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SALUDOS DEL NUEVO PÁRROCO Y DIRECTOR ESPIRITUAL. 
 
Han pasado unos meses desde mi llegada a esta parroquia y es muy grato para mí 
dirigiros estas palabras en el todavía comienzo de mi etapa como Párroco y 
Director Espiritual de vuestra Hermandad que es ya la mía.  
 
Nuestra Hermandad ha conseguido en pocos años muchos logros que, sin duda, 
son el resultado de vuestro trabajo, esfuerzo, dedicación y amor a la Pastora, como 
la conocemos y llevamos en nuestro corazón. 
 
El secreto está también en que habéis hecho de la Hermandad una familia en la 
que estáis implicados padres, madres e hijos; es de esta manera como toda 
asociación religiosa se manifiesta como lo que son: Iglesia doméstica de Cristo. Es 
de alabar vuestro compromiso también con nuestra Parroquia, de la que habéis 
hecho un lugar de encuentro y celebración de vuestra fe, sobre todo de la 
celebración de la Eucaristía donde brotan la verdadera fe, la experiencia del amor, 
el envío a la misión, en definitiva la proclamación testimonial de fraternidad y 
filiación. 
 
La Cofradía, como Iglesia que es, debe fundamentarse en crecer siempre, 
vitalizarse, renovarse y purificarse, santificarse y ser siempre testigo del amor de 
Dios que eligió a una de los nuestros para Madre suya. 
 
Es para mí un honor y una tarea el colaborar para que esta Hermandad tan 
antigua y de tanta solera se vaya afianzando en el conocimiento cada vez mayor 
del Buen Pastor Jesucristo y de su Madre a la que veneramos con  cariño en este 
lugar, como Divina Pastora. 
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CULTOS DEL MES DE OCTUBRE Y IV ANIVERSARIO DE LA 
CORONACIÓN CANÓNICA DE LA DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS.  
 
El día 1 de noviembre, cuarto aniversario de la Coronación Canónica de la Divina 
Pastora, la eucaristía estuvo a cargo de nuestro párroco y Director Espiritual, 
Rvdo. Padre Palomino Millán, al ser éste el primer aniversario que ha compartido 
con nosotros desde su llegada a la parroquia, y fue concelebrada por el Vicario 
parroquial, Rvdo. Padre García Ramírez.  
 
Reseñar la gran afluencia de hermanos y fieles a pesar del mal tiempo reinante, así 
como las distintas representaciones del mundo cofrade isleño, incluido nuestro 
Consejo de Hermandades, y de fuera de nuestra localidad; entidades parroquiales 
y del barrio; la Sra. Delegada de Cultura y Fiestas, en representación de la 
corporación municipal, y el Sr. Presidente de la Confraternidad de Hermandades 
de la Divina Pastora de las Almas de Andalucía, D. Manuel Pérez Suárez.  
 

 
 
Al finalizar la Función, la Divina Pastora permaneció expuesta en Solemne 
Besamano durante todo el día.  
 
PORTADA DE ESTA HOJILLA. 
 
Desde el anterior número editado de 
esta hojilla, nuestros hermanos han 
podido contemplar el nuevo formato 
de la cabecera. Como curiosidad les 
informamos de que se ha incluido 
dicho formato recuperándolo de las 
antiguas hojillas informativas que 
editaba nuestra Hermandad en los 
años 70 y 80. 
 

 
CORO DE LA MISA DE 8. 
  
Con este nombre se denomina al 
nuevo coro que han formado un 
grupo de hermanos y que pretende 
recuperar en la Misa de Hermandad 
de los sábados a las 20,00 horas, las 
composiciones de toda la vida. 
Aquellos interesados en participar se 
pueden acercar a los ensayos, que se 
desarrollan los viernes a las 21,00 
horas en la parroquia.  
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ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
 
Desde el pasado mes de noviembre ya se encuentran en poder de la Hermandad 
sus Reglas, ratificadas por el Obispado Diocesano tras un largo trámite que 
comenzó en el mes de marzo del año 2006, cuando fueron aprobadas por la 
unanimidad de los hermanos presentes en el Cabildo General Ordinario celebrado 
al efecto. Se pueden consultar en el apartado “Reglas” de nuestra Web 
www.divinapastoracoronada.com. 
 
CABILDO GENERAL ORDINARIO 
 
El próximo día 31 de enero, nuestra Hermandad celebrará Cabildo General 
Ordinario. Reseñar que, en este cabildo, de carácter anual, aparte de los puntos 
básicos y obligatorios, presentaremos a los hermanos los proyectos de la 
Hermandad para este año que comienza.  
 
Dicho esto, queremos recordarte las siguientes consideraciones con respecto al 
cabildo: 
 

- Sólo podrán participar en el Cabildo aquellos hermanos y hermanas 
mayores de 18 años, con más de un año de antigüedad en la Hermandad a 
fecha de celebración del citado Cabildo, y que se encuentren inscritos en el 
censo de hermanos con derecho a voto. 

 
- El censo se encontrará en nuestras dependencias para que los hermanos 

puedan consultar si se encuentran incluidos en él y si sus datos son 
correctos, los días 12 al 16 de enero, de 20:00 a 21:00 horas. 

 
- Los hermanos que no figuren en el censo, creyendo tener derecho a ello, 

podrán durante esos días presentar reclamación en la secretaría de la 
hermandad durante el mismo horario.  

 
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.  
 
LIBRO SOBRE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE LA DIVINA PASTORA 
 
Nuestro hermano D. Antonio Manuel Alías de la Torre, está dando forma a un 
libro que recoja todos aquellos momentos entrañables que se vivieron en la 
jornada del día 1 de noviembre de 2004 en que se coronó la Divina Pastora. Para 
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ello, solicita a todos los hermanos que, si alguno tiene vivencias, momentos 
entrañables o sucesos relacionados con ese día, los comparta con él para que 
pueda incluirlo en la publicación. Puede enviárselo por escrito a la dirección: 
 
D. Antonio M. Alías de la Torre 
C/San Ignacio, 17-2º Dcha. 
San Fernando   11100 
 
O bien puede ponerse en contacto con él a través del teléfono 635 139 459. 
 
RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS Y FOTOGRAFÍAS 
 
En el afán por completar lo más posible nuestro archivo, desde esta hojilla 
queremos hacer un llamamiento a todos aquellos hermanos que posean cualquier 
documento o foto que consideren, ya sea por su antigüedad o por cualquier 
circunstancia que lo haga especial, pueda interesar para el archivo de nuestra 
Hermandad, haga el favor de comunicarlo en secretaría (a través del correo 
electrónico secretario@divinapastoracoronada.com o por el teléfono 620 899 120), 
cuyo personal se encargará de escanear lo entregado y devolverlo en el menor 
tiempo posible.  
 
COMUNICACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO 
 
Al objeto de estar comunicados con nuestros hermanos de la manera más óptima 
posible, a partir del día de la fecha entra en servicio la comunicación a través del 
correo electrónico. Así, aquellos hermanos que deseen recibir las noticias relativas 
a su Hermandad de esta manera, deberán comunicarlo a través del formulario del 
apartado Contactar de nuestra Web (www.divinapastoracoronada.com) o a través 
del correo electrónico secretario@divinapastoracoronada.com, enviando su 
nombre y dos apellidos y la dirección de e-mail donde quiere recibir las 
comunicaciones de la Hermandad.  
 
CÁRITAS PARROQUIAL. 

 

Nuestra Hermandad quiere aprovechar este Boletín informativo para hacer una 
llamada. Vivimos momentos de crisis, no decimos nada nuevo con eso, pero sirve 
para recordar que hoy más que nunca la imprescindible labor de Cáritas se 
convierte en una ardua tarea. Hace falta ayuda, colaboradores, personas 
comprometidas y que quieran ayudar al prójimo, es por esto por lo que 
realizamos esta llamada. Todos aquellos interesados en colaborar, dentro de las 
posibilidades de cada uno, serán bienvenidos a Cáritas parroquial de la Divina 
Pastora.  

Paz y Bien 
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BOCETO DE LOS CIRIALES QUE ESCOLTARÁN A LA CRUZ DE GUÍA. 
 

 
Este es el boceto de los 
ciriales que acompañarán 
(D.m.) a la Cruz de guía de 
nuestra hermandad en la 
próxima salida procesional  
de nuestra titular del 
próximo 15 de agosto. 
 
El boceto va a juego con la 
cruz estrenada el año 
pasado y consta de capilla 
que albergarán las 
imágenes de Santa Clara y 
del Beato Diego José de 
Cádiz. 
 
Serán realizados en plata de 
ley por el taller de 
orfebrería “Hermanos 
Delgado López” de Sevilla. 
Destacar que estos ciriales 
serán distintos a lo que 
formarán el cuerpo de paso. 
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INCREMENTO EN EL PATRIMONIO DE NUESTRA HERMANDAD. 

El pasado mes de febrero un hermano de nuestra Hermandad hizo entrega 
de una donación digna de destacar. 

Dicha donación consiste en un hábito carmelita, perteneciente a una Virgen 
del Carmen tamaño académico similar a la que estuvo en nuestro templo 
hasta los años 60, años en los que se perdieron numerosas imágenes y 
enseres con el Padre Arenas como párroco, y que se encontraba arriba del 
confesionario, espacio actualmente ocupado por el cuadro “La Sagrada 
Familia” y la imagen del Beato Diego José de Cádiz. Este hábito se encuentra 
elegantemente bordado sobre terciopelo marrón y está datado entre finales 
del siglo XVIII y principios del siglo XIX, constando de saya, escapulario y 
manguitos. A raíz de esta donación, nuestro Hermano de Honor, D. Alfonso 
Berraquero García, se ha ofrecido a tallar una Virgen del Carmen que pueda 
lucir dicho hábito, cosa que nuestra Hermandad le ha agradecido como se 
merece.  

Ambas donaciones incrementarán, tan inesperada como felizmente, el 
patrimonio artístico y cultual de nuestra Hermandad.  

 
CABILDO GENERAL ORDINARIO. 
 
El pasado 31 de enero tuvo lugar el Cabildo General Ordinario en el que se 
aprobaron las Memorias de actividades y las cuentas del pasado año. 
 
Este año tuvo la particularidad de que, por primera vez, se celebró en nuestra 
Iglesia ante la presencia de la Divina Pastora y no en los salones parroquiales 
como se hacía anteriormente.  
 
CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO. 
 
El día 24 de marzo tuvo lugar el Cabildo General Extraordinario de nuestra 
Hermandad, en el que el único punto del Orden del día era la “Resolución de la 
Vicaría Judicial sobre el Preámbulo Histórico del Reglamento de Régimen Interno 
y el Inventario de nuestra Hermandad y posibles actuaciones de la misma al 
respecto”.  
 
Esa misma mañana, tuvo lugar una audiencia con el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, 
D. Antonio Ceballos Atienza, en la que participó nuestro Hermano Mayor D. 
Rafael Verdugo García, acompañado de nuestro Director Espiritual, Rvdo. Padre 
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D. Luis Palomino Millán y de los dos Hermanos Mayores anteriores, D. Luis Jorge 
Collada Gallego y D. Antonio M. Sánchez Aguilera, en la que se le leyó a S. E. el 
Sr. Obispo un informe completo preparado para la ocasión. Reseñar que, en dicha 
audiencia se contó también con la presencia del Vicario General de la Diócesis, 
Rvdo. Padre D. Guillermo Domínguez Leonsegui. En dicho informe se 
desarrollaba todo lo acaecido en nuestra Hermandad desde que el pasado año 
2006, en el que el Cabildo General de Hermanos aprobó por unanimidad nuestro 
Estatuto y el Reglamento de Régimen Interno, incluido su inventario, hasta el día 
24 de marzo del presente. El resultado de la audiencia fue el emplazamiento a un 
dialogo profundo y sincero, con la certeza de que a través de esta vía se 
conseguirá una solución definitiva, a la vez que satisfactoria, para todas las partes, 
a las cuestiones planteadas sobre la Resolución de la Vicaría Judicial antes 
reseñada. 
 
A instancias del Sr. Obispo se modificó el Orden del Día del Cabildo, dejando 
como único punto lo tratado con él en la audiencia de esa misma mañana. 
 
Al finalizar la audiencia, donde la cordialidad y entendimiento de todas las partes 
fue la nota dominante,  nuestro obispo pidió para el cabildo de esa misma noche, 
se trasladara a los hermanos su abrazo fraterno, y el sí dado al diálogo, a la vez 
que se comprometía a predicar en la Función Principal conmemorativa del V 
Aniversario de la Coronación Canónica del próximo día 1 de noviembre. 
 
En consecuencia, a partir de la siguiente semana posterior al cabildo comenzaron 
una serie de reuniones entre una comisión de la Hermandad y el Vicario General, 
Rvdo. Padre Domínguez Leonsegui, con el fin de llegar al mejor acuerdo posible 
para todas las partes y del cual informaremos a todos los hermanos 
puntualmente.  
 
PRÓXIMOS CULTOS DE NUESTRA HERMANDAD Y PARROQUIA. 
 
Mayo. 
 
Sábados 2, 9, 16 y 23, a las 20,00 horas. Celebración de los cultos con el siguiente 
orden: 
 
- Rezo del Santo Rosario. 
- Rezo de la Sabatina. 
- Celebración de la Eucaristía. 
- Canto de la Salve Pastoreña. 
 
El día 23 la Eucaristía estará aplicada en memoria del principal promotor de la 
fundación de nuestra Hermandad, el Beato Diego José de Cádiz, O.F.M., Cap. 



 

Página 4 de 4 

 
Sábado 30, a las 20,00 horas. Celebración de los cultos con el siguiente orden: 
- Rezo de las Vísperas de Santa María Virgen, la Divina Pastora. 
- Rezo de la Sabatina. 
- Celebración de la Eucaristía. 
- Canto de la Salve Pastoreña. 
 
Domingo 3, a las 11,30 horas. IV Domingo de Pascua, Solemnidad del Buen 
Pastor. Onomástica de la Parroquia de la Divina Pastora. 
 
Nota: El día 2 habrá jura de hermanos e imposición de medallas. 
 
XV VERBENA DE LA CRUZ DE MAYO. 
  
Los próximos 22, 23 y 24 de mayo, nuestra Hermandad celebrará su tradicional 
“Cruz de Mayo”, en la plaza de la Pastora, donde aparte de pasar un buen rato en 
ambiente pastoreño, podrán degustar a precios de “crisis” nuestras excelencias 
gastronómicas y disfrutar de las actuaciones…. 
 
IGUALÁ DE LA CUADRILLA DE HERMANOS COSTALEROS. 
  
El viernes 22 de la Cruz de Mayo, como viene siendo tradicional desde hace ya 
bastantes años, tendrá lugar la igualá general de la cuadrilla de Hermanos 
Costaleros de la Divina Pastora. De ahí que, toda la cuadrilla y aquellos hermanos 
interesados en ingresar en la misma, deberán presentarse a las 21,00 horas en el 
patio de nuestra Iglesia, provistos de sus correspondientes alpargatas. 
 
PRESENTACIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR DEL PRÓXIMO 15 DE 
AGOSTO. 
 
El próximo 12 de junio, viernes, en el Convento de Madres Clarisas Capuchinas, 
tendrá lugar la presentación del cartel anunciador del próximo 15 de agosto.  
 
SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO. 
 
El domingo 14, Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Iglesia 
Mayor Parroquial, Solemne celebración de la Eucaristía y procesión del Corpus 
Christi. 
 
El sábado 20, Solemne celebración de la Eucaristía y procesión parroquial del 
Corpus Chico, organizada por la Hermandad de la Misericordia. 
 

Paz y Bien 
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DECRETO DE LA VICARÍA GENERAL DEL OBISPADO DE CÁDIZ Y CEUTA. 

A continuación reproducimos íntegramente el Decreto de la Vicaría General del Obis-
pado por el que se da cumplimiento a la resolución de 25 de  febrero  de  2009,  dictado 
por la Vicaría Judicial, de fecha 27 de abril de 2009.  

“Vista la resolución dictada por el Iltmo. Señor Vicario Judicial de este Obispado, de 25 de febre-
ro próximo pasado, y teniendo en cuenta, asimismo, el acuerdo alcanzado, ante S.E.R. el Obispo 
de la Diócesis, entre la Vicaría General y la Venerable, Real, Franciscana Hermandad de la Divi-
na Pastora de las Almas Coronada, de San Fernando, para dar cumplimiento a la indicada reso-
lución, por el presente decretamos: 

1º.- El Obispado reconoce a la actual Hermandad, erigida el 2 de agosto de 1900, como legítima 
depositaria, promotora y heredera espiritual de la devoción a la Divina Pastora, en San Fernan-
do, por lo que, a efectos meramente protocolarios, se le otorga la antigüedad de la primitiva y 
extinguida Hermandad, y que, según los datos de que disponemos, se creó en 12 de mayo de 
1782. 

2º.- El Obispado cede en usufructo vitalicio a la Hermandad, para mientras ésta exista y perma-
nezca en su actual sede canónica: 

La imagen de la Divina Pastora Coronada, titular de la Parroquia y de la hermandad, así como 
la del Divino Pastorcito Niño. 

El libre uso y disfrute del camarín de la Virgen y de las dos dependencias que, en la primera 
planta, le son contiguas. Sin que se pueda modificar su estructura y uso sin autorización del 
Señor Cura Párroco. 

El libre uso y disfrute del local del complejo parroquial, que ocupan actualmente y que hace es-
quina con las calles San Dimas y Marconi. En las mismas condiciones que las anteriores. 

3º.- El Obispado autoriza a la Hermandad para que incluya en sus inventarios aquellos bienes 
cuya adquisición se haya producido a partir del 2 de agosto de 1900, fecha en que inicia su actual 
andadura, y así lo justifique; excluyendo los ya recogidos en el inventario de 24 de febrero de 
1900. 

Dése traslado de copia de este Decreto al Señor Cura Párroco, al hermano Mayor de la Herman-
dad y al Director del Secretariado para las Hermandades y Cofradías, para su conocimiento y 
efectos, y a la oficina del Boletín Oficial del Obispado para su publicación. 

Lo decretó, mandó y firma el Iltmo. Señor Vicario General del Obispado, lugar y fecha ut supra. 
Doy fe”. 

 

Reseñar que esta Junta de Gobierno quiere mostrar su satisfacción por el acuerdo alcan-
zado con el Obispado de Cádiz y Ceuta, lo que nos anima a seguir trabajando en comu-
nión con nuestra Diócesis. 

Paz y Bien 
1 

 

 

Este es el boceto de las imágenes del Beato Diego José de Cádiz y de Santa Clara 
que irán incluidas en las capillas de los nuevos ciriales que acompañarán (D.m.) a la 
Cruz de Guía de nuestra Hermandad en la salida procesional de nuestra Titular del 
próximo 15 de agosto. 

Los ciriales van a juego con la cruz estrenada el año pasado y están realizados en 
plata de ley por el taller de orfebrería “Delgado López” de Sevilla. Hay que recor-
dar que estos ciriales son distintos a los que formarán el cuerpo de paso. 

Venerable, Real y Franciscana Venerable, Real y Franciscana Venerable, Real y Franciscana Venerable, Real y Franciscana 
Hermandad de la                  Hermandad de la                  Hermandad de la                  Hermandad de la                  

Divina  Pastora de las Almas Divina  Pastora de las Almas Divina  Pastora de las Almas Divina  Pastora de las Almas 
CoronadaCoronadaCoronadaCoronada    

Ejemplar núm. 5 

 

San Fernando, 1 de julio de 2009 
www.divinapastoracoronada.com 

CIRIALES DE ESCOLTA DE LA CRUZ DE GUÍA. 
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NUESTRO HERMANO D. JUAN RAMÓN PRIETO MASSONI PRESENTÓ EL 
CARTEL ANUNCIADOR DEL PRÓXIMO 15 DE AGOSTO. 

 

El pasado 12 de junio, en el Convento de Madres 
Clarisas Capuchinas, tuvo lugar por parte de nues-
tro hermano, D. Juan Ra- món Prieto Massoni, la 
presentación del cartel “San Fernando, 15 de 
agosto”, compuesto por una fotografía de D. Fer-
nando E. Fossati Aragón.  

Durante la presentación, nuestro hermano Juan 
Ramón habló de sus vi- vencias como pastoreño, 
desde que era un niño de la mano de su padre has-
ta el día de hoy en el que, como hermano, disfruta 
cada momento, tanto del triduo como de la Proce-
sión. Fueron palabras muy  bonitas y sinceras que no 
dejaron indiferentes a los hermanos que tuvieron 
la suerte de acudir a este acto, el cual, como dijo 
nuestro presentador, es el  que marca el comienzo 
de nuestra particular  “cuaresma pastoreña”. 

 

FERIA DEL CARMEN Y DE LA SAL. 

Nuestra Hermandad, como lleva ocurriendo ininterrumpidamente desde hace más de 
25 años, tendrá su punto de encuentro en la caseta “El Borreguito”, en la calle Alvarito 
de la Isla del recinto ferial. Queremos aprovechar este Boletín informativo para invi-
tarles a que pasen por “El Borreguito” y disfruten de un formidable ambiente y de una 
cocina de calidad con precios adaptados a la crisis. 

 

ENSAYOS DE LA CUADRILLA DE HERMANOS COSTALEROS. 

De cara a preparar la próxima salida procesión de la Divina Pastora, nuestra cuadrilla 
de Hermanos Costaleros, al mando de su capataz D. Juan Antonio Leal Martínez, se-
guirá desarrollando sus ensayos a partir de las 21,00 horas los días 24 y 31 de julio.  

 

CULTOS DE AGOSTO. 

Este año, los solemnes cultos a nuestra Titular, estarán presididos por el Rvdo. Padre, 
Fray Ricardo de Córdoba, OFM. Cap., que actualmente sirve en el Convento de la 
vecina Jerez de la Frontera. Hablar de Fray Ricardo es muy complicado por la canti-
dad y variedad de las facetas en las que se mueve; se pueden hacer una idea  al  saber 
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que fue pregonero de la Semana Santa de Córdoba; promotor-fundador en 1976 de la 
cordobesa Hermandad de la Sangre; orador y poeta, lo que le ha llevado a ser requeri-
do por muchas corporaciones de toda Andalucía para la predicación de sus cultos, in-
cluida nuestra Hermandad, a la que conoce perfectamente y en la que ya predicó unos 
cultos de agosto; excelente diseñador, sobre todo para el bordado, etc. 

Actualmente,  desde su  nuevo destino en el Convento de Jerez de la Frontera, proce-
dente del Convento Capuchino de Sevilla, sigue ejerciendo de Director Espiritual de 
las hermandades sevillanas de Montesión y los Negritos.  

El orden de los Cultos viene desarrollado en el díptico que se acompaña como anexo a 
esta hojilla. 

Destacar únicamente que el acto preparatorio del Rosario de Antorchas correrá a cargo 
de nuestro párroco,  Rvdo. Padre Palomino Millán y que la encargada de felicitar a la 
Divina Pastora será nuestra Dña. Manuela de los Santos Argüeso. 

Así mismo, recordamos que el día 12 habrá jura de Reglas por los nuevos hermanos e 
imposición de medallas a todos aquellos que no la tengan aún impuesta. 

 

SOLEMNE PROCESIÓN DE ALABANZAS Y GLORIA.  

La Solemne Procesión de Alabanzas y Gloria a la Divina Pastora tendrá su salida a las 
19,30 horas del próximo 15 de agosto, y discurrirá por las siguientes calles: 

Plaza de la Divina Pastora, Marconi, Santo Domingo, Cardenal Spínola, Murillo, Juan 
de Mariana, Rosario, Murillo, San Gaspar, San Esteban, Constructora Naval, Colón, 
Churruca, Ancha, Manuel Roldán, Santa Teresa, San Miguel, Dr. Cobos, Bonifaz, Mar-
qués de la Victoria, Santa Rosalía, Plaza de la Divina Pastora. 

En el caso de que debido a alguna de las obras que se están desarrollando en nuestra 
ciudad hubiera un cambio de última hora en el recorrido habitual de nuestra Proce-
sión, se comunicará a los hermanos a través de nuestra Web y en prensa. 

En cuanto al acompañamiento musical, al igual que en años anteriores, correrá a cargo 
de la Banda Municipal de Música “Maestro Enrique Montero”, de Chiclana de la Fron-
tera. Lo que sí cambia es la banda que abre carrera debido a la disolución de la Agru-
pación Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia. Este año, por primera vez en nuestra 
Hermandad y en lo que será su estreno en la calle, abrirá carrera la Banda de Cornetas 
y Tambores “Stmo. Cristo del Perdón”, antigua “Virgen del Carmen”, a la que aprove-
chamos para desear mucha suerte en esta nueva andadura. 

Por otro lado, recordar que el precio de la papeleta de sitio será de 15 € los adultos y la 
voluntad en el caso de los niños. El reparto de las mismas tendrá lugar los martes 4 y 
11 de agosto, de 20,00 a 22,00 horas en la Secretaría de la Hermandad, sita en la calle 
Daniel González, S/N.  
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Dichas piezas han sido un respiradero y el faldón lateral llamado de la 
“Anunciación” (junto con el moldurón y esquinas para una correcta presenta-
ción), el manto de las granadas y la saya de la coronación, todas obras del taller 
antes citado, el cual las eligió para representar lo mejor de su producción en 
esta exposición. 

Destacar que los representantes del taller, nuestros hermanos D. Rafael Fernán-
dez y D. Fernando Enríquez, han comentado la magnífica impresión causada a 
los miles de cofrades que se acercaron a contemplar estas joyas del bordado. 

 
V CURSO DE INFORMÁTICA. 
 
Hasta el próximo 31 de octubre del presente año se encuentra abierto el plazo 
de inscripción para el acceso al "V CURSO DE INFORMÁTICA" (2009/2010), 
impartido por hermanos de nuestra Hermandad a través de su Bolsa de Cari-
dad “Beato Diego José de Cádiz”. Dicha inscripción podrá ser recogida y entre-
gada en la secretaría de nuestra Parroquia o de la Hermandad. 

Se informa que, debido a la demanda que tuvimos el año pasado, las plazas se-
rán limitadas, teniendo prioridad, salvo para el nivel más básico, los alumnos 
que obtuvieron el diploma acreditativo de asistencia al curso el año anterior, 
aunque ya estamos trabajando para poder ampliar los grupos y el número de 
ordenadores existentes en nuestra aula al objeto de poder atender al mayor nú-
mero de hermanos y parroquianos que así lo deseen.  

Dentro de las novedades para este nuevo curso, una de las más importantes 
será la de poder disponer de un proyector para que las clases impartidas sean 
lo más amena posible, así como la de disponer de manuales para todos los 
alumnos. Por último, hacer hincapié en la asistencia, ya que en este año se crea-
rá una bolsa de reservas del curso de manera que, en el momento en que un 
alumno deje de venir por cualquier circunstancia o el profesor así lo disponga, 
su sitio podrá ser ocupado automáticamente por otra persona de las que hay en 
lista de espera. 

El curso empezará su andadura en el mes de diciembre con la presentación de 
profesores y alumnos, en una reunión en la que se expondrán los horarios y 
fechas, así como los  compromisos y objetivos a alcanzar durante el presente 
curso.  

Paz y Bien 
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El pasado sábado día 3,  a iniciativa de las Madres Clarisas Capuchinas de 
nuestra localidad,  y organizado por nuestra Hermandad, la Archicofradía 
de Medinaceli y la Hermandad del Prendimiento, tuvo lugar en el Monaste-
rio Capuchino una Misa conmemorativa de esta efemérides tan especial, la 
cual estuvo a cargo del Iltmo. Vicario de Pastoral de la Diócesis de Cádiz y 
Ceuta, Rvdo. Padre D. Fructuoso Antolín Camacho. 

Reseñar que esta Eucaristía sustituyó la prevista para el primer sábado de 
octubre, dentro de los cultos dedicados este mes a nuestra Titular, conside-
rando esta Junta de Gobierno que no se podía decir que no a una invitación 
tan especial por parte de nuestras queridas Madres Capuchinas y a pesar del 
poco tiempo disponible para avisar a los Hermanos, que hizo que sólo se 
pudiera comunicar este cambio a través de la prensa local y de la Web. Aún 
así, pedimos disculpas a aquellos hermanos que no se enteraron a tiempo y 
no pudieron disfrutar de esta Eucaristía. 

 

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES. 

Esta previsto realizar antes de final de año Cabildo General de Elecciones, 
para lo cual y tal como le fue comunicado a los hermanos ha estado dispues-
to para consulta el censo de hermanos votantes. En breves fechas, tal y como 
se confirme la fecha para el citado Cabildo mandaremos la oportuna Convo-
catoria a todos los hermanos, así como el plazo de presentación de candida-
turas. 

Venerable, Real y Franciscana Venerable, Real y Franciscana Venerable, Real y Franciscana Venerable, Real y Franciscana 
Hermandad de la                  Hermandad de la                  Hermandad de la                  Hermandad de la                  

Divina  Pastora de las Almas Divina  Pastora de las Almas Divina  Pastora de las Almas Divina  Pastora de las Almas 
CoronadaCoronadaCoronadaCoronada    

Ejemplar núm. 6 

 

San Fernando, 1 de octubre de 2009 
www.divinapastoracoronada.com 

OCTAVO CENTENARIO DE LA ORDEN FRANCISCANA. 
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CULTOS DEL MES DE OCTUBRE Y V ANIVERSARIO DE LA CORONA-
CIÓN CANÓNICA DE LA DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS. 

El desarrollo de los cultos será el siguiente: 

Sábados 10, 17 y 24 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, 31 de octubre. 

• A las 19:30 horas, Sabatina. Rezo de las Vísperas en honor de María Stma. 

• A las 20:00 horas, Celebración de la Eucaristía, en la que tendrá lugar la 
PRESENTACIÓN A LA DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS CORONA-
DA 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 V aniversario de la Coronación Canónica de la 
Divina Pastora de las Almas. 

A las 11:30 horas, Solemne Celebración de la Eucaristía conmemorativa del V Ani-
versario de la Coronación Canónica de Nuestra Bendita Titular, la cual estará presidi-
da por el Rvdo. Padre D. Álvaro Román Villalón,  párroco de Santa María Magdalena 
de Arahal (Sevilla) y Doctor en Mariología, amen de hermano de la Hermandad de la 
Divina Pastora de Cantillana. Hay que destacar que el Padre Román consiguió su 
Doctorado con la tesis “La Divina Pastora en los escritos de Fray Isidoro de Sevilla”, 
la cual defendió el pasado mes de abril en el Instituto Pontificio “Marianum”, contan-
do con la presencia del Cardenal Arzobispo de Sevilla, Fr. Carlos Amigo Vallejo y 
con la calificación final “Summa cum Laude”. 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 19:30 horas, Rezo del Santo Rosario, Santa Misa y clausura del Besamano. 

Sábado, 7 de noviembre. 

A las 20:00 horas, Misa por los fieles difuntos de la Hermandad, feligresía, 
devotos y allegados. 

MISA DEL GALLO. 

El próximo 25 de diciembre, a las 00,00 horas, tendrá lugar la Solemne Cele-
bración de la Eucaristía de Media Noche, con carácter parroquial. 
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ALTAR DE LA VIRGEN DEL CARMEN. 

Dentro de la labor constante de nuestra Hermandad por engrandecer y recupe-
rar lo más posible el esplendor de la Iglesia de 
nuestra Titular, la Divina Pastora, y una vez re-
cibido el oportuno permiso de la autoridad ecle-
siástica, ya han comenzado los trabajos de lo 
que será el nuevo altar para la imagen de la Vir-
gen del Carmen. Dicho altar del que pueden 
apreciar un boceto, es obra de nuestro hermano 
D. Antonio Luque Márquez, con trabajos de car-
pintería de nuestro también hermano D. Salva-
dor Lemaistre Otero, y sigue el estilo neoclásico 
de la iglesia. Es preciso recordar que nuestros 
hermanos ya han realizado el altar de San José y 
el de los titulares de la Hermandad del Huerto. 
Este altar irá instalado en la pared izquierda de 
la iglesia, arriba del confesionario, en el lugar 
que hoy ocupa el cuadro “La Sagrada Familia”. 

En cuanto a la imagen de la Virgen del Carmen, 
es una obra de tamaño académico, nacida de las manos de nuestro Hermano 
de Honor, D. Alfonso Berraquero García, el cual la ha donado a la Hermandad. 
Dicha imagen irá ataviada con un habito carmelita, bordado sobre terciopelo 
marón y datado entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, que consta de 
saya, escapulario y manguitos, y que fue donación de un hermano. 

LOTERÍA DE NAVIDAD. 

Ya está a la venta el número que juega nuestra Hermandad en la lotería de Na-
vidad (11.104). El que esté interesado lo podrá encontrar en comercios del cen-
tro o preguntando a cualquier miembro de la Junta de Gobierno. 

LOS BORDADOS DE LA DIVINA PASTORA SE EXPUSIERON EN EXPO-
COFRADE, DENTRO DE LAS FIESTAS DE LA MACARENA 2009. 

Varias piezas de bordado del patrimonio de nuestra Hermandad han sido ex-
puestas en el stand instalado por el taller de bordados “Fernández y Enrí-
quez”, instalado en la conocida Expocofrade organizada por la sevillana Her-
mandad de la Esperanza Macarena. 
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