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Los próximos lunes 28 y martes 29 de junio, los hermanos de la Estrella (mayores de 18 años
y con al menos uno de antigüedad) estamos llamados a participar en los Cabildos Generales
Ordinarios de Cuentas y Elecciones. Si el de Cuentas es una de las citas más importantes del
año, el de Elecciones cobra especial significación al elegirse en él a los hermanos responsa-
bles de comandar la Hermandad durante el próximo mandato. No faltes.

www.hermandad-estrella.org

Desde que el pasado Viernes de Dolores Monseñor Asenjo bendijera la remozada Capilla Virgen
de la Estrella, la Hermandad ha continuado completando la total puesta en marcha tanto del
templo como de la Casa-Hermandad, encontrándose ya solo a falta de algunos detalles y de lo
más importante: que los hermanos volvamos a hacer nuestras estas nuevas dependencias y lle-
nemos de vida nuestra Capilla y Casa de Hermandad, siempre que la evolución de la pandemia
lo permita. Por ello, si aun no conoces las dependencias, te invitamos a pasar cualquier día por
San Jacinto y después de orar ante nuestros titulares, subir a concer la nueva Casa. 

Totalmente en funcionamiento

28 y 29 de junio, 
Cabildos de Cuentas y Elecciones

Fotografía: Alejandro Ruesga
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www.hermandad-estrella.org

@hdadlaestrella

Hermandad de La
Estrella (Triana)

@hdadestrella

LaEstrellaTV

635 71 62 92

AGENDA2021
R

29 DE JUNIO 18:00H. CABILDO DE ELECCIONES R

R

28 DE JUNIO 20:00H. CABILDO DE CUENTAS

R
R
R
R14 DE SEPTIEMBRE. FUNCIÓN EN HONOR DEL TRIUNFO DE LA SANTA CRUZ

R31 DE OCTUBRE XXII ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN 

R

1 DE JULIO JUEVES EUCARÍSTICO

23 DE JUNIO 21:00H, FIN DE CURSO PARROQUIA DE SAN JACINTO

R

17 DE JULIO 20:00H. FUNCIÓN EN HONOR DE LAS SANTAS JUSTA Y RUFINA

22 DE JUNIO 18:30H. CHOCOLATADA PARA LOS NIÑOS DE PRIMERA
COMUNIÓN

21 DE NOVIEMBRE FUNCIÓN A CRISTO, REY DEL UNIVERSO

*A causa de la pandemia, todas las fechas y horarios podrían sufrir 
modificaciones, que se comunicarán a través de los medios de la Hermandad
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Ha sido un honor: gracias

En junio de 1996 tuve el honor de entrar a for-
mar parte de la Junta de Gobierno de la
Hermandad de la Estrella con el oficio de Prioste
2º, fue en el segundo mandato de Rafael Medina
Cabral. Seguidamente, en el 2000, continué ya
como Prioste 1º y con Rafael Morente Moreno
como Hermano Mayor. Al acabar ese mandato
terminé también mi dedicación al gobierno de la
Hermandad reincorporándome cuatro años más
tarde, en el año 2008 ocupando el cargo de
Teniente con Manuel Domínguez del Barco como
Hermano Mayor.

Por último, en octubre del 2013 pasé a ocupar
el cargo de Hermano Mayor, el cual vengo desem-
peñando hasta que el 29 de junio se celebren las
elecciones en la Hermandad, y con la mayor nor-
malidad institucional acceda al cargo un nuevo
Hermano Mayor.

Han sido años que he vivido, sea cual fuere el
cargo que ocupaba, con una enorme ilusión capa-
cidad de servicio y dedicación.

Ahora que llega el momento de la despedida
del gobierno de la Hermandad, que no de la vida
de Hermandad que seguiré disfrutando, es el
momento de gritar bien fuerte que ha sido un
honor, y que siempre estaré agradecido a la

Hermandad por poder haber vivido tantas y tan
intensas cosas tan cerca de la Hermandad. Le doy
las gracias a todos los hermanos, a los que estu-
vieron conmigo siempre pero también a los que en
algunas ocasiones se apartaron de nuestras deci-
siones, porque la crítica enriquece y hace más
fuerte a las instituciones.

A todos aprovecho, para tal como hice en la
Función Principal de Instituto de este año, pedir
perdón si en alguna ocasión alguno ha podido sen-
tirse agraviado o no tenido en cuenta.

Los dos últimos años, debido a la pandemia,
han sido muy difíciles, quizás los más difíciles que
he vivido y mucho más porque han coincidido con
el desarrollo de las obras de rehabilitación y
ampliación de la Capilla y Casa de Hermandad, un
reto que tan sólo hemos podido superar gracias a
la unidad y a la fe en nuestros Sagrados Titulares,
ya que en muchas ocasiones no era posible ni tan
siquiera reunirnos.

Por todo ello doy gracias a todos los compañe-
ros de Junta de Gobierno con los que he compar-
tido responsabilidades en cualquiera de los
momentos, pero muy especialmente a los de este
último mandato que han vivido las especiales cir-
cunstancias de la pandemia.

Doy las gracias por último a mi mujer, a
Margarita, que se ha dejado la piel como Camarera
de la Santísima Virgen, y a mis hijos, Manolo,
Sergio y Margarita, que han disfrutado de estos
años pero que también han sabido sufrir y no llevar
a casa los problemas que conllevan que su padre
esté al frente del Gobierno de la Hermandad.

Durante toda mi vida siempre he rezado con
devoción al Señor de las Penas y a María Santísima
de la Estrella y en muchas de esas ocasiones les
pedía que no permitieran que una decisión equivo-
cada afectara a la Hermandad; hoy, cuando esta-
mos ya casi recogiendo las mesas, les doy las gra-
cias por haber estado siempre protegiendo a nues-
tra Hermandad.

Hasta siempre.

Manuel González Moreno

la estrella
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Actulidad

José Ángel Saiz Meneses, nuevo Arzobispo de
Sevilla

Al cierre de esta hoja informativa se ultimaban los pre-
parativos para la toma de posesión de José Ángel Saiz
Meneses como nuevo Arzobispo de Sevilla. Se cierra así
la etapa de Monseñor Asenjo al frente de la Archidiócesis
durante doce años en los que siempre ha tenido gestos
de cariño para nuestra Hermandad. Saiz Meneses, que
hasta ahora era Obispo de Tarrasa, tiene 65 años y es ori-
ginario de Cuenca. Licenciado en Teología, ha ocupado
diversos cargos en la Conferencia Episcopal y es actual-
mente miembro de su ejecutiva permanente y Consiliario
Nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.

Información por whatsapp

Una manera de recibir al instante toda la
información de tu Hermandad es suscribirte a
este canal. Para ello debes envar un mensaje
de Whatsapp al 635 716 292 con tu nombre
completo y guardar el mismo en tu agenda de
contactos.

Jueves Eucarístico

El próximo 1 de julio, volveremos a celebrar
el Jueves Eucarístico, día que cada primer jue-
ves de mes la Hermandad dedica a nuestro
principal titular con la Exposición, durante la
tarde, del Santísimo Sacramento en la Capilla.

¡Atentos a nuestra web!

Todos los actos y cultos anunciados en esta
hoja quedan supeditados a la evolución de la
pandemia y a las medidas que en cada momen-
to imponga la autoridad competente. Te roga-
mos que estés atento a nuestra web y canales
oficiales de información donde iremos publi-
cando los posibles cambios de última hora.

Chocolatada para los niños de Comunión

Aquellos hermanos que hayan realizado su
Primera Comunión en el último año están cita-
dos a la tradicional “chocolatada”, un acto de
acción de gracias que celebraremos en nuestra
Capilla el 22 de junio a las 18:30 horas.

Revista Estrella 2021

Aquellos hermanos que encargaron y abo-
naron su ejemplar en papel de la Revista
Estrella 2021 pueden recogerlo en la tienda de
recuerdos de la Capilla, en el horario de apertu-
ra de estos. Recuerda que puedes consultarla
gratuitamente en nuestra página, pudiendo
incluso, si lo deseas, descargar el pdf.

Próximos cultos de Regla

El sábado 17 de julio nuestra Capilla Virgen
de la Estrella acogerá la Función en honor de
las Santas Justa y Rufina. Comenzará a las 21
horas y estará presidida por nuestro Director
Espiritual, Fray Francisco Javier Jaén Toscano,
O.C.D. El 14 de septimbre, también a las 21
horas, tendrá lugar la Función a la Santa Cruz.



Balance la estrella

2016-2021: Un lustro de crecimiento
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Si tuviésemos que definir con una palabra el
último lustro de nuestra Hermandad, una muy
acertada sería crecimiento. En estos cinco años
transcurridos desde 2016, nuestra Corporación ha
continuado en la senda del crecimiento en los
aspectos principales de nuestra institución.

En el aspecto material, el principal crecimiento
lo hemos experimentado en los últimos meses con
la bendición de la Capilla y puesta en marcha de la
Casa-Hermandad. No solo hemos aumentado el
número de metros cuadrados disponibles, sino
que también hemos crecido en funcionalidad, con
unos espacios adaptados al siglo XXI, o en accesi-
bilidad, destacando la puesta en marcha del
ascensor de la Casa-Hermandad, entre otras
cuestiones. Todo ello ha sido posible gracias a
unas obras que han tenido que superar todo tipo
de inconvenientes, arquitectónicos, burocráticos,
económicos, y hasta una pandemia. Que la
Hermandad de la Estrella haya sido capaz de con-
cluir esta gran transformación de su templo y sede
social en mitad de la peor crisis sanitaria del último
siglo es para que todos sus hermanos se sientan
tremendamente orgullosos de su Corporación.

Mas no menos importante ha sido el crecimien-
to interior de la Hermandad en estos años. Muchos
niños han realizado su Primera Comunión, y otros
tantos jóvenes y adultos han recibido la
Confirmación al amparo de su Corporación, que
bajo la brillante Dirección Espiritual del Padre Paco
ha articulado los itinerarios de formación.

Pero sin duda estos años han sido los del reen-
cuentro con nuestra Parroquia de San Jacinto y
del crecimiento de nuestra vida en comunidad. El
1 de mayo de 2019, con el traslado de las imáge-
nes al templo parroquial, no solo se nos abrieron
unas puertas físicas, sino también la posibilidad de
volver a sentirnos parte activa de nuestra comuni-
dad parroquial y participar con el resto de nuestra
feligresía en las principales celebraciones litúrgicas
del año. Durante casi dos años nos hemos sentido
como en casa, y es que hay que recordar, que de
no haber sido por la pandemia, incluso habríamos
vuelto a realizar nuestra estación de penitencia
desde San Jacinto. Todo ello ha sido posible gra-

cias a la voluntad de Dios que se valió en su día
del anterior párroco, Pepe Rafael, y ahora de
Javier Rodríguez, de su Vicario y de todo el
Consejo Parroquial para hacerlo posible. A todos
ellos, estaremos siempre agradecidos.

También la Hermandad ha continuado cre-
ciendo a través de sus grupos, como el infantil,
que ha seguido, siempre que las condiciones
sanitarias lo han permitido, con el campamento, el
belén viviente, o la Escolanía; a través del Coro
Virgen de la Estrella, o los grupos de priostía, cos-
tura, catequistas, costaleros, acólitos, diputados,
auxiliares, etc… cuya labor callada se vuelve
imprescindibles para la vida de Hermandad.

En los tres años en que nuestra Cofradía pudo
ponerse en la calle volvieron a alcanzarse cifras
históricas de participación de nuestros hermanos,
pues año tras año, el reparto de papeletas de sitio
se volvía el más numeroso de nuestra historia.
Este crecimiento, que a buen seguro volverá a
superarse cuando podamos volver a realizar
nuestra estación de penitencia, ha supuesto hasta
la institución de un tramo más para una mejor
organización de la Cofradía, concretamente en el
cortejo del Señor de las Penas.

También han sido años de crecimiento en el
aspecto patrimonial, con los nuevos ciriales para
el paso de misterio, los incensarios del cortejo del
palio, el Báculo-Relicario de San Francisco de
Paula y sus faroles a juego, la nueva custodia para
el culto al Santísimo o la restauración de nuestro
estandarte.

Un lustro en el que hemos alcanzado la cifra
de seis mil hermanos activos (6.122 al cierre de
curso), recibiendo nuevas solicitudes de altas
incluso en el momento más duro de la pandemia.

Todos estos crecimientos han sido posibles
gracias al trabajo y la colaboración de los herma-
nos de la Estrella. De todos ellos, la Junta de
Gobierno que ahora cede el testigo se siente tre-
mendamente orgullosos, a todos ellos les pide
perdón por aquellos errores cometidos por los
Oficiales, a todos ellos ponen en las manos de
nuestros titulares y a todos ellos, una vez más,
gracias.
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Elecciones 2021: Candidatura

Carlos Martín Vázquez

Mi nombre es Carlos Martín Vázquez, tengo 59
años y soy Doctor en Medicina, especialista en
Otorrinolaringología.

Mis inicios en esta Corporación están vincula-
dos, como los de muchos otros niños, a la limpie-
za de la plata durante la Cuaresma en la priostería
de nuestra Hermandad.

Posteriormente, en los años 70, formé parte
del Grupo Joven, uno de los más emblemáticos y
fructíferos de nuestra historia. Allí conocí a la que
hoy es mi mujer y madre de mis hijas, cantando en
el Coro de la Hermandad. 

He formado parte también del cuerpo de dipu-
tados de la cofradía durante años, y posteriormen-
te realicé muchas estaciones de penitencia acom-
pañando a Jesús de las Penas en la manigueta
trasera.

Fui miembro de Junta de Gobierno como
Diputado de Caridad y siempre he participado, en
la medida de mi disponibilidad, de las actividades
y cultos que se han ido desarrollando en estos
casi 50 años que llevo en nuestra Hermandad.
Sólo mis obligaciones como médico militar me
han impedido en contadas ocasiones asistir a los
mismos.

Cuando finalicé mi carrera militar, al disponer
de más tiempo libre, sentí la necesidad de aprove-
charlo debidamente y me acerqué a la Santa
Caridad para ayudar a nuestros mayores, siempre
con necesidades materiales, pero sobre todo tan
faltos de cariño y compañía.

Muchos me reconoceréis porque en los últi-
mos siete años vengo apoyando a la Hermandad
como médico en los campamentos infantiles, en la
cofradía y siempre que ha hecho falta.

Considero a la Hermandad de la Estrella como
mi casa y la de mi familia; por ello, son ahora mis
nietos los que se están formando dentro de ella
como cristianos y cofrades, aprendiendo a querer
a nuestros Sagrados Titulares.

Pero os preguntareis qué me lleva a presentar-
me a Hermano Mayor y a solicitar vuestro voto
para dirigir la Hermandad en los próximos cuatro
años.

Al llegar a la estabilidad laboral, familiar y per-
sonal, pienso que puedo devolver parte de lo

Hermano Mayor
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la estrella

mucho que he recibido de la Hermandad de la
Estrella, trabajando y tratando de enaltecer aún
más si cabe el buen nombre de nuestra querida
Hermandad.

Tengo la madurez y la ilusión necesarias para
encabezar un proyecto de Junta de Gobierno de
gran nivel personal y profesional, donde se conju-
gan distintas generaciones, pero con un nexo
común: somos “estrellistas”. Eso no se nos puede
negar.

Si no estuviera seguro de la valía del grupo no
daría este paso bajo ninguna circunstancia; nunca
pondría en riesgo alguno a mi Hermandad de
forma consciente.

Ya somos una Hermandad “grande”, pero
queremos hacer una “gran Hermandad”. Poseer
un número elevado de hermanos no es suficiente:
necesitamos ser “top” en amor a Jesús y a su ben-
dita Madre, en labor social y caridad cristiana -
como seguidores de San Francisco de Paula y su
Sol de la Caridad-, en convivencia fraterna...

Y que, cuando se nos vuelva a ver discurrir en
nuestra estación de penitencia, dejemos nuestra
impronta de hermanos orgullosos de la Estrella de
Triana: eso que se puede apreciar desde fuera, a
pesar de ir cubiertos por un antifaz.

Quiero ayudar a que nuestro comportamiento
y nuestra vida familiar y social sean ejemplos de
evangelización y compromiso cristiano en estos
tiempos difíciles; que seamos hermanos que
nunca vuelven la espalda al necesitado.

Y todo esto, siempre, sin perder nuestra ale-
gría. Somos una Hermandad alegre que debe
transmitir ese sentimiento de felicidad a los más
golpeados por la adversidad.

El gran número de pequeños nazarenos que
tenemos da continuidad a nuestra historia, pero
supone una enorme responsabilidad. Se miran en
nosotros como ejemplo de vida cristiana, y tene-
mos que darles un presente y proporcionarles un
futuro esperanzador.

La capilla reformada y ampliada y la nueva
casa de Hermandad supondrán un punto de infle-
xión y crecimiento similar al vivido en el año 1976.
Hay que aprovechar ese impulso y gestionar con
grandeza y modernidad, siempre alrededor de los
hermanos, eje central de nuestra labor.

Este mandato además recogerá el 25 aniversa-
rio de la Coronación de María Santísima de la
Estrella, y esa efeméride merece el esfuerzo y la
dedicación de todos los hermanos, para que sea
tan digno y esplendoroso como la celebración de
1999.

Pero este proyecto e intenciones necesitan del
apoyo de nuestros hermanos.

Vuestro voto el día 29 de junio es fundamental,
no solo porque nuestras Reglas nos obligan a par-
ticipar en el Cabildo de Elecciones, sino porque
vuestro respaldo es el aliento que nos hará fuertes
para acometer el duro y a la vez ilusionante traba-
jo, en pos de una hermandad más unida, más par-
ticipativa y aún más grande.

Nos encomendamos a Nuestro Padre Jesús
de las Penas y María Santísima de la Estrella para
llevar a buen puerto esta candidatura y para que
nos guíen en nuestra labor por el bien de nuestra
Hermandad y de la Iglesia de Sevilla. Así sea.

¡Viva Nuestro Padre Jesús de las Penas!
¡VIiva la Virgen de la Estrella!
¡Y viva la Hermandad de la Estrella!



Hermano Mayor: Carlos Martín Vázquez
Teniente de Hermano Mayor: Jesús V. Gil Pineda
Consiliario I: Francisco Javier Tey García
Consiliario II: Luis Manuel Gil Calvo
Consiliario III: José Joaquín López Díaz
Consiliario IV: Manuel Parejo Guzmán
Consiliario V: Manuel Vacas Romero
Secretaria I: Ana María Jaén Sámano
Secretaria II: María del Pilar Arincón Fernández
Mayordomo I: José Luis Garrudo García
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Mayordomo II: Ángel Gallardo Crujera
Prioste I: Francisco José Redondo Brenes

Prioste II: Antonio González Muñoz
Fiscal I: Manuel González Guerrero

Fiscal II: Francisco Javier Fernández Sánchez
Diputado Mayor de Gobierno: Sergio García Real

Diputado de Cultos: Alfonso Sanféliz Charro
Diputado de Caridad: José Antonio Cortada Tenorio

Diputada de Formación: Magdalena Cano Muñoz
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Teniente de Hermano Mayor

Jesús V. Gil Pineda

50 años

Casado

Abogado

Con más de 40 años de hermano de la Estrella, su

vinculación con la hermandad comienza a los pocos

años de su ingreso. Forma parte del grupo joven desde

los 14 años, posteriormente ha ocupado puestos de

responsabilidad en distintas juntas de gobierno:

Diputado de Caridad, Diputado de Formación y Fiscal

de reglas.

Dentro de la Iglesia Diocesana, actualmente ade-

más de oficial de junta de gobierno de nuestra herman-

dad, es miembro de la Escuela del Movimiento de

Cursillos de Cristiandad, Presidente de la Fundación

“Fraternitas Sine Finibus” que da cobijo en Perú a niños

abandonados de la calle, y es letrado asesor de las

Obras Misionales Pontificias en la Delegación de

Misiones de la Archidiócesis de Sevilla.

Consiliarios

1 Francisco Javier Tey García 2 Luis Manuel Gil Calvo

47 años

Casado. Padre de un hijo.

Licenciado en Historia del

arte y Empresario.

Perteneció al Grupo

Joven nada más ingresar

en la Hermandad por el

año 1987, pasando con

18 años a formar parte del

cuerpo de diputados,

hasta su ingreso en 2008

en la Junta de Gobierno

como Secretario 2º. Posteriormente desempeñaría tam-

bién los cargos de Diputado de Formación y Consiliario.

Vinculado con la Parroquia de la Inmaculada

Concepción del barrio de Nervión, entra a participar en

los grupos parroquiales infantiles con distintos cursillos

formativos y en el grupo parroquial del Corpus Christi. 

61 años

Casado. Padre de un hijo.

Técnico en Seguridad

Industrial en Endesa, S.A.

Prejubilado.

Entra a formar parte

de la hermandad en 1969.

Formó parte del primer

grupo joven, donde cono-

ce a su mujer y a los que

hoy siguen siendo sus

mejores amigos. En

noviembre de 2018 toma posesión como consiliario IV

de la actual Junta de Gobierno.

En sus 51 años como hermano siempre ha estado

muy comprometido y enfocado en conseguir que la vida

de hermandad sea tiempo de encuentro.
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Consiliarios

3 José Joaquín López Díaz 4 Manuel Parejo Guzmán

60 años

Casado. Padre de dos

hijos

Delegado de Ventas de

Andalucía

Forma parte de la her-

mandad desde el año 80,

ingresando en la cuadrilla

de costaleros del paso del

Señor delas Penas. Una

vez dejado la cuadrilla de

costaleros, pasa a formar

parte del equipo de diputados. Del año 2004 a 2008 fue

Oficial de Junta desempeñando el cargo de Consiliario y

siendo Auxiliar del Diputado Mayor de Gobierno en la

cofradía.  En las sucesivas juntas ha participado activa-

mente en varias comisiones de trabajos, siguiendo su tra-

bajo y vinculación con la hermandad. Y hasta el día de hoy

sigue perteneciendo al cuerpo de diputados. 

47 años

Casado. Padre de 2 hijos.

Economista. Director de

FLACEMA y profesor en la

Universidad Pablo de

Olavide de Sevilla.

Se hizo hermano de la

Estrella hace 29 años, en

1992. Durante varios años

participó de manera activa

en el grupo joven de la her-

mandad, junto con la que

hoy es su mujer y junto a un grupo de amigos con los que

todavía mantiene una estrecha relación de amistad y de

vida de hermandad. Durante los mismos, también pertene-

ció al coro de la Estrella. Más tarde pasó a formar parte del

cuerpo de diputados de la hermandad. Ha colaborado de

manera activa con distintas juntas de gobierno, en diversas

comisiones de trabajo que le fueron encomendadas.

Consiliario

5 Manuel Vacas Romero

51 años

Casado y padre de 2 hijos.

Diplomado en Turismo, tra-

baja en una multinacional

de viajes de negocios.

Nace en una familia

prendada de la Hermandad

de generación en genera-

ción, siendo su madre la

que les inculca el amor a

nuestros titulares. Hermano

desde hace 35 años, inte-

grante del coro, donde vive una experiencia llena de gratos

recuerdos junto a personas inolvidables y en los que la vida

de hermandad cobra especial significado. Ha colaborado

en la organización de la Escolanía, llevando a cabo esa

labor con entusiasmo y compromiso. Resalta la impor-

tancia de la familia, de su padre, y entiende la Iglesia

como” la familia de Dios” con lo que ello significa.

Ana María Jaén Sámano

44 años

Casada, madre de 2 hijos.

Diplomada en CC. Empre-

sariales y Licenciada en

Marketing. Coordinadora

de Marketing en almacén

mayorista.

Ingresa en la herman-

dad en el año 1990 perten-

ciendo desde entonces al

grupo joven durante varios

años. Comienza a colabo-

rar en la Secretaría de la hermandad en los años donde se

fragua y corona canónicamente a María Santísima de la

Estrella. Fue vocal de Caridad encargándose de diferentes

labores sociales y posteriormente de Secretaría coincidien-

do con en el periodo en el que se incorpora la mujer al cuer-

po de nazarenos. Ha sido miembro del cuerpo de diputa-

dos y del Servicio de Cofradía.

Secretaria 1
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María Pilar Arincón Fernández

37 años. 

Licenciada en Com.

Audiovisual y Publicidad y

maestra de Primaria.

La devoción a nues-

tros titulares procede de su

abuelo materno, Domingo,

quien fue oficial de junta.

Ingresa en la Hermandad

en 2001, entrando a formar

parte del Grupo Joven. De

ese tiempo, recuerda con

cariño su participación en los primeros años de la acogida

de los niños bielorrusos por la Hermandad. Animadora de

grupo de jóvenes en el Movimiento Spínola, a nivel dioce-

sano ha colaborado activamente en la última década en la

Delegación de Pastoral Juvenil y en la Delegación de

Medios de Comunicación, donde actualmente realiza su

labor profesional. 

Mayordomo 2

Ángel Gallardo Crujera

71 años.

Casado.

Diplomado en Derecho

Tributario. Graduado So-

cial y Relaciones Labora-

les. Jubilado.

Con 65 años de anti-

güedad en la Hermandad y

de familia muy ligada a la

misma, ha colaborado en

cuantas gestiones se le han

encomendado en la medi-

da que sus labores profesionales le permitían y es ahora

cuando tiene la disponibilidad para aportar su experiencia.

A través de su devoción a nuestras Benditas imágenes ha

podido vivir y cumplir con la Fe por la que fue bautizado.

Con profunda vocación Mariana, ha ejercido como respon-

sable del departamento laboral y fiscal, en la Inspectoría

Salesiana de María Auxiliadora de Andalucía.

Secretaria 2

José Luis Garrudo García

57 años

Casado. Padre de dos

hijos.

Diplomado en Magisterio

(especialidad matemáti-

cas). Actualmente realiza

estudios de ADE en la

UNED. Administrador de

Fincas urbanas

Lleva en la actualidad

31 años de hermano, de

los cuales ha desempeña-

do durante 13 años de forma ininterrumpida cargos en la

Junta de Gobierno de la Hermandad en las funciones de

Mayordomo II (8 años) y los últimos 5 años como

Secretario II. En la cofradía durante estos trece años ha

cubierto los puestos de Fiscal de Cruz de Guía,

Diputado de banda de Paso de Cristo, Fiscal de Paso de

Cristo, y Diputado de Banda del Paso de Virgen.

Mayordomo 1

Francisco José Redondo Brenes

25 años

Soltero

Graduado en Administra-

ción y Dirección de Em-

presas y máster en Admi-

nistración de Empresas.

Administrativo contable.

Llegó a la Hermandad

con 12 años, edad a la que

empezó a formar parte del

equipo de priostía, pasan-

do también por el grupo

infantil y grupo joven, siendo presidente de este último

durante algunos años, y el cuerpo de acólitos, al cual ha

pertenecido hasta este mismo año. Actualmente, participa

activamente en la Hermandad, ya que continua en el equi-

po de priostía, encargándose también de transmitir su fe

impartiendo catequesis de Primera Comunión a los más

pequeños de la hermandad. 

Prioste 1
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Diputado Mayor de Gobierno

Sergio García Real

Manuel González Guerrero

45 años

Casado. Padre de un hijo

Agente comercial cole-

giado y Empresario.

Pertenece a nuestra

hermandad desde hace

37 años. Persona de pro-

funda Fe Cristiana y que

está siempre al servicio

de la Iglesia. 

Actualmente ocupa

el cargo de Consiliario II, habiendo sido también

Consiliario en una junta anterior. 

Fue costalero del Señor de las Penas durante 20

años y en los últimos nueve ocupó cargos en la cofradía

siendo Auxiliar del Diputado Mayor de Gobierno los últi-

mos cinco años.

50 años.

Casado. Padre de 2 hijos. 

Abogado, especialista de

Derecho Tributario y de

empresas.

Pertenece a la  Her-

mandad desde hace más

de 40 años, empezando su

andadura en el Grupo

Joven, a finales de los 80,

fundador de la cuadrilla de

acólitos y del Grupo de Fe.

Ha participado en diferentes comisiones en el área econó-

mica. Desde que es hermano ha participado en todas las

estaciones de penitencia como nazareno, acólito, peniten-

te, servicio de cofradía y diputado de tramo, durante más

de 25 años. De profundas raíces cristianas, presta su ser-

vicio a la Iglesia Diocesana como miembro en activo de

la escuela del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.

Fiscal 1

Antonio González Muñoz

27 años 

Soltero 

Graduado en Administra-

ción y Dirección de

Empresas. Economista. 

Forma parte de la

Hermandad desde los 14

años de edad. Ha forma-

do parte del grupo joven,

siendo miembro de su

comisión durante algunos

años, también ha sido

miembro del cuerpo de acólitos, lugar que ha ocupado

en la cofradía en los últimos años.

Actualmente, participa en el equipo de priostía de la

hermandad y forma parte del grupo de Catequistas de

Primera Comunión de la hermandad.

Prioste 2

Fiscal 2

Francisco J. Fernández Sánchez

56 años.

Casado. Padre de 2 hijas. 

Abogado. Miembro del

Comité de Apelación de la

RFAF. 

Hermano desde 1993,

ha asistido y participado

asiduamente de los actos

que se han venido desarro-

llando desde entonces, lo

que le ha posibilitado que

pueda conocer tanto las

particularidades de la corporación, como a un gran número

de hermanos de distintas generaciones, entre los que ha

tenido referentes que le han hecho crecer en la devoción a

nuestros titulares. Estuvo vinculado al grupo joven, entran-

do en 1996 a formar parte del cuerpo de diputados de la

cofradía, en el que permanece. Ha colaborado activa-

mente, asimismo, desde su creación, con la Escolanía.
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- Para votar debemos llevar un
documento acreditativo de
nuestra identidad.

- Las urnas estarán abiertas
desde las 18:00 hasta las 22:00 

https://twitter.com/HdadEstrella21  

https://www.facebook.com/HdadEstrella21  

https://www.instagram.com/hdadestrella21

Diputado de Caridad

José Antonio Cortada Tenorio

44 años.

Casado. Padre de 3 hijas.

Cursó estudios de CC.

Empresariales. Gestor Ad-

ministrativo y Técnico de

Telefonía. 

Comprometido con la

Iglesia y las Hermandades

a las que pertenece. Ingre-

só en la Hermandad en

1984, cumpliendo ahora 36

años de antigüedad como

hermano. Formó parte del Grupo Joven que soñaba ver

algún día Coronada a la Virgen la Estrella y que en 1994

impulsó, promovió y fomentó su Coronación, llevando a un

Cabildo General y exponiendo a la Junta de Gobierno

aquellos anhelos, para que se iniciasen los trámites. En la

actualidad, forma parte del equipo de Priostía, del

Cuerpo de Diputados y Vocal de la Bolsa de Caridad.

Diputada de Formación

Magdalena Cano Muñoz

28 años 

Soltera 

Graduada en Magisterio

de Educación primaria e

Infantil. Empresaria y

directora de una Escuela

Infantil.

Desde niña vive en

torno a la hermandad, por

herencia familiar; pero no

es hasta los 2000 cuando

ingresa en la nómina de

hermanos. Comenzó hace 20 años formando parte activa

del grupo infantil y del grupo joven, colaborando con la

diputación de formación en las diversas actividades que

esta llevaba a cabo con los más pequeños de la herman-

dad. Actualmente forma parte del equipo de catequistas y

en la cofradía colabora desde hace 8 años con la diputa-

ción mayor de gobierno como diputada de tramo.

Alfonso Sanféliz Charro

35 años.

Soltero.

Técnico Superior en

Administración y Finanzas.

Hermano desde 1991

comenzó a vincularse en el

día a día de la hermandad a

través del grupo infantil.

Después perteneció al

grupo joven siendo tam-

bién acólito, lo cual le llevó

a pertenecer al cuerpo de

acólitos de la Catedral. Desde 2009 pertenece a la cuadrilla

de costaleros de la Virgen. Ha pertenecido durante cuatro

años como vocal de caridad y ha participado activamente

en la vida diaria de la hermandad. Es un hermano con una

estrecha vinculación con la parroquia y con las hermanas

de la caridad de Santa Teresa de Calcuta, con quien ha

sido voluntario misionero hasta en tres ocasiones. 

Diputado de Cultos
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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 ORDINARIO DE ELECCIONES

conforme establecen nuestras Reglas y que se celebrará (D.m.) en la Capilla Virgen de la Estrella,
sita en la calle San Jacinto, 41, el martes 29 de junio de 2021, con carácter abierto, a las 18:00
horas en primera convocatoria, y hasta las las 22:00 horas, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ÚNICO.- Votación para elegir a la Junta de Gobierno

Tal y como establece nuestra Regla 38, comenzará con la Invocación del Espíritu Santo y una ora-
ción en común, y finalizará con una oración por los hermanos difuntos.

Sevilla, a 26 de mayo de 2021.

El Secretario 
(constan sello y firma en el original)

Víctor Mora Castaño

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 de Elecciones la estrella



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 ORDINARIO DE CUENTAS

conforme establecen nuestras Reglas y que se celebrará (D.m.) en el patio del Colegio de Nuestra
Señora del Rosario, con entrada por la calle Ignacio Gómez Millán (s/n), el lunes 28 de junio de 2021,
a las 21:00 horas en primera convocatoria, y a las 21:30 horas en segunda, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Preces1
Lectura y aprobación, si procede, de las actas de los Cabildos generales ordinarios anteriores.2
Informe del Hermano Mayor3
Lectura de la Memoria Informativa sobre actividades de la Hermandad.4
Informe económico sobre la finalización de las obras5
Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2020-2021.6
Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio7
2021-2022.
Ruegos y Preguntas.8

Sevilla, a 26 de mayo de 2021.

El Secretario 
(constan sello y firma en el original)

Víctor Mora Castaño

Nota de MAYORDOMÍA: Las cuentas se encuentran a disposición de los hermanos conforme esta-
blecen nuestras Reglas,, pudiendo consultarse del 13 de junio al 13 de julio en la Mayordomía de la
Hermandad, en horario de 19 a 21 horas de lunes a jueves, o en otros días u horarios distintos,
debiendo para ello concertar cita previa a través del correo electrónico mayordomia@hermandad-
estrella.org.
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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 de Cuentas la estrella




