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  Queridos Hermanos, me alegra de nuevo poder 
 aprovechar estas líneas para enviaros un cariñoso saludo    
 y dirigirme a vosotros con motivo de la celebración de los  
  próximos cultos en honor de nuestra Madre.

  De nuevo nos disponemos a celebrar la solemnidad de 
 nuestra Titular, con la celebración de su Procesión por las  
  calles de nuestro barrio como broche de oro al Triduo en 
  su Honor  y besamanos.

  En lo que respecta al presente año, es intención de esta 
  Junta de Gobierno que el paso de nuestra Titular estrene  

 unos nuevos faldones y respiraderos, aunque el proyecto no este concluido hasta el 
año que viene, esperamos que en la salida procesional del próximo 4 de Junio ya se 
pueda observar parte de este trabajo. En las páginas de esta hoja informativa podéis 
encontrar más información sobre este tema.

Me gustaría igualmente que estas líneas sirvan también como recuerdo a aquellos 
Hermanos que nos precedieron, a los que ya no están con nosotros y a todos los 
devotos y vecinos de nuestro barrio. En lo personal, permitidme que aproveche la 
ocasión para agradeceros las múltiples muestras de cariño que ha recibido mi familia 
tras el fallecimiento de mi padre. 

Del mismo modo os inivito a que os acerquéis a la caseta que un año más nuestra 
Hermandad montará con motivo de la celebración de la Velá de Torreblanca, así como 
a participar en el Solemne Triduo que dará comienzo el Miércoles 1 de Junio 
prolongándose hasta el Sábado día 4 cuando celebraremos nuesta Procesión.

Que el Inmaculado Corazón de María os colme de bendiciones y nos de fuerzas a 
todos los miembros de nuestra Hermandad para seguir trabajando en la búsqueda de 
una mayor consolidación de la misma y lograr un aumento en la participación en la 
vida diaria de nuestra Corporación.

D. Manuel C. Expósito Vilches 
Hermano Mayor

Hermano Mayor
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Director Espiritual

 
 El próximo cuatro de junio, el Inmaculado 
 Corazón de María, saldrá de su Casa en su Paso de 
 lores, de ceras y luz.  Le ha precedido un Triduo de   
 fervor y oración, su Función Principal y un 
 Besamanos de cantos lores y súplicas de niños y 
 mayores. 

 Ella, María, sale a visitar a sus hijos entre un 
 silencio roto de lágrimas, vivas, rezos, aplausos y 
 agradecimiento.

 El entusiasmo, la esperanza, el amor y su presencia,      
 inundan todos los rincones de Torreblanca. El dolor,  
 el consuelo, las muy signiicativas ausencias, hicieron 

que se detuviera y acercara a los familiares de Carmen y Eduardo, con delicadeza y 
corazón de Madre.  Ella visitando su barrio, ilumina las noches de soledad, tristeza y 
pesares de sus hijos.

Ya de vuelta, mecida por su grupo de costaleros llenos de fortaleza, de fe, esperanza y 
amor, se acerca a las Hijas de Cristo Rey que la reciben y despiden con un canto que 
es servicio de amor a su parroquia y a los más pequeños de Torreblanca.  Solo unos 
pasos más y llega a su Templo donde es venerada y querida.

El Simpecado añoró su salida y estuvo vigilante en la Ermita hasta que oyó el 
murmullo de su llegada cercana ya la madrugada.

...Y cuentan que en el fervor de su entrada, se percibía el Silencio de otra María, la 
del kilómetro seis, que en unas sencillas andas, días antes, después de su visita, salió 
hacia su Capilla en Rosario de Aurora al son de Avemarías.  Tal vez para devolver otra 
visita que en andas, en su primera salida, hizo el Inmaculado a su Capilla.

Y se hicieron presentes en esa noche las dos Marías: la de la Dulce Sonrisa y la del 
Silencio...  “Y Ella guardaba todas estas cosas en su Corazón”.

D. Francisco Morales Mamely SJ
Director Espiritual



PARTICIPACIÓN EN LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI DE SEVILLA

El próximo Jueves 26 de Mayo nuestra Hermandad participará (Dm) en la Procesión 
de Su Divina Majestad que organiza el Cabildo de la SMPI Catedral de Sevilla. 
Si algún Hermano/a desea participar en dicha Procesión deberá comunicarlo en la 
Secretaria de la Hermandad antes del día 24 de Mayo de forma presencial 
o al télefono 628762959.

VELÁ DE TORREBLANCA 2016

Nuestra Hermandad volverá a contar con una caseta en la Velá de nuestro barrio, que 
se celebrará del 25 al 29 de Mayo, coincidiendo con la Festividad del Corpus Christi.
Os animamos a acercaros al Paseo del Canal de los Presos donde podréis disfrutar de 
diversas actuaciones así como encontrar un selecto ambigú y una gran tómbola.
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Noticias

PEREGRINACIÓN PARA LA SALIDA PROCESIONAL DE LA VIRGEN DE 
LOS REYES

En la madrugada del 15 de Agosto nuestra Hermandad peregrinará hasta la SMPI 
Catedral de Sevilla para presenciar la Salida de la Virgen de los Reyes, Patrona de la 
Ciudad y su Archidiócesis.
Todos aquellos que estén interesados en participar deberán estar en la Parroquia del 
Inmaculado Corazón de María a las 2:30 de la noche.



HERMANDAD DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Fundada en 1958 y establecída canónicamente en la Parroquia del 
mismo nombre

Celebra

durante los días 1, 2 y 3 de Junio de 2016, en la Parroquia del 
Inmaculado Corazón de María,

Solemne Triduo

en honor de la Santísima Virgen en su advocación del

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

dando comienzo a las 20:30 horas de la tarde, celebración de la 
Eucaristía 

y inalizando con el canto de la Salve ante la Venerada Imagen de 
Nuestra Titular.

El Sábado 4 de junio,
festividad litúrgica del Inmaculado Corazón de María,

a las 19:00 horas

FUNCIÓN SOLEMNE



HERMANDAD DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Fundada en 1958 y establecída canónicamente en la Parroquia del 
mismo nombre

Celebra

durante el Viernes 3 de junio de 2016, 

Festividad del Sagrado Corazón de Jesús,

Solemne Besamanos

en honor de la Santísima Virgen en su advocación del 

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Solemne Procesión
por las calles de la feligresía con la bendita imagen del

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

en la tarde del próximo 4 de Junio, Festividad Litúrgica del 
Inmaculado Corazón de María, como establecen las Reglas de la 
Hermandad, a partir de las ocho y media de la tarde desde su sede 

canónica, la Parroquia del Inmaculado Corazón de María.
La Procesión concluirá a las doce y treinta de la noche con el canto 

de la Salve Solemne
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Noticias

ESTRENOS SALIDA PROCESIONAL

Tal y como se anunció en el Cabildo General de Hermanos celebrado en Noviembre 
del pasado año, en la Salida Procesional del Inmaculado Corazón de María del 
próximo 4 de Junio se estrenarán los faldones y moldurón del paso de la Stma. Virgen.

El diseño y ejecución corresponden a D. Francisco José García Rodríguez, autor del 
cartel anunciador de la Romería del pasado año.

El diseño de los faldones, sobre un damasco en color maril con brocado en tonos 
dorados, recoge motivos lorales, así como cuatro cartelas, una por cada faldón, 
situándose en el frente el Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen y en los 
laterales los escudos heráldicos del Papa Pío XII y del Cardenal José María Bueno 
Monreal, mientras que el faldón trasero llevará una cartela con la representación de 
Jesucristo Rey del Universo.
Por otro lado en las cartelas de los respiraderos se incluirán algunos versos de nuestra 
Salve. 

En este año 2016, esta previsto el estreno de los faldones delantero y trasero, 
terminándose el proyecto el próximo año.

* Detalle del faldón delantero y aproximación del resultado inal del proyecto.



SALIDA PROCESIONAL

NORMAS DE LA PROCESIÓN

1. Acudirán todos los Hermanos en la medida de sus posibilidades,   
 siendo una de sus obligaciones.

2. Los Hermanos que deseen participar en la Procesión, deberán sacar la 
 papeleta de sitio cuya limosna de salida se especiica en estas páginas.

3. Deberán guardar la debida compostura y respeto que merece la Santísima  
 Virgen, debiendo vestir traje oscuro y portar la medalla de la Hermandad.

4. Deberán los Hermanos encontrarse en el Templo Parroquial a la hora ijada,  
 recordando que en todo momento queda prohibido fumar o tomar bebidas  
 alcohólicas en el transcurso de la Procesión, así como usar aparatos 

 electrónicos o teléfonos móviles.
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Noticias y Salida Procesional

RETRANSMISIÓN DEL SOLEMNE TRIDUO Y SALIDA PROCESIONAL

Con el próposito de mejorar los medios de comunicación de nuestra Hermandad y con 
la idea de propagar la devoción al Inmaculado Corazón de María a todos los 
rincones del mundo, es intención de la Junta de Gobierno retransmitir tanto el 
Solemne Triduo en Honor al Inmaculado Corazón de María, como algunos momentos 
de la Procesión en la tarde-noche del Sábado 4 de Junio.

Para ello es necesario tener descargada la aplicación PERISCOPE en el teléfono móvil 
o bien en el ordenador y buscar el peril de nuestra Hermandad.

HERMANDAD INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA TORREBLANCA

En el momento de la retransmisión se emitirá igualmente una notiicación vía Twitter 
con el enlace de PERISCOPE para que se pueda entrar en la retransmisión en directo.



PAPELETAS DE SITIO

Los Hermanos que vayan a participar en la Procesión podrán retirar la Papeleta de 
Sitio los días 23, 24, 25 y 31 de Mayo de 19:30 a 21:00. Durante los días de 
celebración del Solemne Triduo al Inmaculado Corazón de María se podrá retirar la 

Papeleta a la inalización de dicha celebración.

LIMOSNAS DE SALIDA

- Cirios: 6 €.
- Varas e Insignias: 10 €.
- Monaguillos: 5 €.
- Junta de Gobierno 10 €.
- Acólitos, Costaleros y Auxiliares: Voluntario.

ITINERARIO Y HORARIOS DE LA PROCESIÓN

La Junta de Gobierno ha determinado que tanto el itinerario como los horarios 
previstos para la procesión no sufran ninguna alteración respecto al año 2015. 
La salida tendrá lugar a las 20:30 horas de la tarde y la Entrada a las 00:30 
horas. 

ITINERARIO 

Salida - Plaza Corazón de María - Torrenueva - Torrevieja - Torresalbas - 
Peromingo - Arahal - Tomares - El Ronquillo - Torresalbas - Torresmiranda - 

Torrelavega - Torregrosa - Torrechiva - Torrecuadrada - Torrelaguna - 
Torresbermejas - Torre del Campo - Plaza Corazón de María - Entrada

Salida Procesional
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MONAGUILLOS Y ACÓLITOS

Los Hermanos de edad comprendida entre los tres y diez años de edad, podrán salir en 
la procesión como Monaguillos.
Del mismo modo aquellos Hermanos que deseen participar en el cuerpo de Acólitos 
podrán también hacerlo, participando de este modo en la celebración del Solemne 
Triduo y Procesión.
Los Hermanos que esten interesados en participar como Monaguillo o Acólito deberán 
acudir a la reunión que se celebrará en la Casa-Hermandad el próximo Lunes 30 de 
Mayo a las 20:00 horas.

CAPATACES, COSTALEROS Y BANDA

La igualá de costaleros para la procesión del Inmaculado Corazón de María, tendrá 
lugar el próximo Miércoles 25 de Mayo a las 21:30 horas en las dependencias de 
nuestra Hermandad en la calle Torrevieja nº 4.
El capataz del paso será N. H. D. Miguel Ángel Castillo López.
El acompañamiento musical de la procesión le corresponderá nuevamente a la Banda 
de Música Nuestra Señora de la Soledad, de Cantillana.

CONCURSO DE BALCONES 

Por segundo año consecutivo y para mayor realce de la Procesión se convoca el 
Concurso de Balcones con el in de embellecer el paso de la Santísima Virgen por las 
calles de nuestro barrio. 
De este modo hacemos un llamamiento a todos nuestros Hermanos, vecinos y devotos 
para que el próximo día 4 de Junio adornen sus fachadas y balcones para recibir al 
Inmaculado Corazón de María.

La Hermandad dará un obsequio al mejor balcón. Desde estas líneas animamos a 
todos nuestros Hermanos, vecinos y devotos a participar.
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Salida Procesional




