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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 2013-2014 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 2013-2014 abarca desde el mes de Julio de
2013 hasta Junio de 2014.

2.- ACTOS LITÚRGICOS

EXALTACION DE LA SANTA CRUZ

El día 12 de septiembre de 2013 se celebró una conferencia en
la Casa Hermandad bajo el titulo “Significado de la Cruz de Cristo
desde el punto de vista de un Hermano de la Salle” y estuvo a cargo
del Hermano D. Miguel Ángel López Martínez, que fue presentado por
Dña. Virginia Mateos Aragón, el acto estuvo amenizado al órgano por
nuestro hermano D. Justo Manuel Jiménez Fábregas.

El día 13 de septiembre también en la Casa Hermandad se
proyectó un montaje fotográfico realizado por David Pérez Martínez
con imágenes del Santísimo Cristo de la Expiración.
El viernes 14 de septiembre celebramos en la Parroquia de San
Nicolás Solemne Eucaristía con motivo de la Festividad de la

Exaltación de la Santa Cruz, que estuvo a cargo del Rvdo. D.
Antonio Jesús Jaén Rojas.

6º ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE MARIA
SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA

El sábado 12 de Octubre de 2013 se celebró en la Parroquia de
San Nicolás de Bari Solemne Eucaristía de acción de gracias
conmemorativa del 6º Aniversario de la Coronación Canónica de
María Santísima de la Esperanza, que fue precedida del rezo del
Santo Rosario desde el Convento de las Hermanas de la Cruz hasta la
Parroquia. Ambos actos fueron presididos por el Rvdo. D. Antonio
Jesús Jaén Rojas. La Santísima Virgen estuvo todo el día expuesta
en Solemne Besamanos Solidario.

MISA DE DIFUNTOS

El domingo 24 de Noviembre de 2013 se ofició Misa de
Difuntos, en la Parroquia de San Nicolás de Bari, en sufragio por las
almas de los hermanos y hermanas fallecidos.

SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ

Los días 3, 4 y
5 de noviembre de
2013 en el Convento
de las Hermanas de la
Cruz,
triduo

celebramos
a

nuestra

titular. El domingo día
3 a las 11:00 horas
tuvo

lugar

una

Solemne Eucaristía
en la Plaza de Santa
Ángela de la Cruz. A su finalización la imagen de Santa Ángela
procesionó por las calles de la feligresía acompañada por la Banda de
Música de nuestra ciudad Julián Cerdán.

FESTIVIDAD DE SAN NICOLAS
Los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2013 en la Parroquia de San
Nicolás de Bari celebramos Triduo en honor de San Nicolás. El día 6
Solemne Función Principal en honor al Patrón de la Parroquia y a
continuación convivencia de la Feligresía, Comunidades Religiosas y
Hermandades, en el patio del Colegio de La Salle.

PREGÓN EN HONOR A LA STMA. VIRGEN DE LA ESPERANZA
CORONADA
El día 15 de diciembre de 2013 en la Parroquia de San Nicolás
se celebró el XXIV Pregón a María Santísima de la Esperanza
Coronada que estuvo a cargo de nuestro hermano D. Daniel
Vargas Palacios que fue presentado por D. Patricio Rodríguez
Jiménez,

tío

del

pregonero

y

también

hermano

de

nuestra

Hermandad. Tanto al Pregonero como al Presentador se les hicieron
entrega de unos regalos como recuerdo del acto. El Pregón estuvo
amenizado musicalmente por el Cuarteto de Metal Cordobrass.

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A LA STMA. VIRGEN DE LA
ESPERANZA CORONADA
Los días 15, 16 y 17 de
diciembre de 2013 se celebró
Solemne Triduo en honor
de la Santísima Virgen de
la Esperanza Coronada, y
el

día

18

Función
Sagrada

de

diciembre

Principal.
cátedra

la

La
ocupó

nuestro Director Espiritual el
Reverendo

D.

Antonio

Jesús Jaén Rojas. Una vez
finalizada la Santa Misa se le
entregó a nuestro hermano
D. Manuel Díaz Romero el
Ancla de Oro de Esperanza
por tantos años al servicio y
entrega a la Hermandad.

MISA DEL GALLO
El día 24 de diciembre de 2013 celebramos la tradicional Misa
del Gallo en la Parroquia de San Nicolás.

FESTIVIDAD DE LA CANDELARIA
El sábado día 8 de febrero de 2014 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 un Diploma en recuerdo de tan entrañable acto.

TRIDUO Y EUCARISTÍA SOLEMNE DE CUARESMA

Los días 20, 21 y 22
de

marzo

celebró

de

el

2014

Triduo

se
de

Cuaresma, que estuvo a
cargo

del

Manuel
Rivas,
Parroquia

Rvdo.

Jesús
adscrito
del

D.
Ortiz

a

la

Divino

Salvador de Rota, y el
domingo día 23 de marzo
Función Principal de Instituto, ocupando la Sagrada Cátedra el
Rvdo. D. Antonio Jesús Jaén Rojas.

El primer día del Triduo se les hizo entrega a los hermanos que
cumplían

25

y

50

años

de

hermandad del titulo que certifica
tal efemérides. Los hermanos que
han cumplido 50 años son:
•

D. Miguel Ángel Carpintero
Pérez.

•

D. Antonio Montaño Parada.

•

D. Pablo Otero Montes.

•

D. Manuel Pérez Rodríguez.

También se bendijo un manto de camerín y saya bordados por los
siguientes hermanos en el taller de la Hermandad, dirigidos por D.
Ildefonso Jiménez García:
•

María del Carmen Galán

•

Rocío Lara Ferreira.

Armario.

•

Marina Pérez Romero.

•

Inés Camacho Sánchez.

•

Loli González Saborido.

•

Caridad García Camacho.

•

Loli Canales Medina.

•

María

•

José

Torres.

Rosa

Romero

Manuel

Márquez

Camacho.

A la vez se bendijo una María de plata, realizada y regalada por
nuestra hermana Inmaculada García Canales.

El segundo día de Triduo se dedicó a los Grupos Jóvenes y a la
Recepción Canónica de los nuevos hermanos, que recibieron la
medalla de la Hermandad e hicieron el juramento como nuevos
hermanos.

El tercer día de Triduo se dedicó a las cuadrillas de costalero
por cumplirse 20 años de la primera salida a costal.
Una vez terminada la misa tuvo lugar en la Casa Hermandad
una mesa redonda con el titulo “20 Años de Costal Bajo tu Cruz”,
dirigida por Antonio Rodríguez Romero y Leonides Molero Prieto, y
que contó con la participación de D. José Bohórquez Gallardo y D.
Raúl Vizcaíno Fernández.

El domingo día 23 de marzo celebramos Función Principal de Instituto
en la que se realizó la Protestación de Fe Pública.

BESAMANOS A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ESPERANZA
CORONADA
El domingo día 6 de
abril de 2014 la Santísima
Virgen estuvo expuesta en
besamanos durante toda
la

jornada.

finalización

A

su

la Señora fue

trasladada a su paso de
salida. En esta ocasión los
encargados

de

portarla

fueron personas que por
enfermedad

han

tenido

pañuelos de la Virgen. Fue
un acto de recogimiento y
cargado

de

muy emotivos.

momentos

SOLEMNE BESAPIÉ, VIA-CRUCIS Y TRASLADO
El viernes día 11 de abril de 2014, 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. A la
conclusión de dicho acto, el Santísimo Cristo fue trasladado a su paso
de salida. Los encargados de portarlo fueron los miembros del grupo
de priostía como reconocimiento al trabajo realizado durante toda la
Cuaresma.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
El día 17 de abril de 2014, Jueves Santo, se realizó Estación de
Penitencia con nuestros Sagrados Titulares a la Iglesia Mayor Parroquial de
Nuestra Sra. de la O. Se adjunta informe de la Estación de Penitencia realizado
por el Diputado Mayor de Gobierno, David Pérez Martínez, y presentado al
Consejo Local de HH. y CC.

SANTOS OFICIOS
El día 18 de abril de 2014, Viernes Santo, se celebraron los Santos
Oficios en la Parroquia de San Nicolás de Bari, y el día 19 de abril, Sábado
Santo, se celebró la Vigila Pascual.

OFRENDA DE FLORES
El jueves 1 de mayo de
2014 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 un salón de la Parroquia
donde disfrutamos de una convivencia con nuestros mayores y donde
se les ofreció un aperitivo.

CORPUS CHRISTI
Durante los días 19, 20 y 21 de junio de 2014, Triduo
Eucarístico en la Parroquia de Ntra. Sra. de la O, y el domingo día 22
de junio Solemne Misa 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
y varas.

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, 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 2012/2013
El viernes día 28 de junio de 2013 a las 22:00 horas en segunda
convocatoria se celebró Cabildo General Ordinario de Cuentas y
Cierre de Curso 2012/13 con la asistencia de 30 hermanos, en el que
se

aprobaron

la memoria

de

actos

realizados

correspondiente al curso cofrade 2012/13.

ALFOMBRA DE LA PATRONA

Participamos en la confección
de la alfombra de sal que se realiza
en la calle Ancha para la Patrona
de la Ciudad, Nuestra Señora de la
Caridad

Coronada.

Hay

que

destacar el trabajo realizado por
nuestro

hermano

D.

Antonio

Rodríguez Romero, así como del
grupo

de

hermanos

participaron en su elaboración.

que

y

las

cuentas

PALCOS SOLIDARIOS
El sábado día 10 de agosto Caritas organizó la 2ª edición de la
Noche de Palcos Solidarios en el recinto de Carreras de Caballos, para
recaudar fondos para familias necesitadas, la Hermandad también
colaboró en este acto.

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE APERTURA DE CURSO
2013-2014

El 21 de septiembre a las 21:45 horas y en 2ª convocatoria se
celebró Cabildo General Ordinario de Apertura de Curso 2013/2014
con la asistencia de 55 hermanos, donde se aprobaron el proyecto de
actividades y presupuesto para dicho curso cofrade.

III FIN DE AÑO COFRADE
El día 31 de diciembre de 2014 organizamos el III Fin de Año
Cofrade en la Casa de Hermandad para despedir el año. En la fiesta
disfrutamos de los últimos momentos del año en convivencia con
hermanos

y

cofrades

de

la

ciudad.

El

acto

finalizó

con

las

campanadas de fin de año con gominolas.

PRESENTACION BOLETIN LABARO 2014, CARTEL CAPIROTE
VERDE Y EXALTACION POETICA DE LA JUVENTUD
El domingo día 2 de marzo de 2014 se presentó en la Casa de
Hermandad el Boletín Lábaro 2014, dicha presentación estuvo a
cargo de nuestro hermano D. Antonio Rodríguez Romero. También se
presentó el cartel del Grupo Joven del Concurso Fotográfico “El
Capirote Verde”. La Foto ganadora fue de nuestro hermano D.
Francisco Manuel García Barba. El acto tuvo como colofón la
Exaltación Poética de la Juventud que en esta ocasión estuvo a cargo
de D. Cristian Jiménez Barrios que fue presentado por D. Jesús
Partida Gómez.

I CONCIERTO SONES SOLIDARIOS DE SANLUCAR
El domingo 30 de marzo de 2014 organizamos junto con la
Hermandad de los Estudiantes y Cáritas Parroquial de San Nicolás un
certamen de bandas de música a beneficio de la obra social de ambas
Hermandades y de Cáritas. Dicho concierto se celebró en las
instalaciones de Bodegas Argüeso cedidas desinteresadamente para
la ocasión.

CABILDO GENERAL ORDINARIO INFORMATIVO DE SALIDA
2014
El viernes día 4 de abril de 2014 a las 21:30 horas y en 2ª
convocatoria tuvo lugar el Cabildo General Ordinario Informativo de
Salida al que asistieron 38 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.).

CASETA DE FERIA DE LA MANZANILLA

Este año la caseta de Feria ha estado dedicada a las Asociaciones y
Tertulias Cofrades de la ciudad, cediéndoles un espacio de la caseta
para su decoración.
En la caseta al igual que el pasado año hemos disfrutado de un
buen ambiente, con actuaciones en directo de los Grupos Son de
Sal, Canaliega y Los Amigos del Vaso, los tres de forma
desinteresada. También hemos contado con la participación de un
numeroso grupo de hermanos que han trabajado para beneficio de la
Hermandad.

ASISTENCIAS CORPORATIVAS DE LA HERMANDAD

Durante el curso cofrade 2013/14 que se cierra han sido
numerosos los actos en que la Hermandad ha sido representada por
el

Hermano

Mayor

o

miembros

de

la

Junta

relacionándose a continuación los más importantes:

de

Gobierno,

•

El día 15 de agosto de 2013 asistimos a la Función Principal y
posterior procesión de Nuestra Sra. de la Caridad Coronada.

•

El día 24 de agosto de 2013
acompañamos a Nuestra Señora
de la Victoria en la Misa celebrada
en la barriada del Palomar y en la
posterior procesión por las calles
del Barrio Alto, con motivo del
Cincuentenario de la Parroquia de
San

Miguel

como

sede

de

la

Hermandad de la Borriquita.

•

El 15 de febrero de 2014 fuimos testigos de la Solemne
Bendición de María Santísima de la Paz, titular de la Hermandad
de la Sagrada Resurrección. La Hermandad le regaló un Ancla
de Oro que ya lució la Virgen en el Besamanos del día siguiente
de la Bendición.

•

El domingo 23 de febrero de 2014 asistimos a la Bendición de
María Santísima del Dulce Nombre, dolorosa titular de la
Hermandad de la Santa Cena.

•

El día 28 de febrero de 2014 apadrinamos junto a la
Hermandad de la Esperanza de Triana, la Bendición de la
imagen de Nuestro Padre Jesús en la Tercera Caída.

•

El día lunes 10 de marzo de 2014
asistimos

al

Vía

Crucis

de

las

Hermandades de Sanlúcar, para el que
se había elegido en esta ocasión la
imagen

de

Nazareno,

Nuestro

que

fue

Padre

trasladado

Jesús
a

la

Parroquia de la O, donde se rezaron las
estaciones del Vía Crucis.
•

Presentación

oficial

del

Pregonero

de

la

Semana

Santa

Sanluqueña 2014, D. Antonio Bejarano Ruiz, así como del
Cartel anunciador de la Semana Mayor, en el Salón de la
Manzanilla de Bodegas Argüeso.
•

Domingo 6 de abril Pregón de la Semana Santa Sanluqueña por
D. Antonio Bejarano Ruiz que fue presentado por D. Alberto
Prats Téllez en el Auditorio de la Merced y posterior asistencia
al almuerzo en honor del pregonero en el Salón de una bodega
sanluqueña.

•

Sábado 31 de abril de 2014 fuimos a Sevilla a la Solemne Misa
Estacional
con

celebrada

motivo

Cincuentenario
Coronación

del
de

la

Canónica

de María Santísima de
la Esperanza Macarena,
y procesión desde la
Plaza de España hasta
el

Rectorado

de

la

Universidad de Sevilla.

•

El sábado 7 de junio de 2014 acompañamos a la Hermandad
del Rocío de nuestra ciudad en su presentación en la aldea
almonteña ante la Hermandad Matriz.

•

El miércoles 11 de junio de 2014 recibimos a la Hermandad del
Rocío a su vuelta de la Romería. Este año la Carreta del
Simpecado ha llevado durante toda la Romería la medalla de
nuestra Hermandad.

•

Jueves 13 de junio de 2014 acompañamos a San Antonio en su
procesión por el Barrio Alto con una representación de la
Hermandad, así como con el cuerpo de acólitos.

•

El sábado 14 de junio Pregón Eucarístico a cargo de D. Antonio
Martín Sánchez, que fue presentado por Fray José de Sanlúcar.

4.- SECRETARIA
En el capítulo de Secretaría destacamos en este curso cofrade:
•

Elaboración del boletín de la Hermandad Lábaro 2014, con
artículos de cofrades e información general sobre el curso
2013/14.

•

Mantenimiento de la página Web y Blog de la Hermandad.

•

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

5.- PATRIMONIO

Este año hemos incrementado nuestro patrimonio con los
siguientes enseres:
Tul bordado con hojillas de oro, es un paño de altar para
adaptarlo a tocado, data del Siglo XIX y fue regalado por un grupo de
costaleros en el Triduo de diciembre con motivo de la onomástica de
la Santísima Virgen. La entrega la realizó D. Álvaro Galán Gallego.

Manto de Camerín de terciopelo verde mar bordado en oro y
saya, realizados por un grupo de hermanas y hermanos en el taller
de bordado de la Hermandad bajo la dirección de D. Ildefonso
Jiménez García.
María realizada en plata y regalada por Inmaculada García
Canales.

Faroles entrevarales para el paso de la Santísima Virgen
realizado en los talleres de Orfebrería Sanlúcar por nuestro hermano
D. Ricardo Muñoz.

Restauración de los Angelitos y Arcángeles de la canastilla del
paso del Santísimo Cristo de la Expiración por nuestros hermanos D.
Antonio Rodríguez Romero e Dña. Inmaculada García Canales.

Sustitución

de

la

vieja

estructura del techo de palio del
paso de la Virgen por una nueva,
así

como

del

forro

del

techo,

realizado por nuestros hermanos D.
Rafael Pecho Casado y su hijo D.
Rafael Pecho Miranda.

6.- CARIDAD
Colaboración con Caritas Parroquial de San Nicolás con ayudas
a familias necesitadas de la feligresía a lo largo de todo el año, y con
el Consejo Local de HH. y CC. en la campaña de recogida de
alimentos que se llevo a cabo en Navidades.

7.- Cartelería.

Sanlúcar de Barrameda 27 de junio de 2014.

Fdo.: David Pérez Martínez
Secretario

INFORME ESTACION DE PENITENCIA JUEVES SANTO DE 2014.

Jueves 17 de abril de 2014, a las 16:00 horas nos disponemos
a organizar el cortejo de salida comenzando por el cuerpo de
nazarenos del paso de Misterio. A las 16:50 horas nuestro Director
Espiritual el Rvdo. D. Antonio Jesús Jaén Rojas se dispone a leer las
Preces enviadas por el Obispado de Asidonia Jerez para antes de la
salida a la Estación de Penitencia.

A las 17:05 se abren las puestas de la Parroquia de San Nicolás
y comienzan a salir los nazarenos del cortejo del paso de Cristo,
compuesto por cinco tramos con diez parejas cada uno, con sus
respectivas insignias acompañadas por varas o faroles al comienzo de
cada tramo. A las 17:20 horas sale el paso del Santísimo Cristo de la
Expiración.

Acto seguido comienzan a salir los nazarenos del cotejo del
paso de Palio compuesto por seis tramos con un número variable de
parejas comprendidas entre las diecinueve parejas del primer tramo y
las dieciséis del quinto y sexto tramo. Al igual que el paso de Misterio
acompañados por sus respectivas insignias con varas o faroles. A las
17:55 horas sale el paso de María Santísima de la Esperanza
Coronada.

Si bien en la primera parte del recorrido, es decir, la zona del
Barrio, el paso de Cristo fue cumpliendo el horario previsto, el paso
de Palio llegó a acumular hasta 30 minutos de retraso debido a lo
numeroso del cortejo y a la cantidad de saetas que le dedicaron a la
Santísima Virgen.

Dicho retraso se pudo recuperar a lo largo de las calles Bolsa y
Mar, para llegar ya a la calle Don Claudio en hora. Aunque en esos
momentos ya estaba en la esquina de la calle Regina con el Carril de
San Diego la Cruz de Guía de la Hermandad del Cautivo, de la que
pensamos que se adelantó en su horario, ya que nosotros en esa
parte del recorrido fuimos cumpliendo los horarios previstos.

A las 20:45 horas se situó la Cruz de Guía en el Palquillo de
Toma de Hora cumpliendo con el horario previsto y con la preceptiva
petición de Venia para entrar en Carrera Oficial hacia la Parroquia de
Nuestra Señora de la O para realizar la Estación de Penitencia. Este
año se realizó de una forma más dinámica ya que los nazarenos se
hincaron de rodillas ante el Santísimo en grupos de cuatro. El cortejo
del Cristo se pudo introducir por completo dentro de la Parroquia y se
realizaron las oraciones que fueron dirigidas por el Rvdo. D. Juan
Jacinto del Castillo Espinosa, asistente eclesiástico del Consejo Local
de Hermandades y Cofradías. Una vez terminadas las oraciones del
cortejo del Cristo, nos dirigimos hacía la puerta del Templo para orar
delante del paso del Santísimo Cristo de la Expiración.

La Estación de Penitencia del cortejo de la Virgen se realizó en
dos veces debido a la gran cantidad de nazarenos que esta llevaba ya
que era materialmente imposible realizarla de una sola vez. Una vez
rezadas las oraciones, estas se repitieron en la puerta ante el paso de
María Santísima de la Esperanza Coronada.

Mientras tanto el paso de Cristo se dirigía hacia la carrera oficial del
Barrio Bajo por Cuesta de Belén cumpliendo los horarios de forma
rigurosa hasta la recogida. En esta zona el paso de Palio llegó a
acumular un retraso de 15 minutos, que fueron recuperados casi en
su totalidad, ya que la Virgen se recogió a las 1:20 horas con tan solo
cinco minutos de retraso.

Por todo lo expuesto en la Hermandad estamos muy contentos
por la excelente y dignísima Estación de Penitencia realizada el
Jueves Santo de la Semana Santa del año 2014.

En Sanlúcar de Barrameda a 21 de abril de 2014.

David Pérez Martínez
Secretario y Diputado Mayor de Gobierno

