


José Manuel Delgado Rodríguez
Coplas al Santísimo Cristo del Buen Fin

Es Tu noble perfil lirio tronchado

que redime del pecado al hombre ruin.

De cada gota de Tu Sangre que ha brotado

ha nacido perfumada una rosa carmín,

ya el milagro, Señor, se ha consumado

con Tu muerte a la Muerte has superado

para siempre, Padre nuestro del Buen Fin.
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EDITORIAL

Siempre la esperanza

más cerca. Hemos sentido la necesidad 
de compadecer al que sufre, de rezar por 
los enfermos y sus familiares, de abrazar 
a nuestros seres queridos pensando en 
los demás y no en uno mismo. 

La cuaresma que nos ha tocado vi-
vir este año también nos tiene que servir 
para poner en valor el culto a nuestros 
sagrados Titulares, así como comprender 
que viviremos una Semana Santa distin-
ta, pero en nada alejada de lo esencial: 
la conmemoración de la pasión de nues-
tro Padre del Buen Fin y el doloroso su-
frimiento de su Madre de la Palma, con la 
confianza cierta de su Resurrección en la 
mañana que honramos, con su función, 
al Santo Sudario de Nuestro Señor.

No olvidemos, hermanas y her-
manos, que volverán los días de ajetreo 
e ilusión, de preparativos y estrenos; 
volveremos a contemplar los pasos en 
San Antonio y respiraremos, nerviosos, 
cuando la vieja puerta se abra en una 
tarde de Miércoles Santo. Quizás enton-
ces sea un buen momento para recor-
dar que tuvimos fe, que nuestra historia 
tuvo un Buen Fin, y que no perdimos la 
esperanza. F

En los últimos años, cuando nues-
tra cofradía regresaba a San An-
tonio cansada, pero gozando de 

los últimos momentos de la estación de 
penitencia, había una marcha que sona-
ba en la oscuridad del barrio. Unos sones 
marineros que tras Nuestra Señora de la 
Palma sonaban a gloria: Siempre la Es-
peranza, la marcha que compusiera J.J. 
Espinosa de los Monteros para la Virgen 
trianera. Así ocurrió en 2019 en la calle 
Marqués de la Mina, antes de que el pa-
lio cerrara el último Miércoles Santo que 
vivimos sin que entonces supiéramos lo 
que nos esperaba.

Casi dos años después asistimos, 
llenos de desasosiego e incluso angus-
tia, a la mayor crisis emocional a la que 
los cofrades nos hemos enfrentado. Ló-
gicamente no es comparable a la crisis 
sanitaria, o a la económica, verdaderos 
escollos de nuestro día a día; pero aquí 
traemos ese estado de letargo en el que 
ha entrado nuestra Semana Santa y del 
que no vemos todavía certezas ni nor-
malidad, tan ansiada ahora que nos falta.

Nunca tuvieron más sentido unos 
compases musicales ni se nos ocurre me-

jor forma de comenzar esta publicación, 
porque ahora, más que nunca, hemos de 
sentir que somos una ciudad de espe-
ranza. Por segundo año consecutivo no 
disfrutaremos de nuestra cuaresma como 
nos gusta, con sus ensayos de costaleros 
ni las colas para la papeleta de sitio, pre-
parando la túnica o asistiendo al montaje, 
poco a poco, de los pasos en las iglesias. 
Volveremos a privarnos de las jornadas de 
limpieza de plata, de la emoción del Vía 
Crucis en San Clemente o Santa Ana, de 
la rotunda oscuridad del Traslado. Y, sin 
embargo, sentiremos la esperanza.

Todo lo que hemos vivido a lo largo 
de 2020 ha sido extraordinario, tenién-
donos que adaptar a palabras que antes 
nos resultaban ajenas: distanciamiento, 
aforo, desescalada, confinamiento… Qué 
diferente a lo que estamos acostumbra-
dos a vivir en nuestras hermandades. La 
vida nos ha dado una lección de humildad 
que, como creyentes, debemos aceptar 
como voluntad de Dios con la esperanza, 
siempre la esperanza, de que saldremos 
de esta situación fortalecidos en nues-
tra fe, valorando lo realmente importan-
te y sintiendo a nuestros hermanos aún 
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Carta del Hermano Mayor

compromiso de este Hermano Mayor y 
de su Junta, que en cuanto sea posible 
se procederá a su nueva convocatoria. 
Por idénticas causas y tras dispensa del 
Sr. Delegado de Asuntos Jurídicos de la 
Archidiócesis de Sevilla, hemos tenido 
que aplazar el Cabildo General de Cuen-
tas y Actividades (junio 2020 - diciembre 
2020), convocado para el pasado día 28 
de enero. Cualquier hermano que desee 
consultar las cuentas podrá solicitar cita, 
vía correo electrónico a la Mayordomía, 
para realizar dicha consulta en la casa 
Hermandad. En cuanto las condiciones 
sanitarias y normativas lo permitan se 
dará conocimiento a los hermanos de la 
fecha de la nueva convocatoria.

Hemos tenido también que aplazar 
las habituales reuniones de costaleros, 
diputados, juventud, etc. Pero quizás, lo 
que más estemos echando en falta sea la 
vida de nuestra casa Hermandad, orgu-
llo de convivencia y fraternidad entre los 
hermanos y de aquellos que nos visitan. 
Confío –Dios lo haga posible– en que 

Mis queridos hermanos, Paz y Bien.

CUANDo escribo estas letras des-
conozco cómo será el día de 
mañana, ni la próxima semana, 

ni incluso los próximos meses. Palabras 
como pandemia, confinamiento, covid-19, 
restricciones y algunas más son las que se 
escuchan a diario en nuestras vidas, con 
una asiduidad que a nadie ya le extraña, 
pero que a mí y creo que a muchos de 
ustedes les causa verdadero temor. 

Mis primeras palabras quiero que va-
yan dirigidas a todos los hermanos que 
están padeciendo en su persona o en al-
guno de sus seres queridos este dichoso 
virus. Desde aquí desearles una pronta 
recuperación y que estamos deseando 
verlos por la casa Hermandad.

Un recordatorio especial para aquellos 
hermanos que han fallecido últimamen-
te, entre los que se encuentra nuestro 
querido y añorado José Abadín Blanco, 
y que siempre estarán en nuestros co-
razones.

Desde el pasado mes de julio, en que 
juraron sus cargos los miembros de esta 
Junta, la cual tengo el honor de dirigir, 
hemos tenido que adaptarnos de la me-
jor manera posible a las circunstancias 
que estamos viviendo en cada momento. 
Así que tanto el aniversario de la Corona-
ción de la Virgen de la Palma y su triduo 
(resaltar el altar que montó para tal oca-
sión el equipo de la priostía), que cele-
bramos durante el mes de octubre con el 
esplendor y solemnidad que es norma en 
nuestra Hermandad, aunque con las res-
tricciones de aforo y reunión existentes 
en ese momento, pero nos vimos obli-
gados a suspender la tradicional comida 
de Hermandad en la función de la Virgen 
y la jura de hermanos que también se 
realiza durante el triduo.

Debido a estas restricciones de afo-
ro y movilidad nos vimos en la necesi-
dad de aplazar el Cabildo Extraordinario 
convocado para dar voz a los hermanos 
en referencia a la incorporación o no de 
las figuras al paso de Cristo. Reitero el 

Tiempo de oración y reflexión

Juan Antonio Díaz Rico

Hermano Mayor
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Carta del Hermano Mayor

volvamos a reanudar esa vida e incluso 
aumentarla lo antes posible. ¡Lo nece-
sitamos!.

Este año tampoco podremos reali-
zar la Estación de Penitencia a la San-
ta Iglesia Catedral, lo que no impedirá 
que todos los cultos internos (recogidos 
en este anuario), programados durante 
la Semana Santa, se realicen según lo 
previsto. En esta cuaresma nuestra Her-
mandad participará como no podía ser 
de otra manera, en distintos actos y ex-
posiciones.

Entiendo que en estos momentos el 
proyecto más importante es el HERMANO, 
y en primer plano aquel al que esta mal-
dita pandemia le esté afectando en su 
vida, ya sea social, laboral o económica-
mente. Creo que ha sido todo un acierto 
ofrecer un teléfono exclusivo para la Di-
putación de obras Asistenciales, ya que 
el contacto directo y privado nos está 
permitiendo un conocimiento real de la 
situación del hermano que solicita nues-
tro apoyo.

Una Diputación de obras Asistencia-
les que está trabajando duro y a diario 
para tender esa mano que necesita un 
hermano, feligrés, familia del Centro de 
Estimulación o cualquier persona a la 
cual le podamos resolver su situación, 
de la naturaleza que fuera. Agradecer 
a muchos hermanos que están siempre 
para lo que se necesite de ellos, ya sea 
de manera económica, en aportación de 
alimentos, etc. Dar las gracias especial-
mente a la Fundación MAS.

La Diputación de Relaciones en estos 
momentos es también muy importante 
y necesaria, llevar el diario de nuestra 

empeño en nuestros niños en los tiem-
pos difíciles que corren. 

Para finalizar mi primer artículo como 
Hermano Mayor en este novedoso anua-
rio, me atrevería a haceros una petición: 
que en la cuaresma que es tiempo de 
oración y reflexión, le dediquemos un ra-
tito al día a rezar y pedirle al Cristo del 
Buen Fin y a su madre, la Virgen de la 
Palma Coronada, por todos nuestros her-
manos, familiares, amigos y en especial 
por todos aquellos que de una u otra for-
ma estén pasando dificultades, para que 
esta insufrible y maldita pandemia termi-
ne, y que esas palabras tan raras con las 
que comenzaba, se transformen en otras: 
incienso, velas, cirios, túnicas, papeletas 
de sitio, convivencias, casa Hermandad..., 
lo antes posible. PAZ Y BIEN. F

Hermandad, para el conocimiento infor-
mación a todos. Todos los miércoles se 
emite por Facebook la misa de herman-
dad. Las conferencias de los “Miércoles 
de Buen Fin” se están celebrando vía te-
lemática, otra adaptación de este tiempo 
para estar comunicados. El próximo qui-
nario al Santísimo Cristo del Buen Fin y 
la función principal, se emitirán todos los 
días por streaming tv. 

Y qué decir de uno de nuestros pi-
lares más fuertes, nuestro Centro de 
Estimulación, donde los incansables tra-
bajadores siguen al pie del cañón todos 
los días funcionando con las medidas de 
seguridad aconsejables, dando el servicio 
más profesional con el cariño y el buen 
hacer que atesoran. Aprovecho estas lí-
neas para ensalzar aún más si cabe su 
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Camino Pascual en la Cruz y en la Resurrección

El momento culminante en la vida 
de Cristo, es el “paso o pascua” de su 
Resurrección. La pascua de la cruz pasó 
con la muerte, pero la siembra estaba 
hecha, y hay que pasar del vacío silen-
cioso a la sorpresa del encuentro: “Id a 
comunicar a los hermanos que vayan a 
Galilea, allí me verán”, “mujer ¿por qué 
lloras? ¿a quién buscas? La conversión 
pascual de los discípulos fue un proceso 
lento, entre el dolor y el gozo, perdonan-
do y anunciando el Reino. Cristo resuci-
tado nos envía a nosotros por caminos 
de esperanza “hasta que vuelva”, porque 
un día “volverá”. (Hch.1,11). 

Más allá de contratiempos y enfer-
medades, seguiremos amando, vencien-
do soledades y junto a los hermanos y 
hermanas de la Hermandad, retomare-
mos animosos la ruta del Resucitado pa-
ra sembrar el Evangelio de vida en la tie-
rra fértil de la Hermandad. Ahí crecerán 
imparables la paz y el bien para alabanza 
del Cristo del Buen Fin y de la Madre Ma-
ría Virgen de la Palma Coronada. A ellos 
nos acogemos en la salud y en la en-
fermedad, en la Semana Santa y en la 
Resurrección. F

Acausa de la enfermedad del Co-
vid-19 se recortan la libertad de 
movimientos y las actuaciones de 

carácter público. La Diócesis de Sevilla 
ha hecho sus indicaciones sobre el culto 
en la Cuaresma y en la Semana Santa. 
Destaca que en la Cuaresma no hay cul-
tos externos y en Semana Santa se debe 
cuidar el especial carácter litúrgico y doc-
trinal del Triduo Sacro.

En la Cuaresma caminamos al en-
cuentro del Señor. Partimos de nuestro 
presente y, un año más, no podemos 
hacerlo con nuestro culto externo por 
nuestras calles de color especial y de vi-
da. Necesitamos el abrazo del Cristo del 
Buen Fin y el amor de la Madre de la Pal-
ma. Nuestro objetivo es unirnos al Señor 
en la cruz. Él en la Hermandad nos re-
úne, nos cura la enfermedad que pade-
cemos y nos alimenta. Somos testigos de 
su “paso” por la cruz y por la resurrección 
y así lo exponemos en los cultos.

El culto necesita la presencia, la pa-
labra y los silencios, vive el movimiento y 
la quietud. El culto no solo es expresión 
de piedad, sino también quiere relacionar 
al hombre y al mundo con Cristo. En la 

actualidad la gente identifica el culto con 
actividades religiosas, programas y ma-
nifestaciones externas de largas liturgias. 
El culto tiene la función de ser fuente de 
vida, con sentido y contenido eclesiológi-
co. El hombre como ser cultual entra en 
adoración, sacrificio y comunión como 
formas cultuales de expresar el paso de 
Cristo por la cruz y la presencia de Cristo 
que brota de la tumba nueva. 

El camino pascual de Jesús queda 
marcado en las palabras, gestos y silen-
cios en la cruz. En Semana Santa, en es-
pecial el Viernes Santo, recordamos las 
palabras de Jesús anunciando la salvación 
en circunstancias adversas y dolorosas. Es 
el misterio de muerte y resurrección he-
chos camino de esperanza. Mientras, Ma-
ría anda ligera por los montes de Judea 
para acompañar a su pariente Isabel, y 
se hace imagen de la Iglesia y de nuestra 
Hermandad que reparte esperanza por 
los montes de la historia de cada herma-
na y hermano. Contemplaremos a Cristo 
en la cruz, con la actitud de María “guar-
dando el misterio en el corazón”, o con el 
alboroto de los discípulos “lo que hemos 
visto y oído, os lo anunciamos”.

Director Espiritual

Fray Francisco García Rodríguez

Director Espiritual de la Hermandad
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Carta de Nuestro Delegado

El Buen Fin, hermandad ejemplar

plar en cuanto su saber hacer herman-
dad. Esos miércoles, en los que tras la 
misa de hermandad se podía pasar a la 
casa donde siempre un grupo de herma-
nos atiende el bar turnándose para ejer-
cer de anfitriones; la activa vida de her-
mandad que se desarrolla tras los muros 
de la iglesia y a la sombra del Centro de 
Estimulación Precoz del que tan orgullosa 
debe sentirse la corporación, no hacen 
sino dar testimonio del dulce momento 
que está viviendo.

Cada vez que he atravesado el pe-
queño atrio de la Iglesia de San Antonio, 
he sentido que entraba en casa. La edu-
cación, amabilidad y cariño de los her-
manos del Buen Fin ha sido siempre lo 
que me esperaba al entrar en la iglesia. 
En los tiempos recios que nos han toca-
do vivir como cofrades, al otro lado de la 
mascarilla que cubre nuestros rostros, se 
adivina la enorme sonrisa de cuantos me 
reciben. Muchas gracias por invitarme a 
participar de vuestro anuario. F

La sociedad actual muestra sig-
nos de enfermedad claros cuan-
do odiando al símbolo del Amor 

por excelencia, que es la Cruz, Su Cruz, 
es capaz de arrancarla de plazas públi-
cas y arrojarla a un vertedero. Es en esa 
sociedad donde las hermandades hacen 
de muro de contención contra el laicismo 
beligerante de parte de la sociedad. Pero 
en Sevilla, gracias a las hermandades, la 
sociedad tiene asumida que la Cruz for-
ma parte de nuestras vidas. 

El Cristo del Buen Fin forma parte 
de nuestras vidas de una manera indiso-
luble y a nadie le molesta ver una foto 
del Crucificado en un despacho, en un 
bar, o en el Centro de Estimulación Pre-
coz que lleva su nombre.

Tenemos que asumir que el cristia-
no del mundo actual tiene que ser mucho 
más activo de lo que han sido generacio-
nes anteriores, porque ahora mismo, la 
sociedad necesita de nuestro compromiso 
como Iglesia viva. No se trata de empren-

der una cruzada al estilo medieval, pero 
sí de que nos demos cuenta de que so-
mos la avanzadilla de la Iglesia Católica 
en la ciudad. Somos la puerta física por 
la que muchos de nuestros hermanos se 
acercan a Dios, y por ello, debemos ser 
ejemplares en nuestro día a día. 

Si nuestras obras sociales nos acer-
can a muchos con independencia de sus 
propias creencias, nuestras obras pueden 
evangelizar mucho más que las mejores 
palabras con las que podamos acompa-
ñarlas. Pero también son nuestras her-
mandades la manera en que nuestros 
hijos crecen en la Fe, asumiendo la Cruz 
de Cristo como algo intrínseco a sus vi-
das. Es en la hermandad donde tienen 
grandes experiencias con la limpieza de 
la plata en Cuaresma, con las reuniones 
de acólitos y su formación, las reuniones 
de diputados, los ensayos de costaleros 
y, cómo no, la asistencia asidua a los cul-
tos de regla.

Es el Buen Fin una hermandad ejem-

Eduardo Carrera Sualís

Delegado del Consejo para las Hermandades del Miércoles Santo
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con nuestras amistades de la forma que 
la hacíamos habitualmente y tenemos 
que regirnos por unas nuevas normas de 
comportamiento. Y qué decir de la sus-
pensión de lo que a todos nos apasiona 
y nos llena como es la Semana Santa. 
Tenemos que aprender a convivir de es-
ta nueva forma que nos han marcado e 
intentar seguir haciendo aquello que ha-
cíamos, pero cumpliendo con las leyes.

Como digo son momentos difíci-
les, pero todo lo que he comentado con 
anterioridad, realmente no es importan-
te frente a la pérdida de un ser queri-
do o frente a los problemas económicos 
que están sufriendo demasiadas personas 
de nuestro entorno. Y es ahí, donde te-
nemos que dejar de pensar en nosotros 
mismos y en nuestros problemas para 
darnos cuenta de la ayuda que podemos 
ofrecer a otras personas que lo están pa-

Queridos hermanos:

ME gustaría que mis primeras 
palabras en este nuevo cargo 
que tengo el honor de repre-

sentar sean para todas las personas que 
están sufriendo por esta dura pandemia.

Por supuesto, para aquellos que 
han tenido la desgracia de perder a un 
ser querido, sea familiar o allegado, pero 
también para los que de una u otra for-
ma se estén viendo golpeados por esta 
dichosa enfermedad, en el aspecto labo-
ral, económico o cualquier otro que les 
pueda afectar.

Son momentos muy difíciles y co-
mo cristianos y miembros de una Her-
mandad Franciscana, debemos inten-
tar hacer todo lo posible para ayudar a 
nuestro prójimo.

Se me viene a la cabeza indudable-

mente ese Abrazo de San Francisco con 
los más necesitados, y que debe ser san-
to y seña en la forma en que los herma-
nos del Buen Fin debemos afrontar estos 
duros momentos.

La verdad es que esa debería ser 
una tónica habitual y constante en nues-
tras vidas, pero entiendo que con el aje-
treo diario en el que nos encontramos no 
seamos capaces de sacar algo de nues-
tro tiempo para ayudar a los demás. Pero 
ahora estamos en una situación especial.

Nos hemos dado cuenta de lo frá-
giles y vulnerables que somos, y que un 
simple virus puede hacer cambiar por 
completo nuestra forma de vida tal y co-
mo la conocíamos. Por su culpa tenemos 
que dejar de ver, con la frecuencia que 
nos gustaría, a nuestros familiares direc-
tos por la posibilidad de un contagio.

Tampoco podemos relacionarnos 

Teniente de Hermano Mayor

El abrazo de San Francisco

Carlos Pérez Rodríguez

Teniente de Hermano Mayor
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sando mucho peor que nosotros. Tenemos 
que dar gracias a Dios por lo afortunados 
que somos, y pensar en estos momentos 
en los que lo están pasando mal.

La Diputación de Caridad y obras 
Asistenciales de la Hermandad está rea-
lizando innumerables actuaciones para 
poder ayudar a los hermanos con nece-
sidades, así como a gente del barrio. Me 
gustaría que todo aquel que tenga alguna 
inquietud y ganas de ayudar se pusiera en 
contacto con nosotros para ello. Toda ayu-
da será bien recibida y no pensemos que 
sólo es aportación económica, sino que 
también es necesaria la aportación física 
para poder llevar a cabo esas distintas ac-
tuaciones.

Creo que de los momentos de difi-
cultad se tiene que sacar una lección po-
sitiva, y de esta pandemia debemos sacar 
la lección que tenemos que ayudar siem-
pre a los más necesitados y darnos cuenta 
que entre todos será más fácil conseguir 
los objetivos.

Somos una Hermandad Franciscana, 
y eso se tiene que ver todo el año, no sólo 
los Miércoles Santo al vestirnos la túnica 
marrón. Si por desgracia este año no po-
dremos ponernos dicha túnica, intentemos 
al menos hacer esa Estación de Penitencia 
de otra manera. Seguro que nos daremos 
cuenta que ayudando a los demás nos es-
tamos ayudando a nosotros mismos.

Ruego a Nuestro Santísimo Cristo del 
Buen Fin y a su Madre Nuestra Señora de 
la Palma Coronada que nos ayuden a con-
seguir esas metas y que volvamos lo antes 
posible a esa ansiada nueva normalidad. 

PAZ y BIEN. F

Teniente de Hermano Mayor

D. VILLALBA
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Formación

2021, año de San José

Hermanos: ¡Paz y Bien!

El 8 de diciembre de 1870 el Beato 
Papa Pío IX declaró a San José Pa-
trono de la Iglesia universal. Ciento 

cincuenta años después el Papa Francisco ha 
declarado (con la Carta apostólica Patris cor-
de) el “Año de San José”, que comenzó el 
8 de diciembre de 2020 y concluirá el 8 de 
diciembre de 2021. 

El Papa Francisco manifestó que se es-
tablece este año con el fin de “que todos 
los fieles siguiendo su ejemplo (el de San 
José), puedan fortalecer cotidianamente su 
vida de fe en cumplimiento pleno de la vo-
luntad de Dios”. Asimismo, el Santo Padre 
ha hecho saber que ha sido la pandemia de 
coronavirus la que ha acrecentado su deseo 
de meditar y reflexionar sobre San José, ya 
que durante la pandemia ha habido un gran 
número de personas que se han esforzado 
(de manera discreta y oculta) en proteger 
a los demás, en forma similar a como San 
José cuidó y protegió, en silencio y con sen-
cillez, a la Virgen María y a Jesús. 

En la Carta apostólica en la que declara 
el “Año de San José”, el Papa Francisco nos 
dice: “Todos pueden encontrar en San José 
-el hombre que pasa desapercibido, el hom-
bre de la presencia diaria, discreta y oculta- 
un intercesor, un apoyo y un guía en tiem-
pos de dificultad”. De un modo particular, 
el Pontífice manifestó que quiere destacar 
el papel de San José como padre que sirvió 
a su familia con verdaderas humildad y ca-

Fr. Luis Vicente García Chaves, OFM
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ridad, añadiendo que “la Iglesia de hoy en 
día necesita padres”. Como sabemos, San 
José es celestial Patrono de los esposos, 
de los padres de familia, de los semina-
ristas y de aquellos que están a punto de 
recibir a la “Hermana muerte” (como la lla-
maba San Francisco): los moribundos.

Hermanos, la Solemnidad de San 
José la celebramos dentro del tiempo li-
túrgico de Cuaresma. Nuestro camino de 
Cuaresma de 2021 es muy diferente al de 
otros años a causa de la pandemia del co-
ronavirus, que aún todos estamos vivien-
do. En mi humilde opinión, Dios nos pi-
de que sepamos descubrir su Presencia en 
todas las circunstancias de nuestra vida, 
también en las actuales, tan dramáticas 
y especiales. Para descubrir (a través del 
lúcido y singular ejemplo de vida de San 
José) la Presencia del Señor no debemos 
dejarnos engañar por las apariencias, sino 
ir a lo fundamental: Dios existe y nos ama, 
como nos dice en su Palabra (carta a los 
Hebreos 11,6).

Sí, Dios existe y nos ama como no 
podemos hacernos ni idea, y esta es una 
gozosa realidad en la que creemos, aun-
que en ocasiones como las actuales resulte 
muy difícil hacerla aceptar a otras perso-
nas y, en algún momento de “noche oscu-
ra”, aceptarla nosotros mismos, hombres y 
mujeres de fe, miembros de nuestra que-
rida y entrañable Hermandad del Buen Fin.

Pero como Dios nos toma realmen-
te en serio, porque nos ama de verdad, 
quiere que nosotros correspondamos a su 
amor. Por eso, Cristo en el Evangelio nos 
aclara cuál es el mandamiento principal:

• Amar a Dios sobre todo y con todo 
nuestro corazón, pues Él tiene que ser pa-

llas palabras” vamos a intentar “aterrizar” 
en nuestra reflexión:

• Celebrar este “Año de San José” 
ha de llevarnos a un mayor compromiso 
cristiano: como San José debemos acoger 
a la Virgen María (en nuestro corazón, en 
nuestra vida), ya que acoger a María es 
acoger a Cristo.

• Esto supone que vivamos la con-
versión cristiana: es decir, que nos esfor-
cemos por ser mejores, cada día, con la 
ayuda del Señor, luchando decididamente 
contra nuestro egoísmo:

- Siendo sinceros, viviendo sin doble-
ces, sin hablar mal de nadie, sin dejarnos 
llevar por la crítica destructiva fácil... Como 
nos dice San Francisco de Asís: “Bienaven-
turado quien ama y respeta a su hermano 
cuando se halla lejos de él como cuando 
está con él, y no dice detrás de él nada 
que no pudiera decir, en caridad, delante 
de él”, (Admonición 25).

- Buscando y queriendo para los de-
más lo que queremos para nosotros mis-
mos.

**Se trata, en resumen, de hacer vida 
lo que nos pide Jesús: “Tratad a los demás 
como queréis que ellos os traten”, (San 
Lucas, 6, 31).

Hermanos, escuchemos cada día la 
voz de Dios (según nos pide en el Salmo 
94), abramos nuestro corazón al Santísi-
mo Cristo Cristo del Buen Fin, dejémonos 
llenar del Espíritu Santo, y de la mano de 
nuestra Madre, Nuestra Señora de la Pal-
ma Coronada, y con la ayuda fraterna de 
San José, de San Francisco de Asís y de 
San Antonio de Padua, sembremos la Paz 
y el Bien todos los días, con ilusión y en-
trega. F

ra nosotros, realmente, el más importante, 
quien da sentido a todo, nuestro Señor; y

• Amar al prójimo como a uno mis-
mo, pues aceptarse uno y amarse (en el 
mejor de los sentidos) constituye la senda 
cierta para poder aceptar y amar a los de-
más, tratándolos todo lo bien que yo quie-
ro que me traten a mí. Es decir, el amor 
a Dios se hace vida en el amor al prójimo.

Sin embargo, hermanos, esto no 
podemos hacerlo nosotros solos: el mis-
mo Señor Jesús nos dice que sin Él na-
da podemos hacer (San Juan 15, 5). Por 
eso, hemos de dejarnos ayudar por Cristo 
y convertirnos (para ser mejores cada día), 
ya que Dios nos ama, aunque no lo me-
rezcamos (como nos dice en su Palabra: 
oseas 14, 4).

San José nos enseña a vivir la fe con 
hondura, con sencillez y alegría, discreta 
y humildemente, creyendo sinceramente 
que nuestra vida no es un cúmulo de ca-
sualidades: Dios nos ha creado por puro 
amor -con la colaboración de nuestros pa-
dres- y nos ha dado una misión concreta, 
una vocación personal, en la Historia de la 
Salvación.

Es decir, Dios quiere precisar de no-
sotros, como quiso precisar de San José. 
Al igual que San José, muchas veces no 
vamos a entender lo que nos pide el Se-
ñor; pero, como San José, hemos de cum-
plir la voluntad divina, estando disponibles 
para asumirlo todo desde nuestro corazón 
creyente (aunque no entendamos con la 
cabeza), recordando el ejemplo singularí-
simo que sobre esto nos ofrece la Virgen 
(como nos dice el evangelio de San Lucas: 
Lucas 2, 51). 

*A fin de no quedarnos sólo en “be-
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Mirando a Cristo, pobre y crucificado

gilidad que ha ocasionado la pandemia 
para todos, el hermano y la hermana son 
los que me apoyan y me sostienen en los 
momentos de dificultad, y los que van a 
fortalecer mi esperanza. 

5. Yo añadiría, como clarisa, el 
ejemplo, sí, uno de los matices de nues-
tra vocación es el ejemplo, “dejar a los 
demás un noble ejemplo” nos decía nues-
tra madre Santa Clara de Asís. En esta 
cuaresma podíamos poner como media-
ción en lo que hagamos dejar un noble 
ejemplo a los demás y eso nos ayuda a 
crecer como personas y ayudar al que te-
nemos al lado. 

6. En la Cuaresma también nos apo-
yamos en nuestra madre María, la Madre, 
la discípula fiel, la que permanece firme al 
pie de la Cruz y recorre con entereza con 
su Hijo, el camino hacia el Calvario. 

Pues muy unidos hagamos este ca-
mino cuaresmal, que es camino hacia la 
vida, hacia la luz, y dejémonos envolver 
por el Espíritu del Señor y su santa ope-
ración para que obre en nosotros lo que 
Él quiera, que siempre será lo mejor para 
nosotros. 

En alabanza de Cristo. Amén. F

En la vida de una hermana pobre 
de Santa Clara es un don el vivir a 
la escucha de la Palabra de Dios y 

celebrar los misterios de Cristo. La Iglesia, 
la liturgia, es la que nos va marcando los 
tiempos para vivir los misterios de Nues-
tro Señor y celebrarlos. 

Cuando nos llega la Cuaresma, 
siempre lo he vivido como novedad, des-
de que el Señor entró en mi vida. Sí, era 
un tiempo nuevo, un regalo, un comen-
zar de nuevo para vivir una vida nueva, la 
vida del Evangelio. 

Cuando llega el momento de recibir 
la ceniza y escuchas en tu corazón ese: 
“Convertíos y creed en el evangelio”, ¡qué 
regalo y qué motivación! Claro que me 
inunda la fuerza del Espíritu, para querer 
creer en el evangelio y vivir la vida nueva 
que viene de la Pascua, de eso se trata 
en este caminar, de vislumbrar lo que se 
me va a regalar.

Pero para ello es verdad que nece-
sitamos mediaciones en nuestra vida y en 
la de todo creyente:

1. La primera y principal es la Pa-
labra de Dios, un camino cuaresmal no 
puede hacerse sin la meditación de la 

Palabra y sin confrontar mi vida con ella 
pidiendo al Señor que esa Palabra se ha-
ga vida en mí. Nuestros corazones son 
durillos y les cuesta abrirse. Esa Palabra 
va dando toques y ayuda a que el cora-
zón se ablande y pueda abrirse al Don del 
Resucitado.

2. otra de las mediaciones es el 
ayuno, el ayuno a lo que no es esencial, 
a lo superfluo y quedarme solo con lo 
esencial, con lo que da calidad a mi vida 
de cristiana, de relación con el Señor y 
con los hermanos. No llenarme de cu-
riosidades, de cosas que no me ayudan 
a crecer y que tampoco ayudan a los de-
más. 

3. La oración, esa relación con el 
Señor, a la que se me invita siempre pe-
ro especialmente en este tiempo. Si me 
propongo hacer un camino sacrificio, de 
entrega, de lucha entre la carne y el espí-
ritu, de ayuno, voy a tener tentaciones, y 
para fortalecerme en la voluntad de Dios 
necesito la oración.

4. La mediación de vivir como her-
manos, que en definitiva es lo que so-
mos, y a lo que estamos llamados. En 
estos tiempos de incertidumbre y de fra-

Hna. Isabel Cobo Jiménez, OSC
Convento de Santa Clara de la Columna. Belalcázar (Córdoba)
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Dejándonos mirar, caminar la Cuaresma 
en clave Franciscana

Luego, se piden cinco cosas. Las tres 
primeras son virtudes teologales: fe, cari-
dad y esperanza. Y dos términos, sentido y 
conocimiento. 

• Fe recta, dejar atrás las superficiali-
dades y descubrir la presencia de Dios. 

• Esperanza cierta es optimismo, vita-
lidad, certeza de que las promesas y com-
promiso de Dios no pueden fracasar.

• Caridad perfecta. Amar como Él 
ama, amar a los enemigos.

• Sentido significa aquí experiencia, el 
sobrecogimiento por lo que acaba de ser 
descubierto y entrevisto. Pero este sentido 
no es un sentimiento ciego; se halla acom-
pañado del conocimiento, claridad de la in-
teligencia (se entiende conocimiento como 
luz de conocimiento).

He aquí pues al peregrino dispuesto pa-
ra caminar, provisto de cinco panes o dones. 

• “Estad siempre alegres en el Se-
ñor, os lo repito estad alegres y que vues-
tra alegría la conozca todo el mundo” S. 
Pablo. 

Esa alegría espiritual, que es la ex-
presión del amor gratuito, esa sublime sen-

En el centro dominándolo todo se 
impone la figura de Dios, alto y glo-
rioso, destacando su grandeza. Alto 

o Soberano, elevado y en sí inaccesible, 
irradia su esplendor, es glorioso, magnífico 
en su esplendor. Esta idea puede asustar 
y alejar al hombre; pero ilumina y da, el 
destello de lo majestuoso no ciega, difunde 
una luz que alegra y consuela. Este Dios es 
bueno y generoso con el hombre que pide 
desde abajo.

Las tinieblas de mi corazón. ¿Cuáles 
son esas tinieblas? Podemos distinguir tres:

• La ignorancia del verdadero yo (MI 
FRAGILIDAD).

•  Concierne al ser humano en condi-
ción de creatura (EL PECADo).

• La ignorancia del camino que debe 
tomar para responder a la llamada del Se-
ñor (MI VoCACIÓN). 

Pero no estamos condenados a las ti-
nieblas, el Señor irradia esplendor, su Luz 
soberana puede disipar las tinieblas en que 
se halla sumergido nuestro corazón. 

Hermano Manuel Sánchez Barranco, OFS
Formador Nacional de la orden Franciscana Seglar

Nos dejamos mirar

¡oh alto y glorioso Dios!

Ilumina las tinieblas de mi corazón.

Y dame fe recta,

Esperanza cierta y caridad perfecta,

Sentido y conocimiento, señor,

Para que cumpla tu santo 

y veraz mandamiento.
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sación que poseemos cuando tenemos paz 
interior. Ese amor gratuito lo podemos ex-
perimentar de dos formas:

- Uno, el amor del Padre a nosotros 
(que siempre está). Ser Hijos de Dios-
Padre. 

- Y el otro amar gratuitamente a los 
hermanos, especialmente a los más pe-
queños y necesitados.  

• Hombres y mujeres de oración. Para 
San Francisco de Asís: “La oración es mu-
cho más que una meditación sobre Dios 
o una sucesión de palabras; es un entre-
tenerse amoroso con Dios, una conexión 
permanente con Él, un diálogo de amistad 
en el que lo importante, lo realmente im-
portante, es estar en la compañía del Se-
ñor, dedicar tiempo a estar con Él, gustar 
de su presencia y de su mirada, mirarle y 
sentirnos mirados continuamente por Él”. 

• La Fraternidad tiene su origen en 
la paternidad de Dios. Todo nos ha sido 
regalado, nada es nuestro, salvo nuestras 
miserias. Jesús, camino, verdad, luz y vi-
da, se convirtió en hermano por nosotros, 
luego la relación fraternal es una vocación 
de todo ser vivo y muy especialmente de 
todo cristiano. Cuando recemos el Padre-
nuestro, que nuestras palabras estén en 
sintonía con nuestro corazón. Mi hermano 
de Hermandad es un “DON” para mí (re-
galo de Dios).

• Con María al pie de la Cruz, nunca 
indiferentes. Descubrir los rostros de dolor, 
rostros y realidades de muerte. Nuestra 
misión “ANUNCIAR A CRISTO RESUCITA-
Do” con nuestra vida: “TRANSFORMAN-
DO REALIDADES MUERTAS EN REALIDA-
DES VIVAS”, viviendo la oración simple de 
San Francisco de Asís. F

JUANMA BLANCO
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Nadie duda de que ha sido un año 
difícil para todos. Hemos compro-
bado cómo, de forma repentina, 

nuestras vidas han cambiado radicalmente 
sin apenas advertir las consecuencias que 
esta crisis sanitaria conllevaría. Atender a 
los enfermos y rezar por las víctimas era 
cuanto podíamos hacer, sobre todo en los 
primeros momentos. Pero los efectos eco-
nómicos que esta situación iba a provocar 
se convertirían, después, en una nueva 
preocupación. Ahí es donde las herman-
dades podíamos actuar de primera mano, 
y en cuanto pudimos desde esta Diputa-
ción de obras Asistenciales comenzamos a 
trabajar sin descanso. 

Han sido meses muy duros, en los 
que veíamos que las dificultades se iban 
multiplicando semana tras semana. Sen-
tíamos la necesidad de ayudar, pero no 
siempre los recursos cubrían todas las 
carencias. Por eso agradecemos tanto 
las distintas colaboraciones, a título in-
dividual o de forma colectiva, que nos 
han ido llegando periódicamente. Sin esa 
ayuda hubiera sido imposible cubrir las 
necesidades de innumerables familias 
ahora que la crisis aumenta. Priorizando 
a nuestros hermanos y a distintas fami-
lias del Centro de Estimulación Precoz 
hemos llegado allí donde nuestras posi-
bilidades nos han permitido. Desde estas 
líneas queremos hacer un recorrido por 
esas colaboraciones más significativas a 
modo de memoria de un año en el que la 
labor asistencial fue la verdadera cofradía 
que pusimos en la calle.

Fue decretarse el estado de alarma, 
allá por marzo del pasado año, y comen-
zamos preparando lotes de productos 

Un año difícil

Silvia Laffón Álvarez

Diputada de obras Asistenciales
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En forma de lotes de alimentos co-
menzaron a llegar, allá por el mes de 
mayo, ayudas de distintos colectivos: 
grupo de vecinos de la calle Londres, en 
los Bermejales; trabajadores del grupo 
Concesur y Fervial; así como los devotos 
de la Virgen de la Viga, donativo entre-
gado por D. Joaquín Ruiz Postigo. A es-
to sumamos 2600 kg. de fruta y verdu-
ra de parte de Domínguez Frutas. Pero 
también se ayudó como voluntarios en 

para el proyecto Fratérnitas, así como 
para varias familias que lo solicitaron y 
que fueron atendidas en sus domicilios 
debido al confinamiento.

Para una mayor comunicación con 
quienes requerían de nuestra ayuda ac-
tivamos el correo electrónico en Semana 
Santa. Fueron días muy duros, pero nos 
quedamos con hermosos gestos como 
los donativos que entregaron los costa-
leros, el grupo de diputados y el grupo 

joven, además de numerosos donativos 
de hermanos anónimos, que hicieron 
de aquel Miércoles Santo una hermosa 
muestra de solidaridad. A esto suma-
mos la donación íntegra del contrato de 
la Centuria Romana Macarena, que qui-
so de esa manera colaborar con esta Di-
putación. Sin duda, la mejor estación de 
penitencia que realizamos fue esta, pu-
diendo desde esos momentos multiplicar 
las familias asistidas.
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Centro de Estimulación Precoz y la visita 
de D. Gonzalo Entrambasaguas, Innova-
tion Manager, a sus instalaciones.

Al no poderse celebrar la tradicional 
recogida de alimentos, que normalmente 
se hacía en otoño, se realiza en nues-
tra casa de Hermandad cada miércoles, 
una hora antes del comienzo de la santa 
misa, quedando desde entonces nuestra 
despensa abierta para cuantos hermanos 
y fieles deseen colaborar semanalmente.

El día 3 de diciembre esta Diputa-
ción recibe la donación de 1500 masca-
rillas quirúrgicas destinadas a los herma-
nos más necesitados y al CEIP Manuel 
Siurot, que acoge alumnos en riesgo de 
exclusión, y que han sido donadas por un 
grupo de costaleros de nuestra Herman-
dad, así como material escolar.

El día 4 de diciembre hicimos en-
trega a la Asociación Red Madre de Sevi-
lla de un nuevo lote de productos y ropa 
infantil donados por un grupo de her-
manos. Venimos colaborando con esta 
Asociación que tanto bien hace a muje-

el economato de María Auxiliadora y en 
Fratérnitas, proyectos con los que se si-
gue colaborando.

Destacamos en esas fechas la 
inestimable colaboración realizada por 
NHD. Rafael Díaz Molina realizando 
mascarillas para su venta y recaudar di-
nero para la Diputación de obras Asis-
tenciales de nuestra Hermandad, tarea 
que ha venido desarrollando hasta hoy 
y que extendió a otros colectivos, co-
mo clínicas y hospitales donde nuestros 
hermanos llevaban a cabo su trabajo sin 
medios suficientes.

Una vez acabado el periodo de 
confinamiento, la ayuda comenzó a mul-
tiplicarse: el día 17 de junio D. Luis Mi-
guel Pons, director de la Fundación MAS, 
hizo entrega de artículos de primera ne-
cesidad para atender a familias necesi-
tadas que demandan ayuda a nuestra 
Diputación de obras Asistenciales, ta-
rea que vuelve a repetirse el 19 de no-
viembre recibiendo un gran contenedor 
de alimentos procedente de la campaña 

solidaria que realizaron en sus estableci-
mientos con el fin de colaborar con las 
fechas que se aproximaban. Desde estas 
líneas queremos hacer mención a NHD 
Luis Pons, Director de la Fundación MAS, 
por su implicación y dedicación, pues a 
las puertas de la Navidad volvió a donar 
75 lotes de alimentos.

En verano son los hermanos costa-
leros y la familia Ariza los que entregan 
el donativo que recogieron en Semana 
Santa y la Hermandad de la Milagrosa 
nos dona 130 kg. de salchichas, reparti-
das entre familias necesitadas.

Durante los primeros días de sep-
tiembre cabe destacar por parte de la 
Diputación de obras Asistenciales la do-
nación de un lote de productos y ropa 
infantil a la Asociación Red Madre de Se-
villa y la entrega al padre de Gael de di-
versos sacos de tapones para colaborar 
con su tratamiento. Así mismo agradece-
mos a la Fundación AYESA su colabora-
ción con la donación de seis equipos in-
formáticos para dotar las nuevas salas del 
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res embarazadas o madres recientes que 
precisan de nuestra solidaridad.

La Hermandad de la Sagrada Cena 
el día 17 de diciembre tuvo a bien sumar-
se a nuestra campaña navideña, donando 
varias cajas de roscos que se añadieron a 
los lotes de alimentos que se entregaron 
en estas fechas. Y, en días próximos a la 
Navidad, el grupo de diputados, enlaces 
y auxiliares de la nuestra cofradía reali-
zó una importante donación económica 
con la que se pudieron adquirir productos 
frescos y perecederos que se repartieron 
a un buen número de familias.

También durante las fiestas acudi-
mos junto a dos asociaciones de Guar-
dias Civiles y policías jubilados al come-
dor social de Bellavista para realizar una 
donación. Y para finalizar el año el res-
ponsable de relaciones institucionales y 
tesorería de la plataforma RAGCE (Re-
tirados Asociados de la Guardia Civil de 
España), donó un lote de juguetes en 
nombre de su asociación y que ayudó a 

Buen Fin y a Nuestra Señora de la Pal-
ma, a quienes pedimos que nos sigan 
ayudando a paliar las consecuencias de la 
pandemia que nos asola. Estamos con-
vencidos de que seguiremos demostran-
do la grandeza de nuestra corporación y 
la generosidad de sus hermanos.

En el nombre de la Junta de Go-
bierno, del equipo de auxiliares de esta 
Diputación de obras Asistenciales y en el 
mío propio recibid nuestro agradecimien-
to más sincero. F

Sus Majestades en el reparto de regalos 
a los más pequeños.

Sin duda, todo un año de solidari-
dad que ha puesto de manifiesto lo me-
jor de nosotros como Hermandad y como 
sociedad. El año 2021 también plantea 
grandes retos, pero estamos confiados 
en que no nos faltará la ayuda de quie-
nes, mucho o poco, pueden hacer la vi-
da de sus semejantes un poco mejor. Es 
la mejor ofrenda que podemos hacer a 
nuestros Titulares, a Nuestro Cristo del 



Prioridad para la Secretaría,
necesario para nuestra Hermandad,
¡importante para todos!

Está resultando complicado y difícil lle-
var a cabo nuestro proyecto que con-
sideramos prioritario. Sin embargo, to-

das las dificultades se banalizan, si nuestros 
hermanos y sus familias están bien de salud. 
Esto es lo verdaderamente importante.

No obstante, no podemos quedarnos 
cruzados de brazos y tenemos que seguir 
avanzando. Por ese motivo os pedimos que 
nos echéis una mano.

Como sabéis, uno de los asuntos que nos 
ocupa y preocupa es el de dar cumplimiento 
a la “Ley orgánica de Protección de Datos”, 
la LoPD. Nos resulta complicado ir sumando 
en esta importante y necesaria labor, pues las 
restricciones nos mantienen separados.

Por este motivo os pedimos una vez 
más, un pequeño esfuerzo y con los medios 
que tenemos y entre todos, ir actualizando 
nuestra base de datos y la LoPD. Seguimos 

teniendo muchos hermanos que hace años 
ingresaron en la Hermandad y desde enton-
ces no han actualizado sus datos. Tenemos 
teléfonos obsoletos, direcciones que han 
cambiado, correos electrónicos inexisten-
tes, etc.

os pedimos por favor que entréis en la 
web www.hermandadbuenfin.es, pinchar en 
“HERMANOS” y a continuación en “ACTUA-
LIZACIoN DE DAToS” cumplimentar todos 
los apartados y dar a “enviar”. De este modo 
además de actualizar vuestros datos, quedará 
registrado el consentimiento a la LoPD (Ley 
orgánica de Protección de Datos), aquellos 
que la acepten.

IMPORTANTE: Aquellos hermanos que 
hayáis realizado la solicitud online de la pape-
leta de sitio en años anteriores ya tenéis ac-
tualizado y firmado la LOPD, con lo cual no es 
necesario volverlo a hacer. F

Secretaría

En Secretaría, debido al estado actual de la pandemia, por responsabilidad y por 
motivos sanitarios, continuamos trabajando con las restricciones lógicas. No obstante, para 
cualquier gestión que sea preciso realizarla presencialmente se continuará concertando cita 
previa mediante correo electrónico a secretaria@hermandadbuenfin.es o bien nos llamáis 
al teléfono de la Hermandad 954 38 43 30 los lunes y miércoles de 19:30 h. a 21:30 h. F

HORARIO DE SECRETARÍA
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Secretaría

ANIVERSARIOS Y RECIBIMIENTO 
DE NUEVOS HERMANOS

JURA DE NUEVOS HERMANOS
El recibimiento y jura de Reglas de los nuevos 

hermanos que se han incorporado a la Hermandad, 
inicialmente previstos para los días del Solemne Qui-
nario al Santísimo Cristo del Buen Fin, quedan pos-
puestos debido a las actuales restricciones por la cri-
sis sanitaria que padecemos. Los nuevos hermanos 
recibirán comunicación escrita de la Secretaría de la 
Hermandad informando de la nueva fecha prevista.

HERMANOS QUE CUMPLEN 25 AÑOS
La entrega de recuerdos para los hermanos que 

cumplen 25 años de pertenencia a nuestra Herman-
dad, inicialmente prevista para el viernes 6 de marzo, 
coincidiendo con el Solemne Quinario al Santísimo 
Cristo del Buen Fin, queda pospuesta debido a las 
actuales restricciones por la crisis sanitaria que pade-
cemos. Estos hermanos recibirán comunicación es-
crita de la Secretaría con la nueva convocatoria.

HERMANOS QUE CUMPLEN 50 Y 75 AÑOS
La entrega de recuerdos para los hermanos que 

cumplen 50 y 75 años de pertenencia a nuestra Her-
mandad, que tradicionalmente se realiza durante la ce-
lebración de la misa del Miércoles Santo, queda pos-
puesta debido a las actuales restricciones por la crisis 
sanitaria. Estos hermanos recibirán comunicación es-
crita de la Secretaría con la nueva convocatoria.



Secretaría

Cristina Laffón Álvarez 

Carlos Javier Cantalejo Lora

Inmaculada Ruiz Jiménez

Antonio ortega López

Ramón Ballesta Castillo

Candela López Ledro

Paula Sánchez Vega

Francisco Sauco Márquez

Nicolás Sauco Morante

Alejandra Sauco Morante

Blanca Sauco Morante

Jaime Campos de Dios

Rosa María Muñoz Ramos

María del Carmen Ramos Pérez

María Fernández Morales 

Rodrigo Ángel Garrido Díaz 

Marina Pecht Robalo

Gonzalo Pizarro Velázquez 

Andrés Sánchez Vázquez 

Carlos Dorado Pérez 

Diego Peña Jordán 

María Soriano Mejías 

Laura Torres Sala 

Manuela Vázquez López 

Rafael Vázquez López 

Abelardo Márquez Ferrero 

Francisco Javier Jiménez Villegas 

Valme Chacón Amarillo

Claudia Fernández Arévalo 

Thiago León Núñez 

Carlos Antonio Murube Salvatella 

Laura Molina de Mora 

María Isabel Morillo Torne 

Jesús Flores Benítez

Raúl Duarte Mata

Sofía Martín Lorite 

Alonso Martín Lorite 

Rodrigo Velázquez Rueda 

Hugo Flores Soriano 

Andrea García Martínez 

Carlota Foronda Martínez 

Martina Cerro Ruiz

Emilio Alfonso Roja Malave 

Beatriz Ruiz Conde 

Inés Torres Salas 

Diego Martín Baylo Cano

Lucía Canales Martín 

Paula Canales Martín 

Borja Arqueros Rodríguez 

Manuela Martín Ramila

Luis Miguel Pons Moriche 

Juan Pedro Sánchez Fernández 

Diego Nagales Dias 

Enrique Bustamante Barea 

Francisco Ponce Durán 

Manuela Fernández Palacios Romero 

Gonzalo Díaz Cobo 

María Ramírez Estrada 

Paul Toajas Martínez 

Mª Paola Toajas Ballesteros 

Álvaro Guzmán Montesinos

Nuevos hermanos
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D. José González Serna

D. Sebastián Barrera Domínguez

D. Rafael Cruz Armesto

D. Rafael Ramírez Ollero

Dña. Soledad Barroso Lopez

D. Rafael Ramírez Ollero

D. Ángel Velázquez Cordero

D. Antonio Díaz Casado

D. José Abadín Blanco

Dña. Mª Luisa Núñez Pineda

Hay que mencionar, lamentablemente, el fallecimiento de los siguientes 

hermanos durante este curso: 

DEFUNCIONES

Francisco Javier Oliva Rivero

Gonzalo Sauco Carballo

Juan José Sauco Carballo

Ángela Ropero Pérez

Antonio Márquez Méndez

Antonio orellana Cruz 

Crianto Calmarza Maroña 

Ana Bandera Durán

Jaime de las Casas Molina

Carlos Manuel García Gómez

José Enrique Rodríguez González

Tomás olivero Pastrana 

Juan Antonio olivero Pastrana 

José Valdivia Ramírez

Hermanos que cumplen 25 años

Alejandro Cano Raposo

José María Soriano Martín

Luis Rafael Cárdenas Benítez

Diego Reyero Pérez

Juan José Vara Jiménez

Sara Balbuena Caballero

José Franco Fombella,

María del Pilar Díaz Molina

Pepita Molina Valiente

Bernardo Foronda Lozano

María Foronda Lozano

Amparo Hernández Palma

Encarnación Lozano Martínez

Esperanza Isabel Pérez López

Antonio José Carmona Pérez

Hermanos que cumplen 50 años

Ricardo Fernández Liste

Luis Díaz Herrera

Hermanos que cumplen 75 años
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Carta del Hermano Mayor

Tierra Santa, tierra de Jesús de Nazaret
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Carta del Hermano Mayor

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 al

Santísimo Cristo del Buen Fin

Solemne Quinario
Durante los días 2, 3, 4, 5 y 6 de marzo de 2021, a partir de las 19:45 h, con el siguiente Orden: 

Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y Santa Misa, predicando y ocupando la Sagrada Cátedra 

Fray José Ricardo Gallardo Lozano, OFM
Fraternidad del Santuario de Loreto y párroco in solidum de Umbrete y Espartinas 

El sábado 6 de marzo de 2021, última noche del Solemne Quinario, SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL

El domingo 7 de marzo de 2021, a las 12:30 horas

Solemne Función Principal de Instituto
Presidida por Rvdo. P. Fr. Francisco García Rodríguez O.F.M. Director Espiritual de la Hermandad 

Tras la Homilía la Hermandad hará pública Protestación de Fe

A.M.D.G.
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Mayordomía

en el whatsapp corporativo, se ha pues-
to en marcha nuestra tienda on-line, en-
viando a los hermanos que lo soliciten 
a su domicilio mediante correo postal su 
pedido, pudiendo realizar el pago de es-
te mediante transferencia a la cuenta de 
Hermandad (los gastos del envío corre-
rán a cargo del hermano).

Próximamente estarán a disposi-
ción de los hermanos las nuevas Reglas, 
que saldrán con un nuevo formato. El 
coste de estas será de tres euros en con-
cepto de donativo.

En mayordomía debido al estado 
actual de la pandemia, seguimos tra-
bajando con las restricciones que nos 
marcan en cada momento las entidades 
sanitarias. No obstante, para cualquier 
gestión que necesite realizarse de forma 
presencial se continuará concertando ci-
ta previa mediante correo electrónico a 
mayordomia@hermandadbuenfin.es o 
bien por teléfono 954 384 330 los lunes 
y miércoles de 19:30 a 21:30 horas. F

Desde Mayordomía queremos 
agradecer a todos los herma-
nos que han colaborado con el 

trabajo diario de este estamento, espe-
cialmente con la venta de la lotería de 
Navidad y del Niño. El año 2020 ha si-
do difícil y pensábamos que la venta de 
esta no iba a llegar a las cifras de años 
anteriores, pero gracias al trabajo, de to-
dos hemos conseguido casi alcanzar las 
ventas de los años precedentes (sólo 50 
décimos menos). De nuevo gracias por 
vuestra colaboración.

Queremos hacer un llamamiento 
especial para aquellos hermanos que No 
tienen la cuota domiciliada en banco y 
que están acostumbrados a pagar la mis-
ma en tiempo de Cuaresma junto con la 
Papeleta de Sitio. Como todos sabemos, 
el año pasado y el presente no hemos te-
nido ni vamos a tener una Semana Santa 
como a todos nos gustaría, por ello se 
han quedado sin abonar muchas cuotas, 
pero la Hermandad tiene que atender los 

gastos fijos (luz, teléfono, agua, nómina, 
etc.) más atender a aquellos hermanos 
que están pasándolo mal por culpa de 
esta crisis sociosanitaria provocada por 
esta maldita pandemia a través de la Di-
putación de Caridad.

Por ello, para que no se le acumu-
len las cuotas, animamos a todos estos 
hermanos que aún no lo han hecho, a 
domiciliar la cuota en cualquier enti-
dad financiera o hacer el pago mediante 
transferencia bancaria a la C/C a nombre 
de la Hermandad: 

ES04 2100 2518 1202 1003 0240 

También queremos agradecer a 
nuestros proveedores la paciencia y el 
trato recibido, entendiendo en cada mo-
mento la situación de la Hermandad, po-
sicionándose siempre de nuestro lado, 
fruto de las excelentes relaciones exis-
tentes desde hace años. A todos ellos, 
gracias.

Por otro lado, como podéis observar 

TRABAJO DE TODOS

Jaime de las Casas Redondo y Joaquín Anglada Cruz

Mayordomo 1º y Mayordomo 2º
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Archivo Histórico

Proyecto de Organización y Descripción del Fondo  
Documental y Artístico de la Hermandad del Buen Fin

Una de las iniciativas que la nueva 
Junta de Gobierno presentó en 
su programa, al ser consciente 

de la importancia de la gestión de su pa-
trimonio, fue la de tratar de organizar el 
fondo histórico, tanto documental como 
artístico, existente en la Hermandad, así 
como de su responsabilidad en la con-
servación de aquello que forma parte de 
nuestra historia como corporación y que 
constituye el depósito de su patrimonio 
documental y artístico, con la finalidad 
de que no se deteriore y pase en las me-
jores condiciones a los que les sucedan.

En este proyecto, hemos empeza-
do por recopilar la colección de docu-
mentos, muchos de ellos ya históricos, 
con el objetivo de guardar el recuerdo de 
cuantos nos precedieron en la devoción 
a nuestros Sagrados Titulares

Es evidente que los papeles son 
fundamentales para cualquier entidad, 
de ahí que, en primer lugar, hayamos 
procedido a la revisión y análisis de los 
documentos para tratar de agruparlos 
en unidades que tengan relación, lógica-
mente con las actividades propias de la 
Hermandad, como entidad que los creó.

Se trata de una labor minuciosa, ya 
que es necesario identificar dichos docu-
mentos para tratar en una fase posterior de 
ordenarlos en series documentales ordena-
dos por su fecha de creación. Para ello, es 
fundamental elaborar el Cuadro de Clasifi-
cación, herramienta fundamental y eficaz, 
que reflejará todas las funciones de la insti-
tución y que estaría articulado en Secciones 
y Subsecciones que responderán a las acti-
vidades desarrolladas por dicha institución.

De forma aproximada y dependien-
do de la documentación que encontre-
mos, puesto que el proyecto aún está en 
fase inicial, algunas de las Secciones po-
drían ser las siguientes:

Reglas
Gobierno

Mayordomía
Secretaría

Diputaciones 
Actas
Cultos

Correspondencia
Priostía

organización de la Cofradía
Patrimonio Artístico y Restauraciones

obras Social, etc.

Dichas secciones estarán compues-
tas por series documentales ordenadas 
por fecha de inicio y final y agrupadas 
por categorías.

Una vez elaborado el Cuadro, es 
necesario proceder a la organización y 
catalogación de los documentos para tra-
tar de hacer accesible la información en 
ellos contenida, a través de instrumentos 
de descripción documental, incorporan-
do, si fuera posible, las ventajas de las 
nuevas tecnologías.

Toda esta labor permitirá tanto 
la conservación como la localización y 
puesta en valor, para prestar un servicio, 
de la colección documental que quedará 
materializado en la confección de un In-
ventario que recogerá todo el fondo do-
cumental de nuestra Hermandad. 

Dada las especiales circunstancias 
que estamos viviendo, las tareas van un 
poco lentas y aún queda mucho por ha-
cer, pero como muestra reseñamos algu-
nos documentos curiosos entre los que 
se encuentran:

• Contrato al director de la banda 
de música que acompañó a la cofradía 
en su estación de penitencia.

Carlos M. Gutiérrez Martín

Consiliario
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Archivo Histórico

• Recibos de pago al imaginero An-
tonio Castillo Lastrucci por la realización 
de un candelero a la Santísima Virgen de 
la Palma.

• Estreno de andas.
• Facturas de encargos de orfebrería. 
• Grupo Joven (recibos alquiler de 

películas, concursos cofrades, competi-
ciones deportivas).

• Boletines anuales (desde 1986), etc.

En una segunda fase, y en la misma 
línea de la necesidad de optimizar la con-
servación del Patrimonio Artístico, abor-
daremos la catalogación y confección del 
Inventario de los bienes artísticos que 
tiene nuestra hermandad entre los que 
se encuentran:

Pinturas
Esculturas

Piezas de orfebrería
Bordados
Carteles

Fotografías

A través de este legado artístico 
también podremos conocer la historia de 
nuestra corporación en todos sus años de 
existencia. Para llevar a cabo esta labor, 
estamos siguiendo las directrices mar-
cadas por el Palacio Arzobispal para las 
Hermandades y Cofradías de su Diócesis-
Final del formulario.

El proyecto está siendo coordina-
do, con gran entusiasmo, por el herma-
no Consiliario Carlos M. Gutiérrez Martín 
y cuenta con la colaboración de la her-
mana Pilar Romero Domínguez y el her-
mano Joaquín Agudelo Herrero. F
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diputación, contando con el gran equi-
po que tengo de diputados y auxiliares, 
pues más pronto que tarde volveremos a 
abrir de nuevo las puertas de la Iglesia de 
San Antonio de Padua para realizar una 
nueva estación de penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral de Sevilla.

Actualmente estamos trabajan-
do en un plan de evacuación en caso 
de cualquier incidencia en nuestra igle-
sia, tanto a la salida como a la entrada 
de nuestra cofradía, adaptándonos a los 
tiempos como, por ejemplo, salidas de 
emergencias, aforo permitido de la igle-
sia; en definitiva, todas las medidas de 
seguridad recomendadas desde todos los 
estamentos que hacen posible nuestra 
Semana Santa y por tanto el discurrir de 
las cofradías en nuestra semana mayor.

Por otra parte, seguimos trabajando 
en proyectos del anterior mandato que 
se quedaron sin terminar la cuaresma 
pasada debido a la aparición de la pan-
demia que estamos sufriendo, como es 
el arreglo de los carros de cirios, o la ter-

Queridos hermanos y hermanas en Cristo.

HACE algo mas de 15 años, allá 
por el 2005, comencé a formar 
parte del grupo de diputados 

de la mano del que fuera por entonces 
nuestro Diputado Mayor de Gobierno, 
N.H.D. Antonio Méndez Montes, el cual 
me dio la oportunidad de formar parte 
del grupo. Pronto aprendí que el cuerpo 
de diputados está para servir a la Her-
mandad y para servir a todos nuestros 
hermanos, y por supuesto, poner todo su 
empeño en que la cofradía en la calle va-
ya con el mayor de los decoros y de una 
manera ejemplar y digna.

A lo largo de los años y hasta hoy 
no he parado en el empeño de aprender 
de cuantos antecesores y compañeros 
he tenido, los cuales también me dieron 
la oportunidad de velar por el cuerpo de 
nazarenos y el discurrir de la cofradía. 
A todos mis antecesores y compañeros 
diputados, auxiliares y enlaces, mi más 
sincero agradecimiento.

En estos años fue lo que aprendí 
de mis compañeros, que nuestra labor es 
ayudar a los hermanos, desde cualquier 
problema con la túnica de nazareno, co-
mo cualquier indisposición que pudiera 
surgir durante la estación de penitencia, 
o prepararnos para cualquier imprevisto 
que pudiera surgir en la jornada.

Cuando tomé posesión de mi car-
go el pasado mes de julio qué duda ca-
be que lo primero que se me venía a la 
mente era la actual circunstancia que vi-
vimos, con la actual pandemia y que tan 
difícil me va a poner la labor de ayudar 
a seguir creciendo como lo hemos he-
cho en los últimos años. A pesar de las 
circunstancias actuales, tengo muy claro 
que no he perdido la ilusión y las ganas 
de plasmar mis ideas para seguir crecien-
do y aportando todo lo que pueda en 
favor de nuestra Hermandad. Debemos 
estar preparados para volver a realizar 
nuestra próxima estación de penitencia 
en cuanto nos sea posible y en ese em-
peño seguiremos trabajando desde esta 

Diputado Mayor de Gobierno

Nuestra labor es ayudar a los hermanos

Ignacio Gallego Moreno
Diputado Mayor de Gobierno
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Santo, sino que además participamos en 
otras actividades y estamentos, como por 
ejemplo la Diputación de Caridad, que 
tanta importancia tiene en estos tiem-
pos que estamos viviendo, así como en 
la colaboración de los diferentes actos y 
cultos que realiza la Hermandad.

Paz y Bien. F

minación de los canastos de diputados, 
que fueron estrenados la Semana Santa 
de 2019, los cuales no pudieron ser ter-
minados en 2020, colocándoles el distin-
tivo de nuestra Hermandad en plata en 
cada uno de los laterales, y que actual-
mente se están realizando en los talleres 
de orfebrería de Manuel de los Ríos.

Todo ello sin olvidarme que uno de 
los objetivos prioritarios es seguir cum-
pliendo con el compromiso de horarios 
adquirido con el Consejo de Hermanda-
des y Cofradías, poniéndome a su entera 
disposición, y así desde nuestra Herman-
dad ayudar en la medida de lo posible en 
el buen desarrollo de la jornada del Miér-
coles Santo tan pronto como volvamos a 
la normalidad.

En pocos días entraremos en tiem-
po de cuaresma, sin duda una cuares-
ma diferente, pero no por ello será una 
cuaresma con menos importancia o con 
menos ilusión, pues, aunque no poda-
mos hacer pública nuestra fe mediante 
nuestro culto externo realizando la es-
tación de penitencia por segundo año 
consecutivo, nuestra Semana Santa, la 
palabra de Dios nuestro Señor y su Ma-
dre estarán presentes en cada uno de los 
cristianos y la viviremos de otra manera, 
pero la viviremos junto a nuestros Titula-
res. Sin duda una gran oportunidad pa-
ra acercarnos a ellos, y que el próximo 
Miércoles Santo sea nuevamente un día 
especial en nuestros corazones y nuestra 
Iglesia de San Antonio de Padua vuelva 
a ser el punto de encuentro de todos los 
hermanos franciscanos del Buen Fin.

Por último, ponerme a disposición 
de todos los hermanos y hermanas del 

Buen Fin para lo que podáis necesitar, 
cuantas sugerencias o recomendaciones 
queráis hacer, pues siempre estaré a dis-
posición de la Hermandad y todos vo-
sotros.

No quiero despedirme sin resaltar 
que nuestra actividad y compromiso con 
la Hermandad no se limita al Miércoles 
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Diputación de Relaciones

notas de prensa periódicamente que faci-
liten el trabajo a cuantos portales recogen 
habitualmente las noticias cofrades.

Por último y no menos importan-
te, estamos trabajando en colaboración 
con la comisión de patrimonio histórico 
de la Hermandad para la creación de un 
banco de fotos, dado que no había un 
lugar específico en el que conservar nin-
gún reportaje fotográfico en formato di-
gital Así pues, para evitar su pérdida, se 
creará un archivo digital a las que se irán 
volcando cuantas imágenes lleguen pa-
ra que obren en poder de las próximas 
Juntas de Gobierno y puedan ser usadas 
en los medios de la Hermandad. Para 
suplir dicha falta de imágenes, se está 
trabajando junto a la priostía para invi-
tar a diversos fotógrafos para aprovechar 
en cada ocasión que nuestros titulares 
descienden de sus altares, consiguiendo 
con ello aumentar la variedad de puntos 
de vista y enriqueciendo el citado banco 
de imágenes.  En esta iniciativa, también 
está englobado el inventario de los en-
seres y bienes que poseemos, por si en 
algún momento ocurre alguna desgracia, 
que Dios no lo quiera, tengamos cons-
tancia gráfica. F

Durante estos últimos meses son 
grandes los pasos que la socie-
dad ha dado para avanzar en la 

transformación digital de los procesos de 
comunicación; por ello, nuestra corpo-
ración no podía quedarse atrás. Por tal 
cuestión, desde la diputación de Relacio-
nes se ha querido ir un paso más allá, y 
se han comenzado a retransmitir en di-
recto desde la red social Facebook, to-
das las Santas Misas de Hermandad, los 
cultos, así como cualquier acto de rele-
vancia que ha tenido lugar, con el firme 
propósito de que esta pandemia no sea 
una limitación para quienes no pueden 
acudir presencialmente, que al menos, si 
puedan hacerlo de manera digital y sentir 
el calor de nuestros amantísimos Titula-
res. Todo ello con el mínimo coste para 
nuestra Hermandad, suplido con la cons-
tancia y el esfuerzo de esta diputación, y 
por eso nos gustaría pedir disculpas por 
aquellos momentos en los que la calidad 
de la imagen o el sonido no son los óp-
timos, pero que en cualquier caso irán 
mejorando con el empeño y trabajo que 
le dedicamos.

Es ya una honda tradición la ce-
lebración del ciclo de conferencias “Los 

Miércoles del Buen Fin”, y ante las res-
tricciones sanitarias que desaconsejaban 
la reunión de las personas que habitual-
mente asisten a dichos coloquios y para 
preservar la salud de nuestros hermanos, 
se decidió apostar por el formato digital,  
salvando las restricciones, y lo que es más 
importante, permitiéndonos que no solo 
pudiese acceder a escucharla, sino que 
también participase cualquier hermano 
independientemente de donde resida.

Somos conocedores de que tanto 
las redes sociales como la página web 
son nuestro principal escaparate, y por 
tal motivo estamos trabajando por me-
jorar y aumentar la calidad y la diver-
sidad de la temática de las publicacio-
nes, así como en renovar y modernizar 
nuestra página web e implementar una 
tienda virtual. Como inicio, se ha pues-
to en marcha la nueva tienda en Whats-
App para que los hermanos puedan ver y 
comprar cuantos objetos deseen, ya que 
con tan solo un clic tienen disponible el 
catálogo completo.

otro de los aspectos fundamentales 
en los que se está avanzando es el au-
mento de la presencia en los medios de 
comunicación mediante la elaboración de 

Emmanuel Toro Molina

Diputado de Relaciones
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Juventud del Buen Fin

Queridos hermanos:

Desde estas mis primeras palabras como Diputada 
de Juventud quiero expresaros mi ilusión, ganas 
de trabajar y la gran responsabilidad que siento 

por contribuir y asegurar no sólo el futuro sino también el 
presente de nuestra Hermandad.

En esta nueva etapa y su mejor organización vamos a 
diferenciar el grupo en dos franjas de edades: grupo infan-
til y grupo joven. Para ello contaremos con dos auxiliares 
designadas, que quedan a vuestra entera disposición.

Hay mucho que compartir en este nuevo curso, los 
jóvenes seguiremos en marcha, al servicio de la Herman-
dad. Por lo que desde aquí os animamos a venir y partici-
par a las diferentes actividades que se vayan desarrollan-
do según permitan las medidas sanitarias del momento. 
os invitamos a vernos en la santa misa de Hermandad.

Me pongo a vuestra entera disposición, podéis con-
tactar conmigo para cualquier duda, idea o sugerencia 
que queráis compartir mediante el e-mail: 

grupojoven@hermandadbuenfin.es

Pedimos a Nuestros Titulares mediante la oración, to-
dos unidos, por el fin de esta pandemia y esperemos que 
podamos reunirnos en poco tiempo. F

Juventud

Marina Navas Martín

Diputada de Juventud

jaime rodríguez
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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, celebrará

Solemne Función 
al Santo Sudario de 

Nuestro Señor Jesucristo
Ocupando la Sagrada Cátedra el

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

Domingo de Resurrección

4 de abril de 2021

a las 12:30 horas

A.M.D.G.



Monumentos de Fe

Priostía

Cada año, cuando se acercan los cultos a nuestros 
sagrados Titulares, el montaje de altares efímeros 
en San Antonio es el preámbulo a días de encuen-

tro y oración. Nuestra Hermandad, desde hace décadas, 
se ha caracterizado por el lucimiento y esplendor de estos 
altares, que en los últimos años han recibido el reconoci-
miento no sólo de los hermanos y fieles sino de la Sevilla 

tradicionalmente denominada cofrade. En cada culto, el 
equipo de priostía nos ha sorprendido con una esceno-
grafía distinta en la que siempre ha existido un elemento 
común: resaltar a nuestro Cristo del Buen Fin y a su Madre 
de la Palma. En honor a Ellos se han levantado verdaderos 
monumentos de fe que venimos a resumir en estas pági-
nas como reconocimiento a cuantos los hacen posible. F

Solemne Quinario. Año 2020
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Priostía

Solemne Quinario. Año 2019 Solemne Quinario. Año 2018
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Priostía

Solemne Quinario. Año 2017 Solemne Quinario. Año 2016

- 42 - Buen Fin Anuario 2021



- 43 -Buen Fin Anuario 2021



Priostía
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Carta del Hermano Mayor

Tierra Santa, tierra de Jesús de Nazaret

Arrobada de amor, presa el alma,

yo me entrego, Señora, a Tu luz

para ser de Tu pecho la Palma

y abrazarme contigo a la cruz.

Alejandro Laffón Álvarez
Coplas a la Virgen de la Palma
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Carta del Hermano Mayor
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El proceso comenzó su andadura en el 
taller del prestigioso bordador Manuel So-
lano, en Morón de la Frontera, donde se 
subsanaron los problemas existentes en 
la estructura de la obra, así como en su 
tensado. De allí pasó a las instalaciones 
de la Isla de la Cartuja donde, tras un mi-
nucioso estudio, se procedió a su limpieza 
y restauración, buscando las mejores op-
ciones para conservar una pieza que se 
encontraba también muy deteriorada por 
el paso del tiempo.

Se ha calificado nuestro techo de pa-
lio como una pieza única, y no porque 
de todos es sabido que genera una gran 
sensación a quien lo admira cada Miérco-
les Santo. Resulta única desde el punto 
de vista material y técnico, de ahí que el 

Iba a ser el gran estreno de nuestra 
Hermandad la Semana Santa del pa-
sado 2020 y no dio tiempo ni a pre-

sentarlo de forma pública. Después de 
ocho meses de intenso trabajo de recu-
peración, el techo de palio de Nuestra 
Señora de la Palma regresó remozado a 
nuestra casa de Hermandad días antes de 
que se decretara el estado de alarma en 
España y se sucedieran, como todos sa-
bemos, meses de angustiosa espera por 
recuperar nuestras costumbres.

Sí pudo presentarse la restauración en 
el Instituto Andaluz de Patrimonio His-
tórico (IAPH) por parte de la Consejería 
de Cultura y Patrimonio Histórico a don-
de acudió parte de la Junta de Gobierno 
antes de que se produjera el traslado a 

nuestra sede. Allí conocieron de primera 
mano la laboriosa ejecución, por parte de 
un equipo de especialistas multidiscipli-
nar, de un trabajo que ha destacado por 
ser la primera vez que se había empleado 
el láser para intervenir en una obra textil.

El palio, diseño de Ignacio Gómez Millán 
y obra de José y Victoria Caro (1929-1930) 
presentaba un deficiente estado de conser-
vación, con importantes alteraciones que 
afectaban a la integridad del conjunto. Todo 
indica que una limpieza anterior con algún 
producto inadecuado afectó seriamente 
tanto a bordados como a terciopelo. De 
hecho, esta alteración química provocó que 
cambiara la tonalidad de la pieza, originan-
do desgastes y deformaciones en los hilos 
metálicos con que cuentan los bordados.

El IAPH restauró el techo de Palio

Patrimonio



ellos, el color y brillo perdidos.
Un resultado espectacular, sin duda, 

que todos esperábamos ver brillar en la 
tarde de un Miércoles Santo que, si bien 
llegó, no se parecía nada a lo que había-
mos imaginado. Tendremos que seguir 
esperando para verlo cobijar a Nuestra 
Señora de la Palma.

Desde estas líneas queremos agrade-
cer a todo el equipo humano del IAPH 
por su entrega y profesionalidad. Queda 
pendiente una conferencia en la que ex-
pliquen con detalle la intervención a todos 
nuestros hermanos y hermanas. Sin duda 
será una nueva oportunidad para que nos 
vuelva a sorprender una obra que impactó 
sobremanera en su estreno y que ahora 
recupera el esplendor perdido. F

empleo del láser haya sido novedoso y, 
según los expertos, la opción más apro-
piada para su conservación. Además de 
los ricos bordados que posee, muchos de 
ellos están realizados directamente sobre 
el terciopelo original, de ahí que fuera 
necesario proteger el soporte textil para 
conservar las piezas bordadas.

La intervención consistió en un as-
pirado general, en primer lugar, y otra 
microaspiración posterior con pinza, más 
exhaustiva, para eliminar restos de hollín 
y de partículas de la limpieza anterior. 
Tras esto se realizó una limpieza química 
de los bordados y lentejuelas, devolvién-
doles parte del brillo perdido. Entonces 
llegaba una de las partes más novedosas, 
el uso del láser para esta misma limpieza 

en las cartelas, primera vez que se apli-
caba esta modalidad en piezas textiles 
en el IAPH. El resultado comenzaba a ser 
espectacular, siendo ya notable las dife-
rencias entre las partes tratadas.

También fue necesario fijar puntual-
mente algunos fragmentos de tejido, así 
como reintegrar el color en pequeñas zo-
nas donde se había perdido; desperfec-
tos ocasionados, al parecer, por la agresi-
vidad de la limpieza antes referida.

Destacable también ha sido la in-
tervención en los relieves de los cua-
tro evangelistas realizados en madera 
policromada por el imaginero Castillo 
Lastrucci. Aquí se ha fijado y limpiado 
la policromía, protegiendo las imáge-
nes con un barniz y recuperando, todos 

Detalles De la intervención:
Aspirado general, microaspiración posterior con pinza, 

limpieza química de los bordados y lentejuelas, 
limpieza en las cartelas con láser.  Fijación puntual de 
algunos fragmentos de tejido y reintegrar el color en 

pequeñas zonas donde se había perdido.

Destacable ha sido la intervención en los 
relieves de los cuatro evangelistas realizados en madera 

policromada por el imaginero Castillo Lastrucci
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Estrenos

Encaje de malla bordado en guipour para tocado de 
Nuestra Señora de la Palma, donado por la juventud 
de la Hermandad.

Encaje de Bruselas para tocado de Nuestra Señora de 
la Palma, donado por NHD Emmanuel Toro Molina.

Encaje de aplicación de Bruselas para tocado de 
Nuestra Señora de la Palma, donado por la juventud 
de la Hermandad.

Pañuelo en aplicación de Bruselas para Nuestra Se-
ñora de la Palma, donado por la juventud de la Her-
mandad.

Puñetas de encaje de tambor para Nuestra Señora de 
la Palma, donadas por la juventud de la Hermandad.

Pañuelo de aplicación de Bruselas con punto de 
aguja para Nuestra Señora de la Palma, donado por 
NH Dña. Sara Balbuena con motivo de su nombra-
miento como camarera honoraria.

Túnica de seda roja bordada en canutillo de oro para 
la imagen del Niño Jesús, donada por un hermano.

Juego de tembladeras en plata de ley sobredoradas 
y perlas, donadas por un grupo de hermanos/as.

Anillo de oro y rubíes, donado por NHD Jesús Millán.

Potencias en metal plateado para la imagen del Ni-
ño Jesús.

Baúl de madera tallado del siglo XIX, donado por NH 
Dña. Pilar de la Haza.

Galería de madera tallada y dorada en oro fino del 
siglo XIX para los cultos de nuestros Titulares, dona-
da por NH Dña. Pilar de la Haza.

Óleo de la Sagrada Familia enmarcado en marco de 
oro fino para la sacristía, donado por NH Dña. Pilar 
de la Haza.

Bandeja de metal plateado para los cultos, donado 
por NH Dña. Pilar de la Haza.
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CENTRO DE ESTIMULACIóN PRECOz CRISTO DEL BUEN FIN

Seguimos avanzando

se encuentra encima de la Sacristía de 
la Iglesia de San Antonio, que tiene una 
superficie de 140 m2.

La obra presentaba dificultades de 
acceso (no estaba este salón comunica-
do con las instalaciones existentes) y de 
adaptación porque su cota se encontraba 
a más de 60 cm. por debajo de la de las 
instalaciones en funcionamiento. Ante 
ello, nuestro hermano Juan Montero rea-
lizó un prolijo y detallado estudio del que 
resultó un proyecto que solventaba am-
bos problemas y que fue entregado al ar-
quitecto designado para su legalización. 
Como consecuencia de todo ello, se ha 
conseguido integrar esta nueva zona con 
la anterior, comunicando ambas y ha-
ciendo posible el tránsito entre ellas sin 
que existan desniveles.

Como resultado, nuestro Centro ha 

Hace ya tres años que la obra 
social de nuestra Hermandad 
inició una andadura nueva con-

sistente en la ampliación de la asistencia 
que viene prestando a los menores naci-
dos con discapacidad: en el mes de sep-
tiembre de 2.017 se comenzó a impartir 
tratamiento, una vez finalizada la Aten-
ción Temprana, a los niños mayores de 6 
años que lo precisaran. Desde entonces 
este nuevo servicio se ha ido amplian-
do a nuevos beneficiarios conforme van 
cumpliendo la edad de seis años.

De un lado, ese crecimiento continuo 
(en la actualidad y computando todas las 
edades atendemos a 340 menores a los 
que se imparten 26.000 sesiones de tra-
tamiento en el año) da lugar a que cada 
vez sea necesario el concurso de más te-
rapeutas (en estos momentos contamos 

con 19 licenciadas en diversos campos 
del conocimiento) y, consiguientemente, 
a que se haya de disponer de más salas 
de tratamiento. Por otro lado, la norma-
tiva vigente requiere que no coincidan en 
la zona de tratamiento los menores de 6 
años con los que superan esta edad, exi-
gencia ésta que nos planteaba importan-
tes problemas ya que no teníamos más 
opción que utilizar las mismas instalacio-
nes para ambos colectivos.

Estas razones fueron las que nos im-
pulsaron a buscar una alternativa de am-
pliación de las instalaciones; para ello, se 
barajó la idea de acceder a algún nue-
vo local cercano a la Hermandad, pero 
nuestra aspiración era que tuviésemos 
todas las actividades concentradas en 
un mismo lugar. Y entonces se decidió 
adaptar para esta finalidad el salón que 

La Voz del Centro

Javier Vega de la Peña

Director del C.E.P. Cristo del Buen Fin
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pasado a disponer de 15 salas de trata-
miento individual (un aumento del 50% 
sobre las que existían con anterioridad), 
más 1 sala específica para psicomotrici-
dad, y también de una nueva sala de es-
pera y un nuevo despacho para la admi-
nistración y gestión, además de un nuevo 
servicio para atender la zona ampliada.

Pero con estas obras no solo se ha 
conseguido que nuestro Centro disponga 
de más salas de tratamiento, sino que, 
además, la disposición actual de las ins-
talaciones permite destinar un ala (la 
mayor) al tratamiento de los menores de 
6 años y otra ala, adyacente pero inde-
pendiente de la anterior, para los mayo-
res de 6 años, posibilitando con ello el 
cumplimiento de la normativa existente 
que obliga a evitar la confusión de ambos 
colectivos.

Como resumen de todo lo anterior 
podemos, pues, afirmar que las instala-
ciones actuales de nuestro Centro ocu-
pan una superficie de alrededor de 600 
m2, donde se ubican 16 salas de trata-
miento, 2 salas de espera, sala para las 
terapeutas, vestuario, despacho de direc-
ción y gestión, sala de formación, 2 salas 
de archivo y 5 servicios, convirtiéndose 
con ello en uno de los centros de mayor 
capacidad de nuestra comunidad autó-
noma, y, por supuesto, todas estas insta-
laciones están dotadas del material téc-
nico informático y manual necesario para 
los tratamientos, red informática y wifi, 
con lo que se consigue acceder a todo 
tipo medios informáticos no solo para la 
gestión, sino también para el tratamiento 
de los menores.

Así, pues, seguimos avanzando. F

La Voz del Centro
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Colaboraciones

Palma de Triunfo

Mis queridos Hermanos, Paz y Bien:

Quiero agradecer al director del bo-
letín la oportunidad que me brin-
da para poder dirigirme a vosotros 

a través de nuestro tradicional boletín de 
Cuaresma. Sean estas primeras palabras 
de agradecimiento por todo lo vivido du-
rante los cuatro años que tuve el gran ho-
nor de regir los designios de nuestra Her-
mandad. Gracias a mi Familia, gracias a los 
miembros de mi Junta de Gobierno y sus 
familiares que se dejaron la piel defendien-
do los intereses de nuestra Corporación, 
gracias a la orden Franciscana que tan 
bien nos atienden y guían espiritualmente, 
gracias al equipo directivo del Centro de 
Estimulación Precoz y a sus terapeutas por 
el magnífico trabajo realizado, gracias a los 
componentes del taller de bordados que 
con tanto cariño y esfuerzo vienen traba-
jando para engrandecer nuestra Herman-
dad, gracias a todos los que hacéis posible 
que cada miércoles sigamos fortaleciendo 
nuestro sentido de Hermandad y gracias a 

José Luis Foronda Balbuena
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Colaboraciones

la familia Ariza por el trabajo realizado 
con exquisita sencillez y profesionalidad.

Echando la vista atrás, los últimos 
meses la pandemia trastocó todos los 
planes previstos y aunque tuvimos la 
suerte de celebrar nuestro Quinario y la 
Función Principal, después todo se fue 
truncando. Vivimos un “Vía Crucis tele-
mático”, preparado con gran cariño por 
un grupo de hermanos, que en aquellos 
momentos tan difíciles nos reconfortó y 
nos hizo mucho bien espiritual. Y sin so-
lución de continuidad llegó el Miércoles 
Santo, un día muy difícil y que jamás ol-
vidaré: la soledad de nuestra Iglesia de 
San Antonio en un día tan señalado que 
debía estar a rebosar de hermanos y fie-
les, la misa de Hermandad más triste de 
cuantas se hayan celebrado, las palabras 
de nuestro Cardenal y esa Salve final a la 
Virgen de la Palma, hicieron que pasaran 
por mi mente tantos hermanos, tantas 
ilusiones puestas, tantas personas que lo 
estaban pasando mal y esa soledad se 
confundió por un momento en compa-
ñía, sintiendo el calor de todos y cada 
uno de los que desde vuestros hogares 
seguíais la Eucaristía.

Mi enhorabuena al nuevo Hermano 
Mayor y a su Junta de Gobierno a quié-
nes les deseo el mayor de los éxitos y sé, 
porque los conozco, que trabajarán sin 
descanso por nuestra corporación.

Son tiempos difíciles, momentos en 
los que más que nunca la Hermandad 
tiene que estar con aquellos hermanos 
que más lo necesitan. Me consta el gran 
trabajo que desde la diputación de Cari-
dad se viene realizando, así como mu-
chos hermanos de forma particular se 

están volcando con aquellos que pasan 
por problemas ayudándoles económica-
mente y anímicamente a superar estos 
momentos tan complicados que la vida 
nos ha puesto por delante.

Son tiempos difíciles también para 
nuestra corporación, que ha visto reduci-
da drásticamente su vida de Hermandad 
a la misa de los miércoles y que necesita 
también nuestra ayuda, el seguir cola-
borando económicamente a su sustento 
a través del pago de nuestra cuota de 
hermano, necesita el calor de sus her-
manos y que en la medida de lo posi-
ble acudamos a la misa de Hermandad 
o la sigamos a través de las redes so-
ciales, necesita que cuando todo vuelva 
a la normalidad hagamos el esfuerzo de 
acudir a nuestra casa de Hermandad y la 
volvamos a llenar de vida.

Para ello nos acogemos a la media-
ción de Nuestra Señora de la Palma, Ella 
que es símbolo de Triunfo, nos dé salud y 
nos permita vencer los estragos que está 
causando esta maldita pandemia y haga 
que pronto podamos recuperar nuestra 
vida cotidiana.

Termino mis palabras con una ora-
ción del Papa Francisco, “Madre amantí-
sima, acrecienta en el mundo el sentido 
de pertenencia a una única y gran fami-
lia, tomando conciencia del vínculo que 
nos une a todos, para que, con un espíri-
tu fraterno y solidario, salgamos en ayu-
da de las numerosas formas de pobreza y 
situaciones de miseria. Anima la firmeza 
en la fe, la perseverancia en el servicio y 
la constancia en la oración”

Que el Santísimo Cristo del Buen 
Fin os guarde y proteja siempre. F
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Rocío Espinosa de los Monteros García es licenciada en Magisterio por la Universidad de Sevilla. Después de diplomarse co-
menzó a trabajar en el sector de la fotografía y es a lo que se ha dedicado gran parte de su vida laboral. Una vez nacidos sus 
hijos, decidió redirigir su actividad profesional hacia la enseñanza, y desde entonces, la compagina con trabajos artesanales 
relacionados con el bordado o la costura, que es lo que más le gusta. Su otra prioridad es la conciliación familiar, pilar funda-
mental para ella, en especial la atención y el cuidado de sus dos hijos, Marta de 13 años y Pablo de 11, a los que se afana en 
educar en valores y con mucho cariño. No son pocos los años que hace que llegó al taller, a sus tan solo 47 años. Se trata 
de una de las mejores y más comprometidas manos con las que contamos en la actualidad, y a la que no podemos dejar de 
agradecerle, tanto a ella, como al resto de componentes, que le regalen a la Hermandad uno de los bienes más preciados con 
los que cuenta una persona: su tiempo. 

– ¿Cómo y cuándo llegaste al ta-
ller de bordados de la Hermandad?

– En realidad, no recuerdo cuál 
fue la primera ocasión en que me ha-
blaron del taller, lo que sí puedo ase-
gurar es que fue hace muchos años. 
Entonces, por mis horarios de trabajo o 
por otras circunstancias personales tales 
como la maternidad, lo fui posponiendo 
hasta encontrar el momento adecuado 
en que yo pudiera corresponder con el 
compromiso para con el mismo. Por fin, 
ya mismo hará seis años que pude acer-
carme y desde entonces me siento par-
te integrante del taller.

– ¿Qué te aporta a ti el taller de 
bordados?

– Pues sólo puedo decir que me 
siento tan bien acogida desde el primer 

día que no me pesa nada cada martes 
y miércoles desplazarme hasta el taller. 
Además del trabajo que realizamos con 
todo nuestro cariño y dedicación, para 
mí supone una satisfacción personal y 
un inmenso orgullo formar parte de la 
historia presente y futura del patrimonio 
de la Hermandad. Es muy emocionan-
te ver nuestras obras luciendo junto con 
las de los mejores talleres profesionales 
de bordados. Y pensar que tus manos 
están ahí, para mí es algo maravilloso. 
No quisiera relegar a un segundo plano 
a todas y cada una de las personas que 
he encontrado allí. Desde el convenci-
miento de que a todas nos mueven las 
mismas inquietudes, estoy segura que 
es el principal motivo del buen ambien-
te que tenemos. 

Taller de Bordados

Entrevista a Rocío Espinosa de los Monteros García
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trasladar el trabajo a casa?
– Claro, cada cual que ha podido se 

ha llevado trabajo a casa. Yo misma ten-
go. Por supuesto, es algo voluntario, pero 
todos lo hemos hecho desde el compro-
miso que nos une con el taller. Creo que 
el éxito está en que, al tratarse de algo 
voluntario, cada cual se ve con total li-
bertad para decidir si puede o no llevarse 
trabajo a casa o lo que se lleva.

– ¿Qué piezas estas bordando ac-
tualmente?

– En estos momentos tengo varias 
piezas pertenecientes al faldón trase-
ro del palio. Son varias hojas realizadas 
en diferentes tipos de hilo tales como la 
muestra y la hojilla cuya ubicación final 
será los jarrones del faldón y la parte de 
bordados que está por debajo de los res-
piraderos.

– ¿Qué es lo que peor estás ges-
tionando de tener que bordar en casa?

– Pues sin duda, que no puedo de-
dicarle todo el tiempo que quisiera. Ten-
go dos hijos y esta situación ha trastor-
nado nuestros hábitos y horarios. Tengo 

– ¿Cómo es el día a día del taller?
– Pues como he mencionado an-

tes, tenemos muy buen ambiente. Cada 
una/o realiza aquello para lo que se sien-
te mejor capacitada/o. Son sólo 6 horas 
a la semana, pero nuestro compromiso 
es total con cada obra que se nos en-
comienda. Tanto es así, que incluso en 
estos momentos en que la asistencia se 
ha suspendido nos hemos llevado el tra-
bajo a casa. Nos llevamos muy bien, y 
eso se nota cada tarde porque el clima 
que se respira es cálido y distendido. Nos 
contamos nuestras cosas, nos ayudamos, 
nos reímos y hasta echamos nuestro ra-
tito de merienda. Eso sí, sin perder pun-
tada. Aunque no puedo dejar a un lado 
esos días en los que nos ha tocado hacer 
horas extra para tener las obras a tiempo 
para un acto o una salida. 

– ¿Cómo has vivido la pausa de 
las clases a causa de la pandemia?

– Lo vivo desde el convencimiento 
de que es lo más responsable y pruden-
te. Por desgracia nos ha sobrevenido una 
emergencia sanitaria de tal calibre que no 

nos queda otra alternativa en este mo-
mento. El taller lo conformamos personas 
de diferentes generaciones y lo más cohe-
rente es evitar cualquier reunión. Todos los 
días vemos con impotencia la evolución en 
las cifras de contagios y fallecimientos. Es 
una situación muy triste. Nos hemos acos-
tumbrado de tal manera a las cifras dia-
rias que parece que hemos olvidado que 
detrás de cada uno de esos números hay 
una persona con nombre y apellidos y una 
familia destrozada. Así que comprendo la 
decisión de la Hermandad.

– ¿Qué medidas se tomaron para 
retomar las clases? 

– Pues las adecuadas a la situación; 
mascarillas por supuesto, gel en diferen-
tes puntos, lavado frecuente de manos y 
distancia entre nosotros, pasando a ocu-
par de nuevo la casa Hermandad e inclu-
so, decidimos antes de la suspensión del 
taller cambiar la tarde de los miércoles 
por la del lunes para evitar coincidir las 
personas asistentes a la misa que pasan 
por la casa Hermandad en ese día.

– ¿Ves acertada la decisión de 

Taller de Bordados
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social tan importante y de tanta enverga-
dura como es el Centro de Estimulación. 
Es increíble que una Hermandad casi fa-
miliar haya sido capaz de poner en mar-
cha este proyecto que tanto bien hace a 
tantos niños y familias que, sin duda, de 
otro modo algunas de estas familias no 
podrían ofrecerles a sus hijos esta opor-
tunidad, es tan grande que no me queda 
más que quitarme el sombrero. 

No quiero dejar de mencionar la 
gran labor que desde la bolsa de cari-
dad se hace también con tantas familias 
necesitadas. Y, por último, otro aspecto 
por el que para mí se hace reconocible 
esta Hermandad es esos magníficos alta-
res por los que es admirada desde hace 
tanto tiempo.

Por todos y cada uno de estos pi-
lares me siento orgullosa de ser parte de 
esta pequeña gran Hermandad, la Her-
mandad del Buen Fin. F

mi trabajo en casa y aunque trato de sa-
car más tiempo, siempre hay una acti-
vidad a la que llevar a uno de mis hijos, 
unos deberes que explicar o cualquier 
otra obligación que atender. 

– ¿Cuál es la obra que más te ha 
enseñado?

– Sin duda, de cada una de ellas 
saco un importante aprendizaje porque 
todas son diferentes en sí mismas. No 
obstante, tal vez el manto verde pudiera 
ser la más relevante para mí porque fue 
la primera obra, con la que me estrené 
y, hasta ese momento, jamás había visto 
los entresijos de un taller desde dentro. 
Entonces tenía conocimiento de diferen-
tes técnicas de tejido, pero sólo puestas 
en práctica en piezas pequeñas y fáciles. 
Aquí me enfrenté a otros tamaños, otros 
puntos, el trabajo en equipo y un final de 
infarto para la finalización del mismo por 
ese compromiso que tenemos desde el 
taller para la Hermandad.

– ¿Qué anécdota vivida podrías 
contarnos?

– Podría contar muchas porque 
tanto tiempo da para que pasen muchas 
cosas. Sin embargo, la más emocionante 
es el momento en que pude ver vestir a 
la Virgen con motivo de los cultos en los 
que se estrenó el manto verde. Todo ese 
proceso íntimo que tan pocas personas 
tienen la suerte de vivir es maravilloso. 
Además, pude participar de su traslado 
hasta el mismo punto en el que quedó 
expuesta. Ver el manto puesto sobre la 
Virgen por primera vez, el cual había sido 
terminado muy poco tiempo antes y en 
un altar tan exquisito, fue increíble. Creo 

que entre los mejores momentos vividos 
hasta el momento y que, sin duda, viviré 
jamás.  Un bendito regalo.

– ¿Qué es para ti la Hermandad 
del Buen Fin?

– Indudablemente, un lugar en el 
que he encontrado unas personas mara-
villosas que se mueven por las mismas 
inquietudes que yo y donde he encontra-
do la oportunidad de aprender y colabo-
rar en el enriquecimiento del patrimonio 
de la Hermandad. Un viejo anhelo que 
he podido hacer realidad. Y, por supues-
to, una gran Hermandad con un proyecto 

Taller de Bordados

“he encontrado la 
oportunidad de aprender 

y colaborar en el 
enriquecimiento del 

patrimonio de la Hermandad”
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Durante estos últimos años, son varias 
las personas que se han ido incorpo-
rando al taller de bordados, personas 

que, hermanos o no, van aportando su trabajo 
y esfuerzo para que, con la ayuda de todos, 
el taller siga engrandeciendo el patrimonio ar-
tístico de nuestra corporación. Por lo que nos 
gustaría que las últimas en sumarse nos tras-
mitan a través de estas líneas cómo ha sido su 
llegada y cómo puede sentirse cualquier per-
sona que tenga curiosidad por el arte del bor-
dado y esté dudando en dar el paso y no se 
atreva. Se trata de Rocío Escobar Macías, Yo-
landa Carretero Pinto y Mª José Torres Chaves.

– ¿Cómo llegasteis al taller de bordados 
de la Hermandad?

– Rocío Escobar: Por pura casualidad, es-
tas cosas que surgen hablando en una cena 
con amigos, donde entre ellos se encontraba 
un miembro de la Junta de la Hermandad, el 
Diputado de Relaciones, Emmanuel Toro Mo-
lina, buen amigo y excelente en su cargo…(ri-
sas), ya que me motivó a pasarme por allí y 
ver el trabajo tan maravilloso que hacían. Así 
fue mi toma de contacto. 

– Yolanda Carretero: Ya conocía por oí-
das este taller, pero nunca me atreví a dar el 
paso, y fue una noche de cena con amigos 

Taller de Bordados

Entrevista a Rocío Escobar Macías, Yolanda Carretero Pinto,  
Mª José Torres Chaves, nuevas integrantes del Taller de Bordados
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en oro, pero en Sevilla tenemos la gran 
suerte de poder admirar de manera coti-
diana magníficos bordados en las iglesias 
de la ciudad y de manera majestuosa en 
las calles de Sevilla durante la Semana 
Santa. Siempre ha llamado mi atención 
este tipo de trabajos.

– ¿Habíais bordado en oro ante-
riormente?

– R.E.: Nunca, había tratado el oro, 
pero en otras ramas, trabajé un tiempo 
en un taller de dorado, evidentemente 
algo también muy delicado, pero nada 
que ver con el bordado.

– Y. C.: Nunca, creo que lo úni-
co que sabía hacer era coger un bajo o 
coser un botón y ya, pero precisamen-
te es eso lo que me motivó, porque las 
hermanas más veteranas a la cabeza con 
Eva, la maestra del taller, me explicaron 
desde el primer minuto cómo hacer las 
cosas. Su paciencia y su virtud a la hora 
de bordar es requisito indispensable para 
no sentirte fuera de sitio, aunque no se-
pas. Los miembros del taller te enseñan, 
con mucho mimo y cariño, así me hicie-
ron ver que ese sería el menor problema.

– M.J.T.: Nunca he bordado en oro. 
La Hermandad y su taller me ha dado la 
oportunidad de iniciarme en estas labo-
res y de poder aprender, por lo que estoy 
muy agradecida.

– ¿Cómo es el grupo de personas 
que conforman el taller?

– R.E.: Magníficos trabajadores in-

cofrades de diferentes hermandades en 
el que nos cruzamos con Emmanuel, 
miembro de junta y que guarda un gran 
entusiasmo en todas las cosas de su Her-
mandad lo que hizo que nos animásemos 
a conocer el Buen Fin, y posteriormente 
entrar en el taller a través de él.

– María José Torres: Llegué al Taller 
por pura casualidad, Emmanuel hablaba 
con una compañera de asuntos relacio-
nados con la priostía de las hermandades 
respectivas de ambos. Yo les escuchaba, 
pero sin mucha atención por ser un tema 
en el que no tengo conocimiento algu-
no… Hasta que Emmanuel, con el entu-
siasmo que le caracteriza, habló sobre el 
gran trabajo de bordado que se estaba 
desarrollando del Taller de la Herman-
dad. En ese momento me decidí a par-
ticipar en la conversación exponiendo lo 

me gustaría tener habilidades para reali-
zar ese tipo de bordados. Él “me lo pin-
tó tan fácil” y con tanta ilusión, que no 
podía desaprovechar la oportunidad que 
me brindaba y al primer martes siguien-
te, aparecí en el taller.

– ¿Cómo se despertó en vosotras 
la curiosidad de bordar en oro?

– R.E.: Siempre me llamó muchísi-
mo la atención, no entendía el procedi-
miento y me resultaba algo tan compli-
cado que tuve que verlo con mis propios 
ojos. Curiosa donde las haya, tenía que 
saber si yo sería capaz de dar, aunque 
fuese, una puntada. Siempre me ha en-
cantado todo lo relacionado con la arte-
sanía, pero con el tema bordado no me 
atrevía, ya que no soy muy virtuosa en 
la costura…. cosa que ahora sé que es 
totalmente compatible.

– Y. C.: De igual manera que entrar 
a formar parte de esta gran familia fue 
por el ímpetu de nuestro amigo Emma-
nuel que unido a las ganas y la ilusión 
que él nos ponía al enseñarnos las tre-
mendas obras que hacían las hermanas y 
la acogida de ellas como uno más, fue lo 
que motivó para “echarme para adelan-
te” y poder aprender algo tan bonito que 
tan pocas hermandades ofrecen. Fue una 
experiencia bonita, que unida a la curio-
sidad que sentimos mis compañeras y yo, 
lo que nos hizo decidir a probar. 

– M.J.T.: Nunca imaginé que ten-
dría la oportunidad de aprender a bordar 

Taller de Bordados

“En cuanto a si me ha resultado difícil aprender a bordar, 
en mi caso, he de decir que me ha resultado mucho más 

fácil de lo que pensaba”, maría josé torres chaves

María José Torres
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– Y. C.: Bueno, nosotras aún esta-
mos en ese proceso, primero de apren-
dizaje, y es lógico que nos resulte difícil. 
También de la misma manera nos resulta 
asombroso como de unas manos y unos 
hilos pueden salir esas magníficas obras 
de arte.

– M.J.T.: En cuanto a si me ha re-
sultado difícil aprender a bordar, en mi 
caso, he de decir que me ha resultado 
mucho más fácil de lo que pensaba.  
Aunque a causa de la pandemia hemos 
dejado de reunirnos para bordar, doy las 
gracias a Eva y a Emmanuel, que poco a 
poco me han demostrado que, lo que me 
parecía a priori inalcanzable, es posible 
realizarlo con técnica y con la experiencia 
que ellos nos trasmiten de manera sen-
cilla y animosa.

– ¿Qué reto os gustaría marcaros 
en el taller?

cansables, puro amor al arte, respetuosos 
y que se complementan a la perfección, 
cada uno con su cometido y siempre con 
una sonrisa.

– Y. C.: Son personas, hombres y 
mujeres, de todas las edades, pero con 
una misma pasión a la hora de entregar-
se en su empeño. Trabajar para sentirse 
realizadas en su labor de bordado y sobre 
todo para realce de su querida Herman-
dad del Buen Fin.

– M.J.T.: Entré la primera tarde en 
el taller con una mezcla de incertidumbre 
por el tipo de labor que iba a aprender, 
consciente de que no a todo el mundo se 
le da bien, aunque le guste, con algo de 
apuro por no ser hermana del Buen Fin y 
con mucho respeto, porque sabía que allí 
se trabaja en piezas que serán elementos 
destinados a vestir, exornar y engalanar a 
los sagrados Titulares, muy especialmen-
te a Nuestra Señora de la Palma. Pero 
rápidamente olvidé el vértigo que todo lo 
anterior me producía al encontrar un es-
tupendo grupo de personas, acogedoras, 
que desprendían buen ambiente, con una 
profesora encargada de la dirección de los 
trabajos: Eva, magnífica profesional, que 
con paciencia infinita se esfuerza en en-
señarnos. Hacen que todo sea fácil, con 
tardes cargadas de buenos ratos. Te ha-
cen estar cómoda y entretenida.

– ¿Cómo fue la acogida que tuvis-
teis al llegar?

– R.E.: No pudieron ser más aco-
gedores, desde el primer día me hicie-
ron sentir parte de ellos, motivándome 
al cien por cien, cuando piensas que no 
serás capaz de hacerlo siempre hay al-
guien para darte ánimos y ayudarte a no 
sentirte frustrada, generosos en todos 
los aspectos, desde su experiencia, hasta 
ofreciéndote una aguja.

– Y. C.: Un trato agradable de per-
sonas sencillas y voluntariosas que se afa-
nan en ayudarnos en todo lo que necesi-
tamos. Si a ello le unes que son como una 
familia, donde cada tarde que nos reuni-
mos, compartimos vivencias, café e in-
cluso pasteles para descansar y compartir 
ese rato de charla ¿tú me dirás que mejor 
acogida que esa? Porque esa es la base 
de la palabra Hermandad, la unión de sus 
hermanos y los que no somos hermanos 
de nómina, pero sí de corazón, pero ellos 
nos consideran igual, y no hacen ninguna 
diferencia entre unos y otros.

– M.J.T.: Yo ya me he adelantado 
y he respondido en la pregunta anterior, 
contesta entre risas.

– ¿Es difícil aprender a bordar?
– R.E.: Desde luego que no, no 

puedo decir que ya sepa bordar, pero lo 
que sé es gracias a la gran profesora que 
lleva el taller, Eva Díaz, sus directrices 
son claras y ella hace que resulte fácil, 
pero me queda muchísimo por aprender, 
poquito a poco.

Taller de Bordados

“No pudieron ser más acogedores, desde el primer día 
me hicieron sentir parte de ellos, siempre hay alguien 
para darte ánimos y ayudarte a no sentirte frustrada, 

generosos en todos los aspectos” rocío escobar macías

Rocío Escobar.
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azul sobre el que están bordados en oro 
sus mantos.

– M.J.T.: La Hermandad del Buen 
Fin significa para mí un ejemplo de com-
promiso y de implicación. Es impaga-
ble la acción social que desempeña. La 
sociedad tiene una gran deuda con las 
Hermandades y aunque sólo sea por eso, 
para mí las cofradías, y muy en espe-
cial la Hermandad del Buen Fin, son un 
ejemplo a seguir y un “proyecto” digno 
de compartir.

– ¿Qué les dirías a todas esas per-
sonas que leerán esta entrevista y que 
les gustaría aprender y no se deciden a 
dar el paso?

– R.E.: Que se animen y prueben, 
es una experiencia preciosa al alcance de 
todos, aunque no sepan dónde se pone 
el dedal, empiezas desde cero y ves los 
resultados. Es muy gratificante.

– Y. C.: Que se decidan a acudir, 
que le echen valor y ganas. Todos cono-
cemos en el mundo cofrade la labor ma-
gistral que desempeña la Hermandad en 
su Centro de Estimulación Precoz, pero 
existen otros grupos de trabajo, en este 
caso el taller de bordados, en el que su 
calidad humana es excepcional y te ha-
cen sentirte muy arropada. Como me di-
jeron cuando entré, esta es una Herman-
dad pequeña pero muy grande a la vez, 
una familia que acoge a todo el que llega.

– M.J.T.: Por todo ello, solo puedo 
expresar la gratitud a la Hermandad del 
Buen Fin, y por supuesto animo a todas 
aquellas personas que puedan estar in-
teresadas en colaborar que se acerquen, 
que prueben y que compartan tardes de 
labores en el taller. F

– R.E.: Como mínimo conocer y ser 
capaz de realizar los distintos tipos de 
puntos que existen.

– Y. C.: Ya me gustaría a mí con-
vertirme en una auténtica Esperanza Ele-
na Caro, mujer que siempre admiré por 
su habilidad y destreza, pero para eso 
hay que tener también un prodigio por 
manos, aunque estoy segura de que con 
esfuerzo y dedicación todo es posible. A 
mí, particularmente, me sobrarían todas 
las horas en las que te puedas “dejar” las 
manos y los ojos por ver que sobre la Vir-
gen de la Palma se posara un pequeñito 
bordado hecho por mí, con ello ya estaría 
más que pagada.

– M.J.T.: Espero que la pandemia 
termine cuanto antes y que todas estas 
circunstancias se superen pronto, que to-
do vuelva a ser como antes y que po-
damos con ello seguir reuniéndonos en-
tre otras cosas, para bordar. Deseo que 
cuanto antes pueda seguir aprendiendo y 
así, poder realizar trabajos como los que 
las compañeras del grupo realizan.  Sin 
duda alguna ¡son magníficas bordadoras!

– ¿Qué significa para vosotras la 
Hermandad del Buen Fin?

– R.E.: La Hermandad me gustó 
siempre mucho, aunque no tenía vincu-
lación alguna, pero desde que tuve más 
contacto con sus miembros la miro con 
mucho cariño, obviamente el mismo que 
ellos nos han ofrecido desde el primer 
momento y cuando voy por su sede la 
siento algo un poquito mío.

– Y. C.: Sinceramente es la pre-
gunta más sentimental y la que más me 
conmueve, nunca sería capaz de expre-
sar lo que siento. No soy hermana, pero 

quien me conoce sabe que me une una 
especial relación a vuestra y ya mi que-
rida Virgen de la Palma Coronada. An-
taño cuando los Miércoles Santo no po-
día acudir a ver mi Virgen de la Victoria 
de Huelva, por motivos laborales. Ella, 
la Palma, actuó de paño de lágrimas, de 
consuelo y de esperanza, hasta tal punto 
que pasados los años regreso de Huelva 
antes para ver la entrada del Buen Fin. 
Ella ha pasado a formar parte del día más 
especial el año para mí. Sus dos nombres 
van unidos en mi alma ese día, como el 

“esta es una Hermandad 
pequeña pero muy grande a 

la vez, una familia que acoge 
a todo el que llega”

yolanda carretero pinto

Yolanda Carretero.
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Carta del Hermano Mayor

Tierra Santa, tierra de Jesús de Nazaret
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Carta del Hermano Mayor
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Mi padre, D. José Abadín Blanco

In Memoriam

De las muchas páginas que he 
escrito en los últimos años del 
boletín de nuestra hermandad 

nunca pensé que me tocaría escribir es-
te artículo, jamás pensamos que la per-
sona a la que tanto queremos nos vaya 
a dejar, sabemos que algún día pasará, 
pero siempre vemos lejano ese día. No 
pensé que fuera a ser tan pronto, tan rá-
pido, tan difícil, tan impensable que pu-
diera ocurrir… Mi padre falleció el 5 de 
noviembre de 2020.

Mi papá fue un hombre bueno, 
amable, amigo de sus amigos y le gusta-
ba disfrutar con ellos de esos momentos 
cuando estaban juntos. Le gustaba siem-
pre salir bien arreglado (en verano con su 
guayabera), siempre correcto y sabiendo 
estar en cada sitio, cosa que nos enseñó 
y trasmitió a sus hijos. En casa siempre 
nos cuidó, nos educó y nos enseñó a res-
petar a todos sin distinción alguna entre 
personas, junto a mi madre nos dieron 
siempre todo lo que podíamos necesitar, 

amor, cariño, comprensión, consejos y 
una vida de familia unida. Mi papá nos 
enseñó a disfrutar de nuestra ciudad, sus 
costumbres, sus fiestas populares, cono-
cer sus calles y la idiosincrasia de haber 
nacido en esta bonita ciudad. Y como es 
normal en nuestra ciudad, ya desde an-
tes de nacer se nos tiene asignada por 
familia su hermandad, la túnica que ves-
tirá y de que equipo de fútbol que será, 
como era normal mis hermanos y yo se-
ríamos del Buen Fin y del Sevilla F.C.

A mi papá le quedaba poco para 
cumplir los setenta y cinco años de per-
tenencia a nuestra hermandad, él no fue 
apuntado nada más nacer, fue unos años 
más tarde cuando siendo niño sus ami-
gos Juan y Manolo Urbano lo llevaron a 
la hermandad, junto a ellos se hizo her-
mano del Buen Fin, de esa manera la 
Hermandad del Buen Fin pasó a ser una 
parte más de nuestra familia.

Recuerdo a mi abuela cuando a los 
nietos nos contaba como ayudaba a mi 

José Abadín Correa
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padre a vestirse cada Miércoles Santo, o 
cuando mi padre me contó que mi abue-
lo le dijo que no tenía una foto suya ves-
tido de nazareno y una tarde de verano 
fueron juntos para hacerla y así mi abue-
lo poder tener esa foto de su hijo vestido 
de nazareno del Buen Fin.

Cuando conoció a mi madre y no 
pudo ser de otra manera, también la ins-
cribió como hermana del Buen Fin, des-
de entonces mi madre ha sido la gran 
mujer que en casa siempre ha mante-
nido viva la llama de Nuestra Señora de 
la Palma, el cariño que nos inculcó hacía 
ELLA, hace hoy que mi hermano y yo 
ocupemos las últimas parejas del último 

tramo y mi hermana sin vestir la túnica 
cada Miércoles Santo la acompaña tras 
su palio.

Finalmente, todos tus nietos ¡Qué 
suerte papá! y que alegría sentías cada 
Miércoles Santo cuando llevabas a tus 
nietos de la mano con su varita, haciendo 
mayor el legado del Buen Fin en la fa-
milia. En los momentos importantes en 
nuestra familia como lo fue en la celebra-
ción de vuestras bodas de oro matrimo-
niales, siempre estuvo presente el amor 
y la unión a la Hermandad del Buen Fin.

¿Sabes papá cuantas muestras de 
cariñó te han dejado los que te conocían, 
cuantas palabras de afecto?

“Hoy se nos va al cielo de los Buenfinis-
tas otro Buen Fin Puro: Mi Amigo y Hermano 
Don José Abadín Blanco. Gran persona, herma-
no, amigo, padre, abuelo y marido. Sevillista y 
Macareno por los cuatro costados. Nunca olvi-
daré esos ratos de charla cualquier Miércoles 
del Buen Fin del año, ya que siempre fue de los 
incondicionales de su Hermandad”. Alejandro 
Franco Moreno.

“Se nos fue el hermano de la sonrisa 
eterna. Mi sincero pesar a su entrañable y que-
rida familia. Mari Ángeles y yo, lo sentimos en 
el alma y le recordaremos siempre”. Antonio 
franco Fombella.

“Qué gran persona, un beso y un abrazo 
a toda la familia y a mi querida Mari que la llevo 
en mi corazón un beso muy fuerte”. María del 
Carmen Muñoz Sánchez.

“Decanse en paz hermano, y gran ami-
go”. José Ramírez Ron.

“Vaya por Dios. Era un señor con mucho 
arte y buen conversador”. J.M. Font Ortiz.

“Magnífica persona. No tengo palabras. 
D.E.P.” Pepe Buscor.

“Lágrimas por nuestro hermano Pepe 
Abadín”. Juanma Blanco Hidalgo.

ALGUNAS DE LAS MUCHAS MUESTRAS DE CARIÑO Y AFECTO 
A NUESTRO HERMANO D. JOSÉ ABADÍN BLANCO
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In Memoriam

les dejas un hueco vacío cada miérco-
les.

Cuanto daría yo por volver a ser 
aquel niño que cada Miércoles Santo 
entraba de tu mano y juntos nos ponía-
mos ante los pasos para hacernos esa 
foto que permanecería siempre para el 
recuerdo, cuanto daría yo…

Te marchaste dejando un vacío 
que lo llena el amor que nos dejaste.

Cada miércoles del Buen Fin, será 
un miércoles junto a ti.

Cada día tu recuerdo junto a mí.
Te quiero papá. F

En la hermandad como en la vi-
da has dejado muchos amigos, de esos 
buenos que se ven rápido que lo son, 
como mi buen amigo José M. Cabrera 
que nada más decirle que iba a escribir 
en el boletín realizó con todo su ca-
riño el dibujo que acompaña en este 
artículo. Viene a mi memoria nombres 
de amigos y hermanos que ya también 
nos dejaron, y ello me traslada a otros 
tiempos, aquellos amigos con los que 
seguro ya compartes tu nueva vida. 
Aquellos que han llenado páginas en la 
vida de hermandad y a los que quedan 
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La imagen de la portada de este 
anuario, nace al hacer José M. 

Cabrera Lasso de la Vega 
el dibujo para el artículo 

‘In Memoriam’ escrito por su 
amigo, Pepe Abadín 

a su padre. 

La imagen nos presenta el rostro 
cercano de Nuestra Señora de la 

Palma Coronada, su mirada, 
sus lágrimas y la Palma que nos 

une a todos en Hermandad.
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José M. Cabrera Lasso de la Vega

Colaboraciones

La realización de la portada de este 
anuario, nace al hacer el dibujo para 
el artículo escrito por su amigo Pepe 

Abadín a su padre, la imagen nos presenta el 
rostro cercano de Nuestra Señora de la Pal-
ma Coronada, su mirada, sus lágrimas y la 
Palma que nos une a todos en Hermandad. 

José Cabrera recuerda el día que pudo 
estar tan cerca fotografiando a Nuestra Se-
ñora de la Palma: “Evidentemente fue una 
mañana muy especial al estar delante y a 
solas con la Virgen de la Palma, fue un mo-
mento inolvidable y de hecho la pintura es-
tá sacada a raíz de un primer plano que le 
realicé”. “Para mí ha sido una grata noticia 
saber que iba a estar en la portada de este 
anuario”. 

Desde estas líneas damos las gracias a 
D. José Cabrera por el dibujo realizado de 
Nuestra Señora de la Palma Coronada, para 
este anuario 2021. F

Año 2018 | Cartel de la Virgen de la Victoria de la Hermandad de Las 
Cigarreras, con motivo de la Coronación de la Dolorosa el pasado 2018.

Año 2019 | Cartel anunciador de las fiestas en honor a Nuestra Señora 
del Rosario, Carrión de los Céspedes (Sevilla). 

Año 2019 | Cartel de la salida procesional de la Virgen del Carmen de 
San Leandro. 

Año 2020 | Cartel anunciador de la Semana Santa de la Hermandad 
del Despojado y Caridad de Salamanca. 

Año 2020 | Participación en la exposición “Rocío Centenario” Orga-
nizada por la Hermandad Matriz de Almonte en Jerez de la Frontera. 

Cartel para la Hermandad de la Divina Pastora de Capuchinos 2021.

Cartel del 25 aniversario de la reorganización de Hermandad del Santo 

Entierro de Villamartín (Cádiz). 

José Cabrera es sevillano, estudió en la Escuela de Artes Aplicadas de Sevilla, aunque su afición a la pintura le viene desde 
niño, no recuerda cuando cogió su primer lápiz y se puso a dibujar, es algo que lleva dentro y así es como sé expresarme 
desde que tengo uso de razón, nos confiesa José Cabrera. Hermano de la Hermandad de la Macarena, ha creado carteles para 
distintas Hermandades con distintas ocasiones y motivos como nos detalla en su currículum de obras realizadas y otras que 
tiene actualmente en proyecto, como a todos la actual situación de pandemia que estamos viviendo ha cortado la posibilidad 
de realización de obras que han quedado paradas para un futuro próximo, otras obras realizadas para particulares llenan casas 
de imágenes y devociones en rincones muy distintos de nuestra geografía. 

ALGUNAS DE LAS OBRAS REALIzADAS POR JOSé CABRERA

PRóxIMOS PROYECTOS EN REALIzACIóN
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Pensando en el día soñado

En estos meses hemos podido ir dando 
pasos, siempre adaptándonos a las circunstan-
cias de cada momento y primando siempre la 
seguridad de todos, de cara al futuro. En la 
actualidad estamos en contacto con el noven-
ta por ciento de la cuadrilla del paso de Cristo. 
No ha sido fácil el ir recopilando información 
de cada costalero, al no poder, como es obvio, 
convocar para vernos personalmente todos. Si 
perteneces a la cuadrilla, y no hemos llegado a 
contactar aún contigo, no dudes en preguntar 
a algún compañero o miembro de Junta cómo 
comunicar con nosotros.

ojalá llegue pronto el día en que citemos 
a la cuadrilla para igualar. Que podamos des-
empeñar nuestro oficio, el más bonito de todos. 
Que veamos cerca el Miércoles Santo. Que po-
damos vivir, aquello para lo que vivimos. 

Quizá coincidamos algún miércoles en la 
Misa de Hermandad para poder conocernos en 
persona. Mientras, seguiremos rezando y po-
niéndonos entre las manos del Santísimo Cris-
to del Buen Fin y de su Madre Nuestra Señora 
de la Palma.

Quedamos a vuestra entera disposición. F

Es para nosotros un honor poder escribir 
estas líneas a modo de presentación, 
tras el nombramiento el pasado 4 de 

septiembre de 2020. Desde aquel gozoso mo-
mento, en el que empezamos a trabajar según 
las directrices marcadas por la Junta de Go-
bierno, hemos recibido innumerables muestras 
de cariño y bienvenida que agradecemos sin-
ceramente.

obviamente, nada ha transcurrido como 
todos hubiésemos deseado, pero no ha sido 
impedimento para seguir pensando en el día 
soñado. Nuestro compromiso de trabajo con 
la Hermandad sigue intacto. Reforzado más si 
cabe en este tiempo que nos está tocando vi-
vir, en el que debe primar la salud por encima 
de todo.

Aunque nuestra familia comienza su tra-
yectoria en el año 1976 en la Hermandad del 
Cachorro, adoptamos este compromiso con la 
ilusión del que empieza. Venimos con ganas 
de conocer aún más esta Hermandad y a sus 
hermanos, sabedores de que ese aprendizaje 
se verá reflejado en el resultado de nuestro 
cometido.

“Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.”
San Francisco de Asís

Francisco Reguera Corriente / Francisco Reguera Aguilar

Capataces del Stmo.Cristo del Buen Fin
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Un sueño hecho realidad

Colaboraciones

como capataz titular de Nuestra Santísi-
ma Virgen. Será señal de que la pesadilla 
que estamos viviendo actualmente habrá 
terminado.

Yo entiendo que nuestra Herman-
dad en la calle es alegre, de barrio, po-
pular…… atributos que no están reñidos 
con la elegancia, y ese es el objetivo que 
propondremos, ser alegres en el andar de 
nuestra Virgen, pero siempre muy ele-
gantes, tremendamente elegantes, ade-
más de intentar que la gente de abajo 
se implique en la vida de la Hermandad 
dentro de las posibilidades de cada uno. 
Me gusta que los costaleros sean gen-
te humilde y obediente, amigos debajo y 
fuera del paso y que en la medida de lo 
posible pasemos desapercibidos. En los 
últimos años quizás haya una tendencia 
a dar demasiado protagonismo a capa-
taces, costaleros, bandas… y, bajo mi 
punto de vista, es un error que se está 
generalizando poco a poco en las cofra-
días. Nosotros desde luego trabajaremos 
para que no haya más protagonistas que 
nuestros Titulares.

Estimadas hermanas y hermanos:

Siento una enorme alegría al poder 
escribir unas líneas en el anuario 
de nuestra Hermandad después de 

haber sido designado como capataz titu-
lar de Nuestra Señora de la Palma Coro-
nada, nombramiento que recibí el pasa-
do mes de septiembre.

Lo primero, agradecer a la Junta de 
Gobierno, con su Hermano Mayor al fren-
te, por esta designación que es un sueño 
hecho realidad.

Soy hermano del Buen Fin desde 
niño, tiempos de Paco Aparicio como 
Hermano Mayor, a la cual llegué, como 
el resto de mi familia, de la mano de mi 
padre, Teodomiro Cobos, que fue her-
mano durante 53 años. He sido nazare-
no, miembro del grupo joven, costalero 
de ambos pasos y contraguía y segundo 
capataz de nuestra Virgen. Desde muy 
joven he estado ligado al mundo de las 
cuadrillas de costaleros, siendo mi de-
but como tal en el año 1984 en nues-
tro Santísimo Cristo del Buen Fin, siendo 

capataz en aquella época Alberto Gallar-
do y donde empecé a conocer a muchos 
compañeros que hoy día forman parte 
muy activa de nuestra Hermandad. Eran 
tiempos donde no había tantos costale-
ros como hoy día, pero que sin embar-
go cubrían con ilusión y ganas la falta 
de cantidad; tiempos de ensayos largos 
y bocadillos que sabían a gloria. Durante 
26 años fui costalero de varias queridas 
Hermandades: Carretería, Aguas, Santo 
Entierro y muchísimas Hermandades de 
Gloria, siendo el traslado de nuestro Cris-
to, en el año 2014, la última vez que me 
metí debajo de un paso, traslado al que 
fuimos invitados 35 costaleros vetera-
nos y Alberto Gallardo como capataz. Sin 
duda, un epílogo magnífico, ya que me 
despedí del costal en el mismo sitio en el 
que empecé, nuestro Cristo del Buen Fin.

Actualmente soy capataz titular del 
paso de Madre de Dios de los Desam-
parados de la Hermandad de San Este-
ban y del paso del Santísimo Cristo de la 
Salud de la Hermandad de la Carretería 
y espero poder debutar en el año 2022 

Juan José Cobos Rosales

Capataz del paso de Nuestra Señora de la Palma Coronada
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He tenido la suerte de trabajar con 
infinidad de costaleros y capataces y de 
todos siempre aprendí algo y así seguiré, 
intentando siempre mejorar más. En este 
mundillo, como todo en la vida, no se 
deja de aprender nunca y esa es la idea 
que queremos inculcarle a los costaleros 
de nuestra Santísima Virgen. Desde aquí 
mi agradecimiento a Máximo Castaño 
(qepd) por ser el primero que me dio la 
oportunidad de debutar en un equipo de 
capataces y a Manuel Vallejo por ser el 
primero que me brindó la oportunidad de 
tocar un martillo en Sevilla. 

Me gustaría que todo el mundo tu-
viera claro que los pasos (sobre todo a la 
vuelta) los llevan los costaleros con po-
derío físico, y que buscaremos siempre 
que además de buenos costaleros sean 
buenas personas y humildes, dispuestas 
a darlo todo por el bien común. La expe-
riencia me dice que las individualidades 
no sirven de mucho si no se forma un 
equipo; nuestro objetivo lleva tiempo y 
dedicación, pero estamos seguros de que 
se puede formar una gran cuadrilla, con 
los que somos y con los que vendrán. 
Buen costalero más buena persona, éxito 
seguro; si falla algo de lo anterior la cosa 
varía y no para bien precisamente.

Para despedirme me gustaría agra-
decer a los miembros de mi equipo Fran-
cisco Javier Bonilla García, Mariano Cabe-
llo Ramírez, Diego Nogales Díaz y Julio 
Reinoso Cobos, todos hermanos del Buen 
Fin, su entusiasmo, ilusión y predisposición 
para esta nueva e ilusionante etapa que 
tendremos la suerte de vivir si Dios quiere.

Recibid, todos, un fraternal abrazo. 
Paz y Bien. F



… Se reducen los balcones,
van rozando las caídas,
de ese palio de la Virgen
que se ciñe a sus aristas,

y, en caminos de jazmines,
perfumados por la brisa,
esos niños, los cofrades
costaleros de Sevilla,

a la Virgen de la Palma
la pasean y la miman.

José Luis Garrido García-Bustamante
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Conmemoración del 75 aniversario de la incorporación 
del título de MARIANA a la ciudad de Sevilla, 
a iniciativa de la Hermandad de San Bernardo

Con estas sentidas palabras el Ex-
cmo. Sr. D. José Luis Medina Vi-
lallonga, Duque de Alcalá de los 

Gazules y a la sazón Alcalde de Sevilla, 
hacía oficial la incorporación al escudo 
de armas de la ciudad del título de Ma-
riana, culminando así el proceso iniciado 
prácticamente un año antes cuando el 
Hermano Mayor de la Hermandad de San 
Bernardo D. Antonio Filpo Rojas propo-
nía, desde los escalones del viejo patio 
de la casa rectoral de la Parroquia de San 
Bernardo, recabar apoyos para dar oficia-
lidad ni más ni menos a algo que ha sido 
notorio durante toda la historia, como es 
el profundo amor y devoción que toda 
Sevilla ha profesado a la Santísima Virgen 
María a lo largo de los siglos.

Ahora, 75 años después la Herman-
dad de San Bernardo como promotora 
de aquella iniciativa, quiere conmemorar 
esta efeméride y trasladar a todos los 

Colaboraciones

José García Rodríguez

Hermandad de San Bernardo

El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, que a través de su larga y bri-
llante historia, ha dejado bien patente su acendrada devoción a la 
Santísima Virgen, a la que en momentos de angustia y necesidad 
de la Ciudad acudió confiadamente, encontrando siempre en Ella 
protección y auxilio, considera como uno de sus más memorables 
fastos el de la concesión por el Gobierno de España, de la autoriza-
ción para añadir a los honrosos títulos que ya ostentaba el escudo 
de la Ciudad, el que estima más preciado de todos: el de MARIA-
NA. Nacida la idea al calor de una de esas reuniones de Cofradías 
de Penitencia, solera de la religiosidad sevillana, providencialmente 
el iniciador de ella D. Antonio Filpo Rojas como Hermano Mayor de 
la Hermandad de San Bernardo, entraba a formar parte de la Cor-
poración Municipal en el momento en que por aclamación tomaba 
ésta el acuerdo de solicitar de las autoridades eclesiástica y civil la 
referida autorización hoy felizmente lograda.

Como alcalde de Sevilla me ha correspondido el envidiable honor 
de llevar ante el altar de la de nuestra Patrona, este reconocimiento 
oficial y solemne del vínculo filial que con Ella nos une, rogándole 
humildemente que siga, como hasta aquí ha hecho, dispensando su 
maternal y amorosa solicitud a la Ciudad y a sus Regidores.”
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sevillanos un renovado cariño a la San-
tísima Virgen María, Madre y Refugio de 
Pecadores, volviendo a implicar a todas 
las cofradías en algo tan consustancial y 
entroncado en toda la ciudad como es el 
amor a la Virgen.

Resultaría pretencioso y harto difícil 
resumir en estas líneas el gran cariño que 
Sevilla ha profesado desde la antigüedad 
hacia la Santísima Virgen María. Cientos 
de teólogos, pensadores, literatos, pinto-
res, escultores, etc. han dejado una hue-
lla indeleble en toda la Ciudad que en 
modo alguno pueden resumirse en estas 
páginas.

Ya en el siglo VII San Isidoro de Se-
villa en el Breviario llamaba a la Virgen 
“preservada, por privilegio singular, del 
pecado original”, tal vez el germen de la 
adopción del pueblo sevillano de su hon-
da creencia concepcionista.

Sin duda el punto inflexión de la de-
voción Mariana en Sevilla se produce con 
la Conquista de la Ciudad por parte del 
Rey San Fernando. De todos es conocido 
su especial amor por la Madre de Dios y 
la introducción por su parte de la devo-
ción a la Virgen de los Reyes, hoy Pa-
trona de Sevilla y su Archidiócesis. Nada 
más debemos de decir sobre el cariño, la 
devoción y lo que significa para Sevilla la 
Virgen de los Reyes, una prueba más de 
que el amor del pueblo sevillano hacia 
María siempre ha surgido de la base po-
pular que la hizo suya mucho antes que 
los estamentos oficiales la hayan reco-
nocido.

Sin embargo, curiosamente este amor 
que todos los sevillanos profesan a la 
Virgen María no tenía un reconocimien-

to oficial por parte de la ciudad. Es por 
ello que D. Antonio Filpo Rojas, con el 
apoyo de la Hermandad de San Bernardo 
de la que era Hermano Mayor, cree que 
la ciudad de manera oficial debe dar un 
reconocimiento a este sentir popular.

La historia de la Hermandad de San 
Bernardo es su último siglo está ligada 
de una manera ineludible a la figura de 
D. Antonio Filpo Rojas, accede al cargo 
de Hermano Mayor el 16 de mayo de 
1920 en un momento que la Hermandad 
se encuentra muy postrada económica-
mente y logra en poco tiempo que la 
Hermandad resurja siendo este el tiem-
po en que se adquiere el admirado paso 
del Santísimo Cristo de la Salud que ha 
llegado intacto hasta nuestros días y los 
actuales bordados del paso de palio obra 
de Juan Manuel Rodríguez Ojeda.

Deja brevemente el cargo al inicio 

de la Guerra Civil y en 1937 retoma el 
mismo con una Hermandad totalmente 
deshecha, sin titulares ni enseres. Gracias 
a su enorme labor la Hermandad puede 
volver a rendir culto a la imagen del San-
tísimo Cristo de la Salud a finales de este 
año. Continuó como Hermano Mayor 
hasta su fallecimiento en el año 1955, si 
bien en los últimos tiempos aquejado ya 
de una grave enfermedad no pudo aten-
der el cargo con la vitalidad anterior.

Sin duda para la Hermandad de San 
Bernardo ha sido una figura crucial en su 
historia, prueba de ello fue su nombra-
miento a título póstumo, como Hermano 
Mayor Perpetuo de la Corporación.

D. Antonio Filpo Rojas fue un fervien-
te católico y no solo se desvivió por el 
mundo de las Cofradías, sino que man-
tuvo relaciones tanto profesionales como 
personales con el resto de estamentos 

Colaboraciones
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el cariño que todos los sevillanos mues-
tran hacia la Virgen de los Reyes como 
aglutinadora de todas las devociones se-
villanas.

La Hermandad de San Bernardo par-
ticipa activamente junto a su Hermano 
Mayor en todos los trámites y el día 22 
de noviembre de 1946 en sesión plena-
ria del Excmo. Ayuntamiento se aprueba 
la inclusión en el escudo de armas de 
la Ciudad del título de Mariana que ha 
permanecido hasta la actualidad como 
reconocimiento oficial de Sevilla de la 
devoción profesada durante siglos a la 
Santísima Virgen María.

CONMEMORACIÓN 
DEL 75 ANIVERSARIO

La Hermandad de San Bernardo ce-
lebra con júbilo que su iniciativa llegara 
a buen puerto y años más tarde lo hace 
patente mediante la realización de una de 
las insignias más significativas de su cor-
tejo como es la Bandera Mariana, uno de 
los símbolos principales de la Cofradía.

Han pasado ya 75 años y, a pesar 
del evidente cambio en la sociedad en 
todos los aspectos, el título de Maria-
na continúa formando parte del escudo 
de armas de la ciudad. Resulta evidente 
que el contexto político actual nada tie-
ne que ver con el que se vivía en 1946, 
pero ello no ha sido óbice para que no se 
haya cuestionado de forma importante el 
mantenimiento del mismo en el escudo 
de la ciudad, prueba que este amor a 
María que profesa la sociedad sevillana 
trasciende otro tipo de cuestiones.

Hoy han pasado 75 años y práctica-

de la ciudad, llegando a ser como hemos 
indicado, Primer Teniente de Alcalde de 
la Corporación.

Fiel reflejo de ello fue la ilusión de 
solicitar que el título de Mariana fue-
se incluido en el escudo de armas de la 
Ciudad. D. Antonio Filpo Rojas constató 
lo que otros muchos pensaban. No era 
posible que una ciudad de hondas raíces 
marianas como ya ha quedado demostra-
do anteriormente, no tuviera el reconoci-
miento oficial de este hecho tan singular.

Por ello propone en privado a su Jun-
ta de Gobierno si cree conveniente iniciar 
los trámites para lograr la incorporación 
de este título al escudo de armas de la 
ciudad, lo que la Hermandad acoge con 
júbilo. El día 10 de junio de 1945 todas 

las Hermandades de Sevilla le tributan un 
homenaje al cumplirse el XXV aniversa-
rio como Hermano Mayor y en agrade-
cimiento a lo mucho que las había ayu-
dado.

En el transcurso de este acto y desde 
los escalones del patio de la casa rec-
toral de la Parroquia de San Bernardo, 
D. Antonio Filpo Rojas hace público el 
acuerdo de la Junta de Gobierno el cual 
fue acogido con entusiasmo por todos los 
presentes.

Con fecha 5 de agosto de 1946 D. 
Antonio Filpo Rojas presenta escrito ante 
el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad 
dando curso a su petición, la cual consi-
dera debía enaltecer la devoción Mariana 
de la Ciudad concentrando la petición en 
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mente ninguna de las personas que vi-
vieron aquellos días se encuentra entre 
nosotros. Por ello pensamos que es el 
momento de trasladar a las nuevas ge-
neraciones lo que supone el amor a la 
Virgen María en estos tiempos en los que 
más que nunca es necesario la Esperan-
za, advocación mariana por excelencia 
en nuestra ciudad.

Queremos que los jóvenes se acojan al 
Refugio de María y sean partícipes, en una 
sociedad secularizada como la de hoy, lo 
que significa ser seguidor de María y, en 
definitiva, trasladar que este título no es 
una mera inscripción heráldica, sino que 
lleva tras de si la vida, la historia y la lucha 
cotidiana de miles de sevillanos anónimos 
a lo largo de la historia.

Por ello la celebración no se limita a 
una serie de actos, sino que va a estar 
plagada del contacto personal con los 
más necesitados, las personas en sole-
dad, nuestros mayores, en definitiva, 
aquellos que necesitan la cercanía y el 
cariño de una madre.

Aunque no se disponen para algunos 
actos de fechas concretas ya que todo el 
programa está a expensas de la situación 
sanitaria actual, la idea de la celebración 
consiste en mantener durante todo el 
año 2021 un programa abierto que per-
mita en este tiempo mantener viva la 
celebración.

Los actos comenzaron el 14 de enero 
con la presentación en el Ayuntamiento 
de la ciudad del cartel conmemorativo de 
la efeméride que ha sido realizado por la 
prestigiosa pintora Dª Nuria Barrera Bellido.

Posteriormente la inauguración oficial, 
tuvo lugar el domingo día 31 de enero, 
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con motivo de la celebración del tradi-
cional Besamanos a María Santísima del 
Refugio, una Función Solemne presidida 
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de 
Sevilla D. Juan José Asenjo Pelegrina.

Durante el año celebraremos dos me-
sas redondas en dependencias municipa-
les donde se trate por un lado del estudio 
de las grandes devociones marianas tan-
to en España como particularmente en 
nuestra Ciudad. 

También se realizará una segunda 
mesa redonda donde hablaremos de la 
evolución del Barrio de San Bernardo y 
su situación hace 75 
años como barrio 
popular y hacina-
do, su transforma-
ción a día de hoy. 
Participarán destaca-
dos historiadores, re-
presentantes de la Fá-
brica de Artillería y de 
RENFE como dos po-
los en los que se basó 
el trabajo diario de las 
personas del barrio, así como 
antiguos vecinos y estudiosos del Barrio 
de San Bernardo para que nos trasladen 
la difícil situación que se vivió en aque-
llos años y como la Hermandad de San 
Bernardo, el Cristo de la Salud y la Madre 
del Refugio fueron siempre el apoyo que 
tuvieron sus vecinos.

En septiembre se realizará una expo-
sición en dependencias municipales de 
enseres marianos no solo pertenecientes 
a nuestra Hermandad, sino a otras de 
Andalucía. No cabe la menor duda que 
el arte en nuestra tierra ha tenido en to-

das sus expresiones (pintura, escultura, 
bordado, etc.) un relevante papel en el 
mantenimiento de la devoción a la San-
tísima Virgen María. Para ello ya se ha 
designado como responsable de la Expo-
sición al prestigioso historiador y miem-
bro del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico D. Gabriel Ferreras Romero.

A lo largo del año tendrán lugar dis-
tintas vigilias de oración con los jóvenes, 
pretendiendo realizarlas en distintas Pa-
rroquias y comunidades para hacer partí-
cipe a nuestra juventud del mismo cariño 
que nuestros padres ya sintieron hace 75 

años en el momento 
de la solicitud del 
título.

Por último, los 
actos finalizarían con 
un triduo solemne 
en honor de la San-

tísima Virgen del Re-
fugio en la Parroquia 
de San Bernardo a 
finales de noviem-

bre coincidiendo con la 
conmemoración de la fecha 

de la concesión del título. Este triduo fi-
nalizaría con un Besamanos extraordina-
rio a nuestra titular María Santísima del 
Refugio, concluyendo con una Función 
Solemne a nuestra titular a celebrar en la 
Parroquia de San Bernardo.

Evidentemente todas estas celebra-
ciones y actos están supeditados a las 
pertinentes autorizaciones y, en su caso, 
a las medidas de seguridad, aforo y dis-
tancia social que impongan las autori-
dades en cada momento ante la alerta 
sanitaria que existe en la actualidad. F
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LA PANDEMIA

los mensajes que me llegaban todas las 
mañanas dando ánimo para seguir.

Poco a poco fuimos adaptándonos 
a las circunstancias, pero lo que pensá-
bamos que iba a ser cuestión de días, no 
lo era y en mi caso cuando cada mañana 
me llegaban los datos de hospitalización, 
no podía dejar de pensar en mi fami-
lia, en mis amigos y allegados, pidiendo 
que por favor se cuidaran. Por otro lado, 
me hacía la pregunta de ¿cómo estarían 
nuestros pacientes de alto riesgo? Los 
llevamos atendiendo desde años y con 
los que se ha creado un vínculo, más de 
la relación como paciente.

¿Cómo nos ha afectado la pande-
mia desde el punto de vista emocional? 
La sobrecarga emocional ha sido y sigue 
siendo muy fuerte, se ha roto ese vínculo 
entre compañeros que existía, ya que un 
simple café que te tomas en la salita de 

Cuando a principios del año 2020 
escuchamos la palabra coronavi-
rus, lo veíamos como algo leja-

no, que se estaba desarrollando en un 
país asiático, sus síntomas y poco más. 
Recuerdo que en una de las sesiones clí-
nicas presencial de la unidad de gestión 
de endocrinología del Hospital Virgen del 
Rocío, de la cual formo parte, se planteó 
la pregunta ¿si el coronavirus llegase a 
España, estamos preparados para afron-
tarlo desde el punto de vista sanitario?: 

En un primer momento se produ-
jo un silencio y seguidamente se planteó 
que sería igual que la crisis del ébola y 
nada más. Pero me consta que todos los 
que estábamos allí nos fuimos con ese 
planteamiento en la cabeza, de  si esta-
ríamos preparados o no. Mientras tanto 
seguíamos con nuestra rutina diaria, con 
nuestro plan de humanización y empa-

tía con nuestros pacientes y sus familias, 
pero sin dejar de pensar en el virus. Ten-
go que reconocer que en el fondo tenía 
ese miedo e incertidumbre ante no saber 
lo que nos podía llegar.

A finales de febrero ya lo veía-
mos más cercano, hasta que nos llega-
ron los primeros pacientes al Hospital, de 
la noche a la mañana. Tenemos que ser 
flexibles antes los cambios que se están 
produciendo. El primer problema que se 
plantea son los EPIS, que el hospital por 
un tema de logística carecía de ellos para 
todo el personal. Pero es en este mo-
mento cuando aparece la ayuda externa 
de personas, entidades e incluso pacien-
tes que nos suministran esos EPIS. Desde 
aquí quiero darle las gracias a NH Rafael 
Díaz Molina, que en esos momentos nos 
confeccionó mascarillas para nuestros 
pacientes. Y quisiera también agradecer 

Francisco Ramírez Gamboa

“Luchamos por alcanzar la serenidad de aceptar las cosas inevitables, el valor de 
cambiar las cosas que podamos y la sabiduría de poder distinguir unas de otras”

San Francisco de Asís
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libertad de movimiento, el sacrificio sin 
banderas de gloria. Ahora creo en ese 
Dios que me habla bajito al oído, alen-
tándome a seguir trabajando y mante-
niendo esa fe que me inunda. Ahora 
creo en la bondad de los hombres y en 
la heroicidad de los niños que se han 
visto atrincherados al no poder comple-
tar el paisaje que miro. Ahora escucho 
al hombre en los soldados de primera 
línea de fuego, y en las manos que se 
han batido en las ventanas convirtiéndo-
se en mariposa. Ahora sé que, aunque 
cansados por el esfuerzo de todos, ya no 
tendremos miedo, ni frío, ni hambre por 
dentro, porque cuando todo esto termi-
ne, volveremos renacidos a las calles y al 
abrazo de cada hermano. Y ahora sé que 
todo tiene un BUEN FIN.

Paz y Bien. F

descanso lo haces solo, forma que antes 
de la pandemia nos ayudaba a contarnos 
el día a día de nuestras vidas fuera del 
hospital. Estando en el mismo hospital, 
nos comunicamos mediante sistemas de 
videoconferencia para así evitar contacto 
entre nosotros y posibles contagios. 

Cuando al principio hablaba del Plan 
de Humanización y Empatía con los pa-
cientes y familiares, que llevamos tantos 
años fomentando y además es la esencia 
de nuestro sistema, desgraciadamente se 
ha perdido, se ha tenido que dejar a un 
lado para centrarnos en el aislamiento.

No puedo dejar de lado los compa-
ñeros de Atención Primaria, médicos, en-
fermeros, auxiliares, celadores, todos los 
colectivos, qué están ejerciendo su labor 
sin ni siquiera poder mirar a sus pacientes 
a la cara; además, es la primera puerta a 
la que llamamos amenazados por SARS-

CoV-2. Ellos encienden la luz en la ma-
drugada, auxilian y devuelven el aire y en 
muchos casos la vida.

Con el paso de los meses, pasa-
do ya los primeros instantes, viviendo 
la tercera ola de la pandemia y admi-
nistrándose la ansiada vacuna, ahora 
parece que todo se inquieta y nos en-
cerramos en casa entre estupefactos y 
dóciles. Ahora que solo lo imprescindible 
nos hace cruzarnos por la calle, distan-
ciados, casi sin mirarnos a los ojos como 
si estuviéramos haciendo algo malo, ba-
jando la mirada. Ahora que hablamos a 
nuestros mayores desde la puerta y no 
entramos en casa para protegerlos con 
nuestra ausencia de todas las amenazas 
y entendemos lo que puede ahogar por 
dentro no tener sus besos, teniéndolos 
frente a la barrera de los metros. Aho-
ra sé cuánto contribuyen los abrazos, la 
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Sara Balbuena
Camarera honoraria

Decir Sara en la Hermandad es 
decir Buen Fin, quizás pocos 
calificativos la definen mejor. 

Posiblemente unas de las personas más 
queridas y respetadas en nuestra corpo-
ración y eso se lo ha ganado a pulso. 
Sara nació en un día del caluroso mes 
de agosto. Su padre, Manuel y su madre, 
Josefa. Por su padre del Gran Poder y 
por su madre, el amor incondicional a su 
Virgen de Montserrat; pero sus derrote-
ros cofrades la trajeron a la Hermandad 
en el año 1967 de manos de su querido y 
nuestro recordado Juan Foronda y desde 
entonces, supo hacer de la Hermandad 
del Buen Fin casi su segunda casa.

Hermana de nuestra corporación des-
de hace casi cincuenta años, sigue acom-
pañando a nuestra Hermandad como 
nazarena muy cerca de su Virgen de la 
Palma. Ella desarrolla una activa vida de 
Hermandad, siendo, como he dicho con 
anterioridad, un referente en la misma, a 

Manuel Jesús Corral Zambruno
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la vez que una gran embajadora.  Es fácil 
encontrarla en cualquiera de las facetas 
de la Hermandad: los miércoles en misa, 
en los cultos, en su turno del bar, limpian-
do plata, con su termo de café o con sus 
viandas varias, de las cuales me confieso 
adepto a sus sándwiches vegetales…y es 
que no se achica ante ninguna situación. 
Viuda de nuestro añorado Juan Foronda 
Blasco (Hermano Mayor y medalla de oro 
de la Hermandad), es la madre de cuatro 
hijos, a los cuales les ha sabido inculcar el 
amor a nuestra Hermandad.

De ella podemos decir que es una 
mujer trabajadora, luchadora, buena es-
posa y madre, la perfecta amiga, una 
mujer de las que si tienes la dicha de que 
se cruce en tu vida no pasa indiferente. 

Todo en ella es bondad, cariño hacia los 
demás, dar sin esperar nada a cambio… 
un sin fin de virtudes que sería imposible 
de enumerar. 

Me gusta cuando cuenta sus inicios 
en la Hermandad, de cómo con un gru-
po de hermanas empezaron lo que es la 
tradicional limpieza de plata, de cuando 
les dejaron un pequeño mueble para co-
menzar el bar de los miércoles y de cómo 
con el primer dinero que consiguieron de 
dicho bar, la venta de macetas y claveles, 
le pudieron hacer la saya blanca de tisú a 
Ntra. Sra. de la Palma. 

Siempre dice que tuvo dos gran-
des maestros, su marido que le enseñó 
a querer a la Hermandad y hacerla una 
prolongación de su familia y “la Jefa” 

como le gusta referirse a nuestra añora-
da Marisa que además de su amiga fue 
su consejera.

Ha sido camarera de Ntra. Sra. de 
la Palma durante varias legislaturas, en 
las cuales ha sabido guardar y custodiar 
el ajuar de la Virgen con sumo mimo y 
cariño e incluso cuando no ha ejercido 
el cargo siempre ha estado pendiente de 
lo que los priostes y camareras pudieran 
necesitar de su persona. 

En esos años de camarera habrá te-
nido la oportunidad de vivir muchos mo-
mentos bonitos cerca de la Stma. Vir-
gen, muchos la hemos visto disfrutando, 
cómo no recordarla las tardes del Martes 
Santo subida al paso enjoyando a Ntra. 
Sra. para la salida del Miércoles Santo, o 
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Por todo esto y por mucho más que 
sería imposible de enumerar, el pasa-
do año 2020 la Hermandad supo reco-
nocerle todos sus desvelos con esta y 
con la Stma. Virgen de la Palma, y en 
una función especial que tuvo lugar el 
día 24 de junio y tras haber sido apro-
bado por mayoría absoluta en cabildo 
general, se le nombró Camarera Ho-
noraria. Un nombramiento que como 
he dicho con anterioridad es más que 
merecido. Sé de su humildad y sé de 
sobra que a ella no le hacía falta; es 
más, casi seguro siente que no lo me-

rece, pero también creo que está más 
que justificado.

Con este artículo no he querido más 
que rendir un pequeño homenaje a una 
mujer de Hermandad, uno de mis prime-
ros descubrimientos dentro de esta mis-
ma. Todavía recuerdo su primera frase 
cuando empecé a llegar por el Buen Fin: 
“¿hijo tú de qué familia eres?” y con esa 
pregunta me resumió toda la Hermandad, 
una gran familia de familias en la cual te 
acogen como la tuya propia. 

Muchas gracias Sara, ¡muchas gracias 
mi camarera! F

pendiente de la Virgen los días de besa-
manos o como nos recuerda y nunca se 
cansa de contarnos, cuando se vistió a la 
Virgen para la Coronación y pudo subir 
a su nieta al paso con ella. Pero el que 
escribe, siempre la recordará el día de la 
Coronación, cuando llegué a la catedral 
estaba subida al paso con el recordado 
Pepe Asián, terminando de dar los últi-
mos retoques a la Virgen para su proce-
sión triunfal de vuelta. Su cara de felici-
dad lo decía todo, algún día nos contará 
qué pasó por su mente ese tiempo que 
estuvo con Ella a solas en la Catedral.  
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no emocionarnos al bajar a la pequeña y 
humilde morada donde pasó los primeros 
años de su vida y donde tuvo lugar su 
encuentro con el ángel Gabriel y el anun-
cio de que se cumplían las profecías. Allí 
fuimos testigos de cómo los franciscanos 
de la Custodia de Tierra Santa reviven 
cada día tan dichoso momento con el re-
zo del Ángelus. Allí también asistimos a 
la Eucaristía, imposible no imaginar a la 
Virgen en su pueblo y en su casa, du-
rante su infancia y su adolescencia y po-
nerle una cara distinta a la de Nuestra 
Virgen de la Palma. Allí dejamos como en 
muchas otras iglesias y basílicas fotos de 
nuestra Virgen. Difícil imaginarla con otra 
cara también en Caná de Galilea, donde 
Jesús comenzó su vida pública. 

El segundo día empezamos en el 
Primado de Pedro y se nos daba la opor-
tunidad de tocar la Mensa Christi, la roca 
sobre la que Cristo según la tradición ce-
nó con los apóstoles tras la Resurrección. 
oímos la Santa Misa a orillas del lago Ti-
beriades, a la amanecida, solo acompa-
ñados por el trino de numerosos pájaros 
y en el sitio donde Jesús solía predicar 

Tuve la dicha de estar en Tie-
rra Santa, la tierra de Jesús de 
Nazaret. Un lugar en el cual las 

guerras no han cesado y la destrucción 
de lo sagrado ha sido una realidad duran-
te milenios. Un lugar en el que Dios ha 
estado y está siempre presente; un lu-
gar que, aunque muchas culturas han 
destruido lo que otras han construido, 
no solo la Fe en Dios sino también en el 
ser humano se vive a plenitud. La gran 
cantidad de culturas que vienen a Tierra 
Santa a encontrarse con su Dios la con-
vierten en un lugar en el que se respira 
el mismo aire que han respirado millones 
de santos y mártires.

Quizás es una de las experien-
cias más espirituales que he podido vi-
vir. Acercarme hasta esa milenaria tierra 
donde se narran los pasajes de las Sa-
gradas Escrituras y que siguen presentes 
es un viaje que nunca se puede olvidar. 
En Israel pude encontrar alguno de los 
lugares más sagrados, no solo del cristia-
nismo, también del judaísmo o el islam. 
Inmersos en un grupo mayor de pere-
grinos organizado por la Hermandad de 

la Divina Pastora de Sevilla, establecida 
canónicamente en nuestra iglesia ex-
conventual de San Antonio, partimos en 
la tarde del miércoles 24 de julio en au-
tobús hacia Málaga, en cuyo aeropuerto 
tomamos el avión hacia Tel Aviv, con una 
prenda muy especial en mi equipaje… No 
quiero ni deciros cuántos nervios, cuán-
tas inquietudes, cuántas expectativas se 
ponían en marcha en esos mismos ins-
tantes, y cuántos los recuerdos de los 
momentos que nos marcarían a sangre y 
fuego nuestra alma y nuestra vida. En la 
amanecida del día 25 de julio y tras una 
noche de mal dormir en el avión nos re-
cibía nuestro hermano y amigo el Padre 
Fray Manuel Domínguez Lama, el padre 
Manolo, que sería durante los próximos 
días nuestro guía tanto turístico como, 
sobre todo, espiritual.

Comenzamos nuestra andadura 
por aquellas tierras con la visita al Monte 
Carmelo y a la cueva del profeta Elías y 
tras un desayuno en el convento de las 
carmelitas de dicho lugar, el primer plato 
fuerte, Nazaret, el pueblito que vio nacer 
a nuestra Madre de la Palma. Imposible 

Manuel Jesús Corral Zambruno
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sus enseñanzas y todo en el ambiente 
junto a las enseñanzas de Fray Manolo 
resultaba realmente sobrecogedor.

Al día siguiente, a orillas del rio Jor-
dán, renovamos nuestro bautismo. Más 
tarde oíamos misa en la Iglesia del Sal-
vador. Ya en la noche teníamos la opor-
tunidad de que nuestros pies pisasen por 
fin las calles de Jerusalén. El momento 
de ver por vez primera la ciudad vieja, 
la hermosísima puerta de Damasco y su 
muralla y pasear por el laberinto de calles 
en la noche resultaron indescriptibles. El 
domingo 28 de julio nos poníamos en 
camino hacia Belén donde visitamos la 
basílica y la gruta de la Natividad, tuvi-
mos el privilegio de oír misa, y misa del 
gallo, quizás de los momentos más emo-
cionantes para mí, dada mi especial vin-
culación profesional con la Navidad. Por 
la tarde celebramos la Navidad con pol-
vorones incluidos en Bet Sahur. 

Al día siguiente comenzábamos la 
mañana en Getsemaní, el huerto de los 
olivos, donde oímos santa misa y don-
de pudimos tocar la piedra donde Nues-
tro Señor oró y sudó sangre en las horas 
previas a su pasión. En la homilía fray 
Manolo nos invitaba a reflexionar so-
bre el Getsemaní personal de cada uno 
cuando nos enfrentamos al dolor, siem-
pre en soledad, hasta que este dolor es 
asumido. A la salida seguimos con una 
ruta que nos llevaría muchas veces al re-
cuerdo de nuestra Madre de la Palma, ya 
que visitamos el sepulcro de la Virgen y 
la basílica de la dormición. 

Después participamos todos en el 
viacrucis por las calles de la Ciudad Santa; 
en el transcurso tuvimos ocasión de co-
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Pero aún quedaba más, el Sudario 
fue colocado sobre la piedra de la Depo-
sición sobre la que Jesús fue ungido tras 
ser bajado de la Cruz, un momento en el 
que se nos encogió el corazón. Cientos de 
peregrinos se acercaron a venerar al Santo 
Sudario, el padre Manolo hizo una oración 
ante Él y pudimos tener un rato de recogi-
miento. Por último y visiblemente emocio-
nados ante tantos acontecimientos vividos 
pudimos dar gracias a Dios celebrando la 
Eucaristía en el Sagrario católico de la ba-
sílica, propiedad también de la Custodia y 
en el que se venera la columna sobre la 
que Jesús fue azotado. Dicha ceremonia 
fue presidida por el Santo Sudario, coloca-
do a los pies del altar.

Por tanto puedo concluir que acu-
dí en peregrinación a Tierra Santa quizás 
buscando a partes iguales turismo y la 
huella de Jesús y de su bendita Madre Ma-
ría en la tierra que los vio nacer, crecer, 
caminar,... sin embargo me encontré en 
un viaje interior en medio de la naturaleza 
y los paisajes que acompañaron sus vidas 
para finalmente acabar con la certeza de 
que a Jesús se le busca y se le encuen-
tra siempre dentro, nunca fuera de noso-
tros, aunque el haber peregrinado ayuda 
mucho más de lo que a priori pensaba en 
esa búsqueda y en la comprensión de sus 
palabras. Desde aquí animo a los que me 
leáis a que si tenéis oportunidad peregri-
néis al menos una vez en vuestra vida y 
que cuando estéis delante del Santo Su-
dario, sabed que ha estado en todos los 
lugares por donde estuvo Nuestro Señor 
Jesucristo, el Santísimo Cristo del Buen Fin 
y que reposó sobre la tumba que acogió 
por tres dias su cuerpo sin vida. F

nocer y caminar por la colosal basílica del 
Santo Sepulcro, en cuyo interior no solo se 
encuentra este sino también el Gólgota o 
monte de la calavera donde Jesús fue cruci-
ficado. Entramos en el Edículo, para arrodi-
llarnos ante la tumba de Cristo que también 
es el lugar de su Resurrección, cuya energía 
emana aún de aquellas piedras. Sobre la lo-
sa que lo cubre pudimos colocar no solo, 
como es tradición, aquellos recuerdos como 
medallas o rosarios que después y ya con-
vertidos en reliquias regalaríamos a nuestros 
familiares y amigos, sino también la pren-
da que con tanto cariño y recelo llevaba en 
mi equipaje y que me acompañó en toda 
mi peregrinación y por el cual escribo es-
te artículo. Una reliquia que me acompañó 
en todo momento en este viaje tan espe-
cial, la copia del Santo Sudario de nuestra 
Hermandad, ese Sagrado Titular que cada 
Miércoles Santo es portado por las calles de 
nuestra ciudad y a la cual dedicamos la so-
lemne función el Domingo de Resurrección. 
Pilar, Fran, Rafa y yo y después lo volve-
rían a hacer Guillermo y Esther, a la sazón 
hermanos del Buen Fin, pasamos juntos a 
adorar la tumba de Nuestro Señor Jesucris-
to y extendimos el Santo Sudario sobre la 
losa. Fue un momento inexplicable, mi ti-
tular, sobre donde reposó el cuerpo sin vida 
de Nuestro Cristo del Buen Fin y con una 
reproducción del Santo Sudario que lo en-
volvía, un momento difícil de explicar.

Fueron unos minutos de oración, de 
recogimiento, de acordarnos de nuestros 
seres queridos, de los que no están y los 
que sí y cómo no, de todos los hermanos 
del Buen Fin que se encontraban repre-
sentados por nuestro titular, el Santo Su-
dario de Nuestro Señor Jesucristo.
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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 al

Santísimo Sacramento
El domingo 30 de mayo de 2021, a las 12:30 horas

Solemne Función
Ocupando la Sagrada Cátedra el

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

Se aplicará por el eterno descanso de Nuestro Hermano D. Juan González-Serna Mier

Tras la Solemne Función la Hermandad celebrará

Solemne Procesión Claustral con S.D.M.
seguida de Bendición y Reserva

A.M.D.G.
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Revertir la nostalgia

que el propio hecho de expresarse ayuda 
a pensar y sentir. El resultado fue una 
crónica o relato, que califiqué de senti-
mental porque esa era mi predisposición 
e intención: Vivir lo más posible por mí 
mismo lo que la pandemia y el conse-
cuente confinamiento no me permitían; 
aprovechar así el regalo recibido en mis 
Miércoles Santos de Buen Fin, para con-
vertir la nostalgia y tristeza en disfrute y 
gozo viviendo otro más, esta vez diferen-
te, pero no por ello menos entrañable y 
satisfactorio.

Dicho relato tiene dos partes, dife-
rentes pero conectadas. En la primera, 
quise ponerme en claro qué es para mí 
el Miércoles Santo, y por qué creo que 
lo es. Sobre esa base, en la segunda fui 
desgranando mis vivencias de esa jorna-
da en la que visto mi túnica de nazareno. 
Al hacerlo, encontré que estaba contes-
tando a preguntas que me había hecho a 
veces, pero que sólo había abordado en 
la oportunidad que me regalaba la im-
posibilidad de vivir ese día de la manera 
acostumbrada. Además, y para ayudar-
me a rememorar situaciones de las que 

Los sentimientos de alegría, bien-
estar y felicidad que disfrutamos 
a lo largo de nuestra vida se for-

man en el contacto con ocasiones, situa-
ciones, personas y cosas que satisfacen 
distintas necesidades psicológicas, como 
las de afectos y pertenencia a determi-
nados grupos entre otras. Por ello, reci-
bimos esos contactos de buen grado, y 
los procuramos cuando no aparecen por 
sí solos. Por ello también, sentimos nos-
talgia cuando no logramos mantenerlos, 
experimentando pena o tristeza de dis-
tintas intensidades.

Aunque podemos dejarnos invadir por 
tales pérdidas, no deberíamos olvidar que 
siempre tenemos la posibilidad de revertir 
la situación, convirtiendo las carencias en 
oportunidades de satisfacción. La ciencia 
psicológica nos muestra con claridad que 
podemos ser dueños de nuestros pensa-
mientos y, a través de ellos, también de 
nuestros sentimientos y emociones. Di-
cho brevemente: Nada ni nadie tiene la 
capacidad de dañarnos psicológicamente, 
salvo que nosotros mismos se la conce-
damos. En otras palabras, tenemos la 

posibilidad de sobreponernos a las situa-
ciones negativas, viviéndolas de modos 
menos dolorosos, que además podemos 
sustituir por otros reconfortantes. 

Señalo todo lo anterior teniendo en 
cuenta que, en nuestra Hermandad como 
en todo grupo humano, pueden dar-
se abundantes situaciones gratificantes, 
cuyas pérdidas nos llevan a nostalgias, 
más intensas mientras mayor haya sido 
el gozo y disfrute desaparecidos. Y en los 
tiempos de la duradera y dura pandemia 
que sufrimos, una de esas pérdidas es el 
no haber podido disfrutar el pasado año 
de nuestro añorado Miércoles Santo, algo 
que ya sabemos va a repetirse en el ac-
tual. Por eso, resalto aquí la oportunidad 
que también en ese tema tenemos de 
amortiguar y reconvertir los efectos ne-
gativos de su carencia, transformándola 
en fuente de consuelo y gozo.

Cada quien podría explorar o conocer 
la forma que le resulte más adecuada y 
factible. En mi caso, elegí revivir lo mu-
cho gozado en tantos Miércoles Santo 
como tengo la suerte de haber acumu-
lado. Decidí hacerlo por escrito, sabiendo 

Rafael Moreno Rodríguez

rmoreno@us.es
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hablaba, incluí varios enlaces a videos e 
imágenes disponibles en la red. 

Aunque había escrito el relato para 
mí, decidí compartirlo con personas cer-
canas que supuse iban a leerlo, ya fuera 
por simple afecto hacia mí o por tener 
quizás vivencias próximas, algo que me 
confirmaron tras la lectura. Ahí quedó 
la experiencia, plenamente satisfactoria. 
Pero al resultar evidente que este 2021 
tampoco íbamos a tener Semana Santa 
en la calle, comencé a pensar que quizás 
tuviera sentido compartir mi relato con 
mis hermanos y hermanas del Buen Fin. 
Tal vez podría facilitar, a quien lo leyera, 
reconvertir la pérdida de un nuevo Miér-
coles Santo en oportunidad para recupe-
rar sentimientos preciados, ayudándose 
al sustituir con sus propias claves y re-
ferencias personales las incluidas por mí. 

Tras desechar dudas ligadas a un cier-
to pudor, envié a la Hermandad el relato, 
ofreciéndolo para su difusión. Solo dos 
horas después, recibí correo de respuesta, 
aceptando mi propuesta, proponiéndome 
la web corporativa para su publicación, y 
pidiéndome informara de ella mediante 
un artículo, siendo este el presente. 

Una vez que el relato está disponible 
en la web, entiendo que podría tener una 
utilidad adicional a la ya señalada: Facilitar 
que ese mundo de sentimientos que nos 
regala nuestra Semana Santa pueda llegar 
a quienes que, sin haber tenido la opor-
tunidad de vivirlo de primer mano, sien-
ten curiosidad por entenderlo en alguna 
medida; ya me ha ocurrido con personas 
cercanas que sabían de tales emociones 
en mí, pero no sus cómo y porqué.

Termino. Pero antes quiero agradecer 

antemano mi agradecimiento, deseándo-
les que pueda aportarles al menos una 
pequeña parte de las satisfacciones que 
yo sentí al escribirlo. 

Solo me resta indicar la dirección en 
la que está disponible el relato, titulado 
Crónica –sentimental- de un Miércoles 
Santo: www.hermandadbuenfin.es F

a Domingo Navarro y al conjunto de la 
Junta de Gobierno su acogida y dispo-
nibilidad, y a Antonio Méndez la portada 
que en su día realizó para la versión en 
papel en la que quiso conservar mi relato, 
y que ahora me ha autorizado a utilizar. 
Asimismo, a quienes dediquen algo de su 
tiempo a leer el relato, les expreso de 

Colaboraciones
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Colaboraciones

Miércoles Santo, año 2020

angelitos de sus bambalinas te arrullan 
con su sonido, para mitigar la pena que 
esconden esos lazos negros, que en tus 
varales se anudan por tus hermanos Ra-
fael y Sebastián, que estarán hoy, go-
zando de tu presencia. 

Es tu mirada tan sencilla,
que, para calmar tus males,
cuando paseas por Sevilla,
van cantando tus varales,
carceleras y seguiriyas.

 
El andar silencioso y callado, cuan-

do lanzan al aire sus velos y repican las 
campanas, son lágrimas de consuelo, 
oliendo a rosa temprana, te mecen con 
alegrías tus costaleros, que ayudan a lle-
var la Cruz al Gólgota de mis amores. 
Son mis recuerdos y añoranzas. Ab imo 
pectore. F

Yo tenía ganas de verte en esa 
cruz clavado y con mirada dulce 
para volver a decirte GRACIAS, SÍ, 

GRACIAS por darme una nueva vida, por 
darme consuelo, luz y esperanza, GRA-
CIAS a un SÍ, en momentos de angustia 
y soledad, ese cirio de VIDA que no pudi-
mos encender para que tu MADRE lo lu-
ciera por las calles de nuestra Sevilla, tan 
Mariana, en esos días de Pasión y Muerte.

Qué Miércoles Santo más triste. Esta 
pandemia nos ha privado el contemplar 
nuestra Semana Santa, pero el sentido de 
la vida nos ha enseñado el AMOR VER-
DADERO, ese que se esconde en nuestros 
corazones y nos ha llevado a que seamos 
más SOLIDARIOS, que nos acordemos de 
los que no han podido sobrellevarlo y hoy 
estarán contigo en el Paraíso.

Un Miércoles Santo sin contemplar un 
Buen Fin, el silencio en tu barrio y sin 

bulla en la placita de San Antonio y no 
poder lucirse esa flor franciscana en su 
calle de Vicentillo, donde tus niños del 
Centro de Estimulación Precoz, con su 
sonrisa infantil, no podrán acompañarte. 
Sus padres no tienen consuelo para dis-
cernir dicha disyuntiva, pues ¿cómo ex-
plicar este sin sentido a sus hijos?

El sonar de los tambores,
y el tañer de las campanas, 
van encendiendo faroles,
cuando pasea por Sevilla,

el Buen Fin, con su cruz de amores.
 
Vacío tu barrio Laurentino, sin cim-

breo de cintura para ver a un Cristo iner-
te y el sonido cadencioso de las cornetas, 
se queda mudo ante la desnudez de tu 
plaza de un mártir en la fe. Llega tu ma-
dre, en ese trono de ensueño, donde los 

Fernando Sabido García

30 de mayo de 2020
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Carta del Hermano Mayor

Tierra Santa, tierra de Jesús de Nazaret

SA
NT

IA
GO

 M
OL

IN
A



- 101 -Buen Fin Anuario 2021

Carta del Hermano Mayor

…El sol en su último reflejo

pareció decir a Dios

¡que al infinito apuntaba!

¡Álzame con tu poder

sobre la dura montaña

para copiar de ese brillo

y esa luz siempre lozana

que refleja las mejillas

de la Virgen de la Palma!

…mientras se eclipsó en la cara

de clavel, jazmín y nardo

de la Madre Soberana.

Antonio R. Buzón
Matiz de Miércoles Santo
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MIÉRCOLES DE CENIZA
Santa Misa e imposición de la ceniza que 
tuvo lugar el 26 de febrero de 2020.

RETIRO DE CUARESMA
Celebrado el 22 de febrero, preparatorio a 
la Cuaresma.

QUINARIO EN HONOR DEL STMO. 
CRISTO DEL BUEN FIN. Celebrado los 
días 3,4,5,6 y 7 de marzo de 2020.

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INS-
TITUTO
Celebrada el 8 de marzo de 2020.

VÍA CRUCIS
Previsto para el 27 de marzo. Suspendido 
y emitido por internet.

BESAPIES Y BESAMANOS. Suspendido.

TRASLADO DEL STMO. CRISTO DEL 
BUEN FIN A SU PASO. Suspendido.

DOMINGO DE RAMOS. Suspendido

CULTOS

Como es tradicional en esta Herman-
dad, se han desarrollado con la co-

laboración y dirección espiritual de Fray 
Francisco García Rodríguez O.F.M. que nos 
ayuda en el camino de la evangelización y 
de convivencia, base no solo de nuestras 
Reglas, sino modelo de nuestro proceder 
como cristianos. Recogemos a continua-
ción los que contemplan nuestras Reglas:

MISA DE HERMANDAD 
Celebrada todos los miércoles del año, co-
menzando a las 20:30 horas en el Altar 
Mayor, lugar presidido por Nuestra Señora 
de la Palma Coronada, con la presencia del 
Santísimo Cristo del Buen Fin en su Altar.

FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR DE 
SAN ANTONIO DE PADUA 
Celebrada el día 13 de junio.

JUBILEO CIRCULAR DE LAS 40 HORAS 
Celebrado los días 12, 13 y 14 de junio 
de 2019.

FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR A SAN 
FRANCISCO DE ASÍS 
Celebrada el día 4 de octubre.

FUNCIÓN SOLEMNE CONMEMORATI-
VA DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE 
NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA
Celebrada el día 8 de octubre de 2019.

TRIDUO EN HONOR DE NTRA. SRA. 
DE LA PALMA CORONADA
Celebrado los días 24, 25 y 26 de octu-
bre de 2019.

SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR DE 
NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA 
Celebrada el 27 de octubre de 2019.

MISA EN HONOR DE LOS HERMANOS 
DIFUNTOS
Celebrada el día 6 de noviembre de 2019.

RETIRO DE ADVIENDO
Celebrado el 14 de diciembre de 2019.

MEMORIA DEL EJERCICIO 2019-2020
del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020

Como cumplimiento de lo dispuesto en las Reglas en vigor, esta Secretaría redacta la presente Memoria para reflejar las 
actividades más destacadas desarrolladas por la Junta de Gobierno, desde el 1 de junio de 2019 hasta el 31 de mayo de 

2020, presidida por su Hermano Mayor D. José L. Foronda Balbuena y  así como los hechos más relevantes sucedidos 
en este periodo, para conocimiento de todos los hermanos de 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 esta ciudad de Sevilla.
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hermandad donada por NHD Juan J. Vara 
Jiménez.
Rosario de azabache y plata donado por 
NHD. Juan J. Vara Jiménez.
Tocado para Ntra. Sra de la Palma borda-
do por miembros del taller de bordados 
de la Hermandad.
Saya para la Virgen bordada en oro sobre 
terciopelo rosa carmesí, bordada y dona-
da por NHD. Rafael Díaz Molina y NHD. 
Jesús M. Corral Zambruno.
Gotera de sobre dosel realizada por el 
equipo de priostía.
Potencias de metal plateado para el niño 
Jesús de la Hermandad.

DISTINCIONES Y FAVORES
En virtud a lo dispuesto en el Reglamento de 
Régimen Interno se distinguieron a los her-
manos que cumplían 25, 50 y 75 años res-
pectivamente de pertenencia a la Herman-
dad y que, a continuación, se relacionan:
VEINTICINCO AÑOS:
Daniel José Abadín Barrantes
José Carlos Pozo Sánchez
Juan Diego Díaz Valero
Javier Rodríguez Amodeo
Manuel Álvarez-Benavides Durán
Antonio Velázquez Martínez
Cristóbal Fernández Moreno
Miguel Maceda Laffón
Pablo Antonio Márquez Barco
Pedro Martínez-Fons Delgado
Francisco J. Castillo Tirado
Maravilla Herdugo Gutiérrez
Silvia Pozo Sánchez
Francisco Jesús Muñoz Jiménez
Javier olabarrieta Noguera
CINCUENTA AÑOS:
Fernando Pérez López

Juan Carlos Quirce López
José Antonio Montañés osuna
Manuel Pérez Gómez
Mª Dolores Carrión Jiménez
Juan Mª Blanco Hidalgo
José Antonio Cortés Guerrero
Juan Manuel Feria Sousa
Juan Manuel Foronda Balbuena
Ana Mª Bourrelier Pérez
Mª de los Ángeles Bourrelier Pérez
Antonio Franco Fombella
Mª del Carmen Moreno Rodríguez
José Manuel Ternero Sánchez
Carlos Pérez Rodríguez
Pilar de la Haza oliver
SETENTA Y CINCO AÑOS:
Javier Vega de la Peña
Juan Urbano Ruiz
Cecilia de la Peña Mensaque
Jose Antonio Vega de la Peña
José Luis Díaz Casado
DEFUNCIONES:
Hay que mencionar, lamentablemente, el 
fallecimiento de los siguientes hermanos 
durante este curso: 
Dña. Felisa Pineda Vázquez
D. Manuel Florido Alarcón
D. Antonio Guerrero Sayango
D. Manuel Sánchez Herrera
D. Rafael Vallejo Martínez
D. José González Serna
D. Antonio Dubé de Luque
D. Sebastián Barrera Domínguez
D. Rafael Cruz Armesto
D. Rafael Ramírez Ollero
Dña. Soledad Barroso Lopez
D. José Librero Espinosa
Deseamos que estén disfrutando de la 
Gloria Celestial y que, junto a nuestros 
Sagrados Titulares, intercedan por noso-
tros ante Dios Nuestro Señor.

MIÉRCOLES SANTO. Suspendido. Se ce-
lebró por internet la Santa Misa prepara-
toria de la Estación de Penitencia.

JUEVES SANTO. Suspendido.

VIERNES SANTO. Suspendido.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN.
Suspendido.

PUBLICACIONES
Durante este período se han realizado las 
siguientes pulicaciones:
Hoja informativa: editada en octubre de 
2019 con motivo del Triduo a Nuestra 
Señora de la Palma Coronada.
Boletín anual nº 84: publicado en enero 
de 2020 con motivo del Quinario al San-
tísimo Cristo del Buen Fin.

CARIDAD
Esta se ha desarrollado ajustándose lo 
más posible a lo reflejado en los presu-
puestos, destacando como es costumbre 
la labor social de esta Hermandad en el 
Centro de Estimulación Precoz “Cristo del 
Buen Fin”, cuya partida es la más impor-
tante de este capítulo. Importante tam-
bién la labor de recogida de alimentos 
para los más necesitados, con la inesti-
mable ayuda del grupo de diputados.

ESTRENOS, REFORMAS 
Y DONACIONES

Pañuelo para la Stma. Virgen realizados 
y donados por Dña. Mª Dolores Almagro.
Juego de dos enaguas para la Virgen de 
la Palma donadas por el grupo de cama-
reras y realizadas por NHD Rafael Díaz 
Molina.
Colección completa de boletines de la 
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sitaron las instalaciones del IAPH, para 
comprobar los avances en la restaura-
ción del techo de palio.

El día 28 de septiembre una representa-
ción de la Junta de la Hermandad acom-
pañó corporativamente a la querida 
Hermandad de la Sed, en su salida ex-
traordinaria conmemorativa de su Cin-
cuentenario. También, otros miembros de 
la Junta y del CEP participaron en Elche en 
el XXXII Encuentro Nacional de Cofradías 
y Hermandades de Semana Santa. En es-
ta edición la Hermandad del Buen Fin es-
taba invitada para una ponencia sobre las 
obras sociales en las cofradías, en la que 
pudimos explicar la labor que realiza nues-
tra corporación con el CEP.

El 4 de octubre día de San Francisco de 
Asís, titular de nuestra Hermandad, cele-
bramos función en su honor.

Continuando con los estudios que se le 
han practicado a nuestros Titulares, el 
día 5 de octubre, llevamos a Ntra. Sra. 
de la Palma al Hospital Vithas para rea-
lizarle un TAC. Agradecemos el magnífico 
trato recibido y la profesionalidad de todo 
su personal, encabezado por su director 
el Dr. D. Manuel González Suárez.

El día 8 de octubre celebramos la Solem-
ne Función Conmemorativa por el XIV 
aniversario de la Coronación de Ntra. 
Sra. de la Palma. Al final de la misa se 
hizo entrega de una saya para nuestra 
Virgen, realizada y donada por NHD Ra-
fael Díaz Molina y NHD Jesús Corral Zam-
bruno. La saya está bordada en oro sobre 

ACTIVIDADES 
Y ACONTECIMIENTOS

Se inicia el curso el 2 de junio con la 
participación de nuestra Hermandad en 
la Procesión de su Divina Majestad, or-
ganizada por la querida Hermandad de la 
Soledad de San Lorenzo, montando este 
año un altar en San Antonio de Padua 
alusivo al Centenario de la Consagración 
de España al Sagrado Corazón de Jesús.

Solemne Triduo a San Antonio los días 
10, 11 y 12 de junio. El día 13 de junio de 
2019, festividad litúrgica de San Antonio 
de Padua se celebró la Función Solemne 
en honor al santo portugués. Al concluir 
la Función se procede a la bendición y 
reparto del pan bendito y a la procesión 
del Santo por las calles de la feligresía.

Durante los días 12, 13 y 14 de junio tu-
vo lugar el Jubileo de las 40 horas, con 
exposición permanente del Santísimo Sa-
cramento por la mañana y por la tarde.

El día 16 de junio se realiza la Solem-
ne Función al Santísimo Sacramento, 
ocupando la cátedra el Rvdo. P. Fr. Fran-
cisco García Rodríguez O.F.M. y Director 
Espiritual de la Hermandad. Al final de la 
misma tuvimos una copa de confraterni-
zación en nuestra casa de Hermandad.

El día 20 de junio la Hermandad participa 
en la Procesión del Corpus Christi, con 
un número importante de hermanos. Ese 
día tuvimos conocimiento que Casa Rodrí-
guez, primer premio de balcones, dona-
ba su importe al CEP. Desde estas líneas 
agradecemos tan generosa aportación.

El día 25 de junio desde la Diputación de 
obras Asistenciales, hemos vuelto a co-
laborar con la Asociación Red Madre, en 
esta ocasión con una aportación econó-
mica, fruto de la colaboración de nues-
tros hermanos para los fines sociales que 
nuestra corporación siempre abandera. 
Este mismo día por la tarde participamos 
en la Convivencia de Hermandades Sa-
cramentales, en esta ocasión organizada 
por la querida Hermandad de Santa Mar-
ta y el Consejo de Hermandades y Cofra-
días de Sevilla.

El jueves 27 de junio de 2019 se celebra 
el Cabildo General de Cuentas y Acti-
vidades.

El día 11 de septiembre tras el periodo 
estival, se abre la iglesia al culto con 
la misa de Hermandad de los miércoles.
Este mismo día comenzaron los trabajos 
de digitalización 3D de nuestras imáge-
nes. Se le han practicado la captura de 
datos tridimensionales con el objeto que 
la Hermandad disponga de una copia de 
seguridad precisa y detallada de ambos 
titulares. Las capturas de datos se reali-
zaron en el mismo templo, durante vein-
te horas de paciente y metódico trabajo.

El día 18 de septiembre, la misa de los 
miércoles se aplicó por el eterno des-
canso de D. José Hidalgo López, quien 
fuera durante tantos años, director de la 
Centuria Macarena y que tanto quería a 
esta Hermandad. 
Este mismo día una representación de la 
Junta de Gobierno junto a la Consejera 
de Cultura de la Junta de Andalucía, vi-
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terciopelo carmesí, con inspiración en las 
sayas que se realizaban en el siglo XIX, 
compuesto el dibujo por un salpicado de 
soles y ornamentos donde destacan pe-
queñas granadas.

El 9 de octubre, como cada año, la Her-
mandad, a través de la Diputación de 
obras Asistenciales, colaboró con la Aso-
ciación Sevillana de Esclerosis Múlti-
ples, haciendo entrega de un donativo. 
Igualmente, el viernes 11, hicimos una 
acción social conjunta con las Herman-
dades del Miércoles Santo, entregando 
un importante donativo para la Asocia-
ción Red Madre.

El miércoles 16 de octubre, recibimos a 
Concha y Javier Rodríguez, quienes tras 
visitar el CEP, hicieron entrega de un do-
nativo por el valor del premio con el que 
fueron distinguidos por el exorno de sus 
balcones en la pasada festividad del Cor-
pus Christi.

Durante los días 24, 25 y 26 de octubre 
de 2019 tuvo lugar el Triduo en honor 
a Nuestra Señora de la Palma Corona-
da y el 27 del mismo mes la Función 
Solemne, ocupando la Sagrada Cátedra 
el Rvdo. P. D. Álvaro Montilla Gonzalez, 
Párroco de Sta. Mª de Gracia de Almadén 
de la Plata y de la parroquia de San Bar-
tolomé del Real de la Jara. La Función 
Principal la ofició nuestro director espi-
ritual Fray Francisco García Rodríguez, 
o.F.M. El viernes del triduo hubo jura de 
hermanos e imposición de la medalla 
de la Hermandad para recibir a los nue-
vos hermanos. El sábado el grupo de ca- JA
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mareras de la Hermandad regalaron dos 
conjuntos de enaguas para Ntra. Sra. 
de la Palma Coronada, como muestra 
del amor que le profesan y en recono-
cimiento al privilegio que desempeñan.

Los días 29 de octubre al 3 de noviem-
bre, un grupo de hermanos, realizaron 
una peregrinación a Roma donde reci-
bieron la bendición de Su Santidad el Pa-
pa Francisco. La peregrinación concluyó 
con una celebración de la Eucaristía en 
la Iglesia Franciscana de San Pascual en 
el Trastevere, donde fueron recibidos por 
su guardián, Fray Vidal Rodríguez, quien 
tuvo preciosas palabras sobre lo que re-
presentaba nuestra Hermandad del Buen 
Fin para la orden Franciscana.

El miércoles 6 de noviembre, celebramos 
la misa de hermandad dedicada a la me-
moria de nuestros hermanos difuntos.

El día 9 de noviembre desde la Diputa-
ción de obras Asistenciales se organizó 
la habitual recogida de alimentos, con 
la inestimable colaboración del grupo de 
diputados y la instalación de mesas en 
distintos supermercados de la zona. La 
recogida de alimentos se estima que su-
peró los 2000 kg. y se repartió poste-
riormente a los conventos de la feligresía, 
familias del CEP y entidades solicitantes.

El día 13 de noviembre conocemos la 
triste noticia del fallecimiento de NHD. 
Rafael Vallejo Martínez, quien fuera 
Hermano Mayor de nuestra Hermandad 
y durante 40 años miembro de Junta de 
Gobierno, de familia arraigada a nuestra 

to Eucarístico organizado por la querida 
Hermandad de San Gonzalo y el Con-
sejo General de Hermandades y Cofra-
días de Sevilla, presidido por el Rvdo. Sr. 
D. Marcelino Manzano Vilches, Delegado 
Diocesano de Hermandades y Cofradías.

El sábado 14 de diciembre celebramos 
como es tradicional del Retiro de Ad-
viento, momento de preparación espi-
ritual a la Navidad, dirigido por nuestro 
Director Espiritual.

El domingo 15 de diciembre una repre-
sentación de nuestra Hermandad junto 
a nuestro Hermano Mayor acudimos a la 
procesión de la Hermandad de San Be-
nito en el XXV aniversario de la Coro-
nación Canónica de la Virgen de la En-
carnación.

El día 18, después de la misa de los miér-
coles, se bendijo el Belén montado por 
nuestra priostía. En esta ocasión estu-
vimos acompañados por el Coro Amigos 

corporación y al barrio de San Lorenzo, 
persona muy querida por todos.

En la noche del 22 de noviembre, día de 
Santa Cecilia, acompañamos a nuestra 
Centuria Macarena en la inauguración 
de la nueva sede, cuyo nombre gra-
ba para la eternidad con letras de oro 
el nombre del eterno tambor de Sevilla 
“Pepe Hidalgo”.

El miércoles 27 la misa de Hermandad 
se aplicó por el eterno descanso del que 
fuera número 1 de la corporación NHD. 
Antonio Guerrero Gayango. Este mismo 
día nos visitó D. Julio Cuesta Domín-
guez, pregonero de la Semana Santa de 
2020. Estuvo presente en la Santa Misa, 
visitó el Camarín de Ntra. Sra. de la Pal-
ma, el CEP y la casa de Hermandad don-
de participó en la convivencia con nues-
tros hermanos.

El lunes 2 de diciembre participamos co-
mo Hermandad Sacramental, en el Ac-
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del Cante, quienes después en la convi-
vencia nos deleitaron con sus villancicos.
Este mismo día antes de la misa recibi-
mos de la Fundación de supermercados 
MAS las tradicionales cestas de navidad, 
las cuales tanto ayudan a paliar de algu-
na manera las fiestas navideñas a las fa-
milias necesitadas que atendemos desde 
la Diputación de obras asistenciales.

El domingo 26 de enero se realizó la 
igualá general de hermanos costaleros 
y aspirantes con una magnífica asisten-
cia a la misma.

El día 28 de enero tuvimos la triste no-
ticia del fallecimiento de quien fuera 
nuestro Hermano Mayor y Medalla de 
oro de nuestra Hermandad D. Sebastián 
Barrera Domínguez.

El día 29 de enero después de la misa de 
los miércoles se presentó la pintura que 
ilustrará la portada del Boletín realizada 
por Laura Pérez Meléndez en grafito y tin-
ta sobre papel, representando el perfil de-
recho de Ntra. Sra. de la Palma Coronada.

El miércoles 5 de febrero comenzó el ci-
clo de conferencias los “Miércoles del 
Buen Fin”, en esta ocasión a cargo de D. 
Francisco Robles, bajo el título “La Sema-
na Santa en el siglo XXI”.

El viernes 7 de febrero participamos en 
una convivencia con la querida Herman-
dad de la Estrella en la Parroquia de San 
Jacinto, donde recibimos unos recuerdos 
por el préstamo de nuestro altar de cultos 
y dosel para la Función de Cristo Rey.

El 12 de febrero después de la misa ce-
lebramos la 2ª conferencia de los “Miér-
coles del Buen Fin” a cargo de D. Javier 
Melero, bajo el título “La documentación 
digital 3D en las Imágenes Procesionales”.

El 17 de febrero, recibimos la visita del 
Definitorio Franciscano de la Provincia 
de la Inmaculada, con el Ministro Pro-
vincial Fray Juan Carlos Moya ovejero a 
la cabeza, a los que tuvimos la ocasión 
de mostrarle el trabajo que realizamos en 
nuestro CEP y compartir un precioso ra-
to de convivencia con nuestros hermanos 
de la querida orden Franciscana.

El 19 de febrero tuvimos la última de las 
conferencias a cargo de D. Ramón de la 
Campa Carmona, bajo el título “Iconolo-
gía e Iconografía del Paso de Misterio”.

El 21 de febrero una representación de la 
Hermandad encabezada por nuestro Her-
mano Mayor participó en la Convivencia 
de Hermandades del Miércoles Santo, 
celebrada en esta ocasión en la Iglesia de 
la Misericordia y organizado por la queri-
da Hermandad de los Panaderos.

El sábado 22 de febrero celebramos el 
tradicional Retiro, en este caso prepara-
torio para la Cuaresma dirigido por nues-
tro Director Espiritual, finalizando con la 
Eucaristía.

El miércoles 26 de febrero coincidiendo 
con el Miércoles de Ceniza, da comienzo 
el plazo de solicitudes de papeletas de sitio.

El día 28 de febrero quedaron aprobados 

los cambios para la jornada del Miérco-
les Santo de cara a la Semana Santa 
2020, donde volvemos a regresar por las 
calles que hace años recorríamos.

El martes 3 de marzo se inicia el Qui-
nario al Santísimo Cristo del Buen Fin 
hasta el día 7 de marzo, predicando 
nuestro Director Espiritual Fray Francisco 
García Rodríguez OFM.

El viernes 6 de marzo durante el Quina-
rio tuvo lugar el recibimiento de nuevos 
hermanos. El sábado 7 se hizo entrega 
de la medalla a los hermanos que cum-
plen 25 años en nuestra nómina de Her-
mandad, también tuvo lugar la Solemne 
Procesión Claustral con el Santísimo. En 
la mañana del domingo día 8 de marzo 
celebramos la Solemne Función Principal 
de Instituto presidida por nuestro Director 
Espiritual y realizamos la Protestación de 
Fe. Al finalizar la celebración religiosa tuvo 
lugar la tradicional comida de Hermandad, 
que en esta ocasión se celebró en el Hotel 
Fernando III. Al final de la comida se hizo 
entrega de unos presentes a NHD Adolfo 
Pérez Rey y su esposa NH Dña. Esperan-
za López Sánchez, por el cariño y acogida 
que tienen para nuestra Hermandad.

El martes 3 de marzo antes del Quinario 
recibimos la visita de una representa-
ción del Círculo Mercantil encabezada 
por su vicepresidente, que vieron el CEP 
y nos hicieron entrega de los donativos 
recaudados durante el desfile de moda 
flamenca organizados por esta institución

El jueves 12 de marzo en las instalacio-
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El miércoles 13 de mayo y tras una larga 
espera por el confinamiento, se reabren las 
puertas del convento con nuestra tradicio-
nal misa de Hermandad. Para ello se tuvo 
que modificar las distancias de los bancos 
de la iglesia, así como cumplir con las nor-
mas que desde el Arzobispado nos dieron, 
para en todo momento evitar males. 

Para finalizar esta memoria y como co-
lofón de este cuatrienio 2016/2020 me 
gustaría como Secretario dejar constancia 
de lo siguiente:
Quiero agradecer a nuestro equipo de 
priostía auxiliado por NH Manuel Jesús 
Corral Zambruno el que nuestra Herman-
dad siga siendo referente en la Sevilla co-
frade como ejemplo de altares grandiosos 
y de buen gusto.
Quiero también agradecer a nuestra Di-
putada de obras Asistenciales NH Silvia 
Laffón Álvarez, el trabajo desarrollado en 
estos años y que desde el pasado día 14 
de marzo de 2020 con la declaración de 
alerta, se ha multiplicado día tras día, para 
atender a los más necesitados.
Y, por último, agradecer a NHM D. José 
Luis Foronda Balbuena el trabajo y dedi-
cación que durante estos cuatro años ha 
realizado por y para la Hermandad.
Y sin más hechos que resaltar, doy por fina-
lizada la presente Memoria en la Ciudad de 
Sevilla, a treinta y uno de mayo de dos mil 
veinte, rogando al Santísimo Cristo del Buen 
Fin y a su Bendita Madre Nuestra Señora de 
la Palma Coronada, que bendigan a cuantos 
formamos parte de esta Hermandad. F

Miguel A. Díaz Molina. Secretario

nes del IAPH, se presentó oficialmente 
por su director la restauración del techo 
de palio, donde todo su equipo ha reali-
zado un magnífico trabajo. 

El viernes 13 de marzo ante los tristes 
acontecimientos que van surgiendo en Es-
paña debido a la pandemia del coronavi-
rus, se convoca de carácter urgente Cabil-
do Extraordinario de Oficiales, donde se 
acuerda de momento suspender algunos 
actos que la Hermandad tenía establecidos 
en sus Cultos, hasta tener nuevas noticias 
del Arzobispado y del Consejo de Herman-
dades y Cofradías de Sevilla.

El sábado 14 de marzo de 2020, Espa-
ña es declarada en Estado de Alarma, 
obligando al confinamiento de todos sus 
habitantes y consiguientemente, quedan-
do suspendidas todas las actividades. Por 
este motivo se suspende la Semana Santa 
y todos los actos anteriores y posteriores 
a esta semana.
Desde nuestra Hermandad y a través de 
las redes sociales se intenta mantener viva 
la llama de lo que fue el final de la Cuares-
ma y de todos los actos propios de estas 
fechas. Cabe resaltar el magnífico traba-
jo realizado para emitir el Vía Crucis por 
nuestro Diputado de Relaciones que pre-
paró junto al orador NH el Rvdo. Sr. D. Fe-
lipe Manuel Gallego Casco, apartado musi-
cal NHD. Agustín Redondo Muniz, Barítono 
D. David Artigas Campos, organista D. Je-
sús Campos Gálvez, maquetación D. Pa-
blo Santiago Guerrero, D. Salvador López 
Medina, y D. Julio de los Ríos Pastrana. 
Realmente un magnífico trabajo que nos 
hizo vivir desde nuestras casas momentos 

del Vía Crucis de años anteriores con espe-
cial recuerdo a hermanos nuestros que ya 
faltan entre nosotros.
Cabe destacar también los muchos actos 
que se realizaron, destacando el viernes 27 
de marzo desde la Plaza de San Pedro de 
Roma, completamente vacía, el Papa ex-
puso el Santísimo Sacramento y se impar-
tió la Bendición “Urbi et orbi”. El Miércoles 
Santo día 8 de abril a las 11,00 horas pu-
dimos conectar vía streaming con nuestra 
Iglesia donde se retransmitió la Santa Misa, 
especialmente emotiva. Este día también 
nuestro hermano Fray Carlos Amigo Vallejo 
nos envió un vídeo con sentidas palabras 
y pudimos ver por fotos y vídeos los emo-
tivos gestos de varios colectivos y herma-
nos colocando ramos de flores y velas a 
las puertas del convento de San Antonio. 
Cabe destacar también la entrega de do-
nativos para ayudar a la bolsa de Caridad 
de la Hermandad a aquellos necesitados 
en estos duros momentos. Ya por la tar-
de desde las 17,00 horas se emitió por el 
canal youtube la procesión de nuestra Co-
fradía por Sevilla, con un magnífico trabajo 
recordando escenas de años anteriores.

Terminada la Semana Santa recibimos el 
bello gesto de nuestra querida Herman-
dad de la Macarena, donando el importe 
íntegro del contrato del Miércoles Santo 
de la Banda de la Centuria para nuestras 
Obras Asistenciales. 

El sábado 2 de mayo como Hermandad 
Sacramental nos convocaron el Consejo 
de Hermandades al Jubileo Circular de 
las 40 horas, desde la Capilla de Sta. Ma-
ría de Jesús. 
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SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR DE 
NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA
Celebrada el 25 de octubre de 2020.

MISA EN HONOR DE LOS HERMANOS 
DIFUNTOS
Celebrada el día 4 de noviembre de 2020.
RETIRO DE ADVIENDO
Celebrado el 12 de diciembre de 2020.

PUBLICACIONES
Durante este período se han realizado las 
siguientes:
Hoja informativa, editada en octubre de 
2020 con motivo del Triduo a Nuestra 
Señora de la Palma Coronada.

CULTOS

Como es tradicional en esta Herman-
dad, se han desarrollado con la co-

laboración y dirección espiritual de Fray 
Francisco García Rodríguez O.F.M. que nos 
ayuda en el camino de la evangelización y 
de convivencia, base no solo de nuestras 
Reglas, sino modelo de nuestro proceder 
como cristianos. Recogemos a continua-
ción los que contemplan nuestras Reglas:

MISA DE HERMANDAD 
Celebrada todos los miércoles del año, co-
menzando a las 20:30 horas en el Altar 
Mayor, lugar presidido por Nuestra Señora 
de la Palma Coronada, con la presencia del 
Santísimo Cristo del Buen Fin en su Altar.

FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR DE 

SAN ANTONIO DE PADUA 
Celebrada el día 13 de junio de 2020.

JUBILEO CIRCULAR DE LAS 40 HORAS 
Celebrado los días 12, 13 y 14 de junio 
de 2020.

FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR A SAN 
FRANCISCO DE ASÍS 
Celebrada el día 4 de octubre de 2020.

FUNCIÓN SOLEMNE CONMEMORATI-
VA DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE 
NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA
Celebrada el día 8 de octubre de 2020.

TRIDUO EN HONOR DE NTRA. SRA. 
DE LA PALMA CORONADA
Celebrado los días 24, 25 y 26 de octu-
bre de 2020.

MEMORIA DEL EJERCICIO 2020
del 1 de junio al 31 de diciembre de 2020

Como cumplimiento de lo dispuesto en las Reglas en vigor, esta Secretaría redacta la presente Memoria para reflejar 
las actividades más destacadas desarrolladas por la Junta de Gobierno, desde el 1 de junio de 2020 hasta el 31 de 

diciembre de 2020 presidida por su Hermano Mayor, D. José Luis Foronda Balbuena hasta el día 22 de julio de 2020, 
fecha en la tomó posesión el nuevo Hermano Mayor D. Juan Antonio Díaz Rico, así como los hechos más relevantes 

sucedidos en este periodo, para conocimiento de todos los hermanos de 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 esta ciudad de Sevilla.
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CARIDAD
Destacamos como es costumbre la labor 
social de esta Hermandad en el Centro 
de Estimulación Precoz “Cristo del Buen 
Fin”, cuya partida es la más importante 
de este capítulo.
Este periodo desde junio a diciembre la 
actividad desarrollada por nuestra Diputa-
ción de  obras asistenciales ha sido espe-
cialmente intensa ayudando a las familias 
necesitadas y colaborando con entidades 
y asociaciones que en estos momentos 
tan difíciles están siendo imprescindibles.

DEFUNCIONES
Hay que mencionar, lamentablemente, el 
fallecimiento de los siguientes Hermanos 
durante este curso: 
D. Rafael Ramírez Ollero
D. Angel Velázquez Cordero
D. Antonio Díaz Casado
D. José Abadín Blanco
Dña. Mª Luisa Nuñez Pineda
Deseamos que estén disfrutando de la 
Gloria Celestial y que, junto a nuestros 
Sagrados Titulares, intercedan por noso-
tros ante Dios Nuestro Señor.

ACTIVIDADES 
Y ACONTECIMIENTOS

Se inicia el curso con la presentación de 
la candidatura encabezada por D. Juan 
Antonio Díaz Rico, el día 2 de junio, de 
cara a las elecciones que se celebraron el 
día 9 de julio de 2020.

Solemne Triduo a San Antonio los días 
10, 11 y 12 de junio. El día 13 de junio de 
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El sábado 4 de julio se celebró en nues-
tra sede, el acto de entrega de Nuestro 
Padre Jesús Caído de la Hermandad del 
Buen Fin de Cabra, imagen realizada por 
el escultor D. Fernando Murciano Abad.

El jueves 9 de julio se celebra el Cabil-
do de Elecciones. Comenzó como es-
taba previsto a las 18:00 horas y has-
ta las 22:00 horas, con una muy buena 
afluencia de hermanos. Los resultados 
de las elecciones fueron:
Votos emitidos 350
Votos a favor de la candidatura: 250
Votos en blanco: 100

El 22 de julio tuvo lugar el acto de toma 
de posesión de la nueva Junta de Go-
bierno, donde acudieron representantes 
del Ayuntamiento de Sevilla, represen-
tantes del Consejo de Hermandades y Co-
fradías y Hermanos Mayores y represen-
tantes de las Hermandades del Miércoles 
Santo, así como de Hermandades de la 
feligresía. La Eucaristía y toma de pose-
sión fueron retransmitidas por Facebook 
e Instagram, así como las primeras pala-
bras que nos dirigió nuestro nuevo HM.

El domingo 26 de julio tras la misa domi-
nical nuestro templo cierra con motivo 
del periodo estival.

El día 16 de septiembre tras las vaca-
ciones, se abre la Iglesia al culto con 
la misa de Hermandad de los miércoles. 
Tras finalizar la Eucaristía tuvo lugar la 
entrega del premio del concurso infantil 
de dibujo, convocado durante el confina-
miento por parte de la diputación de ju-

2020, festividad litúrgica de San Antonio 
de Padua se celebró la Función Solemne 
en honor al Santo portugués. Al concluir 
la Función, se procede a la bendición y 
reparto del pan bendito. Este año como 
consecuencia de la pandemia el Santo no 
procesionó por las calles de la feligresía.

El día 11 de junio tras la misa a San Anto-
nio, NHM y el director del CEP recibieron 
a D. Alberto Álvarez Campos, autor del 
libro Músicos de Sevilla, cuyos derechos de 
autor han sido cedidos al CEP, para aten-
der las necesidades de nuestros menores.

Durante los días 12, 13 y 14 de junio tu-
vo lugar el Jubileo de las 40 horas, con 
exposición permanente del Santísimo Sa-
cramento por la mañana y por la tarde.
Destacamos en estas fechas la inesti-
mable colaboración realizada por NHD. 
Rafael Díaz Molina realizando mascari-
llas para su venta y recaudar dinero para 
la Diputación de obras Asistenciales de 
nuestra hermandad.

El domingo 14 de junio a las 12,30 horas 
celebramos Solemne Función al Santí-
simo Sacramento, ocupando la Sagrada 
Cátedra nuestro director espiritual. Este 
año se celebró la función junto a nuestra 
querida hermandad de la Divina Pasto-
ra, finalizando el acto con la tradicional 
procesión claustral. Al finalizar la misa, la 
Hermana Mayor de la Pastora, hizo en-
trega a NHM de un recuerdo en agrade-
cimiento por su labor al frente de nuestra 
Hermandad durante estos cuatro años.

El día 17 de junio D. Luis Miguel Pons, di-

rector de la Fundación MAS, hizo entre-
ga de artículos de primera necesidad pa-
ra atender a tantas familias necesitadas 
que demandan ayuda a nuestra diputa-
ción de obras asistenciales. Agradecemos 
desde estas líneas el bonito gesto de la 
Fundación MAS.

El 24 de junio se celebró de manera es-
pecial la Santa Misa como colofón a los 
cuatro años de la Junta de Gobierno, a 
modo de acción de gracias. Por motivos 
de la pandemia, el miércoles Santo no 
se pudieron entregar los recuerdos a los 
hermanos que cumplían 75 y 50 años de 
pertenencias a la Hermandad y que fueron 
entregados en este acto. Al finalizar NHM 
quiso también hacer entrega de un recuer-
do a las camareras que terminan este pe-
riodo y se entregó a Doña Sara Balbuena 
el nombramiento de Camarera Honorífica. 
Al final de la misa el mayordomo del Ro-
sario de la querida hermandad de la Maca-
rena hizo entrega de un recuerdo a NHM; 
en el mismo acto nuestro hermano Jesús 
Millán García entregó un anillo de su ma-
dre fallecida, devota de nuestros titulares.

El jueves 25 de junio de 2020 se celebra 
el Cabildo General de Cuentas y Activi-
dades. Cabe destacar el magnífico traba-
jo realizado por nuestra Mayordomía en 
este periodo y el impecable estado de 
cuentas que presentó. 

El 2 de julio tras la misa de Hermandad, 
se hizo entrega del donativo recogido el 
pasado Miércoles Santo para obras asis-
tenciales, por parte de nuestros herma-
nos costaleros y familia Ariza.
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ventud y donde resultó ganadora nuestra 
hermana Clara Jiménez Molinos. 

Durante estos primeros días de sep-
tiembre cabe destacar por parte de la 
Diputación de obras Asistenciales la do-
nación de un lote de productos y ropa 
infantil a la Asociación Red Madre de 
Sevilla y la entrega al padre de Gael de 
diversos sacos de tapones para colaborar 
con su tratamiento. Así mismo agrade-
cemos a la Fundación Ayesta su cola-
boración con la donación de seis equipos 
informáticos para dotar las nuevas salas 
del CEP y la visita de D. Gonzalo En-
trambasaguas, Innovation Manager a sus 
instalaciones.

Desde el día 22 de septiembre la Diputa-
ción de Obras Asistenciales cuenta con 
número de teléfono propio para que 
puedan contactar directamente asegu-
rando así la confidencialidad y privacidad 
a la que nos debemos. 

El día 3 de octubre previo a la celebra-
ción del día de San Francisco, nuestro 
Hermano el Cardenal Fray Carlos Ami-
go Vallejo, nos remitió un vídeo como 
introducción al día grande para toda la 
familia Franciscana. 

El 4 de octubre se celebró Solemne Fun-
ción a San Francisco de Asís. 

El día 5 de octubre la Junta de Gobierno 
decide posponer por responsabilidad, el 
Cabildo General Extraordinario para la 
reincorporación de figuras secundarias al 
Paso de Cristo por el avance de la pan-

en directo vía Facebook. 
Durante los días 22, 23 y 24 de octubre 
de 2020 tuvo lugar el Triduo en honor 
a Nuestra Señora de la Palma Corona-
da, ocupando la Sagrada Catedra Rvdo. 
P. Fray Joaquín Domínguez Serna oFM y 
el domingo 25 en la Función Solemne, 
ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. Fray 
Francisco García Rodríguez OFM.  Todas 
las misas fueron retransmitidas en directo 
por Facebook.

El martes 27 de octubre la Hermandad 
colabora en la vacunación de la gripe 

demia, siendo comunicada dicha decisión 
por redes sociales.

El 8 de octubre celebramos como cada 
año Solemne Función Conmemorativa 
de la Coronación Canónica de Nuestra 
Señora de la Palma Coronada, ocupando 
la Sagrada Cátedra nuestro director espi-
ritual Rvdo. Padre Fray Francisco García 
Rodríguez OFM. Desde estas líneas que-
remos agradecer a nuestro diputado de 
relaciones, Emmanuel Toro, su magnífico 
trabajo al poder acercar la celebración de 
nuestras Eucaristías, retransmitiéndolas 
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dos magníficos Belenes, destacando el 
del Altar Mayor con las figuras secun-
darias del antiguo paso de Cristo. Los 
belenes fueron bendecidos por nuestro 
Director Espiritual tras la misa de los 
miércoles de Hermandad.

En días próximos a la Navidad, el grupo 
de diputados, enlaces y auxiliares de la 
nuestra cofradía han realizado una im-
portante donación económica con la 
que se han podido adquirir productos 
frescos y perecederos que se han re-
partido a un buen número de familias.

En los días de Navidad nuestra Dipu-
tación de obras Asistenciales junto a 
dos asociaciones de Guardias Civiles y 
policías jubilados acudieron al comedor 
social de Bellavista para realizar una 
donación. Y para finalizar el año el res-
ponsable de relaciones institucionales y 
tesorería de la plataforma RAGCE (re-
tirados Asociados de la Guardia Civil de 
España), donaron un lote de juguetes 
que ayudó a sus Majestades en el re-
parto de regalos a los más pequeños.

Y sin más hechos que resaltar, doy por 
finalizada la presente Memoria en la 
Ciudad de Sevilla, a treinta y uno de 
diciembre de dos mil veinte, rogando 
al Santísimo Cristo del Buen Fin y a 
su Bendita Madre Nuestra Señora de 
la Palma Coronada, que bendigan a 
cuantos formamos parte de esta Her-
mandad. F

Miguel A. Díaz Molina. Secretario

a través de la Consejería de Salud y Fa-
milias, campaña dirigida especialmente a 
mayores de 65 años.

El día 4 de noviembre celebramos la 
Santa Misa en memoria de nuestros 
hermanos difuntos.

El día 5 de noviembre recibimos la tris-
te noticia del fallecimiento de NHD. Jo-
sé Abadín Blanco, persona fuertemente 
vinculada a nuestra corporación y en la 
que ocupó diversos cargos de responsa-
bilidad en varias Juntas.

El día 11 de noviembre se realiza una 
limpieza y desinfección del Templo, 
pensando en la seguridad de los fieles. 
Agradecemos también al Rotary club la 
donación de cinco mamparas para se-
cretaría, mayordomía y HM más otras 15 
para el CEP, consiguiendo de esta forma 
aumentar la seguridad en la atención al 
hermano y la de los trabajadores y pa-
cientes del Centro.
Destacar también la nueva entrega de 
mascarillas solidarias a beneficio de la 
bolsa de caridad, de NHD Rafael Díaz 
Molina.

El 19 de noviembre recibimos de nuevo 
la donación por parte de la Fundación 
MAS, de un gran contenedor de alimen-
tos procedente de la campaña solidaria 
que realizaron en sus establecimientos 
con el fin de colaborar con las fechas que 
se aproximaban. Desde estas líneas que-
remos hacer mención a NHD Luis Pons, 
Director de la Fundación MAS, por su im-
plicación y dedicación.

El día 3 de diciembre la Diputación de 
obras Asistenciales recibe la donación 
de 1500 mascarillas quirúrgicas destina-
das a los hermanos más necesitados y al 
CEIP Manuel Siurot que acoge alumnos 
en riesgo de exclusión y que han sido 
donadas por un grupo de costaleros de 
nuestra hermandad, así como material 
escolar de esta diputación.

El día 4 de diciembre la Diputación de 
obras Asistenciales hizo entrega a la 
Asociación Red Madre de Sevilla de un 
lote de productos y ropa infantil donados 
por un grupo de hermanos.

El sábado 12 de diciembre realizamos el 
habitual Retiro de Adviento. Este año 
por las medidas de seguridad se realizó 
en la Iglesia, además fue necesario por 
la afluencia importante que tuvimos de 
hermanos.

El 15 de diciembre como viene ocurrien-
do estos últimos años, la Fundación MAS 
dona a esta Diputación de obras Asis-
tenciales 75 lotes de alimentos. Siempre 
agradecemos enormemente esta ayuda, 
pero más aún si cabe este año tan com-
plejo y difícil.

La Hermandad de la Sagrada Cena el día 
17 de diciembre tuvo a bien sumarse a 
nuestra campaña de Navidad, donando 
varias cajas de roscos que se añadieron a 
los lotes de alimentos que se entregaron 
en estas fechas.

Durante el mes de diciembre, el equipo 
de la priostía de la Hermandad, montó 



Cultos y Actos 2021

 28 enero CABILDO GENERAL DE  CUENTAS Y ACTIVIDADES
 10, 17 y 24 febrero CICLO DE CONFERENCIAS “LOS MIÉRCOLES DEL BUEN FIN”
 17 febrero MIÉRCOLES DE CENIZA
 20 febrero RETIRO DE CUARESMA
 25 febrero CABILDO GENERAL DE CULTOS Y SALIDA
 2 al 6 marzo SOLEMNE QUINARIO AL SANTÍSIMO CRISTO DEL BUEN FIN
 7 marzo SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
 19 marzo VÍA CRUCIS SANTÍSIMO CRISTO DEL BUEN FIN
 20 y 21 marzo BESAPIÉS Y BESAMANOS
 21 marzo TRASLADO DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL BUEN FIN A SU PASO
 28 marzo DOMINGO DE RAMOS
 31 marzo MIÉRCOLES SANTO
 1 abril JUEVES SANTO
 2 abril VIERNES SANTO (SOLEMNE ACCIÓN LITÚRGICA)
 4 abril SOLEMNE FUNCIÓN AL SANTO SUDARIO DE NTRO. SEÑOR JESUCRISTO
 10 abril RETIRO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN
 16 mayo PROCESIÓN IMPEDIDOS CON SU DIVINA MAJESTAD
 30 mayo FUNCIÓN SOLEMNE AL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR
 3 junio FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
 10, 11 y 12 junio SOLEMNE TRIDUO A SAN ANTONIO DE PADUA
 13 junio SOLEMNE FUNCIÓN A SAN ANTONIO DE PADUA
 12, 13 y 14 junio JUBILEO DE LAS XL HORAS
 4 octubre FUNCIÓN A SAN FRANCISCO DE ASÍS
 8 octubre FUNCIÓN CONMEMORATIVA DE LA  CORONACIÓN  DE  NTRA. SRA. DE LA PALMA
 28, 29 y 30 octubre SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA
 31 octubre FUNCIÓN SOLEMNE A NTRA. SRA. DE LA PALMA CORONADA
 3 noviembre SANTA MISA EN MEMORIA DE NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
 11 diciembre RETIRO DE ADVIENTO

Todos los cultos y actos previstos estarán supeditados a lo que las autoridades sanitarias y eclesiásticas dictaminen 
en cada momento por la pandemia de covid-19 que padecemos
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Memoria Gráfica
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Carta del Hermano Mayor

Tierra Santa, tierra de Jesús de Nazaret
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Carta del Hermano Mayor

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 a

San Antonio de Padua
Solemne Triduo

Durante los días 10, 11 y 12 de junio de 2021, a las 20:30 horas 
 

Solemne Función
El 13 de junio de 2021, festividad de nuestro Titular, a partir de las 19:00 horas.

Ocupando la Sagrada Cátedra el
Rvdo. P. Fr. Francisco García Rodríguez O.F.M. 

Director Espiritual de la Hermandad

A.M.D.G.
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Carta del Hermano Mayor

Tierra Santa, tierra de Jesús de Nazaret
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Carta del Hermano Mayor

Entonces no queda nada en la calle, 
pero adentro, en la iglesia y en el fondo 

del alma, queda el resplandor. 
Los pasos ya están dentro. El Cristo 

da una forma firme, alargada, 
engrandecida en los muros de la iglesia, 

que va quedando lentamente vacía.

La candelería la va apagando, candoroso y ferviente, 
un humilde frailuco. 

Sólo queda un nazareno que le dice: 
“El año que viene tenemos que poner más flores” 

¡Ha empezado otra Semana Santa!

Antonio Pérez Torres
Pregón de Semana Santa de 1957
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