
El 1 de noviembre de 2022, efectuará esta Archicofradía Sacramental la

SALIDA PROCESIONAL
a las 18.30 horas de la sagrada imagen de

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
El jueves 24 de noviembre, a las 20,00 h se celebrará 

MISA DE DIFUNTOS
por los hermanos de la Hermandad, los miembros de la Audiencia 

Provincial y del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil.

Los días 1, 2 y 3 de diciembre, consagra su anual y

SOLEMNE TRIDUO
en honor de su amantísima titular

NUESTRA SEÑORA DE LA

CABEZA
dando comienzo a las 20:00 horas, con Santa Misa con homilía, 

y ocupando la sagrada cátedra el

RVDO. SR. D. CARLOS COLOMA RUIZ. 
Párroco de San Vicente Mártir y director espiritual de la hermandad.

El jueves 8 de diciembre a las 12,00 horas

SOLEMNE FUNCIÓN
oficiada por el

RVDO. SR. D. JOSÉ IVÁN MARTÍN PASCUAL, 
Párroco de Santiago el Mayor de Los Corrales y Nuestra Señora del Rosario 

de Martín de la Jara.
 El día 8 de diciembre, quedará expuesta, en devota y

SOLEMNE VENERACIÓN
la imagen de Nuestra Señora de la Cabeza en horario de 10:00 a 14:00 
horas y de 17:00 a 21:00 horas (Se interrumpirá con la función de las 

12 horas  y con la Misa vespertina de las 20 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.

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

EN TUS
SIETE PALABRAS

DE ENSEÑANZA
DE TU AMOR

LA REAL E ILUSTRE HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, 
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 a otras corporaciones, canónicamente 
establecida en la Iglesia Parroquial de San Vicente Már tir de esta ciudad de Sevi lla.

Celebra los días 4, 5 y 6 de octubre de 2022

SOLEMNE TRIDUO
en honor del

STMO. SACRAMENTO
y a

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
dando comienzo a las 19,30 con la exposición, rezo del Santo Rosario, bendición 

y reserva de su Divina Majestad y a las 20,00 Santa Misa con homilía.
Estando la Sagrada Cátedra a cargo del

RVDO. Y MUY ILUSTRE. SR. D. MARCELINO MANZANO VILCHES, 
Canónico de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla y Delegado Diocesano para las 

hermandades y cofradías de la Archidiócesis de Sevilla

 El domingo 9 de octubre, el más cercano a su onomástica, quedará expuesta en 

SOLEMNE VENERACIÓN
la imagen de Nuestra Señora del Rosario en horario de 10:00 a 14:00 horas 

y de 17:00 a 21:00 horas (Se interrumpirá con las misas parroquiales)

Los días 24, 25 y 26 de octubre, 2022
JUBILEO CIRCULAR

Exposición de Santísimo en el siguiente horario: Lunes 24, martes 25 y 
miércoles 26 de 10:00 a 13:30 horas  y de 18:00 a 19:45 horas todos los días

El día 1 de noviembre, a las 12,00 horas

SOLEMNE FUNCIÓN
con Santa Misa en honor de Nuestra Señora del Rosario, predicando a cargo del

RVDO. SR. D. CARLOS COLOMA RUIZ. 
Párroco de San Vicente Mártir y director espiritual de la hermandad.

CCCL ANIVERSARIO FUNDACIONAL 
DE LA HERMANDAD DEL ROSARIO 

DE SAN VICENTE

La Hermandad del 
“Santo Crucifijo y 
Nuestra Señora del 

Rosario” fue fundada en 
1672 en la parroquia de San 
Vicente Mártir, conmemo-
rándose por tanto en este año 
el CCCL aniversario de su 
erección, efeméride que se 
quiere celebrar, entre otros 
actos, con la colocación de 
un retablo cerámico en el 
exterior del templo. En 1947 
las hermandades Sacramen-
tal y del Rosario se fusiona-
ron, y posteriormente lo hi-
cieron con la Archicofradía 
de las Siete Palabras, que 
desde entonces ha mantenido 
su culto, habiendo vuelto a 
procesionar de manera regu-
lar a la imagen desde 2003. 

En estos momentos se es-
tán realizando los trámites 
administrativos para la auto-
rización tanto de la autoridad 
eclesiástica como de la civil, 
que esperamos estén pronto 
solucionados. El Cabildo de 
Oficiales aprobó en su mo-
mento un modelo de retablo 
cerámico del que presentamos 
un montaje para que pueda 
observarse como quedará. Se-
guiremos informando a través 
de las redes sociales de la evo-
lución de este proyecto.



Feliz Navidad  y Próspero Año 2023 
La Junta de Gobierno de la Hermandad, aprovecha estas 

páginas para felicitar a nuestros hermanos y hermanas en las 
próximas Fiestas Navideñas

LA LOTERÍA DE NAVIDAD 

Es un tradicional medio de obtener ingresos para las necesidades de la hermandad que 
lleva aparejada la posibilidad de obtener un importante premio en metálico por lo que espera-
mos vuestra colaboración.

Los décimos al precio de 24 € estarán disponibles por los siguientes medios:
Directamente en la casa hermandad los martes y jueves de 20:00 a 22:00 horas, mediante 

efectivo o con tarjeta de crédito.
Solicitando los décimos por correo electrónico (mayodormia@siete-palabras.com) o en 

el teléfono de la hermandad (954908068) en el horario anterior e ingresando el importe en la 
cuenta: ES39 0081  7427 9900 0139 8046 o realizando el ingreso a través del BIZUM: 02391.

Utilizando el acceso que se ha incluido en la página web de la hermandad, que conecta 
directamente con la administración de loterías con los medios de pago que allí aparecen.
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HERMANDAD DE LAS SIETE PALABRAS
OCTUBRE 2022

SALIDA PROCESIONAL DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO

1 de noviembre festividad de Todos los 
Santos a la 18:30 horas y entrada a las 22:00 
horas, con el siguiente recorrido:
−  Salida: 18:30h
−  Cardenal Cisneros: 18:35
−  Miguel Cid: 18:40h
−  Baños: 18:55h
−  Jesús de la Vera+Cruz (Capilla de la Vera+-

Cruz): 19:15h 
−  Virgen de los Buenos Libros: 19:40h
−  Santa Vicenta María: 19:50h
−  Alfonso XII: 20:00h
−  Almirante Ulloa: 20:10h
−  Monsalves: 20:20h
−  Plaza del Museo: 20:30h
−  Capilla hermandad del Museo: 20:40h
−  Alfonso XII: 20:50h
−  Plaza de la Puerta Real (Capilla hermandad 

de las Mercedes): 21:10h
−  Alfaqueque: 21:30h
−  Cardenal Cisneros: 21:50h
−  Entrada en San Vicente: 22:00h  

Acompañamiento musical: Abriendo la procesión en la Cruz de Guía la banda de cor-
netas y tambores de “ESENCIA”. Tras el paso de Nuestra Señora del Rosario la banda de 
música del Maestro Tejera.


