
 

1 
 

Memoria 2019/2020 Priostia Hermandad de los Favores 

6 de julio de 2019. Vestimenta de Verano, María Santísima de la 

Misericordia. Luce nuevo manto adamascado verde, donación de 

varios hermanos, saya adamascada blanca, tocado duquesa y corona 

de capilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de septiembre de 2019. Solemne Misa 

estacional a los pies del monumento pétreo al 

Señor de los Favores en el Campo del Príncipe. Se 

monta seis candelabros de madera de la Capilla del 

Señor a ambos lados de la Imagen, y la medalla de 

la Ciudad De Granada a los pies de la Imagen 

pétrea, se traslada los enseres para el Altar 

efímero para la Eucaristía y el Guión de la 

Hermandad.  Cuatro centros de flor en tonos 

morados exornan el Altar. 

 

 

11 de octubre de 2019. Solemne Eucaristía a la Virgen del Pilar, 

Patrona de la Guardia Civil. Se monta un Altar efímero en la nave de 

la Iglesia, al lado de la Capilla de la Paz, utilizando galería de oro de la 

Hermandad como dosel y orejas del arco de oro, con fondo de 

terciopelo bordado el escudo Comandancia de la Guardia Civil, 

propiedad del mismo. Ocho candelabros del palio y dos violeteras de 

flor blanca. A un lado preside la bandera de España. Preside el Altar la 

Virgen del Pilar propiedad de la Comandancia. 
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22 de octubre de 2019. El equipo de priostia procede a la instalación 

de luz y reorganización de la vitrina de la Iglesia donde se exponen los 

enseres y bordados de la Hermandad. 

 

 

 

 

 

 

30 de octubre de 2019. Vestimenta de Difuntos. María Santísima de 

la Misericordia luce de luto con manto de capilla en terciopelo negro 

bordado en oro, cedido por la Hermandad de los Dolores de la 

localidad de Sevilla, saya de terciopelo berenjena bordada en oro, 

tocado de tela de lienzo a tablas y corona de capilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Festividad de la Inmaculada Concepción de María, Triduo, Función y 

Besamanos a María Santísima de la Misericordia Coronada. 

30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2019, se monta el Triduo a 

Nuestra Sagrada Titular en el presbiterio de la Iglesia. Compone el 

altar, 56 candelabros, 8 jarras de flor en tonos blanco, 6 violeteras en 

el mismo tono, seis jarras de flor de talco y el Sagrario. Enmarcando a 

la Santísima Virgen, se utiliza un dosel de damasco azul con 

bambalinas del palio de respeto del Santísimo Sacramento, 

confeccionado para la ocasión con fondo de damasco beige. María 

Santísima de la Misericordia Coronada, luce para el triduo, manto de 

vistas burdeos, toca de Sobremanto, saya de coronación de Fernández 

y Enríquez, tocado de bruselas, faja de Estado Mayor del coronel 

González-Vico y corona de oro. 
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7 de diciembre de 2019, María Santísima de la 

Misericordia luce manto de Salida, saya de terciopelo 

azul bordada en oro, tocado a tablas con combinación de 

dos telas, toca de Sobremanto y corona de oro. Se 

presenta en el presbiterio de la Parroquia de San Cecilio, 

custodiada por dos candelabros de pie de 5 luces cada 

uno, donados para la ocasión por nuestro hermano 

Miguel García – Paredes Martínez y familia. El altar sigue 

siendo el mismo antes citado durante el Triduo presidido 

para la Función por el Simpecado. 

 

 

Navidad. 23 y 24 de diciembre de 2019, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

25 de enero de 2020. Festividad Virgen de la Paz, Protectora del 

grupo joven, montaje del altar para la función a Nuestra Señora de la 

Paz. El altar se compone de 28 candelabros del palio, dos candelabros 

de pie, dos centros de margaritas blancas, cuatro jarras de flor de talco 

y platos en plata, enmarca a la imagen el antiguo dosel de damasco 

rojo y galones en oro, con randa de hojilla.  
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Procesión de San Cecilio. Durante la semana anterior a la 

procesión de San Cecilio (1 de febrero), se trabaja en el montaje 

del paso de San Cecilio, compuesto por los candelabros del paso 

del Señor, peana de traslado de la Virgen, pariguela del Corpus 

y crestería cedida por la Hermandad de los Dolores de Granada. 

 

 

 

 

 

 

1 de febrero de 2020. Festividad de San Cecilio, Patrón de 

Granada, montaje del altar de la Función Solemne a San Cecilio, 

Patrón de Granada, con 24 candelabros de cera blanca en el 

altar y 4 jarras de clavel rojo. San Cecilio luce para la ocasión sus 

mejores galas.  

 

 

 

 

 

 

2 de febrero de 2020. Festividad de la Candelaria, el niño 

Jesús de Nuestra Señora de la Paz, se viste con el traje de 

bautismo. 
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23 de febrero de 2020. Vestimenta de Hebrea. María 

Santísima de la Misericordia luce de hebrea con manto de raso 

azul, saya de tisú burdeos, tocado a tablas con combinación de 

dos telas, blanca y de color, aro de estrella, corona de espinas 

y clavos, y nuevo pañuelo de murano donado por Rocío Moya. 

 

 

 

 

 

 

9 de febrero de 2020. Montaje de pasos, la priostia comienza 

el montaje de pasos y limpieza de enseres cara a un nuevo 

Viernes Santo, que tuvo que ser paralizado por la Pandemia 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

25 de marzo de 2020. Solemne 

Quinario de Rogativas al 

Santísimo Cristo de los Favores, 

ESTADO DE ALARMA, debido a la 

pandemia Covid-19, el Quinario 

no se pudo realizar con 

normalidad por lo que la priostia 

no pudo montar el Altar que se 

tenia previsto, el Señor 

permaneció en su Capilla con la 

Medalla de oro de la Ciudad de 

Granada a sus pies. El Quinario fue retrasmitido por el equipo de priostia en el Canal de YouTube de la 

Hermandad.  
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18 de mayo de 2020. Vestimenta Aniversario de Coronación. 

María Santísima de la Misericordia luce saya de Coronación, 

manto de terciopelo negro bordado en oro (por todos los 

españoles fallecidos en esta Pandemia) cedido por la 

Hermandad de los Dolores de la localidad de Sevilla, tocado de 

bruselas y Corona de Coronación. La Virgen preside el Altar 

Mayor de la Parroquia, con seis candelabros del palio a ambos 

lados, dos jarras de flor blancas y 8 violeteras.  Durante el 20 de 

mayo la Virgen estuvo expuesta en veneración para todos los 

hermanos y devotos, hasta la hora de la Solemne Función que 

fue presidida por el arzobispo de Granada. 

 

 

4, 5 y 6 de junio de 2020, Solemne Triduo 

Sacramental. La priostia exornó la mesa de 

Altar para mayor gloria de nuestro Señor 

Sacramentado, con seis candelabros en oro, 

compuestos por las tulipas de los guardabrisas 

del paso del Señor y 4 violeteras de flor blanca.  

 

 

 

 

 

 

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 Adrián Molina Peña y Alfredo Castillo Ávila.  

  

 

 

 

 

REALEJO, a 25 de junio de 2020 


