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Queridos Hermanos en el Señor del Divino Perdón, Paz y Bien: 

Retomamos un nuevo curso cofrade con la firme idea de seguir 
avanzando y creciendo como Hermandad día a día. Espero que, 
en fechas pasadas, junto a vuestros familiares y amigos, hayáis 
recargado las pilas para afrontar todos los actos que se nos 
presentan, como son los Cultos a la Santísima Virgen y las 
actividades propias del final de año. 

En primer lugar, realizaremos, por segundo año consecutivo, el 

Rosario Matinal de María Santísima de la Purísima Concepción, 

visitando nuestra querida Residencia Vitalia y recorriendo otros 

rincones de nuestro barrio. Tras esto, tendremos el Triduo a mayor honra y gloria a Nuestra 

Amantísima Titular, sin olvidarnos de la ya tradicional Exaltación a la Purísima Concepción, que 

este año tendrá el privilegio Manuel Martín Fajardo. Otro dato que os quiero resaltar es la 

renovación de los lazos de unión con la Hermandad de los Dolores de Torreblanca.  

A pocos días del comienzo del 2020 celebraremos el Cartero Real por las calles del Parque 

Alcosa, una actividad muy esperada tanto por niños como por sus padres con gran ilusión en el 

Barrio, que cuenta con un nutrido grupo de beduinos y poniendo los acordes musicales 

nuestra querida Banda de CCTT de la Resurrección. 

Por todo ello, os pido que, como Hermanos que somos, participéis activamente en el día a día 

de la Hermandad y asistáis a todos los actos que estén programados. 

Como cada año, quiero recalcar la labor que la Hermandad intenta realizar con el Banco de 

Alimentos Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón, donde intentamos sufragar las distintas 

necesidades de una veintena de familias que se encuentran en un momento delicado de sus 

vidas, por lo que pedimos la colaboración de personas y/o hermanos que nos puedan ayudar 

para nuestra Bolsa de Caridad. 

Dicho todo esto, quisiera despedirme de vosotros, ésta será la última vez que me dirija a 

ustedes delante de María Santísima de la Purísima Concepción, y es por ello que os 

encomiendo a Ella, os encomiendo que sigáis el camino que Ella os marca, que sigáis 

aportando a la vida todo lo que la vida os ha aportado y, sobre todo, que disfrutéis de cada 

momento que os regala la gente de vuestro alrededor y que seáis felices. Os pido que os unáis 

en torno a su Imagen, y que todos juntos hagamos una Hermandad como nos merecemos, 

como hubiese querido alguien muy especial para todos nosotros. 

Aprovecho estas líneas para desearos a todos vosotros una Feliz Navidad y un Próspero Año 

Nuevo, y que el año que entre esté cargado de nuevas ilusiones y éxitos. 

Un abrazo de vuestro Hermano Mayor, Jorge Oliva García 



 

  
 

 
  

3 Hoja Informativa – Noviembre 2019 

MANUEL MARTÍN FAJARDO 

EXALTADOR A Mª STMA. DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 2019 

La Junta de Gobierno, reunida en 
Cabildo de Oficiales, ha tomado la 
decisión de nombrar Exaltador de 
María Santísima de la Purísima 
Concepción en sus próximos cultos del 
mes de diciembre al cofrade Manuel 
Martín Fajardo. 

Manuel Fajardo, nacido en Sevilla el 23 
de diciembre de 1994. Cursó sus 
estudios de primaria y secundaria en el 
Colegio Santo Ángel de la Guarda y el 
Bachillerato en el Colegio Inmaculado 
Corazón de María (Portaceli). Graduado 
en Derecho por la Universidad de 

Sevilla, es socio-trabajador de una empresa fiscal, jurídica y contable. 

Ha estado vinculado al mundo de las cofradías desde su nacimiento, perteneciendo 
desde ese momento a las Hermandades de las Mercedes de la Puerta Real y de la 
Macarena y, desde 2012, a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Corona y Nuestra 
Señora del Rosario. 

A día de hoy, Manuel desempeña en la Hermandad de las Mercedes de la Puerta Real 
el cargo de Consiliario II y el de Diputado Mayor de Gobierno y Secretario en la 
Hermandad del Cristo de la Corona. Asimismo, es diputado de la Hermandad de la 
Macarena. 

En cuanto a su actividad literaria, ha pronunciado diversos pregones y exaltaciones, 
como el XVI Pregón de Semana Santa del Colegio Portaceli en 2012, el I Pregón de la 
Semana Santa de la juventud del Santísimo Cristo de la Corona en 2015, el XIX Pregón 
de la Semana Santa del Casco Histórico-San Lorenzo en 2016, la III Meditación ante 
Nuestro Padre Jesús Cautivo en su Soledad de la Hermandad de la Juncal en 2017, el 
III Pregón de la Semana Santa del Acuartelamiento Aéreo de Tablada también en 
2017, el XLIV Pregón Universitario de la Semana Santa de Sevilla en 2018 y el LII 
Pregón de las Glorias de Sevilla en el presente año 2019. 
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La Franciscana Hermandad de Penitencia y Cofradía 
de Nazarenos de María Santísima de la Purísima 

 Concepción, Santo Cáliz de Nuestro Padre Jesús del Divino 
Perdón y Beata Ana María Javohuey dedica 

S O L E M N E S  C U L T O S  

En Honor a su Amantísima Titular  

María Santísima de la 
P UR ÍS I MA  CON CEP C IÓ N  

El día 1 de diciembre a las 11 horas  

R O S A R I O  M A T I N A L  

Los días 5, 6 y 7 de diciembre a las 19:30 horas 

S O L E M N E  T R I D U O  

Comenzando con el rezo del Santo Rosario y, a su conclusión,  
Sagrada Eucaristía presidida por  

Rvdo. P. Fr. Alberto (O.F.M. Conv.) 

El día 8 de diciembre, 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción, a las 13.30 horas 

S O L E M N E  F U N C I Ó N  P R I N C I P A L  

Presidida por nuestro Director Espiritual y párroco 
 

Rvdo. P. Fr. José González Sánchez (O.F.M. Conv.) 
 

A su término, la Imagen de la Santísima Virgen quedará 
 expuesta a la veneración de los fieles hasta las 21:00 horas en 

D E V O T O   B E S A M A N O S  
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VIDA DE HERMANDAD 

 

ROSARIO MATINAL Mª SANTÍSIMA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 
El próximo día 1 de diciembre, a las 11h, se realizará el Rosario Matinal por las calles de la 
feligresía con la Imagen de la Stma. Virgen. Volveremos a contar con la Banda Juvenil de las 
Cigarreras que pondrá los sones musicales al acto. Por otro lado, este año volveremos a visitar 
la Residencia Vitalia para llevar a la Virgen a quienes más la necesitan, y transcurriremos por 
las plazas de Azahín, Zocodover y Obradoiro. 
Por lo que animamos a todos los hermanos y devotos a participar en el cortejo que 
acompañará a María Santísima de la Purísima Concepción. 

 

CARTERO REAL 

El próximo sábado 4 de enero el Cartero Real de SSMM los Reyes Magos de Oriente visitará, 
con su séquito de beduinos a pie y a caballo, nuestro querido barrio de Parque Alcosa. Para 
este día tan especial y entrañable invitamos a todas aquellas personas que lo deseen, sea 
hermano o no de nuestra corporación, a participar en el séquito de beduinos, debiendo tan 
solo de traer tu disfraz y apuntarse en Secretaría los días lunes o jueves de 20 a 21 horas o 
enviando un correo electrónico a secretariamayordomiadivper@gmail.com. 

La cabalgata dará comienzo a las 11 horas desde la Casa 
Hermandad, visitando la Residencia Vitalia, donde nos 
estarán esperando las personas mayores con gran emoción y 
así poderles regalar un momento mágico e inolvidable. El 
acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de 
Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Resurrección de 
nuestro querido barrio. A la finalización del cortejo, habrá 
convivencia en la casa hermandad donde habrá tapas y 
bebidas a precios populares. 

Ven, participa, acerca a los más pequeños para que 
entreguen sus peticiones al Cartero y las haga llegar a los 
Reyes Magos. Un acto organizado por y para nuestro barrio, 
para, en vísperas de Fin de Año, todos los vecinos 
disfrutemos de un día maravilloso.  

JURA DE HERMANOS 

Este año, la Junta de Gobierno ha decidido que la Jura de Hermanos se realizará los días 6 de 
diciembre. Todos aquellos hermanos que tengan que jurar serán notificados por correo 
ordinario. 
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25 AÑOS DE HERMANDAD 

Se le hará entrega a los hermanos que cumplen 25 años de pertenencia a nuestra Hermandad 
de un diploma conmemorativo, durante los días de cultos, tanto de Mª Stma. de la Purísima 
Concepción, que será el día 6 de diciembre durante la Exaltación a la Santísima Virgen, como 
de Ntro. Padre Jesús del Divino Perdón. Aquellas personas que tengan el privilegio de recibir 
tal conmemoración serán notificadas por correo ordinario. 

 
¿QUIERES PERTENECER AL GRUPO JOVEN Y AL CUERPO DE ACÓLITOS? 
Si estás interesado/a en formar parte del Grupo Joven y/o del Cuerpo de Acólitos de la 
Hermandad del Divino Perdón, no dudes en ponerte en contacto con nuestro Diputado de 
Formación, que te acogerá al mismo y te asesorará para que te sientas integrado/a desde el 
primer día. 

La Junta de Gobierno considera que tanto el grupo joven debe ser el motor de renovación de 
la Hermandad, esa sabia nueva cuyo único fin sea ayudar y colaborar en todo lo necesario y 
disfrutar de la vida de Hermandad. 

 

CONCIERTO 
El próximo día 6 de diciembre, durante la Exaltación a María Santísima de la Purísima 
Concepción, intervendrá como cada año la Banda de Música de la Soledad de Cantillana, 
donde pondrá sus sones a las palabras del Exaltador. 

 

CUERPO DE DIPUTADOS Y AUXILIARES 

Desde la Hermandad hacemos un llamamiento a todo aquel hermano que desee pertenecer al 
grupo de diputados y auxiliares de la cofradía a ponerse en contacto enviando un correo a 
Secretaría para que podamos contactar contigo y así poderte explicar todas las dudas que te 
surjan o pasando directamente por la casa hermandad, donde gustosamente te informaremos 
de todos los detalles. Formar parte del grupo de diputados y auxiliares es una forma distinta y, 
a la vez, muy gratificante de vivir la Hermandad. No lo dudes, y si estás interesado, acércate e 
infórmate, porque preparando la cofradía también se hace Hermandad. 

 

APERTURA DE LA IGLESIA 

Recordamos a todos nuestros hermanos y fieles que cada sábado, en horario de 10.30h a 

13.30h, podrán visitar a nuestros Amantísimos Titulares para que puedan estar en un 

momento de intimidad junto a Ellos.  
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MAYORDOMÍA Y SECRETARÍA 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
Como cada año en estas fechas, os comunicamos 
que ya tenemos a vuestra disposición la lotería 
de Navidad que como cada año juega la 
Hermandad, siendo el número 44215. 

Su venta se realizará por décimos y el precio 
para poder retirarlos es de 20€ más un donativo 
de 3€.  

Podéis encontrarlos a vuestra disposición en nuestra Casa Hermandad en horario de 
Mayordomía, lunes y jueves de 20 a 21 horas.  

Se ruega la colaboración por parte de los hermanos para su venta y distribución con motivo de 
ser una de las principales fuentes de ingreso para nuestra Hermandad. No dudes en participar 
y colaborar con nosotros repartiendo ilusión en estas fechas.  

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
En repetidas ocasiones se ha recordado a los hermanos la necesidad de confirmar y, en su 
caso, actualizar los datos que obran en la Hermandad. Volvemos a insistir en ello ya que es 
necesario para el buen desenvolvimiento de la actividad diaria así como el cumplimiento de la 
LOPD. Por ello, os rogamos encarecidamente que confirméis estos datos en Secretaría en 
horario de apertura de la Casa Hermandad. 

COLABORACIÓN CON EL BOLETÍN 
Próximamente, estaremos trabajando para realizar nuestro Boletín de la Hermandad, por lo 
que todo aquel hermano que desee colaborar aportando algún artículo o fotografía de la 
Hermandad, podrá realizarlo al correo electrónico a secretariamayordomiadivper@gmail.com. 
Esperamos con gran deseo vuestra colaboración para hacer un boletín de todos los hermanos.  

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
Se ruega a todos los hermanos la máxima colaboración en el pago de las cuotas, atendiendo 
sobre todo a la domiciliación bancaria de las mismas para evitar su devolución y producir un 
sobrecoste. 

Asimismo, todos los que cambien de domicilio o de cuenta corriente, deben comunicarlo a la 
Hermandad, ya sea al correo electrónico secretariamayordomiadivper@gmail.com o en 
horario de Secretaría y Mayordomía los lunes y jueves de 20:00 a 21:00, con el fin de poderles 
enviar puntualmente la correspondencia y poderles pasar el cobro de las cuotas sin ninguna 
demora. 

 
 

mailto:secretariamayordomiadivper@gmail.com
mailto:secretariamayordomiadivper@gmail.com
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CARIDAD 
La Hermandad cuenta con un banco de alimentos, del cual se sustentan muchas familias del 
barrio, por lo que queremos comunicar a todos los hermanos y vecinos que en la medida de 
sus posibilidades colaboren trayendo alimentos para poder sufragar la necesidad que requiere 
nuestra Diputación de Caridad.  

AÑO JUBILAR HERMANDAD DEL GRAN PODER 
La Hermandad tiene previsto realizar, en conmemoración por el cuarto centenario de la 
hechura del Señor, una peregrinación a la Basílica del Gran Poder. En próximas fechas os 
daremos más información de este acto para que todos aquellos hermanos y devotos que lo 
deseen puedan acompañarnos. 

II CONCURSO CARTEL “SÁBADO DE PASIÓN EN 
ALCOSA 2020” 
La Hermandad organiza su II concurso para elegir el Cartel 
para la Semana Santa de 2020 en el barrio. Es por ello por 
lo que animamos a todos nuestros hermanos y devotos a 
que participen, remitiendo a la Secretaría el material 
conforme a las bases que se han establecido para este 
concurso. Dicho tema será monotemático y tratará de las 
imágenes nuestros Sagrados Titulares en la tarde del 
Sábado de Pasión o en cualquiera de sus actos y cultos a 
lo largo del año, siendo el soporte abierto a todas las 
posibilidades (fotografía, pintura, montajes, dibujos…) 

 
 
 
 

 
 
 

  
EDITA: Franciscana Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de María Santísima 
de la Purísima Concepción, Santo Cáliz de Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón y Beata 
Ana María Javohuey. 
FOTO PORTADA: Mario Mijenz 
FOTO CENTRAL: Pedro Sánchez 
FOTOS INTERIORES Y CONTRAPORTADA: Archivo Hermandad y Pedro Sánchez 

DIRECCIÓN: C/ Ntra. Sra. de los Desamparados, 5, 41019, Sevilla. Parque Alcosa. 

TELÉFONO: 955347598 
WEB: http://www.hermandaddivinoperdon.org 
EMAIL: secretariamayordomiadivper@gmail.com 
SÍGUENOS EN: 

@HdaDivinoPerdon  Hermandad del Divino Perdón  hermandaddeldivinoperdon 
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CALENDARIO DE CULTOS Y ACTOS EJERCICIO 2018-19 

 

NOVIEMBRE 

23.- Misa de Hermanos difuntos 

 

DICIEMBRE 

1.- Rosario Matinal de Mª Stma. 

de la Purísima Concepción. 

5, 6 y 7.- Triduo en Honor a Mª 

Stma. de la Purísima Concepción. 

5.-Renovación del 

Hermanamiento con la 

Hermandad de los Dolores de 

Torreblanca. 

6.-Exaltación de Mª Stma. de la 

Purísima Concepción. 

8.-Función Principal y Besamanos 

21.-Visita Hospital Virgen 

Macarena 

28.-Encuentro Grupos Jóvenes 

del Viernes de Dolores y Sábado 

de Pasión. 

ENERO 

4.-Cartero Real 

11.-Misa de Hermandad 

 

 

FEBRERO 

8.- Misa de Hermandad 

26.- Miércoles de Cenizas 

MARZO 

3 al 7.- Solemne Quinario a Ntro. 

Padre Jesús del Divino Perdón. 

8.- Solemne Función de Instituto. 

14 y 15.- Devoto Besapiés de Ntro. 

Padre Jesús del Divino Perdón. 

14.- Meditación a Ntro. Padre 

Jesús del Divino Perdón. 

21.- Vía + Crucis de Ntro. Padre 

Jesús del Divino Perdón. 

ABRIL 

13.- SÁBADO DE PASIÓN 

Misa Preparatoria para la Estación 

de Penitencia 

Estación de Penitencia a la 

Parroquia de Ntra. Sra. de los 

Desamparados. 

JUNIO 

20.- Procesión del Corpus Christi 
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El Hermano mayor y la Junta de Gobierno de la Hermandad del 

Divino Perdón les desea a todos sus hermanos y devotos una 

Navidad llena de Paz y Amor y un nuevo año cargado de Paz y 

Felicidad. 

Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. 

 


