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El azulejo de la esclusa

La Revista Estrella
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El año vivido

¡Qué hermoso año hemos vivido!
Todo empezó cuando la Virgen de la Estrella

volvió a nuestra Capilla, verdaderamente bella,
como ella es, tras su paso por el IAPH.

Estoy enormemente satisfecho por el traba-
jo realizado en el aniversario, y quedo en la
seguridad de que, al igual que yo, todos os
habéis sentido profundamente orgullosos de
esta entidad intemporal. 

Hemos crecido de verdad. En primer lugar
en amor a los más necesitados, que es tanto
como decir en amor a Dios. Hemos atendido
durante 2010 a 1.900 personas, hemos entre-
gado casi 500 carros con alimentos para una
familia y mes. Y con estos datos con seguridad
la Virgen de la Estrella está feliz con su
Hermandad. Y lo ha premiado con frutos.
Seguro que os ha tocado el corazón cada vez
que le habéis rezado, y ayudado en vuestros
momentos de necesidad. A la propia
Hermandad le ha premiado con más de dos-
cientos nuevos hermanos, que año tras año
crecen en número. 

Hemos vivido una intensa formación con la
creación del Aula de Teología Virgen de la
Estrella, impartida por los Carmelitas Descalzos,
a los que tanto quiere por su santidad el Señor
de las Penas.Y hemos participado de unos cul-
tos al Señor de las Penas y a la Virgen de la
Estrella, como sólo los hermanos de esta
Hermandad saben hacer. Hemos crecido en
vida.

Por primera vez un Papa ha tenido en sus
manos una fotografía de una Virgen, y ha teni-
do que ser, como no, de la Virgen de la Estrella.
Le di al Papa lo más hermoso de nuestra
Hermandad, y a fe que lo valoró. Tenemos de
este año dos imágenes que perdurarán en
nuestras retinas: la del capote, en la que la
Virgen de la Estrella está más que bella; y la del
Papa recibiendo precisamente esa foto.
Nacimos en el seno de la Iglesia hace 450 años
y seguimos en su seno, lo que acreditamos
besando el anillo del Pescador del Papa.

Nos os perdáis este año los cultos de cua-
resma. Predicará el quinario el Vicario general
de la Archidiócesis. El viernes de quinario asis-
tirá el nuevo Obispo Auxiliar que durante la
ceremonia Confirmará a 20 jóvenes de la
Estrella. Y el domingo 20 de marzo, Función
Principal presidida por el Señor Arzobispo de
Sevilla, al que tanto queremos. Comenzará a las
9,30 horas de la mañana y a su finalización
todos acompañaremos a nuestras Imágenes
hasta la Capilla, acompañados por la Banda
querida de la Oliva de Salteras.  Espero podáis
asistir a la comida de Hermandad en el
Restaurante Abades Triana.

Llevo en el recuerdo a los hermanos y fami-
liares fallecidos durante el año 2010, especial-
mente a José Sánchez Dubé, que nos ha deja-
do un poco huérfanos y que esta año nueva-
mente conducirá desde el cielo la cruz de guía
para atravesar el puente hacia Sevilla.

Carta del Hermano Mayor
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Manuel Domínguez del Barco
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Es entrañable la imagen de Juan Pablo
II arrodillado ante la imagen de la Santí-
sima Virgen en cada uno de sus decenas y
decenas de viajes apostólicos a lo largo de
todo el planeta. Recuerdo sus momentos
de oración ante las veneradas imágenes de
las Patronas de nuestra tierra, “la tierra de
María Santísima” que él llamó. Su humilde
silueta blanca ante Covadonga, Las Angus-
tias o Los Reyes, o ante la Pura y Limpia
del Postigo del Aceite que veneró en aque-
lla “Statio Orbis”, misa solemne con la que
concluyó el Congreso Eucarístico Interna-
cional celebrado en Sevilla en la primavera
de 1993. Sin duda, el Papa que todo lo
puso bajo su protección, según aquel Totus
Tuus -todo tuyo-  que todo el pueblo espa-
ñol cantaba a su paso, como si le entregara
su corazón.

Respiraba aquella manera de ser tan
sencilla, al estilo de María. Desde su infan-
cia se encomendó a su maternal interce-
sión. Contaba con cariño cuando recibió el
Escapulario del Carmen con diecisiete años
en el convento de Wadowice, siempre lo
llevaría junto a su pecho para sentir su
protección. Siempre notó su mano junto a
él, como aquella bala que estuvo  a punto
de quitarle la vida y que no dudó en atri-
buir su salvación a la Virgen Madre, por
eso quería que quedara escondida en el
centro mismo de la corona de la Santísima
Virgen de Fátima, como acción de gracias.

Es el Papa que nos ha recordado que las
imágenes desempeñan un papel de “me-
diadoras”, que nos recuerdan a la Madre
del Cielo a quien rezamos, el Papa que en-
señó que la religiosidad popular es sabia y

sabe de amores de veras. Es el Papa que
en todas sus celebraciones quería que es-
tuviera presente una imagen de la Virgen,
en todos sus viajes hemos visto que su mi-
rada se perdía muchas veces contemplando
a la Madre de Dios. 

Pero es también Juan Pablo II el Papa
de las encíclicas, también para María, como
la Redemptoris Mater o aquella otra sobre
el Rosario, enseñándonos que rezar es
contemplar los misterios de la vida de
Jesús desde los ojos de la Virgen. A él se le
ocurrió poner a María como Estrella de la

El próximo 1 de mayo será beatificado el Pap
taron millones de personas tras su muerte. Se
temporaneas más rápidas de la Iglesia Católi

El Papa que tuvo e

Fray Juan Dobado OC
Director Espiritual
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Nueva Evangelización, quedando para
siempre Coronada como Estrella para Sevi-
lla y para toda la humanidad.

Cuando el día 1 de mayo todo el mundo
asista emocionado a la Beatificación del
Papa Juan Pablo II él nos seguirá ense-
ñando que no hay nada mejor que caminar
hacia Cristo de la mano de María, que a
pesar de las Penas –él pasó muchas- no
hay nada mejor que el amor de la Madre
para llegar al Puerto de la Salvación y de-
jarlo todo en sus manos: “Totus tuus” todo
tuyo. 

Beatificación de Juan Pablo II laestrella
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Un paso y una foto

Durante el pontificado de Juan Pablo II
ocurrieron muchos de los hitos contempo-
raneos de la Hermandad. Quizá la mayor
relación fuera que el Papa polaco encon-
mendó a la advocación de la Estrella el pa-
tronazgo del Tercer Milenio de la
humanidad: “María, estrella radiante del
Tercer Milenio”. Su escudo se encuentra en
nuestro paso de Cristo desde su culmina-
ción en el año 1981. Pero un año después
ocurrió algo entrañable. La sacristía mon-
tada en el campo de la feria con motivo de
la visita del Papa a Sevilla en 1982 estaba
presidida por un gran cuadro de la Virgen
de la Estrella ante el que el Papa oró. Fue
José Sánchez Dubé, uno de los organiza-
dores de aquella visita el que quiso que su
Virgen se encontrara en un lugar tan des-
tacado del recinto en el que el Papa se re-
vestiría para beatificar a Sor Ángela de la
Cruz. Ocurrió el 5 de Noviembre de 1982.

apa Juan Pablo II. “Santo subito”, santo ya gri-
Se trata de una de las beatificaciones con-

tólica. No es para menos.

en María una Estrella



La Hermandad ha solicitado reciente-
mente a la Junta Municipal del Distrito de
Triana que haga las gestiones necesarias
para que la estatua del Papa Juan Pablo II
que, promovida por un grupo de creyentes,
ha creado Juan Manuel Miñarro, se instale en
la calle San Jacinto. Como se sabe desde que
se conoció la iniciativa, la Delegación Provin-
cial del Patrimonio, dependiente de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía
expresó su disconformidad con que la esta-
tua de bronce se colocara el el lugar sugerido
que no era otro que la Avenida de la Consti-
tución en la esquina que forma la Catedral
con la calle Fray Ceferino. Esta negativa ha

llevado incluso al Arzobispado a indicar que si
no se le encuentra un lugar digno a la escul-
tura, esta se colocará en el recinto que es ju-
risdicción de la Mitra, es decir, entre los
muros catedralicios y las cadenas que rodean
el perímetro del templo.

Ante esto nuestra corporación está ha-
ciendo las gestiones necesarias para que ese
bronce de Juan Pablo II quede instalado en la
peatonalizada calle San Jacinto en la que
quedaría perfectamente integrada. El bronce
definitivo de la estatua estaría listo este
mismo año aunque no antes de la beatifica-
ción.     

La Hermandad solicita que la esta-
tua se instale en San Jacinto

El escultor Juan Manuel Miñarro trabajando el boceto de la estatua del Papa
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Beatificación de Juan Pablo II laestrella
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La segunda coronación
Ocurrió en enero 1998 en aquella histórica

visita del Papa a Cuba. Uno de los actos más
emotivos fue la coronación canónica de la
Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de
Cuba. Como todos sabemos esta es la pe-
queña Imagen que figura en la delantera del
paso de palio como gratitud al donante de la
pieza de nacionalidad cubana.

En esa visita Juan Pablo II coronó por se-
gunda vez a la Virgen de los cubanos. La pri-
mera coronación tuvo lugar en 1936 y fue
autorizada por el Papa Pío XI. Fue la primera
vez en la que la Virgen abandonó su Santua-
rio del Cobre. Para la segunda coronación lle-
vada a cabo por Juan Pablo II, la Imagen
salió de nuevo a la calle. Era la cuarta vez
que lo haría en toda su historia después de
las salidas de la primera coronación, la de
1952 por el aniversario de la independencia
cubana y la de 1959 por un congreso cató-
lico.      



Tras el descubrimiento de América en
1492, Sevilla se convirtió en el centro eco-
nómico del Imperio español. Los Reyes Ca-
tólicos fundaron la Casa de la Contratación
en 1503, desde donde se dirigían y contra-
taban  los viajes, controlaban las riquezas
que entraban  de América y, junto con la Uni-
versidad de Mercaderes, regulaban las rela-
ciones con el Nuevo Mundo. 

Sevilla inició una gran etapa de apogeo y
esplendor que culminó con  Carlos V y Felipe
II. Se construyó su gigantesca catedral; su
universidad (1505); se estableció en ella la
primera imprenta de la Corona de Castilla;
comenzaron a organizarse sus gremios y sus

industrias adquirieron una inusitada impor-
tancia al igual que las artes. Sevilla fue en-
tonces sinónimo de cosmopolitismo, llegando
a contar con mas de 150.000 habitantes.

Nos es fácil imaginar que en esta socie-
dad  el Puerto jugaba un papel de especial
preponderancia, dando trabajo a un gran nú-
mero de personas, gentes del mar, pilotos,
marineros, cargadores de barcos, etc., gen-
tes entre las que estaban nuestros fundado-
res. En 1566 se realizan las Ordenanzas de
los cargadores de la Gran Compañía del car-
gar y descargar las mercaderías que en esta
ciudad de Sevilla entran y salen por la mar
para las Indias y Flandes, y en ellas ya se re-
cogía a “la Bienaventurada siempre Virgen
María Nuestra Señora de la Estrella, a quien
tenemos por Abogada y Patrona Gloriosa”-

El azulejo de la esclusa

Manuel Gonzalez Moreno
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Isabel Parente, autora del azulejo en su taller



La Estrella en el Puerto laestrella
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en el pasado, pero que mira al futuro, era la
colocación en la nueva Esclusa de un Retablo
Cerámico en el que la imagen de María San-
tísima de la Estrella serviría de referencia
para desde este momento y por siempre re-
cibir, o despedir a todos los que eligieran el
barco como medio para entrar en Sevilla La
obra ha sido realizada por la ceramista Isabel
Parente logrando una perfección en la eje-
cución que provoca la admiración de todos
al contemplar el resultado final.

El proyecto se ha podido llevar a cabo
gracias a la Fundación Nao Victoria, presi-
dida por Juan Salas Tornero, y que al tener
como objeto la defensa de la navegación his-
tórica, y los oficios relacionados con ella, ha
sabido ver en esta iniciativa una hermosa
manera de rendir un homenaje a las gentes
del mar y a una devoción tan extendida, y
antigua, como la de María Santísima de la
Estrella.

Por tanto el Puerto, y sus gentes están en
nuestro origen, en nuestro ADN, y volver a
ser conscientes fue uno de los pilares en el
que nos basamos para conmemorar nuestro
450 Aniversario. En éste sentido durante el
año pasado, suscribimos sendos acuerdos de
colaboración con el Puerto de Sevilla, el cual
como en los momentos de nuestra fundación
vuelve a vivir momentos de esplendor, con
proyectos como la nueva Esclusa, la obra
civil más importante realizada en Sevilla con
los que pretenden devolver a nuestra ciudad
el protagonismo que en el mundo de las co-
municaciones marítimas nunca debió perder. 

Como fruto de los acuerdos de colabora-
ción ya aludidos, y contando con el cariño, y
la ilusión de los directivos de la Autoridad
Portuaria, con su Presidente a la cabeza, el
Señor D. Manuel Fernández González, se
acordó que la mejor manera de dejar para
siempre huella de una relación que se hunde

La Estrella en el Puerto

El azulejo será lo primero

y lo último que vean

quienes lleguen y salgan

se Sevilla por el puerto 

Isabel Parente, junto al hermano mayor y Juan Salas

La pieza se expuso en

el Apeadero del Ayun-

tamiento antes de su

instalación definitiva
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Hay cosas que no se olvidan
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Noticias

Conociamos con detalle los datos sobre
la ocultación de la Virgen de la estrella en
1936, su traslado a la casa del hermano
Manuel Rodríguez y su permanencia en el
domicilio hasta que fue trasladada de
nuevo a San Jacinto, pero poco sabíamos
de la suerte que había corrido Nuestro
Padre Jesús de las Penas. Pues bien, un
nuevo libro de investigación de Juan Pedro
Recio desvela datos desconocidos hasta
ahora. El Cristo de la cofradía permaneció
en su altar de San Jacinto tanto en febrero
de 1936, momento de las elecciones gene-
rales, como en julio del mismo año. Lo que
ocurre es que para resguardarlo los her-
manos taparon el altar con bancos y otros

enseres de tal manera que quedó escon-
dido ante lo que parecía un rincón de al-
macenaje en la propia iglesia en lugar de
un altar de cultos. Estos datos se contie-
nen en el libro “Las cofradías de Sevilla en
la Segunda República” que ha constituido
todo un éxito editorial desde que se pre-
sentó el pasado mes de diciembre. La pre-
sentación de la obra tuvo lugar en la
capilla. Junto al autor Juan Pedro Recio y
al editor Germán Alvarez Beigbeder asis-
tieron el Presidente del Consejo de Cofra-
días Adolfo Arenas, el periodista Victor
García Rayo y Esteban Romera, director del
programa Cíngulo y Esparto en el que co-
labora el autor de la magnifica obra.  

Un libro desvela nuevos datos sobre
la ocultación de la Imágenes

Momento de la presentación del libro de Juan Pedro Recio en la Capilla



Esta Cuaresma, 45 años después 
de nuevo la revista ESTRELLA



Un día radiante para un domingo de
Ramos excepcional. Esa puede ser la sín-
tesis de las horas vividas el 28 de marzo de
2010 en nuestra hermandad. Quiso el des-
tino que fuera el día más corto del año, con
solo 23 horas. Pero ese destino nos regaló
una hora más en la atardecida, como reza-
ron los versos de Antonio García Barbeito,
para disfrutar y estremecernos con las
Imágenes de la Cofradía. El paso de Cristo
salió con un exhorno floral original com-

Domingo de
Ramos de 2010
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Estación de Penitencia laestrella
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puesto por una variedad de flores. La Vir-
gen salía a la calle después de la restaura-
ción a la que fue sometida en el IAPH:
Decían los entendidos que la Estrella pare-
cía que tenía luz interior cuando caminaba
por las calles. Con el palio de Ojeda y con
miles de nazarenos en las filas, la cofradía
hizo una estación de penitencia calificada
como ejemplar en el año del 450 Aniversa-
rio. El Arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan
José Asenjo la vió sentado en el palquillo
de la Campana. Ante sus manos fueron de-
jando medallas, caramelos y fotos, cariño
en pequeñas dosis para alguien que vivía
su primera Semana Santa como Arzobispo
titular. En ningún punto del recorrido faltó
gente alrededor de nuestros pasos. Este
año más si cabe se han estrechado los
lazos con la Banda de Música de la Oliva
cuya medalla de honor llevó la Estrella col-
gada del pecho para significar la fraterni-
dad entre la corporación de la Banda que
más tiempo la ha acompañado. 

Después de muchos

años una representación

de Montesión salió en el

cortejo. 

El ornato floral del paso

de Cristo estuvo com-

puesto por numerosas

especies vegetales
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Estación de Penitencia laestrella
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Para el Quinario del año jubilar del 450
Aniverario, los priostes idearon un altar en
el que estuvieran todas las advocaciones
de la corporación. En el centro, ocupan-
do el lugar principal, el Cristo de las Penas
que aparecía sobre el manifestador. En el
plano superior, como titular más antigua,
la Virgen de la Estrella. A los lados se insta-
laron dos altares que ocuparon Santas
Justa y Ruifina y San Francisco de Paula.
Candelabros, candeleros y flores blancas
completaron este especialísimo altar de
cultos que sin duda pasará a la historia de
nuestra hermandad. Como telón de
fondo y a propósito de la restauración del
retablo del altar mayor de Santa Ana figu-
raba la gran fotografía que cubrió la
pieza que se encontraba en periodo de
restauración. Tras la Función Principal de
Instituto las Imágenes volvieron a la
Capilla por primera vez acompañada por
la Banda de Música de la Oliva de
Salteras. 

Un altar de
excepcion en
un año 
excepcional



Cultos 2010 laestrella
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Para un año extraordinario, el Besapiés de
Nuestro Padre Jesús de las Penas y el
Besamanos de la Virgen de la Estrella tuvieron
también algo de extraordinario. El Cristo apare-
ció con corona de espinas y una soga alrede-
dor de las manos, como figuraba antiguamen-
te en el paso.  Por primera vez se utilizó un telón
de fondo con una vista de Sevilla que servía
para dar profundidad a la escena. El realismo
lo aportaba la sombra de la cruz que figuraba
tras la Imagen de Nuestro Padre. Fueron miles
las personas que se acercaron a besar el pie al
Señor y miles también a besarle la mano a la
Virgen. La Estrella se situó ante un espacio aco-
tado por tres de las caídas del palio de
Rodríguez Ojeda. Estrenando una mantilla
regalo de las hermanas, la Imagen vestía la
saya burdeos de los volantes y el manto azul de
traslado. Se trataba de la primera vez que la
Virgen era expuesta en besamanos tras la res-
tauración, algo que fue objeto de multiples
comentarios por la luz natural que parecía irra-
diar el rostro de Nuestra Señora. 
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Besapies y Besamanos 2010 laestrella
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Y si el Vicario General se encargará de la
predicación del Quinario, el Arzobispo de
Sevilla nos acompañará en la Función Principal
de Instituto. Muestra así Monseñor Asenjo su
cercanía con la Hermandad de la Estrella a la
que en todo momento ha alentado y ha apo-
yado. Este año la Función Principal se celebra-
rá a las nueve y media de la mañana en la
Parroquia de Señora Santa Ana.  

Teodoro León Muñoz, Vicario General de la
Archidiócesis será este año el sacerdote encar-
gado de presidir la Eucaristía de los días del
Quinario. Este joven sacerdote nació en
Puertollano Ciudad Real el 27 de noviembre de
1964. Ordenado en Sevilla el 22 de diciembre
de 1991, es licenciado en Derecho Canónico,
diplomado en Jurisprudencia de la Rota
Romana y doctor en Derecho Canónico. Entre
sus cargos pastorales, ha sido párroco de Ntra.
Sra. de las Veredas (Guadalema de los
Quinteros), vicario parroquial de San Isidoro
(Sevilla), vicecanciller, vicesecretario general,
delegado episcopal para Asuntos Jurídicos de
las Hermandades y Cofradías y miembro del
Consejo Diocesano de Pastoral. Fue  canónigo
capellán real del Cabildo Catedral y delegado
episcopal para las Causas de los Santos, en
2009 juró el cargo como presidente del
Tribunal Interdiocesano de Segunda Instancia.
En julio de 2010 fue nombrado por el
Arzobispo de Sevilla, Vicario General de la
Archicidiocesis, cargo que actualmente ocupa.

El Vicario General predicará el
Quinario

Cultos 2010

Recientemente ha sido vicepostulador en el
proceso de beatificación de Madre María de la
Purísima, la hermana de la Cruz que subió a
los altares en el mes de septiembre de 2010
en la ceremonia celebrada en Sevilla. 

Y Asenjo la
Función



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)

CELEBRARÁ
SOLEMNE QUINARIO

EN HONOR DE

NUESTRO PADRE JESUS DE LAS PENAS Y
MARÍA SANTISIMA DE LA ESTRELLA

Dando comienzo el martes 15 de marzo en la Real Parroquia de Nuestra Señora Santa
Ana, a las veinte horas con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio de Quinario y celebración de la Santa

Misa con Homilía Ocupando la Sagrada Cátedra el

Ilmo. Sr. D. Teodoro León Muñoz
Vicario General de la Archidiócesis de Sevilla

Finalizando el Culto con los cantos a Nuestros Sagrados Titulares
El viernes 18 de marzo presidirá la Sagrada Eucaristía el

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago García Sierra
Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla

Este día, durante el desarrollo de la Eucaristía, recibirá el Sacramento de la Confirmación un grupo de
jóvenes de la Hermandad.

El sábado 19 de marzo, a la finalización del culto

PROCESIÓN CLAUSTRAL CON S.D.M., BENDICIÓN Y RESERVA
El domingo 20 de marzo a las nueve y media horas de la mañana tendrá lugar la 

SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
Ocupando la Sagrada Cátedra el

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de la Archidiócesis de Sevilla

En el ofertorio de la Misa, harán todos los hermanos solemne y pública Protestación de Fe
EN LOS CULTOS ACTUARÁ EL CORO DE CÁMARA «SACRA POLIFONIA»

-----
El sábado 12 de marzo a las 19,30 horas, se celebrará en la Capilla Virgen de la Estrella,

Misa de Hermandad y con posterioridad a la misma, se efectuará el traslado a la Real
Parroquia de Señora Santa Ana de Nuestros Sagrados Titulares y durante el mismo se reza-

rán las Estaciones del Via Crucis
El domingo 20 de marzo y tras la Función Principal de Instituto, tendrá lugar el regreso de

Nuestros Sagrados Titulares a su Capilla, acompañados en el mismo por la Sociedad
Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva de Salteras

-----
Se recuerda a todos los hermanos la obligación de asistir a todos estos cultos, como

ordenan nuestras reglas y portar la medalla de Hermandad



Han pasado ya más de cinco meses
desde que se inauguró la renovada web de
nuestra Hermandad. Y podemos comentar
con alegría que los números de visitas a la
misma han aumentado en estos meses,
tanto en su número como en el tiempo de
permanencia “navegando”  por todos los
apartados de nuestro portal. Además la en-
cuesta de la página, que ha estado reci-
biendo votos durante este tiempo, arroja
unos resultados que reflejan una buena
aceptación de la nueva página y esto nos

hace tener aún más ánimo y fuerza para
intentar superarnos en una mejor informa-
ción a todo aquel que entre la web. 

Pedir a todos los que deseéis colaborar
con imágenes o escritos que os pongáis en 
contacto con nosotros en el correo comu-
nicación@hermandad-estrella.org 

Recordar que para empresas o autóno-
mos que deseen anunciarse en la sección
de Entidades Colaboradoras pueden po-
nerse en contacto con la Mayordomía de la
Hermandad.
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La nueva web en marcha

Bodas de Oro
Estos son los hermanos que cumplen

50 años en la hermandad en el trans-
curso de este año 2011: Juan Carlos Lla-
mas Candalija, Juan Carlos Carbonero
Carreño, Isabel Carrasco Ticino, José
Pascual Almeida, Francisco García
González, Manuel Sánchez Fernández,

Antonio Sanchez Dubé, José Antonio
Pacheco Jimenez, Antonio Espinosa
Montero, Paulina Huertas Ferrer, Fran-
cisco José Ramos-Herrasti Herrero,
Jesús Ortega Maya, Pedro Recio Gar-
cía, Francisco Romero Gallardo, Luis Mi-
guel Garduño Lara.



Actualidad en Imágenes laestrella
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Sobre estas lineas el belén napolitano que quedó instalado en la Capilla así como los

tres hermanos que encarnaron a los Reyes Magos el pasado 6 de enero: 

Navidad
2010



Si nos remontamos 450 años atrás, ¿qué
pensarían los fundadores? ¿Soñarían en-
tonces con el momento que vivimos ahora?
¿Cómo se quedarían si por un minuto hu-
bieran podido meterse entre el pueblo que
fervoroso la acompañaba, venerándola
mientras ensalzaba con su presencia cada
esquina de su barrio de siempre? ¿Qué ros-
tros tendrían cuando la vieron vitoreada en
la esquina de San Jacinto en el instante de
bendecir su azulejo y sonó un espontáneo
“¡Viva la Virgen de la Estrella!”?

En 1560 quién iba a decir que 450 años
después esa Virgen de rostro níveo, mirada
dulce y resignada y manos acogedoras se-
guiría recibiendo el cariño de los suyos, en
versión corregida y aumentada. Cuatro si-
glos y medio de navegación por el torrente
sentimental de un barrio, Triana, que la
tiene como Estrella que guía sus pasos. 

Cuatro siglos y medio recibiendo oracio-
nes, súplicas, promesas. Cuántas veces
esas súplicas fueron atendidas y los supli-
cantes llegaron con lágrimas de satisfac-
ción surcando sus mejillas; y cuántas otras
esas lágrimas eran de amargura, de pre-
guntas incluso irreverentes, ofuscada la
mente por el dolor, pidiendo ‘por qué’ a lo
que siempre ha sido un ‘para qué’, para
sentir que el poder de Dios es infinito, pero
que nuestro tiempo pasa y saber vivir con
su presencia. El 12 de junio no era su
santo, ni Domingo de Ramos. Pero Ella
lucía su mejor manto, su palio más her-
moso, su corona de oro, recuperaba las
velas rizadas para un día de gloria, para
una procesión letífica, y mantenía sus per-
ladas lágrimas en su dulce cara pero casi ni
se notaban. Tal era el estado de trance en

el que todos entramos que a la Virgen, la
veíamos feliz, sonriendo con medio guiño
en sus labios.

Triana se volcó. Petaladas por doquier
que dejaban un río de corolas, de hojas
sonrosadas a su paso. Pancartas reivindi-
cando su reinado. Cohetes que rompían
desde la misma mañana el cielo trianero y
por la noche tronaban por todos los confi-
nes las loas a la Estrella. Y un mar de gente
que impedía avanzar esa nave de luz que
rompía la noche de un incipiente verano
por la estrechas calles que parecía ahor-

El tiempo en sus ma

Miguel Angel Moreno
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marse a las hechuras del paso para darle la
medida exacta y concreta, que siempre se
sintiera arropada en su caminar. 

Y Sevilla se vino al arrabal y guarda para
fundirse por sus angostas callejas. El
Puente fue testigo de ese trasiego sin parar
desde primeras horas de la tarde. Nadie
quería perderse la celebración. Y así, en su
salida, el tiempo se detuvo hasta llegar a
su azulejo. ¿Cuántos minutos pasaron?
¿Veinte? ¿Treinta? ¿Cuarenta? Igual daba,
los ojos quedaban fijos, prendidos, clava-
dos en Ella y el reloj del sentimiento mar-

450 Aniversario laestrella
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caba los segundos de la memoria colectiva
para traer hasta nosotros en esa procesión
a todos aquellos que ya no estaban, pero
que compartían esos instantes en el cora-
zón de todos los presentes.

Y si emotivo fue su transitar por Victo-
ria, Pelay Correa o Vázquez de Leca, recor-
dando a otros tiempos pretéritos, a partir
de Pureza llegaba el momento de rendir vi-
sitas. Esperanza esperaba con la puerta de
su casa abierta de par en par, de su recién
estrenada casa encalada de un blanco purí-
simo de barrio clásico. Y Estrella le devolvía
esa visita que cada mañana de Viernes
Santo Esperanza cumple en San Jacinto.
Momento mágico sin duda en el que las
gargantas entonaron una salve de aires ro-
cieros que terminó con los vivas de una voz
del pueblo trianero a sus Vírgenes.
Ya entonces por Castilla la espera se hacía
impaciencia. La otra Esperanza coronada
del barrio, la O, anhelaba la llegada de su
hermana. Porque la Estrella no quería dejar
de pasar por esa hermandad con la que
tantos lazos comparte y a la que tanto ca-
riño se muestra. Y de regreso, más estre-
nos: por vez primera Procurador, Alfarería
y Antillano Campos brillaban con la cálida
luz de la Virgen que marca en el rumbo del
barrio trianero.

Todo concluía cuando el alba ya apun-
taba por oriente, pero la noche nunca se
hizo en Triana, porque la Madre de los Cie-
los alumbró todo el recorrido, sin dejar que
en ningún momento la oscuridad venciera
a la Luz de la Fe. 450 años de vida. 450
años de Luz. 450 años de Triana. 450 años
de Estrella, en quien Triana confía y se
pone en sus manos.

manos
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Nuestro hermano, sí, nuestro hermano
Antonio García Barbeito participó el pasado 23
de Diciembre en la lectura de su cuento de
Navidad “El día en que Jesús no quiso nacer”.
Ante una Capilla abarrotada, el escritor y
periodista desgranó los versos de su obra cuya
lectura tiene caracter benéfico. Tras la misma
Barbeito firmó y dedicó cientos de libros de su
cuento de navidad cuya recaudación se desti-
nó a fines asistenciales. Una vez finalizado el
acto en la Capilla, Antonio firmó la solicitud
para entrar a formar parte de nuestra cofradía.
Cada Navidad, el autor del cuento es requeri-
do en muchos puntos de Andalucía para la lec-
tura de una obra que ya se ha convertido en
todo un clásico de la Navidad y que de otro
lado sirve para que los que menos tienen pue-
dan aliviar sus penas. 

Antonio García
Barbeito leyó su
cuento de
Navidad

Noticias



Convocatorias laestrella
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BESAPIES
a 

NUESTRO PADRE
JESUS DE LAS PENAS 

los días
26 y 27 de Marzo

BESAMANOS
a 

MARIA SANTÍSIMA
DE LA ESTRELLA

los días
2 y 3 de Abril

Cabildo de Salida

6 de marzo

El domingo 6 de marzo a las 13’00 horas en unica convocatoria la

Hermandad celebrará Cabildo de Salida con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Preces

2.- Lectura del acta del Cabildo Anterior

3.- Informe de la Junta de Gobierno sobre la próxima  Estación de Penitencia y

actividades a desarrollar en Cuaresma

4.- Ruegos y Preguntas

Están citados los hermanos y hermanas mayores de 18 años y con uno de anti-

güedad.



El pasado 31 de octubre la herman-
dad acompañó corporativamente a la
del Rosario de Montesión con motivo de
la salida extraordinaria de la Titular de
la cofradía de la calle Feria. Como se
sabe se dio la circunstancia de que
ambas corporaciones han celebrado
sus cuatro siglos y medio en el mismo
año de 2010, algo que ha servido para
estrechar aun más los lazos entre las dos
cofradías. Nuestro estandarte y una
representación de la junta acompañó a
la hermandad del Jueves Santo durante
buena parte de su recorrido y entró,
quizá por primera vez en la Basílica de
la Esperanza Macarena a la que giró
visita el cortejo de Montesión.  

32

La Estrella con
Montesión



Actualidad Gráfica laestrella
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En el transcurso del triduo extraordina-
rio celebrado en honor de Nuestro Padre
Jesús de las Penas el pasado mes de
Noviembre, el presidente del Sevilla Futbol
Club entregó a la cofradía la insignia de
oro y brillantes, máxima distinción de la
entidad. Para la ocasión, José María del
Nido, que es hermano de la Estrella, asistió
acompañado de otro histórico del sevillis-
mo como es nuestro hermano Juan
Silverio de la Chica. Esta es otra de las vin-
culaciones corporativas más antiguas y
entrañables que mantiene la hermandad.
Se ha dado la circunstancia de que varios
hermanos de la Estrella han pertenecido a
la dirección del Sevilla Futbol Club a lo
largo de la reciente historia. 

Insignia del
Sevilla F.C







“Siempre supe que algún día sería de la
Estrella”. Son las palabras de Antonio
Silva, director general de Giralda Televi-
sión, la televisión municipal de Sevilla. Allí
trabaja Cristóbal Cervantes, presentador
del informativo de las once de la noche, al
que imprime su característico toque per-
sonal, como ya hiciera en la extinta Sevilla
Televisión. Por entonces, José Antonio Ro-

dríguez daba sus primeros pasos como pe-
riodista en aquel telediario.

Como ven, las vidas profesionales de
Antonio, Cristóbal y José Antonio se han
cruzado en estos últimos años, si bien su
devoción a la Estrella viene de antaño.
“Tenía una deuda histórica con la Estrella.
Mi padre era orfebre, trabajaba con Jesús
Domínguez”, cuenta Silva, “Uno de los re-
cuerdos de mi infancia es ver como mi
padre terminaba los respiraderos del paso

Los periodistas Cristóbal Cervantes, José Antonio Rodríguez y Antonio Silva ya son herm

Estrellas de la televisión

Javier Blanco
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Son cofrades, conocidos, enamorados confesos de Triana y salen en televisión. Pero t
ban de confluir en un lugar de la calle San Jacinto que ya conocían de sobra.



palio”. A José Antonio también le unen
lazos familiares: “Mi tío abuelo Ramón Ji-
ménez Tenor fue un destacado hermano
de la Estrella. Y mi tío y padrino, José Ma-
nuel, me llevaba todos los Domingos de
Ramos a verla por la mañana antes de
salir de nazareno”. Ese día, el más espe-
rado del año, José Antonio solía estrenar
el jersey, los zapatos o el pantalón corto
que le habían regalado por su santo, el 19
de marzo. Tras hacer cola en la capilla y
ver los pasos, continuaban su recorrido

Hermanos laestrella
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por la Esperanza de Triana, de la que es
hermano, la O y acababan en el Cachorro.
“No hay un primer encuentro. La Estrella
está de siempre en mi vida”.

Cristóbal si lo tuvo. Natural de Almería,
llegó a Sevilla en 1989 para trabajar en
Onda Cero. “En las primeras semanas mi
afán fue conocer la ciudad de cerca, des-
cubrirla. Un día, volviendo a casa por San
Jacinto, vi una capilla abierta. Entré y allí
al fondo me encontré con unos ojos y una

Cristobal Cervantes

Jose Antonio Rodríguez

Antonio Silva

“Lo mio con la Estrella fue un
flechazo”

“La Estrella está desde siem-
pre en mi vida”

“Llevo una medalla de la Vir-
gen en todas las chaquetas
que me pongo”

ermanos de la Estrella.

o tienen otro punto en común: sus vidas aca-



mirada que, desde entonces, me han
acompañado. Si no sonora irreverente,
diría que lo mío con la Estrella fue un fle-
chazo”. Cristóbal acaba de hacer oficial “lo
que Ella y yo sabíamos hace tiempo” y
está contento por ello.

Primeros pasos

Tanto Cristóbal, Antonio como José An-
tonio empezaron a trabajar en Semana
Santa muy jóvenes: “Pasé unos años sa-
liendo con los amigos a ver cofradías y
participando como acólito en la Esperanza
de Triana y en la Bofetá. Pero empecé a
trabajar a los 21 en las retransmisiones de
la radio y la tele y eso cambió mi historia”,
dice este último, “Los Domingos de
Ramos, cuando terminaba de trabajar,
buscaba a la Amargura entrando en Santa
Ángela para después marcharme a la Es-
trella hasta verla entrar”. 

Antonio solía ver la cofradía por Triana
con sus amigos de la Estrella. Él pertene-

cía por entonces al grupo joven de la O, su
hermandad de toda la vida. Con uno de
ellos, Fran López de Paz, comenzaría la ex-
periencia radiofónica de El Llamador. “En
1983, un nazareno, Juan Silverio de la
Chica, se acercó a mí y me regaló una me-
dallita de la Virgen. Desde entonces, la
llevo en cada una de las chaquetas que me
pongo, va siempre conmigo”, mantiene. Su
primera aparición televisiva fue la retrans-
misión de la Coronación Canónica en la mí-
tica Onda Giralda, en 1999. 

En vísperas de la Coronación, Cristóbal
hizo el programa “Protagonistas Sevilla” en
Onda Cero desde la capilla: “Fue un gran
día en el que se reunieron mis dos gran-
des pasiones: la Estrella y la radio”, añora. 

450 años

Los actos del 450 aniversario de la fun-
dación de la Estrella han servido de exce-
lente punto de partida para implicar a
estos tres periodistas en la vida de her-
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mandad. Todo comenzó en el encuentro de
periodistas que se hizo a finales de enero
del año pasado para presentar el programa
de actos conmemorativos. “Desde aquel
momento comprendí que debía ser parte
militante de ellos”, recuerda Antonio Silva,
“La gala en el Lope de Vega fue muy emo-
tiva: me sentí como un hermano más a
pesar de llegar el último”.

Cristóbal Cervantes no pudo intervenir
en la gala porque tenía que presentar su
telediario en Giralda Televisión, pero dis-
frutó mucho desde el patio de butacas.
“He vivido este aniversario cerca, pero a
cierta distancia. La noche del Lope de
Vega me hubiera gustado compartir mi ex-
periencia con la Estrella. Por otra parte,
fue inolvidable el rato que tuve la suerte
de acompañarla en la salida extraordinaria
por Triana”.

En esa gala, José Antonio Rodríguez
presentó su vídeo “Amanecer en Do-
mingo”. Unos meses antes también había

realizado un reportaje sobre la retirada del
culto de la Estrella y su reposición una vez
restaurada. “Ha sido todo muy especial y
hermoso. Esos trabajos han servido para
acercarme más a la realidad y los senti-
mientos que se canalizan a través de Ella”,
sostiene.

¡Bienvenidos!

La nómina de hermanos aumenta con
otros tres profesionales de la comunica-
ción que pueden aportar y mucho a nues-
tra cofradía. “Lo que más me gusta de la
Estrella son las manos de la Virgen, me
llaman la atención. Por mucho que bus-
que, siempre termino fijándome en ellas”,
confiesa Antonio. Cristóbal y José Antonio
coinciden: “No hay imagen de Dolorosa en
Sevilla que me estremezca como la que
vive en su capilla de San Jacinto”, reco-
noce el primero, a lo que añade el se-
gundo: “Eso no se pregunta. La Virgen,
por encima de todo”. Así son nuestros nue-
vos hermanos. 

Hermanos laestrella
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Función de la
Coronación

Y como todos los años, el 31 de oc-
tubre se celebró la Función Solemne en
recuerdo de la coronación canónica
de la Santísima Virgen. El Director Espi-
ritual Fray Juan Dobado presidió la Eu-
caristía que de nuevo llenó la capilla
de hermanos y devotos que quisieron
recordar aquel gran día. Para la oca-
sión se compuso un altar en el que se
integraron delante de la Virgen las co-
lumnas estípites que se encuentran
adosadas en el retablo mayor de la
Capilla. 



Actualidad Gráfica laestrella
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Como colofón a los actos del 450 aniversario, en Noviembre celebramos un tri-
duo extraordinario y Función Solemne a Nuestro Padre Jesús de las Penas en los
días de la festividad de Cristo Rey del Universo. Las cámaras captaron este ins-
tante en el que solo la luz de los cirios alumbra el altar de cultos. 

Actualidad Gráfica
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En los albores de un nuevo Domingo de
Ramos, y después de haber celebrado en
el seno de nuestra juventud, numerosos
actos, caminamos con el fin deseado: tener
la mejor de las juventudes de nuestras her-
mandades. Echando la vista atrás, en el
pasado mes de diciembre, tuvieron lugar
las V jornadas de la Juventud. Comenzando
con una exitosa mesa redonda donde estu-
vieron presentes los primeros espadas del
mundo del costal de nuestra Hermandad,
como nuestros capataces, antiguos costa-
leros y actuales, hasta celebrar torneos de
pádel, pin-pon, cultura cofrade, visita al
museo militar (agradecer a Agustín Vega
Ramos, sus gestiones) o finalizando con la
Eucaristía de clausura y posterior convi-
vencia, donde pudimos pasar un día lleno
de fraternidad entre todos los participan-
tes de nuestras Jornadas Culturales. Ade-
más de esto, la Hermandad tuvo el detalle
de obsequiarnos con un diploma durante el

Juventud laestrella
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transcurso de la Eucaristía como muestra
de agradecimiento por la colaboración
prestada durante los actos del aniversario
fundacional, además de haber donado dos
magníficas navetas en plata de Ley, reali-
zadas magistralmente por el orfebre
Ramón León bendecidas en los cultos del
450 Aniversario Fundacional.

Así, ya de llenos metidos en la prepara-
ción de la estación de penitencia, no pode-
mos olvidarnos de aquellos jóvenes que
aún no están involucrados en nuestra Her-
mandad. Les animamos a participar en
todas las actividades; las puertas siempre
están abiertas. Para ello nada más que tie-
nen que acercarse por nuestra Hermandad
y preguntar por algunos miembros de
nuestro Grupo Joven, o bien enviar un co-
rreo a nuestra dirección: grupojoven@her-
mandad-estrella.org. No lo dudes, esta es
tu oportunidad, apúntate. 

No lo dudes, apúntate



Juventud
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El pasado año no sólo fue Glorioso por el

450 Aniversario Fundacional de nuestra Her-

mandad, sino entre otras cosas por la intensa

actividad de nuestros hermanos más jóvenes

que, llevando por bandera el nombre de

Nuestra Estrella, fueron protagonistas rega-

lándonos emotivos e inolvidables momentos.

Es por ello por lo que en estas lineas es

esencial recordar a nuestro hermano Alberto

Jiménez Aguilar que pronunció el "I Pregón

de las Glorias de Triana".

Cuando el río suena, agua llevará… y si la
Juventud de la Estrella se caracteriza desde
hace años por ser una de la más dinámica y
arrojada del panorama cofrade de Sevilla será
porque la calidad de sus miembros, tanto indi-
vidual como colectiva, así lo confirma día a día.
Tras un inolvidable 2010 en el que los jóvenes
de la Estrella supieron demostrar a dónde son
capaces de llegar enarbolando la bandera de
Triana y de nuestra Hermandad, este año 2011
vuelve a presentarse como un año grande. Y es
que en este año 2011 será nuevamente un her-
mano de La Estrella el que suba al atril de la Ju-
ventud para cantarle a nuestro barrio los versos
más sentidos. Nuestro hermano José Luis Ga-
rrudo García será quien tenga el honor de cum-
plir el encargo que le dieron los Grupos Jóvenes
de Triana. Aunque se muestra ilusionado y con
alegría, asegura que el papel de pregonero
“hasta que no se ponga uno delante del atril,

no se asume por completo”.

Entre los jóvenes de nuestra Hermandad,
este estudiante de Relaciones Laborales y Re-
cursos Humanos es un gran motor en todas las
actividades que se realizan. No en vano, José
Luis ocupó el cargo de Vicepresidente del Grupo
Joven entre los años 2008 y 2010, y día a día
podremos encontrarlo en nuestra Casa de San
Jacinto en cualquier despacho o ideando pro-
yectos que sigan catapultando, como hasta
ahora, a la Juventud de la Estrella… así es digno
es de mencionar que nuestro hermano José
Luis fue uno de los principales impulsores de las
Navetas de plata que el Grupo Joven regaló con
motivo del 450 Aniversario. Sólo hace falta
mirar a los ojos de nuestro amigo José Luis para
sentir cómo se le aceleran los pulsos al hablar
de su Virgen de la Estrella y siente un pellizquito
especial al recordar a su tía Magdalena, quien
fuera mujer de nuestro querido Isidoro Moreno.
Asegura José Luis que lo que más le ha costado
ha sido “exteriorizar mis sentimientos hacia el
barrio de Triana”, pero sabemos que cualquier
inquietud que pueda tener quedará diluida al
postrarse bajo las plantas de la inefable Imagen
del Santísimo Cristo de la Expiración en el mo-
mento en que comience su Pregón.Desde estas
pobres líneas, desear a nuestro hermano José
Luis la mejor de las suertes. Cuenta con un
Grupo Joven que le quiere, con grandes ami-
gos, y además de todo la Luz de la Estrella, que
ahí estará ese día para guiarlo hacia el puerto
de los suspiros… al Cachorro de Triana. El 8 de
Abril de 2011, una nueva fecha para grabar con
letras de oro en la Historia de la Juventud de la
Estrella… ¡suerte, Pregonero!

Estrellas para
un pregón

Jesús Medina Riqueni



El nuevo luto laestrella
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Gracias a la donación de unos herma-
nos, la Virgen estrenó en Noviembre un
nuevo conjunto de saya y manto de ter-

ciopelo negro. La Imagen lució la ráfaga
de plata y el cíngulo creado por Antonio
Garduño a la memoria de su esposa. 
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Para muchas generaciones de hermanos se
trataba de uno de los tesoros más valiosos. Una
revista grande que solo hablaba de tu cofradía
y que contenía fotografías tan bellas como esa
de Gard de la portada. En efecto la Revista
Estrella publicada en el año 1966 y entregada
aquel Domingo de Ramos fue durante mucho
tiempo la única publicación de la corporación
hasta que llegaron los boletines, de pretensión
más informativa que otra cosa. En el año del
aniversario se ideó retomar aquella idea de los
valientes del 66, la generación que hizo la casa
de hermandad y que protagonizó la puesta al
día de La Estrella, para que las generaciones
actuales tuvieran una revista que también fuera
un tesoro. Para ello hemos contado con la
visión periodística de uno de los reporteros grá-
ficos más notables del panorama nacional como
es Alejandro Ruesga. Hijo de otro excepcional
fotógrafo, Manuel Ruesga Bono, distinguido con
la Medalla de la Ciudad el año pasado y herma-
no de la Estrella, Alejandro ha dirigido el apar-
tado gráfico de la publicación que es el que más
pesa. La portada es una fotografía de ensueño
que presenta un perfil inédito de la Virgen. En
varias sesiones, las cámaras de Alejandro tam-
bién han reinterpretado la famosa foto de la
mantilla de la Virgen y nos va a ofrecer unas
instantaneas del Cristo desde ángulos nunca
experimentados. Pero no solo las Imágenes son
protagonistas de la parte gráfica de la publica-
ción. Los colectivos y grupos de la hermandad
han posado cada uno en un escenario distinto
para componer entre todos la auténtica realidad
de una cofradía antigua y centenaria pero tam-
bién joven dinámica y pujante. Por tanto ya
está todo preparado para que esta Cuaresma

Cuarenta y cinco a
una nueva revista “E

conozcamos la revista que pretende ser here-
dera de aquella que tanto quisimos y que con
tanto mimo guardamos en nuestra casa. 45
años después llega el segundo número.
Esperemos que no haya que aguardar tanto
para poder conseguir el tercero, ¿no?   



Publicaciones laestrella
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años después llega
“Estrella”

Antonio Gala y Antonio García
Barbeito entre los articulistas

La revista Estrella 2011 tiene poco que
ver con la que permanece en nuestro
recuerdo. Tanto en concepto, como en for-
mato responde a una publicación más
actual en la que priman los elementos grá-
ficos y las fotografías. La dirección gráfica y
de diseño ha sido de Alejandro Ruesga y los
textos han sido coordinados por Francisco
José López de Paz, Mari Carmen Martin y
Javier Blanco que también se ha encargado
de la selección de pinturas que van a publi-
carse en el ejemplar. La revista publica un
texto de Antonio Gala que glosa el cuadro
que un becado de su Fundación de artistas
y hermano de La Estrella, Daniel Franca, ha
pintado para la revista. Asimismo se reco-
gen los textos que leyeron tanto Antonio
García Barbeito como Antonio Cattoni en la
ceremonia conmemorativa del 450 aniver-
sario de la hermandad que tuvo lugar el
pasado mes de mayo en el teatro Lope de
Vega de Sevilla. Paco Robles, Antonio Silva,
José Antonio Rodríguez, Cristobal
Cervantes, José Jesús Pérez Álvarez, Juan
Dobado, o Román Fernández-Baca comple-
tan entre otros el plantel de firmas que
publicarán en esta revista que será presen-
tada esta Cuaresma.     

¿Y cómo se consigue la revista?

Los ejemplares se van a retirar en la
Casa de Hermandad. Cada Hermano, pre-
viamente acreditado podrá conseguir un
número de la revista si se pasa por nuestras
dependencias. Con esto queremos informar
de que la Revista Estrella 2011 no se va a
enviar por correo. Por tanto reiteramos que
su retirada tendrá lugar en las dependencias
de nuestra casa de hermandad.   



La actividad ha sido frenética en nuestra
Hermandad durante 2010, y todo se da por
bien empleado si con ello hemos dado glo-
ria a Dios y a su Bendita Madre, hemos
hecho felices a nuestros hermanos y nos
hemos sentido orgullosos de pertenecer a
esta Institución que cuenta ya con cuatro
siglos y medio de existencia. Pero con
todo eso, que es muy importante, no hu-
biese sido completo nuestro aniversario si
nos hubiéramos olvidado de otra parcela
de nuestra Hermandad quizás más silen-
ciosa, quizás más desconocida para mu-
chos, pero que  fue objetivo principal de
nuestros hermanos fundadores: “ayudar-
nos unos a otros”.

Desafortunadamente, nos está tocando
vivir una época de profunda crisis econó-
mica. Han aparecido nuevas pobrezas: Fa-
milias que gozaban de una situación
normal y que ahora necesitan lo básico
para vivir. Muchas se han quedado sin
nada. Son las nuevas pobrezas generadas
por la pérdida del trabajo y el agotamiento
de las prestaciones por desempleo. Son las
nuevas situaciones de familias con hijos,
que no cuentan con ingresos suficientes
para pagar la hipoteca o el alquiler y cuya
obsesión es no verse en la calle; a esto de-
dican lo poco que puedan percibir; en prin-
cipio esperan la ayuda de la
Administra ción, que no llega, luego acuden
a los familiares, sobre todo a los padres
que la mayoría de las veces tienen pensio-
nes pequeñas y escasos recursos; aprove-
chan cualquier trabajo esporádico y mal

remunerado que les pueda salir: limpiar
una escalera, una casa……, también aquí
se nota la crisis; donde trabajaban cuatro
horas, trabajan dos, en el domicilio al que
asistían dos días, van uno o ninguno, si
cuidaban a personas mayores o enfermos,
los familiares han prescindido de sus ser-
vicios; buscan chatarras, cartones y, algu-
nos nos confiesan, que piden en las
puertas de las Iglesias.

La frustración es aún mayor en matri-
monios jóvenes, con hijos pequeños, que
no ven futuro ni saben que hacer cuando

No hubiera sido completo nuestro 450 Aniversario si sólo nos hubiésemos quedad
hermosos de culto, exposición, congreso, conferencias, convivencias, viaje Roma
sia y al Santo Padre y, sobre todo, el gozo de ver la belleza de nuestra Virgen de 

La Caridad en estos tiempos de crisis e

María del Carmen Rodríguez
Diputada de Caridad
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se levantan cada mañana: repartir currícu-
lum y apuntarse a todos los cursos que
salen, para ver si tienen suerte

Muchas de estas familias llegan a la
Bolsa de Caridad “cortadas” “nerviosas”, y
en cuanto les dirigimos la palabra, rompen
a llorar porque nos manifiestan “sentir ver-
güenza de tener que venir a pedir ayuda”.
En muchas ocasiones deben la luz, la co-
munidad o el agua, o tienen el suministro
cortado por falta de pago. Las frases que
más escuchamos son: “no sabemos por
donde tirar” o “no podemos más.” Este es,

Charitas laestrella
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por desgracia, el panorama que nos está
tocando vivir. Desde la Bolsa de Caridad los
atendemos con familiaridad y con cariño,
procurando entender sus problemas, orien-
tándolos a encontrar soluciones y animán-
dolos a tener esperanza en que las cosas
cambiarán algún día; pero lo inmediato, es
prestarles ayuda dentro de nuestras posi-
bilidades. 

Nos planteamos que había que hacer
también algo especial desde la Bolsa de
Caridad. Pensamos que, en este año espe-
cial, nuestra Hermandad se convirtiera en
una Gran Despensa, y que no hubiera nin-
guna familia que se acercara a nuestra
casa que, tras las comprobaciones habi-
tuales, se quedara sin el sustento diario a
lo largo de 2010.

Nos pusimos como reto conceder, como
mínimo, “450 carros de alimentos”, sufi-
cientes para la alimentación básica de un
mes, y canalizados mediante carnets del
SAV para el economato social de Triana. El
importe económico, solo para este capí-
tulo, era alto, porque tampoco queríamos
desatender las otras ayudas que habitual-
mente prestamos. El Señor tiende puentes
y mueve la generosidad del corazón hu-
mano, y esas ayudas llegaron. Había que
canalizar esos recursos y esas ayudas  sin
dejar de realizar la atención personalizada,
solicitud de documentación, visitas domici-
liarias, etc.. La actividad en la Bolsa de Ca-
ridad, a lo largo del año, también ha sido
“extraordinaria”. A 31 de Diciembre se
había superado el listón: Nuestra Herman-
dad había entregado 481 carros, lo que ha
supuesto 1.900 ayudas en alimentación y
productos de primera necesidad, y unos
14.000 kilos. Las cifras,  con ser importan-
tes, sólo son representativas  de una suma
de actos de caridad para con nuestros her-
manos necesitados que han conformado
“el azulejo más hermoso que hemos podido

ado en las celebraciones; en tantos actos
ma para ratificar nuestra fidelidad a la Igle-
de la Estrella paseando por Triana. 

económica
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ofrecer a nuestro Cristo y a nuestra Vir-
gen”, y del que todos los hermanos de la
Estrella debemos sentirnos orgullosos.

Terminaba 2010, año para guardar en el
recuerdo de todos, y había que volver a los
parámetros normales. Pero la normalidad
no llegaba, la crisis continuaba y las fami-
lias seguían teniendo dificultad para so-
brevivir con dignidad. Por tercer año
consecutivo, hacíamos un llamamiento es-
pecial a Instituciones, hermanos y devotos
para la recogida de alimentos, que nos
iban a permitir prestar más ayudas en este
2011 recién iniciado. Afortunadamente
todos estamos concienciados de los pro-
blemas que existen, y la respuesta en do-
naciones ha sido mayor que ningún año.
Nuestra “despensa” la situábamos ahora en
el almacén que tiene la Hermandad en la
calle José Cruz Auñón; un almacén de ape-
nas 75 metros cuadrados, pero que encie-
rra muchas cosas en su interior.

Como Santa Teresa “entre los puche-
ros”, encontraba a Dios, mientras ordená-
bamos y clasificábamos los alimentos,

mirábamos alrededor y veíamos que tam-
bién allí estaba el Señor.

Allí está el paso de Ntro. Padre Jesús de
las Penas, hecho con el cariño de tantas
generaciones de hermanos; allí están las
parihuelas del palio de nuestra Virgen de
la Estrella, bajo cuyas trabajadoras las dos
cuadrillas de hermanos costaleros ponen
su corazón y su esfuerzo para mostrar al
Señor y a la Virgen, a Triana y a Sevilla ha-
ciendo pública protestación de Fe. Allí, es-
taban  también los juguetes y los regalos
para llevar ilusión a 88 personas entre
niños necesitados y enfermos, en la ma-
ñana de Reyes; y allí, entre legumbres,
aceite, leche o galletas, entregados, con
todo el amor del mundo para seguir ayu-
dando a  los más necesitados, estaba la
Caridad. Cuantos actos de Fé, Esperanza y
Caridad, se pueden encerrar en un espacio
de apenas 75 metros cuadrados

Parafraseando a nuestra hermana Pili
del Castillo “Como un corazón tan grande,
cabe en almacén tan chico” Allí está el co-
razón de La Estrella.



51

En el boletín extraordinario editado por la
Hermandad, con el motivo de la Coronación de
María Santísima de la Estrella, se incluyó un ar-
tículo, en el que tras reseñarse los momentos
vividos durante los dos años de preparación de
la Coronación y reflexionar sobre su contenido,
así como sobre los bienes de todo índole, pero
especialmente espirituales, que podríamos ob-
tener de tan importante acontecimiento, nos
hacíamos la pregunta de Y A PARTIR DE AHORA
QUÉ, esperando y desenado que con la Coro-
nación de Nuestra Titular no pusiésemos un
punto y final en nuestro quehacer como Her-
mandad, sino que, muy al contrario, todo lo vi-
vido durante la precoronación, así como de su
momento cumbre, significase un punto de
arranque para futuras actuaciones. El que lo ha-
yamos conseguido o no, tanto a nivel individual
como corporativamente, lo dejamos a vuestro
propio criterio.

El año 2010, ha significado para la Herman-
dad una nueva oportunidad de engrandecerse
en todas y cada uno de sus funciones.

Cumplíamos en este año 450 desde nuestra
fundación, allá por 1560. Pensamos que pue-
den contarse con los dedos de la mano institu-
ciones, independientemente de las cofradieras,
que puedan presumir de una existencia tan
larga, seguro que la propia Iglesia, la monar-
quía, los ejércitos... Ha sido un año intenso de
actividad en todos los sentidos, convivencias,

exposiciones, actos culturales de muy distintos
tipos, instalaciones de varios azulejos de Nues-
tros Titulares, cursos de formación, cultos ex-
traordinarios, peregrinación a Roma y como,
podríamos decir punto culminantes, Salida Ex-
traordinaria de María Santísima de la Estrella,
por las calles de Triana.

Como decíamos, ha sido un año vibrante,
durante el cual, todos los Hermanos de la Es-
trella hemos tenido la oportunidad de volver a
vivir momentos muy especiales. Seguramente
cada uno de nosotros tendrá en el recuerdo al-
guno de ellos de manera muy especial, pero sin
duda de que en todos hemos tenido presente a
aquellos hermanos que, no estando ya con nos-
otros, pusieron las bases, con su amor, dedica-
ción y entrega, para que pudiéramos alcanzar
estos primeros 450 años de existencia.

Cuando de manera imaginaria, se han apa-
gado las luces de la escena y todo vuelve a ser
más normal y cotidiano, pensamos si los mo-
mentos vividos los colocaremos en nuestra me-
moria como unos hechos más acontecidos en
nuestra Hermandad, pero sin mayor trascen-
dencia, o por el contrario, debemos imponernos
la obligación de reflexionar sobre ello y pensar
que una nueva oportunidad se nos brinda para
obtener los mejores frutos, tanto a nivel indivi-
dual como colectivo, lo que a no dudar reper-
cutiría muy favorablemente en nuestra
Hermandad.

Por ello, once años después, nos volvemos a
hacer la misma pregunta: ¿Y a partir de ahora
qué?

¿Y a partir de ahora qué?

Francisco León Gómez

laestrella



Normas para las Papeletas  de sitio
Los hermanos podrán proveerse de la Papeleta de Sitio para la Estación de Penitencia de

2010 acudiendo a la Casa Hermandad o mediante petición (reparto no presencial) . En ambos
casos los hermanos deberán estar al corriente en el pago de las cuotas y abonar  la limosna de
salida vigente en cada momento.

Reparto de Papeletas de Sitio en la Casa Hermandad: 

Días 25 (viernes), 28 (lunes), 29 (martes), 31 (jueves) de MARZO ,1 (viernes), 4 (lunes) y
5 (martes) de ABRIL de 2011 en horario de 20:30 h. a 22:30h. Las Papeletas de Sitio de Varas
o Insignias tendrán como último día el 1 DE ABRIL.

En caso de no retirar la papeleta de sitio en las fechas señaladas, estos hermanos ocuparán
los primeros tramos de cirios.

Limosna de Salida 

La limosna de Salida para el año 2011 tendrá un importe de 25 euros para todos los her-
manos excepto para los hermanos de varitas cuyo importe será de 15 euros. Las varitas se
podrán retirar abonando una fianza de 30 euros que se reintegrará al hermano una vez que
sea devuelta.

Reparto no presencial

Se podrá solicitar y obtener la Papeleta de Sitio:

a).- Remitiendo la solicitud que se adjunta, fotocopia de la misma o la que se obtenga de la página Web
de la Hermandad (www.hermandad-estrella.org). Podrá enviarse por correo (Hermandad de la Estrella, C/
Nuestro Padre Jesús de las Penas, 4, 41010-Sevilla) o entregarse en SECRETARIA o remitirla directamente
desde la Web. Las solicitudes podrán remitirse desde el día 7 DE MARZO. Todas deberán estar en poder de
la Hermandad como fecha tope el 20 de MARZO.

b).- Por teléfono (954.33.21.86), en horario de 20:30 a 22:30h en días laborables entre 7 DE MARZO y
el 20 DE MARZO

c).- Las Papeletas de Sitio se recogerán en la secretaría de la Casa Hermandad  a partir del 28 de marzo,
salvo que el hermano solicite su remisión por correo certificado haciendo constar la dirección y abonando
para ello cinco (5) euros en concepto de gastos de envío.

Para retirar la Papeleta de Sitio por el procedimiento "no presencial" es obligatorio abonar su importe en
las fechas indicadas, mediante ingreso en cuenta o por transferencia, el de las cuotas de hermano, si estu-
vieran pendientes, y de la limosna que desee aportar especificando claramente el nombre del her-
mano al que se le va a extender la papeleta. La cuenta corriente habilitada por la hermandad es la
número 2100 1707 52 0200091261 (La Caixa). La Hermandad deberá tener constancia del ingreso
antes del 20 de MARZO.

52



SOLICITUD DE PAPELETA DE SITIO
Se rellenará una solicitud por cada Papeleta de Sitio y hermano.

D…………………………………....................................................................................................

Teléfono ……………………........................... (Imprescindible el número de teléfono de contacto.
La solicitud no se dará por presentada hasta que por parte de la Hermandad se confirme con
el interesado los datos de la misma. En caso de no recibir confirmación rogamos se ponga en
contacto con secretaría)

SOLICITO  para la Estación de Penitencia de 2011 la Papeleta de Sitio de

(1)__________________________________________________________________________
(1) Círio, penitente, acólito, vara, insígnia, diputado, presidencia, manigueta, varita, costalero

el paso de ______________________________________ (Cristo o Virgen)

Realizo ingreso o transferencia telemática a la cuenta corriente de la Hermandad nº 2100
1707 52 0200091261 (La Caixa)  por los siguientes importes (recordamos que para proveerse de
la Papeleta de Sitio el hermano tiene que estar al día en las cuotas.  En caso de que estén pendientes dichas cuotas,
el ingreso no será válido a estos efectos si no se corresponde con el impote total de las mismas):

Cuota de hermano……………........................ -€   

Papeleta de sitio……………………................... -€

Limosna para flores…………………................. -€

Gastos de envio por correo certificado……….           5.-€ (tachar si no procede)

Total……………………………….......................... -€

En caso de envío por correo certificado remitir a la siguiente dirección 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Fecha.-                 de                    de  2011. Fdo.

Estación de Penitencia
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Solicitudes

SOLICITUDES DE VARAS O INSIGNIAS 
PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DE 2011

Solicitudes.

Los hermanos que deseen portar Varas o Insignias en la próxima Estación de
Penitencia deberán remitir la SOLICITUD que se adjunta, fotocopia o que se obtenga
de la página web de la Hermandad (www.hermandad-estrella.org).  Podrá enviarse por
correo (Hermandad de la Estrella,  C/ Nuestro Padre Jesús de las Penas, 4, 41010-
Sevilla) o entregarse en las dependencias de MAYORDOMÍA o SECRETARIA o remitirla
directamente desde la web.

Presentación de Solicitudes. 

Será OBLIGATORIA para todos los hermanos, incluso para aquellos que las
tienen insignias asignadas desde la Semana Santa de 1992 o con anterioridad. 

Fechas.
Cualquiera que sea el medio utilizado, las solicitudes podrán remitirse desde el día

7 de MARZO. Todas deberán estar en poder de la hermandad como fecha tope el 20
de MARZO quedando sin efecto cualquier derecho adquirido por los hermanos una vez
transcurrida dicha fecha.

Asignación de Insignias y Varas.
Se asignarán por riguroso orden de antigüedad y sólo para la Estación de

Penitencia de 2011 excepto para aquellos que tienen las insignias asignadas desde la
Semana Santa de 1992, o con anterioridad.

El envío de solicitudes supone la autorización expresa por parte del hermano para
utilizar los datos en ellas recogidas en listados expuestos en la Casa Hermandad a par-
tir del 25 de MARZO.

Expedición de Papeletas de Sitio.

Estas Papeletas de Sitio de Varas o Insignias serán expedidas por los cauces esta-
blecidos siendo el último día de reparto para su retirada  el 1 de ABRIL. 
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SOLICITUDES DE VARAS O INSIGNIAS 
PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DE 2011

D……………………………...................................................................................................................
Teléfono……………................... (Imprescindible el número de teléfono de contacto para aquellas soli-
citudes que se hagan por otro medio distinto de Internet).

Las solicitudes hechas por Internet se confirmarán automáticamente en cuanto el hermano
acepte todos los datos cumplimentados. Antes de aceptar comprobar que todo está correcto.
Importante es imprimir el documento que se ha cumplimentado antes de salir de la aplicación. Por
este medio NO se llamará al hermano.

SOLICITO para el próximo Domingo de Ramos me sea asignada, si me correspondiera:

(  ) Paso de Cristo               (  ) Paso de Virgen

(  ) La Insignia o Vara que me corresponda por mi antigüedad

(  ) La Vara que me corresponda por mi antigüedad.

(  ) Una Vara EXCLUSIVAMENTE en  …………………................................................................. no
estando interesado en portar ninguna otra.

(  ) La insignia que  me corresponda por mi antigüedad.

(  ) La insignia …………………......................................................................................., no estando
interesado en portar ninguna otra.

(Marcar cuantas sean necesarias)

Quedo enterado que de no proveerme de mi papeleta de sitio antes del día 1 de abril de 2011
la Hermandad dispondrá libremente de la Insignia o Vara que me hubiese sido asignada.

Fecha.-                 de                    de  2011.                         Fdo.

INSIGNIAS DE LA COFRADÍA
PASO DE CRISTO.- Bocina Cruz de Guía, Cruz de Guía, Faroles Cruz de Guía, Senatus, Vara Senatus,
Bandera Morada, Vara Bandera Morada, Guión de la Santa Cruz, Vara Guión de la Santa Cruz, Bandera
Pontifica, Vara Bandera Pontificia, Guión Sacramental y Vara Guión Sacramental.

PASO DE VIRGEN.- Simpecado, Farol Simpecado, Guión de Caridad, Vara Guión de Caridad, Guión de las
Santas Justa y Rufina, Vara Guión de las Santas Justa y Rufina, Bandera Blanca, Vara Bandera Blanca,
Bandera de San Francisco de Paula, Vara Bandera de San Francisco de Paula, Bandera Concepcionista,
Vara Bandera Concepcionista, Guión de la Coronación, Vara Guión de la Coronación, Libro de Reglas, Vara
Libro de Reglas, Estandarte y Vara Estandarte.
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RECORDATORIO IMPORTANTE A LOS HERMANOS NAZARENOS QUE
PORTEN CIRIO EN  LOS DOS ÚLTIMOS TRAMOS DE CADA PASO

(5º y 6º de Cristo y 10º y 11º de Virgen)

Os informamos que continuarán vigentes las indicaciones puestas en práctica en la Estación
de Penitencia de 2007.

Así, a una hora señalada, que será a las 16,45 horas para los nazarenos de Cristo y a las
17,45 para los de la Virgen se procederán a nombrar los dos últimos tramos comenzando por
los más antiguos y ocupando el lugar que le corresponde. El hermano que se encuentre ausen-
te en ese momento perderá el sitio que por antigüedad se le tiene asignado en la Cofradía, ocu-
pando el lugar por el que se este listando en el momento de su llegada.

NUESTRA TÚNICA

El hábito nazareno está compuesto de túnica y capa de lienzo blanco con antifaz de tercio-
pelo morado en el paso de Cristo y azul en el de la Virgen. La botonadura y el cíngulo serán de
color morado o azul, según corresponda, anudándose este último en el lado izquierdo. Sobre la
capa, en el hombro izquierdo, llevará el escudo de la Hermandad impreso sobre tejido de color
blanco (NO BORDADO). Las manos se cubrirán con guantes blancos. En el antifaz figurará el
escudo de San Francisco de Paula bordado con hilo de oro. Es obligatorio el uso de calzado
negro (excluyendo calzado deportivo, botas, alpargatas y sandalias, ni de tacón alto) y calceti-
nes blancos o en su defecto sólo calcetines o descalzo. Las hermanas nazarenas no llevarán nin-
gún tipo de maquillaje ni esmalte de uñas. Además no podrá sobresalir el cabello por el anti-
faz. Debajo del antifaz y prendida al cuello el nazareno portará la medalla de la Hermandad abs-
teniéndose de llevar cualquier signo externo que posibilite su identificación.

A LOS PADRES O FAMILIARES DE LOS NAZARENOS
MENORES DE 18 AÑOS

Es constante la preocupación que tenemos en la Hermandad para que durante la Estación
de Penitencia nuestros hermanos Nazarenos menores de edad estén cómodos, seguros y pro-
tegidos por las personas que los responsables de la cofradía habilitan para ello (Diputados de
Tramos, Enlaces, Servicio de la Cofradía) sobre todo en aquellos momentos en los que no estén
cercanos sus padres o familiares.

Además de recomendar que estos Hermanos porten en cada momento la Papeleta de Sitio
que permita su rápida identificación, durante la próxima Estación de Penitencia ponemos a su
disposición DE MANERA TOTALMENTE VOLUNTARIA la posibilidad de que el Hermano Nazareno
vaya también provisto de una ficha que se entregará durante el reparto de PAPELETAS DE SITIO
en la que figure la forma de localizar a sus padres, familiares o persona designada por ellos, sólo
y exclusivamente en caso de incidencia.
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Redacción

Díaz Arnido, pintor de la portada
Los artistas

Antonio Díaz Arnido es un joven artista que
maneja perfectamente la creación y la restau-
ración. Licenciado en Bellas Artes en la  espe-
cialidad de Restauración y Conservación de
Obras de Arte, es hijo, nieto y hermano de
artesanos de la forja y la cerrajería artística.
cambió el hierro por el pincel, el bisturí y otros
útiles de restaurar. Hermano de la Hiniesta por
tradición familiar, fue prioste del Carmen
Doloroso cofradía de la que ahora es asesor
artístico. 

Actualmente compagina al cincuenta por
ciento las dos disciplinas que domina “Como
restaurador -nos dice-  he participado en la
restauración de los Retablos de Santa Ana en
IAPH, con el que colaboro, del Rocío del
Salvador, pinturas murales de Montserrat y
Capilla Sacramental del Santo Angel; escultura
de Santa Ana atribuida a Roldán del Santo
Ángel y muchas más cosas” Como pintor tiene
obras en la Semana Santa de Sevilla, además
de en otras de Andalucía y España. Pintó la
portada de “El Llamador” en 2005, el Paño de

la Verónica de Montserrat de 2008, el Cartel
del Junio Eucarístico de Sevilla 2010 o el Cartel
del VI Centenario Fundacional de la Hiniesta
1412- 2012 entre otros. Este año 2011 estre-
na la Gloria del palio de la Virgen del Carmen
Dolorosa y el programa iconográfico del techo
de palio, compuesto por siete pinturas, de la
Soledad de Moguer (Huelva), entre otras
obras. Para nuestro boletín ha pintado la
“Estrella Carmelita” un precioso retrato al oleo
de la Virgen con las estrellas y la cruz del escu-
do de la orden con la que se ha hermanado
recientemente la cofradía. 

laestrella



El de 1911 fue un Domingo de Ramos pa-
sado por agua. Con la salida prevista a las tres
de la tarde, la Cofradía no pudo llegar hasta la
Catedral, a pesar de que "...intentó salir dos
veces...”, según la prensa de la época.  El día
“...amaneció espléndido y con temperatura pri-
maveral; pero poco después de las cuatro de la
tarde comenzó a llover con persistencia.”.

Por otro lado, siguen los proyectos patrimo-
niales. Después de la adquisición del palio de
Rodríguez Ojeda y del manto, la Junta de Go-
bierno decide acometer la obra de unos nuevos
candelabros para el paso de Cristo. 

El Libro de Actas se reanuda después de la
interrupción de 1910 y en la Junta de Gobierno
elegida en el Cabildo General de Junio aparece
como Hermano Mayor Honorario el “...Exmo. Sr.
D. Torcuato L. de Tena.” . Se trata de Torcuato
Luca de Tena y Álvarez Osorio, fundador del dia-
rio ABC, cuya familia estuvo muy vinculada a la
Hermandad en estos primeros años del siglo
XX. Como Camarera Honoraria de la Virgen, se
nombra a su hija, Dª Pilar Luca de Tena. 

rrio de Triana, esencialmente obrero.” , según
la crónica del diario La Vanguardia. Sin em-
bargo, este marco optimista se trunca poco
tiempo después. La Estrella debe ocultarse, una
vez más, del terror iconoclasta y lo hace en su
“casa” del barrio de la Macarena. En la calle
Beato Juan de Rivera, la familia de Manolo Ro-
dríguez se pone de nuevo en manos de la Pro-
videncia, que los ampara de los registros
intempestivos y la curiosidad ajena. En una ha-
bitación, con dos cirios encendidos, la Virgen
duerme en una nueva huida a Egipto, mientras
patrullas de fusiles buscan por toda la casa, sin
lograrlo, el rastro de su Luz

En las hojas del tiem
por José Jesús Pérez Álvarez
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Hace 100 años

Hace 75 años
A pesar de la tensión política que explotó

trágicamente en el mes de julio de 1936 , la Se-
mana Santa comenzó con una gran brillantez,
entre el entusiasmo de los sevillanos. La Estre-
lla, que estrenaba candelería, gloria del palio
con las Santas Justa y Rufina bendecida ese Do-
mingo de Ramos y culminaba este año la re-
forma de su palio, ahora azul, en los talleres de
los Sobrinos de José Caro, fue “...recibida con
ovaciones...” en todo el recorrido.  Las autori-
dades habían dispuesto un gran despliegue de
seguridad y las cofradías ocuparon las calles, sin
que se registraran incidentes. El día, de Vírge-
nes sin alhajas y mujeres penitentes detrás de
los pasos, se alargó hasta una madrugada po-
pular y acogedora, sobre todo “...Donde más se
ha puesto de relieve el fervor ha sido en el ba-

Los respiraderos de la Estrella en una exposición 



En la Junta de Oficiales de 29 de enero de
1961, el Fiscal 1º José Sánchez Dubé, “...pro-
pone se restablezca la función de la Invención
de la Santa Cruz (3 de mayo) con función so-
lemne y Besapié del Cristo. Dicho Fiscal pro-
pone que una Comisión actualice las Reglas de
la Hermandad y la Junta acuerda que este
punto sea objeto de otra Junta.” En el Cabildo
General celebrado el 19 de febrero, “...hace uso
de la palabra el Mayordomo primero Don Gui-
llermo Rodríguez Bellido poniendo de manifiesto

Efemérides laestrella
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que el recorrido de la procesión por las calles
Pagés del Corro, Santa Ana y Pureza, ida y
vuelta, se debía anular, por bien de los herma-
nos y costaleros y mejor organización de la Co-
fradía. Se aprueba dicha sugerencia,...”

Los nuevos respiraderos y el Lignum Crucis
se trasladan a Madrid a una exposición de en-
seres cofradieros en el Círculo de Bellas Artes
con el fin de recaudar fondos para el nuevo
templo de la Hermandad del Gran Poder. 

En el mes de junio, se elige a José Luna Gáz-
quez, Pepe Luna, como Hermano Mayor de la
Estrella... Salvadas las distancias, se produce
nuestra particular conjunción planetaria. Se ini-
cia una de las etapas de mayor pujanza en la
Hermandad. El nuevo Hermano Mayor tiene una
visión clara de los nuevos tiempos y se pone
manos a la obra. En la primera Junta de Oficia-
les (12 de octubre), “...el Hermano Mayor D.
José Luna comunica a los asistentes que ha fa-
llado la compra del solar que habia en perpec-
tiva (sic) y anuncia tener a la vista algunos mas,
que en su momento oportuno dará a conocer a
la Junta.”. El proyecto de la Casa de Hermandad
ya estaba en marcha.

Hace 50 años

Hace 25 años
El Domingo de Ramos de 1986 se estrena la

candelería de Orfebrería Triana con diseño de
Garduño y cuadrilla de acólitos formada por pri-
mera vez con hermanos del Grupo Joven. La
Junta gestiona la restauración del palio y del
manto, aunque los informes técnicos que van
recabando son desalentadores. Por otro lado,
culminan los trabajos de la Comisión encargada
de la elaboración de las Reglas vigentes hoy día,
que son aprobadas en el Cabildo General cele-
brado el 20 de junio. La participación de las mu-
jeres en la Estación de Penitencia estaba en el
ánimo de algún miembro de la Comisión redac-
tora, y fue objeto de enmiendas y debatida en
el Cabildo General, pero finalmente no se
aprobó. Lo que si concitó el apoyo generalizado
fue la concesión de “...la medalla de honor de la
Hermandad...” a Fernando Balceras Fuentes. 

empo

ón en Madrid en 1961



Hermanos desde el corazón

La Asociación de Trasplantados de Corazón de
Andalucía celebró el pasado 11 de diciembre ante su
Patrona, la Virgen de la Estrella, un emotivo acto de
Acción de Gracias. Ante numerosas personas tras-
plantadas de corazón, familiares y profesionales sani-
tarios, Manuel Domínguez del Barco, Hermano
Mayor de la Estrella, destacó la “generosidad y valen-
tía de las familias de los Donantes de Órganos, al
permitir que muchos enfermos puedan seguir vivien-
do y disfrutando de calidad de vida”.
Especialmente emotivo fue cuando Antonia
Márquez, joven trasplantada de corazón hace cinco
años, recibió el homenaje de la Hermandad.  Su hijo
Francisco Javier, nacido después del trasplante, fue
recibido como hermano de la Estrella.     
Muy pocas mujeres en el mundo han logrado la
maternidad después de un trasplante de corazón.
Manuel Domínguez destacó “la valentía de esta
madre y afirmó  que la vida de este niño es el mejor
homenaje a su donante”. 
El Presidente de la Asociación, Manuel Rodríguez
Luque, agradeció la Hermandad su actitud y entrega
para fomentar las Donaciones de Órganos, impres-
cindibles  para salvar la vida de los enfermos de las
listas de espera de trasplantes. Afirmó que “desde un

colectivo tan luchador como el de la Hermandad de
La Estrella se les ha transmitido Esperanza”.  El
Doctor Antonio Ordóñez Fernández, pionero de los
trasplantes de corazón en Sevilla, ingresó como her-
mano en la Hermandad de la Estrella.

Dr José Pérez Bernal
Adjunto a la Coordinación
de trasplantes de Sevilla
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Patrona de los trasplantados laestrella

El hermano mayor pronunció este año el pregón de la Navidad de la Asociación. Al
acto asistió entre otras personas el Vicario General Padre Teodoro León. 
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Avisos de Mayordomía

Mayordomía informa:
COMIDA DE HERMANDAD.

SE CELEBRARÁ A MEDIODÍA TRAS EL TRASLADO EN EL RESTAURANTE ABADES
TRIANA DE LA CALLE BETIS SE PODRAN RETIRAR LAS INVITACIONES EN LA MAYOR-
DOMIA.

PAPELETA SIMBÓLICA

SI NO VAS A SALIR DE NAZARENO PUEDES SACAR LA PAPELETA DE SITIO SIMBÓLICA
EN VEZ DE LA HABITUAL ASÍ ADEMÁS DE COLABORAR AYUDAS A REALIZAR LA NO-
MINA DE LA COFRADÍA MÁS AJUSTADA A LA REALIDAD. 

VELAS DE LOS PASOS

DESDE QUE RECIBAS ESTE BOLETIN PUEDES RESERVAR EN LA HERMANDAD UNA
VELA DEL PASO DE NUESTRO PADRE JESUS DE LAS PENAS O DE MARÍA SANTÍSIMA
DE LA ESTRELLA QUE PODRÁS RETIRAR DESPUES DE LA SEMANA SANTA.

NAZARENO DAME UN CARAMELO

TENEMOS A TU DISPOSICIÓN UNA OBRA DE CARIDAD MUY DULCE. HABRA CARAME-
LOS PERSONALIZADOS PARA PODER REPARTIR EL DOMINGO DE RAMOS Y ADEMÁS
AYUDAR A UNA BUENA OBRA. ESTARAN TAMBIEN EN DISPOSICIÓN EN TU HERMAN-
DAD.

PAGO DE CUOTAS 

DESDE MEDIADOS DEL MES DE FEBRERO MANUEL CARMONA CONDE ES EL NUEVO
COBRADOR DE LA CORPORACIÓN ESTANDO EN CONTACTO CON TODOS AQUELLOS
HERMANOS QUE TENGAN LOS RECIBOS DE PAGO POR HERMANDAD O TUVIERAN AL-
GUNA CUOTA PENDIENTE. TE RECORDAMOS LA DOMICILIACIÓN O QUE PUEDES RE-
ALIZAR EL PAGO DE LA CUOTA EN LA HERMANDAD. 
.
TIENDA DE RECUERDOS

YA ESTAN A DISPOSICIÓN DE LOS HERMANOS LOS ESCUDOS DE CAPA Y DE ANTIFAZ,
CINGULOS, CARAMELOS, ESTAMPITAS, MEDALLITAS, ETC. 

FERIA DE ABRIL

ESTATE ATENTO A NUESTRA WEB, PUES SE TE INFORMARA DE QUE ESTE AÑO A LOS
HERMANOS DE LA ESTRELLA, EN SU CASETA DEL REAL DE LA FERIA TENDRAN AL-
GUNA SORPRESA.

BODAS Y COMUNIONES

A PARTIR DE ABRIL SE ABRIRÁ LA AGENDA PARA BODAS Y COMUNIONES DEL PRO-
XIMO AÑO 2012, ESTANDO TAMBIEN EN ACTIVO LA DE ESTE AÑO. 



Actualidad en Imágenes laestrella

Al finalizar el Triduo Extraordinario al Cristo de las Penas tuvo lugar en la calle San ja-
cinto un concierto de la Banda de Cornetas y Tambores de las Cigarreras que congrego
a numerosos seguidores de esta formación

Otros Cultos

MIERCOLES DE CENIZA, 9 DE MARZO: IMPOSICIÓN DE LA MISMA DURANTE
LA EUCARISTÍA

JUEVES 10 DE MARZO: CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA,
QUE SE REALIZARÁ EN EL HORARIO DE EUCARISTÍA, QUEDANDO ESTA
SUSPENDIDA.

MIERCOLES 30 DE MARZO: FESTIVIDAD DE MARIA SANTISIMA DE LA ES-
TRELLA. A LAS 21’00, SOLEMNE EUCARISTÍA EN HONOR DE NUESTRA
AMANTÍSIMA TITULAR

SABADO 2 DE ABRIL: SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR DE NUESTRO TITU
LAR SAN FRANCISCO DE PAULA A LAS 21’00

SABADO 16 DE ABRIL: MISA DE HERMANDAD ANTE LOS PASOS A LAS 23’00 
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Antonio Cattoni

Carta a los Reyes Magos

La prosa

El mismo asombro para el Amor. Un
pañuelo para la Macarena. Tiritas
para los penitentes de la Vera Cruz. Un
abanico para la Esperanza. Para la
Hiniesta, la misma luz por Relator. Para
el Silencio, Silencio. Chocolate para la
canastilla de la Carretería y los
Servitas. Cristal para Gracia y
Esperanza. Salud para los niños del
Buen Fin. La sorpresa para la O.
Música de Las Cigarreras para la
tarde-noche del río. Caramelo rojo
para los guardabrisas de Santa Cruz.
La sombra de Pasión para Francos.
Paz y Bien para San Buenaventura. La
voz del Sacri para las Aguas. Patillas
para el Muñidor de la Mortaja... El
mismo olor de enea para la capilla del
Baratillo. Las trompetas de Roma para
la presentación de San Benito. Luna
llena para el Cristo de Burgos. Canela
y clavo para la calle Verónica.
Palomas para el Cerro. San Lorenzo sin
aliento para recibir a la Bofetá. Tejera
para Montserrat. Azúcar para San
Gonzalo. La misma fuerza para los
Caballos. Calentitos de la calle Feria
para los Macarenos. Tiempo para el
Polígono y el Sol. Puente para el
Cachorro. Nostalgia para la Trinidad.
Naranjos para la Sed. Albero para San
Bernardo. Versos para la Estrella.
Vencejos para la Amargura en su
plaza. Valle para el Valle. Antifaces
levantados para la Borriquita. Parque
para la Paz. Besos y un par de zapatos
para que no sufran los pies del Gran
Poder... 



El verso
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laestrella

Tiene la tarde una hora

más que la tarde de ayer. 

La encargó el atardecer

para estar contigo ahora.

Por Tí, la luz que se dora

va a verte donde tu estás.

Lleva tu mismo compás.

En la noche, aires de estrenos

van con su hora de menos

y con su estrella de más.

Antonio García Barbeito

Publicado en ABC de Sevilla el 28 de Marzo de
2010, Domingo de Ramos, primer domingo del
horario de verano. 
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Freiduría La Estrella
El Mejor Pescadito Frito de Triana

Servimos para Celebraciones y

Eventos
ABRIMOS TODOS LOS DIAS EXCEPTO

LOS LUNES PORDESCANSO

C/ San Vicente de Paúl, 16 – 41010

TRIANA (Sevilla)

Telf.: 954 337 670

Cueva de Menga, 3 
Urb. Las Gondolas 
41020 Sevilla Este
Telf. 95 467 4531

Movil 657 456 416
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