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AAccóólliittooss
ddeell BBuueenn FFiinn

Se inicia un nuevo curso cofrade tras el des-
canso veraniego, y viene, como siempre, car-
gado de proyectos, ilusiones y renovadas ganas
de trabajar por la Hermandad. Los cultos sa-
cramentales y la fiesta de San Antonio de
Padua fueron el cierre del ejercicio cumplido,
y los cultos dedicados a San Francisco de Asís,
la Función Conmemorativa de la Coronación
Canónica y el Solemne Triduo en honor a
Nuestra Señora de la Palma serán el punto de
partida que nos ocupa. Ayer, como hoy, así
siempre, la Hermandad se renueva y comienza
una nueva andadura con los ojos puestos en el
próximo Miércoles Santo.

Y hablando de cultos, finalidad primordial de
nuestra franciscana Hermandad, se configura
este editorial, pensado desde el pasado mes de
marzo. Se nos ocurrió durante la última Fun-
ción Principal de Instituto, y quiere ser un ho-
menaje a todos los jóvenes que constituyen el
cuerpo de acólitos del Buen Fin. Observando
durante la Santa Misa cada uno de sus gestos,
sus movimientos acertados, sus miradas de
complicidad, la devoción demostrada a sus Sa-
grados Titulares, no podemos menos que agra-
decer su buen hacer, alabado en ocasiones por
los distintos sacerdotes que han presidido la
Eucaristía. Que un grupo de jóvenes bastante
numeroso acuda un domingo por la mañana a
la Iglesia para con su esfuerzo conseguir que
el sagrado culto dedicado a los Titulares de su
Hermandad se adorne de gran solemnidad es
un hecho que les honra, sobre todo en los tiem-
pos que corren, y sabiendo cuáles son los peli-

gros y los excesos que tientan a muchos de
nuestros jóvenes hoy día. Se critica en demasía
a la juventud de esta generación obviando que
muchos otros dan ejemplo de su sentir cristiano
y comprometido en acciones como esta.

Desde el pertiguero hasta el último incensario
participan activamente en todos los cultos or-
ganizados por la Hermandad, tanto internos
como externos, y al mismo tiempo se conocen,
se hacen amigos, comparten experiencias y se
forman como cristianos que comulgan con
Cristo y su Palabra. ¿No os parece un magní-
fico ejemplo a seguir ahora que llegan los cul-
tos a Nuestra Señora de la Palma? ¿No sería
estupendo que todos tomáramos nuestra dal-
mática de hermano del Buen Fin y cumpliéra-
mos con lo que prometimos al jurar las Santas
Reglas?

Los acólitos del Buen Fin son, como nosotros,
hermanos de número que un día decidieron in-
tegrarse en la Hermandad desde esta hermosa
posibilidad. Dispuestos a colaborar siempre que
se les requiere han ido aprendiendo la estruc-
tura de la Misa, o las características de un de-
terminado culto, y han aportado su granito de
arena para engrandecer a la Corporación. Así lo
han hecho también los hermanos costaleros, los
integrantes del Taller de Bordados, los miem-
bros del Grupo Joven, los que han formado
parte de tantas Juntas de Gobierno…y herma-
nos que desde el anonimato han contribuido a
hacer más grande la familia del Buen Fin.

Seamos, ahora que llegan los cultos de octu-
bre, testigos de la fe que compartimos, consi-
gamos unos cultos muy participativos, y
cumplamos con nuestra obligación de herma-
nos, como seguramente harán nuestros queri-
dos jóvenes, acólitos del Buen Fin.
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Estimados hermanos:

En fechas recientes hemos tenido la oportuni-
dad de vivir con nuestros hermanos del Miér-
coles Santo de los Panaderos la que es, por el
momento,  la última Coronación Canónica en
Sevilla, la de María Santísima de Regla. Al
asistir a los distintos  actos organizados para
dicho evento, presentación del Boletín de las
Cofradías, visita de las Hermandades del día,
entrega de la Medalla de la Ciudad, Traslado a
la Catedral, Pontifical y regreso, he podido ir
rememorando lo que cinco años atrás vivimos
los hermanos del Buen Fin con la Coronación
de Nuestra Señora de la Palma. ¡Cómo pasa el
tiempo hermanos!, cinco años ya de esos be-
llos momentos que tuvimos la suerte de vivir.
Por eso yo os animo a que la llama que repre-
sentó para todos nosotros esa Coronación no se
apague, sino al contrario, sea la que nos ilu-
mine en el día a día para seguir viviendo en y
para la hermandad. No todas las corporaciones
tienen la suerte de tener a Su Madre Coronada
Canónicamente por lo que para los que forma-
mos parte de esta franciscana hermandad nos
tiene que llevar a trabajar más y más por ella,
sin olvidar lo que significa igualmente nuestra
obra social, el Centro de Estimulación Precoz
“Cristo del Buen Fin”, verdadero Estandarte de
nuestra Hermandad y pieza clave en la aproba-
ción del expediente de dicha Coronación.

Otra pata importante de nuestra vida de her-
mandad lo representa nuestra Parroquia de San
Lorenzo a la que pertenecemos y con la que te-
nemos igualmente que trabajar como parte in-
tegrante que somos de la Iglesia de Sevilla.
Hace también pocas semanas, hemos asistido
a la toma de posesión del nuevo Cura Párroco,
Don Francisco de los Reyes Rodríguez  López,

hasta entonces Vicario de la misma y en la que
lleva trabajando al lado de Don Juan Manuel
varios años. Quiero aprovechar estas líneas
para felicitar en primer lugar al nuevo Párroco
a la vez que nos ponemos a su entera disposi-
ción para cuanto necesite de esta corporación
que aunque no esté en el cogollo de la plaza del
mismo nombre, si se siente parte importante de
la pertenencia a esta feligresía.

Vivimos momentos difíciles, como bien cono-
cemos. Hay falta de vocaciones, nos bombar-
dean por todos lados a cuanto huele a religión
católica, bajan las ayudas de las instituciones a
las peticiones que proceden del mundo de la
Iglesia católica y un largo etcétera. Por eso los
católicos, y nosotros desde nuestra implicación
como cofrades, tenemos que buscar otras for-
mas para que nuestra fe siga latente. En este
sentido la Parroquia de San Lorenzo, con las
directrices emanadas del Arzobispado, ha pre-
parado unos cursos de formación con las cinco
hermandades de la feligresía, cuyos contenidos
aparecen en otra sección de este boletín. 

Tenemos que tomar conciencia que la forma-
ción cristiana no se circunscribe a las edades
tempranas en que  asistimos, llevados por nues-
tros padres y/o colegios, a los cursillos organi-
zados para la preparación para la comunión o la
confirmación. La formación debe tener un ca-
rácter continuo, ya que si además como co-
mentaba anteriormente nos atacan por todos
lados, tenemos que tener los argumentos indis-
pensables para poder rebatirlos, así como una
inyección de fe para el correcto mantenimiento
de nuestras creencias. No podemos pensar que
con los años ya no necesitamos ninguna nueva
enseñanza. La vida es un continuo aprender.

Por todo ello, desde estas líneas os animo a que
busquéis un ratito estos próximos lunes y asis-
tamos a las charlas que podamos, primero e im-
portante para nuestra adecuada formación

PPaazz yy BBiieenn
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como cofrades, y en segundo lugar para que la
presencia de los hermanos del Buen Fin en la
vida parroquial sea igualmente adecuada en re-
lación a la pertenencia a la misma. Por su-
puesto, las que tenéis que tener en rojo en
vuestras agendas son las que se imparti-
rán en nuestra Casa de Hermandad,
para compartir esa convivencia
con los restantes hermanos
de la feligresía que nos
acompañen.

La falta de vocacio-
nes que comentaba
anteriormente, ha
llevado como
bien conocéis, a
la Orden Fran-
ciscana a cerrar
algún Con-
vento por el
descenso del
número de
frailes, y con-
c r e t a m e n t e
nuestra querida
Fraternidad de
San Antonio de
Padua ha sufrido
ese cierre. Además
de ofrecernos a la
Orden para que la
llama de San Francisco
de Asís siga iluminando
los muros de nuestro Con-
vento, tenemos que volver a con-
cienciarnos del papel tan importante
que los laicos debemos representar en el mo-
mento actual.

De este modo, y tras conversaciones con el
Provincial de la Orden, se ha empezado a ha-
blar de la posibilidad de formar una especie de
agrupación de Hermandades Franciscanas de

Sevilla. Un ejemplo claro de esta unión la te-
nemos en la Confraternidad de Hermandades
de la Vera Cruz que trabajan unidas con el sello
que representan hermandades con un mismo
fin. Nuestra Hermandad con el sello francis-

cano que nos imbuye quiere enarbolar
esta bandera de unión y vamos a

empezar a trabajar en este ca-
mino, para lo cual cualquier
idea para sentar las bases
de esta unión serán
bien recibidas.

Por último quiero
aprovechar para
volver a recordar
a todos los her-
manos lo im-
portante que es
para la mayor-
domía de la
corporación la
venta de lotería
de navidad
para ayudar en
el presupuesto
anual. Por ello
os pido vuestra
ayuda en la me-
dida de las posibili-
dades de cada uno de
nosotros para colabo-

rar en esta venta. Igual-
mente os espero a todos en

los próximos cultos que en
honor de Nuestra Señora de la

Palma Coronada celebraremos a fina-
les de este mes de octubre.

Paz y Bien para todos.

José Manuel Díaz Molina
Hermano Mayor 
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SSeeññaass ddee IIddeennttiiddaadd

Toda Hermandad, nuestra Hermandad, tiene
sus señas de identidad: asociación pública de
fieles, inserta en la Iglesia local de Sevilla, que
da testimonio público de su fe a través del culto
a sus titulares y alcanza su máxima manifesta-
ción cuando el Miércoles Santo saca procesio-
nalmente sus amadas y veneradas imágenes. A
lo largo del curso pastoral, nuestra Hermandad
lleva a cabo un programa de actividades que
tienen como objetivo fortalecer la identidad
propia, la pertenencia y, con nuestro vocabula-
rio, construir la fraternidad.

Como cualquier grupo humano, reflejamos el
profundo cambio social y la afección en los va-
lores éticos. Los principios fundamentales
sobre los cuales nuestros predecesores cons-
truyeron nuestra Hermandad pueden erosio-
narse, pues el sentido de pertenencia se debilita
y con él, el sentido de unidad, constituyéndo-
nos en un grupo vulnerable. Formamos parte
de mil instituciones que buscan la integración:
comunidades vecinales, económicas, políticas,
de intereses….; curiosamente, a la par, hemos
ido distanciándonos y perdiendo la unión que
nos hacía mejores en todos los aspectos. Como
se ha escrito: “La sociedad refleja la salud de
las grandes instituciones, las cuales reflejan la
salud de las familias, las cuales a su vez refle-
jan la salud de las personas.”

Nuestros predecesores, instituyeron hace más
de cincuenta años, los miércoles como día de
encuentro de la Hermandad; día para celebrar
la fe con la eucaristía y día para fortalecer la
fraternidad. No era sino un instrumento ade-
cuado para reafirmar la identidad y la perte-
nencia. Los miércoles pasaron a ser el día de la
Hermandad, reunión festiva y gozosa para que
los hermanos y hermanas pudieran compartir

la vida desde los lazos misteriosos de la fe.
Puedo afirmar que este hecho fue novedoso,
pocas Hermandades tenían su día establecido
y sirvió como modelo y ejemplo. 

En el devenir de los años, como afirmaba más
arriba, nuestra sociedad ha vivido un profundo
cambio que puede resumirse en: consumismo
desenfrenado, culto a la imagen, a lo externo;
indiferencia afectiva y religiosa, falta de com-
promiso, respuesta a lo inmediato y un pro-
fundo individualismo que trae consigo un
profundo vacío difícil de superar pues no
somos capaces de razón de lo que somos y 
creemos. Este conglomerado afecta, sin lugar a
dudas, a nuestras señas de identidad y el sen-
tido de pertenencia, que trae consigo el arraigo
por lo que se considera importante.

Todo lo que concierne a la pertenencia es cos-
toso porque necesita ser trabajado continua-
mente, no de manera inmediata. Si la crisis de
valores que vivimos afecta al sentido de perte-
nencia a nuestra Hermandad y nos aísla del
miércoles como día vivencial que vertebra
nuestras señas de identidad, entonces, todo se
hace paulatinamente ajeno, se pierde el interés
y nos sentimos en tierra de nadie. Es cierto que
encontramos dificultades secundarias: pocos
hermanos y hermanas viven en el barrio; falta
de aparcamiento; cansancio por la agenda la-
boral,…. pero el miércoles es el día de la Her-
mandad por encima de todo.

Para una Hermandad, los cultos no son sufi-
cientes para su identidad pues se requiere con-
junción de intereses, sentimientos, sueños,
solidaridad, confianza y lealtad con los herma-
nos y hermanas que quieren vivir lo mismo que
yo. A veces, por nuestra propia debilidad o in-
consistencia achacamos a nuestras relaciones
interpersonales, a la falta de tiempo o a otros
intereses que confluyen, nuestra pertenencia y
creo que eso es lo mismo que echar la culpa a
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las tapias del corral para decir que las gallinas
no pueden volar alto. No. Los miércoles deben
cohesionarnos, robustecer nuestra fe y mani-
festar nuestra valía como asociación pública de
fieles. Los miércoles manifiestan la salud de
nuestra Hermandad y no sólo los momentos
puntuales de la salida procesional o los cultos,
aunque hemos ganado muchísimo en este as-
pecto.

Por lo tanto, nos queda una ingente tarea por
realizar: fortalecer la pertenencia, defender
nuestras señas de identidad, considerar la Her-
mandad como un regalo valioso que Dios me

hace, en la que puedo compartir y crecer como
persona y como cristiano. Pero, del mismo
modo, esta tarea exige unas actitudes que
deben ser cultivadas: la acogida, el encuentro,
el compartir y crear lazos de fraternidad entre
todos aquellos que se acerquen a nuestra Igle-
sia y Casa de Hermandad. Todo lo que haga-
mos de bueno será por nuestra Hermandad y
así podremos vivir nuestra pertenencia a la
Iglesia.

Fr. Manuel Domínguez Lama, ofm
Director espiritual
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Todo parecía premeditado por Ella. Algún en-
viado insistía en que la presentación de la nueva
saya debía ser el miércoles de quinario, no en otra
fecha, y así fue. Tras superar diversas opiniones,
tal vez convencido también por Nuestra Madre, el
hermano mayor accedió a que el acto tuviese
lugar ese día. Ese mismo miércoles día 3 de
marzo Pilar nos confesó  a sus hermanos más
allegados que justo ese día se cumplía un año de
su operación, ni un día más ni un día menos. Era
el día que la Virgen había elegido para homena-
jear a una de sus hijas más queridas. Qué nerviosa
se encontraba Pili, como la llaman sus amigos,
ese día, ¡incluso olvidó su medalla! Nuestra ben-
dita titular no se equivocó al elegirla, pues si ella
destaca por algo entre nuestros hermanos del
Buen Fin es por su carácter franciscano. En los
primeros bancos nos encontrábamos todos aque-
llos que tuvimos la suerte de poder ayudarla en la
realización de la saya. Pili no dejó que faltase
nadie junto a ella. Comenzaba el segundo día de
nuestro quinario y a los pies del púlpito se en-
contraba la prenda, en la peana de Ntra. Sra. de
los Dolores de la localidad de la Palma del Con-
dado, cubierta por la capa que NHDª Carmen
Contreras había realizado, sirviendo para ocultar
la obra antes de ser presentada. El nerviosismo
era palpable en su rostro. Iba avanzando la euca-
ristía hasta que llegó el momento de enfrentarse a
ese mal rato para ella, subir hasta el altar mayor
y presentar la saya. Eran las 22 horas del miérco-
les 3 de marzo, cuando se situaron tanto ella
como nuestro hermano mayor a ambos lados de la
saya para proceder a descubrirla ante la atenta mi-
rada de los numerosos asistentes, los cuales al ser
descubierta pudieron observar con sorpresa la ori-
ginal pieza que estaban contemplando. Nuestro
director espiritual y secretario de la provincia bé-
tica, Fray Manuel Domínguez Lama, procedió a
bendecirla tras la presentación. Se iban suce-
diendo los hechos, y llegó el momento de los
agradecimientos por parte de la Hermandad con

PPrreesseennttaacciióónn ddee llaa nnuueevvaa ssaayyaa ppara nuestra Amantísima Titular
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nuestra querida hermana, concretamente a través
de nuestro máximo representante, D. José Manuel
Díaz Molina, quien le dirigió unas palabras de
agradecimiento, y le hizo entrega de una metopa
de recuerdo. Pero aún quedaba una sorpresa que
Pili no esperaba: la entrega de su medalla de
plata, aquella que en su día no recibió, y que su
carácter le impedía reclamar, pero era algo que
sus hermanos del Buen Fin no podíamos dejar de
entregarle. Por eso Pilar ese día no acudiste con tu
medalla a la Hermandad, pues nuestra bendita
Madre sabía que no la ibas a necesitar, que ya
había otra esperándote. Fueron instantes en los
que corrió alguna que otra lágrima entre los asis-
tentes. Al fin se vio cumplido ese sueño que en
algún momento pareció que podía truncarse, pero
que su Fe y su Virgen de la Palma permitieron
que pudiese llevarse a cabo. Tras la finalización
del culto se sucedieron las felicitaciones de todos
sus amigos y hermanos por la labor realizada. Ya
todo había acabado, pero aún quedaba algo muy
importante para nuestra hermana, algo con lo que
muchos habíamos soñado en numerosas ocasio-
nes, verle la saya puesta a nuestra Amantísima
Madre. Para ello fue expresamente invitada a
poder participar junto a las camareras en la vesti-
menta que luciría la Virgen en el paso, pues qué
mejor momento que la salida procesional del
Miércoles Santo para poder estrenarla. Hemos de
confesar que Pilar derramó alguna que otra lá-
grima al vérsela puesta. Cuántos recuerdos, cuán-
tas vivencias, cuántas alegrías, cuántas penas,
encerraba aquel trozo de tela y aquel oro tejido. 

Numerosos fueron los devotos y hermanos que el
Miércoles Santo se acercaron durante toda la ma-
ñana para poder observar a Nuestra Señora de la
Palma Coronada en su paso ataviada con la nueva
prenda, la cual fue el estreno más destacado del
día tanto en la prensa escrita, como en la radio y
televisión. Tras esto sólo quedan dos palabras que
añadir: gracias Pilar.

Presentación de la nueva saya ppaarraa nnuueessttrraa AAmmaannttííssiimmaa TTiittuullaarr
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““PPaallmmaa FFrraanncciissccaannaa””,,
nnuueevvaa ccoommppoossiicciióónn ppaarraa
nnuueessttrraa HHeerrmmaannddaadd

Durante el pasado miércoles de quinario, día 3
de marzo, el franciscano convento de San An-
tonio acogió un concierto de la Banda Santa
María de las Nieves, de la cercana población
de Olivares. En dicho concierto se interpreta-
ron tanto marchas dedicadas a nuestros titula-
res como marchas clásicas, como Virgen del
Valle o Saeta Cordobesa, hasta un total de
nueve composiciones. Palma Franciscana, sin
duda, fue la más esperada por todos los asis-
tentes, no defraudando a ninguno de ellos. Ha
sido compuesta por D. Juan Manuel Velázquez.
Se trata de una marcha de esquema clásico con
exposición de un tema principal, fuerte de
bajos, trío y repetición, en la que podríamos es-

cuchar dos partes bien diferenciadas: la pri-
mera donde podríamos destacar el predominio
de las cornetas, y la segunda mucho más ar-
moniosa, ambas unidas por un nexo,  unos bre-
ves sones que nos devolvían al pasado 8 de
octubre de 2005, pues recordemos que Juan
Manuel no es la primera composición que rea-
liza para nuestra corporación, ya que también
realizó el Himno para la Coronación en 2005.
A la conclusión del acto le fue entregado un
presente al autor de la nueva composición a
modo de agradecimiento por el obsequio que
ha tenido para con nuestra Hermandad. Sirvan
estas líneas para reiterarle nuestro más sincero
agradecimiento a D. Juan Manuel Velázquez
Ruiz.

Si aún no han escuchado la nueva marcha lo
pueden hacer a través de internet en la direc-
ción:

http://www.youtube.com/watch?v=gUjPKzW1XAg

Y si desean escuchar Palma de Buen Fin, desde
este otro enlace también podrán escucharla.

http://www.youtube.com/watch?v=FkseczYGMyE
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RReessttaauurraacciióónn 
ddeell SSeennaattuuss

Tras la Semana Santa de 2009 comenzó en el
taller de bordados de la Hermandad la restau-
ración del Senatus de nuestra corporación fran-
ciscana,  siendo finalizada en la cuaresma del
presente año. El motivo de la restauración fue
el deficiente estado del soporte sobre el que se
encontraban los bordados, pues existían im-
portantes lagunas en el terciopelo. El bordado
se encontraba bastante bien conservado, lo que
ha propiciado que se hayan mantenido todas
las piezas originales, siendo sustituidas tan solo

las lentejuelas y los perfilados. El dibujo y la
rectificación del mismo han sido realizados por
NHDª María del Carmen González Álvarez,
arquitecto técnico, pues el original presentaba
un ligero defecto de alineación en la composi-
ción. La principal premisa en la restauración
ha sido el respeto hacia el trabajo original, no
modificando ni las técnicas ni los perfilados
aplicados en el mismo. Las piezas que han re-
querido intervención han sido restauradas
siempre dentro del original, no modificándolas
en ningún caso. Las cogidas que lo anclaban al
asta han sido sustituidas por otras más estables,
contribuyendo así a evitar el deterioro del bor-
dado por una incorrecta colocación. Las bello-
tas que rematan la obra en su parte inferior han
sido colocadas nuevas, dando mayor realce,
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aún si cabe,  al Senatus. Originalmente la parte
trasera no estaba recubierta con terciopelo, sino
con otra tela de inferior calidad, siendo actual-
mente sustituido por el mismo tejido en que
está confeccionada la parte delantera para uni-
ficar la estética de la pieza. Todo el bordado ha
sido limpiado siguiendo el método tradicional
recuperando así las piezas el brillo de antaño.
El cordón y las borlas que penden del asta han
sido realizadas copiando fidedignamente a las
originales, incluyendo las lentejuelas que ador-
nan las mismas. La insignia fue presentada ante
los hermanos en la misa preparatoria de la es-
tación de penitencia del pasado Miércoles
Santo. Sirva este trabajo para demostrar el
buen momento que está atravesando  el taller
de bordados de nuestra Hermandad, tanto ar-
tísticamente como en calidad de producción.

AAllttaarr ddeell CCoorrppuuss

Por segundo año consecutivo la Hermandad
instaló el pasado día 3 de junio un bello altar
en la calle Sierpes  con motivo de la solem-
nidad del Corpus Christi. Si el año pasado
fue toda una novedad, este año comienza a
convertirse en tradición, acaparando elogios
de todos los que pudieron contemplarlo. Del
mismo modo, la Hermandad participó cor-
porativamente en la Procesión del Corpus
Christi organizada por el Cabildo catedrali-
cio, contando con la asistencia de un nume-
roso grupo de hermanos.

Desde estas líneas queremos agradecer a
cuantos participaron en el montaje del altar,
especialmente a los componentes de nues-
tra juventud.
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El pasado 26 de septiembre fue coronada canóni-
camente Nuestra Señora de Regla, Titular de la
querida Hermandad de los Panaderos. Por tal
acontecimiento las Hermandades del Miércoles
Santo decidimos regalar a la Santísima Virgen una
diadema con los escudos corporativos de todas las
Hermandades del día. La presea, que fue bende-
cida durante un emotivo acto en la Capilla de San
Andrés, fue lucida por Nuestra Señora de Regla en

su traslado de ida a la Santa Iglesia Catedral, así como en el Triduo preparatorio de su co-
ronación. Desde estas líneas, nuestra más sincera enhorabuena a la hermana Corporación de
los Panaderos por cómo se han desarrollado tan solemnes cultos.

El jueves 23 de septiembre tuvo lugar en la Parroquia de San
Lorenzo la toma de posesión del nuevo párroco, el Rvdo. Padre
Don Francisco de los Reyes Rodríguez López, hasta la fecha
vicario de la misma. Desde estas líneas, los hermanos del Buen
Fin, como parte de la Feligresía, nos ponemos a su entera dis-
posición, deseándole igualmente los mejores éxitos en su nuevo
cargo.

Fotografía cedida por Fernando Salazar.

El pasado 1 de octubre falleció Rafael Ariza
Sánchez. Integrante de una amplia saga de
capataces de Sevilla, mandó también los
pasos de nuestra Hermandad. Pedimos al
Santísimo Cristo del Buen Fin con la interce-
sión de Nuestra Señora de la Palma Coronada
su eterno descanso.

Fotografía procedente de PasionenSevilla.
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RReellaacciióónn ddee eessttrreennooss ddeessddee llaa 
úúllttiimmaa ppuubblliiccaacciióónn ddeell bboolleettíínn..

1. Cotilla bordada según la técnica de la hojilla, diseñada y realizada por Dª Pilar de la Haza Oliver.
2. Cotilla bordada con varías técnicas, sedas, hojilla, cetillo, cartulinas, todo ello perfilado con cor-
dón mate y lentejuelas, diseñada y realizada por Dª Pilar de la Haza Oliver.

3. Rosario de lapislázuli, engarzado sobre enganches de oro, los cuales destacan por su originalidad,
rematado por una cruz con incrustaciones de la misma piedra, realizada también en el mismo
metal preciado, donado por un hermano. En la maría reza la leyenda Madre de Dios, rematada por
dos palmas,  haciendo alusión a nuestra titular. Cabe destacar el considerable tamaño de la pieza,
siendo uno de los rosarios más grandes que posee la Virgen en su ajuar. Ha sido donado por el
Duque de Entrevillas.

4. Medalla al mérito naval de Melilla, donada por un hermano.
5. Encaje de conchas de oro, del siglo XIX, donado por Dª Julia Moreno Infantes, en acción de gra-
cias por su recuperación de una importante enfermedad.

6. Estructura metálica para el montaje de los cultos.
7. Casulla verde, con el escudo de la corporación, bordado en hojilla en la delantera realizado por
Dª Pilar de la Haza, y donada también la prenda por ella.

8. Capa azul pavo para Nuestra Señora de la Palma realizada por NHDª Carmen Contreras.
9. Pasado y restauración de la saya a terciopelo de color verde por el taller de Jose Ramón Paleteiro.
Esta saya ha sido atribuida al taller de Juan Manuel Rodríguez Ojeda.

Rogamos nos disculpen los hermanos si se hubiese omitido algún estreno, solicitándole nos lo co-
munique al correo electrónico del boletín, boletín@hermandadbuenfin.org . Así mismo nos gusta-
ría agradecer a todos los Hermanos y devotos los presentes realizados para con nuestros titulares y
nuestra franciscana corporación.
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El pasado sábado 18 de septiembre tuvo lugar la
ceremonia de beatificación de Madre María de
la Purísima de la Cruz en el Estadio Olímpico
ubicado en la Isla de la Cartuja de Sevilla. La
ceremonia fue concelebrada por el arzobispo de
Sevilla, Juan José Asenjo Pelegrina; los carde-
nales Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito
de Sevilla; Antonio María Rouco Varela, arzo-
bispo de Madrid y presidente de la Conferencia
Episcopal Española; y Agustín García Gascó,
arzobispo emérito de Valencia.  Presidió el altar
de la beatificación el paso de Nuestra Señora de
la Esperanza Macarena, una imagen de Santa
Ángela de la Cruz y el lienzo con la imagen de
la nueva beata. En esta misma jornada hizo su
Primera Comunión Ana María Rodríguez
Casado, la niña favorecida con el milagro que
impulsó el proceso de beatificación de Madre
María de la Purísima. El milagro que inició el
proceso de beatificación de la religiosa es el de
la curación de esta niña onubense que sufrió
una parada cardiorrespiratoria quedando en es-
tado vegetativo. La niña, después de que su
madre le pasara por la cabeza una estampa de
Madre María de la Purísima, experimentó una
extraordinaria mejoría.

¿Quién fue Madre María de la Purísima?

María Isabel Salvat Romero nació en el nú-
mero 25 de la calle Claudio Coello, de Madrid,
el 20 de febrero de 1926, en el seno de una fa-
milia acomodada, que le procuró una esmerada
educación. Fue bautizada en la parroquia ma-
drileña de la Concepción. El 8 de diciembre de
1944, a los dieciocho años, ingresó en las Her-
manas de la Compañía de la Cruz, en Sevilla.

Tomó el hábito en 1945. Hizo la profesión tem-
poral en 1947 y emitió su profesión perpetua
en 1952. Fue superiora de las casas de Estepa
y Villanueva del Río y Minas, maestra de no-
vicias y consejera general. Fue elegida Madre
General de la Compañía de la Cruz el 11 de fe-
brero de 1977. Reelegida en tres Capítulos con-
secutivos, durante los veintidós años que sirvió
al Instituto como Madre General aparece siem-
pre como fiel seguidora del espíritu de su fun-
dadora, Santa Ángela de la Cruz.

Quienes la conocieron destacan su piedad y al-
tísima vida de oración, su austeridad y amor a
la pobreza, su alegría, su fidelidad a la Regla
hasta en los más mínimos detalles, su amor a
los pobres y enfermos, y a las niñas de los in-
ternados. Fue modelo de vida para todas sus
hijas, falleciendo a los 72 años, víctima de un
cáncer, el día 31 de octubre de 1998, siendo en-
terrada en el mismo lugar que ocupó durante
cincuenta años el cuerpo de Santa Ángela de la
Cruz. 

La Iglesia de Sevilla, por tanto, está de enho-
rabuena. El cariño que todos los sevillanos
mostramos por las Hermanitas de la Cruz, y es-
pecialmente por Santa Ángela, tiene ahora en
Madre María de la Purísima otro motivo más
de alegría. El cuerpo de la nueva beata des-
cansa ahora junto al de la Santa. Por supuesto,
nuestra Hermandad del Buen Fin no podía per-
manecer ajena a este hito de nuestra Iglesia.
Desde estas líneas manifestamos nuestra más
profunda admiración por la Compañía de la
Cruz, y nos adherimos a tan gozoso aconteci-
miento.

MMaaddrree MMaarrííaa ddee llaa PPuurrííssiimmaa
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gresar; segundo, a no ponerme plazos ni metas
definidas, para no agobiarme a mí, ni tampoco
frustrarse ellos; y tercero, a no desfallecer en
ningún momento, a apoyarme siempre y traba-
jar conmigo, confiando en que seguiré mejo-
rando poco a poco. Todo eso ha sido gracias al
ejemplo de los terapeutas, que día tras día, y
hora tras hora, se sientan delante de niños
como yo sin desanimarse nunca.

Mis papis y mi hermanito piensan que Dios me
mandó con ellos porque sabía que me cuidarían,
y dicen que, ocupándose de mí, han aprendido
las cosas que realmente importan en la vida.
Dicen también que hay muchos motivos para
sentirse felices, y que yo soy la mejor prueba.
Dicen que no hay que pensar en las cosas que
todavía no hago (andar, masticar, hablar…),
sino en todo lo que he conseguido, y en la ilu-
sión de esperar ese pequeño avance, esa nueva
cosita que yo pueda llegar a hacer.

Este curso he empezado a ir a otro cole. Toda-
vía me queda mucho camino, no sé exacta-
mente hasta dónde llegaré. Pero sí sé que tan
lejos como pueda, y para eso ha sido funda-
mental haber asistido al Buen Fin. Mi pequeño
corazoncito, que los médicos han recosido ya
dos veces, está lleno de gratitud al Centro, y
sobre todo a Yolanda y a Loli, por todo lo que
me han dado; a la Hermandad del Buen Fin, por
su manera ejemplar de entender la labor de un
cristiano; y a Dios, nuestro Padre, por haberme
ofrecido la oportunidad de conocer tanta gene-
rosidad y tanto amor. Seguiré luchando como
hasta ahora para salir adelante, y regalando dul-
zura para agradecer lo que hacen por mí.

Teresa Gamero Rodríguez

LLoo qquuee hhiicciisstteeiiss ccoonn uunnoo 
ddee eessttooss mmiiss hheerrmmaannooss 
mmááss ppeeqquueeññooss,, ccoonnmmiiggoo 
lloo hhiicciisstteeiiss ((MMtt 2255,,4400))..

¡Hola! Me llamo Terete, tengo cuatro añitos y
quiero contaros una experiencia inolvidable en
mi pequeña, pero intensa vida.

Cuando nací mis padres no sabían que yo era
una niña especial, pero el médico oyó un soplo
en mi corazón, empezaron a hacerme pruebas
y… resulta que me descubrieron una lesión
neurológica gravísima e irrecuperable. Dijeron
que podía pasar cualquier cosa: quedarme para
siempre casi como una planta, o llegar a hacer
una vida normal.

Os podéis imaginar cómo se pusieron mis pa-
dres. Enseguida empezaron a averiguar qué po-
dría ser lo mejor para mí: hablando con los
especialistas, buscando en Internet, pregun-
tando a los amigos… Oyeron hablar del Centro
de Estimulación Precoz “Cristo del Buen Fin”.
Y ahí fueron a pedirme un sitio.

Desde que era una chiquituja de pocos meses
he ido al Buen Fin todas las semanas. Y no os
podéis imaginar cuánto me han ayudado. Qué
paciencia han tenido conmigo. Qué simpatía.
Qué amor.

Pero además, el Buen Fin ha ayudado mucho a
mis papis y a mi hermanito: primero, enseñán-
doles qué cosas deben hacer conmigo para pro-
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En estos cuatro años han pasado un montón de
cosas y si nos veis ahora no parecemos los mis-
mos que cuando pasamos la primera vez por la
puerta del Centro en brazos de papi y mami.
Hemos aprendido a sentarnos,  a gatear, luego
a andar, más tarde a correr, a subir y bajar es-
caleras, a manejar  las manos y los dedos con
cositas pequeñitas,  en definitiva a hacer mi-
llones de cosas que a todos os parecen de lo
más fácil pero que para mí y para otros niños
supone todo un reto.

A veces y por diferentes circunstancias hay
niños que llegamos al mundo con la melodía
un poco desafinada, algún instrumento de la or-
questa no suena bien y la consecuencia es que
la sinfonía no resulta. Pero gracias a Dios
existe un Centro como éste, lleno de expertos
afinadores que trabajan con nosotros con todo
el cariño y la paciencia del mundo.

¿Y quién es nuestro director de orquesta? Se
llama Javi y él ha sido nuestro terapeuta, nues-
tro amigo, nuestro hermano mayor, el ángel de
la guarda que el Centro nos destinó y que en
todo este tiempo, nota a nota, semana a se-
mana, ha trasformado nuestra melodía aso-
nante en una bella canción, aunque  a mí de vez
en cuando aún se me escape algún gallito: ¡qué
le vamos a hacer! Ay Javi, te queremos mucho,
no sólo Mónica y yo, sino también toda mi fa-
milia por todo lo que has hecho por cada uno
de nosotros y seguiremos viniendo a verte, a
traerte nuestros juguetes para que ayudes con
ellos a otros niños, y a contarte cómo nos va
por las vida cantando como nos has enseñado
a hacerlo aquí.

Pero todo esto no podría pasar si no existiera  el
Conservatorio, el Centro de Estimulación  Pre-
coz del Buen Fin. Ahora  que ya soy mayor y
puedo pensar un poco más, me pregunto por
qué este Centro y esta Hermandad reciben el

¡¡HHoollaa aa ttooddooss!!

Somos Jorge y Mónica. ¿Os acordáis de 
nosotros? Hace un tiempo os escribimos una
carta contándoos nuestra historia y de cómo ha-
bíamos llegado al Centro de Estimulación y
vosotros la publicasteis en vuestro boletín.
¡Qué ilusión! 

Por refrescar un poco la memoria os contaré
que Mónica y yo llegamos aquí con un diag-
nóstico de retraso madurativo y sin presu-
puesto para una terapia privada, ya que
formamos parte de una familia modesta y muy
numerosa. Teníamos entonces un año largo. No
sabíamos andar, ni gatear, ni sostener nuestro
pequeño cuerpo. Yo me parecía más a un mu-
ñeco de los que tiene mi hermana que cuando
los pones bocabajo no paran de llorar porque
no pueden levantarse. Yo también tenía que
venir a rehabilitación, primero con Loli y luego
con Paula, para despertar mi lado izquierdo que
no se ponía de acuerdo con el derecho.
¡Ah…qué tiempos! Mi mamá venía 3 veces a
la semana, una a fisioterapia y otras dos a esti-
mulación, una con mi hermana y otra conmigo,
así que el Centro ha llegado a ser un segundo
hogar.

Aquí hemos hecho muchos amigos y hemos
conocido a otros niños y sus familias que nos
han sensibilizado a ver la vida de otra forma.

Pues bien, ahora os escribimos para despedirnos:
¡qué pena tan grande! Pero es que Mónica  y yo
vamos a cumplir 5 años y tenemos que dejar el
Centro y dar paso a otros niños que llegarán con
sus papás igual de perdidos y esperanzados que
llegamos nosotros con nuestra familia. ¡Ojalá
ellos sean  tan felices y les vaya tan bien aquí
como nos ha ido a mi hermana y a mí!
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nombre del Buen Fin. Y creo que es porque no
puede haber un fin mejor que intentar mejorar
el futuro de todos esos pequeños músicos que
tienen un presente algo más difícil que el resto.

Mónica y yo partimos ahora a tocar y cantar
nuestra melodía, pero sabemos que no lo hare-
mos solos, que el Santísimo Cristo del Buen
Fin y Nuestra Señora de la Palma acompañarán
nuestras notas en el futuro y si miramos atrás
veremos la gran familia que dejamos aquí.

Por todo eso os damos de todo corazón millo-
nes y millones de gracias, para nosotros este

Centro de Estimulación y su Hermandad for-
marán  parte de nuestras vidas y no olvidare-
mos nunca lo que todos sus ángeles de la
guarda han hecho por Mónica y por mí, en es-
pecial a ti, Javi, tú sí que eres un CAMPEÓN.

Así que no podemos deciros adiós, sino hasta
luego, HASTA SIEMPRE.

Que Dios os bendiga.

Jorge y Mónica Moreno García
Y sus papás y sus hermanos
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MMaayyoorrddoommííaa

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Se ruega a todos los hermanos y hermanas la
máxima colaboración en el pago de las cuotas,
atendiendo sobre todo a la domiciliación ban-
caria de las mismas para evitar su devolución.
Asimismo, todos los hermanos y hermanas que
cambien de domicilio o de cuenta corriente
deben comunicarlo a la Hermandad, por carta
o por correo electrónico (mayordomia@her-
mandadbuenfin.org), con el fin de poderles en-
viar puntualmente toda la correspondencia y
cobrarles adecuadamente las cuotas.

PAGO DE CUOTAS

Se recuerda a todos los hermanos y hermanas
que no tengan domiciliadas sus cuotas por
banco que las mismas tendrán que hacerlas
efectivas efectuando un ingreso con indicación
del nombre del hermano o hermana a cual-
quiera de las siguientes cuentas:

CAJASOL..........2098-0048-53-0132006114
LA CAIXA.........2100-2518-12-0210030240

La cuota del ejercicio asciende a 50 euros. Una
vez finalizado el ejercicio (31 de mayo de
2011) las cuotas no satisfechas pasarán al co-
brador con un incremento del 25% por la ges-
tión de cobro.

ALMUERZO DE HERMANDAD

El domingo 24 de octubre, después de la So-
lemne Función en honor a Nuestra Señora de la
Palma Coronada nos reuniremos como se hace
habitualmente en una comida de Hermandad.

Las invitaciones se podrán retirar en Mayor-
domía hasta el sábado 23 de octubre. El lugar
escogido en esta ocasión es el Hotel NH Plaza
de Armas.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Se encuentra a disposición de los hermanos y
hermanas la Lotería de Navidad correspondiente
a este año que juega la Hermandad. Se ruega la
colaboración en su venta, ya que la lotería es una
fuente de ingresos muy importante para la Her-
mandad. Solicita en Mayordomía la cantidad
que desees jugar o distribuir entre familiares y
amigos, acudiendo a ella los lunes y miércoles
de 20,30 horas a 22,00 horas, por teléfono al
954384330 o mediante correo electrónico a:

mayordomia@hermandadbuenfin.org.

Los números que este año juega la Hermandad
son los siguientes: 

49830 - 56981 - 41682 - 68263 - 37824 -
06975 - 34916 - 10537 - 54978 - 52769

La Hermandad jugará dos números igualmente
en la Lotería del Niño.
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Se pone en conocimiento de todos los herma-
nos que deseen colaborar en la redacción del
Boletín de la Hermandad que pueden enviar
sus artículos a la siguiente dirección: bole-
tín@hermandadbuenfin.org, o bien contac-
tando con algunos de los componentes del
equipo de redacción. Nos gustaría contar con
vuestra colaboración. Igualmente pueden en-
viarse fotografías que ilustren el boletín. Gra-
cias a todos.

JJuurraa ddee hheerrmmaannooss

Durante los días del Triduo se procederá a la
Jura de las Reglas de los nuevos hermanos y
hermanas que se han incorporado a la Her-
mandad. Para ello recibirán comunicación es-
crita de la Secretaría, en la que se le indicará el
día en que habrán de efectuar la misma, y cómo
se organizará el acto.

RReettiirroo ddee AAddvviieennttoo

El próximo 18 de diciembre de 2010 se cele-
brará el Retiro de Adviento, dirigido por nues-
tro Director Espiritual Fray Manuel
Domínguez Lama, O.F.M. La hora de co-
mienzo será las 11,00 horas, y al cierre de esta
edición aún no se ha concretado el lugar esco-
gido. Días antes se especificará en la Casa de
Hermandad el lugar para los interesados en
acudir.

CCoonnffrraatteerrnniizzaacciióónn

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

en nuestra sede, la Iglesia Conventual de San
Antonio de Padua, nos reunimos en la Casa
de Hermandad. Allí nos tomamos una copa en
el bar que montan las mujeres y la juventud
para recaudar fondos que servirán para mejo-
rar nuestro patrimonio. Una excusa, en defi-
nitiva, para que confraternicemos, hagamos
Hermandad en nuestra casa y  compartamos
alegrías y problemas. Este miércoles es buen
momento para que nos veamos allí. Te espe-
ramos.

NNeeccrroollóóggiiccaass

Desde la publicación de nuestro último bole-
tín, la Secretaría de esta Hermandad ha tenido
constancia del fallecimiento de nuestros her-
manos D. José Joaquín Rodrigo Romero, D.
José Antonio Angulo Muñoz y Dª. Mª Carmen
González-Serna García. 

PPrriioossttííaa

Todos aquellos hermanos y hermanas que
deseen colaborar en los distintos montajes de
altares de culto, así como llegada la Cua-
resma en el montaje de los pasos procesiona-
les, podrán hacerlo poniéndose en contacto
con cualquiera de los priostes. Ellos te lo
agradecerán, porque tu ayuda es imprescin-
dible.

MMiissaa ddee ddiiffuunnttooss

Se recuerda a todos los hermanos, hermanas y
familiares, que la misa por los hermanos y
hermanas difuntos de esta Hermandad, será el
miércoles 3 de noviembre de 2010, a las 20,30
horas en la Iglesia Conventual de San Antonio
de Padua.
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Desde la publicación del último Boletín Informativo han sido recibidos como nuevos hermanos y
hermanas los que a continuación se detallan, dándoles a todos la más cordial bienvenida a su ya
Hermandad del Buen Fin:

Antonio Manuel Ávila Carrasco
Milagros Foronda Martínez
Carmen García Ledro
Marcos Garcés Naranjo
Antonio Moragues Campos
Fernando Herrera Foronda
Francisco Javier Toscano Olivares
María Toscano Olivares
Fernando Repiso Blanco
José Luis Manchón Castro
Patricia Caro Delgado
Lola Pardo Díaz
Julia Moreno Infantes
Cristina Ruano Gata
Jaime Vázquez Fernández
Alejandro Vázquez Fernández
Paola Contreras Jiménez
David Gómez Rubio
Alba Ojeda Samada
Isabel María Samada Rica
Elisa Fernández González
Jesús Molina Cerrato
David Molina Iglesias
Javier González Mesa
Guillermo Suárez Carave
Paula de Paz García

María Parra Nieto
Francisco Cáceres Díaz
Reyes Pérez Martín
Lucía Cánovas González
Adrián López Olmedo
Manuel Domínguez Lama
Rodrigo Asencio Sánchez
Francisco José González Godoy
Lucía Velázquez Reguera
Manuel José Ruano Enciso
Alejandro Florencio Rengel Jurado
Connie Francis Jiménez Báez
Gabriela Flores Bejarano
Gonzalo Flores Bejarano
Raúl Ávila Martín
Noé Durán Rodríguez
Fernando Rodríguez Lissen
Juan Alberto Jiménez Tello
Juan Francisco Muñoz Núñez
José Ángel Nogueras Casans
Enrique Benavides Grosso
María Fernández Sosbilla
Cristina Martín Trillo
Rosaura Madero Silva
Manuel Jesús Marchena Gómez
Alejandra Morilla Delgado



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 SE-
ÑORA DE LA PALMA CORONADA, SAN FRANCISCO DE ASÍS Y SAN ANTONIO DE PADUA

Establecida Canónicamente en la Iglesia Conventual de San Antonio de Padua de Sevilla
Celebra sus anuales y solemnes cultos en honor a

NNUUEESSTTRRAA SSEEÑÑOORRAA DDEE LLAA PPAALLMMAA 
CCOORROONNAADDAA

SSOOLLEEMMNNEE TTRRIIDDUUOO
Durante los días 21, 22 y 23 de octubre de 2010, a partir de las 20,15 horas, con el siguiente Orden:

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

Rvdo. Padre D. Isacio Siguero Muñoz
Delegado Diocesano para Asuntos Jurídicos 

de Hermandades y Cofradías

El domingo día 24 de octubre de 2010, a las 12,30 horas,

SSOOLLEEMMNNEE FFUUNNCCIIÓÓNN 
Presidida por

Fray Manuel Domínguez Lama, OFM
Director Espiritual de la Hermandad

A.M.D.G.
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LLaa iimmppoorrttaanncciiaa ddee 
llaa ffoorrmmaacciióónn eenn 
llaass HHeerrmmaannddaaddeess 

Me gustaría comenzar con una historia que qui-
zás ya han oído en alguna ocasión. Cuando se
realizaba el servicio militar, el sargento de guar-
dia solía salir cada 4 horas para relevar a los sol-
dados que estaban en las garitas. Cuando llegó a
la plaza del cuartel, se encontró con un soldado
que hacía guardia al lado de un banco. Aunque
le llamó la atención lo relevó y continuó. Lleno
de curiosidad, preguntó al sargento de la semana
anterior qué hacía allí ese soldado. Este le con-
testó que cuando él llegó ya estaba en aquel
lugar. Fue preguntando a todos los demás sar-
gentos hasta que llegó al que había estado de
guardia 2 meses antes. Ante la pregunta este úl-
timo le contestó: “Muy sencillo, ese día se había
pintado el banco y para que nadie se manchara
coloqué un soldado hasta que se secara”. Antes
de continuar les solicito que reflexionen sobre
esta historia que acabo de narrar.

La formación es, actualmente, la hermana pe-
queña de nuestras Cofradías. Según nuestras
Reglas, las Normas Diocesanas actuales y el
Código de Derecho Canónico, una Hermandad
debe tener como fines: Dar culto a Dios y su
Santísima Madre, practicar la Caridad  y For-
marnos para ser discípulos de Jesús y llevar su
Palabra a todos nuestros hermanos. Hasta estos
momentos, el Culto es lo que más tiempo y
presupuesto nos ocupa, la Caridad poco a poco
se va haciendo un sitio; pero la Formación con-
tinúa siendo el fin que menos nos preocupa en
nuestras Hermandades; aunque en los últimos
seis o siete años estamos comenzando a tener
conciencia de la importancia de esta finalidad.
Los católicos, y por ende con más ahínco las

personas pertenecientes a las hermandades, te-
nemos que convertirnos en Discípulos de la Pa-
labra de Dios, o sea, debemos de cumplir las
palabras que nuestro Señor nos dejó: “Id y
anunciad la Buena Nueva por todo el mundo”.
Debemos convertirnos en cruces vivientes, en
ser ejemplo para nuestra comunidad y nuestros
hermanos.

¿Cómo se puede conseguir esto? No es fácil,
primero debemos darnos cuenta de que los fines
de nuestra Hermandad están para cumplirlos,
que no están en las Reglas sólo porque las Nor-
mas Eclesiásticas nos lo exijan, que no podemos
tener un soldado guardando un banco que hace
siglos que ya no mancha,  de que, la persona que
nombremos como Diputado de Formación, de
Caridad, de Juventud y de Culto, debe estar pre-
parada para realizar esta labor, debe estar for-
mada para que cada una de sus diputaciones
vayan en consonancias con los propósitos de la
Hermandad; y que es tan o más importante que
el Mayordomo o el Teniente de Hermano
Mayor. La responsabilidad final de que la For-
mación, el Culto, la Caridad y la Juventud  fun-
cionen es del Hermano Mayor, representante
máximo de nuestra Cofradía.

En segundo lugar, nuestra Hermandad, debe
unirse a la Parroquia; no me refiero al templo,
sino a la comunidad; para así tener conciencia
de la realidad parroquial de nuestra ciudad y de
la realidad de nuestra Diócesis. Es nuestro Di-
rector Espiritual, o el párroco en su lugar, el
que nos debe guiar en el apostolado, el culto y
la caridad a realizar.

En tercer lugar debemos conocer, y si no es así,
aceptar y cultivarse en los preceptos católicos
por los que nos guiamos; pero no de memoria
o carrerilla, sino comprendiendo el por qué de
cada principio y cómo aplicarlo dentro de nues-
tra comunidad.

En cuarto lugar, descubrir de que sin Forma-
ción, el Culto y la Caridad se quedan vacíos.
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Los Cultos de nuestra Hermandad no son sólo
Quinarios, Triduos o Salidas Procesionales.
También lo es la Eucaristía, dominical como
mínimo, y la confesión. No se comprende que
un miembro de una Junta de Gobierno no
acuda a la misa dominical y participe de ella.
Pero una Misa en la que debemos estar aten-
tos, procurando escuchar y entender la palabra
de Dios, oír la Homilía con atención (este es el
momento que todos aprovechamos para pensar
en el fútbol, en la montería, en los proble-
mas,…), comprender el momento de la Consa-
gración, el rezo del Padrenuestro, el símbolo
de darnos la Paz,…. Pero para entender la Eu-
caristía es necesario formarnos para conocerla.
Si no comprendemos la Misa, no entenderemos
el Quinario a nuestro Titular y por lo tanto tam-
poco percibimos el significado de nuestra Sa-
lida Procesional, que no es otra cosa que una
verdadera catequesis hacia el pueblo, donde
debemos poner todo nuestro empeño en que las
personas que están viendo nuestros pasos, le-
vanten la vista y recen al Señor y la Virgen, y
además, los Hermanos Nazarenos que nos
acompañan (o en el caso de una procesión de
Gloria las personas que acompañen a la Vir-
gen) realicen una verdadera Estación de Peni-
tencia, o sea, que conozcan que su cometido,
en la Salida Procesional, no es otro que el de
pedir perdón, por los pecados cometidos, al
Señor ( realizar Penitencia).

En quinto lugar, la Oración. El rezo diario es
otra de las bases para el católico. Hablar con
Dios todos los días es importantísimo para
luego llevar correctamente las riendas de nues-
tra Hermandad o colaborar con ella. Les voy a

pedir un pequeño favor, recen todos los días un
Padrenuestro y un Ave María, al levantarse,
cuando vamos a almorzar y al acostarnos; pero
récenlo con tranquilidad, reflexionando cada
frase, y si quieren sólo para ustedes, no hace
falta en voz alta. 

Como podemos observar, la Formación, está li-
gada total y absolutamente a todo lo relacio-
nado con nuestra Hermandad. Sin Formación
no puede existir una verdadera Hermandad. Sin
Formación, cualquier obstáculo, se convierte
en un gran problema que puede afectar total-
mente a la Hermandad. Las hermandades
somos como una viña, si esta no se labra, se
poda, se abona y se injerta plenamente en la
Iglesia, la viña se irá secando y terminará por
no dar más frutos.

Cuando llegue Semana Santa y los pasos estén
montados, mirad debajo del manto de vuestra
Virgen, si lo veis vacío consideraos y recono-
ced que sois unos sacapasos y rápidamente co-
menzad a rectificar este error. Si por el
contrario,  ese manto  lo encontráis lleno de
Caridad, Culto verdadero, Formación, Evan-
gelización, Unión con la Parroquia,…., creeros
una verdadera Hermandad y realizad la Esta-
ción de Penitencia con el orgullo de considera-
ros unos católicos propios de estos tiempos.

Llevad la Buena Noticia al resto de las perso-
nas y sobre todo, como nos dijo Juan Pablo II,
NO TENGÁIS MIEDO.

Eduardo Heras Hierro
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CCuurrssoo ddee ffoorrmmaacciióónn ppaarraa llaass
HHeerrmmaannddaaddeess ddee llaa FFeelliiggrreessííaa
ddee SSaann LLoorreennzzoo

“La profesión de fe como signo de identifica-
ción y de comunicación entre los creyentes”

PROGRAMACIÓN 2010/11

1ª sesión: 18 de octubre de 2010.
Tema: “Creo en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra.”
Ponente: D. Francisco de los Reyes Rodríguez
López, Pbro. Párroco de San Lorenzo.
Hermandad organizadora: Hermandad del
Dulce Nombre.
Lugar: Salón Parroquial de San Lorenzo.

2ª sesión: 25 de octubre de 2010.
Tema: “Concebido por obra y gracia del Es-
píritu Santo, nació de Santa María Virgen”.
Ponente: Hermana Mª Dolores Ruiz Pérez, sa-
lesiana.
Hermandad organizadora: Hermandad de la
Soledad de San Lorenzo.
Lugar: Casa-Hermandad de la Soledad de San
Lorenzo.

3ª sesión: 8 de noviembre de 2010.
Tema: “Creo en Jesucristo, su único Hijo,
nuestro Señor.”
Ponente: D. Pedro Jiménez Valdecantos, Pbro.
Capellán de la Basílica de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder.
Hermandad organizadora: Hermandad del
Gran Poder.
Lugar: Basílica de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder.

4ª sesión: 15 de noviembre de 2010
Tema: “Padeció bajo el poder de Poncio Pi-
lato, fue crucificado, muerto y sepultado.”
Ponente: Fray Manuel Domínguez Lama,
ofm. Director Espiritual de las Hermandades
del Buen Fin y de la Divina  Pastora de San
Antonio.
Hermandad organizadora: Hermandad de la
Divina Pastora.
Lugar: Casa-Hermandad de la Divina Pastora.

5ª sesión: 22 de noviembre de 2010.
Tema: “Descendió a los infiernos y al tercer
día resucitó de entre los muertos.”
Ponente: D. Manuel Roldán Roses, Pbro. Pá-
rroco de Santiago de Alcalá de Guadaíra.
Hermandad organizadora: Hermandad del
Buen Fin.
Lugar: Casa-Hermandad del Buen Fin.

6ª sesión: 29 de noviembre de 2010.
Tema: “Subió a los cielos y está sentado a la
derecha de Dios, Padre.”
Ponente: D. Antonio Bueno Ávila, Pbro. Se-
cretario del Centro de Estudios Teológicos de
Sevilla. 
Hermandad organizadora: Hermandad del
Dulce Nombre.
Lugar: Salón Parroquial de la Parroquia de
San Lorenzo.

7ª sesión: 13 de diciembre de 2010.
Tema: “Creo en el Espíritu Santo.”
Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Fernando Álvarez
González, sdb. Director del Centro de Estudios
Teológicos de Sevilla.
Hermandad organizadora: Hermandad de la
Soledad de San Lorenzo.
Lugar: Casa-Hermandad de la Soledad de San
Lorenzo.
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8ª sesión: 20 de diciembre de 2010.
Tema: “Creo en la Iglesia que es Una, Santa,
Católica y Apostólica.”
Ponente: Hermana María Elena Fernández.
Misionera Eucarística de Nazaret.
Hermandad organizadora: Hermandad del
Buen Fin.
Lugar: Casa-Hermandad del Buen Fin.

9ª sesión: 17 de enero de 2011.
Tema: “Creo en el perdón de los pecados.”
Ponente: D. Pedro Fernández Alejo, o.ss.t. De-
legado Diocesano de Pastoral Penitenciaria.
Hermandad organizadora: Hermandad de
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.
Lugar: Basílica de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder.

10ª sesión: 24 de enero de 2011.
Tema: “Creo en la resurrección de la carne y
en la vida eterna.”
Ponente: D. Antonio Guerra Martínez, Pbro.
Párroco de San Agustín de Alcalá de Guadaíra.
Hermandad organizadora: Hermandad de la
Divina Pastora.
Lugar: Casa-Hermandad de la Divina Pastora.

11ª sesión: 27 de enero de 2011.
Tema: “Amén.” Eucaristía de Clausura.
Preside: Muy Ilustre Sr. D. Manuel Soria
Campos, Pbro. Delegado Diocesano de Her-
mandades y Cofradías. Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral.
Hermandad organizadora: Parroquia de San
Lorenzo.
Lugar: Parroquia de San Lorenzo.

Todas las sesiones comenzarán a las 20,30
horas.

Los interesados en inscribirse en el Curso de
Formación deberán rellenar las solicitudes que
encontrarán en la Secretaría de la Hermandad.
Al finalizar el curso, recibirán un certificado
de participación, siempre que hayan asistido,
al menos, al 80% del curso.
Igualmente los interesados en asistir a algunas
de las sesiones quedan desde estas líneas invi-
tados, pues para acudir no es necesario inscri-
birse. Invitamos especialmente a todos
nuestros hermanos a las sesiones que tendrán
lugar en nuestra Casa Hermandad, pues nos
honrarían con su presencia.
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Llega el mes de octubre, y con él el inicio de la
actividad en la Hermandad. Son días en los que
volvemos a frecuentar nuestra Casa, retoma-
mos el bar de los miércoles, los cultos, las ac-
tividades culturales…Son días, estos del otoño
recién estrenado, en los que el Grupo Joven de
la Hermandad reinicia un nuevo curso con las
expectativas muy altas. Tenemos durante los
próximos días los cultos a Nuestra Señora de
la Palma, con el consecuente montaje de altar,
y en noviembre la ya tradicional Semana Cul-
tural, la cual queremos dotar de contenidos
atractivos que consigan aglutinar al máximo
número de hermanos.

Cada año pedimos a los más jóvenes que aún
no se han integrado en la vida de su Herman-
dad que lo hagan. No nos cansaremos de hacer
este llamamiento, porque además de que es ne-
cesario crecer es nuestra obligación el pediros
en cada ocasión que podamos el que vengáis
por aquí. Desde la Junta de Gobierno en la que
os represento os desean transmitir un mensaje
de esperanza: queremos ver la Hermandad

llena de gente joven, futuro de la corporación y
motor de muchas actividades, cultuales y cul-
turales. Somos la alegría que hace falta en tan-
tos momentos de la vida, y nuestra Hermandad
se merece lo mejor.

Por eso, hermano joven del Buen Fin, te se-
guimos esperando con los brazos abiertos. Nos
seguimos reuniendo en la Casa de Hermandad
para proyectar las actividades que se nos ave-
cinan: cultos de la Virgen, Semana Cultural,
montaje del Belén, Fiesta del Centro de Esti-
mulación Precoz, y muchas otras que se esca-
pan de estas paredes. Somos un grupo de
amigos que se divierten juntos, conviven todo
el año, se ayudan y se necesitan. Queremos
mostraros algunas imágenes para que compro-
béis  que en ellas faltas TÚ. 

Te esperamos en tu Casa con nuestro Padre, el
Santísimo Cristo del Buen Fin, y bajo la atenta
mirada de Nuestra Señora de la Palma Coro-
nada, causa de nuestra alegría y verdadera pro-
tectora de nuestra Juventud.

Lucía González Escudero
Diputada de Juventud

JJóóvveenneess ddeell BBuueenn FFiinn::
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MMeemmoorriiaa EEjjeerrcciicciioo
22000099--22001100
Como cumplimiento de lo dispuesto en las Reglas
en vigor, esta Secretaría redacta la presente Me-
moria para reflejar las actividades destacadas 
desarrolladas por la Junta de Gobierno, presidida
por su Hermano Mayor, D. Jose Manuel Díaz Mo-
lina, así como los hechos más relevantes acaeci-
dos en el período transcurrido desde e1 1 de junio
de 2009 al 31 de mayo de 2010, para conocimiento
de todos los hermanos de la Real, Ilustre, Anti-
gua, Fervorosa y Franciscana Hermandad Sa-
cramental 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 Conventual de San Antonio de
Padua de esta ciudad de Sevilla.

CCuullttooss
Como es tradicional en esta Hermandad, estos se
han  desarrollado con la colaboración y dirección
espiritual de la Comunidad Franciscana del Con-
vento de San Antonio de Padua, quien nos ayuda
en el camino de la evangelización y de conviven-
cia, base no solo de nuestras Reglas, sino modelo
de nuestro proceder como cristianos. Recogemos
a continuación los que contemplan nuestras Re-
glas:

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 AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
DEL ALTAR

Celebrada el 7 de junio de 2009.

TRIDUO Y FUNCIÓN SOLEMNE EN
HONOR DE SAN ANTONIO DE PADUA

Celebrado los días 10,11 y 12 de junio de 2009. 
Día 13 de junio, Función Solemne.

JUBILEO CIRCULAR DE LAS 40 HORAS

Celebrado los días 12, 13 y 14 de junio de 2009.

TRIDUO Y FUNCIÓN SOLEMNE EN
HONOR A SAN FRANCISCO DE ASÍS

Celebrado los días 1, 2 y 3 de octubre de 2009.
Día 4 de octubre, Función Solemne.

FUNCIÓN SOLEMNE CONMEMORATIVA
DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE
NTRA. SRA. DE LA PALMA

Celebrada el día 8 de octubre de 2009.

TRIDUO EN HONOR DE NTRA. SRA. DE
LA PALMA CORONADA

Celebrado los días 22, 23 y 24 de octubre de 2009.

SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR DE
NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA

Celebrada el 25 de octubre de 2009.

MISA EN HONOR DE LOS HERMANOS
DIFUNTOS

Celebrada el día 4 de noviembre de 2009.
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MIÉRCOLES DE CENIZA

Santa Misa e imposición de la ceniza que tuvo
lugar el 17 de febrero de 2010.

RETIRO DE CUARESMA

Celebrado el 20 de febrero de 2010.

QUINARIO EN HONOR DEL STMO.
CRISTO DEL BUEN FIN

Celebrado los días 2, 3, 4, 5 y  6 de marzo de
2010.

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE 
INSTITUTO

Celebrada el 7 de marzo de 2010.

VIA CRUCIS

Celebrado el viernes 19 de marzo de 2010.

BESAPIES Y BESAMANOS

Tuvieron lugar conjuntamente los días 20 y 21 de
marzo de 2010.

TRASLADO DEL STMO. CRISTO DEL
BUEN FIN A SU PASO

Realizado el 21 de marzo de 2010.

DOMINGO DE RAMOS

Santa Misa y Bendición de Palmas celebrados el
28 de marzo de 2010.

MIÉRCOLES SANTO

El día 31 de marzo de 2010, se celebró por la ma-
ñana Santa Misa preparatoria de la Estación de
Penitencia que en la tarde realizamos a la S.M.P.
Iglesia Catedral de Santa María de la Sede.

JUEVES SANTO

En la tarde del 1 de abril de 2010, 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 2 de abril de 2010.

SÁBADO SANTO

Solemne Vigilia Pascual celebrada en la noche
del 3 de abril de 2010.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Función Solemne al Santo Sudario celebrada en
la mañana del 4 de abril de 2010.

PROCESIÓN CON SU DIVINA MAJESTAD

Desde la Parroquia de San Lorenzo tuvo lugar la
procesión del Santísimo en la mañana del do-
mingo 16 de mayo de 2010.

FUNCIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
EL ALTAR

Celebrada el 30 de mayo de 2010.
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PPuubblliiccaacciioonneess
Durante este período se han realizado las si-
guientes:

- Hoja informativa de junio de 2009 con motivo
de los anuales y solemnes cultos celebrados en
honor al Santísimo Sacramento.

- Boletín nº 71, aparecido en octubre de 2009 con
motivo del Triduo a Nuestra Señora de la Palma
Coronada. Boletín nº 72, aparecido en febrero
de 2010 con motivo del Quinario al Santísimo
Cristo del Buen Fin.

- Hoja informativa de mayo de 2010 con motivo
de los anuales y solemnes cultos a celebrar en
honor al Santísimo Sacramento.

CCaarriiddaadd
Ésta se ha desarrollado ajustándose lo más posi-
ble a lo reflejado en los presupuestos, destacando
como es costumbre la labor social de esta Her-
mandad en el Centro de Estimulación Precoz
“Cristo del Buen Fin”, cuya partida es la más im-
portante de este capítulo.

EEssttrreennooss yy rreeffoorrmmaass
Destacamos en este periodo los siguientes:

- Saya azul bordada en el taller de la hermandad
sobre diseño de José Luis Asián Cano.
- Saya realizada en hojilla sobre malla y comple-
tada con cuerpo y mangas a juego, elaborada y
donada por N.H.Dª Pilar de la Haza Oliver, tam-
bién sobre diseño de José Luis Asián Cano.
- Paño para el altar del Stmo. Cristo del Buen Fin
realizado en el siglo XIX donado por el grupo
de Hermanas de la Hermandad.

- Puños de punto a la aguja francés del siglo XIX
donados por N.H.D. José Ángel Vázquez Díaz
y N.H.D. Alejandro Franco Moreno.
- Puños de aplicación de Bruselas francesa del
siglo XIX donados por el grupo de Hermanas
de la Hermandad.
- Puños de guipur francés del siglo XIX donados
por N.H.D. Alejandro Franco Moreno.
- Pañuelo de blonda española realizado en seda y
donado por Roberto Campón Romero.
- Tul bordado en hojilla del siglo XIX, donado
por un amplio grupo de Hermanos.
- Tisú de plata donado por N.H.D. Manuel Jesús
Corral Zambruno.
- Tocado de encaje de tambor de finales del siglo
XIX donado por N.H.D. Alejandro Franco Mo-
reno.
- Fajín hebreo confeccionado y donado por
N.H.D. Manuel Jesús Corral Zambruno.
- Rosario de azabache engarzado en filigrana de
plata de mediados del siglo XIX donado por
N.H.D. Gonzalo Angulo Palomo.
- Rosario de nácar y plata del siglo XIX donado
por N.H.Dª. Pilar de la Haza Oliver.
- Medalla al mérito militar y medalla de la OTAN
donadas por un Hermano.
- Palma en plata y circonitas donada por Floriste-
ría Añil.
- Palma en plata sobredorada donada por una de-
vota.
- Cruz pectoral en plata mejicana y amatistas do-
nado por N.H.D. Alejadro Franco Moreno.
- Escudo de la Corporación realizado en hojilla
de oro y de plata confeccionado y donado por
N.H.Dª. Pilar de la Haza Oliver.

DDiissttiinncciioonneess yy ffaavvoorreess
En virtud a lo dispuesto en el Reglamento de Ré-
gimen Interno se distinguieron a los hermanos
que cumplían 25, 50 y 75 años respectivamente
de pertenencia a la Hermandad y que, a conti-
nuación, se relacionan:
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VEINTICINCO AÑOS

� Ruiz Alfaro, José Luis
� Ruiz Fernández, José Luis       
� Moyano Russi, Juan José
� Sánchez Amado, Ángel
� Sánchez Amado, Pablo
� Tenorio Vázquez, Jesús
� Nieto Jiménez, Esteban
� Ferrayoli Guerrero, Juan Antonio
� Marín Carrero, Antonio Julián
� Pérez de Mora, Alfredo
� Medel Fernández, Rafael Jesús
� Daza Delgado,  Manuel
� Soto Clavijo, Manuela
� Jiménez Trigo, Miguel Ángel
� Cisneros Rodríguez, Manuel Alberto
� Tevenet Gutiérrez, Manuel Ángel
� Alcántara Rey, Juan Antonio
� Cáceres González, Francisco Miguel
� Florido Romero, Iñigo
� Morilla Mairén, Dimas Jesús
� Laffón Álvarez, Estrella
� Gámez Hurtado, Antonio
� Sánchez Moreno, Javier
� Lorente Muñoz, Jesús Ramón
� García Palmar, Manuel
� Ríos Padilla, Mª de las Mercedes
� Vega Sancho, Jesús Alexis
� Olanda Girol, José Raúl
� Molina Rodríguez, Ismael
� Burgos Granado, Jesús
� Burgos Granado, José

CINCUENTA AÑOS

� Gallego Lozano, Ignacio
� Morilla Guerrero, Pedro

SETENTA Y CINCO AÑOS

� Pérez Rey, Jacinto

DDeeffuunncciioonneess
Hay que mencionar, lamentablemente, el falleci-
miento de los siguientes Hermanos durante este
curso:  Dª. Encarnación Varela Pérez, D. José
Sánchez Aranda, D. José Joaquín Rodrigo Ro-
mero y D. José Antonio Angulo Muñoz.
Deseamos que estén disfrutando de la Gloria Ce-
lestial y que, junto a nuestros Sagrados Titulares,
intercedan por nosotros ante Dios Nuestro Señor.

AAccttiivviiddaaddeess yy 
aaccoonntteecciimmiieennttooss
Se inicia el curso con la celebración el domingo
7 de junio de 2009 de la Función Solemne en
honor al Santísimo Sacramento del Altar, en la
que ocupó la sagrada cátedra nuestro Director Es-
piritual Fray Manuel Domínguez Lama O.F.M..

El jueves 11 de junio se celebra en Sevilla la fes-
tividad del Corpus Christi, asistiendo la Herman-
dad corporativamente a la procesión catedralicia.
Como novedad en 2009 se instaló un bellísimo
Altar por parte de la Juventud en la calle Sierpes,
presidido por una imagen de la Inmaculada Con-
cepción, el Sagrario con los motivos eucarísticos
y dos santos vinculados a la orden franciscana:
San Francisco de Asís y San Diego de Alcalá, por
celebrarse en 2009 el VIII Centenario de la
Orden.

Posteriormente se celebra el triduo a San Anto-
nio de Padua celebrado durante los días 10, 11 y
12 de junio, y la posterior Función Solemne ce-
lebrada el día 13, festividad litúrgica del Santo
portugués. Al concluir la Función, se procede a
la bendición y reparto del pan bendito y a la pro-
cesión 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 perma-
nente del Santísimo Sacramento por la mañana y
por la tarde.
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El lunes 29 de junio de 2009 se celebra el Cabildo
General de Cuentas y Actividades.

Durante los días 1, 2 y 3 de octubre de 2009 se ce-
lebra el triduo a San Francisco de Asís, y el día 4,
día de su festividad, la Solemne Función, tras la
cual tuvimos un rato de convivencia con la Comu-
nidad Franciscana. El día 8 del mismo mes cele-
bramos la Función Conmemorativa de la
Coronación Canónica de Nuestra Señora de la
Palma, la predicación en dichos cultos corrió a
cargo de nuestro Director Espiritual, Fray Manuel
Domínguez Lama O.F.M., que los realizó con ex-
cepcional brillantez y recogimiento.

Durante los días 22, 23 y 24 de octubre de 2009
tuvo lugar el triduo en honor a Nuestra Señora de la
Palma Coronada y el 25 del mismo mes la Función
Solemne, ocupando la sagrada cátedra Monseñor
Giovanni Lanzafame di Bartolo, Mariólogo. El sá-
bado del triduo hubo jura de nuevos hermanos e
imposición de la medalla de la hermandad para re-
cibir a los nuevos hermanos que así lo desearon.
Con posterioridad a la Función Solemne, se celebró
el tradicional almuerzo de hermandad, que en esta
ocasión tuvo lugar en el hotel NH Plaza de Armas.

El miércoles 4 de noviembre de 2009 se celebra la
Misa por el alma de nuestros Hermanos difuntos,
especialmente por los fallecidos en el último año.

En la mañana del 8 de noviembre de 2009 asiste el
Hermano Mayor, D. José Manuel Díaz Molina, en
representación de la Hermandad al Rosario de la
Aurora organizado por la Hermandad de la Divina
Pastora de las Almas radicada en San Antonio.

Del 16 al 22 de noviembre de 2009, la Juventud de
nuestra Hermandad organiza la Semana Cultural,
con numerosos actos  y actividades, y con una am-
plia participación de jóvenes de nuestra Herman-
dad y de otras. 

El día 17 de diciembre de 2009 una nutrida repre-
sentación de hermanos asiste a la Convivencia de
Hermandades del Miércoles Santo que se celebra
en la del Carmen Doloroso con Misa, charla y pos-
terior convivencia en su casa de hermandad.

Durante los meses de noviembre y diciembre, la
juventud, en colaboración con el Guardián del
Convento monta un magnífico Belén que será ben-
decido por nuestro Director Espiritual tras la misa
del miércoles 23 de diciembre, que fue amenizada
por el coro de la juventud, posteriormente celebra-
mos en la Casa de Hermandad el tradicional ágape
con motivo de las Fiestas de Navidad.

Del mismo modo, la Juventud organiza en la tarde
del 22 de diciembre de 2009 y en el vecino colegio
de las (Hermanas) Salesianas, la tradicional fiesta
de navidad para los niños del CEP Cristo del Buen
Fin, acto que resultó, una vez más, muy entrañable
y emotivo.

En el último mes del año se realizó la campaña de
navidad, consistente en la recogida de alimentos
para los más necesitados, siendo la cantidad reco-
gida superior a los 500 kilogramos, que fueron re-
partidos entre necesitados conocidos de la
hermandad y del C.E.P. y el banco de alimentos de
Sevilla.

El 6 de enero de 2010 acude el Sr. Hermano
Mayor a la Solemne Función Principal de Instituto
de la querida Hermandad del Gran Poder. A partir
de esta Función se irán 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 feligre-
sía de San Lorenzo, a las del Miércoles Santo y a
las que ostentan el título de Franciscanas.

Durante el mes de febrero de 2010 tuvo lugar el
ciclo de conferencias “ Los Miércoles del Buen Fin
”, que este curso presentó el siguiente programa:

Miércoles 3 de febrero: “ Defendiendo la vida ” a
cargo de D. Luis Torres Palazón, médico y Her-
mano Mayor de la Archicofradía del Amor.
Miércoles 10 de febrero: “Sobre la amistad y el
amor ”, a cargo de D. Angel Alberto Núñez Mo-
reno, con la colaboración a la guitarra de Pepe Vela
Filigrana y al cante de Mª Carmen Ponce Guerrero.
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Miércoles 17 de febrero: “ Capataces y costaleros
” mesa redonda con D. Rafael Ariza, D. Alberto
Gallardo y D. Manuel Vallejo, moderada por Irene
Gallardo. Se organizó esta mesa redonda debido a
que en este año 2010 se cumplían los 30 años
desde la primera salida en la que hermanos costa-
leros portaron a nuestros Sagrados Titulares.

Al terminar la mesa redonda el Rotary Club entregó
un donativo para el Centro de Estimulación Precoz
sufragado por la Fundación Caja Rural del Sur.

Este último día, el 17 de febrero, dentro de la ce-
lebración de la Eucaristía, tuvo lugar la imposición
de la ceniza por coincidir con la celebración del
Miércoles de Ceniza, y con el comienzo de la cua-
resma.

El sábado 20 de febrero, celebramos Retiro de
Cuaresma en el Santuario de Regla de Chipiona,
organizado por la Hermandad y dirigido por Fray
Manuel Domínguez Lama, OFM.

En la tarde del miércoles 24 de febrero de 2010 se
desplazó hasta nuestra Hermandad una unidad
móvil para la donación de sangre, asistiendo un nu-
meroso grupo de hermanos y allegados.

El jueves 25 de febrero de 2010 se celebra Cabildo
General de Cultos y Salida Procesional.

Durante los días 2, 3, 4, 5, y 6  de marzo, de 2010,
se celebró el Solemne Quinario en Honor al San-
tísimo Cristo del Buen Fin, y que fue predicado,
cada día, por un Fraile Franciscano: día 2: Rvdo. P.
Fr. Jesús Carrero Carmona, OFM, Superior del
Convento de Ntra. Sra. del Águila de Palmete, día
3: Rvdo. P. Fr. Sebastián Ruiz Muñoz, OFM, Guar-
dián del Monasterio de Ntra. Sra. de Loreto, día 4:
Rvdo. P. Fr. Manuel Jesús Madueño Moreno,
OFM, Convento de San Antonio de Padua, día 5:
Rvdo. P. Fr. Antonio López Mayo, OFM, Con-
vento de San Antonio de Padua, día 6: M.R.P Fr.
Joaquín Domínguez Serna, OFM, Ministro Pro-
vincial de la Bética Franciscana.

El día 2 hubo jura de nuevos Hermanos, el 3 se
bendijo la nueva saya donada por N.H.Dª Pilar de

la Haza Oliver, el día 3 se celebró un concierto in-
terpretado por la Asociación Filarmónica y Cultu-
ral Santa Mª de las Nieves de Olivares en el que se
estrenó la marcha “ Palma Franciscana ” de Juan
Manuel Velázquez y el viernes día 5 se les entregó
una medalla conmemorativa a los Hermanos que
cumplían 25 años de pertenencia a la Hermandad.
El sábado 6, última noche del Solemne Quinario,
tuvo lugar la Solemne Procesión Claustral con el
Santísimo y en la mañana del domingo día 7 de
marzo la Solemne Función Principal de Instituto
presidida por el  Rvdo. P. Fr. Manuel Domínguez
Lama, OFM, en el transcurso de la misma realiza-
mos la Protestación de Fe. Al finalizar la celebra-
ción religiosa tuvo lugar la tradicional comida de
Hermandad, que en esta ocasión se celebró en el
Hotel Bécquer.

En la tarde del viernes 19 de marzo, se realizó So-
lemne Vía Crucis por las calles de la feligresía con la
imagen del Santísimo Cristo del Buen Fin, acto que
se desarrolló con gran piedad y recogimiento, desta-
cando la presencia del Excmo. Sr. Arzobispo de Se-
villa D. Juan José Asenjo Pelegrina en la visita a la
Parroquia de San Lorenzo, donde dirigió la corres-
pondiente estación y unas palabras a la comitiva. 

Durante los días 20 y 21 de marzo, estuvieron ex-
puestos nuestros Sagrados Titulares en devoto Be-
sapiés y Besamanos, realizándose el día 21 el
Solemne Traslado del Santísimo Cristo del Buen
Fin a su paso procesional, mientras D. Angel Al-
berto Núñez Moreno pronunciaba una muy sentida
meditación.

En la mañana del 31 de marzo de 2010, Miércoles
Santo, se celebró la Santa Misa preparatoria de la
Estación de Penitencia que se iba a realizar 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 brillantez,
destacando las magníficas petaladas que jóvenes
de la Hermandad realizaron a la salida del Con-
vento y a la entrada de Nuestra Señora de la Palma
Coronada en La Campana.
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El día 4 de abril, Domingo de Resurrección, se ce-
lebró la Función al Santo Sudario, Titular también
de nuestra Hermandad.

El jueves de feria, 22 de abril de 2010, la juventud
de la Hermandad realizó un almuerzo de convi-
vencia al que asistió un grupo muy numeroso de
jóvenes.

El día 6 de mayo se celebra la segunda conviven-
cia del curso de Hermandades del Miércoles Santo
en la de La Lanzada a la que asistió una buena re-
presentación de hermanos, consistió en Misa,
charla y posterior convivencia en su casa de her-
mandad.

El viernes 14 de mayo asiste el Hermano Mayor,
en representación de la Hermandad, a la Función
Solemne que se celebra para conmemorar el II cen-
tenario de la talla de María Santísima del Buen Fin
de la Hermandad de la Lanzada y que tuvo lugar en
la Iglesia de San Marcos.

El sábado 15 de mayo de 2010 participa la Her-
mandad en la procesión de la Virgen de Regla que
transcurre desde la Capilla de los Servitas hasta
Santa Marina.

Del mismo modo, en la mañana del domingo 16
de mayo, asiste la Hermandad a la procesión con
Su Divina Majestad, organizada por la Hermandad
Sacramental de la Soledad de San Lorenzo, al tér-

mino de la cual, compartimos un agradable rato de
convivencia en la Casa de Hermandad de la
misma.

El sábado 29 de mayo de 2010, asiste la Herman-
dad corporativamente a la procesión de la Divina
Pastora de las Almas de San Antonio de Padua que
se realiza por las calles de la feligresía. 

Finaliza el curso igual que empezó, con la cele-
bración el domingo 30 de mayo de 2010 de la Fun-
ción Solemne en honor al Santísimo Sacramento
del Altar, en la que ocupó la sagrada cátedra nues-
tro Director Espiritual Fray Manuel Domínguez
Lama O.FM., Guardián del Convento de San An-
tonio de Padua. Por la tarde, nuestro Hermano
Mayor y una representación de la hermandad asis-
tió corporativamente a la procesión de María Au-
xiliadora del vecino colegio de las Hermanas
Salesianas.

Y sin más hechos que resaltar, doy por finalizada
la presente Memoria en la Ciudad de Sevilla, a
treinta y uno de mayo de dos mil diez, rogando al
Santísimo Cristo del Buen Fin y a su Bendita
Madre, Nuestra Señora de la Palma Coronada, que
bendigan a cuantos formamos parte de esta Her-
mandad.

José María Toribio Matías
Secretario
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LLuuiiss LLeerraattee SSaannttaaeellllaa 
((11991100--11999944))
El Boletín quiere rendir un pequeño homenaje
desde estas líneas a D. Luis Lerate Santaella,
autor de la marcha procesional Cristo del Buen
Fin, en el año en el que se cumple el I Cente-
nario de su nacimiento.

Luis Lerate Santaella nace en Sevilla en 1910,
ciudad en la que igualmente muere en 1994. Es-
tudió música en Sevilla, Madrid y París y fue
catedrático de Música de Cámara en el Conser-
vatorio de Sevilla. Fue miembro fundador de la
Orquesta Bética Filarmónica, y consiguió, entre
otros premios, el Manuel de Falla en Sevilla; el
Pablo Sarasate, en Madrid; y en 1931 el premio
de interpretación de violín, en París.

Entre la música procesional que nos ocupa des-
taca por ser el autor de cinco marchas proce-
sionales: tres dedicadas a su Hermandad del
Dulce Nombre –María Santísima del Dulce
Nombre (1955), Cristo del Mayor Dolor
(1989) y Jesús ante Anás (1992)–; Cristo del
Buen Fin (1948); y Nuestra Señora de las Mer-
cedes (1957), dedicada a la Hermandad de
Santa Genoveva de la que su hermano fue fun-
dador. Musicalmente sus obras pueden consi-
derarse como bien elaboradas, muy inspiradas
y de gran belleza, lo cual podemos afirmar tra-
tándose de la dedicada a nuestro Cristo Titular.
El tratamiento armónico de sus obras resulta
muy interesante, empleando recursos poco ha-
bituales en el género. Resulta delicioso y una
de las características propias en la música de
Lerate el uso del acorde de subdominante en el
momento de reforzar las cadencias finales de
cada parte de sus marchas. 

De entre estas marchas María Santísima del
Dulce Nombre es la más interpretada en la calle

y posiblemente la más grabada por distintas
bandas. Ésta dedicada a la dolorosa del Martes
Santo y Cristo del Buen Fin pueden conside-
rarse como obras maestras de la música proce-
sional. Es una pena que Cristo del Buen Fin no
sea tan interpretada en las distintas procesio-
nes, además de haber sido poco grabada (en
dos ocasiones la ha grabado la Banda de la Nie-
ves de Olivares).

Para muchos hermanos del Buen Fin la marcha
de Luis Lerate dedicada a nuestro Cristo es una
seña de identidad, además de recordarnos el
momento inolvidable del inicio de la Estación
de Penitencia en la tarde de cada Miércoles
Santo. Ha sido interpretada durante muchos
años a la salida de la Cofradía mientras el paso
del Señor avanza suavemente hacia la puerta
del Convento, y en ocasiones no se ha hecho
por distintos motivos. Desde estas líneas pedi-
mos que ese momento mágico no se pierda, y
menos el próximo año. Sería el mejor home-
naje a D. Luis Lerate Santaella en el I Cente-
nario de su nacimiento: gran músico,
compositor, devoto de nuestro Cristo y una
buena persona que con sus notas nos traslada
junto a nuestro querido Cristo del Buen Fin.
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FFrraanncciissccoo JJoosséé 
SSáánncchheezz ddee MMeeddiinnaa
RRiivveerroo 

Esta es la historia de uno de nuestros herma-
nos más queridos, un hermano del Buen Fin
“puro”, un nazareno que puede presumir de lle-
var más de 70 años vistiendo la túnica  cada
Miércoles Santo ininterrumpidamente. Y es
que precisamente esa insistencia por salir de
nazareno fue la causa por la que D. Francisco
José Sánchez de Medina Rivero llegó a nuestra
Hermandad.

Hermano de la Hermandad de Pasión desde su
bautizo, llegó a la Hermandad del Buen Fin por
su deseo de vestir de nazareno, ya que en Pa-
sión no podía hacerlo al ser menor de edad. La
amistad de su padre, D. Francisco Sánchez de
Medina Ayala, con D. Jacinto Pérez Torres y
D. Rafael Moreno Trócoli propició que padre e
hijo se inscribieran como hermanos y efectua-
ran la estación de penitencia. Consiguieron las
telas necesarias para confeccionarse las túni-
cas moradas y negras de capa que vestíamos
antiguamente, y que fueron vendidas a la Her-
mandad de San Bernardo en 1947, al ser simi-
lares a las de esta querida Hermandad y
cambiar aquellas por las actuales marrones.

Su primera salida de nazareno se produjo en
1940, y desde entonces todos los años ha sa-
cado su papeleta de sitio, habiéndose vestido
incluso los que no se salió por la lluvia (1963,
1971, 2005 y 2008). Recuerda cómo en el año
58 sorprendió la lluvia a la cofradía en la calle
y tuvo que refugiarse en la Catedral, coinci-
diendo allí con San Bernardo y el Baratillo; y
algo parecido ocurrió en el año 62: entonces

coincidieron en la Catedral todas las herman-
dades del Miércoles, excepto el Cristo de Bur-
gos y la Lanzada que no llegaron a salir. En
ambos casos la Hermandad regresó a San An-
tonio en la medianoche, por la Avenida de la
Constitución, y a paso de mudá. No obstante,
podemos presumir de salir el día, con diferen-
cia, más seco de la Semana Santa. Puede que
tenga algo ver, como bien recuerda Paco, las
docenas de huevos que los miembros de la
Junta de Gobierno llevaban al vecino convento
de Santa Clara para que las monjas rezaran
cuando había riesgo de lluvia. 

Siguiendo con la salida procesional se acuerda
Paco de cuando la Hermandad regresaba por el
Postigo (algo que ocurrió hasta el año 56) y
coincidía con el Miserere de la Catedral. Eran
verdaderas avalanchas de gente las que circu-
laban por el Arenal camino de la Catedral, y su
padre lo resguardaba bajo la capa cuando cru-
zaban el arco para evitar que lo arrollaran.
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En cuanto a los cultos internos de la Herman-
dad recuerda Sánchez de Medina que antes del
Concilio había que guardar ayuno para comul-
gar desde las 12 de la noche del día anterior.
Por ello los cultos concluían con una Misa de
Comunión General que se celebraba muy tem-
prano, a las 8,30 ó 9 de la mañana; y tras la
Misa los hermanos acudían a San Lorenzo a
desayunar ruedas de calentitos. En aquellos le-
janos años tampoco había comida de Her-
mandad, y cuando estas empezaron
sólo acudían los hermanos varo-
nes. Fue precisamente su padre
quien por primera vez incluyó
a su madre en una de estas
comidas, abriendo paso a
las mujeres, convirtién-
dose nuestra Hermandad
en una de las pioneras en
estas comidas mixtas.
Su madre, Dña. Carmen
Rivero Fajardo, muy
comprometida con las
cofradías, fue una de las
fundadoras de la Aso-
ciación de Mujeres Co-
frades, actualmente en
activo, y precisamente
por este motivo ostenta la
medalla de oro de dicha
Asociación. Aunque Dña.
Carmen siempre estuvo traba-
jando en la Hermandad no se
hizo hermana hasta el año 1956,
como muchas otras. Hoy día, con casi
101 años, es posiblemente la hermana de más
edad de nuestra nómina.

Otro recuerdo curioso de Paco son las reunio-
nes informales de hermanos en un bar de la
calle Juan Rabadán, que por aquel entonces
contaba con un patio o corral interior donde
además de barriles, cajas, etc. había un burro
que servía para tirar de un carro de reparto de

mercancías. Al bar, que lo conocían como “el
del burro”, acudían niños y mayores, y entre
copita y copita se organizaba y proyectaba el
devenir de la Hermandad, adoptando acuerdos
que después eran sometidos a la aprobación de
los Cabildos de hermanos. A veces se votaba
alguna propuesta, y esto coincidía con el re-
buzno del burro, lo cual se interpretaba entre
risas como una afirmación o una negativa. En

este bar se fraguó, por ejemplo, la ejecu-
ción del manto de salida de Nuestra
Señora de la Palma, estrenado el
año 60 y recientemente restau-
rado con motivo de la Coro-
nación.

También ha evolucionado
el concepto de Caridad.
En aquellos años tan
precarios la Hermandad
repartía unas bolsas de
alimentos y un pan al
acabar la Función del
Santo Sudario. El re-
parto se hacía desde la
Orden Tercera a los que
traían un vale previa-
mente repartido por la Pa-
rroquia, la Hermandad o el
Convento entre los más ne-
cesitados.

Luego llegó la creación del Cen-
tro de Estimulación Precoz, con-

fiando a nuestros Titulares que aquello
saliera bien. Fue idea e inspiración de D. Se-
bastián Barrera, que trabajó sin parar hasta
conseguirlo. Según Paco, quizás sea lo más
grande que ha hecho la Hermandad, referencia
en Sevilla de lo que es hacer Caridad como
obra asistencial en una Hermandad.

Otros hitos que recuerda son la concesión del
título de Sacramental, un empeño de la Junta de
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Gobierno y en especial de D. Juan González-
Serna y su padre, que tenía un gran amor por el
Santísimo Sacramento. Esto fue en el año 65,
siendo hermano Mayor D. José Vega Hernán-
dez, y entonces, además de una Función el 1 de
enero, todos los terceros domingos de mes se
celebraba en su honor la Función Minerva. Su
padre, que ocupó el cargo del Vicepresidente
del Consejo de Hermandades siendo presidente
D. José Sánchez Dubé fue nombrado posterior-
mente Mayordomo Honorario Perpetuo, a par-
tir de su retirada por enfermedad.

El año 66 recuerda cómo se consiguió del rey
Humberto de Italia la copia exacta de la Sábana
Santa de Turín. Se le nombró Hermano de
Honor y por ello se añadió el título de Real.

Tampoco se olvida de la inauguración y ben-
dición de la Casa de Hermandad, un anhelo de
varios años, acto que lleva asociado al inolvi-
dable D. Juan Foronda Blasco, medalla de oro
de la Hermandad, junto a D. Rafael Vallejo
Fernández, que tanto trabajó por esta corpora-
ción. Unos años antes, concretamente el 59,
con un cuerpo de nazarenos bastante más pe-
queño que el actual, se decidió sacar por pri-
mera vez manigueteros en la cofradía. Al
principio no parecía un puesto muy solicitado,
y casi por cubrir un hueco Paco cogió la de la
Virgen y el recordado Cástulo la trasera del
Cristo. Desde entonces ha salido con mani-
gueta en el palio, si bien algún año pasó al
Cristo por solicitarlas hermanos más antiguos
que él. El poder ir todo el camino tan cerquita
de Ella, rezándole y hablándole, y sumándose
a los piropos que oye de la gente y ese sonido
tan divino de las bambalinas hace que no
piense dejar ese sitio mientras Dios le dé fuer-
zas para poder seguir realizando la Estación de
Penitencia y no la solicite alguien más antiguo
(algo difícil, claro está). También Paco tiene la
suerte de ser maniguetero del Señor de Pasión,
en la trasera derecha.

Añora el paso de misterio que nos hacía únicos
en la Semana Santa sevillana y nos distinguía
de otras cofradías; recuerda el Vía-Crucis de
Cuaresma organizado por el Consejo y presi-
dido por nuestro Cristo; pero por encima de
todo rememora la Coronación de su Virgen con
todos sus actos: el Pregón, el estreno de mar-
chas, la presentación del cartel y la corona, el
traslado a la Catedral, el Triduo, y sobre todo el
momento de la Coronación: confiesa que lloró
en la Catedral. Y luego la apoteosis del regreso
con tantísima gente acompañando a la Virgen:
en varias ocasiones se le saltaron las lágrimas
recordando siempre a los que nos precedieron y
que estarían disfrutando con Ella de todo esto.

No es posible citar a todos los hermanos y
como suele ocurrir, Paco Sánchez de Medina
tiene miedo de olvidarse de alguno de ellos. 
-Que nadie se sienta molesto si no lo nombro,
pero que esté seguro que está en mi memoria y
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en mi corazón-, repite Paco. Recuerda los
“pesos pesados” de aquellos sus primeros años,
padres y abuelos de los que han seguido hasta
el día de hoy. Así, Juan González-Serna Mier,
alma de la Hermandad y que ostentó el título
de “Cofrade ejemplar de Sevilla”; Jacinto
Pérez Torres, Rafael Vallejo Blanco, José Vega
Hernández, José Díaz Sanz, Ramírez Molero,
Foronda Manzanares, Rodrigo Bethancourt, y
tantos otros. Era la generación de su padre y
sacaban adelante la Hermandad cuando no
había medios económicos y una nómina de
hermanos muy reducida.

Y de ahí, sin solución de continuidad, vinieron
Rafael Vallejo Fernández, Juan Foronda, Ma-
nolo Díaz Casado, Pérez Rey, Ramírez Ron,
Javier Vega, Juan Blanco; y luego los hijos de
estos: José Manuel Díaz Molina (nuestro ac-
tual Hermano Mayor), Rafael y Manolo Va-
llejo, José Luis Foronda, etc. y no se puede
olvidar de los hermanos de “servicio perma-
nente” durante años: Diego Cantalapiedra,
Juan Vara, etc.

Se alegra Paco de que aparte de los apellidos
históricos no dejan de incorporarse nuevos ape-
llidos que a partir de ahí van formando nuevas
dinastías: los Franco, los Laffón (familia de
Paco, al ser éstos hijos de Laffón Sánchez de
Medina), los Bourrellier,…hasta llegar a los
que hoy trabajan día y noche por la Herman-
dad de sus amores, y luchan por conseguir una
Hermandad tal cual la soñaron nuestros ante-
pasados, favorecido por la ampliación de la
Casa de Hermandad y el mayor número de cul-
tos y actos que ahora se organizan y que hace
unas décadas no se celebraban, como el Besa-
piés y Besamanos, el Vía-Crucis o el traslado
al paso del Señor. Y es que D. Francisco Sán-
chez de Medina se enorgullece viendo la Her-
mandad hoy día: la potenciación de la
juventud, la incorporación de la mujer, el
avance del Centro de Estimulación Precoz y la
Bolsa de Caridad, el Taller de Bordados, y por
supuesto la cofradía en la calle. Cree que la co-
fradía en la calle cada vez va mejor, y que el
nazareno del Buen Fin cada vez está más con-
cienciado con la Estación de Penitencia. 

No tenemos más que agradecer a D. Francisco
José Sánchez de Medina Rivero el repaso que
ha hecho por su propia historia en la Herman-
dad, sus recuerdos más entrañables, sus her-
manos más queridos. Le quedarán muchas
cosas en el tintero que la falta de espacio nos ha
impedido disfrutar. Pero ahí le tenemos a sus
74 años, padre de dos hijas hermanas de su
Hermandad, continuador de una saga familiar
que ha contemplado ante sus Sagrados Titula-
res los momentos familiares más importantes:
bodas, bautizo de su hija, comuniones, y mu-
chos otros junto al Cristo del Buen Fin y su
Bendita Madre, Nuestra Señora de la Palma.
Que Ella te guíe y proteja y te reserve, por mu-
chos Miércoles Santo, tu manigueta en el palio,
ahora y siempre.Dña. Carmen Rivero Fajardo
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Como explicación a lo que estamos diciendo
está la cita del texto conciliar del Vaticano II
SC 103, que constituye una síntesis de cuanto
se puede decir sobre el culto a María en la li-
turgia, y que presenta el verdadero culto ma-
riano con relación al misterio de Cristo
celebrado en el año litúrgico: “En la celebra-
ción del ciclo anual de los misterios de Cristo,
la Santa Iglesia venera con especial amor a la
Beata Virgen María, Madre de Dios, unida in-
disolublemente a la obra salvífica de su Hijo;
en María se maravilla y exalta el fruto más ex-
celso de la Redención, y en ella contempla con
alegría, como en una imagen purísima, aque-
llo que ella toda desea y espera ser”.

En cuanto a una síntesis histórico-litúrgica del
culto eclesial a María es notable que su llegada
oficial estuvo determinada por dos hechos his-
tóricos: el nacimiento de las fiestas de la Nati-
vidad en el siglo IV, tanto en Oriente como en
Occidente, y la definición del Concilio de
Éfeso sobre la divina maternidad de María
(431). El culto litúrgico a María, por tanto,
nace en la Iglesia después de haberse iniciado
la celebración de los grandes misterios de la
Encarnación y como consecuencia de ello. La
Iglesia de los primeros siglos organizó en prin-
cipio toda su liturgia en torno al “Día del
Señor”, después en la Pascua anual. Y en esta
primera fase los únicos que fueron honrados
con culto público fueron los mártires, es decir,
aquellos que vertieron literalmente su sangre
por Cristo. Es comprensible entonces, ya desde
estos pequeños signos, por qué el culto litúr-
gico oficial en la Iglesia a María históricamente

El ya conocido capítulo VIII de la Constitución
Lumen Gentium, como sabemos, está subdivi-
dido en cinco partes, la cuarta de las cuales se
titula “El culto a la Beata Virgen María en la
Iglesia”. Esta comprende dos únicos párrafos
que llevan como subtítulos respectivamente:
“Naturaleza y fundamento del culto” y “Nor-
mas pastorales”.

En estos dos breves textos los padres del Con-
cilio afrontan una temática de gran importancia
y relevancia. En primer lugar se afirma el culto
especial que la Iglesia justamente reserva a
María, por ser la Madre de Dios presente en los
misterios de Cristo, exaltada por gracia de
Dios, más abajo del Hijo, sobre todos los án-
geles y los hombres. En tal sentido, la razón del
culto mariano se basa en la participación de la
Virgen en el misterio de Cristo y en tanto Ella
se asocia a título particular a este misterio, la
Iglesia le reconoce un puesto único en la co-
munión de los santos. El texto se propone ale-
jar el verdadero culto mariano de cualquier
desviación idolátrica y pagana, siguiendo el
ejemplo de la Iglesia Primitiva, que, en la atri-
bución de nombres a la Virgen se mantenía le-
jana del riesgo de asimilaciones a la mitología
de la “Gran Madre”, rebosante de fecundidad.
Por este motivo los escritores eclesiásticos pre-
firieron hablar de María como la “Theotokos”,
la “Deipara” o la “Dei Genitrix”, que ha dado
vida al Hijo según la naturaleza humana. La
agudeza, por tanto, del documento es la de im-
pedir toda tentación de divinización de la fi-
gura de María, reconociéndole sin embargo
una preeminencia en el misterio del Hijo.

EEll CCuullttoo aa MMaarrííaa,, MMaaddrree ddeell TTeerrcceerr 
MMiilleenniioo,, eenn llooss DDooccuummeennttooss ddee llaa IIgglleessiiaa
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fue posterior al de los mártires. Desde el punto
de vista histórico y teológico, por consiguiente,
la mirada del fiel fue orientada a Jesús desde
la Iglesia y, precisamente, desde Jesús consi-
derado al inicio de su itinerario salvífico, hacia
una atención gradual a María su madre. La co-
nocida fórmula acuñada por la moderna devo-
ción mariana “per Mariam ad Jesum” sería, por
tanto, corregida en la fórmula inversa, “per
Jesum ad Mariam”. En todo caso, sería mejor
afirmar, integrando las dos diferentes posicio-
nes, que “a través de Cristo llegamos a María,
y a través de María llegamos de nuevo a
Cristo” (según la intuición teológica expresada
de modo sorprendente por el teólogo protes-
tante moderno, Meinhold).

El texto prosigue sacando a colación la oración
más antigua en honor de la Virgen, el bien co-
nocido “Sub tuum prasedium” (bajo tu protec-
ción buscamos refugio, Santa Madre de Dios),
donde encontramos ya el título “Dei Genitrix”,
una invocación que surge en el siglo IV, quizás
anteriormente, en la cual están contenidos los
comportamientos del fiel que a lo largo de los
siglos venera, ama, suplica e imita a la Virgen
María. La cita, además, del versículo de Lucas
1, 48 “todas las generaciones me llamarán
bienaventurada porque el Omnipotente ha
hecho cosas grandes en mí”, sirve para confir-
mar la esencial diferencia que existe entre el
culto tributado a la Virgen y el culto de adora-
ción rendido al Verbo encarnado.

El artículo 66 termina afirmando que la devo-
ción mariana es ilusoria si no conduce a la ob-
servancia de los mandamientos de Cristo.

El artículo 67 se abre con la explícita clarifica-
ción de lo que expone la Doctrina Católica, en
el sentido de un retorno a las fuentes de la fe y,
por tanto, a las de la devoción.  En nuestro caso
lo que constituye el sentido católico del culto a
la Virgen debe volver a beber en las fuentes de
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las Sagradas Escrituras, de los Padres de la
Iglesia y de la Liturgia; y empujar a los fieles
a una renovación de la propia piedad según el
sentir integral de la Iglesia. Por desgracia en el
Occidente cristiano la consabida separación
que se ha llegado a crear entre el pueblo y la
liturgia, había hecho que la devoción mariana,
como toda la religiosidad popular, se desarro-
llase autónomamente, en la mayor parte de los
casos sin la sólida referencia a la tradición li-
túrgica, y por tanto más sujeta al sentimiento
que a la teología.

Nuestro texto conciliar,
en consecuencia, ex-
horta nuevamente “a
todos los hijos de la
Iglesia a promover ge-
nerosamente el culto, es-
pecialmente litúrgico,
hacia la Beata Virgen
María, a tener en gran
estima las prácticas y los
ejercicios de piedad
hacia Ella, recomenda-
dos a lo largo de los si-
glos por el Magisterio de
la Iglesia”. De modo es-
pecial se refiere “caluro-
samente” a los teólogos
y predicadores de la Pa-
labra divina para que se
abstengan “con todo
cuidado de cualquier
falsa exageración, como
también de una excesiva estrechez de espíritu
al considerar la singular dignidad de la Madre
de Dios”. En estas palabras parece hacerse eco
de la sabiduría antigua y siempre nueva de la
Iglesia que, asistida por el don del Espíritu, in-
vita a los guías del pueblo cristiano a seguir el
ejemplo del divino maestro, que sabía extraer
de su tesoro propio “cosas antiguas y cosas
nuevas”.

La delicadeza de la Iglesia se reconoce en las
palabras con las que, otra vez, recomienda evi-
tar “diligentemente” ya sea con las palabras o
con los hechos, “toda cosa que pueda inducir al
error a los hermanos separados o a cualquier
otra persona, respecto a la verdadera doctrina
de la Iglesia”.

El párrafo concluye recomendando a los fieles
que recuerden que la verdadera devoción no
consiste ni en un estéril y pasajero sentimenta-

lismo ni en una cierta y
vana credulidad, aunque
esta proceda de la fe.
Aquella fe que en todo
tiempo y lugar ha acom-
pañado a aquellos que
han fundamentado su
propia vida sobre la
fuerte roca de la Palabra
de Cristo, el cual
afirmó: “No todo el que
diga Señor, Señor en-
trará en el reino de los
cielos, sino quien cum-
pla la voluntad de mi
Padre que está en el
cielo” (Mt. 7, 21). Y
María ha sido la Pri-
mera discípula y testigo
de esta palabra.

Queridos hermanos de
la Hermandad del Buen
Fin, que la Santísima

Virgen de la Palma Coronada acompañe a cada
uno en vuestro trabajo a favor de los niños del
Centro de Estimulación Precoz “Cristo del
Buen Fin”, en el testimonio de la fe en la igle-
sia de cada día.

Monseñor Giovanni Lanzafame
Mariólogo
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I
Sobre su pecho una palma
y en su rostro lleva el llanto

por las calles de Sevilla
camina un Miércoles Santo.

Va perfumando el ambiente
a claveles y azucenas
va perfumando el ambiente
que va pasando la reina
del barrio de San Vicente.

II
La Soledad y el Gran Poder
te aguardan en San Lorenzo

los costaleros te llevan
meciéndote a paso lento

Y el viento se ha vuelto calma
las hojas se quedan quietas
y el viento se ha vuelto calma
para escuchar las saetas
a la Virgen de la Palma.

III
Convento de San Antonio 
te está esperando impaciente

que se asomen tus ciriales
por la calle San Vicente.

Y es que no puede vivir
ni un solo día siquiera
y es que no puede vivir
sin su Virgen de la Palma
y su Cristo del Buen Fin.

IV
Benditos sean los hermanos
que salen de costaleros

y que al golpe del martillo
quieren llevarla hasta el cielo.

Que los llevan con el alma
no les importa el sufrir
que los llevan con el alma
a mi Cristo del Buen Fin
y su Virgen de la Palma.

Juan M. Martínez Camacho

Traemos en esta ocasión al Rincón Poético unas sevillanas que se dedicaron en su día a Nuestra Se-
ñora de la Palma. En innumerables ocasiones fueron interpretadas por el coro que la Hermandad
tenía entre los años 80 y 90. Son, en definitiva, una muestra más de la veneración que profesamos
a Nuestra Madre.




