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Cultos — Apertura del curso

2

La apertura del Curso cofrade 2016-2017 tuvo lugar el 27 
de septiembre, con la celebración de la Santa Misa 
presidida por D. Marcelino Manzano Vilches, Delegado 
Diocesano de Hermandades y Cofradías de Sevilla.



Cultos – Toma de posesión
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El 25 de octubre, tomó posesión la nueva Junta de Gobierno de la 
Hermandad de San Esteban, durante la celebración de una 
Eucaristía votiva de Espíritu Santo. La santa Misa fue concelebrada 
por los Rvdos. Sres. D. Juan José Sauco, párroco de San Bartolomé 
y San Esteban, D. José Robles director espiritual de la Hermandad y 
D. Benjamín García Soriano, sacerdote adscrito a la Iglesia de San 
Esteban.



Cultos – Misa por los hermanos difuntos
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El 8 de noviembre se celebró Misa de Réquiem en nuestra sede 
canónica por el alma de todos los hermanos fallecidos.



Cultos – Festividad de Cristo Rey
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El 20 de noviembre, conmemoramos la festividad de Cristo Rey 
con la Santa Misa que prescriben nuestras Reglas.



Cultos – Triduo a San Esteban
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Con motivo de la festividad de San Esteban, la iglesia de San Esteban, 
en colaboración de la Hermandad, celebró, el 26 de diciembre, Santa 
Misa en rito hispano-mozárabe, que contó con la participación de la 
comunidad de diáconos permanentes de Sevilla. El 27 de diciembre, 
Santa Misa, con la participación del Grupo Joven de nuestra 
Hermandad, y el 28 de diciembre, Santa Misa dedicada a las Familias.



Cultos – San Juan de Ribera 
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En honor de nuestro 
cotitular San Juan de 
Ribera, se celebró el 
domingo 8 de enero la 
Misa solemne, y el martes 
10 un Acto Eucarístico de 
adoración a Jesús 
Sacramentado.



Cultos – Quinario
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Del 28 de febrero al 4 de marzo, se celebró el 
Solemne Quinario en honor de Nuestro Padre 
Jesús de la Salud y Buen Viaje, y el día 5 la 
Función Principal de Instituto. La predicación de 
los mismos estuvo a cargo de:

– D. Andrés Cebrino Cordobés, diácono 
permanente de la Iglesia de San Esteban, el 
martes 28.
– Rvdo. Sr. Don José Robles Gómez, rector de 
la Iglesia de San Esteban y director espiritual 
de la Hermandad el Miércoles de Ceniza, el día 
1 y la Función Principal.
– Fray José González Sánchez, párroco de 
Nuestra Señora de los Desamparados, de 
Sevilla, los días 2, 3 y 4.



Cultos – Quinario
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Al igual que otros años, durante los 
días de Quinario fueron entregados 
los diplomas conmemorativos a todos 
los miembros de nuestra Corporación 
que cumplieron durante este curso 
veinticinco años de pertenencia a la 
misma, así como un recuerdo 
conmemorativo a todos aquellos 
hermanos que cumplieron este año 
sus bodas de oro con nuestra 
Hermandad.



Cultos – Función Principal
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Cultos – Besapié
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El 10 de marzo, la imagen de Nuestro 
Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje 
permaneció expuesta en Solemne 
Besapiés en la iglesia de San Esteban. 
También, como en años anteriores, 
estuvo expuesta la bendita Imagen en 
devoto Besapiés, en su altar de culto 
habitual, todos los viernes de 
Cuaresma.



Cultos – Vía Crucis 
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El 11 de marzo tuvo lugar el rezo 
público del Vía Crucis con la Sagrada 
Imagen de Nuestro Padre Jesús de la 
Salud y Buen Viaje. El Señor fue 
trasladado por las calles de la 
feligresía hasta la parroquia de San 
Bartolomé, en la que se celebró el 
rezo del santo ejercicio.



Cultos – Jura de Reglas 
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El 14 de marzo, en el transcurso de la Misa de Hermandad, tuvo lugar el 
acto de jura de Reglas de nuevos hermanos, así como la de aquellos 
jóvenes que cumplían este curso los 14 años de edad.



Cultos – Besamanos

14

El viernes 24 de marzo, se celebró una 
Vigilia ante la Santísima Virgen, como 
prólogo a su solemne Besamanos, que tuvo 
lugar los días 25 y 26 de marzo. El día 26, 
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



Cultos – Misa preparatoria 
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El Martes Santo, día 11 de abril, a las 9:30 h., se celebró, presidida así mismo 
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.



Cultos – Estación de Penitencia 
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Ya por la tarde, nuestra Cofradía discurrió, 
para realizar la Estación de Penitencia a la 
S.M.I. Catedral, por un nuevo itinerario de 
ida: desde la calle Águilas, se giró hacia las 
calles Odreros, Boteros, Sales y Ferré y 
plaza del Cristo de Burgos, continuando, 
desde aquí, por el mismo recorrido iniciado 
el año anterior. 



Cultos – Misa Aniversario 
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El 9 de mayo, con motivo del XCI  
aniversario de la fundación de 
nuestra Hermandad, se celebró 
una Misa de Acción de Gracias.



Cultos – Triduo
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Los días 11, 12 y 13 de mayo, nuestra Hermandad celebró el Solemne 
Triduo a María Santísima Madre de los Desamparados, con predicación a 
cargo de D. Miguel Ángel Garzón Moreno, profesor de Sagrada Escritura en 
el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla y vicario parroquial de San José 
y Santa María, de Sevilla



Cultos – Función solemne 
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Siendo el Rvdo. Sr. D. José Robles Gómez 
quién predicara el día 14 en la Función 
Solemne en honor de nuestra amantísima 
Titular. Durante la Función se hizo entrega a 
los hermanos que en el Quinario no 
pudieron acudir a la recogida del recuerdo 
conmemorativo del 50 aniversario de su 
pertenencia a la Hermandad.



Cultos – Misa a Ntra. Sra. del Rocío 

20

En cumplimiento de lo prescrito en las 
Reglas, el 11 de junio se celebró la 
Misa en honor de Nuestra Señora del 
Rocío, que también fue presidida por 
nuestro Director Espiritual.



Cultos – Confirmaciones
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El lunes 12 de junio 34 hermanos, devotos de 
nuestros Titulares y feligreses de nuestra parroquia, 
recibieron el sacramento de la Confirmación, en el 
transcurso de una solemne Misa presidida por D. 
Santiago Gómez Sierra, Obispo auxiliar de nuestra 
Archidiócesis y concelebrada por Don Juan José 
Sauco, párroco de San Bartolomé y San Esteban, 
Don Pablo Martínez, vicario parroquial y por nuestro 
Director Espiritual, Don José Robles.



Cultos – Corpus Christi
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El 15 de junio nuestra 
Hermandad asistió 
corporativamente a la 
Procesión del Santísimo 
Corpus Christi, con la 
participación de un 
numeroso grupo de 
hermanos y hermanas.



Cultos – Hora Santa 
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El viernes 23 de junio, se celebró una Hora Santa y Adoración al Santísimo 
con Exposición y Reserva. Este acto de adoración eucarística se viene 
celebrando a iniciativa Hermandad de Nuestra Señora de la Luz, y, a partir 
de este año, la Hermandad de San Esteban se ha unido al mismo 
colaborando en su organización y difusión, con la intención de fomentar 
entre los hermanos el amor y la devoción a Jesús sacramentado.



Cultos – Misa de clausura del curso 
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El 27 de junio tuvo lugar la Misa de clausura del 
curso 2016-2017, que fue presidida por nuestro 
Director Espiritual. 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 (a las 21:00 horas 
durante los meses de julio y agosto). A partir de 
este curso, nuestra Hermandad se ha unido a la 
red de oración por las vocaciones, dedicando la 
oración semanal del cuarto martes de cada mes 
a este propósito.



Caridad  y Acción Social
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En este Curso, las ayudas económicas han sido destinadas a las siguientes instituciones:

 Fondo Común Interdiocesano.

 Proyecto Rueda Solidaria de la Fundación Cardenal Spínola de lucha contra el Paro

 Madres de los Desamparados del Hogar San José de la Montaña.

 Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús “Regina Mundi”, Casa de San

Juan de Aznalfarache

 Familia Eclesial Hogar de Nazaret (casas hogar de Sevilla)

 Religiosas agustinas del convento de la Encarnación, en la Plaza Virgen de los Reyes,

de Sevilla.

 Economato Social de la Fundación Benéfico Asistencial Casco Antiguo.

 Seminario Metropolitano de Sevilla, a través de la “Beca D. José Robles Gómez”.

 Acción social del Martes Santo concretada en el proyecto guardería “Amiguitos en

los Pajaritos XI”.

 Cáritas Parroquial de San Bartolomé y San Esteban.

 Asociación “Brotes”, de ayuda a personas con drogodependencias.

 Colaboración con la Campaña de Navidad promovida por la iglesia de San Esteban y

que este año se destinaba a colaborar con el sostenimiento de la Asociación

Promotora Laboral y Asistencial (PROLAYA).



Caridad  y Acción Social
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 Proyecto Fraternitas, promovido por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

 El Coro de la Hermandad realizó, el día 18 de diciembre, una visita al Hospital

Universitario Virgen Macarena, en cuya Área Infantil interpretó varios villancicos.

Asimismo, el 30 de diciembre visitó la Residencia de Ancianos Sagrados Corazones de

Palmete y el 7 de enero la sede de la Institución benéfica Regina Mundi en San Juan de

Aznalfarache.

 El día 11 de enero, se organizó en la Casa de Hermandad una donación de sangre.

 El Martes Santo, nuestra Titular, María Santísima Madre de los Desamparados, llevó por

primera vez un cirio dedicado a los donantes de órganos.

 El 23 abril, nuestra Hermandad colaboró con la Asociación Manos Jóvenes, organización

vinculada con los claretianos, en la organización del evento benéfico «enlaza2».

 Dentro de los actos que se organizan en la Caseta de Feria de la Hermandad, el

miércoles hubo una recepción y almuerzo a los niños acogidos en Sevilla por la

institución Hogares de Nazaret.

 El 25 de mayo, participación con una mesa petitoria en la cuestación anual de la

Asociación Española contra el Cáncer.



Caridad  y Acción Social 
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 Dentro del equipo de voluntariado de la Hermandad, 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 hasta las 20:00 horas, un

grupo de miembros de nuestra Corporación atiende a personas con dificultades

económicas en la Casa de Hermandad, mediante una labor de apoyo y ayuda

asistencial, sean miembros o no de nuestra Hermandad y se encuentren en situación de

desempleo o precariedad.

Asimismo, son primordiales las actividades llevadas para sufragar la mayoría de las ayudas

mencionadas. Entre otras:

 La importantísima colaboración recibida de la Fundación La Caixa, que ha aportado

4.500 euros para destinarlo a los proyectos de nuestra Bolsa de Caridad

 El 23 de octubre se celebró el V Día de la Tapa, en el antiguo convento de San Agustín,

con un gran éxito de participación y de donativos.

Los días 25 y 26 de noviembre, numerosos hermanos colaboraron en la campaña solidaria 
“Gran Recogida” del Banco de Alimentos.



Caridad  y Acción Social
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Caridad  y Acción Social 
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Formación – Conjunta
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 Nuestra Hermandad ha participado en el Foro “Lumen Fidei”, iniciativa formativa 
conjunta promovida por catorce Hermandades de Penitencia. En esta cuarta edición el 
estudio se ha centrado en santos sevillanos como San Manuel González, San Isidoro, San 
Fernando, San Marcelo Spínola y Santa Ángela de la Cruz.

 Los días 22 y 27 de noviembre la Hermandad colaboró en la organización de las 
Jornadas Jurídicas para Hermandades y Cofradías organizadas por la Delegación 
Episcopal de HH y CC de Sevilla, siendo nuestro Hermano Mayor ponente en la 
conferencia denominada «La gestión económica de las Hermandades nueva normativa 
civil y canónica y elaboración y depósito de cuentas».

 Asimismo, nuestra Hermandad participó en las jornadas de formación organizadas por 
el Consejo General de Hermandades y Cofradías, que este curso se desarrollaron bajo 
el lema «La doctrina social de la Iglesia en la diócesis hispalense».



Formación – Grupos

31

 El sábado día 26 de noviembre se celebró un 
retiro de Adviento en la iglesia del monasterio 
de las Salesas, siendo dirigido por Don Juan José 
Sauco, párroco de San Bartolomé y San Esteban.

 El 9 de diciembre se celebró una charla de 
formación para los acólitos sobre el tiempo 
litúrgico de Adviento, que fue impartida por 
nuestro Director Espiritual. Seguidamente, los 
acólitos recibieron una segunda charla 
formativa sobre la práctica litúrgica, que tenía 
como objetivo conocer la labor que realizan los 
monaguillos como ayudantes o auxiliares del 
sacerdote durante la Eucaristía.

 El martes 10 de enero, en la Casa Hermandad 
tuvo lugar una conferencia que, bajo el título 
“San Juan de Ribera. Luz de toda España”, 
pronunció NHD. Juan Antonio Romero Gómez.



Formación – Grupos
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 Por primera vez, en este curso la Diputación de 
Formación ha puesto en marcha un grupo de 
Catequesis preparatoria para recibir el Sacramento 
de la Confirmación. Treinta y cuatro adultos han 
acudido a las sesiones preparatorias que se han 
celebrado un domingo de cada mes.

 Se celebraron dos cursillos preparatorios a la Jura de 
Hermanos, los días 19 de noviembre y el 11 de 
marzo.

 El viernes 24 de febrero, la Hermandad celebró un 
encuentro fraternal con las hermanas de la 
Congregación de religiosas “Madres de 
Desamparados y San José de la Montaña”, 
organizado con un doble motivo: como acto 
preparatorio para la Cuaresma 2017, y conocer a 
la Congregación de religiosas con las que nuestra 
Hermandad comparte el servicio y el amor a la 
Santísima Virgen en la advocación de nuestra 
Titular.



Formación – Grupos
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El sábado 25 de marzo, nuestra Hermandad visitó a la del Prendimiento de Arcos de 
la Frontera, con motivo del XXV aniversario del hermanamiento de las dos 
corporaciones. Además, se realizó una visita guiada por las principales calles y 
monumentos de la ciudad, especialmente a la Basílica de Santa María de la Asunción, 
la Iglesia de San Pedro Apóstol y la de San Agustín.



Comisión de Hermanas 
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 Todos los sábados, desde el sábado 18 
de febrero y hasta el sábado día 25 
marzo, esta Comisión estuvo a 
disposición de los hermanos, 
facilitando el corte de túnicas de 
nazareno.

 El 17 de febrero, en la Casa de 
Hermandad tuvo lugar un taller práctico 
de elaboración de “velas rizadas”.



Comisión de Hermanas 
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 Del 27 al 30 de marzo, se realizó una nueva 
edición del Taller de Palmas Rizadas, en el 
salón del refectorio del antiguo convento 
de San Agustín.

 Este Martes Santo, nuestra Sagrada Titular 
estrenó, completamente terminados, los 
nuevos faldones bordados por el taller de 
la Comisión de Hermanas. La obra fue 
presentada a los hermanos durante el 
Besamanos de la Santísima Virgen.

 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.

 La Comisión prosiguió todos los martes y 
jueves del curso, por las mañanas, su labor 
en el taller de bordados.



Comisión de Hermanas 

36



Juventud 
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 El domingo 13 de noviembre a las tuvo lugar la misa de 
aniversario del templo en la Iglesia de San Esteban con 
los niños que fueron al campamento el año pasado y con 
miembros del Grupo Infantil. 

 El 4 de noviembre nuestros jóvenes participaron por la 
noche en la Vigilia de los Jóvenes Cofrades ante el Señor 
del Gran Poder. 

 En el mes de noviembre, la Diputación de Juventud puso 
en marcha el I concurso de Christmas navideños, 
destinado a fomentar la participación de los más 
pequeños de la Hermandad. 

 El 2 de diciembre, la Diputación de Juventud organizó un 
encuentro de jóvenes de la Hermandad, con objeto de 
dar a conocer su programación de actividades. 



Juventud 

38

 El 7 de diciembre por la noche varios jóvenes de 
nuestro Grupo Joven participaron en la Vigilia de la 
Inmaculada que tuvo lugar en la Catedral de Sevilla. 

 El domingo 11 de diciembre nuestra Hermandad fue 
la anfitriona del II Encuentro de Juventudes de las 
Hermandades del Martes Santo. Durante toda la 
jornada, los jóvenes de las hermandades del Martes 
Santo participaron en diversas actividades de culto y 
formativas como: participación en la misa del III 
domingo de Adviento, en la Iglesia de San Esteban; 
talleres formativos sobre el lema: “La Hermandad, la 
cofradía del día a día”; visita guiada a la Casa Pilatos 
y visita al Convento Santa María de Jesús, de la calle 
Águilas.

 Para el sábado 17 de diciembre, la Diputación de 

Juventud organizó la primera visita de belenes por el 

centro de Sevilla para el grupo infantil de la 

Hermandad. 



Juventud
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 El 2 de enero, estuvo en San Esteban el Cartero Real de los Reyes
Magos, para conocer a los más pequeños de nuestra Hermandad y
recoger sus cartas.

 El sábado 21 de enero y el 1 de abril, tuvo lugar la actividad
“Priostía infantil”. Los niños tuvieron ocasión de colaborar
ayudando a montar los distintos enseres y realizando la limpieza de
la plata.



Juventud 
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 El sábado 4 de febrero, el equipo que representaba a nuestro 

Grupo Joven ganó la IX Gymkhana de la Juventud Cofrade 

organizada por el Consejo de Hermandades y Cofradías de 

Sevilla, donde participaron numerosos grupos jóvenes de 

distintas Hermandades sevillanas.

 El día 23 de marzo tuvo lugar el “I Foro Joven Cofrade”, 
organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de 
Sevilla, quien invitó a nuestra Diputada de Juventud a participar 
en dicha mesa redonda. 

 El 20 de mayo, la Juventud de nuestra Hermandad celebró la 

Cruz de Mayo en colaboración con las Hermandades de "La 

Redención" y la de "Los Negritos".



Juventud 
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 El 9 de junio, la Juventud de nuestra Hermandad participó en el III Encuentro de los jóvenes

cofrades en torno al Santísimo, acto que estuvo presidido por el delegado Diocesano de

Hermandades y Cofradías, D. Marcelino Manzano Vilches.

 Entre los días 13 y 16 de julio, tuvo lugar la XXIII Edición del Campamento de Verano, que

este año se realizó en Las Cabañas del Pintado, en pleno Parque Natural de la Sierra Norte

de Sevilla.



Otras actividades – Priostía
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Durante el curso 2016-2017 la Hermandad ha realizado

también, entre otras, las siguientes actividades:

 El 19 de noviembre se pusieron en marcha los

«Sábados de Priostía». Un sábado al mes, la

Priostía de la Hermandad invita a todo aquel

hermano o hermana que lo desee a pasarse

por la antigua Casa Hermandad para aprender

las labores de priostía y a echar una mano en

los montajes y limpieza de enseres.



Otras actividades – Costaleros
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El 27 de noviembre se convocó a los hermanos costaleros de 
la Hermandad para conformar las cuadrillas para el Martes 
Santo de 2017, así como para hacer la presentación del 
nuevo capataz general, NHD José Andréu Fernández, 
finalizando el acto con una fraternal convivencia entre todos 
los asistentes

o El miércoles 11 de enero tuvo lugar la igualá de 

costaleros del paso de Cristo y al día siguiente la 

del paso de la Virgen, programándose el 

calendario de ensayos para los siguientes días:

o Paso de Cristo: 24 de enero, 14 de febrero y 7 de 

marzo.

o Paso de Virgen: 17 y 31 de enero, y 7 y 21 de 

febrero.

o Ensayo general: 14 de marzo; mudá: 29 de 

marzo y retranqueo: 5 de abril.



Otras actividades – Comisión de Ordenanzas
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En el Cabildo de Oficiales de 18 de enero se acordó la 
creación de la Comisión para la elaboración de las 
ordenanzas que desarrollarán las Reglas de nuestra 
Hermandad.

La Comisión la componen los siguientes hermanos: 
presidente D. Rafael Domínguez Fuentes, secretario: D. 
Rafael Lucena Monge, ponente: D. Daniel Terrero Araujo, y 
vocales: D. Jesús Bustamante León, D.ª Ana Mª Ruiz Copete, 
D. Antonio Burgos Rodríguez, D. Francisco Montes Rodríguez, 
D. Francisco Rosado Guerrero, D. Manuel Andrés Navarro 
Atienza y D. José Manuel Rodríguez Gómez.

A día de hoy ya han mantenido cuatro sesiones de trabajo, 
(29 de mayo, 26 de junio, 24 de julio y 2 de octubre) 
estableciendo las bases de trabajo a realizar e iniciando el 
desarrollo del cuerpo normativo. Al mismo tiempo se ha 
dado a conocer un plazo de tres meses para que los 
hermanos que lo deseen aporten sugerencias a mencionada 
Comisión



Otras actividades
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 En el mes de febrero la Hermandad puso a disposición de los hermanos un nuevo canal 

de comunicación a través de la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

 El 17 de febrero, en la iglesia de San Martín se presentó una nueva marcha dedicada a 

nuestra Titular, titulada “La Virgen de los Desamparados”, compuesta por Cristóbal López 

Gándara. La nueva marcha sería interpretada por primera vez en nuestra iglesia el 28 de 

marzo con ocasión del Pregón del Costalero.

 El 5 de marzo, se celebró en los salones «Robles Placentines» la tradicional comida de 

Hermandad, tras finalizar la Función Principal de Instituto.



Otras actividades – Pregón del Costalero 
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El martes día 28 de marzo, el sacerdote Rvdo. Sr.

D. Antonio Romero Padilla pronunció el

trigésimo séptimo Pregón del Costalero, que

cada año organiza nuestra Hermandad. La

presentación del mismo estuvo a cargo del

pregonero del año pasado, D. Marcos Cañadas

Bores. El acto se celebró en la iglesia de San

Esteban y comenzó con la nueva marcha

procesional "La Virgen de los Desamparados", de

Cristóbal López Gándara.



Otras actividades
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• El jueves 30 de marzo fueron presentadas 
a los hermanos las nuevas vestiduras para 
las figuras secundarias del paso de misterio 
de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen 
Viaje, que han sido elaboradas por David 
Calleja Ruiz.

• El viernes 31 de marzo se celebró el Acto 
Penitencial de preparación para la Semana 
Santa y la Estación de Penitencia del Martes 
Santo. 

• El martes 4 de abril y previo al traslado del 
Señor a su paso, tuvo lugar la primera 
Meditación ante el Santísimo Cristo de la 
Salud y Buen Viaje, que fue pronunciada por 
NHD. Manuel Román Silva.



Otras actividades 
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 El martes 18 de abril, 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. 

Posteriormente, se procedió al traslado de 

Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen 

Viaje a su capilla.

 También, un año más, nuestra Hermandad 

instaló en la Feria de Abril su caseta, donde 

el 29 de abril se celebró la tradicional Cena 

del "Pescaíto". Y del domingo 30 de abril al 

jueves 4 de mayo en horario de tarde-

noche, la Caseta de Feria estuvo amenizada 

por un grupo de sevillanas.
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 El domingo 28 de mayo, la Hermandad celebró una jornada de convivencia con los 

Hogares de Nazaret en Sevilla, destinada a reforzar el conocimiento de esta familia 

eclesial con la que la Hermandad de San Esteban viene colaborando desde hace ya 

muchos años.

 El 18 de junio, nuestra Hermandad participó en la procesión eucarística de la 

parroquia de San Bartolomé y San Esteban.
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 El 10 de septiembre, nuestra Corporación estuvo 

representada en la Función Principal de Instituto de 

la querida Hermandad de Nuestra Señora de la Luz, 

así como en su procesión por las calles de la 

feligresía, celebrada sábado día 16 del mismo mes.

 El 1 de diciembre, nuestra Hermandad participó y 
colaboró en la organización de la primera Convivencia 
de las Hermandades Sacramentales, organizada por 
Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra 
Señora María Santísima de la Alegría, en la iglesia 
parroquial de San Bartolomé.

 El 30 de noviembre, la Hermandad de San Esteban 

colaboró en la organización de la presentación del libro 

«El Papa de la alegría», un libro sobre el Papa Francisco 

escrito por el periodista Juan Vicente Boo y promovido 

por Servicio de Actividades Culturales de la 

Universidad Loyola Andalucía. La presentación tuvo 

lugar en la Iglesia de San Esteban.
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Se ha asistido corporativamente a las Funciones Principales de Instituto de las 
Hermandades de San Roque, La Redención, Los Servitas, Santa Cruz, Los Estudiantes, Dulce 
Nombre, La Sed, El Cerro, Nuestra Señora de los Reyes (patrona de los Sastres) y Ntra. Sra
de la Alegría. Así como a otros cultos solemnes de las Hermandades de Los Javieres, Los 
Negritos y San Benito
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 El 25 de enero, en la parroquia de San Lorenzo y 
organizada por la Hermandad del Dulce Nombre, 
se celebró la primera convivencia del curso de las 
Hermandades del Martes Santo, comenzando con 
la Eucaristía celebrada por el párroco y Director 
Espiritual de la Hermandad del Dulce Nombre, D. 
Francisco de los Reyes Rodríguez López, que 
igualmente impartió una charla bajo el tema “El 
servicio evangelizador de la piedad popular”.

 El viernes día 3 de marzo, nuestra Hermandad 

participó en la Santa Misa y posterior Vía Crucis de 

la Hermandad de la Pía Unión. 
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 Durante la Semana Santa, una representación con el estandarte 
de nuestra Corporación recibió, a las puertas de la iglesia de San 
Esteban, a las cofradías: San Roque, el Domingo de Ramos; 
Polígono de San Pablo, el Lunes Santo; La Sed, el Miércoles Santo 
y Los Negritos, el Jueves Santo. 

 Asimismo, nuestra Hermandad visitó corporativamente a la 

Hermandad de San Roque, el Domingo de Ramos; a la 

Hermandad de La Redención, el Lunes Santo; a la de La 

Lanzada, el Miércoles Santo y a las Hermandades de Los 

Negritos y el Valle, el Jueves Santo.
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El Martes Santo, día 22 de marzo, nuestra 
Hermandad recibió durante la mañana, en la 
iglesia de San Esteban, entre otras, las visitas 
protocolarias de: el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías y las Hermandades de: 
Los Negritos, Sacramental de San Ildefonso, Santa 
Cruz, Sagrada Cena, La Lanzada, San Roque, La 
Sed, Las Penas de San Vicente y La Redención; del 
Alcalde de la Ciudad, una representación de la 
Guardia Civil, Asociación Sevillana de Empresas 
Turísticas y representación de los hospitales 
universitarios.
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 El Sábado Santo, 15 de abril, una representación de nuestra 
Hermandad participó en la procesión de la Real Hermandad del 
Santo Entierro.

 El 22 de junio, en la parroquia de San Benito y organizada por la 
Hermandad del mismo nombre, se celebró la segunda 
convivencia del curso de las Hermandades del Martes Santo.

 El 26 de junio se celebró una entrañable convivencia con la 
Hermandad de la Lanzada. Nuestra Hermandad fue invitada por 
la Corporación del Miércoles Santo con motivo de que su 
Sagrada Titular procesionó la pasada Semana Santa con el 
antiguo manto de salida de María Santísima Madre de los 
Desamparados.

 El jueves 30 de junio, la Hermandad acudió a la convivencia de 
final de curso de las Hermandades del Martes Santo que, como 
es tradicional, organiza la Hermandad de Santa Cruz y en la que 
se homenajea a los hermanos mayores salientes.
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Estadísticas de la Secretaría 

 El curso finalizó con 3.012 hermanos, tras

producirse 21 bajas y 162 altas.

 La edad media de los hermanos es 31,4 años

siendo 1.860 hombres y 1.152 mujeres.
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 El numero de hermanos que realizó la estación de penitencia

fue de 1.374, un 45,60% del total de hermanos.

 El cortejo estuvo formado por 882 hombres y 492 mujeres. Y

hubo 883 hermanos en el cortejo del Señor, 463 en el de la

Virgen, 28 en ambos cortejos y 38 papeletas simbólicas que

no realizaron la Estación de Penitencia.
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Estadísticas de la Secretaría 

Finalmente, durante el curso 2016-2017, se han 
realizado 3 Cabildos Generales: el 3 de octubre se 
celebró el Cabildo General de Cuentas y 
Presupuestos, en el que participaron 55 hermanos; 
el 6 de octubre se celebró el Cabildo General de 
Elecciones que contó con la participación de 832 
hermanos, y el 23 de febrero se celebró el Cabildo 
General de Salida e Iniciativas, al que acudieron 57 
hermanos. Y, por último, señalar que la Junta de 
Gobierno se ha reunido este pasado curso en 13 
Cabildos de Oficiales.


