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I. Un referente religioso, social y cultural del siglo XXI

Con más de 15.000 hermanos y hermanas repartidos por los cinco continentes, cientos de miles de devotos en todo el mundo y 24 
Hermandades de la Esperanza Macarena fundadas en distintos países, la Hermandad de la Macarena de Sevilla es un referente reli-
gioso y devocional universal, además de una institución asistencial que sostiene a cientos de familias de Sevilla –incluso del ámbito 
internacional– y una organización social y cultural de primer orden dentro y fuera de esta ciudad. 

Esta vitalidad corporativa, trascendencia universal y esplendor devocional tienen su origen en un barrio muy humilde, donde se fundó 
la Hermandad para asistir a enfermos y moribundos. 

A partir de esa semilla asistencial, y gracias a miles de personas anónimas que volcaron en la Hermandad todo su amor y dedicación, 
además de los pocos recursos económicos que tenían, la corporación ha ido creciendo a lo largo de más de cuatro siglos hasta con-
vertirse en lo que actualmente es.

II. El año de 1595, el origen del esplendor actual

El monje basilio fray Bernardo de la Cruz llega a finales del siglo XVI a la ciudad de Sevilla acompañado de otros hermanos para la 
fundación de un convento en la collación de Omnium Sanctorum y la atención a los enfermos del vecino Hospital de la Sangre.

Este monje funda en 1595 una Hermandad en el Colegio de San Basilio Magno, que basaría sus Reglas en las propias de la Orden 
Basilia. Esta Hermandad llevaba el título de Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza y Hermandad de Penitencia. 

El 24 de noviembre de 1595 serían aprobadas la fundación y las Reglas de la nueva Hermandad por Íñigo de Lesiñana, Canónigo, 
Provisor y Vicario General del Arzobispado. El fin esencial de la nueva Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza sería la caridad 
con los pobres y enfermos, además del cultivo del alma a través de los ejercicios espirituales y la penitencia.  

Desde aquel lejano mes de noviembre de 1595 hasta la actualidad la Hermandad que fundara fray Bernardo de la Cruz en un recóndito 
barrio de aquella Sevilla de finales del XVI se ha mantenido fiel a los fines para los que fue creada: la caridad, el culto y la formación.

III. Trascendencia del 425 Aniversario fundacional

El referente religioso, asistencial, social y cultural que hoy representa la Hermandad de la Macarena dentro y fuera de Sevilla sería 
inexplicable sin acudir a su raíz, es decir, a su fundación en 1595, de la que en 2020 se cumplirán 425 años.  

De ahí que para la Hermandad de la Macarena la conmemoración del aniversario de su fundación constituya una efeméride de gran 
importancia, no solo para la propia corporación sino para la ciudad de Sevilla y los miles de hermanos y devotos repartidos por el mundo.

de la Hermandad de la Macarena

CONMEMORACIÓN DEL 425 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN



2

ANIVERSARIO FUNDACIONAL | 1595-2020

Dada la importancia de esta efeméride, la Hermandad ha preparado un extenso y completo programa conmemorativo, cuyos actos e 
hitos se dividirán en seis áreas:  

¬ Cultos.
¬ Formación.
¬ Caridad.
¬ Evangelización.
¬ Cultura.
¬ Patrimonio.

La magnitud de los actos e hitos programados por la Hermandad de la Macarena, la concurrencia de expertos de referencia en sus 
áreas profesionales, la implicación de  las administraciones e instituciones así como la masiva participación de hermanos, devotos y 
ciudadanos vaticinan una repercusión religiosa, social y mediática no solo a nivel local, sino nacional e internacional. 

IV. Un compromiso de evangelización 

En 2020 la Hermandad de la Macarena llevará 425 años ininterrumpidos “promoviendo, tributando y propagando culto público y 
solemne a Nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María (…) agrupando a cuantos bautizados quieran dar cauce a su vida 
cristiana, mediante el culto interno y externo, animándolos a un mayor conocimiento y vivencia del Mensaje de Jesús, dentro de la 
comunidad cristiana local y al servicio de la Iglesia Universal”, como bien indica en su Regla II.

Celebrar dicha efeméride supone dar testimonio de fe, esperanza y caridad para que, en pleno siglo XXI, en contextos socioculturales 
muy diferentes a los vividos en su pasada historia, siga teniendo presente como Iglesia el mensaje de verdad, sentido y eficacia que 
Cristo nos enseña.

La Hermandad de la Macarena es soporte institucional de manifestación religiosa, donde la piedad popular expresa la autenticidad de 
la fe en un rico lenguaje. En este sentido, y en plena coincidencia con las Orientaciones Pastorales Diocesanas, la Hermandad quiere 
aprovechar esta celebración fundacional para potenciar el servicio evangelizador de la piedad popular en un doble sentido: el interior, 
formado por los hermanos de la corporación, fortaleciendo su formación cristiana, robusteciendo su fe, cuidando la piedad y la vida 
interior de los hermanos y también su amor a la Iglesia.; y el exterior, saliendo a mostrarse y a mostrar su espiritualidad, sus cultos, su 
formación, sus obras asistenciales y su cultura e idiosincrasia a devotos, cristianos y personas de todo el mundo, ofreciéndose como un 
medio para el encuentro personal con Jesucristo, respondiendo así al lema ‘Pueblo de Dios en salida’ del próximo Congreso de Laicos. 

La Hermandad de la Macarena tendrá en 2020 la oportunidad de servir a la Iglesia en el objetivo de abrir nuevos procesos de evan-
gelización a través de la celebración del acontecimiento fundacional de nuestra Hermandad. 
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V. Un aniversario para mirar al futuro 

Este aniversario, además de conmemorar la fundación de la corporación, será una oportunidad histórica para dar un nuevo impulso a 
la Hermandad de la Macarena situándola definitivamente en el siglo XXI de una manera activa y proactiva sin abandonar sus señas de 
identidad y revalorizando lo legado por más de cuatro siglos de historia. 

Será la ocasión para actualizar la utilidad de la corporación de cara a la sociedad y adecuar sus actuaciones a la realidad de los tiempos 
que vivimos.

En este sentido, el 425 Aniversario servirá para preparar a la Hermandad ante los apasionantes retos que plantea el presente y el 
futuro, ofreciendo respuestas útiles no solo a los católicos y hermanos, sino a los hombres y mujeres de la sociedad en su día a día. 

VI. Nuevas Reglas

El 425 aniversario de la fundación debe ser afrontado como una oportunidad para que la Hermandad de la Macarena gane el futuro 
desde la fidelidad a sus orígenes, a su historia y a su cultura. 

Para ganar ese futuro que se le presenta, la Hermandad debe adaptarse a las nuevas realidades de sus hermanos y a las necesidades 
de la sociedad en la que está inserta. También debe adelantarse a los retos que se le plantearán a corto y medio plazo para seguir 
siendo un referente religioso y devocional y poder seguir cumpliendo con sus fines primordiales: el culto, la formación y la caridad. 

De ahí que la Hermandad esté ya trabajando, a través de una comisión creada a tal efecto, en la reforma de sus Reglas y Reglamentos, 
que le permita responder a las necesidades de sus hermanos y adaptarse a las nuevas realidad de la sociedad.  
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Programa conmemorativo

CULTOS
Sabatinas extraordinarias dedicadas

El culto de la Sabatina es uno de los más antiguos que celebra la Hermandad de manera ininterrumpida desde sus orígenes. Este hilo 
cultual que ata el presente de la corporación con su origen propicia que la Hermandad dedique nueve sabatinas extraordinarias –una 
cada mes– durante el año 2020 con el objetivo de agradecer la rica historia de esta corporación y potenciar el compromiso de la misma 
ante la nueva evangelización del siglo XXI. 

Cada Sabatina extraordinaria constará de una acción de gracias por un hito de la historia de la corporación y un compromiso de futuro 
para el conjunto de la Hermandad, y estará dedicada a un colectivo de la misma.   

Camarín de la Santísima Virgen de la Esperanza visitable todos los días del año 2020 

En el centro de la historia de la Hermandad de la Macarena se erige la devoción universal a la Santísima Virgen de la Esperanza. 
En esta relación devocional ha sido fundamental la cercanía entre el devoto y la Imagen de la Virgen de la Esperanza; de ahí que la 
Hermandad quiera potenciar esta proximidad del hermano y devoto con la Virgen abriendo el camarín a las visitas durante todos los 
días del año 2020. 

De este modo, además del horario ordinario de visitas de los fines de semana, la Hermandad abrirá dos horas –de 17:00 a 19:00 horas– de 
lunes a viernes durante todo el año 2020. 

Besamanos extraordinario de la Virgen de la Esperanza

María Santísima de la Esperanza Macarena en 1925 “apareció a los pies del Altar con su corona de oro, saya blanca bordada en oro 
y manto negro bordado. Todo el barrio de la Macarena desfiló para besar la mano de la Santísima Virgen… estando mezcladas todas 
las clases sociales” (Anales de la Hermandad de la Macarena).

En los cerca de cien años de historia de su besamanos, la cercanía de la Virgen de la Esperanza ha provocado que “muchos fieles han 
tomado decisiones que marcan sus vidas, han ocurrido historias de conversión y de perdón , y han sido muchos los dones recibidos”. 

El besamanos a la Virgen de la Esperanza es una verdadera manifestación de amor a María, venerada como Madre de la Esperanza, 
“desde entonces (…) constituida como un canal inmenso por medio del cual la bondad de Dios envía hacia nosotros las cantidades 
más admirables de gracias, favores y bendiciones” (San Bernardo de Claraval). 

Abundando en esta relación íntima del hermano y el devoto con la Virgen, y, a través de Ella con la bondad de Dios, la Hermandad 
posibilitará una oportunidad para el encuentro con la Santísima Virgen de la Esperanza con un besamanos extraordinario los días 31 
de mayo, 1 y 2 de junio de 2020, haciéndolo coincidir con la celebración de la Solemne Función conmemorativa de la Coronación 
Canónica de la Virgen de la Esperanza y la fiesta de la Visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, mensaje de caridad de la 
Madre de Dios que nos enseña a estar dispuestos a atender a todos los hermanos y devotos que la necesiten. 
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Recorrido extraordinario del Vía Crucis del Señor de la Sentencia 

La celebración del 425 aniversario fundacional cobra sentido si supone un regreso a los orígenes asistenciales de la Hermandad, nacida 
para atender a enfermos y moribundos; es decir, para llevar consuelo, compasión y esperanza a los desahuciados.. 

La Hermandad retomará este fin fundacional y lo actualizará en el Vía Crucis del Señor de la Sentencia del primer viernes de la Cuares-
ma de 2020, elaborando un itinerario extraordinario con Estaciones en lugares que recuerden los orígenes de la corporación. 

Vía Crucis propio de la Hermandad de la Macarena

Se elaborará un Vía Crucis de la Hermandad de la Macarena con Estaciones escritas ex profeso por diferentes Obispos que tienen 
vinculación con la corporación.   

Quinario en honor al Señor de la Sentencia y Septenario en honor a la Virgen de la Esperanza

El Quinario y el Septenario que celebra la Hermandad a sus Titulares contarán en 2020 con sendos celebrantes que abundarán en los 
objetivos del 425 aniversario fundacional. Los predicadores serán José María Rodríguez Olaizola en el Quinario y Juan María Laboa 
en el Septenario. 

Misas dominicales cantadas por la Escolanía Esperanza Macarena

Una vez al mes durante todo el año 2020, en la misa del domingo de 12:30 horas en la Basílica de Santa María de la Esperanza inter-
vendrá la Escolanía Esperanza Macarena, formación musical compuesta por los niños y niñas de la Hermandad. 

Misa Estacional conmemorativa de la fundación de la Hermandad de la Macarena

El día 24 de noviembre de 2020 la Hermandad celebrará en la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena una Misa Estacional 
conmemorativa de los 425 años de la fundación de la corporación. 

Misa de la Alegría

El 13 de diciembre de 2020 la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena acogerá la Misa de la Alegría cantada por el grupo 
Siempre así. 

Devocionario de la Hermandad de la Macarena

A lo largo de sus 425 años de historia, la Hermandad de la Macarena ha ido enriqueciendo su patrimonio devocional con oraciones y 
plegarias escritas ex profeso para esta corporación. Este aniversario es ocasión propicia para compilar todo ese patrimonio y comple-
tarlo con las oraciones esenciales para un cristiano con el objetivo de elaborar un devocionario propio que sea útil tanto al hermano 
macareno como al resto de los devotos y fieles. 
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Fomento del Sacramento de la Penitencia 

Entre las atenciones espirituales que los monjes basilios, fundadores de la Hermandad de la Macarena, prestaban a los enfermos y 
moribundos del Hospital de las Cinco Llagas, se encontraba el Sacramento de la Penitencia, también llamado de la Sanación. La Her-
mandad de la Macarena quiere ser fiel a sus orígenes y fomentar en 2020, a través de numerosas acciones, que los hermanos y devotos 
acudan a este Sacramento que los reconcilia con Dios. 

Entre estas acciones, destacan la formación, la capacitación, el incremento del número de horas para confesiones y dos actos peniten-
ciales, uno en Cuaresma y otro en Adviento de 2020.

Exaltación de la saeta

La Hermandad de la Macarena va a poner en escena la antología de este testimonio musical tan genuinamente sevillano en el que 
subyace esa pertinaz llovizna cantaora que arrastra con el riego de sus melodías un impacto emocional misterioso por el ritmo sonoro 
de la Semana Santa. Bajo la batuta de Manuel Martín Martin, Premio Nacional de Flamencología, tres voces con trayectorias jalonadas 
con los galardones más significativos del género jondo, recuperarán en sus gargantas lo que la memoria no debe echar en olvido.

De este modo, la corporación de San Gil, cuya historia en el último siglo y medio va unida a la saeta y a los más geniales intérpretes 
de este cante, reivindica en su 425 aniversario fundacional esta oración cantada y su profunda espiritualidad popular.

La exaltación de la saeta tendrán lugar el primer jueves de la Cuaresma de 2020 en la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena.  
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FORMACIÓN

Plan General de Formación

La Hermandad de la Macarena, como parte que es de la Iglesia de Sevilla y consciente de su papel en el contexto sociocultural de la 
ciudad, asume el mandato misionero que el Magisterio contemporáneo ha colocado en el centro de la vida eclesial. 

Para impulsar ese compromiso evangelizador dirigido a cuidar la educación en la fe de los hermanos, el Plan General de Formación se 
ha elaborado en base a tres objetivos fundamentales: su necesaria adaptación a las vigentes Orientaciones Pastorales Diocesanas, la 
conveniencia de definir la formación de la Hermandad de acuerdo con una estructura organizada y la voluntad de difundir la oferta 
formativa de la corporación como medio para animar a la participación.

Las Orientaciones Pastorales Diocesanas tienen vigencia desde 2016 y hasta 2021. Su título, ”Siempre adelante”, y lema, “Porque Dios 
nos espera, porque el hermano nos espera…”, inspiran el objetivo último de educar al hermano para que sea un cristiano maduro, inte-
grado, que cree y vive la Buena Noticia del Evangelio y su mensaje de salvación. La adaptación a las líneas pastorales de la Iglesia de Sevilla 
y la revisión de los contenidos en base a las mismas ha sido el principal motor de impulso de este Plan que hoy presentamos. Así mismo, 
la necesidad de permanecer fieles a las Orientaciones futuras constituirá una oportunidad para su actualización permanente. 

La necesidad de conformar un programa claro, definido y global de las diversas iniciativas formativas que se vienen desarrollando en 
la Hermandad desde hace años, se han puesto en marcha recientemente o se pretende impulsar en un futuro inmediato, de manera 
que permita al hermano adquirir una visión de conjunto de la Formación en la corporación y, a la vez, una visión al detalle de cada una 
de las actividades que la conforman, es la causa de la estructura con la que se ha querido dotar al Plan. Se organiza en dos grandes 
bloques, distinguiendo la formación presencial de la no presencial para, a partir de los mismos, ir ramificando la organización. El último 
nivel es la propia descripción de todas y cada una de las actividades formativas de la Hermandad, adoptando para ello criterios peda-
gógicos y un esquema frecuentemente utilizado en ámbitos docentes: definición de los objetivos que se pretende alcanzar, desarrollo 
de los contenidos de la actividad, recursos humanos y materiales con los que se cuenta y secuenciación temporal para su desarrollo.

Por último, la aspiración de acercar al hermano a la Formación y de abrirle un abanico de posibilidades para integrarse en ella a través 
de la o las iniciativas que más se ajusten a su edad, necesidades o intereses es clave también para explicar la necesidad de editar y 
difundir –por primera vez en la Historia de la Hermandad– el Plan de Formación entre nuestros hermanos.

El resultado es un documento sencillo, ágil, que se complementa en la práctica con los temarios de elaboración propia y publicaciones 
catequéticas de la Conferencia Episcopal, que pretende facilitar a los hermanos una visión clara y ordenada de nuestra Formación que 
le permita acercarse a ella, integrarse y participar de manera activa en sus actividades y que aspira, con la implementación de nuevas 
iniciativas, a aumentar en un 40% la oferta de Formación en la Hermandad,  contribuyendo, con ello, a la labor misionera y pastoral 
a la que estamos invitados por la Iglesia local y universal y al impulso de los fines principales de la Hermandad, fortaleciendo nuestro 
compromiso como cristianos miembros de esta comunidad de fe, de amor y de trabajo.
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Encuentro Interreligioso de las religiones del Libro 

La Hermandad de la Macarena reunirá en Sevilla a expertos y exégetas de referencia en las tres religiones del Libro -cristianismo, isla-
mismo y judaísmo- en un Encuentro Interreligioso que profundizará en los puntos de encuentro entre los fieles de cada una de ellas y 
en los lazos de fraternidad que pueden construirse sobre esa base. María, la Virgen, será también objeto de análisis en este Encuentro 
Interreligioso, que se celebrará en el mes de octubre de 2020. 

Formación en ruta 2020: un viaje al origen de la Hermandad

El ciclo Formación en ruta, que tan buena acogida ha tenido en el año de su puesta en marcha, altera tres de los  objetivos de sus 
visitas –conocimiento del culto, caridad y formación– para centrarse en el aspecto cultural, con la intención de viajar al pasado más 
remoto de la corporación. 

Las visitas planteadas con motivo del 425 aniversario fundacional son:

¬  Una fundación para un objetivo: el consuelo y cuidado de los enfermos. Visita guiada al antiguo Hospital de las Cinco Llagas. 
Lunes 13, 20 y 27 de enero, 17:00 h.

¬  El viaje de una advocación.  Visita al antiguo  Convento basilio de Ntra. Sra. de la Esperanza  (Cárcheles, Jaén). Sábado 14 de marzo.
¬  La manda testamentaria de Nicolao Triarchi, patrono del Colegio de San Basilio: el retablo y las pinturas de Herrera el Viejo. 

Visita al Museo de Bellas Artes guiada por NHD Andrés Luque Teruel, Profesor Titular del Dpto. de Historia del Arte. Universidad de 
Sevilla. Viernes 22 de mayo. 

Aula Fray Bernardo de la Cruz

El Aula Fray Bernardo de la Cruz nace con la aspiración de dotar a la Hermandad de una iniciativa de formación permanente de adultos, 
desde la que abordar cuestiones teológicas, sociales y culturales a través de una serie de ponencias a lo largo de cada curso pastoral. Sien-
do una iniciativa cuyo nacimiento está ligado al aniversario fundacional, se ha querido denominar con el nombre del principal impulsor de 
la fundación de la corporación, para el que la asistencia a los desfavorecidos y la formación espiritual fue una preocupación permanente.

Las ponencias programadas para el curso 2020 son:

¬  “La Esperanza: un gran instrumental para vencer a la enfermedad”.  
NHD José Pérez Bernal.  
Director General de Trasplantes del Colegio de Médicos de Sevilla.  
Jueves 30 de enero.

¬  “Sevilla y el barrio de la Macarena a fines del siglo XVI”. 
NHD Fernando Amores Carredano. 
Arqueólogo. Profesor del Dpto. de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Sevilla. 
Jueves 6 de febrero.
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¬  “La religiosidad sevillana a finales del siglo XVI: la Esperanza y los basilios”. 
NHD Francisco J. Martínez Rojas.  
Deán-Presidente del Cabildo Catedral y Vicario General de la Diócesis de Jaén.  
Martes 25 de febrero.

¬  “El Colegio de San Basilio Magno de Sevilla. Historia y patrimonio artístico”. 
D. Fernando Cruz Isidoro.  
Profesor Titular del Dpto. de Historia del Arte. Universidad de Sevilla. 
 Jueves 14 de mayo.

¬  “La Esperanza, virtud teologal y ancla del alma”.  
D. Manuel María Roldán Roses. 
Profesor de Antropología Teológica del  Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro de Sevilla.  
Octubre. 

Escuela de Oración de la Hermandad de la Macarena

La Hermandad ha puesto en marcha en el curso 2019-2020 su Escuela de Oración con el objetivo de enseñar a orar a cuantos herma-
nos y devotos lo deseen. Los objetivos de la Escuela, cuya programación se divide en cuatro cursos pastorales, son la evangelización, 
el redescubrimiento de la fuerza del Evangelio y el sustento del anuncio a través de la oración como encuentro personal de Jesús con 
los hermanos.
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CARIDAD

Centro de día de la Hermandad de la Macarena

La Hermandad de la Macarena pondrá en marcha un centro de día en un nuevo espacio situado en pleno corazón del barrio, que 
servirá, además de para esta finalidad, para incrementar las acciones de formación laboral y asistenciales destinadas a hermanos, 
feligreses y familias necesitadas.

Despensa Macarena

A lo largo de 2020, la Hermandad de la Macarena incrementará las actuaciones de la Despensa Macarena a través de un aumento de 
las toneladas de alimentos básicos recibidos y la ampliación del número de familias del barrio atendidas. 

La nueva Despensa Macarena estará vinculada al nuevo espacio en pleno corazón del barrio. 

Observatorio de la pobreza del barrio de la Macarena

La Asistencia Social de la Hermandad pondrá en marcha un ambicioso estudio de la situación socioeconómica del barrio de la Maca-
rena que detecte situaciones de pobreza y carencia. 

Este observatorio proporcionará una información crucial para dirigir las actuaciones de la Asistencia Social hacia aquellas necesidades 
más acuciantes del barrio.  

Escuela para inmigrantes

El barrio de la Macarena y el distrito Norte de la ciudad acogen una población inmigrante muy numerosa. Buena parte de esta pobla-
ción tiene dificultades sociales, laborales y de integración originadas por carencias tan básicas como el no dominio del idioma. 

La Hermandad de la Macarena contribuirá a la integración de esta población inmigrante mediante la potenciación de una escuela 
–puesta ya en marcha– que le proporcionará las herramientas básicas para desenvolverse en esta sociedad, fundamentalmente el 
dominio del idioma. 

Balcón de la Esperanza

La vinculación fundacional de la Hermandad de la Macarena con el Hospital de la Sangre ha continuado viva a través del convenio de 
colaboración firmado en 2019 con el Hospital Universitario Virgen Macarena. 

Ahora, con motivo del 425 aniversario fundacional, la Hermandad pondrá en marcha, en colaboración con la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Universitario Virgen Macarena, el Balcón de la Esperanza, un espacio más humano y amable anexo a la UCI, 
con una terraza de 24 metros cuadrados que permitirá abrir esta unidad al exterior, aliviando la estancia a muchos pacientes que 
permanecen largos periodos de tiempo allí, permitiéndoles salir a tomar el aire y el sol o simplemente desconectar por unos momentos.
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EVANGELIZACIÓN

Hermanamiento con la Basílica de Guadalupe de México

La historia de la Hermandad de la Macarena está repleta de vínculos con Latinoamérica, donde existe una gran devoción a la Virgen 
de la Esperanza Macarena. 

Por otro lado, son innumerables los devotos y fieles pertenecientes a las diferentes comunidades de países de Hispanoamérica que a 
diario visitan la Basílica y rezan ante nuestros Titulares. 

Esta vinculación se vio materializada con la dedicación del altar de la Hispanidad de la Basílica, donde están representadas buena 
parte de las patronas de los países de Latinoamérica. El altar está presidido por una réplica del cuadro de la Virgen de Guadalupe que 
se venera en la Basílica de Guadalupe en México. 

Para que estos lazos de unión queden perpetuados, en 2020 se propondrá al Cabildo General de Hermanos el hermanamiento de las 
Basílicas de Guadalupe y de Santa María de la Esperanza Macarena. 

Televisión Macarena

Los actuales medios de comunicación digitales permiten trascender las fronteras físicas y geográficas para llegar a audiencias universa-
les. La Hermandad de la Macarena pretende utilizar estos medios y las nuevas tecnologías para llevar a todos los rincones del mundo 
el anuncio del Evangelio y de la esperanza cristiana. 

En esta nueva evangelización es fundamental la creación de una televisión digital con contenidos propios de la Hermandad que le 
permitirán llevar a todo el planeta los cultos que celebra así como toda su actividad para cumplir con los fines fundacionales. Permitirá 
también acrecentar aún más la devoción a la Virgen de la Esperanza y mostrar al mundo la idiosincrasia macarena. 

Peregrinación de la Hermandad a Roma

Como culminación de las actividades encuadradas en el área de la evangelización, la Hermandad de la Macarena peregrinará a Roma 
en la tercera semana del mes de noviembre de 2020. La peregrinación, que estará encabezada por la Junta de Gobierno, estará abierta 
a todos los hermanos que lo deseen.  

Pastoral Carcelaria

Una Hermandad que tiene como Titular al Señor de la Sentencia, maniatado y reo, no puede dejar pasar la conmemoración de sus 425 años 
de historia sin regresar a sus orígenes para atender a los más necesitados, enfermos y encarcelados, según sus Reglas fundacionales.  

Se retomará la atención a los reclusos, en este caso a los de los centros penitenciarios de la provincia de Sevilla: a lo largo de 2020, la 
Hermandad organizará cuatro convivencias en la Basílica con reclusos de otros tantos centros penitenciarios de la provincia.
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CULTURA

Año Joselito

Joselito el Gallo, cien años de gloria, bajo este título la Hermandad de la Macarena y la Cátedra Sánchez Mejías de la Universidad de 
Sevilla celebrarán el centenario de la muerte de José Gómez Ortega Gallito a lo largo del año 2020. 

El programa del Año Joselito contará con actividades culturales, mesas redondas, una gran exposición, la inauguración de un monu-
mento en la Plaza de la Esperanza Macarena y una misa conmemorativa del centenario de su fallecimiento en la Basílica el 16 de mayo 
de 2020, que culminará con un concierto de marchas y pasodobles. 

Patrimonio Inmaterial Macareno

En 2020 se pondrá en marcha el ambicioso proyecto del Patrimonio Inmaterial Macareno (PIM) con la elaboración de los informes para 
declarar PIM de las voces de los capataces Miguel Loreto Bejarano y Luis León Vázquez, del redoble del tambor de Pepe Hidalgo, de la 
figura de la artista Juanita Reina y de Joselito el Gallo. 

Estos informes pondrán de relieve la aportación de cada uno de estos hermanos a la idiosincrasia y a la cultura de la Hermandad de la 
Macarena. La declaración de PIM permitirá, por tanto, reconocer públicamente la aportación de estas personas a la construcción de la 
idiosincrasia de la Hermandad de la Macarena y divulgar su conocimiento entre los hermanos, devotos y público en general. 

El objetivo será declarar, además de estos cinco, otros cinco más, cerrando el año 2020 con 10 informes PIM declarados. 

Calle Parras: Lugar de Interés Etnológico

Dentro del proyecto PIM, la Hermandad de la Macarena presentará a la administración autonómica un expediente para que la calle 
Parras sea declarada Bien de Interés Cultural, en la tipología de Lugar de Interés Etnológico, reconociéndole así a sus vecinos su carác-
ter de protagonistas, custodios y constructores del paisaje antropológico y cultural macareno.  

Gran gala 425 Aniversario homenaje a Juanita Reina

La historia de la Hermandad de la Macarena en el siglo XX sería inconcebible sin las figuras de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, José 
Gómez Ortega Gallito y Juanita Reina. 

Este agradecimiento perpetuo se concretará, además de en la celebración del Año Joselito, en una gran gala de homenaje a Juanita 
Reina, que se celebrará en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. La gala estará encabezada por Raphael y la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla, y contará con las colaboraciones musicales de artistas de primer nivel nacional. 



13

ANIVERSARIO FUNDACIONAL | 1595-2020

Cartel conmemorativo del 425 aniversario

La conmemoración del 425 aniversario se presenta como una mirada a los orígenes de la Hermandad para afrontar con confianza el 
futuro y salir al mundo. Esta salida al mundo y universalidad de la devoción a la Virgen de la Esperanza se plasmarán en el cartel que 
anunciará el 425 aniversario fundacional, cuyo autor será el vietnamita Danh Vō, un referente en el panorama artístico internacional. 

La trayectoria vital y artística de Danh Vō está marcada por su huida siendo niño, junto a su familia huyó, de Vietnam para establecerse 
en Dinamarca. El trabajo de Vō, enigmático y poético, será una obra que, sin duda, impactará en los hermanos, devotos y público en 
general. Su obra vendrá a enriquecer el patrimonio artístico de la Hermandad, convirtiéndose en un reclamo que atraerá las miradas de 
un público heterogéneo y mostrará el espíritu abierto y en salida de la Hermandad así como su capacidad para acoger nuevos códigos 
artísticos haciéndolos compatibles con lo mejor de su tradición en estos 425 años. 

Carroza conmemorativa del 425 aniversario en la Cabalgata de Reyes Magos de 2020

La presencia de una carroza alusiva al 425 aniversario fundacional de la Hermandad de la Macarena en la Cabalgata de los Reyes 
Magos de Sevilla será el primer acto del programa previsto para el año 2020 por la corporación. 

Reordenación de los contenidos expositivos del museo

La Hermandad ha reordenado los contenidos expositivos de su tesoro-museo de cara a la celebración del 425 aniversario fundacional. 
Esta reordenación se ha completado con nuevos espacios expositivos y un itinerario que tienen como finalidad conducir al visitante al 
centro cultual y devocional de la Basílica, el altar mayor y el camarín de la Virgen de la Esperanza.

Exposición fotográfica

La historia de la Hermandad de la Macarena se han construido gracias al trabajo desinteresado de hermanos anónimos que han de-
dicado su tiempo a colaborar en diferentes tareas. 

Como homenaje a estos hermanos voluntarios, la Hermandad organizará en el Salón Esperanza Nuestra una exposición con fotografías 
realizadas por los hermanos pertenecientes al colectivo de fotógrafos. Se completará con otras fotografías propias que ya forman parte 
de la historia de la corporación. 

Edición de las actas del Congreso Mariológico

La Hermandad pondrá en valor, a través de la edición impresa, de las actas del Congreso Mariológico que celebró en 2014 con motivo 
del 50 aniversario de la Coronación Canónica de la Santísima Virgen de la Esperanza.

Esta edición recogerá las ponencias e intervenciones de los prestigiosos mariólogos que intervinieron en ese congreso, viniendo de 
este modo a enriquecer el patrimonio teológico e intelectual de la Hermandad y sirviendo de obra de referencia que completará su 
oferta formativa y editorial. 
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Sinfonía de la Vida

La Hermandad estrenará en la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena la Sinfonía de la Vida, compuesta por Rubén Jordán Flores.  

Representación de la Compañía Muñoz Seca

La Compañía Muñoz Seca vendrá a Sevilla a propósito para representar la obra teatral La venganza de Don Mendo a beneficio de los 
fines de la Hermandad de la Macarena.

Edición de Versos de Esperanza. La Macarena y su mundo de Bosco Gallardo Quirós

Este libro es una guía sentimental en prosa y verso sobre aspectos, momentos y personas de la Hermandad, que permiten recrear las 
emociones que nuestra historia, cultura y devoción producen.
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PATRIMONIO

Exposición 425 años de historia y devoción. Archivo de la Hermandad de la Macarena

Como primer acto expositivo del 425 aniversario, del 15 al 26 de enero se desarrollará la exposición de carácter documental 425 años 
de historia y devoción. Archivo de la Hermandad de la Macarena en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. 

La Hermandad exhibirá una importante selección de sus fondos históricos documentales, acompañados de imágenes gráficas y tres 
audiovisuales, además de una selección de enseres, a través de los cuales mostrará de forma didáctica y amena el desarrollo de la 
corporación desde su fundación en el 1595 hasta nuestros días. 

Esta exposición es, además, un reconocimiento público de la importante labor del Archivo Histórico de la Hermandad de la Macarena 
y de sus integrantes.

Guion de San Basilio

Al cortejo que acompaña a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia en la Estación de Penitencia se le añadirá esta nueva insignia, el guion 
de San Basilio. 

Será un guion lateral neobarroco acorde al estilo y la estética de la Hermandad de la Macarena, que se realizaría bordado en oro fino 
a dos caras. 

La cara delantera llevará en el centro, bordado y matizado en sedas, la pintura del altar mayor de la antigua iglesia de San Basilio de 
Sevilla, sede fundacional de la Hermandad, que actualmente se encuentra en el museo del Louvre de París. Dicha pintura representa a 
San Basilio dictando su doctrina, su autor es Francisco Herrera el Viejo y formaba parte de los dieciocho cuadros que tenía la iglesia, 
de los que se conservan ocho en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. 

La cara trasera llevará bordado en cartulina de oro el lema La Esperanza origina lo que en las almas piadosas siempre causa la Alegría, 
párrafo denominado la Paz Espiritual del libro El Tesoro Espiritual de San Basilio el Grande.

El taller de José Antonio Grande de León realizará esta insignia.

Relicario de San Juan Pablo II

La Hermandad de la Macarena, atendiendo a los cánones 1186 y 1237 del Código de Derecho Canónico, y tras recibir una reliquia 
de primer grado de San Juan Pablo II –una gota de sangre del Papa santo–, donada por el Prefecto de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Robert Sarah, la visita en marzo de 2019, realizará un relicario en plata para la 
veneración de los fieles. El relicario se colocará bajo la mesa portátil en el altar mayor.

Imagen de San José

La devoción a San José –esposo de la Virgen María y padre castísimo y putativo de Jesús, es Patrono de la Iglesia Universal desde que 
bajo el pontificado de Pio IX se reconoce el sentir de la piedad del pueblo cristiano (s XIX)– hunde sus raíces en los propios orígenes 
de la Hermandad de la Macarena. Cuando, en noviembre de 1595, se erigió en el Colegio de San Basilio la cofradía de nra sra de 
la esperança y hermandad de penitencia, se estableció en sus Reglas como fiestas principales “la primera de Nuestra Señora de la 
Esperanza en su día si cayere en domingo o el siguiente; la segunda a san Joseph en su propio día si fuere domingo o el siguiente”. 
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La veneración al Patriarca debió ser tan acendrada que hay, incluso, constancia documental de la voluntad, al menos habiendo ya 
efectuado la corporación su traslado a la parroquia de San Gil Abad, de incorporarlo como Titular. Cuando, en 1720, la Hermandad 
elaboró un nuevo proyecto de Reglas señaló en su preámbulo la determinación de “fundar una piadosa Confraternidad en la parroquia 
del Señor San Gil de esta ciudad de Sevilla y, en ella, un altar o capilla con la advocación de la Sentencia de Muerte que le dieron a 
Iesuchristo Nuestro Redemptor y de su Santísima Madre con el título de la Esperança y de los bienaventurados santos Señor San Gil 
y Señor San Joseph”.

Tanto es así, que la Hermandad poseía una Imagen del Señor San José a la que rendía culto en la capilla de la Esperanza. Tras efec-
tuarse, en 1793, la unión de las hermandades del Rosario y la Esperanza, esta Imagen fue trasladada al retablo colateral de la epístola, 
que había ocupado hasta entonces la Virgen del Rosario. A partir de la fusión de ambas corporaciones, la devoción e Imagen de San 
José parecen ligarse especialmente a la de la Santísima Virgen del Rosario. La Imagen de San José acompañaba a la Virgen del Rosario 
en los años en que ésta podía procesionar.  

Conocemos, por último, una imagen gráfica a través de una antigua fotografía en la que aparece integrando el cortejo del Corpus 
Christi de un año sin determinar. Atribuida por algunos autores a Benito Hita del Castillo, que la ejecutaría en el último cuarto del siglo 
XVIII, desapareció en el incendio provocado de la parroquia de San Gil en la noche del 18 de julio de 1936.

La Hermandad recuperará esta devoción fundacional realizando una nueva talla de San José, cuya hechura estará a cargo del escultor 
e imaginero Manuel Martín Nieto.

Disco de la Coral Polifónica de la Hermandad de la Macarena

Más información.

Banderín de la Banda de la Centuria Romana Macarena

Estreno en 2020 de un nuevo banderín para la Banda de la Centuria Romana Macarena. 

Plan de mantenimiento y conservación del patrimonio textil de la Hermandad

La Hermandad de la Macarena comenzará a aplicar en 2020 un plan de conservación preventiva y mantenimiento de todo su ingente 
patrimonio textil, que será desarrollado por la empresa CYRTA (Conservación y Restauración de Tejidos Antiguos). Este plan, elaborado 
por CYRTA, representa un hito en la historia de la Hermandad por su novedad y alcance, por el volumen de piezas y obras incluidas y 
por situar a la corporación en la vanguardia de este tipo de intervenciones patrimoniales.

Además de los actos relacionados, la Hermandad de la Macarena está trabajando en otros proyectos que, debido a su complejidad, 
irá completando a lo largo del año 2020. Entre estos, trabaja en un proyecto expositivo itinerante que permita mostrar el rico pa-
trimonio espiritual, devocional y artístico acumulado a lo largo de la historia de la Hermandad. 
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A lo largo de su historia la Hermandad de la Macarena ha demostrado una deslumbrante capacidad para adaptarse a los 
tiempos y, sobre todo, para adelantarse a ellos y situarse en el futuro sin renunciar a lo mejor de su historia. La celebración 
de los 425 años de su fundación vovlerá a conjugar armónicamente estos dos tiempos, el pasado y el futuro, para abrir 
nuevos horizontes a la corporación. 

La Hermandad de la Macarena tendrá, por tanto, en 2020 la oportunidad de servir a la Iglesia, y con ella a sus hermanos y 
devotos, en el objetivo de abrir nuevos procesos de evangelización a través de la celebración de este aniversario. 

Aprovechemos entre todos esta oportunidad y demostremos que, cuatrocientos veinticinco años después, la Hermandad 
sigue siendo fiel a sus orígenes adaptándose a los tiempos y a las necesidades de sus hermanos para seguir saliendo al 
mundo anunciando la Verdad y demostrando cuál es Nuestra Esperanza.


