HERMANDAD DEL CALVARIO-MEMORIA 2019-2020
__________________________________________________________

MEMORIA INFORMATIVA DE
CULTOS Y ACTIVIDADES
Que la Secretaría de la
Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo
del Calvario y Nuestra Señora de la Presentación, establecida
canónicamente en la Real Parroquia de Santa María Magdalena de esta
mariana ciudad presenta al Cabildo General de hermanos y en
cumplimiento del artículo 47º i) de las vigentes Reglas.
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Esta memoria contempla por la modificación de Reglas aprobada en el Cabildo
general del 29 de junio de 2019, las actividades y cultos desarrollados por la
Hermandad, tanto para el curso 2019/20, como desde septiembre hasta diciembre del
mismo año 2020, en aras de la regularización pertinente por dicha modificación. En lo
sucesivo las memorias se referirán a años naturales.
El curso 2019/2020 comienza el 20 de septiembre de 2019 con la celebración de
la santa misa y posterior convivencia en nuestra casa de hermandad, con una nutrida
asistencia de hermanos. Ese mismo día se presenta el anuario 2019, con la participación
de colaboradores que han realizado interesantes artículos en el mismo.
El desarrollo de los diferentes cultos y actividades desde este momento y a lo
largo del año, tiene la siguiente distribución:

I. CULTOS
Esta Pontificia y Real Corporación dando fiel cumplimiento a los fines
establecidos en sus Reglas vigentes y para mayor honor y gloria de Jesús Crucificado y
Veneración de su Stma. Madre y Madre nuestra la dulcísima siempre Virgen María,
celebró, por orden cronológico los siguientes actos de culto en honor de sus sagrados
Titulares:

I.1.-Triduo año 2019
En virtud de lo establecido en el artículo 79º de las vigentes Reglas, esta
Hermandad celebró la fiesta de la Presentación y Solemne Triduo en honor de su
Venerada Titular Ntra. Sra. de la Presentación.
Para ello, el lúnes día 18 de Noviembre fue trasladada la Sagrada Imagen desde
su Capilla al Altar Mayor tras el rezo del Santo Rosario y con el acompañamiento de
hermanos con cirios encendidos; durante el mismo realizó las meditaciones sobre la
figura de nuestra dulcísima Madre, NHD. Alejandro Alvarado Reinoso.
Ocupó la Sagrada Cátedra NH de la Congregación de los SSCC Rvdo. D. Juan
Manuel de Mula y González de Riancho. El jueves día 21, Fiesta de la Presentación de
Ntra. Sra., se celebró primer día de triduo. En el ofertorio de la misa los niños menores
de tres años fueron presentados a la Santísima Virgen y al finalizar la misma se realizó
Solemne procesión claustral con S.D.M bajo palio.
Los días 22 y 23 de noviembre continuó la celebración del solemne Triduo a
nuestra Sra. Y el primero de ellos con el juramento de los nuevos hermanos. En todos
los días de los cultos tras la celebración del Ejercicio del Triduo y la Santa Misa se
procedía a la Bendición y reserva de S.D.M.
En Domingo 24 de noviembre, se celebró Función Solemne, ocupando la
Sagrada Cátedra el mismo orador del Triduo.
El Lúnes 25, a las 20.15 h, se celebraron honras fúnebres en sufragio de las
almas de los hermanos fallecidos.
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El domingo día 1 de diciembre, en el coro bajo de nuestro Templo parroquial
quedó expuesta en solemne Besamano la Sagrada Imagen de nuestra Titular. Este acto
de culto comenzó con la celebración de la Santa Misa ante la venerada Imagen de Ntra.
Señora a las 10.30 h y finalizó con el rezo del Santo Rosario y el canto de la Salve
Regina.

I.1.2-Triduo año 2020
En virtud de lo establecido en el artículo 79º de las vigentes Reglas, esta
Hermandad celebró la fiesta de la Presentación y Solemne Triduo en honor de su
Venerada Titular Ntra. Sra. de la Presentación.
Debido a las extraordinarias circunstancias de este año, el Cabildo de Oficiales
acordó la suspensión del traslado inicialmente previsto para el lunes día 16 de
noviembre de la Sagrada Imagen desde su Capilla al Altar, estando nombrada para
realizar las meditaciones NHDª Ana Ponce de León del Rio, quien lo realizara D.m el
año próximo. La Stma. Virgen fue trasladada sin presencia de fieles el sábado 14.
Ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. P D. Fernando Emilio Borrego Ojeda Pbro.
Párroco de Nuestra Señora de la Granada de Guillena, Arcipreste de Itálica y Director
Espiritual de la Hdad. De la Redención de Sevilla.
Los días 19, 20 y 21 de noviembre tuvo lugar la celebración del solemne Triduo
a nuestra Sra. Habiéndose acordado el adelanto horario del inicio del mismo a las 19:30
horas, para facilitar el cumplimiento del horario impuesto por las autoridades civiles y el
regreso de nuestros hermanos a sus domicilios. En el primero de los días de Triduo se
realizó el juramento de los nuevos hermanos. En todos los días de los cultos tras la
celebración del Ejercicio del Triduo y la Santa Misa se procedía a la Bendición y
reserva de S.D.M.
El sábado día 21, Fiesta de la Presentación de Ntra. Sra. En el ofertorio de la
misa los niños menores de tres años fueron presentados a la Santísima Virgen. Siendo
suspendida la Solemne procesión claustral con S.D.M bajo palio, inicialmente prevista
debido a las citadas anteriormente restricciones horarias impuestas por las autoridades
sanitarias.
En Domingo 22 de noviembre, se celebró Función Solemne, ocupando la
Sagrada Cátedra Nuestro Director Espiritual y Cura párroco de Santa María Magdalena
D. Francisco Román.
El Lúnes 23, a las 20.15 h, se celebraron honras fúnebres en sufragio de las
almas de los hermanos fallecidos.
El domingo día 29 de diciembre, en el coro bajo de nuestro Templo parroquial quedó
expuesta para Veneración de los Fieles la Sagrada Imagen de nuestra Titular. Este acto
de culto comenzó con la celebración de la Santa Misa ante la venerada Imagen de Ntra.
Señora a las 10.30 h y finalizó con el rezo del Santo Rosario a las 20 horas de manera
extraordinaria, reserva de SSDDMM y el canto de la Salve Regina
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I.2.- Quinario y Función Principal.
Esta Pontificia y Real Corporación fiel al mandato de sus Reglas celebró entre
los días 18 al 22 de febrero del año 2020, Solemne Quinario ante la Sagrada Imagen de
su venerado Titular el Santísimo Cristo del Calvario que fue trasladado en devoto y
Solemne Vía-Crucis a su Altar de Cultos instalado en el Altar mayor de la Parroquia el
viernes día 14 del referido mes. El rezo del santo viacrucis fue realizado por NHD
Antonio Gil Tejero
Durante la celebración de los Solemnes Cultos fueron especialmente
convocados: el primer día los nuevos hermanos que juraron al Ofertorio de la Santa
Misa las Reglas de la Hermandad, jurando las reglas los hermanos que cumplían catorce
años de edad el segundo día. El tercer día, participaron los hermanos que cumplían 25
años de pertenencia a la Corporación a los que se les entregó el tradicional diploma
acreditativo como recuerdo de tan señalada efeméride. El cuarto día se dedicó a los
hermanos que cumplieron 50 y 75 años en la nómina de nuestra Corporación y que al
Ofertorio de la Santa Misa recibieron un recuerdo de la Hermandad conmemorativo de
tan especial aniversario.
El Sábado 21 y a la finalización de la Santa Misa, esta Hermandad y Cofradía
celebró por las naves interiores del Templo parroquial, Solemne Procesión Claustral con
S.D.M. bajo palio.
En todos estos cultos ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre D. Manuel
Sánchez Sánchez.
El Domingo día 23 de febrero y a las 11’00 h. de su mañana, esta Pontificia y
Real Hermandad, fiel al compromiso de sus Reglas y para mayor Honor, Veneración y
Gloria de sus Amantísimos Titulares, celebró su Función Principal de Instituto con
solemnísima concelebración eucarística y en la que al Ofertorio de la misma, los
hermanos renovaron ante los Santos Evangelios su juramento de creer y defender todos
los dogmas y misterios de la Santa Madre Iglesia. Ocupó la Sagrada Cátedra el Muy
Ilustre Sr. D. Francisco Román Castro, Director Espiritual de la Hermandad. A su
finalización, se celebró el tradicional almuerzo de hermandad.
El lunes día 24 se celebraron honras fúnebres en sufragio de las almas de los
hermanos fallecidos.
Todos estos cultos finalizaron el domingo 1 de Marzo con el devoto y solemne
Besapié del Stmo. Cristo del Calvario expuesto en el coro bajo del Templo,
comenzando con la Santa Misa a las 10.30 h ante su Venerada Imagen y finalizando con
el rezo del Santo Rosario y el Traslado de la Sagrada Imagen a su Capilla a las 21 h.
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I.3.-Cofradía.
En Cabildo de Sres. Oficiales celebrado el 3 de septiembre de 2019, fueron
nombrados N.H.D. Luis Gómez-Caminero Álvarez y N.H.D. Enrique Marquez
Domínguez, capataces de los pasos del Stmo. Cristo y de la Stma. Virgen
respectivamente. Por su parte en cabildo de Sres. Oficiales celebrado en el mes de
Febrero de 2019 se decidió que esta Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de
Nazarenos, realizaría su anual salida procesional con sus sagradas Imágenes a la Santa
Iglesia Catedral Metropolitana en la madrugada del Viernes Santo día 10 de Abril de
2020 para hacer Estación de Penitencia ante S.D.M. entronizado en el Monumento
Eucarístico de nuestro Primer Templo.
Como establecen las Ordenanzas de la Cofradía se celebró reunión general de
celadores el día…. y se había dispuesto la realización de otras reuniones de manera
sectorial durante el mes de marzo.
El día 13 de marzo de 2020 reunidos en Cabildo Extraordinario de Oficiales y en
cumplimiento de lo ordenado por el Excelentísimo y Rvdmo. Arzobispo de Sevilla,
acuerdan la paralización de las reuniones y demás actividades preparatorias previas a la
Estación de Penitencia, en un primer momento hasta el día 27 de marzo, pero la
posterior evolución de la situación por la crisis sanitaria generada por la COVID-19 y el
decreto de Estado de alarma, en todo el territorio Nacional, imposibilitan finalmente la
realización de la misma en este año.
En la madrugada del Viernes Santo día 10 de Abril se emite una imagen en
directo por los medios telemáticos de la Hermandad desde la Capilla, proyectándose
nuestros titulares, desde la 1:30 horas hasta las 3:30, hora en la que deberíamos haber
iniciado nuestra Estación de Penitencia, momento en el que se emite un Viacrucis
visual, previamente grabado como ejercicio penitencial.

I.4.-Misas.
Todos los días a las 10’00 h. de la mañana y ante nuestros Sagrados Titulares, se
ha celebrado la Santa Misa, con la excepción del periodo que ha durado el estado de
alarma que obligó al cierre del templo, a partir del 13 de marzo. Tras la reanudación de
las mismas, se continuó celebrando en el Altar Mayor por motivos sanitarios. Los
Viernes a las 20’15 h. se celebró la Eucaristía en la Capilla de la Hermandad, entre los
meses que van de septiembre a marzo, recuperándose la misa en nuestra Capilla el 29 de
mayo, destacando entre ellas, la del 20 de septiembre, de “Apertura de Curso 20192020”; el 20 de Diciembre como celebración de la Navidad; el 15 de Mayo en
conmemoración de San Damián de Molokay y el 22 del mismo mes de la “Ofrenda
Floral” a la Stma. Virgen.
El 18 de septiembre, se celebró la “Apertura de Curso 2020-2021”, y el 11 de
Diciembre de 2020 la de celebración de la Navidad.
También y cuando fue posible se tuvo los primeros viernes de cada mes,
Exposición Mayor de S.D.M. en el Altar de nuestros Titulares, recibiendo el homenaje y
adoración de hermanos y fieles en general. Desde la reapertura del templo la reserva del
Santísimo se realizó desde nuestra Capilla, todos los viernes al finalizar la Santa Misa.
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II. ACTIVIDADES
II.1.-Navidad 2019
Durante los días 26 y 27 de diciembre de 2019 se celebró la acostumbrada
Tómbola Benéfica con gran participación de hermanos y vecinos de la feligresía, siendo
la asociación APASCIDE, la beneficiaria de gran parte de lo recaudado durante la
misma. El primer día visitó la Hermandad el Cartero Real y el día 27 a las 21 horas
actuó el coro de campanilleros Madre de Dios concluyendo a las 23 horas con el sorteo
de los premios extraordinarios.

II.1.2-Navidad 2020
Debido a las limitaciones sanitarias por la situación de la pandemia en el año
2020 se decidió la no celebración de la tradicional Tómbola Benéfica presencial tan
tradicional y añorada en nuestra Hermandad. La junta de Gobierno si ha querido
mantener la labor benéfica que gracias a la recaudación que se lograba en estos días se
realizaba y por ello, se acordó la organización de una Tómbola Benéfica Virtual que ha
permitido obtener una importante recaudación que en este caso ha sido destinada a la
Casa Regina Mundi.

II.2.- Diputación de Formación.
A lo largo del curso, esta diputación ha desarrollado el plan de formación aprobado por
el Cabildo de Sres. Oficiales, hasta que las condiciones sanitarias lo han permitido. Las
actividades principales que se han desarrollado, son las reseñadas a continuación:
18 de octubre de 2019, El Culto y la Liturgia en las Hermandades y Cofradías. a cargo
de D. Jesús Luengo Mena
23 de octubre de 2019, Religiosidad popular sociedad civil y política, dentro del
Seminario Antonio Domínguez Valverde, a cargo de NHD José Rodriguez de la
Borbolla.
14 de diciembre de 2019, Retiro de Adviento en la Iglesia de la Santa Caridad, a cargo
del Padre Claretiano D. José Marquez Valdés.
17 de enero de 2020, Conservación de lo Heredado, a cargo de D. Jesus Rosado.
30 de septiembre de 2020 “Pandemia, Economía y Pobreza” dentro del Seminario
Antonio Domínguez Valverde, a cargo de D. Agustín Vidal, presidente del Banco de
Alimentos de Sevilla.
16 de diciembre de 2020 “Los Santos de la Caridad” dentro del Seminario Antonio
Domínguez Valverde, a cargo de D. Eduardo Ibarra, Hermano Mayor de la Sta. Caridad.
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El sábado 30 de Noviembre de 2019 a las 17:00 horas se celebró en el coro bajo de la
parroquia la tradicional misa infantil ante nuestra bendita imagen de la Virgen de la
Presentación, preparada para su besamanos. Tras la misa nos dirigimos a nuestra casa
hermandad donde los más pequeños disfrutaron de una merienda preparada al efecto.
Desde el mes de marzo del 2020 todas las actividades presenciales que esta Diputación
de formación tenía programadas han sido suspendidas debido a las circunstancias
sanitarias.
Para el curso 2020-21 se aprobó la realización de un seminario de formación con
distintas sesiones en fechas a lo largo del mismo bajo el título “Buscadores de Dios” a
cargo del Rvdo. P D. José Román Flecha Andrés. La imposibilidad de su celebración
presencial ha llevado, hasta la fecha de elaboración de esta memoria, a la realización de
dos sesiones virtuales.
La primera bajo el Titulo “Abraham o el buscador de la fe” tuvo lugar el 16 de octubre y
la segunda titulada “Isaías o la búsqueda de un Dios Santo” el 18 de diciembre,
retransmitidas ambas a través de los medios telemáticos y RRSS de nuestra Hermandad,
previéndose continuar con las mismas durante el año 2021.

II.3.- Diputación de Caridad
Durante el curso 2019 - 2020, la Diputación de Caridad ha atendido a numerosas
acciones asistenciales que en su mayor parte surgieron de la necesidad generada por la
crisis sanitaria. Para el desarrollo de la diputación se creó un grupo de colaboradores y
voluntarios que han desarrollado varias ideas y proyectos.
Se inició el proyecto “manigueta” que pretendía una labor de acompañamiento y
atención a hermanos de edad avanzada de nuestra Corporación. Este proyecto con el
cambio de Junta de Gobierno que ha tenido lugar durante el presente curso, se ha ido
transformando, para llegar al proyecto que finalmente fue aprobado en Cabildo de
Oficiales, denominado “Hachón de luz”.
El mismo tiene por objeto principal el desarrollo de una tarea de voluntariado
asistencial, para hermanos y no hermanos, en aspectos tan variados como asistencia
jurídica, laboral, psicológica o social y que sin duda y a pesar de las muchas dificultades
que está encontrando por la situación que atraviesa nuestra sociedad, pretende ser un
hito muy importante en la labor asistencial y de caridad de nuestra Hermandad.
Igualmente la Diputación de Caridad ha mantenido la actividad con la Fundación y
Economato del Casco Antiguo, ayudando con alimentación a un número considerable
de beneficiarios. Se ha colaborado con nuestra propia Cáritas Parroquial de Santa María
Magdalena , la Parroquia de Blanca Paloma, con los Salesianos de la Trinidad, proyecto
Fraternitas, Fundación Apascide, Convento de San Leandro, asilo de Santa Maria de las
Flores, Casa Regina Mundi, Sagrados Corazones y otras instituciones y organismos que
desarrollan labores asistenciales.

Además de estos aspectos generales podemos decir ordinarios o habituales de la
Diputación de Caridad en nuestra Hermandad, las consecuencias inmediatas que ha
generado la crisis sanitaria, desde el punto de vista económico, tuvieron una inmediata
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respuesta por parte de nuestros Hermanos, con una participación sobresaliente de los
mismos, realizándose una Campaña extraordinaria de donaciones lo que han permitido a
esta Diputación de Caridad asistir en mayor medida ante la enorme necesidad generada.
Se significan de manera particular las siguientes actividades coordinadas por la
Diputación de Caridad en la que la Hermandad ha participado:
-Instalación de una mesa petitoria a favor de la asociación de Esclerosis Múltiple el 8 de
octubre de 2020.
-Campaña de recogida de alimentos y artículos de higiene para niños a favor de la
Parroquia de Ntra. Sra. De la Candelaria, durante el mes de noviembre y diciembre.
-Venta de dulces navideños de los Conventos, en colaboración con nuestra Parroquia y
Hermandades que se realizó del 6 al 8 de diciembre en nuestra Casa de Hermandad.
-Colaboración en la Campaña de Vacunación del Servicio Andaluz de Salud contra la
gripe, en cuatro fechas distintas en nuestra Casa de Hermandad.

II.4.-Costaleros
Se realizaron las convivencias de los hermanos costaleros en nuestra Casa de
Hermandad, los días 14 de noviembre con la visualización de un montaje visual
realizado por NHD Antonio Casado y el día 16 de enero.
El calendario de ensayos fue el siguiente:
FEBRERO:
Día 6 , a las 21,30 h. Igualá de la cuadrilla del Paso de Palio.
Día 13 , a las 21,30 h. Igualá de la cuadrilla del Paso de Xto.
Y ensayo de la cuadrilla del Paso de Palio.
Día 27 a las 21,30h. Ensayo de las dos cuadrillas.
MARZO:
Día 5, a las 21,30h. Ensayo de la cuadrilla del Paso de Palio.
Los siguientes ensayos y actos previstos de las cuadrillas de hermanos costaleros
quedaron suspendidos por la Crisis Sanitaria de la COVID-19.

II.5.- JUVENTUD
A lo largo del presente curso, se ha realizado numerosas actividades dirigidas a
los jóvenes de nuestra Hermandad, por ellos este año se han desarrollado actividades
formativas y conferencias, no exclusivamente centradas en la semana cultural, sino en
otras fechas a lo largo del curso, destacando entre ellas las siguientes actividades:
GRUPO DE ACOLITOS:
Este año se ha constituido de una manera formal y con reuniones periódicas un grupo
de jóvenes orientados a su formación como acólitos de nuestra Hermandad. Para ello

-8-

HERMANDAD DEL CALVARIO-MEMORIA 2019-2020
__________________________________________________________
han tenido lugar reuniones formativas específicas los días 28 de septiembre, 16 de
noviembre y 8 de febrero.
-Besamanos: en la víspera del besamanos de la Santísima Virgen, celebramos una
Vigilia, Santa Misa con los niños ante la Imagen y posterior merienda en nuestra Casa
Hermandad.
-Talleres a de priostía: a lo largo de distintos sábados durante el presente curso, en el
salón parroquial, se han llevado a cabo una mañana de limpieza de enseres de la
cofradía en la que han participado un buen número de hermanos pequeños y jóvenes,
acompañados de sus padres.
-Debate: celebrado el 27 de octubre con el título “La presencia de las mujeres en las
Hermandades y Cofradías”.
-Convivencia en torno a la Virgen: celebrada el 13 de noviembre.
-Taller de manualidades: el 14 de diciembre y con ocasión del retiro de adviento,
nuestra Diputación de Juventud, realizó un taller de manualidades y entretenimiento,
donde los pequeños pudieron colorear motivos navideños que luego fueron colocados
en las vitrinas de la Casa hasta el final de Navidad. Con ello se facilitó también así que
los padres que lo deseasen pudieran asistir al citado retiro.
-Concurso Postales Navideñas: durante las Navidades de 2020 y debido a las
restricciones sanitarias se organizó un pequeño concurso para que los más pequeños
enviasen sus felicitaciones navideñas y sus mejores deseos. Tuvo una buena acogida
entre nuestros hermanos mas pequeños.

SEMANA CULTURAL
Entre los días 5 y 7 de marzo, se celebró la Semana Cultural, organizada por la
Diputación de Juventud, con el siguiente programa de actos:
-Jueves 5, a las 20 h, Inauguración exposición fotográfica con fotos de Luis Arenas.
-Viernes 6, a las 21:30 h, Mesa Redonda con pregoneros, participaron NHD Jose Luis
Garrido, NHD Carlos Colon, NHD Juan Carlos Heras, D. José Ignacio del Rey Tirado y
Dª Rosario Padilla.
-Sábado 7, Guiso Solidario con jóvenes de otras Hermandades.
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II.6.- OTRAS ACTIVIDADES
BAR DE HERMANDAD:
Durante el presente curso se ha organizado un Bar en nuestra Casa de
Hermandad los días 10 y 24 de enero, con la colaboración de las tapas aportadas por los
hermanos. La recaudación de los mismos tenía por objetivo sufragar la restauración de
las varas de la cofradía. Han contado con una extraordinaria participación de hermanos
y amigos.
PEREGRINACIÓN A ALMONTE:
El 18 de febrero la hermandad realizó una peregrinación desde la localidad de
Trigueros hasta el pueblo de Almonte, donde presentamos nuestra devoción mariana
ante la Santísima Virgen del Rocío. Se realizó una ofrenda a la Virgen durante la
celebración de la santa misa, con participación activa de los hermanos de nuestra
corporación, realizándose la entrega por nuestro Hermano mayor, de un broche con
medalla con la imagen de nuestros titulares. La jornada fue completada por la visita a la
Casa de la Hermandad Matriz y convivencia.
PRESENTACIÓN NUEVA WEB HERMANDAD
El 18 de septiembre a la finalización de la Santa misa de apertura de curso, tuvo
lugar en el coro bajo de la Parroquia la presentación del diseño de la nueva página Web
de la Hermandad. Esta nueva herramienta de comunicación con los hermanos, devotos y
todo aquel que quiera acercarse a conocer nuestra Hermandad, pretende desde un diseño
renovado, mantener la calidad de las anteriores. La nueva Web se adapta a los distintos
formatos de equipos desde los que cada vez en mayor medida se accede a la misma.
También por medio de ella se ha pretendido facilitar el procedimiento de solicitud para
alta de nuevos hermanos y la comunicación en general con la Hermandad, teniendo
acceso desde ella al boletín de noticias y a las diferentes RRSS y canales corporativos
de nuestra corporación.
PRESENTACIÓN LIBRO “SEVILLA EN LA ENCRUCIJADA”
El viernes 9 de octubre de 2020 tras la finalización de la Santa Misa, tuvo lugar
en el coro bajo de la Parroquia la presentación del libro escrito por NHD Ignacio
Camacho “Sevilla en la encrucijada”, con una nutrida presencia de hermanos y público
en general.
TESTIMONIOS EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE
Con el inicio del denominado “confinamiento” general de la población durante
los meses de marzo, abril y mayo y ante la imposibilidad de vernos presencialmente, se
iniciaron la retransmisión, a través de nuestro canal de youtube, de una serie de
testimonios de hermanos que desde sus domicilios, nos han dado su visión de la
hermandad, el paso de los años a través de sus vidas y como ha cambiado esta y
también sus sentimientos hacia las circunstancias sanitarias actuales y futuras en cuanto
a la evolución de la pandemia y la vida de nuestra Hermandad y de la Semana Santa.
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III. RELACIONES Y REPRESENTACIONES.
Nuestra Hermandad ha estado representada oficialmente en todos los cultos y
actos organizados por las Hermandades Sacramentales, de Penitencia y Gloria que
mantienen tradicionales vínculos con nuestra corporación, así como a los plenos y
asambleas convocados por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de nuestra
ciudad.
El 27 de septiembre de 2019 tuvo lugar una convivencia tras la misa, organizada
por nuestra Hermandad, con las Hermandades de la Feligresía.
Especial mención cabe hacer de las Funciones Principales de Instituto de las
Hermandades de la Feligresía y de la Madrugada, y la Procesión de Nuestra Señora del
Amparo. También asistió corporativamente con estandarte y varas a la procesión de la
Inmaculada, organizada por el Colegio de los SSCC, acompañando a la imagen de San
Damian de Molokay.
El 2 de marzo participo en el Viacrucis de las Hermandades y Cofradías de Sevilla,
tanto institucionalmente con la Cruz de Guía y faroles dentro de la Catedral, como
portando las andas de Nuestro Padre Jesús de la Salud.
El pasado 14 de junio participó corporativamente de la celebración del Corpus
organizado por la Hermandad Sacramental de la Magdalena, en esta ocasión y por las
circunstancias excepcionales, celebrado con procesión claustral por las naves del templo
Parroquial.
El pasado mes de diciembre de 2020 no se ha acudido a la Función de la Sta. Cruz de
la Hermandad del Silencio, ante la situación sanitaria actual y por haberlo así solicitado
la propia Junta de Gobierno de la misma.
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IV. CABILDOS.
IV.1.- General Ordinario de Cuentas y elecciones.
El 27 de Junio de 2019 y en la Casa de Hermandad, se celebró el "Cabildo
General Ordinario de Cuentas" en el que se aprobaron las correspondientes al Ejercicio
2018-2019 y en el que también se produjo la aprobación de la modificación de Reglas.
Como punto más significativo de dicha modificación, destaca el cambio del ejercicio
económico, en adaptación a las Reglas Diocesanas, al año natural, suponiendo esto que
el citado Cabildo, pasará a celebrarse de ahora en adelante durante los meses de enerofebrero de cada año.
También el mismo día tuvieron lugar las elecciones, con la única candidatura
presentada por NH difunto D. Manuel Cruz Freire, con un resultado de 359 votos
emitidos, 300 a favor, 55 en blanco y 4 nulos.
El 10 de febrero de 2020 y en la Casa de Hermandad, se celebró el "Cabildo
General Ordinario de Cuentas" en el que se aprobaron las correspondientes al Ejercicio
segundo semestre de 2019, para adaptarnos ya de manera definitiva a las Reglas
modificadas.
También el mismo día tuvieron lugar las elecciones, con la única candidatura
presentada por NHD José María Carnero Salvador, debido al fallecimiento de nuestro
anterior Hermano Mayor el 5 de noviembre de 2019, con un resultado de 306 votos
emitidos, 293 a favor, 9 en blanco y 4 nulos.

IV.2.- Cabildos de Oficiales.
Se han celebrado Cabildos de Oficiales en las siguientes fechas: 3 de septiembre
de 2019, 1 de octubre de 2019, 5 de noviembre de 2019, 11 de diciembre de 2019 y ya
en el presente año 2020 los días 16 de Enero, 17 de febrero, 3 y 13 de marzo, 25 de
mayo, 29 de junio, 15 de septiembre, 9 de noviembre y 14 de diciembre.
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V. PATRIMONIO
Durante el presente Curso se han proyectado y aprobado en Cabildo de Oficiales
la realización de diferentes trabajos de restauración y mantenimiento de enseres de la
Hermandad, algunos han quedado sin ejecutarse debido a la total paralización de la
actividad con ocasión de la Crisis Sanitaria y el Estado de Alarma.
Si se ha iniciado la realización de un nuevo juego de incensarios y naveta,
proyectada su finalización durante los dos próximos años.
Reseñable igualmente, el pasado del bordado de una antigua túnica de la Imagen
de San Juan, para convertirla en una saya para la Santísima Virgen de la Presentación,
trabajo realizado NHD Carlos Bayarri, siendo bendecida el 23 de octubre ante nuestros
Titulares y que nuestra Stma. Virgen de la Presentación ha vestido durante el pasado
tiempo de adviento.
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VI. SECRETARIA Y ARCHIVO
El número de incorporaciones de hermanos en este ejercicio 2019-2020 ha sido
de 84 y un número de 40 bajas.
Durante el ejercicio se han recibido en esta Secretaría 93 comunicaciones y se
han cursado 102 de diversa índole, tanto individuales como colectivas.

VII. MAYORDOMÍA.
El balance económico del ejercicio que ahora finaliza, en mérito a la brevedad se
recoge en un anexo como documento número 1.

VIII. ANUARIO.
Durante el curso finalizado se ha publicado un anuario que fue presentado el
mismo día de la apertura de curso, 20 de Septiembre de 2019.
Por acuerdo de Cabildo de 29 de junio de 2020 se decide la suspensión de la
realización del Anuario del año 2020.

IX. HOMENAJES.
Según lo reseñado en anteriores apartados, los hermanos que cumplieron 50 y 75
años de pertenencia a la Corporación, recibieron el homenaje de la Hermandad el día 20
de Febrero, cuarto del Quinario en honor del Santísimo Cristo del Calvario y cuya
relación es la siguiente:
Hermanos que cumplieron los cincuenta años de antigüedad:
N.H.D. Fernando Marín Puerto
N.H.D. José Marrondo Torres
N.H.D. Manuel María de Silva Rodríguez
N.H.D. Juan Francisco Moreno Martínez
N.H.D. Carlos Bayarri Muñoz
N.H.D. Eduardo Cruz Díaz
N.H.D. Blas Antonio Campos Muñoz
N.H.D Fernando Salas Cañaveral
N.H.D Clemente Uribarri Gómez
Nª.Hª.Dª. María del Carmen de la Oliva Farfan
Nª.Hª.Dª. María Fátima Medina de la Oliva
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Hermanos que cumplieron los setenta y cinco años de antigüedad:
N.H.D. José Luis Garrido Garcia-Bustamante
N.H.D. Rafael Villar Rojas
Nª.Hª.Dª. Luisa Martínez Candau
También cabe reseñar el Homenaje que nuestra Hermandad ofreció al ofertorio de la
misa del cuarto día de Quinario a NHD Javier Muela, en agradecimiento por sus años de
servicio como Hermano Mayor de nuestra corporación en los últimos tres años.
Finalmente y en ese mismo acto se rindió un sentido homenaje a título póstumo a
nuestro difunto Hermano Mayor D. Manuel Cruz que recibieron sus hijos en nombre de
toda la familia.
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X. CONCLUSION
El presente ejercicio aunque no concluso por la ya citada modificación de Reglas
ha venido marcado por dos hechos fundamentales, uno exclusivamente particular de
nuestra Hermandad y el segundo de ellos de carácter general.
Respecto al primero, el fallecimiento de Nuestro Hermano Mayor D. Manuel
Cruz Freire, el 5 de noviembre de 2019, supuso además de un impacto emocional
extraordinario, la necesidad de afrontar la perspectiva del curso prácticamente recién
iniciado de una manera completamente distinta. Nuestro querido Hermano Mayor, era
una persona verdaderamente entregada por y para el servicio de la Hermandad. Lo
atestiguaban sus más de veinte años consecutivos perteneciendo a la Junta de Gobierno
en diferentes cargos, pero sobre todo su ilusión por esta nueva etapa que se le abría ante
él. Su sencillez y calidez personal han dejado una huella imborrable en nuestra
corporación y sin duda alguna su legado de Hermandad abierta y participativa, debe ser
un ejemplo que perpetuar y en el que todos debemos vernos reflejados.
La decisión adoptada en cumplimiento de lo previsto por nuestras Reglas de
convocatoria de unas elecciones y por ello la constitución de una nueva Junta de
Gobierno, ha supuesto para la Hermandad, la realización de actividades en unas fechas
completamente distintas a las habituales en nuestra Corporación. La actual Junta de
Gobierno heredera de la anterior, ha tenido por objetivo, la estabilidad ante la tragedia
sufrida y la participación y apertura en todo lo que ha sido posible de la vida y órganos
de la Hermandad a todos sus hermanos.
El segundo hecho acecido y que ha afectado a toda nuestra Nación y al mundo
en general, ha sido la Crisis Sanitaria por la COVID-19, el decreto de estado de alarma
y la total prohibición de la realización de una vida normal. Ello ha llevado a esta Junta
de Gobierno a intentar mantener ese hilo conductor antes mencionado, de apertura y
contacto con los hermanos, adaptados a las circunstancias extraordinarias, siendo los
medios telemáticos, la herramienta para lograrlo.
En toda esta labor siempre se ha pretendido no perder la guía de rendir culto con
la mayor fe, y con el máximo amor que todos los hermanos profesamos a nuestros
titulares.
Por último queremos agradecer a todos su constante interes, participación, apoyo
y solidaridad en los momentos tan difíciles que a lo largo de este curso hemos vivido.
De todo corazón pedimos disculpas por aquellos errores que hayamos cometidos
en el transcurso de este ejercicio, bien sabe Dios que los más de ellos lo fueron en un
exceso de celo en el cumplimiento de nuestras obligaciones.
Solo esperamos que todo haya sido para mayor honor y gloria de Jesús
Crucificado y veneración de su Bendita Madre Inmaculada y Madre nuestra María
Santísima.
Leída en la ciudad de Sevilla a 28 días del mes de enero del año de Nuestro
Señor Jesucristo de dos mil y veintiuno.
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