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MAYO

VIERNES 14
“POETAS PARA LA ESTRELLA”, a las
21,30 horas .  Lecturas  de poemas
dedicados a nuestra Virgen por escr i-
tores de nuestro barr io.

LUNES 17
“EXALTACION DEL ANIVERSARIO DE
LA HERMANDAD DE LA ESTRELLA. Acto
CONMEMORATIVO en el Teatro Lope
de Vega.

DOMINGO 30
CONVIVENCIA CON LOS HERMANOS
QUE SALIERON EN EL 400 ANIVERSA-
RIO DE LA FUNDACIÓN DE LA HER-
MANDAD.

LUNES 31
CONVIVENCIA CON LAS HERMANDA-
DES DE TRIANA.

JUNIO

MARTES 1
PRESENTACION DEL NÚMERO ESPE-
CIAL DEL BOLETIN DE LAS COFRADÍAS
Y CONVIVENCIA CON EL CONSEJO.

LUNES 7
TRASLADO DE MARIA SANTISIMA DE
LA ESTRELLA A SANTA ANA.

DEL MIERCOLES 9 AL VIERNES 11
TRIDUO EXTRAORDINARIO.

SABADO 12
A LAS 9 ’30 SOLEMNE PONTIFICAL
PRESIDIDO POR EL ARZOBISPO DE
SEVILLA.

A LAS 19’30 SALIDA EXTRAORDINARIA
DE LA VIRGEN POR EL BARRIO.

DOMINGO 20
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS. 
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Programa de actos para los pro-
ximos meses

El próximo 12 de Junio engalana tu balcón y
tu calle. Queremos que la fiesta de la Estrella
sea la fiesta de Triana entera 



450 Aniversario
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Si tuvieramos que hacer un rápido
balance de los primeros meses de el 450
Aniversario podríamos utilizar para defi-
nirlo simplemente dos palabras: entusias-
mo y participación. Desde que se presen-
tara el cartel, desde que enseñáramos en
el Círculo Mercantil nuestro partimonio a
toda la Ciudad, la corporación está
viviendo la efervescencia de los grandes
acontecimientos como ocurriera en 1999
con la Coronación Canónica o en 2005
con el 350 aniversario del Cristo de las

Penas. Ahora, una vez pasada la Semana
Santa, mayo y abril van a acoger los
actos centrales de una conmemoración
que en todo caso se prolongará durante
todo 2010. Ese entusiasmo y esa partici-
pación que han sido moneda común en
estos meses atrás es lo que todos espe-
ramos que contenga el Triduo
Extraordinario y el Pontifical que presidi-
rá nuestro Arzobispo Monseñor Asenjo en
Santa Ana así como la salida extraordina-
ria del próximo 12 de junio. 

Ya están aquí los días grandes

Tras los actos con los que se abrió el programa de la celebración y un Domingo de Ramos
esplendoroso estamos a las puertas de las conmemoraciones centrales del 450
Aniversario Fundacional de la Hermandad. Cuando recibas este boletín acabaremos del
celebrar el encuentro de Hermandades de la Estrella y estaremos en las puertas de la
Exaltación que tendrá lugar en el Lope de Vega. Solo unas semanas mas tarde, en Junio
llegarán los actos litúrgicos y de culto público que tanto esperamos. 
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450 Aniversario

Exaltación del 450 Aniversario 
El lunes 17 de mayo en el Teatro Lope de Vega a las 21’00

No será un pregón, ni un concierto, ni la
proyección de una película. Serán todas esas
cosas al mismo tiempo pero también algo más.
Un acto especial para un año especial. Con esa
filosofía la Hermandad ha querido convocar
para el próximo lunes 17 de mayo el acto de
Exaltación del 450 Aniversario que pretende ir
algo más allá de lo habitual en estos casos. Se
trata de hacer un recorrido por la historia cen-
tenaria de la cofradía a través de la palabra, la
música y las imágenes proyectadas en una
pantalla. Con ello se pretende en principio uti-
lizar los nuevos lenguajes y los nuevos medios
de expresión aplicados a un acto conmemora-
tivo en el que participarán Antonio García
Barbeito, Antonio Cattoni y José Antonio
Rodríguez. La música correrá a cargo de la
Banda Sinfónica Municipal de Sevilla dirigida
por Francisco Javier Gutierrez. El acto será
presentado por nuestros hermanos Mari Paz
Oliver, Isabel Fayos, Miguel Angel Moreno y
Javier Blanco, todos ellos relacionados con el
mundo de la comunicación y será grabado por
Giralda TV para su posterior emisión.     

u En el acto participarán
Antonio García Barbeito,
Antonio Cattoni, José Antonio
Rodriguez e Isabel Fayos.

u La música correrá a cargo
de la Banda Sinfónica
Municipal. La ceremonia será
transmitida por Giralda TV.

INVITACIONES

Se entregarán en Secretaría a razón de

dos por hermano/a solicitante hasta ago-

tar las localidades los días 11 y 12 de

Mayo de 20’30 a 22’00.



La Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de nazarenos de

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

Triunfo del Santo Lignum Crucis, San Francisco de Paula y Santas Justa y Rufina
Establecida Canónicamente en su Capilla de la Virgen de la Estrella (Triana)

CONSAGRARÁ

SOLEMNE TRIDUO
EN HONOR DE

MARÍA SANTISIMA DE LA ESTRELLA
Dando comienzo el miercoles 9 de junio en la Real Parroquia de Nuestra Señora Santa
Ana, a las veinte treinta horas con el rezo del Santo Rosario y celebración de la Santa Misa

con Homilía Ocupando la Sagrada Cátedra 
Primer día de Triduo 9 de junio 

Rvdo P. D. Miguel de Burgos Nuñez
Superior Provincial de la Bética Orden Dominica

Segundo día de Triduo 10 de junio

Rvdo P. Rafael Mendoza Jimenez, O.C.D.
Procurador General de la Orden Carmelitas Descalzos en Roma

Tercer día de Triduo 11 de junio

Rvdo. P. Francisco Marinelli
Corrector General de la Orden de los Mínimos en Roma

El sábado 12 de junio a las nueve y treinta de la mañana tendrá lugar

SOLEMNE PONTIFICAL
Presidido por el 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Jose Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

Durante los cultos participarán, 
Día 9: Coral Polifónica del Stmo. Cristo de las Tres Caidas 

Día 10: Coral Polifónica Virgen de la Hiniesta  
Día 11: Coral de Regina Coeli de Dos Hermanas 

Día 12: Coral Polifónica Macarena

-----

El sabado 12 a la finalización del Pontifical, tendrá lugar el traslado de regreso de 
María Santísima de la Estrella a su Capilla. 



El día 12 de Junio será una jornada
inolvidable. Ese sábado celebraremos en
Santa Ana el Pontifical presidido por el
Arzobispo de Sevilla Monseñor Asenjo y
por la tarde, a las 19’30 tendrá lugar la
salida extraordinaria que se desarrollara
exclusivamente por el barrio. El cortejo
del 12 de junio estará formado por los
hermanos que retiren la papeleta de sitio
correspondiente. Su número será el que
determine la composición de los tramos y
las insignias que sacaremos a la calle. La
Banda de la Presentación al Pueblo será
la que anuncie la procesión delante de la
Cruz y la de la Oliva de Salteras figurará
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En el traslado a Santa
Ana, la Virgen pasará por

la Capilla del Rocío

Con el objetivo de pasar por la

Capilla del Rocío de Triana, her-

mandad con la que compartimos

techo durante dos siglos, La

Estrella llegará el martes 7 de Junio

a la Real Parroquia por San

Jacinto, Ruiseñor, Leiría,

Evangelista, Pagés del Corro,

Victoria, Pelay Correa y Vazquez

de Leca. 

Todo sobre la sali
Los detalles del 12 de Junio



450 Aniversario

tras La Estrella que para la ocasión saldrá
bajo el palio de Garduño y estrenará los
varales de plata de Juan Borrero. En la
comitiva van a formar las Hermandades
de Triana, del Domingo de Ramos, de la
Estrella de otras poblaciones, así como la
Hermandad de Montesión. Si en 1960,
con motivo del 400 Aniversario se inau-
guró el azulejo de la Parroquia de San
Jacinto, en esta ocasión serán dos los
que se descubran al paso de la Virgen. El
primero, de la Estrella, en el cruce de San
Jacinto con Pagés del Corro y el segundo,
del Cristo de las Penas, irá en la casa
recién adquirida junto a la Capilla.

da extraordinaria

El recorrido del 12 de
Junio

En la salida extraodinaria la Virgen

recorrerá el corazón del barrio de

Triana. El itinerario diseñado con-

templa tras la salida prevista a las

19’30 que el cortejo se dirija a

Pagés del Corro y tome por

Victoria, Pelay Correa y Vazquez

de Leca para llegar a la Real

Parroquia. Después tirará por

Pureza (Capilla de los Marineros)

Altozano, San Jorge, Callao,

Castilla (Parroquia de la O)

Procurador, Alfarería, Antillanos

Campos, Callao, San Jorge y San

Jacinto. 
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u El cortejo saldrá a las 19’30.
Visitará Santa Ana, la Capilla
de los Marineros y la Parroquia
de La O.  

u En el transcurso de la pro-
cesión se inaugurarán dos
azulejos conmemorativos en
la calle San Jacinto. 

u La Estrella sacará el palio
de Garduñó y estrenará los
varales de plata de Juan
Borrero.  
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Los hermanos que deseen acompañar a
María Santísima de la Estrella en la salida
extraordinaria del próximo 12 de junio
podrán retirar la papeleta de sitio en
nuestra Casa Hermandad los días 24, 25,
26, 27, 28 de mayo, y 2, 4, y 6 de junio
(domingo), en horario de 20:30 a 22:30,
salvo el 6 de junio que será en horario de
11:00 a 13:00 horas.  

La composición del cortejo quedará
marcada por el número de hermanos que
retiren la papeleta en la que también se
informará de la hora en la que deben
estar los integrantes de la procesión en la
Capilla. El precio de la papeleta de sitio

será de 16 euros. Ese será también el
donativo establecido para la papeleta de
sitio simbólica que podrán retirar quienes
no vayan a participar el 12 de junio en el
cortejo. Será obligatorio para todos los
hermanos que acudan a la procesión ves-
tir traje o vestido oscuro, portando la
medalla de la hermandad. 

La papeleta será imprescindible para el
acceso a la Capilla. El carácter de esta
procesión guardará muchas semejanzas
con la de la Coronación Canónica de 1999
o con la del 350 aniversario de Nuestro
Padre Jesús de la Penas que celebramos
en el año 2005. 

Las papeletas de sitio

u Se podrán retirar del 24
al 28 de mayo y los días 2,
4 y 6 de junio en la Casa de
Hermandad.

u Aquellos hermanos que
no vayan a salir también
pueden sacar una papele-
ta de sitio simbólica.

Diseño de la papeleta obra de Sergio Cornejo



A la hora del cierre de esta Hoja
Informativa se estaba desarrollando el III
Encuentro Nacional de Hermandades de la
Estrella al que finalmente asistieron 30 corpo-
raciones que comparten advocación. Se puede
calificar como un éxito la convocatoria que se
ha celebrado bajo el lema “María, Estrella de la
Familia” y que ha tenido lugar los días 7, 8 y 9
de mayo en la Capilla y en los Salesianos de
Triana. Las ponencias de los Obispos de Cádiz
y de Jerez y del ex hermano mayor del

Calvario Juan Carlos Heras, la visita a
Valencina de la Concepción y la recepción en
el Real Alcazar han contado con un amplio
seguimiento de los congresistas inscritos que
culminaron el encuentro con una Eucaristía en
la Capilla presidida por nuestro hermano D.
Manuel Soria Campos, Delegado Diocesano,
concelebrando nuestro Director Espiritual D.
Juan Dobado Fernández. En nuestra página
web ofreceremos imágenes y noticias del mul-
titudinario encuentro.   

Actualidad
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Éxito del Encuentro de la Estrella

Montesión en Triana Coincidiendo con la
efemérides del 450
Aniversario Fundacional
que comparten en 2010
La Estrella y Montesión,
esta Semana Santa se
han vuelto a estrechar
los lazos de ambas her-
mandades con las res-
presentaciones que han
salido en una y otra
cofradía. Se ha repetido
así una estampa de los
años 70 que es cuando
comenzaron a estre-
charse los lazos entre
ambas cofradías. En la
imagen vemos a una de
las representaciones de
los nazarenos de
Montesión que el pasa-
do Domingo de Ramos
figuró en el cortejo de
La Estrella 
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450 Aniversario

Multitudinario Círculo de Pasión

Uno de los primeros actos celebrados
con motivo del 450 Aniversario fue la
Exposición Círculo de Pasión que quedó
abierta el pasado mes de febrero en el
Círculo Mercantil de la Calle Sierpes.
Además de las conferencias y los concier-
tos, los miles de visitantes pudieron dis-
frutar contemplando de cerca los enseres
de la Hermandad. En estas instantaneas
lo que pudieron ser tres de los elementos
expuestos más atractivos, la visión del
misterio de Nuestro padre Jesús de las
Penas a una altura distinta, poder pasar
bajo el palio de Juan Manuel Rodríguez
Ojeda y -la estrella de la muestra- el gran
mural en el que se encontraban los nom-
bres de todos y cada uno de los hermanos
de la corporación.  



Convocatorias
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ORDEN DEL DÍA

1. Preces. 

2. Lectura y aprobación del acta anterior.

3. Lectura de la Memoria Informativa sobre actividades de la Hermandad

4. Lectura y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio 2009-2010

5. Propuesta y aprobación si procede de los presupuestos del ejercicio 2010-2011

6. Ruegos y preguntas

Sevilla,  Mayo de 2010 El Secretario Primero Agustín Vega Ramos

MIERCOLES 30 DE JUNIO A LAS 21’30

CABILDO GENERAL DE CUENTAS

De orden de nuestro Hermano Mayor y tal y como establecen nues-

tras Reglas, cito a todos los hermanos mayores de 18 años y con al

menos un año de antigüedad al Cabildo que se desarrollará en la

Capilla con arreglo al siguiente 

El Sábado 17 de Julio a las 21’00 en
Nuestra Capilla

Función Solemne
con motivo de la festividad de 

Nuestras Titulares

Santas Justa
y Rufina

Presidirá la Eucaristía el Reverendo Padre 
Don Jesús Donaire Domínguez

Párroco de Santa Cruz de Lora del Río y
Arcipreste de la Vicaría Norte



Este año de nuevo un hermano
cumple sus bodas de p lat ino.  Se t rata
de  B las  Med ina  Monte ro,  ac tua l
número dos de la cofradía y cuatro
en e l  reg istro genera l .  Nuestro her-
mano veterano ingresó en La Estre l la
en 1935. También en 2010 cumplen
sus bodas de oro como hermanos
Jesús  Manue l  Garduño Lara ,  Juan
Antonio Á lvarez Rodr íguez,  Juan José
Morente Berraquero,  Juan Rodr íguez
Fernández de Cañete,  Lu ís  Rodr íguez
Pérez,  José Tel lo Sánchez,  Candelar ia
Terceño  Rodr íguez ,  José  V igo
Mar t ínez ,  Manue l  V igo  Mar t ínez  y
Rafael  Medina Cabra l .  Los hermanos
que cumplen 25 años en la cofradía
rec ib i rán un recuerdo e l  próx imo 17
de ju l io,  a l  f ina l izar  la  Func ión a las
Santas Justa y Ruf ina.

Este año las portadas del Corpus
Christi que se instalan en la Plaza de San
Francisco reproducen la puerta de la
Capilla de la Estrella. Es el gesto que ha
querido tener el Ayuntamiento a través
de la Delegación de Fiestas Mayores con
la Hermandad con motivo del 450
Aniversario Fundacional. La Teniente de
Alcalde Delegada de Fiestas, Rosamar
Prieto entregó al Hermano Mayor Manuel
Domínguez del Barco una reproducción
de esta pieza de arquitectura efímera. La
Hermandad, como todos los años partici-
pará corporativamente en la procesión
del Corpus del jueves 3 de Junio así
como en el Corpus Chico del 6 de Junio.  

Noticias

La Portada
del Corpus

25, 50 y 75 años en La Estrella
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