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SALUDOS DEL HERMANO MAYOR. 
 
Queridos hermanos pastoreños, Paz y Bien. 
 
En la línea de mejorar la comunicación entre la Junta de Gobierno y los hermanos, 
sale hoy este primer número de Boletín informativo que, con carácter trimestral, 
os llegará para anunciaros tanto los actos que nuestra Hermandad organice, como 
para transmitiros toda aquella información que genere nuestra corporación. 
 
Es este un modelo similar al que editaba nuestra parroquia en tiempos del Padre 
Arenas y con el que queremos que os llegue la mayor cantidad de información 
posible aprovechando este nuevo formato que espero sea de vuestro agrado. 
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VIII ENCUENTRO DE HERMANDADES DE LA DIVINA PASTORA.  
 
El pasado día 22 de junio tuvo lugar el VIII Encuentro de Hermandades de la 
Divina Pastora en la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas. Allí se 
desplazó un gran número de hermanos de nuestra Hermandad y se vivió un día 
de auténtica confraternidad pastoreña.  
 
PRESENTACIÓN DEL CARTEL 15 DE AGOSTO 2008.  
 
La noche del viernes 27 de junio tuvo lugar, por parte de nuestro hermano D. 
Antonio González Cabrerizo, la presentación del cartel que anunciará la salida 
procesional de la Divina Pastora el próximo 15 de agosto, y cuyo autor es el 
gaditano D. Rafael García Ramírez. 
 
ENSAYOS DE LA CUADRILLA DE HERMANOS COSTALEROS. 
 
Durante los meses de julio y agosto, la cuadrilla de Hermanos Costaleros, 
comandada por su capataz D. Juan Antonio Leal Martínez, continuará con sus 
ensayos por las calles del barrio. Está previsto realizar los dos últimos los  viernes 
25 de julio y 1 de agosto, a partir de las 21:30 horas, así como la mudá el domingo 
10 de agosto sobre las 21:00 horas. 
 
FERIA DEL CARMEN Y DE LA SAL. 
 
En esta edición de la Feria del Carmen y de la Sal, nuestra Hermandad montará su 
tradicional caseta El Borreguito, situada en la calle Alvarito de la Isla del reciento 
ferial, y que se convertirá, de nuevo, en lugar de encuentro para todos los 
hermanos de la Hermandad y para todos aquellos isleños que quieran venir a 
visitarnos. 
 
ESTRENOS. 

 
Para este próximo 15 de agosto, nuestra Hermandad tiene previsto estrenar, en el 
campo de la orfebrería, una nueva Cruz de Guía, la cual está siendo realizada en 
plata de ley en el taller Delgado López de Sevilla, destacando de ella el crucificado 
de marfil del siglo XIX y la talla de San Francisco de Asís que ocupa la capillita de 
la base de la Cruz.  
 
Con respecto a los bordados, la Virgen este año recorrerá la Isla con un nuevo 
manto y saya, bordados en el taller Fernández y Enríquez de Brenes, y del que 
destacan diversos escudos y cartelas realizadas con marfiles y sedas de colores, así 
como una serie de granadas que se distribuyen por el manto. 
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CULTOS DEL MES DE AGOSTO. 
 
Durante el próximo mes de agosto celebraremos los cultos propios de este mes. El 
desarrollo de estos Cultos se podrá leer en el díptico que se remitirá a todos los 
hermanos. Destacar, eso sí, que la predicación correrá este año a cargo del Rvdo. 
Padre D. Longinos Abengózar Muñoz, Párroco de la localidad onubense de 
Aracena y Director Espiritual de la Hermandad de la Divina Pastora de esa 
ciudad. 
 
SOLEMNE PROCESIÓN DE ALABANZAS Y GLORIA A LA DIVINA 
PASTORA DE LAS ALMAS CORONADA. 
 
Es conveniente recordar a los hermanos de esta Hermandad el privilegio que 
tenemos de poder acompañar, portando nuestra medalla, a la Virgen en su salida 
procesional, ya sea como hermanos de luz con un cirio o portando una insignia,  
para lo cual en el siguiente punto de este Boletín se detalla todo lo relativo al 
reparto de papeletas de sitio. 
 
Así mismo, la Hermandad quiere potenciar, más si cabe, la preciosa costumbre de 
los niños vestidos de pastor/a o capuchino. El año pasado ya aumentó 
notablemente el número de niños vestidos de esta manera y es nuestro deseo que 
ese número aumente todavía más. Para ello la Hermandad facilitará a quien lo 
desee el modelo para la confección de la vestimenta. 
 
Reparto de papeletas de sitio. 

 
Las papeletas de sitio se podrán retirar los días 4, 5 y 6 de agosto, de 20:30 a 21:30 
horas, en la Casa de Hermandad (sita en la misma iglesia, entrando por la puerta 
de la calle Daniel González), salvo los Hermanos Costaleros que retirarán su 
papeleta el 1 de agosto, fecha del último ensayo. El abono de las papeletas tiene 
un coste de 15 euros, salvo las de los niños pastores/capuchinos y las del tramo 
de luz, cuyo donativo es voluntario y por la cantidad que se quiera aportar. 
 
En el caso de que varios hermanos deseen llevar una misma insignia, se realizarán 
turnos o, en su caso, se le asignará al hermano con mayor antigüedad en la 
Hermandad. 
 
Datos de la procesión. 
 
Este año el paso de la Divina Pastora volverá a ir acompañado por la Banda 
Municipal de Música Maestro Enrique Montero, de Chiclana de la Frontera y por la 
Agrupación Musical Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia, que abrirá carrera 
delante de la Cruz de Guía. 



 

Página 4 de 4 

Con respecto al itinerario se recupera el habitual de la Hermandad tras el 
extraordinario del año pasado, a expensas de posibles cambios por obras en las 
calles, los cuales se comunicarían oportunamente. La salida tendrá lugar a las 
19:30 horas y recorrerá las calles Plaza de la Divina Pastora, Santa Rosalía, Marconi, 
Cardenal Spínola, Juan de Mariana, San Gaspar, San Esteban, Constructora Naval 
(Estación Menor en el Convento de las Capuchinas), Colón, Churruca, Ancha, Manuel 
Roldán, Santa Teresa, San Miguel, Dr. Cobos, Bonifaz, Marqués de la Victoria, Santa 
Rosalía, Plaza de la Divina Pastora hasta entrar en su templo a las 01:30 horas.  
 
PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A TIERRA SANTA.  
 
El próximo 18 de agosto y hasta el 26 de ese mismo mes, tendrá lugar, organizada 
por la parroquia, una peregrinación a los Santos Lugares, de la que podrán 
conocer todo tipo de detalles en el cartel que se encuentra en el tablón de la 
entrada a la Iglesia o en la página Web de nuestra Hermandad 
(www.divinapastoracoronada.com). 
 
NUEVO PÁRROCO PARA LA DIVINA PASTORA.  
 
Con fecha de 26 de junio de 2008, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de 
Cádiz y Ceuta, D. Antonio Ceballos Atienza, ha nombrado al Rvdo. Padre D. Luis 
Palomino Millán, con destino actual en la ciudad de Medina Sidonia, como nuevo 
párroco de la Divina Pastora; el todavía párroco de este templo, Rvdo. Padre D. 
José Francisco Piñero Serván pasa a ser vicario en San José Artesano. 
 
Desde estas líneas nuestra Hermandad quiere desear toda suerte de parabienes al 
nuevo párroco y ponerse a su entera disposición, así como desear igualmente todo 
lo mejor al Padre Piñero en su nueva labor en la querida parroquia del Parque. 
 
HERMANAMIENTO CON EL ARSENAL DE LA CARRACA.  
 
Del último acto de convivencia de nuestra Hermandad con el arsenal de La 
Carraca, dónde nuestro hermano D. Antonio Alías realizó la exaltación al 
carraqueño, surgió un espíritu de confraternización entre estas dos centenarias 
instituciones.  
 
Este espíritu ha germinado en un hermanamiento entre ambas corporaciones, que 
se ratificará el próximo 30 de agosto, y que servirá para crear un lazo indisoluble 
entre el arsenal de La Carraca y nuestra Hermandad.  
 

 
Paz y Bien 
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LA DIVINA PASTORA VISITARÁ A LA PATRONA. 
 
Con motivo del III centenario de la bendición de Ntra. Sra. del Carmen Coronada, 
patrona de San Fernando y de la Armada Española, nuestro Obispo Diocesano 
decretó un Año de Gracia, concediendo Indulgencia Parcial a todos los que, bien 
dispuestos, visiten el templo parroquial carmelita hasta el 16 de diciembre del 
corriente. Entre otras condiciones, para la obtención de la Indulgencia, los fieles 
deben visitar la iglesia del Carmen y orar en ella por la salud e intenciones del 
Papa y de nuestro Obispo, y por la paz, la unidad y el incremento de la Iglesia. Se 
cumple este requisito recitando el Credo, el Padrenuestro y la Salve. 
 
A raíz de esto, las distintas parroquias de San Fernando están organizando 
peregrinaciones para visitar a Ntra. Señora del Carmen. De esta manera, el consejo 
parroquial de la Divina Pastora decidió por mayoría absoluta realizar la visita y 
así ganar la Indulgencia para todos los que participen, además, para dar más 
realce al acto, dicho consejo propuso a nuestra Hermandad que la imagen de 
nuestra Divina Pastora Coronada acompañe y presida la peregrinación 
parroquial. Ante esta petición mayoritaria del consejo parroquial nuestra 
Hermandad aceptó gustosamente, por lo que el próximo día 19 de octubre en 
horario y recorrido que será comunicado por prensa a los hermanos, la Divina 
Pastora, copatrona de la Isla, visitará a la patrona, devolviendo de esta manera la 
visita que efectuara la Virgen del Carmen a nuestra iglesia en el año 1996 con 
motivo del LXXV aniversario de su nombramiento como patrona isleña. 
 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
 
Ya obra en poder de nuestra Hermandad el Reglamento de Régimen Interno, una 
vez aprobado por la Delegación Episcopal para Hermandades y Cofradías. El 
mismo puede ser consultado en el apartado Reglas de nuestra página Web. 
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CULTOS DEL MES DE AGOSTO Y SOLEMNE PROCESIÓN DE 
ALABANZAS Y GLORIA A LA DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS 
CORONADA. 
 
Como mandan nuestras reglas, los días 12, 13 y 14, tuvieron lugar los Solemnes 
Cultos en honor y gloria de nuestra Titular. La respuesta de los hermanos y 
devotos pastoreños fue masiva, llenándose el templo desde el inicio del rezo del 
Rosario. Destacar este año el predicador del Triduo, el Padre Longinos Abengózar 
Muñoz, párroco de Aracena y Director espiritual de la Hermandad de la Pastora 
de dicha localidad onubense, quien destacó por unas magníficas homilías que 
solían terminar con una poesía a la Divina Pastora. 
 
El día 15 por la mañana, tras la Función Principal, nuestra Hermandad hizo 
entrega al Padre Piñero de un recuerdo por su paso como párroco y director 
espiritual de nuestra hermandad los últimos 28 años, consistente en una medallita 
de oro con la imagen de la Divina Pastora. 
 
Por la tarde, nuestra Divina Pastora volvió a procesionar por las calles de la Isla y 
de su barrio, luciendo además de su corona, un juego de bordados que estrenaba 
en este día. Comentar un año más el elegante exorno floral que llevaba la Virgen y 
el fervor popular y las muestras de cariño hacia la Divina Pastora allá por donde 
pasaba, nada más salir de su templo y hasta su entrada. 
 
 
RECUPERACIÓN DE LA PILA 
BAUTISMAL. 
 
En el continuo afán de esta 
Hermandad por recuperar todo lo 
perdido, el pasado 6 de septiembre se 
volvió a colocar en el presbiterio de la 
iglesia la recuperada pila bautismal, 
que fue devuelta hace pocas semanas 
a la Hermandad, y durante este 
tiempo ha sido sometida a un 
minucioso proceso de restauración 
por parte de nuestro hermano D. 
Rafael Arias.  
 
Desde estas líneas agradecer a Dña.   
Josefa Luque Soto su colaboración 
constante para que la pila volviera al 
lugar que le corresponde. 

 
DESPEDIDA DEL RVDO. PADRE 
PIÑERO Y TOMA DE POSESIÓN 
DEL NUEVO PÁRROCO.  
 
El pasado día 5 de septiembre tuvo 
lugar un acto de homenaje al que 
fuera nuestro párroco y Director 
Espiritual durante casi 30 años, Rvdo. 
Padre D. José Francisco Piñero 
Serván. El día 7, en la misa de las 
11,30, tuvo lugar la toma de posesión 
del nuevo párroco de la Divina 
Pastora, Rvdo. Padre D. Luis 
Palomino Millán. Esta ceremonia 
estuvo presidida por el Arcipreste de 
nuestra ciudad, Rvdo. Padre D. 
Salvador Rivera Sánchez. 
 



 

Página 3 de 4 

HERMANAMIENTO CON EL ARSENAL DE LA CARRACA.  
 
El 30 de agosto tuvo lugar el acto de hermanamiento entre nuestra Hermandad y 
el arsenal de La Carraca. Al terminar la Misa de las 8 de la tarde, y tras la lectura 
por parte del Sr. Secretario del extracto de acta del Cabildo General de Hermanos 
que aprobó este Hermanamiento, y, por parte del Coronel Suárez Martínez, de los 
trámites seguidos por el Excmo. Sr. Almirante al objeto de conseguir la 
aprobación de este hermanamiento por parte del Excmo. Sr. Almirante Jefe del 
Estado Mayor de la Armada, nuestro Hermano Mayor, D. Rafael Verdugo, y el 
Excmo. Sr. Almirante, D. Juan Francisco Serón, firmaron la Carta de Hermandad. 
Tras dicha firma tuvo lugar la entrega por parte del Excmo. Sr. Almirante, de una 
pulsera para nuestra Divina Pastora, pulsera que él mismo colocó a la Divina 
Pastora subiendo al camarín.  
 

 
 
Acto seguido se pasó al patio de la iglesia, donde tuvo lugar una copa de vino 
para celebrar esta jornada histórica. 
 
PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A TIERRA SANTA.  
 
El pasado 18 de agosto, reciente todavía la salida procesional de nuestra Divina 
Pastora, un grupo de pastoreños, hermanos y parroquianos, participaron en una 
peregrinación a los Santos Lugares, organizada por nuestra parroquia. 
 
MISA DE HERMANDAD 
 
Se recuerda a los hermanos que la misa de los sábados a las 8 de la tarde es Misa 
de Hermandad y una buena ocasión para encontrarnos todos en torno a nuestra 
Titular. 
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CULTOS DEL MES DE OCTUBRE Y IV ANIVERSARIO DE LA 
CORONACIÓN CANÓNICA DE LA DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS.  
 
El desarrollo de los cultos será el siguiente: 
 
Sábados, 4, 11 y 18 de octubre. 
A las 19:30 horas, Rezo del Santo Rosario y Sabatina. 
A las 20:00 horas, Celebración de la Eucaristía. Canto de la Salve Pastoreña. 
 
Sábado, 25 de octubre. 
A las 19:30 horas, Sabatina. Rezo de las Vísperas en honor de María Santísima. 
A las 20:00 horas, Celebración de la Eucaristía. Canto de la Salve Pastoreña. 
 
Viernes, 31 de octubre. 
Dentro de la Eucaristía de las 20:00 h., tiene lugar la PRESENTACIÓN A LA 
DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS CORONADA DE LOS NIÑOS, que se 
hayan bautizado en el último año en la Parroquia y aquellos otros bautizados 
que lo deseen. 
 
Día 1 de noviembre, Solemnidad de Todos los Santos y IV aniversario de la 
Coronación Canónica de la Divina Pastora de las Almas. 
A las 11:30 horas, Solemne Celebración de la Eucaristía conmemorativa del IV 
Aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Bendita Titular. Canto de la 
Salve Pastoreña. 
 
Tras la función eucarística, la Bendita Imagen de la Divina Pastora de las Almas 
Coronada permanecerá expuesta en devoto besamano. 
 
A las 19:00 horas, Rezo del Santo Rosario. 
 
Sábado, 15 de noviembre. 
A las 20:00 horas, Misa por los fieles difuntos de la Hermandad, feligresía, 
devotos y allegados. 
 
 
NAVIDAD. 
 
Ya está a la venta el número que juega nuestra Hermandad en la lotería de 

Navidad (11.104). El que esté interesado lo podrá encontrar en comercios del 
centro o preguntando a cualquier miembro de la Junta de Gobierno. 

 
Paz y Bien 
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