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La ampliación
de la Capilla

Conoce los últimos detalles
de un gran proyecto

Con la aprobación de la reforma del Plan
especial de protección de Triana el pasado
31 de mayo, el pleno del Ayuntamiento ha
dado luz verde al que será uno de los prin-
cipales proyectos corporativo para el futu-
ro inmediato: la reforma y ampliación de
nuestra sede. Esta modificación ha consis-
tido en la eliminación de la protección
urbanística que recaía sobre el inmueble de
la calle San Jacinto nº 39, anexo a nuestra
Capilla, adquirido en el año 2009. La apro-
bación definitiva supone un respaldo legal
a las necesidades de nuestra Hermandad
relativas a la mejora, adecuación, accesibi-
lidad y el aumento de espacios.

Cabildo electoral
En el interior encontrarás todos los detalles
de la cita con las urnas en La Estrella que
como indican nuestras reglas tendrán lugar
cada cuatro años, en este 2016 coincidien-
do precisamente con la festividad de San
Pedro
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Un nuevo horizonte
Un año más podemos volver a estar orgu-

llosos de nuestra Hermandad: hemos vivido
una Cuaresma y un Domingo de Ramos
intensos, plenos de amor a nuestros titulares. 

La Hermandad está muy viva como lo
demuestra nuestro continuo crecimiento. Así,
este año hemos dado más de 2300 papeletas
de sitio y 2050 nos hemos vestido de nazare-
nos. El  Domingo de Ramos fue un día bas-
tante especial pues la amenaza de lluvia pro-
vocó que la vuelta de la Catedral a nuestra
Capilla se realizase a un ritmo mucho más
rápido de lo habitual, lo que no impidió que
pudiésemos disfrutar del magnífico andar de
nuestros dos pasos. Todo ello supuso un
esfuerzo extra que os agradezco enorme-
mente.

La Hermandad afrontará  el próximo 29 de
junio, uno de los momentos más cruciales en
la vida de cualquier institución: la renovación
de sus cargos, y lo hace una vez más con
absoluta tranquilidad y madurez.

En esta ocasión la única candidatura que
se presenta para los próximos cuatro años,
es la que tengo el honor de presidir. Como
todos sabéis ocupo el cargo de Hermano
Mayor desde octubre del 2013 cuando, en
aplicación de nuestras reglas, sustituí a nues-
tro querido y recordado Manuel Domínguez
del Barco, que dejó el cargo en esas fechas,
por lo que ésta será la primera vez que con-
curra.

A lo largo de todos estos años he intenta-
do poner a disposición de nuestra Herman-
dad todas mis capacidades, toda la  ilusión y
mucho trabajo, y ahora ha llegado el momen-
to de poner en las manos de todos vosotros
mi refrendo en el cargo. 

Para conseguir todos los objetivos que
nos marcamos desde el  principio he contado
con un equipo al que quiero darle las gracias.
Han trabajado mucho y muy bien, con una
capacidad de servicio y abnegación envidia-
bles, poniendo siempre por delante los inte-
reses de la Hermandad por lo que pueden
sentirse bien orgullosos de estos años

Agustín Vega, Javier Tey,  Álvaro Macías,
Ángel Cornejo; Pablo Alcocer y  Miguel Ángel
Lucena han vivido la restauración de María
Santísima de la Estrella y el 450 aniversario
fundacional de la Hermandad  entre otros
grandes acontecimientos, por lo que sus
nombres, al igual que los de Jesús Gil, y
Miguel Pérez, que me han acompañado tan
sólo en el último periodo, deben quedar ya
inscritos en nuestra historia.

Afronto ahora una nueva etapa con nue-
vos proyectos e ilusiones. El fundamental, la
ampliación de la Capilla y la Casa de Her-
mandad, pero un único sueño, el de seguir
haciendo de la Hermandad de la Estrella un
lugar sano y amable, en el que nuestros her-
manos puedan desarrollar su fe, y ver la Casa
de Hermandad como la suya propia. Para ello
me he rodeado de un grupo de estrellistas
que se caracterizan por tener una gran ilu-
sión, muchas ganas de dedicar su tiempo a la
Hermandad, y una devoción ciega al Cristo
de las Penas y a la Virgen de la Estrella. 

Ahora, como siempre, dependerá de vo-
sotros, pues nada puede lograr ninguna Jun-
ta de Gobierno sin el apoyo de sus hermanos,
y lo primero que debéis de hacer, para lo pri-
mero que os necesitamos, es para acudir a
votar el próximo 29 de junio, pues además de
que sería muy bueno comenzar el trabajo con
un respaldo mayoritario, también está en jue-
go en gran medida la imagen externa de
nuestra Hermandad.

Os espero a todos.

Manuel Gonzalez Moreno

la estrella
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2012 -2016. Balance de 4 años

En este periodo que ahora acaba en la
Hermandad han ocurrido cosas importantes.
No está mal enumerarlas para recordar lo
que hemos hecho entre todos. Por ejemplo
se han realizado todas las gestiones adminis-
trativas necesarias para poder iniciar el pro-
yecto de ampliación de la Capilla. Otro hito
fue la hechura y bendición de la imagen de
San Juan Pablo II que recibe culto en la
Capilla. En la estación de penitencia nos sen-
timos orgullosos de que la Cofradía haya cre-
cido en un 41% alcanzando las 2326 papele-
tas de sitio y los 2050 nazarenos el último
año, que ha sido el segundo en que los naza-
renos han salido del Colegio San Jacinto tras
el acuerdo alcanzado con la institución para
formar los tramos en él.

En lo relativo al patrimonio, hemos inco-
porado el guión “Estrella Radiante del Tercer
Milenio” y su varas a juego y el juego de 6
ciriales para el paso de palio con cuatro dal-
máticas nuevas. Además se han estrenado la
túnica bordada para el paso del Cristo de las
Penas realizada con unos bordados antiguos
que también sirvieron para confeccionar una
saya negra. Al ajuar de la Virgen también se
ha incoporado un manto azul de camarín. 

Pero si hay algo que ha marcado un antes
y un después en este periodo ha sido la gran
apuesta por la comunicación sobre todo por
las redes sociales convirtiéndose la
Hermandad en uno de los referentes de la

comunicación 2.0. Nuestra revista, nuestras 
hojas informativa y la web han seguido mejo-
rando. En los medios de la corporación se 
han desarrollado campañas como la de la 
ayudar al sostenimiento económico de la 
Iglesia marcando la “X” de la Declaración de 
la Renta. Nuestro Cristo fue elegido para el 
Via Crucis del Año de la Fe que vivimos inten-
samente así como el Año de Santa Teresa y 
Jubileo de la Misericordia.

Celebramos el 50 Aniversario de la Casa-
Hermandad. En cuotas y papeletas de sitio 
reducimos el coste conjunto de las dos. En 
Caridad destinamos más de 100.000€ sólo 
en el último curso entregando 35 toneladas 
de alimentos. Y hemos celebrado eventos 
como la Milla de Santas Justa y Rufina, la 
gala de spinning o las fiestas camperas, para 
recaudar fondos. 

Junto al Aula de Teología, se han confir-
mado dos grupos de hermanos y devotos y 
se han retomado las catequesis y celebracio-
nes de primeras comuniones. Igualmente se 
ha recuperado la celebración de la Vigilia 
Pascual en nuestra Capilla. Se creó la 
Escolanía Cristo de las Penas y con ello 
potenciamos la participación de los niños. 
Hemos registrado nuestras Imágenes y sím-
bolos para evitar el uso fraudulento. La 
Hermandad está al día en sus obligaciones 
en materias civil y fiscal. El columbario ya 
tiene reglamento y recuperamos la Fiesta de 
la Candelaria presentando a la Virgen a los 
niños nacidos en el último año.

No faltaron las exposiciones en el 
Mercantil sobre San Juan Pablo II y Pepe 
Garduño. Y por no faltar, ni faltó aparcamien-
to para nazarenos para el Domingo de 
Ramos tras el acuerdo alcanzado para el uso 
de un solar.
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Esta es la candidatura

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. Formó parte en las
juntas de gobierno de 1996-
2000, 2000-2004, 2008-2012
y en la 2012-2016 continuó
con el cargo de Teniente de
Hermano Mayor hasta que
en octubre de 2013 pasó a
ocupar el cargo de Hermano
Mayor por la dimisión del
hasta entonces Hermano
Mayor. Durante 2010, en la
celebración del 450 aniver-
sario de la fundación de la
hermandad, ostentó el cargo
de Comisario de dicha cele-
bración.

Teniente de Hermano Mayor

Sergio Cornejo Ortiz

Nacido en 1974. Licenciado

en Arquitectura, ha pertene-

cido a distintos grupos dentro

de la hermandad. Forma

parte de la junta del gobierno

de 2004-2008, 2008-2012.

En octubre de 2013 pasó a

ocupar el cargo de Teniente

de Hermano Mayor. Es arqui-

tecto urbanista y prestigiado

artista, proyectista y diseña-

dor de numerosos enseres

cofradieros

El cabildo de elecciones se va a
celebrar este año el 29 de junio. Con
formato de cabildo abierto, se podrá
votar desde el momento en que fina-
lice el cabildo de cuentas hasta las
23 horas, momento en el que
comenzará el recuento de los votos.

Para votar es imprescindible
acreditarse bien con el documento
nacional de identidad, pasaporte o
cualquier otro oficial. 

Siguiendo una costumbre lejana
en el tiempo y tal como se contempla
en las reglas, la cita con los herma-
nos tiene lugar cada cuatro años, en
esta ocasión en los años bisiestos, y
en una fecha cercana a la festividad
de los santos apóstoles Pedro y
Pablo.  

- Para votar debemos lle-
var un documento acre-
ditativo de nuestra identi-
dad.

- Las votaciones comen-
zarán tras el Cabildo de
Cuentas

- Las urnas estarán abier-
tas hasta las 23:00 
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Consiliarios

1 Isidoro Moreno González 2 Luis de las Heras G. de Vinuesa

Nacido en 1979, tiene
la titulación de Téc-
nico Superior en De-
sarrollo y Aplicación
de Proyectos de
Construcción. Ha des-
rrollado distintas labo-
res en juntas de go-
bierno durante 11
años. Ocupando ac-
tualmente el cargo de
Prioste Primero.  Es
gerente en HEGARVI.

Nacido en  1953. 12
años en Junta de
Gobierno. Funcionario
del Estado jubilado.
Hermano desde 1990.
Ha ocupado distintos
puestos en juntas de
gobierno desde el año
2000. Lector y acólito
instituido desarrolla su
ministerio en la
Capilla, la Catedral y
otros templos.

5 Mario Mancheño Ruiz

Nacido en el 1974
siendo hermano des-
de el 1985, casado,
con tres hijos, trabaja
como comercial para
una multinacional ale-
mana. Ha sido diputa-
do de tramo, y última-
mente, muy vinculado
a priostia y grupo
infantil, debuta como
miembro de Junta de
Gobierno.

Consiliarios

3 Sergio García Real

Nacido en 1976, este
empresario lleva 30
años de hermano y de
los cuales 19 de cos-
talero del paso de
Nuestro Padre Jesús
de las Penas. Casado
y padre de un hijo, en
2012 entró a formar
parte de la Junta de
Gobierno con el cargo
de consiliario al que
ahora vuelve a optar.

4 M del Carmen Martín Rodríguez

Nacida en 1965, va a
cumplir 25 años de
hermana en 2017.
Funcionaria de profe-
sión. Casada y con
dos hijos, estuvo en la
junta de gobierno de
2004-2008. Actual-
mente y junto con el
secretario segundo se
encarga del area de
comunicación de la
hermandad.

Consiliarios
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Mayordomos

1 Víctor de la Fuente López

Nacido en 1972. Ca-
sado con dos hijos y
35 años de antigüe-
dad en la Hermandad.
Administrador de Fin-
cas. Estuvo en la junta
de 2000-2004. Dipu-
tado desde 1990, ha
sido Auxiliar del
Diputado Mayor de
Gobierno y pertenece
en la actualidad a la
Junta Económica.

2 David Javier País Muñoz

Nacido en 1976, casa-
do y con dos hijos es
Licenciado en Admi-
nistración y Dirección
de Empresas desarro-
llando su labor profe-
sional como subdirec-
tor de una entidad
bancaria. En la
Hermandad pertenece
al cuerpo de diputa-
dos y es miembro de
la Junta Económica.

Secretarios

1 Víctor Mora Castaño

Nacido en 1990, es el
miembro más joven
de la candidatura.
Soltero y Licenciado
en Derecho, en 2013
pasó de ser Auxiliar de
Secretaría a Secre-
tario Segundo, cargo
que ha desempeñado
hasta la fecha. Es el
responsable de comu-
nicación de La Estrella
desde entonces.

2 José Luis Garrudo García

Nacido en 1963. In-
gresó en la Herman-
dad 1990. Casado con
dos hijos. Ha ejercido
como Mayordomo
segundo desde 2008.
Es Diplomado en
Magisterio y actual-
mente está terminan-
do estudios de
Dirección y Adminis-
tración de Empresas
por la UNED.

Priostes

1 Antonio Espinosa Consuegra 2 Antonio Marco Guillén Jiménez

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 dalmática
por el costal en el pa-
so de Palio. Montador
aeronáutico, ocupa
actualmente el cargo
de Prioste Segundo.

Nacido en 1988, ha
pertenecido al Grupo
Joven y al cuerpo de
Acólitos. Es Ingeniero
Técnico Industrial. Fi-
nalista del concurso
del logotipo del  450
aniversario y diseña-
dor de los del  50 ani-
versario de la casa-
hermandad y de la
Exposición sobre Pe-
pe Garduño.
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Fiscales

1 José Manuel Castro Sáez

Nacido en 1966. Ca-
sado con un hijo es
Técnico Electrónico
Industrial. Ingresó en
nuestra hermandad en
1972. Formó parte de
una de la comisiones
dela exposición del
450 aniversario de la
hermandad. Actual-
mente es Mayordomo
en las Mercedes de la
Puerta Real.

2 Dolores María Álvarez Escamilla

Nacida en 1964, casa-
da con dos hijos.  Es
Licenciada en Magis-
terio y actualmente es
gerente de empresa.
Colabora de forma
muy activa, con todo
lo relativo a nuestra
Hermandad, principal-
mente con la Mayor-
domía desde que se
incorporó a la misma
como hermana.

José Luis Álvarez Escamilla

Nacido en 1961. Li-
cenciado en Ciencias
Económicas y Empre-
sariales, Auditor de
Cuentas, y Econo-
mista. Este empresa-
rio casado y con cua-
tro  hijas, fue costalero
del Cristo 33 años y
Mayordomo 12 años.
Desde 2013 es
Auxiliar del Diputado
Mayor de Gobierno.

Juan José Domínguez Álvarez

Nacido en 1951. Ca-
sado y con una hija.
Ingresó en la herman-
dad con 15 años.
Ocupo diversos pues-
tos en anteriores Jun-
tas de Gobierno, entre
ellos el de Diputado
de Cultos, cargo que
volverá  a ocupar,
nuevamente. Realizó
estudios de Derecho.
Es acólito instituido.

Diputado de Caridad

José Luis Salazar Díaz

Nacido en 1946, este
ATS jubilado es padre
de 4 hijos y abuelo de
3 nietos, perteneció a
la Junta de Gobierno
que adquirió el solar
de San Jacinto 41,
(actual Capilla) como
Vocal de Caridad.
Formó parte de la pri-
mera cuadrilla de
costaleros del Cristo
de las Penas.

Diputado de Formación

José Luis Garrudo García

Nacido en 1990, es
hermano desde que
nació, habiendo per-
tenecido al grupo
infantil, a la juventud
y al cuerpo de acóli-
tos de la Hermandad.
Graduado en Rela-
ciones Laborales y
Recursos Humanos,
forma parte del cuer-
po de diputados de la
Cofradía.

Diputado Mayor de Gobierno Diputado de Cultos



De orden de nuestro Hermano Mayor, cito a todos los hermanos mayores de 18 años y 
con al menos un año de antigüedad a

CABILDO GENERAL DE CUENTAS

conforme establecen nuestras Reglas que se celebrará (D.m.) en nuestra casa-herman-
dad,  el Miércoles, día 29 de Junio de 2016, a las 16,30 horas en primera convocatoria 
y a las 17:00 en segunda, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Preces.
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior
3. Lectura de la Memoria Informativa sobre actividades de la Hermandad.
4. Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2015-2016.
5. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para el
ejercicio 2016-2017.
6. Ruegos y Preguntas.

a su finalización y hasta las 23:00 horas se celebrará

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES

en la forma y modo que establecen nuestas Reglas.

Lo que comunico a todos los hermanos que cumplan los requisitos anteriores recordán-
doles la obligación que tienen de asisitir.

Sevilla,  Junio de 2016

El Secretario Primero
Miguel Pérez Varela
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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

Cabildo General la estrella
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Patrimoniola estrella

La ampliación, en marcha. 

El 31 de mayo, el Pleno del Ayuntamiento
de Sevilla aprobó definitivamente una modifi-
cación del Plan Especial de Protección de
Triana solicitada por nuestra Hermandad,
consistente en la eliminación de la protección
urbanística del inmueble de la calle San
Jacinto nº 39, anexo a nuestra Capilla, adqui-
rido en el año 2009 para ampliación de sus
dependencias. Se pone fin de manera favora-
ble a una ardua tramitación iniciada a
comienzos del mandato de la presente Junta
de Gobierno, que se ha dilatado en el tiempo
dada la complejidad de su objetivo, la legisla-
ción a la que afecta (urbanística y de protec-
ción del patrimonio) y las Administraciones
implicadas, (municipal y autonómica). 

Esta aprobación definitiva supone un res-
paldo legal a las necesidades de nuestra

Hermandad relativas a la mejora de sus insta-
laciones colmatando el proceso de amplia-
ción iniciado en los años ochenta con la zona
donde actualmente se sitúan el altar de
Nuestro Padre Jesús de las Penas y el salón
de vitrinas. 

La evolución de la normativa urbanística
en los últimos años, tendiente a una cada vez
mayor protección del patrimonio edificado,
limitaba las posibilidades de actuación en
nuestros inmuebles de la calle San Jacinto nº
39 y 41 (la Capilla). Por lo que solicitamos la
necesaria modificación de dicha normativa,
pidiendo que se eliminara la protección en
ambos edificios, para lo cual presentamos
una memoria en la que se argumentaba y jus-
tificaba ampliamente las circunstancias que
la motivaban. Éstas se pusieron también en
conocimiento de la Consejería de Cultura,
cuya decisión era vinculante en el procedi-
miento. Como prueba de su complejidad, se
presentaron alegaciones en contra en el pre-
ceptivo periodo de exposición pública por
parte de asociaciones de defensa del patri-
monio, a las que decidimos explicarles perso-
nalmente nuestras motivaciones y circuns-
tancias, consiguiendo que, una vez analiza-
das, se desistieran. 

El resultado de este trámite desembocó
en que la Dirección General de Cultura se
pronunciara favorablemente a la eliminación
de la protección si bien entiende que puede y
debe mantenerse una mínima protección de
la Capilla, al no haberse producido ninguna
pérdida de valores que justifiquen su desca-
talogación, debiéndose conservar la fachada.
No queremos terminar estas líneas sin agra-
decer el asesoramiento de los hermanos que
han integrado la comisión de seguimiento.
Que todo sea para mayor gloria de nuestros
amantísimos titulares.

Sergio Cornejo



Bolsa de Caridad
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Bar Cafetería

La Espiga

Prepárate
El 14 de Julio

La V Milla de Santas Justa y Rufina

Donativo: 5€ a beneficio de la Bolsa de Caridad
Categorías: Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Senior, Veteranos

Inscripciones:
Del 4 al 11 de julio en el CD El Paraguas (9 a 14 horas)
Del 7 al 12 de julio en la Hermandad (10 a 13:30 y 18:30 a 21:30 horas)
Online: Del 6 al 12 de julio en www.hermandad-estrella.org
Retirada de dorsales a partir del 7 de julio en la Hermandad

Tras la prueba se abrirá un ambigú solidario en el callejón Nuestro Padre Jesús de las
Penas.
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Convocatoria de Cultos

El domingo 17 de

julio, a las 

11’30 de la mañana,

la Hermandad 

celebrará 

Función Solemne
a sus Titulares

Santas Justa

y Rufina
Oficiará el

Reverendo Padre

Fray Francisco Javier

Jaén Toscano O.C.D

Director Espirítual

la estrella

14 de Septiembre

Festividad de la 

Santa

Cruz
a las 9 de la noche

Función Solemne 
e inicio del curso
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