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INTRODUCCIÓN
Como cada año, coincidiendo con el Cabildo de Cuentas a celebrar en
el periodo estival y tras finalizar el ejercicio 2021-2022, procedemos a
enumerar la MEMORIA de dicho ejercicio.
Si bien el ejercicio comienza bajo el gobierno de la Junta encabezada
por D. Manuel González Moreno, el 17 de julio de 2021, coincidiendo con la
Festividad de las Santas Justa y Rufina, toma posesión la actual Junta de
Gobierno con D. Carlos Martín Vázquez como Hermano Mayor.
Comienza entonces un año cargado de trabajo e ilusiones para estos
oficiales de junta, con el deseo de la ansiada “vuelta a la normalidad”, el
anhelo de retomar las convivencias con todos los hermanos en la recién
estrenada Capilla Virgen de la Estrella y Casa Hermandad y disfrutar de
unos esplendorosos Cultos y Estación de penitencia.
Pasamos a continuación a desgranar dicha Memoria.
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1.- DEL GOBIERNO DE LA HERMANDAD

En este curso y para el gobierno de la hermandad se han celebrado
15 cabildos de oficiales, un cabildo general extraordinario que tuvo lugar el
12 de diciembre de 2021 para la compra de un local situado en José Cruz
Auñón de cara a la Obra Social de la Hermandad y el Cabildo General de
Salida celebrado el pasado 13 de febrero, ambos llevados a cabo en la
Capilla Virgen de la Estrella.
Las altas de hermanos en nuestra nómina desde 1 de junio de 2021
al 31 de mayo de 2022 han sido de 162, siendo las bajas de 39, de las
cuales 22 han sido voluntarias y 17 por fallecimiento. Por lo tanto, a 1 de
junio de 2022 el número de hermanos activos es de 6244, siendo el último
número de registro el 8358.
Se celebraron durante el presente curso 6 juras en las que
manifestaron su compromiso con las Reglas varias decenas de hermanos
teniendo lugar estas los días 24 y 25 de septiembre, 13 de noviembre, 28 y
29 de enero y el 2 de abril delante de los pasos de nuestros Titulares.
En este curso tenemos que lamentar la pérdida de diecisiete
hermanos por fallecimiento. Nos dejaron y están en la presencia de Nuestro
Señor nuestros hermanos: Don Ángel Bonilla Pérez, Don José Martín
Romero, Doña Antonia Benítez García, Don Fernando Díaz Buiza, Don Pedro
Pérez Illance, Don José Antonio Carrión Domínguez, Don Manuel Codina
Bajo, Don Antonio Julián Marín García, Don Antonio Espinosa Pérez de
Baños, Doña Rosario Vega Mariscal, Doña María de Haro Martínez, Don
Eduardo Bejarano Uceda, Doña María Isabel Molina Miñano, Doña Ángeles
Pérez Campos, Don Pedro González Tejero, Don Manuel Ramírez Pérez y
Don Cayetano Morente Berraquero.
Como cada año, y siguiendo lo que marcan nuestras Reglas, la
Hermandad ha homenajeado a los hermanos que han cumplido los 50 y 25
años respectivamente de pertenencia ininterrumpida en la corporación.
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En este año han cumplido sus bodas de oro de pertenencia a la
hermandad los siguientes 39 hermanos: Don José Antonio Cejudo Pablo,
Don Martín Carlos Cejudo Pablo, Don José Domínguez Escalera, Don José
Manuel Zamora Rodríguez, Doña Estrella María Salazar Mena, Don José
Rodríguez Fe, Don Alfredo de Anca Fernández, Don José Enrique Albi Tejero,
Don Emilio José Álvarez Castaño, Don Eugenio García López, Don José Luis
Montesinos Cáceres, Don José Ignacio Rodríguez Cuberos, Don Fernando
Antonio Gómez Villena, Don José Pineda Maya, Don Augusto Jannone
Navarro, Don José Navarro Castañeda, Don Francisco Javier Recio García,
Don Gabriel Rojas Fernández, Don Francisco Javier Rojas Fernández, Don
Manuel Ramos Garrido, Don Jaime de la Chica Ramírez, Don Rafael de la
Chica Ramírez, Don Alfonso Rull Broquetas, Doña Manuela Mena González,
Doña Macarena de la Estrella Garduño Rodríguez, Don Virgilio Ruiz Valdivia,
Don Jesús Jiménez-Maña Carmona, Don Isidro Valle Navarro, Don Francisco
Alberto Rodríguez Montero, Don Jesús Fernández Estela, Don Juan Antonio
Moreno Galindo, Don Juan Guilmain Contreras, Don Rafael Morente
Rodríguez, Don Félix Rodríguez Fernández, Doña Rocío Ramírez Valle, Doña,
Luisa Isabel de la Chica Ramírez, Doña Josefa Cabral Cerdán, Don José
Manuel García Castro y Don Luis Javier León Osuna.

Igualmente la Hermandad reconoce a los 51 hermanos que cumplen
sus Bodas de Plata, habiendo alcanzado en 2022 los veinticinco años de
pertenencia cuyos nombres son los que siguen: Francisco Javier Serrate
Luque, Javier Parajón Pérez, María José Aranda Colubi, Lourdes María
Macías Gálvez, Francisco José Pérez Mula, Macarena González Guerrero,
Alfonso Theotonio Robles, Alejandro Torre Ossorio, Basilio Torre Ossorio
Carlos Malarria Urbano, Sebastián García Gahete, Juan Carlos Carpallo
Rodríguez, Vicente Fernando Carmona Ruiz, Susana Verdejo Navarro, Jorge
Fernández Lledias, Antonio Díaz Fonseca, José Luis Torrejón Eduardo, Carlos
Iglesias López, Lorenzo Cuevas Velázquez, Miguel Ángel Rueda Palacios,
Cristina Albi Rosas, MartaLucena

Fernández

Ballesteros,

Francisco

José

Hidalgo Baca, Álvaro Iruzubieta Álvarez, Emilio José Prendes Vela, José
Ángel Tejero Jiménez, Jorge Carnerero Manzano, Ana Pérez Montaña,
Moisés

Visuerte

Saavedra,

Jesús

Montero

González,

Ignacio

Ladeza
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Domínguez, Emilio Gilabert Jiménez, María Isabel B. Gordillo Fernández,
José María Saval Tejera, Iván Contreras Cuadrado, Juan Arjona Arjona, José
María Ruiz Martín, Rafael Ríos Madrigal, Carlos Llamazares Forsythe, Jesús
María Ortiz Pavón, Manuel Merino Manzano, Esteban Herranz Martínez, José
Manuel Cerezo García, José Juan Yélamo Mena, María del Carmen Tevar
Vega, José Carlos Bernal del Campo, Leonor Encina Acosta, Nuria Cantos
Encina, Laura Vázquez Encina, Inmaculada Encina Acosta y Juan Jesús
Carreño Maeso.
Dentro de los nombramientos que se realizan al comienzo del curso
se nombra a D. Luis Miguel Garduño Lara vestidor de María Santísima de la
Estrella. Habiendo éste manifestado su intención de permanecer en el cargo
hasta la Semana Santa de 2022, fecha en la que se retira como vestidor de
Mª Santísima de la Estrella, se nombra a D. Leandro González Ruiz
covestidor, a fin de colaborar y adaptarse al puesto en los meses siguientes,
ocupándolo en solitario a partir del Domingo de Ramos de 2022.
En otro sentido, informar que se ha procedido a contratar a una
empresa externa para la mejor adecuación a la Nueva Ley Orgánica de
Protección de Datos.

2.- CULTOS Y ACTOS
JUNIO 2021
Como decíamos en la introducción, en el pasado mes de junio, bajo el
mandato de la anterior Junta de Gobierno se celebraron dos cabildos
generales ordinarios. En primer lugar, el Cabildo General Ordinario de
Cuentas donde se aprobaron las del ejercicio 2020-2021 y el presupuesto
para el siguiente año económico y fue realizado el 28 de dicho mes en el
patio del colegio de Nuestra Señora del Rosario. En segundo lugar, se llevó a
cabo el Cabildo General Ordinario de Elecciones en la Capilla Virgen de la
Estrella en la jornada del 29 de junio, saliendo elegida la Candidatura única
encabezada por NHD Carlos Martín Vázquez con el siguiente escrutinio:
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Votos emitidos: 655, Votos a favor: 622, Votos en blanco: 27 y Votos nulos:
6.

JULIO 2021
El sábado 17 de julio la capilla
Nuestra Señora de la Estrella acogió la
celebración de la Función Solemne en
honor a nuestras titulares las Santas Justa
y Rufina, presidida por el Rvdo. Padre
Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D.,
Director Espiritual de la Hermandad y
concelebrada por Javier Aguilera Fierro,
Vicario parroquial de San Jacinto. Además,
la nueva Junta de Gobierno tomó posesión
del cargo en la solemne función. Con tal
motivo, la priostería de la Hermandad
montó un sencillo altar a las plantas de María Santísima de la Estrella
presidido por las imágenes de tamaño académico de las Santas que
flanquean a la Virgen de la Estrella en su retablo. Cera roja y flores en el
mismo color exornaban un altar dispuesto sobre una estructura revestida
con terciopelo burdeos.

AGOSTO 2021
Durante el mes de agosto se llevaron a cabo diversas labores de
mantenimiento entre las que destacaron: la pintura de diversas zonas de la
capilla, la reinstalación de un sistema de seguridad para los camarines de
las imágenes y otras labores de mantenimiento relacionadas con la
culminación de las obras de reforma de la capilla y casa hermandad.
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Igualmente, con motivo de labores de
mantenimiento en el altar de San Juan Pablo
II se instaló un altar provisional en la nave
principal de la capilla de María Santísima de
la Estrella. Este se configuraba por una
estructura revestida con terciopelo burdeos
rematado por un encaje, siendo escoltada la
imagen por cera blanca. Por todo ello, la
Capilla permaneció cerrada al culto hasta el
31 de agosto.

SEPTIEMBRE 2021
A partir del lunes 13 de septiembre se aplicaron los horarios de
invierno en la Capilla Virgen de la Estrella. La principal modificación afectó a
la tarde, pues a partir de ese momento la Eucaristía de diario pasa a
celebrarse a las 20:15 horas.
El martes 14 de septiembre, Festividad de la Exaltación de la Santa
Cruz, comenzó un nuevo curso en nuestra Hermandad con la Función
Solemne en honor del Santo Lignum Crucis, titular de la Corporación.
Función solemne presidida por el Rvdo. Padre Francisco Javier Jaén Toscano,
O.C.D., director espiritual de la Hermandad y concelebrada por Javier
Rodríguez Sánchez, párroco de San Jacinto. Participó el coro de la
Hermandad.
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Para la celebración, la priostía de la Hermandad instaló un altar a los
pies de María Santísima de la Estrella presidido por el Santo Lignum Crucis
que fue colocada al inicio de la Eucaristía por el celebrante. La reliquia del
Santo Lignum Crucis estaba colocada sobre un manifestador situado delante
de un dosel de fondo burdeos, escoltado por cera blanca y flores variadas
en el mismo color. Por otra parte, este día la imagen de San Juan Pablo II
volvió a presidir su altar tras las labores de mantenimiento.
Los pasados viernes 24 y sábado 25 de septiembre, nuestra Capilla
acogió la primera Jura de Reglas del curso 2021-2022.
Desde el domingo 26 de septiembre, tras la misa de hermandad se
comenzó a abrir el bar de la casa-hermandad para disfrute de todos los
hermanos. Buenos ratos de convivencia que han llenado de vida la casahermandad.
El miércoles 29 de septiembre las imágenes lucían un nuevo atavío.
Así, Nuestro Padre Jesús de las Penas portaba corona de espinas y
potencias de las estrellas de Jesús Domínguez. Por su parte, María
Santísima de la Estrella se encontraba vestida con saya azul prusia y lazo de
pasamanería, manto burdeos de bordados provenientes de trajes de luces,
toca de encaje de oro francés, corona y puñal de Jesús Domínguez y
diversas joyas, destacándola medalla de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
en honor a las Santas Misiones que realizó.

OCTUBRE 2021
El martes 5 de octubre comenzó el curso de catequesis de la
Hermandad, abarcando todos los niveles de Primera Comunión: Despertar
en la Fe, Primero y Segundo.
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Durante el jueves 21 y el viernes 22 de octubre La Diputación de
Cultos de la Hermandad ofreció a todos los hermanos y devotos la
oportunidad de realizar un curso de lectores, donde poder perfeccionar este
servicio a la celebración eucarística. El curso fue impartido por Ángel Manuel
Pérez, profesor de lectura en Misa y locutor profesional.
El día 22 de octubre, Festividad de San Juan Pablo II, nuestra Hermandad
celebró

Misa

Solemne

en

su

honor,

presidida por el Rvdo. Padre Francisco
Javier

Jaén

Toscano,

O.C.D.,

Director

Espiritual de la Hermandad y en la misma
participó el coro de la Hermandad. Con tal
motivo, la priostía de la hermandad de la
Estrella montó un altar a los pies de María
Santísima

de

la

Estrella

sobre

una

estructura revestida con terciopelo burdeos
y rematado con un encaje, escoltado por
cera blanca y flores variadas del mismo
color.
El domingo día 31 de octubre María Santísima de la Estrella presidía
un altar en honor del XXII aniversario de su coronación canónica. Función
solemne presidida por D. Francisco Moreno Aldea, párroco de Santa María
Nuestra Señora y Santa Bárbara de Écija (Sevilla) y en la que participó la
escolanía de Ntro. Padre Jesús de las Penas. La celebración pudo seguirse
en streaming a través de nuestros canales de Youtube y Facebook.
Dicho altar estaba configurado por varias gradas revestidas con
terciopelo burdeos y frontal plateado cedido por la Hermandad del Valle. La
imagen se situaba delante de un dosel cedido por la hermandad Divina
Pastora de Cantillana. A los pies de la imagen se situó una media luna
cedida para la ocasión por la Hermandad de “El Silencio”. Escoltaban a la
imagen sendas columnas, propiedad de la hermandad del Rocío de Triana,
rematadas con jarras de flores de jacintos rosas, nardos, rosas blancas,
lisianthus rosa pálido y alstroemerias. Sobre las gradas la cera blanca y
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otras jarras de flores de la misma configuración exornaban el altar. Un
manifestador situado en el primer nivel alojaba las imágenes de las Santas
Justa y Rufina.
María Santísima de la Estrella estaba ataviada con saya blanca tisú de
plata realizada a partir de bordados antiguos atribuidos a Ojeda y
enriquecidos en el taller de Carrasquilla, cotilla bordada en oro, fajín de
capitana enjoyado en honor a las hermandades de Triana, manto azul
bordado en hilo de oro, toca de sobremanto del taller de Elena Caro y las
características

mariquillas

de

platino,

brillantes

y

perlas

cultivadas.

Estrenaba una mantilla de encaje de duquesa e inserciones de punto de
aguja obsequiada por un grupo de hermanos. También estrenaba un
pañuelo de encaje de duquesa, donación de un hermano.
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NOVIEMBRE 2021
El día 2 de noviembre, con motivo del día de los fieles difuntos, la
imagen de María Santísima de la Estrella fue ataviada con manto negro liso,
saya negra bordada en oro, cotilla bordada en oro y diadema y puñal de
plata.
El miércoles 3 de noviembre, a las 21 horas, se llevó a cabo la
celebración eucarística junto con la Hermandad de los Gitanos en la
parroquia de Santa Teresa ante la imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder con motivo de la Santa Misión.
El viernes 12 de noviembre celebramos Misa de Réquiem por todos
los hermanos difuntos, y en especial por los fallecidos en el último año,
presidida por el Rvdo. Padre Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D., Director
Espiritual de la Hermandad.
El sábado 13 de noviembre, nuestra Capilla acogió una nueva Jura de
Reglas.
El viernes 19, previo a la Solemnidad de Cristo rey, el salón de actos
de la Casa-Hermandad tuvo lugar una conferencia de Álvaro Dávila-Armero
del Arenal, autor del libro’ José de Arce’, sobre la figura del autor de la
imagen de Ntro. Padre Jesús de las Penas y la importancia de su obra en las
corrientes estéticas de su época. Acompañado por Andrés Luque Teruel,
doctor en Historia del Arte y Asesor Artístico de la Hermandad de la Estrella,
detalló los elementos que configuran a José de Arce como introductor del
Barroco.
El domingo 21 de noviembre, último domingo del año litúrgico,
celebramos la Función Solemne en honor de Nuestro Padre Jesús de las
Penas con motivo de la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
Solemne eucaristía presidida por el Rvdo. Padre Francisco Javier Jaén
Toscano, O.C.D., Director Espiritual de la Hermandad e intervino la escolanía
de Ntro. Padre Jesús de las Penas.
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Para dicha ocasión, la priostía de la
hermandad

montó

un

altar

en

la

nave

principal de la capilla de María Santísima de la
Estrella. Sobre una estructura revestida con
terciopelo burdeos de varias gradas la imagen
de Nuestro Padre Jesús de las Penas presidía
el altar, acogido en un dosel y sobre una
peana

cedida

por

la

Hermandad

de

Vera+Cruz. La imagen portaba las potencias
de oro obra de orfebrería Triana. La cera
blanca escoltaba a la imagen, siendo el altar
exornado con flores variadas en tonos rojos.
En el momento de la eucaristía el manifestador acogió a la reliquia del
Santo Lignum Crucis.
Tras la Función Solemne, volvió a celebrarse el tradicional concierto
de marchas procesionales, tras la suspensión del mismo el año pasado por
la situación sanitaria. La Banda de Cornetas y Tambores ‘Jesús Nazareno’ de
Huelva fue la encargada de llenar de sones la calle San Jacinto.

El viernes 26 de noviembre la imagen de María Santísima de la
Estrella fue ataviada de hebrea con motivo de la llegada del adviento.
Portaba aro de estrellas en plata, tul blanco como tocado, saya burdeos,
fajín de registros y manto de raso azul. La Santísima Virgen estrenaba una
joya de plata con una inmaculada, donada por un hermano.

DICIEMBRE 2021
En la víspera de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de
María, el 7 de diciembre, la Tuna de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Sevilla volvió a rondar, en nuestra Capilla, a la Virgen de la
Estrella.
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El domingo 12 de diciembre, en la Capilla Virgen de la Estrella, tuvo
lugar la realización de un Cabildo General Extraordinario en el que la
Hermandad de la Estrella aprobó la adquisición de un nuevo local, cuyo
principal destino será la Bolsa de Caridad de la Hermandad, dada la
necesidad de poseer unas instalaciones propias para poder llevar a cabo las
obras asistenciales de la Hermandad con la mayor dignidad y discreción
posibles, así como todas aquellas acciones formativas y proyectos que se
planteen.
El día 13 de diciembre se dispuso en la nave principal de la capilla de
María Santísima de la Estrella un nacimiento napolitano de Lourdes
Hernández sobre una estructura revestida con terciopelo burdeos.
El sábado 18 de diciembre se celebró una Fiesta de Navidad Solidaria
en el patio del colegio San Jacinto, siendo la entrada es libre para todos los
hermanos y devotos.
En el transcurso de la Misa de Hermandad del domingo 19 de
diciembre, presidida por nuestro Director Espiritual, Fray Francisco Javier
Jaén Toscano, O.C.D. fueron coronados los Reyes Magos de la Bolsa de
Caridad de 2022. Sus Majestades fueron encarnadas por NHD Ángel del
Amor Rodríguez Molina, vocal de la Bolsa de Caridad (Melchor); NHD Luis
Manuel Gil Calvo, Consiliario 2º de la actual Junta de Gobierno (Gaspar) y
NHD David País Muñoz, Mayordomo II de la Junta de Gobierno anterior
(Baltasar). El Coro de la Hermandad acompañó con sus cantos la Eucaristía,
con un repertorio en el que destacaron villancicos y canciones tradicionales
navideñas.
Ese mismo domingo 19 de diciembre la Capilla Virgen de la Estrella
volvió a acoger la representación del Belén Viviente del grupo infantil, una
celebración tradicional que el año pasado tuvo que suspenderse con motivo
de la pandemia y en la que cerca de 30 niños y niñas de distintas edades (el
más pequeño con cinco meses, "interpretando" al Niño Jesús), con ayuda de
miembros del grupo joven, catequistas y algunos padres, recrearon las

13

distintas escenas del Nacimiento del Jesucristo, desde la Anunciación hasta
la Epifanía.

ENERO 2022
El 2 de enero la Estrella de la Ilusión de la Cabalgata del Ateneo
volvió a ser coronada a los pies de la Virgen de la Estrella y así Marisa de
Azcárate, quedó oficialmente proclamada como Estrella de la Ilusión. La
entrega de la tiara se celebró en el transcurso de una Eucaristía presidida
por nuestro Director Espiritual Fray Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D.
De nuevo, otro 6 de enero, su Majestades los Reyes Magos de Oriente
volvieron a pasar por la capilla para hacer entrega de sus regalos, en este
día lleno de ilusión, a los niños que pertenecen a familias que durante todo
el año son atendidas por nuestra Bolsa de Caridad.
El día 10 de enero María Santísima de
la Estrella fue ataviada para el tiempo
ordinario con manto azul de los talleres de
carrasquilla, saya azul bordada en oro,
fajín, corona de Gabriel Medina y puñal de
piedras azules. La Virgen estaba tocada con
mantilla

blanca.

Estrenó

una

toca

de

sobremanto realizada con un tul de hojilla
de oro.

El día 22 de enero, con motivo del jubileo circular de las cuarenta
horas celebrado durante los días 22, 23 y 24 de enero, se dispuso un altar
en honor al Santísimo Sacramento a los pies de María Santísima de la
Estrella. Sobre una estructura revestida de terciopelo burdeos se dispuso un
manifestador escoltado por cera blanca y flores variadas del mismo color.
Además, estaba flanqueado por dos pequeños altares presididos por las
Santas Justas y Rufina. Todo el altar estaba revestido por cortinas burdeos y
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coronado por un resplandor. La hermandad estrenó unos candelabros de
bronce, obsequiado por un grupo de hermanos, platos plateados y un paño
de altar bordado en oro y sedas de colores.
El

solemne

triduo

sacramental estuvo presidido
por D. Ignacio del Rey Molina,
párroco de Nuestra Señora de
Consolación de Aznalcóllar. Y
estuvo

amenizado

con

la

participación el coro de la
Hermandad.

En

estos

tres

días, la Hermandad entregó
un recuerdo por sus bodas de
plata a los hermanos que en este 2022 cumplen veinticinco años de
antigüedad en la Corporación.
En los días 28 y 29 de enero tuvieron lugar nuevos actos de juras de
Reglas.
El domingo 30 de enero, tras la Misa de Hermandad de 11:30 horas
se realizó la Igualá de costaleros para el paso de Nuestro Padre Jesús de las
Penas.

FEBRERO 2022
La Hermandad de la Estrella organizó un taller de palmas rizadas que
tuvo lugar los dos primeros fines de semana de febrero (5-6, y 11-12) en
nuestra Casa-Hermandad.
La Igualá de costaleros para el paso de María Santísima de la Estrella
se llevó a cabo el domingo 6 de febrero, tras la Misa de Hermandad de
11:30 horas.
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Al comienzo de la Misa de Hermandad del domingo 13 de febrero,
quedó bendecido el nuevo retablo del Triunfo de la Santa Cruz, que alberga
la reliquia del Lignum Crucis que la Hermandad posee. Asimismo, nuestro
Director Espiritual Fray Francisco Javier Toscano, O.C.D. bendijo las pinturas
de los evangelistas que decoran la pared lateral derecha de la Capilla. El
retablo es una obra conjunta del pintor malagueño Raúl Berzosa y el
escultor onubense Abraham Ceada. Las pinturas de los cuatro evangelistas
han sido realizadas por el pintor onubense Alejandro Mairena.
En el Cabildo General Ordinario de Salida celebrado el mediodía de
ese mismo domingo 13 de febrero fue aprobada la propuesta de variación
de itinerario elevada por la Junta de Gobierno al órgano soberano de la
Hermandad. Así, se modificaba el actual recorrido por la calle Adriano y
Paseo Colón, retomándose el discurrir de la cofradía por la calle Pastor y
Landero y Reyes Católicos para llegar al Puente de Triana.
El lunes 14 de febrero comenzó el reparto de papeletas de sitios por
la intranet, pudiendo solo ser expedidas las correspondientes a cirios,
varitas, penitentes y simbólicas. Esta modalidad on line estuvo disponible
hasta el 31 de marzo.

MARZO 2022
La celebración comunitaria de la Penitencia tuvo lugar el martes 1 de
marzo, a las 18 h, en nuestra Capilla.
Al día siguiente, miércoles de ceniza, a las 18 horas se celebró
adoración eucarística por la paz en Ucrania con posterior eucaristía con
imposición de las cenizas, presidida por el Rvdo. Padre Francisco Javier Jaén
Toscano, O.C.D., Director Espiritual de la Hermandad.
El 5 de marzo, para trasladar a nuestras sagradas imágenes a la
Parroquia de San Jacinto, se montaron las andas de traslado. En el caso del
Cristo, se dispuso sobre su pasito de traslado exornado con los candelabros
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de guardabrisas de la hermandad de Montserrat, con velas blancas y exorno
floral en tonos rojos y morados.
Por otro lado, la Virgen presidía su pasito de traslado ataviada con
mantilla, reestrenando una antigua toca de sobremanto de encaje francés
enriquecida en su perímetro con una concha de oro, saya blanca atribuida a
Ojeda y enriquecida en los talleres de Carrasquilla fruncida con fajín de
pasamanería, manto de traslado y corona y puñal de Jesús Domínguez.
Estrenaba, también, un pañuelo de encaje de punto de aguja con rosas en
relieve. El pasito fue adornado con dos jarras antiguas recuperadas para la
ocasión, candelabros de la hermandad del Baratillo y velas y flores blancas.

A partir de las 18.30 h, tuvo lugar el traslado a San Jacinto, con el
siguiente recorrido: Capilla, San Jacinto, Altozano, San Jorge, Antillano
Campos, Pagés del Corro y Parroquia de San Jacinto. Durante el mismo se
rezó un devoto viacrucis por las calles del recorrido. La escolanía Ntro.
Padre Jesús de las Penas acompañó musicalmente nuestra Imagen titular.
El domingo 6 de marzo, en la Parroquia de San Jacinto, la Hermandad
celebró el sacramento de la confirmación de 27 catecúmenos que recibieron
la formación catequética en la misma, siendo impartido por D. Teodoro León
Muñoz, Vicario General de la Archidiócesis.
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Quinario y Función Principal de Instituto
El Solemne Quinario en Honor de Nuestro Padre Jesús de las Penas y
María Santísima de la Estrella se realizó del martes 8 al sábado 12 de
marzo, con el siguiente orden: Rezo del Santo Rosario, Ejercicio de Quinario
y Santa Misa, presidida por Fray Juan Dobado Fernández, O.C.D.. El sábado,
a la conclusión, Procesión Claustral con S.D.M. dando comienzo a las 20 h,
portando al Santísimo Sacramento bajo palio.

Para el quinto día de Quinario y para la celebración de la Función
Principal de Instituto se modificó el altar para que fuese presidido por todos
los titulares de la hermandad. De este modo, Nuestro Padre Jesús de las
Penas y María Santísima de la Estrella fueron reubicados en sus andas de
traslados. La Virgen fue ataviada de nuevo con el manto de traslado y
estrenó un fajín obra de la bordadora Maravilla Fernández. Además, fue
enjoyada de nuevo y se colocó la corona de oro y el Santo Lignum Crucis
para la función principal. En las andas de la virgen se colocaron dos flores
de cera de corte decimonónico. En las credencias se dispusieron las
imágenes de las Santas Justas y Rufina y San Francisco de Paula, propiedad
de la hermandad. La cruz de guía se colocó en el lugar que ocupaba Nuestro
Padre Jesús de las Penas y se reubicaron los ángeles ceriferarios.
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La Función principal de Instituto se celebró el domingo 13 de marzo,
presidida por el Arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses y
concelebrada por nuestro Director Espiritual, D. Javier Rodríguez Sánchez,
párroco de San Jacinto, Fray Juan Dobado, predicador del Quinario y el
Padre Desiré Mbarga (O.M.), capellán de la Hermandad, dio comienzo a las
9.30 horas y durante la misma se realizó Protestación de Fe en el ofertorio.
Estuvo acompañada musicalmente por el coro Entreolivos y la Banda de la
Oliva de Salteras.
Tras la Función Principal de Instituto, se produjo el traslado de vuelta
de nuestras Sagradas Imágenes a la Capilla, con el siguiente recorrido:
Parroquia de San Jacinto, Pagés del Corro, Monasterio de Ntra. Sra. de la
Consolación (Mínimas), Luca de Tena, Rodrigo de Triana, San Jacinto y
Capilla. La banda juvenil de la Centuria Romana Macarena acompañó
abriendo el cortejo y la banda de la Oliva de Salteras, acompañó
musicalmente a María Santísima de la Estrella. Así mismo, a la salida de la
parroquia, al paso de las andas de Nuestro Padre Jesús de las Penas, la
Banda de la Centuria Macarena interpretó varias piezas musicales.
Mención especial merece la visita al convento de las Mínimas en esta
mañana tan importante para la vida de nuestra Hermandad.
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El acompañamiento de ambos cortejos estuvo compuesto por un
número importante de hermanos que superó con creces el acompañamiento
de otras ocasiones pues fueron un total de 286 cirios.
El día 16 de marzo volvieron las imágenes de Nuestro Padre Jesús de
las Penas y María Santísima de la Estrella a sus altares. María Santísima de
la Estrella fue ataviada de hebrea con manto azul y saya burdeos de
terciopelo, portando en sus manos símbolos pasionistas como los clavos y
una nueva corona de espinas. Como tocado portaba un tul, aro de estrellas
y puñal de plata. Nuestro Padre Jesús de las Penas portaba las potencias de
los ángeles, obra de Jesús Domínguez.
El viernes 18 de marzo comenzó el reparto de papeletas de sitio de
forma presencial, habilitándose 4 puestos en el salón multifuncional de la
Casa-Hermandad. Dicho reparto concluyó el 31 de marzo con un total de
2627 papeletas expedidas. Así mismo, comenzó la entrega de una nueva
edición de la revista Estrella a los hermanos que iban acudiendo a la
hermandad.
Veneración a Nuestro Padre Jesús de las Penas.
El día 18 de marzo
Nuestro Padre Jesús de las
Penas fue dispuesto para el
solemne besapies, sustituido,
a

consecuencia

recomendaciones

de

las

sanitarias,

por una solemne veneración.
Para ello, la priostía montó
un altar en la nave principal
de

la

Capilla

de

María

Santísima de la Estrella. El
Señor

fue

colocado

centro

sobre

en

el

la peana de

María Santísima de la Estrella, y a modo de sobrepeana la suya de camarín.
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Con las manos atadas por una soga con borlones, corona de espina y
potencias de oro se encontraba Nuestro Padre Jesús de las Penas, recreando
estampas de mediados del siglo pasado. Estaba escoltado por ángeles
ceriferarios propiedad de la hermandad de la O. Tras él, una estructura
revestida con terciopelo rojo era presidida por María Santísima de la
Estrella, sobre la que se dispusieron candelabros con cera blanca. Todo el
altar estaba exornado con lirios en color violeta y arropado por los
blandones cedidos por la Parroquia de San Jacinto.
El domingo 20 de marzo dicha veneración se finalizó con el rezo de
un Viacrucis en el interior de nuestra capilla, presidido por el Rvdo. Padre
Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D., Director Espiritual de la Hermandad.
El día 21 de marzo la imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas
volvió a ocupar su altar, luciendo las potencias más antiguas de su ajuar.

Veneración a María Santísima de la Estrella
Desde el viernes 25 de marzo
al domingo 27 se celebró el
solemne besamanos en honor
de

María

Santísima

de

la

Estrella. A consecuencia de las
recomendaciones sanitarias, el
tradicional beso se sustituyó por
un momento de contemplación.
María Santísima de la Estrella se encontraba ataviada con su manto de
salida, obra de Consolación Sánchez, saya grana de Fernández y Enríquez
sobre diseño de Antonio Garduño, toca de sobremanto de Elena Caro bajo
diseño de Antonio Garduño y corona de oro de orfebrería Triana. La Virgen
estrenaba un encaje de punto de aguja y un pañuelo de la misa técnica
obsequiado por distintos grupos de hermanos. El altar emulaba una estancia
palaciega utilizando diferentes elementos entre los que destaca una corona,
cedida por la hermandad de la Asunción de Cantillana, cortinajes,
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cornucopias y lámparas de araña. Esta veneración finalizó con el rezo del
Santo Rosario, presidido por el Rvdo. Padre Francisco Javier Jaén Toscano,
O.C.D.
El día 30 de marzo, con motivo de la onomástica de María Santísima
de la Estrella, la Virgen fue ataviada para la salida procesional del inminente
Domingo de Ramos y subida al paso de palio diseñado por Antonio Garduño
y realizado en los talleres de Fernández y Enríquez. Fue vestida con la saya
azul atribuida a Ojeda e intervenida en diferentes periodos, fajín de
capitana, manto de salida y toca de sobremanto. Tocada por un encaje de
punto de aguja configurado en dos cabos, obsequiado por un hermano y
estrenado para la ocasión. Sobre sus sienes lucía la corona de Jesús
Domínguez y en su pecho el puñal de pedrería azul. Para ese día, la
candelería se presentó totalmente fundida, destacando la recuperación de
las flores de cera de entrevaral y las escolta. Fue presidida por el Rvdo.
Padre Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D., Director Espiritual de la
Hermandad.

ABRIL 2022
El 1 de abril se subió al paso a Nuestro Padre Jesús de las Penas en
un acto público. Para ello, se dispuso sobre el paso de traslado sin potencias
ni corona de espinas. En el paso de misterio, las imágenes estrenaban un
nuevo atavío realizado por Francisco Iglesias, Paquili, con tejidos cedidos
por él mismo.
El 2 abril se celebró una Eucaristía matutina presidida por el Rvdo.
Padre Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D., con la Asociación de
Trasplantados de Corazón “Ciudad de Híspalis”. Justo antes de dicha
celebración tuvo lugar una multitudinaria Jura de hermanos ante con
nuestros sagrados titulares en sus pasos.
A las 20:15 horas de ese mismo día se celebró una solemne función
en honor a San Francisco de Paula, titular de nuestra corporación, presidida
por Rvdo. Padre Desiré Mbarga, O.M. Para ello, sobre el paso de traslado de
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Nuestro Padre Jesús de las Penas, si situó la peana dorada de la corporación
la imagen de San Francisco de Paula acogido en un dosel. Candelabros
plateados de 5 brazos con velas blancas y flores del mismo color exornaban
el altar efímero.
El domingo 3 de abril, un año más, se celebró en nuestra Capilla
Virgen de la Estrella el tradicional acto de fundición del cirio de los donantes
de órganos, con la leyenda “Una Estrella para la vida” para incentivar los
trasplantes de órganos a personas enfermas a iniciativa de la Asociación de
Donantes de Órganos.

El

5

abril

se

dispusieron los pasos
en su ubicación para el
Domingo

de

Ramos,

además de preparar el
altar de insignias de la
corporación.

El Sábado de Pasión los pasos de nuestros titulares fueron exornados
para el Domingo de Ramos. El paso de Cristo se adornó con rosas rojas,
hipericum y hojitas de miroclaudios en verde. El palio de la Virgen con
jacintos, rosas, hipericum, dendros y orquídeas. Nuestro Padre Jesús de las
Penas lucía las potencias de oro, mientras que María Santísima de la Estrella
fue enjoyada con diferentes joyas en su tocado y fajín, sobre sus sienes se
dispuso la corona de oro y en su mano el Santo Lignum Crucis.
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A las 22:30 horas, se celebró Santa Misa preparatoria de la estación
de penitencia, oficiada y presidida por el Rvdo. Padre Francisco Javier Jaén
Toscano, O.C.D., Director espiritual de la Hermandad en la que intervino
musicalmente el coro de la Hermandad.
El domingo 10 de abril, llegó un nuevo Domingo de Ramos en el que
la Hermandad de la Estrella volvería a realizar Estación de penitencia a la
Sta. Iglesia Catedral de Sevilla, como así marcan nuestras Reglas.
Para esta ocasión tuvimos un cambio aprobado previamente en
Cabildo de general Hermanos, tanto en recorrido como en horario de Salida
y Entrada, quedando estos marcados de la siguiente manera:
 Salida 17:30 horas
 Entrada 03:30 horas
El cambio de recorrido consistió en recuperar la calle Pastor y Landero
en el recorrido de vuelta de nuestra Hermandad.
De la misma manera tuvimos un cambio en la ubicación de nuestros
tramos de nazarenos, utilizando nuestra Parroquia para montar distintos
tramos del cortejo de Virgen.
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Finalmente, la cofradía se montó de la siguiente manera:


Primer y Segundo Tramo Xto.: Capilla



Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto de Xto.: Callejón



Séptimo y Octavo de Xto.: Patinillo.



Penitentes, Primer, Segundo y Tercer tramo de

Virgen: Parroquia


Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, y Noveno

tramo de Virgen: Colegio San Jacinto.


Décimo y Undécimo de Virgen: Patinillo.

La estación de Penitencia se realizó sin grandes parones ni incidencias
que reseñar. Respecto a los horarios, la salida de nuestra Cruz de guía fue a
la hora prevista y el discurrir de toda la cofradía se ajustó a los horarios
establecidos, al llegar nuestra Cruz a la Campana el día llevaba un retraso
acumulado de 22 minutos respecto a los horarios del día. Tras la carrera
oficial, nuestro Palio salía por puerta de Palos a las 23:26 horas y llegando
finalmente a la capilla a las 03:40h del Lunes Santo.
Desde estas líneas el Diputado Mayor de Gobierno aprovecha para
agradecer a todo el cuerpo de nazarenos, diputados, enlaces, auxiliares,
servicio de cofradía y médicos por su trabajo y dedicación el pasado
Domingo de Ramos.
El 14 de abril, Jueves Santo, la Hermandad participó en los Oficios de
la Parroquia de San Jacinto.
El 15 de abril, Viernes Santo, la Hermandad participó en los Oficios de
la Parroquia de San Jacinto.
El 16 de abril, Sábado Santo, Vigilia Pascual de la Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo en la Parroquia de San Jacinto, presidida por Fray
Javier Rodríguez Sánchez, párroco de la misma.
El 23 de abril, tras el Domingo de Ramos, nuestros titulares fueron
reubicados en sus altares. Nuestro Padre Jesús de las Penas lucía las
potencias de las estrellas, obra de Jesús Domínguez. Por otro lado, María
Santísima de la Estrella fue ataviada con el manto de recortes del taller de
carrasquilla, toca de sobremanto y corona de Jesús Domínguez.
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El 26 de abril, con motivo de la Pascua de Resurrección, María
Santísima de la Estrella fue ataviada de blanco con manto brocado plateado
y dorado, saya del taller de Luis Miguel Garduño, lamé de plata rematado
con una concha de oro, corona de Jesús Domínguez, toca de sobremanto de
encaje francés y pañuelo de encaje de araña. Sobre su mano portaba una
rosa de plata sobredorada y en el tocado un broche con su nombre.

MAYO 2022

Tras dos años sin poder hacerlo, el domingo 15 de mayo la Cruz de
Mayo de la Hermandad de la Estrella volvió a recorrer las calles de Triana.
Organizada nuevamente por el Grupo Joven, supuso la undécima salida
procesional de nuestra Cruz de Mayo, que viene realizándose desde 2009.
Salió a las 10:30 horas desde la Capilla Virgen de la Estrella, tomando el
siguiente recorrido: San Jacinto, Plaza del Altozano, Pureza, Torrijos, Betis,
Plaza del Altozano y San Jacinto. El acompañamiento musical corrió a cargo
de la banda Juvenil de la Centuria Macarena.

Nuestra Hermandad ha asistido a todas las reuniones a las que ha
sido convocada por el Consejo General de Hermandades y Cofradías, así
como a las convivencias que se han celebrado en el presente curso. Ha
estado presente en los actos de cultos de las hermandades de Triana, tanto
de penitencia como de gloria y del Domingo de Ramos, y de otras
hermandades allegadas a la nuestra.

3.- FORMACIÓN Y COLECTIVOS DE LA HERMANDAD
Aparte de lo ya reseñado en el grueso de esta memoria, en el
apartado Cultos y actos, hay que destacar de la Diputación de Formación los
siguientes hitos:
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CATEQUESIS
La hermandad ha ofertado catequesis de comunión y confirmación
como en años anteriores.
A. CATEQUESIS DE COMUNIÓN
Como mandan las normas que la Archidiócesis de Sevilla marca para
este proceso de maduración en la Fe, este año ha habido 3 niveles de
catequesis:
-

Despertar en la Fe

-

1º año de Comunión.

-

2º año de Comunión

En total han sido 60 los niños que en el presente curso han recibido
catequesis en la Hermandad gracias a la dedicación del grupo de
catequistas de nuestra Corporación dirigidos por el Director Espiritual.
B. CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
En este curso han continuado impartiéndose catequesis de
confirmación a los grupos de jóvenes (hasta 20 años), adolescentes (21–
30 años) y adultos. En cada grupo ha habido 10 catecúmenos. Todos
estos grupos se han podido llevar adelante gracias a la dedicación del
grupo de catequistas dirigido por nuestro Director Espiritual. El 6 de
marzo en la Parroquia de San Jacinto se confirmaron todos los adultos y
un nutrido grupo de jóvenes y adolescentes.

CICLO DE FORMACIÓN DE LAS HERMANDADES DE TRIANA
Se ha celebrado el XVI Ciclo Formativo de las Hermandades de
penitencia de Triana-Los Remedios. Este año el ciclo de formación ha
llevado por título “Fratelli Tutti: Claves para vivir en hermandad”, con el
siguiente calendario:
Martes 28 de septiembre en la Hermandad de El Cachorro. Capítulos
1 y 2, a cargo del sacerdote Óscar Díaz Malaver, vicario episcopal para la
Nueva Evangelización y párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la O.
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Miércoles 6 de octubre en la Hermandad de La Estrella. Capítulos 3 y
4, a cargo de fray Luis Javier Aguilera Fierro, O.P., vicario parroquial de San
Jacinto.
Miércoles 13 de octubre en la Hermandad de Pasión y Muerte.
Capítulos 5 y 6, a cargo del diácono Alejandro García Morillo.
Martes 19 de octubre en la Hermandad de San Gonzalo. Capítulos 7 y
8, a cargo de D. Francisco de Paula Muriel Rivas, licenciado en Derecho y
antiguo oficial de la Junta de Gobierno de la hermandad del Museo.

GRUPO JOVEN
Durante este ejercicio, el Grupo Joven de la hermandad ha
colaborado activamente en la vida de hermandad: Misa de Juventud el
tercer domingo de cada mes, participación en el Bar de la hermandad,
Retiro espiritual de Cuaresma, Formación en el rezo del Santo Rosario,
turnos en Besapie y Besamanos, Vigilia, Cruz de Mayo, etc.. Igualmente ha
participado en actividades y representaciones externas como son Adoración
de la Cruz en la Capilla de los Luises, peregrinación a la Parroquia de Santa
Teresa con motivo de las Misiones del Gran Poder (con entrega de alimentos
para bebés), Niño Jesús de Praga, Viacrucis de los Panaderos y convivencias
con otros grupos de jóvenes de otras hermandades.

ACÓLITOS
Los

acólitos

han

participado

en

los

cultos

principales

de

la

Hermandad, tanto en la Capilla Virgen de la Estrella como en la Parroquia
de San Jacinto, traslados para los cultos y en la Estación de Penitencia.

ESCOLANÍA CRISTO DE LAS PENAS
Una vez que la situación provocada por la pandemia lo ha permitido,
este grupo ha retomado su actividad, ensayando semanalmente y volviendo
a participar de forma activa en los cultos de la hermandad durante el
ejercicio.
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Durante este curso la escolanía ha intervenido en el Aniversario de la
Coronación (31 de octubre), festividad de Cristo Rey, traslado a San Jacinto
y todos los días de Quinario excepto la Función Principal de Instituto.
La dirección de este grupo está siendo llevada a cabo por D. Vicente
López Romero, quien está al frente desde el mes de octubre de 2021.

CORO VIRGEN DE LA ESTRELLA
El Coro Virgen de la Estrella también ha vuelto a los ensayos con
regularidad una vez que la pandemia lo ha permitido. Ha intervenido en la
Eucaristía de hermandad dedicada a los jóvenes mensualmente, Triduo
Sacramental, Besamanos, Besapie y comuniones del mes de mayo. Este
grupo ha sido dirigido en este curso por NHD Andrés Romero Mendívil.

GRUPO DE COSTURA
Un nutrido grupo de mujeres comenzó a trabajar en el mes de
septiembre y hasta la cuaresma han realizado diversas labores relacionadas
con la Diputación Mayor de Gobierno como cubre-vallas, albas para la
Diputación de Cultos, cortinajes y otros elementos como Escudos y cestos.
El miércoles 24 de mayo se concluyó este curso con una reunión y
posterior convivencia, emplazándose retomar las labores en el mes de
septiembre.

ARCHIVO
Durante el presente ejercicio y con la entrada de la nueva Junta de
Gobierno se procedió a nombrar a un Auxiliar de Archivo y se ha
conformado una Comisión de varias personas para el desarrollo de las
tareas asociadas a la organización y funcionamiento del mismo. En este
sentido se está trabajando en el desarrollo de medidas relativas a la
conservación, ordenación, instalación, digitalización y cualesquiera otras
asociadas a la organización y custodia del Archivo.
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PRIOSTERÍA
En la descripción de los actos y cultos realizada mensualmente en
esta memoria se aportan detalles de todos los montajes y altares realizados
a lo largo del curso. Queremos realizar una especial mención a los
hermanos de la Estrella que desinteresadamente prestan sus servicios a la
Hermandad en el grupo de Priostería. Sin su trabajo y dedicación no hubiera
sido posible afrontar el día a día de la Hermandad.

4.- CARIDAD
Si bien la enumeración de estos actos podría haberse incluido en el
desglose mensual del apartado 2 de esta Memoria, debido a la importancia
y peso que por si misma tiene la Diputación de Caridad entendemos
necesaria mención independiente.
El ejercicio de la Caridad, entendido en su más amplio sentido
cristiano del amor a Dios y del amor al prójimo, es uno de los fines
primordiales de nuestra Hermandad de la Estrella.
Y siguiendo el ejemplo de nuestro humilde Titular San Francisco de
Paula, llevando por bandera su emblema del Sol de la Caridad, y teniendo
como referencia este fin, al hilo de lo que dictan nuestras Santas Reglas en
su

artículo

5,

sirviéndonos

por

otra

parte,

del

Reglamento

de

Funcionamiento de la Bolsa de Caridad como herramienta de actuación y
una vez aprobado en Cabildo de Oficiales el equipo de trabajo de la Bolsa de
Caridad (compuesto por el Hermano Mayor, el Diputado de Caridad, un
Consiliario adjunto a la Diputación de Caridad, cuatro Auxiliares del
Diputado de Caridad, dos secretarios, un tesorero, quince vocales y
veintisiete voluntarios), hemos pretendido desde la Diputación de Caridad
de la Hermandad de la Estrella a lo largo de este curso 2021/22, dar
respuesta a las necesidades que plantea la sociedad actual y en concreto el
de la ayuda mutua entre hermanos.
Por ello, nuestro principal objetivo ha sido atender las necesidades y
prestar ayuda a todos los hermanos, personas del barrio de Triana, de la
ciudad de Sevilla y pueblos limítrofes, que han acudido solicitándonos ayuda
y solución a alguna necesidad, sin ningún tipo de distinción por razón de
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nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
Por esta razón, desde la toma de posesión de esta Junta de Gobierno,
que comenzó su caminar el pasado 17 de julio de 2021, la Diputación de
Caridad ha mostrado constantemente su preocupación e interés por la
atención continua, el seguimiento estrecho, el apoyo cercano y el
acompañamiento firme de todos los beneficiarios que forman parte de la
Bolsa de Caridad de la Hermandad de la Estrella y de todos los nuevos
peticionarios que han llegado a nosotros solicitando ayuda, tanto en el
plano material como asistencial, para sufragar necesidades básicas a las
que no pueden hacer frente por escasez de medios económicos, soledad,
enfermedad u otras razones.
Así las cosas, la Bolsa de Caridad logísticamente, comenzó a atender
a sus beneficiarios y a recibir a nuevos peticionarios en las dependencias
que amablemente nos continuó cediendo el Padre Fray Francisco Javier
Rodríguez Sánchez en la Parroquia de San Jacinto, todos los martes de 19h
a 21h (en horario de verano) y de 18h a 20h (en horario de invierno).
El despacho y el archivo con los expedientes de los usuarios se
ubicaron en la tercera planta de la Casa de Hermandad compartiendo
espacio con la Diputación de Cultos.
Y la despensa de alimentos se ubicó en el almacén de priostía situado
en la calle José Cruz Auñón, local 2, aprovechando que los pasos estaban
almacenados en otro lugar desde el comienzo de la obra que se
acometieron en la Capilla y en la Casa de Hermandad.
A

medida

que

fueron

transcurriendo

los

meses,

las

buenas

previsiones de mejoría, en relación a la alerta sanitaria provocada por la
pandemia que nos ha azotado en los últimos tiempos, fueron aumentando
las posibilidades de que hubiese Semana Santa y así exponencialmente, fue
creciendo la inquietud y la preocupación de la Diputación de Caridad y de la
Junta de Gobierno, porque el emplazamiento que deberían ocupar los pasos
si tenían que regresar en cuaresma al almacén de priostía, restaría espacio
a la despensa de alimentos que gestiona la Bolsa de Caridad, haciendo
inviable el desarrollo de esta labor en dicho lugar.
Así, surgió la idea de buscar una nueva ubicación para la Diputación
de Caridad donde poder desarrollar la acción social que viene realizando la
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Bolsa de Caridad y nos centramos en el local colindante al de priostía, que
se encontraba en venta.
Se hicieron las gestiones y negociaciones oportunas con el propietario
del inmueble (Caixabank) con el fin de adquirir el nuevo local para Caridad,
y dichas gestiones se llevaron a un Cabildo Extraordinario de hermanos,
celebrado el 12 de diciembre de 2021, día que quedará marcado en la
historia de nuestra Hermandad por el hecho que supone la importante
ampliación de patrimonio de nuestra Corporación Nazarena, ya que la
adquisición del inmueble fue refrendada por la mayoría del Cabildo con una
única abstención.
El 25 de enero de 2022 se firmó ante notario la adquisición del nuevo
local en calle José Cruz Auñón, local 4 y en los días posteriores se
contrataron los servicios de luz y agua para el nuevo espacio.
El sábado 5 de febrero de 2022, se hizo la mudanza de la despensa
de alimentos del almacén de priostía, se trasladó el despacho y archivos de
la Casa de Hermandad y desde el siguiente martes las entrevistas a
beneficiarios y peticionarios comenzaron a realizarse en el nuevo local
adquirido, quedando así centralizada toda la Diputación de Caridad en el
mismo espacio y lugar.
En

esta

memoria,

queremos

dejar

constancia

de

nuestro

reconocimiento y nuestra gratitud a la Parroquia de San Jacinto, por las
facilidades, disposición y amabilidad tanto de su párroco, su vicario y toda
la comunidad Dominica, como de Cáritas parroquial y del resto de grupos
parroquiales que nos han brindado durante estos casi tres años que hemos
compartido en nuestra querida Parroquia de San Jacinto, desde que nos
trasladamos aquel 1 de mayo de 2019, a consecuencia de la ejecución de
las obras que se iban a acometer en nuestras instalaciones.
En cuanto a la obra social que la Diputación de Caridad ha
desarrollado a lo largo de este curso, solo cabe decir que hemos atendido, a
través de acciones caritativas en el ejercicio de las obras de misericordia, a
un total de 237 personas cada mes, de las 77 familias beneficiarias que
conforman la Bolsa de Caridad y a 24 instituciones, asociaciones y
entidades a las que desde la Diputación de Caridad de nuestra Hermandad
de la Estrella se les presta ayuda.
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Hemos repartido mensualmente alimentos, entregando más 40
toneladas y media (40.687,05kg) a nuestros beneficiarios e instituciones a
los que ayudamos como Hogar Nazaret, Hospital de la Santa Caridad,
Comedor Social de Triana de Nuestra Señora del Rosario de las Hijas de la
Caridad, Convento de Consolación de las Monjas Mínimas de Triana,
Convento de la Purísima Concepción de las Monjas Mínimas de Jerez de la
Frontera y diez familias derivadas por Cáritas de la Parroquia Blanca Paloma
de Los Pajaritos.
La recepción, descarga, manipulación y entrega de todas estas
toneladas de alimentos, se ha podido realizar gracias al esfuerzo de los
componentes del equipo de trabajo de la Bolsa de Caridad.
Así mismo, desde enero se ha entregado, un carnet del Economato
Social de los Servicios Asistenciales Vicencianos de Triana que regentan las
Hijas de la Caridad, a todas las familias beneficiarias de la Bolsa de Caridad,
donde la Hermandad de la Estrella, costea el 75% de la asignación fijada en
cada carnet y el beneficiario solo paga un 25% de dicha asignación.
La asignación económica adjudicada a cada familia, dependiendo de
los miembros y las edades de las personas que la integran, se ha
establecido en unos importes de 24,00€ por adulto, 12,00€ por cada menor
de edad y un complemento adicional de 20,00€ para los beneficiarios que
son hermanos de la Hermandad de la Estrella.
De este modo y proceder, todas las familias que forman parte y que
son beneficiarios de la Bolsa de Caridad, pueden hacer uso de este carnet
de manera rotatoria, una vez al trimestre o lo que es lo mismo cuatro veces
al año, y que se complementa con la entrega de alimentos que realizamos
mensualmente.
Todo esto ha sido posible gracias a los acuerdos y convenios
alcanzados con las entidades, instituciones, empresas o fundaciones como
Fundación

M.A.S.

(1.137,43kg),

Fundación

Cajasol

(1.833,45

kg),

Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía (1.397,10kg), Cruz Roja de
Sevilla (5.071,56kg), a través del Programa FEAD, y Banco de Alimentos de
Sevilla (31.257,57kg).
También destacar en este sentido, la generosidad de personas
hermanos,

fieles

y

devotos,

así

como

distintas

empresas

que
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desinteresadamente realizaron su aportación y donativo para engrandecer
la obra asistencial de la Bolsa de Caridad.
Durante este ejercicio, se ha mantenido un contacto mensual y una
relación de mecenazgo, con las siguientes asociaciones, fundaciones y
entidades:
• Monjas Mínimas de Triana
• Monjas Mínimas de Jerez de la Frontera
• Comunidad de Frailes Mínimos de Sevilla
• Parroquia de San Jacinto
• Parroquia Blanca Paloma
• Cáritas Diocesana
• Fundación Cardenal Spínola de Lucha contra el Paro
• Comedor Social Ntra. Sra. del Rosario de Triana
• Economato Social S.A.V. de Triana, ‘Hijas de la Caridad’
• Banco de Alimentos de Sevilla
• Cruz Roja de Sevilla
• Familia Eclesial Hogar de Nazaret
• Obra Social del Consejo General de HH. y CC. de Sevilla
• Hospital de la Santa Caridad
• Fundación Unidos x la Caridad
• Centro Especial de Empleo, ‘Global Servicios’
• Fundación Madre Trinidad de Sevilla
• Residencia Geriátrica Ntra. Sra. de Consolación
• Pastoral Penitenciaria de Sevilla
• Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple
• Asociación Española Contra el Cáncer
• Archidiócesis de Sevilla
• Seminario Menor Metropolitano
• Centro de Orientación Familiar de Triana (COF)
• Asociación Trasplantados de Corazón, ‘Ciudad de Híspalis’
• Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla
Así mismo, destacar que cada primer domingo de mes, hemos
celebramos Misa de Hermandad dedicada a Caridad, cuya colecta se ha
destinado a la Bolsa de Caridad y posteriormente tras cada misa, se abrió el
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bar de la Casa Hermandad, trabajando la barra y la cocina del mismo,
miembros de la Bolsa de Caridad.
Por último, reseñar la creación de un Servicio de Recursos Infantiles y
un Servicio de Préstamo de Material Ortopédico (sillas de ruedas y
andadores).
Estas acciones que acabamos de relatar y que realizamos de manera
periódica y recurrente, se suman a las actuaciones que hemos organizado
de manera puntual a lo largo del curso y que pasamos a relacionar a
continuación en orden cronológico:
JULIO 21
El 26 de julio de 2021, se contrató la línea +34 676 567 801 con la
compañía de telefonía Movistar y se creó en WhatsApp una lista de difusión,
para tener una mejor comunicación con los usuarios de la Bolsa, con un
horario de atención de lunes a viernes de 10h a 13h, y a través de la cual,
se ha mantenido un contacto directo con todos los usuarios de la Bolsa de
Caridad, comunicando en cada momento las noticias que nos ha ido
llegando a lo largo del ejercicio e informando de cada curso de formación y
de cada oferta de empleo laboral que los beneficiaros debían conocer, así
como la gestión de las citas previas.
También se habilitó de nuevo, el correo electrónico corporativo
caridad@hermandad-estrella.com que tenía de alta la Hermandad.
El 28 de julio de 2021, enviamos a Chiclana de la Frontera 1.135Kg
de alimentos infantiles, a las colonias de verano que organizan todos los
veranos las Hermanas de Hogar Nazaret con más de 30 niños durante los
meses de julio y agosto.
SEPTIEMBRE 21
El 4 de septiembre de 2021, dentro del Programa “Al cole con la
Estrella”, se hizo entrega de material escolar a 65 niños beneficiarios de la
Bolsa de Caridad y a 10 niños procedentes de Cáritas Parroquial de San
Jacinto en edades comprendidas entre los 5 y 16 años matriculados en
cursos de Infantil, Primaria y Secundaria, en el Salón de Actos de la Casa
Hermandad.
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Dicho acto se realizó en tres turnos para poder cumplir las medidas
protocolarias en la lucha contra el Covid-19.
El 9 de septiembre de 2021, se hizo entrega a las hermanas de Hogar
Nazaret de un gran lote de material escolar destinado a los niños que tienen
acogidos en los distintos pisos que tienen repartidos por Triana.
El 22 de septiembre de 2021, se envió un cargamento de sábanas y
toallas a la Residencia Regina Mundi de San Juan de Aznalfarache gracias a
la colaboración de NH Antonio Rocha.
El 23 de septiembre de 2021, se firmó un convenio de colaboración
con la organización benéfica Unidos x la Caridad, para la inclusión al mundo
laboral de personas con discapacidad y cuyo fin a lo largo de este curso ha
sido buscar formación, acompañamiento y empleabilidad a las 9 personas
que han participado y se han beneficiado de este proyecto.
OCTUBRE 21
El 7 de octubre de 2021, instalamos una mesa petitoria en la calle
San Jacinto a las puertas de la Capilla en horario de mañana y tarde, para
recaudar fondos para la Asociación Española de Esclerosis Múltiple,
obteniendo una recaudación de más de 700,00€.
El 8 de octubre de 2021, participamos en la campaña donación de
sangre organizada por la Asociación Unidos x la Caridad y el Centro de
transfusiones sanguíneas de Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
del Sevilla Fútbol Club.
El 12 de octubre de 2021, tuvo lugar en la Plaza de Toros de la Real
Maestranza de Sevilla, una novillada sin picadores a beneficio de las
Diputaciones de Caridad de las Hermandades de Penitencia de Triana, como
colofón a la temporada taurina en Sevilla.
El festejo comenzó a las cinco y media de la tarde, componiendo el
cartel seis novillos de Juan Pedro Domecq y Fermín Bohórquez y los
novilleros Alfonso Alonso de Camas (Sevilla), Manuel Olivero de Sevilla,
Javier Peregrino de Jerez de la Frontera (Cádiz), Ignacio Candelas de Jerez
de la Frontera (Cádiz), Joselito Sánchez de Morón de la Frontera (Sevilla) y
Marcos Linares de Linares (Jaén).
El 22 de octubre de 2022, se solicitó al Distrito Triana, la reparación
del asfaltado de la parte sin salida de la calle José Cruz Auñón y recogimos
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en Montequinto, a la donación de 180 ensaladas de quinoa y pimientos,
dentro del Programa “Andaluces compartiendo” impulsado por la Fundación
Cajasol, la Fundación la Caixa y la Asociación de Empresarios Landaluz.
El 29 de octubre de 2021, se realizó un donativo de 300,00€ para
Cáritas Diocesana de La Palma con motivo de la tragedia originada por la
erupción del volcán, a través de una recaudación que organizaron las
Diputaciones de Caridad de todas las Hermandades de Penitencia del
Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla.
NOVIEMBRE 21
El 5 de noviembre de 2021, recibimos de la Fundación MAS, la
primera entrega de alimentos de manos de su Presidente, D. Luis Miguel
Pons, para repartir entre los beneficiarios de la Bolsa de Caridad.
También entregamos una silla de bebe para el transporte de niños, a
la Asociación Aliento que gestiona la guardería en El Vacie.
El 19 y 20 de noviembre de 2021, la Diputación de Caridad con su
equipo de trabajo, participó en la Gran Recogida de Alimentos organizada
por el Banco de Alimentos en el supermercado M.A.S. de la calle San
Jacinto.
DICIEMBRE 21
El 10 de diciembre de 2021, de cara a la Navidad, estuvimos en la
presentación y puesta en marcha de la XII “Campaña 100.000 kilos de
ilusión” de la Fundación MAS, dirigida a las familias necesitadas de nuestra
Bolsa de Caridad que recibieron una cesta de productos navideños.
El 18 de diciembre de 2021, el equipo de trabajo de la Diputación de
Caridad participo tras la barra en la Fiesta de Navidad Solidaria a beneficio
de las obras asistenciales de la Bolsa de Caridad celebrada en el patio del
colegio San Jacinto.
El 19 de diciembre de 2021, en el transcurso de la Misa de
Hermandad oficiada por nuestro Director Espiritual, Fray Francisco Javier
Jaén Toscano O.C.D., tuvo lugar la Coronación de SS.MM. los Reyes Magos
de Oriente de la Bolsa de Caridad siendo encarnados este año por NHD
Ángel del Amor Rodríguez Molina, vocal de la Bolsa de Caridad (Melchor);
NHD Luis Manuel Gil Calvo, Consiliario 2º de la actual Junta de Gobierno
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(Gaspar) y NHD David País Muñoz, Mayordomo II de la Junta de Gobierno
anterior (Baltasar).
El 22 de diciembre de 2021, recibimos la donación de más de 100kg
de mantecados elaborados por la fábrica La Muralla de Estepa.
El 28 de diciembre de 2021, recibimos la visita de Dª. María Jesús
Catalá, Directora Territorial de Caixabank en Andalucía Occidental y
Extremadura y D. Ignacio Blasco Director en Sevilla de Caixabank, quienes
prestan una ayuda inestimable a la labor social de nuestra Hermandad,
haciendo más fácil la vida de muchas familias que atiende la Bolsa de
Caridad.
ENERO 22
El 6 de enero de 2022, sus Majestades los Reyes Magos de Oriente
volvieron a pasar por la Capilla para hacer entrega de sus regalos en este
día lleno de ilusión.
Los

más

pequeños

esperaron

impacientes

la

llegada

de

sus

Majestades, quienes se mostraron muy felices por poder disfrutar de estos
momentos junto a los niños que pertenecen a familias que durante todo el
año son atendidas por nuestra Bolsa de Caridad y por Cáritas de la
Parroquia de San Jacinto.
Nuestro Director Espiritual, Fray Francisco Javier Jaén Toscano
O.C.D., dio la bienvenida a los Reyes Magos y en su homilía animó a los
presentes a no quedarse en "lo que han traído los Reyes Magos yendo más
allá”, "siendo reyes que intenten descubrir el porqué de Dios en medio de
nosotros".
Asimismo, recordó que la Virgen "es la luz que nos ilumina por muy
negra que esté la noche" y que "Ella nos señalará dónde está su Hijo".
Tras entregar los regalos en la Capilla ante nuestros Sagrados
Titulares, los Reyes Magos, subidos en coche de caballos, recorrieron las
calles de Triana rumbo a la Parroquia de San Joaquín, donde les esperaban
los niños del Hogar de Nazaret, que también recibieron sus regalos.
Este año, para este fin, la Diputación de Caridad organizó el Proyecto
“Ningún niño sin regalo, apadrina un juguete”, en el que colaboraron fieles,
devotos, hermanas y hermanos de distintos grupos y colectivos de la
Hermandad, eligiendo la carta de Reyes Magos de alguno de los 110 niños y
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encargándose ellos mismos de escoger, localizar, costear y empaquetar los
regalos que apadrinaron para alguno de los 110 niños que participaron en
este hermoso Proyecto.
Sirvan estas líneas para agradecer a todos los hermanos y fieles que
colaboraron en el éxito de este Proyecto, aportando los juguetes que habían
pedido los niños, así como a la empresa Golosinas Navisa por la donación
de los caramelos que repartieron SS.MM. los Reyes Magos, a Rosario
Santamaría de Unidos x la Caridad y a su hija Gabriela, por la donación de
110 libros que también repartieron los Reyes Magos a los niños, a los clubes
sevillanos de AirSoft (Boet, Orión, G.K.S. y La Aldea) por su donación
económica para el Proyecto, obtenido de la recaudación obtenida de las
partidas que organizaron para tal fin y al Real Betis Balompié y al Sevilla
Fútbol Club por su colaboración donando prendas y material deportivo para
los más pequeños. Gracias a todos.
FEBRERO 22
El 26 de febrero de 2022, visitamos la “Exposición de la Pasión de
Cristo”, organizado por la Asociación Cultural Cofrade Ntra. Sra. De la
Estrella y Santiago Apóstol de Triana, donde a modo de un Belén se podía
contemplar todas las escenas de la Pasión de Cristo.
El 28 de febrero de 2022, de la mano de la organización benéfica
Unidos x la Caridad se puso en marcha el II Concurso de Pasos en Miniatura
“A un paso de la inclusión”, para personas con discapacidad.
MARZO 22
El 1 de marzo de 2022, seis días después de comenzar la invasión de
Ucrania por tropas militares rusas, fuimos la primera Hermandad de Sevilla
en organizar una campaña de recogida de material humanitario y
económico, para su envío a Ucrania en estrecha colaboración con la Iglesia
de Ucrania en Sevilla y la Asociación de Cristianos Ucranianos en Sevilla.
Dicha recogida se hizo efectiva los días 3, 4, 7 y 8 de marzo en
horario de mañana y tarde y el día 5 de marzo en horario de mañana,
destacando que en esos 4 días y medio se consiguió reunir, más de
12.000kg de material humanitario, gracias a la generosidad y solidaridad de
gentes del barrio de Triana, de Sevilla y de pueblos de la periferia, que
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aportaron cada granito de solidaridad para hacerla llegar al valiente pueblo
ucraniano.
Esos más de 12.000kg de ayuda fue entregada, al Padre Khrabatyn
Vitaliy de la Iglesia Ucraniana en la Calle Santa Clara de Sevilla, en cuatro
portes de camiones que se hicieron a lo largo de esos días y que salieron
rumbo a Polonia con destino hacia la frontera más próxima a la ciudad
ucraniana de Leópolis (Lviv).
El 5 de marzo de 2022, se realizó el traslado de nuestros Titulares a
la Parroquia de San Jacinto, donde miembros de la Bolsa de Caridad
portaron la Bandera de San Francisco de Paula con sus cuatro varas,
rezándose un Vía+Crucis por la paz en Ucrania, durante el recorrido del
traslado por las calles de Triana y al que asistieron en su tramo final, el
Padre Vitaliy de la Iglesia Ucraniana junto con personas de la comunidad
ucraniana en Sevilla.
Los hermanos que participaron en el traslado, lucieron un lazo con los
colores de la bandera de Ucrania, gracias a la donación de una hermana.
El 13 de marzo de 2022, tuvo lugar la Función Principal de Instituto
en la Parroquia de San Jacinto, a cuya finalización se realizó el traslado de
vuelta a la Capilla de nuestros Titulares, volviendo a portar la Bandera de
San Francisco de Paula y sus cuatro varas, miembros de la Bolsa de Caridad
y donde pudimos visitar a las Monjas Mínimas de Triana en su Convento de
Consolación de la calle Pagés del Corro.
El 15 de marzo de 2022, asistimos al Vía+Crucis del Cristo de la
Misericordia en la Parroquia Blanca Paloma del barrio sevillano de Los
Pajaritos donde colaboramos con su Cáritas Parroquial ayudando a diez
familias del barrio.
El 25 de marzo de 2022, repartimos casi 500kg de alimentos entre
arroz, verduras, fruta y leche al Hospital de la Santa Caridad de la calle
Temprado, donde atienden a 90 abuelos y a la Fundación Madre Trinidad de
la calle Levíes, que acogen a 25 refugiadas y 12 niños ucranianos.
El 28 de marzo de 2022, a lo largo de la tarde se presentaron en
nuestra Casa de Hermandad, 13 pasos en miniatura para participar en el II
Concurso “A un paso de la inclusión”, realizados por 27 personas con
discapacidad.
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El 29 de marzo de 2022, a las 20h la Delegada del Distrito Triana
inauguró en la Sede del Distrito Triana-Los Remedios, una exposición con
los 13 pasos en miniatura participantes del II Concurso “A un paso de la
inclusión” y que se mantuvo abierta desde el 30 de marzo hasta el 11 de
abril en el patio central de la Sede del Distrito.
El 30 de marzo de 2022, tuvo lugar el último día de reparto de
Papeletas de Sitio, designándose esta fecha como día de repesca y reparto
de Papeletas de Sitio costeadas por Caridad a hermanos con problemas de
alguna índole y en el cual se expidieron 3 Papeletas a tres hermanos con los
que previamente se había tenido una cita para evaluar cada problemática.
ABRIL 22
El 2 de abril de 2022, se celebró en nuestra Capilla a las 20,15h
Función Solemne en honor de nuestro Titular San Francisco de Paula con
motivo de su festividad.
El 3 de abril de 2022, la Capilla acogió el tradicional acto de fundición
del cirio por los donantes de órganos de Sevilla en la candelería del paso de
María Santísima de la Estrella.
El 4 de abril de 2022, miembros de la Bolsa de Caridad asistieron a
un encuentro en el Palacio Arzobispal con el Sr. Arzobispo de Sevilla, D. José
Ángel Saiz Meneses, acompañando a la Asociación “Unidos x la Caridad”, en
su lucha por la inclusión de los desfavorecidos e intentando integrar en la
sociedad y en el mercado laboral a las personas con discapacidad.
Ese mismo día, otro grupo de miembros de la Bolsa de Caridad
estuvo presente en el acto de Presentación de las Memorias 2020-21 de la
Fundación MAS, donde se le rindió un merecido homenaje a la Asociación de
Cristianos Católicos Ucranianos de Sevilla, en el Pabellón de Marruecos de la
Isla de la Cartuja, sede de la Fundación Tres Culturas.
El 6 de abril de 2022, se entregaron los premios del II Concurso “A un
paso de la inclusión”, resultando ganadora María Jesús López de la
Fundación Tutelar TAU gracias a su paso titulado “San Roque” y que recogió
el premio del concurso que consistía de un llamador, junto con una cena
para dos personas en el Mercado de Triana, una entrada para dos personas
en el Acuario de Sevilla, un comic con la historia de La Valiente de la
Hermandad de la Estrella y un cuadro de la Virgen.
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El resto de participantes obtuvieron como recompensa a su trabajo y
esfuerzo, un comic conmemorativo de la Hermandad de la Estrella y una
entrada para el Acuario de Sevilla, por su participación en el concurso de
pasos en miniatura.
El 7 de abril de 2022, gracias a la creación de un servicio de recursos
infantiles, se entregaron cunas con sus colchones, cunas parques, ropa de
bebe, carritos de bebes con capazo y maxicosi a las Hermanas de Hogar
Nazaret y a varias usuarias de nuestra Bolsa de Caridad
El 10 de abril de 2022 (Domingo de Ramos), recibimos la visita de la
Excma. Sra. Ministra de Justicia del Gobierno de España, Dª Pilar Llop
Cuenca, quien mostró su especial interés por la acción social que realiza la
Hermandad de la Estrella y agradeció la labor realizada a través de su Bolsa
de Caridad.
Durante la Estación de Penitencia, nos acompañó en la Presidencia
del Palio de María Santísima de la Estrella con una vara, el Sacerdote
Khrabatyn Vitaliy, en representación de la Iglesia Ucraniana de Sevilla.
El 21 de abril de 2022, la Bolsa de Caridad de la Hermandad de la
Estrella hizo una donación de alimentos a la Hermandad de Santa Marta,
que, a través de su Misión a Ucrania, fueron enviados en autobús hasta la
frontera de Ucrania.
MAYO 2022
El 12 de mayo de 2022, instalamos una mesa petitoria en la calle San
Jacinto a las puertas de la Capilla en horario de mañana, para recaudar
fondos para la Asociación Española contra el Cáncer.
El 27 y 28 de mayo de 2022, participamos en la Operación Kilo
Primavera que el Banco de Alimentos de Sevilla donde miembros de la Bolsa
de Caridad estuvieron, en horario de mañana y tarde, recogiendo alimentos
los que donaban los clientes del Supermercado MAS de la calle San Jacinto.
El 30 de mayo de 2022, recibimos un cargamento de mantas,
colchas, sábanas y toallas procedentes de una cadena hotelera.
Estas son todas las actividades que ha desarrollado la Bolsa de
Caridad, a lo largo de todo el ejercicio 2021-2022, poniendo en cada una de
ellas el corazón y el amor de la Caridad hacia Dios y hacia el prójimo.
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Por ello, no queremos dejar escapar la oportunidad de dar las gracias
a todos los hermanos, fieles y devotos que han colaborado de alguna
manera con la Diputación de Caridad.
Pero especialmente, agradecer el esfuerzo y el trabajo realizado a lo
largo de todo el ejercicio, a todos y cada uno de los miembros del equipo de
trabajo de la Bolsa de Caridad, que tantísimas horas han dedicado a los
demás y que desinteresadamente han dado lo mejor de sí mismos para los
más necesitados que llegaron a nuestras puertas solicitando nuestra ayuda.
Que Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Estrella
os bendiga y os lo premien.
Ruego a nuestros Titulares para que nos guíen e iluminen en nuestro
caminar y nos ayuden a expandir el espíritu del CHARITAS, a través de
todas nuestras acciones en la vida.

5.- COMUNICACIÓN
La Hermandad sigue apostando por la constante comunicación con
sus hermanos, fieles y devotos y quería continuar con la magnífica labor
realizada en ejercicios anteriores por el equipo de Comunicación. Es por ello
que se le plantea a dicho equipo la necesidad y la opción de que continúen
con su labor. Desde estas líneas agradecer siempre su predisposición y su
trabajo a NHD Víctor Mora Castaño, NªHªDª María del Carmen Martín
Rodríguez y NHD Jose Saval Tejera.
La página web, las redes sociales, las comunicaciones impresas con
los hermanos o los sistemas de difusión de noticias entre los medios de
comunicación siguen contando para el área de Comunicación de la
Hermandad.
Dentro de la misma continuidad, se ha vuelto a aplicar la norma de
ejercicios anteriores consistente en enviar una publicación escrita por
domicilio. Recordamos que esta decisión está encaminada al ahorro de los
costes de impresión y/o envío de las diferentes publicaciones escritas.
Se han editado y enviado dos hojas informativas, la número 55,
correspondiente al mes de junio de 2021, y la número 56, de la Cuaresma
2022.
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Igualmente, en esta cuaresma, se ha vuelto a editar en papel La
publicación principal de la Hermandad, la Revista Estrella, dado que el
pasado año se publicó en formato digital en varias entregas, realizando una
tirada limitada de ejemplares para aquellos hermanos que así lo solicitaron.
Nuevamente

queremos

manifestar

nuestra

gratitud

a

todos

los

colaboradores que se mantienen fieles a esta publicación aportando sus
palabras y su tiempo.
Como decimos, además de la página web de la Hermandad, la otra
herramienta de comunicación fundamental utilizada por nuestra Hermandad
son las redes sociales, las cuales pasamos a recordar:
Twitter: @hdadlaestrella
Facebook: Hermandad de la Estrella (Triana)
Youtube: LaEstrellaTV
Instagram: @hdadestrella
WhatsApp: 635716292
A pesar de haberse eliminado las restricciones en cuanto a la
movilidad y el aforo en los templos, la hermandad ha continuado con las
retransmisiones en streaming, haciendo llegar a nuestros hermanos, fieles y
devotos los principales cultos de esta corporación nazarena.

6.- EPÍLOGO
Concluye esta memoria de lo acontecido en este primer curso de la
Junta de Gobierno encabezada por NHD Carlos Martín Vázquez con el
agradecimiento a los miembros de la Junta anterior que han facilitado el
tránsito a lo largo de este año y queremos transmitir que seguiremos
trabajando por nuestra Hermandad y para todos nuestros hermanos.

Muchas gracias.
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