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 INTRODUCCIÓN 

 

Anualmente esta memoria comienza con un hecho significativo del 

curso que en ella se refleja, pero en este 2019 la memoria comienza con 

una ubicación, señal de la actividad desarrollada especialmente en el último 

mes del curso que ahora se resume.  

 

Ese lugar no es otro que nuestra Parroquia de San Jacinto. En ella 

están ya nuestras imágenes, el columbario y nuestra provisional Casa-

Hermandad. En ella se lee esta memoria que comenzó a escribirse en San 

Jacinto 41 y se concluyó en el 47 de la misma calle. 

 

Pero ese traslado de apenas seis números encierra muchas cosas. 

Encierra todo un año de trabajo en el que la Hermandad ha mantenido su 

alto ritmo de actos y cultos, como da cuenta de ello esta memoria, al que 

ha habido que sumar toda la preparación de las obras de ampliación y 

reforma de nuestras dependencias. 

 

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.  

 

Pero este lugar en el que nos encontramos desarrollando este Cabildo 

encierra también un gran significado y no menos profundo agradecimiento. 

Aunque los reencuentros personales ya se habían venido produciendo en los 

últimos dos cursos, el pasado 1 de mayo se producía un reencuentro físico, 

el de nuestras imágenes con el templo en el que residieron la mayor parte 

de nuestra Historia que no podemos dejar pasar en esta introducción. Ese 

reencuentro físico es el culmen a la acogida que nuestra Parroquia de San 

Jacinto, desde hace dos años como comunidad, ahora como espacio físico, 

ha dado a nuestra Hermandad. Y no podemos dejar pasar esta introducción 

para agradecer a todos los que han hecho posible este encuentro, que 

aunque en lo físico es temporal, esperamos que sea para siempre 

sintiéndonos parte de nuestra Comunidad Parroquial. Muy especialmente 



hay que tener un recuerdo para nuestro hermano Fray José Rafael Reyes 

González, O.P. Pepe Rafael, cuya llegada como párroco hace ya tres cursos 

fue el imprescindible punto de partida para que las relaciones avanzaran. 

Sabemos que desde Tierra Santa, adonde se marchó para continuar su tesis 

doctoral, tiene muy presentes las intenciones de nuestra Parroquia y 

nuestra Hermandad. Y por supuesto a Fray Javier Rodríguez Sánchez, O.P., 

que como Vicario Parroquial primero y como párroco ahora ha sido la otra 

pieza imprescindible para que esta memoria comience en este lugar.  

 

Cuando María se puso de parto no tuvo posada en la que hospedarse. 

Nosotros, cuando nuestra Hermandad de la Estrella lo ha necesitado, solo 

ha tenido que llamar a una puerta: la de su Parroquia de San Jacinto que se 

ha abierto de par en par para acogernos en esta situación de necesidad. Por 

ello siempre nos faltarán palabras para agradecer a la comunidad de frailes 

dominicos y al Consejo Parroquial de San Jacinto su generosidad al abrirnos 

la puerta de la que ya también consideramos nuestra casa. 

 

 



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 2018-2019, por lo que como cuestión 

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

2018 al 31 de mayo de 2019. 

  

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

quince cabildos de oficiales, cuyas actas están recogidas en el libro 34. 

Igualmente se han celebrado 3 cabildos generales, el extraordinario sobre el 

proyecto de obras del 12 de junio, de salida del 3 de marzo, 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 2018 

al 31 de mayo de 2019 han sido de 223, siendo las bajas de 29, de las 

cuales 15 han sido voluntarias y 14 por fallecimiento. Por lo tanto a 1 de 

Junio de 2019 el número de hermanos es de 7910 por número de registro y 

5941 por número de antigüedad. 

  

Se celebraron durante el presente curso 6 juras en las que 

manifestaron su compromiso con las Reglas 122 hermanos teniendo lugar 

estas los días llevadas a cabo los días 22 y 23 de junio, 19 y 20 de octubre 

y 22 y 23 de febrero. 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.  

 

 

En este curso tenemos que lamentar la pérdida de catorce hermanos 

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



nuestros hermanos: Don Manuel Lozano Hernández de Ávila, Don Manuel 

Romero Bueno, Don Fernando Martín González, Don José Bermudo Camos, 

Doña Ana María Fernández Mínguez, Doña María Isabel Blanco Santos, Doña 

María Fernández Morente, Don Manuel Díaz de Mayorga Chaves, Doña 

Rosalía Ballesteros García, Doña Magdalena Sofía Saldaña Pérez, Don Juan 

Delfín Castillo Madrigal y Don Enrique Mije Montenegro.  

 

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 33 hermanos: Don J. M. A. F., Don J. D. B. P., Don 

J. D. C. M., Don J. C. C., Don J. I. C. A., Don J. Á. D. S., Don A. D. M. O., 

Don C. E. P., Don A. F. D., Don L. M. G. C., Don F. J. G. P., Don M. G. S., Don 

S. G. G., Don A. H. G., Don M. J. H. I., Don F. J. I. V., Don L. J. H., Don J. L. 

L. M., Don T. L. M., Don J. L. G., Don J. L. G., Don J. L. T., Don M. L. T., Don 

J. C. L. H., Don A. L. B., Don J. M. P. R., Don F. J. R. R., Don J. A. R. S., Don 

C. J. S. D., Don J. A. S. R., Don J. T. D., Don L. C. T. D. y Doña M. G. E. V. R. 

  

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

siglo como miembros de la Hermandad, habiendo alcanzado en 2019 los 

veinticinco años de pertenencia 114, cuyos nombres son los que siguen: J. 

A. F., A. A. B., M. A. S., M. A. A. J., A. A. G., M. A. A. C., J. A. R., A. A. R., P. 

A. M., P. A. M., F. A. A. C., J. I. B. G., R. J. C. L., F. J. C. V., M. A. C. P., J. R. 

C. E., C. C. P., S. C. G., M. C. R., I. C. U., M. J. C. H., M. R. C. H., A. C. M., 

S. C. B., L. B. C. M., M. D. C., M. D. C., I. F. R., M. F. I., J. A. F. M., D. F. B., 

M. F. C., J. G. J., E. B. G. L., F. J. G. M., J. G. O., M. A. G. P., J. A. G. L., M. 

G. C., A. G. P., J. G. V., A. G. R., C. M. G. H., A. D. G. R., L. H. G. V., R. H. L., 

A. L. H. N., A. J. H. C., D. I. R., J. J. B., M. N. L. D., A. M. L. M., F. L. L., J. L. 

D., J. L. L. L., P. L. A., A. L. C., J. L. P., A. L. P., D. L. S., J. I. L. G., J. C. M. 

V., M. C. M. F., A. J. M. L., A. I. M. R., J. M. F., F. J. M. P., E. M. R., D. M. M., 



F. J. M. C., E. M. E. G., D. M. B., J. M. M. D., M. A. M. D., J. M. S., R. M. M., 

I. M. B., F. D. M. C., J. M. M. P., D. N. G., S. N. R., T. N. M., M. P. O. M., E. O. 

B., F. J. P. B., I. P. G., F. J. P. L., P. P. T., R. P. G., M. A. P. G., J. I. P. P., C. M. 

P. C. A., J. P. S., F. J. P. T., M. C. R. A., L. R. O., A. R. M., M. R. P., F. J. R. G., 

C. R. A., J. R. L., A. R. S., M. S. M. G., M. S. G., R. S. L., J. S. T., A. J. S. G., 

R. T. V., M. T. V., D. T. G., J. C. T. M., J. L. T. G., F. V. L. y J. C. V. C. 

 



2.- CULTOS Y ACTOS 

 

JUNIO 

 
El Domingo, 3 de junio, nuestra Hermandad participó 

corporativamente en la procesión del Corpus Chico de Triana, organizado 

por la Real Parroquia de Señora Santa Ana. En 2018 fue un Corpus Chico 

excepcional, pues las obras de la calle Rodrigo de Triana motivaron el 

cambio de recorrido, pasando por primera vez la procesión Eucarística por 

las puertas de nuestra Capilla. Por ello, nuestra priostía dispuso el 

tradicional altar en la misma, engalanando la fachada con los faldones 

laterales del paso de la Virgen antiguos, el repostero con el escudo de la 

Hermandad y el Guion Sacramental. Una guirnalda de flores (lenticos, tuyas 

y siemprevivas blancas) salía desde el centro del balcón del despacho del 

hermano mayor hasta los faroles de la puerta de la capilla. Dentro de la 

Capilla se dispuso una estructura con gradas donde se colocaron a las 

Santas Justa y Rufina con varias tandas de candelería (26 puntos de luz), 4 

jarras medianas y 6 centros dispuestos entre las ventanas del piso superior 

(2), balcón del despacho del hermano mayor (2) y faroles de la puerta de 

entrada (2). Las flores estaban compuestas por margaritas, astromelias y 

lilium. En la puerta la mesa de altar con el ostensorio propiedad de la 

Hermandad, flanqueado con los candelabros de 5 brazos, el pan y el vino. 

En el Corpus de Triana participó la Escolanía Cristo de las Penas 

antecediendo al paso de nuestras titulares las Santas Justa y Rufina. La 

Hermandad también asistió con el estandarte y varas sacramentales, cirios 

de color rojo antecediendo a este, y una representación del grupo joven. 

 

Al día siguiente, lunes 4 de junio, María Santísima de la Estrella 

amaneció vestida completamente de blanco con la saya de Carrasquilla y el 

manto bordado en tisú de este color, luciendo la diadema y puñal de plata, 

broche con el nombre Estrella y toca de sobremanto. Nuestro Padre Jesús 

de las Penas, por su parte, portaba desde entonces las potencias en plata 

de Ley ejecutadas por Ramón León. 

 



El 6 de junio se celebró en la Casa-Hermandad una reunión 

informativa donde la Junta de Gobierno y el estudio de arquitectura 

seleccionado presentó a los hermanos asistentes el anteproyecto y la 

propuesta de financiación de las obras de ampliación y reforma que se 

sometería a votación en el Cabildo extraordinario del 12 de junio, 

resolviendo aquellas dudas y recogiendo las inquietudes mostradas por los 

hermanos en el ánimo de mejorar lo más posible este importante proyecto 

para la Hermandad. 

 

El jueves 7 de junio, primero de mes, nuestra Hermandad celebró 

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

Majestad para su adoración. 

 

El día 12 de junio se celebró, en el Teatro del Colegio San José – 

Sagrados Corazones (Padres Blancos) el Cabildo General Extraordinario en 

el que la Hermandad aprobó la realización de las obras con una altísima 

participación de hermanos. 

 

El miércoles 20 de junio el grupo joven de la Hermandad abrió el bar 

de la casa al tiempo del partido de la selección española de fútbol de la 

primera fase del Mundial que le enfrentaba con Irán. 

 

El jueves 21 de junio tuvo lugar el recibimiento a los hermanos que 

en año 2018 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 viernes 22 de junio un grupo de jóvenes de la Hermandad participó 

en el Encuentro de la Juventud Cofrade de Sevilla organizado por el Consejo 



General de Hermandades y Cofradías y la Hermandad de La O en la 

Parroquia de la calle Castilla. 

 

El viernes 22 de junio (adultos) y el sábado 23 (niños) celebramos 

Juras de Reglas. 

 

El 25 de junio el grupo joven de la Hermandad volvió a abrir el bar de 

la casa esta vez para el partido del Mundial de fútbol España-Marruecos. 

 

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. 

 

El día 30 de junio el grupo joven organizó una excursión a la playa de 

Mazagón (Huelva) para cerrar el curso, si bien hubo de cancelarse por la 

meteorología adversa. 

 

 

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. 

 

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. Pablo Colón Perales, pbro., Párroco del Divino 

Salvador de Castilblanco de los Arroyos. La celebración estuvo acompañada 

musicalmente por NHD Rubén Pérez Navarro, seminarista, que interpretaba 

cantos acompañado por el órgano. Para la Función el equipo de priostía 

dispuso un pequeño altar a las plantas de María Santísima de la Estrella. Se 

situaron las Santas y la Giralda sobre una pequeña estructura de color rojo, 

escoltadas por la cera habitual que acompaña a la Virgen y dos jarras 

medianas con margaritas y lisianthus en color blanco. 



 

El viernes 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, como por ejemplo la celebrada el día 24 de julio 

entre los miembros de nuestro grupo joven. La Velá comenzó con el 

tradicional pregón el día 21, acto en el que también se entregaron los 

galardones del barrio de Triana. En esta ocasión, N.H.D. Isidoro Moreno 

González, Consiliario Primero, recibió el de Trianero Adoptivo. 

 

 

AGOSTO 

 

El día 1 de agosto 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. 

 

Desde el 14 de agosto y hasta 1 de septiembre, 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.  

Así, aprovechando el tradicional cierre de la Capilla en el mes de 

agosto para realizar las tareas propias de mantenimiento y conservación del 

templo, se acometieron diversas tareas asociadas a la recogida de datos 

estructurales y constructivos de los edificios preexistentes así como del 

subsuelo bajo los mismos. Para ello se desarrollaron paralelamente catas y 

calicatas en puntos concretos de los inmuebles 41 (Capilla y Casa-

Hermandad) y 39 (edificio colindante) y sondeos geotécnicos y de 

penetración dinámica. Se realizaron 9 catas y calicatas tanto en el número 



39 como en el 41, descubriendo cimentaciones preexistentes de ambos 

inmuebles, forjados y elementos portantes. Dichas intervenciones se 

programaron procurando afectar mínimamente los espacios de culto, 

devolviendo estos a su estado previo. Así mismo se efectuaron los estudios 

geotécnicos y de penetración dinámica (SPT), realizados por la empresa 

especializada (ELABORA), necesarios para conocer el subsuelo de ambos 

inmuebles. Se ha perforado hasta una profundidad de 27 metros alcanzando 

el nivel de margas (roca), registrándose el nivel freático a -4,20m y la capa 

de grava a -18 metros con un espesor de 3. Estos datos vienen a confirmar 

los aportados de manera aproximada por la empresa especializada. Una vez 

recabada la información necesaria para el exhaustivo conocimiento de los 

edificios preexistentes y concluida la redacción del proyecto básico, 

necesario para la solicitud de licencia de obras, se está desarrollando el 

proyecto de ejecución en consonancia con los datos recabados. Los espacios 

afectados por las pequeñas intervenciones de calicatas y ensayos 

geotécnicos han sido devueltos a su estado original, sin que el 

funcionamiento de ambos inmuebles se vea afectado. 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

Una vez transcurrido el periodo vacacional, la Capilla retomó su 

horario habitual el 2 de septiembre. 

 

El jueves 6 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 7 de septiembre 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 así un broche con el nombre "Estrella".  

 



El día 11 de septiembre tuvo lugar la Eucaristía en la que tomó 

posesión como Párroco de San Jacinto Fray Francisco Javier Rodríguez 

Sánchez, O.P., que sucedía a NH Fray José Rafael Reyes González, O.P. 

La Hermandad acompañó en dicha Eucaristía al nuevo párroco y a su 

Vicario Parroquial, Fray Javier Aguilera Fierro, O.P., por cuyas intenciones 

desde ese mismo momento se dirigen nuestras oraciones a Dios. Al tiempo, 

desde estas líneas, se recoge el sincero agradecimiento a NH Pepe Rafael, 

anterior párroco y que dejaba el cargo para irse a Jerusalén a preparar su 

tesis doctoral, cuyo talante ha sido clave para que las relaciones entre la 

Parroquia y la Hermandad se encuentren en la situación actual.  

 

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

Santa Cruz, con función solemne que fue oficiada por Fray Emilio Bautista 

García Álvarez, O.P., Prior del Convento de Santo Tomás de Aquino, 

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. 

 

Para la celebración los priostes dispusieron un altar en el presbiterio 

de la Capilla, a la derecha de la Virgen según se mira, donde se colocó un 

dosel de color azul (antiguo faldón del paso de palio), en la parte de delante 

se situó la imagen de Santa Elena y detrás de ella, sobre una peana alta el 

Santo Lignum Crucis, todo adornado con claveles rojos y los dos 

candelabros cada uno para 5 velas de color rojo, además de dos pequeños 

candeleros con cera del mismo color escoltando a la Santa.    

 

El 14 de septiembre comenzó el curso nuestro grupo joven con la 

primera reunión y abriendo el bar de la Casa-Hermandad tras la Función 

para compartir unos momentos de Hermandad. 

 

El 19 de septiembre tuvo lugar en nuestra Capilla una Misa de Acción 

de Gracias con la Peña Trianera tras el nombramiento de nuestra 

Hermandad como “Socio de Honor” de esta institución, entregando la 

Cofradía un recuerdo para la sede social de la Peña. 

 



El día 21 de septiembre, una numerosa representación de la Junta de 

Gobierno se desplazó hasta la Capilla de la antigua Fábrica de Tabacos 

donde se hizo entrega de un recuerdo a María Santísima de la Victoria de la 

querida Hermandad de la Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras) con 

motivo de su Coronación Canónica. El recuerdo reproduce una de las 

estrellas características que nuestra titular porta habitualmente los 

Domingos de Ramos a menor tamaño. 

 

El martes 25 de septiembre comenzó el XIII Ciclo Formativo de las 

Hermandades de penitencia de Triana-Los Remedios del que se da cuenta 

en el apartado dedicado a la Formación. 

 

El viernes 28 de septiembre el grupo joven participó en el concierto 

“Palabras de Vida Eterna” que la Delegación de Pastoral Juvenil de la 

Archidiócesis y el Movimiento Juvenil Dominicano organizaron en nuestra 

Parroquia de San Jacinto.  

 

El Domingo 30 de septiembre, recibimos en nuestra Capilla la visita 

de Nuestra Señora de la Esperanza de la querida Hermandad de la 

Esperanza de Triana con motivo del Rosario de la Aurora extraordinario. 

 

 

OCTUBRE 

 

Durante todos los días del mes de octubre, y siguiendo las 

indicaciones del Santo Padre Francisco, se rezó en nuestra Capilla el Santo 

Rosario con anterioridad a la celebración de la Eucaristía. 

 

En el mes de octubre comenzó el curso de catequesis de la 

Hermandad, abarcando todos los niveles de Primera Comunión y segundo 

curso de Confirmación. 

 

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

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

Majestad para su adoración 



 

El viernes 5 de octubre la Hermandad de la Estrella presentó 

formalmente la solicitud de licencia de obras en la Gerencia Municipal de 

Urbanismo para poder acometer la ampliación y reforma de nuestras 

dependencias tras obtener el visado del Colegio de Arquitectos al proyecto 

el día inmediatamente anterior. 

 

Con motivo de la dimisión por motivos estrictamente personales de D. 

Mario Mancheño Ruiz que ocupaba en la Junta de Gobierno el cargo de 

Consiliario 4º, el Cabildo de Oficiales celebrado el 8 de octubre, aprobó 

cubrir la vacante con NHD Luis Manuel Gil Calvo. 

 

Por tercer año consecutivo se celebró el Campamento Infantil, que 

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

aldea de Almonte. El campamento se celebró desde el 11 hasta el 14 

octubre, ampliándose un día con motivo de la coincidencia con el festivo del 

Día de la Hispanidad. 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 y los primeros días de 

octubre los monitores estuvieron preparando los juegos, actividades y 

materiales para el campamento.  

 

El 12 de octubre una representación de la Junta de Gobierno acudió 

corporativamente al tercer y último día del Triduo preparatorio para la 

Coronación de María Santísima de la Victoria de la querida Hermandad de la 

Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras), en la Parroquia del Sagrario de 

la Catedral, recibiendo un recuerdo de parte de la corporación del Jueves 

Santo. 

También ese día 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, 13 de octubre, se celebró la Misa Pontifical en la que María 

Santísima de la Victoria fue coronada canónicamente, asistiendo nuestra 

Hermandad de forma corporativa. Por la tarde tuvo lugar la Procesión 

Triunfal de regreso, acompañando la representación de nuestra Hermandad 

a la corporación cigarrera hasta el Ayuntamiento de la ciudad.  

 

Aunque en el apartado de Formación se recoge el calendario 

completo, hacemos especial referencia a que el 16 de octubre nuestra 

Capilla acogió una ponencia del XIII Ciclo Formativo de las Hermandades de 

Triana-Los Remedios que fue pronunciada por NH Fray Juan Dobado 

Fernández, O.C.D. 

 

El viernes 19 de octubre (adultos) y el sábado 20 (niños) celebramos 

Juras de Reglas. 

 

El 20 de octubre nuestro grupo joven participó en las jornadas 

culturales de la Hermandad de Los Javieres. 

 

El 21 de octubre, tras participar en la Misa de Hermandad y celebrar 

una reunión, el grupo joven acudió a la Parroquia de San Gonzalo para 

hacer una ofrenda floral a la Virgen de la Salud y mantener una posterior 

convivencia con los jóvenes de esa hermandad. 

 

El 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.  

 

El 27 de octubre tuvo lugar la primera reunión del curso del cuerpo 

de Acólitos, donde se presentó el curso de formación desarrollado para este 

colectivo hasta el mes de enero. 

 

En la Misa de Hermandad del Domingo 28 de octubre se realizó la 

última entrega de recuerdos a los hermanos que cumplían sus bodas de 

plata en el año 2018. 

 



En la mañana del 29 de octubre, en las vísperas del XIX 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. 

La priostía dispuso en el altar mayor una estructura tapizada en rojo, 

sobre la que se situó a la Santísima Virgen, la candelería, dos jarras 

medianas y el respiradero frontal del paso de palio. Se realizó un montaje 

con cortinaje en ángulo y la parte superior del altar mayor se cubrió con 

una tela roja con flecos a modo de bambalina. En dispusieron dos columnas 

a cada lado de la estructura mencionada anteriormente en las cuales se 

situaron dos jarras grandes, además se incluyeron el Guión de la 

Coronación y el estandarte antiguo de la Hermandad por encontrarse en 

actual en restauración. Se emplearon 26 puntos de luz, en color blanco, y 

flores, orquídeas y rosas de pitiminí, de color rosáceo.  

María Santísima de la Estrella se encontraba vestida con la saya 

blanca de Luis Miguel Garduño (2012) y el manto de azul conocido como 

"de traslado" (Fernández y Enríquez, 2007). Portaba la corona de la 

Coronación Canónica (Orfebrería Triana, 1999), la toca de sobremanto 

(Esperanza Elena Caro, 1977) y el fajín del Duque del Infantado, en el que 

se encuentra un broche del sol de la Caridad y el camafeo de marfil del 

Cristo de la Expiración, regalado por la Hermandad del Cachorro con motivo 

de la Coronación. En el tocado está la medalla de la ciudad, el puñal de la 

viuda de Kiernam, el broche con el nombre "ESTRELLA". Estrenaba en esta 

ocasión un broche regalado por la Junta de Gobierno que luce en el tocado. 

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

las potencias de salida (Orfebrería Triana, 2000) iluminado con cera de color 

morado y con flores en los mismos tonos. 

 

En la víspera, el día 30 de octubre, tuvo lugar en nuestra Capilla una 

Misa de Hermandad entre las Corporaciones de San Gonzalo y La Estrella. 

En ella, la Cofradía del Lunes Santo hizo entrega de un recuerdo a nuestra 

Hermandad por la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Salud que 

recogía una fotografía de esta vestida con parte del ajuar de María 

Santísima de la Estrella en el besamanos extraordinario previo a su 

Coronación. En dicha Eucaristía, que fue presidida por el Padre Fray 



Francisco Gutiérrez Alonso, O.C.D., la Hermandad entregó un recuerdo a 

nuestro hermano, el querido padre Paquito, que tras varios años en Sevilla 

se marcha destinado al Convento de San Fernando (Cádiz), así como al 

resto de hermanos que cumplían sus bodas de oro en la Hermandad en 

2018 y no pudieron recoger el recuerdo en su momento. 

 

El miércoles, 31 de octubre, en nuestra Capilla Virgen de la Estrella, 

celebramos la Función Solemne con motivo del XIX Aniversario de la 

Coronación Canónica de María Santísima de la Estrella. En un templo 

repleto de fieles, la Eucaristía dio comienzo a las 20:30 horas, tras rezar, 

como se vino haciendo en nuestra sede todos los días de octubre siguiendo 

las indicaciones del Santo Padre Francisco, el Rosario previamente. La Misa 

estuvo presidida por el Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vílches, pbro., 

Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, concelebrando la 

Eucaristía nuestro Director Espiritual, Fray Francisco Javier Jaén Toscano, 

O.C.D.  

En la Función intervinieron tanto los acólitos de la Hermandad como 

el Coro Virgen de la Estrella. 

En la acción de gracias nuestro Hermano Mayor leyó el comunicado 

conjunto en el que se reflejaba el acuerdo alcanzado con la Parroquia de 

San Jacinto por el cual, durante el tiempo que duren las obras de nuestras 

dependencias, las imágenes recibirán culto en el templo parroquial.  

Al término de la Eucaristía, en el salón de actos de la Casa-

Hermandad, los hermanos presentes pudieron compartir unos momentos de 

convivencia. 

 

NOVIEMBRE 

 

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

noviembre, tomó posesión de su cargo de Consiliario 4º NHD Luis Manuel 

Gil Calvo. 

 

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, vestía con un 

tocado de tul completado con un encaje alrededor. 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, luciendo las 

antiguas potencias de salida en plata sobredorada. 

 

El 6 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 sábado 10 de noviembre nuestra Hermandad organizó una fiesta 

ProCapilla en la Hacienda VillaCarmen con el doble objetivo de compartir 

una jornada de convivencia entre hermanos y amigos y recaudar fondos 

para el proyecto de ampliación y reforma de nuestras dependencias. 

 

El sábado 17 de noviembre el grupo joven organizó una jornada de 

cine dirigida a los más pequeños de la Hermandad en las dependencias de 

nuestra Casa. 

 

El domingo 18 de noviembre el grupo joven celebró Misa de Juventud 

y posterior reunión y convivencia. 

 

El 22 de noviembre el grupo joven acudió a una reunión con el resto 

de juventudes de Triana. 

 

El domingo 25 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.  

Para la celebración de la Función, el equipo de priostería dispuso un 

altar presidido por la imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas que se 

situaba ante un dosel elaborado con los faldones del paso de misterio y 

sobre la peana de plata de su altar, la cual se colocaba sobre la del paso de 

palio y ambas sobre el respiradero frontal del paso de Cristo. A ambos lados 



se disponían diversos cirios de color tiniebla sobre candeleros plateados así 

como el exorno floral sobre las jarras del paso de palio compuesto a base de 

rosas de color rojo entre las que se mezclaban pequeñas flores en tonos 

morados. 

Durante la Eucaristía intervino la Escolanía Cristo de las Penas y 

participó el cuerpo de acólitos de la Hermandad. 

Además, en el ofertorio de la misma, la cuadrilla de costaleros del 

paso de misterio entregó un ladrillo simbólico que representaba su 

contribución al proyecto de obras de ampliación y reforma de nuestras 

dependencias, acompañado de un donativo económico. 

Al término de la Función estaba previsto un concierto de marchas 

procesionales de la Agrupación Musical Santa María la Blanca, de Los 

Palacios, que el día anterior tuvo que ser suspendido dada la inestabilidad 

metereológica. 

 

En el transcurso de la Función Solemne en honor de Nuestro Padre 

Jesús de las Penas con motivo de la Solemnidad de Jesucristo, Rey del 

Universo, nuestra Capilla Virgen de la Estrella acogió la presentación de la 

pintura que ilustrará la felicitación navideña de la Hermandad. 

Obra de D. Carlos Peñuela Jordán, se trata de una acuarela que 

representa la fachada principal de nuestra Parroquia de San Jacinto. Con las 

puertas abiertas, en el interior se adivina un misterio compuesto por la 

Virgen María, San José y el Niño Jesús. En la hornacina superior de la 

misma, a modo de Estrella de Oriente, se representa una de las estrellas 

que nuestra titular porta cada Domingo de Ramos, para cuya plasmación el 

autor ha utilizado pan de plata. 

Este dibujo fue cedido por la Hermandad a la ONG Acción Verapaz, 

integrada en la Parroquia de San Jacinto, para que a través de las ventas de 

sus postales de Navidad puedan continuar recaudando fondos para sus 

proyectos.  

De igual modo ilustró la felicitación institucional de la Hermandad con 

la que esta también contribuirá con la ONG. 

 

Con motivo de la llegada del Adviento, el día 29 de noviembre María 

Santísima de la Estrella se vistió de hebrea, con tul blanco enmarcado con 



un fajín hebraico, puñal de plata y aureola de estrellas, ocupando de nuevo 

el Altar Mayor de la Capilla. 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, de nuevo en su retablo, lucía 

las potencias en plata en su color de diseño decimonónico. 

 

 

DICIEMBRE 

 

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 día 1 de diciembre nuestra Hermandad, con voluntarios 

coordinados por la Bolsa de Caridad, participó en “La Gran Recogida” 

organizada por el Banco de Alimentos. 

 

El 4 de diciembre, en el convento de San Antonio de Padua, 

participamos en la convivencia de Hermandades Sacramentales organizada 

por la Hermandad del Buen Fin y el Consejo. 

 

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 en años anteriores, la Tuna cantaba un canto 

religioso, concretamente el Ave María de Vavilov tradicionalmente atribuido 

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

de la Estrella. 

Ese día, en la cena del Pregón de la Tuna, nuestra Hermandad recibió 

el III Memorial Carlos Baras, máximo galardón de la Gloriosa, Antigua, Muy 

Andariega e Ilustre Tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Sevilla. 

 



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. 

 

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 14, 15, y 

16 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 15 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 16 de diciembre, 

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

coronas a las personas que ayudarían a los Reyes Magos el seis de enero a 

entregar los juguetes entre los niños de la Bolsa de Caridad.  

 



También el 16 de diciembre el grupo joven acudió al Besamanos de 

Nuestra Señora de la Esperanza para entregar un ramo de flores a la titular 

de la querida Hermandad de la Esperanza de Triana. 

 

En la Misa de Hermandad del Domingo 23 de diciembre tuvo lugar la 

bendición de la imagen del Niño Jesús realizada y donada a la Hermandad 

por NHD Francisco Javier Tey García. 

 

Entre Navidad y Año Nuevo el grupo joven organizó unas nuevas 

jornadas culturales destacando entre sus actividades la Mesa Redonda “El 

Pregón de Sevilla” (27 de diciembre) y el torneo de fútbol interno (29 de 

diciembre). 

 

 

ENERO 

 

El 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 cuarta 

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, Laura Jiménez Ruiz 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. En 

la Eucaristía, estuvieron presentes también los encargados de encarnar a 

Sus Majestades los Reyes Magos (Miguel Gallego, Ángel Aguado y Cristóbal 

Martínez, Melchor, Gaspar y Baltasar, respectivamente), así como otros 

personajes de la comitiva real como Francisco Manuel Luna Arteaga, Mago 

de la Fantasía; Adrián Villegas, Gran Visir; y Marta Luque Cano, Palas 

Atenea. También estuvo presente la cartelista, Isabel Sola, y el Heraldo 

Real, Manuel Alejandro Cardenete, además del Presidente del Ateneo, NHD 

Alberto Máximo Pérez Calero, el Director de la Cablagata, D. Manuel Sáinz y 

otros miembros de la organización del cortejo y de la Directiva del Ateneo. 



Durante la Eucaristía, intervino un año más con sus voces el Coro de 

la Hermandad de la Pastora de Capuchinos. 

Tanto la Estrella de la Ilusión como los Reyes Magos, así como el 

resto de integrantes del cortejo recibieron un recuerdo de la Hermandad. 

 

El jueves 3 de enero, 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 5 de enero visitaron nuestra Capilla Sus Majestades 

Los Reyes Magos de Oriente del Distrito Triana en su recorrido matinal por 

el barrio. Entre ellos, nuestro Hermano Mayor, Don Manuel González 

Moreno, que encarnaba al Rey Melchor. 

En la tarde, pasó por nuestra puerta la Cabalgata de Reyes Magos del 

Ateneo, haciendo lo propio, al día siguiente, la del Distrito Triana. 

 

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 y por Cáritas Parroquial. 

Posteriormente nos acompañaron en la celebración de la Misa de la Epifanía 

del Señor. 

 

En la mañana del 8 de enero, 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 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, el puñal “de las piedras” y el broche con su nombre. 

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

potencias más antiguas que posee. 

 



El equipo del Archivo de la Hermandad de la Estrella (A.H.E.) realizó 

del 8 a 11 de enero el IV curso sobre el patrimonio documental de las 

hermandades organizado por el Consejo General de Hermandades y 

Cofradías de Sevilla. 

 

El Domingo 13 de enero se celebró Misa de Niños en nuestra Capilla. 

 

El 16 de enero tuvo lugar el acto de renovación de las promesas 

bautismales en nuestra Capilla. 

 
El Domingo 20 de enero, tras la Misa de Hermandad preparada por 

los jóvenes, tuvo lugar la igualá de costaleros del paso de misterio de 

Nuestro Padre Jesús de las Penas. También ese día los jóvenes celebraron 

reunión y convivencia. 

Los días 22, 23 y 24 de enero nuestra Capilla Virgen de la Estrella 

acogió el Jubileo Circular de las 40 horas, unos días en los que tuvimos la 

oportunidad de pasar muchos minutos junto al Señor que se exponía en un 

altar compuesto por veinte candeleros con cera blanca, claveles de la 

misma tonalidad y un manifestador cedido por la Hermandad del Gran Poder 

que se presentaba a los pies de la Virgen de la Estrella, y bajo el que se 

contemplaba el paño bordado del Guión de la Santa Cruz. Su Divina 

Majestad se exponía en la custodia de la Hermandad estrenada el pasado 

año obra del orfebre Ramón León. 

Junto al Jubileo Circular celebramos ya por cuarto año consecutivo un 

triduo en honor del Santísimo Sacramento del Altar con la predicación de 

Fray Vito Gómez García, O.P., fraile predicador del Convento de Santo 

Tomás de Sevilla, que presidió la celebración de las tres eucaristías de este 

culto. 

Los tres días, en la acción de gracias de la Eucaristía, la Hermandad 

entregó los primeros recuerdos a los hermanos que en este año 2019 

cumplen sus bodas de plata en la corporación al haber accedido a ella en 

1994. 

 

El sábado 26 de enero el grupo joven de nuestra Hermandad participó 

en la procesión del Niño Jesús de Praga del Convento del Santo Ángel. 



 

El Domingo 27 de enero, tras la Misa de Hermandad, tuvo lugar la 

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

 

El día 30 de enero, en nuestra Capilla, tuvo lugar la celebración en la 

que los niños que realizarían este año su primera Comunión recibieron por 

primera vez el Sacramento de la Reconciliación. 

 

 

FEBRERO 

 

 

El Domingo, 3 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 

quinto 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 jueves 6 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 sábado 9 de febrero el grupo joven celebró una nueva reunión que 

concluyó con una convivencia y una jornada de “bingo”. 

 

El Domingo 10 de febrero nuestra Capilla acogió una nueva Misa de 

Niños. 

 

El Domingo 17 de febrero, la Misa de Hermandad se dedicó a los 

jóvenes. 



 

El viernes 22 de febrero (adultos) y el sábado 23 (niños) celebramos 

Juras de Reglas. 

 

El sábado 23 de febrero el grupo joven realizó una visita a la 

Parroquia de San Jacinto donde de la mano de nuestro párroco, Fray Javier 

Rodríguez Sánchez, O.P., pudieron conocer la historia y el patrimonio del 

templo parroquial. 

 

También organizado por el grupo joven, se desarrolló en nuestra 

casa-Hermandad un taller de palmas rizadas los días 23 y 24 de febrero. 

 

El 27 de febrero se celebró en la Capilla Virgen de la Estrella una Misa 

de Acción de gracias con motivo del 40º Aniversario de la primera cuadrilla 

de hermanos de la Hermandad. Tras ella, hubo un acto de convivencia en el 

Hotel Zenit. 

 

 

MARZO 

 

 

El Domingo 3 de marzo, en nuestra Capilla Virgen de la Estrella, se 

celebró el Cabildo General Ordinario de Salida. 

 

El 6 de marzo, 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. 

 

 El jueves 7 de marzo, primero de mes, nuestra Hermandad celebró 

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

Majestad para su adoración. Ese mismo día, celebración comunitaria del 

Sacramento de la Penitencia, dirigida por nuestro Director Espiritual. 

 

En la mañana del sábado 9 de marzo participamos en la Convivencia 

Parroquial organizada por la Parroquia de San Jacinto. 



 

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

Parroquia de Señora Santa Ana tras la Misa celebrada en nuestra Capilla. 

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 Parroquia de Santa Ana, y estando 

acompañadas estas andas musicalmente por la Escolanía Cristo de las 

Penas.  

 

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

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

sangre de toro y cera del mismo color en candelabros del paso de San Juan 

Evangelista cedidos por la Hermandad de Jesús Nazareno de Alcalá de 

Guadaira. María Santísima de la Estrella portaba la corona de la Coronación 

Canónica (Orfebrería Triana 1999) y lucía la saya azul y el manto a juego, 

ambos conocidos como "de traslado" de Fernández y Enríquez (2007). 

Llevaba el puñal de los ángeles, obra de Jesús Domínguez, y el broche con 

el nombre "ESTRELLA". Las andas se exornaron con claveles, rosas, y 

orquídeas en tonos blancos y cera blanca. 

En el traslado se estrenó la restauración del estandarte llevada a cabo 

por el taller de bordados de Luis Miguel Garduño, consistida en la limpieza 

de los bordados, el pasado a nuevo terciopelo y la consolidación de la 

estructura interna. 

 

El Domingo 10 de marzo, en la Real Parroquia de Señora Santa Ana, 

más de una treintena 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 Obispo Auxiliar, el Excmo. Y 

Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, el Sacramento de la Confirmación. 

Intervino musicalmente la Coral de Sevilla. 

 

El lunes 11 de marzo, primero de Cuaresma, se celebró el Vía Crucis 

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

del Cristo de la Conversión de la Hermandad de Montserrat, portando 



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

Hermandades del Domingo de Ramos. 

 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, reunida el lunes 11 de marzo, 

se decidió por unanimidad ceder el palio diseñado por Antonio Garduño a la 

Hermandad de la Resurrección para que Nuestra Señora de la Aurora 

procesionase bajo este en la mañana del Domingo de Resurrección. 

 

Del martes 12 al sábado 16 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. Enrique Blanco 

Gómez-Pontes, misionero redentorista, que volvía a predicar el Quinario tras 

haberlo hecho en el año 2009. El martes, miércoles y jueves acompañó a la 

liturgia con los cantos el Coro de la Hermandad y la Escolanía Cristo de las 

Penas hizo lo propio viernes y sábado. 

 

El viernes 15 de marzo, en la Parroquia de Santa Ana, al término del 

cuarto día de Quinario, se presentó el cartel del I Pregón de nuestro Grupo 

Joven obra de nuestro prioste segundo NHD Antonio Marco Guillén Jiménez 

 

El 16 de marzo una representación de nuestro grupo joven acompañó 

a NªHªDª Loreto Macho Fernández que pronunció el pregón de la Juventud 

de la Hermandad de Santiago Apóstol de Castilleja de la Cuesta. 

 

Del sábado 16 de marzo y hasta el día 24 la Hermandad participó en 

la Exposición de estrenos y restauraciones del Círculo Mercantil con los 

nuevos faroles para la Reliquia de San Francisco de Paula. 

 

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.  

 



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

titulares recibían culto sobre una estructura de varias gradas con 20 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 La Algaba, todo ello rematado con los cuatro respiraderos  del 

paso de San Sebastián propiedad de la Hermandad de la Virgen de los 

Remedios, Patrona de Mairena del Alcor, y por cuatro respiraderos del paso 

de Santa Teresa del convento carmelita del Santo Ángel de Sevilla. 

 

La celebración más importante de la Hermandad, la Función Principal 

de Instituto, tuvo lugar el Domingo 17 de marzo a partir de las 9:30 horas 

estando presidida por nuestro párroco de San Jacinto, el Rvdo. Padre Fray 

Francisco Javier Rodríguez Sánchez, O.P. 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 más de 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. Precisamente en la 

protestación de fe se estrenó la marcha La Virgen de la Estrella, dedicada 

por el compositor José León Alapont a nuestra titular. 

 

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 2019 50 años respectivamente de pertenencia a la 

Hermandad. 

 

El martes 19 de marzo la Virgen de la Estrella amanecía vestida de 

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

Penas. 

 

El 21 de marzo se presentó, como ya viene siendo tradicional, a 

través de nuestras redes sociales la portada de la Revista Estrella 2019. A 

mediodía, el restaurante Abades Triana acogió la presentación del ejemplar. 

 

Ese mismo día, en nuestra Capilla Virgen de la Estrella, tuvo lugar el 

acto de presentación del cartel de la Semana Santa de Triana, organizado 

por el Ayuntamiento de Sevilla, cuya pintura era obra de nuestro Teniente 

de Hermano Mayor, Don Sergio Cornejo Ortiz. 

 

Del viernes 22 al sábado 30 de marzo, reparto de papeletas de sitio. 

 

Los días 23 y 24 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 porta las potencias 

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

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

Estrella. Al fondo, el Guión Sacramental emerge del cortinaje rojo estando 

flanqueado por abundante cera color morado (46 puntos de luz) sobre unas 

gradas compuestas por los respiraderos de la Hermandad de Nuestra 

Señora de los Remedios de Mairena del Alcor. En el centro, San Francisco de 

Paula se encuentra en el manifestador cedido por la Hermandad de Jesús 

Nazareno de La Algaba, y en los extremos las Santas Justa y Rufina. El 

exorno floral se compone de distintas variedades florales en tonos rojos. 

 

Durante el Besapie, y como después harían en el Besamanos, nuestro 

grupo joven ofrendó sendos centros de flores a nuestros titulares. 



 

El viernes 29 de marzo una representación del grupo joven acudió al 

Pregón de los Grupos Jóvenes de las Hermandades de Triana. 

 

Los días 30 y 31 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 

burdeos diseñada por Antonio Garduño y bordada por Fernández y Enríquez, 

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

a la cintura un fajín hebraico regalado por la familia Guillén Jiménez. 

Se nos presentaba bajo el presbiterio de la Capilla, sobre la peana de 

su altar. Precisamente en el altar estaba el Simpecado de la Hermandad 

flanqueado por abundante cera blanca (42 puntos de luz) y bajo el mismo 

se encontraban las Santas Justa y Rufina. El exorno floral se componía de 

rosas, anthirrinum y paniculata.  

El sábado 30 de marzo, con motivo de la Festividad Litúrgica de María 

Santísima de la Estrella, que en esta ocasión coincidía con el Besamanos, 

tuvo lugar una Solemne Función presidida por nuestro Director Espiritual. 

En la acción de gracias de la Eucaristía, un numeroso grupo de hermanas de 

la Hermandad regaló un tocado a la Virgen de la Estrella. 

En la jornada dominical del Besamanos nos visitó la pregonera de la 

Semana Santa 2019, Doña Rosario Padilla Hoyuelas, quien recibió el ya 

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

le guíen durante su disertación. 

 

 

ABRIL 

 

El martes 2 de abril, Festividad de San Francisco de Paula, 

celebramos en nuestra Capilla Función Solemne en su honor presidida por 

nuestro Director Espiritual. 

 



Los días 4 y 5 de abril tuvo lugar el reparto de papeletas de sitio para 

el traslado a San Jacinto. Para ello la Hermandad editó unas papeletas de 

sitio extraordinarias para aquellos hermanos que participen en el cortejo. 

Están basadas en dos convocatorias de culto antiguas, distinguiéndose 

entre una papeleta de sitio para los hermanos que participen en el cortejo 

del Cristo y otra para los que lo hagan en el de la Virgen. 

La de Nuestro Padre Jesús de las Penas se basa en la convocatoria del 

Solemne Quinario en su honor celebrado en 1956 en la Iglesia Conventual 

de San Jacinto. La de María Santísima de la Estrella, por su parte, está 

tomada del Solemne Septenario consagrado en su honor en 1945 y también 

celebrado en el templo al que ahora se dirigirán las imágenes. 

 

El sábado 6 de abril nuestra Capilla acogió el I Pregón de nuestro 

Grupo Joven que pronunció nuestra Hermanda Magdalena Cano Muñoz. 

Presentó el pregón NHD Francisco José Redondo Brenes y participó un 

grupo de músicos de la sección juvenil de la Sociedad Filarmónica de 

Nuestra Señora de la Oliva de Salteras. 

 

El Domingo 7 de abril, Un año más, y ya van doce, 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. 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. 

 

La Sala Salvador de la Fundación Cajasol acogió el pasado lunes 8 de 

abril, la presentación de una nueva publicación muy especial. Se trata de 

“Historias de la Valiente” un cómic que ha editado la Corporación y que 

recoge los principales hitos de la Historia de la Cofradía del Domingo de 

Ramos. 



Su publicación ha sido posible gracias a la colaboración de la 

Fundación Cajasol, en cuya Sala Salvador ha tenido lugar la presentación de 

la obra a cargo de nuestro Hermano Mayor, Manuel González Moreno, y 

David Díaz-Cantelar, del Estudio Buenavista, artífices del cómic. 

En la presentación, nuestro Hermano Mayor agradeció a la Fundación 

Cajasol su apoyo en iniciativas como estas que aun siendo ciertamente 

interesantes, las Hermandades no podrían asumir por sí mismas sin 

colaboraciones como estas. Con el cómic, explicó, “pretendemos ofrecer un 

medio más con el que los más pequeños se acerquen a nuestra Hermandad 

y puedan conocer su Historia en un lenguaje especialmente dedicado a 

ellos”. 

Por su parte, David Díaz-Cantelar, en nombre del Estudio Buenavista, 

ha agradecido a la Hermandad su confianza, explicando que “de nuevo La 

Estrella vuelve a ser valiente y pionera al ser la primera que encarga un 

cómic monográfico sobre su Corporación”. Miembro del estudio del que han 

salido las célebres “Viñetas Cofrades” ha reconocido que ha sido muy fácil 

hacerlo gracias a la colaboración de la Hermandad. 

Para la edición del cómic, en la Hermandad se constituyó una 

comisión compuesta por Manuel González Moreno, Sergio Cornejo Ortiz, 

Víctor Castaño, Antonio Marco Guillén Jiménez, y José Jesús Pérez Álvarez, 

que durante meses ha trabajado para hacer posible la obra. 

El cómic, cuyos beneficios se destinarán a las obras asistenciales de 

la Hermandad, puede adquirirse tanto en la propia Corporación como en la 

tienda de la Fundación Cajasol. 

 

 

Los días 10, 11 y 12 de abril 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 recibimos 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.  



 

En la noche del sábado 13 de abril 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 14 de abril, Estación de Penitencia a la Catedral, de la 

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

 

En la mañana del Domingo de Ramos la Hermandad entregó un 

recuerdo a los médicos de Quirón Salud (Hospital Infanta Luisa) que 

durante la Estación de Penitencia atienden las incidencias que sufren 

nuestros hermanos. 

 

Antes de iniciar nuestra estación de penitencia, la Hermandad 

entregó una cruz de madera a todos los miembros del cortejo para que 

durante la procesión recordasen en sus oraciones a los cristianos 

perseguidos, dedicando varias levantás a la Fundación Pontificia de Ayuda a 

la Iglesia Necesitada. 

 

El paso de Nuestro Padre Jesús de las Penas lucía como exorno floral 

rosas lilas y moradas, mini calas moradas, claveles en tono morado 

cardenal, jacintos morados, staties lilas y morados y verdes africanos.  

María Santísima de la Estrella procesionó bajo el palio diseñado por 

Juan Manuel Rodríguez Ojeda, la última vez que salió con él fue en 2013. 

Vestía con saya azul bordada en oro sobre terciopelo, de finales del siglo 

XIX, atribuida a las Hermanas Antúnez, con un exorno floral de mini calas, 

rosas de pitiminí, jacintos y dendros (orquídeas enanas) blancos. 

 

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. 

 

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 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. 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. 

 

El Domingo de Resurrección nuestro grupo joven, invitado por la 

corporación de Santa Marina, participó en la petalada a Nuestra Señora de 

la Aurora que procesionaba bajo el palio de la Virgen de la Estrella diseñado 

por Antonio Garduño. 

 

Tras la Semana Santa, y hasta el día 1 de mayo, nuestra Capilla 

permaneció cerrada al culto por la preparación del traslado a San Jacinto. 

 

El 23 de abril se llevó el paso de palio diseñado por Juan Manuel 

Rodríguez Ojeda al Tesoro-Museo de la Hermandad de la Macarena donde se 

expondrá durante el tiempo en que duren nuestras obras. 

 

 

MAYO 

 

A la hora del Ángelus, rezo que en este tiempo pascual se sustituye 

por el Regina Coeli, del pasado miércoles 1 de mayo se abrían las puertas 

de la Capilla Virgen de la Estrella para que de ellas salieran, por última vez 



en su configuración actual, las imágenes de Nuestro Padre Jesús de las 

Penas y María Santísima de la Estrella. 

A esa hora comenzaba el traslado a la Parroquia de San Jacinto, 

templo principal de nuestra feligresía, sede canónica de la Hermandad 

desde el 2 de mayo de 1835 hasta el 10 de abril de 1976, e iglesia en la 

que recibirán culto las imágenes durante el tiempo en que se desarrollen las 

obras de ampliación y reforma de nuestras dependencias. 

La Cruz de Guía, flanqueada por cuatro faroles, abría el cortejo y tras 

ella veinticinco parejas de hermanos con cirios morados que antecedían a 

las andas del Cristo de las Penas. La Escolanía ponía las notas musicales y 

tras ella y los acólitos, aparecían las andas de traslado de nuestro titular 

cristífero, exornadas con un monte de rosas rojas e iluminadas con la cera 

roja de los faroles del Santísimo Cristo de la Cárcel de Mairena del Alcor 

cedidos para la ocasión. 

Tras el Cristo, la Cruz Alzada y de nuevo veinticinco parejas de 

hermanos con cirio, esta vez con cera azul, que iluminaban el recorrido por 

el que transitaría María Santísima de la Estrella. Tras los cirios, el estandarte 

y cuatro varas de la Hermandad del Rocío de Triana, corporación con la que 

muchos años compartimos techo, al coincidir la sede canónica de ambas en 

la Parroquia de San Jacinto y que actualmente pertenece a nuestra 

feligresía parroquial. Tras él, nuestro estandarte, la presidencia, el cuerpo 

de acólitos y al fin las andas de María Santísima de la Estrella, exornadas 

con orquídeas blancas y con cera del mismo color dispuesta sobre los 

candeleros de plata de su altar. La Virgen vestía saya blanca (Luis Miguel 

Garduño, 2012), manto azul de traslado y toca de sobremanto, luciendo 

sobre sus sienes la corona de la Coronación, y sobre el tocado las 

características estrellas, la medalla de la ciudad, el broche con el nombre 

ESTRELLA y el puñal de la viuda de Kiernam. En sus manos, pañuelo 

regalado por una familia de la Hermandad, la reliquia del Santo Lignum 

Crucis en su ostensorio y el rosario rematado con la cruz de San Jacinto. 

Así salía este traslado que estuvo cargado de simbolismo. Aunque 

durante el recorrido las imágenes fueron portadas por hermanos, 

especialmente por los costaleros de ambos pasos del Domingo de Ramos, la 

última salida de la Capilla actual la hicieron los hermanos que en los últimos 



años han dedicado parte de su vida sirviendo a la Hermandad como 

miembros de la Junta de Gobierno. 

El cortejo recorrió los escasos metros que separan la Capilla de la 

Parroquia, por las calles Pagés del Corro y San Jacinto hasta llegar al atrio 

de la Iglesia donde nuestro párroco, Fray Javier Rodríguez Sánchez, O.P., 

recibía a la Hermandad. Así se fue produiendo la entrada de las imágenes 

que llegaron hasta el altar mayor, donde se ubicaron en sus andas de 

traslado para celebrar la Eucaristía de acogida que presidió el Párroco. 

Dicha Misa se celebró con las naves repletas de hermanos, feligreses 

y demás fieles y en ella participó el Coro de la Parroquia. Concelebraron el 

Prior de los dominicos en Sevilla, el Vicario Parroquial de San Jacinto, 

nuestro Director Espiritual y el Prior del Convento del Santo Ángel.  

 

Desde la mañana del 2 de mayo, nuestras imágenes titulares, 

Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Estrella, se 

encuentran en los altares instalados en la Parroquia de San Jacinto en los 

que recibirán culto durante los meses en que la Hermandad se encuentre 

fuera de la Capilla. 

Los altares se disponen en la nave lateral del Bautismo, en los 

mismos lugares en los que se encontraban los retablos cuando la 

Hermandad tenía su sede canónica en la Parroquia de San Jacinto. 

Sobre una estructura efímera en la que predomina el color rojo se 

levanta un dosel ante el que se dispone Nuestro Padre Jesús de las Penas. 

La imagen cristífera se encuentra sobre su peana y esta a su vez sobre la 

peana de salida de María Santísima de la Estrella. A los lados, las imágenes 

de San Francisco de Paula, titular de la Hermandad, y Santa Elena, 

descubridora de la Cruz. Completa este altar la cera y las flores, ambas en 

tonos rojos. 

A su lado, sobre una estructura en la que esta vez predomina el color 

azul, se levanta el altar en el que se encuentra María Santísima de la 

Estrella. La imagen de la Virgen, vestida con saya blanca (Luis Miguel 

Garduño, 2012), manto azul bordado (Talleres de Bordados El Carmen, 

2015) y luciendo la antigua corona de salida de Jesús Domínguez, se ubica 

sobre su peana de camarín que a la vez se dispone sobre la antigua peana 

de salida de Nuestra Señora de la Salud, de la querida Hermandad de San 



Gonzalo. A sus lados, las Santas Justa y Rufina, titulares de la Hermandad. 

El altar se exorna con flores y cera blancas. 

Los dos altares se completan con diversas tallas y molduras 

pertenecientes a la Hermandad que han sido restauradas para la ocasión 

por Carlos Peñuela Jordán. Entre ambos altares se ubica el estandarte 

corporativo de la Hermandad, recientemente restaurado por el taller de Luis 

Miguel Garduño. 

Ese mismo día, nuestras imágenes amanecían con flores regaladas 

por la querida Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla-Triana, 

perteneciente a nuestra feligresía de San Jacinto. 

 

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Sevilla, reunida en fecha 2 de mayo, aprobó la licencia de 

obras de reforma parcial y ampliación de la Capilla Virgen de la Estrella y 

Casa-Hermandad. 

 

Durante la Feria de Abril de la Ciudad, este año íntegramente en 

mayo, del 5 al 12, un año más la Hermandad abrió su caseta, sita en calle 

Juan Belmonte 166, al público, siendo esta de entrada libre. El día 7 celebró 

la tradicional comida de Feria nuestro grupo joven. 

 

El 13 de mayo el grupo joven participaba en el Rosario Vespertino de 

Nuestra Señora de los Ángeles, de la Hermandad de los Negritos, dedicado 

especialmente a los jóvenes con motivo de su Coronación. 

 

El 15 de mayo, una representación de la Junta de Gobierno entregaba 

a Nuestra Señora de los Ángeles, de la Hermandad de los Negritos un regalo 

con motivo de su Coronación. Se trataba de una réplica a menor tamaño de 

una de las estrellas que nuestra titular porta habitualmente en su tocado. 

 

El 16 de mayo depositamos en el Tesoro-Museo de la Hermandad de 

la Macarena la corona de la coronación de María Santísima de la Estrella que 

se expondrá allí durante el tiempo que duren las obras de ampliación y 

reforma de nuestra Casa-Hermandad. 

 



Ese mismo día recibimos corporativamente con estandarte y varas en 

el atrio de nuestra Parroquia de San Jacinto al Milagroso Simpecado de 

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

con motivo del traslado a la Real Parroquia de Señora Santa Ana para la 

celebración de su Novena. 

 

El viernes 17 de mayo tuvo lugar la igualá y primer ensayo de 

costaleros de la Cruz de Mayo del Grupo Joven. 

Precisamente el viernes 17 de mayo se celebró la primera Misa de 

Hermandad en San Jacinto. Presidida por nuestro Director Espiritual, y con 

la participación del Coro Virgen de la Estrella, estuvo especialmente 

dedicada por el alma de Fray Jesús Duque, O.P., párroco que fue durante 

muchos años de San Jacinto y que falleció esa misma noche. 

 

El sábado, 18 de mayo, se celebró la Misa Pontifical en la que María 

Santísima de la Victoria fue coronada canónicamente, asistiendo nuestra 

Hermandad de forma corporativa. Por la tarde tuvo lugar la Procesión 

Triunfal de regreso, acompañando la representación de nuestra Hermandad 

a la corporación cigarrera hasta el Ayuntamiento de la ciudad.  

 

El viernes 24 de mayo nuestro grupo joven acompañó a María 

Auxiliadora por las calles de Triana y celebramos Misa de Hermandad en San 

Jacinto. 

 

El sábado 25 de mayo se produjo el traslado del Columbario a la 

Parroquia de San Jacinto. 

 

El 27 de mayo se trasladó, de forma privada, la imagen de San Juan 

Pablo II al Colegio de Nuestra Señora del Rosario donde recibirá culto 

durante el tiempo en que duren las obras. 

 

El 28 de mayo nuestra Hermandad asistió a la Convivencia de 

Hermandades del Domingo de Ramos organizada en esta ocasión por la 

Cofradía del Amor. 

 



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

nuevo Misa de Hermandad y curiosamente, dicho día, salieron de la Capilla 

los retablos de nuestros titulares hacia el taller de los Hermanos Caballero, 

donde se almacenarán y adaptarán a los camarines protegidos durante el 

tiempo que duren las obras.  

 

Hay que reseñar que durante el mes de mayo se ha producido la 

mudanza de nuestras dependencias, desalojando absolutamente los 

inmuebles de San Jacinto 399 y 41 y adaptando las dependencias 

temporales del Convento de San Jacinto donde la Hermanad ya está 

totalmente instalada. 

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 

 
En armonía con nuestra Regla 109 la Estación de Penitencia imprime 

carácter a nuestra Hermandad, siendo símbolo de la Iglesia peregrina en el 

mundo constituyendo además un mensaje de preparación para la Pascua. 

Es la exteriorización de una Protestación de Fe, aseverada y renovada cada 

año, con expresión real del mensaje evangélico de la Pasión de Jesús y de la 

misericordia de María y al propio tiempo, afirmación personal y colectiva de 

las enseñanzas que emanan 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, Metropolitana y 

Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla, conocida también por Catedral de 

Santa María de la Sede, viviéndose imágenes imborrables del caminar de 

nuestros Sagrados Titulares.  

 

Reparto de Papeletas de Sitio  

El reparto tuvo lugar durante los días 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de 

marzo de 20:00h. a 21:30h., así como los sábados 23 y 30 de mismo mes 

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

12:00 h. a 13:30h.  

Sema mantuvo la ubicación física del reparto que ya tuvimos el año 

pasado. No se quiso modificar, ya que se consideró que, aunque se podía 

haber seguido ganado comodidad y operatividad, suponía un desembolso 

innecesario, toda vez que era el último año con dicha estructura.  

En el tema informático, aunque se depuraron flecos que quedaron 

sueltos en años anteriores, ocurre lo mismo, se está estudiando la 

confección de un nuevo programa que satisfaga nuestras necesidades más 

satisfactoriamente.  

Se sigue potenciando y con éxito el reparto de papeletas de sitio por 

internet. El cual se pudo hacer desde el día 4 de marzo hasta el 30 de 

marzo. Prorrogándose el mismo hasta el 10 de abril dado el éxito que está 

obteniendo este sistema mayor comodidad del hermano. Este año se ha 

seguido incrementando significativamente esta vía, debido a la posibilidad 

de tramitar las papeletas desde la intranet de la Hermandad, y emitirse 



desde el propio domicilio del hermano. Igualmente, para la asignación de 

varas e insignias se utilizó este sistema combinado con el tradicional de 

reserva en la Hermandad.  Las peticiones realizadas desde el 4 al 15 de 

marzo, tuvieron hasta el día 27 para designación. 

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

año 2017 y continuado en el 2018. Para el Domingo de Ramos de 2020 se 

tiene en estudio modificarse.  Al retirar la misma al hermano se le 

entregaba una hoja con las modificaciones que tanto en año anteriores (a 

modo recordatorio) como en este año se han llevado a la práctica.  

Modificaciones que afectaban a la organización de los tramos, hora de 

entrada al Templo para poder rezar antes Nuestros Sagrados Titulares, 

acompañamiento con menores, normas de protección de datos, etc. Este 

año además, ante la idea del Consejo de Cofradías de realizar un conteo 

sobre el número de integrantes de las distintas hermandades que transitan 

por la carrera oficial, que sirva de base para un estudio en el futuro de 

asignación del tiempo de paso por dicha carrera de cada hermandad, se ha 

entregado a los hermanos una recomendación de intentar al menos no 

salirse del cortejo antes de nuestro por la Campana. 

Referentes a los los hermanos nazarenos menores, se les siguió 

indicando a sus padres o tutores que la hermandad ponía a su disposición, 

de manera totalmente voluntaria, una tarjeta identificativa para poder 

localizarlos en caso de ser necesario.  

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 y medidas a seguir en nuestro 

pasar por la Catedral. 

 

 



Composición de la cofradía  

Para la Estación de Penitencia de 2019 se expidieron 2612 Papeletas 

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

estas papeletas 2300, fueron de nazarenos, acólitos y sacerdotes, 205 

costaleros, 32 el servicio de cofradía. En total, 2537 hermanos realizaron la 

Estación de Penitencia. Simbólicas fueron 75 papeletas.  

La distribución definitiva del cortejo fue 1779 (1689 en 2019) 

hermanos con cirio, 160 insignias, 80 diputados, 108 penitentes, 173 

varitas, 205 costaleros, 32 servicios cofradía, y 311 entre músicos, policías, 

médicos y servidores de los pasos: total 2848 personas (2769 año pasado). 

En este apartado hay que hacer mención a que, por quinto 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.  

En el trabajo previo al Domingo de Ramos, se reparte 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.  



Se entregó a cada hermano que realizaba la Estación de Penitencia 

una pequeña cruz, confeccionada por un hermano. 

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 20,45 con 25 minutos más tarde de la hora establecida, retraso 

acumulado en el día hasta esa hora. En Sierpes se entró a las 20,52, 

habiendo 2 minutos en discordia con el Consejo. 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 5 minutos más del establecido. En la Plaza de San Francisco nos 

retrasamos 4 minutos y en San Miguel se pudo recuperar 4 minutos. La 

salida de la Catedral, control más importante de nuestro transcurrir, se hizo 

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

de Palos la Cruz de Guía a las 22:10, con25 minutos de retraso del horario 

oficial establecido, (los 25 que llevaba el día), haciendo, lo propio a las 

23:25 el paso de palio, en 75 minutos, es decir, con 2 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. Resaltamos la felicitación del delegado de día por nuestra aptitud 

en el discurrir por la carrera oficial.  

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 3:07 minutos del Lunes Santo, 30 minutos sobre el horario 

previsto, y que son achacables al retraso, ya comentado de 27 minutos en 

la salida de la catedral, (25 del resto de hermandades que nos preceden, 5 

nuestros, más 3 que aumentamos en nuestro regreso a la capilla. Una única 

apreciación: retrasarnos 5 minutos con el incremento de nazarenos que 

tenemos, no es significativo. Estadísticamente nuestro andar se resume en 

7,26 metros por segundo. 



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.  

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 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 2019, 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 2019. 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. 

Y llegado a este punto, y antes de terminar, la Diputación Mayor de 

Gobierno, con su Junta de Gobierno y su Hermano Mayor, así como su 

equipo de auxiliares y diputados, es consciente plenamente de los 

problemas que nuestro cuerpo de nazarenos ha padecido este Domingo de 

Ramos. Somos los primeros que nos duele, y lo sentimos en nuestros 

corazones, y aunque los problemas tenidos lo sufren los nazarenos de 

muchas otras cofradías de características parecidas a la nuestra, nos hemos 

marcado el reto de que no ocurra el año que viene. Desde pasada la feria ya 

estamos trabajando en mejorar, y tener por seguro que se estudia cualquier 

sugerencia que recibimos. Tan solo reiterar nuestra disculpa y a todos 

muchas gracias.  

 



4.- FORMACIÓN Y COLECTIVOS DE LA HERMANDAD 

 

Aparte de lo ya reseñado en el grueso de esta memoria, en el 

apartado Cultos y actos, hay que destacar de la Diputación de Formación los 

siguientes hitos: 

 
CATEQUESIS 
 

La hermandad ha ofertado catequesis de comunión y confirmación 

como en años anteriores. 

 

A. CATEQUESIS DE COMUNIÓN 

Como mandan las normas que la Archidiócesis de Sevilla marca para 

este proceso de maduración en la Fe, este año ha habido 3 niveles de 

catequesis: 

 

- Despertar en la Fe 

- 1º año de Comunión. 

- 2º año de Comunión 

En total han sido 75 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 en total a 43 

catecúmentos, entre los grupos de jóvenes y adultos, además de los 26 que 

recibieron el Sacramento de la Confirmación en Cuaresma. Todos estos 

grupos se han podido llevar adelante gracias a la dedicación del grupo de 

catequistas dirigido por nuestro Director Espiritual. 

 
 CICLO DE FORMACIÓN DE LAS HERMANDADES DE TRIANA 
 

Se ha celebrado el XIII Ciclo Formativo de las Hermandades de 

penitencia de Triana-Los Remedios. Este año el ciclo de Formación a 

versado sobre María bajo el título “María en el Corazón”. El calendario fue el 

siguiente:  



25 de septiembre.-. Sesión en la Hermandad de La O. Ponente: D. 

José Luis Ruiz Ortega. Título: María de la O, Sagrario Vivo. 

1 de octubre.- Sesión en la Hermandad de Pasión y Muerte.Ponente: 

D. Manuel Pablo Rodríguez Rodríguez. Título: Desconsuelo y Buen Aire. 

Devociones recuperadas. 

16 de octubre.- Sesión en la Hermandad de La Estrella. Ponente: Fray 

Juan Dobado Fernández, O.C.D. Título: María Santísima de la Estrella. 

Devoción, historia y arte de una advocación de siglos. 

22 de octubre.- Sesión en la Hermandad de San Gonzalo. Ponente: 

Ildefonso Damas Hurtado. Título: La advocación universal de Ntra. Sra. de 

la Salud en el arrabal de Triana. 

29 de octubre.- Sesión en la Hermandad de Las Cigarreras. Ponente: 

D. Marcelino Manzano Vilches. Título: María en el Corazón. Victoria 

Coronada. 

 

 
GRUPO JOVEN 

 

Se ha reseñado su actividad puntualmente el relato cronológico de 

actos y cultos de la Hermandad 

 

 
ACÓLITOS 
 

Este año, la Hermandad ha organizado un curso de formación para 

nuestros jóvenes integrantes del cuerpo de acólitos que se ha desarrollado 

en los meses de noviembre, diciembre y enero bajo la dirección de NHD 

Rubén Pérez Navarro, seminarista. 

 

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.  

 
 
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.  

 

CORO VIRGEN DE LA ESTRELLA 
 

Igual puede decirse del Coro Virgen de la Estrella que también 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.  

 

GRUPO DE COSTURA 
 

Un importante grupo de mujeres, durante todo el año, realizan 

diversas labores relacionadas con la costura para el mantenimiento y puesta 

a punto de las diversas prendas que integran el amplio ropero de la 

Hermandad: albas, dalmáticas, ropones, casullas, estolas, etc...  

 
 
ARCHIVO 

 

Durante el presente ejercicio se ha continuado con la labor de 

catalogación del archivo histórico de la hermandad, en donde un grupo de 

hermanos se han reunido los miércoles y jueves en la casa hermandad, se 

han registrado y archivado documentos correspondientes a las distintas 

diputaciones de nuestra corporación.  

Actualmente hay cerca de 250 cajas catalogadas que se corresponden 

a aproximadamente 1600 registros de información. 



La comisión del Archivo está coordinada por el Secretario Primero y la 

Consiliaria 3ª y forman parte de ella NNHH Dña. Lucía Alfaro Santos y D. 

Juan Cristóbal Jurado Vela, nombrados Auxiliares de la Junta de Gobierno 

para este cometido, con otros hermanos que puntualmente colaboran con 

diversas labores. 

 

 
 



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 2018/2019 se han entregado carnés del SAV cada 

mes a 50 familias. Igualmente se han atendido con diversas ayudas una 

media de 250 expedientes al mes, y entregando una cantidad media de 

alimentos de 7.500 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 2018-2019. 

Se entregaron un total de 75 bolsas de ayudas a distintas familias 

destinando en total 1.200 euros de fondos propios a esta campaña. 

 

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. Muy especialmente hay que hacer constar en esta 

memoria el agradecimiento a Dulces Olmedo – La Muralla, de Estepa, que 

con su generosa donación ha permitido que todas las familias atendidas por 

nuestra Bolsa de Caridad hayan disfrutado de productos navideños como 

mantecados en esta pasada Navidad. 

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 100 pequeños entre niños 

y niñas que fueron entregados por los Reyes Magos en nuestra Hermandad 

la mañana del 6 de enero. Como novedad con respecto a años anteriores, 

estos niños no solo eran de la Bolsa de Caridad sino también de Cáritas 

Parroquial de San Jacinto. 

 

Los reyes Magos fueron encarnados por los siguientes hermanos 

Doña Ana María Contreras López como Melchor, Don Jesús Vicente Gil 

Pineda, como Gaspar, y Doña Silvia Robles Fernández como Baltasar. 

Acompañados de sus correspondientes pajes.   

 



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 … 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 ha editado y enviado una hoja informativa, la número 51, 

correspondiente a la Cuaresma del año 2019. 

 

 La publicación principal de la Hermandad, la Revista Estrella, 

vio la luz en la Cuaresma del presente año. Por sexto año consecutivo la 

publicación fue presentada en el Restaurante Abades Triana a los medios de 

comunicación donde se dio a conocer la obra del taller DAROAL tanto para 

la portada como para la contraportada de la misma. 

 

 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) 

Youtube: LaEstrellaTV 

Instagram: @Hermandadestrella 

Periscope: @Hermandadlaestrella 

WhatsApp: 635716292 

 

 Es destacable el importante crecimiento en las redes sociales, 

números que presentamos a continuación: 

Twitter: De 26.000 a 28.231 seguidores (+2.231 seguidores) 

Facebook: De 20.250 a 22.255 (+2.005 seguidores) 

Youtube: De 580 suscriptores a 720 (+140 suscriptores) 

Instagram: De 15.200 seguidores a 22.400 (+7.200 seguidores) 

WhtasApp: Contando ya con de 991 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, así como el traslado extraordinario del día 1 de 

mayo a la Parroquia de San Jacinto, 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. 



8.- EPÍLOGO 

 

 
 Concluye esta memoria de lo acontecido en el curso 2018/2019. Un 

curso sin duda muy especial. El 1 de mayo, en torno a las doce y media del 

mediodía, el sonido de las puertas de la Capilla se grababa en la memoria 

de los presentes. Se cerraban para nuestras imágenes unas puertas que 

tanto han significado en estos 43 años para nuestra Hermandad, con la 

confianza de que cuando se vuelvan a abrir lo hagan para poder acoger a 

más hermanos, para permitir que nuestra Hermandad continúe creciendo y 

para seguir siendo el lugar de oración preferido para todos nosotros, y la 

Casa Hermandad que se adapte mejor a nuestras necesidades. 

 

 Ese cerrar y abrir de puertas no será como un cerrar y abrir de ojos, 

pero en nosotros está que el tiempo en que se desarrollen las obras se nos 

pase lo más rápido posible señal de que hemos aprovechado todo ese 

tiempo. 

 

 Por no tener nuestra Capilla no podemos olvidar a nuestras 

imágenes: contamos con la inmensa fortuna de seguir teniéndolas cerca de 

nosotros en esta Parroquia de San Jacinto. Por no poder usar nuestro 

templo no podemos olvidar nuestra vida de fe: en esta iglesia todos los días 

se celebra la Eucaristía y muy especialmente los viernes tiene lugar la Misa 

de Hermandad. Cuando lleguen nuestros cultos también debemos tomar 

esta Parroquia como nuestra y vivir aquí nuestra fe. Por no tener Casa-

Hermandad nuestra Corporación no se paraliza. Tenemos múltiples medios 

de relacionarnos con nuestra Hermandad, contamos con las dependencias 

administrativas en esta casa y la Junta de Gobierno se va a preocupar de 

que el alto ritmo de actividades que se han reflejado en esta memoria no 

decaiga. Pero no depende solo de la Junta de Gobierno. La fuerza de la 

Hermandad reside fundamentalmente en sus hermanos y su vida de 

Hermandad y para que durante estos meses no se debilite es fundamental 

que continuemos respondiendo a los cultos y actos que se programan. 

 



 Desde la Junta de Gobierno tenemos la confianza de que la respuesta 

será tan alta, o más, como hasta ahora, porque sabemos que no dependerá 

tanto de nuestros aciertos, como de vuestro amor a nuestros titulares y a 

nuestra Hermandad. Y eso es un valor seguro. 

  

Que 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. 

 

 Sirva finalmente 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. 

 

     

  


