Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de
Nazareno del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,
Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica

Memoria de la Pontificia, Real y Primitiva Archicofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, Nuestro Padre Jesús
con la Cruz al Hombro, Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer
Verónica. Año del Señor de 2019.
En cumplimiento de lo establecido en la Regla nº 68, la Secretaría ha redactado una memoria
anual, con todas las actividades y acontecimientos más relevantes que han sucedido en la
Hermandad durante el año 2019, cuyo resumen estructurado es el siguiente:

Cabildo de oficiales

La junta de gobierno se ha reunido en Cabildo de Oficiales en un total de 12 ocasiones, en los
que tomaron como principales acuerdos:
-

Aprobar las cuentas de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2018.

-

Aprobar el presupuesto de gastos e ingresos correspondientes al ejercicio 2019.

-

Aprobar el Calendario de Cultos 2018-2019

-

Aprobar, a propuesta del Sr. Diputado Mayor de Gobierno, el nombramiento de

los capataces para la Estación de Penitencia del Jueves Santo del año 2019.
-

Aprobar, a propuesta del Diputado Mayor de Gobierno, la relación de fiscales,

diputados y auxiliares para la estación de penitencia, así como todo el informe relativo a
la Estación de penitencia.
-

Aprobar el “Informe Resumen sobre la Estación de Penitencia del año 2019”

presentado por el Diputado Mayor de Gobierno.
-

La designación del capataz del Paso de la Espina en la procesión del Corpus

Christi.
-

Aprobar, a propuesta del Sr. Diputado Mayor de Gobierno, el nombramiento de

los capataces para la Estación de Penitencia del Jueves Santo del año 2019.
-

Aprobar el recibimiento de nuevos hermanos.
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Cabildos generales

En cumplimiento de lo establecido en las Reglas 37, se celebran los Cabildos Generales
Ordinarios de Salida el 4 de marzo, y de Cuentas el 5 de febrero. En ellos se aprobaron los
informes de salida y fechas de reparto de papeletas, el presupuesto del año 2019 y las cuentas
del ejercicio 2018. El 4 de junio se celebra cabildo general de incidencias, según ordena la regla
nº 36.

Cultos

Durante el año 2019 se han celebrado los siguientes cultos:
Festividad del Dulce Nombre de Jesús. Solemne Función en honor del Niño Jesús y posterior
procesión por las calles de la feligresía.
Turno de Vela al Santísimo Sacramento, en la Parroquia de Santa Cruz.
Miércoles de Ceniza. Misa de imposición de cenizas.
Besamanos, Triduo y Función Solemne en honor a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al
Hombro.
Besamanos, Procesión Claustral y Septenario en honor a Nuestra Señora del Valle.
Función Principal del Instituto, el Viernes de Dolores.
Acto preparatorio de Hermandad el Jueves Santo.
Estación de Penitencia a la Catedral de Sevilla el Jueves Santo.
Misa de Resurrección.
Misa del Lunes de Pascua.
Asistencia corporativa de la Hermandad a la Procesión del Santísimo Corpus Christi.
Misas por los hermanos difuntos fallecidos.
Festividad de los Dolores Gloriosos
Misa de Réquiem por los Hermanos fallecidos durante el último año.
Besapiés, Triduo y Función Solemne en honor al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas
Exposición de la Santa Espina el primer Lunes de cada mes
Santa Misa de hermandad todos los jueves de la semana
Celebración diaria de Misas.
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Celebración de Santa Misa el Lunes de Pascua con la posterior entrega de los cirios a la familia
de los hermanos difuntos y donantes de órganos

Actividades Extraordinarias

Presentación del Paño de la Verónica.
Celebración de la Segunda Sesión del tercer curso del Aula de Poesía de Rafael Montesinos,
con la intervención de D. Juan Miguel Vega.
Celebración de la mesa redonda con Donantes de órganos y trasplantados, que coordinaba el Dr.
Pérez-Bernal,
Celebración de los talleres de pintura y costura.
Asistencia a la Rotulación de la Calle cardenal Carlos Amigo Vallejo
Entrega de la Cruz pectoral de las Hermandades del Jueves Santo a la Hermandad de
los Negritos por la Coronación,
Celebración de la Tercera sesión del Aula de Poesía de Rafael Montesino
Celebración del curso de iniciación de la Estación de Penitencia,
Celebración de Reuniones con hermanos veteranos,
Celebración del “peque prioste”.
Celebración de la IV y última sesión del aula de Poesía,
Celebración de Santa Misa de fin de curso.
Celebración de la Velá benéfica
Inauguración oficial de la restauración del retablo de San Juan Bautista
Asistencia a la presentación del cartel de la Coronación de la Virgen de los Ángeles,
Asistencia a la Presentación del libro con motivo de la Coronación de la Virgen de los Ángeles
Asistencia a la inauguración oficial de la restauración del retablo de San Juan Bautista
Celebración de la Convivencia de Navidad celebrada en nuestras dependencias
Celebración del Concierto de Navidad de la Universidad de Sevilla
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En relación con el consejo Superior de Hermandades y Cofradías de Sevilla

Asistencia a diversas reuniones de Hermanos Mayores y Diputados Mayores de Gobierno de las
Hermandades del Jueves Santo
Asistencia al Cabildo de Toma de Hora del Consejo de Hermandades y Cofradías,
Asistencia al Pregón del Consejo de Hermandades y Cofradías
Asistencia a la presentación del cartel de las Glorias.
Asistencia al pregón de las Glorias
Asistencia a los Plenos de las Hermandades de Penitencia y a las Asambleas Generales
Ordinarias y Extraordinarias.
Asistencia a la Santa Misa de difuntos del Consejo de Hermandades y Cofradías.
Asistencia a la convivencia de las Hermandades del Jueves Santo.
Asistencia al Cabildo de la Pía Unión, de los Hermanos Mayores de las Hermandades y
Cofradías de Sevilla y al Vía Crucis organizado por esta institución.
Asistencia a la Santa Misa de difuntos del Consejo de Hermandades y Cofradías

Diputación de Formación

Cinco sesiones de Catequesis de Adultos, impartida por nuestro Director Espiritual.
Adoración ante el Santísimo en la Capilla de San Onofre, durante todo el año, en los turnos de
mañana, tarde y madrugada asignados a nuestra hermandad.
Rosario por los jóvenes de grupos de formación, hermanos adultos y devotos ante la imagen en
besamanos de la Santísima Virgen.
Participación en el Retiro Espiritual de Cuaresma para Diputados de Formación, organizado por
la Delegación D. de Hermandades y Cofradías y presidido por el Sr. Obispo Auxiliar.
Impartición del sacramento de la Confirmación a los catecúmenos del segundo curso de nuestra
Hermandad en la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Santa María de la Sede
de Sevilla.
Representación corporativa de la Hermandad en la convivencia anual de adoradores organizada
por la Adoración Eucarística perpetua de Sevilla en la Parroquia de Santa Cruz.
Celebramos el Retiro de Adviento el 21 de diciembre a cargo de nuestro director Espiritual,
celebramos ese mismo día la convivencia de Navidad.
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Se celebró la conferencia de Dña. Carmen Trigo para estos niños de catequesis
Se celebró retiro de cuaresma.
Se celebró Curso de iniciación de la Estación de Penitencia,
Se Celebró reunión de hermanos veteranos,
Tres grupos de niños-adolescentes y jóvenes que se reunirán los jueves a las 17:30 y viernes a
las 19:30.

Se ha producido la asistencia corporativa de la Archicofradía

Asistencia a la presentación del cartel de la Semana Santa.
Asistencia a la Función Principal de la Hermandad de la Quinta Angustia,
Asistencia a la Función Principal de la Hermandad de San Isidoro,
Asistencia a la Función Principal de la Hermandad de Montesión,
Asistencia a la Función Principal de la Hermandad de la Exaltación,
Asistencia a la presentación del libro con motivo de la Coronación de la Virgen de los Ángeles;
Cabildo de la Pía Unión y Viacrucis de la Cruz del Campo;
Asistencia al Retiro para Hermanos Mayores organizado por la Archidiócesis de Sevilla
Asistencia a Santa Misa de Acción de Gracia en la Iglesia del Sagrario por la Fundación “El
Gancho Azul”
Asistencia a la Función Principal de la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor
Asistencia a la Función Principal de la Hermandad de la Amargura
Asistencia a la presentación del cartel de la Coronación de la Virgen de los Ángeles.
Asistencia a la Función Principal de la Lanzada,
Asistencia a la rotulación de la Calle Cardenal Carlos Amigo Vallejo
Entrega de la Cruz pectoral de las Hermandades del Jueves Santo a la Hermandad de los
Negritos por la Coronación,
Asistencia a la procesión del Simpecado de la Hermandad del Rocío de la Macarena,
Asistencia al Triduo de la Coronación de los Negritos,
Asistencia a la Pontifical de la Coronación de Nuestra Señora de los Ángeles,
Asistencia a la Procesión Triunfal de Nuestra Señora de los Ángeles Coronada,
Visita con su correspondiente entrega de ramo, a las hermandades del Amor, Amargura, San
Isidoro, Servitas, Estudiantes, y Hermandades del Jueves Santo.
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Asistencia a la celebración de la Pascua celebrada en la parroquia de San Andrés,
Asistencia a la Función Principal de la Hermandad del Rocío de la Macarena,
Asistencia a la convivencia de las hermandades del jueves santo que se celebró en Santa
Catalina siendo anfitrión la Hermandad de la Exaltación,
Asistencia al recibimiento corporativo a la Señora de Araceli en su procesión por el 75
aniversario de la imagen titular,
Asistencia al recibimiento corporativo a la Hermandad del Rocío de la Macarena a la vuelta de
su peregrinación a la Aldea Almonteña.
Asistencia a la Procesión de Corpus Christi
Se asistió a la toma de posesión de la nueva junta de la hermandad de La Lanzada,
Asistencia a la toma de posesión de la nueva junta de la hermandad de la Cigarrera
Asistencia a los actos de celebración de las reliquias de Santa Bernadette,
Asistencia a la celebración del IX Concierto que se hace a favor de los Donantes de órganos, en
la Anunciación, participando la banda De la Vera Cruz de Utrera y las Cigarreras.
Asistencia a la celebración del concierto de la fundación Princesa de Asturias, como cierre del
congreso internacional de las academias de la lengua española.
Asistencia a la Función Principal del Silencio,
Asistencia a la Función Principal de Montesión.
Asistencia a la clausura del congreso internacional de ASALE,
Concierto en nuestra Iglesia de la Anunciación de la fundación princesa de Asturias,
Asistencia a la procesión del Carmen del Buen Suceso,
Asistencia a la Junta de Patronos de la Fundación del Casco Antiguo
Asistencia en la Capilla de Montserrat a la presentación del libro editado por el Cristo de la
Conversión
Asistencia al acto de la coronación del 25 aniversario de la Virgen de la Encarnación de San
Benito.
Asistencia a la procesión con estandarte y varas de vuelta a su sede,
Asistencia al desayuno con al arzobispo en pozo santo,
Celebración de la “Noche en blanco de los belenes”,
Celebración del concierto navideño por la banda de la cruz roja.
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Diputado de Caridad

Desde la diputación de caridad se han atendido distintas ayudas a Hermanos y a familias
concretas y se ha mantenido la colaboración y ayuda a las siguientes instituciones: Hospital del
Pozo Santo, Caritas Parroquial de San Andrés y Diocesana, Manos Unidas, Comedor San Juan
de Dios, Conventos y Seminario.
Se ha renovado la colaboración económica muy especial para la asociación de Autismo de
Sevilla, por un año más.
Se ha prestado una atención especial a personas necesitadas, mediante la venta de productos y
alimentos a precios muy bajos, a través del Economato de la fundación Benéfico Asistencial
“Casco Antiguo”, de la que nuestro Hermano Mayor es Patrono, con el objetivo de ofrecer a las
familias más vulnerables, que accedan a los a los alimentos más básicos a 1/3 de su precio en el
mercado, asumiendo la Hermandad que presente al usuario del Economato los 2/3 restante de su
precio.
En el marco de la Asociación Luminosa y a través de nuestros hermanos con cartas a los Reyes
Anónimos, se han comprado regalos de Reyes para 150 niños y niñas de dos colegios públicos
del polígono sur/3000 viviendas.
Campaña de recogida de alimentos, donde se recogieron algo más de 450 Kl de alimentos, que
se repartieron en el Convento de San Juan de Dios, Hospital Pozo Santo, Convento de Santa
Ana y Regina Mundi.
Asistencia a la fiesta Sevilla Solidaria
Asistencia a la Gala solidaria de autismo
Asistencia al concierto del tema de sevillanos con recaudación para la bolsa de caridad
Bendición del Belén de nuestra Hermandad.
Se ha renovado la colaboración en la ayuda a un interno del Hospital de la Caridad.
Se celebró la Noche en Blanco de los belenes

Diputado de Juventud

Organización de la procesión del Niño Jesús del día 2 de enero, con la participación de más 150
niños.
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Realización del camino de Santiago a la localidad de Santiponce, con la previa celebración de
Santa Misa en la Capilla Real, con la ayuda de nuestro hermano Sr. D. Salvador Carpintero
Herrera. Esta actividad fue precedida de una conferencia para explicar el enfoque religioso del
Camino de Santiago
Viacrucis de la Juventud.

Diputación de Secretaría

Implantación de la LOPD.
Se han editado dos boletines de Coronación, los números 69 y 70, correspondientes al mes de
febrero y octubre de 2019.
Asistencia a las jornadas sobre protección de datos paras las Hermandades y Cofradías.
Actualización de la web de la Hdad. y circulares periódicas “Valle Información” a todos los
hermanos y medios incluidos en los contactos de la web a través de su correo electrónico,
superando las 900 direcciones

Mayordomía

Encargo de informe auditor a la firma Grupo de Auditores Públicos.

Todas estas actividades se han desarrollado en el marco de una Hermandad, que a 31 de
diciembre de 2019 está integrada por un total de 2338 hermanos, incluidos los 98 nuevos
hermanos incorporados en 2019, y contabilizadas las 28 bajas producidas en el mismo periodo.

Sevilla a 30 de junio de 2020.

El Secretario.
María del Valle Martínez de Pinillos y Pérez-Estudillo.

