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En mi niñez, cuando llegaba el mes de fe-
brero, miraba el buzón a diario, pues es-
taba a punto de llegar “mi Boletín”, ese 
Boletín que me hacía vibrar y sentir que 

algo importante en mi vida estaba a punto de pasar. 
Llegaba otra cuaresma y con ella los cultos, y sobre 
todo ya empezaba a sentir un nuevo Miércoles Santo 
junto a mis Titulares acompañado de mi padre. El 
Boletín para mí siempre ha sido símbolo de unión 
entre los hermanos y la Hermandad, pues a los que 
no la frecuentábamos con asiduidad nos servía para 
saber lo mucho que trabajaban las Juntas de Gobier-
no que iban pasando cada cuatro años, cómo pros-
peraba aquella humilde Hermandad cuyas raíces se 
a� ncaban al � nal de la calle San Vicente. Cuántos 
proyectos nuevos, cuánto trabajo había detrás 
de cada boletín que llegaba, cuántas 
personas trabajando con amor a su 
Hermandad. Desde aquí un pe-
queño homenaje a cuantas per-
sonas han trabajado en “Nuestro 
Boletín” que sin duda lo hicieron 
con la mayor de las ilusiones.

Jamás pensé que pudiera tener 
el honor de trabajar para mi Herman-
dad dirigiendo el Boletín. Esa publicación 
que tanto me gustaba cuando llegaba a casa ahora 
me tocaba dirigirla a mí. Parece que fue ayer, pero 
ésta es la última publicación de este período de cua-
tro años desde que esta Junta de Gobierno tomara 
posesión. Qué duda cabe de que esto son ciclos que 
se cumplen, personas que vamos pasando delante de 
nuestros Titulares y otros que llegarán, con la misma 
ilusión que yo llegué.

Como habréis podido comprobar en las publi-
caciones anteriores, han sido cuatro años de mucho 

trabajo de esta Junta de Gobierno, muchos proyec-
tos que sin duda se han cumplido con el esfuerzo y 
unión de todos los que componemos esta Junta. Se 
han hecho grandes esfuerzos para conservar nues-
tro patrimonio, un gran trabajo en adaptación a los 
nuevos tiempos, un trabajo impecable en Caridad, 
la ampliación de nuestro Centro de Estimulación 
Precoz, que sin duda es el éxito de cuantas personas 
trabajan en él con su dedicación y entrega para que 
vaya prosperando cada vez más.

Cuando comenzamos este reto en el año 2016, en 
el equipo del boletín tuvimos claro que había poco 
que mejorar, pues ya se había hecho un gran trabajo 
con anterioridad, y lo que está bien hecho mejor no 
tocarlo. Tuvimos claro que seguiríamos en la mis-

ma línea y con un mismo objetivo, hacer llegar 
a cada hermano el día a día de nuestra 

Hermandad. Han sido muchas las 
reuniones e intercambios de ideas 
que hemos tenido el equipo de 
redacción, detrás de cada boletín 
son muchas las personas que tra-

bajan para que pueda editarse y lle-
gar a casa de cada hermano. Ha sido 

ilusionante, al principio con nervios 
de que todo saliera bien y a tiempo, pero 

siempre salía gracias a mis compañeros de redacción, 
a nuestro Hermano Mayor y muchos hermanos que 
siempre estuvieron dispuestos a echar una mano.

Este Boletín y su equipo de redacción siempre 
estuvo abierto a todos los hermanos y hermanas que 
nos han querido enviar sus escritos y así los re� eja-
mos en la edición de cada Boletín y hojas informa-
tivas, textos y escritos que quedarán impresos en 
nuestra historia.

Pero como todo en la vida, tiene sus luces y sus 

EDITORIAL
 

Nuestro boletín, símbolo de unión 
entre los hermanos y la Hermandad

“Desde aquí un pequeño 
homenaje a cuantas personas 

han trabajado en “Nuestro Boletín” 
que sin duda lo hicieron con la 

mayor de las ilusiones”
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sombras... pues hemos publicado 
grandes retos de nuestra Hermandad 
–ampliación del Centro de Estimula-
ción, la restauración de nuestro Cristo 
del Buen Fin, la reforma de nuestra 
Casa hermandad entre otras muchas 
cosas–, pero no me esperaba tener que 
ser yo quien publicara la pérdida del 
que fuera nuestro Hermano Mayor D. 
Rafael Vallejo Martínez. Se me ha he-
cho un nudo en la garganta cada vez 
que me hacían llegar los escritos que 
hemos publicado de sus familiares y 
amigos que con tanto cariño y respe-
to le han dedicado las mejores de sus 
palabras, haciéndonos ver que era un 
hermano que sin duda llegaba hondo 
a los corazones de sus hermanos del 
Buen Fin. Rafael, no esperaba yo te-
ner que publicarlo y mucho menos 
rellenar las páginas de este Boletín 
con tan triste noticia. Allá donde es-
tés, junto a tu Cristo del Buen Fin y 
tu Virgen de la Palma, cuida de todos 
nosotros y protege a tu Hermandad.

Como Director del Boletín per-
mítanme dedicar unas palabras de 
agradecimiento sin quererme olvidar 
de nadie. En primer lugar, agradecer-
le a nuestro Hermano Mayor D. José 
Luis Foronda Balbuena que me diera 
la oportunidad de dirigir el Boletín 
de nuestra Hermandad. Gracias Jose 
por tu apoyo y ayuda que siempre me 
has brindado. A mi equipo de redac-
ción, a Pepe Abadín Correa, antecesor 
mío y que siempre estuvo a mi dispo-
sición para enseñarme y ayudarme, y 
que como bien he dicho anteriormen-
te, me dejó el pabellón muy alto, pues 
había poco que mejorar. A Alejandro 
Franco Moreno, por su ayuda y en-
trega siempre dispuesto a aportar y 
trabajar por un Boletín mejor. Tam-
bién quiero agradecer a Domingo J. 
Navarro, siempre dispuesto a ayudar-

me en la corrección de tantas y tantas 
páginas que se han publicado en estos 
cuatro años, gracias Domingo por tu 
dedicación y ayuda. A todos mis com-
pañeros de Junta de Gobierno, por su 
disposición a cuantas cosas les he pe-
dido para nuestro Boletín.

Sin duda uno de los cambios que 
realizamos en este período el equipo 
de redacción y yo fueron las portadas 
de los anuarios. Tuvimos la idea de 
que fueran pinturas, pues creímos así 
darle mayor exclusividad a cada pu-
blicación. Mi total agradecimiento a 
los cuatro pintores que pintaron las 
portadas y que no dudaron en ningún 
momento en ponerse a disposición de 
la Hermandad desinteresadamente. 
A todos los fotógrafos que se nos ha 
ofrecido durante estos cuatro años, 
que con la mejor intención nos han 
hecho llegar sus mejores fotos. Tengo 
que dar las gracias especialmente a 
nuestro hermano Salva López Medina 
que siempre estuvo a nuestra disposi-
ción a cuantas peticiones de fotos le 
he hecho y que él con el mayor de los 
cariños me hacía llegar, con la ilusión 
de que fueran como él dice para un 
Boletín “de categoría”. ¡Gracias Salva!

Ahora sí, me toca despedirme de 
vosotros, pues termina mi período 
como Director del Boletín, esperando 
haber podido haceros llegar el día a 
día de nuestra Hermandad a vuestros 
hogares y que lo hayáis recibido con 
tanta ilusión como siempre recibí yo 
“mi Boletín” cada cuaresma. Que el 
Santísimo Cristo del Buen Fin y su 
Bendita Madre de la Palma Coronada 
nos sigan guiando como Hermandad 
por muchos años y os protejan a todos 
vosotros, mis hermanos del Buen Fin.

Paz y Bien. 

Ignacio Gallego Moreno

“Mi total agradecimiento 
a los cuatro pintores que 
realizaron las portadas y 

que no dudaron en ningún 
momento en ponerse a 

disposición de la Hermandad 
desinteresadamente”

EDITORIAL



Buen Fin 2020 | 5Buen Fin 2020 | 5



6 | Buen Fin 2020

Hermano Mayor

Mis queridos Hermanos:

Iniciamos un nuevo año y en este curso pas-
toral la Iglesia nos pide potenciar el servicio 
evangelizador de la piedad popular. Conscien-
tes que en los últimos años se ha producido 

una ruptura en la transmisión generacional de la fe 
cristiana, especialmente en la familia, la Archidióce-
sis, sabedora del papel fundamental que juegan hoy 
día nuestras Hermandades, nos pide que salgamos 
a buscar a nuestros hermanos más alejados, y que 
como nos anima el Papa Francisco, seamos una Igle-
sia en salida. Ese es el objetivo que nos marcamos 
este año y a todos os pido que pongamos todo nues-
tro empeño para conseguirlo.

En los últimos meses hemos sufrido la pérdida 
de hermanos que por su dedicación y compromiso 
dejaron huella en la Hermandad. A primeros de no-
viembre nos dejaba Antonio Dubé, quien durante 
muchos años fuese el médico particular de nuestros 
Titulares y hermano siempre dispuesto a colabo-
rar en todo aquello que le pidiera la Hermandad. 
Y a mediados del mismo mes nos dejaba nuestro 
querido Rafael Vallejo, hermano mayor durante los 
años 2001 al 2004 y miembro de junta de gobier-
no durante cuarenta años. Rafa fue un ejemplo de 
entrega y dedicación a la Hermandad a la que tan-
to amó y de la que tanto nos enseñó a muchos. He 
de reconocer que la pérdida de Rafa ha sido uno de 
los trances más duros de estos cuatro años y es que 
con él se cierra una página importante de la 
historia de nuestra Hermandad y una 
forma de querer y sentir la misma 
que ojalá los que la conocimos 
seamos capaces de trasladar a 
las siguientes generaciones. 
Junto a ellos nos dejó tam-
bién quien durante muchos 

años ha sido nuestro hermano número uno, Antonio 
Guerrero Gayango. Estoy seguro de que ellos desde 
el Cielo seguirán velando por la buena marcha de 
nuestra Corporación. 

Serán éstas las últimas palabras que os dirija 
desde este medio como hermano mayor de nuestra 
querida Hermandad y lo hago con la satisfacción del 
deber cumplido, consciente y orgulloso de haber re-
presentado a nuestra Hermandad y haber defendido 
sus intereses en aquellos momentos en los que las 
circunstancias lo han requerido.

Orgulloso de haber contado con un magní� co 
equipo que con su constancia y trabajo ha hecho po-
sible que hayamos llevado a buen puerto tantos y 
tantos proyectos como teníamos en mente ejecutar 
y aquellos otros que han ido surgiendo en el cami-
no. Orgulloso de mi Junta de Gobierno, un gran 
grupo humano sin más pretensiones que trabajar y 
engrandecer nuestra Institución. Si echamos la vis-
ta atrás nos daremos cuenta de la de cosas que se 
pueden conseguir cuando todos vamos de la mano 
y remamos en la misma dirección: se han arreglado 
las cubiertas de la Iglesia, se ha realizado la limpie-
za del Altar Mayor, se ha arreglado y reforzado el 
Altar del Cristo, hemos reformado y ampliado las 
instalaciones de nuestra Casa de Hermandad, se ha 
realizado un estudio completo del estado de conser-
vación de nuestros Titulares y de nuestro techo de 
Palio, se ha restaurado la talla del Cristo del Buen 
Fin y se está restaurando el techo de Palio, se han re-

formado las Reglas adaptándolas a las normas 
diocesanas, se ha realizado un estudio 

3D de nuestros Titulares, se ha 
comenzado la digitalización de 

nuestro Archivo, se ha poten-
ciado la información a través 
de las redes sociales lo que 
nos ha permitido estar per-

Orgulloso de mi Hermandad

José Luis Foronda Balbuena
Hermano Mayor

“Si echamos la vista 
atrás nos daremos cuenta de 

la de cosas que se pueden conseguir 
cuando todos vamos de la mano y 
remamos en la misma dirección”
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Hermano Mayor

fectamente informados de todo lo que acontece en 
nuestra Hermandad.

Orgulloso de nuestro Centro de Estimulación 
Precoz y de su gran equipo, tanto de sus profesio-
nales como de aquellos hermanos que colaboran en 
él de manera altruista. En estos cuatro años se han 
conseguido grandes logros: hemos inaugurado unas 
nuevas instalaciones que triplican la super� cie de 
las anteriores, hemos empezado a atender a menores 
que sobrepasan la edad de la atención temprana (0-6 
años) atendiendo también a niños con edades hasta 
8 años con intención de seguir creciendo y hemos 
conseguido cumplir con el sueño de poder impartir 
sesiones de hidroterapia tan bene� ciosas para nues-
tro niños. Hemos conseguido implicar a personas e 
instituciones que con sus aportaciones nos permiten 
seguir creciendo y todo ello gracias al trabajo sin 
descanso de las personas que dirigen nuestro Centro.

Orgulloso de nuestro taller de bordado. Si echa-
mos la vista atrás, el crecimiento patrimonial que 
ha tenido la Hermandad en los últimos años es in-
creíble. En estos cuatro años se ha bordado el manto 
verde de camarín, el estandarte Sacramental, se han 
pasado los faldones del paso de Cristo, se está traba-
jando en los nuevos faldones del paso de palio. Des-
de aquí mi admiración por su entrega y dedicación 
y mi reconocimiento a tan preciosa labor.

Orgulloso de la convivencia y del ambiente que 
reina en nuestra Corporación, teniendo como gran-
des valedores a nuestros hermanos más veteranos, 
quienes cada miércoles nos dan verdadero ejemplo 
de entrega y dedicación, asistiendo a la misa de 
Hermandad y confraternizando posteriormente en 
nuestra casa de Hermandad. Y qué decir de todos 
aquellos que con vuestro trabajo hacéis posible que 
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jores recuerdos que conservo de estos cuatro años, 
está la imagen de todos los niños alrededor de la 
Virgen durante su besamanos.

Orgulloso de nuestro equipo de diputados y 
auxiliares, desde aquí mi agradecimiento y felicita-
ción por el gran trabajo realizado el pasado año, ha-
ciendo que una situación complicada y desconocida 
para todos, se resolviese de forma impecable.

Orgulloso de nuestras cuadrillas de costaleros 
que han realizado un magní� co trabajo y que cuan-
do las condiciones climatológicas nos jugaron una 
mala pasada, supieron estar a la altura de las circuns-
tancias, mandados magistralmente por nuestros ca-
pataces la Familia Ariza.

Por todo ello solo puedo daros a todos las gra-
cias. Gracias por acompañarnos en nuestra tarea, 
gracias porque siempre hemos sentido vuestro cari-
ño y apoyo. Gracias a la Orden Franciscana por se-
guir manteniendo los vínculos de unión y compañía 
espiritual, especialmente a Fray Manuel, Fray Adol-
fo y Fray Curro que nos han dirigido espiritualmen-
te estos años. Gracias a mis hermanos mayores por 
su apoyo y colaboración durante estos cuatro años. 
Gracias a mi mujer, Raquel, compañera de camino 
que ha trabajado codo con codo para que todo fuese 
sobre ruedas, preparando visitas y viajes inolvida-
bles que nos unieron aún más. Gracias a mis hijos, 
Raquel y Pepe por soportar mis continuas ausencias 
y a mi madre por sus sabios consejos, a mi padre 
al que siempre he tenido muy presente, y gracias a 
todos por vuestro cariño y cercanía. Pido perdón a 
aquellos a los que haya podido fallar o si en algún 
momento no estuve a la altura de las circunstancias, 
pero os aseguro que todo lo que hice fue siempre 
pensando en el bien de nuestra Hermandad

Termino mis palabras con un texto del jesuita, 
José María Rodríguez Oliazola, “Llegaremos al últi-
mo día con cicatrices en la piel y en la memoria (…). 
Llegaremos cansados, habiendo gastado las fuerzas, 
exprimidos los motivos hasta la última gota. Llegare-
mos sonriendo, con la paz ganada de quien ha amado 
mucho, tratando de darlo todo. Y si llegamos así nos 
sentaremos, por última vez, en Tu mesa, para gritar 
con júbilo que ha merecido la pena”. 

 PAZ Y BIEN. 

cada miércoles después de la misa podamos compar-
tir grandes momentos de convivencia. Ese trabajo 
callado y a veces no reconocido como deberíamos, es 
uno de los pilares del ambiente existente en nuestra 
Corporación, siendo vuestro mayor logro el hacer-
nos disfrutar de una vida de Hermandad plena.

Orgulloso de nuestro equipo de priostía, que nos 
han deleitado con maravillosos altares, los cuales, no 
solo nos han acercado más a nuestros Titulares, sino que 
han hecho que se hable mucho y bien de nuestra Her-
mandad. Y qué decir de nuestras hermanas camareras, 
que estos años de tanto ajetreo han tenido trabajo extra, 
realizando con exquisitez su privilegiado cometido.

Orgulloso de nuestros más pequeños, que gra-
cias al magní� co trabajo del equipo encargado de los 
mismos, se han ido acercando a nuestra Hermandad 
y han ido familiarizándose con la misma. De los me-

Hermano Mayor
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Director Espiritual

no exenta de peligros y di� cultades y siempre es 
duro esfuerzo por seguir adelante. María había 
hecho lo imposible otra vida para el mundo, es la 
vida de su Hijo. Mas en este Hijo, el Padre no s 
dulce ni suave como nos contaron en la infancia, 
porque el Hijo aportó la amarga leña del madero 
de la Cruz.

Aún hay cristianos cuya religiosidad y fe no 
van más allá de la cruz, se han quedado clavados 
en el temor y el dolor. Dios clavó a Jesús en los 
corazones, no en maderos, por ello nuestra suerte 
está ligada a la suya. ¿Quién traerá la leña para 
encender el fuego de la fe que de calor al mundo? 
Sin duda, cada uno de nosotros podemos aportar 
nuestra carga de leña, como lo hizo Jesús. Apor-
temos vivas experiencias de fe y de vida y pase-
mos de propósitos poco creíbles y olvidadizos.

Jesús es compañero de nuestra historia perso-
nal y comunitaria cuando se le deja su solidari-
dad fue tal que por nosotros murió. Su muerte no 
fue un simulacro, ni el proceso mera formalidad. 
Dios le esperaba, y nos espera al otro lado de la 
muerte, y en este lado para ayudarnos a beber 
del cáliz del dolor. Las mujeres lo entendieron y 
mientras vivió estuvieron a su lado, y se empeña-
ron en seguirlo hasta la cruz y hasta el borde del 
sepulcro, como hacemos nosotros con nuestros 
muertos queridos. Al � nal la escena parece un 
ajuste de cuentas con Dios por parte de la Madre 

y de las amigas de Jesús y de otra parte el 
pueblo y su gente.

Superado el susto y el des-
concierto, otra vez las mujeres 
entran en escena y fueron las 
primeras que vivieron la ex-
periencia de la vida nueva. A 
nadie vieron en el sepulcro, 
pero ahí lo habían dejado, y 

Como llega el tiempo de las cerezas, 
así llega la hora de ponernos ante los 
misterios de la muerte y Resurrección 
del Señor. Volvemos a las mismas re-

presentaciones, aunque cada año más lustrosas y 
vistosas, y al mismo incienso que no consigue 
que las vidas huelan mejor. Nos ponemos ante 
misterios recordado con inusitada participación 
de la iglesia de a pie y menos de la gente de pres-
biterio. Los artistas se encargan del drama y la 
Iglesia del libreto de textos litúrgicos con leves 
variantes. Todo es añejo, pero no es simple re-
petición cada año, por eso no distingo bien si la 
Resurrección de Cristo es nueva cada año, o si lo 
nuevo y cambiante es nuestra vida.

Estos misterios son la � esta de los creyentes 
que cantan: “Este es el día de nuestro Señor, que 
haya alegría y gozo”. Embelesados antes las re-
presentaciones públicas de los misterios de Jesús 
o de María cobra color la vida, caen lágrimas con 
brillos de amor y de dolor y en el rostro se asoma 
la esperanza con la súplica de más fe para vivir y 
transmitir que Cristo vive y que el incienso pue-
de hacer que la vida “huela” mejor para todos.

Hoy, Jesús nos vuelve a invitar no solo desde 
la muerte vencida, si no desde el amor. ¿Quién 
encenderá ese fuego del amor y quién traerá la 
leña para quemar el mal y puri� car la esperanza? 
La relación de Dios con nosotros es en el amor y 
el encuentro con Cristo en la fe que nos 
transforma y nos moviliza. 

Somos invitados al contem-
plar la cruz y a pedir al Espí-
ritu que nos abra al misterio 
de la entrega por amor, para 
saber mirar más allá de no-
sotros mismos. De siempre 
la vida es una larga caminata, 

¿Quién encenderá el fuego?

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

“Dios clavó a Jesús 
en los corazones, no en 

maderos, por ello nuestra suerte 
está ligada a la suya. ¿Quién traerá 
la leña para encender el fuego de 

la fe que de calor al mundo?”
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no encontraron su cadáver. Eso sí, 
encontraron paz en el desconcierto 
y alegría en el horizonte.

Nuestra religiosidad y nuestra 
fe no pueden centrarse en la muer-
te y el temor, sino en la vida y el 
amor. Ha resucitado y no es Dios 
de muertos sino de vivos. Las re-
presentaciones que presenciamos 
de los misterios de Jesús y de María 
son bellas y catequéticas, pero que 
no oculten y desvíen el mensaje de 
fe, esperanza y caridad. Si no es así, 
mejor es irnos a merendar a la ori-
llita del río Guadalquivir donde un 
loco canta los programas festivos 
de la Semana Santa y nosotros le 
contamos nuestras personales expe-
riencias y formas de vivir la Pasión 
y Resurrección de Cristo.

Cristo del Buen Fin, hace frío 
¿quién traerá leña para encender 
el fuego? Tú apoyaste tu leño de la 
Cruz. Ahora, mientras esperamos, 
en San Antonio abre de par en par 
las puertas de la vida, porque va a 
comenzar la función litúrgica de tu 
muerte y tu Resurrección.

María Virgen de la Palma Coro-
nada, nuestra suerte está ligada a la 
tuya. No abandones la tarea inicia-
da cada miércoles en tu Herman-
dad. Nos queda mucho por hacer, 
hay muchas puntadas que dar para 
tejer y ofrecerte un manto nuevo, 
esta vez que sea de fraternidad y de 
amor, porque de los ricos y artísti-
cos ya tienes. 

Director Espiritual

Las representaciones que 
presenciamos de los misterios 

de Jesús y de María son bellas y cate-
quéticas, pero que no oculten
 y desvíen el mensaje de fe, 

esperanza y caridad
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Teniente Hermano Mayor

Por nada del mundo hubiera pensado tener 
que cambiar el comienzo del artículo que 
tenía previsto para este Boletín, pero el 
motivo es inevitable. El fallecimiento de 

un hermano. De un gran Hermano y un gran Amigo. 
Rafael Vallejo Martínez.

 Su familia, su Hermandad del Buen Fin y sus 
amigos lo eran todo para él. Gran hermano, de cons-
titución, de corazón, de experiencia, y también, mu-
chas veces cicerone para propios y extraños, amante 
de Sevilla y de sus tradiciones.

Buen Fin, estas palabras lo eran todo para él, 
podría llevarse horas y horas hablando de la Herman-
dad, cómo la entendía y cómo le gustaba disfrutarla, 
se le notaba.

Amigo de sus amigos y también de sus enemigos, 
siempre quería llevarte a su lado, cómo te enredaba 
con esa labia tan suya, era complicado verle enfadado, 
no entraba dentro de su � losofía, ni en su manera de 
disfrutar la vida.

Permitidme ahora que os comente, lo más resu-
mida posible y a grandes rasgos, mis años de amistad 
con él.

Lo conocí hace muchos años, tuve la suerte de que 
contara conmigo en su junta de gobierno como ma-
yordomo, lo que nos llevó a mantener un contacto 
personal, casi a diario. Entonces no había ordenado-
res, ni redes sociales, por ejemplo, los hermanos anti-
guos recordarán que se jugaban 10 números en la Lo-
tería de Navidad y en participaciones, las tantas nos 
daban, te acuerdas, ¿verdad Pepe? Siempre vendrá a 
mi mente lo que me decía cuando alguno desfallecía 
o no se veía una solución, “Juanito, Dios proveerá”. 
Esta experiencia y sus consejos, la verdad, es que me 
han servido mucho en mis años de Hermandad.

De ahí surgió una amistad personal y familiar 
verdadera, junto con otros hermanos de la Herman-
dad, que nos llevó a disfrutar de unas vivencias que 

nunca podremos olvidar. Y siempre, en el centro de 
nuestra reunión, la HERMANDAD DEL BUEN 
FIN, como núcleo de unión muy fuerte entre todos y 
por encima de todos.

Se hacían interminables las jornadas en Peñillas, 
en la Antilla, en su caseta de Feria, en el Rocío, en 
Casa Ricardo o en la bodeguita de Manolo en San 
Bernardo, en � n en tantos y tantos sitios, para hablar 
de HERMANDAD, HERMANDAD, HERMAN-
DAD... y, BUEN FIN, BUEN FIN, BUEN FIN...

Podría contar in� nidad de opiniones, comen-
tarios y un largo etc… de anécdotas y situaciones 
vividas, pero no quiero extenderme, recordaré para 
mí solo las buenas, las menos buenas no merecen la 
pena.

Mi mujer María y yo siempre recordaremos la fe-
licidad que trasmitía, lo feliz que era, incluso la últi-
ma vez que pudimos verlo en la habitación de la UCI, 
(agradeceré siempre a Chiqui que nos permitiera esta 
visita), y allí con una sonrisa nos habló de un “bichi-
to” y que ya se encontraba muy bien y unas palabras 
del corazón que nunca olvidaré “Juanito dentro de 
poco nos vemos en la Antilla”. “Rafa allí te espero”. 

Al lado del Cristo del Buen Fin y la Virgen de la 
Palma, tu Virgen, seguro que ya estarás conversando, 
con Manolo Díaz, con tu querido Pepe Flores, con 
Manuel Nieto, con Antonio Dubé y otros hermanos 
que nos abandonaron en estos últimos años, y de-
partiendo de la HERMANDAD DEL BUEN FIN 
(como no podría ser de otro modo), te ruego le pidas 
por todos nosotros, por la hermandad que tanto qui-
siste, para que continúe por la buena senda que lleva 
y por la unidad de todos sus hermanos.

Termino ya, sólo una cosa más, Chiqui, Rafa, 
Alejandra, Cristina, os queremos, y esperamos veros 
pronto por la Hermandad, que es también vuestra 
casa, por la que Rafael tanto trabajó y quiso.

MUCHAS GRACIAS POR TODO, RAFA. 

Buen Fin, mi Hermandad

Juan Antonio Díaz Rico
Teniente Hermano Mayor
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Teniente Hermano Mayor

Aunque aún quedan algunos meses y 
toda una cuaresma, tengo intención 
en primer lugar de agradecer de todo 
corazón a José Luis Foronda Balbuena, 

qué gran Hermano Mayor, que con� ara hace tiem-
po en mí para que le acompañara en estos últimos 
cuatros años de junta de gobierno como Teniente 
de Hermano Mayor. 

Una junta de gobierno que con mucho espíritu 
de unidad, trabajo y dedicación, y siempre bajo la di-
rección y guía de nuestro Hermano Mayor, ha podido 
� nalizar casi todos los proyectos o se encuentra en pro-
ceso muy avanzado. Todavía queda 
algo, para alcanzar nuestro compro-
miso y debemos seguir arrimando el 
hombro como el primer día. Que el 
“siempre de frente” siga presente 
en nosotros.

La � nalización de la gran obra 
del Centro de Estimulación Precoz, 
así como la menos grande pero no 
menos importante de la ampliación 
y remodelación en su totalidad de 
nuestra casa hermandad han sido 
unos proyectos que con sus dimes 
y diretes han conseguido alcanzar 
buen puerto. Esperanzados estamos 
para que la nueva casa hermandad 
se llene de hermanos y mantenga-
mos vivo el espíritu franciscano como seña de nuestra 
hermandad.

Los estudios pormenorizados en nuestros sagra-
dos Titulares, restauración y conservación del techo 
de palio en el IPAH, se han podido llevar a cabo con 
el trabajo de todos.

Nuestro taller de bordados, admirado por todos 
los que lo visitan, se encuentran ahora inmersos en 
una gran obra, como son los faldones del palio, que 
irán realizando en varios años. Mucho esfuerzo y buen 
hacer.

Hemos vividos días felices, destacar el nom-
bramiento de Fray Francisco García como Director 

Espiritual, bienvenido de nuevo y la concesión a un 
gran hermano Sebastián Barrera Domínguez, que en 
paz descanse, de la medalla de oro de la hermandad. 
Otros también de tristeza como han sido los falleci-
mientos de nuestros hermanos, los cuales nos dejan 
un gran vacío en nuestra institución. Ellos se mar-
chan en cuerpo, dejándonos el legado sabio que da la 
experiencia y se quedan con nosotros en espíritu, ese 
espíritu de entrega y amor a la hermandad que nos 
guía, día a día en nuestro caminar, sabiendo que lo 
tenemos que conservar y guardar para generaciones 
futuras con todo el cariño con el que nos lo dejaron a 

nosotros. Es ahí, con el paso de los 
años donde se ha fraguado la histo-
ria de nuestra hermandad, y se lo 
agradeceremos todos los días de-
mostrando querer al menos, igual 
que ellos a nuestros queridos titu-
lares. Que el Santísimo Cristo del 
Buen Fin y su Bendita Madre de 
la Palma Coronada los tenga en su 
gloria, cuidando de nosotros. 

Aquí, en torno a ellos es don-
de tenemos que estar todos unidos, 
haciendo y predicando hermandad, 
en la misa de los miércoles y pos-
terior convivencia en nuestra casa 
hermandad, en todos y cada uno de 
los cultos que tenemos al año. Una 

hermandad viva nos hace acercarnos más al Señor y 
a la Virgen, tener el corazón lleno de gozo por com-
partir, cuantos más hermanos mejor, las experiencias 
de la vida en la hermandad, en torno a las sagradas 
imágenes, solo así conseguiremos avanzar � rmes en 
nuestra fe, seguir aumentando el patrimonio humano 
de la hermandad es lo que vaticinará un futuro bri-
llante para las generaciones venideras. Unidad, com-
promiso y fe, pilares fundamentales que harán de la 
hermandad una hermandad sin � suras, sólida y con 
la mente puesta en Dios en cada acto que realicemos. 
Solo así podremos seguir avanzando hacia una vida 
plena. PAZ Y BIEN. 

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

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

CABILDO GENERAL DE CULTOS Y SALIDA
Que se celebrará (D. m.) el próximo jueves 20 de febrero de 2020, 

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 2020.
4º. Salida de la Cofradía.

5º. Nombramiento Camarera Honoraria.
6º. Asuntos varios.

7º. Ruegos y preguntas.

Miguel Ángel Díaz Molina
Secretario PrimeroSevilla, enero de 2020

Al � nal de este boletín, quedan relacionados los cultos y actos para 2020, 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 25 de junio de 2020, 

a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 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 2019/2020.
4º. Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2019/2020.

5º. Lectura y aprobación, si procede, de los Presupuestos del Ejercicio 2020/2021.
6º. Asuntos varios.

7º. Ruegos y preguntas.

Sevilla, enero de 2020
Miguel Ángel Díaz Molina

Secretario Primero

Cabildos 2020



16 | Buen Fin 2020

en las que nos guía el Evangelio. Sin duda alguna, 
nos enfrentamos a una era de secularización, crisis de 
valores, anticatolicismo, mala utilización de las redes 
sociales etc, que sin duda dañan nuestra creencia, 
nuestra religión y por supuesto nuestras hermanda-
des. Es por ello que debemos estar a la altura, per-
manecer � eles a nuestra fe, dejar atrás los complejos, 
y sin tapujos ni miedos decir “Soy Cristiano, creo en 
Dios y en su Iglesia Católica”.

Por ello hermanos y hermanas, si he aprendido 
algo durante estos cuatro años de mandato es que 
debemos mejorar muchas cosas y como os digo, 
adaptarnos a los nuevos tiempos, tanto a nivel Iglesia 
como de hermandad. Para ello debemos continuar 
con nuestra labor de Formación. Pero podemos em-
pezar por tener todos y cada uno una auto-formación, 
acudiendo a los cultos de nuestra hermandad, acer-
cándonos a Dios y a su Evangelio, a través de nuestros 
titulares y así poder dar culto a Dios, reforzar nuestra 
fe personal y ayudar a los necesitados. 

El Concilio Vaticano II insistía en la necesidad 
que tenemos los cristianos de descubrir los “signos 
de los tiempos” para alentar la esperanza y mante-
nernos en ella y en la lucha por la pobreza, la soli-
daridad y el voluntarismo. Personalmente cuando 
leo esto, leo Buen Fin, leo nuestra hermandad, pues 
qué duda cabe que en nuestra hermandad se lucha 

por la pobreza y sobra voluntarismo a 
la hora de cualquier acción social, 

y por supuesto me enorgullece 
enormemente cuando pienso 
en ello, ya que nuestra ac-
ción social nuestro Centro 
de Estimulación Precoz, 
junto a nuestra diputación 

de Obras Asistenciales son 

“Sin ti no hay presente. 
CONTIGO hay futuro”

“Os animo a todos en 
participar en nuestro próximo 
retiro de Cuaresma que será 

impartido por nuestro director espiritual 
y en cuantos actos y cultos nos esperan 

en nuestra próxima Cuaresma”

Diputado de Formación
Ignacio Gallego Moreno
Diputado de Formación

“Sin ti no hay presente. CONTIGO hay 
futuro”. Con este mensaje tan directo se 
dirigía a todos los cristianos nuestro Arzo-
bispo D. Juan José Asenjo, en su carta diri-

gida con motivo del día de la Iglesia Diocesana, y nos 
hacía recordar que además de pertenecer a nuestra fa-
milia natural, iglesia doméstica, nuestras hermanda-
des etc, portadoras de nuestra fe, pertenecemos a otra 
familia, a otra iglesia, nuestra archidiócesis, la cual 
nos une a Jesucristo y nos permite vivir comunita-
riamente nuestra fe y nuestro compromiso cristiano.

Pues bien mis queridos hermanos y hermanas 
del Buen Fin, cuando aún no han terminado nuestras 
� estas navideñas, me dispongo a escribiros por últi-
ma vez por este medio, pues parece que fue ayer cuan-
do esta Junta de Gobierno tomó posesión del cargo 
y hace ya casi cuatro años que se me encomendó la 
ardua y difícil tarea de trasmitiros la importancia que 
tiene dentro de nuestra hermandad y vida cristiana 
la Formación. Como ya sabéis los tres pilares funda-
mentales para nuestra hermandad son el Culto, la 
Formación y la Caridad, pero como bien dice nuestro 
Arzobispo es necesaria vuestra presencia, pues sin ti 
no hay presente y contigo hay futuro y así tendremos 
una hermandad fuerte, viva y reforzada en la fe.

Durante este periodo he intentado transmiti-
ros que nosotros como hermandad, también somos 
iglesia, las hermandades somos acción y 
misión, constituimos un gran pa-
trimonio pastoral y evangeliza-
dor. Es cierto que vivimos una 
época que no es ni mejor ni 
peor que otras, solo debemos 
aceptarla y adaptarnos a los 
nuevos tiempos, por supues-
to, siguiendo las directrices 



signos de Evangelización, fe y ayuda al prójimo. 
En breve entraremos en el tiempo litúrgico de 

Cuaresma, y tenemos que aprovechar para dar culto a 
Dios, una nueva oportunidad de hacer público testi-
monio de nuestra fe, una forma diferente de evange-
lizar, acercar al pueblo nuestra fe, y una nueva opor-
tunidad de acercarnos a Jesucristo y su palabra y dar 
testimonio de nuestro amor a Dios que es la verdade-
ra razón de ser Hermandad. Tenemos la oportunidad 
de hacerlo a través de nuestros titulares el Santísimo 
Cristo del Buen Fin y nuestra madre Nuestra Señora 
de la Palma Coronada, ellos nos esperan y como os 
decía en la anterior publicación, Ellos siempre están 
para nosotros sin pedir nada a cambio.

Desde estas líneas os animo a todos a participar 
en nuestro próximo retiro de Cuaresma que será im-
partido por nuestro director espiritual Fray Francisco 
García Rodríguez y en cuantos actos y cultos nos es-
peran en nuestra próxima Cuaresma.

Por último mis hermanos y hermanas del Buen 

Fin, permitidme usar este medio, para agradecer en 
primer lugar a nuestro Hermano Mayor Don José 
Luis Foronda Balbuena por haber con� ado en mi 
persona para el cargo que me ha sido encomendado 
durante estos cuatro años, también a mis compañe-
ros de Junta de Gobierno que siempre han estado 
dispuesto a ponerme la tarea muy fácil con su pre-
sencia y apoyo. Agradecer también a todos los con-
ferenciantes de nuestros Miércoles del Buen Fin y 
ciclos de formación que con mucho cariño e ilusión 
siempre estuvieron dispuestos para nuestra Her-
mandad. Y por último agradeceros a todos vosotros 
mis hermanos y hermanas, por vuestra asistencia a 
cuantas reuniones de formación, retiros y ciclos de 
conferencias hemos tenido.

Queridos hermanos y hermanas que el Santísimo 
Cristo del Buen Fin y su bendita madre de la Palma 
Coronada os proteja y os ayude a transitar por el ca-
mino de la fe. Y recordar esta gran verdad, “Sin ti no 
hay presente. CONTIGO hay futuro”. Paz y Bien. 

Diputado de Formación
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Hermano Mayor
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Cultos y actos

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 5 de febrero de 2020
“La Semana Santa del siglo XXI”

A cargo de D. Francisco Robles Rodríguez. 

■ Miércoles 12 de febrero de 2020
“La documentación digital 3D 
de las imágenes procesionales”

A cargo de D. Francisco Javier Melero Rus

■ Miércoles 19 de febrero de 2020
“Iconología e Iconografía 

del Paso de Misterio”
“Ciclo de la Pasión, Muerte y 

Resurrección del Señor”
A cargo de D. Ramón de la Campa 

Carmona. 

Ciclo de Conferencias 
“Los Miércoles del Buen Fin”

Retiro de Cuaresma 
y Adviento 2020

EL sábado 22 de febrero de 2020 celebra-
remos el retiro de Cuaresma, dirigido por 

nuestro Director Espiritual, Rvdo. P. Fr. Fray 
Francisco García Rodríguez O.F.M. 

El sábado 12 de diciembre de 2020 ce-
lebraremos el retiro de Adviento, dirigido 
por nuestro Director Espiritual, Rvdo. P. Fr. 
Fray Francisco García Rodríguez O.F.M. 

La hora de celebración y el lugar se ex-
pondrá en la Casa de Hermandad, así como 
en los medios de comunicación de la Her-
mandad.

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

EL viernes 27 de marzo de 2020, tras la 
Santa 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 
siguiente: salida, San Vicente, Guadalquivir, 
Santa Clara, Monasterio de San Clemente, San-
ta Clara, Santa Ana, Santa Clara, Iglesia de San 
Lorenzo, Basílica de Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder, Plaza de San Lorenzo, Eslava, Al-
coy, Marqués de Mina, Plaza de San Antonio, 
San Vicente, entrada.

Las estaciones del piadoso ejercicio se 
rezarán en: Iglesia de San Antonio de Padua, 
Centro de Estimulación Precoz Cristo del 
Buen Fin, Colegio de las Salesianas, Colegio de 
las Mercedarias, Monasterio de San Clemente, 
Convento de Hermanas Reparadoras, Conven-
to de Hermanas Carmelitas, Hermandad de la 
Soledad, Parroquia de San Lorenzo, Herman-
dad del Dulce Nombre, Hermandad del Gran 
Poder, Azulejo de San Antonio de Padua, Her-
mandad de la Divina Pastora y Altar Mayor de 
la Iglesia de San Antonio.

El Santísimo Cristo del Buen Fin será porta-
do en andas e irá acompañado por capilla musi-
cal y coro. Desde la salida podrá ser portado por 
cuantos hermanos y devotos lo deseen, previa 
autorización del Diputado Mayor de Gobierno 
que se encontrará siempre junto al Señor para 
velar por que los relevos se realicen dentro del 
mayor respeto y orden. Las dos últimas estacio-
nes corresponden a la Junta de Gobierno de la 
Hermandad de la Divina Pastora y a nuestra 
Junta de Gobierno. También se podrá acompa-
ñar 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 
vistiendo traje oscuro y portando la medalla de 
nuestra corporación. 

Vía Crucis
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Cultos y actos

EL sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2020, 
realizaremos la tradicional “limpieza de plata” de los 

enseres para el Miércoles Santo de 2020. 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. 

Limpieza de plata 2020

Cultos y actos

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

¡Te esperamos en tu Casa Hermandad!
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Cultos y actos

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

El sábado 28 y el domingo 29 de marzo de 2020 
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 29 de marzo, una vez � nalizado 
el Besapiés, la imagen del Santísimo Cristo del 

Buen Fin será trasladada solemnemente a su paso 
procesional en el interior de la Iglesia de San 
Antonio de Padua. La meditación correrá a cargo de 
N.H. Rvdo. Sr. D. Felipe Manuel Gallego Casco.

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. 



Cultos y actos
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Diputado Mayor de Gobierno

En unos meses culmina el mandato de la 
actual Junta de Gobierno, y con él, el 
periodo de ocho años en los que he sido 
Diputado Mayor de Gobierno. Han sido, 

sin ningún tipo de dudas, unos años emocionantes, 
cargados de momentos indescriptibles que jamás 
podré olvidar, pues el cúmulo de circunstancias, 
vivencias y personas que me han acompañado han 
conseguido protagonizar un tiempo único. A pesar 
de los disgustos prevalecerá siempre todo lo apren-
dido y, más aún, todo lo disfrutado, pues la respon-
sabilidad no estuvo reñida con el gozo de vivir, en 
primera persona, nuestra Hermandad. 

Cuando hace ocho años comencé con esta tarea 
nunca pensé que acumularía tantos momentos, tan-
tas personas, tantas experiencias como las vividas; y 
sin restar importancia a los sinsabores que el cargo 
conlleva, me quedo precisamente con aquellos en 
los que la palabra Hermandad cobró su verdadero 
sentido, dentro y fuera de nuestra corporación. Por 
ello siempre estaré agradecido a quienes con� aron 
en mí y pensaron que mi trabajo podía mejorar 
nuestra estación de penitencia. 

No soy yo quien deba hablar de éxitos o fracasos: 
sin duda todo es mejorable, pero entendiendo que las 
circunstancias que me han tocado no son las de déca-
das pasadas. Nuestra Semana Santa está cambiando 
como cambia la ciudad, como cambiamos las perso-
nas, como cambian las circunstancias. El engranaje 
actual, con un incremento generalizado de nazarenos 
en nuestros cortejos, complica horarios e itinerarios. 
Se palpa, de forma generalizada, una pérdida de va-
lores esenciales en nuestra sociedad, habiéndose tri-
vializado actitudes poco adecuadas. Y si a todo esto 
le incluimos medidas de seguridad extraordinarias, 
obtenemos una cofradía que difícilmente se susten-
te con los instrumentos organizativos de hace unos 
años. Aquello de “la cofradía sale y entra sola” me 
parece, sencillamente, temerario, entendiendo el nú-

Los del Palermo

Domingo Javier Navarro Romero
Diputado Mayor de Gobierno
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mero de nazarenos -muchos de ellos menores- que 
ponemos hoy día en la calle, la coordinación con el 
grupo de capataces y costaleros, con el delegado de 
día y el Consejo General, con el resto de Hermanda-
des y con el CECOP. Todo un reto que se consigue 
gracias a un grupo de hermanos maravilloso.

A ese grupo de hermanos le tengo que dar las 
GRACIAS, pero no solo ahora, sino que me faltaría 
tiempo para reiterar mi agradecimiento. Se ilusiona-
ron conmigo y no me han dejado solo en estos años: 
enlaces generales, diputados de tramo, auxiliares 
externos, � scales, responsables de acólitos y mona-
guillos, equipo sanitario…una treintena de hombres 
y mujeres comprometidos con su Hermandad, con 
esta Junta de Gobierno y, muy en particular, con-
migo. Bien que me gustaría nombrarlos a todos, 
pero ni puedo ni debo por temor a olvidar a tantas 
buenas personas que me han ofrecido su tiempo y su 
experiencia. Pero como vosotros sabéis quienes sois, 
permitdme que os abrace en Cristo del Buen Fin, 
al que le pido que os cuide y anime para continuar 
con vuestro trabajo, apoyando a quien me suceda y 
aportando el sentimiento fraterno que siempre os ha 
caracterizado.

En breve volveremos a vivir otro Miércoles San-
to, y tendremos una nueva oportunidad de acompa-
ñar a nuestros Titulares por Sevilla. Cada año, desde 
estas líneas, he pedido lo mismo: cumplimiento de 
las normas, obediencia al cuerpo de diputados y en-
laces, así como costaleros a sus capataces, responsabi-

lidad al vestir nuestra túnica y propósito de mejora 
en cuanto esté en nuestra mano. En lo demás, Dios 
proveerá. En estos años de Diputado Mayor nos he-
mos quedado dentro de la iglesia, hemos salido con 
un calor insoportable y hemos tenido que buscar re-
fugio, por primera vez en nuestra historia reciente. 
También se han cumplido los horarios del día o se 
han soportado retrasos de casi una hora. Han ocu-
rrido percances menores, solventados todos ellos con 
más o menos acierto, y ha cambiado la con� guración 
de nuestro cortejo nazareno. Creo � rmemente que de 
todo se ha aprendido y que siempre ha prevalecido 
el buen comportamiento de nuestros hermanos, de 
todos los que hemos conformado la cofradía.

Aun así, algo no cambiará nunca: la Hermandad, 
nuestros Sagrados Titulares y la devoción con la que 
nuevos hermanos les rezarán. Pasamos nosotros como 
me han pasado estos ocho años a mí, pero quedarán 
Ellos con su in� nita misericordia. Aquí recae el sen-
tido de lo que hacemos: fe en lo que profesamos, es-
peranza en un tiempo mejor y caridad fraterna, em-
pezando por todos los que nos hacemos llamar hijos 
del Cristo del Buen Fin y la Virgen de la Palma. Por 
Ellos y por todos nosotros en unas semanas, cuando 
la Semana Santa cruce el ecuador de sus días, una 
cofradía humilde y franciscana se hará presente en 
nuestras calles. Se cumplirán nuestras ilusiones, nos 
mostraremos a Sevilla y nos verán, como antes nos 
vieron, haciendo estación de penitencia. Para siem-
pre, Padre Nuestro del Buen Fin. 

Diputado Mayor de Gobierno
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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 respon-
sabilidad. Por esto deberían abstenerse de realizarla 
aquellos hermanos que saben que no pueden cumplir 
con el recorrido completo, pues no debemos abando-
nar la cofradía hasta llegar a la Iglesia de San Antonio. 
En caso de indisposición o necesidad perentoria, de-
berá solicitar al diputado de tramo correspondiente la 
autorización para abandonarla, entregando su papeleta 
de sitio y reintegrándose, en su caso, lo antes posible.

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

❖ El nazareno está obligado a mantener total 
compostura y guardar silencio. Debemos obediencia 
a los diputados de tramo, que previamente con el Dipu-
tado Mayor de Gobierno, Fiscales y enlaces han mante-
nido 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 sur-
gen con las restantes hermandades del día.
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❖ Por último, debemos concienciarnos en 
mejorar nuestra imagen en la calle, evitando ges-
tos o posturas inapropiadas, no usando bajo ningún 
concepto teléfonos móviles o cualquier otro disposi-
tivo electrónico, jugar con el cirio, comer o beber… 
y todo aquello que no responda al � n que nos ocupa: 
realizar pública Estación de Penitencia. Cualquier 
problema que surja deberá ser resuelto con el vis-
to bueno de los diputados de tramo. De esta forma 
cumpliremos con nuestra manifestación de culto más 
importante: acompañar a nuestro Cristo del Buen Fin 
y a su Madre de la Palma por las calles de Sevilla. 

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

• La túnica debe tener un largo y color ade-
cuados. La cola debe ir ceñida a la espalda por el cín-
gulo. El cíngulo debe llevar tres nudos e ir ceñido en 
nuestro lado derecho.

• El calzado, cerrado y plano, y los calcetines 
deben ser de color negro. La Hermandad no con-
templa en sus reglas el uso de sandalias. En caso de ir 
descalzo, no se podrá ir con calcetines.

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

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

❖ Nuestros hermanos más pequeños deben 
ocupar obligatoriamente los tramos dispuestos 
para ellos (el 2º de Cristo y el 2º de Virgen). Aquí 
se incluyen los hermanos con cirio niño y las varitas. 
Esto contribuye a un mejor transitar de la cofradía, 
evitando entorpecer 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 personales bajo el antifaz. Es especialmente 
importante que los familiares que acompañan a nues-
tros hermanos más pequeños colaboren igualmente 
con los diputados de tramo, facilitándoles su labor.

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

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

www.lineprinter.es
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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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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-

PAPELETAS SIMBÓLICAS
El pasado Miércoles Santo faltaron hermanos 

que habían solicitado su papeleta de sitio y en los 
momentos de organización de la cofradía no se pre-
sentaron, originando alteraciones signi� cativas en 
los tramos que los diputados tienen que solventar en 
muy poco tiempo. Salvando, como es natural, posi-
bles faltas por enfermedad u otra causa inesperada, 
no es concebible tal cantidad de ausencias. Por ello 
rogamos que aquellos hermanos que quieran su pa-
peleta, pero sepan fehacientemente que no saldrán, 
soliciten la Papeleta Simbólica que a tal efecto exis-
te, 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 
pasado Miércoles Santo llevábamos 113 pequeños 
con el Señor y 111 con la Virgen.

Estimados hermanos: Desde esta secretaría y después de la experiencia 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 correctamente, 

debemos tomar conciencia de algunos errores para ayudar a mejorar en la medida de lo posible.

Reparto de papeletas de sitio 2020
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dan evitar entrar con los carros lo hagan, por 
el bien de todos los integrantes de la cofradía y 
la seguridad de cuantos estamos en el interior.

EN LA CALLE: No podemos rodear de 
acompañantes 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 peque-
ños. Queridos padres y madres, necesitamos 
que nos ayudéis y entendáis que así el tramo es 
imposible de organizar.

MONAGUILLOS: El proyecto que es-
trenamos hace tres años de incorporar mo-
naguillos consiste en niños que en primer 
lugar sean autónomos y no necesiten acom-
pañamiento, pues para eso está la � gura del 
“pavero” que velará por el bienestar de los pe-
queños. 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 monagui-
llo pero no deseen ocupar el espacio dedicado 
para ellos, pasarán a formar parte de su sitio 
en el tramo de niños. 

Estación de Penitencia

Horarios: Laborables de 20:30 a 22:30 h. Sábado: 11:00 a 14:00 h.
Entrega de números para orden de llegada: 20:00 h.

Los hermanos que soliciten On-line y estén al corriente de pago, 
solo tendrán que pasar a recoger su papeleta en los días establecidos.

Los hermanos que no estén al corriente de pago el día de recogida de papeletas, 
tendrán que pasar primero por Mayordomía.

FECHAS PARA SOLICITUD Y RECOGIDA DE PAPELETAS DE SITIO

26 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO 
SOLICITUD ON-LINE

Insignias, cirios, penitentes, acólitos, 
costaleros, simbólicas, etc…

9 DE MARZO AL 11 DE MARZO 
SOLICITUD PRESENCIAL

INSIGNIAS

16 DE MARZO AL 21 DE MARZO 
Y 23 Y 24 DE MARZO

RECOGIDA DE PAPELETAS

NOTA: Aquellos hermanos que no hayan solicitado on-line,
tendrán que pasar los días señalados en recogida de papeletas

PARA LOS HERMANOS QUE 
DESEEN PAGAR EL IMPORTE DE LA 
CUOTA POR ENTIDAD BANCARIA:

• 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).
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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 al

Santísimo Cristo del Buen Fin
Solemne Quinario

Durante los días 3, 4, 5, 6 y 7 de marzo de 2020, a partir de las 20:15 h, 
con el siguiente Orden: 

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

Rvdo. P. Fr. Francisco García Rodríguez O.F.M. 
Director Espiritual de la Hermandad

El sábado 7 de marzo de 2020, última noche del Solemne Quinario, 
SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL

El domingo 8 de marzo de 2020, 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
Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. Fr. Francisco García Rodríguez O.F.M. 
Director Espiritual de la Hermandad

Domingo de Resurrección

12 de abril de 2020

a las 12:30 horas

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 7 de junio de 2020, 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 11 de junio de 2020, 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.





Cultos 2020
Procesión del Corpus Christi

El jueves 11 de junio de 2020, festividad del Corpus Christi (en Sevilla), 
la Hermandad participará como viene siendo tradicional en la Solemne 

Procesión con S.D.M. Los hermanos que deseen asistir pueden dirigirse a nuestro 
Diputado Mayor de Gobierno, al Diputado de Relaciones o a los Secretarios. 

Se ruega vestir traje oscuro y portar la medalla de la Hermandad. 

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

durante los días 12, 13 (horario de mañana y tarde) y 14 de junio (mañana) de 2020. 
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 2020. 
El 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. 

Procesión con su Divina Majestad
El próximo 24 de mayo de 2020 la Hermandad asistirá corporativamente 

a la Proseción con su Divina Majestad, organizada por la Hermandad de la Soledad 
de San Lorenzo y la Parroquia de San Lorenzo Mártir. 

Tras la solemne función al Santísimo Sacramento, que tendrá lugar a las 9:30 h., 
se procederá a realizar la procesión con el Santísimo llevándole la Sagrada Comunión 

a los enfermos e impedidos de la Feligresía.





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 2020, a las 20:30 horas 
 

Solemne Función
El 13 de junio de 2020, 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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Me pidió Alejandro Franco que escri-
biera unas letras. Más que pedírmelo, 
me lo insinuó, me preguntó, con ele-
gancia, si quería hacerlo. Y claro que 

quiero hacerlo, aunque en un primer momento 
dudé, porque no sabía si iba a ser capaz de en-
frentarme a este reto: escribir sobre la persona que 
ha sido, es y será siempre mi guía y referente. Es-
cribir sobre mi hermano del alma, Rafael Vallejo 
Martínez, Hermano del Buen Fin, “miarma casi 
ná” como el diría.

Me vienen a la cabeza muchos recuerdos, casi 
60 años juntos, de juegos de niño, de pandilla en 
La Antilla, de juventud cuando me hicis-
te hermano del Buen Fin, cuando 
formamos nuestras familias y 
nuestras mujeres se han hecho 
inseparables y nuestros hijos 
se han convertidos en primos 
del alma; cuando me comu-
nicaste que querías ser Her-
mano Mayor de nuestra Her-
mandad y que yo tenía que ir 
contigo, sí o sí, aunque te dijera 
que no tenía ni idea, al estar tantos 
años fuera de Sevilla; pero insististe me di-
jiste que la Hermandad es Franciscana y que este 
espíritu reinaba en todos los hermanos. Qué razón 
tenías, como me acogieron en ella, cómo ese gru-
po de amigos de Junta me enseñaron lo que era la 
Hermandad.

Como Hermano Mayor (aunque tu madre Ma-
risa, me pedía que velara por ti porque en edad te 
superaba), que quieres que te diga: has llevado por 
bandera a la saga de los Vallejo; la Juventud te re-
cordará siempre por los ciriales de la Virgen de la 
Palma, que estrenaron nuestros hijos, y que cada 
Miércoles Santo van rotando los acólitos en el andar 

por las calles de Sevilla.
Cuántos días y noches hablamos de la Corona-

ción de nuestra Virgen, en tu mandato y que cul-
minó tu sucesor. Claro que discutíamos alguna vez 
y me decías: “Tú te callas, que de esto no sa-
bes”, pero nunca hasta llegar al enfado o la falta de 
respeto, siempre la amistad. Cuántos miembros de 
Juntas me pedían que te convenciera de cualquier 
asunto, hablábamos y tomabas las decisiones ade-
cuadas.

Te gustaba gobernar y capitanear, ya que eras 
Tú el que nos quitaba la pereza y nos recordaba las 
tareas, un paternalismo agradable y necesario. Aho-

ra me echarías la bronca por no ser valiente 
y yo tendría que darte la razón.

Rafaelito, querido hermano 
del alma, esta es mi última carta 

para ti, estos meses pasados te 
invitaba a la lucha por sobre-
vivir y sacar adelante tu vida, 
tu amada esposa Chiqui, tus 

hijos y tus nietas, hoy es mi 
adiós, nos has dejado, pero que-

dará para siempre dentro de mí, mi 
más profundo sentimiento de amor y 

cariño que siempre nos tuvimos, lo demás ya 
es historia, me quedo con lo positivo y arrincono las 
cosas negativas que no sirvieron para nada.

No te haces una idea de lo que me ha costado 
escribir todo esto, pero la tristeza es poca si la com-
paro con la satisfacción de haberte conocido. Que-
rido hermano del alma, la fortuna me sonrió en este 
cruce de camino que es la vida, aprendiendo de tus 
enseñanzas recibidas, de las conversaciones, de las 
bromas caústicas y de esta gratitud que perdurará 
eternamente. Siempre estarás conmigo y tendrás un 
sitio en mi corazón, hasta que muera y nos volva-
mos a ver. 

Mi guía y referente
Rafael Vallejo 

N.H.D. Ginés García del Saz

“Querido hermano 
del alma, la fortuna me sonrió 

en este cruce de camino que es la 
vida, aprendiendo de tus enseñanzas 

recibidas, de las conversaciones, de las 
bromas caústicas y de esta gratitud 

que perdurará eternamente”
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Me han pedido en la Hermandad que 
hable de D. Rafael Vallejo Martínez. 
Para mí se me hace muy difícil tener 
que hablar de una persona que hace 

unos días estaba entre nosotros y ya no está, se ha 
ido con su Cristo del Buen Fin y su Señora de la 
Palma Coronada.

Se hace difícil pues para mí Rafael más que un 
amigo es un Hermano, un hermano con el que he 
compartido 24 años en juntas de gobierno de la 
Hermandad, Semanas Santas inolvidables, Ferias, 
Rocíos y veranos en la Antilla.

Una persona que siempre estaba dispuesta para 
ayudar y colaborar con su Hermandad y con el Cen-
tro de Estimulación Precoz que siempre lo llevaba 
a gala. Una persona amable, cariñosa, siempre dis-
puesta para todo lo que se le pidiera.

¡Cómo disfrutó el día que se coronó a su ma-
dre de la Palma! ¡cómo disfrutó delante de su paso 
como � scal! ¡Rafa cuántos abrazos y besos nos di-
mos ese día!.  

Fue una persona que disfrutaba de estar con sus 
amigos y sus amigos disfrutábamos de estar con él.

Qué solo me has dejado, se me hace un nudo en 
la garganta tener que estar escribiendo estas letras  
sobre un hermano que nos ha dejado, que rara va a 
ser esta Semana Santa, esta Feria y este Rocío sin mi 
hermano Rafa.

Pero la vida sigue y él desde el cielo más estará 
ayudando a todos, junto a su Cristo del Buen Fin y 
su Señora de la Palma, estará intercediendo por su 
mujer Chiqui, sus hijos, toda su familia y por todos 
los hermanos del Buen Fin.

Rafa qué trabajo me va a costar acostumbrarme 
a que ya no estás entre nosotros, un abrazo enorme y 
cuida de nosotros desde el Cielo. 

Cuida de nosotros 
desde el Cielo

N.H.D. José Ramírez Ron
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ABC de Madrid | Página 41
CARTELERA MADRILEÑA DE ESPECTÁ-

CULOS PARA HOY: Estreno de la película “EL 
GUARDIÁN DEL PARAÍSO”. Producción es-
pañola, en blanco y negro, de Suevia Films. Intér-
pretes principales: Fernando Fernán Gómez, Emma 
Penella, Elvira Quintilla.

Película que narra tres historias de ayuda, de un 
sereno madrileño, a personas que en un momento 
de sus vidas, lo necesitaron.

Quién es Rafael Vallejo

N.H.D. Manuel Vallejo

Dos noticias publicadas el 5 de Mayo de 1955, día de su nacimiento, para los que lo 
conocimos, parecerán que se estaban re� riendo a él.

Mi hermano, Rafa, es Guardián de su 
propio Paraíso. Siempre dispuesto a 

que nada, ni nadie esté a mal con la vida, 
pues él ya se peleaba por todos. Que su her-
mandad sea la mejor, y si no lo es, que lo 
parezca. Que sus amigos disfruten con él y 
de él, con sus cosas, con su sorna zorruna 
y su provocación, para entender mejor lo 
que piensas.

Quiso que su vida fuera siempre un Pa-
raíso para los demás, aunque a veces...
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EDITORIAL: Firmada por Francisco Javier 

Martin Abril
“Para comprender bien la pequeña gran trage-

dia de las personas excesivamente ocupadas y ex-
cesivamente asediadas, hay que aceptar la clasi� ca-
ción del tiempo según Paul Valéry.

Valéry sostiene que en el tiempo hay calidades o 
clases, como en los vagones de ferrocarril.

Y la diferencia entre el tiempo de primera ca-
lidad y los de segunda o tercera está en que estos 
últimos hay que matarlos en ocupaciones intrascen-
dentes –contar chistes, jugar a las cartas o criticar 
al prójimo–, mientras que el de la primera calidad 
no muere a mano airada de la estupidez o la frivoli-
dad, sino que se consume y perece como las � ores, 
regalando la esencia y el perfume de las obras útiles 
realizadas, del arte creado o de la propia estimación 
satisfecha.”

El tiempo es la medida de nuestras vidas

Con nuestro padre, se acuñó, en el seno de las 
Hermandades sevillanas, ¡la frase “LOS DEL 

SIN FIN” y con él se engrandeció hasta el extremo 
de “HOMBRE, LOS DEL SIN FIN”! 

Si con mi padre nunca había hora, con Rafa, 
nunca hay tiempo. Tiempo que perder para organi-
zar una candidatura, aunque fuera la del Baratillo, 
una caseta, la de Garlos Gómez, o cambiarle los es-
quemas al mas “pintao”.

Con Rafa, todo es discutible, todo es negocia-
ble, con una copa de la Ina en la mano, sus amigos 
a su lado y hasta conseguir lo que quiere. Siempre 
pudo con todos y todos lo buscan y quieren.

No tiene prisa nunca si hay algo de que hablar, 
algo que preparar, algo por lo que luchar o algo, 
simplemente con lo que enredar.

Por todo ello, por ser como es, si la vida es tiem-
po, con él, nunca se moriría.

Chiqui, Alejandra y Pablo, Rafa y Virginia, 
Cristina, sus niñas (sus nietas), Paula e Inés, su 
familia, lo echaremos de menos, pero no estamos 
solos, mucha más gente lo echará de menos y así 
estando vivo en el recuerdo de los que lo conocimos 
y convivimos a su lado, seguirá vivo y otros podrán 
conocer una forma diferente y a veces única de ha-
cer las cosas.

Preguntadle a sus otros hermanos, Ginés y Fé-
lix, a sus consuegros, a sus jefes, a sus compañeros 
y amigos del comercio, a sus amigos incluidos los 
trabajadores (verdad David), de la MEJOR CASE-
TA DE LA FERIA sevillana.

Preguntadle al Mote Club de Triana, y a los 
hermanos de la Pastora, Dulce Nombre, Soledad y 
del Gran Poder.

Preguntadle al BUEN FIN.
Preguntadle al barrio de San Lorenzo.
Preguntadle a SEVILLA, quién ES Rafael Va-

llejo.

Sevilla a 27 de noviembre de 2019.
(Hoy que escribo esto, hace 2 semanas que falle-

ció, el día de San Antonio, el 13, el día de la Her-
mandad, miércoles y a la misma edad que nuestro 
padre). 

In Memoriam
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Me pide nuestro hermano mayor que es-
criba unas líneas para recordar el per� l 
de nuestro inolvidable hermano Anto-
nio Joaquín Dubé de Luque, reciente-

mente fallecido tras haber padecido una enferme-
dad que se fue complicando en sus últimos meses 
de vida. Me parece todavía que voy a encontrármelo 
por su barrio de Triana, en cuya calle Alfarería vivía 
y tenía el taller, o por cualquier lugar de Sevilla 
disfrutando de nuestra ciudad, de sus tradiciones y 
costumbres, o camino de la capilla de su Herman-
dad de los Servitas, de la que fue hermano mayor, 
para ir a escuchar misa junto a su mujer.

Conocí a Antonio hace ya varios años de la 
mano de otro común y buen amigo como es Jesús 
Francisco Creagh Álvarez de Toledo, así como por 
nuestra amistad compartida con otro cofrade que 
ya tampoco está entre nosotros, José Asián Cano, 
quien tantos años vistiese a nuestra titular mariana.

Cuando fui elegido hermano mayor de nuestra 
Hermandad, la coronación canónica de Nuestra Se-
ñora de la Palma ya estaba comenzando a promo-
verse aunque aún no estaba concedida, y en menos 
de un año desde la toma de posesión de la junta de 
gobierno que tuve el honor de presidir llegó la feliz 
noticia. Sin embargo, llevar hacia adelante aquel 
hermosísimo proyecto supuso todo un reto, ilusio-
nante sin duda pero suponía, además, toda una alta 
responsabilidad. Con la coronación se nos abrían 
diversos frentes, y uno de ellos era el artístico, y a 
nuestra Madre le doy las gracias por haberme pues-
to en el camino a nuestro añorado Dubé de Luque.

Recién estrenado el año 2005 se anunció que 
la Santísima Virgen de la Palma sería coronada, si 
bien se comunicó igualmente la concesión de esta 
distinción a las dolorosas de las queridas hermanda-
des de la Trinidad y de la O, siendo una condición 
del arzobispado que todas ocurriesen en distintos 

años naturales y de manera consecutiva, acordán-
dose que en ese mismo año se procedería a desa-
rrollarse la de nuestra titular. Por ello, ni corto ni 
perezoso, recurrí inmediatamente a Antonio, que 
se puso enteramente al servicio de nuestra corpo-
ración. Y en menudo embolado lo metí, porque 
desde el cabildo de o� ciales se le encomendaron 
numerosas tareas, como fueron el diseño de la me-
dalla conmemorativa del acontecimiento, el cartel 
pictórico anunciador del evento, el dibujo de la pa-
peleta de sitio extraordinaria y, sobre todo, la traza 
sobre papel de la nueva corona de oro que ejecutaría 
el orfebre Manuel de los Ríos para imponerla sobre 
las sienes de la Señora en la mañana de aquel me-
morable 8 de octubre de 2005 en la Santa Iglesia 
Catedral de manos de monseñor fray Carlos Amigo 
Vallejo, cardenal hoy emérito de Sevilla.

Durante el verano previo a las semanas más tras-
cendentales de la historia de nuestra Hermandad, 
Antonio Dubé, incluso, intervino levemente sobre 
la Virgen para que Ella luciese más hermosa y es-
plendorosa de cara a los extraordinarios cultos que 
íbamos a vivir. Mucha fue la tarea que le encomenda-
mos, y hay que decir con todo orgullo que a pesar de 
habernos ayudado con toda la experiencia y el bagaje 
que poseía, nunca quiso cobrar absolutamente nada 
por ninguno de estos trabajos, rogando que el gastos 
se destinase como donativo en nuestro Centro de Es-
timulación Precoz. ¡Qué gran corazón tenía!

Culmino estas palabras testimoniando el cariño 
que siempre profesé hacia su persona y que le man-
tengo a toda su maravillosa familia, a la que apro-
vecho estas líneas para decirles que no estén tristes, 
al contrario, que se alegren por todo el bien que 
Antonio Dubé de Luque sembró, porque, además, 
él no se ha ido, sigue entre nosotros, porque nos 
ha legado su arte, y en él seguirá viviendo por los 
siglos de los siglos. 

¡Qué gran corazón!
Antonio Dubé de Luque

N.H.D. Carlos Bourrellier Pérez
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Don Antonio Guerrero nació en la 
Mariana Ciudad de Sevilla en el año 
del Señor de 1918, un 12 de junio, 
en la calle Teodosio. Vecino de la 

collación de San Lorenzo, concretamente en la 
calle Santa Ana, muy cercana a la Iglesia de 
San Antonio de Padua.  Fue Capitán del Ejér-
cito del Aire y regentó la empresa familiar de 
“Chocolates Guerrero Gayango”, situada en la 
Florida.

Su fecha de alta en nuestra Hermandad 
fue el 25 de junio de 1927, superando así has-
ta su muerte el pasado 29 de agosto de 2019,  
la increíble cifra de 92 años ininterrumpidos 
de pertenencia a nuestra Hermandad. 

Siempre llevó a su Buen Fin por bandera; 
prueba de ello es que su medalla de hermano 
siempre cobijó sus sueños en el cabecero de su 
cama, la misma que portó en su capilla ardien-
te, la que irá con él en su vida eterna. DEP. 

Hermano Nº 1 de la Hermandad 
del Buen Fin

N.H.D. Antonio Guerrero Gayango
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Daniel Arroyo Rodríguez
Colorado (EE.UU.)

Soy hermano del Buen Fin prácticamente 
desde que nací y desde hace diecinueve 
años vivo en Estados Unidos. El mes de 
marzo de 2019 pude asistir a una misa 

de Hermandad con mi familia después de mu-
chos años. Durante esta visita, nuestro Herma-
no Mayor, D. José Luis Foronda Balbuena, me 
preguntó que cómo vivía la Semana Santa y el 
Miércoles Santo desde Colorado, que es donde 
vivo ahora. 

Aunque no he estado en Sevilla durante Se-
mana Santa desde el año 2000, espero este día 
con la misma ilusión que cuando salía de naza-
reno o de penitente en el Buen Fin. Los valores 
y costumbres que me enseñaron de pequeño en 
mi familia y en la hermandad son hoy parte de 
mi identidad espiritual y cultural. Como tantos 
otros cofrades, por ejemplo, cuento los días que 
faltan para el Domingo de Ramos durante todo 
el año. Cuando llega este día, cambio mi reloj 
mental a hora sevillana. Empieza una semana en 
la que vivo simultáneamente en dos franjas hora-
rias y en dos espacios paralelos. 

Para no perderme la retransmisión en direc-
to del Buen Fin por internet, el Miércoles San-
to organizo el día en función de los horarios de 
la hermandad, asegurándome que puedo parar 
el mundo a mi alrededor en el momento que la 
Cruz de Guía aparece por Campana. A partir de 
ese instante trato de absorber cada detalle y de 
agregarlo a una memoria que se suma a la de años 
anteriores y a la de toda una vida. Me � jo con de-
tenimiento en los nazarenos, que son mis herma-
nos; en el Cristo del Buen Fin que, seguro ante la 
muerte, mantiene viva su promesa de salvación; 
en Nuestra Señora de la Palma Coronada que, 
bajo una lluvia de pétalos, entra en los corazones 
de todos para no salir nunca de ahí.

Miércoles Santo desde Colorado
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Cuando termina de pasar la Hermandad por 
Campana quedo reconfortado en la seguridad de que 
nunca estaré lo su� cientemente lejos como para que 
el Buen Fin deje de ser una parte fundamental de 
quién soy y de los valores que me guían en la vida. 
Aunque hace años que no llevo la cruz de penitente, 
sigo haciendo penitencia en la oración. Una peni-
tencia que vivo como un proceso de re� exión y de 
rea� rmación en la fe. Es lo que me han enseñado, en 
lo que creo y lo que me sale del corazón. 

Por nuestro Boletín Informativo y por las re-

transmisiones de internet, sé que somos muchos los 
hermanos y hermanas que seguimos al Buen Fin 
desde todo el mundo. Cada Miércoles Santo, esta 
hermandad nos convoca a todos por igual, fortale-
ciéndonos en los valores católicos y franciscanos que 
nos ayudan a entender la vida. Así lo han querido 
el Señor del Buen Fin y Nuestra Señora de la Palma 
Coronada, para su mayor gloria, y para que, a pesar 
del tiempo y la distancia, estemos todos cada Miér-
coles Santo más presentes que nunca. 

Pax et Bonum. 

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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¡Tu Luz 
es la Paz!

¡Tu Luz es LA PAZ!

Aunque en la Cruz estás muerto

Sé que me miras, Señor,

Mi Señor y Padre Nuestro

TU LUZ es mi salvación.

Es la claridad de TU REINO

La que toma mi visión…

No estás con los ojos cerrados,

Abiertos de par en par.

¡Mi Señor Cruci� cado!

Te miro: ME HABLAS

Y veto TU CLARIDAD…

Te hablo y sé que me miras

¡Y TU PERDÓN 

ME DA LA PAZ!

D. José Mª Galindo Artica. 
Tiene 85 años, y tiene degeneración macular 

y ya no puede pintar.
Nos hace llegar una foto de un cuadro que pintó 

de nuestro Santísimo Cristo del Buen Fin, y una 
poesía dedicada a nuestro Cristo la cual ha escrito 
él, en el original que nos envía se ven las líneas que 
le traza su mujer para facilitarle su escritura.

Cuenta que cuando lo pintó allá por los años 
60, se lo regaló a su madre. Cuando ella falleció, 
su hermana se llevó el cuadro y con él, la claridad 
que a él le hace llegar del mismo. Tras el falle-
cimiento de su hermana, uno de sus hijos, se lo 
devuelve a su autor, devolviéndole con la pintu-
ra, esa claridad y luz que ahora sus ojos carecen.
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portan los miembros de la Junta de Gobierno, el Na-
zareno vestido con el hábito marrón franciscano tan 
característico de nuestra Hermandad,  y la portada 
de la Iglesia de San Antonio de Padua, sede canónica 
desde donde realizamos la estación de penitencia y 
donde reciben cultos nuestros Titulares todo el año.

Con esta obra pretendo que el hermano  al sa-
car su papeleta tenga también la ilusión de guar-
darla aparte de por lo sentimental, también por lo 
artístico.

Sin más desear a todos los hermanos que tenga-
mos una feliz estación de penitencia acompañando 
al Stmo Cristo del Buen Fin y Nuestra Madre de 
la Palma Coronada. 

El año pasado tuve el privilegio de pintar 
la portada del boletín cuaresmal 2019 
de nuestra Hermandad.

Por segundo año consecutivo aparez-
co en estas páginas, esta vez a cuenta de la nueva 
papeleta de sitio que he creado para que todos los 
hermanos puedan disfrutarla.

Me rondaba la idea hace años, y buscaba la 
forma de sintetizar elementos que nos llevaran 
directamente a visualizar nuestra hermandad y la 
estación de penitencia

Así pues aparecen re� ejados elementos funda-
mentales de la Hermandad, representada en el es-
cudo labrado en una de las varas de presidencia que 

N.H.D. Jesús García Rodríguez

Nueva papeleta de sitio
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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 2019-2020 asciende a 55 euros. 
Una vez � nalizado (31 de mayo de 2020) 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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Secretaría Aniversarios en la Hermandad

25 años

50 años

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

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

75 años
Cumplen los setenta y cinco años de vincula-

ción a nuestra Hermandad nuestros hermanos:

La entrega de recuerdos para 
los hermanos que cumplen 
50 y 75 años será durante 

la celebración de la Santa Misa 
del Miércoles Santo de 2020. 

Para aquellos que cumplan 
25 años, será el 

sábado del Solemne Quinario al 
Santísimo Cristo del Buen Fin.

Entrega de recuerdos

Abadín Barrantes, Daniel José
Álvarez-Benavides Durán, Manuel

Castillo Tirado, Francisco Javier
Díaz Valero, Juan Diego

Fernández Moreno, Cristóbal
Herdugo Gutiérrez, Maravillas

Maceda La� ón, Miguel
Márquez Barco, Pablo Antonio
Mártinez-Fons Delgado, Pedro

Muñoz Jiménez, Francisco Jesús
Olabarrieta Noguera, Javier
Pozo Sánchez, José Carlos

Pozo Sánchez, Silvia
Rodriguez Amodeo, Javier

Velázquez Martínez, Antonio

Díaz Casado, José Luis
Peña Mensaque, Cecilia de la

Urbano Ruiz, Juan
Vega de la Peña, Javier

Vega de la Peña, José Antonio

Blanco Hidalgo, Juan María
Bourrellier Pérez, Ana María

Bourrellier Pérez, María de los Ángeles
Carrión Jiménez, María Dolores
Cortés Guerrero, José Antonio

Feria Sousa, Juan Manuel
Foronda Balbuena, Juan Manuel

Franco Fombella, Antonio
Haza Oliver, Pilar de la

Montañés Osuna, José Antonio
Moreno Rodríguez, María del Carmen

Pérez Gómez, Manuel
Pérez López, Fernando

Pérez Rodríguez, Carlos
Quirce López, Juan Carlos

Ternero Sánchez, José Manuel
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Desde el 23 de enero de 2019 hasta la publicación de este 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

Pedroche Gómez, Ena
Peña Pulido, Esther

Perez Gutiérrez, Ignacio
Pineda Limones, Pablo
Ponce Sánchez, Blanca

Rocha Fernandez, Alejandro José
Rodríguez López de Tejada, Julián

Roldán Rabanal, Ángel
Rosales Santana, José Antonio

Ruiz Muñoz, Gabriela
Ruiz Pérez, Carmen
Saez Guerra, María

Salas Baladón, Francisco Manuel
Sanz Ribas, Miquel

Serrano García, Manuel
Sosbilla Pineda, José María

� omas Bryan, Archie
Torres Amarillo, Héctor

Ureña Cole, Valentina
Varela Moreno, Victoria Eugenia
Vázquez Bermejo, Antonio José

Fernández Díaz, Martín
García Ariza, María de las Nieves

García Torregrosa, Teresa
Gómez Murillo, Javier

González Placín, Manuel
Hidalgo González, Adán

León Poza, Alejandro
López López, Juan José

López Martín de Oliva, Enrique
Martínez Navarro, Álvaro Antonio

Martínez Pineda, Cristina
Méndez Morales, Esperanza

Mestre Olivero, Carmen
Molina Gago, Lara Isabel

Montalbo Aparicio, Victoria
Morgado Obando, Alejandro

Moya Márquez, Ana María
Muñoz Olivero, José

Murillo del Campo, José María
Olea Romero, Gonzalo

Olivero Garcia, Lucía
Ortiz Daza, Manuela

Amores Heras, Julia
Amores Heras, Paula
Arias Olanda, Álvaro
Arias Olanda, Javier

Arias Olanda, Rubén
Ávila Rodrigo, Francisco Javier

Barea Suárez, Alejandro
Barrera Romero, Ana

Blanch Fernández, Elena
Blanco León, Carlos

Calvente Domínguez, Paula
Caro Delgado, Paula

Carrasco Lozano, Juan
Díaz Albarracín, Álvaro

Díaz Giraldez, Álvaro
Díaz Narváez, Fernando

Domínguez Núñez, Esther
Dorado Pérez, Álvaro
Doval Goméz, Fabio

Durán Rodríguez, Héctor Germán
Durán Rodríguez, Noe

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 6 de 
marzo de 2020. Los nuevos hermanos reci-
birán 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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Secretaría

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 secre-
taría, 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
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“Este Miércoles Santo y por siempre 
estarán junto a nosotros”

Hay que mencionar lamentablemente, 
el fallecimiento de los siguientes hermanos 

durante este curso: 

D. Antonio Dubé de Luque
D. Manuel Florido Alarcón

D. Antonio Guerrero Gayango
Dña. Felisa Pineda Vázquez
D. Manuel Sánchez Herrera
D. Rafael Vallejo Marti nez

También nos dejó nuestro querido amigo
 y muy vinculado a esta Hermandad, 

D. José Hidalgo López

“Nos guían 
desde el cielo”
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Diputación de Relaciones

La Hermandad en las Redes Sociales

La presencia en redes sociales es un escapa-
rate en el que mostrar a los hermanos y 
cofrades todo lo relacionado con nuestra 
Hermandad.

En los últimos años la mayoría de las herman-
dades hemos sabido adaptarnos a los tiempos de la 
comunicación para hacer de ella un medio de infor-
mar y acercar lo que acontece en ellas, además de 
hacer llegar la palabra de la Iglesia Católica, como 
propiamente podemos observar en el caso de nues-
tra Archidiócesis de Sevilla, así como el mismísimo 
Pontí� ce Francisco I. Las redes sociales son un me-
dio de comunicación fundamental al que recurrimos 
para informarnos. La actividad digital debe estar 
orientada al servicio público. 

La intención con la que creamos nuestros per� les 
en redes sociales es la de transmitir de una manera 
más intuitiva y actual a todo tipo de per� les, compo-
nentes de nuestra corporación, así como a los devo-
tos, � eles y el mundo de las Hermandades y cofradías 
en general. Ellas nos permiten alcanzar a aquellos 
que se encuentran lejos de Sevilla y no tiene posibili-
dad de realizar vida de hermandad de manera activa; 
a aquellas personas que por motivos de salud tam-
poco pueden hacerlo; como servicio de agenda para 
todos aquellos que quieren acudir a formar parte de 
nuestro día a día, dando información pormenorizada 
de toda nuestra actividad cotidiana, invitándolos a 
formar parte de todo culto, actividad de convivencia 
y formación de la que somos partícipes, así como la 
interactuación con los mismos ante cualquier duda 
que les pueda suscitar, y la cual intentaremos resol-
verle en la medida de nuestras posibilidad. Por su-
puesto, el � n de transmisión de valores Cristianos y 
corporativos, para hacer testimonio de Dios a través 
de su palabra, haciéndola más accesible aún.

Actualmente y gracias al trabajo comenzado 
en la anterior legislatura, tenemos cuenta o� cial 
en las redes: 

Twitter (@HdadBuenFin) 
17.000 son los seguidores a los que lle-

gamos de manera directa, e indirectamente a 
muchísimas personas más, gracias a los “retuits” 
y “me gusta”· de nuestros tuiteros. Es actualmente la 
red social más seguida por los hermanos y cofrades 
en general, en la que se permite acceder de manera 
rápida y fácil a todo el contenido informativo y mul-
timedia, así como para la interacción con los demás 
per� les del mundo de las hermandades y cofradías.

Instagram (@hdadbuen� n) 
Ha sido la última de las redes sociales 

que hemos incorporado a nuestro servicio 
de comunicación. Su creación responde a la 
adaptación a los tiempos, ya que se trata del 
medio donde se destaca por su carácter audiovisual 
por encima del texto informativo, siendo utilizado 
para compartir imágenes y vídeos que nuestra pro-
pia Hermandad, sus colaboradores y los cofrades en 
general, nos hacen llegar para exponer su trabajo y 
poder deleitarnos con ellos, la mayoría de gran valía 
artística y sentimental. Actualmente es seguida por 
4.100 personas, y en constante crecimiento.

Alejandro Franco Moreno. 
Diputado de Relaciones

gamos de manera directa, e indirectamente a 

Ha sido la última de las redes sociales 
que hemos incorporado a nuestro servicio 
de comunicación. Su creación responde a la 
adaptación a los tiempos, ya que se trata del 
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Facebook 
(@hermandad.buen� n) 
Nuestra página en este medio cuen-

ta con 10.000 amigos con los que com-
partimos simultáneamente el contenido infor-
mativo que aparece en los demás per� les de la 
Hermandad. A través de ella se permite conju-
gar con igual importancia los textos junto con 
el contenido multimedia, siendo el per� l que 
llega a una mayor diversidad de hermanos.

Whatsapp 
“Info Buen Fin”. (646 77 67 79) 
Fuimos de las hermandades pione-

ras en adaptar este servicio de mensaje-
ría instantánea, ya que este medio es la for-

ma más rápida de hacer llegar la comunicación 
principal e importante de lo que nos acontece 
en el día a día, poniéndose énfasis cada miérco-
les, como recordatorio para que todos los her-
manos y � eles acudamos a nuestra Santa Misa y 
pasar un rato de convivencia entre los mismos, 
así como de los demás actos de nuestra agenda. 
Actualmente contamos con casi 700 usuarios 
de este servicio, cuyo eco es aún mayor dado 
que cada uno de ellos representan a familias 
enteras.

Web (www.hermandadbuen� n.es) 
Continúa con un gran rendimiento en nú-

mero de visitas y la novedad de la implantación 
del servicio de solicitud de papeletas de sitio 
online, cuya importancia en números supone 
que el 70% de la nómina de nuestra cofradía 
solicita a través de la web.

Todos estos medios al servicio de todos son 
una herramienta fundamental de futuro comu-
nicación, haciendo que la relación de nuestra  
Hermandad del Buen Fin con el exterior sea más 
dinámica, amena y haga eco a mayor medida, 
para mantener vivos y contribuir al crecimiento 
de nuestra corporación y todo lo que ella supone. 

Es por ello que animamos a todos los herma-
nos a que sigan contribuyendo a que nuestros me-
dios tengan una mayor repercusión, mejorando en 
cantidad y calidad en su alcance y su � n. 

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

■ 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)

Diputación de Relaciones

ta con 10.000 amigos con los que com-

ras en adaptar este servicio de mensaje-
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Diputada de Obras Asistenciales

Caridad

Silvia Laffón Álvarez
Diputada de Obras Asistenciales

Parece que fue ayer cuando me dirigí a vo-
sotros por primera vez desde estas mis-
mas páginas del boletín. En el próximo 
mes de junio se cumplirán cuatro años de 

mandato de esta Junta de Gobierno a la que tengo 
el honor de pertenecer como Diputada de Obras 
Asistenciales.

Muchos han sido los proyectos que se han lleva-
do a cabo desde entonces. Todo en pro de conseguir 
que nuestra Hermandad sea más caritativa, más 
humana y, en de� nitiva, más cristiana.

La caridad no debe tener nombre, ni rostro, ni 
forma, y mucho menos debe ser cuanti� cable. Pero 
sí que necesita de acciones concretas, de manos vo-
luntarias, y sobre todo, de mucho trabajo y dedi-
cación. Por eso os invito a seguir colaborando con 
la Hermandad de la mejor manera que consideréis: 
con vuestro trabajo en las distintas acciones que 
llevamos a cabo, o con aportaciones de alimentos 
o económicas (en la medida de vuestras posibilida-
des). Cualquier ayuda será bien recibida.

A modo de resumen, os recuerdo las distintas 
líneas de actuación que venimos efectuando regu-
larmente:

Ayudas al proyecto Fraternitas (acción social 

del Consejo General de Hermandades y Cofradías 
de Sevilla), a Cáritas parroquial de San Lorenzo, a 
conventos de nuestra feligresía, a Red Madre, a 
las colonias de la parroquia Santa María de la Flo-
res, a la Asociación Sevillana de Esclerosis Múl-
tiple, a el Economato Social María Auxiliadora.

Atender necesidades básicas de nuestros herma-
nos y de familias de nuestro Centro de Estimula-
ción Precoz, con el pago de facturas de luz y agua, 
material escolar y alimentos (procedentes de nues-
tra propia despensa, que se nutre de las recogidas 
de alimentos que efectuamos, de las aportaciones de 
los hermanos y de la generosa ayuda que recibimos 
en Navidad de la cadena de Supermercados MAS)

No quisiera terminar sin agradecer, en primer 
lugar, a nuestro Hno. Mayor Don José Luis Foron-
da Balbuena por con� ar en mí para este cargo, a mis 
compañeros de Junta por su constante apoyo en mi 
labor, y a todos los hermanos que me han ayudado a 
desarrollar las distintas acciones llevadas a cabo; es-
pecialmente al grupo de diputados en las recogidas 
de alimentos, y a las hermanas que siempre están 
dispuestas a ayudar en todo lo que se les solicita.

Recibid un cordial saludo. 

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



Buen Fin 2016 | 71



72 | Buen Fin 2020

La Voz del Centro

Desde que hace unos días la actual junta 
de gobierno, encabezada por D. José Fo-
ronda, tuviera a bien encargarnos unas 
palabras para el boletín, hemos estado in-

tentando encontrar la manera de contar y trasladar 
nuestro sentir. Hace ya, parece mentira, 11 años que 
el Señor nos regaló la dicha de ser los padres de Héc-
tor. Todo ser humano que haya pasado por ello estará 
de acuerdo en que el nacimiento de un hijo o una hija 
es el día más feliz de su vida. En nuestro caso, como 
en el de todos los padres y las madres que han pasado 
todos estos años por el Centro de Estimulación, esa 
dicha vino acompañada de una importante respon-
sabilidad adicionada a la que toda paternidad conlle-
va de por sí. Debíamos ser los pies y las manos de 
nuestro hijo, su apoyo diario y constante. Es una tarea 
ardua, difícil y compleja, que exige una perseverancia 
inquebrantable en los momentos duros, que los hay 
y muchos. Es aquí donde aparece por segunda vez la 
palabra con la que comenzaba este texto…

GRACIAS. Gratitud in� nita y eterna a todos los 
profesionales que han venido y vienen realizando su 
labor diaria en el Centro, no sólo por la labor con los 

pequeños que ya es impagable de por sí, sino por ser 
faro de orientación en todos aquellos momentos de 
duda y desasosiego que os comentábamos antes.

GRACIAS también, como cofrades, tanto a la 
junta de gobierno actual como a todas las juntas ante-
riores que, con su buen hacer, han ido engrandeciendo 
día a día la gran labor social de la hermandad, no sólo 
como fuente de ella sino como vehículo transmisor de 
esta realidad a toda la sociedad; Aquél que da LUZ al 
corazón de un niño ilumina la vida del mundo entero.

Cuando leáis estas líneas, la ciudad estará próxima 
a conmemorar un año más la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Nuestro Señor. Cuando llegue el Miér-
coles Santo, Sevilla irá de nuevo al encuentro de una 
hermandad franciscana que se hace ese día cofradía. 
Sentíos orgullosos de vestir ese hábito nazareno y del 
espíritu que ello conlleva, el de darse a los demás, a 
todo aquél que lo necesite. Que la llama de esa LUZ 
no se apague nunca y la ciudad tenga por siempre 
presente que en la calle San Vicente, por muchos ava-
tares que nos depare la vida, encontraremos la mirada 
consoladora de Ntra. Sra. de la Palma Coronada y a su 
Hijo Bendito… a nuestro Buen Fin. 

“GRACIAS”
Rocío Antequera Cuaresma & José María Herrera Franco
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La Voz del Centro

Fiesta de Navidad 2019

El pasado día 12 de diciembre se celebró un año 
más 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 repartie-
ron juguetes a los pequeños que junto a sus fami-

liares 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. 
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Juventud

Presente y futuro de la Hermandad
Nuestra Juventud:

Francisco González Álvarez
Diputado de Juventud

Queridos hermanos y hermanas:

Me vuelvo a dirigir a vosotros en vísperas de una nueva Cua-
resma, esperando ansioso, un año más, todo lo que está por 
llegar. Sin duda, ésta será diferente y especial. Finaliza mi 
período como Diputado de Juventud y me gustaría agra-

decer personalmente a cada uno de mis compañeros y compañeras de 
la Junta de Gobierno que me han acompañado en esta andadura, y, de 
manera particular, a nuestro Hermano Mayor, José Foronda, por su con-
� anza depositada en mí para esta maravillosa labor. También, querría 
felicitar a cada uno de los jóvenes que forman parte de este grupo, por 
su entrega y dedicación a las actividades organizadas durante estos años. 
Entre todos, me han ayudado a hacer el trabajo más ameno y con ellos 
he aprendido a disfrutar de nuestra Hermandad de una forma distinta. 

Se termina una etapa dura e intensa, a lo largo de la cual he inten-
tado estar a la altura en cada situación. No obstante, aprovecho estas 
líneas para pedir disculpas por si en alguna ocasión tuve que tomar una 
decisión desafortunada.

Sólo puedo decirles a los jóvenes que debéis seguir siendo partícipes 
del día a día de nuestra Hermandad, ya que sois el presente y el futuro de 
ella. Juntos debéis seguir haciendo las cosas con el corazón, porque todo 
lo que se hace con el corazón siempre tendrá un Buen Fin.

Me despido de cada uno de vosotros volviendo a reiterar mi agrade-
cimiento y abriendo los brazos a todo aquel o aquella que me requiera.

Un saludo. Paz y Bien. 

 Hermano Mayor: hermanomayor@hermandadbuenfin.es

 Secretaría: secretaria@hermandadbuenfin.es

 Mayordomía: mayordomia@hermandadbuenfin.es

 Grupo Joven: grupojoven@hermandadbuenfin.es

 Delegado de Protección de Datos: dps@hermandadbuenfin.es

 Boletín: boletin@hermandadbuenfin.es

 Buen Fin: buenfin@hermandadbuenfin.es

 Centro de Estimulación Precoz: centro@hermandadbuenfin.es

Correos electrónicos

Hermandad del Buen Fin

@HdadBuenFin Hermandad Buen Fin

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

www.hermandadbuenfin.es
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Nuestros mayores

Palma, en todo lo que organicemos, siempre está 
con su Hermandad. 

Mari recibió en el año 2008 el recordatorio de 
sus 50 años como hermana y sigue “al pie del ca-
ñón” viviendo su Buen Fin. 

– ¿Quién te acercó a la Hermandad del 
Buen Fin y que recuerdas de esos años? 

– Pepe mi marido era hermano desde niño y 
cuando nos conocimos me hice hermana, recuerdo 
a D. Juan González-Serna Mier, otros hermanos 
mayores, miembros de distintas juntas de gobierno 
y muchos hermanos, no deseo nombrar a nadie en 
especial ya que de todos guardo grandes recuerdos. 
En alusión a mis primeros años, cuando yo tenía 

Quizás hoy algunos descubran que nues-
tra querida hermana Mari se llama 
Alejandra, sin embargo para nosotros 
siempre ha sido y será Mari. No sabía 

bien si encajar esta entrevista con ella en las pági-
nas de “Nuestros mayores” o “Juventud”, porque 
cuando Mari está en nuestra Hermandad ella está 
con todos, igual está con los jóvenes, los diputados, 
los mayores o con quién por primera vez llega y le 
ofrece su cariño haciéndole un hueco en la casa de 
hermandad. 

A Mari la vemos en la limpieza de plata, en los 
retiros, en las convivencias, en las charlas de los 
Miércoles del Buen Fin, cada miércoles semanal 
junto a su Cristo del Buen Fin y su Virgen de la 

N.H.Dña. Alejandra Correa Ortega
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50 años, y tus nietos también nazarenos en la 
tarde del Miércoles Santo. ¿Y tú te has vestido 
de nazarena alguna vez? 

– El tiempo pasa pronto y fue en el año 2008 
cuando recogí el recuerdo de los cincuenta años 
como hermana, Pepe ya está cerca de los 75 años 
como hermano. Yo nunca me he vestido de na-
zarena, pero siempre he acompañado a Nuestros 
Titulares en la tarde del Miércoles Santo. 

– Una alegría ver a toda la familia junta el 
Miércoles Santo, es señal de lo que Pepe y tu 
habéis enseñado en casa. 

– El Miércoles Santo es un día señalado en 
casa, así lo trasmitimos a nuestros hijos, ellos a 
sus hijos y espero que siga así en el futuro. Es 
un día bonito, por la mañana asistimos a la San-
ta Misa y ya no nos vamos, mis hijos salen de 
nazarenos y mi hija acompañando a mis nietas

– Celebraste tus bodas de oro matrimo-

dieciséis o diecisiete años y en la mañana del Miér-
coles Santo traía un centro de � ores que ponía a 
los pies de la Virgen de la Palma en su paso para la 
salida; así cómo D. Juan nos decía que pasáramos a 
la casa de Hermandad donde estaban los mayores. 

– Has sido camarera de nuestros Titulares 
durante ocho años. ¿Cuéntanos algo de esos 
años? 

– Han sido momentos muy bonitos, poder es-
tar aún más cerca de nuestra Virgen de la Palma, 
es algo maravilloso. Son vivencias que pocas per-
sonas tienen la suerte de conocer, el recogimiento, 
el cuidado con la que se viste y cuida por parte 
de todas y del vestidor, son cosas que doy gracias 
por haberlas vivido. Siempre tendrán mi agrade-
cimiento aquellos que en su día pensaron en mí. 

– Pepe y tú lleváis más de cincuenta años 
como hermanos, tus hijos también, a tu hija le 
quedan algunos para coger el recuerdo de los 

Nuestros mayores
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niales en nuestra iglesia no hace mucho. ¿Fue 
emotivo ese día en San Antonio?

– Precioso, fue un día muy bonito. Una cele-
bración muy especial junto a mi familia y amigos. 
La Santa Misa fue muy emotiva, jamás la olvida-
remos. También el cardenal Fray Carlos Amigo, 
tuvo unas palabras muy bonitas en la mañana del 
Miércoles Santo, por nuestras bodas de oro, nos 
dio su bendición y un recuerdo especial que guar-
damos con cariño. 

– Un último deseo, unas palabras que nos 
quieras decir. 

– Me gustaría poder seguir disfrutando cada se-
mana en nuestra casa de hermandad, todos juntos con 
la alegría que he sentido durante todos estos años, eso 
quiero trasmitir a los que hoy seguís el testigo de los 
que llegamos hace ya años. Hoy tenéis la suerte de en-
contrar una Hermandad muy grande como es actual-
mente nuestra Hermandad del Buen Fin. 

Gracias Mari, esperamos que sigas mantenien-
do tu espíritu de alegría, de ejemplo para muchos 
y seguir disfrutando junto a ti muchos miércoles 
en nuestra hermandad. 
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signia del estandarte sacramental estrenada en 2018 
igualmente realizado en el taller de la Hermandad.

En la actualidad nuestro taller de bordados se en-
cuentra inmerso en una gran obra y no menos ilusio-
nante que son los faldones del paso de palio de Nues-
tra Señora de la Palma Coronada diseñados por Javier 
Sánchez de los Reyes y que ahora mismo se encuentran 
trabajando en el faldón delantero y que aún tardará 
unos años para que sea culminada dicha obra, pues es 
un trabajo difícil y complejo, pero que sin dudas esas 
manos prodigiosas que con tanto cariño trabajan día a 
día en nuestra Hermandad, terminarán completando 
así el paso de Palio que diseñara Ignacio Gómez Mi-
llán para nuestra Madre de la Palma.

Desde estas líneas dedicadas a tanto trabajo y es-
fuerzo por parte de todas y cada una de las personas 
que conforman el taller de bordados, deseamos que 
sigan enriqueciendo con la destreza, el arte y la ilusión 
que lo hacen nuestro patrimonio artístico. He aquí el 
reconocimiento y admiración de todos por esa gran la-
bor que hacéis. Que el Santísimo Cristo del Buen Fin 
y Nuestra Señora de la Palma Coronada os colme de 
Bendiciones.

Paz y Bien. 

Como es habitual en cada publicación del 
anuario de nuestra Hermandad siempre dedi-
camos unas líneas para conocer mejor a cada 
miembro que conforman el taller de borda-

dos que tiene la suerte de contar nuestra corporación.
En esta ocasión hemos querido hacer un repaso de las 

grandes obras que nuestro taller de bordados ha culmi-
nado durante estos cuatro años desde que tomó posesión 
esta Junta de Gobierno. 

Qué duda cabe que a lo largo de los años, nuestra 
hermandad ha enriquecido su patrimonio artístico de 
una forma espectacular, a través de esas manos prodigio-
sas que conforman ese gran grupo humano que trabajan 
de manera altruista y que poco a poco ha ido creciendo, 
llevando a cabo trabajos verdaderamente complicados y 
de mucho valor, tanto de trabajos de restauración y pasa-
do de muchas de las insignias del patrimonio que duran-
te siglos de historia nuestra Hermandad ha atesorado, 
como de la realización de otras que han salido nuevas del 
taller, como el guión del centro de estimulación precoz o 
el guión franciscano entre otros.

En las anteriores ediciones y respectivas entrevistas 
hemos podido ver como cada una de las personas que 
conforman el taller de bordado nos habla de ilusión, de 
trabajo y sobre todo de superación, que sin duda alguna 
lo han demostrado con sus palabras, haciéndonos llegar 
que no solo trabajan para la Hermandad, sino que ade-
más conforman una familia en las que esas tardes que 
trabajan en nuestra Casa Hermandad, comparten amis-
tad, sensaciones y sentimientos personales en el día a día 
de su trabajo en el taller.

En estos cuatro años nuestro taller de bordados ha 
culminado grandes obras como la realización del manto 
de camarín para Nuestra Señor de la Palma Coronada, 
diseñado por José Ramón Paleteiro Bellerín y realizado 
íntegramente en nuestro taller de bordados. Obra reali-
zada en oro � no sobre terciopelo verde y ribeteado por 
una blonda de oro en todo su perímetro, que tras tres 
años de trabajo fue bendecido el pasado 29 de marzo de 
2017.

Otra obra ejecutada en este periplo de cuatro años 
han sido el pasado y enriquecimiento de los faldones del 
paso del Santísimo Cristo del Buen Fin o la nueva in-

Taller de BordadosTaller de Bordados

Ignacio Gallego Moreno
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Estrenos y donaciones

|1| Pañuelos realizados y donados por Dña. María Dolores Almagro Rodríguez  para el ajuar de Ntra. Sra. de la Palma Coronada |2| Juegos 
de enaguas para el ajuar de Ntra. Sra. de la Palma Coronada donadas por el grupo de Camareras de la Hermandad y realizadas por N.H.D 
Rafael Díaz Molina |3| Colección completa del boletín de la Hermandad desde el Nº1 hasta la actualidad, donado por N.H.D. Juan José Vara 
Jiménez |4| Rosario de azabache y plata donado por N.H.D Juan José Vara Jiménez |5| Corona para el Altar de Cultos realizada por el 
equipo de priostía en latón plateado repujado y terciopelo burdeos |6| Tocado para Ntra. Sra. de la Palma Coronada, estrenado el pasado 
Miércoles Santo, realizado en hilo de oro, lentejuelas y panetes sobre gasa de seda, por el taller de bordados de la Hermandad |7| Saya con 
lazo a juego en terciopelo carmesí bordada en oro diseñada, realizada y donada por N.H.D Manuel Jesús Corral Zambruno y N.H.D. Rafael Díaz 
Molina |8| Dosel de Cultos realizado y donado por el equipo de priostía, diseñado por N.H.D. Manuel Jesús Corral Zambruno. 

1

2 2

3 4

3

Alejandro Franco Moreno. 
Diputado de Relaciones



Buen Fin 2020 | 83

Estrenos y donacionesEstrenos y donaciones

7

8

5 6





Buen Fin 2020 | 85

Secretaría 

■ TRIDUO EN HONOR DE NTRA. SRA. 
DE LA PALMA CORONADA
Celebrado los días 25, 26 y 27 de octubre de 
2018.
■ SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR DE 
NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA
Celebrada el 28 de octubre de 2018.
■ MISA EN HONOR DE LOS HERMANOS 
DIFUNTOS
Celebrada el día 7 de noviembre de 2018.
■ RETIRO DE ADVIENTO
Celebrado el 15 de diciembre de 2018.
■ MIÉRCOLES DE CENIZA
Santa Misa e imposición de la ceniza que tuvo 
lugar el 6 de marzo de 2019, coincidiendo con el 
segundo día del Quinario.
■ QUINARIO EN HONOR DEL STMO. 
CRISTO DEL BUEN FIN
Celebrado los días 5, 6, 7, 8 y 9 de marzo de 
2019.
■ SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE 
INSTITUTO
Celebrada el 10 de marzo de 2019.
■ RETIRO DE CUARESMA
Celebrado el 30 de marzo de 2019.
■ VIA CRUCIS
Celebrado el viernes 5 de abril de abril de 2019.
■ BESAPIÉS Y BESAMANOS
Tuvieron lugar conjuntamente los días 6 y 7 de 
abril de 2019.
■ TRASLADO DEL STMO. CRISTO DEL 

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. hasta el 1 de septiembre de 2018 y de 
Fray Francisco García Rodríguez O.F.M. desde 
su nombramiento el 5 de noviembre de 2018, 
que nos ayuda en el camino de la evangeliza-
ción y de convivencia, base no solo de nuestras 
Reglas, sino modelo de nuestro proceder como 
cristianos. Recogemos a continuación los que 
contemplan nuestras Reglas:

■ MISA DE HERMANDAD
Celebrada todos los miércoles del año, 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 de 2018.
■ JUBILEO CIRCULAR DE LAS 40 HORAS
Celebrado los días 12, 13 y 14 de junio de 2018.
■ 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 2018.

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 2018 hasta el 30 de mayo de 2019 presidida por su Hermano Mayor, 

D. José Luis Foronda Balbuena,  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 2018 / 2019
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gran éxito, consiguiendo en torno a los 2.500 kgs. 
en alimentos, que fueron repartidos a los Conventos 
de la Feligresía y familias necesitadas del CEP. 
Desde esta diputación de Caridad se sigue ayu-
dando a familias del barrio necesitadas, deriván-
dolas a economatos sociales, así como distribu-
yendo las cajas de navidad que Supermercados 
Mas reparten en esas fechas tan señaladas. 

ESTRENOS, REFORMAS 
Y DONACIONES

Destacamos en este periodo los siguientes:
■ Sistema de subida y bajada de la Cruz del 
Stmo. Cristo del Buen Fin de su paso procesio-
nal. Sistema automático-hidráulico desarrollado 
en conjunto por Metalgen y Orfebrería Andaluza.
■ Medalla al mérito militar por su misión en 
Afganistán, donada a Ntra. Sra. de la Palma Coro-
nada por N.H.D Ángel Fidalgo Amarillo durante 
el Solemne Besamanos del Domingo de Pasión.
■ Albas y Roquetes para portadores del Santo 
Sudario, realizados por N.H.D Rafael Díaz Moli-
na y N.H.Dña Mª del Carmen Contreras Guillén.
■ Vitrina expositora en caoba para ornamentos, 
donada por N.H.D. Joaquín Anglada Cruz.
■ Andas procesionales para nuestro Titular 
el Santo Sudario, realizadas en damasco rojo de 
seda, galones, � ecos y borlas en oro por N.H.D 
Manuel Jesús Corral Zambruno, piezas de orfe-
brería realizadas por Orfebrería Andaluza.
■ 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.
■ Bandeja para los cultos en plata de ley dona-
da por N.Hna.Dña. María Dolores Rodríguez-
Palacios Rodríguez.
■ 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. 
■ 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.
■ Broche realizado en plata sobredorada, repre-

BUEN FIN A SU PASO
Realizado el 7 de abril de 2019.
■ DOMINGO DE RAMOS
Santa Misa y Bendición de Palmas celebrada el 
14 de abril de 2019.
■ MIÉRCOLES SANTO
El día 17 de abril de 2019, se celebró por la ma-
ñana Santa Misa preparatoria de la Estación de 
Penitencia que en la tarde se realizó a la S.M. y P. 
Iglesia Catedral de Santa María de la Sede.
■ JUEVES SANTO
En la tarde del 18 de abril de 2019, 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 19 de abril de 2019.
■ DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Función Solemne al Santo Sudario celebrada en 
la mañana del 21 de abril de 2019.

PUBLICACIONES
Durante este período se han realizado las si-
guientes:
■ Hoja informativa, editada en octubre de 2018 
con motivo del Triduo a Nuestra Señora de la 
Palma Coronada.
■ Boletín anual Nº 82, publicado en enero de 
2019 con motivo del Quinario al Santísimo 
Cristo del Buen Fin.

CARIDAD
Esta se ha desarrollado ajustándose lo más posi-
ble a lo re� ejado en los presupuestos, destacando 
como es costumbre la labor social de esta Her-
mandad en el Centro de Estimulación Precoz 
“Cristo del Buen Fin”, cuya partida es la más 
importante de este capítulo.
El día 9 de octubre desde la diputación de Ca-
ridad se realizó la cuestación a favor de la Escle-
rosis Múltiple junto con la hermandad de San 
Buenaventura.
El día 10 de noviembre se realizó la recogida de ali-
mentos en distintos supermercados de la zona con 
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Carmen Casado de Prado
José A. Ojeda Samada

Antonio Camacho Liñán
Manuela Mellado González

Francisco Pérez Morón
Jesús V. Carrero Muñoz

Javier Ivar Advani Aguilar
Javier de la Haza Carbajosa

Mª Carmen Contreras Guillén
Fernando Ferrayoli Sainz

Fernando José Merchán Arteaga
Esaú José Pérez Velázquez

Julio Acal González
Asunción Méndez Jiménez-Clavera

Julio Acal Méndez
CINCUENTA AÑOS

Sixto Manuel Blanco Núñez
Alejandro Abadín Correa

Mercedes Sevillano Mateos
Juan A. Alonso Pozo

José Mª Sosbilla Llosent
Juan Mª Martínez Rodríguez

Juan A. García Sánchez
José Mª Barcia Campos

Gerardo Pérez Belmonte
José Ballesta Panelli

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

Rvdo. Padre José Antonio Balboa Gómez
Dña. Rosa Álvarez Campos
D. Alberto Cortés Madueño

D Rafael Gras Maqueda
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 con el Solemne Triduo a San 
Antonio los días 10, 11 y 12 de junio. El día 13 de 
junio de 2018, festividad litúrgica de San Antonio 
de Padua se celebró la Función Solemne en honor al 

senta un ángel portando una palma, símbolo 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. 
■ Juego de bandejas para cultos en metal pla-
teado donadas por N.H.D. Jesús Millán García. 
■ Juego de bandejas para los cultos en alpaca 
plateada donadas por N.Hna.Dña. María Dolo-
res Carrión. 
■ Lámpara votiva de principios de s.XX en me-
tal plateado donado por un Hermano. 
■ Conjunto de muebles en caoba de � nales del 
s.XIX, consistente en tres armarios y una cómoda. 
Todo ello donado por una familia de la Hermandad.

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
Juan M. Carmona Martínez
Juan M. Carmona Suárez

Jesús Carmona Suarez
Alejandro Parente Crespo
Antonio Peralta Sanchez

José Carlos Villalobos Vega
Luis Cesáreo Villalobos Vega

Blanca Redondo Muniz
Adrián Sariego González

Álvaro J. Rodríguez Hidalgo
Fernando J. Osuna Muñoz
José Daniel Bautista Díaz

Jaime J. Bautista Díaz
Isabel Mª Madrona Paneque

Ignacio Martín Gómez
Aarón Millán Benítez

Mª José Redondo Muniz
Alejandro Aquilino Fernández
Mª Alicia Cabrera Belmonte

José Daniel Gómez de la Herranz
Juan de Dios Cepeda Vega

José A. Rojas Cortés

Secretaría 
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■ El día 12 de septiembre tras el periodo estival, se 
abre la Iglesia al culto con la misa de Hermandad 
de los miércoles.

■ El día 17 de septiembre procedemos al traslado 
de Nuestra Sra. de la Palma a las instalaciones del 
IAPH para la realización de su estudio.

■ El día 26 de septiembre tras la misa de los miér-
coles se presentó el proyecto de nuevos faldones 
para el paso de Palio. Estos trabajos han sido reali-
zados por Javier Sánchez de los Reyes, que comple-
tará el conjunto regionalista que diseñara en 1929 
el insigne proyectista D. Ignacio Gómez Millán. La 
obra será realizada sobre terciopelo azul en la misma 
tonalidad del Palio y será ejecutado por fases en el 
taller de bordados de la Hermandad.

■ El día 27 de septiembre se realiza en la Abacería 
de la calle Teodosio un des� le de moda � amenca 
a cargo de Flamenca Pol Núñez, amenizado por Al-
bahaca y a bene� cio del CEP.

■ El día 3 de octubre recibimos la visita de una re-
presentación de la Centuria Macarena con su nue-
vo director al frente D. Francisco Moraza, quien nos 
estuvo presentando los nuevos proyectos que tienen 
previsto introducir a lo largo de este año.

■ El día 4 de Octubre, día de la festividad de San 
Francisco de Asís, celebramos la Solemne Función 
presidida por Fray Luis Vicente García Chávez.

■ El día 6 de octubre realizamos la peregrinación 
a la Capilla de los Marineros para ganar el Jubileo 
con motivo del VI Centenario de la fundación de 
la Hermandad de la Esperanza de Triana. La salida 
tuvo lugar desde nuestra sede a las 9,00 horas, reali-
zando una parada en la Capilla de la Hermandad de 
la Estrella. A las 11,00h celebramos ya en la Capilla 
de los Marineros la Eucaristía.

■ El día 8 de octubre celebramos la Función Con-
memorativa de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora de la Palma, la predicación corrió 
a cargo de nuestro Director Espiritual, Fray Francis-
co García Rodríguez O.F.M.

■ El día 9 de octubre la diputación de Caridad reali-
zó la cuestación a favor de la Esclerosis Múltiple 
junto con la Hermandad de San Buenaventura.

■ El día 17 de octubre se inicia el Curso de Fran-

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.

■ Durante los días 12, 13 y 14 de junio tuvo lugar el 
Jubileo de las 40 horas, con exposición permanen-
te del Santísimo Sacramento por la mañana y por 
la tarde.

■ El día 13 de junio nos visita el Subdelegado del 
Gobierno D. Ricardo Gil-Toresano que quedó 
gratamente sorprendido del trabajo que se desarro-
lla en CEP.

■ El 14 de junio el Diputado de Caridad de la Her-
mandad de San Benito, nos hizo entrega del do-
nativo que de forma habitual entregan al CEP.

■ El día 18 de junio regresa nuestro Cristo desde 
el IAPH, tras el proceso de limpieza y restauración 
al que ha sido sometido. Agradecemos a todo el 
equipo del Instituto encabezado por Cinta Rubio 
por el magní� co trabajo realizado y a transportes 
Pantoja por su colaboración desinteresada para el 
traslado de nuestro Cristo al Instituto y posterior re-
torno. El día siguiente 19 de junio se abre la Iglesia 
desde las 18,00/21,30 horas para poder venerar al 
Cristo del Buen Fin tras su restauración.

■ El jueves 21 de junio de 2018 se celebra el Cabil-
do General de Cuentas y Actividades. Destacar 
el magní� co trabajo de nuestra Mayordomía en este 
periodo y el impecable estado de cuentas.

■ El día 27 de junio en la Misa de los miércoles 
despedimos a nuestro Director Espiritual Fray 
Adolfo Diez Bartolomé, que durante tres años ha 
estado con nosotros y que inicia un nuevo destino en 
tierras albaceteñas. Desde estas líneas queremos agra-
decer todo lo que nos ha aportado y el esfuerzo rea-
lizado para atendernos espiritualmente. Al � nalizar 
la Eucaristía, se le hizo entrega de un recuerdo para 
que siempre nos lleve consigo y una foto de familia.

■ El 25 de junio dan comienzo las obras para unir 
el antiguo CEP con la Casa de Hermandad. Des-
de estas líneas queremos agradecer a La Hermandad 
de la Macarena la gentileza que tuvieron al dejarnos 
depositar la Corona de Ntra. Sra. de la Palma en su 
museo durante el tiempo que duraron las obras en 
nuestras instalaciones.
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■ El día 20 de noviembre la Hermandad participa 
en la Convivencia de Hermandades del Miérco-
les Santo celebrada este año en San Bernardo.

■ El día 23 de noviembre se realizó en la sala Box, 
a través de Asneg, la gala solidaria “Ilumina una 
sonrisa”, con la inestimable colaboración de NHD. 
Antonio Garrido, que con su grupo del Palermaso 
nos hicieron pasar una agradable velada. Del mismo 
modo agradecer desde estas líneas la colaboración de 
todos aquellos artistas que participaron en la gala.

■ El día 24 de noviembre participamos en el Ro-
sario Vespertino con la imagen de nuestra Divina 
Pastora de la Almas por las calles de la feligresía. La 
misa previa se celebró en el Monasterio de las Ma-
dres Carmelitas Calzadas de Santa Ana, con motivo 
del nombramiento de las hermanas como camareras 
honorarias de la Divina Pastora.

■ El día 25 de noviembre tuvo lugar a las 12,30 ho-
ras, misa de la Juventud con motivo de la clausura 
de las jornadas juveniles, donde se realizaron con-
cursos cofrades, partidos de fútbol, concierto de la 
Banda de Ntro. Padre Señor de la Salud y ese día 25 
concurso de cocina.

■ El miércoles 28 de noviembre tuvimos la II jor-
nada de formación titulada “El carisma francisca-
no: presente y futuro de una forma de vida”. Poste-
riormente el día 12 de diciembre concluimos con la 
III jornada con el título “La belleza de la austeridad: 
arte y arquitectura franciscana”. Las jornadas fueron 
impartidas por NHD. Pablo Millán donde hemos 
podido conocer un poco más la historia, orígenes y 
la belleza de la arquitectura franciscana.

■ El 12 de diciembre se � rmó por dos años más, con-
trato con nuestra Banda Centuria Romana de la 
querida Hermandad de la Macarena, para que sus so-
nes sigan tras el Paso del Stmo. Cristo del Buen Fin.

■ El 15 de diciembre tuvimos el Retiro de Ad-
viento a cargo de nuestro Director Espiritual, gran 
momento de preparación y oración previa a la Na-
vidad. Durante el mes de diciembre, el equipo de 
la priostía de la Hermandad, montó un magní� co 
Belén, que sería bendecido por nuestro Director Es-
piritual tras la misa del miércoles 19. Posteriormente 
celebramos en la Casa de Hermandad el tradicional 
ágape con motivo de las Fiestas de Navidad.

ciscanismo, impartido por NHD Pablo Millán y 
bajo el título: “Francisco y Clara de Asís: Una his-
toria que cambió el mundo”, con una interesante 
introducción a la historia y vida de Francisco y Clara 
de Asís y los principios de la Orden y el cambio en 
la sociedad de la época.

■ El día 18 de octubre se celebró Cabildo Extraor-
dinario para presentar el diagnóstico e informe del 
estudio realizado al techo de palio de Ntra. Sra. de 
la Palma, con la presencia de los expertos Lourdes 
Fernandez González y Gabriel Ferreras Romero del 
IAPH, donde se desgranó todos los pormenores del 
estado de conservación y la propuesta de interven-
ción. Fue aprobado por unanimidad de los asistentes 
la restauración.

■ El día 22 de octubre recibimos la visita del pre-
sidente del Cesce, D. Fernando Salazar así como 
de D. Carlos de Benito director de RRHH y de D. 
Miguel Angel Gómez Trigo, persona que propuso a 
nuestro CEP. Con su aportación nos ha permitido el 
patrocinio de una de nuestras salas y la posibilidad 
de seguir creciendo.

■ Durante los días 25, 26 y 27 de octubre de 2018 
tuvo lugar el Triduo en honor a Nuestra Señora 
de la Palma Coronada y el 28 del mismo mes la 
Función Solemne, ocupando la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. P. D. José Miguel Verdugo Rasco, párroco 
de San Diego de Alcalá (Sevilla) durante los días del 
triduo y Fray Francisco García Rodriguez, O.F.M., 
en la Función Solemne. El jueves tras la � nalización 
de la misa tuvo lugar la inauguración y bendición de 
las nuevas instalaciones de la Casa de Hermandad. 
El viernes del triduo hubo jura de nuevos hermanos 
e imposición de la medalla de la hermandad. El do-
mingo con posterioridad a la Función Solemne, se 
celebró el tradicional almuerzo de hermandad, que 
en esta ocasión tuvo lugar en el hotel Fernando III.

■ El miércoles 7 de noviembre se celebra la Misa 
por el alma de nuestros Hermanos difuntos, es-
pecialmente por los fallecidos en el último año.

■ El 10 de noviembre se realizó la recogida de ali-
mentos en distintos supermercados de la zona con 
gran éxito, consiguiendo en torno a los 2.500 kgs. 
en alimentos, que fueron repartidos a los Conventos 
de la Feligresía y familias necesitadas del CEP. 

Secretaría 



90 | Buen Fin 2020

Secretaría 

■ El miércoles 13 de febrero comenzamos nuestro 
ciclo de conferencias “Los miércoles del Buen 
Fin”, comenzando este día con la participación de 
Doña Cinta Rubio Faure y Doña Eva Villanueva 
Romero del IAPH, con el título “Intervención en la 
imagen del Stmo. Cristo del Buen Fin”.

■ El sábado 16 de febrero se realizó el primer con-
cierto de este año, a cargo de la Banda de cornetas 
y tambores Stmo. Cristo de la Sangre de la Herman-
dad de San Benito.

■ El miércoles 20 de febrero tuvimos la segunda 
conferencia “Los miércoles del Buen Fin” bajo el 
título “El Culto, � n primordial de las Hermanda-
des” a cargo de D. Jesús Luengo Mena.

■ El día 21 de febrero celebramos Cabildo General 
de Cultos y Salida 2019.

■ El 26 de febrero nuestra Hermandad participó 
en la Misa de Acción de Gracias, celebrada en la 
Parroquia del Sagrario, como colaboradores de “La 
Azotea Azul”, proyecto que en breve verá la luz en 
el Hospital Virgen del Rocio. Al � nalizar la Misa 
se hizo entrega de un recuerdo a las Hermandades 
colaboradoras.

■ El miércoles 27 de febrero tuvo lugar la tercera 
y última conferencia de “Los Miércoles del Buen 
Fin” bajo el título “La Pintura en la Semana Santa 
Sevillana” a cargo de D. Álvaro Cabezas García.

■ El martes 5 de marzo se inicia el Quinario al 
Stmo. Cristo del Buen Fin hasta el día 9 de mar-
zo, predicado por el Rvdo. Sr. D. Felipe Manuel 
Gallego Casco, Párroco de Ntra. Sra. de Gracia de 
Berlanga. El día 6 de marzo tuvo lugar la imposi-
ción de la ceniza por coincidir con la celebración del 
Miércoles de Ceniza y con el comienzo de la cua-
resma. El viernes día 8 de marzo hubo jura mul-
titudinaria de nuevos Hermanos y el sábado 9 de 
marzo se les entregó una medalla conmemorativa a 
los Hermanos que cumplían 25 años de pertenencia 
a la Hermandad y también tuvo lugar la Solemne 
Procesión Claustral con el Santísimo. En la mañana 
del domingo día 10 de marzo celebramos la Solem-
ne Función Principal de Instituto concelebrada con 
nuestro Director Espiritual y realizamos la Protesta-
ción de Fé. Al � nalizar la celebración religiosa tuvo 

■ El día 20 de diciembre participamos en la novena 
campaña “100.000 kilos de ilusión” dentro de la 
obra social de la fundación MAS, que nos han per-
mitido repartir entre las familias más necesitadas, 
lotes de alimentos con el � n de devolverles la ilu-
sión en estas fechas especiales. Desde la Hermandad 
agradecemos a la Fundación MAS y a todos los cola-
boradores por tan loable iniciativa.

■ El día 22 de diciembre desde la Diputación de Ca-
ridad se dona a la Asociación Red Madre Sevilla, 
ropa de bebé para que puedan seguir con esta bella 
labor de ayuda a las madres con embarazo imprevis-
to o difícil.

■ El 6 de enero de 2019 acude el Sr. Hermano Ma-
yor a la Solemne Función Principal de Instituto 
de la querida Hermandad del Gran Poder. A par-
tir de esta Función se irán sucediendo 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, especialmente a las de la feligresía 
de San Lorenzo, a las del Miércoles Santo y a las que 
ostentan el título de Franciscanas.

■ El día 25 de enero el CEP recibe el premio “Ga-
rra de León” a la acción social que otorga el Club 
de Leones Sevilla Nervión. El premio se entregó en 
una cena de gala bené� ca, cuyos bene� cios fueron 
destinados a la Asociación de padres de niños con 
cáncer de Andalucía (Andex).

■ El día 27 de enero se realiza la igualá de los cos-
taleros, con una masiva a� uencia.

■ El día 30 de enero recibimos la visita de la Pre-
gonera de la Semana Santa 2019, Doña Charo 
Padilla, que visitó el CEP y la Casa de Hermandad, 
junto con su marido D. Manuel Marvizón.

■ El miércoles 5 de febrero tras la misa, se presen-
tó la pintura que ilustra la portada del boletín de 
cuaresma 2019 de nuestra Hdad. Obra realizada y 
donada por NHD. Jesús García Rodríguez.

■ El sábado 9 de febrero se celebró la tradicional 
convivencia de costaleros y capataces. En la 
misma se hizo entrega de recuerdos a hermanos ve-
teranos de la cuadrilla, D. Luis Cárdenas Benítez y 
D. Miguel Angel Quintero Cuevas.
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nuestra querida Banda la Nieves, deleitándonos 
con un adelanto de lo que interpretaran el próximo 
Miércoles Santo.

■ El viernes 29 de marzo se celebró concierto a car-
go de la Banda de Cornetas y Tambores de Ntra. 
Sra. del Sol. La recaudación obtenida por el concier-
to fue donada a nuestro CEP.

■ El sábado 30 celebramos el Retiro de Cuares-
ma en nuestra Casa de Hermandad, dirigido por 
nuestro Director Espiritual Fray Francisco García 
Rodriguez, contando con una buena participación 
de hermanos y � nalizando con la Eucaristía ante 
Nuestros Titulares.

■ El viernes 5 de abril celebramos el tradicional Vía 
Crucis de Nuestro Stmo. Cristo del Buen Fin. De-
bido a las inclemencias del tiempo, este año se tuvo 
que realizar dentro de la Iglesia.

■ El sábado 6 de abril y domingo 7 se realizó el Be-
samanos y Besapiés de Nuestros Titulares. Como 
ya es habitual nuestro equipo de priostía volvió a 
montar un inigualable monumento, admirado por 
toda Sevilla y destacado por la prensa cofrade. Du-
rante el Besamanos y Besapies tuvo lugar la ofrenda 
� oral por parte de nuestros pequeños de la Her-
mandad y del CEP. El sábado al � nalizar las visitas 
a nuestra Sede, se realizó Vigilia de Oración antes los 
Sagrados Titulares, dirigida por nuestro Director Es-
piritual. El domingo se realizó la fundición del Cirio 
de los Donantes de Órganos cuyo lema es “Luz para 
un Buen Fin” y a las 21:00 h. el Solemne traslado 
del Stmo. Cristo del Buen Fin a su paso procesional. 
La meditación corrió a cargo de D. Juan Manuel La-
brador Jiménez, acompañado por Capilla Musical.

■ El miércoles 10 de abril tras la misa de los miér-
coles, tuvimos concierto de la Centuria Macarena, 
destacando el estreno de la adaptación a marcha de 
cornetas y tambores por Francisco Moraza Cienfue-
gos de las “Coplas al Stmo. Cristo del Buen Fin” de 
José Manuel Delgado Rodriguez. Durante el con-
cierto se realizó un emotivo y merecido homenaje 
al tambor de Sevilla, D. José Hidalgo López, quien 
fuera durante tantos años su director.

■ Durante los días 11 y 12 por la mañana recibimos 
la visita de varios colegios en la VI Jornadas de 

lugar la tradicional comida de Hermandad, que en 
esta ocasión se celebró en el Hotel Fernando III. 
Destacar como siempre, el impresionante altar que 
montó nuestra priostía, mencionado incluso en me-
dios de comunicación como “el altar del Buen Fin, 
donde cabe toda la rotundidad de la Cuaresma”.

■ El lunes 11 de marzo la Hermandad participó en 
el Via Crucis de las Hermandades, portando nuestra 
Cruz de Guía en la octava estación en la Santa Igle-
sia Catedral. Felicitamos a la querida Hermandad de 
Monserrat por tan bello acto, inicio de la Cuaresma.

■ El 13 de marzo se realizó “Exaltación a la Saeta” 
organizado por la escuela de Saetas de Sevilla.

■ El día 16 de marzo la priostía preparó una jornada 
con los pequeños del grupo infantil donde hicieron 
limpieza de enseres de plata y quitaron la cera 
de los candelabros, con un resultado brillante y una 
gran participación de hermanos. Por la noche se 
realizó el concierto a cargo de la Banda Municipal 
de Puebla del Río, con un exquisito repertorio que 
deleitó a todos los presentes que llenaban nuestra 
Sede Canónica. 

■ En la noche del 18 de marzo una representación de 
la Junta de Gobierno, visitó el local de ensayo de 
nuestra Banda Centuria Macarena, donde pudi-
mos comprobar los avances y estrenos de cara a la 
próxima Semana Santa 2019.

■ El 20 de marzo después de la misa de todos los 
Miércoles se presentó el Cartel de Semana Santa de 
la web Sevillanía Cofrade cuyo director es NHD. 
Salvador López Medina y que este año representa 
una pintura con el Stmo. Cristo del Buen Fin como 
protagonista, realizado por Laura Anaya.

■ Durante los días 19, 20 y 21 de marzo se realizó 
como viene siendo habitual en los últimos años el 
taller de palmas rizadas, con una exitosa partici-
pación y grandes resultados en las obras, las cuales 
fueron bendecidas en la Misa de Palmas del Domin-
go de Ramos.

■ El sábado 23 y domingo 24 de marzo se realizó 
como todos los años el � n de semana de limpieza 
de plata, con una masiva participación.

■ En la noche del 28 de marzo una representación de 
la Junta de Gobierno, visitó el local de ensayo de 
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querida Hermandad de los Negritos, con motivo de 
la Coronación Ponti� cia de la Virgen de los Ángeles.

■ El día 17 de mayo acompañamos a nuestra queri-
da Pastora de San Antonio en su procesión por las 
calles de la feligresía.

■ El 18 de mayo tras la Coronación Ponti� cia de 
Nuestra Sra. De los Ángeles de la Hermandad de 
los Negritos, el HM y miembros de la Junta de Go-
bierno acompañamos en la procesión triunfal hasta 
el Ayuntamiento de Sevilla.

■ El lunes 20 de mayo tuvimos la Convivencia de 
Hermandades del Miércoles Santo, organiza-
da en esta ocasión por la Hermandad de la Sed. El 
acto comenzó con la Santa Misa en la Parroquia de 
la Concepción y posteriormente en la casa de Her-
mandad de la Sed se realizó una charla-coloquio a 
cargo de D. Francisco Robles y D. Julio Mayo sobre 
“La devoción a la Virgen de Consolación”

■ El 23 de mayo la Hermandad de los Javieres des-
pués de la misa de los miércoles, nos hicieron entre-
ga del premio “Javier de Honor 2019” concedido 
a nuestra hermandad por la gran labor social desa-
rrollada en nuestro CEP. Desde estas líneas agrade-
cemos el premio concedido que supone un acicate 
importante para seguir trabajando aún más si abe 
por nuestros menores.

■ El 24 de mayo la Hermandad acompañó corpo-
rativamente por las calles de la feligresía a María 
Auxiliadora.

■ Por último el 29 de mayo recibimos la visita de la 
Hermandad de la Candelaria que un año más nos 
entregaron el donativo al CEP, para poder cubrir los 
gastos de asistencia de pequeños del Centro.

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

Miguel A. Díaz Molina. Secretario

puertas abiertas, para conocer nuestros enseres y ad-
mirar los pasos ya montados para la Semana Santa.

■ En la mañana del 17 de abril de 2019, Miérco-
les Santo, se celebró la Santa Misa presidida por 
nuestro Director Espiritual y preparatoria de la Es-
tación de Penitencia que se realizaría por la tarde a 
la S.M.P. Iglesia Catedral de Santa María de la Sede, 
durante el transcurso de la cual se rindió homenaje 
a aquellos Hermanos que cumplían 50 y 75 años de 
pertenencia a la Hermandad. 

■ La Estación de Penitencia se realizó con bri-
llantez, destacando la acogida que la Hermandad 
del Valle nos brindó al tener que refugiarnos en sus 
dependencias, debido a las inclemencias del tiempo. 
Tras analizar con el Consejo y Junta de Gobierno las 
previsiones meteorológicas, se decidió volver a salir 
y regresar por el camino más corto a nuestra Igle-
sia. Desde estas líneas queremos agradecer a todos 
nuestros hermanos nazarenos, costaleros, capataces, 
músicos y muy especialmente a nuestro Diputado 
Mayor de Gobierno y todo su equipo de diputados 
por la gran labor realizada.

■ El día 20 participamos con una representación en 
el cortejo del Santo Entierro.

■ El día 21 de abril, Domingo de Resurrección, se 
celebró la Función al Santo Sudario, Titular tam-
bién de nuestra Hermandad. Al � nalizar la Solemne 
Función y como viene siendo habitual, se repartie-
ron las � ores de los pasos a los hermanos y devotos 
presentes.

■ El día 23 de abril, tal como se aprobó el pasado 
mes de octubre en Cabildo Extraordinario, dieron 
comienzo los trabajos de restauración del techo 
de Palio y que se realizaran en dos fases. Una pri-
mera fase en el taller de Manuel Solano en el que se 
procederá a realizar una nueva estructura del mismo 
así como su alineado, trabajos que están previsto que 
tengan una duración aproximada de un mes y una 
segunda fase que se llevará a cabo en las dependen-
cias del IAPH y que tendrán una duración aproxi-
mada de nueve meses.

■ El lunes 13 de mayo una representación de la 
juventud, participó en Rosario Vespertino de la 
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PREMIO PARA NUESTRO CEP
Premio para nuestro CEP otorgado por el Club Leones Ner-
vión el 26 de enero.

IGUALÁ DE HERMANOS COSTALEROS
El viernes 25 de enero tuvimos la ´Igualá´ general de Her-
manos Costaleros, con una multitudinaria asistencia de los 
componentes de las cuadrillas y aspirantes a las mismas.

VISITA DE LA PREGONERA DE LA S.S. 2019
El miércoles 30 de enero recibimos la visita de la Pregonera de 
la Semana Santa 2019, Dña. Charo Padilla, acompañada de su 
marido el querido e ilustre compositor D. Manuel Marvizón.

PRESENTACIÓN DE LA PORTADA DEL BOLETÍN
El miércoles 6 de febrero tras la Santa Misa de Hermandad, 
en la Iglesia de San Antonio de Padua se presentó la pintura 
que ilustró la portada del boletín cuaresmal 2019, en esta 
ocasión realizado por N.H.D. Jesús García Rodríguez.

VISITA AL CEP DEL CLUB LEONES NERVIÓN
El miércoles 6 de febrero, recibimos la visita a las instalaciones 
del CEP Cristo del Buen Fin, de una representación del Club 
Leones Nervión-Sevilla, para conocer nuestra obra social.

CONVIVENCIA DE HERMANOS COSTALEROS
El sábado 9 de febrero se celebró la tradicional convivencia de 
Hermanos Costaleros en nuestra Casa de Hermandad, entre-
gando los recuerdos a los que ya se retiraron de las cuadrillas 
tras su larga trayectoria.

MEMORIA
2019

MEMORIAMEMORIA

Grá� ca



94 | Buen Fin 2020

CICLO DE CONFERENCIAS 
“LOS MIÉRCOLES DEL BUEN FIN”
El miércoles 13 de febrero, comenzó el tradicional Ciclo de 
Conferencias ¨los Miércoles del Buen Fin¨ con el título “In-
tervención en la imagen del Stmo. Cristo del Buen Fin por 
el IAPH” a cargo de Dña. Cinta Rubio Faure y Dña. Eva 
Villanueva Romero.
El miércoles 20 de febrero se celebró la segunda de las confe-
rencias, en esta ocasión cargo de D. Jesús Luengo Mena bajo 
el título “El culto, � n primordial de las hermandades”.
El miércoles 27 de febrero se celebró la tercera y última de 
las conferencias, a cargo de D. Álvaro Cabezas García y con el 
título: “La Semana Santa en la pintura sevillana”.

CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES
El sábado16 de febrero se celebró en San Antonio de Padua, 
un Concierto de Marchas Procesionales a cargo de la Banda 
del Stmo. Cristo de la Sangre de la querida Hermandad de 
San Benito.

RECUERDO DE COLABORACIÓN “AZOTEA AZUL”
El viernes 1 de marzo se nos hizo entrega de un recuerdo por 
parte de la “Azotea Azul” por haber colaborado con este bello 
proyecto desde la Diputación de Obras Asistenciales.

Memoria Grá� ca



SOLEMNE QUINARIO AL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL BUEN FIN
Durante los días del 5 al 9 de marzo de 2019, en la Iglesia 
de San Antonio de Padua, celebramos el Solemne Quinario al 
Santísimo Cristo del Buen Fin. Ocupó la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. Sr. D. Felipe Manuel Gallego Casco.
El domingo 10 de marzo, tuvo lugar la Solemne Función Prin-
cipal de Instituto, presidida por el Rvdo. P. Fr. Francisco Gar-
cía Rodríguez O.F.M. Director Espiritual de la Hermandad.

SOLEMNE VÍA CRUCIS
El lunes 11 de marzo parti-
cipamos corporativamente 
en una de las Estaciones del 
Solemne Vía Crucis organi-
zado por el Consejo General 
de Hermandades y Cofra-
días de Sevilla, portando la 
cruz de guía y dos faroles.

RENOVACIÓN CON NUESTRA BANDA 
DE LAS NIEVES DE OLIVARES
El miércoles 13 de marzo se � rmó el contrato de reno-
vación de nuestra Banda de las Nieves de Olivares para 
la Semana Santa 2019.

EXALTACIÓN DE LA SAETA
El miércoles 13 de marzo al � nalizar la Santa Misa de 
Hermandad, se celebró una Exaltación de la Saeta or-
ganizada por la Escuela de Saetas de la Hermandad de 
la Sagrada Cena.

“LA PRIOSTÍA PARA PEQUES”
El sábado 16 de marzo celebramos una de las activi-
dades de nuestro Grupo Infantil, la “Priostía para Pe-
ques” con un éxito de participación y bonita jornada de 
convivencia.
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DEVOTO BESAMANOS A NUESTRA SEÑORA DE LA PALMA CORONADA 
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NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA VESTIDA PARA LA PASCUA DE RESURRECCIÓN TRAS LA SEMANA SANTA 2019
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CONCIERTO DE MARCHAS 
PROCESIONALES
El sábado 16 de marzo se celebró 
en la Iglesia de San Antonio de 
Padua un concierto de marchas 
procesionales, a caro de la Banda 
Municipal de la Puebla del Rio.

VISITA A NUESTRA 
CENTURIA ROMANA 
MACARENA
El lunes 18 de marzo una repre-
sentación de la Junta de Gobierno 
hizo la tradicional visita al local de 
ensayo de nuestra Centuria Roma-
na Macarena.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL 
“SEVILLANÍA COFRADE”
El miércoles 20 de mar-
zo tras la Santa Misa de 
Hermandad se presentó 
en la Iglesia de San An-
tonio de Padua, el cartel 
de la página web cofrade 
¨Sevillanía Cofrade¨ para 
la Semana Santa 2019, 
dirigida por N.H.D Sal-
vador López Medina. Di-
cha obra fue realizada por 
Dña. Laura Anaya.

VISITA DE LA EMPRESA ADMIRAL AL CEP
En la noche del miércoles 20 de marzo, recibimos la visi-
ta al Centro de Estimulación Precoz de dos profesionales 
de la empresa Admiral Seguros, Maivi Barba, Responsa-
ble Social Corporativa y de N.Hna.Dña Fátima Ramos 
del Departamento de Formación que a primeros de año 
y gracias al esfuerzo de los trabajadores de la citada em-
presa, nos entregaron un donativo que nos permite cubrir 
el tratamiento de dos de nuestros menores durante todo 
un año.

‘MUDÁ’ DE LOS PASOS DE NUESTROS TITULARES
En la noche del viernes 22 de marzo se realizó la ̈ mudá¨ de los 
pasos de nuestros Amantísimos Titulares a la Iglesia de San 
Antonio de Padua.
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CURSO DE PALMAS RIZADAS
Durante la última semana del mes de marzo se realizó el tra-
dicional curso de palmas rizadas en la casa de hermandad, 
contando con una gran participación de hermanos y devotos.

LIMPIEZA DE PLATA
El � n de semana del 23 y 
24 de marzo se celebró en 
la Casa de Hermandad, 
la tradicional limpieza 
de plata, siendo jornadas 
de verdadera convivencia 
entre nuestros hermanos.

VISITA A NUESTRA BANDA DE LAS NIEVES 
DE OLIVARES
La noche del jueves 28 de marzo una representación de la 
Junta de Gobierno, visitó el local de ensayo de nuestra Banda 
de las Nieves en Olivares.

CONCIERTO DE MARCHAS 
PROCESIONALES
El viernes 29 de marzo se celebró en San Antonio 
de Padua un concierto de marchas procesionales 
a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de 
Ntra. Sra. del Sol.

RETIRO DE CUARESMA
El sábado 30 de marzo celebramos en la casa de 
hermandad el Retiro de Cuaresma, dirigido por 
Fray Francisco García Rodríguez, Director Es-
piritual de la Hermandad y � nalizando con la 
Santa Misa.

DONATIVO DE LA 
FUNDACIÓN
PRO-INFANCIA 
GONZALO QUEIPO 
DE LLANO 
En la tarde del 4 de abril, la 
Fundación Pro-Infancia Gon-
zalo Queipo de Llano, nos hizo 
entrega de un donativo que per-
mitirá cubrir el tratamiento de 
tres de nuestros niños del Cen-
tro de Estimulación Precoz du-
rante todo un año.
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DEVOTO BESAPIÉS Y BESAMANOS
Durante los días 6 y 7 de abril se celebró el Devoto Besapiés 
y Besamanos a nuestros Sagrados Titulares.

OFRENDA FLORAL
El sábado 6 de abril ante Nuestros Sagrado Titulares, se hizo 
por parte de los niños del CEP y del Grupo Infantil de la 
Hermandad la ofrenda � oral.

FUNDIDO DEL CIRIO DE LOS DONANTES 
DE ÓRGANOS
El Domingo de Pasión se celebró ante nuestro Sagrados Ti-
tulares, el acto de fundido del cirio de los Donantes de Ór-
ganos con el lema ¨Luz para un Buen Fin¨ , contando con la 
presencia del Doctor Pérez Bernal y un grupo de hermanos 
trasplantados.

VIGILIA DE ORACIÓN
La noche del sábado 6 de abril 
tras el cierre del besamanos se 
celebró ante nuestro Sagrados 
Titulares, la tradicional Vigilia 
de Oración dirigida por nuestro 
Director Espiritual, Fray Fran-
cisco García Rodríguez.

CONCIERTO DE MAR-
CHAS PROCESIONALES
El miércoles 10 de abril tras la 
Santa Misa de Hermandad se 
celebró en San Antonio de Pa-
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dua, el tradicional Concierto de Marchas 
Procesionales de nuestra Centuria Romana 
Macarena. Durante el concierto hicimos 
homenaje al añorado y recientemente fa-
llecido Pepe Hidalgo.

VISITAS DE COLEGIOS
Durante el jueves 11 y viernes 12 de abril 
recibimos las visitas de los colegios a San 
Antonio de Padua para admirar a nuestros 
Sagrados Titulares en sus Pasos.

MISA PREPARATORIA 
A LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 
En la mañana del Miércoles Santo se celebró la Santa Misa 
preparatoria a la Estación de Penitencia, Presidida por Fray 
Francisco García Rodríguez, Director Espiritual de la Her-
mandad.
Tras la Santa Misa preparatoria a la Estación de Penitencia se 
entregaron los diplomas a los hermanos que cumplieron 50 
años de pertenencia en la Hermandad.
Durante la mañana del Miércoles Santo se recibieron visitas 
de numerosas hermandades e instituciones civiles y religiosas.
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SÁBADO SANTO EN
LA HERMANDAD DEL 
SANTO ENTIERRO
Representación del Sábado 
Santo en la Hermandad del 
Santo Entierro.

SOLEMNE FUNCIÓN 
AL SANTO SUDARIO
El Domingo de Resurrec-
ción se celebró la Solemne 
Función al Santo Sudario de 
Nuestro Señor Jesucristo.

ROSARIO VESPERTINO EN LA HERMANDAD DE 
LOS NEGRITOS
En la tarde del lunes 13 de mayo, una representación de la Ju-
ventud de la Hermandad, participó en el Rosario Vespertino 
de la querida Hermandad de los Negritos con motivo de la 
Coronación Ponti� cia de la Virgen de los Ángeles.

PROCESIÓN ANUAL HERMANDAD 
DE LA DIVINA PASTORA
El viernes 17 de mayo acompañamos a nues-
tra querida Hermandad de la Divina Pastora 
en su Procesión anual.

PROCESIÓN TRIUNFAL 
DE LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES
El sábado 18 de mayo se celebró la Corona-
ción Canónica de la Virgen de los Ángeles de 
la querida Hermandad de los Negritos y les 
acompañamos corporativamente en su Proce-
sión Triunfal desde la Catedral.
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CONVIVENCIA DE 
HERMANDADES DEL 
MIÉRCOLES SANTO
En la noche del lunes 20 de mayo, se ce-
lebró la Convivencia de Hermandades del 
Miércoles Santo, en esta ocasión organiza-
da por la querida Hermandad de la Sed.

JAVIER DE HONOR 2019 
CONCEDIDO A NUESTRA 
HERMANDAD
En la noche del miércoles 21 de mayo, la 
querida  Hermandad de Los Javieres  re-
presentada por su hermano mayor y un 
nutrido grupo de miembros de su Junta de Gobier-
no nos hizo entrega del Javier de Honor 2019, 
concedido a nuestra Hermandad “por la gran 
labor social desarrollada en nuestro Centro de 
Estimulación Precoz”.

PROCESIÓN DE MARÍA AUXILIADORA
El viernes 24 de mayo día de María Auxiliadora 
salió en Procesión la Imagen Titular de nuestro 
querido Colegio de las Salesianas de San Vicen-
te, acompañando corporativamente.

VISITA Y DONATIVO DE LA 
HERMANDAD DE SAN BENITO
En la tarde del 28 de mayo recibimos la visita a las instala-
ciones de nuestro CEP, del Diputado de Caridad de la que-
rida Hermandad de San Benito que pudo conocer las nuevas 
instalaciones y un año más hizo entrega de un donativo, que 
servirá para seguir luchando por nuestros niños.

DÍA MUNDIAL DE LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Un año más la Hermandad del Buen Fin a través de la Di-
putación de Obras Asistenciales, acompañamos colaboramos 
con Em Sevilla en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.

nutrido grupo de miembros de su Junta de Gobier-
no nos hizo entrega del Javier de Honor 2019, 
concedido a nuestra Hermandad “por la gran 
labor social desarrollada en nuestro Centro de 
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VISITA Y DONATIVO DE 
LA HERMANDAD DE LA 
CANDELARIA
En la noche del miércoles 28 
de mayo, recibimos la visita 
del Hermano Mayor y va-
rios miembros de la Junta de 
Gobierno de la querida Her-
mandad de la Candelaria, 
visitando las nuevas insta-
laciones del CEP, la Casa de 
Hermandad e hicieron entre-
ga de un donativo.

PROCESIÓN DE SU DIVINA MAJESTAD
El domingo 2 de junio participamos en la Procesión de su 
Divina Majestad organizada por la querida Hermandad 
de la Soledad y la Parroquia de San Lorenzo, montando 
un Altar en la puerta de San Antonio de Padua al paso 
del Santísimo.

TRIDUO A NUESTRO SAN ANTONIO DE PADUA
Durante los días 10, 11 y 12 de junio celebramos el Tri-
duo a nuestro Titular San Antonio de Padua y el 13 de 
junio Festividad de San Antonio de Padua celebramos 
Solemne Función a nuestro Santo Titular y posterior Pro-
cesión por las calles de su Feligresía.
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SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL 
AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
El domingo 16 de junio celebramos la Solemne Función al 
Santísimo Sacramento del Altar.

CORPUS CRISTI
El jueves 20 de junio un año más la Hermandad del Buen 
Fin participó en el cortejo del Corpus Cristi, con una nutrida 
representación de hermanos.

DONATIVO A RED MADRE
El 25 de junio hicimos entrega a Red Madre de un donativo.

CONVIVENCIA DE HERMANDADES 
SACRAMENTALES
El martes 25 de junio participamos en la Convivencia de 
Hermandades Sacramentales, en esta ocacioón organizada por 
la querida Hermandad de Santa Marta.

RESTAURACIÓN DEL TECHO DE PALIO
Durante el mes de julio se recogieron los primeros trabajos de 
restauración del techo del Palio de Ntra. Sra. de la Palma en 
el taller de Manuel Solano.
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VISITA A IAPH
El miércoles 18 de septiembre la Junta de gobierno junto a 
la Consejera de Cultura Patricia del Pozo, visitamos el IAPH 
para ver los avances en los trabajos de restauración del techo 
de palio.

SALIDA EXTRAORDINARIA 
HERMANDAD DE LA SED
El sábado 28 de septiembre acompañamos a la querida Her-
mandad de la Sed en la salida extraordinaria de su Titular con 
motivo del 50 Aniversario Fundacional.

CONGRESO NACIONAL DE HERMANDADES
Durante el � n de semana del 27 al 29 de septiembre una re-
presentación de la Junta de Gobierno y el CEP participamos 
en una ponencia sobre las obras sociales en las hermandades, 
en el Congreso Nacional de Hermandades celebrado en la 
ciudad de Elche.

SOLEMNE FUNCIÓN A SAN FRANCISCO 
DE ASÍS
EL día 4 de octubre celebramos la Solemne Función a nuestro 
Titular San Francisco de Asís.
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FUNCIÓN SOLEMNE
El 8 de octubre celebramos la Función Solemne conmemora-
tiva del XIV Aniversario de la Coronación Canónica de Ntra. 
Sra. de la Palma Coronada.
Al � nalizar la Función Solemne conmemorativa del XIV 
Aniversario de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de la 
Palma, se presentó y bendijo una nueva saya donada y reali-
zada por N.H.D. Manuel Jesús Corral Zambruno y N.H.D. 
Rafael Díaz Molina.

DONATIVO PARA LA ASOCIACIÓN RED MADRE
El viernes 11 de octubre las Hermandades del Miércoles San-
to, a través de las Diputaciones de Obras Asistenciales, hici-
mos una acción social conjunta, entregando un importante 
donativo para la Asociación Red Madre.

DONATIVO A LA ASOCIACIÓN SEVILLANA DE LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Un año más la Hermandad del Buen Fin, a través de la Dipu-
tación de Obras Asistenciales, hemos colaborado con la Aso-
ciación Sevillana de la Esclerosis Múltiple, haciendo entrega 
de un donativo.
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NUESTRA SEÑORA DE LA PALMA CORONADA VESTIDA PARA EL TIEMPO ORDINARIO
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NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA VESTIDA PARA LA FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
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DONATIVO DE CASA RODRÍGUEZ
En la tarde del miércoles 15 de octubre, recibimos a Concha 
y Javier de Casa Rodríguez que nos hicieron entrega de un 
donativo por el valor del premio con el que fueron distingui-
dos por el exorno de sus balcones en la pasada Festividad del 
Corpus Christi.

VISITA DEL CORO DE LA HERMANDAD 
DE SANTA GENOVEVA
En la tarde del sábado 19 de octubre recibimos la visita del 
Coro de la querida Hermandad de Santa Genoveva, los cuales 
tras su almuerzo hicieron entrega de un donativo para la res-
tauración del Palio de Ntra. Sra. de la Palma.

SOLEMNE TRIDUO
Durante los próximos días 24, 25 y 26 de octubre se celebró 
el Solemne Triduo en honor a Nuestra Señora de la Palma 
Coronada y el domingo 27 la Solemne Función.
En la noche del último día del Solemne Triduo a Ntra. Sra. de 
la Palma Coronada, el grupo de Camareras de la Hermandad 
regalaron dos conjuntos de enaguas para nuestra Amantísima 
Titular.
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PEREGRINACIÓN A ROMA
En el mes de noviembre un grupo de hermanos realizaron 
peregrinación a Roma, acudiendo a la audiencia con el Papa 
Francisco.

RECOGIDA DE ALIMENTOS
El sábado 9 de noviembre se realizó la tradicional recogida de 
alimentos organizada por la Diputación de Obras Asistencia-
les en colaboración con el grupo de diputados.

VISITA A NUESTRO CEP
El miércoles 13 de noviembre nos visitó 
Héctor, quien hace unos años recibió tra-
tamiento en nuestro CEP y acompañado 
de sus padres y una representación de la 
cuadrilla de costaleros del Stmo. Cristo 
de las Aguas, visitando las nuevas ins-
talaciones y nos hicieron entrega de un 
donativo.

VISITA A LAS NUEVAS 
INSTALACIONES DE NUESTRA 
BANDA DE LA CENTURIA 
ROMANA MACARENA
El viernes 22 de noviembre una repre-
sentación de la Junta de Gobierno acudió 
a la inauguración de las nuevas instala-
ciones de nuestra banda de la Centuria 
Romana Macarena.

VISITA DEL PREGONERO  DE LA 
SEMANA SANTA 2020
El miércoles 27 de noviembre recibimos 
la visita del Pregonero de la Semana San-
ta 2020, D. Julio Cuesta Domínguez.
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CONVIVENCIA DE HERMANDADES 
SACRAMENTALES
El lunes 2 de diciembre participamos en el Convivencia de 
Hermandades Sacramentales, en esta ocasión organizada por 
la querida Hermandad de San Gonzalo.

RETIRO DE ADVIENTO
El sábado 14 de diciembre celebramos en la Casa de Herman-
dad el Retiro de Adviento, dirigido por Fray Francisco García 
Rodríguez, Director Espiritual de la Hermandad.

SALIDA EXTRAORDINARIA 
DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO
El domingo 15 de diciembre acompañamos a la querida Her-
mandad de San Benito, en la salida extraordinaria del XXV 
Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de la En-
carnación.

NUESTRO BELÉN MONUMENTAL
Belén monumental instalado por nuestro equipo de priotía 
en la Iglesia de San Antonio.

SANTA MISA DE NAVIDAD
El miércoles 18 de diciembre celebramos la Santa Misa de 
Navidad y posterior convivencia navideña en la Casa de Her-
mandad, amenizado por el Coro Amigos del Cante.

DONATIVO FUNDACIÓN MÁS
En la tarde del 18 de diciembre recibimos las bolsas de co-
mida que cada año nos entrega para nuestros necesitados la 
Fundación MAS.



Cultos y Actos 2020
5, 12 y 19 de febrero Ciclo de Conferencias “Los Miércoles del Buen Fin”

20 de febrero Cabildo General de Cultos y Salida

22 de febrero Retiro preparatorio de Cuaresma

26 de febrero Miércoles de Ceniza

Del 3 al 7 de marzo Quinario al Santísimo Cristo del Buen Fin

8 de marzo Solemne Función Principal de Instituto

27 de marzo Vía Crucis Santísimo Cristo del Buen Fin

28 y 29 de marzo Besapiés y Besamanos

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

5 de abril Domingo de Ramos

8 de abril Miércoles Santo

9 de abril Jueves Santo

10 de abril Viernes Santo (Solemne Acción Litúrgica)

11 de abril Sábado Santo (Solemne Vigilia Pascual)

12 de abril Función Santo Sudario

24 de mayo Procesión de Impedidos con Su Divina Majestad

7 de junio Función al Stmo. Sacramento del Altar

11 de junio Festividad del Corpus Christi

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

11-13-14 de junio Jubileo de las XL horas

13 de junio Función San Antonio de Padua

25 de junio Cabildo General de Cuentas y Actividades y Elecciones

4 de octubre Función de San Francisco de Asís

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

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

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

4 de noviembre Misa en memoria de Nuestros Hermanos Difuntos

12 de diciembre Retiro de Adviento
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2020

Real, Ilustre, Antigua, Fervorosa y Franciscana Hermandad SacramentalReal, Ilustre, Antigua, Fervorosa y Franciscana Hermandad SacramentalReal, Ilustre, Antigua, Fervorosa y Franciscana Hermandad Sacramental
y Cofradía de Nazarenos del Santo Sudario de Nuestro Señor Jesucristo, Santísimo Cristo del Buen Fin,y Cofradía de Nazarenos del Santo Sudario de Nuestro Señor Jesucristo, Santísimo Cristo del Buen Fin,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 PaduaNuestra Señora de la Palma Coronada, San Francisco de Asís y San Antonio de PaduaNuestra Señora de la Palma Coronada, San Francisco de Asís y San Antonio de Padua


