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EN TUS
SIETE PALABRAS

DE ENSEÑANZA
DE TU AMOR

LA REAL E ILUSTRE HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRA SEÑORA DEL RO-
SARIO, ÁNIMAS BENDITAS DEL PURGATORIO Y PRIMITIVA ARCHICOFRADÍA DEL 
SAGRADO CORAZÓN  Y CLAVOS DE JESÚS, NUESTRO PADRE JESÚS DE LA DIVINA 
MISERICORDIA, SANTÍSIMO CRISTO DE LAS SIETE PALABRAS, MARÍA SANTÍSIMA 
DE LOS REMEDIOS, NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA Y SAN JUAN EVANGELISTA
agregada al Apostolado de la Oración, a la Cofradía del mismo Sagrado Corazón en Roma, a la Archicofradía 
de Visitas y Desagra vios y afiliada a la Orden Carmelita de la Antigua Observancia y a otras Corporaciones, 

canónicamente establecida en la Iglesia Parroquial de San Vicente Már tir de esta ciudad de Sevi lla,

consagra, su anual y

SOLEMNE QUINARIO
en honor de sus amantísimos titulares, el

SANTÍSIMO CRISTO DE  LAS

SIETE PALABRAS
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS

 REMEDIOS
Y SAN JUAN EVANGELISTA
los días 8, 9, 10, 11 y 12 de febrero de 2022 a las 20.30 horas con el 

siguiente orden de cultos: Ejercicio de Quinario, y Santa Misa, 
ocupando la sagrada cátedra el

RVDO. P. FRAY FCO. JAVIER RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, O.P.
Párroco de San Jacinto de Sevilla    

El día 12 a la finalización de los cultos, se procederá a la Exposición 

PROCESIÓN CLAUSTRAL
Bendición y Reserva con S.D.M. bajo palio por las naves del templo

El día 13 de febrero, a las 12.00 horas de la mañana, celebrará su anual y solemne

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
oficiada por el

  RVDO. SR. D. CARLOS COLOMA RUIZ
Párroco de San Vicente Mártir y Director Espiritual de la Hermandad

con solemnísima concelebración eucarística de comunión general a cuyo ofertorio 
los Hermanos renovarán su juramento de obediencia a las Reglas de 

esta Archicofradía, así como a los votos particulares de la Inmaculada Concepción, 
Asunción y Realeza de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra.

El domingo 20 de febrero de 2022, estará expuesta la sagrada imagen del 

SANTÍSIMO CRISTO DE 
LAS SIETE PALABRAS

en su anual y

SOLEMNE BESAPIÉS 
Los días 3, 4 y 5 de marzo de 2022, a las 20.30 horas, celebrará su anual y 

SOLEMNE TRIDUO
en honor de su amantísimo titular

NUESTRO PADRE JESÚS DE 
LA DIVINA MISERICORDIA

con Santa Misa, homilía, ocupando la sagrada cátedra el

RVDO. SR. D. MANUEL GARCÍA VALERO
Párroco del Ave María y San Luis de Dos Hermanas

El Sábado de Pasión, día 9 de abril de 2022, estará expuesta la sagrada imagen de 
NUESTRO PADRE JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA

en su anual y

SOLEMNE BESAMANOS
que finalizará a las 21.00 horas, con 

Ejercicio del Via Crucis y Solemne Traslado
de la sagrada imagen a su paso procesional.

El Miércoles Santo, día 13 de abril de 2022, a las 10.30 horas, celebrará

MISA PREPARATORIA DE LA SALIDA PROCESIONAL
presidida por el

RVDO. SR. D. CARLOS COLOMA RUIZ

El Jueves y Viernes Santo se celebrarán los Santos Oficios en la Parroquia 
a las 17.00 horas y el Sábado Santo la Pascua de Resurreción a las 22:00 horas

S.S. el Papa Pío VI concedió indulgencia plenaria a todas las personas que, 
habiendo confesado y comulgado, se inscribiesen en esta Archicofradía, 

además de otras muchas que pueden ganarse en razón de las agregaciones efectuadas.

El domingo día 24 de abril, día de la Divina Misericordia, a las 12,00 h. 
se celebrará SOLEMNE MISA en honor de

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA

A.M.D.G. et B.M.V.

Salida Procesional 2022
LOS HERMANOS que deseen formar parte del cortejo que acompaña a nuestros sagrados titulares en su 
salida procesional para hacer estación de penitencia a la S. I. Catedral el próximo Miércoles Santo, día 
13 de abril de 2022, deberán retirar su papeleta de sitio abonando la correspondiente limosna de salida:

Los hermanos que realicen su salida procesio-
nal con vara de niño propiedad de la archicofra-
día deberán abonar 50 € en concepto de depósito. 
Se recuerda a todos los hermanos que para retirar la 
papeleta de sitio es necesario estar al corriente en 
el pago de las cuotas ordinarias, al menos hasta el 
primer semestre del ejercicio 2021/2022, o tener en su 
caso aplazamiento concedido por la junta de gobier-
no. Los hermanos que abonen sus cuotas por banco 
deberán mostrar el comprobante de la cuota abonada.

PAPELETAS  QUE NO REQUIEREN RESERVA 
DE PUESTOS (CIRIOS, PENITENTES, VARAS DE NIÑO, 

MONAGUILLOS, COSTALEROS Y ACÓLITOS)

Podrán recogerse a partir del día 15 de marzo 
hasta el sábado 2 de abril, ambos inclusive, en la 
casa Hermandad, de martes a jueves de 20,00 h. a 
22,00 h., y sábados de 10,00 a 13,00 h. o a través 
de la aplicación de la página web.

Finalizado el plazo de reparto, aquellos herma-
nos que deseen realizar la estación de penitencia, 
lo podrán hacer pero en el puesto que la Junta de 
Gobierno estime oportuno. 

PAPELETAS QUE REQUIEREN RESERVA 
DE PUESTOS (INSIGNIAS, VARAS DE INSIGNIAS, 

FAROLES, BOCINAS, MANIGUETAS).

Los hermanos que ocuparon algunos de dichos 
puestos en la estación de penitencia de 2019 DE-
BERÁN INEXCUSABLEMENTE, recoger sus 
papeletas de sitio a partir del día 15 al 19 de marzo, 
ambos inclusive, en la casa Hermandad, los martes, 
miércoles y jueves de 20,00 h. a 22,00 h.,  y el sá-
bado de 10,00 a 13,00 h. o a través de la aplicación 
de la página web, entendiéndose que en caso de no 
hacerlo así renuncian al puesto que ocuparon en la 
nómina de 2019.

SOLICITUD DE PUESTOS CON DERECHO 
DE RESERVA (INSIGNIAS, VARAS DE INSIGNIAS, 

FAROLES, BOCINAS, MANIGUETAS).

Los hermanos que deseen ocupar  alguno de 
dichos puestos deberán solicitarlo a partir del 15 al 
19 de marzo, ambos inclusive, bien directamente en 
la casa Hermandad, martes, miércoles y  jueves de 
20,00 h. a 22,00 h. y sábado de 10,00 a 13,00 h. o 
desde la aplicación de la web. En idénticos plazos y 
formas deberán hacerlo los hermanos que ocuparon 
alguno de los puestos con derecho a reserva en 2019 
pero deseen variar el mismo. 

Los puestos que hayan quedado vacantes a las 
13,00 h. del día 19 de marzo, serán asignados según 
el estricto orden de antigüedad en la Archicofradía 
entre aquellos que hayan solicitado el puesto. El 
resultado de dicha asignación será dado a conocer 
el día 19 de marzo. Los hermanos que obtengan 
dichos puestos podrán sacar sus papeletas del 22 de 
marzo al 1 de abril, martes, miércoles y jueves de 
20,00 h. a 22,00 h.,  y el sábado de 10,00 a 13,00 h.

Los puestos de diputados de tramo, enlaces, 
fiscales y presidencia como los de otros puestos de 
ordenación interna de la cofradía serán designados 
por la Junta de Gobierno y no admiten solicitud.

DÍAS DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

- Costaleros .........................................  10. €
- Capataces ..........................................  60. €
- Contraguías y capataces auxiliares  30. €
- Varas de niños y monaguillos ..........  20. €
- Acólitos ..............................................  20. €
- Cirios, penitentes e insignias ...........  25. €

- Varas de insignias y faroles .............  35. €
- Diputados ..........................................  45. €
- Diputados de enlace .........................  50. €
- Bocinas ..............................................  80. €
- Maniguetas traseras ........................  80. €
- Maniguetas delanteras ....................  110.€

AVISO: Los hermanos nazarenos meno-
res de DIEZ AÑOS podrán ser acompaña-
dos en el interior del templo por UNA SOLA 
PERSONA, cuyos datos deberán comunicar-
se en el momento de sacar la papeleta de sitio 
(D.N.I. y nombre). Igualmente se facilitará a 
los menores una acreditación con el nombre y 
móvil de la persona responsable para el caso 
de que existiera alguna incidencia.



HERMANDAD DE LAS SIETE PALABRAS
FEBRERO 2022

Corpus Christi
El jueves 16 de junio, celebración del Corpus Christi, nuestra archicofradía participará, como 

todos los años en los actos de la festividad, dado nuestro carácter sacramental.
Igualmente animamos a todos a participar en la procesión eucarística en representación de nues-

tra hermandad, ya que asistiremos corporativamente a la misma, para lo que estamos citados a las 
8.45 horas en el Patio de los Naranjos de la S.I. Catedral.

Procesión de Impedidos
El domingo 22 de mayo, a las nueve trein-

ta horas, se celebrará la anual procesión de im-
pedidos para llevar el Santísimo a las personas 
enfermas, que por sus circunstancias no pueden 
acercarse a la parroquia para recibir a Comunión. 

Comenzando la Santa Misa a las 9,30 h. ini-
ciándose la Procesión al término de la misma.

El acompañamiento musical estará a cargo 
de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes.

Función al Sagrado 
Corazón de Jesús

El lunes 24 de junio, a las ocho de la tarde, 
consagramos nuestro anual y solemne función 
sacramental en honor de nuestro titular el Sa-
grado Corazón de Jesús. 

Ocupará la sagrada cátedra nuestro direc-
tor espiritual, Rvdo. Sr. D. Carlos Coloma 
Ruiz, párroco de San Vicente Mártir.

Papeletas de Sitio Simbólicas

Papeletas de Sitio por la web

Mayordomía

Bodas de Oro y Plata

Animamos a los hermanos que no puedan acompañar a nuestros titulares a que, si lo desean, pueden 
contribuir a los cuantiosos gastos que origina la salida procesional abonando una papeleta de sitio simbó-
lica al objeto de no alterar la composición de la lista de salida de la cofradía, ésta podrá ser sacada desde 
la secretaría o desde la página web. La cuantía será la que ellos mismos estipulen, y la podrán abonar a la 
retirada de la misma. Todos debemos colaborar con la salida procesional de nuestro titulares.

De nuevo será posible sacar la papeleta de sitio desde la página web de la hermandad, así como realizar 
la reserva de sitios. Llegadas las fechas indicadas anteriormente, se introducirá un formulario en la página 
con los datos necesarios para la petición de la misma, facilitándose un número de cuenta para realizar el in-
greso. Una vez comprobado el ingreso se procederá a extender la papeleta, que le entregarán los secretarios 
cuando puedan pasar por la casa hermandad o el mismo Miércoles Santo a su entrada al templo.

• Todo hermano que desee realizar la estación de penitencia el próximo Miércoles Santo y no pueda abonar la 
papeleta de sitio, le ofrecemos el pago fraccionado en los siguientes tres meses, para que, de esta forma, le sea 
más fácil el adquirir la papeleta.

• Todos los hermanos que adquieran más de dos papeletas de sitio en la misma familia o domiciliado 
en la misma cuenta bancaria, las próximas papeletas de sitios tendrán un 50% de descuento en los 
menores de 18 años.

• Todo aquel hermano que quiera realizar la estación de penitencia y, por cualquier motivo (económico, no 
tener túnica,...), no pueda realizarla, le rogamos que se ponga en contacto con mayordomía para buscarle una 
rápida solución. Como el año pasado se dispondrán túnicas para los hermanos. 

• Alquiler de la túnica 10 €

DURANTE la celebración del Solemne Quinario en honor de nuestro titular el Stmo. Cristo de las 
Siete Palabras, la Hermandad distinguirá a aquellos hermanos que celebran en este 2022 sus veinticin-
co y cincuenta años de pertenencia a nuestra nómina.

BODAS DE ORO
Hermanos a los que se le hará entrega durante la Función Principal de Instituto el domingo 13 de 

febrero de la medalla de oro conmemorativa de los cincuenta años de pertenencia a la Archicofradía:

BODAS DE PLATA
Hermanos a los que se le hará entrega dentro de la misa del viernes de Quinario, día 11 de febrero, del 

pergamino conmemorativo de los veinticinco años de pertenencia a la Archicofradía:

D. Miguel Ángel Aznar Ordaz
D. Emilio San Martín Muñoz
D. Eduardo Joaquín Sánchez Araujo

Dña. Fátima Mesa Aznar
D. Manuel Ángel Porro Gutiérrez
Dña. Beatriz Porro Vera
D. Enrique Pineda Rodríguez
D. Antonio Javier Muñoz Martín
D. José Luis Filpo Cabana
D. José María Cordoncillo Prieto

D. Juan José Caravaca Silva
D. Antonio Caravaca Silva
D. Federico José López Bazán

D. Andrés Jiménez Sánchez
Dña. Alejandra Maldonado García
D. Joaquín Ojeda García
D. David de la Portilla
D. Eligio González Gómez
Dña. Esther María Zambrano Sánchez
D. Ricardo Monet Gómez-Cid 


