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Mis queridos Hermanos:
Una vez recargadas las pilas tras el período 

estival, retomamos la actividad en la Herman-
dad y lo hacemos rindiendo culto a Nuestra 
Madre, con la celebración del aniversario de la 
Coronación y posteriormente con el Triduo y 
Función en honor a Nuestra Señora de la Pal-
ma. 

Dejamos atrás un curso intenso, marcado 
por la aprobación de las nuevas Reglas de la 
Hermandad, y la restauración del Santísimo 
Cristo del Buen Fin por el Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico. Me gustaría agrade-
cer desde estas líneas el compromiso y profe-
sionalidad de todo el equipo del Instituto cuyo 
resultado ha sido una magnífi ca restauración 
en la que se ha intervenido sobre las dos grie-
tas que presentaba la talla en el talón y en el 
gemelo, se han revisado y reforzado los en-
sambles, se ha repuesto la policromía en algu-
nas zonas en las que se había perdido y se ha 
realizado una limpieza superfi cial de la talla.

Siguiendo con el objetivo marcado por 
esta Junta de Gobierno, hace unos días tras-
ladamos a la Virgen para la realización de un 
estudio que nos permita conocer el estado en 
que se encuentra la misma. Asimismo, tras la 
Semana Santa pasada se trasladó el techo de 
Palio a las instalaciones del IAPH para some-
terlo a un estudio detallado y ya se ha recibido 
el informe diagnóstico emitido por los profe-
sionales de dicha institución. En el mes de oc-
tubre celebraremos Cabildo General Extraor-
dinario de hermanos para afrontar la posible 
restauración del mismo.

Estamos muy satisfechos con el resultado 
de las obras que en los últimos meses se han 
llevado a cabo en nuestra casa de Hermandad 
y que nos van a permitir contar con unas ins-
talaciones más amplias y cómodas para todos. 
Las mismas han consistido en la incorpora-

ción de las antiguas instalaciones del  Centro 
de Estimulación Precoz, lo que nos va a po-
sibilitar trasladar tanto la mayordomía como 
la secretaría a la planta baja, para mayor co-
modidad de los hermanos, contar con una 
sala acondicionada para el taller de bordados 
y ampliar el salón principal.

Tras la celebración del Capítulo de la Or-
den Franciscana se producirá un relevo en la 
dirección espiritual de la Hermandad. En el 
mes de julio tuvimos oportunidad de celebrar 
una eucaristía de acción de gracias por Fray 
Adolfo, quién en los últimos años ha sido 
nuestro director espiritual y guardián de San 
Antonio y al que agradecemos los esfuerzos 
realizados para atendernos y estar siempre 
atento a las necesidades de nuestra Herman-
dad. Muchas gracias Adolfo, aquí tienes a tu 
Hermandad del Buen Fin y a sus hermanos 
para todo aquello que necesites.

Recibimos con gran alegría la vuelta a casa 
de nuestros hermanos, Fray Curro y Fray Luis 
Vicente, personas muy queridas en el seno de 
nuestra Hermandad y que nos permitirán se-
guir fortaleciendo nuestros lazos con la orden 
franciscana. Con esa fi nalidad, por parte de la 
diputación de Formación se va a realizar un 
ciclo de tres sesiones sobre la espiritualidad 
franciscana impartida por nuestro hermano 
Pablo Millán.

El taller de bordados tras el magnífi co tra-
bajo realizado con el pasado de los faldones 
del paso de Cristo, se enfrenta ahora a un la-
borioso a la vez que precioso trabajo, como es 
la realización de los nuevos faldones del paso 
de Palio, diseñados por Javier Sánchez de los 
Reyes, que ha hecho un magnífi co trabajo in-
spirándose en los diseños de Gómez Millán.

La Diputación de Caridad sigue con su 
actividad frenética atendiendo a aquellas per-
sonas que nos solicitan ayuda, colaborando 
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“En permanente estado de misión”
José Luis Foronda Balbuena

Hermano  Mayor 

Hermano Mayor



Hermano Mayor
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con el economato de María Auxiliadora y con 
Cáritas Parroquial, así como con el precioso 
proyecto de la Azotea Azul para los menores 
hospitalizados en el Virgen del Rocío y prepa-
rando la tradicional recogida de alimentos en 
el mes de octubre.

Este año pondremos en marcha un nuevo 
proyecto desde el Centro de Estimulación Pre-
coz. El equipo directivo del Centro lleva varios 
meses trabajando para poder atender desde 
septiembre a los niños que una vez cumpli-
dos los seis años deben abandonar el Centro 
(la atención temprana finaliza al cumplir esa 
edad). Esta era una demanda que los padres 
nos venían haciendo desde hacía mucho tiem-
po y que vamos a hacerla realidad gracias al 
trabajo y esfuerzo de los hermanos que dirigen 
el CEP. Asimismo, hemos visto cumplido uno 

de nuestros grandes anhelos de poder impartir 
sesiones de hidroterapia a nuestros menores

El Papa Francisco nos convoca a prepa-
rarnos para la celebración del mes misionero 
extraordinario que se celebrará en octubre 
de 2019 con el fin de alimentar el ardor de la 
actividad evangelizadora ad gentes. Nos dice 
el Papa que la actividad misionera sigue re-
presentando hoy día el mayor desafío para la 
Iglesia y nos invita a ponernos en “un estado 
permanente de misión sin miedo a asumir 
una opción misionera capaz de transformarlo 
todo, para que las costumbres, los estilos, los 
horarios y el lenguaje y toda estructura ecle-
sial se conviertan en un cauce adecuado para la 
evangelización del mundo actual más que para 
la autopreservación”.

Paz y Bien. 



Ignacio Gallego Moreno
Diputado de Formación

Formación

Haced lo que Él os diga. Son las últimas 
palabras de la Virgen presentes en el Evan-
gelio. No se han conservado en el Evangelio 
muchas palabras suyas, pero las que han que-
dado nos llevan de nuevo a su Hijo y a su pa-
labra. En Caná de Galilea se dirigió a los sir-
vientes de la boda con esas palabras: “Hagan 
lo que él os diga”. 

Estas palabras son, por eso, como su testa-
mento, y más que dirigidas a los sirvientes de 
la boda van destinadas a los hombres y muje-
res de todos los tiempos. Su única misión es 
conducirnos a Cristo.

No es casualidad, por tanto, que después 
del período vacacional reiniciemos el curso 
cofrade rindiendo culto en honor a nuestra 
Madre, María de la Palma. Celebraremos la 
Función Conmemorativa del Aniversario de 
su Coronación Canónica, el Solemne Triduo 
y la Función Principal.

Es por ello que tenemos le oportunidad 
de llegar a Ella, a nuestra Madre de la Palma 
y por tanto llegar a Jesús. Según el Papa San 

Pio décimo, María es el camino más fácil, más 
corto, y más seguro hacia Cristo.

En otro orden de cosas, desde la Diputa-
ción de Formación, se está preparando un ci-
clo formativo que se desarrollará durante tres 
jornadas entre octubre y diciembre, y serán 
impartidas por nuestro hermano Pablo Mi-
llán y que tratará sobre la Orden Francisca-
na. Desde estas líneas os animo a participar 
en ellas y así conocer y reforzar aún más el 
vínculo de nuestra Hermandad con nuestra 
querida Orden Franciscana.

También durante el mes de diciembre 
tendremos el Retiro de Adviento, que tendrá 
lugar en nuestra Casa de Hermandad el día 
15 de diciembre y cuya hora se informará de-
bidamente por los medios de comunicación 
que dispone la Hermandad.

Por último, animo a todos nuestros her-
manos y hermanas a participar en estos 
próximos actos y cultos ya que nos ayudarán 
a reforzar nuestra fe y vida cristiana.

Paz y Bien.
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CICLO DE FORMACIÓN

Tendrá lugar en nuestra Casa de Hermandad, c/ Cristo del Buen Fin, 8, a partir de
las 21:00 horas (después de la Misa de Hermandad) e impartido por nuestro hermano 

D. Pablo Millán.

17 de octubre de 2018
Francisco y Clara de Asís: una historia que cambió el mundo

28 de noviembre de 2018
El carisma franciscano: presente y futuro de una forma de vida

12 de diciembre de 2018
La belleza de la austeridad: arte y arquitectura franciscana

Haced lo que El os diga
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Queridos hermanos, una vez más tengo la 
oportunidad de poder dirigirme a vosotros. 

Como bien sabéis, la gran obra social de 
nuestra hermandad es el Centro de Estimula-
ción Precoz Cristo del Buen Fin. No obstante, 
también nos ocupamos de ayudar socialmen-
te, en la medida de nuestras posibilidades, a 
personas y entidades que así nos lo solicitan. 
Es por ello que en esta ocasión me gustaría 
informaros más detalladamente de dicha ac-
ción social durante el curso pasado.

Ayudas a entidades:
-Proyecto Fraternitas (obra social del 

Consejo de Hermandades de Sevilla)
-Caritas parroquial de San Lorenzo.
-Conventos de nuestra feligresía.
-Red Madre (recaudación de trajes de fl a-

menca para mercadillo solidario)
-Campamentos infantiles y juveniles de la 

parroquia Sta. María de las Flores de Sevilla.
-Proyecto Azotea Azul (para la construc-

ción de un espacio lúdico en el Hospital In-
fantil).

-Asociación sevillana de esclerosis múlti-
ple, colaboración en sus mesas petitorias.

Ayudas a hermanos:
-Pago de facturas de electricidad y agua.
-Material escolar.
-Alimentos.

Por otro lado, quiero informaros de la or-
ganización de la ya tradicional recogida de 
alimentos que, como viene siendo habitual, 
goza de gran aceptación y participación en-
tre los hermanos y vecinos del barrio. Este 
año tendrá lugar el próximo sábado 20 de 
octubre de 2018. Os invito a TODOS LOS 
HERMANOS a participar y colaborar de la 
forma que queráis y/o podáis: en la recogida 
externa, en la hermandad clasifi cando, en la 
posterior distribución, aportando alimentos, 
etc.

Por último, quisiera reiterar mi entera 
disposición a todos los hermanos. 

La atención de esta diputación será todos 
los primeros miércoles de cada mes desde las 
19 horas, y los restantes miércoles a partir de 
las 20 horas. También es posible concertar 
una cita a través del tlf. 954 38 43 30.

Diputada de Obras Asistenciales

Silvia Laff ón Álvarez
Diputada de Obras AsistencialesCaridad
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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 fi nal 
de año.
Cuota anual: 55 euros.
Cuota semestral: 27,50 euros.
Cuota Trimestral: 13,75 euros.

La cuota del ejercicio 2017 - 2018 as-
ciende a 55 euros. Una vez fi nalizado (31 
de mayo de 2018) 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 fi n de poderles 
enviar puntualmente la correspondencia y 
pasar al cobro adecuadamente las cuotas.

mayordomia@hermandadbuenfi n.es

LOTERÍA  DE  NAVIDAD
Como cada año en estas fechas comu-

nicamos que tendremos a disposición de 
los hermanos la Lotería de Navidad que 
este año juega la Hermandad, los núme-
ros son:

06975 y 95109
Se ruega la colaboración en su venta, 

ya que la lotería es una fuente de ingre-
sos muy importante para la Hermandad. 
Solicita en Mayordomía la cantidad que 
desees jugar o distribuir entre familiares 
y amigos, acudiendo los Lunes y Miérco-
les a nuestra Hermandad. Puedes confi r-
marlo antes por teléfono al 954 38 43 30 
o mediante correo electrónico a: mayor-
domia@hermandadbuenfi n.es

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Se ruega a todos los hermanos que a 

fi n de actualizar los datos en el listado de 
la hermandad, nos comuniquen sus da-
tos actuales ya que en algunos casos hay 
variaciones. Rogamos nos los comuni-
quen bien por carta ordinaria a la direc-
ción de la hermandad o bien por correo 
electrónico a:

secretaria@hermandadbuenfi n.es
Es muy importante que nos envíes 

tus datos a fi n de poder mantenerte in-
formado de toda la actualidad de nuestra 
Hermandad: nombre, domicilio, código 
postal, teléfono fi jo, teléfono móvil, DNI, 
correo electrónico.

HORARIO DE
ATENCIÓN AL HERMANO

Informamos a nuestros Hermanos 
y devotos que el nuevo horario de aten-
ción 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@hermandadbuenfi n.es 

Mayordomía y Secretaría
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Por encargo de la querida Hermandad del 
Stmo. Cristo del Buen Fin y Ntra. Sra. de la 
Palma, hemos realizado un proyecto de faldo-
nes para el Paso de palio de su Titular, que pa-
samos a describir de manera clara y concisa, 
sin demasiados tecnicismos, para que sea de 
fácil lectura y conocimiento de los hermanos.

Antecedentes y premisas previas; un Paso 
de palio de carácter singular

El Paso de palio de Ntra. Sra. de la Palma 
es uno de los más originales y singulares de la 
Semana Santa sevillana, ya tratamos nosotros 
mismos de ponerlo en valor y analizar sus 
características en un artículo publicado en el 
Boletín de las Cofradías de Sevilla en Octu-
bre de 2005, en el número especial dedicado a 
su Coronación Canónica, calificándolo como 
el mejor exponente del último regionalismo 
sevillano, entendiéndolo como un estilo ar-
quitectónico, pues este Paso de palio es uno 
de los intentos más claros de llevar dicho len-
guaje arquitectónico (además de ornamental) 
a un Paso de palio. 

Diseñados sus bordados formando una 
unidad por Ignacio Gómez Millán en 1930, 
con tanta originalidad y personalidad, las di-
versas intervenciones, añadidos y reformas 
del mismo han tenido siempre muy presente 
este rasgo y dicho estilo, que es el que toma 
Rafael Vallejo, enriqueciéndolo en algunos 
puntos, para diseñar el Manto procesional 
actual de 1960 que sustituye al original dise-
ñado por Gómez Millán en 1930, así como 
la orfebrería que se ha ido ejecutando poco 
a poco.

Por ese estilo unitario, debido como he-
mos citado a Gómez Millán, nuestro diseño 
de faldones debía formar necesariamente un 

conjunto con el resto de elementos del mismo 
y en especial con los bordados; palio y manto.

Al mismo tiempo, hemos querido integrar 
en el diseño los broches que muestran los fal-
dones actuales, pues cuentan con un magnífi-
co bordado de gran riqueza de técnicas, obras 
del taller de Caro en los años 50, y no desdi-
cen del estilo que pretendemos imbuirle a los 
faldones.

Planteamiento General
Ya hemos anotado que el Paso de palio de 

Ntra. Sra. de la Palma tiene un planteamien-
to arquitectónico, proveniente sin duda de la 
vinculación de la familia Gómez Millán con 
la arquitectura; el padre, José Gómez Otero 
era cuñado de Aníbal González, mientras que 
tres hermanos de Ignacio se dedicaron tam-
bién a la arquitectura;  José, Antonio y Au-
relio. Ya hemos expuesto en conferencias y 
escritos que es en una obra de Aurelio Gómez 
Millán, el cine Teatro Coliseo, en la Avenida 
de la Constitución, donde podemos encon-
trar los mayores paralelismos entre la arqui-
tectura regionalista y el Paso de palio de Ntra. 
Sra. de la Palma.

Para encontrar pues un referente a la con-
formación de los faldones como posible com-
ponente dentro de la lógica arquitectónica 
del Paso de palio, hemos puesto la vista pre-
cisamente en este edificio. Y es donde hemos 
encontrado una inspiración primigenia en un 
elemento ya desaparecido; el telón y la embo-
cadura de dicho teatro, diseñados por Ignacio 
Gómez Millán el mismo año que el Paso de 
palio que nos ocupa y bordados por el mismo 
taller de Caro.

Taller de bordados

Proyecto de faldones para el paso de palio 
de Nuestra Señora de la Palma

Breve Descripción artística

Javier Sánchez de los Reyes
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Taller de bordados

Proyecto de faldones para el paso de palio de Nuestra Señora de la Palma
Javier Sánchez de los Reyes - Dibujó. Julio 2018

Esta primera inspiración nos ha servido 
para la idea general y estructuración de los es-
pacios bordados. Además, hemos jugado con 
el rasgo arquitectónico y adintelado, muy ho-
rizontal, que tiene nuestro Paso procesional 
y que le proporciona la cornisa bordada del 
palio, al modo de la cornisa de un edifi cio, del 
que penden las caídas o bambalinas, y al tener 
más volumen o saliente hacia fuera que estas, 
tiene mayor protagonismo o preponderancia 
visual que la línea o corte curvado de las caídas 
o bambalinas de donde cae el fl eco de bellota. 
Es decir, predomina en la impronta del palio 
la línea recta horizontal,  rasgo este que casa 
a la perfección con su estilo artístico y que le 
aporta personalidad.

En los faldones, hemos querido continuar y 
potenciar esa horizontalidad, algo que hemos 
logrado con la inspiración, según hemos seña-
lado, del telón del antiguo Coliseo España, y 
por ello hemos dividido el dibujo en dos zonas, 
conectadas ambas por los broches. En la zona 
superior, se juega con el corte de los respirade-
ros pero encuadrándolos en una línea efectiva-
mente recta, a modo de galón. De esta forma 
se amortigua visualmente los picos o caídas 
del respiradero sobre el faldón, único elemen-
to que rompe con esa horizontalidad descrita.

En la zona inferior, una ancha cenefa sobre 
otro galón calado va repitiendo motivos para 
centrarse en el eje de simetría con un jarrón 
central y dos grifos o dragones que sostienen 
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Taller de bordados

paños drapeados con sus picos.
Se trata de un faldón bastante rico, pero 

no sobrecargado en exceso, con espacio liso 
para poder plegarse con facilidad para facili-
tar la entrada y salida de los costaleros, y con 
cierta ordenación arquitectónica de su dise-
ño, tal y como el palio, que obedece, según ya 
hemos referido, a un concepto arquitectónico 
más que meramente textil como tantos otros, 
en sus bambalinas y en su techo.

Referencias concretas de los elementos or-
namentales

Buscando así una unidad de conjunto, y 
pensando en su bordado, para que se tenga 
unas referencias lo más concretas posibles de 
las técnicas a emplear y su interpretación para 
que efectivamente se logre ese conjunto uni-
tario, hemos entresacado toda la ornamenta-
ción de los faldones de la ya existente en el 
Paso de palio.

Las hojarascas y los roleos con pequeños 
recuadros en su interior, que van jugando con 
el corte de los respiraderos están directamen-
te entresacados de las cresterías del palio, las 
que van sobre la cornisa. A su vez, el galón 
que transcurre por esta zona lo está del techo 
de palio, en concreto de los que recorren la 
zona central, calados, que alternan decoracio-
nes de óvalos apuntados con pequeños ele-
mentos con forma de punta de lanza.

La cenefa inferior se asienta sobre otro ga-
lón entresacado asimismo del techo de palio; 
concretamente del que rodea su perímetro 
bordado, que alterna adornos en forma de se-
millas ovaladas con hojas vegetales. Los gru-
pos ornamentales también están referencia-
dos en el techo de palio, en concreto las dos 
hojas enfrentadas entre las que cae una guir-
nalda fl oral. El jarrón central de cada faldón 
encuentra su inspiración en otro elemento di-
señado por Ignacio Gómez Millán, posterior 
al Paso de palio, pero que se complementa 
perfectamente con el conjunto al ser del mis-
mo diseñador; la saya de tisú de plata del ta-
ller de Caro bordada en los años 40.

Y los dos grifos o “dragones”, como se les 
conoce popularmente, son una reinterpreta-
ción de los que se encuentran en el techo de 
palio, fl anqueando como aquí un jarrón cen-
tral y sosteniendo paños drapeados con los 
picos, elementos que también pueden encon-
trarse en el manto de salida.

Conclusión
Hemos pretendido crear con el diseño de 

este nuevo elemento, una unidad con los de-
más elementos del Paso de palio de Ntra. Sra. 
de la Palma, establecer una continuidad con 
el diseño tan personal y singular de su Paso 
de palio, tanto en los motivos ornamentales 
como en la distribución de su ornamentación. 
Esperamos contemplar pronto la primera fase 
de los mismos y completar así, con el trabajo 
de sus hermanos, la maravilla regionalista del 
Paso de Palio de Ntra. Sra. de la Palma.

Telón y embocadura del Teatro Coliseo España, 
obra bordada por el taller de Caro el mismo año 
que realizó el Palio y el antiguo manto de Ntra. 

Sra. de la Palma, en 1931, y diseñado igualmente 
por Ignacio Gómez Millán, correspondiendo la 
arquitectura del edifi cio a sus hermanos José y 

Aurelio Gómez  Millán.
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Taller de bordados

Detalles ornamentales del Palio de Ntra. Sra. de la Palma en los cuales se ha inspirado
directamente el diseño de los faldones.



Convocatoria a 
Cabildo General Extraordinario

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.

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

a Cabildo General Extraordinario.

Que se celebrará (D. m.) el próximo jueves 18 de octubre de 2018,
a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en

segunda convocatoria, en nuestra Casa de Hermandad,
c/ Cristo del Buen Fin, n.º 8 de Sevilla, con el siguiente

Orden del Día

1.º Preces
2.º Diagnóstico e informe del estudio realizado al techo de palio de
Nuestra Señora de la Palma y propuesta de intervención en el IAPH.

 
Sevilla, septiembre de 2018   Miguel Ángel Díaz Molina
      Secretario Primero

Regla nº 36. El Cabildo General es la Asamblea de todos los Hermanos constituidos en órgano deliberante y decisorio, 
a la que pueden concurrir con voz y voto todos los Hermanos mayores de edad y con un año de antigüedad, como 
mínimo, en la Hermandad que reúnan los demás requisitos establecidos en el Reglamento de Régimen interno. Los 
Hermanos con edad comprendida entre 16 y la mayoría de edad, podrán concurrir con voz pero sin voto.
Reglamento de Régimen Interno, artículos 3º y 4º. Los Hermanos asistentes tendrán que encontrarse al corriente en el 
pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias establecidas e ir provistos de su DNI para identifi carse ante el Secretario 
actuante siempre que éste así lo requiera.
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Jura de Nuevos Hermanos
El viernes 26 de octubre de 2018, durante la celebración de la Eucaristía, se procederá

a la Jura de las Reglas de los nuevos hermanos 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 organizamos para recaudar fondos que servirán para

mejorar nuestro patrimonio. Una excusa, en defi nitiva para que confraternicemos,
hagamos Hermandad y compartamos alegrías y problemas.

Este miércoles es un buen momento para que nos veamos allí. ¡Te esperamos!.

“Cuerpo de Diputados y Auxiliares de la Cofradía”
Una forma de vivir la Hermandad es desde el grupo de diputados y auxiliares de la cofra-
día. La preparación de cada estación de penitencia es una oportunidad que cada año nos 
permite acercarnos a nuestra Hermandad y participar en los cultos y actividades que se 

organizan. Si deseas formar parte del mismo puedes contactar con el Diputado Mayor de 
Gobierno o enviar un correo a Secretaría para que podamos contactar contigo. Preparan-

do la cofradía también se hace Hermandad.

Vida de Hermandad

Whatsapp Informativo de la Hermandad
Este nuevo medio de WHATSAPP permite a todos aquellos hermanos y devotos recibir

en su móvil información de todo aquello que acontece en nuestra Hermandad.
Inscríbete, 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 verifi que el mensaje, recibirás la contestación  de bienvenida 
y a partir de ese momento recibirás toda la información de la Hermandad.

(Importante: ponemos en su conocimiento que se garantiza la total protección de datos aportados de acuerdo con la normativa legal vigente en materia de Ley
Orgánica de Protección de Datos, pues pasarán a formar parte de la Hermandad cuyo único fi n será su uso en este servicio).
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Relación de Cultos y 
Actos hasta fi n de 2018   

4 de octubre
Función a San Francisco de Asís,

a las 20:30 horas.
8 de octubre

Función Conmemorativa de la
Coronación Canónica de

Ntra. Señora de la Palma Coronada,
a las 20:30 horas.

25, 26 y 27 de octubre
Triduo a Nuestra Señora de la Palma 

Coronada., a las 20:15 horas.
28 de octubre

Función Principal de Instituto,
a las 12:30 horas.
7 de noviembre

Santa Misa en memoria de
nuestros Hermanos difuntos,

a las 20:30 horas.
15 de diciembre

Retiro de Adviento.
Será en nuestra Casa de Hermandad.

Días antes se especifi cará en la
página web y en la Casa de
Hermandad la hora de la

celebración.

Cultos



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 25, 26 y 27 de octubre de 2018, 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. José Miguel Verdugo Rasco
Párroco de San Diego de Alcalá de Sevilla

El domingo día 28 de octubre de 2018, a las 12:30 horas

presidida por el mismo Orador Sagrado
A.M.D.G.

Valentín Trinidad 
646 70 12 89DISEÑO E IMPRESIÓN:


