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MEMORIA 2020 

 

Memoria desde de enero de 2020 a diciembre de 2020 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.  

 

En cumplimiento de lo establecido en la Regla nº 68, la Secretaría ha realizado una 

memoria, con todas las actividades y acontecimientos más relevantes que han sucedido 

en la Hermandad durante el año 2020, cuyo resumen estructurado es el siguiente:  

 

CABILDOS DE OFICIALES 

La junta de gobierno se ha reunido en Cabildo de Oficiales en un total de 9 ocasiones, los 

días 19 de enero, 18 de febrero, 11 de marzo, 27 de mayo, 23 de junio, 21 de julio, 21 de 

septiembre, 26 de octubre, y 15 de diciembre. 

 

CABILDOS GENERALES 

En cumplimiento de lo establecido en la Título Sexto, se celebraron los Cabildos 

Generales Ordinarios de Salida y de Cuentas, y dos Cabildos Extraordinarios. 

- Cabildo General Ordinario de Salida, 25 de febrero 

- Cabildo General Extraordinario de 25 de febrero, para decidir sobre la 

restauración del caídas y techo del palio de la Virgen en el IAPH, con la asistencia 

de técnicas de la institución. 

- Cabildo General Ordinario de Cuentas, previsto para el 24 de marzo, que por el 

confinamiento exigido por la pandemia, tuvo finalmente lugar el 30 de junio. 

- Cabildo General Extraordinario para la compra del local, celebrado el 27 de 

diciembre. 
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DIPUTACIÓN DE CULTOS 

Durante el 2020 se han celebrado los siguientes cultos: 

02/01/2020  Función y Procesión Niño Jesús   

22/02/2020  Besamanos Ntro. Padre Jesús con la Cruz al Hombro 

23/02/2020  Besamanos Ntro. Padre Jesús con la Cruz al Hombro 

25/02/2020  Turno de Vela al Santísimo en la Parroquia de Santa Cruz 

26/02/2020  Miércoles de Ceniza     

27/02/2020  Triduo Ntro. Padre Jesús con la Cruz al Hombro                         

28/02/2020  Triduo Ntro. Padre Jesús con la Cruz al Hombro                         

29/02/2020  Triduo Ntro. Padre Jesús con la Cruz al Hombro  

Predicado por Rvdo. P. Francisco Daza Valverde O. Carm.               

01/03/2020  Función Ntro. Padre Jesús con la Cruz al Hombro  

Predicado por N.D.E. Don Manuel Luque.                       

03/04/2020  Función Principal retransmitido por Streaming                         

09/04/2020  Vía Crucis Estación de Penitencia retransmitido por Streaming 

14/05/2020  Misa Solemne en honor de la Santa Espina de la Corona de Nuestro 

Señor Jesucristo, primer acto de nuestro calendario de cultos oficiado tras el 

confinamiento general. 

25/06/2020  Eucaristía Fin de curso 

04/07/2020  Celebración de Misa en reconocimiento a nuestro capellán D. 

Manuel Muñoz Viedma, tras muchos años de servicio a la Hdad, que concelebró con 

nuestro D. E. D. Manuel Luque.  

Desde este momento, las misas de diario son oficiadas por los Padres Carmelitas del 

Convento del Buen Suceso. 
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15/09/2020  Dolores Gloriosos                                               

15/09/2020  Jubileo Circular                                               

16/09/2020  Jubileo Circular 

17/09/2020  Jubileo Circular 

02/11/2020  Misa por nuestros hermanos difuntos                                            

14/11/2020  Besapiés Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas 

15/11/2020  Besapiés Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas 

19/11/2020  Triduo Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas                          

20/11/2020  Triduo Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas                          

21/11/2020  Triduo Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas                          

Predicado por el RVDO. SR. D. ANDRÉS PABLO GUIJA RODRÍGUEZ, PBRO. y 

Delegado Diocesano de Pastoral Universitaria. 

22/11/2020  Función Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas    

Predicado por N.D.E. Don Manuel Luque.                       

       

Exposición de la Santa Espina el primer jueves de cada mes. 

Santa Misa de Hermandad todos los jueves del curso. 

Celebración diaria de misas por la mañana. 

 

DIPUTACIÓN DE PRIOSTÍA 

RESTAURACIONES: 

Limpieza de bordados: 
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- Dosel. 

- Manto de Salida de Nuestra Señora del Valle. 

- Manto negro de Nuestra Señora del Valle. 

- Manto azul de Nuestra Señora del Valle. 

- Saya de Ojeda de Nuestra Señora del Valle. 

Todas estas limpiezas realizadas por Sr. D. José Antonio Moreno Bernal. 

Candelabros de diario de Nuestra Señora del Valle, realizado por Villareal. 

Realizado estudio por el IAPH de intervención del techo y bambalinas del palio de 

Nuestra Señora del Valle. 

Estandarte de la Archicofradía: Pasado a nuevo soporte de tafetán de seda, y 

restauraciones y limpieza de los bordados, realizado por Fernando Calderón. 

Custodia y relicario por Sr. D. Ramón León. 

 

ADQUISICIONES: 

Nuevos doseles para las credencias. Realizadas por el Sr. D. Antonio Jesús del Castillo. 

Bandejas de plata. Donación de Sra. Dña. María del Valle Álvarez-Ossorio. 

Peana Cristo Coronación. Realizada por Sr. D. Antonio Díaz Arnido, Sr. D. José Antonio 

García Flores, y Sr. D. Francisco Pardo Jiménez. 

Alfombra diseñada por Sr. D. José María Méndez Rodríguez y realizada por Alfombra 

Baldomero. 

Moqueta para la tarima, realizada por Alfombras Baldomero. 

Corona de Espinas para el Cristo de la Coronación. Realizado por Ballesteros-Cascajares, 

donada por la familia Alcoucer Díaz. 

Saya negra de nuestra Señora del Valle. Realizado por Sr. D. Fernando Calderón y Sr. D. 

Gonzalo Navarro Ambrojo.  

Paño de mesa de Junta de Gobierno con el escudo bordado procedente del estandarte, 

realizado por Sr. D. Fernando Calderón. 
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Ropas de los sayones, realizado por Sr. D. Fernando Calderón. 

DIPUTACIÓN DE SECRETARÍA 

Se han editado dos Boletines, los números 71 y 72, correspondientes a los meses de 

febrero y octubre de 2020. 

Cambio en el diseño de los Diplomas de 25 y 50 años. 

Entrega de Diplomas de 25 y 50 años correspondiente a 2020, los días jueves, viernes y 

sábado del Triduo al Cristo de la Coronación de Espinas, al no haberlo podido entregar 

durante el Septenario de Nuestra Señora del Valle. 

Entrega de las Medallas de oro de 75 años correspondiente a 2020 el día 22 de 

noviembre, tras la Función de Cristo Rey. 

Actualización de datos de acuerdo con la LOPD. 

Orden del Archivo de la Hermandad. 

Cambio de diseño de la Medalla de la Archicofradía. 

 

DIPUTACIÓN DE CARIDAD 

Respecto a las actuaciones regulares: 

- Alojamiento y manutención de un residente del Hospital de La Caridad. 

- Atención a una media aproximada de 22 familias beneficiarias por mes en el Economato 

Benéfico-Asistencia Casco Antiguo, además de colaboración con voluntariado en 

Supermercado, reparto a Conventos y Limpieza. 

- Ayudas puntuales a familias con facturas de suministros, meses de alquiler, 

medicamentos, etc. 

- Aportación mensual a nuestra Cáritas Parroquial de San Andrés. 

- Ayudas económicas a la Asociación Autismo Sevilla, Hospital Pozo Santo, Comedor San 

Juan de Dios y Proyecto Fraternitas.  
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- Colaboración con la iniciativa de Priostía en la venta de cuadros con los escudos de la 

candelería del palio enmarcados, cuya recaudación fue íntegra para la Bolsa de Caridad. 

 

Además de esto, hacemos referencia a las actuaciones particulares: 

- Reparto de hasta 65 cajas de ropa donadas por el Centro Educativo EUROPASKOLAN 

de Suecia, dentro del Proyecto “Ángeles de Europa”, por diferentes instituciones y 

asociaciones de la ciudad. 

- Campaña de colaboración con Manos Unidas y voluntariado en mesa petitoria. 

- Actividad para niños de Autismo Sevilla en Équma Terapias Ecuestres. 

- Campaña en Cuaresma de recogida de productos de higiene. 

- Firma de Convenio con Cáritas Diocesana para colaboración con el Centro Amigo y 

Centro Nazaret.  

- Campaña de colaboración con el Domund. 

- Firma de Convenio con Équma Terapias Ecuestres para sufragar tratamientos de 

pacientes con dificultades económicas. 

- Colaboración con voluntariado en la Gran Recogida del Banco de Alimentos. 

- Colaboración con la asociación Acción Luminosa en la recepción de 148 cartas de Reyes 

Magos de niños desfavorecidos del Polígono Sur.  

- Campaña en Navidad de recogida de alimentos. 

 

Haciendo referencia a la actualidad que nos afecta, se han realizado actuaciones 

derivadas de la pandemia por Covid-19: 

- Campaña de recaudación a través de la web y las redes sociales que llegó a ascender a 

cerca de 3.000 euros. 

- Coordinación y reparto de diferentes donaciones de guantes, lotes de mascarillas y 

pañales de adultos a diferentes instituciones. 
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- Colaboración con el Proyecto Fraternitas en la entrega de material informático 

(ordenadores, tablets, etc) a la Parroquia de Jesús Obrero del Polígono Sur. 

- Labores de voluntariado en el Economato Casco Antiguo y Proyecto Fraternitas. 

- Aportaciones económicas a carros de comida en el Proyecto Fraternitas; Conventos 

Espíritu Santo y Santa Ana; Parroquia de La Oliva; y Comunidad de Onuva. 

 

DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN 

Referente a las Catequesis: 

- Existe un grupo de Primer año de Catequesis de Confirmación: con reuniones los  jueves 

de 17.30 a 18.30 hasta el 12 de Marzo, día en el que se realizó visita con nuestros 

catecúmenos a la Basílica del Gran Poder, seguida del rezo del Vía Crucis.  

- Grupo de Segundo año de Catequesis de Confirmación, con reuniones los viernes de 

18.30 a 19.30. 

Tras el período de confinamiento y estival, se reanudan ambas catequesis semanales el 

14 de octubre, cambiando los días de reunión, para que estén más libres las 

dependencias. 

Asistencia, como Diputación de Formación de la Hermandad, el 15 de Enero, a la 

convocatoria que realizó D. Marcelino Manzano, Delegado Diocesano de Hermandades 

y Cofradías de la Archidiócesis, en la sede del Consejo de Hermandades para dar a 

conocer la experiencia de los Cursillos de Cristiandad a los cofrades.  

El 25 de Enero, tuvo lugar una Visita cultural a la Basílica de María Auxiliadora y a las 

Sagradas Cárceles (donde sufrieron martirio las Santas Patronas Justa y Rufina), 

organizada desde esta Diputación gracias a nuestra hermana Sra. Dña. Irene Gallardo 

Flores. 

Referente a la Adoración Eucarística Perpetua en la Capilla de San Onofre: 

- El 20 de febrero asistimos, en representación de la Hermandad, al Rosario anual 

Meditado en esta Capilla. 
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- Participación, en el Retiro de Cuaresma para Adoradores y Coordinadores de la 

Adoración Eucarística Perpetua de Sevilla. 

- Los dos turnos de Adoración Perpetua en la Capilla que se organizan desde la 

Hermandad, lunes de 18-19 horas y miércoles madrugada de 1-2 horas, se han estado 

realizando regularmente hasta la fecha de confinamiento, durante el cual, siguieron 

realizándose desde los domicilios de los adoradores. A primeros de mayo, se reanudó 

de manera presencial, los turnos de tarde, y la Hermandad se sumó a cubrir un nuevo 

turno los domingos de 19-20 horas.  

- Finalización en febrero del III CURSO DE FORMACIÓN PARA FORMADORES 

en el que hemos participado desde esta Diputación, organizado por el Consejo de 

Hermandades y Cofradías y este año dedicado a la temática “Iglesia, Comunión y 

Misión”. En octubre fue suspendido (por el agravamiento de la situación de la 

pandemia) el Ciclo Formativo sobre “Evangelización en tiempos de COVID-19. 

Celebración de Retiro de Cuaresma, a cargo de nuestro Director Espiritual, D. Manuel 

Luque Pérez, el 3 de marzo.  

Realización de charla formativa: El 19 de octubre, D. Manuel Luque (D.E.) nos habló de 

la vida de Jesús, y estudiamos con él, la Parábola del Hijo Pródigo. 

Reunión de catequistas de la Feligresía en la Parroquia de San Andrés, el 20 octubre, 

para una coordinación y puesta en común de las Catequesis impartidas para diferentes 

edades y en esta Parroquia, Parroquia de San Pedro y Capilla de la Hermandad de Los 

Panaderos. 

Realización de la preparación para la Navidad (Adviento): Por indicaciones de nuestro 

D.E. y debido a las restricciones sanitarias, el Retiro de Adviento se hizo durante la 

homilía de la Misa del día 3 de diciembre, nos habló del Adviento y cómo prepararnos 

para el Nacimiento del Niño Dios. 

Celebración de charla formativa para catequesis impartida por el vicario parroquial de 

San Andrés y San Martín, D. Manuel Jesús Galindo Pérez, y convocada para los 

Catequistas y los Diputados de Formación de las Hermandades de esta Feligresía. 

 

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO 
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12/01/2020   Igualá de los costaleros del paso del Cristo de la Coronación de 

Espinas. 

19/01/2020  Igualá de los costaleros del paso de Nuestro Padre Jesús con la 

Cruz al Hombro 

16/02/2020  Ensayo del paso de Nuestra Señora del Valle, y mudá desde el 

almacén a la iglesia 

23/02/2020  Ensayos de 1º y 2º paso 

03/03/2020  Mudá del 2º paso desde el almacén a la iglesia 

08/03/2020  Mudá del 1º paso, y ensayo del 2º paso. 

 

OTROS ACTOS Y REUNIONES 

21/01/2020  Aprobación del Pintor del Paño: Paco Montañés. 

04/02/2021  Reunión en IAPH sobre estado de caídas y techo del palio y 

próximas actuaciones a seguir. 

02/03/2020  Recibimos en la iglesia al Santísimo Cristo de la Salud, de la 

Hermandad de los Gitanos, en su procesión de ida hacia la Santa Iglesia Catedral, con 

motivo del Vía Crucis de las Hermandades y Cofradías de Sevilla. 

05/03/2020  Tras la misa de Hermandad, presentación del Cartel de la Tertulia 

"Paso a Nivel", que representa la imagen de Nuestra Señora del Valle, realizada por el 

pintor D. Andrés Torrejón. 

06/03/2020  Asistencia de representación de la Hermandad al Vía Crucis de la 

Pía Unión 

07/03/2020  Celebración de sesión del Aula de Poesía, con la presentación del 

libro póstumo de Rafael Montesinos, El viaje de los magos y otras historias de aquellos 

tiempos, con la asistencia de su viuda y su hijo. 
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08/03/2020  Celebración de la tradicional jornada de Pequepriostes, donde los 

pequeños de la Hermandad estuvieron limpiando los varales, y preparando la parihuela 

del paso de Nuestra Señora del Valle. 

26/05/2020  Asistencia del Hermano Mayor a reunión del Consejo General de 

Hermandades y Cofradías, que tuvo lugar en el patio de la Montería de los Reales 

Alcázares. 

28/07/2020  Traslado de las caídas y el techo de palio del paso de Nuestra 

Señora del Valle a las instalaciones del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, a su 

sede en la isla de la Cartuja, donde fue recibido por la Consejera de Cultura y el Director 

General del Instituto. 

05/10/2020  Asistencia del Hermano Mayor a la Apertura solemne del Curso 

Universitario, en nuestra sede de la Iglesia de la Anunciación. 

29/10/2020  Tras la misa de Hermandad, jura de nuevos hermanos. 

26/12/2020  Asistencia del Hermano Mayor al acto de entrega de 

reconocimientos del Proyecto PETRA por parte de la Federación Andaluza de Belenistas, 

así como entrega de los premios del Concurso de Belenes 2020, con asistencia del Excmo. 

Sr. Alcalde de Sevilla, representación del Sr. Arzobispo, Decano de la Universidad de 

Sevilla, y otras autoridades civiles y militares. 

 

 

Todas estas actividades se han desarrollado en el marco de una Hermandad, que a 31 de 

diciembre de 2020 está integrada por un total de 2560 hermanos, incluidos los 31 nuevos 

hermanos incorporados en 2020, y contabilizadas las 21 bajas producidas en el mismo 

periodo.   

 

El Secretario. 


