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AULAS PASTOREÑAS. 

El pasado octubre la Vocalía de Formación puso en marcha las “AULAS PAS-
TOREÑAS”, con las que se intentará llevar la formación a nuestros hermanos 
con una periodicidad mensual. Se abarcarán los más variados temas (liturgia, 
Hermandades y Cofradías, historia, cultura general, tradiciones, etc.). En este 
sentido, salvo diciembre y agosto, el último sábado de mes, a las 21:00 horas, 
en la Casa de Hermandad (Ancha, 5), estaremos citados a las Aulas Pastoreñas.  

El próximo 30 de enero, don Fernando Núñez Gómez nos impartirá la confe-
rencia, “LA SEMANA SANTA, UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA”.      
Don Fenando es sevillano, residente en Jerez, está licenciado en Derecho y An-
tropología por la Universidad de Sevilla y en Relaciones Públicas por la Uni-
versidad Abierta de Cataluña, así como Diplomado en Derecho Económico por 
la Universidad de Cádiz. Es letrado de la GMU de Jerez y responsable econó-
mico financiero de la Empresa Municipal de la Vivienda. Casado y con un hijo, 
es hermano de las sevillanas Hermandades de El Calvario, Valle, Santo Entie-
rro, Rocío (Jerez), y es Hermano Mayor de la de Ntra. Señora de la Antigua. 

Igualmente, el 27 de febrero, será nuestro Hermano Mayor, don Juan J. Romero 
Ruiz, el que nos expondrá la “EVOLUCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA COFRA-
DE EN SAN FERNANDO”. Don Juan José es licenciado en Geografía e Histo-
ria e imparte clases en el Colegio “Guadalete” de El Puerto de Sta. María, don-
de es Jefe del Departamento de Humanidades. Casado, con tres niños, aparte 
de pastoreño, es hermano de Misericordia, Afligidos y el Rocío.  
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En cumplimiento a lo dispuesto por nuestro Hermano Mayor, cito a todos los herma-
nos mayores de 18 años y con al menos un año de antigüedad a  

CABILDO GENERAL ORDINARIO 
conforme establecen nuestras Reglas, el cual se celebrará (D.m.) en los Salones Parro-
quiales de la Divina Pastora, el viernes, 19 de febrero de 2016, a las 20:30 horas en 
primera convocatoria, y a las 20:45 horas en segunda y última, con arreglo al siguien-
te Orden del Día: 

1. Invocación al Espíritu Santo. 

2. Lectura del acta del último Cabildo General celebrado. 

3. Lectura y aprobación, si procede, de la memoria de actividades de 2015. 

4. Lectura y aprobación, si procede, del proyecto anual de actividades 2016. 

5. Lectura y aprobación, si procede, del estado de cuentas correspondiente y del resu-
men general de ingresos y gastos habidos en 2015. 

6. Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto para 2016. 

7. Ruegos y Preguntas. 

A continuación  

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO 
1. Propuesta de inclusión del Beato Diego José de Cádiz como cotitular de nuestra 
Hermandad. 

2. Casa de Hermandad.  

Venerable, Real y       
Franciscana Hermandad 
de la Divina  Pastora de 

las Almas Coronada 
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9. Ruegos y preguntas. 

San Fernando, enero de 2016 
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BOLSA DE CARIDAD “BEATO DIEGO JOSÉ DE CÁ-
DIZ”.  

Las últimas actuaciones de nuestra Bolsa de Caridad son:  

1. El 1 de noviembre, en el besamano a la Divina Pastora, la 4ª opera-
ción “UN KILO DE DEVOCIÓN, POR UN BESO UN KILO”, en la 
que se recogieron más de 400 kilos de alimentos.  

2. 6ª campaña “REYES MAGOS PASTOREÑOS”, que ha llevado re-
galos a cuarenta y un niños acogidos a “Cáritas” parroquial, valorados 
en unos 40 € por niño.  

3. Colaboración con la parroquia en su recogida de víveres por el ba-
rrio y con el Banco de Alimentos en la puerta de los supermercados. 

4. Entrega de regalos a la Asociación “Reyes Magos”.  

REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR EN EL CABIL-
DO GENERAL ORDINARIO. 

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

El censo se encontrará en nuestras dependencias para que los herma-
nos puedan consultar si se encuentran incluidos en él y si sus datos son 
correctos, los días 1 al 5 de febrero, de 20:00 a 20:30 horas. 

Los hermanos que no figuren en el censo creyendo tener derecho a ello, 
podrán durante esos días y en el mismo horario, presentar reclamacio-
nes en la Secretaría de la Hermandad. 
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2ª CARRERA SOLIDARIA “DIVINA PASTORA”. 

El pasado 13 de diciembre, organizada por la Bolsa de Caridad “Beato Diego 
José de Cádiz”, se desarrolló la 2ª carrera solidaria “Divina Pastora”, en la 
que se ha superado el número de participantes de la primera edición, llegan-
do a los 572 corredores y siendo ganador DON CARLOS SÁNCHEZ QUEVE-
DO.  

Nuestra felicitación a los ganadores, especialmente a nuestros hermanos don 
Francisco J. Lebrero Benítez y doña Marta Calle de los Santos. 

Por último, queremos aprovechar para agradecer a los más de 100 hermanos 
que quisieron colaborar, y a las numerosas empresas que ofrecieron su patro-
cinio y ayuda para la realización de este evento deportivo.  

CASA DE HERMANDAD. 

Entre los proyectos que tenía pendientes esta Junta de Gobierno se incluía el 
alquiler de un inmueble para ser usado como Casa de Hermandad. La sala 
Capitular y el almacén actual no son suficientes para llevar una vida de Her-
mandad real y cercana, donde poder realizar actividades propias de la Her-
mandad en todos sus grupos y de acercamiento y convivencia con los herma-
nos, como pueden ser conferencias, Cabildos, etc.. 

Desde el mismo día después del Cabildo se estuvo buscando una casa que 
reuniera las condiciones adecuadas hasta que se llegó a un acuerdo para al-
quilar el inmueble situado en la calle Maestro Portela (Ancha), 5.  

El viernes 29 de enero, a las 20,30 horas, se realizará las bendición e inaugu-
ración de la misma, a la que se invita a participar a todos los hermanos. Pa-
ra dicha bendición en estos días se están realizando los trabajos de adecen-
tamiento y adecuación necesarios.  

En el próximo Cabildo General Ordinario, al que le convocamos con esta Ho-
jilla, se explicará a los hermanos más detalladamente el objetivo de esta Casa 
de Hermandad, su funcionamiento y el uso que se le quiere dar. 
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AULAS PASTOREÑAS. 

El próximo 22 de abril, don Manuel Galán Cruz nos impartirá la conferen-
cia: 

 “HISTORIA DE LA DEVOCIÓN A NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO”.       

Don Manuel Galán es Doctor en Historia del Arte (su Tesis para el doctora-
do se desarrolló sobre el patrimonio histórico-artístico del Santuario del 
Rocío), y actualmente es responsable del “Museo-Tesoro de la Hermandad 
Matriz de Nuestra Señora del Rocío” y de la “Oficina de atención al pere-
grino”. Tiene también su faceta de escritor, destacando el libro “Exvotos”. 

El 28 de mayo, el Rvdo. Padre don  José Benito Pérez Lopo nos hablará so-
bre: 

 “EL AÑO DE LA MISERICORDIA”. 

El Rvdo. Padre Pérez Lopo es capellán de la Escuela de Suboficiales y del 
arsenal de La Carraca, así como Vicario parroquial de la castrense de San 
Francisco. 

El 25 de junio,  la conferencia está pendiente de confirmar, se anunciará por 
los cauces habituales de la Hermandad. 
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CULTOS DE MAYO.  

Sábados 7, 14, y 21, a 19:30 h.. 

A las 19:30 horas, rezo del Santo Rosario en sus Misterios Gozosos. 

Letanías a la Divina Pastora y rezo de la Sabatina.  

A las 20:00 horas, celebración de la Eucaristía.  

Al terminar, canto de la Salve Pastoreña.  

Sábado 28: 

A las 19:30 horas, rezo de la Sabatina y Vísperas. 

A las 20:00 horas, celebración de la Eucaristía. 

El sábado 21, según mandan nuestras Reglas, la Eucaristía estará aplicada 
en memoria del principal promotor de la fundación de nuestra Herman-
dad, el Beato Diego José de Cádiz, O.F.M., Cap. A la finalización de esta 
Eucaristía se dará a besar la reliquia del citado Beato.   

Así mismo, recordamos que la eucaristía de 20:00 horas de los sábados 
está considerada Misa de Hermandad, por lo que invitamos a nuestros 
hermanos a unirse a esta celebración.  Al terminar permanece abierto el 
camarín de la Divina Pastora. 

Venerable, Real y       
Franciscana Hermandad 
de la Divina  Pastora de 

las Almas Coronada 

Ejemplar núm. 31 San Fernando, abril de 2016 
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REUNIÓN DE LA CUADRILLA DE HERMANOS COS-
TALEROS.  

El sábado 30 de abril, sábado de la Cruz de Mayo, tendrá lugar una 
reunión de la cuadrilla de Hermanos Costaleros, en la que se plantearán 
diversos asuntos relacionados con ella.  

Toda la cuadrilla, y aquellos hermanos que deseen ingresar en la misma,  
deberán presentarse a las 21,00 h. en la Casa de Hermandad (Ancha, 5).  

XXI CRUZ DE MAYO PASTOREÑA.  

Los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo, celebraremos nuestra tradicional 
“Cruz de Mayo”, que alcanza ya su vigésimo primera edición.  

Como siempre, tendremos precios muy asequibles, excelente gastronomía 
popular y casera, actuaciones variadas, amenas charlas, tertulias con her-
manos y amigos, etc…  

HORARIOS DE LA CASA DE HERMANDAD.  

La secretaría de la Casa de Hermandad estará abierta para todos los her-
manos que deseen realizar alguna consulta, modificar datos, etc. todos los 
martes de 20:00 a 21:00 horas. 

Igualmente, la Casa de Hermandad permanecerá abierta para uso de los 
hermanos todos los sábados con el siguiente horario: 

Mañana: a partir de las 12:00 horas. 

Noche: a partir de las 21:00 horas (al terminar la visita al camarín). 

Independientemente de estos horarios se abrirá para aquellos actos pun-
tuales , reuniones, etc. que organice la Hermandad. 
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EL RVDO. PADRE DON JUAN ANTONIO MARTÍN BA-
RRERA PRESENTARÁ EL CARTEL “SAN FERNANDO, 
15 DE AGOSTO”.  

Nuestro hermano, el Rvdo. Padre Juan Anto-
nio Martín Barrera, párroco de la de San Be-
nito, de Puerto Real, tendrá a su cargo la 26ª 
presentación del cartel “San Fernando, 15 de 
agosto”.  

El Rvdo. Padre Martín es  muy conocido y 
querido en nuestra Hermandad, habiendo 
predicado sus cultos de agosto en 2012 y 
siendo habitual verlo de preste cerrando el 
cortejo del Rosario de Antorchas, la víspera 
de cada 15 de agosto.  

La presentación será el próximo 10 de junio, 
a las 21:00 h., pendiente de saber si podrá ser 
en el Convento de Madres Capuchinas. En cuanto se confirme esto último 
se confirmará el en la Web y redes sociales.  

BOLSA DE CARIDAD “BEATO DIEGO J. DE CÁDIZ”. 

El pasado Jueves Santo, día del Amor Fraterno, nuestra Bolsa de Caridad 
hizo entrega de 300 € a la parroquia para obras de caridad. 

El día 21 de mayo, con motivo de la Santa Misa en honor del Beato Diego 
José de Cádiz, apóstol de la Misericordia, la Bolsa de Caridad hará entre-
ga a Cáritas parroquial de  otros 300 €. 

Con motivo de la Santa Misa en honor del Beato Diego, el domingo 22 
tendrá lugar en la Casa de Hermandad una convivencia solidaria. 
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SOLEMNE PROCESIÓN DE ALABANZA Y GLORIA. 

Como todos los años, la solemne procesión de Alabanzas y Gloria a la Divina 

Pastora tendrá su salida a las 19:30 horas del próximo 15 de agosto, con hora 

prevista de entrada sobre las 01:30 horas. 

Durante su salida procesional recorrerá las siguientes calles: Plaza de la Divina 

Pastora, Marconi, Santo Domingo, Cardenal Spínola, Murillo, Juan de Mariana, 

Rosario, Murillo, San Esteban, San Gaspar, Constructora Naval, Colón, Chu-

rruca, Ancha, Manuel Roldán, Santa Teresa, San Miguel, Dr. Cobos, Bonifaz, 

Marqués de la Victoria, Santa Rosalía, Plaza de la Divina Pastora. El acompaña-

miento musical correrá a cargo, como en años anteriores, de la Banda Munici-

pal de Música “Maestro Enrique Montero”, de Chiclana. 

Por otro lado, el precio de la papeleta de sitio será de 15 € los adultos y la vo-

luntad en el caso de los niños capuchinos y niñas vestida de  pastora.  

El reparto de las mismas tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de agosto (a.i.), de 21:00 

a 22:00 horas, en la Secretaría de la Hermandad (Ancha, 5). Los hermanos cos-

taleros y aquellos otros que lo deseen también podrán sacar la papeleta en los 

ensayos de los días 22 y 29 de julio.  Por supuesto, aquellos hermanos que por 

problemas personales no puedan afrontar el gasto de la papeleta de sitio solo 

deben comunicarlo al Sr. Tesorero. 

1 

 

SAN FERNANDO, 15 DE AGOSTO DE 2016.  

El pasado 3 de junio, tuvo lugar en el convento de Madres Clarisas Ca-

puchinas, la XXVI Presentación del cartel “San Fernando, 15 de agos-

to”, que estuvo a cargo de nuestro hermano el Rvdo. Padre D. Juan 

Antonio Martín Barrera. 

El Padre Juan Antonio nos animó a 

despertarnos y a despertar a los que 

duermen para vivir el sueño que es la 

Virgen María. Fue una presentación 

muy sentida que enganchó a los pre-

sentes desde el  principio. 

El autor de la fotografía ganadora fue 

otro hermano de nuestra Hermandad, 

D. Fernando Fossati Aragón, siendo la 

cuarta vez que se lleva el premio de 

este concurso. La foto que ilustra el 

díptico de los Cultos que acompaña a 

esta Hojilla, finalista del citado con-

curso, es obra de don Andrés Quijano de Benito. 

Venerable, Real y       
Franciscana Hermandad 
de la Divina  Pastora de 

las Almas Coronada 

Ejemplar núm. 32 
San Fernando, julio de 2016 
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BOLSA DE CARIDAD “BEATO DIEGO J. DE CÁDIZ”. 

Este año se volverá a sufragar íntegramente los costes de Cáritas parro-

quial durante el mes de agosto, en una cifra cercana a los 1500 €. 

Nuestra Bolsa de Caridad comienza dos nuevas tareas, una en la que se 

solicitará la adhesión de los hermanos a la campaña de La Caixa 

“Ningún niño sin bigote”, que asegurará leche a 350.000 niños; y otra 

de voluntariado en el comedor social “El Pan Nuestro”, las cuales serán 

explicadas con más detalle el próximo mes de septiembre. 

ESTRENOS. 

Este año, la Hermandad estrenará un juego de ornamentos litúrgicos, 

compuesto de cáliz, copón y vinajeras, que están siendo realizados en 

plata de ley en los talleres “Delgado López”, de Sevilla, y que incluirán 

motivos pastoreños.  

Con las cráteras ya se comenzó una nueva fase de orfebrería con el fin 

de potenciar los cultos internos de la Hermandad, que se irá comple-

mentando con algunos detalles que aún quedan en el cortejo del 15 de 

agosto, así como con el mantenimiento de lo ya existente. 

DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA.  

Recordamos a nuestros hermanos que por motivos puramente econó-

micos, al objeto de abaratar gastos, la correspondencia de la Herman-

dad, salvo casos puntuales, va dirigida a la unidad familiar, es decir, 

recibe la correspondencia el hermano más antiguo de cada domicilio. 

En el caso de que algún hermano quiera recibir su correspondencia de 

forma particular,  aún compartiendo domicilio con otro hermano, pue-

de ponerse en contacto con Secretaría por los medios habituales. 
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ENSAYOS DE LA CUADRILLA DE HERMANOS COSTALEROS.  

La cuadrilla de Hermanos Costaleros tiene previsto sus ensayos por las 

calles del barrio los días 22 y 29 de julio a partir de las 20:30 horas. 

La cita es en la Casa de Hermandad, por lo que, tanto antes como des-

pués de los ensayos permanecerá la casa abierta a todo el que quiera 

vivir puro ambiente pastoreño. Los beneficios de esos días de la barrita  

irán a nuestras obras de caridad de la Hermandad. Os esperamos. 

III CONCURSO DE FACHADAS Y BALCONES “MANUEL FRAGA 

GOMEZ”. 

Podrán participar todas aquellas Asociaciones y particulares que lo 

deseen, para lo que deberán inscribirse en la Casa de Hermandad los 

días 2, 3 y 4 de agosto, de 21:00 a 22:00 horas. También podrán inscri-

birse en el correo electrónico secretario@divinapastoracoronada.com, 

indicando nombre y apellidos, calle, número del portal donde se reali-

zará el exorno, siempre que se trate de una de las calles por la que pasa 

la procesión, y teléfono de contacto. 

Primer premio: 100 € y cuadro de la Stma. Virgen. 

Segundo premio: Cuadro de la Stma. Virgen. 

POSTULACIÓN. 

Como todos los años, en breves días recibirá la visita de un miembro 

de Junta que le solicitará un donativo para sufragar los cuantiosos gas-

tos de la salida procesional de nuestra Divina Pastora. Podemos asegu-

rar que si no fuera necesario no pediríamos pero su generosidad es 

muy necesaria para que todo se pueda hacer de la mejor manera posi-

ble. Muchas gracias. 
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BOLSA DE CARIDAD “BEATO DIEGO J. DE CÁDIZ”  

Nuestra Bolsa de Caridad “Beato Diego José de Cádiz” ya está trabajan- 
do en la tercera edición de la carrera solidaria “Divina Pastora”. Cada 
año la participación en la carrera es mayor, así como los objetivos que 
se propone nuestra Hermandad, por lo que cada año nos hacen falta 
más voluntarios para trabajar en nuestra Bolsa de Caridad. 

Por otro lado, nuestra Hermandad ha comenzado a colaborar con el co-
medor social “El Pan Nuestro”. Hermanos voluntarios ayudarán un  
fin de semana al mes en el reparto de comidas y recogida posterior (a 
medida que aumente el número de voluntarios se podrá colaborar más 
días). 

Si algún hermano quiere colaborar con alguna de estas gratificantes ta-
rea que realiza nuestra Bolsa de Caridad, no dude en ponerse en con-
tacto con ellos en el teléfono 639 733 030 o en el correo electrónico: 

 bolsadecaridad@divinapastoracoronada.com.  

Hermanos, hace falta vuestra ayuda. 
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CULTOS DEL MES DE OCTUBRE Y XII ANIVERSARIO 
DE LA CORONACIÓN CANÓNICA.  

El desarrollo de los cultos será el siguiente: 

Sábados, 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre.  

A las 19:30 horas, rezo del Santo Rosario y Sabatina.  

A las 20:00 horas, Eucaristía.  

Canto de la Salve Pastoreña.  

1 de NOVIEMBRE.  

Solemnidad de Todos los Santos y XII Aniversario de la Coronación 
Canónica de la Divina Pastora de las Almas.  

A las 11:30 horas, Solemne Celebración de la Eucaristía, que será ofi-
ciada nuestro párroco y Director Espiritual, M.I. Sr. don Luis Palomino 
Millán. 

Tras la función eucarística, la Bendita Imagen de la Divina Pastora per- 
manecerá expuesta en   

SOLEMNE BESAMANO  

Venerable, Real y       
Franciscana Hermandad 
de la Divina  Pastora de 

las Almas Coronada 

Ejemplar núm. 33 San Fernando, octubre de 2016 
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Durante este día estará abierta la V Campaña “UN KILO DE DEVO-
CIÓN”, por la que pedimos a los hermanos, devotos y feligreses que se 
acerquen el día 1 que aporten alimentos para Cáritas parroquial. 

Este mismo día, a las 17:30 horas, tendrá lugar el sencillo pero emotivo y 
tradicional acto de PRESENTACIÓN A LA DIVINA PASTORA DE 
LAS ALMAS CORONADA DE LOS NIÑOS bautizados en el último 
año en la parroquia y de aquellos otros bautizados que lo deseen.  

Sábado, 12 de noviembre, a las 19:00 horas, Misa por los fieles difuntos 
de la Hermandad, feligresía, devotos y allegados.   

Os recordamos que todos los sábados del año, la Misa de las 20:00 ho- 
ras es misa de Hermandad y punto de encuentro de los pastoreños. Tras 
la Misa, hasta las 21:00 horas permanecerá abierto el camarín. 

LOTERÍA DE NAVIDAD. 

Ya está a la venta el número de nuestra Hermandad en la Lotería de Na-
vidad y que, recordamos, coincide con el de la fecha de la coronación 

canónica de nuestra Titular:                         11104 

AULAS PASTOREÑAS.  

El sábado, 29 de octubre, a las 21:00 horas, el Rvdo. Padre don Gonzalo 
Gómez Zaragoza nos hablará de “LOS TIEMPOS LITÚRGICOS”. 

El sábado, 26 de noviembre, a las 21:00 horas, don Pablo Quijano Cabeza 
tendrá a su cargo la conferencia “EL BARRIO DE LA PASTORA. VI-
VENCIAS Y RECUERDOS”.  

Ambas conferencias tendrán lugar en la Casa de Hermandad (Ancha, 5) 
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PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DEL ROCÍO, 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 

Con motivo del Año Jubilar de la Misericordia, convocado por Su San-
tidad el Papa Francisco, nuestra Hermandad decidió en sesión de Junta 
de Gobierno organizar el próximo 19 de noviembre una peregrinación 
al Santuario del Rocío, el cual, aun no siendo propiamente un templo 
jubilar para este año de la misericordia, permite igualmente a los pere-
grinos lograr la indulgencia plenaria, cumpliendo los requisitos esta-
blecidos, ya que el santuario tiene concedida esa gracia con carácter 
perpetuo, en virtud de su vinculación con la Basílica de Santa María la 
Mayor, de Roma.  

El orden del día será el siguiente: 

Sábado, 19 de noviembre de 2016 
A 08:00 horas, salida del autobús (Estación Autobuses Rico). 

A 11:30 horas, llegada a la aldea del Rocío (habrá parada para desayu-
nar). 

A 12:00 horas, Eucaristía en el Santuario. 

Al terminar, almuerzo convivencia entre los peregrinos en la Casa de 
Hermandad del Rocío de Cádiz (C/El cohetero, 1). Habrá servicio de 
barra (sólo bebidas) por parte de la Hermandad. 

A 18:30 horas, regreso, con hora prevista de llegada sobre las 21:30 
horas (aprox.). 

El precio de la peregrinación, desplazamientos y certificado personali-
zado de indulgencia, será de 15 € por adulto y 12 € por niño (hasta 10 
años).   
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