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INTRODUCCION:

De acuerdo con el apartado D de la Regla 34ª, de las que rigen nuestra
Hermandad, redacto como Secretario primero la MEMORIA ANUAL DE
ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD, para su lectura y posterior
aprobación en el Cabildo General de Cuentas y Presupuestos.
Esta memoria la forman los siguientes apartados:





ACTOS DE REGLAS DE LA HERMANDAD
OTROS ACTOS ORGANIZADOS POR LA HERMANDAD
ACTOS EXTERNOS CON PRESENCIA DE LA HERMANDAD
OTRAS ANOTACIONES

Esta Memoria comprende el ejercicio 2019/2020 desde el día 01-09-2019 al 3108-2020, fechas de comienzo y finalización del mismo.
Pido disculpas por si en la redacción de esta memoria he omitido de forma
involuntaria algún acto o incidencia que se hubiese producido durante el ejercicio,
no obstante, como ordenan la reglas de la Hermandad, esta Memoria estará
expuesta a los hermanos previamente a su aprobación en el Cabildo General de
Cuentas y Presupuestos de cara a solicitar las modificaciones que se crean
oportunas.
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Por último quiero agradecer la colaboración prestada por algunos miembros de la
Junta de Gobierno en la confección de esta Memoria.

Fdo. Ángel Gómez Durán
Secretario 1º
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1. – CULTOS Y ACTOS DE REGLAS DE LA HERMANDAD:
1.1.- CABILDO GENERAL DE CUENTAS Y PRESUPUESTOS:
Según dicta la Regla 49ª de las vigentes de la Hermandad, el día 15 de
octubre de 2019, se celebró en el Salón de Actos de nuestra Casa de Hermandad el
Cabildo General de Cuentas y Presupuestos.
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 unanimidad de todos los presentes en el
Cabildo General.
A continuación fueron presentados por el Mayordomo Primero los
presupuestos para el Ejercicio 2019/2020, siendo aprobados por la unanimidad de
los presentes.
1.2.- CABILDOS DE OFICIALES:
La Junta de Gobierno ha celebrado durante este Ejercicio 2019/2020 los
siguientes Cabildos de Oficiales en base a la Regla 52ª de las vigentes de la
Hermandad. Las fechas de los mencionados cabildos fueron los siguientes días:
26 de septiembre de 2019
31 de octubre de 2019
28 de noviembre de 2019
30 de diciembre de 2019
28 de enero de 2020
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25 de febrero de 2020.
11 de mayo de 2020
9 de junio de 2020
1 de julio de 2020
15 de julio de 2020
En los meses de marzo y abril, no se celebraron cabildos de oficiales debido a
al confinamiento de la población, ordenado por el R.D. Ley 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declaró el estado de alarma por la crisis sanitaria producida
por la pandemia del Covid-19.
1.3.- CABILDOS EXTRAORDINARIOS:
A largo del ejercicio 2019/2020 se ha celebrado el siguiente Cabildo
Extraordinario:
El día 15 de octubre de 2019 se celebró Cabildo General Extraordinario sobre la
modificación o inclusión de nuevas reglas en el proyecto de reforma de Reglas
presentado para su aprobación en el Arzobispado de Sevilla con motivo de la
Coronación Canónica con rango Pontificio de Ntra. Sra. de los Angeles.

1.4.- CULTOS DE REGLAS:
MISA DIARIA
Según dicta la Regla 3ª de las vigentes en la Hermandad se celebró en
nuestra Capilla misa diaria con impartición de la Sagrada Comunión a cuantos
fieles lo deseasen. De lunes a sábado fueron oficiadas en su mayoría por D. Andrés
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Francisco García Díaz, sacerdote auxiliar de la Parroquia de San Roque. Las
misas de los domingos las ofició generalmente don Patricio Gómez Valles, Vicario
Parroquial de San Roque. Como es tradición, la de los jueves se celebraron en la
nave de la Capilla que preside el Cristo y las de los sábados y domingos
finalizaron con el canto de la Salve en honor de la Santísima Virgen. La mayoría
de estas misas tuvieron sus correspondientes intenciones como es costumbre entre
los hermanos, devotos y fieles de la Capilla.
El domingo 1 de septiembre se produjo la reapertura de la Capilla, tras los
cultos de Nuestra Señora de los Ángeles y los días de asueto del mes de agosto, y la
vuelta de la celebración de la mencionada misa diaria, que en ese domingo la
celebró, nuestro Director Espiritual don Ramón Darío Valdivia Giménez. El
horario habitual de estas celebraciones fue de lunes a sábado a las 19:30 en
invierno y a las 20:30 en verano, y los domingos siempre a las 11.30.
MISA DE SAN MARTÍN DE PORRES
El día 4 de noviembre se celebró la misa en honor de San Martín de Porres
como indica la Regla 4ª de la Hermandad, que fue oficiada por don Patricio
Gómez Valles, Vicario Parroquial de San Roque.

7

MISA DE REQUIEM
Para dar cumplimiento a la Regla 5ª de las vigentes en la Hermandad, el
jueves día 28 noviembre de 2019 se celebró en nuestra Capilla Misa de Réquiem en
memoria de todos nuestros hermanos difuntos y, en particular, por los fallecidos
desde la anterior citándose a los que la Hermandad ha tenido constancia de su
fallecimiento que fueron: María Isabel Franco Albariño, Manuel Olmedo Sánchez,
Fray Ricardo de Córdoba, Manuel Pérez Fernández, Vicente Sanz Cuesta, José
Luis Areta Vélez, Gonzalo Moreno Rodríguez, Rosario Vázquez de la Osa,
Antonio Jesús Dubé de Luque, Juan Ramos Arroyo, Trinidad Morón Salas.,
Araceli Fluja Carmona, Cristina de los Ángeles Barco Carmona, Carlos Leal
Hartmann y María Josefa Lugo Gironda. Los hermanos fueron convocados a
este piadoso acto a través de los medios propios de la Hermandad,
Asimismo a lo largo del ejercicio se celebraron en la Capilla numerosas misas
de difuntos, entre ellas por el alma de algunos de los hermanos fallecidos a lo largo
de año.
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MISA SOLEMNE DE LA FESTIVIDAD DE LA INAMCULADA
CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA Y SOLEMNE
BESAMANOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES
Como dicta la Regla 4ª de la Hermandad el día 8 de diciembre, festividad de
la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, se celebró en la Capilla
Misa Solemne presidida y oficiada por el Rvdo. Padre NHD. Patricio Gómez
Vallés, Vicario Parroquial de San Roque, que contó con el acompañamiento
musical de la Capilla Clásica Santísimo Cristo de San Agustín. Durante esta
celebración se hizo entrega de sus distinciones a los hermanos que cumplieron este
año sus 25 y 50 Aniversario en la nómina de la Hermandad y que habían sido
citados para esta fecha. En torno a esta festividad, los días 6, 7 y 8, la imagen de
Nuestra Señora de los Ángeles estuvo expuesta en devoto besamanos, el cual se
mostró enormemente concurrido por parte de hermanos, devotos y fieles. El
montaje realizado por la priostía con la colaboración inestimable de nuestro
florista Javier Grado entendemos que reflejó perfectamente la solemnidad que
requería tan tradicional y devoto acto.
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SOLEMNE BESAPIÉS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FUNDACIÓN
Según dispone la Regla 1ª de la Hermandad, los días 22 y 23 de febrero, la
imagen del Santísimo Cristo de la Fundación estuvo expuesta en Devoto Besapiés,
al que como siempre asistieron gran cantidad de hermanos, devotos y fieles. El
montaje realizado sirvió para ahondar en la espiritualidad de tan singular acto.
El exorno floral estuvo compuesto por, jacintos y erangiun.

.
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SOLEMNE QUINARIO CONSAGRADO A NUESTRO SAGRADO
TITULAR, EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FUNDACIÓN
Como marca la Regla 1ª de la Hermandad desde el día 25 de febrero hasta el
día 29 del mismo, se celebró en la Capilla el Solemne Quinario en honor del
Santísimo Cristo de la Fundación, con predicación del Rvdo. Padre D. Francisco
Román Castro, Pbro. y Párroco de Santa María Magdalena de Sevilla. Con el
siguiente horario y orden 20:15 h. rezo del Santo Rosario, Ejercicio de Quinario y
Santa Misa. El domingo 1 de marzo a las 11,30h., se celebró Solemne Función
Principal de Instituto, presidida por nuestro Director Espiritual, Rvdo. Padre D.
Ramón Darío Valdivia Giménez, Pbro. y Director Espiritual. de la Hermandad,
como establece la misma Regla 1ª durante el ofertorio realizó la Hermandad
pública Protestación de Fe. La Coral Ángel de Urcelay participó en estos cultos
llenándolos de espiritualidad con sus interpretaciones musicales. El exorno floral
estuvo compuesto por, claveles, acacias, yedra y avena.
El día 29, quinto día del Quinario, recibieron el diploma conmemorativo los
Hermanos que cumplieron 25 años de pertenencia a la Hermandad y que habían
sido citados para esta fecha; y tras la Función Principal de Instituto se hizo
entrega de su distinción a los hermanos que cumplen en este año el 50 Aniversario
de pertenencia a la Hermandad y que fueron citados para ello para este día.
Todos los días del Quinario y el día de la Función Principal la asistencia a
la Capilla fue muy numerosa, siendo la Hermandad acompañada por
representaciones de otras Hermandades y el Consejo de Cofradías.
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MISA EN HONOR DE SAN BENITO DE PALERMO
Este año, debido al confinamiento decretado por la pandemia producida por el
virus Covid-19 la Hermandad no pudo celebrar la misa solemne en honor de San
Benito de Palermo.
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SOLEMNE TRIDUO CONSAGRADO A NUESTRA SAGRADA TITULAR
NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
Como dispone la Regla 2º de la Hermandad durante los días 31 de julio, 1 y 3 de
agosto se celebró el Triduo en honor de Nuestra Señora de los Ángeles con el
siguiente orden de cultos: Bendición y Reserva del Santísimo Sacramento, rezo del
Santo Rosario, ejercicio del Triduo y Santa Misa que fueron presididas y oficiadas
por don Rubén Pérez Navarro, Pbro., Vicario Parroquial de San Juan Bautista y
de San Roque de las Cabezas de San Juan (Sevilla). El domingo 2 de agosto se
celebró Función Solemne, estuvo presidida y oficiada por el Rvdo. Sr. NHD.
Ramón Darío Valdivia Giménez. Pbro. Director Espiritual de la Hermandad.
Durante el ofertorio se hizo pública Protestación de Fe, que este año y siguiendo
las instrucciones de la autoridad civil y eclesiástica, se realizo de modo diferente,
donde los hermanos no hicieron el juramento uno a uno, siendo el Alcalde quien
juro en nombre de todos los hermanos.
Lógicamente la asistencia se vio mermada, puesto que el aforo estuvo reducido
debido a lo ya comentado en esta memoria sobre la pandemia Covid-19. No
obstante y con la idea de llegar a todos los Hermanos y fieles, los actos del Triduo
fueron difundidos por las redes sociales y concretamente se emitieron en directo a
través del canal YouTube. El día 2, el aforo disponible hizo que bastantes
Hermanos que quisieron asistir a la Función Principal no pudieran hacerlo, y a
nuestro pesar tuvimos que cumplir con la norma impuesta por la autoridad. Desde
aquí pedir disculpas, aunque no teníamos otra opción.
En cuanto a las representaciones de otras Hermandades, por el mismo motivo ya
comentado, se vio mermada la asistencia, no obstante tuvimos la compañía de
recibir la representación de alguna, así como de la Directora de Onna Adoratrices
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Todos los días intervino la Coral Ángel de Urcelay contribuyendo a la solemnidad
de los actos. El exorno floral estuvo conformado por orquídeas, esthirlancia y
paniculata.
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JUBILEO CIRCULAR DE LAS 40 HORAS
En base a la Regla 2ª y por privilegio de nuestra Capilla, durante los días 1,
2 y 3 de agosto se llevó a cabo el Jubileo Circular de las 40 horas, estando expuesto
el Santísimo Sacramento para su adoración durante cada jornada desde las 10:00
de la mañana hasta las 14 h. y de 18 h. hasta su Reserva, justo antes del inicio del
Rosario previo a las Misas del Triduo. Como viene siendo habitual el Santísimo
siempre estuvo acompañado por hermanos, fieles y devotos.
JUBIELO PLENÍSIMO DE LA PORCIÚNCULA
Desde la víspera hasta las 24:00 horas del día 2 de agosto, festividad de la
Virgen de los Ángeles, los fieles que lo deseasen pudieron ganar en nuestra Capilla
el Jubileo Plenísimo de la Porciúncula, recogido en la Regla 2ª de la Hermandad.
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1.4.1.- ESTACIÓN DE PENITENCIA.
Por sorprendente que pueda parecer para las futuras generaciones que lean estas
líneas, en este año del Señor de 2020 no se celebró la Semana Santa con los
caracteres propios de nuestra ciudad de Sevilla. El día 14 de marzo el Gobierno de
España aprobó un Decreto Ley por el cual se dictaba el Estado de Alarma en todo
el territorio nacional lo que suponía, además, el confinamiento domiciliario de toda
la población, salvo casos muy concretos que por necesidades laborales sí podían
desplazarse fuera de sus domicilios. Ello fue debido a la pandemia producida por
el coronavirus denominado COVID-19 y los terribles efectos de enfermedad y
mortalidad que estaba produciendo. Este virus tuvo su origen el la ciudad china de
Wuhan extendiéndose por todo el mundo y afectando en particular en esas fechas
del final del invierno y comienzos de la primavera a algunos países europeos como
Italia y España. En la mañana de ese 14 de marzo, fecha del Real Decreto
mencionado, el Arzobispo de Sevilla, nuestro Hermano Mayor Don Juan José
Asenjo Pelegrina, el Alcalde de la ciudad, Don Juan Espadas Cejas, y el
Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Don Francisco Vélez de
Luna, anunciaron públicamente su decisión de suspender todos los actos propios
de la Semana Santa de Sevilla, como ya antes había sucedido con otras fiestas
singulares como las Fallas de Valencia. El día anterior, 13 de marzo, la Junta de
Gobierno decidió suspender todas las actividades de la Hermandad, salvo las
labores caritativas, y el cierre de la Capilla y la Casa de Hermandad hasta nuevo
aviso. En la Capilla junto al Santísimo y nuestros Amantísimos Titulares quedó el
“boceto” del paso de palio con la parihuela sobre la que se alzaban los varales y el
palio, triste testigo de la ausencia material de la festividad.
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No obstante, sí vivimos una Semana Santa muy especial por espiritual y sentida.
En los domingos cuaresmales previos nos ayudaron mucho las predicaciones de
nuestro Director Espiritual, Don Ramón, realizadas antes los altares del Cristo y
de la Virgen y enviadas a los hermanos a través de las nuevas tecnologías. El
Jueves Santo amaneció la Capilla con flores en su puerta en honor al Santísimo
Cristo de la Fundación y de Nuestra Señora de los Ángeles Coronada que, por
supuesto, “salieron” en muchísimos hogares de hermanos y hermanas de Los
Negritos que montaron improvisados altares con sus fotos, flores y velas
encendidas. No hubo celebración tal cual la conocemos, pero quien lea esto alguna
vez, pasados los tiempos, puede estar seguro que esta Hermandad vivió una
Semana Santa inmensamente espiritual y realizó una estación de penitencia
interior absolutamente sentida.
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2.- OTROS CULTOS, ACTOS Y ACTIVIDADES ORGANIZADOS POR LA
HERMANDAD:
FUNCION SOLEMNE POR EL ANIVERSARIO DE LA CORONACION
PONTIFICIA.
La Hermandad celebró el lunes 18 de mayo, en la capilla, Función Solemne por el
primer aniversario de la Coronación de su Titular Nuestra Señora de los Angeles
Coronada. Como sabemos, no fue posible que los hermanos estuvieran presentes en
esta ocasión tan importante ante su Titular, para paliar este hecho, la Función fue
retrasmitida en directo por el canal You-Tube, de manera que los Hermanos que
dispusieran de los medios adecuados tuvieron el consuelo de poder contemplar a
Nuestra Señora de los Angeles en el altar de su paso, que como se pudo apreciar
lucia de un modo particular.
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El día 30 de Enero de 2020 a las 20.30 horas se celebro en nuestra Capilla una
Vigilia de Oración, organizada por el grupo Joven de la Hermandad, ante La Cruz
de Lampedusa del Papa Francisco. Estuvo presente nuestro Director Espiritual,
asistiendo al acto otras Hermandades y organizaciones Religiosas.
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CULTOS Y ACTIVIDADES PASTORALES:
SEPTIEMBRE 2019
Domingo Día 1, Reapertura de la Capilla y misa dominical presidida por nuestro
Director Espiritual, D. Ramón Darío Valdivia Giménez.
OCTUBRE 2019
Como Hermandad Franciscana, título que nos fue concedido en 1993, por la Curia
de los Hermanos Menores Capuchinos de Sevilla, el día 4, se celebro Misa en honor
de San Francisco de Asís presidida por nuestro Director Espiritual don Ramón
Darío Valdivia Giménez, Párroco de San Roque. En esta ocasión sirvió la citada
misa como apertura de curso pastoral, donde asistieron mayoría de los miembros de
la Junta de Gobierno.
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DICIEMBRE 2019
Como viene siendo habitual, el día 24, con motivo de la celebración de la
Nochebuena nuestro Director Espiritual don Ramón ofició la tradicional misa del
Gallo que se celebró a las 19.30 horas de la tarde para compatibilizarla con los
horarios que se imponen para las celebraciones de estas fiestas.
Día 25, se ofició la misa de la solemnidad de la Natividad del Señor.
ENERO 2020
Día 1, Se ofició la misa de la solemnidad de Santa María Madre de Dios.
MARZO 2020.
Vía Crucis Pía Unión.
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El 14 de Marzo se suspenden todas las actividades con motivos del Covid-19.
CARIDAD:
La Hermandad, aun siendo un ejercicio atípico, fundamentalmente por lo ya
comentado de la pandemia Covid-19, ha podido atender a numerosas familias que
se han acercado a nuestra Hermandad solicitando ayuda. Se ha mantenido la
aportación a Onna Adoratrices como lo mandan nuestras reglas, sin olvidarnos del
día a día y de la colaboración con el comedor Social HH de la caridad, Villa
Teresita, Fundación Padre Leonardo Castillo y Voluntariado Claver,
En la memoria económica de Mayordomía existe más información sobre este
apartado.
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TRADICIONES:
SEPTIEMBRE 2019
Se pone a disposición de los hermanos, fieles y simpatizantes de la Hermandad la
lotería con el número tradicional, el 45.718.
OCTUBRE 2019
Se retoma la actividad del taller de bordados.
Se viste de luto a Nuestra Señora de los Ángeles en honor a los difuntos.

NOVIEMBRE 2019
El martes 19 tuvo lugar la convivencia de las hermandades del Jueves Santo en
la Capilla de la Fábrica de Tabacos, sede de la querida Hermandad de la Sagrada
Columna y Azotes.

43

El Domingo, 24 de noviembre de 2019 de 14:00 a 18:00, en el patio de nuestra
Casa Hermandad se celebró la edición XVIII edición de nuestras tradicionales
migas.

Día 22. Este día celebramos en nuestra capilla, junto al Consejo de bandas de
música profesional de Sevilla, la solemnidad de Santa Cecilia, Patrona de los
músicos, donde se pudo disfrutar de diferentes marchas procesionales que fueron
del agrado de los asistentes.
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DICIEMBRE 2019
El domingo 8 de diciembre se inauguró y fue bendecido, el Belén de la Hermandad,
cuyo montaje fue dirigido y montado por nuestro hermano Juan Miguel De La
Rosa Rivera, experto belenista y considerado especialista. Desde aquí le damos las
gracias.

El domingo 29 de diciembre de 2019, como viene siendo habitual, El Cartero de
SSMM Los Reyes Magos, a partir de las 12,30h., acompañado por una charanga
musical recorrió las calles de nuestro barrio, saliendo de nuestra Casa de
Hermandad, para recoger las cartas de todos los niños que así lo quisieron,
posteriormente. el Cartero Real y sus pajes recogieron las cartas de los más
pequeños en su Trono que estuvo situado en el antiguo Convento de San Agustín.
Esta divertida jornada la compartimos junto a nuestros hermanos de la
Hermandad de San Esteban.
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RECONOCIMIENTOS:
DICIEMBRE 2019
El día 8, Con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, se procedió a
la entrega de los diplomas y placas conmemorativos de sus 25 y 50 aniversarios a
los hermanos que les correspondía según su fecha de ingreso en la Hermandad.
En nombre de la Hermandad nuestra felicitación y agradecimiento.

FEBRERO / MARZO 2020
El día 29, quinto día del Quinario al Santísimo Cristo de la Fundación se efectuó
la entrega de los diplomas conmemorativos de su 25 aniversario como hermanos a
aquellos que les correspondía según su fecha de ingreso en la Hermandad y que
constan en el Boletín de Cuaresma del año 2020.
El día 1 de marzo durante la Función Principal, de Instituto se realizó la entrega
de las placas conmemorativas de su 50 aniversario como hermanos a aquellos que
les correspondían según la fecha de ingreso en la Hermandad.
En nombre de la Hermandad nuestra felicitación y agradecimiento
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ACTIVIDADES DE HERMANOS
ENERO 2020.
El día 25 tuvo lugar la “Iguala” y convivencia con los Hermanos costaleros, donde
como es tradicional se compartió una comida a cargo de la Hermandad, posterior a
este acto, los capataces procedieron a realizar su trabajo con los costaleros, a fin
de elegir la composición de las cuadrillas.
FEBRERO 2020
Día 27 Se realizó el primer ensayo de las cuadrillas de costaleros de la Hermandad
dirigidos por sus Capataces.
MARZO 2020
El tercer ensayo previsto no se llego a efectuar debido al Covid-19.
3.- ACTOS EXTERNOS CON PRESENCIA 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 convocada la
Hermandad por las Autoridades Eclesiásticas, el Consejo General de Hermandades
y Cofradías de la ciudad de Sevilla o por otras Hermandades e Instituciones,
siendo estos los siguientes:
SEPTIEMBRE 2019
Función en honor de la Virgen de Gracia y Esperanza de la Hermandad de San
Roque con motivo de la festividad de la Natividad de Nuestra Señora.
Función en honor de la Virgen de la Sierra con motivo de la festividad de la
Natividad de Nuestra Señora.
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Función Solemne con motivo de la festividad de la Natividad de la Virgen en
honor de la María Santísima de la Victoria organizada por la Hermandad de Las
Cigarreras.
Función Votiva en honor de la Santísima Virgen de la Hiniesta Gloriosa
Coronada organizada por la Hermandad de la Hiniesta.
Solemne Función con motivo de la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz y
Procesión Solemne con el Santísimo Sacramento en la Hermandad de San
Bernardo.
Triduo y Función Solemne en honor de Nuestra Madre y Señora de la Merced de
la Archicofradía de Pasión.
OCTUBRE 2019
Presentación de la X Edición del Foro de Formación “Monseñor Álvarez Allende”
a cargo de Don Marcelino Manzano Vilches, Delegado Diocesano de
Hermandades y Cofradías.
Función Principal de Instituto de la Hermandad de la Virgen del Rosario de San
Julián.
NOVIEMBRE 2019
Triduo en honor de la Virgen de la Victoria de la Hermandad de La Cigarreras.
Convivencia de Hermandades del Jueves Santo con Santa Misa y Ágape Fraterno
en la Hermandad de Las Cigarreras.
Dia18, Se celebró la 1ª Sesión del nuevo curso 2019/2020 del X Foro de
Formación “Monseñor Álvarez Allende”. En esta ocasión con el título “LA
RESPONSABILIDAD DE LOS COFRADES EN LA IGLESIA Y EN LA
SOCIEDAD” tuvo lugar en la Parroquia de San Roque, sede de la Hermandad
Filial de Sevilla de la Virgen de la Sierra,
DICIEMBRE 2019
Función Principal de Instituto de la Hermandad de Nuestra Señora del Sol.
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Triduo y Función Solemne en honor de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza de
la Hermandad de San Roque.
ENERO 2020
Solemne Novena y Función Solemne en honor de Nuestro Padre Jesús de la Pasión
de la Archicofradía de Pasión.
Quinario y Función Principal de Instituto en honor de Nuestro Padre Jesús de las
Penas de la Hermandad de San Roque.
Presentación del cartel de Semana Santa del Consejo de Cofradías realizado por el
pintor Daniel Bilbao.
Segunda sesión del Foro de Formación “Monseñor Álvarez Allende” a cargo de
Don Pedro Fernández Alejo que disertó sobre el tema “Parroquia y Hermandades:
vínculos y relaciones” organizada por la Hermandad del cautivo de San Pablo y
celebrada en las dependencias de la Parroquia de San Ignacio de Loyola.
Función Solemne en honor del Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de la
Virgen de la Hiniesta.
Función Solemne con motivo del Besamanos de la Virgen del Refugio de la
Hermandad de San Bernardo.
FEBRERO 2020
Quinario y Función Principal de Instituto en honor del Santísimo Cristo de la
Exaltación y Función Principal de Instituto de la Hermandad de la Exaltación.
Tercera sesión del Foro de Formación “Monseñor Álvarez Allende” a cargo de
Don Álvaro Pereira Delgado que disertó sobre el tema “Los jóvenes como testigos
de Cristo” organizada por la Hermandad del Cautivo de Santa Genoveva y
celebrada en las dependencias de la Parroquia de San Roque.
Función Principal de Instituto de la Hermandad de la Quinta Angustia.
Quinario y Función Solemne en honor del Santísimo Cristo de la Oración en el
Huerto de la Hermandad de Montesión.
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Solemne Triduo en honor de Santo Crucifijo de San Agustín de la Hermandad de
San Roque.
Peregrinación de la Parroquia de San Roque el Día 15 a la Basílica de Jesús del
Gran Poder con motivo del año jubilar a la cual nos adherimos, junto con el resto
de Hermandades y Grupos Parroquiales
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MARZO 2020
Vía Crucis de la Hermandades de Sevilla organizado por el Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Sevilla y presidido por la imagen del Nuestro Padre
Jesús de la Salud de la Hermandad de los Gitanos.
Vía Crucis de la Pía Unión celebrado en la casa de Pilatos con la asistencia de
nuestro Hermano Mayor el Arzobispo Don Juan José Asenjo Pelegrina.

El 14 de marzo el Gobierno de España decretó el estado de alarma en todo el país
así como el confinamiento de la población en sus domicilios, salvo para cuestiones
laborales. En general, a raíz de las diferentes fases de desescalada de dicho estado,
las Hermandades optaron por prescindir de la presencia de representaciones en sus
cultos y se suspendieron numerosos actos programados destacando la suspensión
de las procesiones del Corpus Christi organizadas por el Cabildo catedral y la
Parroquia de San Roque, al margen de la suspensión de la procesiones de Semana
Santa como ya ha quedado recogido en esta memoria.

JUNIO 2020
Clausura del X Foro de Formación “Monseñor Álvarez Allende” con Santa Misa
oficiada por Don Marcelino Manzano Vilches, Delegado Diocesano de
Hermandades y Cofradías, celebrada en la Parroquia de San Bernardo. Se
entregaron los diplomas acreditativos de la asistencia al Foro para aquellas
personas que así lo solicitaron en su momento como acreditación de haber recibido
la correspondiente formación.
Solemne Triduo en honor del Santísimo Sacramento organizado por la Hermandad
de San Roque.
Función Solemne en honor del Sagrado Corazón de Jesús en la Parroquia de San
Roque.
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4.- OTRAS ANOTACIONES.
PAPELETAS DE SITIO.
El número de papeletas emitidas por la Hermandad para la Estación de
Penitencia fueron 348. El numero indicado es el neto, después de restar las que los
hermanos pidieron su devolución tras haberlas pagado, y sumar las que otros
Hermanos tuvieron a bien solicitarlas tras el levantamiento del confinamiento.
ESTRENOS Y RESTAURACIONES.
Para conmemorar el primer aniversario de la coronación de Nuestra Señora de los
Angeles, Ella, estrenó un encaje para el tocado, donado por una Hermana,
también estrenó un camisón bordado en seda donado por otra Hermana.
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Han sido restaurados por el joyero Miguel Angel Cerezo, dos copones y un juego
de lavatoria “palangana y jarra” aleatorias de plata.

54

El día 1 de diciembre de 2019, se presentó la nueva corona en plata sobredorada,
de Nuestra Señora de los Angeles, obra de Manuel Valera Pérez, en el acto fue
bendecida por nuestro director Espiritual D. Ramón Darío Valdivia Giménez.
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Nuestro Hermano Juan Miguel de la Rosa Rivera ha confeccionado una nueva
orla para anunciar los cultos de Nuestra Señora de los Angeles Coronada.
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Desde la secretaria damos las gracias a los miembros de la Junta de Gobierno que
han colaborado en la elaboración de esta memoria.
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