HERMANDAD
DEL
SANTISIMO CRISTO DE LA
EXPIRACION
(PRIMITIVO DE LAS AGUAS)
MARIA SANTISIMA DE LA ESPERANZA
CORONADA
Y
SANTA ANGELA DE LA CRUZ

MEMORIA
DEL CURSO
COFRADE 2011-2012

Muy Ilustre, Venerable y FerVorosa HerMandad y CoFradía
de nazarenos del stMo. CrIsto de la expIraCIón, prIMItIVo
de las aguas, María stMa. de la esperanza Coronada y
santa Ángela de la Cruz.

C/ sargenta, 3
11540 sanluCar de barraMeda. (CÁdIz)

INDICE
1.- Introducción.
2.- Actos litúrgicos.
3.- Relaciones internas y externas.
4.- Secretaría.
5.- Patrimonio.
6.- Caridad.

Muy Ilustre, Venerable y FerVorosa HerMandad y CoFradía
de nazarenos del stMo. CrIsto de la expIraCIón, prIMItIVo
de las aguas, María stMa. de la esperanza Coronada y
santa Ángela de la Cruz.

C/ sargenta, 3
11540 sanluCar de barraMeda. (CÁdIz)

1.- INTRODUCCIÓN

Siguiendo lo estipulado en la Normativa Diocesana de Hermandades y
Cofradías en su artículo 43 punto 2º con relación al Cabildo General Ordinario
de Cuentas y Cierre de Curso y más concretamente sobre la evaluación del
curso transcurrido, esta Memoria Anual del Curso Cofrade 2011-2012 pretende
dar cumplida información a todos los hermanos de la gestión y actividades
realizadas por la Junta de Gobierno durante dicho período de tiempo.
Este Curso Cofrade 2011-2012 abarca desde el mes de Julio/11 hasta
Junio/12.

2.- ACTOS LITÚRGICOS

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
EXPIRACIÓN
Durante los días 11, 12 y 13 de Septiembre de 2011 se celebró en la
Parroquia de San Nicolás de Bari, Solemne Triduo en honor al Santísimo
Cristo de la Expiración, comenzando a las 21 horas con la Exposición del
Santísimo Sacramento, Ejercicio del Triduo y Rezo de Vísperas, con predicación
a cargo del Rvdo. Sr. Don Antonio Jesús Jaén Rojas, concluyendo con la
Bendición con Su Divina Majestad y la Reserva.
El miércoles 14 de Septiembre de 2011, Fiesta de la Exaltación de la
Santa Cruz, Solemne Eucaristía, a las 21 horas, ocupó la Sagrada Cátedra
el Rvdo. Sr. D. Antonio Jesús Jaén Rojas.

4º ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE MARIA
SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA
El miércoles 12 de Octubre de 2011 se celebró en la Parroquia de San
Nicolás de Bari, a las 12,00 horas, Solemne Eucaristía de acción de gracias
conmemorativa del 4º Aniversario de la Coronación Canónica de María
Santísima de la Esperanza. Dicha celebración fue presidida por nuestro
Director Espiritual Sr. D. Antonio Jesús Jaén Rojas.

MISA DE DIFUNTOS
El sábado 5 de Noviembre de 2011 se ofició Misa de Difuntos, en la
Parroquia de San Nicolás de Bari, en sufragio por las almas de los hermanos/as
fallecidos. En esta ocasión se ofreció especialmente por nuestro hermano
Manuel de Diego Lora.

SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ
Los días 3, 4 y 5 de Noviembre de 2011 se celebró en el Convento de las
Hermanas de la Cruz el Triduo en honor a Santa Ángela de la Cruz y el
domingo 6 de Noviembre tuvo lugar, en la Plaza que lleva su nombre, Santa
Misa oficiada por nuestro Director Espiritual Sr. D. Antonio Jesús Jaén
Rojas, y posteriormente y como colofón, la tradicional Salida Procesional de
nuestra Titular por las calles de la feligresía, acompañada por la Banda de
Música Julián Cerdán.
El itinerario comenzó a las 12,30 horas desde la Plaza de Santa Ángela
de la Cruz, para seguir por calle Ángel, Santo Domingo, Barrameda, El Pino,
donde tuvo lugar la inauguración del Monumento conmemorativo de la
Coronación Canónica de la Santísima Virgen de la Esperanza, a
continuación siguió la procesión por calle Rubiños, San Salvador, Sargenta, San
Nicolás, Plaza de San Francisco, San Francisco, Plaza de San Francisco y su
Templo.

FESTIVIDAD DE SAN NICOLAS
El martes 6 de diciembre de 2011 se celebró Misa en Honor del
Titular de Nuestra Parroquia San Nicolás de Bari, oficiada por nuestro
Director Espiritual Sr. D. Antonio Jesús Jaén Rojas.
PREGÓN EN HONOR A LA STMA. VIRGEN DE LA ESPERANZA
CORONADA
El día 11 de diciembre en la Parroquia de San Nicolás se celebró
el XXII Pregón a María Santísima de la Esperanza Coronada
que estuvo a cargo del Hermano Mayor de la Hermandad de la
Entrada en Jerusalén D. José Luis Raposo de los Reyes que fue
presentado por el Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Cautivo D. Jesús Esteban Vega López. Al pregonero se le
regaló un cuadro de la Virgen y un libro con la historia de la
Hermandad dedicado por su autor D. Narciso Climent Buzón. Al
presentador también se le regaló otra historia de la Hermandad.
SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A LA STMA. VIRGEN DE LA ESPERANZA
CORONADA
Los días 15, 16 y 17 de diciembre se celebró Solemne Triduo
en honor de la Santísima Virgen de la Esperanza Coronada, y el
día 18 de diciembre Función Principal. La Sagrada cátedra la ocupó
nuestro Director Espiritual el Reverendo D. Antonio Jesús Jaén
Rojas.

MISA DEL GALLO
El día 24 de diciembre celebramos la tradicional Misa del Gallo
en la Parroquia de San Nicolás.

FESTIVIDAD DE LA CANDELARIA
El domingo 12 de febrero celebramos la festividad de la
Candelaria con una misa de hermandad a cuya finalización fueron
presentados ante la Santísima Virgen de la Esperanza Coronada los
niños y niñas nacidos en la feligresía durante el pasado año. A todos
se les regaló una medalla de la Virgen.

TRIDUO Y EUCARISTÍA SOLEMNE
Los días 8, 9 y 10

de marzo se celebró el Triduo de

Cuaresma, y el día 11 de marzo Función Principal de Instituto.
La Sagrada Cátedra la ocupó el Rvdo. D. José Palomas Agout.

El primer día de Triduo se dedicó a la juventud. Al término de la
misa se le hizo entrega a Milagros Rodríguez Parada de un
diploma como reconocimiento a los muchos años dedicado al cuidado
de la Capilla de la Plaza de Toros del Pino donde se venera a la
Santísima Virgen de la Esperanza Coronada.

El segundo día de Triduo se dedicó a los nuevos hermanos y se
les recibió canónicamente con la imposición de la Medalla de la
Hermandad. También se le entregó a la Asociación Memorial
Reales Tercios de España una fotografía enmarcada de la
Coronación como recuerdo de tan glorioso día, donde aparecen
portando la Corona de la Virgen.
El tercer día de Triduo se entregaron

los diplomas de

reconocimiento a los hermanos que cumplían 25 y 50 años de
hermandad. Por la importancia que tiene a continuación se nombra a
los hermanos que han cumplido 50 años:
•

Manuel Gutiérrez Sánchez.

•

Antonio Jiménez Domínguez.

•

Francisco Javier Pérez Romero.

•

Juan Antonio Vázquez Chulian.

El segundo y tercer día de Triduo contamos con los cantos de la
Coral Polifónica de la Esperanza.
El día 11 de marzo en la Función Principal se hizo la
protestación de fe y al finalizar la misa el Jefe de los Reales Tercios
de España, el Teniente Coronel D. Ricardo Ángel Ruiz Medina
impuso a la Santísima Virgen la Gran Cruz de los Reales Tercios
de España. Hay que aclarar que la Virgen ya la tenía concedida pero
la insignia que se le puso hace unos años era la pequeña.

BESAMANOS A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ESPERANZA CORONADA
El día 25 de marzo la Santísima Virgen estuvo expuesta en
besamanos durante toda la jornada. Al finalizar y a puerta cerrada se
invitaron a hermanas, devotos y familiares que por padecer alguna
enfermedad o accidente, y que habían tenido un pañuelo de la
Virgen, a portar junto con miembros de la Junta de Gobierno a la
Santísima Virgen a su paso de salida. En dicho acto se vivieron
momentos muy emotivos.

SOLEMNE BESAPIÉ, VIA-CRUCIS Y TRASLADO
El día 30 de marzo Viernes de Dolores fue el besapies del
Santísimo Cristo de la Expiración durante todo el día. Al finalizar
salimos en Vía-Crucis por las calles de la feligresía, que por causas de
las inclemencias meteorológicas hubo que cambiar el recorrido y
acortarlo. A la conclusión de dicho acto el Santísimo Cristo fue
trasladado a su paso de salida. En esta ocasión fueron los miembros
de la Coral Polifónica de la Esperanza los encargados de portarlo
desde el altar hacia su paso de salida.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
Día 5 de abril, Jueves Santo, se produjo un hecho histórico en
nuestra

Hermandad,

por

primera

vez

y

por

motivo

de

las

inclemencias meteorológicas, la Junta de Gobierno por unanimidad de

sus miembros, junto con el director espiritual D. Antonio Jesús Jaén
Rojas, tomaron la decisión de suspender la salida procesional.
Se realizó la Estación de Penitencia en el interior del Templo, se
rezó el Santo Rosario, y vivimos unos momentos muy emotivos
cuando los niños y niñas del Coro Infantil del Colegio del Pino
entonaron las coplas al Santísimo Cristo de la Expiración y a María
Santísima de la Esperanza Coronada.
Se adjunta informe del Diputado Mayor de Gobierno presentado
al Consejo Local de HH. y CC.

El Jueves Santo por la noche el Monumento de la Santísima
Virgen de la Esperanza Coronada lució por primera vez iluminado
gracias a las aportaciones de algunos hermanos.

SANTOS OFICIOS
El día 6 de abril, Viernes Santo, se celebraron los Santos Oficios en la
Parroquia de San Nicolás de Bari y el día 7 de abril, Sábado Santo, se celebró la
Vigila Pascual.

OFRENDA DE FLORES
El sábado 5 de mayo recibimos la visita en la Parroquia de San
Nicolás de un grupo de abuelas y abuelos del asilo que vinieron a
realizar una ofrenda de flores a la Santísima Virgen. El acto fue
oficiado por nuestro director espiritual D. Antonio Jesús Jaén Rojas.
Una vez finalizada la ofrenda nos trasladamos a la Casa de
Hermandad donde disfrutamos de una convivencia con nuestros
mayores y donde se les ofreció un aperitivo.

CORPUS CHRISTI
Durante los días 7, 8 y 9 de junio, Triduo Eucarístico en la
Parroquia de Ntra. Sra. de la O y el domingo día 10 de junio de 2011,
Solemne Misa a las 19 horas, finalizando con la procesión del
Santísimo Sacramento por las calles del barrio alto, con la
asistencia corporativa de la Junta de Gobierno de la Hermandad
portando lábaro, varas y cirios.
Días más tardes recibimos vía e-mail la felicitación del Consejo
por la participación en todos los actos, así como el agradecimiento
por la colaboración, cesión y montaje de la mesa del paso de Santa
Ángela de la Cruz.

SABATINA
Durante todos los sábados del año, a las 19 horas en invierno y a
las 19,30 horas en verano, se celebra, en la Parroquia de San Nicolás
de Bari, la Sabatina dedicada a María Santísima de la Esperanza
Coronada, finalizando con el canto de la Salve.

3.- RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS Y CIERRE DE
CURSO 2010/2011
El jueves 30 de junio de 2010 a las 21,30 horas en segunda
convocatoria se celebró Cabildo General Ordinario de Cuentas y
Cierre de Curso 2010/11 con la asistencia de 43 hermanos, en el que
se aprobaron

la

memoria

de

actos

realizados

y

las

cuentas

correspondiente al curso cofrade 2010/11.
CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO DE ELECCIONES
El

día

12

de

noviembre

se

celebró

Cabildo

General

Extraordinario de elecciones en horario de 17:30 horas a 21:30 horas
en la Casa de Hermandad, al que se presentó como único candidato a
Hermano Mayor D. Antonio Rodríguez Galán, que resultó elegido con
204 votos a favor, 14 votos en contra, 5 votos en blanco y 1 voto
nulo, lo que hace un total de 224 votos.
TOMA DE POSESION DE LA NUEVA JUNTA
El día 26 de noviembre tuvo lugar en la Parroquia de San
Nicolás de Bari el acto de toma de posesión de la nueva Junta de

Gobierno en el transcurso de la Sabatina a la Santísima Virgen de la
Esperanza Coronada. Dicha Junta quedó conformada de la siguiente
manera:
•

Hermano Mayor, D. Antonio Rodríguez Galán.

•

Teniente Hermano Mayor, D. Antonio Rodríguez Martínez.

•

Mayordomo, D. Luis Rodríguez Sánchez.

•

Secretario, D. David Pérez Martínez.

•

Tesorero, D. José Manuel Gutiérrez Rodríguez.

•

1er Vocal de Priostía, D. José Manuel González Montaño.

•

2º Vocal de Priostía, D. Manuel Jiménez Domínguez.

•

Vocal de Montajes de Cultos, D. Rafael Pecho Casado.

•

Vocal Ayudante de Mayordomía, D. Carmelo Rodríguez Galán.

•

Vocal de Capataces y Costaleros, D. Álvaro Galán Gallego.

•

Vocal de Bolsa de Caridad, D. Álvaro Rodríguez Galán.

•

Vocal del Grupo Joven, D. Miguel Corbalán Ruiz.

•

Vocal Ayudante de Secretaría, D. José Manuel Márquez Camacho.

•

Vocal Ayudante de Tesorería, D. Leonides Molero Prieto.

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE APERTURA DE CURSO
2011-2012
El 21 de diciembre a las 21:15 horas y en 2ª convocatoria se celebró
Cabildo General Ordinario de Apertura de Curso 2011/2012 con la
asistencia de 56 hermanos, donde se aprobaron el proyecto de
actividades y presupuesto para dicho curso cofrade.

I FIN DE AÑO COFRADE
El día 31 organizamos el I Fin de Año Cofrade en la Casa de
Hermandad para despedir el año. La fiesta tuvo una buena aceptación
entre los cofrades sanluqueños. El acto finalizó con las campanadas
de fin de año con gominolas. El balance fue muy positivo.

FESTIVAL DE CARNAVAL EN EL BARRIO
El domingo 12 de febrero celebramos un festival carnavalesco
en la Plazoleta los Aviones en el que actuaron todas las agrupaciones
de Sanlúcar y al que asistieron las Ninfas del Carnaval

PRESENTACION BOLETIN LABARO 2012
El domingo día 4 de marzo a las 12:30 horas se presentó en la
Casa de Hermandad el Boletín Lábaro 2012. Se invitó a todos los
comercios que colaboraron con su publicidad en la publicación de la
revista y se les entregó un diploma de agradecimiento.

En el mismo acto se descubrió la fotografía ganadora del
Concurso El Capirote Verde. La foto pertenece a nuestro hermano
Joaquín Jiménez.
Seguidamente se dio paso a la Exaltación Poética de la
Juventud que corrió a cargo de nuestro hermano Jesús Partida Gómez
Presidente del Grupo Joven.
El acto concluyo con unos aperitivos.

REUNION REALES TERCIOS DE ESPAÑA Y CORAL POLIFONICA
DE LA ESPERANZA
En el mes de marzo nos reunimos con miembros de los Reales
Tercios de España pues nos habían manifestado su malestar por el
trato recibido los últimos años.
Al igual sucedió con los miembros de la Coral Polifónica de la
Esperanza.
Con ambos se limaron asperezas y se recuperaron de nuevo
para la Hermandad.

CABILDO GENERAL ORDINARIO INFORMATIVO DE SALIDA
2012

El día 16 de marzo a las 21:30 horas y en 2ª convocatoria tuvo
lugar el Cabildo General Ordinario Informativo de Salida al que
asistieron 46 hermanos y donde se les comunicó la información sobre
la Estación de Penitencia del Jueves Santo, (Papeletas de sitio,
recorrido, horarios, acompañamientos musicales, exornos florales de
los pasos, etc.).

CONVIVENCIA DE COSTALEROS
El domingo 22 de abril a las 14,00 horas, en el local que el Hermano
Mayor tiene en el Barrio, celebramos una convivencia de costaleros, hermanos
y representantes de otras Hermandades, donde se visualizó el video con
imágenes del pasado Jueves Santo.
DESAYUNO CORAL INFANTIL COLEGIO DEL PINO
En agradecimiento por sus cantos en la Parroquia de San Nicolás de Bari
el Jueves Santo, una vez suspendida la salida procesional, invitamos a las niñas
y niños del Coro Infantil del Colegio del Pino junto con su director Antonio
Rodríguez Romero, a un desayuno en la Casa de Hermandad.

EXALTACION CRUZ DE MAYO GRUPO JOVEN
Jueves 24 de mayo Conferencia de Fray José de Sanlúcar.
Viernes 25 de mayo Exaltación Cruz de Mayo a cargo de José Manuel
Franco Salazar.
Del 23 al 27 Exposición de Imágenes Marianas en miniaturas.

CASETA DE FERIA DE LA MANZANILLA

La caseta de feria este año la ha trabajado la Hermandad, para
ello hemos contado con la colaboración de un grupo de unas 50
personas para trabajar por turnos y que no fuera de una forma muy
pesada.
El balance ha sido muy positivo ya que hemos contado con un
lugar en la feria donde poder reunirnos y seguir haciendo hermandad.
Además se les ha dado trabajo a hermanos que les hacía falta.

ASISTENCIAS CORPORATIVAS DE LA HERMANDAD
Durante el curso cofrade 2011/12 que se cierra han sido numerosos
los actos en que la Hermandad ha sido representada por el Hermano Mayor
o miembros de la Junta de Gobierno, relacionándose a continuación:

•

15/08/11:

Asistencia

a

la

Función

Principal

y

posterior

procesión de Nuestra Sra. de la Caridad Coronada.
•

Presentación

oficial

del

Pregonero

de

la

Semana

Santa

Sanluqueña 2012, Fray José de Sanlúcar, así como del Cartel
anunciador de la Semana Mayor, en el Auditorio de la Merced.
•

Piadoso Vía-Crucis del Consejo de HH. Y CC. de Sanlúcar de
Barrameda, acompañando a Nuestro Padre Jesús del Consuelo
desde la Parroquia del Carmen hasta la Parroquia de Ntra. Sra.
de la O.

•

Asistencia al Pregón de Semana Santa de Arcos de la Frontera
pregonada por nuestro director espiritual D. Antonio Jesús Jaén
Rojas.

•

Domingo 25 de Marzo Pregón de la Semana Santa Sanluqueña
por Fray José de Sanlúcar en el Auditorio de la Merced y
posterior asistencia al almuerzo en honor del pregonero en el
Salón de una bodega sanluqueña.

•

Domingo día 8 de abril recibimos en las puertas de San Nicolás
a la Hermandad de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

•

Asistencia al Triduo, Función Principal y posterior procesión de
Santa Clara.

•

Acompañamos a la Hermandad del Rocío de nuestra ciudad en
su presentación en la aldea almonteña ante la Hermandad
Matriz.

•

Recibimos a la Hermandad del Rocío a su vuelta de la Romería,
así como el día que salió en procesión, en las puertas de San
Nicolás.

•

Domingo 10 de junio asistimos a la procesión del Corpus
Christi.

•

Miércoles 13 de junio acompañamos a San Antonio en su
procesión por el Barrio Alto con una representación de la
Hermandad, así como con el cuerpo de acólitos.

4.- SECRETARIA

En el capítulo de Secretaría destacamos varias gestiones en
este curso cofrade:
•

Publicación del boletín de la Hermandad 2012, Lábaro, donde
se detallan todos los cultos a celebrar por la Hermandad e
información general sobre el curso cofrade 2011/12.

•

Mantenimiento de la página Web y Blog de la Hermandad.

•

Actualización de datos de identificación y correspondencia de
los hermanos.

•

Mantenimiento junto con tesorería de la aplicación informática
que utiliza la Hermandad.

5.- PATRIMONIO
En este capitulo cabe destacar el Monumento Conmemorativo
de la Coronación de la Santísima Virgen de la Esperanza, obra de
nuestro hermano Antonio Rodríguez Romero y por otra parte los
trabajos realizados por nuestra hermana Inmaculada García Canales
licenciada en Bellas Artes, de limpieza de los respiraderos y canastilla
del paso de Cristo.
También se han realizado diversos trabajos de mantenimiento y
reparación de algunas piezas de orfebrería.
Nuestro hermano David González Lora, subalterno de profesión
e integrante de la cuadrilla de la promesa del toreo sanluqueño
Álvaro Sanlúcar, hizo entrega a la Santísima Virgen de la Esperanza
Coronada de un traje de luces bordado en plata.

En el taller de bordado se esta realizando un manto de camarín
para la Santísima Virgen.

6.- CARIDAD
Los días 14 y 15 empezamos a servir en la Casa de Hermandad
lo que hemos llamado “Desayunos Solidarios”, se trata de invitar a
desayunar a familias de nuestra feligresía que están necesitadas y
poderles ayudar de alguna forma. Estos desayunos se están sirviendo
todos los fines de semanas. Se reparten 30 desayunos entre las
Hermanas de la Cruz, Caritas y la Parroquia. Los desayunos los están
sirviendo los hermanos que se ofrecen de forma voluntaria.
Se invitó a una familia a comer en la caseta de feria que de otra
manera no hubiera podido ir a la feria. El bote se le dio a los niños
para que fueran a los cacharritos.
También colaboramos con Caritas Parroquial y con el Consejo
Local de HH. y CC. en la campaña de recogida de alimentos que se
llevo a cabo en Navidades.

Sanlúcar de Barrameda 29 de junio de 2012.

Fdo.: David Pérez Martínez
Secretario

INFORME SALIDA PROCESIONAL DEL JUEVES SANTO 2012
Las previsiones meteorológicas no son muy buenas pero a las 16:00 horas se
comienza a organizar el cortejo del paso de Cristo a la espera de consultar los últimos
partes del tiempo. A las 17:15 horas nos reunimos la Junta de Gobierno en pleno y el
director espiritual D. Antonio Jesús Jaén Rojas, para analizar la situación. Se consulta
con el representante del Consejo de HH. y CC. el parte meteorológico que tenía el
Consejo que coincidía con el nuestro y que daba un alto porcentaje de lluvia. Por lo que
se decide retrasar la salida hasta las 18:00 horas para ver la evolución, lo que
comunicamos al Consejo, con el compromiso de que si salimos nos comprometemos a
cumplir los horarios que teníamos establecidos para Carrera Oficial y Estación de
Penitencia. También se decide tener una nueva reunión a las 17:45 horas y decidir si
salimos.
A dicha hora se produce la reunión y ante la persistencia del alto riesgo de lluvia
y de que ya empieza a llover algo, se decide por unanimidad de todos los miembros de
la Junta de Gobierno suspender la salida procesional. Se procede a introducir a todos los
nazarenos dentro del Templo para comunicarles la decisión que se ha tomado y realizar
la Estación de Penitencia en San Nicolás.
D. Antonio Jesús Jaén Rojas procede a la lectura de las Preces previas a la
Estación de Penitencia que había enviado la Delegación de Hermandades y Cofradía de
la Diócesis de Asidonia-Jerez y a continuación se reza el Santo Rosario. Para finalizar
los niños del Coro Infantil del Pino cantaron las Coplas al Santísimo Cristo de la
Expiración.
Sanlúcar de Barrameda 20 de abril de 2012.

David Pérez Martínez
Secretario y Diputado Mayor de Gobierno

