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COMENZAMOS una nueva etapa con 
la llegada de este boletín y la llegada 
de la nueva Cuaresma. Para empezar 
el diseño de la portada ya denota un 
cambio a primera vista, no por ello el 

cambio implica cambiar la buena manera de ha-
cer el trabajo ejemplar que desarrolló el anterior 
equipo de redacción y que tan buenos trabajos nos 
dejaron. Queremos ser continuadores de su labor 
y sabedores de la ayuda que en todo momento nos 
ofrecen a los que como nuevos en estas tareas nos 
llega la suerte de poder hacer llegar a todos los her-
manos las noticias en esta primera entrega anual, 
que esperamos sea del agrado de todos. 

Hemos vivido un intenso año 2012 donde 
nuestra Hermandad ha vivido por primera vez en 
su historia unas elecciones con dos candidaturas, 
un año de pasión y esperanza. Un año que en estas 
páginas queremos recordar y guardar en los mo-
mentos del Buen Fin. Así como la ilusión del nue-
vo año que comienza. 

Estamos inmersos en los actos de la proclama-
ción del Año de la FE. Primera de las virtudes teo-
logales, la FE que nunca debe faltar en un cristia-
no. La Esperanza, segunda de las virtudes y que en 
los difíciles tiempos que estamos viviendo, nunca 
debemos perder en la visión puesta de futuro. La 
tercera de las virtudes teologales es LA CARIDAD 
principal ayuda que debemos ofrecer los cristianos 
en esta época en la que tantas familias están pa-
sando no solo por la precariedad económica, sino 
también la falta de moral, razón o camino a seguir. 
Debemos como cristianos hacer acopio de fuerzas y 
en nuestra unión franciscana apoyar y hermanar a 
todos, olvidar las diferencias y rencillas que hayan 
podido surgir en algún momento, para afrontar un 
futuro lleno de Fe, Esperanza y Caridad. 

En la Caridad pusimos nuestra mirada el pasa-
do mes de octubre de 2012, cuando decidimos rea-
lizar una Hoja informativa, sabedores que los her-
manos esperaban un nuevo boletín, recibieron solo 

12 páginas de información. No fue otro el motivo 
sino pensar en los hermanos que en estos momen-
tos necesitan de la Hermandad y poder afrontar 
con la ejecución de la hoja Informativa un ahorro 
para poder destinar al apartado de Obras Asisten-
ciales de nuestra Hermandad. Decidimos llevar 
la información más necesaria, como las primeras 
palabras de nuestro Hermano Mayor, las siempre 
acertadas y reconfortantes palabras de nuestro Di-
rector Espiritual, de nuestro Diputado de Obras 
Asistenciales solicitando nuestra colaboración para 
la campaña de Navidad y del Diputado de Juven-
tud. Siempre los jóvenes, el camino de futuro por 
el que todos hemos pasado y que ahora miramos 
hacia atrás, sabedores que los jóvenes que hoy vie-
nen a San Antonio serán el futuro próximo que de-
jaremos de herencia. 

Afrontamos este boletín con la tranquilidad 
que nos ofrecen las nuevas tecnologías, de poder 
mantener durante todo el año y día a día infor-
mados a los hermanos, desde la página web de la 
hermandad www.hermandadbuen� n.es, Twitter, 
Facebook y el correo electrónico. No por ello de-
bemos olvidar que en las redes sociales estamos en 
un medio de la Hermandad, donde no debemos 
verter contenido escrito o fotográ� co impropio y 
no acorde con el � n para el que está creada, no es la 
página personal de ninguno de sus miembros, sino 
un medio de acercamiento a los hermanos. Con 
estos medios dejamos detrás los años en los que 
esperábamos abrir el buzón y encontrarnos nuestro 
esperado boletín, para estar informados de las no-
ticias de nuestra Hermandad. 

Este año comenzamos la Cuaresma el 13 de fe-
brero. Como todo el año el Stmo. Cristo del Buen 
Fin y Nuestra Señora de la Palma Coronada, nos 
esperan a sus pies y ante ellos pondremos nuestras 
intenciones y plegarias con el deseo de que nuestra 
FE siga siendo mayor día a día. 

PAZ Y BIEN. 

EDITORIAL
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Hermano Mayor

A D. Sebastián Barrera Domínguez que fue el 
que tuvo la feliz idea y puesta en marcha de esta obra 
y a toda la junta de gobierno que en ese momento 
encabezaba D. Francisco Aparicio, a la cual yo tuve el 
honor de pertenecer como consiliario en el año 1992.

También mi agradecimiento y recuerdo a D. Ce-
lestino García Fernández, D. Eusebio Díaz Romero, 
D. Juan Foronda Blasco y a su actual director D. 
Javier Vega de la Peña, todos como Directores del 
Centro de Estimulación Precoz han trabajado mu-
chas horas desinteresadamente para conseguir aupar 
al Centro a lo que es actualmente. 

Por último y no por ello menos valorado, nuestra 
gratitud a todas las entidades públicas y privadas, 
a los hermanos, feligreses, amigos, colaboradores, 
socios protectores y todos a los que con su partici-
pación económica consiguen que cada vez podamos 
seguir atendiendo a más niños. 

A los jóvenes, pediros que sigáis disfrutando de 

Queridos hermanos: 
PAZ Y BIEN. 

ES esta la segunda ocasión en la que me dirijo 
a vosotros en lo que llevo de mandato. En 
primer lugar quiero agradecer la alta parti-

cipación que estamos teniendo en todos los cultos y 
actos que hemos tenido hasta el momento. 

Cumplimos años en nuestra larga vida de Her-
mandad, pero el pasado mes de octubre de 2012 
hemos celebrado los 30 años de la fundación del 
Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin. 
Ni que decir tiene, que es la obra social que lleva a 
gala nuestra Hermandad, tantas veces reconocida su 
labor en todos los ámbitos de nuestra ciudad y fue-
ra de ella. Desde esta página quiero AGRADECER 
como hermano del Buen Fin a todas las personas 
que han colaborado desinteresadamente en esta gran 
labor social durante todos estos años. 

No podemos rendirnos

José Ramírez Ron
Hermano Mayor
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Hermano Mayor

misa de hermandad. Gracias a todos por vuestro 
empeño y mejora cada miércoles. 

Desde la página web de la hermandad www.
hermandadbuen� n.es se irán publicando todos los 
acontecimientos y actos que se vayan sucediendo a 
lo largo del año, os invito a estar informados de la 
vida de hermandad. 

Por último quiero sean mis palabras de recuerdo 
para nuestro hermano D. Juan M. Blanco Villaba, 
una persona entrañable y querida. Se desvivía por su 
hermandad, una persona siempre dispuesta a traba-
jar en lo que su hermandad le solicitara, en la lotería 
de navidad, en reparto de papeletas de sitio, en la sa-
lida de la cofradía, etc. JUAN ya estás en el cielo con 
tu amigo Diego Cantalapiedra y CON TU NIÑA, 
como tú le decías a Nuestra Señora de la Palma. Mi 
hermano Juan, todos los Miércoles Santo estarás en 
el campanario de San Antonio para verla salir y en-
trar. Descansa en paz hermano Juan. 

Recibid un fraternal abrazo de vuestro hermano. 

vuestra Hermandad, realizando las convivencias y 
actos como los que hemos disfrutado en la capea or-
ganizada el pasado mes de noviembre, colaborando 
en las convivencias de los miércoles en la casa de 
hermandad en vuestro turno, que sigáis participan-
do junto con los grupos jóvenes de otras hermanda-
des y mi agradecimiento por vuestra colaboración 
en la � esta de Navidad celebrada para los niños 
del Centro de Estimulación. Pero vosotros jóvenes 
tened siempre presente una cosa muy importante, 
acordaros todos los días un minuto de vuestros titu-
lares el Stmo. Cristo del Buen Fin y Ntra. Sra. de la 
Palma Coronada, hablar con ellos, porque estoy se-
guro que ellos están siempre pendiente de vosotros 
y siempre dispuestos a escucharos. 

Agradecer a todos los hermanos que han cola-
borado en la campaña de recogida de alimentos esta 
pasada Navidad, que ha sido un éxito. Desde aquí 
pediros una oración por tantas y tantas personas que 
lo están pasando mal por culpa de la crisis. 

Pediros que sigáis participando como hasta aho-
ra de los próximos actos y cultos que va a realizar la 
Hermandad, como son las conferencias de Los Miér-
coles del Buen Fin, Vía Crucis, Besamanos, Besapiés 
y Quinario al Stmo. Cristo del Buen Fin. 

Recordar que este Hermano Mayor y su junta de 
gobierno está abierta a escuchar y hablar con todos los 
hermanos que nos traigan sus sugerencias y opinio-
nes, siempre con ellas haremos un Buen Fin mejor. 

Cada miércoles nuestras hermanas y hermanos 
con su trabajo en la cocina de nuestra hermandad 
nos ofrecen su trabajo y que pasemos un rato de con-
vivencia tan entrañable después de nuestra semanal 

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

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

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

25% DESCUENTO A HERMANOS Y FAMILIARES
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Director Espiritual

muy pronto el bautismo. Bien temprano acumu-
ló el conjunto más o menos coherente de nocio-
nes teológicas y morales que constituía el bagaje 
normal del buen cristiano de su época. Mas para 
que esta fe recibida se volviera fe vivida, Francis-
co tuvo que pasar muchas di� cultades, momentos 
de dudas e, incluso, incomprensión. Podemos pe-

guntarnos: ¿por qué? Pues 
porque Francisco se tomó en 
serio la fe y dejó de jugar a 
ser creyente. Francisco acep-
ta seguir al Señor; haciendo 
esto: acepta no ser el único 
en crearse y pone su vida 
en manos de Dios, incluso 
preguntando: «Señor, ¿Qué 
quieres que haga?» 

Un acontecimiento im-
portante, aunque banal y 
corriente en aquella época, 
ayudará a Francisco a rea-
lizar la conversión del en-
foque de su vida, a preferir 
«la amargura a la dulzura»: 
al encontrar un día a un le-
proso, desciende del caballo 
y lo abraza. Esta victoria 
sobre sí mismo está reple-
ta de consecuencias. Hasta 
entonces Francisco evitaba 
a los leprosos, cuya vista 

no le procuraba más que repugnancia y horror. Al 
aceptar mirar al mundo de frente, tal cual es, su 
fe quedó sometida a prueba, como nosotros: ¿Qué 
quedaba de ese Dios todopoderoso ante el semblan-
te del leproso? Este hombre des� gurado que moría 
lentamente, segregado de la sociedad. ¿No siente 
también éste un profundo deseo de vivir y de ser 
feliz? ¿Quién es este Dios?

Francisco comienza a confrontar su vida con la 

NOS encontramos inmersos en el Año de la 
fe. Como decíamos en el anterior Boletín: 
tiempo que se nos concede para profun-

dizar en nuestras raíces, volver a las fuentes y re-
novar nuestro compromiso. Me temo que, en este 
año, muchos serán los que difuminen el contenido 
propuesto por el Santo Padre con mil actividades 
culturales y pseudo-religio-
sas, asintiendo así con lo que 
“Gran acusador” pretende: 
que pase desapercibido y 
nos quedemos en la corteza. 

La pregunta no se hace 
esperar: ¿Qué es necesario 
creer? Todos los domingos y 
solemnidades, recitamos el 
Credo, y «credo» signi� ca 
«yo creo», es decir, expresa 
un acto. Creer es recono-
cer, encontrar a Alguien, y 
amarlo. Nadie por el hecho 
de ser bautizado tiene ga-
rantizado el don de la fe; la 
fe no se posee jamás, no se 
adquiere jamás de� nitiva-
mente. Su objeto no es un 
dogma o una idea sino una 
Persona: Jesucristo.

San Francisco es consi-
derado como el hombre que 
más se ha identi� cado con 
Cristo. Así se comprende que su fe pueda, a pesar 
de los siglos que nos separan, proyectar alguna luz 
sobre el nuestro, a semejanza de esas estrellas, hace 
tiempo apagadas, que iluminan aún nuestra noche. 
Además, es el hombre a quien nuestra Hermandad 
quiere imitar en su vida y en su espiritualidad, 
como lo mani� estan los cinco siglos de camino 
franciscano.

Como la mayoría de nosotros, Francisco recibió 

Francisco, un modelo de fe:
Modelo para nuestra Hermandad

Rvdo. P. Fray Manuel Domínguez Lama, O.F.M.
Director Espiritual
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Director Espiritual

La fe es encuentro, movimiento, vida: vida que 
se desarrolla y se profundiza al � lo de las experien-
cias, de las re� exiones y de los progresos que estas 
experiencias provocan. Francisco fue � el a las lec-
ciones de la vida, que él se esforzó en leer e inter-
pretar a la luz del Evangelio. Si copiaba a Cristo, era 
para impregnarse de su espíritu. En esta lectura de 
los signos de Dios, la fe se hace incesantemente más 
profunda; a cada nuevo hallazgo, los precedentes 
deben ser asumidos en el plano de la vida concreta 
con una � delidad nueva. 

Los acontecimientos de la vida y de este mundo 
son los signos actuales de la presencia y de las in-
tenciones de Dios. Pero estos signos no son legibles 
si no es mediante su referencia al Evangelio. Fran-
cisco fue caballero mucho más allá de sus sueños 
de juventud. Su fe fue la de un hombre totalmente 
bajo el dominio de Dios.

Pidamos al Padre San Francisco que nuestra 
Hermandad camine siempre a la luz de la fe y sea 
antorcha de renovación para todos. Que el Año de 
la fe nos lleve a profundizar y redescubrir nuestra 
raíces, a imitar a Francisco en su fe y espiritualidad. 
Si es así, nuestra Hermandad del Buen Fin camina-
rá sobre seguro y construirá sobe roca. 

Palabra de Dios, Francisco deberá relativizar pro-
gresivamente su posición personal para reconocerse 
miembro de un inmenso pueblo afectado por el de-
signio de Dios; deberá encontrar su lugar personal 
y particular en ese amplio conjunto. Por otra parte, 
el espectáculo de un mundo en el que se desencade-
nan las injusticias y los sufrimientos parece denun-
ciar la debilidad e impotencia de Dios frente a la in-
mensidad del mal. ¿Sería Dios incapaz de instaurar 
su Reino y habría que deducir el fracaso de Dios? 
¿O más bien, en lugar de desesperar, no valdría más 
profundizar la débil inteligencia que tenemos de 
Dios y de sus formas de proceder? 

Más tarde, la aparición de Cristo en San Da-
mián, marca otro paso en esta profundización. Ya 
no es el Cristo de sus sueños juveniles quien habla 
a Francisco, sino Cristo en su pasión. El sueño de 
juventud se ha tornado llamada apremiante y con-
creta, al tiempo que la fe del joven se ha puri� cado 
y enriquecido. A tal llamada, Francisco responde 
ahora marchando por los caminos con una sola tú-
nica, descalzo, sin bastón ni zurrón. Va al encuentro 
de los hombres para reunirlos en torno a Jesucristo. 
Como su Señor, en quien él tiene fe, se convierte 
en artesano de la paz y de la justicia: enseña a los 
hombres a amarse y se transforma para todos en el 
«hombre-hermano».

A medida que Francisco profundiza su fe y le 
da una expresión concreta, encuentra la repulsa, la 
ironía y a veces el odio. El entusiasmo de las masas 
queda para más tarde. Entre tanto, su padre reniega 
de él y lo cita ante el tribunal del obispo de Asís. 
De sus conciudadanos no recibe más que socarro-
nerías y burlas. Abandonado de todos, Francisco 
puede hacer suyo el aspecto de Cristo en la Cruz: 
abandonado de todos y burlado.

El amplio movimiento que lleva a las gentes 
hacia Francisco no se detendrá, al igual que su fe. 
Tras los primeros compañeros (frailes), se le acercan 
personas casadas y Francisco debe, una vez más, in-
ventar la modalidad concreta de su fe y su � delidad 
a los acontecimientos. Él hubiese podido seguir el 
compás de la Iglesia que no preveía nada de parti-
cular para las personas casadas y refugiarse tras las 
leyes y la práctica de la Iglesia para enviar a estas 
gentes a sus casas. Pero todos veían a Francisco 
como el hombre de fe.
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Promotor Sacramental

diferentes Cultos programados a lo largo del año.
Lo ideal, y es lo que nos gustaría a esta Jun-

ta de Gobierno, es la asistencia a todos los Cul-
tos que se celebran, pero entendemos que en esta 
vida que llevamos nos es muy difícil sacar algo de 
tiempo, pero creo que siempre se puede sacar un 
poquito de tiempo para venir los miércoles a la 
Misa semanal.

Quede por delante, que estamos contentos con 
la asistencia de Hermanos tanto al Quinario al 
Santísimo Cristo del Buen Fin, como al Triduo a 
Nuestra Señora de la Palma Coronada, pero como 
es tan fácil pedir, aprovecho estas líneas para invi-
taros a todos a que vengáis los miércoles a la Misa 
de Hermandad y a la posterior convivencia que 
tenemos en la Casa-Hermandad.

Con esa asistencia, además de que os debéis 
sentir en vuestra casa, podremos conversar con un 
mayor número de Hermanos y eso supondrá que 
nos enteraremos de vuestras inquietudes e ideas 
para poder intentar solucionarlas y ponerlas en 
práctica. 

No quiero dejar pasar la oportunidad que me 
brindan estas líneas para mandarle mi más sen-
tido pésame a la familia de D. Juan Blanco. Un 
hombre que, como comentaba al comienzo de 
estas palabras, no se preguntaba qué podía hacer 
la Hermandad por él, sino que por el contrario, 
SIEMPRE estaba a disposición de ayudar en lo 
que fuera a la Hermanad.

Empecé a conocerlo más profundamente en mi 
paso por la Secretaría y todo con él, incluso cuan-
do discutía con su gran amigo Diego Cantalapie-
dra, era generosidad y servicio. Siempre llegaba 
diciendo qué puedo hacer, necesitáis algo de mí.

Esa es la actitud que personalmente creo que 
todos los que nos acercamos con más o menos asi-
duidad a una Hermandad debemos tener.

Espero que su Santísimo Cristo del Buen Fin 
lo tenga con Él y con Diego y esté disfrutando con 
sus charlas y peleas. 

Estimados Hermanos:

QUIERO que estas mis primeras palabras 
como Promotor Sacramental de la Her-
mandad, sirvan para intentar hacer re-

� exionar un poco a cada uno de vosotros.
Como ya dijo nuestro Hermano Mayor en su 

última intervención, nos hemos dado cuenta que 
la Hermandad del Buen Fin está viva, y esa viveza 
tiene que signi� car que todos y cada uno de los 
Hermanos tenemos que hacer el máximo que po-
damos por ella.

Tenemos que preguntarnos qué podemos ha-
cer nosotros por la Hermandad y no al contrario, 
qué es lo que la Hermandad me puede dar a mí. 
Si nos hacemos la primera pregunta podremos ver 
cómo dando nosotros, recibiremos de la Herman-
dad mucho más de lo que esperábamos.

No nos tenemos que limitar a salir de naza-
reno el Miércoles Santo, sino que, en la medida 
que pueda cada uno, tenemos que intentar involu-
crarnos más con la Hermandad. Y una forma muy 
sencilla de involucrarnos es con la asistencia a los 

¿Qué puedo aportar yo?

Carlos Pérez Rodríguez
Promotor Sacramental

Jerónimo Escudero Cordero
Mediador de seguros en ASEGASA (Correduría seguros)

Liberty Seguros y Asegasa te ofrecen las mejores coberturas a 
los mejores precios. Solo tienes que dejarnos valorar, sin nin-
gún compromiso, tus seguros y tendrás descuentos y campañas 
especiales por pertenecer a la Hermandad. Ponte en contacto 
en los teléfonos indicados, o al correo electrónico, indicando tu 
nombre y teléfono y nos pondremos en contacto contigo. Solo 
has de indicar que eres hermano para que se te apliquen las 
condiciones especiales y las campañas en vigor.

Avda. San Francisco Javier, 9 - 3º - Edi� cio Sevilla 2  •  41018 Sevilla
Tlf. 954 651 711  •  Fax 954 924 136  •  Movil: 615 836 067

escudero.seguros@gmail.com
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Diputado Mayor de Gobierno

tudian propuestas nuevas, se per� lan cuestiones que 
hay que mejorar, y estoy convencido de que con la ayu-
da de nuestros hermanos nazarenos, de nuestros capata-
ces y costaleros, de los acólitos y servidores, la estación 
de penitencia será un mejor culto externo.

En nuestro empeño por crear un grupo de traba-
jo vivo en la Hermandad estamos participando en los 
cultos, en los actos organizados, y hasta hemos formado 
un grupo para el bar; estoy convencido de que todos 
recordaremos con agrado nuestra primera convivencia 
el miércoles 12 de diciembre. Ese día los diputados 

disfrutamos viendo cómo nues-
tra casa estaba llena de hermanos 
que compartían, tras la misa se-
manal, un rato de buena compa-
ñía. Y se lo dedicamos a nuestro 
querido Juan Blanco, a nuestro 
mejor auxiliar de la cofradía, que 
este año tendrá su cometido allí 
arriba junto a Ellos. No dudéis 
que desde el cielo revisará cada 
una de las túnicas a nuestra lle-
gada a San Antonio, pues solo 
unos días antes de su muerte ya 
habíamos acordado que este año 
colaboraría, como siempre, con 
su querida cofradía franciscana. 

Una vez, siendo hermano 
muy joven e inexperto, leí en 
un artículo del Boletín de nues-
tra corporación que el diputado 

mayor de gobierno pedía colaboración a cuantos her-
manos quisieran trabajar por la Hermandad. Yo me 
ofrecí dispuesto, y desde entonces he formado parte de 
este grupo de amigos diputados. Hoy ofrezco mi mano 
a cuantos queráis formar parte de este grupo de dipu-
tados que está abierto a quienes confíen en que con su 
esfuerzo se puede mejorar nuestro culto más esperado, 
que no es otro que la estación de penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral el próximo Miércoles Santo. Todo sea 
por un Buen Fin. 

DESDE que nuestro querido hermano D. En-
rique Gordillo Zurita (q.e.p.d.) me dio la 
oportunidad de formar parte del grupo de 

diputados de la cofradía hasta el pasado año 2012, y 
gracias a la con� anza depositada en mí por cada uno 
de los sucesivos diputados mayores de gobierno, he in-
tentado con todo mi empeño trabajar para que la anual 
estación de penitencia fuera ejemplar y digna de nues-
tros Sagrados Titulares. Cada Miércoles Santo, siendo 
diputado de tramo o enlace general, pasando por los 
tramos de Cristo o los de Virgen de forma indistinta, 
sumé esfuerzos junto a mis her-
manos diputados con el � rme 
propósito de mejorar la compos-
tura del nazareno del Buen Fin. 
No me han faltado nunca ganas 
de aprender y deseos de mejorar, 
y con esa premisa, agradecido a 
cuantos me han precedido en el 
cargo, me presento ante vosotros 
como nuevo diputado mayor de 
gobierno.

Tras la toma de posesión 
tuve claro cuáles serían mis ob-
jetivos. El primero de ellos, sin 
duda, hacer visible al grupo de 
diputados de la cofradía en la 
vida diaria de la Hermandad. 
Un grupo de diputados que nace 
del que ha formado la cofradía 
estos últimos años, pero al que 
se han sumado nuevos hermanos con ganas de aportar 
esfuerzos renovados. Aunque aún queda por per� lar las 
responsabilidades que cada uno asumirá, he de decir 
que estoy altamente agradecido e impresionado, pues 
me he encontrado con unos hermanos ilusionados que 
quieren, ante todo, a su Hermandad, y que se ponen a 
disposición de la misma con vocación de servicio. Se 
han celebrado ya varias reuniones, y solo he encontrado 
trabajo, esfuerzo e ilusión. Y eso es más que un buen 
comienzo. Se han abierto vías de comunicación, se es-

Un grupo de trabajo vivo 
en la Hermandad

Domingo Javier Navarro Romero
Diputado Mayor de Gobierno

Diputado Mayor de Gobierno
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Diputado de Formación

este cargo, sino cualquiera de los que componen 
una Junta de Gobierno deben llevar como estan-
darte y bandera, seguros y con� ados en que el pues-
to que ocupan no lo hacen por otra cosa que por 
trabajar por y para la hermandad de sus amores y 
por ende para mayor gloria de Dios Nuestro Señor.

Bien es cierto y cualquiera puede comprobarlo 
por sí mismo que los per� les religiosos y formati-
vos de los cofrades actuales conforman un panora-
ma realmente complejo, que varía de unos lugares a 
otros. La capacidad de atracción global de las cofra-
días es enorme, aunque una observación profunda 
nos muestra que la cultura cofrade cristiana es en 
muchos casos fragmentaria y llena de contradiccio-
nes y desviaciones. Una característica que se puede 
observar a simple vista es la de la estrati� cación, 
diferentes grupos de personas que no pueden ser 
tratados del mismo modo formativamente hablan-
do, ya que el incluir a unas automáticamente puede 
desechar a las otras.

Desde el Magisterio de la Iglesia se llama fre-
cuentemente a la necesidad de una formación ade-
cuada: “Para que los laicos y con más motivos los 
miembros de una cofradía, puedan desempeñar 
adecuadamente y con celo sostenido esta misión, 
necesaria e ineludible hoy más que nunca, tenemos 
que ofrecerles instrumentos de formación de su ser 
cristiano y de su vocación peculiar, particularmente 
más aún si cabe perteneciendo a una hermandad.

Es reconocido a los laicos (cofrades), el derecho 
que tienen a recibir formación en la Iglesia. “Ellos 
a su vez tienen la responsabilidad de esforzarse por 
formarse más y mejor con la ayuda de los pasto-
res y con los medios con que cuenta la comunidad 
cristiana a este respecto” y además “Todos ellos 
(asociaciones, cofradías, movimientos y agrupacio-
nes de � eles) alcanzarán tanto mejor sus objetivos 
propios y servirán tanto mejor a la Iglesia, cuanto 
más importante sea el espacio que dediquen en su 
organización interna y en su método de acción, a 
una seria formación religiosa de sus miembros”. En 
este sentido, toda asociación de � eles en la Iglesia y 

QUISIERA, en primer lugar, mis queridos 
hermanos del Buen Fin, deciros que para 
mí es un verdadero honor y una gran res-

ponsabilidad, que nuestro Hermano Mayor haya 
pensado en quien os dirige estas breves y torpes 
palabras, para desempeñar el cargo al que hace 
referencia el inicio de la página, sí “Diputado de 
Formación”.

Quizás los que me conozcáis sabréis que no voy 
a desempeñar este nuevo cargo sin el esfuerzo, en-
trega y dedicación que nuestro Hermano Mayor ha 
con� ado a mi pobre, no sé si buen hacer, pero de lo 
que estoy seguro es de que no me faltará el ánimo, 
las ganas, la dedicación y el esfuerzo, que no solo 

Educadores y ejemplos de FE

Rafael Vallejo Martínez
Diputado de Formación
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Diputado de Formación

le despierte y del grado de concienciación que lo-
gremos transmitir.

No basta que un pequeño, pero cada día más 
numeroso, grupo de hermanos asistamos a cuan-
to organiza la hermandad en este sentido, y desde 
aquí hago un llamamiento muy especial a nuestra 
juventud, auténtico semillero de cofrades y que un 
día, no muy lejano, estarán destinados a regir los 
destinos de nuestra hermandad, a que asistan y des-
cubran que la formación cristiana es absolutamente 
necesaria, es constatable además por otro lado que a 
los jóvenes les preocupan los aspectos externos más 
que los internos en sintonía con la forma de enten-
der la vida de la juventud actual, donde a� oran los 
sentimientos y hay una extraordinaria percepción al 
color, la luz, los sonidos, etc.. por ello deberíais de 
empezar a preguntaros en vuestro interior ¿quiénes 
somos?, ¿dónde estamos? o ¿hacia dónde vamos?, 
preguntas que cobran especial interés si las repues-
tas pasan por ser cristiano, cofrade y ser el más � r-
me valedor de Dios Nuestro Señor.

Por todo lo anteriormente expuesto resulta claro 
y evidente que la tarea a realizar no es precisamente 
pequeña, teniendo en cuenta además el amplio aba-
nico de personas que conforman una hermandad, 
social, laboral, cultural, personalmente, etc.

Así pues espero vuestra colaboración y apoyo así 
como vuestra asistencia y quisiera también poner-
me a vuestra entera disposición, mis hermanos del 
Buen Fin, y de todos los que quieran acompañarnos 
con el � n, buen � n, de conseguir que seamos cada 
día un poco más de ejemplo de Fe, Esperanza, y 
Caridad. 

con motivo más que de sobra una hermandad, debe 
ser, por de� nición, educadora de la fe.

La realidad a la que nos enfrentamos es de todos 
conocida: secularización, alejamiento de los sacra-
mentos, aversión a todo lo que signi� que un orden 
establecido y por ende a las estructuras de la Igle-
sia, desconocimiento de la fe, etc. Para esta realidad 
hemos de superar esta formación de� ciente en la 
dimensión misionera que se nos ha encomendado, 
debido en parte a la escasez de miembros activos en 
la misión de formación, y es por ello que la herman-
dad y a través de su Director Espiritual te ofrece a ti 
y a todos nosotros una oportunidad única de vencer 
todas estas di� cultades.

Pero hay que tener en cuenta que, para las her-
mandades, la faceta misionera es bastante novedosa, 
acostumbradas durante siglos a dar culto público a 
sus titulares, ejercer labores de ayuda comunitaria 
y caridad a los necesitados. Todo ello sin olvidar sin 
embargo que las hermandades han tenido y tienen 
campos de evangelización en los que han sido pio-
neras, tales como el de la palabra (las hermandades 
se logran acercar al pueblo de Dios más de lo que 
pueden hacer el resto de grupos eclesiales), la cari-
dad (las hermandades probablemente han sido las 
primeras ONG de la historia), la imagen (debido a 
la fuerte atracción que ejercen estas sobre las perso-
nas especialmente el día de la salida procesional), o 
la cultura (como parte que forman de las tradicio-
nes de nuestro pueblo).

Hay que entender que la formación es una op-
ción libre en la que el cofrade participa o deja de 
hacerlo voluntariamente en función del interés que 

J.A.R.Clima, S.L.
Desde 1990

AIRE ACONDICIONADO
INSTALADOR OFICIAL

San Francisco Javier, 23 - 5ºA • 41005 SEVILLA
✆ 954 639 509

Flores

Amor de Dios, 41
954 38 13 56
954 38 31 59
SEVILLA
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La Voz del Centro

plantilla, al día de hoy son más de 300 
menores los que acuden al Centro para 
recibir su tratamiento por 12 especialistas 

en Psicoterapia, Estimulación Precoz, Logope-
dia y Fisioterapia. Indudablemente hemos crecido, pero 
no podemos parar; todos tenemos que seguir creciendo.

En este año del 30 Aniversario, tenemos prevista, 
como se dijo antes, la celebración de una amplia serie de 
actos tendentes a hacer llegar al conocimiento de más 
personas lo que somos. En el momento en que estas lí-
neas ven la luz, se han celebrado ya varios en los que el 
Centro ha sido protagonista pero, de entre ellos y por 
su importancia, quiero destacar uno: su participación en 
la Muestra “La Fe es vida” que, organizada por la Ar-
chidiócesis de Sevilla, tuvo lugar en el mes de noviem-
bre en la Plaza de San Francisco, muestra que trataba 
de hacer llegar a la ciudad las distintas realidades de la 
Iglesia sevillana mostrando para ello la vida y el trabajo 
realizados en el ámbito de la familia, la juventud, la for-
mación, la adoración, el trabajo con los más necesitados, 
la acción social, etc.

Pues bien, dentro del espacio destinado a la acción 
social, fueron invitados a participar tres instituciones se-
villanas, una de las cuales fue el “Centro de Estimulación 
Precoz Cristo del Buen Fin”, dándose la circunstancia de 
que fue la única obra social presente en tal acontecimien-
to que está gestionada por una sola Hermandad, nuestra 
Hermandad del Buen Fin. El trabajo y dedicación de va-
rios hermanos, tanto adultos como jóvenes, han servido 
para poner de mani� esto a todos los que han visitado la 
muestra, la importancia y alcance de nuestra obra social, 
así como el hecho de que una sola Hermandad, aunque 
sea humilde como lo es la nuestra, puede desarrollar una 
labor importante en bene� cio del que lo necesita.

Gracias a todos los que, con su trabajo, sus aporta-
ciones económicas o de cualquier otra manera, han ve-
nido colaborando durante estos 30 años con este Centro 
que nació pequeño, como nacemos todos, y que hoy es 
un hito entre las obras sociales de las Hermandades de 
Sevilla; y gracias a los que hoy día siguen haciéndolo, 
porque sin ellos el Centro no sería lo mismo. 

EL pasado día 1 de octubre de 2.012 nues-
tro “Centro de Estimulación Precoz 
Cristo del Buen Fin” cumplió el 30 

Aniversario de su fundación, con motivo de 
lo cual iniciamos un nuevo curso de acciones, 
unas ordinarias y otras especí� cas encaminadas no ya a 
celebrar tal efemérides sino a aprovecharla para conse-
guir una mayor presencia, a penetrar más en el entra-
mado social de Sevilla, tan impenetrable muchas veces.

Este nuevo curso está y estará presidido por el lema 
“Ayúdame a crecer”·, mensaje con el que se pretende 
concienciar a todos de que los necesitamos, y que los 
necesitamos en una doble vertiente: en cuanto al Centro 
de Estimulación como institución porque cuanto más 
crezcamos mayor será el número de menores atendidos 
y mayor será la calidad del tratamiento impartido; y en 
cuanto a los propios menores atendidos porque necesi-
tan del apoyo de todos para desarrollar sus capacidades 
y crecer y avanzar en su adaptación e integración social.

Son 30 años prestando servicios a la sociedad de 
Sevilla concretada en sus componentes más débiles, en 
niños y niñas que han nacido con algo que les diferencia 
pero que, no obstante, son iguales, tienen las mismas as-
piraciones y los mismos derechos que los demás. Quie-
nes han tenido ocasión de visitar este Centro han podido 
comprobar la alegría que transmiten estos pequeños, la 
ilusión, por muy pequeños que sean, con que acuden a 
sus sesiones de tratamiento y el cariño que evidencian 
hacia su Terapeuta. Y también la satisfacción que sien-
ten los padres porque ven cómo progresa su hijo.

Y, realmente, el crecimiento durante estos 30 años, 
sobre todo a partir de 2.005 en que tuvo lugar la Coro-
nación Canónica de Ntra. Sra. de la Palma, ha sido es-
pectacular. Si allá por el año 1.982 la andadura se inicia 
con 4 menores que eran atendidos por 1 Terapeuta en 
la propia Casa de Hermandad (hasta un año después, el 
Centro no dispuso de instalaciones propias) y, 15 años 
después, son 50 los bene� ciarios de los tratamientos 
(impartidos en aquel momento por 3 Terapeutas), nú-
mero éste de menores atendidos que crece hasta alcanzar 
en el año 2.005 la cifra de 75 con 4 especialistas en la 

Ayúdame a crecer

Javier Vega de la Peña
Director del Centro de Estimulación Precoz

Cristo del Buen Fin
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EL � n de semana del 17 y 18 de octubre de 2012 
organizado por el Arzobispado de Sevilla se 

realizó en la Plaza de San Francisco la muestra “La 
Fe es Vida”. El Centro de Estimulación Cristo del 
Buen Fin estuvo presente en un stand como repre-
sentación de la acción social de las Hermandades de 
Sevilla dentro del marco de la Muestra.

Con motivo de la celebración del Año de la Fe, 
el tradicional  Encuentro Diocesano de Laicos  se 
transformó en una serie de actividades dinámicas 
orientadas a  mostrar los carismas, las acciones de 
solidaridad y la vida de las diversas realidades ecle-
siales sevillanas. La  Palabra de Dios,   el  Credo  y 
el Catecismo de la Iglesia Católica, fueron el hilo 
conductor de la Muestra.

La Muestra fue inaugurada por  el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobis-
po de Sevilla a las 13.30 horas del sábado 17 de no-

viembre en compañía de otras autoridades y repre-
sentantes de entidades participantes en la Muestra.

Dentro la acción social que desarrollan las Her-
mandades, fue escogido el Centro de Estimulación 
Precoz Cristo del Buen Fin como muestra de labor 
prestada en sus ya 30 años en la atención a la ayuda 
a los menores de hasta 5 años. 

EN cabildo de o� ciales y diputados ha sido 
aprobada la junta directiva del Centro de Es-

timulación Precoz para los próximos cuatro años, 
quedando formada como siempre por nuestro 
Hermano Mayor como presidente y quienes se-
guidamente detallamos:

Nombramiento de la Directiva 
del Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin

Muestra “La Fe es Vida”. 
Una puerta abierta a la 
esperanza en tiempos de crisis

Presidente: D. José Isidro Ramírez Ron 
Director: D. Javier Vega de la Peña
Tesorero: D. José Franco Fombella 
Secretario: D. José María Toribio Matías 
Vocales: D. José Antonio Reyes Navas 
 D. Ginés García del Saz
 D. José Gabriel Romero Paz
 D. José Manuel Martínez Carvajal. 

En la imagen nuestro Hermano Mayor ante el Stand.
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La Voz del Centro

EL jueves 20 de diciembre de 2012 a las 20:30 
se celebró en la Sala Cajasol de la Plaza de San 

Francisco de Sevilla un concierto solidario a bene-
� cio del Centro de Estimulación Precoz Cristo del 
Buen Fin a cargo de la Banda Sinfónica Municipal 
de Sevilla. El aforo del acto estuvo completo, por lo 
que agradecemos a todos los asistentes, organiza-
dores, colaboradores, patrocinadores y benefactores 
una vez más que hayan hecho posible este acto. 

El acto estuvo presentado por D. Francisco José 
López de Paz, quien tras una introducción a la labor 
desarrollada por nuestra obra social desde sus ini-
cios hasta nuestros días, dio paso a La Banda Muni-
cipal de Sevilla bajo la dirección de D. José Salazar 
Rodríguez, quienes interpretaron once piezas que 
fueron desde el género de la zarzuela española hasta 
canciones típicas de navidad, pasando por famosas 
obras del musical internacional y cinematográ� co. 

Os dejamos como muestra algunos momentos 
del acto, como la presentación, momentos de inter-
pretación o donde nuestro Hermano Mayor entregó 
al director de la Banda Municipal un recuerdo en 
agradecimiento por el concierto celebrado. 

Concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, 
a bene� cio del Centro de Estimulación Precoz
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sada de nuestros jóvenes conjuntamente con la 
priostía hizo posible la organización y realización 
de la � esta. 

Desde estas líneas queremos aprovechar el � -
nal del año para agradecer todo el trabajo, cariño 
y dedicación que realiza el personal del Centro de 
Estimulación. 

EL martes 17 de diciembre de 2012 celebra-
mos en el colegio de las Salesianas de San Vi-

cente la ya tradicional � esta de Navidad para los 
niños del Centro de Estimulación Precoz, don-
de sus majestades los Reyes Magos de Oriente 
pudieron recoger las cartas y llenar de deseos e 
ilusiones a los niños. La participación desintere-

Fiesta de Navidad para los niños del Centro

GRACIAS por todo vuestro trabajo, atención y cariño
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COMO cada año en el mes de febrero celebraremos 
en nuestra Casa de Hermandad el tradicional ciclo 

de conferencias “Los Miércoles del Buen Fin”, con el si-
guiente programa. 

Miércoles 6 de febrero de 2013 a las 21:00 inaugu-
ramos el ciclo de conferencias con una mesa-coloquio con 
motivo de la celebración de los 30 años de la fundación 
del Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin.

Miércoles 13 de febrero de 2013 a las 21:00 en la 
casa de hermandad “Problemática histórico litúrgica del 
paso de palio (Nuestra Sra. de la Palma)”, a cargo de D. 
José Gámez Martín. 

Miércoles 20 de febrero de 2013 a las 21:00 en la 
casa de hermandad “Patrona y Bienhechora”, a cargo de 
D. José Antonio Romero Pérez. 

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

Cultos y Actos

Ciclo de conferencias “Los miércoles del Buen Fin”

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

CABILDO GENERAL DE CULTOS Y SALIDA
Que se celebrará (D. m.) el próximo martes 12 de febrero de 2013, a las 20:30

horas en primera convocatoria y media hora después en segunda, en nuestra casa de 
hermandad, c/ Cristo del Buen Fin número 8 de Sevilla, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º. Preces.
2º. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior.

3º. Cultos para el año 2013.
4º. Salida de la Cofradía.
5º. Ruegos y preguntas.

José María Toribio Matías
Secretario 1ºSevilla, enero de 2013
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EL viernes 15 de marzo de 2013, a partir de las 20:00 
horas, saldrá el Santísimo Cristo del Buen Fin en 

solemne Vía-Crucis por las calles de la feligresía. El reco-
rrido por el que transcurrirá será el siguiente:

Salida, San Vicente, Guadalquivir, Santa Clara, Mo-
nasterio de San Clemente, Santa Clara, Santa Ana, Santa 
Clara, Iglesia de San Lorenzo, Basílica de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder, Plaza de San Lorenzo, Eslava, Al-
coy, Marqués de Mina, Plaza de San Antonio, San Vi-
cente y Entrada.

Las estaciones del piadoso ejercicio se rezarán en: 
Comunidad Franciscana, Salesianas, Mercedarias, San 
Clemente, Reparadoras, Carmelitas, Hermandad de 
la Soledad, Parroquia de San Lorenzo, Hermandad del 
Dulce Nombre, Hermandad del Gran Poder, Marqués 
de Mina, Azulejo de San Antonio, Hermandad de la Di-
vina Pastora y Hermandad.

El Santísimo Cristo del Buen Fin será portado en an-
das e irá acompañado por capilla musical. Será llevado 
por los padres y madres del Centro de Estimulación Pre-
coz a la salida, y por la Junta de Gobierno en la última 
estación.

En el resto de las estaciones podrán entrar a portar 
el Cristo cuantos hermanos y devotos lo deseen, previa 
autorización del Diputado Mayor de Gobierno, que se 
encontrará siempre junto al Señor para velar porque los 
relevos se realicen dentro del mayor respeto y orden.

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

EL sábado 16 de marzo y el domingo 17 
de marzo de 2013 se encontrarán, en la 

Iglesia de San Antonio de Padua, nuestros 
Sagrados Titulares en Besapiés y Besama-
nos. El horario será de 17,00 horas a 21,00 
horas el sábado día 24; y de 10,00 horas a 
14,00 horas y de 17,00 horas a 21,00 horas 
el domingo día 17.

El domingo 17 de marzo, una vez � na-
lizado el Besapiés, la imagen del Santísimo 
Cristo del Buen Fin será trasladada solem-
nemente a su paso procesional en el inte-
rior de la Iglesia de San Antonio de Padua.

Todos los hermanos y cofrades en gene-
ral quedan invitados a participar del acto, 
si bien, una vez comenzado el mismo las 
puertas del templo permanecerán cerradas 
hasta que el traslado concluya. 

LA Hermandad y nuestro Director Es-
piritual, tiene previsto realizar del 4 al 

14 de julio de 2013 un viaje a Tierra Santa 
y Jordania, aquellos hermanos interesados 
en recibir información pueden solicitarla 
enviando un correo electrónico a la secreta-
ría de la Hermandad (plazas limitadas). 
secretaria@hermandadbuen� n.esEL sábado 16 de febrero de 2013 a las 10:30 en 

nuestra casa de hermandad celebraremos el reti-
ro de cuaresma de este año, dirigido por nuestro Di-
rector Espiritual Rvdo. P. Fray Manuel Domínguez 
Lama OFM. 

Como siempre esperamos la asistencia del mayor 
número de hermanos en la preparación de la Cuares-
ma 2013 dentro del seno de nuestra hermandad. 

Cultos y Actos

Vía Crucis Besapiés, Besamanos, 
y traslado del Cristo 
a su Paso Procesional

Peregrinación a Tierra 
Santa y Jordania

Retiro de Cuarema
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Para solicitar la papeleta de sitio los hermanos 
deben tener actualizados sus datos, nombre, direc-
ción, teléfonos, email, etc. 

Los menores aportarán un número de teléfono 
de contacto de los padres o tutores para la salida el 
Miércoles Santo.

Fechas de reparto
El reparto de papeletas de sitio será los días que 

a continuación se relacionan:
Días 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 de marzo de 2013, 

de 20:30 horas a 22:30 horas.
Repartiéndose en la Casa de Hermandad, desde 

las 20:00 horas, los números de orden para facilitar 
dicho reparto.

En Cabildo de O� ciales se acordó el suprimir la 
solicitud previa de papeletas de sitio por correo elec-
trónico o fax, considerándose, tal como ha estado esta-
blecida en los últimos años, que no facilitaba la agili-
dad en el reparto, ocasionando en nuestros hermanos 
molestias innecesarias. Por ello rogamos a nuestros 
hermanos no soliciten por estas vías las papeletas de si-
tio y se ciñan al calendario de reparto arriba indicado.

Podrá descargarse antes la papeleta de sitio des-
de la página web de la Hermandad para su presen-
tación. 

COMO estipulan nuestras Reglas, para poder ex-
pedirse la papeleta de sitio es necesario estar al 

corriente de pago de la cuota de hermano del año en 
curso (1 de junio de 2012 a 31 de mayo de 2013), ya 
que en este importe va incluida dicha papeleta. Por 
dicho motivo, aquellos hermanos que realicen el pago 
mediante ingreso en cualquiera de las cuentas de la 
Hermandad, deberán traer el comprobante de dicho 
ingreso para la expedición de la papeleta de sitio.

Se ruega a todos los hermanos retiren la papeleta 
de sitio en los días señalados, ya que aquellos que 
no lo hagan perderán el derecho de antigüedad en la 
cofradía para el presente año. En el caso de la asig-
nación de insignias ese retraso implicará la adjudica-
ción de aquellas que no hayan sido adjudicadas en los 
días señalados. Quienes por razones justi� cadas no 
puedan sacar la papeleta de sitio en las fechas indica-
das, podrán comunicarlo previamente a la Secretaría 
para su reserva y en evitación de la anteriormente 
citada pérdida del derecho de antigüedad.

Las insignias se asignarán por orden de antigüe-
dad para aquellos hermanos que la soliciten en plazo.

Los hermanos que quieran portar cruz lo harán 
en el tramo asignado en el Paso de Cristo, pudiendo 
tan solo portar una.

Estación de Penitencia

Reparto de papeletas de sitio



Febrero 2013 | Buen Fin | 19

Estación de Penitencia

Recuerda que el Miércoles Santo...
Aquellos hermanos que realicen la Estación de Penitencia como nazarenos deben tener en cuenta las si-
guientes normas en cuanto a su vestimenta:

La túnica debe tener un largo 
adecuado, y la cola debe ir ce-
ñida a la espalda por el cíngulo.

Bajo ningún concepto el herma-
no nazareno debe llevar la cola 
sujeta al brazo, como es cos-
tumbre en otras hermandades, 
no así en la nuestra.

El cíngulo debe llevar tres nu-
dos, e ir ceñido en nuestro lado 
derecho.

El calzado y los calcetines 
deben ser de color negro. La 
Hermandad no contempla en 
sus reglas el uso de sandalias. 
En caso de efectuar la estación 
de penitencia descalzo no se 
podrá ir con calcetines.

No debemos portar ningún dis-
tintivo personal. Esto implica 
que está prohibido el uso de 
anillos (salvo alianza matrimo-
nial), pulseras y, por supuesto, 
relojes (exceptuando a los 
� scales, enlaces generales y 
Diputado Mayor de Gobierno). 

Los diputados revisarán a 
nuestros nazarenos antes de la 
salida y en el transcurso de la 
cofradía. Tampoco está permiti-
do el uso de guantes.
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Estación de Penitencia

conveniente que no deambulemos alrededor del 
cortejo con el hábito puesto. Si deseamos contem-
plar en la calle a nuestras imágenes debemos des-
pojarnos de la túnica.

■ Nuestros queridos hermanos más pequeños 
deben ocupar obligatoriamente los tramos dis-
puestos para ellos (el 2º de Cristo y el 1º de Vir-
gen). Aquí están incluidos no solo los hermanos 
nazarenos niños con cirio, sino también varitas, 
canastitos o monaguillos. Esto contribuye a un 
mejor transitar de la cofradía, evitando entorpecer 
a los pasos.

■ Nos tenemos que concienciar en mejorar 
nuestra imagen en la calle, evitando situaciones 
fuera de lugar, que si bien son anómalas y pun-
tuales, ocurren, tales como el uso de teléfonos mó-
viles (en caso de necesidad serán los diputados de 
tramo los encargados de avisar a quien se precise), 
mal uso de los cirios durante el recorrido, salir del 
cortejo sin causa justi� cada y sin previo aviso al 
diputado,… todo ello evitable.

Con vuestra colaboración conseguiremos entre 
todos que nuestra estación de penitencia sea ejem-
plar. Con� ad en los diputados de tramo cualquier 
problema que os surja y cumplid con el � n último 
de nuestra manifestación cultual más importante: 
acompañar al Cristo del Buen Fin y a su bendita 
Madre de la Palma por las calles de Sevilla. 

NOSOTROS, hermanos del Buen Fin, 
tenemos el derecho y la obligación de 
acompañar a nuestros Sagrados Titulares 

como nazarenos en la anual estación de peniten-
cia que cada Miércoles Santo realizamos a la San-
ta Iglesia Catedral de esta ciudad de Sevilla. Pero 
esta estación penitencial es también un ejercicio 
de responsabilidad, ante nuestros hermanos y ante 
los � eles que contemplan el discurrir de nuestro 
cortejo. Por ello, y aunque aparece un extracto de 
las normas que todos debemos cumplir en la pape-
leta de sitio, relacionamos a continuación algunas 
apreciaciones dignas de ser destacadas:

■ La estación de penitencia es, como hemos 
dicho, una obligación y una responsabilidad. 
Por esto mismo deberían abstenerse de realizarla 
aquellos hermanos que saben que no pueden cum-
plir con el recorrido completo, pues no debemos 
abandonar la cofradía hasta llegar a la Iglesia de 
San Antonio.

■ Es necesario ser puntual en nuestra llegada 
a la Iglesia. El que conozcamos de antemano el 
lugar que ocuparemos en el cortejo no implica 
que podamos llegar tan solo unos minutos antes 
de efectuar la salida. Los diputados podrán dispo-
ner de las insignias que, llegado el momento de la 
organización, no ocuparan su puesto.

■ Debemos obediencia a los diputados de tra- 
mo, que previamente con el Diputado Mayor de 
Gobierno, Fiscales y enlaces han mantenido las 
pertinentes reuniones para preparar la cofradía. 
Todo se dispone para el mejor discurrir de la Her-
mandad, y contando con los posibles inconvenien-
tes que surgen en cuanto a horarios o itinerarios de 
las restantes hermandades del día.

■ Nuestra túnica es, cada Miércoles Santo, 
símbolo de toda una Hermandad. Es nuestra 
obligación portarla con respeto, decoro, evitando 
elementos identi� cativos, gestos o posturas in-
apropiadas. Es nuestra obligación ser nazarenos 
desde que salimos de nuestro domicilio hasta que 
regresamos a él. Si una vez entrada la cofradía no 
esperamos a que entre la Santísima Virgen sería 

Normas para la Estación de Penitencia

Sierpes 33 - 954 22 76 61 ■ Sierpes 79 - 954 21 40 50 ■ Sagasta, 1 - 954 24 84 49
Tetuán, 28 - 954 22 60 60 ■ Hernando Colón, 21 - 954 21 56 36

Virgen de los Reyes, 3 - 954 21 18 56  (SEVILLA)

Mantones de Manila - Mantillas
Trajes de Flamenca - Bisutería

Complementos de Novia
Artículos de Regalo

Juan Foronda
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Estación de Penitencia

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

Acompañantes de nazareno/as menores de 6 años

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

Ofrenda a la Caridad

Se comunica a los hermanos que la Mayordomía de la Hermandad 
dispone de nuevas túnicas, de distintas medidas, para su venta, inclui-
dos el cíngulo y el escudo. Para más información ponte en contacto 
con los mayordomos, llamando al teléfono 954384330, o en el correo 
electrónico: mayordomia@hermandadbuen� n.es

Venta de túnicas

Si deseas acompañar como acólito a nuestros Titulares el próximo Miércoles Santo ponte en contacto 
con los mayordomos, llamando al teléfono 954384330. 

Acólitos para Semana Santa

Accederán a la Iglesia por la puerta auxiliar en la 
calle San Vicente aquellos hermanos/as que vistan 
la túnica de nazareno, o presenten la papeleta de 
sitio como acólito o costalero, no permitiéndose la 
entrada en ninguno de los casos sin la correspon-
diente papeleta de sitio. 

Hermanos que hacen 
Estación de Penitencia

Estos hermanos no podrán acceder en ningún caso 
a ver la salida desde el interior del templo. Para la 
entrada de la Cofradía, podrán acceder exclusiva-
mente por la Casa de Hermandad (c/ Cristo del 
Buen Fin, 8), no pudiendo entrar por la puerta de 
la Iglesia bajo ningún concepto. 

Hermanos que no hacen 
Estación de Penitencia
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Mayordomía

SE recuerda a todos los hermanos que no tengan domi-
ciliadas sus cuotas por banco que las mismas tendrán 

que hacerlas efectivas efectuando un ingreso con indi-
cación del nombre del hermano o hermana en la cuenta 
bancaria que la Hermandad tiene en la entidad La Caixa.

LA CAIXA 2100-2518-12-0210030240

La cuota del ejercicio 2011-2012 asciende a 55 euros. 
Una vez � nalizado (31 de mayo de 2012) pasan al cobra-
dor con un incremento del 25% por la gestión de cobro.

Recuerda que las cuotas se pueden domiciliar en un 
solo pago anual, semestral y trimestral, sin que en nin-
guno de los casos el importe varíe la cuota � nal de año.

Cuota anual: 55 euros.
Cuota semestral: 27,50 euros.
Cuota Trimestral: 13,75 euros.

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Se ruega a todos los hermanos y hermanas la máxi-

ma colaboración en el pago de las cuotas, atendiendo 
sobre todo a la domiciliación bancaria de las mismas 
para evitar su devolución.

Asimismo, todos los que cambien de domicilio o de 
cuenta corriente, deben comunicarlo a la Hermandad 
por carta o correo electrónico, con el � n de poderles en-
viar puntualmente la correspondencia y pasar al cobro 
adecuadamente las cuotas. 

mayordomia@hermandadbuen� n.es

Cuotas Hermandad

José Franco Fombella
Mayordomo 1º

DESPUÉS de la Solemne Función en ho-
nor al Stmo. Cristo del Buen Fin, nos 

reuniremos como se hace habitualmente en 
una comida de Hermandad. En esta ocasión 
volveremos a nuestra casa, el Hotel Fernando 
III, calle San José número 21 de Sevilla. Los 
hermanos interesados en asistir, se ruega 
lo comuniquen en Mayordomía o al Dipu-
tado de Relaciones. Telf. 954 384 330. 

TODOS los miércoles del año, tras la 
Misa de Hermandad que se celebra a 

las 20:30 en nuestra sede, la Iglesia de San 
Antonio de Padua, nos reunimos en la Casa 
de Hermandad. Allí nos tomamos una copa 
en el bar que montan las hermanas, diputa-
dos, priostes y juventud, para recaudar fon-
dos que servirán para mejorar nuestro patri-
monio. Una escusa, en de� nitiva, para que 
confraternicemos, hagamos Hermandad en 
nuestra casa y compartamos alegrías y pro-
blemas. Este miércoles es un buen momento 
para que nos veamos allí. Te esperamos. 

Almuerzo de Hermandad

Confraternización

SUMINISTRO 
DE

MATERIAL ELÉCTRICO

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

Orfebrería Andaluza
MANUEL DE LOS RÍOS E HIJOS

Especialistas en Artículos 
Artesanos y Religiosos

Toda clase de reparaciones

Baños de Oro, Plata, Níquel

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

SE ruega a todos los hermanos que a � n 
de actualizar los datos en el listado de 

la hermandad, nos comuniquen sus datos 
actuales ya que en algunos casos hay varia-
ciones.

Rogamos nos lo comuniquen bien por 
carta ordinaria a la dirección de la herman-
dad o bien por correo electrónico a:

secretaria@hermandadbuen� n.es
Es muy importante que nos envíen sus 

datos a � n de poder mantenerles informa-
dos de toda la actualidad de nuestra Her-
mandad: nombre, domicilio, código postal, 
teléfono � jo, teléfono móvil, DNI, correo 
electrónico. 

EL miércoles 27 de febrero de 2013 du-
rante la Eucaristía, se procederá al reci-

bimiento y Jura de las Reglas de los nuevos 
hermanos que se han incorporado a la Her-
mandad. Para ello recibirán comunicación 
escrita de Secretaría. 

Actualización de datos

Jura de hermanos

José Mª Toribio Matías
Secretario 1º

EN el Cabildo de O� ciales y Diputados cele-
brado en nuestra Casa de Hermandad el día 1 

de octubre de 2012, se nombraron los siguientes 
auxiliares: 

❍ Auxiliares de Secretaría: 
 N.H. D. Juan Manuel Illacucci Fernández
 N.H. D. Miguel Angel Mejías Herrera 
 N.H. D. Enmanuel Toro Molina.

❍  Auxiliar del Diputado de Juventud: 
 N.H. D. Francisco Javier Díaz Redondo.

❍  Auxiliar del Diputado de Relaciones: 
 N.H. D. Alejandro Franco Moreno.

❍  Directora y responsable del taller de bordados: 
 N.H. Dª Consuelo Muñoz Rodríguez. 

Nombramientos de auxiliares

DESDE la publicación de nuestro último bo-
letín, la Secretaría de esta Hermandad ha 

tenido constancia de los fallecimientos de los si-
guientes hermanos: 

N.H. D. Juan María Blanco Villalba 
N.H. D. Manuel Peña Martínez
N.H. D. Manuel Jesús Merchán Arteaga
N.H. D. José Juan González Serna Martínez
N.H. D. Benito Bello Alvariño 
N.H. Dña. María Luisa Anta Centeno
N.H. D. Joaquín García-Tapial Baez
N.H. D. Manuel Pérez Fernández
N.H. D. Ricardo de la Casa Ortega

“Nos guían desde el cielo”

“Este Miércoles Santo 
y siempre junto a nosotros”

HISPALIA, S.L.

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

HISPALIA, S.L.
Centro Neurológico

Dr. Barrera

Capitán Vigueras, 6 Bajo - 41004 SEVILLA • 954 663 502
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Secretaría

Aniversario en la Hermandad

La entrega de recuerdos para los hermanos que cumplen setenta y cinco y cincuenta años será el 
Miércoles Santo, 27 de marzo de 2013. Para aquellos que cumplan veinticinco años, el viernes del 

Solemne Quinario en honor al Santísimo Cristo del Buen Fin, 1 de marzo de 2013.

75 años

25 años

Juan González-Serna García
Manuel Pérez Rey

José González-Serna García

Ángel Galán Ortiz 
Mª Luisa Carrascosa Corredor

Tomás Roldán Ortiz 
Antonio Naranjo González 

Ignacio Palomo Muñoz 
Alberto Pecht García 

Este año 2013 cumple los setenta y cinco años 
de vinculación a nuestra Hermandad 

nuestros hermanos:

50 años

Manuel Cobos Rosales          
Manuel Antonio Domínguez Andújar 

Jose María Font Ortiz 
Idelfonso Molina Magüesin 

Fernando Sabido García 
Blas Alfonso Ruiz Mateos Ramírez 

Jose Luis Muñoz Buiza 

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

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

Salvador Jesús Bello Cabezas  
Dolores R. García-Tapial Martínez 

Cristina Verjillo Díaz 
Mª Isabel Fernández Martos

Álvaro Montalbo Laffón 
Fátima Ternero Fernández 

Jose Manuel Amodeo Helvant
Manuel Domingo Cano Lasala
Manuel Domingo Cano Raposo 

Manuel Migens Ramos 
Ignacio Damián Fernández Senso

Cristian Morillo del Águila
Víctor Martín Gómez 

Domingo Romero Avilés 
Antonio Julián Martín García
José Manuel Garrote Muñoz

María del Carmen Gutiérrez Llamas
Dolores Sánchez Serrano 

Manuel Arqueros Cayuela 
Manuel Arqueros Enciso 

Alejandro Mellado Martín 
Carlos Mier González 
Ignacio Mier González 

Ana María Moreno Gómez
Juan Manuel Arias García 

José María Font García 
Juan Antonio Díaz Redondo 
Andrés Vallellano Gutiérrez 

Josefa Reina Hijano 
Antonio Piñero Rodríguez 

Santiago Díaz Núñez 
Juan Angulo Sánchez 

Mª del Carmen Díaz Herrera 
Maribel Senso Pradas 

Juan Antonio García Toro
Miguel Ángel Ramos Jiménez 
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María del Carmen González de Riva 

Juan Manuel Hernández Gómez 

Luis Julio Prades Mazuelas

Diego García Ledro

María Arroyo Prieto

Julia Gallardo Lianes 

Gonzaga Pérez Ceña

Israel López García 

Antonio León Hernández

Rodrigo José Ortiz Vera

Gonzalo José Ortiz Vera

Cayetana Ortiz Vera

Gemma Vera Carrillo 

José Ortiz Baeza 

Guillermo Calvo-Rubio Navas 

Mario Ruiz Conde 

José Luis Orellana Rodríguez 

Álvaro Orellana Domínguez 

Enma García López 

Felipe Angulo Palomo 

Francisco García Domínguez 

María Esperanza Soto Menéndez 

Laura León Rodríguez 

Juan Manuel León Bellido

Matilde Rodríguez Salvatierra

María del Carmen Rodríguez Salvatierra

Alba Hernández Gallego

Pablo Manchón Molina 

Pablo Álvarez-Benavides Gómez

Julia Teresa Jiménez Abadín 

Alejandra Jiménez Abadín

Secretaría

Florencio Rengel Borreguero 

Daniel Zaldívar Martinez

Begoña Cano Losala

Candela Cano Losala 

Ana María Pérez Minguez 

Jaime Prades Bailo 

Carmen Herrera del Rey 

Alfonso Jesús Jiménez Marcos 

Fernando Zambrano Ponce

José Ángel Feria Vergara 

José Ignacio Soriano Romero

Maria del Carmen Gómez Gutiérrez 

Ángela Pato Álvarez

Pablo Troyano Laffore 

Lola Silva Rivasa

Juan de Dios Soriano Romero

Blanca Gómez Verastegui Ramírez

José Morales Barragán

Marta Pérez Martín

María Amparo Caro Barrera 

Paula María Medina Coronado

Carmen Martín-Zamorano Silva

Enrique Correia Monsalves

Ainhoa Contreras Jiménez

Inés Caraballo Tevenet 

Alejandro Chávarri Orgado

Esther Toscano Navarro

Ana María Cirera León

Javier Foronda García 

Isabel Pardo Díaz

María del Carmen Santamaría Ramírez

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 Hermanad del Buen Fin:

Nuevos
Hermanos
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Diputadc Obras Asistenciales

EN la pasada Hoja Informativa de octubre 
2012 os solicitábamos vuestra colaboración 
para la campaña de recogida de alimentos, 

con la duda de poder superar en los actuales mo-
mentos la cantidad recogida en el año 2011, nueva-
mente lo hemos conseguido. Se han recogido y dis-
tribuido alrededor de unos 3.000 kgs. que hemos 
donado a familias de nuestra Hermandad, del Cen-
tro de Estimulación Precoz, Proyecto Fraternitas 
del Consejo Gral. de Hermandades y Cofradías de 
Sevilla, Apascide (Asociación Española de Padres 
de Sordociegos), Centro Santa Ángela de la Cruz y 
de la feligresía. Además de la atención a 20 familias 
con la ayuda de alimentos a través del economato 
Mª Auxiliadora (durante todo el año).

Con creces vuestra aportación ha servido para 
en estas fechas acercar el cariño y la solidaridad a 
quienes en estos momentos necesitan sentir el apo-
yo de aquellos que desinteresadamente aportan su 
trabajo, dedicación, colaboración y alimentos. 

Desde estas líneas queremos agradecer a nuestra 
hermana que anónimamente ha donado más de 800 
kilos de alimentos y que a tantas familias hemos 
hecho llegar. 

Sirvan estas fotografías para mostrar la recogida 
de un día en nuestra Hermandad. 

Nuevamente muchas Gracias. 
PAZ y BIEN. 

Campaña Navidad 2012
Recogida de alimentos

José Antonio Reyes Navas
Diputado de Obras Asistenciales



La Real, Ilustre, Antigua, Fervorosa y Franciscana Hermandad Sacramental y Cofradía de 
Nazarenos del SANTO SUDARIO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, SANTÍSIMO 

CRISTO DEL BUEN FIN, NUESTRA SEÑORA DE LA PALMA CORONADA,
SAN FRANCISCO DE ASÍS Y SAN ANTONIO DE PADUA

 
Establecida Canónicamente en la Iglesia de San Antonio de Padua de Sevilla

Celebra sus anuales y solemnes cultos en honor al

SANTÍSIMO CRISTO DEL BUEN FIN

SOLEMNE QUINARIO
Durante los días 26, 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 2013, 

a partir de las 20:15 horas, con el siguiente Orden: 

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

Rvdo. Sr. D. Felipe Manuel Gallego Casco 
Párroco de “Nuestra Señora de Gracia” en Berlanga (Badajoz)

El sábado 2 de marzo de 2013, última noche del Solemne Quinario, a las 20:00 horas, 
presidido por el

EXCMO. Y RVDMO. SR. D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA 
ARZOBISPO DE SEVILLA

SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL

El domingo 3 de marzo de 2013, a las 12:30 horas

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por el

Rvdo. P. Fray Manuel Domínguez Lama, OFM. 
Director Espiritual de la Hermandad

Tras la Homilía la Hermandad hará pública Protestación de Fe

A.M.D.G.
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Hermano Mayor
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Hermano Mayor

DOMINGO DE RAMOS
Santa Misa de Palmas, a las 12:30 horas

MIÉRCOLES SANTO
Santa Misa de preparación para la Estación de Penitencia

ante nuestros Sagrados Titulares, a las 11:00 horas

JUEVES SANTO
Santa Misa “In Coena Domini” y procesión para reservar el Santísimo, 

a las 17:00 horas

VIERNES SANTO
Conmemoración de la Pasión del Señor, a las 16:00 horas

SÁBADO SANTO
Solemne Vigilia Pascual, a las 21:30 horas

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Solemne Función en honor al Santo Sudario de Nuestro Señor Jesucristo, 

a las 12:30 horas

Cultos para la Semana Santa
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EL miércoles 19 de diciembre de 2012 tuvi-
mos la ya tradicional visita del pregonero de 
nuestra Semana Santa a nuestra casa de Her-

mandad. Tras la asistencia a la Santa Misa celebrada 
a las 20:30 en San Antonio de Padua, el Hermano 
Mayor hizo entrega de un recuerdo de dicha visita a 
D. Francisco Javier Segura Márquez, quien tras unas 
palabras de agradecimiento, asistir a la bendición de 
nuestro Belén y � rmar en el libro de Honor de nues-
tra hermandad, departió con todos los hermanos en 
el rato de convivencia que mantenemos cada miérco-
les en nuestra casa de hermandad.

Nuestro Hermano Mayor y el Director del Cen-
tro mostraron las instalaciones del Centro de Esti-
mulación Precoz ubicadas en la calle Cristo del Buen 
Fin nº 10 a D. Francisco Javier Segura Márquez, que 
se mostró muy interesado por la labor desarrollada 
en nuestra obra social y que fueron explicadas por 
D. Javier Vega de la Peña. En la actualidad las ins-
talaciones cuentan con una super� cie de 140 m2 y 
fueron totalmente remodeladas en el año 2002 con 
el � n de hacerlas más funcionales, diseñadas con una 
distribución más acorde con el servicio a prestar y 
utilizando para ello los elementos constructivos y los 
materiales técnicos más modernos.

Las instalaciones actuales, aparte de la sala de 
recepción-espera y dos aseos, cuentan con 5 Salas 
destinadas a la Estimulación Precoz, Psicoterapia, 
Logopedia, Fisioterapia y 1 Sala destinada a Psico-
motricidad. Todas estas Salas están dotadas del más 
moderno material técnico, inclusión hecha de or-
denadores de última generación y pantallas táctiles 
que, mediante la utilización de programas interac-
tivos especialmente diseñados, captan con mayor in-
tensidad la atención del niño, consiguiendo mejores 
resultados en el tratamiento.

En la actualidad el concurso de DOCE profesio-
nales titulados, diez de ellos especialistas en Psicolo-
gía y Estimulación Precoz, uno en Fisioterapia y uno 
en Logopedia, hacen posible la gestión y atención 
diaria a todos los niños que asisten. 

Visita del Pregonero

Visita del Pregonero de la Semana Santa 2013 a 
nuestra Hermandad y Centro de Estimulación Precoz

Entrega de recuerdo al pregonero de nuestro Hermano Mayor y Director Espi-
ritual junto al Pregonero. Nuestro hermano D. Carlos Bourrellier Pérez (Presi-
dente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla) y nuestro 
Teniente Hermano Mayor. 
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hermandades en todo aquello que precisen, porque 
si hay algo claro es que el pregonero deja de ser de sí 
mismo para entregarse a Sevilla. En cierta manera, 
la cuenta atrás ha comenzado ya, comenzó el día que 
fui designado para este encargo precioso. Una cuenta 
atrás en la que el tiempo parece que se ralentiza, per-
mitiéndote acercarte a realidades maravillosas, ésas 
que todos los pregoneros cuentan y esas que no se 
cuentan pero que se guardan en el corazón. Mira-
das, gestos, súplicas...El pregonero, en ese tiempo, 
es como el pebetero que arde junto a la Basílica de la 
Virgen de la Cabeza de Andújar, alimentado por las 
velas de cera que se arrojan para que se consuman en 
esa hoguera. Sevilla se entrega por completo al Pre-
gonero, confía en él y le hace llegar sus peticiones. 

D. Francisco Javier Segura Márquez. Sevi-
llano, 27 años, licenciado en Historia del 
Arte por la Universidad de Sevilla, con 

estudios de Antropología Social y Cultural, estudia 
actualmente el Máster de Educación Secundaria, te-
niendo asignadas labores prácticas de enseñanza en 
el IES Llanes. 

Pertenece a las hermandades de la Divina Pasto-
ra y Santa Marina, Rocío del Cerro, Nuestra Señora 
de Araceli, Nuestra Señora del Mar, Los Javieres, La 
Amargura y San José Obrero. En la primera de ellas 
desarrolla el cargo de diputado de cultos, mientras 
que en la corporación rociera ejerce de prioste segun-
do y en la de Los Javieres el cargo de Consiliario Sép-
timo Director de Publicaciones. También colabora 
en distintas hermandades como organista de coros y 
redactor de los boletines informativos. 

– Se dice que cada cofrade tiene siempre un 
gran pregón soñado. ¿Es el momento de sacar 
el suyo?

– Es el momento de escribir el mío, porque aún 
no he tenido tiempo de prepararlo. Supongo que la 
vida de aquellos que gozan de la capacidad de escribir 
de una forma especial, y así transmiten sus sentimien-
tos, te lleva en algún momento a dedicarte a escribir 
un pregón y guardarlo por si llegara el momento de 
ser elegido. Hasta ahora, me he dedicado a trabajar en 
lo que he podido en mis hermandades, acumulando 
vivencias, emociones y recuerdos de todos aquellos 
grupos humanos que han compartido conmigo su fe 
y su experiencia. Es el momento de dejar que brote, y 
que fructi� que en los corazones sevillanos.

– El 17 de febrero tendremos el Vía Crucis 
del Año de la Fe, quedarán solo 28 días para 
el Domingo de Pasión. ¿Empieza entonces la 
cuenta atrás o ya ha comenzado?

– Ha dado Vd. en el clavo. Para esa fecha, el 
Pregón debe estar concluido para que pueda prepa-
rarse su edición. Serán las jornadas más intensas, en 
las que el pregonero deberá estar acompañando a las 

Entrevista

D. Francisco Javier Segura Márquez
Pregonero 2013 de la Semana Santa de Sevilla
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reto, y como un reto lo ven muchos cofrades, preocu-
pados por mí. Son los sevillanos de a pie, los que se 
han aprendido el currículum del pregonero, los que 
lo ven en los medios, los que con más naturalidad 
te piden una mención u otra. En mis hermandades, 
he vuelto a comprobar el cariño y el aprecio que me 
tienen. En otras hermandades, gracias a Dios, aparte 
de los formalismos propios del protocolo, he vislum-
brado una hermosa disposición a ofrecerme cariño y 
comprensión. Abrumada gratitud es lo que me sobra.

– ¿Es mucha responsabilidad para el prego-
nero o la responsabilidad es para quien lo ha 
designado?

– Para ambas partes por igual. El pregonero asu-
me su trabajo, y el Consejo deposita su con� anza en 
el pregonero. Es un binomio que no falla. En este 
tiempo los cartelistas y pregoneros se convierten en 
delegados temporales de una institución que, a tra-

Ése es el combustible, el aceite que mantiene encen-
dida esta lámpara débil que es la voz de quien ha de 
cantar la grandeza de Sevilla en su Semana Mayor.

– ¿Miedo, respeto, responsabilidad, qué 
siente a medida que se acerca la fecha?

– En una ocasión, traje a mi recuerdo dos pala-
bras que resumen bien lo que siento en este tiempo. 
Temor y santa esperanza. Temor porque me enfren-
to a un trabajo importante, en el que muchos han 
puesto su con� anza, y en el que espero defraudar a 
menos de los que haga llegar un tímido suspiro de 
satisfacción. Santa esperanza, porque es la virtud más 
hermosa que un cristiano puede fomentar en sí mis-
mo. El Pregón es una responsabilidad, pero yo he 
puesto mi fuerza, y mis capacidades ante mi Cristo 
de las Almas y mi Virgen de la Amargura, y ellos no 
me van a abandonar.

– ¿Será un pregón a Sevilla, a las Hermanda-
des o a los cofrades?

– Si el Pregón no es un Pregón a Sevilla, apague-
mos las luces y vayámonos. De nada sirve un Pregón 
para la élite, dirigido a ellos de manera exclusiva, ol-
vidando a aquellos que tan sólo una vez al año sien-
ten la grandeza de Dios manifestado por las calles. 
Las Hermandades y los cofrades apetecen el Pregón, 
pero, por la vivencia diaria no necesitan tanto ese im-
pulso, ese primer paso que da el pregonero desde el 
atril del Maestranza. Mi Pregón será un Pregón de 
Hermandades y de cofrades, porque en ellas me he 
criado y crecido, pero no será solo para ellos. Quiero 
que llegue a los trabajadores que se pierden la Sema-
na Santa, o que sólo pueden ver una cofradía, o que 
la ven de lejos porque no pueden abandonar lo que 
aporta el pan a sus hijos. Un Pregón para todos, un 
sueño que cada día me dedico a labrar.

– Estamos inmersos en el Año de la FE, ¿Tie-
nen los cofrades Fe en este pregonero? ¿Qué le 
dice la gente por la calle y en las Hermandades?

– Ya lo he respondido antes. Sevilla confía en el 
pregonero, aunque quizás los cofrades sean a veces 
un poco más reticentes. Les asusta la juventud y la 
diferente visión de las cosas, lo que yo comprendo, 
admito, asumo y celebro, porque si todos estuvieran 
satisfechos lo tendría muy fácil. Un Pregón es un 

Entrevista



34 | Buen Fin | Febrero 2013

– No es su primer pregón, ya sabe lo que es 
estar ante el atril, ¿Ha pensado que sentirá ese 
día y lo que hará antes desde que se levante?

– Seguramente hasta ese día permanezca tran-
quilo, y tan sólo me abrumen las muestras de cariño 
que reciba de todos. Cuando me despierte, me pare-
cerá mentira, y los nervios de mis familiares y ami-
gos se me meterán en el cuerpo. Cuando ande ya pre-
parado, me encaminaré a visitar a mis hermandades 
de penitencia, que tendrán sus titulares en besapiés 
y besamanos. Será una mañana de emociones, que 
culminarán cuando suene la marcha “Cristo de las 
Almas”. La luz o la lluvia de ese día, los abrazos por 
el camino, las estampas en los bolsillos, el pañuelo 
de Guadalupe...todo será un cúmulo maravilloso de 
vivencias que acompañarán al pregonero y se escon-
derán dentro de sus pastas.

– Fue pregonero de la juventud de nuestra 
Hermandad, habrá en su pregón unas palabras 
para el Buen Fin. 

– Claro, como para el resto de hermandades, el 
pregón hará un hueco para la Hermandad del Buen 
Fin. Es una Hermandad con la que tengo mucha re-
lación y en la que he conocido a muchas buenas per-
sonas. Aquel Pregón de la Juventud, pronunciado 
con más ilusión que calidad literaria, nació en el seno 
de un Grupo Joven que tenía muchas metas, y cuyos 
componentes ahora siguen viviendo la Hermandad 

vés de ellos, se humaniza y acerca a todos los lugares 
donde ellos viven y trabajan. Una responsabilidad 
hermosísima, de todas formas. Responsabilidad, 
placer, honor...hay muchas palabras pero ninguna lo 
puede de� nir completamente.

– ¿Pregón clásico o abierto a los nuevos 
tiempos?

– El Pregón literario, poético, es un género que 
inventó el que considero mi maestro, Francisco Mon-
tero Galvache. Tuvo la oportunidad de perfeccionar 
el modelo sublime de Rodríguez Buzón, elevando el 
nivel poético a cotas hasta entonces nunca imagina-
das. Ese modelo es el Pregón clásico, y de él parten 
todos los modelos, todas las tipologías que se hayan 
inventado o puedan inventarse. Lo más importante 
es que en un Pregón no pueden ponerse límites a la 
expresión, a la creatividad, no pensar nunca que una 
palabra o una expresión pueden decir menos de lo que 
pensamos, porque la fuerza de la palabra es incontro-
lable, y la palabra se clava en el corazón y abre heri-
das insondables. Por eso un Pregón debe estar abierto 
siempre, no a los nuevos tiempos, sino a los viejos 
sentimientos, a los fundamentos de la existencia. Ahí 
debe anclarse para alzar el vuelo sobre la ciudad.

– Hace poco leía a un joven saetero, que hay 
que controlar una saeta. No se puede empezar 
alto, porque si no al � nal llegas bajo. ¿En un pre-
gón también?

– Quizás los términos no puedan aplicarse de 
la misma manera. Un Pregón sí debe empezar alto, 
fuerte, contundente, y terminar también igual. No 
signi� ca que todo el contenido interior tenga que ser 
menos importante, sino que como en la obra de arte 
el impacto primero debe ser grande, y el recuerdo 
agradable también. Un Pregón tiene que mantener la 
atención de quien escucha, saberlo llevar por aquellas 
callejas de la memoria y asomarlo a los balcones de la 
emoción irrefrenable. Un Pregón es como una saeta, 
pero en prolongado canto. Una saeta rezada a ese Dios 
que, convertido en Nazareno, sufre y muere mientras 
su Madre lo sigue en silencio, arrullada entre aplausos 
y marchas. Un Pregón es un canto, que empieza fuer-
te, porque lo canta Sevilla y termina intenso porque 
Sevilla cuando acaba de cantarlo sale jubilosa a disfru-
tar de las Vísperas y del Domingo de Ramos.

Entrevista

D. Francisco Javier Segura Márquez, junto al director del boletín, durante la 
visita a nuestra casa hermandad el pasado 19 de diciembre de 2012.
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rrera lo que antes se peleaba en el ruedo. En mi caso, 
por mi edad y mis circunstancias, no puedo concebir 
el Pregón como un punto y � nal, y tengo muchas 
citas pendientes con amigos y hermandades que mu-
cho antes de ser designado Pregonero de la Semana 
Santa, ya me habían propuesto alguna exaltación o 
pregón. Posiblemente, muchos de los compromisos 
previstos para este año tendrán que quedarse a un 
lado para poder atender como merece el Pregón de la 
Semana Santa y su agitado protocolo. 

– ¿Cómo ve el pregonero la Hermandad del 
Buen Fin y El Centro de Estimulación Precoz?

– La Hermandad del Buen Fin es, para el prego-
nero, ese reducto de clasicismo que torna en puente 

de amores la calle Marqués de la 
Mina cuando en la tarde siempre 
radiante se palpan las ansias de 
los nazarenos pardos por arribar 
a San Lorenzo. La música, las ro-
sas del Cristo, el templete de San 
Antonio en el paso de la Virgen...
todo mani� esta esa belleza inte-
rior de los hermanos del Buen 
Fin que cada día se mani� esta 
en el Centro de Estimulación 
Precoz. Cuando uno visita sus 
instalaciones advierte ese amor 
por la creación de San Francisco 
de Asís, ese amor por la vida y 
por su defensa que tienen todos 
los cofrades de esta hermandad. 
Sin el Centro, la vida del Buen 
Fin tendría menos sentido, se-

ría igual de intensa pero vacía, porque el Buen Fin 
tiene otro de sus � nes principales en ese Centro de 
Estimulación Precoz que es otro de los altares de la 
cofradía.

– Como última pregunta. ¿Puedo preguntar-
le que le ha pedido al Stmo. Cristo del Buen Fin 
y a Ntra. Sra. De la Palma Coronada?

– Fuerza, emoción, salud, alegría, ilusión y paz.

De todo corazón el domingo 17 de marzo, los 
hermanos del Buen Fin estaremos con Vd.

Paz y Bien hermano. 

con la misma intensidad que entonces, lo cual quiere 
decir que han seguido queriendo igual al Buen Fin. 
De los jóvenes buen� nistas aprendí la constancia en 
la superación de las metas, y mucho de lo que ellos 
me enseñaron lo sigo aplicando día tras día.

– ¿Siente con su designación que el Consejo 
hace un guiño a la con� anza y la esperanza en 
la juventud que hoy en día hay en las Herman-
dades?

Por supuesto, el Consejo ha demostrado, una vez 
más, su con� anza en la juventud. No puedo hablar 
solamente del Pregón. La Delegación de Juventud, 
creada en el primer mandato de Adolfo Arenas 
como presidente, coordinada por Milagros Ciudad 
y Maruja Vilches, consiguió 
construir un nuevo programa 
de actividades protagonizado 
por los jóvenes, que tuvieron 
oportunidad de dejar de ver el 
Consejo como una fría burocra-
cia que se encarga de organizar 
y administrar. Los jóvenes de 
mi generación hemos tenido 
la oportunidad de acercarnos al 
Consejo y aportar nuestros co-
nocimientos. Con el nombra-
miento del pregonero, que ha 
de recaer en una sola persona, 
el Consejo reconoce a la juven-
tud, que en las hermandades 
cada vez más está en primera 
línea, asumiendo su gobierno, 
sus responsabilidades y el man-
tenimiento de sus tradiciones y la innovación en el 
seno de estas corporaciones. La juventud tiene una 
fuerza que no puede obviarse ni olvidarse.

– Ya es Vd. “Pregonero de la Semana Santa 
de Sevilla” ese título no se lo podrá quitar na-
die. ¿Para un pregonero, tras este pregón caben 
otros?

– En este caso habría muchas opciones para res-
ponder. Cuando el Pregón de Semana Santa llega 
al � nal de una trayectoria o tras haber ocupado un 
cargo importante, puede resultar un buen modo de 
“cortarse la coleta” y empezar a disfrutar desde la ba-

Entrevista
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SIEMPRE como hermano franciscano, nuestro 
saludo es PAZ y BIEN.

– ¿Disfruta ahora de PAZ que no tiene 
la responsabilidad de ser Hermano Mayor? 

– Si entendemos Paz como tranquilidad pues sí, 
ya que no es lo mismo la responsabilidad que uno 
tiene como Hermano Mayor ante todos tus herma-
nos y como representante de la corporación cara al 
exterior, que el momento actual en que voy por mi 
Hermandad como un hermano más para disfrutar de 
la convivencia con los demás sin cargas a tu espalda.

– ¿Y BIEN siente que lo ha hecho? 
– Bien no soy yo el más idóneo para juzgarlo, 

ahora bien creo sinceramente que todo aquel que 
entra a formar parte de una junta intenta hacerlo lo 
mejor posible y yo estoy contento con lo realizado 
por la junta que hemos estado estos cuatro años.

– ¿O queda siempre algo por hacer? 
– Por supuesto que se quedan muchas cosas sin 

hacer, más cuando la Hermandad venía de momen-
tos altos con la Coronación de Nuestra Señora de la 
Palma y el Vía Crucis de las Hermandades con el 
Santísimo Cristo del Buen Fin y tocaba unos años 
de transición con la limitación de gastos para nue-
vos proyectos.

– ¿Sigue pensando como Hermano Mayor o 
llega uno a desconectar de� nitivamente? 

– Desconectar nunca creo que podré hacerlo 
pero sí el estar en un segundo plano da otra visión 
de la vida de hermandad y como al principio dije 
más tranquilo.

– ¿Hasta llegar a Hermano Mayor, que car-
gos tuvo Vd. en nuestra Hermandad? 

– Pues en la época adolescente fui Presidente 
del Grupo Joven, con veintipocos años fui Consi-
liario, para estar los últimos doce años como Secre-
tario, Teniente Hermano Mayor y Hermano Mayor 
en las tres juntas que preceden a la actual.

– ¿Hace falta tener todo ese recorrido o con 
ser un buen líder y tener un buen equipo se 
puede presentar uno a Hermano Mayor? 

– El pasar por todos esos cargos te hacen cono-
cer más interiormente la vida de hermandad y so-
bre todo su gobierno, liderazgo supongo que siem-
pre hay una parte importante en los que en algún 
momento dirigen la nave, pero lo más importante 
de la labor a realizar lo hace el tener un buen equipo 
que se involucre en la tarea.

– ¿Cómo cali� caría sus cuatro años al frente 
de Nuestra Hermandad? 

– Como dije anteriormente no soy el más ade-
cuado para valorar la labor, pero me voy tranquilo 
de esta especie de paso del desierto que han supues-
to estos cuatro años

– ¿Su momento más feliz? 
– Gracias a Dios he disfrutado de muy buenos 

momentos pero me quedaría con la entrega del Fa-
jín del General López Negrete a Nuestra Señora de 
la Palma, que fue un acto muy emotivo.

– ¿Y el más amargo? 
– Me lo guardo para mí si no te importa.

Entrevista

D. José Manuel Díaz Molina
Hermano Mayor 2008-2012
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los que vienen detrás?
– En toda junta se debe dar una mezcla de ve-

teranía y juventud y lo de dar paso me parece estu-
pendo para que entren nuevas ideas. Yo conté con 
los cuatro hermanos mayores anteriores pero perso-
nalmente he preferido estar desde fuera ayudando 
a mi nuevo Hermano Mayor en lo que él estime 
oportuno.

– Desde joven a estado Vd. vinculado y en 
el seno de la Hermandad ¿Qué le diría a los jó-
venes de nuestra hermandad? 

– Los jóvenes tienen que tener claro que son el 
futuro de la Hermandad y que cuanto antes se in-
volucren en la vida de la misma mejor la conocerán 
y vivirán por lo que les animo a pasarse por la Casa 
Hermandad, ir los miércoles a la semanal misa e ir 
buscando lo que más le guste de lo mucho que allí 
se hace.

– Se dice que aunque un torero se corte la 
coleta, no por ello deja de ser torero. Al termi-
nar su mandato ¿se sentirá siempre Vd. Her-
mano Mayor del Buen Fin? 

– Utilizando la � losofía franciscana me conside-
ro el menor de los Hermanos Mayores que hemos 
pasado por el puesto y siempre estaré al lado de 
aquel que en cada momento lleve las riendas de la 
Hermandad pero quedando claro que las decisiones 
las toma para bien o para mal el actual, que podrá 
oír o no lo que los anteriores les puedan aportar.

Gracias por permitirme esta entrevista Herma-
no Mayor. PAZ y BIEN. 

– Le ha tocado vivir como Hermano Mayor 
la primera vez que se presentaron dos candida-
turas a su sucesión. ¿Cómo Hermano Mayor un 
problema o una alegría al ver que hay interés 
por hacer cosas en nuestra Hermandad? 

– Problema no, tal vez algo de dolor por rom-
perse una tradición no escrita pero sí cierta de mu-
cho tiempo en nuestra Hermandad de seguir en 
una misma dirección que nos había llevado bien 
hasta el presente, pero por otro lado como dices ver 
que hay hermanos que se quieren implicar por y 
para el bien de su corporación.

– ¿Sorprendido por la alta participación en 
las votaciones? 

– Sorprendido no pues el hecho de dos candi-
daturas hace que todos los que se presentaban se 
involucraran en la tarea, pero sí contento pues se 
demostró que los hermanos no se esconden y fueron 
a decir cómo querían que se llevara el gobierno de 
su Hermandad.

– ¿Piensa que sale nuestra Hermandad re-
forzada? 

– Si la junta que ha salido sabe escuchar y los 
que no salieron se involucran en la normal vida de 
hermandad con aporte de otras ideas pues creo que 
sí sale reforzada.

– El mandato de Hermano Mayor son cua-
tro años ¿Son muchos? 

– Para repetir mandato creo que sí son muchos, 
pues ocho se hacen eternos, en ese caso preferiría 
dos periodos de tres años pero tal y como ha pasado 
en las últimas juntas de no repetir mandato, creo 
que está bien el tiempo de cuatro años.

– ¿Pensamos como cristianos en los actos y 
movimientos que se hacen en las hermandades 
o miramos más hacía la galería y lo que dirán 
fuera por nuestras acciones y por � gurar en el 
cartel? 

– Creo que como en todo grupo dentro de la 
Iglesia entre los cofrades hay de todo tipo de cris-
tianos y por lo tanto hay quien trabaja con actos 
conforme a lo que manda la misma Iglesia y a quien 
el “� gureo” les encanta.

– Son varias las Hermandades que han te-
nido votaciones este año y sus Hermanos Ma-
yores en el cargo no han ido en ninguna de las 
nuevas candidaturas. ¿Es hora de dejar paso a 

Entrevista
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Nuestros mayores

fíciles por la época y otros de alegrías junto a sus 
amigos, familiares y hermanos del Buen Fin que 
ya no están junto a nosotros, pero sí presentes cada 
día en su memoria y vida. Recuerda cómo su pa-
dre lo sacaba antes los miércoles del colegio para 
asistir a misa de hermandad, de haber vestido la 
túnica morada, de cuando vistió a sus hijos y otras 
muchas. Ahora su nieta María sale de nazarena. 

Queremos desde estas líneas llevar a todos un 
pequeño resumen de los momentos hoy recorda-
dos junto a nuestro hermano. 

¿Desde cuándo la presencia de la familia 
González-Serna en el Buen Fin? Mi tío Fer-
nando Gil Merello fue amigo del refundador de 
la Hermandad, Sr. Marvizón a principios del siglo 
pasado, inscribió a mi padre, tanto mi tío como 
mi padre fueron Hermanos Mayores de la Her-
mandad. 

HOY viene a nuestras páginas nuestro 
querido hermano D. Juan González-
Serna García, quien en este año 2013 

cumple 75 años como hermano. Nos recibe en 
su casa junto a su esposa e hijos. Al entrar por la 
puerta principal ya observamos el amor de la fa-
milia González-Serna por su hermandad del Buen 
Fin, en la sala de estar y su dormitorio todo son 
recuerdos y fotografías del Stmo. Cristo del Buen 
Fin y Ntra. Sra. de la Palma Coronada, muchas de 
ellas en blanco y negro, bocetos de la actual cande-
lería del palio, recuerdos de su padre y familiares 
del año 1930 e incluso anteriores, dos nazarenos 
junto a una foto suya como � scal del paso de palio 
presiden la pared frente a la puerta de la sala. En 
una emotiva y bonita tarde de charla y recuerdos 
D. Juan nos cuenta vivencias y muchas horas de 
hermandad vividas en tiempos pasados, unos di-

D. Juan González-Serna García, 
75 años como hermano

Mañana del Miércoles Santo de 1964, en la que podemos ver a Pepe Mateo, Coronel Hita, Vicente del Pueyo, Juan Gonzalez-Serna y Mier, Juan Gonzalez-Serna 
García, Medina y Paco Ponce. 
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cinto Pérez, Díaz, Medina, Ramírez Molero, Ma-
teo o Juan González-Serna y Mier supieron hacer 
una cofradía señera con los recursos más limitados. 

Fue mi generación de hermanos como Rodri-
go, Cástulo, Diego Cantalapiedra, Juan Vizcaino, 
Juan Blanco, Rafael Vallejo o Juan Foronda, per-
sonas y hermanos a los cuales rezo a diario y les 
pido protejan a su Hermandad igual en el cielo 
como lo hicieron en la tierra. 

Un empeño de mi padre antes de morir era el 
reunir a la Hermandad en la misa de los miércoles 
cosa que no se hacía por aquel entonces, algunos 
pocos de la época (principios de los 60) iniciamos 
esta asistencia que se ha convertido gracias a Dios 
en el motor de vida de la Hermandad. 

¿Qué cargos ha desempeñado en nuestra 
Hermandad? He estado en la Junta de Gobierno 
25 años a parte de otros cargos, el más intenso fue 
el de mayordomo del que fui 9 años. En esa época 
se realizaron las restauraciones de nuestros titu-
lares por parte de Luis Ortega Brú, descubrimos 

Siendo mi padre secretario y mi tío mayordo-
mo se organizaban representaciones teatrales en 
el antiguo teatro Portela, con objeto de recaudar 
fondos para el palio de la Virgen, que fue bendeci-
do en 1930 (fotografía adjunta). 

En 1947 la Hermandad cambió de las anti-
guas túnicas moradas con la capa negra a las ac-
tuales marrones de cola, mi padre me enviaba con 
un carro de mulas de su empresa de mudanzas de 
las antiguas o� cinas de Hytasa de la Puerta de Je-
rez a una tintorería de Campo de los Mártires, se 
compraba la tela en bruto y las teñían de marrón. 

En los distintos momentos históricos que he 
conocido a la Hermandad me gustaría resaltar que 
en la antigüedad había siempre una causa común, 
una unión, una verdadera Hermandad de la que 
siempre estuvimos orgullosos, ejemplo para la Se-
villa cofrade del momento, hermanos que siempre 
estuvimos unidos con verdadera fraternidad. 

En la época de mi niñez y juventud hermanos 
como mi tío José Vega, Rafael Vallejo Blanco, Ja-

Nuestros mayores
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con sorpresa el magní� co olor a canela de nuestro 
Cristo. 

También renovamos las antiguas túnicas que 
se confeccionaron en mi niñez. Recuerdo con mu-
cho cariño la negociación que realizamos con el 
fabricante el entonces Hermano Mayor Rafael Va-
llejo y yo en el céntrico Bar Rioja a base de � no 
imperial y jamón, conseguimos un cincuenta por 
ciento de descuento en su precio. Otra gestión de 
mi época de mayordomo fue el encargo del que 
fue nuestro Misterio durante 30 años, imágenes 
que costeó generosamente nuestro hermano José 
Otero Ruiz donando doscientas mil pesetas de la 
época para tal uso. 

En esos años se realizó la actual casa de Her-
mandad, al enterarnos de la venta del piso primero 
de la calle Cristo del Buen Fin nos apresuramos a 
adelantar el dinero y conseguir culminar una casa 
que se nos había quedado pequeña , culminándola 
con las actuales vitrinas de madera. 

Ejemplo de la unión que existía en esta épo-
ca os contaré una anécdota, estrenábamos nueva 
candelería (la actual) preciosa estéticamente pero 
con un problema estructural, de tal manera que en 
retranqueo del Martes Santo al pegar la primera 
levantá se cayó gran parte de esta, el problema era 
grande pero los hermanos del Buen Fin hacien-
do honor a su título, en una noche, limpiamos la 
antigua, volvimos a fundir la cera y amaneció un 
Miércoles Santo magní� co, la casa de Hermandad 
se llenó de hermanos y personas del barrio para 
ayudar. Nunca un problema unió tanto y disfruta-
mos tanto como aquel día. 

Para � nalizar agradecer ya que no lo esperaba, 
el detalle que tuvo nuestro actual Hermano Ma-
yor, y que la primera visita realizada tras salir ele-
gido, fuese a mi persona y a mi familia. Recordar 
a todos los hermanos que nuestra Hermandad ha 
sido siempre y así debe seguir siendo ejemplo para 
toda la Sevilla cofrade. 

No nos marchamos sin que antes nuestro her-
mano Juan, nos muestre muy orgulloso la papele-
ta de sitio de su nieta María, seguidora de la saga 
González-Serna cada Miércoles Santo. 

Muchas gracias Juan, por toda tu vida por y 
para TU Hermandad del Buen Fin. 

D.Juan González-Serna García junto a D. Juan Foronda y D. Antonio Rios. 

Convocatoria de la Solemne Función del año 1930 consagrada a Ntra. Sra. de 
la Palma, con motivo del nuevo paso de palio. 
A la derecha boceto de la nueva candelería que nos muestra D. Juan y que nos 
ha contado la bonita historia ocurrida el primer año de estreno. 

Imagen de principios de los años 70 en la que vemos a sus hijos Fernando, 
Rocío, Juan y Manuel González Serna, también en la imagen Manuel Cabrera. 
Imagen de principios de los años 70 en la que vemos a sus hijos Fernando, 
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Fin ¿Volveremos a verlo pronto? 
– Es una gran marcha y casi siempre es una de 

las que solemos tocar al entrar en Campana, con la 
Hermandad de San Roque también hemos entrado 
a los sones de Cristo del Buen Fin. La Hermandad 
puede estar muy orgullosa y nosotros nos sentimos 
muy identi� cados. 

– Pronto serán las bodas de plata ¿No son 
muchos años en los tiempos actuales una vincu-
lación tan grande y duradera? 

– No son muchos, cuando se está a gusto y en el 
Buen Fin lo estamos, no se miran los años. Con las 
juntas anteriores, la actual y esperamos que con las 
venideras estamos muy contentos. No pensamos en 
irnos, creo que el día que llegue ese día (Dios quiera 
que no llegue nunca, nos dice Pepe con emoción) será 
con gran pena. En las bandas unas veces se está mejor 

LLEVA 43 años saliendo detrás del paso de 
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y desde 
1978 es el director de la Banda de la Centu-

ria Macarena, desde el año 1992 tras el Stmo. Cristo 
del Buen Fin, en la actualidad es Vicepresidente del 
Consejo de Bandas de Música Procesional de Sevilla. 

– ¿Cuántos años con La Banda de Cornetas y 
Tambores de la Centuria Macarena tras el Stmo. 
Cristo del Buen Fin? 

– En este 2013 ya hace 21 años.
– ¿Y Pepe Hidalgo?
– Serán 22 años, ya que anteriormente toqué un 

año con Patón.
– ¿Ha cambiado la Hermandad del Buen Fin 

desde que llegó hasta la actualidad?
– Yo diría que no, es una hermandad que sigue 

manteniendo su forma de ser, la misma güena gente. 
Cada Hermano Mayor aporta sus ideas, pero todos 
se quieren y veo una gran hermandad, el trato que 
tienen entre sus hermanos es inmejorable. 

– ¿Qué destacaría para bueno? 
– Diría que todo, pero sobre todo la amistad que 

hay entre todos sus hermanos. 
– ¿Y qué debemos corregir? 
– Nada que destacar, lo pienso y no veo nada malo. 
– Hay muchas bandas, agrupaciones, etc. La 

Centuria sigue con su estilo y sello a la hora de 
interpretar. ¿Por qué cree que no han seguido su 
camino? 

– Nosotros mantenemos siempre nuestra línea 
desde el comienzo. Creo que no han comenzado con 
un estilo de� nido y propio. Vemos como en “La Cam-
pana” es una lucha por ver quién toca el solo más lar-
go, más fuerte. Para nosotros es un sitio igual que 
cualquier otro sitio por donde la hermandad hace 
estación de penitencia, la gente nos pide que seamos 
siempre iguales y � eles a nuestra forma de ser y to-
car. Aun manteniendo nuestro estilo clásico también 
hacemos incorporaciones, por nombrar una marcha 
nueva te diría “Por qué te lavas las manos” suena a 
sones de romanos y centuria. 

– Hemos visto entrar al Señor de la Sentencia 
en La Campana a los sones de Cristo del Buen 

D. José Hidalgo López, un armao tras el Buen Fin
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y otras no tanto, es por la incorporación de nuevos 
componentes que tienen que hacerse a la banda, pero 
nunca por la vinculación con la hermandad. Esto es 
como el fútbol unas veces se está arriba y el año si-
guiente algo más � ojito, pero siempre bien.  Nuestro 
contrato con el Buen Fin es de un apretón de manos, 
cuando acabamos el Miércoles Santo nos decimos: 
hasta el año que viene  y así lo dejamos � rmado de 
un año para otro.  

– Cuando la Hdad. del Buen Fin no salió por 
la lluvia, la Hdad. de la Macarena dio el importe 
de ese día de la Banda como donativo al Cen-
tro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin. 
¿Cuánto tiempo tardó en pensarlo y hacerlo? 

– Fue un día muy triste, lloramos todos, nazare-
nos y bandas. Recuerdo que al no salir tanto la ban-
da del palio como la del Cristo tocamos dentro de la 
iglesia, fue precioso e inolvidable. Un hermano se me 
acercó y me dijo ¿Cómo es posible que Vds. los de la 
banda sin ser hermanos estén todos llorando?

En cuanto al importe entregado al Centro de Es-
timulación Precoz, llamé al mayordomo de la Hdad. 
de la Macarena y su Hermano Mayor, sus palabras 
fueron “ Me parece muy bien”, no lo dudaron ni un 
solo momento y rápidamente se realizó. 

No se hizo con ninguna intención, ni que se su-
piera pero no sé cómo salió a la luz. 

– Las bandas quieren un lugar para sus ensa-
yos. ¿Dejará La Centuria su sitio frente a la Basí-
lica y la Barqueta? 

– Sin duda será una mejora, un sitio más recogido 
donde no hace frío, donde se podría ensayar los días 
de lluvia, un sitio donde todos es-
taríamos organizados. Son muchos 
años, pero buscamos siempre la 
mejora para todos. 

– ¿Qué tiene el Buen Fin de 
diferencia a otras Hermanda-
des en la que tocan Vds? 

– La unidad que hay en el seno 
de la hermandad, la buena armo-
nía, la unión de su junta de gobier-
no. Eso es lo que se nota y ve el que 
entra de la calle. 

– ¿Cuántos jóvenes se acer-
can cada año para entrar a for-

mar parte de la Centuria Macarena? 
– Muchos. Este año tras el Cristo del Buen Fin 

seremos 71 componentes de la banda de cornetas y 
tambores. 

– ¿Qué recuerda de la primera vez que � rmó 
un contrato para tocar tras el Stmo. Cristo del 
Buen Fin? 

–Para mí fue una gran alegría y satisfacción 
cuando hablé y � rmé tras volver después de Patón, 
creo que por esa época estaba de Mayordomo D. 
Rafael Barea. 

– ¿Qué espera de nuestro 
actual Hermano Mayor?  

– De Pepe Ramírez todo bue-
no. Lo he conocido de todo en esta 
hermandad, siempre mantienen la 
misma forma de ser y tratando a 
todos siempre con el corazón por 
delante. Es lo bueno que tiene 
esta hermandad la herencia de un 
hermano mayor al siguiente. Yo le 
he tratado como capataz, mayor-
domo, teniente hermano mayor y 
ahora no puedo esperar nada dife-
rente, sé que todo será bueno.
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– ¿Cuál es su momento preferido del Miér-
coles Santo? 

– Todos. Desde que me levanto estoy deseando 
que sean las cinco y hasta que terminamos de madru-
gada con lágrimas por tener la suerte de poder tocar 
para el Cristo del Buen Fin. 

– ¿Con qué marcha del repertorio de la Cen-
turia Macarena identi� ca mejor al Stmo. Cristo 
del Buen Fin? 

– Macarena y Salve Macarena subiendo la cuesta 
del Bacalao, aunque toquemos lo que sea los costale-
ros del Buen Fin, saben cómo hacerlo bien. 

– ¿Cómo es la relación Centuria-Buen Fin? 
– Cada día mejor, extraordinaria. Hay una gran 

compenetración por ejemplo entre costaleros y ban-
da, ya la gente nos espera en algunos sitios para ver lo 
bien que va el paso, por nombrar algunos: La salida, 
Plaza de San Lorenzo, Jesús del Gran Poder, Vuelta 
en el Duque a Campana, Cuesta del Bacalao, Salva-
dor. ¡Qué manera de llevarlo! Benditos costaleros, lo 
llevan bien, bien, bien. Cada año mejor. 

– Cuénteme algún recuerdo de los muchos 
que debe tener en todos estos años. 

– Tengo recuerdos y anécdotas de muchas oca-
siones. Como recuerdo muy emotivo y que me pone 
los vellos de punta es recordar el año que falleció D. 
Rafael Vallejo, al pasar por la plaza de San Lorenzo 
tocábamos Réquiem las ventanas de su casa estaban 
cerradas pero tras los cristales su esposa veía pasar a su 
Cristo del Buen Fin y la Señora de la Palma, la calle 
en silencio, fue impresionante. 

Otro recuerdo cuando tuvimos el honor recibido 
de poder llevar en el Vía Crucis los miembros de la 
Banda al Stmo. Cristo del Buen Fin, un recuerdo im-
borrable. Tuve su cara tan cerca que no lo olvido. 

También cuando me distinguieron con poder co-
gerlo y subirlo a su paso, toda la iglesia oscura solo 
las luces del paso y algunos cirios, el silencio es algo 
inolvidable. 

Otra anécdota, algunas veces vamos a tocar algún 
sitio y cuando llegamos he escuchado decir, esta es 
la banda del Buen Fin. Son tantos los años de unión  
que algunos nos hacen ya la banda de la Hermandad. 

 – ¿Qué piensa tras tantos años en la Banda?
– A veces lo pienso y el día que me falte la Banda 

me faltará la vida, me pongo malo solo de pensarlo. 

Toda la vida tocando y pensar en ponerme un traje y 
no coger mi tambor, creo que no podría vivirlo. La 
gente me da vida diciéndome que nunca me jubile. 
Con ideas, ganas y corazón siempre se saca fuerza para 
seguir pá lante. Siempre de frente. Yo terminaré de 
armao, no de nazareno. 

– ¿Y de homenajes? 
– Los homenajes en vida, no cuando uno ya no 

puedo verlos. 
– Le voy a poner en un compromiso ¿Es me-

jor un Buen Fin o tener Esperanza? 
En la vida todo es Esperanza y la terminación con 

un Buen Fin. 

Paz y Bien Hermano Pepe Hidalgo. 
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najes que fueron sus leales y � eles colaboradores, 
artí� ces de un control y buena administración de la 
hacienda y el patrimonio.

Me re� ero a D. Diego Cantalapiedra García y 
D. Juan María Blanco Villalba, tanto monta, monta 

tanto, dos personajes diametralmente distintos, 
que en el transcurso de menos de un año nos 
han abandonado, y que tenían dos grandes 
valores en común: su entrega, dedicación 
y constancia en el ejercicio de sus respon-
sabilidades en la hermandad, y no menos 

importantes: el amor y cariño por 
Nuestros Sagrados Titulares.

Tuve la fortuna de coin-
cidir con ellos, ejerciendo 
otros menesteres dentro 
de las diversas juntas de 
gobierno, y trabajar codo 
con codo, en mesas colin-
dantes durante 10 años 
seguidos, podría contar 
multitud de anécdotas 
y vicisitudes vividas y 
compartidas con ellos, 
pues eran continuas sus 
“disputas” por las for-
mas de desarrollar sus 
trabajos, pero no es me-
nos cierto que había un 
inmenso respeto entre 

ellos, que se fue paulati-
namente cimentando hasta 

convertirse en una leal y sin-
cera amistad que perduró hasta 

el � nal de sus respectivas vidas.
Me preguntaba el ¿cómo 

Dios unía a dos personas tan 
dispares?, pues Diego era calla-
do, reservado poco hablador y 
que difícilmente exteriorizaba 
sus pensamientos, en cambio 
Juan era como un niño gran-
de, sentimental hasta más no 

EN el transcurso de la historia son conocidos 
los personajes que coincidiendo en el tiem-
po, han suscitado rivalidad, polémica o efec-

tuada una acción y actividad común, por el que han 
obtenido el general reconocimiento.

Son multitud de ellos, que lógicamente 
no voy a citar, pues se desviaría 
el sentido de este artícu-
lo, pero centrándome en 
nuestra Hermandad, si 
existen dos personajes 
contemporáneos, durante 
cuyos respectivos mandatos, 
logramos alcanzar, según mi 
opinión, el máximo esplendor 
hasta el momento, en nuestra 
vida cotidiana de confraterni-
dad, pues jamás estuvimos 
más unidos y compenetrados 
como en aquellas fechas.

A todos los actos, tan-
to internos como externos, 
íbamos haciendo una piña: 
asistencia de cultos, salidas 
de � n de semana, jornadas 
de convivencias, conferencias, 
viajes y excursiones, y un largo 
etc. Se nos tildaba cofrademente 
hablando: los SIN FIN.

Eran personajes líderes y caris-
máticos que tenían un gran poder 
de convocatoria ante sus hermanos, 
y por ello la Hermandad les reco-
noció su gran labor, otorgándoles 
individualmente la Medalla de Oro, 
honroso distintivo por el que queda-
ron inmortalizados sus mandatos.

Pero no es menos cierto que 
entre sus méritos, fue que supieron 
rodearse de un equipo humano que 
enaltecieron, aun más si cabe, sus 
fructíferas labores de hermandad.

Entre ellos, destacan dos perso-

Tanto monta, monta tanto

Son multitud de ellos, que lógicamente 
no voy a citar, pues se desviaría 
el sentido de este artícu-

cuyos respectivos mandatos, 
logramos alcanzar, según mi 
opinión, el máximo esplendor 
hasta el momento, en nuestra 
vida cotidiana de confraterni-
dad, pues jamás estuvimos 
más unidos y compenetrados 

de � n de semana, jornadas 
de convivencias, conferencias, 
viajes y excursiones, y un largo 
etc. Se nos tildaba cofrademente 

Eran personajes líderes y caris-
máticos que tenían un gran poder 
de convocatoria ante sus hermanos, 
y por ello la Hermandad les reco-
noció su gran labor, otorgándoles 
individualmente la Medalla de Oro, 
honroso distintivo por el que queda-
ron inmortalizados sus mandatos.

Pero no es menos cierto que 
entre sus méritos, fue que supieron 
rodearse de un equipo humano que 
enaltecieron, aun más si cabe, sus 
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fructíferas labores de hermandad.

Entre ellos, destacan dos perso-

Antonio Franco Fombella
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poder, sin la mínima doblez, no se ocultaba y callaba 
nada de sus pensamientos, bondad in� nita como un 
diamante en estado puro, que se emocionaba a las 
primeras de cambio.

Recuerdo como si fuese ayer cuando el candidato 
a H.Mayor le comunicó en una caseta de ferias, don-
de más se suele hablar de cofradías en Sevilla, que 
tenía otros planes para mayordomía y no contaría 
con sus servicios, al igual que con muchos de los que 
estábamos. Jamás imaginé que esa noticia pudiera 
hacerle tanto daño, creo que sin querer, le arrebata-
ron temporalmente una buena parte de su vida. Tras 
el enfado transitorio, no dejó de visitar diariamente 
la casa-hermandad, colaborando con todo lo que fue-
ra menester en ayuda de sus mayordomos, sin des-
cuidar en ningún momento a la Virgen de la Palma, 
Su Niña como tenía a gala de llamarla, y con la que 
compartía amor junto a su mujer Lucía.

Diego; el Maestro como todos le conocíamos era 
metódico en todo y por todo, puntualidad anglo-
sajona, caballero de costumbres � jas e irrevocables. 
Según el horario del día se le podía ver contándole 
sus cuitas al Señor, del que fue devoto � el durante 
toda su vida..,visitando a los bancos para obtener 
los fondos necesarios para el pago de los sueldos a 
los empleados de su equipo de fútbol,.. en las taber-
nas del barrio, reunido con sus amigos de siempre 
al hilo de una copa de vino, que � nalizaba a la hora 
pre� jada para almorzar con su adorada Pepita. Las 
tardes eran todas dedicadas a su hermandad, hasta 
prácticamente el � n de sus días, cuando ya sus pro-
blemas físicos le impedían acudir a ella.

Difícilmente podremos contar con dos personas 
que hayan dado tanto por sus hermanos, sin pedir 
nada a cambio, son un patrimonio único e insus-
tituible, sus vacíos perdurará siempre en nuestras 
memorias, y estoy convencido que con el paso del 
tiempo, cada día les echaremos más en falta.

Este niño como os gustaba llamarme, ¡¡aun-
que ya abuelo¡¡ en nombre de la Hermandad del 
Buen Fin, os suplica que no dejéis de polemizar 
nunca con San Pedro, de cómo se debe distribuir 
la lotería del cielo, y deciros que hemos sido muy 
afortunados con el premio recibido de teneros 
entre nosotros y disfrutar de vuestra compañía y 
amistad. 
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vidad  que ha consistido  básicamente en dos pilares 
fundamentales por un lado el a� anzamiento y conso-
lidación de la estructura de soporte y por otro lado la 
recuperación de la policromía buscando su  aspecto 
original acorde a su momento artístico de la época. 

Se ha consolidado el ensamble  que conforma 
la unión de la cabeza y el cuello con el busto. La 
fusión presentaba una inestabilidad  bastante gra-
ve, partiendo  desde el interior, manifestándose 
en la totalidad del contorno sobre el nacimiento 
del cuello, una acusada � sura en su unión con el 
busto. El ensamble fue realizado por cabeza me-
diante una espiga de sección cuadrada amortajada 
en su eje central. La unión de las piezas había per-
dido su sentido unitario provocando un inminen-
te peligro de desestabilidad estructural.  La cola 
usada en su origen, había cristalizado por tratarse 

LA imagen que nos ocupa,  trata de una escul-
tura  de candelero  para ser vestida, realizada 
en madera de pino, con unas características 

propias compartidas con otras imágenes de similar 
tipología  iconográ� ca, obra anónima hacia el s.XVII 
de interesante y enigmático valor histórico-artístico, 
merecedora de un estudio más completo y profundo 
de especialistas en la materia.  La  hermandad, valio-
samente   preocupada por su legado patrimonial para 
su  pervivencia  en el futuro,  solicita mi persona en 
calidad de profesional, para efectuar los trabajos de 
conservación y restauración que comprenden, llevar 
a cabo en una de las marías que participaron del an-
tiguo misterio procesional.

Agradecido por la con� anza depositada,  expongo 
para conocimiento,  los trabajos a los que le hemos  
dedicado y ocupado durante varios meses, una acti-

Restaurada y recuperada una de las Marías 
del antiguo misterio

Antonio David Comas Pérez
Técnico Superior en la especialidad
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respecto al original. Dicho criterio se ha determina-
do, por tratarse de una imagen de uso cultual en su 
origen, con el  objetivo de proporcionar estabilidad 
y equilibrio a la obra en sus valores culturales y do-
cumentales, rea� rmando la lectura visual e interpre-
tación iconográ� ca manteniendo así la interacción o 
relación positiva de la misma al exterior con quien 
la percibe. Por  lo  tanto, de haber sido su destino 
museístico, sí  se precisa aplicar de modo riguroso un 
criterio distinto donde podemos observar diferencias 
entre las zonas intervenidas y original.

La reposición de las faltas de preparación se rea-
lizó mediante estucado compuesto de sulfato cálcico 
aglutinado con cola animal para ser � nalmente enra-
zadas a bisturí y lija nivelándolo al original. Segui-
damente, la reintegración cromática se elaboró con 
acuarelas, por ser un procedimiento al agua, estable 
y fácilmente reversible en una primera instancia para  
� nalmente, en una segunda instancia  ser  ajustando 
el cromatismo deseado  con pigmentos aglutinados 
al barniz. Todos los trabajos fueron protegidos me-
diante la  aplicación de un  barnizado satinado,  al-
tamente  resistente e inalterable. En último lugar se 
procedió a la colocación de nuevas lágrimas de cristal 
en las marcas que habían dejado las anteriores así 
como dotar a la imagen de nuevas pestaña, siendo 
ambos trabajos realizados de forma artesanal. 

de un material de ori-
gen animal dejando 
de cumplir su función 
y capacidad propia de 
adhesión y plasticidad. 
Se limpiaron los planos 
de ensamble y la espiga 
de restos de cola, vol-
viéndose a unir, usando 
en esta nueva ocasión 
acetato de polivinilo.

La madera por sus 
características a pesar 
de ser un material alta-
mente resistente a tra-
vés del tiempo, existen 
una serie de elementos 
que pueden alterar y 
acelerar su naturaleza  e 
integridad. La degradación  de cualquier material 
de naturaleza orgánica, depende de unos factores y 
principalmente de unas condiciones ambientales a 
las que está  sometida.

El busto en su unión con el candelero, compues-
to de listones que conforman el torso, presentaba 
deterioro de tipología biológica, insectos xilófagos. 
Para ello, se precisó sustituir la madera afectada im-
posible de recuperar , mas  tratándose de una zona 
carente de interés artístico, elaborando , un injerto 
en la zona localizada, empleando para ello madera de 
la misma especie.

Otros factores de deterioro son de tipo abiótico es 
decir los producidos por la mano del hombre son los 
frecuentes y constantes ori� cios de diverso numero y 
tamaño  ocasionados  por clavos, al� leres y diversos 
objetos punzantes dando lugar a la consecuente oxi-
dación y pudrición manifestada en numerosos pun-
tos sobre el soporte lígneo.

En  referencia a la policromía, un tratamiento de 
limpieza comprendió la remoción y eliminación de 
aquellas sustancias exógenas al momento de la crea-
ción de la obra de arte. Se procedió a la reintegración 
de las lagunas, las cuales habían perdido su estrato de 
preparación y policromía. El criterio elegido ha sido 
de invisibilidad a la percepción del  ojo, no diferen-
ciando a simple vista,  la actividad intervenida con 
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1. Saya azul de torero, confeccionada  por N.H.D. 
Rafael Díaz Molina con un traje de luces que po-
seía la Hdad. y tocado de seda salvaje donado por 
M. Jesús Corral Zambruno.

2. Manto de damasco color bugan-
villa confeccionado por N.H.D. 
Rafael Díaz Molina y donado por 
N.H.D. Emmanuel Toro.

3. Juego de dos cómodas en 
madera para el ajuar de la 
virgen donado por las her-
manas que llevan las convi-
vencias de  los miércoles. 

4. “Broche” realizado en oro de ley, 
diseñado y donado por M. Jesús Co-
rral Zambruno.

5.  Juego de tres paños de altar confeccionados por 
N.H.Dña.  Carmen Contreras Guillén.

Enmanuel Toro Molina

Manto de damasco color bugan-
villa confeccionado por N.H.D. 
Rafael Díaz Molina y donado por 

Juego de dos cómodas en 
madera para el ajuar de la 
virgen donado por las her-
manas que llevan las convi-

“Broche” realizado en oro de ley, 
diseñado y donado por M. Jesús Co-

Manto de damasco color bugan-
villa confeccionado por N.H.D. 
Rafael Díaz Molina y donado por 

“Broche” realizado en oro de ley, 

1

2

5

3

4

Algunos estrenos del año 2012
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a Pim-Pam Music por su ayuda desinteresada en bene-
� cio de nuestro Centro de estimulación precoz.

A � nales de noviembre tuvimos la suerte de poder 
contar con la inestimable ayuda de D. Ismael Jiménez 
Jiménez que dio una conferencia magistral sobre la 
Semana Santa en Hispanoamérica, en la cual pudimos 
apreciar las similitudes y diferencias que tenemos con 
el pueblo americano, el cual tiene raíces españolas, y 
que con la singularidad que le aporta el mestizaje entre 
la tradición indígena y la castellana hace que la Semana 
Santa de este continente sea increíble.

Por último recordaros y repetiros lo que os dije en 
el artículo anterior, no tengáis miedo ni vergüenza en 
venir a la hermandad, esta está con los brazos abiertos 
y esperándote a que vengas y participes, a que disfrutes 
como lo hacemos nosotros de los buenos ratos de con-
vivencia y de todo lo que organicemos, que la herman-
dad del Buen Fin no sea solo para salir de nazareno el 
Miércoles Santo o incluso ni eso. Próximamente reali-
zaremos las jornadas culturales del grupo joven que no 
se pudieron hacer en noviembre, teniendo concursos de 
cultura cofrade y campeonato de futbito. Una vez más 
animarte a que vengas y disfrutes de tu hermandad y 
de sus hermanos.

Un abrazo, Paz y Bien. 

HERMANOS jóvenes 
y no tan jóvenes de 
nuestra hermandad 

del Buen Fin. En este curso que 
ya ha comenzado han sido varios 
los actos que ha tenido la herman-
dad y el grupo joven. En octubre 
tuvimos el Triduo de Nuestra 
Señora de la Palma en el cual la 
participación de la juventud fue 
numerosa e importante, como se 
pudo comprobar en los turnos de 
bar que tuvimos durante todo el 
triduo, destacando el viernes, día 
que tuvo gran ambiente y una 
gran a� uencia no ya de hermanos 
del Buen Fin sino también de otros jóvenes amigos de 
miembros de nuestra juventud.

Posteriormente el 10 de noviembre se realizó la 
capea en bene� cio del centro de estimulación precoz 
Cristo del Buen Fin. Dicha capea fue organizada ín-
tegramente por el grupo joven del Buen Fin, con la 
inestimable ayuda de miembros de la junta mayor 
de gobierno de la hermandad. La capea resultó todo 
un éxito, la gran participación de los hermanos y so-
bre todo de la juventud hizo posible que todo saliese 
a pedir de boca. El día se presentaba dudoso debido a 
las inclemencias meteorológicas que amenazaban con 
agua, aun así la decisión estaba tomada, la capea se ce-
lebraría sí o sí. Así fue, el día amaneció con un gran sol 
y pudimos disfrutar de un buen día de convivencia. 

Asistieron a la misma unas 180 personas aproxi-
madamente, todos disfrutamos del mejor cante y la 
mejor música, de buenas faenas, destacando el buen 
hacer del hermano mayor en la lidia, de la presencia de 
otros grupos jóvenes que acudieron con sus diputados 
de juventud correspondientes como el Cristo de Bur-
gos, la Hiniesta, la Cena y Pasión. Desde aquí aparte 
de agradecer a la Junta de gobierno por poder permi-
tirnos y ayudarnos a organizar la capea, a toda la gente 
que asistió, a nuestros hermanos de las hermandades ya 
mencionadas y sobre todo a la Fundación Cruzcampo y 

Pepe Ramírez Casado
Diputado de Juventud

Juventud Buen Fin
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mente, y los penitentes, que llevaban la cabeza cubierta 
con cabellera vegetal, ceñido por una corona de espina, 
también se usaba el sambenito, como atuendo que daba 
el anonimato y señal de purgación de los pecados.

Fue a partir del año 1580 cuando van desaparecien-
do las cabelleras vegetales y los penitentes llevan anti-
faz romo sin capirote de lino, (parecido al sambenito), 
apareciendo las primeras túnicas de este tipo de tejido. 
Como con� rmación de este cambio, fue sobre el 1724, 
los hermanos del Gran Poder comienzan a portar túni-
cas de lino engomadas, con capirotes romos.

Ya avanzado el siglo XVIII, (sobre el 1777), el rey 
Carlos III, para evitar vanidades y desmanes en los 
atuendos de los hermanos de corporaciones peniten-
ciales, saca una ley en la cual se ordena expresamente: 
“las túnicas de los cofrades, deben ser decentes, sin 
adornos y deben llevar el rostro descubierto”. Siendo 
en esta época cuando se incorpora una especie de capi-
rote alto, con la punta redondeada, hecho con un ar-
mazón de alambre, que dejaba la cara al descubierto.

Al nacer el siglo XIX, algunas hermandades se-
villanas solicitan un permiso para poder procesionar 
con el rostro cubierto, siendo este grupo de herman-
dades que obtuvieron la autorización: El Amor, El 
Gran Poder, El Silencio, El Valle y La Carretería. En 
contraposición, en el año 1805, otro grupo de her-
mandades decide realizar la Estación de Penitencia 
vistiendo trajes negros; este grupo estaría formado 
por: El Santo Entierro, El Silencio y La Vera-Cruz. 
Esta forma de vestir no tuvo muy buena acogida en-

SIGUIENDO con las preguntas tópicas, en 
este Boletín intentaremos responder el por-
qué del uso de los capirotes en las túnicas de 

los nazarenos.
Al intentar dar luz a esta cuestión, algunos se 

remontan a la adoración de la diosa Cibeles, cuyos 
sacerdotes se colocaban en la cabeza una especie de 
cono, pero este no era rígido y su única similitud es la 
forma geométrica, aunque alguna historiadora haya 
puesto en eso el origen del capirote.

Otro intento de justi� car el uso es que tiene 
la forma de los cipreses, el denominado “dedo de 
Dios”, pues siempre apunta al cielo, y representa 
el respeto a Dios.

Pero la que consideramos como veraz, es la que se 
explica a continuación:

En el siglo XIII San Francisco de Asís, en primera 
persona y la comunidad franciscana por añadidura, 
comienzan la adoración de la sangre de Cristo, que 
signi� ca el gran amor por el hombre, al derramar-
la por nuestra salvación. De lo anterior, nacieron los 
disciplinantes (o � agelantes), que eran creyentes que 
se � agelaban hasta sangrar, colocándose un cono en la 
cabeza, forrado de tela blanca, para que fueran distin-
guidos entre el resto de participantes en la Cuaresma. 
Además los cristianos se colocaban en la cabeza un 
saco, que cubrían el pecho y la espalda del que lo por-
taba, así como la cabeza lógicamente, para expresar el 
arrepentimiento de sus pecados. Este saco era deno-
minado como “saco bendito”, que por el uso fonético 
acabó siendo “sambenito”, prenda que en el siglo XV 
fue cogida por la Inquisición para usarla con los reos 
por delitos religiosos, a la que unieron el capirote de 
los disciplinantes, en señal de penitencia por los peca-
dos. Por el signi� cado de ambas prendas, se unen a la 
vestimenta o� cial de las cofradías.

La celebración de la Semana Santa comenzó con 
cortejos de creyentes, cada cual vestido de forma par-
ticular, siendo los que llevaban atuendo distinto los 
disciplinantes, cuya vestimenta describimos anterior-

Por qué se usan capirotes 
en Semana Santa

Jerónimo Escudero



Febrero 2013 | Buen Fin | 51

Colaboraciones

que es inmediatamente designada como corporativas, 
para procesionar por todas la hermandades del distri-
to centro. Siguiendo hasta nuestros días, la forma de 
vestir en el cortejo, con pequeñas evoluciones, pero 
no tan signi� cativas como hasta esos momentos. 

tre los cofrades sevillanos. Tal enfrentamiento y en-
fado dio la Ley real, que acabó en el 1831 con la no 
participación de las Hermandades en la Semana San-
ta, siendo la única en realizar Estación de Penitencia: 
La Amargura, llevando a todo su cortejo vestido con 
traje negro, debido a ser retirada la autorización de 
cubrir el rostro de los nazarenos.

Conseguida la autorización del uso del antifaz y 
del capirote, con el rostro cubierto, en el siglo XIX, 
se le da una nueva vuelta de tuerca a la indumenta-
ria y venciendo la corriente romántica, coloca como 
color del antifaz el morado y la túnica blanca de cola. 
Esta forma de vestir es adoptada por la mayoría de las 
Cofradías, quedando a partir de 1886 solo cuatro Her-
mandades que persisten en el atuendo, que serían: El 
Cachorro, La Amargura, (solo en los tramos de Palio), 
La Exaltación y La O. Siendo la única Hermandad que 
conserva esa tradición en la actualidad: La Exaltación, 
(para los sevillanos…, Los Caballos de Santa Catalina).

Sin dejar el siglo XIX, (por lo desarrollado, im-
portantísimo para el ropaje de las Hermandades en la 
actualidad), sobre el año 1840 se da un paso más en 
las túnica penitenciales, ya que se unen las formas de 
vestir, con el color inicial que se adopta como o� cial 
en los cortejos…, nace la túnica negra de cola. Forma 

Jerónimo Escudero Cordero
Mediador de seguros en ASEGASA (Correduría seguros)

Zurich Seguros y Asegasa te ofrecen las mejores coberturas a 
los mejores precios. Solo tienes que dejarnos valorar, sin nin-
gún compromiso, tus seguros y tendrás descuentos y campañas 
especiales por pertenecer a la Hermandad. Ponte en contacto 
en los teléfonos indicados, o al correo electrónico, indicando tu 
nombre y teléfono y nos pondremos en contacto contigo. Solo 
has de indicar que eres hermano para que se te apliquen las 
condiciones especiales y las campañas en vigor.

Avda. San Francisco Javier, 9 - 3º - Edi� cio Sevilla 2  •  41018 Sevilla
Tlf. 954 651 711  •  Fax 954 924 136  •  Movil: 615 836 067

escudero.seguros@gmail.com

902 108 665
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de tu Paz, para que pongamos alegría donde haya 
tristeza.

Alegría en el Domingo de Resurrección cuando 
llevábamos a las monjas de clausura el amor que 
sentimos al ver a Cristo resucitado. Porque dando 
se recibe, perdonando se es perdonando y muriendo 
se resucita a la vida eterna.

Gracias por vuestros desvelos y ver Coronada a 
la Palma de San Antonio en un otoño reluciente de 
luz y alegría y escuchar en la S. I.C. de Sevilla las 
mejores palabras que se esfumaron en la penumbra 
de sus luces en la Oración de los Fieles entonadas 
por los niños de nuestro Centro de Estimulación 
Precoz.

Un trasplante hace que una nueva vida renazca 
en un atardecer gris de otoño, cuando suenan en el 
viejo cenobio de San Antonio las plegarias hacia TI, 
MARÍA.

PAZ Y BIEN. 

CINCUENTA años caminando en busca de 
un Buen Fin. ¿Cómo pasa el tiempo?. En 
una añoranza de dulce recuerdo peregrinan-

do contigo hacia una vía láctea llena de espinas y 
sufrimientos.

Muchos sinsabores al mirar para atrás y ver los 
hermanos/as que están gozando de tu presencia des-
pués de contemplar en sus retinas la dulce mirada 
de una Palma que nos trae un Buen Fin al � nal de 
nuestros días.

Estos años me han traído tristezas y alegrías. 
Ante tu presencia dije SI QUIERO a la compañera 
que comparte mi vida y el nacimiento de un nue-
vo SER que bajo tu regazo me acompaña en el Vía 
Crucis de cada Miércoles Santo.

Tristeza al recordar mis correrías por el viejo 
compás de San Antonio y contemplar la magnitud 
de la grandeza de sus claustros y la sabiduría de 
unos frailes que inculcaron el amor a los demás, 
haciendo de nosotros, unos niños, instrumentos 

Fernando Sabido García

Toda una vida

Colaboraciones
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15 de diciembre de 2012. 
RETIRO DE ADVIENTO 
El sábado 15 de diciembre celebramos en nuestra Casa 
de Hermandad el Retiro de Adviento preparatorio de 
las fechas navideñas, nuestro Director Espiritual, Rvdo. 
P. Fray Manuel Domínguez Lama, celebramos Santa 
Misa ante el Stmo. Cristo del Buen Fin, posteriormente 
pasamos a la casa de hermandad donde tuvimos el retiro 
y al � nalizar tuvimos un agradable rato de convivencia 
en la que los hermanos disfrutamos de una mañana de 
sábado en hermandad.

30 de noviembre de 2012 
VISITA AL SR. ARZOBISPO
En la mañana del viernes 30 de noviembre de 2012 la 
Junta de Gobierno fue recibida en el Palacio Arzobispal 
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pele-
grina, Arzobispo de Sevilla. En la audiencia se presentó 
la nueva junta y se expusieron los proyectos de nuestra 
Hermandad para estos años. Monseñor Asenjo nos insto 
a la formación, caridad y consolidación de la juventud 
dentro de los valores cristianos en la sociedad actual, 
como los principales valores a tener en cuenta en el seno 
de nuestra y de todas las hermandades.  Fue-
ron presentados los proyectos de formación en 
el Año de la FE, las acciones de caridad fue-
ron explicadas por nuestro Diputado de Obras 
Asistenciales, con mención especial a la cam-
paña de recogida de alimentos iniciada a prin-
cipios de noviembre y que durante todo el año 
se viene realizando. Al diputado de Juventud 
instó a mantener y fomentar el acercamiento 
de los jóvenes en el seno de la Hermandad y 
la Iglesia. Mención especial a la acción so-
cial que realiza nuestra Hermandad desde 
el Centro de Estimulación Precoz Cristo del 
Buen Fin, de la que celebramos sus 30 años 
de fundación y que Monseñor Asenjo nos in-
vitó a seguir en el camino de ayuda realizada 
durante este periodo. 

MEMORIA
2012

MEMORIA

Grá� ca
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17 y 18 de noviembre de 2012
Muestra “LA FE ES VIDA”
El sábado 17 y domingo 18 de noviembre, el Centro de Es-
timulación Cristo del Buen Fin, estuvo presente en un stand 
como representación de la acción social de las Hermandades 
de Sevilla dentro del marco de la Muestra “ LA FE ES VIDA”. 
UNA PUERTA ABIERTA A LA ESPERANZA EN TIEM-
POS DE CRISIS. La Muestra celebrada en la Plaza de San Fran-
cisco de Sevilla, tuvo una gran a� uencia de visitantes. En la 
imagen nuestro Hermano Mayor D. José Isidro Ramírez Ron, 
ante el stand del Centro de Estimulación Precoz Cristo del 
Buen Fin. 

15 de noviembre de 2012
LA PÉRDIDA DE D. JUAN Mª BLANCO
En la mañana del 15 de noviembre de 2012, tuvimos que la-
mentar la pérdida de nuestro querido Hermano D. Juan María 
Blanco Villalba que perteneció a nuestra junta de gobierno desde 
1976 hasta 1988 y que después permaneció viviendo la vida de 
Hermandad en todo momento, siendo ejemplo para jóvenes y 
mayores de como a nuestro hermano Juan le gustaba decir “ Ser 
Buen Fin Puro”. Servicio a su hermandad sin pretender ni pedir 
nada a cambio. Todos te recordaremos en la entrada de San An-
tonio, la tarde del Miércoles Santo y nos dabas tu visto bueno 

a los que vestíamos la túnica franciscana. El Stmo. Cristo 
del Buen Fin y tu Bendida “Niña” de la Palma, como te 
gustaba llamarla, te tienen a su lado y nosotros en nuestros 
corazones por siempre. Descansa en paz hermano.  

10 de noviembre de 2012
I CAPEA EN FAVOR DEL CENTRO DE 
ESTIMULACIÓN CRISTO DEL BUEN FIN
El sábado 10 de noviembre de 2012 celebramos en Cas-
tiblanco de los Arroyos a 40 kms. de Sevilla, la Primera 
capea bené� ca en favor del CENTRO DE ESTIMULA-
CIÓN PRECOZ CRISTO DEL BUEN FIN. Organiza-
da por  la JUVENTUD  de nuestra Hermandad, dentro 
del precioso entorno de la sierra norte de Sevilla, dis-
frutamos de la presencia de muchos hermanos y amigos 
que quisieron colaborar con esta nueva acción bené� ca. 
Pasamos un rato agradable con la suelta de una vaquilla, 
almuerzo, barra libre y actuación musical. 

Del 25 al 28 de octubre
TRIDUO A NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA 
Durante los días 25, 26 y 27 de octubre a las 20;15 
horas celebramos el Triduo en honor a Nuestra Señora 

Memoria Grá� ca



Febrero 2013 | Buen Fin | 55

de la Palma Coronada, con el siguiente Orden: 
Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y 
Santa Misa, ocupó la sagrada cátedra el Rvdo. 
P. D. Francisco Moreno Aldea, Párroco de Ntra. 
Sra. Del Amparo y San Fernando de Dos Herma-
nas-Sevilla.
El viernes 26 durante la Eucaristía se procedió a 
la Jura de las Reglas de los nuevos hermanos que 
se han incorporado a la Hermandad.
El domingo día 28 de Octubre a las 12,30 cele-
bramos Solemne Función, Presidida por el Rvdo. 
P. Fray Manuel Domínguez Lama OFM. Direc-
tor Espiritual de la Hermandad. (A.M.D.G)

3 de octubre de 2012
FUNCIÓN CORONACIÓN A NTRA. 
SRA. DE LA PALMA CORONADA 
Como cada año celebramos la función en honor y 
recuerdo de la coronación canónica a Ntra. Sra. de 
la Palma. La Iglesia de San Antonio estuvo com-
pleta y todos los hermanos acompañamos a nuestra 
bendita madre en este día tan especial para nuestra 
hermandad. 

29 de septiembre de 2012
DON BOSCO ESTUVO EN SAN ANTONIO 
DE PADUA
El sábado 29 de Septiembre las reliquias de San Juan 
Bosco llegaron hasta San Antonio de Padua tras su 
estancia en el Colegio María Auxiliadora de las Sa-
lesianas. Don Bosco,  fundador de la Congregación 
Salesiana y del que en 2015 se conmemorará el dos-
cientos aniversario de su nacimiento. Llegaron a las 
18:00 al colegio de las Salesianas de San Vicente y 
tras los diversos actos programados, rodeado de � e-
les, alumnos y de la familia Salesiana, se detuvo ante 
la puerta la Iglesia, donde nuestro Director Espiri-
tual y Rector de San Antonio,  Rvdo. P. Fray Manuel 
Domínguez Lama, tuvo unas palabras para recordar 
la vida de Don Bosco y su pertenencia a la Familia 
Franciscana, pues fue Terciario Franciscano. Tras una 
oración y el saludo a María Auxiliadora con el rezo de 
La Salve, se depositó ante la urna un ramo de � ores. 
Tras ello la Reliquia se dirigió a la Parroquia de San 
Lorenzo. Nuestra Hermandad estuvo presente en to-
dos los actos celebrados por nuestro Hermano Mayor 
y miembros de la Junta de Gobierno.
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28 de septiembre al 19 de octubre de 2012
TALLER DE MASAJE INFANTIL 
El Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin, 
junto con la Asociación “Tal Como Eres” organizaron 
unas jornadas formativas destinada a los padres y ma-
dres y/o tutores de niños a partir de un mes hasta pre-
gateadores y gateadores iniciados en masaje del Centro 
de Estimulación Precoz. Las sesiones, de una duración 
de entre 60 y 75 minutos, se desarrollaron durante 5 
jornadas, en los siguientes lugares: 
• Viernes 28 de septiembre: Casa Hermandad del Buen 
Fin, C/ Cristo del Buen Fin.
• Viernes 5 de octubre: Casa Hermandad del Buen Fin.
• Lunes 8 de octubre: Salón Común de la Parroquia de 
San Leandro, C/ Purgatorio s/n, Bda. Del Carmen, en la 
Macarena).
• Lunes 15 de octubre: Salón Común de la Parroquia de 
San Leandro.
• Viernes 19 de octubre: Casa Hermandad del Buen Fin.
El coste de este taller fue gratuito, gracias a la colabora-
ción voluntaria de los terapeutas de A.T. Hidroterapia 
y Masaje Infantil.

Septiembre de 2012
NUEVOS GRUPOS DE HERMANOS
Organizado nuevos grupos de hermanos para colaborar 
en el bar de la hermandad. Nuestras hermanas organi-
zaron nuevamente los grupos para colaborar desinte-
resadamente cada miércoles en el bar de nuestra Casa 
Hermandad y con ello recoger fondos para colaborar 
en distintas obras a realizar. En esta ocasión entraron 
a formar parte dos nuevos grupos de Priostía y Dipu-
tados. 

10 de julio de 2012
NOMBRAMIENTO DE NUEVAS CAMARERAS
En el cabildo de o� ciales y diputados, celebrado el mar-
tes 10 de julio de 2012, se nombraron las camareras se-
gún establece la Regla nº 18 para el periodo 2012-2016 
a nuestras hermanas:
• Dña. Alejandra Correa Ortega.
• Dña. María Dolores Carrión Jiménez.
• Dña. Carmen Contreras Guillén.
• Dña. María José Redondo Muñiz.
• Dña. Ana María Moreno Gómez.
• Dña. María Dolores Rodríguez-Palacios Rodríguez.
• Dña. Stella Laffón Álvarez.
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4 de julio de 2012
TOMA DE POSESIÓN DE LA JUNTA DE GO-
BIERNO 
Durante la tarde del miércoles 4 de julio, tomó pose-
sión en la Iglesia de San Antonio de Padua, la nueva 
junta de gobierno de nuestra Hermandad durante el 
periodo 2012-2016. El acto se produjo durante la 
tradicional misa de hermandad, concelebrada por el 
Ministro de la Provincia Bética Franciscana, el Muy 
Rvdo. P. Fray Joaquín Domínguez Serna O.F.M., por 
el Director Espiritual Rvdo. P. Fray Manuel Domín-
guez Lama O.F.M.  y el Rvdo. Sr. D. Francisco de 
los Reyes Rodríguez López, contando con una gran 
asistencia por parte de los hermanos, devotos y fami-
liares, que junto a la Ilma. Sra. Delegada del Distrito 
Casco Antiguo Dña. Amidea Navarro; Representantes del 
Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla; Represen-
taciones de todas las Hermandades del Miércoles Santo, de 
la Franciscana Hermandad de la Hiniesta;  La Divina Pastora 
de San Antonio; las Hermandades vecinas de la Soledad de 
San Lorenzo y la Hermandad del Gran Poder; Y la dirección 
del vecino colegio de María Auxiliadora  Salesianas de San 
Vicente, junto a la representación del AMPA de dicho cole-
gio, completaron el aforo de la iglesia.

21 de junio de 2012
ELECCIONES EN NUESTRA HERMANDAD 
Celebramos en la tarde/noche del jueves 21 de junio Cabil-
do General Extraordinario de Elecciones en nuestra Casa de 
Hermandad, con el siguiente resultado:
Votos emitidos: 574  |  Votos nulos: 1  |  Votos en blanco: 8
A favor de D. José Ramírez Ron: 372
A favor de D. Juan Feria Sousa: 193
Gracias a todos los hermanos por hacer de esta ocasión la 
mayor participación en unas votaciones en la historia de 
nuestra Hermandad. 
Las largas colas formadas para la jornada de votación, daban 
muestras de que tenemos una Hermandad Viva. Sirvan las 
imágenes como muestra del interés en la tarde del 21 de 
junio de 2012.

21 de junio de 2012
CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS
El jueves 21  de junio a 17,00 horas se celebró en la Casa de 
Hermandad en calle Cristo del Buen Fin, 8 el CABILDO 
GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS Y ACTIVIDA-
DES. Según citación editada y enviada por el Sr. Secretario 
de nuestra Hermandad.
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13 de junio de 2012
SAN ANTONIO DE PADUA 
El miércoles 13 de junio en nuestra sede canónica, la Iglesia 
de San Antonio de Padua, celebramos a partir de las 19,00 
horas Función en honor de nuestro Titular San Antonio de 
Padua, con el posterior reparto del Pan y Salida Procesio-
nal por las calles de la feligresía a partir de las 20,30 horas 
visitando nuestra Parroquia de San Lorenzo Mártir.

3 de Junio de 2012
FUNCIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
DEL ALTAR
El domingo 3 de junio a las 12,30 horas se celebró en la 
Iglesia de San Antonio de Padua la Solemne Función en 
honor al Santísimo Sacramento del Altar presidida por 
nuestro Director Espiritual Fray Manuel Domínguez 
Lama OFM. A la � nalización de la misma celebramos 
Procesión Claustral con SDM.

23 de Mayo de 2012
PASO DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO 
DE LA MACARENA HACÍA LA ALDEA DEL ROCÍO
En la mañana del miércoles 23 de mayo una representación 
de nuestra Hermandad despidió a la Hermandad del Rocío 
de la Macarena en su inicio de la Peregrinación a la Aldea 
Almonteña en su discurrir junto a la Iglesia de San Antonio 
de Padua, haciéndole entrega por parte de Nuestro Her-
mano Mayor D. José Manuel Díaz Molina, de un cirio que 
iluminó a Nuestra Señora de la Palma Coronada el pasado 
Miércoles Santo así como una ofrenda � oral, siendo entona-
da la Salve por nuestro Director Espiritual y acompañado 
por todos los asistentes.
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Fue 4 de abril de 2012
En la tarde del 4 de abril nuestra Hermandad realizó estación de penitencia a la S.M.I. Catedral de Sevilla. 
Fue 4 de abril de 2012

MIERCOLES SANTO 
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28 de marzo de 2012
ENTREGA DE LA ROSA DE PASIÓN 
El día 28 de marzo el Alcalde de Sevilla, Excmo. Sr. D. 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, entregó a nuestro Hermano 
Mayor D. José Manuel Díaz Molina, la Rosa de Pasión 
del Programa Cruz de Guía de Radio Sevilla durante 
el acto celebrado por la Cadena Ser en el Hotel Alfonso 
XIII.
El programa CRUZ DE GUIA de Radio Sevilla, anual-
mente premia una labor relacionada con la Semana Santa 
de Sevilla. En este año con motivo de la celebración de 
los treinta de vida de nuestro Centro de Estimulación 
Precoz “Cristo del Buen Fin” este programa ha querido 
reconocer la labor que nuestros profesionales realizan en 
dicho Centro. La bella pieza de orfebrería, está realizada 
en el taller de los Hermanos Marmolejo.

25 de marzo de 2012
TRASLADO SANTISIMO CRISTO DEL
BUEN FIN  A SU PASO PROCESIONAL
El domingo 25 de marzo a las 21:00 horas y tras el Be-
sapies al Santísimo Cristo del Buen Fin tuvo lugar el 
Solemne Traslado del Stmo. Cristo del Buen Fin a su 
Paso Procesional. Durante el mismo el Doctor Don An-
tonio Bellido Navarro realizó una meditación dedicada 
a Nuestro Titular.

24 de marzo de 2012
CONCIERTO SOCIEDAD FILARMONICA
 DE PILAS
El sábado 24 de marzo a las 21:00 horas en la Iglesia 
de San Antonio de Padua la Sociedad Filarmónica de 
Pilas ofreció un Concierto de Marchas Procesionales con 
ocasión del Besapies al Santísimo Cristo del Buen Fin y 
Besamanos a Nuestra Señora de la Palma Coronada.

23 de marzo de 2012
VIA CRUCIS STMO. CRISTO DEL BUEN FIN 
El viernes 23 de marzo a las 20:00 horas esta Herman-
dad celebró el anual Vía Crucis con la Imagen del San-
tísimo Cristo del Buen Fin por las calles de la feligresía 
visitando el Colegio de las Salesianas de San Vicente, 
Colegio de las Mercedarias, Convento de San Clemen-
te, Convento de las Madres Reparadoras, Convento de 
Santa Ana, Parroquia de San Lorenzo, Hermandad de 
la Soledad, Hermandad del Dulce Nombre, Herman-
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dad del Gran Poder y Hermandad de la Pastora 
de San Antonio. Previamente a las 19:00 horas 
se celebró una Misa preparatoria presidida por 
nuestro Director Espiritual Fray Manuel Domín-
guez Lama O.F.M.

17 de marzo de 2012
RETIRO DE CUARESMA
El sábado 17 de marzo desde las 11’00 horas en el 
Convento de las Hermanas Franciscanas del Pozo 
Santo realizamos el Retiro de Cuaresma a cargo 
de nuestro Director Espiritual Fray Manuel Do-
mínguez Lama O.F.M. Tras el mismo mantuvi-
mos una comida de convivencia con las hermanas 
Franciscanas. 

9 de marzo de 2012
CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL 
DE CORIA DEL RÍO
El viernes día 9 de Marzo a las 20:30 horas tuvo 
lugar en la Iglesia conventual de San Antonio de 
Padua, un concierto de marchas procesionales a 
cargo de la Banda Municipal de Música de la lo-
calidad sevillana de Coria del Río. La celebración 
del mismo se enmarcó dentro de los actos de ce-
lebración del vigésimo quinto aniversario de esta 
formación musical.

2 de marzo de 2012
CONCIERTO ASOCIACION FILARMONICA
CULTURAL STA. Mª DE LAS NIEVES DE 
OLIVARES 
El viernes 2 de Marzo a la � nalización del Qui-
nario al Santísimo Cristo del Buen Fin se celebró 
un concierto de marchas procesionales a cargo de 
la Asociación Filarmónica Cultural Santa María 
de las Nieves de Olivares,con motivo de celebrar-
se este año los VEINTE de acompañamiento en 
las tardes del Miércoles Santo a la Titular de esta 
Hermandad Nuestra Señora de la Palma Corona-
da. El aforo de la Iglesia de San Antonio de Padua 
estuvo al completo. 
En el transcurso de dicho concierto el Grupo “Los 
del Guadalquivir” presentó las sevillanas “El Cris-
to de canela”  dedicado al Santísimo Cristo del 
Buen Fin por Manuel Jesús Jurado e incluido en su 
último disco “A cantar, a bailar y a reír”.
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Del 28 de febrero 
al 3 de marzo de 2012
QUINARIO AL STMO. 
CRISTO DEL BUEN FIN  
Durante los días 28 y 29 de Febre-
ro, 1, 2 y 3 de Marzo a partir de las 
20:15 horas en la Iglesia de San An-
tonio de Padua, se celebró Solemne 
Quinario en Honor del Santísimo 
Cristo del Buen Fin, con Rezo del 
Santo Rosario, Ejercicio del Qui-
nario y Santa Misa o� ciada por el 
Rvdo. Sr. D. Ignacio Jiménez Sán-
chez-Dalp. 
El domingo 4 de Marzo a las 12:30 
horas se celebró Solemne Función 
Principal de Instituto presidida por 
el Muy Rvdo. P. Fray Joaquín Do-
mínguez Serna OFM Ministro Pro-
vincial de la Bética Franciscana.

17 y 18 de febrero de 2012
TORNEO DE GOLF 
A BENEFICIO CENTRO 
ESTIMULACION PRECOZ
CRISTO DEL BUEN FIN 
El Rotary Club de Sevilla organizó su 
tradicional Torneo Bené� co de Golf 

en las instalaciones del Club Zaudin los días 17 y 18 de febrero. 
Como en años anteriores el bene� ciario de dicha actividad es el 
Centro de Estimulación Precoz “Cristo del Buen Fin”. 
Damos las gracias al Rotary Club por su colaboración con 
nuestra obra social. 

8, 15 y 22 de febrero de 2012
CICLO DE CONFERENCIAS 
LOS MIERCOLES DEL BUEN FIN
Como cada año celebramos el ciclo de conferencias “Los 
Miércoles del Buen Fin”.
Los hermanos, feligreses, cofrades y amigos como cada año 
llenaron nuestra casa de Hermandad, donde los conferen-
ciantes nos ofrecieron unas interesantes ponencias. 
Desde estas líneas recordamos que este año 2013, volverán a 
realizarse y serán durante el mes de febrero, las fechas pue-
den consultarlas en la página de los Actos y Cultos a cele-
brar durante el presente 2013. 
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Comenzamos el nuevo año 2013 con la par-
ticipación el jueves 3 de enero de 2013 en la 
cabalgata del Cartero Real  organizada por las 
hermandades del Buen Fin, Las Siete Palabras 
y Los Panaderos.  Desde  las 17:00 el Cartero 
Real de la feligresía de San Vicente-San Andrés 
salió con cuatro  carrozas, por el siguiente iti-
nerario: Parroquia de San Vicente Mártir, Pla-
za Teresa Enríquez, Miguel de Cid, Cardenal 
Cisneros, San Vicente, Santa Ana, Alameda de 
Hércules, Trajano, Javier Lasso de la Vega, Or-
� la, Martín Villa, Campana, Plaza del Duque, 
Teniente Borges, Virgen de los Buenos Libros, 
Cardenal Cisneros y Miguel de Cid.
De ese modo todos los niños dejaron sus cartas 
a los enviados de Sus Majestades Los Reyes Ma-
gos. Los beduinos de nuestra hermandad repar-
tieron ilusión y alegría por todas las calles, así 
como desde la carroza. 
La Banda de Cornetas y Tambores de la Centu-
ria Macarena acompañó el recorrido. Os deja-
mos una muestra. 

Y LLEGÓ 2013
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TRIDUO EN HONOR DE NTRA. SRA. DE
LA PALMA CORONADA
Celebrado los días 20, 21 y 22 de Octubre de 
2011.
SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR DE
NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA
Celebrada el 23 de Octubre de 2011.
MISA EN HONOR DE LOS HERMANOS
 DIFUNTOS
Celebrada el día 2 de Noviembre de 2011.
RETIRO DE ADVIENTO
Celebrado el sábado 17 de diciembre de 2011.
MIÉRCOLES DE CENIZA
Santa Misa e imposición de la ceniza que tuvo 
lugar el 22 de febrero de 2012.
QUINARIO EN HONOR DEL STMO. 
CRISTO DEL BUEN FIN
Celebrado los días 28 y 29 de febrero, 1,2 y 3 de 
marzo de 2012.
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL 
DE INSTITUTO
Celebrada el 4 de Marzo de 2012.
RETIRO DE CUARESMA
Celebrado el 17 de Marzo de 2012.
VIA CRUCIS
Celebrado el viernes 23 de Marzo de 2012.
BESAPIES Y BESAMANOS
Tuvieron lugar conjuntamente los días 24 y 25 
de Marzo de 2012.
TRASLADO DEL STMO. CRISTO DEL
BUEN FIN A SU PASO
Realizado el 25 de Marzo de 2012.

CULTOS
Como es tradicional en esta Hermandad, estos se 
han desarrollado con la colaboración y dirección 
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 proce-
der como cristianos. Recogemos a continuación 
los que contemplan nuestras Reglas:
MISA DE HERMANDAD
Celebrada todos los miércoles del año, comen-
zando a las 20:30 horas en el Altar Mayor, lugar 
presidido por Nuestra Señora de la Palma Coro-
nada, con la presencia del Santísimo Cristo del 
Buen Fin en su Altar.
FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR DE
SAN 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 2011.
FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO
Celebrada el día 19 de Junio de 2011.
FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR A SAN 
FRANCISCO DE ASÍS
Celebrada el día 4 de Octubre.
FUNCIÓN SOLEMNE CONMEMORATIVA
DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE
NTRA. SRA. DE LA PALMA
Celebrada el día 5 de Octubre de 2011.

COMO cumplimiento de lo dispuesto en las Reglas en vigor, esta Secretaría redacta la presente 
Memoria para re� ejar las actividades más destacadas desarrolladas por la Junta de Gobierno, 
presidida por su Hermano Mayor, D. Jose Manuel Díaz Molina, así como los hechos más rele-

vantes acaecidos en el período transcurrido desde e1 1 de junio de 2011 al 31 de mayo de 2012, para 
conocimiento de todos los hermanos de la Real, Ilustre, Antigua, Fervorosa y Franciscana Hermandad 
Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santo Sudario de Nuestro Señor Jesucristo, Santísimo Cristo 
del Buen Fin, Nuestra Señora de la Palma Coronada, San Francisco de Asís y San Antonio de Padua, 
establecida canónicamente en la Iglesia Franciscana de San Antonio de Padua de esta ciudad de Sevilla.

MEMORIA DEL EJERCICIO 2011 / 2012
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ESTRENOS, REFORMAS 
Y DONACIONES
Destacamos en este periodo los siguientes:
• Broche de oro con piedras preciosas.
Regalado por un hermano.
• Restauración y enriquecimiento de la 
antigua toca procesional de sobremanto
Realizado en el taller de bordados de la Hermandad.

DISTINCIONES Y FAVORES
En virtud a lo dispuesto en el Reglamento de Ré-
gimen Interno se distinguieron a los hermanos que 
cumplían 25, 50 y 75 años de pertenencia a la Her-
mandad y que, a continuación, se relacionan:

Veinticinco AÑOS
Colorado Ucles, Herminia

Fragoso Viera, Juan
Martínez Torres, Manuel María

Domínguez Villar, Gonzalo
Ferrayoli Sainz, Juan

Franco Moreno, Alejandro
Pérez Sosbilla, Diego

Periñan Domínguez, Ignacio
García Moreno, Sebastián Manuel

Luque Pachón, Miguel
Ruíz Rucian, Manuel
Seva Moreno, Antonio

Barat Colorado, José Manuel
Barat Colorado, Sergio

Rodríguez-Palacios Rodríguez, Antonio
Martín Gómez, Juan

Rios Quilarte, Eduardo
Cantalapiedra García, Diego

Núñez Dorado, Ricardo
Ruíz Moreno, Rafael Julio

Bejarano Alonso, José Adrián
Fajardo Pico, José María
Díaz Piñero, Eva María

Garrido Alonso, Miguel Ángel
Jiménez Ayllón, Milagros

Martín Sanz, Socorro    
Serrano García, Angelita
López Palomo, Ernesto       

DOMINGO DE RAMOS
Santa Misa y Bendición de Palmas celebrado el 1 
de Abril de 2012.
MIÉRCOLES SANTO
El día 4 de Abril de 2012, se celebró por la ma-
ñana Santa Misa preparatoria de la Estación de 
Penitencia que en la tarde realizamos a la S.M.P. 
Iglesia Catedral de Santa María de la Sede.
JUEVES SANTO
En la tarde del 5 de Abril de 2012, se celebró 
Misa In Coena Domini y procesión para reservar 
al Santísimo en el Monumento.
VIERNES SANTO
Solemne Acción Litúrgica celebrada en la tarde 
del 6 de Abril de 2012.
SÁBADO SANTO
Solemne Vigilia Pascual celebrada en la noche 
del 7 de Abril de 2012.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Función Solemne al Santo Sudario celebrada en 
la mañana del 8 de Abril de 2012.

PUBLICACIONES
Durante este período se han realizado las siguientes:
Hoja informativa de junio de 2011 con moti-
vo de los anuales y solemnes cultos celebrados en 
honor al Santísimo Sacramento.
Boletín nº 75, editado en octubre de 2011 con 
motivo del Triduo a Nuestra Señora de la Palma 
Coronada. Boletín nº 76, publicado en febrero 
de 2012 con motivo del Quinario al Santísimo 
Cristo del Buen Fin.
Hoja informativa de mayo de 2012 con moti-
vo de los anuales y solemnes cultos a celebrar en 
honor al Santísimo Sacramento.

CARIDAD
Ésta se ha desarrollado ajustándose lo más posi-
ble a lo re� ejado en los presupuestos, destacando 
como es costumbre la labor social de esta Her-
mandad en el Centro de Estimulación Precoz 
“Cristo del Buen Fin”, cuya partida es la más 
importante de este capítulo.
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en representación de la Hermandad a la procesión 
extraordinaria que con motivo del 500 aniversario 
de la Hermandad Sacramental de las Siete Palabras 
recorrió las calles de la collación de San Vicente
• El martes 28 de junio de 2011 se celebra el Ca-
bildo General de Cuentas y Actividades.
• El día 4 de Octubre, día de la festividad de San 
Francisco de Asís, celebramos la Solemne Función. 
El día 5 del mismo mes celebramos la Función Con-
memorativa de la Coronación Canónica de Nuestra 
Señora de la Palma, la predicación en ambos cultos 
corrió a cargo de nuestro Director Espiritual, Fray 
Manuel Domínguez Lama O.F.M., que los realizó 
con excepcional brillantez y recogimiento.
• Durante los días 20, 21 y 22 de octubre de 2011 
tuvo lugar el triduo en honor a Nuestra Señora 
de la Palma Coronada y el 23 del mismo mes la 
Función Solemne, ocupando la sagrada cátedra el 
Rvdo. Sr. D. Eduardo Martín Clemens, Párroco 
de Santa Cruz y Delegado Episcopal de Misiones 
durante los días del triduo y Fray Manuel Domín-
guez Lama, O.F.M., en la Función Solemne. El 
sábado del triduo hubo jura de nuevos hermanos 
e imposición de la medalla de la hermandad para 
recibir a los nuevos hermanos que así lo desearon. 
Con posterioridad a la Función Solemne, se celebró 
el tradicional almuerzo de hermandad, que en esta 
ocasión tuvo lugar en el hotel NH Plaza de Armas.
• El miércoles 2 de noviembre de 2011 se cele-
bra la Misa por el alma de nuestros Hermanos 
difuntos, especialmente por los fallecidos en el 
último año.
• En la mañana del 6 de noviembre de 2011 asiste 
el Hermano Mayor, D. José Manuel Díaz Molina, 
en representación de la Hermandad al Rosario de 
la Aurora organizado por la Hermandad de la Di-
vina Pastora de las Almas radicada en San Antonio.
• El 23 de noviembre, festividad de San Clemente, 
la Orden de Caballeros del mismo nombre realizó 
la entrega anual de donativos a distintas entidades, 
recibiendo nuestro Hermano Mayor D. José Ma-
nuel Díaz Molina el destinado al Centro de Esti-
mulación Precoz “ Cristo del Buen Fin ”.
• El día 29 de noviembre se celebra convivencia 
de Hermandades del Miércoles Santo en la de los 
Panaderos a la que asistió una buena representa-

Cincuenta AÑOS
Muñoz Buiza, Francisco

Domínguez Crespo, Antonio
Fernández Astasio, Francisco

Gras Maqueda, Rafael
Martín Conde, Fernando

García Baños, Mª del Carmen
Setenta y cinco AÑOS

Bello Alvariño, Benito

DEFUNCIONES
Hay que mencionar, lamentablemente, el falleci-
miento de los siguientes Hermanos durante este 
curso: Dª. Mª Carmen Álvarez Gutiérrez, D. José 
Manuel González García, Dª. Ana Mª Ballesta 
Sánchez, Dª Mª del Carmen Rivero Fajardo, Dª 
Manuel Soto Clavijo, D. Francisco Feria Márquez, 
D. Alonso Fernández Álvarez, D. Diego Canta-
lapiedra García, D. Benito Bello Alvariño, D. 
Manuel Jesús Merchán Arteaga y D. José Juan 
González-Serna Martínez.
Deseamos que estén disfrutando de la Gloria Ce-
lestial y que, junto a nuestros Sagrados Titulares, 
intercedan por nosotros ante Dios Nuestro Señor.

ACTIVIDADES 
Y ACONTECIMIENTOS
• El día 13 de junio de 2011, festividad litúrgi-
ca San Antonio de Padua se celebró la Función 
Solemne al santo portugués. Al concluir la Fun-
ción, se procede a la bendición y reparto del pan 
bendito y a la procesión del santo por las calles 
de la feligresía.
• Durante los días 12, 13 y 14 de junio tuvo lugar 
el Jubileo de las 40 horas, con exposición perma-
nente del Santísimo Sacramento por la mañana y 
por la tarde.
• El jueves 23 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. 
• En la mañana del 26 de junio de 2011 asiste el 
Hermano Mayor, D. José Manuel Díaz Molina, 
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que ostentan el título de Franciscanas.
• Durante el mes de febrero de 2012 tuvo lugar el 
ciclo de conferencias “ Los Miércoles del Buen Fin 
”, que este curso presentó el siguiente programa:
• Miércoles 8 de febrero: “ La espiritualidad en 
Medjugorje ” a cargo de D. Luis Miguel Onieva 
Giménez, Hermano Mayor de la Hermandad del 
Santo Entierro.
• Miércoles 15 de febrero: “ Santa Clara y la Fa-
milia Franciscana ”, a cargo de Sor María Jesús, 
Hermana Clarisa del Monasterio de Santa Clara de 
Llerena, quien contó con el acompañamiento del 
cantautor Juanma Yagüe.
• Miércoles 22 de febrero: “ Sevilla y los templa-
rios ” a cargo de D. Antonio Hernández Lázaro, 
Ex Hermano Mayor de la Hermandad de Los Pa-
naderos.
• En el Cabildo de Ofi ciales y Diputados celebra-

do el 20 de febrero de 2012, el 
Sr. Hermano Mayor propuso 
la convocatoria de elecciones 
a Junta de Gobierno y su co-
rrespondiente calendario elec-
toral, siendo aprobada por la 
Junta de Gobierno, � jándose 
el 21 de junio para la celebra-
ción del Cabildo Extraordina-
rio de Elecciones.
• El día 21 de febrero se ce-
lebra la segunda convivencia 

del curso de las Hermandades del Miércoles Santo 
en la del Cristo de Burgos a la que asistió una bue-
na representación de hermanos, consistió en Santa 
Misa, charla y posterior convivencia en su casa de 
hermandad.
• El día 22 de febrero de 2012, dentro de la ce-
lebración de la Eucaristía, tuvo lugar la imposi-
ción de la ceniza por coincidir con la celebración 
del Miércoles de Ceniza, y con el comienzo de la 
cuaresma.
• El jueves 23 de febrero de 2012 se celebra Cabil-
do General de Cultos y Salida Procesional.
• En el Via-Crucis del Consejo que se celebró en la 
Catedral el lunes 27 de febrero la Hermandad fue 
elegida para llevar nuestra Cruz de Guía, estuvo 
acompañada de 2 faroles, y se rezó ante ella la X 

ción de hermanos, consistió en Santa Misa, charla 
y posterior convivencia en su casa de hermandad.
• El miércoles 30 de noviembre, y durante la se-
manal Misa de hermandad que le fue dedicada en 
acción de gracias por su nombramiento, contamos 
con la visita del pregonero de la Semana Santa 
2012, D. Ignacio Pérez Franco. Al acto también 
acudió D. Mateo Domingo González Gago, Dele-
gado del Miércoles Santo del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías.
• El sábado 3 de diciembre de 2011, Isla Mágica 
inauguró su temporada de Navidad de la que fue-
ron los padrinos NHD Antonio Garrido Benito y 
los niños del CEP Cristo del Buen Fin, entregán-
dole el pase honorí� co 2012 de Isla Mágica al CEP, 
que fue recogido por el Sr. Hermano Mayor.
• El sábado 17 de diciembre, se realiza en la 
Iglesia Franciscana de San Antonio de Padua 
el Retiro de Adviento, di-
rigido por nuestro Director 
Espiritual.
• Los jóvenes de la Herman-
dad colaboraron en la organi-
zación de la tradicional � esta 
de navidad para los niños del 
CEP Cristo del Buen Fin, ce-
lebrada en la tarde del 23 de 
diciembre de 2011 y en el ve-
cino 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 re-
cogida superior a los 1.000 kilogramos, que fueron 
repartidos entre necesitados conocidos de la her-
mandad y del C.E.P. y otras entidades solicitantes.
• El 6 de enero de 2012 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 feligresía 
de San Lorenzo, a las del Miércoles Santo y a las 

Un año de Hermandad
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• En la mañana del 4 de abril de 2012, Miércoles 
Santo, se celebró la Santa Misa preparatoria de la 
Estación de Penitencia que se iba a realizar por la 
tarde a la S.M.P. Iglesia Catedral de Santa María 
de la Sede, durante el transcurso de la cual se 
rindió homenaje a aquellos Hermanos que cum-
plían 50 años de pertenencia a la Hermandad.
• La estación de penitencia se realizó con brillantez, 
destacando las magní� cas petaladas que jóvenes de 
la Hermandad, gracias a la generosidad y ayuda de 
otros de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores 
del Cerro del Águila, realizaron a la salida de la Igle-
sia y al principio de la Cuesta del Bacalao.
• El día 8 de abril, Domingo de Resurrección, se 
celebró la Función al Santo Sudario, Titular tam-
bién de nuestra Hermandad.
• En el Cabildo de Ofi ciales y Diputados celebrado 
el 9 de abril de 2012, el Sr. Hermano Mayor co-
municó que se habían presentado dos candidaturas 
a las elecciones a Junta de Gobierno, una encabeza-
da por el actual Teniente Hermano Mayor, D. José 
Ramírez Ron y otra por D. Juan M. Feria Sousa, 
siendo ambas candidaturas admitidas por la Junta 
de Gobierno.
• El sábado 12 de mayo de 2012, asiste la Her-
mandad 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. 
• Del mismo modo, en la mañana del domingo 20 
de mayo, asiste la Hermandad a la procesión con Su 
Divina Majestad, organizada por la Hermandad Sa-
cramental de la Soledad de San Lorenzo, al término 
de la cual, compartimos un agradable rato de convi-
vencia en la Casa de Hermandad de la misma.
• Por último, en la tarde del sábado 26 de mayo 
de mayo, asiste la Hermandad a la procesión de 
María Auxiliadora que sale del vecino colegio de 
las Salesianas y a la que acompaños hasta la Pa-
rroquia de San Lorenzo.
Y sin más hechos que resaltar, doy por � nalizada 
la presente Memoria en la Ciudad de Sevilla, a 
treinta y uno de mayo de dos mil doce, 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. 

estación del Via-Crucis.
• Durante los días 28 y 29 de febrero, 1, 2 y 3 de 
marzo de 2012, se celebró el Solemne Quinario en 
Honor al Santísimo Cristo del Buen Fin, ocupando 
la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Ignacio Jiménez 
Sánchez-Dalp , Párroco de la Inmaculada Concep-
ción de Alcalá de Guadaira.
• El martes 28 de febrero hubo jura de nuevos 
Hermanos, el viernes 2 de marzo se les entre-
gó una medalla conmemorativa a los Herma-
nos que cumplían 25 años de pertenencia a la 
Hermandad, y al � nalizar el ejercicio del Qui-
nario, tuvo lugar un concierto de la banda de 
Ntra. Sra. de la Nieves de Olivares, con motivo 
de los 20 años de acompañamiento a nuestro 
paso de palio. El sábado 3, última noche del 
Solemne Quinario, tuvo lugar la Solemne Pro-
cesión Claustral con el Santísimo y en la ma-
ñana del domingo día 4 de marzo la Solemne 
Función Principal de Instituto presidida por el 
Muy Rvdo. P. Fray Joaquín Domínguez Serna, 
OFM, Ministro Provincial de la Bética Fran-
ciscana, en el transcurso de la misma realiza-
mos pública Protestación de Fe. Al � nalizar la 
celebración religiosa tuvo lugar la tradicional 
comida de Hermandad, que en esta ocasión se 
celebró en el Hotel NH Plaza de Armas.
• El sábado 17 de marzo, celebramos Retiro de 
Cuaresma en el Convento del Pozosanto, organiza-
do por la Hermandad y dirigido por Fray Manuel 
Domínguez Lama, OFM.
• En la tarde del viernes 23 de marzo, se realizó So-
lemne Vía Crucis por las calles de la feligresía con 
la imagen del Santísimo Cristo del Buen Fin, acto 
que se desarrolló con gran piedad y recogimiento.
• Durante los días 24 y 25 de marzo, estuvieron 
expuestos nuestros Sagrados Titulares en devoto 
Besapiés y Besamanos, realizándose el día 25 el So-
lemne Traslado del Santísimo Cristo del Buen Fin 
a su paso procesional, mientras D. Antonio Bellido 
Navarro pronunciaba la meditación.
• El 28 de marzo se entregó a la Hermandad la 
Rosa de Pasión del Programa Cruz de Guía de la 
Cadena Ser, en reconocimiento, en su XXX Ani-
versario, a la labor que realiza el Centro de Estimu-
lación Precoz Cristo del Buen Fin.
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Cultos y Actos

Relación de Cultos 
y Actos 2013

6, 13,20 de febrero Ciclo de Conferencias 
“Los Miércoles del Buen Fin”

 13 de febrero Miércoles de Ceniza
16 de febrero Retiro de Cuaresma

26, 27, 28 de febrero 
1 y 2 de marzo Quinario al Santísimo Cristo del Buen Fin 

  3 de marzo Solemne Función Principal de Instituto
15 de marzo Vía-Cucis Santísimo Cristo del Buen Fin

16 y 17 de marzo Besapiés y Besamanos
17 de marzo Traslado Santísimo Cristo del Buen Fin a su paso
24 de mazo Domingo de Ramos
27 de marzo Miércoles Santo
28 de marzo Jueves Santo
29 de marzo Viernes Santo (Solemne Acción Litúrgica)
30 de marzo Sábado Santo (Solemne Vigilia Pascual)
31 de marzo Función al Santo Sudario
12 de mayo Procesión Su Divina Majestad
26 de mayo Función al Santísimo Sacramento del Altar
30 de mayo Festividad del Corpus Christi

12,13 y 14 de junio Jubileo Circular de las Cuarenta Horas
13 de junio Función a San Antonio de Padua
4 de octubre Función a San Francisco de Asís

8 de octubre Función Conmemorativa 
de la Coronación Canónica

24,25 y 26 de octubre Triduo a Nuestra Señora de la Palma
27 de octubre Función Solemne a Nuestra Señora de la Palma

6 de noviembre Misa en honor de los Hermanos Difuntos
14 de diciembre Retiro de Adviento






