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HOJA INFORMATIVA 2023
Estimados hermanos y hermanas,

Desde la Agrupación Parroquial os hacemos llegar un año más, en el comienzo de año, esta Hoja Informativa 
en la que mostramos las diferentes noticias de interés de cara a la próxima Cuaresma y Salida Procesional de 
Nuestro Señor de la Humildad en el Prendimiento.

Aprovechamos la ocasión para informar que la celebración del Solemne Quinario en honor a nuestro 
venerado Titular será desde el martes día 10 de enero hasta el sábado 14 de enero, celebrándose a las 
20:00 horas el rezo del Santo Rosario y a las 20:30 horas la Eucaristía en nuestra Parroquia Santa María Madre 
de Dios. El domingo 15, a las 13:00 horas celebraremos la Solemne Función.

A estos cultos debemos acudir portando nuestra medalla de hermano.

ALMUERZO PARA HACER HERMANDAD

El domingo 15, tras la celebración de la Solemne Función, tendremos el Almuerzo para hacer Hermandad, a 
beneficio del futuro paso de misterio de Nuestro Señor de la Humildad.El acto tendrá lugar en el Cortijo de 
Juan y las invitaciones tienen un precio de 35€ para los adultos y 15€ para los niños.

Se pueden reservar en la Parroquia durante la celebración del Solemne Quinario o bien a través del email 
secretaria@humildadycaridad.com 

SECRETARÍA

El horario de atención presencial a los hermanos de la Agrupación Parroquial es los miércoles de 19:30 a 
20:30 horas, tras la Eucaristía que se celebra a las 19:00 horas.

Para cualquier tipo de consulta o duda puede contactar con nosotros a través del siguiente correo electrónico:

secretaria@humildadycaridad.com 

SOLICITUD DE HERMANO

La recogida y entrega de solicitudes de hermanos de nuevo ingreso se efectuará en el horario anteriormente 
mencionado o bien a través del formulario habilitado en nuestra Página Web. Para ser admitido como hermano/a 
de la Agrupación Parroquial, será imprescindible la presentación de la partida de bautismo junto con la 
solicitud de ingreso. Una vez entregada la documentación necesaria, será aprobada en el siguiente Cabildo de 
Oficiales, previo informe del Fiscal. 
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MAYORDOMÍA

Aquel hermano/a que desee domiciliar la cuota podrá hacerlo en horario de Secretaría o comunicándolo a través 
del correo electrónico de la Mayordomía de la Agrupación Parroquial. 

mayordomia@humildadycaridad.com

Para ello, se deberá indicar el nombre y apellidos, número de cuenta bancaria, así como el nombre, apellidos y 
DNI del titular de la cuenta bancaria. Además, rogamos que, en caso de cancelación o modificación del número 
de cuenta bancaria, nos lo comunique pasando por Secretaría en el horario indicado o a través del correo 
electrónico de mayordomía.

Aprovechamos la presente para informar a los hermanos que la cuota del próximo año seguirá siendo de 15€; 
manteniendo también la cuota de inscripción de nuevos hermanos en 25€, incluyendo la cuota anual y la 
medalla. 

BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

El acto de bendición e imposición de medallas a los nuevos hermanos de la Agrupación Parroquial se realizará:

• Sábado 14 de enero, último día del Solemne Quinario en honor a Nuestro Señor de la Humildad. El acto 
tendrá lugar tras la celebración de la Eucaristía que comenzará a partir de las 20:30 horas. 

• 24 de febrero, 3 y 10 de marzo, en la Eucaristía que se celebrará los Viernes del Señor y en el que 
la imagen de Nuestro Señor de la Humildad en el Prendimiento permanecerá expuesto en Devoto 
Besamanos. Al término de la Santa Misa, que se celebrará en esos tres días a las 19:00 horas, se llevará 
a cabo la bendición e imposición de medallas a todos aquellos hermanos que no han podido acudir a la 
fecha convocada.

En caso de poseer la medalla, deberá depositarla en la Secretaría de 19:00 a 20:00 horas el día de imposición 
del Solemne Quinario y de 18:00 a 19:00 en el caso de los tres días en los que el Señor se encuentre en besamanos. 
En caso de no poseerla, podrá adquirirla en el mismo horario, cuya limosna será de 12€.

Le rogamos que asista vistiendo ropa no deportiva y acorde a la ocasión.
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

De cara a la organización del Via Crucis y Salida Procesional de Nuestro Señor de la Humildad en el Prendimiento 
en la tarde del Sábado de Pasión, la Diputación Mayor de Gobierno convoca al Cuerpo de Diputados y Acólitos 
y a todo hermano/a que desee formar parte de él a las siguientes reuniones:

• 7 de febrero: Reunión inicial

• 14 de marzo: Preparación del Vía Crucis

• 28 de marzo: Preparación del Sábado de Pasión

• 11 de abril: Reunión de incidencias

Todas ellas se celebrarán en la Parroquia Santa María Madre de Dios a partir de las 20:30 horas. Para formar 
parte del Cuerpo de Diputados y Acólitos, es de obligado cumplimiento la asistencia a las reuniones formativas 
que se llevarán a cabo. En el supuesto de no poder asistir a alguna de las reuniones, le rogamos se ponga en 
contacto con el Diputado Mayor de Gobierno (Nacho Sánchez - 622 298 072) a la mayor brevedad para justificar 
la ausencia.

Todos aquellos hermanos que deseen formar parte pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al Diputado Mayor 
de Gobierno con sus datos personales. 

INDUMENTARIA DE MONAGUILLOS - VÍA CRUCIS / SÁBADO DE PASIÓN

Todo aquel hermano que desee formar parte del cortejo vistiendo el hábito de monaguillo deberá hacerlo 
siguiendo los siguientes requisitos:

• Tener una edad de hasta 12 años.

• Medalla de la Agrupación Parroquial al cuello.

• Roquete de color blanco con encaje en bocamangas y parte inferior.

• Canasto de mimbre negro.

• Zapatos y calcetines negros.

• Sotana negra desprovista de botonadura.

• En caso de llevar lazo en el pelo, este será de color burdeos.
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PAPELETA DE SITIO DEL VÍA CRUCIS

El próximo 17 de marzo, D.m, tendrá lugar el Vía Crucis de Nuestro Señor de la Humildad en el Prendimiento 
por las calles de nuestra feligresía.

Es deseo de toda la Junta de Gobierno que la participación de los hermanos sea lo más amplia posible. Para 
ello, los miércoles 1, 8 y 15 de marzo, se llevará a cabo el reparto de papeletas para formar parte del cortejo, 
portando cirio, en la Secretaría de la Agrupación Parroquial en horario de 19:30 a 20:30 horas.

Para ello, será imprescindible estar al corriente de pago en la cuota anual de 2023. Cabe destacar que la limosna 
de la papeleta de sitio será voluntaria.

Durante el reparto de papeletas del Vía Crucis, también se podrá obtener la papeleta de sitio del Sábado de 
Pasión.

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO DEL SÁBADO DE PASIÓN

De cara a la Salida Procesional de Nuestro Señor de la Humildad en el Prendimiento en la tarde del Sábado de 
Pasión, se invita a todos los hermanos a formar parte del cortejo.

PETICIÓN DE INSIGNIAS

Durante los días 20 y 21 de marzo, se llevará a cabo la petición de Insignias en la Secretaría de la Agrupación 
Parroquial de 19:30 a 20:30 horas. Solo se podrá solicitar lo que se detalla a continuación: 

  1º tramo: Cruz de Guía y dos faroles.

  2º tramo: Cuatro varas.

  3º tramo: Cuatro cirios. (Cruz Parroquial).

La adjudicación se hará por riguroso orden de antigüedad entre los hermanos solicitantes.
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PAPELETAS DE SITIO Y LIMOSNAS DE SALIDA

Durante los días 1, 8, 15, 22, 27, 28 y 29 de marzo, se llevará a cabo el reparto de papeletas de sitio de 19:30 
a 21:00 horas en la Secretaría de nuestra Agrupación Parroquial, siendo las limosnas de salida las siguientes:

También se ofrece a los hermanos que deseen tener su papeleta, pero no formar parte del Cortejo, la posibilidad 
de sacar su “papeleta simbólica” aportando el donativo que consideren.

Cabe destacar que, para retirar la papeleta de sitio deberá estar al corriente en la cuota anual de 2023.

CUADRILLA DE HERMANOS COSTALEROS

Todos los hermanos que pasen a formar parte de la Cuadrilla de Hermanos Costaleros de Nuestro Señor de la 
Humildad en el Prendimiento, bajo las órdenes de nuestro Capataz N.H.D. Vicente Montiel Gasent Espina 
y su Cuerpo de Auxiliares, tendrán que cumplir obligatoriamente los siguientes requisitos:

• Ser hermano de la Agrupación Parroquial.

• Tener, al menos, 18 años o cumplirlos en el año en curso.

• Estar al corriente en el pago de la cuota anual de 2023 a fecha del primer ensayo.

• O en su defecto, haber entregado la solicitud de Hermano de nuevo ingreso con su correspondiente 
Partida de Bautismo.

Aquellos hermanos que no cumplan con los requisitos mencionados no podrán formar parte de la Cuadrilla de 
Hermanos Costaleros.

Todas las personas que tras la Igualá no pasen a formar parte de la Cuadrilla de Hermanos Costaleros, pasarán 
a la lista de aspirantes, los cuales no tienen la obligación de ser hermanos de la Agrupación Parroquial.

Los aspirantes irán cubriendo las bajas que se produzcan, en base al criterio técnico de los capataces de la 
Agrupación Parroquial y autorización de la Junta de Gobierno, no siendo en ningún caso, la antigüedad un 
elemento de preferencia.

La fecha para la igualá será el próximo 12 de febrero, siendo los ensayos los días 27 de febrero, 1, 6 y 8 de 
marzo. El 17 de marzo tendrá lugar el Vía Crucis de Nuestro Señor de la Humildad en el Prendimiento por las 
calles de nuestra feligresía, y el 24 de marzo se llevará a cabo el ensayo conjunto.

La distribución de los ensayos por cuadrillas será comunicada por el capataz.

• Cirio adulto ......................................... 15€

• Cirio niño ............................................ 10€

• Cruz de guía y faroles ......................... 20€ 

• Varas de Insignias .............................. 15€ 

• Diputados y Fiscales........................... 15€ 

• Varas de presidencia ........................... 50€ 

• Acólitos y monaguillos ...............Voluntad 

• Capataces y Auxiliares ............... Voluntad

• Voluntad Costaleros ........................... 15€

• Papeleta simbólica ......................Voluntad



Agrupación Parroquial
Nuestro Señor de la Humildad en el Prendimiento, 

Santa María de la Caridad y Santa Ángela de la Cruz, 
Madre de los Pobres

- El Olivo -

Parroquia Santa María Madre de Dios · San José de la Rinconada, Sevilla · www.humildadycaridad.com

TALLER DE PALMAS EN CUARESMA

Todo aquel hermano, devoto o vecino de nuestro pueblo interesado en participar en el Taller de Palmas debe 
inscribirse antes del 15 de febrero a través del email secretaria@humildadycaridad.com, adjuntando sus datos 
personales y el tamaño de la palma que se desea, mediana o grande. 

El precio del taller será de 10 € más el precio de la palma (palma mediana 15 € y palma grande 18 €). 

CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA AGRUPACIÓN PARROQUIAL

La actualidad de nuestra Agrupación Parroquial la puedes encontrar en los diferentes canales de comunicación 
digitales:

• Web: www.humildadycaridad.com

• Twitter: @AP_ElOlivo

• Facebook: Humildad y Caridad El Olivo

• Instagram: @ap_elolivo

• WhatsApp: 644 424 474

Para recibir la información a través de WhatsApp es imprescindible agregar en su agenda el número de contacto 
y si desea solicitarlo por primera vez, debes seguir estos pasos:

1. Guardar el contacto en tu agenda

2. Escribir un mensaje con tu nombre y apellidos

3. Ya estarás dentro de las listas de difusión


