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Cuesta entender que, en los tiempos 
que corren, sea necesario recibir un 
Boletín de nuestra Hermandad. Con 
el auge de las nuevas tecnologías, los 

dispositivos móviles y las redes sociales estamos 
su� cientemente informados, no solo ahora que se 
acercan los Cultos principales, sino el resto del 
año. Tal como la noticia se produce, nos llega 
debida cuenta de ella casi de forma inmediata. 
Por tanto, pensar solamente en la utilidad infor-
mativa inhabilita la publicación que llega a tus 
manos.

Si mezclamos la información con la opinión 
o punto de vista sobre los aconteceres más di-
versos de nuestra actividad durante un 
año que hermanos y devotos apor-
tan, entonces, sí comienza a 
valorarse como interesante 
esta publicación. Y si a 
eso le sumamos el poder 
de las imágenes, el com-
pendio de arte que desde 
la portada hasta el � nal 
de sus páginas aglutinan 
sus maravillosas imágenes, 
nuestro Boletín va alcanzan-
do valor. Información y opinión, 
junto a fantásticas fotografías, hacen de 
este medio que ahora llega a vuestros hogares un 
digno recopilatorio de vivencias cofrades.

Pero sin menospreciar todo lo anterior, qui-
zás lo más importante de este Boletín es su sig-
ni� cado premonitorio, su anuncio intrínseco: la 
llegada, un año más, del tiempo cuaresmal que, 
para nosotros, hermanos del Buen Fin, tiene su 
punto álgido en una nueva Estación de Peniten-
cia. Es este valor simbólico y entrañable el que 

más nos gusta disfrutar, pues con la llegada de 
nuestra publicación nos llega, inevitablemente, 
el Solemne Quinario y la Función principal, el 
Vía Crucis, el Besapiés y Besamanos y, cómo no, 
un nuevo Miércoles Santo para poder dar tes-
timonio de nuestra fe por las calles de Sevilla 
acompañando a nuestros Titulares.

El calendario nos señala, otro año más, el 
tiempo mejor para nuestra ciudad, y este Bole-
tín es una tradición más en todo ese conjunto 
de señales que, cada uno de nosotros, guarda 
indeleblemente. Por ello, y desde estas páginas, 
el anuncio se convierte a su vez en invitación a 
participar de cuantos actos y cultos se sucederán 

en las próximas semanas.
Conferencias, conciertos, re-
parto de papeletas de sitio, 

ensayos de costaleros…
todo empieza a vislum-
brarse desde estas pá-
ginas del Boletín que, 
como cada año, llega a 
nuestros hogares para 

recordarnos que, no por 
repetida, es la misma histo-

ria. La Cuaresma nos acerca al 
tiempo preparatorio de nuestra 

conmemoración más emblemática, y a 
vivirla os invitamos como hermanos en Cristo 
del Buen Fin.

Es cierto que los tiempos cambian, y que 
vivimos un exceso de información en todos los 
sentidos: pero eso no resta valor a nuestras cos-
tumbres, y que ahora inicies la lectura pausada 
de nuestro Boletín anual es una más de todas las 
que vienen a anunciarnos que llega, para que-
darse, una nueva Semana Santa. 

EDITORIAL

Nuestro boletín

Con la llegada de 
nuestra publicación nos llega, 

inevitablemente, el Solemne Quinario 
y la Función principal, el Vía Crucis, 
el Besapiés y Besamanos y, cómo no, 
un nuevo Miércoles Santo para poder 
dar testimonio de nuestra fe por las 

calles de Sevilla acompañando 
a nuestros Titulares
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Hermano Mayor

Mis queridos Hermanos:

Iniciamos un nuevo año y como viene siendo 
habitual, lo hacemos cargado de buenos pro-
pósitos, ilusiones y esperanzas, con múltiples 
proyectos por realizar, pero ¿ponemos a Dios 

en el centro de los mismos o prescindimos de Él? Es 
importante contar con Dios, colocarlo en el centro 
de nuestros proyectos, pues quién si no Él puede 
ser nuestro mejor compañero de viaje en esta nueva 
aventura. Poner a Dios en el centro de nuestra vida 
no debería ser una frase hecha, sino que ello debería 
estar grabado en nuestro corazón. Hoy día vivimos 
muy rápido, con mucho estrés y corremos el riesgo 
de desplazar a Cristo de nuestro día a día. Si a ello 
añadimos que el entorno social en el que vivimos 
no ayuda, ello complica aún mucho más las cosas. 
Nosotros, hermanos del Buen Fin, comprometidos 
con nuestra Iglesia, hemos de ser verdaderos segui-
dores de Cristo, dar testimonio de la Fe que pro-
fesamos y en la medida de nuestras posibilidades, 
evangelizar en el entorno en que nos movemos y 
para ello es imprescindible poner a Dios en el cen-
tro de nuestra vida.

Dejamos atrás un año en el que se ha restau-
rado la talla de nuestro Cristo del Buen Fin; he-
mos inaugurado la reforma y ampliación de nuestra 
casa de Hermandad; hemos aprobado en 
Cabildo General Extraordinario la 
restauración de nuestro techo 
de palio y ya se están dando 
los primeros pasos para po-
der recuperar el esplendor 
del mismo. Nuestro taller 
de bordados ha restaurado y 
enriquecido los faldones de 

nuestro paso de Cristo y ya están trabajando en los 
nuevos faldones del paso de palio. Hemos ampliado 
el tratamiento que se imparte a nuestros menores 
en el Centro de Estimulación Precoz y estamos es-
tudiando una nueva ampliación del mismo ya que 
pronto se nos volverá a quedar “pequeño”. Todo 
ello ha sido posible gracias a todos y cada uno de los 
hermanos que con vuestro trabajo e ilusión lleváis 
en volandas a esta junta de gobierno para que todo 
llegue a buen puerto. Y sobre todo ha sido posible 
gracias a la unidad que se respira en nuestro seno; si 
todos trabajamos unidos y con un mismo proyecto, 
la Hermandad seguirá creciendo

Una vez � nalizada la Semana Santa, procede-
remos con los trabajos de restauración de nuestro 
techo de palio que se desarrollarán en dos fases: una 
primera fase que se llevará a cabo en el taller de 
Manuel Solano y consistirá en el alineado del techo 
así como en la realización de un nuevo bastidor y 
la � jación a un nuevo tejido de soporte, trabajos 
que tienen una duración prevista aproximada de un 
mes; y una segunda fase en la que trasladaremos 
el techo de palio a las instalaciones del Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico para las labores 
propias de restauración. Se prevé que esta segunda 
fase abarque un período aproximado de nueve me-
ses. Si todo se desarrolla tal y como está previsto y 

no surgen inconvenientes, el palio estaría 
listo en fechas muy próximas a la 

Semana Santa de 2020. 
El pasado mes de noviem-

bre se celebraron elecciones 
en el Consejo de Herman-
dades y Cofradías y ya se 
está trabajando en distintas 
posibilidades para tratar de 

Pongamos a Dios 
en el centro de nuestras vidas

Es importante contar 
con Dios, colocarlo en el centro 

de nuestros proyectos, pues quién 
si no Él puede ser nuestro mejor 

compañero de viaje en esta 
nueva aventura

José Luis Foronda Balbuena
Hermano Mayor
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Hermano Mayor

jando con los más necesitados y en Navidad, gracias 
a la colaboración de empresas como la Fundación 
MAS o la empresa de mantecados la Muralla, he-
mos podido hacer más llevaderas estas fechas tan 
señaladas a varias familias.

El equipo del Centro de Estimulación sigue 
trabajando a pleno rendimiento y fruto del magní-
� co trabajo que se viene desarrollando en el mismo 
desde sus orígenes, en los últimos meses, hemos 
sido reconocidos con dos importantes galardones, 
el “Javier de Honor 2019” que otorga la querida 
Hermandad de los Javieres y el “Garra de León” a la 
acción social que otorga el prestigioso Club de Leo-
nes Sevilla Nervión. Estos premios son un acicate 
para seguir trabajando a la vez que un importante 
reconocimiento para la Hermandad y para todos los 
que desarrollan su trabajo en el Centro.

Me gustaría tener un recuerdo para la querida 
familia Laffón, quien la noche de � n de año, perdió 
a su madre Rosa, una mujer encantadora, siempre 
al servicio de los más necesitados.

Termino mis palabras con la oración que tanto 
solía recitar nuestro padre San Francisco, “que el 
Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro 
y tenga piedad de ti, te dirija su mirada y te de la 
paz. El Señor te bendiga”

PAZ Y BIEN. 

mejorar en lo posible la jornada del Miércoles San-
to. Cuando se produzcan avances en los mismos se 
informará debidamente a los hermanos.

Organizado por la diputación de Formación, y 
con una gran asistencia de hermanos, tuvimos oca-
sión de acercarnos y conocer más a fondo los oríge-
nes y la historia de la Orden Franciscana, así como 
la para muchos desconocida Orden Franciscana Se-
glar, gracias al testimonio de nuestro hermano Pa-
blo Millán quien, con gran acierto, disertó en tres 
conferencias sobre la misma.

Tenemos el gran honor de tener entre nuestros 
Títulos el de Sacramental, nuestra Hermandad, 
como re� eja en sus Reglas, “está constituida pri-
mordialmente para dar y promover culto público 
a Dios Nuestro Señor en el Augusto Sacramento 
del Altar, procurando acrecentar su piadosa devo-
ción entre sus hermanos y � eles”. Es por ello que 
en el mes de diciembre organizamos en nuestra 
sede canónica la convivencia de Hermandades Sa-
cramentales conjuntamente con el Consejo de Her-
mandades y Cofradías y resultó un acto precioso, 
con un gran recogimiento y una gran asistencia de 
� eles, en el que además de dar culto al Santísimo, 
a� anzamos aún más si cabe nuestra pertenencia a la 
sección de Sacramentales.

Desde la diputación de Caridad se sigue traba-
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Director Espiritual

común un “antes y un después en sus vidas”. Han 
escuchado en silencio, han roto con lo anterior y 
se han puesto en camino para vivir lo nuevo. Hay 
experiencias liberadoras, historias del corazón que 
dejaron el “antes” y se abrazaron al “después”. Son 
� guras que se agigantan en San Agustín, San Pa-
blo, San Francisco, Santa Teresa. Ellos salieron de 
zonas oscuras para vivir la luz de Dios. La vida es 
una sucesión de comienzos, siempre estamos co-
menzando el gesto de abrazar al Cristo de la Cruz 
y del Amor.

El gran reto de la espiritualidad cristiana es 
aprender a valorar la presencia de Dios, más que 
contar con orgullo lo que Dios nos da. Dios está 
con nosotros y después nos ayuda. A veces tene-
mos la sensación de que Dios es inútil. Le pedi-
mos, le suplicamos, prometemos y nuestras manos 
se llenan de silencios que no logramos descifrar.

Es cierto que “si nosotros no somos � eles, El 
sigue siendo � el”, y también es cierto que es di-
fícil mantener encendida la llama de la fe. Ne-
cesitamos un Dios que nos resulte cercano y que 
tengamos la posibilidad de verlo pero esto solo se 
percibe convirtiéndonos a una actitud que valora 
el don del amor y de su presencia.

Ni en Cuaresma, ni nunca, Jesús nos condena, 
solo nos dice “vete y no peques más”, como quien 
dice: comienza de nuevo. Él cree en la persona y en 
sus decisiones libres. No hay destino cruel, espera 
que nos reorientemos olvidando errores pasados.

No podemos pensar que en un momento de la 
vida “nos convertiremos y que ya vale para siem-
pre”. Somos peregrinos a ninguna romería, esta-
mos en camino y el corazón nos localiza la ruta, 
pero no ve claro el punto de llegada, y, sin embar-
go, el Cristo del Buen Fin y la Virgen de la Palma 
Coronada están ahí esperándonos, porque cuentan 
con nosotros. 

Tenemos tiempo de partir y de regre-
sar, nos hemos dicho hola y adiós, para 
volver a encontrarnos. A los amigos 
no les preguntamos ¿por qué se han 

ido?, debemos decirles, ¡qué bien que vinieron! 
Mientras estuve en Sevilla mis amigos me enseña-
ron a descifrar los silencios y a con� ar en la vida; 
mientras estuve en Huelva otros amigos dejaron 
su barca varada en la orilla del Río Piedras y me 
enseñaron a descubrir bellos pueblos del Algarve 
portugués; de otros, también en Huelva, recibí el 
sublime valor de la amistad. De Sevilla partí, hace 
una década, en una despedida sosegada y sin prisa. 
Hoy he vuelto al escenario de la Hermandad para 
saludar al público de hermanas y hermanos que 
con su acogida demuestran su amistad. Esa amis-
tad que tiene la capacidad de unir el cabo cortado 
por la distancia, por los días y las noches. Hoy 
me pregunto por qué los amigos se van y por qué 
vuelven. Sin duda porque así lo quieren el Cristo 
del Buen Fin y María de la Palma Coronada. Por 
ellos con los amigos y con los hermanos y herma-
nas no hay camino largo, ni tiempo sin cultivar, ni 
miércoles que perder.

Hemos celebrado la festiva Pascua de Navi-
dad y el mañana pinta de Pascua de resurrección. 
Aquella alegría es un don que nos llega casi por 
sorpresa, apenas se anuncia con las luces de colo-
res. La Resurrección hay que esperarla, se anuncia 
con la Cuaresma y se vive en el pórtico de la Se-
mana Santa.

Llega la Cuaresma, tiempo especial para vivir 
la conversión. ¿Qué es la conversión? No puede 
ser pedir a Dios que nos convierta, que cambie 
aquello, que aleje lo otro. Quizás sea mirar a los 
demás desde Dios y no desde mi. Dejemos que 
su palabra actúe en nosotros. Ejemplo nos dan 
aquellos hombres y mujeres de Dios que tienen en 

Reencuentro

Rvdo. P. Fr. Francisco García Rodríguez O.F.M.
Director Espiritual
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Director Espiritual
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Teniente Hermano Mayor

Por testimonios unánimes de los bió-
grafos de Francisco, sabemos que era 
muy devoto de la Virgen María y que 
su devoción era muy superior a la de 

la corriente de su época. Su devoción mariana no 
era producto de los libros, sino de la oración y la 
meditación cada vez más profunda del misterio 
de María y del puesto excepcional que ella ocupa 
en la salvación.

Puesto que en la encarnación del Hijo de Dios 
consistía el fundamento de toda la vida espiritual 
de Francisco, a lo largo de su vida se esforzará en 
seguir en todo, las huellas del verbo encarnado, 
debía mostrar un amor agradecido a la mujer que 
trajo a Dios en forma humana. 

Francisco da gracias al Padre por el don de la 
maternidad divina concedida a la Virgen María. 
Este es el motivo más importante de su devoción 
mariana, de ahí que no se cansara de proclamar, 
con claridad, la verdad de la maternidad divina 
real de María, con expresiones del tipo: “Palacio 
de Dios”, “tabernáculo de Dios”, “Madre de Dios”, 
etc… La mayor parte de las a� rmaciones de Fran-
cisco sobre María se encuentran en sus cantos y 
oraciones espirituales, tal vez esto explica su pre-
dilección por la Navidad y su amor al misterio 
Navideño.

El misterio de la maternidad divina eleva a 
María sobre todas las demás criaturas y la coloca en 
una relación vital única con la Santísima Trinidad. 
Francisco comprende que María lo recibió todo de 
Dios, por ello todas las alabanzas que le hace a la 
Virgen de manera individual, la vincula siempre 
con la Santísima Trinidad. Incluso la perpetuidad 
de la Virgen ha de ser comprendida sólo en su re-
lación con su maternidad divina. La acción divina 
que la hace fecunda para que se dé el gran miste-
rio de la encarnación. María se convierte en Madre 

San Francisco y la Virgen María

Juan Antonio Díaz Rico
Teniente Hermano Mayor

“SALVE, SEÑORA, SANTA REINA, 
SANTA MADRE DE DIOS, MARÍA, 

QUE ERES VIRGEN HECHA IGLESIA 
Y ELEGIDA POR EL SANTÍSIMO PADRE 
DEL CIELO, A LA CUAL CONSAGRÓ ÉL 

CON SU SANTÍSIMO AMADO HIJO 
Y EL ESPÍRITU SANTO PARÁCLITO, 

EN LA CUAL ESTUVO Y ESTÁ 
TODA LA PLENITUD DE LA GRACIA 

Y TODO BIEN...”

San Francisco de Asís



Buen Fin 2019 | 9

de Dios por obra del Espíritu 
Santo, ya que ella, se abrió sin 
censuras al Espíritu, en cali-
dad de “esposa del Espíritu 
Santo” llegó a ser Madre del 
Hijo de Dios. Según Tomas de 
Celano, “tenía tan presente en 
su memoria la humildad de la 
encarnación, que difícilmente 
quería pensar en otra cosa” (1 
Cel. 84). Por eso, no se cansaba 
de sumergirse en este misterio 
por medio de la oración. Esta 
acción de divino amor, la ele-
vaba, según Francisco, sobre 
todas las criaturas a la más ín-
tima proximidad de Dios.

El misterio de la encarnación es miste-
rio de humildad y también, por tan-
to, de pobreza. Francisco apenas 
puede apartar de él su mirada 
interior Y una vez más asocia 
a María a su amor a Cristo po-
bre. “Siendo Él sobremanera 
rico, quiso, junto con la bien-
aventurada Virgen, su Madre, 

escoger en el mundo la pobre-
za” (2CtaF 5).

Siendo María la madre de 
Jesús, Francisco la honraba es-
pecialmente como madre de 
toda la bondad. Con esta frase 
se puede a� rmar con rotundi-
dad lo más profundo acerca de 
la veneración y amor maria-
nos en Francisco.

En conclusión, Francisco 
accedía al Señor, mediante la 
Virgen María, a la cual admi-
raba profundamente por su 
sencillez, humildad y bondad, 
la cual se prestó sin censuras 
para que el Señor llevara a 

cabo su voluntad, quiere decir esto, que con 
la oración y veneración a la Virgen esta-

remos más cerca del Señor. Por eso, 
tomemos a la Virgen y a San Fran-
cisco como espejos en los que mi-
rarnos y que nos sirvan de hilo 
conductor para llegar al Señor 
con la misma fe y creencias que 

tuvieron ellos. 

El misterio de la 
maternidad divina eleva 

a María sobre todas las demás 
criaturas y la coloca en una 
relación vital única con la 

Santísima Trinidad

Teniente Hermano Mayor

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

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

Mecánica | Electricidad | Chapa | Pintura

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

OFERTASOFERTAS
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Diputado de Formación

de otra forma, esta Junta de Gobierno sigue te-
niendo como prioridad junto al Culto y la Ca-
ridad, la Formación, y para ello durante los pa-
sados meses de octubre a diciembre tuvimos un 
ciclo de formación que trató sobre nuestra que-
rida Orden Franciscana, tan vinculada a nuestra 
Hermandad, el cual ha sido todo un éxito con 
una gran asistencia de hermanos. 

Como ya es tradicional seguiremos contando 
con nuestro ya conocido “Ciclo de Conferencias 
los miércoles del Buen Fin”, con un programa 
del cual damos detalle en el presente boletín 

cuaresmal al cual desde estas líneas 
os animo a asistir. Además y sin 

olvidarnos de nuestro anual 
retiro de Cuaresma que será 
(D.m.) el próximo 30 de 
marzo, un acto muy ínti-
mo de oración que sirve 
para prepararnos espiri-

tualmente ante la Cuaresma 
y la Semana Santa que se nos 

aproxima. 
Nuevamente volveremos a pro-

gramar alguna jornada de formación, como viene 
siendo habitual y primordial para esta Junta de 
Gobierno, de la cual se informará debidamente 
por los distintos medios de información que po-
see nuestra Hermandad.

Desde estas líneas, os animo hermanos, a 
participar en los diferentes actos y cultos que se 
aproximan, gran oportunidad para acercarnos a 
nuestros titulares, Ellos nos esperan.

Que el Santísimo Cristo del Buen Fin y su 
madre Nuestra Señora de la Palma Coronada, nos 
ayuden a reforzar nuestra Fe, re� exionar, y nos 
ayuden a nuestra conversión.

Paz y Bien. 

Queridos Hermanos, cuando apenas he-
mos dejado atrás la Navidad, me dis-
pongo a escribiros nuevamente ante la 
llegada de un nuevo tiempo litúrgico, 

como es la Cuaresma. 
La Cuaresma es tiempo de conversión, de re-

� exión, de reforzar nuestra fe, y en nuestro caso 
como Hermandad, de hacer público testimonio 
de nuestra fe mediante el culto a nuestros titu-
lares. Nuevamente tenemos la oportunidad de 
acercarnos a Él, a Dios nuestro Señor.

“El Señor es compasivo y misericordioso”. 
Este es un salmo muy conocido. Es 
por ello que debemos acercarnos 
a Él, a veces necesitamos esos 
momentos de tiniebla, de 
tropiezo, de intenso dolor 
interior, para darnos cuen-
ta de que hemos de cam-
biar de rumbo y buscar esa 
luz que Él nos ofrece, gra-
tuita y generosa.

Dios está ahí, sufriendo con 
los que sufren, ayudando con los que 
ayudan, alentando la fuerza de los que luchan por 
sobrevivir y rescatar la belleza de la vida. Dios 
nunca se aleja, en todo caso, somos nosotros los 
que nos alejamos de Él.

Nosotros los hermanos del Buen Fin lo tene-
mos muy fácil para acercarnos a Él, a través de 
nuestros Titulares; el Santísimo Cristo del Buen 
Fin y su madre la Santísima Virgen de la Palma. 
Ellos nos están esperando, Él bajo su rostro sere-
no y su bendita madre con su atenta mirada están 
dispuestos a escucharnos y a apoyarnos en ellos. 
En el momento en que giramos nuestro rostro 
hacia Dios, ha comenzado nuestra conversión.

En otro orden de cosas, y como no puede ser 

“El Señor es compasivo y misericordioso”

Dios está ahí, 
sufriendo con los que sufren, 

ayudando con los que ayudan, 
alentando la fuerza de los que luchan 

por sobrevivir y rescatar la belleza de la 
vida. Dios nunca se aleja, en todo caso, 

somos nosotros los que nos 
alejamos de Él

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 21 de febrero de 2019, 

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 2019.
4º. Salida de la Cofradía.

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

Miguel Ángel Díaz Molina
Secretario PrimeroSevilla, enero de 2019

Al � nal de este boletín, quedan relacionados los cultos y actos para 2019, 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 27 de junio de 2019, 

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 2018/2019.
4º. Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2018/2019.

5º. Lectura y aprobación, si procede, de los Presupuestos del Ejercicio 2019/2020.
6º. Asuntos varios.

7º. Ruegos y preguntas.

Sevilla, enero de 2019
Miguel Ángel Díaz Molina

Secretario Primero

Cabildos 2019
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Hermano Mayor



Buen Fin 2019 | 13

“Salve Virgen de la Palma,
Por tu corona de Amor

Sálvanos siempre Señora
Y en la hora de la muerte
Reina y Madre Sálvanos”
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EL sábado 23 y domingo 24 de 
marzo de 2019, realizaremos 

la tradicional “limpieza de plata” de 
los enseres para el Miércoles Santo 
de 2019. 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 2019

Durante el mes de febrero celebraremos en 
nuestra casa de Hermandad el tradicional 

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

■ Miércoles 13 de febrero de 2019
Conferencia: 
“Intervención en la imagen del Santísimo Cristo 
del Buen Fin por el IAPH”
A cargo de Dña. Cinta Rubio Faure y Dña. Eva 
Villanueva Romero. 

■ Miércoles 20 de febrero de 2019
Conferencia: 
“El culto, � n primordial de las hermandades”
A cargo de D. Jesús Luengo Mena

■ Miércoles 27 de febrero de 2019
Conferencia: 
“La Semana Santa en la pintura sevillana”
A cargo de D. Álvaro Cabezas García. 

Ciclo de Conferencias 
“Los Miércoles del Buen Fin”
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Besapiés, Besamanos y traslado del Stmo. Cristo a su Paso Procesional

El sábado 6 y el domingo 7 de abril 
de 2019 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 7 de  abril, una vez � nalizado 
el Besapiés, la imagen del Santísimo Cristo 
del Buen Fin será trasladada solemnemente 
a su paso procesional en el interior de 
la Iglesia de San Antonio de Padua. La 
meditación correrá a cargo de D. Juan 
Labrador Jiménez.

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. 

Retiro de Cuaresma 
y Adviento 2019

EL sábado 30 de marzo de 2019 ce-
lebraremos el retiro de Cuaresma, 

dirigido por nuestro Director Espiritual, 
Rvdo. P. Fr. Fray Francisco García Ro-
dríguez O.F.M. 

El sábado 14 de diciembre de 2019 
celebraremos el retiro de Adviento, di-
rigido por nuestro Director Espiritual, 
Rvdo. P. Fr. Fray Francisco García Ro-
dríguez O.F.M. 

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 asisten-
cia del mayor número de hermanos den-
tro del seno de nuestra Hermandad. 

Orfebrería Andaluza
MANUEL DE LOS RÍOS E HIJOS

OFICINAS Y TALLER

Pol. Ind. San Jerónimo, Parcela 14, Nave 2 - 41015 SEVILLA  |  954 90 44 82

Especialistas en Artículos 
Artesanos y Religiosos

Toda clase de reparaciones

Baños de Oro, Plata, Níquel
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EL viernes 5 de abril de 2019, tras la misa 
que se celebrará a las 19:00 horas, saldrá el 
Santísimo Cristo del Buen Fin en solemne 

Vía Crucis por las calles de nuestra 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 Nuestro 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 reza-
rán en: Iglesia de San Antonio de Padua, Centro de 
Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin, Colegio 
de las Salesianas, Colegio de las Mercedarias, Mo-
nasterio de San Clemente, Convento de Hermanas 
Reparadoras, Convento de Hermanas Carmelitas, 
Hermandad de la Soledad, Parroquia de San Loren-
zo, Hermandad del Dulce Nombre, Hermandad 
del Gran Poder, Azulejo de San Antonio de Padua, 
Hermandad de la Divina Pastora y Altar Mayor de 
la Iglesia de San Antonio.

El Santísimo Cristo del Buen Fin será portado 
en andas e irá acompañado por capilla musical y 
coro. Desde la salida podrá ser portado por cuantos 
hermanos y devotos lo deseen, previa autorización 
del Diputado Mayor de Gobierno que se encon-
trará siempre junto al Señor para velar por que los 
relevos se realicen dentro del mayor respeto y or-
den. Las dos últimas estaciones corresponden a la 
Junta de Gobierno de la Hermandad de la Divina 
Pastora y a nuestra Junta de Gobierno. También 
se podrá acompañar al cortejo portando cirio (solo 
adultos) que se distribuirán al principio por orden 
de solicitud.

Rogamos, � nalmente, a todos los hermanos y 
devotos que deseen acompañarnos lo hagan vis-
tiendo traje oscuro y portando la medalla de nues-
tra corporación. 

Vía Crucis



Cultos y actos
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Diputado Mayor de Gobierno

Es difícil encontrar las palabras 
acertadas para transmitir, una vez 
más, lo que deseamos para nues-
tra cofradía. Tras varios años ocu-

pando el puesto de mayor responsabilidad 
el Miércoles Santo no dejo de preguntarme 
cuánto más se puede hacer por mejorar. 
Nunca fuimos conformistas ni nos compla-
cimos con los primeros cambios efectuados, 
pues resulta necesario adaptar a las circuns-
tancias de cada año nuestra más signi� ca-
tiva manifestación de fe. El Buen Fin en la 
calle es un testimonio único que debemos 
cuidar.

Cada año parece igual, y lo afrontamos 
con ilusiones renovadas. Desde que, en 
octubre, celebramos el Triduo a Nuestra 
Señora de la Palma, este grupo comienza 
a trabajar pensando en la Semana Santa ve-
nidera. Y aunque parezca una exageración, 
siempre hay temas para enredarnos en eter-
nas conversaciones que tienen como argu-
mentos el tramo, el horario y la papeleta 
de sitio. Los análisis de la pasada Estación 
de Penitencia sirven de punto de partida 
para trazar nuevos retos, que asumimos 
como objetivos para los que os necesita-
mos: sería estupendo poder dar, cada año, 
más autonomía al grupo de monaguillos 
que nos acompaña, dejando actuar al pave-
ro para que coordine a nuestros hermanos 
más pequeños. También nos gustaría no 
contar con hermanos que, tras sacar la pa-
peleta de sitio, no se presentan a su puesto, 
teniendo que reorganizar a escasos minu-
tos de la salida los tramos inicialmente 
previstos. Quisiéramos, igualmente, que 
nuestros nazarenos y costaleros atiendan a 

Miércoles Franciscano

Domingo Javier Navarro Romero
Diputado Mayor de Gobierno
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las disposiciones de los diputados y auxiliares, 
colaborando, como casi siempre se hace, con el 
buen discurrir de nuestra cofradía. La compos-
tura, el orden, el decoro en la vestimenta…todo 
dota de solemnidad nuestra exposición pública 
ante nuestra ciudad.

Nuestro cortejo es singular, donde niños, jó-
venes y mayores encuentran su espacio. Desde la 
cruz de guía hasta el � scal de música en el paso 
de Virgen, todos debemos cumplir con 
lo que nuestras Reglas nos dictan: 
demostración pública de fe bajo 
el espíritu franciscano que nos 
identi� ca desde hace siglos. 
Humildad y compromiso po-
drían ser buenos principios 
para vestir el hábito nazareno, 
el costal o la dalmática, porque 
todos somos parte importante de este 
día grande que la Hermandad nos ofrece.

De todos depende preservar nuestra identi-
dad dentro de la Semana Santa sevillana. Cuan-
do el pasado año nuestra reproducción del Santo 
Sudario recorría la ciudad, como antaño entre 
nuestros hermanos nazarenos, constaté qué im-
portante es precisamente que una cofradía sea 
distinta a las demás, exponiendo públicamente 
su propia idiosincrasia que la hace única. Las pe-
queñas andas levantaban un comentario unánime 

entre el público que, gustara más o menos, nos 
hacía distintos. Esa identidad, lógicamente, es 
nuestra herencia, y entre todos debemos salva-
guardarla para que todos esos niños que llenan 
nuestros tramos de nazarenitos la vivan con la 
misma fe con que hoy, nosotros, nos ceñimos el 
cíngulo del de Asís.

Un año más os pido el verdadero sentido 
de la Estación de Penitencia. Un compromiso 

que pasa por pertenecer a una Herman-
dad centenaria que debe sustentar 

su idiosincrasia en pilares tan ro-
bustos como simples: devoción 
a nuestros Titulares, humildad 
en nuestros actos, perdón al 
prójimo y servicio comunita-

rio, anteponiendo al más nece-
sitado. Todo ello permitirá que el 

próximo Miércoles Santo, cuando la 
hora marque el momento de iniciar nuestro ca-
mino, abracemos al hermano como Cristo des-
de la cruz nos enseña: con la cabeza baja, con 
los brazos abiertos y mirando con el corazón. 
Esta es la ofrenda que más agrada al Señor, el 
puesto de mayor privilegio y el sentido cristia-
no de nuestra estación de penitencia. Solo así 
nos llenaremos de Él para poder, con nuevas 
ilusiones, vivir plenamente la tarde santa de 
un Miércoles franciscano. 

El Buen Fin 
en la calle es un 
testimonio único 

que debemos cuidar

Diputado Mayor de Gobierno

■ 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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Normas para la

Estación de Penitencia

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.
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(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. 

❖ 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-
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 

Estación de Penitencia
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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 herma-
no nazareno debe llevar la cola 
sujeta al brazo, como es cos-
tumbre en otras hermandades, 
no así en la nuestra.

El cíngulo debe llevar tres nu-
dos, 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 ani-
llos (salvo alianza matrimonial), 
pulseras y, por supuesto, relojes 
(exceptuando a los � scales, 
enlaces generales y Diputado 
Mayor de Gobierno). Los di-
putados revisarán a nuestros 
nazarenos antes de la salida y 
en el transcurso de la cofradía. 
Tampoco está permitido el 
uso de guantes.

Monaguillo: 
Alba de color marrón

Roquete Blanco
Medalla de Hermandad

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

Acompañantes de nazarenos menores de 6 años

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

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

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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cientemente que no saldrán, soliciten la Papeleta 
Simbólica que a tal efecto existe, conservando en 
todo momento la antigüedad 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-
naguillos. Tenemos que tomar conciencia que este 

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 conciencia de algunos 
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 presentaron, originando alteraciones signi� ca-
tivas en los tramos que los diputados tienen que 
solventar en muy poco tiempo. Salvando, como 
es natural, posibles faltas por enfermedad u otra 
causa inesperada, no es concebible tal cantidad 
de ausencias. Por ello rogamos que aquellos her-
manos que quieran su papeleta, pero sepan feha-

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

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

www.lineprinter.es

Reparto de papeletas de sitio 2019
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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 hace dos años 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.

REQUISITOS PARA  LA 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, pa-
gadas por domiciliación bancaria y todos aquellos 
que las hagan efectiva en La Caixa antes del 5 de 
marzo de 2019, donde lo podrán hacer por ventani-
lla 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.

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 pre-
sencial 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 ante-
rioridad al día 5 de marzo, tendrán que solicitar 
la papeleta de sitio en secretaría los días asigna-
dos. 

Estación de Penitencia

Solicitud online a través de nuestra página web: www.hermandadbuenfin.es

Horarios: De lunes a viernes de 20:30 a 22:30 h. Sábado: 10:00 a 13:00 h.
Entrega de números para orden de llegada: 20:00 h.

NOTA: El día 5 de abril no habrá recogida de papeletas al coincidir con el Via Crucis

COSTALEROS: Recogida de papeletas el 22 de febrero

ONLINE PRESENCIAL

Solicitud insignias 11 al 16 marzo

Resto papeletas 18 al 29 marzo 25 al 29 marzo

Recogida papeletas 1 al 6 de abril

FECHAS PARA LA SOLICITUD DE PAPELETAS DE SITIO
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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

PASO DE Virgen
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

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 5, 6, 7, 8 y 9 de marzo de 2019, 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. Sr. D. Felipe Manuel Gallego Casco
Párroco de Ntra. Sra. de Gracia. Berlanga (Badajoz)

El sábado 9 de marzo de 2019, última noche del Solemne Quinario, 
SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL

El domingo 10 de marzo de 2019, a las 12:30 horas

Solemne Función Principal de Instituto
Presidida por 

Rvdo. P. Fr. Francisco García Rodríguez 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

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

21 de abril de 2019

A las 12:30 horas

Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. Fr. Francisco García Rodríguez 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 16 de junio de 2019, a las 12:30 horas

Solemne Función
Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. Fr. Francisco García Rodríguez 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 20 de junio de 2019, 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 2019. 
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 2019. 
El jueves 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 2019
Procesión del Corpus Christi

El jueves 20 de junio de 2019, 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 2019, a las 20:30 horas 

 

Solemne Función
El jueves 13 de junio de 2019, festividad de nuestro Titular, 

a partir de las 19:00 horas.

Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. Fr. Francisco García Rodríguez 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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Queridos hermanoss y hermanas, siendo la pri-
mera vez que me dirijo a vosotros me gustaría 
haceros llegar el honor que para mí supone poder 
acompañar cada año a la Hermandad y a nuestros 

amantísimos titulares, así como velar por la salud de los 
hermanos.

Desde que esta iniciativa se llevó a cabo por primera vez 
en 2016 hemos intentado mejorar cada año, adaptándonos 
a las necesidades que requiere la cofradía. Hemos contado 
con diferentes compañeros que, de manera altruista y vo-
luntaria, han querido acompañarnos durante nuestra Esta-
ción de Penitencia, no tengo para ellos más que palabras de 
agradecimiento.

Quisiera también reseñar lo orgullosos que nos sen-
timos todos los miembros del equipo sanitario por haber 
con� ado en nosotros para tamaña tarea, pues es una manera 
de hacer penitencia el poder dedicarnos a nuestros herma-
nos para que puedan hacer una estación de manera segura. 
Aprovecho también para comunicar a los hermanos que 
nuestra intención es que en un futuro el equipo sanitario 
esté formado por hermanos que quieran participar con este 
proyecto y que gustosamente le atenderemos si así nos lo 
comunican.

Os paso a resumir brevemente como funcionamos por 
si es de vuestro interés, los dos primeros años íbamos con� -
gurados como un equipo de Soporte Vital Básico, y contá-
bamos con des� brilador y equipo de soporte ventilatorio y 
curas básicas. En 2018 como novedad hemos ido con� gu-
rados como Soporte Vital Avanzado, contando con médico, 
enfermera y técnicos de emergencias, dotados con aparatos 
de electro medicina (des� brilador, electrocardiógrafo, pul-
sioximetría, etc), � uidoterapia, oxigenoterapia, medicación, 
así como material de curas y medios de evacuación. Vamos 
distribuidos por parejas (una tras cada paso) y comunicados 
directamente por radio con los diputados, así que si durante 
la penitencia te sientes indispuesto no dudes en acercarte a 
uno a decírselo, llegaremos cuanto antes. 

Colaboraciones

Una penitencia 
diferente

Andrés Castillejo
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pulcritud, frío, un total silencio a excepción de las 
páginas de la Biblia seguido por el crujir de la ma-
dera de los bancos, y además, yo llevaba el escudo 
del Buen Fin colgado en el cuello. De repente estaba 
en casa, estaba en la calle San Vicente, estaba en San 
Antonio. En aquel momento me di cuenta de que el 
cristianismo se está adaptando a los nuevos tiempos, 
se amolda a las nuevas generaciones, pero la esen-
cia, lo intrínseco, ceteris paribus, permanece igual y 
constante. Por tanto, aquella soledad y angustia que 
experimenté en un principio al verme sola y a casi 
dos mil kilómetros de mi familia, se esfumó, por-
que de alguna forma sentía que ese sentimiento de 
hermandad estaba creando un nexo de unión entre 
Sevilla y Londres. 

Lo que sí es muy nuestro y nada habitual en 
tierras anglosajonas, es la Semana Santa. Recuer-
do cuando, viendo a través de internet la llegada a 

Campana de la Virgen de la Hiniesta, 
uno de los niños a los que cuidaba 

me preguntó si aquella mujer, 
cito textualmente “era la reina 
de Sevilla”. Cómo podía expli-
carle yo a un niño judío de siete 

años aquello que, incluso para los 
sevillanos, se escapa a las palabras; 

de modo que le respondí lo siguiente: 
“No, no es la reina de Sevilla, pero es reina en 

Sevilla, a su manera”. Cada lugar cristiano, con su 
particular forma de vivir la religión, debe ser obje-
to de re� exión y, si procede, de admiración, porque 
aunque haya muchas cosas que disten de nuestras 
prácticas habituales y tengamos esa primera sensa-
ción de rechazo, debemos recordar siempre que todas 
nacieron de una base común, y que el punto que nos 
une es mucho más fuerte que todo lo que nos dife-
rencia. Ser hermanos, ser parte de algo tan grande 
que, estemos aquí o allá, se identi� que con los mis-
mos preceptos, es un lenguaje universal. 

Imagino que la mayoría ya lo sabréis, pero 
para los que no, el pasado año 2018 estuve 
residiendo en la capital británica, Londres, 
hasta el mes de diciembre. He de decir que, 

pese a haber sido una de las mejores experiencias de 
mi vida, también han surgido momentos duros en 
los que me he dado cuenta de lo importante que es 
tener algo o alguien en quién apoyarte. La muerte 
de mi abuelo fue, sin duda, el suceso que más me 
impactó estando allí, ya que estaba sola, o mejor 
dicho, me sentía sola, porque si bien tenía amigos 
que había hecho allí, no contaba con SU presencia. 
ÉL, que siempre había sido un compañero en toda 
mi vida, me había abandonado, o eso era lo único 
que podía pensar. ¿Por qué dejaría que mi abuelo 
se fuese sin que pudiera despedirme? No os voy a 
engañar, esa fue una etapa de fuerte � aqueza espiri-
tual, en la que me cuestioné profundamente mi fe y 
la existencia de Dios. Dos días después 
de la triste noticia, fui a la misa 
vespertina de la única iglesia 
católica que había en mi zona, 
pues recordemos, Inglaterra 
es un país mayoritariamente 
protestante y sobretodo, mul-
ticultural. Tenía la necesidad de 
honrar la memoria de mi abuelo de 
la misma forma que, con toda seguridad, es-
taría haciendo mi familia. Aquella iglesia, pequeña 
y acogedora, era totalmente diferente a lo que acos-
tumbramos a ver en el sur: moderna y sencilla fren-
te al barroquismo sevillano, con grandes rosetones 
que llenaban las naves de arcoiris, aparcamiento y 
¡hasta una cafetería regentada por uno de los � eles!. 

“Dios mío (nunca mejor dicho), ¿dónde me he 
metido?”, pensé, descolocada ante la costumbre de 
la sobriedad y majestuosidad de nuestras iglesias. Y 
entonces, cuando ya pensaba irme, algo dentro de 
mí me retuvo, algo muy familiar: olor a incienso, a 

Marta Anglada

“Ceteris paribus”

El cristianismo se está 
adaptando a los nuevos tiempos, 

se amolda a las nuevas generaciones, 
pero la esencia, lo intrínseco, ceteris 

paribus, permanece igual 
y constante
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En enero de 2015, N.H.D José María 
Aguilar Quesada, costalero de Ntra. 
Sra. de la Palma Coronada, y militar 
de profesión, es destinado a la Ciudad 

de Adana, en Turquía, con el primer contin-
gente español de Artilleros. La misión se des-
plazaba allí para apoyar el país por la amenaza 
de la frontera con Siria. Al llegar a la base aérea 
de Adana le encomendaron la tarea de montar 
una Capilla de Campaña en un corimec (edi� -
cio prefabricado de uso militar). Tras aceptar el 
encargo que le realizaron de montar la capilla, 
nuestro Hermano se puso manos a la obra, y con 
una foto que tenía en su móvil de nuestros Ti-
tulares, mandó a un intérprete turco a que la 
sacara en papel fotográ� co a máxima calidad, 
compró un marco y con unas cartulinas rojas y 
negras (colores de artillería) montó el cuadro. 
Una vez montado con los materiales el cuadro 
con el Stmo. Cristo del Buen Fin y Nuestra Se-
ñora de la Palma Coronada, lo colgó en la pared 
y le montó un pequeño Altar, acompañado por 
velas, � ores y con su medalla de hermano del 
Buen Fin. Dicho cuadro era el lugar de rezo de 
todos los militares cada vez que necesitaban re-
zar en el Contingente. 

 Este cuadro volvió a España pasado el año 
de destino y siempre acompañó en las misiones 
fuera de España encomendadas a José María. 

El Miércoles del Buen Fin día 9 de ene-
ro, tras la Santa Misa de Hermandad, nos hizo 
entrega de dicho cuadro para que quede el 
recuerdo en nuestra Casa de Hermandad de 
ese símbolo de fe repartido por el mundo. El 
presente fue recibido por manos de nuestro 
Hermano Mayor y en presencia de hermanos 
costaleros compañeros de cuadrilla del palio de 
“Chemi”.

Paz y Bien. 

Buen� nistas 
por el mundo
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A todas aquellas personas que lo hacen posible.

Para saber de los cultos de las hermandades, 
tenemos que buscar en sus mismos ini-
cios, en el Concilio de Trento y su apuesta 
por las ventajas del culto a sus imágenes 

con toda su fuerza de representación plástica y su 
puesta en escena que son capaces de motivar la fe 
y la devoción en el pueblo. De esta época vienen los 
cultos piadosos que se empiezan en las iglesias y que 
pronto asumimos las hermandades. Ya a � nales del 
siglo XVI y durante todo el siglo XVII ya se celebra-
ban � estas anuales a los titulares de las hermandades 
o a devociones, aunque no es hasta ya bien entrado el 
siglo XVLLL y principios del siglo XLX cuando las 
hermandades institucionalizan el formato que ahora 
conocemos quinarios, septenarios, novenas... siem-
pre días previos a la función principal o � esta con la 
que se daban por concluidos los cultos. No fueron to-
das las hermandades las que asumieron estos cultos, 
como pioneras podemos hablar de la Hermandad del 
Silencio o de nuestra vecina Hermandad del Gran 
Poder a las que siguieron en el siglo XVLLL otras 
hermandades, donde los últimos años del mismo 
acrecentaron el número de ellas.

Es en el siglo XX cuando se consolidan estos 
cultos de regla, que en bastantes casos, como ya 
hemos comentado, ya tenían precedentes. Además 
estos años trajeron otros cultos ya de modalidad co-
frade como son los besamanos a las imágenes ma-
rianas iniciados por la Hermandad de la Macarena 
en el año 1925, seguido pronto por el resto de her-
mandades llegando a nuestros días a su totalidad 

incluyendo estos mismos a las imágenes de Cristo.
Las cofradías sevillanas no hicimos más que 

adoptar a nuestra forma y circunstancia la tradi-
ción que ya venía de antaño de los altares portátiles 
que ya existía en el ceremonial y ornamento de las 
Iglesias incluso en la Catedral. Hasta nuestros días 
han llegado el altar de plata de la octava del Corpus 
de nuestra Catedral, que aunque ahora lo veamos 
colocado de forma � ja, antes solo se montaba para 

Los altares de Culto

Jesús Corral Zambruno

Es en el siglo XX cuando se consolidan estos cultos de regla, además estos años trajeron otros cultos 
ya de modalidad cofrade como son los besamanos a las imágenes marianas iniciados por la 

Hermandad de la Macarena en el año 1925
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dicha festividad. Otro ejemplo sería los maravillo-
sos “monumentos” que se montaban para el triduo 
sacro de Semana Santa en todas las parroquias e 
iglesias de nuestra ciudad o los altares efímeros que 
se montaban en honor a santos en los días de su 
canonización.

Todo esto es un principio de lo que considera-
mos un altar de cultos de hoy, pero sí debemos que-
darnos con una idea fundamental en lo cual bebe 
nuestros altares; los primeros altares utilizados 
para las octavas y novenas del Corpus y la Inma-
culada, un gran dosel, acoge un sol o resplandor, 
casi siempre rematado con una gran corona en la 
cual se expone o se oculta mediante unas cortina 

el Santísimo. A esta composición se le añaden la 
imagen o imágenes titulares, el altar en sí lo com-
pone un frontal más dos mesas pequeñas auxiliares 
llamadas credencial, sobre este frontal unas gradas 
de diferentes alturas pero siempre de orden decre-
ciente y ascendente hacia el resplandor con el Santí-
simo donde colocan en distintas alturas candeleros 
o candelabros con velas que alumbran y forma una 
“pirámide” de cera encendida, todo el conjunto se 
coloca sobre un gran “telón” de fondo que tapaba 
los retablos , esto mismo sucedían con las columnas 
y pilares de las Iglesias. Este, menos el resplandor 
con el Santísimo y sustituyéndolo por la imagen 
titular podemos considerarlo como el clásico y tra-

Otro ejemplo sería los maravillosos 
“monumentos” que se montaban 
para el triduo sacro de Semana 
Santa en todas las parroquias 

e iglesias de nuestra ciudad o los 
altares efímeros que se montaban 

en honor a santos en los días 
de su canonización
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dicional altar de cultos de las cofradías sevillanas en 
la actualidad, con alguna que otra variante.

Otra cosa que ha cambiado con el paso de los 
años son los encargados del montaje de dichos al-
tares. En principio fueron los mismos sacristanes y 
personal de la parroquia o iglesia en la que se mon-
taba. Tenían un gran conocimiento de su funciona-
lidad, estructura y simbología litúrgica y fueron los 
principales antecesores del actual prioste, ya miem-
bros de una junta de gobierno. El término prioste 
es una derivación de la palabra “preboste” que a su 
vez proviene del latín “praepositus” palabra que se 
utilizaba en los monasterios y abadías, que aunque 
con muchas acepciones nos quedamos con la de 
“encargado o de unos bienes o personas que le son 
con� ados”. Más o menos esa es la principal tarea de 
un prioste en las hermandades, custodiar y mante-
ner el patrimonio de la corporación, entre las cuales 
también se encuentra las imágenes titulares. Con el 
tiempo también se le añadió otros trabajos al prin-
cipio no registrado en las reglas, como es el montaje 
de altares y pasos, además de presentar a sus titu-
lares y sus altares de diario con el mayor decoro y 
respeto que las imágenes requieren. Con podemos 
saber que al principio no era trabajo de los prioste 
sino el montar pasos y altares, tarea que se remune-
raba a carpinteros y sacristanes. Esta costumbre se 
mantuvo en las cofradías hasta bien entrado el siglo 
xx, y aún hay hermandades que circunstancialmen-
te y según costumbre se contrata servicio externo a 
la junta de gobierno para dicha función.

Hasta estos años y como hemos hablado esta 
tarea de montaje se escondía en el anonimato de 
sacristanes y artistas no conocidos, pero el siglo xx 
puso nombre a personas que hicieron de los monta-
jes de altares fueran dignos de elogio por todos los 
cofrades. Personas como José Espino Muñoz “Pepe 

El término prioste es una derivación de la palabra 
“preboste” que a su vez proviene del latín 

“praepositus” palabra que se utilizaba en los 
monasterios y abadías, que aunque con muchas 

acepciones nos quedamos con la de “encargado o 
de unos bienes o personas que le son con� ados”
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el de las salesas” sacristán del convento de las Mer-
cedarias, que ofrecía su trabajo para diversas her-
mandades de Sevilla e incluso de ciudades cercanas 
como Jerez.

De la misma época, incluso ínter actuaron jun-
tos, fue José Persio de un gusto y creatividad ini-
gualables tanto en el arte de vestir imágenes como 
los magní� cos altares que creó, sirva de referencia 
los altares para la Esperanza de Triana en la iglesia 
de San Jacinto.

Quizás el primer caso de “prioste montador” 
que podemos encontrar es el del artista Juan Ma-
nuel Rodríguez Ojeda, fue prioste de su herman-
dad de la Macarena, hasta su llegada al mundo de 
las hermandades no era muy usual que el prioste 
fuera el encargado de vestir a las imágenes y ni que 
trabajaran activamente en el montaje de altares, 
tareas ambas que realizó con un acierto y éxito ro-
tundo.

De generaciones posteriores podemos citar a 
Juan Pérez Calvo, también de la Macarena y crea-
dor de la escenografía del besamanos de su titular, 
con un sillón-trono dentro de su camarín del cual 
bajaba una escalinata que nos recuerda la realeza 
de María, o también José Mena Martagón que creó 
inmejorables altares de besamanos para la misma 
titular.

Ya en años más recientes nuestro recordado 
José Asián fue un creador de altares y besama-
nos de una belleza y proporcionalidad exquisita. 
Pero quizás hay un prioste que supuso un nuevo 
impulso y motivación para los priostes de hoy en 
día y es Manuel Palomino González, que en sus 
hermandades del Silencio y el Valle recuperó esos 
altares que hasta estos momentos solo veíamos 
en añejas fotografías.

Los trabajos de la priostía en la actualidad han 
cambiado, suele ser la labor de un equipo de perso-
nas, cada una con su talento y preferencias, respon-
diendo así a cada una de las tareas y trabajos que 
requiere un buen altar de cultos, todos coordinados 
y bajo la responsabilidad de los priostes, que son los 
encargados y responden ante la junta de gobierno y 
los hermanos de la corporación.

Este artículo, además de intentar dar un pe-
queño homenaje a todos aquellos artistas anó-
nimos que hicieron del montaje de altares un 
auténtico arte, una lección de buen gusto y una 
catequesis de fe, quiere llevar a todos los herma-
nos del Buen Fin la línea a seguir por la priostía 
de nuestra hermandad, la de recuperar el esplen-
dor de esos altares de antaño, de fotos en blanco y 
negro, sin inventar nada, solo trasladarlo nuestros 
días sin más motivo que la fe que nos mueve, el 
amor a nuestros Sagrados Titulares y el engrande-
cimiento de nuestra hermandad.

Que cuando este año nos pongamos delante de 
nuestros altares sepamos apreciar cada detalle, del por 
qué y del trabajo que lleva detrás cada montaje. 

El término prioste es una derivación de la palabra 
“preboste” que a su vez proviene del latín 

“praepositus” palabra que se utilizaba en los 
monasterios y abadías, que aunque con muchas 

acepciones nos quedamos con la de “encargado o 
de unos bienes o personas que le son con� ados”
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Francisco de Asís y su búsqueda de un 
“Buen Fin”

Pablo-M Millán Millán
Franciscano Seglar
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Este año que acabamos de comenzar cele-
bramos el ochocientos aniversario del en-
cuentro de Francisco de Asís con el sultán 
de Egipto y sobrino de Saladino, Malikal-

Kamil. Este encuentro es de por sí muy signi� cati-
vo ya que en él, el santo, lejos de intentar convertir-
lo al cristianismo como cabría imaginar, respetará 
su religión y buscará crear un diálogo de paz en el 
marco del contexto belicista de las cruzadas promo-
vidas desde el catolicismo. Dirá el escritor francés 
Albert Jacquard que «el sultán no olvidó la sonri-
sa de Francisco, su dulzura en la expresión de una 
fe sin límite. Quizás este recuerdo fuera decisivo 
cuando decidió, diez años más tarde, cuando nin-
guna fuerza le obligaba, entregar Jerusalén a los 
cristianos».

Sobre este mismo episodio, el franciscano Gwe-
nolé  Jeusset, antiguo responsable de la Comisión 
franciscana para las relaciones con los musulmanes 
y miembro de la Comisión vaticana con el mismo 
propósito, añadió un detalle prácti-
camente olvidado hasta el siglo 
XX. Se trata de la meditación 
que san  Francisco mismo 
extrajo de su experien-
cia: «Los hermanos  que 
viven entre musulma-
nes y otros no cristianos 
pueden contemplar su 
función espiritual de dos 
maneras:  o bien no hacer ni 
censuras ni disputas, ser sumisos 
a toda criatura humana a causa de Dios 
y confesar simplemente que son cristianos; o bien, 
si ven que esta es la voluntad de Dios, anunciar la 
Palabra de Dios con el � n de que los no cristianos 
crean en Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, Creador de todas las cosas, y en su Hijo Re-
dentor y Salvador, que se hagan bautizar y se con-
viertan en cristianos».

Para Francisco de Asís el objetivo, por encima 
de la lógica imperante en ese contexto, era la bús-
queda de la paz, la búsqueda de un Buen Fin. Este 
texto, partiendo de esas nuevas categorías que or-
denaban la vida del  Poverello, intentará subrayar 

de forma muy breve los «buenos � nes» que arti-
cularon la cosmovisión franciscana y que hoy día 
siguen siendo incentivo para llenar esta sociedad 
de franciscanismo. Ni que decir tiene que nuestra 
hermandad, uno de los más importantes referen-
tes franciscanos de Sevilla,  debe asumir  también 
esa responsabilidad de ser rueda de transmisión en 
el engranaje de nuestro carisma que, tras más de 
ochocientos años, sigue vivo y dando vida. 

El “buen � n” del amor a la pobreza 
y de su opción por los excluidos

El encuentro con el pobre será uno de los pri-
meros pasajes de la vida de Francisco que le harán 
replantearse su futuro. Este episodio pone de ma-
ni� esto la importancia de la generosidad en los 
primeros pasos de la vida, sea cual fuere la orienta-
ción que se le quiera dar a la misma. Generosidad 

signi� ca la apertura a los demás, y en 
este caso a los pobres. Se trata 

de una virtud que se pone a 
prueba y que, a juzgar por 
la primera reacción de 
Francisco, no es fácil de 
practicar, pues su pri-
mera reacción fue de re-

chazo; tuvo que vencer-
se a sí mismo. Si existe la 

generosidad se pueden vencer 
los obstáculos que muchas veces 

surgen de nuestro mundo interior, de 
nuestros prejuicios mentales y, en otras ocasiones, 
del ambiente en el cual nos movemos. La genero-
sidad es una buena aliada de un auténtico proceso 
vocacional. Vale la pena también tener en cuen-
ta el reproche que se hace Francisco a sí mismo, 
indicio del esfuerzo que comienza a realizar para 
abrirse a una nueva dimensión, más importante y 
de mayor trascendencia que la de un simple co-
merciante; obsérvese que él se reprocha no tanto 
por haber tratado mal al pobre sino por haber sido 
ciego, por no comprender todavía lo que es verda-
dero y auténtico.

Colaboraciones

Nuestra hermandad, 
uno de los más importantes referentes 
franciscanos de Sevilla, debe asumir 
también esa responsabilidad de ser 

rueda de transmisión en el engranaje 
de nuestro carisma que, tras más 
de ochocientos años, sigue vivo 

y dando vida
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El “buen � n” de su respeto a la creación

La libertad de Francisco en la creación proviene 
también de su ascetismo y su vida en penitencia. Este 
hombre, que vibraba ante la belleza creada, era capaz 
de todas las renuncias. Pobre ante todos los seres, sa-
bía acogerles como don generoso y gratuito de Dios. 
Su ascetismo no es ni una hazaña ni un desprecio de 
las cosas, es una renuncia en la búsqueda de un buen 
� n. Deja cantar en su corazón la belleza de lo que no 
posee o de lo que ya no puede ver. Es precisamente 
en lo más álgido de sus sufrimientos físicos que le 
causaba la enfermedad y de la prueba moral de ver 
su ideal un poco rebajado por sus hermanos cuando 
compuso su famoso «Cántico de las criaturas». Cie-
go, no podía ver ya la luz del día, pero entona la gran 
acción de gracias por el Sol, símbolo de la gloria del 
Altísimo: «Loado seas, mi Señor, con todas tus cria-
turas, especialmente el señor hermano Sol, el cual es 
día y por el cual nos alumbras. Él es bello y radiante 
con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva signi� ca-
ción». Solo desde el encuentro con Dios en todo lo 
creado, se puede entender la relación de Francisco de 
Asís con la naturaleza. 

El “buen � n” del sentido de la fraternidad

Uno de los primeros dones que san Francisco 
recibirá de Dios será el de los hermanos, la llegada 
de personas que le seguirán en su camino vocacio-
nal. «Cuando fueron conociendo ya muchos la ver-
dad tanto de la doctrina sencilla cuanto de la vida 
del bienaventurado Francisco, hubo algunos que, 
después de dos años de su conversión, comenzaron a 
animarse a seguir su ejemplo de penitencia, y, des-
pojados de todos sus bienes, se adhirieron a él con 
el mismo hábito y en el mismo género de vid» (TC 
27). Es importante resaltar que Francisco no sale a 
buscar a los hermanos sino que éstos llegan, envia-
dos por el Señor, como lo reconocerá el mismo en su 
Testamento: «Después de que el Señor me dio her-
manos... » (Test 14). Esto signi� ca que no hay una 
selección interesada o guiada por criterios de con-
veniencia egoísta sino, sobre todo, una aceptación 

agradecida de los hermanos como un don de Dios. 
De todas maneras, son un regalo que lo colma de 
gozo, como lo hacen ver las fuentes, algunas de las 
cuales a su vez dejan intuir que en cierto modo los 
estaba esperando. Para Francisco la fraternidad será 
un Buen Fin en sí misma, un lugar para encontrarse 
con el otro y con el Evangelio. 

El “buen � n” de su � delidad a la Iglesia

Para Francisco, según el testimonio de los Es-
critos, la Iglesia es la comunidad de los que creen 
en Dios, de los que esperan en Él y le aman, es-
tructurada según las diferentes clases; pluralidad 
en su unidad, que comprende todos los estados, 
hombres y pueblos. Su profundo amor a la Iglesia 
queda sobradamente explicitado en los orígenes de 
la aventura franciscana cuando en numerosas oca-
siones quiere ir a Roma a pedir al Papa su apro-
bación (aunque fuera verbal) de esta nueva anda-
dura. Francisco ve a su fraternidad con una clara y 
bien determinada posición y campo de actuación 
en la Iglesia. La comunidad de hermanos, estruc-
turada según las distintas tareas, debe ser fácil de 
reconocer al observador de fuera por la indefensión 
de una pobreza interior y exterior, lo mismo que 
por la minoridad del servicio, de escasa apariencia 
y desinteresado. Francisco y sus hermanos experi-
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mentaron existencialmente el ideal evangélico de 
peregrinos en esta tierra precisamente por la predi-
cación itinerante, motivada por el s ermón de la mi-
sión de los apóstoles, sin morada � ja y renunciando 
a toda seguridad terrena y a toda preocupación por 
el día de mañana. Servir al Señor en la intimidad 
del amor fraterno, como peregrinos, con la mirada 
puesta de continuo en el mundo futuro, ésta es tal 
vez la mejor descripción de la vida franciscana.

El “buen � n” de una vida de oración

San Francisco de Asís no escribió ningún tratado 
sobre la oración. Tampoco se preocupó demasiado en 
enseñar a sus hermanos un método contemplativo. 
Pero esto no le impidió ser un guía seguro, al tiempo 
que un ejemplo viviente, en el camino de la unión 
con Dios. Lo esencial de su enseñanza, así como de 
su experiencia personal sobre la oración, se halla 
contenido en la siguiente frase de la Regla bulada: 
«Aplíquense los hermanos a  lo que por encima de 
todo deben anhelar: tener el espíritu del Señor y su 
santa operación» (2 R 10,8-9). La vida de oración, 
según Francisco, es ante todo ese gran anhelo, esa 
búsqueda incesante del Espíritu del Señor y de su 
acción en nosotros. Sabemos cuán atento permane-
cía Francisco a la escucha de la Palabra de Dios. La 
Palabra nutre toda su oración. Su oración no se ins-

pira sólo en unos pocos textos evangélicos. En este 
hombre, que muere cantando un salmo, palpita de 
verdad la Biblia entera. Los salmos y cánticos bíbli-
cos moldearon su oración. Francisco se sumergió de 
tal modo en la corriente de la oración bíblica, que 
reencontró y actualizó un tipo de hombre bíblico, 
el pobre de Yahvéh, en toda su dimensión de hombre 
que grita su desamparo y proclama su con� anza en 
Dios, a la vez que adora y se sume en la alabanza.

El “buen � n” del encuentro con Cristo 
y el Evangelio

Pero el encuentro con Cristo en el cual concuer-
dan las más importantes fuentes y que constituyó 
otro de los momentos determinantes del proceso vo-
cacional de Francisco es el ocurrido en la iglesita de 
San Damián. La Leyenda de los tres Compañeros na-
rra así la parte central de este encuentro: «Cuando 
caminaba cerca de la iglesia de San Damián, le fue 
dicho en el espíritu que entrara a orar en ella. Lue-
go que entró se puso a orar fervorosamente ante una 
imagen del Cruci� cado, que piadosa y benignamen-
te le habló así: “Francisco, ¿no ves que mi casa se 
derrumba? Anda, pues, y repárala”. Y él, con gran 
temblor y estupor, contestó: “Con gusto lo haré, Se-
ñor”. Entendió que se le hablaba de aquella iglesia de 
San Damián, que, por su vetusta antigüedad, amena-
zaba inminente ruina. Después de esta conversación 
quedó iluminado con tal gozo y claridad, que sintió 
realmente en su alma que había sido Cristo cruci-
� cado el que le había hablado» (TC 13). Un poco 
más adelante el texto agrega: «Desde ese momento 
quedó su corazón llagado y derretido de amor ante 
aquel recuerdo de la pasión del Señor, de modo que 
mientras vivió llevó siempre en su corazón las llagas 
del Señor Jesús, como después apareció con toda cla-
ridad en la renovación de las mismas llagas admira-
blemente impresas en su cuerpo y comprobadas con 
absoluta certeza» (TC 14). El encuentro con Cristo y 
el Evangelio trajo consecuencias insospechables y de-
terminantes en la vocación de Francisco, sobre todo 
porque lo llevó a descubrir el más importante “Buen 
Fin” el rostro paterno de Dios. 
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– ¿Te dicen que eres muy joven para ser di-
rector de la Centuria?

– (Risas) Sí es cierto, me lo dicen. Pero son ya 
muchos los años en la banda y de formación mu-
sical. Yo aprendo todos los días, aprendo de los 
miembros de la banda y de todos los músicos que 
me aportan algo, siempre en esta vida tenemos que 
aprender de todas las personas. 

– En este último año la banda ha amplia-
do el número de sus miembros, instrumentos, 
uniformidad, ¿hay una nueva Centuria? 

– Ha cambiado todo, no solo en este último año, 
ya con Pepe las cosas se venían cambiando, quizás 
en este último año pueda ser donde más se ha vis-

Han pasado tres años desde la publicación 
del Boletín 2016 en el que mantenía-
mos una entrevista con los miembros 
de la Centuria Romana Macarena con 

motivo del XXV aniversario de acompañamiento 
musical tras el paso del Santísimo Cristo del Buen 
Fin y el estreno de la marcha “Una vida tras de ti”. 
Hoy mantenemos esta charla con Francisco Moraza 
Cienfuegos como nuevo director de la Centuria. 

– En solo tres años te han pasado muchas 
cosas, ¿qué destacarías? 

– Pues sí, muchas vivencias en lo personal y 
en lo que a la Banda se re� eren. Emocional y sen-
timentalmente la pérdida de mi madre en el año 
2016 fue muy duro para mí, precisamente tras el 
estreno de la marcha “Una vida tras de ti”, también 
me he casado y soy muy feliz en mi nueva vida. En 
lo que se re� ere a la Banda me ha hecho madurar, 
tengo más conocimientos, más estudios realizados 
y cuando me proponen ser director de la Centuria, 
es una ilusión, un sueño que realmente uno no sabe 
si algún día le puede llegar, y a mí me ha llegado. 
Yo como macareno y sevillano imagínate la alegría 
que me supuso. Sé que es un privilegio y una gran 
responsabilidad, más cuando uno solo ha conoci-
do a Pepe Hidalgo como director de la Centuria. 
Siempre estaré agradecido a la Junta de Gobierno 
de la Hermandad de la Macarena y a Pepe Hidal-
go la con� anza que han depositado en mi persona 
como nuevo director de la Centuria. 

José Abadín Correa

“La nueva 
Centuria”

D. Francisco Moraza Cienfuegos
Director de la Centuria Romana Macarena
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la partitura, nosotros en nuestros ensayos damos 
clases de música. 

– Se puede decir que antes tenías la respon-
sabilidad musical ¿Qué responsabilidad ad-
quieres con tu nuevo puesto?

– Siento que ahora tengo una responsabilidad 
total, precisamente cuando venía para realizar esta 
entrevista pensaba en la que hicimos hace tres años, 
antes yo llegaba al ensayo, tocaba y me marchaba 
a casa. Ahora todo lo que hacía Pepe Hidalgo, lo 
gestiono yo, son veinticuatro horas pensando en 
la Banda, en sus miembros, en la hermandad, en 
los conciertos que te llaman para participar u or-
ganizar, además de la dirección musical, marchas, 
ensayos, etc. 

Hemos creado un buen equipo de trabajo, hay 
un responsable de uniformidad, dos de las redes so-
ciales, en el tema musical somos seis personas, to-
dos trabajamos unidos y vamos funcionando muy 
bien. En los tiempos actuales el delegar y saber 
asignar el trabajo y la responsabilidad es muy im-

to. Si pienso desde el año 2011 que yo llego hasta 
este año, podemos decir que es otra banda, ritmo de 
tambor, a� nación, cornetería, tipos de marchas… 
seguimos con nuestro repertorio clásico de los años 
50-60, de los años 90 casi en su totalidad y el re-
pertorio nuevo que es el que más nos piden actual-
mente. Los tiempos cambian e incorporamos nue-
vas marchas, nuevos sonidos, pero todo siguiendo 
siempre el estilo de la Centuria. 

– ¿Los más veteranos cómo sienten los cam-
bios actuales? 

– Los veteranos están encantados, los veo muy 
contentos, los nuevos con algo de tensión porque 
tienen que aprender el repertorio. Hemos teni-
do cinco salidas y cuarenta y un miembros nue-
vos, nos hemos puesto en ciento cuatro, aunque 
nunca saldremos la totalidad. Ha venido gente 
con mucha experiencia, grandes cornetas de Se-
villa. Los nuevos miembros tienen muy buenos 
conocimientos musicales, para ser acorde aquí, 
segunda, tercera o bajo hay que saber interpretar 
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no tocamos las mismas marchas tras un cruci� ca-
do que tras un paso de misterio. Cada hermandad 
tiene sus preferencias musicales y otras que te dan 
algo de más vía libre. 

Este año incorporamos dos nuevas marchas, una 
adaptación de las “Coplas al Santísimo Cristo del 
Buen Fin”, una marcha que es totalmente diferente 
a lo que venía tocando la Centuria. Hay bandas que 
están adaptando e interpretando cantos a marchas y 
por lo visto y oído hasta ahora han gustado mucho. 

El otro estreno será la marcha “Sentenciado” de-
dicada al Señor de la Sentencia de la Hermandad de 
la Macarena, de Manuel Jesús Guerrero y Francisco 
Peña. Es una marcha con un estilo diferente, ambas 
creo que serán muy bien recibidas. 

Estas marchas nuevas la incorporamos al reper-
torio, nosotros vamos actualizando el repertorio y 
sacando aquellas que las Hermandades no nos pi-
den. 

– ¿Cómo te surge la idea de la adaptación 
a marcha de las Coplas al Santísimo Cristo del 

Buen Fin?
– Yo cuando escucho una canción, 
sea del género que sea, no escucho 

las letras yo escucho las melo-
días. Escuchando las coplas 
me quedé ese día con la mú-
sica, todos hemos tenido ese 
día en que una canción se te 
mete en el oído y no puedes 

portante. Aunque yo sea la cabeza visible el trabajo 
es de todos. 

– Este año 2019 es tu primer año como di-
rector de la Centuria en la Semana Santa de Se-
villa. ¿Estás ilusionado? 

– Sí mucho, tocar el Miércoles Santo en el Buen 
Fin como primer día en la Semana Santa de Sevilla, 
será el primer día de la nueva Centuria en las ca-
lles de nuestra ciudad. Este año pasamos de sesenta 
personas a cien personas tras el paso, se escuchará la 
nueva banda, estamos muy ilusionados. 

– ¿Te ves tantos años como Pepe Hidalgo al 
frente de la Centuria? 

– Creo que no, el ritmo de vida actual es dife-
rente al de hace años. Pero al día de hoy todo son 
muchas ganas de hacer cosas. A día de hoy tene-
mos ya concretados muchos conciertos en iglesias 
y certámenes, con repertorio variado y se nos va a 
escuchar mucho. 

– Nos dices que hay cambios esta nueva 
Centuria ¿En las calles se escucharan 
nuevas marchas?

– Tenemos que modernizar-
nos, la centuria clásica tiene 
sus marchas, eso permane-
ce, ahora hay que meter 
“pinceladas” para que vean 
que somos capaces de tocar 
otras marchas. Nosotros 

Este año 
incorporamos dos nuevas 

marchas, una adaptación de las 
“Coplas al Santísimo Cristo del Buen Fin”, 

una marcha que es totalmente diferente 
a lo que venía tocando la Centuria
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– La primera diferencia es que es el primero en 
incluir temas propios, hasta ahora se habían graba-
do marchas ya clásicas con las nuevas. En este, hay 
marchas antes no grabadas, le hemos sacado “mu-
cho jugo” a las cornetas bajas, antes se grababan con 
tres voces de corneta y una de bajo, ahora van dos de 
bajo. En la calidad de las marchas se ha notado. El 
éxito de ROMA, viene por la propia marcha Roma, 
que es la primera que cambió el estilo de la banda. 

Para nosotros signi� ca un éxito, satisfacción y 
mucho trabajo que nos ha costado grabarlo. Es un 
trabajo del que nos sentimos contentos. 

– Algo más que nos quieras decir.
– Dar las gracias una vez más a la Hermandad del 

Buen Fin, siempre que vamos nos sentimos como en 
casa, el trato que recibimos es magní� co. Agradecer 
a todos los miembros de la Centuria y de la Herman-
dad de la Macarena lo bien que estamos trabajando, 
las facilidades que me brindan y con las ganas de se-
guir creciendo día a día. Gracias a todos. 

sacarla de tu mente. Eso me ocurrió y al llegar a 
casa me puse en mi piano y vi que se podía tocar 
con las cornetas, empecé y hasta que no la terminé 
no paré. 

Sé que es una marcha que va a gustar. 

– ¿Has hablado con D. José Manuel Delga-
do Rodríguez, el autor de las Coplas al Santísi-
mo Cristo del Buen Fin? 

– Sí claro, he hablado con D. José Manuel Del-
gado. Le he enviado la partitura y un audio con la 
marcha. Me dice que en un primer momento tenía 
su recelo por cómo podía quedar, no pensaba que 
una banda de cornetas y tambores pudiera tocar 
algo creado como un canto. Pero al escucharla me 
dice que le ha gustado, ahora queda escucharla el 
día de su estreno o� cial y en la calle. 

– Hablando de nuevas marchas ¿Qué ha 
signi� cado vuestro nuevo disco “ROMA” den-
tro de la discografía de la Centuria? 

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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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 2018-2019 asciende a 55 euros. 
Una vez � nalizado (31 de mayo de 2019) 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

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

José Mª Toribio Matías. Mayordomo 1º
Jaime de las Casas Redondo. Mayordomo 2º
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25 años
Cumplen los veinticinco años de vinculación a 

nuestra Hermandad nuestros hermanos:

Acal González, Julio
Acal Méndez, Julio

Advani Aguilar, Javier Ivar
Aquilino Fernández, Alejandro

Bautista Díaz, Jaime J.
Bautista García, José Daniel

Cabrera Belmonte, María Alicia
Camacho Liñán, Antonio

Carmona Martínez, Juan Manuel
Carmona Suárez, Jesús

Carmona Suárez, Juan Manuel
Carrero Muñoz, Manuel Jesús

Casado de Prado, Carmen
Cepeda Vega, Juan de Dios

Contreras Guillén, Mari Carmen
De la Haza Carbajosa, Javier

Ferrayoli Sáinz, Fernando
Gómez de la Herrán, José Daniel
Madrona Paneque, Isabel María

Martínez Gómez, Ignacio
Mellado González, Manuela

Méndez Jiménez-Claveria, Asunción
Merchán Arteaga, Fernando José

Millán Benítez, Aaron
Ojeda Samada, José Antonio
Osuna Muñoz, Fernando José

Parente Crespo, Alejandro
Peralta Sánchez, Antonio
Pérez Morón, Francisco

Pérez Velázquez, Esau José
Redondo La� ón, Blanca

Redondo Muniz, María José
Rodríguez Hidalgo, Álvaro Joaquín

Rojas Cortés, José Antonio
Sariego González, Adrián

Villalobos Vega, José Carlos
Villalobos Vega, Luis Cesareo

50 años

Abadín Correa, Alejandro

Alonso Pozo, Juan Antonio

Ballesta Panelli, José

Barcia Campos, José María

Blanco Núñez, Sixto Manuel

García Sánchez, Juan Antonio

Martínez Rodríguez, Juan María

Pérez Belmonte, Gerardo

Sevillano Mateos, Mercedes

Sosbilla Llosent, José María

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 2019. 

Para aquellos que cumplan 
veinticinco años, será el 

sábado del Solemne Quinario al 
Santísimo Cristo del Buen Fin.

Entrega de recuerdos
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A día 4 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

Navarro Pérez, Pedro
Navas Cornejo, Leo

Navas Cuerdo, Ángela
Nieto Jiménez, Juan

Ors Groba, Fernanda
Palomar Rodríguez, Pedro

Pereira Rodríguez, Fernando
Pérez Bullón, María José

Pérez Tejada, José Antonio
Pons Basogain, Francisco Javier

Prieto Bujalance, Miguel
Quintanar López, Fernando

Quintanar López, Luis
Quintanar Ortega, Óscar 

Quirce Toribio, Elena
Rodríguez Núñez, Vera

Rodríguez Rendón, Ernesto
Romero Chaparro, Víctor

Rostislav Sanz-Borrego, Antonino
Ruiz Postigo, Joaquín

Samaniego Díaz, Markel
Sánchez Beltrán, Elena
Sánchez García, Laura

Sanz Matencio, Antonio
Serrano Nieto, Alejandra
Soria Rubiano, Enrique

Soriano Mejías, José María
Tarodo Falcón, Lourdes
Vázquez Caro, Francisca

González Morera, Alejandro
González Valenzuela, Juan José

González Valenzuela, Macarena
Granado Ibañez, Lucía

Jalón Baena, Ángel Manuel
Jiménez Megía, Manuel
Jiménez Molinos, Carla

Jiménez Sanz, Juan Carlos
La� ore Coronel, Inmaculada

Listán Velasco, Tanna
López Aranda, María Teresa

López Díaz, Daniel
Luque García, Matilde del Rocío

Martín Esteve, María
Martín Montalbo,  Antonio

Medina Morales, Ana
Mellado Caballero, Enrique

Millán García, Manuel
Millán García, Rodrigo

Mora Vázquez, Jesús
Morales Martos, Laura
Morales Martos, Pedro
Moreno Espín, Reyes

Morilla Rodríguez, Francisco José
Morilla Rodríguez, María

Morillo Pozo, José Manuel
Muñoz Maldonado, Lucía

Muñoz Maldonado, Luis Javier
Muñoz Martín, Luis Miguel

Navarro Hurtado, Álvaro

Abdellati�  Castillo, Ismael
Acevedo Vázquez, Pablo

Alonso Ramos, Julia
Álvarez Morales, Inmaculada Concep.

Barbecho Fernández, José Carlos
Borja González, María Carmen

Borjas Vega, Carla
Cabezuelo Arenas, Ana Laura

Cáceres Díaz, Marta
Carrasco Gordo, María Teresa

Cortada Cuesta, Ángela de la Cruz
Cortada Cuesta, Javier

De Acuña Pardinas, Jaime
De Frutos González, José Luis

Díaz Fernández, Bruno
Díaz Fernández, Sergio

Díaz Torrubia, Julia
Domínguez Lama, Juan Carlos

Fernández Domínguez, María Anidia
Fernández Lopera, Ángela

Fernández-Palacios Maroto, Carlos
Ferrera Pancorbo, Violeta
Ferrera Pancorro, Valme
Franco Tarrada, Álvaro

Galán López, Antonio Jesús
García de Polavieja Medina, Juan Pablo

García de Polavieja Medina, Marcos
García Manfredi, Helena

García Ruiz, Marina

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 8 

de marzo de 2019. Los nuevos hermanos recibirán comunicación escrita de la secretaría de la Hermandad 
informando sobre dicha celebración. Así mismo quedará publicado en la página web de la Hermandad. 

Jura de nuevos hermanos
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SE ha puesto en marcha 
una nueva vía de información, hacia 

los hermanos y devotos, y así adaptarnos 
a los nuevos canales de comunicación a 
través del sistema de mensajería instan-
tánea de WHATSAPP.

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

Para inscribirse en este nuevo servi-
cio, muy sencillo y totalmente gratui-
to, sólo tiene que seguir los siguientes 
pasos:

1) Memoriza en la agenda de te-
léfono el número de la Hermandad: 
646 776 779

2) Escribe un mensaje a ese núme-
ro indicando tu nombre y apellidos.

3) Una vez que la Hermandad ve-
ri� que el mensaje, recibirás la contes-
tación de bienvenida y a partir de ese 
momento recibirás toda la informa-
ción de la Hermandad.

(Importante: ponemos en su conoci-
miento que se garantiza la total protec-
ción de datos aportados de acuerdo con 
la normativa legal vigente en materia de 
Ley Orgánica de Protección de Datos, 
pues pasarán a formar parte de la Her-
mandad cuyo único � n será su uso en 
este servicio). 

Whatsapp 
Informativo

Horario de Iglesia 
y Santa Misa

Túnicas de nazarenos

P onemos en conocimiento de los herma-
nos y feligreses el horario de la Iglesia 

de San Antonio de Padua, así como los días y 
horas de celebración de Santa Misa.  

Horarios Iglesia San Antonio de Padua 
y Santa Misa

Martes: De 19:00 a 21:00 h. 
Miércoles: De 18:30 a 21:30 h. 

Celebración de la Eucaristía a las 20:30 h.
Viernes: De 19:00 a 21:00 h.
Sábados: De 18:00 a 20:30 h.  

Domingos: De 11:00 a 14:00 h. 
Celebración de la Eucaristía a las 12:30 h. 

Recordamos a todos los hermanos que 
cada miércoles celebramos Santa Misa de 
Hermandad a las 20:30 h. A las 20:10 ho-
ras comenzamos el rezo del Santo Rosario. 

Iglesia de San Antonio de Padua
C/ San Vicente 91 - Sevilla

Rogamos a aquellos hermanos que tengan 
túnicas que no usen, y tengan a bien do-

narlas a la hermandad, las entreguen en secreta-
ría,  para que puedan ser usadas por otros her-
manos que tengan di� cultades para adquirirlas 
en propiedad y poder realizar la estación de pe-
nitencia. 

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



Buen Fin 2019 | 67

Secretaría

“Este Miércoles Santo 
y por siempre estarán 

junto a nosotros”

Desde la publicación de nuestro último boletín, 
la Secretaría de esta Hermandad ha tenido 

constancia del fallecimiento de los siguientes 
hermanos: 

N.H.D. Manuel Díaz Casado

N.H.D. Jesús Ledro Vargas

Rvdo. Padre Jose Antonio Balboa Gómez

N.H.Dña. Rosa María Álvarez Campos

Deseamos que estén dis� utando de la Gloria 
Celestial y que, junto a nuestros Sagrados Titulares, 

intercedan por nosotros ante Dios Nuestro Señor.

“Nos guían desde el cielo”



Casa Hermandad

Remodelación y ampliación de nuestraRemodelación y ampliación de nuestra

 Casa Hermandad

Como bien ya todos sabréis, el 25 de octu-
bre del pasado año fue bendecida la refor-
ma y ampliación de nuestra “nueva” Casa 
Hermandad por nuestro Director Espiri-

tual Fray Francisco García Rodríguez OFM. Al acto 
acudieron también representantes de nuestra queri-
da Orden Franciscana y un numeroso grupo de her-
manos, fundamentales para cumplir este propósito.

Han sido cuatro meses de arduo trabajo, carac-
terizado por cuantiosos cambios y una novedosa 
reestructuración del espacio, necesaria para dar ca-
bida al creciente número de hermanos. Finalmente, 
se pudo dar a conocer la remodelada Casa Herman-
dad, ganando no solo una gran mejora en funciona-
lidad y amplitud, sino también en el marco estéti-
co. Todas estas modi� caciones derivan de la unión 
del antiguo Centro de Estimulación Precoz con las 
antiguas dependencias, que al ser colindantes nos 
ha sido permitido unirlas y ampliarlas.

Los espacios han sido reubicados y moderniza-
dos, y entre los cambios más notables, tenemos el 
del salón central, cuyas dimensiones han sido am-
pliadas, mejorándose por consiguiente la exposición 

de enseres. Las zonas de Mayordomía y Secretaría, 
antes en la planta superior, se han ubicado abajo 
junto a la sala principal. Por último, contamos con 
la incorporación de una nueva sala para el taller de 
bordados, y el bar de la Hermandad, que antes con-
taba con un espacio muy delimitado, ha ganado en 
e� cacia para el desempeño de sus funciones.

Desde estas líneas, la Hermandad quiere agra-
decer a todas aquellas personas que, a través de su 
ayuda, esfuerzo y dedicación, han hecho posible la 
ejecución de las obras realizadas y han permitido 
que esta remodelación sea una realidad.

De igual manera, no podemos dejar de agrade-
cer a nuestra querida Hermandad de la Esperanza 
Macarena por el ofrecimiento de sus instalaciones 
para alojar en el museo de la corporación de San 
Gil, la corona de Nuestra Señora la de la Palma du-
rante el tiempo que ha durado la obra.

Ahora es tarea de todos los hermanos y herma-
nas cuidar nuestra nueva Casa Hermandad, con el 
objetivo de que todos podamos disfrutarla en las 
mejores condiciones posibles y que siga sirviendo 
como un lugar de reunión y convivencia. 
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Diputada de Obras Asistenciales

Caridad

Silvia Laffón Álvarez
Diputada de Obras Asistenciales

Queridos hermanos, desde la Diputación 
de Obras Asistenciales venimos trabajan-
do con el objetivo de ayudar socialmen-
te, en la medida de lo posible, a los más 

necesitados.
En el mes de noviembre volvimos a organizar 

la ya tradicional recogida de alimentos que, como 
en años anteriores, fue todo un éxito, tanto en pro-
ductos recogidos como en asistencia de hermanos, 
que de manera desinteresada colaboraron con la re-
cogida en los distintos supermercados y su posterior 
organización y distribución. Desde estas líneas, mi 
más sincero agradecimiento a cuantos hicieron po-
sible tan noble labor. Por otro lado, un año más la 
fundación M.A.S. colaboró con nuestra hermandad 
haciéndonos entrega de setenta y cinco lotes de pro-

ductos alimentarios para hacer más llevadera a la 
época navideña a las familias necesitadas. Mi más 
sincero agradecimiento en nombre de la hermandad 
a dicha fundación.

Esta Diputación de Obras Asistenciales sigue 
colaborando de diversas maneras con asociaciones 
como pueden ser Red Madre o la Asociación Se-
villana de Esclerosis Múltiple, y por supuesto se-
guimos atendiendo a las necesidades de nuestros 
hermanos en todo aquello que nos soliciten.

Por último, reiterar mi entera disposición y 
recordad el horario de atención de la diputación: 
primer miércoles de cada mes a partir de las 7 de 
la tarde y restantes miércoles a partir de las 8, y o 
concertando una cita previa en el teléfono 954 38 
43 30. 
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La Voz del Centro

El “Centro de Estimulación Precoz Cristo 
del Buen Fin” ha destacado a lo largo 
de toda su trayectoria por ir a la cabeza 
en lo que a la mejora e introducción de 

nuevas técnicas se re� ere, todo ello para prestar un 
mejor servicio a los menores que atiende.

Cuando en todas las instituciones que se de-
dicaban a la Atención Temprana solo había te-
rapeutas generalistas, nuestro Centro introdujo 
como novedad la especialización en Fisioterapia 
y, después, en Psicología y Logopedia, contratan-
do para ello a Licenciados en estas ciencias. Esta 
especialización, de la que fuimos pioneros, se ha 
generalizado con posterioridad de manera que, en 
este momento, es obligatoria para poder ser reco-
nocidos por la Administración Autonómica como 
centro sanitario dedicado a la Atención Temprana.

Fuimos también pioneros en la utilización de 
medios para los tratamientos al añadir a los tra-
dicionales elementos físicos, los ordenadores con 
pantallas táctiles (hoy tablets) para utilizar pro-
gramas interactivos que concentran la atención 
del menor en su tratamiento.

Pero eso no era todo. Desde hace muchos años 
teníamos la ilusión de poder ofrecer a nuestros 
menores sesiones de hidroterapia, de tratamiento 
en agua, e incluso hace ya más de 10 años que 
contratamos a terapeutas que gozaban de esos co-
nocimientos, pero la di� cultad de encontrar un 
medio, una piscina, que reuniera las condiciones 
requeridas de profundidad y temperatura, ha ido 
impidiendo, a lo largo de los años, poner en mar-
cha este proyecto.

Y ha sido en el pasado año 2018 cuando, por 
� n, hemos podido hacer realidad nuestro sueño, y 
ello merced al convenio de colaboración suscrito 
con la � rma Santagadea Sport que gestiona el cen-
tro deportivo de la calle Crédito, la cual ha puesto 
a nuestra disposición, de forma desinteresada, una 
piscina infantil que reúne todas las características 

necesarias. Inmediatamente, nos dedicamos a dar 
formación a varias de nuestras terapeutas para es-
pecializarlas en este tipo de tratamiento y así, en 
el mes de Septiembre pasado, comenzamos por � n 
a tratar en agua a menores con problemas motóri-
cos acusados o neurológicos especí� cos, para quie-
nes es especialmente bene� cioso por la facilidad 
que este medio proporciona para la movilidad y 
por provocar la interacción del menor por quien 
le atiende. Huelga decir que esta actividad está 
obteniendo un claro éxito con los cerca de 50 me-
nores que participan en el programa.

Y más aún. La Atención Temprana � naliza 
a los 6 años de edad de manera que cuando los 
menores alcanzan esa edad, ya no disponen de 
instituciones donde puedan seguir recibiendo de 
forma gratuita los tratamientos que precisan.

En nuestro Centro hace tiempo que nos plan-
teábamos la situación en que se encontraban las 
familias cuando el menor cumplía los 6 años de 
edad si no contaban con los medios económicos 
necesarios para acudir a tratamiento privado, 
única posibilidad existente. Entrar en este cam-
po planteaba muchos problemas de índole admi-
nistrativa, económica, funcional, etc., pero poco 

Seguimos creciendo

Javier Vega de la Peña
Director del C.E.P. Cristo del Buen Fin
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a poco se han ido solventando, habiendo sido de-
terminante para ello contar con nuestras nuevas 
instalaciones que nos ofrecían espacio su� ciente 
para poder atender a este nuevo colectivo.

Como resultado, en el mes de Septiembre del 
pasado año comenzamos a atender a los meno-
res que iban cumpliendo los 6 años de edad y 
cuyas familias presentaran un nivel económico 
que no sobrepasara determinados límites a � n 
de concentrar nuestra actuación en aquellas fa-
milias que se ven imposibilitadas de acudir al 
tratamiento privado. En la actualidad, atende-
mos a más de 30 menores pertenecientes a este 

colectivo, magnitud que se irá incrementando 
conforme se incorporen aquellos niños que vayan 
cumpliendo la mencionada edad a lo largo del 
presente y sucesivos años.

Esta es, pues, la situación de nuestro Centro 
a día de hoy, centro que puede considerarse como 
el más avanzado de la ciudad y, posiblemente, 
uno de los más completo de Andalucía. Y se-
guiremos introduciendo todo aquello que sirva 
para que los menores a nuestro cuidado reciban 
el mejor y más completo tratamiento posible ya 
que estos niños son la verdadera razón de nuestra 
obra social. 

La � rma Santagadea Sport que gestiona el centro deportivo de la calle Crédito, ha puesto a nuestra 
disposición, de forma desinteresada, una piscina infantil que reúne todas las características necesarias
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Fiesta de Navidad 2018

El pasado día 20 de diciembre se celebró un año 
mas la tradicional � esta de Navidad para los 

niños del Centro de Estimulación Precoz Cristo del 
Buen Fin.

Al igual que el pasado año, fue organizado en 
el centro cívico de la Casa de las Sirenas. La � esta 
estuvo amenizada por un grupo de animación. Sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente repartieron 
juguetes a los pequeños que junto a sus familiares 
vivieron momentos entrañables de alegría e ilusión.

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

El año 2019 comienza con dos nuevos re-
conocimientos de la sociedad sevillana a 

la importante labor que desarrolla el Centro 
de Estimulación Precoz de la Hermandad de 
Buen Fin. A principios del mes de diciembre, 
la Hermandad de Los Javieres distinguió al 
Centro con el “JAVIER DE HONOR 2019” 
como reconocimiento a su destacada trayecto-
ria.Esta distinción será proximamente entre-
gada en las dependencias del Centro.

Igualmente, a � nales de diciembre, el 
Club de los Leones Sevilla-Nervión concedió 
el Premio “GARRA DE LEÓN DE ACCIÓN 
SOCIAL” por el excelente trabajo en pro de 
la mejoría y la integración social de los niños 
atendidos en el Centro. Dicho premio será en-
tregado en la cena anual del club el próximo 
día 25 de enero en el Restaurante La Raza. 

Nuevos reconocimientos a la labor del Centro 
de Estimulacion Precoz Cristo del Buen Fin
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Los miércoles de Buen Fin siempre tienen 
esa conjunción perfecta de encuentro y 
emoción por clavar la mirada entre el ros-
tro imponente del Señor y la mirada de la 

niña de la Palma, donde todos debemos refugiar-
nos a diario para encontrar un Buen Fin. 

Es la primera vez que tengo el honor de me-
diatizarme a mis hermanos de mi Hermandad y 
sobre todos a los jóvenes. Un privilegio que no 
quisiera dejar de agradecer a las personas que me 
han depositado en mí esta oportunidad, como son 
Paco González e Ignacio Gallego.

Siguiendo con el hilo de los miércoles, 
día de Misa y convivencia, quisiera 
apuntar que dichos días como 
cualquiera otro que se celebren 
cultos o actos entorno a nues-
tros titulares debería ser una 
buena coyuntura para aba-
rrotar nuestra Iglesia y Casa 
Hermandad, de JUVEN-

Juventud

El legado de la cofradía

Salvador López Medina
Presidente de Juventud

TUD. El legado de la cofradía de San Antonio. 
Muchos de vosotros, me podréis conocer como 

“el niño de las fotos” porque desde que transito por 
la Hermandad aparecí con una cámara bajo el brazo 
y así sigo, pero con mejor equipo. Mi cámara y un 
servidor hemos recorrido cada uno de los rincones 
de la Hermandad y siempre he encontrado la puerta 
abierta en todos los ámbitos, queriendo aprovechar 
con ello para decir que la Hermandad está abierta a 
todos y animar a todos los jóvenes y no tan jóvenes 
que la transitéis cada vez que podáis.

En el Grupo de Juventud estamos abiertos a la 
llegada de cada uno de vosotros que todavía 

no os habéis podido incorporar y ha-
ceros partícipes de cada uno de 

los actos que realizamos, sobre 
todo en el mes de octubre - 
noviembre con las Jornadas 
Culturales y en Cuaresma.

¡Siempre unidos POR 
UN BUEN FIN! 

Los 
miércoles, día de 

Misa y convivencia, debería ser 
una buena coyuntura para abarrotar 
nuestra Iglesia y Casa Hermandad, 

de JUVENTUD. El legado de la 
cofradía de San Antonio

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

Especialistas en

Caracoles - Cabrillas
Mariscos - Pescaíto frito

Tapas Variadas

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

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

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

25% DESCUENTO A HERMANOS Y FAMILIARES
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Virgen, con la imposición de la medalla de oro a 
Juan y con los Miércoles Santos cuando veo a toda 
mi familia con sus túnicas franciscanas. También 
recuerdo muy gratamente cuando nuestro querido 
Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo, siendo Obis-
po de Tánger, predicó en nuestra Hermandad y 
Juan con un grupo de hermanos le enseñó Sevilla. 
Desde entonces siempre en nuestra familia hemos 
tenido el privilegio de contar con su cariño y su 
cercanía. Él fue quien le impuso a Rafael y a Juan la 
medalla de oro. Cuando la enfermedad de mi ma-
rido fue tal su preocupación, que recuerdo que el 
día de su operación habló el doctor Los Certales an-
tes con él que con nosotros; también casó a mi hijo 
Juan y es una alegría para mí verlo cada Miércoles 
Santo acompañando a nuestra Hermandad, junto a 
nuestro querido hermano Pablo.

– ¿Cómo fueron tus primeros años en la 
Hermandad?

– Los primeros años fueron de mucha ilusión; 
formamos un grupo de hermanas que comenzamos 
con la limpieza de plata, en la Orden Tercera, labor 

S ara Balbuena Caballero, hermana del 
Buen Fin desde hace cuarenta y ocho años, 
sigue acompañando a nuestra Hermandad 
como nazarena muy cerca de su Virgen 

de la Palma, de la que durante varios mandatos ha 
sido su camarera. Sara desarrolla una activa vida 
de Hermandad, siendo un referente en la misma, 
a la vez que una gran embajadora. Viuda de nues-
tro añorado Juan Foronda Blasco (hermano mayor 
y medalla de oro de la Hermandad), es la madre 
de nuestro actual hermano mayor. Desde hace unos 
meses forma parte de la junta de gobierno de la 
querida Hermandad de Montserrat (la Hermandad 
de su familia materna) y en la que ocupa el cargo de 
Consiliaria primera.

Quedamos con ella para tomar un café y charlar 
sobre sus vivencias de Hermandad.

– ¿Cómo llegaste a la Hermandad? 
– Llegué a la Hermandad de la mano de mi ma-

rido. Empecé a ir con Juan, cuando éramos novios, 
allá por el año 1967 y años después me decidí a 
hacerme hermana. Si bien el recuerdo primero que 
tengo de ella es de la mano de mi madre cuando 
visitábamos San Antonio para ver los pasos el Miér-
coles Santo y posteriormente verlos pasar por la casa 
de mis padres en la Gavidia.

– ¿Qué supone para ti la Hermandad? 
– Para mí la Hermandad supone una prolonga-

ción de mi familia. En todos los momentos impor-
tantes de mi vida siempre he encontrado el apoyo, 
el cariño y la cercanía de mis hermanos.

– ¿Cuáles son los mejores recuerdos que 
guardas de tu vida de Hermandad? 

– Son muchos los recuerdos que atesoro de to-
das las vivencias que he tenido a lo largo de estos 
años, pero me quedo con la Coronación de nuestra 

N.H.Dña. Sara Balbuena Caballero
Embajadora de nuestra Hermandad
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como Rodrigo Bethancourt, Rafael Vallejo, Cástu-
lo, Diego Cantalapiedra, Juan Blanco, la familia 
Díaz, los González Serna, los Sánchez de Medina, 
José Vega, (que fue el primer hermano mayor que 
conoció), Manolo Nieto y Sebastián Barrera y la 
familia Barea. Todos ellos han dejado huella en su 
forma de ver y vivir la Hermandad).

– ¿Ha cambiado mucho la Hermandad en 
estos años? 

– Sí que ha cambiado, la Hermandad se ha pro-
yectado mucho más al exterior. Creo que en aque-
llos momentos se sentaron las bases para que la 
Hermandad fuese lo que es hoy.

– ¿Qué personas te dejaron huella? 
– Por supuesto Juan, mi marido, que me enseñó 

a querer la Hermandad, y cómo no, Marisa, a la que 
cariñosamente llamaba “jefa”. Yo provengo de una 
familia cofrade (mi madre fue muchos años vestido-

que hasta entonces no la hacían los hermanos; re-
cuerdo también que conseguimos que nos dejaran 
un pequeño armario con el que comenzamos con el 
bar de la Hermandad, lo que nos permitió poder 
compartir inolvidables momentos de convivencia 
y recaudar fondos para el ajuar de la Virgen, que 
en aquellos momentos era muy escaso. Recuerdo 
también la venta de macetas y claveles para poder 
hacerle a la Virgen la saya blanca. 

(Nos habla también de los Martes Santo por 
las noches cuando el grupo de hermanas prepara-
ban la copa del día siguiente en las dependencias 
de la casa de Hermandad mientras Amparito po-
nía las flores a nuestros pasos. De aquel maravillo-
so grupo de hermanas recuerda a Marisa, Rocío, 
Pepita Cantalapiedra, Pili Flores y Lucía, a las 
que posteriormente se incorporaron, su gran amiga 
Mari Ángeles y Ana Mari que formaban parte del 
coro de la Hermandad.

Sara, habla con especial cariño de hermanos 

Nuestros mayores
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tar con personas tan queridas que salieron de 
aquellos grupos, como Fray Luis Vicente y el 
padre Ángel, Juan Vara, nuestro actual vestidor 
Jesús Zambruno, Lucía, Rafa y Alejandro Ba-
rea y cómo no el grupo joven del que formaron 
parte mis hijos y del que han salido grandes co-
frades. Para terminar decir que me siento muy 
orgullosa de que mi hijo sea en la actualidad 
nuestro hermano mayor. 

ra de la Virgen de Montserrat y mi padre hermano 
del Gran Poder), pero realmente lo poco que sé de 
las Hermandades se lo debo a Marisa, ella además 
de ser mi gran amiga fue mi consejera.

(Sara comenta la magní� ca relación que siem-
pre ha existido con nuestra querida Orden Francis-
cana y la tristeza que sintió el primer día que fue a 
la Hermandad y sabía que ya no estaban ellos en el 
Convento). 

– ¿Qué recuerdos guardas con especial cari-
ño de tus funciones como Camarera de nuestra 
Virgen? 

– Me quedo cuando el día de la Coronación, 
tras la ceremonia, subimos a la Virgen para la pro-
cesión de regreso y aquellos momentos inolvida-
bles junto a nuestro prioste Rafael Barea y nuestro 
querido y recordado vestidor Pepe Asián, cuando 
tuve la oportunidad de subirme al paso en aquel 
marco incomparable. También los Martes Santo, 
cuando me subía a ponerle las alhajas de salida a 
nuestra Virgen, así como poder subir a mi primera 
nieta al paso para poder tener el recuerdo de una 
foto inolvidable.

– Sara, para terminar, ¿algo más que aña-
dir? 

– No quiero dejar de reconocer mi grati-
tud y cariño a los diferentes grupos jóvenes de 
nuestra Hermandad. Algunos de los que forma-
ban parte de ella son hoy el presente de nuestra 
Hermandad. Entre ellos la satisfacción de con-

 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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hay buen compañerismo, solo tengo palabras de 
agradecimiento para este grupo humano que for-
mamos parte del taller de bordados.

–¿Cuál fue la primera obra en la que in-
tervienes del taller?

– Pues empecé a trabajar en una estola para 
los curas y posteriormente empecé a trabajar en 
el guion franciscano.

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

– Pues con el Guion Franciscano, fue una de 
las primeras piezas que toqué y que más me ha 

En la presente edición del boletín cua-
resmal de nuestra hermandad, y como 
es de costumbre, dedicamos este apar-
tado a conocer a miembros de nuestro 

taller de bordados. En esta ocasión tenemos el 
placer de contar con la colaboración de una de las 
manos prodigiosas y veterana en este grupo hu-
mano, verdaderos artesanos con los que altruis-
tamente tenemos la suerte de contar en nuestra 
corporación. Nos referimos a N.H.D.ª Dolores 
Santos Velasco.

Su pasión y dedicación a este bello arte del 
bordado en oro a realce es notoria, ella ha sido 
partícipe en casi todas las grandes obras de en-
riquecimiento y restauración del patrimonio de 
nuestra Hermandad.

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

– Pues a través de una señora mayor a la que 
yo le trabajaba, que un día le comenté a ella que 
me gustaría aprender a bordar, pero que en la 
hermandad de mi barrio tenía problemas para 
entrar en el taller, porque tenías que ser hermana 
de esa hermandad a través de una sobrina suya, 
un contacto de una señora que venía a bordar al 
Buen Fin y ella fue la que me trajo al taller de 
bordados. Es entonces cuando empiezo a colabo-
rar en el taller de bordados de la Hermandad, y 
ya posteriormente fui conociendo la Hermandad 
y hace aproximadamente 4 años me hice herma-
na, ya que una de las cosas que me llamó la aten-
ción es la obra social de la hermandad como es el 
Centro de Estimulación Precoz.

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

– Pues estupendo, aquí lo pasamos muy bien, 

Nª Hna. Dª Dolores Santos Velasco
Pasión y dedicación al arte del bordado

Antonio Anglada
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– Como te he comentado anteriormente estoy 
trabajando en los faldones, aunque yo no bordo 
mucho soy más de colocar las piezas en el basti-
dor grande, a mí lo que más me gusta es puntear 
y per� lar.

– ¿Podrías contarnos alguna anécdota o 
curiosidad vivida en todos estos años?

– Pues como os he comentado antes, un 
Miércoles Santo vestida de nazarena, he llevado 
el Guion Franciscano, no vino la persona que lo 
pidió como insignia y no había nadie quien lo 
llevara, el enlace de los tramos de Cristo me pre-
guntó a mí que si quería llevarlo y le dije que sí 
que ya que había trabajado en su bordado que no 
me importaba sacarlo, y aún me estoy acordan-
do.... no sabía que pesara tanto! Al día siguiente 
me acordaba del enlace que me lo ofreció y que 
me decía que no pesaba... pero no le ponía cara, 
y mira por donde la anécdota es que hoy le he 
puesto cara al enlace de Cristo que me lo ofreció, 
ya que me has dicho que fuiste tú aquel enlace, 
el que me estás haciendo la entrevista, Antonio 
Anglada (entre risas..). 

gustado realizarla, quedó muy bonito. Para mí 
una de las piezas más bonitas en las que he traba-
jado. De hecho no solo he trabajado en su borda-
do sino que también lo he sacado de nazarena un 
Miércoles Santo.

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

– Pues los faldones del Paso de Palio que es 
un trabajo de mucho valor y muy rico en borda-
dos y que precisamente ahora estamos empezan-
do a bordar. Estoy deseando verlos acabados.

– ¿Qué es para ti el Buen Fin, como her-
mana de la Hermandad?

– Bueno para mí es la única Hermandad que 
yo he conocido y me he integrado, y para mí el 
Buen Fin es trabajo y sobre todo la convivencia, 
el buen ambiente que se respira como Herman-
dad. Estoy deseando que lleguen los martes y 
miércoles para venir a la Hermandad.

– ¿En qué pieza estás trabajando ahora en 
el taller?

Taller de Bordados
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|1| Sistema de subida y bajada de la Cruz del Stmo. Cristo del Buen Fin de su paso procesional. Sistema automático-hidráulico desarrollado en conjunto 
por Metalgen y Orfebrería Andaluza |2| Medalla al mérito militar por su misión en Afganistán, donada a Ntra. Sra. de la Palma Coronada por N.H.D 
Ángel Fidalgo Amarillo durante el Solemne Besamanos del Domingo de Pasión |3| Albas y Roquetes para portadores del Santo Sudario, realizados por 
N.H.D Rafael Díaz Molina y N.H.Dña Mª del Carmen Contreras Guillén |4| Vitrina expositora en caoba para ornamentos, donada por N.H.D. Joaquín 
Anglada Cruz |5| Andas procesionales para nuestro Titular el Santo Sudario, realizadas en damasco rojo de seda, galones, fl ecos y borlas en oro 
por N.H.D Manuel Jesús Corral Zambruno, piezas de orfebrería realizadas por Orfebrería Andaluza |6| Tocado de encaje de Bruselas de mediados 
del s.XIX para el ajuar de Ntra. Sra. de la Palma, donado por un grupo de Hermanos |7| Bandeja para los cultos en plata de ley donada por N.Hna.

1

4

5

6 7 8

2

3

Alejandro Franco Moreno. 
Diputado de Relaciones



Dña. María Dolores Rodríguez-Palacios Rodríguez |8| Pañuelo de encaje de Bruselas de mediados del s.XIX para el ajuar de Ntra. Sra. de la Palma, 
donado por un grupo de Hermanos |9| Restauración y pasado a nuevo terciopelo de los faldones del paso del Stmo. Cristo del Buen Fin, trabajos 
realizados por el taller de bordados de la Hermandad |10| Broche realizado en plata sobredorada, representa un ángel portando una palma, sím-
bolo de la advocación de la Virgen de los Ángeles del Cister de Córdoba y Nuestra Titular Mariana. Regalo de la Hermandad del Cister de Córdoba 
|11| Juego de bandejas para cultos en metal plateado donadas por N.H.D. Jesús Millán García |12| Juego de bandejas para los cultos en alpaca 
plateada donadas por N.Hna.Dña. María Dolores Carrión |13| Lámpara votiva de ppios de s.XX en metal plateado donado por un Hermano |14| 
Conjunto de muebles en caoba de fi nales del s.XIX, consistente en tres armarios y una cómoda. Todo ello donado por una Familia de la Hermandad. 
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■ SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR DE 
NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA
Celebrada el 29 de Octubre de 2017.
■ MISA EN HONOR DE LOS HERMANOS 
DIFUNTOS
Celebrada el día 8 de Noviembre de 2017.
■ RETIRO DE ADVIENTO
Celebrado el 16 de Diciembre de 2017.
■ MIÉRCOLES DE CENIZA
Santa Misa e imposición de la ceniza que tuvo 
lugar el 14 de febrero de 2018.
■ RETIRO DE CUARESMA
Celebrado el 10 de febrero de 2018.
■ QUINARIO EN HONOR DEL STMO. 
CRISTO DEL BUEN FIN
Celebrado los días 27y 28 de Febrero, 1, 2 y 3 de 
Marzo de 2018.
■ SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE 
INSTITUTO
Celebrada el 4 de Marzo de 2018.
■ VIA CRUCIS
Celebrado el viernes 16 de Marzo de 2018.
■ BESAPIÉS Y BESAMANOS
Tuvieron lugar conjuntamente los días 17 y 18 
de marzo de 2018.
■ TRASLADO DEL STMO. CRISTO DEL 
BUEN FIN A SU PASO
Realizado el 18 de marzo de 2018.
■ DOMINGO DE RAMOS
Santa Misa y Bendición de Palmas celebrada el 
25 de marzo de 2018.

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 2017.
■ 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 2017.
■ TRIDUO EN HONOR DE NTRA. SRA. DE 
LA PALMA CORONADA
Celebrado los días 26, 27 y 28 de octubre de 2017.

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 2017 hasta el 30 de mayo de 2018 presidida por su Hermano Mayor 

D. José L. Foronda Balbuena y así como los hechos más relevantes sucedidos en este periodo, para 
conocimiento de todos los hermanos de la Real, Ilustre, Antigua, Fervorosa y Franciscana Herman-
dad 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 2017 / 2018
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to del Buen Fin en las antiguas dependencias 
del Convento de San Antonio de Padua.
■ Este año procesionará en nuestro Cortejo la 
réplica de Nuestro Titular el Santo Sudario, 
recuperando una tradición del siglo XVII.
■ Pasado y limpieza de los faldones del paso 
de Cristo, por el taller de bordados de la Her-
mandad.
■ Tocado en tisú de oro antiguo de � nales 
del s. XIX para Ntra. Sra. de la Palma, donado 
por NHD Federico Carrasco y NHD Alejandro 
Franco.
■ Manto de Ntra. Sra. de la Palma bordado 
en oro sobre terciopelo verde según diseño de 
D. José Ramón Paleteiro, realizado por el taller 
de bordados de la Hdad.
■ Conjunto victoriano de broche y pendien-
tes de coral mediterráneo montados en oro 
bajo de mediados del S. XIX donados por NHD 
Alejandro Franco.
■ Frontal de suplemento de altar y escalones 
de altar dorado y policromado en técnica mar-
molizado, realizados por el taller de dorado de la 
priostía de Hdad.
■ Velo de tul con incrustaciones de plata de 
� nales del S. XIX para Ntra. Sra. de la Palma.
Cajillo para el paso de Cristo.

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
Mª José Cabrera Villalba

Félix Jesús Cano Gil
Agustín Antonio Cano Gil
Luis Ignacio Vega Úbeda
José Luis Salcedo Bellamy
Benito M. Álvarez Acosta
Fco. Javier Álvarez Acosta

Matías Sanchez Baez
Jose Mª Sanchez Baez

■ MIÉRCOLES SANTO
El día 28 de marzo de 2018, se celebró por la 
mañana Santa Misa preparatoria de la Estación 
de Penitencia, que en la tarde se realizó a la S.M. 
y P. Iglesia Catedral de Santa María de la Sede.
■ JUEVES SANTO
En la tarde del 29 de marzo de 2018, 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 30 de marzo de 2018.
■ DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Función Solemne al Santo Sudario celebrada en 
la mañana del 1 de abril de 2018.

PUBLICACIONES
Durante este período se han realizado las si-
guientes:
■ Hoja informativa, editada en octubre de 2017 
con motivo del Triduo a Nuestra Señora de la 
Palma Coronada.
■ Boletín anual Nº 82, publicado en enero de 
2018 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 im-
portante de este capítulo. Importante también 
la labor de recogida de alimentos para los más 
necesitados, con la inestimable ayuda del grupo 
de diputados.

ESTRENOS, REFORMAS 
Y DONACIONES

Destacamos en este periodo los siguientes:
■ Este año se inauguraron las nuevas instalacio-
nes del Centro de Estimulación Precoz Cris-
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Deseamos que estén disfrutando de la Gloria Ce-
lestial y que, junto a nuestros Sagrados Titulares, 
intercedan por nosotros ante Dios Nuestro Señor.

ACTIVIDADES 
Y ACONTECIMIENTOS

■ Se inicia el curso el 8 de junio de 2017 con la 
recogida del Premio San Juan de Dios, con-
cedido por el Colegio O� cial de Enfermería de 
Sevilla al CEP.

■ Solemne Triduo a San Antonio los días 10, 
11 y 12 de junio. El día 13 de junio de 2017, 
festividad litúrgica de San Antonio de Padua se 
celebró la Función Solemne en honor al santo 
portugués. Al concluir la Función se procede a la 
bendición y reparto del pan bendito y a la proce-
sión del Santo por las calles de la feligresía.

■ El día 11 de junio se realiza la Solemne Fun-
ción al Santísimo Sacramento, ocupando la 
cátedra el Rvdo. P. Fr. Adolfo Díez Bartolomé 
O.F.M. y Director Espiritual de la Hermandad. 
Al � nal de la misma tuvimos una copa de confra-
ternización en nuestra casa de hermandad.

■ 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 día 15 de junio la Hermandad participa en 
la representación en la Procesión del Corpus 
Christi, con un número importante de hermanos.

■ El 21 de junio se celebró el encuentro de 
Hermandades Sacramentales, en esta ocasión 
organizada por la querida Hermandad de la Hi-
niesta. A dicho acto acudió una representación 
de la Junta de Gobierno.

■ El jueves 22 de junio de 2017 se celebra el Ca-
bildo General de Cuentas y Actividades.

■ El día 13 de septiembre tras el periodo estival, 
se abre la Iglesia al culto con la misa de Her-
mandad de los miércoles. Durante este perio-
do estival, se realizó la limpieza en profundidad 
del Altar Mayor, reparación del Altar de Nues-

Carlos Alonso Rebollo
Moisés Guerrero de Haro

Javier Carlos Fal-Conde Bourrelier
David de la Rosa Valverde
Jerónimo Escudero Rivas

Alejandro Juan Garrido López
Víctor Manuel Rodriguez Carvajal

Lidia Mª Leira Pachón
Antonio Velázquez Soto
Enrique Martínez Pages

José Roman Oliver
Manuel Alfonso Álvarez Colinet

Fco. Javier Álvarez Colinet
Manuel Chavez Fernandez-Ramos

Jose Manuel Carvajal Cruz
Fernando Arenas Dominguez

Cristian Gómez Perez
José Alberto Jurschik Jiménez

Carlos A. Gandara Marmol
Jorge Gandara Marmol

Alfredo Federic Ontiveros Monserrat
Alfonso Ruiz-Mateos Montoro
Juan Luis Fernandez Sosbilla

Juan Madrona Pascual
Isabel Paneque Alonso

Jaun Manuel Martinez Pages
María Rodriguez Lazo

CINCUENTA AÑOS
Mª Cristina Menéndez Cardoso

Fernando Rebollo García
Joaquín Bethancourt Cavestany

José Jesús Abadin Correa
José Romero Morales

Juan Antonio Román Vázquez
 

DEFUNCIONES
Hay que mencionar, lamentablemente, el falleci-
miento de los siguientes hermanos: 

D. Eduardo Tavora Hernández
D. Joaquín Sáenz Cembrano

D. José Torrejón García
Dña. Mª Luisa Carrascosa Corredor

D. Manuel Díaz Casado
D. Jesús Ledro Vargas

Secretaría 



92 | Buen Fin 2019

Secretaría 

■ El día 15 de octubre de 2017 asiste el Her-
mano Mayor, D. José Luis Foronda Balbuena, en 
representación a la Hermandad de la Divina 
Pastora de las Almas radicada en San Antonio 
al Triduo celebrado. 

■ El día 19 de octubre se celebra el Cabildo 
Extraordinario donde se aprobaron la próxima 
restauración en el IAPH del Santísimo Cristo 
del Buen Fin, se aprobaron las modi� caciones de 
Reglas y Régimen Interno y se acordó entregar 
la Medalla de Oro con Cordón Dorado a D. Se-
bastián Barrera.

■ El día 21 de octubre se celebra en nuestra Casa 
de Hermandad un taller para el grupo infantil 
de la Hermandad con un nutrido grupo de me-
nores, que disfrutaron realizando varias tareas.

■ En la mañana del 25 de octubre se inauguró 
de manera o� cial por parte de Excma. Sra. 
Doña Susana Díaz Pacheco, Presidenta de 
la Junta de Andalucía, las nuevas instala-
ciones del CEP. El acto contó con la presencia 
del Excmo. Sr. D. Juan Espada Cejas, Alcalde de 
Sevilla y miembros de la corporación munici-
pal, así como otras autoridades del ámbito civil, 
Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, 
representación de las entidades colaboradoras del 
CEP, Junta de Gobierno de nuestra Hermandad 
y Junta Directiva del CEP.

■ Durante los días 26, 27 y 28 de octubre de 
2017 tuvo lugar el Triduo en honor a Nuestra 
Señora de la Palma Coronada y el 29 del mis-
mo mes la Función Solemne, ocupando la Sa-
grada Cátedra el Rvdo. P. D. Marcelino Manzano 
Vilches, Pbro., durante los días del triduo y Fray 
Adolfo Díez Bartolomé, O.F.M., en la Función 
Solemne. El viernes del triduo hubo jura de her-
manos e imposición de la medalla de la herman-
dad para recibir a los nuevos hermanos. 

■ El sábado 28 tuvimos el honor de recibir por 
parte del profesor D. Juan Manuel Miñarro una 
réplica exacta a tamaño real de la Sábana Santa 
de Turin. 

■ El domingo en la Función Solemne se entre-
gó la Medalla de Oro con Cordón Dorado a 

tro Cristo y limpieza, pulido y abrillantado de 
la Iglesia.

■ El sábado 16 de septiembre se celebró el primer 
Encuentro de Jóvenes del Miércoles Santo, 
organizado por la Juventud de nuestra Herman-
dad. Dicho acto contó con la participación del 
Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, Dele-
gado Diocesano de Hermandades y Cofradías de 
Sevilla y Párroco de San Vicente.

■ El día 28 de septiembre Monseñor Asenjo, 
o� ció la Misa de Acción de Gracia por la in-
auguración de las nuevas instalaciones del 
CEP con posterior bendición del mismo y des-
cubrió la placa conmemorativa del acto. Tanto a 
la Misa, Bendición y posterior copa de conviven-
cia estuvimos acompañados de invitados de otras 
hermandades y representantes de estamentos de 
la Ciudad, al igual de hermanos y feligreses.

■ El día 4 de Octubre, día de la festividad de 
San Francisco de Asís, celebramos la Solemne 
Función presidida por Fray Adolfo Díez Barto-
lomé OFM.

■ El día 6 de Octubre la Hermandad participó 
en la VI edición de “La Noche en Blanco”. Las 
visitas a nuestras dependencias giraron en torno 
a las 150 personas, comenzando la misma por el 
nuevo CEP. Pasaban después a la Iglesia donde 
nuestros hermanos Domingo Navarro, Alejan-
dro Laffón y Silvia Laffón explicaban la historia 
y anécdotas de nuestro Convento. En la Sacristía 
se expusieron distintas obras de Niño Jesús de 
gran valor e interés, para posteriormente pasar 
a nuestra Casa de Hermandad donde se expuso 
también este año el nuevo manto de la Virgen.

■ El día 8 de octubre celebramos la Función 
Conmemorativa de la Coronación Canónica 
de Nuestra Señora de la Palma, la predicación 
corrió a cargo de nuestro Director Espiritual, 
Fray Adolfo Díez Bartolomé O.F.M.

■ El día 14 de octubre el Hermano Mayor y una 
representación de la Hermandad participaron en 
la procesión desde la Catedral al Ayuntamien-
to acompañando a la Virgen de la Salud Coro-
nada de San Gonzalo.
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Retiro de Adviento a cargo de nuestro Director 
Espiritual. Y el domingo 17 se celebró la última 
actividad del grupo infantil de la Hermandad, 
con la visita de belenes en el centro de la ciudad.

■ 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 20 de di-
ciembre, posteriormente celebramos en la Casa 
de Hermandad el tradicional ágape con motivo 
de las Fiestas de Navidad.

■ Este año la Hermandad participará en la mag-
ní� ca iniciativa que en su día el Dr. D. Jose Mª 
Pérez Bernal pusiese en marcha con el � n de con-
cienciar sobre la importancia de la donación de 
órganos.

■ El 6 de enero de 2018 acude el Sr. Hermano 
Mayor a la Solemne Función Principal de 
Instituto de la querida Hermandad del Gran 
Poder. A partir de esta Función se irán suce-
diendo hasta 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, espe-
cialmente a las de la feligresía de San Lorenzo, 
a las del Miércoles Santo y a las que ostentan el 
título de Franciscanas.

■ El día 12 de enero se realizó la igualá de los 
costaleros. Y posteriormente el día 20 se realizó 
en nuestra Casa de Hermandad la convivencia.

■ El miércoles 24 de enero después de la misa, se 
presentó el Cartel que este año será la portada 
de nuestro boletín anual, dibujo realizado por 
NHD. José Antonio Guerrero García.

■ El sábado 27 de enero se realizó peregrinación 
al Santuario de la Virgen del Rocio. Se celebró 
la Santa Misa antes de comenzar el camino en los 
pinares a unos 7 kms. Finalizada la Misa comen-
zamos el camino hasta la ermita de la Virgen. 
Una vez terminado el camino y tras visitar la er-
mita, nos reunimos en la casa de Hermandad del 
Rocio de Sevilla, que nos acogió y disfrutamos 
de la comida que nos ofrecieron, bailes, cantes y 
sobre todo una bonita convivencia.

D. Sebastián Barrera por su labor en el CEP. Pos-
teriormente se celebró el tradicional almuerzo de 
hermandad, que en esta ocasión tuvo lugar en el 
hotel Fernando III.

■ El día 4 de noviembre desde la Diputación 
de Obras Asistenciales se organizó la habitual 
recogida de alimentos, con la inestimable cola-
boración 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 solicitantes.

■ El miércoles 8 de noviembre de 2017 se celebra 
la Misa por el alma de nuestros Hermanos 
difuntos, especialmente por los fallecidos en el 
último año.

■ Durante el mes noviembre, la Juventud de 
nuestra Hermandad organizó las Jornadas Cul-
turales, con numerosos actos y actividades, y con 
una amplia participación de jóvenes de nuestra 
Hermandad y de otras y destacando las interesan-
tes conferencias celebradas. También tuvo lugar la 
celebración del V concurso de fotografía cofrade.

■ Los días 25 y 26 de noviembre realizamos ex-
cursión al Santuario de Guadalupe en Cace-
res, donde compartimos dos días de conviven-
cia, visitando al regreso la Parroquia de Berlanga 
con nuestro querido Padre Felipe. Estuvimos 
acompañados también durante todo el viaje por 
nuestro anterior Director Espiritual Fray Manuel 
Domínguez Lama OFM. 

■ Durante el � n de semana del 1, 2 y 3 de di-
ciembre se celebró en Fibes, los conciertos de 
Santa Cecilia en los que el bene� cio del ambigú 
fueron destinados al CEP. 

■ El miércoles 13 de diciembre, tras la Misa de 
Hermandad, se celebró Concierto Navideño a 
cargo de la Coral Polifónica de la Hdad. de Ntro. 
Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras.

■ El viernes 15 acogimos en San Antonio de Padua 
el acto literario denominado “Cuento de Navi-
dad” a cargo de D. Fernando Fabiani Romero. 

■ El 16 de diciembre tuvimos como cada año el 

Secretaría 



94 | Buen Fin 2019

Secretaría 

tual y realizamos la Protestación de Fé. Al � nali-
zar la celebración religiosa tuvo lugar la tradicio-
nal comida de Hermandad, que en esta ocasión 
se celebró en el Hotel Fernando III.

■ El 13, 14 y 15 de marzo se realizó el taller de 
palmas rizadas.

■  Durante toda la Cuaresma se realizaron los si-
guientes conciertos:

• 03/02 Banda Soledad de Alcalá del Rio
• 10/02 Banda de música de Sanlucar la Mayor
• 11/02 Banda de la Hermandad de la Flagela-
ción y Gloria de Elche.
• 10/03 Banda de San Juan Evangelista.
• 21/03 Centuria Macarena.

■ En la tarde del viernes 16 de marzo, se reali-
zó Solemne Vía Crucis por las calles de la fe-
ligresía con la imagen del Santísimo Cristo del 
Buen Fin, acto de culto externo que se desarrolló 
con gran piedad y recogimiento, con el siguien-
te recorrido: Iglesia de San Antonio de Padua, 
San Vicente, Guadalquivir, Convento de San 
Clemente, 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. Este año 
una vez concedido los permisos pertinentes, vol-
vimos a visitar el Convento de San Clemente.
Las  estaciones  del  piadoso  ejercicio  se  reza-
ron    en: Comunidad    Franciscana, puerta del 
convento, Salesianas,  Mercedarias, San Clemen-
te, Reparadoras, Carmelitas, Hdad. de la  Sole-
dad, Parroquia de San Lorenzo, Hdad. del Dulce 
Nombre, Hdad. del Gran Poder, Marqués de 
Mina, Azulejo de San Antonio, Hdad. de la Di-
vina Pastora y Convento de San Antonio.  

■ Durante los días 17 y 18 de marzo, estuvieron 
expuestos nuestros Sagrados Titulares en devo-
to Besapiés y Besamanos. Hay que resaltar la 
masiva a� uencia de público y como siempre el 
impresionante montaje de nuestros priostes. El 
sábado los más pequeños del Grupo Infantil 
hicieron una ofrenda � oral a sus Titulares, pu-
diendo contemplar estampas entrañables. Por la 
noche una vez cerrada las puertas de la Iglesia 
se realizó una Vigilia de Oración, dirigida por 

■ Destacar el Pregón de la Juventud que tuvo 
lugar el 3 de febrero a cargo de NHD. Carlos 
Salguero. Al � nal del mismo celebramos un con-
cierto a cargo de la Banda Hermandad de la So-
ledad de Alcalá del Rio.

■ También durante este mes de enero y febrero 
de 2018 tuvo lugar el ciclo de conferencias 
“Los Miércoles del Buen Fin”, que este curso 
presentó el siguiente programa:

• Miércoles 31 de enero: “La evolución del Cru-
ci� cado en el Arte” a cargo de D. Jesús Romanov 
López-Alfonso.

• Miércoles 7 de febrero: “Los Santuarios de la 
Pasión del Señor” a cargo de Fray Alfonso García 
Araya OFM.

• Miércoles 14 de febrero: “San Lorenzo, un Ba-
rrio en la Historia de Sevilla” a cargo de D. Ra-
món Cañizares Japón.

■ El sábado 10 de febrero  celebramos el Retiro 
de Cuaresma 2018, preparado y dirigido por 
nuestro Director Espiritual Fray Adolfo Díez 
Bartolomé, O.F.M.  En este retiro compartimos 
y profundizamos en la fe, nos formamos y en 
grupos exponemos nuestros pareceres y compar-
timos la vida.

■ El jueves 15 de febrero de 2018 se celebra Ca-
bildo General de Cultos y Salida Procesional.

■ El 17 y 18 de febrero se realiza el clásico � n de 
semana de “Limpieza de Plata”, con una gran 
a� uencia de hermanos.

■ El martes 27 de febrero se inicia el Quinario 
al Stmo. Cristo del Buen Fin hasta el día 3 de 
marzo, predicado por el Rvdo. P.Fr. Francisco Ja-
vier Rodriguez Sánchez O.P. del Convento Santo 
Tomás de Aquino de Sevilla.

■ El viernes 2 de marzo durante el Quinario tuvo 
lugar el recibimiento de nuevos hermanos. El 
sábado 3, se hizo entrega de la medalla a los 
hermanos que cumplen 25 años en nuestra 
nómina de Hermandad, también tuvo lugar la 
Solemne Procesión Claustral con el Santísi-
mo. En la mañana del domingo día 4 de marzo 
celebramos la Solemne Función Principal de 
Instituto presidida por nuestro Director Espiri-
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to y el techo de Palio a las instalaciones del 
IAPH para realizar los trabajos de limpieza 
y a� anzamiento según informe y propuesta de 
tratamiento en el Cristo y estudio del techo de 
Palio.

■ En la mañana del domingo 13 de mayo, la 
Hermandad asiste a la procesión con Su Divi-
na 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.

■ El día 19 de mayo celebramos en nuestra Igle-
sia concierto de la Banda Nuestra Señora de 
las Nieves a favor del CEP, organizado por ra-
dio Neo “II concierto Pasión y Esperanza”.

■ El 25 de mayo procesionó por las calles de la 
feligresía María Auxiliadora, a su paso por la 
puerta de la Iglesia de San Antonio de Padua, le 
esperaba la representación de la Hermandad con 
su estandarte. 

■ El día 26 de mayo, asiste la Hermandad corpo-
rativamente a la procesión de la Divina Pas-
tora de las Almas de San Antonio de Padua 
que se realiza por las calles de la feligresía.

■ El 27 de mayo se realiza la Función al Santí-
simo Sacramento, presidida la Santa Misa por 
nuestro Director Espiritual Rvdo. P. Fray Adolfo 
Díez Bartolomé. Posterior a la Función se realizó 
Solemne Procesión Claustral con S.D.M. seguida 
de Bendición y Reserva.

■ El día 31 de mayo la Hermandad participa en 
la Procesión del Corpus Christi, con un número 
importante de hermanos.

Y sin más hechos que resaltar, doy por � naliza-
da la presente Memoria en la Ciudad de Sevilla, 
a treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, 
rogando al Santísimo Cristo del Buen Fin y a su 
Bendita Madre Nuestra Señora de la Palma Co-
ronada, que bendigan a cuantos formamos parte 
de esta Hermandad.

Miguel A. Díaz Molina. Secretario

el Rvdo. P. Fr. Francisco Javier Rodríguez San-
chez O.P., momento íntimo de recogimiento y 
oración.

■ El día 18 de marzo se realizó el Solemne Tras-
lado del Santísimo Cristo del Buen Fin a su 
paso procesional, mientras NHD. Alejandro 
Laffón Álvarez pronunciaba una emotiva y pro-
funda meditación. 

■ El viernes 23 de marzo de 2018 por la mañana 
nuestra Hermandad organizó la VI Jornada es-
colar 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 encontraban los 
pasos de nuestra Hermandad y en ellos nuestros 
Sagrados Titulares. 

■ En la mañana del 28 de marzo de 2018, Miér-
coles Santo, se celebró la Santa Misa presidida 
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Fray Carlos 
Amigo Vallejo OFM, Arzobispo Emérito de Se-
villa y preparatoria de la Estación de Penitencia 
que se realizaría por la tarde a la S.M.P. Iglesia 
Catedral de Santa María de la Sede, durante el 
transcurso de la cual se rindió homenaje a aque-
llos Hermanos que cumplían 50 años de perte-
nencia 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 día 1 de abril, Domingo de Resurrección, 
se celebró la Función al Santo Sudario, Titular 
también de nuestra Hermandad.

■ El 8 de mayo se realizó la Convivencia de 
Hermandades del Miércoles Santo en nuestra 
hermandad. Posterior a la Santa Misa, tuvimos 
una conferencia a cargo de D. Gabriel Ferrera 
Romero, historiador del arte del IAPH, con el 
titulo: “Intervención en imágenes procesionales. 
Centro de Intervención en el patrimonio históri-
co”. Posterior a la conferencia, compartimos en 
la Casa de Hermandad una agradable copa con 
los hermanos de las distintas Hermandades.

■ El día 12 de abril se trasladó nuestro Cris-
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IGUALÁ DE HERMANOS COSTALEROS
El 12 de enero se realizó la igualá de Hermanos Costaleros y 
aspirantes con una masiva participación que llenó la Iglesia 
de San Antonio de Padua.

GRUPO INFANTIL
El sábado 13 de enero se realizó una nueva actividad del Gru-
po Infantil de la Hermandad, en esta ocasión visitaron el Mu-
seo/Tesoro, Basílica y Camarín de la Esperanza Macarena de 
la querida Hermandad de la Macarena.

PRESENTACIÓN DE LA PORTADA DEL BOLETÍN
El 17 de enero Miércoles del Buen Fin, tras la Santa Misa de 
Hermandad fue presentada la pintura de la portada del Bole-
tín Cuaresmal, realizada por N.H.D José Antonio Guerrero 
García, en esta ocasión ilustra al Stmo. Cristo del Buen Fin.

CONVIVENCIAS
El sábado 21 de enero se celebró la tradicional convivencia 
de nuestros Hermanos Costaleros, capataces y auxiliares en 
la casa de hermandad, con una numerosa 
a� uencia de hermanos.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL 
DE LA SEMANA SANTA 2018
TERTULIA COFRADE ALBORES
El 24 de enero, Miércoles del Buen Fin, tras 
la Santa Misa de Hermandad en San Antonio 
de Padua, se presentó el cartel de la Semana 
Santa 2018 de la Tertulia Cofrade Albores, 
la foto elegida representaba a nuestra Her-
mandad. El acto fue presentado por N.H.D 
Francisco Javier González-Serna Piñero.

MEMORIA
2018

MEMORIAMEMORIA

Grá� ca
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PREGRINACIÓN AL SANTUARIO 
DE LA VIRGEN DEL ROCÍO
El sábado 27 de enero fue la peregrina-
ción de la Hermandad al Santuario de 
la Virgen del Rocio, celebrando la Santa 
Misa y posterior convivencia en la Casa 
de la querida Hermandad del Rocio de 
Sevilla.

CONFERENCIA “LOS MIÉRCOLES 
DEL BUEN FIN”
El miércoles 31 de enero tras la Santa 

Misa de Hermandad comenzó el tradicional ciclo de confe-
rencias “Los Miércoles del Buen Fin” a cargo de Jesús López 
Alfonso bajo título: “La Evolución del Cruci� cado en el Arte” 
en la Casa de Hermandad.
El miércoles 7 de febrero tras la Santa Misa de Hermandad 
fue la segunda de las conferencias a cargo de Fray Alfonso 
García Araya O.F.M bajo el título “Los Santuarios de la Pa-
sión del Señor”.
La tercera y última de las conferencias “Los Miércoles del Buen 
Fin” se celebró en la Casa de Hermandad, el miércoles 14 de 

febrero a cargo de D. Ramón 
Cañizares Japón bajo el título 
“San Lorenzo, un Barrio en la 
Historia de Sevilla”. 

PREGÓN 
DE LA JUVENTUD
El sábado 3 de febrero se ce-
lebró el XI PREGÓN DE LA 
JUVENTUD de la Herman-

dad del Buen Fin a cargo de N.H.D Carlos Salguero Gilabert 
en la Iglesia de San Antonio de Padua, el acompañamiento 

musical y concierto estuvo a cargo de la Banda de Mú-
sica de la Soledad de Alcalá del Rio. Pregón lleno de vi-
vencias y emociones por parte del pregonero que deleitó 
a todos los presentes.
Además se hizo entrega del recuerdo a D. David Mejías 
por la fotografía ganadora del concurso anual de fotogra-
fía que se edita en el cartel anunciador del pregón de la 
Juventud.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE 
MARCHAS PROCESIONALES
El sábado 10 de febrero se celebró en la Iglesia de San 
Antonio de Padua, Concierto Extraordinario de Marchas 
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Procesionales a cargo de la Banda de Música Ntra. Sra. del 
Rosario de Sanlucar la Mayor, con motivo de la recuperación 
histórica de la marcha “Stmo. Cristo del Buen Fin” de Ma-
nuel Borrego. Al � nalizar el concierto se nos hizo entrega de 
las partituras para el archivo musical de la hermandad.
Posteriormente, el domingo 12 de febrero se celebró en la 
Iglesia de San Antonio de Padua un concierto de marchas 
procesionales a cargo de la Banda de Cornetas y Tambres de 
la Hermandad de la Flagelación y Gloria de Elche “De Sevilla 
a Levante”

FIRMA DEL CONTRATO CON LA BANDA DE LA 
CENTURIA ROMANA MACARENA
En la noche del miércoles 14 de febrero se � rmó un año 
más el contrato con nuestra Banda de la Centuria Roma-
na Macarena, en presencia del Mayordomo del Rosario y 
el Diputado Mayor de Gobierno de la querida Herman-
dad de la Macarena y los directores de la banda. 

CURSO DE REANIMACIÓN 
CARDIOVASCULAR
Un año más el 11 de febrero desde el equipo de diputados 
de la Hermandad se celebró en la Casa de Hermandad, el 
curso de reanimación cardiovascular básica y soporte bási-
co, impartido por N.H.D Andrés Castillejo, para formar 
a los responsables de la cofradía en caso de necesidad sanitaria.

LIMPIEZA DE PLATA
El � n de semana del 17 y 18 
de febrero se realizó la tradi-
cional limpieza de plata de 
los enseres de la cofradía con 
participación y convivencia de 
hermanos durante las dos jor-
nadas.
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SOLEMNE QUINARIO AL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL BUEN FIN
Durante los días 27, 28 de febrero, 1, 2 y 3 de mar-
zo de 2018, se celebró el Solemne Quinario al Stmo. 
Cristo del Buen Fin. El viernes del Solemne Quinario, 
durante la celebración de la Eucaristía, se procedió al 
recibimiento de los nuevos hermanos, a los que nuestro 
Hermano Mayor impuso la medalla de la Hermandad 
y juraron las Reglas de la Hermandad, haciéndoles en-
trega de un ejemplar de las mismas.
El sábado día 3, último día de Quinario, tuvo lugar la 
Solemne procesión Claustral. Así mismo, se entregaron 
recuerdos para los hermanos que cumplieron veinticin-
co años de pertenencia en la Hermandad. 
El domingo 4 de marzo, tuvo lugar la Solemne Fun-
ción Principal de Instituto, presidida por el Rvdo. P. 
Fr. Adolfo Díez Bartolomé O.F.M. Director Espiritual 
de la Hermandad. 
Al � nalizar la homilía la Hermandad hizo pública Pro-
testación de Fe.
Posteriormente se celebró la tradicional comida de her-
mandad en el Hotel Fernando III, con amplia partici-
pación de hermanos.

VISITA DEL PREGONERO DE SEMANA SANTA
El miércoles 28 de febrero tuvimos la tradicional visita del 
pregonero de Semana Santa de 2018 José Ignacio del Rey 
tirado.

CARTEL DE SEMANA SANTA DE LA TERTULIA 
COFRADE “EL COSTALERO”
Cartel de Semana Santa de la Tertulia Cofrade “El Costero” 
2018 de Olivares, representado en imagen una bella fotogra-
fía de la trasera del Palio de Ntra. Sra. de la Palma Coronada 
realizada por Fran Silva.

DONATIVO DE LA 
HERMANDAD DE LA 
CANDELARIA 
PARA EL CEP
El 7 de marzo recibimos el 
donativo para el Centro de 
Estimulación Precoz Cristo 
del Buen Fin que hace anual-
mente la querida Hermandad 
de la Candelaria desde su Di-
putación de Caridad.
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CURSO DE PALMAS RIZADAS
Un año más celebramos durante los días del 6 al 8 de 
marzo el tradicional curso de palmas rizadas, con una 
gran participación de hermanos y grandes resultados 
en el arte de decorar una palma natural, tradición muy 
arraigada en nuestra tierra.

“EL LLAMADOR” DE CANAL SUR RADIO 
EN EL CEP
El viernes 9 de marzo se realizó en la nuevas instalaciones 
del CEP, el programa extraordinario de cuaresma de el 
programa de radio “El LLamador” de Canal Sur Radio. 
Contó con la presencia de niños del CEP que colaboraron 
junto al equipo de la radio y la presencia en el mismo del 
Hermano Mayor y miembros de la directiva del CEP.

CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES
El sábado 10 de marzo, se celebró un Concierto de Mar-
chas Procesionales de la Banda de Cornetas y Tambores 
San Juan Evangelista en San Antonio de Padua, presen-
tado por Victor García Rayo, can masiva a� uencia de 
público que abarrotó nuestra Sede.

VISITA DE LA HERMANDAD DE LOS ÁNGELES 
DEL CISTER DE CÓRDOBA
El miércoles 14 de marzo tras la Santa Misa de Hermandad 
recibimos la visita de la Hermandad de los Ángeles del Cister 
de Córdoba, con una representación de su Director Espiritual 
Fray Ricardo de Córdoba, su Hermano Mayor y Junta de Go-
bierno, haciendo entrega de un broche como ofrenda a Ntra. 
Sra. de la Palma Coronada.
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RENOVACIÓN CONTRATO CON LA BANDA 
DE LAS NIEVES DE OLIVARES
El miércoles 14 de marzo renovamos un año más contrato 
con nuestra querida Banda de las Nieves de Olivares, estan-
do presente un representante de la banda, el Mayordomo 1º 
y el Hermano Mayor.

SOLEMNE BESAMANOS 
Y BESAPIÉS
Durante los días 16 y 17 de marzo se celebró el Solemne 
Besamanos y Besapiés a Nuestros Sagrados Titulares 2018, 
con un majestuoso altar montado para la ocasión por nuestro 
equipo de priostía. 

FUNDIDO DEL CIRIO DE LOS DONANTES 
DE ÓRGANOS
La tarde del sábado 17 de marzo delante de Nuestros Sagra-
dos Titulares se hizo el acto de fundido del cirio de los donan-
tes de órganos, que por primera vez portó en la candelería de 
su paso de Palio Nuestra Señora de la Palma Coronada, con 
el lema “Luz para un Buen Fin”, acto muy emotivo en el que 
participaron varios hermanos trasplantados, todo coordinado 
por el incansable luchador de esta bella causa, el Doctor Pérez 
Bernal.
 
SOLEMNE VÍA CRUCIS
El viernes 16 de marzo de 2018, se celebró en San Antonio 
de Padua Santa Misa preparatorio, a su � nalización a partir 
de las 20:00 horas, salió el Santísimo Cristo del Buen Fin en 
Solemne Vía Crucis por las calles de la feligresía. 
El Santísimo Cristo del Buen Fin fue portado en andas y 
acompañado por coro y capilla musical, los cuales interpreta-
ron Via Crucis y Coplas al Stmo. Cristo del Buen Fin. 
Fue portado por los padres y madres del Centro de Estimu-
lación Precoz a la salida y por la Junta de Gobierno en la 
última estación. El acto fue una año más multitudinario y el 
Stmo. Cristo del Buen Fin recibió el calor de sus hermanos y 
devotos, además de acercarse a sus Hermanas de los conventos 
de clausura. 

OFRENDA FLORAL DEL GRUPO INFANTIL
En la tarde del sábado 17 se celebró la ofrenda � oral del Gru-
po Infantil de la Hermandad, con una gran participación y en 
la que los más pequeños de la casa se acercaron a dar su amor 
a sus Titulares, posteriormente tuvieron una merienda en la 
Casa de Hermandad.



Buen Fin 2019 | 103

Memoria Grá� caMemoria Grá� ca

VIGILIA DE ORACIÓN
En la noche del sábado 17 de marzo al cierre del Solemne 
Besamanos y Besapiés se celebró la Vigilia de oración antes 
Nuestros Sagrados Titulares, momento íntimo y de recogi-
miento que pudieron disfrutar los hermanos presentes en di-
cho acto.

MEDALLA PARA NUESTRA SEÑORA 
DE LA PALMA CORONADA
El domingo 17 de marzo durante el Besamanos y Besapiés se 
hizo entrega por parte de N.H.D Ángel Fidalgo, militar de 
profesión, de la medalla concedida por su misión en Afganis-
tán a las plantas de Ntra. Sra. de la Palma Coronada.

SUBIDA DEL STMO. CRISTO DEL BUEN FIN 
A SU PASO PROCESIONAL
El domingo 17 de marzo, Domingo de Pasión, al cierre del 
Solemne y Devoto Besamanos y Besapiés a Nuestros Sagra-
dos Titulares, se realizó el acto de la Subida del Stmo. Cris-
to del Buen Fin a su Paso Procesional, acompañado con la 
meditación a cargo de N.H.D. Alejando Laffón Álvarez y 
capilla musical. Acto multitudinario de hermanos, devotos 
y cofrades en general, consolidado en la agenda cofrade se-
villana. 

CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES
El Miércoles del Buen Fin 21 de marzo tras la Santa Misa de 
Hermandad, se celebró el tradicional Concierto de Marchas 
Procesionales a cargo de nuestra Banda de la Centuria Romana 
Macarena, que una año más nos trajo los sones macarenos a San 
Antonio de Padua a modo de anuncio de la Semana Mayor y 
del Miércoles Santo soñado.

PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS ANDAS 
PROCESIONALES PARA EL SANTO SUDARIO
El Domingo de Ramos fueron presentadas a todos los her-
manos y devotos las nuevas andas procesionales para nuestro 
Titular el Santo Sudario, se expuso en la Capilla de San An-
tonio de Padua. 
 
MISA DE PALMAS EN SAN ANTONIO DE PADUA
Misa de Palmas en San Antonio de Padua presidida por Fray 
Adolfo Díez Bartolomé, Director Espiritual de la Herman-
dad, se hizo la tradicional bendición de palmas realizadas en 
el taller de la Hermandad, utilizadas para la procesión y de-
coración del altar mayor.
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MIÉRCOLES SANTO
El día grande llego este 2018 fue el 28 de marzo, día cargado 
de emociones y recuerdos. Por la mañana se celebró la Santa 
Misa preparatoria de la Estación de Penitencia, un año más 
presidida por Nuestro Hermano Fray Carlos Amigo Vallejo, 
Cardenal Emérito de Sevilla, tras la Santa Misa fue entonada 
la Salve a Ntra. Sra. de la Palma Coronada y se hizo entrega de 
los recuerdos conmemorativos de los hermanos que cumplie-
ron 50 y 75 años de pertenencia a la Hermandad. Posterior-
mente fueron recibidas las numerosas vivistas institucionales 
de Hermandades y entidades.
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“PONTE LA MANTILLA POR UN BUEN FIN”
El Jueves Santo, día 29 de marzo se celebró antes de 
los O� cios, la iniciativa “Ponte la Mantilla por un 
Buen Fin” con una buena participación de hermanas 
y devotas que por un donativo para nuestro CEP, le 
ponían su mantilla de manera magistral por N.Hna.
Dña. Rosi López López.

SOLEMNE FUNCIÓN AL SANTO SUDARIO
El Domingo de Resurrección 1 de abril celebramos 
un año más Solemne Función a nuestro Titular el 
Santo Sudario presidida por nuestro Director Espiri-
tual Fray Adolfo Díez Bartolomé, a su conclusión se 
repartieron como es tradición las � ores de los pasos 
a los hermanos y devotos presentes.

RESTAURACIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO
El jueves 12 de abril, se retiró del culto al Santísimo Cristo 
del Buen Fin para que el IAPH comenzara con el proceso de 
restauración de la imagen, tal y como se aprobó en Cabildo 
Extraordinario el pasado 19 de octubre de 2017.
El miércoles 11 de abril, se celebró Santa Misa como despe-
dida, antes del traslado a las instalaciones del IAPH de la Isla 
de la Cartuja.

DONACIÓN DE LA HERMANDAD 
DE LA CARRETERÍA PARA EL CEP
Tras la Semana Santa, el día de la desarmá, la querida Her-
mandad de la Carreteria y en concreto su cuadrilla de Cristo, 
capitaneada por N.H.D. Juan José Cobos Rosales, donó una 
cantidad que nos permitió cubrir el tratamiento de dos me-
nores durante todo un año.



Memoria Grá� caMemoria Grá� ca

Buen Fin 2019 | 113

CONVIVENCIA DE LAS HERMANDADES 
DEL MIÉRCOLES SANTO
El martes 8 de mayo se celebró la Convivencia de 
las Hermandades del Miércoles Santo organizada 
por la Hermandad del Buen Fin. 
Comenzó con la Santa Misa o� ciada por el Rvdo. P. 
Fray Adolfo Díez Bartolomé O.F.M, posteriormen-
te conferencia a cargo de D. Gabriel Ferreras Ro-
mero (Historiador del arte del IAPH) bajo el título: 
“Intervención en imágenes procesionales. Centro 
de intervención en el Patrimonio Histórico” y � na-
lizó con una convivencia en la Casa de Hermandad. 

JORNADAS CULTURALES DE LA 
JUVENTUD DE LA HERMANDAD 
DE LOS GITANOS
El día 12 de mayo una representación del Gru-
po Joven de nuestra hermandad participó en la 
Jornadas Culturales de la Juventud de la querida 
Hermandad de los Gitanos, ganando el Concur-
so de Cultura Cofrade.

PROCESIÓN DE SU DIVINA MAJESTAD 
ORGANIZADA POR LA 
HERMANDAD DE LA 
SOLEDAD DE SAN LORENZO
El domingo 13 de mayo nuestra 
Hermandad participó corporativa-
mente como es tradición en la pro-
cesión de su Divina Majestad orga-
nizada por la querida Hermandad 
de la Soledad de San Lorenzo como 
Hermandad Sacramental de la Pa-
rroquia de San Lorenzo, como cada 
año la priostía de nuestra Herman-
dad montó un altar en la puerta de 
San Antonio de Padua para el paso 
de su Divina Majestad por nuestra 
Sede Canónica.

DONATIVO DE LA FUNDACIÓN PRO-INFANCIA 
GONZALO QUEIPO DE LLANO PARA EL CEP
En la tarde del 17 de mayo, la Fundación Pro-Infancia 
Gonzalo Queipo de Llano, nos hizo entrega de un dona-
tivo que permitirá cubrir el tratamiento de tres de nues-
tros niños del Centro de Estimulación Precoz durante 
todo un año. 
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II CONCIERTO PASIÓN Y ESPERANZA
El sábado 19 de mayo se celebró en San Antonio de Padua 
el II Concierto Pasión y Esperanza, en bene� cio del Centro 
de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin, organizado por 
los amigos del programa de radio Pasión y Esperanza, con 
la participación de nuestra querida Banda de las Nieves de 
Olivares y varios artistas, con una gran a� uencia de público a 
nuestro Templo.

PROCESIÓN DE LA DIVINA PASTORA 
DE SAN ANTONIO DE PADUA
El sábado 26 de mayo acompañamos a la querida Hermandad 
de la Divina Pastora de San Antonio de Padua en su anual 
procesión por calles de nuestra feligresía, quedando patente 
una vez más la Fraternidad Franciscana de ambas corpora-
ciones.

SOLEMNE FUNCIÓN AL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO
El domingo 27 de Mayo celebraremos como Herman-
dad Sacramental, Solemne Función al Santísimo Sacra-
mento, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. Fr. 
Adolfo Díez Bartolomé O.F.M, Director Espiritual de 
la Hermandad y Rector de la Iglesia de San Antonio 
de Padua. 
Se aplicó por el eterno descando de N.H.D Juan Gon-
zález-Serna Mier.
Tras la Solemne Función se celebró Solemne Procesión 
Claustral con S.D.M, seguida de Bendición y Reserva.
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PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
El jueves 31 de mayo, Corpus Christi, la Hermandad del 
Buen Fin volvió a participar corporativamente en el cortejo 
de la Procesión del Corpus Christi, organizado por el Cabildo 
Catedral de Sevilla, con una masiva participación de herma-
nos portando cirios color rojo sacramental.

SOLEMNE TRIDUO A SAN ANTONIO DE PADUA
El mes de junio el mes de nuestro Titular San Antonio de 
Padua, durante los días 10, 11 y 12 de junio celebramos el 
Solemne Triduo al Milagroso Santo y su Función en su día 13 
de junio con el reparto del pan de los pobres, veneración de 
su reliquia y posterior Procesión por las calles de la feligresía, 
acompañado musicalmente por nuestra querida Banda de la 
Centuria Romana Macarena.
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DONATIVO DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO 
PARA EL CEP
En la tarde del 14 de junio recibimos un donativo para el 
CEP Cristo del Buen Fin, de manos del Diputado de Caridad 
de la querida Hermandad de San Benito.

JUBILEO DE LA XL HORAS
El Santísimo Sacramento del Altar fue expuesto en la Iglesia 
de San Antonio de Padua durante los días 12, 13, y 14 de 
junio de 2018, en el anual Jubileo de las XL horas.
 
REPUESTO AL CULTO 
EL STMO. CRISTO 
DEL BUEN FIN
El 19 de junio fue repuesto 
al culto tras su restauración 
en el IAPH, el Stmo. Cristo 
del Buen Fin, fue venerado 
por todos los hermanos y 
devotos en la Iglesia de San 
Antonio de Padua.

DESPEDIDA A 
FRAY ADOLFO DÍEZ 
BARTOLOMÉ, 
NUESTRO DIRECTOR 
ESPIRITUAL
Miércoles del Buen Fin 27 
de junio, despedimos a Fray 
Adolfo Díez Bartolomé, 
nuestro Director Espiritual durante los últimos tres años, que 
tras el Capítulo celebrado ha sido destinado a tierras albace-
teñas. Desde estas líneas queremos agradecer todo lo que nos 
ha aportado y el esfuerzo realizado para atendernos espiritual-
mente.

TRASLADO DE LA CORONA DE NTRA. SRA. 
DE LA PALMA CORONADA A LA 
HERMANDAD DE LA MACARENA
A principios del mes de julio con el comienzo de las obras 
de ampliación y rehabilitación de nuestra casa de Herman-
dad, se trasladó la corona de oro realizada por el amor de sus 
hijos para Ntra. Sra. de la Palma Cornada , con motivo de su 
Coronación Canónica, fue trasladada al Tesoro/Museo de la 
querida Hermandad de la Macarena para su custodia y medi-
das de seguridad de manera desinteresada. Agradecemos este 
bello gesto.
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III ENCUENTRO DE JÓVENES DE LAS 
HERMANDADES DEL MIÉRCOLES SANTO
El sábado 15 de septiembre se celebró en la querida Herman-
dad de la Lanzada, el II Encuentro de Jóvenes de las Herman-
dades del Miércoles Santo, con la participación de un grupo 
de jóvenes de nuestra Hermandad en el mismo.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
“NUEVOS FALDONES PARA EL PALIO 
DE NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA”
El miércoles 26 de septiembre tras la Santa Misa de Herman-
dad, fueron presentados en la sala de formación del nuevo 
CEP, el proyecto de “Nuevos Faldones para el Palio de 
Ntra. Sra. de la Palma Coronada, realizado por el re-
conocido diseñador sevillano, D. Javier Sánchez de los 
Reyes, el cual expuso con todo lujo de detalles el pro-
yecto a los presentes.

DESFILE DE MODA FLAMENCA “DE SAN 
LORENZO AL RUEDO” A BENEFICIO DEL CEP
El jueves 27 de septiembre, la Antigua Abaceria de San 
Lorenzo organizó un des� le de moda � amenca “De San 
Lorenzo al ruedo” a cargo de Flamenca Pol Núñez y 
amenizado por el grupo Albahaca a bene� cio del Cen-
tro de Estimulación Precoz.

VISITA DE LA CENTURIA ROMANA MACARENA
En la tarde del 3 de octubre recibimos la visita de una repre-
sentación de la Centuria Romana “Macarena” con su nuevo 
director al frente, Paco Moraza, quien nos estuvo presentando 
los nuevos proyectos que tienen previsto introducir a lo largo 
de este curso.



Memoria Grá� ca

118 | Buen Fin 2019

SOLEMNE FUNCIÓN 
A SAN FRANCISCO 
DE ASÍS
El 4 de octubre se celebró la 
Solemne Función a Nuestro 
Titular y Patrón de la Or-
den Franciscana, San Fran-
cisco de Asís, presidida por 
nuestro nuevo Director 
Espiritual Fray Francisco 
García Rodríguez, con su 
altar montado para la oca-
sión por la priostía de la 
Hermandad,

PEREGRINACIÓN A LA HERMANDAD 
DE LA ESPERANZA DE TRIANA
Este sábado 6 de octubre la Hermandad del Buen Fin pere-
grinó a la Capilla de los Marineros de la Hermandad de la 
Esperanza de Triana para ganar las indulgencias en su año 
Jubilar de la Esperanza. Hicimos también visita a la Capilla 
de la querida Hermandad de la Estrella.

XIII ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN 
CANÓNICA DE NTRA. SRA. DE LA PALMA
El 8 de octubre, día grande en la Hermandad del Buen Fin, 
conmemoramos el XIII Aniversario de la Coronación Canó-
nica de Ntra. Sra. de la Palma.
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PARTICIPACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
SEVILLANA DE ESCLEROSOS MÚLTIPLE
El 9 de octubre participamos un año más, desde la 
Diputación de Caridad y Obras Asistenciales, con la 
ASEM ( Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple) 
este año unimos fuerzas con la querida Hermandad de 
la Soledad de San Buenaventura, verdadera Fraterni-
dad Franciscana.

CORONACIÓN CANÓNICA DE LA VIRGEN 
DE LA VICTORIA DE LA HERMANDAD 
DE LAS CIGARRERAS
El 13 de octubre participamos corpora-
tivamente en la Procesión Triunfal tras 
la Coronación Canónica de la Virgen de 
la Victoria de la Hermandad de las Ci-
garreras.

CICLO DE FORMACIÓN
El Miércoles del Buen Fin 17 de octu-
bre, tras la Santa Misa de Hermandad, 
comenzó el Ciclo de Formación de la 
Hermandad del Buen Fin impartido 
por N.H.D Pablo Millán bajo el título: 
“Francisco y Clara de Asís: Una historia 
que cambió el mundo”. Se celebró en la 
sala de formación de CEP.

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
El jueves 18 de octubre se celebró Cabildo General Ex-
traordinario para informas a todos los hermanos presentes 
el Diagnóstico e informe del estudio realizado al techo de 
palio de Nuestra Señora de la Palma y propuesta de inter-
vención en el IAPH. Se realizó en la sala de formación del 
CEP con la presencia al mismo de los expertos que han lle-
vado a cabo el estudio.
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VISITA DE CESCE 
A LAS INSTALACIONES 
DEL CEP
El 23 de octubre recibi-
mos en las instalaciones de 
nuestro CEP al Presidente 
de Cesce , Fernando Salazar, 
Carlos Benito y Miguel Án-

gel Gómez Trigo, para patrocinar una de nuestras salas dentro 
de sus políticas sociales.

BENDICIÓN DE LAS 
NUEVAS INSTALACIONES 
DE LA CASA HERMANDAD
El jueves 25 de octubre, tras el pri-
mer día del Triduo a Ntra. Sra. de 
la Palma Coronada, se bendijeron 
las nuevas instalaciones de la Casa 
Hermandad por nuestro Director 
Espiritual Fray Francisco Rodrí-
guez García. El proceso de remo-
delación y ampliación de la misma 

se ha realizado durante todo 
el verano. 

SOLEMNE TRIDUO A NUESTRA SEÑORA 
DE LA PALMA CORONADA
Durante los días 25, 26 y 27 de octubre se celebró el 
Solemne Triduo en honor a Nuestra Señora de la Palma 
Coronada. Ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D. 
José Miguel Verdugo Rasco, párroco de San Juan de 
Ávila (Sevilla).

JURA DE LAS REGLAS DE LA HERMANDAD 
DE LOS NUEVOS HERMANOS
El viernes 26 de octubre durante la celebración de la 
Eucaristía se recibieron los nuevos hermanos, a los que 
nuestro Hermano Mayor impuso la medalla de la Her-
mandad y juraron las Reglas de la Hermandad. 

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL A NUESTRA 
SEÑORA DE LA PALMA CORONADA
El domingo día 28 de octubre se celebró la Solemne 
Función en honor a Nuestra Señora de la Palma Coro-
nada. Estando presidida por el mismo Orador Sagra-
do. Posteriormente se celebró la tradicional comida de 
Hermandad en el Hotel Fernando III.
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RECOGIDA DE ALIMENTOS
El sábado 10 de noviembre se hizo la tradicional “Recogida 
de Alimentos no perecederos”, con un exitoso resultado en la 
gran generosidad de las personas que depositaron su solidari-
dad en los distintos puntos de recogidas dispuestos.

JORNADAS CULTURALES DE LA JUVENTUD
Durante el mes de noviembre la Juventud de la Hermandad 
celebró las tradicionales Jornadas Culturales, concierto de la 
Agrupación Musical de los Gitanos, Torneo de Fútbol Sala y 
Mesa Redonda sobre el mundo del costal.

II JORNADA DEL CICLO DE FORMACIÓN
El Miércoles del Buen Fin 28 de noviembre, tras la Santa 
Misa de Hermandad horas en la sala 
de formación del CEP, se celebró la 
II Jornada del Ciclo de Formación, 
bajo el título: “El Carisma Francis-
cano: Presente y Futuro de una For-
ma de Vida”, impartido por N.H.D. 
Pablo Millán Millán, con una gran 
asistencia a la misma.

CONVIVENCIA 
DE HERMANDADES 
SACRAMENTALES
El 4 de diciembre la Convivencia de Her-
mandades Sacramentales, fue organizada 
por la Hermandad del Buen Fin y la Sec-
ción de Hermandades Sacramentales del 
Consejo General de Hermandades y Cofra-
días de Sevilla.
El Acto Eucarístico fue presidio por nues-
tro Director Espiritual Fray Francisco Gar-
cía OFM, seguidamente Procesión Claus-
tral y al � nal se celebró una convivencia con 
todas las hermandades sacramentales parti-
cipantes en la Casa de Hermandad.



122 | Buen Fin 2019

Memoria Grá� ca

FIRMA CON LA BANDA DE LA CENTURIA 
ROMANA MACARENA
En la tarde del miércoles 12 de diciembre se � rmó por dos 
años más el contrato con nuestra querida Banda de la Cen-
turia Romana Macarena, en nombre de su Director Paco 
Moraza se nos hizo entrega de una cantidad del nuevo disco, 
editado por nuestra banda titulado “Roma”, cuyos fondos de 
ventas por nuestra hermandad irán destinados al CEP.

III JORNADA CICLO 
DE FORMACIÓN
El miércoles 12 de diciem-
bre tras la Santa Misa de 
Hermandad se celebró la 
tercera y última de las char-
las formativas de temática 
franciscana impartidas por 
N.H.D Pablo Millán Mi-
llán, con el título “Buscando 
la belleza en la pobreza: Arte 
y Arquitectura Franciscana. 

RETIRO DE ADVIENTO
El sábado día 15 de Diciem-
bre a las 11:00 horas celebra-
mos el Retiro de Adviento, 
en la Casa de Hermandad. 
Fue Presidido por nuestro 
Director Espiritual Fray 
Francisco García Rodríguez 
OFM. Posteriormente se confraternizó con la tradicional 
“Zambomba” de nuestro barrio de San Lorenzo.
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VISITA DE LA HERMANDAD DE LA BORRIQUITA 
DE CÁDIZ
El sábado 15 de diciembre recibimos la visita 
de la Hermandad de la Borriquita de Cádiz, 
con un nutrido grupo de cofrades, que organi-
zado por sus jóvenes y acompañados de la junta 
de gobierno, se deleitaron de nuestra Casa de 
Hermandad y de Nuestros Titulares en nuestra 
Sede Canónica.

BELENES DE LA HERMANDAD
Belenes instalados por la priostía de la Herman-
dad en San Antonio de Padua para la Navidad 
2018.

COLABORACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN MAS
Un año más la Fundación MAS ha co-
laborado con la diputación de Caridad 
de nuestra Hermandad, en la entrega 
de bolsas de comida para las familias 
desfavorecidas de la Hermandad y de 
nuestro CEP.

II ALMUERZO SOLIDARIO 
A BENEFICIO DEL CEP
En la noche del día 19 de diciembre, se 
nos hizo entrega de la recaudación del 
II Almuerzo Solidario organizado por el 
Consejo de Hermandades con los jóve-
nes de nuestras Corporaciones, quienes 
eligieron al Centro de Estimulación Pre-
coz como bene� ciario de la misma.
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MISA DE NAVIDAD Y BENDICIÓN DE BELENES
El miércoles 19 de diciembre se celebró nuestra tradicional 
Misa de Navidad, con la bendición de los belenes, canto de 
villancicos este año amenizado por el coro “Amigos del Can-
te” y posterior convivencia de hermanos en la casa de her-
mandad con una gran participación de hermanos. Durante 
la misma se hizo el sorteo de un jamón porte de nuestra 
Juventud.

ASOCIACIÓN “RED MADRE”
En la semana previa a la Navidad, desde la diputación de 
caridad y obras asistenciales, se hizo entrega a la Asociación 
“Red Madre”, dedicados al cuido de madres y futuras ma-
dres desfavorecidas y sus bebes, de ropa para los más peque-
ños atendidos en esta asociación.
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Cultos y Actos 2019
13, 20 y 27 de febrero Ciclo de Conferencias “Los Miércoles del Buen Fin”

21 de febrero Cabildo General de Cultos y Salida

5-6-7-8-9 de marzo Quinario al Santísimo Cristo del Buen Fin

6 de marzo Miércoles de Ceniza

10 de marzo Solemne Función Principal de Instituto

23 y 24 de marzo Limpieza de plata

30 de marzo Retiro de Cuaresma

5 de abril Vía Crucis Santísimo Cristo del Buen Fin

6 y 7 de abril Besapiés y Besamanos

7 de abril Traslado del Stmo. Cristo del Buen Fin a su paso

14 de abril Domingo de Ramos

17 de abril Miércoles Santo

18 de abril Jueves Santo

19 de abril Viernes Santo (Solemne Acción Litúrgica)

20 de abril Sábado Santo (Solemne Vigilia Pascual)

21 de abril Función Santo Sudario

2 de junio Procesión de Impedidos

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

16 de junio Función al Santísimo Sacramento del Altar

20 de junio Festividad del Corpus Christi

27 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

24, 25 y 26 de octubre Triduo a Ntra. Sra. de la Palma Coronada

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

6 de noviembre Misa en memoria de Nuestros Hermanos Difuntos

14 de diciembre Retiro de Adviento
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