Queridos Hermanos:
Pasó ya el verano y con él los días vacacionales y ya estamos nuevamente dentro del curso
que podríamos llamar profesional, en el cual todos estamos inmersos; niños, jóvenes y mayores y unos han comenzado, según su edad, sus estudios y otros sus trabajos.
Por eso nuestra querida Hermandad que también tiene su edad, inicia su curso espiritual
y todos los hermanos tenemos la obligación de participar en él.
Este año, os quiero informar que el sacerdote y Canónigo-Magistral de la Santa Iglesia
Catedral, Don MANUEL GARRIDO ORTA, se nos ha agregado a la Dirección Espiritual
de la Hermandad, que conjuntamente con Don FEDERICO MARIA PEREZ-ESTUDILLO,
nuestro hermano, programarán y potenciarán nuestra vida espiritual.
De todos los hermanos, es bien conocida la persona de Don MANUEL GARRIDO ORTA, ya que nos ha predicado los dos últimos Septenarios Dolorosos a Nuestra Señora la Virgen del Valle.
Tanto él, como Don FEDERICO MARIA PEREZ-ESTUDILLO y nuestra Junta de Gobierno, la cual me honro de presidir, pondremos nuestro máximo esfuerzo para que la Hermandad tenga una intensa vida espiritual en el futuro y participemos todos de ella, asistiendo
a los cultos, convivencias y otros actos que se realicen, para mayor honra y gloria de Dios
Nuestro Señor.
HIPOLITO DE OYA JIMENEZ-PLACER
Hermano Mayor

Paso del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas
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GOTAS DE CERA
El día 29 de Octubre, la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental, Animas Benditas y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, vió hecho realidad su deseo de
que fuese coronada canónicamente por el señor Arzobispo en la Santa Iglesia Catedral,. la Santísima Virgen de
las Angustias.
Desde estas líneas expresamos a dicha corporación
nazarena, la felicitación de nuestra Archicofradía por tan
fausto acontecimiento.
A su regreso, en la madrugada del domingo día 30,
las inclemencias del tiempo forzaron a la Hermandad a
refugiar el paso de palio de la Santísima Vírgen en la iglesia
del Santo Angel, de la calle Rioja, donde permaneció hasta
las primeras horas de la mañana, en que partió hacia su
parroquia. Pero de nuevo la lluvia hizo acto de presencia
y con toda celeridad hubieron de buscar refugio. Esta vez
fue en nuestra sede de la iglesia de la Anunciación.
Por esta circunstancia, durante los minutos que aquí
permanecieron, vivímos indescriptibles y emotivos momentos de confraternidad con nuestros hermanos de San
Román y tuvimos la.dicha de poder rezarle a la Señora
de las Angustias, dentro de nuestro templo, una Salve a
la que es Madre de Dios, Madre nuestra y Madre de los
gitanos coronada.

•••

El pasado día 5 de Noviembre, tomó posesión la nueva Junta Superior del Consejo General de Hermandades
y Cofradías de la ciudad de Sevilla, que preside Luis
Rodríguez-Caso Dosal.
Como Consejero-Delegado del Sábado Santo y Domingo de Resurrección ha sido elegido nuestro hermano
Diputado Mayor de Gobierno, Francisco O'Kean Alonso, por lo que nos congratulamos de que un miembro de
nuestra Archicofradía forme parte de dicha Junta Superior. Nuestra felicitación a Paco O'Kean por su elección.

•••

': .. TUVE HAMBRE Y ME DISTEIS DE COMER,
TUVE SED Y ME DISTEIS DE BEBER, ESTUVE DESNUDO Y ME VESTISTEIS..." (San Mateo, 25.31)
Hemos puesto en marcha una campaña de Navidad,
con objeto de ayudar a nuestros hermanos más necesita- .
dos.
Queremos recoger toda clase de donativos: comestibles, ropas, dinero, juguetes, etc.
No dudamos de tu caridad para con nuestros hermanos. Puedes dejar tus donativos en la sacristía de la
Hermandad o bien, si quieres, puedes avisarnos y te los
recogeremos.
Te esperamos. Con tu ayuda procuraremos llevar felicidad a muchos rincones de nuestra ciudad.

•••

Como el pasado año, para las próximas Navidades
nuestros jóvenes hermanos van a instalar un Nacimiento.
Si cuentas con algunas figuras u otros elementos propios
para esta instalación y deseas donarlos, o ayudar a su mon-

taje, te lo agradeceremos, ya que los donativos que se recauden en las visitas al mencionado Nacimiento, irán a
engrosar los fondos para las atenciones de nuestra Bolsa
de Caridad.

•••

Durante los pasados días 26, 27 y 28 de Octubre, se
celebró Solemne Tríduo a Nuestro Padre Jesús con la Cruz
al Hombro, que predicó nuestro Director Espiritual, Padre Pérez-Estudillo, efectuándose durante el sábado 29 y
domingo 30 devoto Besamanos.
Una vez finalizados los cultos del último día del Tríduo, tuvimos un acto de confraternidad con una nutrida
representación de la Hermandad de los Servitas, que nos
visitó e hizo una ofrenda floral a Jesús con la Cruz al
Hombro.

•••

El día 2 de Noviembre, conmemoración de los Fieles
Difuntos, se celebró ante el altar de nuestros Sagrados Titulares solemne misa de Réquiem, como se determina en
las Reglas, por las almas de nuestros hermanos difuntos
y en especial por los fallecidos durante el ejercicio 1987-88.
MARIA LUISA JIMENEZ-PLACER SUAREZ,
MARIA JOSEFA PALACIOS BERNIO,
JOSE IGNACIO GONZALEZ DIAZ,
PEDRO ROUSELWN PEREZ,
MARIA DOWRES GARCIA BRAVO-FERRER,
JOSE MARIA PERALES MARTIN,
AN10NIO MARTIN DE OLIVA MORENO,
AN10NIO GONZALEZ-MENESES MELENDEZ,
GUILLERMO MORENO GARCIA,
EMILIA SANTAMARIA ESCRIBANO,
LUIS MARTIN DE OLIVA MORENO,
MANUEL JORRES NARANJO,
JOSE CALLEJA FALCON y
LEONARDO MATEOS SUAREZ.
Descansen en paz.

•• •

Te recordarnos, hermano, que todos los lunes después
de la misa de las 8 de la tarde, nos reunimos en las dependencias de la Hermandad, la Junta de Gobierno y un grupo de hermanos y hermanas. Esperamos verte integrado
en estas reuniones.
Es propósito de nuestras hermanas el rezo del santo
rosario dedicado a nuestra Madre del Valle, antes de la
mencionada misa, por lo que esperamos que tú también,
hermana, te unas a ellas.
Igualmente te recordarnos que los sábados celebramos
el Ejercicio de la Sabatina en honor de Nuestra Señora,
que todos los domingos y festivos a las doce y medía y una
y media de la tarde, se celebra la santa misa; que a la primera de ellas podemos llamarla la "Misa de la Hermandad", y que nuestro Director Espiritual está dirigiendo unos
retiros, que con antelación se avisan en la prensa.
Esperamos tu asistencia a estos actos, que " hacen"
Hermandad y que tanto pueden beneficiarnos en nuestra
espiritualidad.

Altar instalado para la celebración del Septenario Doloroso a Nuestra Madre de Dios del Valle. e n el

Sevilla, ............... . de ... ... ............ .... ...... de 198 . ............
Sr. Director del Banco
Agencia .. ....... ....... ....
Dirección

Muy Sr. mío:
Ruego a Vds. que con cargo a mi
c/c. ó c/a. Núm . .. ... ..... .

.. .... . ...

.. atienda el pago de los

recibos que oportunamente recibirán de la Archicofradía de la Coronación de Espinas y Ntra. Sra. del Valle.
A nombre de D.
(Escribir nombre del Hermano titular del recibo)

Atentamente les saluda,

Fdo.
(Escribir nombre del titular de la cuenta)
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LA HERALDICA EN LA ARCHICOFRADIA
Al renovar el uso del dosel-trono de la Santísima Virgen, en su altar de Septenario, y del estreno de un nuevo modelo de convocatoria pública para el mismo; observando los escudos de
la parte superior del tronetto, los que aparecen
grabados en los cuatro angulos de la convocatoria y los del techo del paso de palio, me ha parecido hacer un estudio detallado de los mismos,
y de los muchos que posee la Archicofradía. El
conjunto del paso de palio, conseguidísimo y bellísimo, llama poderosamente la atención por el
gran escudo bordado que luce Nuestra Señora en
el singular manto procesional.
En el siglo XIII aparecen los primeros blasones, que van adquiriendo mucha importancia,
por eso en breve tiempo aparecen las reglas o leyes heráldicas que guardan la pureza en el uso de
las armas. Son reglas precisas que reconoce la jurisprudencia y sanciona el derecho público; de esta manera se van distinguiendo a los individuos,
a las familias, a los linajes. Al extenderse por
Europa, en España adquiere sus modos y características propias. Esta Ciencia tiene un período
primitivo que corresponde a los siglos XII, XIII
y XIV, en él se crean los blasones; el segundo período o Sedente corresponde a los siglos XVI y
XVII, en él se explica la ciencia del blasón; el tercer período, siglos XVIII, XIX y principios del
XX, es el llamado Decadente, en él se complica
hasta el máximo todo lo que se creó y reguló.
Desgraciadamente y con pena tengo que decir, que algunos escudos de la Archicofradía son
totalmente decadentes, no solo por el tiempo en
que se realizaron, sino por la ejecutoria defectuosa e irrespetuosa hacia las leyes heráldicas, que
no se tuvieron en cuenta. Sí tengo que afirmar
desde a hora, que componen un conjunto lleno de
color y riqueza agradable a la vista de todos los
que los contemplan.
Aparte del escudo o blasón Real, todos los
demás pertenecen a la Heráldica Eclesiástica. Las
Tiaras Pontificias, los Capelos Cardenalicios, las
cruces de triple travesaño, los escudos Papales de
Pío VII y León XIII, el anagrama o emblema de
la Archicofradía. Esta Heráldica Eclesiástica comienza al mismo tiempo que la Nobiliaria y Guerrera, solo un siglo después que la Militar, en el
siglo XIII.
Alejandro III, en el 1.166 manda que todos
los documentos que se presenten en la Corte Pontificia deben de estar sellados, y sin éste requisi-

to, y el de ser extendido por un escribano, no tendría valor a la muerte de los testigos.
Alejandro V, comienza a usar las armas en
las monedas pontificias. La Tiara comienza con
Martín V, siendo el primer Papa que bate moneda con el escudo familiar. En los sellos y monedas del Vaticano se siguen usando las armas del
Papa reinante, con los timbres heráldicos acostumbrados.
El blasón eclesiástico debe ser genera lmente
ovalado y representa a las personas y a las entidades, mientras que el timbre indica el rango y
la dignidad. En la representación de la dignidad
la heráldica eclesiástica se sirve de cruces y capelos, lo mismo que el laico se sirve de cascos y coronas.
Las insignias de las dignidades jerárquicas
significan las órdenes sagradas, y otras la jurisdicción o poder eclesiástico o un rango honorífico.
La Tiara significa el poder temporal; las llaves que la acompañan el espiritual; la diestra es
de oro y significa el poder que se extiende al cielo, y la de plata a la siniestra representa el poder
sobre los fieles, inventadas por el mismo Cristo
en su conversación con P~dro: "Yo te daré las llaves del reino de los cielos ..."; el cordón de gules
para significar la unión de ambas potestades.
El Pabellón, Sombrilla o Gonfalón, también
es insignia pontificia, que queda exclusivamente
para indicar que un templo es elev.a do a categoría de Basílica; como ocurre con la de la Macarena que lo hace procesionar dentro de las filas
de sus nazarenos.
El Capelo, o sombrero eclesiástico distinto
en su color y número de borlas que de él penden ,
según el grado jerárq u~co del dignatario. E l de
Cardenal es rojo, y en forma triangular caerán
sus borlas en una, dos, tres, cuatro y cinco, a ambos lados del escudo, sumando en total treinta
y cinco. Los Arzobispos lo tienen verde, aunque
últimamente usan color morado; las borlas caen
igualmente pero solamente cuatro líneas, que suman diez borlas a cada lado. Los Obispos serán
tres líneas y suman seis a cada lado. Los Canónigos, dos líneas y suman tres borlas a cada lado.
Los Arzobispos usarán cruz Patriarcal o de doble tramo transv~rsal. Los Obispos Cruz latina,
y ambos si son residenciales; sin nombrar los báculos, palios, coronas nobiliarias, condecoraciones, etc.
7

surrnontado del Capelo cardenalicio. Tercer cuartel y cuarto cuartel: también descritos en el Estandarte morado que va en el cuerpo de nazarenos del segundo paso, y escusón con Tiara pontificia. Este escudo es casi igual que el del Estandarte dicho, solo con las variantes en los cuarteles segundo y cuarto. Donde presenta originalidad es en la Cruz acolada, y la corona Real abierta nó borbónica. La Cruz a primera vista parece
de Calatrava, pero no lo es; no hay indicio alguno documental que nos demuestre el porqué del
uso de la Cruz de Calatrava; con seguridad sí hay
que decir que es una Cruz que en heráldica se llama Flordelizada, puesto que la de Calatrava su
tronco es negro, y las lises finales son rojas.
Siguiendo la costumbre de falta de rigor heráldico en la história española, manifestado tanto en la heráldica civil, como en la eclesiástica,
nos encontramos que en este escudo, se ha tenido el capricho de unir en un solo escudo cuartelado en cruz, cuatro campos heráldicos, que no
tienen relación personal alguna entre ellos y con
grandes errores heráldicos, pues aparecen: el escudo de la Casa Real, el emblema de la Hermandad de la Cruz de Malta, el del Cardenal Cervantes, y el del Papa León XIII. No corresponde mezclar los escudos personales con los emblemas y
escudos de entidades nacionales y religiosas. Además los colores y esmaltes no siguen precisamente
sus reglas heráldicas, sino que parece haber seguido un caprichoso sentido del color, aunque sí
resulte vistoso y bello.
Por lo general el escudo de armas y blasones los daban los Monarcas, por medio de los que
se llamaban los Reyes de Armas, hoy Cronistas
de Armas, siendo su autoridad indiscutible e inapelable.
Tengo que añadir que la Cruz de Malta descrita en los escudos, usada en la túnica nazare·na
y en la solapa de los hermanos, así corno en el
banco de presidencia y objetos de orfebrería, etc.,
es por la agregación de la Archicofnidía a la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma; es la Cruz
de la Soberana Orden Militar de San Juan deJerusalén, de Rodas y de Malta, conocida por esta
última denominación de Malta.

Su Santidad el Papa Pío VII, concede a nuestra Hermandad el título de Archicofradía. El Breve Pontificio está fechado el 31 de Diciembre de
1817. Es la primera hermandad de penitencia sevillana que recibe esta inmensa gracia papal,
constituyendose así en paradigma para otras que
observarán e imitarán a ésta, título que lleva consigo enorme responsabilidad interior y exterior.
El título de Pontificia se lo concede S.S. León
XIII, el 22 de Marzo de 1825; por esto el banderín rojo que se lleva como primera insignia del
primer paso, con dos nazarenos portadores de varas de madera, lleva el escudo de este Papa. A esta
insignia se le llama bandera pontificia, aunque
en realidad no lo sea, ya que ésta es amarilla y
blanca, corno la de la Ciudad-Estado del Vaticano.
Descripción del escudo de este banderín: Escudo ovalado partido. Primer cuartel, Cruz latina sobre monte en su color, sobre ella, la palabra
latina PAX, en campo de oro. Segundo cuartel;
en jefe tres estrellas de ocho puntas en plata, en
una y dos, sobre campo de azur. Banda de oro,
tres cabezas de moros, sobre gules. Timbrado de
Tiara papal rematada de cruz tripletravesada.
El Estandarte morado: Es la segunda insignia del segundo paso, lleva un hermosísimo escudo que describo: Cuartelado en cruz. Primer
cuartel: el escudo Real en cuatro cuarteles, primero y cuatro castillos en oro sobre gules; segundo y tercero león rampante en gules sobre campo
de oro. Segundo cuartel: Cruz emblema de la Archicofradía (de Malta) en plata. Superpuesta corona de espinas y la caña en oro, en campo de
oro. Tercer cuartel: Cruz patriarcal de oro sobre
monte en su color, sobre él león sedente, parrilla
siniestrada y palma martirial adiestrada, todo surmontado con Capelo rojo cardenalicio, en campo de oro. Cuarto cuartel: es el escudo del pontífice León XIII ya descrito. En escusón la Tiara
Pontificia. Coronado con corona Real abierta, nó
borbónica; Aguila Imperial acolada y nimbada.
Escudos del dosel-trono de la Santísima Vírgen usado en el Septenario. A la izquierda: escudo descrito del Papa León XIII, timbrado con Capelo rojo cardenalicio.
A la derecha: escudo de un solo cuartel con
dos cervatillos en oro sobre plata, timbrado con
Capelo rojo cardenalicio. Es el del Cardenal Cervantes.
Escudo del Manto procesional de la Santísima Virgen: Cuartelado en cruz. Primer cuartel: es el escudo Real ya descrito, los castillos en
oro sobre gules, leones en oro sobre plata. Segundo cuartel: el ya descrito del Cardenal Cervantes. Dos cervatillos en oro sobre campo de plata,

MANUEL PAVON MARTIN
Canónigo
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Es deseo de la Junta de Gobierno, de que a través de este Boletín, hacer llegar a
todos los Hermanos, las Santas Reglas, por las que se rige nuestra Hermandad,
que fueron aprobadas por la Autoridad Eclesiástica el 21 de Octubre de 1986, y
cuyo Título Preliminar sobre su fundación histórica apareció en el número uno
del Boletín.

TITULO PRIMERO
CONSIDERACIONES GENERALES
CAPITUW 1
DENOMINACION, FINES Y OBJETO DE LA HERMANDAD
Regla 1.- Esta Hermandad se encuentra canónicamente establecida en la Iglesia de la Anunciación de
la Ciudad de Sevilla y se denomina: "Pontificia, Real y Primitiva Archicofradia de Nazarenos
del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,
Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica".
Regla 2.- La forma una corporación de fieles cristianos que, conforme al espíritu de la Iglesia, busca
la santificación de sus miembros que desean hacer patente, con el auxilio del Espíritu Santo,
la obra redentora de Jesucristo, para que todos honren el Santo nombre de Dios.
Regla 3.- El objeto fundamental de la Archicofradía, como asociación de fieles cristianos es, promover
la santificación de sus miembros y mediante esta, la extensión del Reino de Dios en el mundo.
A tal fin desea desarrollar el culto externo e interno a sus amantes Titulares, en la forma
que más adelante se determina, cuidándose especialmente de la formación espiritual de los
Hermanos, con el asesoramiento del Director Espiritual.
Regla 4.- Como consecuencia de su vocación cristiana, el cofrade que dentro de la Hermandad forma
parte de la comunidad eclesial, está obligado al conocimiento de la Palabra de Dios, bajo
el magisterio de la Iglesia y a realizar frecuente oración, para más ace(carse a la Divinidad,
así como a frecuentar los Sacramentos, participando de la Eucaristía.
Regla 5.- Ha de encarecerse a los Hermanos el más ferviente amor y tierna devoción a la que es Madre
de Dios y de los hombres, la Santísima Virgen María, Medianera entre Dios y los Hombres
y a quien los Hermanos de la Coronación veneramos bajo la dulce advocación de Ntra. Sra.
del Valle.

CAPITUW 11
DE LA COMPOSICION -DE LA HERMANDAD
Regla 6.- La Hermandad, por su propia naturaleza, es una asociación de fieles cristianos, formada por
quienes deseen pertenecer a ella.
Regla 7.- Los miembros de la Archicofradía reciben el nombre de Hermanos o Hermanas, por la
fraternidad cristiana que debe reinar entre ellos. Gozando, todos, de los bienes espirituales
y materiales de la misma.
Regla 8.- Para el desenvolvimiento de la Hermandad, existen los correspondientes Organos'de Gobierno,
a saber: el Cabildo General, compuesto por todos los Hermanos, el Cabildo de Oficiales,
compuesto por la Junta de Gobierno y la Junta Económica, cuya composición se dará a conocer
en el capítulo a ella dedicado. Con independencia de estos órganos reglamentarios, se
constituiran las Comisiones Auxiliares que el Cabildo de Oficiales estimen pertinentes.
o

CAPITUW 111
DE WS HERMANOS EN GENERAL
Regla 9.- Para ser Hermano de esta Archicofradía, se requiere estar bautizado, profesar la Religión
Católica, Apostólica y Romana, así como, solicitarlo de la Junta de Gobierno, previa
presentación por dos Hermanos; los menores deben presentar la solicitud a través de sus
padres, tutores o familiares.
Regla 10.- Recibida la solicitud por secretaría, se someterá a informe del Fiscal y si este es favorable,
a la aprobación de la Junta de Gobierno que citará al solicitante para día y hora, en que,
tras prestar el correspondiente juramento e imponerserle la Medalla, será recibido como
Hermano. En el caso de que este recibimiento sea en fecha anterior al Cabildo, el Hermano
Mayor o quien haga sus veces, podrá acordar su recepción, el que, con el informe preceptivo
del Fiscal, dará cuenta al inmediato Cabildo.
La fórmula de recepción será la que tradicionalmente viene usándose en la Hermadad.
Regla 11.- Una vez recibido como Hermano, este gozará de todas las gracias, privilegios y derechos
que como talle corresponden, si bien habrá de tener la mayoría de edad canónica para tener
voto en los Cabildos Generales y más de un año de antigüedad para ser elector de la Junta
de Gobierno.
Regla 12.- Las Hermanas no ejercerán cargos en la Junta de Gobierno, estándoles vedado igualmente,
vestir la túnica de nazareno en la Estación de Penitencia del Jueves Santo.
Regla 13.- Teniendo en cuenta las excepciones previstas, en referente a formar parte de la Estación de
Penitencia, sérá el Cabildo de Oficiales el que oportunamente determine la edad mínima
de salida.
Regla 14.- Las obligaciones de los Hermanos con carácter general son las siguientes:
1). Llevar una vida digna y cristiana.
2). Asistencia a los cultos de la Hermandad, a no ser que causa justa se lo impida.
3). Asistencia caritativa, en la forma que su conciencia le dicte, a todos los hombres y muy
especialmente a los Hermanos.
4). El abono de la cuota que se fije por el Cabildo General, como ayuda para el sostenimiento
de la Hermandad.
5). El concurrir a la Estación de Penitencia del Jueves Santo, acompañando a nuestras
Sagradas Imágenes en su salida, portando los "pasos" o vistiendo la tú nica de la
Hermandad, a no ser que justa causa se lo impida.
Regla 15.- Dado que la anterior relación es meramente enumerativa y no limitativa, se entenderá que
viene el Hermano obligado a cumplir cuanto acuerde la Junta de Gobierno o el Cabildo
General.

CAPITUW IV
DE LA CORRECCION FRATERNA
Regla 16.- Cuando un Hermano tenga conocimiento de que otro miembro de la Hermandad lleva una
vida poco digna, con faltas o pecados graves y reiterados, siempre que esta conducta fuera
pública y notoria, tendrá obligación de ponerlo en conocimiento del Hermano mayor, el
cual ordenará al Fiscal que, con la mayor reserva, investigue sobre los hechos. Si se comprueba
su certeza, el Hermano Mayor llamará con la más grande delicadeza cristiana y a solas al
de mala conducta, amonestándole para que cese en su actitud; si pasado un tiempo prudencial,
la mala conducta no hubiera cesado se repetirá la amonestación y, si aún as!, el reprendido
siguiera en su actitud, se abrirá un expediente, en el que el Hermanao será oído y si como
consecuencia del mismo, este es separado de la Hermandad, la causa no debe constar en
el Libro de Actas sino en el expediente, guardado en el archivo. La baja no surtirá efecto
en tanto no sea ratificado con el Visto Bueno del Vicario General.
(Continuará)

Querido Hermano:
Si aún no lo has hecho, nos es de suma necesidad que nos autorices a pasarte
al cobro los recibos de tus cuotas de nuestra Hermandad a través de Banco o Caja
de Ahorros, pues el/levar esto a cabo por medio de cobrador, nos supone un desembolso importante debido a la comisión de cobranza del mismo, con notable perjuicio
para nuestra Mayordomía.
Hay bastantes hermanos que así lo tienen ya establecido, pero quedan muchos
aún por autorizarnos.
Una página de este Boletín que tienes en tus manos, va destinada a ello. (Autorización al Banco). Sólo tienes que separarla del Boletín y debidamente cumplimentada
por tí en todos sus apartados, donde pueden figurar tus datos e incluso los del resto
de tu familia (esposa, hijos, etc.), remitirla a nuestro Apartado número 812. Distrito
Postal41080 Sevilla, o bien entregarla en la sacristía de nuestro templo de la Anunciación.
Esperamos tu valiosa colaboración en beneficio de nuestra Tesoren'a.
EL MAYORDOMO

LOTERIA DE NAVIDAD
Se pone en conocimiento de todos nuestros hermanos y hermanas, que se encuentran a la venta las participaciones para el
Sorteo de la Lotería de Navidad, que como de costumbre juega .
nuestra Hermandad todos los años.
El número es el

40.369
Las participaciones al precio de CIEN pesetas pueden adquirirlas en la sacristía de nuestro templo.
Aquellos hermanos o hermanas que deseen colaborar en la
venta de las mismas, pueden dirigirse a Mayordomía o en la propia sacristía.
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Edita:
ARCHICOFRADIA DE LA CORONACION
DE ESPINAS Y NTRA. SRA. DEL VALLE.
Iglesia de la Anunciación.
Calle Laraña, s/ n
Apartado 812.
41080- SEVILLA

A nuestro hermano Sr.

1341

LIS NGARCIA JAVIER ANTONIO
TOMARES 1 3-A

Depósito Legal SE 1088 • 1988 Imp. Rojo · Sevilla

