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Mis queridos Hermanos:
Iniciamos un nuevo curso que será el últi-

mo de esta Junta que tengo el gran honor de 
encabezar y lo hacemos con la misma ilusión 
y energía que el primer día y con el compro-
miso de finalizar aquellas actuaciones que 
hace tres años nos comprometimos a llevar 
a cabo. 

Octubre es en nuestra Hermandad mes 
mariano por excelencia y en él honramos a 
nuestra Madre con la Función conmemo-
rativa de su Coronación Canónica y con el 
Triduo y la Función dedicados a Ella, María, 
mujer fuerte y valiente donde las haya, debe 
ser nuestra mejor guía para llegar a su Hijo. 
Ella como señala el Papa Francisco “nos ayu-
da a crecer humanamente y en la Fe, nos 
ayuda a ser fuertes y no caer en la tentación 
de ser hombres y cristianos de una manera 
superficial y como una buena madre está 
cerca de nosotros, para que nunca perdamos 
el valor ante las adversidades de la vida, ante 
nuestra debilidad, ante nuestros pecados: nos 
da fuerza, nos muestra el camino de su Hijo, 
nos sostiene al afrontar y vencer las dificulta-
des de nuestro camino humano y cristiano” 

La Hermandad sigue trabajando a pleno 
rendimiento con el fin de conservar nuestro 
patrimonio. El techo de palio se encuentra 
en las dependencias del Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico donde está siendo 
sometido a un proceso de conservación – 
restauración, con el fin de poder devolverle 
al mismo el esplendor que en su día tuvo ya 
que el paso del tiempo lo ha mermado bas-
tante. Este proceso consta de dos fases, una 
primera fase que se desarrolló en el mes de 
mayo en el taller de Manuel Solano en la que 
se procedió a la revisión de la estructura del 
techo y al montaje de nuevos tejidos que sus-

Buen Fin 10/2019  3

La Hermandad sigue trabajando
José Luis Foronda Balbuena

Hermano  Mayor 

Hermano Mayor



Hermano Mayor
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tentarán la obra y una segunda fase que se 
está desarrollando en la actualidad consis-
tente en el aspirado del techo que permitirá 
eliminar las partículas de polvo y hollín así 
como depósitos de anteriores limpiezas; lim-
pieza de los bordados; alineado de las zonas 
de terciopelo; teñido de hilos y tejidos nece-
sarios para los procesos de consolidación, re-
fuerzo y fijación; reintegración de color muy 
puntual e intervención integral de los bustos 
de los cuatro evangelistas. El plazo de ejecu-
ción de esta segunda fase es de nueve meses 
y hasta la fecha se van cumpliendo escrupu-
losamente los plazos marcados.

Nuestro taller de bordados sigue avan-
zando con la ejecución de los nuevos faldo-
nes del paso de palio y es posible que para 
la próxima Semana Santa se pueda estrenar 
el faldón delantero. Desde aquí mi admira-
ción y agradecimiento por la gran labor que 
vienen desarrollando y todo lo que están 
aportando al patrimonio artístico de nuestra 
Corporación.

En el verano se han realizado varias ac-
tuaciones en la casa de Hermandad que el pa-
sado año al agotar el presupuesto destinado 
a la obra de la misma, no pudimos rematar. 
Entre otras, se ha cambiado toda la instala-
ción eléctrica de las vitrinas que suponían un 
peligro para el patrimonio en ellas expuesto, 
se ha pintado la casa, se han puesto puertas 
nuevas y rematado varias actuaciones que 
estaban pendientes.

Durante el mes de septiembre se ha lle-
vado a cabo la ejecución del estudio 3D de 
nuestros Titulares, que nos permitirá contar 
con una copia de seguridad que genera re-
producciones digitales en tres dimensiones 
con una precisión milimétrica de gran ayuda 
para la realización de tareas de restauración y 
mantenimiento, en caso de que alguna de las 
tallas sufriese cualquier tipo de desperfecto.

El Centro de Estimulación sigue con su 

actividad frenética y este curso dará cabida 
por vez primera a niños en edades compren-
didas hasta los ocho años. Agradecemos el 
compromiso y la colaboración de personas e 
instituciones que con sus donativos nos per-
miten seguir ampliando el ámbito de actua-
ción del mismo.

A principios del mes de septiembre se 
volvieron a retomar  las conversaciones para 
la posible restructuración del Miércoles San-
to y para ello se presentaron distintas pro-
puestas con el fin de reorganizar el día, sin 
que se llegase a ningún acuerdo, entre otras 
cosas,  porque ninguna introducía cambios 
que mejorasen la jornada, por lo que se optó 
en seguir como estaba, así que la próxima 
Semana Santa seguiremos conservando tan-
to el orden de paso como el mismo recorrido 
de años anteriores.

Me gustaría tener un recuerdo para nues-
tro querido Pepe Hidalgo, quién a finales del 
mes de julio nos dejó y desde el Cielo nos 
acompañará con su inconfundible redoble 
de tambor. Pepe fue un hombre que quiso 
mucho a nuestra Hermandad y tuvo especial 
predilección por nuestros menores del Cen-
tro de Estimulación Precoz con los que tuvo 
grandes detalles, como la visita que organi-
zó de los Armaos a San Antonio o los años 
que las inclemencias meteorológicas nos im-
pidieron realizar la Estación de Penitencia, 
le faltaba tiempo para llamar a su hermano 
mayor para que le autorizará que el dinero 
que tenían que cobrar lo donara para el Cen-
tro. 

Termino mis palabras con la oración de 
nuestro padre San Francisco, “Sumo, glo-
rioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestros 
corazones y danos fe recta, esperanza cierta 
y caridad perfecta, sentido y conocimiento, 
Señor, para que cumplamos tu santo y verda-
dero mandamiento. Amén” 

Paz y Bien. a



Rvdo. P. Fr. Francisco García Rodríguez O.F.M.
Director Espiritual

Director Espiritual

Cuando decae el gusto por lo religioso, 
María es presentada con exquisito gusto en 
estos altares efímeros de los cultos anuales. 
En estos días de culto y devoción levantamos 
a María nuestros ojos para ver en los suyos 
la causa de nuestra alegría, para lograr hacer 
de nosotros la tierra nueva que Dios quiere. 
En su rostro María de la Palma Coronada nos 
muestra la dulzura de su compañía y el des-
garrón dolorido por nuestros olvidos.

María no está sólo en la historia de la sal-
vación, ni en lo alto del cielo o de estos alta-
res. Ella nos precede y nos muestra el camino 
a seguir, en esta interacción la conocemos 
mejor y nos metemos en el sentido dinámico 
de su figura y de su vida; la auténtica devo-
ción a María no consiste en admirarla, sino 
en imitarla y adquirir sus actitudes y sus for-
mas de ser y actuar, para que siguiendo sus 
pasos lleguemos a su Hijo, Cristo del Buen 
Fin.

Si de la naturaleza humana son la fragili-
dad y las heridas del alma, Dios nos ha pues-
to una Madre buena y compasiva, para que 
enjugue nuestro llanto y mitigue el dolor. Di-
chosos los que la aman, porque podrán com-
probar que es una Madre fiel y cercana en la 
que podemos confiar.

Nos cuesta colaborar y aceptar la plura-
lidad, tenemos tantas ideas como las arenas 
de la playa, pero la arena, siendo mucha per-
manece unida, no ocurre así entre nosotros 
que vamos en solitario y cada uno a lo suyo; 
tenemos disparidad de ideas con riqueza de 
palabras y mucha pobreza de obras, no hay 
consonancia entre lo que se dice y lo que se 
hace, entre la acción y lo que pregonamos. 
Cada vez que celebramos estos cultos en ho-
nor de nuestros sagrados Titulares y pone-
mos en ellos nuestros ojos, salta alguna lágri-
ma porque encontramos algún desarraigo o 

laguna en el alma.
Quisiera tener el don de la sabiduría 

para que mis palabras sean acertadas y den-
tro de los límites razonables cuando hablo o 
escribo de la interacción de tu maternidad 
y nuestra filiación en el seno de la Herman-
dad del Buen Fin. Hoy digo que María de la 
Palma sale cada día a la calle con su plato de 
pobre para pedir para los niños enfermos 
del Centro de la Hermandad y para bende-
cir a los hermanos y hermanas de la Her-
mandad porque todos hacen suyo el Cen-
tro y lo demuestran con su colaboración y 
aprecio en una dinámica de esperanza ma-
riana. El Reino es de los pequeños y más si 
son enfermos.

En estos cultos en honor de Ntra. Sra. de 
la Palma Coronada somos la Iglesia que ora 
no con palabrería vana, ni con oraciones de 
súplica hechas a tiempo y a destiempo; como 
María meditaba en su corazón la historia de 
la salvación, así nosotros queremos llenar 
nuestras alforjas de historias de fe y de espe-
ranza, de encuentros y de paz. Mientras, la 
Madre nos espera, en esta casa, cada día y en 
los cultos de cada año.

Que el ejemplo de María mujer creyente 
nos ayude a fortalecer la fe que en las prue-
bas nos fortalezca, en las dudas nos ilumine y 
sea báculo que nos sostenga como peregrinos 
necesitados de alumbrar el entendimiento y 
mover la voluntad al bien. Que nuestra fe y el 
amor a María sean vínculo inseparable entre 
el cielo y la tierra, entre la Madre y sus hijos.

María de la Palma Coronada es por vo-
luntad divina la Medianera entre su Hijo, 
Cristo del Buen Fin y nosotros; las gracias y 
los dones son como río de agua viva deposi-
tado en sus benditas manos para que las de-
rrame siempre, pero más en estos días, sobre 
sus hijas e hijos de esta hermandad. a
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Queridos hermanos.
Llega octubre, y es como si llegara mayo, 

popularmente conocido como el mes de Ma-
ría. 

Dejando atrás sones pastoreños del mes 
de septiembre, contando los días como cuen-
tas del rosario, se vislumbra una larga letanía 
de honores para alabar a María en su altar de 
triduo. 

Octubre huele a nardos, huele a primavera 
cuando entras en la Iglesia y escuchas hablar 
de montajes, ves fundir la cera que alumbrará 
el palacio que da cobijo a nuestra reina co-
ronada. Se preparan prendas bordadas para 
vestir a la flor de entre las flores y los herma-
nos del Buen Fin arreglan sus armarios para 
venir a honrar y orar a María. Octubre es el 
primer paso hacía nuestra Semana Santa, en 
octubre empieza el sueño, comienza la espera 
del día mas grande del año para un buenfinis-
ta, comienza la cuenta atrás para el Miércoles 
Santo. 

Ella lo ha hecho todo, Ella es el centro, es 
el principio y es el final, es la causa de nuestra 
alegría y el refugio de nuestras penas. 

Con Ella comenzamos y con Ella termina-
mos cada Miércoles Santo cuando, entre la-
grimas, se cierran las puertas de San Antonio 
con un cielo propio en el que brilla nuestra 
estrella. Un cielo que recoge cada promesa, 
cada súplica, cada agradecimiento, cada son-
risa, cada oración... Un cielo propio que da 
cobijo a nuestra madre de la Palma, en su pe-
regrinar hacia la Santa Iglesia Catedral. 

Su cielo, su palio, sus bambalinas que ba-
rren balcones escuchando los susurros de 
ancianas señoras, que,  entre rejas,  le lanzan 
besos de amor. Secretos de abuelos que no 
pueden bajar ante sus plantas y que solo es-
peran el encuentro en las marismas eternas, 
y mientras, solo aguardan impacientes ese 
Miércoles para verla brillar sobre terciopelos 
azules. Sus varales sostienen plegarias de bal-
cones que no le ven la cara, sus respiraderos 
llevan clavadas almas de enfermos, de disca-
pacitados, de personas que solo con tocar la 
plata, ya imaginan tocarla a Ella. Su manto 
recoge oraciones de aquellos que no pueden 
abandonar sus casas, sus destinos laborales o 

sus obligaciones y que a son de campanille-
ros, imaginan, en la lejanía, una salida triun-
fal, bajo lluvia de pétalos, de nuestra reina 
franciscana. 

Que orgullo, madre mía, verte tan lejos y 
a la vez tan cerca, cuando sobre tu techo de 
palio recaen miles de flores desojadas, que lle-
van grabados los nombres de tantos herma-
nos que te quieren y te miman. Que orgullo 
imaginarte sonreír mientras lanzo al viento 
puñados de pétalos y  que orgulloso me sien-
to cuando te veo pasar sobre una alfombra de 
oraciones, rezos y plegarias. 

Mucho es el esfuerzo, muchas las horas de 
trabajo, horas de bar, recogida de dinero, sor-
teos, rifas... para conseguir cuantas más flo-
res mejor, desojarlas y ver como se acumulan 
cajas y cajas de pétalos, en definitiva cajas de 
amor, ofrecidas a la más bella flor. ¿Quieres 
sentirte parte de este bello sueño? Haz que el 
sueño vuelva a ser una realidad, COLABO-
RA. a 

Juventud
José Javier Veira Villatoro
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Diputada de Obras Asistenciales

El próximo día 9 
de noviembre ten-
drá lugar la ya tra-
dicional recogida de 
alimentos organi-
zada por la Diputa-
ción de Obras Asis-
tenciales.

Nuestra her-
mandad organiza 
como cada año la 
recogida de alimen-
tos en los supermer-
cados del barrio, de 
nuestra ciudad y al-
rededores.

Es por ello que 
hacemos un llamamiento a todos los herma-
nos/as de nuestra hermandad para realizar 
esta gran labor que en los últimos años ha 
sido todo un éxito tanto en participación de 
hermanos como en productos recogidos.

El objetivo de esta campaña es conseguir 
recaudar alimentos básicos no perecederos, 
para hacerlos llegar a las personas más nece-
sitadas.

Sin duda, necesitamos tu ayuda, ya que el 
proceso de esta campaña de recogida consta 
de tres fases.

Fase 1 RECOGIDA: Los voluntarios son 

Silvia Laffón Álvarez
Diputada de Obras Asistenciales

Recogida de alimentos

situados en los diferentes supermercados, de-
bidamente identificados, que previa autoriza-
ción de los mismos, nos brindan la oportuni-
dad de colocarnos en las puertas y solicitar la 
donación de alimentos a los clientes median-
te la entrega de un folleto explicativo.

Fase 2 CLASIFICACIÓN: Esta fase se 
desarrolla en nuestra casa de hermandad una 
vez terminada la jornada de recogida de ali-
mentos. Estos alimentos hay que “clasificar-
los” poniendo el arroz con el arroz, las lente-
jas con las lentejas etc.

Fase 3 REPARTO: Una vez clasificados 
los alimentos, se llevará a cabo la entrega a 
personas necesitadas e instituciones, conven-
tos del barrio, cáritas de nuestra parroquia, 
fraternitas etc.

Es por ello que desde estas líneas os ani-
mamos a participar en esta gran labor social 
y que sin dudas es una de las más importantes 
que realiza nuestra hermandad entre otras.

Hazte VOLUNTARIO.
Ayúdanos a ayudarles! a



Mayordomía y Secretaría

Buen Fin 10/2019  8

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

La cuota del ejercicio 2019 - 2020 as-
ciende a 55 euros. Una vez finalizado (31 
de mayo de 2020) 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 fin de poderles 
enviar puntualmente la correspondencia y 
pasar al cobro adecuadamente las cuotas.

mayordomia@hermandadbuenfin.es

LOTERÍA  DE  NAVIDAD
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 

importante para la Hermandad. Solicita en Mayordomía la cantidad que desees jugar o 
distribuir entre familiares y amigos, acudiendo los Lunes y Miércoles a nuestra Herman-
dad. Puedes confirmarlo antes por teléfono al 954 38 43 30 o mediante correo electróni-
co a: mayordomia@hermandadbuenfin.es

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Se ruega a todos los hermanos que a 

fin de actualizar los datos en el listado 
de la hermandad, nos comuniquen sus 
datos actuales ya que en algunos casos 
hay variaciones. Por carta ordinaria a la 
dirección de la hermandad o bien por co-
rreo electrónico a:

secretaria@hermandadbuenfin.es
Es muy importante que nos envíes 

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

ATENCIÓN AL HERMANO
De lunes y miércoles de 20:15 a 

22:00. Para aquellos Hermanos que no 
puedan en ese horario, se establece la po-
sibilidad de concretar cita por la mañana 
o por la tarde a través del correo electró-
nico de Secretaría.
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Mayordomía

Queridos hermanos: 
Siguiendo las pautas que esta 
Junta de Gobierno se propuso 
cuando tomó posesión del car-
go, velar por la custodia, con-
servación y engrandecimiento 
del patrimonio de nuestra her-
mandad, continúa el proyec-
to de restauración del techo 
de palio de nuestra Madre la 
Virgen de la Palma que se está 
ejecutando en el IAPH. Dicha 
intervención en el techo de 
palio, supondrá un nuevo es-
fuerzo de la Hermandad, para 
recuperar y restaurar el esplen-
dor de tan rico e histórico pa-
trimonio que atesora. 

Por ello desde estas líneas, 
se pide la colaboración  a todos 
sus hermanos, devotos y fieles 
con un donativo para poder 
sufragar el gasto de este gran 
proyecto, que aunque la políti-
ca de esta Junta de Gobierno, 
desde que tomó posesión ha 
sido la de la austeridad en sus 
gastos para poder llevar a cabo 
tantos proyectos, no son pocos 
los esfuerzos que se están rea-
lizando para llevarlos a Buen 
Fin.

Para ello, hemos colocado en nuestra casa de hermandad un tablón con recuadros para que 
el que lo desee, realice un donativo y participe en la restauración del techo de palio. (aportación 
mínima 10 euros por recuadro).

También os facilitamos un número de cuenta de la hermandad por si algún hermano desea 
realizar alguna donación, indicando, si lo desean, su nombre y apellidos (o anónimo) y en el 
concepto “restauración techo de palio”. La Caixa: ES04 2100 2518 1202 1003 0240

Gracias por vuestra colaboración hermanos. 
Paz y Bien.

Donativo para la restauración del techo de palio 
de Nuestra Señora de la Palma Coronada
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Jura de Nuevos Hermanos
El viernes 25 de octubre de 2019, 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 definitiva 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 verifique 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 fin será su uso en este servicio).
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Relación de Cultos y 
Actos hasta fin de 2019   

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.

24, 25 y 26 de octubre
Triduo a Nuestra Señora de la Palma 

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

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

Santa Misa en memoria de
nuestros Hermanos difuntos,

a las 20:30 horas.
14 de diciembre

Retiro de Adviento.
Será en nuestra Casa de Hermandad.

Días antes se especificará 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 24, 25 y 26 de octubre de 2019, 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. Álvaro Montilla González
Párroco de de la Parroquia de Santa María de Gracia de Almadén de la Plata

y de la Parroquia de San Bartolomé del Real de la Jara.

El domingo día 27 de octubre de 2019, a las 12:30 horas

presidida por el
Rvdo. P. Fr. Francisco García Rodríguez O.F.M.

Director Espiritual de la Hermandad.

A.M.D.G.

Valentín Trinidad 
646 70 12 89DISEÑO E IMPRESIÓN:


