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I - INTRODUCCIÓN
Se presenta la memoria del curso 2020/2021 con el fin de resumir y
recordar las actividades desarrolladas por la Hermandad en este periodo.
Transcurrido el mandato de la anterior Junta de Gobierno, los hermanos
han decidido dar su confianza a la única candidatura presentada a las elecciones
encabezada por nuestro hermano D. Ubaldo Blanco Saénz.
En esta memoria se recogen los últimos meses de gestión del mandato
anterior y a partir de octubre de la nueva Junta de Gobierno
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:
Cultos tras el confinamiento con motivo de la pandemia
El domingo 10 de mayo se informa por parte de la Junta de Gobierno
que, ante el inicio de la desescalada a partir del 11 de mayo, el martes 12 de mayo
abriría sus puertas la Basílica de María Auxiliadora y con ello nuestra propia
Capilla. Se emitió un comunicado rubricado por Secretaria 1ª, Director
espiritual y Hno. Mayor.
El martes 12 de mayo reabre nuestra Capilla al culto. Las imágenes
permanecen ataviadas tal y como quedaron al inicio del confinamiento, por lo
que las dos imágenes dolorosas aparecen aún vestidas con la indumentaria
hebrea propia de la Cuaresma.
El domingo 17 de mayo se retoma la Misa de hermandad, celebrándose
en el altar mayor de la Basílica. A partir de este día, este culto dominical se
emite en directo por you tube de la hermandad. Al final de la Misa se entona la
Salve a la Esperanza dirigiéndonos a Mª Auxiliadora.
Del jueves 4 al sábado 6 de junio se celebra solemne triduo al Santísimo
Sacramento en el altar mayor de la Basílica, presidido por el Augusto Misterio
de la Santísima Trinidad, ocupando la sagrada cátedra el reverendo D. Miguel
Canino Zanoletti (sdb). Se celebra a las 20 horas y se emite en directo por
youtube de Salesianos de la Trinidad.

El domingo 7 de junio se celebró Función solemne en honor a la
Santísima Trinidad en el altar mayor de la Basílica a las 12 horas. Ocupó la
sagrada cátedra D. Francisco Ruiz Millán (sdb). Se emitió en directo por youtube
de la hermandad.
El miércoles 10 de junio nuestra señora de la Esperanza se halla
expuesta a la veneración de los fieles en el presbiterio de la Basílica desde las
18.00 horas, al no haberse podido celebrar por la situación sanitaria, el
besamanos extraordinario por el bicentenario de su hechura que iba a tener
lugar coincidiendo con esta jornada del XIV aniversario de su coronación
canónica, si bien sí tuvo lugar la Misa solemne conmemorativa de esta
efeméride con asistencia del Alcalde de Sevilla y Policía Local.
El jueves 11 de junio, día del Corpus, continuó la exposición a los fieles
de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza en el presbiterio de la Basílica
de 10 a 14 horas. La Procesión del Corpus había sido sustituida por una
procesión claustral en la catedral, por lo que la hermandad no pudo asistir a
este acto de culto de nuestras reglas.
Misas de Hermandad
Todos los domingos hemos celebrado misa de hermandad, a las 12.00 h.
en la Basílica de Maria Auxiliadora, debido al reducido aforo de nuestra capilla
con motivo de la normativa vigente por la pandemia de covid-19. Presidida por
nuestro Director Espiritual D. Francisco Ruíz Millán (S.D.B).
Cierre curso cofrade
El jueves 16 de julio, se cierra el curso cofrade con una eucaristía
celebrada en la Basílica de María Auxiliadora.
Apertura curso cofrade
El domingo 27 de septiembre se realiza la apertura del curso
cofrade en la eucaristía de las 12.00 h. en la Basílica de María Auxiliadora, tras la
misma se presentó en el teatro del patio Santo Domingo Savio , el anuario 2019
- 2020 “Esperanza”, en esta ocasión la portada ha sido realizada por el artista
Javier Jiménez Sánchez-Dalp.

Eucaristía toma de posesión nueva Junta de Gobierno
El viernes 23 de octubre toma posesión nueva Junta de Gobierno, en el
transcurso de la Eucaristía ,debido a las normas establecidas con motivo de la
pandemia de Covid 19, dicha celebración tuvo lugar en el Santuario de María
Auxiliadora y al finalizar nos trasladamos a nuestra Capilla para realizar un acto
de entrega y confianza ante nuestros Sagrados Titulares.

Misa de difuntos
El viernes 13 de noviembre celebramos misa por los hermanos difuntos
de la Hermandad, se celebró en el Altar Mayor y a su término nos trasladamos a
nuestra capilla donde se cantó la Salve .
Por primera vez se colocan a las plantas de Nuestra Sra. de la Esperanza
un ramo con 10 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 lunes 7 de diciembre tuvo lugar la
Vigilia de la Inmaculada
Concepción. Renovando su juramento los hermanos que cumplen 14 años.
El martes 8 de diciembre celebramos Solemne Eucaristía en honor de
María Santísima de la Concepción, oficiada por D. Francisco Ruiz Millán (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 17 al sábado 19 de diciembre se celebró Solemne Triduo y
Veneración a Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, oficiando los cultos D.
Alfonso Peña Blanco, Vicario de la Parroquia de San Pedro, de Sevilla. El jueves
17 se procedió a la jura de nuevos hermanos, el viernes 18 se hizo entrega de
diplomas a los hermanos que cumplen 25 años de pertenencia a nuestra
hermandad y el sábado 19 se entregó el nombramiento de Camareras Perpetuas
a Dª Bienvenida Campanario Ojeda y Dª Rosa Fuentes Pesqueros.

El domingo 20 de diciembre tuvo lugar la Solemne Función en honor de
Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, oficiada por D. Francisco Ruiz Millán
(sdb) . Durante la celebración se impusieron las medallas de oro a nuestros
hermanos que en este año 2020 cumplen 50 años de pertenencia a la
hermandad. Dicha distinción ha recaído este año en los siguientes hermanos:

FRANCISCO ARIZA ALVAREZ
JOSÉ MIGUEL BAENA MORENO
JOSÉ BLANCO ROMERO
MARIA JOSEFA CABALLERO GOMEZ
FRANCISCO CEPEDA REYES
FRANCISCO JAVIER CRUZ ANDRES
PEDRO CUADRADO LEONIS
LUIS DE MARTOS PRO
MARIA JOSÉ DIANEZ CARRASCOSA
SALVADOR DIANEZ YUSTE
FRANCISCO IGNACIO DIAZ ORIOL
ANGEL DIEZ DE LA TORRE
ENRIQUE GALVÁN LUNA
CARLOS LUIS GARCIA GUISADO
SANTIAGO GOMEZ RODRIGUEZ
JOSÉ JIMENEZ MOYANO
SANTIAGO MESAS GIL
DIEGO MILAN FERNANDEZ
FRANCISCO J. NEVADO CARRASCOSA
FRANCISCO JOSÉ POLO VARGAS DE MACHUCA
JESUS A. RESA RODRIGUEZ
MATILDE ROMERO MERINO
ANTONIO JESÚS TAGUA JIMENEZ
JOSÉ TENORIO IGLESIAS
BENJAMÍN DEL VANDO PESCULO
DIEGO VARONA MARTÍNEZ

Nos acompañó el Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla, D. Juan Espadas Cejas,
además de numerosas representaciones.
La Santísima Virgen estuvo expuesta en Veneración toda la jornada.
Durante estos cultos Nuestra Señora de la Esperanza ha estrenado el
manto realizado con motivo de la celebración del Bicentenario de su hechura,
regalo en el que han colaborado un nutrido grupo de hermanos.

Función a San Juan Bosco
Tuvo lugar el domingo 31 de enero, la Función Solemne a nuestro titular
San Juan Bosco, presidida por nuestro Director Espiritual, D. Francisco Ruiz
Millán (SDB), oficiada en la Basílica de María Auxiliadora.
Eucaristía Miércoles de ceniza y Vía-Crucis
El Miércoles 17 de febrero celebramos eucaristía y posterior Vía Crucis,
como es tradicional en nuestra Hermandad en este día. En este año, debido a las
restricciones ocasionadas por la pandemia, las estaciones del Vía Crucis se han
realizado en el interior de la Basílica de María Auxiliadora, presidido por el
Santísimo Cristo de las Cinco Llagas. Dicho Vía Crucis fue retransmitido por el
canal de Youtube de la Hermandad.
Veneración Santísimo Cristo de las Cinco Llagas
Durante toda la jornada del 28 de febrero estuvo en Veneración el
Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, en nuestra capilla, con una notable
afluencia de visitas.
Solemne Quinario al Santísimo Cristo de las Cinco Llagas
Del martes 2 al sábado 6 de marzo se ha celebrado 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. Leonardo Sánchez Acevedo, (S.D.B),
Adjunto a la Delegación Diocesana de Pastoral de juventud de Sevilla.
El sábado 6 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,
realizando este en la jornada del sábado, una ofrenda floral al Santísimo Cristo
de las Cinco Llagas.
Domingo 7 de marzo, a las 13.00 h. Solemne Función Principal, presidida
por nuestro Director Espiritual, D. Francisco Ruiz Millán, (S.D.B). en la Basílica
de María Auxiliadora.
Tanto el último día de quinario como la Función Principal, fueron
retransmitidos on line por el canal de Youtube de la hermandad.

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 acompañando al
Santísimo Sacramento en todo momento por hermanos y devotos.

Misa Viernes de Dolores
El 26 de marzo, Viernes de Dolores, nuestra capilla amanece con el
montaje realizado por el equipo de priostes con motivo de la Semana Santa, esa
misma tarde a las 20.00 h., en la Basílica, tiene lugar la tradicional misa en
recuerdo de los hermanos difuntos, con jura de nuevos hermanos y fundido de
cirios ante Nuestra Señora de la Esperanza, por parte de los Donantes de
Órganos y la Policía Local de Sevilla. Dichos cirios han sido pintados por
nuestra hermana Guadalupe Guzmán.

Jueves Eucarísticos
Cada jueves primero de mes ha tenido lugar el acto eucarisitico,
celebrado en la Basílica de Maria Auxiliadora, debido al reducido aforo de
nuestra capilla con motivo de la normativa vigente por el covid-19.

III.- SEMANA SANTA
Durante la Semana Santa, las redes sociales de nuestra hermandad han
tenido un especial despliegue para llegar a todos los hermanos con distintos
apartados todos los días: Vivencias de una Cuaresma, Trinitarios en el recuerdo,
Testimonios Trinitarios, La Hermandad de la Trinidad en la poesía y La Hermandad
de la Trinidad en sepia.
Todos los días de la Semana Santa nuestra capilla ha estado abierta para
recibir las visitas de hermanos y devotos que han querido acompañarnos,
siendo muy numerosas.
El Jueves y Viernes Santo tuvieron lugar en la Basílica los Santos Oficios,
asistiendo corporativamente la Junta de Gobierno y numerosos hermanos,
especialmente destacable fue el grupo de hermanas que vistieron la tradicional
mantilla , el Jueves Santo , para realzar aún más si cabe, dicha celebración.
El Sábado Santo, al no poderse realizar la estación de penitencia, por los
motivos sanitarios conocidos, la hermandad abrió sus puertas a las 9.30 h. para
recibir a los numerosos hermanos y devotos que quisieron acompañarnos en la
jornada. De igual forma se recibieron las visitas del Sr. Arzobispo, Sr. Alcalde,
Consejo de Cofradías, Policía Local y numerosas representaciones de otras
hermandades. A través de las redes sociales, al comienzo de la mañana, el
Hermano Mayor envió un afectuoso saludo y el Director Espiritual dirigió una
oración a la hora en que nuestra Cruz de Guia debía ponerse en la calle.
A las 17.00 h., en la Basílica, tuvo lugar el Acto de Piedad como sustitución de la
estación de penitencia al que asistieron numerosos hermanos y fue muestra del
recogimiento y devoción tan necesarios en este momento.
Tras las continuas visitas durante la tarde, tuvo lugar la Vigilia Pascual en
la Basílica. A la hora de entrar la cofradía, de nuevo se hizo llegar a los
hermanos a través de las redes un video con la entrada del último año que
salimos.
El Domingo de Resurrección, tras las misas de la mañana se pusieron a
disposición de los hermanos las flores que habían acompañado en estos días a
nuestros Sagrados Titulares, obteniendo un generoso donativo para nuestra
Bolsa de Caridad. Ese mismo día realizamos una ofrenda floral al monumento
de Don Bosco , junto al cancel.

IV- ACTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Vida de Hermandad

El sábado 9 de mayo se procede al desmontaje del altar del solemne
quinario, que quedó suspendido durante su celebración al declararse el estado
de alarma. El santísimo Cristo de las Cinco Llagas vuelve, al fin, a su altar en la
Capilla.
El lunes 18 de mayo la hermandad participa invitada en la Novena en
honor a María Auxiliadora. Cabe recordar que con motivo del bicentenario iba a
producirse en mayo una celebración eucarística con la Comunidad y alumnos
de la familia salesiana, suspendida por la epidemia.
El jueves 21 de mayo la hermandad se une a la iniciativa del Banco de
Alimentos de Sevilla operación Kilo Primavera 2020 para donar comida a los
necesitados.
El viernes 22 de mayo, ante la suspensión del traslado de regreso a su
aldea de la Blanca Paloma de Almonte y su permanencia entronizada en un
especial altar de novena en la Parroquia de la Asunción, se da la circunstancia
de que entre los elementos de dicho altar, se encuentra la figura central del
Espíritu Santo de nuestra hermandad aludiendo a Pentecostés.
El viernes 29 de mayo la Junta de Gobierno anuncia la decisión de
exponer a Nuestra Señora de la Esperanza a los fieles, a partir de las 18 horas, en
el altar mayor de la Basílica el miércoles 10 junio con motivo de la Misa
conmemorativa del XIV aniversario de la coronación canónica de nuestra
titular. La Misa se aplicaría por la Policía Local de Sevilla.
El sábado 27 de junio la hermandad asiste a la Sabatina de la
Hermandad Matriz en la Parroquia de la Asunción de Almonte, representada
por nuestro prioste 1º, Francisco Falla Ramos, respondiendo a su invitación
como agradecimiento por la cesión de nuestra imagen del Espíritu Santo. Se
recibió un cuadro del altar como recuerdo.
El lunes 29 de junio se realiza convocatoria cabildo general
ordinario de cuentas y elecciones para el trienio 2020-2023, que tendrá lugar
los días 29 y 30 de septiembre de 2020.

Jueves 30 de julio y una vez finalizado el plazo de presentación de
candidaturas a Hermano Mayor y Junta de Gobierno, se ha presentado una sola
candidatura encabezada por nuestro hermano D. Ubaldo Blanco Sáenz.
El 29 y 30 de septiembre tiene lugar el cabildo general ordinario de
cuentas y elecciones, resultando proclamado como Hermano Mayor para los
próximo tres años nuestro hermano D. Ubaldo Blanco Sáenz, con un resultado
de 217 votos a favor, 28 en blanco y 1 nulo, total votos emitidos: 246.
El 5 de diciembre un grupo de hermanos dirigidos por nuestro Teniente
Hermano Mayor instala el Belén en la casa de hermandad con motivo de las
próximas fechas navideñas
Del 23 al 26 de marzo se ha puesto a disposición de nuestros hermanos
una papeleta de sitio solidaria, con el fin de colaborar con las numerosas
necesidades de nuestra Diputación de Caridad y dar acceso a los hermanos que
quisieran participar en el Acto de Piedad organizado para el Sábado Santo.
El 27 de marzo, en la mañana del sábado de pasión, día del tradicional
retranqueo, la cuadrilla de Nuestra Señora de la Esperanza tuvo una convivencia
ante nuestros Sagrados Titulares, realizando una ofrenda floral con el lema
“Corazones de Esperanza”, con la asistencia de nuestro Hermano Mayor y como
acto preparatorio a la Semana Santa.

Exposiciones
Dadas las circunstancias que concurren en esta cuaresma tan diferente
para las hermandades, el Consejo de Hermandades y Cofradías ha organizado
una serie de actos y exposiciones, a las que hemos sido llamados a participar con
imágenes y enseres de nuestra hermandad.
Exposición “In nomine Dei”, celebrada del 22/2 al 4/4 en la sede de la
Fundación Cajasol, los enseres expuestos de nuestra hermandad han sido:

-

Respiradero delantero y faldón del Palio de Nuestra Señora de la
Esperanza.
Llamadores del paso de Nuestra Señora de la Esperanza.
Juego de jarras pequeñas de la delantera del palio de Nuestra Señora de la
Esperanza
Primera tanda de candeleros pequeños del paso de palio

-

Imagen que figura en la entrecalle del paso de palio
Saya bordada por Mariano Martín Santoja de Nuestra Señora de la
Esperanza
Placa de la Policía Local de Nuestra Señora de la Esperanza
Imagen de la Fe del paso del Sagrado Decreto

Exposición “Escenas de la Pasión. Misterios de Sevilla”. celebrada en el
Casino de la Exposición , del 15/3 al 4/4. En esta exposición ha estado expuesto
el misterio del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, presidiendo la imagen del
antiguo Cristo de las Cinco Llagas.

Exposición “Fecit-21”, organizada por el gremio de artesanos de arte
sacro, celebrada en el Ayuntamiento de Sevilla, del 8/3 al 4/4. Para esta
exposición hemos cedido una de las bambalinas laterales del palio de Nuestra
Señora de la Esperanza, a petición de Casa Rodriguez, que realizó el borlaje de
la misma.

V.- ACTOS CIERRE BICENTENARIO

El martes 15 de diciembre se presenta el nuevo manto de Nuestra Señora
de la Esperanza en nuestra capilla, regalo de un nutrido grupo de hermanos,
con motivo del bicentenario de su hechura, el aforo es reducido debido a la
normativa del covid-19.
El lunes 21 de diciembre tiene lugar en nuestra Capilla la presentación
del cupón de la ONCE conmemorativo del 200 aniversario de la hechura de
nuestra Señora de la Esperanza, que se jugó el 28 de diciembre de 2020. Como
presentador del acto intervino nuestro hermano Oscar Gómez, por parte de la
ONCE la representación estuvo a cargo de D. Cristobal Martinez, Delegado
Territorial de la ONCE para Andalucía, Ceuta y Melilla, por parte de la
hermandad intervino nuestro Hermano Mayor, Ubaldo Blanco Sáenz. El autor
de la pintura que ilustra dicho cupón es nuestro hermano José Carlos González
Muñoz.

VI .- FORMACIÓN

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ABRIL 2020 Y OCTUBRE 2020
-

-

-

Debido al confinamiento provocado por la situación sanitaria, las acciones
formativas realizadas fueron de forma online, con el envío de tarjetas
gráficas con el Evangelio de los Domingos y el envío de citas del
Catecismo. (abril, mayo, junio)
Se concluyó con el curso de preparación para el Sacramento de la
Confirmación por parte de varios hermanos de la Hermandad.
(abril-mayo)
Se publicaron en la página web los podcasts con los audios de las
formaciones que tuvieron lugar con motivo del 200 aniversario de la
hechura de Nuestra Señora de la Esperanza (marzo, abril).
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE 2020 Y ABRIL 2021

-

Debido a las restricciones sanitarias relativas al número de personas
permitidas en una reunión, desde la diputación de formación se entiende
que es necesaria una reinvención de las formas tradicionales en las que se
impartía la formación en nuestra Hermandad. El objetivo y el reto se trata
de llevar a cabo la formación de nuestros hermanos de una forma que
fuera accesible para ellos y con la que se cumpliera la normativa dictada
por las autoridades sanitarias.

-

De ahí que la apuesta fuera claramente por el modelo online, y con el
objetivo de no renunciar a este modelo, apostando por un modelo mixto
(online y presencial) cuando el número de personas en una reunión
pueda aumentar y se vuelvan a poder realizar formaciones presenciales.

-

Mes de diciembre 2020 (16-18 diciembre 2020) y marzo 2021 (28-02-21 y
01-03-2021): ¿Sabías que…? Serie de tarjetas gráficas distribuidas a través
de los canales de difusión de la Hermandad y de sus redes sociales, por las
que se dan a conocer nuestro patrimonio histórico y espiritual,
coincidiendo con los principales cultos a nuestros Titulares.

-

Publicación del Evangelio diario a través de los canales de difusión y
redes sociales de la Hermandad.

-

5-Diciembre 2020. Formación para los hermanos que renuevan su jura
como Hermanos de la Hermandad a los 14 años, coincidiendo con la
Vigilia de la Inmaculada Concepción .

-

5 Marzo 2021 y 26 de marzo 2021. Formación a los nuevos hermanos via
online.

-

Marzo 2021. Presentación al Cabildo de Oficiales del Plan Marco de
Formación de la Hermandad para los años 2021-2023.

-

Marzo 2021. Formación cofrade. Dentro del plan de actuaciones llevado a
cabo por la Hermandad para la Semana Santa de 2021, la diputación de
formación aporta la grabación de un video donde dos reputados cofrades
y cristianos nos cuentan sus experiencias en Cuaresma y cómo la van a
volver a vivir en este año 2021.

-

Abril 2021. Presentación al Cabildo de Oficiales de las concreciones para
los años 2021 y 2022 de las distintas acciones formativas contempladas en
el Plan Marco de Formación.

-

Abril 2021. Nueva convocatoria de cursos de confirmación para nuestros
Hermanos a comenzar en el mes de octubre de 2021.

VII .- CARIDAD

Durante el año cofrade 2020 - 2021 ( a partir de septiembre 2020 ) la
Diputación de Caridad ha realizado una serie de colaboraciones y donaciones
solidarias a favor de organismos y familias vulnerables. En octubre se colaboró
con estos organismo con donativos solidarios:
Manos Unidas
Domund
Iglesia Diocesana
Fondo Diocesano
En noviembre pusimos una mesa para la venta de dulces del Convento
de las Carmelitas de Santa Ana y participamos en la venta de mascarillas de
nuestra Hermandad a beneficio de la bolsa asistencial.
Llegado el mes de diciembre comenzamos la campaña de Navidad
invitando a los hermanos y devotos de nuestra Hermandad a colaborar con un
“Donativo Solidario” con el fin de atender el número máximo de familias con
productos de primera necesidad, también se le remitieron cartas a varias
empresas solicitando un donativo de sus productos. Colaboramos con la
campaña del Banco de Alimentos un grupo de hermanos y hermanas en el
supermercado Lidl de la calle María Auxiliadora, aprovecho desde aquí para dar
las gracias a todos los voluntarios.
El 15 de diciembre visitamos a los ancianos residentes en el Hospital de la
Caridad, un grupo de hermanas y el coro de villancicos ( Cofrades Íntimos ) les
amenizaron la tarde desde el patio central del hospital con sus alegres
villancicos y se le entregó al director del centro una canasta con paquetes de
bombones sin azúcar y estampas de Nuestra Señora de la Esperanza para que se
los entregaran a los ancianos , ya que este año con motivo de la pandemia no
hemos podido servir la cena ni entregarlos personalmente , fue una tarde muy
emotiva viendo a través de una pantalla como disfrutaban .

Donaciones comprometidas:

Colaboramos con un donativo mensual en las siguientes instituciones:
-Casa de acogida Emaús - Esperanza de la Trinidad
-Obra social de las hermandades del Sábado Santo y Domingo de
Resurrección.

Otras donaciones:
Hemos atendido 120 familias a través del Economato Social María
Auxiliadora en copago de nuestra Hermandad.

Donaciones puntuales:
Se le ha abonado dos meses de comunidad a una familia .
Una bolsa de alimentos de primera necesidad, fuera del economato, por
su urgencia.
Y parte del comedor escolar a un niño durante 3 meses
Hemos participado con la AECC en su lotería anual, haciéndonos
responsables de vender un número entero de la misma.

Campañas:
Se han realizado dos Campañas Solidarias, una en Navidad y otra en
Cuaresma. Para realizarlas hemos contado con los donativos en producto de
varias empresas: lácteas, cárnicas, arroceras, aceiteras, cafeteras, chocolates,
dulces artesanos y donativos solidarios tanto en metálico como en productos
por parte de hermanos de nuestra Hermandad.

Las cantidades de productos donados por las empresas para las dos
campañas han sido:
Lácteos:

2904 litros de leche
402 litros de batidos

Cárnicos:

383 kilos de carne procesada

Arroceros:

640 kilos

Cafeteros:

5 kilos

Aceiteros:

490 litros

Chocolatero:

2 kilos de bombones

Dulces artesanos:

22 cajas de tortas y 3 cajas de cortadillos

Gel hidroalcohólico: 24 litros

Todos estos productos han sido distribuidos en los siguientes organismos
y familias:
Casa de acogida Emaús- Esperanza de la Trinidad
Comedor social San Juan de Dios
Comedor social Hijas de la Caridad (Pumarejo)
Economato social María Auxiliadora
Hermanas de la Cruz ( Santa Lucía )
Beaterio de la Santísima Trinidad
Orfanato San José de la Montaña
Proyecto Don Bosco - Apres
y 20 familias,
reforzando así la ayuda que reciben a través
economato social.

del

Para finalizar esta memoria, 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 estas 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 cada uno en sus posibilidades.
De nuevo muchas gracias a estas empresas solidarias que siempre están
dispuestas a colaborar.

VIII .- JUVENTUD

El ejercicio 2020/2021, al igual que el anterior, ha estado marcado por la
situación de la crisis sanitaria. La Juventud de la Hermandad, sin embargo, se ha
mantenido activa y comprometida con la Hermandad participando tanto en los
cultos como en la vida de la corporación siempre que ha sido posible.

La Juventud ha participado en diversos actos y cultos, sobre todo de nuestra
propia Hermandad. Sin embargo, ha hecho acto de presencia en los de otras
Hermandades con las que tenemos especial relación.
Una vez que se levantó el confinamiento, durante la misa celebrada por el
XIV aniversario de la coronación de Ntra Sra de la Esperanza, el Grupo Joven
hizo entrega de un centro de flores a nuestra Titular. Este detalle, propuesto por
un miembro del Grupo Joven, se ha convertido en tradición, por lo que los
jóvenes les ofrecen a cada Titular un centro de flores en su onomástica.
Desde el mes de noviembre la juventud ha recuperado las reuniones
mensuales, que comenzaron online y, poco a poco, van recuperando la
presencialidad. De estas reuniones han salido muchos de los proyectos
realizados en este ejercicio. Entre estos proyectos encontramos la constante
colaboración con priostía en el montaje y desmontaje de los diferentes altares,
la preparación de la Casa Hermandad para la Semana Santa y la limpieza de
plata. Además, desde el mes de marzo, se retomaron las misas mensuales de
juventud, organizadas cada segundo domingo de mes.
Continuando con los pasados actos y cultos, la juventud ha participado en la
organización de éstos. 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. También han participado activamente en la acogida de los
numerosos nuevos hermanos, vigilia de la Inmaculada y cuerpo de acólitos.
Una vez pasada la Navidad, la juventud ha seguido asistiendo y participando
activamente en la organización de actos, cultos y altares. Han participado,
especialmente, en la organización de la veneración al Stmo Cristo de las Cinco
Llagas acompañando a nuestro Titular durante su veneración. Además, durante
el montaje del altar del quinario a nuestro Titular, el Grupo Joven realizó el
traslado del Stmo Cristo de las Cinco Llagas. En el mes de marzo, la juventud
realizó una ruta por la ciudad de Sevilla sobre la historia de la Semana Santa.
Durante la Semana Santa, nuestro Grupo Joven realizó una serie de visitas a
los diferentes Grupos Jóvenes de las Hermandades de Sevilla para mostrar su
apoyo en estos momentos tan difíciles. Se visitaron a los Grupos Jóvenes de las
siguientes Hermandades: Pino Montano, Torreblanca, San José Obrero, La
Milagrosa, La Amargura, Jesús Despojado, San Pablo, El Museo, El Dulce
Nombre, El Cerro, San Benito, El Carmen, Las Cigarreras, Montesión, El
Cachorro y Montserrat. Gracias a estas visitas, nuestra juventud ha entablado
una
gran relación con las Hermandades ya citadas. Nos enorgullece las
numerosas felicitaciones que recibió la Hermandad por la iniciativa puesto que
nuestra juventud dio imagen de ser un grupo unido y dispuesto a ayudar al que
lo necesita.
El Sábado Santo nuestra juventud estuvo en la Hermandad desde primera
hora. El Grupo Joven se encargó de la organización de la cola, la entrega de
lacitos y el paso del pueblo por delante de nuestros Titulares. Para
diferenciarlos, llevaban unas identificaciones en las que se podía leer “Grupo

Joven Hermandad de la Trinidad”. Además, durante la mañana y tarde del
Sábado Santo, nuestra juventud recibió la visita de los Grupos Jóvenes de las
Hermandades de Pino Montano, Torreblanca, San José Obrero, El Museo, San
Pablo y Las Cigarreras. Una vez cerrada las puertas de la Basílica, antes del Acto
de Piedad en el que también estuvieron presentes, la juventud hizo entrega de
un centro de flores a nuestros Titulares, el cual fue colocado a los pies de Ntra
Sra de la Esperanza.

IX.- PATRIMONIO

a) Mejoras en el patrimonio

El jueves 25 de junio nos hacen entrega de la restauración 23 placas
fotográficas de vidrio de nuestro archivo histórico, por parte del Archivo
Hemeroteca y publicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Desde el 7 de julio y hasta el el 24 de septiembre se acometen obras de
mejoras en nuestra Capilla (pintura general, reintegración de pinturas murales,
reparación del presbiterio y reparación y conservación de azulejería) con tal
motivo nuestros Sagrados Titulares son trasladados a la Basílica de María
Auxiliadora.
El 23 de septiembre se hace entrega para su restauración , a Yolanda Adad
Méndez, de nuestro Libro de Reglas de 1555, que tras el proceso nos lo reintegra
el 23 de diciembre. En el mes de abril ha sido escaneado por la Fototeca
Municipal para que pueda ser consultado de forma informática.
A partir de primero de año se ha realizado mejoras en la casa
hermandad , las cuales han consistido en : modificaciones vitrina planta baja con
el objeto de facilitar la oración y la visión del antiguo Cristo de las Cinco Llagas.
Realización de vitrinas en la segunda planta para alojar el nuevo manto
de nuestra Señora de la Esperanza.
Mejoras en el patrimonio dorando enseres y atributos de las imágenes
que estaban deteriorados.
b) Donaciones:
La familia González Cava ha hecho entrega de un rosario de filigrana
como regalo a Nuestra Señora de la Esperanza.

La familia Piñas Dorna ha obsequiado a Nuestra Señora de la Esperanza
un cíngulo de hebrea que ha estrenado en esta cuaresma.

X.- ESTADÍSTICAS Y NECROLÓGICAS

La nómina de la Hermandad es a 30 de abril de 2021 de 2272
hermanos, se han producido 22 altas de hermano y 127 bajas .
Se han celebrado 10 Cabildos de Oficiales, 2 Cabildo de Oficiales
Extraordinarios, 1 Cabildo conjunto en la toma de posesión, 2 Cabildos
Generales de hermanos. Desde Octubre y hasta el momento las circunstancias
sanitarias han imposibilitado convocar ningún Cabildo General de los que
preceptúa nuestras Reglas.
Los hermanos fallecidos en el presente curso y de los cuales hayamos
tenido conocimiento son:
Ricardo Zambrano Casado
José Rodríguez Zapata
Javier Carpintero Flores
Pedro Varona Ruiz
Francisco Jara Sánchez
José Romero Bodrillá
Antonio Amoscótegui de Saavedra y Mingorance
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.

XI .- REFLEXIÓN FINAL
Esta memoria es el reflejo de los primeros meses de trabajo de esta
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 2021

VºB
Hermano Mayor

Ubaldo Blanco Sáenz

Secretaria Primera

Fátima García Lara

