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HA pasado un año desde la pu-
blicación del anterior boletín y 
nos llega una publicación que 
en esta ocasión incluye la in-
formación que anteriormente 

se enviaba en la hoja informativa de mayo. 
Los tiempos cambian y los avances tecnoló-
gicos hacen que la forma de comunicación 
pueda ser más rápida y e� caz, la potenciación 
de la página web, el correo electrónico y las 
redes sociales, hacen que los hermanos estén 
al momento informados de los cultos y ac-
tos que acontecen en el día a día, así como 
aquellos que puedan ir presentándose o de 
los cambios que puedan surgir en el último 
momento en los ya anunciados. El pasado 
año se enviaron un solo boletín y dos hojas 
informativas; esta junta de gobierno ha deci-
dido en cabildo de o� ciales y diputados, que 
en este 2014 el importe destinado a la hoja 
informativa de mayo se va a destinar a Asis-
tencia Social. 

No somos ajenos a los difíciles momen-
tos que vive la sociedad y de la que TODOS 
somos parte de ella. En los últimos tiempos 
ha crecido más de lo que nos hubiese gustado 
y deseado el número de hermanos y personas 
que llegan hasta la casa de Hermandad soli-
citando ayuda. El espíritu de San Francisco y 
la ayuda al prójimo como cristianos debe ser 
lo que nuestra túnica y nuestra historia nos 
ha enseñado: ser hermanos y nazarenos del 
Buen Fin nos hace personas comprometidas 
con nuestros hermanos y la sociedad. 

Hemos vivido un año 2013 lleno de espí-
ritu de unión y fraternidad y lo demostramos 
el pasado Miércoles Santo, cuando se anunció 
que no podríamos realizar estación de peniten-
cia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Todos 
los que nos encontrábamos en la Iglesia de San 

Antonio comprobamos que nuestra Herman-
dad es lo que nuestro Hermano Mayor siem-
pre nos pide, la unión de todos los hermanos. 
La llama que no llega a apagarse del todo, pero 
que vuelve a encenderse fuerte dentro de 365 
días al estar todos unidos y juntos frente al 
Santísimo Cristo del Buen Fin y Nuestra Se-
ñora de la Palma Coronada. 

Vivimos llenos de alegría la � rma de la 
cesión de la Iglesia y convento de San An-
tonio de Padua, por parte de la Provincia 
Bética Franciscana a nuestra Hermandad. 
La vinculación como hermanos franciscanos 
que somos no podía ser de otra manera, las 
intenciones puestas son muchas en el futuro 
y no quedará esfuerzo por realizar, como en 
este boletín podemos comprobar en varios 
artículos. 

Fue en el año 1605 cuando nuestra Her-
mandad, a los pocos años de su fundación, 
llegó a las puertas del convento de San Anto-
nio de Padua y los hermanos franciscanos nos 
acogieron. Hoy más de cuatrocientos años 
después el espíritu de San Francisco seguirá 
vivo en el barrio. Entre sus muros y pare-
des deseamos que, en un futuro no lejano, se 
pueda albergar la que para a los ojos de San 
Francisco y de todos, pueda ser la mejor obra 
que se pueda realizar, la ayuda a los niños del 
Centro de Estimulación Precoz. 

Con la intención de que este boletín os 
traiga los recuerdos vividos en el año 2013 
y los que están por llegar en el nuevo año, 
deseamos que vivamos juntos las fechas de 
la Cuaresma que se aproxima, así como un 
año en fraternidad. Recuerda la importancia 
de facilitar tu dirección de correo electrónico 
en la Hermandad o dejarla en la página web 
www.hermandadbuen� n.es 

Paz y Bien. 

EDITORIAL
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Hermano Mayor

vayan concretando os iremos informando. Sabe-
mos que es una tarea lenta y de mucho trabajo, 
por eso quiero pediros vuestra ayuda y apoyo, sé 
que son tiempos difíciles, pero juntos lo llevare-
mos a cabo. 

A los hermanos y personas que ya se están 
moviendo en este proyecto volverles a pedir “No 
podemos rendirnos” “No desfallecer”, el proyecto 
lo merece. 

El día a día de nuestra Hermandad está lleno 
de grupos de hermanos que trabajan por la mis-
ma, quiero desde aquí dedicar unas palabras a 
nuestras hermanas que cada miércoles con su tra-
bajo callado, pero constante, hacen crecer la vida 
de Hermandad. Gracias hermanas. 

El trabajo del equipo de priostía en el montaje 
de los altares para los cultos y el cuidado con el 
que se desviven por los enseres de la Hermandad, 
es encomiable.

El equipo de diputados, una auténtica piña que 
se desvive por nuestra Hermandad, cada vez que se 
necesita algo, allí están dispuestos a trabajar. Para 
muestra cuando ya pensábamos que terminábamos 
el año con la campaña de alimentos, propusieron 
una recogida de alimentos el último sábado del 
año, con la gran sorpresa de llegar a recoger más 
de 1.500 kilos de alimentos en una sola mañana. 
Felicidades por todo y a todos los diputados. 

A los jóvenes, hacer mías en estos momentos y 
trasmitir las palabras de Su Santidad en las Jorna-
das con los jóvenes en Río de Janeiro: “El futuro es 
vuestro, no le teman, salgan a la calle, búsquenlo, 

Cristo les está esperando para llevarles 
por el camino correcto”. Pero re-

cordar, un pueblo que “no res-
peta a los abuelos” no tiene 
memoria y no tiene futuro. 

Jóvenes del Buen Fin, 
os digo, aprender de vues-
tros mayores, ellos os ense-

Queridos hermanos: 

SE vienen a mi memoria las palabras con las 
que comencé el boletín del pasado año “No 
podemos rendirnos”. Hoy puedo decir que 

las tomamos al pie de la letra, hemos tenido un 
año 2013 lleno de grandes momentos en la vida 
de nuestra Hermandad, pero si por alguno de-
bemos recordar el pasado año 2013, es sin duda 
por el hecho histórico de la � rma del convenio de 
cesión del convento e iglesia de San Antonio de 
Padua por parte de la Provincia Bética Francisca-
na a la Hermandad del Buen Fin, convenio que se 
� rmó el 4 de octubre de 2013 y � rma que se rea-
lizó gracias al voto a favor de todos los asistentes 
al cabildo general celebrado en junio de 2013. La 
responsabilidad después de más de cuatrocientos 
cincuenta años de convivencia es grande, y ma-
yor la con� anza depositada por la Provincia Bética 
Franciscana en nuestra Hermandad. 

El hábito y el espíritu de San Francisco segui-
rán en San Antonio, más aún con el amplio núme-
ro de nuevos y jóvenes hermanos que cada día se 
incorporan a nuestra nómina de nazarenos. 

Este hecho de ver una hermandad viva y cre-
ciente en el espíritu franciscano, no dudo que ha-
brá servido a nuestro Hermano el Muy Rvdo. P. 
Fray Joaquín Domínguez Serna como ministro 
provincial de la Bética Franciscana, a su secreta-
rio el Rvdo. P. Fray Manuel Domínguez Lama y 
a todos los hermanos franciscanos, para ver que el 
testigo entregado será bien gestionado y llevado 
a Buen Fin. 

Es la intención de esta Junta de Gobierno el 
poder realizar todo el esfuerzo posible 
para llevar las instalaciones del 
Centro de Estimulación Pre-
coz al hasta ahora convento.

Os tengo que informar 
que ya estamos realizando 
gestiones y con el paso de 
los días y meses cuando se 

Una gran Hermandad

José Ramírez Ron
Hermano Mayor

Jóvenes del Buen 
Fin, os digo, aprender 

de vuestros mayores, ellos os 
enseñarán el camino franciscano 

de humildad, de paz y bien



Febrero 2014 | Buen Fin | 5

Hermano Mayor

nuestra Hermandad es cada día mayor. Compro-
bar cada vez el mayor número de hermanos que 
juran las reglas tanto en el Quinario como en el 
Triduo. Para mí como hermano mayor es un orgu-
llo y así lo pregono, tenemos una Hermandad con 
más ilusión que nunca. 

Sabéis que me tenéis a vuestra disposición para 
escuchar todas las propuestas y sugerencias que 
puedan servir para mejorar nuestra Hermandad. 

Por último, sigamos siendo un gran equipo, 
unidos, luchando y caminando por un Buen Fin. 
Tenemos un año 2014 lleno de cultos y actos en 
los que volveremos a demostrar que somos una 
gran Hermandad.

Recibid un fraternal abrazo de vuestro herma-
no. 

ñarán el camino por el que siempre estuvo nuestra 
Hermandad, el camino franciscano de humildad, 
el camino de paz y bien, que todo hermano y na-
zareno del Buen Fin debe llevar cada día del año 
en su vida. 

A todos no solo los jóvenes, recordar las puer-
tas están abiertas y el Stmo. Cristo del Buen Fin 
y Nuestra Señora de la Palma Coronada están 
siempre con vosotros, vuestras oraciones, vuestros 
pensamientos, en los momentos necesitados ellos 
están con vosotros. Que no pase un día sin acor-
daros de ellos. 

Quiero agradecer a todos los hermanos el apo-
yo que me están demostrando, me hacen ver una 
Hermandad viva y en auge, vuestra asistencia a los 
cultos, convivencias y cualquier acto que organiza 
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Director Espiritual

Hermandad es un movimiento religioso integrado 
por laicos que viven y proclaman públicamente su 
fe, habrá que ofrecer los medios adecuados para que 
los jóvenes, llamados a animar la Hermandad en el 
futuro, puedan desarrollar esa otra faceta, la de la 
fe, para evitar que la Hermandad sea “una religión 
alternativa” a lo que vive la Iglesia, como constata-
mos en otros lugares.

La pertenencia y la fe de la Iglesia garantizan el 
futuro a una Hermandad. El culto y la liturgia de-
ben caminar unidos, la procesión es una catequesis 
que debe estar cimentada en las celebraciones pas-
cuales. Como Iglesia, la Hermandad debe � delidad 
al mensaje de Jesús y debe buscar coherencia entre 
la confesión de la fe y el testimonio público de la 
fe pues reducir la vida de la Hermandad a lo cul-
tual es llevarla a lo irreal y alejarla de sus orígenes 
llenándola de ritos que no tienen contenido o de 
celebraciones en donde prima lo estético más que 
lo que se celebra. En la Carta de Hermandad del 
Congreso de Hermandades y Religiosidad popular 
que se celebró en Sevilla el año 1999, se recoge lo 
siguiente: Como asociaciones de � eles de la Iglesia, 
las hermandades no pueden prescindir, desde sus 
características peculiares, de una misión incuestio-
nablemente evangelizadora, consistente en llevar 
el Evangelio de Cristo a todos los ambientes de la 
humanidad. En una clara conciencia de pertenecer 
a la vida y a la misión de la Iglesia, las hermanda-
des hemos de sentirnos plenamente integradas en la 
vida diocesana y parroquial, y considerar como pro-
pios, participando activamente en ellos, los planes 
pastorales diocesanos y parroquiales.”

Nuestra Hermandad tiene un gran potencial 
humano y jóvenes que deben prepararse para asu-
mir responsabilidades con el sentido de Iglesia que 
se nos pide. Hagamos el esfuerzo necesario para que 
la fe sea el futuro y los laicos puedan sentirse Iglesia 
viva que da testimonio público de lo que cree en la 
vida de la Hermandad. 

DESDE su momento fundacional, una her-
mandad, una cofradía no se presenta como 
una asociación de personas para conseguir 

unos � nes inmediatos, sino como una asociación de 
� eles que, en palabras de nuestro hermano el Car-
denal Amigo Vallejo: tienen una forma de vivir en 
cristiano, una forma de seguir a Jesucristo, de es-
tar en la Iglesia, de caminar como ciudadanos de 
este mundo, de sentir el calor de la propia familia. 
La hermandad es un espíritu, una vida, una fe, un 
patrimonio espiritual. (Diccionario de religiosidad 
popular. Madrid, PPC. 2013) La Hermandad se in-
serta en la Iglesia local para vivir a Jesús, celebrar 
los sacramentos, conocer a Cristo y, en de� nitiva, 
ayudar a la misión de la Iglesia: evangelizar y hacer 
comprensible el misterio de Dios.

La Hermandad, en torno a sus Imágenes o ti-
tulares, vive la vida de la Iglesia en los distintos 
tiempos litúrgicos, en el compromiso de la caridad, 
en los sacramentos; ofrece palabra, sacramentos y 
caridad para ser mejores cristianos, y cuánto más 
empeño pone en celebrar la fe de la Iglesia, más 
fuerte se hace, más regresa a sus orígenes y bebe 
abundante de su propio pozo. Según el cardenal 
Amigo Vallejo, en su mencionado libro: En la vida 
de una hermandad no pueden faltar la � delidad a 
los orígenes, la transmisión de la fe, el testimonio 
cristiano, la comunión interna, la formación cris-
tiana, el a� anzamiento de su pertenencia a la Igle-
sia” entre otras. Sucede que, muchas veces, en las 
generaciones jóvenes de cofrades, estos valores no 
siempre están a � ote y chocan la fe y la expresión 
cultural como si fuesen contrapuestas. Se pone el 
acento en lo cultural y se diluye el sentido de per-
tenencia a la Iglesia, con lo que se debilita la cele-
bración de los sacramentos, de la fe de la Iglesia. 
Nos encontramos con jóvenes que, habitualmente, 
no participan de la fe de la Iglesia, no frecuentan la 
Eucaristía y no celebran los sacramentos, priman-
do lo cultural por encima de todo. Dado que una 

El futuro: 
Una espada de doble � lo

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

entender las necesidades ajenas antes que las pro-
pias. La sencillez que nos ayude a superar el deseo 
desmedido de sobresalir y sentirnos admirados sólo 
por nuestra apariencia externa. La lealtad como ar-
monía perfecta entre la vida interior y exterior, los 
pensamientos y las acciones. La responsabilidad, 
como la capacidad de conocer y aceptar las con-
secuencias de nuestras actuaciones personales y su 
relación causa – efecto. La justicia, entendida como 

el respeto por la vida humana 
y su dignidad ante las dramáti-
cas situaciones que nos encon-
tramos hoy día de abandono, 
miseria, desnutrición.

La Iglesia hoy día nos pide 
que tomemos una actitud ac-
tiva, que no caigamos en la 
rutina. En medio de una so-
ciedad secular y laica, donde lo 
religioso parece estar pasado de 
moda, los cristianos en general 
y nosotros hermanos del Buen 
Fin en particular, tenemos que 
dar un paso más, y cumplir la 
misión evangelizadora que nos 
ha sido encomendada. Para esta 
tarea es fundamental el anun-
cio del Evangelio acompañado 
de nuestro testimonio tanto 

personal como colectivo. Para cumplir esta misión 
evangelizadora la Hermandad hace especial hinca-
pié en el Culto y en la Formación. En el Culto pro-
curando la asistencia de los hermanos a los distintos 
actos cultuales que se desarrollan a lo largo del año, 
así como a las procesiones que se realizan fuera de 
nuestra sede y con las que damos público testimo-
nio de Fe. En la Formación, ante la necesidad de un 
profundo y claro conocimiento del “misterio y la 
persona de Jesucristo y de las verdades capitales de 
la fe y la moral cristianas”. 

TENEMOS el honor de contar en nuestro 
Título con el de Franciscana, título que fue 
concedido en 1977, si bien ya es conocida 

por todos la especial vinculación que de siempre ha 
existido con la Orden Franciscana y que se remonta 
al año 1605, pero ¿qué supone el ser Hermandad 
Franciscana? 

El ser Hermandad Franciscana supone que he-
mos de ser conscientes de la necesidad de seguir a 
Jesucristo en el ejemplo de San 
Francisco y para ello qué mejor 
manera que hacerlo tal y como 
lo hizo el “Poverello de Asís”, 
viviendo el Evangelio.

El ser Hermandad Francis-
cana nos invita a tomar como 
nuestros los valores francis-
canos que deben regir la vida 
de la Hermandad y la propia 
nuestra, más aún ahora, tras la 
cesión de la Iglesia y el Con-
vento, que adquirimos el com-
promiso de mantener en ellos 
el espíritu franciscano. En una 
sociedad en la que existe una 
alarmante caristía de valores, la 
espiritualidad franciscana pone 
ante nosotros una serie de valo-
res (fraternidad, libertad, paz, 
sencillez, lealtad, responsabilidad, justicia) que nos 
harán crecer no sólo personalmente sino también a 
nivel de Hermandad. 

La fraternidad entendida como comprensión, 
diálogo y entendimiento, es un valor que nos quie-
re transmitir el sentimiento entre los prójimos, el 
servicio a los demás. La libertad como derecho de 
toda persona a poder opinar y transmitir sus ideas, 
respetándolas aunque no estemos de acuerdo. La 
paz entendida como un estado de tranquilidad, de 
ausencia de violencia, fruto de saber escuchar, de 

Espíritu Franciscano

José Luis Foronda Balbuena
Teniente Hermano Mayor

Función a San Francisco de Asís. Octubre 2013.
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Por orden del Sr. Hermano Mayor, cito a todos los hermanos mayores de 18 años 
y con al menos un año de antigüedad a

CABILDO GENERAL DE CULTOS Y SALIDA

Que se celebrará (D. m.) el próximo jueves 13 de febrero de 2014, 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 2014.
4º. Salida de la Cofradía.

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

José María Toribio Matías
Secretario 1ºSevilla, enero de 2014

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

CABILDO GENERAL DE CUENTAS Y ACTIVIDADES

Que se celebrará (D. m.) el próximo jueves 26 de junio de 2014, 
a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas 

en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

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

3º. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria del Ejercicio 2013/2014.
4º. Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2013/2014.

5º. Lectura y aprobación, si procede, de los Presupuestos del Ejercicio 2014/2015.
6º. Asuntos varios.

7º. Ruegos y preguntas.

José María Toribio Matías
Secretario 1ºSevilla, enero de 2014

Cabildos 2014
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Iglesia y Convento

EL viernes 4 de octubre de 2013 celebramos So-
lemne Función en Honor a San Francisco de 
Asís. Estando presidida por el Muy Rvdo. P. 

Fray Joaquín Domínguez Serna OFM, Ministro Pro-
vincial de la Bética Franciscana y concelebrada junto al 
Rvdo. P. Fray Manuel Domínguez Lama OFM, Direc-
tor Espiritual de nuestra hermandad y Secretario de la 
Provincia Bética Franciscana, el Rvdo. Sr. D. Francisco 
de los Reyes Rodríguez López, párroco de San Lorenzo 
y el Rvdo. P. Fray Francisco García Rodríguez, guar-
dián del convento de Santa María de Rábida.

En la homilía el Ministro Provincial nos habló de 
San Francisco y que desde un principio nos hizo ver el 
carácter de fraternidad e igualdad, hablando a todos 
como hermanos, tanto al que necesita como el que 
tiene posibilidades, el que sufre, el enfermo, todos 
iguales ante la mirada de Dios Padre, siendo todos 
unos mismos hermanos.   Al mismo tiempo destacó 
los motivos de la cesión del convento de San Anto-
nio de Padua a la Hermandad del Buen Fin. Sea esta 
cesión motivo de respuesta al momento y causa de 
los signos de los tiempos que vivimos, con corazón y 
esperanza dando respuesta a ambas partes.

Siempre la colaboración afable, concordia y mu-
tuo entendimiento de ambas instituciones, hacen que 
la � rma que hoy se rubrica sea la propagación del Rei-
no de Dios y su justicia consolidada.

A la � nalización de la Solemne Eucaristía, el se-
cretario de la Provincia Bética Rvdo. P. Fray Manuel 
Domínguez Lama OFM, leyó unas líneas del acuerdo 
de cesión de la Iglesia y el convento, acuerdo con una 
duración de veinticinco años ampliable en dos pró-
rrogas de cinco años, llegando a un total de treinta y 
cinco años. Fray Manuel evocó las fechas en las que 
la hermandad llegó al convento hace ya más de cua-
trocientos años y algunos momentos de historia. Tras 
sus palabras, llegó el momento de la � rma por parte 
del Ministro Provincial y el Hermano Mayor, un gran 
aplauso por todos los asistentes llenaron de alegría y 
emoción la Iglesia de San Antonio, viviendo este mo-
mento histórico.

Firma del convenio de cesión de la Iglesia y 
convento de San Antonio de Padua



Febrero 2014 | Buen Fin | 11

Iglesia y Convento

Tras la � rma, nuestro Hermano Mayor D. José Isi-
dro Ramírez Ron, agradeció la asistencia a las auto-
ridades, hermandades, representaciones de entidades 
públicas y privadas, hermanos del Buen Fin y feligre-
ses. Comenzó con las palabras de orgullo que sentía 
al poder llevar a cabo la � rma de esta cesión, la res-
ponsabilidad del momento y   la necesidad del coger 
el testigo tras la marcha de los hermanos franciscanos, 
recordó que la humildad y sencillez de San Francisco 
deben seguir siendo la bandera de todos los hermanos 
del Buen Fin. El Hermano Mayor y la junta de go-
bierno desean poder llegar a realizar el traslado de las 
actuales instalaciones del Centro de Estimulación Pre-
coz al convento de San Antonio de Padua. Así mismo, 
nuestro Hermano Mayor agradeció a las entidades pú-
blicas y privadas, Hermandades de Sevilla, particulares 
y hermanos del Buen Fin su ayuda prestada en los ya 
más de treinta años desde su fundación, labor que no 
hubiese sido posible sin esa ayuda y que hoy más que 
nunca es tan necesitada con el � n de seguir atendiendo 
a tantos niños. Terminó sus palabras nuestro Hermano 
Mayor agradeciendo a nuestros hermanos franciscanos 
la con� anza depositada en la Hermandad del Buen Fin, 
para que el espíritu de San Francisco siga vivo entre 
nosotros por muchos años. Y pidiendo al Santísimo 
Cristo del Buen Fin y Nuestra de la Palma Coronada 
su intercesión en la tarea hoy comenzada.

Tras las palabras del Hermano Mayor, dejaron fe 
del convenio con su � rma como testigos el Rvdo. Sr. 
D. Francisco de los Reyes Rodríguez López, párroco 
de San Lorenzo, la Ilma. Sra. Dña. Amidea Navarro 
Rivas, Presidenta de la Junta Municipal del Distrito 
Casco Antiguo de Sevilla. D. Carlos Bourrellier Pé-
rez, Presidente del Consejo General de Hermandades 
y Cofradías de Sevilla, D. José Antonio Mejías Herre-
ra, Hermano Mayor de la Antigua, Fervorosa e Ilustre 
Hermandad del Redil Eucarístico de la Divina Pastora 
de las Almas y D. José Luis Foronda Balbuena, Tenien-
te Hermano Mayor de la Hermandad del Buen Fin.

Seguidamente el secretario de la Provincia Bética 
Franciscana leyó el nombramiento del Rector de la 
Iglesia de San Antonio de Padua, Rvdo. P. Fray Ma-
nuel Domínguez Lama. Nombramiento otorgado por 
el Arzobispo de Sevilla, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan 
José Asenjo Pelegrina.

Con el canto de la Salve a Nuestra Señora de la 
Palma, concluyó el acto. 
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Diputado de Formación

palabras, pedirle algo o darle gracias con fe con ho-
nestidad con sinceridad.

El Señor Jesús enseñó de esta manera: “Y oran-
do, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que 
piensan que por su palabrería serán oídos”. (Mt. 6:7)

“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Na-
die va al Padre sino por mí”. (Juan 14:6, BJ.)

Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco nos dice 
en una homilía:

“No sé si quizás esto suena mal, pero rezar es un 
poco molestar a Dios, para que nos escuche. Pero, el 
Señor lo dice: como el amigo a medianoche, como la 
viuda al juez… Es atraer los ojos, atraer el corazón 
de Dios hacia nosotros… Y esto lo han hecho aquellos 
leprosos que se le acercaron: ‘Si quieres, puedes sanar-

nos!’. Lo han hecho con una cierta segu-
ridad. Así, Jesús nos enseña a rezar. 

Cuando nosotros rezamos, a veces 
pensamos: ‘Pero, si, yo digo esta 
es mi necesidad, le digo al Se-
ñor una, dos, tres veces, pero 
no con tanta fuerza. Después 
me canso de pedirlo y me ol-

Evangelio de San Mateo

Tú, cuando quieras rezar, entra en tu cuarto, 
echa la llave y rézale a tu Padre que está 

escondido; y tu Padre, que mira escondido, 
te recompensará. (Mt 6,3-4.6.17-18) 

REZAR, que fácil es pronunciar estas cinco 
letras que dichas así, rezar, suena breve, en 
mi opinión demasiado breve.

Rezamos con nuestro corazón abierto, con nues-
tra alma transparente, rezamos hablando con DIOS 
como si fuera cualquier otro amigo de nuestra re-
unión, rezamos repitiendo de forma monótona lo 
que aprendimos de pequeños, padrenuestros, ave-
marías etc., rezamos de verdad o reza-
mos de mentira.

Algunos dicen que una cosa 
es rezar y otra orar. Orar es 
elevar tu mente y tu cora-
zón a Dios, y hablarle con 
sinceridad, honestidad y 
sobre todo con tus propias 

Fortalecer nuestra preparación espiritual

Rafael Vallejo Martínez
Diputado de Formación

Debemos, y tu 
HERMANDAD te pide, te 

ruega, te exige, que nosotros todos 
nosotros seamos ejemplos vivos de 
Nuestro Señor Jesús del Buen Fin
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de la Hermandad y que todos deseamos.
Sí, ya sé que todos los llevamos prendidos en 

nuestro corazón y que nuestras almas rebosan con 
nuestros pensamientos hacia y con ELLOS.

Sé también que nuestras bocas se llenan con 
pronunciar el nombre de nuestra hermandad: 
BUEN FIN.

Sé también que nos llena de honor y de gozo 
cuando hablamos de esa obra tan ingente y bien-
aventurada cual es el Centro de Estimulación Pre-
coz Cristo del Buen Fin.

Sé también, en � n, en BUEN FIN, tantas y tan-
tas cosas......

Pero también sé que esta obra humana para con 
Dios es frágil, es, como decía antes obra humana.

Por ello debemos, y tu HERMANDAD te 
pide, te ruega, te exige, que nosotros todos noso-
tros seamos ejemplos vivos de Nuestro Señor Jesús 
del Buen Fin.

Que nos formemos en comunión en una vida 
cristiana, que asistamos a todos los eventos de nues-
tra HERMANDAD, pero no solo a las funciones 
o cultos o a la salida procesional, sino también y 
muy especialmente a cuantos actos sirvan para for-
jar nuestra almas de cristianos vivos y al servicio 
de Él y su Doctrina, debemos asistir a nuestros 
CICLOS DE FORMACIÓN, CONFERENCIAS, 
RETIROS, etc. que la Hermandad organiza con 
este preciado � n, Buen Fin de servirle a Él cada vez 
más y mejor. 

vido de pedirlo’. ´Éstos gritaban y no se cansaban de 
gritar’. Jesús nos dice: ‘Pidan’, pero también nos dice: 
‘Llamen a la puerta’, y quien llama a la puerta hace 
ruido, disturba, da fastidio”.

“Y la oración tiene estas dos actitudes: es ne-
cesaria y es segura. Oración necesaria siempre: la 
oración, cuando nosotros pedimos alguna cosa, es 
necesaria: 'tengo esta necesidad, escúchame, Señor'. 
Pero también, cuando es verdadera, es segura: ‘¡Es-
cúchame! Yo creo que tú puedes hacerlo porque tú lo 
has prometido’”.

“Él puede hacerlo. Cuando lo hará, como lo hará 
no lo sabemos. Esta es la seguridad de la oración. La 
necesidad de decirla con verdad, al Señor. ‘Soy ciego, 
Señor. Tengo esta necesidad. Tengo esta enfermedad. 
Tengo este pecado. Tengo este dolor…’, pero siempre 
la verdad, como son las cosas. Y Él siente la necesidad, 
pero siente que pedimos su intervención con seguri-
dad. Pensemos si nuestra oración es necesaria y es se-
gura: necesaria, porque decimos la verdad a nosotros 
mismos, y segura, porque creemos que el Señor puede 
hacer aquello que le pedimos”. (RC-RV)

Bueno pues a vosotros, a mis hermanos del 
Buen Fin, a los que hayáis llegado leyendo hasta 
aquí, espero que como a mí se os plantee la misma 
pregunta.

¿Qué tiene que ver todo lo anteriormente ex-
puesto con un artículo del Diputado de Formación?

Pues tiene que ver y mucho, por lo menos para 
mí y espero que para todos vosotros.

Necesitamos fortalecer nuestra preparación es-
piritual para llegar al momento cumbre de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección de Jesucristo Nuestro 
Señor.

Necesitamos que todo el amor al Cristo del 
Buen Fin, muerto en la cruz por los hombres y 
muerto en la cruz para que con su muerte obtuvié-
semos la gracia del perdón, se plasme en la genero-
sidad de saber perdonar nuestros defectos y debili-
dades, en la seguridad de que no hay más voluntad 
que la de servir a nuestra Hermandad del Buen Fin 
y por ende a Dios Nuestro Señor.

Necesitamos de la esperanza y de las gracias que 
dimanan del amor a Nuestra Bendita Madre de la 
Palma, de la esperanza en la contemplación algún 
día del amor a Dios Nuestro Señor, de la esperanza 
en la ilusión de cuantos proyectos bullen en el seno 

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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Noticias

EL miércoles 27 de marzo de 2013 quedó rotula-
da la nueva calle Virgen de la Palma Coronada.
El Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla D. Juan Ignacio 

Zoido Álvarez, inauguró la rotulación de la calle y 
posteriormente fue bendecida la misma por nuestro 
Director Espiritual Rvdo. P. Fray Manuel Domín-
guez Lama OFM. El Sr. Alcalde agradeció y recono-
ció la labor de la obra social de nuestra Hermandad, 
ejemplo admirado por todos los sevillanos, sin el cual 
muchas familias no podrían haber dado tratamiento 
a sus pequeños en los ya 30 años de existencia. 

Tras las palabras del Sr. Alcalde nuestro Herma-
no Mayor D. José Ramírez Ron agradeció los cuatro 
años que ha tardado la rotulación de la nueva calle, 
que por petición vecinal ya está junto con la calle 
Cristo del Buen Fin. Invitó a todos a seguir traba-
jando para que el proyecto nacido del Centro de Es-
timulación Precoz Cristo del Buen Fin sea cada día 
mayor y se pueda dar más asistencia a las familias 
que lo necesitan. 

El acto contó con la presencia además del Sr. 
Alcalde con la del concejal de Empleo, Economía, 
Fiestas Mayores y Turismo, Ilmo. Sr. D. Gregorio 
Serrano López, la Presidenta de la Junta Municipal 
del Distrito Casco Antiguo Ilma. Sra. Dña. Amidea 
Navarro Rivas; el portavoz del Grupo Municipal 
Socialista Ilmo. Sr. D. Juan Espadas, D. Germán 
Barquín Molero, Subdirector de Actividades del 
Distrito Casco Antiguo y la presidenta de la Aso-
ciación de Vecinos del Casco Histórico San Lorenzo 
Dña. Ana Sosbilla, además de muchos hermanos, 
feligreses y vecinos. 

Los azulejos fueron realizados por N.H.w D.     
Jesús García Rodríguez. 

Calle VIRGEN DE LA 
PALMA CORONADA
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Cultos y Actos

EL sábado 29 de marzo de 2014 celebraremos el retiro 
de Cuaresma, dirigido por nuestro Director Espiritual 

Rvdo. P. Fray Manuel Domínguez Lama OFM. 

El sábado 13 de diciembre de 2014 celebraremos el 
retiro de Adviento, dirigido por nuestro Director Espiri-
tual Rvdo. P. Fray Manuel Domínguez Lama OFM.

La hora de celebración y el lugar de celebración se ex-
pondrá en la Casa de Hermandad, así como en la página 
web en los días previos. A los hermanos que hayan comu-
nicado su dirección de correo electrónico les será remitida 
comunicación.

Como siempre esperamos la asistencia del mayor núme-
ro de hermanos dentro del seno de nuestra hermandad. 

Retiro de Cuaresma 
y Adviento 2014

Retiro de Adviento. Diciembre 2013

EL viernes 4 de abril de 2014, 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 recorrido por el que transcurrirá será el si-
guiente: Salida, San Vicente, Guadalquivir, Santa 
Clara, Monasterio de San Clemente, Santa Clara, 
Santa Ana, Santa Clara,Iglesia de San Lorenzo, Ba-
sílica de Ntro.Padre Jesús del Gran Poder, Plaza 
de San Lorenzo, Eslava, Alcoy, Marqués de Mina, 
Plaza de San Antonio, San Vicente y Entrada.

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

El Santísimo Cristo del Buen Fin será portado 
en andas e irá acompañado por capilla musical y el 
coro de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario de 
los Humeros. 

Será llevado por los padres y madres del Centro 
de Estimulación Precoz 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 de-
seen, 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 de-
votos que quieran acompañarnos en este Vía-Crucis 
vengan vestidos con traje oscuro, con objeto de dar 
mayor brillantez al acto. 

Vía Crucis
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Cultos y Actos

COMO cada año en el mes de febrero celebrare-
mos en nuestra Casa de Hermandad el tradi-

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

• Miércoles 5 de febrero de 2014. 21:00 ho-
ras. “Religiosidad popular en el Magisterio del Papa 
Francisco”. A cargo de D. Ignacio Pérez Franco.

• Miércoles 12 de febrero de 2014. 21:00 
horas. “Curiosidades y anécdotas de las cofradías de 
Sevilla”. A cargo de D. Juan Luis Contreras López. 

• Miércoles 19 de febrero de 2014 a las 21:00 
horas. “Tesis sobre la cruci� xión de Nuestro Señor 
Jesucristo”. A cargo de D. José Gallardo Velázquez. 

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

Ciclo de conferencias 
“Los miércoles del Buen Fin”

Función de Coronación Canónica a Ntra. Sra. de la Palma Coronada. 2013.

Besapiés, Besamanos y 
traslado del Stmo. Cristo 

a su Paso Procesional

EL sábado 5 y el domingo 6 de abril de 2014 
se encontrarán, en la Iglesia de San Antonio 

de Padua, nuestros Sagrados Titulares en Besapiés 
y Besamanos. El sábado día 5 el horario será de 
17:00 a 21:00 horas y el domingo día 6 de 10:00 a 
14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

El domingo 6 de abril, una vez � nalizado el Be-
sapiés, la imagen del Santísimo Cristo del Buen Fin 
será trasladada solemnemente a su paso procesional 
en el interior de la Iglesia de San Antonio de Padua.

Todos los hermanos y cofrades en general que-
dan invitados a participar del acto, si bien, una vez 
comenzado el mismo las puertas del templo perma-
necerán cerradas hasta que el traslado concluya. 

DURANTE los días 22 y 23 de marzo de 
2014, realizaremos la tradicional “limpieza 

de plata” de los enseres para el Miércoles Santo de 
2014. Es un momento más de convivencia en el 
que nos reunimos, colaboramos y disfrutamos del 
rato de ayuda en nuestra Hermandad. 

El domingo aprovechamos para realizar un al-
muerzo juntos en el que cada uno aportamos algo 
para compartir. Es un buen momento para conocer-
nos y contar contigo.

¡Te esperamos en tu casa de Hermandad! 

Limpieza de plata

El sábado 29 de marzo de 2014 a las 20:00 horas en la 
Iglesia de San Antonio de Padua C/ San Vicente 91 de Sevilla, tendrá lugar 

el VII Pregón de la Juventud de nuestra Hermandad. Este año correrá a cargo de 
N.H.D. Rubén Sánchez Fernández-Espartero (en la imagen). El acto estará acom-
pañado por la Banda Municipal de Música de Gerena (Sevilla), posteriormente 
ofrecerá un concierto de marchas procesionales. 

Pregón Juventud Buen Fin año 2014
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Diputado Mayor de Gobierno
Domingo Javier Navarro Romero

Diputado Mayor de Gobierno

hemos conseguido. Un grupo cercano, ilusionado, con 
iniciativa propia y capaz de ofrecer lo mejor de cada 
uno al servicio de la Hermandad. Fueron mi mejor 
apoyo tras la suspensión de la cofradía, y aún así no se 
truncó ni un ápice la ilusión contenida por un nuevo 
Miércoles Santo. 

Tras el anunció del Hermano Mayor comenzaron 
a trabajar por la Semana Santa de 2014, y siempre me 
han transmitido el verdadero sentido fraternal que 
debe imperar en una Hermandad. Desde la partici-
pación en los distintos actos y cultos o la colaboración 
en distintas áreas de trabajo, hasta la consecución de 
mejoras en la cofradía: la incorporación de palermos, la 
elaboración del díptico con las normas de la cofradía, 
la numeración de los cirios de los últimos tramos, la 
mejor identi� cación de los niños el próximo Miércoles 
Santo o el futuro proyecto de nuevos canastos. Todo 
desde el empeño por ser mejor cada día, respetando 
� elmente la idiosincrasia de nuestra Hermandad.

Solo me queda pediros, nuevamente, vuestra cola-
boración para que nuestra Estación de Penitencia siga 
mejorando. Que respetéis las fechas de reparto de pa-
peletas, que contempléis las normas, que aprovechéis 
la tarde Santa de un nuevo Miércoles para agradecer a 
nuestro Cristo del Buen Fin y a su Madre de la Palma 
por sus desvelos, y para pedirles por cuantos necesitan 
de su consuelo y misericordia. Y quiera Dios que el 
sol sea testigo. 

RESULTA difícil comenzar este artículo sin dar 
las gracias. Han sido muchos los momentos 
vividos desde que asumí la responsabilidad de 

organizar nuestra cofradía, y quisiera que todos tuvie-
ran su espacio entre estas líneas. Ser Diputado Mayor 
de Gobierno implica vivir un constante Miércoles 
Santo compartiendo impresiones y sugerencias con to-
dos los que integráis nuestra mejor expresión de culto 
público. Y por ello deseo comenzar dando las gracias.

A todos vosotros: nazarenos, costaleros, acólitos, 
servidores. A todos los que comprendisteis que no de-
bíamos efectuar nuestra Estación de Penitencia el pa-
sado Miércoles Santo. Las predicciones no ofrecían un 
panorama favorable, y los acontecimientos vividos con 
posterioridad en el día rati� caron que, probablemen-
te, hicimos lo mejor. Es doloroso truncar las ilusiones 
de un niño, las promesas cumplidas, la necesidad de 
tantos por compartir su fe acompañando a nuestros 
Titulares. También para mí lo fue, porque no hay peor 
estreno que no cruzar la puerta de la Iglesia. Pero aho-
ra que podemos recordarlo con la distancia del tiempo 
transcurrido puedo asegurar que el acierto se vio re-
frendado por tantas palabras de cariño.

A mi Junta de Gobierno, por facilitarme tanto esta 
preciosa labor. Por la con� anza de todos, especialmen-
te de mi Hermano Mayor, y el trabajo conjunto con 
secretarios y mayordomos, así como con las diputacio-
nes con las que hemos realizado labores conjuntas. Y 
por supuesto por su � rmeza el pasado Miércoles Santo, 
teniendo claro que nuestra Hermandad no debe asu-
mir riesgos innecesarios cuando las circunstancias no 
son propicias. Me sentí plenamente arropado y fortale-
cido aun en la tristeza del desánimo ocasionado por la 
suspensión de nuestra Estación de Penitencia.

Y qué decir a mis diputados y enlaces. A esa 
veintena de amigos que viven conmigo, día a día, la 
ilusión del trabajo, la alegría del hermano, la preocu-
pación por mejorar y hacer partícipes a cuantos más 
mejor. Cuando me propuse fortalecer el grupo de 
diputados no podía imaginar que conseguiría lo que 

Un nuevo 
Miércoles Santo
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Estación de Penitencia

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 su salida el 
Miércoles Santo.

Fechas de reparto:
El reparto de papeletas de sitio será los días quea 

continuación se relacionan:
Días 25, 26, 27, 28, 31 de marzo y 1, 2, 3 de 

abril de 2014. De 20:30 horas a 22:30 horas.
Se repartirán 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 
electrónico o fax, considerándose, tal como ha esta-
do establecida en los últimos años, que no facilitaba 
la agilidad en el reparto, ocasionando en nuestros 
hermanos molestias innecesarias. Por ello rogamos 
a nuestros hermanos no soliciten por estas vías las 
papeletas de sitio y se ciñan al calendario de reparto 
arriba indicado.

Podrá descargarse antes la papeleta de sitio desde 
la página web de la Hermandad para su presenta-
ción. 

COMO estipulan nuestras Reglas, para poder 
expedirse la papeleta de sitio es necesario es-
tar al corriente de pago de la cuota de her-

mano del año en curso (1 de junio de 2013 a 31 de 
mayo de 2014), ya que en este importe va incluida 
dicha papeleta. Por dicho motivo, aquellos hermanos 
que realicen el pago mediante ingreso en cualquie-
ra 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.

Reparto de papeletas de sitio
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Estación de Penitencia

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

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

Bajo ningún concepto el her-
mano nazareno debe llevar la 
cola sujeta al brazo, como es 
costumbre en otras hermanda-
des, no así en la nuestra.

El cíngulo debe llevar tres 
nudos, 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 per-
mitido el uso de guantes.
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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 954 38 43 30, 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 954 38 43 30. 

Acólitos para Semana Santa

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

cíngulo debe llevar tres nudos e ir ceñido en nuestro 
lado derecho. El calzado, cerrado y plano, y los cal-
cetines deben ser de color negro. La Hermandad no 
contempla en sus reglas el uso de sandalias. En caso 
de ir descalzo, no se podrá ir con calcetines.

No debemos portar ningún distintivo personal, 
salvo la alianza matrimonial. Por tanto no están per-
mitidos anillos, pulseras ni relojes. Los diputados 
revisarán a nuestros nazarenos tanto a la salida como 
en el transcurso de la cofradía. Tampoco está permi-
tido el uso de guantes, ni siquiera en los portadores 
de insignias.

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

■ Nuestros queridos hermanos más pequeños de-
ben ocupar obligatoriamente los tramos dispuestos 
para ellos (el 2º de Cristo y el 1º de Virgen). Aquí se 
incluyen los hermanos con cirio niño, las varitas, ca-
nastitos y monaguillos. Esto contribuye a un mejor 
transitar de la cofradía, evitando entorpecer a los pa-
sos. En caso de abandonar la cofradía lo noti� carán a 
sus diputados de tramo. Este año vamos a implantar 
un nuevo sistema de identi� cación de los nazarenos 
más pequeños, mediante tarjetas que llevarán bajo 
el antifaz. De esto último se informará durante el 
reparto de papeletas. Es especialmente importante 
que los familiares que acompañan a nuestros her-
manos más pequeños colaboren igualmente con los 
diputados de tramo, facilitándoles su labor.

■ Por último, debemos concienciarnos en mejo-
rar nuestra imagen en la calle, evitando gestos o pos-
turas inapropiadas, no usando bajo ningún concepto 
teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo elec-
trónico, jugar con el cirio, comer o beber… y todo 
aquello que no responda al � n que nos ocupa: realizar 
pública estación de penitencia. Cualquier problema 
que surja deberá ser resuelto con el visto bueno de 
los diputados de tramo. De esta forma cumpliremos 
con nuestra manifestación de culto más importante: 
acompañar a nuestro Cristo del Buen Fin y a su Ma-
dre de la Palma por las calles de Sevilla. 

LOS hermanos del Buen Fin tenemos el dere-
cho y la obligación de acompañar a nuestros 
Sagrados Titulares en su anual Estación de 

Penitencia a la Santa Iglesia Catedral cada Miér-
coles Santo. Este acto de culto es un ejercicio de 
responsabilidad para todos los que de una forma u 
otra participamos (nazarenos, costaleros, acólitos o 
servidores), ante nuestros hermanos y ante los � eles 
que contemplan el discurrir de nuestro cortejo. Por 
ello, y aunque aparece un extracto de las normas en 
nuestra papeleta de sitio, y desde el año pasado se 
entrega igualmente un recordatorio por escrito, des-
tacamos las siguientes:

■ La Estación de Penitencia requiere responsa-
bilidad. Por esto 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. En caso de indisposición o necesidad 
perentoria, deberá solicitar al diputado de tramo 
correspondiente la autorización para abandonarla, 
entregando su papeleta de sitio y reintegrándose, en 
su caso, lo antes posible.

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

■ El nazareno está obligado a mantener total 
compostura y guardar silencio. Debemos obedien-
cia a los diputados de tramo, que previamente con 
el Diputado Mayor de Gobierno, Fiscales y enlaces 
han mantenido las pertinentes reuniones para pre-
parar la cofradía. Todo se dispone para el bien de 
la Hermandad, aunque hay que contar con los po-
sibles ajustes horarios que surgen con las restantes 
hermandades del día.

■ Es importante cuidar nuestra apariencia exte-
rior. Nuestra túnica es, cada Miércoles Santo, sím-
bolo de nuestra Hermandad, y por ello hay que te-
ner en cuenta los siguientes aspectos:

La túnica debe tener un largo y color adecuados. 
La cola debe ir ceñida a la espalda por el cíngulo. El 

Normas para la Estación de Penitencia



La Real, Ilustre, Antigua, Fervorosa y Franciscana Hermandad Sacramental y Cofradía de 
Nazarenos del SANTO SUDARIO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, SANTÍSIMO 
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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 25, 26, 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2014, 
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. Amador Domínguez Manchado 
Párroco de “Nuestra Señora de la Estrella” de Valencina de la Concepción (Sevilla)

El sábado 1 de marzo de 2014, última noche del Solemne Quinario, 
SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL

El domingo 2 de marzo de 2014, 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.







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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Secretaría
José Mª Toribio Matías
Secretario 1º

Desde la publicación de nuestro 
último boletín, la Secretaría 

de esta Hermandad ha tenido 
constancia del fallecimiento de los 

siguientes hermanos: 

SE procederá al recibimiento y 
Jura de las Reglas de los nuevos 

Hermanos que se han incorporado a 
la Hermandad, durante la Eucaristía 
en el Quinario al Santísimo Cristo 
del Buen Fin y en el Triduo a Ntra. 
de la Palma Coronada. Los nuevos 
hermanos recibirán comunicación 
escrita de Secretaría comunicando el 
día y hora de celebración. Así mismo 
en la página web de la Hermandad se 
publicará la fecha y hora. 

“Nos guían 
desde el cielo”

Jura de nuevos 
hermanos

Ntra. Sra. de la Palma Coronada. Noviembre 2013.Ntra. Sra. de la Palma Coronada. Noviembre 2013.

N.H. Dña. María Josefa 
Mir Gamito

N.H. Dña. Rosa María 
Piñeiro Romero

N.H. Dña. Carmen 
Bolaños García-Gil

N.H. D. Alejandro
Díaz Morales

“Este Miércoles Santo
y por siempre estarán 

junto a nosotros”
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Secretaría

Aniversarios en la Hermandad

75Êa –o s

 Benito Sánchez González-Serna
Bernardo Foronda Blasco 

Antonio Rebollo González-Serna

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

nuestros hermanos:

50Êa –o s

Antonio Méndez Montes
José Sánchez Cisneros

Miguel Angel Díaz Molina 
Manuel Leira Fernández
Juan José León Gómez
Manuel Nieto Barrera
Esperanza Díaz García

 

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

25Êa –o s

José Manuel Barat Gonzalez
Manuela Colorado Uclés

José Luis Lazo Pérez
Carlos Ferrayoli Sainz

Raúl Pecht García
Javier González Pérez

Tomás Fernández Sánchez
Manuel Pérez Morales
Jesús Fernández Luna

Ignacio Mellado García
Javier Mellado García

Eloy Mora Nieto
Jesús Antonio Mora Nieto
José María Barcia Piedras

Manuel Barcia Piedras
María José Villalba Morón
Ana Belén Feria Bourrelier

Antonio José Feria Bourrelier
Fco. de Borja Machuca Gómez

Ricardo Cordero Suriñach
Ángel Luis Díaz Martín

Carlos Gónzalez Almendro
Ricardo Manuel Nuñez Romero

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

La entrega de recuerdos para 
los hermanos que cumplen 

setenta y cinco y 
cincuenta años será durante 

la celebración de la Santa Misa 
del Miércoles Santo de 2014. 

Para aquellos que cumplan 
veinticinco años, será el 

viernes del Solemne Quinario 
en honor al Santísimo 
Cristo del Buen Fin.
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Jesús Manuel Vallecillo Moreno 

Milagros Cabello Galván 

Isabel de Cuaresma Ruiz 

Martina Pecht Lora 

Paula Pecht Yebra 

Felipe Vela Llorca 

Alejandra González Becerra 

Manuel Fernández Falcón 

Felipe Manuel Gallego Casco 

Ana Rodríguez Torrado 

Manuel Rodríguez Torrado 

Mª del Mar Gallego Moreno 

Emilia Moreno Carrasco 

Carlota Pozas Baños 

Juan José Lepe Moro 

Eduardo Tavora Hernandez 

Eduardo Tavora Jiménez 

Javier Tavora Jiménez 

Tomas Mateo Cubero 

Fray Alfonso José Filiberto del Castillo 

Javier Contreras Jiménez 

Victoria Gutiérrez Cerro 

Javier Villalobos Barriga 

Alba Sorzano Luque 

Marcos Díaz Morales 

Elena Montalbo Aparicio 

Álvaro Guerrero Lama 

José Guerrero Lama 

Juan Carlos Girón Bornes 

Abel Anaya Gago 

Mª del Carmen Muñoz Sánchez 

Ana Mª Vázquez Morales 

Irene Elías Franco 

Marcos Vega Rodríguez 

Marta Lasida Buncay 

Esther Ángeles Trujillo Gómez 

Manuel García Trujillo 

Olivia Fernández Merchán 

Francisco Ramírez Gamboa 

Lola García Colomo 

Beltrán García Pulido 

Fernando Ternero Porras 

Alejandro Montes Ternero 

Pablo Ternero Porras 

Mª del Carmen de Palacio Díaz 

Ángel Velázquez Cordero 

Inés García Santillán 

Enrique José Marchena González 

Teodoro Domínguez de La Fuente 

Ana Domínguez Pavón 

Alba Villaverde Gutiérrez 

Antonio José Garrido Díaz 

Aniceto Marcos Maya 

Desiree Pérez González 

Pau López Álvarez 

Pau Deya Vega 

Pablo Sánchez Beltrán 

Inmaculada Gordillo Zurita 

Sara Pérez Gordillo 

Antonio Manuel Álvarez Becerra

Jesús Fernández Lopera 

 

Secretaría

Jesús María Arroyo Parreño

Jesús Manuel Arroyo López

Antonio Caballero Alcalá

Jaime Castaño Olaya 

Javier Romero Chaparro 

Marina Díaz Torrubia 

Esperanza Ana Fernández Pérez 

Ángel Velázquez Ferrer 

Eduardo Rodríguez Sánchez-Nigallon 

Paula Díaz Sánchez 

Ángel Díaz Sánchez 

José Manuel Villaverde Troncoso 

Juan José Parra Parra 

Eduardo Gaitica de Cuaresma 

Lucia Gaitica de Cuaresma 

María Salas Núñez 

Juan Manuel Chamorro López 

Carlos Toral Martínez 

Miguel Fernández Martínez 

Juan Pérez Rodríguez

Irene Baena Caro 

Gonzalo Cortes Muñoz 

José Alcántara Mudarra 

Rocío Fernández Sosbilla 

Ana Sosbilla Llosent 

Heriberto Ortiz Ojeda 

Lola Sánchez Guillen 

Gabriela Navarro Altemir 

Lucas Campillo Ojeda 

Iván Millán Cidoncha 

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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Promotor Sacramental

actos y no sólo el de salir de nazareno el Miércoles 
Santo.

Pero centrándonos en el momento que vamos 
a empezar ahora, me gustaría invitaros a todos y 
cada uno de vosotros a colaborar con las actos que 
se van a celebrar.

Mi primera invitación, como Promotor Sacra-
mental, es que acudáis a la celebración del Quina-
rio al Santísimo Cristo del Buen Fin. 

Sé que, gracias a Dios, la asistencia en los úl-
timos años ha sido muy buena y abundante, pero 
no podemos más que intentar que los hermanos 
que todavía no han asistido, lo hagan y se darán 
cuenta de los momentos tan bonitos que se viven 
durante dicho Quinario. Así mismo invitaros a la 
posterior comida de Hermandad que se celebra 
tras la Función Principal de Instituto el domingo, 
ya que en ella se ve realmente re� ejada la Her-
mandad, en una convivencia entre los más jóvenes 
y las personas que más tiempo llevan y conocen a 
la Hermandad.

Me gustaría también invitar a todos los jóve-
nes, aunque eso es cosa de mi querido Diputado 
de Juventud Pepe Ramírez, a colaborar en todo 
lo que se lleva a cabo en dichas fechas, como es el 
montaje del altar para el Quinario, colaborando 
así con la Priostía, a hacer de Acólito en el Qui-
nario, a la limpieza de plata y posterior montaje 
de los pasos, a la organización de la cofradía, al 
reparto de papeletas para el Miércoles Santo.

Bueno, simplemente comentaros que toda la 
Junta de Gobierno estamos a vuestra entera dis-

posición para lo que podáis necesitar 
y que os ayudaremos en lo que 

nos pidáis, para intentar hacer, 
de esta nuestra Hermandad, 
una Hermandad más cerca-
na al hermano y por ende, 
que el hermano la viva 
más. 

Queridos Hermanos:

CUANDO os llegue a vuestras manos este 
artículo, ya habrán pasado las entrañables 
fechas de la Navidad, pero durante la re-

dacción del mismo, me encontraba en el período 
de Adviento.

Y os cuento esto, ya que al igual que en el pe-
ríodo de Adviento nos preparamos para la venida 
del nacimiento de Jesús, la fecha más importante 
para cualquier Cristiano, en la cual nos afanamos 
en la celebración de la cena de Nochebuena con 
nuestros familiares, algunos venidos de otra parte 
del mundo y colaboramos con nuestra familia en 
todo lo que puedan necesitar, pasadas dichas fe-
chas nos empezamos a preparar para el momento 
más importante para un cofrade, que es la Cua-
resma.

Quiero decir con esto, que creo que todos los 
hermanos de una Hermandad, y más siendo una 
Hermandad Franciscana, tienen que vivir la Cua-
resma de una forma muy particular.

Me gustaría que como siempre digo, dentro 
de las posibilidades que el día a día le permita 
a cada uno de vosotros, cada hermano intentara 
vivir la Cuaresma de un modo más cercano a la 
Hermandad. Intentándose involucrar mucho más 
con todos los actos que la Hermandad celebra para 
la preparación y llegada de dicho momento.

Sé que es difícil y que muchos de vosotros sólo 
acudís a la Hermandad el Miércoles Santo para 
poneros la túnica y acompañar a nuestras Sagradas 
imágenes.

Lo digo ya que en una ciudad como Sevilla con 
tantos actos a lo largo del año, entien-
do que sólo vivamos el momento 
cuando lo tenemos encima, 
pero creo que con la Semana 
Santa y con vuestra perte-
nencia a una Hermandad, 
la cual está abierta todo el 
año, invita a realizar más 

Preparación de la Cuaresma

Carlos Pérez Rodríguez
Promotor Sacramental

Mi 
primera invitación, 

como Promotor Sacramental, 
es que acudáis a la celebración 

del Quinario al Santísimo 
Cristo del Buen Fin
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Establecida Canónicamente en la Iglesia de San Antonio de Padua de Sevilla

Celebra sus anuales y solemnes cultos en honor al

Santísimo Sacramento
El domingo 15 de junio de 2014, a las 12:30 horas

Solemne Función
Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. Fray Manuel Domínguez Lama O.F.M. 
Director Espiritual de la Hermandad

Se aplicará por el eterno descanso de Nuestro Hermano D. Juan González-Serna Mier

Tras la Solemne Función la Hermandad celebrará

Solemne Procesión Claustral con S.D.M.
seguida de Bendición y Reserva

El jueves 19 de junio, festividad del Corpus Christi, 
la Hermandad asistirá Corporativamente, a partir de las 8:30 horas, 
a la Solemne Procesión con el Santísimo Sacramento de la S.M.P.I.

Catedral de Sevilla

A.M.D.G.



Cultos Junio 2014
Jubileo Circular de las XL horas

El Santísimo Sacramento del Altar será expuesto en la Iglesia de 
San Antonio de Padua durante los días 12, 13 y 14 de junio de 2014. 

El horario los días 12 y 13 será de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 
horas y el día 14 de 10:00 a 13:00 horas. Aquellos hermanos interesados 
en participar en los turnos de vela ante el Santísimo lo deben comunicar 

en la Secretaría de la Hermandad. El Señor te espera. 

Cultos en honor a San Antonio de Padua
Los días 10,11 y 12 de junio de 2014, a las 20:30 horas, se celebrará 

el Solemne Triduo a San Antonio de Padua. El viernes 13 de junio de 2014, 
Festividad de nuestro Titular San Antonio de Padua, tendrá lugar la Solemne 

Función a partir de las 19:00 horas. Finalizada la Eucaristía y tras el 
tradicional reparto del Pan de San Antonio, se efectuará 

la solemne procesión del Santo por las calles de la feligresía. 

Procesión del Corpus Christi
El jueves 19 de junio de 2014, festividad del Corpus Christi 

(en Sevilla), la Hermandad participará como viene siendo 
tradicional en la Solemne Procesión con S.D.M. 

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

Se ruega vestir traje oscuro y portar la medalla de la Hermandad. 
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YA llega la hora de decir adiós a tres años, 
donde hemos vivido muchas experiencias.

Llegué con una niña de dos años y me-
dio y salgo con una de seis. Le decimos adiós a un 
centro que cuando entramos por sus puertas a las 
ocho y cuarto de la mañana lo consideramos como 
nuestra propia casa. Han sido muchas mañanas 
entrando con distintos sentimientos, eran senti-
mientos de mucha incertidumbre pero también 
de mucha esperanza. Ha habido mañanas entran-
do con mucha tristeza, ya no teníamos una niña 
con retraso madurativo, teníamos algo un poco 
más serio, pero siempre con mucha esperanza y 
hemos conseguido salir por las puertas del centro 
con la aceptación de que ¿qué importa como se 
llame lo que tiene mi hija? Con el trabajo y la fe 
en Dios se llega lejos.

Gracias a Consuelo y a todas las terapeutas del 
Centro hemos conseguido mucho. Consuelo que 
es la que ha trabajado estos tres años con Sara ha 
conseguido que mi hija avance y no dé pasitos 
atrás, pero también me ha enseñado a mí a traba-
jar con mi hija y a conectar con ella, me ha escu-
chado y me ha enseñado cosas que ni ella sabrá.

Nos vamos, pero nos vamos con el corazón lle-
no de alegría, porque el Cristo del Buen Fin nos 
puso por delante el camino, un camino de muchos 
contratiempos, pero también de muchos logros 
y hemos tenido la gran suerte de encontrar en el 
Centro a las personas que están dando tanto, a tan-
tos niños y a tantos padres solo con la sonrisa en el 

momento adecuado. 
Gracias a ti Consuelo, no sabría cómo agrade-

cer lo que has hecho, tu labor discreta nos ha mar-
cado a mí y a mi hija Sara.

Desde estas líneas mi agradecimiento a todos 
los que lucháis por mantener este centro activo, 
hay muchos niños que entran por esa puerta con la 
esperanza de encontrar a la persona que los ayude 
a tener una mejor calidad de vida y a padres nece-
sitados de tener esperanza.

Ya llega la hora de deciros adiós, que el Cris-
to del Buen Fin y la Virgen de la Palma derrame 
sobre vosotros la esperanza que dais a tantas per-
sonas que la necesitan. 

Familia de la Rosa – Benítez.

La Voz del Centro

Ya llega la hora de decir adiós
Marian Benítez

FILATELIA NUMISMÁTICA HÍSPALIS, S.L.

Compra venta Monedas - Sellos - Billetes
2 €uros conmemorativos

Hernando Colón, 38 - 41004 SEVILLA | Tlf. y Fax: 954 223 983 | Móvil: 628 681 381
www.ebay.es/usr/coleccioneshapahaneni | numismaticahispalis@hotmail.com
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EL miércoles 3 de julio, una representación de la tertulia 
cofrade SINE LABE visitó las instalaciones del Centro 

de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin. Nuestro Her-
mano Mayor y su director D. Javier Vega, junto con otros 
miembros de nuestra Junta de Gobierno mostraron las ins-
talaciones y explicaron las actividades y desarrollo de trata-
mientos y terapias que se realizan con los niños desde que 
llegan a temprana edad, hasta que abandonan el centro. Nos 
dejaron una placa en recuerdo de la visita. 

EL miércoles 20 
de marzo de 

2013 a las 19:00 
horas tuvo lugar en 
la Sede de la Fun-
dación Cajasol de 
Sevilla la entrega 
de premios ‘Gota a 
gota de Pasión 2013’ y la presentación del Progra-
ma de Mano de la Semana Santa. 

La Fundación Cajasol, en el LXXI aniversario 
de la edición del programa de mano de la Semana 
Santa sevillana, ha querido hacer entrega de seis re-
conocidos galardones en dos categorías: Acción So-
ciales de las Hermandades y Patrimonio y Cultura.

En la primera de ellas ha sido reconocida den-
tro de la labor social el Centro de Estimulación 
Precoz de la Hermandad del Buen Fin.

Dña. Pilar Lacasta, directora de Obra Social, 
Comunicación y RRII ha sido la encargada de 
abrir el acto, destacando que “desde la Fundación 
Cajasol deseamos reconocer vuestra contribución 
y divulgación de la Semana Santa sevillana, entre-
gando esta talla en bronce, que simboliza el espí-
ritu de lo que ha representado, en los últimos 71 
años, nuestro programa “Gota a Gota” de Pasión, 

tan reconocido en nuestra ciudad, con el que este 
año se homenajea a los que engrandecen una de las 
tradiciones más importantes de Sevilla”

En la categoría de ‘Acción Social de las Her-
mandades’ ha recibido el premio, en primer lugar, 
el Centro de Estimulación Precoz de la Hermandad 
del Buen Fin, por la labor social que desarrolla en 
bene� cio de los niños de corta edad con pluride� -
ciencias. José Ramírez Ron, Hermano Mayor de la 
Hermandad, recogió el premio. En su intervención 
hizo mención especial a la Junta de Gobierno de su 
Hermandad, que en 1982 tuvo la feliz idea de crear 
el Centro de Estimulación Precoz, impulsada por 
D. Sebastián Barrera Domínguez. 

En la imagen momento en el que nuestro Her-
mano Mayor recogió el premio otorgado. 

La Voz del Centro

Premios y reconocimientos

‘Gota a gota de Pasión 2013’

Tertulia Cofrade SINE LABE
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A N.H. D. Manuel Nieto Barrera

NUESTRO hermano el Dr. D. Manuel Nieto 
Barrera, maestro de numerosos neurólogos y 

pediatras españoles, Ex-Jefe de la Unidad de Neu-
rología Pediátrica del Hospital Infantil Universita-
rio Virgen del Rocío de Sevilla, tuvo la amabilidad 
de dedicar una mañana de trabajo con los miem-
bros del equipo del Centro de Estimulación Precoz, 
mañana dedicada al desarrollo, estudio y trabajo 
realizado en nuestras instalaciones, aportándonos 
sus conocimientos en atención temprana. Desde 
aquí nuestro más sincero agradecimiento. 

A D. Francisco José López de Paz

NUESTRA Hermandad y el Centro de Esti-
mulación Precoz quiso agradecer a D. Fran-

cisco José López de Paz el ser presentador del pri-
mer concierto solidario “Ayúdame a Crecer” en el 
año 2012. Se le hizo entrega de un recuerdo en 
nuestra casa Hermandad tras la Santa Misa que ce-
lebramos todos los miércoles. Compartimos con D. 
Francisco sus recuerdos de niñez y juventud cuando 
cada Miércoles Santo venía con sus amigos a ver la 
salida de nuestra Hermandad y que aún hoy hace, 
pero ahora ya por motivos profesionales. Gracias. 

Al Sevilla Fútbol Club y al 
Real Betis Balompié

NUESTRO más sincero agradecimiento al Sevilla 
F.C, R. Betis B., a sus jugadores por la colabora-

ción ofrecida en la realización de los calendarios 2014 
del Centro de Estimulación Precoz y al trabajo foto-
grá� co desinteresado de Javier y Producciones digita-
les Miguel Ángel. En este año seis meses van con imá-
genes de futbolistas de cada equipo de nuestra ciudad 
junto con los niños del Centro de Estimulación. 

La Voz del Centro

Agradecimientos
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EL Rotary Club de Sevilla ha destinado al Cen-
tro de Estimulación Precoz Cristo de Buen Fin, 

los bene� cios de la Cena Homenaje al “Sevillano 
del Año 2013”.

Este año 2013 el galardón que concede el Ro-
tary Club de Sevilla, ha sido concedido a D. José 
Luis García Palacios.   El galardón reconoce la la-
bor a personas o instituciones que destacan por sus 
méritos profesionales o su labor en bene� cio de la 
sociedad. El galardón se entregó el 22 de noviem-
bre de 2013.   

El Rotary Club de Sevilla, ha destinado y man-
tiene una vinculación con el Centro de Estimulación 
Precoz desde hace años con donativos y colaboracio-
nes de ayuda hacia el Centro de Estimulación Precoz. 

Desde estas líneas nuestro más sincero agra-
decimiento y que el Stmo. Cristo del Buen Fin y 

Nuestra Señora de la Palma Coronada, les colmen 
de bendiciones siempre por sus atenciones a favor 
de nuestra obra social. 

En la imagen superior entrega de ramo de � o-
res a nuestros Titulares en la mañana del Miércoles 
Santo de 2013. 

Donativo Rotary Club 2013



Febrero 2014 | Buen Fin | 37

La Voz del Centro

LA Junta superior del Consejo de Herman-
dades y Cofradías de Sevilla, asistió el pasa-

do 28 de octubre al Triduo a Nuestra Señora de 
la Palma Coronada y posteriormente visitaron 
las instalaciones del Centro de Estimulación 
Precoz Cristo del Buen Fin. 

Nuestro Hermano Mayor mostró las dis-
tintas salas e instalaciones, explicó el trabajo 
que se desarrolla por parte de los terapeutas, 
así como todas las atenciones y tratamientos 
que reciben desde los recién nacidos hasta los 
pequeños de cinco años. Se expresó la inten-
ción de la Hermandad de poder trasladar las 
actuales instalaciones a la instalación del con-
vento de San Antonio de Padua, tras la cesión 
por parte de la provincia bética franciscana a 
la Hermandad, con el � n de poder prestar una 
mejor atención a los pequeños y familiares que 
cada día vienen al Centro de Estimulación Pre-
coz Cristo del Buen Fin. 

Desde la Junta de Gobierno y la Herman-
dad, agradecemos el interés mostrado por la 
Junta Superior del Consejo de Hermandades de 
Sevilla por conocer más nuestra obra social. 

Visita de la Junta Superior del Consejo de 
Hermandades y Cofradías de Sevilla

Orfebrería Andaluza
MANUEL DE LOS RÍOS E HIJOS

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

Especialistas en Artículos 
Artesanos y Religiosos

Toda clase de reparaciones

Baños de Oro, Plata, Níquel

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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EN el mes de junio decidimos que sería una bue-
na idea compartir con las familias y los niños 

un día fuera de las instalaciones del Centro de Esti-
mulación y qué mejor ocasión para poder disfrutar 
que un día en el campo. Compartimos una bonita 
jornada en los pinares de Oromana, en Alcalá de 
Guadaíra, junto con los niños, familias, monitores 
y hermanos del Buen Fin. Nos quedamos con la 

sensación de que el día fue demasiado corto, los ni-
ños se lo pasaron fenomenal y los mayores disfruta-
mos viéndolos jugar y reírse. La charla y conviven-
cia con las familias hacen que estos momentos de 
unión sean uno de los propósitos que “ya” llevamos 
a cabo. Quedamos pendientes para la próxima sali-
da campestre y esperamos contar contigo. 

Os dejamos varias fotografías del día.  

Un día de campo y convivencia



Febrero 2014 | Buen Fin | 39

La Voz del Centro

LLEGÓ el día de la ilu-
sión y la esperanza, el 

Centro de Estimulación 
organizaba un año más la 
� esta de la Navidad para 
los niños y los no tan ni-
ños; poder ver la cara de 
felicidad de los pequeños 
y sus familiares hacen que 
valga la pena esta tarde. 

Tras la merienda, lle-
gó la actuación con las 
animadoras, bailando y 
cantando los pequeños 
con las canciones que les 
gustan pasamos la espe-
ra hasta la llegada de sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente. La entrada 
triunfal lanzando caramelos y la expectación de los 
padres porque sus hijos pudieran entregar sus car-
tas, hizo que en la sala se acelerasen los corazones, 
todos queriendo re� ejar el momento con la cámara 
o el móvil, gestos de alegría, algún pequeño con 
lágrimas en sus ojos pero con su regalo tan fuerte 
cogido y sus chucherías que nadie le quitaba el re-
galo que le había dado el Rey Mago. 

La verdad es que no sé quién disfruta más los pe-
queños, los mayores o los Reyes Magos. Lo que tengo 
claro es que los que más trabajan nuestra juventud 
y como siempre añadiendo la ilusión y la esperanza 
el equipo de terapeutas del Centro de Estimulación 
Precoz. Hay momentos de pellizcos en el corazón 
que se quedan, como esa madre que se abrazó a la 
terapeuta de su hijo, para dar las gracias por los cui-
dados y atenciones siempre. Las palabras de la tera-
peuta no pudieron ser otras: “Cuenta siempre con 
nosotros, cuando nos necesites ahí estaremos”. 

Eso es espíritu franciscano, eso es Buen Fin 
puro, eso es humildad, caridad, amistad, solida-
ridad, como cada uno lo quiera llamar, pónganle 
cada uno su adjetivo. Para mí eso es lo que tiene ser 
hermano de esta Hermandad. 

Y os voy a contar un secreto que me contó el 
Rey Melchor. Me dijo: mientras que tenga fuerzas 
y espero que sea por muchos, muchos años, vendré 
este día para estar con los niños. No sabes cómo 
tengo que aguantar las lágrimas, no sé si de alegría, 
de emoción o quizás porque me haga viejo, cuando 
los niños se sientan en mi pierna y me dicen que 
han sido buenos, los regalos que quieren y lo que 
quieren a su familia, solo por eso yo quiero estar 
siempre este día junto al Centro de Estimulación 
del Buen Fin. 

Fiesta de Navidad 2013
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EN la noche del 19 de diciembre de 2013 se 
celebró el II concierto solidario "Ayúdame a 

Crecer" a bene� cio del Centro de Estimulación 
Precoz Cristo del Buen Fin. La Banda Sinfóni-
ca Municipal de Sevilla ofreció en la Sala Caja-
sol un magní� co concierto navideño que todo el 
público que llenó la sala agradeció con un largo 
aplauso � nal.

Al � nalizar nuestro Teniente Hermano Ma-
yor entregó al Director de la Banda Sinfónica 
Municipal de Sevilla un cuadro de la imagen del 
Stmo. Cristo del Buen Fin, en recuerdo del acto.

Nuestro agradecimiento a la Fundación Caja-
sol, Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y todas 
las personas que han colaborado en este II con-
cierto solidario. 

II Concierto 
“Ayúdame a Crecer”

SUMINISTRO 
DE MATERIAL ELÉCTRICO

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

Mis recuerdos se remontan a los 
años en que siendo muy pequeña, 
mi abuela me llevaba a los actos li-
túrgicos de la Hermandad. 

¿Cuándo y cómo surgió tu 
a� ción por el bordado? 

Nunca tuve a� ción por el bor-
dado. Cuando fui al taller por pri-
mera vez, mi cuñado que entonces 
era Hermano Mayor, me comentó 
que iban a dar clases de dorado con 
panes de oro; eso me hizo muchísi-
ma ilusión porque yo ya había he-
cho pequeñas cosas y cuando llegué 
me encontré que no había pan de 
oro sino simplemente hilos de oro. 

O sea, me había engañado y me había cambiado el 
dorado por el bordado, y ahí fue donde por primera 
vez cogí una aguja. 

Has realizado piezas dentro del Taller de 
Bordados y a nivel personal para Nuestra Se-
ñora de la Palma y otros enseres de la Herman-
dad, cuéntanos dos que para ti sean especiales. 

Para mí tienen que ser especiales siempre los 
bordados en seda tanto del rostro del Cristo del 
Buen Fin como el de Nuestra Señora de la Palma, 
primero el de nuestro titular y después el de la Vir-
gen con ocasión de su Coronación. Es natural que 
hacia estos dos bordados sienta un cariño especial. 

Una por el tiempo que más has tenido que 
dedicar, elaboración y complicación te haya 
podido suponer. ¿Cuánto tiempo te llevó rea-
lizarla? 

Por el tiempo que le tuve que dedicar recuerdo 
el bordado de la bandera Asuncionista en cuya rea-
lización tardé unas 1.500 horas, que también me 
supuso mucha complicación porque fue lo primero 
que hice y lógicamente no tenía experiencia alguna. 

¿Cómo ves el estado de conservación de 
nuestros bordados? 

Actualmente se ha mejorado muchísimo en el 

NUESTRA Hermana Dª. 
Pilar de la Haza Oliver 
tiene una vida intensa 
de Hermandad, viven-

cias familiares y trabajo por nuestra 
Hermandad que la hacen merece-
dora de ocupar un puesto dentro 
de las personas que hasta el día de 
hoy han ocupado esta sección de 
nuestro boletín, todos son parte de 
la historia del Buen Fin. Pilar ha 
realizado trabajos dentro del taller 
de bordados de nuestra hermandad 
que todos conocemos, pero hoy 
queremos conocer un poco más a 
nuestra hermana Pilar. 

Todos llegamos de la mano de alguien, 
nuestros padres, un amigo, nuestra pareja de 
novios. ¿Cómo llego Pilar de la Haza a la Her-
mandad del Buen Fin? 

En mi familia siempre existió una relación afec-
tiva con la Hermandad porque mi abuela, que na-
ció en el siglo XIX, ya fue en su juventud camarera 
de la Virgen de la Palma. 

Cuando tenía 16 años conocí al que hoy es 
mi marido, me llevé la gran alegría de que esta-
ba vinculado desde su nacimiento por su tío, Juan 
González-Serna y su padre José Vega Hernández, 
que a mayor abundamiento, era Hermano Mayor 
en aquellos años en los que éramos novios, a aquella 
Hermandad de la que yo había oído hablar a mi 
abuela, lógicamente con estos antecedentes no lo 
dudé en ningún momento y me hice hermana. 

Posteriormente tuve la gran satisfacción de que 
cuando nos casamos, fue el Coro de la Hermandad el 
que puso la parte musical de la ceremonia, integrado 
por quienes en aquellos momentos eran el Grupo Jo-
ven de la Hermandad, algun@as de los cuales siguen 
compartiendo con nosotros los miércoles. 

¿Qué recuerdo tienes de la primera vez que 
llegaste a la hermandad?

Dª Pilar de la Haza Oliver
Una vida intensa de Hermandad
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tando avanzar al ritmo de los 
tiempos; unas veces lo con-
seguiremos y otras a lo mejor 
nuestra voluntad no se ve re-
compensada con el éxito, pero 
siempre estoy segura que esta-
mos poniendo nuestra mejor 
voluntad. 

Todos podemos apor-
tar ideas y mejoras, cuál te 
gustaría dejar a ti en estas 
líneas. ¿Qué cambiarías o 
añadirías?

Yo creo que deberíamos de 
tratar de atraer a la vida de Her-
mandad a todos esos hermanos 
que no comparten los miércoles 
con nosotros, pero especialmen-
te buscaría la incorporación de 
la juventud. No sé qué acciones 

se podrían tomar, pero creo que es la tarea más ur-
gente que tenemos en estos momentos. 

Un consejo para los jóvenes. 
Que piensen que la vida de Hermandad no es 

salir de nazareno el Miércoles Santo, sino que hay 
vivencias mucho más importantes de las que pue-
den disfrutar, y que son ellos los que tienen que 
aportar ideas y trazar el camino futuro de la Her-
mandad. 

Un deseo para este año 2014.
Que todos seamos cada día mejores personas y que 

nos ocupemos de quienes nos puedan necesitar. 

mantenimiento y conservación 
de nuestros bordados, porque 
hemos tomado conciencia del 
patrimonio que suponen para 
nuestra Hermandad. 

¿Qué proyectos tienes 
ahora entre manos? 

Nunca tengo proyectos por 
adelantado. Siempre voy a lo 
que surja o me apetezca en cada 
momento. 

¿Qué le puede aportar el 
taller de bordados a los jóve-
nes, crees que tienen hueco en 
el taller? 

POR SUPUESTO, son lo 
que tienen que tomar el relevo 
y nosotros estaríamos encanta-
dos de enseñarles todo lo que 
hemos aprendido a lo largo de 
estos años. 

De todos estos años que llevas en nuestra 
Hermandad cuéntanos un momento que re-
cuerdes como especial. 

He tenido muchos momentos, pero sin lugar a 
dudas el más especial fue cuando vestí a mi hijo con 
cinco meses de nazareno por primera vez. 

¿Cómo ves la Hermandad en estos momen-
tos, su vida, sus cultos? ¿Crees que avanzamos 
con los tiempos que nos ha tocado vivir o so-
mos una hermandad anclada? 

Considero que continuamente estamos inten-
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Entrevista
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HACE ahora más o menos un año, cuan-
do nuestro Director Espiritual, el Padre 
Manolo, tuvo la feliz idea, de por qué, 
no se organizaba en nuestra Hermandad 

una peregrinación a Tierra Santa. Lo que al princi-
pio pareció un sueño, poco a poco fue madurando 
entre la ilusión de algunos hermanos. Mantuvimos 
alguna reunión, los miércoles en la hermandad se 
lo comentábamos a otros hermanos hasta que al � n 
acordamos de realizar tan extraordinaria peregrina-
ción en el mes de julio, aunque con mucho calor, 
pero la impaciencia era mayor, por si fallaba algo y 
se cancelaba.

Bueno, a nivel particular os diré que 
mis hijos se apuntaron desde el pri-
mer momento, lo cual me llenó 
de satisfacción y fuimos pre-
parando la peregrinación con 
toda la ilusión del mundo.

Por � n llegó el día señalado, 7 de julio, a las 
23,30 de la noche todos nos encontramos en Tor-
neo, veinticinco personas y un sinfín de maletas, 
para salir en autobús hacia el aeropuerto de Madrid, 
que cansancio de viaje, pero con la ilusión que lle-
vábamos cualquiera nos tosía, ni el personal de se-
guridad israelita se atrevieron. A las 11:45 despega 
el avión, cinco horas de vuelo y ya estábamos en Tel 
Aviv. Tras una insufrible aduana, nos esperaba Ya-
sir, pedazo de guía, para hablar y no parar. Dos ho-
ras más de autocar por Israel y alcanzamos nuestro 
primer destino, Tiberiades, donde pernoctaríamos 

tres noches. Cenar y a descansar pues la pali-
za del viaje había sido grande y a las 

6,30 de la mañana había que estar 
preparados para comenzar con 

nuestro sueño.
Para empezar, nos dirigi-

mos a la Iglesia de la Anun-

Un viaje a Tierra Santa

María José 
Redondo Muniz

La verdad que el 
ambiente era realmente bueno 

y la unión entre todos era lo 
que predominaba a diario

María José 
Redondo Muniz
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ciación, en Nazaret, casi nada, donde celebramos 
la primera Eucaristía (categoría de monaguillo que 
teníamos, nuestro hermano mayor) en Tierra Santa. 
Os diré que en este viaje, se te ponen las carnes de 
gallina en muchos lugares y en muchos momentos. 
Aquí tuve, mi primer pellizco en el estómago, la 
Casa de María, donde el ángel le anunció que iba a 
traer al mundo a Jesús. Me conmovió.

Ese día también hubo un momento muy emo-
tivo para mí, pues todos los matrimonios que íba-
mos, volvimos a casarnos en Canaán, renovando los 
votos matrimoniales. Nos reímos mucho haciendo 
el paseíllo, las mujeres con � ores en las manos, y 
fotos de unos a otros.

Momentos muy especiales igualmente vivimos 
el segundo día, en la Iglesia de la Trans� guración, 
realizamos una Eucaristía, conjuntamente con un 
grupo de peregrinos italianos, fue “preciosa”, ellos 
cantando en italiano y nosotros la � nalizamos ento-
nando la Salve a Nuestra Virgen de la Palma Coro-
nada. Me encantó. 

¡Ah! ese día tuvimos una sustitución de auto-
bús, pues el anterior tenía el aire acondicionado 
estropeado, y hacía mucho calor, en � n y tras un 
poquito de dimes y diretes se pudo realizar el cam-
bio deseado.

Nuestro hermano Ginés, tuvo la feliz ocurren-
cia de llevarse desde Sevilla una neverita, que bien 
nos vino, en el hotel la llenó de cervezas, para que 
en la excursión en barco que hicimos por el Mar 
de Galilea, delante de la bandera española que iba 
en la proa, nos dio la sorpresa y mientras cantába-
mos y bailábamos, nos refrescamos. Lo pasamos 
de maravilla.

La verdad que el ambiente era realmente bue-
no y la unión entre todos era lo que predominaba 
a diario, un día te sentabas a desayunar con unos, 
comías con otros, así todos íbamos cambiando y es-
tábamos todos con todos.

Fuimos visitando muchos lugares, que me iban 
conmoviendo, la casa de San Pedro, Cafarnaúm, 
Haifa, el Monte Carmelo, el de las Bienaventuran-
zas, etc.……. en todos había “algo”.

Bueno, cuando nos decidimos hacer la peregri-
nación, pensamos la posibilidad de completar el 
mismo con visitar Jordania, y así lo hicimos. Una 
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glos de erosión, conserva una belleza espectacular, 
caminas y caminas por un espectacular des� ladero 
y de pronto, como por arte de magia, te encuentras 
con la asombrosa fachada “del tesoro”, los adjeti-
vos se quedan cortos para describir tal maravilla, 
te deja con la boca abierta. Una anécdota fue que 
nos encontramos con Vicky Martín Berrocal, foto 
correspondiente y para arriba. Esa noche dormimos 
en la capital Amman.

A la vuelta a Israel, nos esperaba Yasir, nuestro 
guía, el cual hablaba muy bien el español, si bien 
algunas palabras le hacía una peculiar traducción, 
antigüentamente era antiguamente, epicaliptos en 

vez de eucaliptos y varias más, nos reíamos 
y él se lo tomaba muy bien, ya al 

� nal cuando tenía alguna duda, 
le decía a Agustín, que iba en 

el primer asiento, siempre 
y cuando no se lo quitaban 
¿Agustín bien, no?.

Esa mañana, el Padre 
Manolo, en el Río Jordán nos 

mañana, cruzamos la frontera y ya en territorio 
jordano tuvimos que cambiar de autobús (en qué 
mala hora) y de guía, de nombre Nabil, el cual nos 
acompañaría los dos días que pasaríamos en Jorda-
nia, también un fenómeno. 

Impresionante y desconocida para todos fueron 
las ruinas de la ciudad romana de Jerash, arco de 
Trajano y Adriano, cardo máximo, circo, teatro, 
acrópolis, todos recordaremos que existía entre 
muchas una columna muy especial, en � n una au-
tentica maravilla.

Durante cuatro insufribles horas en autobús, 
desastre de chófer, cruzamos medio país a través del 
desierto para llegar a Petra, donde pasaría-
mos la noche. Muy temprano en la 
mañana, nos dirigimos a la anti-
gua cuidad, que se encuentra 
a ochocientos metros bajo 
el nivel del mar. A medida 
que vas bajando, alucinas 
con lo que vas observando, 
una gran ciudad que tras si-

Destacar un 
momentazo, el de Belén, 

tras la misa y en pleno mes de julio, 
nos pusimos a comer mantecaos 

derretíos, beber anís y cantar 
villancicos “qué punto”
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Un posterior sobrecogedor paseo por las entra-
ñas del Huerto de los Olivos; la Iglesia de San Pe-
dro Gallicantu donde estuvo Jesús preso durante 
una noche, la Iglesia de la Dormición de la Virgen, 
impresionante el Ave María que un grupo de se-
minaristas de color estaban cantando; el Cenáculo; 
el muro de las lamentaciones; las visitas al caer la 
tarde por el zoco donde realizamos alguna pequeña 
comprilla, Consuelo no tan pequeña y donde José y 
Raquel tuvieron algún que otro sustillo, etc. en � n 
he dicho que no me iba a enrollar.

Destacar un momentazo, el de Belén, tras la 
misa y en pleno mes de julio, nos pusimos a comer 
mantecaos derretíos, beber anís y cantar villancicos 
“qué punto”.

El culmen al viaje ha sido el Vía Crucis por la 
Vía Dolorosa que � nalizó en el Santo Sepulcro, el 
tocar la piedra donde descansó y resucitó el cuer-
po de Jesús hizo que un escalofrío me recorriera y 
rompí a llorar como una tonta. Me parecía men-
tira estar allí.

Tras otro cansadísimo viaje de vuelta, llegamos 
a Sevilla, no sin antes decirme a mí misma que te-
nía que volver. 

bautizó de nuevo uno a uno y renovamos las pro-
mesas bautismales. A continuación llenamos alguna 
que otra botellita de agua para traernos de recuerdo. 

Más tarde y tras visitar Jericó y el Monte de la 
Tentación, donde adquirimos sicomoros y la fa-
mosa miel de dátil, nos dirigimos al Mar Muerto, 
colocación de bañadores y al agua, hubo de todo, 
de � otar, poco, caídas, muchas, atranque y des-
atranque de chancla, menos, también embadurna-
miento de lodos, a algunos ni se les reconocían, el 
agua de la ducha hirviendo, en � n que lo pasamos 
estupendamente.

Esa misma tarde y por el desierto de Judea lle-
gamos a la Ciudad Santa de Jerusalén. Reconozco 
que aquí se me saltaron las lágrimas cuando desde 
el autobús vi aparecer la ciudad ante mis ojos. Los 
últimos cuatro días del viaje eran para vivirlos allí, 
y hacerlo intensamente. Estuvieron llenos de mo-
mentos que no olvidaré jamás, aunque hubo mu-
chísimos y para no alargarme, destacaría; la visita 
a la Tumba vacía de la Virgen; la Hora Santa en 
Getsemaní donde conocimos un fraile franciscano 
del antiguo barrio de Chapina que resultó ser tío de 
nuestra hermana Elena.

Jerónimo Escudero Cordero. 
Mediador de seguros en ASEGASA 

(Correduría seguros)

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

Liberty Seguros y Asegasa te ofrecen las mejores coberturas a los mejores precios. Solo tienes 
que dejarnos valorar, sin ningún compromiso, tus seguros y tendrás descuentos y campañas espe-
ciales 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 indi-
car que eres hermano para que se te apliquen las condiciones especiales y las campañas en vigor.
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LAS pasadas navidades, una tarde-noche, en 
la tranquilidad y sosiego que te transmite 
nuestro convento, cuando está totalmente a 

solas, estuve contemplando nuestro original y a la 
vez tradicional belén y al observar nuestras imáge-
nes, se me agolparon en mi cabeza una catarata de 
recuerdos y vivencias ya lejanas en el tiempo pero 
que ahora por mis circunstancias personales y al 
poder vivir más de cerca nuestra hermandad, se 
convirtieron en presente.

Hay muchos hermanos y hermanas que por su si-
tuación laboral o por falta de tiempo no hemos podi-
do “vivir” nuestra hermandad y por ello no signi� ca 
que no la llevásemos en lo más profundo de nuestro 
corazón, al contrario, cuantas veces he querido estar 
con mis hermanos, con mi Cristo y con mi Virgen y 
no he podido incluso cuando la enfermedad vino a 
visitarme y me privó el año pasado de poder vivir mi 
hermandad pero sabía que mis sagrados titulares es-
taban conmigo y que me transmitirían la su� ciente 
fe y esperanza para salir adelante.

De verdad, creerme, hay muchos hermanos a 
los que les encantaría compartir y vivir nuestro 
amor y dedicación a la hermandad y se sentirían 
in� nitamente felices si fuésemos capaces entre to-
dos de crear un ambiente de verdadera herman-
dad, sin trabas, sin obstáculos, haciéndoles sentir 
que son parte de ella y que estamos al lado de to-
dos ellos.

Me siento in� nitamente feliz por volver a mi 
hermandad, por colaborar con mis humildes co-
nocimientos, cada minuto que le dedico es para 
mí el ir recuperando todos los años que por mi 
dedicación profesional, había perdido. Somos la 
admiración de las hermandades de Sevilla y su 
provincia por nuestra ejemplar y magní� ca la-
bor de nuestro centro de estimulación precoz, 
por llevar por bandera nuestro “paz y bien” pero 
creo que deberíamos mirar mucho más a nuestros 
hermanos y hermanas necesitados y no económi-

Vivencias y re� exiones de un hermano 
Buen� nista de cuna y del barrio de San Lorenzo

Eduardo 
Lora Díaz

Triduo a Ntra. Sra. de la Palma Coronada. Octubre 2013.

Eduardo 
Lora Díaz
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San Lorenzo nos llamaban “los chocolates”. Éra-
mos pocos, pero nuestro sello de Hermandad era 
muy grande, ese es el que debemos de mimar y 
cuidar; mirarnos en nuestro Cristo del Buen Fin y 
Nuestra Bendita Reina de San Antonio, para que 
nos ayude a engrandecer Nuestra Hermandad. 

camente, sino espiritual y moralmente, hay que 
dedicar más esfuerzos en ese sentido, pienso que 
es primordial. 

Tenemos que trabajar por nuestra hermandad, 
ser humildes, ya que ahí radica nuestro espíritu 
y nuestra grandeza. Nos hemos ganado un pres-
tigio y un nombre muy importante entre todas 
las hermandades de Sevilla, debemos trasladar el 
“paz y bien” a nuestros propios hermanos, vivir de 
verdad el día a día con fe, amor y esperanza, ya que 
es la base de nuestra humilde corporación. 

A través de nuestros actos y nuestros gestos 
debemos engrandecer nuestra hermandad, animar 
y apoyar a los que en la sombra aportan muchas 
horas de dedicación y esfuerzo. ¿Qué hay más 
grande que nuestra sencillez, bondad y humildad? 
Esas son nuestras credenciales, nuestras verdade-
ras señas de identidad. No deberíamos olvidarlo 
nunca y llevarlo siempre presente.

Crear un ambiente de hermandad, recibir a 
todos los hermanos con una sonrisa, una mirada 
cómplice; dejar que cada uno desempeñe su labor 
lo mas dignamente posible; ayudar a los que con 
su esfuerzo intentan trabajar por y para nuestra 
Hermandad. Conseguir que los miércoles sean 
una convivencia, charla, coloquio, un espacio don-
de seamos pura Hermandad. Invitar de corazón a 
todos los hermanos, sobre todo a los que no suelen 
acudir; ese deber ser nuestro reto, el de una Her-
mandad con los brazos abiertos.

Así mismo, es imprescindible inculcar e in-
fundir estos valores a nuestra juventud, ya que 
esta será el futuro de nuestra Hermandad, sino 
correremos el riesgo de irnos apagando con el paso 
del tiempo.

Hace cuarenta años, en mi querido barrio de 

Ntra. Sra. de la Palma Coronada. Diciembre 2013

La mejor relación servicio, calidad, precio
“Nos ajustamos a su presupuesto”

DESCUENTO ESPECIALES HERMANOS DEL BUEN FIN.

Catering AZAHAR de Sevill aBodas, Bautizos, 
Comuniones

Eventos familiaresEventos familiares
Tlf: 663 279 544
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mente abundante, conlleva un peculiar interés.
La palabra palio deriva del término latino pa-

llium que designaba una prenda usada por los grie-
gos con carácter de prenda de importancia y que 
formada de forma cuadrangular se colocaba sobre 
la túnica, los romanos comenzaron a usarlo como 
símbolo de distinción e incluso era regalado a los 
campeones de algunas competiciones deportivas 
como un simbólico trofeo de poder o triunfo gene-
ralizándose de este modo como distintivo genuino 
del pontí� ce a partir del siglo IV en la Roma Cris-
tianizada, perviviendo esta tradición en la actuali-
dad al ser usado por el papa y los metropolitanos y 
arzobispos una insignia consistente en una banda 
o estola circular, blanca y de lana, que a modo de 

Colaboraciones

ESENCIAL componente de la semana san-
ta, auténtica presea de rica simbología para 
pasear triunfalmente por las calles la corre-
dención de María partícipe de la pasión de 

su Hijo y su triunfal resurrección, unido de forma 
clara al sentimiento mariano de la ciudad el paso de 
palio es el altar donde María nos muestra la belleza 
de su presencia real pues como dijo certeramente 
Ricardo Mena en su pregón de 1974 si en Lourdes 
la Virgen se apareció en una gruta y en Fátima en 
un árbol “en Sevilla lo hace en un paso de palio”.

El origen del palio junto a su progresiva 
aceptación a cargo de las hermandades para sus 
des� les procesionales conllevó una controversia 
teológica cuyo estudio, por cierto no su� ciente-

“... Y en Sevilla en un paso de Palio”
Una problemática histórico-litúrgica.
Brevísima síntesis de aproximación

D. José 
Gámez Martín

Palio de Su Santidad Juan Pablo II. Palio de Su Santidad Francisco.

D. José 
Gámez Martín
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escapulario, se coloca delante del pecho y atrás en 
la espalda y que se encuentra ornamentada por seis 
pequeñas cruces de seda negra (Benedicto XVI por 
propia decisión las usó, como también el actual 
papa en color rojo representando la sangre martirial 
de Cristo) y que coloca ladeado a la derecha. 

Otro signi� cado del término es el referente al 
dosel rectangular de tela adornada que sustentado 
por 4 varas o más comenzó a usarse para cubrir al 
Santísimo Sacramento cuando se llevaba a los en-
fermos desde el siglo XIV generalizándose también 
como costumbre de obligado cumplimiento litúr-
gico en la procesión romana del Corpus existiendo 
testimonios tanto grá� cos como documentales de 
su uso ya generalizado en las procesiones eucarísti-
cas a comedios del siglo XVI.

El uso de usar el palio para el Santísimo y por 
consiguiente después en las procesiones de las reli-
quias y del teatro sacro está vinculado desde su uso 
de origen religioso a la divinidad pues si lo aprecia-
mos incluso desde un punto de vista profano este ele-
mento de procedencia oriental estaba íntimamente 
ligado a la masculinidad de los emperadores bizanti-
nos, correspondía en exclusividad al basileus, título 
de los emperadores de Bizancio, circunstancia que 
luego pasó a tierras occidentales, convirtiéndose así 
en un elemento de boato protocolario.

El estricto uso que se le dio para la Eucaristía 
hizo que al parecer los primeros palios o tumbilla 
que cobijaban las imágenes de la Santísima Virgen 
los teólogos y pensadores religiosos argumentaban 
desde � nales del quinientos que María no era Dios 
para tal honor que era persona humana, incluso 
sujeta al pecado original, esta diatriba se sustenta 
con claridad asimismo en la polémica del aderezo 
y adorno de las imágenes nacidas al abrigo de los 
oratorios privados de la nobleza costumbre que al-
canzó tal exageración en época barroca que incluso 
fue airadamente criticada por el místico poeta san 
Juan de la Cruz en su Subida al Monte Carmelo.

No hay unanimidad de criterio para saber cuál 
fue el primer palio mariano en Sevilla, y aunque 
algunos autores a� rman que la primera fue la Vir-
gen de la Soledad de San Lorenzo el Viernes Santo 
de 1606, por otro lado se sabe que el año anterior, 

La palabra palio deriva del término latino 
pallium que designaba una prenda usada 
por los griegos con carácter de prenda de 

importancia y que formada de forma 
cuadrangular se colocaba sobre la túnica

Fotografía de las procesiones de impedidos de la primera mitad del siglo XX, 
con el Santísimo portado bajo palio de respeto. 

Palio de nuestra señora de la palma coronada en abril de 1930 año del 
estreno del actual paso de palio.
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procesionaban bajo dosel o palio.
Dentro de esta polémica, creo que 

hay una fecha trascendente para incluso 
con el apoyo de la jerarquía eclesiástica 
dar rango casi de o� cialidad al uso del 
palio para la Virgen, como tuve ocasión 
de documentar recientemente, ya que 
en el año de 1628 el conde de la Puebla 
del Maestre, don Lorenzo de Cárdenas, 
encargó a dos bordadores de fama en la 
ciudad: Marcos Maestre y Cristóbal Or-
tiz, que realizasen un manto y un palio 
para la Virgen de los Reyes, con el � n de 
que saliese así procesionalmente en la 
procesión de tercia de cada 15 de Agos-
to, por lo cual, siendo esta procesión 
presidida por el cabildo catedral y a ve-
ces por el prelado de la diócesis, parece 

oportuno pensar que el asistente hispalense tendría el 
permiso oportuno de la autoridad eclesiástica para que 
la principal devoción de la ciudad saliese de esa forma 
por las calles sevillanas, por lo que puede considerarse 
el beneplácito, o al menos, la interrupción o� cial de la 
consabida controversia. 

Para realizar una aportación a la historia de nues-
tra hermandad, podemos decir que, redactadas en 
1590 las primeras reglas de la hermandad del Santo 
Sudario y Madre de Dios de la Palma, establecida 
en la iglesia de San Juan de la Palma, se traslada en 

la hermandad de Monte Sión terminó de pagar una 
peana dorada con toda seguridad para que procesio-
nara la Dolorosa del Rosario.

Sin duda el Sínodo de 1604, bajo el impulso 
pastoral del cardenal Niño de Guevara, jerarquizó 
la vida de las cofradías los días de la Semana Santa, 
no solo por instituir la obligatoriedad de acudir a la 
catedral, sino también porque estableció los cáno-
nes a los que se debía ajustar toda la iconografía de 
la procesión, por lo que, también se vigilaría la po-
lémica del uso del paso de palio para la imagen de 
la Virgen, teniendo tanto defensores como detrac-
tores en diferentes escritos y en la homilética de la 
época, argumentando los defensores que María po-
día usar dicha prerrogativa reservado por tradición 
a su Hijo, pues, al ser madre de Dios, y llevando al 
Altísimo nueve meses en su seno virginal, se había 
convertido en un sagrario viviente de perfección.

En aquellos primeros años de la centuria hay cons-
tancia documental que las cofradías seguían sacando 
a sus titulares bajo palio, así, podemos ver el año de 
1612 como lo hizo la hermandad del Santo Cruci� jo 
y la Purísima Concepción, en 1616 la Concepción de 
Regina, o en 1623 la del Dulce Nombre de Jesús y 
Virgen de la Concepción, cuyos dos titulares también 

Flores

Amor de Dios, 41
954 38 13 56
954 38 31 59
SEVILLA

Dibujo de Lucas Valdés fechado hacia 1660 en el que se representa el paso de la 
Soledad de San Lorenzo bajo palio. Archivo de la Catedral de Sevilla.
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1596 a la de San Andrés, y de allí, exactamente ante 
el escribano público Simón de Pineda se concierta el 
traslado el convento de San Antonio el 19 de mar-
zo de 1605, � rmándose las capitulaciones de dicho 
traslado el 25 de dicho mes El estudio de las mismas, 
nos da exactamente en el punto decimocuarto una 
pista a mi parecer muy interesante, pues se dice: “Los 
domingos de cuaresma en la tarde de la parte que de 
la iglesia quisiere e mas cómodo donde tuviese pasos 
de Pasión, no haciendo impedimento a los o� cios di-
vinos para los cuales dichos pasos el dicho convento”, 
a pesar de este trabalenguas, nos documenta la exis-
tencia de al menos dos pasos procesionales para los 
titulares de la cofradía.

Hay un documento conservado en el Archivo 
del Arzobispado, desgraciadamente sin fecha, pero 
de análoga grafía al de 1605, esto nos permitiría 
datarlo sin duda en una fecha no más tardía a 1615 
aproximadamente, ¿quizás 1609?, en donde la cor-
poración pide al igual que había hecho por ejemplo 
en el referido 1609, que se reformase su capilla e 
incluso solicita la construcción de una nueva, apor-
tando como argumento para ello lo siguiente: “para 
que así puedan entrar y salir las imágenes de la Co-
fradía en sus palios y parihuelas”, con lo que queda 
documentado, no solo que el Santo Sudario saliese 
bajo dosel, si no también que la Virgen de la Palma 
poseía ya un palio en las fechas referidas, lo cual no 
es de extrañar pues hay testimonios del gran peso 
devocional que la hermandad poseía, siendo famoso 
incluso el gran número de penitentes que formaban 
el cortejo penitencial que desde su fundación se rea-
lizaba el Miércoles Santo. 

Nota de D. José Gámez
Mi agradecimiento a la Hermandad del Buen Fin 

por invitarme a pronunciar la conferencia sobre la te-
mática de este artículo el Miércoles de Ceniza del año 
pasado 2013, siempre llevaré en el corazón la amabi-
lidad e interés con que se siguieron mis palabras refe-
rentes al paso de palio, al que de� ní junto al encanto 
de aquella noche como un cielo lleno de estrellas, ba-
sándome en la letra de una canción renombrada de 
Andi y Lucas.

De nuevo mi gratitud para todos, y un abrazo es-

pecial para Alejandro Franco, con corazones jóvenes 
como el suyo los pasos de palio seguirán resplande-
ciendo cual mensaje de esperanza en la Semana Santa 
de Sevilla.

Conferencia D. José Gámez Martín en los ciclos 
“Los miércoles del Buen Fin” 2013.

Principales fuentes consultadas
Archivo General del Arzobispado de Sevilla, Sec-

ción III, Justicia, Hermandades, legajo 09862, expe-
dientes 1, 11, y 13.

Autores Varios: Palios de Sevilla, cuatro vols., 
Ediciones Tartessos, 2005. 

Jiménez Sampedro, Rafael: Los pasos de palio 
Altares sevillanos para la Virgen, en El poder de las 
imágenes, iconografía de la Semana Santa de Sevilla, 
Diario de Sevilla, 2000, págs. 214-262.

Martí Bonet, José María: El palio. Insignia pasto-
ral de los papas y arzobispos, Madrid, BAC, 2008. 
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tro Cristo del Buen Fin y a Ntra. Sra. de la Palma 
Coronada que siga ayudando a los nuestros, que a 
los que lo están pasando mal continúen apretando 
los dientes, que no desfallezcan, que no se sientan 
solos.

Siguen en nuestro recuerdo los que ya no están 
con nosotros, porque el legado que hoy disfrutamos 
los que aquí estamos fue el que nos inculcaron a 
todos. A ellos, gracias. 

Y a los que hoy están al frente de nuestra que-
rida Hermandad, solo decirles que el camino es el 
correcto, que aunque no siempre estemos de acuer-
do, estamos cada día más orgullosos de formar esta 
Hermandad. 

Otro año más sí, pero no uno cualquiera…
Paz y bien.  

LA intensidad con la que nuestra hermandad 
sigue viviendo cada página del calendario nos 
hace sentir más llenos, más vivos. Nos hace 

sentir en estos tiempos que corren lo importante 
que es hacer llegar a muchos de  los que lo necesitan 
que no están solos, que somos muchos los que es-
tamos detrás para transmitirles nuestro mensaje de 
esperanza. Nos acercamos aunando esfuerzos al � nal 
de un trayecto que aunque desconocemos cuando 
concluirá, si sentimos que se aproxima cada vez más. 

Solidaridad, cariño, unión, perseverancia, cons-
tancia, apoyo, ilusión, trabajo… en de� nitiva, MI 
HERMANDAD.

Otro año más si, pero no un año cualquiera…
Se marchó un muy complicado 2013. En este 

2014 que acabamos de recibir le pedimos a nues-

Gabriel 
Romero Paz

Otro año más sí, pero no un año cualquiera...

Colaboraciones
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Fue una mezcla de ilusión y miedo y gran res-
ponsabilidad la que recaía sobre nuestras manos, ya 
que desde este momento seríamos las encargadas de 
mantener y engrandecer el patrimonio de la her-
mandad. Al principio teníamos un poco de respeto 
e incertidumbre de saber si éramos capaces de llevar 
a cabo la obra que Javier Vega nos propuso para bor-
dar, fue una forma de apostar fuerte por este grupo 
que estaba empezando. Y así fue, nuestra primera 
pieza a la que nos enfrentamos fue el guión francis-
cano dibujo de Carlos Bayarri a doble cara y de corte 
ondulante sobre terciopelo marrón realizada en el 
año 1999. Es en este año cuando Bienvenida Silva se 
unió al taller que a su vez procedía del taller de bor-
dados de Esperanza Elena Caro. Esta incorporación 
ayudó mucho a los inicios del taller, ya que aportó 
su experiencia adquirida al resto de mujeres. Actual-
mente como el taller de bordados ha avanzado tanto 
en cuanto a técnica y a ejecución, este guion ha sido 
sustituido y enriquecido. 

Años más tarde Carmen Domínguez, que pro-
cedía de los talleres del Distrito, se puso al frente 
del taller durante un largo periodo de tiempo en el 
cual se realizaron diversas piezas para la hermandad. 

EN esta ocasión traemos a nuestras páginas la 
labor del Taller de Bordados de nuestra Her-
mandad desde las palabras que nos dedica 

su actual responsable N.H. Dña. Consuelo Muñoz 
Rodríguez. 

Consuelo lleva 21 años de servicio al taller de 
bordados de la Hermandad del Buen Fin, lleva 25 
años en la Hermandad y actualmente es Consiliaria 
Tercera y responsable del taller de bordados.

¿En qué año y de qué manera surge el taller 
de bordados?

En el año 1995, Javier Vega siendo Hermano 
Mayor se pone en contacto con la hermandad del 
Calvario, donde ya existía un taller de bordados re-
gentado por hermanas de la propia cofradía. De esta 
manera y durante algún tiempo, un grupo de muje-
res de nuestra corporación se incorporó al taller de la 
cofradía de la Madrugá para ir adquiriendo conoci-
mientos. Un año más tarde el taller se constituye en 
nuestra casa de hermandad. Fueron tres las mujeres 
que comenzaron esta tarea María del Carmen Gutié-
rrez, Esperanza Zurita y Consuelo Muñoz.

¿Cómo fueron los inicios del taller de bor-
dados?

Taller de Bordados
Lucía González Escudero
Consiliaria

N.H.Dña. Consuelo Muñoz Rodríguez
21 años de servicio al Taller de Bordados
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dos a cabo por la hermana Pilar de la Haza Oliver. 
De todas las obras que habéis realizado 

¿cuál ha sido la de mayor envergadura?
Sin duda, cuando pasamos el manto negro de 

la Stma. Virgen y el estandarte de la hermandad, 
son las dos piezas que nos han llevado más horas de 
trabajo debido a su gran tamaño y mayor cantidad 
de bordados. Un gran reto y una gran responsabili-
dad que hoy día nos honra a todos y cada uno de los 
miembros de este taller.

En la actualidad ¿en qué momento se en-
cuentra el taller y con cuántas personas cuenta?

Hoy día el taller se encuentra muy enraizado 
en el seno de la hermandad. Somos un grupo de 15 
personas dentro del cual, una buena parte la forma 
gente joven con muchas ganas de aprender y mucha 
ilusión, queriendo aportar su granito de arena a en-
riquecer el patrimonio de la hermandad. 

Siempre tenemos nuestro tiempo de tomar café 
y compartir momentos muy gratos en nuestra casa 
de hermandad (¡No todo es bordar!), somos más que 
un grupo de trabajo, somos una familia dentro de la 
hermandad. 

¿Cuáles son los días que tenéis � jados para 
trabajar en el taller? 

Actualmente asistimos todos los lunes y miér-
coles de 17:00h. a 20:30 h. Aunque en fechas de 
entrega o estrenos se suele ampliar dicho horario 
para adelantar la � nalización del trabajo, aunque 
también en algunos casos los miembros del taller 
nos llevamos bastidores a casa para ir avanzado en la 
ejecución de las piezas.

En este periodo de tiempo se realizaron obras tales 
como la bandera asuncionista y la saya de tisú blanco 
entre otras. 

Eva Díaz Melero fue la persona que después de 
Carmen Domínguez tomó las riendas del taller allá 
por el año 2006. Ella procedía del taller de bordados 
de D. José Ramón Paleteiro Bellerín el cual junto 
con Isabel Melero (madre de Eva y o� ciala del taller 
de Paleteiro) a día de hoy, nos siguen prestando des-
interesadamente su ayuda con sus diseños.

En este tiempo de andadura que lleva el ta-
ller, ¿qué habéis aportado a la hermandad?

Durante los 21 años de existencia han sido 
más de 32 obras las que hemos realizado para la 
hermandad. Tales como dos guiones franciscanos, 
guión del centro de estimulación precoz, guión 
de coronación, bandera asuncionista, el senatus, el 
manto de camarín negro, manto de camarín de ter-
ciopelo azul, pasado y enriquecimiento de la saya 
de tisú blanco, nueva saya azul, saya en tisú de plata 
en color crema y malla de bolillos realizada artesa-
nalmente, cinco cíngulos para la Stma. Virgen di-
señados por N.H.Dña. Pilar de la Haza Oliver, tres 
casullas, paño para el ambón, dos paños de altar, 
dosel de cultos, pasado del paño para la mesa de 
presidencia y pasado del banco para la presidencia, 
seis paños rectangulares para el reclinatorio, los es-
cudos para las bolsas del incienso y el carbón, las 
colgaduras de la iglesia, túnica del niño Jesús, co-
jines para reposar la Cruz del Cristo en el besapiés. 
Destaco que los bordados en seda que aparecen en 
las obras que he mencionado antes han sido lleva-
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Industrial de Sevilla, ¿qué aportará este taller?
Es idea de la comisión de la exposición llevar di-

versas obras realizadas durante los 21 años de existen-
cia del taller además de la obra que se está realizando 
en estos momentos como es el manto verde. Para esta 
ocasión es idea del taller trasladar dicha pieza para 
que las labores de bordados se lleven a cabo en el 
espacio de la muestra durante el tiempo que dure la 
misma. De esta manera podrán ver, todas aquellas 
personas que visiten la muestra, de primera mano 
cómo es el día a día en nuestro taller de bordados y 
por qué no, para que sirva de ánimo para todas aque-
llas personas a que se decidan a unirse a nosotros.

¿Cuáles son a día de hoy los proyectos de fu-
turo?

Son muchas las obras que existen en la Herman-
dad y es deber de nosotros y de todos los hermanos 
en general conservar todo el patrimonio, para que 
al igual que nosotros lo hemos heredado, nuestros 
hijos y nietos también puedan disfrutar de ello. 

Desde estas líneas que me brinda este anuario 
hago un llamamiento a todas las personas que de-
seen formar parte de este grupo humano. Animando 
tanto a hombres como a mujeres que se unan a noso-
tros. Las puertas están abiertas. Venid a formar parte 
de este ilusionante proyecto. No os arrepentiréis. 

Actualmente ¿qué obra os encontráis reali-
zando el taller?

Actualmente nos encontramos realizando para la 
Stma. Virgen de la Palma un manto verde conjunto 
con una saya pasada por Paleteiro, es un manto para 
besamanos, de grandes dimensiones, que si tuviese 
medio metro más sería igual que el de salida. Esta 
casi entero bordado. Y a buen seguro será del gusto 
de toda la hermandad. 

¿Crees que las hermandades deberían de 
apostar por proyectos como este para enrique-
cer su patrimonio?

Desde mi punto de vista veo que es una buena 
iniciativa que las hermandades apuesten por proyec-
tos como este. Lo que si bien es verdad, que puede 
ser que existan personas que vean que esto va en de-
trimento para los talleres profesionales. Pero es un 
mundo muy grande y tenemos cabida todos. No por 
tener un taller propio la hermandad, ha dejado de 
solicitar trabajos de una mayor envergadura a talle-
res profesionales. 

Creo que aparte se acercan personas jóvenes con 
vista de tener un proyecto de futuro donde aprenden 
un o� cio para el día de mañana.

De cara a la próxima exposición que la her-
mandad va a realizar en el Círculo Mercantil e 



58 | Buen Fin | Febrero 2014

Juventud
Alejandro 

Franco Moreno

Aportar lo que se dice aportar las mismas ga-
nas de trabajar, aprender y de seguir haciendo cosas 
como hasta ahora, mejor o peor pero con entusias-
mo desde el primer día.

Y con el buen grupo joven que hay día a día 
vamos emprendiendo retos nuevos, ya que la gen-
te está a gusto en su hermandad y tiene ganas de 
hacer cosas; aportar aportamos todos y lo mejor de 
nosotros.

¿Piensas que la juventud de la hermandad 
está preparada para en un futuro no muy leja-
no, salgan de ella los que formen el gobierno 
de la hermandad?

Pienso que se están haciendo las cosas bien, 
tanto desde la junta de gobierno como desde la ju-
ventud, porque no nos tenemos que olvidar que el 
grupo joven es uno de los pilares de la familia bu-
en� nista, por lo que me alegraría muchísimo que 
personas con las que comparto muchos momentos 
tanto en la hermandad como fuera de ella formaran 
parte algún día las juntas de gobierno porque pri-

N.H.D. Francisco Javier Díaz Re-
dondo más conocido por todos 
sus familiares y amigos como 

Javi, es desde que comenzó su andadura 
la Junta de Gobierno nuestro Auxiliar 
de Juventud.

Hermano de nuestra corporación 
desde su nacimiento, a sus 23 años y 
pese a su juventud podría contarnos mi-
les de vivencias y anécdotas, momentos 
buenos y momentos amargos todos ellos 
vividos en esta gran Familia, que no es 
otra que la Buen� nista. 

Por todo ello y sobre todo a modo de 
presentación antes los jóvenes de nues-
tra Hermandad, buscamos que nos ha-
ble de sus inquietudes en pro de nuestra 
Juventud, siempre de la mano de nues-
tro Diputado de Juventud Pepe Ramírez Casado.

Javi ha sido hermano nazareno desde que na-
ció, posteriormente y hasta que cumplió 18 años ha 
pertenecido a nuestro cuerpo de hermanos acólitos, 
comenzando en los cultos y Miércoles Santo como 
monaguillo. Una vez cumplidos los 18 empezó su 
a� ción por el mundo del costal, y desde entonces es 
miembro de la cuadrilla de hermanos costaleros del 
Santísimo Cristo del Buen Fin.

Queremos Javi que nos cuentes ¿cómo reci-
biste la designación de esta Junta de Gobierno 
como auxiliar de juventud?

Pues de la misma manera que me la tomo aho-
ra, con muchas ganas de hacer las cosas bien, atra-
yendo a los jóvenes a la hermandad, pero sobre todo 
con una gran responsabilidad junto con Pepe, la de 
ilusionar a los jóvenes, los que ya están que sigan 
viniendo y los que están por venir que lo hagan.

¿Qué crees que puedes aportar además de 
lo que ya has ido aportando en estos 2 años al 
grupo joven?

N.H.D. Francisco Javier Díaz Redondo
Auxiliar de Juventud
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que haga la hermandad y yendo jamás os cansaréis 
de echar tantos ratos buenos como los que pasamos 
hoy la familia del Buen Fin.

Y no querría terminar sin agradecer a todo el 
grupo joven su predisposición a la hora de echar 
una mano haciendo mi labor también más fácil, y 
en especial a mis padres por haberme inculcado ese 
cariño por nuestros titulares perteneciendo a una 
humilde pero gran hermandad, mi hermandad del 
Buen Fin. 

mero sé que son grandísimas personas y amigos, y 
segundo que quieren a su hermandad.

¿Te ves capacitado para ser tú, uno de eso 
futuros miembros de junta de gobierno de la 
hermandad? 

Creo que por mi juventud, no soy la persona 
indicada para responder a esta pregunta, sino que 
hay que seguir aprendiendo de nuestros mayores 
para que el día de mañana estemos lo mejor pre-
parados para poder desempeñar algún cargo en la 
hermandad.

Nuestro Auxiliar de Juventud, es además desde 
este mes de junio miembro del equipo de Capataces 
de San Antonio de Padua, fruto de la iniciativa de 
la Diputación de Juventud de llevar las riendas de 
toda la procesión, ¿cómo fue esa experiencia de lle-
var a uno de los titulares de la Hermandad?

Aprovechando esta pregunta quisiera agradecer 
al diputado de juventud la propuesta que en su día 
realizo a la junta, y a ésta la con� anza que depositó 
en mi hermano y en mí.

La experiencia fue extraordinaria, ya que era 
algo nuevo para mí; y muy grati� cante, aunque la 
responsabilidad de sacar a uno de nuestros titula-
res por las calles de la feligresía fue tan grande que 
hasta que no posamos el paso de nuevo en la iglesia 
delante de nuestro Cristo y de Nuestra Virgen no 
pude expresar mis sentimientos del trabajo bien 
hecho.

A modo de conclusión nos gustaría desde la 
redacción del boletín dirigieras unas palabras a 
los hermanos jóvenes.

Y para todos los jóvenes y no tan jóvenes recor-
daros que la hermandad está con las puertas abier-
tas y que no hay que tener vergüenza ni miedo en 
venir a la que es vuestra casa. Os estamos esperando 
y queriendo que participéis con nosotros en todo lo 

 Procesión de San Antonio de Padua 2013.

Jerónimo Escudero Cordero. 
Mediador de seguros en ASEGASA 

(Correduría seguros)

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

Zurich Seguros y Asegasa te ofrecen las mejores coberturas a los mejores precios. Solo tienes 
que dejarnos valorar, sin ningún compromiso, tus seguros y tendrás descuentos y campañas espe-
ciales 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 indi-
car que eres hermano para que se te apliquen las condiciones especiales y las campañas en vigor.

902 108 665
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CELEBRAMOS en noviembre la se-
gunda capea a bene� cio del Centro 

de Estimulación Precoz. Partimos desde 
Sevilla en tres autobuses destino a Castil-
blanco de los Arroyos donde pasamos un 
sábado de convivencia fenomenal, la gran 
asistencia de hermanos y amigos hicieron 
que la jornada además del éxito taurino, 
fuese un momento más de unir a los her-
manos y sacar fondos para nuestra obra 
social. 

Esperamos y deseamos que para la 
próxima ocasión podamos contar la pre-
sencia de aquellos que este año faltaron y 
que puedan disfrutar de un día de Her-
mandad. Desde estas líneas agradecer a 
todo el equipo de juventud que colaboró 
nuevamente en este acto pensado para el 
engrandecimiento del Centro de Estimu-
lación Precoz y de nuestra Hermandad. 

Recuerda que en nuestra página web 
y en nuestra página de Facebook te man-
tenemos informado de los eventos que se 
realizan. 

II Capea bené� ca
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CELEBRAMOS en el mes de noviembre la 
semana cultural de nuestra juventud, donde 

como primera conferencia tuvimos la oportuni-
dad de conocer la opinión de tres postulantes de 
la orden franciscana. Le siguieron las interesan-
tes conferencias de la muestra fotográ� ca sobre 
Semana Santa y una mesa redonda sobre toros y 
cofradías a cargo de Esaú Fernández y Lama de 
Góngora. El viernes tuvimos un interesante con-
curso de cultura cofrade, el sábado el campeona-
to de fútbol sala y el domingo � nalizamos con 
Santa Misa, concurso de fotografía cofrade, pos-
terior convivencia con los grupos participantes, 
hermanos del Buen Fin y entrega de trofeos a los 
ganadores y participantes. 

Semana Cultural
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1. Dosel realizado en orfebrería sobre terciopelo rojo por el grupo 
de la priostía de la Hermandad. 2. Regalo de la Hermandad de la 
Asunción de Cantillana de una medalla de oro de ley con la ima-
gen de su Titular Mariana, que fue entregada en la Función Prin-
cipal de Instituto. 3. Realización por parte del taller de bordados 
de nuestra Hermandad de dos cojines bordados en oro � no sobre 
damasco rojo. 4. Cotilla calada bordada en oro a realce donada 
a Ntra. Sra. de la Palma Coronada por N.H.D. Vicente Francisco Ramos Cadaval. 5. Columnas, 
mesa de altar y credencias realizadas en madera y policromadas, doradas y estofadas por el 
grupo de priostía de nuestra Hermandad para su utilización en los Cultos de Reglas. 6. Fajín de 
encaje de Burano del siglo XIX donado por el grupo de priostía de nuestra Hermandad. 7. Toca-
do de encaje de oro francés del siglo XIX donado por nuestro prioste y vestidor N.H.D. Manuel 
Jesús Corral Zambruno. 8. Pañuelo de encaje de aplicación de Bruselas del siglo XIX donado a 
Ntra. Sra. de la Palma Coronada por N.H.D. Alejandro Franco Moreno. 9. Juego de puños de 
encaje de punto a la aguja francés del siglo XIX donado por N.H.D. Alejandro Franco Moreno. 
10. Juego de puños de encaje de duquesa de Brujas del siglo XIX donado por N.H.D. Alejandro 
Franco Moreno. 11. Tocado de encaje de duquesa del siglo XIX donado por el grupo de priostía.
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12. Pecho bordado en oro a juego con la saya negra de Ntra. Sra. de la Palma Coronada, diseño de N.H.D. Manuel Jesús Corral Zambruno. Reali-
zado y donado por N.H.D. Vicente Francisco Ramos Cadaval. 13. Tocado de punta de mantilla de seda del siglo XIX donado por el grupo de priostía. 
14. Encaje de malla de oro, bordado en bolillos en hilo de oro de ley, realizado y donado por N. Hna. Dña. María del Carmen González Álvarez. 
15. Juego completo de palermos para el cuerpo de diputados donado por un hermano. 16. Nuevo armario realizado en madera, ubicado en la 
sacristía de nuestra sede canónica, destinado a resguardar y conservar el patrimonio litúrgico y el ajuar de Nuestra Señora de Palma Coronada. Dicho 
estreno ha sido sufragado con los fondos recogidos en las convivencias de los miércoles y donado por el grupo de hermanas. 

Estrenos y Donaciones
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17. Fajín para cintura de tul bordado en hojilla de origen francés siglo XIX, donado por N.H.D. Alejandro Franco Moreno. 18. Collar con bolas de 
lapislázuli de � nales del siglo XIX donado por la familia Rodríguez Gala. 19. Pañuelo de encaje maltes enriquecido con lentejuela siglo XIX, donado por 
N.H.D. Vicente Francisco Ramos Cadaval. 20. Cruz y potencias para Niño Jesús de nuestra Hermandad. Donado por N.H.D. Manuel Jesús Corral Zam-
bruno. 21. Broche camafeo realizado en sedas con la imagen del Stmo. Cristo del Buen Fin, enmarcado con � ligrana dorada, realizado y donado por N. 
Hna. Dña. Pilar de la Haza Oliver. 22. Fajín de hebrea confeccionado con trozos de telas, galones y � ecos antiguos realizado y donado por N. H. D. Ra-
fael Díaz Molina. Última adquisición, nueva escalera de acceso al camarín de Ntra. Sra. de la Palma Coronada, donada por N.H. D. Eduardo Lora Díaz.

Estrenos y Donaciones17
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1964, un año importante 
para la Hermandad

Javier Vega de la Peña
Consiliario

mo Sacramento (en la primera parte de su histo-
ria destaca una gran tradición eucarística), la Her-
mandad anhelaba algo más, buscaba consolidarlos e 
incrementarlos mediante la obtención del carácter 
mencionado. Para ello se forma una comisión que 
encabeza su Hermano Mayor, D. José Vega Her-
nández, y en la que participan D. Juan González-
Serna y Mier, de imborrable recuerdo en nuestra 
Hermandad, y D. José Luis Gómez de la Torre. La 
labor realizada por todos ellos, junto con el aliento 
recibido del Director Espiritual de la Hermandad, 
D. Francisco Díez Castillo, del Guardián del Con-
vento de San Antonio de Padua, Fray Gabriel Amez 
O.F.M., y del Párroco de San Lorenzo, D. Diego 
Guzmán Pavón, hacen que el deseo de la Herman-
dad se vea cumplido por Decreto del Sr. Vicario 
General, D. Emilio Aguilar, de fecha 7 de Marzo de 

1.964, resolución ésta en que se resuelve 
que “venimos en acceder y accede-

mos a lo solicitado, concedien-
do nuestra autorización para 
que dicha Hermandad y Co-
fradía de Penitencia pueda 
además ostentar en lo su-
cesivo el carácter y título de 

HAN pasado 50 años. 50 años de vida de 
Hermandad, de avatares, de muchas luces 
y, también, alguna sombra pero siempre de 

crecimiento. Mil novecientos sesenta y cuatro fue 
un año importante para la Hermandad, muy im-
portante.

Fue el año en que se estrenó el juego, salido de 
las manos de Seco Velasco, de 38 varas para insig-
nias; fue el año en que, por primera vez, se por-
tó, entre las insignias del cortejo de la estación de 
penitencia, el nuevo estandarte (hoy ya reformado 
y enriquecido en nuestro Taller de Bordados) con 
hechura de Sobrinos de José Caro.

Fue también el año en que S.M. D. Humberto 
II, de la Casa de Saboya, propietario del original, 
entregó a la Hermandad una reproducción fotográ-
� ca de uno de sus Titulares, el más antiguo junto 
con la Virgen de la Palma, cual es el Santo Sudario. 

Y fue también el año en el que se inician las 
gestiones para contar con una casa de Hermandad, 
aspiración que se venía sintiendo desde años atrás. 
Estas gestiones se orientan inicialmente a una pro-
puesta que hoy nos puede resultar llamativa: cons-
truir una casa de dos plantas en el jardín del Con-
vento (hoy inexistente) a medias con la Hermandad 
del Dulce Nombre, propuesta que no llegó a ma-
terializarse por no resultar viable, pero que tuvo la 
virtud de llevar a los gestores de la Hermandad a 
adoptar la � rme decisión de buscar otra alternativa, 
que se vería cumplida cuando, tres años después, se 
adquirió el primero de los locales que hoy confor-
man la Casa de Hermandad.

Pero fue, sobre todo, el año en que 
la Hermandad vio culminada su 
aspiración más espiritual: obte-
ner y ostentar el carácter y tí-
tulo de SACRAMENTAL. 
En efecto aunque desde an-
tiguo se venían realizando 
cultos en honor al Santísi-

Fue, 
sobre todo, el año en 

que la Hermandad vio 
culminada su aspiración más 
espiritual: obtener y ostentar el 

carácter y título de SACRAMENTAL
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del carácter Sacramental de nuestra Hermandad, 
efemérides que no debe pasar desapercibida pre-
cisamente por su carácter espiritual y ajeno a los 
fastos de procesiones y actividades materiales. Si en 
el año 1964 la Hermandad del Buen Fin fue pro-
tagonista en el ambiente de las Hermandades de 
Sevilla, como lo pone de mani� esto el hecho de que 
el Boletín de las Cofradías de Sevilla ilustrase su 
portada y contraportada con fotografías de nuestros 
Sagrados Titulares e incluyese en su interior, amén 
de otras fotografías, un extenso y documentado ar-
tículo del Sr. Archivero del Arzobispado en el que 
hacía un recorrido histórico desde 1.590, año de la 
fundación, hasta 1.909 en que se produjo la última 

reorganización de la Hermandad, el año 
2.014 no puede pasar desapercibi-

do para todos nosotros, precisa-
mente porque se cumplen 50 
años del día en que la Her-
mandad obtuvo su carácter 
y título más preciado, el de 
SACRAMENTAL. 

Sacramental, haciendo � gurar como primer Titular 
de la misma al Santísimo Sacramento del Altar”. 
Desde entonces nuestra Hermandad, que redacta 
y aprueba nuevas Reglas al año siguiente, pasó a 
denominarse “Real, Ilustre, Antigua y Fervorosa 
Hermandad Sacramental (primer Titular) y Cofra-
día de Nazarenos del Santo Sudario, Stmo. Cristo 
del Buen Fin y Ntra. Sra. de la Palma”.

Nuestra Hermandad, a diferencia de lo ocurri-
do con la casi totalidad de las de Penitencia que 
ostentan el título de Sacramental, no lo adquiere 
por fusión con otra Hermandad de tal carácter pre-
existente, sino que lo hace como aspiración y subsi-
guiente petición expresa de la que, casi cuatrocien-
tos años antes, se había erigido como de Penitencia 
buscando con ello completar la devoción a sus Ti-
tulares con la adoración al Santísimo Sacramento, 
consiguiendo así un enriquecimiento espiritual que 
no solo otorga los bene� cios y dones que este Sacra-
mento derrama sobre los que lo reciben sino que 
obliga, aún más si cabe, a llevar a cabo esa labor de 
evangelización para la que nos llama Su Santidad el 
Papa Francisco sobre los que denomina 
“periféricos”, esto es, aquéllos que 
por alguna u otra razón están 
cerca de Jesucristo pero sin 
llegar a conocerlo.

Se cumplirán, pues, el 
día 7 de Marzo del año en 
curso, los primeros 50 años 

Se cumplirán, pues, 
el día 7 de Marzo del año 

en curso, los primeros 50 años 
del carácter Sacramental de 

nuestra Hermandad

Imágenes de la visita del Emmo. y Rvdmo. Sr.Cardenal D. José María 
Bueno Monreal a nuestra Hermandad con el Hermano Mayor D. José 
Vega Hernández y un grupo de hermanos.
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Exposiciones

DURANTE los días del 7 al 16 de 
marzo de 2014 nuestra Hermandad 
estará presente en la sede del Cír-

culo Mercantil e Industrial de Sevilla C/ 
Sierpes nº 65 dentro del proyecto Círculo 
de Pasión 2014. 

Celebraremos la exposición “Buen Fin, 
pasado, presente y futuro de una Herman-
dad Franciscana”, donde se expondrán en-
seres de nuestro patrimonio actual, obras 
del taller de bordados realizadas en nuestra 
casa hermandad, fotografías de momentos 
para la historia, también estará presente 
nuestra obra social el Centro de Estimula-
ción Precoz Cristo del Buen Fin. Se cele-
brarán conferencias y conciertos de marchas 
procesionales ofrecidos por la Asociación 
Filarmónica Cultural Santa María de las 
Nieves de Olivares y la Banda de Cornetas 
y Tambores de la Centuria Romana de la 
Hermandad de la Macarena. 

Una ocasión para que los visitantes 
puedan hacerse una idea de la trayectoria 
de nuestra hermandad durante siglos y, a la 
vez,  una extraordinaria oportunidad de dar 
a conocer la actualidad de la corporación: 
proyectos de futuro y trabajos sociales.

A fecha de cierre de esta impresión se-
guimos trabajando para hacer más amplia 
la exposición y poder llevar a todos la ma-
yor información posible, que se irá dando a 
conocer en nuestra página web, redes socia-
les y prensa. 

Exposición Círculo de Pasión

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

jarclima@gmail.com   ✆ 954 639 509

AIRE ACONDICIONADO
INSTALADOR OFICIAL
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Noticias

EN la pasada Cuaresma dimos a conocer el nue-
vo diseño web y tras casi un año en funciona-
miento queremos hacer balance del mismo.

Este nuevo diseño pretende mejorar la comuni-
cación y acercar a los hermanos, � eles y devotos toda 
la información que discurre en la Hermandad de una 
forma ágil y rápida.

La inclusión de noticias de actualidad mantiene 
viva la web y con ello tenemos la posibilidad de co-
nocer los cultos, eventos y actos que se van celebran-
do en nuestra Hermandad.

Todo aquel que lo desee puede, desde la web, 
suscribirse a las noticias de forma que le lleguen las 
mismas por correo electrónico y la comunicación sea 
mucho más � uida.

La inclusión de un calendario de eventos mantie-
ne informado al visitante de todo aquello que ocurre 
en la vida de Hermandad.

Por otra parte y para facilitar a los hermanos la 
modi� cación de sus datos personales ponemos a su 
disposición un formulario para que puedan realizar 
dichas modi� caciones sin tener que desplazarse, con 
ello contribuimos a que nuestros � cheros se encuen-
tren actualizados.

Aunque recibimos los boletines tenemos la opor-
tunidad de leerlos desde la web y con la novedad de 
poderlo realizar tanto en formato PDF como en un 
formato interactivo.

No podemos olvidar las diferentes galerías foto-
grá� cas donde se van recogiendo todos los actos que 
se van celebrando en la hermandad.

Queremos destacar también el canal de youtu-
be en el que tendremos la oportunidad de visualizar 
vídeos de la hermandad y poder disfrutarlos en cual-
quier momento y desde cualquier lugar. No pode-
mos dejar de mencionar el impulso que hemos dado 
a las redes sociales incluyendo en estas toda la infor-
mación referente a la hermandad y publicando en las 
mismas todas las noticias, cultos y eventos a celebrar 
en nuestra hermandad.

El número de visitantes va incrementándose día 
tras día y hemos recibido elogios de números herma-
nos y entidades sevillanas por el buen hacer y diseño 
de la misma.

No queremos dejar pasar la oportunidad de agra-
decer a la empresa SERRAGARCI que se encargó 
del diseño web por su profesionalidad y asesoramien-
to. www.serragarci.com 

Nueva página webNueva página web
www.hermandadbuen� n.es

estamos a vuestra disposición en http://www.hermandadbuen� n.es 
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Diputado de Obras Asistenciales

Campaña de Navidad

Antonio Reyes Navas
Diputado de Obras Asistenciales

mos hacer montañas. 
Eso es lo que me gustaría conseguir en la próxi-

ma campaña, no pienses que lo que tú puedes apor-
tar es poco, siempre hay alguien para quien será 
mucho. 

Me gustaría que dejases tu dirección de co-
rreo electrónico en la página web de la hermandad 
www.hermandadbuen� n.es desde la misma sé que 
mis hermanos del Buen Fin, estarán disponibles 
para ayudar con su trabajo y colaboración cuando 
se os pida, no todo en esta vida es ayuda económica. 

Sé que muchos con una sola llamada estaréis 
dispuestos al momento para poder llevar los ali-
mentos a una residencia de personas mayores, al 
comedor social donde entregar los alimentos que 
otros puedan dejar. Todos podemos aportar algo, 
todos somos importantes y todos tenemos algo 
dentro que podemos dar sin esperar nada a cambio. 

 Yo te pido tu colaboración en el momento que 
otros la soliciten. Si utilizase una frase muy cono-
cida podría decir “Que la vida da muchas vueltas y 
no sabemos donde se parará ante nosotros el día de 
mañana”. 

Espero tu colaboración, sé que no faltarás.
Finalizamos la campaña de recogida de alimen-

tos en la navidad de 2013 con la ilusión que pu-
sieron nuestros hermanos del grupo de diputados, 

SÉ que cuando recibamos este boletín a prin-
cipios de 2014, quedarán muchos días para 
hablar de la Navidad de 2014, pero no puedo 

dejar de pensar en la que para nosotros debe ser una 
permanente y constante ilusión, un día a día en es-
tos difíciles momentos, la caridad y la ayuda a los 
hermanos más necesitados. 

En la campaña de recogida de alimentos de 
2013, la recogida empezó menor que otros años (ya 
lo suponíamos) y la demanda mucho mayor. La si-
tuación económica ha tocado en todos los niveles de 
la sociedad y por qué no decirlo, en todas las fami-
lias hay alguien que necesita de valores que hoy en 
día tenemos que apoyar y dar a nuestros hermanos, 
familiares y amigos. La caridad, apoyo, amistad, 
debe estar presente en cada momento, no dejemos 
pasar el día sin pensar en cómo ayudar sin esperar 
nada a cambio. 

Cuando llegan las fechas navideñas este espíri-
tu de fraternidad y colaboración se acentúa. Hace 
ya años que realizamos el cartel para la recogida de 
alimentos, cuando llega la fecha de volver a sacar-
lo, cuando lo miro pienso que quizás no sea el más 
bonito, tampoco creo que ganásemos algún premio 
con el diseño que tiene, pero cada vez que lo veo, 
veo que de poco podemos sacar mucho, de un gra-
nito no sacamos nada, pero muchos juntos pode-
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al proponer una mañana de recogida de alimentos 
en los supermercados del barrio y en otras zonas 
de la ciudad. Al ser la primera ocasión no sabía-
mos cómo podía � nalizar el día, ni mucho menos 
pensábamos que al llegar la tarde podríamos llegar 
a más de 1,500 kilos de recogida de alimentos no 
perecederos. La alegría desbordada por la labor de 
todos y el trabajo del grupo de diputados, familia-
res, hermanos y amigos, no pudo ser mayor. 

Como diputado de obras asistenciales no puedo 
dejar de agradeceros la genial idea y que tan Buen 
Fin tuvo. Este año los bene� ciarios de la campaña 
de recogida han sido: Proyecto Fraternitas, Resi-
dencia de Mayores Montetabor de Gines (Sevilla), 
Cáritas Gerena, Convento de Santa Rosalía, Padres 
de niños del Centro de Estimulación Precoz, Her-
manos del Buen Fin, feligreses y particulares en 
condiciones particulares de exclusión social. 

Pido al Stmo. Cristo del Buen Fin y Nuestra 
de la Palma Coronada poder contar siempre con 
hermanos dispuestos como este grupo de diputados 
con el que tenemos la suerte de contar en nuestra 
Hermandad. 
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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 2012-2013 asciende a 55 euros. 
Una vez � nalizado (31 de mayo de 2013) 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. 

E-mail: mayordomia@hermandadbuen� n.es

Cuotas Hermandad

José Franco Fombella
Mayordomo 1º

DESPUÉS de la Solemne Función en honor 
al Stmo. Cristo del Buen Fin y del Triduo 

a Nuestra Señora de la Palma Coronada, nos re-
uniremos como se hace habitualmente en una 
comida de Hermandad en el Hotel Fernando 
III, calle San José número 21 de Sevilla. Los 
hermanos interesados en asistir, se ruega lo 
comuniquen en Mayordomía o al Diputado 
de Relaciones. 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, diputados, priostes y juventud, para 
recaudar fondos que servirán para mejorar nues-
tro patrimonio. Una excusa, en de� nitiva, para 
que confraternicemos, hagamos Hermandad en 
nuestra casa y compartamos alegrías y proble-
mas. Este miércoles es un buen momento para 
que nos veamos allí. Te esperamos. 

Almuerzo de Hermandad

Confraternización

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

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

Especialistas en

Caracoles - Cabrillas
Mariscos - Pescaíto frito

Tapas Variadas
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Desde la página web de la Hermandad puedes 
actualizar tus datos sin tener que desplazarte. 
Es muy sencillo y lo realizas en menos de un 
minuto, en solo tres pasos. 

Te decimos como:
Entras en la web de la Hermandad 

www.hermandadbuen� n.es 
y después:
• Áreas
• Secretaría
• Modifi cación de Datos ONLINE

Pulsando sobre el dibujo de la carpeta accederás al impreso de actualización, solo tienes que 
rellenar tus datos y pulsar al � nal “Enviar”.

Tus datos ya quedan actualizados en la Hermandad, fácil y rápido.

Actualización de datos

Desde la página web de la Hermandad puedes 
actualizar tus datos sin tener que desplazarte. 
Es muy sencillo y lo realizas en menos de un 
minuto, en solo tres pasos. 

Entras en la web de la Hermandad 

www.hermandadbuen� n.es 

• Modifi cación de Datos ONLINE

Pulsando sobre el dibujo de la carpeta accederás al impreso de actualización, solo tienes que 
rellenar tus datos y pulsar al � nal “Enviar”.

Actualización de datos

Desde la página web de la Hermandad puedes 
actualizar tus datos sin tener que desplazarte. 
Es muy sencillo y lo realizas en menos de un 

Actualización de datos

Único Boletín del año

EN este ejercicio de 2014, la Hermandad editará solamente un boletín anual en el mes de 
febrero y en el que se re� ejarán los cultos y actos que la Hermandad tiene cerrados a la fecha de 

impresión del mismo. Los nuevos actos o modi� caciones que pudieran surgir serán comunicados por 
los medios o� ciales de la Hermandad: página web, correo electrónico, etc.

Del mismo modo, se enviará un solo boletín por domicilio, no obstante, si alguna familia deseara 
recibir más, solo tendría que comunicarlo para que así fuera.

Es por ello MUY IMPORTANTE que aportes 
tu dirección de correo electrónico en la Hermandad, 

para poder estar informado de cualquier modificación que 
pueda existir a lo largo del año. Puedes actualizar 

tus datos como arriba te hemos indicado y además 
dejarlo en la página web en la pantalla principal 

www.hermandadbuenfin.es

Y así informarte de las noticias que se vayan publicando.

José Mª Toribio Matías
Secretario 1º
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TRIDUO EN HONOR DE NTRA. SRA. DE 
LA PALMA CORONADA
Celebrado los días 25, 26 y 27 de Octubre de 
2012.
SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR DE 
NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA
Celebrada el 28 de Octubre de 2012.
MISA EN HONOR DE LOS HERMANOS 
DIFUNTOS
Celebrada el día 7 de Noviembre de 2012.
RETIRO DE ADVIENTO
Celebrado el sábado 15 de diciembre de 2012.
MIÉRCOLES DE CENIZA
Santa Misa e imposición de la ceniza que tuvo 
lugar el 13 de febrero de 2013.
RETIRO DE CUARESMA
Celebrado el 16 de febrero de 2013.
QUINARIO EN HONOR DEL STMO. 
CRISTO DEL BUEN FIN
Celebrado los días 26, 27 y 28 de febrero, 1 y 2 
de marzo de 2013.
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE 
INSTITUTO
Celebrada el 3 de Marzo de 2013.
VIA CRUCIS
Celebrado el viernes 15 de Marzo de 2013.
BESAPIES Y BESAMANOS
Tuvieron lugar conjuntamente los días 16 y 17 
de Marzo de 2013.
TRASLADO DEL STMO. CRISTO DEL 
BUEN FIN A SU PASO
Realizado el 17 de Marzo de 2013.

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 proceder 
como cristianos. Recogemos a continuación los 
que contemplan nuestras Reglas:

MISA DE HERMANDAD
Celebrada todos los miércoles del año, comen-
zando a las 20:30 horas en el Altar Mayor, lugar 
presidido por Nuestra Señora de la Palma Coro-
nada, con la presencia del Santísimo Cristo del 
Buen Fin en su Altar.
FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO
Celebrada el día 3 de Junio de 2012.
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 2012.
FUNCIÓN SOLEMNE CONMEMORATI-
VA DE LA CORONACIÓN CANÓNICA 
DE NTRA. SRA. DE LA PALMA
Celebrada el día 3 de Octubre de 2012.
FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR A SAN 
FRANCISCO DE ASÍS
Celebrada el día 4 de Octubre.

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 Ramírez Ron, así como los hechos más relevantes 

acaecidos en el período transcurrido desde e1 1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013, para co-
nocimiento 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 2012 / 2013
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ESTRENOS, REFORMAS 
Y DONACIONES
Destacamos en este periodo los siguientes:
• Saya azul de torero, confeccionada por NHD 
Rafael Díaz Molina con un traje de luces que 
poseía la Hermandad, y tocado de seda salvaje 
donado por NHD M. Jesús Corral Zambruno.
• Manto de damasco color buganvilla confec-
cionado por NHD Rafael Díaz Molina y donado 
por NHD Emmanuel Toro.
• Juego de dos cómodas en madera para el 
ajuar de la virgen donado por las hermanas que 
llevan las convivencias de los miércoles.
• Juego de tres paños de altar confeccionados 
por NHDª Carmen Contreras Guillén.
• Medalla de oro donada por la Hermandad 
de la Asunción de Cantillana con sus Titular a 
Ntra. Sra. de la Palma Coronada.
• Cotilla calada bordada en oro a realce dona-
da a Ntra. Sra. de la Palma Coronada por NHD 
Vicente Francisco Ramos Cadaval.
• Realización por parte del taller de bordados de 
nuestra Hermandad de dos cojines bordados 
en oro � no sobre damasco rojo.
• Dosel realizado en orfebrería sobre terciopelo 
rojo por el grupo de la priostía de la Hermandad.
• Columnas, mesa de altar y credencias rea-
lizadas en madera y policromadas, doradas y esto-
fadas por el grupo de priostía de nuestra Herman-
dad para su utilización en los Cultos de Reglas.
• Fajín de encaje de Burano del siglo XIX do-
nado por el grupo de priostía de la Hermandad.
• Tocado de encaje de oro francés del si-
glo XIX donado por nuestro prioste y vestidor 
NHD Manuel Jesús Corral Zambruno.
• Pañuelo de encaje de aplicación de Bruselas 
del siglo XIX donado a Ntra. Sra. de la Palma 
Coronada por NHD Alejandro Franco Moreno.
• Juego de puños de encaje de punto a la aguja 
francés del siglo XIX donado por NHD Alejan-
dro Franco Moreno.
• Juego de puños de encaje de duquesa de 
Brujas del siglo XIX donado por NHD Alejan-
dro Franco Moreno.

DOMINGO DE RAMOS
Santa Misa y Bendición de Palmas celebrado el 
24 de marzo de 2013.
MIÉRCOLES SANTO
El día 27 de marzo de 2013, se celebró por la 
mañana Santa Misa preparatoria de la Estación 
de Penitencia que en la tarde estaba prevista rea-
lizar a la S.M.P. Iglesia Catedral de Santa María 
de la Sede.
JUEVES SANTO
En la tarde del 28 de marzo de 2013, 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 29 de marzo de 2013.
SÁBADO SANTO
Solemne Vigilia Pascual celebrada en la noche 
del 30 de marzo de 2013.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Función Solemne al Santo Sudario celebrada en 
la mañana del 31 de marzo de 2013.

PUBLICACIONES
Durante este período se han realizado las si-
guientes:
Hoja informativa, editada en octubre de 
2012 con motivo del Triduo a Nuestra Señora de 
la Palma Coronada. 
Boletín nº 77, publicado en febrero de 2013 
con motivo del Quinario al Santísimo Cristo del 
Buen Fin.
Hoja informativa de mayo de 2013 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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José Mª 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 Ramón Jiménez
Florencio Rengel Borreguero

Daniel Zaldívar Martínez
Begoña Cano Losala
Candela Cano Losala

Ana Mª Pérez Mínguez
Jaime Prades Bailo

Carmen Herrera del Rey
Alfonso Jesús Jiménez Marcos

Fernando Zambrano Ponce
José Ángel Feria Vergara

José Ignacio Soriano Romero
Mª 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
Ainoa Contreras Jiménez
Inés Caraballo Tevenet

Alejandro Chavarri Orgado
Esther Toscano Navarro

Ana Mª Cirera León
Javier Foronda García

Isabel Pardo Díaz
Mª Carmen Santamaría Ramírez

Mª Carmen González de Riva
Juan Manuel Hernández Gómez

Luis Julio Prades Mazuelas
Diego García Ledro

• Tocado de encaje de duquesa del siglo XIX 
donado por el grupo de priostía.
• Tocado de punta de mantilla de seda del 
siglo XIX donado por el grupo de priostía.
• Juego completo de palermos para el cuerpo 
de diputados donado por un hermano.

DISTINCIONES Y FAVORES
En virtud a lo dispuesto en el Reglamento de 
Régimen Interno se distinguieron a los herma-
nos que cumplían 25, 50 y 75 años respectiva-
mente de pertenencia a la Hermandad y que, a 
continuación, se relacionan:

VEINTICINCO AÑOS
Ángel Galán Ortiz

Tomás Roldán Ortiz
Antonio Naranjo González

Ignacio Palomo Muñoz
Alberto Pecht García

Salvador Jesús Bello Cabezas
Dolores R. García-Tapial Martínez

Cristina Verjillo Díaz
Mª Isabel Fernández Martos

Álvaro Montalvo Laffón
Fátima Ternero Fernández

José Manuel Amodeo Helvant
Manuel Domingo Cano Lasala
Manuel Domingo Cano Raposo

Manuel Migens Ramos
Ignacio Damián Fernández Senso

Cristian Morillo del Águila
Victor Martín Gómez

Domingo Romero Avilés
Antonio Julián Martín García
José Manuel Garrote Muñoz

Mª del Carmen Gutiérrez Llamas
Dolores Sánchez Serrano

Manuel Arqueros Cayuela
Manuel Arqueros Enciso

Alejandro Mellado Martín
Carlos Mier González
Ignacio Mier González
Ana Mª Moreno Gómez

Juan Manuel Arias García
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Peña Martínez, Dña. Mª Luisa Anta Centeno, D. 
Joaquín García-Tapial Baez, D. Manuel Pérez 
Fernández, D. Ricardo de la Casa Ortega, Dña. 
Mª Josefa Mir Gamito
Deseamos que estén disfrutando de la Gloria Ce-
lestial y que, junto a nuestros Sagrados Titulares, 
intercedan por nosotros ante Dios Nuestro Señor.

ACTIVIDADES 
Y ACONTECIMIENTOS
• Se inicia el curso con la celebración el domin-
go 3 de junio de 2012 de la Función Solemne 
en honor al Santísimo Sacramento del Altar, en 
la que ocupó la sagrada cátedra nuestro Director 
Espiritual Fray Manuel Domínguez Lama O.F.M.
• El jueves 7 de junio se celebra en Sevilla la festi-
vidad del Corpus Christi, asistiendo la Herman-
dad corporativamente y con un numeroso grupo 
de hermanos a la procesión catedralicia.
• El día 13 de junio de 2012, 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 lu-
gar el Jubileo de las 40 horas, con exposición 
permanente del Santísimo Sacramento por la ma-
ñana y por la tarde.
• El jueves 21 de junio de 2012 se celebra el Ca-
bildo General de Cuentas y Actividades, y a 
continuación culmina el proceso de renovación de 
la Junta de Gobierno, con la celebración del Ca-
bildo General Extraordinario de Elecciones, en el 
que se obtuvieron los siguientes resultados:
VOTOS A FAVOR DE LA CANDIDATURA 
ENCABEZADA POR D. JOSÉ ISIDRO RA-
MÍREZ RON: 372
VOTOS A FAVOR DE LA CANDIDATURA 
ENCABEZADA POR D. JUAN MANUEL FE-
RIA SOUSA: 193
VOTOS EN BLANCO: 8
Al haber obtenido el mayor número de votos 
válidos emitidos, de conformidad con lo estable-

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
Mª Esperanza Soto Menéndez

Laura León Rodríguez
Juan Manuel León Bellido

Matilde Rodríguez Salvatierra
Alba Hernández Gallego
Pablo Manchón Molina

Pablo Álvarez-Benavides Gómez
Julia Teresa Jiménez Abadín
Alejandra Jiménez Abadín.

 
CINCUENTA AÑOS
Manuel Cobos Rosales

Manuel Antonio Domínguez Andujar
José María Font Ortiz

Ildefonso Molina Magüesin
Fernando Sabido García

Blas Alfonso Ruiz Mateos Ramírez
José Luis Muñoz Buiza

SETENTA Y CINCO AÑOS
Juan González-Serna García

Manuel Pérez Rey
José González-Serna García

DEFUNCIONES
Hay que mencionar, lamentablemente, el falleci-
miento de los siguientes Hermanos durante este 
curso: D. Juan María Blanco Villalba, D. Manuel 
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las Hermandades y Cofradías del Arzobispado de 
Sevilla, la nueva Junta de Gobierno toma posesión 
en Cabildo de O� ciales y Diputados, con celebra-
ción de la Santa Misa, en la tarde del 4 de julio de 
2012.
• El sábado 29 de septiembre las reliquias de San 
Juan Bosco llegaron hasta la Iglesia de San An-
tonio de Padua donde nuestro Director Espiritual 
tuvo unas palabras para recordar la vida de Don 
Bosco y su pertenencia a la familia Franciscana, 
pues fue Terciario Franciscano.
• El día 4 de Octubre, día de la festividad de San 
Francisco de Asís, celebramos la Solemne Función. 
El día 3 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 25, 26 y 27 de octubre de 2012 
tuvo lugar el triduo en honor a Nuestra Señora 
de la Palma Coronada y el 28 del mismo mes 
la Función Solemne, ocupando la sagrada cátedra 
el Rvdo. Sr. D. Francisco Moreno Aldea, Párroco 
de Ntra. Sra. del Amparo y San Fernando de Dos 
Hermanas (Sevilla) durante los días del triduo 
y Fray Manuel Domínguez Lama, O.F.M., en la 
Función Solemne. El viernes 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 Fun-
ción Solemne, se celebró el tradicional almuerzo 
de hermandad, que en esta ocasión tuvo lugar en 
el hotel Fernando III.
• En la mañana del 4 de noviembre de 2012 asis-
te el Hermano Mayor, D. José Ramírez Ron, en 
representación de la Hermandad al Rosario de 
la Aurora organizado por la Hermandad de 
la Divina Pastora de las Almas radicada en San 
Antonio, que en este se suspendió por la lluvia y se 
realizó dentro de la Iglesia.
• El miércoles 7 de noviembre de 2012 se celebra 
la Misa por el alma de nuestros Hermanos di-
funtos, especialmente por los fallecidos en el úl-
timo año.
• El sábado 10 de noviembre celebramos en una 

cido en la Regla 82ª, resultó válidamente elegida 
la candidatura encabezada por D. JOSÉ ISIDRO 
RAMÍREZ RON y formada por los siguientes 
Hermanos:

Hermano Mayor: 
D. JOSE ISIDRO RAMIREZ RON

Teniente Hermano Mayor: 
D. JOSÉ LUIS FORONDA BALBUENA

Promotor Sacramental: 
D. CARLOS PEREZ RODRIGUEZ

Fiscal: 
D. JUAN ANTONIO DÍAZ RICO

Consiliario:
D. JAVIER VEGA DE LA PEÑA

Consiliario: 
D. GINES GARCÍA DEL SAZ

Consiliario:
Dª. CONSUELO MUÑOZ RODRÍGUEZ

Consiliario: 
Dª LUCIA AUXILIADORA 
GONZALEZ ESCUDERO

Mayordomo 1º: 
D. JOSE FRANCO FOMBELLA

Secretario 1º: 
D. JOSE MARIA TORIBIO MATIAS

Prioste 1º: 
D. MANUEL JESÚS CORRAL ZAMBRUNO

Mayordomo 2º: 
D. FRANCISCO MUÑOZ BUIZA

Secretario 2º: 
D. FRANCISCO GONZÁLEZ MORENO

Prioste 2º: 
D. RAUL PÉREZ ORS

Diputado de Obras Asistenciales: 
D. JOSE ANTONIO REYES NAVAS

Diputado Mayor de Gobierno: 
D. DOMINGO JAVIER 
NAVARRO ROMERO

Diputado de Formación: 
D. RAFAEL VALLEJO MARTÍNEZ

Diputado de Relaciones: 
D. JOSÉ JESÚS ABADÍN CORREA

Diputado de Juventud: 
D. JOSÉ RAMÍREZ CASADO

Posteriormente, y tras la con� rmación, por parte 
de la Delegación Episcopal de Asuntos Jurídicos de 
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Cristo del Buen Fin, acto que estuvo presentado 
por D. Francisco José López de Paz.
• 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 3.000 kilogramos, que fueron 
repartidos entre necesitados conocidos de la her-
mandad y del C.E.P. y otras entidades solicitantes.
• La hermandad participó el 3 de enero de 2013 en 
el cartero solidario que se realizó conjuntamente 
con las Hermandades de los Panaderos y las Siete 
Palabras, y cuya � nalidad fue la recogida de ali-
mentos para personas necesitadas.
• El 6 de enero de 2013 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 que 
ostentan el título de Franciscanas.
• El día 13 de enero se celebra convivencia de 
Hermandades del Miércoles Santo en la de La 
Lanzada a la que asistió una buena representación 
de hermanos, consistió en Santa Misa, charla y pos-
terior convivencia en su casa de hermandad.
• Durante el mes de febrero de 2013 tuvo lugar 
el ciclo de conferencias “Los Miércoles del Buen 
Fin”, que este curso presentó el siguiente programa:
- Miércoles 6 de febrero: 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: “Problemática histórico 
litúrgica del paso de palio (Ntra. Sra. de la Palma)” 
a cargo de D. José Gámez Martín.
- Miércoles 20 de febrero: “Patrona y Bienhechora” 
a cargo de D. José Antonio Romero Pérez.
• El martes 12 de febrero de 2013 se celebra Cabil-
do General de Cultos y Salida Procesional.
• El día 13 de febrero de 2013, dentro de la celebra-
ción de la Eucaristía, tuvo lugar la imposición de la 
ceniza por coincidir con la celebración del Miércoles 
de Ceniza, y con el comienzo de la cuaresma.
• El sábado 16 de febrero de 2013, celebramos Re-

� nca de Castilblanco de los Arroyos la I Capea Be-
né� ca, organizada por la Juventud y en favor del 
CEP Cristo del Buen Fin.
• El sábado 17 y domingo 18 el CEP estuvo pre-
sente en un stand como representación de la Acción 
Social de las Hermandades en la muestra “La Fe 
es Vida, una puerta abierta a la Esperanza en 
tiempos de crisis”
• El 23 de noviembre, festividad de San Clemente, 
la Orden de Caballeros del mismo nombre realizó 
la entrega anual de donativos a distintas entida-
des, recibiendo nuestro Hermano D. Javier Vega 
de la Peña el destinado al Centro de Estimulación 
Precoz “ Cristo del Buen Fin ”.
• En la mañana del 30 de noviembre de 2012, el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegri-
na, Arzobispo de Sevilla, tiene a bien recibir 
en audiencia privada a la nueva Junta de Go-
bierno, con quien deparó muy cariñosa y entraña-
blemente.
• El día 13 de diciembre se celebra convivencia 
de Hermandades del Miércoles Santo en la del 
Carmen Doloroso a la que asistió una buena re-
presentación de hermanos, consistió en Santa Misa, 
charla y posterior convivencia en su casa de her-
mandad.
• El sábado 15 de diciembre, se realiza en la Iglesia 
Franciscana de San Antonio de Padua el Retiro de 
Adviento, dirigido por nuestro Director Espiritual.
• Los jóvenes de la Hermandad colaboraron en la 
organización de la tradicional � esta de navidad 
para los niños del CEP Cristo del Buen Fin, cele-
brada en la tarde del 17 de diciembre de 2012 y en 
el vecino colegio de las Hermanas Salesianas, acto 
que resultó, una vez más, muy entrañable y emotivo.
• El miércoles 19 de diciembre, 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 
2013, D. Francisco Javier Segura Márquez. Al acto 
también acudió NHD. Carlos Bourrellier Pérez, 
Presidente del Consejo General de Hermandades 
y Cofradías.
• El jueves 20 de diciembre de 2012, se celebró en 
la sala Cajasol un concierto de la Banda Sinfó-
nica Municipal de Sevilla a bene� cio del CEP 
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realizado por NHD Jesús García Rodríguez.
• La estación de penitencia no se realizó por 
acuerdo unánime del Cabildo de o� ciales que tomó 
esta decisión en base a los riesgos de lluvia existentes. 
Rezándose un Vía-Crucis en el interior del Templo.
• El día 31 de marzo, Domingo de Resurrección, 
se celebró la Función al Santo Sudario, Titular 
también de nuestra Hermandad.
• El martes 7 de mayo se celebra la segunda con-
vivencia del curso de las Hermandades del 
Miércoles Santo en la de la Siete Palabras a la que 
asistió una buena representación de hermanos, con-
sistió en Santa Misa, charla y posterior convivencia 
en su casa de hermandad.
• En la mañana del domingo 12 de mayo, asiste la 
Hermandad a la procesión con Su Divina Ma-
jestad, organizada por la Hermandad Sacramental 
de la Soledad de San Lorenzo, al término de la cual, 
compartimos un agradable rato de convivencia en 
la Casa de Hermandad de la misma.
• El sábado 25 de mayo de 2013, asiste la Herman-
dad corporativamente a la procesión de la Divina 
Pastora de las Almas de San Antonio de Padua 
que se realiza por las calles de la feligresía, al igual 
que hizo en la tarde anterior en la procesión de Ma-
ría Auxiliadora. 
• El domingo 26 de mayo de 2013 se celebra la 
Función Solemne en honor al Santísimo Sacra-
mento del Altar, en la que ocupó la sagrada cátedra 
nuestro Director Espiritual Fray Manuel Domín-
guez Lama O.F.M.
• El jueves 30 de mayo 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.

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 trece, rogando al Santí-
simo Cristo del Buen Fin y a su Bendita Madre, 
Nuestra Señora de la Palma Coronada, que bendi-
gan a cuantos formamos parte de esta Hermandad.

José Mª Toribio Matías
Secretario 1º.          

tiro de Cuaresma en nuestra casa de hermandad 
dirigido por Fray Manuel Domínguez Lama, OFM.
• Durante los días 26, 27 y 28 de febrero, 1 y 2 
de marzo de 2013, se celebró el Solemne Quina-
rio en Honor al Santísimo Cristo del Buen Fin, 
ocupando la Sagrada Cátedra durante los primeros 
cuatro días el Rvdo. Sr. D. Felipe Manuel Gallego 
Casco, Párroco de Ntra. Sra. de Gracia en Berlan-
ga (Badajoz) haciéndolo el último día el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzo-
bispo de Sevilla.
• El sábado 2, última noche del Solemne Quinario, 
tuvo lugar la Solemne Procesión Claustral con el 
Santísimo y en la mañana del domingo día 3 de 
marzo la Solemne Función Principal de Instituto 
presidida por el Rvdo. P. Fray Manuel Domínguez 
Lama, OFM, en el transcurso de la misma realiza-
mos pública Protestación de Fe. Al � nalizar la ce-
lebración religiosa tuvo lugar la tradicional comida 
de Hermandad, que en esta ocasión se celebró en el 
Hotel Fernando III.
• En la tarde del viernes 15 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 16 y 17 de marzo, estuvieron ex-
puestos nuestros Sagrados Titulares en devoto Be-
sapiés y Besamanos, realizándose el día 17 el So-
lemne Traslado del Santísimo Cristo del Buen Fin 
a su paso procesional, mientras D. Lutgardo García 
García pronunciaba una emotiva meditación.
• El 20 de marzo se entregó a la Hermandad el 
premio Gota a Gota de pasión de la Fundación 
Cajasol, en reconocimiento a la labor que realiza el 
Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin.
• En la mañana del 27 de marzo de 2013, Miér-
coles Santo, se celebró la Santa Misa preparatoria 
de la Estación de Penitencia que estaba prevista 
realizar por la tarde a la S.M.P. Iglesia Catedral de 
Santa María de la Sede, durante el transcurso de la 
cual se rindió homenaje a aquellos Hermanos que 
cumplían 50 y 75 años de pertenencia a la Herman-
dad. Al terminar la Eucaristía fue inaugurada por 
D. Juan Ignacio Zoido Álvarez, Alcalde de Sevilla, 
la rotulación de la calle Nuestra Señora de la Palma 
Coronada, descubriéndose un bello azulejo cerámico 
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CARTERO REAL
El jueves 3 de enero de 2013 a partir de 
las 17:00 el  Cartero Real de la feligresía 
de San Vicente-San Andrés salió con tres 
carrozas, por el siguiente itinerario: Parro-
quia de San Vicente Mártir, Plaza Teresa 
Enríquez, Miguel de Cid, Cardenal Cisne-
ros, 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 Mi-
guel de Cid.
Así todos los niños pudieron dejar sus car-
tas a los enviados de Sus Majestades Los 
Reyes Magos.
Organizado por las Hermandades del Buen Fin, Las Siete Pa-
labras y Los Panaderos.

CALLE VIRGEN DE LA PALMA CORONADA
El martes 15 de enero de 2013 la junta municipal del distrito 
casco-antiguo aprobó renombrar la hasta entonces
 C/ Capitán Pérez de Sevilla, por el de VIRGEN DE LA   
PALMA CORONADA. 
La propuesta llegó avalada por las � rmas de los residentes 
en la todavía calle Capitán Pérez de Sevilla y su entorno. La 
moción aprobada por la Junta de Distrito se trasladó al Ser-
vicio de Estadística del Ayuntamiento y se elevó al Pleno 
para su aprobación. 

PRIMER ENCUENTRO DE HERMANDADES 
FRANCISCANAS DE LA PROVINCIA BÉTICA. 
Recibimos la invitación realizada por el Ministro Provincial 
de la Provincia Bética Franciscana, el Muy Rvdo. P. Fray. Joa-
quín Domínguez Serna, OFM, en la que nos invitó a par-
ticipar el sábado día 19 de enero de 2013 en el PRIMER 
ENCUENTRO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS 
FRANCISCANAS DE LA PROVINCIA BÉTICA.  El en-
cuentro se celebró dentro de los actos programados durante el 
Año de la Fe, en la Iglesia de San Antonio de Padua de Sevilla 
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(C/ San Vicente 91), con el siguiente programa.
10:30  Saludo de Bienvenida
11:00 Oración inicial.
11:15 Conferencia: “Las Hermandades y Cofradías, un 
modo de hacer presente la vida  Franciscana en su Forma 
Secular” a cargo de Fra. Joaquín Pacheco Galán. Guar-
dián del Convento Madre de Dios de Lucena.
12:00 Tema de diálogo: Qué proponen y piden las Her-
mandades a la Provincia y  viceversa.
13:00 Salutación Mariana.
13.15 Final de jornada.

RETIRO DE CUARESMA 2013. 
El sábado 16 de febrero de 2013 en nuestra Casa de 
Hermandad celebramos el Retiro preparatorio de la 
Cuaresma 2013 ,en la que nuestro Director Rvdo. P. 
Fray Manuel Domínguez Lama nos hizo re� exionar so-
bre el papel del actual cristiano en el Año de la Fe y la 
sociedad. 

CICLO DE CONFERENCIAS 
“LOS MIÉRCOLES DEL BUEN FIN”

Como cada año en el mes de febrero celebramos en nuestra 
Casa de Hermandad el tradicional ciclo de conferencias 
“Los Miércoles del Buen Fin”, con el siguiente 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. 
D. Javier Vega nos hizo un recuerdo a la memoria de los 
inicios hasta la actualidad, posteriormente con un padre 
y madre vivimos los momentos de la llegada y desarrollo 
de sus hijos. Los compañeros de trabajo nos explicaron 
sus vivencias diarias que en algunos momentos llegan a 
ser tan emotivas e incluso llegan a formar parte de sus 
propias vidas. 
• 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. 
D. José Gámez nos hizo una detallada historia del uso del 
palio desde su creación por parte de los primeros cristia-
nos hasta la actualidad.
Recuerdos de la historia, estudios realizados, detalles y vi-
vencias personales hicieron que los asistentes que llenaron 
nuestra casa de hermandad mostrasen un gran interés por 
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la pasión y el conocimiento de D. José. Momentos de 
gran interés en lo concerniente a los detalles aportados 
sobre el palio de Ntra. Sra. de la Palma, los cuales que-
daron pendientes de � nalización en una futura visita que 
nos dará a conocer una vez � nalizados los nuevos estu-
dios que D. José Gámez está investigando y realizando. 
Quedamos pendientes de una futura conferencia en 
nuestra Casa Hermandad. 
• Miércoles 20 de febrero de 2013 a las 21:00 en la 
casa de hermandad “Patrona y Bienestrada”, a cargo de 
D. José Antonio Romero Pérez. 
D. José Antonio Romero Pérez, Hermano Mayor de 
la Hdad. de la Hiniesta. Nos presentó en la conferen-
cia de la noche del 20 de febrero la historia con datos e 
imágenes (muchas de ellas inéditas) de Ntra. Sra. de la 
Hiniesta Gloriosa como patrona del Ayuntamiento de 
Sevilla y sobre los estudios realizados que la 
nombran también como patrona de la Ciu-
dad de Sevilla. 
Detalles sobre siglos de historia y hechos des-
de la talla de la imagen hasta su actual ve-
neración en el altar principal de la iglesia de 
San Julián. 
D. José Antonio Romero, con el cariño hacía 
nuestra hermandad y como vecino de nuestra 
feligresía, realizo una conferencia con el cari-
ño a los hermanos del Buen Fin y la ciudad. 

QUINARIO AL SANTISIMO 
CRISTO DEL BUEN FIN 
Durante los días 26, 27, 28 de febrero 1 de 
marzo celebramos Solemne Quinario en Ho-
nor del Santísimo Cristo del Buen Fin, con 
rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Quinario 
y Santa Misa o� ciada por el Rvdo. Sr. D. Felipe Ma-
nuel Gallego Casco. 
El sábado 2 de marzo último día del Solemne Quina-
rio, ocupó la Sagrada Cátedra el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla. 
Celebrándose Solemne Procesión Claustral. Al � nali-
zar el Sr. Arzobispo visitó nuestra casa de hermandad 
y � rmó en el libro de Honor de nuestra hermandad. 
El domingo 3 de marzo celebramos Solemne Función 
Principal de Instituto, ocupando la Sagrada Cátedra 
nuestro Director Espiritual, Rvdo. P. Fray Manuel 
Domínguez Lama O.F.M. 
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REGALO DE MEDALLA PARA NUESTRA SRA. 
DE LA PALMA CORONADA DE LA HDAD. DE 
NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN DE CANTILLANA.
El domingo 3 de marzo con motivo de la Función Principal 
de Instituto, nuestra Hermandad recibió de la Antigua Fer-
vorosa y Real Hermandad de Nuestra Señora de la Asunción 
y Santísimo Rosario de Cantillana (Sevilla), una medalla de 
Nuestra Señora de la Asunción regalo a Nuestra Señora de la 
Palma Coronada. 
Ntra. Sra. De la Palma Coronada lució dicha medalla los 
días 16 y 17 de marzo en su Besamanos y el Miércoles 
Santo.
Recibimos con todo cariño este regalo y mostramos las 
imágenes del momento en que nuestro Hermano Mayor y 
nuestro Director Espiritual recibieron la medalla.

VIA CRUCIS 2013 
El viernes 15 de marzo rea-
lizamos solemne Vía Crucis 
por las calles de la feligresía. 
El Stmo. Cristo del Buen 
Fin fue portado en andas 
y acompañado por capilla 
musical. Con anterioridad a 
las 19:00 celebramos Santa 
Misa preparatoria presidida 
por nuestro Director Espi-
ritual. 
Los hermanos, devotos y 
feligreses portaron y acom-
pañaron al Stmo. Cristo del 
Buen Fin, en todo momen-
to de recogimiento por las 
calles de nuestro barrio. 

PREGON DE LA JUVENTUD 2013
El sábado 16 de marzo de 2013 a las 21:00 horas en la Igle-
sia de San Antonio de Padua, tuvo lugar el Pregón de la 
Juventud de nuestra Hermandad. Este año en su sexta edi-
ción fue designado pregonero N.H.D. José Javier Veira Vi-
llatoro. La Iglesia de San Antonio estuvo llena de hermanos, 
grupos jóvenes de otras hermandades, familiares, amigos y 
cofrades que vibraron con un pregón lleno de sentimientos 
y vivencias del pregonero desde su infancia hasta los mo-
mentos actuales. 
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BESAPIES Y BESAMANOS 2013. 
El sábado 16 de marzo y domingo 17 
de marzo nuestros Sagrados Titulares 
se encontraron en Besapiés y Besa-
manos.
En todo momento la iglesia de San 
Antonio, estuvo llena junto al Stmo. 
Cristo del Buen Fin y Ntra. Sra. de la 
Palma Coronada. 

SUBIDA DEL STMO. CRISTO 
DEL BUEN FIN A SU PASO 
PROCESIONAL. 
En la noche del domingo 17 de mar-
zo el Stmo. Cristo del Buen Fin, 
fue portado por los hermanos que 
cumplían 75 años de pertenencia en 
nuestra Hermandad y los conferen-
ciantes del ciclo “Los Miércoles del 
Buen Fin”. La Iglesia de San Antonio 
estuvo llena y el acto se completo con 
total solemnidad. 

Memoria Grá� caMemoria Grá� ca



86 | Buen Fin | Febrero 2014

JORNADAS ESCOLARES DE PUERTAS ABIERTAS 
EN SAN ANTONIO DE PADUA. 

Durante los días 20 y 22 de marzo nuestra 
Hermandad acogió unas jornadas de puer-
tas abiertas para los niños de varios colegios 
vecinos como el Colegio María Auxiliadora 
-Salesianas de San Vicente y el Colegio Ntra. 
Sra. de la Merced, también nos visitaron el 
Colegio CEU San Pablo Sevilla,  IES Híspa-
lis y el  IES Camas. 
Más de 1.000 alumnos pasaron por la Iglesia 
de San Antonio, donde fueron recibidos con 
todo nuestro cariño. Nuestro Hermano Ma-
yor explicó la historia de nuestra Herman-
dad, del convento de San Antonio y la labor 
desarrollada en el Centro de Estimulación 
Precoz Cristo del Buen Fin. La visita de los 

alumnos desde 3 años hasta los jóvenes de 15-16 
años, llenó la mañana de alegría en los bancos de 
San Antonio. 

24 DE MARZO 2013, DOMINGO DE RAMOS. 
El Domingo de Ramos celebramos Santa Misa de 
Palmas, con anterioridad nuestro Director Espiri-
tual bendijo las Palmas y las ramas de olivo que a 
la entrada de la Iglesia de San Antonio de Padua los 
hermanos y feligreses recogían a su llegada. 
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MIERCOLES SANTO 2013
VISITA DEL SR. ARZOBISPO
El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzo-
bispo de Sevilla. Nos visitó en la mañana del Miércoles Santo, 
tras unas palabras a todos los presentes y el rezo � nal de la Sal-
ve  nos dio su bendición y nos animó a seguir con la labor de 
ayuda a los pequeños que se viene realizando desde el Centro 
de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin. 
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ROTULADA LA CALLE 
VIRGEN DE LA PALMA CORONADA
El miércoles 27 de mar-
zo de 2013 quedó rotu-
lada la nueva calle VIR-
GEN DE LA PALMA 
CORONADA.
El Excmo. Sr. Alcal-
de de Sevilla D. Juan 
Ignacio Zoido Álvarez, inauguro la rotulación de la calle y 
tras la bendición de la misma por nuestro Director Espiritual 
Rvdo. P. Fray Manuel Domínguez Lama OFM. 
El Sr. Alcalde agradeció y reconoció la labor de la obra social 
de nuestra Hermandad, ejemplo admirado por todos los se-
villanos,  sin el cual muchas familias no podrían  haber dado 
tratamiento a sus pequeños en los ya 30 años de existencia.  
Tras las palabras del Sr. Alcalde nuestro Hermano Mayor D. 
José Ramírez Ron, agradeció los cuatro años que ha tardado 
la rotulación de la nueva calle y que en el día de hoy quedaba 
realizado, alegre de la realización por la petición vecinal, la 
Calle Virgen de la Palma Coronada ya está junto con la calle 
Cristo del Buen Fin.  Invitó a todos a seguir trabajando para 
que el proyecto nacido del Centro de Estimulación Precoz 
Cristo del Buen Fin, sea cada día mayor y se pueda dar más 
asistencia a las familias que lo necesitan.   
El acto conto con la presencia además del Sr. Alcalde con la 
del concejal de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turis-
mo, Ilmo. Sr. D.  Gregorio Serrano López,  la Presidenta de la 
Junta Municipal del distrito Casco Antiguo  Ilma. Sra. Dña. 

Amidea Navarro Rivas; el portavoz del 
Grupo Municipal Socialista Ilmo. Sr. D. 
Juan Espadas, la presidenta de la Aso-
ciación de Vecinos del Casco Histórico 
San Lorenzo Dña. Ana Sosbilla   y de un 
gran número de hermanos, feligreses y 
vecinos. 

PROCESIÓN S.D.M.
En la mañana del domingo 12 de mayo 
de 2013 nuestra Hermandad asistió 
corporativamente a la Solemne Proce-
sión con SDM por las calles de la feli-
gresía de San Lorenzo.  
Nuestros priostes montaron un precio-
so altar a las puertas de San Antonio de 
Padua.

El miércoles 27 de mar-
zo de 2013 quedó rotu-
lada la nueva calle VIR-

El miércoles 27 de mar-
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PASO DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO 
DE LA MACARENA.
La mañana del miércoles 15 de mayo de 2013 la Hermandad 
del Rocío de la Macarena en su salida de Sevilla, pasó junto a 
la Iglesia de San Antonio de Padua. Nuestra Hermandad hizo 
entrega de un cirio que iluminó a Nuestra Señora de la Palma 
Coronada el Miércoles Santo de 2013. 
Tras el rezo de una salve se entregó un ramo de � ores que se 
coloco en la carreta junto al Simpecado. 

PROCESIÓN DE MARIA AUXILIADORA.
El viernes 24 de mayo festividad de María Auxiliadora, � es-
ta grande Salesiana, nuestra Hermandad estuvo presente   y 
representada por los miembros de la junta de gobierno y del 
grupo joven en la procesión de María Auxiliadora por las ca-
lles de la feligresía, se vivieron momentos de emotivos en San 
Lorenzo y con el canto de la tuna antes de su entrada.  

DIVINA PASTORA 
DE LAS ALMAS
En la tarde del sábado 25 de 
mayo la Divina Pastora de 
las Almas, procesionó por las 
calles de la feligresía. Nues-
tra Hermandad estuvo re-
presentada por nuestro Her-
mano Mayor y miembros de 
la Junta de Gobierno. 
En la imagen momento de la 
procesión con la representa-
ción de nuestra Hermandad.
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CORPUS CHRISTI 2013. 
La mañana del jueves 30 de mayo de 2013 nuestra Herman-
dad asistió a la S.M.P.I. Catedral de Sevilla a la Solemne Pro-
cesión con S.D.M.  Como cada año un gran número de her-
manos asistieron a la procesión del  Corpus Christi.

PROCESIÓN DE SAN ANTONIO DE PADUA.
El jueves 13 de junio de 2013 celebramos Solemne Fun-
ción en Honor a San  Antonio de Padua.
Ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. Fray Manuel 
Domínguez Lama O.F.M,  Director Espiritual de nuestra 
Hermandad,   Concelebrada conjuntamente con el Rvdo. 
Sr. D. Francisco de los Reyes Rodríguez López, Rvdo. Sr. 
D. Felipe Manuel Gallego Casco y Rvdo. Sr. D. Antonio 
Manuel Álvarez Becerra.   La iglesia de San Antonio de 

Padua estuvo   llena, al 
igual que durante los 
días del Solemne Tri-
duo 10,11 y 12 junio.
Al � nalizar y tras el 
tradicional reparto del 
pan, San Antonio de 
Padua recorrió las calles 
de la feligresía rodeado 
de numerosos devotos, 
hermanos de nuestra 
Hermandad, � les y ve-
cinos del barrio.
El itinerario fue:  San 
Vicente, Plaza San An-
tonio, Marqués de la 
Mina, Alcoy, Eslava, 
Parroquia de San Lo-
renzo, Plaza de San Lo-
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renzo, Juan Rabadán, Miguel del Cid, Plaza San Antonio, 
San Vicente.
La organización de la Solemne Procesión de San Antonio a 
petición del grupo joven de nuestra Hermandad, estuvo orga-
nizada por los miembros de la juventud de nuestra Herman-
dad.  Dicha solicitud quedo aprobada en cabildo de o� ciales y 
diputados. Como capataces estuvieron Juan Antonio  y Fran-
cisco Javier Díaz Redondo.   Gran trabajo de la cuadrilla de 
los hermanos costaleros.
Tras el paso de San Antonio estuvo la Banda juvenil de corne-
tas y tambores de la Centuria Macarena.

CABILDO GENERAL DE ACTIVIDADES Y CUENTAS 
Y APROBACION DE CESION DEL CONVENTO 
E IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA. 
La Hermandad del Buen Fin, en Cabildo General de Herma-
nos celebrado el día 27 de junio de 2013, aprobó por mayoría 
y sin ningún voto en contra, suscribir con la Provincia Bética 
Franciscana el convenio para la cesión a esta Hermandad de 
la Iglesia y del Convento de San Antonio de Padua de esta 
ciudad.
Al � nalizar la votación y aprobación, se rompió el silencio 
con fuerte y emotivo aplauso  de acuerdo y alegría tras la 
importante decisión aprobada. Y que pasa a formar parte 
de uno de los días importantes en la historia de nuestra 
Hermandad. 
 
PEREGRINACIÓN DE LA HERMANDAD 
A TIERRA SANTA
Del 7 al 16 de Julio de 2013 nuestra Hermandad Pere-
grinó a Tierra Santa y Jordania junto con la Comunidad 
Franciscana. Diez días de auténtica convivencia donde se 
conoció Nazareth, el Río Jordán y Jerusalén entre otros 
muchos lugares..
Hemos dedicado en este boletín unas páginas con mo-
mentos, recuerdos y fotografías de la peregrinación a Tie-
rra Santa. 

4 DE OCTUBRE FUNCIÓN A 
SAN FRANCISCO DE ASÍS.
Celebramos solemne función a nuestro titular San Fran-
cisco de Asís, la Iglesia de San Antonio estuvo llena de 
hermanos y feligreses. Quiso nuestra Hermandad y la 
Provincia Bética Franciscana que fuese este día en el que 
se � rmase el convenio de cesión de la Iglesia y Convento 
de San Antonio de Padua a nuestra Hermandad. 
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 8 DE OCTUBRE FUNCIÓN CONMEMORACIÓN 
CORONACIÓN CANONICA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA PALMA.
Como cada año celebramos la conmemoración de la Coro-
nación canónica el 8 de octubre de 2005 de Nuestra Seño-
ra de la Palma. Entonamos el Himno de la Coronación y 
la Salve a Nuestra Señora de la Palma, nuestra Hermandad 
volvió a vivir un día grande. Este año nuestros priostes 
montaron un bonito altar, como queda re� ejado en la fo-
tografía adjunta. 

TRIDUO A NUESTRO SEÑORA 
DE LA PALMA CORONADA. 
Del 24 al 26 de octubre celebramos Solemne Triduo y el do-
mingo 27 de octubre de 2013 Solemne Función en honor a 
Nuestra Señora de la Palma Coronada, estuvo presidida por 
nuestro Director Espiritual Rvdo. P. Fray Manuel Domín-
guez Lama OFM y el Rvdo. Sr. D. Antonio Manuel Alvarez 
Becerra, quien ocupó la sagrada cátedra durante los días del 
Solemne Triduo.
El viernes 25 de octubre tuvo lugar el recibimiento de los 
nuevos hermanos, a los que nuestro Hermano Mayor impuso 
la medalla de Hermandad y   juraron las Reglas de la Her-
mandad.  

NOVIEMBRE EN MEMORIA 
DE NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS. 
Llegó el mes de noviembre y como cada año celebramos Santa 
Misa en recuerdo de nuestros hermanos y familiares falleci-
dos, en especial encomendamos al Santísimo Cristo del Buen 
Fin y a Nuestra Señora de la Palma Coronada las almas de 
nuestros hermanos fallecidos en este último año. 

DICIEMBRE 2013.
En el último mes año del año nuestra Hermandad celebró va-
rios actos como fue el Retiro preparatorio para el Adviento, la 
bendición del Belén que monta nuestra Hermandad cada año 
en San Antonio en la última Santa Misa de los miércoles, la 
posterior actuación de la Escolanía del Colegio San Francisco 
de Paula de Sevilla. El día 19 el segundo concierto a bene� cio 
del C.E.P. del que hemos informado en este boletín y la anual 
campaña de recogida de alimentos. 

Todos estos actos y cultos del año 2013, nos hicieron vivir 
un año intenso que hemos querido dejar para el recuerdo de 
todos los hermanos en esta memoria grá� ca. 
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EL Excmo. Ateneo de Sevilla presen-
tó los diseños de las carrozas para la 

cabalgata con la que Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente y su séquito reco-
rrieron las calles de Sevilla el día 5 de enero 
de 2014. Este año las tres carrozas de Sus 
Majestades estaban inspiradas en diseños 
de pasos de palio de nuestra ciudad. El di-
seño de la carroza del Rey Melchor estuvo 
inspirado en el paso de palio de Nuestra 
Señora de la Palma Coronada. 

El diseño de las carrozas de la cabal-
gata de Sevilla, corre a cargo de  N.H.D. 
Manuel Jesús Corral Zambruno, prioste 
primero de nuestra Hermandad y vestidor 
de Ntra. Sra. de la Palma Coronada. 

Cabalgata Reyes Magos 2014
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Cultos y Actos

Relación de Cultos 
y Actos 2014

14 de enero Convivencia Hdes. del Miércoles Santo en Casa Hdad. Buen Fin
5 de febrero Ciclo de Conferencias “Los Miércoles del Buen Fin”  
12 de febrero Ciclo de Conferencias “Los Miércoles del Buen Fin”  
18 de febrero Convivencia Hdes. del Miércoles Santo en Hdad. San Bernardo
19 de febrero Ciclo de Conferencias “Los Miércoles del Buen Fin”  
13 de febrero Cabildo General de Cultos y Salida 
23 de febrero Concierto Bandas en Gerena a benefi cio Centro Estimulación Precoz

25 febrero al 1 de marzo Quinario al Santísimo Cristo del Buen Fin
2 de marzo Solemne Función Principal de Instituto
5 de marzo Miércoles de Ceniza

8 de marzo al 16 de marzo Exposición Círculo Mercantil
25 al 28 de marzo Reparto papeletas de sitio 

31 de marzo al 3 de abril Reparto papeletas de sitio 
29 de marzo Retiro de Cuaresma

4 de abril Vía Crucis Santísimo Cristo del Buen Fin.
5 y 6 de abril Besapiés y Besamanos 

6 de abril Traslado del Stmo. Cristo del Buen Fin a su paso 
13 de abril Domingo de Ramos 
16 de abril Miércoles Santo
17 de abril Jueves Santo
18 de abril Viernes Santo (Solemne Acción Litúrgica)
19 de abril Sábado Santo (Solemne Vigilia Pascual)
20 de abril Función al Santo Sudario
1 de junio Procesión Su Divina Majestad

10, 11 y 12 de junio Triduo a San Antonio de Padua
12, 13 y 14 de junio Jubileo de las XL Horas

13 de junio Función a San Antonio de Padua y procesión por las calles de la feligresía 
15 de junio Función al Santísimo Sacramento del Altar
19 de junio Festividad del Corpus Christi
26 de junio Cabildo General de Cuentas y Actividades
4 de octubre Función a San Francisco de Asís
8 de octubre Función Conmemorativa Coronación Canónica Ntra. Sra. de la Palma Coronada

23,24 y 25 de octubre Triduo a Ntra. Sra. de la Palma Coronada
26 de octubre Función Solemne a Ntra. Sra. de la Palma Coronada

5 de noviembre Misa en memoria de Nuestros Hermanos Difuntos 
13 de diciembre Retiro de Adviento 
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Cultos y Actos






