
Azulejo para agradecer la 
hospitalidad de los vecinos

El 14 de junio se colocó en la calle Nuestro Padre Jesús de las

Penas un azulejo conmemorativo
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La memoria de la corporación en este año

2013 está dedicada a recordar el cincuen-

tenario de la primera casa hermandad que

tuvo Sevilla. Aquel concepto de una edifi-

cación para acoger a todos los hermanos,

para instalar las dependencias y sobre todo

para que sirviera de punto de encuentro y

de reunión fue pionero y por fortuna no el

único. Con el recuerdo de aquellos “valien-

tes” que se decidieron a llevar a cabo la

hazaña y pensando como siempre en el

futuro, los actos iniciados a primeros de

año continuarán en estos meses  

Continuan los
actos del 50 
aniversario de la
Casa
Hermandad

En los últimos dos Domingos de Ramos, los

vecinos del callejón donde se forman nues-

tros nazarenos han abierto las puertas de sus

casas para resguardar a los hermanos de la

lluvia. El azulejo quiere ser una muestra de

gratitud permanente.
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Más boletines, más información
Esta hoja informativa que llega a tus

manos es uno de los instrumentos más tradi-
cionales de trasladar a los hermanos las
noticias de la cofradía. Pero no es el único.
Desde hace ya más de un año La Estrella
puso en marcha un nuevo plan de comuni-
cación con los hermanos adaptandose a
los nuevos tiempos y a las tecnologías más
punteras. Además de la revista de
Cuaresma, la gran novedad de estos últi-
mos meses ha sido el boletín digital que

llega a los correos electrónicos de los her-
manos de manera más periódica.
Actualmente este boletín conserva en
formato PDF la estructura habitual de las
publicaciones de la cofradía.

Pero para hacer más eficiente este pro-
ceso de comunicación necesitamos tener
tu dirección de correo electrónico para
que pueda llegar a tu PC o a tu dispositivo
movil todo lo que pase en la hermandad.
Esperamos tu ayuda.   
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Las fotos del Cincuentenario
Antes de que acabe este mes de junio

podremos ver en la casa de hermandad
la exposición fotográfica que recuerda los
primeros pasos de la Casa que este año
cumple su primer medio siglo.  El día 28 de
junio se inaugurará en nuestras depen-
dencias esta muestra en la que se podrán
ver desde las fotos de los cimientos de
aquel inmueble sin construir hasta las de
los primeros actos realizados en las insta-
laciones. Muchos hermanos incluso no
sabrán que en la Casa Hermandad se
celebraron hasta 1974 el besapies y el
besamanos del Cristo de las Penas y de la
Virgen de la Estrella que eran trasladados
en andas desde la cercana parroquia de
San Jacinto, sede por entonces de la
cofradía.

En esta página se pueden ver dos de
las fotografías que formarán parte de la
muestra. La que se encuentra bajo estas
líneas corresponde al proyecto inicial del
edificio. La que se encuentra a la dere-
cha es una de las primeras que se hicieron
de la Casa Hermandad ya terminada en
el año 1963.   Son simplemente dos mues-
tras de lo que nos encontraremos los her-
manos en esta exposición. 

El 28 de junio se inau-
gura la exposición

fotográfica de los 50
años de la Casa de

Hermandad. 
Los actos continuarán

en septiembre.  



El 14 de junio la hermandad quiso saldar
una deuda de gratitud con los vecinos de la
calle Jesús de las Penas. En estos dos últimos
años abrieron las puertas de sus domicilios
cuando vieron que la lluvia estaba mojando
a los nazarenos muchos de los cuales no
tenían sitio para resguardarse. Y no solo eso.
En algunos casos hasta ofrecieron café a
nuestros hermanos para amortiguar las bajas
temperaturas o las inclemencias meteoroló-
gicas.

El cariño de los vecinos con la herman-
dad ha quedado cristalizado en un azulejo
que fue colocado en una de las fachadas
de los inmuebles de la calle que desde el
año 1977 sirve como lugar donde se organi-
za parte del cortejo de nuestra cofradía. 
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Gratitud a domicilio
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- Durante dos años los vecinos de la
Calle Jesús de las Penas han abier-
to las puertas de sus casas para
acoger a los nazarenos

El azulejo que se ha instalado en la Calle del Cristo

- El pasado 14 de junio quedó insta-
lado el azulejo como muestra de
agradecimiento de la hermandad
a la generosidad de los vecinos.



CUOTA MENSUAL
Cargo bancario de 3’5 €uros

todos los meses

CUOTA BIMENSUAL
Cargo bancario de 7 €uros

todos 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 Diciembre

CUOTA CUATRIMESTRAL
Cargo bancario de 14 €uros los

meses de Junio, Octubre y

Febrero

Recuerda que en la Hermandad te faci-

litamos el pago de la cuota. Elige la que

más te convenga. Lo puedes comunicar

por teléfono 945 33 21 86 o en el correo 

mayordomia@hermandad-estrella.org
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La Virgen de la Soledad de Puerto Real es
la única imagen documentada de dolorosa
realizada por las manos de Luisa Roldán. La
Roldada la talló en Cádiz en 1688, hace 325
años. Con motivo de esta efemérides la
cofradía está desarrollando un extenso pro-
grama de actos que en Sevilla fue presenta-
do el 13 de junio en la Capilla de la Estrella.
No solo existe el vínculo de la genial esculto-
ra entre las dos corporaciones. Tanto nuestra
cofradía como la del Santo Entierro y la
Virgen de la Soledad de Puerto Real tienen
como titular a San Francisco de Paula.
Precisamente la vinculación de ambas her-
mandades a la orden mínima fue uno de los
datos que tuvieron en cuenta los profesiona-
les del IAPH en 2010 para establecer la atri-
bución de La Estrella al taller de Luisa
Roldán.  La Virgen de la Soledad de Puerto
Real saldrá en procesión extraordinaria el
próximo 6 de julio por las calles de la locali-
dad gaditana. 

Unidas por La
Roldana
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Charitas
Desde la Diputación de Caridad, queremos

recordar que continúa abierta la campaña de
recogida de alimentos, con la que poder seguir
ayudando a tantas personas que en los últimos
tiempos especialmente nos vienen solicitando
auxilio y ayuda. No es solo en la Navidad ni en
las fechas señaladas. Esa ayuda ahora se
necesita durante todo el año y la necesita
mucha más gente debido a la situación que
ha generado la crisis económica. 

Gracias a la colaboración de los hermanos
y devotos todos los meses se están entregando
alimentos a cincuenta y siete familias, además
del carnet del SAV que sufraga la propia
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Hermandad. Por todo esto y por las necesida-
des que existen reiteramos el ruego para que,
en la medida de vuestras posibilidades, nos
sigáis ayudando para continuar en la misma
línea. Te puedes dirigir a la hermandad, hablar
con nosotros y conocer como puedes hacer
efectiva y presente tu solidaridad y tu amor al
prójimo. 

Desde la Diputación de Caridad reiteramos
la inmensa gratitud a todos por vuestra gene-
rosidad para las personas que ahora pasan por
un momento de dificultad. Se trata simplemen-
te de hacer real el lema de nuestra
corporación: Charitas.  

Nueva parihuela para el paso

El pasado 4 de junio se trasladó el paso de
misterio a los talleres de los Hermanos
Caballero para la ejecución de una nueva
parihuela que resolverá los problemas de la
actual. Ésta está configurada de tal manera
que la canastilla del paso se encuentra sopor-
tando todo el peso del monte e imágenes con
el consiguiente perjuicio. El traslado se hizo

hasta la zona peatonal de la calle San Jacinto,
donde estaba esperando un camión para el
posterior traslado al taller. La nueva parihuela
para el paso de misterio se realizará en made-
ra de pino de Flandes con las trabajadoras
regulables en altura. Dispondrá de cuatro zan-
cos abatibles en las esquinas, más dos zancos
desmontables en los centros de los costados.
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ORDEN DEL DÍA

1. Preces
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General de Salida.
3. Lectura de la Memoria Informativa sobre actividades de la Hermandad.
4. Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2012-2013.
5. Propuestas y aprobación, si procede, del presupuesto de Ingresos y Gastos 

para el ejercicio 2013-2014.
6. Ruegos y preguntas.

Sevilla,  Junio 2013 El Secretario Primero 
Miguel Pérez Varela

JUEVES 27 DE JUNIO A LAS 20’30 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y
21’00 EN SEGUNDA

CABILDO GENERAL DE CUENTAS

De orden de nuestro Hermano Mayor y tal y como establecen nuestras Reglas,
cito a todos los hermanos mayores de 18 años y con al menos un año de anti-
güedad al Cabildo que se desarrollará en la Capilla con arreglo al siguiente 
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Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa
Hermandad Sacramental y Cofradías 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



El 17 de Julio,
día de su Festividad

a las 9 de la noche esta
Hermandad 

dedicará 
Función Solemne

a las 

Santas Justa
y Rufina

Titulares de la Corporación

laestrella Cultos

14 de Septiembre
Festividad de la 

Santa
Cruz
a las 9 de la noche

Función Solemne 
e inicio del curso

Pintura: Boceto de Goya

Pintura: Raul Berzosa
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