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LLEGA el momento de comenzar este últi-
mo boletín en la etapa del cuatrienio 2012-
2016 en los que nuestra hermandad ha vi-
vido momentos importantes y aniversarios. 

Llega el punto de valorar si el trabajo realizado en 
estos cuatro años ha sido el que nos propusimos en 
un principio y por ende personalmente cada uno 
en el puesto que ha tenido asignado debe hacer su 
valoración. Desde las páginas del boletín nos pro-
pusimos hacer llegar la vida anual de Hermandad 
así como la vida diaria. Asumiendo el reto no solo 
de presentarla en el boletín sino cada vez con ma-
yor presencia en los medios que hoy nos ofrece la 
información global vía internet, una información 
mucho más rápida. 

En 2012 en nuestras primeras reuniones sentamos 
las bases de la que pensamos debe ser la gestión del 
equipo del boletín, “La Hermandad siempre por 
encima de todo y de todos”, la información que se 
debe dar es la acorde a la historia y sentir que la Her-
mandad del Buen Fin ha tenido e inculcado siempre 
a sus hermanos, la que ha desarrollado en la vida de 
nuestra ciudad y como el espíritu de nuestros herma-
nos franciscanos, humildad y trabajo por los demás. 

No salirnos nunca de la norma era el camino 
a seguir y conseguir, por ello establecer prio-
ridades y mantenerlas durante todo 
este periodo ha sido la idea siem-
pre al presentar el boletín del 
Buen Fin, “El Boletín” la 
publicación más impor-
tante que se coordina en 
nuestra Hermandad y que 
en este año llegamos a su 
número 80. Su diseño de con-

tenidos, maquetación y presentación nos exigió un 
trabajo muchas veces de esfuerzo y alegrías con el 
� n de hacer crecer “El Boletín”. 

El rigor en la información no debe ser capricho 
de uno, ni la posibilidad de manifestar la opinión 
personal para el bene� cio propio. Las páginas de este 
boletín siempre al servicio de todos han estado abier-
tas a todos los hermanos que han enviado sus escritos 
y quedaron re� ejados en las páginas editadas. 

La Hermandad es mucho más, son los años de 
historia, esos que pasan de padres a hijos, de familia 
en familia, de generación en generación, son esas 
normas de ese libro no escrito y que se trasmite con 
los años. Con la presencia en nuestra Hermandad 
debemos aprender de nuestros mayores para afron-
tar el futuro. Valoremos y mantengamos el saber 
escuchar a nuestros mayores, aprendamos de las 
personas que han formado el pasado reciente de 
nuestra Hermandad, pues son los que nos enseñan 
el presente y donde re� ejaremos el futuro de nues-
tros hijos, nietos… 

Como director del boletín en estos años per-
mítanme agradecer a todos su colaboración en los 
escritos enviados, a todos los fotógrafos que han 
hecho de su a� ción y pasión nuestro acercamiento 

al recuerdo de los momentos que hemos vi-
vido, grandes imágenes de Miérco-

les Santo, muchos momentos e 
imágenes no vistas de ese día 

al vestir nuestra túnica cada 
Miércoles Santo y tantas de 
días de cultos y unión que 
hemos tenido cada año. 

Mi agradecimiento al 
equipo de redacción que en 

EDITORIAL

La Hermandad siempre por encima 
de todo y de todos

La 
Hermandad es mucho 

más, son los años de historia, 
esos que pasan de padres 

a hijos, de familia en familia, de 
generación en generación, son esas 
normas de ese libro no escrito y que 

se trasmite con los años
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trabajados por la Hermandad y en la que incluiste a 
nuevos hermanos con bastantes años en la nómina, 
pero con la idea clara que aportarían nuevas ideas. 

Apostaste por la información de las nuevas tec-
nologías dando un nuevo impulso a las redes sociales 
y boletín, con el � n de que todos los hermanos estu-
viéramos informados de todo y en todo momento. 

Ahora en el nuevo año 2016 nuevamente ten-
dremos elecciones en nuestra Hermandad, debemos 
recordar que siempre ante todo lo primero es la 
Hermandad, aquel o aquellos que decidan dar el 
paso en un nuevo proyecto para gestionar el futuro, 
deben pensar en un mapa multicolor de opiniones o 
ideas , una hermandad abierta, llena de tareas impor-
tantes por realizar, con un futuro en sus manos lleno 
de innovación, a los que tomen puestos en la junta 
de gobierno deberán saber que el puesto no es solo el 
que se ocupe, sino también del que se preocupe. La 
revitalización y renovación es importante, hay que 
ser valientes y decididos para dar ese paso, la impor-
tancia de la gestión de personas que aporten y no 
solo � guren, recordando la importancia de la unión y 
lealtad a un hermano mayor y a una hermandad, so-
bre todo siempre como único � n, el de un Buen Fin. 

En estos tiempos en los que la sociedad cambia 
tanto los valores y ya asumimos la realidad de la 
crisis no solo en el ámbito económico, sino en los 
valores de la sociedad, debemos valorar que las ins-
tituciones y en este caso nuestra Hermandad no son 
fruto del venir o pensar de quien en cada momento 
sean aquellos que los hermanos podamos elegir en 
un cabildo de elecciones como miembros de la jun-
ta de gobierno, la Hermandad siempre permanece.

En los 365 días de un año nos ocurren muchas 
cosas en nuestras vidas, cosas que escuchamos, nos 
dicen o leemos. Del pasado 2015 me quedo con 
unas palabras para siempre y que me decía en la tar-
de del Miércoles Santo una persona a la que todos 

este periodo ha estado en “El Boletín” Alejandro 
Franco y Domingo Navarro, siempre dispuestos a 
aportar y trabajar para elaborar un boletín mejor. 
También a Emmanuel que estuvo en sus comienzos 
y a Manuel Serrano por su colaboración en la web. 

Desde aquí mi reconocimiento personal a nues-
tro Hermano Mayor por estos cuatro años en los que 
se ha enfrentado a grandes cambios en nuestra Her-
mandad y siempre ha estado presente y al frente de 
cada batalla presentada, GRACIAS PEPE por estar 
siempre velando por nuestra Hermandad. Gracias 
por con� ar en mi persona para llevar durante estos 
cuatro años la información de nuestra Hermandad 
a todos. Reto que asumí siendo para mí la primera 
vez que hacía algo así, sabía que lo tenía que hacer al 
ser petición tuya. Espero cuando llegue el momento 
� nal haber cumplido el objetivo que me designaste.

Muchos recordarán a nuestro actual Hermano Ma-
yor quizás siempre con su cigarrillo en la mano, pero su 
paso estos cuatro años no ha sido un paso de humo. No 
ha sido humo que se va, ha puesto sus conocimientos 
de sus muchos años de hermandad, sus conocimientos 
en tantos años de responsabilidad en distintas juntas de 
gobierno, su tiempo, su cariño, su dedicación. Solo los 
cercanos sabemos los días de hacerte más de cuatrocien-
tos kilómetros para asistir a una reunión porque estabas 
fuera de la ciudad y después al terminar marcharte para 
seguir tu camino profesional. 

En este tiempo has trabajado por la Hermandad 
y por el Centro de Estimulación, el paso de los años 
nos harán valorar el trabajo realizado en la cesión 
del convento de San Antonio de Padua y la Iglesia. 

En el inicio de la candidatura y una vez elegido 
Hermano Mayor la gestión de nuevos proyectos y 
tareas importantes se comenzaron y algunos siguen 
en vigor, siempre has centrando la atención en lo 
primordial sin olvidar el resto. Con� guraste una 
candidatura de hermanos con experiencia y años 

Editorial

J.A.R.Clima, S.L.
Desde 1990

jarclima@gmail.com 

AIRE ACONDICIONADO
INSTALADOR OFICIAL
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respetamos, queremos y nos gusta ver por nuestra 
Hermandad (permitan que me reserve su nombre), 
sentado en una silla en la iglesia de San Antonio y 
rodeado de nazarenos vestidos de marrón, me decía: 
“No cambiemos nunca, valoremos lo correcto y no 
hagamos de cualquier cosa una noticia de impor-
tancia, no todo es importante, sepamos dar a cada 
cosa su valor, sepamos dar el valor justo a cada cosa. 
La caridad debe y tiene que ser el primer � n del 
cristiano, como franciscanos pensemos en los demás 
antes de en uno mismo”. 

Hoy que llego al � n de mi etapa como director 
del boletín de nuestra Hermandad, desde donde 
me han permitido llevar estas páginas a sus manos 
en estos cuatro años, quiero agradecer a todos sus 
muestras de cariño y apoyo recibido. 

Escribiendo estas líneas en estos últimos mo-
mentos, se vienen a mi memoria recuerdos, imá-
genes de un Miércoles Santo de hace ya años donde 
siendo pequeño, cogido de la mano de mis padres 

y vestido con nuestra túnica franciscana, nos lle-
vaban a mi hermano y a mí hasta San Antonio de 
Padua para realizar estación penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral. Imágenes que hoy veo cada Miér-
coles Santo en muchas familias que siguen cada año 
llenando los primeros tramos de la cofradía, mo-
mentos que quizás en la infancia uno no sepa qué 
signi� can, pero el paso de los años nos enseñan a 
valorar y comprender que el amor del Santísimo 
Cristo del Buen Fin y Nuestra Señora de la Palma 
era el que mis padres nos enseñaban a sus hijos, el 
amor de la familia.

Queridos hermanos del Buen Fin, dispongámo-
nos a vivir una Cuaresma viva de Hermandad, jun-
to a nuestro Director Espiritual mantengamos viva 
la llama de Cristo vivo y resucitado, el cariño de su 
Bendita Madre a todos sus hijos , y así cada miércoles 
y cada día a día tendrá un Buen Fin. Paz y Bien. 

José Jesús Abadín Correa

EditorialEditorial





Carlos Amigo Vallejo
Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla

Repasad la historia de las más antiguas Cofradías de la Semana Santa. 
Encontrareis admirables y ejemplares capítulos sobre la práctica 

de la caridad y de la misericordia.

La Cofradía no es una simple asociación de personas para conseguir unos objetivos 
más o menos inmediatos. Es una forma de vivir en cristiano, de seguir a Jesucristo, 
de estar en la Iglesia, de caminar como ciudadanos de este mundo, de sentir el calor 
de la propia familia. Una Hermandad no es solamente una agrupación a la que se 
pertenece, ni siquiera una serie de actividades religiosas en torno a unas imágenes 

veneradas. La Hermandad es un espíritu, una vida, una fe, un patrimonio espiritual. 

Cada Hermandad, dentro de la comunión y unidad de la Iglesia, tiene su propio 
estilo, sus señas identi� cadoras. Sus más preciados títulos, que no son tanto los que 

aparecen en los epígrafes con los que se nombra la Cofradía, sino en la forma como 
viven y actúan los hermanos que componen esa Hermandad. 

La religiosidad popular es una manera legítima de vivir la fe cristiana, hacerse discípulos 
de Cristo, siguiendo � elmente el Evangelio, en comunión con la Iglesia y con los pastores, siendo 

un sendero para llevar a Cristo y para caminar con él. Ser misioneros del amor y de la misericordia de Dios. 
Y que en todo que se re� eje una misericordia auténtica y una fraternidad verdaderamente cristiana. 

Las Hermandades y Cofradías son una manifestación importante de la vida de la Iglesia. 
Una espiritualidad, una mística, un espacio de encuentro con Jesucristo y su bendita Madre, a la que 

frecuentemente invocan como Madre de Misericordia. Muchas son las Cofradías que llevan, entre sus titulares, 
a María, Madre de Misericordia. Las Hermandades saben muy bien que el ejercicio de la caridad y la 

misericordia es algo esencial e imprescindible en la constitución y vida de su Cofradía.

Donde esté presente una Hermandad, allí debe sentirse la urgencia de anunciar la misericordia de Dios. 
Este será el criterio de autenticidad: los hermanos cofrades son ejemplo de misericordia. El Papa Francisco 

nos ha convocado a celebrar un Año Santo Jubilar sobre la misericordia. Un tiempo propicio para la Iglesia, 
para que sea más fuerte y e� caz el testimonio de los creyentes. Ante la gravedad del pecado, Dios responde 

con la plenitud del perdón. “Misericordiosos como el Padre”, es el lema del Año Santo, y el de todas 
y cada una de las Hermandades y Cofradías. 

Hermandades 
y Misericordia
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Hermano Mayor

manos franciscanos y especialmente a Fray Joaquín 
Domínguez Serna y a Fray Manuel Domínguez 
Lama por su dedicación en la cesión del conven-
to y la iglesia de San Antonio de Padua a nuestra 
Hermandad. El convento para poder trasladar las 
instalaciones del Centro de Estimulación Precoz 
y la iglesia donde seguirá vivo el espíritu de San 
Francisco en el seno de nuestra Hermandad. 

Gracias y un recuerdo a quien ha sido nuestro 
director espiritual todos estos años por su dedica-
ción y cariño a nuestra Hermandad, Fray Manuel 
nos supo llevar por el camino correcto de la FE 
cristiana y el camino de Dios. Gracias por toda tu 
dedicación a tu Hermandad, mi deseo y mi seguri-
dad que en tu nuevo camino emprendido en Tierra 
Santa te irá muy bien, y pedirte que siempre tengas 
presente en tus oraciones a tu Hermandad. 

Mi agradecimiento a nuestros hermanos del 
taller de bordados, la magní� ca labor que llevan 
realizando desde hace tantos años para el engran-
decimiento del patrimonio de nuestra Hermandad, 
su trabajo realizando verdaderas obras de arte. Mu-
chísimas gracias por vuestra entrega y dedicación. 

Al grupo de diputados por su colaboración y 
entrega con la Hermandad, colaborando con la re-
cogida de alimentos que en estos tiempos de cri-

sis a tantas familias se han ayudado. Por su 
empeño que cada Miércoles Santo el 

discurrir por las calle de nuestra 
ciudad sea el más digno po-

sible y que tanto preparan 
en sus reuniones periódicas 
contando al frente con el 
Diputado Mayor de Gobier-
no. Gracias hermanos. 

A nuestros priostes y su 
equipo gracias por esos magní� -

Queridos hermanos, Paz y Bien: 

DESDE este boletín quiero dirigirme a to-
dos mis hermanos del Buen Fin, ha sido 
para mí un orgullo y una gran satisfacción 
haber podido representar a mi hermandad 

y a todos mis hermanos durante estos cuatro años, 
he puesto todo mi empeño y toda mi dedicación 
para que nuestra Hermandad siga creciendo como 
los anteriores hermanos mayores pusieron también 
su tiempo y dedicación al servicio de todos. Desde el 
año 1982 en el que entré a formar parte por primera 
vez de la junta de gobierno, he ido aprendiendo de 
mis mayores, para formarme y conocer bien mi Her-
mandad por si alguna vez caía en mí la responsabili-
dad de llegar a ser su Hermano Mayor. 

Quiero dar las gracias a todos los hermanos por 
vuestra participación en los cultos y actos que ha 
desarrollado la Hermandad. Por vuestra participa-
ción los Miércoles Santo en la salida procesional, 
demostrando a Sevilla cómo una hermandad hu-
milde y franciscana realiza su estación de penitencia 
con la mayor dignidad y la mayor devoción a sus 
Sagrados Titulares. 

Desde estas líneas un recuerdo especial a los 
hermanos que nos han dejado durante estos cua-
tro años, hermanos que tanto lucharon y colabora-
ron por su Hermandad, nuestro hermano número 1 
D. Manuel Arenas Marvizón, D. Juan Blanco, 
D. Juan González Serna, Manolo Pérez, 
Marisa Martínez, como otros que 
ya están en el cielo al lado de 
su Cristo y de su Virgen. 
Todos cada Miércoles Santo 
bajan al campanario de San 
Antonio para ver salir a esos 
nazarenos marrones y sus Sa-
grados Titulares.

Agradecer a nuestros her-

Sigamos creciendo en Hermandad

José Ramírez Ron
Hermano Mayor

Desde el año 1982 en el que 
entré a formar parte por primera 

vez de la junta de gobierno, he ido 
aprendiendo de mis mayores, 

para formarme y conocer 
bien mi hermandad 
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Hermano Mayor

suya por tradición familiar y cariño personal. 
A los mayordomos por su dedicación y entrega 

durante estos cuatro años, por las muchas horas que 
le habéis dedicado a vuestra Hermandad y que ha 
servido para que siga creciendo. 

A nuestro diputado de relaciones D. José Aba-
dín por su dedicación, porque siempre nos ha teni-
do informado de todos los acontecimientos y cultos 
de nuestra Hermandad y por los magní� cos bole-
tines que ha realizado. Gracias Pepe por tu entrega 
con tu Hermandad. 

A todos mi hermanos GRACIAS, y permitirme 
� nalizar como siempre he terminado mis escritos y 
hoy vuelvo hacerlo. Recordar cada día en vuestras 
oraciones al Santísimo Cristo del Buen Fin y Nues-
tra Señora de la Palma, pedir por aquellos que más 
necesidad pasan, por nuestros hermanos que pasan 
por momentos difíciles y dar GRACIAS por todo 
lo que de ELLOS recibimos. 

cos altares, besamanos y labor que han realizado en 
todo este tiempo y sé que realizarán en lo que queda 
hasta junio de este año, vuestro trabajo contribuye 
al engrandecimiento y amor a nuestros Titulares. 
A las camareras por mantener y ampliar el ajuar de 
nuestros Titulares y estar siempre en la ayuda a los 
priostes. Gracias. 

Mi agradecimiento a todos los que dedican su 
tiempo y trabajo al Centro de Estimulación Precoz, 
a que su funcionamiento sea el correcto siempre. Al 
Director y los vocales por su dedicación y entrega 
que contribuyen a que la labor que realizamos esté 
reconocida por toda la sociedad. A los que cada día 
trabajáis con los pequeños y sus familias muchas 
gracias por vuestro amor a los pequeños y familias. 
A todos nuestros Sagrados Titulares os los premia-
rán. 

A mi junta de gobierno por su dedicación y 
entrega a su Hermandad en estos cuatro años, en 
los cuales hemos tenido momentos buenos y otros 
no tan buenos, pero creo que todas las decisiones 
que se han tomado en estos cuatro años han sido las 
correctas para el buen funcionamiento de nuestra 
Hermandad. 

En cierta ocasión hablando con un Hermano 
Mayor de otra Hermandad que ya estaba en el cargo 
cuando yo empecé, me dijo unas palabras que en su 
momento no llegué a entender “sentirás la soledad 
del Hermano Mayor”, son esos momentos en los 
“que a pesar de tener una junta de gobierno, aun 
pareciendo que son muchos, te sentirás solo ante 
la tarea emprendida, te sentirás solo, no decaigas, 
sigue porque harás lo correcto”. Ahora con el paso 
del tiempo entiendo sus palabras, al haber vivido 
“la soledad del Hermano Mayor” esa que un día me 
dijo y he llegado a comprender. 

En mis agradecimientos no puedo olvidarme de 
nuestro hermano D. Manuel Vallejo Martínez, la 
dedicación que ha tenido con su Hermandad du-
rante los veintidós años que estuvo como capataz y 
la labor que realizó durante todo ese tiempo. Gra-
cias Manolo, que nuestros Sagrados Titulares te lo 
premien en tu vida. 

A la familia Ariza nuestros actuales capataces mi 
agradecimiento porque desde el primer momento y 
la primera llamada telefónica se pusieron al servicio 
de la Hermandad, esa que yo sé que sienten como 
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los últimos boletines donde viene re� ejada la vida 
de la Hermandad. Y del Miércoles Santo solo que 
la Hermandad sale ese día, pero no conozco lo que 
es un Miércoles Santo ese día. 

– ¿Qué le gustaría hacer como rector de 
San Antonio de Padua y Director Espiritual de 
nuestra Hermandad? 

– Aún sigo pensándolo, sigo enterándome de 
lo que se hacía anteriormente para de esa manera 
poder afrontar lo que se debe seguir haciendo. 

DAMOS la bienvenida al Rvdo.P.Fr. Adol-
fo Díez Bartolomé O.F.M, nuestro nuevo 
Director Espiritual y rector de la Iglesia 
de San Antonio de Padua, que en esta 

charla queremos conocer un poco más al hermano 
que hoy llega entre nosotros.

– ¿Quién es Fray Adolfo Díez?
– Un hermano franciscano de la Provincia de la 

Inmaculada Concepción, que antes pertenecía a la 
Custodia de San Francisco Solano. Me ordené sacer-
dote en enero de 1971.

– ¿De dónde llega?
– Últimamente de Madrid donde he estado estos 

últimos cuatro años, antes estuve en Zaragoza nueve 
años, en Perú catorce años y en Logroño doce años. 

– ¿Cuando le comunican que viene a Sevilla 
qué pensó?

– Nada especial, ya estamos acostumbrados, 
somos religiosos y tenemos realizado el voto de 
obediencia, donde digan que tenemos que ejercer 
nuestro ministerio vamos dispuestos y felices para 
hacer nuestra labor pastoral. 

– ¿Conocía la ciudad, había vivido aquí antes? 
– Solo había estado en Sevilla un par de días y 

no llegué a conocer bien la ciudad. Un par de días 
cuando la exposición universal del 1992 y en otra 
ocasión unas horas. 

– ¿Conoce o ha vivido aquí una Semana 
Santa? 

– Este año 2016 será la primera vez y además 
me han dicho que tengo que participar en ella. 

– ¿En el tiempo que lleva entre nosotros 
qué le han contado que es un Miércoles Santo 
y la Hermandad del Buen Fin?

– De la Hermandad ya he leído algo, he visto 

Director Espiritual

Rvdo. P. Fr. Adolfo Díez Bartolomé O.F.M.
Nuestro nuevo Director Espiritual
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– Que sigan trabajando juntos, me gustaría que 
participaran un poco más en las misas dominicales, 
que no se quede en la Santa Misa semanal de cada 
miércoles, las puertas de San Antonio de Padua se 
abren los domingos y es bonito que ese día sea un 
día de unión entre todos los hermanos. 

Hemos mantenido esta charla con nuestro Di-
rector Espiritual en la sacristía de San Antonio de 
Padua, quizás un sitio frío en invierno, pero un sitio 
en el que estamos en casa. Fray Adolfo se ha mos-
trado sincero, sonriente, con ganas de hacer cosas 
pero con los conocimientos que aporta la edad y 
por ello queriendo conocer los terrenos donde se ha 
instalado, se ve a gusto en la conversación donde 
pasa de la duda del principio por ser sus prime-
ras palabras de cofradías a la sonrisa incluso alguna 
carcajada conjunta en alguna pregunta y respuesta. 

Hermano Adolfo, esperamos y deseamos que se 
sienta feliz en esta su nueva casa y entre sus herma-
nos del Buen Fin. 

– ¿Se ve inmerso y viviendo una Semana 
Santa en Sevilla?

– Jamás pensé que me iba a tocar venir y menos 
participar. 

– ¿Conoce la obra social que desarrollan 
las Hermandades de Sevilla y en especial la de 
nuestra Hermandad?

– Esa es una de las cosas que estoy descubrien-
do, la obra social de las Hermandades. Desde fuera 
no se conocen, todo el mundo puede pensar que 
es salir de nazarenos, cirios, bandas de música, etc. 
Pero esa labor es desconocida fuera de estos lugares. 
Me he dado cuenta de la gran labor que se hace. Y 
sí he conocido el Centro de Estimulación Precoz y 
me han informado que tiene gran reconocimiento 
en la ciudad. 

– Además de su escrito en las páginas de 
este boletín y aprovechando esta charla, ¿que 
le gustaría decir a los hermanos del Buen Fin? 

Director Espiritual
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Director Espiritual

en el horizonte de la misericordia. Pasando delan-
te del recaudador de los impuestos, Jesús mira a 
Mateo; es una mirada cargada de misericordia, que 
perdonaba los pecados de aquel hombre, y Jesús lo 
llama, lo recibe y lo escoge como discípulo para que 
sea uno de los Doce, venciendo la resistencia de los 
otros discípulos, porque se trataba de un publicano, 
un pecador.

Pero no solo anunciar, también practicar. La 
Iglesia ha de vivir en primera persona la misericor-
dia, de otra manera su mensaje carecería de credibi-
lidad. Su mensaje, sus gestos deben trasmitir mise-
ricordia para penetrar en el corazón de las personas 
para motivarlas a reencontrar el camino hacia el Pa-
dre misericordioso. La Iglesia debe hacer presente, 
evidenciar la misericordia del Padre: “En nuestras 
parroquias, en nuestras comunidades, en las aso-
ciaciones y movimientos, en � n, donde quiera que 
haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar 
un oasis de misericordia”.

Y no es cuestión de decir: la Iglesia tiene que 
practicar la misericordia. La Iglesia somos todos, 
por eso, a todos se nos pide ser misericordiosos 
como el Padre.

Es una meta muy alta un programa de vida 
tan comprometedor como lleno de alegría y paz. 
Es necesario colocarse a la escucha de la Palabra 
para comprender la misericordia de Dios y asumir-
la como propio estado de vida. Para alcanzar esta 
meta es necesaria una peregrinación algunas de cu-
yas etapas serían:

No juzgar y no condenar. Comentando el texto 
de Lc 6,37-38,: “No juzguéis y no seréis juzgados; 
no condenéis y no seréis condenados, perdonad y 
seréis perdonados. Dad y se os dará: os verterán una 
medida generosa, colmada, remecida, rebosante, 
pues con la medida que midiereis se os medirá a 

DEL 8 de diciembre de 2015 –día de la 
Inmaculada Concepción– al 20 de no-
viembre de 2016 –Solemnidad de Cristo 
Rey– tendrá lugar el año jubilar extraor-

dinario de la Misericordia. El Papa ha escogido 
estas fechas con una clara intención: el día 8 de 
diciembre de 2015 además de ser el día de la In-
maculada, se recuerdan los 50 años de la clausura 
del Concilio Vaticano II, de marcada trascendencia 
en la historia reciente de la Iglesia.

¿Es oportuno en estos tiempos en que tanto se 
habla del respeto a la ley, del imperio de la ley y del 
cumplimiento y la exigencia de la justicia, hablar 
de MISERICORDIA? No es solo necesario, es ur-
gente. Nuestro tiempo parece haberse olvidado del 
tema de la misericordia: “es triste constatar cómo 
la experiencia del perdón en nuestra cultura se 
desvanece cada día más; incluso la palabra misma 
en algunos momentos parece evaporarse”. El Papa 
Francisco hace suyas las palabras de Juan Pablo II 
en la encíclica “Dives in misericordia”. Decía Juan 
Pablo II: “la mentalidad contemporánea, quizás en 
mayor medida que la del hombre del pasado, pa-
rece oponerse al Dios de la misericordia y tiende 
además a orillar de la vida y a arrancar del corazón 
humano la idea misma de la misericordia. La pala-
bra y el concepto de misericordia parecen producir 
una cierta desazón en el hombre.” 

La Iglesia tiene la misión de anunciar la mise-
ricordia, que es “el corazón palpitante del Evange-
lio”. La Iglesia debe hacer suyo el comportamien-
to de Jesús, para quien la misericordia no es un 
concepto abstracto, es algo real que se mani� esta 
en sus obras. Jesús, ante la multitud que le sigue 
y que está extenuada, con hambre y desorientada, 
sin guías, les instruye y multiplica los panes y los 
peces. También la vocación de Mateo se encuentra 

Breve comentario a la bula 
“Misericordieau Vultus”

Rvdo. P. Fr. Adolfo Díez Bartolomé, O.F.M.
Director Espiritual
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el comportamiento de Dios hacia el pecador ofre-
ciéndole una oportunidad más para examinarse, 
convertirse y creer; Dios refrena mas bien su justa 
ira, él mismo se retira, se repliega – por así decir-. 
Concede al pecador un plazo de gracia y desea su 
conversión; es precisamente la gracia la que posibi-
lita su conversión. 

“Si Dios se detuviera en la justicia, dejaría de 
ser Dios, sería como todos los hombres que invocan 
respeto por la ley. Por eso Dios va más allá de la 
justicia con la misericordia y el perdón.

Pero esto no quiere decir que la misericordia de 
Dios nos permita todo. La justicia de Dios no pue-
de ser minimizada, pensada como generosa benevo-
lencia que hace la vista gorda ante nuestros errores 
y maldades. La misericordia no nos lo consiente 
todo. La misericordia no signi� ca restarle valor a 
la justicia o hacerla super� ua, al contrario: quien se 
equivoca deberá expiar la pena. 

La misericordia de Dios no puede ser una ex-
cusa para mantenernos de espaldas a ese Dios que 
en su misericordia siempre nos ofrece una segunda 
oportunidad. 

vosotros” , el Papa Francisco 
dice : “Si no se quiere incurrir 
en el juicio de Dios, nadie pue-
de convertirse en juez del pro-
pio hermano… No juzgar y no 
condenar signi� ca, en positivo, 
saber percibir lo que de bueno 
hay en cada persona y no per-
mitir que deba sufrir por nues-
tro juicio parcial y por nuestra 
presunción de saberlo todo”. 

Se puede dar un paso mas: 
Perdonar y dar. Ser instrumen-
tos de perdón porque antes no-
sotros hemos sido perdonados por Dios. Ser genero-
sos con todos, porque también Dios ha derramado 
su benevolencia sobre nosotros con magnanimidad. 
“Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la ven-
ganza son condiciones necesarias para vivir felices”.

Se nos invita también a re� exionar sobre las obras 
de misericordia corporales y espirituales. Creo que 
las tenemos un poco en el olvido; las aprendimos en 
el catecismo y ahí se han quedado. Sin embargo, el 
Papa, evocando el capítulo 25 del evangelio de Ma-
teo, nos recuerda que Jesús pone estas obras de mise-
ricordia como piedra de toque para saber si vivimos 
o no como discípulos suyos. No podemos escapar de 
las palabras del Señor y en base a ellas seremos juz-
gados: si dimos de comer al hambriento, de beber al 
sediento… No olvidemos las conocidas palabras de 
San Juan de la Cruz: “En el ocaso de nuestras vidas 
seremos juzgados en el amor”.

Amor, misericordia, perdón… ¿y la justicia? 
Después de unas durísimas palabras de condena 
al terrorismo y la corrupción, el Papa se plantea la 
relación entre justicia y misericordia. La misericor-
dia no es contraria a la justicia, sino que expresa 

Director Espiritual
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dice que habrá un juicio sin misericordia para el que 
no practicó la misericordia; la misericordia se ríe del 
juicio (Sant 2, 13). El Dios que en Jesús llama bien-
aventurados a los que son misericordiosos (Mt 5, 
7) y que no tiene ningún problema en desmontar 
nuestras estratagemas para desvirtuar el Evangelio: 
Si amáis a los que os aman, ¿qué merito tenéis? 
¿No hacen eso mismo también los pecadores? Y si 
saludáis sólo a los que os saludan, ¿qué hacéis de 
particular? ¿No hacen eso mismo también los que 
no son creyentes? (Mt 5, 43-48).

Cabe entonces preguntarnos ¿qué es la misericor-
dia? No quiero de� nirla sino con ejemplos para que 
por la acción de Dios y de éste hecho hombre en Je-
sucristo, lleguemos a la de� nición. La misericordia es:

• Dios que perdona nuestras culpas, cura nues-
tras dolencias y rescata nuestras vidas del sepulcro 
(Salmo 103).

• Dios que me encuentra cuando la vida me da 
el empujón y caigo en lo más bajo o lo más profun-
do, en el abismo (Salmo 138).

• Jesús que se deja tocar por los que son de-
clarados o� cialmente impuros o marginados, léase 
leprosos, publicanos, … (Mc 1, 10-45).

• Jesús que invita a perdonar setenta veces siete 
(Mt 18, 21-22)

• Jesús que no condena a la adultera y le mues-
tra su afecto (Jn 8, 1-11).

• Jesús que se conmueve ante la desgracia y las 

DESDE la apertura, el pasado 8 de diciem-
bre de 2015, del Año Jubilar de la Mi-
sericordia, muchos son los torrentes de 
tinta que se han derramado por el mundo 

cristiano y no menos cofrade sobre el tema. Inten-
tarán acercar al cristiano de a pie al contenido del 
Jubileo y al estudio del tema, ofreciendo pautas de 
acción para muchas comunidades e Iglesias locales 
(diócesis). Siguiendo el estilo propio del que ha 
acompañado a la Hermandad durante unos años, 
me propongo ofreceros una re� exión sobre cómo 
entender la misericordia en nuestro mundo cofrade 
y en la vida de cada día que es donde nos jugamos el 
ser cristianos y no de nombre. En la Bula de convo-
cación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia 
se hace constar que se convoca para que “se haga 
más fuerte y e� caz el testimonio de los creyentes”; 
es decir, que no nos quedemos sólo en palabras.

Siempre me ha apasionado la presentación que 
Dios hace de sí mismo en la Sagrada Escritura: Dios 
es compasivo y misericordioso, lento a ira y rico en 
amor y � delidad (Ex 34,6). Me ha fascinado, a lo 
largo de los años de mi vida, el Dios que siente de-
bilidad por los que no cuentan y ha manifestado su 
favor hacia los que se sienten heridos por la vida y 
las circunstancias de la misma; el Dios que ha ma-
nifestado en Jesús su debilidad por el perdón, rom-
piendo las estructuras sociales de la justicia y yendo 
a la persona. Dios que se ríe de sí mismo cuando 

Porque él es así

Rvdo. P. Fr. Manuel Domínguez Lama, O.F.M.
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pues la misericordia exige un 
pulimento de nuestras acti-
tudes vitales y los rudimen-
tos de nuestra persona. A 
veces, da la sensación de que 

buscamos una Hermandad al 
margen del Evangelio y ello no 

es posible; es pura contradicción. 
2. Más difícil se nos hace cuando 

nos topamos de lleno con el perdón, el instrumento 
puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la 
serenidad del corazón (Papa Francisco). Qué rápi-
do somos en retirarnos la palabra, en volvernos la 
espalda, como si quisiéramos rea� rmarnos y seña-
lar que aquí estamos. Conviene recordar de nuevo 
al Maestro: Perdonad y seréis perdonados. Porque 
seréis medidos con la medida que midáis (Lc 6,37-
38). ¡Cuánto mal hacen las palabras cuando están 
motivadas por sentimientos de celos, envidia o 
rencor! El que es capaz de perdonar conoce a Dios 
y experimenta la misericordia porque Dios nos ha 
perdonado, y esto no es fácil porque para perdonar 
tenemos que salir de nosotros y no siempre conta-
mos con los recursos personales para saber hacerlo 
o lograrlo. El perdón hace fuerte a una Hermandad 
sobre todo cuando reza con San Francisco: donde 
haya ofensa, ponga yo perdón;  donde haya discor-
dia, ponga yo unión. 

3. El día 10 de febrero comenzaremos la Cua-
resma unidos a toda la Iglesia que, en este año, será 
la Cuaresma de la misericordia. El tiempo que se 

situaciones límite de los de-
más (Lc 7, 15).

• Jesús que cura cuando 
todo está perdido y se entra 
en el desánimo (Mt, 4, 14)

• Jesús que mira con mi-
sericordia y elige al que es re-
chazado por lo que es o tiene un 
mal expediente de vida (Mt 9, 9-13).

Son tantos ejemplos que fácilmente estamos 
capacitados para adivinar el contenido de “miseri-
cordia”. Dios dice lo que es actuando y su miseri-
cordia, en palabras del Papa Francisco, es su “res-
ponsabilidad por nosotros. Él se siente responsable, 
es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, 
colmados de alegría y serenos”.

En la vida del cristiano, en la vida de la Her-
mandad resuenan con fuerza las palabras del Señor: 
Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericor-
dioso (Lc 6, 36). Pero sucede con frecuencia que es-
tas palabras se desvanecen ante una sociedad que ha 
optado por vivir a espaldas de Dios y tergiversar lo 
esencial del ser creyente pues se asocia el concepto 
de misericordia a debilidad o a un sentimentalismo 
vacío que � ja el rasero más por lo que se llora que 
por lo que se hace. De ahí que una Hermandad que 
quiera tomarse en serio el criterio de la misericordia 
en su vida cotidiana deberá ejercitarse antes en la 
difícil tarea de ser creyente que vendría a consistir 
en que lo que creemos afecte a lo que somos.

1. Suele ser habitual vivir con enfrentamientos 
y divisiones por el mero hecho de no aceptar que 
otros piensen y actúen de manera distinta. Más aún, 
nos hemos acostumbrado a permanecer en el ren-
cor, en las jugadas en la sombra, con la presunción 
de saberlo todo, en el ataque y menosprecio del otro 
ondeando la bandera del bien de la Hermandad; 
algo que de por sí sorprende. Desde la misericordia, 
convendría dejarnos modelar por la palabra de Dios 
escrita por el apóstol Santiago: Quién eres tú para 
juzgar a tu hermano (Sant 4, 12). Y, en el hipotéti-
co caso de que Dios nos tratase como los hacemos 
nosotros con los demás, ¿quién resistiría de pie? Si 
tú intuyes o te das cuenta de que tu hermano tie-
ne algo contra ti, deja el altar y vete a hablar con 
tu hermano (Mt 5, 24-25). Se es más fuerte siendo 
misericordioso que no dividiendo y enfrentando 

Conviene recordar 
de nuevo al Maestro: 

Perdonad y seréis perdonados. 
Porque seréis medidos 

con la medida que midáis
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• Sacar todo lo bueno que 
hay en nuestro corazón y 
compartirlo con los demás; 
nos hace más cercanos y me-
nos vanidosos, nos permite 

situarnos en el mismo nivel.
• Aceptar que hay cosas 

nuestras que no le gustan a todos. 
La realidad es así. La misericordia nos 

lleva a la verdad y ésta a la realidad. Fuera de la 
realidad todo es fantasía y frustración.

• Buscar la misericordia de Dios en el sacra-
mento de la reconciliación; abrir el corazón al Se-
ñor, fuente inagotable de misericordia y dejarnos 
lavar por la sangre que nos reconcilió. ¡Si supiése-
mos la gracia de este sacramento! A veces se hace 
difícil caminar con el saco pesado a la espalda: el 
saco soy yo mismo. El alivio del Señor es mani� esto 
en la reconciliación.

• Ponerse delante de nuestro Santísimo Cristo 
del Buen Fin, mirarle y darle gracias y personalizar: 
Gracias, Señor, porque me tratas con misericordia, 
por amarme aún a pesar de todo; gracias por no te-
ner en cuenta mis pecados. Haz que yo pueda ser 
misericordioso. Gracias por mi Hermandad.

• No olvidar que los ojos de Nuestra Señora son 
los ojos de Dios, ojos de misericordia.

Que todos vivamos la Cuaresma y que ella nos 
lleve a vivir con intensidad los cultos del Santísimo 
Cristo del Buen Fin y una mejor estación de peni-
tencia. 

nos da para puri� car el cora-
zón y renovar nuestra vida y 
nuestra Hermandad; si nos 
tomamos en serio la invita-
ción del Papa Francisco de 
limpiar nuestro interior a la 
luz de la misericordia, nos en-
contraremos con las palabras del 
profeta Isaías: Entonces llamarás, y el Se-
ñor responderá; pedirás auxilio, y él dirá: “¡Aquí estoy!”. 
Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y 
la palabra maligna; si partes tu pan con el hambriento 
y sacias al a� igido de corazón, tu luz se alzará en las ti-
nieblas y tu oscuridad será como al mediodía. El Señor 
te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del 
desierto y llenará tus huesos de vigor; tú serás como un 
jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas 
aguas nunca se agotan» (Is 58, 6-11). ¡No es pequeña 
la promesa! La Palabra de Dios se escribió para los 
vivos, es decir, se cumple y puede ser vivida.

¿Qué podemos hacer?
• Buscar constantemente todo lo que nos una 

y mantener el vínculo de la paz. Jesús nos dijo que 
un reino dividido no puede subsistir por lo que de-
bemos ceñirnos con la unidad que es fruto de la 
acogida y la aceptación mutuas.

• Alegrarnos en la diversidad. No todos tene-
mos que pensar lo mismo, sentir lo mismo y vivir 
lo mismo. Si somos, es por la Hermandad y si vivi-
mos, es para la Hermandad.
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Teniente Hermano Mayor

Dios parece que todo se va solucionando y que pode-
mos mirar al futuro con optimismo y con el deseo de 
que el buen trabajo que se viene desarrollando desde 
el equipo del Centro conjuntamente con el Hermano 
Mayor fructi� que en el pronto inicio de las obras.

Recordamos con especial cariño a personas que 
se nos fueron a lo largo de estos últimos años y que 
por su especial dedicación y carácter dejaron especial 
huella en nuestra Hermandad, personas como Mari-
sa, Juan Gónzalez-Serna, Juan Blanco, Pepita Reina, 
entre otros muchos, deben ser espejos en los que mi-
rarnos.

Un recuerdo especial para Fray Manuel, nuestro 
director espiritual durante estos últimos años, siem-
pre dispuesto para todo aquello que le pidiese la Her-
mandad y que ha dejado huella en la misma. Desde 
aquí desearte mucha suerte en tu nuevo destino en 
Tierra Santa, amigo. 

Damos la bienvenida a Fray Adolfo al que agrade-
cemos el interés que desde el primer momento se ha 
tomado por atendernos.

Metidos ya de lleno en este Año Santo de la Mise-
ricordia, en un mundo cada vez más carente de valo-
res, nosotros hermanos del Buen Fin hemos de poner 
en práctica la virtud de la misericordia. Hemos de 
caminar por la vida haciendo el bien y luchando por 
conseguir un mundo más justo; hemos de huir del 
rencor, la violencia y la venganza y hemos de saber 
perdonar y compadecernos del mal ajeno.

Y para ello tomemos como guía a nuestros san-
tos franciscanos que fueron enormemente misericor-
diosos. Hace poco escuchaba en un encuentro de la 
familia franciscana de Sevilla que el franciscanismo 
es una escuela de abrazos y que San Francisco, desde 
aquel abrazo al leproso, aprendió que las dolencias 
del alma son tan importantes como las del cuerpo y 
que aquellas solamente se curaban a base de abrazos. 
¡Abracemos a nuestros hermanos necesitados!

Paz y Bien. 

CUANDO estamos a unos meses de poner � n 
al trabajo que con tanta ilusión comenzamos 
hace ya más de tres años, uno hace re� exión 
sobre los acontecimientos más importantes 

que durante este tiempo hemos vivido en el seno de 
nuestra Hermandad.

Lo primero que me viene a la mente es la Cesión 
de la Iglesia y el Convento de San Antonio de Padua. 
Tanto el Provincial como Fray Manuel siempre tuvie-
ron muy claro que el mejor destino que se le podía dar 
al Convento era acoger en él al Centro de Estimulación 
Precoz. Fueron meses de mucho papeleo y reuniones 
para formalizar el acuerdo de cesión que � nalmente se 
� rmó en la festividad de San Francisco de Asís.

Recuerdo con especial cariño la exposición que 
llevamos a cabo en el Círculo Mercantil, bajo el título 
de “Buen Fin, pasado, presente y futuro de una Her-
mandad Franciscana” y en el que dimos a conocer a 
todos los que nos visitaron no sólo nuestro preciado 
patrimonio artístico sino también el humano.

Somos una Hermandad con mucha vida, con 
muchos hermanos siempre dispuestos a trabajar por 
y para su Hermandad, desde los miembros que en 
el taller de bordados se afanan en enriquecer su pa-
trimonio artístico, pasando por aquellos que con su 
esfuerzo y dedicación hacen posible que cada miér-
coles después de la misa de hermandad podamos 
compartir un rato de convivencia y confraternización, 
o aquellos otros que de la mano de la diputación de 
Caridad están siempre dispuestos a organizar recogi-
das de alimentos para las personas más necesitadas, o 
aquellos hermanos que cogen la lata de pintura y su 
brocha para que nuestra Iglesia reluzca de la manera 
que ahora lo hace. 

No todo ha sido un camino de rosas en estos años 
y el peor momento lo vivimos ante las inquietantes 
noticias que nos llegaban sobre el futuro de nuestro 
Centro de Estimulación por los recortes que se anun-
ciaban en materia de atención temprana. Gracias a 

El franciscanismo, una escuela de abrazos

José Luis Foronda Balbuena
Teniente Hermano Mayor



Buen Fin 2016 | 21



22 | Buen Fin 2016

Diputado de Formación

palma abierta y tendida haciéndonos olvidar y per-
donar nuestros problemas de convivencia.

Fijaros que puede parecer que al haber una nue-
va Junta de Gobierno, van a desaparecer todos los 
problemas que puedan existir y que todo se resuel-
ve con el trabajo y la dedicación que esta le pueda 
poner en el transcurso de su mandato. Pero nada 
más lejos de la realidad, somos nosotros, cada uno 
de los miembros de esta Hermandad, quienes nos 
tenemos que nombrar no en el título o cargo, sino 
en nuestra actuación personal, en nuestra actitud, 
que debe ser siempre positiva, ante cuantos proble-
mas y retos mantienen viva a nuestra Hermandad.

Imposible para todos nosotros no pensar en ca-
ridad, nosotros que llevamos a gala nuestro Centro 
de Estimulación Precoz, pero ahora o mejor dicho 
ahora y siempre hay que pensar en CARIDAD con 
mayúsculas, virtud teologal que consiste en amar a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a noso-
tros mismos. Tener caridad es un acto de amor be-
névolo, es decir, es de un comportamiento que tiene 
buena voluntad, simpatía y comprensión hacia los 
demás y sin distinción de personas; “Si tu enemigo 
tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de 
beber; porque así acumulas lumbres sobre su cabe-
za, y el Señor recompensará” (Romanos 12,20).

No quisiera terminar sin recordar la cuarta 
frase de Jesucristo en la Cruz “¡Elí, Elí! ¿lemá sa-
bactaní?” - Deus meus Deus meus ut quid dere-
liquisti me (“¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me 

has abandonado?”). ¿Dios nos ha aban-
donado? Pues NO, mi NO más 

rotundo, Dios está con nosotros 
siempre, en las más pequeñas 
cosas, en las más complica-
das, en las tristes, en las ale-
gres, en � n, en BUEN FIN, 
Dios está con nosotros y en 

estos momentos, si cabe, 
más que nunca. 

BIEN satisfecho me encuentro con la opor-
tunidad que me dan de conversar con us-
tedes a través de este medio. En Sevilla y 
a � nales de este frío mes de noviembre, 

esbozo estas líneas, escritas ante la di� cultad de te-
ner solo frente a mí un papel en blanco en el que 
y con la mejor de todas mis intenciones, exponer 
algunas re� exiones sobre los tiempos futuros que 
se nos vienen.

Un papel que está en blanco, como esperando 
que alguien lo llene y sirva para contar todos esos 
proyectos, ideas, ilusiones, esperanzas, anhelos etc., 
que quien tiene la valentía de presentar una candi-
datura para ser el primer servidor de su Herman-
dad, tendrá a buen seguro.

En verdad, yo, en este frío mes de noviembre, 
sigo viendo el papel en blanco. Bueno un poco me-
nos blanco que ya he escrito alguna líneas y segu-
ro de que cuando vosotros mis hermanos del Buen 
Fin, las leáis, habrá a ciencia cierta todo un cartel 
de hermanos de nuestra querida Hermandad, dis-
puestos con su entrega, sacri� cio, trabajo, buena 
voluntad, interés, paciencia, sufrimiento y amor, 
dispuestos como decía a seguir trabajando por 
nuestra Hermandad.

No cabe duda que en esta vida nada es fácil, 
nada es gratis, nada es sencillo, pero quizás por todo 
eso, quizás, el diálogo, la buena voluntad, la com-
prensión, y seguro que la intervención de la Divina 
Providencia nos hará a todos ser un poco más Suda-
rios de “FE” en Hermandad, ser un poco 
más hermanos con “ESPERANZA” 
en Buen Fin, exquisito com-
pañero en este corto viaje de 
nuestra vida terrenal, ser 
un poco más hermanos en 
“CARIDAD” de Nuestra 
Virgen de la Palma, palma 
de amor siempre abierta y 
tendida a nosotros sus hijos, 

Ahora y siempre hay que pensar en CARIDAD

Rafael Vallejo Martínez
Diputado de Formación

Imposible para 
todos nosotros no pensar en 

caridad, nosotros que llevamos a 
gala nuestro Centro de Estimulación 

Precoz, pero ahora o mejor dicho 
ahora y siempre hay que pensar 

en CARIDAD



Por orden del Sr. Hermano Mayor, cito a todos los hermanos mayores de 18 años 
y con al menos un año de antigüedad a

CABILDO GENERAL DE CULTOS Y SALIDA

Que se celebrará (D. m.) el próximo jueves 11 de febrero de 2016, 
a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda, 

en nuestra casa de hermandad, C/ Cristo del Buen Fin nº 8 de Sevilla, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º. Preces.
2º. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior.

3º. Cultos para el año 2016.
4º. Salida de la Cofradía.

5º. Asuntos varios.
6º. Ruegos y preguntas.

José María Toribio Matías
Secretario 1ºSevilla, enero de 2016

Cabildos

En la página 125 de este boletín, quedan relacionados los cultos y actos para 2016, previa aprobación del Cabildo General.

El libro “¿Locos del costal?” –ya en su segunda edición– describe de forma 
estructurada y amena cómo hacen, piensan y sienten su labor los costaleros, 
tanto actuales como antiguos. 

Sus autores, Rafael Moreno –miembro de nuestra Hermandad– y Moisés 
Ríos, son psicólogos y profesores de la Universidad de Sevilla. 

Puede adquirirse o encargarse en librerías de cualquier localidad o a través de 
las webs dedicadas a ello.
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Noticias

COMO cada año celebraremos en nuestra casa de 
Hermandad el tradicional ciclo de conferencias 

“Los Miércoles del Buen Fin”, con el siguiente 
programa.

■ Miércoles 27 de enero de 2016
Conferencia: 
“¿Locos del costal? Aproximación psicológica al costalero”
A cargo de N.H.D. Rafael Moreno Rodríguez y 
D. Moisés Ríos Bermúdez. 

■ Miércoles 3 de febrero de 2016
Conferencia: 
“La imagen romántica de la Semana Santa de Sevilla” 
A cargo de D. José Fernández López.

Como cada año esperamos sea del interés de todos los 
hermanos y contemos con vuestra asistencia. 

Ciclo de Conferencias “Los Miércoles del Buen Fin”

EL sábado 5 y domingo 6 de marzo de 2016, 
realizaremos la tradicional “limpieza de plata” de los 

enseres para el Miércoles Santo de 2016. Es un momento 
más de convivencia en el que nos reunimos, colaboramos 
y disfrutamos del rato de ayuda en nuestra Hermandad. 
El domingo aprovechamos para almorzar juntos, cada 
uno aportamos algo para compartir. Es un buen momento 
para conocernos y contar contigo. 
¡Te esperamos en tu casa Hermandad!

Limpieza de plata 2016

ESTE año 
2016 cele-

braremos el IX 
Pregón de la Ju-
ventud de nuestra 
Hermandad que 
en esta ocasión 
correrá a car-
go de N.H.D. 
Juan José Sosa 
Ramírez. El 
pregón tendrá 

lugar el sábado día 12 de marzo 
de 2016, a partir de las 21:00 
horas, en la iglesia de San An-
tonio de Padua.

Como cada año esperamos la 
asistencia de numerosos herma-
nos y cofrades. 

Pregón Juventud 2016
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Retiro de Cuaresma y Adviento 2016

Besapiés, Besamanos y 
traslado del Stmo. Cristo 

a su Paso Procesional

EL sábado 13 de febrero de 2016 cele-
braremos el retiro de Cuaresma, dirigi-

do por nuestro Director Espiritual Rvdo. P. 
Fr. Adolfo Díez Bartolomé OFM. 

El sábado 10 de diciembre de 2016 
celebraremos el retiro de Adviento, di-
rigido por nuestro Director Espiritual 
Rvdo. P. Fr. Adolfo Díez Bartolomé OFM. 

La hora de celebración y el lugar de 
celebración se expondrá en la Casa de 
Hermandad, así como en la página web 
en los días previos y a los hermanos que 
hayan comunicado su dirección de co-
rreo electrónico les será remitida comu-
nicación.

Como siempre esperamos la asisten-
cia del mayor número de hermanos den-
tro del seno de nuestra Hermandad. 

El sábado 12 y el domingo 13 de marzo 
de 2016 se encontrarán, en la Iglesia de San 
Antonio de Padua, nuestros Sagrados Titulares 
en Besapiés y Besamanos.

El sábado día 12 el horario será de 17:00 
a 21:00 horas y el domingo día 13 de 10:00 a 
14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

El domingo 13 de marzo, una vez � nalizado 
el Besapiés, la imagen del Santísimo Cristo del 
Buen Fin será trasladada solemnemente a su 
paso procesional en el interior de la Iglesia de 
San Antonio de Padua.

Todos los hermanos y cofrades en general 
quedan invitados a participar del acto, si bien 
una vez comenzado el mismo las puertas del 
templo permanecerán cerradas hasta que el 
traslado concluya. 
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Cultos y actos

EL viernes 11 de marzo de 2016, 
a partir de las 20:00 horas, saldrá 
el Santísimo Cristo del Buen Fin 

en solemne Vía-Crucis por las calles de 
la feligresía. 

El recorrido por el que transcurrirá 
será el siguiente: Salida, San Vicente, 
Guadalquivir, Santa Clara, Monasterio 
de San Clemente, Santa Clara, Santa 
Ana, Santa Clara,Iglesia de San Lorenzo, 
Basílica de Ntro. Padre Jesús del Gran 
Poder, Plaza de San Lorenzo, Eslava, 
Alcoy, Marqués de Mina, Plaza de San 
Antonio, San Vicente y Entrada.

Las estaciones del piadoso ejercicio 
se rezarán en: Iglesia de San Antonio P., 
Salesianas, Mercedarias, San Clemente, 
Reparadoras, Carmelitas, Hdad. de la 
Soledad, Parroquia de San Lorenzo, 
Hdad. del Dulce Nombre, Hdad. del 
Gran Poder, Marqués de Mina, Azulejo 
de San Antonio, Hermandad de la Divina 
Pastora y Hermandad.

El Santísimo Cristo del Buen Fin 
será portado en andas e irá acompañado 
por capilla musical y coro. Será llevado 
por los padres y madres del Centro de 
Estimulación Precoz a la salida, y por la 
Junta de Gobierno en la última estación. 
En el resto de las estaciones podrán entrar 
a portar el Cristo cuantos hermanos y 
devotos lo deseen, previa autorización 
del Diputado Mayor de Gobierno, que se 
encontrará siempre junto al Stmo. Cristo 
del Buen Fin para velar porque los relevos 
se realicen dentro del mayor respeto y 
orden.

Por último, rogamos a todos 
los hermanos y devotos que quieran 
acompañarnos en este Vía-Crucis vengan 
vestidos con traje oscuro, con objeto de dar 
mayor brillantez al acto. 

Vía Crucis
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Diputado Mayor de Gobierno
Domingo Javier Navarro Romero

Diputado Mayor de Gobierno

mamos la cofradía cada año. A quienes me dieron la 
oportunidad de aprender: D. Enrique Gordillo (qepd), 
D. Juan Manuel Feria, D. Antonio Méndez y D. Juan 
Antonio Díaz. A mis compañeros de Junta de Gobier-
no que me han facilitado este precioso trabajo. A nues-
tro delegado del Consejo de Cofradías, D. Mateo Gon-
zález, y mis compañeros de cada una de las restantes 
hermandades del día, porque me han demostrado cómo 
se respira en esta gran familia que se llama Miércoles 
Santo. A mis diputados y auxiliares, a los que no puedo 
nombrar porque sería pobre reconocimiento, pero que 
saben quiénes son porque este año, gracias a Dios, vol-
verán a tomar sus canastos y palermos movidos solo por 
el deseo de crecer como Hermandad ante los ojos del 
pueblo de Sevilla. Y por supuesto a mis hermanos en-
laces Antonio Anglada, Ignacio Gallego y José Manuel 
Martínez, el mejor equipo que nunca pude imaginar, 
que a mi lado como si fuéramos uno hemos aprendido a 
hacer, vivir y creer en la Hermandad, ayudándonos a le-
vantarnos tras cada tropiezo mirando siempre de frente.

Porque al � nal, solo quedan Ellos. Nuestro Cristo 
del Buen Fin y Nuestra Madre de la Palma, a quienes 
rendimos culto, en torno a quienes nos apiñamos, a los 
que pedimos por los que se fueron, los que estamos y 
los que vendrán. Que la ilusión del niño que me aga-
rra la mano cada Miércoles Santo, Señor, cuando me 
adentro en la Campana para pedir la venia, inunde mi 
vida, y pueda transmitirla a todos los que conforman la 
cofradía. Para siempre Padre Nuestro del Buen Fin. 

TERMINA en 2016 un período de cuatro años 
para el que fui elegido Diputado Mayor de Go-
bierno. Estar al frente de nuestra cofradía estos 

años ha sido una experiencia maravillosa que difícil-
mente podría resumir en estas líneas, pues a los mo-
mentos vividos tendría que añadirles múltiples agra-
decimientos por tantas y tantas cosas buenas que me 
han pasado. Porque lógicamente, de las malas, casi no 
quiero acordarme.

No quiero recordar los comienzos: trabajar durante 
meses para quedarnos en la iglesia por la amenaza de 
lluvia no fue un buen estreno; el año que precisamente 
perdimos a uno de nuestros mejores auxiliares: D. Juan 
Blanco, � el compañero de reparto de papeletas de sitio. 
Pero la ilusión, el ansia por aprender, y el grupo de di-
putados que comenzó a formar parte de mi trabajo han 
permitido que, año tras año, organizar la cofradía haya 
sido un privilegio para quien escribe. 

Hemos aprendido mucho, como grupo, como her-
manos. Cada acto que nos ha tocado preparar lo hemos 
dotado de ganas y afán de superación, consiguiendo 
llenar de sentido la palabra que todos llevamos como 
estandarte: Hermandad. El certamen de bandas de 
Gerena, las procesiones de San Antonio, las recogidas 
de alimentos, el curso de primeros auxilios, las convi-
vencias, las tertulias interminables, los fríos ensayos de 
costaleros, tantos momentos que guardaremos como 
recompensa a las horas privadas a la familia o el trabajo.

Aún nos queda un nuevo Miércoles Santo, mucho 
trabajo por delante y reuniones para corregir lo que de-
pende de nosotros. Lo que cada uno debe de hacer ya lo 
doy por agradecido: a nuestros nazarenos, nuestros acó-
litos, nuestros capataces y costaleros, diputados, � scales, 
auxiliares, a todos os pido, como hasta ahora he hecho, 
que demos sentido franciscano a nuestra estación de peni-
tencia. Y que esos momentos que vivimos acompañando 
a nuestros Sagrados Titulares los traslademos al día a día 
en nuestra hermandad, todo el año, en nuestra casa, don-
de cobra sentido lo que aprendemos del Evangelio.

Y, por supuesto, daros las gracias. A todos los que 
formamos parte de esta hermandad y a los que confor-

Ganas y afán de superación
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Estación de Penitencia

Normas para la Estación de Penitencia
• El calzado, cerrado y plano, y los calcetines deben 

ser de color negro. La Hermandad no contempla en sus 
reglas el uso de sandalias. En caso de ir descalzo, no se 
podrá ir con calcetines.

• No debemos portar ningún distintivo personal, 
salvo la alianza matrimonial. Por tanto no están 
permitidos anillos, pulseras ni relojes. Los diputados 
revisarán a nuestros nazarenos tanto a la salida como 
en el transcurso de la cofradía. Tampoco está permitido 
el uso de guantes, ni siquiera en los portadores de 
insignias.

❖ Es nuestra obligación ser nazarenos desde que 
salimos de nuestra casa hasta que regresamos a ella. 
Si al entrar deseamos contemplar en la calle a nuestras 
imágenes debemos despojarnos de la túnica, y no 
deambular alrededor del cortejo con el hábito puesto.

❖ Nuestros queridos hermanos más pequeños 
deben ocupar obligatoriamente los tramos dispuestos 
para ellos (el 2º de Cristo y el 1º de Virgen). Aquí se 
incluyen los hermanos con cirio de niño, las varitas, 
canastitos y monaguillos. Esto contribuye a un mejor 
transitar de la cofradía, evitando entorpecer a los pasos. 
En caso de abandonar la cofradía lo noti� carán a sus 
diputados de tramo. Este año continuaremos con 
el sistema de identi� cación de los nazarenos más 
pequeños, mediante tarjetas que llevarán bajo el 
antifaz. De esto último se informará nuevamente 
durante el reparto de papeletas. Es especialmente 
importante que los familiares que acompañan a nuestros 
hermanos más pequeños colaboren igualmente con 
los diputados de tramo, facilitándoles su labor y no 
entorpeciendo el discurrir con los carros de bebé.

❖ Por último, debemos concienciarnos en mejorar 
nuestra imagen en la calle, evitando gestos o posturas 
inapropiadas, no usando bajo ningún concepto teléfonos 
móviles o cualquier otro dispositivo electrónico, jugar 
con el cirio, comer o beber… y todo aquello que no 
responda al � n que nos ocupa: realizar pública estación 
de penitencia. Cualquier problema que surja deberá ser 
resuelto con el visto bueno de los diputados de tramo. 
De esta forma cumpliremos con nuestra manifestación 
de culto más importante: acompañar a nuestro Cristo 
del Buen Fin y a su Madre de la Palma por las calles de 
Sevilla. 

LOS hermanos del Buen Fin tenemos el derecho y 
la obligación de acompañar a nuestros Sagrados 
Titulares en su anual Estación de Penitencia a la 

Santa Iglesia Catedral cada Miércoles Santo. Este acto 
de culto es un ejercicio de responsabilidad para todos 
los que de una forma u otra participamos (nazarenos, 
costaleros, acólitos o servidores), ante nuestros 
hermanos y ante los � eles que contemplan el discurrir 
de nuestro cortejo. Por ello, aunque aparece un extracto 
de las normas en nuestra papeleta de sitio, y se entrega 
igualmente un recordatorio por escrito a modo de 
díptico conviene que destaquemos las siguientes:

❖ La Estación de Penitencia requiere 
responsabilidad. Por esto deberían abstenerse de 
realizarla aquellos hermanos que saben que no pueden 
cumplir con el recorrido completo, pues no debemos 
abandonar la cofradía hasta llegar a la Iglesia de 
San Antonio. En caso de indisposición o necesidad 
perentoria, deberá solicitar al diputado de tramo 
correspondiente la autorización para abandonarla, 
entregando su papeleta de sitio y reintegrándose, en su 
caso, lo antes posible.

❖ Es necesario ser puntual en nuestra llegada a la 
Iglesia (16:00 horas), aun sabiendo el lugar que vamos a 
ocupar, pues el retraso genera importantes problemas en 
la organización previa. Los diputados podrán disponer 
de las insignias que, llegado el momento, no hayan sido 
recogidas.

❖ El nazareno está obligado a mantener total 
compostura y guardar silencio. Debemos obediencia 
a los diputados de tramo, que previamente con el 
Diputado Mayor de Gobierno, Fiscales y Enlaces han 
mantenido las pertinentes reuniones para preparar la 
cofradía. Todo se dispone para el bien de la Hermandad, 
aunque hay que contar con los posibles ajustes horarios 
que surgen con las restantes hermandades del día.

❖ Es importante cuidar nuestra apariencia exterior. 
Nuestra túnica es, cada Miércoles Santo, símbolo de 
nuestra Hermandad, y por ello hay que tener en cuenta 
los siguientes aspectos:

• La túnica debe tener un largo y color adecuados. 
La cola debe ir ceñida a la espalda por el cíngulo. El 
cíngulo debe llevar tres nudos e ir ceñido en nuestro 
lado derecho.
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Recuerda que el Miércoles Santo...
Aquellos hermanos que realicen la Estación de Penitencia como nazarenos deben tener en cuenta las 
siguientes normas en cuanto a su vestimenta:

La túnica debe tener un largo 
adecuado, y la cola debe ir ce-
ñida a la espalda por el cíngulo.

Bajo ningún concepto el her-
mano nazareno debe llevar la 
cola sujeta al brazo, como es 
costumbre en otras hermanda-
des, no así en la nuestra.

El cíngulo debe llevar tres 
nudos, e ir ceñido en nuestro 
lado derecho.

El calzado y los calcetines 
deben ser de color negro. La 
Hermandad no contempla en 
sus reglas el uso de sandalias. 
En caso de efectuar la estación 
de penitencia descalzo no se 
podrá ir con calcetines.

No debemos portar ningún dis-
tintivo personal. Esto implica 
que está prohibido el uso de 
anillos (salvo alianza matrimo-
nial), pulseras y, por supuesto, 
relojes (exceptuando a los 
� scales, enlaces generales y 
Diputado Mayor de Gobierno). 

Los diputados revisarán a 
nuestros nazarenos antes de 
la salida y en el transcurso de 
la cofradía. Tampoco está per-
mitido el uso de guantes.

Estación de Penitencia
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Estación de Penitencia

Los nazarenos con edad igual o inferior a SEIS AÑOS que realicen la 
Estación de Penitencia podrán entrar en la Iglesia, a la salida de la Cofradía, 
acompañados por UNA SOLA PERSONA, bastándole para ello mostrar su 
papeleta de sitio. Para la recogida de estos nazarenos, el familiar entrará por 
la Casa de Hermandad (c/ Cristo del Buen Fin, 8). 

Acompañantes de nazarenos menores de 6 años

Recuerda que tu ofrenda a la caridad puedes encontrarla junto a los 
pasos de nuestros Sagrados Titulares el próximo Miércoles Santo. Es 
una hermosa ocasión para poner a sus pies todo el amor que sentimos 
hacia los más necesitados. La caridad en nuestra Hermandad ha sido, 
es y será siempre una constante y honda preocupación. En momentos 
como los actuales no es justo vivir de espaldas a un mundo de 
necesidad que espera nuestra pronta respuesta. Sé generoso, hermano 
en Cristo del Buen Fin, en la medida de tus posibilidades. 

Ofrenda a la Caridad

Se comunica a los hermanos que la Mayordomía de la Hermandad 
dispone de nuevas túnicas, de distintas medidas, para su venta, 
incluidos el cíngulo y el escudo. Para más información ponte en 
contacto con los mayordomos, llamando al teléfono 954 38 43 30, o 
en el correo electrónico: mayordomia@hermandadbuen� n.es

Venta de túnicas

Si deseas acompañar como acólito 
a nuestros Titulares el próximo 
Miércoles Santo ponte en contacto 
con los mayordomos, llamando al 
teléfono 954 38 43 30. 

Acólitos para Semana Santa

Accederán a la Iglesia por la puerta auxiliar en la calle San 
Vicente aquellos hermanos que vistan la túnica de nazareno, 
o presenten la papeleta de sitio como acólito o costalero, 
no permitiéndose la entrada en ninguno de los casos sin la 
correspondiente papeleta de sitio. 

Hermanos que hacen Estación de Penitencia

Hermanos que no hacen Estación de Penitencia

Estos hermanos no podrán acceder en ningún caso a ver 
la salida desde el interior del templo. Para la entrada de 
la Cofradía, podrán acceder exclusivamente por la Casa de 
Hermandad (c/ Cristo del Buen Fin, 8), no pudiendo entrar 
por la puerta de la Iglesia bajo ningún concepto. 
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FECHAS DE REPARTO:
El reparto de papeletas de sitio será los días que a 

continuación se relacionan:
Días 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 de marzo de 2016. 

De 20:30 horas a 22:30 horas.
Repartiéndose en la Casa de Hermandad, desde 

las 20:00 horas, los números de orden para facilitar 
dicho reparto.

En Cabildo de O� ciales se acordó el suprimir 
la solicitud previa de papeletas de sitio por correo 
electrónico o fax. Por ello rogamos a nuestros 
hermanos no soliciten por estas vías las papeletas 
de sitio y se ciñan al calendario de reparto arriba 
indicado. 

COMO estipulan nuestras Reglas, 
para poder expedirse la papeleta de 
sitio es necesario estar al corriente 

de pago de la cuota de hermano del año en 
curso (1 de junio de 2015 a 31 de mayo de 
2016), ya que en este importe va incluida 
dicha papeleta. Por dicho motivo, aquellos 
hermanos que realicen el pago mediante 
ingreso en la de las cuenta bancaria 
de la Hermandad, deberán traer el 
comprobante de dicho ingreso para la 
expedición de la papeleta de sitio.

Si el pago se realiza en el momento 
de sacar la papeleta, se podrá realizar en 
efectivo o también con tarjeta de crédito 
en la casa Hermandad.

Se ruega a todos los hermanos retiren la 
papeleta de sitio en los días señalados, ya que 
aquellos que no lo hagan perderán el derecho 
de antigüedad en la cofradía para el presente 
año. En el caso de la asignación de insignias 
ese retraso implicará la adjudicación de 
aquellas que no hayan sido adjudicadas 
en los días señalados. Quienes por razones 
justi� cadas no puedan sacar la papeleta 
de sitio en las fechas indicadas, podrán 
comunicarlo previamente a la secretaría para 
su reserva y en evitación de la anteriormente 
citada pérdida del derecho de antigüedad.

Las insignias se asignarán por orden de 
antigüedad para aquellos hermanos que la 
soliciten en plazo.

Los hermanos que quieran portar cruz 
lo harán en el tramo asignado en el Paso de 
Cristo, pudiendo tan solo portar una.

Para solicitar la papeleta de sitio los 
hermanos deben tener actualizados sus 
datos, nombre, dirección, teléfonos, email, 
etc.

Los menores aportarán un número de 
teléfono de contacto de los padres o tutores 
para su salida el Miércoles Santo.

Reparto de papeletas de sitio

Estación de Penitencia





La Real, Ilustre, Antigua, Fervorosa y Franciscana Hermandad Sacramental 
y Cofradía de Nazarenos del Santo Sudario de Nuestro Señor Jesucristo, 
Santísimo Cristo del Buen Fin, Nuestra Señora de la Palma Coronada, 

San Francisco de Asís y San Antonio de Padua
 

Establecida Canónicamente en la Iglesia de San Antonio de Padua de Sevilla

Celebra sus anuales y solemnes cultos al

Santísimo Cristo del Buen Fin
Solemne Quinario
Durante los días 16, 17, 18, 19 y 20 de febrero de 2016, a partir de las 20:15 horas, 

con el siguiente Orden: 

Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y Santa Misa, 
predicando y ocupando la Sagrada Cátedra 

Rvdo. P. Fr. Francisco Javier Rodríguez Sánchez O.P.
Convento Santo Tomás de Aquino, Sevilla

El sábado 20 de febrero de 2016, última noche del Solemne Quinario, 
SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL

El domingo 21 de febrero de 2016, a las 12:30 horas

Solemne Función Principal de Instituto
Presidida por 

Muy Rvdo. P. Fr. Juan Carlos Moya Ovejero OFM 
Ministro Provincial de la provincia de la Inmaculada Concepción

Tras la Homilía la Hermandad hará pública Protestación de Fe

A.M.D.G.







DOMINGO DE RAMOS
Santa Misa de Palmas, a las 12:30 horas

MIÉRCOLES SANTO
Santa Misa de preparación para la Estación de Penitencia

ante nuestros Sagrados Titulares, a las 11:00 horas

JUEVES SANTO
Santa Misa “In Coena Domini” y procesión para reservar el Santísimo, 

a las 17:00 horas

VIERNES SANTO
Conmemoración de la Pasión del Señor, a las 16:00 horas

SÁBADO SANTO
Solemne Vigilia Pascual, a las 21:30 horas

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Solemne Función al Santo Sudario de Nuestro Señor Jesucristo, 

a las 12:30 horas

Cultos para la Semana Santa



La Real, Ilustre, Antigua, Fervorosa y Franciscana Hermandad Sacramental 
y Cofradía de Nazarenos del Santo Sudario de Nuestro Señor Jesucristo, 
Santísimo Cristo del Buen Fin, Nuestra Señora de la Palma Coronada, 

San Francisco de Asís y San Antonio de Padua
 

Establecida Canónicamente en la Iglesia de San Antonio de Padua de Sevilla, celebrará

Solemne Función 
al Santo Sudario de 

Nuestro Señor Jesucristo
Domingo de Resurrección

27 de marzo de 2016

A las 12:30 horas

Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. Fr. Adolfo Díez Bartolomé O.F.M. 
Director Espiritual de la Hermandad

A.M.D.G.
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EN el inicio de la Cuaresma del Año de la 
fe, sin duda especial para la Iglesia, fui 
invitado a predicar los Cultos del Santí-
simo Cristo del Buen Fin. Fray Manuel 

Domínguez, que a la sazón era Director espiritual 
y amigo, tuvo el atrevimiento de abrir las puertas 
de esta querida Hermandad a un “profano” no en 
lo que se re� ere a asuntos de liturgia, sino en el arte 
de las formas, expresiones, costumbres y protoco-
los de una hermandad sevillana. Ciertamente un 
cura de un pueblo de Badajoz estaba bastante ajeno 
a estos menesteres.

Recuerdo, ahora como algo casi cómico, el so-
bresalto del primer día de aquel Quinario produ-
cido por el golpe del pertiguero indicando a los 
acólitos retirar los ciriales una vez hecho el saludo 
previo a la homilía; ciertamente toda una puesta 
en escena propia de solemnidad. Pero después de 
aquello, aparentemente tan frío y marcado, co-
menzaron a aparecer ante mí, como si de hojas 
de palma se tratase, las personas, familias, ami-
gos y vecinos con su carga de emociones, afectos 
y sentimientos que se entremezclaban formando 
Fraternidad. Y digo Fraternidad por la impronta 
franciscana de esta Hermandad, ya que ella no sólo 
nos da el nombre sino que nos marca una exigen-
cia, un estilo de vida particular a ejemplo de San 
Francisco.

Algo muy importante fue encontrar en el “Se-
ñor Hermano Mayor y Junta de Gobierno...” (al 
querido Pepe Ramírez y su Junta) a todo un gru-
po de hermanos, como tantos y tantas más, que se 
desviven por la buena marcha de su Hermandad, 
para que se puedan cumplir los objetivos y los bue-
nos propósitos. En de� nitiva, el Buen Fin al que 
nos impulsa Cristo. Singular y gran tarea la de esta 
Junta de Gobierno y, cualquiera que se precie de 
serlo un día, la de proveer siempre lo mejor para la 
Hermandad, con criterios evangélicos, para mos-
trar con claridad el rostro de Cristo al estilo de San 
Francisco. 

Colaboraciones
Rvdo. Sr. D. Felipe Manuel Gallego Casco

“A pulso”

Rvdo. Sr. D. Felipe Manuel Gallego Casco
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la Hermandad fue sin duda con la creación e im-
pulso de su obra social, del Centro de Estimula-
ción. En aquella homilía Fr. Carlos exhortaba a la 
caridad de Cristo que nos ha de urgir continua-
mente, la Caridad auténtica que nos muestra cómo 
dando se recibe más: el ciento por uno.

Con estas pocas líneas sólo he querido expre-
saros sentimientos que me vienen de estos pocos 
años vividos como hermano del Buen Fin; es un 
pobre intento de unirme a los que lleváis la Her-
mandad en los genes. Las madres que se alegran de 
ver a sus hijos continuar su devoción por la Virgen 
de la Palma y el Cristo del Buen � n; o como aquel 
que me contaba que de pequeño en vez de irse a ju-
gar a la pelota prefería venirse a San Antonio, pues 
ahí estaban su padre y otros amigos en los asuntos 
de la Hermandad; o de otro que al nacer su hijo lo 
hace hermano del Buen Fin casi antes de ir a cono-
cerlo; o de aquellos que cuentan las historias de los 
hermanos que tanto han hecho por la Hermandad 
como si de su propia familia se tratase. 

Alguien me repetía mucho, hace tiempo, esta 
expresión: “a pulso”. Y es que sólo “a pulso” po-
demos ganar cada combate de la vida. “A pulso” 
y con la con� anza en Dios sacaremos fuerza de � a-
queza. “A pulso” trabajaremos todos en la misma 
dirección. Pues en este momento, entre todos, her-
manos y hermanas, “a pulso” por la Hermandad. 
Paz y Bien. 

No fue de menor importancia conocer al gru-
po de acólitos, chicos y chicas jóvenes, tan escasos 
en muchos ámbitos de la Iglesia, pero que en su 
Hermandad pueden encontrar esa Iglesia que les 
habla de Dios, que les da su espacio de participa-
ción, y les anima a seguir nadando a contracorrien-
te expresando sus mejores sentimientos de fe. La 
Escritura dice “el pábilo vacilante no lo apagará”; 
estos chicos y chicas necesitan a su Hermandad del 
Buen Fin para que los siga ilusionando tanto con 
encuentros, catequesis, preparación para la liturgia 
como con el estar un buen rato juntos en la Casa 
de Hermandad los miércoles después de celebrar 
la Eucaristía.

Sin duda el bien hacer, la belleza de los enseres 
de la Hermandad, el cuidado y esmero del equipo 
de priostía es un regalo para nuestra Hermandad 
del Buen Fin. No olvidemos que el esfuerzo puesto 
por este gran equipo no busca satisfacer la vanidad 
humana sino exaltar la Gloria de Dios y la Grande-
za de Nuestra Señora, tratando santamente las co-
sas santas. Ánimo, porque descubrirlo y aplicarlo 
es lo que diferencia una auténtica expresión de fe 
de una simple parafernalia.

No deseo dejar atrás lo que sin duda supone lo 
mejor: la labor de caridad de la Hermandad y el 
Centro de Estimulación. Recuerdo haber escucha-
do al Cardenal Fray Carlos Amigo decirnos en una 
homilía que el momento de mayor crecimiento de 

Colaboraciones

EXAMEN VISUAL Y TOMA DE TENSIÓN ■
ÓPTICA INFANTIL, ADAPTACIÓN LENTES DE CONTACTO ESPECIALES PARA NIÑOS ■

EXAMEN AUDITIVO Y ADAPTACIÓN AUDÍFONO DIGITAL ■
ADAPTACIÓN Y FABRICACIÓN PRÓTESIS OCULARES ■

C/ Arroyo, 55 - 41003 Sevilla ☎ 954 988 585
optica@visionmartinez.com / www.visionmartinez.com

25% DESCUENTO A HERMANOS Y FAMILIARES
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Mayordomía

SE recuerda a todos los hermanos que no tengan 
domiciliadas sus cuotas por banco que las mismas 

tendrán que hacerlas efectivas efectuando un ingreso con 
indicación del nombre del hermano en la cuenta bancaria 
que la Hermandad tiene en la entidad La Caixa.

LA CAIXA ES04 - 2100 - 2518 -1202 - 1003 - 0240

La cuota del ejercicio 2015-2016 asciende a 55 euros. 
Una vez � nalizado (31 de mayo de 2016) pasan al cobrador 
con un incremento del 25% por la gestión de cobro.

Recuerda que las cuotas se pueden domiciliar en 
un solo pago anual, semestral y trimestral, sin que en 
ninguno de los casos el importe varíe la cuota � nal de año.

Cuota anual: 55 euros.
Cuota semestral: 27,50 euros.
Cuota Trimestral: 13,75 euros.

Aquellos hermanos que hagan efectiva su cuota 
al realizar la petición de papeleta de sitio para la 
estación de penitencia del Miércoles Santo, también 
lo podrán realizar con tarjeta de crédito en la casa 
Hermandad. Si el pago lo ha efectuado mediante 
ingreso en la cuenta bancaria de la Hermandad, 
deberán traer el comprobante de dicho ingreso 
para la expedición de la papeleta de sitio.

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Se ruega a todos los hermanos la máxima 

colaboración en el pago de las cuotas, atendiendo 
sobre todo a la domiciliación bancaria de las mismas 
para evitar su devolución. 

Cuotas Hermandad

José Franco Fombella
Mayordomo 1º

DESPUÉS de la Solemne Función en honor 
al Stmo. Cristo del Buen Fin y del Triduo 

a Nuestra Señora de la Palma Coronada, nos 
reuniremos como se hace habitualmente en una 
comida de Hermandad en el Hotel Fernando 
III, calle San José número 21 de Sevilla. Los 
hermanos interesados en asistir, se ruega lo 
comuniquen en Mayordomía o al Diputado 
de Relaciones. 

TODOS los miércoles del año, tras la Misa de 
Hermandad que se celebra a las 20:30 horas 

en nuestra sede, la Iglesia de San Antonio de 
Padua, nos reunimos en la Casa de Hermandad. 
Allí nos tomamos una copa en el bar que montan 
las hermanas, diputados, priostes y juventud, 
para recaudar fondos que servirán para mejorar 
nuestro patrimonio. 

Una excusa, en de� nitiva, para que 
confraternicemos, hagamos Hermandad 
en nuestra casa y compartamos alegrías 
y problemas. Este miércoles es un buen 
momento para que nos veamos allí. Te 
esperamos. 

Almuerzo de Hermandad

Confraternización

Desde la página web de la Hermandad puedes actualizar tus datos sin tener que desplazarte. 
Es muy sencillo y lo realizas en menos de un minuto, en solo tres pasos. Te decimos como:

• Entras en la web de la Hermandad: www.hermandadbuenfi n.es
• Después: Áreas | Secretaría | Modifi cación de Datos ONLINE

Pulsando sobre el dibujo de la carpeta accederás al impreso de 
actualización, solo tienes que rellenar tus datos y pulsar al � nal “Enviar”.

Tus datos ya quedan actualizados en la Hermandad, fácil y rápido.

Actualización de datos
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Secretaría

Aniversarios en la Hermandad

75 años

Fernando Rebollo González-Serna

Cumple los setenta y cinco años de vinculación a 
nuestra Hermandad nuestro hermano:

50 años

Juan Antonio Díaz Molina 

Eligio Gras Maqueda 

Luis Guerrero Holgado 

José María Maesa Govantes 

Fernando Marín Puerto 

Rafael Rodríguez Carrero

Rafael Barroso Delgado

Cumplen los cincuenta años de vinculación a 
nuestra Hermandad nuestros hermanos:

25 años

José Antonio Carvajal Martínez

Inés Velázquez García

César Javier Cordero Sánchez

Francisco José Terrero Iguiño

Javier Quesada Bueno

Samuel Luna Duarte

Pablo Ángel Fernández León

Eligio Gras Baeza

Javier Ortega González

José Luis Rubio Estrada

Francisco Javier Domínguez Herrera 

Enrique Franch Quiralte

Manuel León Ortega 

José Ignacio Veira Chamorro

Guillermo Bañales Troncoso 

Puri� cación Torrejón Sánchez

Ignacio Medina Fernández de Córdoba 

José Vázquez Ceballos

Borja Arqueros Enciso

Miguel Sánchez Pelagio

Álvaro Cornello Rodríguez

Emilio Cornello Rodríguez

Sara Blanco Romero

Alberto Blanco De Cruces

Rafael Burgos González

Pedro Fernando Solís Granado

Reyes Vázquez Jiménez

Manuel Jesús Corral Zambruno

Domingo Javier Navarro Romero

Isabel Rodríguez Rubio

Rafael Vázquez Rodríguez 

Cumplen los veinticinco años de vinculación a 
nuestra Hermandad nuestros hermanos:

La entrega de recuerdos para 
los hermanos que cumplen 

setenta y cinco 
y cincuenta años será durante 
la celebración de la Santa Misa 
del Miércoles Santo de 2016. 

Para aquellos que cumplan vein-
ticinco años, será el 

sábado del Solemne Quinario al 
Santísimo Cristo del Buen Fin.

Entrega de recuerdos
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Raúl Cabezuelo Peris
Alicia Martínez García

Juan José López Toscano 
Alonso Ruiz Jalón

Víctor Mármol Cotán
Ángela Pérez Martín

José Pedro Rengel Jurado 
Fabiola Álvarez Gálvez

Carmen María Cruz Rodríguez 
Bruno Pérez Gómez de la Herranz

Claudia Molina de Mora 
Alejandro Molina de Mora 

Juan Pedro Toscano Olivares 
Saray Fidalgo Álvarez

Juan José Sanz Lora 
Samuel Galicia Noguero

Lucía Serrano Villen

Manuel Fernández González
Manuel Toscano Martínez de Ubago

Inés Gibaja Monge
Clemencia Cruz Giráldez

José Moñino Miquel
Beatriz Juárez Castellano

Ángel Ostos Gallardo
Agustín Ostos Gallardo

María Pilar Romero Domínguez 
Virginia Reyes Quesada

Rita Sanz Ribas
Álvaro Rodríguez López de Tejada
Antonio Javier Fernández Alarcón

Antonio Fernández Moreno
Ignacio Moreno Espín

Francisco Javier Gutiérrez Carballo 
Alfonso López-Marrufo Medina

Patricia Navarro Hurtado

Secretaría

Ana del Águila Márquez
Marta Ortiz Ojeda

Rafael García Juanino
Pablo Barrio Zambrana

Miguel Barrio Zambrana
Fernando Gutiérrez Ortiz

Ignacio Palomo López Bravo 
Carlos Ortega Ulecia

Natividad Bru Carrascosa
Ismael Fragoso Caro

Consuelo Jiménez Alborch
Dolores Santos Velasco

Manuela Menéndez Corrales
Fátima González Domínguez
Alejandro Moscoso González

José Luis Salcedo Molina Márquez
Beltrán Álvaro Martínez Martín 

Izan Fernández Pérez

Desde la publicación del último Boletín Informativo, han sido recibidos como nuevos 
hermanos los que a continuación se detallan, dándoles a todos la más cordial bienvenida 

a su ya Hermanad del Buen Fin:

Nuevos
Hermanos

Tlf. 954 981 187  /  955 091 975
c/ Alejandro Collantes, 51 - 41005 Sevilla

www.lineprinter.es

■ Elaboración de 
Proyectos de 
Reforma y Licencias 
de Apertura

■ Certi� cados 
Energéticos

■ Visados en Colegio 
Profesional y gestión de documentación en 
Gerencia Municipal de Urbanismo

■ Ejecución de Obra Nueva 
y Obras de Reforma

■ Visados en Colegio 
Profesional y gestión de documentación en 
Gerencia Municipal de Urbanismo

 Ejecución de Obra Nueva 

Tfno. 618 457 674
c/ Diego Borrego, 13- Las Pajanosas (Sevilla)
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Secretaría
José Mª Toribio Matías

Secretario 1º

“Este Miércoles Santo 
y por siempre estarán 

junto a nosotros”

Desde la publicación de nuestro 
último boletín, la Secretaría de esta 

Hermandad ha tenido constancia del 
fallecimiento de los siguientes hermanos: 

N.H.D. Juan González-Serna García

N.H.D. Diego Cantalapiedra García

N.H.Dña. Mª del Carmen Esteban Ocaña

“Nos guían 
desde el cielo”

SE procederá al recibimiento y Jura de las Re-
glas de los nuevos Hermanos que se han in-

corporado a la Hermandad, durante la Eucaristía 
del viernes del Quinario al Santísimo Cristo del 
Buen, el día 19 de febrero de 2016. Los nuevos 
hermanos recibirán comunicación escrita de la 
secretaría de la Hermandad comunicando dicha 
celebración. Así mismo en la página web de la 
Hermandad quedará publicado.

www.hermandadbuen� n.es

Jura de nuevos hermanos
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La Real, Ilustre, Antigua, Fervorosa y Franciscana Hermandad Sacramental 
y Cofradía de Nazarenos del Santo Sudario de Nuestro Señor Jesucristo, 
Santísimo Cristo del Buen Fin, Nuestra Señora de la Palma Coronada, 

San Francisco de Asís y San Antonio de Padua
 

Establecida Canónicamente en la Iglesia de San Antonio de Padua de Sevilla

Celebra sus anuales y solemnes cultos en honor al

Santísimo Sacramento
El domingo 22 de mayo de 2016, a las 12:30 horas

Solemne Función
Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. Fr. Adolfo Díez Bartolomé O.F.M. 
Director Espiritual de la Hermandad

Se aplicará por el eterno descanso de Nuestro Hermano D. Juan González-Serna Mier

Tras la Solemne Función la Hermandad celebrará

Solemne Procesión Claustral con S.D.M.
seguida de Bendición y Reserva

El jueves 26 de mayo de 2016, festividad del Corpus Christi, 
la Hermandad asistirá Corporativamente, a partir de las 8:30 horas, 
a la Solemne Procesión con el Santísimo Sacramento de la S.M.P.I.

Catedral de Sevilla

A.M.D.G.



Jubileo Circular de las XL horas
El Santísimo Sacramento del Altar será expuesto en la Iglesia de San Antonio de Padua 

durante los días 12, 13 y 14 de junio de 2016. 
Horarios: Domingo día 12: de 10:00 a 12:30 horas Eucaristía
Días 13 y 14: de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas 

Aquellos hermanos interesados en participar en los turnos de vela ante el Santísimo lo 
deben comunicar en la Secretaría de la Hermandad. El Señor te espera. 

Cultos en honor a San Antonio de Padua
Se celebrara Solemne Triduo en honor de San Antonio de Padua los días 

10 y 11 de junio a las 20:30 horas y domingo 12 de junio a las 12:30 horas. 
El lunes 13 de junio de 2016, Festividad de nuestro Titular San Antonio de Padua, 

tendrá lugar la Solemne Función en su honor, a partir de las 19:00 horas. Finalizada la 
Eucaristía y tras el tradicional reparto del Pan de San Antonio, se efectuará la solemne 

procesión del Santo por las calles de la feligresía. 

Cultos Junio 2016
Procesión del Corpus Christi

El jueves 26 de mayo de 2016, festividad del Corpus 
Christi (en Sevilla), la Hermandad participará 
como viene siendo tradicional en la Solemne 

Procesión con S.D.M. Los hermanos que deseen 
asistir pueden dirigirse a nuestro Diputado 

Mayor de Gobierno, al Diputado de Relaciones 
o a los Secretarios. 

Se ruega vestir traje oscuro y portar la medalla 
de la Hermandad. 
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La Real, Ilustre, Antigua, Fervorosa y Franciscana Hermandad Sacramental 
y Cofradía de Nazarenos del Santo Sudario de Nuestro Señor Jesucristo, 
Santísimo Cristo del Buen Fin, Nuestra Señora de la Palma Coronada, 

San Francisco de Asís y San Antonio de Padua
 

Establecida Canónicamente en la Iglesia de San Antonio de Padua de Sevilla

Celebra sus anuales y solemnes cultos a

San Antonio de Padua
Solemne Triduo

Durante los días 10 y 11 a las 20:30 horas y el día 12 a las 12:30 horas 

Solemne Función
El lunes 13 de junio de 2016, festividad de nuestro Titular, 

a partir de las 19:00 horas.

Finzalizada la eucaristía y tras el tradicional reparto del pan de San Antonio, se 
efectuará solemne procesión de San Antonio por las calles de la feligresía.

Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. Fr. Adolfo Díez Bartolomé O.F.M. 
Director Espiritual de la Hermandad

A.M.D.G.
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Diputado de Obras Asistenciales

Apuesta fuerte por la acción de caridad

José Antonio Reyes Navas
Diputado de Obras Asistenciales

Queridos Hermanos:

A TRAVÉS de estas líneas me dirijo a 
vosotros en la despedida de esta larga 
pero fructífera etapa de la que me sien-
to profundamente orgulloso de ser her-

mano de nuestra Hermandad y de haber formado 
parte durante estas dos últimas legislaturas de las 
acciones de caridad a las que con tanto cariño me 
he dedicado. 

Quiero daros las gracias a todos, compañeros 
de Junta de Gobierno y hermanos que habéis co-
laborado en todos los actos y trabajos de ayuda al 
prójimo, con las recogidas de alimentos, atencio-
nes personales y derivadas al economato social Mª 
Auxiliadora al que agradezco su colaboración en la 
atención de familias necesitadas, fundamentalmen-
te de nuestros niños acogidos en el Centro de Esti-
mulación Precoz. 

No quiero despedirme sin haceros un ruego, 
que apostéis fuerte por la acción de caridad más 
grande e importante que tenemos en la Hermandad 
y que es nuestro Centro de Estimulación, apunta-
ros como Socio Protector en la entrega del donativo 
que cada uno en el tiempo y en la medida de sus 
posibilidades tenga a bien y así sentiréis la satis-
facción de colaborar con esta gran obra social pio-
nera y de referencia entre todas las Hermandades 
y entidades dedicadas a este Buen Fin. Con vues-
tra colaboración y generosidad podremos realizar 
la obra y el traslado a las nuevas dependencias del 
convento que tan generosamente nos han cedido 
nuestros hermanos Franciscanos, y así podrá seguir 
en el tiempo esta obra de caridad junto a nuestra 
Hermandad para futuras generaciones. 

Gracias, gracias a todos por vuestra colabora-
ción y consideración de mis actos en el desarrollo 
de mi labor durante este periodo. 

Un fuerte abrazo de vuestro hermano. 
Paz y Bien. 
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EL viernes 23 de enero de 2015 tuvo lugar 
en nuestra casa de Hermandad la � rma del 

convenio de colaboración entre la Fundación Ca-
jasol y Fundación La Caixa y el Centro de Esti-
mulación Precoz por el que dichas instituciones 
destinarán sesenta mil euros a las obras de adap-
tación de las nuevas instalaciones del Centro de 
Estimulación. 

La � rma del convenio se realizó por D. Anto-
nio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, D. 
Rafael Herrador, director territorial de ‘la Caixa’ en 
Andalucía Occidental, nuestro Hermano Mayor y 
el Director del Centro de Estimulación Precoz Cris-
to del Buen Fin, D. Javier Vega de la Peña. Siendo 
testigos D. Carlos Bourrellier Pérez, presidente del 
Consejo General de Hermandades y Cofradías de 
Sevilla y D. Francisco Herrero León, presidente de 
la Cámara O� cial de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Sevilla. 

En palabras de D. Antonio Pulido este convenio 
de colaboración viene a rea� rmar la � nalidad de la 

gestión empezada hace más de treinta y tres años 
en el  tratamiento gratuito de menores nacidos con 
cualquier tipo de discapacidad desde su nacimiento 
hasta los seis años.

D. Antonio Pulido dio las gracias a la Herman-
dad y al Centro “por la magní� ca labor que vienen 
realizando”, al tiempo que aseguró que “La Caixa 
y Fundación Cajasol vienen a devolver a la sociedad 
parte de lo que reciben de ella y no hay mejor forma 
que con este tipo de colaboraciones”. Por mi parte, 
añadió, “lo que quiero es daros la gracias y felicita-
ros por esta labor tan extraordinaria”.

Nuestro hermano mayor agradeció la � rma de 
este convenio “en nombre de la Hermandad y en el 
de las trescientas cincuenta familias que, gracias a 
esta labor, tienen una estrellita en su vida para po-
der seguir y poderse integrar en la sociedad”.

Desde estas líneas nuestro agradecimiento y el 
deseo que este convenio de colaboración marque el 
inicio de unas relaciones fructíferas y perdurables 
en el tiempo. 

Firma de colaboración entre la Fundación Cajasol y 
Fundación La Caixa y el Centro de Estimulación Precoz
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EN el mes de mayo de 2015 realizamos la convivencia con las familias de los pequeños que asisten al 
Centro de Estimulación, en esta ocasión adelantamos la fecha veraniega para no pasar el calor del año 

anterior. Disfrutamos de un gran día en el Santuario del Loreto en Espartinas (Sevilla), nuestros Hermanos 
Franciscanos nos cedieron sus instalaciones donde los pequeños pudieron jugar en el jardín y disfrutar de 
un día de sol. Gracias a la comunidad Franciscana y esperamos en la próxima ocasión contar con la pre-
sencia de más familias para hacer de este día de unión un día de fraternidad, convivencia y hermandad.  

Convivencia en el Santuario de Loreto

Orfebrería Andaluza
MANUEL DE LOS RÍOS E HIJOS

OFICINAS Y TALLER
Pol. Ind. San Jerónimo, Parcela 14, Nave 2 - 41015 SEVILLA • Teléfono y Fax: 954 90 44 82

Especialistas en Artículos 
Artesanos y Religiosos

Toda clase de reparaciones

Baños de Oro, Plata, Níquel

HISPALIA, S.L.

❒ ANÁLISIS CLÍNICOS
❒ RADIODIAGNÓSTICO
❒ NEUROLOGÍA
❒ NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA
❒ UNIDAD DE PATOLOGÍA 
 DEL SUEÑO
❒ UNIDAD DE TOXINA  
  BOTULÍNICA
❒ UNIDAD NEURO-VASCULAR

HISPALIA, S.L.
Centro Neurológico

Dr. Barrera

Capitán Vigueras, 6 Bajo - 41004 SEVILLA • 954 663 502
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TENGO un hijo de 4 años que lleva siendo 
atendido en el Centro de Estimulación Precoz 

Cristo del Buen Fin desde los dos años y medio.
En primer lugar quiero señalar, aunque sea 

obvio, el magní� co trabajo que las terapeutas rea-
lizan con los niños. Mi hijo en estos dos años ha 
evolucionado muy favorablemente. Cada semana 
progresa un poco, y cuando recordamos los inicios 
y comparamos con la situación actual vemos todo 
lo que ha avanzado, lo que nos llena de felicidad 
y alegría.

En la evolución favorable de mi hijo la atención 
recibida en el Centro ha sido fundamental. Por otra 
parte también me gustaría señalar que los profesio-
nales realizan su trabajo de forma seria, e� ciente, 
y además lo hacen con gran amor y cariño hacia 
nuestros niños. Concretamente, Margarita, que es 
la terapeuta de mi hijo realiza cada sesión con gran 
entrega y dedicación, dando cada día un poquito 
más, lo que rea� rma y valora no solo su profesiona-
lidad sino también su alta calidad humana.

Quiero aprovechar este momento para incidir 
sobre otro aspecto del trabajo que se realiza: los pa-
dres. En esta sociedad en que vivimos, los padres de 
niños con problemas de desarrollo somos los gran-
des olvidados. Nos encontramos de repente en una 
situación desconocida y nunca esperada. En muchos 
casos no sabemos actuar, y casi nunca tenemos a 
quién dirigirnos para pedir orientación sobre cómo 
debemos comportarnos con nuestros hijos. Cuando 
ellos no se portan “adecuadamente” en público, los 
padres nos sentimos juzgados y poco comprendidos 
por aquellos que nos rodean, que tienden a pensar 
que los problemas de los niños se deben a que los 
estamos malcriando, con la dosis de culpabilidad 
que eso supone para nosotros.

Afortunadamente en medio de esta abrumado-
ra incertidumbre se enciende la luz del Centro de 
Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin y es aquí 
donde quiero señalar que la terapia de mi hijo ha 
supuesto para nosotros una ayuda inestimable. En 
este período nuestra terapeuta nos ha enseñado va-

liosas lecciones sobre psicología y comportamiento 
infantil. Nunca antes de llegar al Centro hubiera 
podido imaginar las diferentes maneras de actua-
ción ante un niño con las di� cultades de mi hijo. 
Como un simple ejemplo puedo decir que jamás 
imaginé que hubiera tantas posibilidades de con-
tar un cuento y que al � nal podíamos encontrar la 
más adecuada para mi hijo, prestando atención y 
aprendiendo.

Como padres, ayudarnos a ser conscientes de los 
progresos de nuestro hijo y sentirnos reforzados por 
estos avances ha sido también una importante la-
bor realizada por la terapeuta. Por ello quiero hacer 
especial mención a que nos hemos sentido acompa-
ñados en este difícil camino que es la educación de 
nuestro hijo, hasta el punto de que me invade una 
sensación de vértigo cada vez que pienso en el día 
que mi hijo � nalice su terapia en el Centro.

Por eso quiero mostrar mi agradecimiento al 
Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen 
Fin por el gran trabajo que realizan, y espero que 
mis palabras de alguna manera sea un aliciente para 
continuar por este camino, ayudando a nuestros ni-
ños que tanto lo necesitan.

Y sobre esta compañera del camino que está 
siendo Margarita, permítanme para � nalizar para-
frasear las palabras de un poeta algo olvidado que 
entiende que los verdaderos compañeros de viaje de 
esta vida son aquellos con quienes queremos algo, 
con quienes tenemos un deseo común de conseguir 
algo, y no simplemente aquellos a quienes quere-
mos.

Así, en este momento que mi voz sea la voz de 
los padres y madres de los niños del Centro, y en 
nombre de todos ellos os digo: GRACIAS… (y que 
cada padre piense en el nombre del terapeuta de su 
hijo), gracias por querer el desarrollo, bienestar y 
felicidad de mi hijo. 

R.F.M. 
(Madre del Centro de Estimulación Precoz Cristo 
del Buen Fin)

“Una ayuda inestimable”
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COMO cada año el Centro de Estimulación 
ha editado el nuevo calendario, en esta 

ocasión con la colaboración del Ayuntamiento 
de Sevilla y el cuerpo de Bomberos de Sevilla 
hemos realizado un precioso calendario junto a 
los peques del Centro. 

El día de su realización los peques disfru-
taron en las instalaciones del cuerpo de bom-
beros y donde la colaboración desinteresada y 
llena de afecto de los bomberos nos hicieron 
llenar la mañana de felicidad en los niños y 
familias. 

La Hermandad y el Centro de Estimulación 
quieren desde estas líneas agradecer al Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla y a los Bomberos de 
Sevilla su colaboración desinteresada, así como 
a todas las personas que han participado en la 
realización del calendario 2016.

LA noche del 25 de noviembre de 2015 
nuestro Hermano Mayor hizo entrega de 

un recuerdo al cuerpo de bomberos de nuestra 
ciudad en agradecimiento por su colaboración 
en la realización del calendario 2016. El acto 
contó con la presencia del Ilmo. Sr. D. Juan 
Carlos Cabrera Valera, Delegado del Área de 
seguridad, movilidad y � estas mayores del   
Excmo. Ayto. de Sevilla y Delegado Presiden-
te del Distrito Casco Antiguo. D. Juan Miguel 
Bazaga Gómez, Director del área de Fiestas 
Mayores del Ayuntamiento de Sevilla y repre-
sentantes del cuerpo de bomberos, así como de 
un nutrido número de hermanos que asistían 
en nuestra casa de Hermandad. 

Nuestro agradecimiento a las empresas 
que han colaborado en su distribución y venta. 
Sombrerería Maquedano, Blasfor, Salcedo Ar-
tesanía y Lámparas. 

Calendario 2016

Agradecimiento
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EN la noche del 1 de junio de 
2015 tuvo lugar la gala de en-

trega los “ III Premios Sevilla Nues-
tra ”, siendo otorgado en su mención 
“Labores a una acción social” al Cen-
tro de Estimulación Precoz Cristo 
del Buen Fin. Premio otorgado por 
su esfuerzo diario y durante déca-
das por la integración de los niños, 
luchando por la igualdad de todos 
ellos. 

Entregó el premio el Presidente 
del Consejo General de Hermanda-
des y Cofradías de Sevilla N.H.D. 
Carlos Bourrellier Pérez y recibién-
dolo N.H.D. Javier Vega de la Peña 
director del Centro de Estimulación, 
quien agradeció la concesión de este 
premio, siendo el mismo un motivo 
de impulso para seguir trabajando 
día a día en la mejora de la atención 
temprana que se imparte desde el 
Centro de Estimulación. 

En la gala se entregaron los pre-
mios Labores, Esplendores y Defensa 
de las tradiciones sevillanas. 

Agradecer desde estas líneas a 
la revista Sevilla Nuestra otorgar a 
nuestra obra social la concesión del 
premio, que tendremos con gran ca-
riño en las salas del Centro de Esti-
mulación. 

Paz y Bien. 

Premio III Gala Sevilla Nuestra

SUMINISTRO 
DE MATERIAL ELÉCTRICO

Avda. Montesierra, 9 ■ Pol. Ind. Ctra. Amarilla ■ 41007 - SEVILLA ■ Tlf. 954 99 82 30* ■ Fax 954 67 69 25
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quedan por conseguir, gracias a Carolina que ha es-
tado con Caye desde que nació y ahora a Yolanda 
con la que trabaja cada miércoles.

Ahora más que nunca es necesario que las obras 
de las Hermandades se conozcan por el público en 
general, aquellos que estamos cercanos a las Her-
mandades conocemos la labor que hace cada una 
en su ámbito, día a día los 365 días del año. Pero 

no podemos dejar que quede en el en-
torno de las Hermandades, debe-

mos enseñar a la sociedad qué 
somos y por qué trabajamos 
cada día.

Gracias a la Herman-
dad momentos que en un 
principio pueden ser duros, 

hace que tengan un Buen 
Fin. Gracias. 

Nacer un Miércoles Santo
Alejandro 

González Tineo

Ahora más que nunca 
es necesario que las obras de las 
Hermandades se conozcan por el 
público en general, aquellos que 

estamos cercanos a las Hermandades 
conocemos la labor que hace cada 

una en su ámbito, día a día

CAYETANO, nuestro hijo vino al mundo en la 
Semana Santa de 2014, un Miércoles Santo, jus-

to a la hora que el Cristo del Buen Fin llegaba a 
la Carrera O� cial. Desde ese momento la vida de 
Caye, como lo llamamos, iba a estar ligada a la Her-
mandad. Es culpa del padre que les escribe, que la 
solicitud de hermano esté en casa todavía, pero no 
pasa de Navidad que eso quede solucionado.

Sabíamos que Caye venía al mundo con síndro-
me de down, lo que no sabíamos es que tendría al-
gunas otras complicaciones, que afortunadamente 
gracias a Dios van evolucionando muy satisfacto-
riamente.

Desde que nació Caye es atendido en el Centro 
de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin, y no 
podemos más que dar las gracias a la Hermandad 
y a todos profesionales que allí trabajan. Incluso en 
momentos de incertidumbre por cambios legislati-
vos, desde el Centro y la Hermandad todo ha sido 
tranquilidad y centrarse en los niños, que es lo real-
mente importante.

Estoy seguro que muchas líneas se han escrito 
al Centro, pero os puedo asegurar que el agradeci-
miento de unos padres no cabe ni en estas palabras, 
ni en todo el boletín, ni en un anuario.

Aunque Caye todavía no sea hermano, lleva la 
Hermandad en su vida desde que nació ese Miérco-
les Santo. Que mejor nombre que la Hermandad del 
Buen Fin para un luchador en la vida, aunque tan 
solo cuente escasamente con año y medio de vida.

Caye quiere dar las gracias a la Hermandad que 
un día decidió que su obra asistencial fuese dirigida a 
miles de niños como Caye, que han pasado 
por el Centro desde su fundación. 

Precisamente mientras es-
toy delante del ordenador 
escribiendo, Caye está an-
dando por la casa, dando 
sus primeros pasos, lo que 
en cualquier niño sería algo 
normal, para Caye es un logro 
más dentro de todos los que nos 

La Voz del Centro
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Fiesta de Navidad 2015

EL 16 de diciembre celebramos la � esta de Navidad para los niños del Centro de Estimulación. Sus 
Majestades los Reyes Magos repartieron los juguetes a los pequeños y junto a sus familiares vivimos 

momentos de alegría e ilusión. Otro momento de esperanza y unión que se hizo posible con el trabajo de 
los hermanos y profesionales que cada día trabajan por el Centro de Estimulación Cristo del Buen Fin. 
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tonio Rodríguez y D. José Javier Comas, siendo 
la presentación a cargo de D. Antonio Ojeda. 
Nuestra casa hermandad se llenó de hermanos y 
cofrades, que participamos en una activa charla y 
donde vimos desde imágenes de periodismo ac-
tual hasta imágenes y sonidos de mitad del siglo 
pasado.

La noche del miércoles 18 de noviembre, tuvo 
lugar en nuestra casa Hdad. la última conferencia 
de nuestras jornadas culturales 2015, esta vez con-
tando con la familia Ariza que nos hizo recordar 
nuestros tiempos de antaño en la Semana Santa y 
todos los detalles de su familia.

El sábado día 14 de noviembre tuvo lugar el 
concurso de cultura cofrade con la participación 
de las hermandades de La Lanzada, Hiniesta, Las 
Aguas, Dulce Nombre de Bellavista, Redención, 
Sacramental de San Gil, Sacramental de la Juncal, 
Polígono San Pablo y Ánimas de Mairena del Al-
cor, siendo este año 2015 el ganador del concurso la 
Hermandad de la Redención.

Una entretenida noche en la que vimos cómo 
los jóvenes cofrades tiene un gran interés por el co-
nocimiento de nuestras hermandades y cultura de 
nuestra ciudad.

Queridos Hermanos:

EN el inicio del nuevo curso cofrade 2015-
2016 la juventud de nuestra Hermandad 
decidió poner su con� anza en mí como 
presidenta del grupo joven, un reto y una 

alegría poder ser la cabeza visible de la juventud 
de nuestra Hermandad. Como siempre que toma 
uno la responsabilidad la fuerza y ganas de hacer 
muchas cosas nos hacía pensar en un futuro lleno 
de actos a realizar.

En nuestras primeras reuniones nos propusi-
mos la realización en el mes de noviembre de las 
“Jornadas culturales de la juventud del Buen Fin”, 
las cuales una vez � nalizadas y analizadas, podemos 
decir que estamos muy contentos de su evolución, 
siempre aprendiendo y tomando nota para mejorar 
el año próximo. En esta ocasión se desarrollaron dos 
conferencias, dos campeonatos de fútbol sala, uno 
interno y otro externo entre la juventud de varias 
Hermandades de Sevilla, concurso de cultura co-
frade y el tercer concurso fotográ� co como tema de 
referencia nuestra Hermandad.

Las conferencias desarrolladas en nuestra casa 
de Hermandad tuvieron como tema en su pri-
mera participación “El periodismo cofrade” con 
la presencia de D. Esteban Romera, D. José An-

Juventud

Mucho que hacer y aportar

Laura Sánchez Hierro
Presidenta del Grupo Joven
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En el terreno deportivo en esta ocasión desarro-
llamos un torneo interno durante toda una mañana 
de partidos eliminatorios y que contó con la par-
ticipación de la juventud, diputados, costaleros y 
hermanos que jugamos en el colegio de las herma-
nas Salesianas y que ganaron los jóvenes del equipo 
de costaleros. 

El campeonato externo jugado en el colegio Sa-
lesianos de Triana, esta vez fue organizado conjun-
tamente con la Hdad .de la Hiniesta por primera 
vez. Las juventudes participantes fueron: Hdad. 
Hiniesta, Hdad. Soledad de San Buenaventura, 
Hdad. de la Trinidad, Hdad. de San Benito, Hdad. 
del Sol, Hdad. del Santo Entierro de Lora, Hdad. 
San José Obrero, Hdad. de la Algaba, San Herme-
negildo, Banda de la Centuria Macarena, Banda de 
las Cigarreras, Sacramental de San Gil y como es 
natural los jóvenes de nuestra Hermandad. Pasa-
mos una jornada de competición y buen ambiente, 
resultando al � nal ganadora del torneo la juventud 
de la Hermandad del Sol y como sub campeón la 
Centuria Macarena.

También nuestra Juventud ha participado en las 
Jornadas Culturales de otras Hermandades y hemos 
sido ganadores en dos ocasiones. Primer premio en 
el concurso de cultura cofrade de la Hiniesta y Se-
gundo premio de Postres en el concurso culinario 
de la Hdad. de Redención. 

Y para � nalizar un grupo de jóvenes de nuestra 
Hdad. participamos en la recogida de alimentos del 
Consejo General de Hermandades y Cofradías de 
Sevilla por las calles del centro de nuestra ciudad.

Os espero en nuestra Hermandad en la Cuares-
ma 2016 donde la juventud tenemos mucho que 
hacer y aportar. 

JuventudJuventud
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si habrá poca gente porque es invierno, llueve, hace 
frío o en verano calor. 

Teníamos un gran problema, pero a la vez una 
cosa clara, teníamos a los candidatos para estar en 
esta sección. Ahora la cuestión era elegir un nombre. 

¿Y por qué uno si pueden ser tres?
Pues hoy, nuestros � jos son tres � jos del Buen 

Fin. 
N.H.D. Luis Díaz Herrera.
N.H.D. José Luis Díaz Casado.
N.H.D. José Abadín Blanco.

CUANDO me senté con el Hermano Mayor 
en el mes de octubre para ver las secciones 
de este boletín, llegó el momento de pen-
sar en quién ocuparía este año esta sección, 

sin saberlo ambos teníamos la misma idea, tenía 
que ser un � jo en la Hermandad, alguien que cada 
miércoles y no solo el Miércoles Santo esté en nues-
tra Hermandad. Tenía que ser un hermano que vie-
ne a su Hermandad sin mirar más allá de quiénes 
puedan formar parte de la Junta de Gobierno, sin 
pensar si habrá alguien hoy en la casa Hermandad o 

N.H.D. Luis Díaz Herrera • N.H.D. José Luis Díaz Casado • N.H.D. José Abadín Blanco

Tres � jos para el miércoles

José Abadín Correa
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haciendo la estación de penitencia completa a pesar 
de “soportar” el excesivo celo de mi madre… “estás 
cansado, salte de la � la un ratito, quieres agua, tie-
nes hambre” y mi madre antifaz arriba y yo antifaz 
para abajo. 

– ¿La Hermandad vivía momentos difíciles 
o dulces? 

– J.A. Lo normal en aquellos tiempos en todas 
las hermandades, excepto en unas pocas, ya supues-
tas por todos.

– J.L.D. Propios de la España de los años 50, 
intentando encontrar el camino tras una época di-
fícil y a la que lógicamente no era ajena la Sevilla 
de las Hermandades. Momentos difíciles sin duda, 
en los que crecer y sostener nuestra Hermandad en 
un barrio especialmente denso por su número de 
Cofradías, era todo un reto. 

– L.D.H. Con tan poca edad todo es dulce y 
maravilloso. Más adelante, ya adolescente, en Cua-
resma, me pasaba largos ratos sentado en la Iglesia 
contemplando los montajes de nuestros pasos. 

Hermanos que es raro que falten un miércoles 
a la Santa Misa que celebramos cada miércoles a 
las 20:30 horas. Hermanos que hablan con todos, 
porque todos somos Buen Fin, siempre mirando 
por la Hermandad, siempre pensando en aportar y 
no restar. 

Unos hermanos que cuando llegaron a la Her-
mandad no había boletines, no había web, internet 
que les informase de las cosas que ocurrían en su 
Hermandad, que había que vivirla cada día y cono-
cer a las personas no solo por el escrito del boletín, 
conocerlas por las vivencias diarias o al menos se-
manales. Vivencias que queremos que hoy en estas 
páginas nos cuenten que serán muchas y no todas 
podrán entrar porque necesitaríamos un solo bole-
tín para ellos. 

– Los tres estáis pronto a celebrar los 75 años 
en nuestra Hermandad, que se espera de la Her-
mandad cuando se llega a esa fecha. 

– José Abadín. Que nuestra Hermandad siga 
prosperando, como he conocido durante esta per-
manencia en ella. 

– José Luis Díaz. Que ocupe un lugar impor-
tante en tu vida, sobre todo para los que como yo, 
la hemos vivido y disfrutado intensamente durante 
tantos años.

– Luis Díaz Herrera. Personalmente no espero 
nada, soy feliz con lo que tengo y orgulloso de per-
tenecer a esta Hermandad. En cuanto a su trayecto-
ria, espero que siga las mismas pautas que marcaron 
las anteriores juntas de gobierno pero adecuándose 
a los difíciles tiempos que nos ha tocado vivir. 

– ¿Cómo llegáis a la Hermandad? 
– J.A. Por unos vecinos que salían de nazarenos 

y ellos me trajeron. 
– J.L.D. Al igual que como en el caso de mis 

hermanos, obviamente de la mano de mi padre, 
Pepe Díaz, quien nos enseñó a apreciar nuestra que-
rida Hermandad, sus valores y el equilibrio espiri-
tual que a modo de pilar, podía aportar a nuestras 
vidas. 

– L.D.H. Nací en la Calle Marqués de la Mina 
nº 14 (Plaza de San Antonio). Mi tío Pepe Díaz en 
los años 40, perteneció a varias Juntas de Gobierno 
y mi padre con cuatro años me hizo hermano. 

Vestí nuestra túnica franciscana ese mismo año, 

N.H.D. José Abadín Blanco un Miércoles Santo.
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La Hermandad ha ido creciendo lentamente 
pero sin pausa y lo que hoy somos no debe de ser 
motivo de preocupación, sí de satisfacción y res-
ponsabilidad. Tenemos la “maravillosa carga” del 
Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin 
y una gran casa de Hermandad que hay que man-
tener. 

En cuanto a regresar al pasado, pondré un ejem-
plo, toda civilización, industria, comercio, etcétera 
que se estanque en el presente tiende a desaparecer. 
Todos sabemos que ocurre. 

– ¿Quiénes dan el gran paso en el crecer de 
nuestra Hermandad y cómo lo vivís? 

– J.A. No me gusta personalizar en este aspec-
to. Pero aun reconociendo en algunas personas en 
concreto el crecimiento, pre� ero derivarlo a la mis-
ma Hermandad en sí. Desde luego sobre todo a los 
miembros de la junta de gobierno, que cada una en 
su momento no ha dejado de luchar y trabajar por 
el bien de la Hermandad.

– J.L.D. Hitos como la compra de la Casa Her-
mandad, las mejoras de los enseres y el Centro de 
Estimulación Precoz, así como la Coronación de 
Nuestra Señora de la Palma o el Vía Crucis del San-

– ¿Habéis conocido el crecimiento de la Her-
mandad, da miedo pensar en un crecimiento tan 
grande o peor es pensar en regresar al pasado? 

– J.A. Creo que el crecimiento ha sido concien-
ciado en tiempo y forma. Y creo que el retroceso 
puede producirse más debido al comportamiento 
de algunos hermanos que al de la Hermandad en sí. 

– J.L.D. A mi juicio, la Hermandad ha sabido 
dar adecuada respuesta a los cambios y demandas 
de nuestra sociedad, y lo ha hecho conservando sus 
principios y Reglas, lo que le da aún más valor. Y 
ha sido ese crecimiento, el que también está permi-
tiendo que nuestra particular y franciscana forma de 
entender la vida en Hermandad sea más conocida y 
apreciada. Nunca tiempos pasados fueron mejores.

– L.D.H. Los años 40-60 fueron años difíciles. 
Económicamente fue como partir de cero. Yo era de 
los pocos jóvenes que se acercaban por la Herman-
dad y me preguntaban los miembros de Junta que 
si mis amigos del barrio querrían salir de nazareno, 
por supuesto sin pagar su papeleta de sitio. Eso y 
otros motivos contribuyeron a mi parecer, el creci-
miento de nuestra Hermandad dentro de un barrio 
muy cofrade. 

Placa de agradecimiento entregada por los Hermanos costaleros el Miércoles Santo de 1991 a N.H.D. Luis Díaz Herrrera.
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cabo la sugerencia formulada por mí en un cabildo 
por la compra de lo que hoy día es el Centro de 
Estimulación Precoz, idea ésta que fue rechazada 
en un principio. 

Pero dos juntas de gobierno por si solas no ha-
cen historia. Nuestra Hermandad es mucho más 
de lo anteriormente dicho, pues si difícil es iniciar 
algo, contar con el actual patrimonio es gracias a 
la labor de todas las Juntas de Gobierno que han 
dirigido a nuestra Hermandad. 

– ¿Es importante el apoyo de la familia para 
estar en una Junta de gobierno? 

– J.A. No solo importante, pienso que es indis-
pensable. 

– J.L.D. Obviamente participar en una Junta 
de Gobierno y desempeñar el cargo de forma res-
ponsable supone un esfuerzo en lo personal y fami-
liar, algo que sería imposible sin el compromiso y 
apoyo de nuestro entorno más cercano.

– L.D.H. Importante y fundamental. La Her-
mandad requiere mucho tiempo que se le resta a la 
familia y si los dos trabajan el que no pertenece a 
la Junta tiene que tener las ideas claras para asumir 
solo/a las tareas del hogar y el cuidado de los hijos 
durante muchos días del año, incluso festivos. 

Los mayordomos, secretarios y priostes son mi 
debilidad. Mi felicitación y respeto a ellos y sus 
cónyuges. 

– Contarnos una anécdota personal cada 
uno. 

– J.A. He sido desde la primera pareja detrás de 
la cruz de guía hasta la presidencia del paso de pa-
lio. ¡Cuántas anécdotas! ¡Cómo pasó el tiempo y yo! 
Son muchas y pre� ero recordar que he pasado desde 
la primera pareja de la cofradía hasta llegar al � nal. 

– J.L.D. Recuerdo siendo estudiante de bachi-
ller un año en el que mi padre me prohibió ayudar 
en el montaje de los pasos y salir de nazareno como 
resultado de mis notas, a sabiendas de lo que eso 
signi� caba para mí. No tenía mejor forma de ase-
gurarse de que me aplicaría en mis estudios, cosa 
que � nalmente consiguió.

tísimo Cristo del Buen Fin del Consejo, hacen que 
recuerde con especial cariño a � guras como Juan 
Foronda, Rafael Vallejo, Sebastián Barrera y Carlos 
Bourrellier. 

Personalizar en ello no hace olvidarme de to-
dos aquellos que en mis 75 años de hermano han 
contribuido con esfuerzo al crecimiento de la Her-
mandad. 

– L.D.H. Yo admiro a las personas que tienen 
una idea y dan un impulso importante a algo, de-
jando huella de su trabajo y dedicación altruista a 
favor, en este caso a nuestra Hermandad. 

A � nales del año 1967, durante el mandato de 
D. José Vega, curiosamente también estaba en esta 
Junta el padre de nuestro actual Hermano Mayor, 
D. Enrique Ramírez Molero y siendo Fiscal D. 
Juan González-Serna Mier, alma mater de nuestra 
Hermandad en aquellos años, recibí una citación 
para una reunión en la que se expuso la adquisición 
del primer local a espalda del Altar del Cristo del 
Buen Fin, constituyendo el embrión de la actual 
casa de Hermandad. 

En aquella reunión se solicitó a los hermanos 
colaboración para dicha compra, eran unos años di-
fíciles, yo era el único joven que asistió, hacía pocos 
meses que había inaugurado mi comercio, debía 
más letras que el abecedario, pero salí de la Her-
mandad con diez mil pesetas menos de la época, 
siendo esta mi primera aportación. 

Esto es un ejemplo de la grandeza de D. Juan 
para conseguir la aportación de casi todos los her-
manos. 

A partir de esa época deje de ir con asiduidad a 
la Hermandad a causa de mi excesivo trabajo y por 
qué no decirlo, tengo otras a� ciones. 

Otro hermano mayor que para mí ha dejado 
huella en la Hermandad es Sebastián Barrera, por 
su magní� ca IDEA de crear nuestro Centro de Es-
timulación Precoz Cristo del Buen Fin, bandera de 
nuestra Hermandad, reconocida por muchas insti-
tuciones católicas y no católicas. 

Dar las gracias a Sebastián Barrera por llevar a 

Nuestros mayores

“He sido desde la primera pareja detrás de la cruz de guía hasta la presidencia del 
paso de palio. ¡Cuántas anécdotas! ¡Cómo pasó el tiempo y yo!”
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se sentían pocos atendidos por parte de la Junta de 
Gobierno, tal vez porque se pensaba que podía ser un 
grupo de presión. En � n, tuve que “lidiar” para dar 
forma y cabida a un grupo que estaba mal visto por 
algunos integrantes de la Junta de Gobierno. 

Me veía mal mirado y me dolía porque sentía 
una profunda admiración por ellos. Con el tiempo 
se transformó en cariño y respeto por ambas partes. 
Después de los ensayos nos tomábamos nuestra cer-
vecita y bocata y nos daban algunas veces las tres de 
la mañana hablando de cosas intrascendentes. 

A un costalero lo aparté de la cuadrilla por in-
sultar gravemente al Hermano Mayor. Dos años 
después, estando en un bar se me acercó, me tendió 
la mano, le sonreí y me seguí tomando la cerveza 
que mejor me ha sentado en mi vida. 

Posteriormente en un cabildo de o� ciales, se me 
apartó de uno de mis cargos que era el de ocuparme 
de la cuadrilla de costaleros. Seguidamente presen-
té mi dimisión para suavizar aún más la situación. 

Con esta situación me quedé con mal sabor de 
boca, pues no pude terminar dos tareas que para mí 
eran fundamentales, una para con los hermanos cos-

– L.D.H. Más que anécdotas, tengo muchas e 
intensas vivencias en los sesenta y nueve años que 
llevo de hermano en nuestra Hermandad. 

Las vivencias que con más cariño guardo, aun-
que mis malos ratos me llevé, fue cuando fui de-
signado Diputado Mayor de Gobierno en la candi-
datura de Sebastián Barrera, aunque nunca fue mi 
intención pertenecer a ninguna junta de Gobierno. 

Una de ellas fue tomar la decisión de sustituir 
a los diputados de tramos de la anterior Junta, he-
cho este que causó malestar, pues llevaban bastan-
tes años desempeñando dicho cargo. Se dictó unas 
normas de comportamiento para mejorar nuestra 
estación de penitencia y casi conseguimos solventar 
todas las incidencias que se produjeron en dichas 
estaciones. 

Esos años mis amigos, que no son de la Herman-
dad, no se pudieron meter conmigo y se chincharon 
porque no vieron a ningún hermano nazareno en un 
bar o sentado en algún escalón de un portal. 

Otros momentos vividos de manera agridulce os-
tentando el cargo de Diputado Mayor de Gobierno, 
fueron las tensiones en la cuadrilla de costaleros, que 

Nuestros mayores

N.H.D. Luis Herrera con el Excmo. y Rvdmo. Fr. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla y los costaleros al principio de la década de 1990.
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viera a repetirse. ¿Es bueno o malo dos candida-
turas en una Hermandad como la nuestra? 

– J.A. No lo creo conveniente y más si alguna 
de ella no se conforma en la casa de Hermandad y 
hacen de su sitio de reunión los bares del barrio y 
no la que debe ser que es la casa de todos los herma-
nos, nuestra casa de Hermandad. 

– J.L.D. En mi humilde opinión, una doble 
candidatura no favorece a Hermandades como la 
nuestra. Pluralidad y democracia son sin duda valo-
res imprescindibles en la sociedad de hoy día, pero 
también creo que la manera de gobernar nuestra 
Hermandad resultado de años de elecciones y can-
didaturas únicas han dado lugar a un estilo muy 
particular y reconocible de entender convivencia y 
respeto. En eso soy muy tradicional y quizás tenga 
que ver con que soy todo un veterano.

– L.D.H. Todos los hermanos que se presenten 
en diferentes candidaturas, si tienen buenos proyec-
tos para la Hermandad sin ningún interés personal, 

taleros y otra los dos últimos tramos de nazarenos 
de cada uno de nuestros Titulares. 

Desde aquí quiero agradecer una vez más a la 
cuadrilla de costaleros de aquellos años, por el mag-
ní� co detalle que tuvieron al regalarme una placa 
por el reconocimiento por el trabajo realizado por 
mi parte como Diputado Mayor de Gobierno, hecho 
cual no se tuvo que producir ya que simplemente 
estaba realizando mis funciones de dicho cargo. 

Para mí es una gran satisfacción cada costalero 
que se incorpora a la junta y ya van dos Hermanos 
Mayores hasta la fecha. 

– José Luis. Has sido miembro en varias jun-
tas de gobierno y nos conocemos hace muchos 
años, dime la verdad. ¿Quién sintió más alegría 
cuando Pepe Ramírez llamo a tu esposa Mari 
Loli para decirle que era nombrada camarera de 
la Virgen de la Palma, tú o ella? 

– Creo difícil saberlo la verdad. Si es por alegría 
seguramente ella, al ver en dicho nombramiento 
un pequeño reconocimiento a su generosa impli-
cación durante tantos y tantos años en la vida de 
Hermandad. En mi caso fue sin duda una enorme 
satisfacción, la recompensa a una dilatada trayecto-
ria como hermana que dio inicio el mismo día de 
nuestra boda ante nuestros Sagrados Titulares. 

– Luis, ¿crees que es necesario o quizás obli-
gatorio que en una junta de gobierno se escuche 
a los mayores? ¿Si no como miembros de junta, 
al menos mantener reuniones periódicas con el 
Hermano Mayor? 

– A tu primera pregunta te diré que es bueno 
escuchar las experiencias vividas por personas que 
cuentan con cierta edad. 

A la segunda, pienso que es necesario hacerlo 
pero de forma puntual. 

– Papá ¿Te pondrás este año la túnica llevan-
do a tus nietas de la mano como hiciste conmigo 
y mi hermano? 

– Ya no me veo con la túnica, son muchas horas 
para mí, mi sitio ahora está junto a ELLOS el Miér-
coles Santo, estoy a su lado pero no con la túnica. Y 
a las nietas os toca llevarlas a vosotros los jóvenes, 
aunque como abuelo estaré para verlas. 

– En 2012 se vivió por primera una doble 
candidatura en las elecciones, que pensáis si vol-

Nuestros mayores

N.H.D. José Abadín Blanco con sus hijos José y Alejandro 
en la década de 1970.
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honor de integrarme en las presidencias ante nues-
tros Titulares el Miércoles Santo. 

– Algo que decirle a nuestra juventud. 
– Creemos que ellos querrían poder asistir más 

por la Hermandad pero la distancia los estudios o 
la búsqueda de empleo los tienen preocupados lo 
su� ciente para no poder asistir por la Hermandad 
tanto como ellos desearían.

Que cuando puedan se acerquen a su Herman-
dad, que la vivan y la engrandezcan. Que necesita-
remos sus ganas y energías para seguir siendo ejem-
plo en Sevilla.

Decirles que si están estudiando que raciona-
licen adecuadamente sus estudios y su tiempo de 
dedicación a la Hermandad. Que lleven a cabo los 
valores cristianos y procurar que sus relaciones per-
sonales sean cordiales ayudándose mutuamente y 
por supuesto decirles que son la alegría y el futuro 
de la Hermandad. 

Es una respuesta que los tres tienen en común 
las ganas de ver a los jóvenes en la Hermandad, que 
la vivan como ellos la han sentido durante todos 
sus años. 

Nuestro agradecimiento a estos tres hermanos 
que durante tanto tiempo, cada Miércoles y cada 
día siguen haciendo Hermandad. 

Gracias por ser ejemplo de Hermanos del Buen 
Fin. 

tienen perfecto derecho a presentarse para dirigir la 
Hermandad. 

Si la candidatura no elegida sigue asistiendo por 
la Hermandad y colaborando como lo venía hacien-
do antes, tiene más mérito o igual que la ganadora. 

Si algún miembro de las candidaturas ya sea para 
Hermano Mayor o para cualquier puesto de miem-
bro de junta, si no sintonizan con la mayoría de los 
hermanos que asisten por la Hermandad o entre ellos 
existen grandes diferencias personales, lo más pru-
dente pienso es que den un paso atrás, siendo ésta, 
una postura digna de admiración para el bien de los 
hermanos que componemos la Hermandad. 

– Le quedan meses a nuestro actual Herma-
no Mayor para acabar estos cuatro años de su 
mandato, que le aconsejáis. 

– J.A. Pepe Ramírez sabe lo que tiene que ha-
cer, lo ha demostrado y son muchos los años que 
lleva de cargos de responsabilidad en nuestra Her-
mandad, siempre hará lo mejor. 

– J.L.D. No creo deber dar consejos a nadie. 
En todo caso un deseo, que no es otro que el que 
disfruten y nos hagan disfrutar a todos los herma-
nos durante el tiempo que les resta en actos como 
el Quinario, Vía Crucis y Estación de Penitencia.

– L.D.H. A nuestro Hermano Mayor felicitarlo 
por su gestión y darle las gracias por valorar mi hu-
milde asistencia y colaboración, concediéndome el 

Nuestros mayores
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“Se cerró el círculo”
Juan González-Serna García

salida, o de cómo los miércoles que había fútbol 
decía que era cuando había que estar allí, de cuan-
do hicieron las varas de las antiguas de la Amar-
gura o de cómo una Hermandad con Mayúsculas 
se ponía codo con codo ante cualquier adversidad.

No podía ser menos, puesto que esta Herman-
dad extrao� cialmente se refundó en la bodeguita 
de San Lorenzo, cualquier motivo era buena excu-
sa para convivir.

Él me enseñó que así había que hacer las cosas, 
porque las Hermandades son así me decía siem-
pre, hay que quererlas, hay que sacri� carse, y hay 
que dar testimonio de lo que somos verdadera-
mente antes que cofrades, Hermanos, porque solo 
así los Hermanos del Buen Fin han engrandecido 
la historia de su Hermandad.

Me gusta imaginarme como ahora que disfruta 
de la presencia real de nuestros Titulares, seguro 
que anda en un Cabildo Eterno, trajinando con 
sus Hermanos en el Ovidio celeste a ver de qué 
manera nos pueden ayudar.

Recemos para que bajo su intersección nuestra 
Hermandad haga Honor a su memoria.

PAZ y BIEN. 

EL 17 de mayo pasado Juan González-Serna 
cerró su círculo vital en este mundo, él 
que nació y vivió e hizo su historia junto a 
la de su Hermandad, no había cosa que le 

gustara más a mi padre que contar como sus pa-
dres siendo novios participaban en unos teatrillos 
que sirvieron para � nanciar el nuevo palio de su 
Virgen de la Palma, o de cómo participó de niño 
en la confección de las nuevas túnicas marrones 
cambiándolas por las moradas y negras anteriores, 
cualquier logro que la Hermandad realizara a lo 
largo de los años eran para mi padre como una 
aventura de metas que hicieron grande a una Ins-
titución que él había conocido pequeña.

Conoció mi padre varias generaciones de Her-
manos que fueron creadores no sólo de un magní-
� co patrimonio artístico sino de un estilo de hacer 
las cosas con señorío y humildad.

Me contaba de cómo fue testigo de la conver-
sación entre el Maestro Quiroga y mi abuelo con-
venciéndolo para que compusiera una marcha para 
la Virgen, o de cómo le gustaba no el Miércoles 
Santo (que también) sino recoger y organizar de 
nuevo San Antonio de Padua al día siguiente de la 

Francisco Javier
González-Serna PiñeroGonzález-Serna Piñero
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– ¿Cómo fue la primera impresión con los 
costaleros y cuál es su valoración tras un año 
con ellos? 

– Muy positiva, en el primer año es difícil co-
nocer a todos y que ellos nos conozcan a nosotros 
al cien por cien. Desde el principio vimos que ha-
bía buenos costaleros y que sobre todo querían a su 
Hermandad. 

Sobre todo valoro mucho algo en la relación 
entre ambos, el respeto mutuo y la con� anza entre 
costaleros-capataz y viceversa, eso es fundamental. 

Creo que salimos muy contentos de este primer 
año y hemos empezado muy bien. 

– ¿Cada año hay que perfeccionar o cuando 
uno llega a una línea deseada con la cuadrilla es 
mejor no cambiar? 

– Pienso que siempre hay que ir perfeccionan-
do, siempre hay algo que mejorar, eso al menos 
intento trasmitir y de ello todos aprendemos y nos 
motivamos. 

Desarrollamos un trabajo muy serio para la Her-
mandad, los veteranos enseñan a los jóvenes y los jó-
venes con sus ganas e ímpetu aportan también cosas 
a los veteranos. 

EN esta entrevista a nuestros capataces es 
Rafael Ariza quien habla en nombre de 
la familia, una valoración del Miércoles 
Santo pasado y de los años anteriores en 

nuestra Hermandad. 
– Si empezamos por el principio al decir 

familia Ariza y Hermandad del Buen Fin ¿nos 
tenemos que ir mucho tiempo atrás? 

– Siempre hemos estado vinculados al barrio y 
hemos sentido el Buen Fin como una de nuestras 
hermandades, hemos sido capataces en todas las 
hermandades del barrio, incluso de las de Gloria. 
Mi padre fue capataz del Buen Fin desde el año 75 
al 79 y recuerdo que iba a su lado, lo recuerdo con 
especial cariño. 

– ¿Cuándo recibes la llamada del Hermano 
Mayor para que fueran los capataces, que pen-
saste? 

– Mucha ilusión, volver para nosotros ha sido una 
alegría, sé que a mi padre le gustaría ver cómo hemos 
vuelto a la Hermandad, aunque ya no se encuentre 
entre nosotros, para mí sé ese día va a nuestro lado. 

Hay hermandades donde llevamos siendo capa-
taces más de 50 y 80 años, pero el capataz cuando 
se pone delante del martillo creo que siempre tiene 
esa imagen de la primera vez, sentí volver a ser ese 
niño con mi padre. Sentí devolverle algo a mi padre. 

– En la igualá general de 2015, se presen-
taron más hombres que otros años. ¿Hay un 
boom por salir de costalero? 

– Vivimos un momento importante, el Buen 
Fin es una hermandad querida por los costaleros. 
Cuando cogemos una nueva cofradía siempre al-
guien quiere entrar a formar parte de la cuadrilla. 

Lo mejor para nosotros es que no se fue nadie 
cuando llegamos, todos los que estaban siguieron, 
eso es muy importante, así se demuestra que la gen-
te quiere a la Hermandad. Fue una gran satisfacción 
poder contar con toda la nómina de la cuadrilla de 
costaleros. 

Rafael Ariza
Familia Ariza y Hermandad del Buen Fin

José Abadín Correa
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En aquella época muchas veces buscaban a mi 
bisabuelo y mi abuelo porque los costaleros no te-
nían dinero para llevar a sus hijos a un médico y 
los buscaban porque siempre el capataz de la her-
mandad conocía algún médico, en la nómina de 
hermanos siempre había un médico y claro si el 
capataz se lo pedía como negarse, eran la salvación 
de muchos necesitados. Eran una familia los costa-
leros y capataces, eran tiempo difíciles. 

Dicen que nosotros tenemos gestos y forma de 
mandar los pasos como ellos, sin haber conocido a 
mi bisabuelo y sin haber mandado pasos delante 
con mi abuelo hay gestos iguales como se han to-
mado en fotografías.

Nos sentimos muy orgullosos de poder seguir 
esta tradición familiar y esperemos que en el futu-
ro nuestros hijos también sigan. 

– Miércoles Santo de 2015. Son las cinco 
de la tarde, se abre la puerta de San Antonio, 
sale la cruz de guía, salen nazarenos, sale el 
paso y cuando hay que subir la cruz, no sube. 
¿Qué pensaste? 

– Personalmente me lo tomé con tranquilidad, 
los años te hacen saber que los priostes van actuar 
e� cazmente. 

– Si importante son los capataces, ¿cuánto 
lo es su equipo de contraguías y auxiliares? 
¿Cuánto tiempo llevan con vosotros? 

– Son mi equipo de con� anza, muchas veces 
son los que nos permiten un respiro a los capata-
ces, nos ayudan siempre. Algunos llevamos juntos 
más de treinta años, ya no solo somos un equipo 
hablando de capataces-auxiliares, ya somos fami-
lia salimos y estamos juntos durante todo el año. 

– Hay muchos que piensan que los capataces 
y sus auxiliares cobran por sacar las cofradías. 

– Eso era antes, en los tiempos de mi bisabue-
lo, mi abuelo y mi padre. Desde que las Herman-
dades tienen las cuadrillas de los hermanos los 
capataces decidieron no cobrar. En aquellos años 
de penuria la gran mayoría de los costaleros eran 
gente del puerto, cargadores, personas que vivían 
en casas humildes y cobrando un sueldo muy bajo, 
la vida era muy diferente. Yo tengo documentos 
de mi abuelo con lo que ganaban los hombres y 
donde al � nal la parte del capataz y auxiliares era 
repartida entre esas familias humildes. Tengo las 
hojas con sus cuentas donde al � nal de la misma 
pone: “Este año como el pasado, para mí cero pe-
setas”. Eran las cosas de mi abuelo. 
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Hubo un momento en que pensé que dos veces 
en el mismo año no me podía pasar a mí, el per-
cance en la Hiniesta y ahora también. Pero sabía 
que en ambos casos se solucionaba. 

Rápidamente en contacto con el diputado ma-
yor de gobierno lo dejamos aclarado, estaríamos 
a nuestra hora en la Campana, como así fue pese 
al imprevisto surgido. Sabía que los costaleros y 
todos haríamos un esfuerzo y todo saldría bien. 
Queda como una anécdota para la historia.

– Un momento del Miércoles Santo 2015, 
una calle para recordar. 

– Para recordar la calle Daoiz, por la di� cul-
tad y más emotivo la salida por la tensión y la 
responsabilidad de que llegó el día, aunque ya en 
la calle se suelta la adrenalina y lo que hay es que 
trabajar bien. 

– Al tocar el martillo por última vez el pa-
sado Miércoles Santo, sabiendo que todo ha-
bía salido bien ¿qué sentiste? 

– Ese fue otro momento bonito momento la 
entrada, rezar ante el Santísimo Cristo del Buen 
Fin y Nuestra Señora de la Palma porque todo 
salió bien. Las muestras de cariño recibidas en 
ese momento por los hermanos del Buen Fin y la 

junta de gobierno a � nal del día las guardamos 
con gran responsabilidad para seguir haciendo las 
cosas bien. 

Esta es la charla que mantuvimos con Rafael 
Ariza, una charla donde se le ve feliz hablando de 
su familia, del cariño a su padre, a su abuelo y fa-
milia. Contento por tocar el martillo del Buen Fin 
y con ganas de seguir haciéndolo junto a sus her-
manos y auxiliares, piensa en futuro y lo hace con 
los costaleros del Buen Fin y en esta Hermandad 
la que siente como una de su familia. 

Gracias Rafael y familia Ariza. 
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XXV años tras el Buen Fin

nos acompañaron en la primera salida del Miércoles 
Santo. Son Pepe, Vicente y Jesús los que nos hacen 
recordarlo. 

– ¿Qué recuerdo tenéis de aquella tarde? 
– De una tarde de Miércoles Santo como tiene 

que ser: sol, calor y gente en la calle, una tarde de 
gran alegría e ilusión para todos los que formábamos 
la Centuria en aquel día. 

– ¿Cuándo veis que hoy seguís detrás del 
Buen Fin, que pensáis? 

– Recuerdos de cada año, nostalgia, compañeros 
que ya no están y con los que hemos vivido muchas 
Semana Santa y muchos días de ensayos. 

– ¿Sigue vivo el espíritu de la Centuria de 1991, 
os sentís guardianes de una manera de hacer los 
sonidos de la Semana Santa de nuestra ciudad? 

– El espíritu no ha cambiado y si somos los úni-
cos que seguimos como siempre con la corneta y el 
tambor, ese es nuestro sello. Saldrán marchas nuevas, 
pero siempre con el estilo de la Centuria. 

– ¿Qué es para la centuria Macarena la Her-
mandad del Buen Fin? 

– Es nuestra segunda Hermandad y así lo palpa-
mos en todos los miembros de la banda, el pasado año 
2015 hubo 20 nuevas incorporaciones y terminaron el 
Miércoles Santo encantados, a gusto con la Herman-
dad, su recorrido, en conjunto todo les pareció muy 
bonito, se sintieron muy bien y eso es buena señal. 

– ¿Y el Centro de Estimula-
ción? 

– Son varios los compañeros 
que tienen a sus hijos entre los 
pequeños que asisten al Centro de 
Estimulación, la labor que hace la 
Hermandad es magní� ca y hoy es 
muy reconocida. Hay que seguir 
trabajando por ella y la Centuria 
siempre está dispuesta a colaborar 
por este Buen Fin. 

– ¿Cuánto comienzan y 
cómo son los ensayos de la 
Centuria? 

ESTE año 2016 conmemoramos el XXV 
aniversario que la Banda de CC. y TT. de la 
Centuria Romana Macarena nos acompaña 
tras el paso del Santísimo Cristo del Buen 

Fin. Son tres de sus componentes los que aún siguen 
desde el inicio, su director D. José Hidalgo López, 
D. Vicente López Franco y D. Jesús Fernández Pérez. 

Son muchos los miembros que en estos veinti-
cinco años han pasado por la Centuria y todos los que 
en la tarde del Miércoles Santo han sido Buen Fin. 

Toda la ciudad los conoce en las tardes de Semana 
Santa, en este artículo os llevamos la impresión de 
una noche de ensayo a falta de meses para la Semana 
Santa y donde estos músicos se afanan en una prepa-
ración diaria para acompañar por las calles de Sevilla 
al Hijo de Dios. 

Hoy son los componentes de la Centuria de 
2016, los que ensayan en una nave industrial que 
ha dejado sitio a tambores y cornetas, a sillas y cua-
dros en las paredes de las Hermandades a las que la 
Centuria acompaña. Quedan ya lejanas las noches 
de ensayos en la Barqueta al pie del Guadalquivir 
en sus frías noches de invierno o de calor en verano, 
noches en la que los niños que vivíamos cerca nos 
acostábamos a los sones de la Centuria, o noches en 
la explanada del hospital de las Cinco Llagas (hoy 
parlamento de Andalucía), recuerdos que nos traen 
algunos de sus miembros que hace veinticinco años 

José Abadín Correa
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ma nota quede correctamente tocada. Mientras tanto 
Pepe saca la lotería de navidad del Buen Fin y em-
pieza a repartir lotería “esta la del Buen Fin” ya me la 
pagarás. Se palpa en el ensayo que se siente contentos 
juntos, que hacen lo que les gusta, que viven su pa-
sión como seguro que antes lo hacían los que en estos 
veinticinco también han sido Centuria.

Muchos lo sabrán, pero para otros que no lo sa-
ben, estos hombres que se visten de gris tras el paso 
del Buen Fin y con su coraza en la madrugá sevillana, 
son hombres que siempre han sentido nuestra Her-
mandad como suya y cada vez que se les ha necesi-
tado para una obra de caridad al Centro de Estimu-
lación han estado como centinelas y guardianes ante 
cualquier ayuda que se les ha solicitado. 

Todos y cada uno de los que han pasado y siguen 
en estos veinticinco años, todos ellos son la Centuria 
del Buen Fin. 

Gracias Hermanos. 

– Empezamos a principios de septiembre todas 
las noches de lunes a jueves y desde enero también 
el viernes, es sacri� cado pero bonito a su vez, nos co-
menta Pepe Hidalgo, piensa que muchos están ca-
sados, con hijos, algunos vienen directamente desde 
su trabajo y se termina tarde. Es nuestra a� ción hay 
quien se va a un gimnasio por las noches y nosotros 
nos venimos a un local a ensayar y tocar, día tras día, 
es nuestra a� ción y la vivimos así. 

Pepe Hidalgo al comenzar el ensayo, se pone en 
la esquina y sabe cuántos faltan, mira en ese sitio fal-
tan dos uno llega tarde cinco minutos siempre por-
que viene en autobús, allí faltan tres uno trabaja hoy, 
el otro esta tarde me dijo que no podía venir hoy y 
el otro sale de trabajar a la hora que empezamos y 
llega corriendo. Algunos llegan quitándose el casco 
de la moto, la bufanda, el chaquetón o abrigo pero 
ya con la corneta preparada en la otra mano, así son 
ellos. Francisco Moraza su director musical dirige el 
ensayo y corrige hasta conseguir que la hasta la últi-
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Una vida tras de ti

la Semana Santa, será por mi vinculación es el día 
esperado el primer gran día, ese que cada uno lleva 
dentro por salir en su Hermandad, aunque antes 
salga en otras con la Banda pero yo sigo siendo del 
Buen Fin, para mí es un preámbulo de la Madrugá. 

– ¿Es esta tu primera marcha al Buen Fin? 
– Esta no es la primera marcha que he com-

puesto para nuestra Hermandad, ya el año pasado 
fue “Por un Buen Fin”, dedicada al Centro de Esti-
mulación Precoz. Aunque “Una vida tras de ti” ya 
llevaba años pensando en componerla, pero sabía 
de la efeméride que se cumplía este año y la había 
dejado para la ocasión, la tenía en mente pero no 
llegué a escribirla.

– ¿Estas nuevas marchas van con la ma-
nera de andar de nuestra Hermandad? ¿Hay 
estilos para cada Hermandad musicalmente 
hablando? 

– El paso se adapta a nuestras marchas 
y nosotros al paso, con las nuevas 

marchas nos encontramos mejor 
y vemos que los costaleros y el 
equipo de capataces también. 
Lo vemos año tras año. No-
sotros tenemos nuestro estilo 
y cuando compongo lo hago 

pensando en la Hermandad 
para la que lo hago. 

FRANCISCO Moraza, es el actual director 
musical de la Banda de Cornetas y Tambo-
res de la Centuria Macarena, quizás por su 
juventud pueda parecer mucho el cargo para 

alguien tan joven, pero viendo sus conocimientos y 
trayectoria nos podemos dar cuenta de sus capaci-
dades. Este año con motivo del XXV aniversario de 
la Centuria acompañando al Santísimo Cristo del 
Buen Fin, su director musical ha compuesto una 
nueva marcha a nuestra Hermandad “Una vida tras 
de ti”, marcha que se estrenó el pasado 6 de diciem-
bre de 2015 con motivo del congreso nacional de 
bandas “Ciudad de Sevilla”. 

En palabras de su autor, “la marcha destaca 
por sus dulces melodías, fuerza y carácter”. Reseña 
también “que es la primera obra en la historia de la 
Banda de la Centuria Romana Macarena que se es-
cribe en -DO MENOR-, algo inusual e insólito, lo 
que provoca un soniquete diferente al estar escrita 
en otra tonalidad. A pesar de lo cual, respeta el sello 
característico de la formación y demuestra ser un 
avance y adaptación a los tiempos actuales”.

En la charla que mantenemos con Francisco nos 
explica los motivos y otros datos que nos hacen co-
nocerle mejor y por qué ha compuesto esta marcha. 

Antes de empezar mis preguntas, Francisco me 
hace una: ¿Pepe sabes lo que hay en la entrada de 
mi casa? Lo primero que tengo en la entrada es una 
imagen del Santísimo Cristo del Buen Fin, un re-
galo que me hicieron y que guardo con cariño. ÉL 
es lo primero que veo al llegar y lo último al salir. 

– ¿Desde cuándo tu vinculación con nues-
tra Hermandad? 

– De pequeño vestía la túnica 
de nuestra Hermandad y hoy 
lo hago acompañando cada 
Miércoles Santo al Santísi-
mo Cristo del Buen Fin tras 
su paso junto a los compo-
nentes de la Centuria Ma-
carena. Para mí el Miércoles 
Santo es como el primer día de 

Es la primera 
obra en la historia de 

la Banda de la Centuria 
Romana Macarena que 

se escribe en -DO MENOR-, 
algo inusual e insólito
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cuando por primera vez la interpretamos los co-
mentarios fueron buenísimos, una gran alegría. 

– Mis queridos hermanos del Buen Fin os 
puedo asegurar que como director de este boletín 
y con la suerte de asistir al ensayo de la Centuria 
yo sentí lo mismo. En esa nave industrial don-
de ensayan esa marcha me trasladó a la tarde del 
Miércoles Santo tras el paso del Cristo del Buen 
Fin, ¡qué marcha, impresionante!

– Cuando en la calle interpretas una mar-
cha tuya y miras la reacción de la gente ¿qué 
piensas? 

– Miro a todos, quiero apreciar sus gestos, 
sus expresiones, me llegan y aprecio si les gusta, 
hasta ahora ha sido así. Espero que el próximo 
Miércoles Santo cuando suene “Una vida tras de 
ti” sea igual que en otras ocasiones, siento que 
será así, estoy muy ilusionado. 

Terminamos esta charla con Fran-
cisco con la sensación durante 

toda ella que su mirada y sus 
palabras son de alegría ha-
blando de nuestra Herman-
dad, la siente suya, se siente 
a gusto hablando del Buen 
Fin. 

Muchas gracias Hermano 
Francisco. 

– ¿Cuánto ha tardado en componer esta 
marcha y cuántas veces la ha escuchado has-
ta dar su visto bueno? 

– He tardado de cinco a seis meses en compo-
nerla, comencé en mayo de 2015 y � nalicé en el 
mes de noviembre y le puedo asegurar que han 
sido más de trescientas veces las que la he escu-
chado y cada vez la modi� caba hasta dar con la 
de� nitiva. Hasta que llega ese momento siento 
que algo falta. 

– ¿Cuando escuchas tus marchas que 
sientes? 

– Con todas he sentido alegría y 
emoción, sentimientos algu-
na veces inesperados pero te 
puedo asegurar que con 
estas dos últimas compo-
siciones “Una vida tras 
de ti” y “En tus manos 
macarenas” se me han sal-
tado las lágrimas de emo-
ción, jamás me había pasado, 

Esta 
no es la primera 

marcha que he compuesto 
para nuestra Hermandad, 

ya el año pasado fue “Por un 
Buen Fin”, dedicada al Centro 

de Estimulación Precoz
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público en el taller de Álvarez Duarte, y para la 
Hermandad del Buen � n porque fue el manto que 
vistió su titular el día de su coronación canónica, el 
8 de octubre del 2005 en la Catedral Metropolitana 
de Sevilla. 

En el año 1972, Luis Álvarez Duarte estrenó el 
misterio que acompañaría al Cristo del Buen Fin en 
su paso procesional hasta la Semana Santa de año 
1997. La cercanía de su taller, por aquel entonces 
en la calle Aguilar, y la conclusión de este misterio, 
haría que la relación con el imaginero fuera estre-
cha. Por ello, hemos de suponer que esta pieza fuera 
cedida para el primer reportaje fotográ� co de Santa 
María del Monte Calvario.

Una curiosa foto que encierra un gran valor 
simbólico como unidad entre dos corporaciones 
que veneran a la Madre de Dios, además de desco-
nocidas instantáneas que quedaran en el recuerdo 
en el año que la Hermandad del Monte Calvario 
celebra el 75 aniversario de la advocación de su ti-
tular mariana. 

EL manto bordado en oro 
sobre terciopelo negro per-
teneciente a Nuestra Señora 
de la Palma Coronada, fue 

vestido por Santa María del Monte 
Calvario de la ciudad de Málaga. 

Una pieza cargada con un valor 
sentimental para los hermanos del 
Buen Fin ya que fue el que vistió 
la Virgen de la Palma el día de su 
coronación canónica. 

Santa María del Monte Calvario 
es una dolorosa malagueña del siglo 
XVIII. La imagen llega a la ermita 
del Monte Calvario en el año 1941, 
desde entonces la presidie. Años 
más tarde se fundaría la hermandad 
que lleva su nombre. 

La talla tuvo varias interven-
ciones, la primera incorporó nuevo 
candelero y juego de manos de An-
tonio Eslava. Luis Álvarez Duarte 
retallaría la mascarilla en el año 1972 y � nalmente, 
en el año 2001, el profesor Juan Manuel Miñarro la 
restauraría nuevamente. 

En el año 1972, una vez concluida la interven-
ción de Álvarez Duarte, la imagen fue presentada 
por primera vez. Para dicha presentación, fue fo-
togra� ada por Eugenio Borrego, apareciendo la 
Virgen como se muestra en las instantáneas. En esa 
ocasión, vistió el citado manto, así como una saya 
y diadema, ambas piezas de la Virgen María Santí-
sima de la Luz, de la Hermandad de la Carretería. 

Manto bordado en oro sobre un terciopelo negro 
con un peculiar diseño típico de esa centuria a base 
de hojarascas que se van repitiendo formando este 
singular dibujo, bordado por Manuel María Ariza 
en el siglo XIX. Esta pieza, debido a su lamentable 
estado de conservación, fue sustituida por el actual 
bordado en el taller propio de la Hermandad. 

Este manto tiene un signi� cado muy especial 
para ambas corporaciones ya que se trata de la pri-
mera vez que la Virgen del Calvario se presenta al 

Guillermo Briales García

El manto de la Virgen de la Palma
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Nueva marcha para nuestra Hermandad

– En mi faceta de compositor he escrito para 
agrupación musical 37 marchas de Semana Santa y 
para banda de música 26 obras. Estas marchas han 
sido muchas de ellas grabadas y las tocan bandas 
como la Cruz Roja de Sevilla, el Carmen de Salteras 
y otras bandas. 

– ¿Qué recuerdo tienes de tu infancia en la 
Semana Santa? 

– Me preguntas un momento de la Semana San-
ta de mi infancia y sería el momento de la primera 
chicotá del paso de Cristo a los sones de Buen Fin 
de Lerate dentro de la iglesia hasta el dintel de la 
primera puerta… Esa corchea con stacato del prin-
cipio de la marcha y el trino misterioso que le sigue 
me transporta a veinte años atrás.

– ¿Por qué una marcha a la Virgen de la 
Palma?

– El motivo de la dedicatoria es principalmente 

ESTE año nuestra Hermandad tiene una 
nueva marcha “Nuestra Señora de la Pal-
ma Coronada” su autor es D. Javier Calvo 
Gaviño, en esta entrevista descubrimos 

quién es y los motivos que han llevado a realizar 
esta marcha. 

– ¿Quién es Javier Calvo Gaviño? 
– Soy músico, compositor y director musical. 

Nací en Mühlacker (Alemania), allí fue por prime-
ra vez cuando me interesé por la música escuchando 
a mi padre tocar la guitarra eléctrica, él formaba 
parte del desaparecido grupo alemán NUMA.

Ya en España y con alguna formación musical 
descubrí las marchas procesionales a través de mi 
tío Paco, Nazareno del Buen � n. Aún recuerdo ir 
a la hermandad en la puertecita de al lado del con-
vento, subir la escalera y recoger la túnica, cuando 
el sistema era de préstamo de túnicas para los her-
manos. Siempre acompañé a la Virgen de la Palma, 
llegué hasta el cuarto tramo cuando mis obligacio-
nes con la banda de San Benito tocando en otras 
procesiones me impedían seguir saliendo de naza-
reno, con el tiempo también deje de formar par-
te de la Hermandad, aunque sabía que alguna vez 
volvería componiendo una marcha para la Virgen.

He estudiado piano y clarinete en el conserva-
torio aunque no acabé la carrera de ninguno de los 
dos instrumentos, estaba convencido que lo mío 
era la corneta. Desde 1994 corneta de la agrupa-
ción musical Ntra. Sra. de la Encarnación de San 
Benito, llegando a ser su director musical desde 
2002 a 2012.

Además de marchas cofrades para agrupación y 
banda de música mi otra faceta es la de compositor 
de bandas sonoras para cine, teatro y radio.

En la actualidad resido en Mairena del Aljara-
fe aunque sea director musical del Dulce Nombre 
de Granada, lo que hago es viajar periódicamente 
para dirigir ensayos y algunos conciertos, además 
de preparar sus arreglos, y composiciones.

– Nos has comentado tu faceta como direc-
tor musical, pero también eres compositor. 
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de la Palma Coronada”? 
– Suelo tardar unas 5 semanas desde que empie-

zo el boceto a mano con el piano hasta que instru-
mento para la banda completa.

– ¿Se piensa o se siente diferente cuando se 
escribe una marcha para su Hermandad? 

– Evidentemente se piensa diferente si la mar-
cha que estás haciendo es para tu hermandad, la res-
ponsabilidad es la misma siempre, pero hay un plus 
de emociones y recuerdos que con otras marchas no 
se tienenw. De todas formas lo que requiere compo-
ner una marcha procesional para banda de música 
es mucho estudio y en el momento que estás en-
frascado entre acordes y armonías no te da tiempo a 
pensar en nada más.

– ¿Este año podrá estar presente el Miércoles 
Santo cuando suene por primera vez en la calle? 

– Por supuesto espero estar en la calle para oír 
la marcha en el lugar que debe sonar que no es 
otro que detrás del palio, todo depende de mis 
obligaciones con la banda y mi trabajo aquí en 

Sevilla…y por supuesto del tiempo…el 
atmosférico 

Javier muchas gracias por 
tu aportación a la historia de 
nuestra Hermandad y nos 
veremos el Miércoles San-
to por las calles de Sevilla 
viendo nuestro palio a los 

sones de “Nuestra Señora de 
la Palma Coronada”. 

porque he acompañado de nazareno muchos años 
a la virgen, además de tener una tradición en mi 
familia por parte de mi tío, nazareno, costalero del 
palio y hasta cruz de guía en la Hermandad. Yo 
siendo compositor desde hace tanto y esta Herman-
dad por ser tan querida para mí no podía cuanto 
menos escribir una marcha humildemente.

– ¿Qué siente un compositor cuando escu-
cha una marcha suya en la calle detrás de un 
palio? 

– Es una sensación extraña de orgullo, emoción, 
alivio, nervios, miedo…y lo explico: orgullo por 
haber hecho algo que los demás pueden disfrutar, 
emoción porque esas notas y esos acordes, esos so-
nidos son tú mismo, son lo que tú eres y lo que 
sientes, y por � n lo ves re� ejado donde debe estar 
(por eso lo de no enviar el mp3 con el sonido en or-
denador). Nervios por si puede o no gustar, y miedo 
a que algo salga mal en la interpretación…debe ser 
una sensación parecida a sentirse orgulloso con el 
éxito de un hijo o una hija.

– ¿Cómo se vive la Semana Santa de Sevilla 
cuando no se puede estar en los días grandes 
en la ciudad? 

– Cuando tengo libre los días por motivo de 
trabajo, me iba a tocar fuera de Sevilla con la banda, 
sinceramente debe gustarte lo justo para poder irte 
a tocar lejos de tu ciudad y no pasarlo 
muy mal.

Supongo que soy más músico 
que cofrade, y seguro que mu-
chos piensan como yo, hay 
que tener en cuenta que te 
pierdes mucha Semana Santa 
siendo músico de banda.

– ¿Cuánto tiempo ha 
llevado componer “Virgen 
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Siendo compositor 
desde hace tanto y esta 

Hermandad por ser tan querida 
para mí no podía cuanto 

menos escribir una marcha 
humildemente
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Diaz años de una coronación ¡alegría!

ASÍ despertamos en aquellos primeros 
días del mes de octubre, en un inci-
piente otoño, para engalanarte y cual 
Vía Crucis, hacer el camino hacia una 

mezquita de ensueño.
Tuvimos un ÁNGELUS de Esperanza y un 

recorrido dolorido, al saber que durante unos 
días, un cenobio se quedaba sin su virgencita, y 
unos frailes, huérfanos en sus rezos y perdidos 
en la penumbra de un coro, pero unidos a unos 
hermanos/as que peregrinando en un cénit de 
ilusión, iban acompañándola en la majestuosi-
dad de unas calles que la llevaban a un Giral-
dillo de gloria.

Nuestro hermano fray Carlos, arzobispo de 
nuestra archidiócesis, te coronó y puso bajo tus 
sienes una Corona de amores, que destilaba sus-
piros, de unos niños entregados en oración con 
la palabra de Dios.

Ya de vuelta, las campanas repicaban en un 
jolgorio in� nito de algarabía, al ver coronada a 
la FLOR DE SAN ANTONIO, cual dalia guar-
dada en un compás de recuerdos. Y caminando 
a su sede canónica, en su barrio Laurentino, una 
alfombra de colores, a quien es la Reina de los 
Cielos, el Gran Poder de Sevilla, la acoge en su 
casa para compartir ese verbo será� co:

SEÑOR:

Haz que yo busque:
Consolar y no ser consolado

Comprender y no ser comprendido
Amar y no ser amado.

Paz y bien

Fernando Sabido García
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Sí, nuestra hermandad está considerada 
‘Espacio Cardioprotegido’

LA idea nace un miércoles del Buen Fin, en el 
que un grupo de hermanos hablamos de lo 
interesante que sería realizar nuestro propio 
proyecto para disponer de un DESA (Des� -

brilador Externo Semiautomático) en la Herman-
dad, y los bene� cios y seguridad que aportarían 
a nuestros hermanos y hermanas durante nuestra 
estación de penitencia, así como el resto del año en 
nuestra Casa Hermandad.

Empezamos a trabajar en el proyecto, había 
mucho que hacer, pero lo primero era conseguir la 
� nanciación para el DESA, se barajaron varias op-
ciones, una de ellas era � nanciarlo con los bene� cios 
obtenidos del bar de la hermandad durante los tur-
nos correspondientes, pero � nalmente, fueron los 
hermanos diputados, con aportaciones personales, 
los que ayudaron a conseguir este primer paso. 

Dicho y hecho, me encontraba trabajando en 
el proyecto cuando recibí una llamada que decía, 
“¡Hermano ya lo tenemos!”.

Había mucho que organizar y lo siguiente era 
la formación de los Diputados/as y Auxiliares así 
como a miembros de la Junta de Gobierno.

El curso se realizó el 14 de marzo de 2015 en 
nuestra Casa Hermandad. El cronograma del curso 
fuel el siguiente: Breve introducción de los Servi-
cios de Emergencia de Sevilla, funcionamiento de 
la sala de Coordinación de Emergencias, Soporte 
Vital Básico, atragantamientos en adultos y niños, 

y manejo del DESA. Dichos talleres se realizaron 
con maniquíes de simulación y material de apoyo 
al Soporte Vital Básico. Terminados los talleres de 
formación, se les pasó un cuestionario de conoci-
mientos adquiridos, los cuales fueron superados 
correctamente. Desde aquí aprovecho para felicitar 
a los hermanos y hermanas que asistieron al curso.

Los objetivos que queríamos conseguir con este 
curso eran: recibir información sobre cuestiones bá-
sicas para detectar una parada cardiaca y sus sín-
tomas; saber actuar en casos de infarto u otras pa-
tologías, como atragantamientos tantos en adultos 
como en niños; y conocer cómo activar la cadena de 
supervivencia llamando al 061.

El pasado Miércoles Santo ya se dispuso del 
DESA durante la estación de penitencia, bajo nues-
tro paso de Cristo y actualmente se encuentra insta-
lado en nuestra Casa Hermandad.

Todos los hermanos y hermanas que estén inte-
resados en el proyecto pueden ponerse en contacto, 
a través del correo jac15465@gmail.com, ya que 
próximamente daremos otro curso para aquellos 
que estén interesados en recibir este tipo de forma-
ción, así como para el reciclaje de los hermanos y 
hermanas que ya lo realizaron.

Desde aquí, dar las gracias a los hermanos Di-
putados y Junta de Gobierno de nuestra Herman-
dad por creer en el proyecto y las facilidades para 
realizarlo. 

Joaquín 
Anglada Cruz

Colaboraciones



88 | Buen Fin 2016

Taller de Bordados

vos profesionales vivo en Sevilla. Entonces un día 
salió la posibilidad de venir al taller de bordados 
del Buen Fin, me gustó y aquí sigo. 

– ¿Qué formación tienes para poder estar 
en el taller? 

– Yo pertenezco desde niño a una Hermandad 
de Huelva, de la que sigo siendo el vestidor de la 
Virgen del Rosario, eso me aporta mucho para el 
bordado. En mi Hermandad aprendí a bordar, nos 
enseñó D. Francisco Contioso (QEPD) y allí fueron 
mis inicios en el bordado. No me considero un gran 
bordador, pero sí constante y siempre con muchas 
ganas de aprender cada día. También ver y visitar 
las imágenes en sus cultos ayudan para esta a� ción 
mía al bordado. Yo desde joven venía desde Huelva 

HOY en la sección que dedicamos al taller 
de bordados de nuestra Hermandad en-
trevistamos a D. Pedro Ceada Salguero, 
quien lleva ya tiempo formando parte 

del mismo y trabajando por mantener y ampliar el 
ajuar de nuestra Hermandad. 

– ¿Desde cuándo formas parte del taller de 
bordados? 

– En septiembre de este año hizo dos años de mi 
llegada, parece poco tiempo pero para mí me parece 
mucho por lo bien que me encuentro.

– ¿Cómo lo conociste? 
– Por mediación de mi amigo José, él me habla-

ba del taller, yo vivía en Huelva que es mi ciudad 
de nacimiento pero desde hace tres años por moti-

José Abadín Correa

Pedro Ceada Salguero
Muchos años y cada día se aprende algo nuevo
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– ¿Qué piensas que le falta al taller de bor-
dados? 

– Un sitio � jo donde poder trabajar, nos move-
mos cada vez que hace falta, cuando hay conferen-
cias, reuniones de hermandad, semana de papeletas 
de sitio, etc. Sería bueno tener un sitio � jo en el 
que no tengamos que mover el bastidor, con lo que 
puede sufrir una pieza tan grande como esta. 

– El próximo mes de junio de 2016 habrá 
elecciones en nuestra Hermandad. ¿Qué pedi-
rías a los miembros de la nueva junta de go-
bierno para el taller de bordados? 

– Un poco de más cuidado con la gestión del 
taller, me explico para que todos me entiendan, nos 
conocemos las personas que aquí trabajamos pero 
sentimos que si se diera a conocer un poco más po-
dría valorarse más nuestra labor en el patrimonio 
de la Hermandad y también un poco de atención. 
Aquí hay personas que vienen desde lejos los dos 
días para estar un rato y vienen haga frío o calor. 
Creo que también hay que fomentarlo entre la ju-
ventud que nuestros jóvenes de la hermandad, que 
conozcan lo que hacemos. 

Gracias Pedro. 

a Sevilla cuando me enteraba de alguna exposición 
o charla sobre bordado, también asistir a los cultos 
de las Hermandades nos aporta al ver la forma en 
la que los vestidores visten y tomamos ideas para 
hacer trabajos de bordados. 

– ¿Por tus estudios el taller te aporta o crees 
que eres tú quien le aportas al taller?

– Creo que con las personas que trabajan en el 
taller y la trayectoria de años se aprende, también 
con nuestra maestra Eva sigo aprendiendo, cada día 
se aprende algo nuevo. 

– ¿Qué proyecto estáis realizando actual-
mente? 

– Seguimos trabajando en un manto para besa-
manos a juego con una saya que tiene la Virgen de 
color verde. 

– ¿Cuánto tiempo lleváis y crees que os que-
da trabajando en este manto? 

– No se puede cuanti� car exactamente llevamos 
casi desde que empecé, son muchas piezas y muy 
trabajadas y cada vez queremos perfeccionarlas me-
jor. Aún nos quedan meses para poder terminarlo, 
pero no podemos poner una fecha � nal del trabajo. 

– ¿Cuántos días a la semana vienes al taller 
de bordados? 

– Son dos días de trabajo a la semana, sobre 
unas seis horas aunque depende, hay días que he-
mos estado seis horas en un solo día, llegamos con 
el sol y salimos de noche. Empezamos y queremos 
adelantar y se nos pasa el tiempo entretenidos. 
Con la pieza de la fotografía inferior llevo dos se-
manas trabajando, nos esforzamos en que quede 
todo bien. 

– ¿Cómo es el ambiente entre los miembros 
del taller? 

– Yo me encuentro estupendamente desde el 
primer momento, al principio por mi manera de 
ser no hablaba al no conocer a nadie, pero rápida-
mente todos me mostraron su cariño y somos un 
gran grupo. 

– ¿Cuál es la obra de mayor di� cultad rea-
lizada? 

– Aquí desde que llegué como te he dicho antes 
seguimos trabajando en este manto, aunque pienso 
que todas tienen su di� cultad, todas son piezas en 
las que hay que trabajar con mucho cuidado. 

Taller de Bordados
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HOY traemos la restauración de la 
Cruz Alzada realizada en los talleres 
de D. Enrique Castellano Luque y 
quien nos detalla el proceso de res-

tauración realizado.
Nos ocupa la intervención de la citada obra, 

consistente en una Cruz Alzada, realizada en 
madera de pino, tallada, dorada en oro � no, con 
aplicaciones de espejos, sobre asta de madera. Se 
podría fechar en el primer tercio del siglo XIX.

Presentaba un avanzado estado de deterioro, 
siendo su estado de conservación pésimo, con 
numerosas patologías, encontrándose en un es-
tado que impedía su uso real para las funciones 
precisas en un objeto destinado al uso de culto 
público.

Las de� ciencias principales son numerosas, a 
nivel estructural, pérdida de soporte ligneo, des-
tacar principalmente las zonas más salientes de 
talla, localizadas en las volutas, la totalidad de 

los resplandores o ráfagas, que parten del centro 
de la cruceta de la misma, pérdida de los remates 
de los extremos de la cruz. Movimientos en el 
ensamble de la cruz con su asta, clavos de forja 
como medida de refuerzo en lugares con sepa-
ración de la madera por rotura de la misma al 

Restauración Cruz Alzada
1 2

3

Enrique Castellano Luque
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desaparecidos, ejecutados en madera de cedro y 
acople en la cruz de éstos. Ejecución de pequeñas 
pérdidas. (Foto 2)

Encolado de toda la super� cie con cola de co-
nejo, trapeado de ensambles, aplicación de estu-
co a mano. Esco� nado de toda la super� cie y ras-
cado de la misma. (Foto 3) Pegado de los nuevos 
espejos. Lijado de toda la super� cie. Imprima-
ción de bol amarillo alemán, pasado de templa 
de cola piscis en las zonas de mates. Dorado al 
agua en oro � no, color naranja doble grueso 23 
3/4 kilates, de máxima calidad. Bruñido de las 
zonas de brillos, pasado de templa en los mates. 
(Foto 4)

Montaje de nuevas pinturas con marcos des-
montables, en número de cuatro, en la zona de la 
cruceta y base de la Cruz. (Fotos 5 y 6).

Se ejecutó un nuevo asta en madera de pino 
con algo de más altura que la existente, dándole 
más vistosidad y estilizando la cruz, en ella se 
reproduciría el mismo torneado original que en-
garza con la cruz, estucándose, dorándose en oro 
� no el ensamble con la cruz, el resto de asta se 
dejaría en liso, con nudetes que la dividirían en 
tramos, los cuales se doran en oro metal. 

Colaboraciones

hilo, coincidente en la zona de ensamble referido 
anteriormente. Cristalización de la cola negra o 
de carpintero, provocando pérdida de adhesión 
y propiedades mecánicas de la misma. (Foto 1)

Respecto al estuco o preparación, muestra 
pérdidas del mismo, en todas las zonas coinci-
dentes con la desaparición de piezas de madera, 
así como en los lugares donde se haya produci-
do la cristalización de la cola de conejo, la cual 
adhiere el estuco al soporte, al fallar la misma, 
se desprende éste, sucediendo de forma genera-
lizada.

El dorado presenta similares problemas que 
el estrato de preparación, pérdidas en los lugares 
con la desaparición de preparación, desgastes ge-
neralizados por roces, golpes y arañazos. Lugares 
con grabados y cincelados en los laterales de la 
cruz, patinados para diferenciar de los brillos del 
resto de la obra.

La intervención se trató siguiendo la siguien-
te metodología. Desmontaje de la cruz de su asta, 
arreglo de carpintería y reposición de los elemen-
tos desaparecidos de la misma, eliminación de 
los objetos metálicos, sellado y consolidación 
de grietas. Talla y reposición de los elementos 

4 65
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0| Restauración y pintado de la fachada de la iglesia de San Antonio de Padua por un grupo de hermanos 1|Des� brilador donado por el cuerpo de 
diputados de la cofradía 2| Palma en oro de ley engastada con perlas cultivadas realizado y diseñado por Joyeria el Toison, donada por el grupo de 
camareras de Nuestra Señora de la Palma 3| Broche en forma de lazo con medalla de la hermandad a escala a modo colgante todo ello en oro de ley, 
donado a Nuestra Señora de la Palma por N.H.D Ignacio Gallego Moreno 4| Pectoral en oro, plata y piedras preciosas traído de Jerusalén, donado 
por N.H. el Exmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo OFM, Arzobispo Emérito de Sevilla 5| Juego de pendientes y anillo en oro de ley 
y granates. Donado por un hermano 6| Juego de colgante y anillo en plata de ley granates y circonitas, donado por un hermano 7| Nuevo manto 
celeste para la festividad de la Inmaculada Concepción, realizado sobre una tela antigua � namente per� lada en plata y aderezada con lentejuelas y 
perlas por el taller de Manuel Solano, donado por N.H.D. Manuel Jesús Corral Zambruno y N.H.D. Rafael Díaz Molina 8| Cíngulo y saya de encaje y 
tisú en plata donado por el grupo de camareras de Nuestra Señora de La Palma 9| Pañuelo de encaje, tipo duquesa inglés honiton siglo XIX, donado 
por N.H.D Alejandro Franco Moreno 10| Juego de potencias en plata de diseño dieciochesco con � or de lys, realizadas por Orfebreria San Juan y 

7

2

0
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Alejandro
Franco Moreno

Alejandro
Franco Moreno
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donadas al Stmo. Cristo del Buen Fin por N.H.D Raúl Pérez Ors 11| Remates para la cruz del Stmo. Cristo del Buen Fin realizados en alpaca bañada 
en plata, recreando el diseño de los antiguos rematés que poseía la cruz del Señor hasta los años 80 de la pasada centuria. Relizados por Orfebrería 
Andaluza y donado por un hermano. Para dichos remates tambien se ha recuperado el Inri en orfebrería 12| Nueva peluca de pelo natural para 
Nuestra Señora de la Palma Coronada, confeccionada por María del Río Rodríguez (antigua Casa Rodríguez) donada por la familia Díaz Carrión 13| 
Puñal en alpaca con baño de oro de diseño barroco, lleva en el centro el anagrama de María. Donado por un hermano con el � n de recuperar viejas 
estampas de nuestra amantísima titular la Virgen de la Palma Coronada con este atributo pasionista 14| Restauración del juego de ángeles alados 
pasionistas de la delantera del paso de palio de Nuestra Señora de La Palma, trabajos realizados por Orfebrería Giralda 15| Parihuela procesional 
para el paso de palio de Nuestra Señora de la Palma Coronada, realizada en madera pino � andes, por el afamado taller de Manuel Guzmán Bejara-
no 16| Nueva marcha dedicada a nuestra Hermandad “Una vida tras de ti” compuesta por D. Francisco Moraza Cienfuegos 17| Nueva marcha 
“Nuestra Señora de La Palma Coronada” compuesta por D. Javier Calvo Gaviño. 

9

15

8 10

11

13 14
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TRIDUO EN HONOR DE NTRA. SRA. DE 
LA PALMA CORONADA
Celebrado los días 23, 24 y 25 de octubre de 2014.
SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR DE 
NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA
Celebrada el 26 de octubre de 2014.
MISA EN HONOR DE LOS HERMANOS 
DIFUNTOS
Celebrada el día 5 de noviembre de 2014.
RETIRO DE ADVIENTO
Celebrado el sábado 13 de diciembre de 2014.
MIÉRCOLES DE CENIZA
Santa Misa e imposición de la ceniza que tuvo lugar 
el 18 de febrero de 2015.
RETIRO DE CUARESMA
Celebrado el 21 de febrero de 2015.
QUINARIO EN HONOR DEL STMO. CRIS-
TO DEL BUEN FIN
Celebrado los días 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero 
de 2015.
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE 
INSTITUTO
Celebrada el 1 de marzo de 2015.
VIA CRUCIS
Celebrado el viernes 20 de marzo de 2015.
BESAPIES Y BESAMANOS
Tuvieron lugar conjuntamente los días 21 y 22 de 
marzo de 2015.
TRASLADO DEL STMO. CRISTO DEL 
BUEN FIN A SU PASO
Realizado el 22 de marzo de 2015.

CULTOS
Como es tradicional en esta Hermandad, estos se 
han desarrollado con la colaboración y dirección es-
piritual de Fray Manuel Domínguez Lama, O.F.M., 
quien nos ayuda en el camino de la evangelización y 
de convivencia, base no solo de nuestras Reglas, sino 
modelo de nuestro proceder como cristianos. Reco-
gemos a continuación los que contemplan nuestras 
Reglas:

MISA DE HERMANDAD
Celebrada todos los miércoles del año, comenzando 
a las 20:30 horas en el Altar Mayor, lugar presidido 
por Nuestra Señora de la Palma Coronada, con la 
presencia del Santísimo Cristo del Buen Fin en su 
Altar.
FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR 
DE SAN ANTONIO DE PADUA
Celebrada el día 13 de junio.
FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR 
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Celebrada el día 15 de junio de 2014.
JUBILEO CIRCULAR DE LAS 40 HORAS
Celebrado los días 12, 13 y 14 de junio de 2014.
FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR A SAN 
FRANCISCO DE ASÍS
Celebrada el día 4 de octubre.
FUNCIÓN SOLEMNE CONMEMORATIVA 
DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE 
NTRA. SRA. DE LA PALMA
Celebrada el día 8 de octubre de 2014.

COMO cumplimiento de lo dispuesto en las Reglas en vigor, esta Secretaría redacta la presente 
Memoria para re� ejar las actividades más destacadas desarrolladas por la Junta de Gobierno, 
presidida por su Hermano Mayor, D. José Ramírez Ron, así como los hechos más relevantes 

acaecidos en el período transcurrido desde e1 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015, para co-
nocimiento de todos los hermanos de la Real, Ilustre, Antigua, Fervorosa y Franciscana Hermandad 
Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santo Sudario de Nuestro Señor Jesucristo, Santísimo Cristo 
del Buen Fin, Nuestra Señora de la Palma Coronada, San Francisco de Asís y San Antonio de Padua, 
establecida canónicamente en la Iglesia de San Antonio de Padua de esta ciudad de Sevilla.

MEMORIA DEL EJERCICIO 2014 / 2015
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■ Restauración, enriquecimiento y nueva ilu-
minación del camarín de Ntra. Sra. de la Palma 
Coronada. Realizado por el grupo de priostía sobre 
diseño de NHD Manuel Jesús Corral Zambruno.
■ Estreno de seis blandones del siglo XIX de 
gran factura, talados grabados y dorados en oro � no 
sobre madera de cedro. 
■ Donación de broche de aguamarina y oro a 
partir de un anillo de la familia Millán García.
■ Restauración y dorado en pan de oro de 24 ki-
lates de la cruz alzada del siglo XVII del con-
vento, en el taller de D. Enrique Castellanos Luque. 
Donado por una familia de la Hermandad.
■ Restauración de las antiguas cartelas del paso 
procesional del Santísimo Cristo del Buen Fin. 
Trabajo realizado por N.H.D. Antonio Dubé Verdugo.
■ Donación de Belén completo realizado en pasta 
de madera en los años 50 de la afamada fábrica de 
Olot, donado por N.H.D.Juan Urbano Ruiz. 
■ Donación de nuevo rosario de � ligrana en plata 
de ley por N.H.D. José Luis Foronda Balbuena.
■ Pareja de velos de Tull con aplicaciones en plata 
de procedencia hindú. Donado por N.H.D. Alejan-
dro Franco Moreno.
■ Aureola de principios del siglo XIX en metal 
bañado en plata de ley para el San Juan de culto de 
nuestra Hermandad.
■ Donación de nueva cotilla realizada en oro � no 
por N.H.D. Vicente Fco. Ramos Cadaval bajo dise-
ño de N.H.D. Manuel Jesús Corral Zambruno.
■ Nueva corona de plata en su color de diseño 
decimonónico para Ntra. Sra. de la Palma. Do-
nada por un amplio grupo de Hermanos a iniciativa 
del grupo de priostía.
■ Nuevo mando brocado celeste para la festivi-
dad de la Inmaculada Concepción, donado por 
N.H.D. Manuel Jesús Corral Zambruno.
■ Forrado y tapizado en damasco de seda del 
retablo del Stmo. Cristo del Buen Fin realizado 
por el grupo de priostía. 
■ Nueva iluminación de toda la Iglesia con focos 
y bombillas leds, trabajo realizado por N.H.D. Mi-
guel Angel Díaz Molina.
■ Nuevos apliques para toda la Iglesia, do-
nados por N.H.D. Juan Alberto Jiménez Tello y 
N.H.Dña. Julia Mª Abadín Correa.

DOMINGO DE RAMOS
Santa Misa y Bendición de Palmas celebrada el 29 
de marzo de 2015.
MIÉRCOLES SANTO
El día 1 de abril de 2015, se celebró por la mañana 
Santa Misa preparatoria de la Estación de Penitencia 
que en la tarde se realizó a la S.M. y P. Iglesia Cate-
dral de Santa María de la Sede.
JUEVES SANTO
En la tarde del 2 de abril de 2015, se celebró Misa 
In Coena Domini y procesión para reservar al Santí-
simo en el Monumento.
VIERNES SANTO
Solemne Acción Litúrgica celebrada en la tarde del 
3 de abril de 2015.
SÁBADO SANTO
Solemne Vigilia Pascual celebrada en la noche del 4 
de abril de 2015.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Función Solemne al Santo Sudario celebrada en la 
mañana del 5 de abril de 2015.
FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO
Celebrada el día 31 de mayo de 2015.

PUBLICACIONES
Durante este período se han realizado las siguientes:
■ Hoja informativa, editada en octubre de 2014 
con motivo del Triduo a Nuestra Señora de la Palma 
Coronada. 
■ Boletín nº 79, publicado en febrero de 2015 con 
motivo del Quinario al Santísimo Cristo del Buen Fin.

CARIDAD
Ésta se ha desarrollado ajustándose lo más posible a lo 
re� ejado en los presupuestos, destacando como es cos-
tumbre la labor social de esta Hermandad en el Centro 
de Estimulación Precoz “Cristo del Buen Fin”, cuya 
partida es la más importante de este capítulo.

ESTRENOS, REFORMAS 
Y DONACIONES
Destacamos en este periodo los siguientes:
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Ramón Lorente Vergara
Pablo Noguera Aledo

Fernando Alés Fernández
Antonio Sánchez Sánchez

Pedro Manuel Carramolino Valle
Juan Carlos Moreno Andrade
Manuel Domínguez Marsal
Francisco Toscano Rodero

Miguel Domínguez Marsal
Miguel Toscano Rodero
Pedro Márquez Rubio

José E. Osquiguilea de Roncales
Vicente Márquez Rubio

Margarita Fernández Luna
Manuel Herrera García

José Andrés Ponce Mondaza
Francisco Checa Camacho

Mª del Mar Romero Torrejón
Enrique Ramírez Morales

CINCUENTA AÑOS
Fray Luis Vicente García Chaves

Mª Rosario Pérez Esteban
Mª del Carmen Esteban Ocaña
José Manuel Rodrigo Romero

Mª Angeles Pérez Esteban

SETENTA Y CINCO AÑOS
Adolfo Pérez Rey

Mª Luisa Núñez Pineda
Manuel Díaz Casado

Ascensión Varela Pérez
Francisco José Sánchez de Medina Rivero

DEFUNCIONES
Hay que mencionar, lamentablemente, el falleci-
miento de los siguientes Hermanos durante este 
curso: D. Juan González Serna García, D. Diego 
Cantalapiedra García, Dª Mª del Carmen Esteban 
Ocaña, D. Pedro Angel Dorado Santos, D. Miguel 
Burgos Aguado, D. Juan Ignacio Vega de la Peña, 
Fray Antonio Gómez Núñez, D. Guillermo Uclés 
Romero y D. Jesús Trujillo Fernández.
Deseamos que estén disfrutando de la Gloria Celes-

■ Des� brilador donado por el cuerpo de Diputa-
dos de la Cofradía.
■ Palma en Oro de ley engarzada con perlas culti-
vadas realizada en Joyería el Toison y donada por el 
Grupo de Camareras de Nuestra Señora de la Palma.
■ Broche de lazo con medalla de la hermandad 
en escala a modo colgante realizado en oro de ley 
donado a Nuestra Señora de la Palma por NHD Ig-
nacio Gallego Moreno.
■ Pectoral en oro, plata y piedras preciosas traí-
do de Jerusalén y donado por el Emmo. y Rvdmo. 
Sr. Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo OFM, Ar-
zobispo Emérito de Sevilla.

DISTINCIONES Y FAVORES
En virtud a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen 
Interno se distinguieron a los hermanos que cumplían 
25, 50 y 75 años respectivamente de pertenencia a la 
Hermandad y que, a continuación, se relacionan:

VEINTICINCO AÑOS
José Antonio Gil Rodríguez

Jesús Arcos Gómez
Raúl Garrido Alonso

Alejandro Errazquín Ferreras
Antonio Nuñez Molina

José Antonio de la Fuente Galiana
José Alpresa Rodríguez

Ignacio Font García
José Antonio Reyes Contreras

Francisco Manuel Carmona Esteve
Juan Carlos Reyes Contreras

Patricio Carmona Esteve
José Antonio Reyes Navas

Mª de los Angeles Ruiz Crespo
Mª del Carmen Garrido Ochoa

Rafael Cruz Armesto
Rocío Molina Díaz

Felisa Pineda Vázquez
Juan Angulo González

Francisco Javier Amores García
Alejandro Sosbilla Vioque
José Manuel Ferrera Arriba

Raúl Pérez Ors
César López Martínez de León
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tuvo lugar el triduo en honor a Nuestra Señora 
de la Palma Coronada y el 26 del mismo mes la 
Función Solemne, ocupando la sagrada cátedra 
el Rvdo. P. Fray Manuel Díaz Buiza, OFM Vicario 
Parroquial de Espartinas y Umbrete durante los 
días del triduo y Fray Manuel Domínguez Lama, 
O.F.M., en la Función Solemne. El viernes del triduo 
hubo jura de nuevos hermanos e imposición de 
la medalla de la hermandad para recibir a los nuevos 
hermanos que así lo desearon. Con posterioridad a la 
Función Solemne, se celebró el tradicional almuer-
zo de hermandad, que en esta ocasión tuvo lugar 
en el hotel Fernando III.
■ En la mañana del 2 de noviembre de 2014 asiste 
el Hermano Mayor, D. José Ramírez Ron, en repre-
sentación de la Hermandad al Rosario de la Auro-
ra organizado por la Hermandad de la Divina 
Pastora de las Almas radicada en San Antonio.
■ El miércoles 5 de noviembre de 2014 se celebra la 
Misa por el alma de nuestros Hermanos difuntos, 
especialmente por los fallecidos en el último año.
■ Del 5 al 30 de noviembre de 2014, la Juventud 
de nuestra Hermandad organiza las Jornadas Cul-
turales, con numerosos actos y actividades, y con 
una amplia participación de jóvenes de nuestra Her-
mandad y de otras. Destacando las conferencias ce-
lebradas: el miércoles 5 de Noviembre a cargo de D. 
Manuel Jesús Roldán y con el tema: “Semana San-
ta Teoría y realidad: De lo sublime a lo friki”. Y el 
miércoles 19 de Noviembre la mesa redonda sobre 
“El arte de vestir a la Virgen”, en la que participaron 
vestidores de primer nivel.
■ El sábado 22 de noviembre celebramos en la � nca 
La Calera de Gerena la III Capea Bené� ca, organi-
zada por la Juventud y en favor del CEP Cristo del 
Buen Fin.
■ El sábado 13 de diciembre, se realiza en la Iglesia 
Franciscana de San Antonio de Padua el Retiro de 
Adviento, dirigido por nuestro Director Espiritual.
■ El 16 de diciembre de 2014, un numeroso grupo de 
hermanos quiso asistir a la celebración de las bodas de 
plata sacerdotales de nuestro Director Espiritual, 
Rvdo. P. Fray Manuel Domínguez Lama OFM, para 
acompañarle en tan emotivo acto que tuvo lugar en el 
Convento de San Buenaventura de esta ciudad.
■ Durante el mes de diciembre, miembros de la Her-

tial y que, junto a nuestros Sagrados Titulares, inter-
cedan por nosotros ante Dios Nuestro Señor.

ACTIVIDADES 
Y ACONTECIMIENTOS
■ Se inicia el curso en la mañana del domingo 1 de 
junio, con la asistencia de la Hermandad a la 
procesión con Su Divina Majestad, organizada 
por la Hermandad Sacramental de la Soledad 
de San Lorenzo, al término de la cual, comparti-
mos un agradable rato de convivencia en la Casa de 
Hermandad de la misma.
■ Posteriormente, celebramos el Solemne Triduo 
a San Antonio los días 10, 11 y 12 de junio. El día 
13 de junio de 2014, festividad litúrgica San An-
tonio de Padua se celebró la Función Solemne en 
honor al santo portugués. Al concluir la Función, se 
procede a la bendición y reparto del pan bendito y 
a la procesión del santo por las calles de la feligresía.
■ Los días 12, 13 y 14 de junio tuvo lugar el Jubileo 
de las 40 horas, con exposición permanente del San-
tísimo Sacramento por la mañana y por la tarde.
■ Continuamos con la celebración el domingo 15 de 
junio de 2014 de la Función Solemne en honor al 
Santísimo Sacramento del Altar, en la que ocupó 
la sagrada cátedra nuestro Director Espiritual Fray 
Manuel Domínguez Lama O.F.M..
■ El jueves 19 de junio se celebra en Sevilla la festi-
vidad del Corpus Christi, asistiendo la Hermandad 
corporativamente y con un numeroso grupo de her-
manos a la procesión catedralicia.
■ El jueves 26 de junio de 2014 se celebra el Cabil-
do General de Cuentas y Actividades.
■ El día 4 de Octubre, día de la festividad de San 
Francisco de Asís, celebramos la Solemne Fun-
ción presidida por el nuestro Director Espiritual, 
Fray Manuel Domínguez Lama O.F.M.
■ El día 8 de octubre celebramos la Función Con-
memorativa de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora de la Palma, la predicación corrió 
a cargo de nuestro Director Espiritual, Fray Manuel 
Domínguez Lama O.F.M., quien la realizó con ex-
cepcional brillantez y recogimiento.
■ Durante los días 23, 24 y 25 de octubre de 2014 
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■ El día 18 de febrero de 2015, dentro de la celebra-
ción de la Eucaristía, tuvo lugar la imposición de la 
ceniza por coincidir con la celebración del Miérco-
les de Ceniza, y con el comienzo de la cuaresma.
■ El jueves 19 de febrero de 2015 se celebra Cabil-
do General de Cultos y Salida Procesional.
■ El sábado 21 de febrero celebramos el Retiro de 
Cuaresma 2015, preparado y dirigido por nuestro 
Director Espiritual Fray Manuel Domínguez Lama 
OFM. En este retiro compartimos y profundizamos 
en la fe, nos formamos y en grupos exponemos nues-
tros pareceres y compartimos la vida. 
■ Durante los días 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero 
de 2015, se celebró el Solemne Quinario en Ho-
nor al Santísimo Cristo del Buen Fin, ocupando 
la Sagrada Cátedra en el 425 aniversario de la Her-
mandad los Frailes Franciscanos.
■ El jueves día 26 hubo jura de nuevos Herma-
nos, el viernes 27 de febrero se les entregó una me-
dalla conmemorativa a los Hermanos que cum-
plían 25 años de pertenencia a la Hermandad, el 
sábado 1 de marzo, última noche del Solemne Qui-
nario tuvo lugar la Solemne Procesión Claustral 
con el Santísimo y en la mañana del domingo día 
1 de marzo la Solemne Función Principal de 
Instituto presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. 
Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo OFM, Arzo-
bispo Emérito de Sevilla, en el transcurso de la mis-
ma realizamos pública Protestación de Fe. Al � nali-
zar la celebración religiosa tuvo lugar la tradicional 
comida de Hermandad, que en esta ocasión se 
celebró en el Hotel Fernando III.
■ El sábado 14 de marzo se realizó un curso de re-
animación cardiovascular básica y soporte vi-
tal básico para los hermanos que forman parte del 
cuerpo de diputados, auxiliares y responsables de la 
cofradía el Miércoles Santo
■ En la tarde del viernes 20 de marzo, se iba a rea-
lizar Solemne Vía Crucis por las calles de la feli-
gresía con la imagen del Santísimo Cristo del Buen 
Fin, acto de culto externo que se suspendió por 
causas meteorológicas, realizándose en el interior 
de la Iglesia con gran piedad y recogimiento.
■ Durante los días 21 y 22 de marzo, estuvieron ex-
puestos nuestros Sagrados Titulares en devoto Bes-
apiés y Besamanos. 

mandad, en colaboración con el Rector de la Iglesia 
monta un magní� co Belén, cuyas piezas han sido 
donadas por un hermano y que será bendecido por 
nuestro Director Espiritual tras la misa del miércoles 
17 de diciembre, posteriormente celebramos en la 
Casa de Hermandad el tradicional ágape con motivo 
de las Fiestas de Navidad.
■ Los jóvenes de la Hermandad colaboraron en la or-
ganización de la tradicional � esta de Navidad para 
los niños del CEP Cristo del Buen Fin, celebra-
da en la tarde del 19 de diciembre de 2014 y en el 
vecino colegio de las Hermanas Salesianas, acto que 
resultó, una vez más, muy entrañable y emotivo.
■ En el último mes del año se realizó la campaña de 
navidad, consistente en la recogida de alimentos 
para los más necesitados, siendo la cantidad recogi-
da superior a los 3.000 kilogramos, que fueron re-
partidos entre necesitados conocidos de la herman-
dad y del C.E.P. y otras entidades solicitantes.
■ El 6 de enero de 2015 acude el Sr. Hermano Ma-
yor a la Solemne Función Principal de Institu-
to de la querida Hermandad del Gran Poder. 
A partir de esta Función se irán sucediendo hasta 
llegar a Semana Santa todas las del resto de Her-
mandades de Penitencia, habiendo acudido el Sr. 
Hermano Mayor o algún miembro de la Junta de 
Gobierno a muchas de ellas, especialmente a las de 
la feligresía de San Lorenzo, a las del Miércoles Santo 
y a las que ostentan el título de Franciscanas.
■ El lunes 26 de enero de 2015 asistimos a la pri-
mera de las convivencias de las Hermandades 
del Miércoles Santo, en esta ocasión tuvo lugar en 
la Parroquia de la Concepción Inmaculada y orga-
nizada por la Hermandad de la Sed . Comenzó con 
la celebración de la Santa Misa y a continuación D. 
Rafael Jiménez Sampedro desarrolló la ponencia “L 
Aniversario de la Misión General de 1965”. 
■ Durante el mes de febrero de 2015 tuvo lugar 
el ciclo de conferencias “Los Miércoles del Buen 
Fin”, que este curso presentó el siguiente programa:
● Miércoles 4 de febrero: “El paso de palio de la Virgen 
de la Palma” a cargo de D. Javier Sánchez de los Reyes.
● Miércoles 11 de febrero: “La caridad. Miguel de Ma-
ñara” a cargo de D. Felipe García de Pesquera Gago.
● Miércoles 18 de febrero: “Evolución del cruci� ca-
do sevillano” a cargo de D. Andrés Luque Teruel.
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celebró la Función al Santo Sudario, Titular tam-
bién de nuestra Hermandad.
■ El día 5 de mayo se celebra convivencia de Her-
mandades del Miércoles Santo en la de Los Pa-
naderos a la que asistió una buena representación de 
hermanos, consistió en Santa Misa, charla y poste-
rior convivencia en su casa de hermandad.
■ En la noche del miércoles 6 de mayo tuvo lugar 
en nuestra casa de Hermandad un emotivo acto de 
agradecimiento a la Policía Local de Sevilla por 
su colaboración en la realización del calendario 2015 
a bene� cio del Centro de Estimulación Precoz Cris-
to del Buen Fin. En el acto nuestro Hermano Mayor 
hizo entrega de un recuerdo a los representantes de 
la Policía Local y contamos con la presencia del Ex-
cmo. Sr. D. Juan Ignacio Zoido Alvarez, alcalde de 
nuestra ciudad. 
■ En la mañana del domingo 17 de mayo, asiste la 
Hermandad a la procesión con Su Divina Majes-
tad, organizada por la Hermandad Sacramental 
de la Soledad de San Lorenzo, al término de la 
cual, compartimos un agradable rato de convivencia 
en la Casa de Hermandad de la misma.
■ El viernes 22 de mayo procesionó por las calles de 
la feligresía María Auxiliadora, nuestra Herman-
dad asistió corporativamente con la representación 
de nuestro Hermano Mayor y miembros de la Junta 
de Gobierno. 
■ El sábado 30 de mayo de 2015, asiste la Herman-
dad corporativamente a la procesión de la Divina 
Pastora de las Almas de San Antonio de Padua 
que se realiza por las calles de la feligresía,
■ Concluimos el curso con la celebración el domin-
go 31 de mayo de 2015 de la Función Solemne en 
honor al Santísimo Sacramento del Altar, en la 
que ocupó la sagrada cátedra nuestro Director Espi-
ritual Fray Manuel Domínguez Lama O.F.M..
Y sin más hechos que resaltar, doy por � nalizada la 
presente Memoria en la ciudad de Sevilla, a treinta 
y uno de mayo de dos mil catorce, rogando al San-
tísimo Cristo del Buen Fin y a su Bendita Madre, 
Nuestra Señora de la Palma Coronada, que bendi-
gan a cuantos formamos parte de esta Hermandad.

José Mª Toribio Matías
Secretario.

■ En la noche del sábado 21 de marzo de 2015 en la 
Iglesia de San Antonio de Padua, se celebró el VIII 
Pregón de la Juventud de nuestra Hermandad, 
este año corrió a cargo de NHD José Ángel Nogue-
ras Casaus. El acto estuvo acompañado por la Banda 
de la Centuria Romana de la Hermandad de la Ma-
carena que posteriormente ofreció un concierto de 
marchas procesionales. 
■ El día 22 de marzo se realizó el Solemne Traslado 
del Santísimo Cristo del Buen Fin a su paso pro-
cesional, mientras NHD. Antonio Franco Fombella 
pronunciaba una emotiva y profunda meditación. 
■ El viernes 27 de marzo de 2015 por la mañana 
nuestra Hermandad organizó la III Jornada esco-
lar de puertas abiertas en San Antonio de Pa-
dua. Nos visitaron más de 1.500 escolares sevilla-
nos que durante la mañana estuvieron en la Iglesia 
de San Antonio de Padua donde ya se encontraban 
los pasos de nuestra Hermandad y en ellos nuestros 
Sagrados Titulares. Nuestro Hermano Mayor y los 
miembros de la Junta de Gobierno recibieron a los 
jóvenes desde edad infantil hasta los mayores de 
los institutos de nuestra ciudad y les explicaron la 
historia de nuestra Hermandad, de la Iglesia y del 
Convento.
■ En la mañana del 1 de abril de 2015, Miércoles 
Santo, se celebró la Santa Misa presidida por 
el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Fray Carlos 
Amigo Vallejo OFM, Arzobispo Emérito de Se-
villa y preparatoria de la Estación de Penitencia 
que se realizaría por la tarde a la S.M.P. Iglesia 
Catedral de Santa María de la Sede, durante el 
transcurso de la cual se rindió homenaje a aquellos 
Hermanos que cumplían 50 y 75 años de perte-
nencia a la Hermandad. Al � nalizar la Misa, el Sr. 
Cardenal dona a Ntra. Sra. de la Palma Coronada 
un Pectoral en oro, plata y piedras preciosas traído 
de Jerusalén .
■ La estación de penitencia se realizó en un día 
muy caluroso y con gran brillantez, acompañando 
el Sr. Cardenal a ambos pasos en su salida. No obs-
tante, signi� car un percance con el mecanismo de 
elevación de la cruz del Stmo. Cristo a la salida de la 
Iglesia y que fue rápida y e� cazmente resuelto por 
los priostes
■ El día 5 de abril, Domingo de Resurrección, se 
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PROVINCIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y 
NUEVO MINISTRO PROVINCIAL
Los Hermanos Franciscanos celebraron en el inicio del año 
2015 el Capítulo Fundacional de la nueva Provincia de la In-
maculada Concepción en España. El día 1 de enero de 2015, 
en una solemne ceremonia en la Real Basílica de San Fran-
cisco el Grande de Madrid, tuvo lugar la lectura del Decreto 
por el que se extinguían las siete Provincias y se constituía la 
nueva. El Ministro general y CXX sucesor de San Francisco, 
Fr. Michael Anthony Perry, presidió el acto donde se nombró 
nuevo Ministro provincial a  Fr. Juan Carlos Moya Ovejero, 
de 44 años, natural de Honrubia (Cuenca).

CICLO DE CONFERENCIA LOS MIÉRCOLES 
DEL BUEN FIN 
Como cada año en el mes de febrero celebramos el tradi-
cional ciclo de conferencias “Los Miércoles del Buen Fin” 
en el año 2015 las conferencias celebradas fueron: 
Miércoles 4 de febrero de 2015 “El paso de palio de 
la Virgen de la Palma” a cargo de D. Javier Sánchez de 
los Reyes. Quien nos presentó desde el inicio los detalles 
acordados por la junta de gobierno para su realización, fo-
tografías del taller de bordados en su trabajo diario y otros 
datos de la época hasta una minuciosa información de to-
dos los motivos que hacen de nuestro palio una auténti-
ca obra de arte en su realización y diseño. Obra maestra 
realizada bajo los detalles de la arquitectura 
del momento, en la que D. Ignacio Gómez 
Millán dejó muestra en su realización. 
Miércoles 11 de febrero de 2015. “La cari-
dad. Miguel de Mañara” a cargo de D. Felipe 
García de Pesquera Gago. Conferencia que 
nos presentó a este ilustre sevillano, desco-
nocido para muchos y cuya obra de caridad 
con los pobres de la época hizo engrandecer la 
� gura de un hombre adelantado a su tiempo, 
persona de gran poder y economía que entre-
gó todo por el servicio a los pobres y que dejó 
para nuestra ciudad una institución que aún 
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en los días actuales sigue vigente en la caridad y 
ayuda al prójimo. 
Miércoles 18 de febrero de 2015. “Evolución 
del cruci� cado sevillano” a cargo de D. Andrés 
de Luque Teruel. La última de las conferencias 
del año 2015 nuevamente llenó nuestra casa Her-
mandad en una interesantísima conferencia en 
la que D. Andrés nos presentó la evolución del 
cruci� cado, no solo en nuestra Semana Santa sino 
en los procesos de talla y arte a través de los si-
glos, incluyendo otras ciudades del continente 
sudamericano que se vieron in� uenciado por los 
cruci� cados sevillanos. La importancia (muchas 
veces no reconocida) en la obra de los escultores 
sevillanos que no solo realizaban una imagen sino 
el proceso de información minucioso de informa-
ción médica que nos aportó y del que se nutrían 
para la realización de la misma. También motivos 
de fe y teológicos para abordar la imagen del cru-
ci� cado sevillano y mantener los criterios no solo 
como obra de arte, sino Dios vivo en las calles de 
Sevilla. 
En el � nal de su conferencia nos presentó la ima-
gen de la talla del Santísimo Cristo del Buen Fin, 
obra que por su belleza y naturaleza muestra la 
perfección en su realización y según palabras del 
profesor (en las que dijo me atrevo a dejar mi opi-
nión personal y profesional, aún sabiendo que ha-
brá otras opiniones) la imagen del Santísimo del 
Buen Fin se concibió para procesionar solo en su 
paso, sin desmerecer en ningún momento la va-
lía artística que tienen las imágenes que en algún 
momento han procesionado junto a la imagen del 
Santísimo Cristo del Buen Fin. 

PRESENTACIÓN DEL CARTEL TERTULIA 
COFRADE “LA TORRIJA” 
En la noche del 17 de febrero de 2015 se presentó en 
nuestra casa de Hermandad el cartel anunciador de la 
Semana Santa 2015 que organiza la tertulia cofrade “La 
Torrija”. En esta ocasión la fotografía del cartel fue la 
imagen del Santísimo Cristo del Buen Fin en su paso 
procesional. 
El acto contó con la presencia de nuestro Hermano Ma-
yor, miembros de la junta de gobierno y un amplio nú-
mero de hermanos. 

Memoria Grá� ca



SOLEMNE QUINARIO Y FUNCIÓN PRINCIPAL 
DE INSTITUTO. 2015
Celebramos Solemne Quinario al Santísimo Cristo del Buen 
Fin y Solemne Función Principal de Instituto, que en el año 
2015 con motivo del 425 aniversario de la fundación de nues-
tra Hermandad cada día la Sagrada Cátedra fue ocupada por 
los frailes franciscanos. 
Motivo de alegría para la Hermandad y comunidad Francis-
cana fue ver todos los días la iglesia de San Antonio llena de 
hermanos, � eles y devotos. 
Cada día nuestros hermanos franciscanos en su homilía nos 
dejaron palabras de meditación en el seno de la familia y la 
comunidad. 
El martes 24 de febrero primer día del Quinario al Santísimo 
Cristo del Buen Fin, nuestro hermano Fr. Joaquín Pacheco 
nos habló sobre uno de los pilares de la Cuaresma: la ORA-
CION. Oración  como una actitud que nos acerca íntima-
mente al corazón de Dios; oración que nace de la pequeñez 
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humana y se encuentra con la grandeza divina. 
En una sociedad marcada por la inmediatez y el 
materialismo, hemos de buscar un espacio pro-
picio para la oración.
El miércoles 25 de febrero segundo día del Qui-
nario al Santísimo Cristo del Buen Fin, nuestro 
hermano Fr. Manuel Domínguez nos habló de 
los SIGNOS que en el caminar de nuestra vida 
debemos presentar al � nal de la misma ante el 
árbol de la cruz, vida entregada a Dios, presen-
tando un corazón que ha vivido con felicidad el 
evangelio y su palabra como empuje de la FE.
El  jueves 26 de febrero  tercer día del Solem-
ne Quinario al Santísimo Cristo del Buen Fin, 
nuestro hermano Fr. Guillermo Cerrato nos 
habló del Evangelio que es espíritu y vida, así 
como lo fue para San Francisco y San Antonio de 
Padua debe ser para nosotros.
Dos ideas o palabras fundamentales en esta no-
che del Quinario.  ORACION Y FAMILIA.
La ORACION sencilla debe convertirse en ora-
ción permanente.
Debemos practicar el bien y vivir la voluntad de 
Dios, pues es la que nos conduce por la senda del 
buen caminar y es su voluntad que así lo haga-

mos en nuestra vida diaria y en la FAMILIA.
Y junto a  la Virgen María  ser camino de salvación, María 
como mujer fuerte en el seno de  la Iglesia  y de  la FAMI-
LIA � jándonos en ella debemos aceptar y hacer el bien como 
muestra de nuestra vida cristiana. Teniendo como � n tratar a 
los demás en la vida por amor.
Este día tuvo lugar el recibimiento en nuestra Hermandad 
con la imposición de medalla por nuestro Hermano Mayor y 
la jura de las reglas de la Hermandad.
El viernes 27 de febrero cuarto día  Quinario al Santísimo 
Cristo del Buen Fin, nuestro hermano Fr. Joaquín Domín-
guez, nos habló del camino en nuestra vida y el mensaje que 
nos trasmite la Cuaresma.
Nuestra vida siempre es un camino hacia el Señor. En nuestra 
vida de Hermandad miremos el camino de futuro como un 
camino de esperanza.  El Señor para esta Cuaresma nos ofrece 
el mensaje de mirar siempre un camino abierto.  Y el Santo 
Padre Francisco nos invita a caminar y salir de la desidia, nos 
invita a tener un cristianismo vivo y atractivo.
Convirtamos el mensaje de la Cuaresma en un mensaje de rela-
ciones consistentes y duraderas, llevemos a cabo el PERDÓN 
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hasta el � nal de sus consecuencias, incluso con aque-
llos que podamos considerar nuestros enemigos.
La conversión es la oportunidad que DIOS nos 
ofrece de cambiar de actitud, empezando por uno 
mismo.
El pecado cotidiano de nuestras vidas, lo redime 
el PERDÓN de los unos a los otros.  Sea el PER-
DÓN la base de las relaciones humanas y los pue-
blos. Recordando que solo cada uno es responsa-
ble de sus obras (de todas, las buenas y las malas).
Tengamos en cuenta los ejemplares datos del Papa 
Francisco, sus mensajes y sus hechos nos demues-
tran cómo debe ser la vida del cristiano hoy.
Por ello, rompamos todo lo que nos obstaculiza y 
que el PERDÓN sea un gesto liberador de enmienda y nos 
haga vivir activamente nuestro cristianismo.  No perdamos 
nunca ese horizonte.
Fr. Joaquín en sus últimas palabras nos manifestó el deseo 
que el camino de los 425 años de unión de nuestra Herman-
dad con la comunidad Franciscana, sea como en las palabras 
manifestadas al principio, un camino de futuro y esperanza.
Durante la celebración de la Eucaristía se procedió a la entre-
ga de la medalla conmemorativa a aquellos Hermanos que 
cumplían 25 años de pertenencia a nuestra Hermandad.
El sábado 28 de febrero en la última noche del Quinario al 
Santísimo Cristo del Buen Fin, nuestro hermano Fray Luis 
Vicente García nos habló de la ORACIÓN diaria a Dios.
Nos recordó que en nuestra oración diaria debemos interiori-
zar al igual que en nuestra vida cristiana y no quedarnos solo 
en lo externo. Tengamos siempre presente en Dios Padre dos 
características que se nos mani� esta en la Biblia, la MISERI-
CORDIA Y FIDELIDAD.
Pongamos en manos del Señor y su bendita Madre nuestras 
necesidades y oraciones, sabiendo que con� ar en el Señor es 
avanzar como cristianos. La FE Y CONFIANZA en el Señor 
la tenemos pues ÉL está siempre con nosotros.
Escuchemos al Señor en nuestra oración diaria. 
Por todo ello pidamos al Señor que nuestro corazón sea mise-
ricordioso, comprensivo y caritativo. Con ello cada día con-
seguir la ilusión de caridad y entrega con nuestros hermanos.
Hoy en esta última noche del Solemne Quinario, recordemos 
que la historia es la maestra de la vida y nosotros celebrando 
los 425 años de fundación de nuestra Hermandad,  somos el 
presente en el eslabón del camino que nos dejaron nuestros 
antecesores,  siendo presente dejemos un camino de esperanza 
en el futuro que está por venir.
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Al � nalizar la Eucaristía nuestro Hermano 
Mayor entrego a nuestro hermano Fr. Luis 
Vicente García, un cuadro conmemorativo 
de sus 50 años de incorporación a la Her-
mandad.
El domingo 1 de marzo de 2015 celebra-
mos Solemne Función Principal de Ins-
tituto, presidida por el Emmo. y Rvdmo. 
Fr. Carlos Amigo Vallejo OFM.  Cardenal, 
Arzobispo emérito de Sevilla. Estando con-
celebrado por nuestro Director Espiritual 
Rvdo. P. Fr. Manuel Domínguez Lama y el  
Rvdo. Sr. D. Felipe Manuel Gallego Casco.
En la homilía Fr. Carlos comenzó realizan-
do una pregunta que Dios en algún mo-
mento de nuestras vidas nos formula  ¿Y 
tú de qué lado estás del que ayuda, del que 
solo mira o del que cuida la vida?  
Dejemos siempre una huella de paso por la 
vida, nuestras palabras  se quedan y  nues-
tros gestos llegan al corazón.  Que el salu-
do al estrechar una mano, las palabras de 
esperanza y tus gestos sean siempre hue-
llas de vida que dejan la misma señal que 
nos dejó Jesucristo.
Ser cristiano es dejar en la vida huellas 
como hizo Jesús, seamos buenos cristianos 

viviendo nuestra Hermandad.
Los fuertes cimientos en nuestra Hermandad están en la FE 
en Cristo, María y la familia. Porque los momentos de nuestra 
vida pasan también por nuestra Hermandad.
Seamos no solo buenos cristianos, sino buenas personas, prac-
tiquemos la CARIDAD, abramos las puertas y ayudemos a 
los demás, el altruismo de una limosna no debe quedar solo 
en eso. La ayuda en todos los sentidos de justicia con el próji-
mo debe llevarse en la MISERICORDIA de dar siempre aún 
más de lo que podamos.
El PERDÓN solo con una mirada a quién nos ofende nos 
hace ser mejores cristianos. Al igual que Cristo dio su vida 
por nosotros, perdonemos a quien nos ofende.
Vivamos en familia junto con los hijos que son ESPERAN-
ZA, enseñemos y practiquemos el PERDÓN  y vivamos una 
vida plena de Hermandad.  Que esta historia de 425 años de 
nuestra Hermandad junto al caminar con la familia Francis-
cana sea unión sirviendo a Dios con amor in� nito.
Tras la homilía se realizó pública protestación de Fe.
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Nuestro Hermano Mayor hizo entrega al Emmo. y Rvdmo. 
Fr. Carlos Amigo Vallejo y a N.H.Fr. Pablo Noguera de la 
medalla conmemorativa de los 25 años de pertenencia a nues-
tra Hermandad.
Al � nalizar nuestro Director Espiritual nos dirigió unas pala-
bras, manifestando su alegría por la realizar el Solemne Qui-
nario y Función Principal este año 2015 con la predicación 
cada día de los hermanos franciscanos, 
sintiendo la satisfacción  y alegría de ver 
todos los días llena la iglesia de San An-
tonio de Padua. 

RETIRO DE CUARESMA 2015
El sábado 21 de febrero a las 11:00 ho-
ras celebramos el Retiro de Cuaresma 
2015, preparado y dirigido por nuestro 
Director Espiritual Fr. Manuel Domín-
guez Lama OFM. Celebrado en nues-
tra Casa de Hermandad. En el retiro 
compartimos la fe, nos formamos y en 
grupos exponemos nuestros pareceres y compartimos la vida. 
Este año hablamos de tener misericordia con uno mismo y 
con los demás.

CABILDO GENERAL DE CULTOS Y SALIDA 2015
Celebramos el jueves 19 de febrero CABILDO GENERAL 
DE CULTOS Y SALIDA en nuestra casa de Hermandad a 
las 20:30 horas en primera convocatoria y 21:00 horas en se-
gunda con el orden del día indicado en la citación incluida en 
el boletín 2015 y publicado en los medios de comunicación 
de nuestra Hermandad. El cabildo se celebró sin incidencias 
y fueron aprobados todos los puntos incluidos en la citación. 

RECOGIDA DE ALIMENTOS SÁBADO 
14 FEBRERO DE 2015
El sábado día 14 de febrero por la mañana la Hermandad rea-
lizó bajo la  propuesta del diputado de Caridad y organizado 
por el grupo de diputados una nueva campaña de recogida de 
alimentos. Ante la demanda que en los últimos tiempos esta-
mos teniendo, esperábamos que esta nueva campaña tuviera 
el éxito de las anteriores, éxito que fue superado y con la que 
pudimos ayudar a personas necesitadas.
Los puntos de recogida de alimentos se situaron en los super-
mercados: Supersol de Plaza de San Antonio,  Mercadona de 
Plaza de Armas,  MÁS de la calle Goles,  Lidl de la localidad 
de Bormujos y en nuestra casa de Hermandad .
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ASISTENCIA A LA INAUGURACIÓN DE LAS 
NUEVAS INSTALACIONES DEL CÍRCULO 
MERCANTIL DE SEVILLA 
El jueves 5 de marzo de 2015 nuestro Hermano Ma-
yor asistió a la inauguración de las nuevas instala-
ciones del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. 
Asistencia dentro del marco de colaboración creado y 
en el que seguimos trabajando para el uso en un futu-
ro de las instalaciones como parte de las terapias a los 
pequeños del centro de estimulación. En la imagen 
D. José Manuel Pozo (Secretario del Colegio O� cial 
de Agentes Comerciales de Sevilla), D. Práxedes Sán-

chez (Presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevi-
lla), N.H.D. Francisco Pérez Morón (Presidente del Colegio 
O� cial de Agentes Comerciales de Sevilla) y nuestro Herma-
no Mayor. 

“LIMPIEZA DE PLATA 2015”
Celebramos la tradicional “limpieza de plata” durante los días 
7 y 8 de marzo, donde limpiamos los enseres para el Miérco-
les Santo de 2015. Es otro momento más de convivencia en 
el que nos reunimos, colaboramos y disfrutamos del rato de 
ayuda a nuestra Hermandad. 
El domingo aprovechamos  para almorzar juntos, donde cada 
uno aportó algo de comida haciendo un almuerzo en la casa 
Hermandad. 

CURSO DE REANIMACIÓN CARDIOVASCULAR 
BÁSICA Y SOPORTE VITAL BÁSICO
Nuestra Hermandad realizó el sábado 14 de marzo de 11:00 
a 14:00 horas, un curso de reanimación cardiovascular básica 
y soporte vital básico para los hermanos que forman el cuer-
po de diputados, auxiliares y responsables de la cofradía el 
Miércoles Santo. El objetivo del mismo era asegurar que las 
personas que forman parte organizativa de la cofradía cuenten 
con la formación necesaria para afrontar en caso de necesidad 
una emergencia sanitaria. 

VÍA CRUCIS STMO. CRISTO DEL 
BUEN FIN 2015
El viernes 20 de marzo de 2015, celebramos a las 19:15 horas 
Santa Misa y a partir de las 20:00 horas estaba previsto rea-
lizar el Solemne Vía Crucis por las calles de la feligresía, no 
pudiéndose realizar debido a las previsiones meteorológicas 
de lluvia. Por lo que el Solemne Vía Crucis se celebró en la 
iglesia de San Antonio de Padua. 
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BESAPIÉS Y BESAMANOS DE 
NUESTROS SAGRADOS TITULARES 
Durante el sábado 21  y el domingo 22 de mar-
zo de 2015 se encontraron nuestros  Sagrados 
Titulares en solemne y devoto Besapiés y Be-
samanos en nuestra iglesia de San Antonio de 
Padua. El sábado día 21 de marzo en horario 
de 17:00 a 21:00 horas. Y el domingo día 22 
de marzo en horario de 10:00 a 14:00 horas y 
de 17:00 a 21:00 horas. 
En todo momento la iglesia estuvo llena de 
hermanos, devotos y � eles.

VIII PREGÓN JUVENTUD 
DEL BUEN FIN
El sábado 21 de marzo de 2015  a las 21:00 
horas en la Iglesia de San Antonio de Padua, se 
celebró el VIII Pregón de la Juventud de nues-
tra Hermandad, este año en su octava edición a 
cargo de N.H.D. José Ángel Noguera Casaus.
El acto estuvo acompañado por la Banda de 
cornetas y tambores de la  Centuria Romana 
Macarena que ofreció un concierto de marchas 
procesionales. 
La fotografía   del cartel anunciador de este 
VIII Pregón fue la ganadora del II concurso fo-
tográ� co realizado en las jornadas culturales de 
nuestra juventud. Fotografía realizada por  D. 
Pedro González Vázquez.

TRASLADO DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL BUEN FIN 
A SU PASO PROCESIONAL
El domingo 22 de marzo, una vez  � nalizado 
el  solemne Besapiés, la imagen del Santísimo 
Cristo del Buen Fin se trasladó solemnemente 
a su paso procesional en el interior de la Iglesia 
de San Antonio de Padua.  
Las puertas de la iglesia de San Antonio de Padua 
se cerraron al � nalizar el solemne Besapiés y la 
iglesia un año más estuvo llena de hermanos y 
devotos que asistieron solemnemente al acto que 
en esta ocasión fue retrasmitido por internet. 
Este año 2015 la meditación fue realizada du-
rante el traslado a cargo de N.H.D. Antonio 
Franco Fombella.
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JORNADAS ESCOLARES DE PUERTAS ABIERTAS
Un año más se abrieron las puertas de San Antonio de Padua 
para los pequeños y jóvenes de los colegios de la feligresía y 
otros que llegaron hasta nuestra Hermandad para conocer la 
historia del convento y de la Hermandad del Buen Fin. 
Nuestro Hermano Mayor y otros miembros de la junta de 
gobierno atendieron a los jóvenes interesados en conocer de-
talles de la Hermandad. 

DOMINGO DE RAMOS 2015. 
SANTA MISA DE PALMAS
Celebramos el Domingo de Ramos en la pasión del 
Señor celebrando a las 12:30 horas Santa Misa, con 
bendición de Palmas en el atrio de San Antonio. 

MIERCOLES SANTO 2015
Un año más las puertas de San Antonio se abrie-
ron temprano para que los � eles, devotos y cofra-
des pudiesen ver los pasos dentro de nuestra iglesia 
antes de la estación de penitencia que realizamos 
en la tarde a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. 
A las 11:00 horas celebramos la Santa Misa pre-
paratoria ante nuestros Sagrados Titulares, en esta 
ocasión S.E.R. Fr. Carlos Amigo Vallejo, Cardenal 
de Sevilla celebró la eucaristía en la que un año más 
durante la misma se hizo entrega de recuerdos a los 
hermanos que cumplían 75 y 50 años en nuestra 
Hermandad. En las imágenes inferiores entrega a 
los cinco hermanos que cumplieron setenta y cinco 
de pertenencia a la Hermandad. Fray Carlos tuvo 
palabras para recordar su llegada a nuestra ciudad y 
el recibimiento como hermano y aun cuando regaló 
el modesto pectoral a Nuestra Señora de la Palma 
que desde entonces ha tenido en su pecho. Y en 
palabras de Fr. Carlos “Hoy como había prometi-
do, traigo un nuevo pectoral, aquel que en su día 
prometí si algún día llegase el momento de hacerlo 
como Cardenal de Sevilla”.
También recibimos la visita de las Hermandades 
de la feligresía, otras hermandades y entidades. A 
última hora de la mañana el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Juan José Asenjo Pelegrina Arzobispo de Sevilla 
estuvo en la iglesia de San Antonio de Padua y ante 
nuestros Sagrados Titulares nos dirigió unas pala-
bras y una oración con la bendición � nal a todos 
los presentes. 
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NUEVA SITUACIÓN DE LOS TRAMOS MIÉRCO-
LES SANTO 2015
Este año 2015 la situación de los tramos en la iglesia fue dis-
tinta a años anteriores, el equipo de diputados dispuso un 
nuevo sistema para una mejor ubicación de los tramos de na-
zarenos. Se dispuso de un plano para que los nazarenos tuvie-
ran una localización del sitio en el que debían ubicarse. 
La tarde del Miércoles Santo del año 2015 lo recordaremos por 
muchas cosas, quizás por un día de altas temperaturas pero como 
en años anteriores el cuerpo de nazarenos, auxiliares, costaleros, 
capataces y músicos dieron ejemplo durante toda la estación de 
penitencia soportando el calor que padeció la ciudad. Así como 
el intervalo de tiempo en que la cofradía hubo de estar parada 
durante la salida, debido al fallo del mecanismo de subida de la 
Cruz en el paso procesional del Santísimo Cristo del Buen Fin. 
También por ser el año en que la familia Ariza volvió a ser los 
capataces de nuestros pasos en la tarde del Miércoles Santo. O 
la vuelta a pasar por la plaza de San Andrés, Amor de Dios, San 
Miguel para volver hasta la plaza de la Gavidia. 
Un día y noche que no olvidaremos y que en nuestra memoria 
mantendremos como estas imágenes. 
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CULTOS SEMANA SANTA 2015
Durante la Semana Santa de 2015 nuestra 
Hermandad celebró los siguientes cultos:
Domingo de Ramos  en la pasión del Señor, 
12:30 horas Santa Misa, con bendición de 
Palmas en el atrio de San Antonio.
Jueves Santo, 17:00 horas Misa vespertina en 
la Cena del Señor y procesión para reservar el 
Santísimo en el Monumento.
SANTO TRIDUO PASCUAL Viernes Santo, 
16:00 horas  Conmemoración de la Pasión del 
Señor y Colecta ponti� cia por Tierra Santa.
Sábado Santo, 21:30 horas Solemne Vigilia 
Pascual.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, SOLEMNE 
EUCARISTÍA EN LA RESURRECCIÓN DEL 
SEÑOR. FUNCIÓN DEL SANTO SUDARIO
El domingo 5 de abril de 2015 celebramos a las 12:30 horas 
Solemne Función al Santo Sudario de Nuestro Señor Jesu-
cristo. Celebramos Solemne Eucaristía en la Resurrección del 
Señor, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. Fr. Manuel 
Domínguez Lama O.F.M.  Director Espiritual de la Herman-
dad y Rector de la Iglesia de San Antonio de Padua. 

PROCESIÓN DE ENFERMOS E IMPEDIDOS CON 
S.D.M. POR LAS CALLES DE LA FELIGRESÍA
El domingo 17 de mayo de 2015  nuestra Hermandad asistió 
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a la anual procesión de impedidos con Su Divina 
Majestad que organiza la Hermandad Sacramen-
tal de la Soledad de San Lorenzo para llevar la 
comunión a los impedidos de la feligresía. 
La Función Solemne dio comienzo a las 9:00 
horas en la parroquia de San Lorenzo  y poste-
riormente la procesión con Su Divina Majestad 
por las calles de la feligresía. Nuestros priostes 
montaron un altar en la puerta de San Antonio 
de Padua. 

REPRESENTACION AL PASO DE LA 
HDAD. DEL ROCIO DE LA MACARENA 
El día 20 de mayo al paso de la Hermandad del 
Rocío de la Macarena, la representación de nues-
tra Hermandad hizo entrega de un cirio del paso de Nuestra 
Señora de la Palma Coronada del pasado Miércoles Santo y un 
ramo de � ores que se entregó por nuestro Hermano Mayor y 
fue colocado ante el Simpecado de la Hermandad Macarena. 

PROCESIÓN DE MARÍA AUXILIADORA 
El sábado 22 de mayo de 2015 asistimos a la procesión de 
María Auxiliadora. 
Como cada año recorrió las calles de su barrio, acompañada 
por numerosos devotos y alumnos del colegio. 

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
El jueves 28 de mayo nuestros jóvenes hermanos recibieron el 
Sacramento de la Con� rmación. Los jóvenes estuvieron pre-
parando la catequesis preparatoria para el Sacramento de la 
Con� rmación junto a nuestro Director Espiritual. Estuvieron 
acompañados por sus familiares y amigos en este día tan im-
portante. 
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PROCESIÓN DE LA DIVINA PASTORA 
DE LAS ALMAS
El sábado 30 de mayo de 2015, acompañamos en la procesión 
a la Divina Pastora de las Almas, la querida hermandad con 
la que compartimos la iglesia de San Antonio de Padua y que 
procesionó por las calles de la feligresía.

SOLEMNE FUNCIÓN AL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO
El domingo 31 de mayo de 2015, celebramos  a las 12:30 
horas Solemne Función al Santísimo Sacramento ocupando 
la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. Fr. Manuel Domínguez Lama 
OFM Director Espiritual de la Hermandad y Rector de la 
Iglesia de San Antonio. 
Tras la Solemne Función la Hermandad se celebró Solemne 
Procesión con S.D.M.  
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CORPUS CHRISTI 2015 
El jueves 4 de junio de 2015, festividad del Corpus Christi 
(en Sevilla) nuestra Hermandad asistió a la S.M.P.I. Catedral 
de Sevilla y participó en la Procesión Eucarística con moti-
vo de la Solemnidad del Corpus Christi. Como cada año al 
� nalizar juntos nos hicimos la ya tradicional fotografía para 
el recuerdo. 

SOLEMNE TRIDUO Y FESTIVIDAD 
DE SAN ANTONIO DE PADUA 
Celebramos Solemne Triduo y el día 13 de junio de 2015 
Función y procesión por las calles de la feligresía en la cele-
bración de la festividad de San Antonio de Padua. Un año 
más la iglesia de San Antonio estuvo llena los días del Tri-
duo y el día 13 donde tras la eucaristía se repartió el “pan de 
los pobres” y posteriormente la procesión que estuvo en todo 
momento acompañada de � eles y devotos del Santo. 

JUBILEO CIRCULAR DE LAS XL HORAS
Celebramos el Jubileo Circular de las XL horas en la Iglesia 
de San Antonio de Padua. El Santísimo Sacramento del Altar 
estuvo expuesto en nuestra Iglesia durante los días 12,13 y 
14 de junio.

CABILDO GENERAL DE CUENTAS 
Y ACTIVIDADES 2015
El jueves 25 de junio de 2015, celebramos CABILDO GENE-
RAL DE CUENTAS Y ACTIVIDADES, con el orden del día 
establecido, siendo aprobados todos los puntos del orden del día. 

 1 2
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CIERRE DE CURSO Y CELEBRACIÓN DE SANTA 
MISA EL 29 DE JULIO DE 2015
El miércoles 29 de julio de 2015 cerraremos el curso 2014-
2015 en nuestra Hermandad con la celebración de Santa Misa 
a las 20:30 horas, siendo presidida por nuestro Director Espi-
ritual Rvdo. P. Fr. Manuel Domínguez Lama OFM.

MIÉRCOLES 9 DE 
SEPTIEMBRE INICIO 
DEL CURSO 2015-2016
El miércoles 9 de septiembre la 
iglesia de San Antonio de Pa-
dua volvió abrir sus puertas a las 
20:30 horas con la celebración 
de la eucaristía con la que dimos 
inicio en nuestra Hermandad al 
nuevo curso 2015-2016. Tras 
el periodo vacacional el inicio 
del nuevo curso nos reunió ante 
nuestros Sagrados Titulares con 
alegría de la unión nuevamente. 

FUNCIÓN SOLEMNE A 
SAN FRANCISCO DE ASÍS
El domingo 4 de octubre de 
2015, Festividad de San Fran-
cisco de Asís, Titular de nuestra 
Hermandad del Buen Fin, cele-
bramos la Solemne Función en 
su honor a  las 12:30 horas en 
nuestra iglesia de San Antonio 
de Padua.  

FUNCIÓN 
CONMEMORATIVA 
DE LA CORONACIÓN 
CANÓNICA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA PALMA
El jueves  8 de octubre de 2015 a 

las 20:30 horas se celebró la Función Conmemorativa de la 
Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Palma, que es-
tuvo presidida por nuestro Director Espiritual, Rvdo. P. Fr. 
Adolfo Díez Bartolomé OFM. 
Este año celebramos el X aniversario de la Coronación Ca-
nónica celebrada el 8 de octubre de 2005 en la Santa Iglesia 
Catedral de Sevilla. 
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REUNIÓN DEL GRUPO JOVEN 
Y ELECCIÓN DE PRESIDENTA
El jueves 8 de octubre de 2015 el 
grupo joven de nuestra hermandad se 
reunió para preparar el nuevo curso y 
los actos a desarrollar en las jornadas 
culturales de la juventud del mes de 
noviembre así como los actos a ce-
lebrar en próximos meses. Entre los 
que se encontraban la asistencia al 
tercer encuentro nacional de jóvenes 
de Hermandades y Cofradías celebra-
do los días 6, 7 y 8 de noviembre de 
2015 en nuestra ciudad. 
En la reunión del 8 de octubre nues-
tros jóvenes eligieron presidenta del 
grupo a nuestra hermana Laura Sán-
chez Hierro.

TRIDUO Y SOLEMNE FUNCIÓN 
A NTRA. SRA. DE LA PALMA 
CORONADA
Durante los  22, 23 y 24  de octubre a las 20:15 ho-
ras,  celebramos Solemne Triduo en honor a Nuestra 
Señora de la Palma Coronada,  con el siguiente orden: 
Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa 
Misa.  Ocupando la Sagrada Cátedra nuestro Hermano 
el Rvdo. Sr. D. Felipe Manuel Gallego Gasco, párroco 
de Nuestra Señora de Gracia en Berlanga (Badajoz).
El viernes día 23 de octubre durante la celebración de 
la Eucaristía se procedió al recibimiento de los nuevos 
hermanos, a los que nuestro Hermano Mayor les im-
puso la medalla de la Hermandad y juraron las Reglas 
de la Hermandad.  
El domingo día 25 de octubre a las 12:30 horas cele-
bramos Solemne Función en honor a Nuestra Señora 
de la Palma Coronada. Estando presidida por el Rvdo. 
P. Fray Adolfo Díez Bartolomé  OFM.  Director Espi-
ritual de la Hermandad y Rector de la Iglesia de San 
Antonio de Padua. 

Memoria Grá� caMemoria Grá� ca



122 | Buen Fin 2016

4 DE NOVIEMBRE SANTA MISA EN MEMORIA 
DE NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
El miércoles día 4 de noviembre de 2015  a las 20:30 horas 
celebramos  Santa Misa que aplicamos por el eterno descan-
so de las almas de nuestros Hermanos difuntos. 

JORNADAS CULTURALES 2015 JUVENTUD 
DEL BUEN FIN
La juventud de nuestra Hermandad celebró durante el 
mes de noviembre de 2015 sus jornadas culturales con los 
actos que se tenían programados y que tuvieron una alta 
participación. Se desarrollaron dos interesantes conferen-
cias  en nuestra casa Hermandad, un campeonato de fút-
bol sala entre la juventud de varias Hermandades y otro 
interno entre jóvenes, costaleros, diputados y hermanos 
que un agradable día compartimos desde por la mañana 
en el colegio de nuestras hermanas Salesianas
Dentro de las jornadas culturales se celebró el III concurso 
de fotografía, donde se recibieron muchas fotografías de 
alta calidad y donde el jurado reunido eligió como gana-
dora la presentada por D. Miguel Ángel Perales Pulido.   

La fotografía ganadora será la que ilustre el Cartel de la Sema-
na Santa del Buen Fin 2016.  
Las jornadas culturales pusieron su � n con la celebración de la San-
ta Misa el miércoles 2 de diciembre de 2015 a las 20:30 horas.  

SANTA MISA MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE DE 
2015
El miércoles 11 de noviembre celebramos la eucaristía  sema-
nal, en esta ocasión nuestro hermano Rvdo. P. Fr. Manuel Do-
mínguez Lama OFM   ocupó la sagrada cátedra en la iglesia 
de San Antonio de Padua. Santa Misa de despedida de Fray 
Manuel antes de su partida a Tierra Santa. 
Celebramos la Santa Misa  conjuntamente con la Hermandad 
de la Soledad de  San Buenaventura  y la Hermandad de la 
Divina Pastora de las Almas.    Las tres hermandades en las 

que Fray Manuel ha sido 
su Director Espiritual du-
rante estos últimos  años.   
Posteriormente en nuestra 
casa de Hermandad tuvi-
mos un rato de conviven-
cia con Fray Manuel, al 
que deseamos en su nuevo 
destino sea feliz en su mi-
nisterio pastoral.
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Desde estas líneas nuestro cariño y afecto a quien durante es-
tos años ha sido nuestro pastor y a quien San Francisco y San 
Antonio de Padua guiarán en su ministerio. Que el Santísimo 
Cristo del Buen Fin y Nuestra Señora de la Palma te colmen 
de bendiciones hermano Manuel.

NUESTRA CUENTA DE TWITTER ALCANZÓ DIEZ 
MIL SEGUIDORES
El día 24 de noviembre de 2015 nuestra cuenta de Twitter @
HdadBuenFin superó los DIEZ MIL seguidores, motivo de 
alegría y que nos hace seguir trabajando para mantener infor-
mandos a todos desde las redes sociales. 

VISITA PASTORAL DEL EXCMO. Y RVDMO. SR. D. 
SANTIAGO GÓMEZ SIERRA, OBISPO AUXILIAR 
DE SEVILLA
La semana del 23 al 28 de noviembre el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Santiago Gómez Sierra, Obispo auxiliar de Sevilla, realizó la 
visita pastoral a la parroquia de San Lorenzo Mártir, visitando 
convento e instituciones de la parroquia. El jueves día 26 de no-
viembre D. Santiago visitó el Centro de Estimulación Precoz, la 
iglesia de San Antonio de Padua y nuestra casa de Hermandad. 
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NUEVO MANTO, SAYA Y CÍNGULO PARA 
NUESTRA SEÑORA DE LA PALMA
Iniciamos el mes de diciembre y en su primer día 
se cambió la vestimenta de Ntra. Sra. de la Palma 
Coronada para la festividad de la Inmaculada.  Para 
la ocasión la Virgen estrenó una saya de tisú y enca-
je de plata,  un cíngulo regalo de las camareras y un 
nuevo manto azul celeste bordado en plata regalo 
de hermanos.
 
CAMPAÑA NAVIDAD RECOGIDA DE ALI-
MENTOS
Nuevamente llegado el mes de diciembre en nues-
tra casa de Hermandad se instaló la mesa para la 
recogida de alimentos no perecederos. Alimentos 
que nuestro Diputado de Obras Asistenciales hizo 
llegar a familias cuyos pequeños asisten al Centro 
de Estimulación Precoz y en estos momentos agra-
decen la ayuda recibida. 
Gracias a los que aportaron su grano de esperanza 
y contando en próximos año poder seguir contando 
con vuestra aportación. 

BELÉN HERMANDAD Y SANTA MISA 16 
DICIEMBRE 2015 
El miércoles 16 de diciembre de 2015 celebramos 
Santa Misa de Hermandad a las 20:30 horas, en 
la que se bendijo el Belén que el equipo de prios-
tía  como siempre monta con tanto cariño en nues-
tra Hermandad y posteriormente en nuestra casa de 
hermandad nos unimos en la última convivencia de 
2015, cerramos el año con el deseo que el nuevo año 
venga lleno de felicidad a toda la familia francisca-
na y del Buen Fin. 

Memoria Grá� ca



Buen Fin 2016 | 125

Cultos y ActosCultos y Actos

Cultos y Actos 2016
27 de enero y 3 de febrero Ciclo de Conferencias “Los Miércoles del Buen Fin” 

10 de febrero Miércoles de Ceniza
11 de febrero Cabildo General de Cultos y Salida 
13 de febrero Retiro de Cuaresma

16 al 20 de febrero Quinario al Santísimo Cristo del Buen Fin
21 de febrero Solemne Función Principal de Instituto

1 al 4 y 7 al 10 de marzo Reparto de papeletas de sitio
5 y 6 de marzo Limpieza de plata

11 de marzo Vía Crucis Santísimo Cristo del Buen Fin.
12 y 13 de marzo Besapiés y Besamanos 

13 de marzo Traslado del Stmo. Cristo del Buen Fin a su paso 
20 de marzo Domingo de Ramos 
23 de marzo Miércoles Santo
24 de marzo Jueves Santo
25 de marzo Viernes Santo (Solemne Acción Litúrgica)
26 de marzo Sábado Santo (Solemne Vigilia Pascual)
27 de marzo Función al Santo Sudario
 8 de mayo Procesión de impedidos con Su Divina Majestad
22 de mayo Función al Santísimo Sacramento del Altar
26 de mayo Festividad del Corpus Christi

10, 11 y 12 de junio Triduo a San Antonio de Padua
12, 13 y 14 de junio Jubileo de las XL Horas

13 de junio Función a San Antonio de Padua y procesión por la feligresía 
23 de junio Cabildo General de Cuentas y Actividades
4 de octubre Función a San Francisco de Asís
8 de octubre Función Conmemorativa Coronación Canónica Ntra. Sra. de la Palma 

27, 28 y 29 de octubre Triduo a Ntra. Sra. de la Palma Coronada
30 de octubre Función Solemne a Ntra. Sra. de la Palma Coronada

2 de noviembre Misa en memoria de Nuestros Hermanos Difuntos 
10 de diciembre Retiro de Adviento
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