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APUNTE

La apertura del curso cofrade 2012-2013 se celebró el pasado día 5 de octubre
con la tradicional Conferencia inaugural que este año estuvo a cargo de Doña
María Milagros Ciudad Suarez titulada “qué formación necesitamos los
cofrades?”, con posterior convivencia en la Capilla Casa Hermandad.

APERTURA DEL
CURSO COFRADE

El censo total de hermanos asciende a 1.341 hermanos. La Secretaría ha
tenido conocimiento del fallecimiento durante el ejercicio de los siguientes
hermanos: Manuel Alonso Sánchez, Francisco Peña Capitán, Fernando Arcadio
Rubio González, Antonio Calvillo Martínez, José Sierra Fernández y Benito
Mateos Nevado.

HERMANOS

Han cumplido 50 años como hermanos: Nicomedes Carnerero Santiago, José
Manuel Cuadrado Mateos, Juan Vicente García Barrera, Jaime García de Tejada y
Ximenez, Luis M. García Torre, Andrés Iglesias Leon, Manuel Nieto Pérez, Antonio
Vinuesa García.

50 AÑOS DE
HERMANO

Han cumplido 25 años como hermanos: Francisco de Paula Caballero
González, Marta Calvo Aguilar, Gonzalo Cervilla Pascual, Daniel corral Borrachero,
Jose María Cossio Cuevas, Jose Manuel Fernández Dorado, Antonio M. Fernández
Rodríguez, Jorge González Fernández, Jose Alfonso Kara García-Alcaniz, Gustavo
Adolfo Longay Arregui, Jose Ángel Neyra Tristancho, Cristóbal Sarrión Aceytuno,
Javier Antonio Terrero Gonzalez.

25 AÑOS DE
HERMANO

Este año volvimos a repetir como imagen del Cartel de la Tertulia El Pabilo año
2013, plasmando la imagen del Stmo. Cristo De Burgos en la Revirá de la Plaza
Virgen de los Reyes.
La Hermandad ha acometido la restauración de los Respiraderos bordados
del Paso de Palio habiéndose concluido los trabajos para la salida Procesional del
Miércoles Santo, habiéndose acometido los mismos por el Taller de Fernández y
Enríquez. Hemos contado con una extraordinaria aportación de una hermana
que ha donado los faldones del paso de Cristo y los broches para mayor gloria de
nuestro Stmo. Titular.
También hemos realizado la restauración del azulejo de Madre de Dios de la
Palma en Burgos.

RESTAURACIÓN DE
LOS BORDADOS DEL
PASO DE PALIO

Como Exaltador de la Navidad este año contamos con Don Alfonso Pascual del
Pueyo, hermano muy querido por todos.

DIPUTACIÓN
DE CULTOS Y
FORMACIÓN

TRIDUO
El Triduo a MADRE DE DIOS DE LA PALMA, que se celebró durante los 29 y 30
de Noviembre y 1 de diciembre 2012, concluyendo con la función solemne el
domingo 2 de diciembre a las 13,30 horas.
Ante el marco incomparable del renacentista Altar Mayor parroquial, se
dispuso el dosel de la hermandad. Sobre la peana de salida la imagen de Madre
de Dios de la Palma, iluminada con 3 cuerpos de altura, exornada con candelería
del Paso de Virgen y claveles blancos. Lució nuestra bendita Madre saya blanca
bordada y manto de camarín burdeos y tocada con corona.
Ocupan la sagrada cátedra D. José Miguel Verdugo Rasco Durán, Párroco de
Ntra. Sra. De la Estrella de Valencina de la Concepción, quién ofició también en la
Función Solemne. La música de los días de Triduo y Función Solemne estuvo a
cargo del grupo de D. Jesús Ciero. Al término de la Eucaristía nos dirigimos a
nuestra casa hermandad donde tuvimos una grata convivencia. De la que es
resaltar la gran aportación a caridad que se obtuvo con la misma.

TRIDUO A MADRE
DE DIOS DE LA
PALMA
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VIGILIA DE LA INMACULADA Y BESAMANOS
La Vigilia de la Inmaculada la celebramos en la Capilla de SAN PEDRO AD
VINCULA, ante la imagen de MADRE DE DIOS DE LA PALMA, vestida con el manto
de camarín burdeos y bellamente exornada y dispuesta para el besamanos que
tendría lugar al día siguiente 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada
Concepción. Concluyó el acto con el rezo del Santo Rosario y canto de la salve.

APUNTE

VIGILIA
DE
INMACULADA

LA

Estuvo preparada por la Diputada de Cultos y nuestro hermano D. Manuel
María Ventura, miembro de la Junta de Gobierno. Textos de canciones de neustra
infancia y juventud dedicadas a la Santísima Virgen y sendas meditaciones sobre
la Inmaculada Concepción de María y su papel en la obra redentora de Cristo,
fueron el contenido de la Vigilia.

DIPUTACIÓN
DE CULTOS Y
FORMACIÓN

El día 8 estuvo expuesta en besamanos la Sagrada Imagen de MADRE DE
DIOS DE LA PALMA, y custodiada por servidores de nuestro grupo joven y turnos
de vela de miembros de la Junta de Gobierno. Pasaron ante Ella gran número de
personas, sevillanos y visitantes de nuestra ciudad; admirando su belleza y
elevándole sus peticiones ó acción de gracias, pues Ella es la mejor Mediadora
ante su Hijo Nuestro Señor Jesucristo.
QUINARIO
Durante los días 29, 30 y 31 de Enero y 1 y 2 de febrero de 2013 celebramos el
Quinario a nuestro titular el SANTISIMO CRISTO DE BURGOS y Función Principal
de Instituto el febrero de 2013. Sobre cortinaje de damasco granate, con dosel
cedido por la Hermandad de la Sed, donde está colocada la sagrada imagen
coronado de espinas y con potencias y los blandones de salida del Paso.
Flanqueado por jarras bellamente coronadas por pirámides de iris color morado.
El montaje del Altar de Cultos estuvo a cargo de nuestros priostes, contando con
la valiosa ayuda de un grupo de jóvenes de nuestra hermandad.

BESAMANOS DE LA
VIRGEN

QUINARIO AL STMO.
CRISTO DE BURGOS

Ocupó la sagrada cátedra D. Leonardo Sánchez Acebedo, reverendo padre
sacerdote de Don Bosco, comenzando con el rezo del santo Rosario y ejercicio de
quinario; en el 5º día de quinario se celebra paraliturgia eucarística, exposición del
Santísimo, procesión claustral, bendición y reserva que nos acompañaron. La
música de los cinco días de quinario y la Función Principal de Instituto estuvo a
cargo del grupo de D. Arturo Artigas.
Una vez concluida la Eucaristía nos reunimos en almuerzo de hermandad
.
VIACRUCIS
El sábado 16 de Marzo de 2013 previa Misa preparatoria a las 20 horas en
nuestra Parroquia de San Pedro, tuvo lugar la salida del solemne Viacrucis con la
imagen del SANTISIMO CRISTO DE BURGOS; discurrió por las calles de la
feligresía rezándose las distintas estaciones dentro del Templo y en la calle,
coincidiendo muchas de ellas en los conventos y residencia de mayores cercanos,
como el convento de las Hermanas de la Cruz, convento del Espíritu Santo,
residencia de mayores Juan Grande y convento de Santa Inés.
La Cruz con la imagen del Santísimo Cristo de Burgos fue portada por
hermanos y el último tramo de recorrido hasta su entrada en el Templo por las
hermanas. Y el acompañamiento musical fue realizado por el grupo de voces
“Hispalensis Ensemble”
Al piadoso acto acudieron numerosos hermanos y fieles, guardándose un
respetuoso recogimiento.

VIACRUCIS
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BESAPIE
El Domingo 17 de Marzo, estuvo expuesto en devoto Besapie el Stmo. Cristo
de Burgos, en la Capilla San Pedro Advincula; iluminado por seis candeleros y
exornados con seis jarras coronadas por pirámides de lirios color morado. Estuvo
custodiado por servidores del grupo joven de la hermandad y turnos de la Junta
de Gobierno. Desfilaron ante Él, un gran número de fieles.

APUNTE

BESAPIE

A las 21 h se cerraron las puertas del Templo y se efectuó con toda
solemnidad, el traslado de la Sagrada Imagen a su paso de salida, rezándose el
ejercicio de las Cinco Llagas y efectuando paradas en las distintas capillas del
Templo.
FORMACION

DIPUTACION
MAYOR DE
GOBIERNO

FORMACIÓN
Durante todo el curso y éste ha sido el cuarto, continuamos con el grupo de
formación cristiana para adultos, con temas de la conferencia episcopal española.
La reunión se mantiene una vez al mes durante dos horas y de la forma que está
diseñado, puede unirse al grupo cualquier hermano que lo desee.
La auxiliar de formación de la Junta de Gobierno imparte en la parroquia
catequesis pre-bautismal y catequesis de comunión como en años anteriores.
ESTACIÓN DE PENITENCIA
La organización de la Estación de Penitencia fue asumida con gran
determinación y profesionalidad por el Teniente Hermano Mayor con dispensa del
Palacio Arzobispal por la dimisión de nuestro Diputado Mayor de Gobierno.

ESTACIÓN
DE
PENITENCIA A LA
STMA. CATEDRAL

La salida profesional como venimos acostumbrados fue ejemplar y pese a la
inestabilidad de la climatología que hizo que se modificara el recorrido de regreso
al Templo dejó en muy alta posición a nuestra Hermandad que fue ejemplo de
rectitud, recogimiento y buen hacer del cuerpo de nazarenos.

DIPUTACION
DE JUVENTUD

Queda unido como anexo a la presente el Oportuno informe de Salida del
Diputado Mayor de Gobierno en Funciones.

MISA DE
HERMANDAD

MISA HERMANDAD
La Misa de Hermandad se ofició durante todos los Viernes del curso cofrade a
las 20:45 h; estando dedicada la última de cada mes a nuestro grupo joven.

ARCHIVO Y
BIBLIOGRAFIA

JUVENTUD
La Diputación de Juventud se ocupó con el grupo joven de la participación en
el grupo de acólitos para cultos y Estación de Penitencia; ha ayudado a Priostía y
organizaron una Jornadas Culturales durante la Cuaresma, con convivencia.
Propició y organizó la Velá de San Pedro con una gran participación.
INFORMACIÓN ARCHIVO Y BIBLIOGRAFÍA.
En el mes de marzo de 2013 se editó el nº 10 de El Gallo y La Columna, con
diseño a todo color que, siguiendo la tradicional organización simulando una
Cofradía de Papel, apuesta por una renovación gráfica y de maquetación, a la par
que otorga a la fotografía y al tratamiento de la imagen una mayor relevancia.
Consta de 84 fotografías, de ellas 12 a gran formato, repartidas a lo largo de 56
páginas. Esta publicación se acompaña de "La Llave de San Pedro", 8 páginas en
blanco y negro, con la información relativa a la Estación de Penitencia.
Se han finalizado los trabajos de creación de la web de la hermandad y la
inclusión definitiva de las redes sociales, que se detalla a continuación.

EL GALLO Y LA
COLUMNA
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La página web de la Hermandad renovada en 2012, en la
dirección www.cristodeburgos.es, gracias a la colaboración desinteresada de
N.H.D. José Sotelo, ha aumentado en contenidos e imágenes Unida a la misma
permanece el antiguo blog que ha quedado denominado como "Canal Oficial de
la Hermandad". En este sentido los hermanos y hermanas tienen la posibilidad de
recibir directamente las publicaciones digitales de la Hermandad en cuanto son
publicadas, siguiendo unas sencillas instrucciones.

PAGINA WEB

Se han abierto páginas oficiales en las redes sociales; tanto Facebook como
Twitter; en esta última se han sobrepasado los 3500 seguidores. Estas páginas
permiten ofrecer información no solo de la Corporación, sino que incluyen
contenidos formativos y de interés general: en este caso seguimos la página del
Papa Francisco, de la Archidiócesis, de las Catedrales de Burgos y Sevilla y otras
páginas que se han considerado interesantes.

REDES SOCIALES

Desde la última memoria se han remitido a la base de datos de hermanos y
hermanas correos electrónicos informativos de los Cultos y Actos de la
Hermandad. Así como correos mensuales al Consejo de Hermandades y
Cofradías de Sevilla facilitando dicha información para su inserción en el Boletín
de las Cofradías.

CORREO WEB

Se han remitido nuevamente las Convocatorias de Triduo y Quinario en el
formato tradicional pero unidos en una sola convocatoria así como una tarjeta
navideña.
DIPUTACION
DE CARIDAD

CARIDAD
En el apartado de Caridad, La Hermandad junto con otras Corporaciones, y a
petición de Cruz Roja de Sevilla, participó en la cuestación del Día de la Banderita,
con una mesa petitoria en la Plaza del Cristo de Burgos como en años anteriores
al igual que en la Asociación de Exclerosis Múltiple.

COLABORACIÓN
CON CRUZ ROJA Y
ASOC. ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
PATRONATO

Siguiendo la línea del ejercicio anterior y dado que la situación económica no
ha mejorado, la hermandad ha estado presente en el Proyecto Economato con la
atención de 20 familias mensualmente, habiéndose ampliado en 5 con respecto al
año anterior.
Como cada año seguimos atendiendo al Convento del Socorro con una
aportación mensual de 75 euros. Aportamos 120 euros mensuales a Cáritas
Parroquial de San Pedro. En la guardería “La Providencia”, sita en el barrio de las
“3.000 viviendas” abonamos mensualmente 110 euros en concepto de becas de
“comedor y actividades” para los niños. Al proyecto Fratérnitas también
colaboramos con el sobre anual, aportando 100.-euros, y donación de alimentos
para navidad. Participamos junto con el grupo joven y algunos hermanos en la
recogida del banco de alimentos.
Las ayudas puntuales han sido muy numerosas, que se desglosan en 12
recibos a Endesa, 3 a Emasesa, atención de ayuda en alimentos en 6 casos,
medicamentos 4 casos, abono de alquiler de vivienda en caso 4, 2 pagos de
comunidad, una factura de gas, 1 ayuda para libros de un curso de infantil, 3
desplazamientos, y el pago de una noche de pensión.

ATENCIÓN A
COLECTIVOS
DESFAVORECIDOS Y
OBRAS SOCIALES
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De nuevo hacemos un llamamiento a todos los hermanos que puedan prestar
ayuda, para que se unan a al grupo de hermanos y colaboradores que
mensualmente y de forma voluntaria aportan una cantidad variable que nos
permiten atender a estos casos junto con la asignación de la Hermandad. En la
actualidad sumamos ya 28 hermanos y 2 colaboradores. Para ello pueden dirigirse
a la Diputación de Caridad.

LLAMAMIENTO A LA
SOLIDARIDAD

Finalmente queremos agradeceros una vez más vuestro apoyo y
colaboración, sin los cuales nada de esto se podría haber llevado a cabo y
recordaros que todos los miércoles en horario de 19,30 a 21,30 horas estamos en
la Casa Hermandad para atender, dentro de nuestras posibilidades a cuantas
personas lo necesiten, sean hermanos o no.

HORARIO DE
ATENCIÓN DE
CARIDAD

Firma Hermano Mayor Firma de la Secretaria

