
Nuevas potencias de plata para el
Cristo de las Penas

Este es el proyecto de nuevas potencias

para nuestro titular que tendrían la singu-

laridad de estar realizadas en plata en su

color como quizá tuviera en su día la
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A finales de septiembre se marchó a la casa

del Padre. Ocurrió en la parroquia de San

José Obrero donde tanto había dejado. Este

sacerdote, hijo de San Francisco que tanto

hizo por restablecer el vímculo entre Los

Mínimos y la Estrella ya nos mira desde las

alturas. Nunca un mínimo fue tan máximo.  

Imagen. De estilo rococó, al igual que el

altar, las piezas reproducen algunos ele-

mentos del retablo donde se le da culto al

Señor de las Penas 

Adios Padre Victor



En verano nuestra Capilla
se preparó para el nuevo
curso. 
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La Estrella presente en la
Jornada Mundial de la
Juventud 2011
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Manuel Domínguez del Barco
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Sí,estuvimos
en Madrid

Queridos hermanos y hermanas de la Estrella,

Sólo puedo transmitiros ilusión. Tuve la fortu-
na de ir a Madrid en el pasado mes de agosto y
disfrutar de las Jornadas Mundiales de la
Juventud. Vine orgulloso de la Iglesia y la juven-
tud católica que será el corazón palpitante de la
misma. Tenemos el futuro garantizado. Los jóve-
nes tienen una fe fuerte. Y El hermano mayor de
la Estrella tenía que estar allí. Fui expresamente
invitado a asistir y para representar a mi her-
mandad jamás será costoso el esfuerzo que
debe hacerse.

Aprovechemos lo sembrado por el Papa. La
formación en nuestra hermandad tanto humana
como cristiana es extraordinaria. Mandad a
vuestros jóvenes y si sois jóvenes venid sin
dudarlo. Aquí lo tendrás todo, y al lado de tu
Capilla, ¿qué más puedes pedir?. Participad en la
convivencia organizada para el mes de noviem-
bre al Rocío, que en esta hoja informativa se
detalla. No lo olvidaréis. 

La verdad es que comenzamos un curso lleno
de fuerzas y con ganas de servir. Tenemos por
delante tiempo para seguir trabajando con ilu-
sión. Queremos terminar el mandato con un
regalo para la Imagen del Señor, unas bellas
potencias en plata, en agradecimiento de sus
hijos por la misericordia infinita que derrama
sobre nuestras vidas y  nuestras familias.

Vamos a acometer la actualización de las
Reglas para someterlas al tamiz de las normas
diocesanas. Es una obligación que una
Hermandad como la Estrella no puede demorar
más. 

Sólo puedo pretender que os sintáis cada día
un poco más orgullosos de vuestra Hermandad.
Debéis extender la devoción que lleváis en el
corazón y acercar a nuestra Hermandad a vues-
tra familia y amigos. Tenéis que despertar en
ellos esa llama que un día prendió en vuestras
almas.

Tenemos muchos proyectos, que iremos des-
granando, y tenemos una gran obligación: aten-
der en estos momentos difíciles a tantos y tan-
tas personas necesitadas de verdad de lo más
necesario. Ninguna familia que ha pasado por
vuestra Hermandad de la Estrella con necesidad,
reitero, ninguna, se ha ido sin alimentos para su
familia.   

Me quiero despedir recordando la figura de
nuestro querido Padre Víctor. Padre Mínimo, de
la Orden que acogió hace casi 500 años a nues-
tra Hermandad en su fundación. Sacerdote
santo, enamorado de la Virgen de la Estrella,
delante de cuyo paso jamás faltaba durante el
Domingo de Ramos. Cura entregado, y que en la
Hermandad de la Estrella ha dejado su mejor
tiempo, sin que se notara jamás sus enormes
responsabilidades. La Hermandad jamás lo olvi-
dará. Está ya en el cielo secando las lágrimas de
la Virgen de la Estrella y sentado cerca del Señor
de las Penas, que sin duda le ha abierto las puer-
tas del cielo para tenerlo a su lado sin mayor
demora.  

Espero veros y disfrutar de vuestra compañía,
igual que la Virgen de la Estrella y Nuestro Padre
Jesús de la Penas esperan veros para bendeci-
ros.
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La Estrella en la JMJ 2011

La Hermandad de la Estrella no faltó a una de las
citas más importantes que hemos tenido los católi-
cos en los últimos tiempos. La JMJ reunió en Madrid,
junto al Papa Benedicto XVI, a millones de personas
de todos los paises del mundo. Como miembros de
la Iglesia, la Estrella participó y para la historia ahí
queda la foto de un grupo de hermanos con la ban-
dera azul en la Puerta del Sol de Madrid ante el
icono capitalino del oso y el madroño.

Un grupo de jóvenes acudió a los actos convo-
cados por la organización sumándose a las juventu-
des de otras hermandades de Sevilla que también se
habían desplazado a Madrid. De otro lado el herma-
no mayor estuvo con la hermandad de los
Panaderos en el lugar reservado para la corporación
sevillana, muy cerca de donde se encontraba el
Papa, en el acto del Viacrucis celebrado el 19 de
agosto. Manuel Domínguez del Barco también parti-
cipó con la vara de la hermandad en la procesión de
regreso del palio de la Virgen de Regla desde la
Plaza de la Cibeles hasta la Parroquia del Carmen de
Madrid. Previamente a la JMJ, la casa de
Hermandad y la Capilla acogieron a varios grupos de
peregrinos procedentes de otros países dentro de
los Días de la Diócecis organizados por el
Arzobispado para dar la bienvenida a los participan-
tes. 

laestrella
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In Memoriam

El pasado 29 de septiembre la noticia de la
muerte inesperada de nuestro querido Padre Víctor
se extendió por toda la Hermandad causando un
profundo dolor, y desconsuelo.

Después de 160 años de ausencia, en 1995 en
una solemne concelebración eucarística celebrada
por ocasión del V Centenario de la Fundación de la
Orden, Monseñor Amigo Vallejo, Arzobispo de
Sevilla, expresó el deseo de que los Mínimos volvie-
ran a Sevilla, después de tantos años de ausencia.
Este deseo pronto se haría realidad y en 1996 se
dan los primeros pasos y el 17 de julio de 1997 la
Orden adquiere unos locales junto a la parroquia de
san José Obrero, en el barrio de Santa Justa.

Concluidas las necesarias reformas y adaptacio-
nes, surge el nuevo convento que será inaugurado
el 14 de noviembre de 1998 por el General de la
Orden, P. Giuseppe F. Morosini y dedicado a san
Francisco de Paula. El 15 de noviembre el Arzobispo
de Sevilla, después de una solemne concelebración
eucarística, bendijo los locales. Conocedores, y
orgullosos de su historia, la Comunidad que llegaba
a Sevilla se puso en contacto inmediatamente  con
nuestra Hermandad, para recuperar así la relación
que mantuvimos con ellos  desde nuestros orígenes,
hasta que por motivos políticos y económicos aban-
donaron Sevilla.

Con la Comunidad llegó nuestro querido Padre
Víctor García, y con él su sonrisa eterna, su compli-
cidad, y el espíritu Mínimo, sencillez, comprensión
disponibilidad constante y caridad como bandera.

Como en la Estrella  nos hemos caracterizado
siempre por saber acoger, y por aprovechar las
oportunidades, inmediatamente comenzamos a
usar el tesoro que Dios nos enviaba, de manera que
los Mínimos de la nueva comunidad comenzaron a
venir a nuestra Capilla para atender todos los servi-
cios religiosos a los que nuestro capellán y por
entonces Director Espiritual, Don Jose Martin, no
podía asistir.

Son muchos los hermanos de la Estrella a los
que el Padre Víctor ha casado, y dado su primera
comunión, ¡cuántos aplausos tras la ceremonia! Y
muchos también a los que ha confortado en los
momentos de las despedidas de nuestros familiares
más queridos. El padre Víctor se encargó también
durante varios años de nuestra Formación, realizan-
do cursos que se caracterizaban sobre todo por lo
que se experimentaba en ellos, ya que los partici-
pantes tenían la oportunidad de hablar de Dios, con
cercanía, y a la vez, de conocer, y sentir más cerca
a todos los hermanos, eran tardes de sábados con
pecados confesados en papelitos y posteriormente
quemados, tardes de comuniones intimas, tardes en
las que su personalidad nos ayudaba a ser mejores.

Recordaremos siempre al Padre Víctor, a nuestro
Padre Víctor, como a un incansable fumador, magni-
fico comunicador, buena persona, aficionado al fút-
bol, del Madrid, como muchos de los castellanos de
su edad, fraile divertido, y gran conversador. Lo
recordaremos en la delantera del palio de Maria
Santísima de la Estrella, la mejor de todas, según
decía, con su sonrisa, y lo recordaremos también en
nuestro altar, con su estola de colores, con la que
oficio en la toma de posesión de la Junta de
Gobierno actual, y que  cubría su ataúd, en el fune-
ral. El Padre Víctor se ha ido, pero su recuerdo debe
hacer que no perdamos de vista nuestra raíz, para
que San Francisco de Paula siga siendo venerado en
nuestra Hermandad. El Padre Víctor se ha ido, pero
los Mínimos continúan y la Hermandad consciente
de ello, debe seguir profundizando en su espíritu.

Adios al Padre
Víctor

Manuel Gonzalez Moreno
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Patrimonio

Potencias y varas sacramentales

Dentro del capítulo de
mejora del patrimonio, en
estos momentos se está pro-
yectando en la hermandad un
juego de potencias en plata de
ley, acabadas en su color, para
Nuestro Padre Jesús de las
Penas. En la actualidad, nues-
tro Titular no posee unas
potencias terminadas en este
metal, si bien no es de extra-
ñar que las tuviera en el pasa-
do, como es común en aque-
llas Imágenes que conservan
un patrimonio de cierta anti-
güedad. 

El diseño de las potencias
está inspirado en el propio
retablo dieciochesco del Cristo
que se encuentra en nuestra
Capilla. Se trata de una pieza
de estilo rocalla que se mezcla
con motivos vegetales y flora-
les. 

Así, la potencia central
reproduce el remate original
del retablo, que aún se con-
serva en la Hermandad y que
por problemas de altura tuvo
que suprimirse. Este remate

laestrella

representa la corona de
espinas de Nuestro Señor
rodeando los tres clavos.
Este motivo y su futura eje-
cución pretende dotar de
transparencia a la parte cen-
tral de la pieza. Las otras
dos potencias presentan la
particularidad de ser simétri-
cas entre sí, conteniendo
cada una de ellas en el cen-
tro una rocalla asimétrica
calada.

Las ráfagas de las
potencias se componen de
tres grupos de rayos lisos,
separados por dos flamean-
tes. Éstos traspasan las
rocallas centrales, dejándose
ver entre sus huecos. 

En la ejecución de las
nuevas potencias en plata
suavemente patinada, se
intentará dar especial volu-
men a las rocallas y motivos
vegetales del diseño. La
sujeción de las potencias se
realizará con el mismo siste-
ma actual para adaptarse a
los cajillos de la Imagen.  

Sergio Cornejo Ortiz
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En cuanto a las varas sacramentales, se ha
diseñado modelo para realizar un juego de cua-
tro a fin de que acompañen al Guión
Sacramental aunque igualmente se podrían
usar en cultos y procesiones eucarísticas que
organice o en las que participe corporativamen-
te  la Hermandad.

El criterio ha sido realizar un diseño que
armonice con el Guión Sacramental, del que
toma la forma sinuosa de su perímetro, por otra
parte muy común en los enseres de la
Hermandad, siendo ya un referente en el estilo
propio de nuestro patrimonio artístico. Lo
remata un resplandor o estrella que nace de un
cáliz central que contiene la Sagrada Forma
suspendido entre nubes. Bajo él crecen espigas
de trigo, con claras alusiones eucarísticas,
junto con los racimos de uvas que contienen los
roleos que enmarcan toda la composición.

Cada vara constará de cinco tubos con dibu-
jos geométricos que intercalan estrellas de seis
puntas, a juego con las últimas varas realizadas
en la Hermandad, más un tubo final con deco-
ración de motivos sacramentales formados por
racimos de uvas y espigas en espiral ascenden-
te. Este último tramo dotará a cada vara de una
altura mayor, emulando las clásicas varas
sacramentales que se distinguían por su altura.
Sobre ellos se remata una pieza entallada que
recibe el escudo o “galleta” superior.

El diseño de las potencias está

inspirado en el propio retablo

dieciochesco del Cristo 

Las varas sacramentales están

inspiradas en el Guión y tendrán

una altura superior a la habitual
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Carta del
Director
Espiritual

laestrella

Muchas veces en la vida se nos presentan dis-
tintos caminos y la elección va a depender sólo de
nosotros. Con facilidad equivocamos nuestros
pasos, si esta elección no la hacemos con la ayuda
de alguien que nos conozca y sepa cual debe ser el
camino correcto para cada uno de nosotros. Mi
vida de Carmelita Descalzo ha sido marcada siem-
pre por indicadores que me han ido señalando dis-
tintos caminos. Desde la llamada al Carmelo hasta
mi situación actual, he sentido que Cristo ha sido
mi camino, mi verdad y mi vida. Para hacer reali-
dad este seguimiento de Cristo y seguirle desde y
por su camino, Él ha iluminado mis pasos con las
mejores figuras de la historia de la Salvación y de
la Iglesia. Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, han
marcado en mí un estilo de vida, y María, siempre
María, un modelo a imitar. El último camino que me
han invitado a seguir está aquí, en Sevilla y en
Triana, donde Jesús se me presenta dispuesto a
morir por mí, “yo soy la vida”, Él es mi vida, su san-
gre me purifica, su carne me fortalece. Y María, es

la “Estrella” que ilumina mi caminar hacia Él. Desde
hace cuatro meses tengo la responsabilidad y la
suerte de ser el Director Espiritual de la
Hermandad de la Estrella, se que Nuestro Padre
Jesús de las Penas me invita a seguirle en este
nuevo camino y que María Santísima de la Estrella
ilumina mis pasos y mi corazón, por eso me siento
afortunado. Es mi deseo poder serviros lo mejor
posible, para ello pongo mi corazón, mis pensa-
mientos y mis manos.

Francisco Javier Jaen O.C.D.

Actualidad

CAMBIO HORARIO
Como todos los años y para adap-
tarnos al horario de invierno, desde
el próximo día 1 de noviembre el
horario de capilla será de lunes a
sábado:
- Mañanas: de 10:00 a 13:30 horas
- Tardes: de 18:00 a 21:00 horas
Siendo el horario de las misas a las
20:30 horas.
El domingo mantiene el mismo hora-
rio de 10 a 13 horas y Misa de her-
mandad a las 11:30 horas.



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.

CELEBRARÁ

el  Lunes, 31 de Octubre,  a las veintiuna horas,  en nuestra sede
canónica de la Capilla de la Virgen de la Estrella

FUNCIÓN SOLEMNE
con motivo del XII Aniversario de la 

CORONACIÓN CANÓNICA DE 

MARÍA SANTÍSIMA DE LA

EESSTTRREELLLLAA
ocupando la Sagrada Cátedra

Rvdo. P. D. Eugenio Hernández Martínez
Parroco de la Real Parroquia de Santa Ana y 

Canónigo de la Santa Iglesia Catedral

Se recuerda a todos los hermanos la obligación de asistir a estos cultos, como ordenan nuestras reglas y
portar la medalla de la Hermandad

laestrella
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Los días que cerró la
Capilla durante el mes de
agosto se aprovechó para
acometer las necesidades
de limpieza y puesta a punto
que requiere el recinto des-
pués de todo un año abier-
to. Como se ve en el repor-
taje fotográfico se procedió
a la limpieza de todos los
enseres, incluidos los altares
de nuestros Titulares y las
cartelas del Viacrucis de
Navarro Arteaga. Durante
los día que el templo estubo
cerrado, tanto el Cristo
como la Virgen fueron tras-
ladados a la sala de vitrinas.

La Capilla s
punto en a

Actualidad



se puso a
agosto
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Por séptimo año consecutivo hemos desarro-
llado en nuestra Hermandad el Programa de aco-
gida de niños bielorrusos. El 24 de Junio llegaban
ellos y los recibíamos nosotros, Hermandad y
familias guardadoras, con la misma ilusión, cari-
ño y alegría de siempre.

Nuestros niños, ya casi todos jóvenes, han
completado sus seis semanas de estancia entre
nosotros, pudiéndose comprobar, con satisfac-
ción para todos como van creciendo, como mejo-
ra su aspecto físico y su salud, y como se estre-
chan los lazos de afecto y colaboración entre
todos los que componemos esa familia que for-
mamos cada verano: responsables de la
Hermandad, familias de acogida, niños y monito-
res, y todos presididos, alentados y protegidos
por Nuestro Padre Jesús de las Penas y Maria
Santísima de la Estrella. La llegada, la bienvenida
en nuestra Capilla, el Acto Ecuménico en la
Catedral, los reconocimientos médicos y las acti-
vidades recreativas se han desarrollado con nor-
malidad.

Especialmente emotiva ha resultado este año
la fiesta de despedida. Por primera vez se nos

De nuevo, un verano con ellos

Bielorrusos

marchaba un joven que, por cumplir 18 años, no
puede volver el próximo verano; Mikalai Khlon se
convertía en el protagonista. A lo largo de todos
estos años entre nosotros, por su hiperactividad
y su carácter “no ha pasado desapercibido”,
sobre todo para sus padres de acogida, nuestros
hermanos, Emilio López y Rocío de la Chica, que
con tanta paciencia y tanto cariño han cuidado de
él y de su hermana Anhelina. Por parte de la
Hermandad obsequiamos a Kola con una compo-
sición de fotografías de todos los veranos pasa-
dos entre nosotros  y una sudadera con nuestro
escudo como las que usan nuestros jóvenes y
nuestros costaleros, con el deseo de que nos
recordara a lo largo de su vida y se sintiera uno
de “los nuestros”; se emocionó y lo agradeció.
También despedimos a Irina, la querida y respe-
tada monitora que los acompaña, por haber cum-
plido su tercer año ejerciendo su labor con nues-
tro grupo.

Nuestros monitores adornaron con entusias-
mo nuestra casa hermandad y la azotea, donde
se celebró la fiesta, e hicieron un magnifico tra-
bajo de recopilación en un DVD. Un año más, un
grano más, en esa siembra constante que nues-
tra Hermandad realiza día tras día, año tras año,
en Caridad. Los frutos se ven, “el ciento por uno”.    

Mª Carmen Rodríguez
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En noviembre, las Jornadas 
Culturales

Nos encontramos  ante unas  nuevas Jornadas
Culturales de la Juventud de la Estrella, que este
año se han adelantado en el calendario, del 18 al 27
de Noviembre. Durante dichas Jornadas podremos
disfrutar de actividades como visitas, campeonato
de futbol, concurso de cultura cofrade, conferencias,
que a buen seguro serán un rotundo éxito. Además
seguiremos con la publicación de nuestro periódico
“La Valiente”, con las visitas culturales dirigidas por
Antonio Gómez, y un sinfín de actividades en las que
podrás participar. Pero no conseguiríamos nada si no
contásemos con la participación de la Juventud de
nuestra Corporación. Por eso te invitamos a que
vengas por tu hermandad, que te acerques por la
Juventud, que a buen seguro saldrás ganando. Por
lo demás, echando la vista atrás, este año pudimos

disfrutar de muchos actos. Momento especial vivido
por todos, fue la confirmación por parte de nuestro
Obispo Auxiliar Don Santiago Gómez Sierra, de
muchos de los componentes de nuestro Grupo
Joven el viernes de Quinario ante la presencia de
nuestros Sagrados Titulares, que gracias a nuestra
catequista Ana Ocaña, pudimos ver cumplido un
sueño, que jamás nos pudimos imaginar que se
celebrase en los cultos de nuestra hermandad. En el
mes de Agosto algunos miembros del Grupo Joven,
pudimos viajar hasta Madrid para participar en la
JMJ. Una experiencia increíble en todos los sentidos
en la que pudimos renovar nuestra Fe en Jesucristo,
y que si nuestra Madre de la Estrella así lo quiere,
podremos repetir en 2013 en la ciudad brasileña de
Rio de Janeiro. 

El domingo 20 de Noviembre a las 11’30

esta Hermandad celebrará 

Función Solemne 
en honor a 

Nuestro Padre Jesús
de las Penas 

en la festividad de 

Cristo Rey del
Universo

ocupándo la sagrada cátedra nuestro
Director Espiritual 

D Francisco Javier Jaén (O.C.D.)
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Actualidad en Imágenes

Función de la Santa Cruz. Inicio del curso
laestrella

Visita del Triana F.C.
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Misa por los hermanos difuntos

El fin de semana del 5 y 6 de noviembre vamos como peregrinos a la
Ermita del Rocío junto con la Hermandad del Pasmo de Bollullos Par del
Condado. El grupo infantil de nuestra hermandad contará de 40 plazas
para niños de entre 10 y 15 años que irán acompañados con monitores
mayores de edad de nuestra corporación. Si te animas aquí te espera-
mos en la Hermandad con los brazos abiertos para que te vengas con
nosotros a disfrutar de un gran fin de semana. Las plazas se adjudica-
rán por orden de inscripción. Más información en nuestra Web,
Secretaria de la Casa Hermandad o con nuestro capiller Pablo. 

EL GRUPO INFANTIL PEREGRINA AL ROCÍO

El próximo viernes 4 de noviembre a las
20.30 horas, celebraremos en nuestra
Capilla la Misa de Difuntos por los her-
manos fallecidos, recordando de mane-
ra especial a los del presente ejercicio.

ANA ROSA CIUDAD MARTIN
MANUEL PARAMIO BRITO
JULIO LOPEZ MAGA
LUCIANA RAMOS NAJARRO
PILAR BROQUETAS DE ÁLVAREZ
ANTONIO MARTÍN FERNÁNDEZ
ANTONIO CUEVAS UBEDA
PASTORA LOZANO CASASOLA
SEBASTIAN MORALES HERNANDEZ

Descansen en Paz
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Altar del Corpus Chico con Juan Pablo II
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