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Función Solemne en honor a San Francisco de Asís

Función Conmemorativa de la Coronación Canónica de Nuestra
Señora de la Palma Coronada.

Triduo en honor a Nuestra Señora de la Palma Coronada.

Función Solemne en honor a Nuestra Señora de la Palma Coronada.

Misa en memoria de nuestros Hermanos difuntos.

Retiro de Adviento. (En nuestra Casa de Hermandad).

Jura de Nuevos Hermanos
Durante el Triduo a Nuestra Señora de la Palma Coronada, se procederá al recibimiento y Jura de 
las Reglas de los nuevos hermanos que se han incorporado a la Hermandad. Para ello  recibirán 

comunicación escrita de Secretaría comunicando el día de la celebración.

Almuerzo de Hermandad
Después de la Solemne Función en honor a Nuestra Señora de la Palma Coronada, nos reuniremos
como se hace habitualmente en una comida de Hermandad.  Los hermanos interesados en asistir,

se ruega lo comuniquen en  Mayordomía o al Diputado de Relaciones.
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Queridos Hermanos:
El tiempo pasa rápido y al volver la vis-

ta atrás comprobamos que hace tan solo un 
año � rmamos el convenio de cesión de la 
iglesia y convento de San Antonio de Pa-
dua. Día tras día estamos trabajando, reali-
zando gestiones que todos desearíamos que 
fuesen más ligeras, pero una obra de tal en-
vergadura, tanto en lo material como en la 
acción social que representa, debemos aco-
meterla con  tranquilidad, dando los pasos 
correctos y seguros. Nuestra Hermandad 
tiene la obligación contraída, como comu-
nidad cristiana, de atender al prójimo, que 
en nuestro caso son los pequeños que pa-
san por el Centro de Estimulación Precoz 
“Cristo del Buen Fin”. Se cumplen ahora 
32 años de su fundación el 1 de octubre de 
1982, y desde entonces no hemos parado y  
seguiremos trabajando convencidos de que 
siempre se puede mejorar.

Es mi compromiso y el de esta Junta de 
Gobierno tener informados a todos de las 
gestiones y trabajo que se vaya realizando. 
Algunos habéis podido comprobar tras la 
vuelta de las vacaciones veraniegas la res-
tauración realizada  en nuestra iglesia de 
San Antonio de Padua, el nuevo fondo de 
damasco del retablo del Santísimo Cristo 
del Buen Fin,  destacar el trabajo realizado 
en el nuevo camarín de Nuestra Señora de 
la Palma Coronada,  pintura de la Iglesia,  
limpieza del retablo del altar mayor y de-
más altares, la iluminación del altar mayor 
y toda la iglesia. Trabajos que han llevado 
los hermanos durante el mes de agosto y 
primeros días de septiembre. Desde estas 
lineas , GRACIAS a todos. 

Comienza octubre con el recuerdo de 
la fundación del Centro de Estimulación 
Precoz, para en pocos días, el 4 de octu-
bre, vivir la � esta del San Francisco de Asís 
con la Solemne Función que celebraremos.  
Este año en nuestra semanal Santa Misa de 
Hermandad el miércoles 8 de octubre con-
memoraremos la Coronación Canónica de 

Nuestra Señora de la Palma. Del 23 al 25 
celebraremos el Triduo a Ntra. Sra. de la 
Palma Coronda y el domingo 26 la Función 
Principal en su honor. El primer miércoles 
de noviembre, concretamente el día 5,  cele-
braremos Santa Misa en memoria de nues-
tros hermanos difuntos. Este año lamenta-
mos la marcha de hermanos muy queridos 
y siempre recordados en el seno de nuestra 
hermandad,  que siempre estarán con no-
sotros y ya descansan en la Gloria eterna. 
Finalmente culminaremos el año con el  
Retiro de Adviento el 13 de diciembre.

La asistencia a los cultos, como cada 
año en aumento, me hace sentir cerca a mis 
hermanos y el amor a nuestros Sagrados Ti-
tulares. 

Nuestra juventud sigue trabajando en 
la realización un año más de  la capea bené-
� ca y en la semana cultural, donde preten-
demos que nuestros hermanos más jóvenes  
convivan y conozcan su hermandad. Ellos 
participarán al � nal de diciembre como 
cada año en la � esta para los niños del Cen-
tro. 

Muy importante la recogida de alimen-
tos que comenzará en el mes de noviem-
bre y prolongaremos hasta � n de Navidad. 
Cada año se supera la cifra de recogida y 
de colaboración por parte de los hermanos. 
Si deseas colaborar ponte en contacto con 
el diputado de obras asistenciales. Puedes 
dejar tu ayuda en la casa de Hermandad, 
los lunes y miércoles en horario de tarde. 
Lo que puede parecerte poco, para otros es 
mucho. Tu ayuda es necesaria. 

Os espero en estos próximos días en la 
casa de San Francisco y San Antonio, por-
que todos somos bienvenidos a la casa del 
Señor.  

PAZ Y BIEN. 

 

 José Ramírez Ron 
 Hermano  Mayor 
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Rvdo. P. Fray
Manuel Domínguez Lama, OFM
Director Espiritual de la Hdad. y
Rector de la Iglesia de San Antonio
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“Comencemos, hermanos” eran las pa-
labras con las que nuestro padre San Francis-
co  exhortaba a los hermanos cada vez que 
se embarcaban en una tarea nueva o enca-
minaban sus pasos hacia nuevos senderos. 
Comenzamos una nueva etapa, la de la unión 
y renovación; apenas cuatro meses para que 
siete Provincias Franciscanas de España se 
unan en una sola: Provincia de la Inmacula-
da Concepción de España. 

A los ojos del mundo, una macroestruc-
tura con multitud de parroquias, colegios, 
santuarios, casas de espiritualidad, funda-
ciones, obras asistenciales, fraternidades de 
inserción y casi 500 frailes. Bajo la mirada 
de la Orden, un proceso necesario para re-
vitalizar el franciscanismo en España, aunar 
fuerzas, renovar las viejas estructuras y ser 
audaces ante los signos de los tiempos.  

La Orden Franciscana, desde tiempos del 
bienaventurado Francisco, siempre ha estado 
organizada en Provincias, por lo que nuestra 
estructura básica se fortalece y permanece: 
un Ministro provincial y cuatro Defi nidores; 
aunque los cambios se harán notar. Las Cu-
rias provinciales cesan y ya sólo habrá una: 
el Convento de San Antonio del Retiro, en 
Madrid; el riesgo de comenzar los hermanos 
una nueva etapa está ahí. Aunque tengamos 
que explicarle al nuevo Ministro provincial 
qué es la Hermandad del Buen Fin y su ser 
franciscano. Dejar para acoger con todo lo 
que de vértigo tiene esta tarea. 

Los conventos “aparentemente” perma-
necerán tan cual; las tareas pastorales segui-
rán siendo las mismas, pero habrá una fuerza 
renovada que sólo el Espíritu del Señor nos 
hará captar. La nueva Provincia de la Inmacu-
lada no va a solucionar nada, no es la “varita 
mágica” que hará surgir nuevas vocaciones. 
El día 13 de octubre, los frailes de la Provin-
cia Bética nos reuniremos en el Santuario de 
Loreto para dar gracias a Dios por haber ca-
minado ocho siglos como Provincia propia, 
la Bética, y ofreceremos a la Inmaculada, 

Regina Minorum, con nuestro canto del Tota 
Pulchra, que se encuentran en el camarín de 
Nuestra Señora de la Palma, la nueva etapa 
que comenzamos.  

Octubre es un mes intenso en nuestra 
Hermandad: nuestro padre San Francisco, la 
conmemoración de la coronación y el Triduo 
a nuestra Señora de la Palma. Mes francisca-
no por excelencia en el Buen Fin; un mes en 
el que la identidad propia de la Hermandad 
toma cuerpo en los cultos y celebraciones y 
manifi esta a los demás lo que somos y vivi-
mos; sencillamente, porque estamos rozando 
las fuentes, la historia y el ser propio.  Invi-
to a todos los hermanos y hermanas a que 
hagamos más viva nuestra Hermandad con 
la presencia, la participación y el compartir 
misterioso que la fe realiza en los que quieren 
vivir un mismo ideal. Pero también invito a 
todos a construir Hermandad que, en nues-
tro vocabulario, se llama el “don de la Fra-
ternidad”.  Si supiéramos lo importante que 
es venir los miércoles, adorar al Santísimo 
Sacramento, celebrar la Eucaristía y después 
dialogar, compartir y estrechar los lazos de 
Hermandad!!! Las obras de adecentamiento 
de la Iglesia han mostrado la vida que tiene 
la Hermandad y cómo un mismo fi n une más 
que cualquier otra cosa.

Caminamos de la mano de nuestro pa-
dre San Francisco y ofrecemos a los demás 
lo mejor que tenemos: el ser Fraternidad. La 
Función de San Francisco y el Triduo a Nues-
tra Señora de la Palma nos ofrecerán la opor-
tunidad de compartir la fe y saborear todo lo 
que el Señor regala a través de nuestra Her-
mandad.

Con mi afecto fraterno para todos.
 

Una nueva etapa



Seguimos trabajando en la asistencia 
social del Centro de Estimulación Precoz, 
para ello no dejamos pasar un día sin bus-
car motivos para engrandecerlo. Otra vez 
este año contamos con la colaboración de la 
Banda Sinfónica Municipal de Sevilla para 
ofrecer el III Concierto Solidario “Ayúdame 
a Crecer”, en los próximos días cerraremos 
la fecha y lugar de celebración. En Navidad 
nos ofrecerán un magní� co concierto en el 
que espero contar con vuestra presencia. 

Por todo lo expuesto os pido vuestra 
colaboración. Os animo a los que queráis 
participar en cualquiera de nuestros pro-
yectos a aportar vuestra labor y vuestras 
ideas, me tenéis a vuestra disposición.

En la con� anza de seguir contando con 
vuestro apoyo, recibid un fraternal abrazo.

PAZ Y BIEN. 

José Antonio Reyes Navas 
Diputado de
Obras Asistenciales 

Queridos hermanos:
Nuevamente tras el periodo vacacional 

de verano quiero haceros llegar los proyec-
tos en esta recta � nal del año 2014 y por 
supuesto agradecer a todos los que sin des-
canso vienen participando y haciendo que 
esta labor de ayuda en tiempos difíciles sea 
cada día más llevadera para todos los que 
están pasando un momento delicado. Mi 
agradecimiento al grupo de diputados de 
nuestra Hermandad y a aquellos que no 
forman parte del mismo pero que colabo-
ran sin distinción, familiares y amigos.

Nuevamente el grupo de diputados 
está preparando una RECOGIDA DE ALI-
MENTOS  antes de � nalizar el mes de octu-
bre. En nuestra página web os comunicare-
mos el día que se va a celebrar. No te quedes 
parado, ¡¡muévete!! Ahora es el momento.

Ya en noviembre tendremos preparada  
la CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALI-
MENTOS para las fechas navideñas. Como 
cada año instalaremos en nuestra Casa Her-
mandad la mesa para que puedas dejar tu 
aportación solidaria con quien más lo ne-
cesita en esas fechas. Nuevamente la entre-
garemos a personas en riesgo de exclusión 
social, residencias de mayores y feligreses 
que lo necesitan.  

Diputado Obras Asistenciales
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Hermanos jóvenes en Cristo, Paz y Bien. 
Como cada inicio de curso os escribo 

para invitaros a participar en la vida diaria 
de nuestra Hermandad, a uniros más allá del 
Miércoles Santo.

El pasado mes de septiembre tuvimos la 
primera reunión del Grupo Joven en la cual 
se trataron los temas de próxima relevancia 
en los que la juventud juega un papel impor-
tante en nuestra Hermandad, tales como la 
organización de la capea que desde hace tres 
años ya se viene realizando en bene� cio del 
Centro de Estimulación Precoz y que aparte 
de ser un acto bené� co es, sin duda, un día en 
el que jóvenes y no tan jóvenes disfrutan de 
un día de convivencia en el campo. También 
la organización de la Semana Cultural de la 
Juventud de la Hermandad del Buen Fin, en la 
cual habrá conferencias, concurso de cultura 
cofrade y campeonato de fútbol sala. Tanto la 
capea como las Jornadas Culturales se realiza-
rán en el mes de noviembre.

Ya en el mes de diciembre y antes de la 
Navidad la Juventud, como todos los años, 
participa y ayuda muy activamente en la 
� esta que nuestra corporación realiza para 
los niños del Centro de Estimulación Pre-
coz “Cristo del  Buen Fin”, en la que nuestros 
jóvenes y amigos comparten un día con los 
más pequeños con una merienda y una tarde                    
inolvidable.

Amén de los actos que organice la ju-
ventud, solemos vernos todos los miércoles 
en la misa de Hermandad y posteriormente 
en nuestra casa. Miércoles, días en los que 
nuestro querido Director Espiritual Fray Ma-
nuel Domínguez Lama imparte catequesis de 
Con� rmación a todo aquel que esté intere-
sado en realizar tan importante Sacramento 
para el cristiano.

Sin más te invito a que no tengas repa-
ros y te pases por nuestra Hermandad, nos 
conozcas y participes de ella. Seguro que no 
te arrepentirás.  

Paz y Bien. 
 

Pepe Ramírez Casado
Diputado de Juventud
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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.
Te decimos como: 
Entras en la web de la Hermandad www.hermandadbuen� n.es y después en : 
 • Áreas   
 • Mayordomía   
 • Modi� cación de Datos ONLINE

Si desea hacernos llegar algún cambio en sus datos hágalo mediante el siguiente formulario. 
   

        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.                                                
                         

Lotería de Navidad y del Niño
Como   cada   año   en   estas   fechas comunicamos  que  tendremos  a  disposición de los hermanos 
la Lotería de Navidad que este año juega la Hermandad, los números son:

06975 y 95109 
Se  ruega  la  colaboración 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 miércoles a nuestra casa de Hermandad. Su venta es 
por décimos más un donativo. Puedes con� rmarlo por teléfono 954 38 43 30 o mediante correo 
electrónico: mayordomia@hermandadbuen� n.es tanto para la lotería de Navidad como para la 
del Niño.

Pago de cuotas
Se recuerda a todos los hermanos que no tengan domiciliadas sus cuotas  por  banco que las 
mismas  tendrán  que hacerlas  efectivas efectuando un ingreso con indicación del nombre del 
hermano en la cuenta bancaria que la Hermandad tiene en la entidad:
LA CAIXA 2100-2518-12-0210030240  
Recuerda  que  las  cuotas  se  pueden  domiciliar 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 2014-2015 asciende a  55  euros. Una  vez � nalizado  el 31 de mayo de 2015 
pasarán al cobrador con un incremento del 25% por la gestión de cobro.  
AVISO: Para evitar gastos de devolución de recibos por el banco,rogamos actualizar los datos de 
cobro, bien como queda indicado en la actualización de datos vía web (ver arriba), o por email 
mayordomia@hermandadbuenfn.es  

Confraternización
Todos los miércoles tras la Santa Misa de Hermandad que se celebra a las 20:30 horas en nuestra 
sede, la Iglesia de San Antonio de Padua, nos reunimos en la Casa de Hermandad. Allí nos toma-
mos una copa en el bar que montan las hermanas, diputados, priostes y juventud, para recaudar 
fondos que servirán para mejorar nuestro patrimonio. Una escusa en de� nitiva, para que con-
fraternicemos, hagamos Hermandad en nuestra casa y compartamos alegrías y problemas.  Este 
miércoles es un buen momento para que nos veamos allí. Te esperamos.

Lotería de Navidad y del Niño
Como   cada   año   en   estas   fechas comunicamos  que  tendremos  a  disposición de los hermanos 

Lotería de Navidad y del Niño
Como   cada   año   en   estas   fechas comunicamos  que  tendremos  a  disposición de los hermanos 

Lotería de Navidad y del Niño
la Lotería de Navidad que este año juega la Hermandad, los números son:

06975 y 95109 
Se  ruega  la  colaboración en su venta, ya que la lotería es una fuente de ingresos muy impor-

06975 y 95109 
Se  ruega  la  colaboración en su venta, ya que la lotería es una fuente de ingresos muy impor-

06975 y 95109 
tante para la Hermandad. Solicita en Mayordomía la cantidad que desees jugar o distribuir entre 
familiares y amigos, acudiendo los lunes y miércoles a nuestra casa de Hermandad. Su venta es 
por décimos más un donativo. Puedes con� rmarlo por teléfono 954 38 43 30 o mediante correo 
electrónico: mayordomia@hermandadbuen� n.es tanto para la lotería de Navidad como para la 
del Niño.
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La Real, Ilustre, Antigua, Fervorosa y Franciscana Hermandad
Sacramental y Cofradía de Nazarenos del SANTO SUDARIO DE

NUESTRO  SEÑOR JESUCRISTO, SANTÍSIMO CRISTO DEL BUEN FIN,
NUESTRA SEÑORA DE LA PALMA CORONADA,

SAN FRANCISCO DE ASÍS Y SAN ANTONIO DE PADUA
 

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

Celebra sus anuales y solemnes cultos en honor a

NUESTRA SEÑORA
DE LA PALMA CORONADA

Durante los días 23, 24 y 25 de octubre de 2014, 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 el

Rvdo. P. Fray Manuel Díaz Buiza, OFM
Vicario Parroquial de Espartinas y Umbrete (Sevilla)

El domingo día 26 de octubre de 2014, a las 12:30 horas

presidida por el

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

A.M.D.G.

El domingo día 26 de octubre de 2014, a las 12:30 horas

presidida por el

Valentín Trinidad 
646 70 12 89DISEÑO E IMPRESIÓN:


