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 INTRODUCCIÓN 

 

Es tradición que esta memoria comience con un hecho significativo 

del curso de nuestra hermandad que en ella se refleja, pero en esta ocasión 

tenemos que hacer referencia a un microorganismo que ha marcado, no 

sólo el curso 2019-2020 de nuestra Corporación, sino el devenir del mundo 

entero desde el primer trimestre del año en curso. 

 

Nos referimos al nuevo coronavirus SARS-CoV-2 detectado en la 

ciudad China de Wuhan por primera vez en diciembre de 2019 que al cierre 

de esta memoria ha provocado más de 10 millones de contagios de la 

enfermedad causada por el mismo, la covid-19. 

 

En apenas unos días todo cambió y pasamos, en una semana, de 

celebrar con el esplendor propio de nuestra hermandad la Función Principal 

de Instituto en la Parroquia de San Jacinto más de cuarenta años después, 

a tener que suspender nuestra estación de penitencia que este año iba a ser 

tan especial por volver a salir desde el templo parroquial. 

 

No podemos dejar de reflejar nuestro agradecimiento a toda la 

comunidad parroquial de San Jacinto por la acogida durante el último curso 

en el que nos hemos sentido, y nos sentimos, como en nuestra propia casa 

bajo las naves de la Parroquia, y muy especialmente a su Consejo 

Parroquial, con Fray Javier Rodríguez Sánchez, O.P., su párroco, a la cabeza 

por la generosidad mostrada para con esta hermandad al autorizarnos a 

realizar nuestra salida procesional desde San Jacinto, aunque finalmente no 

fuera posible a causa de la pandemia de coronavirus. 

 

Pero como se verá durante toda la memoria, aunque la covid-19 haya 

afectado seriamente a nuestra vida de hermandad, antes de su llegada 

hemos podido vivir momentos que quedarán grabados para siempre en 

nuestras retinas como el aniversario de la Coronación o la Solemnidad de 

Cristo Rey con nuestros titulares en el altar mayor de San Jacinto, o los 

propios cultos cuaresmales de Quinario y Función Principal de Instituto que 

sí pudimos celebrar.  



Es por ello que el primer sentimiento de esta memoria no puede ser 

otro que el de agradecimiento a Dios por todo lo bueno que nos ha dado en 

estos meses y desde estas líneas la Junta de Gobierno agradece a todos los 

hermanos la colaboración prestada en los muchos y variados cultos y actos 

que hemos podido desarrollar durante el presente curso, y de la misma 

manera expresa sus disculpas por aquellas cuestiones que puedan ser 

mejorables.  

 

 

 



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 2019-2020, por lo que como cuestión 

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

2019 al 31 de mayo de 2020. 

  

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

quince cabildos de oficiales, cuyas actas están recogidas en el libro 36. Por 

primera vez la hermandad ha celebrado un Cabildo de Oficiales telemático, 

el día 25 de abril, debido al estado de alarma vigente en el momento y las 

medidas de confinamiento establecidas por el Gobierno de España. 

Igualmente se han celebrado 3 cabildos generales, el extraordinario del 10 

de julio, de salida del 25 de febrero y el de cuentas que se lleva a cabo en 

el día de hoy, que ciertamente recoge lo acontecido en el curso pasado. Los 

dos cabildos generales anteriores se celebraron en la Parroquia de San 

Jacinto, más de 50 años después del último celebrado en dichas naves. 

  

Las altas de hermanos en nuestra nómina desde 1 de junio de 2019 

al 31 de mayo de 2020 han sido de 183, siendo las bajas de 28, de las 

cuales 13 han sido voluntarias y 15 por fallecimiento. Por lo tanto a 1 de 

Junio de 2020 el número de hermanos es de 8094 por número de registro y 

6102 por número de antigüedad. 

  

Se celebraron durante el presente curso 3 juras en las que 

manifestaron su compromiso con las Reglas más de un centenar de 

hermanos teniendo lugar estas los días llevadas a cabo los días 14 de junio, 

25 de octubre y 21 de febrero. Al encontrarnos residiendo temporalmente 

en la Parroquia de San Jacinto, hemos tenido que unificar los actos de Jura 

y concentrar a más hermanos en cada convocatoria. Estos en la Capilla se 

celebraban tanto en las tardes de los viernes (para mayores de 13 años) 

como en las mañanas de los sábados (para menores de 13 años), y ahora 



todas estas Juras se han celebrado coincidiendo con las Misas de 

Hermandad que celebramos los viernes por la tarde.  

 

En este curso tenemos que lamentar la pérdida de quince hermanos 

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

nuestros hermanos: Don Antonio Borrego López, Doña Helena Charro 

Sánchez-Tabernero, Don Francisco Contreras Lara, Don José María Delgado 

Ramón, Don José Enrique Domínguez Sánchez, Don Fernando Enríquez 

González, Don Manuel Fernández-Freire Gómez, Doña Francisca Gordillo 

Benavides, Doña Consuelo Lorenzo Galbarro, Don Mariano Martínez 

Rodríguez, Doña María Victoria Mellado Ramos, Don Juan Carlos Moreno 

Araujo, Don Guillermo Rodríguez Fernández, Doña Josefa Suárez Díaz y Don 

Enrique Torija Busto. 

 

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

hermandad ha homenajeado a los hermanos que han cumplido los 75, 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 curso hemos tenido la fortuna de celebrar unas nuevas bodas 

de brillantes. Ha cumplido 75 años de antigüedad en la hermandad nuestro 

hermano Don Manuel Jiménez Bayo, quien no solo ha pertenecido durante 

estas siete décadas y media a la hermandad sino que ha participado, y 

participa activamente en la misma, habiendo dedicado gran parte de su vida 

a engrandecer nuestra hermandad de la Estrella, por lo que su fidelidad 

alcanza un mayor valor, erigiéndose para los más jóvenes de la Corporación 

en un modelo a seguir. 

 

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

hermandad los siguientes 33 hermanos: Don A. A. G., Don D. A. T., Don F. P. 

A. C., Don J. A. F., Don D. B. C., Don J. A. B. G., Don J. L. C. G., Don R. C. 

A., Don R. C. B., Don J. J. C. D., Don S. C. S., Don J. S. C. V., Don M. Á. C. 

O., Don M. F. B., Don A. G. G., Don J. G. H., Don M. H. M., Don A. L. G., Don 



L. M. B., Don J. J. M. R., Don M. M. O., Don A. M. G., Don F. P. A., Doña M. 

Á. P. C., Don M. R. G., Don J. J. S. M., Don F. J. S. G., Don J. M. S. G., Don 

A. S. G., Don F. J. T. D., Don J. E. T. R., Don J. A. T. R. y Don A. V. C. 

 

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

siglo como miembros de la Hermandad, habiendo alcanzado en 2020 los 

veinticinco años de pertenencia 75, cuyos nombres son los que siguen: Don 

A. A. A., Doña M. C. A. P., Doña P. Á. M., Don R. A. S., Don T. A. S., Don R. 

B. R., Don A. F. B. C., Don J. M. B. Á., Don J. B. G., Don J. A. C. M., Don D. 

C. G., Doña R. C. T., Don J. L. C. E., Don M. C. J., Don J. M. C. R., Don A. C. 

A., Don P. C. R., Don R. E. M., Don F. F. G., Don R. F. M., Doña A. M. F. M., 

Doña C. F. M., Don J. A. F. G., Don L. F. F., Don M. G. S., Don J. L. G. T., Don 

A. F. G. L., Don V. M. G. G., Don N. G. C., Don J. M. G. F., Don J. Á. G. Í., 

Don J. G. L., Don D. G. P., Don S. G. V., Don A. G. P., Don F. J. H. R., Don L. 

I. Á., Don E. M. J. L., Don J. M. L. F., Doña M. M. N., Don F. M. O., Don E. M. 

C., Don C. C. M. D., Don J. M. N., Don J. A. M. R., Don A. J. M. J., Doña M. 

C. M. L., Doña M. D. M. G., Don P. A. M. H., Don Á. M. M., Don J. L. M. P., 

Doña S. M. B., Don J. A. N. A., Don A. N. F., Don C. A. N. V., Don D. N. G., 

Don M. N. J., Don F. P. M., Don M. P. R., Doña F. P. R., Don J. M. P. L., Don M. 

P. R., Don F. B. R. V., Don J. J. R. G., Don A. J. R. P., Doña D. S. R. H., Don 

B. T. G., Don J. M. T. L., Don M. A. T. V., Don F. J. T. P., Doña E. T. R., Don A. 

U. G., Don I. V. G., Don P. V. T. y Don J. Z. R. 

 



2.- CULTOS Y ACTOS 

 

JUNIO 

 
El Domingo 2 de junio el grupo joven de la Hermandad organizó la 

décima salida procesional de la Cruz de Mayo que por segundo año 

consecutivo tuvo lugar en horario matinal. En la procesión participaron 

numerosos niños del grupo infantil en el cortejo, los costaleros a partir de 

16 años así como los jóvenes de la Hermandad en las labores de 

organización de la misma. El acompañamiento musical corrió a cargo de la 

Agrupación Musical María Santísima de las Angustias Coronada (Hermandad 

Sacramental de Los Gitanos), formación que acompaña a la Cruz de Guía de 

nuestra Cofradía. 

 

El miércoles 5 de junio se celebró en la Parroquia de San Jacinto la 

Misa de Romeros con la que se iniciaba la 206º Romería de la Hermandad 

de Nuestra Señora del Rocío de Triana, con la que compartimos sede desde 

su fundación hasta 1976. Más de cuatro décadas después esta Misa de 

Romeros tenía lugar bajo el mismo techo que nuestra Hermandad, 

asistiendo corporativamente a la misma y despidiendo, con estandarte y 

varas, al Milagroso Simpecado en el compás de San Jacinto al inicio de su 

Romería. 

 

El viernes 7 de junio acompañamos a nuestra comunidad parroquial 

en la celebración del Sacramento de la Confirmación. 

 

El jueves 13 de junio recibimos con estandarte y varas en la cancela 

del atrio de la Parroquia, junto a nuestro Párroco, a la querida Hermandad 

de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla-Triana en su llegada tras celebrar la 

Romería de Pentecostés. 

 

El viernes 14 de junio celebramos Jura de Reglas en la Parroquia de 

San Jacinto, por primera vez desde el traslado al templo parroquial, 

teniendo lugar el acto de recepción de los hermanos previo a la Jura en la 

antigua Sacristía. 



El sábado 15 de junio nuestro Hermano Mayor representó a nuestra 

Hermandad en los actos centrales del centenario de la Hermandad de la 

Estrella de Málaga, estando presente en la Misa Estacional así como en la 

presidencia de la Salida Extraordinaria de María Santísima de la Estrella por 

las calles malagueñas. 

 

El martes 18 de junio, nuestra Parroquia de San Jacinto acogió la 

celebración de una nueva edición de la "Chocolatada", nombre que recibe el 

acto que anualmente la Hermandad organiza con los hermanos que reciben 

su Primera Comunión. Con la participación de los niños de los grupos de 

catequesis de la Hermandad, así como de los hermanos que en 2019 

recibieron por primera vez a Jesús Sacramentado, el acto estuvo dirigido 

por nuestro Director Espiritual, Fray Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D., 

quien tras una oración de acción de gracias dedicó unas cariñosas palabras 

a los más pequeños. Posteriormente, el Hermano Mayor, Manuel González 

Moreno, dirigió unas palabras a los niños congregados en la Parroquia 

explicándoles por qué tenía lugar ese acto y todos los asistentes fueron 

llamados uno por uno para recoger un recuerdo que la Hermandad les 

entrega. Dicho recuerdo consiste en una taza con el escudo de la 

Hermandad, rememorando la "Chocolatada" que organizaba la Corporación 

en la Casa-Hermandad para los niños más desfavorecidos del barrio que 

celebraban su Primera Comunión gracias a La Estrella. Tras la entrega de los 

recuerdos, y después de hacer las correspondientes fotos ante nuestros 

titulares, en el compás de San Jacinto los niños pudieron disfrutar de una 

merienda para compartir sus experiencias. 

 

El jueves, 20 de junio, Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, 

nuestra Hermandad participó corporativamente en la procesión organizada 

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

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

Isidoro. 

 

El Domingo 23 de junio nuestra Hermandad participó 

corporativamente en la procesión del Corpus Chico de Triana, organizado 

por la Real Parroquia de Señora Santa Ana. Nuestra priostía dispuso el 



tradicional altar en la calle San Jacinto, protagonizado por el Guion 

Sacramental flanqueado por las Santas Justa y Rufina sobre la antigua 

peana del Cristo de las Penas y con un dosel rojo de fondo. Ante el altar se 

ubicaba la mesa sobre la que se colocó el Niño Jesús, la custodia de la 

Hermandad, los candelabros de 5 brazos con cera blanca, el pan y las uvas. 

El exorno floral, compuesto por lisianthiums, astromelias y margaritas, 

todas estas variedades en tonos blancos, y espigas de trigo, se colocó sobre 

sendas jarras medianas del palio, dos centros sobre columnas al fondo y un 

gran centro a los pies de la mesa de Altar. El frente de altar fue cedido por 

el Convento del Santo Ángel de Sevilla. La Hermandad asistió a la procesión 

con el estandarte y varas sacramentales, cirios de color rojo antecediendo a 

este, el Hermano Mayor en la presidencia y una representación del grupo 

joven. 

 

JULIO 

El 2 de julio María Santísima de la Estrella fue cambiada de 

vestimenta, luciendo la antigua saya blanca con bordados de trajes de 

toreros y un manto de brocados blanco. Portaba la corona antigua conocida 

como “de San Jacinto”. Desde dicho día, Nuestro Padre Jesús de las Penas 

lucía las potencias de Jesús Domínguez de 1972. 

 

El lunes 10 de julio, en la Parroquia de San Jacinto, se celebró Cabildo 

General Extraordinario en el que éste mostró su parecer favorable a la 

solicitud de prórroga de un año del mandato de la Junta de Gobierno por el 

desarrollo de las obras, tramitándose la misma ante el Arzobispado según 

los trámites preceptivos. Seguidamente, tuvo lugar el Cabildo General 

Ordinario de Cuentas conforme a la dispensa de la regla 48 solicitada por la 

Junta de Gobierno y otorgada por el Sr. Delegado Episcopal para los Asuntos 

Jurídicos de las Hermandades y Cofradías mediante el Protocolo 2251/19. 

El miércoles 17 de julio se celebró el primer culto de Reglas en 

nuestra Parroquia de San Jacinto, templo que nos acoge temporalmente 

durante el desarrollo de las obras de nuestras dependencias. Se trataba de 

la Función en honor de las Santas Justa y Rufina que nuestra Hermandad 

consagra a estas titulares cada 17 de julio con motivo de su Festividad. Las 

imágenes de tamaño académico que se encontraban en el retablo de María 



Santísima de la Estrella en nuestra Capilla presidían un sencillo altar en el 

retablo mayor de San Jacinto iluminadas por cera de color blanco y flores en 

la misma tonalidad. La Eucaristía estuvo presidida por el Rvdo. Padre D. 

Manuel Dana Nuevo, pbro., hermano de nuestra Hermandad. Dana Nuevo 

fue ordenado el año pasado por monseñor Asenjo siendo párroco de San 

Fernando, en Villanueva del Río y Minas. Durante el transcurso de la 

Función, la Hermandad entregó unos recuerdos a un grupo de hermanos 

que en este 2019 cumplieron sus bodas de plata en nuestra Corporación y 

no pudieron recogerlo en el Triduo Sacramental de enero. 

 

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. 

 

Desde el 25 de julio, el manto de salida de María Santísima de la 

Estrella se expone en la antigua sala de exposiciones de la Basílica de Jesús 

del Gran Poder, hermandad a la que perteneció esta importante pieza del 

ajuar de nuestra titular. Allí permanecerá durante el tiempo en que duren 

las obras de ampliación y reforma de nuestra Capilla y Casa-Hermandad. 

 

AGOSTO 

 

El día 1 de agosto comenzó el horario estival de la Parroquia.  

 

En los primeros días de agosto se recibió por parte de la Delegación 

para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías de la 

Archidiócesis de Sevilla, el Protocolo 3129/19, de 25 de julio, que resolvía 

conceder la dispensa solicitada por la Hermandad de la Estrella. Esta 

concesión habilita a la Junta de Gobierno a prorrogar su mandato un año 

como máximo, de tal manera que el próximo Cabildo de Elecciones podrá 

celebrarse en el mes de junio de 2021, en vez de en el mismo mes de 2020 

tal y como hasta ese momento estaba previsto. 

 



El 26 de agosto los jóvenes de la Hermandad participaron en la 

Novena en honor de Nuestra Señora de la Asunción de Cantillana, teniendo 

lugar a su conclusión una convivencia fraternal entre los miembros de 

ambas corporaciones en la localidad cantillanera. 

 

Desde el 28 de agosto se expone en la Casa-Hermandad de San 

Gonzalo el techo de palio y las bambalinas diseñadas por Antonio Garduño, 

acogiendo estas piezas la querida Hermandad del Lunes Santo durante el 

tiempo en que se desarrollen las obras de ampliación y reforma de nuestra 

Casa-Hermandad. 

 

SEPTIEMBRE 

 

Una vez transcurrido el periodo vacacional, la Parroquia retomó su 

horario habitual el 1 de septiembre. 

 

En la mañana del 7 de septiembre nuestras imágenes lucían un nuevo 

atavío en la Parroquia de San Jacinto. María Santísima de la Estrella se 

encontraba vestida con manto burdeos y saya azul de cara al nuevo curso, 

Lucía la saya bordada en oro sobre terciopelo azul Prusia y el manto 

bordado en oro sobre terciopelo burdeos del taller de Fernández y Enríquez. 

Portaba la diadema de plata ejecutada por Orfebrería Triana en 2008 y el 

puñal a juego. Por su parte, Nuestro Padre Jesús de las Penas, lucía las 

potencias de plata en su color ejecutadas por Ramón León en 2012. 

 

 El 14 de septiembre comenzó un nuevo curso en nuestra Hermandad 

con Función en Honor del Lignum Crucis con motivo de la Festividad de la 

Exaltación de la Santa Cruz dando inicio a un nuevo curso que estaría 

marcado por la estancia provisional en la Parroquia de San Jacinto. 

Precisamente en el templo parroquial se celebró este culto de reglas.  

Para él, la Priostía instaló en el presbiterio alto un altar presidido por 

Santa Elena en el que se daba cobijo a la Santo Lignum Crucis en su 

relicario. Cera roja y flores de distintas variedades en este todo adornaban 

el altar. 



La Eucaristía estuvo presidida por nuestro Director Espiritual, Fray 

Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D., quien en su homilía exhortó a los 

hermanos y fieles que llenaban la nave principal de la Parroquia a comenzar 

también un nuevo curso en sus vidas, convirtiendo sus corazones y 

ofreciendo este nuevo año al Señor. En la Función participó el cuerpo de 

acólitos así como el Coro Virgen de la Estrella. También estuvo presente 

NHD Rubén Pérez Navarro, seminarista. 

En la acción de gracias tuvo lugar la última entrega de recuerdos a 

los hermanos que en 2019 cumplieron sus bodas de plata en la Hermandad 

reconociendo así sus veinticinco años de pertenencia ininterrumpida a 

nuestra Corporación. 

 

El día 20 de septiembre, tras el inicio del nuevo curso, se retomó la 

celebración semanal de la Misa de Hermandad en la tarde de los viernes en 

nuestra Parroquia de San Jacinto presididas por nuestro Director Espiritual, 

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

 

Por cuarto año consecutivo se celebró el Campamento Infantil, esta 

vez del 27 al 29 de septiembre, que tuvo lugar de nuevo en la Casa 

Hermandad del Rocío de Gines, sita en la aldea de Almonte. En él 

participaron 80 niños, y fue posible gracias a la colaboración de los 

monitores (mayores de edad), auxiliares (jóvenes de entre 16 y 18 años 

que tenían labores de monitores, pero no la responsabilidad de los 

menores) y voluntarios que se encargaron de la cocina y logística del 

Campamento. Durante todo el mes de septiembre los monitores estuvieron 

preparando los juegos, actividades y materiales para el campamento, que 

este año tuvo como temática “El trono de los cinco reinos”.  

 

El día 28 de septiembre, NHD Rubén Pérez Navarro, seminarista, 

recibió de manos de nuestro Arzobispo, Don Juan José Asenjo, el diaconado, 

paso previo para el sacerdocio. 

 

OCTUBRE 

 



El martes 1 de octubre comenzó el XVI Ciclo Formativo de las 

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

en el apartado dedicado a la Formación.  

 

En el 3 de octubre comenzó el curso de catequesis de la Hermandad, 

en un acto conjunto con la Parroquia de San Jacinto, poniendo así de 

manifiesto que no sólo compartimos espacios sino que recorremos juntos un 

camino común. Las catequesis abarcan todos los niveles de Primera 

Comunión y segundo curso de Confirmación. 

 

El 4 de octubre, nuestro grupo joven celebró su primera reunión, si 

bien ya había comenzado el curso con la preparación y celebración del 

campamento infantil de la Hermandad. 

 

El viernes, 11 de octubre, tuvo lugar el acto oficial de rotulación de 

los Jardines Hermanos Garduño. Presidido por el Alcalde de la ciudad, Don 

Juan Espadas, que estuvo acompañado por una representación de la 

Corporación municipal compuesta por la Teniente de Alcalde Delegada de 

Triana, Doña Encarnación Aguilar y la concejal del grupo municipal de 

Ciudadanos, Doña Amelia Velázquez, intervino en el mismo, además del 

Alcalde, una representación de la familia Garduño y nuestro Hermano 

Mayor, en representación de la Hermandad, promotora de la iniciativa. Con 

la rotulación de los “Jardines Hermanos Garduño”, NN. HH. D. Antonio y D. 

José Garduño Navas, tienen su reflejo en la nomenclatura del callejero 

sevillano.  

 

El 20 de octubre una representación de nuestro grupo joven realizó 

una ofrenda floral a Nuestra Señora de la Salud Coronada, de la Hermandad 

de San Gonzalo, con motivo de su besamanos, para el cual la querida 

corporación del Lunes Santo utilizó nuestro techo de palio diseñado por 

Antonio Garduño, que durante las obras se guarda en su Casa-Hermandad. 

 

El martes 22 de octubre, Festividad de San Juan Pablo II, nuestra 

Hermandad celebró Misa Solemne en su honor. A diferencia de años 

anteriores, la Eucaristía tuvo lugar en la Capilla del Colegio de Nuestra 



Señora del Rosario donde la imagen del Santo Padre recibe culto durante el 

tiempo en que nuestra sede se encuentra en obras. 

La Misa estuvo presidida por nuestro Director Espiritual, Fray 

Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D., y en ella participaron las hermanas 

de la Caridad que regentan el Colegio. El Coro Virgen de la Estrella 

acompañó musicalmente la Eucaristía. 

En la acción de gracias nuestro Hermano Mayor dio lectura a una 

carta del Cardenal Stanislaw Dziwisz, Arzobispo de Cracovia y Secretario 

personal de San Juan Pablo II durante casi cuarenta años hasta su 

fallecimiento. En ella, el prelado comunicaba a Don Juan José Asenjo, 

Arzobispo de Sevilla, que había concedido a nuestra Hermandad “una 

reliquia auténtica de primer grado de San Juan Pablo II destinada para 

veneración pública en un lugar digno por los miembros de la Hermandad 

Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas y 

María Santísima de la Estrella del famoso barrio de Triana de Sevilla y por 

todos los fieles”. Así, nuestra Hermandad cuenta desde entonces con una 

reliquia ex sanguine del Santo Padre consistente en una pequeña muestra 

de la Sangre de San Juan Pablo II. Dicha reliquia se venerará en nuestra 

Capilla Virgen de la Estrella una vez terminadas las obras y mientras tanto 

se custodia por nuestro Director Espiritual en el Convento del Santo Ángel 

junto al resto de reliquias de la Hermandad. 

 

El viernes 25 de octubre, en el transcurso de nuestra Misa de 

Hermandad en la Parroquia de San Jacinto, un numeroso grupo de 

hermanos juró las Reglas de la Hermandad. 

 

El sábado 26 de octubre María Santísima de la Estrella amaneció en 

su altar lateral vestida para la celebración del vigésimo aniversario de la 

Coronación. Lucía la saya burdeos, el manto azul conocido como “de 

traslado” recogido a la cintura, la corona de la coronación, y destacadas 

joyas de su ajuar como la medalla de ciudad o las estrellas características 

de su pecherín. Nuestro Padre Jesús de las Penas, por su parte, lucía las 

potencias en plata sobredorada de Jesús Domínguez de 1954. 

 



El 28 de octubre comenzó nuestra priostía con el montaje del altar 

para el XX aniversario de la Coronación, para el que la Hermandad de San 

Bernardo cedió su estructura y dosel de cultos, colaborando en el montaje 

del mismo. Desde el 29 de octubre, el altar mayor de la Parroquia estuvo 

presidido por María Santísima de la Estrella. 

 

El 31 de octubre se cumplían veinte años de la coronación canónica 

de María Santísima de la Estrella. Coincidiendo con el aniversario y como 

nuestra Hermandad viene celebrando desde el año 2000, tuvo lugar una 

Función Solemne en acción de gracias. En este año 2019 fue más especial 

que otros si cabe, pues se celebró en la Parroquia de San Jacinto debido a 

las obras de ampliación y reforma de nuestras dependencias que se están 

desarrollando en la actualidad. Así, la Virgen de la Estrella presidía un altar 

efímero instalado en el presbiterio alto de la Parroquia, asemejándose a 

estampas de otros tiempos en los que nuestra Hermandad aún tenía su 

sede en San Jacinto. Para el culto, tuvimos la fortuna de contar con la 

estructura y dosel de quinario de la Hermandad de San Bernardo, que junto 

con piezas de la Hermandad de San Gonzalo y del Convento del Santo 

Ángel, completaban el altar. Rodeada de abundante cera blanca y rosas y 

orquídeas blancas como exorno floral, nuestra titular se encontraba vestida 

con la saya burdeos, manto azul conocido como “de traslado”, toca de 

sobremanto y corona de la Coronación. 

La Eucaristía estuvo presidida por el M.I. Sr. D. Manuel Sánchez 

Sánchez, pbro., canónigo, párroco de Ntra. Sra. de los Ángeles y Santa 

Ángela De la Cruz de Sevilla y Director Espiritual de la Hermandad de 

Nuestra Señora del Rocío de Sevilla (Triana), participando como 

concelebrantes nuestro Director Espiritual y el párroco de San Jacinto así 

como NHD Rubén Pérez Navarro, diácono y seminarista. Intervino 

musicalmente el Coro Virgen de la Estrella y participó el cuerpo de acólitos 

en una celebración que congregó a cientos de hermanos, fieles y devotos 

que abarrotaban las naves de la Iglesia Parroquial. 

Al término de la Eucaristía, tuvo lugar la cena en el Hotel Montalván. 

En ella nuestro Hermano Mayor hizo entrega de un recuerdo al de San 

Bernardo en agradecimiento por la cesión del altar y dosel de Quinario para 

la celebración de la función solemne de este día. 



 

NOVIEMBRE 

 

Como es tradicional para el día 2 de noviembre, Conmemoración de 

los Fieles Difuntos, María Santísima de la Estrella fue vestida de luto. Con la 

saya negra bordada y el manto liso del mismo color, portaba la corona 

antigua conocida como “de San Jacinto” y puñal de plata en su color y 

vestía con un tocado hojilla dorada. Lucía además el cíngulo regalado por 

Antonio Garduño con motivo de la Coronación Canónica.  

 

El 5 de noviembre participamos en las reuniones de trabajo previas al 

Congreso Nacional de Laicos, integrados en el grupo de la Parroquia de San 

Jacinto. 

 

Los días 16 y 17 de noviembre nuestros jóvenes realizaron un retiro 

en el Centro Diocesano de Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla sito en 

Castilblanco de los Arroyos  

 

El 22 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 Domingo 24 de noviembre celebramos en nuestra Parroquia de San 

Jacinto la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Esta importante 

festividad en el calendario de la Iglesia, que cierra el año litúrgico, tuvo a 

Nuestro Padre Jesús de las Penas como protagonista. En su honor se 

consagró una Función Solemne presidida por el Vicario Parroquial, Fray Luis 

Javier Aguilera Fierro, O.P., y en la que intervino la Escolanía Cristo de las 

Penas. 

Para la Función, la Priostía de la Hermandad instaló en el presbiterio 

alto de la Parroquia un altar presidido por nuestro titular. Gracias a la cesión 

de la Hermandad del Buen Fin, se utilizó su estructura de cultos y uno de 

sus doseles de quinario que servía para enmarcar a Nuestro Padre Jesús de 

las Penas en el altar mayor de San Jacinto. El altar estaba exornado por 



abundante cera de color tiniebla sobre la candelería de nuestro paso de 

palio y diversas variedades florales (rosas, tulipanes, astromelias o 

hypericum entre otras) en tonos rojos sobre las jarras del palio de la Virgen 

de la Estrella. 

Tras la Eucaristía, la banda de cornetas y tambores de la Presentación 

al Pueblo de Dos Hermanas ofreció un concierto de marchas procesionales 

en la Parroquia. La banda que acompaña a Nuestro Padre Jesús de las 

Penas cada Domingo de Ramos interpretó una serie de piezas, destacando 

el estreno de la marcha Estrella de los mares de Jorge Águila Ordóñez. Tras 

el estreno, su autor junto al Director de la banda hizo entrega a la 

Hermandad de un recuerdo con la partitura de la marcha. 

 

El viernes 29 de diciembre, el equipo de la Diputación Mayor de 

Gobierno celebró la primera reunión con todos sus integrantes: Diputados 

de tramo, servicio de cofradía, auxiliares, enlaces, etc… de cara al Domingo 

de Ramos de 2020. 

 

El sábado 30 de noviembre, 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”. 

 

DICIEMBRE 

 

Con motivo de la llegada del Adviento, el día 1 de diciembre María 

Santísima de la Estrella se vistió de hebrea, con tul blanco como tocado, 

puñal de plata y aureola de estrellas, luciendo a la cintura fajín hebraico. 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.  

 

En el transcurso de la Misa de Hermandad del viernes 6 de diciembre, 

en la que intervino el Coro Virgen de la Estrella, se produjo la bendición del 

Belén Monumental que la Hermandad, en colaboración de la Parroquia de 

San Jacinto, instaló en el presbiterio alto del templo. El Prior del Convento 



de Santo Tomás de Aquino, donde reside la comunidad dominicana que 

regenta la Parroquia, Fray Emilio Bautista García Álvarez, O.P., bendijo el 

Belén en el que se reunieron más de veinte figuras de tamaño natural. 

En total se recogían tres escenas en el Belén: la primera de ellas 

mostraba a los visitantes la Anunciación del Ángel a los pastores que 

reciben la noticia del Nacimiento del Hijo de Dios mientras se encuentran 

realizando diversas labores cotidianas. En el centro, presidía el Belén 

Monumental la escena del portal, donde La Virgen María portaba en sus 

manos al Niño Jesús, flanqueada por San José y los Reyes Magos, Melchor, 

Gaspar y Baltasar, adoraban al recién nacido y le ofrecían los tradicionales 

presentes de oro, incienso y mirra y un regalo muy particular: una túnica de 

nazareno de La Estrella. La tercera y última escena estaba ambientada en el 

palacio de Herodes donde este daba las órdenes a sus soldados de arrasar 

con todos los recién nacidos mientras una mujer con un niño en sus manos 

contemplaba asustada el momento. 

El Belén Monumental fue posible gracias a la Parroquia de San 

Jacinto, por su predisposición, a los hermanos y colaboradores que llevaron 

a cabo el montaje y a todos las instituciones y personas que con sus 

cesiones, bien de imágenes o de diversos enseres, que la Hermandad ha 

conseguido reunir, se ha podido realizar el mismo. Conste en esta memoria 

el agradecimiento por su colaboración a las Hermandades de La Hiniesta, 

San Benito, Jesús Cautivo (Mairena del Alcor), Vera+Cruz (Valencina de la 

Concepción) y La Borriquita (Linares), al Convento del Santo Ángel, a la 

escultora e imaginera Lourdes Hernández Peña, a Luis Miguel Garduño Lara, 

a Luisa Vallejo Jiménez, a Antonio Rivera Salguero, a Fernando Navarro 

González, a Carlos Sánchez Jiménez, a Maribel Peña y a María José Jiménez 

Sánchez. 

 

Un año más, y van seis, en la víspera de la Solemnidad de la 

Inmaculada Concepción de María, la Tuna de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Sevilla rondó a la Virgen de la Estrella. Pero en este 2019, la 

visita fue distinta a las anteriores realizadas en nuestra Capilla porque se 

produjo en la Parroquia de San Jacinto, donde reciben culto nuestros 

titulares con motivo de las obras de ampliación y reforma que se están 

llevando a cabo en nuestra sede. 



Así, dispuesta frente al altar de la Virgen de la Estrella, la Tuna de 

Derecho ofreció diversas canciones como el himno universitario, Las Plazas 

de mi Sevilla o Derecho ya está aquí, entre otras. También sonó el ya 

tradicional Ave María de Vavilov (aunque popularmente atribuido a Caccini), 

que es la primera pieza musical religiosa que canta en su historia la Tuna, 

preparada expresamente para interpretarla a nuestra titular. 

El mismo día 7 de diciembre, la recién estrenada Presidenta del 

Senado de España, Dª María Pilar Llop Cuenca, visitó la Hermandad de la 

Estrella. En su visita a nuestra Parroquia de San Jacinto, la cuarta autoridad 

del Estado pudo contemplar a nuestros titulares, Nuestro Padre Jesús de las 

Penas y María Santísima de la Estrella, así como el Belén Monumental 

instalado en el presbiterio alto del templo. 

La Presidenta de la Cámara Alta firmó en el Libro de Honor de la 

Hermandad ante la mirada atenta de la Virgen de la Estrella y recibió un 

recuerdo de manos del Hermano Mayor que la atendió durante su visita. 

Posteriormente, Llop Cuenca pudo disfrutar de la ofrenda en forma de 

cantos que la Tuna de Derecho de Sevilla realizó a la Virgen de la Estrella 

con motivo de la víspera de la Inmaculada. Precisamente su vinculación con 

esta formación musical hizo posible la visita, siendo esta la primera que 

realiza en el ejercicio de su cargo, al que accedió en la sesión constituyente 

de las Cortes Generales celebrada el pasado 3 de diciembre en Madrid. 

 

En la noche del 10 de diciembre, nuestra Hermandad recibió de 

manera oficial de parte del Consejo General de Hermandades y Cofradías 

los datos del informe acerca del número de integrantes de los cortejos 

procesionales de las Hermandades que realizan estación de penitencia a la 

Catedral encargado por esta institución. Dichos datos sobre el paso de la 

Hermandad de la Estrella por la Plaza de San Francisco en la noche del 

Domingo de Ramos de 2019 son los siguientes: 

Número de nazarenos: 1929 (1827 nazarenos y 102 penitentes) 

Número de otros integrantes del cortejo: 60 (40 acólitos y 20 

monaguillos) 

Número de acompañantes de cortejo: 30 

Número total de integrantes del cortejo: 2019 (1691 en 2014) 



Para nuestra Hermandad estos datos suponen un crecimiento de 310 

nazarenos con respecto al 'conteo' encargado por las Hermandades del 

Domingo de Ramos en 2014. No obstante, y en aplicación de los nuevos 

criterios del Consejo General de Hermandades y Cofradías, a nuestra 

Hermandad le corresponderían para 2020 69 minutos de paso por carrera 

oficial. 

 

El viernes 13 de diciembre, en el atrio de la Parroquia de San Jacinto, 

nuestro grupo joven organizó un cartero real para recoger las cartas de los 

más pequeños dirigidas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. 

Durante la celebración de la Eucaristía del viernes 13 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.  

 

El sábado, 14 de diciembre, participamos en la convivencia parroquial 

con motivo del tiempo litúrgico de Adviento, que llevó por lema “Adviento: 

Más allá del desierto”, el elegido por el Consejo Parroquial para vivir este 

tiempo en nuestra comunidad. Consistió en un trabajo por grupos 

organizados por edades, una Eucaristía celebrada con todos los asistentes y 

un ágape fraterno a su conclusión. Este tipo de jornadas pretenden ser 

ocasiones para el encuentro fraterno, desde la fe que nos une, y la sincera 

intención de crear vínculos de unidad; signos patentes de que creemos que 

Dios es Padre de todos y que caminamos a la luz de su Palabra. 

También el sábado 14 de diciembre, el Coro Virgen de la Estrella 

intervino en el Festival Benéfico organizado por la Hermandad de la Divina 

Pastora de Santa Ana. 

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 y 15 

de diciembre, teniendo como novedad principal el escenario, pues por 

primera vez se desarrolló en la Parroquia de San Jacinto. Participaron más 

de 70 niños de edades comprendidas entre 2 meses (Niño Jesús) y 16 años, 

así como la Escolanía Cristo de las Penas. 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. Entre las dos funciones, casi 

500 personas disfrutaron de las representaciones. 

También el 15 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. 

 

El 20 de diciembre, tuvo lugar la reposición al culto de la imagen de 

Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder ante Caifás de la querida 

Hermandad de San Gonzalo, haciendo llegar nuestra Corporación una 

ofrenda de flores a las plantas del Soberano como muestra de acción de 

gracias. 

 

El 27 de diciembre, día de San Juan Evangelista, nuestra Escolanía 

Cristo de las Penas intervino en la Función en su honor celebrada por la 

Hermandad del Silencio en la Real Iglesia de San Antonio Abad. 

 

ENERO 

 

La Parroquia de San Jacinto acogió el pasado 2 de enero el acto de 

coronación de la Estrella de la Ilusión de la Cabalgata de Reyes Magos del 

Ateneo de Sevilla. De manera extraordinaria, en este tiempo en que la 

Hermandad se encuentra de manera temporal en el templo parroquial con 

motivo de las obras, este acto que desde hace unos años se desarrolla en la 

Capilla Virgen de la Estrella, estrenaba ubicación. 

Como es tradicional, el acto de entrega de la tiara tuvo lugar en el 

transcurso de una Eucaristía presidida por nuestro Director Espiritual, Fray 

Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D., y concelebrada por el Párroco de San 

Jacinto, Fray Javier Rodríguez Sánchez, O.P. 

De manos de nuestro Director Espiritual, acompañado por el 

Presidente del Ateneo y el Hermano Mayor, recibió su tiara Reyes Romero 

Sangiao, que será la encargada de encarnar a la Estrella de la Ilusión en la 

Cabalgata del día 5 de enero. 



En la Eucaristía, estuvieron presentes también los encargados de 

encarnar a Sus Majestades los Reyes Magos, Melchor y Baltasar (Enrique 

Ybarra y NHD Gabriel Rojas, respectivamente), así como otros personajes 

de la comitiva real como NHD Manuel Ramos Garrido, Heraldo Real, José 

Moya Yoldi, Mago de la Fantasía; José Luis Ballester García-Izquierdo, Gran 

Visir; y Lola Candau de Pablo-Blanco, Palas Atenea. También estuvo 

presente el cartelista, Miguel Rodríguez Núñez, 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 día 4 de enero nuestro grupo joven participó en la Convivencia de 

los Grupos Jóvenes de las Hermandades de Triana-Los Remedios organizada 

por la juventud de la Hermandad de Las Cigarreras en su Capilla y Casa-

Hermandad de la antigua Fábrica de Tabacos. 

 

En la tarde del 5 de enero recibimos en la puerta de nuestra 

Parroquia el paso de la Cabalgata de Reyes Magos del Ateneo. 

 

El 6 de enero recibimos en nuestra Parroquia 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. 

 

El Domingo 12 de enero, al término de la Eucaristía parroquial de las 

13 horas, tuvo lugar en las naves de la Parroquia la igualá de costaleros del 

paso de María Santísima de la Estrella. 

 

El sábado 18 de enero se celebró un concurso de redacciones y 

dibujos sobre el Domingo de Ramos dirigido a los niños de nuestro grupo 



infantil. Tan bueno fue el nivel de los trabajos, que todos se publicaron en la 

Revista Estrella 2020, recibiendo todos los participantes un cómic de la 

Hermandad como recuerdo. 

 

En la mañana del 19 de enero, la Virgen de la Estrella se nos 

presentaba 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 oscuro 

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 de Jesús Domínguez, el puñal “de 

los ángeles” y el broche con su nombre. 

El Domingo 19 de enero, al término de la Eucaristía parroquial de las 

13 horas, tuvo lugar en las naves de la Parroquia la igualá de costaleros del 

paso de Nuestro Padre Jesús de las Penas. 

 

Nuestra Parroquia de San Jacinto, sede provisional de la Hermandad 

durante el desarrollo de las obras de ampliación y reforma de la Capilla y 

Casa-Hermandad, acogió una nueva edición del Triduo Sacramental. Este 

culto, instituido por la Junta de Gobierno en el año 2016, se celebra 

coincidiendo con el Jubileo Circular de las 40 horas que nuestra Corporación 

acoge los días 22, 23 y 24 de enero. 

La celebración tuvo lugar en el Altar Mayor de la Parroquia de San 

Jacinto en cuyo presbiterio alto se instalaba un sencillo altar donde se 

exponía el Santísimo Sacramento en la custodia de la Hermandad estrenada 

en 2018 cobijada en un manifestador cedido por la Hermandad de San 

Gonzalo, todo exornado con flores de distintas variedades en tonos blancos 

y cera del mismo color que iluminaba el altar. A los lados, el guión 

Sacramental y el estandarte corporativo. 

Así, el primero de los días fue el miércoles 22 de enero, estando la 

predicación a cargo de Fray José Rafael Reyes González, O.P., Fraile 

dominico de la Escuela Bíblica de Jerusalén, y anterior párroco de San 

Jacinto. El jueves 23 de enero nos presidió la Misa del segundo día Fray 

Antonio Mariano Moraga Fresno, O.M., Fraile mínimo Vicario Parroquial de 



San José Obrero y San Francisco de Paula. Finalmente, el viernes 24 de 

enero ocupó la Sagrada Cátedra nuestro Director Espiritual Fray Francisco 

Javier Jaén Toscano, O.C.D., Fraile carmelita del Convento del Santo Ángel. 

De esta manera, durante el Triduo hemos contado con la presencia de 

frailes de las tres órdenes vinculadas especialmente a lo largo de nuestra 

historia a esta Hermandad.  

En el transcurso de la Eucaristía intervinieron el Coro Virgen de la 

Estrella, los dos primeros días, y la Escolanía Cristo de las Penas el día 24 

de enero. 

Los tres días de este culto, al término del mismo, la Hermandad ha 

reconocido a los hermanos que durante el año 2020 cumplen sus bodas de 

plata en la corporación al haber ingresado en ella en 1995, esto es, hace 

veinticinco años. 

 
El sábado 25 de enero el grupo joven de nuestra Hermandad participó 

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

 

FEBRERO 

 

La Parroquia de San Jacinto acogió el sábado 1 de febrero la 

presentación de los niños nacidos en el último año a la Virgen de la Estrella. 

Este acto, cuya celebración se inició hace seis años, se celebró por primera 

vez en las naves parroquiales, al coincidir con la estancia temporal de la 

Hermandad en la Parroquia por las obras de nuestra Capilla. 

Fue un sencillo pero emotivo acto desarrollado a las plantas de María 

Santísima de la Estrella en el altar que ocupa en la nave lateral, presidido 

por nuestro Director Espiritual, quien, tras la lectura del Evangelio de la 

presentación del Niño Jesús en el Templo dirigió unas palabras a los padres, 

abuelos y familiares congregados en torno a nuestros titulares. Tras ellas, 

tomó la palabra el Hermano Mayor quien remarcó la importancia de este 

acto que entronca con nuestra tradición histórica, pues la Fiesta de la 

Candelaria, en cuya víspera celebramos la presentación, fue durante 

muchos años la celebración principal de la Corporación. 



Posteriormente, uno a uno, fueron presentados los pequeños a la 

Virgen de la Estrella por nuestro Director Espiritual, recibiendo un recuerdo 

al término.  

 

El 4 de febrero el Consejo Parroquial de San Jacinto accedió, por 

unanimidad, a la petición cursada por nuestra Hermandad para realizar la 

Estación de Penitencia de 2020 desde el templo parroquial, habida cuenta 

de la dificultad para lograr una autorización administrativa que nos 

permitiese realizar la salida procesional desde la Capilla Virgen de la 

Estrella, debido al avance de las obras. Esa misma noche, fue comunicado a 

nuestros hermanos a través de un escrito conjunto de la Parroquia y la 

Hermandad. 

 

El 5 de febrero, tuvo lugar la reposición al culto de la imagen de 

María Santísima de la Amargura tras su restauración, haciendo llegar 

nuestra Corporación una ofrenda de flores a la Iglesia de San Juan de la 

Palma como muestra de acción de gracias. 

 

El 7 de febrero comenzaron los ensayos de la cuadrilla de costaleros 

de Nuestro Padre Jesús de las Penas. Este primer ensayo tuvo lugar por las 

calles de Triana, trasladándose a su conclusión la parihuela al local de la 

Banda de la Presentación al Pueblo de Dos Hermanas en la localidad 

nazarena, donde estaba previsto desarrollar los demás. 

 

El sábado 15 de febrero nuestra Hermandad peregrinó hasta la 

Basílica de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder para ganar el Jubileo 

concedido con motivo del cuarto centenario de la hechura de la imagen por 

Juan de Mesa en 1620. A las cinco de la tarde, el numeroso grupo de 

hermanos que participó en la peregrinación se congregó en la Parroquia de 

San Jacinto donde tuvo lugar una oración inicial ante nuestros titulares, 

Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Estrella. Tras esta 

oración nos dirigimos hasta la Plaza de San Lorenzo, donde nos recibió una 

representación de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder y 

los directores espirituales de ambas corporaciones. Francisco de Borja 

Medina Gil-Delgado, Pbro., Rector de la Basílica y Director Espiritual, nos 



dirigió unas palabras a nuestra llegada incidiendo en el significado de la 

indulgencia plenaria y las condiciones requeridas por la Iglesia para ganarla. 

Por su parte, nuestro Director Espiritual, Fray Francisco Javier Jaén Toscano, 

O.C.D., presidió la Eucaristía ante la imagen de Nuestro Padre Jesús del 

Gran Poder. Al término de la Misa, pudimos pasar a contemplar el manto de 

salida de María Santísima de la Estrella que, con motivo de las obras de 

nuestras dependencias, se encuentra expuesto en los salones basilicales. 

 

El viernes 21 de febrero celebramos Jura de Reglas en la Parroquia de 

San Jacinto 

 

El 24 de febrero comenzaron los ensayos de la cuadrilla de costaleros 

de María Santísima de la Estrella.  

 

El martes 25 de febrero, en nuestra Parroquia de San Jacinto, se 

celebró el Cabildo General Ordinario de Salida. 

 

El 26 de febrero, miércoles de ceniza, se celebró solemne misa 

presidida por nuestro párroco con imposición de aquella a cuantos 

hermanos, fieles y devotos asistieron a la misma. 

A su conclusión, la Sociedad Filarmónica de La Oliva de Salteras 

ofreció un concierto homenaje a Don Pedro Gámez Laserna con motivo del 

cincuentenario de la marcha Virgen de la Estrella compuesta para nuestra 

titular en 1970. 

 

El jueves 27 de febrero, la Hermandad recibió a los hermanos que en 

2020 cumplen sus bodas de oro y de brillantes, celebrando una convivencia 

con ellos. 

MARZO 

 

El lunes 2 de marzo, primero de Cuaresma, se celebró el Vía Crucis 

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

de Nuestro Padre Jesús de la Salud de la Hermandad de Los Gitanos, 

portando nuestra Corporación las andas tanto en la calle Cuna como en el 

interior de la Catedral junto al resto de Hermandades del Domingo de 



Ramos. También un lector instituido de la Hermanad leyó una de las 

estaciones durante el rezo del Via Crucis. 

 

Del martes 3 al sábado 7 de marzo, ambos inclusive, se celebró 

solemne Quinario dedicado a nuestros Sagrados Titulares en la Parroquia de 

San Jacinto más de cuarenta años después, ocupando la Sagrada Cátedra el 

Rvdo. P. Fray Francisco Javier Rodríguez Sánchez, O.P., Párroco de San 

Jacinto. Durante el Quinario intervino musicalmente el Coro Virgen de la 

Estrella. 

Para la celebración del Quinario y Función Principal de Instituto, la 

priostía dispuso un altar en el presbiterio alto de la Parroquia con la 

instalación de la estructura, frente y dosel cedido por la Hermandad de las 

Penas de San Vicente. Presidiendo el mismo se encontraba la imagen de 

Nuestro Padre Jesús de las Penas, con corona de espinas, soga y las 

potencias de Orfebrería Triana (2000) y tras él una cruz arbórea cedida por 

el Convento del Santo Ángel. A su derecha se encontraba la imagen de 

María Santísima de la Estrella vestida con la saya burdeos de Fernández y 

Enríquez, el manto de camarín azul de Talleres El Carmen y fajín hebraico a 

la cintura. Sobre sus sienes la corona de la Coronación, y en el pecherín el 

puñal de la Niña de la Alfalfa y sus características estrellas. Completaba el 

tríptico, a la izquierda del Señor, la imagen de San Juan Evangelista cedida 

por la Hermandad del Cachorro, recreando así el altar de Quinario de 1963. 

El conjunto quedaba terminado con 106 candeleros con cera blanca y el 

exorno floral repartido por cuatro jarras grandes, dos medianas, seis 

violeteros, varios centros, todo formado por claveles blancos. 

 

El viernes 6 de marzo, al término del cuarto día de Quinario, se 

presentó el cartel del II Pregón de nuestro Grupo Joven obra de NHD 

Alejandro Martín García, para anunciar la disertación encargada a NHD 

Sergio González Villalobos que estaba previsto que se celebrase el 28 de 

marzo. 

 

El sábado 7 de marzo, veintisiete catecúmenos, hermanos y devotos 

de la Hermandad que durante varios años se habían preparado mediante las 

catequesis de nuestra Corporación, así como otro grupo proveniente de la 



Parroquia, recibieron de manos de nuestro Obispo Auxiliar, el Excmo. Y 

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

Acompañó musicalmente el Coro Virgen de la Estrella. 

 

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

entregó a los hermanos que este año cumplen sus bodas de brillantes y 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.  

 

La celebración más importante de la Hermandad, la Función Principal 

de Instituto, tuvo lugar el Domingo 8 de marzo a partir de las 9:30 horas 

estando presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Fray Carlos Amigo 

Vallejo, Arzobispo emérito de Sevilla. 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 musicalmente la Escolanía Cristo de las Penas y la 

Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva de Salteras. Precisamente 

en la protestación de fe se estrenó la marcha Luz del Firmamento, dedicada 

por el compositor David Torres Fernández a nuestra titular. 

Al mediodía, en el restaurante Muelle 21, del grupo Abades, tuvo 

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

cumplían en este 2020 75 y 50 años respectivamente de pertenencia a la 

Hermandad. 

 

El martes 10 de marzo la Virgen de la Estrella amanecía vestida de 

hebrea estrenando a la cintura un fajín hebraico regalado por el grupo del 

“Ajuar de Nuestra Señora de la Salud” de la Asociación de Devotos del 

Santísimo Cristo de los Desamparados del Convento del Santo Ángel. 

 

El miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró a la COVID-19, enfermedad provocada por el contagio del SARS-

COV-2 o coronavirus, como pandemia, es decir, una epidemia que afecta ya 

a todo el mundo 



 

 

Ese mismo día 11 de marzo comenzaron unas jornadas de rogativas, 

organizadas de común acuerdo con la Parroquia de San Jacinto, para pedir 

al Señor por la erradicación de la pandemia del coronavirus, consistentes en 

la exposición del Santísimo Sacramento, rezo del Santo Rosario ante su 

Augusta Presencia y celebración de la Eucaristía, si bien sólo se pudieron 

celebrar los días 11 y 12 de marzo, pues ya el 13 de marzo la Parroquia de 

San Jacinto quedó cerrada al culto por la evolución de la pandemia. 

 

El jueves 12 de marzo, la Junta de Gobierno reunida en Cabildo de 

Oficiales Extraordinario y urgente, ante la evolución de los acontecimientos, 

decidió aplazar el Besapié a Nuestro Padre Jesús de las Penas y el 

Besamanos a María Santísima de la Estrella y suspender toda la actividad 

presencial inmediata en la Hermandad, incluido el reparto de papeletas de 

sitio que sólo se realizaría a través de internet. 

 

El viernes 13 de marzo, en una comparecencia televisiva, el 

Presidente del Gobierno anunció que al día siguiente se decretaría el Estado 

de Alarma en toda España, confinando a 47 millones de españoles en sus 

domicilios para contener la propagación de la enfermedad de la covid-19. 

 

El sábado 14 de marzo, el Arzobispado de Sevilla, reunido con el 

Consejo General de Hermandades y Cofradías y el Ayuntamiento, decidió 

suspender los desfiles procesionales de Semana Santa, emitiendo a los 

pocos minutos nuestra Corporación un comunicado en el que se daba por 

suspendida la Estación de Penitencia de 2020. 

 

A partir de dicho día comenzó un largo periodo de confinamiento en 

el que la actividad de la Hermandad se vio reducida a las vías telemáticas, 

tomando gran importancia nuestras redes sociales para mantener el 

contacto entre nuestros hermanos en fechas tan señaladas como la 

Cuaresma en la que nos encontrábamos y la Semana Santa que estaba al 

llegar. 



Así, en las fechas del besamanos a través de nuestras redes sociales 

invitamos a nuestros hermanos, fieles y devotos, a que pensaran en cada 

momento en el que se hubiesen acercado a besar a nuestros titulares y 

cambiaran sus besos por oraciones a Nuestro Padre Jesús de las Penas y a 

María Santísima de la Estrella. 

También durante el confinamiento cuaresmal invitamos a nuestros 

hermanos a compartir sus recuerdos de la Hermandad en nuestras redes 

sociales, publicando fotos antiguas, papeletas de sitio, vídeos, etc… 

Para los más pequeños se preparó una ficha que podían descargar de 

la web con la que podían elaborar sus propios nazarenos de la Hermandad, 

pidiéndoles que compartiesen los resultados en la etiqueta 

#NazarenodelaEstrella. 

La Revista Estrella 2020, cuyo reparto quedó también aplazado junto 

al de las papeletas de sitio, se colgó en la página web y sus principales 

contenidos se distribuyeron por redes sociales. 

Cada Domingo del confinamiento, y en los días señalados como las 

Festividades de María Santísima de la Estrella y San Francisco de Paula, o 

los días del Triduo Pascual, nuestro Director Espiritual dirigió a nuestros 

hermanos unas palabras en relación al Evangelio del día o la Festividad, que 

fue remitida por los canales de comunicación de la Hermandad. 

Además, todos los días del confinamiento a las 12 del mediodía se 

rezó a través de las redes sociales el Ángelus o el Regina Coeli, en función 

del momento litúrgico correspondiente. la Cuaresma. 

El Domingo 29 de marzo, de Pasión, día en que se tenía que haber 

pronunciado el Pregón de Semana Santa, la Hermandad recuperó el texto 

íntegro en versión digital de proclamado hace 50 años por NHD José 

Sánchez Dubé, poniéndolo a disposición de nuestros hermanos, fieles y 

devotos a través de nuestra web, junto a un vídeo con sonidos de aquel día. 

 

El lunes 30 de marzo, Festividad Litúrgica de María Santísima de la 

Estrella, a pesar de encontrarnos en la etapa del confinamiento más duro, 

nuestra Hermandad celebró Misa en su honor, a puerta cerrada, y ante su 

altar de la Parroquia de San Jacinto, que estuvo presidida por el párroco, 

Fray Javier Rodríguez Sánchez, O.P. La Eucaristía pudo seguirse en directo a 

través de la señal en streaming que la Hermandad distribuyó por sus 



canales de Facebook y Youtube, alcazando más de 3.200 espectadores 

únicos.  

ABRIL 

 

El sábado de Pasión, 4 de abril, celebramos Misa del Domingo de 

Ramos en la Parroquia de San Jacinto a puerta cerrada, que fue seguida a 

través de nuestros canales de Youtube y Facebook por más de 3.300 

personas. La presidió, ante el altar de Nuestro Padre Jesús de las Penas, 

nuestro párroco. 

El Domingo de Ramos, a la hora a la que tenían que haberse abierto 

las puertas de San Jacinto, 44 años después, para que de ellas saliese 

nuestra Cofradía, comenzó una retransmisión especial a través de nuestros 

canales de Youtube y Facebook. Empezó con la oración inicial de cada 

estación de penitencia, rezada por nuestro Director Espiritual y por nuestro 

Hermano Mayor, pronunciando este, seguidamente, unas palabras dirigidas 

a nuestros hermanos. Tras ellas comenzaron a emitirse distintas imágenes 

de anteriores estaciones de penitencia, formando así un recorrido virutal 

que haría, que cuando un hermano de la Estrella en cualquier momento del 

Domingo de Ramos se conectase a nuestra retransmisión, pudiera revivir lo 

que tendría que estar pasando. A las 21:30 horas, momento en que nuestra 

Hermandad alcanza la Catedral, comenzó el rezo del Vía Crucis con la 

participación de hermanos de los distintos colectivos de la Hermandad que 

prestaban su voz a las estaciones. Al término del ejercicio piadoso, se 

retomó la retransmisión de los distintos momentos de estaciones de 

penitencia anteriores hasta la hora de entrada de la Cofradía, las 2:45 horas 

de la madrugada del Lunes Santo en la que se dio por concluida esta 

retransmisión de más de nueve horas de duración que fue seguida por 

77.000 personas y que fue posible gracias a la dedicación de Don Francisco 

Vergara. 

 

Durante el resto de la Semana Santa nuestra Hermandad transmitió 

diversos mensajes a las hermandades que tendrían que realizar su estación 

de penitencia, especialmente a aquellas con las que nos une una vinculación 

más estrecha. 



El Domingo de Resurrección, y siguiendo las indicaciones de nuestro 

párroco, a las doce del mediodía, volvieron a sonar las campanas de la 

Parroquia de San Jacinto para celebrar que Cristo ha resucitado. 

 

MAYO 

 

El viernes 1 de mayo celebramos Misa de Hermandad, a puerta 

cerrada, desde la Iglesia Conventual del Santo Ángel, que estuvo presidida 

por nuestro Director Espiritual, y que pudo seguirse en streaming a través 

de nuestro canal de Youtube. 

El viernes 8 de mayo, en las mismas condiciones, celebramos la 

Función a San Francisco de Paula, que fue trasladada de su fecha (2 de 

abril) antes del estado de alarma. Para ella se dispuso un sencillo altar en el 

presbiterio del Santo Ángel con la imagen del fraile mínimo que recibe culto 

en dicha Iglesia. 

Con motivo de la reapertura de la Parroquia de San Jacinto al culto y 

siguiendo las indicaciones de nuestro Párroco, las imágenes de Nuestro 

Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Estrella se trasladaron el 

día 9 de mayo a los retablos laterales del presbiterio bajo. 

Así, desde entonces Nuestro Padre Jesús de las Penas se encuentra 

en el retablo de Santo Domingo de Guzmán, luciendo las anteriores 

potencias de salida, obra de Jesús Domínguez. 

María Santísima de las Estrella, por su parte, se encuentra en el 

retablo de enfrente, en el camarín de San José. Está vestida con la saya 

blanca obra de Luis Miguel Garduño y el manto de terciopelo azul bordado 

por los talleres de El Carmen. Porta la corona de camarín de Jesús 

Domínguez, y el rosario que regalara la Hermandad de Montesión. Esta 

pieza, que tiene las cuentas realizadas con piedras negras, recuerda nuestra 

oración por tantas víctimas de la pandemia del coronavirus que asola a 

nuestro país y al mundo entero. 

Este cambio de ubicación en el interior de la Parroquia se produjo por 

indicación de la comunidad parroquial, al objeto de que haya mayor espacio 

para garantizar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social.  



Por su parte, la imagen de Santo Domingo de Guzmán fue trasladada 

al altar mayor del templo y la imagen de San José se colocó en el altar 

provisional que ocupaba Nuestro Padre Jesús de las Penas. 

 

El 11 de mayo, con la entrada en la fase uno del denominado Plan de 

Transición a la Nueva Normalidad o desescalada, nuestra Parroquia de San 

Jacinto reabrió al culto tomando todas las medidas de seguridad 

recomendadas por las autoridades sanitarias. 

El viernes 15 de mayo se celebró la primera Misa de Hermandad con 

presencia de fieles tras el confinamiento, celebrándose a partir de entonces 

cada viernes en nuestra Parroquia. 

Finalmente, el miércoles 27 de mayo, día en que la querida 

Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla-Triana, tendría que 

haber partido rumbo a la Aldea del Rocío, con motivo de su anual Romería 

de Pentecostés, también suspendida por la pandemia, a la hora en la que 

concluyó su Misa de Romeros, repicaron las campanas de nuestro 

campanario de la Parroquia, recordando que el Milagroso Simpecado tendría 

que estar saliendo por el compás de San Jacinto en dirección a su carreta 

de plata. También ese día la Hermandad entregó un cirio de la última 

candelería del paso de la Virgen de la Estrella a la Hermandad de la calle 

Evangelista para que la luz de nuestra titular les acompañase durante todo 

este camino tan particular. 

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 

 
Iba a ser una Estación de Penitencia histórica, de recuerdos, de 

ilusión, de ojos llorosos en los mayores, ojos expectantes en los jóvenes. Y 

sin embargo fue una Estación de Penitencia íntima, de sentimientos. La 

tristeza se adueñó de la alegría. 

Transcriben nuestras Reglas que 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, y así fue, pero esta vez revestida de una Fe interna, recogida y quizá 

más profunda que nunca. 

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

Hermandad tendría que haber hecho su Estación de Penitencia a la Santa, 

Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla, conocida también por 

Catedral de Santa María de la Sede. 

Llevábamos trabajando semanas en horarios nuevos, organización de 

tramos distinta, se modificaban, incorporaciones de GPS, servicios médicos 

(acuerdo con clínica privada), policías, y más novedades, siempre con el 

deseo de mejorar, cuando se nos comunicó que debido a las circunstancias 

de nuestras dependencias, nuestro cortejo saldría y se recogería de la 

Parroquia de San Jacinto. 

 

Se nos presentaba el reto de organizar la cofradía donde no se hacía 

desde 1976, en San Jacinto. Desde ese mismo instante, las pautas 

cambiaron. Era algo desconocido, nuevo, sin patrones preestablecidos, sin 

experiencia de años anteriores. Ilusión mil, e imágenes imborrables por 

delante. Además con la presunción de que seríamos más numerosos que 

nunca. 

 

Una premisa fundamental en la Junta de Gobierno: todos los 

hermanos debían cruzar el dintel de la Parroquia. La ocasión era única. 

Nada de hacer un recorrido alternativo en su puerta principal. 

El volumen de la cofradía había aumentado en estos más de 40 años 

más de un 500%. Las dependencias de la Parroquia se nos habían quedado 



pequeñas. Teníamos que seguir organizándonos, en parte, en el Colegio San 

Jacinto. Pero esta vez, lo haríamos dispuestos a que todos pasáramos por la 

Parroquia. Historia para nuestros descendientes. 

Para ello el Colegio gentilmente se ofreció a habilitarnos nuevas 

dependencias de uso. Las situadas en la calle Ruiseñor. La Parroquia 

también se nos ofreció para que pudiésemos utilizar las dependencias que 

necesitásemos. Se saldría del Colegio por su puerta trasera, y 

transcurriendo cautelosamente por Ruiseñor, se entraría al templo por su 

sacristía. 

Evidentemente, escaleras estrechas y empinadas, puertas pequeñas, 

pasillos angostos,… pero todo estudiado y preparado. Largas noches 

moviendo bancos, midiendo arcos, informes múltiples al Consejo General de 

Cofradías, protocolo al CECOP, al distrito, planos cortes de tráfico, cartelería 

especial de señalizaciones internas, WC situados estratégicamente, 

reuniones extraordinarias con cuerpo de diputados y servicio de cofradía 

para entre otras cosas tenerlo todo preparado con antelación la semana de 

Pasión, traslados de parihuelas a almacenes foráneos, ensayos de cuadrilla 

costaleros en la localidad de Dos Hermanas, planos nuevos de colocación de 

vallas, organización reparto físico en salones parroquiales, movimientos 

internos del Domingo de Ramos según grupos del Cortejo, trípticos y 

normas de llegada, entrada y salida, ubicación, colocación de cirios y 

cruces, plan de autoprotección nuevo, etc…, todo estaba preparado. Se 

confeccionó también un programa nuevo de informática así como una 

papeleta de sitio conmemorativa, con su escudo dominico. 

Pero no pudo ser, todo este trabajo, con la satisfacción colectiva del 

trabajo hecho, pero, con una terrible pena, y una incertidumbre por 

desconocer lo que posteriormente todos hemos vividos y que Dios quiera 

que no vuelva a ocurrir. 

 Se anuló el reparto de papeletas de sitio, que iba a tener lugar entre 

el 13 y el 21 de marzo, aunque se habilitó un reparto telemático simbólico. 

En total, se han expedido 472 papeletas de sitio, que en comparación con 

las 2614 del 2019, suponen un 82% menos, con un decrecimiento de 2142 

papeletas. 

La Composición final y distribución de la cofradía no se dispuso. Los 

acompañamientos musicales serían los mismos que en años anteriores. La 



Cruz de Guía 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. 

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 2020, diputados, enlaces, servicio cofradía, 

fiscales, cuerpo de costaleros, diputados de bandas y auxiliares su trabajo, 

que, aunque no fue visto, si muy laboriosamente previsto. Agradecimiento 

que hacemos extensible también al Colegio San Jacinto y a la comunidad 

parroquial de San Jacinto. 

Terminar este apartado, con el deseo de poder ver a nuestros 

Titulares, dentro de un año aproximado, exteriorizando la expresión real del 

mensaje evangélico de la Pasión de Jesús y la misericordia de María, pues 

para gozo de todos será señal de que el horror habrá pasado.  

 



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 61 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 27 

catecúmentos, entre los grupos de jóvenes y adultos, 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 XIV Ciclo Formativo de las Hermandades de 

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

llevado por título “Doctrina Social de la Iglesia”. El calendario fue el 

siguiente:  



Martes 1 de octubre, en la Hermandad de la Esperanza de Triana, 

"Iglesia y desarrollo", por Dª Isabel Cuenca.  

Martes 8 de octubre, en nuestra Hermandad de la Estrella (Parroquia 

de San Jacinto), "La Juventud del Papa: jóvenes y compromiso cristiano", 

por D. José Francisco Durán Falcón.  

Martes 15 de octubre, en la Hermandad de La O, “Hacia una 

conversión ecológica", por D. Ángel Acosta Romero.  

Martes 22 de octubre, en la Hermandad de Pasión y Muerte, 

"Nicaragua siempre con los necesitados", por Dª Beatriz Melguizo Hernando 

y Dª Ana González Mauri.  

Martes 29 de octubre, en la Hermandad del Cachorro, "Los cristianos 

y la política", por D. Carlos Colón Perales. 

 
GRUPO JOVEN 

 

Se ha reseñado su actividad puntualmente el relato cronológico de 

actos y cultos de la Hermandad. Hay que destacar en este apartado el 

agradecimiento de la Junta de Gobierno a NªHªDª Esperanza Cuevas 

Montero que durante los últimos meses ha ejercido como Presidenta del 

grupo joven y que tras muchos años participando de la Juventud de la 

Hermandad ha dado un paso al lado para que las siguientes generaciones 

asuman nuevas responsabilidades. Que el Señor de las Penas y la Virgen de 

la Estrella recompensen su dedicación y la del resto de componentes de la 

comisión coordinadora del grupo joven. 

 

 
ACÓLITOS 
 

Los acólitos han participado en los cultos principales de la 

Hermandad. 

 
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 durante el confinamiento se ha llamado a todos 

para ofrecer al grupo de voluntarios para cubrir aquellas necesidades que 

tuviesen.  

 
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 los salones parroquiales para dichos 

ensayos, desde primeros de octubre hasta la suspensión de los mismos por 

la Covid-19. En varias ocasiones, además, han participado en actos y cultos 

de otras Hermandades e instituciones. 

 

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 Parroquia para dichos ensayos, desde primeros de octubre hasta la 

suspensión de los mismos por la pandemia de coronavirus.  

 

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... En este 

curso, además, han ejecutado un cubre ambón para la Parroquia de San 

Jacinto, en damasco morado, estrenado con ocasión de nuestro Quinario y 

Función Principal de Instituto. 

 
ARCHIVO 

 

Durante el presente ejercicio, hemos continuado con la labor de 

catalogación del archivo histórico de la hermandad, debemos dar las gracias 



a N.H.D. Rafael Arias García, en cuyos almaceneces se guardan entre otros 

enseres, las cajas con la documentación que aún queda por catalogar, por 

las facilidades dadas cada vez que el grupo de hermanos que trabajan en el 

archivo de la hermandad necesitaban ir a por documentación para poder 

seguir realizando su trabajo. 

Las cajas con la documentación catalogada, actualmente se 

encuentran en las dependencias de la casa hermandad en la parroquia de 

San Jacinto, pues como ya es conocido, el archivo histórico de la 

hermandad se encuentra en unas dependencias de la casa de nuestra 

querida Hermandad de Los Gitanos. Cuando las obras de nuestra casa estén 

terminadas, todo el archivo será reubicado en las nuevas dependencias. 



5.- CARIDAD 
 

 
Durante este ejercicio la Bolsa de Caridad ha continuado atendiendo 

todos los martes 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, y debido a las circunstancias especiales por las que actualmente 

pasamos hemos atendido a un grupo de familias que sin tener expediente 

requerían una ayuda urgente sin espera de los trámites burocráticos, por lo 

que se les ha atendido sin demora en sus necesidades.  

La entrega de alimentos y manipulación de los mismos han venido 

siendo efectuadas por los vocales de Caridad dentro de los primeros días de 

cada mes  

Al cierre del Ejercicio 2019/2020 se han entregado la cantidad de 62 

carnet del SAV mensualmente de los 258 expedientes que se han 

concedido, esto ha supuesto estadísticamente una ayuda durante un mes a 

1.250 personas con un coste anual de 16.914,80 € y se han entregados 258 

bolsas de alimentos mensuales por un total de 6480 kilos.  



Ha sido posible la entrega de esta cantidad de alimentos, a nuestros 

hermanos, fieles y devotos y también a la inestimable donación de los 

mismos, efectuada por el Banco de Alimentos de Sevilla, Programa FEAD, y 

diversas donaciones de particulares y empresas. 

En el mes de septiembre como en años anteriores se continuó 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 2019-2020. 

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

con un valor aproximado de 50€ cada una de ellas. Siendo el importe total 

de dicha campaña de 3.750,00€. 

También como es habitual en la Bolsa de Caridad, próxima las fechas 

de Navidad, se les pide a los hermanos, fieles y devotos, artículos propios 

de estas fechas y gracias a esta colaboración podemos decir como en años 

anteriores, que no se ha quedado ninguna familia de las que estamos 

ayudando sin ellos. Como también se les solicitó juguetes para los niños a 

cuyos padres se le está ayudando desde nuestra Hermandad. Tenemos la 

satisfacción de comunicar que gracias a la colaboración de estos y del 

Excelentísimo Ateneo de Sevilla se han entregado bolsas de juguetes a 72 

pequeños entre niños y niñas que fueron entregados por los Reyes Magos 

en nuestra Hermandad la mañana del 6 de enero. por importe total de tres 

mil seiscientos (3.600€) siendo el valor de cada bolsa de 50€ 

aproximadamente.  

Los Reyes Magos fueron encarnados por NHD Francisco Manuel 

Hidalgo Enríquez, Rey Melchor, Fray Francisco Javier Rodríguez Sánchez, 

O.P., Párroco de San Jacinto, como Gaspar y NHD Antonio Marco Guillén 

Jiménez como Baltasar. Acompañados de sus correspondientes pajes.  

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 de Híspalis 

Proyecto AINAT 

Centro de Orientación Familiar Triana-los Remedios (COF) 



Arzobispado de Sevilla 

Asociación de niños con Trastorno del Espectro Autismo 

Caritas parroquial de San Jacinto 

Ayuda mensual a hermanos necesitados 

Convento de Monjas Mínimas, de calle Pagés del Corro  

Convento de Monjas Mínimas de Jerez de la Frontera 

Parroquia de San José Obrero  

Belén de la Solidaridad 

Ayuda hermandades Domingo de Ramos 

Ayuda a asociaciones religiosas 

Como viene siendo habitual, se ha colaborado con la Pastoral 

Penitenciaria, donando los alimentos para los reclusos del Psiquiátrico de la 

Prisión Sevilla II en las jornadas abiertas del mismo. 

No pueden concluir estas líneas sin dar las 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 preparando tantísimas bolsas de 

alimentos. 

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, 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 52, 

correspondiente a la Cuaresma del año 2020. 

La publicación principal de la Hermandad, la Revista Estrella, cuya 

portada este año era una fotografía de N.H.D. Alejandro Ruesga del 

impresionante altar que la priostía de nuestra hermandad montó para la 

celebración del Quinario en la Parroquia de San Jacinto, no pudo ser 

presentada como años anteriores debido a las circunstancias que todos 

conocemos, y su reparto tuvo que ser aplazado, realizándose el mismo 

durante la semana del 16 al 19 de junio en el Colegio Nuestra Señora del 

Rosario.  

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 28.231 a 30.106 seguidores (+1.875 seguidores) 

Facebook: De 22.255 a 25.278 (+3.023 seguidores) 

Youtube: De 720 a 1.640 (+920 suscriptores) 

Instagram: De 22.400 a 27.672 (+5.272 seguidores) 

WhtasApp: Contando ya con más de 1.100 suscriptores 

 

En la gestión de las redes sociales, además de los oficiales de Junta 

de Gobierno encargados, debemos resaltar la labor de NHD José María 

Saval Tejera, y mostrar desde estas líneas nuestro agradecimiento por su 

dedicación todos los días del año. 

 

En este curso, además del seguimiento diario de nuestra actividad 

hemos desarrollado diversas acciones especiales que se vieron multiplicadas 

durante el periodo de confinamiento. 

 

Antes del mismo, y con motivo del cincuenta aniversario de la marcha 

Virgen de la Estrella de Don Pedro Gámez Laserna, durante todo el mes de 

febrero, mes de 1970 en que está fechada la marcha, se compartió cada día 

un vídeo de nuestra titular y de otras Hermandades a los sones de la 

composición protagonista del aniversario, poniendo en valor así su 

reconocimiento en todo el mundo cofrade. 

 

En nuestras redes sociales hemos realizado durante todo el estado de 

alarma el rezo diario del Ángelus y durante el tiempo pascual el rezo del 

Regina Coeli. 

 

Gran acogida tuvo en el canal de instagram de la hermandad durante 

la Cuaresma el #QuizEstrella con preguntas sobre la historia de nuestra 

Corporación, y cuya preparación fue posible gracias a la colaboración de 



NNHH D José María Saval Tejera, D. Fermín Lazpiur Santos y D. Francisco 

José Redondo Brenes. Esta actividad, que comenzó siendo diaria, tras la 

desescalada se realiza una vez por semana. 

    

Debemos destacar en este año, una vez más las retransmisiones en 

directo de los principales momentos del año. Especialmente la cobertura del 

Quinario, retransmitiendo todas las Homilías de los distintos días y la 

Función Principal de Instituto. 

 

La Hermandad, además este año, quiso que sus hermanos pudiesen 

vivir momentos especiales desde sus domicilios como la Función en honor a 

María Santísima de la Estrella o la misa previa al Domingo de Ramos, todo 

ello en streaming a través de los canales de la Corporación (Facebook y 

Youtube) y gracias a Directo Producciones.  

 

En cuanto a la Estación de Penitencia, el equipo de comunicación y 

también gracias a Don Francisco Vergara, de Directo Producciones, realizó 

una retrasmisión con videos de distintos años en lugares y horas lo más 

aproximado a la realidad de nuestro Domingo de Ramos. En el momento 

que hubiésemos entrado en la Santa Iglesia Catedral se retrasmitió un Vía 

Crucis, en el que colaboraron hermanos de distintos grupos para el rezo de 

las 14 estaciones y el rezo final de nuestro Director Espiritual. 

Continuándose con los vídeos de años anteriores hasta las 2:45 horas de la 

mañana del 6 de abril, Lunes Santo, hora en que el palio de María Santísima 

de Estrella, hubiese realizado su entrada. 

 



7.- EPÍLOGO 

 

 Concluye esta memoria de lo acontecido en el curso atípico 

2019/2020. Quien deje a la mitad la lectura de la misma, quizás no observe 

nada especial, pues ciertamente el único hecho llamativo de los primeros 

meses del curso fue el desarrollo de nuestra vida de Hermandad en la 

Parroquia de San Jacinto. Sin embargo, la pandemia del coronavirus 

declarada a mediados de marzo que provocó la declaración del estado de 

alarma y el confinamiento, ha marcado absolutamente este curso 

2019/2020. 

 

 Quién nos iba a decir hace un año que estaríamos hoy celebrando 

este Cabildo General en el que se da lectura a esta memoria en el patio de 

un colegio, para garantizar las medidas de distanciamiento, y que las 

mascarillas y el gel hidroalcóholico se iban a convertir en complementos 

imprescindible de nuestra vida diaria. Quién nos iba a decir, que cuando 

todo estaba dispuesto para volver a salir de la Parroquia de San Jacinto, un 

microorganismo proveniente de China nos lo impediría cambiando a partir 

de entonces nuestra vida. 

 

 La vida de Hermandad, que poco a poco volvemos a retomar, también 

se verá modificada durante los próximos meses, que sin duda serán duros. 

Pero aun en los momentos complicados seguro que nuestra Hermandad 

también conseguirá salir adelante. Como la gran familia de más de 6000 

miembros que somos, entre todos sabremos reponernos de esta situación y 

permanecer unidos (en el sentido espiritual, mientras las autoridades nos 

sigan recomendando no darnos esos abrazos que tanto anhelamos) para 

seguir construyendo cada día la gran Hermandad de La Estrella a la que 

todos aspiramos. 

 

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. 


