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I. GOBIERNO y SECRETARÍA 
 

1.- Cabildos Generales 
 

A) Ordinarios de Cuentas y Salida 
 
Con fecha  de 25 de febrero de 2015 se celebró el Cabildo General Ordinario de 

Cuentas, aprobándose la memoria del año 2015, las cuentas del ejercicio vencido y 
los presupuestos de la Corporación para el ejercicio entrante. Se celebró Cabildo 
General Ordinario de Salida, informándose sobre la Salida Procesional del año 2016. 

 
B) Extraordinarios 

El día de 22 de enero tuvo lugar Cabildo General Extraordinario, según 
llamamiento de la Junta de Gobierno a todos los hermanos para tratar temas de 
suma importancia para la incorporación, además de los puntos del día habituales 
se trataron los siguientes puntos 

 Nombramiento Hermano de Honor de  D. Roberto Echevarría Reyes 

 Nombramiento Hermanos Honorarios (Hermano mayor honorario y Camarera 

honoraria 

 de la Stma.  Virgen) de SS. MM. los Reyes de España D. Felipe VI y Dª. Letizia  

 Modificación Regla 30.1. Duración de la Junta de Gobierno  

 Solicitud Coronación Canónica de María Santísima de la Victoria. 

Una vez expuesto cada uno de los puntos por Sr. Hermano Mayor y con la 

intervención de algunos hermanos todos los puntos fueron aprobados por por 

gran mayoría o por aclamación  
 

2.- Cabildos Oficiales  
 

Los Cabildos de Oficiales fueron 10, todos de carácter ordinario. Con motivo del año 
del año de la Misericordia todos los cabildos fueron iniciados con la oración creada por S.S. 
el Papa Francisco a tal efecto. 

Con fecha 14 de septiembre se convoca cabildo de oficiales donde se trata entre 
otros temas la dimisión del Sr. Prioste 1º así como reestructuración de la Junta a tal efecto, 
produciéndose los siguientes cambios: 

 
N.H.D. José María Hernández Gordillo de Prioste 1º sale por dimisión 
N.H.D. Borja Monclova Suárez  de Prioste 2º pasa a Prioste 1º 
N.H.D. Alberto Corchero Rivas  de Dip.Cultos pasa a Prioste 2º 
N.H.D. David Cañuelo de la Haza  nueva incorporación para aDip. Cultos  
 
3.- Reuniones Juntas de Gobierno, Consultiva y Auxiliar 

 
Durante este año no se han celebrado reuniones conjuntas, entre las Juntas de 

Gobierno, Consultivas y auxiliar. 
 

4.- Otras reuniones de juntas y  comisiones 
 

Se han realizado 1 reunión de la Junta de Economía, 1 de la comisión  de Patrimonio, 
además de reuniones de las Comisiones de Caseta, Boletín,  y Página web.  

También se ha constituido las distintas comisiones encargadas de establecer los 
contenidos del expediente de coronación. 
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Y por último la comisión organizadora de la exposición de presentación del Cristo de 
la Púrpura 

 
5.- Libro de Registro de Hermanos 

 
En los Cabildos de Oficiales se han admitido a 54 nuevos hermanos y se han dado de 

baja 21, de estas últimas 15 son voluntarias y 4 por defunción y 2 administrativas siendo el 
número de hermanos censados a 31 de diciembre de 2066 subdividiéndose según sexo y 
edad de la siguiente forma: 

 
6.- Boletín 

 
Durante el año 2015, se han publicado los números 62 y 63 del Boletín “Columna y 

Azotes”, en febrero y noviembre respectivamente, coincidiendo con los cultos principales 
de la Hermandad.  

 
En el número 62, además de las secciones propias del Boletín y la convocatoria de 

cultos (Quinario y Besamanos de María Stma. de la Victoria), se acompañó las normas de la 
estación de penitencia así como el formulario para la solicitud de insignias. El boletín 
cuenta con 44 páginas a todo color que además se puede visualizar en la sección “boletín 
informativo” de la página web de la Hermandad.  

 
En el número 63, ha contado con las secciones habituales del Boletín y la 

convocatoria de cultos (Triduo y Besamanos de Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna). El 
boletín cuenta con 40 páginas a todo color que además se puede visualizar en la sección 
“boletín informativo” de la página web de la Hermandad.  

 
7. Página Web y Redes Sociales 
 
En el año 2016 se han publicado en la página web oficial de la Hermandad 

(www.columnayazotes.es) un total de 92 noticias, las cuales fueron a su vez compartidas 
en las redes sociales de la Hermandad, con el siguiente desglose mensual:  

Enero 6 

Febrero 22 

Marzo 15 

Abril 7 

Mayo 6 

Junio 5 

Julio  1 

Agosto 2 

Septiembre 8 

Octubre 5 

Noviembre  9 

Diciembre  6 

 
 
 
 
 
 
 



 4 

Estadísticas del tráfico de la página web durante el 2016: 
  

Visitas Totales: 103.304 (2015 – 64.655 ) 
Visitantes diferentes: 53.836 (2015 - 32.090) 

          (Aumento respecto a 2015 en un 67.77 %) 

 
 

Procedencia de las visitas 
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Twitter (@columnayazotes) 
 
A fecha 31 de diciembre de 2016 se alcanzó una cifra de 11.702 seguidores (en 2015 

eran 9.311 seguidores), lo que supone un incremento respecto al año anterior de 2.405 
seguidores. 

 
 Tweets Visitas al 

perfil 
Menciones

* 
Nuevos seguidores 

ENERO 59 6.618 187 261 
FEBRERO 95 8.032 190 284 

MARZO 138 17.206 539 387 
ABRIL 55 5.897 64 271 
MAYO 67 5.321 46 324 
JUNIO 63 4.231 44 71 
JULIO 48 4.008 32 83 

AGOSTO 42 3.728 48 95 
SEPTIEMBRE 48 7.554 105 129 

OCTUBRE 84 7.270 173 137 
NOVIEMBRE 72 6.802 150 177 
DICIEMBRE 95 15.842 275 184 

 866 92.509 1853 2.403 
En menciones se incluyen las interactuaciones tales como comentarios, mencionar 

y Retuitear. 
 

Facebook:  
 
En esta red se hizo un total de 814 publicaciones, principalmente enlaces a las 

noticias publicadas a la web, así como galerías fotográficas de los distintos actos y cultos 
que la Hermandad ha realizado a lo largo del año 2016. 

 
El incremento proporcional  de “me gusta” ha sido muy significativo, pasando de los 

1.201 que teníamos a 31 de diciembre de 2015, a las 2.374 que teníamos en la misma fecha 
del año 2016, lo que da un aumento de 1.173 “me gusta”, un + 80.46 % 

 
Especialmente destaca los incrementos de marzo (semana santa 2015) y diciembre, 

aunque la tendencia alcista ha sido continuada. 
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Canal Youtube 
 

A fecha 31 de diciembre de 2016 tenemos 78 (en 2015 eran 56) 
suscriptores dados de alta, con un total de 7.029 visualizaciones de los 102 videos 
publicados, incluido uno de presentación creado para tal fin. 

 
Este pasado año se han publicado 36 videos, 34 de ellos de la estación de 

penitencia a la Santa Iglesia Catedral el Jueves Santo. 
. 

 
8.- Newsletter 
 
En el año 2016 se han enviado a los hermanos mediante correo electrónico, 14 

boletines digitales “newsletter cigarreras”, de los números 18 al 31 con distintas 
informaciones de cultos o especial interés, así como otros envíos puntuales con 
información de caseta de feria, lotería, montaje de belén, felicitación navidad así como 
distintos recordatorios específicos de actos importantes. 

 
9.- Prensa 
 
 Se han ofrecido 5 notas de prensa a 33 medios de comunicación y periodistas de la 

ciudad de prensa, radio, TV y digitales, con información de interés para los hermanos y 
público en general. Este apartado ha bajado al ser cada vez más habitual que los medios 
estén al tanto de las actividades de la hermandad a través de redes sociales, especialmente 
de twitter  

 
10.- Correspondencia 
 
Se registrado 142 oficio de entrada y 43 de salida, además de otras múltiples de 

salida a enviarse oficios de invitaciones a los actos y cultos a todas las hermandades e 
instituciones con las que la hermandad tiene relación, además de atender 580 correos 
electrónicos entrantes y 237 salientes archivados sin contar otros cientos no tratados por 
atenderse de publicidad o de poco o ningún interés para la hermandad, también se ha 
debido atender las distinta cuentas de correo electrónico de la hermandad 
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11.- Otros 
 

El último día de  Quinario así como en la Función Principal se entregaron Diplomas 
conmemorativos a aquellos hermanos que han cumplido 25 y 50 años respectivamente en 
la Hermandad. 
 
 
 

II. MAYORDOMÍA 
 

1. Cabildo de cuentas y presupuestos. 

Con fecha 16 de febrero de 2016, el Cabildo Ordinario de Oficiales de Cuentas 
aprobó para su elevación al Cabildo General, las cuentas del ejercicio 2015 y presupuestos 
de 2016, tras ser previamente aprobado por la Junta de Economía de la Hermandad el 3 de 
febrero de 2016, debidamente convocada al efecto. Con fecha 25 de febrero de 2016, se 
celebró Cabildo General Ordinario de Cuentas, como establecen las Reglas, 
aprobándose  las citadas cuentas del ejercicio 2015 y los presupuestos para 2016. Una vez 
aprobadas por el Cabildo General de hermanos, se rindieron las cuentas ante la Autoridad 
Eclesiástica el 8 de abril de 2016, censándolas favorablemente el 10 de agosto de 2016. 

2. Elección de Censores. 

En el Cabildo General de Cuentas, fueron elegidos para ejercer la función de 
Censores de Cuentas en el ejercicio 2016 los hermanos D. Antonio Perianes Bautista y D. 
David Cañuelo de la Haza. Posteriormente, y ante la renuncia de éste último, se nombra a 
D. Juan Antonio Martos Nuñez.  Los dos censores a lo largo del ejercicio han venido 
desarrollando su función, requiriendo las aclaraciones que han considerado necesarias a la 
Mayordomía. 

3. Cuotas. 

En el ejercicio 2016 los ingresos ordinarios por cuotas de hermanos se han 
incrementado un 9% con respecto al año anterior, cobrándose un total de 83.138,50 € por 
dicho concepto. Según consta en nuestros archivos, nunca anteriormente se ha alcanzado 
el cobro de dicha cantidad en concepto de cuotas ordinarias de hermanos. 

Se continúa con las gestiones realizas con el cobro de cuotas de hermanos que se 
encuentran atrasadas. Este año, con la colaboración de los auxiliares de Mayordomía, se ha 
conseguido poner a 40 hermanos al corriente de pago. 

4. Desgravación Fiscal en Cuotas y Donativos. 

Nuestros hermanos han podido desgravarse un año más en su declaración de IRPF 
2016 el 75% del importe de las cuotas de hermanos en los primeros 150 euros y el 30 si el 
importe es superior. Así mismo las personas físicas que han realizado algún donativo a 
nuestra corporación, también han podido deducirse el 75% del valor del mismo en los 
primeros 150 euros y el 30 si el importe es superior en el IRPF. Actualmente se benefician 
del mismo 647 personas. Se sigue trabajando para actualizar la base de datos y completar 
aquellas fichas de hermanos incompletas de modo que se beneficien el mayor número de 
pagadores posible. 
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5. Proveedores. 

Se continúa con uno de los objetivos primordiales de esta mayordomía, la 
negociación constante con los distintos proveedores para obtener la mejor relación 
calidad/precio.  

A día de hoy nos encontramos al día en todos los pagos. 

6. Gestión Lotería Navidad. 

Es el cuarto año que se realiza la venta de décimos completos de lotería de 
Navidad. Se ha obtenido un beneficio de 2.852,00 €. 

El resultado ha sido valorado muy satisfactoriamente por la mayordomía de la 
hermandad. 

7.  Patrimonio 

La Hermandad durante el año 2016 ha realizado los siguientes trabajos: 

* Restauración de los varales del paso de palio de María Santísima de la Victoria en        
el taller de Hijos de Juan Borrero. 

* Adquisición de un nuevo equipo de megafonía para la capilla con la empresa 
Daniel Sonido S.L. 

* Restauración del cuadro “Virgen y Niño Coronados” por la conservadora y 
restauradora Mercedes González Fuentes. 

* Confección de 2 Banderas (la de Cristo y la de Virgen) por el taller de Jesús 
Rosado Borja. 

* 2 trajes de servidores por el sastre Antonio Jesús del Castillo Fernández. 

* Restauración del Crucifijo de Altar y 2 Ángeles por el restaurador Enrique 
Gutiérrez Carrasquilla. 

* Restauración de 10 candelabros de cultos por el taller de Hijos de Juan Borrero. 

* Restauración de la peana de María Santísima de la Victoria por el taller de Hijos 
de Juan Borrero. 

Así mismo, se han realizado adquisiciones y restauraciones de menor importe, 
pero igual de importantes y necesarias. 

8.   Exposición Cristo de la Púrpura 

La Hermandad tuvo el honor de desarrollar en la Sala Capitular Baja y Salón del 
Apeadero del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla del 3 al 7 de Diciembre la exposición 
titulada “Cristo de la Púrpura. Recuperación de una advocación pérdida”. En ella fue 
presentada la imagen del Cristo de la Púrpura, obra del imaginero José Antonio Navarro 
Arteaga y donada por una hermana de la corporación.  Para la citada exposición se 
tramitaron las pólizas de seguro pertinentes y se tomaron las medidas oportunas de 
seguridad para la protección del patrimonio tanto en el transporte como durante los días 
de exposición, volviendo las imágenes, enseres, insignias y documentos del archivo, en 
perfectas condiciones a las dependencias de la Hermandad. 
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9. Nuevo programa informático 
 
Durante el presente año se contrató un nuevo programa informático “Ghercof” con la 
empresa Inova Cloud. Este programa viene a cubrir todas las carencias del programa 
antiguo, así como las nuevas necesidades de la cada vez más complicada tarea 
administrativa que la Hermandad requiere. 
 

10. Aportación al Fondo Común Diocesano 
 

Cumpliendo con el artículo 58.2 de las Normas Diocesanas en vigor, se realizó una 
aportación de 1.000 EUR que corresponde aproximadamente con la aportación de 1 EUR 
por cada hermano en alta y al corriente de pago en el ejercicio en curso. 
 
 
 
  

III. COFRADÍA Y ASISTENCIA CORPORATIVA 
 

1.- Estación de Penitencia 
 
Para la Estación de Penitencia de 2015, se resumen las papeletas expedidas en el 

siguiente cuadro comparativo con años anteriores 
 

 

RESUMEN COFRADIA POR 
PUESTOS  2013   2014 

 % 
DIFER.   2015 %DIFER. 2016 %DIFER. 

 
NAZARENOS 317   296 -6,62   305 3,04 313 2,62 

 
INSIGNIAS (1) 126   124 -1,59   121 -2,42 129 6,61 

 
PENITENTES 25   17 -32,00   21 23,53 22 4,76 

 
MONAGUILLOS 72   67 -6,94   78 16,42 80 2,56 

 
TOTAL COFRADIA 540   504 -6,67   525 4,17 544 3,62 

 
          

     

 
CAPATAZ 3   3 0,00   3 0,00 4 33,33 

 
COSTALERO 8   8 0,00   10 25,00 9 -10,00 

 
MUSICO 3   4 33,33   6 50,00 8 33,33 

 
SIMBÓLICAS 39   52 33,33   41 -21,15 52 26,83 

 
TOTAL OTROS 53   67 26,42   60 -10,45 73 21,67 

 
        

 
          

 
                    

 
TOTAL PAPELETAS 593   571 -3,71   585 2,45 617 5,47 

           

 
Hermanos entre 0-14 años 214   192 -10,28   204 6,25 214 4,90 

 
% Sobre el total 40%   38% -2,00%   39% 1% 39% 0% 

 
 
Los capataces designados para la realización de esta estación de penitencia  fueron 

nuestros hermanos D. Carlos y D. Manuel Villanueva Granados. 
 
Se citaron en varias reuniones distintas a todos los colectivos que intervienen en la 

Estación de Penitencia, como son capataces, directores de las distintas bandas, cuerpo de 
diputados y auxiliares, fiscales, etc, con el fin de coordinar todos los aspectos que 
intervienen en esta. 
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El itinerario aprobado por la Autoridad Eclesiástica fue el mismo que el del año 
anterior. 
 

Se estableció una mesa de orden para acceder a la capilla en la que además se iban 
reflejando las distintas incidencias de los hermanos nazarenos, debiendo ser atendidos 
muchos de ellos por hermanas que a tal efecto servían a estos hermanos a cumplimentar 
cualquier defecto de su atuendo. 

 
 
A pesar de estas dificultades, los horarios fueron cumplidos sin variaciones 

significativas por parte de la hermandad, recibiéndose carta del Consejo de Hermandades 
y Cofradías agradeciendo el esfuerzo y el cumplimiento de los mismos.  

 
Se continúa con el plan de autoprotección de la cofradía, donde se consideran todas 

las eventualidades que pueden ocurrir desde la formación hasta la disolución de la misma. 
Se comunicó a la Casa Real el uso del Pendón Real (o hasta ahora denominado Pendón 
Morado de Castilla) en la Estación de Penitencia.   

 
             2.- Asistencias corporativas 

 
Se asistió con Estandarte y Varas como representaciones corporativa de nuestra 

Hermandad en las siguientes procesiones a las que fuimos invitados a participar:  
 

 Estación de Penitencia del Santo Entierro (26 de marzo) 
 Corpus Christi de Sevilla (26 de mayo, Asistencia corporativa señalada en Regla, 

con gran acompañamiento de hermanos) 
 Corpus Christi de Triana (29 de mayo) 
 Procesión hermandad de Madre de Dios del Rosario (12 de octubre) 
 Procesión extraordinaria Hermandad de La O con motivo de su 450 Aniversario 

(29 de octubre) 
 Procesión Inmaculada colegio San José SSCC (8 de diciembre)  
 Asistencia a cultos de Reglas y/o Funciones Principales de Instituto de las 

hermandades del Arciprestazgo, Jueves Santo y otra con especial vinculación 
 
 

IV. PRIOSTÍA 
 

 Siguiendo el calendario de cultos que rigen nuestras Reglas, el primero de ellos que 
desde la priostía se llevó a cabo con su montaje fue el del Solemne Quinario a Nuestro 
Señor Jesucristo atado a la Columna. El altar, siguiendo la línea habitual de esta priostía, 
consistió en la colocación de un alto número de candeleros con cera morada, añadiendo el 
exorno floral de jarras bicónicas de clavel rojo. Para la Función Principal de Instituto se 
mantuvo el mismo montaje.  
Durante la celebración de estos cultos, la Virgen de la Victoria fue vestida de hebrea, 
aunque en esta ocasión lo hizo de una forma novedosa. En concreto, se tomó de ejemplo la 
Dolorosa que se encuentra al pie del Calvario, en la pintura La Crucifixión, de Andrea Solari 
(1503), que se expone en el Museo del Louvre. 
  
 El Besamanos de la Virgen de la Victoria siguió el montaje clásico con el que se 
presenta cada año la imagen titular de la corporación. Por primera vez la Virgen pudo 
vestir el nuevo manto de vistas, ejecutado por Jesús Rosado Borja el año anterior, con el 
que además de enriquecer el patrimonio de la Virgen, se preserva el manto de salida, 
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utilizado sólo para dicha circunstancia. Se le colocó la saya de tisú y tul en su tocado. El 
exorno floral consistió en jarras bicónicas de clavel blanco. 
 
 A lo largo de los días de Cuaresma se llevaron a cabo las tradicionales tareas de 
limpieza de plata y montaje de los pasos procesionales, quedando terminados para la 
celebración del Vía Crucis con la imagen del Señor, estando también finalizado el altar de 
insignias de la Cofradía. 
 
 Para el Vía Crucis del Señor atado a la Columna, las andas procesionales fueron 
exornadas con un repertorio de flores silvestres y se solicitaron prestados cuatro 
candelabros para hachones a la Hermandad del Señor de las Tres Caídas y Nuestra Señora 
de la Esperanza.  

 
La preparación de los pasos procesionales para celebrar nuestra anual Estación de 

Penitencia a la Santa Iglesia Catedral fue acorde a la línea clásica y consabida de esta 
corporación. El paso del Señor recibió el exorno floral de friso de iris morado y cardos 
borriqueros. María Santísima de la Victoria fue vestida con la saya azul y con tul, siendo 
exornado el paso con claveles blancos en jarras cónicas. Destacar que las seis velas más 
cercanas a la imagen fueron pintadas por Dª Patricia Eugenia González Macías, incluyendo 
el escudo de la corporación en cada cirio. 

 
En el mes de septiembre, para la Función Solemne a María Santísima de la Victoria 

se preparó un altar para que la imagen presidiera la capilla. En el mismo, el exorno 
consistió en jarras cónicas de clavel blanco. La Virgen fue ataviada con la saya de tisú, 
manto de terciopelo liso morado, tocado de blonda siguiendo un testimonio gráfico de 
principios del siglo XX de la propia imagen, y corona plateada, del siglo XVIII. 

 
El Rosario de la Aurora con la imagen de la Virgen de la Victoria se realizó en las 

andas habituales. La imagen se presentaba con tocado plateado, saya negra de Emilia 
Salvador y cubierta por el manto de cultos. El exorno consistió en claveles blancos. 

 
En el mes de noviembre celebramos el Triduo a la Virgen de la Victoria, con el 

montaje de un altar con gran número de candelería y exornada con jarras bicónicas de 
clavel blanco. La Virgen fue vestida con el terno negro y con tul cruzado. En este culto 
fueron estrenados dos parejas de escudos, para que sean portados por los ángeles de 
Pedro Roldán, que proceden del antiguo paso del Cristo de la Púrpura y que son empleados 
en los cultos internos de la corporación. Estos escudos, dos con el de la Columna y los 
restantes con el escudo de armas reales, fueron realizados por Jesús Rosado a semejanza 
de los se disponen en los faldones delantero y trasero del paso de Cristo. 

 
Para el rito de Bendición de la imagen del Cristo de la Púrpura, la priostía de la 

hermandad montó un sencillo altar para tal acto, consistente en velas moradas y jarras 
cónicas de iris morado. Esta imagen, posee un altar en el presbiterio, al lado de la Epístola. 

 
Por último, la priostía quiere agradecer públicamente la labor infatigable de D. José 

María Hernández Gordillo, quien dejará el cargo de prioste de esta hermandad tras más de 
una década, dejando una huella imborrable gracias a su buen hacer y entrega en favor de 
dar el mayor esplendor a los titulares en su altares y salidas procesionales.    
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V. CULTOS 
 

Como establecen Nuestras Reglas se han realizado en las fechas previstas todos los 
cultos de Regla, salvo el Rosario de la Aurora que por causas ajenas a la voluntad de la 
Hermandad y recomendado por el Cecop se tuvo que retasar dos semanas su realización 

 
Regla 9. 1: Culto Interno 
 
Solemne Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna 
 

Días 9, 10, 11, 12 y 13 de febrero. Presidió nuestro Espiritual  D. Pablo Antonio Díez 
Herrera, Párroco de la Parroquia de San Luis y San Fernando de Sevilla  

 
Solemne Función Principal de Instituto.  
 

Domingo 14 de febrero. Ocupó la Sagrada Cátedra nuestro Párroco D. Francisco  
Ortiz Gómez 

 
Besamanos a María Santísima de la Victoria 
 

Domingo 21 de febrero. 
 
Misa preparatoria para la Estación de Penitencia  
 

Viernes de Dolores, día 18 de marzo. 
 
Función Solemne en honor de María Santísima de la Victoria 
 

Día 8 de septiembre. Fue presidida nuestro Párroco D. Francisco Ortiz Gómez 
 
Misa de Réquiem por los Hermanos Difuntos 
 

Día 3 de noviembre. Fue presidida por el Rvdo. Padre D. Pablo Casas, Vicario 
parroquial de Nuestra Señora de los Remedios, de Sevilla. 

 
Jubileo Circular de las XL horas 
 

Días 8, 9 y 10 de noviembre, en horario de mañana y tarde. 
 
Solemne Triduo en honor de María Santísima de la Victoria 
 

Días 8, 9 y 10 de noviembre. Presidió por el Rvdo. Padre D. Miguel Ángel Sánchez 
 
Besamanos a Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna 
 

Domingo 13 de noviembre. 
 
Misa de Sabatina y Misa de Domingo  
 

Se celebraron todos los sábados y domingos del año salvo en el mes de agosto. 
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Regla 9.2: Culto Externo 
 
Solemne Vía crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna 
 

Sábado 12 de marzo, por las calles de la feligresía. 
 
Estación de Penitencia a la S.P.M. Iglesia Catedral 
 

Jueves Santo, 24 de marzo. Al hacer Estación de Penitencia por la S.I. Catedral, se 
rezaron las preces pertinentes y toda la Cofradía hizo genuflexión, como signo de 
Adoración ante el Santísimo Sacramento. 

 
Procesión del Corpus Christi de Sevilla 
 

Jueves 26 de mayo. Asistencia Corporativa. 
 
Solemne Rosario de la Aurora con la imagen de María Santísima de la Victoria 
 

No se pudo celebrar en la fecha prevista en las Reglas por modificarse a última hora 
la Carrera de la Mujer ,coincidiendo en horas e itinerario con el recorrido de 
Nuestra Hermandad, indicándonos el Cecop ( Centro de Coordinación Operativa)  
del Ayuntamiento de Sevilla la imposibilidad de realizar dicho día el Rosario. Tras 
aprobarse por la Autoridad Eclesiástica competente se celebró finalmente el 
domingo 16 de octubre. Haciendo visita a la Parroquia de los Sagrados Corazones, 
donde se celebró Misa, presidida por el Párroco de dicha parroquia D. Francisco 
Piñero , para el posterior regreso a la Sede Canónica. 

 
 
 

VI. CARIDAD Y ACCIÓN SOCIAL 
 

La actuación de la Hermandad  en el año 2016 en materia de caridad y acción 
social la podemos resumir en los siguientes puntos: 

 
1.- Aportaciones Mensuales 
 

Durante todo el año la Diputación de Caridad hace dos aportaciones económicas 
mensuales a dos entidades con las que tenemos especial vinculación: el Comedor 
Social Ntra. Sra. del Rosario y el Centro de Orientación  Familiar (COF) del 
Arciprestazgo de Triana – Los Remedios. 

 
2.- Aportaciones Anuales 
 

La Hermandad colabora con aportaciones económicas cada año con una serie de 
entidades con las que venimos trabajando desde hace bastante tiempo. Este año 
han sido las siguientes: 
 

- Comedor Social Ntra. Sra. del Rosario. 
- Comedor Social San Juan de Dios. 
- Banco de Alimentos. 
- Proyecto Samuel. 
- Proyecto Fraternitas. 
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- Caritas Iglesia de los Remedios. 
- Fundación Padre Leonardo. 
- Seminario Diocesano. 
- Hogar de Nazaret. 

 
3.- Aportaciones Esporádicas 

 
Este año se han tratado diversos casos asistenciales con entrega de alimentos y 
ropa. 

 
4.- Campañas anuales 
 

Durante todos los días del año, en las dependencias de la Hermandad se recoge 
alimentos, ropa y juguetes donadas por muchos particulares y que se entregan a 
diversas entidades con las que colaboramos. 

 
Así mismo, el Ateneo de Sevilla nos hace entrega de un magnífico lote de juguetes 
que se destinan a las diversas entidades con las que colaboramos. 
 

5.- Caravana de Navidad 
 

El pasado 17 de Diciembre, se desarrolló la tradicional Caravana de Navidad por las 
calles del Barrio con el fin de recoger alimentos, ropa, juguetes y dinero para los 
más necesitados. Contamos con la colaboración del Distrito Los Remedios, la banda 
Columna y Azotes, la Asociación de Mujeres de Los Remedios. Todo lo recogido se 
repartió de la siguiente manera: 
 

- Dinero: 400 euros aproximadamente Diputación de Caridad. 
- Juguetes: 5 cajas para el Hogar de Nazareth. 
- Ropa: 32 cajas para la Fundación Padre Leonardo. 
- Comida: 100 kilos para el Hogar de Nazaret. 

 
6.- Campaña de recogida de alimentos 
 

El día 15 de Octubre se recogieron 2000 kilos de alimentos en los supermercados 
del barrio para repartirlo entre las siguientes entidades: 

  
- Comedor Social Ntra. Sra. del Rosario. 
- Comedor Social San Juan de Dios. 

 
Los supermercados que colaboraron en la recogida de alimentos fueron: 
 

- Supermercado “Lidl” de la calle Virgen de Loreto. 
- Supermercado “Día” de la calle Virgen de la Cinta. 
- Supermercado “Más” de la calle Virgen del Valle. 
- Supermercado “El Culebrín” de la calle Virgen de Regla. 

 
7.- Reparto alternativo de alimentos 
 

Durante los días del reparto de papeletas de sitio del mes de Marzo, se pidió la 
colaboración de todos los hermanos que fueran a sacar su papeleta de sitio para 
que entregaran un litro de leche, en la que colaboraron activamente con 300 litros 
las Bandas de las Cigarreras tanto la BCT Virgen de la Victoria, como la BCT 
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Sagrada Columna y Azotes.. Se recogieron unos 600 litros que fueron destinados al 
Banco de Alimentos. 

 
8.- Colectas Especiales 
 

Como todos los años, la Hermandad realiza las tradicionales colectas especiales que 
la Diócesis entrega a diversos colectivos: 
 

- Colecta Manos Unidas (Febrero). 
- Colecta Seminario (Marzo). 
- Colecta Corpus (Junio). 
- Colecta Refugiados (Septiembre) 
- Colecta Domund (Octubre). 

 
9.- Reuniones de trabajo y visitas 
 

Durante todo el año, la Diputación de Caridad ha tenido diversas reuniones de 
trabajo y realizado/recibido varias visitas a las entidades con las que se colabora. 

 
- Reuniones de trabajo con los componentes del Grupo Joven para la 

preparación de la Cruz de Mayo procesional. 
- Reuniones de trabajo con la comisión de Caridad con vista al proyecto de 

Caridad para la Coronación. 
- Reuniones de trabajo con el Padre Juan Luis, de la parroquia de San 

Joaquín. 
- Reuniones de trabaja para trabajar con el Supermercado de Caridad Triana 

los Remedios. 
- Reuniones en el Arzobispado con las Diputaciones de Caridad de las 

Hermandades de Sevilla. 
- Reunión de trabajo en el Consejo de Hermandades con Dª Maruja Vilches 

en el mes de Octubre.  
- Entrega de cajas de alimentos a familias del Proyecto  

Fraternitas en la sede del Consejo de Hermandades en el mes de Diciembre. 
 

10.- Cuestación Andex 
 

El 20 de Diciembre varios miembros de la Hermandad formaron parte de una mesa 
petitoria en la calle Asunción colaborando en la tradicional cuestación anual que 
lleva a cabo la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Andalucía “Andex”. 
 
El importe de este año ascendió a 801.50 euros. 

 
11.- Campaña Reyes Magos del ACPA del Colegio San José 

 
La Hermandad ha colaborado con la campaña de Reyes Magos que desarrolla el 
ACPA del Colegio San José “Padres Blancos” cada año.  
 
Se trata de comprar ropa y juguetes a niños con grandes problemas sociales de las 
Parroquias de San Pablo y San Andrés de Jerez de la Frontera.  
 
Este año han sido 7 niños a los que hemos ayudado. 
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VII. FORMACIÓN 
 

1.- Retiros 

Se han celebrado durante este ejercicio dos retiros.  
 
RETIRO DE CUARESMA 

El domingo 5 de marzo celebramos el retiro de cuaresma y posterior convivencia 
en una finca de Valdezufre, cedida gentilmente por nuestra hermana Consuelo. El 
retiro fue dirigido por D. Pablo Diez, Director Espiritual de nuestra hermandad 
participando unos 50 hermanos. 
 

RETIRO DE ADVIENTO 

El domingo 27 de noviembre tuvo lugar el retiro y convivencia de Adviento que 
como en años anteriores se celebró en la casa de la Hermandad del Rocío de Gines. 
Unos 97 hermanos se reunieron en este día para preparar la Navidad. El retiro fue 
dirigido por D. Pedro Gordillo, Rvdo. Padre y Director del Colegio San José SSCC. 
Para finalizar la jornada se celebró la Sagrada Eucaristía en el Santuario de la 
Virgen del Rocío en el que participó un coro rociero formado por nuestros 
hermanos. 

 
2.- Formación catequética 

XI CICLO DE FORMACIÓN DE LAS HERMANDADES DE PENITENCIA DEL 

ARCIPRESTAZGO DE TRIANA-LOS REMEDIOS. 

Durante los meses de octubre y noviembre se desarrolló este ciclo formativo bajo el 
título general de “Las Hermandades un medio para el Ecumenismo. Comenzando el 
3 de Octubre en nuestra hermandad, con la conferencia dada por D. José Luis 
García de la Mata, pbro. (Vicario parroquial de S. Sebastián y Canónigo de la 
Catedral). Con el titulo “La reforma de Lutero y sus consecuencias”. 
 

3.- Visitas 

VISITA DE LOS COLEGIOS DEL BARRIO A LA SEDE DE NUESTRA HERMANDAD 

Unos 750 escolares provenientes del Colegio San José SSCC (Padres Blancos), Santa 
Ana, Vara de Rey, Carmelitas (Sta. J. de Vedruna, Protectorado de  la Infancia, Las 
Irlandesas y  unos 45 adultos del Centro de Mayores de los Remedios y del  Distrito 
de Triana nos visitaron durante los días 15,16 y 17 de marzo. 
Durante estas visitas, un grupo de hermanos enseñaron a los escolares a través de 
talleres diferentes aspectos de la Hermandad y de la organización de la cofradía. 
Recalcar el gran éxito de estas visitas ya que cada año contamos con nuevas 
solicitudes para incorporarse a esta actividad, así como el gran trabajo realizado 
por los hermanos que participan voluntariamente. 

 
4.- Conciertos 

XII CONCIERTO DE NAVIDAD 

El día 18 de diciembre se celebró con gran éxito de público el tradicional concierto de 
navidad con la participación del Coro infantil del Colegio Público Vara de  Rey y la 
Coral polifónica Ntro. Padre Jesús Despojado. 
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VIII. JUVENTUD 
 

Las distintas actividades que han realizado por la diputación de Juventud y el grupo Joven 
de la Hermandad:  
ENERO 

 15, 16 y 17 de Enero se realizaron las jornadas culturales tuvieron la siguiente 
programación: 
Viernes 15: concurso cultura cofrade. 
Sábado 16: torneo de FIFA por la mañana y torneo de fútbol por la tarde. 
Domingo 17: entrega de diplomas, seguido de una convivencia con los asistentes. 

FEBRERO 
 11,12 y 13 de Febrero el grupo procedió a montar el ambigú para el Quinario. 
 21 de Febrero, montaje de la cafetería por el besamanos de  María Santísima de la 

Victoria. 
MARZO 

 Participación en las Visita a la hermandad por parte de los colegios Santa Ana, San 
José Padres Blancos, Vara del Rey e Irlandesas. 

ABRIL 
 30 de Abril, convivencia con el grupo joven de Monserrat. 

MAYO 
 26 de Mayo, asistencia al Corpus Christi de Sevilla dentro de la asistencia 

corporativa de la hermandad 
 27 DE MAYO, realización de la II Cruz de Mayo procesional de la hermandad, se 

invitaron a los Grupos Jóvenes de las hermandades de : Jueves Santo, Triana; 
Hermandades con relación como: Baratillo, Jesús despojado, Estrella (Coria del 
Río) Macarena, Sagrada Cena, Villanueva del Ariscal, Hermandad de la Columna de 
Algeciras y la Hermandad de la Columna de Lebrija. 

 29 de Mayo, asistencia al corpus de Triana 
OCTUBRE 

 23 de Octubre, representación en la procesión de la Virgen del Buen Aire (Pasión y 
muerte) 

NOVIEMBRE 
Se colaboró en la recogida de alimentos que llevó a cabo la Hermandad. 

 8,9 y 10 de Noviembre el grupo procedió a montar el ambigú para el Quinario. 
 13 de  Noviembre montaje de la cafetería por el Besamanos de Nuestro Padre  

DICIEMBRE 
 8 de Diciembre representación a la Procesión de la Inmaculada del colegio los 

Padres Blancos.  
 El 17 de este mes se participó en la caravana de Navidad organizada por la 

Diputación de Caridad. 
 
 

IX. RELACIONES INSTITUCIONALES, VISITAS Y PROTOCOLO 
 

1. Con la Parroquia 
Se mantuvo reunión con el Párroco, D. Francisco Ortiz, para tratar temas relevantes 

en común a parroquia y hermandad, últimamente sobre todo referente a la cuestión 
de la designación del Director Espiritual. 

 También se mantuvo reunión con el Sr. Arzobispo Auxiliar en la su visita pastoral a 
la parroquia de Los Remedios, mostrando un gran interés por las cuestiones propias 
de la hermandad, centrándose en la próxima coronación de la Stma. Virgen de la 
Victoria 
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2. Con el Ayuntamiento y el Distrito Municipal de Los Remedios  
El Sr. Hermano Mayor y otros oficiales de la Junta de Gobierno se han reunido con 

el Sr. Alcalde de Sevilla, Concejal de Fiestas Mayores y Director  del Área de Fiestas 
Mayores, tratándose distintos temas de colaboraciones, siendo invitados a todos los 
actos y cultos de nuestra hermandad, contando habitualmente con su presencia y 
apoyo. El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla cedió el salón del apeadero y la Sala 
Capitular baja para la exposición de presentación del Cristo de la Púrpura a celebrar 
entre los días 3 y 7 de diciembre con una gran afluencia de público y gran aceptación 
de crítica entre el público asistente así como de la prensa especializada. 
 
3.  Convivencias Hermandades  

Se ha asistido a las Convivencias de Hermandades del Jueves Santo, celebradas el 
de 7 de junio en nuestra hermandad y el 15 de noviembre en la hermandad de Monte 
Sion, organizadas por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. 
 
4.  Otras 

Se han mantenido reuniones también con los representantes de las siguientes 
instituciones: 

 
- Reunión con responsables de protocolo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla por la 

organización de  la exposición de presentación del Cristo de la Púrpura. 
- Reunión con la Asociación Amigos de la Las Cigarreras con motivo de concierto 

homenaje a Manolo Pardo. 
 

 5. Representaciones y Asistencias a reuniones fuera de la hermandad   
realizadas por el Sr . Hermano Mayor y/o Teniente de Hermano Mayor no 
comentadas anteriormente 

 
Se asistió por parte del Sr Hermano Mayor o Teniente de Hermano Mayor o 

designación del Sr. Hermano Mayor 

 

 A las Funciones Principales de Instituto de las siguientes Hermandades: Exaltación, 

Montesión,  Quinta Angustia,  Valle, Pasión, Función al Señor Orando en el Huerto de 

Montesión, La Estrella, Esperanza de Triana, Pasión y Muerte y Jesús Despojado. Así como 

los actos y clausura organizados por la Hermandad de La O conmemorativos del 450 

Aniversario de esta hermandad 

 

A un Pleno y Asamblea del Consejo General de HH y CC de Sevilla. 
 
A Reuniones HHMM  del Jueves Santo y Arciprestazgo de Triana-Los Remedios 
 
 
 

XI. OTROS ACTOS Y ACTIVIDADES 
 

El 14 de febrero, tras la Función Principal de Instituto, tuvo lugar la comida de 
Hermandad en el restaurante La Taberna del Alabardero con gran asistencia de hermanos. 

 
Este año se ha invitado al acto de entronización de la Santísima Virgen en su palio 

para procesionar el jueves santo a D. José Carretero Guerra, Delegado del Jueves Santo del 
Consejo Superior de HH y CC al ser el último año del mandato de este consejo y por las 
atenciones y buen trato mantenido con nuestra hermandad. 
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Como hace varios años, la Hermandad contó con Caseta de Feria, sita en la Calle  

Ignacio Sánchez Mejías nº 72, siendo lugar de convivencia entre los  hermanos durante 
dichos días, organizándose el lunes de Feria por la noche la tradicional cena de Feria 
entre los Hermanos. 

 
Año Santo de la Misericordia. Con motivo de este año Jubilar la hermandad 

organiza distintos actos con intención de obtener la indulgencia plenaria, siendo 3 
catequesis preparatorias un acto penitencial el 2 de junio así como peregrinación a la 
Santa Iglesia Catedral de Sevilla con entrada por la puerta de Jubilar y posterior misa en 
Capilla Real en 4 de junio, al finalizar la eucaristía los asistente pudieron realizar una visita 
guiada a la exposición “Misericordae Vultus – El rostro de la Misericordia” que con tal 
efecto se está celebrando en las naves de la catedral de Sevilla. El día finalizó con un acto 
de convivencia con una comida de confraternización en la hermandad. 

El día 7 de octubre se asistió también a peregrinación que de manera colectiva 
realizaron todas las hermandades del arciprestazgo Triana-Los Remedios a la Basílica del 
Stmo. Cristo de la Expiración, hermandad que expidió diploma acreditativo a cada uno de 
los asistentes. 

 
Concierto V Aniversario Banda de Música Juvenil Madre de Cigarrera. Con 

motivo de V Aniversario de la Banda Juvenil de Música perteneciente a nuestra hermandad 
quiso celebrarlo con un concierto el 18 de noviembre delante de nuestros titulares, 
pudiéndose comprobar el gran avance y nivel de esta banda que asegura el futuro musical 
de calidad tras el paso de María Stma. de la Victoria. 

 
 
Concierto Asociación Amigos de las Cigarreras – “Homenaje a Manolo Pardo 

por XXV aniversario de su fallecimiento. Esta Asociación formada fundamentalmente 
por fundadores de la banda de cornetas y tambores Las Cigarreras, quiso homenajear a D. 
Manuel Pardo por el XXV aniversario de su fallecimiento ofreciendo un concierto en 
nuestra hermandad el 19 de noviembre, para lo que se le brindó las instalaciones y capilla 
para realizar el acto además de un ensayo, acto que tuvo una gran éxito además de una 
importante carga emotiva. 

 
Entrega galardón “Madre Cigarrera”. La Asociación Musical María Stma. de la 

Victoria, entrega anualmente el reconocido galardón Madre Cigarrera a personas e 
instituciones que favorecen la música cofradiera, desde hace algunos años, este acto tiene 
lugar en nuestra hermandad, al igual que este año ocurrió el día 25 de noviembre, 
recayendo el honor en la Banda de Música del maestro Tejera. 

 
Exposición de Presentación del Cristo de la Púrpura “Cristo de la Púrpura – 

recuperación de una advocación perdida” en el Salón del apeadero y sala capitular baja 
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla tuvo lugar dicha exposición entre los días 3 al 7 de 
diciembre, con motivo de la realización de la nueva obra realizada por el imaginero y 
hermano D. José Antonio Navarro Arteaga siendo esta un encargo y donación anónima, la 
imagen estuvo expuesta en la sala capitular baja mientras que en el Salón del Apeadero 
acompañaban los ángeles que antiguamente iban en el paso del anterior Cristo de la 
Púrpura, así como uno paneles explicativos de la exposición, la devoción histórico artística 
y la presentación de la nueva obra. 

 
 La Exposición tuvo un total éxito como gran repercusión en los medios de 

comunicación de la Ciudad, contando según recuento diario de visitantes con más de 5.000 
visitas a la muestra. 
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 El sábado 10 de diciembre tuvo lugar la bendición de dicha imagen en la capilla de 
la hermandad por parte del párroco de la parroquia de Los Remedios D. Francisco Ortiz, 
tras haber contado con los informes favorables del Arzobispado de Sevilla. 

                        
Esta Memoria se somete a aprobación  en Cabildo de Oficiales del 6 de febrero de 

2017, para su lectura y ser sometida a su aprobación en el Cabildo General de Cuentas, a 
celebrar el 21 de febrero de 2017. Lo que certifico en mi calidad de Secretario 1º,  con el 
Vº.Bº. del Sr. Hermano Mayor. 

 
 
 

Sevilla, Capilla de la Fábrica de Tabacos, 6 de febrero de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Juan Ramón Rosa Méndez 
            Secretario 1º 

   Vº.Bº, Claudio Espejo Garrido. 
          Hermano Mayor 


