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Cultos — Apertura del curso
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La apertura del Curso cofrade 
2019-2020 tuvo lugar el 24 de 
septiembre, con la celebración de 
la Santa Misa presidida por nuestro 
Director Espiritual, el Rvdo. P. Don 
José Robles Gómez



Cultos
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El martes 12 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 domingo 24 de noviembre, conmemoramos la festividad de 
Cristo Rey con la Santa Misa que prescriben nuestras Reglas y que 
fue presidida por nuestro Director Espiritual



Cultos – Jura de Reglas 
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En el Ofertorio tuvo lugar la ceremonia de Jura de Reglas para nuevos 
hermanos y para los que en este curso han cumplido 16 años de edad



Cultos – Triduo a San Esteban

6

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, 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 12 de enero la Misa 
solemne concelebrada por nuestro Director 
Espiritual y nuestro párroco, don Juan José Sauco



Cultos – Oración
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En el mes de enero de 2020, nuestra Hermandad se sumó a la iniciativa de la 
Delegación diocesana de Familia y Vida, dedicando una vez al mes su oración 
semanal de los martes a orar por el respeto y protección de la vida humana desde 
el momento de la concepción, hasta su fin de forma natural. La primera de estas 
oraciones tuvo lugar el martes 27 de enero



Cultos – Quinario
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Del 25 al 29 de febrero se celebró el Solemne Quinario en honor de 
Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje



Cultos – Quinario
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La predicación estuvo a cargo del Reverendo Señor D. José Miguel 
Verdugo Rasco, párroco de San Diego de Alcalá y Director Espiritual 
de la Hermandad del Sol



Cultos – Quinario
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Al igual que otros años, durante el Quinario tuvo lugar, el primer día, la jura de Reglas, y en 
el cuarto y quinto días, respectivamente, 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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La Función Principal de Instituto, que se celebró el domingo día 1 de 
marzo a las 10:30 de la mañana, fue presidida y predicada por el 
Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo



Cultos – Besapié
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El 6 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



Cultos – Vía Crucis 

14

El 7 de marzo tuvo lugar el rezo público del Vía Crucis con la Sagrada Imagen de 
Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje visitando la feligresía de nuestra 
parroquia en la zona de extramuros. El acompañamiento musical estuvo a cargo 
de la capilla musical de la Banda de Música de “Las Cigarreras” y del Coro 
Polifónico de la Hermandad



Cultos – Mañana del Martes Santo
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Como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma las autoridades civiles y 
eclesiásticas suspendieron todas las Estaciones de Penitencia que debían celebrarse durante la 
Semana Santa. Nuestra Hermandad, sustituyó los cultos tradicionales de ese día por la 
celebración de la Santa Misa a las 12 del mediodía y posteriormente el Santo Ejercicio del Vía 
Crucis, ambos cultos se celebraron a puerta cerrada y fueron retransmitidos por el canal 
YouTube de la Hermandad



Cultos – Triduo
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Durante los días 7, 8 y 9 de mayo nuestra 
Hermandad celebró el Solemne Triduo a María 
Santísima Madre de los Desamparados, si bien, 
debido a que nuestra sede canónica seguía cerrada, 
el culto se celebró de forma telemática, 
consistiendo en la lectura del ejercicio del Triduo 
seguido de la liturgia de la Palabra, a cargo del 
predicador de este año, don Carlos Carrasco 
Schlatter, párroco de la de Nuestra Señora del Rocío 
(Dos Hermanas, Sevilla) y director espiritual de la 
Hermandad del Cautivo de Dos Hermanas. El 
sábado los jóvenes de nuestra Hermandad rezaron 
el Santo Rosario



Cultos – Función solemne 
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El domingo 10 de mayo nuestro 
hermano D. José Soto, junto a 
nuestro Director Espiritual 
presidieron la Función Solemne 
en honor de nuestra amantísima 
Titular, con el acompañamiento 
musical del Coro polifónico de la 
Hermandad



Cultos – Misa de clausura del curso 
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El martes 30 de junio, tuvo lugar la Misa de clausura del curso 2019-2020, 
que fue presidida por nuestro Director Espiritual



Cultos-Oración de los martes
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También la Hermandad celebró Misa el segundo 
martes de cada mes del curso y los restantes 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). Incluso desde el 13 de marzo hasta el 14 de 
mayo, periodo en el que nuestra iglesia permaneció 
cerrada, siguió celebrándose la oración semanal, 
siendo retransmitida en directo por el canal YouTube



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

Fondo Común Interdiocesano, Madres de los Desamparados
del Hogar San José de la Montaña, Hogares de Nazaret.

Asociación “Brotes”, Religiosas clarisas del convento de Santa
María de Jesús (calle Águilas), Religiosas agustinas del
convento de La Encarnación y Madres Mercedarias.

Seminario Metropolitano de Sevilla, a través de la “Beca D.
José Robles Gómez”, Economato Social de la Fundación
Benéfico Asistencial Casco Antiguo, Programa de acción
conjunta de las Hermandades del Martes Santo, que incluye
la organización de la Escuela de verano «Amiguitos en Los
Pajaritos» y la contribución económica a los conventos de
Santa Inés y Madre de Dios.

Cáritas Parroquial de San Bartolomé y San Esteban, y a otras
Cáritas parroquiales, Apoyo a las personas sin empleo con
orientación laboral hacia las mismas, aportación a la
Fundación Mornese, obra social de las Salesianas, en su
proyecto “QUE TODOS TENGAN UN HOGAR”, cuyo objetivo es
proporcionar ayuda para la regularización de la situación
social y económica de los refugiados.



Caridad  y Acción Social
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Campaña de recogida de alimentos organizada por la
Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, colaboración con la
Campaña de Navidad promovida por la iglesia de San Esteban,
este año con la iniciativa: apoyar al «Proyecto de
emancipación y acompañamiento a jóvenes” de las Madres
de Desamparados San José de la Montaña, Proyecto
Fraternitas, promovido por el Consejo de Hermandades y
Cofradías de Sevilla.

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 a través
de la Bolsa de Caridad «Madre de los Desamparados».



Caridad  y Acción Social
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Asimismo, colaboramos con la Asociación Asedown-Sevilla
organizando talleres de pintura en el Convento de San Agustín.
Hemos visitado sus instalaciones y acompañando a los niños con
síndrome de Down con meriendas y talleres de formación. También
hemos colaborado con su calendario anual

Colaboración tanto económica como con voluntarios con la
Asociación de Hosteleros de Sevilla en el Convento de San Agustín
en el programa "Guiso Solidario" donde se atienden, debido a la
Pandemia y a la falta de trabajo en el sector de la Hostelería, a
unas 50 familias diariamente dando menús saludables para los
miembros de dichas familias. Al proyecto, del que somos
precursores del mismo con la Asociación de Hosteleros de Sevilla,
fueron adhiriéndose hermandades del entorno de la Puerta de
Carmona así como otras de la Archidiócesis de Sevilla que
finalmente prestan su colaboración a dicho proyecto.

Se ha creado un grupo de voluntariado, tanto hermanos como no,
para colaborar en los meses del Estado de Alarma, ayudando a los
más necesitados. Se ha colaborado estrechamente con el
Economato Casco Antiguo, del que somos patronos, con familias
necesitadas por la Pandemia, haciéndonos eco del llamamiento
por parte de dicho Economato. Se ha atendido al llamamiento de
particulares del entorno de nuestra Hermandad durante el estado
de Alarma pagándoseles suministros básicos



Caridad  y Acción Social
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Fondo Común 
Interdiocesano



Caridad  y Acción Social 
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Caridad  y Acción Social
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Caridad  y Acción Social 
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Caridad  y Acción Social 
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Formación – Confirmación
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En el mes de octubre dieron comienzo las catequesis preparatorias para el sacramento de la 
Confirmación, formándose por separado un grupo de adultos y un grupo de jóvenes para recibir estas 
actividades formativas, que con a declaración del Estado de Alarma seguirían impartiéndose on line



Formación
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Entre el lunes 18 y el viernes 22 de noviembre 
tuvo lugar en la Casa Hermandad un Ciclo 
formativo titulado «Charlas sobre el misterio de 
la Iglesia»: Dios, Creación, Cristo, María e Iglesia



Formación – Nuevos hermanos
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Los sábados, 23 de noviembre de 2019 y 22 de febrero de 2020 se 
celebraron, también en la Casa Hermandad, los dos cursillos de formación 
para nuevos hermanos y aquellos que siendo hermanos cumplen 16 años 
este curso



Formación – Conferencia
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El martes 14 de enero tuvo lugar en nuestra iglesia una interesante conferencia 
sobre «San Juan de Ribera y Sevilla», a cargo de don Fernando Gabardón de la 
Banda, Doctor en Historia del Arte y en Derecho, profesor en la Fundación CEU 
San Pablo Andalucía y autor de varios libros sobre el patrimonio cultural sevillano



Juventud 

32

El 15 de noviembre se celebró la reunión de comienzo de curso del cuerpo de 
acólitos, a las 20:00 h en la Casa Hermandad
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Juventud 

El 30 de noviembre, la Diputación de Juventud convocó el IV 
concurso de Christmas navideños, destinado a fomentar la 
participación de los más pequeños de la Hermandad



Juventud
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Resultó vencedor el dibujo presentado por nuestra joven hermana Emma 
Palomo Queipo de Llano, de 8 años de edad. Su obra sirvió como 
felicitación navideña de la Hermandad



Juventud

35

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



Juventud
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El viernes, 27 
de diciembre, 
el Grupo 
Joven 
organizó su III 
Exaltación de 
Navidad a 
cargo de NH 
Rocío Muñoz 
Núñez



Juventud
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El domingo 29 de diciembre, estuvo en 
San Esteban el Cartero Real de los Reyes 
Magos, para conocer a los más 
pequeños de nuestra Hermandad y 
recoger sus cartas. Las actividades 
previstas para la Cuaresma y para el 
resto del curso debieron ser 
suspendidas a causa de la pandemia 
declarada



Otras actividades
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Durante el curso 2019-2020 la Hermandad ha 
realizado también, entre otras, las siguientes 
actividades:

A finales de septiembre la Junta de Gobierno, 
acompañada por nuestro Director Espiritual visitó 
el taller del tallista Pedro Benítez Carrión para ver 
el avance de los trabajos del nuevo retablo de 
María Santísima Madre de los Desamparados e 
invitar a D. José a dar el primer golpe de gubia, 
inaugurando así la talla de dicho retablo



Otras actividades

39

El 5 de octubre nuestra Hermandad 
peregrinó a Almonte hasta las plantas de 
la Santísima Virgen del Rocío para ganar el 
Jubileo concedido con motivo del 
centenario de la Coronación Canónica de 
la Virgen del Rocío. La peregrinación 
partió a las 8:45 de la mañana en autobús 
rumbo a la aldea del Rocío. Continuó a pie 
desde la ermita hasta llegar a la Parroquia 
de Ntra. Sra. de la Asunción de Almonte a 
media tarde



Otras actividades
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A mediodía, en la mitad del camino, se 
celebró una Eucaristía concelebrada por 
Don José y D. Manuel Jesús Moreno. A 
continuación, en el mismo lugar, tuvo 
lugar un fraternal almuerzo de 
convivencia entre todos los peregrinos. 
Desde allí se continuó el camino hasta 
llegar a las plantas de la Santísima Virgen 
donde se rezó el Santo Rosario y la Salve



Otras actividades
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El martes 8 de octubre nuestra 
Hermandad junto con las de Nuestra 
Señora de la Luz y Nuestra Señora de la 
Alegría peregrinó hasta el monasterio de 
las Madres Mercedarias para ganar el 
jubileo con motivo del VIII centenario de 
la fundación de la Orden Mercedaria. En 
su capilla se celebró la Santa Misa seguida 
de un ágape fraterno



Otras actividades
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El viernes, 8 noviembre se celebró 
un concierto música procesional a 
cargo de la Agrupación Musical 
Santa Cecilia en Iglesia de San 
Esteban



Otras actividades
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El domingo, 24 de noviembre tuvo 
lugar otro concierto benéfico de 
música procesional a cargo de la 
A.M. N.P Jesús de la Redención y 
A. M. Mª Santísima del Rocío en el 
salón refectorio antiguo convento 
de San Agustín



Otras actividades
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El martes 26 de noviembre se 
llevó a cabo un acto cultural en el 
que se proyectaron escenas y 
fotografías inéditas sobre el 
rodaje en Iglesia San Esteban de la 
película italiana “El momento de 
la verdad”, realizada el Martes 
Santo del año 1964



Otras actividades
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El martes 3 de diciembre 
tuvo lugar en el refectorio 
del convento de San Agustín 
la II Mesa redonda sobre 
«Capataces y costaleros»



Otras actividades
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El sábado, 14 de diciembre celebramos en el 
salón del refectorio antiguo convento de San 
Agustín el «Día de la Familia» con 
actuaciones para mayores y pequeños, 
homenajes, tómbola y ambigú benéfico



Otras actividades 
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El martes 17 de diciembre, tras la 
oración ante nuestros Titulares, el 
Coro polifónico de la Hermandad 
ofreció un interesante concierto de 
villancicos con piezas navideñas del 
renacimiento español y tradicionales 
adaptadas para polifonía



Otras actividades
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El domingo 12 enero del presente año 
tuvo lugar en el salón del refectorio 
del antiguo convento de San Agustín 
un concierto de música procesional a 
cargo de la Banda Municipal de Coria 
del Río, que tocó, entre otras, algunas 
marchas dedicadas a nuestra Sagrada 
Titular



Otras actividades 
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Desde el día 7 de enero y hasta 
el martes, 21 del mismo mes, los 
hermanos pudieron retirar de la 
Casa Hermandad el texto de las 
nuevas Ordenanzas, dictadas en 
desarrollo de las Reglas y desde 
el martes 14 de enero y hasta el 
viernes 31 del mismo mes, 
estuvo abierto el plazo para que 
los hermanos presentaran 
enmiendas al texto propuesto 
por la Junta de Gobierno



Otras actividades 
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El viernes 31 de enero se celebró en el 
antiguo convento de San Agustín una 
función de teatro, con la obra «Teatro 
breve», interpretada por el grupo «Luz 
Teatro», bajo la dirección de nuestra 
hermana, Charo Ruiz. Ese mismo día 
se publicó el anual Boletín informativo 
de Cuaresma



Otras actividades
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Entre los días 1 y 21 de febrero estuvo abierto el plazo de solicitud de 
papeletas de sitio para el Martes Santo de 2020



Otras actividades
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Auspiciado por la Diputación de Caridad y Acción 
Social, se celebró el sábado 8 de febrero en el antiguo 
convento de San Agustín el I Encuentro Coral 
Hermandad de San Esteban a beneficio de la Bolsa de 
Caridad «Madre de los Desamparados». Las corales 
invitadas al Encuentro interpretaron diversas piezas 
musicales de polifonía antigua y contemporánea



Otras actividades

53

El martes 11 de febrero, en la Casa 
Hermandad tuvo lugar la 
presentación del proceso de 
restauración de la obra escultórica 
titulada «Ecce Homo», la 
presentación estuvo a cargo del 
autor de dicha restauración, don 
Carlos Peñuela Jordán



Otras actividades
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El jueves 13 de febrero de 2020 Cabildo General 
ordinario de Cuentas y Salida y el Cabildo 
General extraordinario convocado para la 
aprobación, si procede, de las nuevas 
Ordenanzas. En el primero de dichos Cabildos se 
aprobaron las Cuentas del ejercicio anterior y se 
eligieron a los censores para el ejercicio en 
curso. En el segundo, se aprobaron las primeras 
Ordenanzas que va a tener nuestra Hermandad 
con el texto propuesto sin incorporar ninguna 
modificación



Otras actividades
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El martes 18 de febrero tuvo lugar la presentación y 
bendición de la llamada “Clámide Púrpura”, obra diseñada 
por NHD Manuel Ballesteros y ejecutada por el bordador 
malagueño Joaquín Salcedo Canca, haciéndose entrega a 
los hermanos que han colaborado en su ejecución de un 
recuerdo conmemorativo



Otras actividades
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El sábado 29 de febrero, tuvo lugar la 
presentación y bendición de una nueva 
clámide para el Señor de la Salud y Buen 
Viaje realizada por el Taller Soldán. La 
Clámide ha sido bordada en oro fino sobre 
terciopelo burdeos y contiene piezas de 
orfebrería y pedrería preciosa, bajo la 
dirección técnica de José María Soldán 
Garrido, siguiendo el diseño artístico del 
artista cordobés Mario Ramos Rodríguez



Otras actividades
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El 1 de marzo, al término de la 
Función Principal, se celebró en 
los salones del establecimiento 
propiedad de nuestro hermano, 
Don Juan Robles, la tradicional 
comida de Hermandad



Otras actividades
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Del 7 al 15 de marzo nuestra 
Hermandad participó en la muestra 
de “Estrenos y Restauraciones de la 
Semana Santa de Sevilla 2020”, 
organizada por el Círculo Mercantil 
e Industrial de Sevilla



Otras actividades
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El Martes Santo por la tarde NHD Juan Muñoz Jigato pronunció la Meditación ante 
Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje que fue retransmitida por el canal 
YouTube de la Hermandad



Otras actividades
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Como hemos dicho anteriormente, a declaración del Estado de Alarma por el 
Gobierno de la nación, provocó la necesaria clausura de nuestra sede canónica, 
que se mantuvo cerrada hasta el jueves, 14 de mayo



Otras actividades
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El Cabildo de Oficiales 
celebrado el pasado 9 
de junio, acordó 
convocar a los 
hermanos a Cabildo 
General de Elecciones 
a celebrar el jueves 8 
de octubre de 2020 en 
la Casa Hermandad



Otras actividades
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Comenzaba así el proceso electoral con los siguientes hitos: del 11 de junio hasta el 
10 de julio se abrió el plazo para presentar candidaturas. Asimismo, en esos días los 
hermanos pudieron realizar consultas sobre el censo, al objeto de que todos pudieran 
confirmar su inclusión en dicho censo y la corrección de sus datos en su caso



Otras actividades
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El 27 de julio se recibió el visto bueno de los documentos remitidos a la 
Autoridad Eclesiástica, por los que se aprobaban las candidaturas 
encabezadas por NHD Juan Muñoz Jigato y NHD Luis Tovaruela Díaz

El 16 de julio el 
Cabildo de 
Oficiales aprobó 
el Censo 
definitivo para 
las elecciones 
2020 y conoció 
el informe 
emitido por la 
Comisión 
electoral sobre 
las candidaturas 
presentadas, 
para su remisión 
a la Autoridad 
Eclesiástica. 



Relaciones institucionales 
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Los días 27, 28 y 29 de septiembre una 
representación de la Hermandad se 
desplazó hasta la ciudad de Sahagún, 
en la provincia de León para asistir a la 
firma del acta de hermanamiento entre 
nuestra Hermandad y la Cofradía de 
Jesús Nazareno y Patrocinio de San 
José de Sahagún



Relaciones institucionales 
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Los actos comenzaron el 
día 28 a las 18:00 horas en 
la iglesia de San Tirso de 
Sahagún con una Eucaristía 
de acción de gracias que 
fue presidida por el Obispo 
de la Diócesis de León



Relaciones institucionales 
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Tras la firma del acta de hermanamiento 
por los representantes de ambas 
corporaciones, la Cofradía de Jesús 
Nazareno nos ofreció la escena del 
Encuentro, procesión que se produce 
anualmente cada domingo de 
Resurrección entre las dos imágenes 
titulares de la Cofradía: Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y la Virgen de las 
Amarguras (ambas obras del escultor 
Manuel Galiano)



Relaciones institucionales 
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El 13 de diciembre una representación 
de nuestra Hermandad acompañó a la 
Santísima Virgen de la Encarnación de 
San Benito en su procesión de ida a la 
Santa Iglesia Catedral, donde se 
celebraría un Solemne Pontifical con 
motivo del XXV aniversario de su 
Coronación Canónica



Relaciones institucionales
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Debido a la pandemia solo se ha 
asistido corporativamente a las 
Funciones Principales de Instituto 
de las Hermandades de San Roque, 
La Redención y Los Servitas



Relaciones institucionales 
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El 8 de febrero la Casa Regional 
de Valencia visitó nuestra 
iglesia realizando una ofrenda 
floral a María Santísima Madre 
de los Desamparados



Relaciones institucionales 
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El 28 de febrero una representación de 
nuestra Hermandad participó en el Vía Crucis 
de las Hermandades de Málaga, invitada por 
la Hermandad de los Estudiantes de aquella 
ciudad, cuyo Sagrado Titular lo presidió 
ataviado con la clámide de Carrasquilla, pieza 
perteneciente al ajuar de Nuestro Padre Jesús 
de la Salud y Buen Viaje



Relaciones institucionales 
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El 2 de marzo, primer 
lunes de Cuaresma, 
tuvo lugar el Vía Crucis 
de las Hermandades 
de Sevilla, presidido 
por la sagrada imagen 
de Nuestro Padre Jesús 
de la Salud de la 
Hermandad de los 
Gitanos. Nuestra 
Hermandad participó 
de forma activa en el 
mismo, portando al 
Señor en su camino de 
ida a la Catedral, en su 
tránsito por la calle 
Cuna



Relaciones institucionales 
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Asimismo, nuestra Cruz de Guía, acompañada de dos faroles, presidió 
en la capilla de Scala la Sexta Estación del Vía Crucis. Finalmente, tras la 
lectura de la Séptima Estación, las Hermandades del Martes Santo 
portamos las andas del Señor de los Gitanos en su recorrido desde la 
capilla de San Antonio hasta la capilla de San Leandro



Relaciones institucionales 
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El viernes día 6 de marzo, 
nuestra Hermandad participó 
en la Santa Misa y posterior 
Vía Crucis de la Hermandad 
de la Pía Unión
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Entre los días 10 y 13 de septiembre, nuestra 
Corporación asistió al Solemne Triduo y 
Función Principal de Instituto de la querida 
Hermandad de Nuestra Señora de la Luz. Sin 
embargo, no fue posible acompañarla en su 
salida procesional, prevista para el sábado 19, 
ya que la pandemia que sufrimos impidió su 
realización
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El curso finalizó con 2.979 hermanos, tras producirse 
76 altas y 139 bajas (15 por fallecimiento, 94 por 
impago de cuotas y 30 voluntarias). La edad media de 
los hermanos es 32 años siendo 1.796 hombres y 
1.183 mujeres. Por tramos edad el número de 
hermanos es el siguiente:
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De 0 a 10 años: 290

De 11 a 20 años: 602

De 21 a 30 años: 533

De 31 a 40 años: 455

De 41 a 50 años: 454

De 51 a 60 años: 333

De 61 a 70 años: 180

Con más de 71 años: 132
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Durante el curso 2019-2020, se han celebrado 3 
Cabildos Generales: dos ordinarios y uno 
extraordinario. El 15 de octubre se reunió el primer 
Cabildo General ordinario, el de Presupuesto e 
Iniciativas y en él participaron 47 hermanos; el 13 de 
febrero se celebraron el Cabildo General de Cuentas y 
Presupuestos y el Cabildo Extraordinario aprobación 
de ordenanzas, en los que participaron 141 hermanos. 
Finalmente, señalar que la Junta de Gobierno se ha 
reunido este pasado curso en 7 Cabildos de Oficiales y 
3 reuniones telemáticas durante la pandemia
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