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CADA año que dejamos atrás suele ser 
recordado por celebraciones o efemé-
rides que lo distinguen de otros y que 
nos permiten vivirlo desde la particula-

ridad y la exclusividad, conocedores de que no 
se volverá a repetir. El ya pasado 2016, para 
todos los cristianos, será recordado por 
haber sido proclamado Año Jubilar de 
la Misericordia, y por las innumera-
bles celebraciones en las que hemos 
podido participar desde distintos 
ámbitos de la Diócesis. Nuestra pe-
regrinación al Santuario de Loreto 
para, tras atravesar su puerta santa, 
ganar las indulgencias del Jubileo, 
fue claro ejemplo de ello.

Coincide a su vez esta importante 
conmemoración de la Iglesia con la toma 
de posesión de una nueva Junta de Gobier-
no el pasado mes de julio, que viene a recoger 
el trabajo realizado por juntas anteriores y reactivar 
la vida interna de la Hermandad. La ilusión y la res-
ponsabilidad estarán presentes en cada una de sus 
áreas de trabajo, como lo están en la nueva redac-
ción de este boletín que ahora llega a vuestras ma-
nos. Se presenta, por tanto, una nueva oportunidad 
para trabajar por nuestra corporación, acercarnos a 
nuestra casa común y, bajo la atenta mirada de 
nuestros Sagrados Titulares, cumplir 
con nuestras obligaciones llenos 
de alegría al sabernos prote-
gidos por la Misericordia de 
nuestro Padre.

De forma prioritaria, dar 
CULTO a nuestras Imáge-
nes como forma de acerca-
miento al Señor y su Madre, 

que desde sus altares nos esperan no solo en los días 
de solemnidad, sino cada miércoles del año para 
celebrar la Eucaristía. Junto al culto, la FORMA-
CIÓN, tan necesaria en tiempos difíciles para el 

creyente. Una formación cercana y accesible que 
debe comenzar entre los más jóvenes, siempre 

siguiendo el camino que nuestra querida 
Orden Franciscana nos ha mostrado. Y 

como tercer pilar, la CARIDAD, desde 
el engrandecimiento de nuestro Cen-
tro de Estimulación Precoz hasta pro-
yectos menos ambiciosos pero igual-
mente necesarios. En la rutina diaria 
de atender al más necesitado también 
encontraremos grandes obras.

Cuidar el PATRIMONIO tam-
bién está entre las tareas de este nuevo 

período, pero no solo el material, sino 
sobre todo el humano: nuestros NIÑOS, 

JÓVENES, MAYORES, todos estamos convo-
cados a vivir desde distintas formas posibles la 

Hermandad. Comisiones, taller de bordados, gru-
po infantil y joven, costaleros, diputados, priostía, 
grupos de bar… cuántas posibilidades para un 
mismo � n.

Estos son los más preciados frutos que nos deja 
el Año de la Misericordia, lejos de diferencias y 

preocupaciones banales. Hacer Herman-
dad, como lo hicieron antes, como 

tenemos que seguir haciendo. 
Porque no hay cosa que más 

agrade a nuestro Santísimo 
Cristo del Buen Fin y a su 
Madre de la Palma que ver 
re� ejada en nuestras accio-

nes la Misericordia in� nita 
de Dios. 

EDITORIAL

Los frutos de la Misericordia
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Hermano Mayor

cristiana. Se nos insta a ser una Iglesia en salida, 
buscando a aquellos hermanos que se encuentran 
más alejados de la Hermandad.

Cuando estéis leyendo este boletín se cumpli-
rán ya siete meses desde que la junta de gobierno 
que tengo el honor de encabezar comenzó su tra-
bajo. Han sido meses de muchísimo trabajo, con 
continuas reuniones para llevar a la práctica los pro-
yectos que nos comprometimos llevar a cabo, así 
como todos aquellos que durante estos meses han 
ido surgiendo. Puedo deciros que nos encontramos 
plenamente satisfechos de la respuesta que en todo 
momento hemos recibido, dándose incluso la cir-
cunstancia de coincidir en el mismo día dos actos 
importantes para la Corporación y que requerían 
de una participación importante de hermanos y en 
ambas salimos muy airosos, lo que demuestra que 
somos una Hermandad muy viva y con mucha gen-
te deseando trabajar por y para la misma.

Con gran alegría hemos recibido la conce-
sión por parte de la Gerencia de Urbanismo de 
la licencia para el acondicionamiento del antiguo 
Convento de San Antonio de Padua, para trasladar 
al mismo las instalaciones del Centro de Estimu-
lación Precoz. Me gustaría agradecer desde estas 
líneas el trabajo y la dedicación de tantas personas 
que desinteresadamente han aportado su granito 
de arena para que este sueño se pueda hacer rea-
lidad. Si Dios quiere, pretendemos que las obras 
comiencen en el mes de marzo; será una obra de 

gran calado pero estoy seguro que como 
siempre ha ocurrido cuando hemos 

tenido que acometer una inver-
sión importante en el Centro 
de Estimulación que Dios pro-
veerá y que contaremos con 
la generosidad de nuestros 
hermanos y de las institucio-

nes, empresas y particulares de 
nuestra ciudad. 

Mis queridos Hermanos:

CUANDO aún siguen latentes en nues-
tros corazones y en nuestra Hermandad 
los frutos obtenidos durante el Año de 
la Misericordia que hace unos meses aca-

bamos de clausurar, la Iglesia pone todo su em-
peño en la misión evangelizadora a la que todos 
los cristianos estamos llamados a atender. Así nos 
lo trasladaba el Papa Francisco cuando señalaba 
que los miembros de las hermandades han de ser 
auténticos evangelizadores, de forma que nuestras 
iniciativas fuesen puentes para llevar a Cristo, 
para caminar con Él.

Siempre adelante, este es el lema misionero 
con el que la Diócesis nos ofrece unas orienta-
ciones pastorales para los próximos años. El Papa 
Francisco nos invita “a ser audaces y creativos en la 
tarea de repensar los objetivos, estructuras y métodos 
evangelizadores” promoviendo una conversión pas-
toral y misionera, que sirva de respuesta eclesial 
ante la cultura dominante, frecuentemente laicista 
y anticristiana. Para que nuestra Hermandad pue-
da ser misionera, necesitamos vivir intensamente 
una verdadera conversión a Dios y una comunión 
verdadera entre nosotros. Esta llamada misionera 
es una actualización del envío misionero de Jesús 
“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a 
toda la creación”. 

Para potenciar esta tarea evangelizadora de 
las hermandades, se nos pide fomentar 
la creación de grupos cristianos que 
maduren la fe en su seno, cui-
dando la formación cristiana, 
la oración personal y comu-
nitaria, la vida sacramental 
y el compromiso con los más 
necesitados. Para ello la casa 
de hermandad debe ser un lu-
gar de encuentro y convivencia 

Siempre adelante

José Luis Foronda Balbuena
Hermano Mayor

Para que nuestra 
Hermandad pueda ser 

misionera, necesitamos vivir 
intensamente una verdadera 

conversión a Dios y 
una comunión verdadera 

entre nosotros.
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Hermano Mayor

La casa de 
Hermandad debe ser un 

lugar de encuentro y convivencia 
cristiana. Se nos insta a ser una Iglesia 

en salida, buscando a aquellos 
hermanos que se encuentran más 

alejados de la Hermandad.

asistencia y en el que mostramos a todas aquellas 
personas que nos visitaron el patrimonio de nuestra 
Hermandad y nuestra sede canónica de San Anto-
nio de Padua, celebrándose también en la misma el 
Concierto extraordinario con motivo del centenario 
de la Cabalgata de Reyes Magos organizado por el 
Excelentísimo Ateneo de Sevilla. Se ha constituido 
la comisión que se encargará de la restauración del 
techo de Palio y que en los próximos días comen-
zará a trabajar en la misma. Se ha comenzado la di-

gitalización del archivo de la Hermandad.
Este año habrá algunos cambios 
en la Cofradía que os detallará más 

detenidamente nuestro diputado 
mayor de gobierno, entre ellas 
cabe reseñar que acortaremos en 
veinte minutos la estación de pe-
nitencia, adelantando la entrada 

de la Cofradía; se ha establecido 
la posibilidad de solicitar la pape-

En estos meses hemos peregrinado al francis-
cano Santuario de Loreto, donde la Hermandad 
ganó la indulgencia plenaria por el año de la Mi-
sericordia. Han concluido las obras en las cubier-
tas de la Iglesia, necesarias para pasar la ITE, de 
las que se rindió cuentas a todos los hermanos 
en Cabildo General Extraordinario convocado a 
tal efecto. Se ha realizado al Santísimo Cristo del 
Buen Fin un estudio con carácter preventivo, por 
el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 
utilizando las tecnologías más moder-
nas para conocer el estado en que 
se encuentra la talla y en fechas 
próximas recibiremos el resul-
tado de dicho estudio del que 
seréis debidamente informa-
dos todos los hermanos. He-
mos participado por vez pri-
mera en la Noche en Blanco, 
resultando ser todo un éxito de 
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Hermano Mayor

leta de sitio a través de la web de la Herman-
dad, con el � n de evitar las grandes colas que 
se formaban los días de reparto y que el mismo 
resulte más ágil. Es intención de esta junta de 
gobierno la incorporación al cortejo de nuestro 
Titular el Santo Sudario del que hay constancia 
que durante los años 1621-1671 procesionaba 
en el mismo, si bien estamos a expensas de la 
autorización de la autoridad eclesiástica.

El Grupo Joven viene empujando fuerte y 
está participando muy activamente en todos 
los actos que organiza la Hermandad, convir-
tiéndose en un pilar fundamental de la mis-
ma. Ya ha comenzado también a funcionar el 
grupo infantil y todos estamos muy ilusio-
nados con el mismo ya que es una oportuni-
dad única para que los niños se familiaricen 
desde pequeños con su Hermandad y puedan 
sentir la misma como algo suyo desde muy 
pequeños. 

El taller de bordados se encuentra funcio-
nando a pleno rendimiento y están a punto de 
� nalizar un precioso manto, que si Dios quie-
re estrenará nuestra Señora de la Palma en el 
próximo besamanos. Además, están comen-
zando a bordar un nuevo guion sacramental. 

Cuando el año estaba llegando a su � n, 
conocimos la desgraciada noticia del falleci-
miento de nuestro hermano Manuel Nieto. 
Manolo fue uno de los fundadores del Centro 
de Estimulación además de formar parte de 
la junta de gobierno de nuestra Hermandad 
en varias etapas. Seguro que desde el cielo se-
guirá intercediendo por ambas instituciones.

Quiero agradecer desde estas líneas a todos 
los miembros de la junta de gobierno por su 
dedicación, trabajo y esfuerzo, sin los cuales 
nada hubiese sido posible, así como a todos 
aquellos hermanos que vienen participando y 
trabajando activamente en la vida de Herman-
dad, a la vez que os invito a todos aquellos que 
bien por motivos personales o profesionales no 
podáis acudir con la asiduidad que desearíais 
a que os paséis por la Hermandad y podamos 
compartir un buen rato de confraternización. 

Paz y Bien. 
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Director Espiritual

como realidad inseparable de mi existencia.
La Cuaresma es tu tiempo para conocer el 

proyecto de Dios Padre quien en Cristo “trans-
forma nuestra condición humilde según el mo-
delo de su condición divina” por eso la Cua-
resma es tiempo de gracia para hacer un alta 
en el camino y preguntarse a dónde voy y con 
quién camino.

La oración es tu fuerza liberadora. Ahí 
escucharás las palabras del Señor, “si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mis-
mo, tome su cruz cada día, y que me siga… 
Quien pierde su vida por mí, la salvará” (lc.9, 
23) Los apóstoles, antes de la pasión del señor, 
seguían a Jesús pero todavía con unos criterios 
impregnados de un triunfalismo político. Tu 
oración ha de ser un encuentro pascual con tu 
Padre. Orar no es hablar de Dios sino hablar 
con Dios. 

Para poder orar con confianza, confiesa tus 
pecados en el sacramento de la Reconciliación 
o confesión. Si reconoces tu pecado y pides 
perdón, habrás abierto la puerta de la sana-
ción interior. Tras tu confesión vive reconci-
liado con tu hermano. Purificado de tu pecado 
crecerán en ti los sentimientos de fraternidad, 
paz, amor, alegría y generosidad.

Todos buscamos una sociedad más justa pero 
casi siempre  creemos que es el otro el 

que debe cambiar. La realidad es 
que el mal está dentro de mí; 

si yo no reconozco esto, nada 
cambiará dentro ni fuera de 
mí. Pero si yo cambio, habre-
mos encontrado la llave que 
abrirá muchas puertas por las 

que podrán caminar innume-
rables hermanos… 

LA Cuaresma nos prepara para vivir 
intensamente el misterio Pascual. La 
Cuaresma no es un tiempo sombrío 
y triste propio de una espirituali-

dad evasiva. La Cuaresma es la oportunidad 
de mirar a nuestras vidas, encontrar las zonas 
desérticas y crecer en la esperanza de que el 
desierto puede florecer.

La Cuaresma es tu tiempo para desnudarte 
de tus afanes, tiempo de revisar tu vida, de 
adquirir el equilibrio cristiano, de rehabili-
tarte con fuerza y el optimismo de Dios. Es el 
camino a la Pascua de liberación con Cristo. 
La Cuaresma es tu tiempo con tu Dios. 

La vida del materialismo consumista nos 
ha llevado a menospreciar los valores del Rei-
no, a disociar la fe de la vida, a olvidar que el 
hombre no vive solo de pan sino también de 
la palabra de Dios. En el fondo es la lucha del 
“ser” SOBRE EL “TENER”.

El “tener” nos lleva a la insolidaridad que 
se niega a compartir, nos convierte en limos-
neros en lugar de ser promotores del reparto 
de bienes y desarrolladores de dones y ca-
risma. Nos lleva a la frustración existencial 
ante las nuevas necesidades creadas artificial-
mente. 

El “ser” es fundamentarse en la acción 
de Dios que nos creó. Básicamente 
es vivir en amor. Acercarse al 
hermano para extenderle una 
mano en su necesidad. Es 
considerar al otro, no como 
objeto de explotación sino 
como parte del proyecto 
de Dios y ese proyecto será 
incompleto si no uno mi 
“ser” al “ser” de mi hermano 

Ante la próxima Cuaresma

Rvdo. P. Fr. Adolfo Díez Bartolomé, O.F.M.
Director Espiritual

“Si alguno quiere 
venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, tome 
su cruz cada día, y que me siga… 

Quien pierde su vida por mí, 
la salvará”.
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Director Espiritual
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recordaba el encuentro de Jesús con Marta y María; 
pero el lugar quedará unido a la memoria de los 
Cruzados con la construcción de una iglesia que for-
maba parte de una fortaleza asentada con dos torres, 
en la línea de defensa que partía de Jericó, seguía el 
Kan del Buen Samaritano, Betania, Betfagé y con-
cluía en la impresionante fortaleza de la Ascensión, 
con el � n de defender la entrada a Jerusalén, como 
recordaba el peregrino Juan de Würzburg en el 
1165. Fortaleza, defensa,… ¡silencio que contenía 
victorias! La historia es tan caprichosa que una Pal-
ma queda esculpida en el devenir de la misma para 
indicar el verdadero poder, recordado por el profeta 
Zacarías: “No por el valor ni por la fuerza sólo por 
mi Espíritu –dice Yahveh Sebaot- ¿Quién eres tú, 
gran monte? (Zac 4, 6b-7b). Un estribillo diario 
resuena: “De entre las palmas, mi Palma: casa de 
Dios, fortaleza de Dios, esposa del Espíritu Santo.

La comunidad cristiana de la Iglesia madre 
de Jerusalén rememoraba la entrada del Señor en 
la ciudad santa con una procesión descrita por la 
peregrina Egeria en su recuerdo: “El domingo que 
da comienzo a las celebraciones pascuales, todo el 

CUANDO se aproximaron a Jerusalén, al 
llegar a Betfagé, junto al Monte de los 
Olivos, entonces envió Jesús a dos dis-
cípulos, diciéndoles: Id al pueblo que 

está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis 
una borrica atada y un burrito con ella; desatadlos 
y traédmelos. Y si alguien os dice algo, diréis: El 
Señor los necesita, pero enseguida los devolverá… 
Fueron, pues, los discípulos e hicieron como Jesús 
les había encargado: trajeron la burra y el pollino. 
Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sen-
tó encima. La gente, muy numerosa, extendió sus 
mantos por el camino; otros cortaban ramas de los 
árboles y las tendían por el camino. Y la gente que 
iba delante y detrás de él gritaba: ¡Hosanna al Hijo 
de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Se-
ñor! (Mt 21, 1-9)

En la encrucijada que otrora unía Jericó con Je-
rusalén y llevaba de Betania a Jerusalén, siguiendo 
la ruta de los peregrinos que venían de la Galilea 
para celebrar la Pascua, se encuentra el Santuario de 
Betfagé. En la ladera este del Monte de los Olivos 
sobre el que se divisa en el horizonte los Montes de 
Moab y, en la cercanía, la antigua Basílica Eleona 
(actualmente, la Iglesia del Padre Nuestro); vigi-
lado permanentemente por el soberbio campanario 
del Monasterio de la Ascensión, del Patriarcado or-
todoxo ruso, el Convento de las Palmas, en la mejor 
lauda de minoridad, permanece testigo evangélico 
de la entrada del Señor en Jerusalén. Un estribillo 
diario resuena para alguno, como el tintineo de la 
sencilla campana: “De entre las palmas, mi Palma.”

Una monja española del siglo IV llamada Ege-
ria que peregrinó a Tierra Santa y dejó escrito su 
recorrido y sus vivencias (Peregrinatio Egeriae ad 
Loca Sancta), señalaba en este lugar una iglesia que 

Betfagé (Jerusalén) - Convento de Las Palmas

De entre las palmas, mi palma

Rvdo. P. Fr. Manuel Domínguez Lama, O.F.M.
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pueblo sube al Monte de los Olivos y, a las cinco 
de la tarde, se lee el pasaje del Evangelio en el que 
los niños van al encuentro del Señor con ramos o 
palmas. Después, desde allí, se inicia una procesión 
cantando himnos y antífonas, y el pueblo cami-
nando delante del obispo, responde continuamen-
te: Bendito el que viene en nombre del Señor…. 
Desde la cima del monte se llega hasta la ciudad, 
y desde allí, a la Anástasis (Santo Sepulcro).” Otros 
muchos peregrinos hacen mención de la procesión 
a Jerusalén “el día de las palmas”. Cuando terminó 
el Reino latino (Cruzados) en el siglo XII, la proce-
sión fue prohibida y hemos de esperar al siglo XVI 
para que los Franciscanos la recuperen. El Custodio 
de Tierra Santa representaba a Cristo y se subía a un 
borriquillo; pero… siempre sujetos a los devaneos 
de la historia, la procesión fue muchas veces prohi-
bida por las autoridades islámicas. Hemos de espe-
rar a 1933 para que esta secular tradición recobre 
la solemnidad, pues la preside el Patriarca latino, 
acompañado del Delegado apostólico, el Custodio, 
Obispos auxiliares y miles de peregrinos de la Igle-
sia local y de todo el mundo.

Un estribillo se hace melodía: “Canten todos 
los ángeles…” porque de entre todas la palmas, mi 
Palma aclamada por las bambalinas de su palio, que 
no hay mejor ruido que el titilar de los ángeles en 
un cielo azul cuadrado cuando en otra procesión se-
cular una Palma Reina camina por las calles de una 
improvisada Jerusalén sevillana hacia una Iglesia 

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

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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de silencios, soledades, esperas y guardar palabras. 
A los cincuenta los mejores frutos, ¡cuánto tiempo 
como una nada! El tiempo es de Dios y no nuestro; 
la vida, del alma. Hemos de aguardar y prepararnos 
para que, como la palmera, nuestra corteza verdee y 
creo que se ajusta a lo que el Doctor evangélico, San 
Buenaventura, a� rmaba: “El camino que conduce a 
la vida no es otro sino el que atraviesa el puente le-
vantado por Cristo que es la cruz.” Como ella sigue 
la senda trazada por su Hijo en la cruz en las calles 
sevillanas, así mi vida se hace ella escondida en una 
humilde palma. Y cuando digo: tú eres, Señora, la 
reina de esta casa, vengo a resumir todo lo anterior 
a modo de plegaria enamorada. Un estribillo vuelve 
a resonar con fuerza: de entre todas las palmas, mi 
Palma coronada. 

madre, catedral se llama, para seguir al Hijo entre 
el clavel, la rosa, la canela y la espada. Una palma 
en su pecho, una ciudad en su mirada, un pecto-
ral cardenalicio de púrpuras remotas jalonadas por 
una nube de encaje cual cielo de la ciudad santa. 
La procesión camina lentamente, otra nueva bajada 
espiritual del Monte de los Olivos; suenan las an-
tífonas, suenan las marchas. Los peregrinos agitan 
sus palmas; los penitentes, con rigor penitencial, 
los cirios; la Palma se mueve airosa en su palio…. 
Gran señora, rama de Dios escogida como humilde 
sierva y esclava que baja de su camarín al paso para 
hacer la Gracia cercana. Mi corazón se agita como 
su palma dorada y baja a la que es llamada tres ve-
ces santa recordando su dolor escondido entre la 
serenidad y belleza franciscana.

Y se llegaba a la Anástasis, el Santo Sepulcro, 
signo de victoria para el cristiano; el sepulcro va-
cío que nos recuerda que la última palabra la tiene 
Dios y no el hombre. Actualmente, a Santa Ana 
(Bethesda) donde los enfermos sanaban y sanan. 
Una palma cincelada en el alma para recordar, 
como el salmista, que el justo crecerá como una 
palma, se alzará como un cedro del Líbano (Sal 93); 
así como signo de la fuerza de Dios, así mi Palma. 
Porque la palmera es el árbol que crece robusto, 
siempre está verde, y a partir de los cincuenta años 
comienza a dar frutos buenos. Tiene que vivir en 
la espera del silencio para alcanzar lo mejor y más 
bueno, como María, la madre del Señor, que sabe 

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

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

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

Tras los necesarios ensayos, catas, pruebas y me-
diciones, con fecha 20 de octubre de 2014 el “Pro-
yecto básico y ejecución de reforma interior y 
adaptación del convento franciscano de San An-
tonio de Padua en calle San Vicente nº 91 para 
Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen 
Fin y Ntra. Sra. De la Palma” es visado por el co-
rrespondiente Colegio O� cial de Arquitectos de 
Sevilla, requisito imprescindible entre otros para 
solicitar la correspondiente Licencia de Obra en la 
Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

Una vez cumplimentada toda la documentación 
exigida para la obtención de la pertinente Licencia 
de Obra se presenta en la Gerencia de Urbanismo, 
para su estudio y comprobación por parte de los 
técnicos de dicha Gerencia.

Los técnicos de la Gerencia y tras varias reunio-
nes y visitas, expresan la necesidad y obligatoriedad 
de realizar una serie de modi� caciones, adaptaciones 
y ampliaciones tanto de la documentación como del 
proyecto de la obra en sí. Todo esto provoca un retra-
so importante en el comienzo de los trabajos.

Los arquitectos se ponen mano a la obra para 
redactar la documentación complementaria del pro-
yecto, que es visada en el Colegio de Arquitectos el 
día 1 de junio de 2016 y entregada con posterioridad 
en la Gerencia de Urbanismo.

Uno de estos documentos exigidos por la Geren-
cia era tener la I.T.E. (Inspección Técnica de Edi� -
cios) actualizada y aprobada al día, cosa que se cons-

tató que faltaba, por lo que hubo que realizarla 
de manera urgente.

Para la obtención del necesario 
informe favorable de la ITE, la 
Hermandad ha tenido que acome-
ter una serie de importantes obras 
en el techo de la Sacristía, en los 
tejados del Convento e Iglesia y en 

la espadaña de la misma, además de 

SIRVAN éstas, mis primeras líneas en el Boletín 
de la Hermandad, para agradecer a todos los 
hermanos la con� anza depositada en esta junta 

de gobierno encabezada por nuestro Hermano Ma-
yor D. José Luis Foronda Balbuena.

Como todos los hermanos conocen el Centro de 
Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin es nuestra 
Obra Social de referencia y una de las señas de iden-
tidad más importantes de nuestra Hermandad desde 
hace más de 34 años.

En octubre del año 2013 se � rma el convenio de 
cesión entre la Orden Franciscana y la Hermandad, 
de sus instalaciones correspondientes al convento en 
la Iglesia de San Antonio para destinarlas a un nuevo 
Centro de Estimulación Cristo del Buen Fin.

Inmediatamente y con gran ilusión, la anterior 
junta de gobierno se dispuso a iniciar los trámites 
precisos para el traslado de las instalaciones del ac-
tual centro, donde en la actualidad se da asistencia a 
unos 370 niños entre 0 y 6 años en sus 140 metros 
cuadrados de super� cie, para que con las pertinen-
tes obras ineludibles de reforma interior y adapta-
ción, poder ubicar en unas instalaciones modernas y 
funcionales, que con una disponibilidad de 542, 41 
metros cuadrados, poder atender a una demanda de 
550 niños.

En primer lugar y para el comienzo de cualquier 
tipo de obra, es necesario con anterioridad, la redac-
ción de un proyecto de obra, para lo cual se designó a 
un cuali� cado estudio de arquitectura, que de forma 
resuelta se puso mano a la obra en la realiza-
ción de dicho proyecto, contando con la 
ayuda inestimable y cuali� cada de 
nuestro hermano Juan Montero.

Si para cualquier tipo de obra 
de reforma es muy complicada su 
actuación, lo es mucho más para 
un edi� cio con tanta antigüedad y 
en parte protegido por Patrimonio.

Obras para un buen � n

Juan Antonio Díaz Rico
Teniente Hermano Mayor

El C.E.P. Cristo del 
Buen Fin es nuestra Obra 

Social de referencia  y una de las 
señas de identidad más importantes 

de nuestra Hermandad desde 
hace más de 34 años.
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toda la super� cie de tejas curvas cerámicas (266 m2), 
así como el entablonado de madera existente (192 
m2) y alguna vigas principales que presentaban un 
estado realmente de� ciente, con un grado muy alto 
de deterioro. El agua se ha encauzado mediante ca-
nalones de zinc.

❈ ESPADAÑA PRINCIPAL: La actuación ha 
consistido en un saneado, limpieza, reparación y pin-
tura de la misma.

Licencia para las obras de acondicionamiento 
del Convento de San Antonio de Padua

El pasado 11 de enero, la Junta de Gobierno re-
cibió la gran noticia, en el que por � n, tras múltiples 
gestiones que se han venido llevando a cabo durante 
los dos últimos años, la Gerencia de Urbanismo ha 
aprobado la concesión de la licencia para las obras de 
acondicionamiento el antiguo Convento de San An-
tonio de Padua, para el traslado de las dependencias 
del Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen 
Fin al mismo.

“Hay niños que lo necesitan y la Hermandad 
no descansará hasta que sea una realidad 
el nuevo Centro de Estimulación Precoz”

 Paz y Bien. 

otras de menor importancia, que comenzaron en julio 
y que � nalizaron en diciembre del año 2016.

A continuación detallo de forma escueta y sin 
apreciaciones técnicas, alguna de las actuaciones más 
importantes ejecutadas en las zonas anteriormente 
indicadas.

❈ TECHO DE LA SACRISTÍA: Aunque ya 
se conocía con anterioridad que la tablazón estaba 
en muy mal estado, que impedía su tránsito y uti-
lización, las vigas de madera, que sustentaban dicha 
tablazón también presentaban un deterioro impor-
tante, por lo que ha sido necesario su refuerzo, apo-
yos y arriostramiento.

La actuación ha consistido en una limpieza ge-
neral de toda la super� cie, así como la colocación de 
nueve vigas metálicas tipo IPN 400 de 6 metros de 
largo encima de las actuales de madera que presenta-
ban alguna patología, y una viga metálica tipo IPN 
160 de 15,25 metros de longitud que arriostran las 
anteriores por el centro. Todas ellas están susten-
tando las vigas de madera mediante unas planchas 
metálicas encastradas y sujetas mediante tornillos a 
ambos lados de la viga.

❈ TEJADOS CONVENTO E IGLESIA: Se 
ha realizado una limpieza general exterior e interior 
de toda la techumbre eliminando toda la vegetación 
existente, restos de escombros y suciedad. También 
se han eliminado y restituido en casi su totalidad 

Teniente Hermano MayorTeniente Hermano Mayor
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Hermano Mayor
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Diputado de Formación

mandad que después nos acoge en fraternal con-
vivencia, y hermanos dispuestos a compartir lo 
mejor de cada uno.

Los retiros de Adviento y Cuaresma se po-
tenciarán, pero se echa de menos la masiva pre-
sencia de hermanos que sí acuden a otros actos. 
En ellos, y en períodos determinados del ca-
lendario litúrgico, tenemos la oportunidad del 
aprendizaje y la re� exión, la pausa ante tanto 
ajetreo en nuestras vidas cotidianas. Y a estos 
podemos sumar las conferencias que se progra-
man durante el año, de todo tipo, y cuyo mayor 
exponente es el ciclo de conferencias Los Miér-
coles del Buen Fin.

En nuestro deseo seguir trabajando por la For-
mación, hemos comenzado con las charlas de re-
cepción a los nuevos hermanos, que se irán reali-
zando previamente al juramento de Reglas (de las 
que se están estregando también copias en papel 
para su conocimiento), e iremos buscando formas 
para seguir potenciando éste que puede conside-
rarse, junto al culto y la caridad, uno de los tres 
pilares que deben sustentar nuestra Hermandad. 
Una buena opción que queremos barajar es realizar 
tareas conjuntas con otras hermandades de la feli-
gresía, o del propio Miércoles Santo.

Por todo ello ofrezco mi trabajo y entrega en este 
nuevo período, y agradezco cuantas colaboraciones 
o sugerencias lleguen a mí para seguir ahondando 

en la Formación de nuestros hermanos. 
Una tarea apasionante, necesaria, 

que precisa de la participación 
de amplios sectores de nuestra 
corporación. Solo así podre-
mos dar muestras sólidas de 
nuestras creencias, fortalecer 
nuestra devoción y llevar a 

la práctica cuanto aprende-
mos del Evangelio. 

Queridos hermanos en Cristo:

ASUMO por primera vez un puesto en 
una Junta de Gobierno, hecho que me 
llena de orgullo por la con� anza deposi-
tada en mi persona, así como un verda-

dero sentido de responsabilidad ante la tarea que se 
me encomienda. Y aún más si cabe cuando se trata 
de algo tan necesario como la FORMACIÓN.

No cabe duda de que son tiempos difíciles para 
tareas formativas, tratándose de fe como es nues-
tro caso. La constante secularización de nuestra so-
ciedad no invita a mostrar públicamente nuestras 
creencias, y a vivirlas, cada vez más, en nuestra inti-
midad. Por eso, el reto es doblemente complicado: 
creer y aprender, conocer y dar público testimonio 
de nuestra fe en Cristo y su Palabra. Y todo ello 
cada día del año, cada momento de nuestra vida, 
porque queda claro que el Miércoles Santo la mos-
tramos orgullosos por las calles de nuestra ciudad.

El objetivo, aunque parece bien fácil, requiere 
de implicación por parte de todos, comprendiendo 
que la Hermandad, nuestra Hermandad, nos ofre-
ce múltiples vías de formación, contando con la 
fortuna de sentirnos guiados y bien acompañados 
por nuestros queridos hermanos franciscanos.

Nuestra primera oportunidad la tenemos 
cada miércoles del año junto a nuestros Sagrados 
Titulares. La santa misa de Hermandad semanal 
nos ofrece el acercamiento al Evange-
lio, a la palabra, al tiempo que 
permite hacerlo en compañía 
de nuestros hermanos. Jun-
to a los cultos anuales son 
una magní� ca vía de for-
mación, siempre a nuestro 
alcance y con la suerte de 
contar con una Iglesia que 
nos cobija, una casa de Her-

Que nos ocupe la Formación

Ignacio Gallego Moreno
Diputado de Formación

En nuestro deseo 
seguir trabajando por la 

Formación, e iremos buscando formas 
para seguir potenciando éste que puede 
considerarse, junto al culto y la caridad, 

uno de los tres pilares que deben 
sustentar nuestra Hermandad.
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Regla nº 36. El Cabildo General es la Asamblea de todos los Hermanos constituidos en órgano deliberante y decisorio, a la que pueden concurrir 
con voz y voto todos los Hermanos mayores de edad y con un año de antigüedad, como mínimo, en la Hermandad que reúnan los demás requi-
sitos establecidos en el Reglamento de Régimen interno. Los Hermanos con edad comprendida entre 16 y la mayoría de edad, podrán concurrir 
con voz pero sin voto. 
Reglamento de Régimen Interno, artículos 3º y 4º. Los Hermanos asistentes tendrán que encontrarse al corriente en el pago de las cuotas ordina-
rias y extraordinarias establecidas e ir provistos de su DNI para identi� carse ante el Secretario actuante siempre que éste así lo requiera.

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 16 de febrero de 2017, 

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 2017.
4º. Salida de la Cofradía.

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

Miguel Ángel Díaz Molina
Secretario PrimeroSevilla, enero de 2017

Al � nal de este boletín, quedan relacionados los cultos y actos para 2017, previa aprobación del Cabildo General.

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 22 de junio de 2017, 

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 2016/2017.
4º. Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2016/2017.

5º. Lectura y aprobación, si procede, de los Presupuestos del Ejercicio 2017/2018.
6º. Asuntos varios.

7º. Ruegos y preguntas.

Sevilla, enero de 2017
Miguel Ángel Díaz Molina

Secretario Primero

Cabildos 2017
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Noticias

COMO cada año en 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 8 de febrero de 2017
Conferencia: 
“La Sábana Santa”
A cargo de D. Juan Manuel Miñarro López. 
■ Miércoles 15 de febrero de 2017
Conferencia: 
“Copla y Hermandades” 
A cargo de D. Ignacio Valduérteles Bartos.
■ Miércoles 22 de febrero de 2017
Conferencia: 
“El Cartel de Semana Santa: 
Crisis de una imagen grá� ca” 
A cargo de D. Ricardo Suárez López.
Como cada año esperamos sea del interés de to-
dos los hermanos y contemos con vuestra asis-
tencia. 

Ciclo de Conferencias 
“Los Miércoles del Buen Fin”

Retiro de Cuaresma 
y Adviento 2017

EL sábado 18 de marzo de 2017 celebraremos el 
retiro de Cuaresma, dirigido por nuestro Director 

Espiritual Rvdo. P. Fr. Adolfo Díez Bartolomé OFM. 
El sábado 16 de diciembre de 2017 celebrare-

mos el retiro de Adviento, dirigido por nuestro Di-
rector Espiritual Rvdo. P. Fr. Adolfo Díez Bartolomé 
OFM. 

La hora de celebración y el lugar se expondrá 
en la Casa de Hermandad, así como en los medios 
de comunicación de la Hermandad.

Como siempre esperamos la asistencia del ma-
yor número de hermanos dentro del seno de nuestra 
Hermandad. 
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Cultos y actos

EL sábado 25 y domingo 26 de 
marzo de 2017, realizaremos la 

tradicional “limpieza de plata” de los 
enseres para el Miércoles Santo de 2017. 
Es un momento más de convivencia 
en el que nos reunimos, colaboramos y 
disfrutamos del rato de ayuda en nuestra 
Hermandad. El domingo aprovechamos 
para almorzar juntos, cada uno aportamos 
algo para compartir. Es un buen momento 
para conocernos y contar contigo. 

¡Te esperamos en tu casa 
Hermandad!

Limpieza de plata 2017

EL sábado 11 
de marzo de 

2017, tendrá lugar 
el X Pregón de la 
Juventud de nues-
tra Hermandad. 
Este año correrá a 
cargo de N.H.D. 
José Antonio Fran-
co Moreno. 

Durante la cele-
bración del pregón 
la Banda de Música 
Municipal de Gere-
na (Sevilla) ofrece-
rá un concierto de 
marchas procesio-
nales. 

Como cada año 
esperamos la asis-
tencia de nume-
rosos hermanos y 
cofrades. 

Pregón Juventud 2017

Cultos y actos

Besapiés, Besamanos y traslado del Stmo. Cristo a su Paso Procesional

El sábado 1 y el domingo 2 de abril de 2017 se 
encontrarán, en la Iglesia de San Antonio de Padua, 
nuestros Sagrados Titulares en Besapiés y Besamanos.

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

El domingo 2 de abril, 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. 
La meditación correrá a cargo de N.H.D. Javier 
González-Serna Piñero.

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 31 de marzo de 2017, 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, Es-
lava, Alcoy, Marqués de Mina, Plaza de San Antonio, 
San Vicente, Entrada.

Las estaciones del piadoso ejercicio se rezarán en:
Comunidad Franciscana, Salesianas, Mercedarias, 

San Clemente, Reparadoras, Carmelitas, Hermandad 
de la Soledad, Parroquia de San Lorenzo, Hermandad 
del Dulce Nombre, Hermandad del Gran Poder, Mar-
qués de Mina, Azulejo de San Antonio, Hermandad de 
la Divina Pastora, 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 Estimu-
lación 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 Go-
bierno, que se encontrará siempre junto al Señor 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 bri-
llantez al acto. 

Vía Crucis
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Cultos y actos
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Diputado Mayor de Gobierno
Domingo Javier Navarro Romero

Diputado Mayor de Gobierno

con el de las ocho hermandades restantes del día 
es tarea difícil. Los incrementos en el número de 
nazarenos, los repartos de tiempo y los itinerarios 
establecidos nos obligan a colaborar, no solo pen-
sando en el bien general del día, sino en el normal 
transcurrir de nuestra Hermandad que, lógicamen-
te, necesita del cumplimiento � el de los horarios de 
todas las hermandades para no verse perjudicada.

Es fundamental que colaboremos con nuestros 
diputados de tramo, con los enlaces generales y 
auxiliares. Solo así conseguiremos que el trabajo 
previo tenga sentido. Desde el mes de octubre 
nuestro grupo se reúne, se coordinan las distintas 
directrices partiendo del trabajo realizado la pasa-
da Semana Santa y se aúnan esfuerzos para corregir 
aquellos errores que se cometieron. De ahí surgen 
las novedades que explicamos tras este artículo y 
que pretenden, siempre, mejorar. La con� anza que 
deposito en mi equipo de colaboradores es plena, 
porque responde a un trabajo continuado y no 
puntual el día de la cofradía. Conocernos y vivir 
la Hermandad todo el año posibilita que nuestras 
competencias encajen como un puzzle, tramo a 
tramo, conformando un todo desde el � scal de 
cruz al de música del palio. Y por ello les agradez-
co su compromiso y esfuerzo una vez más.

A vosotros, nazarenos, costaleros, acólitos; a to-
dos también os agradezco la colaboración que se-
guiréis prestando, como he podido constatar estos 

años atrás. Sin vuestra ayuda poco pode-
mos hacer, porque conformáis la 

esencia de cada Miércoles San-
to: dignos testigos de fe por 
nuestro Señor y su Madre, el 
Santísimo Cristo del Buen 
Fin y la Virgen de la Palma. 
Por Ellos y para Sevilla nos 

esperan las puertas, siempre 
abiertas, de San Antonio. 

DIRIGIRME nuevamente a mis herma-
nos como Diputado Mayor de Gobier-
no para un nuevo período de cuatro 
años me llena de satisfacción y alegría, 

sin olvidar el sentido de responsabilidad que di-
cho nombramiento conlleva. Ilusión y respeto, al 
tiempo que agradecimiento por el apoyo recibido 
para continuar con esta bendita tarea.

Si me dieran a escoger entre los momentos que 
he vivido como Diputado Mayor de Gobierno es-
tos cuatro años pasados no sabría por dónde em-
pezar: he vivido de todo un poco y de cada una 
de esas experiencias he aprendido algo provechoso 
para la tarea que me quedaba por hacer. Tener la 
suerte de abrir las puertas de San Antonio cada 
Miércoles Santo, y cerrarlas después de las horas 
más intensas del año resulta indescriptible. Llegar 
a San Lorenzo, la venia con mis hijos, ver cómo el 
palio se adentra en la Catedral y el vacío que queda 
tras el manto, la Cuesta, el clamor del Salvador, 
la noche en San Andrés…y sin dudarlo, Cardenal 
Spínola. ¡Qué hermosa es nuestra estación de pe-
nitencia! ¡Cómo va cambiando la luz desde el sol 
riguroso de la tarde al anaranjado de la calle en el 
regreso! Por todo esto, hermanos, no puedo más 
que estar orgulloso de nuestra Hermandad y de 
cuantos hacemos posible esta pública manifesta-
ción de fe.

Ahora toca pensar que comenzamos nuevamen-
te esta andadura. Conformar ese equili-
brio entre el trabajo de organiza-
ción previa y las vivencias que se 
comparten con todos los inte-
grantes de la cofradía. A to-
dos os pido, como he hecho 
estos años atrás, responsabi-
lidad. El Miércoles Santo es 
un día pleno de emociones, 
pero cuadrar nuestro cortejo 

Testigos de fe

Los repartos de tiem-
po y los itinerarios establecidos 
nos obligan a colaborar, no solo 

pensando en el bien general del día, 
sino en el normal transcurrir 

de nuestra Hermandad.
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Novedades para el próximo Miércoles Santo

SUSTITUCIÓN DEL 
GUION SACRAMENTAL 

El Guion Sacramental, que ahora abrirá el cuar-
to y penúltimo tramo de Cristo, será sustituido por 
un Estandarte Sacramental. Por todos es conocida 
la di� cultad que implicaba portar esta insignia, in-
cómoda y pesada, y de ahí que se opte por sustituir-
la por una más práctica y en consonancia con el jue-
go de insignias de la Hermandad. Irá acompañada 
por cuatro varas, y no por faroles como hasta ahora 
ocurría. Los faroles pasarán a escoltar al Guion del 
Centro de Estimulación Precoz, en el tercer tramo 
de Cristo.

UBICACIÓN DE LAS BOCINAS
Las Bocinas pasarán a ir detrás de las presiden-

cias de ambos pasos, y no delante como hasta ahora. 
Consideramos que esta nueva ubicación se ajusta 
más a su signi� cado, ocupando el lugar que en el 
pasado tenían.

MONAGUILLOS
Es deseo de esta Junta de Gobierno uni� car la 

ubicación del importante número de monaguillos 
que la cofradía saca, y por ello se ha acordado que 
acompañarán a la réplica del Santo Sudario cuando 
esta se integre en el cortejo. Mientras tanto, se pre-
tenden ubicar todos juntos, y el lugar � nalmente 
escogido se comunicará con antelación al Miérco-
les Santo, estando de momento en estudio. Resulta 
necesario concienciar a los familiares de que su co-
laboración es imprescindible. De los monaguillos 
se encargará un diputado-pavero que velará por su 
seguridad y, sobre todo, que no entorpezcan el rit-
mo de la cofradía. De ahí que resulta muy impor-
tante no obstruir los distintos tramos con carros de 
bebé. La participación de nuestros hermanos más 
pequeños y la colaboración de sus familiares vienen 
a engrandecer nuestro transcurrir procesional, en 
una Hermandad en la que los niños son tan impor-
tantes. Por eso nos preocuparemos de cuidarlos en 
el lugar asignado. 

EN Cabildo de O� ciales se han aprobado 
una serie de modi� caciones para nuestra 
estación de penitencia, y que se pondrán 
en marcha el próximo Miércoles Santo. 

Estos cambios pretenden mejorar nuestra cofradía, 
y son fruto del análisis realizado años atrás por la 
Diputación Mayor de Gobierno. Los más signi� ca-
tivos son los siguientes:

HORARIO E ITINERARIO: 
Si bien el itinerario de la cofradía se considera el 

más adecuado, incluyendo el transcurrir por el en-
torno de San Andrés que se adoptó hace dos años, el 
horario se puede modi� car. Se revisarán los horarios 
de ambos pasos, manteniendo el mismo tiempo de 
paso por carrera o� cial, y se acortará la entrada en 
veinte minutos. De esta forma, el paso de Nuestra 
Señora de la Palma entrará en la iglesia a la 1,30. Se 
pretende cuidar al cuerpo de nazarenos, sin que esto 
reste el lucimiento de nuestros pasos.

TRAMO DE CRUCES
El tramo de hermanos penitentes con cruz, que 

habitualmente ocupaba el tercer tramo de Cristo, 
pasará a ubicarse tras el paso del Señor, o sea, primer 
tramo de Virgen, colocándose tras la Cruz Alzada. 
Este tramo se ordenará a la inversa que el resto de 
tramos, es decir, los hermanos más antiguos ocupa-
rán las primeras parejas del tramo, y así en orden 
ascendente. Como consecuencia de esta modi� ca-
ción, el paso de Cristo pasará a tener cinco tramos, y 
el de Virgen, siete. Este cambio también protegerá 
al tramo de niños de la Virgen, que al situarse años 
atrás como primer tramo sufrían los movimientos 
de público que se producen tras el paso del Señor.

NUEVA DISTRIBUCIÓN DE INSIGNIAS 
También, como consecuencia del cambio de 

tramos antes descrito, se reubicarán las insignias 
(como se detalla en la solicitud de papeletas de si-
tio). El Guion de la Juventud pasa a formar parte 
del cortejo de Virgen.
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Normas para la Estación de Penitencia
ben ser de color negro. La Hermandad no contempla 
en sus reglas el uso de sandalias. En caso de ir descal-
zo, no se podrá ir con calcetines.

• No debemos portar ningún distintivo personal, 
salvo la alianza matrimonial. Por tanto no están permi-
tidos anillos, pulseras ni relojes. Los diputados revisarán 
a nuestros nazarenos tanto a la salida como en el trans-
curso 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 nues-
tras imágenes debemos despojarnos de la túnica, y no 
deambular alrededor del cortejo con el hábito puesto.

❖ Nuestros hermanos más pequeños deben ocu-
par obligatoriamente los tramos dispuestos para ellos 
(el 2º de Cristo y el 2º de Virgen). Aquí se incluyen los 
hermanos con cirio niño y las varitas. Esto contribuye 
a un mejor transitar de la cofradía, evitando entor-
pecer a los pasos. En caso de abandonar la cofradía lo 
noti� carán a sus diputados de tramo. Los niños irán 
identi� cados portando una tarjeta con los datos per-
sonales bajo el antifaz. Es especialmente importante 
que los familiares que acompañan a nuestros herma-
nos más pequeños colaboren igualmente con los di-
putados de tramo, facilitándoles su labor.

❖ Los niños que opten por vestirse de monagui-
llos irán ubicados en un lugar especí� co del cortejo 
que se comunicará con antelación, siendo acompaña-
dos por un diputado (pavero) que velará por su bien-
estar. Debemos recordar que los niños que vienen en 
sus carros no deben formar parte de los tramos.

❖ Por último, debemos concienciarnos en mejo-
rar nuestra imagen en la calle, evitando gestos o pos-
turas inapropiadas, no usando bajo ningún concepto 
teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo elec-
trónico, 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 Ma-
dre de la Palma por las calles de Sevilla. 

LOS hermanos del Buen Fin tenemos el dere-
cho 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, destacamos las siguientes:

❖ La Estación de Penitencia requiere responsabi-
lidad. Por esto deberían abstenerse de realizarla aque-
llos 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 au-
torización 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 mo-
mento, no hayan sido recogidas.

❖ El nazareno está obligado a mantener total com-
postura 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 exte-
rior. 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.

• El calzado, cerrado y plano, y los calcetines de-
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Recuerda que el Miércoles Santo...
Aquellos hermanos que realicen la Estación de Penitencia como nazarenos deben tener en cuenta las 
siguientes normas en cuanto a su vestimenta:

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

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

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

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

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

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

Estación de Penitencia
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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, o en el correo electrónico: 
mayordomia@hermandadbuen� n.es

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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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, tanto si se solicita vía web como 
si es presencial en los días asignados. 

• Hermandad del Buen Fin 
• Nº de cuenta corriente en La Caixa:
   ES04-2100-2518-1202-1003-0240
• Concepto: Nombre y apellidos del hermano/a
 • Importe: 55 euros (cuota anual).
De esa manera los días asignados para la recogi-

da, no tendrán que esperar tanto tiempo y pasarán 
directamente a una mesa situada en la planta baja 
de la casa hermandad, donde se les entregará su pa-
peleta de sitio que ya estará impresa. 

Los hermanos que no tengan domiciliada su 
cuota por banco o no realicen el pago con anterio-
ridad al día 20-02-2017, tendrán que solicitarla 
en secretaría los días asignados para la recogida 
del 20 al 23 y 27 al 30 de marzo en horario de 
20:30 horas a 22:30 horas.

Solicitud de papeletas de sitios Web 
y casa Hermandad

Insignias: 
Del 6 al 9 de marzo

Cirios, penitentes, varitas y simbólicas:
 Del 13 al 16 de marzo

Diputados, auxiliares, acólitos y costaleros: 
Entrega en días asignados

Recogida de papeletas y solicitud 
en casa Hermandad

Del 20 al 23 y 27 al 30 de marzo 
De 20:30 a 22:30 horas

Solicitud de papeletas desde la web 
de la Hermandad

www.hermandadbuenfin.es
Se habilitarán dos opciones que estarán visible 

los días de solicitud. 

ESTE año 2017 vamos a implementar un sis-
tema para que los hermanos puedan solicitar 
su papeleta de sitio desde la página web de 
la Hermandad y solo tener que pasar el día 

asignado para su recogida. Es nuestro deseo agilizar 
el trámite que el hermano realiza para la obtención 
de la papeleta con respecto a años anteriores. 

Se van a establecer y habilitar dos plazos de so-
licitud de papeletas desde la web. 

❖ Primer plazo: 
Solicitud de papeletas de INSIGNIAS vía web 

o presencial en la casa Hermandad. 
Del lunes 6 de marzo hasta el jueves 9 de mar-

zo. Después de estos días NO PODRÁN SOLICI-
TARSE INSIGNIAS, solo se admitirán solicitudes 
para las insignias que hayan quedado sin solicitar. 

❖ Segundo plazo de solicitudes: 
Papeletas de cirios, penitentes, varitas y sim-

bólicas. Del lunes 13 de marzo al jueves 16 de 
marzo. Vía web o presencial en la casa Hermandad. 

IMPORTANTE: Se comunica que estos días 
solo son de solicitud. El hermano que la solicite en 
la casa Hermandad en los días antes indicados, no se 
llevará la papeleta, solo podrá realizar la solicitud.

Los diputados, auxiliares, acólitos y costaleros 
se les entregará en mano los días asignados que se 
les comunicará en las reuniones o ensayos. 

En las siguientes páginas se explica cómo 
realizar la solicitud desde la web. 

Podrán solicitar la papeleta de sitio con an-
terioridad (VÍA WEB) todos aquellos hermanos 
que tengan sus cuotas actualizadas, pagadas por 
domiciliación bancaria y todos aquellos que las 
hagan efectiva en La Caixa antes del día 20-02-
2017, donde lo podrán hacer por ventanilla o 
en los cajeros automáticos de la propia entidad 
realizando un ingreso en el número de cuenta 
de la Hermandad, siendo muy importante indi-
car el nombre y apellidos del hermano.

Reparto de papeletas de sitio 2017

Estación de Penitencia



32 | Buen Fin 2017

Estación de Penitencia

Solicitud de insignias
www.hermandadbuenfin.es 

Del lunes 6 al jueves 9 de marzo de 2017

■ En la solicitud el hermano en los primeros 
campos debe rellenar sus datos personales, nom-
bre, domicilio, teléfono, email. 

■ A continuación se solicita la insignia, se 
pueden solicitar hasta tres insignias por orden 
de preferencia. La asignación de insignias se de-
signará según estipulan nuestras reglas. 

Se da la opción de que en caso de no obtener la 
insignia solicitada el hermano pueda solicitar cirio 
Cristo, cirio Virgen o penitente. 

Hay un campo de Observaciones donde si 
lo desean pueden añadir el comentario que nos 
deseen hacer llegar para tener en cuenta con su 
petición. 

■ Una vez rellenado los campos se pulsa en el 
recuadro de aceptación de los datos introducidos. 

■ Finalmente pulsamos en enviar y automáti-
camente en Secretaria se recibe la solicitud. 

Si el proceso es correcto, se le comunica que 
ha cumplimentado el formulario y se le ha en-
viado a su correo electrónico un justi� cante de 
su solicitud. 

Solicitud de cirios, penitentes, varitas, 
monaguillos y simbólicas.
www.hermandadbuen� n.es 

Del lunes 13 al jueves 16 de marzo

■ En la solicitud el hermano en los primeros 
campos debe rellenar sus datos personales, nom-
bre, domicilio, teléfono, email. 

■ A continuación se solicita el puesto que desea 
para la estación de penitencia del Miércoles Santo. 

■ Hay un campo de Observaciones donde si lo 
desean pueden añadir el comentario que nos deseen 
hacer llegar para tener en cuenta con su petición. 

■ Una vez rellenado los campos se pulsa en el 
recuadro de aceptación de los datos introducidos. 

■ Finalmente pulsamos en enviar y automáti-
camente en Secretaria se recibe la solicitud. 

Si el proceso es correcto, se le comunica que 
ha cumplimentado el formulario y se le ha en-
viado a su correo electrónico un justi� cante de 
su solicitud. 

1 |  Solicitud de INSIGNIAS: 
 Del 6 al 9 de marzo de 2017
2 |  Solicitud de papeletas para CIRIOS,   
 PENITENTES, VARITAS,    
 MONAGUILLOS y SIMBÓLICAS. 
 Del 13 al 16 de marzo
Cada opción se mantendrá activa los días 

en los que se pueda solicitar, una vez � naliza-
do el plazo ya no podrán activarse. 

Se recuerda que el no salir de nazareno y no 
sacar la papeleta, no hace al hermano perder 
su antigüedad en la Hermandad. Aquellos her-
manos que no puedan salir y deseen tener su 
papeleta podrán solicitarla como “Simbólica”. 

En ambas opciones los primeros campos a 
rellenar serán los datos personales del hermano 
solicitante. Es importante comprobar que los da-
tos introducidos son correctos pues serán desde 
donde secretaría se pondrá en contacto y le comu-
nicará si el proceso ha sido correcto. 

En la segunda parte de la solicitud indicare-
mos nuestra solicitud del puesto que deseamos 
ocupar en la estación de penitencia del Miércoles 
Santo. 

En las insignias podrá solicitar tres opciones, 
más una opción de solicitar cirio o penitente en 
caso de no obtener insignia. 

Para el resto de solicitudes en la casilla de so-
licitud podrá marcar una sola opción. (Cirio, pe-
nitente, varita, monaguillo, simbólica). 

Seguidamente hay un campo de “Observacio-
nes” donde puede especi� car cualquier comenta-
rio que nos quiera hacer llegar, como por ejem-
plo: “Deseo salir junto a un familiar con menor 
antigüedad al mío y renunciando a mi puesto”, 
u otro cualquier comentario que debamos tener 
en cuenta. 

Una vez puestos los datos antes indicados y 
repasados, pulsamos en un cuadrado como acep-
tación de los datos introducidos. 

Finalmente pulsamos Enviar. Los datos llegan 
a la Secretaría de la Hermandad y nos devuelven 
un correo electrónico (al que hemos puesto en 
nuestra solicitud) donde nos informan que han 
recibido el formulario.

En las páginas siguientes especi� camos cómo 
puede desarrollar su solicitud. 

■

■
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Primer Tramo
Cruz de Guía
Farol Cruz de Guía

Segundo Tramo
Senatus
Vara Senatus

Tercer Tramo
Guion Centro de Estimulación Precoz
Farol Guion Centro de Estimulación Precoz

Cuarto Tramo 
Estandarte Sacramental
Vara Estandarte Sacramental

Quinto Tramo

Estandarte
Vara Estandarte
Bocina
Manigueta delantera Cristo
Manigueta trasera Cristo

Paso de Cristo

Primer Tramo
Cruz Alzada
Cirial Cruz Alzada

Segundo Tramo
Simpecado
Farol Simpecado

Tercer Tramo
Guion Juventud
Vara Guion Juventud

Cuarto Tramo 
Guion Franciscano
Vara Guion Franciscano

Quinto Tramo
Bandera Asuncionista
Vara Bandera Asuncionista

Sexto Tramo
Guion Coronación Canónica
Vara Guion Coronación Canónica

Séptimo Tramo

Libro de Reglas
Vara Libro de Reglas
Bocina
Manigueta delantera Virgen
Manigueta trasera Virgen

Paso de Virgen

Orden de Insignias





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 28 de febrero, 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2017, a partir de las 20:15 horas, 
con el siguiente Orden: 

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

Rvdo. P. Fr. Jesús M. Tena González O.F.M.
del Santuario de Nuestra Señora de Loreto, Espartinas (Sevilla)

El sábado 4 de marzo de 2017, última noche del Solemne Quinario, 
SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL

El domingo 5 de marzo de 2017, a las 12:30 horas

Solemne Función Principal de Instituto
Presidida por 

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

Tras la Homilía la Hermandad hará pública Protestación de Fe

A.M.D.G.







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

MIÉRCOLES SANTO
Santa Misa de preparación para la Estación de Penitencia

ante nuestros Sagrados Titulares, a las 11:00 horas

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

a las 17:00 horas

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

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

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

a las 12:30 horas

Cultos para la Semana Santa



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

San Francisco de Asís y San Antonio de Padua
 

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

Solemne Función 
al Santo Sudario de 

Nuestro Señor Jesucristo
Domingo de Resurrección

16 de abril de 2017

A las 12:30 horas

Ocupando la Sagrada Cátedra el

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

A.M.D.G.
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no o si queréis buen cofrade, resulta difícil. Vi-
vimos rodeados de una sociedad donde prima el 
yo y todo lo que representa. Cuántas veces fuera 
de nuestro círculo más cercano nos ha resultado 
incómodo manifestar nuestras creencias o al indi-
carlas nos hemos encontrado con la típica malin-
tencionada sonrisita o la tópica frasecita de “anda 
que no eres antiguo eso ya no se lleva…..”, otro 
en cambio nos comprende a su manera, no van 
más allá de vernos como portadores del manteni-
miento de unas antiguas tradiciones, que aunque 
originamos alguna que otra molestia al normal 
desenvolvimiento de la vida de la ciudad, per-
mite sin embargo contemplar auténticas obras de 
arte y una muy elaborada artesanía. Convertimos 
con ello las calles de nuestra ciudad durante unos 
breves días, en un inmenso museo, llenándolas 
igualmente de tipismo, con la ventaja de que 
todo ello proporciona buenos bene� cios a la ciu-
dad. 

Nuestro Santo Padre Francisco nos pide cons-
tantemente que salgamos fuera, que no nos que-
demos por muy importante que sea en nuestros 
templos y si un día al año salimos con nuestro 
rostro cubierto acompañando a nuestras imáge-
nes titulares, el resto de los 364 días del año lo 
tenemos que hacer a cara descubierta, llenos de 

la alegría que nos proporciona el tener 
un Cristo vivo y misericordioso 

y que con su palabra y con 
su vida nos enseñó que no 

sólo es nuestro hermano 
aquel que � gura inscrito 
en un libro, también lo 
es aquel que nos encon-
tramos a nuestro paso.

Un abrazo en Cristo. 

HA pasado pocos días desde que adora-
mos a nuestro Dios hecho hombre en 
un pequeño pesebre y a sus pies depo-
sitamos nuestras ofrendas cargadas de 

buenos deseos, ilusiones y promesas. Durante 
este tiempo de Navidad nos hemos sentidos más 
solidarios, condescendientes, tolerantes y reparti-
mos deseos de paz y felicidad a diestro y siniestro. 
Pero las luces que nos han alumbrado ese aparente 
cambio ya se apagaron y como si saliésemos de un 
espejismo, retornamos a nuestra realidad diaria. 
Lo volvemos a cruci� car día a día, a ese Dios que 
en breve procesionaremos por nuestras calles, con 
nuestras intolerancias, egoísmos, falta de solidari-
dad y un largo etc. Todos esos buenos propósitos 
se han guardado para el próximo año junto con 
el belén y demás adornos navideños. Este año el 
despropósito es mayor pues venimos de celebrar 
el año de la Misericordia, donde buena parte de 
nosotros hemos renovado compromisos que como 
cristianos nos requiere la sociedad actual.

Se nos está pidiendo que nos manifestemos 
como tales y para ello no tenemos que ir muy 
lejos. En el círculo cercano de nuestra herman-
dad, con aquellos que compartimos la devoción 
por unos titulares, cuantas veces nos resulta di-
fícil comprender sus puntos de vista, tolerar sus 
comentarios si además discrepan de 
los nuestros o simplemente no 
le hemos ofrecido la mano 
temiendo que en más de 
una ocasión se interpre-
te como un símbolo de 
debilidad frente a sus 
posturas o de un reco-
nocimiento del equívo-
co de las nuestras.

Pero ser buen cristia-

Colaboraciones
Miguel Cuevas Pérez

Delegado del Miércoles Santo

Hermandad del Buen Fin

Miguel Cuevas Pérez
Delegado del Miércoles Santo

Nuestro 
Santo Padre Francisco, 

nos pide constantemente que 
salgamos fuera, que no nos quedemos por 

muy importante que sea en nuestros templos y si 
un día al año salimos con nuestro rostro cubierto 
acompañando a nuestras imágenes titulares, el 

resto de los 364 días del año lo tenemos que 
hacer a cara descubierta.
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Efectivamente, joven, cristiano hasta las últimas 
consecuencias, valiente en un ambiente contrario a 
la fe, y un larguísimo etcétera que le hizo llegar al 
mejor � n jamás imaginado: la Gloria celestial. No 
queda ocioso añadir que fue contracorriente, incluso 
para muchos de sus hermanos cristianos, pastores y 
� eles incluidos. 

La Iglesia de� ne al mártir (del griego, testigo) 
como aquel � el cristiano que sufre persecución y 
muerte por defender la fe o por renunciar a abjurar 
de ella, convirtiéndose así en testigo de Cristo. Pero, 
cabría preguntarnos: ¿existe también un martirio si-
lencioso que no entrañe la muerte física? Yo diría, 
sin menoscabar la integridad de la fe, que sí. Más 
de un lector podrá identi� car o identi� carse con 
ese martirio silencioso, actual. ¿Acaso no tiene tin-

ME gustaría, al inicio de este artículo, traer 
a nuestra mente la � gura de un santo 
recientemente canonizado, que nos ser-
virá de soporte para el tema que quiero 

compartir con vosotros, y que queda traslucido en el 
título. Se trata de San José Sánchez del Río, mártir 
de Cristo. Un muchacho con más fuerza que todo un 
ejército. Un niño coronado con la palma del martirio 
que le llevó al buen � n que sólo es Cristo.

Rvdo. Sr. D. Antonio Manuel Álvarez Becerra

Bendita Palma que nos lleva a Buen Fin
“Yo estaré con vosotros hasta el � n del mundo” Mt. 28,20

¡Qué suerte tenemos, hermanos 
y hermanas, de tener por sagrados 
titulares a Ntra. Sra. de la Palma 

Coronada y al Cristo del Buen Fin!

Rvdo. Sr. D. Antonio Manuel Álvarez Becerra
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los ámbitos de nuestra vida. Para ello, la Hermandad 
puede –y debe- ser un medio válido. Por decirlo de 
alguna manera, la Hermandad tiene que ser el taller 
donde se realiza, bajo la mano de Dios y la guía de 
la Iglesia, la obra de nuestra educación en esa perfec-

ción. Es aquí donde Dios forma 
y moldea, a� na y cincela el co-
razón de cada uno de nosotros: 
«Él, que forma el corazón de 
cada uno» (Sal 32,15). Aquí es 
preciso subrayar que María, en 
su advocación de la Palma, es la 
más sencilla y constante maes-
tra de perfección; y que sin su 
amorosa maternidad y guía, por 
mucho que estudiemos, apren-
damos, escrutemos, etcétera, las 
entrañas de una Hermandad, no 
alcanzaremos a comprender y 
sentir la grandeza de una vida 
fundada y orientada a ser “otros 
Cristos” en medio de nuestros 

ambientes, incitándonos a ser testigos perfectos de 
Dios, aunque ello suponga abrazarnos al martirio. 
Quiera Él que todos nos gloriemos en esta bendita 
palma que nos lleva a buen � n. 

tes “martiriales” la defensa de la fe íntegra?, ¿y la 
no aceptación de lo que la mayoría considera “bue-
no”, cuando entra en contradicción con la doctrina 
de Cristo? ¿No es martirio la persecución, a base 
de desprecio –cuando no de burla-, del que quiere 
mantenerse � el a Nuestro Señor, 
pese a la inercia de la corriente? 
Me temo que hay más márti-
res de los que nos imaginamos. 
Pero, ¿no es maravilloso dar 
testimonio fehaciente de Jesús, 
llevar en nuestra alma la huella 
de esa palma que nos identi� ca 
y garantiza un buen � n? Ánimo, 
hoy se nos pide hacer de nues-
tra Hermandad un espejo en el 
que todos puedan ver a Cristo; 
es urgente con� gurarnos con 
Jesucristo, cueste lo que cueste, 
ser testigos del que es Camino, 
Verdad y Vida.

Resulta que no soy yo, sino 
que es Cristo mismo quien nos llama a vivir en la 
perfección de los hijos de Dios, “sed perfectos como 
vuestro Padre del cielo es perfecto” (Mt 5,48). Esta 
perfección no es externa, aparente, super� cial; sino 
que se basa y sustenta en la presencia de Dios en todos 

Fidelizamos a nuestros clientes ofreciéndoles un plus de servicios que nos 
diferencia positivamente: Vehículos de sustitución sin cargo • Servicio de 
desplazamiento hacia o desde el taller • Lavado tras la reparación • Aten-
ciones de nuestra sala de espera: Tv por cable, wi� , prensa, revistas, be-
bidas... Todo lo necesario para que su estancia sea lo más amena posible.

❖  Con un personal altamente cuali� cado con amplia experiencia y formación 
 continua en ambas marcas
❖ Con las máquinas de diagnóstico o� ciales de BMW y Mercedes, además de loS 
 recambios proporcionados directamente por las � rmas alemanas
❖  En la vanguardia de los talleres de reparación paralelos al servicio o� cial
❖  Servicios adicionales para que su estancia sea lo más agradable posible
❖  Misma profesionalidad con el tratamiento de vehículos de cualquier marca: 
 somos especialistas y también multimarca

Mecánica | Electricidad | Chapa | Pintura

954 439 339 | C/ Gramil, 4 - 1 (Pol. Store) - 41008 Sevilla | info@storecenter.es 

OFERTASOFERTAS
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POR primera vez me he animado a escri-
bir en el boletín de la hermandad, y he 
pensado hacerlo de forma pedagógica, 
con el � n de explicar el signi� cado y el 

desarrollo del año litúrgico.
Liturgia viene del griego “Leitourgia”, que 

signi� ca Servicio Público, pero el Concilio Vati-
cano II nos dice que “La liturgia es el ejercicio del 
sacerdocio de Jesucristo”

Básicamente el año litúrgico es la vivencia de 
la vida de Cristo en todas sus etapas, desde su 
nacimiento hasta su muerte.

En sus inicios se comenzó con la � esta del 
Domingo y la Pascua, uniéndose más tarde Pen-
tecostés y con el tiempo otros más.

Se decidió festejar el nacimiento de Cristo, 
en el solsticio de invierno, día en que numerosos 
pueblos paganos celebraban el renacimiento del 
Sol, y así, en lugar de celebrar el “Sol de Justicia”, 
se festeja al Dios Creador.

El año Litúrgico está formado por distintos 
tiempos, con los que la Iglesia nos invita a re-
� exionar y a vivir de acuerdo con los misterios de 
la vida de Cristo.

Estos son, en orden de principio a � n:
✔ Adviento
✔ Navidad
✔ Epifanía
✔ Primer Tiempo Ordinario
✔ Cuaresma
✔ Semana Santa
✔ Tiempo Pascual
✔ Pentecostés
✔ Segundo Tiempo Ordinario
✔ Fiesta de Cristo Rey

En cada Tiempo Litúrgico, el Sacerdote se re-
viste con Casullas de diferentes colores:

❉ Blanco | Signi� ca Alegría y Pureza.
 • Tiempos de Navidad y Pascua
❉ Verde | Signi� ca Esperanza
 • Tiempo Ordinario

El año litúrgico

Salvador López Pons
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de Resurrección, lunes), se celebra la venida del Es-
píritu Santo sobre los Apóstoles

❈ Fiesta de Cristo Rey (Quinto domingo an-
tes del día de Navidad), entre el 20 y el 26 de no-
viembre.

Hay Fiestas Litúrgicas que nunca cambian de 
fecha, y son:

❈ Navidad (25 de diciembre)
❈ Epifanía (6 de enero)
❈ Candelaria (2 de febrero). Recuerda el pa-

saje bíblico de la Presentación del Niño Jesús en el 
Templo de Jerusalén (Lc 2;22-39) y la puri� cación 
de la Virgen María después del parto, para cumplir 
la prescripción de la Ley del Antiguo Testamento 
(Lev 12;1-8).

❈ Fiesta de San Pedro y San Pablo (29 de junio)
❈ La Asunción de la Virgen (15 de agosto)
❈ Fiesta de todos los Santos (1 de noviembre)

Las lecturas bíblicas en el año litúrgico
En cuanto a las lecturas de la misa, el Concilio 

Vaticano II estableció que se reformara el calenda-
rio litúrgico de tal modo que en poco tiempo el 
� el que asiste a la liturgia tuviera contacto con la 
mayor cantidad posible del texto de la Biblia, así 
que se adoptó un esquema que puede parecer com-
plicado, pero que es muy útil:

-Los domingos se dividieron en tres ciclos, que 

❉ Morado | Signi� ca Luto y Penitencia.
 • Tiempo de Adviento, Cuaresma 
  y Semana Santa.
❉ Rojo | Signi� ca el Fuego del Espíritu Santo 
 y el Martirio.
 • Tiempo de Pentecostés y Fiestas 
  de los Santos Mártires

La Iglesia � ja el año Litúrgico, a partir de la 
Luna llena, que se presenta en el mes de marzo o 
abril. Es decir cuando Jesús celebró la Última Cena 
con sus discípulos, respetando la tradición Judía de 
celebrar la Pascua, es decir, el paso del pueblo esco-
gido a través del Mar Rojo hacia la tierra prometi-
da, que debió ser una noche de Luna llena.

Es decir el calendario Litúrgico gira en torno a 
la fecha del Jueves Santo.

El resto de las � estas relacionadas con esas fe-
chas cambian de día de celebración, siendo estas:

❈ Miércoles de Ceniza (40 días antes del Do-
mingo de Ramos)

❈ Semana Santa (Primera Semana después del 
equinoccio de primavera en que haya Luna Llena)

❈ La Ascensión del Señor (40 días después del 
Domingo de Resurrección)

❈ Corpus Christi (60 días después del Do-
mingo de Resurrección), jueves que sigue al nove-
no domingo después de la primera luna llena de 
primavera del hemisferio norte

❈ Pentecostés (50 días después del Domingo 

Tlf. 954 981 187 / 955 091 975
c/ Alejandro Collantes, 61 - 41005 Sevilla

www.lineprinter.es
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lecturas, y durante los mismos domingos del año C 
se lee otro juego de lecturas.

Lecturas de los domingos
En los tres ciclos, los domingos de Pascua, se 

lee de primera lectura Hechos de los Apóstoles, de 
modo que en tres años, yendo sólo a las misas de 
domingo del tiempo Pascual, hemos escuchado al 
menos una vez prácticamente todo Hechos de los 

se denominan A, B y C; terminado un año C, se 
vuelve a A. Cada Ciclo comienza en el 1er. Domin-
go de Adviento, es decir, 4 domingos antes de la 
Navidad y termina con el domingo en que se cele-
bra la Fiesta de Cristo Rey.

Qué letra le corresponde a cada año se saca del 
calendario litúrgico, este año litúrgico que comen-
zó el 27 de noviembre, toca la letra A.

Durante los años A se leen unas lecturas, en los 
mismos domingos del año B se lee otro juego de 

Primera Lectura

Años Impares 
(Estamos en año 

impar 2017)

Hebreos Génesis 
Eclesiastés Tobías 
2ª Corintios Éxodo 

Levítico

Números Deute-
ronomio Josué 
Jueces Rut 1ª 

Tesalonicenses 
Colosenses

1ª Timoteo Esdras 
Ageo Zacarías 

Nehemías Baruc 
Jonác

Malaquías 
Joel Romanos 

Sabiduría 1ª y 2ª 
Macabeos Daniel

Años Pares

1ª Samuel 2ª 
Samuel 1ª Reyes 
Santiago 1ª Pedro 
Judas 2ª Pedro 2ª 

Timoteo

2ª Reyes Lamen-
taciones Amós 
Oseas Isaías 

Miqueas Jeremías 
Nahum

Habacuc Ezequiel 
2ª Tesalonicenses 
1ª Corintios Pro-

verbios Eclesiastés 
Job Gálatas

Efesios Filipenses 
Tito Filemón 2ª y 
3ª Juan Apoca-

lipsis

LECTURAS LOS DIAS DE LA SEMANA

CICLO A 
27-nov-2016 

a 26-nov-2017

CICLO B 
3-dic-2017 

a 25-nov-2018

CICLO C 
2-dic-2018 

a 24-nov-2019

Evangelio San Mateo San Marcos San Lucas

Segunda Lectura 1ª Corintios 1-4 Romanos 
Filipenses Tesalonicenses

1ª Corintios 6-11 2ª 
Corintios Efesios Santiago 

Hebreos

1ª Corintios 12-15 Carta 
a los Gálatas Colosenses 

Filemón 1ª Timoteo 2ª 
Timoteo 2ª Tesalonicenses

LECTURAS DE LOS DOMINGOS

CICLO A
27-nov-2016 

a 26-nov-2017

CICLO B
3-dic-2017 

a 25-nov-2018

CICLO C
2-dic-2018 

a 24-nov-2019

Evangelio San Mateo San Marcos San Lucas

Primera 
Lectura

Tiempo Ordinario Lectura sacada del Antiguo Testamento

Domingos de Pascua Hechos de los Apóstoles Hechos de los Apóstoles Hechos de los Apóstoles

Segunda 
Lectura

Tiempo 
Ordinario

1ª Corintios 1-4 Romanos 
Filipenses 

Tesalonicenses

1ª Corintios 6-11 
2ª Corintios 

Efesios 
Santiago 
Hebreos

1ª Corintios 12-15 
Carta a los Gálatas 

Colosenses 
Filemón 1ª 
Timoteo 2ª 
Timoteo 2ª 

Tesalonicenses

Domingos de Pascua 1ª Carta de San Pedro 1ª Carta de San Juan Apocalipsis
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Juan” en los tres ciclos litúrgicos.
De este modo, quien participe de la misa domi-

nical, en tres años ha escuchado leer casi todo el Nue-
vo Testamento y partes sustanciales del Antiguo.

Lecturas los días de la semana
Los días de la semana llevan un ritmo propio 

y distinto: se divide en dos años, par e impar, to-
mándose como tal el de la mayor parte del año; por 
ejemplo, este año litúrgico, que comenzó el 27 de 
noviembre de 2016, es, sin embargo, año impar, 
porque 2017, es decir, la mayor parte del año, lo es.

En los tiempos «fuertes» no se diferencian las 
lecturas, sino que siguen todos los años el mismo 
leccionario; pero en el tiempo Ordinario (que, re-
cordemos, son unas 33 semanas de todo el año), hay 
dos leccionarios que se alternan entre año impar o 
par (también llamados respectivamente I y II). 

Apóstoles, mientras que el resto de Domingos, se 
leen Lecturas sacadas del Antiguo Testamento (AT)

Así mismo, en Pascua, la segunda lectura se es-
tablece como sigue:

-En el ciclo A la Primera Carta de Pedro
-En el ciclo B la Primera de Juan
-En el ciclo C partes del Apocalipsis
En cuanto a los Evangelios, en los tres ciclos se 

lee Juan (pero no las mismas lecturas cada año)
Durante el año, se sigue el orden de los evange-

lios sinópticos: en el ciclo A se lee Mateo, en el B 
Marcos y en el C Lucas, y vuelta a empezar.

El cuadro resumen lo he adaptado al tiempo li-
túrgico que acabamos de comenzar:

El Evangelio de San Juan queda distribuido 
especialmente en el ciclo B (San Marcos) y en dife-
rentes domingos (sobre todo en tiempo de Pascua) 
y festividades de los tres ciclos.

El Viernes Santo se lee “La Pasión según San 

Colaboraciones
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hay que opinar, pensar y hasta para juzgar. Asimis-
mo tenemos otras normas por arriba nuestras y que 
debemos cumplir. 

Hoy no quiero callar, por ello clamo en defensa 
de aquellos que por algún motivo son juzgados en 
el siglo XXI con normas de siglos anteriores, con 
reglas que coartan a las personas, que hacen em-
pequeñecer a la sociedad y no nos hacen avanzar. 
Contra aquellas que hacen que las personas sean 
señaladas por algún motivo o cualidad que solo les 
hace ser diferentes a los que juzgan. ¿Se ha parado 
a pensar el que juzga, qué tengo yo de diferente al 
que estoy juzgando? ¿Cómo soy, si me pongo frente 
al espejo? 

Me da pena una sociedad que juzga a las per-
sonas solo por una cualidad dictada en un papel o 
reglamento y por ello es juzgada sin conocer sus 
valores, su dedicación, sus sentimientos o todo lo 
que en de� nitiva puede tener de bueno y lo que 
hace es apartarlo. 

Aunque claro: El que hace la ley…
Yo hoy alzo mi voz por la defensa de los juzga-

dos, sabiendo que llevan ellos toda la razón. 
Que no os paren vuestros sentimientos. ¡Ojalá 

llegue pronto el día en que salga el sol y las cosas, 
las normas y las reglas cambien en este siglo XXI! 

¡Va por ustedes! 

VIVIMOS en un mundo en el que todo 
nos lo marcan las normas y las reglas. 
Cada día salen nuevas normativas y re-
glamentos que con toda seguridad son 

realizadas para hacer una vida más segura, organi-
zada y para una mejor convivencia. 

¿Pero son realmente buenas las normas que nos 
rigen o nos dictan cómo proceder? Posiblemente 
sí, por ello se promulgan y se dictan para su cum-
plimiento. Pero algunas veces debemos pensar si 
verdaderamente son promulgadas al acorde de los 
tiempos que vivimos. 

Si nos ponemos a pensar en normativas y regla-
mentos, seguro que nos faltan dedos para contarlas. 
Cuando se promulga una normativa siempre hay 
alguien que corta o frena algo, podemos llegar a 
pensar que no son tan buenas y que se puede per-
der mucho con su cumplimiento. Que si quitamos 
veladores, no vienen clientes. Si ponemos una nor-
mativa de ruido, la banda no puede ensayar, y así 
muchos más ejemplos. 

¿Y en mi Hermandad hay normas? 
Pues claro que hay normas, hasta un reglamen-

to de régimen interno, una reglas y mucha gente 
que sabe y opina de todo, igual que en las comu-
nidades de vecinos, en el trabajo, en nuestro grupo 
de amigos, en el colegio, en el instituto, la univer-
sidad, en todos los sitios hay gente para todo lo que 

Esas normas y reglas...

José Abadín Correa
Consiliario

José Abadín Correa
Consiliario
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tes, el cine o la música. En de� nitiva, unos datos 
que a más de uno le gustaría ojear y que verdadera-
mente pensé en ponerles. 

¿Y por qué no lo pones? Cuando empecé a escri-
bir el artículo esa era mi intención, pero recordé que 
existe una cosa llamada “ley de protección de datos”. 

¿Pero si no pones datos personales eso no afec-
ta, verdad? Cierto, no se iba a poner ningún dato 
personal, pero sí de un colectivo. Si nos detenemos 
y pensamos en lo que verdaderamente debe ser lo 
importante, pienso que lo importante es la cifra glo-
bal que cada año hace aumentar la presencia de nues-
tra Hermandad y no solo en las redes sociales, sino 

también en la nómina de 
hermanos. Importante la 
participación en los cul-
tos, actos organizados y 
de todos los que trabajan 
por nuestra Hermandad. 
Esos datos sí me parecen 
más importante que unos 
porcentajes estadísticos. 

Llegado a este pun-
to, más importante que 
la Ley de Protección de 
Datos, creo que debemos 
emplear una palabra an-

terior a esta ley y es el RESPETO, respeto hacia lo 
que cada uno pueda ver como suyo re� ejado en esos 
datos generales. Respeto, palabra que el Dicciona-
rio de la Real Academia de la Lengua Española de-
� ne como: Miramiento, consideración y deferencia. 
Pues con esos valores, miramiento hacia la nómina 
de hermanos y aquellos que nos siguen, considera-
ción con quien cada día hace que nuestra Herman-
dad siga creciendo y deferencia hacia todos con la 
tranquilidad de que sus datos no serán expuestos 
como una mera cifra. 

Permítanme � nalizar este artículo con un solo 
porcentaje, el de poder vivir un año al 100% de Her-
mandad. 

HAN sido cuatro los años hasta el pasado 
mes de julio de 2016, en los que he esta-
do como responsable de las redes sociales 
y comunicación de nuestra Hermandad. 

En esos años la web y medios han tomado un camino 
importante en el acercamiento con los hermanos y 
aquellos a los que acercábamos las noticias cada día. 

Quizás sea ahora el momento de volver la vista 
y en estos tiempos en lo que casi todo es valorado 
y cuanti� cado por las estadísticas, se podría hacer 
una mención detallada del periodo 2012-2016. 
Al � nalizar mi etapa como Diputado de Relacio-
nes en julio de 2016, saqué los datos para realizar 
un artículo detallado en 
este boletín, les podría 
decir rápidamente que 
los más de once mil se-
guidores en Twitter, casi 
cinco mil en Facebook 
y las visitas a nuestra 
página web con datos e 
imágenes de todos los 
cultos y actos realizados, 
hacen que nos podamos 
sentir contentos del se-
guimiento de nuestra 
Hermandad en las redes 
sociales. Como dato curioso y por mencionar algu-
nos, decirles que se pueden cuanti� car y hacer un 
ranking de las poblaciones desde donde se ven más 
las noticias, que noticia fue la más leída, el porcen-
taje de personas que visitan la página del Centro 
de Estimulación Precoz, etc. También se pueden 
obtener datos si nuestras publicaciones son vistas 
desde un ordenador u otro dispositivo móvil y nos 
les exagero, si les informase del porcentaje del sis-
tema operativo que utilizan o cual es el operador de 
telefonía móvil desde el que operan los usuarios que 
nos siguen. Incluso hasta por los propios datos que 
nosotros los usuarios facilitamos a las redes sociales, 
se pueden obtener datos de a� cionados a los depor-

No todo se cuanti� ca José Abadín Correa
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En la actualidad ocupo una posición a la que no 
he llegado por méritos propios, sino por a� nidad, y 
que aunque no � gura en las Reglas, por los usos y 
costumbres se conoce coloquialmente como Herma-
na Mayor. Para mí supone una enorme responsabi-
lidad estar al frente de un grupo tan extraordinario. 
Afronto este reto con ilusión y con muchas ideas. Las 
mujeres siempre han sido una pieza clave en nuestra 

Hermandad. Quiero potenciar 
aquello que me cautivó: ser una 
gran familia, en la que impere 
el respeto y el cariño. Además 
de los ya consolidados grupos 
de bar, me gustaría poner en 
marcha una serie de actividades 
que favorezcan la convivencia y 
la vida de Hermandad, a la vez 
que nos permitan pasar un buen 
rato y conocer nuevos lugares 
y adquirir nuevas habilidades. 
Se trata de visitas culturales, 
excursiones y talleres. Estas ac-
tividades se desarrollarán con 
una periodicidad mensual, en 
distintos días y horarios para fa-

cilitar la participación del mayor número posible de 
personas y estarán dirigidas a todo aquel que quiera 
participar. Como muestra deciros que las próximas 
actividades previstas son un taller de dorado y una 
excursión al Monasterio de la Rábida. 

Pero todo esto no sería posible sin vosotras, sin 
vuestro cariño y vuestro apoyo incondicional que 
siento día a día. Espero estar a la altura, tengo buenos 
espejos en los que mirarme. En estos últimos meses 
he descubierto amigos que son hermanos y herma-
nos que son amigos. Desde aquí me pongo a vuestra 
disposición para lo que necesitéis.

A las de siempre os animo a seguir adelante, a los 
nuevos � chajes os doy la bienvenida, y a las que aún 
están por llegar os espero con impaciencia.

Paz y bien 

PARECE que fue ayer la primera vez que 
entré en la Hermandad, y este año se cum-
plen 25 años de ese momento. Cómo pasa 
el tiempo…

Yo conocí la Hermandad del Buen Fin de la mano 
del que hoy es mi marido, Jose Foronda. Y he de re-
conocer que me sorprendió. Probablemente porque 
por la procedencia de mis padres las devociones de mi 
casa siempre fueron –y siguen 
siendo– a mi Mª Auxiliadora y 
a la Virgen de Consolación de 
Utrera, y aunque nos gustaba la 
Semana Santa, nuestra relación 
con las hermandades no iba más 
allá de verlas procesionar en su 
Semana Mayor.

Por eso me sorprendió tan-
to aquel día de octubre cuando 
entré en la Casa Hermandad y 
descubrí algo desconocido e im-
pensable, que iba más allá de los 
dorados, de las marchas, de los 
nazarenos y de los pasos en la ca-
lle. Descubrí que allí había una 
familia. Una gran familia, va-
riopinta, como la mayoría, en la que todos se respeta-
ban y se querían, que se preocupaban los unos por los 
otros y en la que siempre tenías una mano amiga con 
la que contar. Descubrí que la Hermandad se hacía 
día a día, miércoles a miércoles, y que el Miércoles 
Santo era sólo el culmen de todo un año. Descubrí 
que las hermandades tenían sus obras asistenciales 
y la entrega y la generosidad de muchos hermanos.

Desde entonces la Hermandad del Buen Fin ha 
estado presente a lo largo de mi vida, los hermanos 
y hermanas del Buen Fin que me han acompañado 
a lo largo de estos años. Nunca olvidaré las muestras 
de cariño cuando nació nuestra primera hija, o el día 
en que murió mi padre. La Hermandad me dio tam-
bién buenos amigos, que con el paso del tiempo se 
han consolidado como parte de mi vida.

Una gran familia

Raquel Fernández Morales

cilitar la participación del mayor número posible de riopinta, como la mayoría, en la que todos se respeta-



Buen Fin 2017 | 51



Colaboraciones

52 | Buen Fin 2017

como se abren las � ores y
macetas de los patios,

buganvillas, jacarandas,
hierbabuenas y geranios,

todas las � ores Señor,
convertidas en Sudario

porque tu cuerpo es pasión,
raíz que es planta y es árbol
y es tronco que humedecido
hace que se alegre el nardo

como fragancia mecida
en los varales del Palio.

Mira que siento la luz
como cirios tramo a tramo,

mira cómo te levantan,
mira que te están llevando,

la oración del costalero,
el antifaz y el rosario,

Padre Nuestro, Ave María,
Gloria al Espíritu Santo,

fruto de vientre bendito
del que fue cruci� cado
pero anduvo victorioso
sobre el mar resucitado
repartiendo paz y bien

y el amor a sus hermanos.

Mira que siento la luz
que alumbran tus pies cruzados,

luz de tu olor a canela,
por San Vicente y por Francos,
luz que tus lágrimas Madre,

hacen alegría el llanto,
y aleluyas tu dolor

y dulzura tu quebranto,
luz que alumbran a la Palma,

todos los Miércoles Santo.

Te bajaré de la Cruz,
de la Cruz te iré bajando,
cuando brille la Giralda

y con tu Cuerpo en mis manos
serás primavera eterna
en Sevilla todo el año.

(Quinario marzo de 2012)

Te bajaré de la Cruz,
de la Cruz te iré bajando, 

para abrazarte Señor,
para quitarte los clavos,

para entregarte a tu Madre,
de la Palma sollozando,
que comenzó la Pasión

y el Cielo vamos tocando.

Te bajaré de la Cruz,
Cruz de todos los pecados,

desde los tiempos de Herodes
y desde Poncio Pilatos

y aquellos que el hombre hace
con su mal año tras año.

Te bajaré de la Cruz,
pues tu bendito costado,
mano la preciosa sangre, 

que en tu pecho se ha grabado.

Sangre de amor y de espinas,
Sangre de tus pies descalzos,

La que calma los pesares
del pobre y necesitado,

del enfermo que en su rezo,
se queda por Ti sanado,
del preso que con la Fe,
quedó libre y rescatado,

del dormido, del sediento, 
del que se durmió en tus brazos

y se despertó en el Cielo,
lleno de paz y descanso.

Te bajaré de la Cruz, 
de la Cruz te iré bajando,
como el mensaje de amor
de un hábito franciscano,
que entre llagas descubrió

un manantial y un remanso,
una oración y plegaria,
para vencer tu Calvario,
y así lo anuncia Sevilla
y lo proclaman tus labios
en silencio por Cuaresma

cuando se abren las manos,

Rvdo, Sr. D. Ignacio Jiménez Sánchez-DalpRvdo, Sr. D. Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp
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EXISTE un dicho que dice así: “dime con 
quién andas y te diré quién eres”. Muchas 
veces tomamos este precepto demasia-
do en serio y tendemos a ser prejuiciosos 

con quienes nos rodean, encasillando a las personas 
por su vestimenta o sus gustos. Entre mis amigos, 
siempre causa mucha sorpresa el simple hecho de 
que sea cristiana, pero todavía 
más que me guste la Semana 
Santa; para la mayoría de ellos, 
es algo chocante. Tengo que gri-
tarlo a voces muchas veces para 
que me oigan, y lo digo sin va-
cilar: “tengo piercings, tatuajes, 
me gusta el heavy metal, los có-
mics y Star Wars, y soy hermana 
del Buen Fin”.

Incluso muchos de vosotros, 
me atrevería a decir, os habréis 
preguntado más de una vez qué 
hago aquí, por qué no llevo ves-
tidos a los o� cios y por qué no 
me parezco en nada al resto de 
mi familia. Por mis gustos y 
mi apariencia, parezco desenca-
jar totalmente en un ambiente 
religioso de Hermandad. No 
hace falta ser muy avispado para saber cuándo uno 
desentona, pero aquí estoy, a punto de cumplir 26 
años y siendo hermana desde los 8. Y los que me 
quedan...

Así que no, no podemos decir quienes somos 
solo por las personas con las que andamos. ¿Quién 
decide lo que uno puede ser o no? ¿Por qué no es 
compatible ser una freak con emocionarse vien-
do a un cruci� cado? No creo que Nuestro Señor 
y Nuestra Señora quieran más a unos que a otros, 
y el cristianismo no se rige por formas de vestir o 

protocolos, solo por la conducta de sus � eles. Dios 
ama a quienes siguen el camino de la felicidad, el 
servicio, el bien y el esfuerzo, pero sobre todo el 
servicio y el sacri� cio por quienes queremos, y por 
lo que queremos.

Cuando me preguntan, ¿qué es para ti la Her-
mandad?, no puedo describirlo, porque no es algo 

que podamos percibir físicamen-
te. Los sentimientos son indivi-
duales y personales, y quizá lo 
que a mí me transmite se escapa 
a la comprensión de otros. Por 
eso no suelo abrirme en este as-
pecto, lo importante es que yo 
sepa qué es para mí. Solo sé que 
ELLOS están siempre conmigo, 
y para mí son como compañeros, 
testigos de mis mejores y peores 
momentos, me apoyan y siempre 
tienen una respuesta. Todos los 
que me conocen saben que soy 
una persona introvertida y un 
poco ausente en la Hermandad, 
pero si no hubiera algo en mí 
que se conmueva en cada besa-
manos, cada besapiés, cada Miér-
coles Santo; si no sintiera un es-

calofrío con cada imagen, cada vídeo, cada entrada 
de Nuestra Señora en San Antonio... de verdad os 
digo que me habría ido hace muchísimo tiempo.

Abramos la mente a otras perspectivas, seamos 
buenos hermanos y aceptemos al de al lado, incluso 
si es totalmente diferente a nosotros. Todos pode-
mos aprender de quienes nos rodean, ya que nos 
une un vínculo muy fuerte, casi irrompible, un vín-
culo de fraternidad. Dejemos de lado los prejuicios 
y abracemos la novedad, démosle una oportunidad 
a lo desconocido y simplemente disfrutemos. 

El mundo está cambiando
Hagámoslo también

Marta Anglada Prieto
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EN la tarde del pasado Jueves Santo de 
2016, la Centuria Romana Macarena, 
conocida popularmente con el nombre 
de “Armaos de la Macarena”, realizó su 

tradicional recorrido por las calles de Sevilla.
Con motivo del XXV aniversario que la Cen-

turia Romana Macarena nos acompaña con sus 
sones tras el paso procesional del Santísimo Cris-
to del Buen Fin cada tarde de Miércoles Santo, la 
Hermandad de la Macarena y la Centuria Romana 
Macarena, tuvieron a bien iniciar su recorrido tra-
dicional por las calles de nuestra ciudad con la vi-
sita a nuestra Iglesia de San Antonio de Padua. En 
la puerta de la iglesia fueron recibidos por nuestro 
Hermano Mayor y la Junta de Gobierno. Los Ar-

maos des� laron ante los pasos de nuestros amantí-
simos titulares, el Santísimo Cristo del Buen Fin y 
Nuestra Señora de la Palma Coronada, vivimos un 
hecho histórico y de gran sentimiento, una tarde de 
Jueves Santo inolvidable en la que se conmemoraba 
un cuarto de siglo de unión entre ambas corpora-
ciones. Los pequeños del Centro de Estimulación 
Precoz y sus familiares ocuparon un lugar prefe-
rente en la iglesia para ver des� lar a los armaos, 
la iglesia se llenó de hermanos y sevillanos que no 
quisieron perderse esos momentos. 

Desde estas líneas agradecemos el gesto de ca-
riño y unión, que quedó demostrado entre la Her-
mandad de la Macarena, la Centuria Romana y 
nuestra Hermandad del Buen Fin. 

Jueves Santo:
La Centuria Romana Macarena en el Buen Fin
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SE recuerda a todos los hermanos que no tengan 
domiciliadas sus cuotas por banco que las mismas 

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

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

La cuota del ejercicio 2016-2017 asciende a 55 euros. 
Una vez � nalizado (31 de mayo de 2017) pasan al cobrador 
con un incremento del 25% por la gestión de cobro.

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

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

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

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Se ruega a todos los hermanos la máxima colaboración 

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

El pago de la cuota de un ejercicio, no supone el pago 
de las anteriores cuotas. 

Cuotas Hermandad

José Mª Toribio Matías. Mayordomo 1º
Jaime de las Casas Redondo. Mayordomo 2º

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

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

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

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

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

Almuerzo de Hermandad

Confraternización

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

• 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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hermanos y sería conveniente tener vuestros correos 
electrónicos y números de teléfonos. De esta forma 
además de recibir las noticias que salgan en nuestra 
página web, podremos tener un acceso más rápido 
con vosotros. Para ello, todo el que lo desee puede 
mandar al correo de secretaría estos datos.

Ya trabajamos en la aplicación papeletas de si-
tio on-line y queremos implantar ese servicio en 
la próxima Cuaresma de 2017. Se están realizan-
do las pruebas para que todo el engranaje funcione 
y todo sea más cómodo y ágil. También debemos 
aclarar que podrán acceder al sistema on-line, todos 
aquellos hermanos que tengan el pago domiciliado 
o realicen el ingreso por banco y estén al corriente. 
Los que paguen directamente en mayordomía de-
berán seguir el recorrido habitual de todos los años 
en las fechas que se indiquen.

Estamos mejorando el cableado de las redes de 
internet para optimizar la señal de � bra óptica y 
pensando sobre todo en la juventud poder ofrecer 
señal wi� , que seguro lo agradecerán.

Para terminar, solo pediros perdón por los po-
sibles fallos que podamos cometer y que intenta-
remos subsanar lo mejor posible. Que “critiquéis” 
lo que sea, pero siempre de forma constructiva y 
dándonos opción de corregir y mejorar “por y para 
la Hermandad”.

Recibid un fraternal abrazo. 

Estimados hermanos del Buen Fin.

AUNQUE pueda parecer reiterativo, an-
tes que nada desde esta Secretaría que-
remos agradeceros la con� anza que nos 
habéis dado a todos los que compone-

mos esta nueva Junta de Gobierno. 
Empezamos con muchas ganas y con un proyec-

to difícil pero ilusionante y con muchas tareas que 
poner en marcha. 

Aun siendo conscientes de vivir en la era de las 
comunicaciones móviles, internet, whatsapp, etc, y 
queriendo ponernos al día para agilizar los trámites, 
deseamos desde esta secretaría mantener en la me-
dida de lo posible el contacto humano con nuestros 
hermanos. Para ello y como habréis podido ver en 
la página web de la Hermandad, se ha establecido 
un horario de dos tardes (lunes y miércoles de 
20:15 a 22:00 horas) para atender las necesidades 
que os surjan, pero sabiendo de las di� cultades que 
muchos podéis tener por razones laborales, de estu-
dio, etc, también queremos ofrecer la posibilidad 
de estar por las mañanas para aquellos que lo nece-
sitéis, siempre y cuando se solicite la cita. Esta cita 
se podrá solicitar bien llamando por teléfono al 954 
383 330 los citados lunes y miércoles o por correo 
electrónico a secretaria@hermandadbuen� n.es.

Queremos actualizar los datos del listado de 

“Por y para la Hermandad”

Miguel A. Díaz Molina. Secretario 1º
Joaquín Anglada Cruz. Secretario 2º

 Hermano Mayor: hermanomayor@hermandadbuenfin.es

 Secretaría: secretaria@hermandadbuenfin.es

 Mayordomía: mayordomia@hermandadbuenfin.es

 Grupo Joven: grupojoven@hermandadbuenfin.es

 Boletín: boletin@hermandadbuenfin.es

 Buen Fin: buenfin@hermandadbuenfin.es

 Centro de Estimulación Precoz: centro@hermandadbuenfin.es

 Grupo Joven:
 Boletín:
 Buen Fin:

Correos 
electrónicos

Hermandad del Buen Fin

C/ Cristo del Buen Fin, 8 | 41008 | Sevilla
Teléfono 954 384 330

www.hermandadbuenfin.es

@HdadBuenFin Hermandad Buen Fin
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25 años
Cumplen los veinticinco años de vinculación a 

nuestra Hermandad nuestros hermanos:

José Carlos Baena Amaya
José Mª Leal Jiménez

Fernando Campos Martínez de León
Francisco Campos Martínez de León

Fernando Martín Munugarren
Concepción Meana Ruiz
Mª Luisa Zurita Gómez

Manuel Álvarez-Benavides Cuevas
Antonio Agustín Amores Braña

Noemi Rodrigo Ruiz
Samuel Rodrigo Ruiz

Julio Alba Soto
Miguel Luque Vázquez

Carlos Mora Nieto
Manuel Jesús Acosta del Pino

Ignacio García Quirce
Elías Manuel Piedras León

Francisco Javier Díaz Redondo
José Manuel Martínez Carvajal

Luis Eduardo Muñoz Lombardo
Consuelo Muñoz Rodríguez

Mª Nieves Palomo Muñoz
Enrique Ramírez Casado

José Isidro Ramírez Casado
Francisco José Piña Calero

Alejandro Rivero Rodríguez
Javier Rivero Rodríguez

Nicolás Romero Jiménez
Ana del Valle Vega Haro

Adriana Molina Gago

Fernando Domínguez Sánchez
José Manuel Sánchez Cuevas

Adrián Terrero Iguiño
Alvaro Rodríguez Hidalgo

José Antonio Franco Moreno
Fermín García García

Laura Carrasco Lozano
Adolfo de Salazar González

Olga Tolosa Ruiz
Miguel Cabrera Norte

75 años

Joaquín Sáenz Cembrano

Jose Mª Foronda Blasco

Antonio Díaz Casado

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

50 años

Joaquín García-Tapial Martínez

José Francisco Guerrero Bolaños

Manuel Álvarez-Benavides Fernández

Raimundo José López

Alejandro La� ón Álvarez

Manuel Tevenet Gil

Luis de la Haza Oliver

Mª del Carmen Herrera Pérez de Villar

Juan Carlos Fernández Fernández

Manuel Pérez Rodríguez

Cumplen los cincuenta 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 2017. 

Para aquellos que cumplan 
veinticinco años, será el 

sábado del Solemne Quinario al 
Santísimo Cristo del Buen Fin.

Entrega de recuerdos
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Guillermo Tortosa Laguna
Fray Adolfo Díez Bartolomé

Ignacio Sánchez Vega
Nicolás González Arenas

Rocío Salcedo Molina
Alejandra García Molina

Alba Valenzuela Gregorio
Ángela Elías Franco

Ignacio García Molina
Alejandra Barat Caballero
Juan Carlos Ávila Malagón

José Antonio Guerrrero García
Marta Molina Parrilla
Sandra Girón Bornes

Mª del Carmen Cerpa Macías
Antonio Solano Castro
Andrés Sabuco Hidalgo

Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp
Mª Isabel Fernández Martos

Alfonso Martínez Fernández
Rodrigo Martínez Fernández

Julio Naranjo Caraballo
Manuel Monteagudo Torres

Julia Monteagudo Morillo
Manuel Mogro Jiménez

Joaquín Agudelo Herrero
Mª Matilde Romero Domínguez

Secretaría

Jorge Blanco Ortega
Daniel Rodríguez Núñez

Mirian Lora Garrote
Carlos Caraballo Tevenet

Sofía Gómez-Pando Mikhaleva
Reyes Pozas Pérez

José Antonio Pérez Gutiérrez
Domingo Acevedo Vázquez
Domingo Acevedo Acevedo

Elena Campos de Dios
Paula Millán Cidoncha

Bruno Torres García
Daniela Pérez Ramírez

Sara Alonso Montes
Jesús Alonso de Caso Girón 

José Manuel Asencio Sevillano
Rafael Carrera López

Juan Luis Solier Fernández
Iván Caballero Álvarez

Jesús Ramón Narváez Morán
Sara Ahumada Narváez

Angela Fernández Merchan
Nazaret Domínguez Domínguez

Maribel Aguilar Fernández
Carolina Cruz Morillo

Nicolás Tortosa Laguna
Juan Tortosa Laguna

Francisco de Borja Molina Mederos
Paula del Águila Márquez

Pablo Nores Ramos
Carlos Morgado Obando
Pablo Castellano Tejedor

Eva González Serrano
Álvaro Núñez Ruiz

Claudia Acosta Garrido
Mª Teresa Mudarra Aceituno

Daniel Alcántara Mudarra
Valeria Garrote Vélez

Adriana Arreaga Murillo
Triana Carvajal Arreaga

José Andrés Pérez Berciano
Antonio Pessanha-Viegas Pérez-Hick

Remedios Marín López
María Sánchez Bautista

Joaquín Sánchez Bautista
Carlos González Llorca

Julia Casas González
Andrés Casas González

Lucía Navas Cuerdo
Daniela Sánchez Alonso

Nerea Solís Muñoz
Jesús Delgado Regalado

Sofía Montalbo Aparicio
Gonzalo Cerrato Molina

A día 8 de diciembre y 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 Hermandad del Buen Fin:

Nuevos
Hermanos

C/ Marques de Mina, 14 ■ 41002 - SEVILLA ■ Sucursal 7172 Sevilla San Vicente - La Caixa

Cuidar de tu salud y la de tu familia lo primero. Tu salud, tu mejor inversión
Te ofrecemos una completa gama 
de seguros de salud
Amplias coberturas a tu medida
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Secretaría

“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. Pedro Morilla Guerrero

N.H.D. Miguel Ángel González Figueroas

N.H.D. Manuel Nieto Barrera

N.H.D. Francisco Muñoz Castro

N.H.D. José Villar Gordillo

N.H.D. Juan Morian Perea

“Nos guían 
desde el cielo”

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

han incorporado a la Hermandad, durante 
la Eucaristía del viernes del Quinario al 
Santísimo Cristo del Buen Fin, el día 3 de 
marzo de 2017. Los nuevos hermanos reci-
birán comunicación escrita de la secretaría 
de la Hermandad informando sobre dicha 
celebración. Así mismo en la página web de 
la Hermandad quedará publicado. 

www.hermandadbuen� n.es

SE ha puesto en marcha una 
nueva vía de información, 

hacia los hermanos y devotos, y 
así adaptarnos a los nuevos cana-
les de comunicación a través del sistema de mensa-
jería instantánea de WHATSAPP.

Se trata de un nuevo medio por el que todos 
aquellos hermanos y devotos que estén interesados, 
reciban en su móvil información de todo aquello 
que acontece en torno a nuestra Hermandad.

Para inscribirse en este nuevo servicio, muy 
sencillo y totalmente gratuito, sólo tiene que se-
guir los siguientes pasos:

1) Memoriza en la agenda de teléfono el 
número de la Hermandad: 646 776 779

2) Escribe un mensaje a ese número indi-
cando tu nombre y apellidos.

3) Una vez que la Hermandad veri� que el 
mensaje, recibirás la contestación de bienveni-
da y a partir de ese momento recibirás toda la 
información de la Hermandad.

(Importante: ponemos en su conocimiento 
que se garantiza la total protección de datos apor-
tados de acuerdo con la normativa legal vigente en 
materia de Ley Orgánica de Protección de Datos, 
pues pasarán a formar parte de la Hermandad cuyo 
único � n será su uso en este servicio). 

Jura de nuevos hermanos

Whatsapp 
Informativo
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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 11 de junio de 2017, a las 12:30 horas

Solemne Función
Ocupando la Sagrada Cátedra el

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

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

Tras la Solemne Función la Hermandad celebrará

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

El jueves 15 de junio de 2017, festividad del Corpus Christi, 
la Hermandad asistirá Corporativamente, a partir de las 8:30 horas, 
a la Solemne Procesión con el Santísimo Sacramento de la S.M.P.I.

Catedral de Sevilla

A.M.D.G.



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

durante los días 12, 13, y 14 de junio de 2017. 
Aquellos hermanos interesados en participar en los turnos de vela ante el Santísimo 

lo deben comunicar en la Secretaría de la Hermandad. 
El Señor te espera. 

Cultos en honor a San Antonio de Padua
Se celebrará Solemne Triduo en honor de San Antonio de Padua 

los días 10 , 11 y 12 de junio de 2017. 
El martes 13 de junio, Festividad de nuestro Titular San Antonio de Padua, 

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

Cultos Junio 2017
Procesión del Corpus Christi

El jueves 15 de junio de 2017, festividad del Corpus 
Christi (en Sevilla), la Hermandad participará 
como viene siendo tradicional en la Solemne 

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

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

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

San Francisco de Asís y San Antonio de Padua
 

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

Celebra sus anuales y solemnes cultos a

San Antonio de Padua
Solemne Triduo

Durante los días 10, 11 y 12 de junio de 2017 
Sábado 10 de junio a las 20:30 horas

Domingo 11 de junio a las 12:30 horas
Lunes 12 de junio a las 20:30 horas 

Solemne Función
El martes 13 de junio de 2017, festividad de nuestro Titular, 

a partir de las 19:00 horas.

Ocupando la Sagrada Cátedra el

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

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.

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

Solidaridad

Silvia Laffón Álvarez
Diputada de Obras Asistenciales

recogidas de alimentos que realizamos durante el 
año (primavera, otoño y Navidades). Esta última 
recogida de alimentos del mes noviembre fue todo 
un éxito, tanto en el número de colaboradores como 
en la cantidad recogida. Quiero agradecer una vez 
más el trabajo y esfuerzo de nuestros hermanos, que 
hacen posible que estas recogidas se estén convir-
tiendo en una maravillosa tradición. 

Para la campaña de Navidad hemos contado 
también con la inestimable colaboración de la Fun-
dación MAS (Martín Andaluza de Supermercados), 
consistente en la entrega de 75 lotes de alimentos. 
Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a 
dicha fundación y a las personas que lo han hecho 
posible.

Por otra parte, me gustaría recordaros que tene-
mos instalado en nuestra casa hermandad un cajón 
para la recogida de tapones, destinados a ayudar al 
niño Gonzalo Castillo Catalán. Os animamos a co-
laborar.

Como proyecto os adelanto que me gustaría 
poner en marcha la operación “una papeleta, un 
kilo” en el próximo periodo de reparto de papele-
tas de sitio. En su momento se informará oportuna-
mente a través de los canales habituales de comuni-
cación de la Hermandad.

Por último, reiterar mi total disposición para 
atender, escuchar y ayudar, en la medida de nues-
tras posibilidades, a cualquier hermano que lo ne-
cesite.

Paz y Bien. 

Queridos hermanos:

DE nuevo me dirijo a vosotros para infor-
maros sobre la labor que la diputación 
de obras asistenciales viene realizando en 
estos últimos meses.

La principal obra social de nuestra Hermandad 
es el Centro de Estimulación Precoz CRISTO DE 
BUEN FIN. Su junta directiva continúa trabajan-
do incansablemente para su buen funcionamiento. 
Un objetivo primordial, iniciado por la anterior 
junta de gobierno, es el de obtener fondos para 
poder llevar a cabo las ansiadas obras de adecua-
ción del Convento para las nuevas instalaciones de 
nuestro Centro. Con este � n, el Consejo de Bandas 
de Sevilla organizó el 12 de noviembre pasado un 
concierto cuyos bene� cios fueron íntegros para el 
CEP. Es justo destacar la gran implicación de mu-
chos hermanos, colaborando generosamente en la 
organización y el buen funcionamiento del evento.

Tal y como dije en el anterior artículo de la hoja 
informativa, nuestra hermandad apuesta fuerte-
mente por la caridad, y desde diversas perspectivas. 
Una de ellas es la solidaridad con muchas familias 
carentes de algo tan básico como el alimento. En 
este sentido tenemos actualmente acogidas 11 fa-
milias a las que se les atiende mensualmente a tra-
vés del economato social María Auxiliadora. Ade-
más atendemos parte de las necesidades de varios 
conventos de la feligresía, así como aportaciones a 
Cáritas Diocesana de San Lorenzo, a través de las 
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TODOS nosotros conocemos la existencia 
del “Centro de Estimulación Precoz Cris-
to del Buen Fin” como obra social de la 
Hermandad; casi todos sabemos que su 

andadura comenzó hace ya más de 34 años; qui-
zás no todos tengamos conocimiento 
del alcance de los servicios que 
se vienen prestando a través de 
dicha obra a los menores naci-
dos con discapacidad de nuestra 
ciudad. También nos consta 
que esta obra asistencial es 
conocida, valorada y ad-
mirada por un segmento 
importante de la sociedad 
en que nos encontramos, 
y también que es de� nida 
como la obra social por anto-
nomasia de las Hermandades no 
solo dentro del ámbito de estas 
asociaciones religiosas en que es-
tamos incardinados sino también, 
y esto es más importante, en el cam-
po de la Atención Temprana, cuyos 
profesionales nos consideran una insti-
tución modélica por su funcionamiento 
y por los resultados obtenidos.

Pero en el fondo todos estos co-
nocimientos, todas estas valoraciones, 
venían produciéndose dentro del campo de la vida 
privada, entre nosotros, entre los profesionales de la 
Atención Temprana, entre las Hermandades de Se-
villa (bueno, y también de fuera de nuestra ciudad 
pues la realidad es que cada vez son más las invi-
taciones que recibimos para que llevemos nuestras 
experiencias a foros convocados por Hermandades 
de la provincia e, incluso, de otras localidades de 
la comunidad autónoma). Pues bien, este año se ha 
producido un salto cualitativo ya que los reconoci-

mientos han superado el campo privado para saltar 
a la vida pública.

El pasado día 4 de abril el Excmo. Ayuntamien-
to de Sevilla celebró un Pleno que hemos de consi-
derar muy importante para nuestro Centro ya que 
ha supuesto un hito en su historia al representar el 

salto a la vida pública a que an-
tes me refería. A propuesta del 
Grupo Municipal de Ciudada-
nos, el Pleno adoptó dos acuer-

dos del siguiente tenor:
“1.- Iniciar de o� cio los trámites 

correspondientes para declarar de 
Utilidad Pública Municipal a la 
entidad Centro de Estimulación 
Precoz Cristo del Buen Fin por 
el desarrollo de actividades en 
bene� cio de los más necesitados, 

siendo además éstas de indudable 
interés para el conjunto de nues-
tra ciudad.

2.- En reconocimiento a la la-
bor social realizada y como ejemplo 

de compromiso con los demás, incoar 
expediente para conceder la Medalla de 
la Ciudad como distinción honorí� ca al 

Centro de Estimulación Precoz Cris-
to del Buen Fin que, con más de 30 

años de existencia, constituye un ejem-
plo vivo y pionero en su campo de una extraordinaria 
labor y servicio al colectivo infantil y al conjunto de 
familias sevillanas”.

Y en ejecución de estos acuerdos, el día 30 de 
mayo, � esta de San Fernando, Patrono de la ciudad, 
fue entregada la Medalla de la Ciudad a nuestro 
Centro de Estimulación Precoz, siendo recogida, 
en un acto público, por el Presidente del mismo y 
Hermano Mayor de la Hermandad. Y es importan-
te resaltar que la Medalla de la Ciudad nos ha sido 

Reconocimiento a una trayectoria

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

zás no todos tengamos conocimiento ha supuesto un hito en su historia al representar el ha supuesto un hito en su historia al representar el 
salto a la vida pública a que an-

dos del siguiente tenor:

correspondientes para declarar de 

bor social realizada y como ejemplo 
de compromiso con los demás, incoar 

zás no todos tengamos conocimiento 
del alcance de los servicios que 
se vienen prestando a través de 
dicha obra a los menores naci-
dos con discapacidad de nuestra 
ciudad. También nos consta 
que esta obra asistencial es 

como la obra social por anto-
nomasia de las Hermandades no 
solo dentro del ámbito de estas 
asociaciones religiosas en que es-
tamos incardinados sino también, 
y esto es más importante, en el cam-
po de la Atención Temprana, cuyos 
profesionales nos consideran una insti-
tución modélica por su funcionamiento 
y por los resultados obtenidos.

Pero en el fondo todos estos co-

expediente para conceder la Medalla de 
la Ciudad como distinción honorí� ca al 

Centro de Estimulación Precoz Cris-
to del Buen Fin que, con más de 30 

años de existencia, constituye un ejem-

zás no todos tengamos conocimiento 
del alcance de los servicios que 
se vienen prestando a través de 
dicha obra a los menores naci-
dos con discapacidad de nuestra 
ciudad. También nos consta 
que esta obra asistencial es 

como la obra social por anto-
nomasia de las Hermandades no 
solo dentro del ámbito de estas 
asociaciones religiosas en que es-
tamos incardinados sino también, 
y esto es más importante, en el cam-
po de la Atención Temprana, cuyos 
profesionales nos consideran una insti-
tución modélica por su funcionamiento 
y por los resultados obtenidos.

Pero en el fondo todos estos co-

ha supuesto un hito en su historia al representar el 
salto a la vida pública a que an-

correspondientes para declarar de 

bor social realizada y como ejemplo 
de compromiso con los demás, incoar 

expediente para conceder la Medalla de 
la Ciudad como distinción honorí� ca al 

Centro de Estimulación Precoz Cris-
to del Buen Fin que, con más de 30 
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concedida directa y especí� camente, lo que pone 
de mani� esto la alta consideración en que se tiene 
a nuestro Centro por la representación municipal 
ya que, a título de ejemplo, la que ostentan varias 
Hermandades, entre ellas la nuestra, no es sino una 
réplica de la concedida en su día al Consejero Gene-
ral de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

En lo que respecta a la declaración de Utilidad 
Pública Municipal, se encuentra en tramitación el 
expediente necesario para que el acuerdo tomado 
pueda ser hecho efectivo, por lo que con� amos en 
que, en fecha no lejana, nuestra obra social pueda 
añadir a su denominación y como complemento 
la mención de ser una entidad a la que se ha con-
cedido dicha declaración, la cual conlleva no solo 
la distinción implícita en la misma sino también 
derechos varios, tales como preferencia en la distri-

bución de subvenciones, exención de tasas y precios 
públicos municipales, asistencia técnica, ser oída en 
la elaboración de disposiciones generales relaciona-
das con la Atención Temprana, etc.

En de� nitiva, todos nosotros, que somos partí-
cipes de algo tan importante como es el “Centro de 
Estimulación Precoz”, podemos sentirnos orgullo-
sos de haber recibido estas distinciones honorí� cas 
que, como razonaba el proponente del acuerdo mu-
nicipal parafraseando el Reglamento de Honores y 
Distinciones del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 
vienen a reconocer las acciones, servicios y méritos 
realizados por una institución que, teniendo vincu-
lación con la ciudad de Sevilla, representan y supo-
nen el ejercicio de virtudes que hacen referencia a 
la solidaridad y el trabajo en bene� cio de los demás 
ciudadanos. 
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EL día 4 de febrero de 2016 Metro de Sevilla 
entregó tres cheques solidarios a las entidades 

Save the Children, Crecer con futuro y al Centro de 
Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin.

El proyecto “Euro Solidario” es una iniciati-
va de los trabajadores, respaldada prácticamente 
por la totalidad de la plantilla, gracias a la cual se 
han podido realizar, por tercer año consecutivo, 
donaciones solidarias a proyectos bené� cos que 
se realizan fundamentalmente en el área de in-

� uencia de la Línea 1 de Metro de Sevilla.
El “Euro Solidario” es un fondo económico de 

carácter social constituido a partes iguales por apor-
taciones de los trabajadores y de la empresa. Los 
trabajadores que participan en la iniciativa aportan 
un euro por cada una de sus nóminas y Metro de 
Sevilla aporta una cantidad equivalente a la cuantía 
recaudada entre los trabajadores. El total recaudado 
se asigna en partes iguales a tres proyectos de carác-
ter social. 

Metro de Sevilla entrega las donaciones 
del proyecto “Euro Solidario”

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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EL viernes día 1 de julio 
a las 21:00 horas y orga-

nizado por el Ayuntamiento 
de Espartinas (Sevilla) se rea-
lizaron las I Jornadas Roma-
nas solidarias en bene� cio de 
la discapacidad infantil. Un 
evento para todos los públi-
cos y que contó con la cola-
boración voluntaria y gratui-
ta de los grupos de recreación 
histórica romana Hispania 
Romana  y Legio XXX Ul-
pia Victrix , donde realizaron 
demostraciones y exhibicio-
nes de la vida romana en los 
distintos ámbitos de la vida 
civil, vida militar (legiones 
de Roma), vida religiosa, el 
culto y la vida lúdica, con 
juegos gladiatorios para la difusión de la cultura y 
el aprendizaje de todos los asistentes. 

El acto tuvo lugar en la plaza de toros de Es-

El pasado 5 de marzo de 2016, el Círculo 
Mercantil, desde su área de deportes y actividades 
sociales, celebró con motivo del I aniversario del 
edi� cio multiusos situado en su sede de instala-
ciones deportivas, un evento deportivo bajo el tí-
tulo “Brazadas Solidarias”, cuya � nalidad era que 
sus participantes alcanzaran 200.000 metros de 
nado y donar al Centro de Estimulación Precoz 
Cristo del Buen Fin 1.000 euros.

Desde estas líneas agradecer su colaboración al 
Círculo Mercantil e Industrial  y a todos los par-
ticipantes a tal evento deportivo con el Centro de 
Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin. 

partinas, donde pasamos una 
noche de verano entretenida 
y donde aprendimos curiosi-
dades de la antigua Roma.

La aportación de entrada 
al acto fue voluntaria y lo 
recaudado en el ambigú fue 
destinado al Centro de Esti-
mulación Precoz Cristo del 
Buen Fin. 

Desde estas líneas nues-
tro agradecimiento nueva-
mente al Ayuntamiento de 
Espartinas, a los grupos de 
recreación y a la Hermandad 
Nuestra Señora de Loreto, 
Hermandad Sacramental 
Espartinas  y la Hermandad 
del Rocío de Espartinas que 
aportaron desinteresadamen-

te su trabajo. Gracias a la generosidad de todos y a 
su colaboración en el progreso del Centro de Esti-
mulación Precoz Cristo del Buen Fin. 

I Jornadas Romanas 
en apoyo a la discapacidad infantil

“Brazadas Solidarias” Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla
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Foto: Juan Alberto García Acevedo.

ESTA historia comienza la mañana del 3 de 
noviembre de 2011, cuando Valeria tras sa-
lir durante una visita con su padre regresó 
al cabo de menos de una hora completa-

mente descompuesta, pálida, sin reaccionar a la voz 
de ninguno de nosotros, ni ante ningún otro estímu-
lo. Sus ojos estaban en otro lugar y su carita estaba 
desencajada.

La llevamos al ambulatorio y, ante el aspecto 
comatoso que presentaba, varios pediatras consen-
suaron que la lleváramos urgentemente al hospi-
tal Virgen del Rocío. Allí la hicieron pasar a una 
consulta inmediatamente y la atendieron distintos 
pediatras que no paraban de preguntarnos qué era 
lo que le había pasado. Valeria no atendía a ningún 
estímulo, tenía los ojitos vueltos y estaba extre-
madamente blanca. No sabíamos lo que le había 
pasado aunque supusimos que la niña debía haber 
recibido algún tipo de susto que la había hecho caer 
en ese estado de shock. Tras diferentes pruebas lla-
maron a un pediatra distinto que determinó que 
había que recuperar a la niña enseguida. La llamaba 
continuamente gritándole “Valeria, despierta. Va-
leria bonita, mírame”, y le hacía todo tipo de movi-
mientos, mientras repetía una y otra vez: “Hay que 
recuperarla como sea”. En uno de los movimientos 
forzados por el pediatra, Valeria movió los ojitos e 
hizo un leve giro con su cabecita. El pediatra siguió 
con los ejercicios y poco a poco Valeria se empezó 
a mover más y de repente rompió a llorar, en ese 
momento todos los que estábamos alrededor empe-
zamos también a llorar. Habían sido las 5 horas más 
largas de nuestras vidas.

Al volver a casa todo fue alegría, era como si 
hubiésemos salido de una pesadilla, pero esa alegría 
fue breve, sólo duró hasta que nos dimos cuenta de 
que, a pesar de que Valeria había despertado, su 
mente y su conciencia no habían vuelto a su cuer-
pecito. Su mirada estaba perdida, había dejado de 
decir esas palabras y letanías tan simpáticas que 
con catorce meses repetía sin cesar, no caminaba, 
no sabía comer, no jugaba, nada a su alrededor le 

interesaba, era como una muñequita de porcelana 
inerte y carente de vida.

Cómo conocimos el Centro
La situación era preocupante en extremo para toda 

la familia, por lo que fuimos enseguida a comentarlo 
con su pediatra, quien a la vista de la situación, nos 
recomendó ponernos en contacto con el Centro de 
Estimulación Precoz del Buen Fin. Llamamos de in-
mediato para concertar una cita, y allí nos recibió Con-
suelo. Pasó mucho rato con Valeria y su familia, ha-
ciéndonos muchas preguntas, observando y evaluando 
su situación, y nos dijo que Valeria podía empezar a 
asistir al Centro después de las vacaciones de Navidad. 
De esta forma la andadura de Valeria en el Centro del 
Buen Fin comenzó un martes 10 de enero de 2012.

Los ángeles de Valeria

Foto: Juan Alberto García Acevedo.
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Sus tres ángeles: Cristina, Raquel y Ana
El primer “ángel” al que conoció Valeria fue Cris-

tina, una muy buena persona que sólo estuvo tratán-
dola durante dos meses puesto que se hallaba sustitu-
yendo a Raquel, que en aquellos momentos estaba de 
baja por su maternidad. Raquel, el segundo “ángel”, 
acogió a Valeria con una ternura y un buen hacer que 
resultan indescriptibles con palabras. Con mucha pa-
ciencia fue enseñándole ejercicios a Valeria y también 
nos enseñó a nosotros cómo hacerla practicar esos 
ejercicios en casa. Semana a semana fuimos viendo el 
progreso de la niña, y cada pasito adelante era una 
auténtica � esta. Cada una de las tardes en la que íba-
mos al Buen Fin se convertía en un premio para toda 
la familia, pues al llegar a casa todos preguntaban lo 
que había hecho durante la sesión, los “deberes” que 
teníamos que hacer con Valeria a lo largo de la sema-
na, y veíamos los progresos que ella hacía día a día.

Un tiempo después Raquel se nos quedó emba-
razada de Jimena y conocimos a Ana. Ana, extraordi-
naria Ana, una profesional excelente que ha motivado 
a Valeria con un cariño encomiable pero a la vez con 
la disciplina necesaria cada vez que Valeria no quería 
hacer algunos de los juegos-ejercicios incluidos en esa 
sesión. Ana también nos ha guiado y motivado al res-
to de la familia en todo momento para que en casa 
siguiéramos trabajando con Valeria, para que los pro-
gresos no se limitaran a las sesiones de cada viernes.

El Buen Fin del proceso
Durante cuatro años todo el proceso anterior se 

fue repitiendo semana tras semana, y Valeria es ahora 
una “niña milagro” que se encuentra estupendamen-
te. Todos sabemos que esa extraordinaria mejora se la 
debemos al Centro de Estimulación y a estas maravi-
llosas personas que con tanto amor, paciencia, dedi-
cación y profesionalidad han trabajado con Valeria. 
No podemos tampoco olvidar al resto de “ángeles” 
que también trabajan en el centro, esos que aunque 
no hayan estado con nuestra Valeria de forma directa, 
siempre han tenido una sonrisa, una palabra cariñosa 
o una caricia para ella.

Valeria y el Buen Fin
Tras todo este proceso, el Buen Fin es una parte 

importante de la vida de Valeria y así será ya para 

siempre. Hay muchas anécdotas que nos lo recuerdan 
cada día desde su particular punto de vista infantil: 
Aprendió todos los días de la semana y consiguió que 
toda su clase sepa que son: lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes Buen Fin, sábado sabadete y domingo 
para descansar. Ir al besamanos y hacerse un ovillo a 
los pies de su Virgen de la Palma porque va a dormir, 
ya que es la Virgen la que está siempre en la cabecera 
de su cama. Regañar al librea por limpiar la mano 
de la Virgen tras haberle dado un beso, en lugar de 
enjugar sus “lagrimitas” y calmar su llanto. Llorar 
ella misma por ver que su Cristo tiene “pupa” en los 
pies y nadie se la cura. Caminar por la iglesia como 
quien camina por el pasillo de su propia casa, pues así 
lo siente ella, ya que aquel lugar ha sido parte de su 
crecimiento y su desarrollo.

Agradecimientos
Al inicio hablábamos de sentimientos encontra-

dos, pero ahora toda la familia está muy feliz viendo 
el increíble cambio que ha dado Valeria, ayudada en 
cada paso por el Centro de Estimulación Precoz. Tras 
cumplir 6 años el pasado 5 de agosto, ya no podrá 
seguir asistiendo cada semana a sus sesiones como 
ha estado haciendo durante los últimos cuatro años, 
dejando una sensación extraña, un vacío en toda la 
familia. Valeria ha completado de forma brillante 
una nueva etapa de su vida, pero el resto de la familia 
se queda con una sensación parecida en cierta mane-
ra al desamparo, ya que durante todo este tiempo el 
Centro de Estimulación Precoz nos ha llevado siem-
pre de la mano para ayudarla cada día, lo que nos 
lleva a preguntarnos ¿y ahora qué? A pesar de ese 
sentimiento, los cimientos que Valeria ha construi-
do con la ayuda del Centro son tan sólidos que toda 
la familia se siente con la fuerza necesaria para que 
siga desarrollándose y creciendo hasta llegar a ser una 
gran persona. 

Muchos en nuestra familia nos hemos hecho de 
la Hermandad del Buen Fin en reconocimiento a la 
labor que su Centro desempeña, y os agradeceremos 
eternamente todo lo que habéis hecho con ella y se-
guís haciendo con muchos otros niños cada día.

Os queremos.
La familia de Valeria. 
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QUIÉN no ha visto alguna vez a esas muje-
res por la calles de Sevilla, de paso ligero, 
de dos en dos, con hábito marrón y negro 
una y marrón y blanco la otra más joven-

cita, que llegan a todos los rincones de la ciudad y 
sobre todo a donde nadie quiere llegar... Que nun-
ca juzgan y siempre hacen por los más necesitados, 
por los enfermos, los pobres, los ancianos, los ni-
ños... en de� nitiva, por los favoritos de Dios.

Desde niña fui de la mano de mi madre a visitar 
a Sor Ángela al Convento de las Hermanas de la 
Cruz, hoy calle Sánta Ángela de la Cruz, quedándo-
me atónita de lo que allí veía, rezando y viendo re-
zar, llevando � ores y viéndolas llevar y por supuesto 
con el consiguiente posterior desayuno maravilloso 
con mi madre en la desaparecida y añorada Alican-
tina... ¡qué dulces había allí Dios mío de mi alma!

Lo que yo no sabía aún era que hay más ángeles 
en Sevilla...

Son mujeres en su mayoría, aunque también 
hay hombres. Lo descubrí el día en que mi segun-
do hijo, Fran, fue derivado por su pediatra de la 
Seguridad Social al Centro de Estimulación Precoz 
Cristo del Buen Fin. Tenía dos añitos y medio.

Un niño maravilloso, alegría de sus padres y 
su hermana y de toda la familia, que hasta los dos 
años de edad se había desarrollado perfectamente, 
igual que otro niño, un niño alegre, cariñoso, gua-
po, fuerte, efusivo, lleno de vida pero que a partir 
de un día, no sabemos cuál, empezó a comportarse 
de manera extraña, a no mirarnos, a no entendernos 
cuando lo llamábamos, a girar los objetos redon-
dos, a seguir repetidamente super� cies sin sentido 
aparente...

Hay más ángeles en Sevilla...
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Empecé a sentir la enorme frustración de co-
ger a mi bebé en brazos, ponerlo delante de mí y 
no recibir su contacto visual... El niño lo único 
que tenía delante de él era la cara de su madre... y 
no me miraba... Mi único deseo durante esa sema-
na era que mi hijo me mirase, aunque sólo fuera 
una vez.

Desde la primera cita en el Buen Fin senti-
mos el amor de Dios. Se siente nada más pisar el 
Centro. Es como si allí nada malo pudiera ocurrir.

Nosotros, unos padres aterrorizados por falta 
de información y la angustia de no saber qué es 
lo que a nuestro hijo le estaba pasando. Nos reci-
bió Consuelo, nuestra queridísima terapeuta, un 
ángel de dulce mirada y tierna sonrisa, con unos 
ojos que demuestran su enorme experiencia, ojos 
que han visto mucho... Valoró a Fran e inmedia-
tamente empezó el trabajo con él.

Hoy día no sé qué haría sin ir allí todas las 
semanas con el niño, y me aterra la idea de que mi 
hijo cumpla los 6 años porque a partir de esa edad 
ya no podrá seguir en el Centro de Estimulación 
Precoz. Ni él ni ninguno de los niños que reciben 
allí tratamiento.

La Atención Temprana tal y como está re-
gulada actualmente en nuestra legislación, sólo 
contempla la edad comprendida entre los 0 y 
los 6 años. Algo totalmente insu� ciente en mu-
chísimos casos. Porque... ¿y si cuando cumpla 6 
años el niño no está curado? ¿Y si necesitara más 
atención temprana? ¿y si su vida futura pudiera 
ser mucho mejor si pudiese continuar allí con su 
tratamiento? Muchas veces la diferencia entre re-
cibir o no atención temprana y de calidad, con-
siste en que cuando esos niños sean adultos serán 
personas dependientes o independientes... Impre-
sionante pero así es.

Esta pregunta y muchas más martillean nues-
tra alma de padres... y las de muchos otros padres 
que a raíz de Fran hemos conocido y que están 
pasando por lo mismo que nosotros. Muchos ya, 
nuestros mejores amigos.

En los dos años que lleva nuestro niñ o en 
tratamiento de atención temprana o también lla-
mada estimulación precoz en el Centro Cristo del 
Buen Fin han sido asombrosos... yo personalmen-
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te los cali� co de “milagrosos”. La intervención de 
Consuelo ha sido crucial en la evolución del niño. 
Fran no sólo tiene mirada, sino que atiende cuando 
lo llamamos, se adapta sin problemas a todas la si-
tuaciones, cuando su rigidez anterior era tremenda, 
podemos ir con él a todas partes, cuando antes era 
una verdadera odisea ir con él por la calle porque 
echaba a correr sin mirar atrás, pareciendo no es-
cuchar los gritos de sus padres o pareciendo no im-
portarle que se estuviera acercando al cruce de una 
calle. Los avances en la compresión y el lenguaje 
también llegaron. Un niño que no habló por pri-
mera vez hasta los 2 años, hoy día habla y compren-
de cada vez más, atiende y realiza todas nuestras ór-
denes, está empezando a interactuar más con otros 
niños y a interesarse por las cosas y los juegos de 
los niños, ha controlado perfectamente los esfínte-
res, está aprendiendo a leer, se viste y desviste sólo, 
come solo, ya no babea, salta, corre, trepa, juega, 
nada... y es feliz. Sobre todo eso, es un niño feliz. Lo 
único que nos preocupa a los padres. Que nuestros 
hijos sean felices. Y él lo es. Disfruta de todo y con 
todos, y nosotros cada día más con él.

Aún nos queda un largo camino que recorrer 
porque a Fran le queda mucho por hacer y mucho 
que conseguir, pero ya no tenemos tanta angustia, 
tantos miedos, tanta incertidumbre... que aunque no 
desaparecen nunca del todo, el que te enseñen qué 
hacer, y cómo hacerlo te da tranquilidad, te da segu-
ridad. Eso y el ver día a día los avances de tu hijo...

En el Centro de Estimulación Precoz Cristo del 
Buen Fin nos están enseñando a mi marido y a mí 
cómo debemos actuar con el niño. Nos ENSEÑAN 
con mayúsculas, como Tú, Señor, nos enseñaste a 
nosotros.

Nos están dando las llaves maestras 
para poder llegar a él y ayudarlo, 
para abrir su mente todos los 
días en las situaciones de la 
vida diaria. En casa, con su 
hermana, en el colegio, con 
la familia, en los parques, 
por la calle... en todas par-
tes. A diferencia de los cen-
tros privados donde a los pa-

dres nos dejan fuera, en “el Buen Fin”, como todos 
le llamamos, nos dejan entrar con nuestros hijos. 
Presenciamos las sesiones en su integridad. Pode-
mos ver cómo le hacen la terapia de atención tem-
prana y oír cómo le hablan, podemos comprobar 
como ante situaciones verdaderamente difíciles en 
las que los padres no sabríamos qué hacer, los te-
rapeutas saben perfectamente cómo traerse al niño 
hacia donde al niño le conviene para poder salir de 
su di� cultad. Es verdaderamente asombroso, parece 
increíble... pero lo consiguen, con mucha profesio-
nalidad, pero sobre todo, con mucho amor.

Por allí pasan diariamente montones de niños, 
uno detrás de otro, en sesiones de aprovechadísimos 
minutos, pero allí cada niño es único, y la atención 
que se les presta es como si no existiera el tiem-
po, como si éste se detuviera. Sin prisas. Sólo con 
trabajo bien plani� cado, fruto de haber pensado 
previamente en cada niño y sólo en él, en lo que 
representa y en hacia dónde lo queremos llevar para 
que cuanto antes salga de su di� cultad.

Cuando me estaba casando, mi tío Antonio el 
cura dijo: “Señor, que en la felicidad te alaben y en 
la adversidad te busquen”. No lo he podido olvidar.

Hoy te alabamos Señor, Te damos gracias por 
este bendito Centro de Estimulación Precoz que ha 
cambiado nuestras vidas para hacerla mejor, por to-
dos sus ángeles, siempre alegres, siempre sonrien-
tes, y especial por nuestra querida Consuelo.

En la adversidad Te buscamos, y Tú, Señor, 
siempre estás ahí. Dándonos Tu mano, sostenién-
donos, dándonos fuerza, dándonos esperanza, dán-
donos alegría. Porque nunca se es más fuerte que 
cuando se Te busca, Señor, porque más que sufra-
mos nosotros... más sufriste Tú... y Tu cruz es nues-

tra guía. 
Y tu María, Madre Santa, Auxi-
lio de los Cristianos, que no 

permitiste que el Niño Je-
sús pasara hambre ni sed... 
siempre amorosa arropan-
do a nuestro niño bajo Tu 
manto santo... Tú María, 

comprendes bien lo que sien-
te una madre... 

En el Centro de 
Estimulación Precoz Cristo 

del Buen Fin nos están enseñando 
a mi marido y a mí cómo debemos 
actuar con el niño. Nos ENSEÑAN 
con mayúsculas, como Tú, Señor, 

nos enseñaste a nosotros.
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Fiesta de Navidad 2016

EL pasado día 20 de diciembre se celebró la tra-
dicional � esta de Navidad para los niños del 

Centro de Estimulación Precoz.
En esta ocasión fue organizada en el centro cí-

vico de la Casa de las Sirenas. La � esta estuvo ame-
nizada por el grupo de animación Happy Day. Sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente repartieron 
juguetes a los pequeños que junto a sus familiares 

vivieron momentos entrañables de alegría e ilusión.
Una vez más se vivieron momentos de esperan-

za y unión re� ejado no solo en las caras de los más 
pequeños, sino también en la de sus familiares que 
gracias al trabajo de profesionales que día a día tra-
bajan para el Centro de Estimulación Precoz, hacen 
posible que estos pequeños crezcan y se desarrollen 
para llegar a Buen Fin. 



Febrero 2017 | Buen Fin | 79

La Voz del Centro

Colabora con el Centro de Estimulación 
Precoz del Cristo del Buen Fin

RELACIÓN DE MOBILIARIO Cantidad Precio 
unitario

Trona alta niño 10 125 €
Asiento tumble 10 480 €
Soporte asiento tumble 10 125 €
Mesa alta multiusos 10 650 €
Sillas terapeutas y familiares 45 65 €
Mesa baja tratamientos 10 45 €
Silla baja para niños 20 35 €
Camillas plegables 5 110 €
Camilla hidráulica 120 cm 1 1.520 €
Colchoneta 10 70 €
Ordenador con pantalla táctil 6 825 €
Mesa modular 60*140 cm 6 220 €
Módulo de taquilla 5 75 €
Mueble archivador 1 800 €
Armario materiales 3 180 €
Mesa despacho 2 120 €
Butaca despacho 5 110 €
Confi dente despacho 2 50 €
Módulo bancada 3 asientos 6 190 €
Asiento sala Formación 60 50 €

CON motivo de las obras que se van a realizar 
en el Convento de San Antonio de Padua para 

el traslado de las instalaciones del Centro de Esti-
mulación Precoz Cristo del Buen Fin, ponemos en 
conocimiento de nuestras hermanos la posibilidad 
de patrocinar el mobiliario de las distintas salas 
que dispondrán las nuevas instalaciones.

Para ello podrán efectuar una transferencia al 
número de cuenta: 

ES59 2100 2518 1702 0100 0439 
en la que habrán de indicar su nombre y ape-

llidos y objeto que desean patrocinar. 
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año, y ahora dejando de lado mi vida como hermano, 
os comienzo a escribir como Presidente de la Juventud.

Junto con el Diputado de Juventud, Francisco 
González, y demás auxiliares, hago un llamamien-
to a los jóvenes para que participen y hagan vida de 
Hermandad. Queremos crear un clima de bienestar 
como el que se está viviendo hasta ahora respecto a 
los jóvenes, para que éstos se sientan como en su “se-
gunda casa”.

A los hermanos jóvenes que actualmente parti-
cipan en la juventud del Buen Fin os doy mi since-
ra enhorabuena, porque gracias a vuestro esfuerzo y 
participación, este proyecto de juventud va salien-
do adelante, como por ejemplo el bar del Triduo de 
Ntra. Sra. de la Palma o el buen ambiente creado en 
las últimas convivencias. Pero recordaros que es sólo 
el principio, os pido que no os aburráis y que sigáis 
con esas ganas.

Respecto a los hermanos nuevos o a los cuales 
no han participado en nuestra juventud hasta ahora, 
deciros que la hermandad es de todos y que la juven-
tud os recibe con los brazos abiertos y personalmente 
encantado de que el grupo joven crezca. También co-
municaros que los jóvenes nos reunimos una vez al 
mes para tratar los temas y actividades a realizar 
en la Hermandad y sería un buen desencadenante 
para daros a conocer y poder conoceros.

Próximamente tendremos las jornadas culturales 
de nuestra juventud. Se llevará a cabo en los meses de 
cuaresma, con actividades como el torneo de fútbol, el 

concurso de fotografía cofrade, la charla del 
arte � oral en Sevilla, entre otras.

En de� nitiva, espero que es-
tas líneas hayan servido para 
conocer un poco mi vida y 
para que nuestra juventud 
se anime a participar en la 
Hermandad, ya que son el 

futuro de ella. Un cordial sa-
ludo. 

ANTES de nada, me gustaría presentarme a 
mis hermanos y contar un poco mi llegada 
a la Hermandad del Buen Fin.

Realmente desde muy pequeño comen-
cé a participar en la Hermandad con mi padre, el cual 
por esa época era costalero del Señor y fue el que me 
metió ese “veneno buen� nero” que hoy en día conser-
vo. Yo tendría unos 5 o 6 años cuando empecé a venir 
a los ensayos de los pasos. Era el más pequeño, siempre 
rodeado y arropado por la cuadrilla, mi “familia costa-
lera”, con los que he crecido. Aparte de ellos, también 
conocí a mis primeros amigos en la Hermandad, An-
drés, Paquito, Jaime, Mónica, Ángel … con los que 
pegué mas de un pelotazo por el barrio.

Pero fue en 2006, el año después de la Corona-
ción de nuestra Virgen de la Palma, cuando o� cial-
mente me hice hermano de la Hermandad, junto con 
mi primo Javier, que acababa de nacer.

Al año siguiente, en 2007, saldría por primera 
vez de nazareno en los primeros tramos de Cristo, 
no tan cerca como deseaba estar de mi Cristo del 
Buen Fin y de mi padre, que comenzaba a salir de 
contraguía, pero con una sonrisa de oreja a oreja, los 
bolsillos llenos de caramelos y algún que otro nervio.

Estuve unos años de nazareno, hasta que en 
2013, entré en el cuerpo de acólitos del cual actual-
mente formo parte y donde he vivido, sin duda, mis 
mejores Miércoles Santos teniendo el privilegio de 
acompañar tanto al Señor del Buen Fin como a su 
Madre de la Palma.

Hoy en día, a mis 19 años, aún no he cum-
plido el sueño que mi padre me forjó, el 
de ser costalero del Santísimo Cris-
to del Buen Fin, pero soy joven 
y paciente, sé que todo llega en 
esta vida y sé que llegará el día 
en el que seré sus pies.

Me considero un hermano 
que no vive la Hermandad sólo 
el Miércoles Santo, sino todo el 

Juventud

Juventud: el futuro de la Hermandad

Álvaro Busto Lamett
Presidente de Juventud

Hago 
un llamamiento a los 

jóvenes para que participen y 
hagan vida de hermandad. Queremos 

crear un clima de bienestar como el que 
se está viviendo hasta ahora respecto 

a los jóvenes, para que éstos se sientan 
como en su “segunda casa”.
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y otros ámbitos de nuestra corporación. 
Empezamos en el mes de noviembre reali-

zando distintas actividades. Nuestra primera 
reunión tuvimos la oportunidad de conocernos 
mediante dinámicas de juegos. En diciembre, 
realizamos nuestra primera excursión visitando 
los belenes más populares de nuestra ciudad. 

Desde la Diputación de Juventud estamos 
muy ilusionados con este nuevo grupo y agra-
decidos por la aceptación que ha tenido. Con 
la con� anza y el apoyo depositado en nosotros 
de esta reciente junta de gobierno y gracias a 
la implicación de un grupo de hermanos, esta-

mos trabajando y tenemos muchos proyec-
tos en mente para realizar a lo largo 

del año que no sería posible sin 
la participación de nuestros ni-
ños. Desde estas líneas os ani-
mo a todos, a participar en las 
próximas reuniones, nuestros 

pequeños hermanos son el fu-
turo de esta Hermandad. 

DESDE estas líneas aprovecho la opor-
tunidad para dirigirme a todos nues-
tros pequeños hermanos que vienen 
acompañándonos en nuestras nuevas 

y recientes actividades. Queremos animar a to-
dos aquellos hermanos, que aun no pertenezcan 
a nuestro grupo que se unan y participen en él. 

En este curso hemos comenzado un nuevo 
proyecto con mucha ilusión y pensando siem-
pre en nuestros hermanos más pequeños. Por 
primera vez en esta Hermandad se ha puesto en 
marcha un grupo infantil donde realizamos ac-
tividades con niños de edades comprendidas 
entre 4 a 14 años. 

Hemos encontrado el apoyo y 
cariño que nos está permitiendo 
realizar estos actos, reunién-
donos una vez al mes. Nues-
tro objetivo es que estos her-
manos vivan la Hermandad 
de una forma diferente, me-
diante la convivencia, formación 

Grupo Infantil: Convivencia y formación

JuventudJuventud

Nuestro objetivo es 
que estos hermanos vivan la 

hermandad de una forma 
diferente, mediante la convivencia, 

formación y otros ámbitos de 
nuestra corporación.

Marina Navas Martín
Presidenta del Grupo Infantil y Auxiliar de Juventud

■ Elaboración de 
Proyectos de 
Reforma y Licencias 
de Apertura

■ Certi� cados 
Energéticos

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

■ Ejecución de Obra Nueva 
y Obras de Reforma

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

 Ejecución de Obra Nueva 

Tfno. 618 457 674
c/ Diego Borrego, 13- Las Pajanosas (Sevilla)
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Nombramientos

EN cabildo de o� ciales y diputados celebrado el día 14 de Julio de 2016, 
han sido aprobados los siguientes nombramientos:

Camareras: Nª. Hna. Dña. María Dolores Rodríguez-Palacios Rodríguez,    
Nª. Hna. Dña. Rocío Piñero Arroyo, Nª. Hna. Dña. Pilar Fabiani Sánchez, 
Nª. Hna. Dña. Pilar de la Haza Oliver, Nª. Hna. Dña. Ana María Vázquez 
Morales, Nª. Hna. Dña. Trinidad Rodríguez García, Nª. Hna. Dña. María del 
Carmen Jiménez Benítez.
Vestidor: N.H.D. Manuel Jesús Corral Zambruno.

Queremos felicitar a todos los Hermanos designados para desempeñar tan bella tarea.   Paz y Bien. 

Camareras y Vestidor
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Nuestros mayores

llevaba en sus pies a María Magdalena con su melena.
Mi llegada o� cial a la hermandad vino hace unos 

45 años cuando, tras pedirle algo muy importante al 
pasar con su palio Nuestra Bendita Madre a los días 
siguientes me fue concedido. En agradecimiento me 
hice hermana.

– ¿Qué recuerdos tienes de aquellos tiempos?
– Recuerdo una hermandad muy familiar, cer-

cana, cuando éramos muy pocos. Pero el espíritu de 
comunidad estaba muy presente.

– ¿Qué vivencias, de las muchísimas que acu-

EL apartado “Nuestros mayores” se ha conso-
lidado en nuestro boletín cuaresmal como 
un clásico donde entrevistamos a hermanos 
veteranos que viven el día a día de nuestra 

Hermandad, trabajando y participando de manera 
inestimable desde su inclusión en la misma.

Tras varias publicaciones de esta sección, este año 
tenemos el placer de hacerlo a un hermana de las que 
no fallan a su cita semanal con su Hermandad, cuya 
trayectoria miércoles tras miércoles le hace ser muy 
querida por todos. Quien tiene el placer de suscribir 
estas líneas, conoce y trata con ella desde hace tres 
décadas, es decir, desde mi nacimiento.

Se pueden decir muchas cosas de ella, pero lo que 
la caracteriza y distingue es su actitud y predisposi-
ción por el Buen Fin, constantemente servicial e in-
condicional hacia su Hermandad, de la cual es una 
enamorada y, por ende, de nuestros Titulares; cariño-
sa, amiga de sus amigos, siempre atenta para saludar 
e interesarse por cómo estás.

Mari Carmen, como así la conocemos todos, tiene 
un tesoro en forma de recuerdos por todo lo vivido 
durante tantísimos años, que viene a transmitirnos en 
esencia con sus palabras en esta ocasión, que tantos 
hermanos la conocen y son parte de su vida la recuer-
dan, así como a muchos otros que no tienen la suerte 
de vivir todo el año la Hermandad y no saben qué 
tipo de hermanos tenemos en nuestra corporación.

– ¿Cómo y por quién llegaste a nuestra Her-
mandad?

– La cercanía a la Hermandad vino por la comu-
nidad franciscana al trasladarse mi padre, que era 
militar, a Sevilla. Mi familia, cuando vivíamos en Ex-
tremadura, teníamos muy cercano un convento fran-
ciscano, y al llegar a este barrio se tomó mucha rela-
ción con los frailes de esta Comunidad. La devoción 
a la Virgen de la Palma viene desde pequeña ya que 
mis padres, aun no siendo ninguno hermanos, me 
llevaban a ver las cofradías del barrio, pero siempre 
fue especial aquella que iba aun con capa y el Señor 

Mª del Carmen Gutiérrez Llamas

Actitud y predisposición por el Buen Fin
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cantéis la Salve de mi Virgen, por favor.
– ¿Qué diferencias aprecias entre la Herman-

dad en la que te embarcaste con la de ahora?
– Las diferencias que encuentro con la Herman-

dad que conocí a la que tenemos hoy en día es no-
table. Aquella Hermandad era muy familiar, todos 
nos conocíamos y había mucha unión entre todos, 
pero éramos poquitos. Hoy en día el cambio ha sido 
muy importante, hemos crecido mucho, tanto en nú-

mero de hermanos como 
en la vida de hermandad 
y la cofradía ha tenido un 
aumento importante de 
nazarenos, además de la 
riqueza patrimonial que 
se ha experimentado tan-
to en los cultos como en 
la cofradía. Se ha hecho 
un gran trabajo y, fruto 
de éste, somos una cofra-
día de las más completas 
de Sevilla, para mí es la 
mejor (sonríe).

– ¿Cómo ves la 
Hermandad en la ac-
tualidad?

– Muy bien en ge-
neral. Bien encaminada, 
ordenada; estamos muy 
informados, hay gente 
con muchas ganas de 
trabajar y con proyectos 
ilusionantes. Me encan-
tan las iniciativas con los 
más pequeños y la ju-

ventud. Le pido al Señor que esto siga así en adelante.
– ¿Qué les dirías a los más jóvenes de nuestra 

corporación desde la voz de tu experiencia?
– Les diría que sigan trabajando en su herman-

dad, que hoy en día la juventud en general tiene mu-
cha falta de valores, que aprovechen la oportunidad 
que tiene en la que es su casa de convivir y ser parte 
de la Iglesia y aprender los valores franciscanos. Ellos 
son los que tienen que aprender el funcionamiento de 
esta casa, ya que los mayores estamos ya de paso por 
aquí. Ellos son el futuro del Buen Fin. 

mulas en las que has sido partícipe, te han marca-
do en tu vida? 

– Las vivencias más profundas y mejores recuer-
dos los tengo sobre todo cada Miércoles Santo detrás 
de Virgen de la Palma. Llevo más de treinta años 
detrás de Ella. Ahora, por mi edad, voy agarrada al 
hierro de la cola del manto. Las vivencias, oraciones 
y emociones tras mi Virgen es lo más grande y por lo 
que le pido cada año; poder acompañarla un año más. 
La gente me pide que le 
rece por ellos y para mí 
es motivo de emoción.

Otro momento para 
el recuerdo fue presen-
tarle a la Virgen recién 
nacido mi nieto hace ya 
veintitrés años.

– ¿Cómo has par-
ticipado de los actos 
de nuestra querida 
Hermandad en toda tu 
trayectoria?

– Siempre he estado 
a disposición de lo que 
la Hermandad me pi-
diera o necesitara. Cada 
Miércoles en la Misa 
de Hermandad y, tras 
ella, la convivencia de 
hermanos en la Casa; 
la limpieza de plata, la 
mesa de las estampas, 
nuestros cultos…Fui 
una de las hermanas que 
estuvo lo comienzos del 
taller de bordados, tengo muy buenos recuerdos de 
aquella etapa. En de� nitiva, siempre viviendo el día a 
día de Mi Hermandad.

– ¿Qué signi� ca para ti la Hermandad del 
Buen Fin?

– Para mí es mi casa, mi familia, mi forma de vi-
vir y compartir con los demás, es mi Vecina. Cuando 
estoy pachucha y falto a mis Miércoles, que son muy 
pocos, me siento rara. El Buen Fin es sobre todo la Fe 
a mis Titulares y en especial a mi Virgen de la Palma.

El día que falte os pido que la misa que me hagáis 
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In Memoriam

FINALIZA el año 2016 y el último 
día del año despedimos a nuestro 
querido amigo y hermano D. Ma-
nuel Nieto Barrera. 

Manolo, que nos acompañó en tantos 
días de Hermandad y participó de tan-
tos momentos, deja una huella no solo en 
el seno de nuestra Hermandad, sino en el 
Centro de Estimulación Precoz. Maestro de 
numerosos neurólogos y pediatras españo-
les, Ex-Jefe de la Unidad de Neurología Pe-
diátrica del Hospital Infantil Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla, y poseedor de 
muchísimos reconocimientos que obtuvo 
en su dilatada carrera profesional. Miem-
bro fundador en los comienzo del Centro 
de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin, 
donde tantas veces se acercaba para aportar 
sus conocimientos, como dejamos muestra 
en nuestro boletín número 78. 

Manolo, formó parte de la junta de go-
bierno de D. Rafael Vallejo Fernández en 
1985, continuó en las dos de D. Sebastián 
Barrera Domínguez y posteriormente con 
D. Javier Vega de la Peña, cuatro periodos 
en los que tuvo cargos en las distintas jun-
tas de gobierno, para seguir posteriormente 
siempre unido a su Hermandad del Buen 
Fin.

Manolo, afable y cariñoso al igual que 
su querida esposa Milagros, nos deja con el 
recuerdo que siempre le tendremos aquellos 
que le conocimos. Nuestra ciudad de Sevi-
lla, le recordará siempre, pues en el mes de 
junio de 2005 por unanimidad de todos los 
grupos políticos se rotuló una calle con el 
nombre “Doctor Nieto Barrera”. 

Desde estas líneas nuestro pesar por la 
pérdida de un querido amigo y hermano. 

Descansa en paz hermano. 

N.H.D. Manuel Nieto Barrera
Siempre unido a su Hermandad del Buen Fin
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Taller de Bordados

que cuando yo llegué el primer día al taller se había 
empezado a bordar, entonces fue llegar el primer 
día y empezar a trabajar sobre ella.

– ¿De todas las piezas que han salido del ta-
ller, con cual te quedarías?

– La verdad que actualmente me quedo con 
el manto para besamanos de color verde, a juego 
con una saya que tiene la virgen y que aun estamos 
bordando, he bordado unas piezas grandísimas para 
ese manto, muy bonitas y muy trabajadas y que en 
breve estará terminado.

– ¿Qué te ilusionaría bordar que aún no se 
haya hecho en el taller?

– En realidad cualquier cosa en la que trabaje en 

EN la presente edición del boletín de nues-
tra Hermandad, y como es costumbre, de-
dicamos este apartado a conocer a miem-
bros de nuestro taller de bordados. En esta 

ocasión tenemos el placer de contar con la colabo-
ración de una de las manos prodigiosas y veteranas 
en este grupo humano, verdaderos artesanos con los 
que altruistamente tenemos la suerte de contar en 
nuestra corporación. Nos referimos a Doña Ignacia 
Ternero Sánchez.

Su pasión y dedicación a este bello arte del bor-
dado en oro a realce es notoria, ella ha sido partici-
pe de todas las últimas grandes obras de enriqueci-
miento y restauración del patrimonio del Buen Fin.

–¿Cómo llegas a la hermandad y conoces el 
taller de bordados?

– A mí siempre me había llamado la atención 
el arte del bordado, me � jaba mucho en los borda-
dos y sentía curiosidad en cómo se hacía, qué tipo 
de aguja se utilizaba etc. Y un día me encontré 
con una vecina y me habló del taller, me dijo que 
pertenecía al taller de bordados de la Hermandad 
del Buen Fin, que iba por las tardes a bordar, yo le 
comenté que me encantaría aprender a bordar que 
era algo que me gustaba mucho, entonces ella me 
comentó que si quería que hablaba por mí para que 
pudiera ir a aprender, y así fue, vine un día y como 
era algo que me encantaba pues aquí sigo.

– ¿Cómo es el grupo humano del que formas 
parte?

– Solo puedo decir que maravilloso, me llevo 
muy bien con todas mis compañeras, esto es como 
una gran familia. Ahora precisamente hace cuatro 
meses que mi marido murió y me están ayudando 
mucho, me animan y me demuestran mucho ca-
riño. 

– ¿Cuál fue la primera obra en la que inter-
vienes del taller?

– Pues una saya azul que se le ha bordando a la 
Santísima Virgen de la Palma, que dio la casualidad 

Ignacia Ternero Sánchez
“El taller de bordados es como una gran familia para mí”
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santos, y empecé a conocerla cuando vine aquí al 
taller y actualmente me encanta y forma parte de 
mi vida tanto el grupo humano del taller como la 
propia Hermandad. Le tengo mucho cariño.

– ¿Podías contarnos alguna de las anécdotas 
vividas en todos estos años?

– Anécdotas no cabe destacar ninguna en parti-
cular, son muchas las vividas con las compañeras en 
el día a día, en los momentos del café que prepara-
mos a media tarde, yo suelo hacer buñuelos que les 
gustan mucho a mis compañeras y siempre me es-
tán diciendo que los haga, son famosos mis buñue-
los, y echamos un rato de charlas, risas y contándo-
nos cosas y anécdotas de cada una de nosotras. 

el taller me ilusiona, como me gusta tanto bordar 
sinceramente me da igual una cosa que otra, todas 
ilusionan y todas tienen su trabajo y di� cultad. Ac-
tualmente estoy bordando una custodia en oro que 
empecé ayer, y que será para el nuevo estandarte 
Sacramental que formará parte del cortejo el Miér-
coles Santo.

– ¿Qué es para ti el Buen Fin, aunque no per-
tenezcas a la nómina de la Hermandad?

– Para mí el Buen Fin es la única Hermandad 
que tengo y he conocido. Yo soy de Marchena y 
aunque llevo 57 años en Sevilla, para mí el Buen 
Fin era una Hermandad desconocida porque no 
podía verla nunca, siempre trabajaba los miércoles 

Taller de Bordados

“Me llevo muy bien con todas mis compañeras, esto es como una gran familia. 
Ahora precisamente hace cuatro meses que mi marido murió y me están ayudando mucho, 

me animan y me demuestran mucho cariño”
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Estrenos y donaciones

|1| Seis cabezas de querubines alados modeladas en barro y policromadas en óleo. Han sido realizados y donados por N.H.D. Álvaro Busto Lamett, 
para el Camarín de Nuestra Señora de la Palma Coronada |2| Medalla de la Ciudad de Sevilla concedida al Centro de Estimulación Precoz Cristo 
del Buen Fin, entregada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en el Teatro Lope de Vega. Realizada en plata de ley sobredorada |3| Restauración y 
enriquecimiento del juego de ocho ciriales que realizara el afamado taller de Seco Velasco, tarea llevada a cabo por Orfebrería Andaluza |4| Rosario 
realizado en � ligrana de plata engarzado con cuentas de cristal, en tono aguamarina. Donado por N.H.D Jesús Millán García |5| Dosel de cultos 
realizado en madera dorada y marmolizada diseñado y realizado por el grupo de priostía de la Hermandad |6| Encaje de estilo duquesa Battenburg 
del siglo XIX, realizado a mano, donado por N.H.D Alejandro Franco Moreno |7| Pañuelo de estilo duquesa Battenburg del siglo XIX, realizado a 
mano, donado por N.H.D Alejandro Franco Moreno |8| Juego de cuatro sotanas y roquetes para cultos internos realizados por N.H.D Rafael Díaz 
Molina y N.H. Dña María del Carmen Contreras Guillén. 

1 2 3

4 5

6

7

Alejandro Franco Moreno. 
Diputado de Relaciones
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Secretaría 

DE LA PALMA CORONADA
Celebrado los días 22, 23 y 24 de octubre de 2015.
SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR DE
 NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA
Celebrada el 25 de octubre de 2015.
MISA EN HONOR DE LOS HERMANOS 
DIFUNTOS
Celebrada el día 4 de noviembre de 2015.
RETIRO DE ADVIENTO
Previsto para el sábado 12 de diciembre de 2015, 
pero que tuvo que ser cancelado.
MIÉRCOLES DE CENIZA
Santa Misa e imposición de la ceniza que tuvo lugar 
el 10 de febrero de 2016.
RETIRO DE CUARESMA
Celebrado el 13 de febrero de 2016.
QUINARIO EN HONOR DEL STMO. 
CRISTO DEL BUEN FIN
Celebrado los días 16, 17, 18, 19 y 20 de febrero 
de 2016.
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE 
INSTITUTO
Celebrada el 21 de febrero de 2016.
VIA CRUCIS
Celebrado el viernes 11 de marzo de 2016.
BESAPIES Y BESAMANOS
Tuvieron lugar conjuntamente los días 12 y 13 
de marzo de 2016.
TRASLADO DEL STMO. CRISTO 
DEL BUEN FIN A SU PASO
Realizado el 13 de marzo de 2016.

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., 
que se despidió de nosotros a � nales del mes de ju-
lio y de Fray Adolfo Díez Bartolomé OFM, que nos 
ayudan en el camino de la evangelización y de convi-
vencia, base no solo de nuestras Reglas, sino modelo 
de nuestro proceder como cristianos. Recogemos a 
continuación los que contemplan nuestras Reglas:

MISA DE HERMANDAD
Celebrada todos los miércoles del año, comenzan-
do a las 20:30 horas en el Altar Mayor, lugar pre-
sidido 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 2015.
FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR A 
SAN FRANCISCO DE ASÍS
Celebrada el día 4 de octubre.
FUNCIÓN SOLEMNE CONMEMORATIVA 
DE LA CORONACIÓN CANÓNICA 
DE NTRA. SRA. DE LA PALMA
Celebrada el día 8 de octubre de 2015.
TRIDUO EN HONOR DE NTRA. SRA. 

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 

sucedidos en el período transcurrido desde e1 1 de junio de 2015 al 31 de mayo de 2016, 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 2015 / 2016
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■ Juego de pendientes y anillo en oro de ley y 
granates donado por un Hermano.
■ Juego de colgante y anillo en plata de ley 
granates y circonitas, donado por un Hermano.
■ Nuevo manto celeste para la festividad de la 
Inmaculada Concepción, realizado sobre una tela 
antigua � namente per� lada en plata y aderezada 
con lentejuelas y perlas en el taller de Manuel 
Solano, donado por N.H.D. Manuel Jesús Corral 
Zambruno y N.H.D. Rafael Díaz Molina.
■ Cíngulo y saya de encaje y tisú en plata do-
nado por el grupo de camareras de Nuestra Se-
ñora de la Palma.
■ Pañuelo de encaje, tipo duquesa inglés ho-
niton siglo XIX, donado por N.H.D Alejandro 
Franco Moreno.
■ Juego de potencias en plata de diseño diecio-
chesco con � or de lys, realizadas por Orfebrería 
San Juan y donadas por N.H.D Raúl Pérez Ors.
■ Remates para la cruz del Stmo. Cristo del 
Buen Fin realizados en alpaca bañada en plata, 
recreando el diseño de los antiguos remates que 
poseía la cruz del Señor hasta los años 80 de la pa-
sada centuria. Realizados por Orfebrería Andaluza 
y donado por un Hermano. Para dichos remates 
también se ha recuperado el Inri en orfebrería.
■ Nueva peluca de pelo natural para Nuestra 
Señora de la Palma Coronada, confeccionada por 
María del Río Rodríguez (antigua Casa Rodrí-
guez) donada por la familia Díaz Carrión.
■ Puñal en alpaca con baño de oro de diseño 
barroco y que lleva en el centro el anagrama de 
María. Donado por un Hermano.
■ Restauración del juego de ángeles alados 
pasionistas de la delantera del paso de palio de 
Nuestra Señora de la Palma, trabajos realizados 
por Orfebrería Giralda.
■ Parihuela procesional para el paso de palio 
de Nuestra Señora de la Palma Coronada, reali-
zada en madera de pino Flandes, por el taller de 
Manuel Guzmán Bejarano.
■ Nueva marcha dedicada a nuestra Herman-
dad “Una vida tras de ti” compuesta por D. 
Francisco Moraza Cienfuegos.
■ Nueva marcha “Nuestra Señora de la Palma 
Coronada” compuesta por D. Javier Calvo Gaviño.

DOMINGO DE RAMOS
Santa Misa y Bendición de Palmas celebrada el 20 
de marzo de 2016.
MIÉRCOLES SANTO
El día 23 de marzo de 2016, se celebró por la maña-
na Santa Misa preparatoria de la Estación de Peni-
tencia que en la tarde se realizó a la S.M. y P. Iglesia 
Catedral de Santa María de la Sede.
JUEVES SANTO
En la tarde del 24 de marzo de 2016, se celebró 
Misa In Coena Domini y procesión para reservar al 
Santísimo en el Monumento.
VIERNES SANTO
Solemne Acción Litúrgica celebrada en la tarde del 
25 de marzo de 2016.
SÁBADO SANTO
Solemne Vigilia Pascual celebrada en la noche del 
26 de marzo de 2016.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Función Solemne al Santo Sudario celebrada en la 
mañana del 27 de marzo de 2016.
FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR 
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Celebrada el día 22 de mayo de 2016.

PUBLICACIONES
Durante este período se han realizado las siguientes:
■ Hoja informativa, editada en octubre de 2015 
con motivo del Triduo a Nuestra Señora de la Palma 
Coronada. 
■ Boletín nº 80, publicado en enero de 2016 con 
motivo del Quinario al Stmo. Cristo del Buen Fin.

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

ESTRENOS, REFORMAS 
Y DONACIONES
Destacamos en este periodo los siguientes:
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CINCUENTA AÑOS
Juan Antonio Díaz Molina

Eligio Gras Maqueda
Luis Guerrero Holgado

José María Maesa Govantes
Fernando Marín Puerto

Rafael Rodríguez Carrero
Rafael Barroso Delgado

SETENTA Y CINCO AÑOS
Fernando Rebollo González-Serna

DEFUNCIONES
Hay que mencionar, lamentablemente, el falleci-
miento de los siguientes Hermanos durante este 
curso: Fray Miguel Angel González Figueroas 
OFM, D. Pedro Morilla Guerrero y D. Francisco 
Muñoz Castro.
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 en la mañana del jueves 4 de ju-
nio, con la asistencia de la Hermandad a la proce-
sión del Corpus Christi, asistiendo la Hermandad 
corporativamente y con un numeroso grupo de her-
manos a la procesión catedralicia.
■ Posteriormente, celebramos el Solemne Triduo 
a San Antonio los días 10, 11 y 12 de junio. El día 
13 de junio de 2015, festividad litúrgica de San An-
tonio de Padua se celebró la Función Solemne en 
honor al santo portugués. Al concluir la Función, se 
procede a la bendición y reparto del pan bendito y 
a la procesión del santo por las calles de la feligresía.
■ 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 25 de junio de 2015 se celebra el Cabil-
do General de Cuentas y Actividades.

■ Medallas al mérito militar donadas por NHD 
José Antonio Reyes Contreras.
■ Pañuelo de encaje de estilo granadino del si-
glo XIX, donado por NHD Federico Carrasco 
Linares.

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 Antonio Carvajal Martínez

Inés Velázquez García
César Javier Cordero Sánchez
Francisco José Terrero Iguiño

Javier Quesada Bueno
Samuel Luna Duarte

Pablo Ángel Fernández León
Eligio Gras Baeza

Javier Ortega González
José Luis Ruibio Estrada

Francisco Javier Domínguez Herrera
Enrique Franch Quiralte

Manuel León Ortega
José Ignacio Veira Chamorro
Guillermo Bañales Troncoso
Puri� cación Torrejón Sánchez

Ignacio Medina Fdez. de Córdoba
José Vázquez Ceballos
Borja Arqueros Enciso

Miguel Sánchez Pelagio
Álvaro Cornello Rodríguez
Emilio Cornello Rodríguez

Sara Blanco Romero
Alberto Blanco De Cruces
Rafael Burgos González

Pedro Fernando Solís Granado
Reyez Vázquez Jiménez

Manuel Jesús Corral Zambruno
Domingo Javier Navarro Romero

Isabel Rodríguez Rubio
Rafael Vázquez Rodríguez
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timos un agradable día en el colegio de las hermanas 
Salesianas, y también tuvo lugar la celebración del 
III concurso de fotografía cofrade.
■ El martes 10 de noviembre de 2015 asistimos a 
la primera de las convivencias de las Hermanda-
des del Miércoles Santo, que en esta ocasión tuvo 
lugar en en la Hermandad del Santísimo Cristo de 
Burgos y Madre de Dios de la Palma, comenzando 
con la Santa Misa a las 20:30 horas  en la Parroquia 
de San Pedro y a continuación el Rvdo. P. D. Anto-
nio Calero de los Ríos SDB  desarrolló la ponencia 
“La Familia: crisis o posibilidad”.
■ El miércoles 11 de noviembre celebramos la eu-
caristía semanal, en la que en esta ocasión nuestro 
hermano Rvdo. P. Fray Manuel Domínguez Lama 
OFM ocupó la sagrada cátedra con motivo de su 
despedida antes de su partida  a Tierra Santa.
■ Durante el mes de diciembre, el equipo de la 
priostía de la Hermandad, montó un magní� co Be-
lén, que sería bendecido por nuestro Director Es-
piritual tras la misa del miércoles 16 de diciembre, 
posteriormente celebramos en la Casa de Herman-
dad el tradicional ágape con motivo de las Fiestas 
de Navidad.
■ Los diputados de la Hermandad colaboraron en 
la organización de la tradicional � esta de navidad 
para los niños del CEP Cristo del Buen Fin, ce-
lebrada en la tarde del 17 de diciembre de 2015 y 
en el vecino colegio de las Hermanas Salesianas, acto 
que resultó, una vez más, muy entrañable y emotivo.
■ En el último mes del año se realizó la campaña de 
navidad, consistente en la recogida de alimentos 
para los más necesitados, recogiendo una impor-
tante cantidad de comida que fue  repartida entre 
necesitados conocidos de la hermandad y del C.E.P. 
y otras entidades solicitantes.
■ El 6 de enero de 2016 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 miércoles 29 de julio de 2015 celebramos la 
Santa Misa a las 20:30 horas, presidida por nuestro 
Director Espiritual Rvdo. P. Fr. Manuel Domín-
guez Lama OFM, quién nos comunicó la marcha a 
su nuevo destino en Tierra Santa.
■ El día 4 de Octubre, día de la festividad de San 
Francisco de Asís, celebramos la Solemne Función 
presidida por Fray Adolfo Díez Bartolomé OFM.
■ 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 Fray 
Adolfo Díez Bartolomé O.F.M., quien la realizó con 
excepcional brillantez y recogimiento.
■ Durante los días 22, 23 y 24 de octubre de 2015 
tuvo lugar el Triduo en honor a Nuestra Señora 
de la Palma Coronada y el 25 del mismo mes la 
Función Solemne, ocupando la sagrada cátedra el 
Rvdo. Sr. D. Felipe Manuel Gallego Gasco, Párroco 
de Ntra. Sra. de Gracia de Berlanga ( Badajoz ) du-
rante los días del Triduo y Fray Adolfo Díez Barto-
lomé, 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 posterio-
ridad a la Función Solemne, se celebró el tradicio-
nal almuerzo de hermandad, que en esta ocasión 
tuvo lugar en el hotel Fernando III.
■ El miércoles 4 de noviembre de 2015 se celebra la 
Misa por el alma de nuestros Hermanos difuntos, 
especialmente por los fallecidos en el último año.
■ En la tarde del sábado 7 de noviembre de 2015 
asiste el Teniente de Hermano Mayor, D. José Luis 
Foronda Balbuena, en representación de la Herman-
dad al Rosario vespertino organizado por la Her-
mandad de la Divina Pastora de las Almas radicada 
en San Antonio.
■ Durante el mes de noviembre de 2015, la Juven-
tud de nuestra Hermandad organizó las Jornadas 
Culturales, con numerosos actos y actividades, y 
con una amplia participación de jóvenes de nuestra 
Hermandad y de otras. Destacando las dos intere-
santes conferencias celebradas. Además, el campeo-
nato de fútbol-sala que se celebró entre la juventud 
de varias Hemandades y otro interno entre jóvenes, 
costaleros, diputados y hermanos en el que compar-
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esta ocasión se celebró en el Hotel Fernando III.
■ En la noche del 23 de febrero de 2016 visitamos en 
Olivares a la Banda de Ntra. Sra. de las Nieves y 
les entregamos un cuadro del paso de Nuestra Señora 
de la Palma para que presidiera su local de ensayo. 
■ En la tarde del viernes 11 de marzo, se realizó So-
lemne Vía Crucis por las calles de la feligresía con 
la imagen del Santísimo Cristo del Buen Fin, acto 
de culto externo que se desarrolló con gran piedad 
y recogimiento.
■ Durante los días 12 y 13 de marzo, estuvieron ex-
puestos nuestros Sagrados Titulares en devoto Bes-
apiés y Besamanos. 
■ En la noche del sábado 12 de marzo de 2016  en 
la Iglesia de San Antonio de Padua, se celebró el IX 
Pregón de la Juventud de nuestra Hermandad, 
este año corrió a cargo de NHD Juan José Sosa Ra-
mírez. El acto estuvo acompañado por la Banda de 
Música Nuestra Señora del Valle, de la localidad de 
Burguillos que posteriormente ofreció un concierto 
de marchas procesionales. 
■ El día 13 de marzo se realizó el Solemne Traslado 
del Santísimo Cristo del Buen Fin a su paso proce-
sional, mientras NHD. Rafael Vallejo Martínez pro-
nunciaba una emotiva y profunda meditación. 
■ El miércoles 16 de marzo de 2016 una vez � nali-
zada la Santa Misa, se celebró un concierto de mar-
chas procesionales a cargo de la Banda de Cornetas 
y Tambores de la Centuria Romana Macarena, con 
motivo de la celebración este año del XXV Aniver-
sario del acompañamiento de la Centuria Romana 
Macarena  al paso procesional del Santísimo Cristo 
del Buen Fin, en este acto la Hermandad le entre-
gó a la Centuria un cuadro conmemorativo de tal 
efeméride y a la Hermandad un detalle, también 
conmemorativo de tal efeméride.
■ El viernes 18 de marzo de 2016 por la mañana 
nuestra Hermandad organizó la IV Jornada esco-
lar 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 

■ Durante los meses de enero y febrero de 2016 tuvo 
lugar el ciclo de conferencias “Los Miércoles del 
Buen Fin”, que este curso presentó el siguiente 
programa:
• Miércoles 27 de enero: “¿Locos del costal? Aproxi-
mación psicológica al costalero”. A cargo de N.H.D. 
Rafael Moreno Rodríguez y D. Moisés Ríos Bermú-
dez.
• Miércoles 3 de febrero: “La imagen romántica de 
la Semana Santa de Sevilla”. A cargo de D. José Fer-
nández López.
■ El sábado día 6 de febrero por la mañana la Her-
mandad realizó bajo la  propuesta del diputado de 
Caridad y organizado por el grupo de diputados una 
nueva campaña de recogida de alimentos para 
los más necesitados.
■ El día 10 de febrero de 2016, dentro de la celebra-
ción de la Eucaristía, tuvo lugar la imposición de la 
ceniza por coincidir con la celebración del Miérco-
les de Ceniza, y con el comienzo de la cuaresma.
■ El jueves 11 de febrero de 2016 se celebra Cabil-
do General de Cultos y Salida Procesional.
■ El sábado13 de febrero  celebramos el Retiro de 
Cuaresma 2016, preparado y dirigido por nuestro 
Director Espiritual Fray Adolfo Díez Bartolomé, 
O.F.M.  En este retiro compartimos y profundiza-
mos en la fe, nos formamos y en grupos exponemos 
nuestros pareceres y compartimos la vida. 
■ Durante los días 16, 17, 18, 19 y 20 de febrero de 
2016, se celebró el Solemne Quinario en Honor al 
Santísimo Cristo del Buen Fin, ocupando la Sagrada 
Cátedra el Rvdo. P. Fr Francisco Javier Rodríguez 
Sánchez O.P.
■ El viernes día 19 hubo jura de nuevos herma-
nos, y el sábado 20 de febrero se les entregó una 
medalla conmemorativa a los hermanos que 
cumplían 25 años de pertenencia a la Hermandad y 
también tuvo lugar la Solemne Procesión Claustral 
con el Santísimo. En la mañana del domingo día 21 
de febrero celebramos la Solemne Función Princi-
pal de Instituto presidida por el Muy Rvdo. P. Fray 
Juan Carlos Moya Ovejero  OFM. Ministro Provin-
cial de la Inmaculada Concepción, en el transcur-
so de la misma realizamos pública Protestación 
de Fe. Al � nalizar la celebración religiosa tuvo lu-
gar la tradicional comida de Hermandad, que en 
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Majestad que tuvo que ser suspendida por la llu-
via, organizada por la Hermandad Sacramental de 
la Soledad de San Lorenzo, no obstante, a mediodía 
compartimos un agradable rato de convivencia en la 
Casa de Hermandad de la misma.
■ El sábado 21 de mayo de 2016, asiste la Herman-
dad corporativamente a la procesión de la Divina 
Pastora de las Almas de San Antonio de Padua 
que se realiza por las calles de la feligresía,
■ El domingo 22 de mayo de 2016, celebramos la 
Función Solemne en honor al Santísimo Sacra-
mento del Altar, en la que ocupó la sagrada cátedra 
nuestro Director Espiritual Fray Adolfo Díez Barto-
lomé, O.F.M.
■ El martes 24 de mayo procesionó por las calles de 
la feligresía María Auxiliadora, que contó con la 
representación de nuestro Hermano Mayor desde la 
Parroquia de San Lorenzo hasta su regreso al colegio, 
a su paso por la puerta de la Iglesia de San Antonio 
de Padua, le esperaba la representación de la Her-
mandad con su estandarte. 
■ El jueves 26 de mayo se celebra en Sevilla la festi-
vidad del Corpus Christi, asistiendo la Hermandad 
corporativamente y con un numeroso grupo de her-
manos a la procesión catedralicia.
■ Concluimos el curso el día 30 de mayo de 2016, 
cuando el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla otorgó 
la Medalla de la Ciudad al Centro de Estimulación 
Precoz Cristo del Buen Fin. Nuestro Hermano Ma-
yor y Presidente del Centro de Estimulación Precoz, 
D. José Isidro Ramírez Ron, recibió de manos del 
Excmo. Sr. D. Juan Espadas Cejas, Alcalde de Sevi-
lla, la medalla de la ciudad.  Medalla concedida por 
la gran labor social y asistencial que se viene reali-
zando desde su fundación en 1982, hace ya más de 
30 años, para la integración de los más pequeños. 

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 dieciseis, 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

los institutos de nuestra ciudad y les explicaron la 
historia de nuestra Hermandad, de la Iglesia y del 
Convento.
■ En la mañana del 23 de marzo de 2016, Miérco-
les Santo, se celebró la Santa Misa presidida por el 
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Fray Carlos Amigo 
Vallejo OFM, Arzobispo Emérito de Sevilla y pre-
paratoria de la Estación de Penitencia que se realiza-
ría por la tarde a la S.M.P. Iglesia Catedral de Santa 
María de la Sede, durante el transcurso de la cual 
se rindió homenaje a aquellos Hermanos que cum-
plían 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.
■ En la tarde del Jueves Santo, la Centuria Roma-
na Macarena realizó su tradicional recorrido por las 
calles de la ciudad, y este año, con motivo del XXV 
aniversario del acompañamiento de la Centuria 
Romana Macarena  al paso procesional del Santísi-
mo Cristo del Buen Fin, ambas Hermandades y la 
propia Centuria tuvieron a bien iniciar el recorrido 
por las calles de nuestra ciudad en nuestra Iglesia de 
San Antonio de Padua, des� lando antes los pasos del 
Santísimo Cristo del Buen Fin y de Nuestra Señora 
de la Palma Coronada.
■ El día 27 de marzo, Domingo de Resurrección, se 
celebró la Función al Santo Sudario, Titular tam-
bién de nuestra Hermandad.
■ El día 26 de abril se celebró convivencia de Her-
mandades del Miércoles Santo en la Hermandad 
del Baratillo comenzando con la Santa Misa, y pos-
teriormente D. Ricardo Ríos Pérez desarrolló una 
ponencia bajo el título “La Misericordia en el Miér-
coles Santo”.
■ En la tarde del 7 de mayo Nuestra Hermandad 
asistió en el Santuario de Loreto de Espartinas 
(Sevilla) al Vía Crucis extraordinario celebrado 
con motivo del año de la Misericordia. En el acto 
organizado por la Fraternidad Franciscana, nues-
tra Hermandad estuvo representada por nuestro 
Hermano Mayor y varios miembros de la junta 
de gobierno.   
■ En la mañana del domingo 8 de mayo, la Her-
mandad iba a asistir a la procesión con Su Divina 
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CICLO DE CONFERENCIAS 
“LOS MIÉRCOLES DEL BUEN FIN”
Como cada año celebramos en nuestra casa de Hermandad el 
tradicional ciclo de conferencias “Los Miércoles del Buen Fin”, 
y que en el pasado año 2016 fueron dos las conferencias reali-
zadas.
• Miércoles 27 de enero de 2016. “¿Locos del costal? Aproxi-
mación psicológica al costalero”. A cargo de N.H.D. Rafael 
Moreno Rodríguez y D. Moisés Ríos Bermúdez. En esta con-
ferencia lo ponentes nos ofrecieron un estudio completamente 
detallado de la vida del costalero, historias y vivencias que de-
jaron re� ejado en un interesante libro y con imágenes que nos 
mostraron del pasado y presente del mundo del costal. 
• Miércoles 3 de febrero de 2016. “La imagen romántica de 
la Semana Santa de Sevilla”, conferencia a cargo de D. José 
Fernández López. En esta ocasión aprendimos historia del pasa-
do de nuestra ciudad, no solo en lo relacionado a Hermandades 
y Semana Santa, sino a la vida y costumbres de la ciudad en 
una época donde Sevilla era referente nacional e internacional 
tanto económico como artístico en esas fechas. Historias que en 
algunos casos nos acercaron a la Semana Santa que actualmente 
conocemos. 
Al � nalizar cada conferencia nuestro Hermano Mayor D. José 
Ramírez Ron hizo entrega de un recuerdo a los conferenciantes.

RECOGIDA DE ALIMENTOS 
SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2016
El sábado día 6 de febrero por la mañana la Hermandad rea-
lizó bajo la propuesta del diputado de Caridad y organizado 
por el grupo de diputados, una nueva campaña de recogida 
de alimentos. La campaña nuevamente fue un éxito donde 
la generosidad de la ciudadanía se volcó en la donación de 
alimentos.
Nuestro agradecimiento a los supermercados que una vez 
más nos dejaron su espacio para poder realizar nuestra reco-
gida. Supersol (Plaza de San Antonio); Mercadona (Plaza de 
Armas); MÁS (calle Goles); y Lidl (Bormujos).
Una vez más GRACIAS a todos y esperamos que en el fu-
turo la colaboración con las personas necesitadas siga siendo 
la solicitada. 

MEMORIA
2016

MEMORIA

Grá� ca
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MIÉRCOLES DE CENIZA 
El miércoles 10 de febrero de 2016 celebramos en nuestra igle-
sia de San Antonio de Padua la Santa Misa con la imposición de 
la ceniza a todos los asistentes nuestro Hermano el Rvdo.P.Fr. 
Manuel Domínguez Lama OFM. Nuestro director espiritual 
durante los últimos años, nos escribió unas palabras desde su 
nuevo destino en Nazaret.
“Hoy he celebrado en la Basílica de Nazaret una preciosa Euca-
ristía, en italiano, y he recibido la ceniza con lo que he comen-
zado la Cuaresma. Que todos podamos vivir esta Cuaresma de 
la Misericordia y salgamos de la inconsistencia y frivolidad a la 

que nos somete este mundo. Participad en la Euca-
ristía y recibid la ceniza, es el único signo que te-
nemos una vez al año. Lo demás... trabajo...niños… 
compromisos nos acompañan todos los días. Hoy 
también junto a mis hermanos del Buen Fin a las 
20:30 horas en San Antonio de Padua, estaré desde 
la distancia para celebrar la Eucaristía este Miérco-
les de Ceniza. ¡Buenos días y buena Cuaresma!”.

CABILDO GENERAL 
DE CULTOS Y SALIDA
El jueves 11 de febrero de 2016, celebramos en 
nuestra casa de hermandad el cabildo general de 
cultos y salida, en el que fueron aprobados los pun-
tos incluidos en el orden del día. La citación fue re-
mitida en el boletín anual 2016 y en su página nº 
125 fueron incluidos los cultos y actos para el año 
2016, así como en la página web de la hermandad 
para previa consulta de todos los hermanos.

RETIRO DE CUARESMA 2016
 El sábado 13 de febrero de 2016 a las 11:00 horas 
celebramos el Retiro de Cuaresma 2016, dirigido 
por nuestro Director Espiritual, Rvdo. P. Fr. Adolfo 
Díez Bartolomé OFM. En el retiro compartimos 
la fe, nos formamos y compartimos la vida, con la 
puesta en común de nuestras vivencias y opiniones.

SOLEMNE QUINARIO 
AL SANTÍSIMO CRISTO DEL BUEN FIN
Durante los días 16,17,18,19 y 20 de febrero ce-
lebramos en la Iglesia de San Antonio de Padua el 
Solemne Quinario al Santísimo Cristo del Buen 
Fin, con el siguiente orden: Rezo del Santo Rosario, 
Ejercicio del Quinario y Santa Misa. Ocupando la 

Memoria Grá� ca



Sagrada Cátedra el Rvdo. P. Fr. Francisco 
Javier Rodríguez Sánchez O.P.
En el primer día comenzó su homilía 
agradeciendo y manifestando su alegría 
por volver a predicar donde lo hizo por 
primera vez hace dieciocho años cuan-
do llegó a Sevilla. Fr. Francisco nos hizo 
mención a la importancia para el cristiano 
de la oración, el ayuno y la limosna. En el 
segundo día del Quinario nos pregunta-
ba hasta dónde llegaba nuestra FE y solo 
desde la MISERICORDIA podemos se-
guir creciendo. El tercer día nuestro pre-
dicador nos habló de la oración. ¿Cuando 
oramos y dirigimos nuestras plegarias a 
Dios, le pedimos lo posible o lo imposi-
ble? Una homilía para la re� exión interna 
personal de cada cristiano. El cuarto día 
del Quinario, Fr. Francisco Javier nos pre-
guntaba ¿Quién dijo que esto de seguir al 
Señor fuera fácil? El camino del Señor no 
es fácil porque el mayor enemigo lo tene-
mos en nosotros mismos. Seamos capaces 
de caminar sin ataduras en el camino del 
Señor. En este día viernes del Solemne 
Quinario durante la celebración de la 
Eucaristía se procedió al recibimiento de 
los nuevos hermanos, a los que nuestro 
Hermano Mayor impuso la medalla de 
la Hermandad y juraron las Reglas de la 
Hermandad.
El sábado día 20 de febrero última no-
che del Solemne Quinario, celebramos 
Solemne Procesión Claustral y durante la celebración de la 
Eucaristía se realizó la entrega de recuerdos a los hermanos que 
en el año 2016 cumplían veinticinco años de pertenencia en la 
Hermandad. Este último día del Quinario nuestro predicador 
nos preguntó ¿Cuál es el rostro de Dios? Cada vez que buscamos 
el rostro misericordioso de Dios tenemos que buscar a Jesús. 
Busquemos en el rostro del Stmo. Cristo del Buen Fin, el rostro 
misericordioso de Dios. Busquemos tiempo para escuchar y me-
ditar la Palabra de Dios, para recibir gozosos su perdón y para 
crecer en la amistad con el Señor.
El domingo 21 de febrero a las 12:30 horas celebramos Solemne 
Función Principal de Instituto, presidida por el Muy Rvdo. P. 
Fr. Juan Carlos Moya Ovejero OFM. Ministro Provincial de la pro-
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vincia de la Inmaculada Concepción. En su homilía 
nos invitó a re� exionar en este tiempo de Cuaresma y 
nos hizo ver que Cristo es la mirada humilde y miseri-
cordiosa del cristiano. En su mirada Dios nos revela el 
amor que nos dio en su Hijo. En el año 2016 “Año de 
la Misericordia” en nuestra Hermandad debe y tiene 
que ser el año del Centro de Estimulación Precoz. La 
ayuda de la Hermandad a los pequeños necesitados, 
es la mejor muestra de caridad y misericordia que en 
estos tiempos hacemos llegar a esas familias.
La ayuda a los pequeños y la entrega a los demás es lo 
que Dios nos muestra cada día. “Yo no soy el impor-
tante” es la ayuda al prójimo. Dios nos muestra que 
es EL quien se olvida de sí entregándonos a su propio 
Hijo.
El Buen Fin de Cristo no es la muerte, sino la VIDA. 
EL nos enseña a llevar esta vida con dignidad, a saber 
contar con los hermanos cuando no se puede caminar 
solo, en el momento que perdemos nuestro camino 
es entonces cuando notaremos que ÉL estará junto a 
nosotros. Y sabremos entregarnos a ÉL cuándo todo 
está consumado.
Seamos misioneros de Dios seamos enviados de espe-
ranza.
Con estas palabras nuestro Ministro Provincial nos 
dejó un mensaje para la Cuaresma que comenzaba 
y con el deseo de volver a nuestra Hermandad, de la 
cual ya forma parte en la nómina de Hermanos, donde 
nuestro Hermano Mayor impuso la medalla a Fr. Juan 
Carlos y a Fr. Adolfo Díez. Al � nalizar la junta de go-
bierno se hizo una fotografía para el recuerdo junto 
al Ministro Provincial y nuestro Director Espiritual.
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VISITA Y ENTREGA DE UN CUADRO 
A LA BANDA DE LAS NIEVES
La noche del 23 de febrero de 2016 visitamos en Olivares a nues-
tros hermanos de la Banda de las Nieves y entregamos un cuadro 
de Nuestra Señora de la Palma para que presida su local de ensa-
yo. ELLA estará con ellos todo el año.

LIMPIEZA DE PLATA 2016
Durante los días 5 y 6 de marzo de 2016, desde las 11:00 horas 
realizamos en nuestra casa de Hermandad la tradicional “lim-
pieza de plata” de los enseres para el Miércoles Santo de 2016. 
Como cada año vivimos momentos de unión y alegría trabajan-
do por nuestra Hermandad. El esfuerzo cada año es mayor y la 
unión existente entre todos los que asisten.
El domingo aprovechamos para realizar un almuerzo juntos en 
el que cada uno aportamos algo para compartir.

SOLEMNE VÍA CRUCIS STMO. CRISTO 
DEL BUEN FIN
El viernes 11 de marzo de 2016, celebramos a las 19:15 horas 
Santa Misa y a las 20:00 horas, iniciamos el Solemne Vía Crucis 
donde el Santísimo Cristo del Buen Fin recorrió las calles de la 
feligresía. 
El Santísimo Cristo del Buen Fin fue portado en andas y acompa-
ñado por coro y capilla musical. En todo momento un tramo de 
hermanos con cirios acompañó el Solemne Vía Crucis y los devotos 
en todo el recorrido por las calles del barrio. 
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BESAPIÉS Y BESAMANOS 
DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES.
Durante el sábado 12 y el domingo 13 de marzo de 
2016 se encontraron nuestros Sagrados Titulares en 
solemne y devoto Besapiés y Besamanos en nuestra 
iglesia de San Antonio de Padua. En todo momento 
la iglesia estuvo llena de devotos ante las imágenes del 
Stmo. Cristo del Buen Fin y Nuestra Señora de la Pal-
ma Coronada. 

 PREGÓN JUVENTUD DEL BUEN FIN 2016
El sábado 12 de marzo de 2016 a las 21:00 horas en la 
Iglesia de San Antonio de Padua se celebró el IX Pre-
gón de la Juventud de nuestra Hermandad, este año en 
su novena edición a cargo de N.H.D. Juan José Sosa 
Ramírez, quien nos dejó un precioso pregón en los días 
previos a la Semana Santa. Nuestro Hermano Mayor y 
la presidenta del grupo joven a la � nalización del pre-
gón entregaron al pregonero un recuerdo en conmemo-
ración del IX pregón.
A la � nalización del pregón hubo un concierto de 
marchas procesionales a cargo de la Banda de Música 
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Nuestra Señora del Valle, de la localidad de Burguillos (Sevilla) 
a quienes nuestro Hermano Mayor hizo entrega a la � nalización 
de un recuerdo.

TRASLADO DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DEL BUEN FIN A SU PASO PROCESIONAL
El domingo 13 de marzo, una vez � nalizado el Solemne 
Besapiés y Besamanos, la imagen del Santísimo Cristo del 
Buen Fin fue trasladada solemnemente a su paso proce-
sional en el interior de la Iglesia de San Antonio de Pa-
dua. Las puertas de la iglesia de San Antonio de Padua 
se cerraron a las 21:00 horas permaneciendo en silencio y 
completo recogimiento todas las personas que como cada 
año llenan la iglesia. Durante el acto N.H.D. Rafael Va-
llejo Martínez, pronunció la meditación del traslado del 
Santísimo Cristo del Buen Fin. 

Memoria Grá� caMemoria Grá� ca



108 | Buen Fin 2017

CONCIERTO XXV ANIVERSARIO 
DE LA CENTURIA ROMANA 
MACARENA Y NUESTRA 
HERMANDAD
El miércoles 16 de marzo de 2016 una vez 
� nalizada la Santa Misa de Hermandad y 
ante nuestros Sagrados Titulares, se celebró 
un concierto de marchas procesionales a car-
go de la Banda de Cornetas y Tambores de la 
Centuria Romana Macarena, con motivo de 
la celebración este año del XXV Aniversario 
que la Centuria nos acompaña la tarde del 
Miércoles Santo tras el paso procesional del 
Santísimo Cristo del Buen Fin.
Como muestra de vinculación y conmemo-
ración de esta efeméride se tocaron marchas 

dedicada al Santísimo Cristo del Buen Fin, Nuestra Hermandad y 
al Centro de Estimulación. El acto de hermanamiento entre ambas 
Hermandades y la Centuria Romana vino refrendado con la entre-
ga de recuerdos de dicha efeméride y de un cuadro del Santísimo 
Cristo del Buen Fin para el local de ensayo de la Centuria. 
A la � nalización del concierto pasamos un rato de convivencia en 
nuestra casa de Hermandad donde nuestro Hermano Mayor D. 
José Ramírez Ron enseñó a los hermanos de la Esperanza Maca-
rena detalles del taller de bordado, el actual local del Centro de 
Estimulación Precoz y del proyecto de ampliación en las futuras 
instalaciones del convento. Una noche de aniversario y herma-
namiento.

DOMINGO DE RAMOS DE 2016
El Domingo de Ramos en la pasión del Señor, celebramos Santa 

Misa a las 12:30 horas, con ben-
dición de Palmas en el compás de 
San Antonio.

MIÉRCOLES SANTO 
DE 2016
El Miércoles Santo de 2016 a las 
11:00 horas celebramos Santa 
Misa de preparación para la Es-
tación de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral ante nuestros 
Sagrados Titulares. Este año el 
Emmo. y Rvdmo. Fr. Carlos 
Amigo Vallejo OFM. Cardenal, 
Arzobispo emérito de Sevilla. 
presidio la Eucaristía en nuestra 
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iglesia que como cada año estuvo lle-
na de hermanos, � eles y devotos. 
Durante la celebración de la euca-
ristía, se efectuó la entrega de un 
recuerdo a nuestros hermanos que 
cumplían 75 y 50 años de pertenen-
cia a nuestra Hermandad.

MIÉRCOLES SANTO DE 2016
A las 17:00 horas realizamos Esta-
ción de Penitencia a la Santa Iglesia 
Catedral. Una tarde de sol radiante 
que no tuvo que contar con inciden-
tes, sino de recuerdo para la historia 
de la Hermandad. Tarde en la que se 
estrenaron dos nuevas marchas pro-
cesionales “Una vida tras de ti”, marcha compuesta por D. 
Francisco Moraza Cienfuegos. Marcha conmemorativa del 
XXV aniversario que la Centuria Romana Macarena mar-
cha tras el paso procesional del Stmo. Cristo del Buen Fin y 
“Nuestra Señora de la Palma Coronada” marcha compuesta 
por D. Javier Calvo Gaviño. 

Dejamos para el recuerdo las imágenes de este Miércoles 
Santo de 2016. 
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JUEVES SANTO. LA CENTURIA ROMANA 
MACARENA EN EL BUEN FIN
La tarde del Jueves Santo 2016, la Centuria Romana Ma-
carena realizó el tradicional recorrido por las calles de la 
ciudad. Con motivo del XXV aniversario que la Centuria 
Romana Macarena nos acompaña tras el paso procesional 
del Santísimo Cristo del Buen Fin, ambas Hermandades 
y la Centuria Romana Macarena acordaron iniciar el reco-
rrido por las calles de nuestra ciudad en nuestra iglesia de 
San Antonio de Padua, des� lando antes los pasos del San-
tísimo Cristo del Buen Fin y Nuestra Señora de la Palma 
Coronada. La llegada a San Antonio de Padua se realizó a 
las 19:55 horas, las puertas de la iglesia estuvieron abiertas 
hasta completar el aforo ya que la expectación era tan gran-
de que las calles colindantes estaban llenas de ciudadanos 
esperando ver des� lar a la Centuria Romana Macarena. 

CULTOS CELEBRADOS EN SEMANA SANTA
■ Jueves Santo a las 17:00 horas Misa vespertina en la 
Cena del Señor y procesión para reservar el Santísimo en 
el Monumento.
SANTO TRIDUO PASCUAL
■ Viernes Santo a las 16:00 horas Conmemoración de la 
Pasión del Señor y Colecta ponti� cia por Tierra Santa.
Sábado Santo a las 21:30 horas Solemne Vigilia Pascual.
■ Domingo de Resurrección Solemne Función al Santo 
Sudario de Nuestro Señor Jesucristo.
El domingo 27 de marzo de 2016 celebramos a las 12:30 
horas Solemne Función al Santo Sudario de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. 
Fr. Adolfo Díez Bartolomé O.F.M. Director Espiritual 
de la Hermandad y Rector de la Iglesia de San Antonio 
de Padua.

EL AYUNTAMIENTO APRUEBA LA 
PROPUESTA PARA LA DECLARACIÓN AL 
CENTRO DE ESTIMULACIÓN PRECOZ 
“ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL” Y LA CONCESIÓN DE LA 
“MEDALLA DE LA CIUDAD”.
El Grupo Ciudadanos del Excmo. Ayuntamiento de Se-
villa presentó al Pleno celebrado el día 4 de abril de 2016 
una propuesta para la declaración del CENTRO DE ESTI-
MULACIÓN PRECOZ CRISTO DEL BUEN FIN como 
“Entidad de Utilidad Pública Municipal” apreciándose 
para ello los reconocidos servicios de atención gratuita a 
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menores nacidos con discapacidad que viene prestando desde 
hace 33 años, actividad que ha permitido que cerca de 2.500 
menores nacidos con discapacidad física y/o psíquica hayan re-
cibido ya tratamiento desde su nacimiento hasta alcanzar los 
6 años de edad, como lo están recibiendo en la actualidad 350 
niños y niñas.
De igual modo, dicho Grupo Municipal elevó propuesta al Ple-
no para que, como obra más representativa y emblemática de 
la acción social de las Hermandades de Sevilla, se otorgue la 
Medalla de la Ciudad.
Ambas propuestas fueron aprobadas por el Pleno al contar con 
los votos favorables de los miembros del Grupo Ciudadanos, 
Grupo Popular y Grupo Socialista, que se adhirieron a las mis-
mas y el grupo de Izquierda Unida votó a favor de la concesión 
de la Medalla de la Ciudad.

VÍA LUCIS EXTRAORDINARIO 
Nuestra Hermandad asistió el sábado 7 de mayo de 2016 
en el Santuario de Loreto de Espartinas (Sevilla) al Vía Lu-
cis extraordinario con motivo del Año de la Misericordia. 
En el acto celebrado junto a la Fraternidad Franciscana y 
otras hermandades del Aljarafe, nuestra Hermandad estu-
vo representada por nuestro Hermano Mayor y miembros 
de la junta de gobierno. 

PROCESIÓN DE ENFERMOS E IMPEDIDOS CON 
S.D.M POR LAS CALLES DE LA FELIGRESÍA
El domingo 8 de mayo de 2016 nuestra Hermandad asistió a 
la anual procesión de impedidos con Su Divina Majestad que 
organiza la Hermandad Sacramental de la Soledad de San Lo-
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renzo para llevar la comunión a los impedidos de la feligresía. A 
las 09:00 horas dio comienzo la Función Solemne en la parro-
quia de San Lorenzo, posteriormente la procesión con Su Divina 
Majestad por las calles de la feligresía no pudo realizarse por la 
lluvia.

SOLEMNE FUNCIÓN 
AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
El domingo 22 de mayo de 2016, como indican nuestras re-
glas nuestra Hermandad celebró sus anuales cultos al Santísimo 
Sacramento, a las 12:30 horas en la iglesia de San Antonio de 
Padua celebramos la Solemne Función al Santísimo Sacramen-
to. Al � nalizar la Solemne Función se realizó Solemne Procesión 
con S.D.M.

CORPUS CHRISTI. JUEVES 26 DE MAYO DE 2016
Este año 2016 la festividad del Corpus Christi (en Sevilla) se 
celebró el jueves 26 de mayo de 206. Nuestra Hermandad asis-
tió a la S.M.P.I. Catedral de Sevilla y participó en la Procesión 
Eucarística con motivo de la Solemnidad del Corpus Christi. 
En las fotografías os dejamos momentos de la procesión y la 
tradicional fotografía que al � nal nos realizamos en el patio de 
los naranjos.

MEDALLA DE LA CIUDAD DE SEVILLA 
AL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PRECOZ
El día 30 de mayo de 2016 será recordado porque el Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla otorgó la Medalla de la Ciudad al Cen-
tro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin. Nuestro Her-
mano Mayor y Presidente del Centro de Estimulación Precoz, 
D. José Isidro Ramírez Ron, recibió la Medalla de la ciudad de 
manos del Excmo. Sr. D. Juan Espadas Cejas, Alcalde de Sevi-
lla. Medalla concedida por la gran labor social y asistencial que 

Memoria Grá� ca



Buen Fin 2017 | 117

se viene realizando durante más de 30 años, desde 
su fundación en 1982 y por la integración de los 
pequeños.
El acto de entrega de las medallas de la ciudad 
se celebró en el Teatro Lope de Vega el día 30 de 
mayo de 2016 festividad de San Fernando, patrón 
de nuestra ciudad.
La aprobación de la concesión de la medalla de 
la ciudad fue aprobada en el pleno del Ayun-
tamiento de Sevilla el viernes 20 de mayo de 
2016, dentro de las concesiones y entregas de 
las distinciones honorí� cas a diversas perso-
nas y entidades que hace el Ayuntamiento. La 
concesión ha contado con el voto favorable del 
grupo político en el ayuntamiento de Ciuda-
danos, Partido Socialista y Partido Popular 
y con la abstención de Participa Sevilla e Iz-
quierda Unida.

PREMIOS 2016 
DE LA TERTULIA 
EL CARAMELO DE PLATA 
A NUESTRA HERMANDAD
El día 1 de junio de 2016 en nuestra casa de Her-
mandad los componentes de la Tertulia El Caramelo 
de Plata, nos hicieron entrega del galardón que cada 
año otorgan y que en el año 2016 tuvimos la ocasión 
de recibir, premio por la historia y vida de nuestra 
Hermandad y labor de reconocimiento en la labor 
social en las Hermandades de nuestra ciudad. 

CULTOS A SAN ANTONIO 
DE PADUA, 2016
Durante los días 10,11 y 12 de junio de 2016 
nuestra Hermandad celebró el Solemne Triduo a 
San Antonio de Padua.
En la tarde del lunes 13 de junio de 2016, fes-
tividad de nuestro titular San Antonio de Pa-
dua, tuvo lugar la Solemne Función a las 19:00 
horas y una vez � nalizada la Eucaristía y tras el 
tradicional reparto del pan de San Antonio, se 
efectuó la solemne procesión del Santo por las 
calles de la feligresía hasta la parroquia de San 
Lorenzo y posterior regreso a San Antonio de 
Padua. La banda juvenil de la Centuria Roma-
na Macarena acompañó musicalmente el paso de 
San Antonio.
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JUBILEO CIRCULAR DE LAS XL HORAS
El Santísimo Sacramento del Altar estuvo expuesto en la 
Iglesia de San Antonio de Padua durante los días 12, 13 y 
14 de junio de 2016, numerosos hermanos y � eles estuvie-
ron acompañando en los turnos de vela ante el Santísimo. 
 
CABILDO GENERAL 
DE CUENTAS Y ACTIVIDADES 2016
El jueves 16 de junio de 2016 celebramos el anual cabil-
do general de cuentas actividades, donde fueron aproba-

dos todos los puntos del orden del día. 
Destacar el agradecimiento por parte del Hermano Mayor a to-
dos los Hermanos que han colaborado y trabajado durante estos 
cuatro años. 

CABILDO EXTRAORDINARIO DE ELECCIONES. 
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 2016-2020
En la tarde del 23 de junio de 2016 se celebró el cabildo extraor-
dinario de elecciones para elegir la Junta de Gobierno encargada 
de regir nuestra Hermandad durante el periodo junio 2016-
2020. En esta ocasión se presentaron dos candidaturas, una en-
cabezada por nuestro hermano D. José Luis Foronda Balbuena y 
la otra por nuestro hermano D. Manuel Vallejo Martínez. 
El cabildo de elecciones se celebró desde las 18:00 a las 22:00 
horas. Una vez � nalizado el recuento nuestro Director Espiri-
tual dio lectura del resultado en nuestra casa de Hermandad, 
siendo el resultado:
◆ Total de votos emitidos: 544 votos.
◆  Candidatura N.H.D. José Luis Foronda Balbuena: 422 votos.
◆  Candidatura N.H.D. Manuel Vallejo Martínez: 108 votos.
◆  Votos nulos: 14 votos.
Una vez leído el resultado los presentes felicitaron al nuevo 
Hermano Mayor y posteriormente se pasó a la iglesia para rezar 
antes nuestros Sagrados Titulares y pedir por las intenciones de 
nuestra Hermandad.
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I JORNADAS ROMANAS 
EN APOYO A LA DISCAPACIDAD INFANTIL
El viernes día 1 de julio  y organizadas por el Ayuntamiento de 
Espartinas (Sevilla) se realizaron las I Jornadas Romanas soli-
darias en bene� cio de la discapacidad infantil. Un evento para 
todos los públicos y que contó con la colaboración voluntaria 
y gratuita de los grupos de recreación histórica romana His-
pania Romana  y Legio XXX Ulpia Victrix , donde realizaron 
demostraciones y exhibiciones de la vida romana en los distintos 
ámbitos de la vida civil, vida militar (legiones de Roma), vida 
religiosa, el culto y la vida lúdica, con juegos gladiatorios para 
la difusión de la cultura y el aprendizaje de todos los asistentes. 
La aportación de entrada al acto fue voluntaria y lo recaudado 
en el ambigú fue destinado al Centro de Estimulación Precoz 
Cristo del Buen Fin.

TOMA DE POSESIÓN DE 
LA NUEVA JUNTA 
DE GOBIERNO 2016-2020
En la tarde del jueves 7 de julio de 
2016 tomó posesión de los cargos 
la nueva junta de gobierno que 
salió elegida en el cabildo general 
extraordinario de elecciones cele-
brado el día 23 de junio. La toma 
de posesión se celebró durante la 
celebración de la Santa Misa que 
dio inicio a las 20:30 horas.
El acto de posesión se celebró ante 
nuestros Sagrados Titulares y ante 
la presencia del nuevo Secretario, 
según estipulan nuestras reglas y 
donde los nuevos miembros de la 
Junta fueron jurando sus cargos. 
La nueva junta de gobierno la 
componen: 
HERMANO MAYOR: D. José Luis Foronda Balbuena ■ TE-
NIENTE HERMANO MAYOR: D. Juan Antonio Díaz Rico 
■  PROMOTOR SACRAMENTAL: D. José Gabriel Romero 
Paz ■   FISCAL: D. Carlos Pérez Rodríguez ■ CONSILIARIO 
1º: D. José Antonio Reyes Navas ■   CONSILIARIO 2º: D. José 
Abadín Correa ■   CONSILIARIO 3º: D. Ramón Troyano Pul-
gar ■   CONSILIARIO 4º: D. José Manuel Martínez Carvajal
■   MAYORDOMO 1º: D. José María Toribio Matías ■   SE-
CRETARIO 1º: D. Miguel Ángel Díaz Molina ■   PRIOSTE 1º: 
D. Manuel Jesús Corral Zambruno ■  MAYORDOMO 2º:  D. 
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Jaime de las Casas Redondo ■   SECRETARIO 2º: D. Joaquín 
Anglada Cruz ■ PRIOSTE 2º: D. Raúl Pérez Ors ■   DIPUTA-
DO DE OBRAS ASISTENCIALES: Dña. Silvia Laffón Álva-
rez ■ DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: D. Domingo 
Navarro Romero ■   DIPUTADO DE FORMACION: D. Ig-
nacio Gallego Moreno■  DIPUTADO DE RELACIONES: D. 
Alejandro Franco Moreno ■   DIPUTADO DE JUVENTUD: 
D. Francisco González Álvarez

PEREGRINACIÓN 
A LORETO
El sábado 1 de octubre la Her-
mandad peregrinó al Santuario 
de Nuestra Señora de Loreto con 
motivo de la celebración del Año 
Jubilar de la Misericordia. En esta 
visita fue concedida la indulgencia 
plenaria a todos los asistentes, se 
celebró una Eucaristía, visita a las 
nuevas salas de exposición y como 
culminación convivencia de con-
fraternización en el convento.

PROCESIÓN TRIUNFAL 
DE LA VIRGEN DE LA PAZ
En sábado 1 de octubre nuestra Hermandad acudió como 
representación a la Procesión Triunfal de la Virgen de la Paz 
tras su Coronación Canónica en ese día tan importante en la 
historia de su Corporación.

“NOCHE EN BLANCO”
El día 7 de octubre de 2016 se celebró la “Noche en Blan-
co” y nuestra corporación mostró a los numerosos grupos y 
público asistente; la Iglesia de San Antonio de Padua, la Sa-
cristía y la casa de Hermandad con sus vitrinas y patrimonio. 
Todo ello fue explicado por historiadores que colaboraron 
amenizando esta exitosa jornada.

FUNCIÓN SOLEMNE 11º ANIVERSARIO 
DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE 
NTRA. SRA. DE LA PALMA
El 8 de octubre de 2016 se conmemoró el 11º Aniver-
sario de Coronación Canónica de Nuestra Señora de la 
Palma, celebrando Función Solemne en la Iglesia de 
San Antonio de Padua,  ocupando la Sagrada Cátedra 
nuestro Director Espiritual Fray Adolfo Díez Barto-
lomé.
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SOLEMNE 
TRIDUO A 
NUESTRA 
SEÑORA 
DE LA PALMA 
CORONDA
Desde el 27 de oc-
tubre hasta el 29 de 
Octubre, se celebró 
el Solemne Triduo a 
Nuestra Señora de la 
Palma Coronada. Co-
menzó todos los días 
a las 20:15 con el rezo 
del Santo Rosario , 
Ejercicio del Triduo 
y Santa Misa, Ocupó 
la Sagrada Cátedra el 
Rvdo.P.D. Ignacio Ji-
ménez Sánchez-Dalp.
El viernes 28 de octu-
bre durante la Santa 
Misa hubo Jura de nuevos hermanos, en la misma tuvimos el 
honor de recibir como hermano al Rvdo.P.D. Ignacio Jiménez 
Sánchez-Dalp.
El domingo 30 de octubre se celebró Función Solemne a Nues-
tra Señora de la Palma Coronada, ocupó la Sagrada Cátedra 
nuestro Director Espiritual y Rector de la Iglesia de San An-
tonio de Padua, Rvdo.P. Fray Adolfo Díez Bartolomé O.F.M.
Tras Finalizar la Eucaristía del tercer día de Triduo, en la Casa 
de Hermandad se les hizo entrega de un recuerdo a modo de 
agradecimiento a los historiadores, que estuvieron de manera 
desinteresada en la Noche en Blanco celebrada por vez primera 
en la Hermandad. Desde estas líneas agradecerles su gran apor-
tación en esa bonita iniciativa cultural. 
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CUADRO DE N.H.D 
BENITO ÁLVAREZ ACOSTA
En la noche del sábado 29 de octubre N.H.D Benito Ál-
varez Acosta, tuvo el bonito detalle de regalar un cuadro 
con una bella fotografía, recogiendo el momento de la 
visita de la Centuria Romana Macarena el pasado Jueves 
Santo, fecha histórica para la Hermandad del Buen Fin. 
Agradecidos por este bello gesto. 

SANTA MISA EN MEMORIA DE NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS
El miércoles día 2 de noviembre de 2016  a las 20:30 
horas celebramos  Santa Misa que aplicamos por el eterno 

descanso de las almas de nuestros Hermanos difuntos.

CONVIVENCIA DE LAS HERMANDADES 
DEL MIÉRCOLES SANTO
El Lunes 7 de noviembre a las 20:30 horas fue la  Convivencia 
de las Hermandades del Miércoles Santo, en esta ocasión organi-
zada por la Hermandad del Carmen Doloroso. En primer lugar, 
con la celebración de la Santa Misa.  Posteriormente, tuvimos el 
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placer de asistir a la profunda y enriquecedora charla de Joa-
quín de la Peña. 

CONCIERTO ORGANIZADO POR CONSEJO DE 
BANDAS DE MÚSICA PROCESIONAL DE SEVI-
LLA Y POSTERIOR RECOGIDA DE ALIMENTOS
El sábado 12 de noviembre, tuvo lugar el primero de los concier-
tos que el Consejo de Bandas de música procesional de Sevilla or-
ganiza por Santa Cecilia. Dicho Consejo ha destinado los bene� -
cios que se recaudaron de la explotación del ambigú al Centro de 
Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin. El concierto se celebró 
en los Jardines del Valle en horario de 14:00 a 19:00.  
El mismo día la Hermandad del Buen Fin volvió a dar mues-
tra de su entrega a la Caridad y la lucha por los más nece-
sitados, a través de la exitosa recogida de alimentos, 
gracias a ella se pudo dar ayuda a familia necesitadas 
del CEP  de la Hermandad y del barrio.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
DEL CORO DEL ATENEO DE SEVILLA
El viernes 18 de noviembre Concierto Extraordinario 
del Coro del Ateneo de Sevilla, Conmemorativo del 
Centenario de la Cabalgata del Excmo. Ateneo de Sevi-
lla. Iglesia de San Antonio de Padua a las 20:30 horas. 

NUESTRA SEÑORA DE LA PALMA CORONADA 
ATAVIADA PARA LA FESTIVIDAD DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN 2016 
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APORTACIÓN DE LA FUNDACIÓN MAS
Durante la tarde del día 15 de Diciembre, gracias a la aporta-
ción de la Fundación MAS se han entregado 75 lotes de pro-
ductos navideños a familias necesitadas con el � n de hacer más 
llevaderas las fechas navideñas.

A P O RTA C I Ó N 
DE LA CAIXA 
PARA EL 
CEP CRISTO
 DEL BUEN FIN
la O� cina de La Caixa 
San Vicente cita en la 
Plaza de San Anto-
nio, nos hizo entrega 
de un cheque por va-
lor de 15.000€ para El Centro de Estimulación Precoz Cristo 
del Buen Fin. Agradecemos desde estas líneas a la entidad por 
tan generosa aportación.

CAMPAÑA SOLIDARIA 
DEL GRUPO VISIÓN MARTÍNEZ
Campaña solidaria del Grupo Visión Martínez a favor del 
Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin. 
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BELENES DISPUESTOS POR LA PRIOSTÍA DE LA NAVIDAD 2016

TRASLADO DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DEL BUEN FIN AL INSTITUTO 
ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO
El día 12 de Diciembre el Santísimo Cristo del Buen Fin fue 
trasladado a las instalaciones del Instituto Andaluz de Patri-
monio Histórico en la Isla de la Cartuja para la realización de 
un estudio preventivo de su estado de conservación. Perma-
neció en el mismo durante dos semanas. 
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Cultos y Actos 2017
8, 15 y 22 de febrero Ciclo de Conferencias " Los Miércoles del Buen Fin"

16 de febrero Cabildo General de Cultos y Salida
28/02 al 04/03 Quinario al Santísimo Cristo del Buen Fin

1 de marzo Miércoles de Ceniza
5 de marzo Solemne Función Principal de Instituto

6 al 9 de marzo Solicitud papeletas de sitio on-line Insignia
13 al 16 de marzo Solicitud papelatas de sitio on-line resto
20 al 23 de marzo Reparto papeletas de sitio presencial y recogida
27 al 30 de marzo Reparto papeletas de sitio presencial y recogida

11 de marzo Pregón de la Juventud
18 de marzo Retiro de Cuaresma

25 y 26 de marzo Limpieza de plata
31 de marzo Vía Crucis Santísimo Crsito del Buen Fin
1 y 2 de abril Besapiés y Besamanos

2 de abril Traslado del Stmo. Cristo del Buen Fin a su paso
9 de abril Domingo de Ramos

12 de abril Miércoles Santo
13 de abril Jueves Santo
14 de abril Viernes Santo (Solemne Acción Litúrgica)
15 de abril Sábado Santo (Solemne Vigilia Pascual)
16 de abril Función Santo Sudario
28 de mayo Procesión de Impedidos con Su Divina Majestad

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

11 de junio Función al Santísimo Sacramento del Altar
13 de junio Función a San Antonio de Padua
15 de junio Festividad del Corpus Christi
22 de junio Cabildo General de Cuentas y Actividades
4 de octubre Función de San Francisco de Asís

8 de octubre Función Conmemorativa Coronación Canónica 
Ntra. Sra. De la Palma Coronada

26, 27 y 28 de octubre Triduo a Ntra. Sra. de la Palma Coronada
29 de octubre Función Solemne a Ntra. Sra. de la Palma Coronada

8 de noviembre Misa en Memoria de Nuestros Hermanos Difuntos
16 de diciembre Retiro de Adviento
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