MEMORIA DEL CURSO 2020
De las actividades realizadas por la Hermandad Carmelita de las
Maravillas de María y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la
Paz y Ntra. Sra. Del Carmen en Sus Misterios Dolorosos durante el
ejercicio 2020 y que, en virtud de nuestras Sagradas Reglas, Título V,
capítulo II, Regla LXX, la Junta de Gobierno somete a Cabildo General
de Hermanos.
INTRODUCCIÓN

La HERMANDAD CARMELITA DE LAS MARAVILLAS DE MARÍA Y
COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PAZ Y
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS es
una Asociación Pública de fieles, integrado como Entidad religiosa en
la Iglesia católica, inscrita con el numero 022456 en el registro de
entidades religiosas, y acogidos a la Ley 49/2002 de de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos.
El día 22 de Junio de 1995, y por Decreto del Excmo. Sr. Arzobispo de
Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, se aprobaron las Reglas de esta
Hermandad, según expediente de la Archidiócesis de Sevilla nº
1859/10, donde se contienen el objeto y fines primordiales de la
actividad de la corporación.
Los fines de la actividad de esta Hermandad son promover el culto
público, honrando a Nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen
María, de conformidad con las Normas del Derecho Universal de la
Iglesia, así como el ejercicio de la caridad, el apostolado, y la
solidaridad con los que sufren. Además, promovemos la vida cristiana
entre nuestros hermanos, el fomento de la catequesis y la
evangelización como miembros de la Iglesia.
En este cierre de ejercicio, se cumplió el primer año de la actual Junta
de Gobierno, encabezada por nuestro Hermano Mayor, Manuel Luis
Pazos Casado, quien a su vez cumplió su quinto año como Hermano
Mayor.

Este año 2020 ha venido marcado por la irrupción de la pandemia
causada por el virus SARS-Cov2, conocido como COVID 19, que ha
marcado con intensidad no sólo la vida de hermandad sino la de
nuestras familias y toda la sociedad. La gravedad de las fatales
consecuencias sanitarias, con más de 100.000 muertos en España y de
tres millones en todo el mundo, ha afectado a nuestro modo de vida,
con medidas drásticas, que en el caso de nuestro país, provocó el
establecimiento de un confinamiento absoluto, desde el 13 de marzo,
así como el decreto del estado de alarma, en dos ocasiones a lo largo
del año. La restricciones de movilidad, toque de queda, aforo, y
medidas de protección sanitaria han incidido de manera drástica en el
desarrollo de las actividades de culto, formación y caridad de nuestra
Hermandad, así como la relación directa con nuestros hermanos. Al
igual que el resto de Hermandades, no hemos podido celebrar
plenamente los cultos tal y como ordenan nuestras Sagradas Reglas y
especialmente tuvimos que prescindir de la cita que cada Miércoles
Santo nos lleva a realizar la Estación de Penitencia a la S.I.C., dentro
de la nómina de la Semana Santa.
Este año, además, conmemoramos el XXV aniversario de la erección
canónica de la Hermandad, por aprobación de las primeras Reglas
como Hermandad de Penitencia por Decreto de S.E.R. Cardenal Carlos
Amigo Vallejo, entonces Arzobispo de Sevilla, el día 22 de junio de
1995. Desde la toma de posesión de esta Junta de Gobierno, en
Septiembre de 2019, se preparó un intenso programa de actos que fue
aprobado en sesión extraordinaria, por el Cabildo General de
hermanos, el 17 de enero de 2020, y ratificado en cuanto a la
celebración de cultos extraordinarios por la Autoridad Eclesiástica, a
través de la Delegación de Asuntos Jurídicos para Hermandades.
El desarrollo de este programa fue afectado de manera importante por
la situación de alerta sanitaria derivada de la pandemia COVID-19,
aunque la junta de gobierno y la Comisión Organizadora hizo todo lo
posible por adaptar las fechas previstas al calendario disponible, en los
periodos donde la situación lo permitía, celebrando finalmente una
buena parte de los mismos. Lamentablemente, no pudimos culminar el
mismo con la procesión triunfal de la Santísima Virgen del Carmen en
sus Misterios Dolorosos, como hubiera sido nuestro deseo y el de todos
los hermanos. No obstante, podemos estar satisfechos del resultado
final, dada las importantes limitaciones que nos
encontramos.
Descontamos ya los días para la celebración del 50 aniversario, con
una Hermandad aún más grande y que recoja los frutos del trabajo y
la ilusión de todos sus hermanos, que en estos momentos tan difíciles
han respondido de manera generosa y comprensiva ante las
circunstancias tan difíciles que aun nos afectan.
Hemos participado, además, en las escasas sesiones de Formación que
se han convocado en nuestra Parroquia, organizadas por el Consejo de

Pastoral, así como las correspondientes al VIII curso de Formación del
Consejo General de HH. Y CC. para las Hermandades del Casco Antiguo
(B), así como otras organizadas por la Archidiócesis, dirigidas a
Diputados de Formación y Caridad, así como curso de acólitos, que se
pudieron celebrar hasta la declaración del Estado de Alarma.
En cuanto al resto de actividades, se ha desarrollado un intenso
programa de Acción Social, con las Campañas de Navidad, reparto de
material escolar, ayuda a Conventos, recogida de alimentos,
financiación y colaboración con la Fundación del Economato del Casco
Antiguo, participación en cuestaciones de Asociaciones de Ayuda Social
y diversas acciones concretas de ayuda a particulares. Destacamos la
intensa actividad que en este ejercicio a desarrollando la Diputación de
Caridad, desdoblando sus esfuerzos para asistir a numerosas familias
de la hermandad que han necesitado ayuda debido a las graves
consecuencias económicas derivadas de la pandemia, con un aumento
del desempleo y de medidas regulatorias del mismo, derivadas del
cierre de la actividad económica durante casi tres meses. La
colaboración de nuestros hermanos con la diputación de caridad ha
sido muy importante, destacando el grupo de costaleros, de ambos
pasos, que han mantenido una aportación constante durante todo el
año, y en los momentos en que han sido requeridos por alguna acción
extraordinaria. De igual manera, los hermanos han participado de
manera generosa en la campaña de papeletas de sitio simbólicas que
pusimos en marcha para obtener ingresos extraordinarios, en buena
parte destinados a ayudas sociales.
En el aspecto económico ha sido un año difícil, por la reducción de
ingresos ordinarios, especialmente por la ausencia de estaciones de
penitencia, y la devolución de los ingresos por sillas y palcos de la
Carrera Oficial, que causó un importante déficit respecto al
presupuesto de ingresos de este año. No obstante, el trabajo de ajuste
de gastos y renegociación de determinados contratos, ha permitido
cerrar el año con un resultado asumible, aunque a costa de asumir
ciertas decisiones respecto al programa de pagos de los proyectos
patrimoniales que tenemos en marcha, así como otros que hemos
tenido que aplazar. En cualquier caso, se han podido acometer
pequeñas inversiones gracias a donaciones para el ajuar de nuestras
Imágenes Titulares, así como diversos elementos que permitan una
mejora en los montajes de Cultos para los próximos ejercicios.
Rogamos a Nuestros Titulares nos ayuden el próximo año a retomar la
actividad normalizada que nos permita acometer el ambicioso proyecto
del mandato que inició esta Junta de Gobierno.
CULTOS

Comenzaron los cultos de este curso con la celebración del Solemne
Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús de la Paz, entre los días 4 a
8 de febrero de 2020, presidiendo la Sagrada Cátedra cada día uno de
nuestros queridos hermanos presbíteros, Rvdos. Padres D. Francisco
de los Reyes, D. Juan Dobado, D. Félix Casanova, D. Álvaro Montilla y
D. Javier Martínez Naranjo, como reconocimiento a su importante papel
en estos 25 años de hermandad.
El domingo 9 de febrero, a las 13:00 horas, tuvo lugar la Función
Principal de Instituto con Solemne Celebración Eucarística, presidiendo
la Cátedra el Rvdo. Padre D. Pedro Juan Álvarez Barrera, Párroco de la
Real Parroquia Omnium Sanctorum y Director Espiritual de la
Hermandad. Al finalizar la Homilía, se efectuó Pública y Solemne
Protestación de la Fe Católica, Voto y Juramento de defender los
Dogmas y Misterios de Nuestra Religión, así como la promesa de
defender y cumplir las Santas Reglas.
El Viernes 6 de marzo de 2020 celebramos Vía Crucis Extraordinario de
Ntro. Padre Jesús de la Paz, dentro del programa de Cultos
Extraordinarios en conmemoración del XXV Aniversario.
Nuestro Padre Jesús de la Paz fue portado por hermanos y costaleros,
en unas andas cedidas para la ocasión por la querida Hermandad de la
Candelaria. El acompañamiento musical estuvo a cargo de la Escolanía
de María Auxiliadora – Salesianos y su capilla musical, que contribuyó
a la brillantez y solemnidad del acto.
El cortejo estuvo acompañado por 100 Hermanos portando cirios,
abriendo la Cruz de Guía antigua de la Hermandad, recordando
nuestros difíciles y humildes comienzos. Presidió el cortejo el Sr.
Hermano Mayor, junto al Delegado de Hermandades del Miércoles
Santo del Consejo General de Hermandades y Cofradías. Asistieron
también los sacerdotes hermanos Rvdos. Padres D. Javier Martínez
Naranjo y D. Félix Casanova Lobo.
Cerraba el cortejo el preste acompañado de 6 acólitos con cirio.
El itinerario y horario previsto fue escrupulosamente cumplimentado,
siendo el siguiente:
Altar Mayor
Salida
Peris Mencheta
Casa Hermandad de Los Javieres
Pasaje G. Quijano
Esquina Relator
Alameda

18:50
19:00
19:03
19:15
19:18
19:25
19:28

h.
I Estación
h.
II Estación
h.-19:14h.
h.
III Estación
h.
IV Estación
h.
h.

Capilla Carmen Calatrava
Puerta Colegio SAFA
SAFA
Salida SAFA
Pasaje M Esquivel
Pacheco Núñez del Prado
Escoberos
Parra Hdad. Rocío – Macarena
Calle Pozo HH Carmelitas
Calle Virgen Carmen
Esquina Divina Pastora
Casa Hermandad Reina
Azulejo Carmen
Entrada - Finaliza

19:43 h.
19:53 h.
20:15 h.
20:25 h.
20:30 h.
20:30 h.
20:45 h.
20:58 h.
21:13 h.
21:23 h.
21:38 h.
21:53 h.
22:03 h.
22:10-22:15 h.

V Estación
VI Estación
VII Estación

VIII Estación
IX Estación
X Estación
XI Estación
XII Estación
XIII Estación
XIV Estación

Ante la presencia del Señor de la Paz en el Colegio SAFA, antigua sede
de la Parroquia de Belén, se descubrió un azulejo conmemorativo de
este acto, en recuerdo de la erección canónica de la Hermandad que
recibimos residiendo temporalmente en dicha Parroquia, a
consecuencia del cierre por obras de nuestra sede canónica de Omnium
Sanctorum. Se vivieron momentos de tremenda emoción en el atrio de
la Capilla, hoy desacralizada, pero que representa un episodio
fundamental en la historia de nuestra Hermandad.
Se visitaron además, las Hermandades del Carmen de Calatrava, Rocío
de la Macarena, Los Javieres y Reina de Todos los Santos, estas tres
últimas en sus Casas de Hermandad, así como el colegio de las
Hermanas Carmelitas de la calle Pozo, donde también estuvieron
nuestras imágenes titulares durante un corto periodo de tiempo ante
el cierre de Omnium Sanctorum.
El Vía Crucis concluyó en el altar Mayor de nuestra Parroquia, con un
rezo por nuestros hermanos difuntos, especialmente aquellos que
contribuyeron con su esfuerzo en los inicios de nuestra Hermandad.
El Besapié a Ntro. Padre Jesús de la Paz, Besamanos a Nuestra Señora
del Carmen, Misa de Salida preparatoria de la Estación de Penitencia,
así como la propia Estación de Penitencia hubieron de ser suspendidas
por el Estado de Alarma entonces vigente y las restricciones sanitarias,
con un confinamiento absoluto de la población que impidió, por primera
vez en nuestra historia, acercarnos de manera presencial a nuestras
imágenes durante las interminables semanas que duró tal situación,
permaneciendo cerrado nuestro templo de Omnium Sanctorum hasta
su reapertura el 19 de mayo.
Como contrapartida, en cumplimiento de nuestro fin de promover el
Culto Público, durante la Cuaresma se publicaron en RRSS un

comentario diario del Evangelio, amenizado con vídeos de Nuestros
Titulares en Procesión, y desarrollado por nuestros Hermanos
Sacerdotes y nuestro Director Espiritual, a quienes se agradece su
excelente colaboración, los cuales tuvieron una gran aceptación y
seguimiento. El cómputo en redes del comentario del Evangelio rondó
las 700 visualizaciones diarias.
El miércoles y jueves 15 y 16 de julio Ntra. Sra. del Carmen presidía el
Altar Mayor de la Parroquia para Veneración Extraordinaria de sus
fieles, con motivo del XXV Aniversario.
El día 15 de julio se ofreció, dentro de los actos del XXV Aniversario,
una Vigilia de Oración a Ntra. Sra. del Carmen, a cargo de D. Fernando
Borrego Ojeda, Pbro.
El día 16 de julio, con motivo de la festividad litúrgica de Nuestra
Sagrada Titular se celebró Santa Misa, presidiendo el Rvdo. Padre D.
Pedro Juan Álvarez Barrera párroco de Omnium Sanctorum y Director
Espiritual de Nuestra Hermandad.
El día 10 de septiembre tuvo lugar Veneración Extraordinaria, así como
la Solemne Función de Gloria en Honor de Nuestra Titular Letífica,
Maravillas de María, presidiendo la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre D.
Pedro Juan Álvarez Barrera párroco de Omnium Sanctorum y Director
Espiritual de Nuestra Hermandad.
El sábado 17 de octubre, a las 20:30 horas, celebramos Solemne
Función Conmemorativa de la fecha de aprobación del decreto de
erección canónica, presidida por el Emmo. y Rvdmo. Cardenal Fray
Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito de Sevilla y concelebrada por
el Rvdo. Padre D. Pedro Juan Álvarez Barrera párroco de Omnium
Sanctorum y Director Espiritual de Nuestra Hermandad, y por el Rvdo.
Padre Prior del Convento del Sango Angel de Sevilla, D. Juan Dobado.
Dicho Culto estaba inicialmente programado para el día 21 de junio de
2020, y hubo de ser aplazado debido al Estado de Alarma.
El Sr. Cardenal se refirió en su homilía a las efemérides que celebramos
con palabras de afecto y cariño, recordando que el tiempo es pasajero,
pero que la devoción a los Sagrados Titulares permanece siempre. El
Sr. Cardenal, siempre cercano en sus palabras hacia la Hermandad,
nos animó a seguir en el camino iniciado con ilusión y perseverancia
en nuestros fines, dejándonos un grato recuerdo de este acto central
del XXV aniversario. Al finalizar la ceremonia, el Hermano Mayor
entregó al Sr. Cardenal como recuerdo de su visita el boceto original
de Madre María de la Purísima, realizada por el imaginero José María
Leal, que figura en una cartela del paso de misterio. Por su parte, el
Sr. Cardenal obsequió a la Hermandad con una medalla
conmemorativa del XXV aniversario de su episcopado. La Capilla

Clásica Stmo. Cristo de San Agustín interpretó la Misa de Jenkins, amén
de otras piezas, que contribuyeron a la solemnidad de la celebración.
La Misa Estacional fue retransmitida en directo vía streaming por el
canal de Youtube de la Hermandad, con un seguimiento muy apreciable
en tiempo real.
Cerramos el ejercicio celebrando Triduo Solemne en honor de Ntra.
Sra. del Carmen en sus Misterios Dolorosos los días 26, 27 y 28 de
noviembre, ocupando la Sagrada Cátedra Rvdo. Padre D. Manuel
Sánchez Sánchez, Párroco de la Blanca Paloma y Ntra. Sra. de la
Candelaria de Sevilla.
El domingo día 29 de noviembre se celebró Función Solemne en honor
de nuestra Amantísima Titular Nuestra Señora del Carmen en sus
Misterios Dolorosos, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre D.
Pedro Juan Álvarez Barrera, Párroco de la Real Parroquia Omnium
Sanctorum y Director Espiritual de la Hermandad. El acompañamiento
Musical estuvo a cargo de la Escolanía Salesiana de María Auxiliadora.
Esta Función, que no pudo ser presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Arzobispo, al encontrarse enfermo, se celebró en Acción de gracias por
la celebración del XXV Aniversario y como culminación del programa
de Actos previstos para conmemorarlo.
Durante todo el Curso se han celebrado Misas de Hermandad los
últimos miércoles de cada mes, salvo las excepciones obligadas por
necesidades de la Parroquia y las suspendidas a causa de la pandemia.
Así mismo, se prepararon las Misas dominicales Parroquiales que nos
correspondieron.
CULTOS Y ACTOS CONMEMORATIVOS DEL XXV ANIVERSARIO
La presentación de los actos y cultos conmemorativos del XXV
aniversario fundacional tuvo lugar el jueves 13 de febrero, en el Salón
Colón del Ayuntamiento de Sevilla. En el acto, presidido por el Teniente
de Alcalde Delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos
Cabrera así como por el Rdvo. Padre D. Juan Álvarez Barrera, Director
Espiritual de la Hermandad y Manuel Luis Pazos Casado, Hermano
Mayor, estuvieron presentes diversas representaciones vinculadas a la
Hermandad como la Comandancia de Marina, la Cámara de Mareantes
y el Colegio de Procuradores, así como representantes de la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC), beneficiaria de la acción social del
XXV aniversario.
En el transcurso del acto, fue presentado el cartel conmemorativo del
XXV aniversario, obra de nuestro hermano, Antonio Díaz Arnido, con

una obra cuya técnica empleada ha sido el acrílico, óleo, collage y
grafiti sobre tabla estucada e imprimada. Barrio, Origen y Hermandad
son los tres conceptos que marcaron el leit motiv de esta propuesta
artística de Díaz Arnido para anunciar gráficamente los primeros 25
años de vida como Hermandad de Penitencia del Carmen.
La Comisión Organizadora de los actos así como la Junta de Gobierno
de la Hermandad, quisieron componer un programa de actos cuyos
ejes principales fuesen el culto, la formación y la caridad. Es por ello,
que la Hermandad apostó por un ciclo de conferencias diversas, así
como por un número considerable de cultos internos extraordinarios y
vigilias en torno a las imágenes de los titulares.
El programa definitivo quedó establecido según el calendario siguiente:
Febrero

Solemne Quinario a Ntro. Padre Jesús de la Paz (del martes 4 al sábado
8 de febrero) y Función Principal de Instituto (domingo 9 de febrero,
13 horas).
13 de febrero Presentación del Programa de Actos y Cartel XXV
Aniversario en el Salón Colón del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
resultando brillante tanto su preparación como su desarrollo, así como
la asistencia de Hermanos a la misma.
Marzo
Exposición “XXV Aniversario” en Colegio SAFA (Salón de Actos, antigua
Parroquia de Ntra. Sra. de Belén), del 3 al 5 de marzo.
Solemne y devoto Vía Crucis Extraordinario de Ntro. Padre Jesús de la
Paz (viernes 6 de marzo).
Devoto Besapié a Ntro. Padre Jesús de la Paz (sábado 14 y domingo
15 de marzo) suspendido de manera repentina como consecuencia del
decreto de estado de alarma y el confinamiento total decretado el día
13 de marzo por el Gobierno de la Nación.
Vigilia de Oración a Nuestro Padre Jesús de la Paz, a cargo de D.
Marcelino Manzano Vilches, Delegado Diocesano de Hermandades y
Cofradías (14 de marzo, 21:30 horas), suspendido igualmente.

Devoto Besamanos a Ntra. Sra. del Carmen (sábado 28 y domingo 29
de marzo), suspendido.
Abril
Estación de Penitencia a la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia
Catedral de Sevilla (Miércoles Santo, 8 de abril). Suspendido
Mayo
Mesa redonda: “Urgencias sociales de Sevilla: Retos y respuestas”.
Participantes: D. Jaime Bretón, Comisionado para el Polígono Sur, Dª
Amalia Gómez, Ex-Presidenta de Cruz Roja en Sevilla, D. Mariano Pérez
de Ayala, Presidente de Cáritas Andalucía, y D. Ignacio Valduérteles,
Hermano Mayor de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo.
Moderará el periodista Juan Miguel Vega (Ateneo de Sevilla, miércoles
13 de mayo, 19:30 horas). Suspendida
Junio
Presentación del número extraordinario del Boletín del Consejo General
de Hermandades y Cofradías, dedicado al XXV Aniversario de la
Hermandad.
Conferencia: “La evolución urbana y social del Barrio de la Feria en los
últimos 25 años”. Conferenciante: D. Manuel Marchena Gómez,
Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla
(Palacio de los Marqueses de La Algaba, viernes 5 de junio, 20:30
horas) Suspendido.
Solemne Función Conmemorativa de la fecha de aprobación del decreto
de erección canónica, presidida por el Emmo. y Rvdmo. Cardenal Fray
Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito de Sevilla (domingo 21 de
junio, 12:00 horas), que fue finalmente aplazada al día 17 de octubre.
Julio
Solemne Besamanos Extraordinario de Ntra. Sra. del Carmen
(miércoles 15 y jueves 16 de julio), celebrado en forma de Veneración.
Vigilia de Oración a Ntra. Sra. del Carmen, (15 de julio, 21:30 horas),
a cargo de D. Fernando Borrego Ojeda, Pbro.
Solemne Función en honor a Ntra. Sra. del Carmen (jueves 16 de julio,
21:00 horas).
Septiembre

Solemne Función de Gloria y Besamanos extraordinario de Ntra. Sra.
de las Maravillas (jueves 10 de septiembre), celebrado éste último en
forma de Veneración.
Convivencia de Grupos Jóvenes de las Hermandades del Miércoles
Santo. Suspendido
Octubre
Concierto de la Banda Municipal de Sevilla, con el estreno de la marcha
del XXV Aniversario, dedicada a Ntra. Sra. del Carmen, compuesta por
D. Cristóbal López Gándara, celebrado en la Real Parroquia de Omnium
Sanctorum.
Conferencia: “La Virgen del Carmen y su patronazgo sobre la Armada”.
Conferenciante: D. Enrique Tapias, miembro de la Liga Naval Española
(Comandancia Naval de Sevilla, sábado 24 de octubre, 12:00)
Concierto benéfico del XXV Aniversario (Auditorio de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería, domingo 25 de octubre, 12:00). Suspendido.
Noviembre
Conferencia: “Las dolorosas de vestir: origen y evolución”.
Conferenciante: D. Jesús Palomero Páramo, Catedrático de Historia del
Arte de la Universidad de Sevilla (Círculo Mercantil e Industrial, viernes
6 de noviembre). Suspendido
Solemne Procesión extraordinaria de Ntra. Sra. del Carmen (sábado 14
de noviembre). Suspendida.
Solemne Triduo en honor a Ntra. Sra. del Carmen (del jueves 26 al
sábado 28 de noviembre).
Función Solemne dedicada a Ntra. Sra. del Carmen, presidida por el
Sr. Arzobispo D. Juan José Asenjo (domingo 29 de noviembre),
finalmente presidida por Rvdo. Padre D. Juan Pedro Álvarez Barrera,
por enfermedad de nuestro Arzobispo. El acompañamiento musical
estuvo a cargo de la Escolanía Salesiana de María Auxiliadora.

VIDA DE HERMANDAD

Se relacionan a continuación los principales actos en los que se ha
participado u organizado en este último ciclo.

9 de enero, Curso de Formación del Consejo de HH y CC en la
Hermandad de Montesión
15 de enero, a las 18:30 horas, Audiencia con la Ilma. Alcaldesa de
San Fernando.
17 de enero, Cabildo General de Hermanos de Cuentas, y Cabido
Extraordinario de hermanos para la aprobación de solicitud de
autorización a la Autoridad Eclesiástica de los cultos extraordinarios a
celebrar con motivo del XXV Aniversario.
19 de enero, Igualá de los costaleros de los dos pasos en el Colegio
SAFA
20 de enero, dentro del Programa de Formación de la Parroquia, Charla
a las 20:30 en la Casa Parroquial, a cargo del Rvdo. Padre D. Manuel
Sánchez Sánchez,
6 de febrero, Curso de Formación del Consejo de HH y CC
Almuerzo de Hermandad, tras la Función Principal de Instituto el día 9
de febrero de 2020, en el que participaron un amplio número de
Hermanos.
13 de febrero, Presentación del Programa de Actos y Cartel XXV
Aniversario en el Salón Colón del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
22 de febrero se celebró en Kiosko bar de nuestro Hermano Manuel
Villegas una convivencia benéfica a beneficio de la Obra Social y el
Taller de Túnicas, con gran afluencia de Hermanos.

Entre los días 24 y 26 de febrero se procedió al Reparto de Papeletas
de Sitio para el Vía Crucis Extraordinario, con amplia participación de
Hermanos

Exposición “XXV Aniversario” en Colegio SAFA (Salón de Actos, antigua
Parroquia de Ntra. Sra. de Belén), del 3 al 5 de marzo.
El 15 julio, tras la Vigilia de Oración a Nuestra Señora del Carmen se
celebró un acto de confraternidad a la que asistieron un gran número
de Hermanos.

El día 24 de octubre celebramos en la Comandancia Naval la
Conferencia sobre “La Virgen del Carmen y su patronazgo sobre la
Armada” a cargo del Capitán de Navío D. Enrique Tapias, en un acto
muy emotivo por el entorno en el que se celebró, quedando en la

historia de la Hermandad el primer acto celebrado en instalaciones de
la Armada Española. El Hermano Mayor hizo entrega de un cuadro con
la imagen de Nuestra Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos
para que bendiga esas instalaciones y al personal civil y militar que
desempeña sus funciones en ellas.

El 7 de noviembre, dentro de las actividades de la Diputación de
Caridad se desarrolló la campaña ”200.000 kilos de ilusión”, organizada
por Fundación MAS, que gentilmente nos facilitó la presencia en varios
de sus establecimientos.
El segundo día de Triduo, 27 de noviembre celebramos la Misa
conmemorativa del hermanamiento con la Archicofradía de Nuestra
Señora del Carmen.

Debemos destacar la labor que hasta la suspensión de toda actividad
en la casa de hermandad continuó realizando el Taller de Túnicas de la
Hermandad, donde se preparaban y distribuían túnicas para adultos y
niños, a un precio económico, de cara a la estación de Penitencia de
nuestra Hermandad, finalmente suspendida.

REPRESENTACIONES (HERMANDADES)

Como viene siendo habitual, las representaciones han sido amplias y
de muy diversa índole, como son: Asistencia del Hermano Mayor, Tte.
y Consiliarios a todas las Funciones Principales de las Hermandades del
Miércoles Santo, de la Parroquia, Esperanza de Triana, Amargura,
Hiniesta, Montesión, Resurrección, y Carmen de San Gil, a la Función
Parroquial del 1 de noviembre, así como al Cabildo y Vía Crucis de la
Pía Unión, excepto aquellas que fueron suspendidas por motivos del
Estado de Alarma decretado en el mes de Marzo.

21 de febrero Convivencia de Hermandades del Miércoles Santo en la
Hermandad de los Panaderos
1 de marzo asistió nuestro Hermano Mayor a la Función Principal de
Hermandad de los Javieres, así como el Consiliario primero a la
Función Principal de Hermandad de los Panaderos
2 de marzo Asistencia corporativa al Solemne Viacrucis de las
Hermandades y Cofradías, organizado por el Consejo General de
Hermandades.
8 de marzo, asistencia a las Funciones Principales de las Hermandades
de San Bernardo, Lanzada y Buen Fin.
Fue remitido un centro floral a la Hermandad del Rocío de la Macarena
en el día en que debía recibirse a las puertas de Iglesia Omnium
Sanctorum de haber podido realizar peregrinación.
El Hermano Mayor asistió a la Asamblea Extraordinaria de Hermanos
Mayores el pasado 26 de mayo para adoptar decisión acerca de la
devolución del importe de los abonos de sillas y palcos a los abonados,
con el resultado de devolver su importe a aquellos abonados que lo
soliciten, incentivando el donativo de las mismas o parte de ellas con
diversas medidas, y la consecuencia para las Hermandades de que no
recibirán la segunda parte de la subvención, y la primera parte será
descontada en los próximos cuatro ejercicios
Asistencia al Solemne Triduo Eucarístico, domingo lunes y martes
previos al Corpus Christi en Parroquia Omnium Sanctorum.
Asistencia a Cultos en la Archicofradía del Carmen del Santo Angel
El Hermano Mayor asistió a la Función en honor de María Santísima de
Gracia y Amparo, de la Hermandad de los Javieres, el pasado día 4 de
octubre y a la Misa Conmemorativa del CDXXV Aniversario de la
Hermandad de la Lanzada, el día 24 del mismo mes de octubre.
Diversos miembros de Junta y el Teniente de Hermano Mayor, en
representación de éste, asistieron a la Novena de la Hermandad
Sacramental de la Reina de Todos los Santos, el día 28 de octubre.

1 noviembre asistió el Hermano Mayor a la Función Principal de la
Parroquia, con Imposición del Sacramento de la Confirmación.
El 8 de Noviembre asistió el Hermano Mayor a la Función Principal de
la Hermandad de la Reina Todos los Santos.
El 3 de diciembre asistió el Sr. Teniente de Hermano Mayor a la
Solemne Función en honor de a San Francisco Javier, organizada por
la Hermandad de los Javieres.
El 8 de diciembre asistió el Sr. Teniente de Hermano Mayor a la
Solemne Función en honor de la Inmaculada Concepción, organizada
por la Hermandad de Ntra. Sra. Reina de Todos los Santos.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Este año han sido suspendidas la mayoría de actos a los que
habitualmente asistimos en representación de nuestra Hermandad,
especialmente durante los meses de confinamiento total y los que ha
habido restricciones de aforo y movilidad.
El Sr. Hermano Mayor asistió no obstante a cuantas reuniones fueron
convocadas por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de
Sevilla, así como a las Asambleas anuales de la Sección de Penitencia
y la Asamblea General, celebradas excepcionalmente en el mes de
Mayo y Noviembre, esta última, de manera telemática.

CARIDAD

DONACIONES Y VISITAS A LOS CONVENTOS.

La Hermandad en este ejercicio presta su colaboración asistencial en
el convento de las religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa,

(convento de Santa Isabel), Convento de San José del Carmen (Las
Teresas), Convento Carmelita (Santa Ana), comunidad religiosa del
Colegio de la Sagrada Familia de la calle Pozo y Hospital del Pozo Santo,
actual Residencia para personas mayores del "Stmo. Cristo de los
Dolores", así como en Caritas Parroquial, para atender sus necesidades
tanto en entregas de alimentos como en otros artículos que precisan
para su bienestar, como pañales ,material ortopédico y de movilidad,
ropa, productos de aseo e higiene personal y artículos de enfermería y
otros.

Este año, además, volvemos a colaborar con el Convento de la
Congregación Carmelita (Santa Ana), en la compra de materia prima
para la elaboración de los Dulces, que suponen el principal ingreso
económico para el Convento.

CAMPAÑA DE NAVIDAD

En cuanto a la campaña navideña del 2020 nuestra Hermandad
participó en la Campaña organizada por Fundación MAS “200.000 kilos
de Ilusión”, el sábado 7 de noviembre, siendo beneficiaria de la misma
en 1000 kilos de productos que se repartieron, con la ayuda de
miembros del Grupo Joven, entre 20 familias, beneficiarias de Cartillas
del economato, otras del barrio y otras propuestas por el Colegio SAFA,
asimismo se han llevado lotes de productos al Convento de Carmen de
Santa Ana, Convento de Santa Isabel, y al Convento del Pozo Santo
y Asociación Red Madre.
Como viene siendo tradicional se organizó la Campaña de RRMM
“Apadrina a un niño”, patrocinándose por algunos miembros de Junta
de Gobierno, ofreciendo regalos de Reyes a 9 niños de las familias
beneficiarias de Cartillas de economato.
La Campaña de regalos Niños del Convento de Santa Isabel se
patrocinó con donaciones de Hermanos, algunos miembros de Junta y
sobre todo Costaleros. Se han visto beneficiados 25 niños y
adolescentes y cinco madres alojados en mencionado Centro.

ECONOMATO FUNDACIÓN CASCO ANTIGUO.

Durante el ejercicio de este periodo de tiempo, el economato sigue
contando con la colaboración desinteresada y generosa de los
voluntarios de la Hermandad que prestan su servicio a través de varias
funciones, destinadas al buen funcionamiento de esta obra social.
Dichas funciones son múltiples: como cajeras, anotaciones de las
cartillas, colocación de alimentos y pasarlos por el escáner,
abastecimientos y colocación de artículos en las estanterías, carga y
descargas, recogida de carros de compra a través de fichas, etc. Así
una vez más, este grupo altruista sigue ayudando a todos los
beneficiarios que pasan por el economato; entre ellos los destinados
de nuestra hermandad que gracias a la asignación del carnet, alivian
sus necesidades familiares. Agradecimiento a todos estos voluntarios
por su dedicación y tiempo personal para cumplir así esta obra
caritativa hacia los demás.

Las reuniones de diputados y voluntarios del economato han sido
dirigidas para informar sobre la tesorería y mejora para el buen
funcionamiento del mismo.

Como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia
Covid-19, nuestra Hermandad ha incrementado notablemente el
número de beneficiarios del Economato, siendo financiados en una
gran parte por un grupo de donantes costaleros, así como otros
hermanos que continúan aportando y que desde mayo de 2020
efectúan una considerable aportación mensualmente.

LUCHA CONTRA EL CANCER

Como todos los años nuestra hermandad se sigue sumando a la lucha
contra el cáncer, participando en la Cuestación a favor de la Asociación
Española contra el Cáncer el pasado 1 de octubre de 2020.

El día 19 de octubre de 2020 se instalaron una serie de mesas
informativas sobre las acciones de la AECC, en las que un grupo de

hermanos, adultos en este caso, participó, habiendo
nuevamente el agradecimiento por dicha Asociación.

recibido

El día 30 de diciembre de 2020 un nutrido grupo del grupo Joven
colaboró con la Campaña Empaquetado Solidario en colaboración con
la AECC, en el centro Comercial Torre Sevilla, previa formación en un
curso que se celebró en días precedentes.

ACCION SOCIAL XXV ANIVERSARIO

La Hermandad, en contacto permanente con la delegación sevillana de
la AECC, decidió que la obra social del XXV Aniversario se materialice
en un proyecto de cercanía y consuelo para el enfermo y sus familiares;
un proyecto que les ayude a encontrar paz y les haga más fácil la
convivencia con la enfermedad.

La obra social, denominada “Paz en la enfermedad”, cuenta con tres
líneas de actuación que, aun conteniendo diferentes acciones,
coinciden en el objetivo común que es facilitar que el enfermo y su
familia encuentren un poco de paz en el estado complejo que se vive
dentro de la enfermedad.

Las tres líneas de trabajo, agrupadas en el proyecto de desconexión y
respiro de pacientes oncológicos y familiares, son: proyecto de
voluntariado para niños familiares de enfermos de cáncer, proyecto de
realidad virtual y proyecto de residencia de la AECC, lugar de acogida.

Todas esas acciones han quedado afectadas por las circunstancias
excepcionales de este año, aunque se han establecido lazos de
colaboración puntual y el compromiso de materializar este programa
en cuanto la situación epidemiológica lo permita.

OTRAS ACCIONES SOLIDARIAS

Se participó, como todos los años, en la cuestación y entrega de Cestas
de Navidad a familias del Polígono Sur, dentro del Proyecto Fraternitas.

Se han entregado, igualmente, varias decenas de prendas de abrigo al
Comedor Social de San Juan de Dios.

Se ha participado junto con las Hermandades del Miércoles Santo en
una aportación económica para la Asociación REDMADRE.

Se han entregado, por último, varias ayudas en el pago de recibos de
luz y agua, así como de material escolar, de diversas familias acogidas
a nuestra Bolsa de Caridad.

En las primeras semanas de confinamiento, y ante las primeras
informaciones sobre la necesidad de usar mascarilla de protección
frente al virus, la Diputación de Caridad puso en marcha una iniciativa
para la confección y posterior reparto de 2.000 MASCARILLAS
INFANTILES homologadas. La confección corrió a cargo de voluntarios
de Mascarillas Solidarias de España (Grupo Sevilla Norte) y la empresa
Azul de Colibrí Ropa Infantil de Paradas (Sevilla), que colaboraron de
manera desinteresada en el proyecto. El coste del material fue
sufragado a la aportación económica de numerosos hermanos y
miembros de la junta de gobierno y costaleros de la Hermandad.

Las mascarillas, realizadas conforme a las instrucciones dadas por las
Autoridades Sanitarias, se repartieron a finales del mes de abril entre
diversas asociaciones de ayuda a la Infancia que trabajan con
colectivos en riesgo de exclusión, principalmente, así como otras
instituciones y hermandades que nos solicitaron ayuda.

FORMACION

Nuestra Hermandad participó en el VIII curso de Formación de
Hermandades pertenecientes a San Julián Santa Marina, San Marcos,
San Gil y Omnium Sanctorum, que coordina Dª María Milagros Ciudad
Suárez, Consejera de Hermandades Sacramentales, Formación y
Juventud del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

El Hermano Mayor y miembros de nuestra Junta de Gobierno asistieron
a todas estas ponencias así como a las catequesis de formación en
nuestra Parroquia.

GRUPO JOVEN

El Grupo Joven de nuestra hermandad, en el último año, ha seguido
asistiendo a la vez que colaborando en diversas actividades
organizadas en nuestra propia hermandad así como en el exterior de
la misma, integradas, todas ellas, dentro del mundo cofrade.

26 de enero, Asistimos corporativamente, con nuestro Grupo Joven, a
la Procesión del Milagroso Niño Jesús de Praga, de la Archicofradía de
Nuestra Señora del Carmen (Santo Ángel).
En el mes de febrero, el Grupo Joven asistió a los cultos en honor a
Nuestro Padre Jesús de la Paz.

El Viernes 6 de marzo participó un alto porcentaje de sus miembros en
el Vía Crucis presidido por Nuestro Padre Jesús de la Paz.

El 16 de julio, onomástica de Nuestra Señora del Carmen, y el 10 de
septiembre, de las Maravillas de María, el Grupo Joven también asistió
a sendas celebraciones litúrgicas celebradas en nuestra parroquia.

El 1 de octubre, colaboran con la mesa petitoria de la Cuestación Anual
a Beneficio de la Asociación Española de Lucha contra el cáncer.

El 17 de octubre, el Grupo Joven asistió a la celebración de la Misa
Estacional conmemorativa del XXV Aniversario en nuestra parroquia.
Además, participaron en la organización y control de la misma.

El 30 de diciembre colaboraron con la Campaña Empaquetado Solidario
en colaboración con la AECC.

Además de estos cultos y actividades, la juventud ha vuelto a estar
inmersa en un grupo de apoyo a la Priostía mostrando su total
colaboración en cuantos montajes y desmontajes se han venido
sucediendo a lo largo de este año. De esta forma y un año más, el
Grupo Joven de la corporación ha vuelto a mostrar su ayuda y
colaboración en diversas áreas de la Hermandad, como son Priostía o
Caridad.

ESTRENOS Y DONACIONES

Los principales estrenos y donaciones de este curso han sido los
siguientes:

Broche para Nuestro Padre Jesús de la Paz, donado por el Colegio SAFA
Tocado para Ntra. Sra. del Carmen, donado por nuestra hermana y
Camarera de Imágenes Secundarias, Dña. Rocío Caballero Mondéjar
Cotilla para Ntra. Sra. del Carmen, donados por nuestros Hermanos D.
Samael Fernández Aranda y Dña. Rocío Juárez
Escapulario para Ntra. Sra. del Carmen, donado por nuestro Hermano
D. Samael Fernández Aranda
Cordón para Ntro. Padre Jesus de la Paz, de donante anónimo.

Aureola para Ntra. Sra. del Carmen y gemelos para Ntro. Padre Jesus
de la Paz, donados por nuestro Hermano D. Miguel Bermudo Borrego
Broche con escudo de la Hermandad de la Esperanza de Triana, donado
por esta Hermandad
Medalla conmemorativa del XXV aniversario del episcopado del Emmo.
y Rvdmo. Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo, donada por él mismo.
Fajín Hebraico, donado por D. Daniel Castaño Carralero

CABILDOS

Durante el presente curso se han celebrado 7 Cabildos Ordinarios y 3
Cabildos Extraordinarios de Oficiales, así como 2 Cabildos Generales de
Hermanos, uno de Cuentas y Presupuesto y otro de carácter
extraordinario (Actos XXV Aniversario).
En Sevilla a 31 de diciembre de 2020
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