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Solemne Procesión Corpus Christi

E

l jueves día 20 de junio tendrá lugar (D.m.) la Solemne Procesión del Corpus Christi que
anualmente organiza el Cabildo Catedral Hispalense.
Se convoca a todos los miembros de la Archicofradía para formar parte de la representación
de la misma que participará en este acto, para lo cual deberán acudir al Patio de los Naranjos de
la Santa Iglesia Catedral a las 8,00 horas de dicho día, entrando por la Puerta del Perdón.

AVISO: Para una mejor organización, los Hermanos que vayan a formar parte
de dicha representación deberán solicitar la correspondiente papeleta de sitio en
las dependencias de la Hermandad los días 17, 18 y 19 de junio, tras participar en
la celebración del Solemne Triduo que la Archicofradía consagra en honor del
Santísimo Sacramento Eucarístico.

Acto recordatorio de Primera Comunión

D

esde la Diputación de Juventud de nuestra Hermandad, deseamos recordar a nuestros
hermanos más jóvenes que aquellos que durante el presente año 2019 hayan recibido por
primera vez el Sacramento de la Comunión pueden comunicar sus datos, bien por correo electrónico o por carta a la Secretaría de la Hermandad, a fin de organizar un acto conmemorativo
con ellos, con motivo de tan importante acontecimiento en sus vidas como cristianos.
Dicho acto tendrá lugar el próximo miércoles 19 de junio, a la finalización del culto correspondiente al tercer día del Solemne Triduo que esta Archicofradía celebra en honor del
Santísimo Sacramento Eucarístico

XXVI Acto Eucarístico de las
Hermandades de la Madrugada

S

iguiendo una costumbre iniciada a raíz de la celebración en nuestra ciudad del XLV
Congreso Eucarístico Internacional en el año 1993, celebraremos el anual Acto Eucarístico junto al resto de hermandades de la Madrugada.
La organización este año corresponde a nuestra Archicofradía por lo que tendrá lugar (D.m.)
en nuestra sede canónica el próximo jueves día 13 de junio a las 20:00 horas.
Se invita especialmente a todos los Hermanos de la Archicofradía a este solemne culto
a Jesús Sacramentado.

Jubileo Circular

L

a Archicofradía vuelve a contar con el Jubileo Permanente y Circular en nuestra Real
Iglesia de San Antonio Abad. Por ello se van a crear turnos de vela, durante los próximos
días (D.m.) 15, 16 y 17 de junio, fechas asignadas en el Jubileo Circular.
Si quieres formar parte de alguno de los turnos puedes ponerte en contacto con Secretaría de la hermandad en el teléfono 954 22 97 54 o en correo electrónico secretaria@
hermandaddeelsilencio.org

La Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla, Archicofradía Pontificia y Real de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de la Concepción
Fundada en 1340, establecida en su capilla propia de Jesús Nazareno desde 1579, y canónicamente en su Real Iglesia del Señor San Antonio
Abad desde 1793, en la collación del Apóstol San Andrés de la ciudad de Sevilla, incorporada para el goce de sus gracias y privilegios a las
Órdenes y Familias Religiosas de los Capuchinos, Cartujos, Clérigos Menores, Compañía de Jesús, Franciscanos, Trapenses, Hospitalarios
de San Juan de Dios, Congregación Prima-Primaria de la Anunciación de Roma, y a la de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón
de María, y agregada a las Basílicas de la Santa Cruz en Jerusalén, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor de Roma, y a las de San
Salvador y Santo Sepulcro de Jerusalén,

celebra

SOLEMNE TRIDUO
EN HONOR, GLORIA Y ADORACIÓN DEL

SANTÍSIMO SACRAMENTO
EUCARÍSTICO
Durante los días 17, 18 y 19 de junio, dando comienzo a las 20:00 horas con el siguiente orden: rezo
del Santo Rosario, Ejercicio el Triduo, bendición y reserva de su Divina Majestad y Santa Misa.
Ocupará la Sagrada Cátedra

Rvdo. Sr. D. Manuel Moreno Rodríguez, Pbro.

Párroco de Santa Teresa y Cantor de la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla

En la mañana del jueves 20 de junio, esta Archicofradía Pontificia y Real,
asistirá corporativamente a la

SOLEMNE PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
de la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral hispalense de Santa María de la Sede.
A.M.D.G.
Sevilla, 2019
Adoremos eternamente el Santísimo Sacramento de la Eucaristía.

