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PRESENTACIÓN

Una vez más concluye el curso cofrade y comienza el rito de dejar por escrito lo que ha sido nuestra vida de 

Hermandad. Y, nuevamente, esta Memoria se convierte en Anuario para alcanzar la relevancia que merece 

como protocolo formal de la Corporación.

Este curso que se cerró el pasado martes, 30 de junio, ha sido, ante todo, el de la consolidación del trabajo 

que esta Hermandad se impuso para este periodo, y son todos los hermanos de San Esteban los que deben 

sentirse orgullosos de ello porque ya podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estamos en el camino de 

cumplir con los objetivos que la Hermandad se propuso para estos cuatro años.

Nuestra Corporación cuenta ya con anteproyecto de nuevas Reglas para comenzar, a partir de ahora, el 

trabajo para su aprobación definitiva por el cuerpo de hermanos reunido en el preceptivo Cabildo General. 

El patrimonio de la Hermandad ha sido inventariado y analizado, y comienza ya su última fase de ordenación 

y catalogación. Una completa base de datos contendrá los cientos de registros correspondientes a todas y 

cada una de las piezas que lo conforman. Finalmente, el proceso de restauración del paso del Señor y de las 

figuras secundarias que conforman el misterio de la burla está en la última fase de los trabajos que 

necesitaban realizárseles para su correcto mantenimiento y en breve serán entregadas nuevamente a los 

hermanos. 

Pero no solo se ha hecho un trabajo muy importante de ordenación y conservación de los pilares materiales 

de la Corporación con la ayuda de todas las áreas de la Hermandad y la gestión de los recursos disponibles 

por parte de la Mayordomía, sino que, a la par, se han podido consolidar actividades de la vida de 

Hermandad que, o bien no existían, o bien estaban olvidadas. Entre estas destacan: el Campamento, 

organizado por el Grupo Joven y la Diputación de Juventud; el Día de la Tapa a favor de la Bolsa de Caridad, 

organizado por el Cuerpo de Diputados y ayudado por muchísimos colaboradores; el recuperado Coro de la 

Hermandad; y la consolidación de un importante número de actividades para los miembros más pequeños y 

que son el futuro de San Esteban el Belén Viviente y el Cartero Real en Navidad, y las actividades de 

Cuaresma con las que aprenden lo que es San Esteban. Pero, sobre todas las cosas, nace y se consolida una 

actividad propia: la de la ejemplar y fructífera Caridad Cristiana que la Hermandad desarrolla. Este año se ha 
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constituido la Bolsa de Voluntarios «Madre de 

los Desamparados» para que los cofrades de 

San Esteban puedan “no dar”, sino “darse”. 

Creo, sinceramente, que esta obra de 

hermandad es la más hermosa que como 

cristianos hayamos podido acometer en este 

curso pasado. 

Por todo esto, si nos detenemos un momento 

para reflexionar sobre el trabajo realizado por 

todos los hermanos, nos daremos cuenta que 

ese trabajo es más importante que las 

palabras o las ideas que podamos tener sobre 

nuestra Hermandad. Nuestros actos y nuestro 

trabajo por la Hermandad hablan siempre 

más y mejor de nosotros mismos que nuestras 

propias palabras. 

Por último, como siempre, quiero dejar aquí 

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. 

Vuestro hermano en Cristo,

         Antonio Burgos.
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CULTOS

El curso 2014-2015 dio comienzo formalmente el día 23 de septiembre con la 

celebración de la Santa Misa, presidida y predicada en esta ocasión por el 

Párroco y Director Espiritual de San Benito, Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez, 

invitado por la Junta de Gobierno al haber tenido conocimiento de su 

vinculación personal con nuestra iglesia y con la collación de San Esteban. Al 

finalizar el Santo Sacrificio se le entregó al sacerdote un recuerdo de esa 

vinculación.

Tras la celebración religiosa tuvo lugar una fraternal convivencia en la Casa 

Hermandad.

El martes día 11 de noviembre se celebró Solemne Misa de Réquiem 

por nuestros hermanos y bienhechores difuntos, especialmente por 

aquellos que han fallecido en este último año: NHD Antonio González 

Gilibert, NHD Rafael Ángel Graus Cañizares, NHD Antonio Bravo 

Pérez, NHDª Mª del Carmen Corcobado Navarro, NHDª Carmen Díaz 

Retamoza, NHDª Mª del Carmen Esquivias García del Cid, NHDª Mª 

del Carmen Fitz Castro, NHD José Luis Gómez de Soto.

La Solemne Misa estuvo presidida por nuestro hermano y Director 

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

estuvo a cargo del cuarteto de viento y cuerda "Sentir Sonoro", del 

que forma parte NHD Francisco Rosado Castillo.
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El domingo 23 de noviembre, como contemplan nuestra Reglas, se celebró en la iglesia de San Esteban una 

Solemne Misa con ocasión de la festividad litúrgica de Cristo Rey del Universo, presidida nuevamente por 

nuestro Director Espiritual Rvdo. Sr. D. José Robles Gómez. En la misma tuvo lugar el acto de jura de reglas 

para los nuevos hermanos que habían solicitado su ingreso en nuestra Hermandad, que previamente 

realizaron el correspondiente cursillo de formación, así como el de los jóvenes hermanos que el pasado año 

cumplieron los 14 años de edad.

Con motivo de la festividad del copatrón de nuestra Hermandad de San Esteban, se celebraron los siguientes 

cultos en su honor:

El viernes día 26 de diciembre, festividad de San Esteban protomártir tuvo lugar la Santa Misa en 

rito hispano-mozárabe con la participación de la comunidad de diáconos permanentes de la 

Archidiócesis de Sevilla.
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El sábado 27 de diciembre, festividad de San Juan Evangelista, patrón de los jóvenes cofrades se 

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

El domingo día 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes, Misa de las Familias, tras la que 

se realizó una convivencia fraternal en el salón de nuestra 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 por la Rectoría de la iglesia de San 

Esteban con la colaboración de nuestra Hermandad.

Ya en el año 2015, el domingo día 11 de enero se celebró una Misa Solemne en la iglesia de San Esteban en 

honor de nuestro copatrón San Juan de Ribera, en cumplimiento de nuestra Regla 74ª. La eucaristía estuvo 

presidida una vez más por nuestro Director Espiritual.

Del 17 al 21 de febrero se 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, cuya predicación estuvo a cargo de:

El martes día 17, Sr. D. Alberto Álvarez Pérez, Diácono de la 

Parroquia de San Vicente Mártir (Sevilla).

El miércoles día 18, Miércoles de Ceniza, Rvdo. Sr. D. José 

Robles Gómez, Rector de la iglesia de San Esteban y 

Director Espiritual de nuestra Hermandad.

El jueves y viernes, días 19 y 20, Rvdo. Sr. D. Joaquín Lozano 

Izquierdo, Párroco de San Pablo (Sevilla).

El sábado día 21, Rvdo. Fray Alfonso Ramírez Peralbo, 

Capuchino - Postulador de la causa de la canonización de 

Madre María de la Purísima.8
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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 Solemne Quinario en honor de nuestro Titular culminó el domingo 22 de febrero celebrándose la Función 

Principal de Instituto, que estuvo presidida por nuestro querido D. José. Al ofertorio se realizó la renovación 

de la Protestación de Fe de todos los hermanos, en cumplimiento de nuestras Reglas. En esta ocasión, el 

acompañamiento musical estuvo a cargo del Coro Polifónico de San Esteban.

Las colectas recogidas durante estos días de culto, fueron destinadas íntegramente a la institución benéfica 

del Sagrado Corazón de Jesús, Regina Mundi, en su residencia de San Juan de Aznalfarache.

Durante los días de Quinario se celebraron diversos actos, entre los que cabe destacar los siguientes:

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

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

cumplieron durante este curso sus bodas de plata como hermanos de 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 6 de marzo se llevó a cabo el Solemne Besapiés a la 

venerada Imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen 

Viaje. El culto comenzó a las 10:00 horas y terminó a las 21:15 

horas con el rezo de las Letanías a Cristo Rey. Este año, 

coincidiendo con la celebración del Vía Crucis de la Hermandad 

de la Pía Unión, se rezaron dos estaciones del santo ejercicio en 

la iglesia de San Esteban, una de ellas ante la imagen de nuestro 

Titular.

Como viene siendo habitual en los últimos años, Nuestro Padre 

Jesús de la Salud y Buen Viaje permaneció en devoto Besapiés 

en su capilla habitual de culto durante los viernes de Cuaresma. 

Al finalizar el Besapiés se realizó una pequeña meditación y rezo 

ante la capilla del Señor:
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Día 27 de febrero, en el que se leyeron y meditaron las bienaventuranzas.

Día 13 de marzo, que coincidió con las jornadas de oración propuestas por el Papa Francisco.

Día 20 de marzo, en el que se meditaron las Siete Palabras de Nuestro Señor antes de morir en la 

Cruz.

El sábado 7 de marzo se realizó el rezo público del Vía Crucis con la venerada imagen de Nuestro Padre Jesús 

de la Salud y Buen Viaje por las calles del barrio, siendo el recorrido y las estaciones del mismo las siguientes: 

Iglesia de San Esteban, 1ª y 2ª; salida por la calle San Esteban; Plaza de Pilatos 3ª y 4ª; calle Águilas (ventana 

del convento de Santa María de Jesús), 5ª; calle Rodríguez Marín (azulejo del Cristo de Medinaceli), 6ª; Plaza 

de San Ildefonso (puerta del claustro de San Leandro), 7ª; calle Caballerizas (azulejo de la Virgen de Gracia y 

Esperanza), 8ª; Plaza de Pilatos, 9ª y 10ª; calle San Esteban, 11ª; calle Imperial, 12ª; calle Medinaceli e iglesia 

de San Esteban, 13ª y 14ª. El acompañamiento musical corrió a cargo de un trío de viento y del Coro 

Polifónico de San Esteban.
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El sábado 14 y el domingo 15 de marzo, se celebró el Solemne y 

devoto Besamanos a María Santísima Madre de los Desamparados. 

La sagrada imagen de nuestra Titular estuvo expuesta a la 

veneración de todos los fieles en la iglesia de San Esteban durante el 

siguiente horario: el sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 

19:30 horas, finalizando con el rezo del Santo Rosario junto a los 

hermanos de la Antigua, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra 

Señora de la Luz. El domingo, ante nuestra sagrada Titular, se realizó 

el acto de jura de Reglas de los nuevos hermanos que habían 

realizado el correspondiente curso preparatorio, así como la 

presentación a la Virgen de nuestros hermanos más pequeños. Este 

segundo día, el Solemne Besamanos se llevó a cabo 

ininterrumpidamente desde las 13:00 hasta las 20:30 horas, 

concluyéndose con el rezo del Santo Rosario y la Salve en honor de la 

Santísima Virgen.
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El 27 de marzo, Viernes de Dolores, en la iglesia de San Esteban, tuvo lugar la celebración del Acto Penitencial 

de Cuaresma, como preparación para la Estación de Penitencia del Martes Santo. Durante el mismo se 

celebró el sacramento de la reconciliación y del perdón de Dios.

Al finalizar, se realizó el traslado de Nuestro 

Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje a su paso 

procesional, siendo portado en andas hasta el 

mismo por numerosos miembros de nuestra 

Corporación mientras intervenía el cuarteto de 

viento y cuerda "Sentir Sonoro", del que forma 

parte NHD Francisco Rosado Castillo.

El día 29 de marzo, Domingo de Ramos, se 

realizó la 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 hechos en la 

edición de este año. Tras la misma se celebró la 

Santa Misa, que estuvo presidida por el Director 

Espiritual de nuestra Hermandad.

El Martes Santo, día 31 de marzo y también 

presidida por D. José, se celebró la Santa Misa 

preparatoria de la Estación de Penitencia a la 

S.M.I. Catedral ante los pasos procesionales de 

nuestros sagrados Titulares en la iglesia de San 

Esteban. Al finalizar, el templo quedó abierto a 

todos los hermanos y fieles para poder contemplar los pasos de nuestras sagradas imágenes.
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Reseñamos el estreno de una nueva gloria para 

el palio de María Santísima Madre de los 

Desamparados. Se trata de una excelente 

pintura, obra de NHD Daniel Bilbao Peña, que 

representa la Asunción de Nuestra Señora a los 

cielos, en recuerdo de la primera advocación 

con la que los hermanos fundadores 

pretendieron nombrar a la Dolorosa Titular de 

la Hermandad. A petición de varios hermanos, 

el reputado profesor de la Facultad de Bellas 

Artes de Sevilla se ofreció generosamente a 

pintar y donar esta singular obra de arte que ha 

venido a enriquecer notablemente nuestro 

patrimonio procesional y artístico.

Por la tarde se realizó la preceptiva Estación de Penitencia a la S.M.I. Catedral de Sevilla. Fue una jornada 

muy calurosa, lo que ocasionó que el servicio médico de la Cofradía atendiera a unos 40 casos de lipotimias y 

desvanecimientos. Esto, no obstante, no fue óbice para que nuestra Estación de Penitencia se cumpliera sin 

mayores contratiempos a pesar de lo encorsetado de los horarios que nuestra Cofradía debe cumplir desde 

la entrada en Campana hasta dejar libre la calle Chapineros para que la Hermandad de Santa Cruz pudiera 

acceder a la Carrera Oficial.

El discurrir por las calles, la Carrera Oficial y la Catedral fue ejemplar, y así lo manifestaron el señor arzobispo 

y el alcalde de la ciudad. También la Hermandad de Santa Cruz, por acuerdo de su Cabildo de Oficiales, ha 

expresado a Junta de Gobierno su gratitud por el esfuerzo realizado para dejarle expedita la calle Chapineros 

a la hora comprometida.
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Las novedades en el cortejo de este año 

han sido: la incorporación de un 

representante del colegio diaconal, del 

que nuestro titular San Esteban es 

patrono, actuando como preste, y la 

escolta del palio que se ha considerado 

necesaria para proteger el manto 

bordado de posibles percances.

La Hermandad, entre sus nuevos 

compromisos de cooperación, y que 

afectan a la Cofradía, ha llegado a sendos 

acuerdos con el colegio de diáconos de 

Sevilla y con la Asociación de Fieles de la 

Virgen de los Desamparados con sede en 

la Parroquia de San Vicente Mártir. 

Otro de los acuerdos alcanzados por 

nuestra Hermandad este año ha sido con 

la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, 

por el cual hemos podido utilizar el jardín 

pequeño de la Casa de Pilatos, para la 

organización de parte de la Cofradía y así 

descongestionar la iglesia para la salida.
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En cuanto al acompañamiento musical, la Agrupación Musical Santa Cecilia abrió el cortejo procesional. Tras 

el Señor, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención, acompañando a la Santísima Virgen la 

Banda de Música de Nuestra Señora de la Victoria (Las Cigarreras).

Los días 7, 8 y 9 de mayo se celebró en la iglesia de San Esteban el Solemne Triduo en honor de María 

Santísima Madre de los Desamparados, con el siguiente orden de cultos: rezo del Santo Rosario, Ejercicio de 

Triduo y Santa Misa, cuya predicación estuvo a cargo del Rvdo. Sr. D. Rafael Capitas Guerra, vicario 

parroquial de Nuestra Señora de la Antigua y Beato Marcelo Spínola. El acompañamiento musical 

correspondió al grupo de música sacra que dirige D. Joaquín Ruiz González.

El domingo día 10 de mayo, día en el que nuestra 

Hermandad celebra la festividad de la Virgen en la 

advocación de María Santísima Madre de los 

Desamparados, tuvo lugar la Solemne Función en su 

honor, estando presidida por el Rvdo. Sr. D. José Robles 

Gómez. El acompañamiento musical correspondió en esta 

ocasión al Coro de la Hermandad.

Las colectas recogidas durante estos días de culto, fueron 

destinadas a Cáritas Parroquial de Ntra. Sra. del Águila, en 

la barriada de San José de Palmete, de Sevilla, dedicadas a 

la Delegación Diocesana de Misiones.

Durante los días de culto a nuestra hizo entrega de 

diplomas a los hermanos que cumplían veinticinco años 

en nuestra Hermandad, así como de un recuerdo 

conmemorativo a todos los que celebraban sus bodas de 

oro con nuestra Corporación y que no pudieron recogerlo 

en los días del Quinario.
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En la Solemne Función, se hizo entrega de una 

medalla de plata de la Hermandad a NHD 

M a n u e l  F e r n á n d e z  F l o r a n e s ,  e n  

agradecimiento por sus gestiones a favor de 

nuestra Corporación cuando ocupó el cargo 

de Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de 

Sevilla.

El domingo día 31 de mayo, se celebró en la iglesia de San 

Esteban una Misa cantada en honor de Nuestra Señora del 

Rocío. La Eucaristía estuvo presidida por D. José Robles Gómez, 

estando a cargo del Coro de la Hermandad el acompañamiento 

musical.

El martes 30 de junio se celebró en la iglesia de San Esteban la 

Santa Misa con motivo de la clausura de las actividades del Curso 

2014-2015, también presidida por D. José Robles. En la misma 

tuvo lugar el acto de jura de reglas para los nuevos hermanos que 

habían solicitado su ingreso en nuestra Corporación, que 

previamente realizaron el correspondiente cursillo de 

formación, la jura de aquellos hermanos que han cumplido 14 

años de edad durante el primer semestre de 2015. El 

acompañamiento musical correspondió también al Coro de la 

Hermandad.
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FORMACIÓN

Foro Lumen Fidei

Durante el Curso 2014-2015, la Hermandad de San Esteban ha continuado con la iniciativa formativa 

conjunta denominada Foro de Formación «Lumen Fidei».

De las catorce hermandades de penitencia que lo conforman, el pasado curso correspondió organizar las 

cinco sesiones a las de la Carretería, San Esteban, El Baratillo, El Amor y la Soledad de San Buenaventura.

Para este segundo foro y con motivo del Sínodo 

Extraordinario de los Obispos sobre la Familia, convocado 

por el papa Francisco bajo el lema «Los desafíos 

pastorales de la familia en el contexto de la 

evangelización», que se desarrolló en la Ciudad del 

Vaticano entre el 5 y el 19 de octubre de 2014, las 

hermandades componentes del Foro “Lumen Fidei” 

programamos un ciclo de formación sobre los distintos 

aspectos de la familia cristiana en su consideración 

actual. Las ponencias fueron las que se relacionan a 

continuación:

El 20 de octubre la ponencia estuvo a cargo de D. 

Ignacio Montaño Jiménez, economista y 

pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 

1997, versando sobre "Matrimonio y relación 

paternofilial".

El 17 de noviembre tuvo lugar la segunda sesión en nuestra iglesia de San Esteban la ponencia 

sobre "Los centros de orientación familiar. Una iniciativa diocesana de ayuda a la familia" y los 

ponentes fueron D. Juan Manuel Granado Bellido y Dña. María Dolores Sánchez-Campa Durán, 

Delegados Diocesanos de Familia y Vida.
18
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El 19 de enero de 2015 se desarrolló la tercera sesión organizada por la Hermandad del Baratillo, 

siendo el tema de la misma "Comunicación, redes sociales y familia" y el ponente el Rvdo. Sr. D. 

Adrián José Ríos Bailón, Delegado Diocesano de Medios de Comunicación.

El 18 de mayo en la iglesia del Salvador D. Agustín García Rodero, Secretario académico del Colegio 

CEU San Pablo, expuso el tema “Enseñanza, educación y familia”.

Finalmente, el 15 de junio se celebró en el Convento de San Buenaventura la quinta y última sesión 

de este curso. El tema en esta ocasión fue «La crisis en las familias. Orientaciones de la Iglesia ante 

situaciones irregulares», siendo el ponente Fray Manuel Domínguez Lama, OFM (Orden de Frailes 

Menores).
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Cursillos para jura de Reglas

El sábado día 15 de noviembre se llevó a cabo en la Casa Hermandad el primero de los cursillos preparatorios 

para la Jura de Reglas dirigido a los hermanos de nuevo ingreso.

El sábado 28 de febrero se celebraron en la Casa de Hermandad las sesiones del cursillo preparatorio para la 

Jura de Reglas dirigidas a los nuevos solicitantes mayores de 14 años y, posteriormente, la sesión para los 

jóvenes hermanos que cumplieron los 14 años de edad durante el segundo semestre de 2014.

Por último, el sábado día 20 de junio se llevó a cabo, igualmente, en la Casa Hermandad el último cursillo 

formativo preparatorio para la Jura de Reglas dirigido a los hermanos de 

nuevo ingreso.

Actividades formativas durante la Cuaresma

Durante los besapiés cuaresmales, nuestro Director Espiritual impartió 

sendas actividades formativas a los diferentes grupos que se 

responsabilizaron de custodiar al Señor durante el tiempo en el que 

estuvo expuesto a la veneración de los fieles. Estos grupos fueron: 

cuerpo de diputados, costaleros y grupo joven.

Asimismo, también durante el periodo de Cuaresma, D. José impartió 

una charla formativa al cuerpo de diputados y celadores de la Cofradía el 

día 16 de marzo bajo el tema: «La estación de penitencia del auxiliar del 

Diputado Mayor de Gobierno». A dicha actividad concurrió todo el 

cuerpo de diputados de la Hermandad.

Otras actividades formativas

El sábado día 13 de diciembre en la Casa Hermandad, tuvo lugar la 

proyección de la película "En el último minuto", un alegato a favor de la 

vida. Obra del periodista D. Ángel Pérez Guerra. Al término de la 

proyección se abrió un pequeño debate entre los asistentes.

Así, como no podía ser de otra forma, nuestra Hermandad de San 

Esteban se unió una vez más en la defensa de la vida, difundiendo la 

20

Curso 2014-2015



proyección de esta película e invitando a la misma a todos sus hermanos, así como a sus familiares y amigos.

El 18 de mayo se celebró en nuestra Casa Hermandad una Mesa Redonda bajo el título «Los rostros del 

paro». Los participantes y protagonistas fueron cuatro personas: Diego, Juan, Rafael y Miguel, que 

pertenecen a una asociación de personas en paro ligada a la Parroquia de Ntra. Sra. de la Oliva de Dos 

Hermanas.

Nos contaron las dificultades de su día a día, el desaliento que produce el tener que estar recurriendo, 

permanentemente, a familiares y amigos. Pero, a pesar de su situación, hablaron de esperanza, de confianza 

puesta en Dios y nos narraron cómo en la asociación ayudan a otras personas que están aún peor.

El martes día 2 de junio en la Casa Hermandad, 

tras el rezo ante nuestros Titulares, tuvo lugar 

dentro del plan de formación de nuestra 

Corporación, la conferencia “El Corpus en Sevilla. 

Breve Historia”, impartida por el profesor e 

historiador D. Manuel Jesús Roldán Salgueiro con 

motivo de la festividad del Corpus Christi. El 

conferenciante dio a conocer numerosos 

aspectos históricos de la fiesta actualmente 

desaparecidos. Posteriormente, se compartió un 

coloquio informal con los asistentes en el ambigú 

de la Casa Hermandad.

El miércoles día 10 de junio tuvo lugar en la Casa Hermandad una charla formativa sobre la Institución 

Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús “Regina Mundi”. Un lugar para el voluntario de San Esteban. La madre 

María de los Ángeles nos relató la labor que realiza la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús y la 

atención prestada a las personas acogidas en “Regina Mundi”.

El trabajo llevado a cabo por esta institución es muy poco conocido, quizá debido a su propia regla de oro, 

que prohíbe a estas religiosas pedir. Nada imploran o reclaman al mundo en esta institución que sólo espera, 

con absoluta confianza, la Providencia del Señor, que nunca les falla.
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ACCIÓN SOCIAL Y CARIDAD

Un año más, el empeño de la Diputación de Acción Social ha sido el de impulsar la obra caritativa de la 

Hermandad sin perder el cuidado de que ésta se realiza también, como afirma el Papa Francisco, con una 

actitud de reconocimiento al prójimo y en búsqueda constante de su bien.

Han sido muchas las tareas que se han puesto de manifiesto en nuestra 

Hermandad en beneficio de los demás. Cabe reseñar, como viene siendo 

habitual desde hace ya varios años, la atención directa todos los miércoles 

del año en la Casa Hermandad, prestando la ayuda económica a aquellos 

que por circunstancias socioeconómicas 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.

Esta labor, supone el gran desembolso económico que la Hermandad realiza cada curso en sus cuentas 

anuales. De esta forma, más de 50 familias encuentran en San Esteban una ayuda fundamental para el 

sostenimiento de sus necesidades básicas.

El Curso 2014-2015 ha supuesto la consolidación de la participación de San Esteban en diversas iniciativas 

de carácter social de diversa índole y cuyos frutos redundan en nuestro entorno más cercano, poniéndose 

en valor que nuestra Hermandad participa en la construcción de un mundo mejor. En este sentido, la 

Campaña de Donación de Sangre, la participación en la cuestación nacional de la Asociación Española 

contra el Cáncer, así como la colaboración con el Banco de Alimentos, volvieron a resultar todo un éxito.

Además, es importante para esta Diputación poner en valor que la Hermandad debe ser cauce para que el 

hermano encuentre en ella el sitio donde desarrollar el mandato de hacer más felices a los demás. Para ello, 

se puso en marcha el Proyecto Voluntarios Madre de los Desamparados.

En lo referente a ayudas económicas en este Curso 2014-2015, habría que destacar las siguientes 

actuaciones:
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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.

Aportación a la Asociación Hogares de Nazaret, que ayuda a niños en situación desfavorecida 

buscándoles un hogar.

Con la colaboración de la Comisión de Hermanas, ayudas a las misioneras del apostolado “Luz del 

Mundo”, en el Zaire.

Aportación 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 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 Nuestra Señora del Águila, en la barriada de Palmete, en 

Sevilla.
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Contribución a Cáritas Parroquial de San Bartolomé y San Esteban.

Ayudas a otras Cáritas parroquiales.

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 familias 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.

Asimismo son dignas de mención las siguientes ayudas:

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 2014.

Reparto de alimentos a las familias asistidas por la Bolsa de Caridad de San Esteban, entregados en 

el mes de enero de 2015 por NHD Juan Carlos Mejías Martínez.

También son fundamentales todas las actividades realizadas cuyo fin último es costear en su mayor parte las 

ayudas mencionadas, sin las cuales estas no serían posibles, así como otras no menos importantes que la 

Diputación de Acción Social de nuestra Corporación realiza con la inestimable ayuda y apoyo de muchos de 

sus hermanos, tales como:

El miércoles día 8 de octubre de 2014, nuestra Hermandad participó con una mesa petitoria 

durante todo el día en la tradicional cuestación de la Fiesta de la Banderita, organizada por la Cruz 

Roja Española, ubicándose en la esquina de la Puerta de Carmona, junto a la Farmacia que regenta 

NHD Manuel Román Silva.24

Curso 2014-2015



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. Asimismo, tuvimos la fortuna de que ese número 

fuera agraciado con el reintegro, y muchos fieles y devotos 

que habían adquirido participaciones, ayudaron también 

a la Bolsa de Caridad donando ese reintegro.

“Un día para apoyar a la infancia” fue el 

mensaje de este año, siendo la 

recaudación destinada por primera vez 

a una causa concreta: apoyar a los niños 

y niñas para que puedan alcanzar el 

éxito escolar.
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Los días 28 y 29 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 de la Hermandad acudieron el día 

27 de diciembre a realizar una visita y a cantar villancicos a la residencia de San Juan de 

Aznalfarache de “Regina Mundi”, institución benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, así como a la 

residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres, de Sevilla, en enero de 2015.
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El martes 3 de febrero de 2015 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.

El Martes Santo, 31 de marzo, al igual que en años anteriores, un grupo de antiguos y actuales 

hermanos costaleros llevaron y acompañaron a hermanos con dificultades de movilidad al espacio 

cedido por el Cabildo Catedral para dichas personas.

El mismo día, un grupo de hermanos coordinados por NHD Juan García Benítez, organizó la 

posibilidad de que un hermano impedido y acogido en una residencia de ancianos pudiera 

disfrutar de la salida procesional de nuestra Cofradía, disponiendo todo lo necesario para su salida 

del centro, cuidado y atención, así como su vuelta al mismo.

El domingo 19 de abril hubo una merienda y fiesta infantil amenizada por el grupo de animadores y 

payasos “Los Turuletos”, que organizaron actividades, juegos, bailes y canciones para los más 

pequeños de nuestra Hermandad en la Caseta de Feria.

El jueves 23 de abril se celebró una recepción y un almuerzo a los niños acogidos en Sevilla por la 

institución Hogares de Nazaret, también en la Caseta de Feria. El mismo día, estos niños pudieron 

disfrutar de un paseo en coches de caballos por el recinto ferial, gracias a la generosidad de dos 

hermanas de nuestra Corporación que de forma desinteresada los pusieron a su disposición.
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El jueves 30 de abril, a propuesta de NHD Jesús Febrer Torres, se organizó una visita a la Parroquia 

de Nuestra Señora del Águila en el Barrio de Palmete, de Sevilla.

Los hermanos que acudieron pudieron comprobar de primera mano la labor asistencial tan 

importante que realiza el grupo de Cáritas Parroquial, en una zona con muchas dificultades 

socioeconómicas. Esta parroquia es llevada por una Comunidad Franciscana entregada a la 

pastoral y asistencia de Palmete. El Párroco, el padre D. Alfonso, y NHD Jesús Febrer Torres nos 

atendieron y explicaron tanto la vida de la parroquia como la del barrio. Al mismo tiempo, la visita 

tuvo la gran curiosidad de que en la Parroquia de Nuestra Señora del Águila se encuentra el 

crucificado que durante décadas recibió culto en la iglesia de San Esteban.

El miércoles día 6 de mayo, participación en la cuestación anual de la Asociación Española contra el 

Cáncer a favor de la investigación, con una mesa petitoria en la esquina de la Puerta de Carmona.
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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), un grupo de miembros de nuestra Corporación atiende 

a los hermanos y personas con dificultades económicas en la Casa Hermandad.

De igual forma, habría que señalar las distintas reuniones mantenidas en varios ámbitos y con diferentes 

finalidades a lo largo del Curso, además de las propias de la Diputación de Acción Social:

Participación en la reunión convocada por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de 

Sevilla para la presentación de las nuevas iniciativas del Proyecto Fraternitas, a la que acudió NHDª 

Mª Luz Bustamante León en sustitución del Diputado de Acción Social y Caridad.

En septiembre de 2014 y enero de 2015, reuniones anuales en el Economato Social convocadas por 

la Fundación Benéfico Asistencial Casco Antiguo, para la puesta en común de la marcha ordinaria 

del mencionado Economato.

El miércoles 15 de octubre de 2014 tuvo lugar en la Casa Hermandad la presentación de la Bolsa de 

Voluntarios Madre de los Desamparados.

Esta idea nació con la intención de impulsar la participación del hermano de San Esteban en la 

vocación caritativa y de acción social a la que estamos llamados, creando a través de la Bolsa de 

Caridad Madre de los Desamparados, un punto de encuentro y coordinación entre los hermanos 

que quieran darse a los demás, por un lado, y las personas o instituciones que requieran de 

voluntarios, por otro.

En este sentido, es muy frecuente el ofrecimiento que muchos hermanos hacen a la Diputación de 

Acción Social de San Esteban de darse y estar a disposición para cualquier iniciativa benéfica que 

surja. Al mismo tiempo, llegan a nuestra Hermandad solicitudes de instituciones requiriendo 
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ayuda personal para el desarrollo de su actividad social. También, se observa desde la Comisión de 

Caridad, la necesidad que de forma puntual o permanente tenga una institución para el ejercicio de 

su labor, o una persona que por su soledad o dificultad para valerse por sí misma tendría de 

compañía, ayuda o la realización de una gestión.

Es por todo lo anterior, por lo que desde la Diputación de Acción Social se ha querido dar forma a un 

proyecto denominado "Voluntarios Madre de los Desamparados", y sea cauce del ejercicio de la caridad de 

los hermanos de San Esteban.

30

Curso 2014-2015



COMISIÓN DE HERMANAS

Durante los sábados del 31 de enero hasta el 14 de marzo de 2015, como en años anteriores, 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 viene siendo habitual, 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.

El martes 3 de marzo tuvo lugar la entrega de los premios Demófilo 2014 en el salón de actos de la sede de la 

Fundación Cruzcampo. El premio Demófilo a las Artesanías y Labores Tradicionales de la Semana Santa, 

dedicado a las personas que dedican su vida a las hermandades, recayó en el grupo de hermanas y devotas 

integradas en el taller de bordados que viene desarrollando la Comisión de Hermanas de la Hermandad de 

San Esteban desde hace más de treinta años, tras cumplir el sueño que tenían de obsequiarle a nuestra 

Amantísima Titular, María Santísima Madre de los Desamparados, un manto de salida bordado 

íntegramente por ellas.

El acto comenzó con las palabras de bienvenida de 

D. Julio Cuesta Domínguez, Presidente de la 

Fundación Cruzcampo, intervino D. Andrés Luque 

Tervel, Profesor Titular de la Universidad de 

Sevilla de Arte y Geografía e Historia, que disertó 

sobre “Juan Martínez Montañés, cumbre del 

naturalismo Sevillano”. A continuación, tuvo lugar 

la entrega de los premios, siendo NHDª Mª 

Carmen Mármol Bermúdez, en nombre del grupo 

de hermanas y devotas que realizaron el manto, la 

encargada de recibir esta “Mención Especial del 
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Jurado” con que habían sido galardonadas. Seguidamente, intervino D. Manuel Cepero Molina, Presidente 

de la Fundación Machado, organizadora de los premios, cerrando el acto el Delegado de Fiestas Mayores del 

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Ilmo. Sr. D. Gregorio Serrano López.

Por parte nuestra Hermandad asistieron acompañando a nuestras hermanas nuestro hermano y Director 

Espiritual Rvdo. Sr. D. José Robles Gómez, varios miembros de la Junta de Gobierno y un numeroso grupo de 

hermanos.

En la semana del 9 al 13 de marzo, se llevó a cabo por séptimo año consecutivo el ya tradicional Taller de 

Palmas Rizadas en el salón del refectorio del antiguo convento de San Agustín. Como en años anteriores, 

estuvo dirigido por D. Juan Ortega Pérez y la coordinación estuvo a cargo de NHD José Luis Bustamante León.

Este taller, que tiene como objetivo familiarizar a los participantes con las técnicas necesarias para la 

decoración de palmas blancas, contó una vez más con una nutrida participación de participantes y estuvo 

patrocinado por nuestra Hermandad. Se realiza un año más con objeto de dar mayor brillantez a la 

procesión de palmas del Domingo de Ramos en la iglesia de San Esteban.
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Madre de los Desamparados, que fue bendecido y estrenado en el año 2014.

Este trabajo resume el proceso creativo seguido para el diseño y confección del manto bordado, recogiendo 

los momentos más singulares del mismo, hasta su finalización y bendición, así como imágenes de su estreno 

durante la tarde del Martes Santo de 2014. El vídeo muestra, a través de entrevistas con las protagonistas, 

las emociones y sentimientos de unión, sacrificio y esfuerzo colectivo que todo el proceso de realización del 

manto supuso para ellas, finalizándose con escenas de la entrega del XXVII premio Demófilo 2014 de la 

Fundación Machado en la noche del 3 de marzo de 2015.

Los hermanos de nuestra Corporación tuvieron un 50 % de 

bonificación en la cuota de inscripción para la realización 

de esta actividad, como en otras ocasiones.

El sábado 16 de mayo, tuvo lugar en el salón del refectorio 

del antiguo convento de San Agustín la presentación de un 

vídeo, realizado y donado a la Hermandad de San Esteban 

por la empresa TCM Audiovisión, que dirige NHD Francisco 

Bustamante León, en homenaje y gratitud a las personas, 

agrupadas en torno al Taller de Bordados de la Comisión de 

Hermanas de nuestra Corporación, que diseñaron y 

confeccionaron el manto bordado de María Santísima 
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El acto fue presentado por NHDª Mª Luz 

Bustamante León, interviniendo en el 

mismo el Hermano Mayor, así como NHD 

Francisco Bustamante León, que hizo 

entrega de un DVD con el montaje de 

vídeo a las protagonistas. Asimismo, la 

Comisión de Hermanas hizo entrega de 

un ramo de flores a NHDª Mª Carmen 

Mármol Bermúdez, por considerarla “el 

alma del proyecto”, dándolo por 

concluido nuestro hermano y Director 

Espiritual Rvdo. Sr. D. José Robles Gómez.

A continuación se llevó a cabo una 

convivencia fraternal entre todos los 

asistentes en el mismo lugar.

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.

Asimismo, la Comisión de Hermanas siguió con su labor en el taller de bordados, realizándose en el 

refectorio del antiguo convento de San Agustín todos los martes y jueves por la mañana.
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JUVENTUD DE SAN ESTEBAN

El viernes día 26 de septiembre se inauguró una exposición en el salón del refectorio del antiguo convento 

de San Agustín con motivo del XL aniversario del primer campamento de nuestra Hermandad, celebrado en 

el año 1974, alcanzando este verano de 2014 las 20 ediciones.

En esta exposición, que permaneció abierta 

hasta el día 14 de octubre, se recogió la historia 

de esta actividad y de sus componentes, 

recordándose las vicisitudes más importantes 

acaecidas durante estos ocho lustros, 

pretendiendo con la misma recordar, valorar y 

homenajear a todas las personas, entidades y 

empresas que colaboraron para que esta 

actividad fuera una ejemplar realidad durante 

tantos años.

El domingo 28 de septiembre se celebró en la Casa Hermandad la reunión de apertura del curso del Grupo 

Joven, con objeto de proponer y organizar las actividades a desarrollar en el curso 2014-2015, invitándose 

para ello a todos los jóvenes menores de 25 años. A continuación, el Grupo Joven visitó la exposición del XL 

aniversario del primer campamento de nuestra Hermandad. Al término se realizó una convivencia 

compartiendo las viandas que cada hermano aportó.

El sábado día 8 de noviembre, la Diputación de Juventud organizó una peregrinación a la aldea de El Rocío 

desde el municipio de Almonte a través del Camino de la Virgen, como viene siendo habitual en estos 

últimos años.

Tras una oración en la iglesia de San Esteban ante nuestros Sagrados Titulares, se inició el camino 

deteniéndose para almorzar en el área recreativa Los Llanos. Después de este descanso se retomó el camino 

para llegar a la aldea sobre las 18:30 horas, visitándose la ermita de la Virgen del Rocío.
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El sábado día 29 de noviembre, se celebró la X 

Caravana Solidaria de la Juventud Cofrade, en la 

que participó un numeroso grupo de jóvenes de 

nuestra Corporación, recorriendo durante la 

mañana y la tarde las calles del Casco Histórico 

de  Sev i l la ,  recog iendo a l imentos  no 

perecederos, juguetes y donativos para los más 

necesitados. Con gran participación por parte de 

los jóvenes de las hermandades de nuestra 

ciudad y organizado por la Delegación de 

Juventud del Consejo de Hermandades y 

Cofradías, se recaudaron un total de 1.725€ que 

fueron destinados al Proyecto Fraternitas (Acción Social Conjunta de las Hermandades), así como una 

tonelada de alimentos, que se destinaron a la Parroquia de Torreblanca, Hermandad de Padre Pío y 

Economato de la Hermandad de Santa Genoveva.

También se recogieron unos 500 juguetes que fueron repartidos por las hermandades de la Trinidad (Casa 

de Acogida Emaús y rama Isabel Canori) y San José Obrero (Hogar de las Hermanas Capuchinas Terciarias). 

Asimismo se recogió una importante cantidad de ropa en buen estado, que fue entregada a las Hermanas de 

la Caridad de San Vicente de Paúl.

El sábado 20 de diciembre tuvo lugar por 

segundo año consecutivo el Belén Viviente de 

nuestra Hermandad, organizándose en el salón 

del refectorio del antiguo convento de San 

Agustín. Al finalizar, se mantuvo en el ambigú 

una pequeña convivencia donde hubo algunas 

sorpresas para los más pequeños.
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Elsábado 27 de diciembre, festividad de San Juan 

Evangelista (patrón de los jóvenes cofrades), al 

término de la Santa Misa del Triduo en honor a 

San Esteban, tuvo lugar la tradicional cena de 

Navidad del Grupo Joven en el salón de refectorio 

del antiguo convento de San Agustín.

El sábado 3 de enero de 2015, nos visitó el 

Cartero Real de SS. MM. los Reyes Magos para 

recoger personalmente las cartas de los 

miembros  más  pequeños  de  nuestra  

Hermandad. El Cartero Real y su escolta se 

dirigieron en primer lugar a la iglesia de San 

Esteban donde, en compañía de los más 

pequeños, adoraron al Niño Jesús rezando ante 

Él, haciéndose una ofrenda de los juguetes o 

alimentos que se quisieron donar o compartir 

con otras personas más desfavorecidas. A 

continuación, todos acompañaron al Cartero 

Real y a su escolta hasta el salón del refectorio del 

antiguo convento de San Agustín donde, como en 

años anteriores, todos los presentes le pudieron 

entregar sus cartas llenas de deseos e ilusiones. 

El cortejo realizó el siguiente recorrido: San 

Esteban, Plaza de Pilatos, Caballerizas, Plaza de 

San Ildefonso, Zamudio, Plaza de San Leandro, 

Imperial, Calería, Juan de la Encina, Guadalupe, 

Recaredo y San Alonso de Orozco. 
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Mientras pequeños y adultos esperaban su turno para entregar la carta, se puso a disposición de todos el 

ambigú benéfico que para tal ocasión preparó el Grupo Joven de la Hermandad, donde hubo bebidas, 

refrescos y ricas tapas, entre las que destacó un “guiso casero” cocinado por un grupo de hermanos 

voluntarios.

El sábado día 7 de marzo, el Grupo Joven de 

nuestra Hermandad organizó, dentro de las 

actividades para la Cuaresma de 2015, una 

visita al imaginero D. Jesús Méndez 

Lastrucci, a la que pudieron acudir los más 

pequeños acompañados de sus familiares y 

amigos. El citado escultor explicó a los 

chavales de forma amena cómo era su 

trabajo y cuáles eran los procesos por los 

que debía pasar la madera hasta 

convertirse en una imagen devocional. Concluida la visita, el 

Diputado de Juventud y el Hermano Mayor de la Hermandad del 

Gran Poder invitaron a los niños de nuestra Hermandad para que 

acudieran corporativamente al besamanos de su Amantísima 

Titular, la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso.

El sábado 21 de marzo en la Casa Hermandad tuvo lugar la 

actividad “Priostía para niños” que organizaron una vez más las 

áreas de Juventud y Priostía. Durante el encuentro se explicaron las 

tareas que se realizan dentro de la Priostía de la Hermandad y los 

niños pudieron colaborar ayudando en la fundición de la 

candelería del paso de palio y realizando la limpieza de los distintos 

enseres. Para ello, todos los participantes se desplazaron hasta la 
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iglesia de San Esteban para contemplar in situ el montaje de los pasos. Al finalizar, se mantuvo una 

convivencia de Cuaresma con todos los grupos de la Hermandad.

El sábado 30 de mayo y organizada por el Grupo Joven, nuestra Corporación celebró la tradicional Cruz de 

Mayo, protagonizada por los más jóvenes y pequeños, participando como capataces, contraguías, acólitos, 

priostes, diputados y demás puestos del cortejo, además de la cuadrilla de jóvenes y niños, cantera de 

futuros costaleros de nuestra Hermandad, pudiendo hacerlo fueran hermanos o no hasta los 17 años de 

edad, consiguiéndose un año más un gran éxito de participación.

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 el pasado año, los más pequeños, entre 4 y 5 años, también pudieron salir de costaleros en un 

pequeño paso que se preparó para ellos. 39



Finalmente, la Diputación de Juventud de nuestra Hermandad organizó entre los días 26 de junio y 3 de julio 

la XXI Edición del Campamento de Verano de San Esteban que, al igual que el pasado año, se llevó a cabo en 

la finca El Berrocal, en Almadén de la Plata, en la Sierra Norte de Sevilla. Durante los días de acampada, se 

realizaron excursiones, rutas diurnas y nocturnas, actividades deportivas al aire libre y en el agua, juegos, 

fiestas, talleres de manualidades y actuaciones. Asistieron 26 acampados y 9 monitores. El domingo 28, a las 

7 de la tarde, nuestro Director Espiritual celebró la Santa Misa dominical para los acampados, monitores y 

los padres que acudieron a acompañar a sus hijos ese día.
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ESTADÍSTICAS

En esta sección se señalan de forma pormenorizada los distintos datos y cuadros estadísticos en cuanto a la 

evolución del censo y distribución del número de miembros pertenecientes a nuestra Hermandad, atendiendo 

al número de altas y bajas producidas, el motivo de estas últimas, sexo, antigüedad, edad y lugar de residencia 

durante el Curso 2014-2015, así como una comparativa con los dos cursos anteriores.

De la misma forma, se presentan unos gráficos de las papeletas de sitio extendidas para la Estación de 

Penitencia del pasado Martes Santo, día 31 de marzo, diferenciándose también en cuanto a sexo, cortejo del 

Señor o de la Virgen y su puesto en la Cofradía, con la correspondiente comparativa con los dos años anteriores, 

2013 y 2014.
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OTROS ACTOS Y ACTIVIDADES

El domingo día 9 de noviembre, tras la Santa Misa, se inauguró en la iglesia de San Esteban, una exposición 

colectiva de fotografías para mostrar y compartir la evolución del tiempo en el desarrollo de los actos 

litúrgicos, ceremonias religiosas, celebraciones sacramentales y distintos actos celebrados en torno a los 

muros y las naves de nuestra sede canónica.

Esta muestra se organizó con motivo de la dedicación del templo de San Esteban y la reapertura del mismo 

tras su última restauración en el año 1993, siendo la temática de la exposición «El templo de San Esteban 

como centro y soporte de nuestra vida religiosa familiar y en comunidad» y contando con la participación de 

un gran número de miembros de nuestra Corporación aportando numerosas fotografías familiares de 

bodas, bautizos, primeras comuniones y otros actos celebrados en la iglesia.

La exposición fue clausurada el sábado 22 de noviembre, haciéndose entrega de las fotos a las familias 

protagonistas de la misma en la Solemne Misa celebrada al día siguiente por la festividad litúrgica de Cristo 

Rey del Universo.

El martes día 11 de noviembre, al término de la Solemne Misa de Réquiem por nuestros hermanos y 

bienhechores difuntos, se hizo entrega a todos los presentes del Anuario 2013-2014, en el que se recogía 

todo lo referente a los cultos, formación, estadísticas de nuestra Corporación y de la Cofradía, así como a los 

distintos actos y actividades llevados a cabo en este Curso por los distintos grupos activos de nuestra 

Hermandad, siendo la primera vez que esta memoria se entregaba de forma impresa y en formato cuadrado 

a los hermanos. En este mismo mes se publicó el enlace web para la descarga digital del citado anuario.

El sábado día 15 noviembre, todos aquellos hermanos que deseaban formar parte de la cuadrilla de 

costaleros acudieron a la Casa de Hermandad. Estos hermanos aspirantes a formar parte de la cuadrilla de la 

Hermandad para el Martes Santo del 2015 fueron recibidos por el Hermano Mayor y por los nuevos 

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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Posteriormente se celebró un sencillo acto de 

convivencia al que todos los miembros de la 

cuadrilla fueron invitados. El acto finalizó con 

un emotivo rezo en presencia de nuestros 

Amantísimos Titulares.

El domingo 23 de noviembre, al finalizar la 

Solemne Misa con ocasión de la festividad 

litúrgica de Cristo Rey del Universo, y dentro 

de los actos conmemorativos del XL 

aniversario de la creación de la cuadrilla de hermanos costaleros, los componentes de la misma 

homenajearon a su primer capataz, NHD Carlos Durán Lozze con la entrega de una réplica del martillo. 

Después, 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.

Con motivo de la festividad litúrgica de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, nuestra Hermandad 

participó o estuvo representada en los siguientes cultos y actos:

El sábado día 6 de diciembre, en la iglesia de San Esteban, organizado por la Antigua, Real e Ilustre 

Hermandad de Nuestra Señora de la Luz, Acto de Exaltación Mariana a cargo del profesor y 

académico D. Antonio Egea López, que desarrolló el tema "Una Luz en la eternidad".

El domingo día 7 de diciembre en la Vigilia Diocesana de la Inmaculada en la S.M.I. Catedral de 

Sevilla, en el Altar del Jubileo, presidida por el obispo auxiliar, monseñor Santiago Gómez Sierra, 

versando en esta ocasión sobre el Ángelus, con textos y poemas de Santa Teresa de Jesús.

El lunes día 8 de diciembre, organizada también por la Antigua, Real e Ilustre Hermandad de 

Nuestra Señora de la Luz, se celebró Solemne Misa cantada, presidida por nuestro hermano y 

Director Espiritual Rvdo. Sr. D. José Robles Gómez.
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El mismo día 8, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, se celebró en el Altar 

Mayor de la S.M.I. Catedral de Sevilla la misa estacional con este motivo, estando presidida por el 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, quien impartió a los 

presentes la Bendición Papal.

El jueves día 18 de diciembre, se celebró en la iglesia de San Esteban el Cabildo General Ordinario de Cultos, 

según lo dispuesto en nuestra Regla 27ª y en las Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías. En el 

mismo se presentaron y aprobaron los Cultos para el año 2015, informando también el Hermano Mayor 

sobre los trabajos de restauración del paso de Cristo y sobre los problemas de conservación detectados en 

las figuras secundarias del mismo, por lo que se acometería en breve el proceso de restauración de las 

mismas.

El martes 3 de febrero de 2015, tras el rezo ante nuestros Sagrados Titulares, tuvo lugar la presentación del 

Boletín Informativo de Cuaresma 2015 de nuestra Hermandad. Este año se estrenó nueva maquetación y en 

el mismo se incluyeron todos los detalles de la Cuaresma, Estación de Penitencia, los cultos y actividades 

principales de todo el año, así como otros artículos de interés.
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También en el mes de febrero, tal como se informó en el pasado Cabildo General Ordinario de Cultos, gracias 

en gran parte a la labor desarrollada por la Comisión de Patrimonio de nuestra Hermandad, se inició el 

urgente proceso de restauración estructural y de policromía de las imágenes secundarias del paso del Señor. 

En un principio se estimó que el proceso tendría una duración aproximada de dos años, acometiéndose en el 

primero la restauración estructural y en el segundo la policromía, siendo encomendado al restaurador 

sevillano D. Fernando Murciano Abad, alumno del imaginero D. Jesús Santos Calero.

El martes 17 de febrero, coincidiendo con el 

primer día de Quinario a Nuestro Padre Jesús 

de la Salud y Buen Viaje, se puso a disposición 

de todos la aplicación para móviles de nuestra 

Hermandad, una nueva herramienta de 

información y comunicación, Desde esta 

herramienta gratuita se puede acceder a la 

información más importante de nuestra 

Hermandad, seguir la agenda de nuestra 

Corporación, navegar por los diferentes 

colectivos y adentrarse en archivos multimedia 

como los vídeos, fotografías y audios de 

marchas procesionales. También se pueden ver 

directamente los perfiles de la Hermandad en 

redes sociales (Facebook, Twitter y Flickr).

La empresa sevillana APPSIC fue la encargada de llevar a cabo esta herramienta con la que se ha puesto a 

disposición de todos los hermanos otro sistema de comunicación actual. Asimismo se ofrece a todos los 

miembros de nuestra Hermandad la posibilidad de contactar con los desarrolladores de la aplicación para 

información técnica o aportar sugerencias a través del mail, en la dirección aplicacionessic@gmail.com, a 

través de su perfil de Twitter @Appsic o mediante su página en Facebook.
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El domingo 22 de febrero, tras la Función Principal de Instituto, se celebró la tradicional comida de 

Hermandad en el refectorio del antiguo convento de San Agustín. Este año la comida consistió en un cóctel 

servido por un catering profesional. Se pretendió que fuera económicamente más asequible con el objetivo 

de que en ella participara el mayor número de hermanos posible.

El sábado día 21 de marzo, coincidiendo con la 

fundición de la cera del paso de palio y el montaje y 

preparación de los pasos para la próxima Semana 

Santa, se organizó una convivencia de Cuaresma en 

el salón del refectorio del antiguo convento de San 

Agustín, en la que pudieron participar todos los 

hermanos que lo desearon. A partir del mediodía se 

abrió el ambigú con tapas y bebidas a precios 

populares, así como una gran paella preparada 

especialmente para la ocasión. Durante la 

convivencia se proyectaron vídeos y montajes 

fotográficos sobre la vida de nuestra Hermandad. 

También se realizaron rifas y sorteos, así como un 

delicioso concurso de torrijas.

El martes 24 de marzo, en la iglesia de San Esteban, cambiado de ubicación en esta ocasión por la previsión 

de inclemencias meteorológicas, se pronunció el XXXV Pregón del Costalero a cargo de D. Óscar Gómez 

Ortega, elegido por la Junta de Gobierno en el anterior mes de noviembre para este cometido, dándose la 

circunstancia de que este año 2015 era el año en el que la Hermandad celebraba el cuadragésimo 

aniversario de la fundación de su cuadrilla de hermanos costaleros.
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La presentación del pregonero corrió a cargo 

de NHD Javier Jaenes Pizarro, pregonero del 

Costalero el año anterior. Durante la 

celebración de este acto contamos con la 

participación de la Banda de Música Ntra. Sra. 

de la Victoria “Las Cigarreras”, que estrenó las 

siguientes marchas procesionales dedicadas a 

nuestra Corporación: "Costaleros de San 

Esteban", de D. Francisco del Toro Zamora y 

"Madre de Costaleros", de D. Pablo Ojeda 

Giménez.

Al término del acto, NHDª Mª Luz Bustamante León entregó al pregonero una imagen del niño Jesús 

revestido de costalero, tradicional recuerdo que se le ofrece al pregonero del Costalero en cada edición de 

este Pregón.

Nuestra Hermandad, una vez más, 

editó un libro con el texto del XXXV 

Pregón del  Costalero,  estando 

destinados los donativos que se 

recogieron por la distribución del 

mismo a la Bolsa de Caridad "Madre de 

los Desamparados".
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El Sábado de Pasión, 28 de marzo, se realizó el 

“retranqueo” de los pasos procesionales de nuestros 

Sagrados Titulares en la iglesia de San Esteban.

El Martes Santo, día 31 de marzo, nuestra Cofradía 

contó con un nuevo sistema de geolocalización. 

Mediante el mismo, se pudo saber en todo momento 

en que punto concreto se encontraba la procesión en 

su transcurrir por las calles de Sevilla, ya fuera la Cruz 

de Guía o cualquiera de los dos pasos. Al mismo se 

pudo acceder desde una nueva categoría habilitada 

ex profeso dentro de nuestra APP oficial llamada 

Ubicación GPS que estuvo disponible el Martes Santo, 

a s í  c o m o  d e s d e  l a  d i r e c c i ó n  w e b :  

http://mapas.sicaplicaciones.com/sesteban/ para 

aquellos que no tenían instalada la aplicación.

El 5 de abril, Domingo de Resurrección, en la iglesia de 

San Esteban, tras la finalización de la Santa Misa de la 

Pascua de Resurrección, se realizó el reparto de las 

flores que portaban nuestros Sagrados Titulares el 

Martes Santo en sus pasos procesionales. A 

continuación, tuvo lugar un sencillo acto de 

homenaje para todos los costaleros que han portado 

las andas de nuestros Sagrados Titulares en los 40 

años de cuadrillas de hermanos costaleros. Para ello, 

se realizó una foto de familia delante de los pasos 

como recuerdo del XL Aniversario de la Cuadrilla de 

Hermanos Costaleros.
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El martes 7 de abril, tras el rezo ante nuestros Titulares, tuvo lugar el traslado de las imágenes de Nuestro 

Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje y de María Santísima Madre de los Desamparados, desde sus pasos 

procesionales a sus altares habituales de culto. Antes del mismo se entregó a los familiares que lo habían 

solicitado los cirios rotulados con el nombre de los hermanos difuntos y devotos vinculados con nuestra 

Hermandad, que lucieron en la candelería del paso de palio de la Santísima Virgen durante el pasado Martes 

Santo.

El jueves 9 de abril se llevó a cabo la “desarmá” de los pasos procesionales. Al finalizar la misma nuestro 

Director Espiritual Rvdo. Sr. D. José Robles Gómez, dirigió la acción de gracias por los frutos recibidos el 

pasado Martes Santo transmitiendo, asimismo, el agradecimiento a todos los hermanos de la Corporación 

su trabajo y entrega para preparar la Estación de Penitencia. Posteriormente se realizó una convivencia para 

todos los hermanos en la Casa Hermandad, donde se proyectaron vídeos e imágenes del pasado Martes 

Santo.

La Caseta de la Hermandad de San Esteban instalada este año en la Feria de Abril de Sevilla, situada en la 

calle Antonio Bienvenida, 42-44, incorporó este año algunas novedades en sus instalaciones y en su 

decorado, como viene siendo habitual en los últimos años, manteniendo unos servicios de hostelería de 

primer nivel. En esta edición del año 2015 se realizaron en nuestra Caseta de Feria, tanto en las vísperas 

como en los días de Feria, las siguientes actividades:

El sábado día 18 de abril, una cena de convivencia especialmente dirigida a los grupos más activos 

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

El domingo 19 de abril, una merienda y fiesta infantil amenizada por el grupo de animadores y 

payasos “Los Turuletos”, que organizaron actividades, juegos, bailes y canciones para los más 

pequeños de nuestra Hermandad. (Citado en el Área de Acción Social y Caridad).

El lunes día 20 de abril, la tradicional Cena del "Pescaíto" y la velada posterior, que estuvo 

amenizada con actuaciones.
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El jueves día 23 de abril, una recepción y un 

almuerzo a los niños acogidos en Sevilla por la 

institución Hogares de Nazaret. El mismo día, estos 

niños pudieron disfrutar de un paseo en coches de 

caballos por el recinto ferial, gracias a la 

generosidad de dos hermanas de nuestra 

Corporación que de forma desinteresada los 

pusieron a su disposición. (Citado en el Área de 

Acción Social y Caridad).

Del martes día 21 al viernes día 24 de abril, por las 

tardes, la Caseta de Feria fue amenizada por un 

grupo de sevillanas con cantes y bailes.

El martes 23 de junio, tras el rezo ante nuestros Titulares, 

tuvo lugar en la Casa Hermandad una charla-coloquio como 

colofón a los distintos actos llevados a cabo en este Curso 

con motivo de la celebración del XL Aniversario de la 

Cuadrilla de Costaleros, centrándose en la evolución de los 

costaleros en los últimos 40 años. Asistió NHD Carlos Durán 

Lozze, que formó y dirigió aquella primera cuadrilla de 

costaleros, también intervino como invitado D. Jaime 

Márquez Oliveros, popular capataz cuyo martillo ha 

mandado los pasos de muchas cofradías de nuestra Semana 

Santa durante más de cincuenta años, ayudando en su 

momento a la formación de la citada cuadrilla, algunos de 

cuyos miembros también participaron en la charla-coloquio. 

Al término se realizó una pequeña convivencia organizada 

por la actual cuadrilla de costaleros de nuestra Hermandad.
54

Curso 2014-2015



El jueves 25 de junio, se celebró en la iglesia de San Esteban el Cabildo General Ordinario de Cuentas de 

nuestra Hermandad. Lo presidió el Rvdo. Sr. D. Juan José Sauco Torres, Párroco de San Bartolomé, actuando 

como Fiscal, el Consiliario 1º, NHD Manuel Navarro Palacios.

El martes 30 de junio, tras finalizar la Santa Misa con motivo de la clausura del presente curso, se realizó una 

convivencia fraternal en la Casa Hermandad.

Asimismo hay que señalar el trabajo realizado durante este Curso por la Comisión de Reglas, que culminó la 

elaboración del anteproyecto de reforma de Reglas el pasado día 29 de junio tras haber celebrado 35 

sesiones de trabajo durante dos años. Este anteproyecto, una vez aprobado por el Cabildo de Oficiales a 

principios del próximo Curso, será entregado a todos los hermanos que lo deseen para que puedan 

presentar las enmiendas que consideren oportunas antes de convocar el preceptivo Cabildo General 

Extraordinario, en el que se aprobarían las nuevas Reglas de nuestra Hermandad.

También hay que subrayar la labor llevada a cabo en este 

período por la Comisión de Patrimonio, que ha mantenido 

también numerosas reuniones durante el Curso y que 

continúa catalogando y valorando todo el patrimonio de 

nuestra Hermandad, con la intención de realizar un 

completo inventario sobre soporte informático que pueda 

estar actualizado en todo momento, tanto en el apartado 

material (inmuebles, mobiliario, ropajes, etc.); como 

artístico (insignias, pasos, enseres, orfebrería, pinturas, 

etc.); o en el musical (partituras, repertorio, etc.); y 

documental (libros de actas, documentación contractual, 

relativa a la cofradía, publicaciones, etc.).
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De igual forma, habría que mencionar las numerosas reuniones mantenidas y el trabajo realizado por los 

distintos grupos más activos de nuestra Corporación, además de los ya nombrados en otros apartados de 

este Anuario, tales como Acólitos, Diputados y Celadores, Coros, Voluntarios, etc.

Por ejemplo, el Cuerpo de Diputados de nuestra Hermandad, que componen 50 personas, continúa 

trabajando por la mejora y ejemplaridad de nuestra Estación de Penitencia, para que esta sea el reflejo de la 

vida y la idiosincrasia de nuestra Corporación. La humildad, el orden y el espíritu de sacrificio son los 

cimientos de este trabajo que se prolonga a lo largo del año. Además, junto a la organización de los cultos 

externos, los diputados colaboran en los cultos, la bolsa de caridad, la acción social y el resto de actividades.

Por tercer año consecutivo sus miembros han recibido una formación básica en primeros auxilios y 

reanimación RCP, uso del dispositivo DSA y cómo actuar ante situaciones de emergencia, completando así 

su preparación para la salida procesional, convirtiéndose en una garantía para que los hermanos se sientan 

seguros ante una eventual contingencia de salud que pudiera acaecer.

En conclusión, todos los grupos de nuestra Corporación y los hermanos que los componen aportan su 

granito de arena, siempre con la meta de superar en cada ejercicio la asistencia prestada a todo aquel que lo 

necesita en todos los ámbitos que puede abarcar nuestra Hermandad.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

Los días 7 y 13 de septiembre de 2014, nuestra Corporación estuvo representada tanto en la Función 

Principal de Instituto como en la Solemne Procesión de la Hermandad de Nuestra Señora de la Luz por las 

calles de la feligresía.

El domingo día 21 de septiembre, también se asistió 

corporativamente a la Solemne Función Principal de Instituto 

de la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de los 

Dolores Coronada, en la Parroquia de Nuestra Señora de los 

Dolores, del Cerro del Águila.

El jueves 27 de noviembre, la Junta de Gobierno asistió a la 

convivencia de las Hermandades del Martes Santo, que se 

celebró en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los 

Dolores, organizada por la Hermandad del mismo nombre, en 

el Cerro del Águila.

El sábado 29 de noviembre visitó 

nuestra  sede canónica  y  las  

dependencias de la Casa Hermandad 

un nutrido grupo de hermanos de la 

Hermandad de El Museo encabezada 

por su Hermano Mayor D. Alfonso 

Carlos Gentil Baldrich al que 

acompañaban diferentes miembros 

de la Junta de Gobierno. Esa querida 

Hermandad del Lunes Santo organiza 

periódicamente visitas culturales a 
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lugares de interés artístico y cultural de nuestra ciudad y en esta ocasión lo hicieron a nuestro templo, uno de 

los más bellos ejemplos del gótico mudéjar sevillano. Nuestro Hermano Mayor les dio la bienvenida en 

nombre de toda la Hermandad y a continuación se les explicó las características más destacables del templo 

de San Esteban, la historia de nuestra Hermandad y finalmente visitaron la Casa Hermandad y el salón de 

exposiciones.

El domingo 18 de enero de 2015, se asistió, igualmente, a la Solemne Función Principal de Instituto de la 

Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús de las Penas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, en la 

Parroquia de San Roque, de Sevilla.

El lunes 26 de enero, los cuerpos de Diputados de las Hermandades de San Esteban y de San Benito 

celebraron una jornada de convivencia. Los hermanos de San Benito acudieron con su Hermano Mayor y 

Junta de Gobierno al frente a nuestra sede, ya que en esta ocasión nuestra Hermandad fue la anfitriona. El 

acto comenzó con la celebración de la Santa Misa. A continuación, se explicó a los visitantes la historia de 

nuestro templo y de nuestra Hermandad y, finalmente, se les obsequió con una fotografía del palio de la 

Virgen de la Encarnación ante la puerta de San Esteban, tomada el Martes Santo del año anterior. La jornada 

concluyó con unos fraternales y distendidos momentos en el salón de nuestra Casa de Hermandad, 

degustando el tradicional “pescaíto”.
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El domingo 1 de febrero, nuestra Hermandad estuvo representada en la Solemne Función a Ntra. Sra. de la 

Encarnación, de la Hermandad de San Benito, de Sevilla.

El martes 10 de febrero, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, recibió a 

la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad en audiencia privada. Acompañaban a la Junta nuestro 

hermano y Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. José Robles Gómez, y el Delegado Diocesano de Hermandades y 

Cofradías, Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches. La entrevista se desarrolló en un ambiente de gran 

cordialidad y monseñor Asenjo agradeció a la Hermandad su implicación y su compromiso con las obras de 

caridad, tan necesarias en estos momentos. Asimismo, les instó a un mayor desarrollo de las actividades 

formativas y a consolidar la colaboración con la Iglesia Diocesana. Finalmente, el señor Arzobispo invitó a 

todos los presentes a visitar la capilla para orar brevemente por nuestra Corporación y para recordar la visita 

con una fotografía del grupo.
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Ilustre y Fervorosa Hermandad de 

Nuestro Padre Jesús de la Salud, María 

Santísima de la Candelaria, Nuestra 

Señora del Subterráneo y San Nicolás de 

Bari (La Candelaria).

Ilustre y Antigua Hermandad del 

Santísimo Sacramento y Nuestra Señora 

de la Paz, Fervorosa Cofradía de 

Nazarenos del Santísimo Cristo de las 

El domingo 15 de febrero, se asistió corporativamente a la Solemne Función Principal de Instituto de la 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Candelaria, en la parroquia de San 

Nicolás, de Sevilla.

El domingo 22 de febrero, asistieron las siguientes representaciones a la Función Principal de Instituto de 

nuestra Hermandad:

Presidente de la Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías, D. Carlos 

Bourrellier Pérez.

Antigua, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora de la Luz.

Real, Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento, Nuestra Señora María Santísima de la Alegría, 

Ánimas Benditas y Beato Manuel González.

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).

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).
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Misericordias, Santa María de la Antigua y Nuestra Señora de los Dolores (Santa Cruz).

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).

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).

Asociación de Fieles de la Virgen de los Desamparados.

El 23 de febrero, primer lunes de Cuaresma, nuestra Hermandad participó corporativamente en el Piadoso 

Ejercicio del Vía Crucis Penitencial de las Cofradías de Sevilla, que estuvo presidido por el Santísimo Cristo de 

la Humildad y Paciencia, de la Hermandad de la Sagrada Cena, que este año se aplicó por los cristianos 

muertos y perseguidos en Irak, Siria y en el resto del mundo.

El domingo 1 de marzo, también se asistió a la Solemne Función Principal de Instituto de la Hermandad de 

Nuestro Padre Jesús de la Redención en el Beso de Judas y María Santísima del Rocío, en la iglesia de 

Santiago, de Sevilla.

El martes 3 de marzo, en nuestra iglesia de San Esteban, tuvo lugar la presentación del número especial de 

Semana Santa del Boletín de las Cofradías, ya que a principios de diciembre, se nos comunicó por parte de 

ese órgano que nuestra Hermandad iba a protagonizar el número especial de Semana Santa de 2015 de 

dicha publicación.

Solo en unas pocas ocasiones nuestros venerados Titulares han sido portada del Boletín de las Cofradías de 

Sevilla. Hasta este año, la última se había producido en el número 521 de dicha revista, correspondiente al 

mes de julio del año 2002, con motivo de un interesantísimo artículo firmado por D. Francisco Amores 

Martínez y titulado «Aportación documental a la historia de la imagen del Señor de la Salud y Buen Viaje y su 

llegada a la Iglesia de San Esteban», en el que dicho investigador dio a conocer sus estudios sobre la 

pertenencia de nuestro Sagrado Titular a una antigua congregación radicada en el ya desaparecido colegio 
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de San Hermenegildo y que, como consecuencia de la expulsión de los jesuitas en 1767 y el cierre de sus 

colegios e iglesias, sus bienes fueron distribuidos entre las parroquias más pobres de la ciudad, siendo este 

el origen y la causa de la llegada al templo de San Esteban de la venerada imagen que hoy conocemos y 

veneramos bajo la advocación de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje.

En el acto de presentación intervinieron el 

director de la citada publicación, D. Rafael 

Jiménez Sampedro, el presidente del Consejo 

General de HH. y CC. de Sevilla, D. Carlos 

Bourrelier Pérez, nuestro Hermano Mayor, así 

como la secretaria, quien disertó sobre los 

primeros años de la Hermandad de San 

Esteban.

El acompañamiento musical del acto estuvo a 

cargo del cuarteto de viento y cuerda "Sentir 

Sonoro", del que forma parte NHD Francisco 

Rosado Castillo, que interpretó las siguientes 

piezas musicales: Amarguras (Manuel Font de 

Anta), La Madrugá (Abel Moreno Gómez), Aria 

(Johann Sebastian Bach) y La clámide púrpura 

(Juan Luis del Valle Pérez y Fco. José Carrasco 

Benítez - Arreglos: Francisco Rosado Castillo).
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El domingo día 8 de marzo, nuestra Hermandad estuvo representada en la Solemne Función Principal de 

Instituto de la Hermandad del Santísimo Cristo de las Misericordias, Santa María de la Antigua y Nuestra 

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

Ese mismo día, también estuvo representada corporativamente en la Solemne Función Principal de 

Instituto de la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Sed y Santa María de Consolación Madre 

de la Iglesia, en la Parroquia de la Concepción, de Sevilla.

El lunes 9 de marzo, debido a la histórica vinculación de nuestra Corporación con las agencias de viajes de 

Sevilla, nuestra Hermandad fue invitada a la entrega del premio «ASET de Turismo», que anualmente 

concede la Asociación Sevillana de Empresas turísticas, y que este año recayó en la empresa Airbus. La 

ceremonia se celebró en el museo de Carruajes y en representación de nuestra Hermandad acudieron 

varios miembros de la Junta de Gobierno.

El domingo, 15 de marzo, y con motivo de la celebración 

del devoto Besamanos a nuestra venerada Titular, María 

Santísima Madre de los Desamparados, la Junta de 

Gobierno de la Hermandad de Santa Cruz visitó nuestra 

sede canónica para venerar a nuestra Sagrada Titular y, 

de este modo, agradecer a nuestra Corporación el 

esfuerzo realizado el pasado Martes Santo para que dicha 

Hermandad pudiera modificar su recorrido y acceder a la 

carrera oficial por el camino más corto, según establecen 

sus Reglas. 
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Durante la Semana Santa, una representación 

con el estandarte de nuestra Corporación 

estuvo presente en la puerta de la iglesia de 

San Esteban al paso de las siguientes cofradías, 

realizándose una ofrenda floral a cada una de 

ellas:

El 29 de marzo, Domingo de Ramos, 

de la Real, Ilustre y Fervorosa 

A rc h i c o f rad í a  d e l  S a n t í s i m o  

S a c r a m e n t o ,  P u r a  y  L i m p i a  

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).

Esta querida hermandad sellará cada año su agradecimiento 

con una ofrenda floral a nuestra Titular en el día de su 

Solemne Besamanos.
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El 30 de marzo, Lunes Santo, de la Fervorosa 

y Trinitaria Hermandad del Santísimo 

Sacramento y Cofradía de Nazarenos de 

Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, 

Nuestra Señora del Rosario Doloroso, San 

Juan de Mata, San Ignacio de Loyola 

(Polígono de San Pablo).

El 31 de marzo, Martes Santo, tras la entrada de nuestra cofradía, de la Hermandad del Santísimo 

Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada Presentación de Jesús al 

Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación Coronada y San Benito 

Abad (San Benito).

El 1 de abril, Miércoles Santo, de 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 2 de abril, Jueves Santo, de la 

Antigua, Pontificia y Franciscana 

Hermandad Cofradía de Nazarenos 

del Santísimo Cristo de la Fundación 

y Nuestra Señora de los Ángeles (Los 

Negritos).
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El Martes Santo, 31 de marzo, nuestra Hermandad recibió durante la mañana en la iglesia de San Esteban las 

visitas protocolarias de las siguientes instituciones, hermandades y autoridades:

Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, Delegado 

Diocesano de Hermandades y Cofradías de la 

Archidiócesis de Sevilla.

Junta Superior del Consejo General de Hermandades y 

Cofradías, encabezados por su presidente D. Carlos 

Bourrellier Pérez, así como el Delegado del Martes 

Santo, D. Francisco Javier Gómez García, y la Delegada 

de las Hermandades de Gloria, Dª Esther Ortego 

Cervera.

Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Zoido Álvarez, Alcalde de 

Sevilla, acompañado del Delegado de Fiestas Mayores, 

Ilmo. Sr. D. Gregorio Serrano López.

Ilma. Sra. Dña. Amidea Navarro Rivas, Delegada 

Municipal del Distrito Casco Antiguo.

Ilma. Sra. Dña. Felisa Panadero Ruz, Subdelegada del 

Gobierno en Sevilla.

D. Fernando Mora Moret, Coronel Jefe de la 

Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.

NHD Ignacio Medina Fernández de Córdoba, Excmo. Sr. 

Duque de Segorbe.

Representantes del Grupo Socialista del Excmo. 

Ayuntamiento de Sevilla.
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Gerentes de los Hospitales Universitarios Virgen del 

Rocío y Virgen Macarena, de Sevilla. 

Ilma. Sra. Dña. Francisca Díaz Alcaide, Delegada 

Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 

Junta de Andalucía en Sevilla. 

Representantes de ASET (Asociación Sevillana de 

Empresas turísticas), encabezados por su presidente D. 

Gustavo de Medina Álvarez.

Congregación de Madres de los Desamparados y San 

José de la Montaña.

Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad 

de Nuestra Señora de la Luz.

Alcalde y Junta de Gobierno de la Hermandad de los 

Negritos.

Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad 

de la Redención.

Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad 

de San Roque.

Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad 

de los Sastres.

Ofrenda floral de la Hermandad de El Cerro del Águila.

El Sábado Santo, 4 de abril, 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).
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El domingo 10 de mayo, estuvieron representadas las siguientes hermandades en la Solemne Función a 

María Santísima Madre de los Desamparados:

Antigua, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora 

de la Luz.

Real, Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento, 

Nuestra Señora María Santísima de la Alegría, Ánimas 

Benditas y Beato Manuel González.

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).

Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del 

Stmo. Nombre de Jesús y Cofradía de Nazarenos de 

Ntro. Padre Jesús Cautivo ante Pilato, María Santísima 

de los Dolores y San Antonio de Padua (Torreblanca).

Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad Cofradía 

de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fundación y 

Nuestra Señora de los Ángeles (Los Negritos).

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).

Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Almas, María Santísima de Gracia y 

Amparo, María Inmaculada y San Francisco Javier (Los Javieres).
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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).

El mismo día 10 de mayo, nuestro Hermano Mayor representó a nuestra Hermandad en la Función Solemne 

que cada año organiza la Asociación de fieles de la Mare de Deu dels Desamparats, que tiene su sede en la 

Parroquia de San Vicente Mártir.

El domingo 17 de mayo, nuestra Corporación estuvo representada en la Función Principal de Instituto de la 

Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento, Nuestra Señora María Santísima de la Alegría, Ánimas 

Benditas y Beato Manuel González García, en la Parroquia de San Bartolomé y San Esteban, de Sevilla.

El mismo día por la tarde, una representación de nuestra Hermandad recibió en la puerta de la iglesia de San 

Esteban a la Santísima Virgen, que procesionaba por las calles de la feligresía, realizándose una ofrenda 

floral y el canto de la Salve.

El jueves 4 de junio nuestra Hermandad participó corporativamente en la Procesión del Santísimo Corpus 

Christi, organizada por el Cabildo de la Catedral de Sevilla, participando en el cortejo con nuestro estandarte 

corporativo acompañado por una nutrida representación de hermanos portando cirios.

69



El domingo 7 de junio, festividad litúrgica del Corpus Christi, nuestra Hermandad estuvo representada en la 

Solemne Procesión Eucarística organizada por la Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento, 

Nuestra Señora María Santísima de la Alegría, Ánimas Benditas y Beato Manuel González García y la 

Parroquia de San Bartolomé y San Esteban. Asimismo, el equipo de priostía preparó un altar efímero en la 

puerta de nuestra Casa Hermandad para recibir a Jesús Sacramentado a su paso por la misma.

El jueves 18 de junio, varios miembros de la Junta de Gobierno asistieron a la convivencia de las 

Hermandades del Martes Santo, que se celebró en la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari, organizada 

por la Hermandad de La Candelaria.

Finalmente, el viernes día 3 de julio, se asistió a la Misa de Fin de Curso de las hermandades del Martes 

Santo, en la Parroquia de Santa Cruz, organizada por la Hermandad del mismo nombre.
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EPÍLOGO

Como conclusión de este Anuario, es justo destacar la dedicación y esfuerzo prestados por tantas personas, 

instituciones, administraciones, empresas, asociaciones y otros colectivos, aportados de forma 

desinteresada, para colaborar en los distintos proyectos llevados a cabo durante el Curso 2014-2015, sobre 

todo, en lo referente a la acción social y caridad desarrollada con aquellos que más lo necesitan. Por todo 

esto, la Hermandad de San Esteban quiere manifestarles su agradecimiento por la inestimable contribución 

para cumplir estas metas, entre las que siempre están los fines más importantes que marcan sus Reglas.

Ratificándonos en nuestra Fe, los miembros de esta nuestra Hermandad reconocemos el acompañamiento 

y el amparo, en todo momento, de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje y María Santísima Madre de 

los Desamparados, elevándole nuestras oraciones para que continúe siendo así el próximo Curso, siempre 

con la voluntad de mejorar como cristianos y perfeccionarnos espiritualmente.

 “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también unos a 

otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros.”

Juan, 13, 34-35

A.M.D.G.
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