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Actos
PARTICIPACIÓN EN LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI DE SEVILLA
El próximo Jueves 15 de Junio 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 13 de Junio de forma presencial
o al correo electrónico secretaria@hermandaddelinmaculadocorazondemaria.es

VELÁ DE TORREBLANCA 2017
Nuestra Hermandad volverá a contar con una caseta en la Velá de nuestro barrio, que
se celebrará del 14 al 18 de Junio, 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.
PEREGRINACIÓN 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.
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Salida Procesional
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.

PAPELETAS DE SITIO
Los Hermanos que vayan a participar en la Procesión podrán retirar la Papeleta de
Sitio los días 12, 13, 14 y 19 de Junio de 20:00 a 21:00.
Durante los días de celebración del Solemne Triduo al Inmaculado Corazón de María
también se podrán retirar las 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.
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Salida Procesional
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 años anteriores.
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
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 12 de
Junio 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 Viernes 23 de Junio a las 22:00 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
De nuevo ponemos en marcha el Concurso de balcones. Podrán participar todos los
vecinos que así lo deseen adornando su balcón al paso de la Procesión.
Se hará entrega de un recuerdo al mejor balcón engalanado.
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HERMANDAD DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Fundada en 1958 y establecída canónicamente en la Parroquia del
mismo nombre,
Celebra
durante los días 21, 22 y 23 de Junio de 2017, 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, con la celebración
de la Eucaristía. La predicación estará a cargo del Rvdo. Padre D.
Antonio Guerra Milla, Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción, de
Cantillana.
y inalizando con el canto de la Salve ante la Venerada Imagen de
Nuestra Titular.
El Sábado 24 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 23 de Junio de 2017,
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 24 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

Noticias
ESTRENOS SALIDA PROCESIONAL
En la próxima Salida Procesional del Inmaculado Corazón de María, es intención de la
Junta de Gobierno estrenar los siguientes enseres:

- Terminación de la remodelación del paso procesional.

- Hachetas de acompañamiento del Simpecado.

NUEVO ESTANDARTE CORPORATIVO
Tal y como se anunció en el pasado Cabildo General, se ha
realizado un nuevo estandarte corporativo confeccionado
en los Talleres de José María Soldán, bajo diseño de Óscar
Ruiz.
El mismo ha sido realizado en tisú en tonos ágata
cielo, con bordados en técnica de aplicación en tisú de oro
entreino y plata, milanés, sedas y hojilla, siendo estrenado
en la procesión del Corpus de nuestro barrio.
ACTIVIDADES JUVENILES
Coincidiendo con el Besamanos al Inmaculado Corazón
de María del próximo 23 de Junio, nuestra Hermandad
en colaboración con Cruz Roja llevará a cabo actividades
dirigidas a niños en la Plaza Corazón de María.
Las mismas tendrán carácer lúdico y cultural dentro
del programa de integración que lleva a cabo Cruz Roja
Española en nuestro barrio.
Dicha actividad se repetirá los días 16 y 30 de Junio.
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Noticias
COLONIAS DE VERANO
Continuando con la apuesta de nuestra Hermandad en el ámbito de la Caridad, ponemos
en marcha este año las primeras colonias de verano de nuestra Corporación.
Durante la primera quincena del mes de Julio, esta previsto que unos 50 niños de
nuestro barrio participen en dichas colonias que se llevarán a cabo en la Casa-Hdad. de
Nuestra Señora del Rocío de Los Palacios.
Junto a estos niños participarán igualmente monitores y acompañantes de nuestro
barrio así como personal voluntario de Cruz Roja, velando para que todo transcurra con
absoluta normalidad.
Ya el año pasado, un grupo de niños de nuestra barriada participaron en esta iniciativa
intengrándose en las colonias que organiza la Hdad. del Rocío del Cerro del Águila.
La idea de nuestra Hermandad es que participen niños que pertenezcan a familias
que están englobadas dentro del grupo de “riesgo de exclusón social”. Para ello, de
forma previa, se hará una selección de los interesados conjuntamente con los centros de
enseñaza de nuestro barrio y los Asuntos Sociales de Torreblanca, siguiendo el mismo
criterio que se establece para la Campaña “Comparte una ilusión”.
Del mismo modo quedan especialmente invitados a participar todos aquellos
menores Hermanos de nuestra Corporación, así como aquellos que tengan familiares
que pertenezcan a la misma.
En próximas fechas se dará toda la información relativa a esta campaña por medio
de los medios de comunicación de nuestra Hermandad. Hasta ese momento pueden
obtener una mayor información al respecto en nuestra Casa-Hermandad en horario de
secretaría o bien al teléfono 628762959.
Si estas interesado en participar, bien por medio de los menores o como monitor o
simplemente colaborando de cualquier otra forma no dudes en ponerte en contacto con
nosotros.
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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 14 de Agosto al 14 de Septiembre
Presentación de candidaturas del 26 de Septiembre al 26 de Octubre
Fecha del cabildo de elecciones 12 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 Martes y Jueves en horario de 19.30 horas a 20.30 horas o pueden ser atendidos
por el Sr. Secretario enviando un correo electrónico a la dirección :
info@hermandaddelinmaculadocorazondemaria.es
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 o
local en el ámbito de la política. También será incompatible cualquier cargo en otra
Hermandad o Cofradía de la misma naturaleza.”
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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.
Una vez presentada la candidatura, los candidatos a Hermano Mayor recibirán una
certiicación de haber entregado toda la documentación necesario 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 General 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.
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