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QUIZÁS sea el momento de recordar 
el mensaje del Santo Padre Francisco 
para la XLVIII jornada mundial de las 
comunicaciones sociales, comunicación 

al servicio de una auténtica cultura del encuentro, 
del 1 de junio de 2014 (1). Vivimos en un mundo 
que cada vez se hace más pequeño por la era de la 
tecnología y sin embargo, vivimos en un mundo 
cada vez más aislado, separados y donde las 
diferencias sociales se acrecientan cada día más. 

Cualquier noticia enseguida es comentada 
y juzgada por todos en los medios sociales. Sin 
pensar en muchos casos y valorar el alcance que 
puedan tener nuestros comentarios. 

“Tenemos que recuperar un cierto sentido 
de lentitud y de calma. Esto requiere tiempo 
y capacidad de guardar silencio para escuchar. 
Necesitamos ser pacientes si queremos entender a 
quien es distinto de nosotros: la persona se expresa 
con plenitud no cuando se ve simplemente tolerada, 
sino cuando percibe que es verdaderamente 
acogida. Si tenemos el genuino deseo de escuchar a 
los otros, entonces aprenderemos a mirar el mundo 
con ojos distintos y a apreciar la experiencia 
humana tal y como se mani� esta en las distintas 
culturas y tradiciones.” 

Que la conexión digital sea para unir, para 
agrandar los valores de humanidad y conocimientos 
de personas entre los distintos países o en nuestra 
propia o cercana ciudad. 

Hemos querido traer este extracto de las 

líneas de todo el mensaje del Papa Francisco en 
el editorial de este boletín, invitando a pensar 
por un momento en el mundo que vivimos, 
¿aprovechamos o utilizamos solo los medios que se 
ponen hoy a nuestro alcance?

Aprovechémoslos para unir, para valorar, 
aprender, enseñar competencias que cada día 
podemos dejar a nuestros jóvenes y futuro en 
nuestra familia, entorno o en la propia Hermandad. 

El Santo Padre dirige a los responsables y 
participantes en el Meeting por la amistad entre 
los pueblos (Rímini 24-30 agosto de 2014) dos 
atenciones particulares. Ante todo, invita a no 
perder nunca el contacto con la realidad, es más, 
a ser amantes de la realidad. También esto forma 
parte del testimonio cristiano: en presencia de una 
cultura dominante que pone en primer lugar la 
apariencia, lo que es super� cial y provisional, el 
desafío consiste en elegir y amar la realidad.

Por otro lado, invita a tener siempre la mirada 
� ja en lo esencial, «conviene ser realistas y no dar 
por supuesto que nuestros interlocutores conocen 
el trasfondo completo de lo que decimos o que 
pueden conectar nuestro discurso con el núcleo 
esencial del Evangelio que le otorga sentido, 
hermosura y atractivo».

Por eso, un mundo en tan rápida transformación 
requiere de los cristianos que estén disponibles 
para buscar formas o modos para comunicar con 
un lenguaje comprensible la novedad perenne del 
cristianismo. 

EDITORIAL
 

Debemos recuperar cierto sentido de 
lentitud y calma en nuestras vidas

(1) Mensaje del Santo Padre. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
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Hermano Mayor

no sea en balde. El proyecto de traspasar las actuales 
instalaciones va tomando forma como nos explica 
el Director del Centro en este boletín y mejor 
que ninguno nos puede hacer llegar a todos las 
intenciones de futuro. Quiero agradecer a todos las 
personas que están trabajando desinteresadamente 
en este proyecto y desear que su realización llegue 
a BUEN FIN. 

Durante el verano del pasado año 2014 
acometimos una reforma necesaria en nuestra Iglesia 
de San Antonio de Padua, reforma que de forma 
principal contó con el trabajo de un gran número de 
hermanos que hicieron posible ver hoy en día el buen 
estado de la misma. Mi agradecimiento a todos, en 
especial a N.H.D. Miguel Angel Díaz Molina, quien 
en este boletín nos explica el trabajo realizado. 

Vivimos en una sociedad cada vez más 
individualizada donde la ayuda al necesitado se hace 
cada vez mayor. Muestra de ello es la gran labor que 
en nuestra Hermandad realiza el Diputado de Obras 
Asistenciales y que con la ayuda siempre estimable 
del cuerpo de diputados han conseguido hacer 
grandes campañas de recogidas de alimentos que 
han aliviado a tantas familias sus carencias en estos 
tiempos de crisis. 

Mi agradecimiento a las personas que forman el 
equipo del taller de bordados, la grandísima labor 
que están realizando cada semana en las maravillosas 
piezas trabajadas y que enriquecen el patrimonio de 

nuestra Hermandad, es cada día un orgullo 
para mí como hermano mayor y sé que 

para todos los hermanos. 
Los nuevos medios 

sociales nos hacen partícipes 
e interactuar con mayor 
rapidez entre todos, desde 
la web de la Hermandad las 
noticias nos mantienen al día 

de todos los cultos y actos. A 
los jóvenes tan actualizados y 

Queridos hermanos: 

UN año nuevo comienza y ponemos la 
mirada en los proyectos � jados, pero sin 
abandonar los abiertos en el año acabado. 

Vista que debemos volver para comprobar si el 
trabajo y acciones tomadas fueron las correctas. En 
algunas ocasiones no todas serán de nuestro agrado 
personal pero debemos pensar siempre en el futuro 
de nuestra Hermandad. No nos � jemos solo en las 
metas personales y miremos que nuestra labor sea 
siempre por el colectivo. 

Solo puedo como hermano mayor empezar estas 
líneas dando las gracias a quien durante 22 años 
ha sido capataz general de nuestra Hermandad 
N.H.D. Manuel Vallejo Martínez y todo su equipo 
de auxiliares, veintidós años al servicio de su 
Hermandad al frente de los pasos del Stmo. Cristo 
del Buen Fin y Ntra. Sra. de la Palma Coronada y 
San Antonio de Padua. Gracias hermano y amigo 
Manolo.

Y dar la bienvenida a la familia Ariza, nombrados 
como capataces para la estación de penitencia del 
próximo Miércoles Santo de 2015. Los que tenemos 
ya ciertos años a nuestras espaldas, recordamos que 
la familia Ariza llevó “el martillo” de nuestros pasos 
y ahora Rafael, Pedro y Ramón tendrán ante sí la 
responsabilidad y seguro que el buen hacer de un día 
para el recuerdo de todos.

Dos aniversarios celebramos este año 2015, 
el 425 aniversario de la fundación de nuestra 
Hermandad y el 8 de octubre el X aniversario 
de la Coronación Canónica de Nuestra 
Señora de la Palma. Estas dos 
fechas nos hacen vivir un año 
importante en el seno de 
nuestra Hermandad. 

La infancia tan ligada 
a nuestra Hermandad con 
los pequeños del Centro de 
Estimulación hace cada día 
que nuestro esfuerzo y trabajo 

Paso a paso

José Ramírez Ron
Hermano Mayor

Seguimos caminando 
juntos como hermanos 

franciscanos en el nacimiento 
de la nueva Provincia de la 

Inmaculada Concepción
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Hermano Mayor

oportunidad en varias ocasiones de hablar por 
teléfono porque tenía su residencia en Madrid. 
Siempre preocupado por la vida activa de hermandad 
y del Centro de Estimulación Precoz. Mi recuerdo a 
esos hermanos y amigos que nos dejaron y que en la 
historia de la hermandad siempre quedaran tantos 
días juntos, Marisa, Manuel Pérez , Pepita Reina…

Queridos Hermanos que el Santísimo Cristo del 
Buen Fin y Nuestra Señora de la Palma Coronada os 
colmen de bendiciones. 

Paz y Bien. 

vivos en las redes sociales 
os invito a visitar y haceros 
seguidores para que tengáis 
la información de vuestra 
Hermandad al día. A los 
jóvenes que forman parte del 
equipo de priostía, diputados, 
boletín, etc. Mi felicitación 
por el trabajo tan bonito que 
desempeñáis y que todos 
valoramos. 

Cercano el inicio de 
la Cuaresma, donde como 
cada año muchos volverán al 
barrio  de San Antonio, lugar 
de generaciones pasadas y que 
sigue manteniendo su vida 
con los pequeños y jóvenes de 
los colegios que circundan la 
iglesia de San Antonio y su 
plaza, es a ellos quienes una 
mañana cercana a la Semana 
Santa abrimos las puertas de 
San Antonio y mostramos 
la hermandad de su barrio, 
desde estas líneas os invito 
a todos ese día, a vivir un 
bonito día junto a la infancia. 

Como cada año con la 
llegada del boletín queremos 
hacer llegar las noticias de un 
año vivido y las que vendrán 
en el nuevo año. Me gustaría 
en el próximo boletín poder 
ver en las fotografías a ese 
nutrido número de hermanos 
nuevos que cada día llegan a nuestra Hermandad y 
a los que desde aquí invito a vivir una vida activa de 
Hermandad. Y que en las próximas semanas estaréis 
llenando la iglesia de San Antonio en los cultos que 
pronto comenzamos. 

Sean estas mis últimas palabras de recuerdo a 
los Hermanos que ya no están entre nosotros y que 
descansan eternamente en la paz del Stmo. Cristo del 
Buen y Ntra. Sra. de la Palma. 

Año en el que perdimos a nuestro Hno. nº 1 
D. Manuel Arenas Marvizón, con el que tuve la 
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Director Espiritual

ciscanos han celebrado el Ca-
pítulo Fundacional de la nueva 
Provincia de la Inmaculada Con-
cepción en España. El 1 de enero 
de 2015, en una solemne cere-
monia en la Real Basílica de San 
Francisco el Grande de Madrid, 
tuvo lugar la lectura del Decreto 
por el que se extinguían las siete 
Provincias y se constituía la nue-
va. El Ministro general y CXX 
sucesor de san Francisco, Fr. Mi-
chael Anthony Perry, presidió el 
acto y animó a toda la Familia 
Franciscana a vivir con pasión 
esta nueva realidad. Como dijo: 
una nueva Provincia tan grande 
y con tantos hermanos no va a so-

lucionar el problema vocacional ni el del enve-
jecimiento; sólo la pasión por vivir el Evangelio 
y estar con los demás traerá nueva vida.

En nuevo Ministro provincial, Fr. Juan Carlos 
Moya Ovejero, de 44 años, natural de Honrubia 
(Cuenca) y perteneciente a la extinta Provincia 
de Valencia, se dirigió a toda la Familia Francis-
cana de la Provincia de la Inmaculada pidiendo 
caminar juntos y en comunión, alentándonos y 
teniendo una misma meta: vivir el carisma fran-
ciscano. Con toda seguridad pondrá su juventud 

y valía al servicio de todos.
Y llegó el momento de abrir 
horizontes nuevos, de cami-

nar por senderos nuevos, 
de dejar que el Sembrador 
eche la semilla en los sur-
cos para que el trigo salga 
fuerte y pueda espigar. Lle-

HACE casi diez años que 
el Sembrador salió a 
sembrar y preparar la 

tierra. Nosotros le hemos llama-
do Proceso de Unión de Provin-
cias. Hace casi diez años que siete 
entidades de la Conferencia His-
panoportuguesa: Provincia Bé-
tica, Provincia de San Gregorio 
Magno de Castilla, Provincia de 
San Salvador de Horta de Catalu-
ña, Provincia de Granada Nues-
tra Señora de Regla, Provincia de 
San José de Valencia, Aragón y 
Baleares, Provincia de Cartagena 
y la Custodia de San Francisco 
Solano se pusieron en las manos 
del sembrador para que él fuese 
cavando y removiendo la tierra con el � n de 
encontrar el surco bueno en el que la semilla 
cae y, sin saber el labrador cómo, echa raíces.

Años de reuniones y comisiones; de tareas 
compartidas y encuentros. Años de ajustes 
y decisiones fundantes. Tiempo de espera y 
siembra; de Capítulos provinciales e ingentes 
esfuerzos para que todos se convirtieran en la 
tierra que el Sembrador remueve. Tiempo para 
aunar y fortalecer; para dejar y emprender; para 
derribar y construir. Tiempo para entretejer la-
zos evangélicos que nos han llevado 
a mirar más allá. Años en los 
que nunca nos hemos dete-
nido pues hemos buscado 
hasta lo indecible para ser 
una semilla buena.

Y la semilla brotó. 
Así, los Hermanos Fran-

Provincia Franciscana 
de la Inmaculada Concepción

Rvdo. P. Fr. Manuel Domínguez Lama, O.F.M.
Director Espiritual

En una solemne 
ceremonia en la Real Basílica 
de San Francisco el Grande de 

Madrid, tuvo lugar la lectura del 
Decreto por el que se extinguían las siete 

Provincias y se constituía la nueva
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manas Clarisas, 43 Parro-
quias, 12 Santuarios, 13 
Colegios (7.355 alumnos 
586 profesores), 6 Enfer-

merías, 6 Casas de Espiri-
tualidad, 1 Colegio Mayor, 1 

Casa de inserción, 36 Iglesias de 
culto y 3 Fundaciones.

Para nuestra Hermandad Franciscana esta 
nueva realidad también trae aliento y esperan-
za. Nuestra Familia Franciscana se hace más 
grande; nuestro Ministro reside en Madrid y 
comenzará a conocer la realidad de las Herman-
dades Franciscanas. Iniciará su nueva andadura 
en comunión con nosotros y se hará presente en 
la medida de sus posibilidades.

Que los que nos sentimos Familia Francisca-
na vivamos con ilusión y el próximo Quinario 
al Santísimo Cristo del Buen Fin nos congregue 
a todos para dar testimonio de nuestro ser Her-
mandad Franciscana.

Paz y Bien. 

gó el momento de expe-
rimentar que hasta ahora 
poco o nada hemos hecho, 
y de elevar nuestra mirada 
hacia un cielo que contem-
pla a la Inmaculada Virgen 
María, Reina de la Orden, y dar 
gracias por ser Hermanos Menores, por 
haber vivido y seguir en el camino del Evangelio 
bajo la mirada afectuosa de nuestro bien amado 
padre san Francisco. El momento de transformar 
toda la historia y el camino de nuestras siete En-
tidades para convertimos en siete estrellas que 
coronan a la toda santa; la Tota pulchra. 

La nueva Provincia de la Inmaculada Con-
cepción abarca los territorios de las siguientes 
Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, 
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadu-
ra, Illes Balears, La Rioja, Madrid y Murcia. La 
Provincia contará con casi 400 hermanos y las 
siguientes realidades: 83 Monasterios de Her-

Nuestra Familia Franciscana 
se hace más grande; nuestro Ministro 

reside en Madrid y comenzará 
a conocer la realidad de las 
Hermandades Franciscanas

Director Espiritual
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Teniente Hermano Mayor

de hermanas en la vida de Hermandad y nuestros 
hermanos Manolo Pérez Rey y Pepita Reina.

Presente representado por los que tenemos la 
suerte de formar parte de la misma y que hemos de 
velar para que las siguientes generaciones puedan 
disfrutar del legado que en su día nosotros recibimos, 
conservando su patrimonio artístico y personal 
y poniendo especial hincapié en la formación de 
cofrades comprometidos con la Iglesia.

Futuro representado por el nuevo emplazamiento 
del Centro de Estimulación Precoz y que gracias al 
incansable trabajo que se viene desarrollando será una 
realidad (D.m.) en un corto espacio de tiempo. Con 
ello conseguiremos dar una mayor y mejor atención 
a tantos y tantos niños y familias necesitados de una 
atención temprana.

Y siempre teniendo presente nuestro espíritu 
franciscano de amor y entrega a los demás, con 
sencillez, humildad y responsabilidad. Los hermanos 
del Buen Fin hemos de ser auténticos evangelizadores, 
y que nuestra forma de actuar en la vida “sea puente 
para llevar a Cristo, para caminar con Él”

Paz y Bien. 

“PERTENECER a una cofradía o hermandad 
es, ha de ser, una ocasión providencial para 
comprender mejor qué es lo esencial, es 

decir, creer en Jesucristo, muerto y resucitado por 
nuestros pecados, y amarse unos a otros como Él nos 
ha amado”.

Estas palabras pronunciadas por el Papa Francisco 
durante la homilía de la celebración del Año de la 
Fe, deben marcarnos en nuestro caminar diario en 
nuestra vida de Hermandad. Es fundamental que 
sepamos distinguir entre lo esencial y lo accesorio, y 
como bien marcan nuestras Reglas el � n primordial 
es el culto a Dios. La Hermandad pone a disposición 
de todos sus hermanos la posibilidad de acercarnos 
más a Él y conocerlo mejor a través de los Retiros 
y charlas que a lo largo del año se celebran en la 
misma, a través de la Eucaristía que cada miércoles 
compartimos ante nuestros Sagrados Titulares, a 
través de la catequesis para los jóvenes a través de los 
Cultos a nuestros Titulares.

Fundamental es también el espíritu fraternal que 
ha de reinar entre todos los hermanos. Podremos estar 
de acuerdo o no en la toma de algunas decisiones, que 
aunque nos duelan,forman parte de lo accesorio y no 
deben distraernos de lo esencial, y siempre hemos de 
tener presente que es mucho más lo que nos une que 
lo que nos separa y a todos nos une un Buen Fin.

El año que acabamos de dejar atrás ha sido un 
año intenso en el seno de nuestra Hermandad. Entre 
el gran número de actividades que se llevaron a cabo, 
cabe destacar la maravillosa exposición celebrada 
en el Círculo Mercantil bajo el título de Buen 
Fin, pasado, presente y futuro de una Hermandad 
Franciscana.

Pasado representado por más de cuatro siglos 
de existencia y por las personas que contribuyeron 
a hacer más grande a nuestra querida Hermandad 
a las que este año se han unido entre otros, nuestra 
hermana Marisa que con su espíritu alegre y 
comprometido supo implicar a un nutrido grupo 

Lo esencial

José Luis Foronda Balbuena
Teniente Hermano Mayor

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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Promotor Sacramental

se pueda convertir en una maravillosa realidad lo 
antes posible.

Creo que la Hermandad le tiene que estar 
eternamente agradecida a la familia Franciscana 
por contar con nosotros y ayudarnos en nuestra 
Obra Social. Y también pienso que si lo han hecho, 
es porque la Hermandad ha sabido demostrarles 
en tantos años de camino conjunto, que aunque 
hagamos cosas que no sean correctas, tenemos por 
encima de todo la idea, inculcada también por ellos, 
de la ayuda al prójimo y al más desfavorecido. 

Y quién encarna esos valores más � elmente que un 
niño y además con alguna enfermedad, sea cual sea.

Todo esto nos debe hacer recapacitar a todos en 
el camino que tomamos en la vida diariamente e 
intentar, en la medida que nos sea posible, pensar qué 
harían nuestros Hermanos los frailes, y seguramente 
tomaremos la decisión acertada.

Debemos de estar orgullosos de contar en nuestra 
querida Hermandad con unos consejeros tan sabios 
y que siempre están a disposición de cualquiera de 
nosotros para auxiliarnos y aconsejarnos en cualquier 
problema que nos surja en nuestro día a día. 

COMENZAMOS, tras las vacaciones de 
Navidad, un nuevo año en el caminar de 
nuestra querida Hermandad del Buen Fin. Y 

este es un año muy especial, ya que se cumple el 425 
aniversario de la fundación de la Hermandad, y eso nos 
debe marcar mucho a todos y cada uno de nosotros. 

Ese largo camino ha tenido todo tipo de 
vicisitudes, algunas buenas y otras no tanto, pero 
una de las cosas más importantes que para mí ha 
sucedido, es el haber permanecido siempre junto a la 
familia Franciscana.

Como dije en una ocasión anterior, creo que 
todos nos debemos preguntar qué podemos hacer 
nosotros por nuestra Hermandad, y esa pregunta 
yo me la sigo haciendo cada día. Pero la respuesta 
a la misma, debe venir siempre precedida por cómo 
queremos que sea ante todo nuestra Hermandad.

Creo que en ese largo camino recorrido 
conjuntamente con la Orden Franciscana, nos debe 
hacer responder a dicha pregunta de una forma muy 
distinta a como lo harían los hermanos de otras 
Hermandades.

Y claro ejemplo de ello es la Obra Social que 
tenemos, para mí lo que nos diferencia de muchas 
Hermandades, que como todos sabéis es el Centro de 
Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin.

Dicha Obra debe hacernos plantearnos a cada 
uno de nosotros el por qué pertenecemos a una 
Hermandad Franciscana.

Se acaba de cumplir un año desde que se � rmó 
entre nuestra Hermandad y la Orden Franciscana la 
cesión, tanto de la Iglesia como del Convento donde 
residían nuestros queridos frailes.

Y como sabéis, en dicha cesión se formulaba 
que el Convento sería para la ampliación y posterior 
traslado de las instalaciones que la Hermandad tiene 
en la actualidad, y que ya se quedan pequeñas y 
obsoletas.

Dicho proyecto está actualmente en fase de 
comienzo y esperamos, que con la ayuda de todos, 

La ayuda al prójimo y al más desfavorecido

Carlos Pérez Rodríguez
Promotor Sacramental
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Diputado de Formación

y reclama el concepto de división, y cuando los 
siervos querían quitar en seguida la hierba mala, 
el amo se lo impide con esta motivación: "no, que 
al arrancar la cizaña, podríais arrancar también 
el trigo". Porque todos sabemos que cuando la 
cizaña crece se parece mucho al grano bueno, y 
está el peligro de confundirlos.

En primer lugar decir que el mal que hay no 
proviene de Dios, sino de su enemigo, el Maligno. 
Es curioso, este va de noche a sembrar la cizaña, 
en la oscuridad, en la confusión, donde no hay luz 
pero va él y siembra la cizaña. Este enemigo es 

NO hace mucho, la verdad que no 
recuerdo ni cuándo ni a quién, oí la 
siguiente frase: “El ajedrez es uno de los 

más inteligentes juegos que existen, en este juego hay 
Reyes, Reinas, Al� les, Torres y Peones cada uno con su 
valor respectivo en función de su parte en el juego y en 
el orden de importancia que os relato anteriormente 
y como sabéis gana quien da Jaque Mate al Rey, pero 
al � nal cuando el juego se acaba todos, desde el Rey al 
Peón, terminan en una caja de madera”.

Me hizo pensar la dichosa frase y decidí buscar 
en internet cosas sobre el AJEDREZ y entre otras 
me encuentro el siguiente digamos acertijo:“Si se 
colocase sobre un tablero de ajedrez (lo su� cientemente 
grande) un grano de trigo en el primer casillero, dos 
en el segundo, cuatro en el tercero y así sucesivamente 
(doblando la cantidad de granos en cada siguiente 
casillero), ¿cuántos granos de trigo habría en el tablero 
al � nal?” y ya no lo recordaba pero el resultado era 
18.446.744.073.709.551.615 granos de trigo.

Claro un poco más de 18 trillones, uuuuyyyy 
pensé yo para mis adentros, mira que si en mi 
Hermandad esto, que no es más que cosa de 
humanos, pasara?.

Si hermanos, el ajedrez es cosa de humanos, un 
tablero con cuadros, blancos y negros, una piezas 
blancas y negras, y claro dos jugadores, el que gana 
y el que pierde, porque siempre hay alguien que 
gana o pierde, perdón ya no lo recordaba, puede 
ser que al � nal haya tablas, es decir empate, nadie 
gana y nadie pierde, pero al � nal todas las piezas 
desde el Rey al Peón a la caja.

Mira que si en mi Hermandad pasara lo de los 
18 trillones de granos de trigo, hago la salvedad 
que lo de los granos de trigo es la parte humana de 
la parábola Divina, si ya sabéis , las de los granos 
de trigo, porque para poder dar fruto es necesario 
morir, o cuando en un campo donde el propietario 
siembra el grano, pero una noche llega el enemigo 
y siembra la cizaña, término que en hebreo 
deriva de la misma raíz que el nombre “Satanás” 

De lo divino y de lo humano

Rafael Vallejo Martínez
Diputado de Formación
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muerto y ha resucitado. Al � nal todos seremos 
juzgados con el mismo metro, ¿cuál?, ¿con qué 
metro seremos juzgados? Con el metro con el que 
hemos juzgado: la misericordia que hemos usado 
hacia los otros será usada también con nosotros. 
Pidamos a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude 
a crecer en paciencia, esperanza y misericordia con 
todos los hermanos. 

Y veréis, mis queridos hermanos del Buen Fin, 
ya quisiera yo que estos últimos párrafos hubieran 
surgido de mi humilde y pobre corazón, de mi 
pobre entelequia o de un golpe de inspiración, ya 
quisiera yo, no es así son las palabras de nuestro 
PAPA, FRANCISCO.

Si Francisco, como nuestro Francisco del que 
tanto recordamos su frases, “Porque dando es como 
recibimos; perdonando es como somos perdonados; 
y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna” 
o aquella de “Señor, hazme un instrumento de tu 
paz. Donde haya odio siembre yo amor; donde haya 
ofensa, perdón; donde hay duda, fe; donde hay 
desesperación, esperanza; donde haya tinieblas, luz; 
donde haya tristeza, alegría”.

18.446.744.073.709.551.615 granos de 
trigo me parecen muchos, despierto de mi sueño 
imposible y vuelvo al mundo real, esperanzado en 
saber perdonar, en no juzgar, en amar, en tener fe, 
en dar esperanza y tener caridad, humana y divina, 
en seguir a la luz que nos ilumina y vivir en alegría 
la vida de Hermandad con mis “hermanos”.

Qué bonito ese juego del ajedrez donde se 
pueden mover Reyes, Reinas, Al� les, Torres y 
Peones, y poner granos de trigo hasta una cifra 
imposible, pero al � nal de todo no hay trillones de 
granos de trigo y desde el Rey al último Peón todos 
a la caja de madera.

Y como si fuera una carta pongo posdata, 
mía no de SAN FRANCISCO

Posdata. RECUERDA QUE 
CUANDO ABANDONES 

ESTA TIERRA, NO 
PODRÁS LLEVARTE 
CONTIGO NADA DE LO 
QUE HAS RECIBIDO, 
SOLO LO QUE HAS 

DADO. 

astuto: ha sembrado el mal en medio del bien, así 
es imposible separar claramente a los hombres; 
pero Dios, al � nal, podrá hacerlo.

Y aquí llegamos al segundo tema: la 
contraposición entre la impaciencia de los siervos 
y la paciente espera del propietario del campo, 
que representa a Dios. Nosotros a veces tenemos 
mucha prisa en juzgar, clasi� car, poner aquí a los 
buenos, allí a los malos... Recordad, la oración de 
ese hombre soberbio, 'te doy gracias Dios porque 
yo soy bueno y no soy como ese otro que es malo'. 
Recordad esto. Dios sin embargo sabe esperar. Él 
mira en el "campo" de la vida de cada persona con 
paciencia y misericordia: ve mucho mejor que 
nosotros la suciedad y el mal, pero ve también 
las semillas del bien y espera con con� anza que 
maduren. Dios es paciente, sabe esperar. 

Qué bonito es esto. 
Nuestro Dios es un Padre paciente que siempre 

nos espera y nos espera con el corazón en la mano 
para acogernos, para perdonarnos, siempre nos 
perdona si vamos donde Él.

La actitud del amo es la de la esperanza fundada 
en la certeza que el mal no tiene ni la primera ni la 
última palabra. Y hay más. Gracias a esta paciente 
esperanza de Dios, la misma cizaña, es decir, el 
corazón malo con muchos pecados, al � nal, puede 
convertirse en grano bueno. Pero atención: la 
paciencia evangélica no es indiferencia al mal, 
¡no se puede confundir entre bien y mal! Frente 
a la cizaña presente en el mundo, el discípulo 
del Señor está llamado a imitar la paciencia de 
Dios, alimentar la esperanza con el apoyo de una 
inquebrantable con� anza en la victoria � nal del 
bien, es decir, de Dios.

Al � nal, de hecho, el mal será quitado y 
eliminado: en el momento de la siega, es 
decir del juicio, los sembradores 
seguirán la orden del amo 
separando la cizaña para 
quemarla. El día de la siega 
� nal el juez será Jesús, el 
que ha sembrado el grano 
bueno en el mundo y que 
se ha convertido Él mismo 
en "grano de trigo", ha 

Diputado de Formación

Nuestro 
Dios es un Padre 

paciente que siempre nos 
espera y nos espera con el corazón 

en la mano para acogernos, 
para perdonarnos, siempre nos 

perdona si vamos donde Él
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Diputado de Formación
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Hermano Mayor

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 19 de febrero de 2015, 
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 2015.
4º. Salida de la Cofradía.

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

José María Toribio Matías
Secretario 1ºSevilla, enero de 2015

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 CUENTAS Y ACTIVIDADES

Que se celebrará (D. m.) el próximo jueves 25 de junio de 2015, 
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. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria del Ejercicio 2014/2015.
4º. Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2014/2015.

5º. Lectura y aprobación, si procede, de los Presupuestos del Ejercicio 2015/2016.
6º. Asuntos varios.

7º. Ruegos y preguntas.

José María Toribio Matías
Secretario 1ºSevilla, enero de 2015

Cabildos 2015

En la página 110 de este boletín, quedan relacionados los cultos y actos para 2015, previa aprobación del Cabildo General.
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Noticias

COMO cada año el mes de febrero celebraremos 
en nuestra casa de Hermandad el tradicional 

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

Miércoles 4 de febrero de 2015
Conferenencia: 
“El paso de palio de la Virgen de la Palma”
A cargo de D. Javier Sánchez de los Reyes. 

Miércoles 11 de febrero de 2015
Conferenencia: “La caridad. Miguel de Mañara” 
A cargo de D. Felipe García de Pesquera Gago.

Miércoles 18 de febrero de 2015
Conferenencia: 
“Evolución del cruci� cado sevillano”
A cargo de D. Andrés de Luque Teruel.

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

EL sábado 7 y domingo 8 de marzo de 
2015, realizaremos la tradicional “limpieza 

de plata” de los enseres para el Miércoles Santo 
de 2015. 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!

Ciclo de Conferencias “Los Miércoles del Buen Fin”

Limpieza de plata 2015

ESTE año 2015 
tendrá lugar el VIII 

Pregón de la Juventud 
de nuestra Hermandad, 
que correrá a cargo 
de N.H.D. Antonio 
Manuel Ávila Carrasco. 

Al cierre de este 
boletín queda pendiente 
de con� rmación la fecha 
del mismo, la cual se 
publicará en la página 
web de la Hermandad y redes sociales. 

Como cada año esperamos la asistencia 
de numerosos hermanos y cofrades. 

Pregón Juventud 2015
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Cultos y Actos

Retiro de Cuaresma 
y Adviento 2015

Besapiés, Besamanos y 
traslado del Stmo. Cristo 

a su Paso Procesional

EL sábado 21 de febrero de 2015 
celebraremos el retiro de Cuaresma, 

dirigido por nuestro Director Espiritual Rvdo. 
P. Fray Manuel Domínguez Lama OFM. 

El sábado 12 de diciembre de 2015 
celebraremos el retiro de Adviento, dirigido 
por nuestro Director Espiritual Rvdo. P. 
Fray Manuel Domínguez Lama 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 correo 
electrónico les será remitida comunicación.

Como siempre esperamos la asistencia 
del mayor número de hermanos dentro del 
seno de nuestra hermandad. 

El sábado 21 y el domingo 22 de marzo de 
2015 se encontrarán, en la Iglesia de San Antonio 
de Padua, nuestros Sagrados Titulares en Besapiés 
y Besamanos.

El sábado día 21 el horario será de 17:00 
a 21:00 horas y el domingo día 22 de 10:00 a 
14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

El domingo 22 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 20 de marzo de 2015, 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: 
Comunidad Franciscana, Salesianas, Mercedarias, 
San Clemente, Reparadoras, Carmelitas, Hdad. de la 
Soledad, Parroquia de San Lorenzo, Hdad. del Dulce 
Nombre, Hdad. del Gran Poder, Marquésde 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

Es importante que cumplamos los horarios 
de llegada al templo y cuidemos nuestro aspecto 
externo, siendo celosos del anonimato al que estamos 
obligados, evitando distintivos personales. También 
lo es que seamos nazarenos siempre que portemos la 
túnica franciscana. Y que cada uno desde su puesto 
se esfuerce por el bien común. Porque al � n y al cabo 
una es la estación de penitencia aunque las formas de 
cumplir con ella sean variadas y diversas. 

No puedo � nalizar este artículo sin dedicar unas 
palabras especiales a quienes comparten conmigo 
el compromiso de la organización de la cofradía. 
Tengo la gran suerte de contar con el mejor equipo 
de diputados, enlaces y auxiliares que jamás pudiera 
imaginar. Me demuestran día tras día que nos queda 
camino por recorrer, pero que si lo hacemos juntos 
es más fácil sortear las di� cultades que siempre se 
interponen. Y lo mejor es que este compromiso no es 
solo de Miércoles Santo; también lo es de Vía-Crucis, 
de procesión de San Antonio, de miércoles de bar, de 
recogidas masivas de alimentos, de Hermandad con 
mayúsculas cada día del año.

Vivamos este tiempo sabiendo que en breve 
abriremos nuestras puertas para como ayer, como 
siempre, ser Buen Fin por Sevilla. 

PARECE que ayer mismo cerrábamos las puertas 
de San Antonio tras cumplir con la estación de 
penitencia y ya estamos en el dintel mismo de 

un nuevo Miércoles Santo, convocando a los hermanos 
al reparto de papeletas de sitio y hablando, una vez 
más, de cofradías. El tiempo cuaresmal nos invita 
a participar activamente en la preparación de otra 
Semana Santa que, aun siendo la misma, estrenará 
en nosotros una ilusión renovada por hacer y vivir la 
hermandad de la forma que más nos gusta: en común 
unión con nuestros hermanos y ceñidos al recuerdo de 
un cordón franciscano.

Ese ha sido el sentimiento compartido del grupo de 
diputados, enlaces y auxiliares que me acompaña, todo 
un ejemplo de compromiso en la vida diaria de nuestra 
hermandad y que ahora, llegados los días grandes, 
trabaja con el empeño de mejorar la cofradía. Tras la 
experiencia vivida el año pasado, en el que pudimos 
disfrutar de una gran tarde de Miércoles Santo con 
nuestras Sagradas Imágenes en las calles de Sevilla, toca 
limar aquello que se puede hacer aún mejor. Porque 
aquí no cabe el beneplácito del deber cumplido sin 
propósito de enmienda.

Somos una cofradía que sigue creciendo año tras año, 
siendo evidente y palpable sobre todo en los tramos de 
niños. El día, con nueve hermandades procesionando, se 
ve organizado en un entramado de horarios y cruces de 
itinerarios que deben funcionar como un reloj en cuyo 
engranaje somos piezas importantes. Y el nazareno, el 
costalero, el auxiliar, todos deben saber que con la suma 
de cada esfuerzo se consigue el resultado deseado. El 
año pasado se cumplieron horarios desde el inicio hasta 
el � nal, no hubo que lamentar incidentes importantes 
salvo los causados por las altas temperaturas, el discurrir 
de nuestra cofradía fue ejemplar y emotivo, y todo es 
fruto de vuestra concienciación y vuestra devoción por 
nuestros Titulares, por quienes realizamos este culto 
externo. Por ello, además de mostraros mi gratitud 
en mi nombre y en el de cuantos participamos en la 
organización de la cofradía, os pido que sigamos siendo 
piezas claves en nuestro afán por mejorar.

Otra vez, Miércoles Santo

Plaza San Antonio de Padua, 6 • 41002 SEVILLA 
Teléfono: 954 387 354

Especialistas en

Caracoles - Cabrillas
Mariscos - Pescaíto frito

Tapas Variadas
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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.



Febrero 2015 | Buen Fin | 25

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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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.

FECHAS DE REPARTO:
El reparto de papeletas de sitio será los días que a 

continuación se relacionan:
Días 3, 4, 5, 6, 9,10, 11 y 12 de marzo de 2015. 

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 2014 a 31 de mayo 
de 2015), 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 

Reparto de 
papeletas 
de sitio





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 Cristo del Buen Fin
Solemne Quinario

Durante los días 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2015, 
a partir de las 20:15 horas, con el siguiente Orden: 

Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra en el 
425 aniversario de la Hermandad los frailes franciscanos

El sábado 28 de febrero de 2015, última noche del Solemne Quinario, 
SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL

El domingo 1 de marzo de 2015, a las 13:00 horas

Solemne Función Principal de Instituto
Presidida por el

Emmo. y Rvdmo. Fr. Carlos Amigo Vallejo, OFM 
Cardenal, Arzobispo Emérito de Sevilla

Tras la Homilía la Hermandad hará pública Protestación de Fe

A.M.D.G.
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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 o hermana 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 2014-2015 asciende a 55 euros. 
Una vez � nalizado (31 de mayo de 2015) 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 podran realizar  con tarjeta de credito 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 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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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

5 de abril de 2015

A las 12:30 horas

Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. Fr. Manuel Domínguez Lama O.F.M. 
Director Espiritual de la Hermandad

A.M.D.G.
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Secretaría

Aniversarios en la Hermandad

75Ê a–o s

 Adolfo Pérez Rey     
Manuel Díaz Casado     

Francisco José Sánchez de Medina Rivero
Mª. Luisa Núñez Pineda     
Ascensión Varela Pérez

Este año 2015 cumplen los setenta y cinco años 
de vinculación a nuestra Hermandad 

nuestros hermanos:

50Êa –o s

Fray Luis Vicente García Chaves 
Mª del Carmen Esteban Ocaña 
María Ángeles Pérez Esteban 
 María Rosario Pérez Esteban 
José Manuel Rodrigo Romero 

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

25Êa –o s

José Antonio Gil Rodríguez    
Raúl Garrido Alonso    

 Antonio Núñez Molina     
José Alpresa Rodríguez    

José Antonio Reyes Contreras 
Juan Carlos Reyes Contreras    
José Antonio Reyes Navas

Mª. del Carmen Garrido Ochoa
Rocío Molina Díaz     

Juan Angulo González     
Alejandro Sosbilla Vioque 

Raúl Pérez Ors 
Ramón Lorente Vergara
Fernando Alés Fernández     

Pedro Manuel Carramolino Valle 
Manuel Domínguez Marsal 
Miguel Domínguez Marsal

Pedro Márquez Rubio 
Vicente Márquez Rubio     
Manuel Herrera García     

Francisco Checa Camacho     
Enrique Ramírez Morales     

Jesús Arcos Gómez     
Alejandro Errazquin Ferreras    

José Antonio de Fuente Galiana
Ignacio Font García

Francisco Manuel Carmona Esteve
Patricio Carmona Esteve 

Mª. de los Ángeles Ruiz Crespo    
Rafael Cruz Armesto     
Felisa Pineda Vázquez 

Francisco Javier Amores García     
José Manuel Ferrera Arriba     

César López Martínez de León     
 Pablo Noguera Aledo     

Antonio Sánchez Sánchez     
Juan Carlos Moreno Andrade 

Francisco Toscano Rodero    
Miguel Toscano Rodero     

José E. Osquiguilea de Roncales y Huer.    
Margarita Fernández Luna

José Andrés Ponce Mondaza 
María del Mar Romero Torrejón

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 2015. 

Para aquellos que cumplan 
veinticinco años, será el 

viernes del Solemne Quinario 
en honor al Santísimo 
Cristo del Buen Fin.
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 Enrique Fernández Botella
 David Parejo Sánchez

 Manuel Vela Llorca
 Miguel Ángel Arriaza Durán

 Adriana Cano Cazorla
 Marina Pérez Soto
 Sergio Pérez Soto

 Paula Pérez de Baños Hidalgo
 Raquel Pérez de Baños Hidalgo

 Luis Nogales Lunar
 Luis Andrés Mozo López

 Luis Alfonso Mozo Ramírez
 Leticia Mozo Ramírez

 Alejandro María Jorro Fernandez
 Alba María Salas García
 Daniel García Cerrillo
 David García Cerrillo
 Jorge Muñoz Jordán

 Vera Velasco González
 Mario Pérez Maesa

 Carla Toscano Martínez de Ubago
 Augusto Quiralte Baglietto

 Tamara Gómez Monge
 Antonio Manuel Álvarez Becerra

 Juan Carlos Feria Vergara
 María Rodríguez Lara

 Antonio González Romero
 Francisco de Asís Márquez Toscano

 Carmelo Garrido Díaz
 Juan Sánchez Palacios
 María Montero Salas

 Esperanza Montero Salas
 Jesús Sánchez García

 Daniel Montero Viera
 Julia Vega Romero

 Mª del Rocío Martínez Torres
 Alvaro Borrallo Riego

 Clara Borrallo González
 José Antonio Franco Casares

 Pablo Gándara Fernandez
 Rafael Velázquez Silva
 Irene García Cortada
 Jaime García Cortada

 José Carlos Millán García
 Guadalupe Rodríguez Rey

 Paula Díaz Diana
 Pablo Diana Caro

 Ana Mendoza Suárez
 Juan Grande Sorzano

 Gonzalo Grande Sorzano
 José Manuel Guillén Navarro

 Carlos Barat Caballero
 Ana María Núñez Carrasco

 Alexia León Núñez
 Valeria León Lérida

 Pedro Blanco Cabello
 Alicia de Los Santos García-Guijarro

 Julia Álvarez-Benavides Gómez
 Tamara Recio Díaz

 Christian González Pinto
 José Romero Vega

 Angel Montes Ternero
 Angel Luis Fernández Delgado

 Blanca Vargas Sánchez
 Juan José Benítez García

 Candela Medina Morales

Secretaría

 Fernando González-Serna Abad 
 José González-Serna Abad

 María Esther Gutiérrez Cerro
 María Jesús Chamizo Galavis

 Inés Domínguez Algar
 José María Aguilar Quesada
 Miguel Fernández Moreno

 Manuela Lora Navarlaz
 José Lora Vela

 Marta Foronda García
 Paula Polvillo Pérez

 Antonio Alonso Gómez
 Francisco Javier Montero Cabrera

 Daniel Granado Ibáñez
 Antonio Granado Ibáñez

 José Díaz Moya
 Visitación Sánchez Fernandez

 Francisco José Nevado Moreno
 Óscar Machuca Luque

 Rocío Macarena Cole Díaz
 Valeria Martínez Cole

 Sara Martínez Cole
 María Díaz del Barrio

 Ignacio Zaldívar Martínez
 Alejandro Zaldívar Martínez

 Manuel Tirado Salguero
 Belén García Núñez

 Ignacio García Núñez
 Raúl Acevedo Mellado
 Miguel Mellado Rojas

 Gonzalo Florido Ponce
 Margarita Díaz Olivares
 Dimas Morilla Delgado

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
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Secretaría
José Mª Toribio Matías

Secretario 1º

SE procederá al recibimiento y Jura de las Reglas 
de los nuevos Hermanos que se han incorporado a 

la Hermandad, durante la Eucaristía en el Quinario al 
Santísimo Cristo del Buen Fin y en el Triduo a Ntra. 
de la Palma Coronada. Los nuevos hermanos recibi-
rán comunicación escrita de Secretaría comunicando 
el día y hora de celebración. Así mismo en la página 
web de la Hermandad se publicará la fecha y hora. 
www.hermandadbuen� n.es

Jura de nuevos hermanos

“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. José Arenas Marvizón. 
Hermano Nº 1 de nuestra Hermandad

N.H.ª. Dª María Luisa Martínez Villalba. 
Camarera de Honor de 

Nuestra Señora de la Palma 

N.H.D. Pedro Ángel Dorado Santos

N.H.D. Miguel Burgos Aguado

N.H.D. Juan Ignacio Vega de La Peña

N.H. Fray Antonio Gómez Núñez Ofm

N.H.D. Manuel Pérez Rey

N.H.Dña. Josefa Reina Hijano

N.H.D. Guillermo Ucles Romero

N.H.D. Jesús Trujillo Fernández

“Nos guían 
desde el cielo”
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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 31 de mayo de 2015, a las 12:30 horas

Solemne Función
Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. Fr. Manuel Domínguez Lama 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 4 de junio, 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.



Procesión del Corpus Christi
El jueves 4 de junio de 2015, 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. 

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 2015. 
El horario los días 12 y 13 será de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas 

y el día 14 de 10:00 a 13:00 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 Junio 2015
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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, 11 y 12 a las 20:30 horas y 

Solemne Función
El sábado 13 de junio de 2015, 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. Manuel Domínguez Lama O.F.M. 
Director Espiritual de la Hermandad

A.M.D.G.
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CONSTRUYENDO el futuro. Es la frase que 
hemos elegido como eslogan para de� nir 
el momento actual de nuestro “Centro de 

Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin”. Hace 
ya más de 32 años que venimos construyendo un 
futuro mejor para los menores que han pasado 
y continúan pasando por nuestro Centro para 
recibir el tratamiento que necesitan y con el cual 
mejoramos su futura integración social; hace más 
de 32 años que comenzó esta acción social que ha 
tenido como bene� ciarios, hasta el momento, a más 
de 2.000 menores y que atiende en la actualidad 
a 350 niños y niñas que presentan algún tipo de 
de� ciencia.

Pero a partir de este año la construcción del futuro 
adquiere una nueva dimensión, un segundo sentido 
cual es que nos encontramos en la fase inicial de 
ejecución de un nuevo proyecto que va a signi� car un 
antes y un después en la historia del Centro, proyecto 
que se concreta en el traslado de sus instalaciones al que, 
hasta hace pocos meses, fuera el Convento Franciscano 
de San Antonio que ha sido cedido por la Orden de 
Frailes Menores a la Hermandad precisamente para 
ubicar en él esta obra social. 

Nuestros queridos frailes franciscanos, a quienes 
nos unen tantos siglos de convivencia pací� ca y 
fructífera, han querido que su Convento continúe 
teniendo un uso cuyos frutos reviertan a la sociedad 
sevillana y, para ello, nada mejor que convertirlo 
en la base de operaciones y lugar de atención a 
tantos y tantos pequeños que, por presentar unas 
capacidades diferentes, necesitan de una atención 
especial.

Estas dependencias del, hasta ahora, Convento 
de San Antonio, una vez remodeladas y adaptadas, 
van a convertirse en unas instalaciones muy 
modernas y completas para el desarrollo de nuestra 
labor.

Como se desprende de los planos de planta que se 
incluyen, en la planta baja y ocupando lo que fuera 

la Orden Tercera, se ubicará la sala de recepción y 
espera y exactamente encima de ella, en la planta 
primera, se dispondrá de una sala de formación con 
capacidad para 70 personas en la que pretendemos 
organizar reuniones de orientación para los padres y 
cursos de formación para los profesionales.

Ya en planta segunda, se dispondrán las 10 salas 
de tratamiento individual más la sala destinada a 
Psicomotricidad, de uso esporádico y compartido 
por todos los terapeutas. Se completa esta planta 
con un despacho para atender a los padres y visitas, 
con una sala donde los terapeutas pueden realizar 
todas las labores administrativas, de actualización 
del desarrollo del tratamiento de cada uno de 
los menores, etc., y con una sala de archivo de 
expedientes. Por último, en planta tercera se 

La Voz del Centro

Construyendo el futuro

Javier Vega de la Peña
Director del C.E.P. Cristo del Buen Fin

Fotografía de la actual entrada en el Centro de Estimulación Precoz 
Cristo del Buen Fin.
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instalará los servicios de vestuario de los terapeutas.
Naturalmente que habrá que instalar un ascensor 

y servicios en todas las plantas, uno de ellos adaptado 
para minusválidos y para niños. También se va a 
instalar una moderna red informática para utilización 
no solamente administrativa sino también para 
impartir los tratamientos a los menores utilizando 
programas interactivos y las pantallas táctiles de 
que estarán dotadas las salas. Por supuesto que está 
prevista la utilización de los materiales más idóneos 
para conseguir el aislamiento término y acústico 
necesarios en esta actividad.

Este es el reto que, en los momentos actuales, 
tenemos por delante. Es importante y supone un 

elevado coste pero creemos que queda justi� cado por 
las inmejorables condiciones en que vamos a poder 
desarrollar nuestra labor, eliminando la atención a 
menores en horarios poco adecuados a sus edades 
que, en los momentos presentes, no podemos evitar 
por no disponer de unas instalaciones su� cientes.

Así pues, no solo construimos el futuro de los niños 
y niñas que atendemos sino que también estamos 
inmersos en la construcción del futuro Centro, de sus 
nuevas y futuras instalaciones. Con ello, si ya somos 
una referencia en la atención temprana por la calidad 
de nuestros servicios y por los resultados obtenidos, 
pasaremos también a ser una referencia en lo que a las 
instalaciones se re� ere. 

La Voz del Centro

Plano de las futuras instalaciones donde se detallan las salas dedicadas a tratamientos.

FILATELIA NUMISMÁTICA HÍSPALIS, S.L.

Compra venta Monedas - Sellos - Billetes
2 €uros conmemorativos

C/ Hernando Colón, 38 - 41004 SEVILLA | Tlf. y Fax: 954 223 983 | Móvil: 628 681 381
Tienda online en ebay: www.ebay.es/usr/coleccioneshispalis   |   Email: numismaticahispalis@hotmail.com
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EL programa “Semana Santa de Sevilla”, de 
Tele Sevilla, concedió el 26 de marzo de 2014 

los primeros “Premios Semana Santa de Sevilla” 
reconociendo a personas y entidades en las distintas 
categorías: Obra Social, Músicas, Artes, Letras, 
Investigación e Innovación. Que han destacado en 
su labor y reconocimiento en nuestra ciudad. 

El primero de los premios en entregarse fue el 
“Premio Semana Santa de Sevilla de la Obra Social” 
concedido al   Centro de Estimulación Precoz 
“Cristo del Buen Fin”, por su apuesta decidida en 
ayudar a la infancia con necesidades de tratamiento 
médico. Y por el proyecto de ampliación que 
permitirá aumentar el número de atenciones.

La  I Gala de los Premios “Semana Santa de 
Sevilla” se celebró en el Teatro Lope de Vega, teatro 
que estuvo al completo. El premio fue recogido por 
nuestro Hermano Mayor y el Director del Centro 
de Estimulación. Al recibir el premio agradecieron 

la mención recibida, haciendo hincapié que es un 
motivo más para seguir trabajando y llevar a cabo 
la labor comenzada hace más de tres lustros y 
esperando hacer realidad el paso en un futuro no 
lejano de las actuales instalaciones al convento de 
San Antonio. Agradecieron a las entidades, otras 
hermandades, socios protectores y todos cuantos 
con sus aportaciones y trabajo hacen posible que 
nuestra obra social siga creciendo cada día. 

Premio Semana Santa de Sevilla de la Obra Social 
al Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin

En las fotografías varios momentos de la recogida del Premio Semana 
Santa de Sevilla de la Obra Social.
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A N.H.D. Antonio Garrido

POR su colaboración en la presentación del certamen 
de marchas procesionales a bene� cio del Centro 

de Estimulación Precoz celebrado en la localidad de 
Gerena (Sevilla) el 23 de febrero de 2014 y organizado 
por la Tertulia cofrade “A esta É”. N.H. Antonio, sin 
ningún reparo tuvo a bien venir en un solo día desde 
Galicia, para presentar el acto y compartir el certamen 
con sus hermanos del Buen Fin, para una vez terminado 
volver y seguir su trabajo profesional. 

Agradecer también a las bandas que participaron 
desinteresadamente y que nos ofrecieron un magní� co 
certamen.
A.M. Nuestro Padre Jesús Nazareno, La Algaba. 
AA.MM. Santa María Magdalena, Arahal. 
AA.MM. Ntro. Padre Jesús de la Redención 
Banda de CC. y TT. Centuria Macarena 
BB.CC. y TT. Ntra. Sra. de la Victoria. 
Asoc. Filar. C. Sta. María de las Nieves, de Olivares. 
Soc. Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva, de Salteras. 
Banda de Música Municipal de Gerena.
Y a la tertulia “A esta É” por celebrarlo a bene� cio del 
Centro de Estimulación Precoz. 

Al Excmo. Ayto. de Sevilla, 
Excmo. Sr. Alcalde 

y Policía Local de Sevilla

Por todas las atenciones y facilidades ofrecidas en la 
realización del calendario solidario 2015 del Centro de 
Estimulación Precoz y que fue presentado en nuestra 
casa de Hermandad el día 3 de noviembre por el 
Excmo. Sr. Alcalde junto con los miembros del cuerpo 
de Policía Local de nuestra ciudad. 

A los agentes que participaron en la elaboración del 
calendario por hacer de la mañana de la realización, una 
mañana de alegría para todos los pequeños y familiares. 

A todos muchas GRACIAS. 

Agradecimientos
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EL pasado mes de julio realizamos una 
nueva convivencia de alegría junto a 

las familias que día a día viven el Centro de 
Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin.  

Pasamos un bonito día de campo con 
los niños, familias, monitores y hermanos 
del Buen Fin, en esta ocasión estuvimos en 
el parque del Alamillo-Sevilla.  

Hubo momentos para todo, pero sobre 
todo  para ver jugar a los pequeños con la 
arena y sus juguetes.  Un fantástico día que 
seguro volveremos a repetir. 

UN nuevo año la llegada de la Navidad 
llenó de ilusión la cara de los niños en 

la tarde de Diciembre. Sus Majestades los 
Reyes Magos nos visitaron y entregaron 
juguetes a los niños, los momentos de 
alegría, aunque para algunos también de 
llanto, hicieron nuevamente vivir una 
tarde de convivencia junto a las familias. 

La esperanza en este tiempo puesta 
en los medios y ayuda diaria de los 
profesionales nos hizo acabar el año con 
satisfacción y nuevos retos en el nuevo año. 

Gracias a los jóvenes de nuestra 
Hermandad que como cada año hacen 
posible esta tarde. 

Un día de convivencia

Fiesta de Navidad 2014

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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misma, ejemplo de ello son las Jornadas Culturales de 
la Juventud de la Hermandad del Buen Fin, en la cual 
se realizaron diversas actividades como un concurso de 
Cultura Cofrade, un campeonato de Fútbol Sala y un 
concurso de fotografía. Además los actos centrales de 
las Jornadas fueron dos grandes conferencias, las cuales 
tuvieron una gran aceptación y asistencia, la primera 
a cargo de D. Manuel Jesús Roldán y tuvo por título 
“Semana Santa, teoría y realidad: de lo sublime a lo 
friki”. La segunda fue una mesa redonda titulada “El 
arte de vestir a la Virgen” en ella actuó como mediador 
nuestro Prioste y vestidor Jesús Corral Zambruno, que 
realizó una introducción al tema de una forma magistral, 
en dicha mesa participaron insignes vestidores como D. 
Pedro Bazán, D. Antonio Bejarano y D. José Antonio 
Grande de León. Por último el día 22 de Noviembre, en 
la � nca “La Calera” se realizó la capea que anualmente 
vienen realizando nuestros jóvenes en bene� cio del 
Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin. 
En ella nuestros jóvenes y hermanos disfrutamos de un 
buen día de campo y convivencia.

Con todo esto solo quiero animaros a que vengáis 
y participéis en vuestra hermandad, ya que sois los 
jóvenes el futuro en la cual se tiene que sujetar nuestra 
corporación. Un saludo y como dijo San Juan Pablo II 
“No tengáis miedo”.

 Paz y Bien. 

CON estas palabras Juan Pablo II se ha dirigido 
siempre a los jóvenes, y dichas palabras quiero 
utilizarlas para llamaros a participar en la vida 

de nuestra querida hermandad. 
El Santo nacido en Wadowice (Polonia) siempre 

supo de la potencialidad y la fuerza que la juventud posee 
para extender la fe en Cristo. En uno de los primeros 
escritos que hice como diputado de juventud cité unas 
palabras que el Santo Padre Francisco pronunció en una 
homilía en la pasa Jornada Mundial de la Juventud. 
En dicha homilía pedía a la juventud que fueran a sus 
parroquias y salieran a la calle, que hicieran ruido, que 
manifestaran públicamente su fe en Jesús.

Vosotros jóvenes, tenéis en nuestra corporación 
una oportunidad magní� ca para seguir las palabras 
del Papa y encontrar en ella el amor de Cristo para 
después compartirlo con el mundo entero.

 Cómo ya sabéis, nuestro Director Espiritual, 
Fray Manuel, lleva un grupo de catequesis compuesto 
por jóvenes de nuestra cofradía para poder realizar 
el Sacramento de la Con� rmación. Yo, desde aquí, 
quiero animar a todos aquellos jóvenes que no habéis 
recibido dicho sacramento a que vengáis a informaros, 
y os apuntéis a las catequesis para con� rmar vuestra fe 
en Jesucristo.

Aparte de las catequesis de Con� rmación, nuestra 
juventud disfruta de diversos actos que organiza por sí 

“No tengáis miedo a abrir de par en par 
las puertas a Cristo”

Pepe Ramírez Casado
Diputado de Juventud
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Diputado de Obras Asistenciales

Colabora y siéntete 
satisfecho

José Antonio Reyes Navas
Diputado de Obras Asistenciales

Hdad. la mesa en la que depositar los alimentos 
que aportar para repartir a familias que los 
necesitaban. 

También hemos puesto a la venta el calendario 
solidario para recaudar fondos que este año 
dedicado a la compra de juguetes para repartir 
a los niños de “nuestro” Centro de Estimulación 
y que se repartieron en la � esta de Reyes que se 
les hace cada año, a la que nos gustaría acudieras 
para participar y colaborar o aunque fuera solo 
acompañándolos en ese gran día para ellos en las 
próximas que se organicen.

Por último haceros saber de la obra de 
adecuación para el traslado del Centro de 
Estimulación al Convento, con el consiguiente 
esfuerzo económico y de horas de trabajo para 

QUERIDOS todos, hermanos y aquellos 
que no lo sois y tenéis a bien leer 
estas palabras. Quiero aprovechar esta 

oportunidad para no solo apelar a vosotros para 
pedir el acto de Caridad que me corresponde, 
sino además ampliar con una metáfora lo que 
quiero transmitiros.

La Caridad en el ser humano puede ser como 
la obra de una casa, se empieza con la ilusión 
de realizarla, en la que podríamos describir el 
diseño, el hacer los planos y el proyecto, que 
sería la parte Espiritual, pero después interviene 
la realización material de la misma con la busca 
de los trabajadores para hacerla, la compra de los 
materiales y la ejecución hasta el � nal de la casa, 
incluyendo las tejas de la cubierta.

Los proyectos que actualmente están 
desarrollándose en nuestra Hdad. lo sabéis todos 
a través de los boletines, de las nuevas tecnologías 
web, Facebook, Twitter, whatsapp, etc. y del 
boca a boca en las reuniones de convivencia que 
tenemos para un acto u otro.

He de comentaros por si alguno no lo sabe 
que hemos tenido instalada en nuestra casa 
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Colabora y siéntete satisfecho del trabajo 
terminado y bien hecho, AYÚDANOS y 
comienza el año con una perspectiva más 
solidaria que al � nal te hará sin duda más feliz.

Por último quiero aprovechar y agradecer a 
todos los grupos y personas que han colaborado con 
esta Diputación en esta labor tan entrañable sin la 
cual hubiera sido imposible todo lo efectuado.

Os dejo muestra de la solidaridad recibida en 
el pasado año 2014 en las fotografías. Espero este 
2015 se pueda repetir. 

conseguir realizarlo y así poder dar más y mejores 
tratamientos.

La casa no está terminada y le faltan las tejas 
(la parte � nal y material) y que sin ella no serviría 
toda la primera espiritual descrita al principio, 
quedando incompleta. Muchas veces es por la 
imposibilidad material de las circunstancias de 
cada uno, pero otras se tratan de simples olvidos 
“lo haré la próxima vez que venga”. Por favor 
las obras están comenzadas pero no terminadas, 
faltan las tejas y la labor de terminarlas.
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en el palio, son momentos que todo hermano creo 
puede sentir diferente y de emoción al estar tan cerca 
de nuestros queridos titulares. 

De mi niñez recuerdo el compás de San Antonio, 
era impresionante entrar por lo que hoy es el fondo 
de la iglesia, por la parte bajo el coro, había unas 
columnas de mármol rojo y una escalera preciosa, al 
fondo se veía el retablo mayor todo encendido. 

La procesión claustral con toda su magnitud. 
También los años en los que no había medios para 
predecir la lluvia como hay hoy en día, años en los que 
averiguar si llovería era toda una aventura el poner la 
cofradía en la calle. Como los Miércoles Santo nublados 

NUESTRO hermano D. Adolfo Pérez Rey 
cumple en este año 2015, 75 años en la 
nómina de hermanos. Por ello queremos 

desde las páginas del boletín traer a quien ha formado 
parte en varias juntas de gobierno y cada año nos acoge 
en su casa en el tradicional almuerzo de Hermandad. 

– ¿Quién es Adolfo Pérez Rey en la 
Hermandad del Buen Fin? 

– Soy un hermano más del Buen Fin, que como 
muchos llegué a nuestra Hermandad de la mano 
de mi padre cuando nací. Mi padre tenía tienda de 
curtidos, que era el gremio de donde proviene nuestra 
Hermandad. Mi padre fue en dos ocasiones Hermano 
Mayor y vivió años importantes en los comienzos del 
siglo pasado. 

Como muchos sevillanos puedo ser de más de una 
hermandad, pero para mí siempre mi Hermandad es 
el Buen Fin, por tradición familiar y personal. 

– 75 años se escriben pronto, pero son muchos 
¿no le parece? 

– Son muchos, pero pasan pronto. Recuerdo como 
si fuese hace unos días las túnicas que vestíamos, son 
con el diseño que hoy tiene la hermandad de San 
Bernardo, y cuando se decidió cambiar a las actuales, 
incluso cuando se debatía si ponerle capa o no. Al � nal 
se optó por tomar nuestra actual túnica. También 
como las primeras que realizaron se despintaban 
porque había que tintarlas. 

– Si tuviese que pensar en una imagen, una 
situación en estos 75 años ¿qué se le viene a la 
memoria?

– La de los primeros altares de cultos cuando era 
un niño, me parecían enormes, una cosa tan alta y 
tantas velas. Los veía muy altos y yo muy pequeño.

– Qué otra imagen o recuerdos nos puede 
contar.

– La primera vez que fui � scal del paso de 
Cristo, llevarlo tan cerca por las calles de Sevilla, fue 
impresionante. También cuando llevé la manigueta 

D. Adolfo Pérez Rey
Un hermano más 
del Buen Fin



Febrero 2015 | Buen Fin | 53

Nuestros mayores

nuestras novias esperando para ir a recogerlas para ver 
las procesiones. Claro antes no había teléfonos móviles 
para hacer una llamada o enviar un mensaje. 

Antes hasta que no se tenía pantalones largos, es 
decir, hasta que dejabas de ser un niño, no se podía 
ir a los almuerzos de Hermandad. Recuerdo el año 
que me tocó, ese año fui monaguillo y ayudé en la 
celebración de la Eucaristía, para después asistir a mi 
primer almuerzo de Hermandad junto con mi padre. 

Y de mis últimas imágenes, es la que debo 
reconocer que solo una vez he tenido la oportunidad 
de subir al camarín de Nuestra Señora de la Palma en 
mi vida y fue hace poco, subí con mi nieta de la mano. 
Jamás se me olvidará y creo que a ella tampoco, poder 
estar a un lado de la Virgen y al otro mi nieta, no se me 
olvidará en mi vida. 

– Ha sido miembro de la junta de gobierno 
de nuestra Hermandad. ¿Es difícil llevar la vida 
familiar, profesional y personal junto con el cargo? 

– Mucho. He tenido varios cargos:  consiliario, 
teniente hermano mayor con Juan Foronda y otros 
más. Pero son muchas horas y días los que hay que 
dedicar si las cosas se quieren hacer bien. Hoy en día 
diría que incluso más, en general las hermandades 
han tomado una situación que necesitan mucha 
dedicación, no voy a decir que sean como una empresa, 
pero tienen una gran labor de trabajo. El ejemplo en 
la nuestra además de llevar la Hermandad, tenemos 
la gran obra del Centro de Estimulación Precoz. Para 
trabajar por ellas hay que ser conscientes que se les 
va poder atender. Hay un momento en nuestras vidas 
que cuando uno tiene una edad no puede dedicarse, 
por motivos de niños pequeños a los que atender, 
trabajo, vida familiar, para ello lo mejor es dejar paso 
a quien pueda realizar ese cometido. No quita que 
pasado unos años, se pueda y se deba volver a la vida 
de la Hermandad. 

– Celebramos nuestros tradicionales 
almuerzos de Hermandad en el Hotel Fernando 

estábamos mirando al cielo todo el rato para ver por 
dónde venían las nubes. O un año que amenazaba el 
comienzo de una tormenta y a paso de muda llegamos 
antes de empezar a llover. Han cambiado muchos los 
medios para bien, hoy en día te dicen en qué sitio y 
qué hora puede haber precipitaciones. 

Recuerdo hoy con una sonrisa como un año siendo 
muy joven no salimos el Miércoles Santo por motivo 
de amenaza de lluvia y nos quedamos en San Antonio 
de Padua, un fraile del que no recuerdo su nombre 
ahora mismo, no dejó salir a nadie y nos tuvo toda 
la tarde de rodillas rezando. Las otras hermandades sí 
salieron, mis amigos y yo encerrados en la iglesia y 

De mi niñez recuerdo el compás 
de San Antonio, era impresionante 

entrar por lo que hoy es el fondo de la 
iglesia, por la parte bajo el coro
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nuestra obra social, creo que 
también se acercan nuevos 
hermanos, muchos porque es 
un gran espíritu franciscano de 
ayuda y amor al prójimo el que 
se mani� esta. Eso hoy en día 
es muy importante en la labor 
que hacemos. 

– ¿Y el futuro? 
– Creo que hay un fondo 

joven con ganas de trabajar, 
gente de unos 40 años de 
edad con mucha ilusión y 
deseosa de llevar a cabo nuevos 
proyectos. Pienso que el futuro 
está en sus manos y deben 
con responsabilidad iniciarlo. 
Son personas que han visto el 
trabajo y la vida de sus padres 
y familiares en la hermandad, 
conocen el pasado, el presente 
y deben tomar las riendas de 
futuro. Han aprendido que el 
amor a la Hermandad va por 
arriba de todo. 

– ¿La tradición familiar 
en nuestra Hermandad es 
seguida? 

– Ahora es mi nieta la que 
sale de nazarena. Yo ya me 
cansaría, lo veo con muchas 
horas para poder estar, aunque 
no descarto en este año 2015 
volver a salir de nazareno. 

– ¿Qué le gustaría decir a 
los hermanos del Buen Fin 
desde estas líneas? 

– Que le tengan siempre 
mucho cariño al Santísimo 
Cristo del Buen Fin y a 
Nuestra Señora de la Palma. 

Que quieran a su hermandad, aunque uno entre 
y salga en el discurrir de los años por las puertas de 
nuestra Hermandad, recordar que la Hermandad 
siempre estará abierta para acogerlos, como sé que así 
lo hace conmigo. 

III desde hace años. 
¿Qué siente cuando su 
hermandad viene a su casa? 

– Una gran alegría, la mayor 
de mi vida puede ser recibir a 
mi Hermandad y hermanos, 
es un orgullo poder abrirles 
las puertas. Aún recuerdo la 
primera vez, recuerdo cuando 
se podía fumar y teníamos que 
poner los aires acondicionados 
en marzo para bajar el calor del 
salón. 

– Una anécdota o 
recuerdo que nos pueda 
contar de los muchos que se 
han vivido.

– De los almuerzos de 
Hermandad hay muchos, 
buenos con muchos amigos 
que hoy ya no están entre 
nosotros pero siguen en nuestra 
memoria y cariño. Y por suerte 
puedo seguir disfrutando hoy 
en día cada año de poder estar 
junto a ellos, cada año hay un 
momento, una imagen, un 
recuerdo. 

No puedo olvidar ese 
almuerzo de Hermandad 
donde a mi padre le dio un 
infarto, se emocionó tanto 
en las palabras que estaba 
diciendo que tuvo un infarto y 
falleció al poco tiempo. 

... Y entre risas y broma 
nos cuenta como anécdota de 
Hermandad, esperar siempre 
que Paco Sánchez de Medina no 
pida la manigueta para algún 
día poderla coger otros. 

– ¿Cómo ve hoy nuestra Hermandad?
– La veo � oreciente, con un aumento muy 

grande de hermanos, una alegría para los que hemos 
conocidos años en los que se apuntaban pocos y 
siempre nos veíamos la cara los mismos. Hoy con 
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EN el año 2014 la noche del 6 de abril vivimos 
un momento emotivo y lleno de bonitos 

recuerdos en el solemne traslado del Santísimo 
Cristo del Buen Fin a su paso procesional. En esta 
ocasión fueron nuestros hermanos costaleros que 
hace 35 años se metieron por primera vez en las 
trabajaderas del paso de nuestra Hermandad. Y 
nuevamente a los mandos de quien fue su capataz 
durante esos años, D. Alberto Gallardo. 

Ni que decir tiene que el paso de los años se 

nota en algunos, pero las ganas de volver a estar en 
las trabajaderas quizás fuesen las mismas o más en 
todos que la primera vez. 

El silencio y el recogimiento en todo momento 
con el que los hermanos y cofrades participaron en el 
acto volvieron a marcar una noche en la que algunos 
esperan volver a vivir las mismas sensaciones bajo 
las trabajaderas, en una nueva oportunidad, donde 
siempre podrán decir: Yo soy costalero del Buen 
Fin. 

Costalero del Buen Fin

35 años de costaleros...
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ahora. Hoy hay gestores, hay más comodidad y a 
verlas venir. Las Hermandades no deben ser movibles 
en el tiempo, solo tienen dos � nes, el Culto a Dios y 
la Caridad. 

Y deben adaptar la bolsa de caridad a los tiempos 
actuales. 

Se está desvirtuando, no se puede estar todo el 
día en la televisión y en los medios sociales 365 días 
viendo Semana Santa, en la playa en agosto hay gente 
viendo un vídeo en el teléfono móvil de la entrada en 
Campana, o en otro sitio. Esto está desvirtuado. Cada 
cosa tiene su tiempo. Ocurre algo y enseguida se le 
quiere dar una repercusión que solo debería ser un 
simple comentario. 

Antes las hermandades respetaban a los costaleros. 
Hoy se les da un sitio pensando que pueden hacerte 
ganar o perder unas elecciones. Los costaleros no son 
gente de 365 días en una hermandad, son gente de 
trabajo. Vienen antes de empezar la Cuaresma, hacen 
los ensayos, sacan los pasos y hasta el año próximo. Es 
su manera de vivir la hermandad, 

En esta hermandad se les ha respetado siempre, 
sabiendo el sitio que tienen. 

– En general la forma de llevar los pasos ¿de 

HOY traemos a quien durante los últimos 
22 años ha sido capataz de los pasos de 
nuestra Hermandad. Manuel Vallejo 

Martínez. 
– ¿Decir apellido Vallejo es lo mismo que 

decir Buen Fin?
– Sí, no se puede pensar de otra manera. No 

es solo por esta generación, son muchas en la 
Hermandad. 

– ¿Qué primer recuerdo tienes de la 
hermandad?

– Jugar de pequeño a la pelota en la iglesia 
de San Antonio con José María el lego. Y esperar 
que saliese D. Juan González Serna y Mier, para 
darnos una peseta y salir corriendo al puesto de San 
Lorenzo a comprar chucherías. También estar en 
el compás de San Antonio viendo la igualá de los 
costaleros. 

– Tu abuelo fue hermano mayor, tu padre, 
tu hermano y tu madre camarera de honor de 
Nuestra Señora de la Palma. ¿Qué destacarías 
de lo que has conocido y en qué ha cambiado 
la hermandad?

– Ahora se parece más a los tiempos de mi 
abuelo, había grupos de amigos, no era una 
unidad sino grupos que se juntan y todos hacen la 
Hermandad. 

Con mi padre era todo una sola familia 
franciscana. Todos los amigos juntos, mi padre, 
Foronda, Diego Cantalapiedra, Juan González 
Serna, la Familia Díaz, José Abadín Blanco, Juan 
Blanco, Juan Vizcaíno, y otros que todos hacían 
una sola familia. 

No se deben hacer grupos cerrados, hay que 
estar al servicio de la Hermandad. A la Hermandad 
se viene a trabajar no a sacar provecho personal. 

– ¿En general la Semana Santa de antes o 
de ahora?

– Ha cambiado, son distintas. En cada tiempo 
se vive diferente. De joven se buscaba más que 

Manuel Vallejo Martínez
22 años como capataz de nuestra Hermandad
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andar diferente con un paso. 
Momento difícil en nuestro palio es la zona de 

la esquina entre Chicarreros y Álvarez Quintero, hay 
que salvar los balcones, en ese momento el rachear es 
importante para no dar en ninguno.

– ¿Está el costalero más informado y trabaja 
mejor que hace años?

– Sí, hoy se está más informado pero no por 
ello mejor preparado. Recuerdo que yo descargué 
sacos en el puerto y así empecé a muscular todo el 
cuerpo. Hoy se trabaja en los gimnasios y solo se 
trabajan varias partes del cuerpo. Hay que trabajar la 
musculación de carga de todo el cuerpo, no solo vale 
hacer pesas de bíceps y piernas, además no vale con 
empezar dos semanas antes de Semana Santa. 

Hay que colocarse bien el costal y la faja, situarse 
bien en la trabajadera, todo ello es misión importante 
para no provocarse lesiones. 

– ¿Qué le falta al mundo del costal?

antes o de ahora? 
– Son diferentes, ha cambiado. 
– ¿Dónde está la diferencia? 
– Yo empiezo de costalero en el año 1971 con el 

Moreno y Domingo Rojas como costalero profesional 
con 15 años. 

Cuando el actual Hermano Mayor y yo éramos 
costaleros hacíamos un solo relevo el Miércoles 
Santo, desde la salida de San Antonio hacíamos 
hasta el Banco de España al terminar la plaza de San 
Francisco, allí nos salíamos y volvíamos a entrar antes 
de empezar la Cuesta del Bacalao y desde allí hasta 
la entrada. 

Antes los pasos andaban, las calles eran de 
adoquines, no se racheaba, no se podía lo impedían 
los adoquines. En esa época los palios se movían 
más que ahora. Hoy se hacen coreografías. En la 
actualidad se puede rachear y hacer el paso diferente, 
las calles están asfaltadas y eso hace que se pueda 
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Cristo del Buen Fin a la calle. Y lo que me dijo el Sr. 
Arzobispo Fray Carlos, al sacar el palio por primera 
vez. Llamó el Sr. Arzobispo al martillo del palio, me 
miró y me dijo “Manolo como tú sabes”. 

– ¿Y un momento difícil de olvidar?
– Hace cuatro años, me operaron de desprendimiento 

de retina y no sabía cómo iba a estar el Miércoles Santo, 
no sabía si me podía fallar la vista ese día. Todos los 
días pensando en ello. Qué semanas más malas pasé solo 
pensando en ello. Pero gracias a Dios, salió todo bien. 

– Desde estas líneas que le dices a los 
costaleros de nuestra Hermandad.

– Que cumplan con su obligación y su trabajo. 
Ya lo he dejado dicho, sois la cuadrilla del Buen Fin, 
no de Manolo Vallejo. 

Aunque mi tiempo haya terminado, el vuestro no. 
– De quién te acuerdas o quieres acortarte en 

estos momentos. 
– De mi padre, de Domingo Rojas, Manuel Díaz 

López «El Moreno», Alberto Gallardo, de los capataces 
que he tenido, de mis compañeros costaleros, porque 
todos hemos hecho Hermandad del Buen Fin. 

– Has sido nazareno, costalero, capataz… 
¿en 2015 tienes pensado qué vas a poner en tu 
papeleta de sitio?

– Nazareno del Buen Fin. 
– ¿Quieres a título personal añadir algo? 
– Agradecer a la Hermandad dejarme ser feliz 

durante 22 años habiendo hecho realidad un sueño, 
poder ser capataz en mi Hermandad. Y espero volver 
a serlo alguna vez.

Paz y Bien. 

– Honradez.
Honradez entre ellos. 
Honradez con la Hermandades.
De las hermandades a los costaleros.
Honradez con los capataces y viceversa.
– Si una hermandad cambia de capataz 

¿debe cambiar la manera de llevar sus pasos en 
la calle o debe seguir el estilo de la hermandad?

– En general los estilos lo marcan las 
Hermandades, los capataces solo le darán un toque 
en algún momento. 

Te pongo un ejemplo, si una Hermandad de 
barrio coge a un capataz serio, no debe cambiar el 
estilo que llevan las hermandades de barrio. 

Al igual que si una Hermandad de las que todos 
conocemos de “silencio o serias” no adoptaría la 
manera de llevar sus pasos en la calle. 

Cada hermandad debe tener su estilo y no 
cambiar cada vez que entre una junta de gobierno 
o un capataz. 

Para mí los palios tienen que moverse, cada 
hermandad tiene su idiosincrasia, su manera de andar 
y estar en la calle. 

– Si te pregunto por un momento emotivo y 
que guardas con cariño en estos 22 años como 
capataz ¿cuál me dices?

– El último Miércoles Santo, el del pasado 2014, 
el primero en toda una vida que mi madre no estaba 
en su balcón. Esa levantá fue por ella y por las madres 
de todos los costaleros y nazarenos del Buen Fin. Por 
todas ellas. 

También el primer año de sacar al Santísimo 
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Fernando Sabido García

MAJESTUOSIDAD, 
empaque, esa cerviz 
al mando de un 

capataz, en el duro trabajo 
de unas trabajaderas, donde 
se reza apretando la cintura 
para elevar al cielo de Sevilla 
un Cristo que muere por 
nosotros, un Buen Fin, 
franciscano. 

Ya no oiremos esas 
palabras de aliento, rota la 
garganta, en una temprana 
madrugá, ni tampoco, las 
campanas de nuestra iglesia 
tocando a gloria, cuando 
cruzando su puerta, vemos 
a una Virgen sevillana con 
magisterio y señorío a la 
voz de su capataz. 

¡No corráis! 
¡poquito a poco! 
¡la derecha atrás! 

¡Ya no andará igual mi 
Cristo, camino del Gólgota, 

se le fue su Cirineo!

¡Ni mi Virgen de la Palma, 
coronada de amores, 

oirá los rezos de sus ángeles, 

en las corbatas de esas 
bambalinas de ensueño, 
mecida por sus costaleros!

Con nostalgia, Manolo...

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

jarclima@gmail.com 

AIRE ACONDICIONADO
INSTALADOR OFICIAL
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Bodas de Plata

Rafael Cruz Armesto
Felisa Pineda Vázquez

NUESTROS recuerdos se remontan a 
varios años atrás, cuando presenciando 
un Vía Crucis, invitaron a Felisa a que 

se incorporara a portar el Stmo. Cristo (entonces 
no llevaba andas) y cuando, al apoyar la Santa Cruz 
en su hombro, quedó su cara al lado de la Imagen 
al lado de la del Stmo. Cristo, siendo su impresión 
tal que, aún hoy, la sigue recordando.

Al poco tiempo, fuimos a la Casa Hermandad a 
hacernos hermanos, siendo el Sr. Vallejo, padre de 

los actuales Rafael y Manuel, el que nos inscribió 
como tales, cumpliendo este año nuestras Bodas 
de Plata en esta Hermandad.

Recuerdo con cariño, los Miércoles Santos en 
que yo hacía el servicio de voluntario de Protección 
Civil, delante del paso del Cristo del Buen Fin, 
acompañándolo durante toda la Estación de 
Penitencia. Gracias a Él y a la Stma. Virgen de 
la Palma Coronada, seguimos gozando de poder 
asistir a los Actos y Cultos de la Hermandad. 
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nuevas y descubro puntos nuevos del bordado que 
no conocía.

Mi dedicación y a� ción no me viene por ser 
cofrade o estar metida en hermandades, sino porque 
realmente disfruto con el arte del bordado y la 
artesanía que gracias a Dios se continúa la tradición 
en nuestra ciudad. Espero que nunca se pierda.

– ¿Cómo y cuándo llegas al taller de nuestra 
Hermandad?

– Todo empezó allá por el año 2006, 
sinceramente fue una casualidad. Todo ocurre 
después de irse la anterior maestra del taller, el grupo 
de bordado quedo un poco desorientado y la junta 
de gobierno de aquella época acudió al taller de José 
Ramón Paleteiro, donde siempre he trabajado, para 
proponerle la dirección del taller. Él al estar siempre 
muy liado con las labores del taller no pudo aceptarlo 

EN esta ocasión queremos destacar, la � gura de 
nuestra querida maestra del taller de bordados, 
Eva Díaz Melero, persona conocida desde hace 

varios años por todos los hermanos asiduos de nuestra 
hermandad pero desconocida por otros.

El � n de esta entrevista es conocer sus 
experiencias y vivencias en el mundo del bordado y 
como ha plasmado su buen hacer y profesionalidad, 
en el patrimonio de nuestra hermandad junto con 
el grupo humano de hermanas y hermanos, que 
colaboran desinteresadamente en los proyectos que 
la hermandad propone y � nalmente ven la luz de 
manera tan meritoria y artística.

Buenas tardes Eva y ante todo gracias por aceptar 
la colaboración en esta edición del boletín cuaresmal 
de nuestra Hermandad. En primer lugar queremos 
saber ¿Cuántos años llevas en esta profesión y 
de dónde viene dicha vocación? Háblanos en 
de� nitiva un poco de ti:

– Llevo veintiocho años dedicada en plenitud 
al mundo del bordado, la tradición me viene de mi 
madre Isabel Melero, mi maestra, ella fue o� ciala en 
el taller de Carrasquilla, su maestra en ese afamado 
taller fue una de las o� cialas del taller del insigne 
bordador Juan Manuel Rodríguez Ojeda, “casi ná”, 
de ahí que mi destino estuviera entre hilos de oro.

Soy nacida y criada en el barrio de la Macarena y 
llevo con orgullo haber sido la última niña bautizada 
delante de la Virgen de la Esperanza Macarena.

– La siguiente pregunta es muy fácil y creo 
conocer la respuesta pero quiero que nos lo 
expreses, ¿te gusta tu trabajo?

– No es que guste, es que lo disfruto al máximo 
incondicionalmente, sin saber para dónde va el trabajo 
que hago, ni para qué imagen venía el encargo. Pero 
sobre todo en la faceta que más disfruto mi trabajo 
es en el ámbito de las restauraciones y sobre todo si 
son obras antiguas, en ella descubro técnicas que hoy 
en día ya no se practican, en de� nitiva lo bonito y 
bello de este o� cio es que cada día se aprenden cosas 

Alejandro
Franco Moreno

Alejandro
Franco Moreno

Eva Díaz Melero
28 años dedicada en plenitud al mundo del bordado
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continuar esta labor tan bonita que la hermandad lleva 
más de veinte años desempeñando.

 Siempre estamos al servicio de la hermandad 
poniendo todas las ganas e ilusión proyecto tras 
proyecto que la hermandad tiene a bien, ofrecernos 
para enriquecer o conservar su patrimonio.

– ¿Qué obra u obras puedes destacar desde 
que llegaste al taller hasta hoy?

– Todas tienen algo especial, porque son muchas 
horas, días y meses los que se le dedican a cada 
obra, pero en particular como bien he dicho antes 
al disfrutar tanto en el campo de las restauración, 
destacaría sobre todos los proyectos, el estandarte 
corporativo y el senatus.

y es cuando me propuso a que con� aran en mí, a 
pesar de mi juventud pero contrastada experiencia en 
su taller y además siendo hija de la o� ciala y socia del 
taller de bordados.

El primer día que fui a la hermandad a la entrevista, 
al no haberme dedicado nunca a dirigir un taller tuve 
que pedirle a mi madre que me acompañara. Fue la 
primera toma de contacto y el miedo escénico estaba 
presente, necesitaba perderlo con su compañía, era 
una novedad para mí pero acepté gustosamente. Poco 
a poco fui perdiendo ese miedo y supe desempeñar la 
labor que desde niña he visto hacer en mi taller y en 
especial a mi propia madre.

– ¿Qué impartes como maestra en el taller?
– Se enseña desde la base, con los primero puntos 

en lana sobre un parche, desde cómo saber montar un 
bastidor, tejer posteriormente lo aprendido en lana 
ya con el hilo de oro, todos los tipos de puntos en el 
bordado, el per� lado, hasta conocer todos los tipos 
de materiales y sus nombres… todo siempre con las 
técnicas tradicionales que aprendí desde niña.

Tengo personas de todo tipo en el grupo, gente 
que parten de cero, personas que no sabían nada de 
este mundo, otras muy avanzadas en otras artesanías 
y adaptadas rápidamente… particularmente muy 
contenta de los avances y la evolución que han tenido 
todo el grupo.

– ¿Qué tal es el grupo humano que diriges?
– Son personas maravillosas, trabajamos mucho 

las tardes que estamos en la hermandad pero a la 
vez lo pasamos fenomenal. Son atentas, agradables, 
ponen sobre todo mucho empeño en aprender cada 
día algo nuevo y sobre todo tengo que destacar la 
unión que hay y la ilusión. 

Realmente somos un grupo de amigos, pasan 
los años y seguimos las mismas personas y se van 
uniendo otras para ser cada vez un grupo más grande y 

La mejor relación servicio, calidad, precio
“Nos ajustamos a su presupuesto”

DESCUENTO ESPECIALES HERMANOS DEL BUEN FIN.

Catering AZAHAR de Sevill aBodas, Bautizos, 
Comuniones

Eventos familiaresEventos familiares
Tlf: 663 279 544
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Paleteiro, el cual está siempre dispuesto a ayudar 
cada vez que puede.

Cuando el manto � nalice, que ya va quedando 
menos, será hasta el día de hoy la obra de mayor 
envergadura a la que nos hayamos enfrentado, tanto 
por las dimensiones como por la calidad de las piezas 
y del dibujo. Pronto verá la luz.

– Por último queremos saber. ¿Qué 
proyectos de futuro hay o cuáles te gustaría que 
se abordaran?

– Como proyecto de futuro ya está aprobado 
por la junta de gobierno la restauración y pasado 
a nuevo terciopelo de los broches de los faldones 
del paso de Cristo. Estos son una gran obra del 
bordado del taller de Caro que necesitan recuperar 
su esplendor.

Y en el ámbito de los proyectos que nos gustaría 
que se llevaran a cabo tengo que decir que no tengo 
predilección en hacer algo que no se haya hecho hasta 
ahora, pero sí tengo claro que sea lo que sea que la 
hermandad confíe en nosotros pondremos todo 
nuestro empeño y dedicación. 

El estandarte aún me asombra cada vez que lo miro, 
por ser la insignia más representativa de la hermandad, 
fue algo importante el reto dada la importante de la 
pieza. Había que restaurar lo existente y enriquecer la 
pieza sin salirnos del dibujo original y su estructura. El 
resultado fue impresionante, yo misma me asombro de 
cómo pudimos conseguir que quedara tan bien.

No se me puede olvidar mencionar el manto 
negro réplica exacta que hicimos del que había 
del siglo XIX de la Stma. Virgen de la Palma, el 
cual estaba muy deteriorado en cuanto a las piezas 
se re� ere y se decidió hacer uno nuevo en vez de 
restaurarlo. Ese fue otro proyecto muy apasionante y 
el resultado espectacular.

– ¿Qué proyectos tenéis ahora entre manos?
– Desde hace año y medio estamos trabajando 

en un gran proyecto que empezó por ser un manto 
de vistas para camarín a juego con la saya verde de 
Juan Manuel Rodríguez Ojeda, � nalmente estamos 
trabajando en un manto completo bordado por 
delante y por atrás para utilizarlos para el besamanos 
de la Virgen. El dibujo lo ha realizado José Ramón 
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COMO muchos habréis visto son varias las 
mejoras que durante este verano se han 
realizado en la Iglesia. Para todos aquellos 

hermanos que no han podido pasar por aquí, os lo 
vamos a contar para que de esta manera os animéis a 
venir, no solo para verlo sino también para proponeros 
colaboración en lo mucho que queda por hacer.

Todo comienza con el proyecto de reparar algunas 
paredes de la Iglesia en mal estado y el estudio de 
colocar iluminación Led para poder mejorarla y a 
la vez reducir los gastos de consumo eléctrico. Y 
como suele ocurrir, ya que se montan andamios en 
el Altar Mayor para cambiar los focos, a alguien se le 

ocurre ¿y por qué no limpiamos el Retablo? y dicho 
y hecho. Verdaderamente necesitaba una limpieza.

Y comenzamos a cambiar los focos del Altar 
de nuestro Cristo para seguir después con los del 
Altar Mayor. Pero claro una vez puesto, las siete 
capillas y el Altar de la Inmaculada, como que se 
veían tristes. Pues nada, dicho y hecho también, las 
cambiamos a Led y de paso le damos más potencia. 
Y ya que te pones ¿vamos a dejar los apliques de las 
columnas? Pues apliques de forja también con led. 
Con lo cual toda la iluminación actual de la Iglesia 
se ha mejorado con sistema más económico pero, 
manteniendo la luz cálida que necesita.

Con el mono...

Miguel Ángel
Díaz Molina

Miguel Ángel
Díaz Molina
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El Camarín de la Virgen ha tenido un cambio 
espectacular. Se ha ampliado y modi� cado su diseño, 
manteniendo las líneas del Retablo Mayor; líneas 
rectas que se superponen con motivos vegetales y 
� orales, sobre una base de jaspeado de diferentes 
colores del retablo y pan de oro. Además se ha 
saneado el acceso al Camarín, forrando las paredes, 
colocando el suelo e instalando apliques de luz.

De igual manera, el altar de Nuestro Cristo 
se ha limpiado y colocado un nuevo damasco rojo 
espectacular, ocultando de forma magistral las 
costuras y pegando dos piezas que igualan dibujos 
de la tela. En la colocación sobre el fondo también 
se ha ocultado cualquier grapa o puntilla exterior, 
con lo cual el resultado es realmente bueno.

A continuación una vez terminada la 
albañilería se siguió con la pintura o mejor dicho el 
“encalado”, respetándose los frescos de las paredes. 
Se han limpiado los altares de las Capillas con sus 
Imágenes, que durante la obra se guardaron todas 
en la Sacristía, San Antonio, San Francisco de Asís, 
Santa Ana, la Inmaculada, los Santos Varones, la 
Virgen de Fátima y el Sagrado Corazón, todos 
ellos presididos por Nuestro Cristo del Buen Fin y 
Nuestra Madre de la Palma. En la Sacristía se han 
limpiado y ordenado todos los cajones con los paños 
de altares, terciopelos, etc.

Para � nalizar se han reparado reclinatorios de 
algunos bancos y como colofón vino la limpieza y 
el abrillantado del suelo.

Una vez terminado todo lo expuesto, nos 
marcamos un nuevo proyecto para antes de Semana 
Santa: pintar la fachada de la Iglesia, para mayor 
esplendor ese próximo Miércoles Santo. Así que 
animo a todos aquellos voluntarios para echar una 
mano que se agradecerá. Y el que no sepa pintar 
que no se preocupe, aquí tenemos trabajo para 
todas las profesiones, así que os esperamos.

También se hace Hermandad con una 
brocha y el mono. 

Nos marcamos un nuevo proyecto para 
antes de Semana Santa: pintar la 
fachada de la Iglesia, para mayor 

esplendor ese próximo Miércoles Santo
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1-2. Restauración, enriquecimiento y nueva 
iluminación del camarín de Ntra. Sra. de la Palma 
Coronada. Realizado por el grupo de priostía bajo 
el diseño y dirección artística de N.H.D. Manuel Jesús Corral Zambruno. 3. Estreno de seis blandones del siglo XIX de gran factura, talados 
grabados y dorados en oro � no sobre madera de cedro. 4. Donación de broche de aguamarina y oro a partir de un anillo de la familia de 
N.H.D. Jesús Millán. 5-6-7-8-9. Restauración y dorado en pan de oro de 24 kilates de la cruz alzada del silgo XVII del convento., en el taller 
de D. Enrique Castellanos Luque. Donado por una familia de la Hermandad. 10. Restauración de las antiguas cartelas del paso procesional 
del Santísimo Cristo del Buen Fin. Trabajo realizo por N.H.D. Antonio Dubé Herdugo. 11. Donación de Belén completo realizado en pasta de 

1

4

5

6

8

7

9

2 3
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madera en los años 50 de la afamada fábrica de Olot, donado por N.H.D. Juan Urbano Ruiz. 12. Donación de nuevo rosario de � ligrana en 
plata de ley por N.H.D. José Luis foronda Balbuena. 13. Pareja de velos de Tull con aplicaciones en plata de procedencia hindú. Donado por 
N.H.D. Alejandro Franco Moreno. 14. Aureola de principios del siglo XIX en metal bañado en plata de ley para el San Juan de culto de nuestra 
Hermandad. 15. Donación de nueva cotilla realizada en oro � no por N.H.D. Vicente Fco. Ramos Cadaval bajo diseño de N.H.D. Manuel Jesús 
Corral Zambruno. 

(Pag. 74) Nueva corona de plata en su color de diseño decimonónico para Ntra. Sra. de la Palma. Donada por un amplio grupo de hermanos 
a iniciativa del grupo de priostía. (Pag. 73) Nuevo manto de brocado celeste para la festividad de la Inmaculada Concepción, donado por 
N.H.D. Manuel Jesús Corral Zambruno. (Pag. 72) Forrado y tapizado en damasco de seda del retablo del Stmo. Cristo del Buen Fin realizado 
por el grupo de priostía. (Pag. 68) Nueva iluminación de toda la iglesia con focos y bombillas leds, trabajo realizado por N.H.D. Miguel 
Angel Díaz Molina. (Pag. 68 ) Nuevos apliques para toda la iglesia, donados por N.H.D. Juan Alberto Jiménez Tello y N.H.Dña. Julia Mª 
Abadín Correa.
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Estrenos y Donaciones

EL pasado día 8 de octubre de 2014, día en el 
que se conmemoraba la coronación canónica de 
Nuestra Señora de la Palma, se presentó la nueva 

corona de camarín al � nalizar la Eucaristía. La misma 
fue bendecida por nuestro director espiritual Rvdo. 
P. Fray Manuel Domínguez Lama y posteriormente 
expuesta y presentada a todos los hermanos.

El diseño y la realización de la misma es obra de 
Orfebrería Giralda. Tres nuevos y jóvenes orfebres para 
una nueva corona: Carlos María Vázquez Martínez, 
Alejandro Parra Bonilla y Javier Martín Hidalgo 
fueron los creadores de esta corona que ha supuesto uno 
de sus primeros trabajos de mayor relevancia para las 
hermandades de la capital sevillana.

La iniciativa para la elaboración de esta nueva 
corona partió del grupo de priostía que contactó con 
Carlos María Vázquez, orfebre y hermano de esta 
Hermandad, con� ando en la creatividad, juventud 
e ilusión de este nuevo taller de orfebrería para 
crear una corona destinada al tiempo de 
adviento que debería lucir Nuestra 
Señora de la Palma desde noviembre 
de 2014. Todo se inició un año 
antes cuando tras recibir el encargo 
se presentó un primer diseño a la 
Hermandad que sugirió diversas 
modi� caciones para ajustarlo a la 
idea que los promotores de la obra 
tuvieron en un primer momento.

De este modo, se planteó una corona 
dieciochesca, de regusto antiguo, del tipo 

conocido como “antequerana”, que fue presentada en 
la casa de hermandad para conocimiento general de 
los hermanos y hermanas que fueron contribuyendo 
económicamente con aportaciones particulares.

La obra fue fabricada en metal repujado, bañado 
en plata de ley con acabado en brillo. Reúne motivos 
alegóricos a la virgen titular de nuestra hermandad. 
Así, en las piezas de entrepaño del canasto, se inserta 
una palma entre cada una de ellas. Otra característica 
de la corona es la reducción del número de imperiales 
a cuatro, resalta así la sobriedad y sencillez de la obra 
que da mucha luminosidad a nuestra imagen gracias al 
acabado en brillo por el que se ha optado y la inclusión 
de cristales de Swarovski, color aguamarina.

En la ráfaga o resplandor de la corona se insertan 
siete querubines, modelados por el joven imaginero 

cordobés Luis Agudo. Estos motivos conectan con 
la tradición de la Hermandad en pro de la infancia, 

que ya fuese recogida por Abel Moreno en 
la conocida marcha “Palma, los niños 

te coronan”, en alusión al Centro 
de Estimulación Precoz “Cristo 
del Buen Fin”. Se incluyeron los 
querubines con la intención de 
recordar el compromiso de la 
Hermandad con los pequeños que 

son atendidos cada día en el centro 
de estimulación. 

Todos los hermanos y � eles 
pudieron ver la nueva corona durante el mes 

de noviembre y adviento. 

Nueva corona para la Virgen de la Palma
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NUESTRO Hermano D. Alejandro Laffón es 
el autor de la letra de las Coplas a la Virgen 
de la Palma a las que ha puesto música D. 

José Luis Maceda y que el pasado mes de octubre en 
la Solemne Función a Ntra. Señora de la Palma se 
estrenaron siendo una gran sorpresa y alegría para 
todos los hermanos. 

– ¿Por qué y cómo nace el interés de realizar 
las coplas a la Virgen de la Palma?

– Pues esto ha sido una cadena: nuestro hermano 
Alejandro Franco llevaba tiempo diciéndole a Silvia 
(mi hermana y esposa de José Luis) que era una lástima 
que el Cristo del Buen Fin tuviera sus coplas y no así 
Nuestra Señora de la Palma Coronada, que le pidiera a 
José Luis “que se pusiese a la faena”. Quien la conoce, 
sabe lo pesada que se puede llegar a poner mi hermana, 
así que ella me convenció de que lo intentara y entre 
ella y yo convencimos a mi cuñado.

– ¿Cuánto tiempo ha llevado la composición? 
– Después de hablarlo con José Luis, pensamos 

que era mejor tener primero la letra y luego ponerle 
música, así que yo me puse manos a la obra con una 
idea original allá por el mes de mayo y a ratitos, la 
terminé en su primera versión en un par de semanas. 

Luego llegó el � n de curso y la falta de tiempo (tanto 
mi cuñado como yo somos profesores y en el mes de 
junio nos acaparan los exámenes y las notas). Ya entre 
julio y agosto José Luis le dio forma a la música.

– Me hablas de una idea original…
– Sí, efectivamente. Si echas un vistazo a la 

letra, verás que son cinco estrofas. Las dos primeras 
responden a la imagen de la Virgen con el cuerpo de 
su Hijo muerto en sus brazos, pensando en la primera 
vez que lo tuvo en su regazo, recién nacido, sabiendo 
lo que había de pasar… La tercera estrofa es un guiño a 
nuestra Hermandad Franciscana, la cuarta un canto de 
alabanza a Nuestra Señora usando parte de las Letanías 
del Santo Rosario y la quinta un sentimiento personal 
de amor a mi Virgen de la Palma.

– ¿Hay dudas y problemas en el transcurso de 
su realización? ¿Cómo se arreglan?

– Por supuesto, y de todo tipo. En primer lugar 
en cuanto a acometer la tarea, ya que no éramos nadie 
para atrevernos a algo así. Cuando vencido ese primer 
“pudor”, terminé la letra, se la mostré a mi familia y 
por sus comentarios, decidí variar algún verso. Sobre 
la música, José Luis me permitió insinuar la melodía 
de la primera y última estrofas, pero pasó muchas 

Coplas a la Virgen de la Palma

Coplas a la Virgen de la Palma
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tardes del verano escribiendo, retocando, haciendo y 
rehaciendo…

En cuanto al cómo se arreglan esos problemillas, 
la respuesta es corta: “con mucho amor por nuestros 
Titulares”.

– ¿Es vuestra primera composición? 
– Sí, sí… En mi juventud, algunos poemas 

compuse e incluso alguno apareció en el Boletín de 
nuestra Hermandad, pero puede hacer 20 ó 25 años que 
no escribía nada. En cuanto a José Luis, él es profesor 
de clarinete (lo recordarás en la capilla que acompaña 
al Cristo del Buen Fin en el Viacrucis o en su subida 
solemne al paso), por lo que alguna cosita y algún 
arreglo sí que había escrito, pero nunca para coro.

– ¿Nervios el día del estreno?
– No los puedo llamar nervios realmente, pero ya 

conocéis mi timidez: cuando vi la iglesia llena, volví 
a sentir ese “pudor” al que antes aludía. No paraba 
de pensar: “¿quién me manda a mí tener la osadía de 
hacer algo así?”. Hubo muchos momentos en los que 
lo que me pedía el cuerpo era esconderme en algún 
rincón…

– ¿Qué se siente al oírlas por primera vez en la 
Iglesia de San Antonio?

– No puedo hablar de un solo sentimiento: en 
primer lugar me emocionó la preciosa voz que tiene la 
soprano que las cantó; me sentí orgulloso de mi cuñado 
por lo bien que sonaban (era la primera vez que las oía 
con música y coro, ya que antes sólo me había hecho 
una idea con recreaciones por ordenador). También sentí 
un profundo agradecimiento hacia nuestro hermano 
Agustín Redondo, responsable del coro que canta 
en nuestros cultos y responsable también, dada su 
experiencia, de varias ideas para una mejor adaptación 
de las Coplas al canto coral.

– ¿Cómo fueron las sensaciones y comentarios 
al � nalizar?

– Pues mira: aunque tenía claro que si las Coplas no 
sonaban bien, Agustín me lo habría dicho de antemano, 
mi primera sensación, al terminar, fue de alivio (“¡No 
sonaban mal!”). Me sorprendió el comentario de 
agradecimiento de nuestro Hermano Mayor aún 
dentro de la Función y � nalmente, recibimos muchas 
felicitaciones y comentarios, todos positivos, aunque, si 
me lo permites, me quedo con el que me hizo Miguel 
Ángel Díaz Molina justo al acabar la misa; se me acercó 

y me dijo: “cuando empezaron, le dije a mi mujer que 
qué cosa tan bonita estaban cantando, pero cuando luego 
me enteré de que eran vuestras, me gustan todavía más”.

– ¿Algún pensamiento de proyecto nuevo?
– No, no… Nada en el horizonte en esta línea. 

Ya te digo que aún me sorprende que nos hayamos 
atrevido con esto y por muy pesada que se pudiera 
poner mi hermana Silvia, no creo que nos embarcara 
en otra historia como esta… “Zapatero a tus zapatos”: 
ahora me centro en seguir a disposición de Domingo 
dentro del grupo de diputados a pesar de la limitación 
que supone vivir fuera de Sevilla de lunes a viernes.

Gracias Alejandro y José Luis. 
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Círculo de Pasión

EL día 3 de marzo de 2014 a las 13:00 horas 
se presentó en el salón de actos del Círculo   
Mercantil e Industrial de Sevilla, el cartel de 

la exposición que acogió a nuestra Hermanda del 8 al 
16 de marzo de 2014 bajo el título Buen Fin:  pasado, 
presente y futuro de una hermandad franciscana.

La presentación del acto estuvo a cargo de 
nuestro Hermano Mayor, por el Círculo Mercantil D. 
Fernando Rodríguez Galisteo, el director del Centro 
de Estimulación Precoz D. Javier Vega de la Peña y 
el comisario de la exposición D. Manuel Jesús Corral 
Zambruno.

Tras descubrir el cartel anunciador de la exposición, 
seguidamente se presentó el primer audiovisual 
que re� eja la labor social llevada a cabo por nuestra 
Hermandad en el Centro de Estimulación Precoz 
Cristo del Buen Fin. Video que desinteresadamente 
realizó JRP Videos.

En el acto de presentación el comisario D. Manuel 
Jesús Corral Zambruno (prioste primero y vestidor de 
Nuestra Señora de la Palma) mostró las actividades 
paralelas (conferencias, conciertos y mesas redondas) 
que se tenían programadas para los días de exposición.

El acto de la presentación del cartel contó con 
la asistencia del Presidente del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de Sevilla, Hermanos del 
Buen Fin, amigos y prensa de nuestra ciudad.

Actos programados y desarrollados
• Lunes 3 de marzo13:00 h. Presentación cartel 

de la muestra.
• Viernes 7 de marzo: Inauguración ofi cial. 
• Sábado 8 de marzo: Inauguración al público en 

horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 
horas hasta el domingo 16 de marzo, día en que quedó 
clausurada a las 14:00 horas. 

• Sábado 8 de marzo 12:00 h. Mesa redonda sobre 
el Centro de Estimulación Precoz.

Pasado, presente y futuro 
de una Hermandad Franciscana



Febrero 2015 | Buen Fin | 79

Círculo de Pasión

• Martes 11 de marzo 20:30 h. Salón de actos. 
Conferencia: El Palio de la Virgen de la Palma. Salón de 
actos, con proyección de D. Javier Sánchez de los Reyes,

• Jueves 13 de marzo 20:30 h. Salón de 
actos.  Conferencia: La evolución del Paso de Cristo 
del Buen Fin. A cargo de D. Francisco Javier Segura 
Márquez.

• Viernes 14 de marzo 20:30 h. Concierto de la 
Asociación Filarmónica Cultural Santa María de las 
Nieves de Olivares, Sevilla.

• Domingo 16 de marzo12:00 h. Concierto de la 
BB.CC. y TT. Centuria Macarena. 

Durante todos los días contamos con la presencia 
de numerosos hermanos y público, las salas y patio 
del Círculo Mercantil e Industrial en todo momento 
estuvieron llena de visitantes que se interesaron por la 
historia de nuestra hermandad y el trabajo del Centro 
de Estimulación Precoz.

 
Inauguración
El 7 de marzo quedó inaugurada la exposición 

“Buen Fin: Pasado, presente y futuro de una 
hermandad franciscana”.

 En el acto de bienvenida el Presidente del Círculo 
Mercantil e Industrial, D. Práxedes Sánchez Vicente, 
dijo que esta casa “es la sede que desde hoy se convierte 

en la casa de Hermandad del Buen Fin”. En ella, 
“tenemos la oportunidad de conocer el maravilloso 
patrimonio que durante sus siglos de historia 
nuestra hermandad ha atesorado”. Además, gracias 
a esta muestra se acerca la importante labor social 
que se lleva a cabo con el Centro de Estimulación 
Precoz “Cristo del Buen Fin”, reconocido como 
un orgullo para el mundo de las hermandades en 
particular y “para toda nuestra ciudad en general”. 
Tras sus palabras y antes de concluir, en nombre de 
la Junta Directiva y de todos los socios de la entidad, 
se hizo entrega de un donativo para el Centro “en 
señal de reconocimiento por el trabajo realizado”, 
además de anunciar la posibilidad de abrir un campo 
de colaboración entre ambas entidades “para que se 
estudie el uso de nuestras instalaciones deportivas 
por parte de estos niños y niñas” que necesitan la 
ayuda de todos.

Después nuestro Hermano Mayor D. José 
Ramírez Ron mostró su agradecimiento al Círculo 
Mercantil por la “oportunidad brindada” a esta 
humilde hermandad franciscana formada por todos los 
hermanos que no paran de trabajar por la corporación.

El comisario de la exposición N.H.D. Manuel 
Jesús Corral Zambruno también intervino en este 
acto recordando que ya en los años 30 ”la Junta 
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por eso crecemos sin parar” y así será con las nuevas 
instalaciones que con el esfuerzo que caracteriza a la 
hermandad serán construidas en un futuro no muy 
lejano. El director agradeció profundamente “no sólo 
el donativo sino la oportunidad de dar forma a esa 
idea de poder utilizar la piscina de las instalaciones 
deportivas” del Círculo Mercantil por la importancia 
que tiene “la hidroterapia para niños con problemas 
en el sistema motor”.

Como representante del Distrito Casco Antiguo, 
su subdirector D. Germán Barquín Molero también 
dirigió unas breves palabras de agradecimiento 
“tanto al Mercantil como a la hermandad y el Centro 
con el cual se mantienen una estrecha colaboración”.

Finalizó este acto el Rvdo. P. Fray Manuel 
Domínguez Lama OFM, secretario de la Provincia 
Bética Franciscana,   director espiritual de la 
hermandad y rector de la Iglesia de San Antonio 

de Gobierno de la hermandad del Buen Fin hacía 
una reunión en Semana Santa en la sede del Círculo 
Mercantil para analizar cómo había ido la cofradía 
y los o� cios”. En su intervención dio una breve 
explicación de lo que el visitante encontraría en los 
tres bloques distribuidos en la exposición.

Como dijo el comisario para concluir en su 
intervención, “el futuro somos nosotros” y hay que 
continuar “poniendo empeño en este trabajo diario” 
que toma como punto de in� exión esta exposición.

El director del Centro de Estimulación, N.H.D. 
Javier Vega de la Peña manifestó a todos el “vínculo 
especial con Sevilla” creado con el Centro de 
Estimulación Precoz. Treinta y dos años de existencia 
se suman ya y se “ha ido desarrollando y fortaleciendo 
por su importante envergadura” en la ayuda a familias 
que la necesitan y que ven “las mejoras incesantes 
de sus hijos”. “Nuestro compromiso se mantiene y 

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
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de Padua.  Fray Manuel manifestó unas palabras de 
amor a esta hermandad que “no puede concebirse 
fuera de la familia franciscana”. Como dijo  “somos 
una misma realidad, una misma familia viva” que 
comparte su fe y saca tiempo para luchar por el 
Centro de Estimulación Precoz. “Pasado, presente 
y futuro que se enlazan en dos palabras: PAZ Y 
BIEN”.

Así terminó el acto inaugural y tras él se dieron a 
conocer las tres salas de la muestra.

En uno de los salones estuvo “el pasado” donde 
a través de documentos, enseres e incluso � guras 
como la de Nicodemo y José de Arimatea, vimos 
la evolución que ha tenido el paso de misterio de la 
hermandad desde su fundación que ha llegado a tener 
hasta cuatro diferentes. Como dato de curiosidad, 
prácticamente todos los objetos se encuentran 
acompañados de la factura correspondiente que se 
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ha conservado desde la ejecución de los mismos. 
También la delantera del paso de Cristo, único 
neorrenacentista que queda en la Semana Santa de 
Sevilla  y que perteneció a la hermandad de las Siete 
Palabras, ocupó un lugar importante en este salón. 

El presente y futuro estuvieron representados 
bajo el nexo de unión del Centro de Estimulación 
Precoz, siendo otras de las salas del Círculo 
Mercantil espacio dedicado a todos aquellos enseres 
que hoy forman parte de la hermandad.

Tiene una notoria presencia el paso de palio 
neorrenacentista, inconfundible en su originalidad 
ya que imita un salón de trono, obra arquitectónica 
de Ignacio Gómez Millán. También, el manto de 
salida de la Virgen de la Palma junto con todo 
su ajuar, las insignias más importantes de la 
hermandad (muchas de ellas realizadas por su taller 
de bordados) y un apartado dedicado a la coronación 
de la Virgen en 2005 con la propia corona de oro.

El futuro estuvo representado por la recreación 
de una habitación del Centro de Estimulación 

Círculo de Pasión



Febrero 2015 | Buen Fin | 83

aportados hicieron a todos los presentes guardar 
en el recuerdo muchos detalles desconocidos y 
aportados por el conferenciante. 

El jueves 13 de marzo  a las   20:30 horas 
en el salón de actos D. Francisco Javier Segura 
Márquez, nos ofreció la conferencia: La evolución 
del Paso de Cristo del Buen Fin. Una interesante 
conferencia donde se hizo repaso desde la fundación 
de nuestra hermandad hasta los días actuales de la 
evolución  tanto de la iconografía sevillana, como 
del paso del Santísimo Cristo del Buen Fin y de 
otros que procesionan en la Semana Santa sevillana.

Durante todos los días de la exposición estuvo 
presente en el patio central de la sede del Círculo 
Mercantil, el trabajo del taller de bordados donde 
se ejecutó ante todos los visitantes las labores 
que se vienen realizando de un nuevo manto para 
Nuestra Señora de la Palma Coronada y por el que 
el visitante demostró gran interés. 

Precoz, con materiales que los niños inscritos en 
él usan cada día para ayudar en su estimulación y 
mejora de sus diagnósticos, así como paneles con 
fotografías de lo que hoy es el Centro y los planos 
que re� ejan el futuro de lo que será.

El sábado 8 de marzo se desarrolló una mesa 
redonda donde se dieron a conocer aspectos de la historia 
y el desarrollo de la vida del Centro de Estimulación 
Precoz el trabajo desde sus inicios, así como los sistemas 
actuales de trabajo y proyectos de futuro. 

El martes 11 de marzo a las 20:30 horas en el 
salón de actos, tuvo lugar la conferencia: El Palio 
de la Virgen de la Palma.  La ponencia a cargo de 
D. Javier Sánchez de los Reyes estuvo acompañada 
de una proyección fotográ� ca donde nos explicó 
desde los inicios, desarrollo y creación del palio de 
Nuestra Señora de la Palma hasta datos históricos y 
arquitectónicos de nuestra ciudad que podemos ver 
re� ejados en el precioso palio de nuestra hermandad. 
Una gran muestra de conocimientos y datos 

Círculo de Pasión
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El Viernes 14 de marzo  a las 20:30 horas 
en el patio central tuvo lugar el concierto de la 
Asociación   Filarmónica Cultural   Santa María de 
las Nieves de Olivares, Sevilla. Un concierto donde 
se interpretaron marchas procesionales dedicadas a 
nuestros Sagrados Titulares y que una vez más volvieron 
a deleitar al amplio público que llenó el recinto.

El domingo 16 de marzo  a las 12:00 horas y 
como cierre a la exposición celebrada, tuvo lugar el 
concierto de la BB.CC. y TT. Centuria Macarena.   
Nuevamente los magní� cos sones de la Centuria 
Macarena acompañaron a nuestra Hermandad, en esta 
ocasión para cerrar ocho días en los que hemos mostrado 
a Sevilla y todos los visitantes que nuestra hermandad 
tuvo un pasado, tiene un presente y un gran futuro por 
delante lleno de Buen Fin. 

Sierpes 33 - 954 22 76 61 ■
 Sierpes 79 - 954 21 40 50

Sagasta, 1 - 954 24 84 49
Tetuán, 28 - 954 22 60 60

Hernando Colón, 21 - 954 21 56 36
Virgen de los Reyes, 3 - 954 21 18 56 (SEVILLA)

Mantones de Manila - Mantillas
Trajes de Flamenca - Bisutería

Complementos de Novia
Artículos de Regalo

Juan Foronda



Febrero 2015 | Buen Fin | 85

Secretaría 

SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR DE 
NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA
Celebrada el 27 de octubre de 2013.
MISA EN HONOR DE LOS HERMANOS DI-
FUNTOS
Celebrada el día 6 de noviembre de 2013.
RETIRO DE ADVIENTO
Celebrado el sábado 14 de diciembre de 2013.
QUINARIO EN HONOR DEL STMO. CRIS-
TO DEL BUEN FIN
Celebrado los días 25, 26, 27 y 28 de febrero y 1 de 
marzo de 2014.
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INS-
TITUTO
Celebrada el 2 de marzo de 2014.
MIÉRCOLES DE CENIZA
Santa Misa e imposición de la ceniza que tuvo lugar 
el 5 de marzo de 2014.
RETIRO DE CUARESMA
Celebrado el 29 de marzo de 2014.
VIA CRUCIS
Celebrado el viernes 4 de abril de 2014.
BESAPIES Y BESAMANOS
Tuvieron lugar conjuntamente los días 5 y 6 de abril 
de 2014.
TRASLADO DEL STMO. CRISTO DEL 
BUEN FIN A SU PASO
Realizado el 6 de abril de 2014.
DOMINGO DE RAMOS
Santa Misa y Bendición de Palmas celebrada el 13 
de abril de 2014.

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.
JUBILEO CIRCULAR DE LAS 40 HORAS
Celebrado los días 12, 13 y 14 de junio de 2013.
FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR A SAN 
FRANCISCO DE ASÍS
Celebrada el día 4 de octubre.
FUNCIÓN SOLEMNE CONMEMORATI-
VA DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE 
NTRA. SRA. DE LA PALMA
Celebrada el día 8 de octubre de 2013.
TRIDUO EN HONOR DE NTRA. SRA. DE 
LA PALMA CORONADA
Celebrado los días 24, 25 y 26 de octubre de 2013.

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 2013 al 31 de mayo de 2014, 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 2013 / 2014
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de Ntra. Sra. de la Palma Coronada, diseño de NHD 
Manuel Jesús Corral Zambruno realizado y donado 
por NHD Vicente Francisco Ramos Cadaval.
■ Encaje de maya de oro, bordado en bolillos en 
hilo de oro de ley, realizado y donado por NHDª 
Mª del Carmen González Álvarez.
■ Nuevo armario realizado en madera y ubica-
do en la Sacristía, dedicado a guardar y conservar 
el patrimonio litúrgico y el ajuar de la Virgen. Sien-
do sufragado por los fondos recogidos en las convi-
vencias de los miércoles y donado por el grupo de 
Hermanas.
■ Nueva escalera de acceso al camarín de Ntra. 
Sra. de la Palma Coronada, donada por NHD 
Eduardo Lora Díaz.
■ Fajín para cintura de tul bordado en hojilla 
de origen francés siglo XIX, donado por NHD 
Alejandro Franco Moreno.
■ Collar con bolas de lapislázuli de � nales del 
siglo XIX donado por la familia Rodríguez Gala.
■ Pañuelo de encaje maltés enriquecido con 
lentejuela siglo XIX, donado por NHD Vicente 
Ramos Cadaval.
■ Cruz y potencias para Niño Jesús de nuestra 
Hermandad donado por NHD Manuel Jesús Corral 
Zambruno.
■ Broche camafeo realizado en sedas con la 
imagen del Stmo. Cristo del Buen Fin, enmar-
cado con � ligrana dorada, realizado y donado por 
NHDª Pilar de la Haza Oliver.
■ Fajín de hebrea confeccionado con trozos de 
telas, galones y � ecos antiguos realizado y donado 
por NHD Rafael Díaz Molina.
■ Broche de oro y aguamarina para la Virgen do-
nación de Jesús de los Reyes Millán García en me-
moria de sus familiares difuntos.
■ Tocado de encaje de aplicación de Bruselas 
del siglo XIX donado por NHD Alejandro Franco 
Moreno.
■ Dosel para cultos de inspiración neoclásica 
elaborado en maderas y con molduras talladas, dora-
das y marmolizadas, todo ello realizado y sufragado 
por el equipo de priostía.
■ Nueva iluminación para el camarín de Ntra. 
Sra. de la Palma Coronada y para el de San Antonio 
de Padua.

MIÉRCOLES SANTO
El día 16 de abril de 2014, 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 17 de abril de 2014, 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 
18 de abril de 2014.
SÁBADO SANTO
Solemne Vigilia Pascual celebrada en la noche del 
19 de abril de 2014.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Función Solemne al Santo Sudario celebrada en la 
mañana del 20 de abril de 2014.

PUBLICACIONES
Durante este período se han realizado las siguientes:
Hoja informativa, editada en octubre de 2013 
con motivo del Triduo a Nuestra Señora de la Pal-
ma Coronada. Boletín nº 78, publicado en febre-
ro de 2014 con motivo del Quinario al Santísimo 
Cristo del Buen Fin.

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

ESTRENOS, REFORMAS 
Y DONACIONES
Destacamos en este periodo los siguientes:
■ Pecho bordado en oro a juego con la saya negra 
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DEFUNCIONES
Hay que mencionar, lamentablemente, el falleci-
miento de los siguientes Hermanos durante este 
curso: Dª Rosa Mª Piñeiro Romero, Dª Carmen Bo-
laños García-Gil, D. José Arenas Marvizón, D. Ma-
nuel Pérez Rey, Dª María Luisa Martínez Villalba y 
Dª Josefa Reina Hijano.
Deseamos que estén disfrutando de la Gloria Celes-
tial y que, junto a nuestros Sagrados Titulares, inter-
cedan por nosotros ante Dios Nuestro Señor.

ACTIVIDADES 
Y ACONTECIMIENTOS
■ Se inicia el curso con la celebración del Solem-
ne Triduo a San Antonio los días 10, 11 y 12 de 
junio. El día 13 de junio de 2013, festividad litúr-
gica San Antonio 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.
■ Durante los días 12, 13 y 14 de junio tuvo lugar el 
Jubileo de las 40 horas, con exposición permanen-
te del Santísimo Sacramento por la mañana y por 
la tarde.
■ El jueves 27 de junio de 2013 se celebra el Ca-
bildo General de Cuentas y Actividades, en el 
que se aprobó también la suscripción del Convenio 
con la Provincia Bética Franciscana para la cesión 
del Convento e Iglesia de San Antonio de Padua a la 
Hermandad del Buen Fin.
■ El día 4 de octubre, día de la festividad de San 
Francisco de Asís, celebramos la Solemne Función 
presidida por el Muy Rvdo. P. Fray Joaquín Do-
mínguez Serna OFM, Ministro Provincial, ya que 
a la � nalización de la misma tuvo lugar la � rma del 
convenio de cesión de la Iglesia y Convento de San 
Antonio.
■ 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-

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

VEINTICINCO AÑOS
José Manuel Barat González

Manuela Colorado Uclés
José Luís Lazo Pérez

Carlos Ferrayoli Sainz
Raúl Pecht García

Javier González Pérez
Tomás Fernández Sánchez

Manuel Pérez Morales
Jesús Fernández Luna

Ignacio Mellado García
Javier Mellado García

Eloy Mora Nieto
Jesús Antonio Mora Nieto
José María Barcia Piedras
Manuel Barcia Piedras

María José Villalba Morón
Ana Belén Feria Bourrelier

Antonio José Feria Bourrelier
Fco. de Borja Machuca Gómez

Ricardo Cordero Suriñach
Ángel Luís Díaz Martín

Carlos González Almendro
Ricardo Manuel Núñez Romero

CINCUENTA AÑOS
Antonio Méndez Montes

José Sánchez Cisneros
Miguel Ángel Díaz Molina

Manuel Leira Fernández
Juan José León Gómez
Manuel Nieto Barrera
Esperanza Díaz García

SETENTA Y CINCO AÑOS
Benito Sánchez González-Serna

Bernardo Foronda Blasco
Antonio Rebollo González-Serna

Secretaría 
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cino colegio de las Hermanas Salesianas, acto que 
resultó, una vez más, muy entrañable y emotivo.
■ Durante el mes de diciembre, miembros de la 
Hermandad, en colaboración con el Rector de la 
Iglesia monta un magní� co Belén que será bende-
cido por nuestro Director Espiritual tras la misa del 
miércoles 18 de diciembre, posteriormente celebra-
mos en la Casa de Hermandad el tradicional ágape 
con motivo de las Fiestas de Navidad.
■ El jueves 19 de diciembre de 2013, se celebró en 
la sala Cajasol el II Concierto Solidario “Ayúda-
me a Crecer” de la Banda Sinfónica Municipal de 
Sevilla a bene� cio del CEP Cristo del Buen Fin.
■ 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 re-
cogida superior a los 3.000 kilogramos, que fueron 
repartidos entre necesitados conocidos de la her-
mandad y del C.E.P. y otras entidades solicitantes.
■ El 6 de enero de 2014 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 14 de enero de 2014 celebramos la primera 
de las convivencias de las Hermandades del 
Miércoles Santo, en esta ocasión tuvo lugar en 
nuestra sede canónica, la Iglesia de San Antonio de 
Padua. Celebramos Santa Misa con la asistencia y 
representación de todas las Hermandades del día, 
Hermanos Mayores, Presidente del Consejo General 
de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Delegado 
del Miércoles Santo, Representaciones de Juntas de 
Gobierno, hermanos y cofrades. Tras la Santa Misa, 
el Sr. Hermano Mayor presentó a NHD José María 
Font Ortiz quién pronuncio la conferencia “Historia 
del Miércoles Santo en Sevilla”.
■ Durante el mes de febrero de 2014 tuvo lugar 
el ciclo de conferencias “Los Miércoles del Buen 
Fin”, que este curso presentó el siguiente programa:
• Miércoles 5 de febrero: “Religiosidad popular en 

cepcional brillantez y recogimiento.
■ Durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 2013 
tuvo lugar el triduo en honor a Nuestra Señora 
de la Palma Coronada y el 27 del mismo mes la 
Función Solemne, ocupando la sagrada cátedra 
el Rvdo. Sr. D. Antonio Manuel Álvarez Becerra, 
Párroco de Sta. María Egipciaca, de La Corte (Ba-
dajoz) 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 almuerzo de hermandad, que en esta 
ocasión tuvo lugar en el hotel Fernando III.
■ En la mañana del 3 de noviembre de 2013 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.
■ Del 5 al 10 de noviembre de 2013, 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.
■ El miércoles 6 de noviembre de 2013 se celebra 
la Misa por el alma de nuestros Hermanos di-
funtos, especialmente por los fallecidos en el últi-
mo año.
■ El sábado 23 de noviembre celebramos en una � n-
ca de Castilblanco de los Arroyos la II Capea Bené-
� ca, organizada por la Juventud y en favor del CEP 
Cristo del Buen Fin.
■ El 23 de noviembre, festividad de San Clemente, 
la Orden de Caballeros del mismo nombre realizó la 
entrega anual de donativos a distintas entidades, 
recibiendo nuestro Hermano D. Javier Vega de la 
Peña el destinado al Centro de Estimulación Precoz 
“ Cristo del Buen Fin ”.
■ El sábado 14 de diciembre, se realiza en la Iglesia 
Franciscana de San Antonio de Padua el Retiro de 
Adviento, dirigido por nuestro Director Espiritual.
■ 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, celebrada 
en la tarde del 17 de diciembre de 2013 y en el ve-
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■ El viernes 28 de febrero se les entregó una meda-
lla conmemorativa a los Hermanos que cum-
plían 25 años de pertenencia a la Hermandad, 
el sábado 1 de marzo, última noche del Solemne 
Quinario hubo jura de nuevos Hermanos y tuvo lu-
gar la Solemne Procesión Claustral con el Santísimo 
y en la mañana del domingo día 2 de marzo la So-
lemne Función Principal de Instituto presidida por 
el Rvdo. P. Fray Manuel Domínguez Lama, OFM, 
en el transcurso de la misma realizamos pública Pro-
testación de Fe. Al � nalizar la celebración religiosa 
tuvo lugar la tradicional comida de Hermandad, 
que en esta ocasión se celebró en el Hotel Fernando 
III.
■ El día 5 de marzo de 2014, dentro de la celebra-
ción de la Eucaristía, tuvo lugar la imposición de 
la ceniza por coincidir con la celebración del Miér-
coles de Ceniza, y con el comienzo de la cuaresma.
■ El 7 de marzo de 2014 se cumplió el cincuente-
nario de la concesión a nuestra Hermandad del 
Titulo de Hermandad Sacramental otorgado por 
Decreto del Iltmo. Sr. Vicario General del Arzobis-
pado del día 7 de marzo de 1964. 
■ Del 8 al 16 de marzo de 2014 y bajo el títu-
lo:  “Buen Fin: pasado, presente y futuro de una 
Hermandad Franciscana”, nuestra Hermandad y el 
Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin, 
han estado presentes en el ciclo de exposiciones 
“Círculo de Pasión” que anualmente organiza el 
Real Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, en su 
sede de la calle Sierpes.
Durante los días que duró la exposición, se desa-
rrollaron distintos actos en los que contamos con 
la presencia de numerosos hermanos y público en 
general, que se interesaron por la historia de nuestra 
hermandad y por la labor que realiza el Centro de 
Estimulación Precoz. 
■ El miércoles 26 de marzo de 2014 en el Teatro 
Lope de Vega, tuvo lugar La I Gala de los Premios 
“Semana Santa de Sevilla” de la emisora TeleSe-
villa, siendo concedido el “Premio Semana Santa de 
Sevilla de la Obra Social” al  Centro de Estimulación 
Precoz Cristo del Buen Fin, por su apuesta decidida 
en ayudar a la infancia con necesidades de tratamien-
tos especí� cos, y por el proyecto de ampliación del 
centro que permitirá aumentar el número de niños.

el Magisterio del Papa Francisco” a cargo de D. Ig-
nacio Pérez Franco.
• Miércoles 12 de febrero: “Curiosidades y anécdo-
tas de las cofradías de Sevilla” a cargo de D. Juan 
Luís Contreras López.
• Miércoles 19 de febrero: “Tesis sobre la cruci� xión 
de Nuestro Señor Jesucristo” a cargo de D. José Ga-
llardo Velázquez.
■ El jueves 13 de febrero de 2014 se celebra Cabil-
do General de Cultos y Salida Procesional.
■ El sábado 15 de febrero de 2014 nuestra Herman-
dad asistió corporativamente a la Basílica de Santa 
María de la Esperanza Macarena para participar 
en la Santa Misa y conseguir la indulgencia plenaria 
dentro de los actos organizados con motivo del Año 
Jubilar Macareno. 
■ El día 18 de febrero se celebra convivencia de 
Hermandades del Miércoles Santo en la de San 
Bernardo a la que asistió una buena representación 
de hermanos, consistió en Santa Misa, charla y pos-
terior convivencia en su casa de hermandad.
■ El jueves día 20 de febrero recibimos la visita del 
Sr. Presidente de la Caja Rural del Sur y de des-
tacados miembros del Rotary Club de Sevilla. 
Durante dicha visita y tras saludar a nuestros Sa-
grados Titulares, tuvimos ocasión de mostrarles las 
dependencias del Convento de San Antonio donde 
se ubicarán (D.m) las instalaciones del Centro de 
Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin. Posterior-
mente visitamos las actuales instalaciones. Al � nali-
zar el acto el Presidente del Rotary Club acompaña-
do del Presidente de la Caja Rural del Sur (Sevillano 
del Año 2013) nos hicieron entrega del donativo 
con los bene� cios obtenidos con la celebración de la 
cena homenaje al “Sevillano del Año” y que han sido 
destinados al Centro de Estimulación Precoz.
■ El domingo 23 de febrero se celebró en Gerena 
el II Certamen de Bandas de Marchas Proce-
sionales, cuyos bene� cios obtenidos fueron para el 
Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin,
■ Durante los días 25, 26, 27 y 28 de febrero y 1 de 
marzo de 2014, se celebró el Solemne Quinario en 
Honor al Santísimo Cristo del Buen Fin, ocu-
pando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Amador 
Domínguez Manchado, Párroco de Ntra. Sra. de la 
Estrella de Valencina de la Concepción (Sevilla).

Secretaría 
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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 pertenencia a la Hermandad.
■ La estación de penitencia se realizó con brillan-
tez, destacando la magní� ca petalada que jóvenes de 
la Hermandad ofrecieron a Ntra. Sra. de la Palma 
Coronada a la salida de la Iglesia.
■ El día 20 de abril, Domingo de Resurrección, se 
celebró la Función al Santo Sudario, Titular tam-
bién de nuestra Hermandad.
■ El 28 de abril y el 1 de mayo, la Hermandad asis-
tió corporativamente a la Procesión de la Divina 
Pastora, en la ida y en el regreso con motivo de que 
dicha Imagen presidió el Pregón de las Glorias.
■ El viernes 23 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. 
Vivimos un momento entrañable, pues por primera 
vez María Auxiliadora en su paso procesional en-
tró  en la Iglesia de San Antonio de Padua.  Ante el 
altar de San Antonio, la recibió el rector de la Igle-
sia, nuestro director espiritual Rvdo. P. Fray Manuel 
Domínguez Lama OFM. Seguidamente el paso se 
detuvo ante Nuestra Señora de la Palma Coronada y 
ante el Santísimo Cristo del Buen Fin.  
■ Concluimos el curso el sábado día 31 de mayo de 
2014, asistiendo nuestra Hermandad en la plaza de 
España a la Solemne Misa Estacional celebrada 
con motivo del 50 Aniversario de la Corona-
ción Canónica de María Santísima de la Espe-
ranza Macarena y acompañándola en su posterior 
procesión hasta el Rectorado de la Universidad de 
Sevilla. 

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 1º.

■ El sábado 29 de marzo  celebramos el Retiro de 
Cuaresma 2014, preparado y dirigido por nuestro 
Director Espiritual Fray Manuel Domínguez Lama 
OFM.  En este retiro compartimos la fe, nos forma-
mos y en grupos exponemos nuestros pareceres y 
compartimos la vida. Este año hablamos de tener 
misericordia con uno mismo y con los demás, ade-
más de profundizar en la fe. 
■ En la noche del mismo sábado 29 de marzo de 
2014 en la Iglesia de San Antonio de Padua, se 
celebró el VII Pregón de la Juventud de nues-
tra Hermandad, este año corrió a cargo de NHD 
Rubén Sánchez Fernández-Espartero. El acto estuvo 
acompañado por la Banda Municipal de Música de 
Gerena que posteriormente ofreció un concierto de 
marchas procesionales. 
■ En la tarde del viernes 4 de abril, se realizó So-
lemne Vía Crucis por las calles de la feligresía con 
la imagen del Santísimo Cristo del Buen Fin, acto 
que se desarrolló con gran piedad y recogimiento.
■ Durante los días 5 y 6 de abril, estuvieron expues-
tos nuestros Sagrados Titulares en devoto Besapiés 
y Besamanos. 
■ El día 6 de abril se realizó el Solemne Trasla-
do del Santísimo Cristo del Buen Fin a su paso 
procesional, mientras D. José Manuel Farfán Pérez 
pronunciaba una emotiva y profunda meditación. 
Destacar que, en este acto, el paso de Cristo fue car-
gado por miembros de la primera cuadrilla de her-
manos costaleros.
■ El viernes 11 de abril de 2014 por la mañana 
nuestra Hermandad organizó la II Jornada escolar 
de puertas abiertas en San Antonio de Padua.  
Nos visitaron más de 1.500 escolares sevillanos que 
durante la mañana estuvieron en la Iglesia de San 
Antonio de Padua donde ya se encontraban los pa-
sos de nuestra Hermandad y en ellos nuestros Sa-
grados 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 16 de abril de 2014, Miércoles 
Santo, se celebró la Santa Misa preparatoria de 
la Estación de Penitencia que se realizaría por la 
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CONVIVENCIA HERMANDADES DEL 
MIÉRCOLES SANTO 
El 14 de enero de 2014 celebramos la primera de 
las convivencias de las Hermandades del Miércoles 
Santo, en esta ocasión tuvo lugar en nuestra sede 
canónica la Iglesia de San Antonio de Padua.   Ce-
lebramos Santa Misa a las 20:30 con la asistencia y 
representación de todas las Hermandades del día, 
Hermanos Mayores, Presidente del Consejo General 
de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Delegado del 
Miércoles Santo, hermanos y cofrades.
Tras la Santa Misa, nuestro Hermano Mayor pre-
sentó a N.H. D. José María Font Ortiz quién pro-
nunció la primera conferencia de las convivencias de este 
año 2014,  bajo el título “Historia 
del Miércoles Santo en Sevilla” D. 
José María empezó agradeciendo 
la llamada que recibió de nuestro 
Hermano Mayor solicitándole ser el 
conferenciante en la noche del 14 de 
enero. “No pude negarme, cuando 
un hermano recibe la llamada de su 
hermano mayor, no puede existir la 
negación ante lo que nuestro Her-
mano Mayor nos pida, además de ser 
un orgullo (por qué negarlo) el que 
se acuerden de mí”. 
En el principio de su conferencia 
nos recordó que el Miércoles San-
to es el último día de la Cuaresma, 
los cuarenta días que comienzan el 
Miércoles de Ceniza y � nalizan   el 
miércoles anterior al Jueves Santo. 
Para seguidamente hacer un repaso histórico de fechas impor-
tantes desde la constancia del primer año de salida de cofra-
días en 1586 y llegar hasta los actuales momentos de nuestra 
Semana Santa. 
Al � nalizar nuestro Hermano Mayor hizo entrega a D. José 
María de un cuadro con la imagen del Santísimo Cristo del 
Buen Fin, en agradecimiento por la conferencia ofrecida. 
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CICLO DE CONFERENCIAS 
“LOS MIÉRCOLES DEL BUEN FIN-2014”
Como cada año en el mes de febrero celebramos en nuestra 
Casa de Hermandad el tradicional ciclo de conferencias “Los 
Miércoles del Buen Fin”, en este año 2014 fueron: 
• Miércoles 5 de febrero de 2014. 21:00 horas. “Religiosi-
dad popular en el Magisterio del Papa Francisco”. A cargo 
de D. Ignacio Pérez Franco. 
• Miércoles 12 de febrero de 2014. 21:00 horas. “Curiosi-
dades y anécdotas de las cofradías de Sevilla”. A cargo de D. 
Juan Luis Contreras López. 
• Miércoles 19 de febrero de 2014 a las 21:00 horas. “Tesis 
sobre la cruci� xión de Nuestro Señor Jesucristo”. A cargo de 
D. José Gallardo Velázquez.
Desde aquí nuestro agradecimiento a los conferenciantes 
por las interesantes ponencias que tuvimos, así como a todos 
los asistentes que cada miércoles llenaron nuestra casa de 
Hermandad.  

AÑO JUBILAR MACARENO 
El sábado 15 de febrero de 2014 nuestra Hermandad asis-
tió corporativamente a la Basílica de Santa María de la Es-
peranza Macarena para celebrar y conseguir la indulgencia 
plenaria dentro de los actos organizados en el Año Jubilar 
Macareno, con motivo de la celebración del 50 Aniversario 
de la Coronación Canónica de María Santísima de la Espe-
ranza Macarena.
Nuestra Hermandad estuvo representada por nuestro Her-
mano Mayor, varios miembros de la junta de gobierno y 
hermanos que nos acompañaron durante la celebración de 
la Santa Misa y posterior entrega de un pergamino como 
recuerdo de la asistencia. 

CERTAMEN DE BANDAS A BENEFICIO CENTRO 
ESTIMULACION PRECOZ 
El domingo 23 de febrero de 2014 se 
celebró el   II Certamen de Bandas de 
Música organizado por la Tertulia Co-
frade “A esta É” de Gerena (Sevilla) a 
bene� cio del Centro de Estimulación 
Precoz Cristo del Buen Fin.
El acto estuvo presentado por N.H.D. 
Antonio Garrido y el ambigú por el 
grupo de diputados del Buen Fin. El 
Sevilla F.C, el R. Betis B. y el Gerena 
C.F regalaron unas camisetas que fue-
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ron sorteadas entre los asistentes. 
Bandas participantes.  
• AA.MM. Nuestro Padre Jesús Nazareno, La Algaba.  
• AA.MM. Santa María Magdalena, Arahal.                            
• AA.MM. Ntro. Padre Jesús de la Redención. 
• Banda de CC. y TT. Centuria Macarena.              
• Banda de CC. y TT.  Ntra. Sra. de la Victoria, Cigarreras. 
• Asoc. Filar. Cult. Santa María de las Nieves, Olivares. 
• Soc. Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva, Salteras. 
• Banda de Música Municipal de Gerena.                                               

SOLEMNE QUINARIO AL STMO. CRISTO DEL BUEN FN 
Durante los días 25, 26, 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2014 celebramos Solemne Quinario al 
Santísimo Cristo del Buen Fin, con el siguiente orden: Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Quinario 
y Santa Misa o� ciada por Rvdo. Sr. D. Amador Domínguez Manchado, Párroco de Nuestra Señora de 
la Estrella, Valencina de la Concepción (Sevilla).El sábado día 1 de marzo última noche del Solemne 
Quinario se celebró Solemne Procesión Claustral.
El domingo 2 de marzo de 2014 a las 12:30 horas tuvo lugar la Solemne Función Principal de Institu-
to, presidida por el Rvdo. P. Fray Manuel Domínguez Lama OFM. Director Espiritual de la Herman-
dad y Rector de la Iglesia de San Antonio de Padua.  
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BUEN FIN: 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE 
UNA HERMANDAD FRANCISCANA 
Del 8 al 16 de marzo de 2014 bajo el título: Buen Fin: pasa-
do, presente y futuro de una hermandad franciscana. Nuestra 
Hermandad y el Centro de Estimulación Precoz Cristo del 
Buen Fin, estuvieron presente en el ciclo “Círculo de Pasión” 
que cada año organiza el Círculo Mercantil e Industrial de 
Sevilla en su sede la calle Sierpes nº 65 de Sevilla.
Noticia ampliada en las páginas 76 a 82.
http://www.hermandadbuen� n.es/index.php/noticias/133-
incio-exposicion-circulo-mercantil

CINCUENTENARIO 
HERMANDAD SACRAMENTAL

El 7 de marzo de 2014 celebramos 
el cincuentenario de la concesión a 
nuestra Hermandad del Título de 
Hermandad Sacramental otorgado 
por decreto del día 7 de marzo de 
1964. Tal motivo lo celebramos 
con alegría el día de la Solemne 
Función al Santísimo Sacramento, 
en donde realizamos Solemne Pro-
cesión con S.D.M por las calles de 
la feligresía. 

PREGÓN JUVENTUD 2014 Y 
CONCIERTO
El sábado 29 de marzo de 2014  en 
la Iglesia de San Antonio de Pa-
dua, se celebró el VII Pregón de la 
Juventud de nuestra Hermandad, 
este año en su séptima edición co-
rrió a cargo de N.H.D. Rubén Sán-
chez Fernández-Espartero.
  El acto estuvo acompañado por 
la Banda Municipal de Música de 
Gerena (Sevilla) que posteriormen-
te ofreció un concierto de marchas 
procesionales. 
Como en años anteriores numero-
sos hermanos, amigos y cofrades 
acompañaron al pregonero y asis-
tieron al magní� co concierto que 
disfrutamos. 
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RETIRO DE CUARESMA 2014
El sábado 29 de marzo  celebramos en nuestra casa de her-
mandad el Retiro de Cuaresma 2014, dirigido por nues-
tro Director Espiritual Fray Manuel Domínguez Lama 
OFM.   En este retiro compartimos la fe, nos formamos y 
en grupos exponemos nuestros pareceres y compartimos 
la vida. Hablamos de tener misericordia con uno mismo 
y con los demás, además profundizamos en la fe.  A su 
� nalización celebramos Santa Misa.

PREMIO SEMANA SANTA DE SEVILLA DE LA
OBRA SOCIAL AL CENTRO DE ESTIMULACIÓN 
PRECOZ CRISTO DEL BUEN FIN
El programa “Semana Santa de Sevilla”, de Tele Sevilla, 
entregó el día 26 de marzo de 2014 los primeros premios 
“Semana Santa de Sevilla”, a este acto hemos dedicado en 
este boletín la página XX donde podrá encontrar la infor-
mación del mismo. 

DONATIVO DEL GRUPO ASV AL CENTRO DE 
ESTIMULACIÓN PRECOZ
El Grupo ASV Servicios Funerarios realizó una donación 
para el Centro a este proyecto que lleva tratando a niños 
nacidos con discapacidad sin recursos desde 1982.
El Grupo ASV Servicios Funerarios, a través de su dele-
gación en Sevilla, quiso sumarse al apoyo del Centro rea-
lizando una donación con el � n de contribuir al objetivo 
central de esta iniciativa: dar tratamiento a niños nacidos 
con discapacidad cuyas familias no dispongan de recursos 
económicos para costearlo. 

BESAPIES, BESAMANOS Y TRASLADO 2014
Durante el sábado 5 y el domingo 6 de abril de 2014 se en-
contraron nuestros  Sagrados Titulares en solemne y devoto 
Besapiés y Besamanos, en la Iglesia de San Antonio de Padua. 
El domingo 6 de abril, una vez  � nalizó el Besapiés, la ima-
gen del Santísimo Cristo del Buen Fin fue trasladada solemne-
mente a su paso procesional. La meditación realizada durante 
el traslado corrió a cargo de D. José Manuel Farfán Pérez. 
Este año 2014 la cuadrilla de costaleros que realizó el traslado 
del Santísimo Cristo del Buen Fin, fueron los hermanos que 
hace 35 años crearon la cuadrilla de costaleros y el que fuese su 
capataz D. Alberto Gallardo. 
Todos  los hermanos y  cofrades que participaron en el acto 
acogieron con gran devoción y recogimiento el traslado 
del Santísimo Cristo del Buen Fin. 
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VÍA-CRUCIS STMO. CRISTO DEL BUEN FIN 2014
El viernes 4 de abril de 2014, celebramos Santa Misa y posterior Solemne Vía Crucis por las calles de 
la feligresía. El Santísimo Cristo del Buen Fin fue acompañado y portado en andas por los hermanos, 
feligreses y devotos.

BESAMANOS Y BESAPIES 2014
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VIERNES 11 DE ABRIL II JORNADAS 
ESCOLARES HDAD. BUEN FIN
El viernes 11 de abril de 2014 por la mañana nuestra 
Hermandad organizó la II jornada escolar de puertas 
abiertas en San Antonio de Padua.   Este año más de 
1.500 escolares sevillanos visitaron la Iglesia de San 
Antonio de Padua donde ya se encontraban monta-
dos  los pasos de nuestra Hermandad y en ellos nues-
tros Sagrados Titulares.   Nuestro Hermano Mayor y 
miembros de la junta de gobierno recibieron a los jóve-
nes y explicaron la historia de nuestra Hermandad, la 
Iglesia , el convento y otras muchas preguntas curiosas.

DOMINGO DE RAMOS en la pasión del Señor. 
Celebramos Santa Misa de Palmas, con bendición de Palmas 
en el atrio de San Antonio. 

MIÉRCOLES SANTO
A las 11:00 horas Santa Misa de preparación para la Estación 
de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral ante nues-
tros Sagrados Titulares. Durante la celebración de 
la Santa Misa, se efectuó la entrega de un recuerdo 
a nuestros hermanos que cumplieron 50 y 75 años 
de pertenencia a nuestra Hermandad durante el 
año 2014. 

Y FUE MIÉRCOLES SANTO DE 2014.
Miércoles Santo, 17:00 horas  Estación de Penitencia a la 
S.M.I.Catedral de Sevilla.
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 JUEVES SANTO, 17:00 horas Misa en la Cena del Señor y 
procesión para reservar el Santísimo en el monumento. 
VIERNES SANTO, 16:00 horas Conmemoración de la Pa-
sión del Señor y colecta Ponti� cia por Tierra Santa.  
SÁBADO SANTO, 21:30 horas Solemne Vigilia Pascual. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 12:30 horas Función 
del Santo Sudario. Solemne Eucaristía en la Resurrección del 
Señor

MAYO DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS 
Este año la Divina Pastora de las Almas, realizó solemne pro-
cesión hasta la Santa Iglesia Catedral de Sevilla para presidir el 
pregón de las Glorias 2014. Nuestra Hermandad acompañó a 
la querida Hermandad con la que compartimos sede canónica. 

REGALO DE BROCHE PECTORAL 
A LA DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS.
Al � nalizar la Solemne Función a Ntra. Sra. de la Pal-
ma Coronada,  nuestro  Hermano Mayor hizo entrega en 
nombre de toda la Hermandad del Buen Fin al Hermano 
Mayor de la Hdad. de la Divina Pastora de las Almas, de 
un broche pectoral en el que queda representado la unión 
franciscana de ambas hermandades. Las Palmas unidas 
por un lazo en su parte inferior y en su parte superior con 
el cayado y sombrero de la Divina Pastora de las Almas, 
ambas unidas bajo el nombre de MARÍA con diferente 
advocación.

MARÍA AUXILIADORA 
EN SAN ANTONIO DE PADUA
El viernes 23 de mayo procesionó por las calles de la feligresía 
la imagen de María Auxiliadora, nuestra Hermandad asistió 
corporativamente con la representación de nuestro Herma-
no Mayor, miembros de la Junta de Gobierno, hermanos del 
grupo de diputados y del grupo joven. 
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Vivimos un momento entrañable, pues por primera vez 
María Auxiliadora en su paso procesional entró  en la Igle-
sia de San Antonio de Padua.   Ante el altar de San 
Antonio, la recibió el rector de la Iglesia de San Anto-
nio, nuestro director espiritual Rvdo. P. Fray Manuel 
Domínguez Lama OFM. Seguidamente el paso se detu-
vo ante la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Palma 
Coronada y el Santísimo Cristo del Buen Fin.  
Como cada año nuestra relación con la comunidad salesia-
na se a� anza en el día de María Auxiliadora. 

PROCESIÓN SU DIVINA MAJESTAD. AÑO 2014
El domingo 1 de junio de 2014 nuestra Hermandad 
asistió a la anual procesión de impedidos con Su Divina 
Majestad que organiza la Hermandad Sacramental de la 
Soledad de San Lorenzo para llevar la comunión a los im-
pedidos de la feligresía. 
Se celebró la Función Solemne en la parroquia de San Lo-
renzo  y posteriormente la procesión con Su Divina Ma-
jestad por las calles de la feligresía. 

50 ANIVERSARIO CORONACIÓN CANÓNICA 
ESPERANZA MACARENA
El sábado día 31 de mayo de 2014, nuestra Hermandad 
asistió en la plaza de España de Sevilla a la Solemne Misa 
Estacional con motivo del 50 Aniversario de la Corona-
ción Canónica de María Santísima de la Esperanza Maca-
rena y posterior procesión hasta el Rectorado de la Uni-
versidad de Sevilla. 
Nuestro Hermano Mayor, Junta de Gobierno, un miem-
bro del cuerpo de Diputados y de nuestra Juventud, fue 
la representación que asistió a la Eucaristía celebrada y 
posterior procesión.  

HDAD. DEL ROCÍO DE LA MACARENA 2014
En la mañana del miércoles 4 de junio de 2014,  entrega-
mos al paso de la Hermandad del Rocío de la Macarena un 
ramo de � ores y un cirio que alumbró el pasado Miércoles 
Santo a Nuestra Señora de la Palma Coronada en su paso 
de palio. Y que cada noche iluminó el camino del Sim-
pecado de la Hermandad del Rocío en su parada y en la 
celebración eucarística. 
Tras el rezo de una Salve y colocación del ramo de � ores 
ante el Simpecado de la Hermandad del Rocío de la Ma-
carena,  la Hermandad continuó su camino de salida hacía 
la aldea del Rocío. 
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CULTOS A SAN ANTONIO DE PADUA. 2014
Durante los días 10,11 y 12 de junio a las 20:30 horas se 
celebró Solemne Triduo a San Antonio de Padua.
El viernes 13 de junio de 2014, festividad de nuestro titular 
San Antonio de Padua, tuvo lugar la Solemne Función a las 
19:00 horas.  Finalizada la Eucaristía y tras el tradicional re-
parto del Pan de San Antonio, se efectuó la solemne procesión 
del Santo por las calles de la feligresía.  Calles: San Vicente, 
Plaza de San Antonio, Marqués de la Mina, Alcoy, Eslava, Pa-
rroquia de San Lorenzo, Plaza de San Lorenzo, Juan Rabadán, 
Miguel del Cid, Plaza San Antonio, San Vicente.

JUBILEO CIRCULAR DE LAS XL HORAS
El Santísimo Sacramento del Altar estuvo expuesto en nues-
tra Iglesia de San Antonio de Padua durante los días 12,13 y 
14 de junio.

SOLEMNE FUNCIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Tal y como indican nuestras Reglas, nuestra Hermandad ce-
lebró sus anuales y solemnes cultos al Santísimo Sacramento.

El domingo 15 de junio de 2014, celebramos  a las 12:30 
horas Solemne Función al Santísimo Sacramento. Ocu-
pando la Sagrada Cátedra el M.R.P. Fray Joaquín Domín-
guez Serna, Ministro de la Provincia Bética Franciscana 
y concelebrando el Rvdo. P. Fray Manuel Domínguez 
Lama O.F.M.   Director Espiritual de la Hermandad y 
Rector de la Iglesia de San Antonio. 
Tras la Solemne Función la Hermandad celebró Solem-
ne Procesión con S.D.M. por las calles de la feligresía. 
En esta ocasión como celebración de los 50 años de la 
concesión del Título de Hermandad Sacramental, otor-
gado por decreto del día 7 de marzo de 1964.
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CABILDO GENERAL DE CUENTAS 
Y ACTIVIDADES 2014
El jueves 26 de junio de 2014, se celebró CABILDO GENE-
RAL DE CUENTAS Y ACTIVIDADES, con el orden del 
día según constaba en la citación remitida y publicada en la 
página 9 del boletín nº 78 Febrero 2014.
Como estipulan nuestras reglas tuvieron derecho de asisten-
cia todos los hermanos mayores de 18 años y con al menos un 
año de antigüedad en la Hermandad. 
 
CORPUS CHRISTI
El jueves 19 de junio de 2014, 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 motivo 
de la Solemnidad del Corpus Christi.
Dejamos para el recuerdo la fotografía realizada en el patio 
de los naranjos, del gran número de hermanos que asistieron. 

APERTURA IGLESIA DE S. ANTONIO DE PADUA 
E INICIO DEL CURSO 2014-2015
El   miércoles, 17 de septiembre, iniciamos el nuevo curso 
con la celebración de la Eucaristía, en la que nuestro Director 
Espiritual, Fr. Manuel Domínguez Lama, nos invitó a vivir, 
un año  más, desde los valores y espiritualidad franciscanas. 
Al � nalizar la celebración, el Director Espiritual agradeció 
la colaboración de todos los hermanos y hermanas que par-
ticiparon en el arreglo y adecentamiento de nuestra Iglesia 
de San Antonio tras las obras realizadas durante el mes de 
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agosto y primeros días de septiembre. Pintu-
ra de la Iglesia, limpieza del retablo del altar 
mayor y los demás altares, la iluminación del 
altar mayor, altares e Iglesia y la limpieza del 
templo. Destacando el nuevo camarín de Ntra. 
Sra. de la Palma y el nuevo fondo de damasco 
del retablo del Santísimo Cristo del Buen Fin. 
Fray Manuel a� rmó su satisfacción por encon-
trarse con una Hermandad viva, con hermanos 
y hermanas que dan lo mejor de sí mismos por 
el Buen Fin y su Iglesia.
En este boletín hemos incluido el artículo de 
N.H.D. Miguel Angel Díaz Molina (página nº 
68) 

FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR 
A SAN FRANCISCO DE ASÍS
El sábado, 4 de octubre de 2014, Festividad de 
San Francisco de Asís, Titular de nuestra Her-
mandad del Buen Fin, tuvo lugar la Solemne 
Función en su honor. Estando presidida por el 
Rvdo. P. Fray Manuel Domínguez Lama OFM. 
Director Espiritual de la Hermandad y Rector 
de la Iglesia de San Antonio.

FUNCIÓN CONMEMORATIVA 
CORONACIÓN CANÓNICA
Como cada año el día  8 de octubre la iglesia 
de San Antonio de Padua se llenó de hermanos 
y devotos para celebrar la Función Conmemo-
rativa de la Coronación Canónica de Nuestra 
Señora de la Palma. Un año más con el canto de 
la Salve a Ntra. Sra. de la Palma � nalizamos un 
día de grandes y emotivos recuerdos en el seno 
de la Hermandad. 

II RECOGIDA SOLIDARIA DE ALIMEN-
TOS 
Desde � nal de octubre y hasta � nal de año se 
realizó la campaña de recogida de alimentos, 
un año más la caridad demostrada fue desbor-
dada a las expectativas que habíamos puesto en 
esta recogida. Dejamos muestra de la misma en 
las palabras del Diputado de Obras Asistencia-
les en la página 50.
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NOMBRAMIENTO CAPATACES 
MIÉRCOLES SANTO 2015
En cabildo de o� ciales y diputados celebrado el día 20 de oc-
tubre de 2014, se ha designado para el Miér-
coles Santo del año 2015 como capataces de 
la cofradía a la familia Ariza.

TRIDUO Y SOLEMNE FUNCIÓN 
A NTRA. SRA. DE LA PALMA 
CORONADA 2014
Del 23 al 25 de octubre celebramos Solemne 
Triduo en honor a Nuestra Señora de la Palma 
Coronada, ocupando la Sagrada cátedra el Rvdo. 
P. Fray Manuel Díaz Buiza OFM.  Vicario Pa-
rroquial de Espartinas y Umbrete (Sevilla).  El 
domingo 26 de octubre de 2014 celebramos la 
Solemne Función en honor a Nuestra Señora de 
la Palma Coronada, estando presidida por nues-
tro Director Espiritual Rvdo. P. Fray Manuel 
Domínguez Lama OFM.
El viernes 26 de octubre tuvo lugar el reci-
bimiento de los nuevos hermanos, a los que 
nuestro Hermano Mayor impuso la medalla 
de Hermandad y  juraron las Reglas de la Her-
mandad.  Nuevamente es motivo de alegría el 
gran número de hermanos que se incorporan a 
la Hermandad.  
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NOVIEMBRE MES DE LOS DIFUNTOS
Como cada año y estipulan nuestras reglas, nuestra Herman-
dad celebró Santa Misa en Memoria de nuestros Hermanos 
difuntos y familiares. Este año con el especial cariño y recuer-
do a nuestra Hermana Dña. María Luisa Martínez Villalba, 
Camarera de Honor de Nuestra Señora de la Palma. Y a D. 
José Arenas Marvizón, hermano nº 1, DEP.

JORNADAS CULTURALES JUVENTUD.
Durante el mes de noviembre y diciembre el grupo joven de 
nuestra Hermandad celebró la semana cultural con diversos 
actos que fueron:
• Miércoles 5 de noviembre. Conferencia a cargo de Manuel 
Jesús Roldán. Tema: ‘Semana Santa Teoría y realidad: de lo 
sublime a lo friki’.
• Miércoles 19 de noviembre. Mesa Redonda. Tema: ‘El arte 
de vestir a la Virgen’. Participantes: José Antonio Grande de 
León, José Ramón Paleteiro, Pedro Bazán, Antonio Bejarano 
y Jesús Corral Zambruno.
• Sábado 22 de noviembre. Capea Benéfi ca en favor del “Cen-
tro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin”. Celebrada 
en la Finca “La Calera” situada en Gerena (Sevilla).
• Sábado 20 de diciembre. Campeonato de Fútbol Sala. Cele-
brado en el colegio de las Salesianas de San Vicente, campeo-
nato ganado por la Hermandad del Dulce Nombre y concurso 
de cultura cofrade. Ganado por la Hermandad de la Hiniesta. 
• Domingo 21 de diciembre. Celebramos el acto de clausura 
de las jornadas culturales. Con el tradicional concurso culina-
rio y entrega de Trofeos a los ganadores.
• Como en años anteriores la participación del grupo joven 
con un gran esfuerzo, trabajo y cariño hizo que todo saliese 
bien.  

BENDICION DEL BELEN Y ÚLTIMA MISA DEL AÑO
Celebramos el viernes 17 de diciembre de 2014 la última 
Eucaristía en el seno de nuestra Hermandad, como cada miér-
coles del año, la iglesia de San Antonio de Padua se llenó, jun-
tos inauguramos el Belén que cada año montan nuestros 
priostes, cantamos villancicos y nos deseamos Paz y Bien 
para el año venidero. 

La muestra de todos estos cultos y actos celebrados 
en el pasado año 2014, nos hicieron vivir una Her-
mandad llena de vida y fraternidad. 
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Cultos y Actos

Relación de Cultos 
y Actos 2015

4, 11 y 18 de febrero Ciclo de Conferencias “Los Miércoles del Buen Fin” 
18 de febrero Miércoles de Ceniza
19 de febrero Cabildo General de Cultos y Salida 
21 de febrero Retiro de Cuaresma

24 febrero al 28 de febrero Quinario al Santísimo Cristo del Buen Fin
1 de marzo Solemne Función Principal de Instituto
20 de marzo Vía Crucis Santísimo Cristo del Buen Fin.

21 y 22 de marzo Besapiés y Besamanos 
22 de marzo Traslado del Stmo. Cristo del Buen Fin a su paso 
29 de marzo Domingo de Ramos 

1 de abril Miércoles Santo
2 de abril Jueves Santo
3 de abril Viernes Santo (Solemne Acción Litúrgica)
4 de abril Sábado Santo (Solemne Vigilia Pascual)
5 de abril Función al Santo Sudario

 17 de mayo Procesión de impedidos con Su Divina Majestad
31 de mayo Función al Santísimo Sacramento del Altar
4 de junio 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 LX Horas

13 de junio Función a San Antonio de Padua y procesión por la feligresía 
25 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 

22, 23 y 24 de octubre Triduo a Ntra. Sra. de la Palma Coronada
25 de octubre Función Solemne a Ntra. Sra. de la Palma Coronada

4 de noviembre Misa en memoria de Nuestros Hermanos Difuntos 
12 de diciembre Retiro de Adviento
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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 B
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