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Queridos Hermanos:

PAZ Y BIEN 

SEAN estas mis primeras palabras de 
alegría y con el convencimiento de     
UNIDAD que vivimos en nuestra Her-

mandad, como demostramos en el ejercicio 
de las últimas votaciones celebradas. Tenemos 
una Hermandad VIVA, así lo demostramos 
el pasado 21 de junio, por lo tanto, os pido a  
mis hermanos del Buen Fin que sigamos todos 
unidos, pues es la manera de seguir creciendo 
como Hermandad y como cristianos. 

Tenemos ante nosotros un mes de octu-
bre y un � nal de año con actos y cultos a los 
cuales os invito y de los que os pido seáis par-
tícipes. Sé que con el actual ritmo de vida im-
puesto por esta sociedad, es difícil encontrar 
un hueco para dedicar a nuestra hermandad.  
Es posible encontrarlo,  el Triduo es un buen 
momento, ha pasado el verano y tenemos que 
reencontrarnos con nuestros Sagrados Titu-
lares y con tu Hermandad. Cada miércoles 
celebramos nuestra misa semanal a las 20.30 
y después en nuestra Casa de Hermandad, las 
hermanas nos ofrecen en el bar que montan, 
un rato para poder estar juntos y hacernos ol-
vidar la rutina y problemas del día a día, estar 
junto a tus hermanos y amigos. 

Hemos colocado en nuestra Casa de Her-
mandad un “buzón de sugerencias”, donde 
poder dejar vuestros pensamientos, comen-
tarios, ideas, etc. Espero sirva para la mejora 
que puedas aportar a tu Hermandad.  Además 
del buzón, como Hermano Mayor me tienes 
a tu disposición, dispuesto a escuchar tus in-
quietudes y problemas, los cuales siempre 
dentro de nuestras posibilidades intentare-

mos encauzar para que tengan un Buen Fin. 
A los miembros de esta nueva Junta de 

Gobierno, a los que han formado parte de 
otras y a los nuevos que se incorporan,  he de-
jado claro, lo que les voy a pedir a cada uno, 
trabajo y dedicación.  Sé que no nos fallaran. 

Sean estas mis últimas palabras, para 
nuestros Sagrados Titulares, a los que nunca 
debemos olvidar. Hablar con ellos nos ayuda 
a seguir con Fe en nuestro caminar por esta 
vida. Ellos nunca nos olvidan. ❖

Recibe un fraternal abrazo de tu hermano. 

Hermano Mayor
Saluda del nuevo hermano mayor

José Ramírez Ron
Hermano Mayor

2012 – 2016



EL papa Benedicto XVI � rmaba, el 11 de 
octubre de 2011, la Carta apostólica Porta 
Fidei por la que convoca a toda la Iglesia 

a celebrar el Año de la fe (11 octubre 2012-24 de 
noviembre 2013). Un año lleno de acontecimien-
tos, celebraciones y encuentros para intensi� car 
la re� exión sobre la fe y ayudar a los creyentes a 
que su fe en Cristo sea más consciente y vigorosa. 
Un año para que cada uno de nosotros conozca la 
fe de la Iglesia y sienta con fuerza el evangelio de 
Jesucristo, para poder dar testimonio de nuestra fe 
en un lenguaje actualizado y comprendiendo los 
signos de los tiempos y el profundo cambio que la 
humanidad está viviendo. 

Cuando no conocemos bien o nos falta una se-
rena y seria re� exión sobre nuestra fe, corremos el 
riesgo de quedarnos en los mínimos con el peligro 
de que, como nos dice el Señor; la sal se vuelva sosa 
y la luz se esconda (Mt 5, 13-16). Estoy convenci-
do de que muchos hermanos y hermanas del Buen 
Fin pueden sentir la llamada de Jesús a descubrir 
la riqueza de la fe que profesamos y descubrir de 
nuevo el gusto por la Palabra de Dios, la celebra-
ción de la Eucaristía, el compartir la vida y la fe en 
comunidad. Se me vienen a la mente la pregunta 
que le formularon a Jesús. “¿Qué debemos hacer 
para actuar como Dios quiere? Jesús respondió: 
Lo que espera Dios de vosotros es que creáis en 
aquél que él ha enviado” (Jn 6, 28-29).

Todos queremos una renovación de la Iglesia 
y ésta pasa por el testimonio que nosotros damos 
como creyentes. El Año de la fe es una auténtica 
llamada al cambio, a la conversión al Señor, para 
reencontrarnos con nuestros orígenes y descubrir 
la gran riqueza que hemos recibido y la presencia 
viva del Señor en medio de su comunidad que, 
en nuestro caso, es nuestra Hermandad. Redes-
cubrir el don de la fe nos llevará a una renovada 
convicción en nuestras creencias y, lógicamente, 
a intensi� car nuestras celebraciones pues en ellas 
celebramos nuestra fe.

¿Qué se nos pide? Fundamentalmente, redes-
cubrir los contenidos de nuestra fe profesada, ce-

lebrada, vivida y rezada, y re� exionar sobre ello. 
Para conseguir este objetivo el papa nos ofrece el 
Catecismo de la Iglesia Católica, porque “en él 
se pone de mani� esto la riqueza de la enseñanza 
que la Iglesia ha recibido, custodiado y ofrecido 
en sus dos mil años de historia. Desde la Sagrada 
Escritura a los Padres de la Iglesia, de los Maes-
tros de teología a los Santos de todos los siglos, 
el Catecismo ofrece una memoria permanente de 
los diferentes modos en que la Iglesia ha medi-
tado sobre la fe y ha progresado en la doctrina, 
para dar certeza a los creyentes en su vida de fe”. 
(Benedicto XVI) El Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica presenta el desarrollo de la fe hasta abordar 
los grandes temas de la vida cotidiana. A través de 
sus páginas se descubre que todo lo que se pre-
senta no es una teoría, sino el encuentro con una 
Persona que vive en la Iglesia. 

Por todo ello, espero y deseo que el Año de la 
fe sea intensamente vivido en nuestra Hermandad: 
dedicando todo el curso pastoral a la formación en 
este ámbito; uniéndonos a los actos que nuestra 
Iglesia local de Sevilla nos convoque, dando tes-
timonio alegre de nuestra fe, al estilo franciscano; 
comprometiéndonos en la nueva evangelización, 
invitando a los que estén alejados a redescubrir la 
fe en la Hermandad; potenciando los miércoles y 
apoyando todo aquello que sirva para nuestra re-
novación y formación cristiana y humana. 

Iniciamos una nueva etapa y el Señor nos da 
todas las posibilidades. El 11 de octubre de 2012, 
se celebra el 50 aniversario de la inauguración 
del Concilio Vaticano II; un nuevo camino para 
la Iglesia universal. Que el Año de la fe sea para 
nuestra Hermandad un renovado empeño por 
rea� rmarnos en nuestra fe, 
la fe de toda la Iglesia, la que 
profesamos en Jesucristo. ❖

Director Espiritual
Año de la Fe: Una oportunidad 
para profundizar, renovar y formarse

Fray Manuel Domínguez Lama
OFM

Director Espiritual de la Hermandad. 
Rector de la Iglesia de San Antonio
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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 Conventual de San Antonio de Padua de Sevilla

Celebra sus anuales y solemnes cultos en honor a

NUESTRA SEÑORA DE LA PALMA CORONADA

SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 25, 26 y 27 de octubre de 2012, a partir de las 20,15 horas, 

con el siguiente Orden: 
Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra

Rvdo. P. D. Francisco Moreno Aldea. 
Párroco de Ntra. Sra. del Amparo y San Fernando. 

Dos Hermanas – Sevilla.

El domingo día 28 de octubre de 2012, a las 12,30 horas,

SOLEMNE FUNCIÓN
Presidida por

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

A.M.D.G.
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25, 26 y 27 
de Octubre

Triduo a Nuestra Señora 
de la Palma Coronada

28 
de Octubre

Función Solemne a Nuestra 
Señora de la Palma Coronada

7 de 
Noviembre

Misa en honor de los 
Hermanos Difuntos 

15 de 
Diciembre

Retiro de Adviento. 
Será en nuestra Casa de 
Hermandad. Días antes se 
especi� cará en la página web 
y en la Casa de Hermandad.

Todos los miércoles del año, 
tras la Misa de Hermandad que 
se celebra a las 20,30 en nuestra 
sede, la Iglesia Conventual de San 
Antonio de Padua, nos reunimos 
en la Casa de Hermandad. Allí 
nos tomamos una copa en el bar 
que montan las mujeres y la ju-
ventud, para recaudar fondos que 
servirán para mejorar nuestro pa-
trimonio. Una escusa, en de� ni-
tiva, para que confraternicemos, 
hagamos Hermandad en nuestra 
casa y compartamos alegrías y 
problemas. Este miércoles es un 
buen momento para que nos vea-
mos allí. Te esperamos. ❖

Cultos y Actos
Relación  de cultos y actos 

hasta � nal de 2012

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

AIRE ACONDICIONADO
INSTALADOR OFICIAL

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

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

Complementos de Novia
Bisutería - Artículos de Regalo

Juan Foronda

Orfebrería Andaluza
MANUEL DE LOS RÍOS E HIJOS

Especialistas en Artículos 
Artesanos y Religiosos

Toda clase de reparaciones

Baños de Oro, Plata, Níquel
OFICINAS Y TALLER

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

El día 26 de octubre de 
2012 durante la Eucaristía, se 
procederá a la Jura de las Re-
glas de los nuevos hermanos 
y hermanas que se han incor-
porado a la Hermandad. Para 
ello recibirán comunicación 
escrita de Secretaría. ❖

Después de la Solemne Función en honor a 
Nuestra Señora de la Palma Coronada, nos reuni-
remos como se hace habitualmente en una comida 
de Hermandad. 

En esta ocasión volveremos al Hotel Fernando III, 
(San José nº 21 - Sevilla).  Los hermanos interesados 
en asistir, se ruega lo comuniquen en Mayordomía o al 
Diputado de Relaciones. Teléfono: 954 384 330. ❖

Jura de Hermanos

Confraternización

Almuerzo de Hermandad
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Se ruega a todos los hermanos y her-
manas que a � n de actualizar los datos en 
el listado de la hermandad, nos comuni-
quen sus datos actuales ya que en algunos 
casos hay variaciones. 

Rogamos nos lo comuniquen bien por 
carta ordinaria a la dirección de la her-
mandad o bien por correo electrónico a:
secretaria@hermandadbuen� n.es

Es muy importante que nos envíes 
tus datos a � n de poder mantenerte in-
formado de toda la actualidad de nuestra  
Hermandad: nombre, domicilio, código 
postal, teléfono � jo, teléfono móvil, DNI,  
correo electrónico. ❖

Mayordomía y Secretaría

Secretaría

Lotería de Navidad y del Niño

Como cada año en estas fechas 
comunicamos que tendremos a dis-
posición de los hermanos y hermanas 
la Lotería de Navidad que este año 
juega la Hermandad, los números son 
06975 y 95109. Se ruega la colabora-
ción en su venta, ya que la lotería es 
una fuente de ingresos muy impor-
tante para la Hermandad. Solicita en 
Mayordomía la cantidad que desees 
jugar o distribuir entre familiares y 
amigos, acudiendo los lunes y miér-
coles a nuestra casa de Hermandad. 
Puedes con� rmarlo antes por telefo-
no al 954 38 43 30 o mediante correo 
electrónico a:
mayordomia@hermandadbuen� n.es

Aquellos hermanos que deseen colaborar en la redacción del Bole-
tín de la Hermandad, pueden contactar con la dirección del mismo. 
Nos gustaría contar con vuestra colaboración. Igualmente pueden 
ofrecerse fotografías que ilustren el boletín. Gracias a todos. 
Correo electrónico: boletín@hermandadbuen� n.es

Pago de cuotas
Se recuerda a todos los hermanos y her-

manas que no tengan domiciliadas sus cuo-
tas por banco que las mismas tendrán que 
hacerlas efectivas efectuando un ingreso 
con indicación del nombre del hermano o 
hermana en la cuenta bancaria que la Her-
manadad tiene en la entidad La Caixa. 

LA CAIXA 2100-2518-12-0210030240

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

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

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

Domiciliación bancaria
Se ruega a todos los hermanos y herma-

nas la máxima colaboración en el pago de las 
cuotas, atendiendo sobre todo a la domici-
liación bancaria de las mismas para evitar su 
devolución. 

Asimismo, todos los que cambien de do-
micilio o de cuenta corriente, deben comu-
nicarlo a la Hermandad por carta o correo 
electrónico, con el � n de poderles enviar 
puntualmente la correspondencia y pasar al 
cobro adecuadamente las cuotas. ❖
mayordomia@hermandadbuen� n.es
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Queridos Hermanos:

ANTE todo quiero daros las gracias 
por con� arme la labor de Caridad 
repitiendo el cargo con nuestra nue-

va Junta de Gobierno salida de las últimas 
elecciones, esperando estar a la altura de lo 
desarrollado con la anterior y si es posible 
mejorarla. 

Un vez más, como Diputado de Obras 
Asistenciales, me pongo en contacto con vo-
sotros para haceros partícipes de 
la cercana Campaña de Navidad. 
Cada año hemos conseguido su-
perar la cifra de recogida del año 
anterior, todo gracias a vosotros 
y a los padres de los niños del 
Centro de Estimulación Pre-
coz. No pensamos que este año 
vaya a ser menos, con ello espe-
ramos de vuestra ayuda y cola-
boración. En breves fechas em-
pezaremos la campaña de recogida, todas las 
manos son pocas en estas fechas tan señaladas 
para hacer llegar los alimentos y el cariño a 
quien está pasando por una etapa difícil.

A todos cuantos habéis colaborado en las 
campañas anteriores quiero daros las gracias 

Caridad

más sinceras, y espero que, si está en vuestras 
posibilidades, colaboréis nuevamente este 
año 2012.

Creo que no hace falta decir que las ne-
cesidades no han descendido, sino todo lo 
contrario. Cada vez se nos demanda más, y 
no podemos estar ajenos a la ayuda que po-
demos prestar a nuestros semejantes en estos 
tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. 
Además me gustaría que “contagiarais” esta 
campaña a vuestros familiares y amigos.

Para lo cual comenzaremos desde 
el próximo mes de noviembre, ins-

talando una mesa de recogida en 
nuestra Casa de Hermandad, así 
como en las instalaciones del Cen-
tro de Estimulación Precoz Cristo 
del Buen Fin. Sin vuestra ayuda y 
sensibilidad nada se hubiera con-
seguido, y con vuestro empeño y 
tesón lograremos, sin duda, una 
recogida exitosa que mitigue tan-

tas carencias que nos rodean. 
En esta campaña se volverán a atender a 

familias del Centro de Estimulación Precoz, 
de la feligresía y de los propios hermanos de 
nuestra Hermandad, además de ayudas eco-
nómicas a los casos de más necesidad. ❖

Campaña de navidad

QUEREMOS nuevamente realizar en nuestra Casa de Hermandad la campaña de Dona-
ción de Sangre que realizamos hace tiempo y que es todo un éxito. Aún no tenemos 

concretada la fecha exacta, una vez la sepamos se comunicará en nuestra Casa de Hermandad 
y lo publicaremos en la página web. Os recordamos la importancia de tener vuestra dirección 
de correo electrónico para de ese modo poderos mantener informados más directamente de 
todos estos acontecimientos. Esperando vuestra colaboración generosa. Paz y Bien. ❖

Campaña donación de sangre

José Antonio Reyes Navas.
Diputado de Obras 

Asistenciales

sotros para haceros partícipes de 
la cercana Campaña de Navidad. el próximo mes de noviembre, ins-
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DURANTE la tarde del 
miércoles 4 de julio, 
tomó posesión en 

la Iglesia de San Antonio de 
Padua, la nueva junta de go-
bierno de nuestra Hermandad 
para el periodo 2012-2016. El 
acto se produjo durante la tra-
dicional misa de hermandad, 
concelebrada por el Ministro 
de la Provincia Bética Fran-
ciscana, el Muy Rvdo. P. Fray 
Joaquín Domínguez Serna 
O.F.M., por el director espi-
ritual Rvdo. P. Fray Manuel 
Domínguez Lama O.F.M. y 
el párroco de San Lorenzo 
Rvdo. Sr. D. Francisco de los 
Reyes Rodríguez López, con-
tando con una gran asistencia 

por parte de los hermanos, de-
votos y familiares, que junto a 
la Ilma. Sra. Presidenta de la 
Junta Municipal del Distrito 
Casco Antiguo Dña. Amidea 
Navarro Rivas, representan-
tes del Consejo de Herman-
dades y Cofradías de Sevilla, 
representaciones de La Divina 
Pastora de San Antonio, las 
Hermandades vecinas de la 

Soledad de San Lorenzo y la 
Hermandad del Gran Poder, 
todas las Hermandades del 
Miércoles Santo, la Francisca-
na Hermandad de la Hiniesta, 
la dirección del vecino colegio 
de María Auxiliadora Salesia-
nas de San Vicente, junto a la 
representación del AMPA de 
dicho colegio, completaron el 
aforo de la Iglesia. ❖

En el cabildo de o� ciales y diputados celebrado el 
día 10 de Julio de 2012, se han nombrado Camareras, 
según establece la Regla nº 18, a nuestras Hermanas:

Otras Noticias

por parte de los hermanos, de- Soledad de San Lorenzo y la 

Nueva Junta 
de Gobierno

Nombramiento 
de nuevas Camareras

Dña. Alejandra Correa Ortega.
Dña. Dolores Carrión Jiménez.
Dña. Carmen Contreras Guillen.
Dña. María José Redondo Muñiz.
Dña. Ana María Moreno Gómez.
Dña. María Dolores Rodríguez-Palacios Rodríguez.
Dña. Stella Laffón Álvarez.
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Juventud

HOLA hermano/a!!! Soy Pepe Ramí-
rez, el nuevo diputado de juventud de 
la hermandad, escribo aquí en el bole-

tín para hacer un llamamiento a la gente joven 
del Buen Fin. Cuando leáis esto pensaréis: “bufff 
paso, de ir, que vergüenza, quita quita; que pe-
reza ir allí solo, sin conocer a nadie, si yo con 
salir el Miércoles Santo me conformo; además, 
seguro que voy y nadie me hará caso…” Pues no 
pienses así. ¿Cuántas veces por la vergüenza o 
por creer que no encajas en algún sitio no has 
ido y al � nal te has arrepentido? A mí 
me ha pasado muchas, lo reconozco. 
Esto no es un aviso aburrido para la 
juventud que generalmente abun-
da en los boletines de nuestras 
hermandades, esto es una carta 
expresamente hecha para ti. Para 
animarte a que vengas, te sumes 
y participes en todas las activida-
des que tenemos pensadas para 
nosotros, los jóvenes.

Yo, pero sobre todo la herman-
dad del Buen Fin, tu hermandad, esta 
esperándote. Ya hemos tenido una primera 
reunión en la que hemos esbozado un poco el 
programa de este año y las ideas que queremos 
sacar adelante. Si es de tu interés tenemos un 
grupo en Facebook llamado “Juventud Her-
mandad del Buen Fin”, aquí vamos noti� cando 
de todas las actividades que vayamos a realizar, 

Pepe Ramírez Casado
Diputado de Juventud

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

Especialistas en

Caracoles 
Cabrillas
Mariscos

Pescaíto frito
Tapas Variadas

Flores

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

avisos, y también y por supuesto un grupo en el 
que podrás estar en contacto con tus hermanos 
siempre desde el respeto. La juventud del Buen 
Fin no tiene edad, los miembros del Grupo jo-
ven van desde los 14 o 15 años hasta la edad 
que creas que has dejado de sentirte joven. 

Las actividades programadas para este año 
son muchas, entre ellas campeonatos de fútbol, 

una capea, la semana cultural, catequesis 
de con� rmación, la formación de 

un coro, charlas de jóvenes, etc… 
Todo será posible con la partici-
pación de los jóvenes del Buen 
Fin y con la inestimable guía del 
más joven de todos, nuestro di-
rector espiritual, Fray Manolo. 
La madre Teresa de Calcuta dijo:  

“A veces sentimos que lo que ha-
cemos es tan solo una gota en el 

mar, pero el mar sería menos si le 
faltara una gota” pues TÚ eres esa gota, 

sin ti la juventud y la hermandad sería menos si 
le faltaras, VEN y ANÍMATE a participar, dis-
frutar, a reírte, pasarlo bien, rezar y re� exionar, 
conocer gente y acercarte a Cristo y su Stma. 
Madre. Y por último, repetirte que aparques la 
vergüenza, ven que seguro no te arrepentirás, 
espero verte por aquí. ❖

Bordados en oroBordados en oroBordados en oro

JosŽ Ê Ram— n
Paleteiro
Beller’ n

Juan de Robles, 2
SEVILLA
954 38 18 68

ido y al � nal te has arrepentido? A mí 
me ha pasado muchas, lo reconozco. 
Esto no es un aviso aburrido para la 

Yo, pero sobre todo la herman-
dad del Buen Fin, tu hermandad, esta 

una capea, la semana cultural, catequesis 
de con� rmación, la formación de 

un coro, charlas de jóvenes, etc… 
Todo será posible con la partici-

“A veces sentimos que lo que ha-
cemos es tan solo una gota en el 

mar, pero el mar sería menos si le 
faltara una gota” pues TÚ eres esa gota, 

mar, pero el mar sería menos si le 
faltara una gota” pues TÚ eres esa gota, 

mar, pero el mar sería menos si le 
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Fray Rodrigo 
García Rodríguez
O.F.M.

Rincón Poético
En recuerdo de la Coronación

García RodríguezGarcía Rodríguez

Tus niños inocentes te han coronado
y han ceñido tu frente con nimbo dorado,

presea de amor y pardo sayal,
¡cuánto honor en la Catedral!

La mente se cubre con tal emoción,
pues fue en octubre tu coronación.

En Calle San Vicente, compás conventual
se agolpa la gente junto al Cardenal

¡Oh Palma bendita! del viejo convento
la caridad exquisita ha puesto el acento
en letras de oro que el infantil jardín
canta a coro al Señor del Buen Fin.

Se vistieron las calles de la noble Sevilla
con � ores de los valles, con encajes y mantillas.

Y Tú tan hermosa, radiante y Serena
¡Oh pulcra rosa, fragante azucena!

Dale a Este Centro ternura y cariño
y mira hacia dentro cual tierno niño,

mira, Señora, a estos tus hijos
que hora tras hora en ti tienen � jos
todos sus deseos humanos, cercanos;

los miro y los veo Hermanos Franciscanos.

“Tus niños te 
han coronado”



Salve a Nuestra Señora 
de la Palma Coronada

Salve, Virgen de la Palma
por tu corona de amor

sálvanos siempre Señora
y en la hora de la muerte

Reina y Madre… sálvanos
Madre de Dios soberana

de los cielos y la tierra,
por todo el amor que encierra

ese Buen Fin celestial
Salve, Virgen de la Palma

por tu corona de amor
sálvanos siempre Señora
y en la hora de la muerte

Reina y Madre… sálvanos
Vuelve a nosotros tus ojos
y después de este destierro

preséntame al Padre Eterno
en una vida inmortal

Salve, Virgen de la Palma
por tu corona de amor

sálvanos siempre Señora
y en la hora de la muerte

Reina y Madre… sálvanos
¡Sálvanos!


