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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

A pesar de los continuos esfuerzos de sanitarios, cuerpos de seguridad y población en general, 

seguimos luchando contra una pandemia, más la Biblia nos llama a no perder la esperanza: “Pero los 

que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; volarán como las águilas: correrán y no se fatigarán, 

caminarán y no se cansarán”. (Isaías 40:31). Y en estas circunstancias que nos ha tocado vivir, 

experimentaremos una Cuaresma diferente. Una Cuaresma más espiritual y personal que nunca.

Dios nos da la oportunidad de recogernos en nuestros hogares para vivir el tiempo cuaresmal 

de forma íntima, en comunión con el Padre. Toda experiencia en esta vida tiene dos caras, pero está 

en cada uno de nosotros escoger cuál: la de la esperanza o la del derrotismo. Jesús nos llama a vivir 

en la de la esperanza, invitándonos a prepararnos espiritualmente para recibirlo, perdonándonos y 

expiando nuestros pecados. Nos invita a hablar con Él, a ser nuestro cayado en este tiempo de 

penitencia, oración, limosna y ayuno.

Ya hemos perdido a muchos en esta dura batalla y ahora más que nunca en esta tercera ola, 

debemos ser responsables por nosotros y por todos ellos. No por este motivo dejaremos de celebrar 

los Cultos recogidos en nuestras Reglas, aunque os invito a seguirlos mayoritariamente a través de 

nuestro canal de Youtube debido a la grave situación sanitaria que vivimos y el limitado aforo del 

que disponemos como consecuencia de los protocolos establecidos para este tipo de actos.

Por todo lo apuntado con anterioridad, hermanos, os animo a que viváis esta próxima 

Cuaresma que está a punto de comenzar con la esperanza de la vida, con el anhelo de volver a 

disfrutar del tiempo cuaresmal que todos conocemos. Así mismo, la Junta de Gobierno os convoca a 

vivir los próximos Cultos de forma activa y responsable, de manera presencial o telemática, para así 

poder cumplir, a pesar de las adversas circunstancias que atravesamos, con lo que establecen 

nuestras Reglas en su CAPÍTULO III Regla 9ª B): “Acatar y observar las Reglas de la Archicofradía 

y así como asistir a todos los actos de cultos organizados por la misma, principalmente la Función 

Principal de Instituto”.

Me despido de vosotros con un optimista y fraternal abrazo en Cristo.

Miguel Ángel Moreno Reina

                                                                                                      Hermano Mayor
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PARA PODER ASISTIR AL QUINARIO 

Para poder asistir al quinario de forma presencial y siguiendo todas las normas sanitarias que 
actualmente están en vigor, los hermanos deben mandar un mensaje al teléfono: 640252559, 
indicando su nombre, apellidos y el día del quinario que quieren asistir. 

El aforo de nuestra Capilla para el Quinario es de 20 personas, es por ello que solo se permitirá 
un mensaje por hermano. Podrá enviarse el mensaje para asistir a partir del 11 de febrero.

 * Este año solo se celebrará el Ejercicio de las cinco Llagas y no Meditación como era 
costumbre en nuestra Hermandad, por motivo de seguridad y aforo de nuestra Capilla.

Al CRISTO DE LA CARRETERÍA

Por qué te nombra, Jesús, Lo que no tienes,
lo que en sangre por tu cuerpo te resbala,
escribiéndote en la piel cuando se cuaja
de rojo y lirio los versos de este viernes

Por qué con sombras las nubes te someten
a este cielo que no cumple tus palabras,
por qué en lutos la tarde te amortaja
en un ocaso que no te pertenece.

No en el calvario, no, en la Montaña
tu voz y tu mensaje permanecen
aunque haya enmudecido tu mirada.

Te nos has muerto tan suave, brevemente
que tu Luz sigue, tu Madre la resguarda
y es tu Vida la Salud que nos prometes.

Paco Vázquez



Reproducción del modelo de Convocatoria de Cultos utilizado por la Hermandad en 1927

Sevilla 2021.A.M.G.D. et B.V.M.

LA PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD, 
MARÍA SANTÍSIMA DE LA LUZ EN EL SAGRADO MISTERIO DE SUS TRES NECESIDADES AL PIE
 DE LA SANTA CRUZ, SAN FRANCISCO DE PAULA, GLORIOSA RESURRECCIÓN DE NUESTRO

SEÑOR JESUCRISTO Y NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR EN SU SOLEDAD

SOLEMNE QUINARIO

SOLEMNE VIA CRUCIS 
INTERNO 

 

Agregada desde 1592 a la Archicofradía de la Gloriosa Resurrección de Ntro. Señor Jesucristo,
 sita en Santiago de los Españoles de Roma y canónicamente establecida en su Capilla propia 

de las Tres Necesidades de María Santísima en el Barrio de la Carretería de esta ciudad de Sevilla
 

Consagra en honor y gloria del SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD Y DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA LUZ 
EN EL SAGRADO  MISTERIO DE SUS TRES NECESIDADES AL PIE DE LA SANTA CRUZ

Que se celebrará durante los días 15, 16, 17,18 y 19 de febrero de 2021.
comenzando a las 18:30 horas con el siguiente orden.

REZO DEL SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL QUINARIO Y SANTA MISA CON HOMILÍA
a cargo del 

Rvdo. Padre  
Párroco de la Parroquia de la Milagrosa

 

El sábado día 20 de febrero al finalizar la misa de las 19:00 horas

ANTE NUESTRAS SAGRADAS IMÁGENES 

 Se ruega a los hermanos y fieles la asistencia a estos piadosos cultos para que con las debidas 
disposiciones alcancen las gracias e indulgencias concedidas a esta

 Pontificia y Real Archicofradía. 

D. José Antonio Plata Brito
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LA PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD, 
MARÍA SANTÍSIMA DE LA LUZ EN EL SAGRADO MISTERIO DE SUS TRES NECESIDADES AL PIE
 DE LA SANTA CRUZ, SAN FRANCISCO DE PAULA, GLORIOSA RESURRECCIÓN DE NUESTRO

SEÑOR JESUCRISTO Y NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR EN SU SOLEDAD

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

EJERCICIO DE LAS CINCO LLAGAS

ACTO DE VENERACIÓN AL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA SALUD

 
MARÍA SANTÍSIMA DE LA LUZ 

 

Agregada desde 1592 a la Archicofradía de la Gloriosa Resurrección de Ntro. Señor Jesucristo,
 sita en Santiago de los Españoles de Roma y canónicamente establecida en su Capilla propia 

de las Tres Necesidades de María Santísima en el Barrio de la Carretería de esta ciudad de Sevilla
 

Consagra en honor y gloria de sus Amantísimos Titulares
El domingo 21 de febrero a las 13:15h.

Con Solemnísima Celebración Eucarística, que se celebrará en el Altar del Jubileo de la S.I.C., 
distribuyéndose a los hermanos y fieles la SAGRADA COMUNIÓN, ocupando la Sagrada Cátedra

RVD. P. D. MANUEL COTRINO BAUTISTA
Canónigo Chantre y Párroco del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla

 
Al ofertorio de la Santa Misa, esta Pontificia y Real Archicofradía hará pública 

PROTESTACIÓN DE FE, del Dogma de la Inmaculada Concepción y el de la Asunción Gloriosa de Nuestra 
Señora en Cuerpo y Alma a los Cielos y demás Dogmas de la Santa Madre Iglesia, 

renovando sus votos de la Mediación Universal de la Santísima Virgen María.

El Sábado día 27 de febrero, tras la Misa de las 19:00h.

A cargo de la Secretaría de la Hermandad

  

El Domingo día 28 de febrero

Y   A

EN EL SAGRADO MISTERIO DE SUS TRES NECESIDADES 
AL PIE DE LA SANTA CRUZ. 

 (Desde las 11:30 a 20:00 horas ininterrumpidamente)
Ante el agravamiento de la pandemia por Covid 19 y atendiendo a las recomendaciones sanitarias de nuestras 

autoridades autonómicas, para poder evitar estar en la calle después de las 20:00 horas.
Todos los horarios estarán sometidos a lo que la autoridad fije en cada momento.
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Noticias

NOTA INFORMATIVA 

Hermanos, queremos comunicaros la existencia de una lista de 
difusión llamada “Carretería Informa” (a través de la aplicación 
WhatsApp) donde se notifican noticias y contenido de nuestra 
hermandad. Para poder acceder a este servicio tienes que memorizar en 
los contactos de tu teléfono con el nombre Carretería informa el 
teléfono 640252559 y enviar un mensaje con tu nombre y apellidos y la 
frase "activar lista Carretería".

INFORMACIÓN SOBRE EL BOLETÍN

Debido a la situación en la que nos encontramos y los cambios producidos en la vida normal 
de nuestra Hermandad, ante la incertidumbre de poder celebrar Cabildo General Ordinario, que 
como dictaminan Nuestras Reglas, debe celebrarse en el primer trimestre, esta Junta de Gobierno 
ha solicitado dispensa al Delegado Diocesano para Asuntos Jurídicos del Arzobispado de Sevilla, 
para su no celebración, y que al cierre de esta publicación aún no obraba en nuestro poder la 
respuesta.

Por ello nos vemos obligados a postergar la publicación de nuestro "Boletín anual", para el 
mes de marzo donde informaremos de toda la actividad y novedades durante el pasado año 2020, 
proyectos para este 2021 y la respuesta del Delegado Diocesano para los Asuntos Jurídicos, 
respecto a la dispensa solicitada.

Desde la Junta de Gobierno agradecemos los apoyos recibidos y comprensión en estos 
momentos de incertidumbre por parte de los hermanos, a la hora de poder celebrar los diferentes 
actos de nuestra Hermandad.
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TODOS LOS CULTOS SE PUEDEN SEGUIR DE FORMA ONLINE

Recordar que los cultos se podrán seguir por nuestro canal de youtube, para lo cual 
agradecemos que se suscriban al canal de la hermandad.

Para aquellas personas que tengan dificultad en suscribirse, detallamos a continuación los 
pasos a seguir:

Desde un ordenador, accede a YouTube.

Introduce en el cuadro de texto que indica buscar: 
Hermandad de la Carretería Sevilla.

Aparecerá una lista de canales, donde debes 
elegir el que corresponde a la Hermandad.

Acepta el botón para suscribirse, como se indica 
en la imagen adjunta .

Cuando te suscribas al canal de la Hermandad, te 
enviaremos notificaciones automáticas únicamente sobre 
el contenido del mismo. 

Igualmente se puede configurar la opción de recibir 
una notificación cada vez que el canal publique 
contenido. 

l

l

l

l
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