San Bernardo.
ADVIENTO.
El año en curso está llegando a su fin, hemos vivido momentos muy difíciles y gracias a

Dios parece que el final de la pandemia empieza a vislumbrarse.
La Junta de Gobierno ha trabajado día a día, analizando cada acto, cada culto,
sopesando cada decisión con prudencia y responsabilidad, sin olvidar las medidas de protección
sanitaria. Nuestra Hermandad ha seguido con su actividad y la celebración de los últimos cultos
extraordinarios por el LXXV Aniversario de la inclusión del título de Mariana en el escudo de la
ciudad se han llevado a cabo con normalidad.
Nos ha tocado aprender en este tiempo tan duro y difícil que estamos viviendo apreciar
aún más lo que tenemos (salud, trabajo, familia) para saber valorarlo y dar gracias a Dios por
ello.
Con el discurrir natural de los acontecimientos, nos iremos acercando, un año más, a la
Navidad. Entramos en tiempo de Adviento, que mejor modelo a seguir que la Santísima Virgen
en su Inmaculada Concepción, para vivir con autenticidad este tiempo preparatorio para la
conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Con este ánimo nos acercaremos al tiempo dedicado a la Virgen, que celebraremos con
las precauciones debidas y nos confirmará en la Caridad. Esta debe ser ahora una prioridad
absoluta para la Hermandad, estamos obligados a compartir con los demás lo que hemos
recibido, especialmente con los que más lo necesitan.
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 poco a
poco a la ansiada normalidad, la convivencia es fundamental para el fortalecimiento de nuestros
vínculos como hermanos de San Bernardo.
Deseo que los próximos cultos nos ayuden a tomar conciencia de nuestra identidad, nos
enriquezcan y den fortaleza para ayudarnos a preparar la Navidad con esperanza para la llegada
del Santísimo Cristo de la Salud.

Fco. Javier Gómez García.
Hermano Mayor.

Hoja informativa. Número: 9. Navidad 2021.
HERMANDAD DE SAN BERNARDO. Santo Rey, 34. 41018 – Sevilla. Tfno.: 954532617.

CABILDO GENERAL ORDINARIO
DE CUENTAS Y DE SALIDA
De acuerdo con lo previsto en nuestras Santas Reglas, se convoca la celebración de CABILDO
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 25 de enero de 2022, a las
diecinueve y treinta horas en primera citación y a las veinte horas en segunda citación y última, con
arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
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 S.M.P. Iglesia Catedral de
Sevilla el próximo Miércoles Santo.
6. Ruegos y preguntas, que sólo podrán realizarse sobre los temas del Cabildo, según lo
dispuesto en nuestras Santas Reglas.
Lo que se pone en conocimiento de todos los hermanos y hermanas mayores de dieciocho
años, con un año de antigüedad en la Hermandad, comunicándoles la obligación que tienen de asistir a
este Cabildo.
Sevilla, diciembre de 2021.
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 17, 18, 19, 20, 21 y 24 de enero de 2022, de 20:00 a 21.00 horas; y los días 16 y 23
del mismo mes y año de 12:00 a 13:00 horas.

LOTERÍA

Nº. 8 5 . 3 6 8
Disponible en Mayordomía, tanto en décimos como en participaciones.

CULTOS
-

2 DE DICIEMBRE DE 2021. Jueves Eucarístico. 20:45 h.

-

4 DE DICIEMBRE DE 2021. Solemne Función a Santa Bárbara. 20:00 h.

-

8 DE DICIEMBRE DE 2021. Solemne Función a la Pura y Limpia Concepción. 11:00 h.

-

13 DE ENERO DE 2022. Jueves Eucarístico. 20:45 h.

-

29 DE ENERO DE 2022. Besamanos a María Santísima del Refugio, durante toda la tarde. A las
18:00 h. tendrá lugar la ofrenda de nuestros hermanos más pequeños.

-

30 DE ENERO DE 2022. Besamanos a María Santísima del Refugio, durante todo el día, con
Función Solemne a nuestra Amantísima Titular a las 11:00 h.

-

3 DE FEBRERO DE 2022. Jueves Eucarístico. 20:45 h.

XII FORO DE FORMACIÓN
“MONSEÑOR ÁLVAREZ ALLENDE”
El pasado 16 de noviembre daba inicio en nuestra Hermandad un nuevo ciclo del Foro de
Formación “Monseñor Álvarez Allende”, cuya temática en el presente curso cofrade estará dedicada a
“MARÍA”, con un único ponente para todas sus sesiones, el Rvdo. Padre D. Álvaro Román Villalón,
siendo estas las siguientes:

- LA INMACULADA CONCEPCIÓN. Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús de Nervión. Día
30 de noviembre de 2021 en la Parroquia de la Concepción a las 20:30 horas.
- DOLORES DE LA VIRGEN. Hermandad de Ntra. Señora del Sol. Día 18 de enero de 2022 en la
Parroquia de San Diego de Alcalá a las 20:30 horas.
- MARÍA EN LA LITURGIA Y EN LA DEVOCIÓN POPULAR. Hermandad de Ntra. Señora de la
Paz. Día 1 de febrero de 2022 en la Parroquia de san Sebastián a las 20:30 horas.

El día 16 de mayo del próximo año, a las 20:30 horas, tendrá lugar la clausura de este foro con
la celebración de la Sagrada Eucaristía en la Capilla de Ntra. Señora de los Ángeles de la Hermandad de
los Negritos.

“CORRER ES LA LECHE”
Que en su quinta edición, tendrá lugar el domingo seis de febrero de 2022. Aquellos que deseen
participar podrán inscribirse de forma presencial del 31 de enero al 4 de febrero de 19:00 a 21:00 horas en
la casa de hermandad, o bien, de forma “on line” hasta el 4 de febrero. El donativo por participación será
de 5 euros los adultos y 3 euros tanto infantiles como dorsal cero, que podrá hacerse efectivo mediante
transferencia bancaria o bizum. La inscripción y recogida del dorsal da derecho a la correspondiente
camiseta.

LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS ACTOS ANUNCIADOS, ASÍ COMO DE OTROS
ORGANIZADOS POR ESTA HERMANDAD, QUEDAN SUJETO A LO DISPUESTO EN LAS NORMAS
SANITARIAS EN VIGOR, Y EN CONSECUENCIA AL CAMBIO DE UBICACIÓN Y HORA, O
SUSPENSIÓN.

NAVIDAD EN LA HERMANDAD DE
SAN BERNARDO
Un año más, con júbilo y esperanza, recibiremos estas fechas en las que conmemoramos 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, así como
con tus familiares y amigos.

BELÉN
Será inaugurado el próximo día 8 de Diciembre tras la Solemne Función a la Inmaculada
Concepción. Se podrán 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.
Aquellos que deseen realizar una visita en grupo podrán dirigirse al Diputado de Caridad,
Francisco José Cueto Álvarez, para coordinar dicha actividad. Las visitas en grupo estarán condicionadas
según la normativa de seguridad dictada por las autoridades sanitarias.

ZAMBOMBA
Sábado 11 de diciembre, desde las 13:00 h., teniendo lugar en las instalaciones del Colegio
Parroquial.

HOSPITAL ONCOLÓGICO INFANTIL.
Viernes 17 de diciembre, se realizará la visita a esta planta del Hospital Virgen del Rocío.

VISITA A LA UED BUHAIRA
En la mañana del 21 diciembre, visita a las usuarias y usuarios de la Unidad de Estancia Diurna
Buhaira.

CARTERO REAL
El domingo 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.

