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INTRODUCCIÓN 

 

Anualmente esta memoria comienza con un hecho significativo del 

curso que en ella se refleja. El más destacado del 2020-2021, aunque se 

haya producido en este ejercicio, es la culminación de una aspiración, no ya 

de esta Junta de Gobierno ni fruto del mandato que ahora termina, sino de 

toda la Hermandad de la Estrella que desde el año 2009, con la compra de 

la casa de San Jacinto 39, puso sus miras en la ampliación de la Capilla 

Virgen de la Estrella y la Casa de Hermandad. 
 

 El Viernes de Dolores, 26 de marzo de 2021, tuvimos la inmensa 

fortuna de que nuestro Arzobispo de Sevilla, hoy emérito, Don Juan José 

Asenjo, bendijese nuestro remozado templo así como la Casa-Hermandad. 

Desde entonces, los nuevos espacios se han ido llenando de mobiliario y 

sobre todo de vida, de esa vida de Hermandad que la pandemia de 

coronavirus que aun padecemos nos arrebató de golpe y que poco a poco, 

entre las medidas sanitarias aun necesarias, vamos recuperando hacia la 

normalidad. 
 

Pero también en este curso la Hermandad ha completado otra etapa 

histórica de su casi cinco veces centenaria historia. Con el traslado de las 

imágenes –no de la manera deseada a causa de la pandemia- a nuestra 

Capilla propia, se puso fin a la estancia temporal en nuestra Parroquia de 

San Jacinto con motivo de las obras. 695 días en los que, gracias a la 

acogida de nuestro párroco, Fray Javier Rodríguez, y su Vicario, Fray Javier 

Aguilera –ambos hermanos ya-, y de toda la comunidad parroquial, nos 

hemos sentido como en nuestra propia casa, y hemos estrechado unos 

lazos que esperamos produzcan frutos durante muchos años más. 
 

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 años, 

por haber culminado el anhelo de ampliación de nuestra Capilla y por 

habernos reencontrado con nuestra Parroquia de San Jacinto. A todos los 

hermanos, la Junta de Gobierno agradece su colaboración prestada tanto en 

estos hechos, como en los muchos y variados cultos y actos que hemos 



podido desarrollar durante el presente curso, y de igual modo 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 2020-2021, por lo que como cuestión 

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

2020 al 31 de mayo de 2021. 

  

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

17 cabildos de oficiales, cuyas actas están recogidas en el libro 37. 

Igualmente se han celebrado 2 cabildos generales, el extraordinario del 29 

de junio, y el de cuentas que se lleva a cabo en el día de hoy, que 

ciertamente recoge lo acontecido en el curso pasado. Ambos Cabildos se 

han celebrado en el patio el Colegio de Nuestra Señora del Rosario, a fin de 

poder cumplir con las medidas sanitarias para prevenir la expansión del 

contagio del coronavirus. La suspensión en el mes de diciembre de la 

estación de penitencia y las restricciones a la movilidad establecidas por las 

autoridades en las vísperas de la Cuaresma han hecho que en este curso no 

se celebrase el Cabildo General Ordinario de Salida, dada la pérdida 

sobrevenida del objeto principal del mismo. Así, el Delegado Diocesano de 

los Asuntos Jurídicos para las Hermandades y Cofradías de Sevilla dispensó 

del cumplimiento de la regla 40 mediante el protocolo 489/21 en fecha 29 

de enero de 2021. 

  

Las altas de hermanos en nuestra nómina desde 1 de junio de 2020 

al 31 de mayo de 2021 han sido de 106, siendo las bajas de 65, de las 

cuales 42 han sido voluntarias y 23 por fallecimiento. Por lo tanto a 1 de 

junio de 2021 el número de hermanos activos es de 6122, siendo el último 

número de registro el 8201. 

 



También el día 1 de junio se realizó una reenumeración del número 

de antigüedad de nuestros hermanos, que pueden consultarlo a través de la 

intranet de la Hermandad. 

  

Se celebraron durante el presente curso 4 juras en las que 

manifestaron su compromiso con las Reglas varias decenas de hermanos 

teniendo lugar estas los días 16 de octubre, 30 de diciembre, 28 y 29 de 

mayo. Las dos primeras convocatorias se llevaron a cabo en la Parroquia de 

San Jacinto, mientras que las juras del mes de mayo se desarrollaron ya en 

la Capilla Virgen de la Estrella. También se convocó una Jura de Reglas para 

el 13 de noviembre que tuvo que ser suspendida a causa de las limitaciones 

impuestas por la pandemia. 

 

En este curso tenemos que lamentar la pérdida de veintitrés 

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

Señor nuestros hermanos: Don Martiniano Angulo Cruz, Don José Manuel de 

Antonio Romero, Don Juan Antonio Daniel Leal, Don José Enrique 

Domínguez Sánchez, Don Francisco Fernández Morente, Don Francisco 

Fuentes Cantos, Don Manuel Galocha Álvarez, Doña Dolores García Gil, Don 

Manuel López Tello, Don Joaquín Lora Pérez, Don Anselmo Lorenzo 

Galbarro,  Don Pedro Medina Muñoz, Doña María Victoria Mellado Ramos, 

Don Luis Mena González, Don Antonio Montesinos Ávila, Doña María 

Mercedes Jacinta Orta Bonilla, Don Manuel Pereira Basallo, Don Miguel 

Ángel Pérez Martínez, Doña María Rosario Pujante López, Don José del Río 

Jiménez, Don Eduardo Sanféliz Baeza, Don Enrique Torija Busto y Don 

Raimundo Vacas Vacas. 

 

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

Hermandad ha homenajeado a los hermanos que han cumplido los 75, 50 y 

25 años respectivamente de pertenencia ininterrumpida en la corporación. 

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. Han cumplido 75 años de antigüedad en la hermandad en 

2021 nuestros hermanos Don Tomás Albi Virella, Don Domingo Albi Virella, 

Don Rafael Carrión Naranjo y Don Manuel Carrión Naranjo. 

 

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

hermandad los siguientes 34 hermanos: Don J. A. D., Don A. A. A., Don J. 

Á. R., Don J. M. A. B. M., Don J. R. C. O., Don J. L. C. R., Don J. L. C. A., 

Don A. C. B., Don J. J. V. L., Don F. J. E. V., Don A. F. L., Don J. F. C., Don J. 

M. G. P., Don M. G. P., Don J. M. H. R., Don S. J.-D. G., Don M. L. R., Don F. 

A. L. M., Don J. Á. M. V., Don F. P. M., Don Á. R. J., Don F. R. R., Don J. A. R. 

O., Don J. A. S. M., Don M. S. M., Doña M. T. S. F., Don L. M. S. M., Don J. 

A. S. M., Don D. V. T. F., Don A. J. T. S., Don L. M. T. S., Don M. L. T. S., Don 

P. T. S. y Don M. V. C.  

 

Igualmente la Hermandad reconoce a los hermanos que cumplen sus 

boda de plata, habiendo alcanzado en 2021 los veinticinco años de 

pertenencia 62, cuyos nombres son los que siguen: Don E. A. G., Don J. A. 

Á. F., Doña M. L. Á. R., Don J. M. A. R., Don J. B. S., Don F. B. G., Don M. B. 

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

C. P., Doña R. D. R., Don P. D. B., Don J. A. D. P., Don A. D. P., Doña M. D. 

C., Don F. E. A., Don F. E. D., Don L. M. E. D., Don A. E. M., Don I. F. G. C., 

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

R. H. M., Don E. R. L. E., Don J. M. L. L., Don L. D. L. F., Doña M. M. A., 

Doña M. C. M. V., Doña L. M. R., Doña R. M. I., Don J. M. A., Don D. M. G., 

Don D. M. G., Doña R. O. R., Don J. P. M., Don J. D. P. B., Doña Á. P. P., 

Doña M. E. P. P., Doña F. L. P. R., Don A. P. M., Don A. P. S., Don G. P. H., 

Don E. R. G., Don J. R. V., Don F. J. R. M., Don R. R. M., Don J. M. R. R., 

Doña R. R. M., Don J. S. C., Don M. S. F., Don L. C. T. V., Don C. V. M. y 

Doña M. J. V. G. 



2.- CULTOS Y ACTOS 

 

JUNIO 

 
El viernes 5 de junio comenzó el horario de verano en la Parroquia de 

San Jacinto, pasando nuestras semanales misas de Hermandad de los 

viernes a las 20:30 horas. 

 

Del 16 al 19 de junio, en el patio del colegio de Nuestra Señora del 

Rosario, y garantizando el cumplimiento de las medidas anticovid, tuvo 

lugar el reparto de la Revista Estrella que no pudo llevarse a cabo en la 

Cuaresma. Los hermanos, además, pudieron durante esos días realizar 

diversas gestiones administrativas como cambio de datos, pago de cuotas o 

incluso obtener de forma presencial la papeleta de sitio simbólica de 2020. 

 

El Domingo 20 de junio NHD Rubén Pérez Navarro, recibió de manos 

de nuestro Arzobispo, Don Juan José Asenjo Pelegrina, el sacramento del 

orden sacerdotal, tras haber completado su formación en el Seminario 

becado por nuestra Hermandad. 

 

Del 23 al 27 de junio, en diversos grupos, centenares de hermanos 

pudieron visitar las obras de la Hermandad que presentaban ya un alto 

grado de ejecución, conociendo de primera mano los nuevos espacios 

resultantes en la Capilla Virgen de la Estrella y en la Casa de Hermandad. 

 

El 29 de junio, en el patio del Colegio de Nuestra Señora del Rosario, 

tuvo lugar el Cabildo General Ordinario de Cuentas en el que se aprobaron 

las del ejercicio 2019-2020 y el presupuesto para el siguiente año 

económico. A su conclusión, tuvo lugar el Cabildo General Extraordinario en 

el que no se aprobó la propuesta de la Junta de Gobierno sobre la cuota 

extraordinaria. 

 

 

 



 

JULIO 

 

El 3 de julio NHD Rubén Pérez Navarro dijo su primera Eucaristía ante 

nuestros titulares, en la Parroquia de San Jacinto, presidiendo la semanal 

Misa de Hermandad. En la acción de gracias, entregó un antiguo rosario 

para la Virgen de la Estrella, mientras que la Hermandad le hizo entrega de  

una miniatura de San Miguel Arcángel, protector de la Iglesia, y una casulla 

morada. 

 

 El 10 de julio, las imágenes titulares amanecieron luciendo un nuevo 

atavío en su presentación a los fieles. Dispuestas en los retablos laterales 

del crucero de la Parroquia de San Jacinto, María Santísima de la Estrella se 

encontraba vestida de blanco, luciendo la saya bordada en oro sobre tisú de 

plata, el manto de brocados y una toca de sobre manto. Sobre sus sienes 

portaba la corona de Jesús Domínguez. Estrenaba el rosario regalado por 

NHD Rubén Pérez Navarro, pbro., en señal de acción de gracias por su 

ordenación sacerdotal, el puñal conocido como "de los ángeles", obra 

también de Jesús Domínguez, el broche con su nombre y una medalla con 

la silueta de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga. Nuestro Padre 

Jesús de las Penas, por su parte, en el retablo de enfrente portaba las 

potencias en metal sobredorado datadas en 1935, las más antiguas de 

cuantas posee en su ajuar. 

El viernes, 17 de julio, la Parroquia de San Jacinto acogió la 

celebración de la Función Solemne en honor de las Santas Justa y Rufina, 

titulares de la Hermandad. Con tal motivo, la priostía de la Hermandad 

instaló un sencillo altar en el presbiterio alto del templo parroquial presidido 

por las imágenes de tamaño académico de las Santas que flanquean a la 

Virgen de la Estrella en su retablo. Cera roja y claveles en el mismo color 

exornaban un altar dispuesto sobre una estructura revestida con terciopelo 

burdeos y dosel del mismo tono. La celebración estuvo presidida por NHD 

Rubén Pérez Navarro, pbro., que en el nuevo curso pastoral estuvo 

destinado como Vicario Parroquial de San Juan Bautista y San Roque de la 



localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan. Participaron, además, el 

cuerpo de acólitos y el coro de la Hermandad, que, en sus intervenciones, 

gracias a la amplitud de la Parroquia, pudieron guardar en todo momento la 

distancia interpersonal recomendada por las autoridades sanitarias. Con 

esta Eucaristía, nuestra Corporación cerró el curso, retomándose la 

celebración de la Misa de Hermandad semanal de los viernes en el mes de 

septiembre. 

 

 

AGOSTO 

 

El día 1 de agosto comenzó el horario estival de la Parroquia, que 

durante todo el mes estuvo abierta y celebrándose en ella la Misa diaria.  

 

SEPTIEMBRE 

 

Una vez transcurrido el periodo vacacional, la Parroquia retomó su 

horario habitual el 1 de septiembre. 

 

El 9 de septiembre, en la Parroquia de San Jacinto, tuvo lugar la 

celebración del Sacramento de la Reconciliación para los niños de Primera 

Comunión, las cuales no se pudieron celebrar en mayo, a causa de la 

pandemia, aplazándose a los meses de septiembre y octubre. 

 

El 11 de septiembre, con motivo del nuevo curso, las imágenes lucían 

un nuevo atavío. Así, Nuestro Padre Jesús de las Penas portaba las 

potencias de plata sobredorada, obras de Jesús Domínguez y estrenadas en 

1972. Por su parte, María Santísima de la Estrella, se encontraba vestida 

totalmente de azul, portando la diadema y el puñal de plata en su color, 

ambas piezas obras de Juan Borrero bajo diseño de Sergio Cornejo 

estrenadas en 2008. Lucía la saya azul pavo y el manto de aplicación obra 

de Guillermo Carrasquilla. 

 



El lunes 14 de septiembre, Festividad de la Exaltación de la Santa 

Cruz, comenzó un nuevo curso en nuestra Hermandad con la Función 

Solemne en honor del Santo Lignum Crucis, titular de la Corporación. La 

celebración tuvo lugar en la Parroquia de San Jacinto y estuvo presidida por 

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

carmelita del Convento del Santo Ángel. 

Para la celebración, la priostía de la Hermandad instaló un altar en el 

presbiterio alto de la Parroquia en el que Santa Elena, bajo un dosel y 

flanqueada por cera y flores de color rojo, aguardaba a la reliquia del Santo 

Lignum Crucis que fue colocada al inicio de la Eucaristía por el celebrante. Al 

término de la Misa, tuvo lugar el acto de veneración de la reliquia de la 

verdadera Cruz de Cristo que nuestra Hermandad posee desde tiempo 

inmemorial, sustituyéndose, debido a la pandemia que estamos sufriendo, 

el tradicional beso por una reverencia sin contacto físico, completándose así 

el cumplimiento del resto de medidas de prevención del contagio seguidas 

durante toda la celebración. 

En la Solemne Función participaron tanto el Coro Virgen de la Estrella 

como el cuerpo de acólitos de la Hermandad. 

 

El día 18 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. 

 

El 23 de septiembre, aplazada con motivo de la pandemia, la ciudad 

de Sevilla entregó los honores y distinciones que anualmente se entregan el 

30 de mayo, día de Sevilla. Entre los galardonados se encontraban NªHªDª 

Angelita Yruela Rojas, que fue nombrada Hija Predilecta de Sevilla, y 

NN.HH. D. Alberto Máximo Pérez Calero y Dª Isabel Fayos Manzano, que 

recibieron la Medalla de la Ciudad. También recibió el título de Hijo Adoptivo 

de Sevilla nuestro Arzobispo, Don Juan José Asenjo Pelegrina. 

 

El 26 de septiembre el primer grupo de niños de catequesis de la 

Hermandad recibían su Primera Comunión en la Parroquia de San Jacinto. 



 

El 29 de septiembre, en la Parroquia de San Gonzalo, organizada por 

la Hermandad del mismo nombre, primera sesión del XV Ciclo Formativo de 

las Hermandades de Penitencia de Triana-Los Remedios. Bajo el título “La 

exhortación apostólica de S.S. Francisco Gaudete et Exsultate”, la sesión 

estuvo a cargo del Rvdo. P. D. Óscar Díaz Malaver, párroco de La O 

 

OCTUBRE 

 

 

Con unos meses de retraso sobre la fecha de finalización inicialmente 

prevista, habida cuenta principalmente a las circunstancias originadas por la 

pandemia, en el mes de octubre la dirección facultativa otorgó la finalización 

de las obras realizadas por la constructora DBD. En un año tan difícil como 

el que estábamos viviendo, marcado por la crisis sanitaria derivada de la 

Covid-19, que nuestra Hermandad pudiera finalizar con éxito las obras de 

reforma y ampliación de la Capilla y Casa Hermandad iniciadas a primeros 

de julio de 2019, es un hecho gozoso del que debe congratularse toda la 

Hermandad. Quedaba, a partir de entonces, pendiente tramitar los permisos 

administrativos de licencia de utilización para el uso efectivo y 

funcionamiento de las dependencias, montaje de retablos, traslado de 

enseres, mobiliario, decoración y equipamiento. 

 

El 6 de octubre, en la Capilla de la antigua Fábrica de Tabacos, 

organizada por la Hermandad de las Cigarreras, segunda sesión del XV Ciclo 

Formativo de las Hermandades de Penitencia de Triana-Los Remedios. Bajo 

el título “San Isidoro de Sevilla, doctor de la Iglesia”, la sesión fue impartida 

por el profesor D. José Sánchez. 

 

El 13 de octubre, en la Capilla de los Marineros y organizada por la 

Hermandad de la Esperanza de Triana, tercera sesión del XV Ciclo Formativo 

de las Hermandades de Penitencia de Triana-Los Remedios. Bajo el título 

“Sor Bárbara de Santo Domingo, la santa de la Giralda”, la sesión estuvo a 



cargo de Fray Vito Gómez García, O.P., Fraile del Convento de Santo Tomás 

de Aquino. 

 

El viernes 16 de octubre, en la Misa de Hermandad en nuestra 

Parroquia de San Jacinto, se celebró la primera Jura de Reglas tras el 

confinamiento. En ella, decenas de hermanos realizaron su juramento. 

 

El 20 de octubre tuvo que haberse celebrado en la Hermandad del 

Cachorro la cuarta sesión del XV Ciclo Formativo de las Hermandades de 

Penitencia de Triana-Los Remedios, que finalmente fue suspendida por los 

rigores de la pandemia. 

 

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

Hermandad celebró Misa Solemne en su honor. Tal y como ocurriese en 

2019, la Eucaristía tuvo lugar en la Capilla del Colegio de Nuestra Señora 

del Rosario donde la imagen del Santo Padre ha recibido culto durante el 

tiempo en que nuestra sede se ha encontrado en obras. El Coro Virgen de la 

Estrella acompañó musicalmente la Eucaristía, que 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 tanto el Colegio 

como el Economato y Comedor Social de Triana. Al término de la Eucaristía, 

el Hermano Mayor hizo entrega de un donativo a la comunidad para el 

sostenimiento del Economato y Comedor Social. 

 

El viernes 23 de octubre no celebramos la semanal Misa de 

Hermandad, al encontrarse la querida Hermandad de Nuestra Señora del 

Rocío de Sevilla-Triana celebrando su triduo en la Parroquia de San Jacinto.  

 

En 27 de octubre comenzó el curso de catequesis de la Hermandad, 

abarcando todos los niveles de Primera Comunión: Despertar, Primero y 

Segundo. 

El 28 de octubre, en la Parroquia de la O y organizada por la 

Hermandad del mismo nombre, última sesión del XV Ciclo Formativo de las 



Hermandades de Penitencia de Triana-Los Remedios. Bajo el título “Miguel 

Mañara, cofrade sevillano”, fue impartida por D. Ignacio del Rey 

 

El Jueves 29 de octubre, debido a las últimas medidas adoptadas 

para frenar la expansión del contagio del coronavirus, la Junta de Gobierno 

decidió suspender la veneración a María Santísima de la Estrella, que se 

tenía previsto celebrar en la Parroquia de San Jacinto del viernes 30 de 

octubre al Domingo 1 de noviembre. 

 

El sábado 31 de octubre celebramos el XXI aniversario de la 

Coronación Canónica de María Santísima de la Estrella. Del mismo modo 

que ocurriese el año pasado, la conmemoración tuvo lugar en la Parroquia 

de San Jacinto, sede provisional de la Hermandad con motivo de las obras 

de ampliación y reforma de nuestras dependencias.  

Para dicha ocasión, la imagen de la Virgen de la Estrella presidía el 

altar mayor de la Parroquia, ubicándose en la hornacina central del retablo 

principal. Lucía la saya azul "de salida" y el manto de vistas, ambas piezas 

bordadas en oro sobre terciopelo azul, y el fajín a la cintura. Sobre sus 

sienes, la corona que le fue impuesta el 31 de octubre de 1999, así como 

varias joyas en su pecherín, destacando las características estrellas, la 

medalla de la ciudad, el puñal de la viuda de Kiernam y otros broches. El 

altar se exornaba con flores blancas de distintas variedades y cera del 

mismo color. 

La celebración eucarística estuvo precedida por el rezo del Santo 

Rosario y presidida por el M.I. Sr. D. Eduardo Martín Clemens, canónigo de 

la S. I. Catedral de Sevilla, Delegado Diocesano de Misiones y Párroco de 

Santa Cruz. Precisamente, y como recordó en la acción de gracias el 

Hermano Mayor, Martín Clemens fue el encargado de presidir la Eucaristía 

de acción de gracias por la Coronación en noviembre de 1999. En la Misa 

intervino el Coro Virgen de la Estrella, participó el cuerpo de acólitos y 

concelebraron nuestro Director Espiritual y el Párroco de San Jacinto. 

En la acción de gracias la Hermandad entregó un sencillo pero 

emotivo recuerdo a nuestro Director Espiritual, Fray Francisco Javier Jaén 



Toscano, O.C.D., que recientemente había alcanzado sus bodas de oro como 

fraile carmelita. 

Debido a las restricciones de movilidad impuestas por nuestras 

autoridades para frenar la propagación de la enfermedad del coronavirus y 

el aforo limitado de la Parroquia, que se colmató antes del comienzo del 

culto, la celebración pudo seguirse en streaming a través de nuestros 

canales de Youtube y Facebook. 

 

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 de 

Jesús Domínguez, y el puñal de plata sobredorada conocido como “de las 

perlas. Estrenaba un tocado donado por un grupo de hermanos y lucía 

además el cíngulo regalado por Antonio Garduño con motivo de la 

Coronación Canónica.  

 

En cumplimiento de la Regla 24 de las que rigen nuestra Hermandad, 

el viernes 6 de noviembre celebramos Misa de Réquiem por nuestros 

hermanos difuntos, especialmente aplicada por los fallecidos en el último 

año. La Eucaristía estuvo presidida por nuestro Director Espiritual, Fray 

Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D., en nuestra Parroquia de San Jacinto. 

 

El viernes 13 de noviembre teníamos previsto celebrar una nueva 

Jura de Reglas, pero las medidas dictadas por las autoridades sanitarias 

para prevenir la expansión del contagio del coronavirus, hicieron que 

suspendiéramos la misma. 

 

El pasado 22 de noviembre, último Domingo del año litúrgico, 

celebramos la Función Solemne en honor de Nuestro Padre Jesús de las 

Penas con motivo de la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Del 

mismo modo que ocurriese el año pasado, la conmemoración tuvo lugar en 



la Parroquia de San Jacinto, sede provisional de la Hermandad con motivo 

de las obras de ampliación y reforma de nuestras dependencias. 

Para dicha ocasión, la imagen del Cristo de las Penas se encontraba 

en el altar mayor, presidiendo el presbiterio alto sobre su peana y la de 

salida de la Virgen de la Estrella. A sus lados, sendos ángeles ceroferarios 

cedidos por la Real Parroquia de Señora Santa Ana, flanqueaban a la 

imagen con los faroles que acompañan al Báculo-Relicario de San Francisco 

de Paula con cera roja. Completaban este montaje sencillo debido a las 

restricciones que estamos viviendo, cuatro blandones con cera roja y flores 

en el mismo color. La imagen obra de José de Arce portaba las potencias de 

salida realizadas por Orfebrería Triana y estrenadas en el año 2000.  

La celebración eucarística estuvo presidida por el M.I. Sr. D. Antonio 

Rodríguez Babío, pbro., canónigo de la S.I.Catedral de Sevilla y Delegado 

Diocesano Patrimonio Cultural. En la Misa intervino el Coro Virgen de la 

Estrella, participó el cuerpo de acólitos y concelebró el Vicario Parroquial de 

San Jacinto. 

Debido a las restricciones de movilidad impuestas por nuestras 

autoridades para frenar la propagación de la enfermedad del coronavirus y 

el aforo limitado de la Parroquia, que se colmató antes del comienzo del 

culto, la celebración pudo seguirse en streaming a través de nuestros 

canales de Youtube y Facebook. 

Al igual que ocurriese en torno al aniversario de la Coronación, estaba 

previsto que este fin de semana Nuestro Padre Jesús de las Penas 

permaneciese expuesto a la veneración de los fieles, mas la situación 

sanitaria obligó a aplazar la misma. 

 

Con motivo de la llegada del Adviento, el día 27 de noviembre, 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. 

Portaba el broche regalado por la Asociación de Trasplantados de Corazón e 

Insuficiencia Cardiaca “Ciudad de Híspalis” así como la insignia de la Tuna 

de Derecho. 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.  

 

DICIEMBRE 

 

A causa de la covid-19 no pudimos disfrutar de la tradicional ronda de 

la Tuna de Derecho de la Universidad de Sevilla ante la Virgen de la Estrella 

en la víspera de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. No 

obstante, sí que recibimos la visita de esta institución en la mañana del 7 de 

diciembre compartiendo con muchos de sus miembros la celebración de la 

Eucaristía en nuestra Parroquia de San Jacinto. 

Presidida por nuestro Director Espiritual, Fray Francisco Javier Jaén 

Toscano, O.C.D., y concelebrada por nuestro párroco, Fray Francisco Javier 

Rodríguez Sánchez, O.P., en ella participaron tanto muchos miembros de la 

Tuna de Derecho como otros hermanos pertenecientes a otras tunas de la 

ciudad que en la tarde del día 7 de diciembre unían sus voces a esta Tuna 

para cantar a la Virgen de la Estrella. 

Al término de la celebración eucarística, la Tuna hizo entrega de una 

ofrenda floral a María Santísima de la Estrella, que lucía la beca de plata de 

la Tuna de Derecho en su atuendo de hebrea. También quisieron entregar a 

nuestro párroco, quien en su día fue tuno, un disco así como una beca roja 

de Derecho. 

La Tuna de Derecho rindió así visita un año más a la Virgen de la 

Estrella con el deseo de que en 2021 se puedan volver a escuchar sus voces 

dirigidas a nuestra titular. 

 

Durante la Misa de Hermandad celebrada el pasado viernes 11 de 

diciembre en nuestra Parroquia de San Jacinto fueron coronados los Reyes 

Magos de la Bolsa de Caridad de 2021. En el transcurso de la Eucaristía, en 

el momento de la acción de gracias, nuestro Hermano Mayor tomó la 

palabra para recordar que, a pesar de la pandemia que estamos viviendo, 

nuestra Bolsa de Caridad no había cesado su actividad, y por supuesto Sus 

Majestades los Reyes Magos de Oriente no faltarían a la cita del próximo 6 

de enero con los niños de las familias atendidas por la Bolsa. Así, y para que 



todo se desarrollase con normalidad, tres hermanos habían sido designados 

para encarnar a Sus Majestades en esa mañana, y tras una breve 

presentación de los mismos, recibieron sus coronas para el próximo día de 

la Epifanía.  

En 2021, los Reyes Magos de la Bolsa de Caridad estuvieron 

encarnados por el Secretario Primero de la Hermandad, NHD Víctor Mora 

Castaño (Melchor), y los vocales de la Bolsa de Caridad, NHD José Antonio 

Cortada Tenorio (Gaspar) y NªHªDª Nelba Bibiana Alzate Arias (Baltasar). 

Recogieron sus coronas de manos de NHD Francisco Manuel Hidalgo 

(Melchor en 2020), NHD Jesús Vicente Gil Pineda (Gaspar el pasado año) y 

NHD Manuel González Moreno (Hermano Mayor). 

Tras la entrega de coronas, nuestro Director Espiritual, Fray Francisco 

Javier Jaén Toscano, O.C.D., recalcó la importancia de no perder nunca la 

ilusión de cada 6 de enero, y destacó la labor de la Bolsa de Caridad por 

mantener, a pesar de todo lo que estábamos viviendo, la tradicional entrega 

de juguetes a los niños de las familias atendidas, y más si cabe en unas 

Navidades tan especiales como las que viviríamos en plena pandemia. 

 

El sábado 12 de diciembre, como en años anteriores se celebró una 

Eucarístía presidida por nuestro Director Espiritual, con la Asociación de 

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

 

El 29 de diciembre conocimos el decreto de nuestro Arzobispo de 

Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, de fecha 28 de diciembre, referente a 

las salidas procesionales durante la Semana Santa de 2021 en el que, a 

razón de la pandemia, se suspendían los actos y celebraciones organizados 

por parroquias, hermandades y cofradías, asociaciones de fieles u otros 

grupos eclesiales que tengan carácter externo y en general todos aquellos 

en los que se haga uso de la vía pública, por lo que, por segundo año 

consecutivo y a causa de la pandemia de coronavirus, nuestra Estación de 

Penitencia pública se vería suspendida. 

 

El 30 de diciembre nuestra Parroquia de San Jacinto acogió la última 

actividad del año del grupo infantil de la Hermandad. Una veintena de niños 



de todas las edades se congregaron en nuestro templo parroquial para 

celebrar la oración infantil de Navidad y, entre todos, montar el Belén de la 

Corporación. 

Durante la oración, que estuvo dirigida por nuestro Director 

Espiritual, Fray Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D., los más pequeños 

fueron describiendo a los distintos personajes del Belén, incidiendo el 

sacerdote en la importancia de cada uno de ellos. Después, uno a uno, 

explicaron al resto qué figura de las distribuidas por la Hermandad habían 

decidido aportar al Belén, pasando después a pegar en el mural preparado 

las figuritas y las estrellas con sus nombres. 

El acto terminó con una oración de acción de gracias a las plantas de 

nuestros titulares y una petición de protección para el nuevo año al Cristo 

de las Penas y a la Virgen de la Estrella. 

 

También el 30 de diciembre celebramos un nuevo acto de Jura de 

Reglas, el último que tendría lugar en la Parroquia de San Jacinto. 

 

ENERO 

 

En la tarde del 5 de enero tendríamos que haber recibido en la puerta 

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

Sevilla, que a causa de la pandemia se suspendió. Sin embargo, sí 

recibimos la visita de los Reyes Magos, participando así la Hermandad en la 

programación especial elaborada por el Ateneo junto a otras instituciones de 

la Hermandad como la Universidad de Sevilla, el Ayuntamiento o la 

Hermandad de la Macarena. 

 

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. 

 



En la mañana del 10 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 blanca con bordados de trajes de torear y manto azul a juego, 

la corona de Jesús Domínguez, el rosario regalado por la Hermandad de 

Montesión en sus manos y el broche con su nombre y puñal en el pecherín. 

 

Del 22 al 24 de enero nuestra sede canónica temporal, la Parroquia 

de San Jacinto, acogió un año más el Jubileo Circular de las 40 horas que el 

Turno de Luz y Vela nos asigna anualmente. Como ocurre desde 2016, 

coincidiendo con estos tres días, se celebró el Triduo Sacramental, una 

nueva oportunidad para acrecentar la devoción de nuestros hermanos, fieles 

y devotos a Jesús Sacramentado. 

Para estos cultos, la priostía de la Hermandad instaló un sencillo altar 

en el presbiterio alto de la Parroquia donde se ubicaba un manifestador 

propiedad de la Hermandad de La O y cedido para la ocasión, a fin de 

realzar al Santísimo Sacramento, en cuyo interior se exponía en la custodia 

de nuestra Corporación. El altar se exornaba con flores y cera de color 

blanco. 

La Eucaristía del Triduo, que estuvo precedida los tres días por el rezo 

del Santo Rosario y la Bendición y Reserva con S.D.M., estuvo presidida por 

el Rvdo. P. José Francisco Durán Falcón, pbro., Delegado Diocesano de 

Pastoral Juvenil. 

En los tres días la Hermandad entregó un recuerdo por sus bodas de 

plata a los hermanos que en este 2021 cumplen veinticinco años de 

antigüedad en la Corporación. 

 

FEBRERO 

 

El 9 de febrero conocíamos la dispensa de la Regla 40 para no 

celebrar el Cabildo General Ordinario de Salida que fue otorgada por el 

Delegado Diocesano de los Asuntos Jurídicos para las Hermandades y 

Cofradías de Sevilla mediante el protocolo 489/21 en fecha 29 de enero de 

2021.  



El 17 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. 

El 20 de febrero comenzó el reparto online de papeletas de sitio 

simbólicas para aquellos hermanos que quisieran contar con la suya a pesar 

de la ya conocida suspensión de las procesiones de Semana Santa. 

 

El lunes 22 de febrero, primero de Cuaresma, se celebró el Vía Crucis 

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

del Cristo de la Corona, de la Hermandad del Mismo nombre, que se 

mantuvo estática en el Altar del Jubileo de la Catedral, suprimiendo los 

traslados así como el movimiento de la imagen durante el rezo de las 

estaciones a causa de la pandemia. 

 

El martes 23 de febrero, día de inicio de los cultos cuaresmales, se 

presentó el vídeo de la campaña “El brillo de la Estrella lo mantienes tú” con 

el que la Hermandad quería animar a sus hermanos a obtener su papeleta 

de sitio. Para ello, previamente se convocó a más de una treintena de 

hermanos que participaron en el rodaje del anuncio, que estuvo dirigido por 

NHD César Correa García y contó con la producción de NHD Manuel 

González Moreno y NHD Víctor Castaño. 

 

La Parroquia de San Jacinto acogió la última semana de febrero los 

cultos cuaresmales de nuestra Hermandad de la Estrella en un año marcado 

por la pandemia de coronavirus que atravesamos.  

Así, el templo se encontraba aforado y los hermanos, fieles y devotos 

que pudieron participar, tuvieron que hacerlo cumpliendo con las medidas 

sanitarias vigentes (distanciamiento personal, uso de mascarillas e higiene 

de manos).  

Para la celebración del Quinario y Función Principal de Instituto la 

priostía de la Hermandad instaló un altar efímero en el presbiterio alto de 

San Jacinto con las imágenes titulares en el centro. Sobre los respiraderos 

del paso de palio se elevaba el montaje en cuyo plano central se ubicaba el 

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



Abundante cera blanca y flores en tonos rojos y morados sobre las jarras 

del paso de palio completaban el montaje que estaba rematado por el dosel 

de la Hermandad. El Cristo de las Penas lucía las potencias de Orfebrería 

Triana (año 2000) y la Virgen de la Estrella se encontraba vestida con saya 

blanca (Luis Miguel Garduño, 2012), fajín a la cintura, manto azul de vistas 

(Talleres El Carmen, 2015) y portaba la corona de la Coronación (Orfebrería 

Triana, 1999). Lucía las características estrellas en su pecherín, la medalla 

de la ciudad, el rosario con la Cruz de San Jacinto y el puñal de los ángeles, 

así como otros broches en el fajín.  

En el Quinario (del 23 al 27 de febrero) intervino el Coro Virgen de la 

Estrella así como el cuerpo de acólitos de la Hermandad, encargándose 

distintos hermanos de las lecturas con la coordinación de la Diputación de 

Cultos. Ocupó la Sagrada Cátedra el M. I. Sr. D. Manuel Sánchez Sánchez, 

pbro., canónigo de la Catedral, miembro de los equipos sacerdotales de las 

parroquias de la Blanca Paloma y Nuestra Señora de la Candelaria y Director 

Espiritual de la Hermandad del Rocío de Triana. En los cinco días de 

Quinario pudimos disfrutar de las predicaciones de Don Manuel, que se 

pueden volver a escuchar en nuestro canal de YouTube, donde se 

encuentran íntegros todos los días de culto.  

El Quinario finalizó con la procesión claustral con S.D.M. por las naves 

del templo, con un cortejo bastante más reducido que en años anteriores 

debido a la pandemia de coronavirus que atravesamos. 

Todos los días de Quinario la Hermandad entregó los recuerdos a los 

hermanos que en este 2021 cumplieron sus bodas de oro y de brillantes, 

esto es, 50 y 75 años de pertenencia ininterrumpida en la Hermandad. 

 

El Domingo 28 de febrero la Parroquia de San Jacinto acogió por 

segundo año consecutivo la Función Principal de Instituto, el culto más 

importante de cuantos celebra nuestra Hermandad, al tener lugar en él la 

protestación pública de fe de nuestra Corporación. 

En esta ocasión el predicador fue nuestro queridísimo Director 

Espiritual, Fray Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D., Fraile del Convento 

del Santo Ángel, quien en la homilía supo llegar al corazón de todos 

nuestros hermanos, tanto los que estaban en el interior del templo como los 



que siguieron desde sus hogares la retransmisión en streaming de la 

Función. Concelebró el párroco de San Jacinto, Fray Javier Rodríguez 

Sánchez, O.P. 

Al finalizar la homilía tuvo lugar la protestación de fe. Para ello, volvió 

a resonar en las naves de San Jacinto la fórmula del voto, que tras las 

palabras iniciales del "Soberana Emperatriz de Cielos y Tierra..." resumió la 

fe que creyeron y vivieron los hermanos que nos precedieron, que creemos 

y vivimos quienes reafirmamos esa misma mañana nuestro compromiso con 

la Hermandad y que legaremos a los futuros hermanos. 

Seguidamente, y manteniendo en todo momento la distancia de 

seguridad, los hermanos presentes en la Parroquia pasaron ante el Libro de 

Reglas y los Evangelios realizando una inclinación de cabeza para evitar el 

contacto y guardar así todas las medidas sanitarias. 

En la protestación de fe intervino un quinteto de metales de la 

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

Dª Amadora Mercado, su Directora. En la Función, tal y como ocurriese en 

el Quinario, participó el cuerpo de acólitos de la Hermandad y el Coro Virgen 

de la Estrella. 

 

En 2021, a causa de los rigores de la pandemia, no pudimos celebrar 

la tradicional Comida de Hermandad al término de la Función Principal de 

Instituto. 

 

MARZO 

El lunes 1 de marzo la Virgen de la Estrella se encontraba vestida de 

hebrea. 

Del 2 al 18 de marzo tuvo lugar el reparto presencial de papeletas de 

sitio. A pesar de la suspensión de las procesiones que nos impidió realizar, 

por segundo año consecutivo, nuestra Estación de Penitencia por las calles 

de Sevilla, 1553 hermanos quisieron colaborar y obtener su papeleta de 

sitio simbólica de 2021, lo que supuso un 229% más que en 2020 que 

fueron 472 papeletas. 

 



Tras un año 2020 “en blanco” en el que no pudimos celebrar ni los 

tradicionales besapiés y besamanos a nuestros titulares con normalidad -el 

estado de alarma y confinamiento irrumpieron justo en el fin de semana de 

Besapiés-, ni posteriormente los actos sustitutivos de este tipo de actos de 

piedad popular, las conocidas como veneraciones, que se programaron para 

otoño pero el repunte de los casos de la epidemia hizo que se suspendieran 

definitivamente los mismos, al fin en la Cuaresma de 2021 pudieron 

exponerse nuestras imágenes a la veneración de los fieles con la cercanía 

de los tradicionales Besapié y Besamanos, aunque evitando el contacto 

físico con los fieles. 

 

Además, como novedad con respecto a años anteriores, estos actos 

de piedad comenzaron en la tarde del viernes alargándose hasta la noche 

del Domingo, ampliándose así una tarde. 

 

El viernes 5 de marzo comenzó la veneración a Nuestro Padre Jesús 

de las Penas, que se extendería hasta el Domingo 7. De esta manera, y 

aunque hubo que suprimir todo contacto físico con nuestro titular, la imagen 

estuvo dispuesta en el altar mayor de manera similar a como lo está en su 

Besapié, permitiendo a quienes se acercaron a venerarla hacerlo con mayor 

cercanía que como habitualmente desde sus altares.  

Para la celebración de este acto de veneración se hizo 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. Igualmente desde el atrio y durante todo el interior del templo 

estuvo señalizado el recorrido para los fieles, a fin de evitar concentraciones 

de personas, adoptándose medidas para la ventilación de la iglesia.  

Durante la veneración, la Hermandad ofreció a los fieles la posibilidad 

de sustituir el tradicional beso por una ofrenda floral, pudiendo conseguir en 

el interior del templo la flor para depositarla a los pies de Nuestro Padre 

Jesús de las Penas como símbolo de veneración. 

Para su veneración, la Priostía de la Hermandad dispuso a la imagen 

del Cristo de las Penas en el presbiterio bajo de la Parroquia de San Jacinto, 



sobre la peana procesional del paso de palio y la peana en plata del camarín 

del Señor- Justo a su espalda se situó un gran resplandor cedido por la 

Archicofradía de la Virgen del Carmen de San Cayetano de Córdoba, 

escoltado por los cuatros blandones de la Parroquia con cera roja. En el 

presbiterio alto estuvo la cruz del paso y las estructuras que posee la 

Hermandad de escalones con un juego de 50 candeleros con cera en color 

rojo. El escalón más bajo de la estructura estuvo cubierto con los 

respiraderos del paso de San Sebastián de la Hermandad de Nuestra Señora 

de los Remedios de Mairena del Alcor. Las flores fueron rosas rojas, 

dispuestas en cuatro jarras grandes, dos de ellas escoltando al Cristo y las 

otras dos sobre columnas entre los blandones, además dos centros grandes 

sobre columnas doradas en los extremos del presbiterio alto. 

 

El día 6 de marzo, sábado, el grupo joven de la Hermandad hizo una 

ofrenda floral a Nuestro Padre Jesús de las Penas con motivo de su 

veneración. 

 

El fin de semana siguiente, del viernes 12 al Domingo 14 de marzo, 

tuvo lugar la veneración a María Santísima de la Estrella. Al igual que 

ocurriese en la del Cristo de las Penas, en todo momento se siguieron las 

medidas de seguridad dictadas por la autoridad sanitaria y se ofreció a los 

fieles la posibilidad de sustituir su beso por una ofrenda floral, lo que llenó 

las plantas de la Virgen de la Estrella de flores. 

Para su veneración, María Santísima de la Estrella se presentaba en el 

presbiterio bajo de la Parroquia de San Jacinto cobijada por su palio 

diseñado por Antonio Garduño, y portando el manto que va a juego con 

este palio, perteneciente a María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, y 

que la Hermandad del Gran Poder cedió para este acto de piedad. Lucía la 

Virgen de la Estrella, además, la saya burdeos y la corona de la Coronación 

sobre sus sienes. En el presbiterio alto se dispuso sobre las estructuras de 

escalones de la Hermandad el Simpecado, rodeado por 36 candeleros con 

cera blanca, en cuyos extremos se situaron los candelabros de cola. El 

escalón más bajo de la estructura estuvo cubierto con los respiraderos del 

paso de San Sebastián de la Hermandad de Nuestra Señora de los 



Remedios de Mairena del Alcor. El exorno floral fue un variado de flores en 

color blanco y rosas formado por rosas, mini rosas, alhelís, bubardas, 

astrantias, flores de cera y hipericon, todas ellas dispuesta entre los varales, 

empleando todas las jarras y friso, simulando la disposición del paso. 

 

El día 13 de marzo, sábado, el grupo joven de la Hermandad hizo una 

ofrenda floral a María Santísima de la Estrella con motivo de su veneración. 

 

En la Misa de Hermandad del viernes 19 de marzo, Solemnidad del 

Patriarca San José, se hizo público uno de los anuncios más esperados de 

los últimos meses: tras casi dos años, el Viernes de Dolores tendría lugar la 

Bendición de la Capilla Virgen de la Estrella. También ese día se anunció que 

el traslado de las imágenes, desgraciadamente, tendría que ser de forma 

privada, y no como a todos nos hubiese gustado, dado que los rigores de la 

pandemia impedían plantearlo de otra manera. 

 

El 23 de marzo, en el transcurso de la Eucaristía celebrada en la 

Parroquia de San Jacinto, tuvo lugar la fundición del cirio de los donantes de 

órganos, por el que la Hermandad se suma a la campaña de visibilidad de 

estas donaciones que tantas vidas salvan. De esta manera, y aunque no 

pudiéramos procesionar por las calles de Sevilla, también en los días de la 

Semana Santa de 2021 María Santísima de la Estrella tendría en su altar un 

cirio con el lema “Una Estrella para la Vida”, como cada Domingo de Ramos. 

 

Ese mismo día 23 se celebró el sorteo para determinar los asistentes 

a la Bendición de la Capilla. Debido al aforo limitado, la Hermandad decidió 

repartir los asientos disponibles, una vez quitados los destinados al 

protocolo, entre los hermanos que desearan asistir a la misma, que lo 

habían solicitado previamente, siguiendo dos criterios: asegurando la 

invitación a los 10 hermanos más antiguos que lo solicitaron y sorteando las 

disponibles entre el resto de los solicitantes. 

 



El 24 de marzo la Hermandad participó en el Vía Crucis parroquial 

junto al resto de grupos de la comunidad de San Jacinto, dentro de la 

programación de la Parroquia para la Cuaresma. 

 

En la madrugada del 25 de marzo, Solemnidad de la Anunciación, y 

tras la obtención de los preceptivos permisos civiles y religiosos, las 

imágenes de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la 

Estrella fueron retiradas del culto en la Parroquia de San Jacinto y 

trasladadas de forma privada a la remozada Capilla Virgen de la Estrella. La 

propia prudencia sobre la situación sanitaria así como el conocimiento del 

criterio de las autoridades civiles y eclesiásticas sobre la realización de actos 

en la vía pública, llevaron a la Junta de Gobierno a tomar esta decisión, que 

no era ni la más sencilla ni la que a todos los hermanos de la Estrella nos 

hubiera gustado, pero sí la que considerábamos más responsable con 

nuestra sociedad y también con nuestra Parroquia de San Jacinto, que nos 

acogió temporalmente por 10 meses, en la que hemos estado casi dos años, 

y a la que nunca podremos agradecer suficientemente su generosidad. 

 

Tras el traslado, las imágenes quedaron situadas en sus nuevos 

camarines protegidos de sus retablos. Ese mismo día 25 se cambió de 

vestimenta por primera vez en su camarín a María Santísima de la Estrella. 

Portaba desde entonces la saya azul “de salida”, de finales del siglo XIX, así 

como el manto, también bordado sobre terciopelo azul, conocido como “de 

traslado”. Lucía sobre sus sienes la corona de la Coronación y en su 

pecherín el puñal regalado por la Niña de la Alfalfa, la medalla de la Ciudad, 

las características estrellas, y un broche, también con forma de estrella, 

regalado por la Junta de Gobierno. Portaba en sus manos la reliquia del 

Santo Lignum Crucis y el rosario de oro blanco. Nuestro Padre Jesús de las 

Penas, por su parte, lucía las potencias de oro (Orfebrería Triana, 2000). 

 

En la tarde del 25 de marzo, participamos en la celebración 

comunitaria del sacramento de la reconciliación organizada por la Parroquia 

de San Jacinto con motivo del tiempo de la Cuaresma. 

 



En la tarde del Viernes de Dolores se bendijo la Capilla Virgen de la 

Estrella. Tras las obras de ampliación y reforma de las dependencias de la 

Hermandad, en este 26 de marzo de 2021 tuvo lugar la solemne Bendición 

y primera Misa celebrada en el remozado templo. 

La ceremonia estuvo presidida por el Arzobispo de Sevilla, Don Juan 

José Asenjo, que fue el encargado de bendecir, siguiendo el rito establecido, 

los muros del nuevo templo y el altar sobre el que se celebró 

posteriormente la primera Misa de esta nueva etapa. Junto a él, 

concelebraron la Eucaristía Fray Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D., 

Director Espiritual de la Hermandad, Fray Francisco Javier Rodríguez 

Sánchez, O.P., Párroco de San Jacinto y Fray Juan Dobado Fernández, 

O.C.D., Prior del Convento del Santo Ángel. 

En la Eucaristía estuvieron presentes el Presidente del Consejo 

General de Hermandades y Sevilla, la Teniente de Alcalde Delegada del 

Distrito Triana, el arquitecto autor del proyecto y representantes de la 

constructora DBD, encargada de la ejecución, además de la Junta de 

Gobierno, anteriores Hermanos Mayores, y otros hermanos de la 

Hermandad que colmataron el aforo máximo permitido debido a la 

pandemia. Para los hermanos, fieles y devotos que no pudieron asistir, se 

ofreció una señal en directo a través de los canales de Youtube y Facebook. 

Al término de la Eucaristía, Monseñor Asenjo procedió a bendecir en 

el salón de actos de la primera planta, la nueva Casa-Hermandad que 

prácticamente ha duplicado su espacio y que servirá para desarrollar la 

intensa vida de nuestra Corporación de aquí en adelante. 

 

Durante la madrugada del Viernes de Dolores, los priostes y su 

equipo de colaboradores prepararon los altares para las veneraciones 

extraordinarias, pudiendo contemplarse desde primera hora de la mañana 

del Sábado de Pasión en la recién ampliada Capilla Virgen de la Estrella. 

En ella, las imágenes se dispusieron en sus retablos con un altar 

especial pareciendo como si fuesen a salir en sus pasos. Así, Nuestro Padre 

Jesús de las Penas se encontraba sobre un monte de rosas rojas, con el 

respiradero y faldón frontal de su paso de misterio. A los lados, los 

candelabros de guardabrisas con cera roja y sobre las flores, la túnica 



morada, el cáliz y los dados. Lucía la soga así como una corona de espina, 

obra de Fernando Aguado y donada por un grupo de hermanos y devotos 

que estrenó en este Domingo de Ramos de 2021. 

María Santísima de la Estrella, por su parte, se encontraba en la 

embocadura de su camarín y ante ella se dispusieron candeleros con cera 

blanca, destacando el cirio de los donantes de órganos fundido en la 

Parroquia de San Jacinto así como unas flores de cera inspiradas en 

imágenes de finales del siglo XIX. Todo ello sobre el respiradero y el faldón 

frontal de su paso de palio, y enmarcado por un par de varales que 

sostenían la bambalina delantera del palio de Garduño. La Virgen lucía la 

saya azul de salida, el manto de traslado del mismo color, la corona de la 

coronación y en su pecherín las características estrellas, la medalla de la 

ciudad, un broche con forma de estrella y el puñal de la viuda de Kiernam. 

El exorno floral lo componían rosas blancas con algunos jacintos 

intercalados del mismo color. 

A las 21 horas la Hermandad celebró la tradicional Misa de Domingo 

de Ramos preparatoria para la Estación de Penitencia en la Capilla Virgen de 

la Estrella, cuyo aforo se colmató por completo. Para quienes no pudieron 

seguirla desde el interior, la Hermandad ofreció la retransmisión en 

streaming a través de los canales de Facebook y Youtube. La Eucaristía 

estuvo presidida por nuestro Director Espiritual, Fray Francisco Javier Jaén 

Toscano, O.C.D. 

 

El Domingo 28 de marzo vivimos un nuevo Domingo de Ramos. Uno 

de los días más grandes de la Hermandad de la Estrella, en el que por 

segundo año consecutivo no pudimos celebrar nuestra Estación de 

Penitencia por las calles de Sevilla al modo acostumbrado. No por ello 

vivimos un día menos intenso, puesto que en este 2021 contamos con la 

suerte de poder rezar ante nuestras imágenes en la recién reformada 

Capilla de la Estrella. 

Así, desde primera hora de la mañana, largas colas de fieles 

aguardaban a poder entrar en nuestro remozado templo para rezar a 

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

encontraban en sus altares de veneración extraordinarios antes descrito. 



Recibimos, como es tradicional, la visita de Hermandades e instituciones 

allegadas, y de miles de hermanos, fieles y devotos, que en ningún 

momento de la mañana dejaron solos a nuestros titulares. 

A las 15:30 horas y a puerta cerrada, dado que el aforo limitado 

impedía que todos los hermanos que lo desearan pudieran estar presentes, 

tuvo lugar la oración del Domingo de Ramos, que estuvo a cargo de nuestro 

Director Espiritual y en la que intervino también nuestro Hermano Mayor. 

Para que todos los hermanos la pudieran seguir, se retransmitió por 

nuestros canales de Facebook y Youtube. 

A partir de las 16 horas, comenzaron los turnos de luz y vela para los 

hermanos que, habiendo sacado las papeletas de sitio en su momento, 

hubiesen indicado su intención de participar en los mismos. En total más de 

1000 hermanos pasaron por estos 14 turnos. En ellos se rezaron las 

estaciones del Vía Crucis y nuestro Director Espiritual les dirigió unas 

palabras, que junto a la meditación personal, sirvieron para realizar nuestra 

particular estación de penitencia. 

Queremos resaltar en este punto la implicación personal de nuestro 

querido Padre Paco. Estuvo desde las 16 horas hasta más allá de las 9 de la 

noche en nuestra Capilla y para todos los grupos tuvo palabras 

especialmente alentadoras en esos momentos que estábamos viviendo. 

 

Desde el Domingo de Ramos hasta el Miércoles Santo se fue 

publicando en nuestras redes sociales y por fascículos la Revista Estrella 

2021, cuyo número once se ha publicado en formato digital. 

 

El Martes Santo, día 30 de marzo, celebramos la Misa Solemne en 

honor de María Santísima de la Estrella con motivo de su Festividad 

Litúrgica. Presidió la Eucaristía el Rvdo. P. Don Manuel Palma Ramírez, 

pbro., Decano de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Para todos 

los hermanos que no pudieron seguirla desde la Capilla, la Hermandad 

ofreció la retransmisión en streaming a través de los canales de Facebook y 

Youtube 

 

ABRIL 



 

El 1 de abril, Jueves Santo, la Hermandad participó en los Oficios de 

la Parroquia de San Jacinto. 

El 2 de abril, Viernes Santo, la Hermandad participó en los Oficios de 

la Parroquia de San Jacinto. 

El 3 de abril, Sábado Santo, la Hermandad participó en la Vigilia 

Pascual de Resurrección celebrada al atardecer en la Parroquia de San 

Jacinto. 

El día 4, Domingo de Resurrección, celebramos en nuestra Capilla la 

Misa de Pascua de Resurrección, retomando desde entonces la celebración 

semanal de la Misa de Hermandad cada Domingo en nuestro templo. 

 

Tras el regreso a la Capilla Virgen de la Estrella, la Hermandad 

alcanzó un acuerdo con la Orden Mínima para que la comunidad de frailes 

establecida en Sevilla, en la Parroquia de San José Obrero y San Francisco 

de Paula, se hiciera cargo de las Misas de diario en nuestro templo. 

El lunes 5 de abril, en plena Octava de Pascua, comenzó esta nueva 

etapa en nuestra Capilla donde pudimos conocer al Padre Désiré Mbarga, 

O.M., que desde entonces se viene encargando de decir las Eucaristías en 

nuestro templo. 

 

El viernes 16 de abril celebramos la Solemne Función en honor de 

San Francisco de Paula, con motivo de su Festividad. La Iglesia celebra el 

día de nuestra titular en la jornada del 2 de abril, pero en el presente año, 

dada la coincidencia con el Viernes Santo, nuestra Hermandad, tal y como 

preceptúan nuestras Reglas, se tuvo que modificar la fecha de la misma. 

La Eucaristía, que tuvo lugar en nuestra Capilla Virgen de la Estrella, 

estuvo presidida por el Rvdo. P. D. José Antonio Martínez Jiménez, pbro., 

párroco de San Agustín de Hipona, de la sevillana localidad de Alcalá de 

Guadaíra. 

 

El pasado 17 de abril de 2021, se dio a conocer que el Santo Padre 

Francisco había tenido a bien nombrar Arzobispo de Sevilla a Mons. José 

Ángel Saiz Meneses, hasta ahora Obispo de Terrassa, aceptando la renuncia 



al gobierno pastoral de la Archidiócesis de Sevilla de Mons. Juan José 

Asenjo Pelegrina, quien fue designado Administrador Apostólico de la misma 

hasta la toma de posesión del Arzobispo electo. 

 

El Domingo 18 de abril recibimos de la Hermandad de los Gitanos la 

Rosa de Pasión que Radio Sevilla, la cadena SER, entregó en la Cuaresma 

de 2021 a las Hermandades que colaboran con las donaciones de órganos. 

Esta Rosa irá pasando por las distintas Hermandades que participan con 

este proyecto impulsado por NH el Dr. D. José Pérez Bernal. Durante el 

tiempo en que la ha tenido nuestra Hermandad ha estado depositada a los 

pies de María Santísima de la Estrella sobre su peana del camarín. 

 

El día 23 de abril se completó la colocación de los bancos en el 

interior de las sillas de la Capilla Virgen de la Estrella, sustituyéndose así las 

sillas que temporalmente cumplieron su función hasta la llegada definitiva 

de los bancos. 

 

MAYO 

 

El 1 de mayo tuvo lugar el traslado de los restos mortales que están 

depositados en el Columbario de la Hermandad, desde la Parroquia de San 

Jacinto hasta su ubicación definitiva. 

Del mismo modo que se realizó el traslado a las dependencias de la 

Parroquia de San Jacinto cedidas por la Orden de Predicadores, este 

traslado se produjo en la más absoluta intimidad, a través de los Oficiales 

de Junta de Gobierno y garantizando en todo momento la dignidad que el 

propio acto requería. En el traslado la Hermandad contó con la colaboración 

desinteresada de la Funeraria Albia, El traslado finalizó con un responso por 

nuestros hermanos difuntos en la Capilla Virgen de la Estrella, ante nuestros 

titulares, rezado por la Junta de Gobierno. Así, el Columbario definitivo ya 

estaba totalmente instalado tras el camarín de María Santísima de la 

Estrella, de lo que dio fe el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía 

Don Francisco Javier López Cano en el Acta de Protocolización y Presencia 

número 2095. 



 

El día 6 nuestro Hermano Mayor hizo entrega a la Hermandad de la 

Vera+Cruz de Alcalá del Río de la Rosa de Pasión otorgada por Radio Sevilla 

a las hermandades que colaboran con las donaciones de órganos y que 

desde el 18 de abril estuvo depositada a los pies de la Virgen de la Estrella. 

 

El día 19, fecha en que tendría que haber comenzado la peregrinación 

de Pentecostés de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla-

Triana, nuestra Hermandad entregó a la querida corporación rociera uno de 

los cirios que durante la Semana Santa alumbró a la Virgen de la Estrella 

para que, durante los días “de camino” de 2021 alumbrase al Milagroso 

Simpecado de Nuestra Señora del Rocío en la Parroquia de San Jacinto. 

El 27, día en que la Hermandad del Rocío de Triana tendría que haber 

finalizado su peregrinación, acompañamos a sus hermanos en la Misa 

celebrada en la Parroquia de San Jacinto. 

 

Los días 28 y 29 de mayo volvimos a celebrar dos Juras de Reglas en 

nuestra Capilla Virgen de la Estrella. 

 

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.



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 

catecúmenos, entre los grupos de jóvenes y adultos. 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 XV Ciclo Formativo de las Hermandades de 

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

llevado por título “La santidad actual y los santos sevillanos”. El calendario 

fue el siguiente:  



Martes 29 de septiembre en la Hermandad de San Gonzalo, “La 

exhortación apostólica de S.S. Francisco Gaudete et Exsultate”, por el Rvdo. 

P. D. Óscar Díaz Malaver, párroco de La O. 

Martes 6 de octubre en la Hermandad de las Cigarreras, “San Isidoro 

de Sevilla, doctor de la Iglesia”, por el profesor D. José Sánchez. 

Martes 13 de octubre en la Hermandad de la Esperanza de Triana, 

“Sor Bárbara de Santo Domingo, la santa de la Giralda”, por Fray Vito 

Gómez García, O.P., Fraile del Convento de Santo Tomás de Aquino. 

Miércoles 28 de octubre en la Hermandad de La O, “Miguel Mañara, 

cofrade sevillano”, por D. Ignacio del Rey 

 

También estaba previsto celebrar una sesión en la Hermandad del 

Cachorro, el martes 20 de octubre, que tuvo que ser suspendida debido a la 

pandemia. 

 
GRUPO JOVEN 

 

Se ha reseñado su actividad puntualmente el relato cronológico de 

actos y cultos de la Hermandad.  

 
ACÓLITOS 
 

Los acólitos han participado en los cultos principales de la 

Hermandad. 

 
 
ESCOLANÍA CRISTO DE LAS PENAS 
 

Debido a las continuas restricciones a la movilidad y para realizar 

actividades grupales, la Escolanía Cristo de las Penas no se ha reunido para 

ensayar y cantar en el presente curso 2020-2021, esperando que pronto 

pueda retomarse de nuevo su actividad. 

 

CORO VIRGEN DE LA ESTRELLA 
 

El Coro Virgen de la Estrella que no ha podido ensayar con la 

regularidad deseada debido también a la pandemia, sí ha podido intervenir 



en muchos cultos y actos de la Hermandad que se han reseñado en la 

memoria. Ha estado dirigido en este curso por NHD Andrés Romero 

Mendivil. 

  

 

GRUPO DE COSTURA 
 

Un importante grupo de mujeres, durante todo el año, han realizado 

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, a pesar de las dificultades propias de la pandemia, han continuado 

con su labor de mantenimiento, especialmente de cara a los cultos internos, 

que han vuelto a brillar gracias también a su labor. 

 
ARCHIVO 

 

Durante el presente ejercicio, se ha producido el traslado del Archivo 

Histórico de la Hermandad desde la Casa-Hermandad de Los Gitanos, que 

albergaba la gran mayoría de su contenido, así como desde las 

dependencias administrativas que ocupábamos en la Parroquia de San 

Jacinto, a su ubicación definitiva en la Casa-Hermandad. En los últimos días 

del curso, se han colocado las cajas en sus estanterías y se ha procedido a 

ordenar parte de la documentación pendiente de archivar. 

 

PRIOSTERÍA 
 

Especial mención debemos hacer en esta memoria a los hermanos de 

la Estrella que desinteresadamente prestan sus servicios a la Hermandad en 

el grupo de Priostería, y muy especialmente a los que en estos cinco años 

de mandato de esta Junta de Gobierno han permitido a los priostes llevar a 

cabo su labor. Sin su trabajo y dedicación, las cuatro manos de los priostes 

serían insuficientes para todos los montajes, altares y preparación de los 

mismos que este grupo afronta en el día a día de la Hermandad. 



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, a 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 ha venido 

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

cada mes. 

Al cierre del ejercicio 2020-2021 se han entregado 65 carnés del SAV 

mensualmente de los 260 expedientes que se han concedido, lo que ha 

supuesto estadísticamente una ayuda anual a 3.120 personas con un coste 

total de trece mil ochocientos ochenta y dos con veintiuno euros 

(13.882,21€) y se han entregados 260 bolsas de alimentos mensuales por 



un total de 6.500 kilos, lo que suponen 78 toneladas anuales de alimentos 

entregados 

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 2020-2021. 

Se entregaron un total de 68 bolsas de ayudas a distintas familias 

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

de dicha campaña de tres mil cuatrocientos euros (3.400 €) 

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

de Navidad, se volvió a solicitar ayuda a los hermanos, fieles y devotos, con 

la aportación de 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. Igualmente se 

solicitaron 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 70 pequeños que fueron entregados por 

los Reyes Magos en nuestra Hermandad la mañana del 6 de enero por 

importe total de tres mil quinientos euros (3.500 €) siendo el importe de 

cada pack de regalos de 50 € aproximadamente. 

Los Reyes Magos fueron encarnados por NHD Víctor Mora Castaño 

como Melchor; NHD José Antonio Cortada Tenorio como Gaspar y NªHªDª 

Nelba Bibiana Alzate Arias como Baltasar, acompañados de sus 

correspondientes pajes. Éstos entregaron los regalos a los niños de la Bolsa 

de Caridad en la Parroquia de San Jacinto, por segundo año consecutivo. 

Este año en el reparto de papeletas de sitio simbólicas para el 

Domingo de Ramos, debido a las circunstancias especiales que este año 

hemos vuelto a vivir, no se han producido pagos de papeletas de sitio a 

hermanos necesitados. 



También durante este ejercicio se han mantenido los contactos 

habituales con las instituciones a la que la Hermandad viene ayudando con 

periodicidad mensual: 

✓ Fundación Marcelo Spínola 

✓ Comedor de las Hijas de la Caridad 

✓ Asociación de Trasplantados de Corazón Ciudad Híspalis 

✓ Proyecto AINAT 

✓ Centro de Orientación Familiar (COF) 

✓ Archidiócesis de Sevilla 

✓ Asociación niños autistas 

✓ 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 

✓ Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria 

✓ Belén solidario 

✓ Ayuda Hermandades Domingo de Ramos 

✓ Ayuda a Hermandades de Gloria 

✓ 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 2 en las jornadas abiertas del mismo. 

La Bolsa de Caridad está colaborando en la creación de una base de 

datos común entre todas las Hermandades de Penitencia y de Gloria a 

través del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. 

Todo esto ha sido posible gracias a todos los hermanos, fieles y 

devotos que han colaborado, 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 (no hay que olvidar que se han manipulado más de 78.000 kilos 

de alimentos), y a cuantos han colaborado en hacer posible un año más 



para 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 han editado y enviado dos hojas informativas, la número 53, 

correspondiente al mes de octubre de 2020, y la número 54, de la 

Cuaresma 2021. 

La publicación principal de la Hermandad, la Revista Estrella, se ha 

editado en 2021 en formato digital, haciéndose pública en varias entregas 

desde el Domingo de Ramos hasta el Miércoles Santo. No obstante, para 

aquellos hermanos que la quisieran en papel, la Hermandad ha dado la 

posibilidad de obtenerla realizando una tirada limitada a los ejemplares 

solicitados. La publicación en Semana Santa de la Revista ha permitido que 

esta recoja ya los cultos cuaresmales (quinario y veneraciones) así como los 

altares de las veneraciones extraordinarias del Domingo de Ramos (una foto 

del altar montado con la Virgen de la Estrella, obra de NHD Alejandro 

Ruesga Sánchez, era la portada) y la bendición de la Capilla del Viernes de 

Dolores. 

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 rociales. 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: @hdadlaestrella 

Facebook: Hermandad de la Estrella (Triana) 

Youtube: LaEstrellaTV 

Instagram: @hdadestrella 

WhatsApp: 635716292 

 

Es destacable el importante crecimiento en las redes sociales, 

números que presentamos a continuación: 

Twitter: De 30.106 a 30.929 seguidores (+1.875 seguidores) 

Facebook: De 25.278 a 26.190 (+3.023 seguidores) 

Youtube: De 1.640 a 2.090 (+920 suscriptores) 

Instagram: De 27.672 a 29.484 (+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 los periodos de limitación de la movilidad. 

 

Debemos destacar, un año más, la retransmisión en streaming de la 

Función Principal de Instituto, que este año se amplió a las Funciones de 

Coronación y Cristo Rey, todo el Quinario completo, la Bendición de la 

Capilla, la Misa Preparatoria del Domingo de Ramos, la oración sustitutoria 

de la estación de penitencia y la Función del Día de la Virgen. Gracias a 

Directo Producciones, y a su director, Don Francisco Vergara, por la 

profesionalidad de su labor y las facilidades dadas a la Hermandad para 

llevar a todos los hogares del mundo nuestros cultos. 

 



7.- EPÍLOGO 

 

 Concluye esta memoria de lo acontecido en otro curso atípico, el de 

2020-2021. También con esta memoria, con el Cabildo que hoy celebramos 

y con las Elecciones que tendrán lugar mañana, se pone punto y seguido en 

la historia de nuestra Hermandad y se cierra un mandato de cinco años de 

esta Junta de Gobierno que no ha estado exento de dificultades, pero en el 

que hemos trabajado por conseguir siempre lo que considerábamos mejor 

para nuestros titulares, para nuestra Hermandad y para todos nuestros 

hermanos. 

 

 Así, debemos concluir con un triple agradecimiento: 

 

 A Nuestro Padre Jesús de las Penas y a María Santísima de la Estrella 

por todo lo que han dado a nuestra gran familia durante estos años. Por 

haber sido el consuelo en nuestros malos momentos y la luz de nuestras 

alegrías. Por haber intercedido constantemente ante Dios, que, como dice el 

Salmo 125, “ha estado grande con nosotros”. 

 

 A la Hermandad por habernos permitido, como dice su Regla 31.3, 

dedicar gran parte de nuestro tiempo a la vida de Hermandad. Con nuestras 

limitaciones, en todo momento hemos tratado de cumplir el especial 

encargo de cuidar y mantener la identidad de nuestra Corporación, 

poniendo el empeño cada día en observar y hacer observar sus Reglas. 

 

 Y a nuestros hermanos: Sin ellos nada de lo que hemos proyectado 

en estos años habría tenido sentido. Sin su colaboración, sin su aliento, sin 

su participación, sin sus oraciones, el trabajo de esta Junta de Gobierno 

habría sido en vano. Gracias a los hermanos que nos han apoyado día a día 

en nuestras decisiones, y gracias también a los que, mirando solo por el 

bien de la Hermandad, nos han hecho ver si nuestra postura era la 

equivocada. La Hermandad de La Estrella no sería hoy, 28 de junio de 2021, 

lo que es, sin sus 6.122 hermanos, y sin todos los que partieron a la Casa 



del Padre y hoy disfrutan de la Luz verdadera de nuestra Virgen de la 

Estrella. 

 

 Y abusando de la confianza del Cabildo y de la Junta de Gobierno a la 

que he tenido la suerte de pertenecer, permítanme una última palabra 

personal. Ha sido un tremendo orgullo ser vuestro Secretario. Ha sido un 

honor –no lo habrá más grande- haber puesto voz a la protestación de fe de 

nuestra Hermandad. Ha sido reconfortante haber podido aportar consuelo 

en nombre de nuestra Hermandad en los malos momentos de nuestros 

hermanos y una enorme alegría conocer cada una de vuestras buenas 

noticias. Si más horas tuviese el día, más horas hubiera dedicado a esta 

labor. Perdón por mis muchos errores, y si ha habido aciertos, ha sido 

gracias a Dios. 

 

 En nombre de toda la Junta de Gobierno, a nuestros hermanos y a 

Dios: MUCHAS GRACIAS. 

 


