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Paz y Bien
 
 
Octubre, para nosotros, hermanos y herma-
nas del Buen Fin, es sinónimo de vuelta a la 
Hermandad. Con los cultos en honor a San 
Francisco de Asís, la Función Conmemora-
tiva de la Coronación Canónica, y el Triduo 
y Función Solemne dedicado a Nuestra Se-
ñora de la Palma, retomamos esa ajetreada 
vuelta a nuestra casa. Una casa que puede 
presumir de estar siempre abierta, pero que 
en estos días recobra un ambiente especial 
y adquiere el verdadero sentido de su ser: 
acogernos en fraternal convivencia bajo el 
amparo de nuestros Sagrados Titulares.

Las misas de los miércoles comienzan a po-
blarse de más hermanos, el Taller de Bor-
dados reinicia su trabajo, se abre el bar, la 
Juventud comienza a organizarse, y todos 
los que de una u otra manera vamos llegan-
do tras el descanso estival fijamos nuestra 
meta en una nueva primavera, otra Semana 
Santa aún mejor y un luminoso Miércoles 
Santo que nos vivifique el alma.

La pasada Semana Santa fue bastante atí-
pica. Después de haber vivido una Cuares-
ma intensa, con los preparativos previos a 
la salida procesional, tuvimos la suerte de 
vivir un emocionante Miércoles Santo en el 
que cumplimos con nuestro deber: dar tes-
timonio vivo de fe con nuestra Estación de 
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Y de-
cimos que tuvimos la suerte porque, como 
recordaréis, demasiadas Hermandades se 
quedaron sin poder salir ante las adversas 
y continuas circunstancias meteorológicas.

Tras la Semana Santa y los cultos sacra-
mentales, así como la Fiesta de San An-
tonio de Padua, el verano nos deparó una 
visita de Su Santidad Benedicto XVI para 
presidir las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud, de las que recogemos en este bole-
tín testimonios de hermanos que las vivie-
ron como protagonistas. La visita papal y 
la congregación multicultural de cristianos 
en Madrid se vieron empañadas por unos 
desagradables ataques de intolerancia que 
ponen de manifiesto la creciente laicidad de 
nuestra sociedad. Y nosotros, desde nues-
tra Hermandad, desde los muros de nuestra 
Iglesia, tenemos mucho que decir a la socie-
dad sevillana del siglo XXI. Debemos ser 
ejemplo de respeto y tolerancia; debemos 
ser fuertes en nuestra fe; debemos ser ahora 
más que nunca Iglesia viva; comunidad que 
participa de los Sacramentos, atiende a los 
necesitados y permanece unida como gran 
familia de Cristo.

Y todo ello, hermanos y hermanas, en un 
curso cofrade que culminará con un proce-
so electoral como marcan las Reglas y la 
renovación de la Junta de Gobierno. Una 
oportunidad excelente para hacer Herman-
dad, unir esfuerzos, sumar voluntades y dar 
ejemplo de amor fraternal en nuestra queri-
da corporación franciscana. 

Octubre es el comienzo, como cada año, de 
una nueva oportunidad para abrazar a Nues-
tro Padre, el Santísimo Cristo del Buen Fin, 
y dejarse guiar por el amor materno de 
Nuestra Señora de la Palma, a cuyas plan-
tas ponemos nuestras plegarias y peticio-
nes con la certeza de que serán escuchadas 
como siempre. 
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Estimados hermanos:

Tras el paréntesis estival, volvemos a reto-
mar el contacto los hermanos y hermanas 
del Buen Fin miércoles a miércoles como es 
costumbre en esta franciscana hermandad y 
para empezar octubre con los actos en honor 
de la Madre, Nuestra Señora de la Palma Co-
ronada, recordando el glorioso día de su Co-
ronación Canónica y ofreciéndole el Triduo y 
la Función como marcan nuestras Reglas, sin 
olvidarnos de recordar igualmente al Pobreci-
llo de Asís en su día.  Son momentos en que 
podemos y debemos darles gracias por todo 
lo bueno que nos ocurre en nuestras vidas 
tanto a nosotros como a nuestras familias y 
a la gran familia que es nuestra franciscana 
hermandad.

Vivimos momentos difíciles por la crisis eco-
nómica que actualmente agobia a nuestro 
mundo. El paro que acucia a muchísimas fa-
milias no nos es desconocido ya que tenemos 
a alguien a nuestro lado que desgraciadamen-
te lo sufre, familias que difícilmente llegan 
a fin de mes con infinidad de problemas de 
pagos, incluso lo más necesario como es la 
comida, el agua o la electricidad. De todo 
ello nos pueden dar testimonio tanto nuestro 
Director Espiritual por las muchísimas llama-
das de ayuda a través del Pan de San Antonio 
que a diario le llegan a nuestra Iglesia, como 
nuestro Diputado de Obras Asistenciales 
que cada semana recibe peticiones de ayuda 
de  muchos hermanos nuestros.  Desgracia-
damente desde esos estamentos no se puede 
hacer llegar toda la ayuda solicitada.

Son momento en los que la CARIDAD, tie-
ne que serlo con mayúsculas, pero como nos 
enseñan las Sagradas Escrituras, sin que la 

mano izquierda sepa lo que hace la derecha 
y además también si me apuráis hasta de una 
postura egoísta, porque nadie está libre, por 
los vaivenes de la vida, de verse en la nece-
sidad de ser el que tenga que pedir la ayuda 
del  hermano en cualquiera de sus formas, 
bien económicamente, bien dando un rato de 
compañía a aquel que lo necesite, una palabra 
de aliento o simplemente estando junto al ne-
cesitado. Por todo ello tenemos la necesidad 
de concienciarnos con la ayuda que tenemos 
que hacer todos y cada uno de nosotros al hoy 
desfavorecido en la medida de nuestras posi-
bilidades, el que pueda mucho, pues mucho, 
y el que menos pueda pues poco, pues no ol-
videmos que tal vez para el otro que lo recibe, 
sea mucho.

Próximamente desde la Diputación de Obras 
Asistenciales se os invitará a participar en 
una campaña de recogida de alimentos para 
ayudar a los más necesitados. Los dos últimos 
años dicha campaña se enfocó a la Navidad 
fecha en que más nos acordamos o debería-
mos de acordarnos de lo que es compartir. 
Pero los momentos actuales, como comen-
taba anteriormente, nos hace tener que con-
cienciarnos en una ayuda constante y no de 
forma puntual. Esto debe ser un reto perso-
nal de todos y cada uno de los que formamos 
parte de esta franciscana hermandad, la cual 
como corporación también está haciendo sus 
tareas de caridad. Ya no es solo la atención 
que realizamos desde hace casi treinta años 
a “nuestros” niños del Centro de Estimula-
ción Precoz “Cristo del Buen Fin”, verdadero 
estandarte de nuestra particular caridad, sino 
que se está colaborando con hermanos nece-
sitados y algunos padres de niños del Cen-
tro con la aportación de comida a través del 
Economato de María Auxiliadora  así como 
próximamente haremos  integrándonos como 
patronos en el del “Casco Antiguo” que ha 
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trasladado hace poco su sede desde 
la calle Peral hasta un local junto 
a nuestra casa de hermandad en-
tre las calles Cristo del Buen Fin 
y Narciso Bonaplata. Era un de-
seo que flotaba desde hace tiempo 
en anteriores Juntas de Gobierno, 
pero esa cercanía y las ya mencio-
nadas necesidades actuales nos ha 
hecho dar ese paso para colaborar 
igualmente con esta institución.

Toda esta información y muchas 
otras podréis irla viendo a partir 
de ahora en nuestra remozada y 
cambiada página web www.her-
mandadbuenfin.es que se irá ha-
ciendo eco del día a día de nuestra 
corporación adaptándonos poco  a 
poco a los avances y a las nuevas 
tecnologías, sin dejar de lado como 
es natural el contacto personal que 
es lo que más nos enriquece y que 
de una forma más directa podemos 
y debemos de realizar miércoles 
a miércoles asistiendo a nuestra 
Misa de Hermandad y al poste-
rior rato de convivencia en nuestra 
casa de hermandad.

Esperando que próximamente po-
damos conseguir un Buen Fin de 
los momentos difíciles que vivi-
mos actualmente y pidiéndoselo a 
través de su Bendita Madre, Nues-
tra Señora de la Palma Coronada, 
recibid los mejores deseos de Paz 
y Bien.

José Manuel Díaz Molina
     Hermano Mayor
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Nuestro Padre San Francisco no es un teólogo 
sino un creyente lleno del Espíritu Santo, un 
testigo que nos ha transmitido una experiencia 
y nos invita a reproducirla en nuestras vidas. 
San Francisco se definió simple e iletrado, pe-
queñuelo, siervo, heraldo del gran Rey. No lo 
dijo, pero podía haber dicho que fue también el 
heraldo, el pregonero de la Virgen, su caballe-
ro amante, de la que predicó mucho y escribió 
poco, pero, quizás, en ese poco dijo todo lo que 
se puede decir y predicar de la Virgen María. 

En San Francisco la clave de interpretación de 
todas sus actitudes y expresiones es el amor. 
Francisco amaba a Dios y a todas las criatu-
ras con todo su ser, pero de modo particular 
«amaba con indecible afecto a la madre del 
Señor Jesús, por ser ella la que ha convertido 
en hermano nuestro al Señor de la majestad, 
y por haber nosotros alcanzado misericordia 
mediante ella. Después de Cristo, depositaba 
principalmente en ella su confianza; por eso la 
constituyó abogada suya y de toda la Orden» 
(LM 9,3; cf. 2 Cel 198).

Pero Francisco supera el sentimentalismo; es 
devoción auténtica, y es amor filial motivado 
por lo que es nuclear en la Virgen María: su 
maternidad. Esta es la motivación que expli-
ca todo lo que Francisco siente, vive y nos 
transmite cuando habla y cuando escribe. Dice 
su biógrafo Fr. Tomás de Celano que «le tri-
butaba peculiares alabanzas, le multiplicaba 
oraciones, y le ofrecía afectos tantos y tales 
como no puede expresar lengua humana. ¡Ea, 
abogada de los pobres!, cumple con nosotros 
tu misión de tutora hasta el día señalado por el 
Padre» (2 Cel 198)

Francisco veía en María, por su condición de 
madre, la prolongación de la misericordia, 

del amor y de la omnipotencia de Jesús, su 
hijo y redentor nuestro. María es para Fran-
cisco, como no podía por menos, modelo y 
ejemplo. La ejemplaridad de María es pro-
puesta por Francisco a los hermanos en para-
lelo con Cristo, su hijo, en particular cuando 
se refiere a la santa pobreza. En la Carta a 
todos los fieles, después de referirse al mis-
terio de la Encarnación, añade: «Y, siendo Él 
sobremanera rico, quiso, junto con la beatí-
sima Virgen, su Madre, escoger en el mundo 
la pobreza» (2CtaF 5). Llamaba a la pobreza 
reina de las virtudes, «pues con tal prestancia 
había resplandecido en el Rey de los reyes 
y en la Reina, su Madre» (LM 7,1; cf. 2 Cel 
200). En su “Testamento” a la hermana Clara 
le recuerda: «Yo, el hermano Francisco, pe-
queñuelo, quiero seguir la vida y la pobreza 
de nuestro altísimo Señor Jesucristo y de su 
santísima Madre, y perseverar en ella hasta el 
fin» (UltVol 1-2).

San Francisco quiso ser pobre porque Cristo 
y su Madre fueron pobres y vivieron pobres. 
Amaba a los pobres y veía en ellos, con los 
ojos de la fe, un icono de Cristo y de su pobrí-
sima Madre. Solía decir: «Hermano, cuando 
ves a un pobre, ves un espejo del Señor y de su 
Madre pobre» (2 Cel 85). Francisco, que tanto 
amó y veneró a María por el don de su mater-
nidad divina, se alegraba y daba también gra-
cias por saber que, por gracia de Dios y obra 
del Espíritu Santo, él, y cualquier cristiano, 
puede ser respecto de Cristo espiritualmente 
lo que la Virgen fue física y biológicamente, 
es decir, engendrarlo por la escucha de la Pa-
labra, llevarlo en el corazón y darlo a luz me-
diante las obras santas, que deben ser luz para 
ejemplo de los otros (cf. 2CtaF 53; 1CtaF I, 
10). Después de Cristo, su Madre, María, pero 
siempre y en todo inseparables.

San Francisco y María
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Que nuestra Hermandad, franciscana en sus orígenes y en dilatada historia, ve en nuestra Madre 
de la Palma Coronada, el amor y la devoción singular que, desde Francisco, su familia ha venido 
profesando: Madre del Señor, Madre de los pobres, Madre de la Familia Franciscana.

Fr. Manuel Domínguez Lama, OFM
Director espiritual

Para estas palabras, he seguido unas reflexiones de Fr. José Álvarez Alonso, OFM, de la Provincia 
de San Gregorio (Castilla). 
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El viernes 8 de abril en la Misa preparatoria del Vía 
Crucis con el Santísimo Cristo del Buen Fin por las 
calles de la feligresía de San Lorenzo se procedió 
por parte de Fray Manuel Domínguez Lama OFM, 
Director Espiritual de la Hermandad, a la bendición 
del Estandarte que el taller de bordados de la corpo-
ración ha pasado a nuevo terciopelo y enriquecido 
con nuevos bordados, con el dibujo de Manuel Je-
sús Corral Zambruno. Aprovechando la actuación 
que había que acometer en la insignia, se la ha 
dotado de mayor altura. La principal premisa para 
intervenir la obra ha sido el hecho de completar el 
bordado de la parte frontal, pues anteriormente tan 
solo estaba bordada la faldilla, el escudo central, 
rodeada por una orla ornamentada, y la parte supe-
rior, han sido integradas las piezas nuevas junto a 
las antiguas, habiéndose tejido a imagen y semejan-
za, utilizando los mismos materiales empleados en 
la realización de las ya existentes, lo que ofrece una 
mayor visión de homogeneidad, pues además las 
piezas antiguas han sido limpiadas artesanalmente 
una a una, recuperando así el brillo original. Todos 
los materiales empleados son primeras calidades, 
en el caso de los hilos oro fino, y en el del terciope-
lo, seleccionándose uno de seda. Es digno de des-
tacar el tiempo empleado en la ejecución de dicha 
intervención, pues se ha logrado realizar solamente 
en seis meses, lo que ha supuesto un gran esfuerzo 
humano de todos los integrantes del taller, a los que 
nos gustaría reconocer y agradecer su labor y dedi-
cación. Orfebrería Andaluza ha sido la encargada 
de realizar la vara, la estructura interna y el remate 
del mismo con el abrazo de San Francisco y la Cruz 
de San Damián, así como el cordón y los borlones 
que recorren el estandarte, siendo éstos realizados 
artesanalmente por Gonzalo Reina. Y por último, 
agradecer la inestimable ayuda prestada de D. José 
Ramón Paleteiro y de Dª. Isabel Melero, pues sin su 
colaboración todo hubiese sido mucho más difícil.

Enriquecimiento y bendición del Estandarte
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Nueva Página Web
 
La hermandad dispone de una nueva página web que viene a sustitutir a la anterior. Con 
renovado diseño, incluye las secciones habituales (Noticias, Cultos, Historia, etc.) y nue-
vas direcciones de correos. La dirección de la página es www.hermandadbuenfin.es, y 
las direcciones de las secciones las siguientes:

Hermano Mayor:  
hermanomayor@hermandadbuenfin.es

Secretaría:  
secretaria@hermandadbuenfin.es

Mayordomía: 
mayordomia@hermandadbuenfin.es

Grupo Joven:  
grupojoven@hermandadbuenfin.es

Boletín:  
boletin@hermandadbuenfin.es

Centro de Estimulación Precoz:  
centro@hermandadbuenfin.es

Distinción para el Centro 
de Estimulación Precoz
 
El programa Último Tramo de la Radio Oficial del Sevilla F.C. entregó, el pasado 6 de 
abril, en el transcurso de la V Gala Último Tramo celebrada en el Centro Cultural Cajasol, 
una distinción al Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin, estando presentes 
nuestro hermano Mayor y nuestro Director del Centro.
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Procesión Eucarística Extraordinaria
en Las Siete Palabras
Nuestro Hermano Mayor acudió en repre-
sentación de la Hermandad a la Procesión 
extraordinaria que con motivo del 500 
aniversario de la Hermandad Sacramental 
de las Siete Palabras tuvo lugar en la ma-
ñana del 26 de junio. En el cortejo figu-
raron tres pasos, situándose en el primero 
de ellos la Inmaculada de la Iglesia de San 
Antonio de Padua, sobre el paso de María 
Auxiliadora de San Vicente. La procesión 
recorrió las calles de la collación de San 
Vicente, especialmente engalanadas para 
la ocasión.

Procesión Eucarística 
en San Lorenzo
Nuestra Hermandad estuvo un año más 
representada en la procesión de Su Divina 
Majestad que organiza la querida Herman-
dad Sacramental de la Soledad de San Lo-
renzo. La procesión recorrió las calles de 
la collación de San Lorenzo, pasando por 
delante de nuestra Iglesia de San Antonio, 
en la cual se instaló un altar.
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Restauración de la Toca de Sobremanto
 
Tras la vuelta al trabajo del Taller de Bordados, se está procediendo a restaurar la antigua 
toca de sobremanto que nuestra Virgen lucía en su salida procesional. En primer lugar se 
ha limpiado la malla y las piezas que la componen. Una vez finalizada la limpieza se ha 
procedido a retirar la concha de oro que la remata en toda su extensión, así como el resto 
de piezas. Ahora se están subsanando los desperfectos de la malla, que fue elaborada arte-
sanalmente, siguiende la misma técnica con que fue elaborada.

D. Francisco González Moreno, 
Nuevo Secretario 2º
El pasado lunes 26 de septiembre tomó posesión como Se-
cretario 2º nuestro hermano D. Francisco González Moreno 
que venía colaborando con la Junta como Auxiliar de dicha 
Secretaría. Dicho nombramiento se produce tras la aceptación 
por parte de la Vicaría General del Arzobispado de Sevilla de 
la renuncia presentada por el anterior Secretario D. Antonio 
Martín Díaz.
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Estrenos
 
1. Juego de dos credencias, diseñadas, realizadas y donadas 

por NHD. Manuel Jesús Corral Zambruno.
2. Dosel diseñado, realizado y donado por NHD. Manuel Je-

sús Corral Zambruno.
3. Manifestador diseñado y realizado por NHD. Manuel Jesús 

Corral Zambruno con antiguas piezas de orfebrería perte-
necientes a la Hermandad.

4. Tablas frontales del altar de cultos marmolizadas, realiza-
das por un grupo de hermanos bajo la dirección de NHD. 
Manuel Jesús Corral Zambruno.

5. Pollero de hierro y casco para el manto de salida de nuestra 
bendita titular mariana.

6. Ropaje de monaguillo para el Niño Jesús realizado y dona-
do por NHD. Rafael Díaz Molina.

7. Restauración del Niño Jesús realizada por el imaginero Es-
teban Sánchez Rosado, y sufragada por NHD. Alejandro 
Franco Moreno.

8. Broche de oro con piedras preciosas, regalado por un her-
mano.

9. Encaje, donado por la familia Díaz Redondo.
10. Pañuelo de encaje, donado por NHD. Emmanuel Toro 

Molina.
11. Realización de nuevo juego de varas en plata de ley para 

la Presidencia del paso de Cristo.
12. Marcha de CCTT que lleva por nombre “Señora de la Pal-

ma”, por NHD. Sebastián García Moreno, y dedicada a 
NHDª Mª del Carmen Álvarez, fallecida recientemente.

13. Plateado de la candelería de paso de palio, por Orfebrería 
Andaluza.

14. Medalla al mérito policial  donada por D. Andrés Defranc 
Rojas.
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Queridos Hermanos: 

Un vez más, y como Diputado de Obras Asistenciales, me pongo en contacto  con vosotros a tra-
vés de nuestro Boletín para haceros partícipes de la cercana Campaña de Navidad, que está como 
se dice “a la vuelta de la esquina”. Con nuestra recogida de alimentos no perecederos el pasado 
año se consiguieron algo más de 1.000 kilos de alimentos, superándose en más del doble al primer 
año en que efectuamos esta campaña, y todo gracias a vosotros y a los padres de los niños del 
Centro de Estimulación Precoz.

A todos cuantos habéis colaborado en esta campaña en 2009 y 2010 quiero daros las gracias más 
sinceras, y espero que, si está en vuestras posibilidades, colaboréis nuevamente este año 2011. 
Creo que no hace falta decir que las necesidades no han descendido, sino todo lo contrario. Cada 
vez se nos demanda más, y no podemos estar ajenos a la ayuda que podemos prestar a nuestros 
semejantes en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Además me gustaría que “conta-
giarais” esta campaña a vuestros familiares y amigos. Debemos superar lo recogido el pasado año, 
para lo cual comenzaremos desde el próximo mes, instalando una mesa de recogida en nuestra 
Casa de Hermandad, así como en las instalaciones del Centro de Estimulación Precoz  Cristo del 
Buen Fin. Sin vuestra ayuda y sensibilidad nada se hubiera conseguido; y con vuestro empeño y 
tesón lograremos, sin duda, una recogida exitosa que mitigue tanta carencia como nos rodea.

En esta campaña se volverán a atender a familias del Centro de Estimulación Precoz y de los 
propios hermanos de nuestra Hermandad, y una partida importante se donará al Comedor Social 
de las Hermanas Salesianas, además de varias ayudas económicas a los casos de más necesidad.

Esperando vuestra colaboración generosa os deseo Paz y Bien.

José Antonio Reyes Navas
Diputado de Obras Asistenciales

Hermandad del Buen Fin
Caridad
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En este año de 2011, se cumplen quince años 
de la creación del Taller de Bordados de nues-
tra corporación, y como reconocimiento a la 
labor desinteresada de todos los integrantes 
que han formado parte del taller, se decidió 
realizar una exposición con las obras más re-
levantes que han pasado por las manos de este 
taller, nombrando como comisarios de la mis-
ma a D. Manuel Jesús Corral Zambruno y a 
D. Emmanuel Toro Molina. Esta tuvo lugar en 
la sala de exposiciones del Excmo. Ateneo de  
Sevilla, sito en la calle Orfila, desde el día 18 
al 25 de marzo.

El acto de inauguración aconteció la noche del 
viernes 18, contando con la presencia del pre-
sidente del Ateneo, D. Alberto Máximo Pérez 
Calero, el Delegado de día Mateo D. González, 
el Hermano Mayor, D. José Manuel Díaz Mo-
lina y por parte del Ayuntamiento, solamente 
asistió el Partido Popular, siendo representado 
por la Ilma. Sra. Dª Amidea Navarro. Contó 
con una breve intervención de cada uno de los 
arriba anteriormente mencionados, junto a los 
comisarios de la exposición en el patío interior 
de la docta casa, el cual, había sido exorna-

do para tal ocasión con varias colgaduras de 
nuestra corporación y del Excmo. Ateneo de 
Sevilla, así como los balcones que abren hacia 
la calle Orfila. Hay que destacar que durante 
el acto le fue impuesta al Hermano Mayor la 
insignia de la institución que acogía la mues-
tra. Uno de los momentos más emocionan-
tes de la noche se produjo cuando por parte 
de la Junta de Gobierno y de los comisarios, 
se dedicó la exposición a NHDª Mª Carmen 
Álvarez (q.e.p.d.), por su inestimable trabajo 
en el taller y pos su delicado estado de salud 
en aquel entonces. Tras finalizar las distintas 
intervenciones, se dio paso a los numerosos 
hermanos allí congregados a la sala de expo-
siciones, junto a las personalidades invitadas, 
para que pudiesen contemplar la muestra.

Numeroso fue el número de personas que pa-
saron a lo largo de los días que estuvo abierta 
la exposición. Junto a los enseres expuestos, 
se proyectó continuamente un video donde 
podían verse instantáneas de las obras, e imá-
genes tomadas a nuestros hermanos y herma-
nas en el propio taller bordando, elaborado por 
D. Julio Antonio de los Ríos Pastrana, al que 
nos gustaría agradecer desde estas líneas su 

Exposición,
XV años bordando por un Buen Fin
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desinteresada colaboración para con nuestra 
Hermandad.

Algunas de las obras que pudimos contemplar 
en la muestra fueron una de las sayas blancas, 
la azul, la de hojilla, los mantos negros y azul, 
algunas insignias como el Guion del Centro de 
Estimulación Precoz, el Guion Franciscano, o 
el Senatus entre otros, y algunas obras menores, 
como cíngulos de la Virgen y otros objetos de 
culto. Aunque sin lugar a dudas la pieza estre-
lla de la exposición fue el estandarte, ya que se 
encontraba en proceso de realización, y pudo 
ser observado sin concluir, aún en el bastidor, 
con alguna que otra pieza por acabar, llamando 
enormemente la atención entre los asistentes.

Con motivo de la muestra, se editó un catálogo 
de veinticuatro páginas a todo color, redacta-
do e ilustrado por Emmanuel Toro, que recoge 
todas las piezas y enseres que han pasado por 
las manos del taller, ampliando la información 
mostrada en la cartelería de la exposición, con 
datos tanto técnicos, como la actuación rea-
lizada, la descripción del diseño, una breve 
descripción técnica, o con algunas curiosida-
des de las obras. Este podrá ser descargado en 
breve desde la web de la Hermandad, www.
hermandadbuenfin.es.

Por último, desde la redacción del boletín, por 
parte de la Junta de Gobierno y por parte de 
los comisarios, nos gustaría dedicar toda esta 
información, los méritos y todo lo aconteci-
do, a  Dª María del Carmen Álvarez Gutiérrez 
(q.e.p.d.) por todos sus constantes desvelos 
por sacar adelante las obras en el taller, por 
su inestimable colaboración, y sobre todo, por 
ser como era, esa persona única que ha dejado 
huella en todos aquellos que tuvimos la suerte 
de poder conocerla, porque sabemos que des-
de allá arriba en el cielo continuará ayudándo-
nos, y mirando por todos nosotros, al igual que 
lo hacía aquí día a día en su Hermandad! 
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Hermandad del Buen Fin
Taller de Bordados

Únete a tus Hermanos

Una vez más, tras las vacaciones estivales, hemos vuelto a nuestra labor. En este nuevo curso que 
da comienzo nos encontramos restaurando y enriqueciendo una de las tocas de sobremanto de la 
Virgen, en concreto la que venía usando desde hace varias décadas en su salida procesional, hasta 
que en 2005 se estrena la que en la actualidad viste cada Miércoles Santo. Todo este trabajo no 
sería posible sin la colaboración de vosotros hermanos y hermanas que semanalmente acudís a 
nuestra casa de Hermandad y que con vuestra ayuda, contribuís a engrandecer el patrimonio de 
esta corporación, que llena de orgullo y satisfacción a todos los que podemos hacerlo realidad. 
Cada obra que sale de este taller es una pieza muy especial, ¿os imagináis lo que significa para 
cada uno saber que al acabar esas miles de puntadas que damos, la Virgen llevará puesta una pren-
da de la que hemos sido partícipes en su realización? ¿O el orgullo que se siente de poder haber 
trabajado en la insignia más importante de la Hermandad como es el estandarte? En el taller no 
todo es trabajar, es mucho más que eso, se trata de un espacio para la convivencia de los hermanos 
y hermanas de nuestra hermandad, donde compartimos nuestros problemas, nuestros sentimien-
tos, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, en fin, como muchas de nosotras lo llamamos, la 
terapia de grupo. Es por eso por lo que os animamos a todos vosotros y vosotras a ser partícipes 
de esta actividad, no importa vuestra edad, si no sabéis coser, si no habéis bordado nunca, si no 
podéis venir todos los días ¡solamente se necesitan ganas de pasar una tarde agradable y ganas 
de aprender! Así que no lo penséis, estaremos encantados de recibiros con los brazos abiertos 
cualquiera de las tardes en las que estamos en la casa de Hermandad. Nuestro horario habitual es 
martes y miércoles de cinco y media a ocho y media de la tarde. ¡TE ESPERAMOS!

Eva Díaz Melero 
Maestra del Taller de Bordado



- 16 -

Hermandad del Buen Fin
La Voz del Centro

- 17 -

Mi nombre es Marien Benítez, soy madre de 
dos niños muy deseados, Sara María de tres 
años y cuatro meses y Paco, de dieciséis me-
ses. Sara llegó antes de lo esperado: debía 
llegar del 15 al 20 de enero, pero los Reyes 
de Oriente decidieron traernos nuestro primer 
presente. El seis de enero me puse de parto y 
siendo las 12,05 del día 7 pudo ver la luz del 
mundo. Desde ese momento quise disfrutar y 
no perderme ni un minuto de su vida. Dejé de 
trabajar y me dediqué a su educación y cuida-
do. Hasta el día de hoy no me he arrepentido 
y todos los días doy gracias  a Dios por poder 
ver cómo ella y mi otro hijo van creciendo.

Cuando Sara alcanza los seis meses de edad 
comienza nuestra historia. Su padre y yo ve-
mos que le cuesta mantenerse sola sentada, 
encogía las piernas al intentarla ponerla de 
pie en el suelo, y al principio no le dimos im-
portancia. A partir de los nueve o diez meses 
comenzó a mantenerse sentada, pero no gatea-
ba. En ese momento es cuando comenzamos 
a observar que va muy lenta en su desarrollo. 
Los pediatras que la ven mensualmente no le 
dan importancia y dicen que cada niño lleva 
un ritmo, pero con once meses aún no tenía 
ningún diente, no gateaba, no decía ninguna 
palabra, no andaba sola y no copiaba ninguna 
de las cosas que se le hacía…¡cómo nos íba-
mos a quedar tranquilos!

Recuerdo que le decía papá, mamá, pan…y se 
quedaba mirando mi boca y se quedaba fija, 
pensando, pero no lo decía. Al año empezaron 
a aparecer los dientes, llegaron uno tras otro, 
pero ni se soltaba para andar ni llegaban las 
palabras. Los pediatras seguían insistiendo en 
que debíamos estar tranquilos, que la niña es-
taba muy sana, pero yo no lo estaba.

Pasaban los meses y cuando Sara tuvo el año 
y medio veía a los hijos de mis amigos del 
mismo tiempo que ella correteando, diciendo: 

“papá, mamá, agua, pan…” y alguna que otra 
conversación de un niño de ese tiempo, me 
tragaba mis lágrimas y en alguna ocasión me 
marchaba con alguna excusa.

Llegó el día en el que entró en la guardería, 
le teníamos pavor, pero al final fue un acierto, 
porque tanto la directora como sus dos “se-
ños” empezaron a ver lo mismo: Sara tenía 
algo. Ella me orientó y saqué la fuerza que 
solo una madre tiene, fui a ver al pediatra y le 
pedí que me la mandara a un neurólogo. Cuan-
do fue reconocida le diagnosticó un retraso 
madurativo. Actualmente está en el Centro de 
Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin, al 
cual estamos muy agradecidos por el trato y la 
dedicación por parte de Consuelo hacia Sara. 
Gracias a su trabajo Sara va avanzando sin mi-
rar atrás. Ha aprendido a no retroceder nunca, 
siempre va avanzando.

Son momentos muy duros los que viven unos 
padres, pero con esperanza, cariño y paciencia 
se sale. Sara lleva un curso en el centro, pero 
confío mucho en la ayuda que se le está dando, 
sobre todo en la ayuda del Cristo del Buen Fin 
y de su Madre en sus advocaciones de la Pal-
ma y Encarnación.

Desde estas líneas mi familia queremos agra-
decer al Director del Centro, D. Javier Vega; a 
D. Manuel Luque; a la familia Barea Colorado 
y a ti, Consuelo, todo vuestro apoyo, vuestras 
muestras de cariño y el ánimo que nos habéis 
dado en todos los momentos que hemos ne-
cesitado.

Desde aquí quiero decirles a todos los padres 
que estén en nuestra misma situación que no 
estáis solos, y que confíen en Dios y en las 
personas que les pone en este duro y largo ca-
mino. ¡Mucho ánimo!

 Familia de la Rosa Benítez
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Confraternización

Todos los miércoles del año, tras la Misa de Her-
mandad que se celebra a las 20,30 horas en nues-
tra 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 mejorar nuestro patrimonio. Una 
excusa, en definitiva, para que confraternicemos, 
hagamos Hermandad en nuestra casa y  comparta-
mos alegrías y problemas. Este miércoles es buen 
momento para que nos veamos allí. Te esperamos.

Necrológicas
 
Desde la publicación de nuestro último boletín, la 
Secretaría de esta Hermandad ha tenido constan-
cia del fallecimiento de nuestros hermanos Dña. 
Mª del Carmen Álvarez Gutiérrez, D. José Ma-
nuel González García, Dña. Ana Mª Ballesta Sán-
chez, Dña. Mª del Carmen Rivero Fajardo y Dña. 
Manuela Soto Clavijo.

Priostía

Todos aquellos hermanos y hermanas que deseen 
colaborar en los distintos montajes de altares de 
culto, así como llegada la Cuaresma en el montaje 
de los pasos procesionales, podrán hacerlo po-
niéndose en contacto con cualquiera de los prios-
tes. Ellos te lo agradecerán, porque tu ayuda es 
imprescindible.

Mayordomía

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 bancaria 
de las mismas para evitar su devolución. Asimis-
mo, todos los hermanos y hermanas que cambien 

de domicilio o de cuenta corriente deben comuni-
carlo a la Hermandad, por carta o por correo elec-
trónico (mayordomia@hermandadbuenfin.es), 
con el fin de poderles enviar 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 efec-
tuando un ingreso con indicación del nombre del 
hermano o hermana a cualquiera de las siguientes 
cuentas:

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

La cuota del ejercicio, aprobada en Cabildo Gene-
ral de Hermanos celebrado el pasado 28 de junio 
de 2011, asciende a 55 euros. Una vez finalizado 
el ejercicio (31 de mayo de 2012) las cuotas no 
satisfechas pasarán al cobrador con un incremento 
del 25% por la gestión de cobro.

Almuerzo de Hermandad

El domingo 23 de octubre, después de la Solemne 
Función en honor a Nuestra Señora de la Palma 
Coronada nos reuniremos como se hace habitual-
mente en una comida de Hermandad.

Las invitaciones se podrán retirar en Mayordomía 
hasta el sábado 22 de octubre. El lugar escogido es 
el Hotel NH Plaza de Armas.

Lotería de Navidad

Se encuentra a disposición de los hermanos y 
hermanas la Lotería de Navidad correspondien-
te 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  
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la Hermandad. Solicita en Mayordomía la cantidad que 
desees jugar o distribuir entre familiares y amigos, acu-
diendo a ella los lunes y miércoles de 20,30 horas a 
22,00 horas, por teléfono al 954384330 o mediante co-
rreo electrónico a  mayordomia@hermandadbuenfin.es
Los números que este año juega la Hermandad son los 
siguientes: 

49830  56981  41682  68263  37824  06975  34916  
10537  54978  95109

La Hermandad jugará dos números igualmente en la 
Lotería del Niño.

Boletín

Se pone en conocimiento de todos los hermanos que 
deseen colaborar en la redacción del Boletín de la Her-
mandad que pueden enviar sus artículos a la siguiente 
dirección: boletín@hermandadbuenfin.es, o bien con-
tactando con algunos de los componentes del equipo 
de redacción. Nos gustaría contar con vuestra colabora-
ción. Igualmente pueden enviarse fotografías que ilus-
tren el boletín. Gracias a todos.

Jura de Hermanos

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 Hermandad. Para ello recibirán comu-
nicación escrita de la Secretaría, en la que se le indicará 
el día en que habrán de efectuar la misma, y cómo se 
organizará el acto.

Retiro de Adviento

El próximo 17 de diciembre de 2011 se celebrará el Re-
tiro de Adviento, dirigido por nuestro Director Espiritual 
Fray Manuel Domínguez Lama, OFM. La hora de co-
mienzo será a las 11,00 horas, y al cierre de esta edición 
aún no se ha concretado el lugar  escogido. Días antes se 
especificará en la Casa de Hermandad y en la página web 
el lugar para los interesados en acudir.
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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:

Marta Valenzuela Romero
Jaime Ruiz Borrego
María Aquilino Fernández
Lucía Aquilino Fernández
Ainhoa Bomba Aquilino
Reyes Foronda Vázquez
Alejandro Parejo Foronda
Manuel del Castillo García
Esther Vizcaíno Luque
Pepa Molero Vizcaíno
Patricia Navas Meana
Ángela García Carave
Nerea Pérez Amodeo 
Nuria Díaz de Miguel
Elena Ureña Calderón
Cira Sánchez Perea
Gonzalo Fernández Botella
Santiago Soriano Salas
Clara Soriano Salas
María Rosario Fajardo Martínez
María Reyes Fajardo Martínez
María Inmaculada Fajardo Martínez
Ignacio Soriano de Vicente
Elena Soriano de Vicente
Marta Alonso Gomariz
Pablo Alonso Gomariz
Pilar Gomariz Molina
Lucas Pérez Maesa
Alberto Pecht Lora
Jesús Molina Iglesias
Salvador Cáceres Marín
Ana Ramírez Herrera
José Luis Morales Gómez
Guillermo Hoffmann Feria
Manuel Calderón Luque
Francisco Javier Fernández Díaz
Ana Belén Perez Franco

Marta Ramos Montero
María Dolores Gómez Puerto
Dolores García Rodríguez
María Garrochena González
Ariana Bomba Aquilino
Fernando Navarro Pérez
Elisa González Soto
Paula Becerra Mármol
Nicolás Garrido Molina
Paula Dorado Ontiveros
Paula García Rodríguez
María Sánchez Bautista
Manuel Calderón Luque
Yeray Meléndez Romero
Javier López Rodríguez
Ana Lora Rivero
Ángela Mora Fernández
Sebastián Mora Fernández
Joaquín Méndez Romero
Adolfo Pérez Rodríguez
Salvador López Pons
María Reyes López Díez
Fernando Suárez Gallego
Rosario Fernández Sánchez
Rodrigo Galicia Noguero
María Sarda Ávila
Nicolás Navarro Fernández
Ana Cortada Sánchez
Claudia Núñez Ruiz
Mario Peral Díaz-Arca
Diego Molina Vázquez
Alberto Arias Romero
Lucía Mendoza Suárez
Ana Mellado Rojas
Álvaro Fernández Mellado
Alejandro Acevedo Mellado 
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La Real, Ilustre, Antigua, Fervorosa y Franciscana Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del SAN-
TO 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 Sevilla
Celebra sus anuales y solemnes cultos en honor a

NUESTRA SEÑORA DE LA PALMA
CORONADA

 

SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 20, 21 y 22 de octubre de 2011, 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. Eduardo Martín Clemens
Párroco de Santa Cruz

Delegado Episcopal de Misiones

El domingo día 23 de octubre de 2011, a las 12,30 horas,

SOLEMNE FUNCIÓN

Presidida por

Fray Manuel Domínguez Lama, OFM
Director Espiritual de la Hermandad

A.M.D.G.
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Sensaciones de la JMJ de Madrid 2011

Elegir las palabras adecuadas en cada mo-
mento se convierte en una tarea difícil, so-
bre todo si el tema del que se va a escribir es 
tan destacado para el que escribe que teme 
que no sea capaz de reflejar fidedignamente 
en las palabras aquello que siente en lo pro-
fundo de su alma. Y no se sorprenderá de mi 
nerviosismo aquel que haya vivido profun-
damente los intensos días que en la ciudad de 
Madrid pasamos cientos de miles de jóvenes 
congregados por la llamada del mismo Jesús. 
Así dicho, vaya de antemano que todo lo me-
loso o excesivamente dulce de mis palabras 
no viene sino a dar congruencia entre lo que 
se tiene en el corazón y lo que se dice. 

Aún coletean frescas en mi memoria imáge-
nes, sonidos, sensaciones que bajo el sofo-
cante calor veraniego de este país, estimula-
ron con facilidad el alma de los peregrinos 
de la Jornada Mundial de la Juventud. Y aun-
que como todo en esta vida si no se vive en 
primera persona no resulta igual de ninguna 
de las maneras, tenemos la obligación como 
cristianos de compartir aquello que hemos 
visto y oído.

Como ya se sabe, gracias al amplio desplie-
gue de medios de comunicación, desde que 
la JMJ diera comienzo con la eucaristía de 
bienvenida del Cardenal Rouco-Varela, fue-
ron varios los momentos que podríamos de-
nominar como fuertes. Estos actos o celebra-
ciones vertebraron cada una de las jornadas 
del encuentro y fueron, por su repercusión 
mediática, las que se pudieron ver en millo-
nes de hogares de todo el mundo. Cabe des-
tacar el primer encuentro del Papa Benedicto 
XVI con los jóvenes en la Plaza de Cibeles la 

tarde del jueves, la celebración el viernes del 
Vía-Crucis con las imágenes procesionales 
llevadas desde distintos puntos de la geogra-
fía española, y sobre todo la noche del sába-
do y la mañana del domingo en el aeródromo 
de Cuatro Vientos.

Sin quitar un ápice de valor a todo lo be-
llo que se vivió en esos cuatro o cinco lla-
mémoslos grandes momentos, quisiera resal-
tar sobre todo las otras muchas actividades 
que se llevaron a cabo en esos días. Estas 
actividades no han tenido repercusión en los 
medios, pero no por ello debemos quitarle la 
importancia que han tenido en la experiencia 
vivida por tantos miles de jóvenes. Es por así 
decir como si redujéramos nuestra estación 
de penitencia a la carrera oficial y obviára-
mos lo hermoso del resto de nuestro reco-
rrido. Igualmente pues, sería un error hacer 
mención únicamente a los digamos momen-
tos de gran grupo y pasar por alto los peque-
ños actos de recogimiento e interioridad. 

Así pues, puede llamar la atención que la 
agenda de los días de la JMJ estuviera verda-
deramente minada de multitud actividades, 
oraciones, conciertos, encuentros y celebra-
ciones repartidos por las parroquias, templos, 
colegios, universidades, calles y plazas de 
Madrid y a los que los peregrinos asistimos 
a toda hora del día o la noche.  Estos mo-
mentos de oración, de fiesta, de encuentro, 
tuvieron detrás un inmenso trabajo de prepa-
ración por parte de los miles de voluntarios, 
encargados, jóvenes y mayores en general 
que desinteresadamente pusieron su tiempo 
y su esfuerzo al servicio de los demás.
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Recuerdo, por citar uno de ellos, el Festival 
de la Vida Consagrada que tuvo lugar en el 
Palacio de los Deportes de Madrid, con va-
rias horas de música religiosa en directo o la 
oración con el Padre Jesuita Cristóbal Fones 
que tuvo lugar en la Universidad de Comillas 
de Madrid. No obstante sería imposible citar 
la gran cantidad de estos pequeños encuen-
tros que hubo repartidos por toda la ciudad. 

Sin duda alguna, de todo lo vivido en estas 
jornadas guardaré para siempre en mi memo-
ria las palabras que nos dirigió su Santidad 
el Papa en el Aeródromo de Cuatro Vientos 
después del intenso aguacero que allí so-
portamos. Nos dijo: “Queridos jóvenes, hoy 
hemos vivido una aventura juntos”. Lo que 
sentí al escuchar estas tiernas y alentadoras 
palabras es que a fin de cuentas el que es se-
guidor de Cristo convierte su vida en un mar 
inabarcable de aventuras. Y al adorar al San-
tísimo así, empapados por el agua pero con 
una sonrisa en nuestros rostros, la sensación 
fue que aún en las peores circunstancias que 
a cualquier hombre o mujer le toque vivir, 
aquel que vive asido a Jesús verá como su 
corazón se llena enteramente de alegría.

Si tuviera que describir la sensación general 
que viví en este encuentro, baste con citar el 
comentario más repetido en esos días: qué de 
gente. Y eso que como sevillanos que somos, 
estamos más que acostumbrados a la bulla  
y el gentío. Sin embargo, nunca antes me ha-
bía encontrado entre tal inmensidad de per-
sonas y menos aún, compartiendo con ellas 
nuestra fe.  

Y aunque al decir JMJ todo lo que aflora en 
mí es sinónimo de vida y entusiasmo, debo 
reconocer que tuve una sensación desagra-
dable cuando a mi regreso conocí lo que en 

prensa y televisión se había publicado con 
respecto a estas jornadas y creí imposible 
hasta qué punto se puede llegar a manipular 
la realidad para encajarla, aun a la fuerza, en 
el molde del pensamiento de algunos. Parece 
mentira que una sana, pacífica y, aunque sin 
ser su finalidad, rentable reunión cristiana, 
en vez de ser modelo de convivencia, com-
portamiento y referente para los desidiosos 
y manipulados jóvenes de hoy, se convierte 
en el trampolín desde el que otros grupos o 
minorías han aprovechado para hacer llegar 
sus ecos.

Pese a todo, la experiencia vivida en estas 
Jornadas Mundiales de la Juventud nos llenó 
de fuerza y energía. Y hoy, nos sigue animan-
do a vivir nuestra fe desde lo cotidiano y nos 
aporta el empuje necesario para proclamar 
aquello en lo que creemos y participar de la 
misión que como cristianos se nos ha enco-
mendado. 

Y también como cofrade, quisiera terminar 
estas palabras destacando que me  sentí más 
que orgulloso de la representación que tuvo la 
Semana Santa de Sevilla a cargo de la Virgen 
de Regla. Recuerdo con emoción el paso de 
palio por la calle Alcalá y las sensaciones que 
a su paso dejaba la dolorosa de la Herman-
dad de los Panaderos. Fue algo que nuestros 
hermanos del Miércoles Santo no olvidarán 
jamás, de lo que se deben sentir plenamente 
satisfechos y que debe mover a la reflexión a 
los muchos que piensan que la realidad de las 
hermandades va en paralelo con la de la Igle-
sia Diocesana, sin ver la urgente necesidad 
que hoy tenemos los cristianos de caminar en 
la misma dirección y aunar nuestras fuerzas 
para sentirnos una única familia. 

Jesús Fernández Luna
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Quiero agradecer, en primer lugar, la atención 
y amabilidad del director del Boletín y por 
extensión a la Junta de Gobierno, la oportu-
nidad que me ofrecen de poder contribuir en 
esta publicación. Dicho esto, he creído intere-
sante abrir un espacio donde puedan entrar las 
curiosidades siempre relacionadas a nuestra 
condición de cristianos y sevillanos. Por eso, 
me gustaría bautizar esta nueva sección como 
CURIOSIDADES CRISTIANO-SEVILLA-
NAS.   

Como siempre se empieza por el principio, 
creo que la primera curiosidad sería aclarar 
esa duda entre muchos sevillanos, (cristianos 
y no cristianos), de la figura de la Patrona de 
nuestra ciudad.

La rumorología da lugar a muchas dudas y 
aparecen varias “verdades”, dependiendo de 
la información que le haya llegado primero, 
o más creíble. Así hablando en tertulias sevi-
llanas, no existe mucha unanimidad al cues-
tionar quién es Nuestra Patrona: así unos de-
fienden que es la Virgen de los Reyes, (la más 
extendida), la Virgen de la Hiniesta…, incluso 
Santa Justa y Rufina. Desde aquí trataremos 
de dar un poco de luz al patronazgo que cuen-
ta la Muy Noble, Muy Leal y Mariana ciudad 
de Sevilla. Nos basaremos en documentación 
recogida en dos trabajos históricos, pertene-
cientes a la biblioteca de la iglesia parroquial 
de San Vicente, y en el libro La danza del pe-
regrino, de la escritora Emilia Pardo Bazán, 
donde constan curiosos pormenores, de los 
orígenes de la comunidad cristiana de la an-
tigua Híspalis.

Tras la Muerte y Resurrección de Jesucristo, 
siguiendo sus instrucciones, los Apóstoles 
emprendieron la tarea de evangelizar las tie-
rras por entonces conocidas. Así, iniciado el 
año 40, (siete años después de la Resurrec-
ción), salió de Roma el Apóstol Santiago, 
habiendo realizado ya peregrinaje por Pales-
tina, Tiro, Sidón, Grecia e Italia, predicando 
el Evangelio, y creando los primeros grupos 
de fieles a la religión cristiana, convencien-
do a muchos judíos que aceptaran pasar del 
Antiguo al Nuevo Testamento, y otros paga-
nos que abandonaron la religión de los dioses 
grecolatinos, (Júpiter, Venus, Marte, Minerva, 
Saturno, etc.), para adorar a Dios Uno y Trino, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Curiosidades Sevillanas
La Patrona de Sevilla
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La región más lejana y a la vez importante del 
Imperio Romano, estaba en Hispania, bauti-
zada por el Imperio como la Bética (Andalu-
cía), por lo que embarcó para Híspalis (Sevi-
lla), a donde llegó e inició su evangelización. 
La acogida fue la deseada y no le costó mucho 
reunir un pequeño grupo de prosélitos, (per-
sonas incorporadas a una religión), a los que 
bautizó al Cristianismo, designándoles como 
guía, y primer obispo de la Iglesia en Sevilla, 
a un hombre honesto, misericordioso y teme-
roso de Dios, a quien por su piedad bautizó 
imponiéndole el nombre de Pío.

Este Pío era un artista del barro y de la escul-
tura, nacido en un puertecillo de pescadores 
en la orilla del río Betis, entre los pueblos que 
hoy llamamos La Puebla del Río y Coria del 
Río. Este hombre era un artesano cotizado, 
ya que le eran encargados numerosos traba-
jos de ornamentación para los suntuosos edi-
ficios, que por aquel entonces se construían 
en Híspalis, (cuna de emperadores romanos), 
y en su vecina Itálica, (no olvidemos que era 
la ciudad de veraneo y descanso, de muchos 
tribunos, senadores y personas influyentes en 
el gobierno de Roma). Con total seguridad, 
muchos de los objetos rescatados y expuestos 
en algún museo, tanto hispalenses, andaluces, 
como españoles, si hicieran un estudio para 
encontrar la autoría de ellos, encontraríamos 
la firma de Pío.

Tanta consideración le da a la acogida de los 
hispalenses, que toma la ciudad como epicen-
tro de su actividad en la región y desde nues-
tra Ciudad, recorre evangelizando Granada, 
Córdoba, y otras ciudades de la Bética, y tras 
esto vuelve a Sevilla. Santiago satisfecho de 
su labor en estas tierras, da por concluida su 
estancia en ellas y comunica a Pío, (tanta es 
la afinidad y cariño que le toma), que iba a 
emprender viaje al norte de Hispania, con el 
objetivo de visitar la región Tarraconense, y le 

ruega que le acompañe, para que le ayude en 
esta cristiana aventura.

Así, pues, siguiendo las calzadas romanas con 
dirección al norte, (recorriendo la actual Ruta 
de la Plata), cruzando desde Asturias, Can-
tabria, País Vasco…, llegaron a Cesaraugus-
tana (Zaragoza), tras constantes intentos por 
conseguir la atención de los habitantes de la 
región y ante las dificultades que encontraban 
para convertir a aquellos paganos, el Apóstol 
Santiago se sintió con desaliento, y andando 
por la orilla del rio Iberus (Ebro), no pudo 
más y se sentó en la orilla, acompañado siem-
pre por Pío, rompieron a llorar amargamente , 
desconsolados y agobiados por la impotencia 
de su labor.

La Virgen María, que aún moraba entre no-
sotros, (sin haber tenido lugar su Ascensión), 
fue al encuentro de Santiago, al que le habló 
subida en una columna, que se encontraba en 
ese lugar, (en contra de algunos escritos, que 
relatan este hecho como una aparición a San-
tiago, cuando la realidad es que lo visitó en 
persona, siendo vista y escuchada no solo por 
Santiago, sino también por Pío).

La Virgen pidió a Santiago que construyese 
allí una iglesia, con el altar en torno al pilar 
donde estaba de pie, y prometió que “perma-
necerá este sitio hasta el fin de los tiempos 
para que la virtud de Dios obre portentos y 
maravillas por mi intercesión con aquellos 
que en sus necesidades imploren mi patroci-
nio”.

Ese apoyo de la Virgen María consoló y animó 
mucho a Santiago, ya tranquilizado respecto 
al buen éxito que le esperaba a su evangeliza-
ción, por lo que no consideró ya necesaria la 
compañía de Pío, a quien mandó que volviera 
a Híspalis, y le encargó con orden de obedien-
cia explícita, que, pues era escultor, moldease 
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una imagen representando la comparecencia 
de la Virgen María subida sobre un pilar, tal 
como la habían visto ambos, y que fuese la 
presidencia del altar de su iglesia o casa de re-
uniones de los cristianos en Sevilla, teniéndo-
la como Patrona, pues con la protección de la 
Señora se mantendría la comunidad cristiana, 
y llegaría a cristianizarse toda la ciudad.

Obedeció Pío el mandato de Santiago y ha-
biendo regresado a Sevilla, marchó a su taller 
junto al río, y allí valiéndose del barro modeló 
una imagen de la Virgen puesta de pie sobre la 
columna o pilar. Cumpliendo las órdenes del 
Apóstol, la llevó a la casa donde se reunían 
secretamente los cristianos, (o sea la sede de 
la primera iglesia sevillana), que estaba situa-
da a espaldas del Circo de la ciudad,(dado que 
hoy, por las excavaciones que se hicieron para 
construir la avenida de la Cruz Roja, sabemos 
que los cimientos del Circo llegan desde el 
Hospital de la Cruz Roja hasta la calle Fray 
Isidoro de Sevilla, puede casi asegurarse que 
la primera iglesia cristiana estuvo en la calle 
Fray Isidoro de Sevilla, o en la plaza que hay 
ante el «Grupo Escolar Queipo de Llano», 
vulgarmente llamado «EI Colegio de los Mo-
ros», situado en la intersección de las calles 
Doctor Jiménez Díaz- Previsión - Avda. de la 
Cruz Roja- Fray Isidoro de Sevilla y Manuel 
Villalobos), situándola en el lugar presiden-
cial que se merece la Patrona y Protectora de 
la comunidad Cristiana de Sevilla y de los pa-
ganos que en ella moran, para interceder por 
su evangelización.

Este Santo varón divulgó la nueva religión 
cristiana precisamente entre sus compañeros 
de gremio y por esto los primeros cristianos 
que hubo en Sevilla mayoritariamente fueron 
artesanos, escultores, modeladores y alfare-
ros, llegando a llenarse de comunidades evan-

gelizadoras. Una de ellas estaría establecida 
en Triana y de la que formarían parte, años 
más tarde, Santa Justa (nacida en el año 268) 
y Santa Rufina (nacida el año 270), igualmen-
te artesanas del barro.

Pío fue puesto en prisión por el gobernador 
Haloro, en la consabida persecución decreta-
da por Nerón, cuando estaba en Cherroneso, 
región valenciana, donde iban a celebrar un 
Concilio Cristiano. Fue trasladado a Peñísco-
la (Castellón), donde falleció martirizado el 4 
de marzo del año 60.

Transcurridos algo más de doscientos años, 
el cristianismo fue autorizado, y entonces se 
construyó la basílica hoy parroquia de San Vi-
cente, a la que fue trasladada la imagen de la 
Virgen del Pilar, Patrona de Sevilla. Allí per-
maneció durante el resto del dominio romano, 
y durante la época de los visigodos, hasta que 
el año 711 al producirse la invasión musulma-
na desaparece, ignorándose si dicha imagen 
de la Patrona de Sevilla fue destruida por los 
árabes, o si algún clérigo la sacó anticipada-
mente de Sevilla para ponerla a salvo, y se 
encuentra en algún lugar del Norte de España.

Por lo que ya sabemos con datos, que la Pa-
trona de Sevilla, data del año 40 y es la Vir-
gen del Pilar, declarada así por el mismísimo 
Apóstol Santiago, y Co-Patronas las Santa 
Justa y Santa Rufina, declaradas por el obispo 
Sabino en el año 287.

Por último, podemos apreciar tras el llamador 
de la Esperanza Macarena, una réplica en pla-
ta de la Virgen del Pilar, por ser esta la Patrona 
de Sevilla.

Jerónimo Escudero
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Hermanos jóvenes:
Me pongo en contacto con vosotros tras el pe-
riodo estival esperando que hayáis tenido unas 
estupendas vacaciones en compañía de vues-
tros familiares y amigos. 

De nuevo empezamos a caminar en un nue-
vo curso cofrade, donde nos quedan que vivir, 
como ya sabéis, los cultos a nuestros Titulares,  
actos, convivencias y nuevas experiencias tan-
to para los que ya estáis dentro como para los 
que comenzáis con gran ilusión y entusiasmo 
a conocer lo que es la vida de Hermandad. 

A vosotros los jóvenes que este año os unís a 
esta juventud  por primera vez os animo a que 
participéis de lleno, no sólo en las actividades 
para los jóvenes, sino que deis un paso más y 
os integréis en el día a día de la Hermandad,  
ya sea en priostía, en el taller de bordados, en 
el cuerpo de acólitos, etc.  solo me queda daros 
la bienvenida y deciros que sois el futuro y los 
que estáis poniendo los cimientos para que se 
construya una verdadera vida cristiana.

En estos días del mes de octubre, como cada 
año, celebramos  el Triduo a Nuestra Señora 
de la Palma Coronada. Os animo a que par-
ticipéis ayudando al bar que montaremos en 
la casa de Hermandad al término de la misa 
de cada día del Triduo. El domingo, día de la 
Función Principal, al finalizar el triduo como 

es costumbre,  los jóvenes nos uniremos a  
la comida de convivencia y en la que espero 
veros.

El pasado mes de agosto, tuvo lugar en Madrid 
las Jornadas Mundiales de la Juventud donde 
el Papa Benedicto XVI se encontró con mi-
llones de jóvenes de todo el mundo que pe-
regrinaron hasta la capital de España para dar 
testimonio de nuestra Fe. Sirva esto de aliento 
para los jóvenes de nuestra Hermandad para 
saber que no caminamos solos hacia la verdad, 
que es Cristo.

Os invito a que reflexionéis una de las frases 
que nuestro Papa nos dijo en Madrid el pasado 
21 de agosto en la misa de clausura de la JMJ: 
“Pedid al Señor que os ayude a descubrir 
vuestra vocación en la vida y en la Iglesia, y 
a perseverar en ella con alegría y fidelidad, 
sabiendo que Él nunca os abandonará ni os 
traicionará”.

Con estas palabras de Benedicto XVI me des-
pido hasta el próximo boletín, pero antes qui-
siera mostrar mi agradecimiento a mis compa-
ñeros de Junta y a nuestro Director Espiritual  
que supieron apoyarme en los momentos difí-
ciles que hace poco nos tocó vivir en mi fami-
lia. Gracias de todo corazón.
                            

Lucía González Escudero
Diputada de Juventud
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Raúl Pérez Ors

A mis 25 años de edad, me considero la persona 
más afortunada por entrar y conocer la verdadera 
vida de hermandad que tiene la Hermandad del 
Buen  Fin. De lo único que me arrepiento es ha-
berla conocido tan tarde, pero bueno, “más vale 
tarde que nunca”.

De los 20 años que llevo siendo hermano aproxi-
madamente siempre he salido de nazareno en los 
tramos de Virgen cada Miércoles Santo. Aún re-
cuerdo cuando salía  con 4 ó 5 años con mi padre 
cogido de la mano y con mi padrino vestido de 
nazareno con mi varita y mi cesta a rebosar de ca-
ramelos.

Pero a raíz de la  Coronación decidí entrar en el 
cuerpo de acólitos hasta hoy día.

Siempre he dicho que los acólitos viejos tienen 
que dar paso a los jóvenes, pero como diría más 
de uno…. “Yo no dejo ese sitio por nada del mun-

do”, y es que para mí acompañar cada Miércoles 
Santo a la Santísima Virgen es el mejor de los pri-
vilegios.

Mi llegada a la hermandad en 2005 fue de la mano 
de mi amigo Alejandro Franco. Aunque me consi-
deraba un chaval muy tímido, me adapté bastante 
bien gracias a su ayuda y por eso siempre le estaré 
agradecido. También tuve el privilegio de conocer 
por aquel entonces a mi amigo Juan Vara, a Ser-
gio, a Juanlu, a Dani, a Ale Barea, entre otros, y 
cómo no, a Rafa Barea, al que sigo considerando 
como un gran prioste y un gran amigo. Él fue mi 
maestro en la priostía y me dio la oportunidad de 
hacer lo que verdaderamente me gustaba.

Fueron momentos muy bonitos y de mucha emo-
ción los que pude vivir con todos los actos de la 
Coronación. Jamás se me olvidará el momento en 
el que nuestro Cardenal le impuso la corona de oro 
a nuestra Madre, al igual que tampoco olvidaré la 
procesión triunfal por las calles de nuestra ciudad 
de nuestra Reina, a la que todos admiraban con 
gran devoción. En cada levantá una marcha, a 
cada marcha unos aplausos y en cada esquina una 
petalada. Ese día quedará enmarcado  para siem-
pre en mi corazón.

Como joven que soy, también pertenezco a la 
juventud de nuestra Hermandad. Esa juventud 
que aunque a veces pasa por momentos difíciles 
siempre sale hacia adelante gracias al esfuerzo 
de nuestros jóvenes. Ni que decir tiene, que todo 
barco lleva un capitán y es ahí donde entra nues-
tra Lucía. Desde aquí quiero darte las gracias por 
aguantarme todo este tiempo y por hacer que to-
dos esos ratos que hemos pasado juntos, ya sean 
limpiando plata, disfrazándonos, cocinando en el 
bar, o preparando la Semana Cultural nunca se nos 
olviden y sirvan a los demás como ejemplo de lo 
que es llevar una juventud por delante. 

Para mí la vida de Hermandad no sólo es tener un 
número en la nómina de hermanos o salir exclu-
sivamente cada Miércoles Santo acompañando a 
nuestros titulares. Es vivir durante el resto del año 

Hermandad del Buen Fin
Nuestros Jóvenes

Hermandad del Buen Fin
Nuestros Jóvenes
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vivencias y emociones con los que considero mis 
amigos. Cada vez que puedo, intento acercarme 
por el convento aunque sea 5 minutos para poder 
hablar y rezarle a Ellos. Aunque cada miércoles, 
durante todo el año también  intento hacer con-
vivencia acudiendo a misa y posteriormente, en 
la casa Hermandad, degustando las “tapitas” que 
nuestras mujeres preparan con tanto empeño. 
Aunque tengo que reconocer que mi verdadera 
convivencia, la hago en uno de mis rincones pre-
feridos de la Hermandad. Ese rincón que conozco 
al dedillo y en el que paso gran parte del tiempo 
con mis amigos y mis priostes. Como no podía ser 
otra, me refiero a mi Priostía.

Pero la vida de hermandad no sólo está formada 
por eso, también está conformada diariamente con 
la acción social que realiza el Centro de Estimu-
lación ayudando a esos niños con problemas y 
dificultades. Incluso el arte, en forma de bordado 
también forma parte de la vida de mi Hermandad. 
Gracias a esas mujeres que dedican todo su tiem-
po a enriquecer  nuestro patrimonio, así como el 
ajuar de nuestra Señora.

¿Qué puedo decir de nuestros titulares que no se-
páis ya? Es tanto amor el que tengo hacia ellos 
que apenas me salen las palabras al escribir. Solo 
sé que nunca me abandonarán en los momentos de 
tristeza y que siempre me ayudarán a seguir hacia 
adelante en mi vida.

Aquel que tallara Sebastián Rodríguez, roto de do-
lor y clavado en la cruz, con nariz aguileña, y ojos 
entrecerrados es mi Cristo del Buen Fin. Nunca 
me cansaré de ver su rostro, ni de besar sus bendi-
tos pies para darle las gracias por todo lo que me 
ayuda en mi quehacer diario. Qué importante es 
estar tan cerca de ti, en esos momentos tan espe-
ciales y a la vez delicados como en la subida a tu 
paso o a tu altar de Quinario.

Y que decir de Ella, aquella que Reina en el altar 
mayor del Convento y que luce como una autén-
tica Soberana durante todos los días del año. Para 

Ella no tengo palabras, solo lagrimas de emoción 
y es que esa cara “no se puede aguantá”. Aún re-
cuerdo la primera vez que la cogí por su cintura y 
la acompañé a la sacristía para desmontar el paso 
de palio. Ese momento solo lo podían resumir mis 
lágrimas. Y es que ya sea cuando suena su marcha, 
o cuando suena su nombre se me hace un nudo en 
mi garganta. Aunque tengan diferentes advocacio-
nes y todas sean la misma, ELLA será la única que 
tenga la llave de mi corazón. Por eso siempre será 
mi niña y mi Reina, será mi Virgen de la Palma. 
Son muchos sentimientos los que tengo, especial-
mente hacia la Madre de Dios pero me resulta tan 
difícil reflejar en un trozo de papel….

Por otro lado no puedo olvidarme de mi mundo, la 
priostía. Me encanta cuando se acercan las fechas 
más señaladas para montar altares, bajar a nues-
tros titulares, fundir la cera, etc. Y es que todo ello 
conlleva la dedicación de muchas horas y muchos 
días que a veces no son valorados por los demás, 
pero bueno, cuando ves el resultado final merece 
la pena. Desde aquí, tengo que dar las gracias a 
nuestros priostes Juanlu y Sergio (prioste tornille-
ro 1º y 2º) por darme tanta libertad y por contar 
con mi opinión y mi confianza a la hora de rea-
lizar los montajes. Por todo ello y por todos esos 
momentos que hemos pasado juntos. GRACIAS

Por último no me puedo despedir sin acordarme 
de una persona de la cual he aprendido mucho 
últimamente. Tiene el corazón blanco y el alma 
“buenfinista” y aunque muchos no confiaban al 
principio en él, supo demostrar lo que vale como 
amigo y como persona. Gracias Jesús por ser 
como eres y por poner a la Señora solo como tú 
sabes.

En definitiva, espero que estas líneas os hayan ser-
vido para conocer un poco mas de mi vida en la 
que  considero como “mi segunda casa” e invitar a 
todos los jóvenes a que participen en ella como yo 
lo siento. Un abrazo en Cristo.

Raúl Pérez Ors

Hermandad del Buen Fin
Nuestros Jóvenes
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Memoria Ejercicio 
2010 - 2011
Como cumplimiento de lo dispuesto en las 
Reglas en vigor, esta Secretaría redacta la pre-
sente Memoria para reflejar las actividades 
más destacadas desarrolladas por la Junta de 
Gobierno, presidida por su Hermano Mayor, 
D. José Manuel Díaz Molina, así como los he-
chos más relevantes acaecidos en el período 
transcurrido desde e1 1 de junio de 2010 al 31 
de mayo de 2011, para conocimiento de todos 
los hermanos de la Real, Ilustre, Antigua, Fer-
vorosa y Franciscana Hermandad Sacramental 
y Cofradía de Nazarenos del Santo Sudario de 
Nuestro Señor Jesucristo, Santísimo Cristo del 
Buen Fin, Nuestra Señora de la Palma Coro-
nada, San Francisco de Asís y San Antonio de 
Padua, establecida canónicamente en la Igle-
sia Franciscana de San Antonio de Padua de 
esta ciudad de Sevilla.

Cultos
Como es tradicional en esta Hermandad, estos 
se han desarrollado con la colaboración y di-
rección espiritual de Fray Manuel Domínguez 
Lama, O.F.M., quien nos ayuda en el camino 
de la evangelización y de convivencia, base 
no solo de nuestras Reglas, sino modelo de 
nuestro proceder como cristianos. Recogemos 
a continuación los que contemplan nuestras 
Reglas:

MISA DE HERMANDAD

Celebrada todos los miércoles del año, co-
menzando a las 20:30 horas en el Altar Mayor, 
lugar presidido por Nuestra Señora de la Pal-

ma Coronada, con la presencia del Santísimo 
Cristo del Buen Fin en su Altar.

FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR DE 
SAN ANTONIO DE PADUA

Celebrada el día 13 de junio.

JUBILEO CIRCULAR DE LAS 40 HORAS

Celebrado los días 12, 13 y 14 de junio de 2010.

FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR A 
SAN FRANCISCO DE ASÍS

Celebrada el día 4 de octubre.

FUNCIÓN SOLEMNE CONMEMORATI-
VA DE LA CORONACIÓN CANÓNICA 
DE NTRA. SRA. DE LA PALMA

Celebrada el día 6 de octubre de 2010.

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

Celebrado los días 21, 22 y 23 de octubre de 
2010.

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

Celebrada el 24 de octubre de 2010.

MISA EN HONOR DE LOS HERMANOS 
DIFUNTOS

Celebrada el día 3 de noviembre de 2010.
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RETIRO DE ADVIENTO

Celebrado el sábado 17 de diciembre de 2010.

QUINARIO EN HONOR DEL STMO. 
CRISTO DEL BUEN FIN

Celebrado los días 1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de 
2011.

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE 
INSTITUTO

Celebrada el 6 de marzo de 2011.

MIÉRCOLES DE CENIZA

Santa Misa e imposición de la ceniza que tuvo 
lugar el 9 de marzo de 2011.

RETIRO DE CUARESMA

Celebrado el 12 de marzo de 2011.

VÍA CRUCIS

Celebrado el viernes 8 de abril de 2011.

BESAPIÉS Y BESAMANOS

Tuvieron lugar conjuntamente los días 9 y 10 
de abril de 2011.

TRASLADO DEL STMO. CRISTO DEL 
BUEN FIN A SU PASO

Realizado el 10 de abril de 2011.

DOMINGO DE RAMOS

Santa Misa y Bendición de Palmas celebrado 
el 17 de abril de 2011.

MIÉRCOLES SANTO

El día 20 de abril de 2011, se celebró por la 
mañana Santa Misa preparatoria de la Esta-
ción 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 21 de abril de 2011, se celebró 
Misa In Coena Domini y procesión para reser-
var al Santísimo en el Monumento.

VIERNES SANTO

Solemne Acción Litúrgica celebrada en la tar-
de del 22 de abril de 2011.

SÁBADO SANTO

Solemne Vigilia Pascual celebrada en la noche 
del 23 de abril de 2011.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Función Solemne al Santo Sudario celebrada 
en la mañana del 24 de abril de 2011.



Hermandad del Buen Fin
Memoria

- 34 -

Hermandad del Buen Fin
Memoria

- 35 -

Publicaciones
Durante este período se han realizado las si-
guientes:

Boletín nº 73, editado en octubre de 2010 
con motivo del Triduo a Nuestra Señora de la 
Palma Coronada. Boletín nº 74, publicado en 
febrero de 2011 con motivo del Quinario al 
Santísimo Cristo del Buen Fin.

Caridad
Esta se ha desarrollado ajustándose lo más po-
sible a lo reflejado en los presupuestos, desta-
cando, como es costumbre, la labor social de 
esta Hermandad en el Centro de Estimulación 
Precoz “Cristo del Buen Fin”, cuya partida es 
la más importante de este capítulo.

Estrenos, reformas 
y donaciones
Destacamos en este periodo los siguientes:

- Enriquecimiento y restauración del estandar-
te de la Corporación realizado en el taller de 
bordados de la Hermandad y ejecución del 
asta, remate de la misma y estructura por 
parte del taller de Manuel de los Ríos.

- Realización de nuevo juego de varas en plata 
de ley para la Presidencia del paso de Cristo.

- Manto negro realizado por el taller de bor-
dados de la Hermandad, réplica del anterior.

- Pasado y restauración de la saya a terciopelo 
de color verde por el taller de José Ramón 

Paleteiro. Esta saya ha sido atribuida al taller 
de Juan Manuel Rodríguez Ojeda.

- Estructura metálica para el montaje de los cul-
tos donada por D. José Luis Muñoz Buiza.

- Cotilla bordada según la técnica de la hojilla, 
diseñada y realizada por Dª Pilar de la Haza 
Oliver.

- Cotilla bordada con varías técnicas, sedas 
hojilla, cetillo, cartulinas, todo ello perfila-
do con cordón mate y lentejuelas, diseñada 
y realizada por Dª Pilar de la Haza Oliver.

- Rosario lapislázuli, engarzado sobre engan-
ches de oro, los cuales destacan por su origi-
nalidad, rematado por una cruz con incrusta-
ciones 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, hacien-
do 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.

- Medalla al mérito naval de Melilla, donada 
por un hermano.

- Medalla al mérito policial  donada por D. 
Andrés Defranc Rojas.

- Tocado de encaje donado por la familia Díaz 
Redondo.

- Encaje de conchas de oro, del siglo XIX, do-
nado por Dª Julia Moreno Infantes, en ac-
ción de gracias por su recuperación de una 
importante enfermedad.

- Casulla verde, con el escudo de la corpora-
ción, bordado en hojilla en la delantera reali-
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zado por Dª Pilar de la Haza Oliver, y dona-
da también la prenda por ella.

- Capa azul pavo para Nuestra Señora de la 
Palma realizada por N.H.Dª. Carmen Con-
treras Guillén.

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

VEINTICINCO AÑOS

Martín Pajares, Rafael   
Martín Ruiz, Rafael
Martín de Oliva Pablos, Ángel  
Diana Jiménez, Raúl
Ruiz Alés, Ángel Luis   
Ruiz Alés, Rafael
Leira Pachón, Daniel    
Piña Calero, Alberto
Norte Díaz, Robledo    
Terceño Rodríguez, Manuel
Gómez Martín, Carlos Luis   
Troyano Pulgar, Ramón
González Pérez, Antonio   
Burgos Aguado, Miguel
Díaz Fernández, Alejandro   
López Jiménez, Juan
Colinas Fernández, José   
Alba Soto, Juan Antonio
Alba Soto, Luis    
Vicente Bocanegra, Fernando José
Vega Martí, Cristina    
Carrero Barrera, Mª José
Ortega Baena, Antonio   

Piñero Romero, Rosa Mª
Crespo Gramaje, Mª de los Ángeles  
Trujillo Crespo, Mª Ángeles
Trujillo Crespo, Sandra   
Gómez de la Herrán Cano, José Domingo
Gómez de la Herrán Cano, Rosa Mª  
Bourrellier Fernández, Desiree
Bourrelier Fernández, Patricia  
Fernández Morales, Mª Antonia
Mesa Burgos, José Antonio   
Velásquez Buendía, Francisco
Luna Escalera, Eduardo   
Amigo Vallejo, Fray Carlos
Barea Colorado, Mª de los Reyes  
Cazorla Moreno, Mª del Carmen
Galán Sobrino, Carlos   
Galán Sobrino, Juan Ángel
Moyano Olivero, Juan   
Russi Baquero, Ángela

CINCUENTA AÑOS

Uclés Romero, José Ignacio   
Uclés Romero, Rafael
Uclés Romero, Guillermo   
Barreda López, Carlos
Pérez Elliot, Jacinto Carlos

DEFUNCIONES

Hay que mencionar, lamentablemente, el fa-
llecimiento de los siguientes Hermanos duran-
te este curso: Dª.  Mª Carmen González-Serna 
García, Dª. Emilia Guerrero Abascal, D. Anto-
nio Domínguez Rebollo, D. Teodoro Carballo 
Ocaña y D. Celestino García Fernández.

Deseamos que estén disfrutando de la Glo-
ria Celestial y que, junto a nuestros Sagrados 
Titulares, intercedan por nosotros ante Dios 
Nuestro Señor.
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Actividades 
y acontecimientos
El jueves 3 de junio se celebra en Sevilla la fes-
tividad del Corpus Christi, asistiendo la Herman-
dad corporativamente y con un numeroso grupo 
de hermanos a la procesión catedralicia. Por se-
gundo año consecutivo, en 2010 se instaló un be-
llísimo Altar por parte de la Juventud en la calle 
Sierpes. 

El día 13 de junio de 2010, festividad litúrgica 
San Antonio de Padua, se celebró la Función So-
lemne al santo portugués. Al concluir la Función, 
se procede a la bendición y reparto del pan ben-
dito y a la procesión del santo por las calles de la 
feligresía.

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

El martes 29 de junio de 2010 se celebra el Cabil-
do General de Cuentas y Actividades.

El día 4 de octubre, día de la festividad de San 
Francisco de Asís, celebramos la Solemne Fun-
ción. El día 6 del mismo mes celebramos la Fun-
ción Conmemorativa de la Coronación Canónica 
de Nuestra Señora de la Palma, la predicación 
en ambos cultos corrió a cargo de nuestro Direc-
tor Espiritual, Fray Manuel Domínguez Lama 
O.F.M., que los realizó con excepcional brillan-
tez y recogimiento.

Durante los días 21, 22 y 23 de octubre de 2010 
tuvo lugar el triduo en honor a Nuestra Señora 
de la Palma Coronada y el 24 del mismo mes la 
Función Solemne, ocupando la sagrada cátedra 
el Rvdo. Sr. D. Isacio Siguero Muñoz, Delegado 
Diocesano para asuntos jurídicos de Hermanda-
des y Cofradías, durante los días del triduo y Fray 
Manuel Domínguez Lama, O.F.M., en la Función 
Solemne. El sábado del triduo hubo jura de nue-
vos hermanos e imposición de la medalla de la 

hermandad para recibir a los nuevos hermanos 
que así lo desearon. Con posterioridad a la Fun-
ción Solemne, se celebró el tradicional almuerzo 
de hermandad, que en esta ocasión tuvo lugar en 
el hotel NH Plaza de Armas.

El miércoles 3 de noviembre de 2010 se celebra 
la Misa por el alma de nuestros Hermanos difun-
tos, especialmente por los fallecidos en el último 
año.

En la mañana del 7 de noviembre de 2010 asiste 
el  Hermano Mayor, D. José Manuel Díaz Moli-
na, en representación de la Hermandad al Rosario 
de la Aurora organizado por la Hermandad de la 
Divina Pastora de las Almas radicada en San An-
tonio.

El 8 de noviembre de 2010, el Excmo. Sr. D. Juan 
José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla tie-
ne a bien recibir en audiencia privada a la Junta 
de Gobierno de la Hermandad, con quien deparó 
muy cariñosa y entrañablemente.

El 22 de noviembre se celebró en nuestra casa de 
hermandad una charla formativa impartida por D. 
Manuel Roldán Roses con el título “Descendió a 
los infiernos y al tercer día resucitó de entre los 
muertos ”, que formaba parte del curso de forma-
ción sobre el Credo destinado a las hermandades 
de la feligresía de San Lorenzo y que se desarrolló 
desde el mes de octubre y hasta finales de enero . 

El 23 de noviembre, festividad de San Clemente, 
la Orden de Caballeros del mismo nombre realizó 
la entrega anual de donativos a distintas entida-
des, recibiendo nuestro Hermano Mayor D. José 
Manuel Díaz Molina el destinado al Centro de 
Estimulación Precoz “Cristo del Buen Fin ”.

El 26 de noviembre la Peña Sevillista “Nervión 
Solidario” entregó a la Hermandad el I Premio 
“Solidario del año” por la labor desarrollada por 
el C.E.P. “Cristo del Buen Fin”.

El día 29 de noviembre de 2010 se celebra en 
nuestra Hermandad la Convivencia de Herman-
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dades del Miércoles Santo con Misa, charla de 
Sor Mª Dolores Ruiz Pérez, Salesiana, con el 
título “Concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo, nació de Santa María Virgen” y posterior 
convivencia en la Casa de Hermandad.

Del 7 al 19 de diciembre de 2010, la Juventud de 
nuestra Hermandad organiza las Jornadas Cultu-
rales, con numerosos actos  y actividades, y con 
una amplia participación de jóvenes de nuestra 
Hermandad y de otras, destacando este año la 
celebración de la Vigilia de la Inmaculada en la 
noche del martes 7 de diciembre.

El 20 de diciembre se celebró en nuestra casa 
de hermandad la segunda charla formativa que 
formaba parte del curso de formación  sobre el 
Credo antes citado y que impartió la hermana Sor 
María Elena Fernández con el título “Creo en la 
Iglesia que es Una, Santa, Católica y Apostólica”.

Durante el mes de diciembre, miembros de la ju-
ventud, en colaboración con el Rector de la Igle-
sia montan un magnífico Belén que será bende-
cido por nuestro Director Espiritual tras la misa 
del miércoles 22 de diciembre; posteriormente 
celebramos en la Casa de Hermandad el tradicio-
nal ágape con motivo de las Fiestas de Navidad.

Del mismo modo, la Juventud colabora en la 
organización de la tradicional fiesta de navidad 
para los niños del CEP Cristo del Buen Fin, cele-
brada en la tarde del 23 de diciembre de 2010 y 
en el vecino colegio de las Hermanas Salesianas, 
acto que resultó, una vez más, muy entrañable y 
emotivo.

En el último mes del año se realizó la campaña 
de navidad, consistente en la recogida de alimen-
tos para los más necesitados, siendo la cantidad 
recogida superior a los 1.000 kilogramos, que 
fueron repartidos entre necesitados conocidos de 
la hermandad y del C.E.P. y otras entidades soli-
citantes.

 El 6 de enero de 2011 acude el Sr. Hermano Ma-
yor 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 feli-
gresía de San Lorenzo, a las del Miércoles Santo 
y a las que ostentan el título de Franciscanas.

El viernes 28 de enero de 2011 en las instalacio-
nes del Círculo Mercantil e Industrial de la calle 
Sierpes, la Tertulia Cofrade “La Bambalina” en-
tregó la X Bambalina de Plata a nuestra Herman-
dad como reconocimiento a la labor desarrollada 
por el Centro de estimulación Precoz “Cristo del 
Buen Fin”.

Durante el mes de febrero de 2011 tuvo lugar el 
ciclo de conferencias “Los Miércoles del Buen 
Fin”, que este curso presentó el siguiente progra-
ma:

Miércoles 9 de febrero: “Las cofradías de Sevilla 
en la II República” a cargo de D. Juan Pedro Re-
cio Lamata.

Miércoles 16 de febrero: “Ética del final de la 
vida”, a cargo de D. Feliciano Fernández Gon-
zález.

El jueves 24 de febrero de 2011 se celebra Cabil-
do General de Cultos y Salida Procesional.

El día 9 de marzo de 2011, dentro de la celebra-
ción 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 
cuaresma.

El sábado 12 de marzo, celebramos Retiro de 
Cuaresma en la Iglesia Franciscana de San Anto-
nio de Padua, organizado por la Hermandad y di-
rigido por Fray Manuel Domínguez Lama, OFM.

Durante los días 1, 2, 3, 4, y 5  de marzo, de 2011, 
se celebró el Solemne Quinario en honor al San-
tísimo Cristo del Buen Fin, ocupando la Sagrada 
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Cátedra Rvdo. Sr. D. José Miguel Verdugo Ras-
co, Párroco de Valencina de la Concepción.

El jueves 3 hubo jura de nuevos Hermanos, el día 
4 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 Proce-
sión Claustral con el Santísimo y en la mañana 
del domingo día 6 de marzo la Solemne Función 
Principal de Instituto presidida por el  Rvdo. Sr. 
D. José Miguel Verdugo Rasco en el transcurso 
de la misma realizamos pública Protestación de 
Fe. Al finalizar la celebración religiosa tuvo lugar 
la tradicional comida de Hermandad, que en esta 
ocasión se celebró en el Hotel Bécquer.

El 16 de marzo se celebra el V Pregón de la Se-
mana Santa de la Juventud, este año a cargo de 
N.H.D. Daniel Camacho Carmona  y contando 
con la intervención de la Banda de cornetas y 
tambores Esencia. 

Del 18 al 25 de marzo de 2011 tuvo lugar en la 
sede del Excmo. Ateneo de Sevilla la exposición 
“XV años bordando para un Buen Fin”, en la que 
se mostraron obras realizadas por el taller de bor-
dados de la hermandad durante sus quince prime-
ros años de existencia.

En la tarde del viernes 8 de abril, 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 recogi-
miento. En este acto se procedió al estreno del 
estandarte, enriquecido y restaurado por el taller 
de bordados de nuestra Hermandad, que había 
sido bendecido en la Santa Misa celebrada pre-
viamente.

Durante los días 9 y 10 de abril, estuvieron ex-
puestos nuestros Sagrados Titulares en devoto 
Besapiés y Besamanos, realizándose el día 10 el 
Solemne Traslado del Santísimo Cristo del Buen 
Fin a su paso procesional, mientras D. Rubén 

Sánchez Fernández de Espartero pronunciaba la 
meditación.

En la mañana del 20 de abril de 2011, 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 rin-
dió homenaje a aquellos Hermanos que cumplían 
50 años de pertenencia a la Hermandad.

La estación de penitencia se realizó con brillan-
tez, destacando las magníficas petaladas que jó-
venes de la Hermandad realizaron a la salida de 
la Iglesia, a la entrada de Nuestra Señora de la 
Palma Coronada en la Campana, y al principio de 
la Cuesta del Bacalao

El día 24 de abril, Domingo de Resurrección, se 
celebró la Función al Santo Sudario, Titular tam-
bién de nuestra Hermandad.

El sábado 21 de mayo de 2011, asiste la Herman-
dad corporativamente a la procesión de la Divina 
Pastora de las Almas de San Antonio de Padua 
que se realiza por las calles de la feligresía. 

El día 26 de mayo se celebra la segunda convi-
vencia del curso de Hermandades del Miércoles 
Santo en la de la Sed a la que asistió una buena 
representación de hermanos, consistió en Santa 
Misa, charla y posterior convivencia en su casa 
de hermandad.

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 once, rogando 
al Santísimo Cristo del Buen Fin y a su Bendita 
Madre, Nuestra Señora de la Palma Coronada, 
que bendigan a cuantos formamos parte de esta 
Hermandad.

José María Toribio Matías
Secretario
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Manuel Pérez Rey

Dedicamos esta sección a nuestro hermano D. Ma-
nuel Pérez Rey, de 73 años, nuestro nazareno más 
antiguo.

¿Cómo llegó a la hermandad?

De la manera más fácil del mundo. Naciendo. Mi 
padre en cuanto nací me apuntó de hermano; por 
eso, aunque hay actualmente hermanos con más 
edad no tienen un número más bajo que el mío que 
creo que es el 8 o así.

¿Qué recuerda de su infancia en la hermandad?

Aunque dicen que los viejos, perdón, las personas 
de edad recuerdan muy bien su niñez, yo, lamenta-
blemente, recuerdo muy poco y supongo que esto 
será porque la capacidad de almacenamiento de 
mi memoria ha eliminado partidas antiguas para 
incorporar conocimientos más actuales. De mi in-
fancia recuerdo que salíamos con la capa negra y 
la túnica morada y que me daba mucho coraje ir 
vestido igual que los de San Bernardo y nadie nos 

reconocía como  del Buen  Fin. Recuerdo también 
los encuentros en la hermandad y las tapitas que to-
maba con mis padres y aquellos ilustres hermanos 
como D. Juan González Serna, D. Juan Foronda, 
D. Rafael Vallejo, el viejo. Lo que sí recuerdo son 
las salidas vistiendo la túnica franciscana. En aque-
lla época la cofradía en la calle tenía muy pocos 
hermanos y había dificultades para componer las 
distintas insignias, por ello yo salía donde hacía 
falta un hermano, salía en la bandera franciscana o 
la presidencia de la Virgen o con un farol junto a la 
cruz. Los Pérez de mi juventud salíamos en el paso 
de Cristo. Era el paso de Cristo con su Magdalena  
y el pelo de la Magdalena.

¿Por qué sales ahora en la Virgen?

Mi comienzo en la Virgen fue motivado por la falta 
de hermanos. Cuando yo tenía veinte años o algo 
más, me mandaron a la presidencia de la Virgen. Era 
curioso, un jovenzuelo junto a hermanos de peso 
específico, de la junta o de  antigüedad reconocida.

Así empezó el cambio de Cristo a Virgen. Me gustó 
ir junto a la Virgen, poderla admirar muy de cerca 
porque en aquellos lejanos tiempos, la presidencia 
iba pegada al paso, muy pegada, ya que normal-
mente el paso arrollaba a la presidencia. Eran tiem-
pos de  Vicente como capataz y de la Banda Muni-
cipal como banda de música. En aquellos tiempos 
era normal que el paso fuese a un compás distinto 
que el cuerpo de nazarenos. Cuando el cuerpo de 
nazarenos andaba, el paso se detenía y cuando se 
detenían los nazarenos el paso se echaba a andar 
con un ímpetu y con unas ganas enormes de avan-
zar lo máximo y daba como resultado que te metían 
los respiraderos en las espaldas de los hermanos de 
la presidencia. La Banda Municipal tocaba muy 
poco, eran funcionarios auténticos. Entonces la 
vida era tranquila, había poquísima gente en la ca-
lle, a excepción de la carrera oficial, e imagino que 
los funcionarios músicos pensaban que para lo que  
les pagaban y el poco público asistente era lógico 
tocar la mayor parte del tiempo un solo tambor .Si 
ahora estamos en crisis, la que teníamos en los fi-
nales de los años cincuenta era aún mucho  mayor 
y no éramos aún europeos.
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Recuerdo que la cofradía andaba de una manera 
muy distinta a la de ahora. Poca música y poca 
fuerza debajo de los pasos porque no había, como 
ahora tanta juventud y tantos relevos. Un ejem-
plo muy comparativo es la subida de la Cuesta del 
Bacalao. En aquella época la subida de la cuesta 
era un drama: no había fuerza muscular, no había 
música, no había público. ¿Qué se hacía? El paso 
se detenía al principio de la cuesta, se descansa-
ba un momento para dar tiempo a que el cuerpo 
de nazarenos se distanciase  y llegase a Francos, 
(eso gustaba mucho  antes ya que el paso iba mas 
cómodo), entonces sonaba un redoble de tambor, 
como de la legión, y el paso a paso liguero subía 
la cuesta  en poquísimo tiempo lo que el escaso  
público asistente agradecía porque así se iba antes 
a su casa.

Ahora es una maravilla, es totalmente distinto. Cen-
tenares, miles de personas se  agolpan en la calle es-
perando la subida lenta, majestuosa, incansable del 
paso de la Virgen de la Palma que sube a hombros 
de sus hermanos entre aplausos constantes, vivas  
de emoción contenida y de fondo los sones alegres, 
vibrantes de la marcha de los campanilleros. Com-
parar los años cincuenta con los de ahora  es como 
comparar el seiscientos con un Mercedes,  comparar 
la modesta peseta con  el orgulloso euro.

Manuel, nárranos cronológicamente tu paso por 
la Hermandad y anécdotas que desees destacar:

Pues después de algún tiempo en la presidencia de 
la Virgen, a los veinte o algo más me nombraron 
diputado de tramo primerizo en la Virgen. Supongo 
que faltaría alguien y dijeron los de la junta: ¡ea, 
pues Manolo de diputado! Y aquello fue una revo-
lución. Como soy muy nervioso, era un gran de-
portista y me pasaba horas incansable tras un balón 
pues apliqué la misma técnica a la cofradía y me re-
corrí mi tramo miles de veces ordenando, parando, 
acelerando las parejas de hermanos y absorbiendo 
en mi capirote y túnica la máxima cantidad de cera 
que se podía absorber. Batí todos los récords  exis-
tentes de absorción de cera para disgusto de mi ma-
dre que se encargaba de limpiar mi túnica.

Con el tiempo subí en el escalafón, pase de diputa-
do de tramo primerizo, a diputado  de tramo central, 
luego diputado último tramo, después diputado de 
todos los tramos de paso y al final diputado Mayor 
de Gobierno. Me imagino que aparte de mis méri-
tos influiría  el pequeño detalle de que mi padre era 
el Hermano Mayor de la cofradía. Los enchufes, 
cómo se nota, ya existían en los años 60 y era una 
práctica muy reconocida en la época romana de la 
que descendemos.

La vida de diputado era mucho más trabajosa antes 
que ahora. No había nazarenos y había que aparen-
tar  que éramos una cofradía, y por ello  separába-
mos las parejas para alargar el tiempo de paso de la 
cofradía. Como los hermanos se despistaban y se 
alargaban demasiado las parejas había que acercar-
los y luego alargarlos. Éramos como un acordeón. 
Nuestra cofradía en aquella época era muy adicta 
a los cortes, que significa que no había una unión 
continuada de pareja de nazarenos. Al ser pocos y 
la cruz corría más de la cuenta y los pasos se de-
jaban querer, la cofradía se dividía en varias co-
fradías taifas independientes y se necesita mucho 
esfuerzo para reajustarlas.

Recuerdo que una vez  la cruz de guía estaba entran-
do en calle Cuna y el Cristo estaba aún por Francos 
y tuve que levantarme la túnica y corriendo ir a dete-
ner a la cruz para que no siguiese avanzando. 

El ser Diputado Mayor de Gobierno era ser parte 
de la Junta de Gobierno. Eso era un orgullo para 
mí, aunque fuese el puesto más modesto, mi paso 
por ese puesto dejó una pequeña huella ya que  
inauguré las reuniones de diputados para preparar 
y organizar el recorrido de la cofradía. Eran reunio-
nes de un alto nivel cultural y artístico que se cele-
braban en  la casa de mis padres en  la calle Tetuán 
y que eran  amenizadas por las copitas y tapas que 
preparaba mi madre. Creo, ahora, que el éxito  de 
aquellas reuniones venía derivado del vino y cerve-
za y abundantes aperitivos.

Hay que reconocer que siempre el cofrade ha sa-
bido reunir el cariño a los titulares de nuestra co-
fradía con el cariño a la copita. Muchas veces uno 
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piensa: ¿existiría la Semana Santa, existiría el Ro-
cío si no se hubiese inventado la tapita? Creo que 
una reflexión  filosófica de esta  profundidad hace 
que esta entrevista gane muchos enteros.

Posteriormente, estuve cinco años fuera de Sevilla, 
en Bilbao y Barcelona. Cuando volví  mi hermano 
Adolfo estaba en la Junta y parecían muy fuertes 
dos Pérez en la Junta y ya no volví  a pertenecer 
a ella. Y pasé a ser un hermano más, bueno con 
un número bajo lo que me permitió apoderarme de 
una de las bocinas de Virgen. La palabra correcta 
es apropiar ya que durante más de treinta años he 
portado una bocina junto al paso de Virgen. He di-
cho bien: junto. En aquella época iban las bocinas 
detrás de la presidencia junto al paso.

Estos años han ido cambiando la Hermandad que 
ha ido de una hermandad muy sencilla y muy pe-
queña a ser lo que es ahora. Recuerdo  que nos 
veía tan poca gente que cuando alguien se acer-
caba y se colocaba delante del paso, la policía no 
lo echaba. Fueron años  de ir solos, a poco a poco 
ver gentes en las calles, sentir el calor del público 
a tu alrededor, de sentir que te empujaban y que el 
paso por la Cuesta del Bacalao, por Francos, etc. 
era un hito que merecía ver. Eso no se consiguió 
en un año sino en muchos. Mi mejor recuerdo 
fue cuando mi hijo Carlos salió por vez primera 
de costalero en la Virgen y después de coronar la 
Cuesta del Bacalao la gente que rodeaba al paso 
empezó a aplaudir. En ese momento la bocina no 
pesaba nada.

La bocina tenía una doble función, te procuraba pe-
nitencia, y en los días de frío te protegía. También 
había que protegerla ya que al público le encantaba 
tocar un angelito que la adornaba. Tanto le encan-
taba que un día desapareció.

¿Crees que cansa la cofradía?

Claro que cansa. Yo soy nervioso y,  para mí, el ca-
pirote es un martirio desde antes de ponerse, a eso se 
le une la bocina, los empujones, etc. que es agotador. 

Mi prima Ascensión, que siempre nos esperaba en la 
iglesia a la entrada decía que yo era el nazareno más 
“cansao” de toda la Semana Santa.

Lo curioso es que en los últimos años me he can-
sado menos que cuando era más joven. Una de la 
causas es la mejora del calzado. Ahora uso unos 
zapatos cómodos expresamente comprados para 
salir de nazareno. Recuerdo cuando era joven que 
llevaba sandalias, y una de las sandalias tenía una 
puntilla, puntilla que todos los años había que ma-
chacar para que no hiciese daño. Aquello sí que 
era  un martirio, la puntilla maldita y la finísima 
suela de la sandalia. No sé si era obligatorio llevar 
sandalias o que la crisis de los años cuarenta y cin-
cuenta impedía tener un zapato negro pero aquellas 
sandalias fueron mi pesadilla durante mi juventud. 
De pronto un año dije “me pongo unos zapatos ne-
gros” y desapareció aquella pesadilla.

¿Has salido siempre en la cofradía?

Siempre he vestido la túnica. No salir, solo dos 
años por culpa de la lluvia. La primera vez cuando 
mi padre era Hermano Mayor y él fue uno de los 
que decidieron no salir. Estuvimos enfadados con 
él porque entonces no comprendíamos la pérdida 
irreparable que puede causar una lluvia.

¿Y la Coronación?

La Coronación. Casi nada. Y a la par mi hijo Carlos 
en la Junta. Es la tercera generación que está en la 
Junta de la Hermandad. Carlos está haciendo mu-
chas de las cosas que yo no pude hacer.

¿Qué puesto ocupas actualmente en la cofradía?

Después de la bocina, no sé por qué causas (yo creo 
que alguno de los hermanos de la Junta me quieren 
demasiado) pasé otra vez a la presidencia de Virgen 
durante tres cuatro años no recuerdo muy bien, y 
después a la manigueta. Que maravilla sin capirote. 
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¿Algún otro recuerdo?

Mi mujer. Antes de conocerme, cuando vivía en 
la calle Trajano con su abuela, se bajaba a la calle 
al ver pasar a la cofradía y nos llamaba “los cho-
colate” por nuestra túnica marrón.Luego  nos co-
nocimos,  nos casamos y le decía mi suegra a mi 
mujer: ¿quién te iba a decir que te ibas a casar con 
un “chocolate”.

Antes no permitían salir a las mujeres de nazareno 
y ella, siempre, ha ido detrás de la Virgen hasta la 
Campana, y después de la Catedral hasta la Ga-
vidia donde se me acercaba para preguntar cómo 
iba de cansado. Después se iba y me esperaba en 
San Lorenzo para oír las saetas y desde ahí volvía a 
acompañar a la Hermandad hasta la Iglesia, donde 
me esperaba.

También recuerdo las comidas de Hermandad. Mi 
padre solía hablar y en una de sus charlas sufrió 
un infarto y murió a  los pocos días con 69 años. 
Desde entonces su medalla es mi medalla y la mía 
la lleva mi hijo Carlos. Aunque creo que sé redactar 
me impresiona hablar en público y nunca lo he he-
cho en las comidas de Hermandad, excepto cuando 
cumplí 69 años   que me permití recordar  los años 
de mi  padre en la Hermandad aprovechando la co-
incidencia de los 69 años.

¿Y la familia?

Tengo dos hijos: Carlos, el menor que sale de na-
zareno, que no tiene hijos y Manolo, el mayor, al 
que no le gusta salir de nazareno pero tiene tres 
hijos, mis nietos, que ya  salen en la cofradía. Cuar-
ta generación. Espero que alguno de ellos tenga el 
mismo cariño que sus antecesores han tenido a la 
Hermandad y sigan en ella, y, si es posible, alguna 
vez ocupen un puesto en  la Junta.

Algo para terminar…

Entre mis veinte y treinta años estuve escribiendo 
cientos de guiones en Radio Vida y algunos de esos 
guiones trataban de la Semana Santa. Voy a apro-
vechar lo que se radió en marzo de 1961:

“Yo me llamo capataz y voy siempre delante de 
Ella… mirándola… diciéndole: fíjate en mí y no 
me olvides, y un día cuando Él lo quiera y me ten-
ga que ir, acuérdate de que yo te fui guiando y no 
quise  que se te rompiera un clavel o te rozara un 
varal, y llévame contigo. 

Yo me llamo capataz y voy siempre delante de Ella”

No soy capataz pero he ido muchos años, con la 
bocina, la vara o la manigueta delante de Ella.
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Franciscana  Madurez
 
El miércoles abre su cielo, casi siempre luminoso, a la madurez de nuestra Semana Santa. Paso a 
paso llegamos al ecuador penitencial de Sevilla. Es la víspera de los grandes días santos donde tarde, 
madrugada, amanecer y mediodía pondrán en vilo los confines del mundo.

Ya suenan, por las cuatro esquinas de la ciudad, los cánticos que piden misericordia. “Miserere mei” 
de esta Jerusalén andaluza que necesita, para creer, palpar la imagen misma de Dios en el Buen Fin 
de su Calvario.

Miércoles Santo de mis recuerdos infantiles en la Plaza de San Lorenzo.

Paso a paso, la tarde se colgaba de la torre –rosa y plata- con una cierta algazara de tenues nubes 
que se rizan en el cielo. Y van llegando, siena tostada bajo el Hermano Sol, las sombras nazarenas 
franciscanas, tramo de Cruz de Guía donde a esa hora nazarenitos niños dejaban en el aire sabor a 
chocolate.

Miércoles Santo a media tarde.

Ahora, Cristo del Buen Fin, hay otros niños encendiendo rosas en el fuego dorado de tu paso. Nues-
tro Hermano el Dolor pasó cerca de ellos, “niños distintos”, más niños que ningunos, nazarenitos 
tuyos a cara descubierta que ahora llevan tu Rostro con alas en el alma.

No necesitan túnicas, ni cirios, ni banderas, ni costales de saco, ni cruces penitentes, porque ellos 
son la palma que lleva entre sus manos la Virgen de la Palma. Ellos son ese palio invisible de amor 
nuevo que, paso a paso, empuja hacia el buen fin a tu Hermandad. Niños distintos, sí, pero que son 
corona de gozo en tus espinas. El nuevo miserere de esta Jerusalén que necesita palpar la realidad y 
hacer presente que aún existe el amor.

El amor que Tú pides. El amor de un puñado de cofrades por los niños más niños de Sevilla. Palma 
de Caridad.

Miércoles Santo a media tarde cuando sale a la calle la franciscana madurez de nuestra Semana 
Santa.

José Luis Ortiz de Lanzagorta




