
Quince años ya de la Coronación
El Cardenal Amigo celebrará la Función conmemorativa del

próximo 31 de Octubre 
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Los actos tendrán este año una significación especial. Estarán presididos, por primera vez, por
una de las personas que impulsó el acontecimiento y que llevó a cabo la imposición de la coro-
na. En los días previos también recordaremos especialmente aquellas jornadas en un encuentro
en el que participarán los hermanos que se encargaron de organizar el sueño. 

En el año de su canonización, este mes celebra-
remos por primera vez la festividad del santo
que veneramos en nuestra Capilla. La solemne
celebración será a las 21:0 horas y estará presi-
dida por nuestro Director Espiritual.

@hdadlaestrella Hermandad de La Estrella (Triana)

22 de Octubre: primera cele-
bración de San Juan Pablo II
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Misa de difuntos

Como es habitual este día a las 20:30 en la
Capilla dedicaremos la Eucaristía a todos los

hermanos que han fallecido en el último año. 

Miércoles, 5 de Noviembre

El penúltimo domingo de noviembre es la festi-
vidad de Nuestro Padre Jesús de las Penas. A las

11’30, se celebrará la Función Solemne. 

Domingo, 23 de Noviembre

Cristo, Rey del Universo
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Quince años de aquel sueño

¡Quince años!, no nos hemos dado cuenta y
han pasado ya quince años de aquel 31 de octu-
bre de 1999, cuando sobre las 12:00 de la maña-
na nuestra queridísima madre, María Santísima
de la Estrella, fue coronada canónicamente en
una ceremonia que será recordada para siempre
por todos los hermanos que tuvieron la fortuna
de vivirla y por toda la Iglesia de Sevilla.

Cuando recibas esta hoja informativa falta-
rán ya pocos días para su conmemoración, que
como hace quince años será oficiada por nues-
tro querido cardenal, el Rvdo. Sr. Fray Carlos
Amigo Vallejo, lo que supone un motivo de ale-
gría inmenso para nuestra Hermandad, ya que
volveremos a oír su voz, y a notar su humanidad
y grandeza de espíritu. No será  éste el único
acontecimiento importante  que vamos a vivir
los hermanos de La Estrella en los próximos
meses pues el día 1 de noviembre tendremos la
fortuna de recibir en nuestra Capilla a la
Santísima Virgen del Rosario, de la Hermandad
de Montesión, que vendrá en Rosario de la
Aurora a celebrar junto a nosotros la Santa Misa,
produciendo un encuentro de carácter histórico
en el que por primera vez estas dos imágenes
marianas, llenas de valor artístico, e historia y
sobre todo de un carácter propio tan elevado
que han sido capaz de producir una grandísima
devoción, se encontrarán cara a cara. Para la
Hermandad de la Estrella es un motivo de ale-
gría y un gran honor que esta querida
Hermandad de Montesión, haya elegido nuestra
casa como destino de su Rosario de la Aurora
anual, siendo, además, la primera vez que su
titular pise las calles de Triana.

Todos estos actos son motivos para que
todos los hermanos de Estrella nos sintamos or-
gullosos de nuestra historia, y de la magnífica
consideración que nuestra corporación tiene en
el resto de Sevilla.  Sin embargo el periodo del
año que ahora comenzamos nos presenta tam-

bién a nivel interno grandes satisfacciones,
como por ejemplo el inicio de proyectos nuevos
como la catequesis de Primera Comunión, o el
asentamiento definitivo de otros proyectos que
se iniciaron hace años y que se mantienen como
el coro de la Hermandad, la catequesis de
Confirmación, la escolanía, o el Belén viviente.

Dirigirme a todos vosotros supone siempre
para mí, un motivo de alegría, y una responsa-
bilidad enorme pues pretendo que sintáis que
pertenecéis a una Corporación viva en la que
todos los días se realizan múltiples actividades
siendo lugar de encuentros de muchos herma-
nos, que trabajan constantemente por hacer
una Hermandad mejor.

No hay mejor sitio donde estar que en vues-
tra Hermandad, y os invito a que lo probéis.

Os invito por tanto a que participéis, pero no
puedo dejar la oportunidad de invitaros también
a salir a la calle a gritar que somos cristianos, que
pertenecemos a una Hermandad, a ser valientes
y decir con nuestro comportamiento que segui-
mos a Jesús y que queremos una vida mejor en
la que todos sean respetados desde los no naci-
dos a las personas mayores, os invito a que ten-
gamos como objetivo ser Santos. 

Ser de la Estrella es un honor pero también
un reto constante.

Manuel Gonzalez Moreno
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El turno de
vela perma-
nente de la
Estrella en
San Onofre  

Desde este año nuestra a Hermandad tiene
un turno en la Adoración Sacramental Perpetua
de la Capilla de San Onofre de la Plaza Nueva.
Este es el único templo de la Diócesis en el que
se venera al Santísimo Sacramento las 24 horas
del día, todas las semanas del año. Nuestra
coporación tiene comprometida su asistencia
los lunes desde las diez a las once de la mañana.
Siempre en ese turno, habrá un hermano de la
Estrella adorando al Santísimo Sacramento. La
Capilla de San Onofre es el único vestigio del
antigio Convento Casa Grande de San Francisco
que se ubicaba en la actual Plaza Nueva hasta su
demolición.  

Los pequeños preparan
la Navidad

La organización de
nuestra cofradía

Si la Navidad es la fiesta de los niños, en la
Estrella es también la de los hermanos más
jóvenes. Como viene siendo habitual  ya se
están planificando las distintas actividades que
llevarán a cabo los pequeños de la cofradía. La
gran novedad este año es la puesta en escena
del cuento de Navidad de nuestro hermano
Antonio García Barbeito: “El día que Jesús no
quiso nacer”. Todavía están por confirmar los
días y el lugar, pero desde aquí te animamos a
inscribirte para poder participar en él. Del
mismo modo ya te puedes apuntar para poder
formar parte del grupo que, como en años ante-
riores, montará el Belén Viviente en la Capilla.
Estas representaciones tendrán lugar los días
sábado 20 y domingo 21 de diciembre a la hora
que ya confirmaremos por nuestras redes socia-
les y la página web.  

Todos los hermanos somos conscientes
desde hace tiempo de que año tras año es
mucho más complicado formar la cofradía en el
espacio del que disponemos y que es práctica-
mente el mismo que cuando teníamos muchos
menos nazarenos que en la actualidad. Por ello
y para ver que alternativas pudiera haber para la
organización de cada Domingo de Ramos se ha
creado en el seno de la hermandad una comi-
sión de trabajo compuesta por el Diputado
Mayor de Gobierno y su equipo auxiliar. El obje-
tivo de esta comisión es  estudiar las distintas
posibilidades que existen y entre ellas las mejo-
res opciones para que los hermanos nazarenos
estén lo más cómodos posible a la hora de la
formación de la cofradía y  para que las condi-
ciones de seguridad sean las adecuadas, algo
también muy importante, 
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Viene la Virgen del Rosario  

Que se tenga constancia, será la primera vez
que la Virgen del Rosario de la Hermandad de
Montesión, cruce el río para hacer estación a un
templo de Triana. Y para esta primera vez, la
querida hermandad ha elegido la Capilla de la
Estrella por los especiales vínculos que unen a
las dos corporaciones que tienen en común
muchas cosas: el año de su fundación, la calidad
de las dos Imágenes y el caracter marinero de
los gremios que la fundaron en 1560. 

El Rosario de la Aurora de Montesión se cele-
bra cada 1 de Noviembre. La cofradía traslada a
la Virgen a un templo para celebrar una
Eucaristía. En los primeros años las visitas se
realizaban a los conventos de la zona, y más
tarde la distancia de las visitas se empezó a
ampliar. La Virgen llegará a nuestra Capilla en el
palio de traslado de ocho varales que estrenó en
pasado año y que reproduce los antiguos que se
utilizaban para sacar a las imágenes dolorosas
de la Madre de Dios.

La misa se celebrará en la capilla a las 9 de la
mañana del 1 de Noviembre y estará presidida
por el delegado diocesano de hermandades
Marcelino Manzano.

Foto: J Javier Comas

Salida: 6.15

Itinerario: Montesión, Feria,
Castellar, Saavedra, Plaza de
San Martín, Cervantes, San
Andrés, Amor de Dios, San
Miguel, Trajano, Plaza del
Duque, Campana, Velázquez,
Rioja, Plaza de la Magdalena
(7.20), San Pablo, Reyes
Católicos, Puente de Triana,
San Jacinto y entrada en la
Capilla de la Estrella (8.50)

Regreso: 10.10 (Mismo itinera-
rio en sentido contrario)

Entrada: 12.45

HORARIO E ITINERARIO
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Recuerdos de la coronación

Por ser una efemérides bonita y significati-
va, este año queremos volver a vivir con más
intensidad lo que nos ocurrió en octubre de
1999. Además de la Función, el 24 de octubre -
quince años después del traslado de ida a la
catedral- a las nueve de la noche tendrá lugar
una mesa redonda en la que participarán
Rafael Medina Cabral, hermano mayor de la
coronación, Rafael Morente Moreno, también
mayordomo en aquellos días y posteriormente

Breves
RETIRO DE ADVIENTO.- Va a ser el 29 de Noviembre a las 4 de la tarde en la Capilla. Las inscripcio-
nes gratuitas hay que hacerlas antes del 25 del mismo mes en la Capilla o en Secretaría. No dejes de
hacer tu inscripción para participar en el retiro.

también hermano mayor de la corporación y
Manuel Bermudo Parra, miembro del Consejo
de Cofradías que participó activamente en los
actos y en la organización de las procesiones
de ida y de vuelta.  La mesa redonda será
moderada por nuestro hermano el periodista
Cristobal Cervantes. Como es un viernes, des-
pués de recordar, estaremos un rato de convi-
vencia en las instalaciones de la casa herman-
dad. 

CONCIERTO DE LOS GITANOS.- El domingo 23 de Noviembre, tras la Función de Cristo Rey del
Universo, esta Agrupación Musical ofrecerá un concierto. Después, habrá convivencia en el bar. 

JURA DE HERMANOS.- Si ya eres hermano y no has jurado las Reglas, ponte en contacto con la
secretaría para fijar una fecha. Ese día no lo olvidarás nunca.  

UN DÍA EN EL CAMPO.- La Juventud está preparando para el 15 de Noviembre. A través de las redes
sociales y de la página web te informaremos del lugar y del transporte.

CONVIVENCIA.- Después de la Función conmemorativa de la coronación nos iremos a la casa her-
mandad para compartir un rato. La invitación para el refrigerio costará solo 3 euros.    



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  viernes 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 XV Aniversario de la 

CORONACIÓN CANÓNICA DE 
M A R Í A  S A N T Í S I M A  D E  L A

EESSTTRREELLLLAA
ocupando la Sagrada Cátedra

Emmo. y Rvdo. Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo
Arzobispo Emérito de Sevilla

En la misma participará el Cuarteto Polifónico “Virgen de la Antigua”

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

Cargo bancario de 4 €uros todos
los meses

CUOTA BIMENSUAL

Cargo bancario de 8 €uros
cada dos meses

CUOTA TRIMESTRAL

Cargo bancario de 12 €uros los
meses de Junio, Septiembre, Di-
ciembre y Marzo

CUOTA ANUAL

Cargo bancario de 48 €uros el mes
de Junio

CUOTA SEMESTRAL

Cargo bancario de 24 €uros los
meses de Junio y Diciembre

CUOTA CUATRIMESTRAL

Cargo bancario de 16 €uros los
meses de Junio, Octubre y Febrero

Recuerda que en la hermandad te facilita-
mos el pago de la cuota. Elige la que mas

te convenga. Lo puedes comunicar por
telefono al 954 33 21 86 
y/o al correo electronico: 

mayordomia@hermandad-estrella.org
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¿Sabes que existe una cuota voluntaria
con la que ayudarnos a ayudar a través
de la Bolsa de Caridad? Esta cuota, en la
que puedes fijar el importe y la periodici-
dad, nos vendría muy bien para seguir
atendiendo las muchas necesidades de
quienes lo están pasando mal. ¿Nos ayu-
das a ayudar?

CUOTA DE CARIDAD Loteria de
Navidad

En décimos o en participaciones, en la Casa
de Hermandad y Capilla puedes adquirir ya
los números que la cofradía juega este año
para el sorteo extraordinario de Navidad

76.431
89.302
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