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Función a San Francisco de Asís.

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

Triduo a Nuestra Señora de la Palma Coronada.

Función Solemne a Nuestra Señora de la Palma Coronada.

Misa en memoria de nuestros Hermanos difuntos.

Retiro de Adviento.

Jura de Nuevos Hermanos
Con motivo del 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. 
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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 en el Hotel Fernando III. Los hermanos 

interesados en asistir, se ruega lo comuniquen en  Mayordomía o al Diputado de Relaciones.



Se podría pensar que durante los me-
ses de verano nuestra Hermandad que-
da dormida en una siesta veraniega para 
nuevamente en el mes de septiembre des-
pertar y retomar su actividad.  No es así,  
en los meses de verano también se traba-
ja, nuestros priostes y su grupo se afanan 
en preparar el nuevo curso,  el grupo de 
redacción del boletín prepara esta hoja 
informativa  y trabaja en la redacción del 
próximo boletín, el diputado de forma-
ción prepara las charlas de los miércoles 
del Buen Fin, mayordomía y secretaría 
no cesan en su trabajo diario y  gestión 
ante la llegada del nuevo curso, el diputa-
do mayor de gobierno junto con el grupo 
de diputados y con el diputado de obras 
asistenciales preparan nuevas campañas 
de ayuda social.  

Pero este verano de 2015 todos hemos 
trabajado por el Centro de Estimulación 
Precoz, desde su director D. Javier Vega 
hasta el último miembro del Centro, to-
dos hemos estado diariamente mante-
niendo la llama viva y el esfuerzo por una 
tarea que cada día nos tiene más ilusiona-
dos,  soñamos  con  el proyecto de ayuda 
que desde nuestra Hermandad se hace a 
muchas familias.  

Mucho ha sido lo que se ha escrito en 
las redes sociales y muchas las muestras 
de apoyo y cariño las recibidas por parte 
de muchas personas e instituciones. Ante 
las noticias que se iban produciendo, la 
preocupación  e incertidumbre era tal 

que decidimos hacer un comunicado en 
el mes de agosto para rebajar la preocu-
pación creada.  El trabajo diario y las re-
uniones que se mantenían sabíamos que 
junto con nuestras oraciones y la segu-
ridad que Nuestros Titulares estaban en 
todo momento velando por los niños del 
Centro y la tarea iniciada hace más de 33 
años, con ello éramos conscientes de que 
todo llegaría a buen puerto. 

Por ello a � nal de julio decidimos en-
viar una carta convocando el 3 de septiem-
bre a los padres y madres de los pequeños 
que van al Centro de Estimulación para 
explicar la actual situación y comunicar-
les las gestiones realizadas, así como  que 
en el presente curso nuestro Centro se-
guirá prestando la atención como lo viene 
realizando desde hace tantos años.

La transparencia e información que en 
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José Ramírez Ron 
Hermano  Mayor 
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todo momento debemos a las familias y 
a todos los hermanos  debe ser veraz y 
clara, explicar que somos muchos los que 
trabajamos diariamente, cada uno en su 
campo y que el apoyo desde las líneas ex-
ternas puede y debe ser constrastado. En 
algunas ocasiones el resultado esperado 
no es el deseado, pero por ello no debe-
mos pensar que sea negativo. 

El inicio del nuevo curso hace ver cer-
cano el comienzo de las obras en el con-
vento de San Antonio para el traslado de 
las futuras instalaciones del centro de es-
timulación,  esperamos que antes de � nal 
de este año  ya estén  comenzadas, pues 
la documentación presentada nos hace 
pensar en un comienzo próximo de las 
obras.   

Os recuerdo que toda ayuda por pe-
queña que sea es siempre bien recibida, 
cada grano suma y aún en los momen-
tos actuales vuestra aportación puede 
ser necesaria, por ello incluimos en esta 
hoja informativa una hoja para adherirse 
como socio-protector del Centro de Es-
timulación Precoz. Cualquier persona o 
entidad  aún sin ser hermano de nuestra 
Hermandad puede ser socio-protector. 

Iniciamos este nuevo curso cofrade 
con la marcha de nuestro director espi-
ritual Rvdo. P. Fr. Manuel Domínguez 
Lama OFM, quien ha puesto rumbo a 
Tierra Santa para proseguir su minis-
terio,  tan lejos en la distancia pero tan 
cercano siempre nuestro cariño como el 
que mantendremos siempre a nuestro 
querido hermano Manuel. Como Her-
mano Mayor y en nombre de toda la 
Hermandad GRACIAS siempre por tus 
desvelos, trabajo  y oraciones por toda 
nuestra Hermandad.  Siempre el trabajo 
se valora con la marcha de las personas 

y el tuyo ten por seguro que ha dejado 
huella y fruto. 

Ilusionante podríamos de� nir la lle-
gada de octubre de 2015,  diez años de la 
coronación canónica de Nuestra Señora 
de la Palma. Aquel 8 de octubre de 2005 
por siempre en la retina y el recuerdo de 
todos los hermanos del Buen Fin no que-
da imborrable con el paso de los años.  
Este año celebramos el décimo aniver-
sario y seguro que el próximo jueves 8 
de octubre de 2015 todos estaremos en 
nuestra iglesia de San Antonio de Padua 
ante ELLA, en la celebración eucarística 
conmemorativa.

Cerraremos octubre con la celebra-
ción del Solemne Triduo y Función a 
Nuestra Señora de la Palma Coronada. Y 
así hasta acabar el año con los actos pro-
gramados en el calendario anual de cul-
tos,  como aquellos otros actos que se van 
realizando y de los cuales os informamos 
en la página web y medios de comunica-
ción de nuestra Hermandad. 

Queridos hermanos, os invito a par-
ticipar activamente en la vida de Her-
mandad  y os espero para juntos ante el 
Santísimo Cristo del Buen Fin y Nuestra 
Señora de la Palma Coronada presentar 
nuestras plegarias y oraciones. 

Paz y Bien. 

todo momento debemos a las familias y y el tuyo ten por seguro que ha dejado 



Diez años y parece que fue ayer
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Carlos Bourrellier Pérez
Ex Hermano  Mayor
Presidente del Consejo General de Hermandades y 
Cofradias de Sevilla. 

Ahora que el tiempo ha pasado, 
desde mi perspectiva de hermano 
mayor que fui en la coronación, se me 
agolpan los maravillosos recuerdos 
vividos  en compañía de mis herma-
nos del Buen Fin, a los que agradezco 
el haberme permitido disfrutar junto 
a ellos, el momento histórico que su-
puso la coronación canónica de Ntra. 
Sra. de la Palma.

Guardo en mi memoria, aquel día 
del mes de Noviembre en el que el 
entonces Delegado de Hermandades 
y Cofradías D. Manuel Soria Cam-
pos, por encargo del Sr. Cardenal –             
Arzobispo de Sevilla, nuestro her-
mano Fray Carlos Amigo Vallejo, me 
comunicaba que la Imagen de Ntra. 
Sra. de la Palma, sería coronada. Me 
dijo que no podía comentar absoluta-
mente nada, ni a mi Junta de Gobier-
no, pues sería D. Carlos quien lo diría, 
como así lo hizo en el mes de enero. 
Figuraos los dos meses que pasé.

Llegó el momento de organizar los 
innumerables actos que supusieron 
un evento tan importante para nues-
tra hermandad. Lo primero, designar 
a los Padrinos de la coronación.

Es difícil por quienes no vivían el 

diario del Convento o la casa de her-
mandad, poder imaginar la conviven-
cia, el profundo entendimiento y el 
grado de intimidad que existía entre 
ambas Instituciones. Como vivieron y 
disfrutaron esos discípulos del Santo 
de Asís la coronación de una Imagen 
de la Virgen cuya advocación tienen 
por suya. ¿Cómo no iban a ser Padri-
nos de la coronación? Y los niños del 
Centro de Estimulación Precoz, por-
que son ellos los que nos permiten 
devolver a la sociedad  una pequeña 
parte de lo mucho que de ella recibi-
mos. Gracias a sus padres y familiares, 
que nos confían lo que más quieren y 
que nos demostraron su afecto, parti-
cipando de forma tan numerosa en la 
celebración. Acertamos cuando estos 
menores fueron designados conjunta-
mente con los franciscanos, Padrinos 
de la coronación.

Compartimos con las hermanda-
des de Sevilla, (Sacramentales. Peni-
tencia y Gloria) convivencias en nues-
tra casa de hermandad. Quisimos 
hacerles partícipes de la coronación y 
tan protagonistas como nosotros mis-
mos, pues quien iba a ser coronada no 
solo era nuestra  Imagen, sino la de 
todos y la vivieron con nosotros como 
suya. Así la alegría fue generalizada, 
nos demostraron su cariño y su firme 
deseo de participar en todos los actos. 
Todos sabemos lo gratificante que re-
sulta para una hermandad comprobar 
que la respuesta a su llamamiento es 
cien por cien positiva. Nos acompa-
ñaron en el Pontifical, en la proce-
sión de ida a la Catedral y de regreso 
a nuestra sede, las de la collación de 
San Lorenzo hasta el mismo corazón 

Diez años y parece que fue ayer
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del barrio. ¡Qué queridos nos senti-
mos por ellos!

Se organizó un ciclo de conferen-
cias Marianas donde participaron 
grandes cofrades sevillanos. Celebra-
mos el IV Centenario de conviven-
cia con la Orden Franciscana, nos 
acompañaron franciscanos de toda la 
geografía española, y entre los actos 
conmemorativos D. Manuel Lozano 
Hernández, magnífico poeta y mejor 
persona, nos dio un Pregón sobre los 
400 años de convivencias mutuas en 
el convento de San Antonio.   

 Presentamos el cartel y la meda-
lla de la coronación, y posteriormente 
el retablo de la fachada del convento, 
obra del gran imaginero sevillano D. 
Antonio Dubé de Luque, que se volcó 
con nuestra hermandad, ayudándo-
nos  en todo momento.

X Aniversario
El Pregón de la coronación comen-

zó con la marcha Palma los niños te 
coronan, compuesta por el director 
musical D. Abel Moreno, que tuvo la 
gentileza de componerla para la coro-
nación. Fue   pronunciado por D. Au-
relio Verde, delicado poeta, inundado 
por la divina locura de la poesía, pre-
gonó las excelencias de María y nos 
dijo que Ella era el camino hacia el 
Buen Fin, Cristo que adoramos y des-
tino que buscamos. 

El Excmo. Ayuntamiento concedió 
a Ntra. Madre la medalla de la ciudad, 
fue uno de los actos más importantes 
con nuestro Cardenal Arzobispo Fray 
Carlos Amigo Vallejo, el Sr. Alcalde D. 
Alfredo Sánchez Monteseirín y los se-
ñores Capitulares del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, el Ilmo. Sr. D. Manuel 
Román Silva, Presidente del Consejo 
General de Hermandades y Cofradías 
con los señores Consejeros, nuestro 
Rvdo. Padre Fray Francisco García   
Rodríguez, Ministro Provincial de la 
Bética Franciscana acompañado de la 
Curia, hermanos mayores y miembros 
de Juntas de Gobierno de numerosísi-
mas hermandades de Sevilla.

Y llegó el mes de octubre, con to-
dos los actos que marcaron un hito en 
la historia de nuestra hermandad del 
Buen Fin y en el sevillanísimo y co-
frade barrio de San Lorenzo, en el que 
por primera vez, iba a ser coronada 
una Imagen de la Santísima. Virgen. 
De ahí que ese año 2.005, el otoñal 
mes se convirtió en un alegre y fulgu-
rante mes de María.

Nos acompañó la Centuria Maca-
rena delante de la Cruz de Guía y la 
Agrupación Musical Ntra. Sra. de las 
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Nieves de Olivares a Nuestra  Madre, 
ambas sin ser de la hermandad, son 
consideradas como tal, por el tiempo 
y el cariño con el que acompañan a 
Nuestros Titulares todos los Miérco-
les Santo. 

En la ida hacia la Catedral, no se 
me olvidará nunca, el rezo del Ánge-
lus que hicimos en la hermandad del 
Prendimiento  (Los Panaderos),  don-
de nos esperaban todas las herman-
dades del Miércoles Santo con sus 
Estandartes corporativos y nos acom-
pañaron hasta la Catedral. 

El Pontifical con su Eminencia   
Reverendísima Fray Carlos Amigo 
Vallejo, Cardenal - Arzobispo de Se-
villa, al que nuestros sentimientos ha-
cia él son de sobra conocidos. Nuestro 
agradecimiento será perdurable, por-
que perdurable es el vínculo que nos 
une. No resulta nada fácil, resumir en 
unas líneas la infinidad de razones 
por las que la hermandad del Buen 
Fin, la suya, ha de expresarle su agra-
decimiento.

 En el Pontifical las palabras de 
nuestros niños del Centro de Estimu-
lación Precoz, nos hicieron llorar a to-
dos, nuestro Cardenal dijo que nunca 
se habían dicho unas palabras tan cla-
ras en la Catedral, estaba llena como 
nunca, Sevilla estaba con su Madre la 
Virgen de la Palma.   

Vivimos momentos maravillosos 
tanto a la ida como a la vuelta.  ¡Qué 
recibimiento de toda la Corporación 
Municipal en el Ayuntamiento!, allí 
nos acompañaron todas las herman-
dades de Sevilla, con sus Estandartes 

X Aniversario
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corporativamente,petaladas intermi-
nables,  las que les ofreció nuestra 
juventud a Nuestra Madre, en el mis-
mo Ayuntamiento y en la calle Te-
tuán. Recibimiento de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder en su Basílica 
y en la Parroquia, las hermandades 
de la Soledad y del Dulce Nombre y 
magnífica alfombra de flores en ple-
na plaza.

 La coronación nos ofreció un 
protagonismo al cual no estábamos 
acostumbrados. Mi reconocimiento 
y gratitud, a toda mi Junta de Go-
bierno que entendieron el momento 
histórico que nos había tocado vivir 
y a todos los grupos de trabajo, tanto 
de hermanos como personas ajenas 
a la hermandad que colaboraron en 
la planificación y búsqueda de recur-
sos. Ellos hicieron posible la mejora 
y ampliación de nuestro patrimonio, 
(restauración del manto, techo de pa-
lio, adquisición de la corona, juego 
en plata de nuevas varas, estreno de 
sayas, bordados de insignias, tocado 
de sobre manto….) sin coste alguno 
para nuestra hermandad. La dedica-
ción en unas ocasiones traducidas en 
magníficos exornos para el culto in-
terno o externo (altares, montajes de 
pasos) y mención especial a nuestras 
hermanas, que con su trabajo, esfuer-
zo y dedicación, hicieron posible que 
pudiéramos atender a todos cuantos 
pasaron por nuestra casa de herman-
dad y al taller de bordado que traba-
jaron todos los días para enriquecer 
nuestros enseres y realizar nuevos di-
seños de insignias.

Tras la coronación, la mayor sa-
tisfacción de los hermanos del Buen 

Fin, fue la ampliación del Centro de 
Estimulación Precoz, que pasó de 
atender  69 niños a 240. Es lo que nos 
distingue del resto de hermandades,  
nuestro sello franciscano, por el que 
tenemos que seguir trabajando como 
lo han hecho y siguen  haciendo nues-
tras  Juntas.

Este acontecimiento tan importan-
te para nuestra hermandad, debe de 
convertirse en un impulso para ali-
mentar nuestra vida de cristianos y 
dedicarnos con más tesón aún a tra-
bajar en favor de los más desfavoreci-
dos que nos necesitan; para, en defi-
nitiva, acercarnos más a ser como Ella 
quiere que seamos.

“Libro a la venta en nuestra
Casa Hermandad”.

X Aniversario
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Imágenes del libro “Memoria Histórica de la Hermandad”Imágenes del libro “Memoria Histórica de la Hermandad”



Primer Tramo: Caridad
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Cuando asumí la responsabilidad de 
ser diputado mayor de gobierno sabía 
que, además de organizar todo lo relati-
vo a nuestra estación de penitencia, po-
día hacer más en otras áreas de trabajo 
de la Hermandad. Fue entonces cuando 
� jé mis ojos en la diputación de caridad, 
presuponiendo que el potencial humano 
que necesitaba para organizar tramos de 
nazarenos y horarios, bien nos vendría 
para trabajar por los más necesitados.

Es cierto que nuestra labor al frente 
del Centro de Estimulación Precoz es 
más que admirable y reconocida den-
tro y fuera de nuestra corporación. Pero 
queríamos hacer algo distinto, y en 
unión a nuestro diputado de caridad se 
nos ocurrió realizar campañas de reco-
gida de alimentos fuera del tradicional 
período navideño. Darle forma a estas 
campañas necesitó del trabajo y empeño 
de hermanos que, desde que la idea sur-
gió, se esforzaron porque los resultados 
fueran considerables.

Han sido ya tres las campañas  rea-
lizadas en los últimos meses. Dispone-
mos de carros de recogida en las mismas 
puertas de supermercados, tanto del 
barrio como otros a los que nos ha re-
sultado fácil acceder, conseguir los per-
misos pertinentes e instalar un grupo de 
hermanos para concienciar al público y 
recaudar ayuda para el máximo de per-
sonas posible. De esta forma conseguía-
mos, de una parte, que las recogidas de 
alimentos no se limitaran a Navidad, 
época en las que se realizan muchas; y 
de otra parte, nos “echábamos a la calle” 
permitiendo que se visualizara nuestra 
labor.

Las campañas realizadas han sido 
un éxito, pudiéndose recoger miles de 
kilos de alimentos no perecederos con 
los que se han ayudado a muchas fami-
lias necesitadas. La generosidad de los               

ciudadanos, con decenas de anécdotas 
entrañables; la facilidad otorgada por 
los supermercados colaboradores; y so-
bre todo, el trabajo incansable de los di-
putados de tramo que han cambiado las 
listas y los canastos por ilusión y gene-
rosidad, han sido los pilares para poder 
sustentar este buen � n. Sin el esfuerzo 
de todos los que colaboran de forma al-
truista no hubiera sido posible.

Por ello, desde estas líneas queremos 
invitar a nuestros hermanos a partici-
par de nuestras campañas de recogida 
de alimentos. Las que se organizarán 
por los supermercados se anunciarán 
previamente por los medios o� ciales 
de la Hermandad, para que todos aque-
llos que deseen ayudar puedan hacerlo. 
Cuantos más seamos, más supermerca-
dos podremos abarcar, más alimentos 
podremos recoger y mejor los podre-
mos distribuir.

Y no olvidemos que en breve comen-
zará la tradicional recogida de alimentos 
no perecederos en nuestra propia casa 
de Hermandad, con vistas a las � estas 
navideñas, y que tan buena aceptación 
tiene entre nuestros hermanos y veci-
nos. La diputación de caridad trabaja 
cada año para que esa mesa instalada en 
nuestra casa sea el exponente de los her-
manos del Buen Fin, y de todos nosotros 
depende el éxito de una nueva campaña. 
La mesa estará instalada desde � nales de 
octubre, coincidiendo ya con los cultos 
a Nuestra Señora de la Palma. ¡Qué me-
jor momento!

¡Ojalá estas líneas hayan servido para 
despertar en todos, como un día ocurrió 
entre los diputados de la cofradía, el de-
seo por ayudar a los demás. 

Domingo Navarro Romero
Diputado Mayor de Gobierno 
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Fecha:La presente solicitud de Socio Protector
puede entregarla en las instalaciones del 
Centro de Estimulación Precoz, en la Casa 
de Hermandad del Buen Fin (calle Cristo 
del Buen Fin n.º 8 y 10), remitirla vía fax 
al n.º 954 38 43 30 o al 954 90 42 49, o 
por e-mail a centrobuenfin@telefonica.net o
centro@hermandadbuenfin.es Firmado

INSCRIPCIÓN DE SOCIO-PROTECTOR
Rellenar con letra mayúscula clara

Solicita su inscripción como Socio-Protector del Centro de Estimilación Precoz Cisto del Buen Fin,
y participa con el siguiente donativo:

Nombre D.N.I./N.I.F.

DATOS PERSONALES

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA

Donativo Periodicidad (Señalar lo que proceda)

Domicilio

Localidad Código postal Provincia

Teléfono Móvil

Entidad Oficina

Dirección Localidad

Titular de la cuenta

IBAN

E S

E-mail

€ Mensual Trimestral Anual

CENTRO DE ESTIMULACIÓN PRECOZ
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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.                                                
                         

Cuotas de Hermandad
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 2015-2016 asciende a  55  euros. Una  vez � nalizado  el 31 de mayo de 2016 
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 
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.
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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 22, 23 y 24 de octubre de 2015, 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. Sr. D. Felipe Manuel Gallego Gasco
Párroco de Nuestra Señora de Gracia en Berlanga (Badajoz)

El domingo día 25 de octubre de 2015, a las 12:30 horas

presidida por el

Rvdo. P. Fray Adolfo Díez Bartolomé, OFM
Director Espiritual de la Hermandad

A.M.D.G.

El domingo día 25 de octubre de 2015, a las 12:30 horas

presidida por el

Valentín Trinidad 
646 70 12 89DISEÑO E IMPRESIÓN:


