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Mis queridos hermanos, PAZ Y BIEN:
Son estas las primeras palabras con las que 

me dirijo a ustedes a través del boletín de la 
Hermandad tras la reciente elección de la junta 
de gobierno que regirá los designios de nues-
tra Corporación y que tengo el gran honor de 
encabezar. Sirvan las mismas para ponernos al 
servicio de todos los hermanos y pediros vues-
tra participación, consejo y crítica constructi-
va.

Son muchos los proyectos e ideas que tene-
mos en mente ejecutar y para ello os necesita-
mos a todos y cada uno de los que formáis par-
te de la Hermandad. Necesitamos el cariño y 
la dirección espiritual de nuestros frailes fran-
ciscanos; necesitamos del grupo de hermanas 
y hermanos que con su trabajo y muchas dosis 
de paciencia posibilitan que cada miércoles 
después de la misa de Hermandad tengamos 
un buen rato de confraternización y una casa 
de Hermandad con mucha vida; necesitamos 
que aquellos que vienen trabajando activamen-
te en la Hermandad lo sigan haciendo con la 
misma ilusión y dedicación que hasta ahora; 
necesitamos que el grupo joven participe ac-
tivamente en la vida de Hermandad y que se 
vayan preparando y formando para que en un 
futuro no muy lejano cojan las riendas de la 
misma. Es nuestra intención también formar 
un grupo infantil y para ello nuestro diputado 
de juventud está ya trabajando para con� gu-
rarlo de forma que los niños se acerquen desde 
pequeños a su Hermandad, la conozcan y tra-
bajen en ella. Necesitamos que los miembros 
del taller de bordados sigan enriqueciendo 
con la maestría y cariño con que lo hacen el 
patrimonio artístico de nuestra Hermandad. 
Necesitamos como no de nuestros mayores, 
que con su presencia y consejo nos dan verda-
dero ejemplo de la manera de vivir y sentir en 
Buen Fin. Necesitamos a las personas e institu-
ciones que con su contribución hacen posible 
que nuestros niños del Centro de Estimulación 

Precoz puedan seguir dando pasos de gigantes 
y que sus familias puedan ver un horizonte más 
optimista, y necesitamos que sus terapeutas si-
gan desarrollando con la misma profesionali-
dad y cariño con que lo hacen, su trabajo. ¡Os 
necesitamos a todos!

Desde el día siguiente a la toma de pose-
sión, venimos trabajando activamente y es-
tamos manteniendo diversas reuniones con 
personas e instituciones para poner en marcha 
cuanto antes los proyectos que nos ocupan y 
nos preocupan. Desde el mes de julio se están 
realizando las obras necesarias para pasar la 
inspección técnica de edi� cio en la Iglesia y el 
antiguo Convento para las cuales en cabildo 
general celebrado en el mes de junio se aprobó 
un presupuesto extraordinario. Desafortuna-
damente durante el transcurso de las mismas 
se observaron de� ciencias importantes en el 
crucero que han incrementado de manera sig-
ni� cativa el coste total de la obra y que son in-
dispensables para la concesión de las licencias 
que nos permitan acometer las obras para la 
nueva ubicación del Centro de Estimulación 
Precoz. Hemos iniciado los contactos para rea-
lizar un estudio del estado en que se encuentran 
nuestros Sagrados Titulares utilizando las tec-
nologías más modernas para el cual Convoca-
remos a Cabildo General extraordinario a los 
hermanos para informarles en qué consistirá 
el citado estudio. También se están dando los 
primeros pasos para la restauración del techo 
de palio y en breve quedará conformada la co-
misión encargada de su estudio; en este punto 
comunicaros que no se podrá acometer la mis-
ma con la urgencia que teníamos pensado ante 
la importante desviación económica que se ha 
producido por la obra de la Iglesia. En nuestro 
afán de mantener a todos los hermanos debi-
damente informados de todos aquellos actos 
y circunstancias relevantes que acontecen en 
nuestra Hermandad, vamos a poner en marcha 
una línea de whatsapp unidireccional. 

Estamos a punto de poner � n a este Año de 
la Misericordia y para ello la Hermandad pere-
grinará el día 1 de octubre al Santuario de Lo-
reto de nuestros frailes franciscanos para ganar 
la indulgencia plenaria. Desde estas líneas os 
invito a todos a participar en la misma y así 
seguir creciendo espiritualmente.

Un fraternal abrazo.
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José Luis Foronda Balbuena
Hermano  Mayor 
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Rvdo. Padre Fray
Adolfo Díez Bartolomé, OFM.

Director Espiritual de la Hdad. y 
Rector de la Iglesia de San Antonio

Aunque ya no le queda mucho, todavía 
estamos en el “año santo de la misericor-
dia”. El año santo puede pasar, pero la mi-
sericordia de Dios es eterna ; y las palabras 
del Evangelio que constituyen el lema de este 
año santo: “sed misericordiosos como vues-
tro Padre es misericordioso” seguirán reso-
nando siempre, porque la Palabra de Dios no 
pasa nunca.

Al � nal de este año de la misericordia, 
quiero hacer una breve re� exión sobre Ma-
ría: María, madre de misericordia.

Un autor sirio del siglo VI, Santiago de 
Sarug, fue probablemente el primero en dar 
a María el título de “Madre de misericordia”. 

En la Salve Regina (del siglo XI), deci-
mos: “mater misericordiae” y más adelante  
se dice: vuelve a nosotros esos  “tus ojos mi-
sericordiosos”; si bien hay que aclarar que lo 
de “madre” es un añadido del s. XVI, porque 
el original era “Reina de misericordia”, eso 
no quita valor a la invocación. Muchos him-
nos litúrgicos latinos invocan a María como 
madre de misericordia; uno de ellos –Ave, 
maris stella- parece como si quisiera detallar 
algunas de sus obras de misericordia: “Rom-
pe las cadenas a los reos/ otorga clara luz a 
los ciegos/ expulsa de nosotros los males/ pide 
todo bien por los mortales.”

Podemos considerar tres aspectos en la 
relación de María con la misericordia:

1.-  María, hija, receptora de la misericor-
dia. María cana en el Magni� cat: “Ha mirado 
la humillación de su sierva”. Se reconoce hija 
de la misericordia divina que la ha visitado 
en su humillación.  El verbo “mirar” tiene 
el sentido de “considerar”, “preocuparse de”, 
“tener interés en”, “mirar por alguien” es es-
merarse en atenderlo en su necesidad o apu-
ro. Por eso, el Señor se ha � jado en María, ha 
actuado en ella con misericordia y ha hecho 
obraras grandes por ella.

María ha recibido de la misericordia de 
Dios el ser la Madre de su Hijo, el ser la llena 

Director Espiritual

de gracia, el ser la inmaculada concepción.
2.- María, trovadora de la misericordia. 

María que ha sentido en ella la misericordia 
del Señor, se convierte en trovadora o jugla-
resa dela misericordia. Dios ha mirado  ya  la 
humillación de su sierva y se ha acordado  ya  
de su misericordia desbordada sobre María, 
pero que viene desde antiguo “de generación 
en generación,” desde Abraham y su descen-
dencia, y que dura para siempre.

El Magni� cat es un canto a las misericor-
dias de Dios. Misericordia de Dios es la obra 
del Espíritu en la concepción de Jesús y mi-
sericordia de Dios será la obra del espíritu 
en la Resurrección. La misericordia enlaza 
los dos extremos y los términos medios de 
la historia de Jesús. El Magní� cat podríamos 
decir que es como una sinfonía de la miseri-
cordia de Dios.

3.- María, madre de misericordia. De ex-
perta y trovadora, pasa María a ser  “Madre 
de misericordia”.

 María canta en el Magni� cat: “Su nombre 
es santo y su misericordia llega a sus � eles de 
generación en generación”.   La conjunción 
“y” podríamos interpretarla en sentido acla-
ratorio, como si dijera: su nombre es santo, 
en efecto, su misericordia llega a sus � eles… 
Santidad y misericordia van a la par, son 
atributos siameses; la santidad es la caridad 
perfecta y la misericordia es esa singular fa-
ceta de la caridad que cuida lo frágil, sano 
lo herido, perdona lo culpable. Dios es in� -
nitamente santo, y como tal el in� nitamente 
misericordioso.

María es toda santa (la llena de gracia 
desde el instante de su concepción), por tan-
to es también la toda-misericordia. 

En la Salve, decimos estas palabras: “Vuel-
ve a nosotros esos tus ojos misericordiosos”. 

María, Madre de Misericodia
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Los ojos de María son misericordiosos, este 
es un cali� cativo que nos indica una carac-
terística intrínseca, imborrable; los ojos de 
María son misericordiosos como la esmeral-
da es verde, es decir, son así y no pueden de-
jar de serlo. Le ponemos también ese posesi-
vo “tus” ojos, es como un guiño de con� anza 
del orante, le estamos diciendo que esos ojos 
son irremplazablemente los de ella, “esos”.

Y para terminar quiero decir unas pala-
bras para situar la devoción a María en el lu-
gar que le corresponde.

En ocasiones una predicación ciertamen-
te desafortunada y una literatura popular 
nada acertada hacían un reparto de funcio-
nes entre Cristo y María: “Cristo condena, 
María salva”. “Cristo es Rey de justicia, Ma-
ría, madre de misericordia.”

Tal reparto de funciones puede responder 
a una trasposición acrítica y poco afortuna-
da del papel de la madre en el ámbito fami-

liar, en general, del papel de la mujer en el 
ámbito social;  trasladar eso al ámbito tras-
cendente de las relaciones de Dios y Cristo 
con los hombres es simplemente un error, 
y, por supuesto, no tiene nada que ver con 
el testimonio de la Biblia. Basta recordar las 
palabras de Pablo en la carta a los Romanos: 
“¿Quién será � scal de los que Dios eligió? ¿Si 
Dios absuelve, quién condenará? ¿Será acaso 
el Mesías Jesús, el que murió y después resu-
citó y está a la derecha de Dios y suplica por 
nosotros? (Rom 8,33-34).

La obra propia de Dios es actuar con mi-
sericordia.  Como se expresaba en un párra-
fo anterior, Dios es santo y en Él santidad y 
misericordia van a la par, son como dos atri-
butos siameses.

“MARIA, MADRE DE MISERICORDIA, 
VUELVE A NOSOTROS ESOS TUS OJOS 
MISERICORDIOSOS”.
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Diputada de Obras Asistenciales

Silvia Laff ón Álvarez
Diputada de Obras Asistenciales

Queridos hermanos:
Sirvan estas mis primeras palabras 

como diputada de obras asistenciales para 
expresaros la enorme ilusión que siento, a 
la vez que una gran responsabilidad por el 
hecho de trabajar por y para aquellos que 
más lo necesitan.

Como todos sabemos, la principal obra 
social de nuestra Hermandad es el Centro 
de Estimulación Precoz Cristo del Buen 
Fin del que todos nos sentimos orgullosos, 
y que goza de un gran reconocimiento tan-
to en el seno de las Hermandades y Cofra-
días como por parte de toda la sociedad ci-
vil de Sevilla. Muestra de ello es la medalla 
de la ciudad otorgada por el Ayuntamiento 
el pasado 30 de mayo de 2016.

No obstante tenemos que seguir traba-
jando en otros ámbitos asistenciales, sobre 
todo de nuestros hermanos, los cuales me 
tienen a su disposición para atenderles, en 
la medida de nuestras posibilidades.

Se me vienen a la mente muchos pro-
yectos y actividades que nuestra herman-
dad podría llevar a cabo; proyectos que, 
con la ayuda de nuestro Cristo del Buen 
Fin y Ntra. Señora de la Palma, espero po-
der ir haciendo realidad durante estos cua-
tro años que tenemos por delante.

En primer lugar creo que es primordial 
continuar con la gran labor realizada por 
mi antecesor en el cargo Don José Antonio 
Reyes Navas, con quien seguro que podré 
seguir contando desde su puesto de Consi-
liario. Es importante seguir con la atención 
a diversas familias a través del economato 
social María Auxiliadora. En este sentido 
intentaré aumentar paulatinamente y en la 
medida de lo posible el número de familias 
atendidas.

También es mi intención seguir rea-
lizando recogidas de alimentos, que tan 
exitosas han sido hasta ahora gracias a la 
colaboración de muchos de nuestros her-
manos. Creo que ahora es el momento de 

implicar al mayor número de hermanos 
posibles en esta tarea, para poder aumentar 
el nº de supermercados colaboradores y, en 
consecuencia, incrementar la cantidad de 
alimentos. La primera recogida será proba-
blemente la 2ª semana de noviembre; ade-
más de la tradicional campaña de Navidad 
que tanto bien hace a personas en riesgo de 
exclusión social, residencias de ancianos y 
feligreses necesitados, en estas fechas tan 
señaladas.

También os comunico que en próximas 
fechas colocaremos en nuestra casa her-
mandad un cajón de recogida de tapones 
de plástico, cuya finalidad será siempre 
para un bien social.

Por todo ello solicito vuestra colabora-
ción y os animo, a los que queráis partici-
par en cualquiera de nuestros proyectos, a 
acercaros por la Casa Hermandad. Estaré 
encantada de recibiros y de escuchar cual-
quier propuesta y/o sugerencia que tengáis 
a bien hacer.

Recibid un fraternal abrazo.
Paz y Bien. 

jarclima@gmail.com
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Hola, queridos hermanos y hermanas 
mi nombre es Francisco González Álvarez 
(Paco), soy el nuevo diputado de juventud 
de vuestra hermandad.

Llegó el mes de septiembre, y con él, 
nuevos proyectos e ilusiones. Volvemos a 
frecuentar nuestra casa hermandad, y re-
tomamos nuestra actividad, como son los 
cultos, priostía, convivencias etc…

Desde estas líneas me gustaría hacer un 
llamamiento para animar a todos los jóve-
nes que quieran trabajar y ayudar en nues-
tra hermandad, así como formar parte de 
nuestro Grupo Joven. Queremos que seáis 
partícipes en todo momento, con vues-
tras ideas y pensamientos y que tengáis la 
oportunidad  de conocer nuestra herman-
dad desde dentro. Todos aquellos que aún 
no os habéis animado a venir, os estamos 
esperando con los brazos abiertos. Todo el 
mundo es bienvenido en nuestra herman-
dad.

Como novedad en esta nueva etapa, se 

Diputado de Juventud

Francisco González Álvarez
Diputado de Juventud

formará un grupo infantil con actividades 
dirigidas a los más pequeños para que de 
esta forma ellos también participen de for-
ma activa en su hermandad.

Aprovecho para recordaros que todo el 
mundo tendrá su sitio en nuestra herman-
dad, tanto mayores como jóvenes incluidos 
los más pequeños. Todos los actos, activi-
dades, etc… que vayamos a ir realizando a 
lo largo de todo este tiempo, se irán publi-
cando en nuestra página web: 

www.hermandadbuenfin.es
Además si tenéis alguna duda podéis 

ponerse en contacto conmigo personal-
mente o a través del correo de la juventud.

grupojoven@hermandadbuenfin.es

BOLETÍN
Aquellos hermanos que deseen cola-

borar en la redacción del Boletín de la 
Hermandad, pueden contactar con la di-
rección del mismo.

Nos gustaría contar con vuestra cola-
boración. Igualmente pueden ofrecerse 
fotografías que ilustren el boletín. Gra-
cias a todos.

Correo electrónico:
boletin@hermandadbuen� n.es
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Cultos y Actos
Relación de Cultos y Actos hasta fi n 2016

4
octubre 20:30 h.

20:30 h.

20:15 h.

12:30 h.

20:30 h.

8
octubre

27, 28 y 29
octubre

30
octubre

2
noviembre

10
diciembre

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

Jura de Nuevos Hermanos
El día 28 de octubre de 2016 se procederá a la Jura de las Reglas de los nuevos hermanos 
y hermanas que se han incorporado a la Hermandad. Para ello recibirán comunicación 

escrita de Secretaría.

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. Tendrá lugar en el 
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.

Confraternización
Todos los Miércoles tras la Santa Misa de Hermandad que celebramos a las 20:30 horas en 
nuestra sede, la Iglesia de San Antonio de Padua, nos reunimos en la Casa de Hermandad, 

en el bar que montan los hermanos y hermanas para recaudar fondos que servirán para 
mejorar nuestro patrimonio. Una excusa, en de� nitiva para que confraternicemos,

hagamos Hermandad y compartamos alegrías y problemas.
Este Miércoles es un buen momento para que nos veamos allí. ¡Te esperamos!.
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Mayordomía y Secretaría
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 
o hermana en la cuenta bancaria que la 
Hermandad tiene en la entidad La Caixa. 
ES04 - 2100 - 2518 - 1202 - 1003 - 0240

Recuerda que las cuotas se pueden 
domiciliar en un solo pago anual, semes-
tral 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 2016 - 2017 as-
ciende a 55 euros. Una vez � nalizado (31 
de mayo de 2017) pasarán al cobrador 
con un incremento del 25% por gestión 
de cobro.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Se ruega a todos los hermanos la 

máxima colaboración en el pago de las 
cuotas, atendiendo sobre todo a la do-
miciliación 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 
enviar puntualmente la correspondencia y 
pasar al cobro adecuadamente las cuotas.

mayordomia@hermandadbuen� n.es

LOTERÍA DE NAVIDAD
Como cada año en estas fechas comunica-

mos que tendremos a disposición de los her-
manos y hermanas la Lotería de Navidad que 
este año juega la Hermandad, los números:

06975 y 95109
Se ruega la colaboración en su venta, ya 

que la lotería es una fuente de ingresos muy 
importante para la Hermandad. Solicita en 
Mayordomía la cantidad que desees jugar o 
distribuir entre familiares y amigos, acudien-
do los Lunes y Miércoles a nuestra Herman-
dad. Puedes con� rmarlo antes por teléfono al 
954 38 43 30 o mediante correo electrónico a: 
mayordomia@hermandadbuen� n.es

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
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 algu-
nos casos hay variaciones. Rogamos nos 
los comuniquen bien por carta ordinaria 
a la dirección de la hermandad 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.

NUEVO HORARIO DE
ATENCIÓN AL HERMANO

Informamos a nuestros Hermanos y 
devotos que el nuevo horario de atención 
es el siguiente: Lunes y Miércoles de 
20:15 a 22:00. Para aquellos Hermanos 
que no puedan en ese horario, se estable-
ce la posibilidad de concretar cita por la 
mañana o por la tarde a través del correo 
electrónico de Secretaría:

secretaria@hermandadbuen� n.es 
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Otras Noticias

Nueva Junta de Gobierno
Durante la tarde del jueves 7 de julio, tomó posesión en la Iglesia de San Antonio de Pa-

dua la nueva Junta de Gobierno de nuestra Hermandad para el período 2016 - 2020. El acto 
se produjo durante la misa celebrada por nuestro Director Espiritual el Rvdo. P. Fray Adolfo 
Díez Bartolomé OFM. contando con una gran presencia por parte de los Hermanos, devotos 
y familiares, representaciones institucionales, representantes del Consejo de Hermandades y 
Cofradías, así como de otras Hermandades. 

Nombramientos de Nuevas Camareras
En Cabildo de o� ciales y diputados celebrado el día 14 de julio de 2016, se han nombrado 

Camareras, según establece la Regla n.º 18, a nuestras Hermanas:

D.ª María Dolores Rodríguez-Palacios Rodríguez,
D.ª Rocío Piñero Arroyo,

D.ª Pilar Fabiani Sánchez,
D.ª Pilar de la Haza Oliver,

D.ª Ana M.ª Vázquez Morales,
D.ª Trinidad Rodríguez García

y D.ª María del Carmen Jiménez Benítez.
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Whatsapp Informativo
de la Hermandad

Se ha puesto en marcha una nueva vía 
de información, hacia los hermanos y de-
votos, y así adaptarnos a los nuevos canales 
de comunicación a través del sistema de 
mensajería instantánea de WHATSAPP.

Se trata de un nuevo medio por el que 
todos aquellos hermanos y devotos que 
estén interesados, reciban en su móvil in-
formación de todo aquello que acontece 
en torno a nuestra Hermandad.

Para inscribirse en este nuevo servicio 
es muy sencillo y totalmente gratuito sólo 
tiene que seguir los siguientes pasos:

1- Memoriza en la agenda de teléfono 
el número de la Hermandad:

646 776 779
2- Escribe un mensaje a ese número 

indicando tu nombre y apellidos.
3- Una vez que la Hermandad veri� -

que el mensaje, recibirás la contestación  
de bienvenida y a partir de ese momento 
recibirás toda la información de la Her-
mandad.

(Importante: ponemos en su conocimiento que 
se garantiza la total protección de datos aportados 
de acuerdo con la normativa legal vigente en mate-
ria de Ley Orgánica de Protección de Datos, pues 
pasarán a formar parte de la Hermandad cuyo úni-
co � n será su uso en este servicio).

Peregrinación al
Santuario de Loreto

El próximo Sábado 1 de octubre la 
Hermandad del Buen Fin peregrinará al 
Santuario de Nuestra Señora de Loreto 
con motivo de la celebración del Año Ju-
bilar de la Misericordia. En nuestra visita, 
con el � n de poder ganar la indulgencia 
plenaria concedida a este evento, se de-
berá cumplir con las siguientes condi-
ciones: confesión sacramental, comunión 
eucarística y oración por las intenciones 
del Papa. Los � eles estamos llamados a 
realizar una breve peregrinació n hacia la 
Puerta Santa, abierta en cada catedral o en 
las iglesias establecidas por el obispo dio-
cesano, como signo del deseo profundo de 
auténtica conversión. En Sevilla el Santua-
rio de la Virgen de Loreto es uno de los 
lugares donde poder ganar el jubileo.

La peregrinación comenzará a las 
9:30h de la mañana en el ramal de Villa-
nueva del Ariscal, km 1 Camino de Lo-
reto e iremos andando hasta el Santuario 
(1.500 metros), donde celebraremos la 
Eucaristía a las 11 horas. Tras la Eucaris-
tía se visitará  al camarín de la Virgen y el 
resto del Monasterio. Una vez terminada 
la visita realizaremos en las dependencias 
del mismo un almuerzo de confraterniza-
ción. A la llegada al Santuario se entregará 
a cada peregrino la Guía del peregrino, di-
ploma y sobre para donativo.

Todos aquellos hermanos, � eles y de-
votos que estén interesados en acompa-
ñar a la Hermandad en esta visita pueden 
contactar con la secretaría en el teléfono 
954384330 o en el e-mail:

secretaria@hermandadbuen� n.es
Rogamos con� rmar la participación 

antes del miércoles 28 para coordinar a 
todos los asistentes, informar de los hora-
rios exactos y demás aspecto organizati-
vos. Animamos a todos a participar con la 
Hermandad en este entrañable acto.



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 27, 28 y 29 de octubre de 2016, 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. D. Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp
Párroco de Santa María de las Flores y San Eugenio Papa.

El domingo día 30 de octubre de 2016, 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 30 de octubre de 2016, a las 12:30 horas

presidida por el

Valentín Trinidad 
646 70 12 89DISEÑO E IMPRESIÓN:


