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Noche en blanco



C A R T A  D E L
H E R M A N O  M A Y O R

Iniciamos un nuevo curso cofrade lleno
de ilusión y Esperanza. En este nuevo
periodo da comienzo la andadura de
nuestra Junta de Gobierno y llegamos
con muchas granas de trabajar por la
hermandad, ya dejando atrás esa
pesadilla que supuso la pandemia en
nuestras vidas.

sábado del mes de octubre, donde
esperamos poder encontrarnos de nuevo y
vivir momentos que nos llenen el alma, de
esos que los cofrades y especialmente los
lanceros guardamos en el corazón.

La procesión de este año tendrá un
carácter especial y de alguna forma
queremos agradecer a todas las
instituciones que con su trabajo nos han
ayudado a superar esta pesadilla que
hemos tenido que vivir. Espero verte por
allí hermano.

También vamos a retomar en este nuevo
curso las convivencias y recuperar algunos
actos previstos para el 425 Aniversario
fundacional de la Hermandad que la Junta
anterior planificó y las restricciones de la
pandemia truncaron, como son las visitas
culturales a los templos donde la
Hermandad ha residido a lo largo de su
historia, la peregrinación y posterior
convivencia a la ermita del Rocío o el
I Simposio Nacional de Hermandades y
Cofradías de la Sagrada Lanzada, un
acto pionero en la que nuestra
hermandad sería organizadora. 

M A N U E L  R O M E R O  D O M Í N G U E Z

Para aquellos que no me conozcan
demasiado he de deciros que
encontraréis en vuestro Hermano Mayor
una persona cercana, abierta,
trabajadora y constante. Podéis contar
conmigo y con mi equipo en cualquier
dificultad o inquietud que tengáis. Por
mi parte os ofrezco mi trabajo y
esfuerzo, y encontraréis un cofrade
más, con carácter y tanto mi equipo
como yo trabajaremos para hacer
Iglesia y por supuesto engrandecer
nuestra Hermandad y nuestra Cofradía.

En pocos días podremos celebrar la
procesión de Ntra. Sra. de la Esperanza
- Divina Enfermera - en el primer 

Aprovecho estas líneas para invitarte a
venir a esta tu casa en San Martín, donde
tienes las puertas abiertas para poder ver
a nuestras imágenes y encontrar una
mano amiga para cualquier cosa que
necesites. Cada miércoles tenemos la
misa de Hermandad y después siempre
encontramos un momento para departir
con los hermanos en nuestro patio. Es mi
intención que la hermandad sea una
hermandad unida, viva y alegre y el resto
vendrá solo. Cuento contigo.

Un fuerte abrazo,





El próximo sábado 1 de octubre tendrá lugar D.M.
la salida procesional de Ntra. Sra. de la
Esperanza Divina Enfermera, que se iniciará a las
18:30 h. con el siguiente itinerario: Plaza de San
Martín, Saavedras, Alberto Lista, Viriato, Viejos,
Amparo, Plaza del Pozo Santo, Jerónimo
Hernández, Santa Ángela de la Cruz, Alcázares,
Plaza de la Encarnación (trasera y lado Oeste
Metrosol Parasol), Laraña, Orfila, Pza. de San
Andrés, Daóiz, San Andrés, Cervantes y Plaza de
San Martín, estando la entrada prevista sobre las
23:00 horas.

SALIDA
PROCESIONAL DE
NTRA. SRA. DE LA
ESPERANZA DIVINA
ENFERMERA
Francisco Miguel Alcaide Garrido
Diputado Mayor de Gobierno

En esta nueva salida procesional de nuestra
Amantísima Titular una vez retomada la
pretendida normalidad, no podemos olvidar
que a finales del año 2019 empezó a
aparecer en nuestras vidas una epidemia
que terminó convirtiéndose en pandemia, el
COVID-19. Esta enfermedad llegó a
hacernos pasar por situaciones no antes
conocidas: un confinamiento, un aislamiento
perimetral, uso de mascarillas y equipos de
protección y, lo más importante, nos hizo
darnos cuenta de lo efímera y frágil que
puede llegar a ser nuestra vida. 

De un día para otro vimos cómo la gente
enfermaba, nuestros familiares ingresaban y
cómo algunos se iba para siempre en la más
absoluta soledad, solo acompañados y
reconfortados por el personal asistencial de
nuestros hospitales y residencias.



Pero de todo esto hemos sacado muchas
lecciones y esta situación nos ha permitido poner
en valor muchas cosas y a muchas personas,
entre ellos al personal sanitario en general y a las
enfermeras y enfermeros en particular.

Es por ello que esta Imperial Hermandad
Sacramental, reunida en cabildo de oficiales
celebrado el pasado 6 de julio, acordó darle este
año un carácter social a la procesión de Ntra.
Sra. de la Esperanza Divina Enfermera, haciendo
posible visibilizar y darle un protagonismo
especial a las personas e instituciones que han
cuidado de todos nosotros durante la pandemia
que aún no ha cesado, aunque gracias a su
bendita mediación se encuentra
afortunadamente en clara remisión.

Consecuentemente, se decidió trasladar
invitación especial para participar
corporativamente en la salida procesional de
nuestra Titular letífica a distintas entidades y
personas que han estado trabajando de forma
denodada para llegar hasta la situación actual.

A esta Junta de Gobierno le parecía que la
procesión de este año debería ser una buena
oportunidad para presentar y agradecer ante el
pueblo sevillano la labor cuidadora que han
desempeñado estas personas e instituciones en
favor de todos nosotros, recibiendo por ello
nuestro homenaje y nuestra admiración.

Al cierre de esta edición se ha contactado con
direcciones de enfermería y direcciones gerencia
de los distintos centros hospitalarios, Colegios
profesionales, servicios de urgencias y
emergencias, así como instituciones civiles que
igualmente han velado por nuestra salud y
bienestar, con el deseo de que participen de una
forma activa en el cortejo y sean ellos los
protagonistas este año ante el paso de Nuestra
Divina Enfermera.

El acompañamiento musical será por la Banda
de Cornetas y Tambores “San Juan Evangelista”,
abriendo la procesión hasta la Plaza de la
Encarnación, y desde allí hasta la entrada la del
“Stmo. Cristo de las Tres Caídas”. Tras el paso la
Banda de Música “María Stma. de la Victoria”
bajo la dirección de José Manuel Toscano.

Animamos a los hermanos a que participen en el
cortejo de la procesión acompañando a nuestra
Divina Enfermera, vestidos con indumentaria
acorde al acto que se realiza y portando la
medalla corporativa de la hermandad.





Este año 2022, y tras unos años de suspensión, vuelve a celebrarse la “NOCHE EN BLANCO” actividad
promovida por la organización ciudadana “SEVILLASEMUEVE”, consistente en ofrecer una serie de
espacios culturales e históricos de la ciudad durante la noche del día 7 de Octubre. 

Nuestra hermandad ha decidido unirse a esta iniciativa y por tanto estaremos en San Martin ese día de
21:00 horas hasta las 2:00 de la mañana para recibir a todos los ciudadanos que nos quieran visitar. 

Esta actividad se encuadra en el afán constante de dar a conocer nuestro templo, su historia,
arquitectura y trayectoria y de forma simultánea dar a conocer nuestra hermandad y el patrimonio que
atesora.

Por todo ello abriremos las puertas la tarde noche del día 7 de Octubre, presentando un atractivo
recorrido por nuestra hermandad, que es el siguiente: 

NOS SUMAMOS A LA
NOCHE EN BLANCO
Luis Aparcero & Autora Ortega

1.- Visita guiada al templo, con explicación de su historia, trayectoria y situación actual. 

2.- En el centro del templo se podrá contemplar el paso de Gloria de Ntra. Sra. de la Esperanza Divina
Enfermera, que habrá procesionado en la semana anterior, pero que se mantendrá intacto para la
contemplación de los visitantes 

3.- Se realizarán explicaciones histórico-artísticas de retablos, altares, e imágenes, con especial
atención al retablo mayor de Vermondo Resta con esculturas de Ocampo y como no a Nuestras
Imágenes Titulares. En el presbiterio presentaremos también un facsímil de la Síndone donada por el
profesor Miñarro. 

4.- La visita continuará por el salón de vitrinas donde se exponen los enseres procesionales de la
Hermandad.
 
5.- Tras pasar por el patio, donde habrá un ambigú, terminaremos en el salón donde se expondrán
algunas piezas de carácter históricos y documentales, extraídos de los archivos de las distintas
hermandades que conforman la actual hermandad. 

Todo ello será conducido por hermanos especialistas en arte e historia. Los pases se organizarán en
franjas de media en media hora, siendo los grupos que se organicen acompañados por estos
especialistas.

Es nuestro principal objetivo dar a conocer y poner en valor el patrimonio que encierra San Martin y la
propia hermandad de la Sagrada Lanzada.

Únete a la noche en Blanco, vive esta noche tan especial y te esperamos en tu casa. 





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 lunes, 14 de
Noviembre de 2022, 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

2023

4º.- Informe del Hermano Mayor.

5º.- Ruegos, preguntas y proposiciones.

6º.- Oración por las Ánimas Benditas. 

DIPUTACIÓN DE
SECRETARÍA
Aurora J. Ortega López
Secretaria Primera

Pago de cuotas
Donativos para Bolsa de Caridad
Donativos para el mantenimiento de nuestro
templo.

Ya se encuentra a la venta en las dependencias
de la Hermandad los décimos de la Lotería de
Navidad, los números 27605 y 27217. 

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

Se recuerda que la Hermandad ya dispone de
código BIZUM (03452) para poder realizar las
siguientes aportaciones:

Es imprescindible detallar en la donación el
“Concepto” y el “Nombre y apellidos” del
donante.

DIPUTACIÓN DE
MAYORDOMÍA

Precio
23

euros

2 7 2 1 7

Tomas Rojas Sánchez - Mayordomo 1º
Jose Rodrígez Quintos - Mayordomo 2º

2 7 6 0 5





Minerva González Rodríguez
Diputada de Formación y Juventud

Este año retomamos la agenda de actividades
que ya hemos disfrutado otros años y que tan
buen resultados nos han dado.

Durante el mes de Octubre vamos a organizar
una nueva actividad, que hemos denominado :

San Martín a través de la mirada de los
niños/as

"Coge tu cámara y sígueme" vamos a organizar
para los hermanos más pequeños una actividad
divertida y entrañable, a través de un objetivo los
menores deberán realizar una foto a nuestro
templo, a lo que más les llame la atención, todo
ello sin asesoramiento de los mayores. Se llevará
a cabo durante todo el mes de Octubre y hasta
el 15 de Noviembre, para ir a la iglesia y hacer allí
sus fotos. Posteriormente se tienen que mandar al
email de Secretaria, para poder imprimirlas.

Estas fotos serán expuestas en San Martín
durante el periodo vacacional de Navidad y en
ellas podremos ver qué hay en nuestra iglesia a
través de esas inocentes miradas.

A cada participante se le hará entrega de un
diploma como recuerdo de su participación.

DIPUTACIÓN DE
FORMACIÓN Y
JUVENTUD

En Diciembre y Enero disfrutaremos de las
actividades propias de la Navidad.

De nuevo, vamos a organizar el Belén Viviente.
Como en pasadas ediciones os iremos contando
en breve mucho mas, cuando se vayan acercando
las fechas y estemos más cerca del mismo para
organizarlo todo muy bien. Para el mismo se
llevaran a cabo varios ensayos previos en San
Martín.

De todo ello os iremos dando la información
pertinente, a través de la web de la hermandad y
de las redes sociales. Seguidnos y estad atentos
para participar.

En Enero nos visitarán también los Reyes
Magos, con los que pasaremos una
tarde muy dulce y amena, tras la
entrega de los regalos por parte
sus majestades.

¡ Os esperamos en San Martín !
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Recuerda que toda la información la
encuentras en nuestra web. Con la

agenda de cultos, actualidad, noticias,
inscripciones de nuevos hermanos,

reportajes, fotografías, historia, contacto
con las diputaciones y un largo etcétera.

Síguenos también en nuestras
redes sociales

www.LANZADA.org


