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 INTRODUCCIÓN 

 

Anualmente esta memoria comienza con un hecho significativo del 

curso que en ella se refleja. Aunque su fecha de celebración corresponde ya 

al año económico de 2018-2019, el Cabildo General Extraordinario sobre el 

proyecto de ampliación y reforma de nuestra Capilla y Casa-Hermandad ha 

sido sin duda el hecho más determinante del presente curso. Para poder 

celebrar el mismo y para poder presentar ante los hermanos la propuesta 

de la Junta de Gobierno han sido necesarios varios años de trabajo que se 

ha intensificado especialmente en el último curso. Así, en este curso 

2017/2018 que ahora se cierra, la Junta de Gobierno ha convocado el 

concurso restringido de ideas, ha recibido los proyectos, los ha estudiado y 

valorado, al igual que ha convocado a la Comisión de Expertos y finalmente, 

ambos órganos, tanto el consultivo como el vinculante del Cabildo de 

Oficiales, tomaron la decisión de apostar por el mismo proyecto. Pero ahí no 

terminó el trabajo, pues posteriormente fue necesario adecuar 

perfectamente a las exigencias técnicas de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo el anteproyecto y por otro lado preparar la posible financiación 

de las obras para poder presentar al Cabildo General una propuesta 

completa. 

Así se hizo, y a finales del mes de mayo, como se refleja en esta 

memoria, se comenzó a difundir todo ese trabajo entre los hermanos para 

poder celebrar el Cabildo General con toda la información posible para hacer 

de la decisión del mismo la más libre posible. 

Pero además de la preparación del Cabildo General, la Hermandad ha 

continuado con su elevado ritmo habitual. Desde estas líneas la Junta de 

Gobierno agradece a todos los hermanos la colaboración prestada en los 

muchos y variados cultos y actos desarrollados durante el presente curso, y 

de la misma manera expresa sus disculpas por aquellas cuestiones que 

puedan ser mejorables.  

Que la la Hermandad de La Estrella siga siendo un instrumento útil, al 

servicio de la Iglesia de Sevilla, y de la evangelización en esta sociedad que 

nos ha tocado vivir, es nuestro principal propósito y por el trabajamos 

durante todos los días del año. 



1.- DEL GOBIERNO DE LA HERMANDAD 

 
 

Aunque tradicionalmente se ha tenido como inicio de curso en la 

Hermandad la Función en honor de la Exaltación de la Santa Cruz del 14 de 

septiembre, conviene recordar que esta memoria recoge todo lo acontecido 

en la Hermandad en el año económico 2017-2018, por lo que como cuestión 

previa hay circunscribir el ámbito temporal de la misma del 1 de junio de 

2017 al 31 de mayo de 2018. 

  

 En este curso y para el gobierno de la Hermandad se han celebrado 

catorce cabildos de oficiales, cuyas actas están recogidas en el libro 33. 

Igualmente se han celebrado 2 cabildos generales, el de salida, y el de 

cuentas que se lleva a cabo en el día de hoy, que ciertamente recoge lo 

acontecido en el curso pasado. 

  

Las altas de hermanos en nuestra nómina desde 1 de junio de 2017 

al 31 de mayo de 2018 han sido de 288, siendo las bajas de 214, de las 

cuales 171 han sido por falta de pago, 23 han sido voluntarias y 20 por 

fallecimiento. Por lo tanto a 1 de Junio de 2018 el número de hermanos es 

de 7.687 por número de registro y 5.726 por número de antigüedad. 

  

El alto número de bajas por falta de pago corresponde al proceso de 

actualización del censo llevado a cabo por la Junta de Gobierno, habiéndose 

procedido hasta ahora con los hermanos que debían más de cinco años de 

cuotas, a los que se ha dado la oportunidad, durante todo un curso, de 

ponerse al día o establecer un calendario de pago para ello. Durante los 

próximos cursos, se continuará procediendo de esta forma, pues si bien es 

intención de la Junta de Gobierno que no haya ningún hermano de La 

Estrella que deje de serlo por motivos económicos, para lo cual se dan todas 

las facilidades posibles, también es deseo tener un censo actualizado y real 

de los hermanos. 

 

Se celebraron durante el presente curso 10 juras en las que 

manifestaron su compromiso con las Reglas 186 hermanos teniendo lugar 



estas los días llevadas a cabo los días 9 de junio (2), 6 y 7 de octubre, 20 y 

11 de noviembre, 9 de febrero (2), 11 y 12 de mayo. Como se viene 

haciendo en los últimos años, las juras se han realizado dependiendo la 

edad de los hermanos. Así se convocaron a los hermanos que aún no han 

cumplido los 13 años en la mañana del sábado y a los que habían cumplido 

esa edad en la tarde del viernes, diferenciando los actos de recepción e 

información. El 9 de junio y el 9 de febrero se acumularon ambos actos el 

mismo día, aunque en distintas horas. 

 

En este curso tenemos que lamentar la pérdida de diecinueve 

hermanos por fallecimiento. Nos dejaron y están en la presencia de Nuestro 

Señor nuestros hermanos: Don Iván Fandiño Barros; Don Rafael  

Fernández-Castañón y Priego; Don Jesús Carrillo Lumpie; Don Enrique 

Macho Bors; Don Fernando Enríquez Morán; Don José Manuel Rodríguez 

Martín; Don Francisco Peña Rodríguez; Doña María Ángeles Sánchez Flores; 

Don Carlos Flores Gutiérrez; Don Antonio Salas Vidal; Don José Morón 

Cabello, pbro.; Don Manuel Ferrrer Campoy; Doña Luisa Lorenzo Galbarro; 

Don José Alberto Garduño Navas; Doña María Espino Concepción Molina 

Díaz; Don Francisco de Paula de la Rosa León; Doña Antonia Álvarez 

Garrido; Don Francisco Antonio Castro Castro, Don Miguel Pérez Cubillana y 

el M.I. Sr. Rvdo. P. D. Eugenio Hernández Martínez, pbro.. 

 

Como cada año, y siguiendo lo que marcan nuestras Reglas, ha 

Hermandad ha homenajeado a los hermanos que han cumplido los 50 y 25 

años respectivamente de pertenencia ininterrumpida en la Hermandad. En 

unos tiempos en los que la palabra fidelidad está cada vez más en desuso, 

es un auténtico estímulo para todos los miembros de La Estrella ver cómo 

sus hermanos van alcanzando estos hitos. 

 

En este año han cumplido sus bodas de oro de pertenencia a la 

Hermandad los siguientes 19 hermanos: Don J. L. A. A.; Don J. M. A. S.; 

Don J. B. C.; Don A. C. Á.; Don M. C. C.; Don R. C. P.; Don J. F. D.; Doña A. 

R. E. G. M.; Don M. Á. G. R.; Don S. L. G.; Don J. M. G.; Don S. M. E.; Don 

J. J. P. L.; Don J. A. R. E.; Don J. L. T. J.; Don R. T. G. 

  



Y cada año son más también los hermanos que cumplen un cuarto de 

siglo como miembros de la Hermandad, habiendo alcanzado en 2018 los 

veinticinco años de pertenencia 126, cuyos nombres son los que siguen: 

Don  A. A. M.; Doña M. P. A. B.; Don F. J. A. L.; Don J. R. A. R.; Don V. M. 

A. L.; Don J. A. A. L.; Doña M. P. B. C.; Don J. F. B. G.; Doña B. B. O.; Doña 

L. B. O.; Don C. B. C.; Don C. B. M. Z.; Don M. B. M. Z.; Don Á. B. G; Don 

P. B. G.; Doña N. C. B.; Don S. C. S.; Doña M. C. C. R.; Don V. M. C. F; Don 

M. A. C. R.; Don J. C. A.; Don R. C. V.; Don D. C. L.; Doña F. C. V.; Doña G. 

C. V.; Don A. D. G.; Don A. D. C.; Don I. D. L.; Don T. E. A.; Doña M. E. E.; 

Don J. J. F. J; Doña M. I. F. M; Don F. J. F. S.; Don J. J. G. V.; Don A. G. V.; 

Don J. L. G. A.; Don A. G. C.; Doña M. J. G. D.; Don G. G. G.; Doña A. G. 

G.; Don D. G. M.; Don M. G. P.; Don M. G. R.; Doña E. M. G. R.; Doña A. G. 

M.; Don J. M. G. G.; Doña M. E. G. D.; Doña M. P. G. J.; Don J. G. R. O.; 

Doña T. G. G.; Don F. M. G. V.; Don A. G. B.; Don J. G. F.; Don S. G. M.; 

Doña A. H. G.; Doña G. M. J. G.; Don A. L. N.; Don A. L. G.; Don L. A. L. V.; 

Doña E. M. L. M.; Don A. L. F.; Doña B. M. L. R.; Don J. M. L. B.; Don M. M. 

F.; Doña L. M. M. A.; Don F. M. P.; Don S. M. G.; Don J. M. R.; Don M. J. M. 

D.; Don G. M. O.; Don R. M. G.; Don J. M. G.; Don M. M. R.; Don J. M. S.; 

Don E. M. M. C.; Don D. M. P.; Don L. M. R. M.; Don J. M. N. R.; Don M. N. 

R.; Don M. N. B.; Doña M. T. O. C.; Don L. F. O. F.; Doña J. I. P. S.; Don G. 

A. P. R.; Don F. P. M.; Don F. P. P.; Doña R. P. P.; Don A. M. P. C.; Don A. J. 

P. M.; Doña Y. P. M.; Don R. T. P. D.; Don A. P. T.; Don I. R. N.; Don A. M. R. 

R.; Don J. M. R. A. G. V.; Don J. R. M.; Don F. J. R. A.; Don D. R. B.; Don F. 

R. B.; Don J. R. C.; Doña R. M. R. P.; Don S. R. P.; Don A. R. R.; Doña P. R. 

S.; Doña R. R. L.; Don M. R. A.; Doña I. M. R. P.; Doña P. M. R. P.; Doña A. 

R. A.; Don R. S. C.; Don A. S. D.; Doña F. S. P.; Don D, T. D.; Don R. T. D.; 

Don V. T. R.; Don A. T. M.; Don A. U. D.; Don M. J. U. D.; Don A. J. V. R.; 

Don S. V. R.; Don F. V. M.; Don J. A. V. O.; Don L. V. D. y Don P. V. D. 



2.- CULTOS Y ACTOS 

 

JUNIO 

 
El jueves 1 de junio, primero de mes, nuestra Hermandad celebró 

Jueves Eucarístico con la Exposición, durante toda la tarde, de Su Divina 

Majestad para su adoración. 

 

Una semana más tarde, el jueves 8 de junio, recibimos en nuestra 

Capilla a la Hermandad del Rocío de Triana en su entrada en el barrio tras 

realizar su anual Romería. 

 

El martes 13 de junio tuvo lugar el recibimiento a los hermanos que 

en año 2017 recibieron por primera vez a Jesús Sacramentado en la ya 

tradicional chocolatada. Multitud de niños que habían hecho su Primera 

Comunión acudieron a un acto en el que, tras dar gracias a Dios en la 

Capilla, compartieron una merienda recibiendo de la Hermandad un 

recuerdo en forma de taza. También en ese acto los catequistas de aquellos 

grupos que habían culminado sus catequesis al recibir los niños el 

Sacramento de la Eucaristía recibieron un recuerdo de la Hermandad por su 

dedicación y entrega. 

 

El jueves, 15 de junio, Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, 

nuestra Hermandad participó corporativamente en la procesión organizada 

por el Cabildo Catedral. Casi un centenar de hermanos con cera roja 

antecedían al estandarte que se situó justo delante de las andas de San 

Isidoro. 

 

El Domingo, 18 de junio, nuestra Hermandad participó 

corporativamente en la procesión del Corpus Chico de Triana, organizado 

por la Real Parroquia de Señora Santa Ana. Además de la representación, 

para su paso por la calle San Jacinto, la Priostía dispuso un altar con un 

dosel con nuestros titulares San Francisco de Paula y las Santas Justa y 

Rufina. Delante se colocó la mesa de altar con el ostensorio de la 



Hermandad con flores en color blanco, margaritas y lilium combinadas con 

espigas y catorce puntos de luz con cera de color blanco. 

 

El lunes 19 de junio, María Santísima de la Estrella amaneció vestida 

totalmente de blanco, luciendo la saya de Carrasquilla y el manto de tisú de 

plata bordado en oro. Portaba el tocado conocido como “el de los 

caracolillos”, la corona de plata sobredorada de Jesús Domínguez, toca de 

sobre manto, el puñal de los ángeles, y sendos broches, uno con el escudo 

de la Hermandad de San Gonzalo y otro con el nombre “Estrella”. 

 

El jueves 23 de junio el grupo infantil clausuró su curso con una fiesta 

en la azotea en la que participaron los niños que regularmente acuden a las 

actividades de este, estando organizada por monitores miembros del grupo 

joven de la Hermandad. 

 

Tal y como preceptúan nuestras Reglas, en fechas cercanas a la 

Fiesta de San Pedro y San Pablo, justo el día 29 de junio en esta ocasión, se 

celebró el Cabildo General Ordinario de Cuentas, cuyo desarrollo se recoge 

en el Libro de Actas correspondiente. 

 

 

JULIO 

 

El jueves 5 de julio, primero de mes, nuestra Hermandad celebró 

Jueves Eucarístico con la Exposición, durante toda la tarde, de Su Divina 

Majestad para su adoración. 

 

Para el mes de julio estaba prevista la celebración de la VI Milla 

Santas Justa y Rufina – Velá de Triana 2017 que desde 2012 nuestra 

Hermandad coorganizaba junto con el Ayuntamiento de Sevilla a través de 

su Distrito Triana y el Instituto Municipal de Deportes. Por razones ajenas a 

la Hermandad, de orden interno del Ayuntamiento se nos recomendó 

aplazarla, pues para poder celebrarla en las fechas previas a la Velá la 

Hermandad debería asumir unos costes que en los últimos años había 

asumido el Ayuntamiento y cuyo pago haría de la carrera un evento 



deficitario. Debemos recordar que esta actividad, aparte de dinamizar la 

vida social, cultural y deportiva del barrio de Triana y por extensión la 

ciudad de Sevilla, siendo la única milla urbana de nuestra localidad, tenía un 

sentido muy importante para la Hermandad cual era la obtención de fondos 

para nuestra Bolsa de Caridad. Ante tal circunstancia, se decidió aplazar de 

común acuerdo con el Ayuntamiento, la carrera al 1 de octubre, fecha para 

la que se comprometieron a tener dispuestos los preparativos de la carrera 

que siempre habían correspondido al Ayuntamiento, si bien en los últimos 

años se habían menguado, al menos sí los imprescindibles. Al acercarse la 

nueva fecha, el Ayuntamiento manifestó su negativa a asumir dichos 

preparativos lo que obligó a la Hermandad a renunciar a su preparación, 

pues un evento de dichas características es inasumible por una institución 

como la nuestra. Lamentamos profundamente la desaparición de esta 

prueba deportiva, y confiamos en que un cambio de criterio de la institución 

municipal permita su recuperación en próximos años. 

 

 

El domingo, 17 de Julio, celebramos la festividad de Nuestras 

Titulares Santas Justas y Rufina, con función solemne siendo presidida la 

misma por el Rvdo. P. D. José Francisco Durán Falcón, pbro., Delegado 

Diocesano de Pastoral Juvenil. 

En el transcurso de la Función, la Hermandad hizo entrega a un 

nuevo grupo de hermanos que cumplieron sus bodas de plata en la misma 

durante el año 2017 del recuerdo conmemorativo por tal aniversario. 

Para la Función a las Santas Justa y Rufina la Priostía colocó un 

pequeño altar lateral, donde se dispuso un dosel de color rojo, con las 

Santas y la Giralda en medio, cuatro jarras pequeñas o violeteros y un 

pequeño centro, todo con margaritas y lisianthus en color blanco, además 

de dos candelabros cada uno para 5 velas de cera blanca. 

 

El jueves 20 de julio recibimos en nuestra Capilla la visita de la 

Procesión de la Virgen del Carmen de la Hermandad de la Capillita del 

Puente de Triana que pasó por nuestra puerta en su anual procesión. 

 



Del 21 al 26 de julio se celebró en Triana la Velá de Santiago y Santa 

Ana donde nuestra Hermandad contó como es tradicional con una caseta, 

este año volviendo a su emplazamiento habitual de la calle Betis, donde 

nuestros hermanos pudieron compartir momentos de convivencia en la 

Fiesta principal del barrio. La Velá comenzó con el tradicional pregón que 

fue pronunciado por NHD José Antonio Rodríguez Benítez. 

 

El día 31 de julio comenzó el horario estival de la Capilla. Dicho 

horario consiste en la apertura solo por las mañanas, suspendiéndose la 

misa diaria de las tardes y manteniéndose las de los Domingos a las 11:30 

horas. 

 

 

AGOSTO 

 

Desde el lunes 14 de agosto y hasta el martes 29, ambos incluidos, la 

Capilla Virgen de la Estrella permaneció cerrada al culto al objeto de poder 

realizar en ellas las labores propias de conservación y mantenimiento que 

anualmente se realizan. El 30 de agosto, se procedió a su reapertura aún 

con horario veraniego. 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

Una vez transcurrido el periodo vacacional, la Capilla retomó su 

horario habitual el 1 de septiembre. 

 

El jueves 7 de septiembre, primero de mes, nuestra Hermandad 

celebró Jueves Eucarístico con la Exposición, durante toda la tarde, de Su 

Divina Majestad para su adoración. 

 

En la mañana del 14 de septiembre, Festividad de la Santa Cruz, día 

en que nuestra Hermandad consagra Función solemne al Triunfo del Lignum 

Crucis, titular de la Corporación, María Santísima de la Estrella amaneció 

vestida de azul, luciendo saya bordada en oro sobre terciopelo de dicho 



color por el taller de Fernández y Enríquez (2007) y manto también de 

terciopelo azul bordado en oro por los talleres de El Carmen (San Fernando) 

en el año 2015. 

Portaba la corona de plata sobredorada de Jesús Domínguez. El 

tocado era de encaje de estilo punto de duquesa y lucía el escudo de oro de 

la Hermandad de la San Gonzalo, justo en el día en que restaba un mes 

para la Coronación de Nuestra Señora de la Salud, así un broche con el 

nombre "Estrella". Estrenó un rosario donación de una familia. 

Por su parte, Nuestro Padre Jesús de las Penas, portaba en su retablo 

las potencias de plata sobredorada ejecutadas por Jesús Domínguez en 

1972 y cuyo motivo principal es una estrella de seis puntas en cuyo interior 

se leen las letras JHS. 

 

El 14 de septiembre, celebramos la festividad de la Exaltación de la 

Santa Cruz, con función solemne que fue oficiada por nuestro querido 

hermano Fray Juan Dobado Fernández, O.C.D, Prior del Convento del Santo 

Ángel, participando en la celebración tanto el coro como el cuerpo de 

acólitos de la Hermandad. La reliquia del Lignum Crucis se expuso a la 

veneración de los fieles y se entregaron igualmente los últimos 

recordatorios a los hermanos que cumplieron sus 25 años de pertenencia a 

la Hermandad en 2017. 

Para la celebración los priostes dispusieron un altar en el presbiterio 

de la Capilla, a la derecha de la Virgen según se mira, en el que un cortinaje 

rojo con la corona del paso de Cristo servía de dosel para la imagen de 

Santa Elena delante de la cual se colocó sobre una peana más pequeña la 

Reliquia del Santo Lignum Crucis durante la Función siendo alumbrada por 

cera de color rojo (12 puntos de luz) y exornada con claveles también de 

color rojo. 

 

El sábado 23 de septiembre recibimos en nuestra Capilla a la 

Hermandad de La Divina Pastora de la Real Parroquia de Señora Santa Ana 

en su anual procesión. 

 

Por segundo año consecutivo se celebró el Campamento Infantil, que 

tuvo lugar en esta ocasión en la Casa Hermandad del Rocío de Gines, sita 



en la aldea de Almonte. El campamento se celebró desde el 22 hasta el 24 

septiembre. En él participaron 100 niños, 20 monitores (mayores de edad) 

y 8 Auxiliares (jóvenes de entre 16 y 18 años que tenían labores de 

monitores, pero no la responsabilidad de los menores). También contamos 

con 16 personas voluntarias para la cocina y logística del Campamento. 

Durante todo el mes de septiembre los monitores estuvieron preparando los 

juegos, actividades y materiales para el campamento.  

 

El martes 26 de septiembre nuestra Hermandad acogió la primera de 

las sesiones del XII Ciclo Formativo de las Hermandades de penitencia de 

Triana-Los Remedios. Fue con una conferencia a cargo del Rvdo. P. D. 

Álvaro Román Villalón quien disertó sobre los dogmas de fe marianos 

ofreciendo a todos los presentes un breve pero intenso recorrido sobre 

estas verdades de fe que la Iglesia y todos nosotros creemos sobre la 

Virgen María. La edición de 2017 se dedicó a la figura de la Virgen María, 

llevando por título "María como fuente de nuestra fe", conteniéndose en el 

apartado de Formación el calendario completo de sesiones. 

 

 

OCTUBRE 

 

A principios del mes de octubre, el bordador José Muñoz Moreno 

entregó a la Hermandad la toca de sobremanto de María Santísima de la 

Estrella tras haber realizado sobre ella las labores de limpieza 

encomendadas por la Hermandad. La operación consistió en retirar los 

distintos posos de suciedad que, fruto del paso del tiempo, durante los 

últimos 40 años se han ido depositando sobre esta pieza del ajuar de la 

Virgen de la Estrella. 

 

El jueves 5 de octubre, primero de mes, nuestra Hermandad celebró 

Jueves Eucarístico con la Exposición, durante toda la tarde, de Su Divina 

Majestad para su adoración.  

Dicho día comenzó el curso de catequesis de la Hermandad, 

abarcando todos los niveles de Primera Comunión y segundo curso de 

Confirmación. 



Con motivo de las dimisiones por motivos estrictamente personales 

de D. José Manuel Castro Sáez y D. José Luis Garrudo García que ocupaban 

en la Junta de Gobierno los cargos de Fiscal 1º y Diputado de Formación 

respectivamente, el Cabildo de Oficiales celebrado el 5 de octubre, procedió 

a reestructurar la composición de la misma, pasando D. Luis de las Heras 

García de Vinuesa a ocupar el cargo de Diputado de Formación, y se 

incorporó a la Junta de Gobierno D. Jesús Vicente Gil Pineda en el cargo de 

Fiscal 2º. 

 

El viernes 6 de octubre (adultos) y el sábado 7 (niños) celebramos 

Juras de Reglas. 

 

El sábado 7 de octubre tuvo lugar el traslado de Nuestra Señora de la 

Salud de la queridísima Hermandad de San Gonzalo a la Santa Iglesia 

Catedral de Sevilla para la celebración de los cultos con motivo de su 

Coronación Canónica. Para nuestra corporación, cuyos vínculos de auténtica 

Hermandad con San Gonzalo han sido estrechísimos desde la fundación de 

la misma, la Coronación de la Virgen de la Salud ha sido un acontecimiento 

muy importante que se ha vivido como propio de nuestra Hermandad. 

Así, dicho sábado, 7 de octubre acompañamos durante todo el 

recorrido desde su Parroquia de San Gonzalo hasta la Catedral a Nuestra 

Señora de la Salud portando estandarte y varas. Tuvimos la dicha de recibir 

a la Bendita Imagen de Ortega Bru en nuestra Capilla en su última 

procesión antes de ser coronada, templo en el que entró el paso completo 

rezándose la Salve ante ambas imágenes, María Santísima de la Estrella y 

Nuestra Señora de la Salud. Para el paso por nuestra sede, se adornó la 

fachada de la Capilla y de la casa nueva con diversas banderas con los 

colores de la Inmaculada y la bandera Pontificia de grandes dimensiones, 

balconeras azules y dosel con el escudo de la Hermandad. Estos adornos 

permanecieron durante toda la semana hasta el recibimiento en la 

procesión de vuelta. 

 

El domingo 8 de octubre comenzaba en la Parroquia del Sagrario el 

besamanos previo a la Coronación de Nuestra Señora y con motivo de este 

culto, la imagen titular de la Hermandad de San Gonzalo lucía la saya 



blanca estrenada en 2012, el manto azul conocido como “de traslado” y la 

toca de sobremanto de María Santísima de la Estrella, tres piezas del ajuar 

de nuestra amantísima titular cedidas a la corporación del Lunes Santo dada 

la vinculación que nos une con ellos. 

 

El miércoles 11 de octubre comenzaba en la Catedral, en el mismo 

altar del Jubileo donde se coronó María Santísima de la Estrella, el triduo 

preparatorio a la Coronación de Nuestra Señora de la Salud, y de nuevo 

cada día de culto una representación de nuestra Junta de Gobierno acudió 

corporativamente a la Eucaristía, estando presente así nuestra Hermandad 

en todos los cultos de la Coronación. 

 

El jueves 12 de octubre en nuestra Capilla recibíamos a la querida 

Hermandad de Madre de Dios del Rosario, patrona de Capataces y 

Costaleros, en su anual procesión por el barrio de Triana. 

 

El sábado, 14 de octubre, se celebró la Misa Pontifical en la que 

Nuestra Señora de la Salud fue coronada canónicamente, asistiendo nuestra 

Hermandad de forma corporativa. En dicha ceremonia se le impuso la 

corona que sus hermanos habían enriquecido para dicha ocasión, siendo 

regalo de nuestra Hermandad las cuatro estrellas centrales de la misma. 

Justo en el momento en que Nuestra Señora de la Salud recibía en sus 

sienes la corona, en nuestra Capilla las campanas de la espadaña repicaban 

a gloria con motivo de tan feliz acontecimiento. 

Por la tarde tuvo lugar la Procesión Triunfal de regreso. Si bien las 

representaciones de las distintas Hermandades acompañaron al paso de 

Nuestra Señora de la Salud Coronada hasta el Ayuntamiento de la ciudad, 

nuestra Hermandad, al igual que hiciera en el traslado de ida, estuvo 

representada durante todo el recorrido, estando presentes nuestro 

estandarte acompañado de varas desde la salida de la Catedral hasta la 

entrada en la Parroquia de San Gonzalo. 

También en esta procesión, la primera de la Virgen de la Salud 

coronada, tuvimos el honor de recibir en nuestra Capilla a la querida 

Hermandad de San Gonzalo. El paso de palio entró en nuestro templo 

adentrándose hasta las plantas de María Santísima de la Estrella que lucía la 



corona de su Coronación Canónica. Posteriormente se giró hacia Nuestro 

Padre Jesús de las Penas que lucía las potencias de salida, antes de retomar 

su camino de regreso hacia su sede canónica. 

 

El sábado 22 de octubre, se celebró Santa Misa en la Capilla de la 

Hermandad por la Festividad del San Juan Pablo II, presidida por nuestro 

Director Espiritual.  

 

En la tarde-noche del viernes 27 de octubre se bendijo la nueva 

peana en plata de ley que un numeroso grupo de hermanos y devotos 

regaló a María Santísima de la Estrella. En el transcurso de una Eucaristía 

presidida por nuestro Director Espiritual, Fray Francisco Javier Jaén Toscano, 

O.C.D., este grupo de devotos hizo entrega de la nueva pieza que pasa a 

integrar el patrimonio de la Hermandad. Diseñada y elaborada por el taller 

de orfebrería de los Hermanos Delgado, destacan en ella los motivos 

florales, así como constantes alusiones a las letanías de la Virgen. En el 

centro de la misma, lleva la inscripción "ESTRELLA" en clara alusión a la 

advocación de Nuestra Señora. 

 

En la mañana del 30 de octubre, víspera del XVIII Aniversario de la 

Coronación Canónica de María Santísima de la Estrella, la Capilla amanecía 

con el altar mayor dispuesto para la celebración de la Función Solemne del 

día 31. 

Sobre un fondo de color rojo en el que se dispusieron los faldones 

laterales del paso de misterio, dos ángeles, del Convento del Santo Ángel 

obras de Lourdes Hernández, elevados en columnas sostenían un cortinaje 

que se abría y ante el que aparecía María Santísima de la Estrella, sobre la 

peana de plata recién regalada por un grupo de hermanos y devotos. 

Vestida con la saya azul de salida, la más antigua de cuantas posee en su 

ajuar, y manto azul de traslado, lucía la toca de sobremanto recientemente 

limpiada y la corona que le fue impuesta hace dieciocho años por el hoy 

Cardenal Amigo Vallejo. Portaba el rosario de las Hermandades del Jueves 

Santo, regalo por la Coronación, la medalla de la ciudad, las características 

estrellas, puñal y el broche con su nombre. 



En el altar se disponía además abundante cera de color blanco (44 

puntos de luz) sobre los respiraderos del paso de misterio. Las flores del 

altar se colocaron sobre varias jaras del paso de palio y centros cuyos 

arreglos lo componían rosas y lisianthus de color champange así como 

astromelias y micron en tonos blancos. 

Nuestro Padre Jesús de las Penas, por su parte, lucía las potencias de 

Orfebrería Triana (2000) en su retablo de la Capilla Sacramental. 

 

En la víspera del aniversario se desarrolló también en nuestra Capilla 

una Mesa Redonda que bajo el título "Coronaciones en Triana" sirvió para 

conocer cómo estos felices acontecimientos han marcado aquellas 

Hermandades de nuestro barrio cuyas titulares han sido coronadas. 

Participaron los Hermanos Mayores de La O (D. Miguel Osuna España), San 

Gonzalo (D. José Fernández López) y de La Estrella (D. Manuel González 

Moreno). Estaba previsto que participase también D. Alfonso de Julios 

Campuzano, Hermano Mayor de la Esperanza de Triana, pero motivos 

personales impidieron que pudiera acompañarnos. El acto estuvo 

presentado y moderado por D. Manuel Romero Luque, Doctor en Filología y 

Profesor Titular de la Universidad de Sevilla. 

 

El martes, 31 de octubre, se cumplieron dieciocho años de la 

Coronación Canónica de María Santísima de la Estrella. Con tal motivo, 

como viene haciéndose cada año desde 1999, se celebró en nuestra Capilla 

una Función Solemne que estuvo presidida por nuestro Director Espiritual, 

Fray Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D.  

Durante la Eucaristía, en la que intervino musicalmente el Coro 

Virgen de la Estrella, la Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes y San 

Fernando hizo entrega a nuestra Hermandad de una medalla de oro de la 

Patrona de la Archidiócesis, rememorando uno de los momentos más 

emocionantes de la Coronación: la visita de María Santísima de la Estrella a 

la Virgen de los Reyes en la Capilla Real. 

Tras la Función, en el salón de la Casa-Hermandad, tuvo lugar una 

convivencia entre los hermanos asistentes a la misma. 

 

 



NOVIEMBRE 

 

En la Eucaristía de la Solemnidad de Todos los Santos, del día 1 de 

noviembre, tomaron posesión de sus cargos los hermanos que, a raíz de la 

reestructuración de la Junta de Gobierno, accedieron a ella (como Fiscal 2º, 

D. Jesús Vicente Gil Pineda) o modificaron su responsabilidad (como 

Diputado de Formación D. Luis de las Heras García de Vinuesa). 

 

Como es tradicional, en la mañana del día 2 de noviembre, 

Conmemoración de los Fieles Difuntos, María Santísima de la Estrella 

amaneció vestida de luto. Con la saya negra bordada y el manto liso del 

mismo color, portaba la diadema de plata y el puñal a juego. Lucía además 

el cíngulo regalado por Antonio Garduño con motivo de la Coronación 

Canónica, ocupando el retablo de la Capilla Sacramental. Por su parte, 

Nuestro Padre Jesús de las Penas presidía el altar mayor de la Capilla, en 

cuyo retablo se ubicaba sobre la peana de plata de camarín recién 

estrenada. Lucía las potencias en plata obra de Ramón León (2012). 

 

El jueves 2 de noviembre, primero de mes, nuestra Hermandad 

celebró Jueves Eucarístico con la Exposición, durante toda la tarde, de Su 

Divina Majestad para su adoración. 

 

El 4 de noviembre nuestra Hermandad celebró una nueva edición de 

su fiesta Campera. De nuevo fue en la Finca Santa María, enclavada en El 

Castillo de las Guardas (Sevilla) donde compartimos un día de convivencia y 

Hermandad.  

 

El 9 de noviembre solemne Misa de Réquiem, tal y como preceptúan 

nuestras Reglas, por todos los hermanos de nuestra Corporación fallecidos 

desde su fundación y muy especialmente los del último año, presidida 

igualmente por nuestro Director Espiritual.  

 

El viernes 10 de noviembre (adultos) y el sábado 11 (niños) 

celebramos Juras de Reglas. 

 



El domingo 26 de noviembre, Solemnidad de Jesucristo Rey del 

Universo, se celebró Solemne Función, presidida por nuestro Director 

Espiritual, en honor de Nuestro Padre Jesús de las Penas y en la que 

intervino el Coro Virgen de la Estrella. 

Para esta Función, se dispuso un altar en honor a Nuestro Padre 

Jesús de la Penas, donde se utilizó un dosel rojo con cortinaje arriba. En la 

parte superior del dosel se colocó una cartela del retablo del altar del Cristo, 

y a los pies de este un manifestador, cedido por la Hermandad Sacramental 

de la Inmaculada Concepción de Castilleja de la Cuesta, con un crucifijo 

propiedad de la Hermandad, que se colocó en el centro del altar. La imagen 

de Nuestro Padre Jesús de las Penas se ubicaba sobre la peana de plata de 

camarín de la Virgen. La cera fue de color tiniebla (60 puntos de luz) y las 

flores formaban una composición de iris en color morado, claveles en color 

rojo y rosas de color violeta. 

Al término de la misma, en las puertas de nuestra Capilla, se celebró 

el esperado concierto de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la 

Redención que tuvo que suspenderse el pasado año por las inclemencias 

metereológicas. Entre las marchas interpretadas destacaron 'Estrella' la 

primera marcha que se compuso para la Hermandad en el género de la 

Agrupación Musical así como la emblemática composición 'Penas de Triana', 

que a pesar de estar compuesta para Cornetas y Tambores fue adaptada 

por la formación musical para esta ocasión.  

 

 

DICIEMBRE 

 

En la mañana del viernes, 1 de diciembre, en vísperas del tiempo 

litúrgico del Adviento que comenzaría el Domingo, María Santísima de la 

Estrella ya lucía vestida de hebrea. De nuevo en el altar mayor de su 

Capilla, vestía con saya y manto de terciopelos lisos, burdeos y azul, 

respectivamente. Lucía tocado de tul y portaba la aureola de estrellas así 

como el puñal de plata realizado por Ramón León (2008) y el broche con el 

nombre "Estrella". Es tradición en nuestra Hermandad que la Virgen de la 

Estrella se vista de hebrea en Adviento, una vestimenta habitual en las 



dolorosas sevillanas en Cuaresma, que se repite en este tiempo litúrgico 

que tantos paralelismos tiene con el periodo cuaresmal. 

Nuestro Padre Jesús de las Penas, por su parte, se encontraba de 

nuevo en su retablo de la Capilla Sacramental donde habitualmente recibe 

culto. Lucía las potencias en plata sobredorada realizadas por Jesús 

Domínguez en 1954. 

 

El sábado 2 de diciembre participamos en la convivencia parroquial 

que llevó por lema “Invitados a celebrar el Adviento en Comunidad”. Fue 

una jornada de convivencia para toda la Parroquia de San Jacinto, incluidas 

las hermandades, cuyos catequistas venían preparando la misma desde 

hace algunos meses. La jornada fue una magnífica ocasión para el 

encuentro fraterno, desde la fe que nos une, y la sincera intención de crear 

vínculos de unidad; signos patentes de que creemos que Dios es Padre de 

todos y que caminamos a la luz de su Palabra. Si bien fue una jornada 

dedicada especialmente a los niños de las catequesis y sus padres, así como 

el resto de catecúmenos de la Parroquia que, repartidos por los salones de 

la misma, y dependencias de las Hermandades del Rocío y de La Estrella 

trabajaron durante toda la mañana sobre el Adviento, a las 13 horas se 

celebró una convivencia en el templo parroquial abierta a todos los 

feligreses, teniendo lugar posteriormente un ágape fraterno en el patio del 

Colegio San Jacinto. 

 

A primeros de diciembre se procedió al montaje del Belén en la 

Capilla Sacramental donde se disponían figuras de estilo napolitano cedidas 

por la imaginera Lourdes Hernández.  

 

El jueves 7 de diciembre, primero de mes, nuestra Hermandad 

celebró Jueves Eucarístico con la Exposición de Su Divina Majestad para su 

adoración, en horario de mañana. 

En la tarde de la víspera de la Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción, recibimos un año más la visita de la Tuna de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Sevilla que regaló sus cantos a la Virgen de la 

Estrella. Como ocurriese el pasado año, la Tuna cantaba por segunda vez en 

su historia un canto religioso, concretamente el Ave María tradicionalmente 



atribuido a Caccini, que fue preparado expresamente para cantarlo a María 

Santísima de la Estrella. 

 

El 8 de diciembre, Misa en la Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción de María, Patrona de España, presidida por nuestro Director 

Espiritual. Con motivo de esta Solemnidad la Priostería de la Hermandad 

procedió a adornar la fachada de la Capilla y de la casa nueva con diversas 

banderas alusivas a la Inmaculada y balconeras azules. 

 

El miércoles 13 de diciembre asistimos en la Parroquia de San Jacinto 

a la meditación sobre el Adviento impartida a cargo de M. I. Rvdo. P. D. 

Manuel Sánchez Sánchez, pbro., Canónigo de la Catedral y Director 

Espiritual de la Hermandad del Rocío de Sevilla-Triana. 

 

Un año más, esta vez en el penúltimo fin de semana de Adviento, 

nuestro grupo infantil celebró su Belén Viviente para el que sus integrantes 

y coordinadores llevaban trabajando varios meses. Fueron los días 15, 16, y 

17 de diciembre, comenzando el primero de ellos con el ya tradicional 

pasacalle por San Jacinto. Estaba previsto que a este pasacalle acudiese la 

Agrupación Musical María Santísima de las Angustias Coronada, de la 

Hermandad Sacramental de Los Gitanos, pero la inestabilidad meteorológica 

hizo que finalmente se hiciera sin la formación musical. Ese viernes, antes 

del pasacalle, se celebró el ensayo general a puerta cerrada. 

Posteriormente, tanto el sábado como el Domingo, a la tarde, tuvieron lugar 

en la Capilla las representaciones del Belén Viviente, contando con la 

participación de más de 70 niños de edades comprendidas entre 2 meses 

(Niño Jesús) y 16 años. Además de los niños, piezas claves en la 

preparación del Belén han sido los 10 ayudantes del grupo joven y los 7 

monitores que junto al Consiliario encargado del grupo infantil y la 

colaboración de muchos padres han hecho posible un año más el Belén 

Viviente. Al finalizar la última función, los Reyes Magos hicieron entrega de 

unos recuerdos a los participantes en el Belén. 

 



El sábado 16 de diciembre, como en años anteriores se celebró una 

Eucarístía presidida por nuestro Director Espiritual, con la Asociación de 

Trasplantados de Corazón e Insuficiencia Cardiaca “Ciudad de Híspalis”. 

 

Durante la celebración de la Eucaristía del Domingo 17 de diciembre, 

en la que intervino el Coro Virgen de la Estrella, tuvo lugar la entrega de las 

coronas a las personas que ayudarán a los Reyes Magos el próximo seis de 

enero a entregar los juguetes entre los niños de la Bolsa de Caridad. Las 

personas que encarnarán a Sus Majestades eran Doña Dolores María 

Álvarez Escamilla, rey Melchor; Don Alejandro Piñero Hernández, rey 

Gaspar; y Don Juan José Santos Goyguro, rey Baltasar.  

 

El miércoles 20 de diciembre asistimos en la Parroquia de San Jacinto 

a la celebración comunitaria de la penitencia que con motivo del Adviento se 

organizó para toda la comunidad parroquial. 

 

 

ENERO 

 

El martes 2 de enero nuestra Capilla acogió un año más la Misa en la 

que se produce la Coronación de la Estrella de la Ilusión, esta vez, y por 

tercera ocasión consecutiva, la de la Cabalgata de Reyes Magos del Ateneo 

de Sevilla del presente año 2018. Dentro de la celebración de la Eucaristía, 

en la que nos acompañó con sus villancicos el Coro de la Pastora de 

Capuchinos, Ana Pita Manzanares recibió su tiara de Estrella de la Ilusión. El 

encargado de entregársela fue nuestro Director Espiritual quien, 

acompañado del Presidente del Ateneo, hizo entrega de la misma mientras 

el Hermano Mayor le encomendaba su misión a la Virgen de la Estrella. 

Estuvieron presentes en la Misa también los encargados de encarnar a sus 

Majestades (Vicente Granados, Melchor; Paco Salas, Gaspar; y Rafael 

González-Serna, Baltasar), así como otros integrantes del cortejo (Juan 

Francisco Rodríguez, Mago de la Fantasía; Fernando Rodríguez Galisteo, 

Gran Visir; Marcos Cañadas, Heraldo) y miembros de la Junta Directiva del 

Ateneo y el Director de la Cabalgata, Manuel Sainz Méndez. 



En la misma noche del 2 de enero se descubrió en la pared de la casa 

de Hermandad que da al callejón Nuestro Padre Jesús de las Penas un 

azulejo junto al de la Virgen de la Estrella con el poema que Rafael 

González-Serna Bono, pregonero de la Semana Santa del año 2016, 

compusiera para nuestra titular y que se publicó en la revista Estrella 2017. 

El azulejo fue desvelado por el propio autor que se encontraba en 

nuestra Hermandad tras haber asistido a la Misa en la que la Estrella de la 

Ilusión de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2018 donde él mismo 

encarnaría al Rey Baltasar. 

 

El jueves 4 de enero, primero de mes, nuestra Hermandad celebró 

Jueves Eucarístico con la Exposición, durante toda la tarde, de Su Divina 

Majestad para su adoración. 

 

El 6 de enero recibimos en nuestra Capilla la visita de Sus Majestades 

Los Reyes Magos de Oriente que entregaron múltiples regalos a los niños de 

las familias atendidas por la Bolsa de Caridad. Posteriormente nos 

acompañaron en la celebración de la Misa de la Epifanía del Señor. 

 

En la mañana del lunes 8 de enero, primer día del Tiempo Ordinario 

una vez finalizada la Navidad con la Solemnidad del Bautismo del Señor, la 

Virgen de la Estrella se nos presentaba en el altar mayor de la Capilla 

vestida de nuevo de reina, tras haber estado de hebrea durante los tiempos 

litúrgicos de Adviento y Navidad. 

 María Santísima de la Estrella lucía la saya de terciopelo azul prusia o 

"pavo" y el manto de terciopelo burdeos, ambos con bordados en hilo de 

oro. Tanto los bordados del manto como los de la saya provienen de 

antiguas piezas de la Hermandad, pasados a nuevos terciopelos por los 

talleres de bordados de Fernández y Enríquez. Portaba la corona más 

antigua de cuantas posee, realizada en 1948, así como puñal también 

dorado y un rosario regalado por la Hermandad de Montesión.  

 Nuestro Padre Jesús de las Penas, por su parte, lucía en su altar las 

potencias en plata de ley labradas por Ramón León en 2012. 

 



El Domingo 14 de enero, tras la Misa de Hermandad, tuvo lugar la 

igualá de costaleros del paso de palio de María Santísima de la Estrella.  

 

En la Misa de Hermandad del Domingo 21 de enero se bendijo la 

nueva Custodia que se estrenaría un día más tarde en el Triduo 

Sacramental. Con esta pieza para nuestro ajuar sacramental se cubre una 

de las necesidades que teníamos de poseer una custodia propia, adecuada 

para los cultos en Honor al Santísimo Sacramento del Altar que, como 

Hermandad Sacramental, celebramos. 

La custodia fue ejecutada en plata de ley sobredorada por el taller de 

orfebrería Ramón León, según diseño del propio orfebre. Su ejecución se 

enriqueció gracias a la donación, por parte de distintos hermanos, de un 

escudo de la Hermandad realizado en oro de ley, un zafiro y 20 perlas 

naturales. 

El diseño de la custodia mantiene la estética del patrimonio de 

nuestra Hermandad, inspirándose especialmente en los nuevos ciriales. Su 

basamento está concebido a cuatro caras, con planta de cruz griega, sobre 

el que se enroscan roleos con decoración vegetal en alto relieve. En él se 

apoya un primer cuerpo a modo de templete que alberga la figura del 

Cordero Pascual, símbolo de Cristo y particularmente de la Eucaristía. Sobre 

el mismo, una pieza a modo de pirámide invertida recoge el resplandor que 

rodea al viril de la Custodia. Este resplandor está formado por dos niveles 

de rayos: uno interior con rayos en punta que parten desde el propio viril y 

se rematan con perlas que se introducen en una greca circular, con 

decoración vegetal, de la que parte el segundo resplandor, conformado por 

catorce grupos de rayos rectos, separados por rayos flameantes. 

La custodia se remata con una cruz calada simétrica que porta una 

estrella en el crucero, inspirada en los característicos broches conocidos 

como “mariquillas” de María Santísima de la Estrella, así como un valioso 

rubí ubicado en su segmento mayor. 

 

El mismo Domingo, tras la Misa de Hermandad, tuvo lugar la igualá 

de costaleros del paso de misterio de Nuestro Padre Jesús de las Penas. 

 



Por tercer año consecutivo, y coincidiendo con el Jubileo Circular de 

las 40 horas, los días 22, 23 y 24 de enero, nuestra Hermandad celebró 

Triduo en Honor al Santísimo Sacramento, correspondiendo la predicación 

en el mismo al Vicario Parroquial de San Jacinto, el Rvdo. Padre Fray 

Francisco Javier Rodríguez Sánchez, O.P.  

Hay que recordar que, por acuerdo del Cabildo de Oficiales, el triduo 

se celebrará el resto de años del presente mandato, para seguir fomentando 

la devoción a nuestro principal titular: Jesús Sacramentado. 

Durante los días de Triduo, en la acción de gracias de la Eucaristía la 

Hermandad quiso tener un detalle con tres primeros grupos de hermanos 

que en este año 2018 cumplen sus bodas de plata en la corporación al 

haber accedido a ella en 1993. 

Para el Triduo, el Señor se exponía en un altar compuesto por varios 

candeleros con 20 puntos de luz de cera blanca, flores de la misma 

tonalidad y un manifestador cedido por la Hermandad de la Divina Pastora 

de Cantillana que se presentaba a los pies de la Virgen de la Estrella. 

Destacaba de la Exposición de Su Divina Majestad la nueva custodia 

estrenada en estos días y diseñada y realizada por el orfebre Ramón León. 

 

El sábado 27 de enero nuestra Hermandad organizó la tradicional 

peregrinación mariana. En esta ocasión nos desplazamos hasta la sevillana 

localidad de Carmona donde visitamos a su patrona, la Virgen de Gracia. 

Previamente pudimos conocer de mano del Consejo Local de Hermandades 

y Cofradías distintos templos de la ciudad, así como varias casas de 

Hermandad. Al mediodía tuvo lugar el almuerzo fraterno y tras él se celebró 

la Eucaristía sabatina ante la Virgen de Gracia, fin principal de la 

peregrinación. 

 

 

FEBRERO 

 

El Domingo, 4 de febrero, en la Misa de Hermandad que cada semana 

se celebra en nuestra Capilla a las 11:30 horas, tuvo lugar la presentación 

de los niños nacidos en el último año a María Santísima de la Estrella. Por 

cuarto año consecutivo tras su institución por nuestro Director Espiritual, se 



celebró este sencillo pero emotivo acto en el Domingo más cercano a la 

Fiesta de la Candelaria o Presentación del Señor en el Templo. Con la 

presentación la Hermandad quiere poner en las manos de la Virgen de la 

Estrella las vidas de estos recién nacidos para que siempre estén bajo su 

manto y protección. Por ello, tras ser presentados por nuestro Director 

Espiritual, se le entregó a sus padres un recuerdo de este día. 

 

El 8 de febrero se celebró la renovación del Bautismo e Imposición de 

la santa Cruz a los niños que hacen su primer Comunión. 

 

El viernes 9 de febrero celebramos dos juras de reglas, una para 

hermanos adultos y otra para hermanos en edad infantil. 

 

El Domingo 11 de febrero, en nuestra Capilla Virgen de la Estrella, se 

celebró el Cabildo General Ordinario de Salida. 

 

El 14 de febrero, miércoles de ceniza, se celebró solemne misa 

presidida por nuestro Director Espiritual con imposición de aquella a cuantos 

hermanos, fieles y devotos asistieron a la misma. En dicha Eucaristía se 

bendijo un nuevo fajín para María Santísima de la Estrella bordado sobre 

terciopelos en distintos tonos regalado por la familia Guillén Jiménez. 

Tras la Eucaristía se presentó el cartel de la Tertulia El Costero para la 

Semana Santa 2018 que es ilustrado por una fotografía de Nuestro Padre 

Jesús de las Penas. 

 

El jueves día 15 de febrero celebración comunitaria del Sacramento 

de la Penitencia, dirigida por nuestro Director Espiritual 

 

Al mediodía del sábado 17 de febrero, a las puertas de nuestra 

Capilla, la Banda de Cornetas y Tambores de la Presentación al Pueblo de 

Dos Hermanas que acompaña a nuestro paso de misterio y que en el 

presente 2018 cumple 30 años de trayectoria ofreció un concierto de 

marchas procesionales con motivo de su aniversario. 

 



Por la tarde, Nuestros Sagrados Titulares fueron trasladados a la Real 

Parroquia de Señora Santa Ana. Este traslado revestía el carácter 

extraordinario de peregrinación, pues se varió el recorrido para llegar hasta 

la Capilla de los Marineros, sede de la Hermandad Sacramental de la 

Esperanza de Triana, y poder ganar el Jubileo del Año Jubilar concedido a 

esta querida corporación. Acompañados por numerosos hermanos con cirio, 

más dos centenas, nuestros titulares nos dejaron estampas similares a las 

del año pasado habida cuenta de la luz con la que se produjo el traslado, 

aunque por lugares distintos al recorrer toda la calle San Jacinto hasta 

llegar al Altozano y adentrarse por Pureza. Durante el recorrido, ante las 

Andas de Nuestro Padre Jesús de las Penas portaba el Director Espiritual el 

Lignum Crucis rezándose las estaciones del Vía Crucis hasta la llegada a la 

Capilla de los Marineros, y estando acompañadas estas andas musicalmente 

por la Escolanía Cristo de las Penas. Una vez en el Templo, se celebró la 

Misa con la que todos aquellos hermanos que se encontraban en disposición 

espiritual pudieron alcanzar las indulgencias del Año Jubilar. La Eucaristía, 

celebrada ante las imágenes de Nuestro Padre Jesús de las Penas, Nuestra 

Señora de la Esperanza y María Santísima de la Estrella, estuvo presidida 

por nuestro hermano el M. I. Rvdo. P. D. Eugenio Hernández Martínez, 

pbro., canónigo de la Catedral, Párroco de Santa Ana y Director Espiritual de 

la Esperanza de Triana, quien falleció hace escasas semanas, siendo este el 

último culto que predicó ante nuestros titulares. Al término de la Eucaristía 

en la que intervino el Coro de la Hermandad, nuestros titulares se giraron a 

ambas imágenes de la Esperanza de Triana, retomando el camino hacia la 

Parroquia de Santa Ana por Pureza, Vázquez de Leca y entrada por la 

Plazuela. 

Para el Traslado, Nuestro Padre Jesús de las Penas lucía las potencias 

de Orfebrería Triana (2000). Las andas iban exornadas con claveles rojos y 

cera del mismo color en faroles de plata cedidos por la Hermandad del 

Santísimo Cristo de la Cárcel de Mairena del Alcor. María Santísima de la 

Estrella portaba la corona de la Coronación Canónica (Orfebrería Triana 

1999) y lucía la saya azul de finales del siglo XIX y el manto conocido como 

"de traslado" de Fernández y Enríquez (2007). Estrenaba el fajín regalado 

por la familia Guillén Jiménez obra del bordador José Muñoz Moreno. 

Llevaba el puñal de los ángeles, obra de Jesús Domínguez, la medalla de 



oro de la Virgen de los Reyes, Patrona de Sevilla, regalada por su Asociación 

de Fieles, y el broche con el nombre "ESTRELLA". Las andas se exornaron 

con claveles, rosas, orquídeas y margaritas spider en tonos blancos y cera 

blanca. 

 

El Domingo 18 de febrero, en la Real Parroquia de Señora Santa Ana, 

un numeroso grupo de hermanos y devotos de la Hermandad que durante 

varios años se habían preparado mediante las catequesis de nuestra 

Corporación, recibieron de manos de nuestro Arzobispo, el Excmo. Y 

Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, el Sacramento de la 

Confirmación. Intervino musicalmente la Coral de Sevilla acompañada de la 

Escolanía Cristo de las Penas. 

 

El lunes 19 de febrero, primero de Cuaresma, se celebró el Vía Crucis 

de las Hermandades de Sevilla que este año estuvo presidido por la imagen 

del Señor Cautivo de la Hermandad de los Dolores de Torreblanca, portando 

nuestra Corporación las andas en el interior de la Catedral junto al resto de 

Hermandades del Domingo de Ramos. 

 

Del martes 20 al sábado 24 de febrero, ambos inclusive, se celebró 

solemne Quinario dedicado a nuestros Sagrados Titulares en la Parroquia de 

Santa Ana, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D. José Miguel Verdugo 

Rasco, Pbro., Párroco de San Diego de Alcalá de Sevilla. El martes y el 

miércoles acompañó a la liturgia con los cantos el Coro de la Hermandad y 

la Escolanía Cristo de las Penas hizo lo propio jueves y viernes. 

El sábado, entre el ejercicio de Quinario y la Eucaristía, la Hermandad 

entregó a los hermanos que este año cumplen sus bodas de oro los 

pasadores para la medalla que les acreditan como tales, celebrándose al 

término de la Eucaristía la Procesión Claustral por las naves parroquiales 

con Su Divina Majestad, y acompañando a la música el Coro de Cámara 

Sacra Polifonía.  

Para el Quinario nuestros priostes dispusieron un altar en el que los 

titulares recibían culto sobre una estructura de varias gradas con 16 puntos 

de luz de cera blanca sobre candeleros del paso de palio, jarras con claveles 

blancos y un manifestador cedido por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 



Nazareno de Alcalá del Río y un ostensorio cedido por el Convento del Santo 

Ángel que contenía la reliquia de San Francisco de Sales. Todo ello exornado 

con los respiraderos de estilo gótico de la Hermandad del Santo Entierro y 

estando presente la Cruz Parroquial de Santa Ana. 

 

La celebración más importante de la Hermandad, la Función Principal 

de Instituto, tuvo lugar el Domingo 25 de febrero de marzo a partir de las 

9:30 horas estando presidida por nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Padre 

Fray Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D. En el ofertorio de la Función, de 

nuevo la Hermandad profesó su fe y renovó el compromiso con sus reglas, 

en una protestación de fe que se alargó durante casi una hora y en la que 

cientos, casi rondando el millar, de hermanos pasaron ante los Evangelios y 

nuestras Reglas. Acompañó el Coro del Colegio Entreolivos y la Sociedad 

Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva de Salteras. 

Durante la Función Principal de Instituto y su posterior traslado, 

Nuestro Padre Jesús de las Penas lució las potencias de oro y María 

Santísima de la Estrella la corona de su Coronación.  

A la finalización de la Función fueron trasladados nuestros titulares a 

la Capilla por el mismo recorrido de la ida, pero a la inversa, esto es, 

Vázquez de Leca, Pureza, Altozano y San Jacinto. La Escolanía Cristo de las 

Penas acompañaba a nuestro primer titular y la Banda de la Oliva hacía lo 

propio con la Virgen de la Estrella. Durante todo el recorrido fue constante 

la multitud que se congregó alrededor de nuestros titulares. 

Tras el traslado, en el restaurante Abades Triana, tuvo lugar la 

Comida de Hermandad en la que se homenajeó a los hermanos que 

cumplían en este 2018 50 años respectivamente de pertenencia a la 

Hermandad. 

 

El martes 27 de febrero la Virgen de la Estrella amanecía vestida de 

hebrea en la Capilla Sacramental ocupando el Altar Mayor el Cristo de las 

Penas. 

 

 

MARZO 

 



El jueves 1 de marzo, primero de mes, nuestra Hermandad celebró 

Jueves Eucarístico con la Exposición, durante toda la tarde, de Su Divina 

Majestad para su adoración. 

 

El viernes 2 de marzo comenzó el reparto presencial de papeletas de 

sitio, que se extendió hasta el sábado 10 de marzo. 

 

Los días 3 y 4 de marzo, sábado y domingo, se celebró el devoto 

Besapies a Nuestro Padre Jesús de las Penas, finalizando el mismo con el 

rezo de un solemne Vía Crucis presidido por el Director Espiritual y en el 

que cantó la Escolanía Cristo de las Penas. 

En el Besapie, Nuestro Padre Jesús de las Penas portaba las potencias 

de Orfebrería Triana (2000) y se encontraba sobre su peana de camarín que 

al mismo tiempo se ubicaba sobre la peana de salida de la Virgen de la 

Estrella. Al fondo, la cruz arbórea que va sobre el paso de misterio emergía 

del cortinaje rojo estando flanqueada por abundante cera color tiniebla 

(hasta 46 puntos de luz). También de color tiniebla contenían cera los 

faroles cedidos por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Cárcel de 

Mairena del Alcor que completaban el montaje. El exorno floral se componía 

de rosas rojas salpicadas de distintas variedades florales en tonos morados. 

 

Los días 10 y 11 de marzo, sábado y domingo, devoto besamanos a 

María Santísima de la Estrella, finalizando el mismo con rezo del Santo 

Rosario presidido por el Director Espiritual y en el que cantó el Coro de la 

Hermandad. 

María Santísima de la Estrella se encontraba vestida con la saya 

blanca bordada por el que hoy es su vestidor, Luis Miguel Garduño (2012) y 

el manto de terciopelo azul de salida. Portaba la corona de la Coronación y 

llevaba a la cintura el fajín regalado por el Duque del Infantado en 1972.  

Se nos presentó bajo el presbiterio de la Capilla en el cual 

encontrábamos la bambalina delantera del palio diseñado por Antonio 

Garduño que, sostenida por dos varales, se ubicaba sobre el respiradero y 

los faldones frontales del paso. Abundante cera de color blanco (50 puntos 

de luz), un resplandor en madera con el Sagrado Corazón de Jesús y el 



Inmaculado Corazón de María, así como la reliquia de Santa Teresa de Jesús 

completaban el montaje que se exorna con orquídeas blancas. 

En la jornada dominical del Besamanos nos visitó el pregonero de la 

Semana Santa 2018, Don José Ignacio del Rey Tirado, quien recibió el ya 

tradicional recuerdo con una fotografía de las manos de La Estrella para que 

le guíen durante su disertación. 

 

El sábado 17 de marzo, en la Parroquia de San Jacinto, se celebró 

una nueva jornada de convivencia parroquial, ahora con motivo de la 

Cuaresma, participando nuestros catequistas en su preparación y un nutrido 

grupo de hermanos en sus actividades, Eucaristía y ágape fraternal que 

tuvo lugar en el salón de actos de nuestra Hermandad. 

 

El Domingo 18 de marzo, Un año más, y ya van once, nuestra Capilla 

Virgen de la Estrella, acogió el tradicional acto de fundición del cirio por los 

donantes de órganos que lleva el lema "Una Estrella para la Vida". La 

Eucaristía en la que se enmarcó el acto estuvo presidida por Fray Juan 

Dobado Fernández, O.C.D., anterior director espiritual de la Hermandad y 

en ella participó el Coro Virgen de la Estrella. La fundición fue realizada 

conjuntamente por Sara Hernández y Águeda Izquierdo, ambas 

trasplantadas de corazón en el año 2013, protagonizando este acto con la 

Virgen de la Estrella, patrona de los trasplantados de corazón, como testigo. 

También en este acto estuvo presente nuestro hermano el doctor Pérez 

Bernal, auténtico impulsor de estos gestos con los que las Hermandades 

pretendemos sumar nuestro granito de arena para poder concienciar a la 

sociedad de la importancia de las donaciones de órganos que año tras años 

salvan cientos de vidas en España. 

 

Los días 21, 22 y 23 de marzo participamos en el triduo preparatorio 

de Cuaresma organizado por la Parroquia de San Jacinto. En el segundo de 

los días, nuestra Hermandad fue la encargada de preparar una de las 

estaciones del Via Crucis que se realizó entre todos los grupos de la 

comunidad parroquial. 

 



El Viernes de Dolores estaba previsto recibir en nuestra Capilla a la 

Hermandad de Pasión y Muerte en su regreso tras realizar la Estación de 

Penitencia a la Parroquia de Santa Ana, hecho que no pudo producirse al 

tener que suspender esta Hermandad su procesión por las inclemencias 

meteorológicas. 

 

En la noche del sábado 24 de marzo se celebró Santa Misa 

preparatoria de la Estación de Penitencia al día siguiente a la S.I.C. de 

Sevilla, oficiada por nuestro Director Espiritual 

 

El domingo 25 de marzo, Estación de Penitencia a la Catedral, de la 

cual se da cuenta en esta memoria en un apartado específico. 

El paso de Nuestro Padre Jesús de las Penas lucía exorno lirios 

morados con cera del mismo color, portando éste sus potencias de oro.  

María Santísima de la Estrella procesionó bajo el palio de Garduño, 

vistiendo con la recién limpiada saya burdeos bordada en oro sobre 

terciopelo por el taller de Fernández y Enríquez bajo diseño de estos 

mismos, que no lucía en el paso desde el año 2018, manto de salida y 

portando la corona de oro. En su mano derecha, Lignum Crucis y pañuelo, y 

en su mano izquierda portaba el rosario de oro. Como joyas más 

destacadas, el broche con su nombre, la medalla de la ciudad, las estrellas 

de su pecherín y el puñal de oro y el broche del escudo de la Hermandad de 

las Cigarreras. El paso se adornaba con rosas color champán, jacintos 

blancos y frecsias blancas. 

El Domingo de Ramos se produjo el estreno de los seis ciriales para el 

paso de misterio. Diseñados por Sergio Cornejo, están repujados en plata 

de ley por Ramón León con miniaturas de Encarnación Hurtado. Las 

miniaturas son ángeles mancebos realizados en madera tallada, 

policromada y con estofado en oro blanco, que portan los distintos atributos 

de la pasión relacionados con nuestro misterio. Se estrenó también un 

báculo-relicario de San Francisco de Paula diseñado por Sergio Cornejo Ortiz 

en madera tallada con apliques de orfebrería en plata de ley obra del taller 

de Orfebrería Bernet. En su interior alberga la reliquia de San Francisco de 

Paula que abre el cuarto tramo de Nuestro Padre Jesús de las Penas. Esta 

reliquia pudo ser besada por los fieles que lo desearon durante la procesión. 



 

El Lunes Santo, tanto en su recorrido de ida a primera hora de la 

tarde como en el de vuelta ya a la noche, recibimos en nuestra Capilla a la 

querida Hermandad de San Gonzalo. 

 

En la mañana del Viernes Santo estaba previsto hacer lo propio con la 

Hermandad de la Esperanza de Triana, pero la inestabilidad meteorológica 

de la mañana obligó a la Cofradía a variar su recorrido no pasando por 

nuestra Capilla. 

 

Precisamente el Viernes Santo fue el día 30 de marzo, Festividad 

litúrgica de María Santísima de la Estrella, no pudiendo celebrarse la 

Función en su honor dicho día. 

 

Durante toda la Semana Santa, en las mañanas inmediatamente 

anteriores a su Estación de Penitencia, una representación de nuestra 

Hermandad ha visitado los templos de las Cofradías con las que más 

relación guardamos para desear una provechosa Estación de Penitencia. 

 

El Sábado Santo, 31 de marzo, a las 23:30 horas nos unimos a la 

celebración de la Vigilia Pascual de la Resurrección de nuestra Parroquia de 

San Jacinto. Presidida por nuestro párroco, en ella concelebró la Eucaristía 

nuestro Director Espiritual y estuvo presente el cirio pascual de nuestra 

Hermandad que se encendió por primera vez esa noche a partir del fuego 

tomado del Cirio parroquial. 

 Al término de la Vigilia, los hermanos y devotos asistentes pudimos 

compartir un ágape con el resto de asistentes a la Vigilia, primero en la 

propia Parroquia, y momentos más tarde en la Casa-Hermandad que sirvió 

de celebración por la feliz noticia de la Resurrección del Señor. 

 

 

ABRIL 

 



Del 2 al 6 de abril, y debido a las tareas de mantenimiento que hay 

que acometer cada año tras la Estación de Penitencia, nuestra Capilla 

permaneció cerrada al culto reabriéndose en la tarde del día 6. 

 

Al reabrirse al culto la Capilla, la Virgen de la Estrella lucía en su altar 

la misma saya del Domingo de Ramos, el manto de vistas bordado sobre 

terciopelo azul y la corona de Jesús Domínguez. El Cristo de las Penas 

portaba potencias de plata sobredoradas. 

 

El jueves 11 de abril recibieron por primera vez el Sacramento de la 

Reconciliación en nuestra Capilla los niños de catequesis de Primera 

Comunión. 

 

El viernes 12 de abril celebramos la Función en honor de María 

Santísima de la Estrella con motivo de su onomástica al haberse trasladado 

por la coincidencia de la Festividad con el Viernes Santo. 

 

Del 14 al 22 de abril se celebró la Feria de Abril de la Ciudad, 

abriendo un año más la Hermandad su caseta, sita en calle Juan Belmonte 

166, al público, siendo esta de entrada libre. 

 

El 26 de abril recibimos en nuestra Capilla Virgen de la Estrella al 

Milagroso Simpecado de la Hermandad del Rocío de Sevilla-Triana con 

motivo de su traslado para la celebración de los cultos en su honor. 

 

 

MAYO 

 

El jueves 3 de mayo, primero de mes, nuestra Hermandad celebró 

Jueves Eucarístico con la Exposición, durante toda la tarde, de Su Divina 

Majestad para su adoración. 

 

El viernes, 4 de mayo celebramos la Función en honor de San 

Francisco de Paula con motivo de su onomástica al haberse trasladado por 

la coincidencia de la Festividad con Lunes de Pascua. En el transcurso de la 



Eucaristía, que estuvo presidida por nuestro Director Espiritual, se hizo 

entrega recuerdos a un último grupo de hermanos que cumplían sus 25 

años de pertenencia a la Hermandad. 

 

El Domingo 6 de mayo volvimos a recibir al Milagroso Simpecado de 

Nuestra Señora del Rocío de la Hermandad filial más antigua de la ciudad en 

nuestra Capilla Virgen de la Estrella con motivo del traslado a su sede 

canónica tras la celebración de sus cultos anuales. 

 

El viernes 11 de mayo el grupo joven de nuestra Hermandad asistió a 

la peregrinación de los jóvenes cofrades de Sevilla a la Capilla de los 

Marineros con motivo del Año Jubilar concedido a la Cofradía de la 

Esperanza de Triana. 
 

El Domingo 13 de mayo el grupo joven celebró la salida de la Cruz de 

Mayo por noveno año consecutivo con un numeroso cortejo compuesto por 

niños de distintas edades y acompañados por la Agrupación Musical María 

Santísima de las Angustias Coronada, de la Hermandad de los Gitanos, con 

la novedad, en este 2018, de celebrar la procesión en horario matinal. 

 

El miércoles 16 de mayo la Hermandad del Rocío de Triana partió de 

peregrinación hacia la Aldea almonteña, para postrarse ante las plantas de 

la Blanca Paloma. Aunque en esta ocasión no transitó en su recorrido por el 

barrio ante nuestra Capilla, al salir de la Parroquia de Santa Ana, ello no 

impidió que la Hermandad hiciera entrega en los días previos a la 

Corporación de la calle Evangelista de un cirio de la candelería del paso de 

palio de María Santísima de la Estrella para que durante las noches del 

camino alumbrase al Milagroso Simpecado. Igualmente se entregó otro cirio 

a la Hermandad del Rocío de Sevilla Sur, en cuya carreta una de las 

campanas toma el nombre de “ESTRELLA”, y habida cuenta de la 

pertenencia a nuestra Hermandad de varios miembros de su Junta de 

Gobierno, se entregó un tercer cirio a la Hermandad del Rocío de la 

Macarena. 

 



El lunes 21 de mayo nuestra Hermandad asistió a la Convivencia de 

Hermandades del Domingo de Ramos organizada en esta ocasión por la 

Cofradía de San Roque. 

 

El 24 de mayo estaba previsto recibirá a la procesión del Colegio 

Salesianos San Pedro a su paso por nuestra Capilla, pero no pudo ser dado 

que por motivos meteorológicos se suspendió su procesión. Sí recibimos a 

la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Triana en su regreso de la 

205ª Romería del Rocío. 

 

Finalmente el 31 de mayo, último día de este ejercicio, se celebró la 

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo y nuestra Hermandad participó 

corporativamente en la procesión organizada por el Cabildo Catedral. Casi 

un centenar de hermanos con cera roja antecedían al estandarte que se 

situó justo delante de las andas de San Isidoro. 

 

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.- ESTACIÓN DE PENITENCIA 
 

De acuerdo con nuestra Regla 109 la Estación de Penitencia da 

carácter a nuestra Hermandad, siendo en cierto modo símbolo de la Iglesia 

peregrina en el mundo y constituye un mensaje de preparación para la 

Pascua. Es la exteriorización de una Protestación de Fe, manifestada y 

renovada cada año en el templo, con expresión plástica del mensaje 

evangélico de la Pasión de Jesús y de la compasión de María y al propio 

tiempo, expresión personal y colectiva de las enseñanzas de ese mensaje, 

propiciando el encuentro interpersonal de Dios y el hombre. 

 

Siguiendo con nuestras Reglas, el pasado Domingo de Ramos, la 

Hermandad hizo su Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, 

viviéndose instantáneas imborrables del caminar de nuestros Sagrados 

Titulares. 

 

Reparto de Papeletas de Sitio 

 

El reparto tuvo lugar durante los días 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de marzo de 

20:00h. a 21:30h., así como los sábados 3 y 10 de mismo mes 

(coincidiendo con el Besapiés y el Besamanos de nuestros titulares) de 

12:00 h. a 13:30h. 

 

 Se ha mantenido la ubicación física del reparto que ya tuvimos el año 

pasado en el que se ganó comodidad y operatividad. 

 

En el tema informático se ha depurado los flecos que quedaron sueltos 

con el programa que satisfactoriamente se estrenó el año pasado.  

 

Se ha seguido potenciando y con éxito el reparto de papeletas de sitio 

por internet. El cual se pudo hacer desde el día 12 de febrero hasta 1 de 

marzo. Prorrogándose el mismo hasta el 21 de dicho mes dado el éxito 

obtenido en el mismo y para mayor comodidad del hermano.  Este año se 

sigue incrementando significativamente esta vía, debido a que por primera 



vez se han podido tramitar las papeletas desde la intranet de la Hermandad, 

y emitirse desde el propio domicilio del hermano. Igualmente, para la 

asignación de insignias se utilizó este nuevo sistema combinado con el 

tradicional de reserva en la Hermandad.  

 

El diseño de la Papeleta de Sitio fue el mismo que el estrenado en el 

año 2017. Al retirar la misma el hermano se le entregaba una hoja con las 

modificaciones que tanto el año pasado (a modo recordatorio) como en este 

año se han llevado a la práctica. 

 

Modificaciones que afectaban a la organización de los tramos de 

Virgen, hora de entrada al Templo para poder rezar antes Nuestros 

Sagrados Titulares, acompañamiento con menores, normas de protección 

de datos, etc. 

 

A los hermanos nazarenos menores de 12 años, se les indicaba a sus 

padres o tutores que la hermandad ponía a su disposición, de manera 

totalmente voluntaria, el retirar una tarjeta identificativa para poder 

localizarlos en caso de ser necesario. 

 

 Como novedad también este año, se dispuso de unas autorizaciones 

voluntarias para que quien quisiera pudiera figurar con su nombre y 

apellidos en los listados de la cofradía. En caso contrario, se seguiría con el 

sistema de listados según número de registro. 

 

Por último, son tantas las normas y novedades que afectan a nuestra 

Estación de Penitencia, que queremos hacer hincapié en la diligencia que 

esta Junta de Gobierno aplica en la confección de sus medios de 

comunicación, boletín, tríptico, reverso papeleta de sitio, página web para 

mayor ilustración de sus hermanos. Como muestra, resaltamos las 

consideraciones médicas recomendadas. 

 

 



Composición de la cofradía 

 

Para la Estación de Penitencia de 2018 se expidieron 2532 Papeletas 

de Sitio, lo que supone un nuevo máximo histórico de la Hermandad. De 

estas papeletas 2226, fueron de nazarenos, acólitos y sacerdotes, mientras 

que 234 se distribuyeron entre costaleros y servicio de Cofradía. En total, 

2.460 hermanos realizaron la Estación de Penitencia. Simbólicas fueron 72 

papeletas. 

 

La distribución definitiva del cortejo fue 1689 (1651 en 2017) 

hermanos con cirio, 160 insignias, 72 diputados, 121 penitentes, 184 

varitas, 203 costaleros, 31 servicios cofradía, y 309 entre músicos, policías, 

médicos y servidores de los pasos: total 2769 personas. En este apartado 

hay que hacer mención a que, por cuarto año consecutivo, hemos puesto en 

la calle la cofradía más numerosa de toda nuestra historia. 

 

La distribución de los tramos de la cofradía permaneció igual a la del 

año pasado; en el paso de Nuestro Padre Jesús de Las Penas fueron 8 los 

tramos y 11 en el cortejo de María Santísima de La Estrella, además del 

tramo de penitentes. 

 

La Cofradía 

 

La organización de los tramos previa a la salida el Domingo de 

Ramos, se ha llevado a cabo en nuestra capilla y casa de hermandad, calle 

Nuestro Padre Jesús de las Penas y en el colegio público San Jacinto, con el 

que se renovó previamente el acuerdo de colaboración. No se ha utilizado el 

garaje que ubicado en calle Nuestro Padre Jesús de las Penas se utilizaba 

años anteriores, y sí el patio trasero colindante perteneciente a edificios de 

Pagés del Corro. 

 

Se ha variado el trabajo previo al Domingo de Ramos, repartiendo las 

labores entre Jueves de Pasión, Viernes de Dolores y Sábado de Pasión. 



 

La organización de los tramos que han formado en las dependencias 

citadas ha sido la siguiente: 

  

En el interior de la capilla han formado los tres primeros tramos de 

Cristo. En el callejón Nuestro Padre Jesús de Las Penas, en su lateral 

derecho los tramos 4º a 6º de Cristo. En su lateral izquierdo el tramo de 

penitentes y 9º de Virgen. Patio de vecinos, los tramos 7º y 8º de Cristo y 

los tramos 10º y 11º de Virgen. En el colegio San Jacinto tramos 1º a 8º de 

Virgen. Dejando la casa de hermandad para costaleros y cortejo litúrgico. 

 

Debido al estudio pormenorizado tanto del conteo de componentes de 

las Hermandades, como de la distribución de los tiempos de las mismas, 

realizado en el año 2014 por el Consejo General de Hermandades y 

Cofradías, este año nuestra Hermandad ha mantenido su tiempo de paso 

por carrera oficial instaurado el año 2015 quedando éste en 73 minutos de 

paso 

 

 La Cruz de Guía se puso en la calle diez minutos antes de la hora 

prevista, es decir a las 17:05 horas. La venia en el palquillo de Campana se 

pidió a las 21,01 con 41 minutos más tarde de la hora establecida, retraso 

no achacable a nuestra Hermandad. Nuestra cofradía transitó con total 

normalidad por ese punto del recorrido, con 16 de sus 20 tramos de 

nazarenos formados de tres. Aun así, el tiempo de paso por ese punto fue 

de 6 minutos más del establecido. La salida de la Catedral se hizo de la 

misma forma que durante toda la carrera oficial, saliendo por la puerta de 

Palos la Cruz de Guía con 49 minutos de retraso del horario oficial 

establecido, (los 41 ya mentados más 8 acumulados por las hermandades 

que nos precedían) y haciendo lo propio el paso de palio a los 73 minutos, 

es decir, con cero minutos de adelanto y/o retraso sobre el horario oficial de 

nuestro discurrir por ese punto. El esfuerzo de toda la Cofradía para logar 

este tiempo y cumplir con el día fue ímprobo. La entrada en nuestro templo 

del cortejo se fue realizando según el horario establecido, siendo la recogida 

del Palio de María Santísima de La Estrella a las 03:33-3:34 minutos del 

Lunes Santo, 49 minutos sobre el horario previsto, y que son achacables al 



retraso, ya comentado, habido en el día por las cofradías que nos preceden. 

Si a este horario de 3:33-3:34 le restamos los 49 minutos de retraso, 

hubiésemos entrado a las 2:44, un minuto antes incluso del horario 

establecido.   

 

 Como comentarios sobre el Domingo de Ramos: 

 

La Cruz de Guía fue acompañada musicalmente por la A.M. María 

Santísima de las Angustias Coronada, de la Hermandad de Los Gitanos, 

nuestro Cristo Por La Presentación Al Pueblo de Dos Hermanas y la Virgen 

por la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva de Salteras. 

 

 A la salida, ambos pasos giraron hacia el lado opuesto del sentido de 

la cofradía, como si estuvieran mirando hacia San Martín de Porres. Esto se 

hizo para que las personas que durante horas y altas temperaturas 

aguardaban la salida de nuestra Hermandad pudieran ver a nuestros 

titulares. 

 

 Ambos titulares también se giraron al llegar al Convento del Santo 

Ángel, siendo este saludo imprescindible para nuestra Hermandad habida 

cuenta de los innumerables bienes espirituales que la Comunidad Carmelita 

del Santo Ángel reporta a nuestra Hermandad durante todo el año. También 

se realizaron saludos a la Virgen del Carmen en su capillita del Puente, a la 

Pura y Limpia en su Capillita del Postigo del Aceite y a la Hermandad del 

Baratillo.  

  

 Se impartió al cuerpo completo de organización de la cofradía una 

charla sobre como dirigir psicológicamente a los hermanos nazarenos en 

caso de pánico y tumultos en las calles durante la salida procesional. 

 

El cuerpo de auxiliares y enlaces, asistieron a reuniones organizadas 

por el Consejo de Cofradía y por la Subdelegación del Gobierno sobre 

medidas de seguridad y actitudes a tomar el Domingo de Ramos. En este 

apartado se nombró un coordinador entre el CECOP y el hermano mayor y 

diputado mayor de gobierno, que en la práctica y debido al buen 



comportamiento general de dicho día no fue necesario acudir a él. Todo 

dirigido según un protocolo elaborado por dicho CECOP. 

 

Se elaboró un plan de autoprotección, en caso de emergencia, en las 

dependencias utilizadas el Domingo de Ramos antes de la salida de la 

cofradía. 

 

Se negoció con una empresa privada la utilización de GPS para el 

control de la cofradía. Debido a la incorporación de aparatos de misma 

índole por parte del Ayuntamiento, y al ser una experiencia piloto, se aplazó 

su utilización para el año que viene. 

 

Se cerró un acuerdo de colaboración médica durante el recorrido con 

la clínica Quirón de Triana. 

 

 

 Finalmente, la Junta de Gobierno, y muy especialmente su Diputado 

Mayor de Gobierno, agradecen a todos los que han formado parte del 

equipo de la cofradía de este 2018, diputados, enlaces, servicio cofradía, 

fiscales, diputados de bandas y auxiliares su trabajo no solo el Domingo de 

Ramos sino durante todo el año, estando ya trabajando en la próxima 

Estación de Penitencia para pulir aquellos errores que se hayan cometido en 

la de 2018. Así mismo queremos mostrar, de corazón, nuestra gratitud a 

todos los hermanos y especialmente, a los que han participado en la 

Estación Penitencia, la paciencia, el cariño y la comprensión que nos han 

mostrado, el buen saber estar y la correcta disposición llevada a cabo en 

todo momento durante el Domingo de Ramos, siendo ejemplo vivo, en las 

calles de Sevilla, de lo que es nuestro sentimiento hacia Dios. A todos 

muchas gracias. 

 



4.- FORMACIÓN 
 

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: 

 
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: Con 22 niños divididos en dos grupos de 

catequesis que se ha impartido una vez al mes tras la misa de 

10:30 especial para los niños.  

- 1º año de Comunión: Con 41 niños divididos en 2 grupos, la 

catequesis que se ha impartido una vez a la semana. 

- 2º año de Comunión: Con 26 niños, divididos en 4 grupos, con 

periodicidad también semanal 

En total han sido 89 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 5 grupos de catequesis, 2 

para niños de entre 15 y 17 años, 2 para Jóvenes entre 18 y 30 años y 1 

grupo para Adultos a partir de 31 años. Los grupos de jóvenes y adultos 

recibieron el Sacramento de la Confirmación en Cuaresma, comenzando en 

Pascua un nuevo grupo de catecúmenos que junto con los dos grupos 

restantes continúan preparándose para recibir el Sacramento. Todos estos 

grupos se han podido llevar adelante gracias a la dedicación del grupo de 

catequistas dirigido por nuestro Director Espiritual. 



 
GRUPO JOVEN 

 

El grupo joven comenzó su actividad con el Campamento de Verano, 

en el cual volcaron todo su tiempo libre y participaron activamente en que 

todo saliera bien.  

 

El resto del año han participado en todos los actos que la Hermandad 

ha organizado, han tenido diferentes reuniones de grupo joven, han ido de 

representación a algunas procesiones y semanas culturales de algunas 

Hermandades, han colaborado con diferentes áreas de la Hermandad 

destacando, la diputación de caridad, cultos, Priostía y Formación, entre 

otras muchas actividades. 

 

Ha celebrado distintas reuniones a lo largo del curso para preparar las 

actividades del año. 

 

La tradicional semana cultural se ha desarrollado del 26 al 28 de 

diciembre, celebrando un paintball, torneo de fútbol sala, concurso de 

cultura cofrade y misa de acción de gracias y convivencia entre los 

participantes. 

 

En la Cuaresma volvieron a editar el cartel de la Semana Santa del 

grupo joven de nuestra Hermandad. 

 
ACÓLITOS 
 

Este año, a través del Consejo General de Hermandades y Cofradías 

con la colaboración del Cabildo Catedral en la persona de Don Luis Rueda, 

se ha llevado a cabo una formación para los de las hermandades de Sevilla. 

La temática de esta formación ha versado sobre la compostura en la 

liturgia. 

 

Los acólitos han participado en todos los cultos de la Hermandad, 

además de participar en la procesión del Domingo de Ramos. 

 
 



GRUPO DE VETERANOS 
 

Desde hace unos años, un grupo de Jóvenes de la Hermandad se 

encargan de atender a los veteranos de nuestra Hermandad 

 

En este curso se han llamado a los veteranos mayores de 65 años y 

se les ha ofrecido ayuda por parte de la Hermandad, se les ha visitado en 

su domicilio a aquellos que así lo deseaban, se les ha recogido para los 

cultos de la hermandad y se les ha dado una merienda.  

 
AULA DE TEOLOGÍA 
 

Se ha realizado una sesión antes del Domingo de Ramos y dos 

sesiones tras la Semana Santa:  

Jueves 8 de febrero: "Cómo vivo la celebración de la Eucaristía" a 

cargo de Fray Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D., Director Espiritual de la 

Hermandad. 

 

Miércoles 11 de abril: "500 años de una herida: la ruptura entre el 

catolicismo y el protestantismo" a cargo de Fray José Rafael Reyes 

González, O.P., Párroco de San Jacinto. 

 

Jueves 26 de abril: "Formas, modos y comportamientos para lectores 

no instituidos en celebraciones religiosas" a cargo de Juan Domínguez 

Álvarez, Diputado de Cultos de la Hermandad. 

 

VIGILIAS 
 

Como en otros años, se ha llevado a cabo una vigilia el sábado de 

besapie y de besamanos ante nuestros amantísimos titulares. En esta 

ocasión se invitaron a que participaran a los jóvenes y grupos de catequesis 

de confirmación de la hermandad, también se permitió el acceso a aquellas 

personas cercanas a la hermandad que quisieron participar.  

 
CICLO DE FORMACIÓN DE LAS HERMANDADES DE TRIANA 
 

Se ha celebrado el XII Ciclo Formativo de las Hermandades de 

penitencia de Triana-Los Remedios. Este año el ciclo de Formación a 



versado sobre María como fuente de nuestra fe. El calendario fue el 

siguiente:  

Martes, 26 de septiembre, Hermandad de La Estrella: “Dogmas de fe 

marianos”, por el Rvdo. P. D. Álvaro Román Villalón. Dr. en Mariología. 

Párroco de Sta. María Magdalena de Arahal 

Martes, 3 de octubre, Hermandad de San Gonzalo: “Historia de la 

devoción popular a la Virgen”, por D. Carlos José Romero Mensaque. 

Historiador, Teólogo, Escritor y Profesor Universitario 

Martes, 17 de octubre, Hermandad de Las Cigarreras: “María en las 

enseñanzas del beato Marcelo Spínola Maestre”, por el Rvdo. P. D. Jesús 

Donaire Domínguez. Dr. en Teología Espiritual. Párroco del Corpus Christi, 

Sevilla 

Martes, 24 de octubre, Hermandad de la Esperanza de Triana: “María 

y las virtudes teologales”, por el Rvdo. P. D. Carlos Rodríguez Blanco. 

Vicerrector del Seminario Menor de Sevilla 

Martes, 7 de noviembre, Hermandad del Cachorro: “María y los 

Evangelios”, por el Rvdo. P. D. Antonio José Guerra Martínez. Párroco de San 

Agustín de Alcalá de Guadaira 

 

 

ESCOLANÍA CRISTO DE LAS PENAS 
 

Aparte de las actuaciones reseñadas en el apartado de cultos y actos, 

la Escolanía Cristo de las Penas ha ensayado con regularidad durante todo 

el año, utilizando diversos espacios de la Casa-Hermandad para dichos 

ensayos, desde primeros de octubre hasta final de curso. Destacan las 

actuaciones en Sevilla (Sala Cajasol) y en Lebrija acompañando a la Coral 

de Sevilla, en dos días de Quinario y otros tantos de Triduo Sacramental, en 

la Confirmación del primer Domingo de Cuaresma acompañando también a 

la Coral de Sevilla, en el Besapie y en el Besamanos de nuestros titulares, 

en los traslados de Nuestro Padre Jesús de las Penas así como en la Función 

Principal de Instituto de la Hermandad de La Misión. 

 

 
 



5.- CARIDAD 
 

 
Durante este ejercicio la Bolsa de Caridad ha continuado atendiendo 

todos los primeros lunes de cada semana a las personas que han acudido 
en demanda de ayuda. Tras la apertura del preceptivo expediente y las 
comprobaciones habituales, hemos atendido a las familias en sus 
necesidades básicas, sobre todo en alimentación. Esta ha seguido siendo la 
prioridad de nuestra Bolsa de Caridad, para ello hemos redoblado nuestros 
esfuerzos solicitando alimentos a nuestros hermanos y devotos y a 
Instituciones y Empresas que generosamente han respondido, lo que unido 
a la dotación económica de nuestra Hermandad, ha supuesto el mayor 
capítulo de gastos de nuestro presupuesto. 
 

La Bolsa de Caridad ha procurado atender a todas las familias  que 
nos han solicitado ayuda, bien, mediante concesión del carnet del SAV para 
el Economato Social, bien con ayuda mixta, que consiste en entregarle 
dicho carnet y completarles con alimentos en especie siempre teniendo en 
cuenta el grado de necesidad y las circunstancias de cada familia, como 
número de miembros y sobre todo una consideración especial a los 
hermanos de nuestra corporación y a las familias con niños pequeños o con 
personas mayores o enfermas, hasta la fecha podemos decir que no hay 
ninguna solicitud que haya completado su documentación que no se le esté 
ayudando. 

 
La entrega de alimentos y manipulación de los mismos ha venido 

siendo efectuadas por los vocales de Caridad los dos primeros miércoles y 
jueves de cada mes, para hacerlo coincidir con los días que está abierto el 
economato.  

 
Durante el ejercicio 2017/2018 se han entregado de 68 carnés del 

SAV cada mes. Igualmente se han atendido con diversas ayudas una media 
de 250 expedientes al mes, atendiendo a unas 1.250 personas de forma 
mensual, y entregando una cantidad media de alimentos de 5.750 kilos al 
mes.  

 
Ha sido posible la entrega de esta cantidad de alimentos, a nuestros 

hermanos, fieles y devotos y también a la inestimable donación mismos, 
efectuada por el Banco de Alimentos de Sevilla, Programa FEAD, Fundación 
Cajasol, y diversas donaciones de particulares. 



 
En el mes de septiembre como en años anteriores se continuo con la 

campaña denominada “Al cole con la Estrella” en la que se recogió material 
escolar para poder ayudar a aquellas familias con miembros en edad escolar 
a afrontar el inicio del curso 2017-2018. 

Se entregaron un total de 83 bolsas de ayudas a distintas familias 
con un valor aproximado de 50€ cada una de ellas, siendo el importe total 
de dicha campaña de cuatro mil ciento cincuenta euros. 

 
También como es habitual en la Bolsa de Caridad, próxima las fechas 

de Navidad, se les pide a los hermanos fieles y devotos, artículos propios de 
estas fechas y gracias a esta colaboración podemos decir como en años 
anteriores, que no se ha quedado ninguna familia de las que estamos 
ayudando sin ellos. Como también se les solicitó juguetes para los niños a 
cuyos padres se le está ayudando desde nuestra Hermandad. Tenemos la 
satisfacción de comunicar que gracias a la colaboración de estos y del 
Excelentísimo Ateneo de Sevilla se han entregado bolsas de juguetes a 92 
pequeños entre niños y niñas que fueron entregados por los Reyes Magos 
en nuestra Hermandad la mañana del 6 de enero. por importe total de 
cuatro mil seiscientos euros. 

 
Durante el ejercicio que ahora termina, la Bolsa de Caridad ha 

realizado en la puerta de nuestra Capilla, con la colaboración de un grupo 
de Hermanas de nuestra Hermandad, cinco cuestaciones para las siguientes 
Asociaciones: Asociación Española contra el cáncer, Cruz Roja española, 
Esclerosis Múltiple, Pro Vida y Asociación contra la Fibrosis Quística.  

 
En el reparto de papeletas de sitio del Domingo de Ramos se han 

atendido a través de la Bolsa de Caridad, abriéndoles sus correspondientes 
expedientes de petición de ayuda a 11 hermanos sufragando el pago de las 
papeletas de sitio para que pudieran realizar la estación de penitencia. 

 
También durante este ejercicio se han mantenido los contactos 

habituales con las instituciones a la que la Hermandad viene ayudando con 
periodicidad mensual. 

 
Fundación Marcelo Spínola 
Comedor de las Hijas de la Caridad 
Asociación de Trasplantados de Corazón Ciudad Híspalis 



Donativo para sufragar la Residencia de D. Francisco Rodríguez    
Moreno (mudo de Santa Ana) 
Proyecto AINAT 
Centro de Orientación Familiar (COF) 
Arzobispado 
Asociación niños autistas 
Caritas parroquial de San Jacinto 
Ayuda mensual a hermanos necesitados 

 
Con donativos puntuales se ha contribuido a las siguientes entidades 

y personas: 
Convento de Monjas Mínimas de Pagés del Corro  
Convento de Monjas Mínimas de Jerez de la Frontera 
Parroquia de San José Obrero  
Belén solidario 
Ayuda hermandades Domingo de Ramos 
Ayuda a asociaciones religiosas 
 
Como viene siendo habitual, se ha colaborado con la Pastoral 

Penitenciaria, donando los alimentos que dos veces al año nos solicitan para 
los reclusos del Psiquiátrico de la Prisión Sevilla 2 y colaborar con la 
asistencia de un grupo de vocales de la Bolsa de Caridad en las jornadas 
abiertas del mismo. 

 
Toda esta labor es posible gracias a todos los hermanos, fieles y 

devotos y especialmente a los vocales de la Bolsa de Caridad que como en 
años anteriores desinteresadamente han dado lo mejor de sí y muchas 
horas de trabajo, y a cuantos han colaborado en hacer posible un año más 
que nuestra Hermandad a través de su Bolsa de Caridad haya contribuido a 
paliar dentro de nuestras posibilidades a las personas e instituciones que 
han solicitado nuestra ayuda.  
                           



6.- COMUNICACIÓN 
 

 

 Un año más la Hermandad ha apostado de una manera nítida y 

clara por la constante comunicación con sus hermanos, fieles y devotos, así 

como con los medios de comunicación social de Sevilla. La página web, las 

redes sociales (ya son nueve las plataformas en las que Hermandad posee 

un canal oficial), la aplicación para teléfonos móviles, las comunicaciones 

impresas con los hermanos o los sistemas de difusión de noticias entre los 

medios de comunicación han sido las principales armas con las que ha 

contado el área de Comunicación de la Hermandad. 

 

 En este Curso ha continuado la norma aplicada en ejercicios 

anteriores, es decir la de 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 

49, correspondiente a la Cuaresma del año 2018 y la número 50 del mes de 

mayo del corriente. 

 

 La publicación principal de la Hermandad, la Revista Estrella, 

vio la luz en la Cuaresma del presente año. Por quinto año consecutivo la 

publicación fue presentada en el Restaurante Abades Triana a los medios de 

comunicación en un acto dirigido por NHD Francisco José López de Paz, 

periodista y Director del Consejo de Redacción de la Revista. En el acto se 

dio a conocer la obra de D. Miguel Caiceo que sirvió para ilustrar la portada 

de este sexto número de la publicación. Con gran protagonismo del Cristo 

de las Penas, el collage no dejó indiferente a nadie. 

 

 El Reparto de Papeletas fue el momento elegido para su 

entrega a los hermanos, que, en gran número en este año, acudían a la 

Casa Hermandad en las fechas de Cuaresma, quedando durante el resto del 

año a la disposición de todos los hermanos que no pudieron recoger la 

revista en esos días. 



 

Por su parte la página web de la Hermandad ha servido de soporte a 

la comunicación digital de la Corporación siendo constante su actualización 

para lograr el objetivo de mantener perfectamente informados en todo 

momento a nuestros hermanos, fieles, devotos y cofrades en general. 

 

 Otra herramienta de comunicación fundamental utilizada por nuestra 

Hermandad son las Redes Sociales. Estos canales totalmente consolidados 

desde su estreno en 2012, no sólo han continuado la senda del crecimiento 

de los últimos años, sino que han crecido de forma exponencial. La 

Hermandad utiliza las siguientes redes sociales: 

Twitter: @Hermandadlaestrella  

Facebook: Hermandad de la Estrella (Triana) 

Vine: @Hermandadlaestrella 

Youtube: LaEstrellaTV 

Instagram: @Hermandadestrella 

Periscope: @Hermandadlaestrella 

WhatsApp: 635716292 

 

 Es destacable el importante crecimiento en las redes sociales, 

números que presentamos a continuación: 

Twitter: De 22.800 a 26.000 seguidores (+3.200 seguidores) 

Facebook: De 17.500 a 20.260 (+2.760 seguidores) 

Youtube: De 580 suscriptores a 720 (+140 suscriptores) 

Instagram: De 11.300 seguidores a 15.200 (+3.900 seguidores) 

WhatsApp: Contando ya con más de 900 suscriptores 

 

 Más allá de los números, lo más interesante de las redes sociales en 

este curso ha venido con la implementación de manera más importante aun 

de las retransmisiones en directo de los principales momentos del año. 

Especialmente destaca la cobertura del Quinario, retransmitiendo todas las 

Homilías de los distintos días y la Función Principal de Instituto.  

 

Respecto a la Función Principal de Instituto conviene destacar la 

apuesta de la Hermandad por una retransmisión en streaming a través de 



los canales de la Corporación (Facebook y Youtube) gracias a Directo 

Producciones. Se emitió en directo con una calidad de HD, llegando durante 

la celebración de la misma a más de 8.000 personas (2.500 en Youtube y 

6.000 en Facebook), lo que provocó incluso problemas puntuales con la 

calidad de la emisión debido a la alta concentración de espectadores que 

fueron solventados sobre la marcha. Se siguió en directo la Función 

Principal de Instituto desde Cataluña, Valencia, las dos Castillas, Canarias, 

Madrid o Extremadura, aparte de otros puntos de Andalucía. Conectaron en 

directo desde Inglaterra y desde San Juan, Argentina. 

 

También debemos destacar el seguimiento en directo a través de 

nuestras redes sociales tanto de la Estación de Penitencia como de los dos 

traslados cuaresmales, trabajo que se pudo desarrollar gracias a la 

inestimable colaboración de diversos hermanos que ponen a disposición de 

la Hermandad tanto su tiempo y su dedicación como incluso sus medios 

materiales. 

 

Finalmente, en el presente curso se ha estrenado una nueva 

aplicación oficial para teléfonos móviles que sustituye a le estrenada hace 

un par de años y que estando disponible para los dos sistemas operativos 

principales del mercado que presenta grandes novedades. De descarga 

gratuita, la nueva aplicación cuenta con distintas categorías en las que se 

integran las redes sociales de la Hermandad, la propia página web, 

secciones con contenido estático para conocer mejor la Hermandad, sus 

titulares, etc.…, y por supuesto la categoría de noticias donde puede 

visualizarse la actualidad de la página web así como la última hora de la 

Corporación que el usuario puede configurar para recibir las notificaciones 

más importantes en su móvil. Pero la gran novedad respecto a la anterior 

aplicación reside en la integración en ésta de la zona privada de hermanos 

de la página web, de tal manera que todos los hermanos que estén 

registrados pueden acceder a ella desde su teléfono móvil de la manera más 

intuitiva posible. Desde estos dispositivos se pueden realizar ahora 

gestiones con la Hermandad que van desde la simple consulta de los datos 

que en ella obran, la modificación de datos personales y bancarios, el pago 

de cuotas y, llegada la Cuaresma, la obtención de la papeleta de sitio. 





8.- EPÍLOGO 
 

 
 Como ya se avanzaba en la introducción, aunque el curso que recoge 

esta memoria termina el 31 de mayo, no podemos concluir estas líneas sin 

hacer referencia al Cabildo General Extraordinario celebrado el pasado 12 

de junio.  

 

Por un lado porque sin dudas ha sido el resumen de gran parte del 

trabajo de la Junta de Gobierno desarrollado en los últimos años, pero muy 

especialmente en el curso que ahora se cierra. Y por otro, y principalmente, 

por lo que supone para el futuro de la Hermandad en los próximos cursos, 

que es hacia lo que tenemos que mirar una vez hecho el resumen del 

pasado. 

 

El Cabildo General Extraordinario ha sido importante para la 

Hermandad en primer lugar porque todos los hermanos que lo han deseado 

se han podido manifestar libremente y con el resultado de la votación se ha 

recogido el sentir mayoritario de la Corporación. Y en segundo lugar, y no 

menos importante, porque dicho resultado “pone la primera piedra”, nunca 

mejor dicho, del futuro más próximo de la Hermandad. 

 

Vienen meses de arduo trabajo; de solventar dificultades porque toda 

obra, hasta la más pequeña, las presenta; de tener que variar algunos 

esquemas a los que estábamos acostumbrados; pero todo ello es para que 

puedan venir años de trabajo facilitado; de poder disponer de una Capilla en 

la que, sin poder caber todos, si podamos caber muchos más; de tener una 

Casa-Hermandad en la que las dificultades, si es que las debe haber, se 

planteen en ella, y no en la puerta porque esta no sea accesible a todos los 

hermanos. Años, en definitiva, de seguir construyendo esa gran Hermandad 

a la que siempre aspiraron nuestros mayores que en el año 1963 tomaron 

esa decisión determinante para el devenir no solo de La Estrella sino de las 

Hermandades de Sevilla que a partir de entonces siguieron nuestro ejemplo, 

de tener nuestra propia Casa-Hermandad. 

 



Es inevitable, por tanto, volver a tener un recuerdo para todos 

aquellos hermanos que tanto lucharon por nuestra Hermandad y que ya se 

encuentran en la presencia real del Señor. Ellos suponen el más eficaz 

ejemplo para las generaciones actuales de hermanos comprometidos. 

 

 Finalmente, sirva esta memoria para agradecer en nombre de la 

Junta de Gobierno a todos los que han colaborado estrechamente con la 

Hermandad en sus distintas facetas y en los colectivos que integran la 

misma, a todos sin excepción, nuestro mayor agradecimiento y que Nuestro 

Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Estrella les colmen de 

bendiciones. 

 

      


