HOJA INFORMATIVA
Hermandad de San Esteban
4º trimestre de 2019

PRÓXIMOS CULTOS
OCTUBRE
NOVIEMBRE

! Martes 8, a las 20:30 h. Misa de Hermandad mensual.
! Martes 12, a las 20:30 h. Misa de Hermandad por nuestros hermanos difuntos.
! Domingo 24, a las 11:00 h: Festividad de Cristo Rey, Misa Solemne.
! Martes 10 , a las 20:30 h. Misa de Hermandad mensual
! Días 26, 27 y 28, celebramos el Triduo de San Esteban y en la Iglesia Jubileo
circular, en horario de mañana y tarde

! Lunes 26, festividad del Protomártir San Esteban, a las 19:30 h. rezo de vísperas y
DICIEMBRE

ENERO

a las 20:00 h. Misa en rito hispano-mozárabe con la asistencia del Colegio
Diaconal hispalense.
! Martes 27 a las 20:00 h. Misa cantada con la participación de los jóvenes de la
Hermandad.
! Miércoles 28 a las 20:00 h. Misa cantada dedicada a las familias de nuestra
Hermandad.
(Los cultos a San Esteban están organizados por la rectoría de la Iglesia con la
participación de nuestra Hermandad)

! Domingo 12, a las 11.00 h. Misa solemne en honor de San Juan de Ribera.

Recordamos que todos los martes del año, salvo los que hay algún culto o misa de
Hermandad, a las 20:30 horas celebramos en la iglesia de San Esteban una oración
comunitaria semanal que aplicamos por las intenciones de la Hermandad.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
! Curso de preparación para recibir el Sacramento de la Confirmación (para jóvenes de
14 a 17 años). El inicio del curso será el sábado 5 de octubre.
! Curso de preparación para recibir el Sacramento de la Confirmación (para adultos a
partir de 18 años). El inicio del curso será el domingo 27 de octubre.
! Charlas sobre el misterio de la Iglesia, tendrán lugar en la iglesia de San Esteban entre
los días 18 y 22 de noviembre a las 20:30 horas, concluyendo el sábado 23 a las 11:30
horas con un encuentro en el refectorio del antiguo convento de San Agustín.
! Charlas sobre temas relacionados con la Familia que se celebrarán en el mes de
noviembre y cuyas fechas y horas se anunciarán oportunamente en los medios de la
Hermandad.
! El sábado día 23 de noviembre celebraremos el cursillo preparatorio de la jura de
Reglas de nuevos hermanos y de aquellos que cumplirán durante este curso los 16
años de edad.
! Charlas formativas del Foro Lumen Fidei curso 2019-2020: una sesión mensual lunes
a partir del mes de noviembre. Se anunciará en los medios de la Hermandad.

PEREGRINACIONES
! Peregrinación a Almonte el sábado 5 de octubre para orar ante la Santísima Virgen del
Rocío para ganar el Jubileo concedido con motivo del centenario de su Coronación
Canónica. (*)
! Peregrinación al Cerro de los Ángeles, en Getafe con motivo del año jubilar concedido
por el centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús (días 26 y 27 de
octubre). (*)
(*) Información e inscripciones en Casa Hermandad y en el correo electrónico
secretaria@hermandadsanesteban.org.

CARIDAD Y ACCIÓN SOCIAL
! La Diputación de Caridad informa que durante este curso los días de acogida y
atención a las demandas de ayuda serán los dos primeros miércoles de cada mes. El
resto de los miércoles la Bolsa de Caridad realizará visitas a los proyectos e
instituciones a la que apoyamos y con las que colaboramos.
! El viernes 25 de octubre habrá una representación teatral a beneficio de la Bolsa de
Caridad, a partir de las 20:30 horas en el salón del refectorio del antiguo convento de
San Agustín por el grupo de teatro aficionado «LUZ TEATRO», formado en torno a la
Hermandad. Se representará la obra «Teatro Breve», cuya adaptación y dirección
corresponde a nuestra hermana Charo Ruiz.

MAYORDOMÍA
! Una vez conseguidos los permisos oficiales, ha comenzado ya la ejecución del nuevo
retablo para María Santísima Madre de los Desamparados, diseñado por el tallista
Pedro Benítez Carrión. Como se anunció en el pasado Boletín, los hermanos y
devotos que lo deseen pueden colaborar económicamente con su realización, para
ello pueden entregar su donativo mediante ingreso o transferencia en la cuenta de la
Hermandad de San Esteban en La Caixa ES64 2100 2299 3802 0026 8414. (No olvides
poner en el concepto nombre y apellidos, junto con la palabra «retablo». También
p u e d e s c o m u n i c á r n o s l o e n v i á n d o n o s u n c o r re o e l e c t r ó n i c o a :
mayordomia@hermandadsanesteban.org o entregarnos tu donativo
personalmente, acudiendo a la Casa Hermandad cualquier martes o jueves en horario
de 18:30 a 20:30 h.
! Los hermanos que retiraron su hucha para colaborar con la Hermandad en la
realización del retablo para Nuestra Señora pueden hacer entrega de la misma en la
Mayordomía los martes o jueves en horario de 18:30 a 20:30 h.
! Mayordomía proyecta la organización de varios actos benéficos con la finalidad de
recoger donativos para el nuevo retablo de la Virgen. El primero de ellos será una
gran Capea el sábado 9 de noviembre y una Zambombá flamenca el día 14 de
diciembre. Los datos y detalles de estos actos serán anunciados oportunamente a
través de los medios de la Hermandad (web, redes sociales y WhatsApp). Si quieres
colaborar como voluntario en la organización y desarrollo de estos actos contacta con
Mayordomía en la dirección mayordomia@hermandadsanesteban.org.
!

Ya están a disposición de los hermanos que lo necesiten las TÚNICAS COMPLETAS y
POR TALLAS. Se ofrecen desde la talla 0 a la 12 (para niños) y las tallas S, M, L y XL (para
adultos). El donativo que se solicita para adultos es de 175€ y la de los niños 115€. Este
importe incluye la tela, la confección de las piezas y la botonadura.

! Ya están disponibles los décimos y participaciones de los números 45.597 y 27.610
del sorteo de la Lotería de Navidad 2019. Se ruega a todos la mayor implicación
posible ofreciéndola a familiares, amigos, compañeros de trabajo e, incluso, en los
negocios y empresas. Cualquier persona interesada en adquirirlos o ayudar en la
distribución, puede pasar por la Casa-Hermandad de San Esteban c/Juan de la Encina
nº1, los martes y jueves de 18:30 a 20:30 horas, contactar telefónicamente en el 954
22 11 11 o mediante solicitud vía correo electrónico a:
mayordomia@hermandadsanesteban.org

Convocatoria
Cabildo General Ordinario de Presupuestos e Iniciativas
Por medio de la presente, de orden del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo
dispuesto en nuestra Regla núm. 49 y en las Normas Diocesanas para Hermandades y
Cofradías, se cita a todos los hermanos, mayores de dieciocho años y con más de un
año de antigüedad, al Cabildo General Ordinario de Presupuestos e Iniciativas que se
celebrará, D.m., el martes día 15 de octubre de 2019 en la iglesia de San Esteban, y que
dará comienzo a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y a las 20:30 horas en
segunda, con el siguiente
Orden del día
1. Invocación del Espíritu Santo.
2. Lectura y aprobación si procede de las actas del Cabildo General ordinario de salida
e iniciativas y del Cabildo General extraordinario celebrados el día 26 de febrero de
2019.
3. Informe del Hermano Mayor.
4. Informe del secretario con la lectura de la Memoria de Cultos y Actividades del
curso 2018-2019.
5. Informe de Mayordomía y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio
del año 2020
6. Ruegos y preguntas.
7. Preces por nuestros hermanos difuntos.
Y para que sirva de citación, expido la presente en Sevilla, a 18 de septiembre del año del
Señor de 2019.

VºBº EL HERMANO MAYOR
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