
ORGANIZAN:

LAS HERMANDADES DE PENITENCIA DEL 
ARCIPRESTAZGO TRIANA - LOS REMEDIOS 

y

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

Comenzamos el curso pastoral 2017-2018 de la 
mano de la Virgen (…) No podíamos comen-
zar mejor nuestras actividades pastorales que 

bajo la protección de la Virgen. 
Con la natividad de María se inicia el Nuevo 

Testamento, los tiempos nuevos anunciados por los 
profetas, de los que nos hablan los textos litúrgicos 
de esta fiesta, coloreados por dos temas dominantes: 
la luz y la alegría. Efectivamente, como nos dicen los 
Padres de la Iglesia, María es el lucero que precede 
al Salvador, la aurora que disipa las tinieblas de la 
noche y que nos entrega a Cristo, luz del mundo, la 
luz que recibimos el día de nuestro bautismo y que 
estamos llamados a poner sobre el candelero para 
que a todos nos alumbre. 

Queridos hermanos y hermanas: no ocultéis la 
luz de vuestra fe debajo del celemín por miedo, por 
pusilanimidad o por intereses humanos poco con-
fesables. Anunciad a Jesucristo con valentía, con 
audacia y sin complejos. Que la Santísima Virgen, 
aurora que precede al Salvador, nos ayude a todos 
a ser portadores de luz, lámparas vivientes en nues-
tras obras, en nuestras vidas, en nuestras profesiones 
y en nuestra familia. 

María nos invita a vivir la virtud de la esperanza, 
una esperanza penetrada de optimismo sobrenatural 
y de confianza en las promesas de Dios, que guía in-
defectiblemente a su Iglesia y que de los males saca 
bienes. La Virgen (es) la cantora de Dios, la mujer 
que se alegra en Dios su salvador porque ha hecho 
maravillas, nos invita a vivir la alegría sobrenatural, 
que es don del Espíritu y que se fragua en la oración 
serena, en la experiencia profunda de Dios y en el 
encuentro diario con Él. Es la alegría de los pastores 
que después de encontrarse con el Señor vuelven a 
Belén muy alegres alabando a Dios; es la alegría de 
los magos, que retornan a su país muy contentos; la 
alegría de Zaqueo o de la samaritana refiriendo a sus 
paisanos su encuentro con el Señor. El mundo de hoy 
necesita más que nunca del testimonio cotidiano de 
almas sencillas, que comuniquen a los hombres la 
alegría de la salvación, la alegría de sentirnos ama-
dos por Dios nuestro Padre.

Juan José Asenjo Pelegrina 
Arzobispo de Sevilla

MARÍA,
FUENTE DE NUESTRA FE



Martes, 26 de septiembre

HERMANDAD DE LA ESTRELLA

“Dogmas de fe marianos”
Rvdo. P. D. Álvaro Román Villalón

Dr. en Mariología. 
Párroco de Sta. María Magdalena de Arahal

Martes, 3 de octubre

HERMANDAD DE SAN GONZALO 

“Historia de la devoción 
popular a la Virgen” 

D. Carlos José Romero Mensaque
 Historiador, Teólogo, Escritor y Profesor Universitario

Martes, 17 de octubre 

HERMANDAD DE LAS CIGARRERAS

“María en las enseñanzas del beato 
Marcelo Spínola Maestre”

Rvdo. P. D. Jesús Donaire Domínguez
Dr. en Teología Espiritual. 

Párroco del Corpus Christi, Sevilla

Martes, 24 de octubre 

HERMANDAD DE LA ESPERANZA 
DE TRIANA

“María y las virtudes 
teologales”

Rvdo. P. D. Carlos Rodríguez Blanco
Vicerrector del Seminario Menor de Sevilla

Martes, 7 de noviembre

HERMANDAD DE EL CACHORRO 

“María y los Evangelios”

Rvdo. P. D. Antonio José Guerra Martínez
Párroco de San Agustín de 

Alcalá de Guadaira

XII CICLO FORMATIVO 
CONJUNTO DE

LAS HERMANDADES DE PENITENCIA

ARCIPRESTAZGO TRIANA-LOS REMEDIOS (2017)
“MARÍA, FUENTE DE NUESTRA FE”

Las Hermandades de Penitencia de Triana y 
Los Remedios siguen uniendo sus esfuerzos y 
voluntades para organizar, por duodécimo 

año consecutivo (lo que es un logro indudable 
en este ámbito tan difícil de la formación en 
las hermandades), un ciclo formativo conjunto 
que permita a los cofrades trianeros seguir 
ahondando en su compromiso cristiano en el 
seno de una sociedad cada vez más compleja. 
En esta ocasión el tema elegido es la figura de 
MARÍA, como fuente de nuestra fe.

El ciclo se desarrollará en la sede de cinco de 
las siete hermandades organizadoras y comienza 
el próximo martes día 26 de septiembre en la 
Hermandad de La Estrella, y continúa según el 
calendario adjunto y en todos los casos a las 
21:00 horas.


