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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 01-09-2011 al 30-08-2012, fechas de comienzo 

y finalización del ejercicio por parte de esta Junta de Gobierno.  

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.  



 

1. - VIDA INTERNA DE LA HERMANDAD.- 

1.1.- CABILDO GENERAL DE CUENTAS.-  

  El día 15 de octubre de 2012, 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 2011 / 2012, siendo aprobados por la unanimidad de todos los 

presentes.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.- CABILDO DE OFICIALES.-  

La Junta de Gobierno ha celebrado durante este Ejercicio 2010/ 2011, los siguientes 

Cabildos de Oficiales, siendo todos ellos de carácter de ordinario, salvo el que se 

especifica en la siguiente relación:  

. 26 de septiembre de 2011.  

. 10 de octubre de 2011.  

. 08 de noviembre de 2011.  

. 22 de diciembre de 2011. 

. 16 de enero de 2012.  

. 22 de febrero de 2012. (Extraordinario para modificación de horarios de Salida). 

. 07 de marzo de 2012. 

. 05 de abril de 2012. (Cabildo Extraordinario de Oficiales, para salida). 

. 13 de abril de 2012.  

. 15 de junio de 2012.  

. 18 de julio de 2012. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



1.3.- CABILDOS EXTRAORDINARIOS.-  

Durante el periodo de este ejercicio, se han convocado 2 Cabildos de Oficiales 

Extraordinarios, el primero tuvo lugar el 22 de febrero de 2012, en el mismo se acordó 

fijar la hora de salida de nuestra Estación de Penitencia el Jueves Santo, a las 15 

horas y 20 minutos. 

 El Jueves Santo día 05 de Abril, tuvo lugar el siguiente  Cabildo 

Extraordinario de Oficiales, con el fin de dilucidar si realizar la Estación de 

Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Una vez analizada la situación meteorológica, 

se acordó por mayoría de la Junta de Gobierno suspender la Estación de Penitencia a 

la Santa Iglesia Catedral.  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.- CULTOS ORDINARIOS.-  

 MISA DE REQUIEM.-  

Por acuerdo tomado en Cabildo de Oficiales, celebrado el pasado 26 de septiembre de 

2011 y para dar cumplimiento a la regla quinta, de las que se rige nuestra Hermandad, 

el día 24 noviembre de 2011, 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 

Boletín correspondiente al mes de julio, haciendo un recordatorio en el díptico de 

primeros del mes de noviembre y de la página web de la Hermandad.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SOLEMNE BESAMANO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES.-  

Durante los días 7 y 8 de diciembre de 2011, 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 el Rvdo. Padre D. Leonardo Sánchez 

Acevedo, S.D.B. Director del Colegio Mayor Universitario “San Juan Bosco”, 

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, tanto en el altar mayor como 

en las jarras colocadas alrededor de la Virgen y los Candelabros de Cola pertenecientes 

al Paso de Palio, 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 Santísima. Virgen de los Ángeles, lució la 

Saya de color blanco, obra del insigne bordador Juan Manuel Rodríguez Ojeda.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLEMNE BESAPIES AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FUNDACIÓN.-  

Durante los días  18 y 19 de febrero del presente año 2012, el Santísimo. Cristo 

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

Este año además del habitual recogimiento que se consigue en nuestra Capilla 

con la luz que solamente dan los cirios de color tiniebla, que la sumen en una 

semipenumbra que nos ofrece un recogido marco, donde de manera sobrecogedora luce 

la Talla de nuestro amantísimo titular, de nuevo en posición vertical. 

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. 

La Misa Solemne correspondiente al día 19, estuvo presidida por el Rvdo. 

Padre D. Antonio Carballo Carrillo.  

 



SOLEMNE QUINARIO CONSAGRADO A NUESTRO TITULAR   

EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FUNDACIÓN.-  

 En Cabildo de Oficiales, celebrado el 16 de diciembre de 2012, 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 celebrará Quinario consagrado al Santísimo. Cristo de la 

Fundación durante los días 21, 22, 23, 24 y 25 de febrero de 2012. En el siguiente 

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

Sagrada Cátedra, el Reverendo Padre D. Miguel Ángel Martín González, Párroco de 

Nuestra Señora de la Estrella de Palomares del Río (Sevilla). 

El día 26 de febrero, tuvo lugar la  SOLMENNE FUNCIÓN PRINCIPAL 

DE INSTITUTO, ocupando la Sagrada Cátedra, el Reverendo Padre Fray Alfonso 

Ramírez Peralbo, Franciscano Capuchino, y Vicepostulador para las Causas de los 

Santos Franciscanos. Durante la celebración de la Solemne Eucaristía, nos concedió el 

alto honor de la Reliquia del Beato Fray Leopoldo de Alpandeire, la cual lució durante 

los días de nuestra Semana Mayor en la Saya de Nuestra Señora de los Ángeles. 

 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 durante todos los días del Quinario y el día de la 

Función Principal de Instituto, 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 como así lo manifestaron públicamente a esta Junta de Gobierno.  

 

 

 

 



SOLEMNE TRIDUO A NUESTRA SOBERANA TITULAR  

En Cabildo de Oficiales, celebrado el pasado 15 de junio de 2012 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 1, 2 y 3 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 nuestro Director 

Espiritual Fray Ricardo de Córdoba, Franciscano Capuchino del Convento de la 

Divina Pastora y San Antonio de Padua, de Jerez de la Frontera, durante los días en 

los que tuvo lugar este Culto, impartió el Sacramento de la Penitencia. El día 2 

festividad de Ntra. Señora de los Ángeles, dio lectura a la proclama del milagro de Asís, 

tal y como se celebra en ese lugar santo, patria de San Francisco. 

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

2 y 3 de agosto  estuvo expuesto el Santísimo en nuestra Capilla.  

Celebrándose como es tradicional, 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.  

El día 5 de agosto a las 11,30 horas, se celebró FUNCIÓN SOLEMNE, 

ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado. 

  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 frecsias 

moradas y rosas rojas en el Altar del Cristo de la Fundación y con rosas blancas, 

gladiolos blancos y nardos, para el Altar Principal.  

 Ntra. Sra. de los Ángeles, estaba resplandeciente con su Saya de color rosa 

bordada en oro, recordando los bordados de paso de palio, y el manto color salmón.  

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. Este año se han podio mitigar  las altas 

temperaturas registradas en la ciudad durante la semana mencionada, ya que en este 

año hemos podido culminar la instalación de Aire Acondicionado en la Capilla. Tras la  

Solemne Eucaristía del domingo día 5, tuvimos la satisfacción de que nuestro Director 

Espiritual bendijera las reformas realizadas en nuestra Casa de Hermandad.  

Durante los días del Triduo, y especialmente durante la citada Función 

Solemne participaron con nosotros bastantes representaciones de diferentes 

Hermandades de la ciudad , el recién nombrado Delegado para el Jueves Santo, D. José 

Carretero, y el Presidente del Consejo de HH.CC. de Sevilla, nuestro hermano D. 

Adolfo Arenas Castillo.  

Como ya viene siendo tradicional, en estos días tuvimos la gran fortuna de 

escuchar de nuevo al Grupo Coral de Santa María la Blanca, de la Villa de Sanlúcar la 

Mayor. Por ello, desde estas líneas agradecerles su participación, así como esperar que 

podamos contar con ellos en años venideros.  

 



 

 

 



OTROS CULTOS TRADICIONALES.-  

El 4 de octubre de 2011, 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 2011, festividad de San Martín de Porres, se celebró la 

Eucaristía diaria en su honor.  

El 19 de enero 2012, se celebró también en nuestra Capilla, Misa en honor del 

Beato Marcelo Spínola. Siendo presidida por el retrato del Beato. 

El día 28 de Marzo de 2012, 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 1, 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 30 de 

Marzo de 2012 (Viernes de Dolores).  

En el ejercicio 2011-2012, 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 13 de abril  se celebró misa en honor de San Benito de Palermo, siguiendo 

el mandato recogido en nuestra regla 4ª. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 OTROS ACTOS INTERNOS.  

TALLER DE RIZADO DE PALMAS 

Entre los días 20 al 23 de marzo, ambos inclusive, se celebró de nuevo con gran 

éxito de participación, el segundo “Taller de rizado de Palmas”. Este éxito obtenido, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFERENCIAS.- 

 Durante el presente Curso, se puso en marcha una “Escuela de Padres”, que 

constó de cuatro sesiones, en las que se trataron, diversos problemas que afectan a 

nuestros jóvenes, y se dieron diversas directrices para abordar la solución a dichos 

problemas. 

 

 

 El día 9 de marzo, tuvo lugar en nuestra Casa de Hermandad, una charla sobre 

el cuidado de los pies en la Semana Santa. Sus ponentes fueron D. Álvaro Carmona 

López, Diplomado en Podología, y nuestro hermano, costalero de Nuestra Señora de 

los Ángeles y también Diplomado en Podología, D. José Antonio Ruiz Priego.  

Fueron presentados por nuestro Alcalde, D. Eduardo García Eruste.  

El día 16 de marzo tuvo lugar en nuestra Capilla, la presentación del libro, 

editado por Jirones de Azul y cuyo autor es el dibujante del Correo de Andalucía, D. 

Javier García, titulado “A la Gloria Capillitas 2012”. La presentación corrió a cargo 

de nuestra hermana y Consejera de Glorias del Consejo General de Hermandades y 

Cofradías de la Ciudad de Sevilla, Dª. Esther Ortego 

 

 

 



2.- VIDA EXTERNA DE LA HERMANDAD.-  

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:  

. El 08 de septiembre de 2011, Función Votiva organizada por la Hdad. de la Hiniesta, 

y a la que asiste tradicionalmente una representación del Excmo. Ayuntamiento de 

Sevilla.   

. El 14 de septiembre de 2011, Función Solemne a la Santa Cruz de la Hdad. de la 

Exaltación.  

. El 14 de septiembre de 2011, Función Solemne con motivo de la festividad de la 

Exaltación de la Santa Cruz en la Hdad. de San Bernardo.  

. El 21 de septiembre de 2011, Misa comienzo del curso cofrade en la Capilla de Santa 

María de Jesús.  

. El 24 de septiembre de 2011, Función Solemne a Ntra. Madre y Señora de la Merced 

(Pasión).  

.Los días 27 de septiembre y 5 de octubre de 2011, Pleno de la Sección de Hermandades 

de Penitencia y Asamblea General de Hermandades y Cofradías. 

. El día 8 de octubre de 2011, XXXI Pregón del Rosario en la Capilla de Monte-Sión. 

. Los días 13, 14, 15 y 16  de octubre de 2011, Triduo y Función Principal en honor de 

Ntra. Sra. De las Lágrimas. 

. Del día 16 al 22 de Octubre Septenario en honor a María Santísima del Rosario en 

sus Misterios Dolorosos, y especialmente el 24 de octubre de 2011, en la Función 

Principal de este Solemne Culto.  

 



. El 21 de octubre de 2011, IX Pregón de la virgen de la Sierra en Sevilla.  

. El 23 de octubre de 2011, representación en la Salida Procesional de la Hdad. De la 

Sierra.  

. El 23 de octubre de 2011, representación en la Función Principal del Triduo a Ntra. 

Señora de la Palma Coronada, (Buen Fin).  

. Los días 27, 28, 29 y 30 de octubre de 2011, Triduo y Función Principal de la 

Hdad.de la Sierra, de la Parroquia de San Roque.  

.Día 9 de noviembre de 2011. Solemne Misa de Espíritu Santo y Juramentos de Cargos 

de la Junta de Gobierno de la vecina Hermandad de San Roque. 

.Día 11 de noviembre de 2011. Celebración de los actos conmemorativos de XXXIII de 

la erección de la Parroquia de Santa Clara, Solemne Función Eucarística en honor del 

Santo Crucifijo de San Agustín y posterior ejercicio de Viacrucis.   

. El día 21 de noviembre de 2011, Misa de difuntos del Consejo de Hermandades y 

Cofradías. 

. Los días 24, 25, 26 y 27 de noviembre de 2011, representación en el Triduo y Función 

Solemne a Nuestra Señora del Sol.  

.Día 5 de diciembre de 2011. Solemne Misa de Espíritu Santo y Juramentos de Cargos 

de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Columnas y Azotes de nuestro Señor 

Jesucristo. 

.Día 14 de diciembre de 2011, representación en el acto de presentación del libro “El 

día que Jesús no quiso nacer”, a beneficio de las Reverendas Madres Agustinas. 

. Los días 15, 16, 17,  y 18 de diciembre de 2011, representación en el Triduo y Función 

Solemne de la Hdad. de San Roque, en honor de Ntra. Señora de Gracia y Esperanza.  

. El 22 de enero de 2012, Función Principal de Instituto correspondiente a la Novena 

celebrada en Honor de Nuestro Padre Jesús de la Pasión.  



. Los días 17, 18, 19, 20, 21 y 22  de enero de 2012, representación en el Quinario y 

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

. Durante los días 31 de enero, 1, 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2012, Quinario y  Función 

Solemne de la Hdad. de Monte-Sión, en al Parroquia de San Martín.  

. El día 4 de febrero de 2012, representación en la Función Principal de Instituto de la 

Hermandad de la Quinta Angustia de María Santísima. 

.Durante los días 2, 9 y 16 de febrero de 2012, asistencia por parte de algunos 

miembros de la Junta de Gobierno a las Jornadas sobre cuestiones jurídicas para 

Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla. 

. Los días 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de febrero de 2012, representación en el Quinario y 

Función Principal de Instituto de la Hermandad de la Exaltación, en la Parroquia de 

San Román 

. El día 11 de febrero de 2012, representación en la presentación del Cartel de la 

Semana Santa de 2012, en la sede de Caja Rural del Sur. 

.Del día 13 al 16 de febrero de 2012, XXIV asistencia a las Jornadas Diocesanas de 

Liturgia. 

. El día 18 de febrero de 2012, representación en la Convivencia y posterior Cabildo 

General Ordinario de la Pía Unión del Vía Crucis a la Cruz del Campo. 

. El día 19 de febrero de 2012, representación en la Función Principal de Instituto del 

Quinario, de la Hermandad de los Panaderos, en la Parroquia de San Andrés. 

. Día 19 de febrero de 2012, representación en la Peregrinación Extraordinaria de la 

Hermandad del Rocío de Bollullos de la Mitación, en la Aldea del Rocío (Almonte).  

. Durante los días 21 al 26 de febrero de 2012, representación en el Solemne Quinario y 

Función Principal de Instituto en honor de Ntro. Padre Jesús de la Salud y Buen 

Viaje. 



. El día 26 de febrero de 2012, representación en la Función Principal de Instituto en 

honor a Ntro. Señor Atado a la Columna, en la Hermandad de las Cigarreras. 

. El 27 de febrero de 2012, Vía- Crucis del Consejo General de Hermandades y 

Cofradías de Sevilla.  

. El 28 y 29 de febrero, 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2012, representación en el Quinario y 

Solemne Función Principal de la Hermandad de la Redención, en honor de su titular 

cristifero.  

. El 2 de marzo de 2012, Vía- Crucis en la Casa Pilatos de la Pía Unión del Vía Crucis 

a la Cruz del Campo.  

. El 4 de marzo de 2012, Función Principal en honor del Santísimo Cristo Yacente, de 

la Hermandad del Santo Entierro de Lora del Río.  

. El día 4 de marzo de 2012, representación en la Función Principal de Instituto en 

honor del Santo Cristo Varón de Dolores, en la Hermandad del Sol. 

. El 11 de marzo de 2012, representación en la Función Principal en honor de la 

Santísima Virgen de la Hiniesta Dolorosa, en la sede de la Hermandad de la Hiniesta. 

. El día 18 de marzo de 2012, se acudió al Cabildo de Toma de Horas, en este se 

ratificó el acuerdo alcanzado entre las Hermandades del Jueves Santo, durante el año 

2011, en cuanto a horarios, revocándose la permuta en los puestos de las Hermandades 

de la Exaltación y Monte Sión. 

. El día 18 de marzo de 2012, representación en la Función Principal en honor de Ntro. 

Padre Jesús Cautivo en su Soledad de la Hermandad del Juncal. 

. El día 21 de marzo de 2012, representación en la fundición del cirio en representación 

de los donantes de órganos, con el lema “LÁGRIMAS DE VIDA”, que lucirá en el 

Palio de la Santísima Virgen del Rosario Coronada, en la jornada del Jueves Santo.     

. El día 30 de marzo de 2012, representación en la Función en honor de Ntra. Señora 

del Valle, en la Iglesia de la Anunciación. 

 



. El día 19 de abril de 2012, representación en la presentación del Cartel de las Glorias 

de Sevilla, en la sede del Círculo Mercantil e Industrial. 

. El día 13 de marzo de 2011, Función Principal en honor de Ntro. Padre Jesús de la 

Esperanza en el Puente del Cedrón, en la Parroquia de la Milagrosa. 

. El día 3 de mayo de 2012, representación en la presentación de la Guía de 

Hermandades de Gloria 2012. 

. el día 5 de mayo de 2012, representación en el Pregón de las Glorias de Sevilla 2012. 

. El día 13 de mayo de 2012, representación en la Función Solemne en honor a María 

Santísima Madre de los Desamparados. 

. El día 16 de mayo de 2012, representación en la presentación del Cartel de Junio 

Eucarístico 2012. 

. El día 19 de mayo de 2012, Procesión infantil de Cruz de Mayo del Grupo Joven de 

nuestra Hermandad.  

. El día 27 de mayo de 2012, representación en la Función Principal del Triduo en 

Honor a María Santísima del Rocío, en la Iglesia de Santiago. 

. El día 2 de junio de 2012, representación en la Misa de Acción de Gracias por el 600 

Aniversario de la Hermandad de Gloria de la Virgen de la Hiniesta. 

. Durante los días 4, 5 y 6 de junio de 2012, representación en el Triduo Eucarístico y 

posterior Procesión Eucarística de la Hermandad de San Roque. 

. El día 7 de junio de 2012, Procesión del Corpus Crhisti del Arzobispado de Sevilla, 

asistiendo la Junta de Gobierno y una nutrida representación de hermanos.  

. El día 13 de junio de 2012, participación en la Convivencia de Hermandades del 

Jueves Santo, organizada por la Hermandad sacramental de Pasión, en la Iglesia 

Colegial del Divino Salvador. 



. El día 25 de junio de 2012, asistencia al Pleno de Sección de Hermandades de 

Penitencia para la presentación de las Cuentas y Presupuestos del Consejo General  de 

Hermandades y Cofradías. 

. Los días 27 y 28 de junio de 2012, asistencia al Pleno de Elecciones de Junta 

Superior y Delegados de Día, del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la 

ciudad de Sevilla. 

. El día 2 de julio de 2012, representación en la Solemne Función Votiva al Santo 

Crucifijo de San Agustín, organizada por la Hermandad de San Roque. 

. El día 5 de julio de 2012, Misa de Espíritu Santo y toma de posesión de la nueva 

Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra. Señora de la Hiniesta. 

. El día 9 de julio de 2012, Misa de Fin de Curso del Consejo de Hermandades y 

Cofradías, y toma de posesión de la nueva Junta Superior, en la Capilla del Palacio 

Arzobispal. 

. El día 21 de julio de 2012, Misa solemne en honor de Ntra. Señora del Carmen de San 

Gil. 

. El día 23 de julio de 2012, Presentación del Cartel conmemorativo del día de la 

Virgen de los Reyes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- ESTACION DE PENITENCIA.-  

Este año nuestra Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, de nuevo 

no pudo realizarse, debido a las inclemencias del tiempo durante el Jueves Santo.  

 

La Capilla se abría sobre las 8,30 horas de la mañana y comenzando a llegar 

cada vez más hermanos que se les apreciaba, su sentimiento de sentirse orgullosos de 

como se encontraban nuestros titulares en los respectivos Pasos, destacando el tocado 

que lucía nuestra bendita Madre de los Ángeles, haciéndola más bella si cabe, 

igualmente lucía el Puñal de plata sobredorada, que tan brillantemente habían ganado 

nuestros jóvenes para donárselo, las nuevas reliquias del Beato Fray Leopoldo de 

Alpandeire, y la medalla de Ntra. Señora de la Sierra, refulgía el bello color de la caoba 

en el paso del Cristo de la Fundación y por supuesto no podemos dejar de mencionar el 

exorno floral en ambos, donde nuevamente los priostes con el florista de la hermandad 

habían colocado con tanto acierto y reconocido por todos. Después de disfrutar de toda 

una mañana en la capilla donde pasaron infinidad de devotos y cofrades de Sevilla, 

durante la que la meteorología no hacía presagiar el triste desarrollo de la tarde, 

aunque los pronósticos meteorológicos  de los expertos si anunciaban lluvia. Sobre las 

14 horas se cerró para poder planificar con orden y tranquilidad la esperada salida 

procesional. Esta, tal y como se ha recogido anteriormente, se suspendió por 

unanimidad del Cabildo de Oficiales, debido a las previsiones de lluvia que nos han 

acompañado desgraciadamente durante la mayor parte de la Semana Mayor. 

 

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

calas moradas, con ramas de espino e hipérico blanco (Acebo) entremetidas y en sus 

esquinas formas esféricas de calas moradas con ramas de espino entremetidas, 

realizadas de tal modo que  daba sensación de haber sido moldeadas por el viento. 

 

Y cuyo conjunto daba como resultado un contraste con el color de la caoba al 

paso muy espectacular y esplendoroso.  



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

sobriedad impresionante, el de la Santísima Virgen, Nuestra Señora de los Ángeles aún 

mostraba su gran esplendor. Adornado todo el paso con orquídeas blancas, cimbidiuns 

blanco, mini calas de color blanco, acompañados de acebo blanco, que complementaban 

perfectamente la orfebrería del Paso de Palio, haciendo de ello un conjunto 

simplemente espectacular.  

 

Como ya dijimos anteriormente, este año tampoco pudieron ponerse en marcha 

las novedades previstas en la Estación de Penitencia por parte de nuestra Hermandad, 

como el retraso del horario de salida, ir por la Calle Guadalupe en el recorrido de ida  y 

el aumento de tiempo de paso por Carrera Oficial, tiempo que ya se había solicitado 

durante varios años.  

 

El buen hacer del conjunto de los priostes, de nuestro vestidor D. José Manuel  

Lozano y del florista D. Javier Grado, no pudo ser contemplado por las calles de 

nuestra ciudad por los cofrades, debido a las inclemencias del tiempo.  

 

 



 



 



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 2011, hasta el 8 de enero del 2012, siendo del agrado de todos los 

visitantes y hermano/as que nos visitaron.  

Por todo ello, agradecer la labor desinteresada a nuestros hermanos/as 

componentes de las familias García-Moreno y Falla-Moreno por el 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, y la Asociación de 

Belenistas “La Roldana”, por su colaboración desinteresada con nuestra Hermandad. 

El mismo fue bendecido tras la Misa Solemne  de la festividad de la Inmaculada 

Concepción, por el Rvdo. Padre D. Leonardo Sánchez Acevedo, S.D.B. Director del 

Colegio Mayor Universitario “San Juan Bosco”. 

 

 

 



DONACIÓN DE UN MEDALLÓN DE PERTIGUERO A LA HDAD. DEL 

SANTO ENTIERRO DE LORA DEL RIO. 

En la mañana del domingo 29 de Enero de 2012, y coincidiendo con la 

celebración del evento que tradicionalmente celebran los hermanos del Santo Entierro 

de Lora del Río, “Aquí hay Miga”. Una representación de la Junta de Gobierno se 

desplazó a la citada localidad, para compartir con ellos la mañana y hacer donación de 

un Medallón para el pertiguero del grupo de acólitos de esa querida Hermandad, en 

agradecimiento por la colaboración que anualmente nos prestan nuestra degustación de 

Migas.  

La obra de orfebrería de la que es autor nuestro hermano D. Ramón León 

Peñuelas, representa el escudo de la Corporación loreña, dentro del cual se incluye el de 

nuestra Hermandad. 

Asistieron a la entrega como testigos de excepción, el Director Espiritual de la 

Hermandad del Santo Entierro y Vicario Episcopal de la Zona Norte, D. Marcelino 

Manzano Vilches, y el, en aquellos momentos candidato a la Presidencia de la Junta 

de Andalucía, D. Jose Antonio Griñán Martínez.  

 

 

BOLETIN.  

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.  

Un año más nuestra hermandad ha realizado el reparto de bolsas de comida a 

los inmigrantes de color que se ubican en los semáforos de la ciudad. 

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

trabajo realizado por nuestra Diputada de Caridad en colaboración de varias entidades 

hemos pasado de repartir 60 a repartir 100 bolsas de comida. 

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.  

 

 

 

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.  

 Igualmente se ha comenzado a colaborar con una entidad que trabaja en 

la ayuda y atención a mujeres de color y a sus hijos pequeños, donando varios paquetes 

de alimentos a los largo del curso. 

 

 

 



CONVIVENCIAS.  

El día 3 de noviembre de 2011, nuestra Hermandad acogió la tradicional 

convivencia de hermandades del Jueves Santo, durante la misma se mostró por primera 

vez, la diapositiva del Santísimo Cristo de la Fundación a tamaño natural, que estuvo 

expuesta durante la muestra de la restauración de nuestro titular en el año 1989. 

 

El día 25 de octubre de 2010, nuestra Hermandad realizó una peregrinación a 

la Aldea del Rocío en Almonte (Huelva).  De nuevo en esta ocasión y debido a la 

negación de los permisos a circular por la Raya , los peregrinos, tras la invocación al 

Espíritu Santo, hicieron a pie el camino denominado “Camino de la Virgen”, que se 

trata de aquel que realiza la Virgen del Rocío cada 7 años desde la Aldea, hasta el 

pueblo de Almonte. Este año, la peregrinación se realizó en solitario por nuestra 

Hermandad, y como ya es tradicional, volvimos a degustar una sabrosa comida, y 

posterior convivencia en la Casa Hermandad de Bollullos de la Mitación.  

 

INVITACIÓN A MIGAS. 

El domingo día 11de diciembre de 2011, nuestra Hermandad con la inestimable 

colaboración de la Hermandad del Santo Entierro de Lora del Río, celebró en la Plaza 

de Carmen Benítez, la X “Degustación de Migas”, al igual que en años anteriores, el 

Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad quiso estar presente, y este año contamos con 

la presencia de la nueva Concejal Delegada del Distrito Casco Antiguo, Dª. Amidea 

Navarro. 

     

 



EL REY MELCHOR HERMANO DE LOS NEGRITOS. 

Este año en la cabalgata de reyes organizada por el Ateneo, el rey Melchor, 

estuvo encarnado por N.H.D. José Pérez Bernal, hasta hace bien poco coordinador del 

centro de trasplantes. Nuestro hermano tuvo el gesto de poner a los pies de Nuestra 

Señora de los Ángeles un ramo de rosas blancas que fue portado por uno de los 

beduinos que integraban el séquito del Rey Melchor, y que hacemos constar, eran todos 

trasplantados.  

 Al paso de la Comitiva un grupo de hermanos realizó una suelta de globos que 

simulaban ángeles. 

 

 

 



CRUZ DE MAYO.  

  Este año los días 31, de mayo, 1, 2 y 3 de junio de 2012, se celebró la Cruz de 

Mayo que tradicionalmente 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 baile y solistas 

que amenizaron con su arte. Agradeciéndoles desde aquí su colaboración desinteresada 

para con nuestra hermandad.  

 



 

 

 El sábado día 19 de mayo, tuvo lugar la procesión del paso de la Cruz de Mayo, 

que fue portado por nuestros jóvenes y acompañado de numerosos niños. 

 

 



Dentro de esta celebración, durante la mañana del Domingo día 3 de junio, se 

celebró el III Concurso de Tortilla Española.  

 

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. 

 

 



ENSAYOS DE COSTALEROS.  

En este año las cuadrillas de costaleros se convocaron para la igualá, el sábado 

4 de febrero de 2012, en la Casa de Hermandad a las 14 horas, para celebrar un 

almuerzo de convivencia, anterior a la citada igualá. Esta iniciativa tuvo una gran 

aceptación. 

 

El resto de ensayos fueron fijados para los días 1, 15 y 20 de marzo,  estando 

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

Muñoz.  

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.  

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 4 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, este año, obtuvimos premio de reintegro al terminar el premio gordo en 

8. Se volvió a comprar el mismo número para el sorteo del Niño, no obteniendo premio 

alguno. 

PAPELETAS DE SITIO  

Durante los días 19 y 20 de Marzo del 2012 se repartieron las papeletas de 

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

tramos en años anteriores.  

Los días 21, 22 y 23 de Marzo, fueron repartidas el resto de las papeletas de 

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

Durante el presente ejercicio solo un hermano ha cumplido los 50 años de 

antigüedad en la Hermandad, por ello se le entregó una placa conmemorativa en el 

Ofertorio de la Función Principal del Quinario.  

 



 

DONACIONES A NUESTROS TITULARES. 

Durante el año 2011 nuestra Hermandad ha recibido de la generosidad de sus 

hermanos y devotos, las siguientes donaciones: 

. Anillo para Ntra. Señora de los Ángeles, por parte de la Sra. Fombuena. 

. Documentos datados en el siglo XVIII, referidos a nuestra Hermandad, 

encontrados por un devoto anónimo, en el  mercadillo de antigüedades del Rastro de 

Madrid. 

. Broche para el pecherín de Nuestra Titular, donado por los niños y niñas 

integrantes de las Catequesis de Primera Comunión. 

. Tocado para la Virgen de los Ángeles, donado por un grupo de hermanos y 

hermanas. 

. Pañuelo de encaje, datado en el siglo XVI, donado por nuestro Prioste 1º. 

. Pañuelo de encaje de bolillos, donado por Dª María Dulce Roldán Flores, 

autora de la obra. 

. Marcha “Cristo de la Fundación” para guitarra, donada por D. Enrique 

Molina. 

. Marcha “Ángeles del Cielo”, dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, 

donada por su autor N.H.D. Francisco Del Toro Zamora. 

. Oración al Santísimo Cristo de la Fundación, donada por N.H.D. José Ariza 

Campos, autor de la misma. 

 

 

 



 

CAMPAÑA “ABRE LAS PUERTAS A CRISTO” 

Durante la pasada Cuaresma, volvimos a realizar la campaña, “Abre las 

puertas a Cristo” con el fin de dar a conocer la historia de nuestra Hermandad, durante 

esta campaña hemos contado con la asistencia de varios Centros Escolares y de 

Asociaciones de Adultos. Esperamos continuar con las visitas durante el presente curso. 

NUESTRA HERMANDAD EN INTERNET. 

 Durante el presente ejercicio hemos reforzado la presencia de la Hermandad en 

las denominadas “Redes Sociales”, con la creación de un sitio en twitter, 

@Hdadlosnegros, y en Facebook, en cuya red tenemos tres páginas: 

Perfil: Hermandad de los Negritos. 

Página: Hermandad de los Negros (Vulgo Los Negritos). 

Grupo: Hermandad de los Negros de Sevilla (Oficial). 

 En los momentos en que se elabora la presenta memoria, nos encontramos 

inmersos en la modernización de nuestra página web, que esperamos sea más 

interactiva y atractiva. 

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. 


