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San José Obrero

HERMANO MAYOR
Queridos hermanos:
En primer lugar deseo felicitar a nuestro hermano Francis Segura, recientemente nombrado
Pregonero de las Hermandades de Penitencia que conformamos nuestra Semana Santa,
Viernes de Dolores y Sábado de Pasión. Nuestra Hermandad vuelve a estar de enhorabuena,
pues conociéndole como lo conozco y dada su trayectoria, creo que será una magnífica obra
de un ejemplar cofrade y mejor persona, la cual no habrá de dejarnos indiferentes a ninguno,
como así fue el Pregón que nos regaló algunos años atrás a las Hermandades de Gloria.
Francis: enhorabuena y que Dios te Bendiga.
No quiero dejar pasar esta oportunidad para tener unas palabras de recuerdo y afecto para
D. Adolfo Arenas, quien hasta hace muy poco ha sido Presidente del Consejo General de HH. y
CC. de Sevilla. No quiero que penséis que estoy cayendo en el tópico de alabar a alguien
cuando ya no está, se marcha o cesa en su cargo. No es el caso; lo digo a viva voz y con
profunda convicción. Creo que, como Presidente, ha sido una persona muy cercana y
dialogante, sobre todo con las hermandades humildes como la nuestra, y también una
persona algo incomprendida. Trabajo, dedicación y empeño al servicio de nuestras
hermandades no le han faltado, y eso es de agradecer. Espero que le salgan mejor las cosas a
D. Carlos Bourrelier, nuevo Presidente a quien deseo todo lo mejor.
En otro orden de cosas, el próximo día 16 de diciembre celebraremos Cabildo General de
Cuentas y Presupuestos, al que seguirá Cabildo General de Elecciones, por lo que os recuerdo
que es de obligación de todos los que estéis habilitados para ello ejerzáis vuestro derecho al
voto. Los últimos cuatro años han resultado especialmente emotivos por todo lo acontecido,
en los que esta Junta de Gobierno no ha dejado de trabajar duro, y en los que ha dado tiempo
para asentar con éxito a nuestra Hermandad abordando varios ámbitos, los cuales no
enumeraré aquí pues son ya conocidos por todos. Os doy las gracias a todos vosotros, por
confiar hace cuatro años con vuestro voto en este humilde servidor y su proyecto de Junta de
Gobierno. Felicito a los oficiales y auxiliares de Junta por estos cuatro años de trabajo y lealtad
que me han demostrado: cuando se vierte tanta FE en un proyecto, irremediablemente las
cosas han salir bien. Gracias.
No quisiera concluir sin antes recordaros lo importante que ha de ser este curso 2012/2013,
pues Su Santidad Benedicto XVI lo ha proclamado “Año de la Fe”. Así pues, la Iglesia quiere
ofrecer las pautas para una nueva Evangelización, mediante el redescubrimiento del Ser
Cristianos, celebrando, profesando y testimoniando desde Dios. Mediante su Carta Pastoral,
nuestro Arzobispo D. Juan José Asenjo Peregrina nos exhorta a sumarnos con un redoblado
esfuerzo en la formación cristiana de nuestros propios hermanos, poniendo en juego nuevas
energías al servicio de la Evangelización. Así pues, hermanos, pongámonos en marcha, pues
tenemos todo un año para profundizar en nuestra Fe, estando muy atentos a cuantos actos y
eventos se vendrán a celebrar a lo largo de este Año de la Fe.
Me despido de vosotros deseando que en las próximas fiestas que celebraremos seáis muy
felices. Un fuerte abrazo en nuestro Señor de la Caridad y su bendita Madre de los Dolores.
Rafael Ramírez Cervetto

Diciembre 2012

CABILDO GENERAL
DE CUENTAS Y PRESUPUESTOS
Se convoca Cabildo General de Cuentas y
Presupuestos, a celebrar el próximo domingo
día 16 de diciembre de 2012, a las 9:30 horas
en primera convocatoria y 10:00 en segunda,
con arreglo al siguiente orden del día:
1. Preces.
2. Lectura, y aprobación si procede, del acta del
Cabildo General anterior.
3. Lectura, y aprobación si procede, del Estado
de Cuentas del ejercicio presupuestario del año
2012.
4. Lectura, y aprobación si procede, del
Proyecto de Presupuesto del ejercicio 2013.
5. Ruegos y Preguntas.
6. Oración por nuestros hermanos difuntos.
Con el Vº Bº del Hermano Mayor, el
Secretario Primero, en Sevilla, a 4 de
septiembre de 2012.
Nuestras Reglas, en su artículo 48, prescriben
para asistir a este Cabildo tener 18 años
cumplidos, un año de antigüedad en la
Hermandad y estar al corriente de sus cuotas al
menos con un año de antelación a la
celebración del Cabildo, (salvo en caso de
pobreza comprobada). Es necesario acudir con
el DNI o el Permiso de Circulación.
ADMISIÓN DE NUEVOS HERMANOS/AS
El próximo día 3 de diciembre a las 20:45 h.
tendrá lugar en las dependencias parroquiales
la reunión de acogida y preparación a los
nuevos hermanos y hermanas que prestarán
juramento a las Reglas de nuestra Hermandad,
en el acto que tendrá lugar el viernes día 7 de
septiembre, durante la celebración eucarística
a las 20 h.
INMACULADA CONCEPCIÓN
El próximo día 8 de diciembre a las 12:30 h.
celebraremos Función Solemne en honor a la
Inmaculada Concepción de Santa María Virgen,
tras la cual será bendecido el Belén parroquial.
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CABILDO GENERAL DE ELECCIONES
Se convoca Cabildo General de Elecciones, a
celebrar el próximo domingo día 16 de
diciembre de 2012, de 11 a 14 horas en horario
ininterrumpido de votación. Tienen derecho a
voto aquellos hermanos y hermanas que,
cumpliendo los requisitos que indican nuestras
Reglas, conforman el censo electoral definitivo
refrendado por la autoridad eclesiástica. Es
necesario acudir con el DNI o el Permiso de
Circulación.
Las candidaturas presentadas son: A Hermano
Mayor: Rafael Ramírez Cervetto. A oficiales de
Junta de Gobierno: Rafael Gaitán Remesal, Ana
Belén Boza Sabido, Juan Manuel Bortelano
García, Rebeca Naranjo Torres, Manuel Martín
Vaquero, Antonio García Hidalgo Fernández
Caballero, José Antonio Ramírez Cervetto,
Damián Rufo Pérez, Rocío Rufo Pérez, Rafael
Olmo Díaz.
VISITA AL HOSPITAL VIRGEN MACARENA
El día 15 de diciembre a las 9 h., las
hermandades del Viernes de Dolores y Sábado
de Pasión visitaremos la planta de Oncología
Infantil del Hospital Universitario Virgen
Macarena. Nuestra Hermandad ha nombrado
al cantante Manuel Lombo para personificar el
Cartero Real.
OPERACIÓN KILO
Los días 22 y 23 de diciembre, nuestra
Parroquia organiza la “Operación Kilo” para
recoger todo tipo de alimentos.
MISA DEL GRUPO JOVEN
El día 27 de diciembre a las 20 h. se celebrará
Santa Misa en el día de San Juan Evangelista.
LOTERÍA DE NAVIDAD
Este año, nuestra hermandad participa en
el sorteo de Navidad de la Lotería Nacional
con el número 47.757. También se sortea un
magnífico portal de Belén con figuras de 21
cm, de la tienda Belenes San Juan Bosco,
establecimiento patrocinador.
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San José Obrero

La Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental y de Gloria de
San José Obrero, San Francisco de Paula e Inmaculada Concepción
y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús de la Caridad y Nuestra Señora de los Dolores,
establecida canónicamente en la Parroquia de San José Obrero y
San Francisco de Paula, sita en la calle Arroyo de esta ciudad de Sevilla

CONSAGRARÁ DM

EL SÁBADO DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2012
A LAS 12:30 HORAS

FUNCIÓN SOLEMNE
EN HONOR A LA

INMACULADA CONCEPCIÓN
DE SANTA MARÍA VIRGEN
Se ruega a todos los hermanos/as su asistencia y participación
en estos cultos, llevando la medalla de la Hermandad

A.M.D.G.

EL CARTERO REAL EN SAN JOSÉ OBRERO
JORNADAS DE LA FAMILIA
El día 2 de enero, a partir de las 17 h. El
Los días 2 y 3 de febrero nuestra parroquia
Cartero Real visitará nuestra feligresía y organiza las Jornadas de la Familia.
recogerá las cartas de todos los niños.
MIÉRCOLES DE CENIZA
VISITA DE LOS REYES MAGOS
El día 13 de febrero, Miércoles de Ceniza, se
El día 6 de enero, los Reyes Magos visitarán a celebrará Santa Misa a las 11, 18 y 20 h.
los mayores y enfermos de la feligresía.
PREGÓN DE SEMANA SANTA
JORNADAS DE LA JUVENTUD
En la noche del día 18 de febrero, nuestra
Los días 19 y 20 de enero nuestra parroquia Hermandad acogerá el Pregón de Semana
organiza las Jornadas de la Juventud.
Santa del Distrito San Pablo Santa Justa, que
estará
a cargo de D. Gabriel Solís Carvajal.
CONVIVENCIA DE HERMANDADES
El día 31 de enero, nuestra sede canónica
acogerá la Convivencia de Hermandades del
Viernes de Dolores y Sábado de Pasión.
Comenzará a las 20 h. con la Eucaristía, tras la
cual tendrá lugar una ponencia sobre el Año de
la Fe, con posterior convivencia.

TÚNICAS DE NAZARENOS
Animamos a todos/as los/as hermanos/as que
aún no tengan o no hayan encargado su hábito
Nazareno a que lo hagan en próximas fechas. El
proveedor recomendado es el establecimiento
“La Sevilla Cofrade”, sito en la calle Tharsis.

