celebró la V Sesión del Foro de Forma-
ción Monseñor Álvarez Allende a las 21:00 en nuestra 
Casa de Hermandad con la intervención del Rvdo. D. Borja 
Núñez Delgado sobre el “Acompañamiento Espiritual”.

MAYO

6 El día 1 de mayo nuestra Hermandad estuvo presente 
junto a la Virgen de Consolación de Utrera en su proce-
sión, con motivo de los lazos que poseemos con esta queri-
da corporación desde hace desde hace varias décadas.

6 El lunes 7 de mayo se designó en el Cabildo de Oficiales a 
N.H.D. Francisco Pardo Jiménez para la restauración y 
conservación del paso del Santísimo Cristo de la Sed.

6 El martes 8 nuestra Hermandad estuvo presente en la 
convivencia de las Hermandades del Miércoles Santo.

6 El lunes 21  celebramos la Solemne Misa de la festivi-
dad de María Madre de la Iglesia en la Parroquia Con-
cepción Inmaculada a las 20:00 h.con motivo del anuncio 
de Su Santidad el Papa Francisco de conmemorarse por to-
da la cristiandad coincidiendo con la festividad de Pente-
costés. La eucaristía estuvo presidida por nuestro párroco 
y director espiritual D. Ángel Sánchez Solís, Pbro. Además, 
contamos  con el acompañamiento musical del Coro Sacro 
Madre de la Iglesia, y con la presencia de testimonios com-
partidos por enfermos de riñón de ALCER Giralda.

6 El día 23 compartimos un rato de convivencia con nues-
tros hermanos costaleros en nuestra Casa de Hermandad.

6 El viernes 25 se celebró la Misa de Hermandad en la 
Parroquia de la Concepción Inmaculada a las 20:00 horas. 
Dicha eucaristía estuvo predicada por nuestro Párroco y 
director espiritual D. Ángel Sánchez Solís, Pbro.

6 El domingo 26 de mayo celebramos nuestra tradicional 
Procesión de la Cruz de Mayo de nuestro grupo joven 
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por las calles del barrio. La salida tuvo lugar 18:30 horas 
desde nuestra antigua Casa de Hermandad, situada en la 
calle Valeriano Bécquer. El acompañamiento musical co-
rrió a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores del Santí-
simo Cristo de la Sed.

6 El día 31 de mayo nuestra Hermandad estuvo represen-
tada en la Procesión del Corpus Christi de la S.I.C.

6 Del 31 de mayo al 2 de junio celebramos el Triduo al 
Santísimo Sacramento, predicando el Rvdo. Sr. D. Pablo G. 
Casas Aljama, vicario parroquial de la Parroquia de Nues-
tra Señora de los Remedios. 

JUNIO

6 Ya el domingo 3 de junio celebramos la Solemne Fun-
ción al Santísimo Sacramento. Comenzando a las 9:00 
horas en nuestro templo y presidido por nuestro párroco y 
director espiritual, D. Ángel Sánchez Solís, Pbro.

6 Se cerraron estos Cultos con la procesión del Santí-
simo Sacramento en el Corpus de Nervión, que tendría 
lugar el propio domingo 3 al término de la Solemne Fun-
ción. La comitiva, que saldría de la Parroquia, recorrió 
las calles Cristo de la Sed, Goya, Alejandro Collantes, 
Beatriz de Suabia y Cristo de la Sed. El acompañamiento 
musical fue de la Banda Municipal de Mairena del Alcor.

6 El mismo 3 de junio disfrutamos del tradicional concur-
so de altares y engalanamiento de balcones para el re-
conocimiento y fomento de la Procesión por nuestro ba-
rrio de Nervión durante la mañana de la festividad del Cor-
pus Christi, a partir de las 9:30. El primer premio fue para 
el altar montado en la calle Goya por Dª Gertrudis Martín 
Moreno, con una mención especial para el balcón engala-
nado por Dª Rocío Romero Linares, en la calle Beatriz de 
Suabia. Para finalizar el día, disfrutamos de un arroz solida-
rio en nuestra Casa Hermandad al término de la Procesión.

6 El lunes 4 de junio se presentó en nuestra Casa de Her-
mandad el Boletín de las Cofradías que edita el Consejo 
General de Hermandades y Cofradías de Sevilla a las 20:30.

6 El miércoles 6 de junio nuestra Hermandad estuvo pre-
sente en la Clausura del VIII Foro de Formación “Mon-
señor Álvarez Allende” en la Hermandad de San Pablo 
con la ponencia del Rvdo. D. Pedro Fernández Alejo.

6 Este mismo día, el Coro Sacro Madre de la Iglesia cantó 
en la Misa por los Donantes de Órganos de la Herman-
dad de Los Gitanos en el Santuario de esta misma Her-
mandad. En esta misma jornada, nuestra Hermandad estu-
vo presente en la convivencia de las Hermandades Sacra-
mentales en la Archicofradía de Pasión a las 20:00 horas.

6 El viernes 8 de junio, nuestra Hermandad estuvo presen-
te en la Función Principal de nuestra querida cofradía del 
Sagrado Corazón de Jesús, además de participar en su 
salida procesional el domingo 10 del mismo mes.

6 El viernes 15 de junio se llevó a cabo la mudá del paso 
de Cristo al almacén de la calle Valeriano Bécquer, donde 
N.H.D. Francisco Pardo Jiménez realizará las labores de 
restauración.

6 Además, este mismo día disfrutamos del ambigú de la 
Casa de Hermandad para el partido de la Selección Espa-
ñola durante el Mundial de Fútbol.

Bendito sea el SEÑOR, mi Roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. 
Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo, en quien me 

refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies” Salmo 144: 1-2.

La Secretaría de nuestra Hermandad ha recibido 131 
altas, y 114 bajas, de las cuales 109 han sido bajas volun-
tarias, 5 por defunciones. De las 109 bajas voluntarias 
son de hermanos que poseen una deuda de 180 euros, 
es decir, de 3 años de impagos. Nos hemos puesto en 
contacto con ellos desde la Diputación de Secretaría y 
de Mayordomía, y han manifestado el deseo de darse 
de baja de forma voluntaria. Muchos de ellos son her-
manos que poseen su residencia fuera de Sevilla, otros 
muchos han dejado de realizar Estación de Penitencia, 
etc. El número total de hermanos es de 3744.

Un año más, hemos completado un curso de vida 
en nuestra Hermandad, acercándonos al Cin-
cuentenario Fundacional de la misma, para el 
cual hemos trabajado y acercado numerosas acti-
vidades y cultos para nuestros Hermanos, a tra-
vés de la fe y el amor hacia nuestros Sagrados Ti-
tulares. Agradecemos de antemano aquellas su-
gerencias de mejora que nos hagan crecer en un 
futuro como Hermandad fraternal.
 
A Jesús por María.



XXXVI Pregón 
de la Hermandad 
del Santísimo 
Cristo de la Sed

ANUNCIO DE LA 
SEMANA SANTA 
EN NERVIÓN

Intervendrá la Banda 
Municipal de Música de 
Mairena del Alcor, 
dirigida por D. Fco. Javier 
Alonso Jiménez.

Domingo, 31 de marzo, 
a las 12:30 horas.

Centro Cívico Sindicalistas 
Soto, Saborido y Acosta, 
Calle Mariano Benlliure, s/n

Pablo Espada Pérez


