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A pesar de que la intención de la decisión tomada en marzo era poder celebrar el Besapié al
Cristo de las Penas y el Besamanos a la Virgen de la Estrella con normalidad tras superar la
pandemia, las circunstancias sanitarias actuales nos obligan a sustituir estos cultos por  actos
de veneración que tendrán lugar en torno al aniversario de la Coronación y Cristo Rey.

www.hermandad-estrella.org

Las obras de ampliación de nuestra Capilla y Casa-Hermandad ya están concluidas, a falta de
la entrega y posterior permiso administrativo. En el interior de estas páginas y en nuestra web
hay una amplia galería de fotografías del resultado de las obras que podrán ser visitadas.

Ya están acabadas las obras

Las imágenes se expondrán a la 
veneración

Fotografía: Alejandro Ruesga



Edita la Hermandad de la Estrella 
Capilla de la Virgen de la Estrella, c/ San Jacinto 41
Casa Hermandad, c/ N. Padre Jesús de las Penas 2
Triana - 41010 Sevilla

laestrella
Octubre 2020

hoja informativa nº 53

2

www.hermandad-estrella.org

@hdadlaestrella

Hermandad de La
Estrella (Triana)

@hdadestrella

LaEstrellaTV

635 71 62 92

AGENDA2020
R

DEL 30 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE VENERACIÓN A MARÍA SANTÍ-
SIMA DE LA ESTRELLA R

R

22 DE OCTUBRE 20:00H. MISA EN HONOR A SAN JUAN PABLO II

R

R
R

13 DE NOVIEMBRE – 19:00 H. JURA DE REGLAS

31 DE OCTUBRE 20:00H.  FUNCIÓN CON MOTIVO DEL XXI ANIVERSARIO
DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA

6 DE NOVIEMBRE 20:00 H. MISA DE RÉQUIEM POR NUESTROS HERMA-
NOS DIFUNTOS

DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE . VENERACIÓN A NUESTRO PADRE JESÚS DE
LAS PENAS

R

RDEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2021. TRIDUO SACRAMENTAL

22 DE NOVIEMBRE 13:00H. FUNCIÓN A NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS
PENAS EN LA SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
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En medio de toda esta situación

Queridos hermanos: 

Me dirijo a vosotros cuando 2020 avanza
hacia su final. Como todos sabemos ha sido
un año muy complicado, un año en el que
ilusiones que albergaban nuestros corazo-
nes y que parecían alcanzables por fin, no
han podido cumplirse. Sin embargo, creo
que la desilusión que hemos vivido no es
comparable con el sufrimiento que han
experimentado muy de cerca muchos de
nuestros hermanos, padeciendo la enferme-
dad, perdiendo a sus seres más queridos o
viendo como su economía se repercutía
como consecuencia de la pandemia hasta
dejarlos abocados a la pobreza.

La hermandad ante esta situación ha inten-
tado estar a la altura, poniéndonos en con-
tacto con los hermanos que lo necesitaban,
atendiendo todas las carencias que nos lle-
gaban y dando consuelo a los que padecían
la enfermedad o sufrían alguna pérdida irre-
parable.

No podemos estar totalmente satisfechos,
pero sí creo que hemos sido útiles en unos
momentos en los que cualquier ayuda ha
venido bien.

En medio de toda esta situación la herman-
dad ha podido continuar, aunque con un
grandísimo esfuerzo, el proyecto de mayor
envergadura que ha afrontado en los últimos
años, la ampliación de su Capilla y casa de
hermandad de manera que, a la fecha en la
que estamos, podemos decir que dichas
obras están ya finalizadas, encontrándonos
a la espera de los permisos de urbanismo
que nos permitan poder volver a nuestra
casa próximamente.

Una vez tengamos los permisos administra-
tivos, procederemos a adecuar la capilla,
con el montaje de los altares y la decoración
de la misma, y a ocupar las plantas de nues-
tra nueva casa para poder atender a los her-
manos en sus necesidades administrativas y
llenar de vida de hermandad las nuevas
dependencias.

En lo que respecta al traslado de nuestras
sagradas imágenes, tendremos que esperar
aún unos meses pues las condiciones sani-
tarias nos recomiendan tener paciencia, de
manera que, teniendo ya en el horizonte la
celebración de los cultos cuaresmales de
2021, quizás no nos lo plantearemos hasta la
finalización del Quinario y Función Principal
del próximo año.

Como os decía al principio vivimos circuns-
tancias muy especiales, muy difíciles y total-
mente desconocidas en las que la incerti-
dumbre nos provoca un sentimiento de
impotencia que tan sólo podemos aplacar
con la oración. Hermanos: Os pido que rece-
mos, que confiemos en el Señor de las
Penas y en su bendita Madre María
Santísima de la Estrella. 

Manuel González Moreno

la estrella
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En un año tan difícil como el que estamos
viviendo, marcado por la crisis sanitaria deri-
vada de la pandemia de Covid-19, nuestra
Hermandad ha conseguido finalizar con éxito
las obras de reforma y ampliación de la
Capilla y Casa Hermandad iniciadas a prime-
ros de julio de 2019. Con unos meses de
retraso sobre la fecha de finalización inicial-
mente prevista, habida cuenta principalmente
a las circunstancias originadas por la citada
pandemia, en el presente mes de octubre la
dirección facultativa otorga la finalización de

las obras realizadas por la constructora DBD.
Queda ahora tramitar los permisos adminis-
trativos de licencia de utilización para el uso
efectivo y funcionamiento de las depende-
nias, montaje de retablos, traslado de ense-
res, mobiliario, decoración y equipamiento. 

Unas obras que satisfacen favorablemente
todas las necesidades planteadas y resueltas
en el proyecto. Así, la Capilla se presenta
como un espacio de culto diáfano, con exce-
lente visión de los camarines de las Imágenes

Finalizadas las obras de la
Hermandad

Fotografía: Alejandro Ruesga

Sergio Cornejo Ortiz
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Titulares, a la vez que se respeta acertada-
mente el proyecto decorativo original de
Delgado Roig. El espacio arquitectónico cre-
ado, una vez contemplado en la realidad,
supera incluso las imágenes virtuales presen-
tadas en el anteproyecto arquitectónico. Se
ha logrado igualmente tener una clara visión
del espacio central que ocupará la mesa de
Altar, primordial para la celebración del culto,
consiguiendo un concepto unitario de la
Capilla. 
Funcionalmente la Capilla mejora notable-
mente con la nueva puerta de acceso directo
a la calle Nuestro Padre Jesús de las Penas,
así como con la iluminación natural aportada
por los óculos abiertos hacia dicha calle late-
ral. Se valora también de manera positiva el
aprovechamiento del espacio ganado a la
Capilla, la ubicación de la tienda y el coro.

Respecto de la Casa Hermandad, debemos
resaltar especialmente la iluminación y venti-
lación natural que aportan los patios abiertos
hasta la planta primera, los nuevos espacios
creados con la ampliación y la funcionalidad
general de la Casa, a la que se le han añadido
los valores de una arquitectura más contem-
poránea y funcional. Fotografía: Alejandro Ruesga

Fotografía: Alejandro Ruesga
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El ascensor, de gran capacidad, registra
todas las plantas de la Casa, incluida la de la
nueva azotea, a nivel de la espadaña de la
Capilla, desde la que se pueden contemplar
unas magníficas vistas de la Giralda y la
Catedral, la Torre Sevilla, así como de la calle
san Jacinto y el puente de Triana.

Resultan también muy significativa la integra-
ción de las vitrinas en el diseño arquitectóni-
co de la Casa, para una acertada exposición
de nuestro patrimonio artístico, confirmando
la idoneidad de las obras ejecutadas al con-
cepto de Casa Hermandad.

En la planta superior se ha logrado una mayor
funcionalidad del bar, al que se le ha dotado
de una barra de obra y mayor espacio, mejo-
rando significativamente el anteproyecto ini-
cial. En general se valora muy positivamente
la relación conseguida entre los espacios
cerrados y abiertos –patios, terrazas y azote-
as-, creando unas estancias agradables de
convivencia.

Fotografía: Alejandro Ruesga

Fotografía: Alejandro Ruesga



Las obras

7

la estrella

Visita a las obras terminadas
Una vez terminada las obras, y antes de que
comiencen las tareas de montaje de altares y
demás mobiliario, aquellos hermanos que lo
deseen podrán conocer de primera mano las
nuevas instalaciones de nuestra corporación. 

Así, tal y como ocurriese el pasado mes de
junio, se organizarán visitas a la capilla y casa
de Hermandad en grupos reducidos para
poder guardar en todo momento las medidas
de seguridad. 

Para poder asistir a estas visitas será impres-
cindible confirmar asistencia previamente
reservando la plaza en los distintos grupos
que la hermandad ha habilitado.

Las visitas tendrán lugar desde el viernes 6
de noviembre hasta el Domingo 15, comen-

zando las mismas a las 19 horas de lunes a
viernes, y a las 11, 12 y 13 horas los sábados
y domingos. 

Las reservas de plazas para poder visitar las
obras ya terminadas deberán realizarse a tra-
vés del número de teléfono 635 716 292 del 3
al 5 de noviembre de 18:30 a 20:30 horas, o
hasta completar el aforo de los grupos, recor-
dando a nuestros hermanos que el número
de integrantes de los grupos es limitado.

Tras la celebración del pasado Cabildo
General Extraordinario son muchos los her-
manos que han manifestado a la Junta de
Gobierno su intención de abonar de manera
voluntaria la cuota extraordinaria de 40 euros
a pesar de no haberse aprobado o realizar
otros donativos. El Cabildo de Oficiales, reco-
giendo esta inquietud, decidió articular un
mecanismo de colaboración a través de la
entrega del formulario que se encuentra al
final de esta hoja informativa. Los interesados,
pueden hacer llegar el mismo o bien en mano
a la Hermandad o bien mediante la remisión
del formulario relleno por  correo electrónico a
procapilla@hermandad-estrella.org

El interesado podrá elegir entre realizar un
donativo puntual mediante ingreso o transfe-
rencia bancaria a la cuenta ES33 2100 8410
2122 0020 5620, rogando en ese caso que se
indique el nombre completo y el concepto

“donativo obras”, o bien mediante la domici-
liación en la cuenta que se indique de la
cuota procapilla propuesta por la Junta de
Gobierno (40 euros, pagaderos en 8 recibos
mensuales de 5 euros) u otra cuota voluntaria
de cantidad y periodicidad libre a establecer
por el hermano.

Todos estos donativos podrán acogerse a los
beneficios fiscales previstos en la normativa
tributaria al estar la Hermandad acogida a la
Ley 49/2020, para lo cual el donante deberá
indicar su número de DNI en el formulario.

Igualmente, en el formulario se da la posibili-
dad al donante de autorizar a la Hermandad
a publicar su nombre y apellidos en los lista-
dos de donantes que ésta pudiese publicar
en sus medios oficiales, siendo imprescindi-
ble la firma en el apartado específico del con-
sentimiento.

Cuota voluntaria pro Capilla

Visita virtual a las obras
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El pasado de mes de marzo, y debido a la
irrupción de la pandemia de coronavirus por
la que aún atravesamos, la Hermandad se vio
obligada a suspender tanto el Besapié a
Nuestro Padre Jesús de las Penas como el
Besamanos a María Santísima de la Estrella. 

Si bien la intención primera de la Junta de
Gobierno era poder celebrar sendos actos de
piedad popular con normalidad una vez
superada la crisis sanitaria, la situación
actual nos impide poder plantear estos cul-
tos antes de que termine 2020 tal y como los
hemos conocido tradicionalmente.

Por ello, en torno a las fechas del aniversario
de la Coronación Canónica de nuestra titular
(31 de octubre) y de la Solemnidad de Cristo
Rey (22 de noviembre), tanto la Virgen de la
Estrella como el Cristo de las Penas, respec-
tivamente estarán expuestos a la veneración
de los hermanos, fieles y devotos, en la
Parroquia de San Jacinto.

De esta manera, y aunque haya que suprimir
todo contacto físico con nuestros titulares,
las imágenes estarán dispuestas en el altar
mayor de manera similar a como lo estarían
en su Besamanos y Besapié, permitiendo a
quienes se acerquen a venerarlas hacerlo
con mayor cercanía que como habitualmente
desde sus altares.

Para la celebración de estos actos de vene-
ración será imprescindible guardar en todo
momento las medidas de seguridad propias
de esta pandemia, entre las que destacan el
distanciamiento social, el uso de mascarilla y
el lavado de manos tanto a la llegada como a
la salida del templo. 

Recordamos igualmente que el aforo de la
Parroquia se encuentra limitado, rogando a
nuestros hermanos que adelanten su llegada
a la misma en los días de culto, pues una vez
completado el mismo no podrán acceder
más fieles al interior del templo parroquial.

Veneración a nuestros titulares

MISA A SAN JUAN PABLO II

El próximo jueves 22 de octubre cele-
braremos Misa Solemne en honor a
San Juan Pablo II con motivo de su
Festividad. 
Será, como ocurriese ya el año pasa-
do, en la capilla del colegio Nuestra
Señora del Rosario, donde se encuen-
tra la imagen del Santo Padre desde el
inicio de las obras. 
Comenzará a las 20 horas, teniendo su
entrada por la calle Pagés del Corro, y
estará presidida por nuestro Director
Espiritual, Fray Francisco Javier Jaén
Toscano, O.C.D.
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VENERACIÓN A MARÍA 
SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA

El viernes 30 de octubre la Parroquia
abrirá de 10:30 a 14 y de 18 a 21 horas.
A las 20 horas tendrá lugar la Misa de
Hermandad.

El sábado 31 se abrirá de 10 a 21 horas.
A las 20 horas celebraremos la Función
con motivo del XXI Aniversario de la
Coronación Canónica, que estará presidi-
da por el Ilmo. Sr. D. Eduardo Martín
Clemens, canónigo de la Catedral y
párroco de Santa Cruz.

El 1 de noviembre será a partir de las 14
horas, concluyendo con la celebración de
la Misa de 20 horas.

VENERACIÓN A NUESTRO PADRE
JESÚS DE LA PENAS

El viernes 20 de noviembre la Parroquia
abrirá de 10 a 13:30 y de 18 a 21 horas.
A las 20 horas tendrá lugar la Misa de
Hermandad.

El sábado 21 será desde las 10 horas ter-
minando con la Misa de las 20 horas.

El Domingo 22 de noviembre celebrare-
mos a las 13 horas la Función con motivo
de la Solemnidad de Jesucristo, Rey del
Universo, que estará presidida por el
Rvdo P. D. Antonio Rodríguez Babío,
Delegado diocesano de Patrimonio
Cultural, abriendo la veneración tras la
misma y hasta las 20 horas, cuando con-
cluirá con la celebración de la Misa.

Foto: Archivo Jesús García

Foto: Domingo Pozo Morón



10

Otras informaciones

Meditaciones con el Cristo de las Penas

El próximo martes 3 de noviembre a las
20:30 horas tendrá lugar la primera de las
meditaciones sobre la nueva encíclica del
Papa Francisco titulada Fratelli tutti.
Organizadas por nuestro Director
Espiritual, las mismas se celebrarán a las
plantas de Nuestro Padre Jesús de las
Penas, siendo aconsejable la inscripción
previa para una mejor organización a tra-
vés del correo hermandad@hermandad-
estrella indicando el nombre completo.

Información por whatsapp

Una manera de recibir al instante toda la
información de tu Hermandad es suscribir-
te a este canal. Para ello debes envar un
mensaje de Whatsapp al 635 716 292 con
tu nombre completo y guardar el mismo en
tu agenda de contactos.

Misa de Hermandad

Recuerda que cada viernes celebramos la
Misa de Hermandad a las 20 horas en
nuestra Parroquia de San Jacinto presidi-
das por nuestro Director Espiritual, Fray
Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D..

¡Atentos a nuestra web!

Todos los actos y cultos anunciados en
esta hoja quedan supeditados a la evolu-
ción de la pandemia y a las medidas que
en cada momento imponga la autoridad
competente. Te rogamos que estés atento
a nuestra web y canales oficiales de infor-
mación donde iremos publicando los posi-
bles cambios de última hora.

Cultos cuaresmales

La Junta de Gobierno ya ha designado a
los predicadores de los cultos cuaresma-
les de 2021. El Quinario estará presidido
por el M.I. Sr. D. Manuel Sánchez
Sánchez, pbro., canónigo, párroco de
Ntra. Sra. de los Ángeles y Santa Ángela
de la Cruz y Director Espiritual de la
Hermandad del Rocío de Triana. En la
Función Principal de Instituto predicará
nuestro Director Espiritual, Fray Francisco
Javier Jaén Toscano, O.C.D.

Lotería de Navidad

Un año más la Hermandad pone a dispo-
sición de sus hermanos, fieles y devotos
décimos y participaciones para el sorteo
del 22 de diciembre. En 2020 los números
de La Estrella serán 39.171 y 59.483.

Revista Estrella 2020

Aquellos hermanos que aun no hayan
recogido su ejemplar de la Revista Estrella
2020 pueden hacerlo en la Parroquia de
San Jacinto en el horario de atención del
Capiller. Y si te falta algún número anterior,
pregunta por él por si quedan ejemplares.

Actualización de datos

Para que recibas toda la información de la
Hermandad es imprescindible que dispon-
gamos en todo momento de tus datos de
contacto actualizados. Si tienes que modi-
ficar alguno, recuerda que puedes hacerlo
en la intranet de la página web o enviando
un correo electrónico a secretaria@her-
mandad-estrella.org
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La Obra Social de la Fundación La Caixa ha
hecho entrega recientemente de un importan-
te donativo económico destinado a la Bolsa
de Caridad de nuestra Hermandad.

Esta colaboración se dirigirá a paliar las nece-
sidades de las más de 1.000 personas aten-
didas por nuestra Diputación de Caridad
mensualmente tanto mediante la entrega
directa de alimentos como a través de los
carnés del economato social de S.A.V.

La Obra Social de la Fundación La Caixa
colabora con cientos de entidades, entre las
que ya se encuentra nuestra Hermandad, y
miles de voluntarios, con quienes llevan a
cabo un trabajo conjunto para luchar contra
la pobreza y la exclusión, impulsar la investi-
gación médica de excelencia, poner la cultu-
ra al alcance de todos y mejorar la educación
de los niños de hoy y del futuro. Gracias a
este donativo, nuestra Bolsa de Caridad
podrá redoblar sus esfuerzos.
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Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas,

María Santísima de la Estrella, Triunfo del Santo Lignum Crucis,
San Francisco de Paula y Santas Justa y Rufina

SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA A CUOTA PROCAPILLA
(Este formulario debe ser entregado en mano en la Hermandad o remitido firmado al 

correo electrónico procapilla@hermandad-estrella.org)

Nombre del donante:..………......………………………………………………………………………

DNI:…………..……………………….Teléfono de contacto:…………………………………………

Correo electrónico:…….…………………………………………………………………………………

Deseo suscribirme a una CUOTA PROCAPILLA VOLUNTARIA

(  ) De 40 euros, pagaderos en 8 mensualidades de 5 euros cada una a partir del mes

siguiente a la entrega de este formulario

(   ) A razón de ………………………….. euros al mes/trimestre/semestre/año

que abonaré mediante

(   ) Transferencia bancaria o ingreso directo en la cuenta ES33 2100 8410 2122 0020 5620

(es imprescindible indicar el nombre completo y el concepto “donativo obras”)

(   ) Domiciliación bancaria en la cuenta corriente siguiente:

TITULAR…………………………………………………………………………………………………

IBAN ES….….…-.……….………-…..……………-….….…….…-…….……….…-…..….……….

En Sevilla, a ……… de ……………………… de 202….
Firma del titular de la cuenta corriente Firma del donante
(en caso de ser distinto del donante)

Por la presente, consiento que la Hermandad de la Estrella publique mi nombre y apellidos en

las listas de donantes que se difundan a través de los medios propios de la Hermandad.

Fdo.:…………………………………………………………………
Estas donaciones podrán acogerse a los beneficios fiscales previstos en la normativa vigente al estar nuestra

Hermandad acogida a la Ley 49/2002, siendo imprescindible aportar el número de DNI del donante.

Suscripción a cuota Procapilla
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