MEMORIA DEL AÑO 2021
El presente documento contiene la Memoria, desde de 1 enero de 2021 a 31 de
diciembre de 2021, de la Pontificia, Real, Ilustre 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, se elabora la presente memoria,
con las actividades y acontecimientos más relevantes que han sucedido en la Hermandad
durante el año 2021, cuyo resumen estructurado es el siguiente:

CABILDOS DE OFICIALES
Las Juntas de Gobierno se han reunido en Cabildo de Oficiales en un total de 10
ocasiones en este ejercicio, los días 12 de enero, 16 de marzo, 1 de abril, 13 de abril, 11 de
mayo, 1 de junio, 29 de junio, 21 de septiembre, 18 de octubre y 9 de noviembre, celebrando
otras reuniones sectoriales y de trabajo según haya sido preciso.
A destacar el Cabildo de Oficiales conjunto de fecha 18 de octubre, de las Juntas de
Gobierno entrante y saliente, por la toma de posesión la nueva Junta de Gobierno, resultante
del Cabildo General de Elecciones celebrado este ejercicio.
Por motivo de la pandemia del COVID-19, alguna de las mencionadas reuniones y
cabildos se han realizado de manera telemática.
Se han celebrado las preceptivas reuniones de la Junta Económica a los efectos del
cumplimiento de sus competencias establecidas en nuestras Reglas.
CABILDOS GENERALES
En cumplimiento de lo establecido en la Título Sexto, se han celebrado:

- Cabildo General Ordinario de Cuentas, aplazado previa autorización de la autoridad
eclesiástica por motivo de la pandemia del COVID-19,en fecha 15 de junio.
- Por motivo igualmente de la pandemia del COVID-19, previa autorización de la
autoridad eclesiástica, se suspendieron definitivamente los Cabildos Generales
Ordinarios de Salida y de Incidencias, al no celebrarse la Estación de Penitencia en este
ejercicio.
- Cabildo General Extraordinario sobre la compra del local de calle Compañía que
constituirá la Casa Hermandad, celebrado el día 15 de junio, en ejecución del Decreto de
la Delegación Episcopal para Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías NºProt.
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1246/21.
- Cabildo General de Elecciones el día 29 de junio.

DIPUTACIÓN DE CULTOS
Durante el año 2021 se han celebrado los siguientes cultos:
Función Niño Jesús
El día 2 de enero, a las 12:00 horas se celebró Función Solemne al Niño Jesús, oficiada por
nuestro Director Espiritual D. Manuel Luque. Por la situación sanitaria que sufrimos, no se
pudo celebrar la procesión por las callesde la feligresía.
Turno de Vela
El 16 de febrero, asistencia en el turno que le corresponde a nuestra Archicofradía en la
parroquia de Santa Cruz.
Miércoles de Ceniza
El 17 de febrero, Miércoles de Ceniza, se celebró la habitual Misa de diario a las 12:00 horas y
en horario de tarde a las 20:30 horas oficiada por el Rvdo. Sr. D. Alfonso Peña Blanco, Pbro.
En ambas se impuso la ceniza.
Cultos a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro
Solemne Triduo a Ntro. Padre Jesús con la Cruz al Hombro celebrado entre los días 18 y
20 de febrero, oficiado y predicado por D. Pablo Colón Perales. Se celebró Función
Solemne el día 21 de febrero, domingo, a las 12:00 hrs. del mediodía, oficiada por D.
Pablo Casas Aljama.
Solemne Veneración de Nuestra Señora del Valle
Los días 12, 13 y 14 de marzo, Nuestra Señora del Valle estuvo expuesta en Solemne
Veneración para todos los fieles y devotos.
Cultos a Ntra. Señora del Valle
Solemne Septenario a Ntra. Señora del Valle celebrado entre los días 19 y 25 de marzo,
oficiado y predicado por el Rvdo. P. Fray Juan Franco Pérez.
Se celebró Función Principal de Instituto el día 26 de marzo, Viernes de Dolores, a las
12:15 hrs. del mediodía, oficiando el M. I. Sr. D. Adrián Ríos Bailón.
Todos los hermanos pudieron seguir, tanto el Septenario como la Función Principal de
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Instituto, que fueron retransmitidas en "streaming" por los canales oficiales de la
Hermandad.
Misa de Pascua
El 5 de abril a las 20:00 horas, Lunes de Pascua, celebramos como todos los años la Santa
Misa delante de nuestros Sagrados Titulares, oficiada por el Rvdo. Sr. D. PabloGuija, Pbro.
Misa en honor de la Santa Espina de la Corona de Nuestro Señor Jesucristo
El jueves 13 de mayo a las 20:30 horas
El día 8 de julio se celebró la última misa de Hermandad del curso.
Función Dolores Gloriosos
El miércoles 15 de septiembre, a las 20:30 horas, se consagró Función Solemne a nuestra
Amantísima Imagen Titular en conmemoración de los Dolores Gloriosos de Nuestra
Señora. La sagrada cátedra fue ocupada por N. H. D. Alfonso Peña Blanco, pbro., Vicario
Parroquial de la de San Pedro.
El Turno de Adoración al Santísimo de Luz y Vela que viene celebrándose los días 15, 16 y
17 de septiembre, se tuvo que suspender, con la aprobación de la Delegación Diocesana de
HH. y CC., por el inicio del curso académico de la Universidad de Sevilla que tuvo lugar en
nuestra sede canónica.
Misa por los hermanos difuntos
El día 2 de noviembre se celebró misa en sufragio por los hermanos fallecidos de la
Primitiva Archicofradía, especialmente por los del último año.
Solemne Besapié del Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas
Los días 13 y 14 de noviembre, el Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas estuvo
expuesto en Solemne Besapié.
Cultos al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas
Solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas celebrado entre
los días 18 y 20 de noviembre, oficiado por Rvdo. Sr. D. Pablo Casas Aljama, Pbro.
Se celebró Función Solemne el día 21 de noviembre, domingo, a las 12:00 hrs. del
mediodía, oficiada por D. Pablo Casas Aljama. A su término, se ofreció a la veneración de
los fieles la reliquia de la Santa Espina.
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Otros cultos realizados ordinariamente:
Exposición de la Santa Espina todos los primeros jueves de cada mes.
Santa Misa de Hermandad todos los jueves del curso, a las 20:30 horas.
Celebración de la Santa Misa diaria a las 12:00 horas.
Celebración de la Santa Misa en sufragio de cada uno de los hermanos difuntos cuyo
fallecimiento ha sido comunicado a la Hermandad.

-

PRIOSTÍA
ENERO:
Día 2: Montaje del altar para la función del Niño Jesús. Debido a la situación sanitaria se
cancela la salida procesional. Se prepara un altar en el presbiterio de la Iglesia, siendo
presidido por la imagen del Niño Jesús.
FEBRERO:
Día 2: Sesión de fotos a los enseres cedidos para la exposición del Consejo General de
Hermandades y Cofradías en laFundación Cajasol.
Con motivo de la exposición “In Nomine Dei” organizada por el Consejo General de
Cofradías, la Hermandad cede para la misma los siguientes enseres que fueron
fotografiados y catalogados:
o Clámide de los bodoques del Cristo de la Coronación de Espinas.
o Dos faroles del paso de Ntra. Señora del Valle.
o Naveta del cortejo de Ntra. Señora del Valle.
o Dos varas del cortejo del paso de Ntro. Padre Jesús con la Cruz alHombro.
Día 7: Cambio de la Virgen del Valle para vestirla de hebrea.
Dia 14: Cambio de ropa de los Cristos y comienzo del montaje del altar de triduo del Ntro.
PadreJesús con la Cruz al Hombro.
Debido a la situación sanitaria se decide celebrar el triduo a Ntro. Padre Jesús con la Cruz
al Hombro en la hornacina central del altar de diario, vista la imposibilidad de conformar
un numeroso grupo de personas para el montaje con motivo del aumento de casos
positivos en Covid-19.
Días 19 a 22: Montaje de la exposición “La Santa Faz. Una devoción en la Sevilla del siglo XV”
en el Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla.
La exposición organizada por la Hermandad del Valle cuenta con distintas imágenes y
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enseres:
o Conjunto de Verónica y “las Marías” del paso procesional de Ntro. Padre Jesús con la
Cruz al Hombro.
o Túnica, potencias y cruz de salida del Stmo. Cristo
o Alfombra de cultos
o Conjunto de ángeles y arcángeles de Petroni
o Senatus de la Hermandad de las Penas de San Vicente
o Bocinas del segundo paso, realizada por Rodríguez Ojeda
o Copa inglesa perteneciente al segundo paso
o Cirial, llamador, pértiga, naveta e incensario del segundo paso
o Estreno del pasado del estandarte corporativo
o Repostero de cultos de la hermandad
o Reproducción del Stmo. Cristo realizado a escala. Propiedadparticular
o Bandera morada de la cofradía
o Paño de la Verónica del año 2021
o Diversos documentos históricos de la Hermandad.

-

Día 22: Traslado de Ntro. Padre Jesús con la Cruz al Hombro a su altar.

MARZO:
- Día 6: Montaje estructura del altar de cultos de la Virgen del Valle.
- Día 7: Desmontaje de la exposición “La Santa Faz”.
Días 7-11: Montaje altar de cultos de la Virgen del Valle y pasos procesionales de los
Cristos.
- Día 11: Cambio de la Virgen del Valle para su veneración.
- Día 14: Cambio de ropa la Virgen del Valle y subida a su altar de Septenario. La subida se
celebra el domingo 14 en horario de tarde debido a las limitaciones horarias existentes en
el momento que imposibilitan el traslado en horario nocturno como era habitual en años
anteriores.
- Días 15 a 18: Montaje del altar de septenario.
- Sábado de Pasión, 27 de marzo: Montaje del altar para la Semana Santa. Debido a la
suspensión de la Estación de Penitencia a la S.I Catedral, se reubica a la Virgen del Valle
en el centro de su altar de plata, colocando los pasos procesionales de misterio a ambos
lados de éste.
La Virgen estrena una nueva saya de tisú de plata realizada en el taller de bordados de
Esperanza Elena Caro, donada por un numeroso grupo de hermanos. Las imágenes
presiden el templo durante toda la semana.
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ABRIL:
Jueves Santo, 1 de abril: En los turnos de vela que se realiza por los hermanos, se utilizan
las hachetas que han sido restauradas por nuestro hermano D. Manuel Antúnez Olivares,
las cuales estaban en desuso desde los años noventa.
La Virgen de manera extraordinaria porta un fajín de joyas cedidas por numerosas
hermanas.
Se estrena además el nuevo guión del Cardenal Cervantes, realizado por el taller de
orfebrería de Ramón León.
Día 6: Desmontaje de los pasos y traslado de nuestros Titulares al su altar de diario.
Día 10: Desmontaje del altar de Semana Santa.
Día 12: Cambio de vestimenta de la Virgen del Valle para el tiempo ordinario.
SEPTIEMBRE:
Día 11: Montaje estructura de cultos para los Dolores Gloriosos de la Virgen
Día 18: Desmontaje de altar de cultos de los Dolores Gloriosos y traslado de la Virgen a su
altar de diario.
OCTUBRE:
Día 7: Asistencia al IAPH junto a la comisión formada para el seguimiento de la
restauración del palio de la Virgen del Valle.
Día 19: Asistencia a las dependencias de la Hermandad de la Estrella para medir las
dimensiones del palio bordado por Rodríguez Ojeda.
Día 31: Cambio de la Virgen del Valle para la festividad de todos los Santos.
NOVIEMBRE:
Día 6: Montaje de la estructura para el Triduo del Stmo. Cristo de la Coronación de
Espinas.
Día 9: Exposición en Cabildo de Oficiales de los presupuestos recibidos para la confección
de un palio liso y otras alternativas planteadas para la salida procesional del año 2022.
ADQUISICIONES Y RESTAURACIONES:
- Nuevo paso para la procesión del Niño Jesús, realizado por Juan González.
- Saya bordada sobre tisú de plata elaborada en el taller de Elena Caro, diseñada por
Gonzalo Navarro, y donada por un grupo de hermanos.
- Guión del Cardenal Cervantes, por el orfebre Ramón León.
- Restauración y pasado del estandarte de la Archicofradía en el taller del bordador D.
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Fernando Calderón y Orfebrería Villarreal.
Restauración de la Custodia de la Santa Espina en el taller de orfebrería de Ramón
León.
Restauración de S. Juan Evangelista por Manuel Antonio Ruiz-Berdejo.

DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Actuaciones regulares:

- Alojamiento y manutención de un residente del Hospital de La Caridad.
- Atención a una media aproximada de 30 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 anual al Seminario Metropolitano y al Fondo Común Diocesano.
- 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 Centros Amigo y Nazaret de Cáritas Diocesana.
Actuaciones específicas:
ENERO:
o Entrega de alimentos recogidos en Campaña de Navidad al Comedor San Juan de Dios.
FEBRERO:
o Colaboración con Manos Unidas en su Campaña contra el Hambre.
o Entrega de ropa a la Hermandad Nuestra Señora de Araceli, con sede en la Parroquia de
San Andrés.
MARZO:
o Campaña en Cuaresma de recogida de productos de higiene, destinados a Cáritas
Parroquial de San Andrés, Hospital Pozo Santo y Comedor San Juan de Dios.
o Campaña “¡Piensa en tu prójimo!” de recaudación de fondos para Bolsa de Caridad.
ABRIL
o Turnos de Vela ante nuestros Titulares el Jueves Santo, cuya recaudación se destina a la
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Bolsa de Caridad.
MAYO:
o Visita a ÉQUMA Terapias Ecuestres, presenciando una sesión con una chica a la que
ayudamos con varios meses de tratamiento.

o
o
o
o
o
o

JUNIO:
Asistencia a la Gala anual de Autismo Sevilla.
Donación de lote de alimentos por parte de grupo municipal de Vox en elAyuntamiento.
Campaña de recogida de libros, en colaboración con la Librería Re-Read.
3 de junio, Corpus Christi: Concierto de Semana Santa del “Curso de Temas
Sevillanos”, c o n r e c a u d a c i ó n a f a v o r d e l a D i p u t a c i ó n d e C a r i d a d .
Entrega de lote de alimentos a la Comunidad ONUVA.
Aportación de voluntariado en la “Operación Kilo Primavera” del Banco
de Alimentos.
OCTUBRE:

o Colaboración con mesa petitoria de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Sevilla.
o Reparto de cartas de Reyes Magos, de la asociación Acción Luminosa, entre los hermanos
que las solicitaron.
NOVIEMBRE:

o Diseño, elaboración, confección y venta de colgaduras con la imagen de nuestro Niño
Jesús.
o Venta de flores de Pascua.
o Recogida de alimentos aportados por los miembros de la cuadrilla del Cristo de la
Coronación y reparto de los sacos de harina que trajeron entre las monjas del Monasterio
de Santa Inés y el de San Leandro.
o Montaje y gestión del Nacimiento monumental, que se inaugura el día 28 de noviembre.
DICIEMBRE:
o Se sigue con la campaña de venta de colgaduras y flores.
o Nacimiento abierto hasta el 7 de enero.
o Concierto de la Sinfonietta de San Francisco de Paula, a beneficio de Caridad.
o Campaña de recogida de alimentos.
o Entrega de alimentos al Pozo Santo.
o Entrega del cheque a Autismo Sevilla.
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DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN
CATEQUESIS:
Cabe destacar, que, aunque tras las vacaciones de Navidad, y debido a la situación
sanitaria, las catequesis de los dos grupos de confirmación se estuvieron realizando vía
“online”, en el mes de marzo, y hasta junio, se reanudaron las sesiones presenciales de
ambos grupos.
Reunión de catequistas de la Feligresía en la Parroquia de San Andrés, el 7 de mayo, 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.
Al comienzo del nuevo curso, en octubre, contamos con un nuevo grupo de PRIMERO
CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN, además de los dos grupos del curso anterior, que
se prepararán este año para recibir (D.m.) el Sacramento de la Confirmación en Mayo (o
cuando lo disponga el Arzobispado)
Estos tres grupos de Catequesis han estado reuniéndose con normalidad todo el primer
trimestre del curso 21/22
ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA en Capilla de San Onofre
Los tres grupos de Adoración, organizados a través de la Hermandad, han estado
funcionando con toda normalidad todo el año, sin ningún parón por cuestiones de la
pandemia, e incluyendo los meses de verano. Los tres grupos mencionados son:

o Lunes de 18-19 horas
o Miércoles madrugada de 1-2 horas
o Domingos de 19-20 horas
Por la situación sanitaria durante el primer trimestre del año y por la enfermedad y
posterior fallecimiento de nuestro Director Espiritual, y también por la falta de nuevo
Director, se suspendieron algunas Charlas y Retiros, que no han podido retomarse hasta
después de las vacaciones estivales.
CONFERENCIA “LA SANTA FAZ: ARTE E ICONOGRAFÍA” En el marco de la
exposición sobre esta temática, celebrada en el Real Círculo de Labradores y Propietarios
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de Sevilla, se celebró una charla el día 15 de marzo, a cargo de Don Fernando Gabardón
de la Banda, Doctor en Historia del Arte y Comisario de dicha exposición.
REUNIÓN FORMATIVA PARA CATEQUISTAS el 24 de septiembre, dirigida 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.
MISA DEL CATEQUISTA
Asistencia, como Diputación de Formación de la Hermandad del Valle a la Misa de inicio
del curso, en la Parroquia de San Andrés, para catequistas y catecúmenos.
CHARLA FORMATIVA: “EL DERECHO AL BUEN MORIR Y EL DEBER UNIVERSAL
DE CUIDADOS” celebrada el 5 de octubre e impartida por Prof. Dr. D. Jose María Rubio
Rubio, Médico, Pregonero de la Semana Santa en Sevilla en 1991, profesor de bioética en
la Universidad de Sevilla, tratando un tema tan actual e interesante, desde el punto de vista
cristiano.
RETIRO DE ADVIENTO: PREPARACIÓN PARA LA NAVIDAD: El sábado día 18
de diciembre se celebró, bajo la dirección de N.H. Rvdo. Sr. D. Alfonso Peña Blanco,
Pbro. Vicario Parroquial de San Pedro, un retiro preparatorio para la venida del Niño Dios.

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO
Derivado de la situación provocada por la pandemia del COVID-19, únicamente se ha
organizado por la Diputación Mayor de Gobierno el Vía+Crucis por el interior del Templo el
Jueves Santo, en horario coincidente con el establecido para nuestra Estación de
Penitencia, dirigido por Don Pablo Guija Rodríguez, Pbro., Delegado Diocesano de
Pastoral Universitaria.

SECRETARÍA
- Publicación de sendos boletines de la Hermandad, “Coronación”, los números 73 y 74, en
febrero y octubre respectivamente
- 19 de marzo de 2021: reunión del área de Secretaría para decidir la forma de proceder a
ordenar el archivo documental de la Archicofradía. Desde este día, la comisión designada
al efecto ha efectuado sus trabajos de catalogación periódicamente.
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- Entregas de reconocimientos al cumplir los 25, 50 o 75 años de antigüedad en la
Archicofradía, actos realizados durante el Septenario a Nuestra Señora del Valle.
- Gestiones y tramitación de toda la documentación referente al Cabildo General de
Elecciones celebrado el 29 de junio.

OTROS ACTOS Y REUNIONES

- Asistencia y colaboración de la Hermandad en los diversos actos universitarios celebrados
en la Anunciación. Especialmente apertura del curso, conciertos y otros eventos.
- Asistencia a las Asambleas del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad
de Sevilla, así como a los diversos Plenos de la Sección de Penitencia de dicho Consejo,
convocadas durante el ejercicio.
- Asistencia a las diversas reuniones de Hermanos Mayores de las Hermandades del Jueves
Santo, junto con el Delegado del Consejo.
- Reuniones periódicas de la Comisión de la Hermandad con directivos y técnicos del IAPH,
para el seguimiento de la restauración del palio y caídas del paso procesional de Nuestra
Señora del Valle.
- Días 27 de febrero al 7 de marzo: Exposición ‘La Santa Faz. Una devoción en la Sevilla del
siglo XV’, organizada por nuestra Hermandad en la sede de la calle Pedro Caravaca, del
Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla.
- 23/02/2021: Presentación del Paño de la Santa Mujer Verónica, realizado por el pintor
Paco Montañés.
- 8/3/21: asistencia al funeral por nuestro Director Espiritual, D. Manuel Luque, en la
parroquia de San Benito.
- 1/4/21, Jueves Santo: asistencia de representación a los oficios en la parroquia de San
Andrés.
- 16/10/21: saludo al Señor del Gran Poder a su paso por la Anunciación, con motivo de la
Santa Misión a la zona de los Tres Barrios.
- 22/10/2021 Recepción para la Hermandad, de manos de la Fundación Santo
Súbito de un busto de San Juan Pablo II, en la parroquia que lleva su nombre en
Montequinto.
- Celebración de sesió del “Aula de Poesía Rafael Montesinos” el día 18 de noviembre de 2021,
presentando el libro “Poesía Completa de Rafael Montesinos”, realizado por nuestro hermano
D. Rafael Roblas y el hijo del poeta, Rafael César Montesinos.
- 4/11/2021 Reunión de los hermanos veteranos en las dependencias de la Archicofradía.
- Asistencia a la Convivencia convocada de Hermandades del Jueves Santo, el día 23 de
noviembre, en la Hermandad de Montesión.
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- 30/12/2021 Concierto y entrega de premios de la Asociación de Belenistas de Sevilla,
celebrado en nuestra sede de la Iglesia de la Anunciación.

Es de resaltar en el año 2021, la incidencia por la pandemia mundial y emergencia
sanitaria mundial, declarada por el COVID-19, que ha marcado de forma muy relevante
todas las actividades, cultos y otros eventos de la Hermandad, suponiendo en algunos casos
la suspensión y en otros la adaptación de calendarios u horarios, así como en muchos casos
las restricciones de aforos y libre acceso a nuestro Templo. Las medidas higiénico-sanitarias
puestas en marcha han sido siempre acordes a las dictadas por las autoridades en cada uno
de los períodos acontecidos dentro de la evolución de la propagación del virus, según las
tasas de incidencia de contagios y situaciones especiales que hayan sido detectadas.
Todo lo cual es la Memoria del año 2021 de la Primitiva Archicofradía que, a 31 de
diciembre, está integrada por 2.359 hermanos, una vez contabilizadas las 33 altas y 17 bajas
producidas durante este período

El Secretario

José Antonio del Barco Aumesquet

El Hermano Mayor

Gonzalo Pérez de Ayala González
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