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Director Espiritual
Mes de Mayo, preparación a la Festividad del Inmaculado Corazón de María
Mayo es el mes de María. Aunque todos los meses son buenos para orar y alabar a
la Madre de Dios. El mes de mayo nos ofrece
la posibilidad de prepararnos para las celebraciones y salidas del Inmaculado Corazón de
María que preside nuestra ermita Parroquial.
Ella, el Inmaculado Corazón de María, es el signo luminoso y el
ejemplo más claro para nuestra vida, que ha de ser permanentemente
primavera con el alma en lor teniéndola como ejemplo.
Un día llevando a Dios en sus entrañas, visitó a su prima Isabel. Cuando
una persona camina con una lámpara en sus manos, aparece con el rostro iluminado por la llamada de la lámpara.
Cuando se lleva dentro del Corazón de Dios, luz de luz, uno queda iluminado desde dentro en todo el ser, de forma que toda la persona queda transigurada de belleza.
María vive iluminada desde su Corazón Inmaculado. Lleva el sol
dentro de sí. Al igual que visitó a su prima Isabel; también visita este 28 de junio
a todos sus hijos de esta barriada de Torreblanca, para que desde su servicio, su
cercanía y su presencia nos ilumine y salte nuestro Corazón de gozo ante esa
presencia invisible de Jesús.
En este mes de mayo, le ofrecemos el homenaje diario de nuestra fe, de
nuestro amor.
Deseamos aclamarla como Madre de Dios y madre nuestra, como Reina de los Cielos y como Abogada nuestra.
Con fervor y conianza elevamos al Inmaculado Corazón de María nuestras plegarias. Todo llevamos dentro algo que, después de Dios, sólo María puede comprender y puede consolar…
Ese algo es la necesidad humana, es el cariño, a veces dolor…
Es ese algo que Dios puso en nuestras almas y que nada puede llenar, para que
lo encontremos en maría cuando en su iesta, sale a nuestro encuentro.
Estas plegarias la cantan ya las lores y el azahar de nuestra tierra, el
exorno de nuestro barrio.
Francisco Morales Mamely, SJ
Director Espiritual.
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Hermano Mayor
Queridos hermanos y hermanas en el Inmaculado
Corazón de María
Quiero empezar estas líneas, rememorando las
muestras de cariño de los numerosos hermanos,
hermanas y vecinos que acompañaron a Nuestra
Titular por las calles de nuestro barrio el pasado mes de Junio. Me complace observar como
cada año aumenta el número de personas que la
acompañan en su día, así como los preparativos
que días antes muchos realizan para que el Inmaculado Corazón de María se pasee
como se merece por su barrio.
Como muchos de vosotros sabréis, tras un gran trabajo, la Junta de Gobierno ha
conseguido el objetivo que se había planteado y por in, en el mes de septiembre pudo
demolerse la antigua casa hermandad, levantado los cimientos de la nueva e instalado
la puerta. Lamentablemente, por motivos económicos, esta tarea debe posponerse,
aunque no descartamos realizar algún trabajo más antes del inal de la legislatura. Por
eso, le ruego a los Hermanos que mantengan su situación económica de la Hermandad
al día.
En el mes de Noviembre celebraremos nuevas elecciones, a las cuales no concurriré
y en las que saldrá elegido un nuevo Hermano Mayor y una nueva Junta de Gobierno.
Deseo para mi Hermandad una Junta de Gobierno humilde, que trabaje con ilusión y
ahínco y con el mismo amor con el que nosotros lo hemos hecho durante estos tres
años. Además quisiera que continuaran con el legado de la construcción de la casa hermandad, futuro lugar de encuentro cristiano y acercamiento entre hermanos.
No puedo dejar estas líneas sin reconocer la ayuda y compromiso de todos los que
colaboran con su Hermandad, independientemente de la Junta de Gobierno que preside
la corporación. Una Hermandad debe estar abierta a todos sus Hermanos, las personas
pasan y la Hermandad sigue.
Dedicar mis últimas palabras de esta carta como agradecimiento a nuestro queridísimo
Director Espiritual D. Francisco Morales Mamely, quien ha sido un apoyo inestimable a
lo largo de mi andadura.
Que Nuestra Bendita Madre en el Inmaculado Corazón de María os colme de bendiciones.
¡Viva el Inmaculado Corazón de María!

¡Palmas a La Madre de Dios!
Manuel Falcón Jiménez
Hermano Mayor
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Noticias
Cuota extraordinaria
En el pasado Cabildo General de Cuentas se aprobó la cuota extraordinaria de 7 euros para sufragar la deuda que nuestra Hermandad
mantiene con la Gerencia de Urbanismo. Dicha deuda fue contraída
durante el mandato anterior, en el año 2010, tras unos trabajos realizados en el año 2004 en la Casa Hermandad. Tras las negociaciones
con los organismos municipales, la cantidad asciende a 2900 euros,
por lo que la Junta de Gobierno aprobó pagar la cantidad requerida en
determinados plazos, así como informar a todos los Hermanos en el
Cabildo General para la aprobación de la cuota extraordinaria.
Dicha cuota efectuó su cobro durante los meses de febrero y marzo,
debiéndola aún numerosos Hermanos. Es por ello, por lo que la Junta
de Gobierno solicita a todos su inminente abono para poder terminar
de abonar las cantidades restantes de la deuda. Para ello, pueden
pagar el recibo en cualquier oicina de La Caixa o en la Casa
Hermandad.

Procesión del Corpus Christi de Sevilla
El próximo jueves 19 de junio de 2014 tendrá lugar la procesión del
Santísimo Sacramento por las calles del centro de la ciudad, organizado por el Excelentísimo Cabildo Catedral. Como indican nuestras
Santas Reglas, nuestra Hermandad participará con el Estandarte Corporativo, situada junto a las Hermandades de Gloria de la ciudad.
Todos los que deseen participar deberán comunicarlo a la Secretaría
de la Hermandad antes del día 17 de junio para el debido traslado, así
como para el reparto de varas y cirios.
Hermandad del Inmaculado Corazón de María
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Noticias
Pregonera de Romería
La Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oiciales, ha designado
como pregonera de la Romería de 2014 en honor al Inmaculado
Corazón de María a NH Dña. María Luisa
Infantes Diánez. Toda la información acerca de la pregonera de este
año la podrán encontrar en el boletín informativo del mes de septiembre.
Durante el Tercer día del Solemne Triduo que se celebrará en honor
al Inmaculado Corazón de María, con motivo de su festividad litúrgica,
Nuestro Hermano Mayor, entregará las pastas a la pregonera de la
próxima romería.
Acólitos
Todos los Hermanos que deseen
participar en los Solemnes Cultos,
dedicados a la Santísima Virgen,
y en la Procesión como acólitos
podrán hacerlo comunicándolo en
la Secretaría de la Hermandad,
donde se les informará debidamente.
Animamos a todos a que se acerquen a la Hermandad para participar como acólitos para servir a la
Santísima Virgen. ¡Os esperamos!
Caseta en la Velá de Torreblanca
Nuestra Hermandad, como ocurriera en años anteriores, volverá a
contar con la caseta de la Velá de nuestro barrio, que se celebrará
del 18 al 22 de Junio. En ella podrás encontrar un selecto ambigú con
precios populares y una gran tómbola con grandes premios.
Así mismo, durante el Tercer día del Solemne Triduo en Honor del
Inmaculado Corazón de María se montará un chiringuito en la misma
plaza de la Parroquia.
Hermandad del Inmaculado Corazón de María
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Solemne Triduo
que la

Hermandad del Inmaculado Corazón de María
Establecida Canónicamente en la Parroquia del mismo nombre, desde 1958,
en la barriada de Torreblanca de los Caños, de la ciudad de Sevilla,
consagra-Dios mediante-

con Honor y Gloria de

María Santísima, Nuestra Señora
con motivo de su Festividad Litúrgica
Durante los días 25, 26 y 27 de Junio
Comenzando a las 20.30 horas de la tarde
Ocupando la Sagrada Cátedra el
Rvdo. P. D. Jesús Toro Guillén
Vicario Parroquial de la de

Santa Justa y Rufina de Sevilla

El Viernes 27 de Junio
Devoto Besamanos a la
Santísima Virgen

Solemnísima Función
que la

Hermandad del Inmaculado Corazón de María
Establecida Canónicamente en la Parroquia del mismo nombre, desde 1958,
en la barriada de Torreblanca de los Caños, de la ciudad de Sevilla,
consagra-Dios mediante-

con Honor y Gloria de
María Santísima, Nuestra Señora
con motivo de su Festividad Litúrgica
El Sábado 28 de junio de 2014
Comenzando a las 19.00 horas de la tarde
Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. D. Francisco Morales Mamely SJ
A las 20.30 horas de la tarda dará comienzo la

Solemne Procesión
Acompañando a la Santísima Virgen la
Banda de Música de Nuestra Señora del Sol
La Procesión concluirá a las 00.30 horas de la noche
con el canto de la

Salve Solemne

Elecciones
Según como indica las Santas Reglas de esta Hermandad, concretamente en
el artículo 51, en el que dice: “Se convocará cada tres Romerías para la elección o reelección de la Junta de Gobierno”. Por tal motivo, la Junta de Gobierno,
por aprobación en Cabildo de Oiciales ha presentado ante la Autoridad competente, el calendario de elecciones que se detalla en el siguiente apartado:
Exposición del censo electoral del 11 de agosto al 8 de
septiembre
Presentación de candidaturas del 15 de septiembre al 24 de
octubre
Fecha de elecciones 9 de noviembre

Durante el periodo de exposición del censo electoral como en el plazo de presentación de candidaturas la casa Hermandad (plaza
Corazón de María nº5) se encontrará abierta de Lunes a Jueves
en horario de 20.00 horas a 21.00 horas o pueden ser atendidos
por la Sr. Secretaria al teléfono 617517706 . Una vez expirado el plazo de la exposición del Censo, no se podrá cambiar ningún dato en
él, ya que se enviará al Arzobispado corregido para su aprobación.
Podrán ejercer su derecho a voto quienes a la fecha de la celebración
del Cabildo General de Elecciones hayan cumplido dieciocho (18) años
y cuenten con un (1) año de antigüedad en la nómina de Hermanos.
Así mismo, y según indican las Normas Diocesanas para poder
ejercer el derecho a voto se deben tener actualizados los Datos
del Censo y estar al corriente de cuotas hasta el año en curso.
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Según establece el artículo 85 de las Santas Reglas de esta Hermandad, ”podrá ser elegido como miembro de Junta de Gobierno
todo aquel componente de la Hermandad que sea mayor de dieciocho años, domiciliado en Sevilla o en lugar desde el que le sea posible desempeñar su cargo, que tenga un año de antigüedad de Hermano como mínimo, y de cinco en el caso de Hermano Mayor, que
siendo creyente esté dispuesto a realizar en su entorno una decidida
labor de apostolado y entrega”. Asi mismo “no podrá ser miembro de
la Junta de Gobierno aquella persona que ejerza algún cargo en partido político o de autoridad ejecutiva a nivel nacional, autonómico, provincial o olocal en el ámbito de la política. También será incompatible
cualquier cargo en otra Hermandad o Cofradía de la misma naturaleza.”
Hermandad del Inmaculado Corazón de María
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Elecciones
La composición de la Junta de Gobierno será la siguiente:
HERMANO MAYOR
TENIENTE DE HERMANO MAYOR
MAYORDOMO
SECRETARIO
PRIOSTE

ALCALDE DE CARRETAS PRIMERO
ALCALDE DE CARRETAS SEGUNDO
CONSILIARIO PRIMERO
CONSILIARIO SEGUNDO
CONSILIARIO TERCERO

Todos los candidatos a miembros de Junta de Gobierno deberán presentar expediente de vida regular, es decir, Partida de Bautismo o
Partida de Matrimonio canónico en el caso de que fueran de estado
casado y juramento por escrito de las personas solteras con situación
canónica regular conforme a la moralidad de la Iglesia Católica.
Una vez presentada la candidatura, los candidatos a Hermano Mayor recibirán una certiicación de haber entregado toda
la documentación necesaria en la Secretaria de la Hermandad.
En todo caso, los candidatos a Junta de Gobierno se atendrán a lo prescrito en el artículo 56 de las Santas Reglas.
CABILDO DE ELECCIONES

Se celebrará una vez inalizado el Cabildo General de Cuentas, como se hará constar en el boletín del mes de septiembre.
Conforme a la regla 58 “la mesa electoral estará presidida por el
Representante de la Autoridad Eclesiástica, y compuesta además
por el Hermano Mayor, el Secretario de la Hermandad, dos Hermanos que no pertenezcan a ninguna candidatura y, en el caso de
haber más de una candidatura, un interventor de cada una de ellas”.
La duración de la votación será de dos horas a partir de la apertura
de las urnas, siendo necesario el 10% de Hermanos con derecho a
voto para la validez de las elecciones y obtener la mayoría absoluta
de los votos. Caso de no lograrse los requisitos, se celebrará nueva Convocatoria en el plazo de los quince días siguientes, debiendo
contar con el 5% del censo electoral y la mayoría simple de votos.

Todo aquel que necesite alguna información o solucionar dudas sobre el proceso electoral pueden dirigirse a la Junta de Gobierno en la
Casa Hermandad.
Hermandad del Inmaculado Corazón de María
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La Procesión
Según
indican
nuestras
Santas
Reglas en los artículos 114 y 122 nuestra
Hermandad tiene la obligación de procesionar con la
Santísima Virgen. Por este motivo, será el próximo
sábado

28

de

junio

de

Dos

mil

catorce

cuando lo haga para recorrer la feligresía de la Parroquia.
La
salida
será
en
torno
a
las
20.30
horas,
una
vez
inalice
la
Solemnísima
Función, para concluir sobre las 00.30 horas.
RECORRIDO DE LA PROCESIÓN
Salida, Plaza Corazón de María, Torre del Campo, Torrenueva, Torrevieja,
Torresalbas, Avda. Peromingo,Arahal, Tomares, El Ronquillo, Torresalbas,
Torrejoncillo, Torrelavega, Torregrosa, Torrechiva, Torrecuadrada, Torrelaguna, Torresbermejas, Torredel Campo, Plaza Corazón de María y Entrada
LIMOSNAS DE SALIDA PARA LA PROCESIÓN
Cirios. 6 Euros
Varas de acompañamiento. 10 Euros
Pavera. 5 Euros
Insignias. 10 Euros
Presidencia y Junta de Gobierno. 10 Euros
Acólitos, costaleros y auxiliares. Voluntaria
CORTEJO, CAPATACES Y BANDA
El capataz del paso de la Santísima Virgen será D. Miguel
Castillo López y sus auxiliares, del mismo modo que el año pasado. La igualá de los costaleros tendrá lugar –D.m.- el próximo día 24
de junio de 2014 a las 21.00 horas en la Parroquia del Inmaculado
Corazón de María. La procesión estará acompañada tras el paso de la
Santísima Virgen por la banda de Música de Nuestra Señora del Sol.
El cortejo abrirá la Cruz Parroquial junto a dos ciriales portado por acólitos,
seguidos por tramo de cirios divididos por el Guión de Juventud y varas,
el Simpecado acompañado por faroles, el Libro de Reglas y dos varas y
el Estandarte Corporativo y dos varas. Tras éste, se situará la pavera, la
Presidencia, acólitos, paso de la Santísima Virgen y Banda de Música.
Hermandad del Inmaculado Corazón de María
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La Procesión
PARA PARTICIPAR EN LA PROCESIÓN
La Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oiciales, ha acordado que para poder participar
en la procesión de la Santísima Virgen el próximo 28 de junio, aquellos que deseen participar
podrán hacerlo portando: Cirio, Vara o Insignia.
Los hermanos más jóvenes, con edades comprendidas entre los tres y diez años de edad, podrán
integrarse en la pavera. La reunión para participar en dicha pavera y de acólitos tendrá lugar el
lunes 16 de junio de 2014 a las 20.30 horas

en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María.
Reparto de Papeletas de Sitio desde el Lunes 9 al Martes 24 de Junio
en Horario de Secretaría, de 20 a 21:30 horas, o bien, en la Parroquia
durante los días de celebración del Solemne Triduo.

NORMAS DE LA PROCESIÓN
Las personas responsables de la Procesión son los Alcaldes de Carretas, quiénes delegarán en quien estimen oportuno, siendo auxiliados
en sus tareas por los hermanos que el Cabildo de Oiciales designe.
Las normas para participar en la Procesión son las que
se
determinan
en
nuestras
Santas
Reglas,
acatando todas las indicaciones de los responsables del cortejo.
1.
Acudirán todos los Hermanos en la medida de
sus
posibilidades,
siendo
una
de
sus
obligaciones.
2.
Lo
harán
guardando
la
debida
compostura y respeto que merece el acto al que acuden.
3.
Deberán
retirar
la
papeleta
de
sitio
si
así
lo
estimare
oportuno
la
Junta
de
Gobierno.
4.
En
todas
las
procesiones
de
la
Hermandad, los Hermanos deberán vestir traje oscuro y llevar la medalla de la Hermandad, si no se especiica nada.
5.
Deberán los Hermanos encontrase en el templo a la hora ijada.
Tras resaltar estas normas, dentro del cortejo se prohíbe comer, fumar o tomar bebidas alcohólicas así como usar aparatos electrónicos o teléfono móvil con el in de no realizar gestos que deterioren la imagen de la Hermandad en la calle.
Hermandad del Inmaculado Corazón de María
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