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I - INTRODUCCIÓN
Se presenta la memoria del curso 2021/2022 con el fin de resumir y
recordar las actividades desarrolladas por la Hermandad en este periodo.
En esta memoria se recoge el ejercicio que comprende desde el 1 de
mayo de 2021 al 30 de abril de 2022
II.- CULTOS
Nuestra corporación fiel a sus reglas y a sus fines como Hermandad de
Penitencia, y a través de la Junta, organizó durante este periodo los siguientes
cultos:
Misas de Hermandad
Todos los domingos hemos celebrado misa de hermandad, a las 12.00 h.
en la Basílica de María Auxiliadora y a partir de septiembre en nuestra Capilla,
presidida por nuestro Director Espiritual D. Miguel Canino Zanoletty (sdb) u
otro miembro de la Casa Salesiana en su ausencia.
Cierre curso cofrade
25 de junio, tiene lugar la eucaristía de cierre de curso, a las 20.00 h. en la
Basílica de María Auxiliadora, presidida por D. Siro Vazquez (sdb), que en paz
descanse.
Apertura curso cofrade
El viernes 24 de septiembre se realiza la apertura del curso cofrade en la
eucaristía compartida con la Casa Salesiana y presidida por D. Miguel Canino
Zanoletty (sdb) , a las de las 20.00 h. en la Basílica de María Auxiliadora.
Corpus Christi
El jueves 3 de junio, se vuelve a suspender la procesión del Corpus
Christi, con motivo de la pandemia, por lo que la Hermandad no puede asistir a
este acto de culto de nuestras Reglas. Comenzando ese mismo día nuestro
Triduo Sacramental.

Triduo sacramental y Función a la Santísima Trinidad
Del 3 al 5 de junio, se celebra Triduo Sacramental, en la Basílica de María
Auxiliadora, presidido por D. Siro Vázquez Muñoz (sdb), que en paz descanse.
El domingo 6 dedicamos Función Principal al Augusto Misterio de la Santísima
Trinidad, presidida por D. Francisco Ruiz Millán (sdb), en dicha función se
bendicen las nuevas potencias para Dios Hijo, donadas por los costaleros y un
grupo de hermanos, que han sido realizadas por nuestro hermano Antonio José
Medina Vallecillo.
El 10 de junio a las 20.00 h. celebramos eucaristía de conmemoración del
XV Aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Esperanza
en la Basílica de María Auxiliadora, ocupando la sagrada cátedra, nuestro
Cardenal Emérito, Su Eminencia Reverendísima D. Carlos Amigo Vallejo, que
en paz descanse, al término de la misma oró en nuestra capilla ante los Sagrados
Titulares, firmó en el libro de honor de la Coronación que se reabrió con
motivo de esta efeméride y nos hizo entrega de una medalla como
conmemoración de sus 25 años de presencia en nuestra diócesis.
Jueves Eucarístico
Cada jueves primero de mes ha tenido lugar el acto eucaristico, a las
20.30 h. en la Basílica de María Auxiliadora y a partir de septiembre en nuestra
capilla.

Misa por nuestros hermanos difuntos
El viernes 12 de noviembre celebramos misa por los hermanos difuntos
de la Hermandad, en nuestra capilla.
Se coloca a las plantas de Nuestra Sra. de la Esperanza un ramo con 8
rosas, una por cada uno de los hermanos fallecidos en este año, que después se
entregaron a los familiares presentes.

Cultos a María Santísima de la Concepción
El martes 7 de diciembre tuvo lugar la Vigilia de la Inmaculada
Concepción. Renovando su juramento los hermanos que cumplen 14 años.
El miércoles 8 de diciembre celebramos Solemne Eucaristía en honor de
María Santísima de la Concepción, oficiada por D. Miguel Canino Zanoletty
(sdb). En esa misma fecha estuvo expuesta en veneración nuestra Sagrada
Titular, ocupando el altar mayor de la Basílica.

Cultos a Nuestra Señora de la Esperanza Coronada
Del jueves 16 al sábado 18 de diciembre se celebró Solemne Triduo y
Veneración a Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, oficiando los cultos D.
Juan Dobado Fernández (O.C.D.), Prior del Convento del Santo Angel, de Sevilla.
El jueves 16 recibieron su medalla los hermanos pequeños que han pasado a
formar parte de la nómina de la hermandad, el viernes 17 se procedió a la jura
de nuevos hermanos, el sábado 18 se hizo entrega de diplomas a los hermanos
que cumplieron 25 años de pertenencia a nuestra hermandad.
Al término de la eucaristía del día 18 la Banda de Nuestra Señora de la
Oliva de Salteras, interpretó un par de marchas procesionales como regalo a
Nuestra Señora de la Esperanza en su día.
El domingo 19 de diciembre tuvo lugar la Solemne Función en honor de
Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, oficiada por el Excelentísimo y
Reverendísimo Arzobispo de Sevilla, D. José Angel Saiz Meneses, que al término
de la misma oró en nuestra capilla ante los Sagrados Titulares, y firmó en el
libro de honor. Durante la celebración se impusieron las medallas de oro a
nuestros hermanos que en este año 2021 cumplieron 50 años de pertenencia a la
hermandad . Dicha distinción ha recaído este año en los siguientes hermanos:

JOAQUIN ORTEGA MORENO
JOSE CARLOS HARO LUCAS
JUAN JESUS LOBO TORRES
JOSE LUIS LORENZO MIRALLES
ANA MARIA LUNA RODRIGUEZ
JOSE MANUEL ORTEGA MORENO
ALBERTO PARISH GONZALEZ
FRANCISCO MELERO AMODEO
MANUEL SERRANO CASADO
VICENTE GAVIRA NOYA
ANDRES JESUS SEGURA FERNANDEZ
Asimismo se hizo entrega de diploma distintivo con motivo de las bodas
de platino a nuestro hermano:
ANTONIO BARRERA CEJUDO
Como cierre de la Solemne Función, el coro de José Manuel Pedrosa y
David Fernández, que se había desplazado especialmente desde Cádiz,
interpretó la Salve dedicada a Nuestra Señora de la Esperanza Coronada.
La Santísima Virgen estuvo expuesta en Veneración toda la jornada, así
como los anteriores días del Triduo.

Función a San Juan Bosco
El domingo 6 de febrero celebramos Función Solemne a nuestro titular
San Juan Bosco, como se recoge en nuestras reglas, presidida por D. Miguel
Canino Zanoletty y oficiada en nuestra capilla.

Eucaristía Miércoles de ceniza y Vía-Crucis
El 2 de marzo, miércoles de ceniza, tras la eucaristía, se celebró nuestro
tradicional Vía Crucis, presidido por el Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, que
pudimos recuperar con el recorrido y visitas tradicionales, a los conventos y
hermandades.

Veneración al Santísimo Cristo de las Cinco Llagas
El 6 de marzo, domingo, tuvo lugar la veneración al Santísimo Cristo de
las Cinco Llagas, en nuestra capilla , con una notable asistencia de fieles.

Jubileo Circular XL horas
Durante los días 14, 15 y 16 de marzo nuestra hermandad ha celebrado, en
nuestra capilla, el Jubileo Circular de las XL horas, estando acompañado el
Santísimo Sacramento en todo momento por hermanos y devotos.

Solemne Quinario al Santísimo Cristo de las Cinco Llagas
Del 15 de marzo al 19 de marzo se celebró Solemne Quinario al Santísimo
Cristo de las Cinco Llagas, en la Basílica de María Auxiliadora, comenzando con
el rezo del Santo Rosario y Ejercicio de las Cinco Llagas, siendo oficiado por el
reverendo padre D. Alfredo Morilla Martinez, Párroco de Nuestra Señora del
Reposo.
El sábado 19 al término del quinario, tuvo lugar la Procesión Claustral con
el Santísimo Sacramento.
Cada día del quinario estuvo dedicado a un grupo de la hermandad:
camareras, cuerpo de diputados, costaleros, junta de gobierno y grupo joven,
que realizó en la jornada del sábado, una ofrenda floral al Santísimo Cristo de
las Cinco Llagas.

Domingo 20 de marzo, a las 13.00 h. celebramos Solemne Función
Principal, presidida por nuestro Director Espiritual, D. Miguel Canino
Zanolletty, (S.D.B) y D. Alfredo Morilla Martinez en la Basílica de María
Auxiliadora.
Misa Viernes de Dolores
El 8 de abril, Viernes de Dolores, tiene lugar la tradicional misa en
recuerdo de los hermanos difuntos, con jura de nuevos hermanos, en una
eucaristía celebrada en la Basílica y presidida por el palio de Nuestra Señora de
la Esperanza Coronada.

III.- SEMANA SANTA
Gracias a Dios y tras dos años sin poder hacerlo, el Sábado Santo, 16 de
abril, pudimos realizar estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. El día
amaneció radiante y durante toda la mañana recibimos las visitas del Sr.
Arzobispo, Sr. Alcalde, Consejo de Cofradías, Policía Local y numerosas
representaciones de otras hermandades, además de hermanos y devotos.
En el interior de la Basílica y previo a la salida se realizaron las
tradicionales levantás de los pasos en honor a sus camareras y este año
especialmente dedicadas a nuestro querido hermano Ricardo Lucas Cobo.
A las 15.10 se abrieron las puertas para iniciar tan esperado momento, con
una altísima temperatura, que en las primeras horas hizo mella en el cuerpo de
nazarenos, teniendo que ser atendidos, algunos de ellos, por el equipo sanitario
que nos acompañaba, el cual realizó una magnífica labor. Aparte de estas
pequeñas incidencias, la jornada resultó brillante, luciéndose nuestros pasos y
disfrutando de momentos realmente emotivos en todo el recorrido, siempre
acompañados de numeroso público y devotos, especial mención a nuestro
discurrir, como es tradicional, por la calle Sol.
Gracias, como siempre por su entrega y labor a nuestros acólitos y
cuerpo de diputados por trabajo y colaboración.
Especial mención requieren las bandas que acompañaron a nuestro
cortejo, haciendo con sus marchas aún más espléndido el discurrir de nuestra
cofradía.
A la 01.38 h. y tras las lucidas entradas del paso del Sagrado Decreto y
del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, entraba el palio de Nuestra Señora de
la Esperanza acompañada por las voces del coro de José Manuel Pedrosa y
David Fernández, que se había desplazado especialmente desde Cádiz,

interpretando la Salve a Nuestra Señora de la Esperanza junto a la Banda de la
Oliva.
El Domingo de Resurrección, tras las misas de la mañana se pusieron a
disposición de los hermanos las flores que habían acompañado en sus pasos a
nuestros Sagrados Titulares, obteniendo un generoso donativo para nuestra
Bolsa de Caridad.

IV- ACTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Vida de Hermandad
MAYO
5 de Mayo - Nuestra Hermandad celebra la convivencia de hermandades
del Sábado Santo y Domingo de Resurrección, con una eucaristía en la Basílica
de María Auxiliadora, presidida por nuestro Director Espiritual , D. Francisco
Ruiz Millán (sdb), con asistencia de todas las hermandades de la jornada.
17 de mayo - La Hermandad es invitada corporativamente a los cultos de
María Auxiliadora, que en este año celebra su 125 aniversario, asistiendo una
representación de la Junta de Gobierno y un numeroso grupo de hermanos.
24 de mayo - Se asistió corporativamente a la ofrenda floral y Función
principal en honor de María Auxiliadora , presidida por el Sr. Arzobispo, D. Juan
José Asenjo Pelegrina, que a su término visitó nuestra capilla orando ante
nuestros Sagrados Titulares.
29 de mayo - Nuestro hermano José Carlos González , artista que ilustró
con su obra el cupón dedicado a Nuestra Señora de la Esperanza, hace entrega
del original que pasa a formar parte de nuestra colección pictórica.
31 de mayo- Recibimos la “Rosa de Pasión” de Radio Sevilla de manos de
los Donantes de Órganos, que va rotando entre las hermandades que apoyan las
donaciones, para que la luzca Nuestra Señora de la Esperanza.
En este mes nuestra hermandad ha renovado contrato con todas las
bandas que nos acompañan en la estación de penitencia, para 2022 y 2023

JUNIO
El 11 de junio, a las 21.00 h. celebramos un concierto de marchas
procesionales a cargo de la Banda Municipal de Sevilla, en la Basílica de María
Auxiliadora, en el cual estaba previsto el estreno de la marcha compuesta para el
Bicentenario de Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, por nuestro
hermano Claudio Gómez, pero que no pudo realizarse por causas de fuerza
mayor del compositor.
El 29 de junio, se celebra cabildo general ordinario de cuentas, al término
del cual, se hace entrega de un pañuelo de Nuestra Señora de la Esperanza
Coronada, a nuestro Director Espiritual, D. Francisco Ruiz Millán, como
despedida con motivo de su traslado a la casa Salesiana de Tenerife.

JULIO
El 28 de julio, toma posesión D. Miguel Canino Zanoletty (sdb), como
nuevo Director de la casa Salesiana de la Trinidad, asistiendo una
representación de la junta de gobierno y un grupo de hermanos.
SEPTIEMBRE
El 24 de septiembre , a las 20.00 h. tuvo lugar la apertura de curso
cofrade, con una eucaristía en la Basílica de María Auxiliadora, que celebramos
junto a toda la comunidad educativa de la casa de la Trinidad, presidida por D.
Miguel Canino Zanoletty (sdb)
El 26 de septiembre (domingo), retomamos el culto en nuestra capilla, al
mejorar las normas sanitarias, y jura como hermano de nuestra corporación D.
Miguel Canino Zanoletty (sdb).
El 28 de septiembre, recibimos de nuestro Arzobispo, D. José Angel Saiz
Meneses, el nombramiento de D. Miguel Canino Zanoletty (sdb), como Director
Espiritual de nuestra corporación, para los próximos 4 años.
OCTUBRE
En el fin de semana del 9 y 10 de octubre nuestra hermandad asistió
corporativamente a la celebración del XXV aniversario de nuestra hermandad
ahijada del Señor de Medinaceli y María Santísima de la Esperanza de
Ciempozuelos (Madrid), estando representada por nuestro Hermano Mayor, el
pregón de dicha efeméride estuvo a cargo de nuestro hermano Juan Carlos
Gallardo Ruiz.

NOVIEMBRE
El 3 de noviembre se nombran los capataces de nuestros pasos para la
Semana Santa de 2022: Para el Paso del Sagrado Decreto: D. Juan José Gomez
Sanchez, Paso del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas: D. Juan Manuel Martín
Núñez y Paso de Nuestra Señora de la Esperanza Coronada: D. Julián Jimenez
Padilla.
El 12 de noviembre se presenta en nuestra capilla el Anuario Trinidad,
por parte de su director , nuestro hermano, Salvador Gavira Castillo que recoge
el ejercicio de 2020/2021.
El 27 de noviembre nuestra Hermandad organizó una excursión a Estepa,
en la cual se pudo disfrutar de un agradable día de convivencia, visitando sus
famosas fábricas de mantecados y su interesante patrimonio artístico.

DICIEMBRE
El 1 de diciembre - El consejo de hermandades y cofradías organiza
Solemne Acto Litúrgico en la parroquia de San José Obrero, estando
representada nuestra hermandad por el Hermano Mayor, el Teniente Hermano
Mayor y el Fiscal.

ENERO
El 15 de enero ordenan como Obispo Auxiliar de Toledo a nuestro
hermano Monseñor Francisco César García Magan.
El 17 de enero nuestra hermandad, junto a las hermandades de los
Servitas, La Sed, La Resurrección y las Mercedes de la Puerta Real se reúnen
para solicitar al Ayto. la rotulación de una calle en memoria de D. Antonio Dubé
de Luque.
El 24 de enero el compositor Borja Romero González hace entrega de una
nueva marcha que ha compuesto dedicada a Nuestra Señora de la Esperanza,
titulada “Esperanza, Eterna luz de vida”, que fué estrenada e interpretada, por la
Sociedad Filarmónica de La Oliva de Salteras, en el transcurso del II Congreso
Académico Hebdomada Santa, organizado por la universidad CEU San Pablo de
Sevilla.
Finalizando el mes de enero se vuelven a convocar a las cuadrillas de
costaleros para dar comienzo a las igualás y los ensayos.

FEBRERO
El 10 de febrero, nuestra hermandad participó en la convivencia de las
hermandades del día, que tuvo lugar en la Real Hermandad Servita.
MARZO
El 14 de marzo, se abre el plazo de reserva de papeletas de sitio e
insignias.
El 13 de marzo, se celebró cabildo general ordinario de salida de la
cofradía, en el cual quedó aprobada la propuesta de modificación de itinerario .
El 20 de marzo, a la conclusión de la Función Principal, recuperamos el
tradicional almuerzo de hermandad, en el transcurso del mismo nuestro
Hermano Mayor hizo entrega de un ángel de plata al anterior Hermano Mayor
Juan Manuel Piñas Vazquez, como recuerdo de su mandato.
santo.

El 21 de marzo, comienza el reparto de papeletas de sitio para el sábado

El 27 de marzo, nuestra Señora de la Esperanza, amanece entronizada en
su paso de palio para presidir la sagrada eucaristía.

ABRIL
El 4 de abril, tiene lugar el traslado y subida al paso del Santísimo Cristo
de las Cinco Llagas, que portaron nuestros hermanos más antiguos, estando
acompañado de hermanos y devotos.
En los días previos a Semana Santa , tuvo lugar la fundición del cirio de
Donantes y el dedicado a la Policía Local. Dichos cirios han sido pintados por
nuestra hermana Guadalupe Guzmán.
El 24 de abril, celebramos cabildo general extraordinario, para el
nombramiento como Hermano de Honor de nuestro hermano D. Ricardo
Lucas Cobo, que resultó aprobado por aclamación con un cálido y largo
aplauso.

CUADRILLAS DE COSTALEROS
Desde la Junta de Gobierno se ha puesto la confianza como Delegado de
Capataces y Costaleros en nuestro hermano Ubaldo Blanco Palomo,
acompañado en sus tareas por el equipo de delegados de cuadrillas: Rafael
Lancha en el Sagrado Decreto, Juan Manuel de la Villa en el Santísimo Cristo de
las Cinco Llagas y Enrique Palacios en la cuadrilla de Nuestra Señora de la
Esperanza Coronada, que han realizado un arduo trabajo,con mimo, entusiasmo
e ilusión hacia su Hermandad y sus Amantisimos Titulares.

Tras el nombramiento de los Capataces responsables de cada una de las
cuadrillas, por parte de la Junta de Gobierno, para este año, se mantienen
reuniones haciéndole llegar la intención de esta Junta de Gobierno, que todos
sean una sola cuadrilla participando en la vida de Hermandad y con ello ser
ejemplo para nuestros jóvenes trinitarios.

Para ello se llevaron a cabo “las igualas” de cada una de las cuadrillas
donde fueron numerosos los aspirantes para portar nuestras Benditas Imágenes.
Prevaleció el criterio para entrar en cualquiera de nuestras cuadrillas ser
hermano de nuestra corporación.

Destacados fueron los Jueves de Esperanza donde la cuadrilla comandada
por nuestro hermano Julián Jiménez, nos hace partícipes de interesantes
charlas, coloquios y convivencias con un calado trinitario digno de Nuestra
Madre Celestial. En uno de estos momentos fraternos, la cuadrilla de Nuestra
Señora, le hizo entrega de un broche para que pudiera lucir Nuestra Bendita
Imagen.

Precioso fue el acto de entrega de las nuevas potencias de Dios Hijo,
proyecto llevado a cabo por la cuadrilla del Sagrado Decreto encabezada por
Juan José Gómez, en el que cabe destacar que la ilusión, sueño y orgullo de una
serie de hermanos se hizo patente con el descomunal trabajo de coordinación
de Manuel García. Aprovechando el último ensayo hubo una convivencia donde
el sentimiento costaleril afloró constantemente.

Juan Manuel Martín, capataz del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas
llevó a cabo un par de convivencias para tomar pulso a la cuadrilla.
Tras un Sábado Santo ejemplar, se efectuaron la “desarma” de los pasos y
quedaron cesados los Capataces de Nuestra Hermandad.
El trabajo de los Capataces en 2022 ha sido magnífico por todos los
problemas e inconvenientes a los que han hecho frente en tan extraña situación
sanitaria.

Desde aquí , agradecemos a todos y cada uno la dedicación, esmero y
amor derrochado por Nuestros Titulares.

V .- FORMACIÓN
En el pasado mes de septiembre, la diputada de formación, nuestra
hermana Lola Ufano, plantea al Hermano Mayor la dificultad para desempeñar
su cargo con la prestancia que lo ha estado haciendo hasta el momento. Nuevos
retos laborales y otros motivos personales les llevan a solicitar el relevo
temporal en el cargo, a lo que se accede por parte del Hermano Mayor, quien
pide a nuestros hermano José Luis Rubio Revuelta, que temporalmente, se haga
cargo de una parcela tan importante para una Hermandad como es la
formación. Una de las patas del banco que, junto a la caridad y el culto,
configuran y dan empaque a una Hermandad. Como no puede ser de otra
forma, asume el encargo que le hace el Hermano Mayor con la mayor
humildad y tratando de hacerlo lo mejor posible.

Recibe en herencia un magnífico trabajo de planificación para el trienio
para el que esta Junta de Gobierno fue designada. En él hay multitud de
posibilidades formativas, muchas de ellas incluso con la propuesta de los
mejores ponentes, pero la situación sanitaria y las restricciones aún vigentes en
esa fecha nos obliga a esperar y buscar otro formato formativo compatible. Se
sigue con la formación online que ya se había puesto en marcha y poco a poco
se va viendo la luz y se van haciendo algunas cosas a pequeña escala y sobre
todo vamos retomando la vida en la Hermandad.

El estallido de la pandemia dejó en el mundo muchas cosas a medio
hacer. Una de ellas fue la preparación para recibir el sacramento de la
Confirmación por un pequeño grupo de hermanos que, en unión con otros
grupos formados entre los alumnos del Colegio Salesiano, recibieron la
oportuna formación en los meses previos quedando a las puertas de tan gozoso
día. Hubo que esperar casi dos años para que el 10 de diciembre de 2021 las
puertas de la Basílica de María Auxiliadora se abrieran de par en par para
albergar tan gozoso acto. Posteriormente, en la misa de Hermandad del
domingo siguiente, 12 de diciembre, la Hermandad quiso tener un detalle con
ellos poniendo en valor la importancia del sacramento que habían recibido y
haciéndoles entrega de un pequeño recuerdo.

La situación sanitaria va permitiendo poco a poco que se vayan
retomando actos y actividades que eran habituales y que en su momento hubo
que suspender o hacer de una manera distinta. De esta forma, se vuelve a dar de
manera presencial la formación previa a la renovación del juramento de Reglas
por los hermanos que en el presente año cumplen la edad de 14 años, lo que se

llevó a cabo en la víspera de la festividad de la Inmaculada, y también la
formación a los nuevos hermanos que hicieron su juramento de Reglas durante
el Solemne Triduo a Ntra. Sra. de la Esperanza.
Pero la vuelta a la normalidad es inexorable y comienzan a retomarse las
charlas y coloquios presenciales y dos nuevos ponentes acuden a la llamada de
la diputación de formación para poner a nuestra disposición sus conocimientos
y su saber. Así el día 17 de febrero nos visitó el periodista José Manuel García
Bautista, colaborador entre otros del programa de Canal Sur Radio “La Noche
más Hermosa” y gran estudioso de temas de misterio y especialmente de la
Sábana Santa, del cual ha editado varios libros tratando de aclarar los misterios
y enigmas que giran en torno a Ella. En su ponencia sobre este tema hizo un
gran despliegue de medios tanto materiales como audiovisuales, ganándose al
público presente que lo despidió con una cerrada ovación.

La segunda de las ponencias tuvo lugar el 10 de marzo y corrió a cargo del
cofrade Antonio Castillo Romero, el cual disertó sobre “El Proceso Histórico de
Jesucristo”. Qué pasó y cómo transcurrió todo para que Jesucristo fuera juzgado
y condenado teniendo en cuenta las circunstancias sociales, políticas, históricas
y de toda índole que concurrieron en esa época. Fue una charla que nos
enriqueció en todos los sentidos.

Por otro lado, se ha seguido potenciando el papel de las redes sociales y
así, semanalmente se viene publicando una tarjeta gráfica con el Evangelio del
domingo y en el grupo de WhatsApp dedicado a la formación se publica a
diario el texto del Evangelio del día y a mediodía saludamos a la Santísima
Virgen con el rezo del Ángelus. Finalmente se sigue dando difusión a los
magníficos podcasts y publicaciones sobre temas muy diversos, siempre en
torno a nuestra Hermandad, que el departamento de comunicación preparó
para la Semana Santa del año 2021.

VI .- CARIDAD

Durante el curso cofrade 2021 - 2022 la Diputación de Caridad ha
realizado una serie de colaboraciones y donaciones solidarias a favor de
organismos y familias vulnerables.

Colaboración social:
Domund - Iglesia Diocesana.
Banco de Alimentos (de junio a noviembre de 2021).

Cuestación Asociación Española contra el cáncer .
Venta de lotería a beneficio de los enfermos de cáncer.
Venta de lotería a beneficio de la Casa Emaús-Esperanza de la Trinidad.
Concierto de villancicos a beneficio de la bolsa de caridad.

Donación a través de becas:
Se becaron dos niños del proyecto APRES con un campamento urbano
del 5 al 31 de julio
Donación de 300 € a un joven padre del grupo Candil necesitado de
ayuda.
Tres becas de material escolar para tres niñas.
Ayuda al pueblo de Lepe con 300€ para las familias afectadas por la riada.
Ayuda a la Palma con 717.49 euros para los afectados de la erupción del
volcán.

Donación de lácteos:
Se han distribuido 52.218 unidades de 225 ml. de café con leche en las
siguientes instituciones:
Casa Emaús-Esperanza de la Trinidad
Comedor social Hermanas de la Caridad del Pumarejo
Comedor social San Juan de Dios
Hermanas de la Cruz de Santa Lucía
Hermanas de la Cruz de Torreblanca

Donación de aceite y tortas de Inés Rosales
114 unidades de 0.750 ml. de aceite de oliva.
86 cajas de tortas de Inés Rosales
1.500 estuches de Cola Cao

Donación carne
219 kilos de carne de pollo para atender a 730 personas en la cena de
Nochebuena

Donación de arroz
Se han donado 840 kilos de arroz

Donación de café molido
9.640 paquetes de 250 gramos.

En el mes Enero se apadrinaron 18 niños con ropa deportiva ( chandals,
mallas, etc) y 100 unidades de ropa interior, peluches, juguetes , todos
para estrenar para la unidad de madres del centro de inserción
penitenciario.
Se asumió el pago de un recibo de 166€ para un hermano que estaba
atravesando un momento complicado.
También se han donado 16 pares de zapatillas deportivas y 202 unidades
de ropa interior para internos del Centro Penitenciario Sevilla 1
abandonados de sus familias, por importe de 191,84 euros.
A través del Consejo de Cofradías hemos colaborado con la campaña a
favor de Ucrania aportando 800 euros, para las familias ucranianas
acogidas en Sevilla,
Recientemente hemos realizado una donación a las Hermanas de la Cruz
de 50 litros de aceite de girasol y otro tanto de oliva.
Durante todo el año, hemos atendido a 168
economato social.

familias a través del

Mensualidades a la Casa Emaús-Esperanza de la Trinidad 850 euros
mensuales, haciendo un total de 10.200 € y colaboración con la Obra
social de las Hermandades del Sábado Santo.

Para finalizar, quiero puntualizar que sin la ayuda del porcentaje de la
cuotas de hermanos, las colectas de los últimos domingo de mes, las
aportaciones mensuales de grupo de hermanos, los donativos puntuales en
metálico y en productos de las empresas, no hubiese sido posible atender todos
estos meses las demandas que ha tenido nuestra Hermandad.
Muy agradecida a los voluntarios y voluntarias que siempre están
dispuestos a participar en cada acción.
De nuevo muchas gracias a estas empresas solidarias que siempre están
dispuestas a colaborar.

VII .- JUVENTUD

Durante el ejercicio 2021/2022, la Juventud de nuestra Hermandad ha
estado comprometida con los cultos, actos y vida de la corporación siempre que
ha sido posible. Ha participado en numerosos actos y cultos organizados tanto
por nuestra propia Hermandad como por otras Hermandades a las que les
tenemos un especial cariño.
Desde el comienzo del ejercicio, la Juventud ha mantenido la
organización de la misa de Hermandad del segundo domingo de mes, teniendo
posteriormente la reunión correspondiente al mes. De estas reuniones han
salido muchas ideas y proyectos realizados en este ejercicio. Entre estos
proyectos encontramos la organización de una Gymkhana para los hermanos
más pequeños en sustitución de la tradicional Cruz de Mayo. Es de destacar la
constante colaboración con el equipo de priostía en el montaje y desmontaje de
los diferentes altares, la preparación para la Semana Santa y la limpieza de plata.
Además, durante este ejercicio nuestros jóvenes han creado un polo y un polar
corporativo que usan durante los trabajos de priostía y algunos actos como
pueden ser convivencias, encuentros, etc.

En cuanto a los cultos y actos de este ejercicio, nuestra Juventud ha
participado activamente en la organización de estos. Cabe destacar que, en
todos los cultos de regla celebrados, se ha dedicado un día (el sábado) a los
jóvenes, en el que estos animan la eucaristía. Ese mismo día, hacen entrega de
un centro de flores al Titular correspondiente, como se acordó en el pasado
ejercicio. Nuestros jóvenes han participado activamente en la acogida de nuevos
hermanos, cuerpo de acólitos y vigilias. En este ejercicio, a diferencia del
anterior, el Grupo Joven ha querido organizar una preciosa vigilia en honor a
Nuestra Señora de la Esperanza.
Continuando con actos y cultos organizados por otras Hermandades,
podemos decir que nuestro Grupo Joven ha hecho un gran trabajo para elevar el
nombre de la Hermandad y Dios Trinidad a lo más alto. Tanto es así, que ha
participado en diversos actos como la Novena organizada por la Archicofradía
de María Auxiliadora, la Vigilia organizada por la Hermandad del Cerro o el
Jubileo de San José organizado por la Hermandad de San José Obrero. También
hemos podido ver a nuestros jóvenes en las procesiones de la Virgen de la
Medalla Milagrosa (Hermandad de la Milagrosa), el Rosario Extraordinario
organizado por la Hermandad de la Macarena o la del Niño Jesús de Praga del
Convento del Santo Ángel.
Por último, destacar la presencia de nuestra Juventud en los encuentros
de juventudes del Sábado Santo y Domingo de Resurrección en la sede de la
querida Hermandad Servita y el encuentro de Juventudes Trinitarias, del cual
fuimos anfitriones junto a la querida Hermandad de San Pablo y la Hermandad
del Cautivo de Dos Hermanas. A esto podemos añadir las diferentes
convivencias de las que nuestra Juventud ha sido partícipe, tanto como
anfitriona, como es el caso de la Hermandad del Museo, como visitante, como es

el caso de las Hermandades de la Milagrosa, la Hiniesta y San José Obrero.
Nuestro Grupo Joven ha participado también en el concurso de cultura cofrade
organizado por el programa “El Penitente” y en el torneo de fútbol organizado
por la Hermandad de Montesión.
Una vez llegada la Cuaresma, nuestra juventud ha participado
activamente en la organización de los actos y cultos. En este ejercicio se ha
iniciado lo que nuestra Juventud espera que sea una tradición, y esto es el
Pregón de la Juventud. Este, a cargo de NHD Félix Lerma Carrión y presentado
por NHDª María del Carmen Pernía Romero fue un éxito. También pudimos
ver a nuestros jóvenes en la comida de Hermandad organizada en el Casino de
la Exposición y ayudando durante el reparto de papeletas para que todo fuera lo
más fluido posible.
El Sábado Santo, una pequeña representación de nuestra Juventud se
encontraba en la puerta de la Basílica colocando los tradicionales “lacitos”.
Posteriormente, una vez cerradas las puertas del templo, nuestros jóvenes se
prepararon para realizar la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral
como nazarenos, acólitos y monaguillos acompañando a nuestros Titulares. Una
vez llegaron, no faltaron las lágrimas ni los abrazos y cantaron, junto al coro
proveniente de Cádiz, la Salve a Nuestra Señora de la Esperanza.

VIII.- PATRIMONIO

a) Mejoras en el patrimonio
El 1 de junio La restauradora Yolanda Abad Mendez, nos hace entrega,
una vez restaurada, de la bula pontificia de 1612, concedida a nuestra
hermandad por SSMO Padre Paulo V.
Se ha realizado el pasado de la túnica de María Magdalena en los talleres
de Charo Bernardino, siendo estrenada el pasado Sábado Santo.
Un grupo de hermanas se ha encargado de las labores de conservación y
mantenimiento en el mantolín de María Magdalena.
Asimismo se ha procedido a la restauración de la representación del
pecado que forma parte del paso del Sagrado Decreto.

b) Donaciones
El Teniente Hermano Mayor, Manuel Toledo Zamorano, ha donado su
medalla Pro-Ecclesias a nuestra Señora de la Esperanza , pasando a formar parte
de su ajuar.

Regalo de rostrillo para la Virgen, por nuestro hermano Ramón Villarreal,
su hija Rocío Villarreal y Alfonso Aguilar.
Al comienzo de curso nuestros hermanos Carmina Parejo y Cristóbal
García , obsequiaron a la hermandad un nuevo juego de vinajeras.
En el transcurso de los cultos de diciembre nuestras Sagradas Titulares
han recibido varias donaciones por parte de varios hermanos y colectivos:
María Santísima de la Concepción recibió el obsequio de un broche por
parte de nuestros hermanos Aurora Alcantara Aljama y Manuel Toledo
Zamorano.
Por su parte nuestra Señora de la Esperanza Coronada ha recibido varios
regalos en los días de sus cultos:
-

Broche regalado por la Hermandad de la Cruz de Arriba de Aznalcóllar.
Broche regalo de los costaleros y capataces del paso de palio.
Encaje de oro para manto por parte de nuestro hermano Ramón
Villarreal.
Broche por parte de nuestros hermanos Aurora Alcantara Aljama y
Manuel Toledo Zamorano.

IX.- ESTADÍSTICAS Y NECROLÓGICAS
La nómina de la Hermandad es a 30 de abril de 2022 de 2.407
hermanos, se han producido 175 altas de hermano y 43 bajas .
Se han celebrado 10 Cabildos de Oficiales, 3 Cabildos Generales de
hermanos, siendo el último de ellos de carácter extraordinario para nombrar a
nuestro hermano Ricardo Lucas Cobo Hermano de Honor de nuestra
Corporación.
Los hermanos fallecidos en el presente curso y de los cuales hayamos
tenido conocimiento son:
MANUEL RODRÍGUEZ VALLEJO
JUANA NOYA PRIETO (Vda. de GAVIRA)
ANTONIO GONZALEZ FUENTES
LUIS MIGUEL RUIZ PÉREZ
JOSE MANUEL ANAYA TORRES
MANUEL VARELA TRIANO
FRANCISCO MELERO RIVAS
MARIA TERESA BILBAO SALCEDO

Desde aquí siempre nuestro cariño y respeto hacia ellos, que gozan ya
en plenitud con Dios Nuestro Señor y de Su Bendita Madre bajo las
advocaciones de Inmaculada Concepción y Esperanza Nuestra. A todos ellos
se les ha aplicado una misa por el eterno descanso de su alma en el segundo
viernes del mes de su fallecimiento.

X .- REFLEXIÓN FINAL
Esta memoria es el reflejo del trabajo realizado durante este ejercicio
por la Junta de Gobierno. Esperamos haber estado a la altura que esta
Hermandad se merece. Seguimos estando a disposición de nuestra Hermandad,
con toda la ilusión de poder ayudar, si es posible, a mejorar cada día a nuestra
Corporación.
Queremos dar las gracias a todos los hermanos que nos han dado su
ayuda, apoyo y comprensión . Damos las gracias a nuestros Sagrados Titulares
y estamos seguros de continuar sintiendo que guían nuestros pasos en estos
años.

A mayor gloria de Dios Trinidad.
En Sevilla, a 30 días del mes de abril del año del Señor de 2022

VºB
Hermano Mayor

Ubaldo Blanco Sáenz

Secretaria Primera

Fátima García Lara

