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Q

ueridos hermanos en Dios Trinidad:
Me dirijo nuevamente a todos una vez pasados ya más de tres meses de la toma
de posesión de la actual junta de gobierno,
para en primer lugar, daros las gracias por vuestra respuesta a los distintos cultos que hemos
tenido durante el pasado mes de diciembre, en
los que se ha puesto de manifiesto el amor que
tenemos a nuestros Titulares reflejado en la masiva asistencia a los mencionados cultos, y, en
segundo lugar para haceros copartícipes de las
iniciativas preparadas para vivir intensamente la
Cuaresma y la Semana Santa.
Como ya indiqué en mi anterior carta, estamos viviendo en estos momentos una situación
muy anormal para el desarrollo de la Hermandad. Como podéis comprender estas restricciones de movilidad, motivadas por esta pandemia
del Covid-19, no nos van a permitir hacer ninguno de los cultos externos que tenemos en
nuestras Reglas, como el Vía Crucis, la Estación
de Penitencia y la Procesión del Corpus.
Por este motivo os invito a que con fe y devoción a Cristo Jesús que muere en la cruz por
nosotros, asistáis, dentro de las posibilidades
de cada uno al TRIDUO PASCUAL, que se
celebrará en la Basílica de María Auxiliadora

Carta del Hermano Mayor

y del que debidamente seréis informados por
los canales y las redes sociales de nuestra corporación nazarena.
La Hermandad va a preparar distintos
actos piadosos durante los días de la Semana
Santa que deseamos sean acogidos con la misma
ilusión y sentido cristiano que ha puesto la Junta
de Gobierno en su preparación y contar con la
presencia de todos uds, dentro de las limitaciones que las autoridades sanitarias nos permitan.
Dado que es un año totalmente atípico, no
es óbice para que no se venga escalonadamente
a visitar y orar ante nuestros Titulares en estas
fechas tan señaladas para todo cofrade.
Espero veros muy pronto por vuestra
casa que es la de todos y poderos saludar personalmente.
Hasta entonces que el Señor de las Cinco
Llagas y su Bendita Madre de la Esperanza, os
protejan y cuiden siempre.
Un fraternal abrazo.
Ubaldo Blanco Sáenz
Hermano Mayor

Edita: Pontificia, Real, Muy Ilustre y Trinitaria Hermandad Sacramental y Archicofradía de Nazarenos del Sagrado
Decreto de la Santísima Trinidad, Santísimo Cristo de Las Cinco Llagas, María Santísima de la Concepción, Nuestra
Señora de la Esperanza Coronada y San Juan Bosco
Dirección: C/ María Auxiliadora, 18 | Teléf. 954 412 610 | www.hermandaddelatrinidad.es | Sevilla.
Imágenes: José Antonio Muñoz Romero y Jesús Romero.
Producción: Páginas del Sur S.L.
LOPD. En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se le informa de los siguientes extremos: Los
datos de carácter personal que sean recabados de Ud. serán incorporados a un fichero automatizado, denominado Hermanos, cuyo responsable es Hermandad de La Trinidad
de Sevilla. La recogida de datos tiene como finalidad la creación de la ficha de Hermano para la realización del servicio, en general. La consignación de los datos solicitados
o las respuestas a las preguntas que se le puedan formular durante la recogida de datos tienen carácter voluntario, si bien se le informa de que su negativa a facilitar los datos
solicitados haría imposible la realización del servicio. En todo caso, tiene Ud. derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados
por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre en la siguiente dirección: C/ María Auxiliadora, 18, Sevilla.
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La Pontificia, Real, Muy Ilustre y Trinitaria Hermandad Sacramental y Archicofradía de
Nazarenos del Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad, Santísimo Cristo de las Cinco Llagas,
María Santísima de la Concepción, Nuestra Señora de la Esperanza Coronada y San Juan Bosco

celebrará los días 2 al 6 de marzo de 2021

SOLEMNE QUINARIO
EN HONOR DE SU VENERADO TITULAR

SANTÍSIMO CRISTO DE LAS CINCO LLAGAS
comenzando cada día a las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario
y Ejercicio de las Cinco Llagas
ocupando la sagrada cátedra el Rvdo. P. D. Leonardo Sánchez Acevedo, S.D.B.
Adjunto a la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud de Sevilla
El Sábado una vez concluido el Quinario tendrá lugar la celebración de la
PROCESIÓN CLAUSTRAL CON EL SANTÍSMO SACRAMENTO,
El domingo 7 de marzo, a las 13:00 horas, tendrá lugar la

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
ocupando la sagrada cátedra, Rvdo. P. D Francisco Ruiz Millán S.D.B
Director Espiritual de la Hermandad

DEVOTO ACTO DE VENERACIÓN

El día 28 de febrero en horario de 10:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:00 horas.

Hermandad de la Trinidad

Solemne Vía Crucis anual del
Santísimo Cristo de las Cinco Llagas

E

l próximo 17 de febrero de 2021,
Miércoles de ceniza, y tal como
prescriben nuestras Sagradas Reglas,
tendrá lugar el tradicional Vía Crucis con

la Imagen del Santísimo Cristo de las
Cinco Llagas. Se iniciará, una vez concluya la Eucaristía de las 20:00 horas en
el Altar Mayor de la Basílica.

Viernes de
Dolores

Jubileo Circular de
las cuarenta horas

E

P

l 26 de marzo de 2021, Viernes de
Dolores, a las 20:00 horas se celebrará Eucaristía, tal como establecen
nuestras reglas, en honor de nuestros
Titulares, aplicándose por las almas de
todos los hermanos difuntos de esta
corporación. Tendrá lugar en la basílica
y será presidida por el director espiritual,
D. Francisco Ruiz Millán, S.D.B.
Así mismo, en el transcurso de la celebración, tendrá lugar el acto de imposición de medallas a los nuevos hermanos.
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onemos en conocimiento de nuestros hermanos, que la celebración
del Jubileo Circular, que anualmente se
desarrolla en nuestra hermandad, tendrá
lugar en nuestra Capilla los días 14, 15 y
16 de marzo de 2021, en horario de tarde
de 17:30 a 20:00 horas.
La Adoración Eucarística de las XL Horas, data del siglo XIII en Roma, para dar
sentido a la expiación del pecado, pues 40
horas estuvo Cristo en el Sepulcro. El Papa
Urbano VIII en el siglo XVII, extendió su
práctica por toda la Iglesia.

Noticias
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Colaboración con la Priostía

C

on motivo de la celebración de la
próxima Cuaresma, en la que nuestra
hermandad está sumida en los preparativos de la Semana Santa 2021, la priostía
de nuestra corporación, quiere hacer saber
a todos los hermanos la posibilidad de disfrutar momentos de convivencia cofrade
en la preparación de los distintos cultos.

Para ello, de lunes a viernes, y a partir
de las 19:00 horas, invitamos y animamos a aquellos hermanos y hermanas
que deseen colaborar y participar en la
preparación de los diferentes cultos, que
se llevarán a cabo los días 28 de marzo y
desde el 1 hasta el 4 de abril de 2021 en
la sede de nuestra hermandad.

Cultos Semana Santa 2021

E

stos son los cultos que han sido programados para la celebración de la
próxima Semana Santa y que pretenden
que vivas tu fe desde tu interior, con un
diálogo directo y sincero con Jesucristo.

28 de marzo. Domingo de Ramos.
Eucaristía a las 11:45 horas.
1 de abril. Jueves Santo.
Misa vespertina de la Cena del Señor.

2 de abril. Viernes Santo.
Pasión y muerte de Jesús crucificado.
3 de abril. Sábado Santo.
Acto de Piedad organizado por la Hdad. a
las 17 horas y Vigilia Pascual.
4 de abril. Domingo de Resurrección.
Eucaristía de Pascua de Resurrección a
las 12 horas.
Nota: Las horas de los cultos del Triduo Pascual se
comunicarán por las redes sociales.Todos los cultos
se llevarán a cabo en el altar mayor de la Basílica.

Papeleta solidaria

D

esde la Diputación de Caridad,
ponemos en marcha la “PAPELETA
SOLIDARIA”, para poder atender a las
personas y familias más necesitadas,
debido a que esta pandemia que estamos padeciendo está causando un mayor número de necesidades en las familias más vulnerables.
También y debido a las restricciones sanitarias, este año tampoco se
podrá celebrar el tradicional Certamen
de Bandas, en el cual se recaudaba una

cantidad importante para estas necesidades.
Para colaborar con la PAPELETA SOLIDARIA, se puede hacer un ingreso o transferencia en la cuenta de la Diputación Caridad que es la siguiente:
ES68 0049 5422 8826 1611 0562.
O bien en Mayordomía, diciendo que se
quiere colaborar con la papeleta solidaria.
Gracias por vuestra generosidad. Seguiremos trabajando desde esta Diputación
por las personas más necesitadas.
Hermandad de la Trinidad
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Nuevo manto de Nuestra Señora de la Esperanza

E

l pasado día 15 de diciembre tuvo lugar el acto de entrega del nuevo manto de Nuestra Señora de la Esperanza, por
parte del taller de Charo Bernardino, con
dibujo de Javier Sánchez de los Reyes.
En el forro del manto, van inscritos los
nombres de todos los hermanos y devotos que han colaborado en su realización.

Si quieres puedes seguir colaborando
con la aportación económica de una sola
vez o mensualmente, como prefieras, y
así será menos gravoso para la tesorería
de la Hermandad.
Espero, de nuevo, tu ayuda y la Santísima Virgen te lo recompensará como Ella
sabe hacerlo.

Misa del XV aniversario de la coronación
de Nuestra Señora de la Esperanza

L

a Pontificia, Real, Muy Ilustre y Trinitaria Hermandad Sacramental y Archicofradía de Nazarenos del Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad, Santísimo
Cristo de las Cinco Llagas, María Santísima de la Concepción, Nuestra Señora de
la Esperanza Coronada y San Juan Bosco celebra en el altar mayor de la Basíli6
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ca el jueves 10 de junio de 2021, Solemne
Eucaristía en honor de Nuestra Señora de
la Esperanza, con motivo del XV aniversario de su coronación canónica comenzando la Santa Misa a las 20:00 horas,
ocupando la sagrada cátedra nuestro director espiritual, Francisco Ruiz Millan
S.D.B.

Noticias
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Aviso de Mayordomía

D

esde la Mayordomía, solicitamos
a todos los hermanos que tienen
cuotas atrasadas en el pago, realicen
Ingreso o transferencia de las mismas
a la cuenta del Banco Santander ES69
0049-5422-8628-1610-9122, indicando en el concepto el nombre y apellidos
del hermano, para facilitar la identificación del pago.
Si tiene duda del importe de las cuotas atrasadas, puede enviar un correo
electrónico a mayordomia@hermandaddelatrinidad.es y se le remitirá el
detalle de las mismas.
Le rogamos a los hermanos que
cambien de número de cuenta bancaria, lo comuniquen a la mayordomía: el
no comunicarlo origina gastos de de-

voluciones bancarias para nuestra Hermandad.
Recordamos que una parte de dicha
cuota va destinada a la Bolsa de Caridad
que tan necesitada está en estos momentos y un porcentaje de la cuota es
también desgravable de la declaración
de Hacienda.

Aviso de Secretaría

R

ogamos a los hermanos que tengan
alguna modificación de sus datos y
no estén recibiendo comunicaciones de
la Hermandad, se pongan en contacto
con Secretaría para poder actualizarlos.
Correo electrónico para su envío:
secretaria@hermandaddelatrinidad.es

Se ruega a los hermanos que deseen comunicarse con la hermandad, durante la duración del
estado de alarma, lo hagan a través de los correos electrónicos de secretaría o mayordomía.
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