Memoria Anual del Ejercicio, del 1 de Enero del 2.021
al 31 de Diciembre 2021
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

Estas Memorias de la Archicofradía Sacramental de la
Exaltación del año del Señor dos mil veintiuno vienen marcadas de
principio a fin por la pandemia del coronavirus Covid-19.
Por cuestiones sanitarias, y con tal de salvaguardar la salud
de las personas, se aplazaron Cultos como el Solemne Quinario al
Santísimo Cristo de la Exalatación, así como su Veneración. Se
suprimieron otros como nuestra Estación de Penitencia a la Santa
Iglesia Catedral en la tarde del Jueves Santo. Y vimos afectado el
aforo de nuestro Templo de Santa Catalina en muchas de nuestras
celebraciones.
Todo ello no ha supuesto una paralización de la vida de
Hermandad, ya que los Cultos fijados en sus Santas Reglas se han
celebrado salvo los que por disposiciones del Arzobispado de Sevilla
fueron suprimidos dada la situación sanitaria vigente, y ateniéndonos
en todo momento a las normas establecidas por las autoridades
civiles en el estado de alarma decretado durante parte del ejercicio.
Es de destacar en el presente año la celebración del
Programa de Actos en su totalidad del III Centenario del inicio de la
construcción de la Capilla Sacramental de la Iglesia de Santa
Catalina.
Así mismo la misión formativa llevada a cabo a través del
Itinerario de Formación que semanalmente realiza esta Archicofradía,
de acuerdo con las indicaciones del Director Espiritual.
A pesar de la merma de ingresos que ha supuesto el no
recibir la subvención del Consejo General de Hermandades y
Cofradías al estar suspendidos los desfiles procesionales, y ser la
papeleta de sitio de carácter voluntario, esta Archicofradía
Sacramental ha mantenido intacto el presupuesto anual que antes de
la declaración de la pandemia se estaba dedicando para sus Obras
Asistenciales.

Pedimos al Santísimo Cristo de la Exaltación y a su Madre de
las Lágrimas por los hermanos que han partido a la Casa del Padre
durante el presente ejercicio, así como por el fin de la pandemia que

nos azota y que tanta repercusión en todos los órdenes sociales está
causando.

CULTOS I
Los jueves siete y catorce de enero de 2021, a las 20,30
horas, Misa de Hermandad predicando el Rvdo. Padre D. Francisco
José Blanc Castán.
El miércoles veinte de enero a las 20,30 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. Francisco José Blanc Castán.
El jueves veintiuno de enero, a las 18 horas, Solemne Acto
Eucarístico en la Real Parroquia de Santa María Magdalena, con
celebración de Misa Solemne oficiada por Rvdmo. Monseñor D. Juan
José Asenjo Peregrina, Arzobispo de Sevilla. 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 28 de enero a las 18,30 horas, como cada último
jueves de mes, Acto de Adoración Eucarística. Durante el mismo se
realizó el rezo meditado del Santo Rosario. A su finalización se
celebró Misa de Hermandad predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco
José Blanc Castán.
Los jueves 4, 11 y 18 de febrero a las 19 horas, Misa de
Hermandad predicando el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc
Castán.
El jueves 25 de febrero a las 18,30 horas, como cada último
jueves de mes, Acto de Adoración Eucarística. Durante el mismo se
realizó el rezo meditado del Santo Rosario. A su finalización se
celebró Misa de Hermandad predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco
José Blanc Castán. Se aplicó la Eucaristía por el eterno descanso de
nuestro hermano Antonio Arias Mancera.
El jueves 4 de marzo a las 19 horas, Misa de Hermandad
predicando el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán.
Del martes nueve al sábado trece de marzo, a las 19 horas,
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 del Rvdo. Padre Fray José Ramírez Román, O.C. Prior del
Convento del Buen Suceso.

Dentro del Solemne Quinario, el martes nueve tuvo lugar la
Jura de nuevos hermanos, el viernes doce 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 trece concluimos estos cultos anuales con Exposición,
Bendición y Reserva de Su Divina Majestad, Solemne Responso en
sufragio de nuestros hermanos difuntos y Salve a Nuestra Señora de
las Lágrimas. Como medida excepcional y para evitar la transmisión

del Covid 19, este año no se realizó Procesión Claustral por las naves
del templo.
Desde el miércoles diez al viernes doce se impusieron las
medallas de plata a aquellos hermanos que cumplen veinticinco años
de pertenencia ininterrumpida a nuestra Archicofradía.
MEDALLAS DE PLATA
D. Nicolás Vilches Crespo
D. Agustín Mayor Cortes
D. Jacinto Pina Serrano
D. Francisco Morales Calzadilla
D. Antonio Sigüenza Pancho
D. José María Rojo García
Dña. María Isabel Pérez Rodríguez
D. Angel Gallardo Crujera
D. Juan Diego García
D. Alejandro Quesada López
D. Luís Miguel García Conde
D. Guillermo Espinal Rodríguez
D. José Luís García González
Dña. Isabel María García González
D. Carlos Daza Durban
D. Francisco de Borja Canelo Rojo
D. Emilio Amador Canelo Rojo
Dña. Laura García Pareja
D. Agustín Manuel Ares Vidal
Dña. Alicia Varona Gandulfo
Dña. Virginia de las Lágrimas Marcos Ruíz
D. Antonio José Rojo Pérez
Dña. Marina Armario Avendaño

D. Pablo Vela Ojeda
D. Juan José Regaña Rodríguez
Dña. María de los Reyes Yebra Jiménez
D. Samuel Flores de los Santos
Nuestros hermanos participaron durante el Solemne Quinario
con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y Lecturas de la
Santa Misa.
El domingo catorce de marzo, 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
esta ocasión y excepcionalmente, por acuerdo de Cabildo
Extraordinario de Oficiales y como medida tomada para evitar la
transmisión entre las personas del Covid 19, la protestación de fe la
realizó nuestro Hermano Mayor en nombre y representación de todos
los hermanos de esta Archicofradía Sacramental.
En el transcurso de la Función Principal se conceden las
medallas de oro a nuestros hermanos que cumplen cincuenta años de
pertenencia ininterrumpida a nuestra Hermandad.
Así como también se entrega, cordón dorado y diploma
acreditativo de los setenta y cinco años de pertenencia
ininterrumpida a nuestra Corporación a D. José Díaz Morales.

MEDALLAS DE ORO
D. Rafael González Mayor
D. Miguel Angel Rabade Navarro
D. José Manuel Nieto Fontela
D. José García Rufo
D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis
D. Joaquín Vázquez Calle
D. Francisco Rosado Luna
D. Francisco Ezequiel Pérez Galán
D. Antonio Robledo Barreno
D. José Luís Martínez Barrasa
D. Manuel Cerezo Zabala
El jueves dieciocho de marzo misa de Hermandad celebrada
por D. Fco. José Blanc Castán. A la conclusión de la eucaristía de las
20,30 horas, tuvo lugar el Solemne Vía-Crucis. En esta ocasión, para
mantener la distancia de seguridad entre personas, tan piadoso acto
se realizó de manera estática, con la imagen del Santísimo Cristo de
la Exaltación en el Altar Mayor de Santa Catalina.

Durante el sábado veinte y el domingo veintiuno de marzo,
Acto de Veneración 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. En esta ocasión, nuestro
Sagrado Titular se dispuso en la Capilla Sagrario de Santa Catalina,
propiedad de esta Archicofradía Sacramental, por conmemorarse el
III Centenario del inicio de su construcción.

El sábado, para finalizar el primer día de Veneración en honor
a nuestro Amantísimo Titular, Dña. Mónica Núñez del Toro hermana
de esta corporación, 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.
El jueves 25 de marzo a las 20 horas, como cada último
jueves de mes, Acto de Adoración Eucarística. Durante el mismo se
realizó el rezo meditado del Santo Rosario. A su finalización se
celebró Misa de Hermandad predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco
José Blanc Castán.
El Viernes de Dolores día 26 de marzo, a las 20,30 horas, en
la Iglesia de Santa Catalina, Santa Misa ante la Santísima Virgen de
las Lágrimas, presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco
José Blanc Castán. Durante la misma se procedió a realizar la jura de
las Santas Reglas a un grupo de nuevos hermanos. Para la ocasión y
ante la imposibilidad de montar los pasos procesionales, los priostes
idearon un acertadísimo Altar a modo de calvario con nuestros
Sagrados Titulares, San Juan y dos sayones ajustando la Santa Cruz
al monte.
Desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de
Resurrección, se abrió el templo de Santa Catalina con amplios
horarios para que los hermanos, fieles y devotos, venerarán a
nuestros Sagrados Titulares, formándose largas colas, que se

extendían por las afueras del templo. La hermandad recibió
innumerables muestras de felicitaciones por la creatividad y buen
gusto en el montaje de la escena de la pasión. A partir del Sábado
Santo, nuestros Sagrados Titulares volvieron a su capilla, para
continuar allí con su veneración en otro acertado Calvario, en esta
ocasión las Imágenes se dispusieron en el suelo de la misma.

El Domingo de Ramos a las 10,00 horas, la Hermandad
estuvo presente corporativamente en la Misa de Palmas en San
Román, templo en el que se celebra la Eucaristía de la festividad
litúrgica. Fue presidida y predicada por el Sr. Cura Párroco.
El Jueves Santo, día 1 de abril, al quedar suspendida la
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral y debido a las
limitaciones de aforo provocadas por el Covid-19, se ofrecieron tres
turnos en distinto horario (10 horas, 16 horas y 20 horas) para que
los hermanos participaran de la Estación de Penitencia en la propia
Iglesia de Santa Catalina. Dicho acto consistió en el rezo de distintas
oraciones, el ejercicio de las Cinco Llagas y las peticiones por el
eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. El resto del día las
puertas del templo estuvieron abiertas a los fieles y devotos. A lo
largo de la jornada se cantaron saetas a nuestros Amantísimos
Titulares.
La Hermandad participó corporativamente en el Triduo
Pascual en los distintos templos fijados por la parroquia. El domingo
cuatro de abril, a las 13,30 horas, en el Templo de Santa Catalina,

participamos en la Misa de la Pascua de la Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo.
El jueves ocho de abril, a las 20,30 horas, se celebró Misa de
Hermandad, predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc
Castán. La Eucaristía se aplicó por el eterno descanso de nuestro
hermano Salvador Muñoz Zurita.
Los jueves quince y veintidós de abril, a las 20,30 horas, se
celebraron Misa de Hermandad, predicadas por el Rvdo. Padre D.
Francisco José Blanc Castán.
El jueves veintinueve de abril, a las 20,00 horas y 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.
Los jueves seis, trece y veinte de mayo, a las 20,30 horas, se
celebraron Misa de Hermandad, predicadas por el Rvdo. Padre D.
Francisco José Blanc Castán. El jueves veinte, la Eucaristía se aplicó
por el eterno descanso de nuestro hermano Joaquín Lora Pérez.
El jueves veintisiete de mayo, a las 20,00 horas y en el Altar
Mayor de Santa Catalina, Acto Eucarístico presidido por el acólito D.
Manuel Lobato y rezo meditado del Santo Rosario. A su finalización,
se celebró Misa de Hermandad, predicada por el Rvdo. Padre D.
Francisco José Blanc Castán.
Del lunes 31 de mayo al miércoles 2 de junio, Triduo en
honor al Santísimo Sacramento del Altar, dando comienzo a las 20,30
horas, con el siguiente Orden de Culto: Santa Misa, Exposición,
Bendición y Reserva, finalizando el día dos de junio con Procesión
Claustral con Su Divina Majestad por las naves del templo de Santa
Catalina. Estando la homilía del Triduo a cargo del Muy Ilustre Señor
D. Gerardino Pérez Chávez, Canónigo Maestro de Ceremonias
Sacristán Mayor de la Santa Metropolitana Patriarcal Iglesia Catedral
de Sevilla, Párroco de San Isidoro y San Ildefonso y Santiago.
El jueves tres de junio no se celebró la tradicional procesión
del Corpus Christi por las calles de Sevilla, ya que el Cabildo
Metropolitano de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla decidió
suspenderla a consecuencia del Covid-19.

Ese mismo día a las 12,30 horas, Función Eucarística en la
Iglesia de Santa Catalina presidida y predicada por el Rvdo. Padre
Gerardino Pérez Chávez.
El martes ocho de junio, a las 20 horas, en el templo de San
Román, participación corporativa en la Octava del Corpus, organizada
por nuestra corporación junto con la Hermandad de la Mortaja.
El miércoles nueve de junio, a las 20,30 horas, Convivencia
de Hermandades Sacramentales, organizada por la Hermandad de
San Bernardo. El Acto Eucarístico fue presidido por el Reverendo
Padre D. Marcelino Manzano Vilches, Delegado Diocesano de
Hermandades y Cofradías de Sevilla.
Los jueves diez y diecisiete de junio, a las 21 horas, se
celebraron Misa de hermandad predicadas por el Rvdo. Padre D.
Francisco José Blanc Castán.
El jueves veinticuatro de junio, a las 21 horas, en el Altar
Mayor de Santa Catalina, Acto Eucarístico presidido por el acólito D.
Manuel Lobato y rezo meditado del Santo Rosario. A su finalización,
se celebró Misa de Hermandad predicada por el Rvdo. Padre D.
Francisco José Blanc Castán.
Posteriormente se celebró Cabildo General Ordinario de
Rendición de Cuentas y Memorias.
El jueves 8 de julio, se aplicó la Eucaristía por el eterno
descanso del alma de nuestro hermano D. José Díaz Morales.
El martes 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 jueves veintitrés de septiembre, a las 20,30 horas, se
retomaron las Misas de Hermandad, en está ocasión fue predicada
por el Rvdo. Padre Claretiano Benjamín García Soriano. En esta
celebración religiosa nos acompañaron miembros de la Asociación de
Trasplantados de Médula Ósea (ATMOS). Al finalizar la misa, se
formalizó un convenio de colaboración con esa querida Asociación,
con la firma del documento en la capilla de nuestros Amantísimos
Titulares.

El jueves treinta de septiembre, a las 20,00 horas y 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 en el Altar Mayor, Misa de Hermandad
predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán.
Del jueves catorce al sábado dieciséis 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, el jueves y el viernes por el Rvdo. Padre D. Manuel
Sánchez Sánchez, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral y miembro
del equipo sacerdotal de las parroquias de Blanca Paloma y nuestra
Señora de la Candelaria. El sábado dieciséis, el panegírico estuvo a
cargo del Rvdo. Padre D. Fernando Emilio Borrego Ojeda, Párroco de
Ntra. Sra. de la Granada de Guillena y Arcipreste de Itálica. En el
Ofertorio de la Eucaristía de ese día, se procedió al acto de jura de
nuevos hermanos.
Nuestros hermanos participaron en el rezo del Santo Rosario,
Ejercicio del Triduo y Lecturas de la Santa Misa.
El domingo diecisiete de octubre, a las 11,30 horas, Función
Solemne a la Santísima Virgen de las Lágrimas, presidida y predicada
por el Rvdo. Padre D. Isacio Siguero Muñoz, Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral, Secretario General y Canciller de la Archidiócesis y
Párroco de San Sebastián.
El jueves veintiuno de octubre, a las 20,30 horas, Misa de
Hermandad predicando el Rvdo. Padre D. Pablo Casas Aljama, Vicario
Parroquial de los Remedios.
El sábado veintitrés y el domingo veinticuatro 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 sustituye al
tradicional Solemne Besamanos. Para la ocasión, se dispuso a nuestra
Amantísima Titular en nuestra Capilla Sagrario 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 veinticuatro, a las doce horas, se saludó en el
interior de nuestra Capilla Sagrario a la Santísima Virgen de las
Lágrimas con el rezo del Ángelus. Después de la Misa de 13,30 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 veintiocho de octubre, a las 20 horas, en el Altar
Mayor de Santa Catalina, Acto Eucarístico presidido por el acólito D.
Manuel Lobato y rezo meditado del Santo Rosario. A su finalización,
se celebró Misa de Hermandad predicada por el Rvdo. Padre Miguel
Ángel Sánchez Fernández, capellán del Convento de San Clemente.
El viernes veintinueve, en la sede provisional de la
Hermandad de la Redención, sita en la parroquia de San Ildefonso,
misa conmemorativa por el XIX Aniversario del Hermanamiento entre
ambas Corporaciones, predicada por el Rvdo. Padre D. Fernando
Emilio Borrego Ojeda.
El jueves cuatro de noviembre, a las 20,30 horas, Misa de
Hermandad predicando el Rvdo. Padre Francisco Moreno Aldea y
aplicándose la Eucaristía por el eterno descanso de nuestro hermano
D. José Sánchez Ramírez, recientemente fallecido.
El viernes cinco 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, presidida y predicada el Rvdo. Padre
D. Francisco José Blanc Castán.
El jueves once de noviembre, a las 20,30 horas, en el templo
de Santa Catalina, Misa conmemorativa del Hermanamiento entre
nuestra Corporación y la de la Sagrada Cena, predicada por el Rvdo.
Padre D. Antonio Pathé Rico.

El jueves dieciocho de noviembre, a las 20,30 horas, Misa de
Hermandad predicando el Rvdo. Padre Francisco José Blanc Castán.
El martes veintitrés de noviembre a las 20,30 horas,
convivencia de Hermandades del Jueves Santo, organizada por la
Hermandad de Montesión. El Acto Eucarístico fue presidido por el
Rvdo. Padre D. Fernando Emilio Borrego Ojeda.
Del martes veintitrés al jueves veinticinco de noviembre
celebramos 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 jueves veinticinco de noviembre, a las 20,00 horas, rezo
meditado del Santo Rosario y 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 miércoles uno de diciembre, a las 20,30 horas,
Convivencia de Hermandades Sacramentales, organizada por la
Hermandad de San José Obrero. El Acto Eucarístico fue presidido por
el Rvdo. Padre D. Israel Risquet González.
El jueves dos de diciembre, a las 20,30 horas, Misa de
Hermandad, predicando el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc
Castán.
El miércoles ocho de diciembre a las 12 horas, festividad de
la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, celebró esta
Archicofradía Función Solemne en su honor, estando presidida y
predicada por el Rvdo. Padre Mons. Giovanni Lanzafame.
Los jueves dieciséis y veintitrés de diciembre, a las 20,30
horas, Misa de Hermandad, predicando el Rvdo. Padre D. Francisco
José Blanc Castán.
El lunes 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 Anthony.
El jueves treinta de diciembre, como todos los últimos jueves
de mes, a las 20 horas estaba prevista la celebración en el Altar de
Santa Catalina de Acto Eucarístico y rezo meditado del Santo Rosario,
pero no se pudo celebrar por motivos ajenos a esta Hermandad
Sacramental (se prolongó en demasía una misa anterior celebrada
con el rito mozárabe). A las 20,30 horas, Misa de Hermandad
predicada por el párroco de San Román y Santa Catalina Rvdo. Padre
D. Francisco José Blanc Castán.
La Hermandad en la celebración de los solemnes cultos
anuales a los Titulares de esta Corporación, contó con la participación
del grupo de hermanos acólitos.

JUEVES SANTO

A continuación ampliamos el resumen solo del Jueves Santo
de 2.021, para una mayor información y constancia en las memorias
de la Archicofradía.
El pasado Jueves Santo, día 1 de abril de 2021, se
desarrollaron los acontecimientos según fueron aprobados por el
Cabildo de Sres. Oficiales.
Los horarios fueron los siguientes:
09:45.- Apertura del templo.
09:50.- Organización del primer Acto penitencial.
10:00.- Primer Acto Penitencial.
10:30.- Apertura del templo al público.
15:45.- Organización del segundo Acto penitencial.
16:00.- Segundo Acto Penitencial.
16:30.- Apertura del templo al público.
19:45.- Cierre de Templo al público y Organización del
tercer Acto penitencial.
20:00.- Tercer Acto Penitencial.
20:30.- Cierre del Templo.
Los tres Actos Penitenciales
fueron idénticos
con
independencia de la hora y la cantidad de hermanos asistentes. En
ellos se rezaron el ejercicio de las Cinco Llagas, una oración a San
José y un responso por los hermanos difuntos. Los tres fueron
presentados por el Hermano Mayor y las oraciones fueron realizadas
por el Promotor Sacramental.
A las 9:45 horas de la mañana del Jueves Santo, uno de abril
de 2021, se procedió a la apertura de la puerta de la Iglesia de Santa
Catalina sita en la calle Juan de Mesa, para dar acceso a los
hermanos allí citados para realizar el primero de los 3 actos
penitenciales que se habían establecido.
La iglesia, siguiendo las indicaciones establecidas por las
autoridades competentes, se encontraba aforada al 50% de su
capacidad, siendo 100 personas el máximo permitido según confirmó
el Sr. Párroco, D. Francisco José Blanc.
Al primer acto penitencial asistieron 93 hermanos.
Una vez finalizado el acto penitencial, se invitó a los

hermanos asistentes a salir del templo para proceder a la
organización de la iglesia para iniciar la visita de fieles y devotos. A
las 10:30, se procede a la apertura de la puerta ojival de la calle
Alhóndiga iniciándose la veneración de fieles y devotos.
A las 11:30 horas, según lo previsto, llegó a Santa Catalina el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de
Sevilla acompañado por el delegado episcopal, N.H. Sr. D. Marcelino
Manzano, el Sr. Presidente del Consejo General de Hermandades y
Cofradías y una representación de su Junta Superior, siendo recibidos
en la puerta de la Iglesia por nuestro Director Espiritual y párroco de
San Román y Santa Catalina, por el Hermano Mayor y por todos los
miembros Oficiales de la Junta de Gobierno.
El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo, procedió a
realizar una oración delante de Nuestros Sagrados Titulares.
A lo largo de la mañana se recibieron, como viene siendo
habitual, la visita de las hermandades de Santa Lucía, Redención,
Cena, Carmen y Rosario y Mortaja, así como, la ofrenda floral
realizada por las hermandades de Montesión y Pasión.
Este año también han hecho entrega de un ramo, la banda
Municipal de Arahal, la banda de cornetas y tambores de Paso y
Esperanza, así como la asociación Dislexia Sevilla.
Del mismo modo, recibimos con orgullo una representación
de los niños de San Juan de Dios, que hicieron su ofrenda floral y nos
emocionaron con sus Oraciones a Nuestros Sagrados Titulares, así
como un nutrido grupo de corporaciones políticas, las cuales
entregaron ramos de flores a nuestros Amantísimos Titulares. Todos
ellos fueron atendidos por el Hermano Mayor y los Oficiales de Junta
allí presentes.
Cabe destacar de entre las muchas ofrendas y oraciones ante
nuestros titulares, las realizadas por las cuadrillas de costaleros de
ambos pasos.
A las 12:15, se habilitó un espacio en la zona central de la
iglesia para dar cabida a la cuadrilla del paso de Cristo, asistiendo un
total de 45 hermanos costaleros. Poco después, sobre las 13:00
recibimos a la cuadrilla de la Santísima Virgen, asistiendo un total de
40 hermanos costaleros.

Ambas cuadrillas hicieron entrega de un ramo y junto con el
Hermano Mayor y los Oficiales presentes realizaron una oración ante
Nuestros Sagrados Titulares.
A las 15:45, se procedió al cierre del templo para organizar el
segundo acto penitencial, iniciándose este a las 16:00 horas.
Al segundo acto penitencial asistieron 51 hermanos,
finalizando a las 16:25, momento en el que se solicita de nuevo a los
hermanos, que desalojen para poder reiniciar la visita pública.
Siguiendo con el programa establecido a las 16:30 se reabre
la iglesia para la veneración de fieles y devotos que ya no vuelve a
ser interrumpida hasta las 19:45, momento en el que se realiza el
cierre definitivo de la veneración y se inicial la organización del
tercer y último Acto Penitencial, iniciándose este a las 20:00,
con una asistencia de 91 hermanos.
Poco antes de finalizar la veneración, a las 19:30, se recibe la
visita del el Excmo Sr. Alcalde de Sevilla D. Juan Espadas, que fue
atendido por nuestro Hermano Mayor y resto de Oficiales de la Junta
de Gobierno allí presentes.

II 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 24 de
junio de 2.021 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 2019-2.020 ( comprendido entre el 1 de Julio
de 2.019 y 31 de Diciembre de 2.020); Lectura y aprobación, si
procede, de las cuentas del Ejercicio Económico 2.020 ( comprendido

entre el 1 de Julio de 2.020 y 31 de Diciembre de 2.020) ; Lectura y
aprobación, si procede, del Presupuesto para el Ejercicio Económico
2021; 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: Doña Rosa María García Morán, Don Salvador
Muñoz Zurita, Don Emilio Selma García, Don Antonio Arias Mancera,
Don José Díaz Morales, Doña Trinidad de Yriso Espejo, Don Joaquín
Lora Pérez y Don Alfonso Rodríguez Rodríguez.
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 2021, la nómina de la Archicofradía está
compuesta por un total de 1759 hermanos.
Durante el mismo, se produjeron un total de 37 altas 30 de
ellas en las juras establecidas tradicionalmente y 7 de ellas que se
realizaron en la ceremonia de bautizo.
En el capítulo de bajas se dieron un total de 52, de la siguiente
manera: 9 de ellas por fallecimiento, y 48 voluntarias.

4º Perfiles oficiales de la Hermandad en Redes
Sociales.
Cada año continúa creciendo la presencia de nuestra
corporación en redes sociales. Conscientes de la realidad de la

comunicación en nuestros días seguimos trabajando por mejorar y
aumentar las opciones y contenidos disponibles en los diferentes
perfiles oficiales de la Hermandad.
El año 2021 se cierra con un considerable aumento de
seguidores en todas las plataformas oficiales: Twitter (con 16.053
seguidores), Facebook (6.670 seguidores) e Instagram (con 13.325
seguidores). Además, el canal oficial de Youtube cuenta en la
actualidad con 591 suscriptores que disfrutan semanalmente de
contenido audiovisual exclusivo del pasado y el presente de nuestra
Hermandad. De nuevo este año estas herramientas han sido usadas
para retransmitir los diferentes actos y cultos en tiempo real,
constatando la vital importancia de la comunicación digital y la
presencia en el mundo virtual en nuestros días, más aún dadas las
tristes circunstancias que limitan nuestras vidas desde la llegada de
la pandemia del virus Covid-19.
No obstante, sin duda la gran noticia del 2021 para la
comunicación de nuestra corporación ha sido el estreno de la nueva
página web. La Hermandad ha estado inmersa durante el año en la
preparación y construcción de un nuevo espacio web, actualizado al
completo en forma y contenido. Se trataba de uno de los proyectos
pendientes de mayor prioridad para nuestra corporación, dada la
importancia de esta herramienta de comunicación, que había
quedado obsoleta.

5º Anuario
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 retomar la publicación del mismo cuando la
situación así lo permita.

III Obras Asistenciales
El año 2021 ha supuesto para la diputación de Obras
Asistenciales, así como para el conjunto de la corporación, un

esfuerzo especial en su afán de seguir ofreciendo asistencia a toda
persona -hermano o no-, e institución que así lo ha demandado,
haciendo frente a las muchas complicaciones derivadas de la crisis
socioeconómica provocada por la pandemia del virus Covid-19. Del
mismo modo la irrupción de diferentes olas de contagios ha limitado
la organización de muchas actividades y acciones solidarias,
abogando por la responsabilidad frente a la inestabilidad de la
situación sanitaria.

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.
El año 2021 y el asentamiento de la crisis de la Covid-19 ha
implicado el irremediable empeoramiento de la situación económica
de muchas familias, de nuevo y repentinamente sumidas en
circunstancias dramáticas.
Al cierre de este ejercicio a fecha de 31 de diciembre de
20201, nuestra Hermandad cuenta con veinticinco usuarios atendidos
a través de este medio, unidades familiares que suman casi el
centenar de personas, superando prácticamente el límite
presupuestario de esta partida dedicada a las Obras Asistenciales de
la corporación.

Proyecto En cada Lágrima {contra la leucemia}

El 2021 ha sido un especialmente fructífero para el proyecto
“En cada Lágrima” contra la leucemia, al concentrar actividades y
citas de importancia para su fin: la asistencia a pacientes
oncohematológicos y la concienciación y difusión de la vital necesidad
de las donaciones de médula ósea y sangre.
Hasta en dos ocasiones a lo largo del año nuestra Hermandad
ha acogido en sus dependencias sendas campañas de donación de
sangre, en colaboración con el Centro Regional de Transfusiones
Sanguíneas. La primera de ellas tuvo lugar el 12 de febrero, y
congregó a casi un centenar de donantes -muchos de ellos lo hacían
por primera vez- que se acercaron a la sede de calle Gerona para
hacer el mejor regalo: el regalo de la vida. Durante toda la tarde fue
repartido distinto material divulgativo acerca de la donación de
médula; además varios miembros de la querida Asociación de
Trasplantados de Médula Ósea de Sevilla (ATMOS) nos acompañaron,
informando
a
los
donantes
sobre
las
enfermedades
oncohematológicas y la donación de médula ósea.

El proyecto “En cada Lágrima” contra la leucemia también
ocupó un papel importante en los días de una Semana Santa
diferente. A pesar de no poder acompañar a la Santísima Virgen de
las Lágrimas en su transitar por las calles de Sevilla como todos
hubiéramos deseado, el cirio de los donantes y trasplantados estuvo

junto a Nuestra Señora durante los días señalados del mes de la
primavera. El 26 de marzo, Viernes de Dolores, antes de la Misa
Solemne de Dolores, tuvo lugar el acto de fundición del cirio en la
iglesia de Santa Catalina delante de nuestros Amantísimos Titulares.
Multitud de donantes, trasplantados y familiares nos acompañaron en
esta emotiva cita, que contó con la siempre amable presencia del
Doctor José Pérez Bernal y representantes de la Asociación de
Trasplantados de Médula Ósea de Sevilla (ATMOS).
El cirio quedó junto a la Santísima Virgen de las Lágrimas,
desde donde anunció a las miles de personas que visitaron el templo
durante los días de Semana Santa el mensaje de esperanza y vida de
la fundamental donación de médula, órganos y sangre. Llegada la
Pascua de Resurrección, concretamente el 15 de abril, los cirios “En
cada Lágrima, una vida” usados durante los días de la Pasión fueron
entregados a aquellos encargados de encenderlos por primera vez
unas semanas antes: este año Lola, esposa de donante y madre de
un hermano costalero; y Manuel, trasplantado de médula y miembro
de nuestra querida ATMOS.

El 28 de mayo tuvo lugar la segunda campaña de donación
de sangre en nuestras dependencias de calle Gerona, atendiendo a la
bajada de reservas sanguíneas de aquel momento. De nuevo los
donantes respondieron con entusiasmo a la llamada a la solidaridad
del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas.
Además, en el mes 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 y frente a las estrecheces
presupuestarias de un año difícil y atípico, nuestra Hermandad no

quiso dejar de colaborar con la fundación, aportando la cantidad de
400€ a sus proyectos de investigación de las enfermedades de la
sangre y de apoyo a pacientes oncohematológicos.

El 23 de septiembre se celebró en la iglesia de Santa Catalina
uno de los encuentros más esperados del año para nuestro proyecto
“En cada Lágrima” contra la leucemia. Bajo la dulce mirada de la
Virgen de las Lágrimas se hizo oficial la vinculación que desde hace
tiempo une a nuestra Hermandad con la Asociación de Trasplantados
de Médula Ósea de Sevilla (ATMOS) mediante la firma del convenio
de colaboración entre ambas instituciones, cuyos lazos de unión
quedan reforzados, hermanadas en el fomento de las donaciones de
médula y el conocimiento de las enfermedades hematológicas. Un
impulso para el desarrollo de nuevas iniciativas con las que seguir
avanzando por la salud y la vida.

Ya en octubre, durante los Cultos en honor a Nuestra Señora
de las Lágrimas, se sucedieron distintos encuentros cargados de
emoción en torno a los donantes y trasplantados. Así, además del
tradicional cirio “En cada Lágrima, una vida” y el lazo naranja en el
pecho de la Santísima Virgen, este año nuestra Hermandad tuvo el
privilegio de atesorar durante las semanas de culto a nuestra
Amantísima Titular la Rosa de Pasión de los Donantes, dentro de la

cadena de vida y solidaridad tejida entre las Hermandades y
Cofradías de Sevilla. Así, el 14 de octubre tuvo lugar este bello
momento que contó con la presencia del Doctor José Pérez Bernal,
representantes de algunas Hermandades de nuestra ciudad, a
nuestra querida Asociación de Trasplantados de Médula Ósea de
Sevilla (ATMOS), así como decenas de donantes, trasplantados y
familiares.

Todos ellos, en esa rosa y ese cirio, estuvieron cerca de
Nuestra Señora durante las semanas en que se desarrollaron sus
cultos. Bajo su bendito manto Ella guarda y ampara a todos los
donantes y trasplantados de médula ósea y órganos.

Colaboración con la Asociación Dislexia Sevilla.

En 2021 la colaboración con la Asociación Dislexia Sevilla ha
seguido presente, si bien los constantes altibajos sanitarios del año
han impedido a la asociación el correcto y natural desarrollo de su
labor presencial, por lo que muchas sesiones previstas en las
dependencias de nuestra Hermandad tuvieron que ser suspendidas
en la primera mitad del año.
Afortunadamente, con el inicio del nuevo curso escolar en el
mes de septiembre, se han recuperado los encuentros y talleres
presenciales mensuales en la sede de calle Gerona, que
paulatinamente irán retomando su ritmo habitual.
Asimismo, la Hermandad tiene en cuenta de nuevo en sus
presupuestos para el próximo año una partida destinada a seguir
colaboración con la ejemplar labor que esta querida asociación lleva a
cabo con los más pequeños.

1. Proyecto Alma {de Santa Catalina}

También durante el año 2021, a pesar de las dificultades, el
proyecto Alma ha continuado su recorrido, 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. Afortunadamente han sido
muchas las ocasiones en la que hemos podido disfrutar a lo largo del
2021 de su inigualable y maravillosa compañía en los diferentes
cultos y encuentros especiales de nuestro calendario. Así, el 10 de
marzo tuvimos el placer de compartir con ellos el segundo día de
Solemne Quinario en honor al Santísimo Cristo de la Exaltación.
Ya en abril, y frente a las extrañas circunstancias de un
atípico Jueves Santo, nuestros queridos niños no faltaron a su cita en
Santa Catalina, acompañando a nuestra Hermandad como cada año
en uno de los días más importantes. Con su ofrenda a nuestros
Amantísimos Titulares y su alegría e ilusión intacta encendieron los

corazones de todos los hermanos de la corporación presentes en el
templo en aquel momento.

En el mes de junio volvimos a recibir su esperada visita
durante el Solemne Triduo al Santísimo Sacramento; igual que en
octubre, cuando volvieron a Santa Catalina para acompañar a
Nuestra Señora de las Lágrimas en sus días señalados, compartiendo
con nuestra Hermandad uno de los días del Triduo en su honor.
Por supuesto, en el mes de diciembre no podía faltar la
tradicional mañana navideña por el centro de Sevilla. Juntos
visitamos belenes y disfrutamos del hermoso ambiente de la ciudad
y, aunque no pudimos culminar la jornada con el habitual almuerzo
en la sede de calle Gerona, terminamos un día inolvidable en la
capilla de la Hermandad, a los pies de nuestros Amantísimos
Titulares.

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 mantenido vínculo con
ellos a través principalmente de llamadas telefónicas semanales,
dada la limitación de visitas provocada por la situación sanitaria.
Asimismo, como es habitual, la Hermandad ha mantenido
durante todo el año 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 las
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.

Además, este año 2021 se ha iniciado la colaboración con el
Centro Humanización de la Salud – Religiosos Camilos y su programa
Soledad y Final de Vida, y el grupo de Voluntariado de la Fundación
Cajasol para comenzar una formación especializada que equipe a
nuestros voluntarios de recursos y herramientas para atender de una
forma más favorable las necesidades y circunstancias de cada uno de
los hermanos y hermanas veteranos.
Con esta formación se pretende desarrollar actividades
dirigidas a personas en situación de soledad no deseada, o en
aislamiento, aprovechando el desarrollo de las herramientas
telemáticas de comunicación interpersonal. De este modo se
conseguiría mitigar el sufrimiento que provoca la soledad no deseada
a personas mayores y proporcionarles oportunidades para
relacionarse con su entorno, así como concienciar sobre la realidad de
la soledad y la importancia de crear vínculos humanos para luchar
contra ella.

IV Priostía y Altares de Cultos.
Tras la función en diciembre de la Inmaculada y de San Juan,
comenzó el año 2021 con la Función en enero a San Sebastián,
colocando la imagen del mismo en el altar mayor del templo de Santa
Catalina, para así celebrar su festividad.
En febrero se debió realizar el Quinario al Santísimo Cristo de
la Exaltación, que fue pospuesto hasta el mes de marzo debido a la
difícil situación sanitaria, las restricciones y el aumento de contagios.
Así pues, en el mes de marzo tuvo lugar el Quinario a
Nuestro Titular, estando Nuestro Señor en el Altar Mayor de Santa
Catalina, acompañado s sus pies de su Bendita Madre de las
Lágrimas. Aunque en esta ocasión, no se montó el aparato de altar
de cultos que la priostía tiene acostumbrada, por motivos sanitarios
(para así evitar que un gran número de hermanos tuvieran que venir
a colaborar para su montaje) y por motivos económicos (dada la
crisis sanitaria, la hermandad vio mermados sus ingresos, destinando
gran parte del presupuesto a obras asistenciales). Con lo cual,
pudimos contemplar la estampa de Nuestros Titulares formando un
precioso calvario, permaneciendo el Cristo de la Exaltación sobre un
monte de corcho y vegetación salvaje y la Virgen de las Lágrimas

ataviada de hebrea, para este tiempo litúrgico. El altar se completó
con varios blandones propiedad de nuestra corporación con cera
morada (siendo la primera vez que se tiene constancia de su uso en
los cultos internos de la hermandad), jarras con flores en tonalidades
rojas, la bandera morada y la bandera pontificia, los antiguos
faldones del paso de palio, peana de cultos de la Stma. Virgen y dos
mesas auxiliares doradas portando las imágenes de San Sebastián y
de San Juan Niño, propiedad de nuestra hermandad.
Una semana después del quinario, celebramos el Vía Crucis
estático al Stmo. Cristo de la Exaltación, en el altar mayor de nuestra
iglesia. Así pues, se volvió a montar otro monte de corcho con
vegetación salvaje, acompañado de dos jarras con calas en color
morado, así como varios blandones con cera del mismo color.
Ese mismo fin de semana, tuvo lugar el Solemne Besapiés de
nuestro amantísimo Titular en la Capilla Sacramental, con motivo del
tercer centenario de la construcción de la misma. Nuestro Señor
estuvo flanqueado por nuestros cuatro blandones. De fondo, el
retablo de la Inmaculada decorado con varios puntos de luz y dos
jarras, todo en tonalidades moradas. Un nuevo monte hizo de altar
para el Stmo. Cristo, componiéndose esta vez de iris morado y
espinos. Ntra. Sra. de las Lágrimas presidió con San Juan la capilla de
la corporación.
La cuaresma este año fue muy diferente, debido a la crisis
sanitaria. No pudo tener lugar la limpieza anual de plata de los
enseres de la cofradía, ni los preparativos de los pasos, ya que no
habría procesiones. Sin embargo, el equipo de priostía sí estuvo
bastante atareado con los diferentes montajes de los cultos del Señor
y en la preparación del montaje del altar a Nuestros Titulares para la
Semana Santa.
Finalmente, el diseño del altar consistió en una visión del
monte calvario y el momento posterior a la crucifixión de Nuestro
Señor. De esta manera, pudimos contemplar al Stmo. Cristo de la
Exaltación, siendo terminado de levantar en la cruz por dos de los
sayones que lo acompañan en su paso de misterio, flanqueados por
San Juan y Ntra. Sra. de las Lágrimas, los cuales estaban vestidos
con ropas bordadas. Toda la escena se conformaba sobre la parihuela
del paso de palio, con los respiraderos del misterio, los candelabros
de guardabrisas del mismo y los faldones actuales del paso de palio.
Remataba la escena, un gran cortinaje morado de fondo y varios

candeleros en la parte delantera de la escena. Desde el Viernes de
Dolores y hasta el Miércoles Santo, permaneció este altar efímero,
con la cera blanca y las flores en tonalidades rojas, para así, el
Jueves Santo, amanecer con la cera y las flores en color morado. En
la noche del Jueves Santo y durante toda la mañana del Viernes
Santo, se procedió al desmontaje de este altar, debido a los Oficios
celebrados en nuestra parroquia. De esa manera, se montó otra
escena del calvario en nuestra capilla, con nuestros tres Titulares,
para el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección.

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.

El mes de septiembre 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, sobre un monte de
corcho con flores silvestres. Nuestro titular estuvo flanqueado por
dieciséis luces y dos jarras de flores, las cuales estaban compuestas
por
diferentes
tonalidades.
Además,
también
estuvieron
acompañando al Señor, dos de los ángeles de la Roldana.

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, en tonos rosas. 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 San José, al ser el
Año Jubilar de San José. El altar lo completaban dos 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, faroles, antigua crestería del palio y cuatro blandones. La
Stma. Virgen se vistió con saya de terciopelo verde bordada en oro y
manto de terciopelo rojo bordado en oro.
Para la veneración, la Stma. Virgen fue trasladada a la Capilla
Sacramental de nuestra hermandad, dónde estuvo presidiendo su
culto en conmemoración de la efeméride de la creación de dicho
espacio. Escoltada por dos blandones, así como por dos columnas con

jarras de flores en forma cónica. De fondo un pequeño juego de una
veintena de luces y otras dos jarras. El exorno floral se completa con
un centro delante de la Stma. Virgen, siendo el mismo en tonalidades
rosas y moradas. El altar fue completado con la peana de salida.
Nuestra Señora, portó para esta ocasión su antiguo manto de salida,
obra de Teresa del Castillo, datado de 1874, el cual se encuentra en
la localidad de la Palma del Condado, en la Hermandad del Nazareno.
Esta prenda fue cedida por la corporación, creándose así lazos de
unión entre las dos entidades. Además, lucía la Virgen su saya azul
de terciopelo bordada en oro, obra también de Teresa del Castillo del
mismo año, con lo que pudimos volver a ver esta estampa que se
perdió a principios del siglo XX.
En noviembre, por la festividad de los Difuntos, fue vestida la
Stma. Virgen de luto.

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 y flores.
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 de flores.
El 27 de diciembre, fue colocada la imagen de San Juan en el
altar mayor con motivo de su festividad.

V Actividades Formativas y Culturales
1º.- Actos Formativos.
Durante todo el año se realizó el Itinerario de Formación
Cristiana para adultos de la Conferencia Episcopal Española que,
como venía siendo habitual en años anteriores, se hacía los miércoles
a las 20:30h en la sede de la calle Gerona.

El curso finalizó el diecisiete de junio, y volvió a retomarse el
veintidós de septiembre.
Lamentablemente, la alta tasa de contagios por la pandemia
hizo que la formación pasara a realizarse de manera online durante
todo el año.
La catequesis fue impartida a cargo de nuestro hermano Don
Pedro Pablo Gallardo.
Desde la diputación de formación se propuso y aprobó en
Cabildo de Oficiales que los actos formativos pasaran a denominarse
Aula Padre Vivas, en recuerdo por el fuerte vínculo que siempre tuvo
con la Hermandad así como su grato recuerdo como promotor de
muchas actividades de índole formativas mientras fue Director
Espiritual de la Hermandad.
Por otra parte, y con el consenso de la diputación de
juventud, se propuso y aprobó que las actividades formativas
dedicadas a la juventud de la Hermandad se denominaran Aula Sonia
Gallardo en recuerdo a su incansable trabajo al frente de la juventud,

y en recuerdo a la enorme dedicación que su familia siempre tuvo por
nuestra Hermandad.
La charla de formación previa a la jura de nuevos hermanos
que se realiza tanto en el Quinario al Santísimo Cristo de la Exaltación
así como en la tarde del Viernes de Dolores en la misa ante los
Santísimos Titulares tuvo que ser suspendida dada la situación
sanitaria.
Aparte de lo anteriormente expuesto
la Diputación de
Formación de la Hermandad de la Exaltación se ha centrado durante
el año 2021, en los actos conmemorativos del III Centenario del inicio
de ejecución de la Capilla Sacramental de Santa Catalina.
Por este motivo, en 2020 se crea una Comisión de trabajo
formada por varias diputaciones de la Hermandad que fueron
confeccionando el programa de actos y cultos referentes a la
efeméride.
Tal conmemoración comienza oficialmente en la misa de San
Sebastián el veinte de enero de 2021.
El programa de actos se iba a presentar el mismo día del
inicio de la conmemoración. Lamentablemente, por motivos de una
nueva oleada de casos positivos en la epidemia de Covid-19, se
decide aplazar la presentación de todos los actos hasta que mejore la
situación de contagios.
Finalmente, la presentación del acto tuvo lugar el día tres de
marzo en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla. A esta asistió el
Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gobernación, Fiestas
Mayores y Área Metropolitana Don Juan Carlos Cabrera Valera y un
grupo de oficiales de nuestra Junta de Gobierno.
Durante el acto se presentó el cartel conmemorativo,
realizado por Don Jesús Zurita Villa; y el logotipo, diseñado por Doña
Macarena Megías Casas, y Don Manuel Megías Domínguez.

Continuando con los actos, el diecisiete de marzo tuvo lugar
la primera conferencia relativa a la efeméride a cargo de Don José
León Calzado en el salón de actos del I.E.S. San Isidoro (C/ Amor de
Dios, 28) con el título “Salomonismo en la Capilla Sacramental de
Santa Catalina: espacio, estructura y ornato”

El veintiséis de abril se realiza la segunda de las conferencias
en la sede de la Fundación Caja Rural (C/ Murillo, 2) en la que Don
Fernando Gabardón de la Banda explica “El entorno urbano de la
Capilla Sacramental de Santa Catalina: una perspectiva histórica”.
En la sede de la Fundación de Caja Rural también tiene lugar
el día diecisiete de mayo la conferencia a cargo de Doña Alba Espina
denominada “Materiales y emociones del Cristo atado a la Columna
de Pedro de Campaña”.
En el día dieciséis de junio (coincidiendo con los cultos
eucarísticos de la Hermandad) se fijó la fecha para que la Banda
Municipal Sinfónica de Sevilla ofreciera un concierto en el que se
interpretarían composiciones relativas a la efeméride. De nuevo, dada
la situación de la epidemia, se trasladó finalmente al dieciséis de
septiembre del mismo año.
Para la ocasión se ha preparó un cuidado repertorio que
incluía interesantes piezas musicales y daba especial protagonismo a
determinados instrumentos, aunque el fagot, uno de los instrumentos
de viento más antiguos del panorama orquestal, sería el actor
principal del mismo.
El concierto se planteó en torno a la figura del objeto
protagonista de la efeméride, la Capilla Sacramental de Santa
Catalina, y su relación con nuestra cultura y sociedad a lo largo de
sus 300 años de vida. Así el recital propuso un viaje en el tiempo,
desde la música compuesta hace tres siglos cuando comenzó su
construcción, hasta el presente y mirando hacia el futuro. Un
recorrido histórico del que Santa Catalina y su capilla del Sagrario
han sido testigos durante siglos.
A continuación se detallan las obras interpretadas en el
concierto:

Primera parte
Concierto en si b M para fagot FVIII nº 35 RV 503 (A.
Vivaldi)
I Allegro non molto
II Largo

III Alegro
Aires Mediterráneos para fagot y banda (R. Martín)
I Andante Rubato
II Adagio
III Allegro vivo

Segunda parte
El Mercantil de Sevilla (J.M. Cutiño)
I El Comercio y la Industria
II La Cultura
III Las Tradiciones
IV El Deporte
Concierto Sevillano para dos fagots y banda (J.
Meseguer)

Continuando con el ciclo de conferencias, el veintinueve de
septiembre tuvo lugar en la sede de la Fundación de Caja Rural la
última de estas. Tal conferencia se denominó “De Santa Ana a Santa
Catalina: relaciones históricas de dos Hermandades Sacramentales
sevillanas” por Doña Amparo Rodríguez Babío.
El miércoles diez de noviembre a las 20:30 horas en la sede
de la Calle Sierpes del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla tuvo
lugar la presentación de la exposición que se celebró en sus
instalaciones desde el once al catorce de noviembre denominada “Les
dio Pan del Cielo” con motivo del III Centenario de la Capilla
Sacramental de Santa Catalina.
El comisario de la exposición fue Don José León Calzado, el
cual hizo un recorrido (durante la presentación de esta) en el que
mostró los enseres y documentos que allí se exponían.
El doce de noviembre tuvo lugar en el salón de actos del
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, y como complemento a la
exposición “Les dio Pan del Cielo”, una mesa redonda en la que
participaron Don Álvaro Recio Mir (que disertó sobre la arquitectura y
yesería de la Capilla Sacramental), Don José Roda Peña (retablos y

esculturas), y Don Antonio Joaquín Santos Márquez (en la pintura y
platería).

Como colofón a los actos del III Centenario de la Capilla
Sacramental y previo al cierre oficial de estos, durante los días tres,
cuatro, y cinco de diciembre tuvo lugar la representación del auto
sacramental “El Peregrino”, de José de Valdivielso.
La representación del Auto Sacramental estuvo a cargo del
grupo teatral “La Troupe”, dirigido por Doña Eva Labrador Giraldo y
por Don Tomás del Rey Tirado.
El lugar donde se representó la obra fue el Teatro María
Auxiliadora.

El punto final a los actos del III Centenario de la Capilla
Sacramental de Santa Catalina llegó el ocho de diciembre, día de la
Inmaculada Concepción.
El sábado dos de octubre sí pudo realizarse la formación de
acogida de nuevos hermanos coincidente con el Triduo dedicado a
Nuestra Señora de las Lágrimas.

2ºTaller 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.

VI Grupo Joven e Infantil.
El Grupo Joven y el Grupo Infantil se dispusieron a trabajar
en otro curso más sobre diferentes actividades ya programadas y,
que se esbozaron previamente, con la finalidad de tener una hoja de
ruta para el presente año.

Para ello, el Diputado de Juventud y el equipo de presidencia
formado por el presidente, vicepresidente, secretaria y tesorero del
mismo, 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. Al igual que en el ejercicio
anterior, se tuvieron que establecer las actividades en función de la
pandemia causada por el COVID-19. Es por este motivo que la
mayoría de las reuniones del Grupo Joven se hayan realizado
mensualmente de forma telemática.
El año dio comienzo con la preparación de los Reyes Magos.
Debida a la situación sanitaria, no se pudo realizar presencialmente,
sino que el día 2 de enero se grabó un vídeo en la sede de la Calle
Gerona, 20 para así ser editado y emitido el día 4 de Enero, tradición
de la venida de S.S.M.M los Reyes Magos a la Hermandad.

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 el Viernes de
Quinario. El día 22 se prepara para los más pequeños una actividad en la
que se le propone el siguiente reto: ¿Eres capaz de adivinar todo lo que
preguntamos sobre la Hermandad?. Para ello, se realiza un cuestionario en
la plataforma Kahoot para que respondan a las preguntas. Además, el día
26 de Febrero comienza la primera ponencia del Aula de Formación Sonia

Gallardo, donde se invitaría a Daniel Zumaquero, director de la Banda de
Cornetas y Tambores de Paso y Esperanza de Málaga junto con otros
componentes.
En el mes de marzo, con la Veneración del Santísimo Cristo, el
grupo infantil realiza la ofrenda floral a nuestro Titular. Se aprovechará los
días de reparto de papeletas de sitio para dar las camisetas de costaleros
que se hicieron en el año anterior.

El día 1 de abril, Jueves Santo, el grupo joven colocó las
colgaduras realizadas por el mismo en las zonas aledañas a nuestra Iglesia.
Se expusieron con la misma ilusión como si de un Jueves Santo normal se
tratare, pero que por causa de la pandemia no se pudo realizar la Estación
de Penitencia a la Catedral. También, se realizó un documental llamado
“Pasado, presente y futuro de la Juventud de la Exaltación”. Este día se
realizó una ofrenda floral a Nuestros Titulares expuestos en el Altar Mayor
de Santa Catalina. El 16 de abril tendríamos la segunda sesión del Aula de
Formación de Sonia Gallardo, donde se contaría con la participación de
N.H.D. Fran Vergara, director de Directo Producciones.
Debido a la situación sanitaria, no se pudieron realizar más
actividades hasta el mes de septiembre, donde tendríamos la primera
reunión presencial en la sede el día 11. De eta forma, se encargaron y se
realizaron las nuevas pulseras de juventud para ser vendidas y cuyo
beneficio es para el mismo grupo. El día 25 se celebra la I Gymkana
Infantil, donde se dispusieron diversas pruebas por el centro de Sevilla a
padres y niños. Programada desde mayo, se tenía la intención de celebrar
una actividad a lo grande ya que empezábamos a volver poco a poco a una
nueva normalidad.

En octubre, con la celebración del Triduo a Nuestra Titular, se
participó el viernes en las lecturas. Además, todos los días de Triduo se
abrió el bar de la Hermandad cuyo beneficio se obtenía para el Grupo
Joven. El 23 de octubre, se realizaba la entrega floral del Grupo Infantil a
los pequeños, y por la noche se celebraría la XI Vigilia en honor a Nuestra
Señora de las Lágrimas bajo el título de “María en los jóvenes”, siendo a
cargo del Rvdo. Padre D. Giovanni Lanzafame y acompañada musicalmente
con un violinista interpretando marchas de la Hermandad. A la finalización
del primer día de Veneración, nuestros jóvenes participaron en el rezo del
Via Crucis con la Cruz de San Juan Pablo II, organizado por la Delegación
de Juventud de la Archidiócesis de Sevilla como preparación para la JMJ en
Lisboa 2023.
En el mes de noviembre, el día 13, se celebró el I Trofeo Joaquín
Lora Pérez, donde diversos grupos de la Hermandad formaron equipos para
conmemorar a este joven recientemente fallecido. Fueron ganadores el
grupo de Diputados.

Adentrados en diciembre, se realiza la II Recogida de Juguetes a
beneficio de la Fundación Mornese y de familias necesitadas, teniendo un
año más un éxito absoluto. Finalmente, se el año se cerraría con la
celebración de la misa de San Juan el día 27.

VII 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 que 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 día 9 de Junio, a las 20,30 horas, en la Parroquia de San
Bernardo, convivencia de las Hermandades Sacramentales, estando
el Acto Eucaristíco a cargo del Rvdo. Padre D. Marcelino Manzano
Vilches, Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías. A su
finalización procesión claustral por las naves del Templo.
El día 29 de octubre a las 20,30 horas, Misa en la Parroquia
de San Ildefonso en conmemoración con el hermanamiento con la
Hermandad de la Redención, presidida y predicada el Rvdo. Padre D.

Fernando Emilio Borrego Ojeda, Director Espiritual de la Corporación
del Lunes Santo. A su conclusión hubo lugar una convivencia entre
los asistentes.
En el mes de noviembre concretamente el día11, celebramos
la
Eucaristía en conmemoración del hermanamiento con la
Hermandad de la Sagrada Cena, en la Iglesia de los Terceros,
presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Juan Antonio Carrera
Páramo, SSP, Director Espiritual de la Corporación del Domingo de
Ramos. A su conclusión acto de convivencia en las dependencias de
esa Hermandad.
En el mismo mes, el día 23 a las 20,00 horas, Eucaristía en la
Capilla del Rosario, de la Hermandad de Monte Sión, de las
Hermandades del Jueves Santo, preside y predica el Rvdo. Padre
Borrego Ojeda. A su conclusión y en las dependencias de esta
Hermandad convivencia entre los asistentes a la misma.
El mes de Diciembre el día 1 a las 20,30 horas en la
Parroquia de San José Obrero, se celebra la Convivencia de
Hermandades Sacramentales, con acto Eucarístico presidido y
predicado por D. Israel Risquet, Párroco de la Sagrada Familia. A su
conclusión procesión claustral con SDM. por las naves del Templo.

3º.- Hermandades
El Señor Hermano Mayor acude durante este ejercicio a los
siguientes actos, de los cuales queremos dejar constancia:
ENERO:
Día 20, a las 20,30 horas Función a San Sebastián Mártir,
presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc
Castán, Párroco de San Román y Santa Catalina y Director Espiritual
de esta Archicofradía.
Día 24, a las 12,30 horas, Función al Santísimo Cristo de la
Humildad y Paciencia, en la Iglesia de Nuestra Señora de
Consolación, vulgo de Los Terceros.

FEBRERO:
Día 6, a las 20,30 horas, Misa de Unidad Parroquial
organizada por la Hermandad, presidida y predicada por el Sr. Cura
Párroco.
Día 11, a las 20,30 horas, reunión telemática con los
Hermanos Mayores del Jueves Santo y Delegado de día, para los
actos a celebrar el citado día.
Día 12, en nuestra sede de la calle Gerona, número 20,
donación de sangre organizada por la Diputación de Obras
Asistenciales de nuestra Hermandad, con la asistencia del equipo
directivo de Atmos, que informaban del trasplante de médula ósea.

Día 22, a las 10,00 horas en la sede la Fundación Cajasol, de
la Plaza de San Francisco, inauguración de la Exposición “In Domine
Dei “, organizada por el Consejo General de Hermandades y
Cofradías, con la asistencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de
Sevilla D. Juan José Asenjo Pelegrina, Alcalde de la Ciudad, Teniente
de Alcalde Delegado de Fiestas Mayores, Presidente de la Fundación
Cajasol, entre otras autoridades.
Nuestra Hermandad colabora en la citada Exposición con las
Imágenes de los dos Ladrones que figuran en el paso del Stmo. Cristo
de la Exaltación, así como los cuatro ángeles pasionarios de las
esquinas del paso, y las cartelas del mismo.

Ese mismo día a las 19,00 horas, Via-Crucis de las
Hermandades en la Santa Iglesia Catedral, presidido por el Santísimo
Cristo de la Corona, con la asistencia del Sr. Arzobispo.
El día 26, a las 21,00 horas mesa redonda telemática
organizada por la Juventud de nuestra Hermandad, dentro del Aula
de Formación Sonia Gallardo, con los componentes de la Banda de
Cornetas y Tambores del Paso y Esperanza.

MARZO:
Día 3, a las 19,00 horas, en el Salón Colón del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, presentación de los actos del III Centenario
del inicio de la construcción de nuestra Capilla Sacramental, con la
asistencia del Teniente de Alcalde Delegado de Fiestas Mayores, D.
Juan Carlos Cabrera Valera, y representación del Consejo General de
Hermandades y Cofradías.
En el transcurso del mismo se presentó el cartel
conmemorativo de esta efeméride, obra del pintor D. Jesús Zurita
Villa, así como del logos conmemorativo obra de D. Manuel Mejías y
de Dª. Macarena Mejías Casas. El acto fue presentado por nuestro
hermano D. Javier Comas Rodríguez.

Ese mismo día a las 20,00 horas, reunión de Hermanos
Mayores de la feligresía en las dependencias del Templo de San
Román, para tratar de los Cultos a celebrar durante la Semana Santa,
especialmente la organización del Triduo Pascual.
Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena, en honor de su
Titular Mariana, la Santísima Virgen del Subterráneo, Reina de Cielos
y Tierra.
Desde el día 9 al 13, a las 19,00 horas, se celebra el Solemne
Quinario al Santísimo Cristo de la Exaltación que tuvo que ser
aplazado de las fechas establecidas en nuestras Santas Reglas previa
dispensa concedida por la Delegación de Asuntos Jurídicos del
Arzobispado.
Fue presidido y predicado por Fray José Ramírez Román,
Prior del Convento Carmelita del Buen Suceso. El orden de cultos fué
el habitual, sin embargo hubo limitación de aforo de hermanos y
devotos de acuerdo con las normas vigentes.
El primer día hubo Jura de nuevos hermanos, el segundo,
tercero y cuarto se entregaron las medallas a los hermanos que
cumplian XXV años de pertenencia ininterrumpida a la Hermandad. El
jueves 11 a la finalización del mismo, se bendijo el paño de la Mesa
presidencial realizado por el grupo de bordados de la Hermandad, así
como nueva ropa para el Niño Jesús, donación de dos hermanos.

La Función Principal de Instituto se celebra el domingo día
14, a las 11,30 horas, presidida y predicada por el Rvdo. Padre D.
Francisco José Blanc Castán. Debido a las limitaciones y restricciones
vigentes, realizo la Protestación de Fe en nombre de todos los
hermanos de esta Archicofradía Sacramental. En el transcurso de la
misma se hace entrega de las medallas a los hermanos que cumplían
los L años de pertenencia ininterrumpida en nuestra Hermandad.
Así como también con motivo del LXXV aniversario, de
pertenencia ininterrumpida a nuestra Corporación a D. José Díaz
Morales se le hace entrega, del cordón dorado y diploma acreditativo
de dicha efemérides.
Dada la situación sanitaria vigente se suprimió la tradicional
Comida de Hermandad.
Día 17, a las 19,00 horas, en el Salón de actos del Instituto
San Isidoro, en la calle Amor de Dios, se celebró la primera
Conferencia del ciclo del III Centenario del inicio de la Capilla
Sacramental, a cargo del historiador del Arte, D. José León Calzado,
titulada:
“
Salomonismo en la Capilla Sacramental de Santa
Catalina: espacio, estructura, y ornato “.
Día 18, a las 21,00 horas, Vía-Crucis con la Imagen del
Santísimo Cristo de la Exaltación, que debido a la situación sanitaria,
se encontraba presidiendo el presbiterio de Santa Catalina. Fué
dirigido por nuestro Director Espiritual y fué rezado por tres Oficiales
de la Junta de Gobierno.

Los días 20 y 21, de 10,30 a 20,30 horas, se encontraba el
Santísimo Cristo de la Exaltación a la Veneración de los Fieles en
nuestra Capilla Sacramental.
El día 20, a las 21,15 horas, se realizó la Meditación ante su
Sagrada Imagen, a cargo de nuestra hermana Mónica del Toro.
El día 26, a las 18,30 horas, se presenta en nuestra sede de
la calle Gerona la nueva página web de esta Archicofradía, más
completa y actualizada que la anterior.
Ese mismo día a las 19,30 horas en el Templo de Santa
Catalina se procede la fundición del cirio de los donantes de órganos,
asiste al citado acto el Dr. Pérez Bernal, el Sr. Silva de Atmos,
trasplantados y familiares de donantes. El cirio alumbró durante toda
la Semana Santa a nuestros Sagrados Titulares. Al finalizar el acto se
cantaron Saetas.
A las 20,30 horas, de ese mismo día, Eucaristía del quinto
viernes de Cuaresma, presidida y predicada por el Rvdo. Padre Blanc
Castán.
De 17,30 a 20,30 horas comienza la Veneración de Semana
Santa a nuestros Sagrados Titulares que se encontraban en el
Presbiterio de Santa Catalina, representando un calvario con el
Santísimo Cristo de la Exaltación, Nuestra Señora de las Lágrimas,
San Juan Evangelista, y los sayones clavando la Cruz ya erguida.

El sábado 27, continua la Veneración desde las 10,30 horas a
las 20,30 horas.
Domingo de Ramos, día 28, a las 10,00 horas Misa de Palmas
en el Templo de San Román, presidida y predicada por el Sr. Cura
Párroco.
En la mañana de ese día se visita a la Hermandad
Sacramental de la Sagrada Cena, como es costumbre las mañanas
del primer día de la Semana Santa.
Continúa la Veneración desde las 10,30 horas hasta las 20,30
horas, interrumpiéndose solamente para la Eucaristía de las 13,30
horas.
Lunes Santo, día 29, se continúa con la Veneración en el
mismo horario. En la mañana de ese día, una representación de esta
Archicofradía acude a la Parroquia del Señor San Ildefonso para
rendir la visita anual a la querida Hermandad Sacramental de la
Redención.
Martes Santo, día 30, continúa la Veneración a nuestros
Sagrados Titulares, con el mismo horario.
Miércoles Santo, día 31, continúa la Veneración desde las
10,30 a las 13,30 horas. Por la tarde se cambia la cera y las flores del
Altar.
ABRIL

Jueves Santo, día 1, continúa la Veneración a nuestros
Sagrados Titulares desde las 10,30 horas hasta las 20,00 horas.
Se realizan tres actos sustitutivos de la Estación de
Penitencia para todos aquellos hermanos que quisieron asistir a las
10 horas, las 16,00 horas y las 20,00 horas, con el rezo de las Cinco
Llagas y las Oraciones facilitadas por la Delegación Diocesana de
Hermandades y Cofradías del Arzobispado de Sevilla.

El Santísimo Sacramento es traslado en la tarde de ese día al
Monumento instalado en nuestra Capilla Sacramental para la
Adoración de los fieles.

A las 17,00 horas, se asiste a la Misa in Coena Domini, en el
Templo de Nuestra Señora de Consolación, sede de la Hermandad de
la Sagrada Cena que se encarga de su organización.
A lo largo de este día se reciben las visitas del Exmo. y
Rvdmo. Sr. Arzobispo Monseñor Asenjo, Excmo. Sr. Alcalde de
Sevilla D. Juan Espadas Cejas, Sr. Vicepresidente 2º del Congreso de
los Diputados D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Teniente de
Alcalde Delegado de Fiestas Mayores D. Juan Carlos Cabrera Valera,

Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías D.
Francisco Vélez de Luna, Corporaciones con Carta de Hermandad con
nuestra Archicofradía, Hermandades de la feligresía y de los
diferentes días de la Semana Santa, nuestras cuadrillas de hermanos
costaleros, Bandas que nos acompañan en nuestra salida procesional,
diferentes colaboradores de nuestra Hermandad, y numerosos
hermanos y devotos que acudieron a Santa Catalina para rezar ante
nuestras Sagradas Imágenes en el día de nuestra Estación de
Penitencia. A todos ellos GRACIAS por su presencia y su apoyo en ese
día tan destacado para nuestra Archicofradía.
Viernes Santo, día 2, a las 17,00 horas, Oficio de la Pasión y
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, en el Templo de Santa Catalina,
presidido y predicado por nuestro Director Espiritual, y organizado
por esta Archicofradía Sacramental.
En la mañana de ese día se realizaron visitas a las sedes
canónicas de las Hermandades de la feligresía que tendrían que
realizar su Estación de Penitencia en ese día, la de Nuestro Padre
Jesús de la Salud (Los Gitanos ) y la Sagrada Mortaja.
Sábado Santo, día 3, a las 19,00 horas en el Santuario de
Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias
Coronada ( Los Gitanos ), celebración de la Vigilia Pascual, presidida
y predicada por el Sr. Cura Párroco.
Nuestros Sagrados Titulares estuvieron de Veneración en su
Capilla desde las 10,30 a 14,00 horas, y desde las 17,00 a las 20,30
horas.
En la mañana de este día se visitaron en su sede canónica a
la Archicofradía Sacramental del Sagrado Decreto de la Santísima
Trinidad y en la Parroquia de San Marcos a la Real Hermandad
Servita de Nuestra Señora de los Dolores.
Domingo de Resurrección, día 4, Misa de Pascua en el Templo
de Santa Catalina, a las 13,30 horas, presidida y predicada por el
Rvdo. Padre D. Francisco José Blanc Castán.
Continúa la Veneración a nuestros Sagrados Titulares desde
las 11,00 horas hasta las 13,00 horas en que se finaliza la misma.

Agradecer el servicio prestado por Protección Civil, Policía
Local, Bomberos y los hermanos, en especial del grupo de Diputados,
que colaboraron en los días de la Veneración para que los fieles que
se acercaban a Santa Catalina guardasen las medidas de seguridad
vigentes en materia sanitaria.

Día 8, después de nuestra Misa de Hermandad, se entregan
los cirios grabados con las iniciales de los hermanos fallecidos en este
ejercicio a sus familiares. Los mismos alumbraron a nuestros
Sagrados Titulares los días de Semana Santa.

Día 26, a las 20,00 horas, dentro del ciclo de conferencias del
III Centenario de la Capilla Sacramental, y en la sede de la Fundación
Caja Rural del Sur, Centro Cultural José Luis García Palacios, en el
Salón de Actos de la citada Fundación, sito en la calle Murillo, el
Profesor D. Fernando Gabardón de la Banda, disertó sobre “El
entorno urbano de la Capilla Sacramental de Santa Catalina: una
perspectiva histórica“. A la misma asistió Dª. Susana Cayuelas
Porras, Delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación
del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía
en Sevilla.

Día 28, a las 21,15 horas, reunión de Hermanos Mayores de
la feligresía en las dependencias del Templo de San Román, para
tratar de los Cultos Eucarísticos a celebrar en la Parroquia.

MAYO:
Día 17, en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del
Sur a las 20,00 horas, dentro del ciclo de conferencias del III
Centenario del inicio de la construcción de la Capilla Sacramental de
Santa Catalina, conferencia de Dª, Alba Espina Boa, a cerca de “
Materiales y emociones en el Cristo Atado a la Columna de Pedro de
Campaña “.

Fué el primer acto celebrado sin el estado de alarma en este
año desde la vigencia por parte del Gobierno de la Nación, vigente
desde el 25 de Octubre del 2.020 hasta el 9 de Mayo del 2.021.
Los días 21 al 23 estuvo en nuestra Capilla la Bendita Imagen
de Santa Lucía, para la Veneración de los fieles, acto que estuvo
organizado por el Consejo de Cofradías para las Hermandades de
Gloria de la Ciudad. Se le realizó ofrenda floral.

Día 28, se organiza una nueva donación de sangre en nuestra
sede de la calle Gerona, nº. 20, en el que al igual que la anterior
asistieron miembros de ATMOS para explicar a los donantes la
necesidad de donar médula.
Día 29, a las 21,00 horas, en el Templo de Nuestra Señora de
Consolación, Acto de Exaltación a la Eucaristía organizado por la
Hermandad de la Sagrada Cena, a cargo del periodista D. Francisco
Robles Barragán.
Día 30, a las 12,30 horas Función al Señor de la Sagrada
Cena, presidida y predicada por su Director Espiritual Rvdo. Padre D.
Juan Antonio Carrera Páramo, S,S.P.
Día 31, comienza el Triduo al Santísimo Sacramento del Altar
a las 20,30 horas, presidido y predicado por el Rvdo. Padre D.
Geraldino Pérez Chaves, Canónigo Maestro de Ceremonias de la
S.I.C. de Sevilla y Párroco de San Isidoro y San Ildefonso.
JUNIO
Día 1, segundo día del Triduo al Santísimo Sacramento.
Día 2, tercer y último día del Triduo al Santísimo Sacramento,
finalizando con procesión claustral con S.D.M. por las naves del
Templo de Santa Catalina.

Día 3, a las 12,00 horas Función al Santísimo Sacramento del
Altar, presidida y predicada por el Rvdo. Padre Pérez Chavez.
Dada la situación sanitaria vigente no se celebró la procesión
del Corpus organizada por el Cabildo Catedral.
Día 7, a las 20,30 horas, reunión de Hermanos Mayores del
Jueves Santo en la Hermandad de Monte Sión, con la asistencia del
Presidente del Consejo y Delegado de día, Sres. Vélez de Luna y
Haldón Reina.
Día 8, Triduo Eucarístico Parroquial, a las 20,00 horas, en el
Templo de San Román, presidido y predicado por el Rvdo. Padre
Blanc Castán, y organizado por la Hermandad de la Sagrada Mortaja
y esta Archicofradía Sacramental.
Día 9, a las 20,30 horas, en la Parroquia de San Bernardo,
convivencia de las Hermandades Sacramentales, estando el Acto
Eucaristíco a cargo del Rvdo. Padre D. Marcelino Manzano Vilches,
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías. A su finalización
procesión claustral por las naves del Templo.
Día 13, a las 10,00 horas, en el Templo de San Román,
Función Eucarística Parroquial, presidida y predicada por el Rvdo,
Padre Blanc Castán. Dada la situación sanitaria vigente no se realizó
la procesión por las calles de la feligresía.
Día 24, se celebra el Cabildo General de aprobación de
Cuentas, Presupuesto y Memorias, que tuvo que ser aplazado en
varias fechas anteriores debido a la pandemia.
Día 30, se celebra en el Salón de Actos del Seminario, los
Plenos de Hermanos Mayores de Sacramentales, de Penitencia, así
como la Asamblea de Hermanos Mayores.
JULIO

Día 1, a las 21,00 horas asisto a la Misa, presidida y
predicada por el Rvdo. Padre D. Fernando Emilio Borrego Ojeda, de
toma de posesión de D. Alberto Balbontín Abad, como nuevo
Hermano Mayor de Monte Sión.

Día 12, a las 20,30 horas, en la Parroquia de San Ildefonso,
Eucaristía presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Fernando
Emilio Borrego Ojeda, en el que toma posesión como nuevo Hermano
Mayor de la Redención, D. Manuel Francisco del Cubillo Palomino.
Día 14, a las 20,00 horas, se asiste a la Novena de la Virgen
del Carmen, del Convento de Santa Ana, de las Madres Carmelitas
Calzadas, la Eucaristía es presidida y predicada por el Rvdo. Padre D.
Jesús Enrique Aranda Cano, Párroco de Hinojosa del Duque
(Córdoba). Se realiza ofrenda floral.
Día 16, a las 21,00 horas, Función Principal a la Virgen del
Carmen , del Templo de Santa Catalina, presidida y predicada por D.
Francisco José Blanc Castán, Director Espiritual de esa Hermandad.

AGOSTO.
Día 1, a las 11,30 horas, Función a la Virgen de los Angeles,
de la Hermandad de los Negritos, presidida y predicada por el nuevo
Arzobispo de Sevilla, Excmo. y Rvdmo. Señor D. José Angel Sainz
Meneses.
SEPTIEMBRE.
Día 14, a las 20,30 horas, Función a la Exaltación a la Santa
Cruz, presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Francisco José
Blanc Castán, Director Espiritual de esta Archicofradía.
Día 15, a las 20,00 horas, Concierto de la Banda Sinfónica
Municipal de Sevilla, en el Teatro del Hogar Virgen de los Reyes,
dentro de los actos del III Centenario del inicio de la construcción de
la Capilla Sacramental de Santa Catalina, en el que se estrenan las
piezas; “ El Mercantil de Sevilla “ de J.M. Cutiño, y “ Concierto
Sevillano para dos fagots y banda “, de J. Meseguer.

Agradecer la disponibilidad de la citada Banda, y en especial
a su Director D. Francisco Javier Gutiérrez Juan, para la celebración
del citado acto, así como a la Delegación de Fiestas Mayores del
Ayuntamiento por su colaboración.
Día 23, después de la Misa de Hermandad, se firma con
ATMOS, un acuerdo de colaboración para divulgar la donación de
médula ósea y el apoyo a las personas trasplantadas.
Día 30, dentro de los actos del III Centenario del inicio de
construcción de la Capilla Sacramental de Santa Catalina, se celebra
en la sede de la Fundación Caja Rural, conferencia a cargo de Dª.
Amparo Rodríguez Babío, Archivera de la Parroquia de Santa Ana y
Bibliotecaria de la Facultad de Teología de Sevilla, titulada “ De
Santa Ana a Santa Catalina: relaciones históricas de dos
Hermandades Sacramentales sevillanas “.

OCTUBRE.
Día 3, se asiste corporativamente a la procesión por las calles
de la feligresía de la Hermandad de Santa Lucía, dado que el
Arzobispo de Sevilla por Decreto de 14 de Septiembre vuelve a
autorizar el Culto público.

Día 4, a las 20,30 horas, en nuestra sede de la calle Gerona,
reunión de Hermanos Mayores del Jueves Santo con el Delegado de
día para establecer el calendario de actos del último trimestre de
este año.

Día 7, a las 20,00 horas, Función a la Virgen del Rosario, de
la Hermandad de El Carmen, preside y predica el Rvdo. Padre Blanc
Castán.
Día 10, a las 12,30 horas, Función a la Virgen de la
Encarnación, titular letífica de la Hermandad de la Sagrada Cena,
preside y predica el Rvdo. Padre D. Juan Antonio Carrera Páramo,
SSP, Director Espiritual de esa Corporación.
En la tarde de ese día se recibe a la procesión de la Stma.
Virgen de la Encarnación a su paso por el Templo de Santa Catalina.
Día 14, a las 20,30 horas, primer día del Triduo a la
Santísima Virgen de las Lágrimas, presidido y predicado por el Rvdo.
Padre D. Manuel Sánchez Sánchez, Canónigo de la S.I.C. de Sevilla y
miembro del equipo sacerdotal de las Parroquias de la Blanca Paloma
y Nuestra Señora de la Candelaria.

Al finalizar la Eucaristía se le hace entrega a la Stma. Virgen
de la Rosa de Pasión, por parte de los donantes de órganos para que
la tenga estos días de Cultos, estuvieron presentes el Dr. Pérez
Bernal, representaciones de las Hermandades de la Virgen de
Montemayor que la había tenido en su procesión a la S.I.C. de Sevilla
para presidir el Pregón de las Glorias, Santa Lucía, y Cristo de la Sed,
así como numero grupo de donantes y trasplantados.
Día 15, a las 20,30 horas, segundo día del Triduo a cargo del
mismo Orador Sagrado.

Día 16, a las 20,30 horas, tercer día del Triduo, presidido y
predicado por el Rvdo. Padre D. Fernando Emilio Borrego Ojeda,
Párroco de Ntra. Sra. de la Granada, de Guillena.
Hubo Jura de nuevos hermanos.
Día 17, a las 11,30 horas Función a la Stma. Virgen de las
Lágrimas, presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Isacio Siguero
Muñoz, Secretario General y Canciller de la Archidiócesis de Sevilla,
Canónigo de la S.I.C., y Párroco de San Sebastián.
Día 23, de 10,30 a 20,15 horas, Veneración a la Santísima
Virgen de las Lágrimas que se encontraba en la Capilla Sacramental.

A su conclusión, Vigilia de la Juventud, que estuvo presidida
por Monseñor Giovanni Lanzafame.
Día 24, continúa la Veneración a la Santísima Virgen de las
Lágrimas con el mismo horario que el día anterior, salvo la
interrupción para la celebración de la Eucaristía de las 13,30 horas.

Ese día se presenta a la Santísima Virgen los hermanos
nacidos durante este año, acto quer fué presidido por nuestro
hermano D. Manuel Jesús Robledo, Diacono adscrito a la Parroquia
del Viso del Alcor.
Se termina el Culto con Salve y responso por nuestros
hermanos difuntos presidido por el Rvdo Padre D. José Manuel
Moreno Manzano.
Ese mismo día a las 12,30 horas, en el Convento del Espíritu
Santo, Función Principal a la Virgen del Rosario, de la Hermandad de
Monte-Sión, presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Fernando
Emilio Borrego Ojeda, Director Espiritual de esa Corporación.
Día 29, se le hace entrega a la Virgen de las Mercedes, de la
Hermandad de Santa Genoveva, de la Rosa de Pasión, asistiendo al
acto los Hermanos Mayores de la Sed, La Estrella y Carmen del Santo
Angel, además del Dr, Pérez Bernal, donantes y trasplantados de
órganos.

Ese mismo día a las 20,30 horas, Misa en la Parroquia de San
Ildefonso en conmemoración con el hermanamiento con la

Hermandad de la Redención, presidida y predicada el Rvdo. Padre D.
Fernando Emilio Borrego Ojeda, Director Espiritual de la Corporación
del Lunes Santo. A su conclusión hubo lugar una convivencia entre
los asistentes.

NOVIEMBRE.
Día 1, a las 18,30 horas se realiza la ofrenda floral a la
Santísima Virgen del Rosario, estando corporativamente en el Templo
de Santa Catalina al inicio de su procesión por las calles de la
feligresía.
Día 3, a las 21,45 horas en las dependencias del Templo de
San Román, reunión de Hermanos Mayores de la feligresía con el
Párroco y D. Marcelino Manzano, se trató de los actos y cultos a
celebrar hasta final de año.
Día 5, a las 20,30 horas Función a las Animas Benditas del
Purgatorio y Misa por el eterno descanso de los hermanos fallecidos
en este ejercicio. Preside y predica el Rvdo. Padre D. Francisco José
Blanc Castán.
Día 10, a las 20,00 horas, en la sede de la calle Sierpes del
Circulo Mercantil e Industrial, se inaugura la Exposición: “ Les diste
el Pan del Cielo “, dentro de los actos del III Centenario del inicio de
la construcción de la Capilla Sacramental. Intervino en este acto D.
Práxedes Sánchez Vicente, Presidente de la citada Institución; D.
Alvaro Pimentel Siles, Concejal del Grupo Ciudadanos del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla; D. José León Calzado, historiador del Arte y
Comisario de la misma; y el que suscribe. Asistieron representantes
del Consejo de Cofradías, Hermanos Mayores de las Hermandades de
Los Negritos y de Jesús de la Pasión, y hermanos de esta
Archicofradía. A su conclusión se realizó visita guiada por el Sr. León
a la citada Exposición con todos los asistentes.
Día 11, primer día de la Exposición abierta al público en
horario de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas.

A las 20,30 horas de ese mismo día, Eucaristía en
conmemoración del hermanamiento con la Hermandad de la Sagrada
Cena, presidida y predicada por el Rvdo. Padre D. Juan Antonio
Carrera Páramo, SSP, Director Espiritual de la Corporación del
Domingo de Ramos. A su conclusión acto de convivencia en las
dependencias de esa Hermandad.
Día 12, segundo día de la Exposición “ Les diste el Pan del
Cielo “ en el Circulo Mercantil, con el mismo horario.
A las 20,00 horas en el Salón de actos de la citada Institución
se celebra Mesa redonda sobre “ La Capilla Sacramental de Santa
Catalina y su Patrimonio Artístico “, en el que intervinieron:
D. Alvaro Recio Mir, Profesor Titular de Historia del Arte de la
Universidad de Sevilla, sobre “ Arquitectura y yeserías “.
D. José Roda Peña, Catedrático de Historia del Arte de la
Universidad de Sevilla, sobre “ Retablos y esculturas “.
D. Antonio J. Santos Márquez, Profesor Titular de Historia del
Arte de la Universidad de Sevilla, sobre “ Pintura y plateria “.
Día 13, continua la Exposición en el Circulo Mercantil, con el
mismo horario que los días anteriores.
Día 14, último día de la Exposición, en horario de 11,00 a
14,00 horas, procediéndose a su clausura.
Día 18, a las 19,30 horas en el Templo de San Román,
Función al mismo y en el día de su festividad litúrgica, preside y
predica el Sr. Cura Párroco.
Día 23, a las 20,00 horas, Eucaristía en la Capilla del Rosario,
de la Hermandad de Monte Sión, de las Hermandades del Jueves
Santo, preside y predica el Rvdo. Padre Borrego Ojeda. A su
conclusión y en las dependencias de esta Hermandad convivencia
entre los asistentes.
Día 24, a las 20,00 horas, en la sede de la Fundación Casco
Antiguo, se celebra la Junta anual de Patronos, donde se aprueba
entre otros asuntos las cuentas, presupuesto y memoria de la citada
institución.

Día 25, a las 20,30 horas, Función a Santa Catalina, presidida
y predicada por el Rvdo. Padre Blanc Castán. Los días 23,24 y 25 le
correspondió a esta Archicofradía Sacramental la organización del
Jubileo Circular de las 40 horas, con la Exposición del Santísimo
Sacramento.
Día 29, a las 20,30 horas, en la sede del Consejo General de
Hermandades y Cofradías, se celebra la Asamblea de Hermanos
Mayores para la aprobación de la reforma de los Estatutos y hacerlo
coincidir con el año natural de acuerdo con lo dispuesto en las
Normas Diocesanas.
DICIEMBRE.
Día 1, a las 20,30 horas en la Parroquia de San José Obrero,
se celebra la Convivencia de Hermandades Sacramentales, con acto
Eucarístico presidido y predicado por D. Israel Risquet, Párroco de la
Sagrada Familia. A su conclusión procesión claustral con SDM.
Los días 3,4, y 5 se representa en el Teatro María Auxiliadora
de los Salesianos de la Santísima Trinidad, y dentro de los actos del
III Centenario de la Capilla Sacramental, el Auto Sacramental titulado
“ El Peregrino “, de José de Valdivieso, a cargo del grupo teatral La
Troupe. Los dos primeros días la Función comenzó a las 20,00 horas
y el domingo a las 12,00 horas.
Agradecer la colaboración desinteresada al grupo teatral La
Troupe por su magnífica representación y a Escarlate Producciones
por su gestión del espacio escénico.
Día 8, Función a la Inmaculada Concepción, presidida y
predicada por el Rvdo. Padre Monseñor D. Giovanni Lanzafame. En el
transcurso de la misma se bendice una reproducción del cuadro de la
Virgen de las Lágrimas que se venera en el Santuario del mismo
nombre de la ciudad italiana de Siracusa. El mismo ha sido donado a
la Hermandad por la familia Benitez González.
Día 13, a las 20,30 horas, Función Principal a Santa Lucía,
presidida y predicada por su Director Espiritual Padre Blanc Castán.

Día 17, a las 18,30 horas y dentro de los actos del III
Centenario del inicio de la Capilla Sacramental de Santa Catalina, se
realiza visita guiada al Templo a cargo del Profesor de Historia del
Arte, D. Fernando Gabardón de la Banda, que realizó una explicación
detallada del Templo, en especial de su Capilla Sacramental, la de
nuestros Sagrados Titulares y cripta.
Día 18, se realiza la tradicional visita a los Belenes de la
ciudad con los Niños de San Juan de Dios, debido a la situación
sanitaria vigente no se pudo realizar la posterior convivencia con ellos
en nuestra sede. Los citados Niños nos han acompañado un día en
nuestros Cultos anuales: Quinario, Triduo al Santísimo y Triduo a la
Santísima Virgen.
Día 27, a las 20,30 horas, Función a San Juan Evangelista,
Patrono de la Juventud Cofrade, con la asistencia de jóvenes de
nuestra Hermandad, estuvo presidida y predicada por el Padre
Anthony, de la Orden Ministro de los Enfermos y colaborador del
equipo parroquial.
A parte de estos Cultos y actos el Sr. Hermano Mayor asistío
a:
Misas de Hermandad de los jueves.
Adoración Eucarística de los últimos jueves de mes.
Cabildos de Oficiales.
Reuniones de las distintas Comisiones.
Itinerario de Formación y otras sesiones formativas.

Ya por último como hemos hecho en estos últimos años,
pedirle al Santísimo Cristo de la Exaltación y a su Bendita Madre
Nuestra Señora de las Lágrimas, por el alma de todos nuestros
hermanos difuntos y por la salud de todos nuestros hermanos y
bienhechores.
De manera especial por las almas de todos los fallecidos en
esta maldita pandemia que asola al mundo desde hace cerca de dos
años, 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 uno de Enero del año del Señor de 2.022
Por la Junta de Gobierno:

El Hermano Mayor

José García Rufo

El Secretario Primero

José Luís García Delgado

