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CARTA DEL HERMANO MAYOR 
Estimados hermanos/as: 

Estimados hermanos/as: Una vez 
pasada la época estival, comenzamos 
un nuevo curso con la esperanza e 
ilusión de ver el final de esta larga 
pesadilla que estamos padeciendo en 
los últimos tiempos. Todos estamos 
deseando volver a la normalidad que 
siempre hemos conocido y para ello 
nos disponemos a vivir con el mayor 
esplendor todos los cultos y 
actividades que se han programado 
para este periodo. 

Como bien sabéis lo más inmediato es 
la salida procesional de Ntra. Sra. de la Esperanza Divina 
Enfermera en el primer sábado del mes de octubre, todo 
supeditado para poderla celebrar a la situación de la 
pandemia y las restricciones del momento, así como de 
las correspondientes autorizaciones de la autoridad 
eclesiástica y sanitaria. 

Desarrollaremos muchas actividades y cultos, en especial 
en el último trimestre del presente año, destacando la 
XLVI edición del Pregón de la Esperanza que como bien 
sabéis quedó aplazado por las circunstancias del 
momento. Pregón que nos ofrecerá Mario Daza Olaya y 
será presentado por Juan Manuel Labrador Jiménez. Se 
realizarán conferencias y exposiciones que se han 
elaborado en colaboración con el “Aula Sacra Juan de 
Mesa”, grupo recientemente constituido por hermanos 
de la Hermandad y miembros de la Junta de Gobierno. 

También estamos trabajando para poder celebrar 
durante el presente curso el primer certamen 
“Esperanza Divina Enfermera” con reconocimientos de la 
Hermandad a personas o entidades y con entrega de los 
premios “Ancla de la Esperanza”  y  “Ortiz de Zúñiga”. 

Recuperaremos las convivencias y visitas culturales a los 
templos donde la Hermandad ha residido a lo largo de su 
historia, las cuales se programaron para realizarse en el 
425 aniversario fundacional de nuestra corporación, 
quedando aplazadas en su momento por las 
restricciones de la pandemia.    

Por lo que concierne a la formación se realizarán dos 
ciclos temáticos, basados en la liturgia/eucaristía y 
conocer la Biblia, esperando que los mismos tengan una 
buena asistencia y acogida por todos los hermanos, 
ciclos de los que recibiréis en su momento la 
información oportuna. 

Realizaremos nuestros cultos con la mayor espiritualidad 
y recogimiento que se merecen, celebrando todos los 

miércoles misa de Hermandad, con 
exposición del Santísimo el primer 
miércoles de cada mes dado nuestro 
carácter Sacramental. 

Preparemos la próxima Semana Santa 
como lo hacíamos de forma habitual, con 
el deseo de realizar la estación de 
penitencia a la Santa Iglesia Catedral, os 
invito llegado el caso a que participéis en 
el cortejo, ya que tenemos que 
incrementar la nómina de hermanos y de 
nazarenos. Es muy importante que todos 
participemos y pongamos de nuestra 
parte para llevar a nuestra corporación a 
cotas superiores. 

De celebrarse la salida procesional de Ntra. Sra. de la 
Esperanza Divina Enfermera o nuestra estación de 
penitencia en la tarde del Miércoles Santo, podríamos 
dedicárselas como homenaje a todos nuestros hermanos 
que ya no se encuentran entre nosotros y para todas las 
personas que se dedican a cuidar de nuestra salud y 
seguridad en estos tiempos tan difíciles, entre ellos muy 
especialmente los sanitarios y cuerpo superior de policía 
con los que guardamos una estrecha relación. 

Respecto al patrimonio de la Hermandad os informo que 
se han adecentado distintas dependencias de nuestro 
templo y se han restaurado a través de leves 
intervenciones los sagrarios de la capilla Sacramental y el 
de la Santa Espina, así como las manos de la imagen de 
San José. También se ha finalizado la restauración y 
plateado de la candelaria, junto con los cuatros esquinas 
de los respiraderos del paso de palio, estando pendiente 
la terminación del nuevo llamador. Quiero deciros que 
se va a realizar por nuestras hermanas un nuevo juego 
de dalmáticas color morado,  y que se están elaborando 
otros proyectos de los que os informaremos en su 
debido momento.  

Por último, quiero agradecer una vez más a todos los 
que habéis colaborado con vuestro trabajo en los 
últimos actos organizados por la Hermandad, como 
fueron las exposiciones celebradas en el Círculo 
Mercantil y los actos realizados en nuestro templo en la 
pasada Semana Santa,  gracias a vuestra ayuda hemos 
podido alcanzar los objetivos de estos. 

Un fuerte abrazo y que el Señor de la Lanzada y María 
Santísima del Buen Fin os colmen de bendiciones y las 

repartan por San Martin. 

Antonio Ramírez Iberburen 





SALIDA PROCESIONAL DE NTRA. SRA. 
DE LA ESPERANZA “DIVINA 
ENFERMERA” 
Nuestra hermandad recuperará el culto público el próximo sábado de 2 octubre con la salida 
procesional de Nuestra Titular de gloria. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno reunida en 
Cabildo de Oficiales extraordinario celebrado a 
fecha de 20 de septiembre de 2021, se convoca a los 
hermanos y hermanas a participar en la salida 
procesional de Nuestra Señora de la Esperanza 
“Divina Enfermera”, que tendrá lugar D.m. el 
próximo sábado 2 de octubre a las 19 horas. 

El itinerario previsto, aunque pendiente de ser 
ratificado por la autoridad competente, sería el 
siguiente: Plaza de San Martín, Saavedras, Alberto 
Lista, Viriato, Viejos, Amparo, Plaza del Pozo Santo, 
Misericordia, Plaza de Zurbarán, José Gestoso, Plaza 
de la Encarnación, Alcázares, Santa Ángela de la Cruz, 
San Juan de la Palma, Feria, Castellar, Alberto Lista, 
Saavedras y Plaza de San Martín, estando la entrada 
prevista sobre las 23:00 horas. 

Los hermanos y hermanas que quieran participar 
en la procesión deberán enviar un correo 
electrónico a la 
dirección hermandadlanzada.sevilla@gmail.com, 
con el objeto de reservar su puesto, siendo la fecha 
límite el 30 de septiembre. Se deberá especificar si 
el solicitante es menor de 12 años.  

Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias para reducir los riesgos de transmisión de la 
COVID-19, solo se permitirá el acceso a la iglesia a 
los hermanos y hermanas que hayan solicitado 
participar en la procesión, por razones 
organizativas y con el objeto de evitar 
aglomeraciones.  Asimismo, durante el tiempo que 
dure la misma deberán llevar puesta la mascarilla, 
la cual obligatoriamente será la del tipo FFP2 
homologadas o quirúrgicas en buen estado de 
uso.  

Del mismo modo, cumplirán con las instrucciones 
de seguridad relativas al COVID-19, guardando en 
todo momento la distancia de seguridad, evitando en 
la medida de lo posible interactuar con otras personas 
ajenas al cortejo y siguiendo las indicaciones que en 
este sentido se realicen por el personal responsable 
de la procesión, tanto en el templo como en la calle. 

La entrada a San Martin se realizará por la 
puerta ojival situada en calle Divina Enfermera a 
partir de las 18 horas. 

Francisco Miguel Alcaide Garrido 
Diputado Mayor de Gobierno 



DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN Y 
JUVENTUD 

CALENDARIO PROGRAMA PREVISTO DE ACTOS FORMATIVOS Y CULTURALES PARA EL 
CURSO COFRADE 2021-22 

Esquema general: 

Se diseña un programa formativo-cultural basado en: 
o Certamen con reconocimientos de la 

Hermandad a personas o entidades (Pte. de 
calendarizar por motivos de restricción por la 
pandemia). 

o Encuentro de juventud con carácter eclesial y 
formativo en la Vigilias de la Inmaculada. 

o Ciclos temáticos formativos. 
o Conferencias magistrales. 
o Visitas culturales a templos que han sido sede 

de la hermandad en un intento de conocer y 
recordar nuestro pasado. 

DIPUTADA DE FORMACIÓN: 
Dª Minerva González Rodríguez 

COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES: 
D. Luis A. Aparcero Bernet (Consiliario) 

 
Para este curso cofrade se ha habilitado un formulario 
de inscripción que podréis encontrar en un enlace de 
nuestra web, (www.lanzada.org) de tal manera que los 
asistentes puedan anticiparnos su deseo de asistir a las 
actividades programadas. Esta herramienta nos 
aproximará el número de asistentes y nos facilitará el 
poder intercambiar información y confirmación con los 
inscritos. (Enlace:  
https://www.lanzada.org/inscripciones/index.php) 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 

OCTUBRE 2021 

Día 27 de octubre: Conferencia Magistral (I). 
“Inteligencia emocional”.  

Ponente: D. Manuel Navarro. Maestro de Educación 
Musical Hermano de nuestra hermandad. 

Día 23: Ciclo visitas a antiguas sedes: Visita Iglesia del 
Sto. Ángel. Organiza y coordina D. Antonio Morales 
Pérez. Presentación y explicaciones artísticas: D. José 
M. Pinilla Gómez 

 

NOVIEMBRE 2021 

CICLO TEMÁTICO FORMATIVO (I): LITURGIA Y 
EUCARISTÍA. Ciclo preparatorio al Triduo Sacramental. 

Día 3: 1ª sesión a las 19.30, antes de la misa. “La Liturgia 
en la Iglesia Católica: El culto a la Eucaristía”.  

Ponente: D. Jesús Luengo Mena. Lic.. Hª del Arte. Lector 
y Acólito instituido. 

A continuación, misa de hermandad apertura del ciclo 
formativo. 

Día 4: 2ª sesión 20 h. “La Eucaristía: precedentes en el 
Antiguo Testamento”.  

Ponente: D José Fco. Haldón Reina. Lic.. Historia. 
Delegado del Consejo de HH y CC de Sevilla para el 
Jueves Santo. 

Día 5: 3ª sesión 20.00 h. “La Eucaristía en el Nuevo 
Testamento”.  

Ponente: D. Fernando Emilio Borrego: Párroco de 
Guillena, Arcipreste de Itálica y hermano de nuestra 
hermandad. 



Se otorgará diploma de asistencia a las personas que 
hayan asistido al menos a dos sesiones formativas de 
este ciclo. 

Día 6: Ciclo visitas a antiguas sedes: Visita Iglesia de San 
Gregorio. Organiza y coordina: D. Antonio Carazo 
Martin. Presentación y explicaciones artísticas: D. José 
M Pinilla Gómez 

 

DICIEMBRE 2021 

Día 7, a las 22.30 h.: Encuentro de juventud: Vigilia de la 
Inmaculada. Tema “Ego sum lux mundi”: Cristo, Luz del 
mundo, engendrado en el seno purísimo de María. 
Organizado por la Delegación de Juventud. 
A las 00.00 horas del día 8, Salutación a la Stma. Virgen 
en la Solemnidad de su Inmaculada Concepción. 
Intervienen jóvenes de la hermandad en lecturas y 
meditaciones. 
ENERO 2022 
Día 12: Conferencia Magistral (II). “Anticlericalismo, 
Clericalismo, Laicismo: Iglesia estado en la Edad 
Contemporánea”.  

Ponente: Dª Inmaculada Cordero Olivero. Profesora de 
la Universidad de Sevilla. Diputada de Formación de la 
Hermandad del Gran Poder. 
CICLO TEMÁTICO FORMATIVO (II): CONOCIENDO LA 
BIBLIA 
Día 24 Lunes: 1ª sesión formativa a las 20 h. “El 
Pentateuco”.  
Ponente: Dª María Martínez Sagrera. Filóloga 
Anglogermánica, Teóloga y Diplomada en Ciencias 
Religiosas. 
Día 26 martes: 2ª sesión 20 h. “Los Libros Proféticos: 
Introducción a los Profetas”.  
Ponente: D. César Mateos. Teólogo. Diplomado en 
Ciencias Religiosas. 
Día 27 miércoles: 3ª sesión a las 19.30 h. “El Nuevo 
Testamento”.  
Ponente: Fray Alfonso Gracia Araya. Teólogo, OFM 
Custodio de Tierra Santa en España. 
A continuación, misa de hermandad y clausura del ciclo 
formativo. 
Se otorgará diploma de asistencia a las personas que 
hayan asistido al menos a dos sesiones formativas de 
este ciclo. 
 
Certamen “ESPERANZA DIVINA ENFERMERA” 
(PENDIENTE DE FECHAS:)  
Entrega del Premio “Ancla de la Esperanza”, a la persona 
o entidad que haya destacado por su labor cuidadora. 
Entrega del Premio “Ortiz de Zúñiga” a la persona o 
entidad que haya destacado por sus dedicación y apoyo 
al mundo cofrade en general y a la hermandad en 
particular. 
Se baraja la opción de entrega en un salón de actos o 
templo, cuando las restricciones de aforo lo permitan, 
con intervención de la Banda de las Tres Caídas, donde 
se estrenará una nueva marcha dedicada a Nuestro 
Sagrado Titular. Entrada fila “0” cuyos beneficios serán 
destinados para bolsa de caridad y para la entidad 
cuidadora galardonada. 
Moderador del acto: D. Mario Daza Olaya. Periodista y 
Pregonero de la Esperanza 2021. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

SECRETARÍA 

 

CONVOCATORÍA DE CABILDO GENERAL ORDINARIO DE 
PRESUPUESTOS 

En cumplimiento de lo que preceptúan nuestras reglas, se le cita a Cabildo General Ordinario de 
Presupuestos, a celebrar en la Iglesia de San Martín el próximo Jueves, 18 de Noviembre de 2021, a las 
20:00 horas en 1ª convocatoria y a las 20:30 horas en 2ª y última, con arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1º.- Invocación al Espíritu Santo. 
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior. 
3º.- Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2022 
4º.- Informe del Hermano Mayor. 
5º.- Ruegos, preguntas y proposiciones. 
6º.- Oración por las Ánimas Benditas. 

El Secretario 1º 
Fdo.: Isidro Lozano Garrido. 

        Vº Bº 
El Hermano Mayor 
Fdo.: Antonio Ramírez Iberburen. 

 

 

 







 

MAYORDOMÍA 
LOTERIA DE NAVIDAD 

Ya se encuentra a la venta en las dependencias de la Hermandad los décimos de la Lotería de Navidad, 
números 

27605 y 27217 

como en años anteriores. Además, se pueden adquirir de forma telemática a través del enlace 
https://www.lalluviadeoro.es/LANZADA.  

Hay que recordar que, como es tradicional, los beneficios de la venta de la misma irán destinados 
íntegramente a la Diputación de Caridad. 

CÓDIGO BIZUM 

Se recuerda que la Hermandad ya dispone de código BIZUM (03452) para poder realizar las 
siguientes aportaciones: 
- Pago de cuotas. 
- Donativos para Bolsa de Caridad. 
- Donativos para el mantenimiento de nuestro templo. 
 
Es imprescindible detallar en la donación el “Concepto” y el “Nombre y apellidos” del donante.

 

 

 




