Hermandad de San Esteban

Memoria de cultos y actividades del
curso 2018-2019
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Cultos

La apertura del Curso tuvo lugar el 25 de
septiembre de 2018, con la celebración
de la Santa Misa presidida por nuestro
Director Espiritual y el acompañamiento
musical del Coro polifónico de la
Hermandad.
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Cultos

El martes 6 de noviembre se celebró Misa de
Réquiem en nuestra sede canónica por el
alma de todos los hermanos fallecidos.
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Cultos

El domingo 25 de noviembre, conmemoramos la
festividad de Cristo Rey con la Santa Misa que
prescriben nuestras Reglas y que fue presidida por
don José. En el Ofertorio tuvo lugar la ceremonia de
Jura de Reglas para nuevos hermanos.
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Cultos

Con motivo de la festividad del protomártir, la
iglesia de San Esteban, en colaboración con 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 hubo
Santa Misa con la participación del Grupo Joven
de nuestra Hermandad, y el 28 de diciembre la
5
última, dedicada a las familias.

Cultos

En honor de nuestro cotitular San Juan de
Ribera, se celebró el domingo 13 de enero la
Misa solemne concelebrada por nuestro
Director Espiritual y el párroco de San
Bartolomé.
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Cultos

El 1 de marzo, la imagen de Nuestro Padre
Jesús de la Salud y Buen Viaje permaneció
expuesta en Solemne Besapié
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Cultos

El 2 de marzo tuvo lugar el rezo
público del Vía Crucis, llegando
hasta nuestra parroquia. El
acompañamiento musical estuvo a
cargo de la capilla musical de la
banda de “Las Cigarreras” y de
nuestro Coro Polifónico. En esta
ocasión, nuestro Titular fue
entronizado en las andas del
Señor de la Salud de la
Hermandad de la Candelaria que
generosamente las cedió para tal
ocasión.
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Cultos

Del 5 al 9 de marzo se celebró el Solemne
Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús de
la Salud y Buen Viaje, cuya predicación estuvo
a cargo del Reverendo Fray Juan Dobado
Fernández, prior del convento del Santo Ángel
de Sevilla.
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Cultos
El domingo 10 celebramos la Función Principal
de Instituto, que fue presidida por nuestro
Director Espiritual.
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Cultos
Al igual que otros años,
durante los días de Quinario
se celebró acto de Jura de
Reglas y fueron entregados
los diplomas
conmemorativos a todos los
hermanos que cumplieron
durante este curso
veinticinco años de
pertenencia a la misma, así
como otro regalo a todos los
que cumplieron sus bodas
de oro con la Hermandad.
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Cultos

Durante el fin de semana de
viernes 29, sábado 30 y
domingo 31 de marzo se
celebró el Besamanos a María
Santísima Madre de los
Desamparados, y el domingo
se llevó a cabo el recibimiento
de los miembros más
pequeños de la Hermandad.
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Cultos

El Martes Santo, día 16 de abril, a las
9:00 h., se celebró la Misa preparatoria
de la Estación de Penitencia y que fue
presidida por nuestro Director Espiritual
y concelebrada con NHD Juan José Sauco,
párroco de San Bartolomé.
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Cultos

Debido al adelanto que sufrió
nuestra Hermandad en la nómina
del Martes Santo, a las 13 horas y
25 minutos nuestra Cruz de Guía
inició la anual Estación de
Penitencia a la San Iglesia Catedral,
por un itinerario de ida hacia la
Campana que no se realizaba
desde el año 1988, ya que la
incorporación de la Hermandad del
Cerro en el año 1989 lo impediría
en adelante.
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Cultos
Durante los días 16, 17 y 18 de mayo tuvo
lugar el Triduo a María Santísima Madre de
los Desamparados, predicado por Fray
Florencio Fernández Delgado, párroco de San
Francisco de Asís de Martos (Jaén).
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Cultos

El domingo 19 de mayo se celebró la Función
solemne, siendo nuestro Director Espiritual el
encargado de presidirla y predicarla.
Nuevamente el acompañamiento musical
estuvo a cargo del Coro polifónico de la
Hermandad.
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Cultos

El martes 21 de mayo
numerosos hermanos,
devotos de nuestros Titulares
y feligreses de nuestra
parroquia, recibieron el
sacramento de la
Confirmación, en el
transcurso de una Misa
solemne presidida por D.
Jesús Maya Sánchez, Vicario
Episcopal de Sevilla Ciudad I,
y concelebrada por el párroco
de San Bartolomé y San
Esteban, el vicario parroquial
y por nuestro Director
Espiritual.
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Cultos

El jueves 20 de junio nuestra Hermandad
asistió corporativamente a la procesión del
Santísimo Corpus Christi con la participación
de 30 hermanos y hermanas.
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Cultos

El martes 25 de junio, tuvo lugar la Misa de clausura del curso, que fue presidida
por nuestro Director Espiritual.
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Cultos
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).
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Caridad y Acción Social
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.
• Hermandad del Rocío de Sevilla, mediante
ayudas a su campamento de verano
• Hogares de Nazaret.
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Caridad y Acción Social
• Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

• Proyecto Becas Terapeúticas a la Asociación La
Solana Ecuestre
• Asociación “Brotes”.

• Religiosas clarisas del convento de Santa María
de Jesús (calle Águilas).
• Religiosas agustinas del convento de La

Encarnación.
• Madres Mercedarias.
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Caridad y Acción Social
• 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.
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Caridad y Acción Social
• Apoyo a las personas sin empleo colaborando en
programas de la Fundación Cruzcampo y la
Fundación Randstand. También nos hemos adherido
a la campaña de la Empresa Municipal Emasesa en
su Curso de Formación del Agua para desempleados.
• 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.
• 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.
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Caridad y Acción Social
• Participación en el proyecto “Levántate y

Anda” de la parroquia de San Vicente,
auspiciado por nuestro Director Espiritual.
• Proyecto Fraternitas, promovido por el

Consejo de Hermandades y Cofradías de
Sevilla.
• Donaciones de sangre.

• 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 el
Economato de la Fundación Casco Antiguo.
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Caridad y Acción Social
• Dentro de los actos que se organizan en la
Caseta de Feria de la Hermandad, el
martes se dio el almuerzo a los niños
acogidos en los Hogares de Nazaret.
• Ayuda a hermanos en la papeleta de sitio.
• Todos los miércoles del año (salvo festivos,
un grupo de hermanos atiende a personas
con dificultades económicas en la Casa de
Hermandad, esa ayuda se canaliza a través
de la Bolsa de Caridad «Madre de los
Desamparados».
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Formación
El viernes 26 de octubre tuvo lugar en las caballerizas de la
Casa de Pilatos una conferencia del profesor y escritor don
Pedro García Martín, bajo el título “La Cruzada Pacífica: La
peregrinación a Jerusalén del señor de la Casa de Pilatos”. Tras
la conferencia se proyectó un interesante documentalaudiovisual.
El martes 20 de noviembre se celebró en la Casa Hermandad la
segunda de las ponencias sobre la Familia, cuya primera sesión
se celebró durante el curso anterior. Esta segunda sesión trató
sobre la importancia de la comunicación en la familia y fue
impartida por don Daniel Danta Carmona, mediador familiar y
máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de
Navarra.
Al igual que en años anteriores, seguimos participando en el
Foro de Formación “Lumen Fidei”, que este curso se dedicó a
la reflexión sobre la vida después de la muerte y llevaba por
título «Los novísimos o postrimerías».
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Formación

Este pasado curso se han celebrado dos cursillos
preparatorios de Jura de hermanos, los días 17 de
noviembre y el 23 de febrero.
El domingo 18 de noviembre se celebró la primera
sesión del grupo de catequesis para la preparación del
sacramento de la Confirmación de adultos. Estas
sesiones se prolongaron durante todo el curso hasta el
mes de mayo.
El martes 15 enero, tuvo lugar nueva ponencia del ciclo
formativo sobre la Familia bajo el título «La
adolescencia ¿quién dijo miedo?», impartida por D.
Raúl Galbarro Gutiérrez, Licenciado en Magisterio y
Pedagogía, miembro de UCOFA SEVILLA y de la
Asociación de la Orientación Familiar de Sevilla.
El jueves 13 de junio se celebró una charla sobre «La
devoción al Sagrado Corazón en España y en nuestra
ciudad» y que fue impartida por don Manuel Jesús
Galindo Pérez, delegado diocesano para el Apostolado
de la Oración y vicario parroquial de San Andrés y San
Martín.
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Juventud
El domingo, 9 de diciembre, nuestros jóvenes participaron en
el IV Encuentro de las juventudes del Martes Santo que, en
esta ocasión, organizó la Hermandad de San Benito y que se
desarrolló bajo el lema: “Orar es amar y amar es enseñar”.
El 16 de noviembre, la Diputación de Juventud convocó el III
concurso de Christmas navideños, destinado a fomentar la
participación de los más pequeños. Resultó vencedor el dibujo
presentado por nuestro joven hermano Rafael Terrero Seda,
de 7 años de edad. Su obra sirvió como felicitación navideña.
El sábado 1 de diciembre, nuestros jóvenes participaron en el
II Almuerzo solidario de la Juventud Cofrade de Sevilla, que se
celebró en la Casa Hermandad de San Benito.

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.
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Juventud

Para el viernes 14 de diciembre, la Diputación de Juventud
organizó la visita de belenes por el centro de Sevilla para el
grupo infantil de la Hermandad.
El viernes, 21 de diciembre, el Grupo Joven organizó su II
Exaltación de Navidad a cargo de NH Carlota Franco Carrasco.
El sábado 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.
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Juventud

El sábado, 30 de marzo, nuestros jóvenes
participaron en el camino del Rocío que organizó
el Consejo de Cofradías.
El viernes 5 de abril, fue el día de la “Priostía
infantil”. Los niños tuvieron ocasión de colaborar
ayudando a montar los distintos enseres y
realizando la limpieza de la plata.
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Juventud
El 13 de mayo, la juventud de nuestra
Hermandad acompañó a la Virgen de los Ángeles
en su traslado a la parroquia de San Roque, con
motivo de los actos de su coronación canónica.
El sábado 1 de junio, la Juventud de nuestra
Hermandad celebró la Cruz de Mayo en
colaboración con la Hermandades de La
Redención y Los Negritos.

32

Juventud
Entre los días 28 de junio y 4 de julio, tuvo lugar la XXV edición
del Campamento de Verano, que este año se realizó en el
Complejo Villaduke, albergue sito en pleno paraje de la dehesa
del Valle de los Pedroches, en la Sierra Norte de Córdoba.
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Otras actividades

Durante este curso la
Hermandad ha realizado o
colaborado también las
siguientes actividades:
Entre los días 28 de septiembre
y 10 de octubre tuvo lugar en el
Círculo Mercantil una exposición
retrospectiva de la obra del
bordador José Antonio Grande
de León, en la que fueron piezas
destacadas el palio de nuestra
Sagrada Titular y el Banderín de
la Ciudad Sanitaria Virgen del
34
Rocío.

Otras actividades

El sábado 29 de septiembre de 2018, actuaron en nuestra iglesia el Coro de la Universidad Pablo de
Olavide y el Coro Romanistik (Múnich), que ofrecieron un concierto de música coral medieval y
renacentista.
Durante todo el curso, la Comisión para la elaboración de las ordenanzas que desarrollarán las
Reglas se ha reunido periódicamente, celebrando un total de 10 sesiones de trabajo.
El mes de octubre inició su andadura un nuevo grupo constituido en la Hermandad, un grupo de
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teatro aficionado a cargo de nuestra hermana Charo Ruiz Jiménez.

Otras actividades

El domingo 4 de noviembre se organizó el I Torneo de
Pádel, bajo el título «La Clámide Púrpura», torneo de
carácter benéfico, celebrado con el objeto de aportar
fondos para la Bolsa de Caridad de la Hermandad.
Entre los días 11 y 19 de noviembre 52
miembros de nuestra Hermandad y
feligreses de San Bartolomé peregrinaron
a la ciudad santa de Jerusalén en una
expedición organizada conjuntamente por
San Esteban y la parroquia de San
Bartolomé, visitando los santos lugares de
Nazareth, Caná, Belén, Magdala,
Cafarnaúm, Betsaida, Tabgha, Jericó,
Emaús y Jerusalén.
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Otras actividades

El martes 13 de noviembre, tuvo lugar una convivencia
fraternal de las cuadrillas de capataces y costaleros de la
Hermandad para promover y programar diversas
actividades encaminadas a conseguir fondos con destino
a la Bolsa de Caridad de la Hermandad.
Durante la segunda quincena de noviembre, a partir del
día 19, se celebró el segundo curso de iniciación al
Belenismo, en el refectorio del antiguo convento de San
Agustín.
El sábado 24 de noviembre nuestra Hermandad acogió la XVII convivencia del voluntariado de la
Fundación Benéfico Asistencial «Casco Antiguo». En la que participaron los voluntarios, Hermanos
Mayores y responsables de caridad de las diferentes Hermandades que forman parte de la
fundación.
El 29 de noviembre dieron comienzo las reuniones del Cuerpo de Diputados que conformarían el
gobierno de la Cofradía en la Semana Santa de 2019.

37

Otras actividades

El viernes 30 de noviembre, nuestra Hermandad, junto con las de Ntra. Sra. de
la Alegría y Ntra. Sra. de la Luz, realizó una peregrinación conjunta al convento
San José de las madres mercedarias para poder así alcanzar la indulgencia
plenaria concedida con motivo de celebrarse el año Jubilar de la Merced por
los 800 años de la fundación de esta orden religiosa.
El martes 4 de diciembre tuvo lugar en el convento de San Agustín una
interesante mesa redonda sobre capataces y costaleros en la que intervinieron
los capataces de nuestra Hermandad y los de San Benito. El acto fue moderado
por nuestro Secretario. A continuación, tuvo lugar una animada convivencia
entre las dos hermandades participantes.
El 11 de diciembre se celebró otra Mesa redonda sobre el tema “El arte de
vestir a la Virgen” y en la que participaron nuestro hermano Pedro Luis Bazán
Gallego, vestidor de Ntra. Titular María Santísima Madre de los
Desamparados, y los vestidores José Antonio Grande de León, David Calleja
Ruiz y Pepe Aguilar Hernández. La mesa redonda fue moderada por nuestro
Prioste primero.
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Otras actividades
El sábado 15 de diciembre tuvo lugar un
encuentro de «Lectio Divina» como forma de
escucha, meditación y oración tranquila con el
Evangelio. Fue guiado por el sacerdote D.
Miguel Ángel Garzón, profesor de Sagrada
Escritura del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas San Isidoro y San Leandro.
El martes 18 de diciembre, el Coro polifónico
de la Hermandad ofreció un interesante
concierto de villancicos con piezas navideñas
del renacimiento español y tradicionales
adaptadas para polifonía.
Ese mismo día, tras el concierto, se celebró
una Mesa redonda sobre las Mujeres
pregoneras, y en ella participaron la pregonera
de la Semana Santa, Charo Padilla y las
reconocidas cofrades Maruja Vilches, Milagros
Ciudad y Reyes Calvillo. El acto fue moderado
por nuestra Teniente de Hermano Mayor.
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Otras actividades
El viernes 21 de diciembre tuvo lugar un concierto
Navidad a cargo del Coro Barroco de la Universidad
Pablo de Olavide que interpretó el Gloria de Vivaldi
y una selección de piezas corales del Mesías de
Händel.
El viernes 22 de febrero se celebró un concierto de
música procesional por la Banda de Música de Las
Cigarreras, que interpretó un completo repertorio
de música procesional, incluyendo el estreno y
presentación de tres nuevas composiciones
musicales.
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Otras actividades
El 10 de marzo, al término de la Función
Principal, se celebró en Casa Robles la
tradicional comida de Hermandad.

Este año, durante la Cuaresma, el Señor permaneció
entronizado en el altar mayor del templo de San Esteban
debido a los trabajos de restauración del retablo de su
capilla.

Los días 20, 21 y 22 de marzo, desde las 19:00 a las 22:00 h.; y el día 23, desde las 11:00 a las 14:00 h. se
procedió al anual reparto de papeletas de sitio.
El martes 26 de marzo se celebró el Acto Penitencial de preparación para la Semana Santa.
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Otras actividades
Del 1 al 5 de abril
tuvo lugar la XI
edición del taller de
palmas rizadas en el
salón del refectorio
del antiguo convento
de San Agustín.

El martes 2 de abril, don Ricardo Laguillo Morejón
pronunció el Pregón del Costalero. La presentación del
mismo estuvo a cargo del pregonero del año anterior, Alex
Ortiz. El acto se celebró en la iglesia de San Esteban y
estuvo acompañado por las marchas que interpretó la
Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención.
El viernes 5 de abril tuvo lugar la entrega y fundición en el
paso de la Santísima Virgen Madre de los Desamparados
de un cirio decorado con el lema: “hay soluciones», con el
que se hace referencia al nuevo proyecto diocesano
(PROYECTO ÁNGEL) de acompañamiento a las mujeres que
afrontan un embarazo imprevisto o en dificultad familiar y
social.
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Otras actividades
El sábado día 6 de abril el Coro de la Universidad Pablo de
Olavide y la Escolanía de Sevilla ofrecieron un concierto de
música sacra, interpretando el Requiem, de Gabriel Fauré y
otras piezas de canto del mismo compositor.

El martes 9 de abril se celebró la III Meditación ante el Stmo.
Cristo de la Salud y Buen Viaje que estuvo a cargo de NHD
Miguel Muruve Pérez, y a continuación el traslado de la imagen
de Nuestro Titular a su paso procesional.

En la mañana del Martes Santo, se realizó un acto de homenaje
a NHD Julián López Martín, Hermano Mayor de nuestra
Hermandad entre los años 1995 y 2004. Al acto no pudo acudir
personalmente el homenajeado y en su nombre se le hizo
entrega a su hija de una réplica dorada de nuestra medalla
corporativa, como reconocimiento a los muchos años de
dedicación, servicio y entrega a la Hermandad de San Esteban.
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Otras actividades
El martes 23 de abril, tras la oración semanal, se
entregaron a los familiares de hermanos difuntos y
devotos vinculados a nuestra Hermandad los cirios
rotulados que lucieron en la candelería del paso de
palio de la Santísima Virgen María Santísima Madre
de los Desamparados el Martes Santo.
A continuación, tuvo lugar el traslado de la imagen
de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje,
desde su paso procesional a su remozada capilla,
cuyo retablo fue restaurado durante la Cuaresma.
Los trabajos se desarrollaron en tres fases: una
primera, de carpintería, realizada por don Jesús
Martín; seguidamente, se procedió al dorado,
realizado por don Enrique Castellanos;
finalizándose con la ornamentación del
marmorizado, llevado a cabo por nuestros
hermanos don Manuel Ballesteros y don Alejandro
Cascajares.
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Otras actividades
También, un año más, nuestra Hermandad instaló
en la Feria de Abril su caseta, donde el viernes 3 de
mayo se celebró la cena-conviencia especialmente
dirigida a los diferentes grupos de la misma, el
sábado 4 de mayo tuvo lugar la tradicional Cena del
“Pescaíto”. Y del domingo al jueves de feria en
horario de tarde-noche, la Caseta estuvo amenizada
por un grupo de sevillanas.
El viernes 14 de junio se produjo el estreno y
presentación del nuevo grupo «Luz Teatro»,
interpretando la pieza titulada «Teatro Breve», obra
cuya adaptación y dirección corresponde a nuestra
hermana Charo Ruiz.
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Otras actividades
El domingo 23 de junio, nuestra
Hermandad participó en la procesión
eucarística de la parroquia de San
Bartolomé y San Esteban.
El martes 9 de julio fue presentado un
proyecto para una nueva clámide
bordada para Titular. El trabajo será
ejecutado y donado por el taller
sevillano de Bordado en Oro y Sedas
Soldán, siguiendo el diseño artístico del
cordobés Mario Ramos Rodríguez y será
bordado sobre terciopelo en oro fino,
sedas y predería.
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Otras actividades

El jueves 11 de julio se recogió el Decreto final aprobatorio de las Reglas de nuestra Hermandad, una vez firmado
dicho decreto mediante el protocolo número 2163/19, de 4 de julio de 2019 y que incorpora las modificaciones
parciales aprobadas por el Cabildo General de Hermanos celebrado el 26 de febrero de 2019.
La Comisión Provincial de Patrimonio del miércoles 17 de julio informó favorablemente la propuesta de nuestra
Hermandad para ejecutar un nuevo retablo en la iglesia de San Esteban destinado al culto de la Virgen de los
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Desamparados.

Otras actividades

Antes del comienzo oficial del nuevo curso,
concretamente, el pasado martes 17 de septiembre, se
dio a conocer a los hermanos el resultado de la
restauración de la clámide de Carrasquilla, ejecutada
por el taller de Joaquín Salcedo Canca. Asimismo, se
presentó una iniciativa que promueve un grupo de
hermanos de San Esteban, cuyo objetivo es reproducir
una antigua clámide del Señor ya desaparecida. Dicha
clámide será bordada sobre terciopelo en color púrpura
por el mismo taller y bajo el diseño trazado por NHD
Manuel Ballesteros Rodríguez.
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Relaciones institucionales
El 17 de febrero nos visitó la querida Hermandad del
Prendimiento de Arcos con motivo del XXX aniversario del
hermanamiento con nuestra Corporación.
El 23 de febrero nos visitó la Cofradía de Jesús Nazareno y
Patrocinio de San José de la ciudad de Sahagún (León), a la
que perteneció nuestro hermano fundador, Licinio
Mediavilla, y cuyas imágenes titulares fueron esculpidas por
el mismo escultor que realizó la imagen de María Santísima
Madre de los Desamparados. Dicha Cofradía expresó su
deseo de firmar una carta de hermanamiento con la nuestra,
para lo cual se recabó autorización del Cabildo General de
hermanos y, posteriormente, de la Autoridad Eclesiástica.
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Relaciones institucionales

En el mes de octubre asistimos a la toma
de posesión de las Juntas de Gobierno
de las Hermandades del Cerro y Santa
Cruz y en noviembre a la toma de
posesión de la nueva junta superior del
Consejo General de Hermandades y
Cofradías, en el transcurso de una misa
presidida por el arzobispo de Sevilla y
celebrada en la Capilla Real de la
Catedral.
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Relaciones institucionales

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), Ntra. Sra de los
Desamparados de Alcosa y Ntra. Sra. de la
Alegría. Así como a los cultos solemnes de
las Hermandades de Los Javieres, Los
Negritos y San Benito.
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Relaciones institucionales
El viernes día 1 de marzo, nuestra Hermandad
participó en la Santa Misa y posterior Vía
Crucis de la Hermandad de la Pía Unión.
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; el Polígono de San Pablo,
el Lunes Santo; y La Sed, el Miércoles Santo.
Asimismo, nuestra Hermandad visitó a la
Hermandad de San Roque, el Domingo de
Ramos; a las Hermandades de La Redención y
de San Benito, el Lunes Santo; y a la
Hermandad de Los Negritos, el Jueves Santo.
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Relaciones institucionales

El Martes Santo nuestra Hermandad recibió
durante la mañana, en la iglesia de San Esteban,
entre otras, las visitas protocolarias del Ilmo. Sr.
Obispo Auxiliar, don Santiago Gómez Sierra, del
Consejo General de Hermandades y Cofradías y
de las Hermandades de: Los Negritos,
Sacramental de San Ildefonso, La Lanzada, San
Roque, La Sed.
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Relaciones institucionales
Asimismo, nos visitaron el Alcalde de la
Ciudad y Grupo Municipal de Ciudadanos, una
representación de la Guardia Civil, Casa Ducal
de Medinaceli, del Sr. Viceconsejero de
Fomento de la Junta de Andalucía y
representantes del Consorcio Metropolitano
de Transportes, Asociación Sevillana de
Empresas Turísticas y representación de los
hospitales universitarios.
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Relaciones institucionales
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Relaciones institucionales

El Sábado Santo una representación de nuestra
Hermandad participó en la procesión de la Real
Hermandad del Santo Entierro.
El 17 de mayo acompañamos corporativamente a
Nuestra Señora de los Ángeles de la Hermandad
de los Negritos en su traslado a la Santa Iglesia
Catedral con motivo de su coronación canónica.
El 26 de mayo recibimos en nuestra sede canónica
a la Santísima Virgen de la Alegría.
El 30 de mayo, en la parroquia de Nuestra Señora
de los Dolores y organizada por la Hermandad del
Cerro, se celebró la anual convivencia de las
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Hermandades del Martes Santo

Relaciones institucionales

El viernes 28 de junio, acudimos 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.
El 15 de julio asistimos a la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad
de la Candelaria.
El 8 de septiembre, nuestra Corporación estuvo representada en la 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 14, ya que las condiciones
meteorológicas impidieron su realización.
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Herman@s

El curso finalizó con
2.947 hermanos, tras
producirse 95 altas y
208 bajas (8 por
fallecimiento, 185 por
impago de cuotas y 15
voluntarias).
La edad media de los
hermanos es 32 años,
siendo 1.790 hombres y
1.157 mujeres.
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Herman@s

El número de hermanos que realizó la estación de
penitencia fue de 1.404, un 47,64% del total de
hermanos, con un total de 1.208 hermanos nazarenos.
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Herman@s

El cortejo estuvo formado por 879
hombres y 525 mujeres. Y hubo 845
hermanos en el cortejo del Señor,
559 en el de la Virgen y se
extendieron 35 papeletas
simbólicas que no realizaron la
Estación de Penitencia.
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Cabildos

Durante el curso 2018-2019, se han celebrado 4
Cabildos Generales: dos ordinarios y dos
extraordinarios. El 12 de diciembre se reunió el
primer Cabildo General extraordinario para aprobar
la ejecución de un nuevo retablo para nuestra
Sagrada Titular y en él participaron 68 hermanos; el
13 de febrero se celebró el Cabildo General de
Cuentas y Presupuestos, en el que participaron 64
hermanos; el 26 de febrero se celebraron el Cabildo
General de Salida e Iniciativas y el Cabildo
extraordinario para aprobar la modificación parcial
de las Reglas, a los que acudieron 53 hermanos.
Finalmente, señalar que la Junta de Gobierno se 61
ha
reunido este pasado curso en 9 Cabildos de Oficiales.

