ORACIÓN A NUESTRO PADRE

JESÚS ATADO A LA
COLUMNA
EN SU 250 ANIVERSARIO
Señor, te contemplo atado a esa columna.
Me das ejemplo de paciencia y fortaleza.
Contemplo tu rostro sufriente y dolorido y tu
espalda llena de heridas por los azotes.
Te pido por este mundo también azotado y
herido por tantos males. Apiádate de nosotros
por tu gran misericordia.
Cristo azotado, ayúdanos, danos fuerzas para
llevar con alegría nuestras dicultades y nuestra
cruz de cada día en unión contigo.
Danos un corazón misericordioso.
Acompáñanos siempre, aleja de nosotros todo
mal, que encontremos en ti ese remanso de
paz que todos necesitamos y llénanos de tu
amor, de ese amor que te llevó a entregarte
por nosotros en la Cruz.
Ponemos en tus manos y en las de tu bendita
Madre, nuestra Señora del Castillo todas
nuestras preocupaciones. Consuela a los que
sufren, protege a nuestras familias concede
salud a los enfermos y da la paz al mundo.
Que así sea.
MM Concepcionistas.

PROGRAMA DE
CULTOS Y ACTOS

MES DE MARZO
- - 14 de marzo: Apertura de los actos conmemorativos
coincidiendo con la Veneración a Ntro. Padre Jesús Atado a la
Columna. A las (horas) rezo de inicio y, a continuación,
presentación del cartel anunciador y del logotipo del 250
aniversario de la bendición de nuestro Titular. Intervendrán sus
correspondientes autores, Dña. Nuria Barrera y D. Antonino
Martínez Pacheco.
-26 de marzo: Ponencia “La Esperanza Cristiana” a cargo del Rvdo.
Padre D. Adrián Ríos Bailón, canónigo de la Santa Iglesia Catedral
y antiguo Párroco de la Parroquia de la Oliva.
-Sábado de Pasión: presentación del nuevo misterio de Ntro.
Padre Jesús Atado a la Columna. Intervendrá el autor de las
imágenes secundarias, D. Juan Manuel Montaño. Tendrá lugar en
la Casa de Hermandad.
MES DE ABRIL
- 1 de abril: Jueves Santo, día del Amor Fraterno. Rezo del VíaCrucis en horario vespertino.

Director General de Trasplantes del Colegio de Médicos de
Sevilla, también intervendrán algunas personas transplantadas
para dar su testimonio.
-25 de septiembre: Ponencia “La Hermandad en la Iglesia:
tradición y Misión”a cargo de D. Marcelino Manzano Vilches,
canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.
MES DE OCTUBRE
- Exposición “Jesús Atado a la Columna: 250 años de historia y
devoción”.
-17 de octubre: Solemne Besapiés a la venerable Imagen.
-Meditación ante la venerable Imagen de Nuestro Padre Jesús
Atado a la Columna.
-Del 18 al 22: Solemne ejercicio de quinario, hora santa y
Eucaristía.
-Solemne Función el día 23 de octubre de 2021.

-Mesa redonda con antiguos capataces y costaleros.
MES DE MAYO
- Se incorporará al tradicional rezo del mes de María la oración del
250 aniversario de la bendición de Nuestro Padre Jesús Atado a la
Columna.
-22 de mayo: Ponencia histórica-artística “Jesús Atado a la
Columna: aproximación a su posible autor” a cargo de por D. José
Manuel Arana, doctor en Historia del Arte.
-29 de mayo: ponencia “El Misterio de la Sabana Santa: Ciencia y
Fe” a cargo de D. Antonio Martín Noya, doctor especialista en
Hematología.
MES DE JUNIO
-5 de junio: Celebración de la noche santa ante el Santísimo
Sacramento del Altar.
MES DE SEPTIEMBRE
- 18 de septiembre: Ponencia “El Amor al prójimo como fuente de
vida” realizada por el Dr. José Pérez Bernal, del Altar, tendrá lugar
en la Ermita del Castillo.

-Durante la semana de los Cultos Extraordinarios, recepción del
Sacramento de la Conrmación de los hermanos y devotos que
han recibido la catequesis de conrmación.
MES DE NOVIEMBRE
-Solemne Misa en acción de gracias y aplicada por el sufragio de
las almas de nuestro hermanos difuntos.
- Durante todo el año se llevarán a cabo catequesis de
formación organizadas por nuestra Parroquia y la Hermandad
para que un grupo de hermanos y devotos puedan recibir el
Sacramento de la Conrmación en el marco de esta esta
conmemoración.
POR DETERMINAR
-Ponencia Histórica “Jesús Atado a la Columna, historia de un
encuentro. Semblanza histórica de la Hermandad del Castillo en
la segunda mitad del s. XVIII” y siglo XVIII” a cargo de N.H.D.
Diego Romero Vera, doctor en Arqueología y profesor de la
Universidad de Sevilla.
Los actos podrán ser modicados.

