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Próximos a vivir un nuevo periodo cua-
resmal, y caminando juntos hacia un 
nuevo Miércoles Santo, nos encontramos 
otra vez para renovar el rito aprendido 

de nuestros mayores. Parece que fuera ayer mismo 
cuando cumplíamos con la estación de penitencia y 
el nuevo año nos ofrece, como ayer, como siempre, 
una nueva oportunidad de vivir en Hermandad la 
conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Nuestro Padre del Buen Fin.

Atrás quedaron los cultos, los encuentros, in-
numerables actos tanto ordinarios como extraor-
dinarios, que jalonaron sin descanso el día a día de 
nuestra corporación. Entre ellos destaca sobrema-
nera la bendición e inauguración de nuestro nuevo 
Centro de Estimulación Precoz, que pasó de anhe-
lado sueño a certera realidad. Con ese acto no solo 
se puso de mani� esto la magní� ca labor desempe-
ñada por cuantos lo hicieron posible, sino la certe-
za de que pareciendo pequeños, podemos hacernos 
grandes. Nuestra Hermandad sigue siendo, aun 
gracias a su crecimiento, familiar y cercana; pero 
eso no impide que alcancemos metas altas. Ahí 
estaremos, sin duda, para afrontar unidos la res-
tauración del techo de palio cuando toque, como 
unidos hemos encauzado una reforma de Reglas 
que se ajustara a las nuevas Normas Dio-
cesanas. Asimismo, nuestro Sagrado 
Titular será intervenido tras la 
Semana Santa en el IAPH, y 
todo ello gracias al apoyo y 
con� anza que sus herma-
nos, de forma mayoritaria, 
depositan en esta Junta de 
Gobierno que llegado el 
verano cruzará el ecuador de 
su mandato.

Las próximas semanas estarán repletas de ci-
tas: los tradicionales cultos al Señor, el retiro de 
Cuaresma, el Vía Crucis, Besapiés y Besamanos, 
el Pregón de la Juventud, conciertos, papeletas de 
sitio, ensayos de costaleros…cuántas buenas opor-
tunidades para sentirse partícipes de un proyecto 
común, fraternal objetivo al que llamamos Her-
mandad. Ver llena la iglesia, la Casa de Herman-
dad, es el mejor regalo que hacemos a nuestros 
hermanos.

El Miércoles Santo nos espera: nuestros Sagra-
dos Titulares volverán a recorrer las calles de la 
ciudad y nosotros, sus � eles devotos, los acompa-
ñaremos una vez más. A ese momento sublime 
que cada año ansiamos podemos llegar vacíos, sin 
haber vivido previamente una Cuaresma prepara-
toria que se nos ofrece llena de actos que enrique-
cerán nuestra fe; o llenos, tras cumplir con lo que 
mandan nuestras Reglas: el Culto, la Formación, 
la Caridad. Qué mejor ofrenda que el fraternal 
encuentro, el perdón de las ofensas, la comunión, 
la re� exión sincera. De esta forma nuestra túnica 
franciscana no será un adorno, sino el símbolo de 
aquello en lo que creemos y profesamos.

Queridos hermanos del Buen Fin: nos llega el 
tiempo mejor, las tardes hermosas, los preparati-

vos que tanto ilusionan. Vivamos a lo grande 
nuestra fe, sin prejuicios ni medidas, 

pues de esta forma honraremos a 
quienes nos dejaron esta Her-

mandad de pequeño cuerpo, 
pero gran espíritu. En lo 
cotidiano está la esencia de 
nuestra devoción por Cristo 
del Buen Fin y su Madre de 

la Palma, principio y � n de 
nuestra existencia. 

EDITORIAL

En lo cotidiano

Las próximas 
semanas estarán repletas de 

citas… cuántas buenas oportunidades 
para sentirse partícipes de un proyecto 

común, fraternal objetivo al que llamamos 
Hermandad. Ver llena la iglesia, la Casa 
de Hermandad, es el mejor regalo que 

hacemos a nuestros hermanos
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Hermano Mayor

Mis queridos Hermanos:

En los próximos días entraremos en el 
tiempo litúrgico cuaresmal, perío-
do que nos invita a la conversión y 
que debe ser un tiempo de re� exión 

de nuestra vida, de entender a dónde vamos, 
de analizar cómo es nuestro comportamiento 
con nuestra familia, con nuestros hermanos y 
en general con todos los seres que nos rodean. 
La Iglesia sigue haciendo especial hincapié en 
la tarea evangelizadora que como miembros 
de la misma estamos llamados a ejercer con 
nuestro testimonio a nivel particular y cómo 
no a través de la Hermandad y para ello me 
permito recoger las palabras de Pablo VI “el 
hombre contemporáneo escucha más a gusto a 
los que dan testimonio que a los que enseñan, 
o si escuchan a los que enseñan, es porque dan 
testimonio”.

La Hermandad sigue caminando y son 
muchos los proyectos que tenemos entre ma-
nos. El pasado mes de octubre se aprobó por 
unanimidad en Cabildo General Extraordina-
rio celebrado a tal efecto la reforma de nues-
tras Reglas y del Reglamento de Régimen 
Interno con el � n de adaptarlas a las normas 
diocesanas que entraron en vigor en agosto de 
2016. Asimismo se aprobó la intervención 
sobre el Cristo del Buen Fin por el IAPH que 
consistirá en la consolidación de las pequeñas 
� suras apreciadas en la pierna derecha y en el 
talón del pie izquierdo, así como una limpie-
za super� cial del mismo.

Me gustaría agradecer desde estas líneas el 
magní� co trabajo realizado por los miembros 
de la Junta directiva del Centro de Estimula-
ción Precoz. En el mes de octubre tuvo lugar 
la bendición y posterior inauguración de las 
nuevas instalaciones del mismo, haciéndose 

Es tiempo de re� exión

José Luis Foronda Balbuena
Hermano Mayor
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Hermano Mayor

pequeño se familiaricen con su Hermandad es algo 
muy importante para la misma.

Estamos procediendo a adaptar la Ley Orgáni-
ca de Protección de datos en nuestra Hermandad y 
ello supondrá importantes cambios en la gestión de 
los datos por parte de la misma, requiriendo el con-
sentimiento expreso de cada hermano para el ma-
nejo y cesión de los datos y que afectará entre otras 
a la publicación de la lista de la Cofradía. A través 
de los medios de la Hermandad se irá informando 
sobre la implantación de la misma.

Por lo que respecta a los posibles cambios en la 
Carrera O� cial para adaptarla a los nuevos tiempos 
que vivimos, se está esperando a que por el Consejo 
General de Hermandades y Cofradías se presenten 
distintas alternativas y una vez aprobada la nueva 

Carrera O� cial se estudiarán los posi-
bles cambios.

Mi felicitación a nuestro 
Hermano Sebastián Barre-
ra por el reconocimiento 
que el Cabildo General de 
Hermanos le otorgó, conce-
diéndole la medalla de oro, 
así como a Fray Juan Carlos 

Moya por su elección como 
Ministro Provincial de la Pro-

vincia de la Inmaculada. 
Finalmente quiero agradecer desde 

estas líneas a todos los miembros de la junta de 
gobierno por su dedicación, trabajo y esfuerzo, así 
como a todos aquellos hermanos que vienen par-
ticipando y trabajando activamente en la vida de 
Hermandad, a la vez que os invito a todos a que os 
paséis por la Hermandad y podamos compartir un 
buen rato de confraternización.

Me gustaría � nalizar con unas palabras que el 
pasado mes de noviembre durante el viaje que la 
Hermandad organizó a Guadalupe, nuestro anterior 
director espiritual Fray Manuel nos dirigió y en la 
que nos invitaba a no ser mediocres; “los cristianos no 
podemos caer en la mediocridad, debemos ser la sal de la 
tierra y la luz del mundo, hemos de mejorar e intentar 
cambiarlo con nuestro testimonio � rme y decidido”.

Paz y Bien. 

eco los medios de comunicación del magní� co tra-
bajo que nuestra Hermandad realiza con sus niños. 
Ello no debe llevarnos a la complacencia sino más 
bien debe suponer un acicate para seguir trabajan-
do con más interés si cabe y en la medida de nues-
tras posibilidades seguir creciendo. 

Estamos pendientes del traslado y posterior in-
forme diagnóstico sobre el estudio que se va a reali-
zar a la Virgen de la Palma y en los próximos meses 
la comisión encargada de la reforma del techo de 
Palio empezará a trabajar con el � n de tener lo antes 
posible un estudio detallado del mismo. El taller de 
bordados se encuentra � nalizando el pasado de los 
faldones del paso de Cristo teniendo previsto con-
tinuar con los del paso de Palio que se pretenden 
también enriquecer. 

El pasado mes de octubre el profe-
sor Miñarro, en nombre del Centro 
Español de Sindonología, donó 
a la Hermandad un facsímil 
de la Sábana Santa a escala 
real, reproducción de gran 
calidad y excepcional rea-
lismo que pretendemos sea 
la que procesione en nuestro 
cortejo.

Desde la Diputación de Ca-
ridad se continúa colaborando con 
el economato de María Auxiliadora y 
con las campañas de recogida de alimentos que 
gracias a la gran participación de nuestros herma-
nos han supuesto un gran éxito y han permitido 
atender a muchas familias y Conventos de nuestra 
feligresía. 

Por lo que a la Formación respecta, en unos días 
comenzará nuestro tradicional ciclo de conferencias 
los Miércoles del Buen Fin y tenemos previsto or-
ganizar un ciclo de formación sobre el carisma y la 
espiritualidad franciscana que tan de cerca nos toca 
y que tanto hemos de cultivar.

Me gustaría destacar el magní� co trabajo que 
está realizando el equipo encargado del grupo in-
fantil que está teniendo una gran acogida y a cuyas 
convocatorias acuden una media de cuarenta meno-
res, ellos son nuestro futuro y el hecho que desde 

La 
Iglesia sigue 

haciendo especial hincapié 
en la tarea evangelizadora que 

como miembros de la misma estamos 
llamados a ejercer con nuestro 
testimonio a nivel particular y 

como no a través de 
la Hermandad
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Director Espiritual

Debemos revisar qué conciencia tenemos de 
nuestro bautismo. Redescubrir el bautismo con 
que fuimos injertados en la muerte y la resurrec-
ción de Cristo y llenados de su Espíritu. Reajustar 
nuestra conducta a los dones y las exigencias del 
bautismo. 

Debemos revisar también nuestra práctica del 
sacramento de la confesión. Estamos abandonando 
este sacramento, porque lo tenemos ignorado en su 
verdad honda y viva. Si descubriésemos en profun-
didad este sacramento, y si encontrásemos la posi-
bilidad de tener unas confesiones que nos llenen, 
daríamos a nuestra vida cristiana la profundidad y 
la paz honda de la reconciliación en el entrañable 
amor del Espíritu de Cristo salvador. 

La eucaristía. Los días más solemnes de la 
Cuaresma son el Jueves Santo, el Viernes Santo y 
la Pascua, fuertemente ligados a la Eucaristía. Du-
rante el Jueves Santo recordamos la institución del 
sacerdocio y de la Eucaristía, durante el viernes, 
Santo la pasión y muerte de Jesús y el día de Pascua, 
Su Resurrección; cada santa Misa es la actualización 
de estas grandes realidades: pasión, muerte y resu-
rrección de Cristo.

Cada día de la Cuaresma tiene que ser vivido 
para prepararse a vivir con más amor y responsabi-
lidad el Triduo Pascual. En el arco de la Cuaresma, 
tiene que haber un impulso cada vez más creciente 
y fuerte que se mani� este con la fe y el amor en lo 
que se re� ere a la Eucaristía.

Tenemos que buscar e intensi� car el diálogo 
con Jesús Eucaristía.

Con estas actitudes podemos prepararnos a un 
encuentro con el Cristo pascual, el Cristo vida y re-
surrección. No lo olvidemos, la cuaresma no es un 
tiempo cerrado en sí mismo; es un tiempo abierto 
a la resurrección y la vida, un camino hacia la PAS-
CUA. 

Voy a comentar algunas actitudes fun-
damentales, de un buen cofrade, en 
de� nitiva, de un buen cristiano ante la 
Cuaresma.

1 | Una búsqueda sincera del verdadero Dios. 
Búsqueda sincera, realista y profunda, desde el evan-
gelio y el acercamiento a Jesucristo que es la palabra 
de� nitiva de Dios y el que nos revela al Padre. Esto 
nos ayudará superar ideas falsas sobre Dios que no 
tienen nada que ver con lo que Jesús nos revela del 
Padre. Esto hará también que nuestra Cuaresma ten-
ga un sentido fuertemente cristocéntrico. El objetivo 
que debemos perseguir en toda la vivencia de la cua-
resma, es entrar en comunión con Cristo, asimilar su 
estado de dolor y de muerte: puri� carnos del mal, de 
nuestro propio pecado, de los fallos y defectos que 
merman en nosotros la verdad y la gracia, que dismi-
nuyen y frenan el amor, la alegría y la paz; solidarizar-
nos con el Cristo que sufre en todos los que sufren, y 
ayudar a éstos a que resurjan de sus sufrimientos a la 
paz y la alegría profunda de la resurrección de Cristo.

2 | Conversión sincera. Con todas las conse-
cuencias: cambio de mentalidad y de vida en lo que 
haga falta. Abrir el alma, la fe, la esperanza, el amor 
y la vida, al dinamismo de la muerte y resurrec-
ción de Cristo; y, a su luz y con su fuerza, puri� car, 
quemar, arrancar lo que sea preciso arrancar en el 
propio vivir egoísta.

3 | Vivir la cuaresma con sentido “eclesial”. 
Vivir la cuaresma con sentido de “iglesia”, sentir-
nos más “iglesia”, somos Hermandad dentro de la 
Iglesia: comunidad de Cristo en el mundo de hoy; 
hemos de hacer comunidad, familia, grupo anima-
do por la fe y la esperanza, que se abre y se da al 
servicio de los demás, hemos de hacer iglesia.   

4 | Práctica sacramental. Los sacramentos del 
bautismo, confesión y eucaristía, son núcleos vivos 
de la cuaresma cristiana.

En Comunión con Cristo

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

El milagroso cruci� jo de San Damián, 
que a día de hoy encontramos en la 
Basílica de Santa Clara en Asís, fue 
el modo que tuvo nuestro Señor Jesu-

cristo de comunicarse con San Francisco.
Un día de otoño de 1205, mientras oraba, el señor 

le prometió a Francisco que pronto daría respuesta a sus 
preguntas, a los pocos días, paseando por los alrededores 
de Asís, pasó junto a la iglesia de San Damián y, conmovido 
por su estado de inminente ruina, entro a rezar, arrodillándose 
con reverencia y respeto ante la Imagen de Cristo cruci� cado 
que presidía sobre el altar. Y, estando allí, le invadió, más que 
otras veces, un gran consuelo espiritual. Con los ojos arrasa-
dos en lágrimas, pudo ver como el Señor le hablaba desde la cruz y le decía: 
“Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda, pues, y repárala”.

San Francisco interpretó las palabras del Señor, que arreglara la Iglesia 
donde se encontraban, de manera literal, porque estaba el edi� cio casi en rui-
nas, pero se dio de inmediato cuenta que Jesucristo, a través del Cruci� jo de 
San Damián, le está pidiendo algo más de lo tangible, le estaba pidiendo que 
recuperara la Iglesia como tal, como comunidad cristiana bien avenida y uni-
da. De ahí que San Francisco decidiera enseñar el evangelio con el testimonio 
de la alegría y la palabra, valores bien conocidos del Santo.

 Por eso nosotros tenemos que mirar � jamente el maravilloso remate de 
nuestro Estandarte, donde encontramos el Cruci� jo de San Damián, para que 
nos sirva de guía para predicar el evangelio como nuestros hermanos francis-
canos nos enseñaron y nos enseñan, haciendo alusión reiteradamente en tex-
tos basados en la vida de San Francisco, que nos hacen creer en Jesús mediante 
la paz, la unidad, el amor al prójimo, la alegría…., valores que a� oraban en 
la personalidad del Santo.

Que la visión del Cruci� jo de San Damián, en el remate de nuestro Estan-
darte, nos sirva también como espejo donde mirarnos y preguntarnos ¿Qué 
quiere el Señor de mí, y de nosotros?, y evaluar de manera individual y co-
lectiva sobre dónde estamos y hacia dónde queremos ir, y dónde llegar como 
comunidad dentro de la Iglesia, de la cual formamos parte como Hermandad, 
y mostrarnos como un grupo de hermanos sólido, y lo más importante, uni-
dos en Cristo, sencillos con la misión que San Francisco nos enseñó, a hacer 
la PAZ y el BIEN. 

La Cruz de San Damián,
símbolo Franciscano y de nuestra 
Hermandad

Juan Antonio Díaz Rico
Teniente Hermano Mayor

que presidía sobre el altar. Y, estando allí, le invadió, más que 

Un día de otoño de 1205, mientras oraba, el señor 
le prometió a Francisco que pronto daría respuesta a sus 
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Diputado de Formación

No debemos olvidarnos de que la Hermandad es 
Iglesia y como tal debemos tener en cuenta que for-
mamos parte de nuestra Diócesis y debemos remar 
todos juntos y dar testimonio de nuestra fe, pero no 
sólo en Semana Santa sino durante el resto del año.

Por todo ello tenemos la oportunidad de dar 
testimonio de nuestra fe en la Hermandad, a través 
de los tiempos litúrgicos, que son la acción sagrada 
por excelencia, ya que es obra de Cristo y de toda 
su iglesia y de donde emana toda su fuerza. Es la 
manera de celebrar nuestra fe y vivir de acuerdo con 
ella, y lo hacemos con acciones de culto manifes-
tadas de manera pública y comunitaria. Debemos 
de participar de manera plena, consciente y activa 
durante todo el año.

La Hermandad es responsable de llevar a Dios 
a sus hermanos, al igual que la Iglesia es respon-
sable, nosotros también y lo hace a través de sus 
imágenes, pero también a través del testimonio tal 
y como rigen nuestras Reglas. Es por ello que esta 
Junta de Gobierno seguirá trabajando para fomen-
tar la formación que se hace tan necesaria en estos 
tiempos tan secularizados que vivimos. Para ello 
además de continuar con nuestro ya tradicional Ci-
clo de Conferencias “Los Miércoles del Buen Fin”, 
tenemos previsto programar algunas charlas especí-
� cas de formación, como ya tuvimos una el pasado 
mes de mayo, así como seguir mejorando las charlas 
de recepción de nuevos hermanos. 

Por último, hermanos, deciros que para poder 
llevar a cabo este gran reto que me ha sido enco-
mendado como es la Formación, es necesaria la 
participación de todos. Solo así podremos avanzar, 
aprender y fortalecer nuestra fe. Desde estas líneas 
os animo a participar en cada acto, en cada momen-
to del año litúrgico en nuestra Hermandad, y así 
crecer y mantener ese compromiso que nos pide la 
palabra de Dios.

Paz y Bien. 

Mis queridos Hermanos del Buen Fin

Nuevamente me dirijo a vosotros a 
través de estas líneas, cuando esta-
mos a punto de entrar en el tiempo 
litúrgico de la Cuaresma. Tiempo 

que comienza el Miércoles de Ceniza y se presenta 
durante los cuarenta días anteriores al Triduo Pas-
cual y que antecede a la Semana Santa, en la cual 
hacemos público testimonio de nuestra fe, en Cris-
to y su Palabra; pero la Palabra de Dios nos pide 
algún compromiso, tanto a nivel personal como a 
nivel de Hermandad. Dicho compromiso debemos 
mantenerlo todo el año, y la Hermandad es una 
vía directa y hábil para desarrollarlo a través de sus 
diferentes oportunidades pues nos permite formar-
nos, aprender, re� exionar y reforzar nuestra fe. 

Como ya os comenté en el artículo del boletín 
anterior, la oportunidad más fácil de formarnos la 
tenemos en la propia Hermandad, cada miércoles 
del año, para acercarnos a nuestros Titulares, así 
como los cultos anuales, el Triduo a la Santísima 
Virgen de la Palma o el Quinario al Santísimo Cris-
to del Buen Fin, porque además nos permiten la 
oportunidad de acercarnos a nuestros hermanos y 
compartir con ellos un rato de fraternal conviven-
cia. Parte muy importante para la formación son los 
retiros de Adviento y Cuaresma, actos que última-
mente están teniendo poca asistencia de hermanos; 
desde aquí os animo a participar en estos actos tan 
importantes para reforzar la fe y la vida cristiana.

Las Hermandades tenemos cuatro líneas de 
trabajo fundamentales a seguir: la FAMILIA; los 
JÓVENES, que son el futuro y parte importante 
de nuestra Hermandad; la CARIDAD, que nuestra 
Hermandad tiene más que cubierta con el Centro 
de Estimulación Precoz y la tarea continua de la 
diputación de obras asistenciales; y la FORMA-
CIÓN, parte importante de nuestra Hermandad. 

Reforzar la Fe y la vida cristiana

Ignacio Gallego Moreno
Diputado de Formación



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 15 de febrero de 2018, 

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 2018.
4º. Salida de la Cofradía.

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

Miguel Ángel Díaz Molina
Secretario PrimeroSevilla, enero de 2018

Al � nal de este boletín, quedan relacionados los cultos y actos para 2018, 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 21 de junio de 2018, 

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 2017/2018.
4º. Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2017/2018.

5º. Lectura y aprobación, si procede, de los Presupuestos del Ejercicio 2018/2019.
6º. Asuntos varios.

7º. Ruegos y preguntas.

Sevilla, enero de 2018
Miguel Ángel Díaz Molina

Secretario Primero

Cabildos 2018
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Hermano Mayor
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Noticias

Durante los meses de enero y febrero 
celebraremos en nuestra casa de Hermandad 

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

■ Miércoles 31 de enero de 2018
Conferencia: 
“La Evolución del Cruci� cado en el Arte”
A cargo de D. Jesús Romanov López-Alfonso. 

■ Miércoles 7 de febrero de 2018
Conferencia: 
“Los Santuarios de la Pasión del Señor” 
A cargo de Fray Alfonso García Araya O.F.M.

■ Miércoles 14 de febrero de 2018
Conferencia: 
“San Lorenzo, un Barrio en la Historia de Sevilla” 
A cargo de D. Ramón Cañizares Japón.

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

Ciclo de Conferencias 
“Los Miércoles del Buen Fin”

Retiro de Cuaresma 
y Adviento 2018

EL sábado 10 de febrero de 2018 celebraremos el 
retiro de Cuaresma, dirigido por nuestro Director 

Espiritual Rvdo. P. Fr. Adolfo Díez Bartolomé OFM. 
El sábado 15 de diciembre de 2018 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 3 de febrero de 
2018, tendrá lugar el XI Pre-

gón de la Juventud de nuestra 
Hermandad. Este año correrá a 
cargo de N.H.D. Carlos Salguero 
Gilabert. 

Durante la celebración del pre-
gón la Banda Hermandad de la 
Soledad de Alcalá del Río (Sevilla) 
ofrecerá un concierto de marchas 
procesionales. 

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

Pregón Juventud 2018

EL sábado 17 y domingo 18 de febrero de 2018, 
realizaremos la tradicional “limpieza de plata” de los 

enseres para el Miércoles Santo de 2018. 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 2018

Cultos y actos

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

El sábado 17 y el domingo 18 de marzo de 2018 se 
encontrarán, en la Iglesia de San Antonio de Padua, nuestros 
Sagrados Titulares en Solemne 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 18 de marzo, una vez � nalizado el 
Besapiés, la imagen del Santísimo Cristo del Buen Fin 
será trasladada solemnemente a su paso procesional en 
el interior de la Iglesia de San Antonio de Padua. La 
meditación correrá a cargo de N.H.D. Alejandro Laffón 
Álvarez.

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 16 de marzo de 2018, 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 si-

guiente:
Salida, San Vicente, Guadalquivir, Santa Clara, 

Monasterio de San Clemente, Santa Clara, Santa 
Ana, Santa Clara, Iglesia de San Lorenzo, Basílica 
de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, Plaza de San 
Lorenzo, Eslava, Alcoy, Marqués de Mina, Plaza de 
San Antonio, San Vicente, Entrada.

Las estaciones del piadoso ejercicio se rezarán 
en:

Iglesia de San Antonio, Colegio Salesianas, Cole-
gio Mercedarias, Monasterio de San Clemente, Con-
vento Hermanas Reparadoras, Convento Hermanas 
Carmelitas, Hermandad de la Soledad, Parroquia de 
San Lorenzo, Hermandad del Dulce Nombre, Her-
mandad del Gran Poder, Marqués de Mina, Azulejo 
de San Antonio, Hermandad de la Divina Pastora, 
Altar Mayor Iglesia de San Antonio. 

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

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

Vía Crucis
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Diputado Mayor de Gobierno
Domingo Javier Navarro Romero

Diputado Mayor de Gobierno

la RESPONSABILIDAD. Somos conscientes del 
potencial humano que cada Miércoles Santo rea-
liza su estación de penitencia, y en consecuencia 
trabajaremos con humildad, respeto y empeño.

Es muy importante que todos colaboremos 
en nuestro objetivo: los niños, y sobre todo sus 
acompañantes, para permitir que puedan disfrutar 
de su cofradía sin agobios ni aglomeraciones. Los 
jóvenes, con especial celo en cumplir las normas y 
recomendaciones que se les realizan. Los herma-
nos más veteranos, aprovechando su experiencia 
para construir una Hermandad en la calle aún más 
grande en sus principios devocionales. Todos con-
tribuimos a que esa responsabilidad sea comparti-
da y su � n último se vea re� ejado en cuantos nos 
contemplan por Sevilla.

Nos hemos esmerado en mejorar los tramos de 
nazarenos, asegurando sobre todo a los niños por su 
vulnerabilidad. Completaremos este año nuestro 
equipo médico propio que podrá atender a quienes 
lo precisen, llevando como años atrás nuestro des-
� brilador. Organizaremos mejor la salida y la ubi-
cación de los tramos, para optimizar el espacio dis-
ponible. Cuidaremos de nuestros monaguillos para 
que gocen de su día grande. Trabajaremos, sin duda, 
por mejorar. Pero para ello precisamos, un año más, 
de todos vosotros, porque sin ese principio no po-
dremos alcanzar el � n. 

Y es que, efectivamente, son tiempos de cam-
bios, de números, de nuevos retos. Pero el Miércoles 

Santo, nuestro Miércoles Santo, hay algo 
que, como dijo el poeta, “igual que 

ayer permanece”. San Antonio, 
un sol en San Lorenzo, un re-
guero pardo de nudos fran-
ciscanos, una cruz que aca-
ricia el tiempo y un llanto 
que nos empapa. El Buen 

Fin, hermanos, por las calles 
de Sevilla. 

La Semana Santa, como parte intrínseca de 
nuestras tradiciones más profundas y senti-
das, se ha ido adaptando a los tiempos sin 
que, en su esencia, se haya transformado 

su verdadero signi� cado. Cambiar de recorrido, de 
horario, incluso de día, no altera el � n último de la 
estación de penitencia. Ni siquiera acudir a la Cate-
dral antes o después de realizar el itinerario previsto 
como Carrera O� cial.

Son tiempos de cambios. En algunos casos ge-
nerados por las propias Hermandades: aumento del 
número de corporaciones en alguna de las jorna-
das procesionales, el incremento de integrantes de 
los cortejos, los tiempos de paso. En otros, agentes 
externos, como la seguridad de nuestros espacios 
públicos ante las amenazas que generan incidentes 
como los de la pasada Madrugada u otros de ma-
yor calado que todos tenemos, desgraciadamente, en 
nuestra mente tras los últimos atentados terroristas. 

Lo cierto es que nuestra Hermandad no puede 
permanecer ajena a esta transformación que se viene 
contemplando en la organización de nuestra Semana 
Mayor, y hará lo que esté en su mano por el bien de 
sus integrantes, por el Miércoles Santo, y en de� ni-
tiva, por perpetuar el legado más hermoso que a su 
vez podemos dejar a nuestros hijos: nuestra cofradía. 

Cada año comprobamos emocionados el creci-
miento de nuestra cofradía franciscana: tramos de 
nazarenos plagados de niños y jóvenes que encuen-
tran en nuestra Hermandad una posibilidad since-
ra de demostrar su fe en nuestro Cristo 
del Buen Fin y su Madre de la Pal-
ma. Y este orgullo por contar 
son savia nueva no puede ha-
cernos olvidar un objetivo 
que, desde mi puesto como 
Diputado Mayor de Go-
bierno, y junto al equipo de 
enlaces, diputados y auxilia-
res, tenemos como prioridad: 

Nuevos tiempos

Cada 
año comprobamos 

emocionados el crecimiento de 
nuestra cofradía franciscana, niños 
y jóvenes que encuentran en nuestra 

Hermandad una posibilidad sincera de 
demostrar su fe en nuestro Cristo del 

Buen Fin y su Madre de la Palma
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Estación de Penitencia

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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Estación de Penitencia

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

Acompañantes de nazarenos menores de 6 años

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

Ofrenda a la Caridad

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

Venta de túnicas

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

naguillos. Tenemos que tomar conciencia que este 
pasado Miércoles Santo llevábamos 113 pequeños 
con el Señor y 111 con la Virgen.

IGLESIA: Rogamos la máxima colaboración a 
los padres que entran con los carritos de los niños. 
Resulta muy difícil organizar una cofradía dentro 
de la Iglesia con tantos niños, acompañantes y ca-
rros. Por ello recomendamos que aquellos que pue-
dan evitar entrar con los carros lo hagan, por el bien 
de todos los integrantes de la cofradía y la seguri-
dad de cuantos estamos en el interior.

EN LA CALLE: No podemos rodear de acom-
pañantes a cada niño del cortejo, y menos formar 
parte del mismo con un carro. Por ello pedimos 
la máxima colaboración de todos los familiares de 
nuestros hermanos más pequeños. Queridos padres 
y madres, necesitamos que nos ayudéis y entendáis 
que así el tramo es imposible de organizar.

MONAGUILLOS: El proyecto que estre-
namos el año pasado de incorporar monaguillos 
consiste en niños que en primer lugar sean autó-
nomos y no necesiten acompañamiento, pues para 
eso está la � gura del “pavero” que velará por el 
bienestar de los pequeños. Si todos colaboramos 
conseguiremos que el tramo de monaguillos cada 
vez sea más numeroso y los niños estén mejor 
atendidos. Todos aquellos niños que vayan de mo-
naguillo pero no deseen ocupar el espacio dedica-
do para ellos, pasarán a formar parte de su sitio en 
el tramo de niños.

FECHAS PARA SOLICITUD 
DE PAPELETAS DE SITIO

Al igual que el pasado curso, podrán acceder a 
solicitar las papeletas de sitio on-line todos aquellos 
hermanos que tengan sus cuotas actualizadas, paga-
das por domiciliación bancaria y todos aquellos que 
las hagan efectiva en La Caixa antes del 2 de febre-
ro de 2018, 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 indicar el 
nombre y apellidos del hermano.

Estimados hermanos:

Desde esta secretaría y después de la ex-
periencia de la pasada Cuaresma con las 
solicitudes on-line de papeletas de sitio, 

queremos seguir mejorando y facilitar este trámite, 
pues creemos que funcionó bastante bien.

Pero para que todo el engranaje funcione co-
rrectamente, debemos tomar consciencia de algu-
nos errores para ayudar a mejorar en la medida de 
lo posible.

PAPELETAS SIMBÓLICAS
El pasado Miércoles Santo faltaron hermanos 

que habían solicitado su papeleta de sitio y en los 
momentos de organización de la cofradía no se pre-
sentaron, originando alteraciones signi� cativas en 
los tramos que los diputados tienen que solventar 
en muy poco tiempo. Salvando, como es natural, 
posibles faltas por enfermedad u otra causa ines-
perada, no es concebible tal cantidad de ausencias. 
Por ello rogamos que aquellos hermanos que quie-
ran su papeleta, pero sepan fehacientemente que no 
saldrán, soliciten la Papeleta Simbólica que a tal 
efecto existe, conservando en todo momento la an-
tigüedad del hermano/a que en ningún momento 
se pierde por no efectuar la estación de penitencia.

SOLICITUD DE CAMBIO
Muy importante también hacer mención a 

aquellos hermanos que desean cambiarse de tramo 
para ir junto a otro familiar. Esto se solicita tam-
bién en la misma solicitud on-line, no pudiendo 
bajo ningún concepto cambiarse de sitio el Miér-
coles Santo y menos sin autorización de los diputa-
dos de tramo. Recordamos al efecto que el cambio 
siempre se realizará de atrás hacia delante, de los 
tramos de hermanos más antiguos hacia los más 
nuevos, y nunca al contrario.

NIÑOS
En el apartado de niños hay que englobar todos 

los pequeños con cirios, varitas, canastitos y mo-

Reparto de papeletas de sitio 2018
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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).
Los hermanos que no tengan domiciliada su 

cuota por banco o no realicen el pago con an-
terioridad al día 2 de febrero, tendrán que so-
licitar la papeleta de sitio en secretaría los días 
asignados.

Los días establecidos este año 2018 serán:

Del 5 al 10 de febrero 
on-line y presencial:

ON-LINE: Estará abierta en nuestra página 
web www.hermandadbuen� n.es dos opciones:

 1 | Solicitud de Insignias
 2 | Solicitud de papeletas para cirios, peniten-

tes, varitas, monaguillos y simbólicas.
Se mantendrá activa los días señalados, una 

vez � nalizado el plazo ya no podrán activarse.
Al igual que el pasado curso, si el proceso es 

correcto una vez enviada la solicitud, el hermano 
recibirá un mensaje en el correo que indique el 
justi� cante de su solicitud.

PRESENCIAL: 5 de al 9 de febrero de 20:30 
horas a 22:30 horas y el sábado 10 de febrero de 
10:00 a 14:00 horas.

Del 5 al 10 de marzo 
recogida de las papeletas ya emitidas 

Del lunes 5 al viernes 9 de marzo en horario de 
20:30 horas a 22:30 horas se realizará la recogida 
de las papeletas emitidas y el sábado 10 de marzo 
de 10:00 horas a 14:00 horas.

COSTALEROS: 
Día 9 de marzo antes de comenzar la mudá.

ATENCIÓN: Para retirar las papeletas de los 
menores, antes tendrán que pasar por la mesa de 
los diputados para entregarle la acreditación. 

Estación de Penitencia
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Composición de la Cofradía 2017

Edades Cofradía 2017

Cofradía 2017
por sexo

La Hermandad
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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 27 y 28 de febrero, 1, 2 y 3 de marzo de 2018, a partir de las 20:15 h, 
con el siguiente Orden: 

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

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

El sábado 3 de marzo de 2018, última noche del Solemne Quinario, 
SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL

El domingo 4 de marzo de 2018, 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

1 de abril de 2018

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.





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 27 de mayo de 2018, 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 31 de mayo de 2018, 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 2018. 
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 2018. 
El miércoles 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 2018
Procesión del Corpus Christi

El jueves 31 de mayo de 2018, 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. 





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 2018 
Domingo 10 de junio a las 12:30 horas

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

Solemne Función
El miércoles 13 de junio de 2018, 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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Siempre he tenido una lista de lugares para 
visitar y, entre ellos, solía tener como nº1 a 
Rocamador, una pequeña localidad al Sur 
de Francia. Hace años supe de este nombre 

por la vecina hermandad de la Soledad de San Lo-
renzo, busqué información y encontré una foto que 
se quedó marcada como objetivo. Llegó el mes de 
septiembre de 2016 y con él una oportunidad úni-
ca de poder lograr ese deseo tan anhelado. Fuimos 
a Rocamador. Es un pueblo dedicado al turismo y 
la devoción, de tal manera que podría decirse que 
cuenta con más capillas conectadas entre sí que 
habitantes. Nuestra Señora de Rocamador es una 
imagen fechada allá por el siglo XII. ¡Cuánto tiem-
po de devoción! Y todo a su alrededor es peregri-
nación, devoción, admiración, recogimiento… La 
sencillez rodea este pequeño pero encantador tem-
plo de fe.

La primera sorpresa fue, antes de subir los mu-
chos escalones que ascienden hasta las capillas, leer 
que San Antonio de Padua había estado allí. Pero 
las sorpresas no terminaban ahí, tras el esfuerzo de 
subir la escalinata y admirar las capillas, una serie 
de rampas seguían ascendiendo hasta la cima, com-
pletando un vía crucis hasta la cima. Entre las esta-
ciones había una estatua escondida entre las rocas: 
San Antonio de Padua.

Continuamos el viaje haciendo parada en Car-
casona. Recorriendo las calles de la antigua Ciu-
dadela, se puede disfrutar de la que es una de las 
pocas ciudades forti� cadas que sigue en pie intacta 
en la actualidad. Dentro de la Ciudadela entramos 
en la iglesia de San Nazario, que contaba con una 
imagen de nuestro Santo iluminado por numerosas 
velas de cálido verdor justo en el primer altar a la 
izquierda de la puerta principal. 

Colaboraciones

Un encuentro inesperado

Lo más llamativo fue que, salvo en Rocamador, en 
el resto de localidades la imagen de San Antonio 
de Padua era la que más velas tenía ¿Tanta devo-

ción tiene este santo en esta zona de Francia?

N. Hna. Dña. Rocío Macarena Cole Díaz
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Hicimos una breve parada en Narbona, cuya 
catedral también cuenta con una talla en piedra del 
santo lisboeta, hasta terminar el viaje en Montpe-
llier, donde encontramos otra iglesia cerrada, pero 
con otra talla del santo en su fachada exterior.

Lo más llamativo fue que, salvo en Rocamador, 
en el resto de localidades la imagen de San Antonio 
de Padua era la que más velas tenía ¿Tanta devoción 
tiene este santo en esta zona de Francia?

Ya de vuelta a casa, busqué información y des-
cubrí que, efectivamente, el santo había estado por 
el Sur de Francia durante la Cruzada Albigense o 
Cátara en la que, junto con San Francisco de Asís 
(también titular de nuestra hermandad), se esforza-
ron tratando de devolver a la fe o� cial católica a los 
cátaros, que eran considerados herejes.

Las fechas son imprecisas pues encontramos que 
llegó a la región hacia 1222 según algunas fuentes, 
o hacia 1224 ó 1225 según otras. El caso es que San 
Antonio de Padua fue enviado a esta zona para lle-
var una vida ejemplar, dar charlas y catequesis a los 
herejes y ser así ejemplo para fortalecer y cultivar la 
fe. Fue nombrado custodio de Limoges, residió en 
la zona y fundó un convento.

Cuando murió San Francisco dejó esta bella tie-
rra para marchar a Asís para emprender una nueva 
etapa en su vida. 

Colaboraciones

San Antonio de Padua fue enviado a esta zona 
para llevar una vida ejemplar, dar charlas y 

catequesis a los herejes y ser así ejemplo para 
fortalecer y cultivar la fe.
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al instalar una app en nuestro móvil al marcar la 
pestaña Acepto.

Pero, además, esta intranquilidad aumenta y 
puede generar verdadera alarma con noticias apa-
recidas en los medios de comunicación en nuestra 
ciudad acerca de la aparición en un contenedor 
de las historias clínicas con los datos personales 
de decenas de pacientes arrojados a la basura por 
personal de un hospital o la más reciente y preocu-
pante sobre el “agujero grave de seguridad”, ya so-
lucionado, detectado en la web del Ayuntamiento 
de Sevilla de forma que a través de un enlace por 
el buscador Google  se podía acceder a los datos 
privados de cualquier sevillano, y conocer su di-
rección, las multas que tiene, sus importes o hasta 
el número de cuenta corriente. 

Como garantía frente a la preocupación ciuda-
dana derivada de estas amenazas tecnológicas sur-

El progreso tecnológico tiene sus luces y 
sus sombras. Por un lado, hoy es posible 
conectarse por Internet con personas que 
están a miles de kilómetros de distancia 

y acceder por control remoto a sus ordenadores; 
pero, por otro lado, ese acceso a nuestros ordena-
dores se puede hacer sin nuestro consentimiento. 
El ciudadano de una sociedad tecnológicamente 
avanzada se siente intranquilo y preocupado por-
que simultáneamente al progreso aparecen ame-
nazas a su libertad y a su identidad.

El auge de las redes sociales, Facebook, Twit-
ter, Whatsapp… que tiene numerosas ventajas so-
bre todo en la facilidad de comunicarse con otras 
personas o de hacer negocios, conlleva también la 
normalidad de facilitar nuestros datos, la mayoría 
de las veces de manera inconsciente. Llegamos a 
“� rmar” contratos sin saberlo, como puede ocurrir 

D. Felipe García de Pesquera

Las Hermandades y la protección de datos
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¿Qué tiene que ver la protección de datos 
con las hermandades? 

Basta con tener entre las manos una solicitud 
de ingreso en cualquier Hermandad o Cofradía 
para darse cuenta de la dimensión del problema. 
Las Hermandades piden a las personas que desean 
incorporarse a las mismas los nombres y apellidos 
del postulante, lo cual es normal; su DNI, como 
documento que acredite su identidad; la dirección 
y el teléfono de su residencia habitual; los datos 
de la cuenta corriente bancaria donde domiciliar 
las cuotas; y, a todo ello, se le debe añadir la par-
tida de bautismo, como documento probatorio de 
haber recibido este sacramento, requisito primero 
e imprescindible para adquirir la condición de ca-
tólico, confesión religiosa de las que las Herman-
dades y Cofradías forman parte integrante. En esta 
partida constan, además, los nombres y apellidos 
de los padres y de sus abuelos tanto paternos como 
maternos. Todos los datos mencionados son datos 
relativos a las personas que se prestan voluntaria-
mente a la Hermandad y que pasarán a integrar 
sus archivos y bases de datos. 

¿Esta información de los hermanos se considera 
dato personal según la normativa? ¿Las hermanda-
des, como asociaciones religiosas, están sujetas a la 
normativa de protección de datos? Debemos desta-

gió una materia que se ha desarrollado a lo largo 
del siglo XX, la protección de datos. Este derecho 
surge históricamente para hacer frente a un peli-
gro: el uso que terceros mediante las tecnologías 
informáticas pueden hacer de los datos de los ciu-
dadanos. No hablamos de datos aislados sino de 
la interconexión y relación entre numerosos da-
tos de una misma persona obtenidos de diversas 
fuentes. Frente a esto, como medidas jurídicas de 
protección de las personas surge el derecho a la 
autodeterminación informativa, no hablamos de 
la intimidad en sentido estricto sino de la intimi-
dad informativa. Es el individuo el que decide qué 
está vedado al conocimiento público.

En España, el derecho de protección de datos 
se regula en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 di-
ciembre, de Protección de Datos de carácter per-
sonal (LOPD), actualmente en vigor, aunque ya se 
ha aprobado el proyecto de nueva ley adaptada al 
Reglamento Europeo plenamente aplicable a par-
tir del 25 de mayo de 2018. Según esta normati-
va, dato personal es cualquier información relacio-
nada con una persona física determinada o que nos 
permita determinar de quien se trata, incorporado 
a un � chero sobre el que se realizan una serie de 
tratamientos (recogida, consulta, grabación, cla-
si� cación…).

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

Colaboraciones
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ción especial como es la prestación del consenti-
miento expreso y por escrito previamente infor-
mado. Los datos personales de sus miembros se 
incluyen en archivos organizados y estructurados 
que permiten un fácil acceso a los mismos y, por 
tanto, las Hermandades poseen � cheros sujetos a 
la normativa de protección de datos.

Las Hermandades y cofradías en cuanto entida-
des eclesiásticas, con personalidad jurídica propia, 
son las únicas responsables de los � cheros con datos 
personales de sus miembros. Por lo que se re� ere a 
la Junta de Gobierno, como órgano de dirección y 
representación de una hermandad, aquélla tiene la 
consideración de mera usuaria del � chero. Por tan-
to, las posibles responsabilidades y/o sanciones en 
que hubiera podido incurrir por incumplimiento 
de la normativa estatal de referencia, afectarían en 
su totalidad a la Hermandades y Cofradías y no en 
exclusividad a su Junta de Gobierno.

Frente a los peligros que hemos mencionado 
al principio de este artículo, nos encontramos con 
hermandades que no se sienten obligadas a cumplir 
la normativa de protección de datos y otras que rea-
lizan un tremendo esfuerzo por adaptarse a la ley. 
Éste es el caso de la Hermandad del Buen Fin, que 
es consciente de la necesidad de asegurar y pro-
teger la información que sus hermanos, libre y 
voluntariamente, han facilitado a su hermandad 
en la con� anza de que se les dará el tratamiento 
y uso que la normativa permite. 

car que el ingreso en una hermandad supone profe-
sar unas determinadas creencias religiosas que pue-
den complicar la posible aplicación de la normativa 
de protección de datos. Entiendo que estamos ante 
situaciones en las que interactúan dos derechos: la 
protección de datos y la libertad religiosa tanto de 
la comunidad religiosa como de los cofrades.

Cuando cumplimentamos esta solicitud ¿exis-
ten garantías sobre el uso que se va a hacer por 
parte de la hermandad de mis datos personales y 
pueden los hermanos legalmente controlar el uso 
que de esta información realiza su hermandad?

Las Hermandades y Cofradías son asociacio-
nes de � eles católicos que manejan información 
relativa a sus miembros incluidos en sus bases de 
datos. Desde el momento en que estas asociacio-
nes se inscriben en el Registro de Entidades Reli-
giosas gozan de personalidad jurídica civil a todos 
los efectos y asumen la normativa del Estado. Por 
consiguiente, la LOPD también es aplicable a las 
Hermandades y Cofradías como parte que son de 
la Iglesia Católica.

Podemos concluir que la información que 
manejan las Hermandades, como son nombre y 
apellidos, DNI, domicilio, teléfono, la partida 
de bautismo, se puede considerar como datos de 
carácter personal a los efectos de la LOPD pues-
to que se trata de información relativa a personas 
físicas identi� cables. Además, estos datos tienen 
el carácter de religiosos, que gozan de una protec-

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

www.lineprinter.es
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mo por otro sano, pero nos encontramos con una 
gran servidumbre: sin donaciones de órganos, sin 
donantes, no se pueden hacer los trasplantes. Cu-
riosamente, la vida de muchas personas comenzó a 
depender de la solidaridad de otros. 

El Papa Francisco y las donaciones 
de órganos

Los trasplantes siempre nos emocionan por dos 
motivos. Lo reciben personas con enfermedades 
terminales que, con el trasplante del órgano que 
necesitan, recuperan la salud, vuelven a nacer y a 
disfrutar de una segunda oportunidad en la vida. 
También porque los órganos que trasplantamos 
no se pueden comprar en una farmacia; lo tienen 
que donar alguien con una generosidad excepcional 
dándonos un “ejemplo sublime de amor al próji-
mo”, como a� rma el Papa Francisco.

“No te lleves al cielo 
lo que necesitamos aquí” 

Es el título de una Carta Pastoral escrita por 
nuestro Cardenal Emérito, Don Carlos Amigo Va-
llejo, para impulsar las donaciones de órganos. En 
su momento fue pionera en la Iglesia. Le pedimos 
ayuda porque en Sevilla, a � nales del siglo pasado, 
había muy pocas donaciones. Las familias, a pesar 
de ser muy generosas, tenían el corazón bloqueado 
por falta de información, miedos y falsas creencias 
relacionadas con la Resurrección. Como consecuen-
cia de ello, muchos sevillanos enfermos morían en 
las listas de espera sin poder recibir el regalo de una 
“prórroga” en la vida.

“La donación de órganos, 
un gesto precioso de alto valor cristiano”

Así se titula la Carta Pastoral que recientemen-
te ha escrito nuestro Arzobispo, Monseñor Asenjo. 

El próximo Miér-
coles Santo ilu-
minará a Nues-
tra Señora de la 

Palma una luz muy especial. 
Un cirio de su candelería estará 

dedicado a los donantes de órganos y 
su luz será un homenaje a la vida y al amor al pró-
jimo. La Hermandad ha decidido, de esta manera 
tan sencilla, cofrade y cristiana, luchar por la vida 
de muchos enfermos que necesitan el trasplante de 
un órgano para seguir viviendo. 

Nuevas formas de vivir la caridad
Con los avances cientí� cos han aparecido nue-

vas formas de vivir la caridad. Una de ellas es el 
apoyo a los niños que necesitan del “Centro de Es-
timulación Precoz”. Otro gran ejemplo es el de los 
trasplantes. Desde los años 80 muchos enfermos 
comenzaron a salvarse al sustituir el órgano enfer-

La Hermandad con las donaciones de órganos
“No te lleves al cielo lo que necesitamos aquí”

D José Pérez Bernal
Director General de Trasplantes del Colegio de Médicos de Sevilla

D José Pérez Bernal
Director General de Trasplantes del Colegio de Médicos de Sevilla

Palma una luz muy especial. 
Un cirio de su candelería estará 

Palma una luz muy especial. 
Un cirio de su candelería estará 
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una realidad, porque se sigue viviendo en un her-
mano que lo necesitaba. Ese el mayor consuelo para 
una familia ejemplar. 

Una hermandad comprometida 
con el amor al prójimo

Doy las gracias a la Hermandad del Buen Fin 
en nombre de todos los que no tienen voz. De los 
enfermos terminales que sueñan con la esperanza 
de recibir un trasplante y de sus familiares, que ven 
como se va apagando la luz de la vida en la persona 
que aman. También en nombre de todos los donan-
tes de órganos anónimos, porque con este homenaje 
entrañable sabrán que los consideramos Ángeles y 
que nunca nos olvidamos de ellos. 

La Hermandad demuestra que ejerciendo la so-
lidaridad y el amor al prójimo, no sólo se ayuda a 
niños que lo necesitan, se salvan muchas vidas. 

Nos transmite mensajes plenos de sabiduría y gene-
rosidad: “La donación de órganos es una manifesta-
ción de humanidad. Para la Iglesia es un acto supre-
mo de caridad y de amor auténtico”. Nos recuerda 
que “nadie tiene amor más grande que el que da 
la vida por sus amigos” (Jn 15,13). Don Juan José 
a� rma con rotundidad que “el ejemplo supremo de 
donación, el Primer Donante, es Jesucristo”.

El Buen Fin es solo el principio
Para ser donantes de órganos sólo hay que ha-

blar con la familia. Decirles, sencillamente, que si 
cuando ya no necesitemos el cuerpo podemos salvar 
alguna vida, que digan SÍ, que respeten nuestra vo-
luntad de ser generosos incluso tras nuestra muerte. 
Demostrarán, como sucedió con Cristo, que es po-
sible la “vida después de la vida”, que el FIN puede 
ser el comienzo para otros, y que la Resurrección es 

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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que aún no ha sentenciado a Cristo. Sones clásicos 
de antaño, de la grandeza de esta Hermandad, que 
procesionó con un Misterio de ensueño, y hoy da 
todo el protagonismo al verdadero origen de nues-
tra Semana Santa, nuestro Santísimo Cristo del 
Buen Fin. Su belleza y rasgos clásicos destacan ante 
la multitud fervorosa, pues hacen realidad la e� gie 
de Dios, Padre Todopoderoso. La llaga de la lanzada 
en su costado emana vida que cae sobre el Monte 
Calvario, formando un exorno � oral que adquiere 
tintes de la sangre de Cristo, al igual que la cera 
de los impolutos candelabros de guardabrisa que 
abrazan al Señor del Buen Fin.

Los cirios blancos llegan en el cortejo de Nues-
tra Señora de la Palma Coronada, y con el paso del 
tiempo, que corre como la pólvora, llega el palio 
tan señorial del Miércoles Santo, de crestería bor-
dada, con la famosa marcha ‘Virgen de la Palma’ de 
Manuel Marvizón, meciéndose con gozo y regocijo 
por lo que está por llegar. Qué bonitas las � ores que 
decoran y perfuman el paso de la Madre de Dios. Y 
lo con� rmo, al contemplarlo desde mi privilegiada 
perspectiva. En ese momento, al alzar la mirada, 
cruzo su mirada mariana y, en silencio, me limito a 
dar las gracias por el buen hacer en el ámbito de la 
caridad de la Hermandad con el Centro de Estimu-
lación Precoz Cristo del Buen Fin, tras lo cual apro-
vecho para pedir por los míos. Hasta que despierto 
del sueño y me vuelvo a sumergir en el transcurso 
de la cofradía.

La alegría se contagia con su paso, porque esta 
Virgen es dulce como la vida misma, con momen-
tos de amargura que nos recuerda el sufrimiento 
de María por Cristo, pero que deja un buen sabor 
de boca al cerrar los ojos, dejándonos llevar por los 
sentimientos más puros y profundos. 

Llegó el Miércoles Santo. Esperaba, con 
impaciencia, a que pasara el cortejo de la 
Hermandad del Buen Fin en la esquina 
de la calle Alcoy, junto a la estrechez de la 

calle Marqués de la Mina. Muchos de los presentes 
están atentos, a través de sus auriculares, de las dis-
tintas emisoras que radian la salida desde la Iglesia 
de San Antonio de Padua, hasta que una voz avisa 
que, a lo lejos, ya se aproxima el Buen Fin. Una 
Cruz de Guía de caoba y plata abre la cofradía, con 
una hilera de nazarenos con túnicas marrones de 
cola, pues la Hermandad procesiona con el hábito 
franciscano desde hace 70 años (1947).

La alegría alborota las calles, el marrón de las 
túnicas franciscanas colorean el blanco de las facha-
das de las casas aledañas a la Iglesia de San Antonio 
de Padua. Los cirios rojos de los tramos del Santísi-
mo Cristo del Buen Fin son portados al cuadril. La 
cera todavía no se consume. Qué infancia más bo-
nita la que viven los Hermanos más pequeños del 
Buen Fin, la juventud que comienza a participar 
con responsabilidad en la Hermandad. Una Her-
mandad que representa al eterno niño que todos los 
cofrades llevamos dentro, con la misma ilusión al 
recibir un caramelo, o una estampita, de las manos 
de un monaguillo que es llevado en un carrito por 
sus padres.

Al fondo, la estrechez que antecede a la calle 
Alcoy se vuelve más pequeña cuando llega el cuer-
po de ciriales. El gris y turbio incienso hace que 
la canastilla neobarroca dorada del Cristo se vuel-
va borrosa. Parece mentira que pueda avanzar de 
forma tan holgada por una travesía tan estrecha. 
Muchos se asombran. Y, al salir a la amplitud, casi 
alcanzando el barrio de San Lorenzo, los aplausos 
complementan a los sones de la Centuria Macarena 

Miércoles Santo 
de Palma Coronada del Buen Fin
La esencia de la Hermandad, que hace tanto bien a la ciudad de Sevilla, 
es representada en el orden y juventud del cortejo en la calle

D Pablo Espada Pérez
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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 2017-2018 asciende a 55 euros. 
Una vez � nalizado (31 de mayo de 2018) 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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25 años
Cumplen los veinticinco años de vinculación a 

nuestra Hermandad nuestros hermanos:

Alonso Rebollo, Carlos
Álvarez Acosta, Benito M. 
Álvarez Acosta, Fco. Javier
Álvarez Colinet, Fco. Javier

Álvarez Colinet, Manuel Alfonso
Arenas Domínguez, Fernando

Cabrera Villalba, Mª José
Cano Gil, Agustín Antonio

Cano Gil, Félix Jesús
Carvajal Cruz, José Manuel

Chávez Fernandez-Ramos, Manuel
De la Rosa Valverde, David
Escudero Rivas, Jerónimo

Fal-Conde Bourrelier, Javier Carlos
Fernández Sosbilla, Juan Luis
Gándara Mármol, Carlos A. 

Gandara Marmol, Jorge
Garrido López, Alejandro Juan

Gómez Pérez, Cristian
Guerrero de Haro, Moisés

Jurschik Jiménez, José Alberto
Leira Pachón, Lidia Mª
Madrona Pascual, Juan

Martínez Pages, Enrique
Martínez Pages, Juan Manuel 

Ontiveros Monserrat, Alfredo Federic
Paneque Alonso, Isabel

Rodríguez Carvajal, Víctor Manuel
Rodríguez Lazo, María

Román Oliver, José
Ruiz-Mateos Montoro, Alfonso

Salcedo Bellamy, José Luis
Sanchez Báez, Jose Mª
Sanchez Báez, Matías

Vega Úbeda, Luis Ignacio
Velázquez Soto, Antonio

50 años

Abadín Correa, José Jesús
Bethancourt Cavestany, Joaquín
Menéndez Cardoso, Mª Cristina

Rebollo García, Fernando
Román Vázquez, Juan Antonio

Romero Morales, José

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

La entrega de recuerdos para 
los hermanos que cumplen 

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



Buen Fin 2018 | 53

Secretaría

Olmedo Villar, Raúl
Ortiz Martinez, Francisco De Asís

Palomo López Bravo, Marta
Parra Nieto, Elena

Peláez Nieto, Milagros
Pérez Gómez, Marta

Pulgar Herrera, Carmen
Pulido Oliva, Eva María
Ramos Mateo, Fátima

Rodríguez Chamorro, Eva María
Rodríguez Leal, Enrique

Rodríguez López De Tejada, Inés
Rodríguez Rodríguez, Mario

Rodríguez Troyano, Jesús
Ruiz Velázquez, Alejandra

Sánchez Méndez, José Manuel
Sánchez Perea, Amalia

Santiago Ruiz, Miguel Ángel
Silva Aranda, Juan Antonio

Toscano Martínez De Ubago, Lola
Toscano Molina, Lucía

Vallejo Ruiz, Inés
Ventura Lora, Francisco Javier

Zurita Picazo, Gala

Jiménez Mellado, Sofía
Jiménez Romero, Luis Bartolomé

Jordán Gómez, Francisco Javier
Lazo López, Antonio

Leira Sampedro, Daniel
León Lérida, Aitor

León Núñez, Álvaro
Limón León, Mercedes

Limones Carvajal, Adriana
López Álvarez, Claudia

López Monje, María De Los Santos
Lora Vela, Manuela

Mármol Cotan, Josefa
Martín Ramila, Ignacio

Martínez Ramírez, Diego
Méndez Morales, Alfonso

Millán Millán, Pablo Manuel
Molina Bernet, Álvaro

Monteagudo Morillo, Paloma
Moreno Díaz, Leonor Mª
Moto Rodríguez, Álvaro

Moto Rodríguez, Miguel Ángel
Nieto Fontela, María Del Mar
Nieto Jiménez, María Dolores

Álvarez-Benavides Vázquez, María
Alvea Pulido, Miguel

Angulo Delgado, Manuel
Aparicio Almansa, Francisco
Bru Gutiérrez, José Manuel

Cáceres Díaz, María
Carrasco Benítez, Carmen

Codon Defranc, Carmen María
Codon Defranc, Salud

Cortés Martínez, Ángela
Cortés Martínez, Lucía
Cruz Acuña, Dolores
Defranc Pérez, Javier

Estevarena Rubiano, José Antonio
Florido Ponce, Irene

García Vázquez, Miguel Ángel
Gómez Vallejo, Paula

González Arenas, Mateo
González Campos, Dolores
González Gómez, Nicolás

Gutiérrez Martín, Carlos Miguel
Herrera Corzo, Juan José

Herrera Moreno, María José
Jiménez Maldonado, Carla Auxiliadora

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

 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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“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. Vicente Brú Carrascosa

N.H.D. José Flores Camargo

N.H.D. Eduardo Tavora Hernández

N.H.D. Joaquín Sáenz Cembrano

N.H.D. José Torrejón García 

N.H.D. Mª Luisa Carrascosa Corredor

“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 2 de 
febrero de 2018. 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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Caridad

Silvia Laffón Álvarez
Diputada de Obras Asistenciales

Queridos hermanos:

Una vez más tengo la oportunidad de poder 
dirigirme a todos vosotros para hablar de       
CARIDAD, que es la virtud teologal de amar 
a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y al 

prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. La cari-
dad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige 
la práctica del bien y la corrección fraterna; es siempre des-
interesada y generosa; es amistad y comunión.

La caridad es considerada la virtud teologal más im-
portante y superior a cualquier otra. En Teología moral, 
se considera a la caridad una virtud cristiana opuesta a una 
serie de pecados: al odio, a la envidia, a la discordia, a la 
contienda o  discusión violenta y al escándalo.

El Catecismo Católico considera la limosna a los pobres 
como uno de los principales testimonios de la caridad fra-
terna, pero también una práctica de justicia.

Además de todo lo anterior, la Caridad, como principio 
social, es considerada la contribución más importante del 
humanismo cristiano a la sociedad. Y buena parte de esa 
contribución la hacemos las Hermandades y Cofradías.

Por todo ello considero la caridad como uno de los pila-
res que sustentan la razón de ser de las hermandades.

En otro orden de cosas, os diré que esta Diputación si-
gue trabajando con ilusión y ganas en todos los asuntos en 
los que nos encontramos inmersos, relacionados con obras 
asistenciales: ayudas económicas, economato, recogida de 
alimentos, recogida de tapones de plástico,  convenios de 
colaboración con entidades, empresas e instituciones, etc.

Finalmente, me gustaría aprovechar esta ocasión para 
invitar a todos los hermanos a que vengáis a la Herman-
dad. Por supuesto que es importante asistir a los cultos 
internos y externos, pero también lo es el relacionarnos con 
los demás hermanos. Conocernos, entendernos, apoyarnos, 
ayudarnos, dejando atrás las diferencias, las rencillas, los 
‘malos rollos”...

En de� nitiva, amarnos los unos a los otros. Eso tam-
bién es Caridad. 
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La Voz del Centro

Con estas palabras me despedí de vosotros 
en el último artículo que escribí en nues-
tro Boletín de mi etapa como Diputado 
de Obras Asistenciales y que me han li-

gado fuertemente con nuestra Hermandad y funda-
mentalmente con la Caridad de la misma y su Cen-
tro de Estimulación Precoz.

Con esa misma frase os saludo en el comienzo 
de una nueva etapa de trabajo y colaboración mas 
continuada con nuestro Centro de Estimulación que 
ha vivido en los últimos meses sus mejores días al 
verse culminado y rati� cado el proyecto de ejecución 
de las nuevas instalaciones en el antiguo Convento 
de San Antonio.

El pasado día 28 de septiembre de 2017 y tras 
una misa o� ciada por nuestro Arzobispo el Excmo. 
Sr. D. Juan Manuel Asenjo Peregrina, se procedió a 
la bendición del nuevo Centro, el acto estuvo muy 
concurrido de hermanos y � eles que disfrutaron 
del mismo y de la visita guiada que se 
hizo posteriormente por las nue-
vas dependencias.

Casi con la diferencia de 
un mes después, el 25 de oc-
tubre de 2017 nos reunimos 

para acompañar a las autoridades en la inauguración 
del Centro de Estimulación “aunque los trabajos 
de atención a los niños se venían realizando desde 
primeros de septiembre con el nuevo curso”, el acto 
estuvo presidido por la Presidenta de la Junta de 
Andalucía la Excma. Sra. Dª Susana Díaz Pacheco 
y por el Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla D. Juan Espa-
da Cejas y por otros colaboradores esenciales para la 
realización de las obras, como D. Rafael Herrador, 
de Caixabank; D. Luis Miguel Pons, de Fundación 
Cajasol; D. Manuel Ruiz, de Fundación Caja Rural 
del Sur; D. Justiniano Cortés, del Banco Santander; D. 
Santiago de León, de la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla; Rvdo. P. Fray Joaquín Domínguez OFM 
y Rvdo. P. Fray Adolfo Díez Bartolomé OFM, guar-
dianes de los conventos de Ntra. Sra. de Loreto y de la 
Iglesia de San Antonio de Padua; D. Joaquín Sainz, 
Presidente del Consejo de HH. y CC. de Sevilla; nues-

tro Hno. Mayor, D. José Luis Foronda y miembros 
de la Junta de Gobierno de nuestra Her-

mandad. D. Javier Vega director 
del CEP y miembros de la Junta 

Directiva del mismo, técnicos 
y arquitectos responsable de 
las obras que disfrutaron de la 

Paz y Bien Hermanos

José Antonio Reyes
Consiliario 1º y Vocal del Centro

Todos 
deberíamos colaborar, 

con patrocinio, ideas y trabajo per-
sonal que serían bien recibidos, y os animo 

a intentarlo “no es difícil y engancha”
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jornada en su visita a las nuevas dependencias con las 
explicaciones de las terapeutas que asistieron también 
al acto visiblemente emocionadas.

Con el resumen de lo acontecido, comenzamos 
un nuevo periodo que esperamos sea igual o mejor 
que hasta ahora, y que cómo señaló nuestro hermano 
D. Javier Vega “Director del Centro” en su artículo 
del último boletín, nos sintamos como Hermandad 
satisfechos y orgullosos, también durante esta nueva 
etapa con el trabajo que se realice.

Todos deberíamos colaborar, con patrocinio, 
ideas y trabajo personal que serían bien recibidos, y 
os animo a intentarlo “no es difícil y engancha” os 
lo aseguro. 

Termino esta crónica con la alegría de volver a 
contactar de nuevo con todos y con la convicción de 
seguir anunciando nuevos parabienes futuros para 
nuestro Centro de Estimulación Precoz.

Un fuerte abrazo de vuestro Hermano.
Paz y Bien. 
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Fiesta de Navidad 
2017

El pasado día 20 de diciembre se celebró 
un año más la tradicional � esta de Navi-

dad para los niños del Centro de Estimulación 
Precoz Cristo del Buen Fin.

Al igual que el pasado año, fue organizada 
en el centro cívico de la Casa de las Sirenas. La 
� esta estuvo amenizada por un grupo de ani-
mación. 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 es-
peranza 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 profe-
sionales que día a día trabajan para el Centro 
de Estimulación Precoz, hacen posible que 
estos pequeños crezcan y se desarrollen para 
llegar a Buen Fin. 

■ 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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Gracias

Por saber cuidar una herencia de nues-
tros mayores. Unas palabras resumen 

mejor las estrofas de un hacer callado y sin 
miras de un “alter ego”. El Centro es como 
es y ahí residen las razones para quererlo.

El penalista Bocanegra resume que 
amar a Sevilla es tan fácil, que nadie puede 
negar que tal expresión de amor es entre-
garle parte de nuestros esfuerzos, esperan-
zas y tristezas, nosotros lo hacemos desde 
nuestro Centro de Estimulación Precoz. 
Es verdad, hay esperanza, y además es real, 
mucho más real que la vida misma. Aquí 
la vida se siente palpitar, quizás porque 
juega al escondite con la Misericordia.

Bonito día en la grandiosidad de un es-
cenario con reminiscencia de un nacer a la 
vida, que un lejano día vio crecer la ilusión 
a unos niños, para hacerle ver en la retina 
de sus ojos, la inocencia plasmada en unas 
balbuceantes palabras en el andar de sus 
juegos infantiles.

No cejemos en el empeño, sigamos au-
nando voluntades, no podemos defraudar 
a esa Sevilla que mira a un Cristo inerte, 
cada Miércoles Santo, en la humildad de 
una túnica franciscana.

Han sido años de zozobra, de muchas 
di� cultades, de todas hemos salido, tene-
mos el amor de una Madre, que mira a sus 
hijos con una ternura y misericordia, des-
de una Palma de amores, donde encontra-
mos el sostén para seguir caminando … se 
hace camino al andar.

Siempre agradecido. 

Fernando Sabido García.
Plaza San Antonio de Padua, 6 • 41002 SEVILLA 

Teléfono: 954 387 354

Especialistas en

Caracoles - Cabrillas
Mariscos - Pescaíto frito

Tapas Variadas

Orfebrería Andaluza
MANUEL DE LOS RÍOS E HIJOS

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

Especialistas en Artículos 
Artesanos y Religiosos

Toda clase de reparaciones

Baños de Oro, Plata, Níquel

HISPALIA, S.L.

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

HISPALIA, S.L.
Centro Neurológico

Dr. Barrera

Capitán Vigueras, 6 Bajo - 41004 SEVILLA • 954 663 502
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Como pasa el tiempo, ya ha pasado un 
año de nuestra primera reunión. Re-
cuerdo las caras de ilusión e incerti-
dumbre de nuestros hermanos más pe-

queños, sin embargo os puedo asegurar que más 
ilusión teníamos los monitores, trabajando en 
equipo para que nuestra primera reunión saliera 
a la perfección. 

En nuestra primera reunión realizamos diná-
micas de juegos para conocernos. En los meses 
siguientes tuvimos diferentes actividades, realiza-
mos nuestra primera excursión y pudimos visitar 
los belenes. Tuvimos más actividades, traslada-
mos el cine a nuestra casa hermandad y al � nalizar 
realizamos una convivencia. En el pasado mes de 
junio participamos en la salida procesional de San 
Antonio. De todas las actividades que realizamos 
me gustaría destacar la más especial para noso-
tros, la actividad que los monitores recordamos 
con más cariño fue la ofrenda de � ores a nuestros 
titulares en su besamanos y besapiés, fue un acto 
muy bonito donde todos los que estuvimos allí 
disfrutamos y nos emocionamos. 

Este nuevo curso hemos comenzado con más 
ilusión y más ganas de trabajar con nuestros niños. 
Ya hemos tenido nuestras primeras actividades. 
En el mes de octubre tuvimos un taller de fabrica-
ción de galletas, en el mes de noviembre tuvimos 
un día deportivo, donde los niños y no tan niños 
disfrutamos jugando a juegos populares. 

Quiero dar las gracias a esta junta de gobierno 
por con� ar en nosotros en este proyecto, agradecer 
también la labor de los monitores por su ayuda y 
disposición y sobre todo a los padres y niños por-
que sin ellos nada de esto sería posible.

Este curso acaba de comenzar y tenemos nue-
vos proyectos por eso desde estas líneas quiero 
animaros, a todos vosotros, hermanos a partici-
par en estas futuras actividades y acercaros a vivir 
nuestra Hermandad. ¡Os esperamos! 

Juventud

Grupo Infantil: Trabajo en equipo

Marina Navas Martín
Presidenta del Grupo Infantil y Auxiliar de Juventud
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Sebastián Barrera Domínguez, es hermano del 
Buen Fin desde su niñez, vistió la túnica de 
nazareno desde pequeño y fue en el año 1982 
cuando comenzó como diputado segundo de 

caridad en su primera Junta de Gobierno en la que 
D. Francisco Aparicio Rubio era Hermano Mayor. 
En 1985 fue Teniente Hermano Mayor en la jun-
ta encabezada por D. Rafael Vallejo Fernández. En 
los años comprendidos entre 1988-1992 y 1992-
1996 D. Sebastián fue nuestro Hermano Mayor. Del 
1996-2000 ocupó el puesto de consiliario primero 
en la Junta de Gobierno en la que D. Javier Vega de 
la Peña fue Hermano Mayor. Finalmente con D. José 
Manuel Díaz Molina como Hermano Mayor, ocupó 
el cargo de consiliario en el período 2008-2012. 

Ha sido el último hermano del Buen Fin en 
repetir por dos veces consecutivas como Hermano 
Mayor. Fundador e impulsor del Centro de Esti-
mulación Precoz Cristo del Buen Fin, vio el pasado 
mes de septiembre de 2017, como su obra inicial se 
ampliaba en las actuales, modernas y adaptadas ins-
talaciones. 

El 19 de octubre de 2017 en el Cabildo General 
Extraordinario celebrado se aprobó por unanimidad 
y aclamación de todos los asistentes la concesión de 
la Medalla de Oro con cordón dorado a D. Sebastián 
Barrera Domínguez. El domingo 29 de octubre de 
2017 durante la celebración de la Función Princi-
pal a Nuestra Señora de la Palma Coronada, nuestro 
Hermano Mayor le impuso la Medalla de Oro con 
cordón dorado de nuestra Hermandad.

En la actualidad el Emmo. y Rvdmo. Sr. Carde-
nal Fr. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito de 
Sevilla y D. Sebastián Barrera Domínguez, están en 
posesión de la Medalla de Oro con cordón dorado de 
nuestra Hermandad. 

Mucho se ha escrito en estos treinta y cinco años 

N.H.D. Sebastián Barrera Domínguez
Medalla de oro de la Hermandad

Pepe Abadín Correa
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nadie viéndonos, era muy solitario. Eso lógicamente 
ha ido desapareciendo con el paso de los años, ahora 
estamos totalmente aglomerados, hay momentos en 
los que no puede andar ni el cuerpo de nazarenos, ni 
los pasos. 

También recuerdo que con catorce años fui dipu-
tado del último tramo de Virgen, entonces éramos 
pocos nazarenos. En aquella época la Virgen estrenó 
el manto diseñado por Vallejo (abuelo). 

Yo vivía aquí al lado, estaba por aquí siempre de 

desde su fundación del Centro de Estimulación Pre-
coz al igual que del que fue su fundador e impulsor. 
Hoy en esta entrevista realizada en una fría noche 
de diciembre, queremos conocer de una forma más 
personal a nuestro hermano Sebastián.

– Después de lo vivido en los últimos meses con 
la inauguración del nuevo Centro de Estimulación 
Precoz, la entrega de la Medalla de Oro de la Her-
mandad y su reciente operación. Cuéntenos como 
se encuentra. 

– Feliz de que todo haya salido bien, gracias a 
Dios mi paso por el quirófano me ha puesto nuevo, 
dispuesto a seguir viviendo más momentos de ale-
gría en mi hermandad y en la familia. 

– Lleva usted toda su vida como hermano del 
Buen Fin, era usted del barrio ¿Por qué hacerse del 
Buen Fin? 

– En la actualidad según me acaban de decir ten-
go ya el número 37 de hermano, con siete años salí 
de nazareno por primera vez, no puede un año antes 
porque cuando llegó mi padre a pedir la túnica ya no 
quedaban tan pequeñas, la última se la habían lleva-
do para un vecino y amigo mío, de no ser así hubiese 
salido de nazareno con seis años. 

 Mi abuelo Sebastián Barrera y Gallego fue uno 
de los fundadores de la Hermandad, porque perte-
necía a la Fundición de Marvizón. Actualmente mis 
nietos son la quinta generación como hermanos de la 
Hermandad del Buen Fin. 

– ¿Qué recuerda de sus primeros años de Buen 
Fin y en su juventud? 

– Recuerdo la vuelta de la Santa Iglesia Catedral 
hacia la iglesia de San Antonio de Padua, cuando 
volvíamos por el Postigo, en ese recorrido no había 

Nuestros mayores
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– ¿Y no es mejor candidaturas de tres años? 
– Si piensas repetir en seis años sí da tiempo a 

realizar lo que se tenga pensado, pero quizás en los 
tres de un primer mandato se quede corto. 

Antes de entrar yo, las Juntas de Gobierno re-
cuerdo que eran por tres años, pero se actualizaron las 

reglas y se pusieron en períodos de cuatro años. 
– Si uno llega a ser Hermano Mayor, 
¿a los siguientes les exige más de lo 

que ya se ha conseguido? 
– No. Uno no le exige nada, 

ni le pide nada, lo que hay es que 
apoyar, aconsejar y estar siempre 
a disposición del nuevo Hermano 

Mayor en las ideas y proyectos que 
trae, además de los que se tomen en 

los cabildos. 
– En su consulta médica se le realizaron 

radiografías a Nuestra Señora de la Palma ¿Cómo 
fue eso? 

– Eso fue en las fechas anteriores a la Coronación 
Canónica de Nuestra Señora de la Palma. Se realizó 
un estudio radiológico completo para comprobar el 

niño. Mi padre era practicante, le ponía a los frailes 
las inyecciones, antes había muchos frailes y recuerdo 
que venía al convento a ponérselas.

Cuando yo era estudiante, recuerdo que mi pa-
dre salía de penitente, seguramente para pedirles a 
ELLOS que mis estudios siempre fuesen bien. No 
puedo olvidar eso. 

– ¿Cuándo le pidieron formar parte de una jun-
ta pensó que llegaría a ser durante ocho años segui-
dos Hermano Mayor? 

– Nunca, jamás lo habría pensado. 
– ¿No era su idea ser Hermano Mayor? 
– En los sueños de todo hermano de una her-

mandad, siempre existe ese sueño “Si algún día fuera 
Hermano Mayor de mi Hermandad...” pero como 
bien digo era ese sueño que alguna vez todos hemos 
tenido. 

Yo nunca había pensado serlo. 
– Con lo que enseñan los años 

¿Ve normal que alguien pueda es-
tar ocho años de Hermano Ma-
yor? 

– Pienso que no, es mucho 
trabajo, son muchas horas, tiem-
po que se le quita a la familia, a la 
profesión que tenga uno en ese mo-
mento. Ya cuatro años pueden llegar a 
ser una gran carga, ocho serían una eternidad. 

Aunque pienso que si en cuatro años a un Her-
mano Mayor no le da tiempo a realizar las labores 
que tenía pensadas, entonces es lógico que vuelva a 
presentarse otros cuatros para poder acabarlas. Pero 
quizás los últimos cuatro podrían dejarse en menos. 

Mi abuelo 
Sebastián Barrera y Gallego 
fue uno de los fundadores 
de la Hermandad, porque 
pertenecía a la Fundición 

de Marvizón
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pobreza y difíciles, económicos y de todo tipo. Ac-
tualmente son años de bonanza en todos los aspectos, 
social, económico, etc. 

– ¿Y el futuro será mejor? 
– Si las personas que pertenecen o van a perte-

necer a las próximas Juntas de Gobierno de la Her-
mandad se comprometen con realizar lo que han 
jurado, el futuro debe ser mejor. 

Pienso que nuestra Hermandad ha cubierto un 
nivel estando hoy en día entre las primeras de Sevi-
lla, por la obra social Centro de Estimulación Precoz 
Cristo del Buen Fin. Para mí, la obra social más im-
portante de las hermandades de Sevilla. 

estado de conservación y todo fue bien. 
Te cuento una cosa, yo estaba esperando que mis 

instalaciones médicas fueran bendecidas, pero tuve 
la suerte de que fueron bendecidas con la presencia 
de Nuestra Bendita Madre de la Palma. Que mejor 
bendición podían tener mis instalaciones que su pre-
sencia. 

Al Santísimo Cristo del Buen Fin, las radiogra-
fías se le realizaron aquí en nuestra Hermandad. 

– Yo estaba delante y vi su cara cuando le fue 
impuesta la Medalla de Oro. Emoción, recuerdos, 
añoranzas, responsabilidad,... ¿Qué sintió en ese 
momento y con toda la Iglesia aplaudiéndole? 

– Una gran emoción y una mayor responsabili-
dad con la Hermandad. 

– ¿Qué hizo con la medalla que tenía hasta en-
tonces? 

– Mi medalla de plata, que llevaba conmigo unos 
cincuenta años se la di a mi nieta mayor, Paula. 

– ¿Qué les cuenta a sus nietos del Buen Fin, para 
que ellos sepan qué es la Hermandad del Buen Fin? 

– Todo, les cuento todo. Les cuento la historia de 
la Hermandad, que como ya dije ellos son la quinta 
generación, les cuento mis años en los que fui Her-
mano Mayor o como miembro de la Junta de Go-
bierno. Me he llevado veintidós años, hay cosas para 
contarles un rato (risas). 

– Dígame la verdad. ¿La frase que dicen es co-
rrecta? Cualquier tiempo pasado, fue mejor.

– No lo sé. La Hermandad ha pasado por años de 

Nuestros mayoresNuestros mayores

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

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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a su Hermandad y a mí. 
De las juntas de gobier-

no en las que fui Hermano 
Mayor han salido cinco Her-

manos Mayores de la Herman-
dad del Buen Fin y uno de otra 

Hermandad, eso creo que es “crear can-
tera”. Cosa que deben intentar hacer los hermanos 
mayores, preparar el camino, preparar el futuro. 

Esta entrevista ambos sabemos que nos la debía-
mos, quedó parada en el tiempo desde hace ya algu-
nos años y como todo en esta vida, llega su momento 
de realizarse. Una entrevista en la que ambos hemos 
estado a gusto. Tú Sebastián recordando, emocio-
nándote y aguantando alguna lágrima en algunas 
situaciones y por momentos echando en falta aquellos 
que un día ya se marcharon pero siempre recordamos 
y también feliz de seguir compartiendo días con los 
amigos que desde hace años siguen en la Herman-
dad. Sabiendo que tus hijas y nietos, seguirán por 
generaciones perteneciendo a nuestra Hermandad. 

Yo por mi parte aprendiendo, porque si hay algo 
que nos enseña está vida, es lo que nos trasmiten 
nuestros mayores, patrimonio de sabiduría y valor, 
esas cosas que ningún libro nos enseña y que nos 
trasmite un agradable rato con ellos. 

Sabes una cosa Sebastián, el próximo Miércoles 
Santo cuando la iglesia vaya quedando vacía de na-
zarenos a eso de las cinco y media, yo que este año 
cumplo cincuenta años de hermano y los tramos 
me hacen ir al � nal, antes de ponerme el capirote, 
volveré hacer lo mismo que estos años anteriores, 
alzaré la vista, os buscaré porque estaréis juntos, iré 
le daré un abrazo y un beso a mi padre y a ti que 
estás a su lado como cada Miércoles Santo. Gracias 
Sebastián. 

– Con lo vivido en la 
Hermandad y la edad que 
tiene ¿De qué es hora, de 
recordar, de agradecer, de ol-
vidar algunas cosas o de repartir 
leña por lo visto y oído? 

– Yo pienso que hay que aconsejar a 
los jóvenes y a los menos jóvenes. Y que ellos admi-
tan los consejos, pero siempre con el buen sentido 
de la palabra y buscando lo mejor para nuestra Her-
mandad. 

– ¿Qué les dice a los jóvenes? 
– Sé que hoy en día es más difícil acercarse a las 

Hermandades, los estudios, los trabajos, hay muchas 
cosas que in� uyen. La marcha de las familias a ba-
rrios más alejados del centro de Sevilla hace que no se 
llegue tanto hacia las Hermandades, pero que sepan 
que las puertas de las Hermandades siempre han es-
tado abiertas para ayudarlos y recibirlos. Hay algu-
nos jóvenes que llegan con muchos conocimientos 
de historia y cultura cofrade, enseguida quieren es-
tar en una Junta de Gobierno y llegar rápido arri-
ba. Eso no es así, la hermandad hay que conocerla 
desde dentro, conocer su vida, a sus hermanos, su 
historia no escrita, esa que se vive en el día a día o 
con la vivencia asidua por la casa de Hermandad. 
Yo recuerdo que cuando llegué no sabía nada, re-
cuerdo cosas de joven viéndome aquí con catorce 
años y trabajando montando cosas, parece que fue 
hace poco, cómo pasan los años. 

– Por último. Cuénteme lo que usted quiera que 
sepan los Hermanos del Buen Fin. 

– En mi primera junta de gobierno había dos 
grandes Ex-Hermanos Mayores, D. Rafael Vallejo 
Fernández y D. Juan Foronda Blasco, con los que 
aprendí muchísimo, jamás inter� rieron en mi vida 
como Hermano Mayor, siempre estaban para ayudar 

SUMINISTRO 
DE MATERIAL ELÉCTRICO

Avda. Montesierra, 9 ■ Pol. Ind. Ctra. Amarilla ■ 41007 - SEVILLA ■ Tlf. 954 99 82 30* ■ Fax 954 67 69 25

Nuestra Hermandad ha cubierto un nivel 
estando hoy en día entre las primeras 
de Sevilla, por la obra social Centro 

de Estimulación Precoz Cristo 
del Buen Fin

Nuestros mayores
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Taller de Bordados

En la presente edición del boletín cua-
resmal de nuestra Hermandad, y como 
es tradición, dedicamos este apartado 
a conocer a miembros de nuestro taller 

de bordados. En esta ocasión tenemos el placer 
de contar con la colaboración de una componen-
te de las veteranas en este grupo humano desde 
los comienzos del mismo, verdaderos artesanos 
con los que altruistamente tenemos la suerte de 
contar en nuestra corporación. Nos referimos 
a Nª.Hna.Dña. Trinidad Rodríguez García. Su 
pasión y dedicación constante durante los años 
a este bello arte del bordado en oro a realce es 
notoria, ella ha sido partícipe de la gran mayo-
ría de obras de enriquecimiento y restauración 
del patrimonio del Buen Fin salidas desde sus 
principios y cuya evolución ha sido elogiada por 
toda la Sevilla cofrade.

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

– Siendo Hermano Mayor de la Hermandad 
Javier Vega de la Peña, envió una carta a los her-
manos, anunciándoles la creación del Taller de 
Bordados. Al recibir la misma me presenté en la 
hermandad y pasé a formar parte del núcleo ini-
cial de bordadoras del taller. Estamos hablando 
de hace 20 años.

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

–A lo largo del tiempo, por el taller han pasa-
do muchas personas, a las que he conocido y tra-
tado. El nexo de unión entre todos ha sido el gran 
interés y dedicación demostrado por la inmensa 
mayoría. El grupo que actualmente lo forman es 
de una gran calidad humana.

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

– Como perteneciente al taller desde su co-
mienzo la primera obra en la que participé fue el 
antiguo Guión del “Abrazo Franciscano”.

Nª Hna. Dª Trinidad Rodríguez García
Pasión y dedicación constante
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Taller de Bordados

Buen Fin, como hermana de la Hermandad?
– Es un lugar de encuentro con Dios y nuestros 

hermanos, para mi es una gran satisfacción y orgu-
llo pertenecer a una Hermandad cuya obra social 
está dedica a niños con necesidades especiales.

Las horas de convivencia en la hermandad son 
muy grati� cantes, gracias a los hermanos/as que en 
ellas participan.

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

– Como siempre vamos con prisa, había que 
montar nuevos bastidores, yo cogí uno de ellos y 
cuando lo llevaba por la mitad, sentí un grito detrás 

de mí: “te voy a dar un palo en la cabeza” 
era el bastidor de Ignacia el que yo 

descocía. Estuvo el día anterior 
cosiéndolo con puntaditas muy 

pequeñitas y yo se lo quité en 
cinco minutos (entre risas) 
¡la comprendo! 

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

– Me quedaría con dos, por su belleza y la enor-
me dedicación que conllevaron. En primer lugar la 
restauración del estandarte de la hermandad y en 
segundo lugar el manto verde que se estrenó en el 
pasado Besamanos para Nuestra Señora de la Palma 
Coronada.

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

– Con la experiencia acumulada por todos los 
miembros del taller, y, con la dirección técnica de 
Doña Eva Díaz Melero, actual maestra bordadora 
del taller de bordados de José Ramón Pa-
leteiro, considero que estamos pre-
parados para cualquier encargo 
que la Junta de Gobierno de 
la Hermandad, tenga a bien 
encomendarnos.

– ¿Qué es para ti el 

Taller de Bordados
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Alejandro Franco Moreno. 
Diputado de Relaciones

|1| Pañuelo de origen francés de punto a la aguja del S.XIX para Ntra. Sra. de la Palma Coronada, donado por N.H.D. Rubén Sánchez Fernández-
Espartero |2| Réplica de la Sábana Santa de Turín donada por el profesor D. Juan Manuel Miñarro |3| Pañuelo de encaje de origen francés de 
� nales del S.XIX, donado por N.H.D Federico Carrasco Linares y N.H.D Alejandro Franco Moreno |4| Fajín de hebrea realizado y donado por la 
familia Martín Mengíbar para Ntra. Sra. de la Palma Coronada |5| Estandarte sacramental realizado por el taller de bordados de la Hermandad, 
utilizando para ello oro sobre damasco de seda rojo. Diseño de N.H.D. Manuel Jesús Corral Zambruno |6| Velo de tul con incrustaciones de plata de 
� nales del S.XIX para Ntra. Sra. de la Palma Coronada |7| Medalla conmemorativa de los 25 años de la Banda de las Nieves de Olivares regalada 
a la Hermandad por nuestra querida banda |8| Restauración de estructura del altar del Stmo. Cristo del Buen Fin y nueva sujeción de la cruz en el 
mismo, realizado por el taller de los Hermanos Caballeros |9| Rosario en nácar y plata sobredorada del S.XIX donado por N.H. Dña. Pilar de la Haza 
Oliver |10| Frontal de suplemento de altar y escalones de altar dorados y policromados en técnica marmolizado, realizados por el taller de dorado 
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de la priostia de la Hermandad |11| Conjunto victoriano de broche y pendientes de coral mediterráneo montados 
en oro bajo de mediados del S.XIX donados por N.H.D. Alejandro Franco Moreno |12| Manto para Ntra. Sra. de 

la Palma Coronada bordado en oro sobre terciopelo verde según diseño de D. José Ramón Paleteiro Bellerín, realizado 
por el taller de bordados de la Hermandad |13| Tocado en tisú de oro antiguo de � nales del SXIX para Ntra. Sra. 

de la Palma Coronada, donado por N.H.D Federico Carrasco Linares y N.H.D Alejandro Franco Moreno |14| 
Enaguas de encajes realizadas y donadas por el diseñador y modisto D. José Hidalgo para Ntra. Sra. de la 

Palma Coronada |15| Rosario realizado en oro con cuentas de granates del S.XIX para Ntra. Sra. de la 
Palma Coronada, donado por N.H. Dña. Pilar de la Haza Oliver. 
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Celebrado los días 27, 28 y 29 de octubre de 
2016.
■ SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR DE 
NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA
Celebrada el 30 de octubre de 2016.
■ MISA EN HONOR DE LOS HERMANOS 
DIFUNTOS
Celebrada el día 2 de noviembre de 2016.
■ RETIRO DE ADVIENTO
Celebrado el 10 de diciembre de 2016.
■ MIÉRCOLES DE CENIZA
Santa Misa e imposición de la ceniza que tuvo 
lugar el 1 de marzo de 2016, coincidiendo con el 
segundo día del Quinario.
■ RETIRO DE CUARESMA
Celebrado el 18 de marzo de 2017.
■ QUINARIO EN HONOR DEL STMO. 
CRISTO DEL BUEN FIN
Celebrado los días 28 de febrero, 1, 2, 3 y 4 de 
Marzo de 2017.
■ SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE 
INSTITUTO
Celebrada el 5 de marzo de 2017.
■ VIA CRUCIS
Celebrado el viernes 31 de marzo de 2017.
■ BESAPIÉS Y BESAMANOS
Tuvieron lugar conjuntamente los días 1 y 2 de 
abril de 2017.
■ TRASLADO DEL STMO. CRISTO DEL 
BUEN FIN A SU PASO
Realizado el 2 de abril de 2017.

CULTOS
Como es tradicional en esta Hermandad, estos 
se han desarrollado con la colaboración y direc-
ción espiritual de Fray Adolfo Díez Bartolomé 
O.F.M. que nos ayuda en el camino de la evange-
lización y de convivencia, base no solo de nues-
tras 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, comen-
zando a las 20:30 horas en el Altar Mayor, lugar 
presidido por Nuestra Señora de la Palma Coro-
nada, con la presencia del Santísimo Cristo del 
Buen Fin en su Altar.
■ FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR 
DE SAN FRANCISCO DE PADUA
Celebrada el día 13 de junio.
■ JUBILEO CIRCULAR DE LAS 40 HORAS
Celebrado los días 12, 13 y 14 de junio de 2016.
■ FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR A SAN 
FRANCISCO DE ASÍS
Celebrada el día 4 de octubre.
■ FUNCIÓN SOLEMNE CONMEMORATI-
VA DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE 
NTRA. SRA. DE LA PALMA
Celebrada el día 8 de octubre de 2016.
■ TRIDUO EN HONOR DE NTRA. SRA. DE 
LA PALMA CORONADA

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, 
desde el 1 de junio de 2016 hasta el 30 de mayo de 2017 presidida por su Hermano Mayor, 

D. José Ramírez Ron hasta el 07 de julio fecha en que tomó posesión el nuevo Hermano Mayor D. 
José L. Foronda Balbuena y así como los hechos más relevantes sucedidos en este periodo, 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 2016 / 2017
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de alimentos en distintos supermercados de la 
zona con gran éxito, consiguiendo en torno a los 
2000 kgs. en alimentos, que fueron repartidos a 
los Conventos de la Feligresía y familias necesi-
tadas del CEP. 

ESTRENOS, 
REFORMAS 
Y DONACIONES
Destacamos en este periodo los siguientes:

■ Seis cabezas de querubines alados modeladas 
en barro y policromadas en óleo, realizados y do-
nados por NHD. Álvaro Busto Lamett, para el 
■ Camarín de Ntra. Sra. de la Palma Coronada.
■ Medalla de la Ciudad de Sevilla concedida al 
Centro de Estimulación Precoz “Cristo del Buen 
Fin”, entregada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla, realizada en plata de ley sobredorada.
■ Restauración y enriquecimiento del juego de 
ocho ciriales que realizara el afamado taller de 
Seco Velasco, tarea llevada a cabo por Orfebrería 
Andaluza.
■ Dosel de cultos realizado en madera dorada y 
marmolizada diseñado y realizado por el grupo 
de priostía de la Hermandad.
■ Encaje de estilo Duquesa Battenburg del siglo 
XIX, realizado a mano, donado por NHD. Ale-
jandro Franco Moreno.
■ Pañuelo de estilo Duquesa Battenburg del si-
glo XIX, realizado a mano, donado por NHD. 
Alejandro Franco Moreno.
■ Juego de cuatro sotanas y roquetes para cultos 
internos realizados por NHD. Rafael Díaz Moli-
na y NHDña. Mª del Carmen Contreras Guillen.
Manto de Culto en color verde elaborado por 
nuestro taller de bordados.
■ Enaguas de encajes para Ntra. Sra. De la Palma 
realizada por D. José Hidalgo
■ Rosario de plata sobredorada con cuentas 
de nacar principios del siglo XIX, donado por 
NHDña. Pilar de la Haza Oliver
■ Rosario de � ligrana de plata cordobesa, dona-
do por Fray Manuel Domínguez Lama O.F.M. en 
memoria de su difunta madre.

■ DOMINGO DE RAMOS
Santa Misa y Bendición de Palmas celebrada el 9 
de abril de 2017.
■ MIÉRCOLES SANTO
El día 12 de abril de 2017, se celebró por la ma-
ñana Santa Misa preparatoria de la Estación de 
Penitencia 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 13 de abril de 2017, 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 14 de abril de 2017.
■ SÁBADO SANTO
Solemne Vigilia Pascual celebrada en la noche 
del 15 de abril de 2017.
■ DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Función Solemne al Santo Sudario celebrada en 
la mañana del 16 de abril de 2017.

PUBLICACIONES
Durante este período se han realizado las si-
guientes:
■ Hoja informativa, editada en octubre de 2016 
con motivo del Triduo a Nuestra Señora de la 
Palma Coronada.
■ Boletín anual Nº 81, publicado en enero de 
2017 con motivo del Quinario al Santísimo 
Cristo del Buen Fin.

CARIDAD
Ésta se ha desarrollado ajustándose lo más posi-
ble a lo re� ejado en los presupuestos, destacando 
como es costumbre la labor social de esta Her-
mandad en el Centro de Estimulación Precoz 
“Cristo del Buen Fin”, cuya partida es la más 
importante de este capítulo.
• El día 6 de noviembre de 2016 se colaboró con 
la Asociación de Esclerosis Múltiple, instalando 
una mesa petitoria en la Plaza de San Lorenzo y 
siendo una de las que más recaudación realizó.
• El día 12 de noviembre se realizó la recogida 
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Adolfo de Salazar González
Olga Tolosa Ruiz

Miguel Cabrera Norte

CINCUENTA AÑOS
Joaquín García-Tapial Martínez
José Francisco Guerrero Bolaños

Manuel Álvarez-Benavides Fernandez
Raimundo José López

Alejandro Laffón Álvarez
Manuel Tevenet Gil

Luis de la Haza Oliver
Mª del Carmen Herrera Pérez de Villar

Juan Carlos Fernandez Fernandez
Manuel Pérez Rodríguez

    
SETENTA Y CINCO AÑOS

Joaquín Sáenz Cembrano
Jose Mª Foronda Blasco.
Antonio Díaz Casado.

DEFUNCIONES
Hay que mencionar, lamentablemente, el falleci-
miento de los siguientes Hermanos durante este 
curso: 
D. Pedro Morilla Guerrero
D. Miguel Ángel González Figueroas
D. Manuel Nieto Barrera
D. Francisco Muñoz Castro
D. José Villar Gordillo
D. Juan Morían Perea
D. Vicente Brú
D. José Flores Camargo
Deseamos que estén disfrutando de la Gloria Ce-
lestial y que, junto a nuestros Sagrados Titula-
res, intercedan por nosotros ante Dios Nuestro 
Señor.

ACTIVIDADES 
Y ACONTECIMIENTOS
■ Se inicia el curso con el Solemne Triduo a San 
Antonio los días 10, 11 y 12 de junio. El día 
13 de junio de 2016, festividad litúrgica de San 

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

VEINTICINCO AÑOS
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

Noemí 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
Álvaro Rodríguez Hidalgo

José Antonio Franco Moreno
Fermín García García
Laura Carrasco Lozano

Secretaría 
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Diputado De Formación: 
D. Ignacio Gallego Moreno
Diputado De Relaciones: 
D. Alejandro Franco Moreno
Diputado De Juventud: 
D. Francisco González Álvarez
El Cabildo de elecciones que comenzó a las 
18:00h hasta las 22:00h se realizó con total 
normalidad, agilizándose las votaciones gracias 
al uso de una segunda urna y al circuito que se 
estableció de entrada por casa de Hermandad, 
Sacristía y salida por calle San Vicente.
El día 7 de julio de 2016 y tras la con� rmación, 
por parte de la Delegación Episcopal de Asuntos 
Jurídicos de las Hermandades y Cofradías del 
Arzobispado de Sevilla, la nueva Junta de Go-
bierno toma posesión en Cabildo de O� ciales y 
Diputados, con celebración de la Santa Misa.
■ El día 21 de septiembre tras el periodo estival, 
se abre la Iglesia al culto con la misa de Herman-
dad de los miércoles.
■ El día 1 de octubre se realiza la Peregrinación 
al Santuario del Loreto en Espartinas, con moti-
vo de la celebración del Año Jubilar de la Miseri-
cordia. La peregrinación comenzó a las 9:30h de 
la mañana en el ramal de Villanueva del Ariscal, 
km 1 Camino de Loreto. A las 11:00h se celebró 
la Eucaristía y posteriormente se visitó el Camarín 
de la Virgen y el resto del monasterio. Una vez 
terminada la visita se realizó en las dependencias 
del mismo un almuerzo de confraternización.
Este día también asistimos una representación a 
la Procesión de la Virgen de la Paz Coronada, 
desde la Catedral hasta el Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla.
■ El día 4 de octubre, día de la festividad de San 
Francisco de Asís, celebramos la Solemne Fun-
ción presidida por Fray Adolfo Díez Bartolomé 
OFM.
■ El día 7 de octubre la Hermandad participó en 
la V edición de “La Noche en Blanco”.
Las visitas a nuestras dependencias giraron en 
torno a las 380 personas, comenzando la misma 
por la casa de hermandad. Una vez visitada y ex-
plicada con brillantez los enseres por NHD. Ma-
nuel Jesús Corral Zambruno, pasaban a la Igle-

Antonio de Padua se celebró la Función Solemne 
en honor al santo portugués. Al concluir la Fun-
ción, 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 lu-
gar el Jubileo de las 40 horas, con exposición 
permanente del Santísimo Sacramento por la 
mañana y por la tarde.
■ El jueves 16 de junio de 2016 se celebra el Ca-
bildo General de Cuentas y Actividades.
■ El día 23 de junio 2016 culmina el proceso de 
renovación de la Junta de Gobierno, con la ce-
lebración del Cabildo General Extraordinario de 
Elecciones, en el que se obtuvieron los siguientes 
resultados:
• Votos emitidos: 544
• Votos nulos: 14  
• Votos válidos: 530
• Votos a favor de la candidatura encabezada 
  por D. José L. Foronda Balbuena: 422
• Votos a favor de la candidatura encabezada 
  por D. Manuel Vallejo Martínez: 108 
Al haber obtenido el mayor número de votos vá-
lidos emitidos, de conformidad con lo estableci-
do en la Regla 82ª, resultó válidamente elegida 
la candidatura encabezada por D. José L. Foronda 
Balbuena y formada por los siguientes Hermanos:
Hermano Mayor: D. José L. Foronda Balbuena
Teniente Hermano Mayor: D. Juan A. Díaz Rico
Promotor Sacramental: D. José G. Romero Paz
Fiscal: D. Carlos Pérez Rodríguez
Consiliario: D. José Antonio Reyes Navas          
Consiliario: D. José Jesús Abadín Correa
Consiliario: D. José Manuel Martínez
Consiliario: D. Ramón Troyano Pulgar
Mayordomo 1º: D. José María Toribio Matías
Secretario 1º: D. Miguel Ángel Díaz Molina
Prioste 1º: D. Manuel Jesús Corral Zambruno
Mayordomo 2º:D. Jaime de las Casas Redondo
Secretario 2º: D. Joaquín Anglada Cruz
Prioste 2º: D. Raúl Pérez Ors
Diputado De Obras Asistenciales: 
Dña. Silvia Laffón Álvarez
Diputado Mayor De Gobierno: 
D. Domingo Javier Navarro Romero
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■ El jueves 3 de noviembre se celebró Cabildo 
Extraordinario con el siguiente orden del día:
1º Realización de estudio para conocer el estado 
en el que se encuentran nuestros Sagrados Titu-
lares.
2º Informe de las obras realizadas en la Iglesia.
■ El día 6 de noviembre recibimos la visita de la 
Orden Tercera a San Antonio.
■ El lunes 7 de noviembre de 2016 asistimos a la 
convivencia de las Hermandades del Miércoles 
Santo, que en esta ocasión tuvo lugar en la Her-
mandad del Carmen Doloroso, comenzando con 
la Santa Misa a las 20:30 horas  en la Parroquia 
de Ómnium Sanctórum.
■ El sábado 12 de noviembre estuvimos en el 
Certamen de Bandas de Música organizados por 
el Consejo de Bandas de música de Sevilla, don-
de nos ofrecieron llevar el ambigú para recaudar 
fondos para el CEP, siendo un éxito la a� uencia 
de público y la magní� ca organización del bar 
gracias a la colaboración de muchos hermanos.           
Este mismo día desde la Diputación de Obras 
Asistenciales se organizó la habitual recogida de 
alimentos, con la inestimable colaboración del 
grupo de diputados y la instalación de mesas en 
distintos supermercados de la zona. La recogida 
de alimentos se estima que superó los 2000 kgs 
y se repartió posteriormente a los Conventos de 
la feligresía, familias del CEP y entidades soli-
citantes.
■ El viernes 18 de noviembre tuvimos el Con-
cierto del Coro del Ateneo de Sevilla, conme-
morativo del Centenario de la Cabalgata, diri-
gido por su director D. Antonio Martínez Oliva
■ El sábado 19 de noviembre se organizó una 
visita cultural a la Santa Iglesia Catedral de Se-
villa. Asistieron a la visita 96 hermanos de todas 
las edades y NHD. Manuel Jesús Corral y NHD. 
Federico Carrasco nos deleitaron con las expli-
caciones de las distintas Capillas y curiosidades.
■ El sábado 26 de noviembre se celebró la pri-
mera reunión del grupo infantil, jornada exitosa 
con gran a� uencia de pequeños.
■ El 10 de diciembre tuvimos como cada año el 
Retiro de Adviento a cargo de nuestro Director 
Espiritual.

sia donde D. Fernando Quiles García y D. Jose 
Mª Miura Andrades, profesores de historia de la 
Universidad Pablo de Olavides, nos deleitaron 
con datos de arte e historia del Convento. En la 
Sacristía se expusieron también enseres, corrien-
do la explicación por parte de NHD. Federico 
Carrasco.
■ El día 8 de octubre celebramos la Función 
Conmemorativa de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora de la Palma, la predicación co-
rrió a cargo de nuestro Director Espiritual, Fray 
Adolfo Díez Bartolomé O.F.M.
■ El día 21 de octubre se abre un nuevo medio 
de comunicación para el CEP, estrenando pági-
na web, como herramienta de información, don-
de encontrar datos desde la fundación en 1982 
hasta la actualidad, instalaciones, trabajadores y 
terapeutas, entre otros datos.
■ En la tarde del sábado 22 de octubre de 2016 
asiste el Hermano Mayor, D. José Luis Foronda 
Balbuena, en representación de la Hermandad al 
Rosario vespertino organizado por la Herman-
dad de la Divina Pastora de las Almas radicada 
en San Antonio. Acto que por motivo de la lluvia 
se celebró en la Iglesia.
■ Durante los días 27, 28 y 29 de octubre de 
2016 tuvo lugar el Triduo en honor a Nuestra 
Señora de la Palma Coronada y el 30 del mis-
mo mes la Función Solemne, ocupando la Sa-
grada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Ignacio Jiménez 
Sanchez-Dalp, Párroco de Santa Mª de las Flores 
y San Eugenio Papa durante los días del triduo 
y Fray Adolfo Díez Bartolomé, OFM, en la Fun-
ción Solemne. El viernes del triduo hubo jura 
de hermanos e imposición de la medalla de la 
hermandad para recibir a los nuevos hermanos. 
Emotivo fue recibir el sábado como nuevo Her-
mano a nuestro predicador D. Ignacio Jiménez 
Sánchez-Dalp. El domingo con posterioridad a 
la Función Solemne, se celebró el tradicional al-
muerzo de hermandad, que en esta ocasión tuvo 
lugar en el hotel Fernando III.
■ El miércoles 2 de noviembre de 2016 se cele-
bra la Misa por el alma de nuestros Hermanos 
difuntos, especialmente por los fallecidos en el 
último año.

Secretaría 
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las interesantes conferencias celebradas. También 
tuvo lugar la celebración del IV concurso de fo-
tografía cofrade y el concurso de cocina.
■ También durante este mes de febrero de 2017 
tuvo lugar el ciclo de conferencias “Los Miér-
coles del Buen Fin”, que este curso presentó el 
siguiente programa:
• Miércoles 8 de febrero: “La Sábana Santa” a 
cargo de D. Juan Manuel Miñarro López.
• Miércoles 15 de febrero: “Copla y Hermanda-
des” a cargo de D. Ignacio Valduérteles Bartos.
• Miércoles 22 de febrero: “El Cartel de Semana 
Santa: Crisis de una imagen grá� ca” a cargo de 
D. Ricardo Suárez López. 
■ El jueves 16 de febrero de 2017 se celebra Ca-
bildo General de Cultos y Salida Procesional.
■ El 18 de febrero la Hermandad realizó visita 
al Monasterio de la Rábida. La visita fue guiada 
por el que fue nuestro Director Espiritual hace 
años, nuestro querido “Padre Curro”.
■ El martes 28 de febrero se inicia el Quinario al 
Stmo. Cristo del Buen Fin hasta el día 4 de mar-
zo, predicado por el Rvdo. P. Fr. Jesús M. Tena 
González, O.F.M. del Santuario de Ntra. Sra. De 
Loreto. El día 1 de marzo de 2017, se realizó el 
acto simbólico de la colocación de la “primera 
piedra”, de las obras del nuevo CEP, acudiendo 
autoridades de la ciudad y miembros de la Junta 
de Andalucía y otras entidades. Este mismo día 
en el Quinario tuvo lugar la imposición de la ce-
niza por coincidir con la celebración del Miérco-
les de Ceniza y con el comienzo de la cuaresma. 
El viernes día 3 de marzo hubo jura de nuevos 
Hermanos y el sábado 4 de marzo se les entregó 
una medalla conmemorativa a los Hermanos que 
cumplían 25 años de pertenencia a la Herman-
dad y también tuvo lugar la Solemne Procesión 
Claustral con el Santísimo. En la mañana del 
domingo día 5 de marzo celebramos la Solem-
ne Función Principal de Instituto presidida por 
nuestro Director Espiritual y realizamos la Protes-
tación de Fé. Al � nalizar la celebración religiosa 
tuvo lugar la tradicional comida de Hermandad, 
que en esta ocasión se celebró en el Hotel Fernan-
do III y se realizó homenaje a NHD. José Ramírez 
Ron como Hermano Mayor saliente.

■ El 12 de diciembre Nuestro Cristo del Buen 
Fin Fue trasladado al IAPH para la realización 
de un estudio preventivo de su estado de conser-
vación, donde permaneció durante dos semanas.
■ Durante el mes de diciembre, el equipo de la 
priostía de la Hermandad, montó un magní� co 
Belén, que sería bendecido por nuestro Director 
Espiritual tras la misa del miércoles 21 de di-
ciembre, posteriormente celebramos en la Casa 
de Hermandad el tradicional ágape con motivo 
de las Fiestas de Navidad.
■ El 6 de enero de 2016 acude el Sr. Hermano 
Mayor a la Solemne Función Principal de Insti-
tuto de la querida Hermandad del Gran Poder. 
A partir de esta Función se irán sucediendo has-
ta llegar a Semana Santa todas las del resto de 
Hermandades de Penitencia, habiendo acudido 
el Sr. Hermano Mayor o algún miembro de la 
Junta de Gobierno a muchas de ellas, especial-
mente a las de la feligresía de San Lorenzo, a las 
del Miércoles Santo y a las que ostentan el título 
de Franciscanas.
■ El 18 de enero se � rmó con el grupo Óptico Vi-
sión Martínez una campaña solidaria a bene� cio 
del CEP para todo el 2017 con el lema “Mira 
por sus sueños”, donde donaran un euro por cada 
compra de gafas graduadas, lentes de contactos 
o aparatos auditivos que se realice en cualquiera 
de sus centros.
■ El 25 de enero tuvimos la visita de D. Alber-
to García Reyes, pregonero de la Semana Santa 
2017. Nos acompañó durante la Santa Misa de 
Hermandad, visitó el Camarín de Ntra. Sra. de 
la Palma y compartió un rato de convivencia en 
la casa de hermandad.
■ El día 1 de febrero una amplia representación 
de la Junta de Gobierno tuvo audiencia con el 
Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pe-
legrina, Arzobispo de Sevilla. Presentamos la 
nueva Junta, con las ideas y proyectos para estos 
cuatro años.
■ Durante el mes de febrero de 2017, la Juven-
tud de nuestra Hermandad organizó las Jorna-
das Culturales, con numerosos actos y activida-
des, y con una amplia participación de jóvenes 
de nuestra Hermandad y de otras y destacando 
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do en el programa de ayudas “Salud y Luz Can-
delaria”, por el que se � nanciarán anualidades 
completas de tratamiento de nuestros menores 
atendidos en El Centro de Estimulación Precoz 
Cristo del Buen Fin.
■ El 29 de marzo en la misa de hermandad de los 
miércoles, se bendijo el nuevo manto realizado 
por nuestro taller de bordados y diseñado por 
D. José Ramón Paleteiro Bellerín. Se bendijeron 
también nuevas enaguas realizadas por el modis-
to D. José Hidalgo.
■ En la tarde del viernes 31 de marzo, se realizó 
Solemne Vía Crucis por las calles de la feligre-
sía con la imagen del Santísimo Cristo del Buen 
Fin, acto de culto externo que se desarrolló con 
gran piedad y recogimiento.
■ Debido a la entrada en vigor de las nuevas 
normas diocesanas que señalan en su artículo 
56.2 “que los actos de culto externo se realizarán 
dentro de los límites de la feligresía parroquial 
correspondiente a la sede canónica” este año no 
pudimos realizar la estación en el Monasterio 
de San Clemente como venía siendo habitual 
desde hace tantos años al pertenecer a la feligre-
sía de Omnium Sanctorum. Es por ello por lo 
que se retrasa la misa a las 19:30 y la salida del 
Via Crucis a las 20:30, con el siguiente recorrido: 
Iglesia de San Antonio de Padua, San Vicente, 
Guadalquivir, Santa Clara, Santa Ana, Convento 
Carmelita, Parroquia de San Lorenzo, Plaza de 
San Lorenzo, Eslava, Alcoy, Marqués de la Mina, 
Plaza de San Antonio y San Vicente. Estando 
prevista la entrada a las 22:30.
Las  estaciones  del  piadoso  ejercicio  se  reza-
ron en: Comunidad Franciscana, puerta del 
convento, Salesianas,    Mercedarias, Reparado-
ras, Carmelitas, Hdad. de la  Soledad,  Parro-
quia de San Lorenzo, Hdad. del Dulce Nombre, 
Hdad. del Gran Poder, Marqués de Mina, Azu-
lejo de San Antonio, Hdad. de la Divina Pastora 
y Convento de San Antonio.  
■ Durante los días 1 y 2 de abril, estuvieron ex-
puestos nuestros Sagrados Titulares en devoto 
Besapiés y Besamanos. Hay que resaltar la masi-
va a� uencia de público y como siempre el impre-
sionante montaje de nuestros priostes. El sábado 

■ El 8 de marzo dentro de las Jornadas de la Ju-
ventud, se realizó una mesa redonda titulada: 
“El exorno � oral en las cofradías”, moderada por 
NHD. Jesús Corral Zambruno y como ponentes 
NHD. Gerardo Pérez Belmonte, NHD. Eze-
quiel García Muñiz y D. Manuel J. Azuaga Polo.
■ En la noche del sábado 11 de marzo de 2017  en 
la Iglesia de San Antonio de Padua, se celebró el 
X Pregón de la Juventud de nuestra Herman-
dad, este año corrió a cargo de NHD. José Anto-
nio Franco Moreno. El acto estuvo acompañado 
por la Banda de música Municipal de Gerena. 
■ El 15 de marzo en la misa de los miércoles de 
Hermandad, se aplicó por el eterno descanso de 
Mª Pepa Lama Hernández, madre del que fue 
nuestro anterior Director Espiritual.
■ El 15,16 y 17 de marzo se realizó el taller de 
palmas rizadas.
■ El sábado 18 de marzo  celebramos el Retiro de 
Cuaresma 2017, preparado y dirigido por nues-
tro Director Espiritual Fray Adolfo Díez Barto-
lomé, O.F.M.  En este retiro compartimos y pro-
fundizamos en la fe, nos formamos y en grupos 
exponemos nuestros pareceres y compartimos la 
vida.
■ Durante toda la Cuaresma se realizaron cinco 
conciertos:
• 11 de marzo: Banda de Música Municipal de 
Gerena.
• 12 de marzo: Banda de Cornetas y Tambores 
de las Cigarreras.
• 18 de marzo: Banda de las Nieves de Olivares. 
Emotivo y muy especial este concierto que cele-
bra los XXV aniversario detrás de Ntra. Sra. De 
La Palma, donde se recreó los puntos más desta-
cados de los Miércoles Santo con audiovisuales, 
narración por NHD. Domingo Navarro y saetas 
a cargo de Dña. Leonor Moreno.
• 24 de marzo: Banda Stmo. Cristo de la Sangre.
• 5 de abril: Centuria Macarena.
■ El 25 y 26 de marzo se realiza el clásico � n 
de semana de “Limpieza de Plata”, con una gran 
a� uencia de hermanos.
■ El 27 de marzo de 2017, se � rmó un acuerdo 
de colaboración entre la Hermandad de la Can-
delaria y la Hermandad del Buen Fin, enmarca-
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recaudación del evento al CEP. A pesar de la 
lluvia, el acto fue todo un éxito con una buena 
asistencia de público.
■ El 16 de mayo se realizó la Convivencia 
de Hermandades del Miércoles Santo en la 
Hermandad de la Lanzada. Posterior a la San-
ta Misa, tuvimos una conferencia del Dele-
gado Diocesano para las Cofradías y Hddes. 
D. Marcelino Manzano Vilches con el título 
“Hermandades para Evangelizar: Orientacio-
nes Pastorales de la Archidiócesis 2016-2021” 
Nuestra Hermandad estuvo representada por 
un amplio número de hermanos.
■ El 17 de mayo en nuestra Casa de Herman-
dad se realizó una charla de formación a cargo 
de D. Rafael Martín Maestre y con el título 
“La Eucaristía, Teología de lo cotidiano”.
■ El día 20 de mayo, asiste la Hermandad 
corporativamente a la procesión de la Divina 
Pastora de las Almas de San Antonio de Pa-
dua que se realiza por las calles de la feligresía.
■ El 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 re-
greso al colegio, a su paso por la puerta de la 
Iglesia de San Antonio de Padua, le esperaba 
la representación de la Hermandad con su es-
tandarte. 
■ En la mañana del domingo 28 de mayo, la 
Hermandad asiste a la procesión con Su Di-
vina Majestad organizada por la Hermandad 
Sacramental de la Soledad de San Lorenzo � -
nalizando a mediodía con un agradable rato 
de convivencia en la Casa de Hermandad de 
la misma.

Y sin más hechos que resaltar, doy por � nali-
zada la presente Memoria en la Ciudad de Se-
villa, a treinta y uno de mayo de dos mil die-
cisiete, rogando al Santísimo Cristo del Buen 
Fin y a su Bendita Madre Nuestra Señora de 
la Palma Coronada, que bendigan a cuantos 
formamos parte de esta Hermandad.
Miguel A. Díaz Molina
Secretario

los más pequeños del Grupo Infantil hicieron 
una ofrenda � oral a sus Titulares, pudiendo 
contemplar estampas entrañables. Por la no-
che una vez cerrada las puertas de la Iglesia se 
realizó una Vigilia de Oración, dirigida por D. 
Pablo Martínez González, Vicario Parroquial 
de San Bartolomé y San Esteban, momento ín-
timo de recogimiento y oración.
■ El día 2 de abril se realizó el Solemne Tras-
lado del Santísimo Cristo del Buen Fin a su 
paso procesional, mientras NHD. Javier Gon-
zález-Serna Piñero pronunciaba una emotiva y 
profunda meditación. 
■ El viernes 7 de abril de 2017 por la maña-
na nuestra Hermandad organizó la V Jornada 
escolar de puertas abiertas en San Antonio de 
Padua.  Nos visitaron escolares sevillanos que 
durante la mañana estuvieron en la Iglesia de 
San Antonio de Padua donde ya se encontra-
ban los pasos de nuestra Hermandad y en ellos 
nuestros Sagrados Titulares. 
■ En la mañana del 12 de abril de 2017, Miér-
coles Santo, se celebró la Santa Misa presidi-
da por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Fray 
Carlos Amigo Vallejo OFM, Arzobispo Emé-
rito de Sevilla y preparatoria de la Estación de 
Penitencia que se realizaría por la tarde a la 
S.M.P. Iglesia Catedral de Santa María de la 
Sede, durante el transcurso de la cual se rindió 
homenaje a aquellos Hermanos que cumplían 
50 y 75 años de pertenencia a la Hermandad. 
La estación de penitencia se realizó con bri-
llantez, destacando la magní� ca petalada que 
jóvenes de la Hermandad ofrecieron a Ntra. 
Sra. de la Palma Coronada en distintos puntos 
del recorrido. El nuevo horario de entrada de 
la Cofradía se cumplió de forma escrupulosa.
■ El día 15 participamos con una representa-
ción en el cortejo del Santo Entierro.
■ El día 16 de abril, Domingo de Resurrec-
ción, se celebró la Función al Santo Sudario, 
Titular también de nuestra Hermandad.
■ El día 27 de abril la Abacería de San Lo-
renzo junto a Flamencas Pol Núñez, el Gru-
po Albahaca y Bodegas Torres realizaron un 
pase de trajes de � amenca donde ofrecieron la 
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CAMPAÑA “MIRA POR SUS SUEÑOS”
El grupo óptico Visión Martínez realizó una campaña solida-
ria en bene� cio de los menores que reci-
ben tratamiento el Centro de Estimula-
ción Precoz Cristo del Buen Fin, durante 
todo el año 2017 bajo el lema “Mira por 
sus sueños”.

VISITA DEL PREGONERO 
DE LA SEMANA SANTA 2017
En la noche del 25 de enero tuvimos la 
visita de Alberto García Reyes, Pregone-
ro de la Semana Santa 2017. Nos acom-
pañó durante la Santa Misa de Herman-
dad, visitó el Camarín de Ntra. Sra de la 
Palma Coronada y compartió un rato de 
convivencia en la Casa de Hermandad. 

AUDIENCIA CON EL EXCMO. Y RVDMO.
ARZOBISPO DE SEVILLA
En el mes de febrero la junta de gobierno de la Hermandad 
tuvo audiencia con el Excmo.y Rvdmo. Sr. D.  Juan José 
Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.

BANDA DE LAS NIEVES DE OLIVARES
El 7 de febrero se renovó un año más el contrato con nuestra 
Banda de las Nieves de Olivares, para deleitarnos con sus so-
nes tras Ntra. Sra. de la Palma Coronada.

MEMORIA
2017

MEMORIA

Grá� ca
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ENTREGA DE LA PINTURA QUE FUE PORTADA 
DEL BOLETÍN AL HERMANO MAYOR
El 8 de febrero se hizo entrega a nuestro Hermano Mayor de 
la pintura que representó la portada del boletín de cuaresma, 
la cual fue realizada y donada por N.H.D Pedro González 
Vázquez. En esta ocasión representada por Nuestra Bendita 
Madre de la Palma.

CONFERENCIA “LOS MIÉRCOLES DEL BUEN FIN”
El 8 de febrero dio comienzo el tradicional ciclo de confe-
rencias “Los Miércoles del Buen Fin”, a cargo del Profesor D. 
Juan Manuel Miñarro López con el título: “la Sábana Santa”.

La segunda de las conferencias se ce-
lebró el 15 de febrero a cargo de D. 
Ignacio Valduérteles Bartos bajo el 
título: “Copla y Hermandades”.
El miércoles 22 de febrero tuvo lugar 
la tercera y última de las conferencias, 
que en esta ocasión corrió a cargo del 
pintor D. Ricardo Suarez López, con 
el título: “El cartel de Semana Santa, 
crisis de una imagen grá� ca”.

“IGUALÁ GENERAL”
El 10 de febrero tuvo lugar en la Iglesia de San Antonio de 
Padua la “Igualá General” de Hermanos Costaleros para el 
Miércoles Santo con una asistencia masiva. 

AGRUPACIÓN MUSICAL VIRGEN DE LOS REYES
El 11 de febrero, y dentro de las Jornadas Culturales de la Ju-
ventud de la Hermandad, tuvo lugar el concierto de la Agru-
pación Musical Virgen de los Reyes en nuestra Sede Canónica.

TALLER DE DORADO
En el mes de febrero se celebró el nuevo taller de dorado al 

mixtión en la Hermandad, con grandes 
resultados que vinieron a enriquecer el 
patrimonio de cultos de la corporación.

CONCIERTO HOMENAJE
El 17 de febrero se celebró en San An-
tonio de Padua el concierto de la A.M 
Estrella de Dos Hermanas, homenaje 
a N.H.D Antonio Velasco Rodríguez 
por su trayectoria como compositor 
durante décadas de la música proce-
sional.

Memoria Grá� ca



VISITA AL MONASTERIO 
DE LA RÁBIDA
El 18 de febrero se realizó visita al Monasterio 
franciscano de la Rábida en la localidad de Pa-
los de la Frontera (Huelva), donde se disfrutó 
un gran día de hermandad junto a los herma-
nos franciscanos y en especial con N.H. Fray 
Francisco García Rodríguez.

VISITA AL NUEVO LOCAL 
DE LA BANDA DE LA 
CENTURIA MACARENA
El día 20 de febrero una representación de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad visitó el nuevo local de ensa-
yo de nuestra querida banda de la Centuria Romana Ma-
carena. En dicha visita se les hizo entrega de un cuadro 
del Stmo. Cristo del Buen Fin para que siempre les guíe.

PRIMERA PIEDRA DEL NUEVO CEP
La mañana del 1 de marzo se produjo un acontecimiento 
histórico con la colocación de la primera piedra del Nue-
vo Centro de Estimulación 
Precoz Cristo del Buen Fin, 
con la presencia de nume-
rosas autoridades y entida-
des colaboradoras. 

SOLEMNE QUINARIO
Durante los días 28 de fe-
brero, 1, 2, 3 y 4 de marzo 
se celebró Solemne Quina-
rio al Santísimo Cristo del 
Buen Fin, con el siguiente orden: Rezo del Santo Ro-
sario, Ejercicio del Quinario y Santa Misa. Ocupando la 
Sagrada Cátedra el Rvdo. P. Fr. Jesús M. Tena González 
O.F.M.
El viernes, durante la celebración de la Eucaristía, se proce-
dió al recibimiento de los nuevos hermanos a los que nuestro 
Hermano Mayor impuso la medalla de la Hermandad y jura-
ron las Reglas. El sábado se procedió a la entrega del recono-
cimiento a los hermanos que cumplieron veinticinco años de 
pertenencia en la Hermandad. 
El sábado día 3 de marzo, última noche del Solemne Quina-
rio, celebramos la Solemne Procesión Claustral.
El domingo 4 de marzo fue la Solemne Función Principal de 
Instituto, presidida por el Rvdo. P. Fr. Adolfo Díez Bartolo-
mé O.F.M. Director Espiritual de la Hermandad. 
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La mañana del 1 de marzo se produjo un acontecimiento 
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vo Centro de Estimulación 
Precoz Cristo del Buen Fin, 

Durante los días 28 de fe-
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se celebró Solemne Quina-
rio al Santísimo Cristo del 
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ALMUERZO DE HERMANDAD
El 4 de marzo tras la Función Principal de Instituto del So-
lemne Quinario al Stmo. Cristo del Buen Fin se celebró el 
tradicional almuerzo de hermandad en el Hotel Fernando III. 
Durante el mismo se hizo homenaje a N.H.D José Ramírez 
Ron, por su labor como Hermano Mayor durante el periodo 
2012/2016, haciendo entrega de un presente tanto a Él como 
a su Señora, N. Hna. Dña. Carmen Casado de Prado.

JUVENTUD: MESA REDONDA
El miércoles 8 de marzo se celebró una mesa redonda organi-
zada por la Juventud dentro de sus Jornadas Culturales sobre 
el Arte Floral en las Cofradías.

X PREGÓN 
DE LA JUVENTUD
El sábado 11 de marzo se pronun-
ció el X Pregón de la Juventud, 
en esta ocasión a cargo de N.H.D. 
José Antonio Franco Moreno y la 
participación en el acto de la Banda 
Municipal de Gerena, la cual ofre-
ció posteriormente un concierto de 
marchas procesionales.

CONCIERTO MEMORIAL 
MANOLO PARDO 
El domingo 12 de marzo, se celebró concierto Memorial Ma-
nolo Pardo en San Antonio de Padua de la Banda de Cornetas 
y Tambores de las Cigarreras, organizado por la querida Her-
mandad del Dulce Nombre.

CURSO DE PALMAS RIZADAS
Durante los días 15,16 y 17 de marzo se celebró en la Casa de 
Hermandad el tradicional curso de palmas rizadas, impartido 
por N.H.D Manuel Jesús Corral Zambruno. El resultado del 
mismo se tradujo en unas preciosas palmas las cuales fueron 
bendecidas el Domingo de Ramos.

CONCIERTO 25 AÑOS 
DE LA BANDA DE LAS NIEVES DE OLIVARES
El sábado 18 de marzo en la Iglesia de San Antonio se celebró 
el concierto conmemorativo de los 25 Años de nuestra queri-
da Banda de las Nieves de Olivares tras la Reina de San Anto-
nio. Fuimos testigos de un acto muy emotivo, con la novedad 
de conjugar audiovisual. Al � nalizar el mismo se entregaron 
unos recuerdos para cerrar el acto.
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CONCIERTO 25 ANIVERSARIO DE LA BANDA DE 
CORNETAS DEL STMO. CRISTO DE LA SANGRE
El viernes 24 de marzo se celebró un concierto en la Iglesia de 
San Antonio de Padua por el 25 Aniversario fundacional de la 
Banda de Cornetas del Stmo. Cristo de la Sangre de la querida 
Hermandad de San Benito.

LIMPIEZA DE PLATA
El domingo 26 de marzo se celebró la tradicional limpieza 
de plata para el Miércoles Santo, un gran día de conviven-
cia de los hermanos que participaron contando con una gran 
a� uencia.

DONATIVO PARA EL CEP DE LA 
HERMANDAD DE LA CANDELARIA
El martes 28 de marzo se hizo entrega por parte de la querida 
Hermandad de la Candelaria, a través de su Diputación de 
Caridad, de un donativo para nuestro C.E.P.

CURSO DE MANTILLAS
El miércoles 29 de marzo acogimos en nuestra casa de Her-
mandad un curso en el que aprender cómo vestirse de man-
tilla un Jueves Santo y su protocolo. De la mano de N. Hna. 
Dña. Rosa López, las asistentes pudieron conocer los distintos 
tipos de mantillas y aprender a colocarlas. La a� uencia fue 
bastante numerosa.

BENDICIÓN DEL NUEVO MANTO DE NTRA. SRA. 
DE LA PALMA CORONADA
El miércoles 29 de marzo, tras la Santa Misa de Hermandad, 
se bendijo el nuevo manto para Ntra. Sra. de la Palma rea-
lizado por el taller de bordados de la Hermandad, así como 
las nuevas enaguas realizadas y donadas por el modisto José 
Hidalgo.
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VÍA CRUCIS AL STMO. CRISTO DEL 
BUEN FIN
El viernes 31 de marzo se celebró el anual 
Vía Crucis al Stmo. Cristo del Buen Fin por 
las calles y conventos de nuestra feligresía, 
con una gran participación de hermanos 
en el cortejo como de asistencia de � eles y 
devotos. Como años anteriores, el culto fue 
acompañado por música de capilla y por 
una coral, que interpretaron las coplas y el 
Vía Crucis dedicado a Nuestro Titular.

OFRENDA FLORAL
El sábado 1 de abril, coincidiendo con el 
comienzo del Solemne Besapiés y Besama-

nos a Nuestros Titulares, se realizó la ofrenda � oral y poste-
rior convivencia con una merienda de los pequeños del Grupo 
Infantil de la Hermandad.

VIGILIA DE ORACIÓN A NUESTROS 
TITULARES
En la noche del sábado 1 de abril se hizo Vigilia de Oración 
ante Nuestros Titulares, coincidiendo con la cercanía a sus 
hermanos. Dicha vigilia estuvo dirigida por el Vicario de la 
Parroquia de San Bartolomé. La experiencia de cercanía y me-
ditación ante los Titulares fue algo único para los presentes.

DEVOTO BESAPIÉS Y BESAMANOS
Durante los días 1 y 2 de abril se celebró el Devoto Besama-
nos y Besapiés a Nuestros Sagrados Titulares, un año más con 
un majestuoso montaje de altar por parte de la priostía de la 
Hermandad.
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SOLEMNE TRASLADO PROCESIONAL 
DEL STMO. CRISTO DEL BUEN FIN
El domingo día 2 de abril al cierre del Besa-
manos y Besapiés se hizo el Solemne traslado a 
su paso procesional del Stmo. Cristo del Buen 
Fin, ante una abarrotada Iglesia de San Anto-
nio de Padua, acompañado con la meditación 
de N.H.D. Francisco Javier González-Serna 
Piñero y la capilla musical. 

CONCIERTO DE MARCHAS 
PROCESIONALES
El miércoles 5 de abril tras la Santa Misa de 
Hermandad se celebró en San Antonio de Pa-
dua el concierto de marchas procesionales de 
nuestra querida Banda de la Centuria Romana 
Macarena.

VISITAS DE LOS COLEGIOS
En la mañana del viernes 7 de abril recibi-
mos las tradicionales visitas a nuestra Sede 
Canónica de los colegios, en la cual pudieron 
contemplar a Nuestros Titulares en sus pasos 
procesionales y el altar de insignias.

TRADICIONAL “PETALÁ”
Durante la jornada del 11 de abril, Martes 
Santo, un grupo de jóvenes de la Herman-
dad prepararon la tradicional “petalá” como 
ofrenda a la Bendita Madre, la Virgen de la 
Palma Coronada. Dicho gesto fue posible 
gracias al trabajo de todo el año de los jóvenes con rifas y 
el bar de la Hermandad, así como la donación de N.H.D. 
Eduardo Lora Díaz.
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MIÉRCOLES SANTO
Los pasos de Nuestros Sagrados Titulares en la mañana del 12 
de abril, Miércoles Santo, bellamente exornados por nuestra 
Floristería Añil.
Por la mañana, Miércoles Santo, se celebró la Santa Misa pre-
paratoria de la Estación de Penitencia, contado con la pre-
sencia en la Eucaristía de N.H.D Carlos Amigo Vallejo, Car-
denal Emérito de la Ciudad de Sevilla. Durante la misma se 
bendijo el nuevo Estandarte Sacramental y se entregaron los 
reconocimientos a los Hermano que cumplían 50 y 75 años 
de pertenencia a la Corporación.
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FUNCIÓN AL SANTO SUDARIO
El 16 de abril, Domingo de Resurrección, celebramos la 
Función al Santo Sudario de Nuestro Señor Jesucristo y se 
repartieron, como es tradición, las � ores de los pasos a los 
hermanos y devotos asistentes al Culto.

NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA
Nuestra Señora de la Palma Coronada vestida para la Pascua 
de Resurrección, tras la Semana Santa 2017.

“DESARMÁ”
El jueves 20 de abril fue la “desarmá” de los pasos tras la Se-
mana Santa, a los almacenes de la Hermandad. Previamente 
se produjo el agradecimiento a todos los Hermanos Costale-
ros de ambas cuadrillas por parte de la Junta de Gobierno y 
la Familia Ariza.

ENTREGA DE CUADRO A LA HERMANDAD
El 10 de mayo tras la Santa Misa de Hermandad se hizo en-
trega a la Hermandad, por parte del fotógrafo Borja Maza, 
de un cuadro con una fotografía del altar de Besamanos y 
Besapiés 2017 de Nuestros Sagrados Titulares.

CONVIVENCIA DE HERMANDADES 
DEL MIÉRCOLES SANTO
El martes 16 de mayo se celebró la Convivencia de Hermanda-
des del Miércoles Santo. En esta ocasión fue organizada por la 
querida Hermandad de la Lanzada, la cual comprendió la cele-
bración de la Eucaristía, conferencia del Rvdo. Sr. D. Marcelino 
Manzano Vilches y posterior convivencia de los asistentes.
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CHARLA FORMATIVA
El miércoles 17 de mayo tras la Santa Misa de Hermandad 
se celebró una charla formativa a cargo de D. Rafael Martín 
Maestre, con el título: “La Eucaristía, Teología de lo cotidia-
no”. Dicho acto formativo contó con gran a� uencia de her-
manos.

MARÍA AUXILIADORA
En la tarde del 24 de mayo recibimos y acompañamos corpo-
rativamente un año más a la querida y vecina María Auxilia-
dora de las Salesia-
nas de San Vicente. 
Cabe destacar como 
agradecimiento el 
detalle de la in-
terpretación de la 
marcha Virgen de 
la Palma de Manuel 
Marvizón en el sa-
ludo a San Antonio 
de Padua.

PROCESIÓN DE SU DIVINA MAGESTAD 
DE SAN LORENZO
El domingo 29 de mayo un año más la Hermandad participó 
corporativamente en la procesión de su Divina Majestad de 
San Lorenzo, organizada por la Parroquia de San Lorenzo y 
la Hermandad de la Soledad. Al paso por San Antonio de 
Padua, la priostía de nuestra Hermandad montó un altar para 
recibir la Procesión de Impedidos.
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ENTREGA DONATIVO DE LA HERMANDAD 
DE SAN BENITO AL CEP
El día 30 de mayo la Hermandad de San Benito, a través de 
su Diputación de Caridad, nos hizo entrega de un donativo 
para el Centro de Estimulación Precoz. En nombre de la Her-
mandad y de todos los familiares que reciben tratamiento en 
el mismo, agradecemos este maravilloso gesto de tan querida 
Corporación.

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
EL 31 de Mayo, nuestra Hermandad colaboró con la Asocia-
ción de Esclerosis Múltiple, en la cuestación que anualmente 
realiza dentro de los actos de celebración del día Mundial de 
dicha enfermedad.

XXV PREMIO SAN JUAN DE DIOS AL CEP
El 8 de junio el Colegio O� cial de Enfermería de Sevilla con-
cedió al Centro de Estimulación Precoz el XXV Premio San 
Juan de Dios, el cual fue recogido por el Hermano Mayor y 
una representación del CEP y de la Junta de Gobierno.

TRIDUO A SAN ANTONIO DE PADUA
Durante los días 10, 11 y 12 de junio se celebró el Triduo 
a nuestro Titular San Antonio de Padua, Titular de nuestra 
Iglesia.

SOLEMNE FUNCIÓN A SAN ANTONIO DE PADUA
El 13 de junio celebramos un año más la Fiesta de Nuestro 
Titular San Antonio de Padua, con Solemne Función, reparto 
del pan de los pobres y posterior procesión por las calles de 
la feligresía. El acompañamiento musical corrió a cargo de 
nuestra querida Centuria Romana Macarena.
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CORPUS CHRISTI
El jueves 15 de junio, Festividad del Corpus Christi, nuestra 
Hermandad participó corporativamente en la procesión or-
ganizada por el Cabildo Catedral de Sevilla, con una amplia 
representación de hermanos.

ENCUENTRO DE HERMANDADES 
SACRAMENTALES
El día 21 de junio se celebró el encuentro de Hermandades 
Sacramentales, en esta ocasión organizada por la querida Her-
mandad de la Hiniesta. A dicho acudió acudió una represen-
tación de la Junta de Gobierno, congregado en la Parroquia 
de San Julián.

NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA
Nuestra Señora de la Palma Coronada vestida para la época 
estival 2017.

JUVENTUD: ENCUENTRO DE JÓVENES 
DEL MIÉRCOLES SANTO
El sábado 16 de septiembre se celebró el primer Encuentro 
de Jóvenes del Miércoles Santo, organizado por la Juventud de 

Nuestra Hermandad. Di-
cho acto contó con la par-
ticipación del Rvdo. Sr. D. 
Marcelino Manzano Vil-
ches, Delegado Diocesano 
de Hermandades y Cofra-
días de Sevilla y Párroco 
de San Vicente, además de 
un gran número de jóve-
nes de todas las herman-
dades del Miércoles Santo.
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SANTA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
El 28 de septiembre se celebró la Santa Misa de acción de gra-
cias por la inauguración de las nuevas instalaciones del CEP, 
presidida por nuestro Arzobispo D. Juan José Asenjo Pele-
grina. Al � nalizar la Santa Misa se precedió a su bendición y 
posterior visita para mostrar las nuevas instalaciones a todo 
los hermanos e invitados a dicho acto.

XII ANIVERSARIO DE CORONACIÓN CANÓNICA 
A NTRA. SRA. DE LA PALMA
El 8 de octubre celebramos la Función Solemne del XII Ani-
versario de Coronación Canónica de Ntra. Sra. de la Palma.

PROCESIÓN TRIUNFAL VIRGEN DE LA SALUD
El sábado 14 de octubre nuestra Hermandad acudió como re-
presentación a la procesión triunfal de la Virgen de la Salud de 
la Hermandad de San Gonzalo tras su coronación Canónica.

CULTOS DE LA DIVINA PASTORA
Nuestros Titulares en el mes de octubre para los cultos de 
la Divina Pastora, en el altar del Stmo. Cristo del Buen Fin.

GRUPO INFANTIL
En la mañana del 21 de octubre el Grupo Infantil tuvo una 
nueva actividad, en esta ocasión de decoración de galletas, con 
una numerosa participación de los más pequeños de la casa.
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INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS 
INSTALACIONES DEL CEP CRISTO DEL BUEN FIN
En la mañana del 25 de octubre se inauguró de manera o� cial 
por parte de la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presi-
denta de la Junta de Andalucía, las nuevas instalaciones del 
Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin. El acto 
contó con la presencia del Excmo. Sr. D. Juan Espada Cejas, 
Alcalde de Sevilla y miembros de la corporación municipal, 
así como de otras autoridades del ámbito civil, Consejo 
de Hermandades y Cofradías de Sevilla, representación 
de las entidades colaboradoras del CEP, Junta de Go-
bierno de Gobierno de nuestra Hermandad y Junta Di-
rectiva del CEP.

SOLEMNE TRIDUO A NTRA. SRA. DE LA PAL-
MA CORONADA
Durante los días 26, 27 y 28 de octubre celebramos el 
Solemne Triduo en honor a Ntra. Sra. de la Palma Co-
ronada, con el siguiente orden: Rezo del Santo Rosario, 
Ejercicio del Triduo y Santa Misa.  Ocupando la Sagrada 
Cátedra el Rvdo.P.D. Marcelino Manzano Vilches, pá-
rroco de San Vicente Mártir (Sevilla) y Delegado Dioce-
sano de HH. y CC. De la Archidiócesis de Sevilla.
El viernes 27 de octubre, 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 domingo día 29 de octubre se celebró Solemne Fun-
ción en honor a Nuestra Señora de la Palma Coronada. 
Estando presidida por el Rvdo. P. Fray Adolfo Díez Bar-
tolomé  OFM.  Director Espiritual de la Hermandad y 
Rector de la Iglesia de San Antonio de Padua. 
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MEDALLA DE ORO DE LA HERMANDAD
El 29 de octubre de 2017 durante la Solemne Función a Ntra. 
Sra. de la Palma Coronada, nuestro Hermano Mayor D. José 
Luis Foronda Balbuena hizo entrega de la Medalla de Oro de 
la Hermandad a N.H.D. Sebastián Barrera Domínguez, fun-
dador del Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin 
hace ya 35 años. D. Sebastián Barrera fue Hermano Mayor 
desde 1988 a 1996. Con esta entrega se reconoce su labor y 
entrega en pro de su Hermandad del Buen Fin.

DONACIÓN: RÉPLICA DE LA 
SÁBANA SANTA DE TURÍN
El día 28 de octubre, durante el Tercer 
día de Triduo a Ntra. Señora de la Palma 
tuvimos el honor de recibir por parte del 
profesor D. Juan Manuel Miñarro una 
réplica exacta a tamaño real de la Sábana 
Santa de Turín. Tras los estudios en los 
que el profesor ha estado y sigue reali-
zando sobre la misma, pudieron encar-
gar una foto en impresión textil, hasta 
el momento la más � dedigna realizada 
sobre dicha reliquia.
Este hecho histórico hará que Nuestro 
Titular el Santo Sudario de Nuestro Se-
ñor Jesucristo quede representado gra-
cias a esta importante donación.

NTRA. SRA. DE LA PALMA 
CORONADA
Nuestra Señora de la Palma Coronada 
vestida de luto en el mes de noviembre 
para nuestros hermanos difuntos.

CAMPAÑA DE RECOGIDA 
DE ALIMENTOS
Exitosa campaña de recogida de alimen-
tos la realizada en el día 4 de noviembre 
organizada desde la Diputación de Cari-
dad de la Hermandad con la participa-
ción de un nutrido grupo de hermanos,

JUVENTUD
Durante el mes de noviembre se celebra-
ron las jornadas culturales de la Juven-
tud de la Hermandad con varios actos: 
concurso de cultura cofrade, campeona-
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to de futbol sala, concierto de la Agrupación Musical 
de la Hermandad de Redención, mesa redonda sobre 
el arte del bordado y torneo de Fútbol en plataforma 
PlayStation.

GRUPO INFANTIL: 
CONVIVENCIA DEPORTIVA
El domingo 19 de noviembre celebramos otra activi-
dad del Grupo Infantil de la Hermandad. En esta oca-
sión fue una convivencia deportiva, la cual tuvo lugar 
en el patio del querido colegio de las Salesianas de San 
Vicente.

DONATIVOS AL CEP:
CONCIERTOS DE SANTA CECILIA
Durante el � n de semana del 1,2 y 3 de 
diciembre se celebró en Fibes, los concier-
tos de Santa Cecilia en los que el bene� cio 
del ambigú fueron destinados al Centro 
de Estimulación Precoz.

CONCIERTO NAVIDEÑO
El Miércoles día 13 de diciembre, tras 
la Santa Misa de Hermandad, se celebró 
Concierto Navideño a cargo de la Coral 
Polifónica de la Hdad. de Ntro. Padre Jesús Despojado 
de sus Vestiduras.

ACTO LITERARIO
El viernes 15 de diciembre acogimos en San Antonio 
de Padua el acto literario denominado “Cuento de Na-
vidad”, a cargo de D. Fernando Fabiani Romero. 

GRUPO INFANTI: VISITA DE BELENES
El domingo 17 de diciembre se celebró la última ac-
tividad del Grupo Infantil de la Hermandad, con la 
visita de belenes en el centro de la ciudad.
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DONACIÓN DE ÓRGANOS
Este año la Hermandad participará en la magní� ca iniciati-
va que en su día el doctor José María Pérez Bernal pusiese en 

marcha con el � n de concienciar sobre la importancia 
de la donación de órganos.
Es por ello por lo que este Miércoles Santo llevaremos 
en nuestra candelería un cirio con una leyenda especial 
que simboliza que quienes se fueron al cielo regalando 
vida deben estar en un lugar de privilegio, junto a la 
Virgen, convertidos en ángeles. Las luces de esos cirios 
son un homenaje a familias generosas que, en momen-
tos trágicos, supieron transformar sus lágrimas en vida 
y su dolor en esperanza para enfermos terminales que 
necesitaban recibir el trasplante de un órgano para se-
guir viviendo.
El acto se desarrollará el próximo sábado 17 de marzo 
durante el Besamanos de la Virgen.

DONACIÓN DE BOLSAS DE ALIMENTOS 
DE LA FUNDACIÓN MAS
El pasado 20 de diciembre recibimos como todos los 
años la donación por parte de la Fundación Mas de las 
bolsas de alimentos para los más necesitados de la Her-
mandad y del barrio, las cuales fueron repartidas en su 
totalidad desde la Diputación de Caridad.

MISA DE NAVIDAD
BENDICIÓN DE BELENES
El 20 de diciembre se celebró la tradicional Misa de 
Navidad de la Hermandad previa a la nochebuena 
en la que al � nalizar la Santa Misa se bendijeron los 
dos belenes dispuestos por la priostía de la Herman-
dad en nuestra Iglesia de San Antonio y se cantaron 
villancicos. Posteriormente se hizo la convivencia de 
Navidad en la Casa de Hermandad. 
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Cultos y Actos 2018
31 enero 7-14 febrero Ciclo de Conferencias “Los Miércoles del Buen Fin”

14 de febrero Miércoles de Ceniza

10 de febrero Retiro de Cuaresma

15 de febrero Cabildo General de Cultos y Salida

17 y 18 de febrero Limpieza de plata

27 febrero –3 marzo Quinario al Santísimo Cristo del Buen Fin

4 de marzo Solemne Función Principal de Instituto

16 de marzo Vía Crucis Santísimo Cristo del Buen Fin

17 y 18 de marzo Besapiés y Besamanos

18 de marzo Traslado del Stmo. Cristo del Buen Fin a su paso

25 de marzo Domingo de Ramos

28 de marzo Miércoles Santo

29 de marzo Jueves Santo

30 de marzo Viernes Santo (Solemne Acción Litúrgica)

31 de marzo Sábado Santo (Solemne Vigilia Pascual)

1 de abril Función Santo Sudario

27 de mayo Función al Santísimo Sacramento del Altar

31 de mayo Festividad del Corpus Christi

 13 de mayo Procesión de impedidos con Su Divina Majestad

10-11-12 de junio Triduo a San Antonio de Padua

13 de junio Función San Antonio de Padua

12-13-14 de junio Jubileo de las XL horas

21 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

25, 26 y 27 de octubre Triduo a Ntra. Sra. de la Palma Coronada

28 de octubre Función Solemne a Ntra. Sra. de la Palma Coronada

7 de noviembre Misa en memoria de Nuestros Hermanos Difuntos

15 de diciembre Retiro de Adviento
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