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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 01-09-2008 al 31-08-2009, 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. 

 

  Y por último, agradecer la colaboración  prestada por todos los miembros 

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

a la confección de esta memoria. 

 

         El Secretario 1º.      
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1. - VIDA INTERNA DE LA HERMANDAD.- 
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1.1.- CABILDO GENERAL DE CUENTAS.-  

 

  El día 15 de octubre de 2008, 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 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 2008 / 2009, 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  2008 / 2009, los 

siguientes Cabildos  de Oficiales,  siendo todos ellos de carácter de ordinario: 

 

• 19 de septiembre de 2008. 

 

•  08 de octubre de 2008. 

 

• 11 de noviembre de 2008. 

 

• 20 de enero de 2009. 

 

• 06 de febrero de 2009.  

 

• 12 de febrero de 2009  

 

• 11 de mayo de 2009. 

 

• 05 de junio de 2009. 
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1.3.- CABILDOS EXTRAORDINARIOS.-  

 

 Durante este ejercicio, no se ha convocado ningún cabildo extraordinario. 

  

1.4.- CULTOS ORDINARIOS.- 

 

 MISA DE REQUIEM.- 

Por acuerdo tomado en Cabildo de Oficiales, celebrado el pasado 8 de 

octubre de 2008 y para dar cumplimiento a la regla quinta, de las que se rige 

nuestra Hermandad, el día 27 noviembre de 2008, 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. 

 

Se dio conocimiento a los hermanos/as de la celebración de dicha misa a 

través del díptico de primeros del mes de noviembre.  

  

 SOLEMNE BESAMANO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES.- 

Durante los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2008, estuvo en SOLEMNE 

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

díptico 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 el Rvdo. 

Padre D. Francisco Álvarez ( Parroquia de San Julián ),  y actuando el Coro de 

San Agustín de la Parroquia de San Roque. 
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El exorno floral de la Capilla durante estos días, tanto en el altar mayor 

como en las jarras colocadas alrededor de la Virgen,  estuvo compuesto por 

flores blancas, mereciendo la felicitación de los hermanos y hermanas, así como 

de todos aquellos que visitaron nuestra capilla. 

 

Posteriormente y en el siguiente Cabildo de Oficiales se tomó el acuerdo 

de felicitar a los Priostes, por el magnífico desarrollo que había tenido tan 

Solemne Besa-manos, transmitiendo con ello el sentir mayoritario de todos los 

miembros de la Junta de Gobierno.  

Durante estos días, nuestra titular la Stma. Virgen de los Ángeles, lució la 

Saya de color blanco de Juan Miguel Sánchez,  que fue el mismo diseñador del 

Paso de palio y  del actual Manto en las salidas procesionales. 
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SOLEMNE BESAPIES AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FUNDACIÓN.- 

Durante los días 21 y 22 de Febrero del presente año 2009, el Stmo.  

Cristo de la Fundación,  estuvo expuesto en Solemne Besa-pies. 

 

La Misa Solemne correspondiente al día 22, estuvo presidida por el Rvdo. 

Padre D. Antonio Caraballo Carrillo y durante los mencionados días nuestra 

Capilla estuvo iluminada solamente con varios cirios de color tiniebla, 

consiguiendo con ello una semipenumbra que unida al humo desprendido de los 

incensarios y el buen hacer de todos los hermanos acólitos, produjo un ambiente 

de recogimiento espiritual. 
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SOLEMNE QUINARIO CONSAGRADO A NUESTRO TITULAR.-  

 En Cabildo de Oficiales, celebrado el 20 de enero del presente año, entre 

otros asuntos, se tomó el siguiente acuerdo: 

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

que rigen nuestra Hermandad, se celebró Quinario consagrado al Stmo. Cristo 

de la Fundación durante los días 24, 25, 26, 27 y 28 de Febrero. En el siguiente 

orden: Santo Rosario, Ejercicio de Quinario y celebración de la Eucaristía, 

ocupando la Sagrada Cátedra, el Rvdo. Padre Capuchino Fray Miguel Estrada 

del Convento de San Antonio de Cuatro Caminos de la ciudad de Madrid. 

 

El día 1 de marzo, FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO, ocupando 

la Sagrada Cátedra, el Rvdo. Padre Fray Miguel Estrada. 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 Delegado del Jueves 

Santo, en el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de 

Sevilla. 

 

Actuó durante todos los días del  Quinario y el día de la Función Principal 

de Instituto, el grupo coral de Santa María la Blanca de la Villa de Sanlúcar la 

Mayor, que fue muy del agrado de todos los presentes como así lo manifestaron 

públicamente a esta Junta de Gobierno. 
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SOLEMNE TRIDUO A NUESTRA SOBERANA TITULAR 

En Cabildo de Oficiales, celebrado el pasado 5 de junio de 2009 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, 1 y 3 de agosto, cuando se celebró Triduo a la 

Santísima Virgen de los Ángeles, con el siguiente orden: Santo Rosario, Ejercicio 

del Triduo, Bendición, Eucaristía y Reserva. 

  

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

Fray Ricardo de Córdoba OFM (Franciscano-Capuchino y Director Espiritual 

de nuestra Hermandad). 

  

También y durante los días del triduo 1 y 2  más el día 3, estuvo expuesto el 

Santísimo en nuestra Capilla como es tradicional. Así mismo, 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. 

  

También, el mismo 2 de agosto, a las 11,30 horas, se celebró FUNCIÓN 

SOLEMNE, ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador del triduo y 

acompañándolo como concelebrante el Rvdo. Padre D. Marcelino Manzano 

Vilchez, párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción de Lora del Río, el 

cual había precedido el triduo del  año anterior. 

 

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

FE, de los Dogmas de nuestra religión y voto de Defender la Mediación 
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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 

margaritas rojas en el Altar del Cristo de la Fundación y con margaritas 

blancas, nardos y claveles blancos, en el Altar Principal. 

  

 La Virgen de Ntra. Sra. de los Ángeles, estaba resplandeciente con su Saya 

celeste. Fue admirada por todos aquellos que estuvieron en la Capilla. 

 

La asistencia de hermanos durante todos los días del triduo fue muy 

abundante y más acentuada quizás el mismo día 2, a pesar de las altas 

temperaturas  registradas en la ciudad durante la semana mencionada. 

En la Función Solemne participaron con nosotros bastantes 

representaciones de diferentes Hermandades de la ciudad y el Presidente del 

Consejo de HH.CC. de Sevilla, nuestro hermano D. Adolfo Arenas Castillo.  

 

Durante los días del triduo y en la Función Solemne, tuvimos la gran 

fortuna de escuchar de nuevo al  Grupo Coral de Santa María la Blanca, de la 

Villa de Sanlúcar la Mayor, que tan buen recuerdo nos había dejado en el último 

quinario celebrado. Por todo ello desde estas líneas agradecerles su 

participación, así como esperar que podamos contar con ellos en años venideros. 
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OTROS CULTOS TRADICIONALES.- 

 

El 4 de octubre de 2008, festividad de San Francisco de Asís, se celebró 

Solemne Eucaristía en nuestra Capilla en su honor, asistiendo un gran  número 

de hermanos y feligreses. 

 

Así mismo, una Representación de la Junta Gobierno de la Hermandad, 

asistió al Convento de la Orden menor de los PP. Franciscanos-Capuchinos, 

situada en la Ronda de Capuchinos de Sevilla, en  agradecimiento a la propia 

Congregación por  habernos otorgado, desde el 27 de febrero de 1993, añadir al 

Titulo de la hermandad el de FRANCISCANA, cuando conmemoramos el VI 

Centenario de la fundación de nuestra Hermandad.  

 

El 3 de noviembre 2008, festividad de San Martín de Porres, se celebró la 

Eucaristía diaria en su honor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 19 de enero 2009, se celebró también en nuestra Capilla, Misa en honor 

del Beato Marcelo Spínola. 
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El día 1 de Abril de 2009, miércoles antes de Semana Santa, se realizó la 

subida al Paso de Nuestro Titular, el Stmo. 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. 

 

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 3 de abril de 2009 (Viernes de Dolores).  

Debido a la cantidad de hermanos/as y familiares que asisten a estos actos, 

esta Junta de Gobierno se plantea la posibilidad de celebrarlo al menos dos 

veces durante el ejercicio. 
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En el ejercicio 2008-2009, 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 durante el mes de Agosto, a partir de la 

celebración del triduo. 

 

 Además, en este ejercicio y por la falta de sacerdote, no se ha celebrado 

misa durante algunos días siendo comunicado por la Junta de Gobierno a las 

Autoridades Eclesiásticas para su conocimiento. 

 

El día 4 de abril la misa ordinaria no fue celebrada en honor de San 

Benito de Palermo  por coincidir con la víspera del Domingo de Ramos. 

 

El día 5 de abril, Domingo de Ramos, la Hermandad celebró la Misa de la 

Bendición de los Ramos, oficiada por nuestro Director Espiritual, 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 

Director Espiritual. 

 

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. 
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2.- VIDA EXTERNA DE LA HERMANDAD.- 
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2.- VIDA EXTERNA DE LA HERMANDAD.- 

 Nuestro Alcalde 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. 

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

 

• El 07 de septiembre de 2008, Solemne Pontifical de la Hdad. de la Trinidad 

por su V Centenario. 

• El 07 de septiembre de 2008, Función Principal de la Hdad. de la Luz de la 

hermandad de San Esteban 

• El 08 de septiembre de 2008, Función Votiva de la Hdad. de la Hiniesta. 

• El 14 de septiembre de 2008, Función Solemne a la Santa Cruz de la Hdad. de 

la Exaltación. 

• El 14 de septiembre de 2008, Función Solemne a la Santa Cruz de la Hdad. de 

San Bernardo. 

• El 19 de septiembre de 2008, Solemne Rosario de la Hdad. de la Divina 

Pastora de Santa Marina. 

• El 04 de octubre de 2008, Función a San Francisco de Asís en el Convento de 

la Divina Pastora de Capuchinos. 

• El 05 de octubre de 2008, Función Solemne de la Hdad. de la Milagrosa. 

• El 05 de octubre de 2008, Función Principal de la Hdad. de Madre de Dios del 

Rosario de Capataces y Costaleros. 

• El 11 de octubre de 2008, Salida extraordinaria por su 50 Aniversario  de la 

Hdad. del Santo Entierro de Lora del Río. 

• El 12 de octubre de 2008, Salida procesional de la Agrupación Parroquial 

Ntra. Sra. De los Ángeles de Montequínto. 
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• El 17 de octubre de 2008, representación en el VII Pregón de la Hdad. de la 

Sierra, de la Parroquia de San Roque. 

• El 18 de octubre de 2008, Misa Solemne de la Hdad. de la Redención 

• El 19 de octubre de 2008, representación en la Salida Procesional de la Hdad. 

De la Sierra 

• El 19 de octubre de 2008, representación en la Función Principal de Ntra. Sra. 

De las Lágrimas de la Hdad. de la Exaltación. 

• El 26 de octubre de 2008, representación en la Función Principal de la Hdad. 

De Monte-Sión. 

• El 26 de octubre de 2008, Función Solemne de la Hdad. del Buen Fin 

• El 26 de octubre de 2008, representación durante Triduo y Función Principal 

de la Hdad. de la Sierra. 

• El 04 de diciembre de 2008, Concierto de Navidad de la Hdad. de la Sierra. 

• El 06 de diciembre de 2008, Solemne Función Conmemorativa del 50 

Aniversario de la Hdad de Lora del Río. 

• El 14 de diciembre de 2008, Función Solemne de la Hdad. de la Resurrección. 

• El 18 de diciembre de 2008, Función Solemne de la Hdad. de San Roque. 

• El 28 de diciembre de 2008, Concierto de Navidad de la Hdad. de la 

Cigarrera. 

• El 13 de enero de 2009, representación Mesa redonda en la Hdad. de San 

Esteban. 

• El 18 de enero de 2009, Función Principal de Instituto en la Hermandad de 

Pasión. 

• El 25 de enero de 2009, Función Principal de la Hdad. de San Bernardo. 

• El 31 de enero de 2009, Función Principal de la Hdad. de la Quinta Angustia. 

• El 1 de febrero de 2009, Función Principal de la Hermandad de la Hiniesta. 



 
 

12 
 

• El 1 de febrero de 2009, Solemne Eucaristía a la S.I.C. de Sevilla por el 50 

Aniversario de la Fundación Manos Unidas. 

• El 8 de febrero de 2009, Función Principal de la Hdad. de la Exaltación. 

• El 8 de febrero de 2009, Función Solemne de la Hdad. de Monte-Sión. 

• El 1 de marzo de 2009, Función Principal de la Hermandad de la Cigarrera. 

• El 1 de marzo de 2009, Función Principal de la Hermandad de San Benito. 

• El 1 de marzo de 2009, Solemne Función de la Hermandad de la Milagrosa. 

• El 1 de marzo de 2009, Solemne Función de la Hermandad de San Esteban. 

• El 2 de marzo de 2009, Vía- Crucis del Consejo de Hdades. y Cofradías de 

Sevilla. 

• El 5 de marzo de 2009, Pregón de Semana Santa Distrito Nervión en la 

Parroquia de San Roque. 

• El 6 de marzo de 2009, Vía- Crucis en la Casa Pilatos de la Pía Unión. 

• El 8 de marzo de 2009, Función Principal de la Hermandad de San Bernardo. 

• El 8 de marzo de 2009, Función Principal de la Hermandad de la Redención. 

• El 8 de marzo de 2009, Función Principal de la Hermandad del Buen Fin. 

• El 8 de marzo de 2009, Función Principal de la Hdad. del Santo Entierro de 

Lora del Río. 

• El 8 de marzo de 2009, Solemne Función en la Hdad. del Sol. 

• El 15 de marzo de 2009, Función Principal de la Hdad. de la Hiniesta. 

• El 3 de abril de 2009, Septenario de la Hdad. del Valle. 

• El 18 de abril de 2009, Solemne Eucarística en la S.I.C. por el VIII Centenario 

de la Fundación de la Orden Franciscana. 

• El 10 de mayo de 2009, Solemne Función de la Hermandad de San Esteban. 

• El 23 de mayo de 2009, Procesión infantil de Cruz de Mayo del grupo Joven 

de nuestra hermandad. 

• El 31 de mayo de 2009, Función Principal de la Hdad. De la Redención. 
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• El 07 de junio de 2009, Procesión Eucarística del Corpus Christi en la 

Hermandad de la Hiniesta. 

• El 10 de junio de 2009, Procesión Eucarística del Santísimo Sacramento en la 

Parroquia de San Roque. 

• El 11 de junio de 2009, Procesión del Corpus Cristhis del Arzobispado de 

Sevilla, asistiendo la Junta de Gobierno y una nutrida representación de 

hermanos. 
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3.- ESTACIÓN DE PENITENCIA.- 
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3.- ESTACION DE PENITENCIA.- 

Tras dos años seguidos sin poder realizar nuestra estación de penitencia a 

la Santa Iglesia Catedral por motivos climatológicos, este Jueve Santo amaneció 

un día resplandeciente. Aunque las noticias que llegaban a  nuestra Casa 

Hermandad no eran de nuestro agrado. Ya que anunciaban inestabilidad 

atmosférica que iría en aumento a lo largo del día y el riesgo de precipitaciones 

era probable. 

 

Al final y gracias a Dios, a las tres de la tarde todos los hermanos y 

hermanas pudieron comenzar a realizar su estación de penitencia y acompañar a 

nuestros titulares hasta su entrada en la Capilla. 

 

 El Paso del Cristo de la Fundación, con el monte cubierto este año con 

jacintos y tulipanes, con hojas de hiedra y cardos entremetidas y en sus esquinas 

formas  esféricas de rosas rojas y rematadas en los frisos con el mismo tipo de 

flor,  daba como resultado un contraste con el color de la caoba del paso muy 

espectacular. 

 

 Pero si en su conjunto el Paso del Cristo de la Fundación resultaba de una 

sobriedad impresionante, el de la Stma. Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles 

aún mostraba  mayor esplendor. Adornado todo el paso con tulipanes de color 

blanco, acompañados de dendrómios y fressias, con los jarrones frontales y 

laterales de forma cónica con el mismo tipo de flores. 

 

 El buen hacer del conjunto de los priostes y del florista D. Javier Grado, 

ha sido merecedor del premio Demófilo concedido por la Fundación Antonio 

Machado de Sevilla. 
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 El acompañamiento musical estuvo realizado por un terceto compuesto de 

oboe, clarinete y fagot que iba delante del Paso de Cristo y por la Banda de 

música de la Ntra. Sra. De las Nieves de la localidad Sevillana de Olivares, 

detrás del Paso de Palio.   

 

 Los pasos fueron portados y como ya es habitual por nuestros hermanos 

costaleros, estando al frente de ellos como Capataz principal, el hermano D. 

Antonio M. Santiago Muñoz y sus colaboradores, al igual que en años anteriores. 
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4.- VARIOS  
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4.- VARIOS.- 

 

BELÉN. 

  Como va siendo habitual en estos últimos años, la Junta de Gobierno 

autorizó el montaje de un Belén en el interior de nuestra Capilla, el cual estuvo 

expuesto desde el 8 de diciembre del 2008 hasta el 10 de enero del 2009, siendo 

del agrado de todos los visitantes y hermano/as que nos visitaron. 

 

Por todo ello, el agradecimiento por la labor desinteresada a nuestros 

hermanos/as componentes de las familias García-Moreno y Falla-Moreno por su 

montaje y la cesión para este año de las figuras y de todos los enseres del propio 

Belén, como así también a las hermanas Dª Ana María y Mª de los Ángeles 

Martínez García, por su colaboración desinteresada. 

 

 
BOLETIN. 
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En este ejercicio y como es costumbre de años anteriores, se han editado 

dos Boletines y un díptico, los cuales han servido de medio de comunicación con 

todos los hermanos y hermanas. 

  

CAMPAÑA DE NAVIDAD. 

Este año se ha realizado la recogida de alimentos en colaboración con 

otras hermandades del casco antiguo de la ciudad y correspondiéndole a nuestra 

Hermandad, casi el 60% de todo lo recaudado, para repartirlo posteriormente a 

todas las personas de raza negra y que normalmente se encuentran solicitando 

ayuda en los semáforos de  la ciudad. 

  

Estos alimentos obtenidos, fueron repartidos en bolsas de caridad, a la 

semana siguiente de su recogida y como ya he comentado entre los inmigrantes 

negros de nuestra ciudad. 

 

Desde aquí el agradecimiento al Grupo Joven de nuestra hermandad por 

su colaboración, junto con la Diputada de Caridad y Junta de Gobierno en esta 

labor. 

El reparto de las bolsas, fue realizado exclusivamente por nuestra 

hermandad,  el día 20 de diciembre del 2008.  

 

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. 

 

CONCIERTOS. 
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El 27 de febrero y coincidiendo con el cuarto día de la celebración del 

Quinario al Stmo. Cristo de la Fundación, se ha celebrado en nuestra Capilla y 

después de los actos religiosos, un concierto de la Asociación Filarmónica 

Cultural Santa María de las Nieves, que nos acompaña en la salida penitencial 

del Jueves Santo, siendo estrenada la nueva marcha titulada “Los Ángeles”, 

compuesta por el joven compositor y componente también de la propia banda D. 

Carlos Llanos Picón. 

 

También en este ejercicio, se ha celebrado otro concierto, siendo  el 6 de 

marzo de 2009 y a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla dirigida por 

D. Francisco Javier Gutiérrez, con la misma particularidad anterior, del estreno 

musical de otra nueva marcha para nuestra titular, en este caso titulada 

“Ángeles de Fundación”, compuesta por el profesor de música y también 

componente de la propia Banda D. Juan Velásquez Sánchez. 

 

CONFERENCIAS. 

 

El pasado 19 de diciembre del 2008, en nuestra Capilla se celebró una 

conferencia a cargo del ilustre D. Luís F. Leal Pinar, tesorero de la Academia de 

la Hispanidad y escritor, múltiples veces galardonado por su labor, sobre 

“Historia del Villancico”, en colaboración con el Ateneo Cultural de Sevilla, 

incluyéndose un concierto de Villancicos a cargo de la Coral del Lar Gallego, a 

la finalización del acto. 

 

 

CONVIVENCIAS. 
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 Este año se ha estado conmemorando el XXV Aniversario de la primera 

cuadrilla de hermanos costaleros de la hermandad, celebrándose algunos actos 

por tal evento y finalizando con una convivencia entre los hermanos costaleros 

de los 25 años y la cuadrilla actual en las dependencias de nuestra casa 

hermandad.     

  

CRUZ DE MAYO. 

 

 Este año los días 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2009, se celebró la Cruz de 

Mayo que normalmente organiza la hermandad, en la Plaza de Carmen Benítez. 

  

Agradecer a todos los que de una forma u otra colaboraron tanto en la 

preparación, montaje y  organización de la Tómbola Benéfica, También a las 

diferentes empresas que colaboraron con sus donaciones. 

 

Como es costumbre en la Plaza de Carmen Benítez se montó un gran 

escenario donde actuaron en los diferentes días grupos musicales, academias de 

bailes y solistas que amenizaron con su arte. Agradeciéndoles desde aquí  su 

colaboración desinteresada para con nuestra hermandad y en especial a nuestro 

hermano D. Raimundo Palma como presentador de los actos y colaborador con 

la Junta de Gobierno en todos estos menesteres. 

 

Destacamos este año la puesta en marcha del 1º Concurso gastronómico 

de Tortilla Española, donde participaron todos aquellos que así lo desearon. 

Planteándose esta Junta de Gobierno repetir el concurso el año que viene con 

otro plato típico. 
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También en la misma mañana del domingo, tuvimos la actuación de un 

grupo de payasos, para el disfrute de nuestros hermanos /as más pequeños. 

 

Por último, añadir el agradecimiento a todos los hermanos/as que  por su 

implicación y  colaboración hacen posible que cada año sigamos celebrando la 

Cruz de Mayo. 

 

DONACIONES DE SANGRE. 

 

En esta Junta de Gobierno, se tiene la intención de solicitar la 

colaboración de todos los hermanos y hermanas, para que al menos una vez al 

año se realice una donación de sangre, para colaborar en un acto de entrega y 

solidaridad hacía los demás. 

 

En  este ejercicio la donación se efectuó el pasado 26 de marzo, 

coincidiendo con las fechas de reparto de papeletas, sumándose a esta llamada  

la hermandad de San Roque. 

El resultado de la donación no puede dejarnos satisfechos, ya que los 

hermanos y hermanas que donaron no fueron muchos. A pesar de esto nos queda 

la esperanza de superarnos en años venideros. 

 

 

 

 

ENSAYOS DE COSTALEROS. 

 

Los costaleros de nuestra Hermandad realizaron la “Igualá” en el 

almacén de la Calle Úbeda el 25 de Febrero de 2009. 
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Siendo los días 5, 12 y 19 de marzo, los dedicados a los propios ensayos, 

estando planificados todos ellos por nuestro Capataz y hermano D. Antonio M. 

Santiago Muñoz. 

 

ESTRENOS DE ENSERES. 

  

 En este ejercicio los componentes del  Taller de Bordado en Oro, segundo 

año que se imparte en nuestra Casa Hermandad, han terminado los tres 

reposteros que fueron estrenados el Jueves Santo en los balcones de nuestra 

Casa Hermandad. 

 

 Igualmente un grupo de hermanas han confeccionado las nuevas 

dalmáticas para el cuerpo de acólitos del Santísimo Cristo de la Fundación, que 

fueron estrenadas en la pasada estación de penitencia. 

 

 Desde aquí, nuestro agradecimiento a todas ellas, que con su trabajo y su 

esfuerzo enriquecen el ajuar de nuestra hermandad, esperando que sigan 

haciéndolo en los próximos años. 

 

 

 

 

FORMACIÓN. 

 

La Hermandad ha llevado a cabo en este Ejercicio, la formación de 

catequesis a grupos de hermanos y hermanas para prepararlos para su primera 

comunión.  



 
 

24 
 

 

Durante los  meses de Abril y Mayo del 2009 se celebraron  las 

comuniones de los grupos que finalizaban su formación. 

 

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. 

 

Como he comentado va siendo habitual desde hace algunos años, esta 

formación de Catequesis a todos los niños y niñas que  desean  celebrar su 

Primera Comunión en nuestra Capilla, comenzando este nuevo curso el 1 de 

octubre y finalizando con las comuniones en el mes de mayo.  

  

LOTERIA. 

 

Como es tradicional, la Hermandad participó en el sorteo de Navidad con 

el número 45.718, siendo la suerte esquiva puesto que no resulto agraciado. 

 Un poco más de suerte, se tuvo en el Sorteo de la Lotería del Niño, que 

tocó el reintegro. 

 

 

 

PAPELETAS DE SITIO 

 

 Durante los días 23 y 24 de Marzo del 2009 se repartieron las papeletas 

de sitio para aquellos hermanos que portaban insignias, varitas ó fueran 

Diputados de tramos en años anteriores. 
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Los días 25,26 y 27 de Marzo, fueron repartidas el resto de las papeletas 

de sitio de la nómina de nuestra cofradía,  dándose un total de 950 papeletas. 

  

Este año el C.G.H.H. realizó  un estudio del número real de hermanos que 

procesionan en cada hermandad y día de la semana santa. Cuando se publicaron 

los resultados, se pudo demostrar que la petición de aumento de nuestro tiempo 

de paso para poder realizar la estación de penitencia demandada  tantas veces 

demandada  por esta Junta y por anteriores, es necesaria. Ya que siendo la 

segunda del día por número de hermanos en el cortejo, en el horario oficial 

somos la última y por tanto la que  menor tiempo de paso tenemos. 

 

Esperando que ello, les haga reflexionar y para los próximos años nos lo 

reconozcan oficialmente.  

 

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. 

 

A los hermanos que cumplieron  su  Cincuenta  Aniversario se les hizo 

entrega a cada uno de ellos de una  placa conmemorativa  en el Ofertorio de la 

Función Principal del Quinario. 

 

El pasado 1 de marzo y en la celebración de la comida de Hdad por la 

finalización de los cultos del Quinario a nuestro Stmo. Cristo de la Fundación, 

fue reconocido por esta Junta de Gobierno en nombre de todos los hermanos a 
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todos aquellos componentes y hermanos costaleros integrantes de aquella 

primera cuadrilla de la hermandad al conmemorarse su XXV Aniversario. 

  

 

RESTAURACIÓN. 

 

En este ejercicio, se ha restaurado la Imagen de la Virgen del Cobre 

patrona de Cuba y cuya talla se encontraba en nuestras dependencias en estado 

de deterioro por abandono. 

 

La restauración la ha llevado a cabo nuestro amigo D. Manuel Calvo, 

vecino de la feligresía y por último deciros que la Junta estudia la posibilidad de 

colocar la Imagen restaurada al culto de los feligreses.   
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OTROS ACTOS. 

 

En este ejercicio hemos tenido la desgracia del fallecimiento de algunos 

hermanos de mucha vinculación con nuestra hermandad. 

  

Como D. Rafael Álvarez Colunga, ex presidente de los empresarios de 

Sevilla, pero por su proximidad y su presencia casi a diario por nuestra Casa 

hermandad y por haber sido miembro de Junta, quiero mencionar desde aquí a 

nuestro hermano D. Pedro Fluja Carmona, rogando una oración por su eterno 

descanso y como reflejo por todos los fallecidos, durante este periodo. 

 

 Comentaros que en este ejercicio se ha formado un grupo de hermanos de 

mayores de 60 años, que se reúnen periódicamente y desarrollan algunas 

actividades para beneficios de nuestra hermandad como visitas a enfermos e 

colaboración con instituciones de ayuda al prójimo. 

 

Este año, también pudimos tener con nosotros a su Majestad el rey 

Gaspar, en la casa hermandad el pasado 4 de enero, para entregarnos ilusión y 

alegría. Especialmente a los más pequeños de la hermandad y en la víspera de la 

llegada de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Esperemos que para el 

nuevo año consigan que vengan los Tres Reyes Magos. 


