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Editorial - Director
Y Ella, en su cumpleaños, bajó de su Altar para estar cerca
de nosotros, para que pudieramos hablarle y mirarle de cerca
y contarle las cosas de unos hijos a su Madre.
Pero recuerda que Ellos están todos los días en San Julián,
esperando a que les visitemos, aunque sea un rato fugaz, a
hablarles de nuetras cosas, de nuestros desvelos, de nuestras
intenciones. A pedirles más fé cuando ésta nos falta.
Hermanos, no descuidemos la visita a nuestra Iglesia, a
nuestra Parroquia de San Julián, a ese lugar donde habita lo
verdadero de nuestra fe y el sentido de nuestra vida cofrade.
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José Antonio Romero Pérez
Hermano mayor
LA VIRGEN ESPERA SERENA, EN SU GLORIA Y EN SU
DOLOR.
“DE SOMBRERAZO”
Con esta expresión tan castiza, hoy en desuso nos hemos referidos
siempre a coyunturas y situaciones relevantes que ocasionaban el
saludo y el aplauso de la multitud. Y “de sombrerazo” puede calificarse
la trayectoria de la nuestra hermandad que desde los rescoldos de la
intolerancia ha levantado una corporación ejemplar.
En poco más de ochenta años, los que este curso cumplen la
Virgen de la Hiniesta Dolorosa y el Santísima Cristo de la Buena
Muerte, hemos forjado un carácter, una voluntad y unas ganas
enormes por hacer de la Hiniesta una gran hermandad, espejo en la
que nos miran con anhelo dentro y fuera de Sevilla, y de la que todos
nos sentimos más que satisfechos.
Pero ser “de sombrerazo”, no es ser “de sombrero”, de me lo quito
y me lo pongo según corresponda. El auge y el brillo se consiguen con
esfuerzo y cierta dosis de sacrificio. Con el convencimiento de que
todos tenemos que aportar un poco de nuestra energía en beneficio
de la institución. La aportación es la presencia y el compromiso,
hermanos valientes que confíen en la fuerza que transmite la Virgen
de la Hiniesta, que sientan la vida cotidiana de la hermandad como
suya y busquen en nuestra casa el testimonio del bien común.
La Hiniesta necesita que los hermanos vengamos a San Julián con
entusiasmo, con el incentivo de pertenecer a una gran institución,
con la seguridad que nuestra participación es necesaria y con la
confianza puesta en nuestras oraciones a Dios crucificado y a su
bendita Madre de la Hiniesta.
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Formación
Del Catecismo de la Iglesia Católica
Dios, en su bondad y sabiduría, se nos ha revelado a los
hombres.
Nosotros, ayudados por la gracia divina, respondemos con la obediencia de la fe, que consiste en fiarnos plenamente y acoger la Verdad por Él refrendada, porque Dios es la Verdad misma.
Con este designio, mediante la gracia del
la vida divina.

Espíritu Santo, nos hace partícipe de

Cultos
Domingo 1 de Octubre a las 12:00 horas apertura de curso de la Parroquia de
la Parroquia de San Julián
Sábado 21 de Octubre las 20:10 horas, sabatina de comienzo de curso
La Hermandad del Rosario de San Julián celebra sus cultos en este mes de Octubre.
El Triduo a la Stma. Virgen tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de octubre a las 20:30 h.
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En la tarde del 7 de octubre, sobre las 20:00 horas la hermandad de la Hiniesta realizará la tradicional ofrenda floral a la Stma. Virgen del Rosario
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mes de diciembre

Real e Ilustre Hermandad Sacramental de la Inmaculada Concepción y Primitiva, Franciscana y Cisterciense Cofradía de Nazarenos de la Piedad de Nuestra Señora, Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Santa María Magdalena y
María Santísima de la Hiniesta Dolorosa y Gloriosa Coronada
Por medio de la presente, de orden del Hermano Mayor y en cumplimiento de
nuestra regla número 55, se cita a todos los hermanos mayores de dieciocho
años y con más de un año de antigüedad al

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
que se celebrará el miércoles 25 de octubre de 2017 en el salón de hermanos
de nuestra casa de hermandad, dando comienzo a las 20:30 horas en primera
convocatoria y a las 21:00 horas en segunda, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Preces y lectura de un pasaje evangélico.
2. Lectura de un artículo de nuestras reglas.
3. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General anterior.
4. Presupuestos, cuotas y proyectos para el curso 2017 / 2018
5. Ruegos y preguntas.
Lo que le comunico, rogándole su puntual asistencia
Manuel Díaz de los Santos, Secretario primero.
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V Curso de Formación de Hermandades de las Parroquias de San
Julián y Santa Marina, San Marcos, San Gil y Omnium Sanctorum
9 de noviembre de 2017
Ser Cristiano en el siglo XXI: Cómo vivir mi fe
D. Francisco José Durán, Delegado de la Pastoral Juvenil
Hermandad de los Servitas a las 20:30 horas
27 de noviembre de 2017
Orientaciones Pastorales Diocesanas (2016-2021)
D. Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de Sevilla
Consejo General de Hermandades y Cofradías
14 de diciembre de 2017
Experiencias y testimonios de fe de jóvenes cofrades
Mesa Redonda, modera D. Mario Daza Olaya
Hermandad de la Hiniesta a las 20:30 horas
8 de febrero de 2018
Rezar el Vía Crucis: Testimonio de fe
D. Juan Manuel Delgado, D. de Caridad de los Panaderos
Casa Hermandad Rocío Macarena a las 20:30 horas
13 de mayo de 2018
Vivir los Sacramentos
D. José Antonio Plata, Párroco de la Milagrosa
Hermandad de la Resurrección a las 20:30 horas
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Diputación de Formación
CICLO DE CONFERENCIAS: “EL ESCULTOR ANTONIO CASTILLO LASTRUCCI EN EL 50º ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO”
D. ANTONIO CASTILLO LASTRUCCI
motivo del 50º ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO las
hermandades del DULCE NOMBRE y
LA HINIESTA, organizan un CICLO DE CONFERENCIAS entre los meses de septiembre y noviembre de
2.017. Las dos hermandades quieren poner de manifiesto su estrecha vinculación con el genial artista sevillano, cuya obra evoluciona desde la temática romántica y costumbrista en su primera etapa profana hasta ser unos de los
más brillantes exponentes de la escultura religiosa neobarroca del s. XX.

	Con

	Este ciclo está coordinado por D. FRANCISCO S. ROS GONZÁLEZ, profesor del departamento de Historia del Arte de la facultad de
Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, y Teniente de Hermano
Mayor de la Hermandad de la Hiniesta, cuenta con la participación de destacados profesores del citado departamento, y su desarrollo tendrá lugar alternativamente en las casas de hermandad de las dos corporaciones.
	Finalizará con
rroquia de San Julián
El

ciclo
rrolarán

de
en

una
el

MISA
29 de

conferencias se desalas siguientes sedes:

Salón Parroquial Marcelo Spínola, c,/ Hernán Cortés, por parte
de la Hermandad del Dulce Nombre
Casa-hermandad de la Hiniesta, plaza de San Julián, 2 , por parte de la Hermandad de la Hiniesta.
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Jueves 28 de septiembre, 21,00 h.
Hermandad de la Hiniesta
Conferencia: “La escultura sevillana en tiempos de Antonio Castillo Lastrucci”
Ponente: D. Joaquín Álvarez Cruz
Departamento de Historia del Arte, Universidad de Sevilla
Viernes 20 de octubre, 21,00 h.
Hermandad del Dulce Nombre
Conferencia: “La fama de Antonio Castillo Lastrucci”
Ponente: D. Francisco S. Ros González
Departamento de Historia del Arte, Universidad de Sevilla
Viernes 3 de noviembre, 21,00 h.
Hermandad de la Hiniesta
Conferencia: “La contribución de Castillo Lastrucci a la escultura de su tiempo”
Ponente: D. Jesús Palomero Páramo
Departamento de Historia del Arte, Universidad de Sevilla
Viernes 17 de noviembre, 21,00 h.
Hermandad del Dulce Nombre
Conferencia: “La escultura profana de Antonio Castillo Lastrucci”
Ponente: D. Andrés Luque Teruel
Departamento de Historia del Arte, Universidad de Sevilla
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En

Octubre

Juventud

“TE ESPERAMOS EN TU HERMANDAD”

CULTOS:
 Ofrenda floral a la Virgen de la Salud de San Gonzalo, con motivo de su
coronación. (Fecha a determinar durante el Triduo a la Stma. Virgen)
Eucaristía inicio de curso sábado 22 de octubre.
FORMACIÓN:
Días 27 - 29,”V Encuentro nacional de jóvenes de Hermandades y Cofradías”
(Córdoba)
 Sábado 21 Ciclo colaboración con priostía
CULTURA:
Preparación musical “Disney en San Julián”.
 Visitas estadios de futbol del Real Betis y Sevilla Fc (Fecha a determinar)
inscripciones
juventud@hermandaddelahiniesta.es
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Tómbola Benéfica
	Se ha celebrado con gran éxito la tradicional tómbola benéfica “Madre
Hiniesta”. Durante tres días, la plaza de San Julián se ha llenado de hermanos, devotos y vecinos del barrio que han disfrutado de momentos de inolvidable convivencia.
a todas las personas su participación, y en especial a
las personas que con su trabajo han hecho posible una nueva edición. Son
muchas horas previas preparando el montaje, mucha voluntad la que requiere su cometido y al final el esfuerzo es encomiable para recoger y limpiar. Pero merece la pena en beneficio de la hermandad y su asistencia social.

	Agradecemos

Diputación Obras Asistenciales
BOLSA DE CARIDAD
 jueves a las 19,30 h

AYÚDANOS A AYUDAR

caca

CLASES PARTICUARES A NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
ASESORAMIENO LEGAL GRATUITO
 Viernes a las 20:00 h
ATENCIÓN A HERMANOS
ENFERMOS
 Hiniesta visitadora

e.mail: obrasasistenciales@hermandaddelahiniesta.es
Teléfono 640 553 292
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Diputación de Formación
CULTURA

II Ruta
Gastronómica

Del 22 al 29 de octubre
Establecimientos de Pio XII y San Julián
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Coral Polifónica
En este mes de septiembre se inicia el curso para la Coral polifónica
“Virgen de la Hiniesta”, que este año 2017 cumple sus bodas de plata.
Con el retorno a su actividad habitual coincidiendo con los cultos en honor
a la Virgen de la Hiniesta Gloriosa Coronada y bajo la dirección de nuestro
hermano Antonio Portillo Nogueras se abre el periodo de inscripción de nuevas
voces, para lo cual no es necesario tener conocimientos musicales.
Los interesados deben llamar al teléfono 954 423 538.
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Comunicación
Nos encontramos actualizando la página web de la hermandad, que ya tiene
nuevos contenidos. De forma progresiva se va a normalizar su funcionamiento
e incrementar su funcionalidad para que junto al resto de medios sea un
referente de nuestra vida de hermandad en internet. Recordamos su dirección
http://www.hermandaddelahiniesta.es
En próximas fechas anunciaremos la presentación de los nuevos
contenidos de la página web que esperamos sean de vuestro agrado.

COMUNICACIÓN

Azulyplatahh.blogspot.com.es
@HdadHiniesta

616 237 086
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Lotería de Navidad
Como se anunció a principios de mes de septiembre ya se encuentra disponible la Lotería de la Hermandad de la Hiniesta para el
sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional.
El número que juega la hermandad es el 76.273 y podrá adquirirse en participaciones de 3 € o en décimos de 24 €.
En las participaciones aparecen dos hermosas fotografías del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y de María Santísima de la Hiniesta Dolorosa tras el proceso de restauración efectuado recientemente.
Puede adquirirse en la Mayordomía de la hermandad de lunes a
viernes, de 19:00 a 22:00 horas. ¡Os deseamos mucha suerte a todos!
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