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PRESENTACIÓN

Por última vez como Hermano Mayor, escribo unas palabras de presentación a la memoria del curso 2015-

2016, un anuario que pone de relevancia el protocolo formal de contar lo que hemos hecho los hermanos de 

San Esteban en este curso ya concluido.

En mi opinión, el periodo que ahora recordamos ha tenido hitos muy importantes gracias al trabajo de 

todos. En primer lugar, se ha culminado la organización de una Hermandad para la realidad que nos toca 

vivir. Ejemplos de ello pueden ser la restauración del paso de misterio, la restauración de las figuras 

secundarias del mismo o la catalogación en un sistema informático del patrimonio de la Hermandad. En 

segundo lugar, hay que recordar que en la vida de Hermandad se han consolidado actividades que habían 

desaparecido como el campamento, el coro o las actividades propias de la Navidad, y otras nuevas como el 

Día de la Tapa o las propias del grupo infantil.
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Curso 2015-2016

En tercer lugar, hay que destacar los aniversarios que la 

Hermandad ha vivido, en algunos aún sigue inmersa, y 

que todos ellos hayan sido celebrados con sencillez y 

participación de los hermanos. Cabe destacar aquí el 90 

Aniversario de la fundación de nuestra Corporación, con 

el cambio de recorrido del Martes Santo y el besamanos 

extraordinario de María Santísima Madre de los 

Desamparados como manifestaciones de esa 

conmemoración. Pero también hemos celebrado los 40 

años de la Comisión de Hermanas, los 25 años del 

cuerpo de hermanos acólitos o los 50 años de la 

creación de uno de los primeros grupos jóvenes de 

Sevilla, el de nuestra Hermandad.   



En cuarto y último lugar, quisiera destacar el que, a mi modo de ver, ha sido el mayor hito de la Hermandad 

en el curso 2015-2016, que fue el Cabildo General Extraordinario del pasado mes de enero en el que por 

aclamación se aprobaron nuevas Reglas para la Hermandad. Fue la hermosa culminación de un proceso 

abierto y participativo en el que ha trabajado un numeroso grupo de hermanos durante más de dos años. 

Pero no podemos olvidar que este curso se recordará también porque nuestra estación de penitencia fue 

interrumpida por la lluvia. Este hecho sirvió para que la Cofradía de San Esteban, como reflejo de la vida de 

nuestra Hermandad, diera un ejemplo de comportamiento a los cofrades de Sevilla, los testimonios de 

elogio recibidos de las hermandades y de las instituciones sevillanas así lo atestiguan. Ese espíritu de 

entrega y servicio vivido el Martes Santo es el que nos debe guiar siempre y, muy especialmente, en los 
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momentos que en breve nos tocará vivir. Cerramos no 

solo un curso, sino el periodo de cuatro años de una 

Junta de Gobierno y, por tanto, una etapa en la vida de 

la Hermandad. En apenas un mes la Hermandad 

contará con una nueva Junta de Gobierno, un nuevo 

grupo de hermanos al que el resto de hermanos de San 

Esteban tendremos que apoyar y ayudar.

Por último, quiero dejar constancia del agradecimiento 

de la Hermandad a los hermanos que han elaborado 

este anuario, porque su labor callada pero necesaria 

permitirá a otros conocer la historia de nuestra 

Hermandad. Y, nuevamente, daros las gracias a todos 

los hermanos por vuestra ayuda en todo momento, ha 

sido un orgullo y un honor ser el representante de mis 

hermanos y el primer servidor de San Esteban. 

Vuestro hermano en Cristo,

 Antonio Burgos Rodríguez.



CULTOS

La apertura del Curso 

cofrade 2015-2016 de 

nuestra Hermandad se inició 

oficialmente el martes día 

2 9  d e  s e p t i e m b r e ,  

comenzando los actos en la 

iglesia de San Esteban a las 

20:30 h. con la celebración 

de la Santa Misa presidida 

por nuestro hermano y 

Director Espiritual Rvdo. Sr. 

D. José Robles Gómez. 

D u ra nte  l a  m i s m a  s e  

procedió a la bendición de la 
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nueva clámide del Señor donada por la familia Partida-López y la nueva corona de espinas realizada y 

donada por NHD Alejandro Cascajares García y NHD Manuel Ballesteros Rodríguez.

Al término se procedió a la entrega del Anuario de actividades del Curso 2014-2015, celebrándose 

posteriormente una convivencia fraternal en nuestra Casa Hermandad.

El martes 10 de noviembre a las 20:30 h., en cumplimiento de la Regla 75ª, se celebró Misa de Réquiem en 

nuestra sede canónica por el alma de todos los hermanos y bienhechores fallecidos, especialmente por los 

fallecidos en el último año: NHD Eduardo Andrade Guerrero, NHDª Carmen Mejías Rengel, NHD Aurelio Sanz 

Carretero, NHD Antonio Cordón López, NHD Rafael Lohaisa García, NHDª Rosario Márquez Vázquez y NHD 

Licinio Mediavilla Herrero.

Curso 2015-2016



El domingo 22 de noviembre, a las 

11:00 h., con motivo de la 

festividad litúrgica de Cristo Rey, 

se celebró una Solemne Misa en la 

iglesia de San Esteban, la cual fue 

presidida por el Arzobispo de 

Sevilla, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 

Juan José Asenjo Pelegrina, 

siendo los concelebrantes el Rvdo. 

Sr. D. Juan José Sauco Torres, 

párroco de San Bartolomé y San 

Esteban, el Rvdo. Sr. D. Borja 

Núñez Delgado,  secretario 
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particular del Sr. Arzobispo, el Rvdo. Sr. D. José Robles Gómez, Rector de la iglesia de San Esteban y Director 

Espiritual de nuestra Hermandad y el Rvdo. Sr. D. Benjamín García Soriano, Director del Grupo de San 

Esteban.

En esta celebración nos acompañaron las siguientes representaciones:

D. Carlos Bourrelier Pérez, Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla; D. 

Francisco Javier Gómez García, Delegado del Martes Santo; NHD Antonio Rodríguez González, Hermano 

Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Luz; los Hermanos Mayores de las Hermandades de Nuestra 

Señora de los Dolores de El Cerro, de Los Estudiantes, de San Benito, de La Candelaria, de San Roque, de la 

Redención y de Nuestra Señora de la Alegría; el Alcalde de la Hermandad de los Negritos, el Teniente de 

Hermano Mayor de la Hermandad de Los Javieres y representantes de las hermandades del Dulce Nombre, 

Santa Cruz y de Ntra. Sra. de los Reyes (Patrona de los Sastres).



Como prescribe nuestra Regla 80ª, el 26 de diciembre, festividad de San Esteban, copatrón de nuestra 

Hermandad, se celebraron los siguientes cultos en honor del mismo:

El sábado 26 de diciembre, festividad de San Esteban protomártir, a las 20:00 h., Santa Misa en rito 

hispano-mozárabe, que contó con la participación de la comunidad de diáconos permanentes de 

Sevilla. El acompañamiento musical estuvo a cargo del Coro San Carlos Borromeo.

El domingo 27 de diciembre, festividad de San Juan Evangelista, patrón de los jóvenes cofrades, a la 

misma hora, Santa Misa, con la participación del Grupo Joven de nuestra Hermandad.

El lunes 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes, también a las 20:00 h., Santa Misa de 

las Familias, llevándose a cabo a su término una convivencia fraternal en la Casa Hermandad.

Los tres días del Triduo el Santísimo Sacramento permaneció expuesto en la iglesia de San Esteban con 

motivo del Jubileo Circular de las 40 horas.

Estos cultos en honor de San Esteban protomártir fueron organizados, como es tradicional, por la Rectoría 

de la iglesia de San Esteban con la colaboración de nuestra Hermandad.

A comienzos del presente año 2016, el domingo 10 de enero a las 11:00 h., se celebró en nuestra sede 

canónica una Misa Solemne en honor de nuestro copatrón San Juan de Ribera, en cumplimiento de nuestra 

Regla 74ª. La eucaristía estuvo presidida por el Rvdo. Sr. D. José Robles Gómez, Rector de la iglesia de San 

Esteban y Director Espiritual de la Hermandad.
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Los días 9, 10, 11, 12 y 13 de febrero nuestra 

Hermandad celebró el Solemne Quinario en honor de 

Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje, con el 

siguiente orden de cultos: rezo del Santo Rosario, 

Ejercicio de Quinario y Santa Misa, estando la 

predicación a cargo de:

Curso 2015-2016



El día 9, D. Manuel Luis Góngora García, Diácono de la Parroquia del Sagrario de la S.M.I. Catedral 

de Sevilla.

El día 10, predicó nuestro hermano y Director Espiritual Rvdo. Sr. D. José Robles Gómez.

Los días 11, 12 y 13, el Rvdo. Sr. D. Antonio Romero Padilla, párroco de la iglesia de San Martín 

(Carrión de los Céspedes).

El acompañamiento musical del primer día de Quinario estuvo a cargo del cuarteto de viento y cuerda 

"Sentir Sonoro", del que forma parte NHD Francisco Rosado Castillo. Del resto de los días se encargó el grupo 

de música sacra que dirige D. Joaquín Ruiz González.

El domingo 14 de febrero, como culminación del Quinario, se celebró la Función Principal de Instituto, 

ocupando la Sagrada Cátedra de nuevo el Rvdo. Sr. D. José Robles Gómez, interviniendo durante la misma el 

Coro Polifónico de la Hermandad de San Esteban.

En cumplimiento de nuestras Reglas, al ofertorio se realizó la renovación de la Protestación de Fe de todos 

los hermanos.

Asistieron representaciones de las siguientes hermandades: Ntra. Sra. de la Luz, Ntra. Señora de la Alegría, 

Los Negritos, La Redención, San Roque, El Cerro, La Candelaria y Santa Cruz.

Entre los distintos actos que se celebraron durante estos días de Quinario, son de destacar los siguientes:

Jura de Reglas de nuevos hermanos y de aquellos que habían cumplido 14 años de edad.

Entrega de diplomas conmemorativos a todos los miembros de nuestra Corporación que 

cumplieron durante este curso veinticinco años de pertenencia a la misma.

Entrega de un recuerdo conmemorativo a todos aquellos hermanos que cumplieron durante este 

curso sus bodas de oro con nuestra Hermandad.
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El viernes día 4 de marzo, la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje estuvo expuesta en 

Solemne Besapiés en la iglesia de San Esteban, dando comienzo a las 10:00 h. y finalizando a las 21:00 h. con 

el rezo de las Letanías a Cristo Rey.

A las 20.00 h. se procedió al acto de Jura de Reglas de nuevos hermanos delante del Señor.
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Como en años anteriores, se expuso en devoto Besapiés 

en su altar de culto habitual la imagen de Nuestro Padre 

Jesús de la Salud y Buen Viaje durante los viernes de 

Cuaresma, facilitando de esta forma el acercamiento y la 

proximidad a nuestro Titular de los fieles y hermanos en 

los importantes días de preparación para la Pascua.

El sábado 5 de marzo, a partir de las 19:00 h., tuvo lugar el 

rezo público del Vía Crucis con la Sagrada Imagen de 

Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje por las calles 

de la feligresía, realizándose el recorrido y estaciones siguientes:

Curso 2015-2016



Altar Mayor iglesia de San Esteban, 

1ª; Altar Ntra. Sra. de la Luz, 2ª; C/ 

Medinaceli - Puerta principal iglesia 

de San Esteban, 3ª; Plaza de Pilatos. 

Azulejo Hdad. Ntro. P. Jesús 

Nazareno, 4ª; Plaza de Pilatos - 

Entrada C/ Águilas, 5ª; Convento 

Sta. María de Jesús, 6ª; C/ 

Rodríguez Marín - Azulejo Ntro. P. 

Jesús Cautivo, 7ª; Plaza de San 

Ildefonso - Convento de San 

Leandro, 8ª; C/ Caballerizas - 
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Azulejo “... al compás la cera llora”, 9ª; Plaza de Pilatos - Cruz fachada principal, 10ª; Plaza de Pilatos - Azulejo 

del Señor de la Sentencia,11ª; Fachada iglesia de San Esteban - Azulejo Ntro. P. Jesús de las Penas, 12ª; Dintel 

iglesia de San Esteban, 13ª; Interior del templo - Ante el Sagrario, 14ª; Altar Mayor - Ante la Stma. Virgen 

Madre de los Desamparados, 15ª.

El acompañamiento musical estuvo a cargo de la Coral de la Hermandad y del cuarteto de viento de la Banda 

de María Santísima de la Victoria (Las Cigarreras).

Durante el rezo del Vía Crucis fueron estrenadas las composiciones “Salud y Buen Viaje” y “Desamparo”, 

donadas por NHD José Manuel Castroviejo López.

Con motivo del L Aniversario del Grupo Joven de la Hermandad, del XL Aniversario de la Comisión de 

Hermanas y el XXV del Grupo de Acólitos, a cada uno de estos grupos les correspondió portar a nuestro 

Titular en una estación.



Los días 5 y 6 de marzo tuvo lugar el Solemne 

Besamanos a María Santísima Madre de los 

Desamparados, finalizando con el rezo del 

Santo Rosario. En el transcurso de este culto, 

la Junta de Gobierno de la Hermandad de 

Santa Cruz homenajeó a nuestra Sagrada 

Titular con una ofrenda floral.
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El domingo día 6, tras la celebración de la Santa Misa, 

se llevó a cabo el recibimiento de los hermanos más 

pequeños que se habían incorporado recientemente 

a nuestra Corporación. A continuación se realizaron 

una fotografía con la Santísima Virgen para iniciar su 

andadura en nuestra Hermandad bajo la protección 

de su manto.

El viernes día 18 de marzo, Viernes de Dolores, a las 19.30 h., se celebró en la iglesia de San Esteban el Acto 

Penitencial de preparación para la Semana Santa y la Estación de Penitencia del Martes Santo.

Curso 2015-2016



Durante el mismo, ante nuestros Titulares, hubo momentos para el recogimiento, la oración y el examen, 

quedando a disposición de los asistentes varios sacerdotes para la celebración del sacramento de la 

Confesión.

Seguidamente, antes de realizar el traslado de 

Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje a 

su paso procesional, tuvo lugar un acto de Jura 

de Reglas de nuevos hermanos y la entrega y 

posterior bendición del nuevo Banderín de la 

Juventud que se estrenaría el Martes Santo.
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El traslado del Señor se realizó a 

continuación en un ambiente de 

recogimiento, portado y acompañado por 

los hermanos. El acompañamiento musical 

estuvo a cargo del cuarteto de viento y 

cuerda "Sentir Sonoro", del que forma 

parte NHD Francisco Rosado Castillo.



El Domingo de Ramos, día 20 de marzo, a las 11:00 h., como prólogo a la Santa Misa que estuvo presidida por 

nuestro Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. José Robles Gómez, se realizó la tradicional Procesión de Palmas y 

ramos de olivos en torno a la iglesia de San Esteban, participando en la misma los alumnos del Taller de 

Palmas rizadas con los trabajos que habían ejecutado este año.

El Martes Santo, día 22 de marzo, a las 9:30 h. se celebró, también presidida por nuestro Director Espiritual, 

la Santa Misa preparatoria de la Estación de Penitencia ante los pasos procesionales de nuestros Sagrados 

Titulares en la iglesia de San Esteban. Como en ocasiones anteriores, a continuación el templo quedó 

abierto a todos los hermanos y fieles para poder contemplar los pasos de nuestras sagradas imágenes.

Como prescriben nuestras Reglas, por la 

tarde nuestra Cofradía salió para realizar 

la Estación de Penitencia a la S.M.I. 

Catedral, aunque desgraciadamente no 

se pudo completar debido a las 

inclemencias meteorológicas. La salida se 

realizó con aproximadamente una hora 

de retraso tras la prórroga solicitada al 

Consejo General de Hermandades y 

Cofradías. El recorrido de ida discurrió, 

con motivo del 90º Aniversario de la 
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fundación de nuestra Hermandad, por las mismas calles que en 1929 a excepción de Caballerizas por 

problemas de espacio, con la intención de hacer partícipe a más vecinos de la collación de San Esteban y 

conseguir un recorrido más íntimo por las calles del barrio. Lamentablemente, cuando el cortejo transitaba 

ya por el entorno de la Plaza de la Encarnación, un fuerte aguacero lo sorprendió teniéndose que refugiar, 

gracias al ofrecimiento y disponibilidad de la Hermandad del Valle, en la cercana iglesia de la Anunciación. La 

Hermandad anfitriona tuvo un magnífico trato con la nuestra en todo momento, cediéndonos una clámide 

Curso 2015-2016



del Cristo de la Coronación de Espinas para ponérsela al Cristo de la Salud y Buen Viaje. También es de 

destacar el comportamiento ejemplar que mostró nuestro cuerpo de nazarenos, no descomponiéndose a 

pesar de las circunstancias y manteniéndose completamente formado en el interior de la iglesia y el 

colindante patio de la Facultad de Bellas Artes.

Tras esperar a que amainara el mal tiempo, nuestra Cofradía salió de nuevo a la calle para volver a la iglesia 

de San Esteban acompañada por un numeroso público.
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Los días 5, 6 y 7 de mayo nuestra Hermandad celebró el Solemne Triduo a María Santísima Madre de los 

Desamparados en la iglesia de San Esteban, con el siguiente orden de cultos: rezo del Santo Rosario, Ejercicio 

de Triduo y Santa Misa, cuya predicación estuvo a cargo de:

Días 5 y 6: Rvdo. Sr. D. Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, Párroco de la iglesia de Santa María de las 

Flores y San Eugenio, de Sevilla.

Día 7: Fray Alonso Ramírez Peralbo, Postulador de la causa de canonización de Santa Madre María 

de la Purísima.

El Grupo de Música Sacra dirigido por D. Joaquín Ruíz González se encargó del acompañamiento musical de 

estos días de culto.

En esta ocasión, el grupo de priostía se inspiró, tanto para el atuendo de la Santísima Virgen como para el 

altar, en los utilizados en los años 40, siendo ataviada la sagrada imagen siguiendo el estilo de quien fuera su 

vestidor y hermano nuestro, D. Joaquín Perteguer Rodríguez.

El domingo día 8 de mayo, a las 11:00 h., se 

celebró la Función Solemne en honor de 

nuestra amantísima Titular, que predicó el 

Rvdo. Sr. D. José Robles Gómez, Rector de la 

iglesia de San Esteban y Director Espiritual 

de la Hermandad. Durante la celebración 

intervino el Coro de la Hermandad.

Asistieron representaciones de las 

siguientes hermandades:
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Ntra. Sra. de la Luz, Ntra. Señora de la Alegría, Sacramental de San Ildefonso, Los Negritos, Dulce Nombre y 

Dolores de Torreblanca.
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En la Solemne Función se homenajeó a NHD Manuel Fernández Floranes, por sus gestiones a favor de 

nuestra Hermandad.

El lunes 9 de mayo, con motivo del 90º Aniversario de la fundación de nuestra Hermandad, tuvo lugar en 

nuestra sede canónica un Solemne Besamanos Extraordinario de 10:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 20:30 h. 

Durante la última parte de la tarde se encargó del acompañamiento musical un dúo de piano y oboe 

formado por NHD Francisco Rosado Castillo y NHD Sergio Rosado Castillo. Seguidamente se celebró una 

Misa de Acción de Gracias por dicha efemérides, presidida por nuestro Director Espiritual, interviniendo el 

Coro Polifónico de nuestra Hermandad 

acompañado por el dúo anteriormente 

mencionado.

El domingo día 22 de mayo, se celebró en la 

iglesia de San Esteban una Misa en honor de 

Nuestra Señora del Rocío. La Eucaristía estuvo 

presidida por nuestro hermano y Director 

Espiritual Rvdo. Sr. D. José Robles Gómez. El 

acompañamiento musical estuvo a cargo del 

Coro de la Hermandad.
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El martes 28 de junio, a las 20:30 horas, tuvo lugar la 

Santa Misa de Clausura del Curso 2015-2016 en la 

iglesia de San Esteban, presidida por el Rvdo. Sr. D. 

Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, Párroco de la iglesia de 

Santa María de las Flores y San Eugenio.

Durante la celebración de la Santa Misa se realizó la 

Jura de Reglas de nuevos hermanos y de aquellos que 

habían cumplido 14 años de edad.

También en la iglesia de San Esteban, todos los martes del año a las 20.30 h., se celebró la oración 

comunitaria semanal ante Nuestros Sagrados Titulares.



FORMACIÓN

Foro Lumen Fidei

Como en años anteriores, la Hermandad de San Esteban siguió 

participando durante este Curso 2015-2016 con el Foro de 

Formación “Lumen Fidei”, iniciativa formativa conjunta fundada 

por catorce Hermandades de Penitencia de Sevilla.

Este Curso correspondió a las siguientes hermandades la 

organización de las sesiones de formación: Pasión, La 

Candelaria, La Redención, Las Aguas y Santa Caridad.

Esta tercera edición, reafirmando su inequívoca vocación de 

adhesión a la Iglesia Universal, se dedicó al Año Santo 

Extraordinario de la Misericordia, convocado por el Santo Padre 

Francisco mediante la Bula de Convocación del Jubileo 

Extraordinario de la Misericordia “Misericordiae Vultus”, que 

comenzó el día 8 de diciembre de 2015, finalizando el 16 de 

noviembre de 2016.

Las ponencias de este Curso fueron las siguientes:

El día 19 de octubre, en la iglesia Colegial de El Divino Salvador, organizada por la Hermandad de 

Pasión, “Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia: La Iglesia perseguida”, a cargo de 

Fray Alfonso García Araya, OFM, de la Custodia Franciscana de Tierra Santa en España.
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El 16 de noviembre, en la parroquia de San Nicolás de Bari, 

organizada por la Hermandad de la Candelaria, “En ejercicio 

de la Misericordia: No juzguéis y no seréis juzgados, no 

condenéis y no seréis condenados”, siendo el ponente D. 

Francisco Berjano Arenado, Magistrado Juez del Juzgado de 

Primera Instancia de Sevilla, ex Hermano Mayor de la Vera 

Cruz y Pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 2014.

Curso 2015-2016



El día 18 de enero de 2016, en la iglesia de Santiago, organizada por la Hermandad de la Redención, 

“Senderos de Misericordia: El recto sentido de la caridad de nuestras Hermandades”, impartida por 

D. Ignacio Valduérteles Bartos, Doctor en Ciencias Empresariales y Teniente de Hermano Mayor de 

la Soledad de San Lorenzo.

El 23 de mayo, en la Capilla del Rosario, organizada por la Hermandad de las Aguas, “La Misericordia 

de la conversión: Perdón y reconciliación”, a cargo del Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, 

Delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

El día 20 de junio, como clausura de esta edición, en la iglesia del Señor San Jorge (Hermandad de la 

Santa Caridad) y organizada en esta ocasión por todas las hermandades del Foro, “Sentido actual de 

las obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar el 

triste, soportar con paciencia los defectos del prójimo...”, siendo el ponente el Rvdo. Sr. D. Ignacio 

Jiménez Sánchez-Dalp, párroco de Santa María de las Flores y San Eugenio y Pregonero de la 

Semana Santa de Sevilla en 2006.

Jornadas de Formación

El miércoles, 7 de abril, tuvo lugar en nuestra Casa Hermandad, y dentro de las jornadas de formación 

organizadas por el Consejo General de Hermandades y Cofradías, la ponencia «Año de la Misericordia» 

dictada por el Delegado Diocesano, D, Marcelino Manzano Vilches.
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Cursillos para Jura de Reglas

El sábado día 9 de enero se realizó en la Casa Hermandad el primero de los cursillos preparatorios para la 

Jura de Reglas dirigido a los hermanos de nuevo ingreso.

Igualmente, el sábado 27 de febrero, se celebraron en la Casa de Hermandad las sesiones del cursillo 

preparatorio para la Jura de Reglas dirigidas a los hermanos que habían cumplido los 14 años de edad y, 

posteriormente, a los de nuevo ingreso.

Asimismo se impartieron unos cursillos similares el sábado día 25 de junio.
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Otras actividades formativas

El sábado día 7 de noviembre, a las 11:15 h., dentro de las 

visitas culturales a monumentos o lugares de interés de la 

ciudad que tienen vinculación con nuestra Hermandad y 

encuadrada en las actividades del Plan de Formación de 

este Curso, se organizó para este trimestre una visita a la 

Casa de Pilatos, perteneciente a la Casa Ducal de 

Medinaceli con la que nuestra Corporación tiene una 

gran vinculación.

La visita, que para los hermanos tuvo un coste reducido, 

siendo gratuita para los niños y los miembros del Grupo 

Joven, contó con la participación de un nutrido grupo de 

hermanos y fue NHD Juan Antonio Romero Gómez quien 

explicó a los asistentes de forma detallada las distintas 

estancias y jardines.

A la finalización, todos pudieron departir sobre la visita 

tomando un refresco en la Casa Hermandad.

Curso 2015-2016



ACCIÓN SOCIAL Y CARIDAD

“Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido." 
Santa Teresa de Calcuta

En el año en el que nuestra Hermandad ha cumplido los 90 años de historia y avanza firme hacia el futuro en 

el ejercicio de sus fines, la caridad y la acción social en ella ha cobrado aún más fuerza si cabe, tras la reforma 

y aprobación de las nuevas Reglas por el Cabildo General Extraordinario.

En este sentido, el Titulo VII del nuevo texto regula y 

desarrolla el fin esencial de la Caridad en San 

Esteban, articulando formalmente la Bolsa de 

Caridad Madre de los Desamparados, como 

instrumento a través del cual la Hermandad y sus 

hermanos acojan la necesidad del otro y busquen los 

medios para su ayuda y consuelo. De esta forma se 

ordena la manera de proceder a un trabajo que 

tanto bien ha hecho desde hace muchos años. 

Teniendo establecido como día de acogida todos los miércoles del año de 18:30 a 20:00 h. en la Casa 

Hermandad (salvo festivos), muchas han sido las tareas que la Bolsa de Caridad Madre de los Desamparados 

ha puesto de manifiesto en beneficio de los demás. Cabe reseñar, como viene siendo habitual desde hace ya 

varios años, la prestación de la ayuda económica a aquellos que por circunstancias socio-económicas 

carecen de las más elementales condiciones para una vida digna; bien paliando dichas necesidades con la 

concesión del Carné del Economato Social de la Fundación Benéfico Asistencial del Casco Antiguo del que 

San Esteban es partícipe, bien mediante la ayuda económica para el pago de suministros básicos.

Al mismo tiempo, desde la premisa que todos los hermanos debemos darnos a los demás, un año más se 

han impulsado distintas iniciativas para promocionar el voluntariado de los hermanos. La participación en 

cuestaciones con fines sociales (AECC y Banco de Alimentos), la campaña de Donación de Sangre, la 
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Organización del Día de la Tapa, actuaciones del 

Coro Rociero y múltiples acciones que los 

hermanos de San Esteban apoyados en su Bolsa de 

Caridad han llevado a cabo para un fin social 

específico.

Es por todo lo anterior por lo que, tomando la 

reflexión de Santa Teresa de Calcuta, nuestra 

Hermandad de San Esteban cobra un sentido 

pleno, en tanto que en su vida de hermandad tiene 

como objetivo primordial vivir para los demás. 

Dando, y dándose.

En este Curso, en cuanto a ayudas económicas, habría que señalar las siguientes actuaciones:

Aportación al Fondo Común Interdiocesano, destinado a las actividades promovidas por la Diócesis 

para cooperación y solidaridad.

Ayuda a la institución benéfica “Regina Mundi”, cuya residencia junto al monumento del Sagrado 

Corazón de Jesús en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) acoge a personas pobres y desamparadas 

sin recursos.
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Aportación a la Asociación Hogares de Nazaret, 

que ayuda a niños en situación desfavorecida 

buscándoles un hogar.

Contribución para alimentos a las religiosas 

agustinas del convento de la Encarnación, en la 

Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla.

Mantenimiento y financiación de los gastos de 

funcionamiento del Economato Social de la 

Fundación Benéfico Asistencial Casco Antiguo, a 

través del cual reciben ayudas y apoyo 

Curso 2015-2016



asistencial en alimentos y artículos de primera necesidad numerosas familias, tanto de miembros 

de nuestra Corporación como de vecinos del barrio.

Ayuda al Seminario Metropolitano de Sevilla, para la formación de nuevos sacerdotes, a través de 

la “Beca D. José Robles Gómez, Rector de la iglesia de San Esteban”.

Aportaciones al Programa de acción conjunta de las Hermandades del Martes Santo, que sufraga 

proyectos tales como la organización de un aula matinal y una escuela de verano en la Barriada de 

Los Pajaritos, ayudas a la Fundación de Escuelas Parroquiales de la Diócesis de Sevilla (Colegio 

Parroquial Corpus Christi) para alumnos de las Tres Mil Viviendas y Los Bermejales o la Colonia de 

verano del Centro Infantil “La Providencia”, destinado a niños y niñas del Polígono Sur con edades 

comprendidas principalmente entre los 3 y 6 años.

Contribución a Cáritas Parroquial de San Bartolomé y San Esteban.

Ayudas a otras Cáritas parroquiales.
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Contribución a la Asociación “Brotes”, en la 

que se presta ayuda a personas que tienen 

problemas con las drogodependencias el 

barrio de Juan XXIII de Sevilla.

Colaboración con la Campaña de Navidad 

de la iglesia de San Esteban.

Ayudas y apoyo asistencial a numerosas 

famil ias de hermanos de nuestra 

Corporación y a vecinos del barrio, en 

alimentos y artículos de primera necesidad 

a través del Economato Social de la 

Fundación Benéfico Asistencial Casco 

Antiguo, mediante concesión de carné.



Ayudas asistenciales, sean miembros o no de nuestra Hermandad, a personas en situación de 

desempleo o precariedad.

Igualmente habría que citar la participación en la confección de las cestas de Navidad para las 

familias beneficiarias del Proyecto Fraternitas, promovido por el Consejo de Hermandades y 

Cofradías de Sevilla, así como la asistencia al acto de entrega de las mismas con el Excmo. y Rvdmo. 

Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, en el mes de diciembre de 2016.

Asimismo son primordiales todas las actividades llevadas a cabo con el objetivo de sufragar la mayoría de las 

ayudas mencionadas, sin las cuales estas no se harían realidad, al igual que otras también fundamentales 

que la Diputación de Acción Social de nuestra Hermandad realiza cada año con la desinteresada ayuda y 

trabajo de muchos de sus miembros, como las que se detallan a continuación:
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En el mes de septiembre se conoció el cartel ganador del IV Día de 

la Tapa. Este cartel anunciador fue realizado por NHD José Luis 

Rocha Bustamante, con el título “Solidarios en azul y crema”. En el 

mismo, el autor reflejaba las manos unidas de distintas edades que 

se enlazaban formando una corona solidaria en torno al IV Día de 

la Tapa de la Hermandad de San Esteban. El cartel ganador, así 

como todos los carteles presentados, fueron expuestos en la Casa 

Hermandad y durante la celebración del IV Día de la Tapa.

El domingo día 18 de octubre, se celebró el IV Día de la Tapa en el 

salón del refectorio del antiguo convento de San Agustín, en el que 

como en años anteriores se montó un ambigú con bebidas y una 

gran variedad de tapas a precios populares, tómbola, sorteos y 

actuaciones como las de Yupita, The Rock Label, Alba del Rocío & 

"Con Sentío Flamenco", El Mani y el Coro de la Hermandad entre otras, destinándose totalmente la 

recaudación obtenida a la Bolsa de Caridad Madre de los Desamparados. Un gran equipo de 

voluntarios hizo realidad un año más uno de los eventos más importantes que organiza nuestra 

Hermandad en el ámbito de la Acción Social y Caridad, el cual año tras año sigue teniendo un gran 

éxito.
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Los días 27 y 28 de noviembre, se colaboró en 

la “Gran Recogida” del Banco de Alimentos, 

en el supermercado “MAS” de la avenida de 

la Buhaira, de Sevilla.

El Grupo de Voluntarios Madre de los 

Desamparados y el Coro Flamenco de 

nuestra Hermandad acudieron el día 30 de 

diciembre a realizar una visita y a cantar 

villancicos al Área de Oncología del Hospital 

Universitario Virgen Macarena.

A final del mes de noviembre, se pusieron a disposición de todo aquel que quisiera colaborar los 

talonarios de participaciones y los décimos para el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería 

Nacional del día 22 de diciembre. Al igual que en años anteriores, el número con el que participaba 

nuestra Hermandad era el 45.597. Todas las participaciones y décimos incorporaron un donativo 

que, como es tradicional, fue destinado a contribuir en las numerosas obras de caridad y 

asistenciales que nuestra Corporación lleva a cabo cada año.
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El día 2 de enero de 2016, a las 17:00 

h., visitaron también la residencia de 

San Juan de Aznalfarache de “Regina 

Mundi”, institución benéfica del 

Sagrado Corazón de Jesús.



El miércoles día 13 de enero, de 17:00 h. a 

21:00 h., se organizó en la Casa 

Hermandad una donación de sangre y 

plaquetas, destinada al Centro de 

Transfusión sanguínea de Sevilla.

Anunciada en el Boletín de Cuaresma, 

posibilidad de establecer una cuota 

voluntaria destinada a la Bolsa de Caridad 

M a d r e  d e  l o s  D e s a m p a r a d o s ,  

independiente de la cuota ordinaria 

anual, cuya cantidad y periodicidad es 

decidida por cada hermano.
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El domingo 10 de abril, a partir de las 16:30 h., una merienda y fiesta infantil amenizada por el 

grupo de animadores, que organizaron actividades, juegos, bailes y canciones para los más 

pequeños de nuestra Hermandad en la Caseta de Feria.

El jueves día 13 de abril, a las 14:00 h., una recepción y un almuerzo a los niños acogidos en Sevilla 

por la institución Hogares de Nazaret, también en la Caseta de Feria.

El jueves día 2 de junio, participación con 

una mesa petitoria en la esquina de la 

Puerta de Carmona, junto a la Farmacia 

que regenta NHD Manuel Román Silva, 

en la cuestación anual de la Asociación 

Española contra el Cáncer (A.E.C.C.) a 

favor de la investigación, este año bajo el 

lema “No te imaginas lo que un euro 

pone en marcha”.
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Con una periodicidad aproximada de dos días al mes, tres hermanos de San Esteban participan 

como voluntarios en los días asignados a nuestra Hermandad en el Economato Social de la 

Fundación Benéfico Asistencial Casco Antiguo.

Todos los miércoles del año (salvo festivos), desde las 18:30 h. hasta las 20:00 h., un grupo de 

miembros de nuestra Corporación atiende a los hermanos y personas con dificultades económicas 

en la Casa Hermandad.
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NUEVAS REGLAS

Cumpliendo la petición realizada por el Excmo.y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de 
Sevilla, el día 25 de junio de 2013, el Cabildo de Oficiales aprobó iniciar los trabajos para la redacción de un 
anteproyecto de Reglas para nuestra Hermandad, pues las vigentes en ese momento databan del año 1986 y 
era necesario actualizarlas y adaptarlas a las Normas Diocesanas y su ordenamiento de desarrollo.

Con objeto de iniciar y coordinar los trabajos se creó una 
comisión formada por los siguientes hermanos: NHD 
Manuel Navarro Palacios (Consiliario 1º y ex Hermano 
Mayor) como presidente de la comisión, NHD Rafael 
Domínguez Fuentes (Fiscal) como ponente, NHDª Ana 
María Ruiz Copete (Secretaria 1ª) como secretaria, NHD 
José Luis Gómez de Soto (ex Hermano Mayor, q.e.p.d.), 
NHD José Manuel Rodríguez Gómez y NHD Álvaro Silva 
Mejías como expertos juristas y vocales de la comisión.
Sus trabajos empezaron el día 16 de septiembre de 2013, 
celebrándose desde entonces 48 sesiones de trabajo y 
culminando con la presentación del anteproyecto el 21 de 
julio de 2015. Para desarrollar su trabajo, la Comisión se 
basó en las Reglas vigentes, en el Código de Derecho 
Canónico, en las Normas Diocesanas de 1997 y sus normas 
de desarrollo, en los vigentes Estatutos del Consejo 
General de de Hermandades y Cofradías de Sevilla y en las 
Reglas de otras hermandades de similares características 
a la nuestra. Al comienzo de este proceso de elaboración, 
participativo y abierto desde el primer momento, se abrió 
un plazo público a los hermanos hasta el día 9 de marzo de 

2014 para la presentación de sugerencias a la comisión, recibiéndose propuestas por parte de NHD José Luis 
Rocha Maqueda y NHD Francisco Rosado Guerrero.
Siguiendo el procedimiento de tramitación acordado en el Cabildo General celebrado el 25 de junio de 2015, 
el anteproyecto fue aprobado por el Cabildo de Oficiales el 9 de septiembre de 2015, constando de 157 
reglas, 6 disposiciones y 4 anexos, incluyendo en el mismo las aportaciones y sugerencias presentadas por 
esos dos hermanos.

Curso 2015-2016
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Igualmente, desde el martes 29 de septiembre y hasta el viernes 16 de 
octubre de 2015, los hermanos con derecho a voto tuvieron la 
oportunidad de retirar en la Casa de Hermandad un ejemplar del 
mismo.
De la misma forma, se abrió un período público, del 1 al 31 de octubre, 
para que los hermanos pudieran presentar las enmiendas que 
estimaran convenientes.
Un total de 41 hermanos retiraron el proyecto de Reglas para 
conocerlo y de ellos 16 hermanos presentaron enmiendas. En total 
fueron presentadas 252 sugerencias y enmiendas de modificación, 
adición y supresión.
De estas fueron asumidas por la Comisión y, posteriormente, por el 
Cabildo de Oficiales, un total de 230 sugerencias y enmiendas, un 91% 
del total, siendo finalmente las no asumidas un número de 22 
enmiendas, un 9% de las presentadas. Para ello, durante los meses de 
noviembre y diciembre, los miembros de la Comisión mantuvieron 
varias reuniones con estos hermanos que presentaron enmiendas o 
sugerencias no asumidas al objeto de exponerles los criterios 
seguidos y motivos que impedían asumir las mismas.

Finalmente, de estos hermanos, aquellos que lo consideraron conveniente, tal como constaba en el 
procedimiento de tramitación establecido, solicitaron del 1 al 10 de diciembre al Cabildo de Oficiales la 
presentación de sus sugerencias y enmiendas no asumidas ante los hermanos de nuestra Corporación en el 
Cabildo General Extraordinario que se convocaría a tal efecto para la aprobación definitiva de las nuevas 
Reglas para nuestra Hermandad.

El jueves, día 28 de enero de 2016, en la iglesia de 
San Esteban, como culminación de este proceso 
y conforme a lo dispuesto en las Reglas vigentes 
(Regla 27ª) y en las Normas Diocesanas para 
Hermandades y Cofradías, se celebró un Cabildo 
General Extraordinario, en el que habría que 
destacar que fue muy concurrido, con 167 
asistentes, y sobre todo el ambiente fraternal en 
el que transcurrió, desarrollándose las distintas 
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intervenciones con el máximo orden y respeto en todo momento. En el mismo se presentaron 23 
enmiendas por parte de los siguientes hermanos:
NHD Carlos García Guisado, NHD Francisco Rosado Guerrero, NHD Antonio Leiva Carmona, NHD José Luis 
Rocha Maqueda, NHD José María Hernández Caro, NHD Carlos Montes Paradas y NHD José María Cuendes 
Pozas.
De estas, 4 fueron retiradas durante el desarrollo del Cabildo por los hermanos que las habían propuesto. 
Las otras fueron votadas por los presentes, siendo 6 aprobadas y 13 rechazadas.
Finalmente se procedió a la votación del proyecto de nuevas Reglas en su totalidad, siendo aprobadas por 
unanimidad. Seguidamente se produjo de forma espontánea una cerrada y unánime ovación, manifestando 
así la satisfacción de toda nuestra Hermandad por estas nuevas Reglas realizadas dentro de un proceso 
altamente participativo y abierto, coordinados por la magnífica labor llevada a cabo por la Comisión de 
Reglas.
Nuestro hermano y Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. José Robles Gómez, en sus palabras como conclusión al 
Cabildo resaltó que estas Reglas se han aprobado para una mayor gloria de Dios Nuestro Señor, en la 
persona de su Hijo, Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje, y de su Santísima Madre, a la que 
veneramos en su advocación de los Desamparados.
Gracias al esfuerzo y el trabajo de todos los hermanos participantes, estas modernas y renovadas Reglas 
serán el marco global de la vida y la crónica diaria de las actividades que realice nuestra Corporación en los 
años venideros.
En cuanto al contenido de las Reglas, habría que señalar como aspectos novedosos la regulación y 
pormenorización de los derechos de los hermanos, el régimen disciplinario, la configuración de los Cabildos 
Generales, la composición de la Junta de Gobierno y las funciones de los miembros de la misma, la 
formación, la caridad y acción social, la juventud, las relaciones institucionales, las áreas económicas, de 
patrimonio y documentación.
Asimismo se ha pretendido dar una mayor relevancia al carácter humilde y de servicio de nuestra 
Hermandad, reflejo de la identidad y advocaciones de nuestros sagrados Titulares.

Como conclusión habría que decir que el nuevo texto ha quedado formado por un preámbulo y 158 Reglas 
contenidas en 13 títulos y 4 anexos. Que para su redacción la Comisión de Reglas ha utilizado como base las 
reglas anteriores, el Código de Derecho Canónico, las Normas Diocesanas para HH. y CC. y su normativa de 
desarrollo y los Estatutos del Consejo General de Hermandades y Cofradías, así como el estudio comparado 
con las reglas de otras hermandades y las distintas aportaciones hechas al proyecto durante las diferentes 
fases de este proceso por los hermanos que han participado en el mismo.

Curso 2015-2016
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El día 8 de febrero de 2016 el texto de estas nuevas Reglas fue presentado en la Delegación Episcopal de 
Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías del Arzobispado de Sevilla al objeto de que las sancione, 
emitiendo su dictamen sobre si el mismo es conforme a las disposiciones de la legislación canónica vigente. 
El Decreto de aprobación se emitirá probablemente a principios de septiembre, con motivo de su 
adecuación a las Normas Diocesanas recientemente aprobadas.



COMISIÓN DE HERMANAS

En el mes de noviembre de 2015, con la participación de un gran número de ellas, La Comisión de Hermanas 

celebró con gran alegría el XL aniversario de su creación.

32

No cabe la menor duda de que su fervor y empeño a la hora de realizar todos los proyectos que emprenden 

para colaborar y hacer crecer nuestra Hermandad de San Esteban, las hacen uno de los grupos más activos 

de la misma.

Todos los sábados, desde el 23 de enero hasta el 5 de marzo, de 18:00 h. a 20:00 h., como viene siendo ya 

tradicional desde hace muchos años, esta Comisión estuvo a disposición de todos los hermanos facilitando 

el corte de túnicas de nazareno de forma desinteresada a todas aquellas personas que lo necesitaran.

Como en otras ocasiones, esta labor se realizó en el salón del refectorio del antiguo convento de San Agustín, 

pudiéndose adquirir tanto las telas necesarias para la confección de las túnicas como los cíngulos y escudos 

de las mismas. También se encargaron de gestionar la venta y donación de túnicas de todos los que así lo 

desearon.

Curso 2015-2016



Del 7 al 10 de marzo, de 17:00 h. a 20:00 h., se realizó una nueva edición del Taller de Palmas Rizadas en el 

salón del refectorio del antiguo convento de San Agustín. Como en ocasiones anteriores, estuvo dirigido por 

D. Juan Ortega Pérez y coordinado por NHD José Luis Bustamante León.
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Este taller, que tiene como objetivo familiarizar a los participantes con las técnicas necesarias para la 

decoración de palmas blancas, contó con una masiva participación de la Comisión de Hermanas y estuvo 

patrocinado por nuestra Hermandad. Esta octava edición se realizó un año más con objeto de dar mayor 

brillantez a la Procesión de Palmas del Domingo de Ramos en la iglesia de San Esteban.

Como viene siendo habitual, los hermanos de nuestra Corporación tuvieron un 50 % de bonificación en la 

cuota de inscripción para la realización de esta actividad.

Los segundos martes de cada mes, durante todo el curso, la Comisión de Hermanas continuó fomentando la 

celebración de la Santa Misa por las intenciones de la Hermandad.

Igualmente, esta Comisión prosiguió todos los martes y jueves por la mañana del curso su labor en el taller 

de bordados, llevándose a cabo en el refectorio del antiguo convento de San Agustín.



JUVENTUD DE SAN ESTEBAN

El día 16 de julio de 2015 tuvo lugar la firma del Convenio de Colaboración con la Fundación Cajasol dentro 

del programa de actividades e iniciativas enmarcadas en el área de actuación de su Obra Social para la 

realización de la XXI edición del Campamento de Verano de la Hermandad de San Esteban.

La firma se realizó por D. Luis Miguel Pons Moriche, director de Acción Social, Deporte y Emprendimiento de 

la Fundación Cajasol y NHD Antonio Burgos Rodríguez, Hermano Mayor de nuestra Corporación.

El sábado 10 de octubre, a las 10:00 h., se llevó a cabo en la Hermandad de los Estudiantes (Universidad de 

Sevilla) el I Encuentro de Jóvenes de las Hermandades del Martes Santo. Durante el mismo se realizó una 

visita a la Universidad y a la propia hermandad anfitriona.
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El domingo 11 de octubre, se celebró 

la Santa Misa de inicio de Curso del 

Grupo Joven a las 11:00 h., tras la que 

mantuvieron una reunión con objeto 

de explicar a todos los interesados en 

colaborar los distintos proyectos y 

actividades a realizar destinados a 

nuestros jóvenes y niños, con nuevas 

propuestas para animar a estos a 

participar en la vida de nuestra 

Hermandad en el nuevo Curso 2015-

2016.
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Al término, tuvieron una convivencia donde se proyectaron fotos y vídeos de las actividades del pasado 

curso.

El sábado día 28 de noviembre, un nutrido grupo de jóvenes de nuestra Hermandad participó en la XI 

Caravana Solidaria de los Jóvenes Cofrades de Sevilla, recorriendo durante todo el día las calles del Centro y 

el Casco Histórico de Sevilla, recogiendo alimentos no perecederos, juguetes y donativos de forma 

desinteresada para los más necesitados. Este acto fraternal entre los Grupos Jóvenes para ayudar a los más 

necesitados de nuestra ciudad, contó con la participación de más de 30 hermandades y estuvo organizado 

por la Delegación de Juventud y Formación del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, estando 

acompañada en esta ocasión por la Agrupación musical María Santísima de las Angustias Coronada de la 

Hermandad de los Gitanos y la Banda de cornetas y tambores "Sagrada Columna y Azotes" de la Hermandad 

de las Cigarreras y de Triana.

Los alimentos recogidos en esta edición fueron destinados a la Barriada de Palmete. Asimismo, los 

donativos fueron al Proyecto Fraternitas (Acción Social Conjunta de las Hermandades) y los juguetes a la 

Asociación Manos Abiertas.



El domingo 3 de enero de 2016, SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, enviaron a su Cartero Real para 

conocer a los más pequeños de nuestra Hermandad y recoger las cartas para enviarlas rápidamente a los 

Reyes Magos. Juntos adoraron y rezaron al Niño Jesús sobre las 12:00 h. y se hicieron ofrendas de los 

juguetes y alimentos que se quisieron donar y compartir con las personas más necesitadas y desfavorecidas, 

tras lo cual todos acompañaron al Cartero Real y su escolta hasta el salón del refectorio del antiguo convento 

de San Agustín, donde se recogieron las cartas a los Reyes Magos. En el mismo se puso a disposición de todos 

los asistentes un ambigú benéfico donde había bebidas, refrescos y tapas, destacando entre las mismas un 

guiso casero preparado por un grupo de hermanos voluntarios.

El sábado día 30 de enero, a partir de las 9:45 h., tuvo lugar en el pabellón cubierto del Colegio Portaceli de 

Sevilla un torneo de fútbol-sala abierto a la participación de todos los que así lo desearon. Se formaron 

diferentes equipos entre cuatro grupos de nuestra Hermandad: costaleros, diputados, miembros de la Junta 

de Gobierno y Grupo Joven.

Una vez finalizada la competición deportiva los participantes mantuvieron una convivencia fraternal.
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En este Curso 2015-2016 se conmemoró el 

XXV Aniversario del Grupo de Acólitos de 

nuestra Hermandad, organizándose con tal 

motivo los siguientes actos y actividades para 

conmemorar dicha efemérides:

El martes, día 16 de febrero, a las 

20:30 h., el preceptivo rezo estuvo 

dedicado especialmente para los 

acólitos.

A continuación, se inauguró una 

exposición en la Casa Hermandad 

sobre los 25 años de los mismos, con 
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enseres y fotografías, la cual permaneció abierta hasta el domingo día 21 de febrero en el horario 

habitual.

El sábado 20 de febrero, a las 20:30 h., mesa redonda con los diferentes pertigueros que ha tenido la 

Hermandad.

Seguidamente, convivencia con los acólitos que han pasado por la Hermandad en estos 25 años.



El viernes, día 19 de febrero, a las 20:30 h., dentro de las actividades organizadas para conmemorar el L 

aniversario del Grupo Joven, tuvo lugar una Mesa Redonda con el tema “El Grupo Joven de San Esteban a lo 

largo de cincuenta años”, interviniendo en la misma miembros de los distintos grupos jóvenes durante este 

periodo, compartiendo anécdotas, vivencias, actividades y experiencias, como por ejemplo la creación de la 

banda propia de la Hermandad, los primeros campamentos, las primeras cuadrillas de hermanos costaleros 

de Sevilla o la Cruz de Mayo.

A partir del año 1966 la vida de la Hermandad estará marcada por el relevante papel que los jóvenes van a 

desempeñar desde este momento, primero al conseguir que se les reconozca como entidad dentro del seno 

de la Hermandad, asumiendo responsabilidades de ayuda a la Junta de Gobierno y de asistencia en obras 

sociales y después tomando el relevo de los profesionales al hacerse patentes los problemas con las 

cuadrillas de costaleros, dando lugar a la aparición del fenómeno de los costaleros-cofrades ya hoy 

completamente institucionalizado en todas las Hermandades.

Concretamente el día 17 de abril de 1966 se 

produce la primera reunión formal de los jóvenes 

de San Esteban a fin de constituirse en una 

organización que, con normas propias y 

actividades peculiares, dedique sus esfuerzos al 

bien general de la Hermandad. La importancia de 

este hecho es doblemente significativa: en primer 

lugar porque su organización no nació a instancias 

de la Junta de Gobierno sino por propia iniciativa 

de los hermanos jóvenes, quienes deseaban 

tomar parte activa, de manera coordinada, en la 
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vida de la Corporación. En segundo lugar, por ser la primera vez que esto ocurría en las Cofradías de Sevilla, 

los jóvenes de San Esteban fueron los pioneros en esta toma de conciencia sobre su necesaria colaboración 
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en la vida interna de las Hermandades. En el acta de 

constitución, fechada el mencionado día 17 de abril, el 

grupo aparece denominado como «Organización Juvenil 

de San Esteban» y se especifica la finalidad de su aparición: 

«se crea con el propósito de ayudar a la Junta de Gobierno 

en lo espiritual y en lo económico».

El sábado, día 12 de marzo, a las 11:00 h., en la Casa 

Hermandad, tuvo lugar la actividad “Priostía infantil”. En 

ella se explicaron las tareas que se realizan dentro de la 

Priostía de la Hermandad, conociendo el montaje de los 

pasos procesionales de la Cofradía. Los niños tuvieron 

ocasión de colaborar ayudando a montar los distintos 

enseres y realizando la limpieza de la plata. Al término de la 

actividad se celebró una convivencia junto a miembros del 

Grupo Joven.

El viernes 20 de mayo, a las 17:00 h., se llevó a 

cabo en el local de la C/ Campo de los Mártires 

la tradicional “igualá” de costaleros para la 

Cruz de Mayo. A continuación se celebró un 

único ensayo de la misma.
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El sábado día 28 de mayo, a partir de las 18:30 h., tuvo lugar la salida de la Cruz de Mayo de nuestra 

Hermandad, organizada por el Grupo Joven, siendo los protagonistas los más jóvenes y pequeños como 

capataces, contraguías, acólitos, priostes, diputados y otros puestos del cortejo, además de la cuadrilla de 

jóvenes y niños, cantera de futuros costaleros de nuestra Hermandad.

La procesión realizó el siguiente recorrido: Juan de la Encina, Calería, Imperial, Plaza San Leandro, Alhóndiga, 

Dormitorio, Plaza Cristo de Burgos, Sales y Ferré, San Juan, Plaza de la Alfalfa, Candilejo, Muñoz y Pabón, 

Conde de Ibarra, Plaza de las Mercedarias, Vidrio, San Esteban, Medinaceli, Imperial, Calería y Juan de la 

Encina.

El acompañamiento musical estuvo a cargo de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención.

Al igual que en años anteriores, los niños entre 4 y 5 años también tuvieron la ocasión de salir de costaleros 

en un pequeño paso que se preparó expresamente para ellos.

Como es habitual, se invitó a participar a todos los niños y jóvenes, fueran miembros o no de la Hermandad 

de San Esteban, consiguiéndose una vez más un gran éxito de participación.

El miércoles 15 de junio, a las 20:30 h., tuvo lugar en la Casa Hermandad una reunión informativa sobre todo 

lo relacionado con el campamento de verano de este año: horarios, actividades, menús, precios, etc.
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La Diputación de Juventud de nuestra Hermandad 

organizó entre los días 24 de junio y 1 de julio la XXII 

Edición del Campamento de Verano de San Esteban, 

que este año se realizó en las instalaciones de 

“Hueznaventura”, en la localidad de Constantina, en 

la Sierra Norte de Sevilla. Durante los días de 

acampada se llevaron a cabo distintas excursiones, 

actividades deportivas y de aire libre, juegos y 

fiestas.
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Colaboraron en la aportación de fondos y materiales varias empresas e instituciones, como la Fundación 

Cajasol.
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ESTADÍSTICAS DE SECRETARÍA

(COMPARATIVAS CON EJERCICIOS ANTERIORES)

1 3 por impago de cuotas, 7 fallecidos y 24 voluntarias
2 10 fallecidos y 54 voluntarias
3 141 por impago de cuotas, 3 fallecidos y 33 voluntarias 
4 12 por impago de cuotas, 7 fallecidos y 10 voluntarias
5 De este total de papeletas, 1.266 correspondieron a hermanos y 74 a no hermanos 

NÚMERO DE HERMANOS POR TRAMOS DE EDAD
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NÚMERO DE HERMANOS POR ANTIGÜEDAD

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS HERMANOS
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COFRADÍA 2016
TOTAL PAPELETAS DE SITIO:............................ 1.355
Por sexos: 

Hombres:............................................    877
Mujeres:.............................................    478

EVOLUCIÓN DE LA COFRADÍA
PERIODO 2013-2015

Curso 2015-2016
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OTROS ACTOS Y ACTIVIDADES

El martes 29 de septiembre de 2015, en la iglesia de 

San Esteban, nuestro hermano y Director Espiritual, 

Rvdo. Sr. D. José Robles Gómez, bendijo una nueva 

corona de espinas y clámide para el Señor de la Salud 

y Buen Viaje que, tras la Misa de Hermandad fueron 

presentadas. La clámide, fruto de una donación, está 

confeccionada en terciopelo con tonalidades malvas 

y con finalidades de uso diario. La corona de espinas, 

realizada y donada por NHD Manuel Ballesteros 

Rodríguez y NHD Alejandro Cascajares García, es una pieza realizada a partir de una estructura metálica, 

trenzada sobre la propia cabeza del Señor de la Salud y Buen Viaje para que “se pueda adaptar con mayor 

exactitud a los volúmenes del cabello y la anatomía de la Sagrada Imagen”, según los autores. Igualmente 

estos precisaron que se encuentra realizada con espinas de acacia natural, con una terminación cromática 

realizada al óleo, pretendiendo “potenciar más la policromía del Señor, mostrando más su frente, aportando 

a la imagen un mayor naturalismo y veracidad frente a la anterior en la que apenas se apreciaba esta, siendo 

de mayor volumen y peso, al contrario que la nueva que es más liviana, aportando una mejor visibilidad del 

rostro del Señor de San Esteban”.

El día 15 de octubre, la Junta de Gobierno acordó en Cabildo de Oficiales designar para el Martes Santo de 

2016 a las bandas siguientes para el acompañamiento musical de nuestra Cofradía:

Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención, tras el paso de Nuestro Padre Jesús de 

la Salud y Buen Viaje.

Banda de Música de Ntra. Sra. de la Victoria (Las Cigarreras), tras el paso de María Santísima 

Madre de los Desamparados.



Asimismo, designó como capataces de nuestras cuadrillas de costaleros a NHD José Lora Serrano, NHD 

Antonio Sánchez Díaz, NHD Manuel Arroyo Estévez y NHD José Barragán Viejo, siendo sus auxiliares 

igualmente hermanos.

En el mes de octubre, tras haber sido presentado y entregado en la Misa de apertura de Curso el día 29 de 

septiembre, se puso a disposición de todos los hermanos en la página web de nuestra Hermandad el 

Anuario 2014-2015, donde se detallaban todos los actos y las distintas actividades que se llevaron a cabo 

durante ese periodo.
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El domingo día 15 de noviembre, tuvo lugar la Ruta 

ciclo-turista al Santuario de Ntra. Señora de 

Consolación de Utrera. La ruta partió a las 10:00 h. 

de la iglesia de San Esteban, donde se realizó un 

rezo ante nuestros Titulares. Tras un recorrido de 

unos 40 km. aproximadamente, también se oró en 

el santuario ante la Santísima Virgen y se llevó a 

cabo una visita al camarín de Ntra. Señora de 

Consolación.

La visita estaba abierta a todos los hermanos que, aun sin ir en bicicleta, quisieron acudir a rezar ante la 

Virgen y a la posterior convivencia en la que, una vez finalizada la visita, sobre las 14:00 h., se compartieron 

las viandas y comida que todos aportaron.

El domingo 8 de noviembre se inauguró la exposición fotográfica “San Esteban, de cerca”, con motivo de la 

conmemoración el XXII aniversario de la reapertura y dedicación del templo de San Esteban tras la última 

restauración ejecutada entre los años 1990 y 1993.

La muestra fue inaugurada por el Rector de la iglesia de San Esteban, Rvdo. Sr. D. José Robles Gómez, estando 

acompañado por NHD Antonio Rodríguez González, Hermano Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Luz 

y NHD Antonio Burgos Rodríguez, Hermano Mayor de nuestra Corporación.
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La exposición constaba de 49 imágenes realizadas por el fotógrafo J.M. Silva en la que se destacaban diversos 

elementos decorativos y de culto del templo que o bien no se aprecian a simple vista, o pasan 

desapercibidos a los visitantes del mismo.

Entre otras fotografías se mostraron reproducciones de 

elementos decorativos del siglo XVII de la capilla 

sacramental: yeserías y “exarascas” (azulejos 

policromados con medallones de guerreros y animales). 

Asimismo destacaban vidrieras, imágenes y cuadros que 

por su altura y distancia no son fácilmente apreciables, 

así como algunos de los elementos decorativos 

medievales de la armadura-cubierta construida en siglo 
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XIV (canecillos con cabezas humanas y los almizates de los que penden racimos de mocárabes). Igualmente 

se mostraron placas sepulcrales, el cupulín de la sacristía que pertenece a la edificación del templo primitivo 

(siglo XIII) y la torre-campanario construida en el siglo XVIII.

La exposición, organizada por la rectoría de la iglesia de San Esteban, contó con la colaboración de la Antigua 

Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Sra. de la Luz, así como de nuestra Hermandad de San Esteban, 

pudiendo visitarse hasta el día 21 de noviembre.

El equipo que se ha encargado de la selección de las fotografías, reproducción de las mismas y del montaje 

de la exposición ha estado compuesto por el autor de las fotografías, J.M. Silva, y NHD José Luis Bustamante 

León.

El martes día 15 de diciembre, se presentó en la iglesia de San Esteban un programa informático de gestión 

del patrimonio de nuestra Hermandad. Este permitirá inventariar, catalogar e identificar cada uno de los 

enseres, documentos, partituras, etc., clasificando y describiendo con detalle cada uno de los mismos, así 

como su estado de conservación y ubicación. Este trabajo fue realizado por D. Pedro Manuel Martínez Lara y 

D. Álvaro Cabezas García, dos profesores universitarios conocedores y expertos de la Semana Santa y con 



una dilatada experiencia en estos 

cometidos.

D. Pedro Manuel Martínez Lara (Sevilla, 

1981), Licenciado en Historia del Arte 

(2005) y Doctor por la Universidad de 

Sevilla (2012), ha sido becario del 

Departamento de Historia del Arte de la 

Universidad de Sevilla (2007-2011). 

Actualmente es profesor en el Centro 

Universitario EUSA, adscrito a la 

Universidad de Sevilla y Profesor Sustituto 

Interino de dicha Universidad. Sus 
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investigaciones giran en torno a la arquitectura y los procesos de asimilación entre España e Italia entre el 

Renacimiento y el Barroco.

D. Álvaro Cabezas García (Sevilla, 1984). Licenciado en Historia del Arte (2007) y Doctor por la Universidad de 

Sevilla (2014), ha sido técnico de apoyo a la investigación en la Universidad Pablo de Olavide (2010-2012). 

Sus investigaciones giran en torno al estudio de la teoría del arte en la segunda mitad del siglo XVIII y su 

reflejo en la pintura sevillana.

Previa a la presentación del programa informático, el profesor D. José Roda Peña realizó una breve 

introducción con el título, "Los inventarios de las Hermandades: herramientas para el conocimiento y la 

conservación de su patrimonio.” Premio extraordinario de doctorado otorgado por la Universidad de Sevilla 

en 1993, es Profesor titular del departamento de Historia del Arte desde 1997. 

El jueves día 17 de diciembre, se celebró en nuestra sede canónica el Cabildo General Ordinario de Cultos, en 

cumplimiento de lo dispuesto en nuestras Reglas y en las Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradía, 

aprobándose en el mismo los cultos de nuestra Corporación para el año 2016.
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El domingo 27 de diciembre, nuestra Hermandad participó en el "Día de la Familia", organizado por la 

Parroquia de San Bartolomé y San Esteban con motivo de la fiesta de la Sagrada Familia. Esta jornada festiva 

y familiar contó con la colaboración de las tres hermandades radicadas en la parroquia, así como de 

numerosos establecimientos de la feligresía.

La jornada comenzó a las 13:00 h. con la celebración de la Misa de las Familias en la iglesia parroquial de San 

Bartolomé, al término de la cual se representó un Belén viviente.

Posteriormente, tuvo lugar una comida, funcionando también un ambigú benéfico que recaudó fondos para 

la restauración de la torre y las fachadas de la parroquia. Las bebidas, platos y dulces fueron donados por 

establecimientos y particulares.

El lunes día 28 de diciembre, al finalizar los cultos 

en honor de nuestro Titular el Protomártir San 

Esteban, fue presentada en la Casa Hermandad la 

nueva página web de nuestra Corporación, 

estando operativa a partir del día siguiente, 29 de 

diciembre.

Desde su fundación, la Hermandad de San Esteban 

siempre ha procurado ser una de las pioneras en 

facilitar la comunicación más relevante de la 

misma hacia sus hermanos, ya sea utilizando los 

medios tradicionales (comunicación postal y 
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telefónica, hojas informativas y Boletín periódico) o mediante la utilización de las nuevas tecnologías (página 

web, mensajes SMS o fax, correo electrónico, redes sociales y aplicación móvil App).

Desde el año 2003 nuestra Hermandad contaba con una web que se puso en marcha gracias al tesón y la 

iniciativa de un grupo de hermanos encabezados por NHD Manuel Bueno, NHD Emilio Fernández, NHD 

Pedro Navarro y NHD Miguel Tejado, quienes apoyados por el Hermano Mayor, NHD Julián López Martín, 



utilizaron sus conocimientos técnicos y habilidades para poner en servicio una página web que se ha 

utilizado de forma ininterrumpida hasta el día de la fecha, siendo un eficaz vehículo de información y 

comunicación de nuestra Hermandad con sus hermanos, así como con los interesados en conocer los 

principales datos e información más actualizada de nuestra Corporación y también de los eventos y noticias 

que la misma ha venido generando en cumplimiento de sus fines: culto, formación y caridad.

Desde esa fecha los avances tecnológicos han sido muy importantes, siendo destacables: la aparición de 

nuevos programas de diseño y desarrollo de páginas web y la aparición e influencia de las redes sociales. 

Todo ello motivó que la Junta de Gobierno, asumiendo los deseos e iniciativas de sus hermanos, decidiera 

actualizar y poner al día el formato de nuestra página web, renovando y actualizando el contenido de la 

misma.

El viernes día 8 enero de 2016, a las 20:00 h., todos aquellos hermanos que deseaban formar parte de la 

cuadrilla de costaleros fueron citados en la Casa de Hermandad. Estos hermanos aspirantes a formar parte 

de la cuadrilla de la Hermandad para el Martes Santo del 2016 fueron recibidos por el Hermano Mayor y por 

los capataces y auxiliares de la cuadrilla. El capataz principal dirigió unas palabras de presentación y expuso 

las normas básicas para todos los integrantes de la cuadrilla, entre otras y según establecen nuestras Reglas, 

que para ser costalero se debe haber cumplido la mayoría de edad y ser miembros de nuestra Corporación.
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El domingo 10 de enero, tras la Misa Solemne en honor de 

San Juan de Ribera, se llevó a cabo en el salón del 

refectorio del antiguo convento de San Agustín la igualá 

general para todos los integrantes de la cuadrilla de 

costaleros.

El martes 19 de enero, tras el preceptivo rezo, se procedió 

por parte de nuestro Director Espiritual a la bendición de 

un nuevo cordón para la imagen de nuestro Titular. Este 

cordón, a tres patas de oro, brescado en seda de oro entre 

fino, borlas de tacón con malla, flecos y canutillo de otro entrefino y pasador a dos tonos, fue donado por un 

grupo de hermanos.

Seguidamente, en la Casa Hermandad, se llevó a cabo una convivencia en la que participaron las 

hermandades de la feligresía de San Bartolomé y San Esteban.

El domingo 14 de febrero, se 

celebró en los salones del 

Hotel Catalonia Giralda la 

t rad i c i o n a l  co m i d a  d e  

Hermandad tras finalizar la 

Función Principal de Instituto. 

En la misma se homenajeó a 

NHDª Andrea Domínguez 

Ur b a n o,  p o r  u n a  v i d a  

d ed i cad a  a  l a  n u est ra  

Hermandad desde su taller de 

bordados.
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El 5 de marzo, el reconocido musicólogo y hermano 

nuestro, D. José Manuel Castroviejo López hizo entrega de 

las partituras de unas coplas para cultos dedicadas a 

nuestros Sagrados Titulares.

El martes día 8 de marzo, con motivo de la restauración de 

las figuras secundarias del paso de misterio y tras el 

traslado de la Santísima Virgen a su paso procesional, tuvo 

lugar en la Casa Hermandad a las 21:30 h., la conferencia “El 

misterio de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje: 

aspectos históricos y devocionales”, en la que se analizó el 

misterio pasionista en el que los soldados romanos trenzan 

una corona de espinas y la ajustan sobre la cabeza del 

Señor, le ponen un manto de color púrpura y le colocan en 

su mano un cetro de caña, burlándose de Él, diciendo: 

”Salve, Rey de los judíos”.
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La conferencia estuvo a cargo del profesor D. Juan 

Antonio Martos Núñez, doctor y profesor titular de 

Derecho Penal de la facultad de Derecho de la 

Universidad de Sevilla, director y autor de 

numerosas publicaciones científicas y trabajos de 

investigación jurídico-penal, publicados en libros y 

revistas especializadas y magistrado juez de lo 

penal de la Excma. Audiencia Provincial de Sevilla.
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El martes día 15 de marzo, a las 21:00 h., D. Marcos Cañadas Bores pronunció el XXXVI Pregón del Costalero, 

que cada año organiza nuestra Hermandad. La presentación del mismo estuvo a cargo del pregonero del año 

pasado, D. Óscar Gómez Ortega. Una vez empezado en el patio principal de la Casa de Pilatos, gentilmente 

cedida como es habitual por la Casa Ducal de Medinaceli, hubo que trasladarse a la iglesia de San Esteban, 

pues una persistente lluvia obligó a ello.
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El acto comenzó con el estreno de la marcha 

procesional "Desamparados de San Esteban", cuyo 

autor es NHD Francisco Rosado Castillo, quien al 

término de la interpretación por parte de la Banda 

de música Ntra. Sra. de la Victoria (Las Cigarreras), 

hizo entrega al Hermano Mayor, NHD Antonio 

Burgos Rodríguez, de la partitura de la composición.

D. Marcos Cañadas Bores, sevillano de 40 años, es abogado y 

profesor asociado de Derecho de la Universidad Pablo de 

Olavide (Sevilla). Es hermano de la Hermandad de la Paz, donde 

ostentó los cargos de Fiscal 1º y Fiscal 2º, de la Hermandad de 

las Penas de San Vicente, de la Hermandad de la Soledad de San 

Buenaventura, donde asumió la responsabilidad de Diputado 

Mayor de Gobierno, y de la Hermandad del Cristo de Burgos. A 

su vez, es el actual Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío 

de Sevilla, donde anteriormente ostentó los cargos de 

Secretario de Actas y Teniente de Hermano Mayor.



Al término del acto, como ya es tradicional en cada edición, NHDª Mª Luz Bustamante León entregó al 

pregonero una imagen del niño Jesús revestido de costalero.

También como cada año, nuestra Hermandad editó un libro con el texto del XXXVI Pregón del Costalero, 

estando destinados los donativos recogidos por la entrega del mismo a la Bolsa de Caridad “Madre de los 

Desamparados”.

El Sábado de Pasión, día 19 de marzo, tuvo lugar en la iglesia de San Esteban el “retranqueo” de los pasos 

procesionales de nuestros Sagrados Titulares.
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El martes 29 de marzo, tras la oración, se realizó la 

entrega de los cirios que habían acompañado en su 

paso de palio a la Santísima Virgen en la Estación de 

Penitencia a los familiares de los difuntos y de otras 

intenciones particulares que comunicaron 

previamente tal hecho.

Posteriormente, se procedió al traslado de Nuestro 

Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje a su capilla 

acompañados por miembros de la Hermandad del 

Valle, en agradecimiento por la acogida en su sede 

canónica el pasado Martes Santo.

El jueves día 31 de marzo, se llevó a cabo la 

“desarmá” de los pasos procesionales. 
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Como en ocasiones anteriores, nuestra Hermandad instaló este año en la calle Antonio Bienvenida, 42-44, 

de la Feria de Abril de Sevilla, una Caseta que pudieron compartir todos los hermanos, familiares y amigos 

que así lo desearon, con unos servicios de hostelería de primera calidad. Durante los días de Feria y en las 

vísperas se realizaron en ella las siguientes actividades:

El sábado día 9 de abril, una cena de convivencia especialmente organizada para los grupos más 

activos de nuestra Hermandad (jóvenes, acólitos, diputados, costaleros, etc.).

El domingo día 10 de abril, un almuerzo en el que se realizó un potaje benéfico. Posteriormente, a 

partir de las 16:30 h., tuvo lugar la Fiesta Infantil, amenizada por el grupo de animadores y payasos 

“Los Turuletos”, que ofrecieron actividades, juegos, bailes y canciones para los más pequeños.

El lunes 11 de abril, la tradicional Cena del "Pescaíto" y la velada posterior, que estuvo amenizada 

con actuaciones.

El jueves día 14 de abril, a las 14:00 h., una recepción y un almuerzo a los niños acogidos en Sevilla 

por la institución Hogares de Nazaret.
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Del martes día 12 al viernes 

día 15 de abril, por las tardes, 

la Caseta de Feria fue 

amenizada por un grupo de 

sevillanas con cantes y 

bailes.



El sábado 4 de junio, con motivo del Año Jubilar de la Misericordia, nuestra Hermandad organizó una 

peregrinación a la Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración, designada como Templo Jubilar. Un nutrido 

grupo de hermanos y devotos partió desde la iglesia de San Esteban a las 12:45 h., visitando primeramente 

la Capilla de los Marineros donde realizaron una estación ante los Titulares de la Hermandad de la Esperanza 

de Triana. Tras visitar el museo de esta Corporación de la “Madrugá” sevillana, tuvo lugar un almuerzo en su 

Casa Hermandad donde se pudieron compartir viandas o por un módico precio tomar algo en el ambigú de 

la misma.

Posteriormente, sobre las 17:00 h., se dirigieron hacia la Basílica del Patrocinio donde a las 18.00 h. se 

celebró la Santa Misa ante el Cristo del Cachorro presidida por nuestro Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. José 

Robles Gómez.

56

Curso 2015-2016



El sábado día 18 de junio, con motivo del 90º Aniversario fundacional de nuestra Hermandad y dentro del 

plan programado de visitas, se llevó a cabo una visita al municipio de Teba (Málaga), donde se realizó una 

ofrenda floral en el cementerio al que fuera promotor y primer Director Espiritual de la Hermandad de San 

Esteban, Rvdo. Sr. D. Rafael Galán Escalante, celebrándose también una Eucaristía por su eterno descanso. 

La visita terminó con un almuerzo de todos los asistentes.
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El miércoles 15 de junio, la Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales y según lo dispuesto en la 

Regla 51ª de nuestra Hermandad, acordó convocar Cabildo de Elecciones el jueves día 6 de octubre en la 

Casa Hermandad, dando comienzo a las 18:00 h. y finalizando las votaciones a las 22:00 h. de ese mismo día.

El martes 28 de junio, tras finalizar la Santa Misa con motivo de la clausura del presente Curso, tuvo lugar una 

convivencia fraternal en la Casa Hermandad, en la que se compartieron las viandas que cada hermano pudo 

aportar.

Es de destacar también el arduo trabajo realizado por las distintas comisiones, tales como la de Reglas, que 

culminó con la aprobación de las mismas por unanimidad en Cabildo General Extraordinario el día 28 de 

enero de 2016, así como la de Patrimonio, que ha continuado catalogando y valorando los bienes tanto 

materiales como artísticos, musicales, documentales, etc. de nuestra Corporación.



Asimismo habría que señalar las numerosas 

reuniones mantenidas y el trabajo llevado a 

cabo por los distintos grupos más activos de 

nuestra Hermandad, además de los ya 

referidos en otras áreas de este Anuario, como 

son Acólitos, Diputados y Celadores, Coros, 

Voluntarios, etc.

Un magnífico grupo humano dispuesto a 

colaborar desinteresadamente en todo lo 

necesario para el bien de nuestra querida 

Hermandad y de todos los que a través de ella 

ven aliviadas sus necesidades en los 

momentos de mayor dificultad.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

El domingo día 6 de septiembre de 2015, nuestra 

Corporación estuvo representada en la Función 

Principal de Instituto de la Hermandad de Nuestra 

Señora de la Luz, así como en la Solemne Procesión 

de la Santísima Virgen por las calles de la feligresía el 

sábado día 12.

El domingo 20 de septiembre, a las 12:00 h., se 

asistió corporativamente a la Solemne Función 

Principal de Instituto de la Fervorosa Hermandad 

Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo 

Cristo del Desamparo y Abandono, Nuestro Padre 

Jesús de la Humildad y Nuestra Señora de los Dolores 

Coronada (Hermandad del Cerro del Águila), en la 

Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, de 

Sevilla.

El sábado 24 de octubre, una representación de 

nuestra Hermandad acompañó a María Santísima de 

la Hiniesta en la salida extraordinaria que realizó en 

conmemoración del 450 aniversario de la fundación 

de su Hermandad.

El miércoles 16 de diciembre los cuerpos de 

Diputados de las Hermandades de San Esteban y de 

San Benito celebraron una jornada de convivencia. 

Los hermanos de San Esteban acudieron con su 

Hermano Mayor y Junta de Gobierno al frente a la 
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sede canónica de la querida Hermandad del barrio 

de La Calzada, que en esta ocasión fue la anfitriona. 

El acto comenzó con la celebración de la Santa Misa. 

La jornada concluyó con unos fraternales y 

distendidos momentos en el salón de su Casa de 

Hermandad.

El martes, día 19 de enero de 2016, en la iglesia de 

San Esteban, se celebró la primera convivencia entre 

las hermandades que tienen su sede en dos 

céntricas parroquias vecinas de Sevilla: la de San 

Nicolás de Bari y la de San Bartolomé y San Esteban. 

Siendo el objetivo de este encuentro que los componentes de estas corporaciones compartan experiencias 

sobre las actividades que desarrollan en el cumplimiento de sus fines, así como poner en común su historia, 

devociones, patrimonio y actividades, estas convivencias nacen con la intención de ser organizadas 

periódicamente por cada una de ellas.

Tras el preceptivo rezo, que se realizó a las 21:00 h., dio 

comienzo el encuentro con una explicación y visita de nuestra 

sede canónica, para después compartir las vivencias y 

experiencias de las distintas hermandades en nuestra Casa 

Hermandad.

En esta ocasión se reunieron estas cinco hermandades, que 

asistieron con sus respectivas representaciones:

La Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento, 

Nuestra Señora María Santísima de la Alegría, Ánimas 

Benditas y Beato Manuel González García (con sede 

canónica en la iglesia parroquial de San Bartolomé).

Curso 2015-2016
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La Antigua, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora de la Luz (con sede en la iglesia de San 

Esteban).

La Antigua y Fervorosa Hermandad del Rosario de María Santísima Nuestra Señora de las Nieves 

(con sede en la iglesia de Santa María la Blanca).

La Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús de la Salud, María Santísima 

de la Candelaria, Nuestra Señora del Subterráneo y Señor San Nicolás de Bari (con sede en la iglesia 

parroquial de San Nicolás de Bari).

La Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje, 

María Santísima Madre de los Desamparados, San Juan de Ribera y Protomártir San Esteban (con 

sede en la iglesia de San Esteban).

El sábado día 23 de enero, desde las 10:00 h. 

hasta el almuerzo, nuestro Hermano Mayor, D. 

Antonio Burgos Rodríguez, participó en el Retiro 

para Hermanos Mayores celebrado como 

preparación para la Cuaresma, presidido el 

Arzobispo de Sevilla, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan 

José Asenjo Pelegrina, que tuvo lugar en la Casa 

Diocesana de Ejercicios “Betania”, en San Juan de 

Aznalfarache (Sevilla).

El domingo 24 de enero, a las 13:00 h., se asistió corporativamente a la Solemne Función Principal de 

Instituto de la Real, Ilustre y Fervorosa Archicofradía del Stmo. Sacramento, Pura y Limpia Concepción y 

Ánimas Benditas, Santo Crucifijo de San Agustín y Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús de las 

Penas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, en la Parroquia de San Roque, de Sevilla.
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El viernes 29 de enero, en la 

iglesia de San Esteban, se 

llevó a cabo una nueva 

c o n v i v e n c i a  d e  l a s  

Hermandades del Martes 

Santo. Comenzó con la Santa 

Misa a las 20:30 h., que 

estuvo presidida por nuestro 

Director Espiritual. Tras la 

eucaristía la convivencia 

continuó en nuestra Casa 

Hermandad.

El sábado día 13 de febrero, desde las 10:00 h. hasta el almuerzo, varios miembros de la Junta de Gobierno 

participaron en el Retiro para Diputados de Culto, Caridad, Formación y Juventud, que también se celebró 

como preparación para la Cuaresma y que en esta ocasión estuvo presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 

Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla, que igualmente tuvo lugar en la Casa 

Diocesana de Ejercicios “Betania”.

El sábado día 20 de febrero, la Parroquia de San Bartolomé y San Esteban realizó una peregrinación a la 

S.M.I. Catedral de Sevilla para ganar el jubileo con motivo del Año de la Misericordia. Se inició con un Acto 

penitencial a las 16:30 h. en San Bartolomé, saliendo posteriormente a pie hacia la S.M.I. Catedral a las 17:30 

h. y culminando con la Santa Misa en la Capilla Real a las 18:30 h.

Esta peregrinación se hizo en unión eclesial para ganar la indulgencia plenaria que el Papa Francisco había 

concedido este año de gracia, contando con la participación de las hermandades de la feligresía, colegios, 

grupos de catequesis, adoradores, jóvenes, familias, enfermos, etc.

Curso 2015-2016
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El domingo 21 de febrero, a las 12:00 h., se asistió corporativamente a la Solemne Función Principal de 

Instituto de las siguientes hermandades de Sevilla:

Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 

Jesús de la Redención en el Beso de Judas, María Santísima del Rocío, Nuestra Señora del Carmen, 

San Fernando Rey y San Lucas Evangelista (La Redención), en la iglesia de Santiago el Mayor.

Real, Ilustre y Venerable Hermandad de Nazarenos y Primitiva Cofradía Servita de Ntra. Señora de 

los Dolores, Santísimo Cristo de la Providencia, María Santísima de la Soledad y San Marcos 

Evangelista (Los Servitas), en la capilla de Ntra. Sra. de los Dolores.

Asimismo, el domingo 28 de febrero, también se asistió a la Solemne Función Principal de Instituto de las 

hermandades de nuestra ciudad que se detallan a continuación:

Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental de la Pura y Limpia Concepción de la Santísima 

Virgen María, Ánimas Benditas del Purgatorio y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la 

Salud, María Santísima del Refugio, Santa Cruz, Ntra. Señora del Patrocinio, Santa Bárbara y San 

Bernardo, en la Parroquia de San Bernardo.

Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Paz, Fervorosa 

Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de las Misericordias, Santa María de la Antigua y 

Nuestra Señora de los Dolores, en la Parroquia de Santa Cruz.

Pontificia, Patriarcal e llustrísima Hermandad y Archicofradía del Santísimo Cristo de la Buena 

Muerte y María Santísima de la Angustia (Los Estudiantes), en la capilla de la Universidad.

Pontificia Fervorosa, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 

ante Anás, Santo Cristo del Mayor Dolor, María Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista 

(Dulce Nombre).

Hospitalaria Hermandad Sacramental de Congregantes de la Concepción Inmaculada de la 

Santísima Virgen María y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Sed y Santa María de 

Consolación Madre de la Iglesia, San Juan Evangelista y San Juan de Dios (La Sed), en la Parroquia de 

la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen María.
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El viernes día 4 de marzo, nuestra Hermandad 

participó en la Santa Misa y posterior Vía Crucis de 

la Hermandad de la Pía Unión. La Santa Misa se 

celebró en la capilla de la Flagelación, en la Casa de 

Pilatos, estando presidida por el Excmo. y Rvdmo. 

Sr D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de 

Sevilla. El Vía Crucis llegó por primera vez a la 

iglesia de San Esteban, donde se rezaron dos de las 

estaciones.

Los días 4 y 5 de marzo, nuestra Hermandad participó en una de las actividades indicadas por el Papa para el 

Año Jubilar de la Misericordia, la denominada “24 horas con el Señor”, que consistía en una adoración 

eucarística y que tuvo lugar en todo el mundo, uniéndose también nuestra Archidiócesis de Sevilla a esta 

iniciativa, manteniéndose abiertos todos los templos jubilares de la Archidiócesis para adorar al Santísimo 

Sacramento en la noche del viernes al sábado.

Comenzó con una Eucaristía el viernes día 4 a las 22:00 h., presidida por el Sr. Arzobispo en el Altar del 

Jubileo, para pasar a continuación a la Capilla Real, donde se permaneció en oración hasta las 8:30 h., en que 

se celebró la Misa y Sabatina en honor de la Virgen de los Reyes.

Durante la Semana Santa, una representación con el estandarte de nuestra Corporación recibió en la puerta 

de la iglesia de San Esteban a las siguientes cofradías, realizándose una ofrenda floral a cada una de ellas:

El día 20 de marzo, Domingo de Ramos, a la Real, Ilustre y Fervorosa Archicofradía del Santísimo 

Sacramento, Pura y Limpia Concepción y Ánimas Benditas, Santísimo Cristo de San Agustín y 

Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas y Nuestra Señora de Gracia y 

Esperanza (San Roque).

Curso 2015-2016
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El día 23 de marzo, Miércoles Santo, a la 

Hospitalaria Hermandad Sacramental de 

Congregantes de la Concepción Inmaculada 

de la Santísima Virgen María y Cofradía de 

Nazarenos del Santísimo Cristo de la Sed y 

Santa María de Consolación Madre de la 

Iglesia, San Juan Evangelista y San Juan de Dios 

(La Sed).

El día 24 de marzo, Jueves Santo, a la Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad Cofradía de 

Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles (Los Negritos).

Asimismo, nuestra Hermandad visitó corporativamente la Hermandad de San Roque, el Domingo de 

Ramos; Hermandad de La Redención, el Lunes Santo; y las Hermandades de Los Negritos, el Valle y el 

Silencio, el Jueves Santo.

El Martes Santo, día 22 de marzo, nuestra 

Hermandad recibió durante la mañana en 

la iglesia de San Esteban las visitas 

p r o t o c o l a r i a s  d e  l a s  s i g u i e n t e s  

instituciones, hermandades y autoridades: 

Delegada del Gobierno y representación de 

la Guardia Civil; Grupo municipal socialista; 

Grupo municipal de Ciudadanos; Grupo 

municipal del Partido Popular; Consejo 

General de Hermandades y Cofradías 
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representado por su presidente, Secretario, Delegado del Martes Santo y varios consejeros; Hermandades: 

Sacramental de San Ildefonso, Los Negritos, San Roque y La Redención; Asociación Sevillana de Empresas 

Turísticas y representación de los hospitales universitarios.

El Sábado Santo, día 26 de marzo, una representación 

de nuestra Hermandad participó corporativamente 

con un nutrido grupo de hermanos en la procesión de 

la Real Hermandad Sacramental del Santo Entierro de 

Nuestro Señor Jesucristo, Triunfo de la Santa Cruz y 

María Santísima de Villaviciosa (Santo Entierro).

El martes 29 de marzo, la Junta de Gobierno de la 

Hermandad del Valle cumplimentó la invitación que 

nuestra Hermandad le hizo tras la acogida en su sede 

de la iglesia de la Anunciación el Martes Santo por las 

inclemencias meteorológicas.

Tras el rezo, que se realizó en esta ocasión a las 21:00 h., 

participaron en el traslado de Nuestro Padre Jesús de la 

Salud y Buen Viaje desde su paso procesional a su 

capilla. Asimismo, el camarero del Santísimo Cristo de 

la Coronación de Espinas, D. Eduardo Carrera Sualís, 

colaboró en la colocación de la clámide del Señor.

A continuación visitaron nuestra Casa Hermandad, donde pudieron conocer sus dependencias y los 

distintos enseres de nuestra Cofradía, llevándose a cabo una fraternal convivencia.

Curso 2015-2016
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El jueves día 26 de mayo, nuestra Hermandad 

asistió corporativamente a la Procesión del 

Santísimo Corpus Christi, organizada por el 

Cabildo de la Catedral de Sevilla, participando 

en la misma una nutrida representación de 

miembros portando cirios encendidos, 

acompañando en el cortejo a nuestro 

estandarte corporativo.

El martes 28 de junio, en la Misa de Clausura del Curso 2015-2016, se rindió un sencillo homenaje al 

Delegado del Martes Santo, D. Francisco Javier Gómez García y al que fuera director de la Delegación de 

Fiestas Mayores, D. Rafael Rivas Prieto.
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EPÍLOGO 

La Hermandad de San Esteban no puede concluir este Anuario sin manifestar su más sincero agradecimiento 

a todas las personas y también a las distintas instituciones, administraciones, empresas y demás colectivos y 

asociaciones, por su generoso y a la vez desinteresado esfuerzo, así como por la firme voluntad demostrada 

en todo momento para hacer realidad sus proyectos durante este Curso 2015-2016, en el que hemos 

celebrado el 90º Aniversario de nuestra fundación.

Con la sólida determinación de rectificar nuestros errores con humildad y profundizar en nuestra Fe 

fortaleciéndonos con la Palabra de Dios, los hermanos y hermanas de la Hermandad de San Esteban damos 

gracias a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje y a María Santísima Madre de los Desamparados por 

su indudable mediación en todo lo acontecido en este Curso, recurriendo una vez más a su amparo y auxilio 

para la próxima e importante etapa que tiene por delante nuestra Corporación, encaminada a su primer 

siglo de existencia entre las Hermandades de Penitencia de Sevilla.

“Hemos de hacer buenos cristianos y honrados ciudadanos”.

“Ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta, sino en saber enmendarse”.

San Juan Bosco

A.M.D.G.
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