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ADVIENTO
Tiempo de renovar y recordar.

Nos acercamos a la Navidad, que celebraremos ya sin limitaciones y con la 
mayor ilusión y devoción como preparación para el nacimiento del Señor.

La Caridad debe ser ahora una prioridad absoluta para la Hermandad, nece-
sitamos más que nunca vuestra ayuda.

La Bolsa de Caridad, procurando atender cuantas necesidades le llegan, ha 
preparado una campaña muy completa y os animo a todos a participar en ella y 
conseguir volver a la ansiada normalidad. La convivencia es fundamental para el 
fortalecimiento de nuestros vínculos como hermanos de San Bernardo.

Participemos en los próximos cultos a Santa Bárbara y la Inmaculada Con-
cepción, festividad muy destacada en honor a María, así como el Besamanos de 
la Santísima Virgen del Refugio a finales de enero.

Los cultos nos ayudan a tomar conciencia de lo que somos y, desde ahí, 
honrar a Dios y a su bendita Madre; los actos que se organizan son momentos 
de encuentro, de aprender y crecer juntos, de hacer Hermandad, y de compartir.

Quiero animar a todos los hermanos a ir a la hermandad, ayudando así a 
seguir recuperando el encuentro y compartir nuestra vida juntos.

Es prioritario mantener el vínculo, nuestra raíz está en la hermandad, me 
siento orgulloso de nuestra institución que día a día hace realidad el lema de don-
de hay caridad y amor allí está Dios, y donde está un hermano de San Bernardo, 
también.

Este es el armazón que sustenta nuestra fe y da sentido a la vida de la Her-
mandad, al fomento de la formación, a potenciar la caridad y las convivencias. 

Que María Santísima del Refugio nos ayude a encontrar al verdadero Dios 
y así poder servir mejor al Santísimo Cristo de la Salud y a nuestros hermanos, 
especialmente a los que más lo necesitan.

Recibid todos, un fraternal abrazo.

Francisco Javier Gómez García
Hermano Mayor



CABILDO GENERAL ORDINARIO DE 
CUENTAS Y SALIDA

De acuerdo con lo previsto en nuestras Santas Reglas, se convoca la celebración de CA-
BILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS Y DE SALIDA, a celebrar en la sala 
capitular de esta Hermandad, sita en calle Santo Rey, número 34, de la ciudad de Sevilla, para 
el próximo día 24 de enero de 2023, a las veinte horas en primera citación y a las veinte y 
treinta horas en segunda y última, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Cabildo anterior.
2. Cultos a celebrar.
3. Rendición de cuentas y aprobación, si procede.
4. Informe del Sr. Primer Mayordomo.
5. Aprobación de la salida en Estación de Penitencia a la Santa, Metropolitana y Patriarcal 

Iglesia Catedral de Sevilla el próximo Miércoles Santo día cinco de abril de 2023.
6. Ruegos y preguntas, que, a tenor de lo dispuesto en nuestras Santas Reglas, deberán 

versar sobre los asuntos tratados en el Cabildo.

Lo que se pone en conocimiento de todos los hermanos y hermanas mayores de die-
ciocho años, con un año de antigüedad en la Hermandad, comunicándoles la obligación que 
tienen de asistir a este Cabildo.

      Sevilla, diciembre 2022.

                   El Primer Secretario.
    Vº.Bº. El Hermano Mayor                                                               Sergio Jiménez Zarallo.
Francisco Javier Gómez García.

De conformidad a lo dispuesto en nuestras Santas Reglas, las cuentas estarán expuestas 
durante los días 16, 17, 18, 19, 20 y 23 de enero de 2023, de 20:00 a 21.00 horas; y los días 
15 y 22 del mismo mes y año de 12:00 a 13:00 horas.

LOTERÍA

Nº 71.301
Disponible en Mayordomía, tanto en décimos como en participaciones.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS FISCALES
Con vistas a la próxima campaña para la declaración de la renta recordamos a todos los her-

manos que antes del 15 de enero de 2023 deberán actualizar aquellos datos fi scales que no sean 
correctos, en particular en la asignación de hermanos pagadores a quienes le abonen sus cuotas. 

Recordamos que pasado este plazo se presentará ante la AEAT la declaración de donativos 
del año 2022 y esta no podrá modifi carse a posteriori, perdiéndose el posible derecho a desgra-
vación a que hubiera lugar.



CULTOS
• 4 DE DICIEMBRE DE 2022. Solemne Función a Santa Bárbara. 10:00 h.
• 8 DE DICIEMBRE DE 2022. Solemne Función a la Pura y Limpia Concepción. 11:00 h.
• 15 DE DICIEMBRE DE 2022. Jueves Eucarístico a las 20:45 h.
• 12 DE ENERO DE 2023. Jueves Eucarístico. 20:45 h.
• 28 DE ENERO DE 2023. Besamanos a María Santísima del Refugio, durante toda la tarde. 

A las 18:00 h. tendrá lugar la ofrenda floral de nuestros hermanos más pequeños.
• 29 DE ENERO DE 2023. Besamanos a María Santísima del Refugio, durante todo el día, 

con Función Solemne a nuestra Amantísima Titular a las 11:00 h.
• 2 DE FEBRERO DE 2023. Jueves Eucarístico. 20:45 h.

XII FORO DE FORMACIÓN “MONSEÑOR 
ÁLVAREZ ALLENDE”

Durante el curso 2022/2023 volveremos a mantener el Foro de Formación Monseñor 
Álvarez Allende que en esta ocasión alcanzará su décimo segunda edición.

Este curso el foro estará dirigido por el Rvdo. D. Óscar Díaz Malaver, Delegado Dioce-
sano de Nueva Evangelización y Catequesis y versará sobre la sinodalidad, en consonancia 
con el Sínodo que está llevando a cabo toda la Iglesia.

Las sesiones serán organizadas por las hermandades de San Roque, Cautivo de San Pablo, 
Dolores del Cerro, La Milagrosa y su clausura tendrá lugar en la Hermanad de San Bernardo.

Próximamente a través de los medios oficiales de comunicación de la Hermandad infor-
maremos de las fechas y horarios de las sesiones una vez sean coordinadas con las herman-
dades participantes.

EXPOSICIÓN SOBRE EL V CENTENARIO DEL PATRONAZGO 
DE SANTA BARBARA SOBRE EL ARMA DE ARTILLERIA

 Durante 2023 se conmemora el V Centenario del patronazgo de Santa Bárbara sobre 
el arma de artillería. Por este motivo durante los días 25 de noviembre al 15 de diciembre ten-
drá lugar en la sede la Delegación de Defensa de Andalucía, sita en la Avda. de Eduardo Dato 
21, una exposición sobre esta efeméride en la que participará nuestra Hermandad cediendo a 
la misma varios elementos alusivos a Santa Bárbara entre los que destaca el faldón delantero 
de nuestro paso de palio, cuadros y otros ornamentos alusivos.

 El horario de visitas, con entrada libre, será:
Lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30

Viernes de 10:00 a 14:00
Sábados, domingos y festivos cerrado. 

El miércoles 30 de noviembre a las 19:00 horas tendrá lugar una conferencia en la casa 
Hermandad expuesta por nuestro hermano D. José María Lobo Almazán bajo el título “Santa 
Bárbara, una devoción artillera en Sevilla”.



NAVIDAD EN LA HERMANDAD
 DE SAN BERNARDO

Un año más, con júbilo y esperanza, recibiremos estas fechas en las que conme-
moramos el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en nuestra Hermandad. Como 
era tradicional, nuestra corporación vuelve a tener previstos una serie de actos en los 
cuales deseamos contar contigo, como con tus familiares y amigos.

BELÉN
Se inaugurará el próximo día 8 de diciembre tras la Solemne Función a la Inmaculada 

Concepción. Se podrá visitar desde el día 8 de diciembre al 4 de enero del año entrante, en 
horario aún por determinar, excepción de los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero.

Para visitas en grupo, colegios, instituciones, etc. deberán dirigirse a la Diputada de 
Caridad, Lola Pérez Lira, para coordinar dicha actividad.

MIGAS SOLIDARIAS
Sábado día 10 de diciembre a partir de las 13:00 horas. Ese día los más pequeños 

procederán a realizar la decoración navideña de la casa Hermandad.

ZAMBOMBA
Sábado 17 de diciembre, desde las 13:00 h., teniendo lugar en las instalaciones del 

Colegio Parroquial.

VISITA A LA UED BUHAIRA
En la mañana del 22 diciembre, visita al centro de estancias diurnas de personas 

mayores Buhaira y recogida en el mismo de una cesta solidaria.

CARTERO REAL
El lunes 2 de enero del año entrante, a las 13:00 horas, el Cartero Real recogerá las 

cartas para SSMM los Reyes Magos de Oriente en la casa de hermandad.

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno de la Hermandad de 
San  Bernardo desean a todos, felices fiestas de la conmemoración de la 

Natividad de nuestro Señor Jesucristo.
Paz, prosperidad, y Salud, en el año venidero.


