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Nuestra ayuda a los refugiados
En la línea de las peticiones del Arzobispo de Sevilla, la herman-

dad pone en marcha una serie de iniciativas 

Uno de los actos que se han programado para recaudar fondos con destino a los refugiados sirios 
que huyen de la guerra e intentan llegar a Europa va a ser una sesión continuada de spinning en la 
calle San Jacinto el próximo sábado 17 de octubre. Lo recaudado irá directamente a la Cruz Roja que 
es una de las instituciones que trabajan en la zona.   

La Estrella en la 
Coronación de la 

Virgen del 
Carmen 

del Santo Ángel



22 de Noviembre

Tras la Función al Señor de las Penas ten-
dremos un concierto. Este año será muy
especial...

29 de Noviembre

Celebraremos en la Capilla el retiro de
Adviento a las 16 horas. Hay que inscri-
birse previamente.

8 de Diciembre

Por la Inmaculada vamos a engalanar la
calle San Jacinto, la Capilla y la Casa-
Hermandad. Adorna también tu balcón. 

16 de Enero

Peregrinación mariana. Iremos a visitar la
Virgen de la Estrella de Los Santos de
Maimona.

20 de Diciembre

Este domingo también a las 18:30 horas,
función del Belén Viviente del Grupo
Infantil en la Capilla

Homenaje a Pepe Garduño

Del 18 al 25 de
Noviembre celebra-
remos en el
Mercantil de la calle
Sierpes una exposi-
ción homenaje a
nuestro hermano
por su dilatada tra-
yectoria. En esta
exposición se verán
trabajos de Pepe así
como la evolución
en sus más de 60
años ataviando a las
Imágenes Sagradas. 
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LA AGENDA
7 de Noviembre

Repetiremos la fiesta campera que cele-
bramos el año pasado. Más información
en la web.

19 de Diciembre

A las 18 horas, pasacalles del Belén
Viviente del Grupo Infantil. A las 18:30
representación del Belén Viviente.

31 de Enero

Presentación de los niños nacidos en
2015 a la Estrella, sean o no hermanos,
por la fiesta de la Candelaria. 

Edita la Hermandad de la Estrella 
Capilla de la Virgen de la Estrella, c/ San Jacinto 41
Casa Hermandad c/ N. Padre Jesús de las Penas 4
Triana - 41010 Sevilla
Depósito Legal SE-1801-93.  Gráficas San Antonio
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Cada vez más grandes.

Año tras año, junta de gobierno tras junta de
gobierno, se mantiene un camino claro en el que
las prioridades son siempre las mismas, servir a la
Iglesia de Sevilla y propiciar el desarrollo en la fe
de nuestros hermanos, devotos y vecinos.

Llegamos ahora al fin de un periodo en el que
se sigue profundizando en éste camino. Especial-
mente orgullosos debemos sentirnos de los avan-
ces que se están dando en Caridad pues son ya
mas de cien las familias a las que se atienden a
través del economato social de las Hijas de la
Caridad, o través de la entrega directa de alimen-
tos, con más de once toneladas, he dicho bien,
más de once toneladas entregadas en el curso
anterior.

En la formación hemos despegado definitiva-
mente gracias a la  Dirección Espiritual del Padre
Francisco Javier Jaen, y a un grupo de entusiastas
catequistas que ha conseguido que en tan sólo un
año contemos ya con mas de 60 niños en cate-
quesis de Primer Comunión, así como que este
año de nuevo en nuestro viernes de Quinario, un
importante grupo de hermanos reciba el Sacra-
mento de la Confirmación. También vivimos un
crecimiento muy importante en nuestro número
de nazarenos, más de 100 el último año, debe-
mos felicitarnos tanto por esto como por los cam-
bios introducidos en la organización de nuestra
Estación de Penitencia pues al formar en el
Colegio San Jacinto se ha ganado en seguridad y
comodidad para nuestro cuerpo de nazarenos.
Todos estos son datos meramente cuantitativos
pero demuestran bajo mi opinión que nuestra
Hermandad, la de todos nosotros, está viva, llena
de ilusiones y perfectamente encajada en su
ámbito social, y en su barrio.

En los meses que se acercan, tradicionalmente
organizamos una serie de actos y por fin una
Navidad, llena de actos para los más pequeños,
que nos van a permitir que nos conozcamos mejor
y que sigamos haciendo una Hermandad cada vez
mas grande. A todos ellos sin excepción estáis
invitados, porque tan sólo con vuestra presencia
tienen sentido. Muy especialmente os convoco al
acto que realizaremos el 17 de octubre. Vivimos
momentos de gran complejidad con una sociedad

que a cada poco nos plantea problemas muchas
veces inimaginables, ante los cuales simplemen-
te por humanidad nuestra Hermandad debe
reaccionar. Uno de estos casos es el que están
planteando los ciudadanos sirios que huyen de
su país por temor a una guerra. El Papa
Francisco, nuestro querido Arzobispo Don Juan
José Asenjo, y nuestro Director Espiritual Fray
Francisco Javier Jaén nos han pedido a toda la
sociedad y muy especialmente a los cristianos,
que reaccionemos. La Hermandad ha reacciona-
do y va a organizar para el próximo 17 de octubre
un Certamen de Spinning  para recaudar fondos
para esta causa, de manera que en colaboración
con el Distrito Triana, y gracias a la ayuda de
comerciantes y empresas, dispondremos en la
misma calle San Jacinto cien bicicletas estáticas
y un escenario desde el que dirigirán las distintas
clases, habrá 5 en distintos horarios, que impar-
tirán monitores de los más afamados de la ciu-
dad. Cada una de esas clases tendrá un coste de
6 euros por bicicleta y con ello recogeremos una
cantidad que esperamos sea importante. 

Necesitamos por tanto una vez mas de tu
generosidad, de tu entusiasmo  pues sólo así
conseguiremos que esta novedosa iniciativa
tenga éxito, y por tanto que la cantidad que
entreguemos sea importante. Somos muchos
pero con tu asistencia somos más y mejores.

Manuel Gonzalez Moreno
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La Estrella amadrina la corona-
ción del Carmen del Santo Ángel

La Capilla de la Estrella y el templo del Santo
Ángel donde viven los Carmelitas Descalzos de
Sevilla y nuestros Directores espirituales se
pueden considerar como una misma comuni-
dad. Los lazos que existen entre las dos institu-
ciones son evidentes, y se evidencian en los
momentos grandes. El pasado sábado 26 de
septiembre un numeroso grupo de hermanos
peregrinó desde Triana al Santo Ángel para
ganar el jubileo del Año Teresiano. Tras el acto,
el Hermano Mayor Manuel Gonzalez Moreno
entregó al Prior del Convento, que es también
nuestro Director Espiritual, el Padre Francisco
Jaén, el cetro rematado por una estrella como
ofrenda a la Virgen del Carmen por su corona-
ción. Como testigo, el padre Juan Dobado, otro
nexo entre la comunidad y la cofradía.  

El grupo de peregrinos de la Estrella el pasado 26 de septiembre ganando el Jubileo Teresiano

La Indulgencia recibida por la Hermandad
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La Hermandad peregrinó desde
la Capilla hasta el Convento del

Santo Ángel para ganar el
Jubileo del Año Teresiano.

--------
El cetro rematado por una

estrella, regalo a la Virgen del
Carmen por su coronación ha

sido diseñado por Sergio
Cornejo y ejecutado por Juan

Borrero

Nuestro Director Espiritual y Rector del Santo Ángel enseñando la ofrenda de la Estrella al Carmen

Detalle del cetro regalado por La Estrella
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Ante el Año 
de la Misericordia 

“No os pido ahora que penséis en El ni que
saquéis muchos conceptos ni que hagáis gran-
des y delicadas consideraciones con vuestro
entendimiento; no os pido más de que le miréis.

Miraros a Él con unos ojos tan hermosos y
piadosos, llenos de lágrimas, y olvidará sus
dolores por consolar los vuestros, sólo porque
os vayáis vos con Él a consolar y volváis la cabe-
za a mirarle” (Camino de Perfección. Santa
Teresa de Jesús)

Ante la proximidad del Año de la Misericor-
dia, es bueno que nuestro espíritu y todo nues-
tro ser se vaya preparando para este aconteci-
miento. Santa Teresa nos anima a la contempla-
ción del rostro de Cristo y descubrir en él la bon-
dad y la misericordia de su mirada.

“Hay momentos en los que de un modo
mucho más intenso estamos llamados a tener la
mirada fija en la misericordia para poder ser
también nosotros mismos signo eficaz del obrar
del Padre. Es por esto que he anunciado un
Jubileo Extraordinario de la Misericordia como
tiempo propicio para la Iglesia, para que haga
más fuerte y eficaz el testimonio de los creyen-
tes”. (M.V. Papa Francisco)

El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de
2015, solemnidad de la Inmaculada Concep-
ción. “He escogido la fecha del 8 de diciembre
por su gran significado en la historia reciente de
la Iglesia. En efecto, abriré la Puerta Santa en el
quincuagésimo aniversario de la conclusión del
Concilio Ecuménico Vaticano II”. (M. V. Papa
Francisco)

Vuelven a la mente las palabras cargadas de
significado que San Juan XXIII pronunció en la
apertura del Concilio para indicar el camino a
seguir: “En nuestro tiempo, la Esposa de Cristo
prefiere usar la medicina de la misericordia y no
empuñar las armas de la severidad”. (M. V. Papa
Francisco) Vivamos este año de Gracia como un
regalo que Dios pone en nuestras manos para
que, transformando nuestro ser, seamos ejem-
plo y camino para la transformación de los
demás.

El Arzobispo de Sevilla Juan José Asenjo dis-
puso que, como en todas las diócesis, el Jubileo
se abra en la de Sevilla el 13 de diciembre, un
domingo después de la apertura general en
Roma. Desde ese día los fieles podrán peregri-
nar hasta una de las siete basílicas que hay en
Sevilla para cruzar la Puerta de la Misericordia y
alcanzar la gracia deño Jubilar. Estas Puertas de
la Misericordia se abrirán en la Catedral y las
Basílicas de La Macarena, El Gran Poder, María
Auxiliadora y el Cachorro y en los Santuarios de
Consolación de Utrera y Loreto de Espartinas.
Esta peregrinación se plantea como un signo de
que “también la misericordia es una meta por
alcanzar” Monseñor Asejo anima a realizar las
peregrinaciones de acuerdo con la fuerzas de
cada uno. El Año Jubilar se cerrará el 13 de
noviembre de 2016

Fco. Javier Jaén Toscano O. C. D.
Director Espiritual

El Jubileo en
Sevilla
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La alegría por San Gonzalo

Pocos acontecimientos cercanos se han vivi-
do en La Estrella con tanta alegría como si fue-
ran propios. El viernes 25 de septiembre conoci-
mos como la hermandad de San Gonzalo había
sido autorizada a iniciar los trámites para la
coronación canónica de la Virgen de la Salud.
Aquella dolorosa humilde que salió el primer
año con piezas del palio de La Estrella y que
pasa sin faltar por delante de nuestro templo iba
a tener el reconocimiento de la Iglesia Dioce-
sana de Sevilla en un acto que se celebrará en el
otoño de 2017.

El júbilo de La Estrella se hizo presente en el
centro de flores que se envió ese mismo día a
San Gonzalo y que la hermandad colocó a las
plantas de la Virgen de la Salud. En los últimos
tiempos hay casi 75 años de vida en común por
los innumerables lazos personales y corporati-
vos que han unido a las dos hermandades desde
los orígenes de San Gonzalo. Por tanto nos que-
dan dos años de alegrías que vamos a vivir como
propias en la Hermandad de la Estrella.

Nuestra corporación convocó el lunes
28 de septiembre un cabildo de oficiales
extraordinario para abordar, como único
punto del orden del día, la adhesión de
La Estrella a la petición de coronación
canónica de la Virgen de la Salud. Se
entendió que al ser La Estrella la madri-
na de la hermandad del Barrio León
teníamos que estar con ellos desde el
primer momento. Y así fue, En un clima
de alegría se aprobó el escrito de adhe-
sión que ya está en poder de la cofradía
ahijada. En la foto podemos ver los dos
palios en la Capilla en la Semana Santa
de 2012 cuando la Salud se refugió por
la lluvia. Aún queda en nuestro recuerdo
la estampa y el inefable aroma de los
jacintos que nos regaló la Virgen de San
Gonzalo.     

La primera adhesión 
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Este año, en la Función conmemorativa de la
Coronación, se estrenará el nuevo manto azul que
para la Virgen ha realizado el taller de bordados
Nuestra Señora del Carmen de San Fernando,
Cádiz.  El diseño, realizado en el mismo taller, se
inspira en el manto azul de vistas realizado en el
año 1971 por Guillermo Carrasquilla.  Este diseño se
estructura mediante un eje central de simetría que
recorre cada uno de los lados del manto. . El nuevo
proyecto ha introducido algunos motivos simbóli-
cos, como es el caso de unas aves o dos estrellas,
una a cada lado, que irán bordadas en plata y cris-
tal, simulando las mariquillas de la Virgen. 

El nuevo manto de la Virgen

Función a San Juan Pablo II

La celebraremos el jueves 22
de octubre día de su festivi-
dad, a  las 21:00 horas. 

Estará predicada por el
Reverendo P. D. Antonio José
Mellet Márquez, pbro. Rector
de la Basílica de la Macarena.



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  sábado 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 XVI 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

Rvdo. P. D. Félix María Casanova Lobo, pbro. 
Párroco de Ntra. Sra. de la Estrella, 

Valencina de la Concepción
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El domingo anterior al Adviento es la
festividad de Nuestro Padre Jesús de
las Penas. 
A las 11’30, se celebrará Función
Solemne, la misma estará presidida
por Fray Francisco Javier Jaén
Toscano, O.C.D., Director Espiritual de
la Hermandad y Prior del Convento del
Santo Ángel

Domingo, 22 de Noviembre
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LOTERÍA DE NAVIDAD Y DEL NIÑO

Jugamos varios números en el Sorteo de
Navidad -59.483 y 76.301- y en el del Niño
63.183 y 80.021. Podrán adquirirse tanto déci-
mos individuales como participaciones de
ambos sorteos, pero este año se suma una
novedad. Por sólo 5€ se ofrece  la posibilidad
de jugar los cuatro números.

COMISIONES

A raíz de las crecientes comisiones que los
bancos están imponiendo a los recibos devuel-
tos, la Hermandad comenzará a partir del mes
de diciembre a repercutir sobre el hermano las
comisiones que las entidades bancarias cobren
por las devoluciones siempre que estas sean
por causa imputable al hermano. No obstante, y
para evitar que la cuantía vaya aumentando, se
comunicará al hermano vía postal la situación
cuando se produzca, retirando en todo caso la
domiciliación a partir del tercer recibo devuelto.

MÁS DE 90.000€ EN CARIDAD

Durante el ejercicio 2014/2015 y al tiempo
que se afrontaron los gastos generales de la
coporación y la cofradía, la Hermandad destinó
un total de 91.023,92€ a la Bolsa de Caridad.
Igualmente se entregaron 20.460 kilos de ali-
mentos y 814 carnéts para el Economato Social.
Toda esta ayuda es gracias al trabajo de la
Diputación de Caridad pero también a las apor-
taciones a la Bolsa de muchos hermanos y
devotos. Recuerda que tú puedes establecer tu
propia cuota de Caridad en la cantidad y perio-
dicidad deseada poniéndote en contacto con
mayordomía. 

CUOTAS CONGELADAS

De cara a este curso la Junta decidió congelar
los importes tanto de la cuota de hermano,
48€, la papeleta de sitio, 16€, Ello supone que
este curso los hermanos pagaremos lo mismo
que en el pasado.

FRACCIONAMIENTO

Te recordamos que puedes afrontar el pago
de las cuotas y las papeletas de sitio de la

manera que te resulte más sencilla. Así, si pue-
des elegir pagar la cuota de forma mensual,
bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o
anual, también puedes empezar a pagar desde
este momento la papeleta de sitio ajustando la
periodicidad y la cantidad que mejor te venga.

SOMOS IGLESIA

Somos Iglesia y no sólo porque nos senti-
mos parte de ella. También a través de nuestras
cuentas lo ponemos de manifiesto al contribuir
con Fondo Común Diocesano, el Seminario a
través de la beca de uno de sus miembros, dive-
estamentos de la Iglesia como Parroquias o
Cáritas y como novedad en el mes de mayo,
recordando a nuestros hermanos la posibilidad
de marcar en la Declaración de la Renta la X
destinada a la Iglesia.

HERMANDAD AL DÍA

En los últimos meses se han mantenidor
actualizados los datos en los registros de los
que formams parte, especialmente el de
Entidades Religiosas de cara a la modificación
de la normativa que entrará en vigor próxima-
mente. Igualmente se ha cumplido con las obli-
gaciones en materia civil y fiscal propias de la
Hermandad, destacando la tributación de los
Impuestos de Sociedades y sobre el Valor
Añadido, el depósito de cuentas, también ante
el Arzobispado, o la Memoria Fiscal en la
A.E.A.T.

NUEVO COBRADOR

Desde hace pocos meses, un nuevo cobra-
dor está acudiendo a las casas de los hermanos
que tienen de esa forma domiciliada las cuotas.
Esta persona, que además es hermana, lleva la
acreditación correspondiente que mostrará
para identificarse.

BENEFICIOS FISCALES

Recordamos que para el año 2016  pode-
mos desgravarnos de nuestras declaraciones
del IRPF hasta el 75% de nuestras aportaciones
a la Hermandad. Para ello es necesario actuali-
zar correctamente todos los datos de los titula-
res de las cuentas o pagadores de los recibos. 

LA MAYORDOMÍA
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Misa de Difuntos

El viernes día 6 de Noviembre a 
las A las 20:30 en la Capilla 

dedicaremos la Eucaristía a 
todos los hermanos que han 

fallecido en el último año. 

Antonia Gordillo Benavides
Pilar Castellanos Tornels

Manuel Domínguez del Barco 
Francisco Pérez Márquez

Jesús Rguez. de Guzmán Paredes 
Victoria Ramírez Valle

María Luisa Rivero Galán
Pedro Borrero Leiva

Alfredo Álvarez Mensaque
María Gracia Coronel Carbajal

M Carmen Suárez Esteban
José Manuel López Vega 

Antonio M García Geurrero 
Rosario Rodríguez López 
Amparo Fidalgo Álvarez 

Cursos de Formación en Triana
El próximo 5 de Octubre dará comienzo el X

Ciclo de Formación organizado por las
Hermandades del Arciprestazgo de Triana -Los
Remedios. En este año jubilar la temática del
ciclo de charlas es el rostro de la Misericordia en
el S. XXI. El calendario de charlas será:

5 de Octubre: "La Caridad del Pueblo de
Dios". Hermandad del Cachorro. 21:00 La charla
será pronunciada por: Rvdo. P. D. Luis Valero,
Superior de la Orden de San Juan de Dios de
Málaga. El  13 de Octubre  "La Redención de
Cristo en todas sus Criaturas". Hermandad de  la
O. 21:00. Correrá a cargo de Félix Quijada,

Vicepresidente de Cáritas. 19 de Octubre: "La
Iglesia de Dios como ayuda Espiritual" a cargo
del Revdo Padre Antonio Jesús Rodríguez Rojas
SDB. Hermandad de Pasión y Muerte. 21:00.26
de Octubre "El Perdón por Amor de Dios".
Hermandad de la Estrella. 21:00 La charla será
pronunciada por: Fray Francisco Gutiérrez
Alonso, OCD. 3 de Noviembre de 2015. "El
Sacramento de la Reconciliación". Hermandad
de San Gonzalo. 21:00. Esta última charla del
ciclo será pronunciada por Don Marcelino
Manzano Vilches, Pbro, Delegado Diocesano de
Hermandades y Cofradías de Sevilla.
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