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INTRODUCCION.-  

 De acuerdo con el apartado D de la Regla nº treinta y cuatro, de las que rigen nuestra 

Hermandad, redacto como Secretario primero la MEMORIA ANUAL DE 

ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD, para su lectura. 

 Esta memoria la forman los siguientes apartados:  

- VIDA INTERNA  

- VIDA EXTERNA DE LA HERMANDAD.  

- ESTACIÓN DE PENITENCIA.  

- ACTIVIDADES VARIAS.  

 En el apartado dedicado a la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia  

Catedral Metropolitana de Sevilla se comentará todo aquello relacionado con las vivencias 

de este día.  

 Esta Memoria comprende desde el día 01-09-2013 al 30-08-2014, fechas de comienzo y 

finalización del ejercicio.  

Pido disculpas por si en la redacción de esta memoria he omitido algún acto o incidencia que 

se hubiese producido. 

 Esta memoria está elaborada por la nueva Junta de Gobierno, que toma posesión de la 

Hermandad el día 17 de Junio de 2014. 

 Y por último, agradecer la colaboración prestada por el Secretario 1º Saliente, Alejo Serrano 

Torres  de la Junta de Gobierno anterior y por todos aquellos hermanos/as que me han 

ayudado a la confección de esta memoria, especialmente a José  Joaquín Gómez Cano, 

Mayordomo 2º. 

El secretario1º.  

 

Fdo. Ángel  Gómez Durán. 
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1. - VIDA INTERNA DE LA HERMANDAD.- 

1.1.- CABILDO GENERAL DE CUENTAS.-  

  El día 15 de octubre de 2013, se celebró en el Salón de Actos de nuestra Casa 

Hermandad, el Cabildo General de Cuentas y Presupuestos, como se nos indica en la Regla 

49 de nuestro Libro de Reglas. Con la previa citación a los hermanos/as mediante el boletín 

difundido en el mes de julio.   

Las cuentas del ejercicio 2012/2013 finalizado el treinta y uno de Agosto fueron 

expuestas por el Mayordomo Primero en su intervención en el punto del orden del día 

establecido y fueron aprobadas por mayoría absoluta de todos los presentes al Cabildo 

General.  

A continuación fueron presentados por el Mayordomo Primero los presupuestos para 

el Ejercicio 2013/2014, siendo aprobados por la unanimidad de todos los presentes.  
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1.2.- CABILDO DE OFICIALES.-  

La Junta de Gobierno ha celebrado durante este Ejercicio 2012/ 2013, los siguientes 

Cabildos de Oficiales, siendo todos ellos de carácter de ordinario, especificándose las fechas 

de su celebración, en la siguiente relación:  

. 09 de septiembre de 2013.  

. 10 de octubre de 2013.  

. 19 de noviembre de 2013.  

.12 de Diciembre de 2013. 

. 23 de enero de 2014.  

. 21 de marzo de 2014.  

. 02 de mayo de 2014. 

.20 de Mayo de 2014. 

. 12 de Junio de 2014.  

.24 de Junio de 2014. 

.03 de Julio de 2014. 

.17 de Julio de 2014. 
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1.3. 1- CABILDOS EXTRAORDINARIOS.-  

El día 12 de septiembre de 2013, se celebró Cabildo Extraordinario con el único punto del 

día donde se informó sobre la situación de nuestro titular el Santísimo Cristo de la 

Fundación, para la aprobación de las actuaciones para llevar a cabo y presupuesto 

correspondiente, aprobándose con el voto de calidad del Alcalde tras empate de las dos 

propuestas presentadas.  

Resultando la opción ganadora la del profesor Pedro Manzano Beltrán.  

El día 20 de noviembre de 2013, se celebró cabildo extraordinario con el único punto del día 

sobre debate para el proyecto de las nuevas reglas y enmiendas al mismo. 

Al  haber un número elevado de enmiendas la junta de gobierno encabezada por el alcalde  

decidió retirar el proyecto.   

Durante el periodo de este ejercicio, se ha producido como Consecuencia de las Elecciones del 

día 1 de Junio de 2014 Cabildo de  toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno. Siendo 

aprobado por la Autoridad  Eclesiástico el día 4 de Junio de 2014. 

  

 1.3. 2- CABILDOS DE ELECCIONES 

El día 1 de Junio de 2014, se celebro Cabildo de Elecciones, siendo este un día muy 
importante en la vida de la Hermandad, hubo una buena afluencia de hermanos en las 
votaciones, desarrollándose  estas en un clima de hermandad, sin que hubiera que destacar 
ningún problema digno de mención. Hubo cordialidad entre las dos candidaturas. Los 
hermanos que participaron en las votaciones se decantaron por la candidatura del que hoy es 
nuestro Alcalde Felipe Guerra Vazquez. 

A continuación expongo el   resultado del escrutinio  que fue el siguiente: 
VOTOS EMITIDOS: 386. 
VOTOS A FAVOR DE LA CANDIDATURA DE D. FELIPE GUERRA VÁZQUEZ: 
224 VOTOS. 
VOTOS A FAVOR DE LA CANDIDATURA DE D. RAFAEL ASQUITH GÓMEZ: 
151 VOTOS. 
VOTOS EN BLANCO: 5 VOTOS. 
VOTOS NULOS: 6 VOTOS. 

El día 17 de junio se celebró el cabildo de toma de posesión de la nueva junta de gobierno con 
el único punto del día de juramento y toma de posesión. 

A este cabildo asistieron las juntas saliente y entrante así como el director espiritual fray 
Ricardo de Córdoba.  
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Posteriormente el día 30 de junio  tuvo lugar solemne eucaristía de invocación al Espíritu 
Santo  
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El día 11 de julio la junta fue recibida  en audiencia por nuestro hermano mayor 

Excelentísimo  y Reverendísimo señor Arzobispo de Sevilla Juan José Asenjo Peregrina. 

 

 

 

 

 

 1.4.- CULTOS ORDINARIOS.-  

 MISA DE REQUIEM.-  

Para dar cumplimiento a la regla quinta, de las que se rige nuestra Hermandad, el día 

26 de noviembre de 2013, se celebró en nuestra Capilla, Misa de Réquiem, en memoria de 

todos nuestros Hermanos/as difuntos y en especial por los fallecidos durante el año.  
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SOLEMNE BESAMANO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES.-  

Durante los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2013, estuvo expuesta en SOLEMNE  

BESAMANO Nuestra Señora de los Ángeles, como ya se había anunciado en el díptico de 

adviento del mes de noviembre.  

El día 8, según ordena la regla cuarta y como testimonio de la Defensa por el Dogma 

de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el cual se ha realizado siempre por esta 

Hermandad, se celebró en nuestra Capilla SOLEMNE FUNCIÓN EUCARÍSTICA Y 

SALVE, presidida por nuestro Director Espiritual Rvdo. Padre Fray Ricardo de Córdoba 

O.F.M. Capuchino, corriendo el acompañamiento musical, a cargo del Coro de Santa María 

la Blanca de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).  

El exorno floral de la Capilla durante estos días, estuvo compuesto de Anturium 

blanco y orquídeas Demdrobium, La Virgen lucia el antiguo manto  de Rodríguez Ojeda que 

se le pidió prestado para la ocasión a la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno, Sta. Cruz en Jerusalén María Santísima de la Misericordia, San Juan 

Evangelista y San Francisco de Écija.  Junto con la saya del mismo autor, restaurada por el 

bordador cordobés Antonio Villar. Logrando un conjunto que nos hacia retroceder en el 

tiempo. Mereciendo la felicitación de los hermanos y hermanas, así como de todos aquellos 

que visitaron nuestra capilla.  
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SOLEMNE BESAPIES AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FUNDACIÓN.-  

Durante los días  1 y 2 de marzo del presente año 2014, el Santísimo. Cristo de la 

Fundación, estuvo expuesto en Solemne Besapiés.  

Este año El Santísimo Cristo de la Fundación se mostraba en posición vertical sobre 

dosel de Fondo azul, lo que hacía destacar tan venerada imagen en una atmosfera de 

austeridad. El exorno floral se componía de flores mini anturium y rosas rojas. 

El montaje ideado por nuestros Priostes, fue muy del agrado de todos los hermanos y 

cofrades que tuvieron a bien hacernos el honor de acompañarnos en las fechas próximas a la 

celebración del Tiempo de Cuaresma. 
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SOLEMNE QUINARIO CONSAGRADO A NUESTRO TITULAR   

EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FUNDACIÓN.-  

Para dar cumplimiento a lo establecido en la primera de las Reglas de las que rigen 

nuestra Hermandad, se celebrará Quinario consagrado al Santísimo. Cristo de la Fundación 

durante los días 4, 5, 6 7 y 8 de marzo de 2014. En el siguiente orden: Santo Rosario, 

Ejercicio de Quinario y celebración de la Eucaristía, ocupando la Sagrada Cátedra, los 

Reverendos Padres Franciscanos: martes día 4 Fray Pedro Enríquez Rivera Amorós, 

miércoles 5, Fray Fernando Linares Fernández, jueves 6 Fray Alonso Ramírez Peralbo, 

viernes 7 Fray Juan Aguilera de la Torre, sábado 8, Fray Ricardo de Córdoba, director 

espiritual de la Hermandad.  

El Domingo día 11 se celebró SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL DE 

INSTITUTO, presidida por S.E. Reverendísima Arzobispo de Sevilla, Hermano Mayor de la 

Hermandad D. Juan Jose Asenjo Pelegrina. 

Durante el Ofertorio se hizo pública PROTESTACIÓN DE FE, de los Dogmas de 

nuestra religión y el Voto de defender la Mediación Universal de la Santísima Virgen, como 

Mediadora de todas las gracias.  

Hubo una gran asistencia de hermanos y hermanas, durante todos los días y 

especialmente el día de la FUNCIÓN PRINCIPAL.  

 Esta Hermandad, se vio honrada en dicha Función, con dignísimas Representaciones 

de Hermandades y con la presencia del Presidente del Consejo General de Hermandades y 

Cofradías de la ciudad de Sevilla. 

El acompañamiento musical estuvo a cargo, como ya es habitual, del grupo coral de 

Santa María la Blanca de la Villa de Sanlúcar la Mayor, que fue muy del agrado de todos 

los presentes, y para la función principal nos acompaño la coral de la Virgen de la Hiniesta.  
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SOLEMNE TRIDUO A NUESTRA SOBERANA TITULAR  

En Cabildo de Oficiales, celebrado el pasado 3 de Julio de 2014 y dando 

cumplimiento a la Regla nº 2, de las que rigen nuestra Hermandad, se acordó celebrar 

TRIDUO CONSAGRADO A NUESTRA SOBERANA TITULAR.  

Siendo los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, cuando se celebró Triduo a la Santísima 

Virgen de los Ángeles, con el siguiente orden: Bendición y Reserva del Santísimo Sacramento, 

Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Eucaristía.  

Fue ocupada la Sagrada Cátedra, durante dichos días por el  Reverendo Padre, D. 

Miguel Vazquez Lombo, párroco de San Lucas Evangelista de Sevilla. Asimismo el sábado 

día 2 contamos con la presencia de nuestro director espiritual Fray Ricardo de Córdoba. 

El domingo día 3 de Agosto a las 11.30 horas se celebro FUNCIÓN SOLEMNE, 

ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado. 

El acompañamiento musical corrió a cargo del coro de Sta. María la Blanca de 

Sanlúcar la Mayor. 

Igualmente, y tal y como se recoge en nuestras Santas  Reglas durante los días  1, 2 y 

3 de agosto tuvo lugar el Jubileo Circular de las Cuarenta Horas, por el cual todos los fieles 

que asisten, pueden beneficiarse del Jubileo Plenísimo de la Porciúncula, por el especial 

privilegio concedido a nuestra Capilla. Durante el mismo, estuvo expuesto el Santísimo 

Sacramento. 

 En el Ofertorio de la Eucaristía, se hizo pública PROTESTACIÓN DE FE, de los 

Dogmas de nuestra religión y voto de Defender la Mediación Universal de la Santísima 

Virgen, como Mediadora de todas las Gracias, por todos los hermanos presentes en la Capilla.  

La Capilla, estuvo magníficamente adornada durante estos días, con nardos y 

altromelias rosas vendelas. 

 La Virgen se encontraba sobre un fondo dosel azul, vistiendo manto salmón y saya rosa. 
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La asistencia de hermanos durante todos los días del triduo fue muy abundante y más 

acentuada quizás el mismo día 2. Durante los días del Triduo, y especialmente durante la 

citada Función Solemne participaron con nosotros bastantes representaciones de diferentes 

Hermandades de la ciudad , el Delegado para el Jueves Santo, D. José Carretero, y el 

Tesorero del Consejo de HH.CC. de Sevilla, D. Tomás Vega Piqueres. 
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OTROS CULTOS TRADICIONALES.-  

El 4 de octubre de 2013, festividad de San Francisco de Asís, se celebró Solemne 

Eucaristía en nuestra Capilla en su honor, asistiendo un gran número de hermanos y 

feligreses.  

El 3 de noviembre 2013, festividad de San Martín de Porres, se celebró la Eucaristía 

diaria en su honor.  

El día 9 de abril de 2014, miércoles antes de Semana Santa, se realizó la subida al 

Paso de Nuestro Titular, el Santísimo Cristo de la Fundación para su salida procesional el 

Jueves Santo.  

Al acto, como va siendo costumbre, vienen asistiendo cada año mayor número de 

hermanos y público en general, puesto que a pesar de ser un acto sencillo, no por ello es menos 

emotivo.  

Influyendo en su emotividad el silencio de los asistentes, la penumbra de la Capilla y 

el magnífico trabajo de todos los que colaboran.  

El día 13 de Abril, Domingo de Ramos, la Hermandad celebró la Misa de la 

Bendición de los Ramos, oficiada por nuestro Capellán D. Antonio Carballo Carrillo, 

leyéndose la Sagrada Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, colaborando para ello un miembro 

de la Junta de Gobierno, un hermano de la hermandad y por supuesto el propio Capellán.  

Desde este apartado agradecer a nuestro hermano D. Marcos Peña Joyanes, por su 

colaboración al donar todos los años las ramas de hojas de olivos que nos envía en los días 

previos y que posteriormente una vez bendecidas, se reparten entre los hermanos y feligreses 

asistentes a la Misa de Ramos.  

En este ejercicio, se ha celebrado y como se indican en nuestras reglas actuales, la 

Imposición de la Medalla de Hermandad por nuestro Alcalde, a todos los nuevos 

hermanos/as. Realizándose el acto a la finalización de la Eucaristía del pasado 11 de Abril 

de 2014 (Viernes de Dolores).  
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En el ejercicio 2013-2014, la Capilla de nuestra Hermandad, ha celebrado la 

Eucaristía todos los días del año, excepto aquellos que coincidieron con el montaje y 

desmontaje de los Pasos, y Cultos de Regla.  

El día 4 de abril  se celebró misa en honor de San Benito de Palermo, siguiendo el 

mandato recogido en nuestra regla 4ª. 

 

 OTROS ACTOS INTERNOS.  

MISA  SOLEMNE  HONOR DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. 

Durante la celebración del besamanos a nuestro Titular el día 8 de diciembre se celebro la 

tradicional misa en honor de La Inmaculada Concepción de María Santísima  

Misa de acción de gracias. El domingo, 19 de enero, a partir de las once y media de la 

mañana se celebró en este templo una misa de acción de gracias por la conclusión de las 

labores de restauración del Santísimo Cristo de la Fundación. 

 Esta eucaristía fue oficiada por el capellán de esta corporación penitencial, Rvdo. P. 
Antonio Carballo. 
 
 
 

  
TALLER DE RIZADO DE PALMAS 

Durante los primeros días de abril, se celebró por cuarto año consecutivo, de nuevo 

con gran éxito de participación, nuestro “Taller de rizado de Palmas”. Este éxito obtenido, 

anima a esta Junta de Gobierno a continuar esta actividad en los próximos años. 

 

 

 

 

2.- VIDA EXTERNA DE LA HERMANDAD.-  
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Nuestro Alcalde, o bien algún miembro de la Junta de Gobierno en su nombre, ha 

asistido por razón de su cargo a cuantos actos y convivencias ha sido convocado por las 

Autoridades Eclesiásticas ó por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad 

de Sevilla, o por otras Hermandades.  

Entre otros Actos, y representando a la Hermandad, ha asistido a los siguientes:  

.Del día 4 al 6 de septiembre de 2013, Triduo de la Hermandad del Juncal, asistiendo el día 8 

a la función principal de Instituto.   

.El día 8  de septiembre de 2013, solemne función Votiva  de la Hermandad de la Hiniesta.  

El mismo día solemne misa del 450 aniversario fundacional de la Hermandad de la columna 

y azotes. 

. El día 12 de octubre de 2013, asistencia corporativa  a la Procesión de la Virgen del Pilar, 

en las instalaciones de la 406ª Comandancia de la Guardia Civil en Montequinto. 

. Los días del 17 al 19, y 20   de octubre de 2013, Triduo y Función Principal en honor de 

Ntra. Sra. De las Lágrimas.     

.Del día 20 al 27 de Octubre Septenario en honor a María Santísima del Rosario en sus 

Misterios Dolorosos,  y  Función Principal de este Solemne Culto.  

. El 20 de octubre de 2013, representación en la Salida Procesional de la Hdad. De la Sierra.  

Día 26  de Octubre de 2013 misa estacional del 25 aniversario de la coronación de la 

Hermandad de los Gitanos, y posterior  procesión de la Virgen de las Angustias. 

. Los días 24 al  27, de octubre de 2013, Triduo y Función Principal de la Hdad.de la Sierra, 

de la Parroquia de San Roque.  

.Día 26 de Octubre Vía Lucis Virgen de Gracia Esperanza. 

 

. Los días 28, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2013, representación en el Triduo y 

Función Solemne a Nuestra Señora del Sol.  
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.Día 15 de Diciembre 2013 Función Solemne de la Virgen Esperanza de los Mártires. 

. Del día 16  al 18 de diciembre de 2013, representación en la Función Solemne de la Hdad. 

De  San Roque, en honor de Ntra. Señora de Gracia y Esperanza. 

.Día 17 de Diciembre  2013 concierto navidad distrito Nervión 

. Los días 14 al 19, de enero 2014 representación en el Quinario y Función Principal en 

honor a Ntro. Padre Jesús de las Penas (Hdad. de San Roque). 

.Días 10 al 19, de enero 2014 novena al Señor de Pasión. 

.Día 24 al 26, de enero 2014 actos por el 75 aniversario en la hermandad de san Bernardo. 

.El día 2 de marzo de 2014, función solemne, hermandad de la Hiniesta.  

. Del 4 al 9 de marzo de 2014, quinario a Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna. 

.Del 4 al 9 de marzo de 2014, quinario al Cristo de la Sangre, de la hermandad de san Benito. 

.Del 4 al 9 de marzo de 2014, quinario al Cristo del buen Viaje, de la hermandad de san 

Esteban. 

. El 7 de marzo de 2014, Vía- Crucis en la Casa Pilatos de la Pía Unión del Vía Crucis a la 

Cruz del Campo.  

.Del 10 al 16 de marzo de 2014, quinario de la hermandad del Santo Entierro. 

.Del 11 al 16 de marzo de 2014, quinario al Cristo de la Redención, hermandad del Beso de 

Judas. 

. Del 11 al 16 de marzo de 2014, quinario al Cristo de la Salud de San Bernardo. 

.Del 11 al 16 de marzo de 2014, quinario a la hermandad del Sol.  

.Del 25 al 30 de marzo, quinario al Cristo de la Misericordia, hermandad de los Ángeles de 

san Juan de Aznalfarache. 

. Del 16 al 23 de marzo de 2014, representación en la Función Principal en honor de la 

Santísima Virgen de la Hiniesta Dolorosa, en la sede de la Hermandad de la Hiniesta. 
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.Del día 7de de mayo de 2014, bendición virgen y apadrinamiento,  archicofradía Adoración 

Nocturna Alcalá Guadaira. 

.Del 15 al 18 de mayo de 2014, triduo a María Santísima de los Desamparados, de la 

hermandad de san Esteban. 

.Del 26 al 3 de junio, de marzo de 2014, exposición mercantil sobre Juan Pablo II, 

hermandad de la Estrella. 

.El día 27 de mayo de 2014, convivencia de las hermandades Jueves Santo, en la hermandad 

de la Quinta Angustia. 

.Día 31 de mayo de 2014, misa estacional del 50 aniversario Coronación hermandad  de la 

Macarena. 

.Día 5, 6, 7 y 8 de junio de 2014, triduo a María Santísima del Rocío, de la hermandad del 

Beso de Judas. 

.Del 5 al 8 de junio de 2014, triduo al Santísimo sacramento y Virgen del Voto, de la 

hermandad de Pasión. 

.Día 8 de junio de 25014, función solemne al Santísimo Sacramento, en la hermandad del 

Juncal. 

.Día 8 de junio de 2014, III feria de la tapa, en la hermandad de san Esteban 

.Día 16 de junio de 2014, triduo al Santísimo Sacramento, en el monasterio conventual de 

san Leandro. 

.El día 19 de Junio asistieron acompañando al cortejo procesional del Corpus Christi 

numerosos hermanos, entre los que se encontraban la totalidad de la nueva junta de gobierno. 
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.Día 7 de julio de 2014, fiesta de Sevilla solidaria, organizado por ABC, de Sevilla. 

.Día 8 de julio de2014, XVII, jornada del voluntariado de ASEM. EN EL HOTEL  

ALFONSO XIII. 

.Día 24 de julio de 2014, toma de posesión nueva junta de Gobierno de la Hermandad de la 

Redención. 
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3.- ESTACION DE PENITENCIA.-  

Desde bien temprano la Capilla estuvo concurrida por hermanos y devotos, que 

acudían a contemplar la maravilla que componían los dos pasos, de nuevo realzada su 

belleza  con el extraordinario y originalísimo exorno floral, compuesto por “mini cala 

chocolat” en el paso de Cristo y Brunia y Hortensia rosas de diferentes tonos y mini tosas, en 

el Palio de Nuestra Señora de los Ángeles, obra de nuestro hermano Javier Grado. 

El cuerpo de Acólitos de la Santísima Virgen lucio el juego de dalmáticas y ropón, 

realizado por las hermanas que componen el taller de bordado de nuestra Hermandad, y que 

fue estrenado el año anterior. 

La Estación de Penitencia se desarrolló con total normalidad, cumpliéndose 

escrupulosamente los horarios fijados, a pesar de las altas temperaturas que sufrieron los 

hermanos nazarenos durante todo el recorrido y que fue casusa de que numerosos cirios se 

arquearan con el paso de las primeras horas del recorrido, hasta prácticamente la Catedral 

donde se empezó a notar un descenso en las temperaturas. 

La estación de penitencia se realizó con total normalidad cumpliéndose 

escrupulosamente, lo horarios fijados por el Cabildo de Toma de Horas, a pesar de un nuevo 

retraso a las puertas de la Santa Iglesia Catedral, debido al desarrollo de los Sagrados 

Oficios. Por esa causa se entró con 13 minutos de retraso y salimos 8 minutos más tarde de lo 

fijado. A pesar que se salió con retrasa de la Catedral, la cofradía entro a la hora prevista de 

las 22Horas.  
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4.- VARIOS  

BOLETIN 

En este ejercicio y como es costumbre  de años anteriores, se han editado dos Boletines y un 

tríptico, los cuales han servido de medio de comunicación con todos los hermanos y hermanas.  

El día 21 de diciembre de 2013, nuestros hermanos de entre 4 y 12 años que pertenecen al 

taller infantil montaron una representación de un Belén viviente, contando con la 

colaboración de N.H.Dª  Valle Pineda como monitora y la colaboración de varios padres y 

madres.  

VISITA DE LA ESPERANZA MACARENA CON MOTIVO DEL 50 

ANIVERSARIO DE SU CORONACIÓN CANÓNICA. 

El día 31 de mayo la esperanza Macarena visitó la capilla de los Ángeles rodeada de una 

gran multitud, fue recibida por la junta de la hermandad a la puerta de la capilla junto con 

las representaciones de san Roque y de la virgen de la Sierra.  

Se dispuso a la entrada de una alfombra de sales de colores que fue posible gracias a la 

colaboración de la juventud de la hermandad, asimismo se preparó una gran petalada para la 

salida de la Virgen. 

Durante el acto se hizo entrega de un relicario en plata dorada que representa las palmas 

características de los bordados de nuestra hermandad, los escudos de ambas corporaciones y 

una astilla del Stmo. Cristo de la Fundación. Una vez dentro el paso se paro frente al 

retablo de la virgen de los Ángeles y se le rezó una salve.  
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CAMPAÑA DE NAVIDAD.  
Un año más nuestra hermandad ha realizado el reparto de bolsas de comida en esta 

ocasión fueron distribuidas entre varios conventos y comedores sociales de la ciudad, debido 

a las grandes necesidades que se encuentran sufriendo estas instituciones, para poder atender 

a los necesitados que llegan solicitando ayuda. 

 

Hemos de exponer con orgullo que gracias a los hermanos y feligreses, que han 

aportado alimentos en los diversos actos que se han celebrado, como en el belén viviente 

organizado por nuestro taller infantil, los alumnos y alumnas del colegio Sto. Tomas de 

Aquino y la obra social la Caixa, y el gran trabajo realizado por nuestra Diputada de 

Caridad en colaboración de varias entidades hemos repartido una gran cantidad de alimentos. 

 

CARIDAD.  
La Hermandad colabora con diferentes instituciones con la ayuda económica, 

especificada en la Memoria de Mayordomía y presentada en el Cabildo General de Cuentas y 

Presupuestos.  

 

RESTAURACIÓNES.  

RESTAURACION DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FUNDACIÓN. 

Tras la celebración del Cabildo General Extraordinario de fecha 12 de septiembre de 

2013, la Junta de Gobierno encarga al Maestro Restaurador D. Pedro Manzano Beltrán la 

restauración de la imagen del Santísimo Cristo de la Fundación, obra de Andrés de Ocampo, 

realizada en 1622, policromada por el pintor portugués Pedro Legot, y adquirida por nuestra 

Hermandad en 1635. 

 Los trabajos de restauración han consistido en la fijación de los estratos polícromos, 

sellado de algunas pequeñas fisuras ocasionadas por el movimiento natural de las maderas, 

sustitución del sistema de fijación a la Cruz, haciéndose mediante la incorporación de un 

casquillo roscado de acero inoxidable, recubierto de resina epóxica, además de una pequeña 

limpieza. 
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 Para el seguimiento de los citados trabajos, por acuerdo de Cabildo de Oficiales de 

fecha 10 de octubre de 2013, se nombró una Comisión de Seguimiento que estuvo compuesta 

por el Alcalde, Eduardo García Eruste, Teniente de Alcalde, José Luis Pizarro Quintanilla, 

Mayordomo 1º, Rafael Asquith Gómez, Prioste 2º, Fco. José Falla Moreno, Secretario1º, 

Alejo Serrano Torres, y como asesores, con voz pero sin voto, el profesor D. José Roda Peña y 

nuestro hermano D. Juan Antonio Arenillas Torrejón. 

 La citada Comisión se reunión en varias ocasiones con el maestro restaurador, estas 

reuniones tuvieron lugar en las siguientes fechas: 16 y 30 de Octubre, 3 de diciembre de 2013, 

y para la recepción de la imagen el 15 de enero de 2014. 

 El resultado de los trabajos ha sido elogiados por todos aquellos que han contemplado 

la imagen, entendidos y profanos, hermanos, fieles y devotos, todos en general han coincidido 

en que se han resaltado aspectos desconocidos de la talla. Desde aquí queremos transmitirle 

al  Restaurador, D. Pedro Manzano, la felicitación de la Hermandad por el resultado de los 

trabajos. 

 El día 18 de enero se repuso al culto, la imagen del Santísimo Cristo de la Fundación. 

El domingo día 19 de enero, se ofició la Misa de Acción de Gracias, en el altar del Santísimo 

Cristo, la Eucaristía fue presidida por el Reverendo D. Pedro Morillo Rey. 
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CONVIVENCIAS.  

Visita/peregrinación a la aldea del rocío 

 Un año más, nuestra Hermandad marchó a la Aldea del Rocío para postrarnos a las 

benditas plantas de la Reina de las Marismas. En esta ocasión el grupo estuvo integrado por 

33 hermanos, hermanas y devotos. La jornada fue pletórica, y en la que disfrutamos de un 

tiempo esplendido y de una gran convivencia tanto en el camino como en la Aldea, donde 

realizamos una ofrenda floral a Nuestra Señora del Rocío y degustamos un esplendido 

almuerzo, de nuevo en la Casa de Hermandad que generosamente nos volvió a ceder la 

querida Hermandad del Rocío de Bollullos de la Mitación, a la que nunca nos cansaremos de 

agradecer sus atenciones para con esta Hermandad. 
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INVITACIÓN A MIGAS.  

El   día 1 domingo día 1 de diciembre, celebramos en la Plaza de Carmen Benítez, la 

décima segunda  edición de la Degustación de Migas, volvimos a contar con la inestimable 

colaboración de nuestros hermanos del Santo Entierro de Lora del Río. 

 Colaboraron con el montaje tanto el Distrito  Nervión, como viene siendo habitual, 

como el Distrito del Casco Antiguo. Puesto que aunque la Plaza de Carmen Benítez 

pertenece al primero, nuestra Hermandad pertenece al segundo, hemos de reconocer la 

perfecta coordinación de ambos. Contamos como siempre con las actuaciones de varios coros 

y grupos de campanilleros.  

 

 

CRUZ DE MAYO.  

  Durante los días 22 al 25 del pasado mes de Mayo, celebramos en la Plaza de Carmen 
Benítez, de nuevo nuestra Fiesta de la Cruz de Mayo. Todas las tardes/noches, contamos 
con actuaciones de diversos artistas, grandes y pequeños, algunos de estos aún en periodo de 
formación dieron buena muestra de su arte y entrega encima de las tablas del escenario. 
 
Nuestros pequeños y jóvenes tuvieron la oportunidad de disfrutar de la Procesión de la 

Santa Cruz de Mayo, esta ha podido celebrarse gracias a la implicación de algunos hermanos.  

En la mañana del domingo, los más pequeños disfrutaron de lo lindo con la actuación 

de los payasos, participando en juegos y cantando canciones. También se celebró el ya 

tradicional Concurso de Tortilla Española. 
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FORMACIÓN. 

Un año más, tuvimos el placer de asistir a la impartición, por parte de nuestro 

Director Espiritual, el Reverendo Padre Fray Ricardo de Córdoba, de la Primera Comunión 

a los niños y niñas que han estado asistiendo a las Catequesis que se han distribuido en 

nuestra Casa de Hermandad. En esta ocasión hubo que dividir a los niños en varios grupos, 

durante dos fines de semana, debido al número de chicos y chicas y las dimensiones de la 

Capilla. Una vez comience el nuevo curso, continuaremos con las Catequesis, tanto de primer 

como de segundo año y esperando que sigan acudiendo en buen número, niños y niñas.  

Agradecemos la labor desinteresada a nuestra hermana y catequista Dª. Ana María 

Hidalgo y al grupo de catequistas que cada día van avanzando más, en estas labores.  
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LOTERIA.  

Como es tradicional, la Hermandad participó en el sorteo de Navidad con el número 
45.718, no obteniendo premio alguno. 

 

PAPELETAS DE SITIO  

Durante los días 24 y 25 de Marzo del 2014 se repartieron las papeletas de sitio para 
aquellos hermanos que portaban insignias, varitas ó fueran Diputados de tramos en años 
anteriores.  

Los días 26, 27, y 28 de Marzo, fueron repartidas el resto de las papeletas de sitio de 
la nómina de nuestra cofradía, que ascendió a la cantidad de 748 papeletas. 

RECONOCIMIENTOS.  

En este ejercicio como en los anteriores, la Junta de Gobierno ha agradecido aquellos 
hermanos que cumplen su 25 Aniversario en la Hermandad con un diploma conmemorativo 
que se entregó el último día del quinario y después de la celebración del mismo.  

Igualmente durante la celebración de la función principal en honor al Stmo. Cristo de 
la Fundación se realizo la entrega de las placas a aquellos hermanos y hermanas que 
cumplieron 50 años de pertenencia a la hermandad.  

Este ha sido el relato somero de las actividades que nuestra Hermandad ha realizado 
durante el último año, desde esta Junta de Gobierno solo nos queda reiterar el 
agradecimiento a todos los Hermanos que han colaborado tanto en la realización de las 
citadas actividades, como a todos los que han colaborado en la redacción de esta Memoria, 
haciendo firme propósito de continuar ampliando la participación de los Hermanos en los 
próximos ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


