
La Imagen del Beato Juan Pablo II
se bendecirá el 9 de noviembre

Tras aplazarse la llegada de la Imagen
que realiza nuestro hermano José Antonio
Navarro Arteaga, ya se ha fijado la fecha
en la que el Arzobispo de Sevilla
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En la linea del llamamiento de la Iglesia
para fomentar la confesión, la Capilla
cuenta desde septiembre con un nuevo
espacio adecuado para el  Sacramento.    

Monseñor Juan José Asenjo bendecirá la
nueva Imagen. El acto coincidirá con los
días en los que se cumplen 30 años de la
visita a Sevilla del pontífice.

Un confesionario
en la Capilla

Haz tu plan personal
de abono de cuotas 
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LOTERIA DE NAVIDAD2012
Si quieres reservar tus participaciones o talonarios, envía el impreso

que se adjunta en este boletín. ¡No te quedes sin la tuya!

Una nueva manera de 
comunicar

Desde ahora ponemos en marcha un
nuevo sistema de comunicación con los
hermanos. Conscientes del uso generali-
zado de las nuevas tecnologías, la corpo-
ración se dispone a llevar a cabo el “salto
digital” para centralizar en Internet el
mayor flujo de la información que se tras-
lada a los hermanos. Los distintos estudios
que se han llevado a cabo nos llevan a la
conclusión de que una inmensa mayoría
de los hermanos se encuentran en una
horquilla de edad que utiliza internet para
informarse. En esta linea nos disponemos
a llevar a cabo ese cambio cualitativo
que redundará en una mayor comunica-
ción. En Cuaresma publicaremos la revis-

ta Estrella con la calidad que caracteriza
una publicación que fue pionera. A lo
largo del año se remitirán a los domicilios
varias hojas con contenido estrictamente
informativo. Nuestra web publicará noti-
cias y reportajes que mensualmente
serán recopilados y anunciados en una
alerta digital a través del correo electróni-
co y las redes sociales. Incluso estamos
trabajando en el proyecto de un canal
de radio online y de un canal de televi-
sión también a través de la red. Esto y el
uso de las redes sociales nos llevarán a
esa nueva dimensión informativa cuyo
objetivo es que los hermanos se informen
más y mejor.



laestrellaCarta del Hermano Mayor

Manuel Domínguez del Barco
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También este es nuestro año

Queridos hermanos y hermanas de la
Estrella,

Nuestro Papa, Benedicto XVI ha pro-
clamado para toda la Iglesia Católica el
Año de la Fe, que ha comenzado el día
11 de octubre de 2012.

Nos pide el Papa buscar "dar un reno-
vado impulso a la misión de toda la
Iglesia, para conducir a los hombres lejos
del desierto en el cual muy a menudo se
encuentran en sus vidas a la amistad con
Cristo que nos da su vida plenamente".

La Hermandad de la Estrella es una
llama encendida de fe. Esta llama se
encendió desde la fundación de la
Hermandad hace casi 500 años, y refulge
hoy con más fuerza que nunca. Lo que
distingue a la Hermandad de la Estrella
como parte de la Iglesia es que sus her-
manos tienen una fe inquebrantable, y
que han sabido defenderla y conservarla
en tiempos difíciles. 

Pero la llama de la fe, que nos llevará
a la forma más plena y feliz de vivir en
esta vida y alcanzar la vida eterna, la
tenemos que cuidar, como el que cuida
la llama de una vela. 

Tenemos que formarnos, tenemos que
ser valientes para defenderla, tenemos
que ser valientes para transmitirla. 

Se organizarán actos a los que te invito
encarecidamente que participes. En este
año de la fe contaremos en la Capilla
con la bendición de la Imagen del Beato
Juan Pablo II, el próximo día 9 de noviem-
bre por nuestro querido Arzobispo de

Sevilla D. Juan José Asenjo. No faltéis.
Estáis todos invitados a vuestra Capilla
para vivir este momento histórico. 

Fue Juan Pablo II quien encomendó a
la Virgen este tercer milenio, como Estrella
de la Nueva Evangelización. A la Virgen
de la Estrella se lo encomendamos, y a
Nuestro Padre Jesús de las Penas, verda-
dero Dios y verdadero hombre, quien
supo entregar su vida por nosotros para
salvarnos, se lo pedimos.
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Cada hermano podrá escoger cóm

Las papeletas de sitio o cuotas de salida
también entran dentro de este plan para facili-
tar el pago a todos los hermanos. Este año se
podrá fraccionar la limosna de salida entre los
meses que van de diciembre a las fechas del
reparto. Para años venideros este fraciona-
miento se podrá realizar durante todo el año
de tal manera que la papeleta se pueda
pagar también de manera fraccionada. La
cuota de entrada en la hermandad seguirá
siendo de 20 €. Lo que ocurre es que el herma-
no solo pagará las cuotas desde el mes de el
ingreso en la corporación, es decir, ya no ten-
drá que abonar el ejercicio entero como ocu-
rría hasta ahora.
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Papeletas de sitio y cuota de entrada

La actual crisis y la manera en la que está
afectando a numerosas familias, muchas de
ellas de la Hermandad, nos ha llevado a dise-
ñar un sistema distinto de pago de cuotas para
que cada hermano pueda hacerse un plan “a
la medida” y así afrontar de la manera más
fácil posible.

Actualmente el sistema de pago es único.
Pero a partir de Diciembre de 2012, el hermano
que quiera podrá fraccionar el pago de la
anualidad en la manera que mejor le conven-
ga. No vamos a esperar hasta el ejercicio pró-
ximo sino que a partir del último mes del año
entrará en funcionamiento la nueva fórmula a
través de la cual cada hermano podrá ade-
cuar sus obligaciones de pago. En esta infor-
mación podremos conocer cuales son las dis-
tintas modalidades para el abono de la cuota
anual. Y no solo eso. El hermano que quiera
podrá fraccionar el pago de la papeleta de
sitio. Lo más importante es la comunicación
con la hermandad: antes del 22 de noviembre
tendremos que conocer, a través de los distin-
tos medios que aquí se indican las solicitudes.

Noticias

- A partir de ahora también se
podrá fraccionar el pago de la
papeleta de sitio.

- Los nuevos hermanos no tendrán
por qué pagar la anualidad entera
sino la parte proporcional desde
que ingresan.



ómo pagar las cuotas

CUOTA MENSUAL
Cargo bancario de 3’5 €uros

todos los meses

CUOTA BIMENSUAL
Cargo bancario de 7 €uros

cada dos meses

CUOTA TRIMESTRAL
Cargo bancario de 10’5

€uros los meses de Junio

Septiembre, Diciembre y

Marzo

CUOTA ANUAL

Cargo bancario de 42 €uros

el mes de Junio

CUOTA SEMESTRAL
Cargo bancario de 21 €uros

los meses de Junio y Di-

ciembre

CUOTA CUATRIMESTRAL
Cargo bancario de 14 €uros

los meses de Junio, Octubre

y Febrero

- Quienes se quieran acoger al plan
deberán comunicarlo a la mayor-
domía antes del 22 de Noviembre

- El fraccionamiento de pago se
realizará en el segundo semestre
de este curso.

Toda las peticiones se podrán cursar

a través del 954 33 21 86 

y/o del correo electronico 

mayordomia@hermandad-estrella.org
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Aparte de todas estas actividades diseña-
das para estos grupos, también se disponen de
otras actividades generales tales como retiros
formativos, Aula de Teología, curso de lectura y
comportamiento en el Altar, curso de forma-
ción de Triana o varias peregrinaciones que ya
están acordadas como la que se va a realiza-
ra a Alájar el próximo día 27 de Octubre o el
que se llevaría a cabo el 1 de Diciembre, para
ganar el Jubileo, visitando a la Virgen del Rocio
en su pueblo de Almonte. En mayo también
peregrinaremos a Guadalupe. Te sugerimos
que estés atento a la web donde ofreceremos
toda la información de este área de la her-
mandad. 

Desde este área tan importante de La
Estrella queremos comentarte que en este
curso tenemos actividades para todos los gru-
pos y para todas las edades. Ya se trabaja con
el Grupo infantil en un taller de teatro donde
desde el pasado sábado día trece de octubre
se está ensayando, para poder participar en la
primera obra teatral, requisitos tener ilusión y
entre 8 y 10 años, la primera obra que se reali-
zara será una representación de la Natividad,
teniendo como escenario nuestra Capilla, este
taller al igual que cualquier otro, estará abierto
a recibir cualquier integrante pudiéndose
incorporar incluso empezado los ensayos.
Además durante todo el año se harán excur-
siones a distintos lugares del interés para los
más pequeños.

También para el Grupo Joven, se quiere
mantener las actividades clásicas de otros
años, pero buscando innovar en otras, se recu-
pera los cursos de confirmación que desde el
pasado día cuatro se está impartiendo todos
los jueves a las 20:30 h tiene la peculiaridad de
que estos cursos los están impartiendo tres
catequistas salidos del propio Grupo Joven y
dirigidos por nuestro Director Espiritual D.
Francisco Javier Jaén Toscano. Especial ilusión
para este grupo supone el taller de radio,
donde darán un servicio de comunicación a la
hermandad, el taller empezó a ensayar el
pasado día 8 de Octubre dichos ensayos con-
taran con la dirección de algunos de nuestros
hermanos periodistas, se prevé que tras la
Navidad ya se emita a través de nuestra pági-
na web no poniendo techo alguno al proyec-
to. Otra actividad que se mantiene es la edi-
ción del periódico La Valiente. Aparte de todas
estas actividades continúan las actividades
deportivas y excursiones que más adelante y
utilizando nuestra web se pasara debida infor-
mación.

Para el Grupo de Hermanas, se mantiene un
taller que colabora con la priostería y este año
como novedad se está impartiendo un curso
de bordados en seda, donde se están realizan-
do verdaderas obras de arte. También tu pue-
des aprender y participar. 
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Formación. Cosas que hacer



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  miércoles 31 de Octubre,  a las 20,30 horas,  en nuestra sede

canónica de la Capilla de la Virgen de la Estrella

FUNCIÓN SOLEMNE
con motivo del XIII Aniversario de la 

CORONACIÓN CANÓNICA DE 

MARÍA SANTÍSIMA DE LA

EESSTTRREELLLLAA
ocupando la Sagrada Cátedra

Rvdo. P. D. Francisco Javier Jaen Toscano, O.D.C.
Director Espiritual

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

Domingo 25 de Noviembre. 11’30 Solemne Función a
Nuestro Padre Jesús de las Penas con motivo de la festivi-
dad de Jesucristo, Rey del Universo

Otros cultos
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Misa por los hermanos difuntos
El próximo Jueves 8 de Noviembre a
las 20’30 celebraremos en nuestra
Capilla la Misa de Difuntos por los her-
manos fallecidos.

Recordaremos especialmente a 
ENRIQUE FILELLA GÓMEZ
REMEDIOS GORDILLO BENAVIDES
ANTONIO RIVAS CARNERERO
ANTONIO MARTÍNEZ CORRAL
LUIS CARBONERO VAZQUEZ
SALVADOR BERTOLET CASTRO
DOLORES GIL CARMONA
FAUSTINO JOSÉ HIERRO NIETO
JUAN A. RODRIGUEZ MORALES
FCO. GORDILLO BENAVIDES
ANTONIO OSUNA MANCHEÑO Y
JULIO MACHO BORG

BREVES

Con el comienzo del nuevo curso, la
Hermandad da un nuevo impulso a la web.
Así, pronto tendremos una nueva versión con
contenidos y diseño nuevos. Habrá dos gran-
des “estrenos”: una nueva tienda virtual, y qui-
zás el más destacado, la posibilidad que ten-
drán enfermos y personas lejanas a nuestra ciu-
dad de asistir a actos y cultos mediante retrans-
misiones en directo de los mismos.

Junto a todo ello, vamos a potenciar el uso
de las redes sociales como vías de comunica-
ción inmediatas. Por ejemplo, en Facebook,
donde estamos como “Hermandad de La
Estrella (Triana)”, ya somos más de 1200 los
seguidores. En Twitter (@hdadlaestrella), las
estadísticas nos muestran cercanos a los 1000
seguidores en apenas unos meses, con una
participación diaria alta, como demuestra los
numerosos “retweet” de nuestras publicacio-
nes, tal como hace la hermandad de las publi-
caciones de muchos hermanos.

Organiza: COF Triana
Moderan: Javier Godoy y Beatriz
Melguizo
Temas:
Situación actual del matrimonio
y la familia en España por el
Profesor Francisco Contreras.
El matrimonio y la familia en
Cristo con Joaquín Madero y
María José Galán

La Web LA FAMILIA EN EL AÑO DE LA FE
10 de Diciembre

Casa de Hermandad
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