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MEMORIA 2017/ 2018 -PRIOSTIA HERMANDAD DE LOS FAVORES- 
 

Vestimenta para el mes de septiembre de Mª Stma 
de la Misericordia Coronada. 
1 de septiembre de 2017, se viste a Nuestra Sagrada 
Titular con manto adamascado verde, encaje de 
guipú, saya blanca, brocada en oro y corona de 
capilla. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebración de la Solemne Eucaristía ante el 
Monumento Pétreo al Cristo de los Favores. 
16 de septiembre de 2017, el equipo de priostia, 
levantó un altar efímero en el Campo del príncipe 
para dicha celebración. 
 
 
 
 
 
 
 
Vestimenta de Difuntos 
26 de octubre de 2017, se viste a Nuestra Sagrada 
Titular con manto de terciopelo negro, antigua saya 
de difuntos de terciopelo negra, restaurada para la 
ocasión, por el Taller de Costura “Misericordia 
Coronada”, tocado de tul bordado en oro y diadema 
de plata. 
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Festividad de la 
Inmaculada 
Concepción de 
María, Triduo, 
Función y 
Besamanos a María 
Santísima de la 
Misericordia 
Coronada. 
2, 3 y 4 de 
diciembre de 2017, 
se monta el Triduo a 
Nuestra Sagrada 
Titular en el retablo 
del Altar Mayor. 
Compone el altar, 

39 candelabros, 6 jarras de flor cedidas por la Hermandad de San Agustin, brazos de 
cola con cera, juego de dos candelabros de pie, platos en plata de ley y el Sagrario. La 
flor compuesta por margaritas blancas. Enmarcando a la Santísima Virgen, se utiliza el 
repostero del techo de palio, bambalina trasera del palio y dos varales. A ambos lados 
del altar custodiados con los ciriales del Santísimo Cristo de los Favores, se sitúan el 
Simpecado y el Guón de la Hermandad, ambos con centros de flor blanca. María 
Santísima de la Misericordia Coronada, luce para el triduo, manto en terciopelo azul, 
toca de Sobremanto de seda bordada en plata, cedida por la Hermandad de la Concha, 
saya torera, estrenada para la ocasión, realizada por el taller de costura “Misericordia 
Coronada” tocado a tablas con encaje de pedrerías y corona de oro. Se estrena durante el 
Triduo, nueva mesa de Altar, realizada por el equipo de Priostia. 
 

7 de diciembre de 
2017, montaje del 
besamanos a Nuestra 
Sagrada Titular, para 
la ocasión luce, 
manto de salida, saya 
de terciopelo azul 
bordada en oro, 
tocado a tablas de 
pedrería y corona de 
oro. María Santísima, 
se presenta en el 
presbiterio de la 
Parroquia de San 
Cecilio, con 6 jarras 
de flor a ambos lados 
y un centro de flor a 

sus pies, custodiándola juego de candelabros de mesa de 5 brazos, a ambos lados cada 
uno de Ella, enmarcando la Sagrada Imagen se utiliza el arco de pan de oro, como fondo 
el techo de palio y rematando el Simpecado, a ambos lados, juego de cera con 24 
candelabros, platos en plata y jarras de flor de talco, así como los faroles de la Cruz de 
Guía. 
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Navidad 
23 y 24 de diciembre de 2017, en colaboración con la Parroquia, se adorna la Iglesia con 
la flor de pascua, se realiza el pesebre a los pies de la Mesa del Altar, se monta el 
Nacimiento con la Imagen de Nuestra Señora de Belén y San José y el Belén 
Monumental en la Capilla de San Antonio, a cargo de Manuel Aguilar. 
Durante este tiempo, Nuestra Señora de la Paz, ocupa la Capilla de la Virgen de Belén, 
frente a la Puerta Principal de la Iglesia. 

 
Festividad Virgen de la Paz, Protectora del grupo 
joven. 
20 de enero de 2018, montaje del altar para la 
función a Nuestra Señora de la Paz, a, luce para la 
ocasión la Santísima Virgen, manto de terciopelo 
azul y mantilla blanca, y el Niño traje de tisú de 
oro. El altar se compone de un centro de clavel 
blanco y margaritas, 18 candelabros del paso de 
palio, candelabros de mesa de 5 brazos, dos jarras 
de flor de talco y platos en plata cedidos por la 
Hermandad de San Agustin y violeteras de los 
brazos de cola. 
 
 
 
 

 
Festividad de San Cecilio, Patrón de Granada. 
27 de enero de 2018, montaje del altar de triduo a 
San Cecilio, Patrón de Granada, con 28 
candelabros de cera blanca en el altar y 4 centros 
de clavel rojo. San Cecilio luce para la ocasión sus 
mejores galas. 
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2 de febrero de 2017, festividad de la Candelaria, el 
niño Jesús de Nuestra Señora de la Paz, se viste con 
el traje de bautismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 de Febrero de 2018, se monta el paso de San 
Cecilio, en la pariguela del Corpus, con la peana de 
traslado de María Santísima de la Misericordia 
Coronada, guardabrisas del paso del Señor de los 
Favores, cuatro jarras del palio. El exorno floral se 
componía de clavel rojo. San Cecilio luce para la 
procesión, capa pluvial de la Iglesia de San Pedro y 
San Pablo, roja adamascada en oro. 
 
2 de febrero de 2018, Traslado de San Cecilio al 
paso.  
 
3 de febrero de 2018, Salida de San Cecilio. 
 
 
 
 
 
Vestimenta hebrea 
11 de febrero de 2018, se viste a Nuestra Sagrada 
Titular, con manto de raso azul, tocado de tul a 
tablas, saya de terciopelo burdeos y aro de estrellas. 
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Solemne Quinario al Santísimo 
Cristo de los Favores. 
9 de marzo de 2018, traslado del 
Señor de los Favores, al Altar Mayor 
de la Parroquia para presidir sus 
cultos.  
10 y 11 de marzo de 2018, montaje 
del altar de quinario al Stmo. Cristo 
de los Favores, en el Altar Mayor de 
la Parroquia, con fondos rojos, dosel 
pintado y lamparas de cristal a ambos 
lados, rematando los fondos se utiliza 
la crestería en plata cedida por la 
Hermandad de los Dolores. Se 
presenta al Señor sobre peana de pan 
de oro, realizada con las esquinas de 
Su paso, custodiando la imagen los 4 
guardabrisas de este, a ambos lados 
del Altar, se componen dos doseles 
estrenados para los cultos donación 
de varios hermanos, con guardabrisas 
del paso y los Evangelistas. La flor 
compuesta en tonos morados se 

compone de dos jarras antiguas de la hermandad, custodiando al Señor, dos centros 
custodiando la mesa del Sagrario, con seis violeteras a ambos lados y un juego de seis 
cirios. A los pies del Señor se pone la medalla de la Ciudad de Granada. 

 
Vestimenta de la Virgen para el 
Quinario, la Virgen se ubica en la 
Capilla del Stmo Cristo de los Favores 
para los cultos, luciendo la Sagrada 
Imagen, manto de terciopelo morado, 
tocado de bruselas, saya de terciopelo lila 
bordada en oro, y antigua corona de 
salida. En el pecho luce la medalla de la 
ciudad de Granada. Para esta ocasión la 
Virgen luce en su mano izquierda un 
colgante de un pez, en recuerdo del 
fallecido niño Gabriel.   
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Quinario al Santísimo Cristo de 
los Favores, durante los días 13, 
14, 15, 16 y 17 de marzo de 2018 
18 de marzo de 2087, Solemne 
Función Principal de Instituto. 
19 de marzo de 2018, bajada del 
Señor de los Favores, para el 
montaje del besapies y vía crucis 
por las calles del barrio del 
Realejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21, 22 y 23 (viernes de Dolores) 
de marzo de 2018, besapies del 
Señor, se ubica la sagrada 
imagen a los pies del altar 
mayor en su pariguela de vía 
crucis con seis candelabros, a 
ambos lados con cera roja y dos 
centros con flor en tonos 
morados y verdes y dos jarras de 
este. Posteriormente se procede 
al solemne Vía Crucis en el 
interior de la Iglesia por las 
inclemencias del tiempo. A su 
termino se realizada la subida al 
paso y traslado de nuestra Madre 
de la Misericordia a la capilla de 
Salida. 
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Vestimenta de Viernes Santo, luce la 
sagrada imagen de la Virgen, saya de 
coronación, bordada en oro, fajín de general, 
corona de oro, manto de salida, toca de 
Sobremanto y tocado de encaje aplicación 
de Bruselas montado en una seda bordada 
en oro de canutillo y lentejuelas En el pecho 
luce la sagrada imagen las cinco azucenas 
en oro y brillantes, puñal federativo, nombre 
en oro con rubíes, medalla de la ciudad y 
joya de esmeraldas. Pañuelo en su mano 
derecha y rosario de coral y en su mano 
izquierda rosario de oro y filigrana.  
En esta salida, salen restaurados la peana de 
la Virgen, 30 candelabros, juego completo 
de jarras y violeteras, entrecalle y pollero. 
Así como la mesa nueva del palio y la nueva 
disposición de la candelería. 
 
 

24 de marzo de 2018, retranqueo de los pasos y 
procesión de los niños por las calles del barrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 de marzo de 2018, 
montaje de la flor en los 
pasos de nuestros sagrados 
titulares, en el paso del señor, 
clavel color cardenal y en la 
virgen rositas, tulipanes y 
alelíes en las esquinas. 
30 de marzo de 2018, 
Viernes Santo. 
31 de marzo de 2018, bajada 
de la Virgen del paso de palio, 
para su traslado a la Iglesia. 
2 de abril de 2018, traslado 
de nuestros sagrados titulares 
a la Iglesia de San Cecilio. 
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Vestimenta de la Virgen para el mes de mayo, 1 de 
mayo de 2018, luce la Santísima Virgen, saya pintada 
por Juan Diaz Losada, manto brocado rosa, encaje 
duquesa y corona de capilla, como es habitual es este 
mes, la Virgen se ubica en la hornacina del retablo 
principal de la Parroquia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI Aniversario Coronación 
Canónica, Solemne 
Función y besamanos. 
19 de mayo de 2018, 
montaje besamanos, 
presentando a la Sagrada 
Imagen a los pies del Altar 
Mayor, custodiando la 
Imagen, dos candelabros de 
tres velas cada uno a ambos 
lados con cera blanca, 4 
violeteras con flor blanca y 
consolas en oro de la Iglesia 
de San Julián de Sevilla. 
Cuatro jarras de flor, el 
inicio de la escalera se 

adornó con columnas de flor. La Virgen lucia para tal ocasión, manto de salida de la 
Virgen de la Esperanza de Granada en terciopelo verde bordado en oro, cedido por la 
Hermandad del Gran Poder, como guiño a su próxima Coronación Pontificia, saya de 
Coronación, fajín de General, y tocado de blonda de caen y Corona de Oro. 
20 de mayo de 2017, 11º Aniversario de la Coronación Canónica de María Santísima de 
la Misericordia y Besamanos. Tras el Besamanos María Santísima volvió a ser 
entronizada en la hornacina del retablo principal de la Parroquia.  
 

8, 9 y 10 de junio de 2017, Triduo 
Sacramental. 
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2 de junio de 2018, montaje del 
paso del Corpus del Realejo, 
con cuatro tulipas con cera 
blanca, cuatro violeteras, dos 
jarras, entrecalle del paso de 
palio, peana de la Parroquia, 
peana Virgen de la Paz, 
parihuela de traslado de la 
Virgen y elementos de 
orfebrería de los brazos de cola, 
jarritas de azucenas y angelitos 
pasionistas, y los cuatros 
evangelistas del paso del Señor, 
se completa el paso del 
Santísimo Sacramento, con 
exorno florar compuesto por 
clavel y margaritas con adornos 
de uvas, espigas y banderas de 
España y Vaticanas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante todo el año el equipo de priostia se encarga del mantenimiento de la Iglesia, el 
exorno floral de Nuestros sagrados y benditos Titulares en sus capillas, así como la 
vestimenta de San Cecilio, Patrón de Granada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siendo priostes de la Hermandad Pablo Fernandez Jimenez y Alfredo Castillo Ávila. 
 

REALEJO, a 29 de junio de 2018 


