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2 HERMANOS

Información sobre nuestra Estación de Penitencia a la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia 
Catedral de Santa María de la Sede el Miércoles Santo, día 8 de abril de 2020.

Reparto de
papeletas de sitio
Lugar: Casa de Hermandad, Calle Alejandro 
Collantes Nº 93.
Horas: 20:00 a 22:00 horas.
Días de reparto:
25 de febrero: Recogida de papeletas de sitio emiti-
das por internet, únicamente para los hermanos cuyo 
primer apellido comience con las letras comprendi-
das entre la «A» y la «M».
26 de febrero: Recogida de papeletas de sitio emiti-
das por internet, únicamente para los hermanos cuyo 
primer apellido comience con las letras comprendi-
das entre la «N» y la «Z».
27 de febrero y 2 de marzo: Insignias, maniguetas, 
varas, cruces de penitente, costaleros, capataces y 
acólitos.
3 de marzo: Hermanos con cirio y diputados cuyo 
primer apellido comience por las letras comprendi-
das entre la «A» y la «M».
4 de marzo: Hermanos con cirio y diputados cuyo 
primer apellido comience por las letras comprendi-
das entre la «N» y la «Z».
5 de marzo: Hermanos que no hayan podido recoger 
su papeleta de sitio en días anteriores, excepto varas, 
insignias y maniguetas que deberán recogerla en los 
días exclusivos para ello.

IMPORTANTE:

 Los días 25 y 26 de febrero no se expedirá ningu-
na papeleta de sitio que no haya sido solicitada por 
internet.

 Las papeletas de sitio solicitadas por internet tan 
sólo pueden recogerse el día designado según el 
apellido del hermano.

 En el caso de no poder recoger las papeletas de 
sitio en el día indicado, podrán ser recogidas solo y 
exclusivamente el 5 de marzo, excepto varas, insig-
nias y maniguetas que deberán recogerla en los días 
exclusivos para ello.

 La 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).

 Solo 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.

 El horario de Secretaría es de lunes a jueves de 
20 a 22h.

 No 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 18 a 20 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 1 de febrero el 16 del mismo mes.

Los días establecidos para recoger las papeletas 
de sitio solicitadas por internet (25 y 26 de febrero), 
en la planta baja de nuestra Casa de Hermandad, 
estará colocado el listado correspondiente a los 
hermanos que han solicitado la papeleta de sitio y 
pueden recogerla ese día. No podrá facilitarse nin-
guna 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 
pérdida de antigüedad, ya que cada año se efectúa 
el listado de salida con los hermanos que salen ese 
año. Además, existe la posibilidad de obtener una 
papeleta de sitio SIMBÓLICA, para los que deseen 
conservarla como recuerdo. Por todo esto, rogamos 
la máxima colaboración 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 16 de febrero.

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 24 de febrero, 
de 19 a 21 horas, se publicará en la Casa de Herman-

ESTACIÓN DE PENITENCIA



www.hermandaddelased.org@hermandadsed

3HERMANOS

dad el listado de asignación de maniguetas, insignias 
y varas, pudiéndose presentar en ese horario alega-
ciones al mismo.

Si las hubiera, a partir de las 21:30 horas se publica-
rá el listado definitivo. Los hermanos a los que se les 
hayan asignado insignias o varas deberán retirar su 
papeleta de sitio obligatoriamente los días 27 de fe-
brero y 2 de marzo, entendiéndose que de no hacerlo 
renuncian al puesto asignado.

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

manos, y con la experiencia exitosa de años an-
teriores, la reserva de papeletas de sitio se realizará 
a través del portal del hermano, ubicado en la página 
web (www.hermandaddelased.org). Por la misma, los 
hermanos podrán solicitar la reserva de papeleta de 
sitio y retirarla en los días específicos de forma ex-
clusiva.

La reserva será para los hermanos que están al 
corriente de las cuotas y podrá solicitarse exclusiva-
mente hasta el domingo 16 de febrero. Posteriormen-
te sólo podrá sacarse presencialmente en la Casa de 
Hermandad. 

Además, se podrá realizar el pago de las cuotas 
pendientes cuando se solicite la reserva.

Ley Orgánica de 
Protección de Datos
Desde años anteriores, la Secretaría de nuestra 

Hermandad ha trabajado en la regularización de 
los datos conforme a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. En caso de no haber entregado cumplimen-
tada y firmada esta autorización, el hermano podrá 
hacerlo en los días de recogida de las papeletas de 
sitio. El documento está disponible para descarga en 
la página web de la Hermandad (www.hermandadde-
lased.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 Ofi-

ciales, ha aprobado una serie de medidas a cum-
plir durante nuestra próxima Estación de Penitencia 
(D.m.) a la S.M. y P. Iglesia Catedral de Nuestra Seño-
ra de la Sede el Miércoles Santo.

Estas medidas complementan el artículo 56 de 
nuestras Reglas, impresas en el reverso de la Pape-
leta de Sitio. 

Los Hermanos Diputados de todos los tramos es-
tán autorizados para solicitar la Papeleta de Sitio 
cuantas veces crean oportuno a fin de recabar infor-
mación sobre un Hermano, así como a retirarla en los 
casos establecidos en las Ordenanzas de Salida que se 
relacionan tras la Papeleta de Sitio para conocimien-
to general.

Los Diputados de Tramo de la Cofradía se encarga-
rán 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, vara o insignia tendrá OBLIGATORIA-
MENTE que presentar 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 tra-
mos inmediatamente anteriores.
2. Se ruega que todos los Hermanos Nazarenos acu-
dan a la parroquia el Miércoles Santo, a las 11:00H. 
especialmente los Hermanos ubicados en los últimos 
tramos y los que tengan asignado estandarte o varas. 
Es fundamental para una buena organización. 
Si el Hermano no se ha presentado a recoger su vara/
insignia a las 11:50, ésta se le asignará a otro Herma-
no. Perdiendo su adjudicación y pasando a portar 
cirio en el lugar que le sea asignado.
3. Se revisará la indumentaria de cada Hermano a la 
entrada de la Parroquia el Miércoles Santo, NO PER-
MITIÉNDOSE LA ENTRADA con zapatos y/o calce-
tines 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 
médica necesite utilizar un tipo de calzado especial, 
se ruega lo haga con calzado de COLOR NEGRO, de-
biendo aportar documento acreditativo o similar de 
dicha prescripción al Diputado Mayor de Gobierno 
en el momento de retirar la papeleta de sitio.
5. No está permitido la colocación de fotografías de 
imágenes 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 Her-
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manos Diputados, éstos le solicitarán al Hermano 
que sean retirados.
6. A todos aquellos Hermanos que durante el re-
corrido de la cofradía necesite salirse de la fila por 
razones justificadas, deberá de comunicárselo al Di-
putado de su tramo. 

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

Dada la complejidad que tienen para organizar-
se a la hora de ir al servicio los acólitos, se les de-
berá priorizar el acceso antes que al resto de com-
ponentes del cortejo.
7. Durante la Entrada de la Cofradía se deberá guar-
dar el máximo respeto posible y silencio dentro de 
la Parroquia, no terminándose la estación de peni-
tencia 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 
Hermano que haga cualquier acto que desdiga del 
sentido de la Estación de Penitencia.
9. Se RUEGA a los Hermanos COSTALEROS NO 
INTERRUMPAN EL CORTEJO PROCESIONAL A 
LA HORA DE SUS RESPECTIVOS RELEVOS, de-
ben de circular por fuera del cortejo y nunca por 
en medio, debiendo mostrar y entregar la Papeleta 
de Sitio al Hermano Diputado 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 
permitirá la presencia de ningún Hermano Costale-
ro delante de los pasos cuando estos estén levanta-
dos y / o andando.
11. Una vez esté la Cofradía en la calle, los PADRES O 
CUALQUIER OTRO FAMILIAR SERÁN LOS ÚNI-
COS RESPONSABLES DE LA SALIDA Y ENTRA-
DA DE LOS NAZARENOS MENORES DE EDAD 
en el Tramo donde vayan, realizando los Diputados 
de Tramo las averiguaciones 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 mag-

nífico acto de cercanía a los Hermanos más 
pequeños que con gran ilusión y cariño realizan la 
Estación de Penitencia. Por este motivo, el próximo 
Viernes de Dolores, 3 de abril tras la misa de 18:30 
horas, se les entregará el cirio con el que realizarán 

ESTACIÓN DE PENITENCIA
la Estación de Penitencia en un acto en el que acu-
den la mayoría de niños del Primer tramo.

En el transcurso del acto se producirá la bendi-
ción 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 serán entregados por nuestro 
Director Espiritual y por los ex Hermanos Mayores.

Al no estar permitida la entrada en la Parroquia a 
padres y/o acompañantes de los niños aquellos que 
no pudieran recogerlo el Viernes de Dolores lo po-
drán recoger el Martes Santo en el horario de 17:00 
a 18:00 horas en la Parroquia, mostrando previa-
mente la correspondiente Papeleta de Sitio, o direc-
tamente 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 sal-

drán obligatoriamente en el primer tramo de 
Cristo, donde el número de Hermanos Diputados 
está dimensionado especialmente. En este tramo 
tendrán atenciones especiales para los niños. Si los 
padres/familiares de los niños desean acompañarlos 
como Nazarenos deben renunciar a su antigüedad y 
salir en el primer tramo de Cristo. La Secretaría de la 
Hermandad, en el reparto de papeletas de sitio soli-
citará para los Hermanos menores de 9 años un telé-
fono 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 transcurso 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 3 
de abril tras la misa de 18:30 horas en la Parroquia o 
el Martes Santo en la Parroquia en horario 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 Estación 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 solicitar durante las fechas de entrega 
de papeletas de sitio hasta completar las plazas dis-
ponibles, por estricto orden de llegada. Estos Herma-
nos portarán un cirio blanco de tamaño mediano.
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La ubicación de estos Hermanos será en el segun-
do tramo del cortejo de Virgen, para lo cual la dipu-
tación mayor de gobierno dotará de un número sufi-
ciente de diputados dicho tramo.

Los acompañantes de los Hermanos que realicen 
Estación de Penitencia en este tramo NO podrán cir-
cular ni acompañar por el interior del cortejo a los 
Hermanos.

Misa de salida

El Miércoles Santo, día 8 de abril de 2020, a las 
9:00 horas de la mañana, se celebra en nuestra 

Sede Canónica Santa Misa preparatoria para la Es-
tación de Penitencia. 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 pro-
cesional.

Por ello, se convoca una reunión de la Diputación 
Mayor 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 reci-
bir 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 
aquellos que así lo deseen podrán realizar cual-

quier pago en la Hermandad con tarjeta de crédito, 
al contar con una terminal bancaria. Asimismo, tam-
bién se puede pagar desde el portal del hermano, si-
tuado en la página web (http://www.hermandaddela-
sed.org). 

Acompañamiento musical

En nuestra Estación de Penitencia el acompaña-
miento musical será el siguiente:

Cruz de guía: Banda de Cornetas y Tambores Jesús 
Nazareno, de Sevilla.
Paso del Santísimo Cristo de la Sed: Banda de Cor-
netas y Tambores Nuestra Señora del Rosario Corona-
da, de Cádiz.
Paso de Santa María de Consolación Madre de la 
Iglesia: Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva, de 
Salteras, hasta la Puerta de San Miguel de la Catedral, 
Banda Municipal de Música de Mairena del Alcor, des-
de 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 Asis-

tenciales organiza el reparto de las sillas a la salida 
y entrada de la cofradía. Las mismas se repartirán a los 
hermanos por riguroso orden de antigüedad.

Cada hermano únicamente podrá adquirir dos sillas. 
Será obligatorio estar al corriente de pago en la cuota 
de hermano para solicitar la reserva de sillas. En la so-
licitud, se 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 Hermandad 
otorgarle ese lugar por cuestiones de disponibilidad. 
Como en años anteriores, se reservará un sector para 
personas mayores o con movilidad reducida.

Ya que el donativo íntegro se destinará a las Obras 
Asistenciales de la Hermandad, se establece una li-
mosna mínima de 16 euros por silla.

Los Hermanos interesados deberán comunicarlo a 
la Secretaría de la Hermandad antes del viernes, día 
21 de febrero, presencialmente en la Casa de Her-
mandad o por correo electrónico (obrasasistencia-
les@hermandaddelased.org). En la solicitud deberán 
indicar su nombre, apellidos, teléfono móvil y sector 
en que desean las sillas.

El lunes, día 24 de febrero, a las 20 horas, se expon-
drá 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 para venir a 
retirar las invitaciones, la persona no hermana que 
venga en representación del mismo para retirar las 
mismas, deberá venir debidamente acompañado con 
fotocopia del DNI y autorización firmada por el mis-
mo.
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Consagra Solemnes Cultos en honor al

Santísimo Cristo de la Sed
Desde el martes 10 al sábado 14 de marzo, a las 20:00 horas,

SOLEMNE QUINARIO 
en honor al Santísimo Cristo de la Sed.

Predicará el Rvdo, Sr. D. Juan Luis García Rodríguez 
(Capitán Capellán Castrense del SARFAS) 

El domingo 15 de marzo a las 13:00 horas,

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO,
Presidida por,

Rvdo. Sr. NHD Ángel Sánchez Solís, Pbro.

(Párroco de la Concepción Inmaculada y Director Espiritual)

El viernes 27 de marzo a las 20:00 horas celebraremos la mensual 
Misa de Hermandad.

 El sábado 28 y domingo 29 de marzo: 

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 3 de abril tras misa de 20:00 horas, celebraremos el

VIA CRUCIS 
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SED

Por las calles de nuestra feligresía con el siguiente itinerario:

Parroquia – Cristo de la Sed – Padre Pedro Ayala – Duque de Rivas - Madre María Teresa - 
Valeriano Bécquer - Francisco Pacheco - Alejandro Collantes - 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.

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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Solicitud de papeleta de sitio 
para el Miércoles Santo de 2020
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 
caso de 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.

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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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
 Guión de la Caridad (no asignable)

 Varas (no asignables)

Tramo 8º
 Libro de Reglas

 Vara Libro de Reglas

 

PASO DEL SANTÍSIMO CRISTO
 Manigueta

 Manigueta

 Escolta Penitentes

 Cirio Virgen

 Cirio Cristo

 Costalero Virgen

 Penitente

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 Virgen de los Reyes
 Vara Banderín 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

PASO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
 Monaguillo
 Costalero Cristo
 Cirio niño
 Papeleta simbólica
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Citación a Cabildo General de Salida
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 
miércoles 19 de febrero del año 2020, 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 
2018-2019 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 
asistir al mismo, conforme a los Artículos número 14 y 64 de nuestras Santas 
Reglas.

Sevilla, 10 de diciembre de 2019
D. Santos Alonso de la Florida y Casal, Secretario Primero.
V.º b.º del Sr. Hermano Mayor, D. José Cataluña Carmona.
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Citación a Cabildo General Ordinario
de Rendición de Cuentas

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 CUENTAS, que se celebrará, 
D. m., en nuestra Casa de Hermandad (sita en la calle Alejandro Collantes n.º 
93), el próximo martes, 23 de junio del año 2020, dando comienzo a las 20:30 
horas de la tarde en primera convocatoria, y a las 21:00 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 Cabildos General de salida y aprobación, si procede.
3. Lectura de la Memoria del curso 2019-2020.
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 2020-2021.
6. Lectura y aprobación del Presupuesto para el próximo ejercicio económico.
7. Ruegos y preguntas.

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

Dios le guarde a usted muchos años.
Sevilla, 10 de diciembre de 2019
D. Santos Alonso de la Florida y Casal, Secretario Primero.
V.º b.º del Sr. Hermano Mayor, D. José Cataluña Carmona.

Foto:  Pablo Espada 
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Citación a Cabildo General Ordinario
de Elecciones

Estimados Hermanos en Jesucristo, por Orden del Sr. Hermano Mayor y 
en cumplimiento de lo prescrito en nuestras Santas Reglas y en las Normas 
Diocesanas para Hermandades y Cofradías, le convoco a CABILDO 
GENERAL ORDINARIO DE ELECCIONES, que se celebrará, D.m., en 
nuestra Casa de Hermandad, Calle Alejandro Collantes número Noventa y 
Tres, el próximo miércoles 17 de junio de 2020, dando comienzo a las 18:00 
horas, 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. Constitución de la Mesa Electoral.
3. Votación hasta las Veintitrés horas.
4. Escrutinio y proclamación de resultados.
5. Rezo por nuestros Hermanos y Bienhechores Difuntos.

Dada la importancia del asunto a tratar, le ruego su asistencia al mismo.

Dios le guarde a usted muchos años.

Sevilla, 10 de diciembre de 2019
D. Santos Alonso de la Florida y Casal, Secretario Primero.
V.º b.º del Sr. Hermano Mayor, D. José Cataluña Carmona.

NOTAS AL CABILDO GENERAL ORDINARIO DE ELECCIONES.

1. Son aplicables los Artículos 71 a 74 de nuestras Santas Reglas, que todos los 
Hermanos poseemos, o que pueden retirar en nuestra Casa de Hermandad.

2. Presentar, con su candidatura, si es de estado casado, la partida de 
matrimonio canónico, así como una declaración de encontrarse en situación 
familiar regular.

3. La presentación de candidatos y consultas al Censo será en nuestra Casa de 
Hermandad, Calle Alejandro Collantes número Noventa y Tres, de 18 a 21 
horas, los días, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 14 de Mayo.

4. La relación de candidatos aprobados, especificando los que se presentan a 
Hermano Mayor, se expondrá en la Casa de Hermandad, a partir del 28 de 
Mayo.
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Hermanos 
que cum-
plen bodas 
de plata
1025.- J. A. M.
1026.- G. A. M.
1027.- Juan Manuel 
Rodríguez Mariscal
1028.- L. R. B.
1029.- Rafael Velasco 
Pérez
1030.- José Antonio 
Ruiz Díaz
1031.- Juan Arteaga 
Cintas
1032.- José Corriente 
Martínez
1033.- Antonio Jesús 
García Ruiz
1034.- David Ostos 
García
1035.- Enrique Juan 
Sánchez Moreno

1036.- Carlos Miguel 
Martín Sarabia
1037.- J. M. R.
1038.- P. D. M.
1039.- M. D. M.
1040.- E. F. M.
1041.- L. F. M.
1042.- María del 
Carmen Ojeda Ramos
1043.- Esteban 
Vázquez Acosta
1044.- J. O. G.
1045.- Rafael Correa 
Cerezo
1046.- V. C. C.
1047.- Antonio Díaz 
Almuedo
1048.- Jorge Juan 
Teba Romero
1049.- Francisco 
Javier Álvarez Ropero
1050.- M. Q. C.
1051.- Francisco 
Javier Madroñal 
Ramírez
1052.- Mª Ángeles 

Triguero Cortés
1053.- J. J. J.
1054.- Virgilio Mejías 
Bracho
1055.- J. O. S.
1056.- J. G. G.
1057.- M. N. M.
1058.- María de la 
Loza Álvarez
1059.- A. A. R.
1060.- A. J. N.
1061.- José Alberto 
Arenas Bellido
1062.- M. G. G.
1063.- I. T. G.
1064.- D. F. R.
1065.- Francisco 
Zunino Gómez
1066.- Alberto José 
Cañamero Ramírez
1067.- M. C. R.
1068.- J. A. D.
1069.- Francisco 
Javier Silva Arias
1070.- E. G. A.
1071.- Raúl Jiménez 

Peña
1072.- Mª Isabel 
Tinajero Ortiz
1073.- F. R. M.
1074.- R. M. M.
1075.- Jesús Manuel 
Fernández Sambruno
1076.- H. D.
1077.- Antonio del 
Pino Palacios
1078.- J. V. I.
1079.- N. M. R.
1080.- J. M. J.
1081.- Ignacio José 
Rodríguez Flores
1082.- J. L. M.
1083.- Alejandro Ariza 
Hernández
1084.- Pablo 
Izquierdo Bello
1085.- J. D. G.
1086.- P. H. C.
1087.- F. C. C.
1088.- David Pérez 
Grima
1089.- Y. D. J.

1090.- Ángela Lucía Triguero Muñoz
1091.- Jesús Triguero Muñoz

Hermanos 
que cum-
plen bodas 
de oro
42.- R. C. A.
43.- Daniel Astola 

Gutiérrez
44.- José Carlos 
Caballero Aguilar
45.- R. H. V.
46.- H. A. M.
47.- Juan Romero de 
los Santos
48.- M. A. C.
49.- F. A. C.

50.- Antonio del Valle 
Nieto
51.- Antonio García 
Montoro
52.- R. C. I.
53.- M. M. V.
54.- A. F. M.
55.- J. F. M.
56.- A. M. S.

57.- A. P. G.
58.- J. G. P.
59.- José Antonio 
Pernía Prieto
60.- J. R. G.
61.- F. O. N.
62.- Rafael Conde Forte
63.- F. C. R.
64.- F. A. P.

Foto:  Pablo Espada 
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Vida de Hermandad 

JULIO 2019 

3. Nuestro Hermano Mayor José Cataluña 
recoge en el Pozo Santo un presente en la Misa 
de Acción de Gracias por los frutos del Teatro 
de la Misericordia. Con la participación del 
grupo teatral de la Hermandad y el Coro Sacro 
Madre de la Iglesia.

14. Representación de la Junta de Gobierno 
de la Hermandad de Nervión en visita al taller 
de Charo Bernardino para conocer de primera 
mano el notable avance de las piezas de 
bordados del futuro manto de Santa María de 
Consolación Madre de la Iglesia.

20. Comunicación pública del encargo a la 
artista Dª Nuria Barrera de pintar la papeleta 
de sitio de la procesión extraordinaria del 
Santísimo Cristo de la Sed.

26. Misa de Hermandad en la Parroquia de la 
Concepción Inmaculada a las 21 horas con la 
predicación del Rvdo. Sr. D. Ángel Sánchez Solís.

31. Comunicación pública del encargo al pintor 
D. José Tomás Pérez Indiano para la realización 
del Cartel del Mes de la Virgen.

SEPTIEMBRE 2019

3. Inicio de la reserva de las papeletas de sitio 
vía online para la salida extraordinaria del 
Cristo de la Sed el 28 de septiembre.

4. Reunión de las Hermandades del Miércoles 
Santo en la sede del Consejo de Hermandades y 
Cofradías donde se toma la decisión de respetar 
el mismo orden de paso por Carrera Oficial 
aprobado para la Semana Santa de 2019.

5. Inicio de la VII Campaña de Recogida de 
material escolar de la Diputación de Obras 
Asistenciales de la Hermandad de Nervión para 
dotar de recursos en su vuelta al colegio de 
niños que tengan esta necesidad.
Triduo a Santa María de Consolación, Madre de 
la Iglesia a las 21.00 horas en la Parroquia de la 
Concepción Inmaculada con la predicación de 
Monseñor José Mazuelos, Obispo de Jerez. 

6. Triduo a Santa María de Consolación, Madre 
de la Iglesia a las 21.00 horas en la Parroquia de 
la Concepción Inmaculada con la predicación 
del Rvdo. D. Isacio Siguero, Secretario General 
y Canciller de la Archidiócesis de Sevilla.

Presentación de la Papeleta de Sitio de Dª Nuria 
Barrera para la Salida Extraordinaria de la 
Hermandad de Nervión tras la finalización del 
segundo día del Triduo en honor a Santa María 
de Consolación Madre de la Iglesia.

7. Triduo a Santa María de Consolación Madre 
de la Iglesia a las 21.00 horas en la Parroquia de 
la Concepción Inmaculada con la predicación 
de Monseñor Juan del Río, Arzobispo Castrense. 
Concelebra Rvdo. D. Cristóbal Roa, Padre 
Castrense del Acuartelamiento de la Borbolla.

8. Función Solemne a Santa María de 
Consolación Madre de la Iglesia a las 21.00 horas 
en la Parroquia de la Concepción Inmaculada 
con la predicación de nuestro Sr. Arzobispo de 
Sevilla, Monseñor Asenjo.

Homenaje a los Hermanos Fundadores de 
nuestra Hermandad tras la celebración solemne 
de la Función a Santa María de Consolación 
Madre De la Iglesia.
Comida de Hermandad del Cincuentenario 
Fundacional en Novotel.

10, 11 y 12. Entrega de papeletas para la Salida 
Extraordinaria del Cristo de la Sed en nuestra 
Casa de Hermandad en horario de 20:00 a 
22:00 horas.
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11. La Hermandad de Nervión se suma a la 
Campaña de la Asociación “Pequeños Guerreros 
con V de Valientes” en la lucha contra el cáncer 
de leucemia infantil.

12. Representación de la Hermandad de la Sed 
en la Novena a Nuestra Señora de Consolación 
de Carrión de los Céspedes.

13. Comunicación Oficial de la Hermandad por 
la pérdida de Luis Álvarez Duarte.

15. Comunicación Oficial del diseño del 
Diploma acreditativo de los Cincuenta Años de 
Permanencia en nuestra Hermandad a cargo 
del artista D. Francisco Naranjo Beltrán.

21 y 22. Devoto Besamanos a Santa María de 
Consolación Madre de la Iglesia, de 9 a 21 horas 
en la Parroquia de la Concepción Inmaculada 
con la recepción al padre de Santa María de 
Consolación, Antonio J. Dubé de Luque. 

23. Nuestro equipo de la Diputación Mayor 
de Gobierno y el equipo de capataces de la 

Hermandad de Nervión, con Juan de las Cuevas 
y Ricardo Almansa al frente, respectivamente, 
perfilan los detalles para la Salida extraordinaria.

25. Convivencia con los señores directores, 
subdirectores y representantes del Cuerpo 
de Funcionarios el Cuerpo de Funcionarios 
de Prisiones de Sevilla en nuestra Casa de 
Hermandad donde se hizo entrega y bendijo 
una fotografía del Santísimo Cristo de la Sed, 
que presidirá el despacho del Sr. Director del 
Centro.

26. Mudá del paso procesional del Santísimo 
Cristo de la Sed hacia la Parroquia de la 
Concepción Inmaculada.

27. Misa de Hermandad e imposición de cruces a 
nuevos hermanos junto a la entrega del diploma 
conmemorativo a los Hermanos Fundadores y a 
los que cumplen 50 años como hermano. A las 
20.00 horas en la Parroquia de la Concepción 
Inmaculada.

Subida al paso del Santísimo Cristo de la Sed en 
la Parroquia de la Concepción Inmaculada.
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28. La Juventud de nuestra Hermandad recibe 
de 16:00 a 17:00 horas a todos los grupos 
jóvenes y Hermandades que vienen a Sevilla 
con motivo de la procesión extraordinaria, y 
aquellos grupos jóvenes de la ciudad que desean 
visitar a nuestros Titulares.

Salida extraordinaria de nuestro Santísimo 
Cristo de la Sed por las calles de Nervión. 

29. Representación de la Hermandad de la Sed 
en el traslado de los Titulares de la Hermandad 
de Santa Genoveva.

OCTUBRE

13. Rosario Público que preside Santa María de 
Consolación Madre de la Iglesia por las calles 
de la feligresía y en visita al Hospital de San 
Juan de Dios tras la Misa parroquial de las 9.00 
horas. Acompañamiento musical del coro de 
campanilleros de San José Obrero. A las 12.00 
horas celebración de la Santa Misa junto a los 
hermanos de la Orden de San Juan de Dios 
presidida por Santa María de Consolación 
Madre de la Iglesia y acompañamiento 
de la Coral Polifónica Sacra Madre de la 
Iglesia. Posterior Devoto Besamanos de la 

Virgen en el hall del Hospital. Regreso a la 
Parroquia de la Concepción Inmaculada con 
el acompañamiento musical de la Banda 
Municipal de Mairena del Alcor.

16. Acto de firma de renovación con la Banda de 
Mairena.

18. Representación de la Hermandad en la 
Salida extraordinaria de la Virgen del Amor 
Hermoso del Colegio Juan Nepomuceno Rojas 
con motivo del 50º aniversario de su apertura.

23. Celebración del X Foro de Formación 
“Monseñor Álvarez Allende” en la Casa 
de Hermandad a las 20:30 horas con la 
Presentación del nuevo Curso Cofrade.

25. Misa de Hermandad a las 20.00 horas en la 
Parroquia de la Concepción Inmaculada con 
la predicación de nuestro director espiritual y 
párroco Rvdo. D. Ángel Sánchez Solís y con la 
intervención del Coro Sacro Madre de la Iglesia. 
Misa in memoriam de D. Luis Álvarez Duarte y 
por las familias Campos y Osorio Navarro.

NOVIEMBRE

4. Apertura de la campaña de admisión de 
voces para el Coro Sacro Madre de la Iglesia.

5. Inauguración del curso anual de la “Escuela 
de Hermanos Diputados” de la Hermandad de 
la Sed.

7. Comunicación Oficial de la Hermandad 
de Nervión por el fallecimiento de nuestro 
hermano fundador e imaginero D. Antonio J. 
Dubé de Luque.

15. Comunicación oficial de la Hermandad de la 
Sed para el inicio de los trámites para solicitar 
al Ayuntamiento de Sevilla una calle en la 
ciudad que lleve el nombre de “Antonio Dubé 
de Luque”, en memoria de nuestro hermano y 
autor de Santa María de Consolación Madre de 
la Iglesia.

20. Representación de nuestra Hermandad 
en las primeras jornadas formativas para 
Diputados de Cultos organizadas por el Consejo 
de Hermandades.
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22-29. Semana cultural de la Juventud de la 
Sed con muy diversas actividades entre las que 
cabe destacar:
- Cinefórum de la película SED Cincuenta años 

con Sevilla, con D. Carlos Valera.
- Charla-coloquio con nuestros Hermanos 

Fundadores.
- Charla-coloquio con D. José Peña (subdirector 

musical de la Oliva de Salteras), Don Francisco 
Javier Sánchez (subdirector musical de 
Mairena del Alcor), y Don Francisco Serén 
(director musical de Rosario de Cádiz).

- Charla-coloquio con Dª Nuria Barrera y D. 
José Tomás Pérez Indiano.

- Torneo de fútbol sala en el Colegio Juan 
Nepomuceno Rojas.

-  Misa de Hermandad, apertura del besamanos-
besapiés extraordinario, y posterior 
convivencia.

30 y 1 de diciembre. Devoto Besamanos y Besa-
piés extraordinario de Santa María Consolación 
Madre de la Iglesia y del Santísimo Cristo de la 
Sed en la Parroquia de la Concepción Inmacula-
da con motivo del Cincuentenario Fundacional.

DICIEMBRE 

1. Misa de Hermandad por nuestros hermanos 
difuntos y con la participación de nuestra 
Juventud. A las 20.00 horas en la Parroquia de 
la Concepción Inmaculada con la intervención 
del Coro Sacro Madre de la Iglesia.

4. Comunicación Oficial de la Campaña 
Solidaria “Apadrina la ilusión de un niño” por 
la Diputación de Obras Asistenciales de la 
Hermandad del Stmo. Cristo de la Sed.

5, 6 y 7. Triduo Sacramental en honor a la 
Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen 
María, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. 
Sr. D. Ignacio Sánchez-Dalp, párroco de Santa 
María de las Flores y San Eugenio, de Sevilla. A 
las 20.00 horas en la Parroquia de la Concepción 
Inmaculada.

8. Solemne Función en honor a la Inmaculada 
Concepción a las 13.00 horas en la Parroquia 
de la Concepción Inmaculada. Predica el Rvdo. 
Sr. D. Ángel Sánchez Solís, Párroco y Director 
Espiritual y acompaña musicalmente el Coro 
Sacro Madre de la Iglesia.

Visita de la Congregación de Ntra. Sra. de 
Consolación, Patrona de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). Con motivo del Cincuentenario 
Fundacional y coincidiendo con la restauración 
de su titular en Sevilla, nos han acompañado en 
visita a la Casa de Hermandad y en la Función 
Solemne a la Concepción Inmaculada. Al 
término de la misma y ante nuestros Sagrados 
Titulares, se ha hecho entrega de cuadro 
conmemorativo y joya para Sta. María de 
Consolación Madre de la Iglesia.

13, 20 y 26. Celebración de la primera formación 
para la renovación de reglas para los hermanos 
a las 19:00h en la Casa Hermandad.

14. Convivencia Solidaria de Navidad 2019 de la 
Hermandad de Nervión, con la colaboración del 
Colegio San Francisco Solano. Desde las 11.00 
horas en el Colegio.

15. Representación de la Hermandad de Nervión 
en la Procesión de Regreso de la Hermandad de 
San Benito desde la Catedral.

18. Misa in Memoriam por el eterno descanso 
de NHD Antonio J. Dubé de Luque a las 
20.00 horas en la Parroquia de la Concepción 
Inmaculada.

27.  Misa de Hermandad en honor a San Juan 
Evangelista, Patrón de la Juventud a las 
20.00 horas en la Parroquia de la Concepción 
Inmaculada. Predica Rvdo. Sr. D. Francisco 
Durán Falcón, delegado diocesano de Pastoral 
Juvenil.



www.hermandaddelased.org@hermandadsed

17HERMANOS

Foto:  Pablo Espada 
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65.- Francisco Pérez Castillo
66.- Arturo Leal García
67.- M. R. M.
68.- R. A. R.

“Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos”. Evangelio de San Mateo 5, 5-6.

MEMORIA AÑO 
2019
JULIO

 El día 27 comenzamos el nuevo curso, en el cual 
tuvo lugar la Misa de Hermandad, con la predicación 
de nuestro párroco y director espiritual Rvdo. Sr. D. 
Ángel Sánchez Solís en la Parroquia de la Concepción 
Inmaculada.

AGOSTO

 El día 31 también celebramos la Misa de 
Hermandad, con la predicación de nuestro párroco 
y director espiritual Rvdo. Sr. D. Ángel Sánchez Solís 
en la Parroquia de la Concepción Inmaculada.

SEPTIEMBRE

 Los días 5, 6 y 7 celebramos el Triduo en honor 
a Santa María de Consolación Madre de la Iglesia, 
con la predicación del Rvdo. Sr. D. Manuel Dana, 
Pbro. En nuestra Casa de Hermandad, nuestro grupo 
joven tuvo su primera reunión para organizar este 
próximo curso. Al mismo tiempo se restauraron y 
se rediseñaron los ciriales del cortejo litúrgico de la 
Hermandad por el equipo de Priostía, junto con el 
taller “Orfebrería Andaluza Manuel de los Ríos”.

 El día 8 Solemne Función a Santa María 
de Consolación Madre de la Iglesia, con el 
reconocimiento a los hermanos que cumplían 25 
años y donde el expresidente de Álcer Giralda quiso 
hacerle entrega a la Santísima Virgen de una insignia.

 El día 15 Participación del grupo joven en el 
encuentro de jóvenes del Miércoles Santo “Jóvenes 
Comprometidos”, en la Parroquia de San Martín 
organizado por la Hermandad de la Sagrada 
Lanzada.

 El día 23 Santo Rosario público por las calles de 
Nervión con la imagen de nuestra amantísima titular 
Santa María de Consolación Madre de la Iglesia.

 El día 28 Misa de Hermandad predicada por NHD 
Ángel Gómez Guillén, Pbro., quien está cumpliendo 
los 50 años de su Ordenación Sacerdotal con el 
acompañamiento del Coro Sacro Madre de la Iglesia 
e imposición de Cruces a nuevos hermanos en la 
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Parroquia de la Concepción Inmaculada. También 
tuvo lugar la Meditación nocturna y tradicional 
ofrenda floral a Santa María de Consolación Madre 
de la Iglesia por parte del Grupo Joven.

 El día 29 y 30 celebramos el Devoto Besamanos 
a nuestra Titular en Parroquia de la Concepción 
InmacuIada.

OCTUBRE

 El día 4 tuvo lugar la Celebración de la cuarta 
edición de nuestro taller de musicoterapia.

 El día 9 se abrió el plazo para inscribirse a la 
Escuela de Hermanos Diputados.

 El día 12 el Coro Sacro Madre de la Iglesia participó 
en el II Concierto de la Hispanidad organizado por 

la Cátedra General Castaño del Cuartel General 
de la Fuerza Terrestre y el Ateneo Hispalense e 
Iberoamericano.

 El día 14 una representación de nuestra 
Corporación participó en la Procesión de la 
Coronación Canónica de María Santísima de la 
Victoria de la Hermandad de las Cigarreras.

 El día 17 tuvo lugar el Concurso de cultura cofrade 

sobre nuestra Hermandad, con la participación de 
nuestro Grupo Joven.

 El día 18 N.H.D. Ricardo Mora Cárdenas impartió 
una emotiva conferencia sobre las Estaciones de 
Penitencia desde 1979 a 2018 en nuestra Casa de 
Hermandad.

 El día 24 se celebró la sesión del Foro de Formación 
“Monseñor Álvarez Allende” en la Hermandad de la 
Redención.

 El día 26, último viernes de mes celebramos 
la tradicional Misa de Hermandad con el 
acompañamiento del Coro Sacro Madre de la Iglesia 
en la Parroquia de la Concepción Inmaculada.

 El día 31 la Hermandad de Nervión y la Banda de 
CCTT del Rosario de Cádiz renuevan su vinculación 
hasta el Miércoles Santo del año 2020, así como en la 
salida extraordinaria de este mismo año.

NOVIEMBRE

 El día 5 tuvo lugar la Presentación del proyecto 
del Guion de la Caridad, diseñado por el orfebre 
Fernando Marmolejo que será ejecutado junto a la 
escultora Encarnación Hurtado y el bordador Jesús 
Campos.

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

 El día 20 nuestra Hermandad participó en la 
Convivencia de las Hermandades del Miércoles 
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Santo en la Hermandad de San Bernardo.

 El día 24 el Coro Sacro Madre de la Iglesia participó 
en la celebración del Sacramento de la Confirmación 
en la Capilla del Acuartelamiento de Pineda.

 El día 25 nuestro Grupo Joven participó en la 
procesión de la Hermandad de La Milagrosa.

 El día 28 convivencia de los hermanos costaleros a 
beneficio de nuestras Obras Asistenciales en la Casa 
de Hermandad.

 El día 31 celebramos nuestra tradicional Misa 
de Hermandad en la Parroquia de la Concepción 
Inmaculada. Además, tuvimos la Presentación de 
los actos y cultos del Cincuentenario Fundacional 
de nuestra Hermandad para 2019 y del logotipo 
conmemorativo, obra de José Carlos Corpus.

DICIEMBRE

 El día 2 nuestro Grupo Joven participó en el II 
Almuerzo Solidario organizado por la Delegación de 
Juventud del Consejo de Hermandades y Cofradías 
de Sevilla.

 El día 3 nuestro Hermano Mayor participó en el 
programa Cruz de Guía de Radio Sevilla para hablar 
del Cincuentenario de nuestra Hermandad.

 El día 4 una representación de nuestra Hermandad 
estuvo presente en la Convivencia de Hermandades 
Sacramentales del Consejo de Hermandades y 
Cofradías en la Hermandad del Buen Fin.

 El día 5, 6, y 7 Solemne Triduo en honor a la 
Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen, 
ocupando las Sagradas Cátedras el Rvdo. Sr. D. José 
Miguel Verdugo, Pbro. Párroco de San Diego de 
Alcalá.

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

 El día 11 nuestra Hermandad estuvo presente IX 
Foro de Formación “Monseñor Álvarez Allende” de 
la Hermandad de los Negritos.

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

 El día 20 nuestra Hermandad organiza el 
Concierto de Navidad 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, pidiendo como donativo 1 
kilo de alimentos.

 El día 27 Misa de Hermandad en honor a 
Nuestro Sagrado Titular San Juan Evangelista con 

el acompañamiento del Coro de Nuestra Señora del 
Rocío de Montequinto y con imposición de cruces a 
nuevos hermanos.

ENERO

 El día 13 tuvimos la igualá de costaleros actuales a 
las 21.00 horas en nuestra Casa de Hermandad. 

 El día 15 la igualá para los aspirantes, a las 21.00 
horas en la Casa de Hermandad.

 El día 25 Misa de Hermandad a las 20.00 horas 
en la Parroquia Concepción Inmaculada. Predica 
nuestro Párroco y director espiritual D. Ángel 
Sánchez Solís, Pbro.

 El día 26 nuestra juventud estuvo presente en la 
procesión del niño Jesús de Praga.

 El día 30 tuvimos una recepción por parte del 
Excmo. Y Rvdo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, 
Arzobispo de Sevilla, con motivo del Cincuentenario 
Fundacional de la Hermandad en el Palacio 
Arzobispal.

 El día 31 ensayo de la cuadrilla de hermanos 
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costaleros del paso de palio en la Casa de Hermandad 
a las 21.00 horas.

FEBRERO

 El día 3 celebramos el Acto de Hermanamiento 
entre las Hermandades de Nervión y la de nuestra 
Señora de Consolación de Utrera, celebrado en el 
Santuario de Consolación, de la localidad sevillana.

 El día 6 ensayos de las cuadrillas de hermanos 
costaleros en la Casa de Hermandad a las 21:00 horas.
El día 13 presentación del cartel (obra de Dª Nuria 
Barrera) y el programa de actos del Cincuentenario 
Fundacional en el Salón Colón del Ayuntamiento de 
Sevilla. 

 El día 20 estreno de la marcha del Cincuentenario 
titulada “la Sed de Nervión” de D. David Hurtado 
en el Teatro de Capitanía a las  20.30 horas, con la 
actuación de la banda la Oliva de Salteras y la Banda 
Municipal de Mairena del Alcor.

 El día 22 Misa de Hermandad a las 20.00 horas en 
la Parroquia de la Concepción Inmaculada. Predicó 
Rvdo. Sr. D. Ángel Sánchez Solís. Acompañamiento 
musical del Coro Sacro Madre de la Iglesia e 
imposición de cruces a nuevos hermanos.

MARZO

 El día 1 la juventud de nuestra Hermandad 
participó en el Vía Crucis de la “Pía Unión”.

 El día 5 de marzo tuvimos la Conferencia de D. 
José Gámez sobre “el contexto fundacional de la 
Hermandad de la Sed tras el Concilio Vaticano II” en 
nuestra casa hermandad a las 21.00 horas.

 El día 8 presentamos la película “Sed”. Cincuenta 
años con Sevilla” de D. Carlos Valera. En la Sala 
Chicarreros de la Fundación Cajasol.

 El día 12 celebramos el Cabildo General de Salida 
celebrado en nuestra Casa de Hermandad a las 20:30 
horas.

 El día 14 Misa por el Día Mundial de los enfermos 
de riñón. A continuación, se llevó a cabo la fundición 
del cirio de los donantes de órganos a las 20.00 horas 
en la Parroquia de la Concepción Inmaculada.
 

 El día 19, primer día del Quinario al Santísimo 

Cristo de la Sed a las 20.00 horas en la Parroquia 
Concepción Inmaculada con la presencia del Rvdo. 
Sr. D. Israel Risquet González, Pbro. (Párroco de la 
Sagrada Familia, Sevilla).

 El día 20 segundo día del Quinario al Santísimo 
Cristo con la presencia del Rvdo. Sr. D. José miguel 
Verdugo Rasco, Pbro. (Párroco de San Diego de 
Alcalá, Sevilla).

 El día 21 tercer día del Quinario al Santísimo Cristo 
de la Sed con la presencia del Rvdo. Sr. D. Marcelino 
Manzano Vilches, Pbro. (Delegado Diocesano 
de HH.CC y Director Espiritual del Seminario 
Metropolitano de Sevilla).

 El día 22 cuarto día del Quinario al Santísimo 
Cristo de la Sed a las 20.00 horas en la Parroquia de 
la Concepción Inmaculada con la presencia del Rvdo. 
Sr. D. Ángel Sánchez Solís.

 El día 23 quinto y último día del Quinario al 
Santísimo Cristo de la Sed también con la presencia 
del Rvdo. Sr. D. Ángel Sánchez Solís.

 El mismo día 23 nuestra hermana y auxiliar de la 
Diputación de Actos y Juventud, Ángela Salguero 
participó como ponente en el III Foro Cofrade 
organizado por el Consejo de Hermandades y 
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Cofradías de la ciudad de Sevilla.

 El día 24 Función Principal de Instituto de la 
Hermandad de Nervión a las 13.00 horas en la 
Parroquia de la Concepción Inmaculada, con la 
presencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D. Carlos 
Amigo Vallejo y del Coro Sacro Madre de la Iglesia 
y el coro infantil del Colegio San Francisco Solano. 
Posteriormente, tuvimos el almuerzo de Hermandad 
tras la Función Principal en el hotel Novotel de 
Sevilla.

 El día 26 reparto de las papeletas sitio reservadas 
por internet. De 20.00 a 22.00 horas en la Casa de 
Hermandad. Con los apellidos comprendidos de la 
“A” a la “M.”

 El día 27 recogida de papeletas de sitio emitidas 
por internet. De 20.00 a 22.00 horas en la Casa de 
Hermandad.  Con los apellidos comprendidos de la 
“N” a la “Z”.

 El día 28 Misa de Hermandad a las 20.00 horas en 
la Parroquia de la Concepción.

 El día 31 tuvimos el XXXVI Pregón de la 
Hermandad de Nervión a las 13.00 horas en el Centro 
Cívico Soto, Saborido y Acosta con la intervención 
de N.H.D. Juan Romero de los Santos, N.H.D. Juan 
Gálbis Pérez y N.H. Rvdo. Sr. D. Israel Risquet 
González. Acompañamiento musical de la Banda de 
Música Municipal de Mairena del Alcor, dirigida por 
D. Fco. Javier Alonso Jiménez.
ABRIL

 El día 2 reparto de papeletas de sitio para 
hermanos con cirio de 20.00 a 22.00 horas en la Casa 
de Hermandad.

 El día 3 reparto de papeletas de sitio para hermanos 
con cirio y diputados, costaleros y maniguetas. De 
20.00 a 22.00 horas en la Casa de Hermandad.

 El día 4 último día de reparto de papeletas de sitio. 
De 20.00 a 22.00 horas en la Casa de Hermandad.

 Los días 6 y 7 Devoto Besapiés al Santísimo Cristo 
de la Sed desde las 09.00 hasta las 21.00 horas en la 
Parroquia de la Concepción Inmaculada.

 El día 8 reunión de la Diputación Mayor de 
Gobierno con padres de hermanos monaguillos y 
nazarenos menores de 9 años para la Estación de 
Penitencia del Miércoles Santo. 

 El día 11 Viernes de Dolores, Via Crucis con el 
Santísimo Cristo de la Sed por las calles de Nervión 
tras la conclusión de la Santa Misa de las 20.00 
horas en la Parroquia de la Concepción Inmaculada. 
El acompañamiento musical corrió a cargo del 
Coro Sacro Madre de la Iglesia de la Hermandad 
de Nervión. Una vez dentro, traslado de nuestro 
Amantísimo Titular a su paso procesional.

 El día 15 primera Estación de Penitencia de la 
Hermandad del Stmo. Cristo de la Sed de Jerez de 
la Frontera a la S.I. Catedral con representación 
de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, 
encabezada por el Hermano Mayor.

 El día 17 Miércoles Santo. Estación de Penitencia a 
la Santa Iglesia Catedral.  

 Los días 18, 19 y 20 Oficios del Jueves Santo. Triduo 
Pascual y vigilia que conmemora, en la noche del 
Sábado Santo al Domingo de Pascua de Resurrección, 
la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. A las 17:00 
horas en la Parroquia de la Inmaculada Concepción 
delante del monumento donde se custodia la Sagrada 
Eucaristía. 

 El día 20 representación de la Hermandad de 
Nervión durante el Sábado Santo en el cortejo del 
Santo Entierro. 

 El día 22 reunión de la Diputación Mayor de 
Gobierno con fiscales y capataces para analizar el 
trabajo desarrollado el pasado Miércoles Santo en la 
Casa de Hermandad. 

 El día 26 Misa de Hermandad a las 20.00 horas en 
la Parroquia de la Concepción Inmaculada. Predica 
Rvdo. Sr. D. Ángel Sánchez Solís, Párroco y Director 
Espiritual de la Hermandad. Acompañamiento 
musical por parte del Coro Sacro Madre de la Iglesia.
 
MAYO

 El día 1 igualá y primer ensayo de la X Cruz de Mayo 
de la Hermandad a las 10:30 horas en el almacén. 
Además, este mismo día una representación de la 
Hermandad estuvo presente en la salida procesional 
de Nuestra Señora de Consolación, patrona de Utrera.
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 El día 12 segundo ensayo de la X Cruz de Mayo a 
las 11:00 horas.

 El día 13 Representación de la juventud de la 
Hermandad en el traslado de Ntra. Sra. de los Ángeles 
de la Hermandad de la Fundación, vulgo “Los 
Negritos“ para el Triduo Glorioso en la Parroquia de 
San Roque.

 El día 15 III Encuentro Sacramental del Consejo 
organizado por el Consejo Superior de Hermandades 
y Cofradías de Sevilla.

 El día 19 Tercer ensayo de la X Cruz de Mayo de la 
Hermandad a las 11:00 horas.

 El día 20 Convivencia de las Hermandades del 
Miércoles Santo con Santa Misa a las 20.00 horas 
en la Parroquia de la Concepción Inmaculada y 
conferencia tras la finalización de la misa titulada 
“La devoción a la Virgen de Consolación” por D. 
Francisco Robles y D. Julio Mayo en la Casa de 
Hermandad.

 El día 21 Asamblea anual de Álcer Giralda 
(asociación para la lucha contra las enfermedades de 
riñón) en la Casa de Hermandad a las 20:00 horas. 

 El día 26 X Cruz de Mayo de Nervión a las 19:30 por 
las calles de nuestro barrio con el acompañamiento 
musical de la Banda Jesús Nazareno de Sevilla.

 El día 28 Clausura del IX Foro Monseñor Álvarez 
Allende en la Hermandad de San Roque a las 20.00h 
con solemne eucaristía y acto de clausura con 
posterior convivencia en la Casa de Hermandad de 
San Roque.

 El día 29 presentación del diseño de la portada 
dedicada al Cincuentenario de la Hermandad de 
Nervión que lució en la Plaza de San Francisco en la 
procesión del Corpus de Sevilla del próximo 20 de 
junio.

 El día 30 nuestra Hermandad recogió su medalla 
de Sevilla en el año de su Cincuentenario en el Teatro 
Lope de Vega de manos del Alcalde de Sevilla Excmo. 
Sr. D. Juan Espadas.

 El día 31 Misa de Hermandad a las 20.00 horas, en 
la Parroquia de la Concepción Inmaculada.  Predicó 
el Rvdo. Sr. D. Ángel Sánchez Solís, Párroco y Director 
Espiritual de nuestra Hermandad.

JUNIO

 El día 2 representación de nuestra Hermandad 
en la Cofradía del Sagrado Corazón con estandarte y 
varas, encabezada por nuestro Hermano Mayor.

 El día 5 el Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla el 
Excmo. Sr. D. Juan Espadas impuso la medalla de 

la ciudad de Sevilla 2019 a 
Santa María de Consolación 
Madre de la Iglesia. A las 
19.30 horas.

 El mismo día 5 Misa en 
honor de Santa María de 
Consolación Madre de la 
Iglesia por el 50 Aniversario 
de la Bendición, a las 20.00 
horas, en la Parroquia de la 
Concepción Inmaculada. 

Predicó el Rvdo. Sr. D. Ángel Sánchez Solís, el acompañamiento musical 
corrió a cargo del Coro Madre de la Iglesia.

 El día 6 Conferencia de D. Antonio Dubé de Luque y D. Andrés Luque 
Teruel titulada: “Santa María de Consolación Madre de la Iglesia” a las 20.30 
horas en nuestra Casa de Hermandad.

 El día 10 Misa en conmemoración de la festividad de María Madre de 
la Iglesia a las 20.00 horas en la Parroquia de la Concepción Inmaculada. 
Predicó Rvdo. Sr. D. Ángel Sánchez Solís. Acompañó el Coro Sacro Madre de 
la Iglesia. Además, Función solemne en honor de Santa María de Consolación 
y entrega de broche (del obrador de joyería sevillano de Lolo Meletti) por la 



XXXVII 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, 22 de marzo,
a las 12:30 horas.

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

Foto: Pablo Espada Pérez


