
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria Anual del Ejercicio, del 30 de Junio de 2019 al 31 de 

Diciembre 2020 

de la 

Pontificia, Real y Muy Ilustre Hermandad Sacramental, 

Purísima Concepción, Ánimas Benditas del Purgatorio, 

San Sebastián Mártir, Santa Catalina de Alejandría y 

Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Exaltación y 

Nuestra Señora de las Lágrimas 

 

 

 

 

 



Las Memorias del Ejercicio 2.019-2.020 pasarán a la historia de 

nuestra Archicofradía por un hecho totalmente imprevisto que ha 

marcado el devenir de nuestras vidas y en consecuencia de nuestra 

Corporación. Nada hacía pensar que al inicio de una nueva Cuaresma una 

amenaza de virus que ya afectaba a otros países iba a provocar en el 

nuestro tanto dolor, tanto sufrimiento, y tanta muerte. 

 

No entraba en nuestros planes, no lo teníamos contemplado en 

nuestras agendas, creíamos que una pandemia no podía nunca afectarnos, 

que eso era propio de otras naciones y de otros lugares de esta casa 

común que habitamos, pero no, nos equivocamos y de pronto nos 

encontramos en un escenario no previsto, desconocido y de una gran 

incertidumbre. 

 

Por cuestiones de salud pública se decretó la suspensión del Culto y 

de todo tipo de reuniones, los Templos se cerraron, las celebraciones de 

Semana Santa se hicieron a puerta cerrada, no hubo procesiones.  

 

Era la hora de adaptarse a una nueva situación, de utilizar nuestras 

redes sociales para estar en contacto con el hermano, para celebrar de 

esta forma nuestros Cultos, para estar presente en el sufrimiento de 

tantos y que con nuestros recursos se pudieran atender al mayor número 

posible de personas víctimas de esta situación. 

 

Pedimos al Santísimo Cristo de la Exaltación y a su Madre de las 

Lágrimas, que nos protejan y nos cuiden, que nos amparen para que esta 

crisis no vuelva a ocurrir y nos ayude para que seamos luz entre tanta 

tiniebla, para que seamos mensajeros de su Palabra y su Cruz redentora a 

la que nos hemos aferrado como mástil en medio de la tempestad, y 

seamos pañuelo para enjugar tantas Lágrimas derramadas porque nuestra 

misión es la de llegar a las periferias de la vida formando parte de esa 

Iglesia en salida que se hace presente en nuestra sociedad. 

 

 



 

CULTOS.- 

El sábado catorce de septiembre de 2019, a las 20,30 horas se 

celebró Función Solemne en la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, 

presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán, 

Cura Párroco de San Román y Santa Catalina y Director Espiritual de 

nuestra Archicofradía. 

Recién iniciado el curso cofrade 2019-2020, el jueves diecinueve de 

septiembre retomamos la celebración semanal de la Misa de Hermandad, 

a las 20,30 horas en la Iglesia de Santa Catalina, predicada por el Rvdo. 

Padre D. Miguel Ángel Sánchez Fernández. 

 

El viernes veinte de septiembre, a las 20,30 horas en la Iglesia de 

Santa Catalina, misa conmemorativa por el XVII Aniversario del 

Hermanamiento entre nuestra Corporación y la de la Redención predicada 

por el Rvdo. Padre D. Fernando Emilio Borrego Ojeda, Director Espiritual 

de esa querida Corporación hermana. 



 

El jueves veintiséis de septiembre, a las 20,00 horas en el Altar de 

Santa Catalina, Acto Eucarístico presidido por D. Raúl Rodríguez Tovar, 

Acólito instituido. A su finalización se celebró Misa de Hermandad, 

aplicándose la Eucaristía por el eterno descanso de nuestro hermano D. 

Rafael García Morán. 

El jueves tres de octubre, antes de la Misa de Hermandad de 20,30 

horas, acudimos al nuestra Capilla Sagrario al encuentro con Jesús 

Sacramentado, para el rezo de la estación al Santísimo. 

El jueves diez de octubre, Misa de Hermandad a las 20,30 horas. 

Del jueves diecisiete al sábado diecinueve de octubre a las 20,30 

horas, tuvo lugar el Solemne Triduo a nuestra Amantísima Titular la 

Santísima Virgen de las Lágrimas, con el siguiente Orden de Cultos: rezo 

del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa presidida y predicada 

por nuestro hermano el Reverendo Padre D. Marcelino Manzano Vilches, 

Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de Sevilla. 

 



En el Ofertorio de la Eucaristía del día dieciocho se procedió al acto 

de Jura de nuevos hermanos.  

 

Nuestros hermanos participaron en el rezo del Santo Rosario, 

Ejercicio del Triduo, Lecturas de la Santa Misa, Peticiones y Ofrendas. 

El domingo veinte de octubre a las 11,30 horas, Función Solemne a 

la Santísima Virgen de las Lágrimas, presidida y predicada por el Rvdo. 

Padre D. Marcelino Manzano Vilches. 

 



 

El sábado veintiséis y el domingo veintisiete de octubre, de diez y 

media a veinte treinta horas, tuvo lugar el Solemne Besamanos a la 

Santísima Virgen de las Lágrimas, en esta ocasión se dispuso en nuestra 

Capilla Sacramental de Santa Catalina. Nuestra Dolorosa lucía el manto de 

salida, por conmemorarse cien años de la confección de esta prenda. Se 

comenzó con el rezo del Santo Rosario, a las doce horas se saludó a la 

Santísima Virgen con el rezo del Ángelus, y a la finalización del primer día 

de besamanos, la Juventud de nuestra Archicofradía organizó una emotiva 

Vigilia con ofrenda floral. 

 

El domingo veintisiete a las doce horas se saludó desde el propio 

Sagrario a la Santísima Virgen con el rezo del Ángelus. Después de la Misa 



de trece treinta horas, se presentaron a nuestra Amantísima Titular los 

hermanos nacidos en este ejercicio. Finalizó este Culto anual con el canto 

de la Salve y con las preces finales por nuestros hermanos difuntos, 

enfermos y necesitados. 

 

 

El jueves treinta y uno de octubre a las 20,00 horas en nuestra 

Capilla Sagrario de la Iglesia de Santa Catalina, Acto de Adoración 

Eucarística presidido por D. Raúl Rodríguez Tovar, Acólito instituido. 

Durante el mismo se realizó el rezo meditado del Santo Rosario, a cargo de 



D. Francisco Galván Segura y de nuestro Promotor Sacramental. A su 

finalización se celebró en el propio Sagrario la Misa de Hermandad. 

El jueves siete de noviembre, Misa de Hermandad a las 20,30 horas. 

El viernes ocho de noviembre a las 20,30 horas celebramos Solemne 

Misa de Réquiem por nuestros hermanos difuntos en especial por los 

fallecidos en el presente ejercicio y Función a las Ánimas Benditas del 

Purgatorio, presidiendo y predicando el Rvdo. Padre D. Francisco José 

Blanc Castán. 

 

El jueves catorce a las 20,30 horas de noviembre Misa de 

Hermandad, predicando el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán. 

El martes diecinueve de noviembre a las 20,45 horas Convivencia de 

Hermandades del Jueves Santo, Organizada por la Hermandad de la 

Sagrada Columna. 



 

El jueves veintiuno de noviembre, a las 20,30 horas en la Iglesia de 

Santa Catalina, Misa conmemorativa del Hermanamiento entre nuestra 

Corporación y la de la Sagrada Cena, predicada por el Rvdo. Padre D. 

Francisco José Blanc Castán y posterior convivencia en nuestras 

dependencias de calle Gerona nº 20. 

 

Del sábado veintitrés al lunes veinticinco de noviembre tuvo lugar 

en nuestra Capilla Sagrario de Santa Catalina, el Jubileo Circular de las 



cuarenta horas, al estar agregada nuestra Archicofradía a la Congregación 

de Luz y Vela, estando expuesto el Santísimo Sacramento del Altar para la 

adoración de los fieles, estableciéndose turnos de hermanos. Sábado y 

domingo desde el propio Sagrario se saludó a las 12 horas a la Santísima 

Virgen con el rezo del Ángelus y el posterior rezo del Santo Rosario. 

 

El lunes veinticinco de noviembre a las 20,30 horas, Función 

Solemne a nuestra titular Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir, 

presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán. 

 



El jueves veintiocho de noviembre a las 20,00 horas en nuestra 

Capilla Sagrario de la Iglesia de Santa Catalina, Acto de Adoración 

Eucarística presidido por D. Raúl Rodríguez Tovar, Acólito instituido. 

Durante el mismo se realizó el rezo meditado del Santo Rosario, a cargo de 

D. Francisco Galván Segura y de nuestro Promotor Sacramental. A su 

finalización se celebró Misa de Hermandad predicada por Rvdo. Padre 

Javier Vicente Cortés. 

El lunes dos de diciembre a las 20,30 horas Convivencia de 

Hermandades Sacramentales, organizada por la Hermandad de San 

Gonzalo. El Acto Eucarístico fue presidido por el Rvdo. Padre D. Marcelino 

Manzano Vilches, Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías. 

 

El jueves cinco de diciembre a las 20,30 horas Misa de Hermandad, 

predicando el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán. 

El domingo ocho de diciembre a las 13,30 horas, festividad de la 

Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, celebró esta Archicofradía 

Función Solemne en su honor, estando presidida y predicada por el Sr. 

Cura Párroco. 



 

Los jueves doce y diecinueve de diciembre a las 20,30 horas Misa de 

Hermandad, predicando el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán. 

El jueves veintiséis de diciembre a las 20,00 horas en nuestra Capilla 

Sagrario de la Iglesia de Santa Catalina, Acto de Adoración Eucarística 

presidido por D. Raúl Rodríguez Tovar, Acólito instituido. Durante el 

mismo se realizó el rezo meditado del Santo Rosario, a cargo de D. 

Francisco Galván Segura y de nuestro Promotor Sacramental. A su 

finalización se celebró Misa de Hermandad predicada por el Rvdo. Padre 

D. Francisco José Blanc Castán. 

El viernes veintisiete de diciembre a las 20,30 horas, celebró esta 

Archicofradía Misa conmemorativa por la festividad de San Juan 

Evangelista, Patrón de la Juventud Cofrade, presidida y predicada el Rvdo. 

Padre Francisco José Blanc Castán.  



 

Los jueves dos y nueve de enero de 2020 a las 20,30 horas Misa de 

Hermandad, predicando el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán. 

El jueves dieciséis de enero a las 19,30 horas en la Iglesia Santa 

Catalina inicio de la Peregrinación Corporativa a la Basílica de Nuestro 

Padre Jesús del Gran Poder, con motivo del Año Jubilar por el IV 

Centenario de la Imagen del Señor. En el recorrido de la peregrinación se 

hizo una visita a la Capilla de Montesión, donde se rezaron sentidas 

oraciones ante Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto y María 

Santísima del Rosario. A las 20,30 horas y ya en la Basílica de celebró Santa 

Misa. 

 



 

El lunes veinte de enero a las 13,30 horas celebramos Función 

Solemne a nuestro titular San Sebastián Mártir, en el día de su festividad 

litúrgica, estando presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Leandro 

Maillo Calama. 

 

El jueves veintitrés de enero de 2020 a las 20 horas, Solemne Acto 

Eucarístico en la Parroquia de San Ildefonso, con celebración de Misa 

Solemne oficiada por Rvdmo. Monseñor D. Juan José Asenjo Peregrina. A 

las 20,30 horas, en la Iglesia de Santa Catalina, Misa de Hermandad 

predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán. 

El jueves treinta de enero a las 20,00 horas, como cada último 

jueves de mes, en nuestra Capilla Sagrario de la Iglesia de Santa Catalina, 



Acto de Adoración Eucarística presidido por D. Raúl Rodríguez Tovar, 

Acólito instituido. Durante el mismo se realizó el rezo meditado del Santo 

Rosario, a cargo de D. Francisco Galván Segura y de nuestro Promotor 

Sacramental. A su finalización se celebró Misa de Hermandad predicada 

por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán. 

Del martes cuatro al sábado ocho de febrero celebramos Solemne 

Quinario a nuestro Amantísimo Titular el Santísimo Cristo de la Exaltación 

con el siguiente Orden de Cultos: Rezo del Santo Rosario, Ejercicio de 

Quinario, Santa Misa con homilía a cargo nuestro hermano el Rvdo. Padre 

D. Alfredo Morilla Martínez, Párroco de Ntra. Sra. del Reposo y rezo del 

Christus Factus Est. 

 

Dentro del Solemne Quinario, el viernes siete tuvo lugar la Jura de 

nuevos hermanos y se aplicó la misa por el eterno descanso de nuestros 

hermanos: Sonia de los Ángeles Gallardo Martín, Rosa María Martín Poza 

y Rafael Gallardo Recacha. El sábado ocho concluimos estos cultos anuales 

con Solemne Procesión Claustral con Su Divina Majestad por las naves del 

Templo de Santa Catalina.  



 

Nuestros hermanos participaron en el rezo del Santo Rosario, 

Ejercicio del Quinario, Lecturas de la Santa Misa, Peticiones y Ofrendas. 

El sábado ocho se aplicó la Eucaristía por el eterno descanso de 

nuestros hermanos: Rafael Gallado Recacha, Sonia Gallardo Martín y Rosa 

María Martín Poza. 

El domingo nueve de febrero a las 11,30 horas, Función Principal de 

Instituto, presidida y predicada por el Rvdo. Padre Francisco José Blanc 

Castán, Director Espiritual y Párroco de San Román y Santa Catalina, al 

Ofertorio esta Archicofradía Sacramental siguiendo tradicional y loable 

costumbre y según prescriben nuestras Santas Reglas realizó pública 

protestación de nuestra Fe Católica. 



 

En el transcurso de la misma, se conceden las medallas de oro y de 

plata a nuestros hermanos que cumplen respectivamente veinticinco y 

cincuenta años de pertenencia ininterrumpida a nuestra Hermandad. 

 

HERMANOS QUE CUMPLEN SUS BODAD DE ORO 

Don Fernando Roldan Bayón 

Don José Luís Roldan Bayón 

Don José Luís Villar Rodríguez 

Don José Manuel Marcos Sánchez 

Don Luís Benítez González 

Don José Javier Comas González 

Don Fernando Quesada Sanz 

Doña María de los Ángeles Martín Corredera 



 

HERMANOS QUE CUMPLEN SUS BODAS DE PLATA 

Don Antonio Fernández Díaz 

Don Javier Publio Garrido Benito 

Don Carlos Sánchez Nieto 

Don Javier Conejo Moraira 

Don Jesús Martín Delgado 

Don Alberto Fernández Mora 

Doña María Cristina Santiago Alonso 

Don Israel Macías Mesa 

Don Eduardo Macías Mesa 

Don Felipe López Romero 

Don David Valverde Gallardo 

Don Cristian Bourrelier Marmezat 

Don Antonio Simón Murillo Pérez 

Doña Carmen Brito Aldaco 

Doña Carmen Grande Aragón 

Don José Manuel Gallego Díaz 

Doña Lola Yebra Jiménez 

Don Leonardo Olivares Valle 

Don Adrian Asensio Fernández 

Don Fernando Comas Rodríguez 

Doña María del Pilar García Moran 

Doña Marta Iriso Martínez 

Don Adrian Boza Gil 

Don José Rafael Mazuecos Gutiérrez 



Doña María Lourdes Benavides García  

Don Guillermo Lapi Muga 

Don Juan Ángel Manzano Iglesias 

Doña Ángela Comas García 

Doña Ana Moreno Verdugo 

Doña Raquel Castillo Gómez 

Don Emilio Selma García 

Doña Yolanda Fernández Lancharro 

Doña Esther Gómez Florido 

 

El jueves trece de febrero de 2020 a las 20,30 horas Misa de 

Hermandad, predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán. 

Durante el sábado quince y el domingo dieciséis de febrero, 

Solemne Besapies al Santísimo Cristo de la Exaltación, dando comienzo a 

las 10,30 horas con el rezo del Ejercicio de las Cinco Llagas, saludo a las 12 

horas a la Santísima Virgen con el rezo del Ángelus y finalizando el 

domingo a las 20,30 horas con Oración Final y responso por nuestros 

hermanos difuntos. Ambas jornadas el Besapies se mantuvo abierto a 

mediodía.  

 

El sábado, para finalizar el primer día de Besapies en honor a 

Nuestro Amantísimo Titular, nuestro hermano Francisco Javier Padilla 



Bermúdez de Castro realizó una profunda y entrañable meditación ante la 

Bendita Imagen del Santísimo Cristo de la Exaltación.  

A la finalización de la Eucaristía del domingo a las 13,30 horas se 

entrega un recuerdo a los hermanos que fueron presentados a la 

Santísima Virgen en su anterior Besamanos. 

Este Solemne Besapies al Santísimo Cristo de la Exaltación se 

celebró en la bellísima Capilla Sagrario de Santa Catalina propiedad de 

esta Archicofradía Sacramental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jueves veinte de febrero de 2020 a las 20,30 horas Misa de 

Hermandad, predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán. 

El jueves veintisiete de febrero a las 20,00 horas en nuestra Capilla 

Sagrario de la Iglesia de Santa Catalina, Acto de Adoración Eucarística 

presidido por D. Raúl Rodríguez Tovar, Acólito instituido. Durante el 

mismo se realizó el rezo meditado del Santo Rosario, a cargo de D. 

Francisco Galván Segura y de nuestro Promotor Sacramental. A su 

finalización se celebró en el Altar Mayor, Misa de Hermandad predicada 

por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán. 

Los jueves cinco y doce de marzo a las 20,30 horas Misa de 

Hermandad, predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán. 

Con fecha 13 de marzo de 2020 esta Hermandad suspende todos los 

Cultos y actos que estaban programados y previstos en nuestras Santas 



Reglas, atendiendo a las circunstancias excepcionales derivadas de la 

grave crisis sanitaria que padece nuestro país a causa de la pandemia por 

el virus COVID 19. 

Con fecha 14 de marzo de 2020 el Alcalde de Sevilla, Juan Espadas, 

el Arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, y el presidente del Consejo de 

Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez, en coherencia con la 

información que facilita la Autoridad Sanitaria a las Administraciones 

competentes, que ha ido gradualmente agravándose, para la toma de 

medidas limitativas de la concentración de personas en espacios públicos, 

o de los desplazamientos en el territorio nacional o procedentes de otros 

países, consideran  que hay motivos de salud pública suficientemente 

justificados para suspender los desfiles procesionales en la vía pública de 

las hermandades y cofradías de Sevilla en la Semana Santa 2020 y que 

además es su obligación y la de todos los ciudadanos cooperar en la 

consecución de los objetivos que se plantean en nuestro país en esta 

cuestión en la actual coyuntura. 

 

El jueves catorce de mayo se retomaron las celebraciones religiosas, 

así ese jueves y los dos siguientes tuvo lugar Misa de Hermandad en la 

Iglesia de Santa Catalina a las 20,30 horas oficiadas el Sr. Cura Párroco de 

San Román y Sta. Catalina. Todas estas celebraciones se realizaron con 

aforo limitado.  

El jueves veintiocho de mayo, a las 20,00 horas en el Altar de Santa 

Catalina, Acto Eucarístico presidido por el acólito D. Pedro Pablo Gallardo 

y rezo meditado del Santo Rosario a cargo de D. Francisco Galván Segura y 

de nuestro Promotor Sacramental. A su finalización se celebró en el Altar 

Mayor, Misa de Hermandad predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco 

José Blanc Castán. 



La Misa de hermandad semanal del jueves cuatro de junio, fue 

aplicada por el eterno descanso de las personas fallecidas a causa del virus 

Covid-19. Esa misma tarde a las 20.00h la Catedral de Sevilla acogió el 

funeral por las víctimas sevillanas de la pandemia, presidido por el Sr. 

Arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo. 

 

Del lunes ocho al miércoles diez de junio, Triduo en honor al 

Santísimo Sacramento del Altar, dando comienzo a las 20,00 horas con 

Exposición, rezo del Santo Rosario, Bendición, Reserva y Santa Misa., 

finalizando el día diez con Procesión Claustral con Su Divina Majestad por 

las naves del templo de Santa Catalina. Estando la homilía el lunes a cargo 

del S.D.B. D. Leandro Maillo Calama, el resto de los días a cargo del Rvdo. 

Padre D. Francisco José Blanc Castán, Cura Párroco de San Román y Santa 

Catalina. 



 

El jueves once no se celebró la tradicional procesión del Corpus 

Christi por las calles de Sevilla, ya que quedó suspendida por el Cabildo 

Metropolitano de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla a consecuencia del 

COVID-19. 

Ese mismo día a las 12 horas, Función Eucarística en la Parroquia de 

Santa Catalina presidida y predicada por el Rvdo. Padre Francisco José 

Blanc Castán. 

 



El jueves dieciocho de junio a las 19,30 horas, participación 

corporativa en la Octava del Corpus organizada por la Parroquia de San 

Román y Sta. Catalina junto con la Hermandad de la Mortaja. 

Este mismo día en la Iglesia de Santa Catalina Misa de Hermandad 

oficiada por el Sr. Cura Párroco de San Román y Sta. Catalina con ofrenda 

floral por parte del Grupo Infantil de esta Archicofradía Sacramental. 

 

El jueves veinticinco de junio, a las 20,30 horas en el Altar Mayor de 

Santa Catalina, Acto Eucarístico presidido por el acólito D. Pedro Pablo 

Gallardo y rezo meditado del Santo Rosario a cargo de D. Francisco Galván 

Segura y de nuestro Promotor Sacramental. A su finalización se celebró 

Misa de Hermandad predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc 

Castán. 

 



A su finalización se celebró Misa de Hermandad, aplicándose la 

Eucaristía por el eterno descanso de nuestro hermano D. Manuel 

Rodríguez Alves. 

El lunes catorce de septiembre, a las 20,30 horas se celebró Función 

Solemne en la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, presidida y 

predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán, Cura Párroco 

de San Román y Santa Catalina y Director Espiritual de nuestra 

Archicofradía. 

 

El martes quince de septiembre, festividad de los Dolores Gloriosos 

de Nuestra Señora, a las 20,30 horas Función Solemne Extraordinaria de 

Rogativas a Nuestros Amantísimos Titulares por el fin de la pandemia del 

Coronavirus. Presidida y predicada por el Rvdo. Padre Fray Antonio Ruíz 

Molina, Prior del Convento de los PP Carmelitas del Buen Suceso. 

El jueves veinticuatro de septiembre, a las 20,00 horas en el Altar de 

Santa Catalina, Acto Eucarístico presidido por el acólito D. Pedro Pablo 

Gallardo y rezo meditado del Santo Rosario.   

Los jueves uno y ocho de octubre a las 20,30 horas de noviembre 

Misa de Hermandad, predicando el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc 

Castán. A la conclusión de la misa del jueves ocho, en la Capilla de 

Nuestros Amantísimos Titulares, acto de fundición del cirio de donantes 

“En cada Lágrima” que acompañará y alumbrará a la Santísima Virgen de 

las Lágrimas durante sus cultos, asistiendo a ese entrañable momento la 

Asociación de Trasplantados de Médula (ATMOS) y el Doctor José Pérez 

Bernal. 



 

Del jueves quince al sábado diecisiete de octubre a las 20,15 horas, 

tuvo lugar el Solemne Triduo a nuestra Amantísima Titular la Santísima 

Virgen de las Lágrimas, con el siguiente Orden de Cultos: rezo del Santo 

Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa presidida y predicada por Rvdo. 

Padre D. Adrián Sanabria Mejido, Párroco de Ntra. de los Ángeles y Sta. 

Ángela de la Cruz. 

 

Durante los días de Triduo, en el Ofertorio de la Eucaristía se 

procedió al acto de Jura de nuevos hermanos.  

Nuestros hermanos participaron en el rezo del Santo Rosario, 

Ejercicio del Triduo, Lecturas de la Santa Misa y Peticiones. 



 

El domingo dieciocho de octubre a las 11,30 horas, Función Solemne 

a la Santísima Virgen de las Lágrimas, presidida y predicada por el Rvdo. 

Padre D. Francisco José Blanc Castán. 

Debido a la pandemia mundial provocada por el Covid-19 y a las 

limitaciones de aforo en las celebraciones religiosas impuestas por las 

autoridades sanitarias, estos cultos a la Santísima Virgen de la Lágrimas 

fueron retransmitido en directo por medios digitales.  

El jueves veintidós de octubre, Misa de Hermandad a las 20,30 

horas, predicando el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán. 

El sábado veinticuatro y el domingo veinticinco de octubre, desde 

las diez y media a las veinte treinta horas, tuvo lugar Acto de Veneración a 

la Santísima Virgen de las Lágrimas que este año sustituye al tradicional 

Solemne Besamanos. Para la ocasión se dispuso a nuestra Amantísima 

Titular en nuestra Capilla de Santa Catalina sobre la peana de salida. Se 

comenzó con el rezo del Santo Rosario, a las doce horas se saludó a la 

Santísima Virgen con el rezo del Ángelus, y a la finalización del primer día 

de besamanos, la Juventud de nuestra Archicofradía organizó una emotiva 

Vigilia. 



 

El domingo veintisiete a las doce horas se saludó delante de nuestra 

Capilla a la Santísima Virgen de las Lágrimas con el rezo del Ángelus. 

Después de la Misa de trece treinta horas, se presentaron a nuestra 

Amantísima Titular los hermanos nacidos en este ejercicio. Finalizó este 

Culto anual con el canto de la Salve y con las preces finales por nuestros 

hermanos difuntos, enfermos y necesitados. 

 

El jueves veintinueve de octubre, a las 20 horas en el Altar de Santa 

Catalina, Acto Eucarístico presidido por el acólito D. Pedro Pablo Gallardo 

y rezo meditado del Santo Rosario. A su finalización, misa conmemorativa 

por el XVIII Aniversario del Hermanamiento entre nuestra Corporación y la 



de la Redención predicada por el Rvdo. Padre D. Allan Rafael Chávez 

Polanco. 

El jueves cinco de noviembre, Misa de Hermandad a las 20,30 horas, 

predicando el Rvdo. Padre Francisco Moreno Aldea y aplicándose la 

Eucaristía por el eterno descanso de nuestro hermano D. Ignacio Yebra 

Mesa. 

 

El viernes seis de noviembre a las 20,30 horas celebramos Solemne 

Misa de Réquiem por nuestros hermanos difuntos en especial por los 

fallecidos en el presente ejercicio y Función a las Ánimas Benditas del 

Purgatorio, presidiendo y predicando el Rvdo. Padre D. Allan Rafael 

Chávez Polanco. 

El jueves doce de noviembre, Misa de Hermandad a las 20,30 horas, 

predicando el Rvdo. Padre Francisco José Blanc Castán. 

El jueves diecinueve de noviembre, a las 20 horas en el templo de 

Nuestra Señora de Consolación (vulgo de los Terceros), Misa 

conmemorativa del Hermanamiento entre nuestra Corporación y la de la 

Sagrada Cena, predicada por su Director Espiritual el Rvdo. Padre D. Juan 

Antonio Carrera Páramo S.S.P. 

Del lunes veintitrés al miércoles veinticinco de noviembre tuvo lugar 

en nuestro templo de Santa Catalina, el Jubileo Circular de las cuarenta 



horas, al estar agregada nuestra Archicofradía a la Congregación de Luz y 

Vela, estando expuesto el Santísimo Sacramento del Altar para la 

adoración de los fieles, estableciéndose turnos de hermanos. Se saludó a 

las 12 horas a la Santísima Virgen con el rezo del Ángelus. 

El miércoles veinticinco de noviembre a las 20,30 horas, Función 

Solemne a nuestra titular Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir, 

presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Allan Rafael Chávez Polanco. 

 

El jueves veintiséis de noviembre a las 20,00 horas en el Altar de 

Santa Catalina, Acto Eucarístico presidido por el acólito D. Pedro Pablo 

Gallardo y rezo meditado del Santo Rosario. A su finalización, se celebró 

Misa de Hermandad predicada por Rvdo. Francisco José Blanc Castán. 

El jueves tres de diciembre a las 20,30 horas Misa de Hermandad, 

predicando el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán. 

El martes ocho de diciembre a las 13,30 horas, festividad de la 

Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, celebró esta Archicofradía 

Función Solemne en su honor, estando presidida y predicada por el Sr. 

Cura Párroco. 



 

El jueves diecisiete de diciembre a las 20,30 horas Misa de 

Hermandad, predicando el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán. 

El domingo veintisiete de diciembre a las 13,30 horas, celebró esta 

Archicofradía Misa conmemorativa por la festividad de San Juan 

Evangelista, Patrón de la Juventud Cofrade, presidida y predicada el Rvdo. 

Padre Francisco José Blanc Castán.  

 

IV Junta de Gobierno y Hermanos. 

 

1º Cabildos 

 

De acuerdo a lo que ordenan nuestras Reglas esta Archicofradía 

celebra Cabildo de Sres. Oficiales cada vez que lo han requerido las 

circunstancias.  

De igual modo en el mes de Octubre concretamente el martes día 22 

celebramos Cabildo General Ordinario de Rendición de Cuentas y Memorias 

del Ejercicio, siguiendo el siguiente orden del día establecido: Preces; 

Lectura y Aprobación, si procede, del acta anterior; Lectura y aprobación, si 

procede, de la Memoria de Actividades del Ejercicio 2018-2019; Lectura y 

aprobación, si procede, de las cuentas del Ejercicio Económico 2018-2019; 

Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto para el Ejercicio 

Económico 2019-2020; Propuesta de Mayordomía para la actualización de 

las cuotas de hermano para el ejercicio económico 2019-2020; Ruegos y 

Preguntas y Preces Finales  a favor de nuestros hermanos difuntos. 

Siendo aprobados por mayoría todos aquellos puntos que así lo 

requerían. 

 



 

2º.- Necrológicas 

 

Durante el presente ejercicio partieron hacia la Casa del Padre 

nuestros hermanos: Don Rafael Gallardo Recacha, Don Rafael García Morán, 

Don Manuel Rodríguez Alves y Don Salvador Muñoz Zurita. 

Que  Nuestra  Madre de las Lágrimas los acoja bajo su  bendito Manto 

y el Santísimo Cristo de la Exaltación les dé el descanso eterno y brille para  

todos ellos la luz perpetua. 

 

 

3º.-Nomina de Hermanos, Juras, Altas y Bajas. 

 

Al cierre del ejercicio, la nómina de la Archicofradía está compuesta 

por un total de hermanos de 1775. 

Durante el mismo, se produjeron un total de 69 altas que se 

realizaron en las juras establecidas por esta Junta de Gobierno, es decir, 

Viernes del Triduo a Nuestra Señora de las Lágrimas, el Viernes del Solemne 

Quinario al Santísimo Cristo de la Exaltación, Viernes de Dolores ante el paso 

de Nuestra Señora y en bautizos y ocasiones requeridas por nuestros 

hermanos para proceder a Jurar nuestras Santas Reglas.  

En el capítulo de bajas se dieron un total de 17, de la siguiente 

manera: 3 de ellas por fallecimiento, y 14 voluntarias. 

 

 
4º Perfiles oficiales de la Hermandad en Redes Sociales  

Este curso 2019-2020, especialmente doloroso y extraño, ha puesto 

aún más de manifiesto la vital importancia de la comunicación digital y la 

presencia en el mundo virtual. Durante los tres meses de confinamiento 

total, con toda actividad paralizada y Santa Catalina cerrada, los perfiles 

oficiales en redes sociales de la corporación han tenido la trascendental 

responsabilidad de sostener nuestra vida de hermandad, con el agravante 

de coincidir con los meses de mayor ilusión y actividad para todos: 

Cuaresma y Semana Santa.  

Retransmisión en directo de Cultos (Misas de hermandad, Jueves 

Eucarísticos, el Piadoso Via Crucis, el rezo del Santo Rosario el Viernes de 



Dolores, etc.), refuerzo del contenido histórico-patrimonial y de formación 

(a las ya habituales iniciativas se unió el nuevo “Quiz Exaltación”), y el 

aumento generalizado de la frecuencia y el volumen de actividad en 

nuestras redes sociales han sido algunas de las medidas elegidas por el 

equipo de comunicación para hacer más llevaderas las semanas de 

encierro en casa de nuestros seguidores.  

 

Es importante destacar llegados a este punto la entusiasta 

participación de nuestros hermanos y devotos, recibiendo con ilusión cada 

una de las publicaciones y retransmisiones, con sus mensajes e 

interacción, y aportando material para distintas iniciativas, como el 

documental “Morado y blanco” con el que cerramos un atípico Jueves 

Santo en nuestro canal de Youtube tras más de siete horas de 

retransmisión en directo de nuestra Estación de Penitencia virtual.  



 

Consecuencia de estas circunstancias extraordinarias, a fecha 31 de 

diciembre de 2020 cerramos este curso con unos datos fuera del 

crecimiento habitual de los últimos años: Twitter (con 15.377 seguidores 

frente a los 14.205 del ejercicio anterior), Facebook (6.480 seguidores 

frente a los 5.200 del ejercicio anterior) e Instagram (con 12.114 

seguidores en este cuarto año de actividad frente a los 7.561 seguidores 

con los que cerrábamos el ejercicio anterior). 

Especialmente reseñable el crecimiento del canal oficial de Youtube, 

uno de los protagonistas de este curso, duplicando su número de 

suscriptores con 480 frente a los 234 del pasado curso.  

 

5º.- Anuario 

 

En el ejercicio presente se ha publicado por primera vez el “ANUARIO 

EXALTACIÓN 2.019” en sustitución del tradicional Boletín “Exaltación”, el 

mismo consta de 160 páginas en papel de alta calidad donde la 

maquetación e impresión ha corrido a cuenta de la empresa Egondi Artes 

Graficas, con una tirada cercana a los dos mil ejemplares y  donde le hemos 

dado especial relevancia a la vuelta de nuestras Sagradas Imágenes a 

nuestra casa, la durante tanto tiempo añorada Iglesia de Santa Catalina, 

recogiendo un abundante material grafico y testimonio de hermanos 

relevantes de nuestra corporación, también recogemos entre otros 



interesantes artículos sobre nuestra Capilla Sacramental, la arquitectura y 

entorno histórico de nuestro Templo, centenario del manto de salida de 

Nuestra Señora de las Lágrimas y testimonio fotográfico del día a día de la 

Hermandad durante dicho periodo. 

 
Dada las actuales circunstancias y dificultades que rodean a todas las 

Hermandades por esta pandemia que estamos sufriendo y los efectos 

negativos en la economía de las mismas incluida la nuestra como ya 

comunicamos a nuestros hermanos este año 2.021 no se publicara dicho 

anuario como hubiera sido nuestro deseo, por lo que esperamos si Dios 

quiere que en 2.022 se haga realidad nuevamente. 

 

 

 

 

V Obras Asistenciales. 

 

A lo largo del curso 2019/2020 la diputación de Obras Asistenciales 

ha seguido desarrollando su labor poniéndose a disposición de toda 

aquella persona, hermano o no, e institución que ha demandado su ayuda 

y colaboración; extendiendo su actividad desde la asistencia primaria 

hacia el desarrollo de la conciencia colectiva, la solidaridad y la inclusión 

social dentro del programa de acción “Cinco Lágrimas”. La irrupción de la 

crisis sanitaria provocada por el virus Covid-19 ha obligado a la suspensión 

de muchas actividades y acciones solidarias previstas para la segunda 

mitad del curso, y ha demandado un refuerzo en la asistencia primaria 

ante la difícil y repentina situación de muchas familias.  

 

 



1. Fundación Benéfico Social de las Hermandades del Casco 

antiguo.  

 

La Fundación del Economato Benéfico Social de las Hermandades y 

Cáritas del Casco Antiguo, sigue creciendo año tras año gracias 

principalmente al trabajo desinteresado de voluntarios de todas las 

corporaciones integrantes, aún más impecable durante la pandemia, que 

no ha detenido su admirable labor.  

 

Nuestra Hermandad, patrono desde su fundación, participa 

activamente en la misma, facilitando la adquisición de artículos de primera 

necesidad a hermanos y familias usuarias. La mayor parte del volumen 

presupuestario de la diputación de obras asistenciales se concentra aquí. 

Si bien en los últimos meses parecía intuirse una mejora en el 

escenario económico-social de las familias, la crisis de la Covid-19 ha 

vuelto a agravar la situación de muchas de ellas de una forma dramática y 

repentina. Durante los meses de confinamiento -entre marzo y junio- el 

Economato superó los ochocientos usuarios atendidos.  

Al cierre de este ejercicio a fecha de 31 de diciembre de 2020, 

nuestra Hermandad cuenta con veinticuatro usuarios atendidos a través 

de este medio, unidades familiares que suman casi el centenar de 

personas, una evidente subida con respecto al ejercicio anterior.  



En el mes de diciembre, próximas las fiestas navideñas, la 

diputación de obras asistenciales preparó para cada familia una cesta de 

regalo con productos típicos para estas fechas.  

 

 

2. Proyecto En cada Lágrima {contra la leucemia} 

 

Varias han sido las acciones solidarias desarrolladas en este curso 

2019-2020 dentro de nuestro proyecto “En cada Lágrima” contra la 

leucemia y a favor de la concienciación y difusión de la donación de 

médula y sangre, si bien varias actividades previstas han tenido que ser 

finalmente pospuestas debido a la crisis sanitaria.  

Coincidiendo con el mes de la Virgen en Santa Catalina nuestra 

diputación organizó la mesa redonda “la donación de médula ósea” el 17 

de octubre. El encuentro tuvo lugar en la sede social de calle Gerona, fue 

dirigido por el doctor Manuel Marín Rueda, médico del Centro Regional de 

Transfusiones Sanguíneas de Sevilla y contó con la intervención del doctor 

José Pérez Bernal, el periodista Francisco Robles y varios donantes y 

trasplantados de médula ósea.  

 



 

También en octubre, durante el devoto besamanos a Nuestra 

Señora de las Lágrimas, se continuó con la labor de difusión de esta causa 

y, aprovechando la ingente cantidad de personas que pasaron por Santa 

Catalina durante el fin de semana, se repartieron las estampas solidarias 

“En cada Lágrima” a todos aquellos que visitaron a la Santísima Virgen. 

Bajo su bendito manto Ella guarda y ampara a todos los donantes y 

trasplantados de médula ósea.  

 



El 12 de diciembre una representación de nuestra Hermandad tuvo 

el honor de acudir a la bendición e inauguración del Belén de la 

solidaridad en el Convento de Santa Rosalía, dentro de la iniciativa “Un 

trasplante es otro nacimiento” organizada por distintas asociaciones de 

trasplantados. El acto estuvo presidido por el Sr. Arzobispo de Sevilla, D. 

Juan José Asenjo.  

Este curso nuestra corporación ha iniciado una colaboración la 

Asociación de Trasplantados de Médula Ósea de Sevilla (ATMOS), 

organismo recientemente nacido para reunir a los distintos pacientes y 

trasplantados de nuestra provincia y ofrecer su asistencia a aquellos que 

puedan necesitar ayuda o información acerca del proceso. Estaba previsto 

que el primer acto conjunto entre ambas corporaciones tuviera lugar en 

Cuaresma, durante el acto de fundición del cirio de donantes en el paso de 

palio de la Santísima Virgen. Esperamos que pronto las circunstancias 

permitan retomar este bello momento ante la bendita Imagen de Nuestra 

Señora.  

 

Además, el 10 de junio se hizo efectivo el donativo que anualmente 

nuestra Hermandad destina a la Fundación Josep Carreras contra la 

leucemia. A pesar de no haber podido llevar a cabo las acciones solidarias 

previstas, nuestra diputación ha colaborado con la cantidad de 1000€ en 

el nuevo proyecto de investigación de células de la sangre y su aplicación 



en el estudio del virus Covid-19 que la fundación ha iniciado ante las 

tristes circunstancias de este año. 

Ya en octubre, durante los Cultos en honor a Nuestra Señora de las 

Lágrimas, pudimos retomar el bellísimo acto de fundición del cirio “En 

cada Lágrima, una vida” junto a nuestros hermanos de la Asociación de 

Trasplantados de Médula Ósea de Sevilla (ATMOS) y el Doctor José Pérez 

Bernal. El cirio por los donantes y trasplantados de médula acompañó a la 

Santísima Virgen durante su Triduo y Función, así como devota 

veneración. Del mismo modo, se repartieron en estos días las estampas 

solidarias “En cada Lágrima”, dentro del proyecto de difusión y 

concienciación acerca de la donación de médula ósea.  

 

 

 

3. Colaboración con la Fundación Mornese.  

Desde el pasado curso 2019-2020 nuestra hermandad ha 

continuado alimentando su colaboración con la Fundación Mornese, de 

las Hijas de María Auxiliadora, concretamente con su proyecto Baawere 

un yenu mo que proporciona hogar y formación a jóvenes inmigrantes 

subsaharianos entre 18 y 25 años en situación de irregularidad que hayan 

consumido algún proyecto de acogida y no tengan aún un recurso de 

emancipación para lograr su inserción sociolaboral. Nuestra hermandad 



colabora económicamente en el sustento del piso de acogida de la 

fundación. 

 

A la cantidad destinada a la causa en el presupuesto de obras 

asistenciales se ha sumado este curso la iniciativa de nuestros hermanos 

costaleros del Santísimo Cristo de la Exaltación. El 1 de febrero la cuadrilla 

organizó una convivencia solidaria tras la igualá en la sede de calle 

Gerona. La recaudación del bar y de la rifa de varias cestas regalo se 

agregó al donativo inicial presupuestado.  

 



Aunque han sido varias las ocasiones en las que estos maravillosos 

chicos de la Fundación Mornese nos han acompañado a lo largo del curso 

2019-2020, introduciéndose en nuestra vida de hermandad, 

especialmente emocionante fue la tarde del 6 de marzo, en la que, tras 

compartir la Eucaristía en nuestra Misa de hermandad, se les hizo entrega 

del donativo. La tarde acabó con una divertida convivencia en la sede de 

calle Gerona.  

 

 

4. Colaboración con la Asociación Dislexia Sevilla. 

Este curso 2019-2020 la colaboración con la Asociación Dislexia 

Sevilla ha continuado desarrollándose con naturalidad. Desde el inicio del 

curso escolar y hasta el decreto del estado de alarma en marzo, la querida 

asociación ha venido usando mensualmente las dependencias de la 

hermandad en calle Gerona para la organización y desarrollo de diferentes 

actividades relacionadas con su labor de asesoramiento y 

acompañamiento a familias frente a esta dificultad de aprendizaje tan 

extendida y a la vez tan desconocida.  

 

Del mismo modo, la Hermandad ha destinado una aportación anual 

al tratamiento de un niño o niña cuya familia se encuentre en situación de 



dificultad económica y a la creación de material de difusión. Dicho 

donativo se hizo efectivo el 10 de diciembre.  

 

 

1. Proyecto Alma {de Santa Catalina} 

También con el curso 2019-2020 ha nacido el proyecto Alma, 

agrupando las diferentes iniciativas surgidas dentro del seno de la 

diputación para con nuestros hermanos y nuestro barrio de Santa 

Catalina. 

El alma sensible abarca la colaboración con la Orden de San Juan de 

Dios y nuestros queridos niños. Este año solo hemos podido tener una de 

nuestras tradicionales convivencias. El 14 de diciembre realizamos la 

emocionante visita de belenes por las calles del centro de nuestra ciudad. 

Tras una preciosa mañana navideña, todos juntos disfrutamos de un 

almuerzo en la sede social de la calle Gerona. 

 



 

El 16 de octubre, tras meses distanciados por las medidas de 

restricción y confinamiento, volvimos a disfrutar de su visita en el segundo 

día de Solemne Triduo a Nuestra Señora.  

 

El alma eterna incluye el proyecto de acompañamiento y 

reconocimiento a nuestros hermanos veteranos, que tanto han dado a su 

Hermandad de la Exaltación. Así, durante el año y gracias a la impagable 

labor de nuestros voluntarios, se ha iniciado un vínculo a través de visitas, 

llamadas telefónicas semanales y ayuda en la asistencia a los Cultos o 

cualquier otra necesidad que pudiera surgir a alguno de nuestros 

hermanos.  

Asimismo, la Hermandad ha mantenido durante todo el curso una 

estrecha colaboración y contacto con Cáritas parroquial. El grupo de 

desarrollo integral de la parroquia, conformado por los diputados de obras 

asistenciales de todas la hermandades y el equipo de Cáritas parroquial, y 



presidido por el Sr. Rvdo. Párroco, ha mantenido una coordinación 

ejemplar para mejorar la asistencia a la feligresía de San Román y Santa 

Catalina, con reuniones bimensuales.  

 

 

Voluntarios de la Exaltación  

En el proyecto alma eterna de manera especial, y en toda la labor 

de la diputación de obras asistenciales en general, ha resultado 

fundamental el compromiso y la predisposición del grupo de hermanos 

voluntarios de la Exaltación, que durante el curso se ha reunido en varios 

encuentros para comentar y organizar su labor.  

 

Otras acciones solidarias 

Además de todo lo mencionado hasta ahora e incluido en la 

programación de “Cinco Lágrimas”, el curso 2019-2020 de la diputación de 

obras asistenciales se ha completado con otras actividades o acciones 

solidarias:  

- Como viene siendo habitual en los últimos años, los 
días 22 y 23 de noviembre de 2019 nuestro grupo de voluntarios 
participó en la Gran Recogida de alimentos del Banco de Alimentos 
en el supermercado DIA asignado en la calle Cabeza del Rey Don 
Pedro.  
 

- Colaboración con el Proyecto Fratérnitas con la 
financiación de dos carros solidarios. 
 

- Reparto de treinta y cinco cestas de navidad entre las 
familias atendidas en la diputación y la fundación Mornese.  
 

- Iniciativa entre nuestros hermanos y voluntarios para 
recaudar una aportación al fondo creado por el Economato del 
Casco Antiguo para ayudar a las familias que no puedan asumir el 
25% correspondiente del costo de la compra mensual. La suma total 
recaudada por nuestros hermanos ascendió a 700€.  



 

- El 16 de octubre, tras meses distanciados por las 

medidas de restricción y confinamiento, volvimos a disfrutar de su 

visita en el segundo día de Solemne Triduo a Nuestra Señora.  

 
 

VI Priostía y Altares de Cultos. 

De acuerdo con lo estipulado en nuestras Santas Reglas el curso 

comenzaba con la festividad de la Exaltación de la Cruz y con la Función a 

nuestro Santísimo Cristo de la Exaltación. Para esta ocasión, el Señor fue 

colocado en la parte alta del presbiterio de la Parroquia de Santa Catalina. 

Nuestro titular estuvo flanqueado por un juego de veinte luces y ocho 

jarras de flores, las cuales estaban compuestas por lisianthus morados y 

blancos, rosas lilas, y una serie de flores de relleno. Además, también 

estuvieron acompañando al Señor, dos de los ángeles de la Roldana, junto 

a las mesas de madera doradas y los platos de plata. El Stmo. Cristo 

estrenó el juego de potencia de plata doradas, que fueron obsequiadas 

por N.H.D. Antonio Comas durante la pasada cuaresma. La Stma. Virgen 

estrenó un tocado de lamé, regalado por un devoto. También le fue 

entregado a Nuestra Madre un traje de novia regalado por una devota, en 

seda salvaje, que sería convertido en unas enaguas.  

 



Nuestro siguiente culto de Reglas, es el Triduo a la Santísima Virgen. 

Este año, el altar de cultos a Ntra. Sra. de las Lágrimas estuvo formado por 

más de doscientos puntos de luz, entre nuestras dos candelerías y parte 

de la candelería de la Asunción de Cantillana, y diez jarras de flores, las 

cuales estaban compuestas por flores en tonalidades anaranjados, 

destacando las rosas, las gerberas, el limonium, etc. La Santísima Virgen 

estuvo cobijada bajo la corona y los cortinajes de la Asunción de 

Cantillana, recogidos por dos ángeles de gran tamaño de la Hermandad de 

Pasión. En el centro del altar a los pies de la Virgen, se encontraba nuestro 

manifestador con la figura de San Juan Bautista Niño, perteneciente a 

nuestra Hermandad Sacramental. El altar lo completaban alguno de los 

ángeles de la Roldana, los cuatro ángeles del palio, los respiraderos, 

nuestro Sagrario Dorado, las mesitas doradas, nuestros blandones, así 

como dos columnas y candelabros de brazo de la Hermandad de Santa 

Lucía y las lámparas de araña de la Hermandad de Redención. La Stma. 

Virgen, estrenó un tocado de raso color champán, que fue donado por 

N.H.D. José Carlos Borrego Casquet, N.H.Dña. María Luz Casquet Ortuño y 

N.H.Dña. Lola Yebra Jiménez; también estrenó un juego de puños de 

encaje de bolillos regalados por su vestidor D. Antonio Jesús del Castillo.  

 

Para el besamanos a la Stma. Virgen fue trasladada a la capilla 

Sacramental de nuestra hermandad, dónde estuvo presidiendo su culto. 

Escoltada por grandes candelabros de brazo de la Hermandad de la 



Trinidad, así como por nuestros blandones y columnas con jarras de flores. 

De fondo un pequeño juego de veinticuatro luces, escoltando a la figura 

de la Inmaculada, junto con dos jarras y los platos de plata. Los retablos 

laterales también estuvieron decorados con flores y luces. El exorno floral 

se completa con un centro delante de la Stma. Virgen, el cual estaba 

compuesto de tonalidades rosas, blancas, verdes y moradas. Ntra. Sra. de 

las Lágrimas fue obsequiada con varios centros de flores que le trajeron 

durante los dos días de su culto. También fue obsequiada con un juego de 

tembladeras realizadas en plata de ley y doradas, con aguamarinas y 

circonitas, regalo de D. Gonzalo García Cuevas y diseñadas por N.H.D. José 

Carlos Borrego Casquet. También le regaló D. Gonzalo García Cuevas un 

juego de puños de encaje de blonda con ornamentación vegetal, 

procedente de un traje de castellana de principios del siglo XX, con 

lentejuelas de oro. 

 

En noviembre, por la festividad de los Difuntos, fue vestida la Stma. 

Virgen de luto, estrenando en esta ocasión un encaje en tono tostado, 

donación de D. Gonzalo García Cuevas. También estrenó la Stma. Virgen 

un rosario de plata con piedras de azabache y un pañuelo de crespón con 

encaje de bolillos al borde, ambos regalos de N.H.Dña. Sara Rico. 



 

El 25 de noviembre, festividad de Santa Catalina, se celebró función 

en su honor, siendo decorado el altar por dos jarras de rosas rojas, flores 

de talco y algunos puntos de luz. 

En diciembre, para la festividad de la Inmaculada, Ntra. Sra. de las 

Lágrimas fue ataviada con los colores concepcionistas. Además, estrenó 

un pañuelo de encaje de bolillos realizado a mano por una devota; y un 

rosario de plata dorada, con aguamarinas y una cruz del siglo XIX, regalo 

de N. H.Dña. Sara Rico. 



 

Para la función a la Inmaculada, fue puesta en el altar mayor la 

imagen de Alonso Cano propiedad de la hermandad, siendo acompañada 

por jarras de flores blancas y algunos puntos de luz. 

Hacia mitad de este mes, fue ataviada Nuestra Madre para la 

festividad de la Esperanza y de la Navidad, estrenando la restauración de 

un encaje de valencien blanco roto. También estrenó un nuevo rosario de 

plata y piedras de nácar, donación de N.H.Dña. Sara Rico. También en este 

mes, organizó nuestra Hermandad la exposición del centenario del manto 

de Olmo, a la cual se llevaron algunas piezas del ajuar de nuestra Madre 

que estuvieron o están muy relacionadas con el manto de salida.  



 

Tras la función en diciembre de la Inmaculada, de San Juan y en 

enero a San Sebastián, llegó el Quinario al Santísimo Cristo de la 

Exaltación. Este segundo quinario de nuevo en nuestro templo, lució con 

el Stmo. Cristo en solitario durante los cinco días de este culto. Fue ya para 

el día de la Función Principal de Instituto, dónde apareció esa mañana 

Ntra. Sra. de las Lágrimas a los pies de su hijo en el altar. Este estuvo 

adornado con más de doscientos puntos de luz, colocando nuestras dos 

candelerías y parte de la candelería de la Hermandad de Pino Montano; 

diez jarras de flores; los faroles de cruz de guía; arbotantes de la 

Hermandad de Rendención; lámparas de araña de la Hermandad de 

Redención; nuestro sagrario dorado; la bandera morada y la bandera 

pontificia; las dos mesas doradas con dos Evangelistas, procedentes de 

nuestra capilla Sacramental; así como nuestro manifestador con la imagen 

de San José con el Niño y otros dos Evangelistas, procedentes de la Capilla 

Sacramental; y flanqueado a Nuestro Señor, dos ángeles de la Roldana. 

También fueron utilizados los antiguos faldones del palio para decorar el 



frontal del altar. La Virgen estrenaba para este culto un nuevo tocado de 

lamé plisado en tono dorado, regalo de N.H.D. José Carlos Borrego 

Casquet y N.H.Dña. Lola Yebra Jiménez, y un nuevo pañuelo de organza 

con encaje de bolillos, donación de N.H.Dña. Sara Rico. Las flores en esta 

ocasión fueron claveles, orquídeas, statice, amaranto, fresias y limonium, 

todas en tonalidades rojas. 

 

El Solemne Besapiés de nuestro amantísimo Titular ha tenido lugar 

este año de manera especial en la Capilla Sacramental, con motivo del 

regreso a nuestra casa. Nuestro Señor estuvo flanqueado por nuestros 

cuatro blandones. De fondo, el retablo de la Inmaculada decorado con 

varios puntos de luz y dos jarras. A los lados del Señor, dos columnas con 

flores y un centro a los pies. Portó en esta ocasión el juego de orfebrería 

de plata. El exorno floral estaba compuesto varias flores en tonalidad 

verde e iris morados. Ntra. Sra. de las Lágrimas presidió en solitario la 

capilla de la corporación. 



 

Tras los cultos al señor, la Santísima Virgen fue vestida de hebrea, 

de cara a la cuaresma. Estrenó para esta ocasión un tocado hebraico en 

tonos rosados con hilos de oro, donación de la familia López Camacho.  

Comenzó la cuaresma, pero antes de su llegada, ya desde el 

quinario al Stmo. Cristo, el grupo de priostía y todos aquellos que se 

acercaron a echar una mano, comenzaron con la limpieza de plata de la 

cofradía, para un nuevo Jueves Santo. Se organizó un calendario de días, 

para que todo estuviera listo antes de comenzar a montar el paso de palio 

en Santa Catalina. Por desgracia, justo cuando se comenzó con dicho 

montaje, llegó la noticia de la pandemia que ha asolado al mundo entero, 

paralizando dicho montaje, así como todas las tareas pendientes de la 

cuaresma. Aun así, justo un par de días antes, se presentó y se bendijo la 

nueva saya de Olmo, réplica de la saya anterior que no podía ser 

restaurada sin que se perdiera gran parte del bordado. Finalmente el 

grupo de priostía pudo ver cumplido el sueño en el que estaban 

implicados desde hacía varios años. La saya había sido ejecutada bajo 

diseño de Olmo, por Jesús Rosado, en soporte de terciopelo de seda color 

crema.  

Finalmente, no pudo haber Jueves Santo, ni Semana Santa. El paso 

de palio quedó a medio montar en nuestro templo, el cual fue 

desmontado meses después, cuando ya se había levantado el estado de 



alarma y se permitía que con seguridad pudieran acudir nuestros 

hermanos a colaborar en su desmontaje. La Stma. Virgen fue cambiada de 

vestimenta, ya que seguía de hebrea. Así, fue ataviada para la festividad 

del Corpus y para nuestros cultos eucarísticos, portando manto burdeos y 

la saya blanca original de Olmo, estrenando en esta ocasión pañuelo de 

encaje de blonda española de color negro, con el nombre de “Lágrimas” 

bordado en el centro, donado por N.H.Dña. Sara Rico. También estrenó 

unos nuevos puños de encaje en tono tostado, así como la reposición de 

algunas estrellas de la corona plateada y la limpieza de la misma por 

Orfebrería Bernet. En homenaje a las víctimas del Covid-19, portó este 

pañuelo negro, una gargantilla con piedras negras y el rosario negro.  

 

En junio tuvieron lugar los cultos eucarísticos de nuestra 

corporación, siendo adornadas la mesa de altar, así como las dos capillas, 

con flores blancas y atributos eucarísticos.  

A finales de julio, se procedió a vestir a la Stma. Virgen de blanco, de 

cara al tiempo estival. En esta ocasión estrenó un tocado de encaje. 

También se estrenó un juego completo de flores de talco para nuestra 

capilla.   



Una vez transcurrido el periodo estival comenzaba el nuevo curso, 

el día 14 de septiembre de este 2.020, con la festividad de la Exaltación de 

la Cruz y con la Función a nuestro Santísimo Cristo de la Exaltación. Para 

esta ocasión, el Señor fue colocado en la parte alta del presbiterio de la 

Parroquia de Santa Catalina. Nuestro titular estuvo flanqueado por un 

juego de veintiocho luces y seis jarras de flores, las cuales estaban 

compuestas por clavel colombiano morado, clavellina lavanda, allium red 

mohican, rosas ocean song, sedum rosa, cyrtunium, eryngium, 

pitosporum, hojas de roble blanco, orquídea vanda morada, liatrix, 

esparraguera con pan de plata y esparraguera verde. Estas mismas flores 

componían el monte del Señor. Además, también estuvieron 

acompañando al Señor, dos de los ángeles de la Roldana, junto a las mesas 

de madera doradas y los platos de plata.  

Al día siguiente, quince de septiembre, tuvo lugar la Función de 

Rogativas Extraordinaria por el fin de la pandemia, para la cual, se 

dispusieron a nuestros Sagrados Titulares en el Altar Mayor, junto con San 

Juan. La Stma. Virgen estrenó un broche de plata con circonitas y una 

piedra de cristal de roca verde en su centro, siendo la pieza de estilo 

tarteso y regalado por una devota. También estrenó un nuevo juego de 

puños de encaje, así como la restauración de la rosa de plata.  

 

Nuestro siguiente culto de Reglas, es el Triduo a la Santísima Virgen. 

Este año, el altar de cultos a Ntra. Sra. de las Lágrimas estuvo formado por 

cien puntos de luz, entre nuestras dos candelerías, y ocho jarras de flores, 

las cuales estaban compuestas por nardos y alhelíes. La Santísima Virgen 

estuvo cobijada bajo su techo de palio y la bambalina frontal, así como dos 

varales. En el centro del altar a los pies de la Virgen, se encontraba 



nuestro manifestador con la figura de un Niño Jesús, perteneciente a 

nuestra Hermandad Sacramental. El altar lo completaban los ángeles de la 

Roldana, los cuatro ángeles del palio, los respiraderos, las mesitas 

doradas, bandejas de plata, faldones antiguos del palio, la peana de salida 

y cuatro ciriales, así como las lámparas de araña de la Hermandad de 

Redención. La Stma. Virgen, estrenó una mantilla de chantilly blanca, que 

fue donado por N.H.Dña. Sara Rico; también estrenó un broche con su 

nombre en plata de ley, con esmeraldas, amatistas y circonitas blancas, a 

juego con el puñal plateado, donado por N.H.Dña. Laura Gómez Florido 

bajo diseño de N.H.D. José Carlos Borrego Casquet. También se han 

recuperado para este culto las antiguas cresterías de los respiraderos del 

palio. 

 

Para la veneración, la Stma. Virgen fue trasladada a la capilla de 

nuestra hermandad, dónde estuvo presidiendo su culto. Escoltada por los 

candelabros de brazo de la Hermandad de Santa Lucía, así como por dos 

columnas con jarras de flores. De fondo un pequeño juego de una 

veintena de luces, escoltando al Stmo. Cristo, San Juan y la Magdalena. El 

exorno floral se completa con un centro delante de la Stma. Virgen, el cual 

estaba compuesto por birch con pan de oro, hojas de roble doradas, 

tulipanes blancos, rosas spray blancas, rosas solsy blancas, aralias y 

esparraguera. El altar fue completado con los blandones de la hermandad, 

las mesas doradas con jarras de flores, platos de plata y los ángeles de la 

Roldana. Ntra. Sra. de las Lágrimas se encontraba subida a su peana de 

salida. Fue obsequiada con varios centros de flores que le trajeron durante 

los dos días de su culto. La Santísima Virgen estrenó el dorado del puñal 



de salida, que no pudo hacerlo el pasado Jueves Santo, al suspenderse por 

la pandemia. La imagen lució por primera vez, según los datos que 

tenemos, un collar de perlas en su cuello, así como recuperó la estampa 

de portar un anillo en su mano. 

 

En noviembre, por la festividad de los Difuntos, fue vestida la Stma. 

Virgen de luto, estrenando en esta ocasión puños de encaje en color beige 

tomado.  

A finales de este mes, tuvo lugar el jubileo circular de las 40 horas y 

la Función a Santa Catalina, estando decorado el altar con algunos puntos 

de luz, flores rojas en un centro a los pies de la imagen, así como con 

flores de talco.  

En diciembre, para la festividad de la Inmaculada, Ntra. Sra. de las 

Lágrimas fue ataviada con los colores concepcionistas.  



 

Para la función de la Inmaculada, se puso la imagen de Alonso Cano 

propiedad de nuestra corporación, en el altar mayor, acompañada por 

candelería, los blandones y dos jarras con claveles blancos y limonium 

azul. 

Hacia mitad de este mes, fue ataviada Nuestra Madre para la 

festividad de la Esperanza y de la Navidad, estrenando la restauración de 

la saya verde torera, la cual se encontraba en desuso. También estrenó la 

restauración de una cruz de plata y sustitución de sus piedras por unas 

verdes de calidad, donación de N.H.Dña. Lola Yebra Jiménez.  

El 27 de diciembre, fue colocada la imagen de San Juan en el altar 

mayor con motivo de su festividad.  

Con este se da por concluido los cultos en este año 2.020 tan atípico 

y especial en la historia de nuestra Archicofradía.  

 

 

 



VII Actividades Formativas y Culturales 

 

 

1º.- Comida de Hermandad. 

 

El domingo día 9 de Febrero, al término de la Función Principal de 

Instituto se celebró la tradicional “Comida de Hermandad”, reuniéndonos 

así en acto de confraternidad como culminación a los brillantísimos cultos 

celebrados. Este año se celebro la misma en el Rinconcillo, establecimiento 

cercano a nuestro Templo y de amplia vinculación familiar con nuestra 

Hermandad, al evento acudieron alrededor de 110  personas 

aproximadamente.  

 

2º.- Actos Formativos. 

  

A continuación detallamos cronológicamente los actos formativos 

desarrollados durante el presente ejercicio.  

 

11 OCTUBRE 2019 

A las diecinueve horas tuvo lugar una charla práctica a nuestro 
cuerpo de acólitos impartida por D. José Manuel Pérez, acólito instituido 
de la Catedral de Sevilla. 

18 OCTUBRE 2019 

En el segundo día de Triduo en honor de Nuestra Señora de las 
Lágrimas fueron citados los nuevos hermanos para la jura de las reglas de 
la Hermandad. 

Previamente, a las diecinueve treinta horas, fueron convocados por 
esta diputación para la formación de acogida en la Hermandad. 

9 NOVIEMBRE 2019 

En la parroquia de San Román un grupo de hermanos recibieron la 
Confirmación. 

12 NOVIEMBRE 2019 



Reunida la Junta de gobierno se cumplimentó, de manera 
consensuada, el documento/cuestionario solicitado por la Delegación 
Diocesana de Apostolado Seglar para su posterior evaluación y análisis en 
el Congreso de Laicos a celebrar del catorce al dieciséis de febrero de dos 
mil veinte en Madrid y cuyo lema fue: “PUEBLO DE DIOS EN SALIDA”. 

15 ENERO 2020 

Tuvo lugar una reunión en la sede del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías (calle San Gregorio) con los Promotores 
Sacramentales, y Diputados de Cultos, y Diputados de Formación 
convocados por Don Marcelino Manzano Vilches, Delegado Diocesano de 
Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla. 

La convocatoria tenía el objetivo de informar sobre los retiros 
espirituales y contó con el testimonio de reconocidos cofrades que habían 
formado parte de estos. 

7 FEBRERO 2020 

En el cuarto día de Quinario en honor del Santísimo Cristo de la 
Exaltación fueron citados los nuevos hermanos para la jura de las reglas de 
la Hermandad. 

Previamente, a las diecinueve treinta horas, fueron convocados por 
esta diputación para la formación de acogida en la Hermandad. 

11 MARZO 2020 

En esta fecha tuvo lugar la última sesión de formación cristiana para 
adultos ya que estas tuvieron que ser suspendidas una vez que se instauró 
el estado de alarma en todo el territorio nacional. 

SEPTIEMBRE 2020 

Con el inicio de curso cofrade comienza también la formación 
cristiana para adultos de manera que se tengan en cuenta las 
circunstancias excepcionales de aforo y medidas de distancia social 
impuestas con motivo de la pandemia producida por el Covid-19. 

A principio de noviembre se suspende la asistencia presencial a la 
formación para realizarla de manera online debido a las nuevas medidas 
de seguridad y distanciamiento social. 



 

Exposición del Manto de salida de Nuestra Señora delas Lágrimas 
en su primer centenario. 

 

El jueves 7 de noviembre a las 20,30 horas se inaugura en el Círculo 

Mercantil e Industrial, en su sede de la calle Sierpes, la Exposición del I 

Centenario de la ejecución del Manto procesional de Nuestra Señora de 

las Lágrimas por parte del Taller de Hijos de Olmo. El acto comenzó con la 

bienvenida por parte de D. Práxedes Sánchez Vicente, Presidente de la 

institución; continuando D. Juan Carlos Cabrera Valera, Teniente de 

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y Delegado del Área de 

Gobernación y Fiestas Mayores; por parte del Sr. Hermano Mayor 

agradeció al Círculo Mercantil su hospitalidad y las facilidades otorgadas.  

El acto fue presentado por el periodista Francisco José López de Paz, y se 

clausuró con una conferencia de D. José León Calzado a cerca de la 

ejecución y simbología del Manto. Se contó con la presencia de un 

representante del grupo político de Ciudadanos y la familia de Olmo, a 

cuya hija se le entregó un presente al finalizar el acto. 

 
 

La Exposición estuvo durante el viernes 8, sábado 9, domingo 10 y 

lunes 11 de noviembre de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas, 

siendo un éxito de público, dado que no sólo se podía contemplar nuestro 



Manto sino también los utensilios utilizados por el Taller, y otros enseres 

de la Hermandad como la saya confeccionada por el mismo. 

 

Taller de Bordados de la Hermandad 

 
Durante el presente curso hemos contado nuevamente con el “Taller 

de bordado en oro” impartido por el artesano y bordador Jeremi Ibáñez 

Ortiz, al cual han asistido numerosos hermanos y feligreses, reuniéndose 

todos los jueves de 18,30 a 20,00 horas en la sede de la Calle Gerona nº 20.  

 

 

VIII Grupo Joven. 

 

 

El Grupo Joven y el Grupo Infantil se dispusieron a trabajar en otro 

curso más sobre diferentes actividades ya programadas y que se 

esbozaron con anterioridad con la finalidad de tener una hoja de ruta para 

el presente año. Para ello, el Diputado de Juventud y el Presidente de la 

misma se reunieron para fijar posibles fechas y actividades según el mes y 

los cultos que la Hermandad celebrara para así involucrar a los jóvenes y a 

nuestros pequeños.  

De esta forma, el curso da comienzo el 6 de septiembre con una 

reunión y posterior convivencia con los jóvenes, proyectando las 

actividades ya fijadas y que serían aprobadas, solamente la confirmación 

de la fecha exacta según se fuera acercando. En este mismo mes nuestro 

Grupo Joven acude como invitado al programa de Semana Santa de Élite 

Radio, en la que se nos entrevistan sobre los actos y actividades que 

desempeñamos durante el año.  

Además, somos partícipes en el Torneo de Fútbol que la Hermandad 

de San José Obrero organizaba, así como la representación con nuestro 

banderín en la Procesión de nuestra querida Hermandad de Santa Lucía.  

Como se viene aconteciendo desde hace unos años, no hay un mes 

en el que no reunamos a los más pequeños para que vivan desde los 

primeros años la vida de Hermandad. Por ello, para este mes de 



septiembre se le organiza una sesión de cine en la sede de la calle Gerona 

con una posterior merienda.  

 

Adentrándonos en el mes de octubre, marcado por la celebración 

de los cultos de Nuestra Amantísima Titular la Virgen de las Lágrimas, 

celebramos una reunión a principios de mes para organizar unos días de 

júbilo, trabajo y dedicación casi plena en la Hermandad. Para ello, se 

celebran las VIII Jornadas Culturales del Grupo Joven donde llevamos a 

cabo las siguientes actividades:  

- Jueves 24 de octubre: “Orientación laboral” Impartida 

por N.H.D. Rubén Leal.  

- Viernes 25 de octubre: Cultura Cofrade.  

- Sábado 26 de octubre: Torneo de fútbol siendo los 

equipos formados por diferentes grupos de la Hermandad: 

juventud, costaleros, diputados de tramos, Fundación Mornese. Por 

la tarde tuvimos la sesión mensual del Grupo Infantil donde se les 

da una merienda y realizan la ofrenda floral a la Virgen de las 

Lágrimas. Posteriormente se celebra la IX Vigilia a Nuestra Señora 

de las Lágrimas en la Capilla Sacramental de la Iglesia de Santa 

Catalina.  

- Domingo 27 de octubre: visita a Santa Catalina con una 

convivencia y entrega de premios a las Hermandades partícipes.  



En el mes de noviembre se realiza para el Grupo Infantil una sesión 

de “Trufas de chocolate” donde los más pequeños fueron los cocineros y 

degustaron sus propias trufas. Además, la juventud participa en el torneo 

de fútbol de la Hermandad de la Sed.  

 

Para el mes de diciembre son varias las actividades y actos en el que 

participamos, acudiendo a la ofrenda floral de nuestra juventud para la 

Virgen del Rocío de la Hermandad de la Redención debido a la celebración 

de su besamanos el 9 de diciembre. También realizamos la reunión con la 

finalidad de proyectar y organizarnos los meses venideros.  

El Grupo Infantil se encarga un año más de montar el Belén en 

nuestra sede de la calle Gerona. Y, por último, el 27 de diciembre, 

acudimos a la misa de San Juan y posterior convivencia con las 

Hermandades de la Parroquia, siendo celebrada este año en la sede de la 

Hermandad de la Mortaja.  



 

El mes de enero viene marcado por la venida de S.S.M.M los Reyes 

Magos de Oriente a nuestra Hermandad por lo que la juventud se encarga 

de su preparación. El 4 de enero con la venida de los Reyes, el Grupo 

Infantil acude para entregar sus cartas.  

 

Nos adentramos en el mes de febrero donde se celebran los cultos a 

Nuestro Amantísimo Titular el Cristo de la Exaltación. Para ello, y como 

ocurrió en el triduo de la Virgen, en el Quinario del Cristo el Grupo Joven 

participa como lectores y ofrendas un día del culto. Además, para el 

Besapiés, el Grupo Infantil realiza la ofrenda floral y mantienen un 

momento de convivencia entre niños y padres en la sede de la calle 

Gerona.  



Como novedad, algunas integrantes de la juventud acuden al Curso 

de Defensa Personal que se lleva a cabo en dicha sede.  

 

Por último, preparamos un año más los bocadillos para los ensayos 

de los costaleros y la puesta en marcha de las huchas en los diferentes 

establecimientos de la zona. Además, acudimos a la “quemá” que la 

Juventud Parroquial organiza en la sede de la Hermandad de la Mortaja.  

El mes de marzo viene marcado de una forma especial debido a la 

pandemia declarada el 14 de marzo en nuestro país. Hasta dicho día 

veníamos preparando la Cuaresma y los días previos para la celebración 

de la Semana Santa hasta que nos anuncian la suspensión de las 

procesiones.  

Tras unos días de pesimismo y enorme tristeza, el espíritu joven se 

llena de energía para seguir dotando de actividades, aunque fuera desde 

nuestras casas. Para ello se llevó a cabo entre los meses de marzo y mayo:  

- Realización del vídeo #YoMeQuedoEnCasa, donde el 

grupo infantil se grabó para concienciar sobre la importancia de 

resguardarse ante el virus.  

- “Distintos pero iguales” vídeo que organiza el Grupo 

Joven y el Grupo Infantil donde se invita a los hermanos para 

participar en el día del Síndrome de Down.  

- Vídeo “Cambiando la mirada”.  



- Vídeo “Yo ya tengo mi medalla, ¿y tú?”, para celebrar 

de una forma tan especial el Jueves Santo desde nuestras casas.  

- El Grupo Infantil realiza nazarenos artesanales, se les 

mandan dibujos de la Hermandad para que los coloreen, 

crucigramas, se les encargan dibujos relacionados con la 

Hermandad, realizan palmas para el Domingo de Ramos, celebran el 

I Aniversario de la Cruz de Mayo Infantil.  

Una vez levantado el confinamiento, en el mes de junio se cierra el 

curso del Grupo Infantil con la misa y ofrenda de flores manuales a 

Nuestros Titulares en la Capilla de la Hermandad; y la celebración de 

reunión final de curso de la juventud de forma telemática.  

Llega el mes de septiembre de 2020 y comienza un nuevo curso 
para nuestro Grupo Joven y el Grupo infantil. Y, aunque la pandemia sigue 
presente hemos intentado seguir activos y realizar todas las actividades 
que nos han sido posibles, pero siempre respetando las medidas sanitarias 
establecidas en cada momento. 

El inicio de curso está marcado por una reunión inicial que tuvo 
lugar el 11 de septiembre. En dicha reunión Miguel Losada presentó su 
dimisión como presidente de la juventud, de manera que tuvimos que 
convocar elecciones. Así pues, el 17 de septiembre salió elegido como 
nuevo presidente de la juventud Antonio Navas. Asimismo, el Grupo 
Infantil empieza un nuevo curso visitando el Alcázar. 

Nos adentramos en el mes de octubre. Para nosotros este mes no es 
un mes cualquiera, pues tienen lugar los cultos de Nuestra Amantísima 
Titular la Virgen de las Lágrimas. Por ello, octubre es un mes muy activo ya 
que comenzamos con en el Triduo a Nuestra Señora de las Lágrimas, en el 
que un día nos encargamos de hacer las lecturas. Posteriormente, el 
sábado de la veneración a Nuestra Señora de las Lágrimas, el Grupo 
Infantil realizó una ofrenda floral y, además, celebramos la X Vigilia en 
honor a Nuestra Señora de las Lágrimas. Para la organización de todas 
estas actividades, nos tuvimos que reunir de forma telemática pues las 
circunstancias no permitían realizar reuniones presenciales. 

Al igual que el mes de octubre, diciembre ha sido un mes muy activo 
pues hemos llevado a cabo una iniciativa para intentar llevar la Navidad a 
todos los hogares. Para ello, realizado una Recogida de Juguetes a favor de 
la Fundación Mornese y las familias necesitadas que tuviéramos en la 
bolsa de caridad.  



 

Además, como actividad mensual para el Grupo Infantil, le 
propusimos un concurso de Christmas, la felicitación navideña que gane 
será la que publicaremos como felicitación de Navidad del Grupo Joven y 
del Grupo Infantil. Finalmente, acabamos este mes celebrando el día de 
San Juan Evangelista, patrón de la Juventud. Este año solamente se 
celebró a nivel de nuestra Hermandad, pues se decidió la suspensión de la 
celebración que realizábamos los jóvenes de la feligresía. 

A modo de conclusión, ha sido un año muy duro y complejo de 
llevar a cabo todas las actividades realizadas, pero el optimismo y las 
ganas de trabajar de nuestro Grupo Joven y nuestro Grupo Infantil, ha 
hecho posible, manteniendo la Hermandad viva en los días más difíciles 
ante la pandemia. 

 

IX Relaciones con otras Hermandades e Instituciones 

 

1º.- Consejo General de Hermandades y Cofradías. 

 

Nuestro Hermano Mayor o persona por él designada, asisten a 

cuantas Asambleas y Plenos se organizan por parte de dicho organismo. 

 

2º.- Convivencia con la Hermandad de la Redención, Sagrada Cena y 

Convivencias de las Hermandades del Jueves Santo y de Hermandades 

Sacramentales. 

 

El viernes 20 de septiembre de 2019 a las 20,30 horas en la Iglesia 

de Santa Catalina, Misa de hermanamiento con la Hermandad 

Sacramental de la Redención, presidida y predicada por su Director 



Espiritual D. Fernando Emilio Borrego Ojeda, a su conclusión convivencia 

fraterna. 

El jueves 21 de noviembre a las 20,30 horas en la Iglesia de Santa 

Catalina, Eucaristía con motivo del hermanamiento con la Hermandad de 

la Sagrada Cena, preside y predica el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc 

Castán. A su conclusión tuvo lugar una convivencia en nuestra sede. 

El martes 19 de noviembre a las 20,30 horas, convivencia de las 

Hermandades del Jueves Santo en la Capilla de la Fábrica de Tabacos, 

organizada por la Real Hermandad de la Sagrada Columna y Azotes. La 

Eucaristía fue presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco Ortiz, 

Director Espiritual y Párroco de Nuestra Señora de los Remedios. 

El lunes 2 de diciembre de 2019, a las 20,00 horas en la Parroquia de 

San Gonzalo, Convivencia de Hermandades Sacramentales, estando el 

acto Eucarístico presidido por el Ilmo. Sr. Rvdo. Padre D. Marcelino; 

Manzano Vilches, Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías. A su 

conclusión convivencia en la casa hermandad. 

El jueves 23 de enero de 2020 a las 20,00 horas en la Parroquia de 

San Ildefonso, Acto Eucarístico organizado por las Hermandades 

Sacramentales, presidido por el Emmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. 

Juan José Asenjo Pelegrina. 

El jueves 18 de junio a las 20,30 horas Convivencia de Hermandades 

Sacramentales, organizada por la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores 

(Cerro del Águila). El Acto Eucarístico fue presidido por el Rvdo. Padre D. 

Manuel Palma Ramírez, Párroco de Ntra. Sra. del Mar. 

El jueves 29 de octubre a las 20,30 horas, en el Templo de Santa 

Catalina se celebra Eucaristía conmemorativa del hermanamiento con la 

Hermandad Sacramental de la Redención, presidida y predicada por el 

Rvdo. Padre Don Allan Chavez, M.I., a su finalización rezamos ante 

nuestras Sagradas Imágenes por los frutos espirituales de esta unión. 

El jueves 19 de noviembre de 2020, a las 20,00 horas, en el Templo 

de Ntra. Sra. de Consolación, Misa conmemorativa del hermanamiento 

con la Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena, presidida y predicada 

por el Rvdo. Padre D. Juan Antonio Carrera Páramo, S.S.P. y Director 

Espiritual de la citada Corporación. 



El miércoles 2 de diciembre a las 20,00 horas en la Parroquia de 

Nuestra Señora de las Mercedes y Santa Genoveva, Solemne Acto 

Eucarístico de las Hermandades Sacramentales de Sevilla, presidido por el 

Rvdo, Padre D. Florentino Córcoles Calero, Párroco de la misma, estando 

la homilía a cargo del Rvdo, Padre D. Leonardo Sánchez Acevedo, Adjunto 

a la Delegación Pastoral Diocesana de Juventud y adscrito a la Parroquia 

de Ntra. Sra. de los Remedios. 

 

3º.- Hermandades  

 

El Señor Hermano Mayor acude durante este periodo de año y 

medio a los siguientes actos, de los cuales queremos dejar constancia: 

El lunes 15 de julio de 2019 asiste a una reunión de la Junta 

Directiva de la Fundación del Economato Casco Antiguo donde se 

presentaron y aprobaron las cuentas del ejercicio, y las actividades a 

realizar en el próximo curso. 

 

El martes 16 de julio a las 20,00 horas, Función Principal de la Virgen 

del Carmen, presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco José 

Blanc Castán, Párroco de San Román y Santa Catalina. A su conclusión se 

acompaña a la Procesión durante la totalidad de su itinerario. 

 

El jueves 18 de julio a las 21,30 horas, celebramos en nuestra sede 

de la calle Gerona, nº. 20, convivencia de fin de curso con los Oficiales y 

Auxiliares de la Junta de Gobierno. 

 

El lunes 22 de julio a las 21,00 horas en el Templo de Nuestra 

Señora de Consolación, vulgo de Los Terceros, Misa y toma de posesión de 

la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de la Sagrada Cena, 

presidida y predicada por su Director Espiritual el Rvdo. Padre D. Juan 

Antonio Carrera Páramo, Superior de los Padres Paulinos en Sevilla, 

estando encabezada la Junta por D. Alvaro Enríquez Amador. A la 

finalización de la misma se celebró una convivencia. 

 



El miércoles 24 de julio a las 21,00 horas, convivencia de final de 

curso del grupo de Itinerario de Formación Cristiana KRG María 7 

Lágrimas, en nuestra sede. 

 

El domingo 4 de agosto a las 11,30 horas, Función a la Virgen de los 

Angeles, presidida y predicada por su Director Espiritual y Párroco de San 

Roque el Rvdo. Padre D. Ramón Darío Valdivia Giménez. 

 

El lunes 16 de septiembre a las 20,00 horas reunión de Hermanos 

Mayores del Jueves Santo con el Delegado del Consejo General de 

Hermandades y Cofradías en la sede de la Archicofradía de la Coronación 

de Espinas, para planificar las actividades del Curso.    

    

 

El jueves 19 de septiembre iniciamos nuestras Misas de Hermandad 

que se celebraron durante todos los jueves del año, los últimos de cada 

mes Exposición S.D.M, rezo del Santo Rosario meditado, Bendición y 

Reserva.  

 

El miércoles 25 de septiembre a las 20,30 horas iniciamos un nuevo 

Curso de Itinerario de Formación Cristiana. 

 

El domingo 29 de septiembre a las 10,45 horas, Solemne Procesión 

de Santa Lucía, Virgen y Mártir por las calles de la feligresía. 

 

El domingo 6 de octubre se recibe a su paso por la Iglesia de Santa 

Catalina a la Procesión de la Santísima Virgen de la Encarnación, titular de 

la Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena. 

 

El lunes 7 de octubre, a las 20,30 horas Función a la Santísima 

Virgen del Rosario, titular de la Hermandad de El Carmen, estando 

presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán. 

 

El miércoles 16 de octubre a las 20,15 horas se celebró una charla 

en la sede a cerca de los “donantes de médula “, con la participación del 



Dr. Pérez Bernal y de Francisco Robles, organizada por la Diputación de 

Obras Asistenciales dentro del Programa “Cinco Lágrimas “. 

 

Ese mismo día a las 21,15 horas, reunión de Hermanos Mayores de 

la feligresía celebrada en las dependencias de la Hermandad Sacramental 

de Nuestro Padre Jesús de la Salud, para planificar el nuevo curso.  

 

El martes 22 de octubre a las 21,00 horas en segunda convocatoria 

se celebra el Cabildo General de Cuentas, Presupuestos y Memorias. 

 

El mismo día 27 a las 10,00 horas, Función Principal de Instituto de 

la Hermandad de Monte-Sión en el Monasterio de las Comendadoras del 

Espíritu Santo, oficiada y predicada por el Emmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo de 

Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina. 

 

El viernes 1 de noviembre a las 18,00 horas, Procesión de la 

Santísima Virgen del Rosario, de la Hermandad de El Carmen, a la que se 

acompaña durante la totalidad de su itinerario. 

 

El miércoles 6 de noviembre a las 20,30 horas, reunión en el 

Consejo General de Hermandades y Cofradías, donde se presenta el 

conteo de nazarenos de la Semana Santa del 2.019, y las normas 

aplicables a las Cofradías sobre su tiempo de paso por la Carrera Oficial. 

 

El jueves 7 de noviembre a las 20,30 horas se inaugura en el Círculo 

Mercantil e Industrial, en su sede de la calle Sierpes, la Exposición del I 

Centenario de la ejecución del Manto procesional de Nuestra Señora de 

las Lágrimas por parte del Taller de Hijos de Olmo. El acto comenzó con la 

bienvenida por parte de D. Práxedes Sánchez Vicente, Presidente de la 

institución; continuando D. Juan Carlos Cabrera Valera, Teniente de 

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y Delegado del Área de 

Gobernación y Fiestas Mayores; por mi parte agradecí al Círculo Mercantil 

su hospitalidad y facilidades otorgadas.  El acto fue presentado por el 

periodista Francisco José López de Paz, y se clausuró con una conferencia 

de D. José León Calzado a cerca de la ejecución y simbología del Manto. Se 



contó con la presencia de un representante del grupo político de 

Ciudadanos y la familia de Olmo, a cuya hija se le entregó un presente al 

finalizar el acto. 

 

La Exposición estuvo durante el viernes 8, sábado 9, domingo 10 y 

lunes 11 de noviembre de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas, 

siendo un éxito de público, dado que no sólo se podía contemplar nuestro 

Manto sino también los utensilios utilizados por el Taller, y otros enseres 

de la Hermandad como la saya confeccionada por el mismo. 

 

El viernes 8 de noviembre a las 20,30 horas, Función a las Animas 

Benditas del Purgatorio en el que tenemos presente a nuestros hermanos 

fallecidos, muy especialmente los de este año. 

 

El lunes 18 a las 20,30 horas, Junta General de Patronos en la 

Fundación Benéfico Asistencial Casco Antiguo, donde se aprueban las 

cuentas del ejercicio y las actividades previstas para el nuevo curso. 

 

El sábado 23 de noviembre nuestra Hermandad participa con el 

grupo de voluntarios en la recogida de alimentos en el Supermercado Día 

de la calle Cabeza del Rey Don Pedro, colaborando con el Banco de 

Alimentos. 

 

Ese mismo día, a las 13,00 horas en el Santuario de Nuestro Padre 

Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronada, Eucaristía 

con los voluntarios de la Fundación Benéfico Asistencial Casco Antiguo, 

presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco Ruiz Millán, S.D.B., 

Rector del Templo. A su conclusión convivencia en la Casa Hermandad. 

     

El lunes 2 de diciembre a las 20,00 horas en la Parroquia de San 

Gonzalo, Convivencia de Hermandades Sacramentales, estando el acto 

Eucarístico presidido por el Ilmo. Sr. Rvdo. Padre D. Marcelino; Manzano 

Vilches, Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías. A su conclusión 

convivencia en la casa hermandad. 

  



El miércoles 11 de diciembre a las 19,30 horas, Triduo a Santa Lucía, 

Virgen y Mártir, presidido y predicado por el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan 

José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla. 

 

El viernes 13 de diciembre a las 20,00 horas, Función Principal a 

Santa Lucía, presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco José 

Blanc Castán. 

 

El sábado 14 de diciembre nos visitaron nuestros niños de San Juan 

de Dios, a los que lo acompañaron los voluntarios de la Hermandad en su 

visita a los distintos Belenes instalados por Hermandades y entidades por 

el centro de nuestra ciudad. 

 

El miércoles 18 de diciembre a las 21,15 horas en la Casa 

Hermandad de la Sagrada Cena, reunión de los Hermanos Mayores de la 

Feligresía con el Párroco, para preparar los actos del primer trimestre del 

año 2.020. 

 

El sábado 4 de enero de 2020, visita de SS.MM. los Reyes Magos de 

Oriente a nuestra sede, organizada por la Juventud de la Hermandad. 

 

El jueves 16 de enero a las 19,30 horas partimos de nuestra Iglesia 

de Santa Catalina a la Basílica de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder para 

ganar las Indulgencias del Año Jubilar concedido por el Cuarto Centenario 

de la Sagrada Imagen. En la Capilla de Monte-Sión realizamos una Oración. 

Al llegar a la Basílica fuimos recibidos por la Junta de Gobierno del Gran 

Poder, celebrándose a continuación la Eucaristía. 

          

El sábado 18 de enero a las 12,00 horas en la sede de la Caja Rural 

del Sur, presentación del Cartel de la Semana Santa del 2.020, obra 

pictórica del Profesor y decano de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, D. 

Daniel Bilbao, que representa a la Santísima Virgen de la Quinta Angustia, 

en cuyo pecho ha incluido el mapa de Olavide de nuestra ciudad en el año 

1.771. 

 



El domingo 19 de enero a las 10,30 horas, Función Principal de 

Instituto de la Archicofradía Sacramental de Nuestro Padre Jesús de la 

Pasión, presidida y predicada por el Emmo. y Rvmo. Sr. D. Juan José 

Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla. 

 

El lunes 20 de enero a las 20,30 horas, Función a nuestro titular San 

Sebastián Mártir, presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco 

José Blanc Castán. 

 

El martes 21 de enero a las 20,00 horas, reunión de Hermanos 

Mayores del Jueves Santo en la sede del Consejo General de Hermandades 

y Cofradías, para tratar de la próxima Estación de Penitencia. 

 

El sábado 25 de enero a las 13,00 horas, Misa en la Capilla de la 

Residencia de San Juan de Dios en Alcalá de Guadaira, y posterior entrega 

por parte de la Asociación Cultural “Amigos de Pepe Peregil” de su 

reconocimiento anual a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios por el L 

aniversario de la fundación de sus instalaciones en la citada localidad. 

 

El domingo 2 de febrero a las 11,30 horas, Función a María 

Santísima de las Angustias Coronada, presidida y predicada por el Sr. 

Arzobispo de Sevilla,  

 

El jueves 13 de febrero a las 21,00 horas en nuestra sede la calle 

Gerona, presentación del Anuario de la Hermandad. 

 

El miércoles 19 de febrero a las 21,15 horas, reunión de Hermanos 

Mayores de la feligresía en nuestra sede, para tratar de las actividades 

durante la Cuaresma y la Semana Santa. 

 

El viernes 21 de febrero a las 20,00 horas en el Teatro de la 

Fundación Cajasol, en la calle Chicarreros, se hace entrega por parte de la 

Hermandad Sacramental de la Redención del Olivo de Plata al Rinconcillo, 

en el CCCL aniversario de su fundación, adhiriéndonos a este homenaje. 

 



El sábado 22 de febrero a las 10,00 horas en el Salón de Actos del 

Seminario de Sevilla, retiro de Cuaresma para Hermanos Mayores y 

Tenientes de Hermano Mayor, organizado por el Consejo General de 

Hermandades y Cofradías, con la intervención del Sr. Arzobispo de Sevilla 

y el Rvdo. Padre D. Marcelino Manzano Vilches, Delegado Diocesano de 

Hermandades y Cofradías. 

 

Ese mismo día a las 14,30 horas en la Casa de Pilatos, almuerzo 

organizado por la Pía Unión del Vía Crucis a la Cruz del Campo y posterior 

Cabildo de la misma. 

 

A las 20,15 horas, último día del Triduo a la Santísima Virgen del 

Subterráneo, presidido y predicado por el Rvdo. Padre D. Isacio Siguero 

Muñoz, Secretario-Canciller de la Archidiocesis de Sevilla. A su conclusión 

procesión claustral con SDM por las naves del Templo de Nuestra Señora 

de Consolación, vulgo de Los Terceros. 

 

El domingo 23 de febrero a las 12,30 horas, Función Principal de 

Instituto de la Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena, dedicada a su 

Titular la Santísima Virgen del Subterráneo, presidido y predicado por el 

Rvdo. Padre D. Marcelino Manzano Vilches. 

 

El domingo 1 de marzo a las 11,30 horas, Función al Santísimo Cristo 

de la Fundación, presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Rubén Darío 

Valdivia Giménez, Director Espiritual de la Hermandad y Párroco de San 

Roque. 

 

El lunes 2 de marzo, Vía Crucis organizado por el Consejo General de 

Hermandades y Cofradías, siendo la Imagen de Nuestro Padre Jesús de la 

Salud, de nuestra querida Hermandad Sacramental de Los Gitanos, la que 

preside este piadoso acto. Se recibe en la puerta de nuestra Iglesia de 

Santa Catalina tanto a la ida a la Catedral como a la vuelta a su regreso al 

Santuario, con nuestro estandarte y varas. En nuestra sede se 

encontraban los Niños de San Juan de Dios para presenciar el devoto 

cortejo. 



El jueves 5 de marzo después de la Misa de Hermandad se presenta 

en nuestra Capilla la réplica de la saya de Olmo, realizada en los Talleres 

de Jesús Rosado, antes de que acudiera a la Exposición de Estrenos 

organizada por el Círculo Mercantil e Industrial en su sede de la calle 

Sierpes. Este mismo día también hubo una convivencia en la sede con los 

acogidos en  la Fundación Mornese. 

 

El viernes 6 de marzo a las 19,00 horas, Eucaristía en la Casa de 

Pilatos organizada por la Pía Unión del Vía Crucis a la Cruz del Campo y 

posterior Vía Crucis, al que se acude con nuestro Estandarte y dos cirios 

para presidir la Estación dedicada a la Crucifixión de Nuestro Señor 

Jesucristo. 

           

El sábado 7 de marzo a las 20,30 horas, último día del Quinario a 

Nuestro Padre Jesús de la Redención, presidido y predicado por el Rvdo. 

Padre D. Fernando Emilio Borrego Ojeda, Director Espiritual de la 

Hermandad y Párroco de Nuestra Sra. de la Granada, de Guillena, a su 

conclusión procesión claustral con SDM. 

 

El domingo 8 de marzo a las 12,00 horas, Función a Nuestro Padre 

Jesús de la Redención, presidida y predicada por el mismo Orador 

Sagrado. 

 

El viernes 13 de marzo de acuerdo con las instrucciones de la OMS, 

el Gobierno de la Nación, y el Arzobispado de Sevilla, se suspenden todas 

las actividades de la Hermandad, dada la situación de emergencia de salud 

pública ocasionada por el Covid-19, que se eleva a pandemia 

internacional. 

 

El sábado 14 de marzo se decreta el estado de alarma para la 

situación de la gestión de la crisis sanitaria regulada en el Real Decreto 

463/2020 de este día, en el que se suprimen las actividades de Culto en los 

Templos y las manifestaciones externas de los mismos.  Este mismo día se 

reúnen el Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla, el Emmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo, y 

el Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla 



para decretar la suspensión de las Estaciones de Penitencia a la Santa 

Iglesia Catedral de las Hermandades y Cofradías de Sevilla. 

 

El viernes 27 de marzo se celebra a través de las redes sociales de la 

Hermandad, el rezo del Vía Crucis. 

 

El Jueves Santo 9 de abril recibo las llamadas del Delegado 

Diocesano de Hermandades y Cofradías, Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla, 

Director Espiritual, Delegado del Jueves Santo en el Consejo General de 

Hermandades y Cofradías, Hermanos Mayores y de numerosos hermanos 

de esta Archicofradía para mostrar su apoyo y ánimo en este día de 

nuestra Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. A través de las 

redes sociales se realiza un acto de recuerdo de la misma con imágenes de 

años anteriores. 

 

A partir del jueves 16 de abril nos incorporamos a la Santa Misa que 

desde el Templo de San Román celebra nuestro Párroco y Director 

Espiritual, a las 20 horas, a través de streaming. Al igual que al retiro 

pascual el sábado 25 de abril de 10,00 a 12,00 horas.  

          

El jueves 6 de mayo, reunión telemática con los Hermanos Mayores 

del Jueves Santo, Presidente del Consejo de Cofradías y Delegado de Día. 

 

El lunes 11 de mayo se procede a la reapertura del Templo de Santa 

Catalina, con las medidas de restricción de aforo y sanitarias dispuestas 

tanto por el Gobierno de la Nación como por el Arzobispado de Sevilla, 

asistiendo a la Eucaristía de 20,30 horas. 

 

El jueves 14 de mayo se reanudan las Misas presenciales de la 

Hermandad, que hasta la fecha se estaban realizando a través de las redes 

sociales. 

 

El martes 26 de mayo a las 19,00 horas en el Patio de la Montería de 

los Reales Alcázares de Sevilla, se celebra la Asamblea de Hermanos 

Mayores en la que se aprueba por aclamación la propuesta económica 



presentada por la Junta Superior del Consejo General de Hermandades y 

Cofradías. 

 

El miércoles 27 de mayo se celebra Cabildo de Oficiales de forma 

telemática para cumplir las normas sanitarias vigentes. 

 

El sábado 6 de junio a las 21,00 horas en el Templo de Nuestra 

Señora de Consolación (vulgo de los Terceros ), se celebra el acto de 

Exaltación a la Eucaristía organizado por la Hermandad Sacramental de la 

Sagrada Cena, corriendo a cargo del Rvdo. Padre D. Juan Antonio Carrera 

Páramo, Sociedad de San Pablo, Director Espiritual de esa Hermandad. 

 

El domingo 7 de junio a las 12,30 horas, Función al Cristo de la 

Sagrada Cena, presidida y predicada por el citado sacerdote. 

           

El jueves 11 de junio a las 12,00 horas se celebra la Función Solemne 

al Santísimo Sacramento presidida y predicada por nuestro Director 

Espiritual. 

 

La procesión del Corpus Christi organizada por el Cabildo Catedral 

fue suspendida a causa de la pandemia. 

 

El jueves 18 de junio a las 19,30 horas, asistimos corporativamente 

junto con la Hermandad de la Sagrada Mortaja, al segundo día del Triduo 

Eucarístico organizado por la Parroquia, siendo presidido y predicado por 

el Sr. Cura Párroco. Ese mismo día a las 20,30 horas, Convivencia de 

Hermandades Sacramentales en la Parroquia de Nuestra Señora de los 

Dolores, organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo del Desamparo 

y Abandono. 

 

El domingo 21 de junio a las 11,00 horas, Función Eucarística 

Parroquial en el Templo de San Román, presidida y predicada por el Rvdo. 

Padre D. Francisco José Blanc Castán. Este año debido a la pandemia se 

suprime la procesión con SDM por las calles de la feligresía. 



El lunes 22 de junio a las 20,45 horas, reunión de la Junta de la 

Fundación Benéfico Asistencial Casco Antiguo donde se informa del 

incremento de asistidos por las Hermandades que la forman debido a la 

crisis económica provocada por la pandemia, así como del esfuerzo 

realizado por los voluntarios para atenderlos, a los cuales manifiesto mi 

gratitud en momentos tan cruciales. 

 

El martes 30 de junio de 2020 a las 21,00 horas, Eucaristía de fin de 

curso del Itinerario de Formación Cristiana, con la entrega de los signos. A 

su finalización convivencia en nuestra sede. 

          

El domingo 5 de julio a las 11,30 horas en el Ex-Convento de la Paz, 

asistimos a la Eucaristía en la que tomó posesión el nuevo Hermano 

Mayor de la Hermandad de la Sagrada Mortaja, D. Juan Manuel Fernández 

Ramos, presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Eusebio López Rubio, 

S.D.B. 

 

El jueves 16 de Julio a las 20,30 horas, Función Principal de Instituto 

de la Hermandad de la Santísima Virgen del Carmen, en la Iglesia de Santa 

Catalina, presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc 

Castán, Párroco y Director Espiritual de la misma. 

 

El jueves 10 de septiembre a las 21,15 horas, en las dependencias 

parroquiales de San Román, reunión de Hermanos Mayores de la feligresía 

con el Párroco, para planificar el resto del año. 

 

El martes 15 de septiembre a las 20,30 horas, Función de Rogativas 

por el fin de la pandemia del coronavirus, presidida y predicada por Fray 

Antonio Ruiz Molina, OCD, Prior del Convento del Buen Suceso. 

 

El domingo 27 de septiembre, se le realizó una ofrenda floral a 

Santa Lucía, Virgen y Mártir, en el día que tenía prevista su salida 

procesional por las calles de la feligresía suspendida a consecuencia de la 

pandemia. 



El lunes 28 de septiembre a las 20,00 horas en la sede del Consejo 

General de Hermandades y Cofradías, reunión de los Hermanos Mayores 

del Jueves Santo y Delegado de día, para planificar las actividades hasta 

finales de año, que se puedan realizar de acuerdo con las normas 

sanitarias vigentes en cada momento. Se propone celebrar una Eucaristía 

el lunes treinta de noviembre en el Templo de la Anunciación por la 

finalización de la pandemia. 

 

El domingo 4 de octubre a las 12,30 horas, Función a la Virgen de la 

Encarnación, presidida y predicada por el Rvdo, Padre D. Juan Antonio 

Carrera Páramo, S.S.P. y Director Espiritual de la Hermandad, en el día que 

tenía prevista su salida procesional por las calles de la feligresía, 

suspendida por la pandemia. 

 

El miércoles 7 de octubre a las 20,30 horas, Función a la Santísima 

Virgen del Rosario, titular de la Hermandad del Carmen, en su festividad 

litúrgica, presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc 

Castán, Párroco de San Román y Santa Catalina, y Director Espiritual de la 

Hermandad. 

           

El jueves 8 de octubre tras la Misa de Hermandad se procede por 

parte de   ATMOS (Asociación Trasplantados Médula Ósea),  al encendido 

del cirio de los donantes de órganos con el lema “ En cada Lágrima una 

vida “,  que figurará en la candelería que para el próximo Triduo alumbrará 

a la Santísima Virgen. 

 

El domingo 18 de octubre a las 11,30 horas, Función Solemne a la 

Santísima Virgen de las Lágrimas presidida y predicada por el Rvdo. Padre 

D. Francisco José Blanc Castán.  

 

El miércoles 21 de octubre a las 21,30 horas, en las dependencias de 

la Hermandad de la Sagrada Mortaja, reunión de Hermanos Mayores de la 

feligresía con el Párroco, en el que se expusieron las distintas líneas de 

actuación de las obras asistenciales ante la crisis económica existente en 

la sociedad.  



El domingo 1 de noviembre junto con una representación de esta 

Archicofradía, se acude al Acto de veneración a la Santísima Virgen del 

Rosario, Titular letífica de la Hermandad de El Carmen, en el día que tenía 

que realizar su salida procesional por las calles de la feligresía, suspendida 

a consecuencia de la pandemia.       

  

El miércoles 4 de noviembre de 16,00 a 19,30 horas, tiene lugar en 

nuestra sede de la calle Gerona, la vacunación de la gripe en coordinación 

con el Centro de Salud de la calle San Luis. 

 

El viernes 6 de noviembre a las 20,30 horas, Función Solemne a las 

Animas Benditas del Purgatorio y Misa de Réquiem por el eterno descanso 

de nuestros hermanos fallecidos a lo largo del año, fue presidida y 

predicada por el Rvdo. Padre D. Allan Chávez, M.I. 

 

El miércoles 18 de noviembre a las 19,30 horas en la Parroquia de 

San Román, Eucaristía por la festividad del Titular, presidida y predicada 

por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán, Párroco de la misma. 

   

El sábado 28 de noviembre a las 11,00 horas, reunión de la Junta 

Directiva de la Fundación Benéfico Asistencial Casco Antiguo para 

preparar la próxima Asamblea General. 

  

El martes 8 de diciembre a las 13,30 horas, Solemne Función a la 

Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, presidida y 

predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán. 

 

En la mañana de ese mismo día, una representación de esta 

Archicofradía Sacramental acude al Acto de veneración de María 

Santísima del Subterráneo. 

 

El domingo día 13 de diciembre a las 13,30 horas, Función Principal 

de Instituto de la Hermandad de Santa Lucía, Virgen y Mártir. 

 



El lunes 14 de diciembre a las 19,30 horas en segunda convocatoria 

se celebra en el Templo de Ntra. Sra. de Consolación (vulgo de Los 

Terceros) la Asamblea anual de la Fundación benéfico asistencial Casco 

Antiguo, en la que se aprueban las cuentas del ejercicio anterior y el 

presupuesto para el próximo. Así mismo se elige a una Junta Directiva 

formada por D. José Luis Caballero Ávila (Presidente), Manuel Pío Casal del 

Cuvillo (Vicepresidente), José Manuel Berjano Arenado (Tesorero), Manuel 

Rodríguez González (Secretario), Pablo Gálvez Rey (Coordinador y 

Apoderado). Se acuerda que durante el año 2.021 no se presentarán al 

cobro las cuotas mensuales de 100,00 euros a las Hermandades. 

  

 A parte de estos actos y Cultos, ha presidido y asistido a: 

1º) Misas de Hermandad de los jueves, y Culto Eucarístico 

mensual. 

2º) Cabildos de Oficiales de la Junta de Gobierno. 

3º) Comisión del III Centenario del inicio de la construcción 

de la Capilla Sacramental. 

4º) Itinerario de Formación Cristiana. 

5º) Reunión con la Juventud. 

6º) Reunión con el grupo de Priostía. 

7º) Reunión con el grupo de Mayordomía. 

8º) Reunión con la Fundación Mornese. 

9º) Reunión con los representantes municipales del Distrito 

Casco Antiguo para solicitarles su colaboración en los actos 

del III Centenario del inicio de la construcción de la Capilla 

Sacramental. 

10º) Asistencia al Sacramento del Bautismo de los 

hermanos/as de nueva incorporación. 

 



En todos estos actos se han respetado las normas sanitarias 

vigentes en cada momento, habiéndose celebrado algunas reuniones de 

forma telemática. 

 

Al terminar este curso tan atípico resulta obligado dirigir nuestros 

pensamientos y nuestras oraciones emocionadas al Santísimo Cristo de la 

Exaltación y a su Bendita Madre Nuestra Señora de las Lágrimas, y pedirles 

por todos nuestros hermanos enfermos y por todos los difuntos de nuestra 

Hermandad y muy especialmente por los que nos dejaron durante el 

presente ejercicio, por toda la familia que la componemos, su constante 

apoyo, la inspiración que nos guía y nos ayuda y la salud del cuerpo y del 

alma que todos necesitamos, más la fuerza precisa para laborar eficazmente 

en pro de nuestra querida Hermandad y ofrecer a Ellos lo mejor de nuestras 

vidas. 

 Ya por último pedirle  a nuestros Amantísimos Titulares por el alma 

de los miles de fallecidos en esta maldita pandemia que asola al mundo 

entero, por los enfermos y sus familias para que las reconforten en estos 

duros trances que han tenido y tienen  que soportar, sobre todo  en el tercer 

mundo  donde la falta de medios esta causando un gran estrago y pedirles 

también que iluminen a los científicos, médicos y personal sanitario para 

que encuentren una salida a esta catástrofe y el mundo vuelva a recuperar 

su normalidad.  

 

En Sevilla, a 1 de enero del año del Señor de 2021 

 

Por la Junta de Gobierno: 

 

 

El Hermano Mayor                        El Secretario Primero 

 

          José García Rufo                            José Luís García Delgado   

 

 

 

  


