
La imagen del Beato Juan Pablo II se 
bendecirá a finales de junio

Recibirá culto en la capilla bajo el arco que se encuentra tras la

puerta de acceso a la casa de hermandad.
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El pasado sábado 19 de mayo salió por

Triana la Cruz de Mayo de la Estrella, un

cortejo en el que los más jóvenes y los

niños son los únicos protagonistas. A juz-

gar por la participación de hermanos pode-

mos asegurar que si esto es la cantera, el

futuro esta garantizado.  

La Cruz de Mayo
de los jovenes

Dias antes de las elecciones se procederá a la

bendición de la Imagen del Beato Juan Pablo II

que está utimando en su taller de Espartinas

el imaginero José Antonio Navarro Arteaga,

hermano de nuestra corporación. Como ya

hemos ido informando, la escultura repre-

senta a Karol Wojtila sentado, revestido de

pontífice, con la sotana blanca, la muceta

roja y la estola, es decir, un aspecto muy

similar al de aquella noche del 14 de octubre

de 1978 cuando fue elegido Papa y saludó a

los fieles desde el balcón de la logia de San

Pedro. Será la primera imagen de bulto redondo

del Papa Beato que reciba culto en un templo de

la diócesis de Sevilla. Además del significado que

ha tenido para la cristiandad y para el mundo, el

Papa polaco antes de entrar en el nuevo

siglo, encomendó la humanidad a María,

“Estrella Radiante del tercer milenio”
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Punto y seguido
Muy queridos hermanos y hermanas,
Os escribo después de haber vivido un

Domingo de Ramos inolvidable, gracias a
todos y a cada uno de vosotros, que habéis
vestido vuestra túnica por encima de las
adversidades. Nunca faltéis a esta hermosa
cita.

Han transcurrido cuatro años apasionan-
tes. Ha sido un gran honor para mí ostentar el
cargo de Hermano Mayor. He podido cono-
ceros por cientos, con el mismo espíritu y voca-
ción que tengo yo. Y me gustaría daros un
fuerte abrazo desde estas líneas.

Tenemos una Hermandad vigorosa. Está en
plena juventud tras más de 450 años de histo-
ria. Somos y nos sentimos orgullosos de perte-
necer a la Iglesia de Jesucristo, y de ser cristia-
nos y de amarla con todo nuestro corazón a
través de nuestros Titulares, Nuestro Padre
Jesús de las Penas y nuestra amantísima Virgen
de la Estrella.

La verdad es que me habéis dado el cien-
to por uno. Es muy fácil estar a vuestro servicio.
Han sido cuatro años de ilusión y trabajo en lo
más hermoso del corazón de Triana. Hemos
visto una Hermandad que crece día a día.
Que se sigue nutriendo de nuevos hermanos
sin cesar, que ingresan con la misma ilusión y
empeño que lo hicimos nosotros un día. Una
hermandad unida y con el objetivo claro de
ayudar a los más necesitados, con una de las
bolsas de caridad más importantes de Sevilla.
Una Hermandad llena de niños y niñas.

Es momento de enorme alegría por haber
culminado una etapa apasionante. Es tiempo
de daros las gracias y a la vez pediros perdón
por las faltas que haya podido cometer, por
supuesto involuntariamente. En honor a la ver-
dad y desde el fondo de mi corazón he de
deciros que he dejado lo mejor de mi vida
para serviros y servir a mi Hermandad. He
tomado la decisión de presentarme a la ree-
lección como Hermano Mayor en las próximas
elecciones del día 26 de junio. Espero contar
con vuestro apoyo y cariño. Es el mismo que
yo os profeso. Sólo se ha presentado mi candi-

datura, lo que representa la madurez de esta
gran Hermandad para resolver su futuro.

Si volvemos a contar con vuestro apoyo,
intentaremos cumplir ilusiones pendientes:
nuevas reglas, aplicación de nuevas tecnolo-
gías de comunicación con los hermanos,
fomento de la formación, plantear el futuro a
corto y largo plazo qué necesita la
Hermandad en cuanto a su sede, redoblar el
esfuerzo en caridad, dimensionar nuestro patri-
monio para realizar las inversiones precisas en
lo que nos ofrezca mayor valor añadido, reali-
zar un esfuerzo económico para reducir la
carga hipotecaria, crecer en hermanos y en
Hermandad, que es la mejor pesca que nos
pide nuestra Iglesia y sobre todo seguir ense-
ñando a querer a todos cuantos se acerquen
a la Santísima Virgen, como sólo los hermanos
de la Estrella saben hacerlo. Es sin duda un
buen camino cristiano; el camino cristiano que
nos ha trazado Nuestro Padre Jesús de las
Penas. Para ello cuento con prácticamente el
equipo de oficiales que me ha acompañado
hasta la fecha. Aprovecho para agradecer el
esfuerzo ya que han dado lo mejor de sí. Y
agradezco igualmente la generosidad de sus
familias.

No faltéis a votar el día 26 de junio. Al ser
única candidatura os puede surgir la duda
para acudir, pero necesitamos cubrir un quó-
rum amplísimo. No lo dudes, necesitamos tu
voto. 

Coincidirá esta fecha con otra cercana en
la que nuestro queridísimo Arzobispo de Sevilla
acudirá a nuestra Capilla a bendecir la
Imagen del Beato Juan Pablo II, que con segu-
ridad nos ayudará a llevar un camino seguro
por este tercer milenio cristiano.  
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La candidatura a la junta de gobierno

laestrella

Edad media: 47 años; 

el más veterano: 75 años; el más joven: 29 años; 

el más antiguo: 50 años de hermano; 

el más reciente: 18 años de hermano



Elecciones 2012 laestrella
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Hermano Mayor

Manuel Dominguez del Barco

Hermano Mayor, lo es desde

2008, se incorporó a la nómi-

na de hermanos  en Febrero

de 1980. Diez años de costa-

lero. En 2000 se presentó a

candidato a Junta de

Gobierno con Carlos Martin.

Desde 2004 a 2008 fue

Teniente de Hermano Mayor

con Joaquín de la Chica.

Licenciado en Derecho ejer-

ce de abogado, está casado

y con tres hijas. 

Teniente de hermano mayor

Manuel González Moreno

Nacido en 1963, está casado

y tiene tres hijos. Perteneció

a la primera cuadrilla de her-

manos costaleros de La

Estrella. Ha formado parte de

la Junta con Rafael Medina,

desde 1996-2000, y Rafael

Morente, 2000-2004, ocu-

pando el cargo de prioste

segundo y prioste primero.

En la actualidad es Teniente

Hermano Mayor. Licenciado

en Geografía e Historia.

Las elecciones se celebran el martes 26 de junio.

Se podrá votar tras el cabildo de cuentas hasta las 11 de la noche. 

Para votar es imprescindible acreditarse mediante el D.N.I.

Votar no solo es un derecho sino una obligación de todos.
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Consiliarios

1 Sergio Cornejo Ortiz

De 1974, con diez

años se apuntó en La

Estrella. Ha sido del

Grupo Joven, Coro,

Bolsa de Caridad,

cuerpo de acólitos y de

diputados. Prioste en

los últimos mandatos y

prestigiado artista, pro-

yectista y diseñador de

numerosos enseres

cofradieros. Es Arqui-

tecto urbanista.

2 Agustín Vega Ramos

Hermano desde los

7 años. Tiene en la

actualidad 55 años

ejerce de funciona-

rio del Estado en

Defensa. En el año

2000 fue integrante

de una de las candi-

daturas presentas

en aquel entonces.

En la última junta ha

sido Secretario

Primero. 

Consiliarios

5 M. Carmen Rodríguez Olivero

Nació en 1946 y desde

pequeña vivió intensa-

mente la hermandad

habiendo cumplido 36

años como hermana.

Ayudante de Secre-

taría desde 1997 a

1999, vocal de la

Bolsa de Caridad

desde el 2000 al 2004

y  actual Diputada de

Caridad. Es licenciada

en Filosofía y Letras.

6 Sergio García Real

36 años de edad,

tantos como la

Capilla; 26 como her-

mano y dentro de

estos, 18 de costale-

ro del paso de Cristo.

Casado y reciente-

mente estrenado

como padre, es

agente comercial

colegiado, conocido

en el barrio y querido

en la Hermandad. 

Secretarios

1 Miguel Pérez Varela

Nació en 1959 y per-

tenece a una de las

familias más arraiga-

das en la herman-

dad.  Es el más anti-

guo de la actual can-

didatura. Perteneció

al Grupo Joven, al

coro y a la cuadrilla

del Cristo. Fue

Secretario Primero

en 2004. Casado,

tiene dos hijos.

2 José Antonio Zarrias Adame

Nacido en 1979, se

apuntó con 8 años.

Es licenciado en

Derecho, especiali-

dad de empresa y

Master en Ciencias

Sociales. Ha sido

diputado de tramo.

En los dos últimos

años del mandato de

Joaquin de la Chica

entró en la Junta

como Consiliario.
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3 Juan Dominguez Álvarez

Ingresó en la her-

mandad con 15 años.

Ha pertenecido al

grupo joven y desde

muy joven ha ejerci-

do como diputado y

otros puestos en la

cofradía. Ha sido

vocal de la Bolsa de

Caridad, Consiliario y

Diputado de Cultos.

Realizó estudios de

derecho. 

4 Pablo Alcocer Carbajo

Ingresó en la Cor-

poración con 6 años

de edad en 1970.

Diputado, candidato

a la junta en las elec-

ciones del 92  con

Jose Antonio Len-

cina y 2000 con

Carlos Martin. Desde

el 2008 hasta ahora

es Consiliario de

Comunicación. Es

administrativo.

Mayordomos

1 José Luis Álvarez Escamilla

De 2004 a 2012 ha

sido Mayordomo. Li-

cenciado en Ciencias

Económicas y Em-

presariales, Auditor

de Cuentas, y Eco-

nomista. Este empre-

sario casado y con

cuatro hijas, es cos-

talero del paso de

Nuestro Padre Jesús

de la  Penas desde el

año 1979. 

2 José Luis Garrudo García

Nació en 1963.

Ingresó en La Estre-

lla en 1990. Casado

y con dos hijos. Ha

ejercido de Mayor-

domo en este man-

dato. Diplomado en

Magisterio y admi-

nistración de empre-

sas. Actualmente

realiza actividades

como administrador

de fincas. 

Priostes

1 Luis de las Heras G. de Vinuesa 2 Antonio Espinosa Consuegra

Consiliarios

Hermano desde

1994. Es ahora Di-

putado de Formación

y colaborador en la

priostería. Nació en

marzo de 1979, tiene

la titulación de

Técnico Superior en

Desarrollo y Apli-

cación de Proyectos

de Construcción. Es

un reconocido fotó-

grafo.

En 1983 ingresó en

nuestra Hermandad,

con tres días de

edad. Integrado en el

Grupo Joven, fue

vocal de deporte y

acólito. Desde 2001 a

2006 cambia su

casulla por el costal

en el palio. Montador

aeronautico, es el

miembro más joven

de la candidatura. 
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Fiscal

Miguel Á. Lucena Carrillo de Albornoz

Nació en 1966, her-

mano desde los 9.

Fue presidente del

Grupo  Joven, Bolsa

de Caridad y costale-

ro. Trabajó en dos

comisiones, una litera-

ria en la  Coronación y

la de reforma de

Reglas.  En la actual

Junta es Consiliario.

Casado y con dos

hijos, es abogado. 

Álvaro Macías Gálvez

Nació en 1980 y con

7 años ingresó en la

cofradía. Consiliario

actualmente, perte-

neció al cuerpo de

acólitos y al Grupo

Joven, ocupando la

presidencia. Fiscal

del paso del Señor

durante estos cuatro

años. Es administra-

tivo. Está casado y

tiene dos hijos. 

Isidoro Moreno González

Hermano desde

1990. Ocupa ahora

este mismo puesto.

Ha sido secretario y

vocal de la Bolsa de

Caridad. Lector y acó-

lito instituido de-

sarrolla su ministerio

en la Capilla, la

Catedral y otros tem-

plos. Es actualmente

funcionario del

Cuerpo de Correos.

Ángel Cornejo Mateos

Es, con 75 años, el

candidato más vete-

rano y al mismo tiem-

po el más joven

como hermano de la

Corporación. Se

apuntó en 1994.

Actualmente es fis-

cal. Ha sido miembro

de la Bolsa de

Caridad como vocal.

Está casado y tiene

tres hijos

Diputado de Formación

Francisco Javier Tey García

Gerente de una

empresa familiar.

Nació en 1973 y her-

mano desde el 86.

Ha pertenecido al

cuerpo de diputados.

Actualmente es Se-

cretario Segundo y

miembro del equipo

del Diputado Mayor.

Casado y con un hijo

tiene estudios de

Historia del Arte.

Diputado Mayor de Gobierno

Diputado de Cultos Diputado de Caridad
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Todo lo que debes saber sobre las
elecciones en la hermandad

El Cabildo de elecciones se celebrará tras el
de cuentas. Será presidido por nuestro Director
Espiritual, Fray Francisco Javier Jaén, nombra-
do representante de la Autoridad Eclesiástica
y tendrá carácter de abierto. 

La votación se hará personalmente
mediante presentación del DNI, u  otro docu-
mento de acreditación fehaciente (Regla 51),
por aquellos hermanos que se encuentren en el
censo de votantes aprobado por la Vicaría
General. El voto será por la totalidad de la can-
didatura presentada, por lo cualquier modifi-
cación o tachadura implicará la nulidad del
voto (Regla 50). Al existir una sola candidatura
será necesario un quórum del 10 % como míni-

mo del censo de votantes (Reglas 52 y 53).
Para la votación se entrará por la puerta de

la capilla y se montarán dos urnas. En la prime-
ra,  podrán ejercer el derecho al voto los her-
manos cuyo primer apellido empiece de la A a
la L y en la segunda para el resto.

La única candidatura que se ha presentado
la encabeza nuestro hermano Manuel
Domínguez del Barco que ha ejercido el mismo
cargo en el mandato que ahora finaliza. Las
reglas de La Estrella establecen que los herma-
nos mayores de dieciocho años con un año de
antigüedad en la cofradía tienen, no solo el
derecho, sino el deber de votar para participar
en el gobierno de la cofradía.

Como marcan las reglas alrededor de la fiesta de los Santos Pedro y
Pablo, cada cuatro años celebramos elecciones. El cabildo tendrá lugar
el 26 de junio tras el de cuentas y se podrá votar hasta las 23 horas.

Cabildo de Cuentas
Conforme establecen nuestras Reglas se celebrará en nuestra Capilla el martes día
26 de junio a las 16.30 en primera y a las 17.00 en segunda convocatoria, con arre-
glo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Preces.
2. Lectura y aprobación si procede de las actas de los cabildos anteriores.
3. Lectura de la Memoria Informativa sobre actividades de la Hermandad.
4. Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2011-2012
5. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para
el ejercicio 2012-2013.
6. Ruegos y preguntas
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La Hermandad en las coronacio-
nes de La Victoria de Huelva y el
Carmen de Córdoba 

En el mes de la Virgen de este año 2.012, la gran
devoción mariana que se profesa en Andalucía ha
dado como fruto la coronación canónica de las
veneradas Imágenes de María Santísima de la
Victoria de Huelva y la Virgen del Carmen del cor-
dobés convento de San Cayetano de la Orden
Carmelita Descalza. Y en ambos acontecimientos,
nuestra Hermandad no solamente ha estado pre-
sente sino que lo ha hecho de manera singular.

El pasado 5 de mayo, en un magnífico pontifical
celebrado delante del Ayuntamiento en el que estu-
vo representada nuestra Hermandad, el obispo de
Huelva Don José Vilaplana coronaba a la Virgen de
la Victoria, título por otro lado tan vinculado a la
Orden Mínima. Una de las dolorosas de mayor devo-
ción de la ciudad, que atesora un magnífico patri-
monio en el que destacan los respiraderos de su paso
de palio, repujados por Jesús Domínguez a semejan-
za de los de la Estrella.

Anteriormente a la coronación había tenido
lugar un triduo extraordinario en la céntrica Iglesia de
la Concepción de Huelva. A la misma, la Virgen de
la Victoria fue trasladada desde su sede, la Parroquia
del Sagrado Corazón, en un paso de gloria, sin palio.
La Hermandad onubense nos solicitó el manto azul
de traslado que Fernández y Enríquez bordaran en el
año 2.007 para nuestra Titular, habida cuenta que el
suyo de salida, del mismo color azul, era demasiado
largo para el paso de gloria. La Virgen de la Victoria
lució espléndidamente ataviada con saya blanca
de Esperanza Elena Caro y el manto de la Estrella, sin
recoger a la cintura y sin toca que lo tapase, com-
poniendo un bellísimo conjunto, armónico y elegan-
te, que fue la admiración del numeroso público que
se congregó en un traslado multitudinario en el que
la vecina ciudad de Huelva se volcó con su Virgen
del barrio del Polvorín.  

Sólo una semana más tarde, varios hermanos nos
desplazamos a Córdoba para colaborar en los pre-
parativos de la coronación canónica de la Virgen
del Carmen del convento de San Cayetano, del que
es prior nuestro anterior director espiritual, el querido
padre Juan Dobado, alma de dicha efeméride, que
tuvo lugar el pasado 12 de mayo en la Catedral.

laestrella

Allí intervenimos en el montaje del altar de cultos
del triduo que se celebró, previo a la coronación, en
la Parroquia de Santa Marina, a donde fue traslada-
da la Virgen. Un primer detalle que tenemos que
agradecer fue el privilegio que nos concedieron a los
hermanos de la Estrella allí presentes de bajar a la
Virgen del Carmen desde su camarín, al que regre-
saría una vez coronada. 

Un magnífico ajuar configuró el montaje del altar
de cultos en Santa Marina: hasta los Reales Alcázares
de los Reyes Cristianos nos desplazamos para reco-
ger el impresionante frontal de altar de plata realiza-
do en 1.713 por Juan Sánchez Izquierdo, pertene-
ciente al Ayuntamiento de Córdoba y cedido para
la ocasión. Un esbelto dosel de más de seis metros de
altura rematado por una corona y colgaduras de
terciopelo rojo cedidas por nuestra hermandad sir-
vieron de fondo al altar. En él se conjugaron enseres

Sergio Cornejo

La Victoria de Huelva con el manto de La
Estrella
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que no nos eran desconocidos, como la peana con
la media luna de plata de la Virgen, que nos fue
cedida para el traslado y triduo extraordinario a
María Santísima de la Estrella en la conmemoración
del 450 aniversario, los respiraderos de plata del con-
vento del Santo Ángel de Sevilla que también hemos
usado en nuestros cultos o los ángeles del escultor
Romero Zafra que el Carmen de Córdoba nos cedió
para el besamanos del presente año.   

El último día del triduo fue presidido por nuestro
director espiritual, el padre Francisco Jaén. En su
homilía tuvo unas cariñosas palabras para la
Hermandad de la Estrella, agradeciendo la colabo-
ración que veníamos prestando como integrantes
de la comisión de la coronación.

Precioso fue el traslado de la Virgen a la Catedral,
en cuyo recorrido interpretaron por dos veces la mar-
cha Estrella Sublime en honor a nuestra Titular.

A lo largo de dos noches exornamos el retablo
mayor y presbiterio de la impresionante mezquita-
Catedral; uno de los días, amenizados de manera
extraordinaria por el coro de la ópera de Córdoba y
la orquesta del conservatorio municipal, que ensaya-
ba el escogido repertorio del pontifical de corona-
ción. En el paso de la Virgen, colocado a un lado del
presbiterio, donde fue coronada la bendita Imagen
del Carmen, situamos las seis jarritas de plata delan-
teras del palio de María Santísima de la Estrella, cedi-
das por la Hermandad para este acontecimiento,
que fueron exornadas con rosas de pitiminí, la misma
variedad de flor que lllevó nuestro palio este año.  

Entre las joyas que lucía la Virgen del Carmen, en
lugar destacado, en la parte superior del escudo de
la Orden de la tabla del Escapulario, se prendió el
broche réplica en menor tamaño de una de las
“mariquillas” de la Estrella, que la Hermandad le
regaló por motivo de su coronación y que fue entre-
gado al padre Juan Dobado el último día de nuestro
quinario.   

En el solemne pontifical de la coronación pudi-
mos ver exultante a nuestro director espiritual, padri-
no del acto, quien junto con Dª. Fernanda, madre del
padre Juan Dobado y madrina de la coronación,
portaron la maravillosa corona realizada en oro
siguiendo el diseño del padre Juan. Durante la cele-
bración, nuestro Hermano Mayor también intervino
encabezando la oración de los fieles. 

Una vez concluida la brillante celebración litúrgi-
ca, pudimos inmortalizar otro momento entrañable
cuando presentaron a nuestro Hermano Mayor al
Prepósito General de la Orden Carmelita Descalza,
recién llegado de Roma, el padre Saverio, quien, invi-
tado por Manuel Domínguez, llegó a portar su vara
de Herman Mayor de la Estrella que formó parte de
la presidencia del cortejo. Desde el día 12 de mayo
de 2.012, podemos decir que la Hermandad de la
Estrella se encuentra más unida a la Orden Carmelita
Descalza, corroborando el hermanamiento que hici-
mos con motivo de nuestro 450 aniversario fundacio-
nal, gracias a frailes como el padre Juan y el padre
Francisco, almas de un acontecimiento en el que La
Estrella estuvo presente 

Altar del Carmen de Córdoba en cuyo montaje participó La Estrella.
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Solidaridad

Las donaciones de sangre en la
Hermandad

laestrella

La Asociación de Donantes de Sangre entregando un recuerdo al hermano mayor.

Donaciones en la Hermandad

43

32

37

45

20/12/2010 26/05/2011

15/09/2011 04/05/2012

Práxedes Sánchez, Presidente del
Círculo Mercantil de Sevilla

Nuestro hermano ha
sido elegido reciente-
mente como máximo
responsable de este his-
tórico Círculo cultural y
deportivo de Sevilla. En
los últimos años,
Práxides Sánchez ha
sido la persona que se
ha encargado de
reactivar la sede social
de la calle Sierpes con
las exposiciones cofra-
dieras. 
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Carlos Martín, Trianero de año Antonio Yélamo, próximo hermano

El cartel de un
hermano.

Casualmente, el primer año en el que la
Hermandad recupera su caracter de corporación
de Gloria, ha sido un hermano de La Estrella el
autor del cartel que anuncia las Glorias de Sevilla.
Daniel Franca, artista sevillano que ha comenza-
do a tener  proyección más allá de nuestras
fronteras ha sorprendido a todos con una pin-
tura que ha supuesto un punto de inflexión en
la cartelería de Sevilla. 

El trabajo representa el estallido de luz que
pudo ver San Fernando en los muros de la
antigua mezquita donde se encontraba
oculta la Virgen de la Antigua durante la
época de la dominación musulmana de
Sevilla. El cartel está considerado como
uno de los de más calidad de cuantos ha
encargado en su historia el Consejo.

El reconocido otorrino,
miembro de la corpo-
ración desde su infan-
cia, será reconocido
este año como Trianero
del Año, galardón que
le ha sido concedido
por el Distrito de Triana.
Carlos Martin mantiene
su consulta profesional
en Triana. En la Estrella
ha sido desde director
del Coro hasta presi-
dente del Grupo Joven 

En los próximos meses
jurará como hermano
Antonio Yélamo, direc-
tor de la Cadena Ser en
Andalucía y director de
Radio Sevilla. Además
de los numerosos víncu-
los de amistad con her-
manos de la Estrella,
Antonio es padre de
José Juan Yélamo,
también periodista y
hermano desde hace
años de la cofradía 
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Incertidumbre, preocupación, emoción y espe-
ranza. Todas estas sensaciones las hemos podido vivir
este domingo de ramos en el que al final y “contra
viento y marea” como le gustaba decir a José
Sánchez Dubé, la Estrella se pudo poner en la calle.
Porque no solo era la lluvia la amenaza, sino la difi-
cultar para resguardar a los casi 2000 nazarenos que
esperaban para poder realizar la estación de peni-
tencia.  

Nuestro Diputado Mayor de gobierno, Fernando
Ojeda recuerda que “las decisiones de las herman-
dades que nos precedían en la salida no eran nada
halagüeñas  y pese a ello la Junta de Gobierno
demoró la decisión para cumplir con nuestras reglas
y realizar la estación de penitencia, agradeciendo
desde aquí  la paciencia y comprensión de todos los
hermanos, que han estado a la altura de la circuns-

laestrella

tancias demostrado su gran compromiso con la
Hermandad, en una situación como la que hemos
vivido” Este año había muchas cosas especiales en
la presentación de la cofradía ante los fieles. El monte
del lirios del Cristo, la túnica blanca, la saya nueva
que tres hermanos -Paco Ramos, Sergio Cornejo y
Luis Miguel Garduño- han hecho posible. “La Cruz de
Guía - indica el Diputado Mayor- se puso en la calle
a las 18:45 horas, una hora y media más tarde de lo
previsto, teniendo que realizar un esfuerzo importan-
te para cumplir con el compromiso de llegar a la
carrera oficial a la hora estipulada de forma excep-
cional por el Consejo de Cofradías, con el consenso
del resto de hermandades del día” 

No hay duda que fue una estación de peniten-
cia atípica, pero que “fue” que existió, que pudimos
hacerla. Al final siempre sale el sol. 

El paso de Cristo este año por primera vez adornado con lirios. La Virgen de la Estrella con la n

Cuando la esperanza llega al cae



Domingo de Ramos
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a nueva saya blanca que estrenaba

er la tarde

Solemne Función en honor de 
nuestras titulares 

Santas Justa y Rufina
Se celebrará el día de su

festividad, el
martes 17 de julio a las 21Ê00

en nuestra Capilla



Los hermanos de La Estrella somos así. Cuando en las vísperas de un Domingo de Ramos los ojos de un
niño miran al cielo y solo ven grises presagios de mal tiempo sabemos que solo es posible variar los
designios pidiéndoselo al Cristo o a la Virgen. “Díselo con flores” pensaría este chaval que cogió sus
lapices de colores y plasmó el  ruego en una cuartilla. Después lo echó en el buzón de la Capilla. “No
quiero que llueva” Y no llovió. A La Estrella le puede la ternura de sus hermanos más pequeños. 

laestrella

Díselo con flores

El 14 de Septiembre a las
21’00 en 

Nuestra Capilla
celebraremos

Solemne Función
en la festividad de la

Exaltación de la
Cruz

presidida por Nuestro
Director Espiritual

Don Francisco Javier
Jaen. O.C.D
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