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NAVIDAD EN LA CASA DE HERMANDAD. 

Entre las muchas posibilidades que nos está ofreciendo nuestra Casa de 

Hermandad, una de ellas ha sido la posibilidad de vivir más intensa-

mente la Navidad, para lo cual se prepararon una serie de actos. 

El día 23 tuvimos el primer concurso de repostería navideña, cuya ga-

nadora fue nuestra hermana doña Mª del Carmen Luna de León. 

Los días 27 y 30 los niños 

del Grupo Infantil represen-

taron hasta en 12 ocasiones 

(más de 400 personas pasa-

ron por la Casa de Herman-

dad) un Belén Viviente que 

fue muy aplaudido por los 

asistentes. 

El día 2 nos visitó el Heraldo Real de SS.MM. los Reyes Magos de 

Oriente, que recogió las cartas de nuestro hermanos más pequeños. 

CONTACTO CON LA HERMANDAD. 

Sede canónica: Parroquia de la Divina Pastora 

Sala Capitular: Daniel González, S/N.   Casa de Hermandad: Ancha, 5 

WEB: www.hermandaddelapastora.com  

Facebook: HERMANDAD DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS CORONADA (SAN              
FERNANDO) 

Twitter: @HdadPastora_Sf       Instagram: @hdaddelapastora  

Correos electrónicos: hermanomayor@hermandaddelapastora.com 

secretario@hermandaddelapastora.com 

tesorero@hermandaddelapastora.com 

bolsadecaridad@hermandaddelapastora.com                          
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BOLSA DE CARIDAD “BEATO DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ”. 

Aunque nuestra Bolsa de Caridad no para en todo el año, es verdad 

que en el último tramo, desde el 1 de noviembre hasta el final de las 

Navidades intensifica su labor, por lo cual queremos destacar todo lo 

realizado en las últimas fiestas. 

El 1 de noviembre, en el Solemne Besamano a la Divina Pastora, en la 

5ª operación “UN KILO DE DEVOCIÓN, POR UN BESO UN KILO”, 

se recogieron más de 300 kilos de alimentos.   

7ª campaña “REYES MA-

GOS PASTOREÑOS”, que 

ha llevado regalos a cua-

renta y dos niños acogidos 

a “Cáritas” parroquial, va-

lorados en unos 40 € por 

niño.   

Colaboración con la parroquia en su recogida de víveres por el barrio y 

con el Banco de Alimentos en la puerta de los supermercados.  

Se continúa colaborando los fines de semana en el comedor “El Pan 

Nuestro”.  
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Franciscana Hermandad 
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3º CARRERA SOLIDARIA “DIVINA PASTORA”. 

El pasado 18 de diciembre, organizada por la Bolsa de Caridad “Beato 

Diego J. de Cádiz”, se desarrolló la 3ª carrera solidaria “Divina Pastora” 

con más de 500 participantes y cuyo ganador absoluto fue DON LUIS 

MANUEL QUINTERO MONJE. Nuestra felicitación a los ganadores, 

especialmente a nuestros primeros hermanos clasificados, don Francisco 

J. Lebrero Benítez, que repetía, y doña Beatriz Galván Díaz. 

AULAS PASTOREÑAS.  

El sábado, 28 de enero, a las 21:00 horas, N.H.D. Juan Ramón Prieto 

Massoni nos ofrecerá la conferencia “LA SEMANA SANTA: UNA VI-

SIÓN DESDE LA MEDICINA Y LA IMAGINERÍA”. N.H.D. Juan Ra-

món es médico especialista en Medicina de Familia y pediatría, her-

mano de la Hermandad de Afligidos, ha sido Pregonero de la Semana 

Santa isleña y presentador del cartel “San Fernando, 15 de agosto”. 

El sábado, 25 de febrero, a las 21:00 horas, don José González García 

tendrá a su cargo la conferencia “EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA PRO-

CESIONAL EN SAN FERNANDO”. Don José González es de sobra co-

nocido en el mundo cofrade en la Isla tanto en su faceta de cargador y 

capataz como de músico compositor.   

El sábado, 25 de marzo, a las 21:00 horas, el  doctor en Historia del Arte 

y profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 

Sevilla , don Andrés Luque Teruel, nos hablará sobre “LUIS ORTEGA 

BRÚ Y SU OBRA”. 

Todas las conferencias tendrán lugar en la Casa de Hermandad (Ancha, 

5) . 
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NUEVA PÁGINA WEB DE LA HERMANDAD. 

En el afán constante de nuestra Hermandad para que la información 

relativa a la misma llegue a los hermanos por el mayor número de me-

dios posibles, independientemente de la hojilla trimestral que se man-

tiene, desde hace varios años nuestra corporación tiene una gran pre-

sencia en internet, imprescindible hoy en día, para lo que se cuenta con 

una Web, Facebook, Twitter e Instagram.  

Este mundo de internet avanza por días y la Web con la que contaba la 

Hermandad se estaba quedando obsoleta, no tanto por la información 

que daba y posibles prestaciones como por el sistema de introducción 

de datos en la misma para los encargados de su manejo. Es por esto 

por lo que por parte de una comisión de Secretaría se ha estado traba-

jando en una nueva Web, con nuevo nombre, y que empezará a funcio-

nar el próximo 1 DE FEBRERO DE 2017 y que sustituirá a la actual:  

www.hermandaddelapastora.com 

En ese mismo día, la antigua Web dejará de funcionar.  

Invitamos a nuestros hermanos a que entren en la misma y se entreten-

gan leyendo sus contenidos, los cuales se han ampliado, y no duden en 

compartir en redes sociales todo aquello que les parezca conveniente. 

Aparte de las Noticias que anunciarán los actos y cultos previstos, po-

drán consultar la agenda que estará actualizada con todo lo programa-

do, así como contactar con la Hermandad para lo que consideren opor-

tuno, por varios medios dispuestos en la misma.  

Igualmente, desde primeros de año, nuestra Hermandad tiene un Ca-

nal en YouTube, al cual invitamos a nuestros hermanos a suscribirse: 

DIVINA PASTORA DE SAN FERNANDO 



Paz y Bien 
4 

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

Entre las actividades que está realizando la Bolsa de Caridad para re-
caudar fondos para sus obras sociales, en colaboración con la empresa 
audiovisual BANIAN se ha puesto a la venta (9,95 €) un DVD de la pa-
sada salida procesional. Se puede adquirir dirigiéndose al correo  
dvdpastora2016@gmail.com o preguntando en la Casa de Hermandad 
o a cualquier miembro de la Junta de Gobierno.  

El día 20 de mayo, con motivo de la Santa Misa en honor del Beato Die-
go José de Cádiz, apóstol de la Misericordia, la Bolsa de Caridad hará 
entrega de 500 € al comedor social “El Pan Nuestro”. 

Continúa la colaboración mensual con el comedor social “El Pan Nues-
tro”. Tanto para esta colaboración como para otras labores que desarro-
lla nuestra Bolsa de Caridad hacen falta más hermanos colaboradores.  

Aquellos hermanos interesados pueden ponerse en contacto a través 
del correo electrónico reseñado al final de esta Hojilla Trimestral. 

CONTACTO CON LA HERMANDAD. 

Sede canónica: Parroquia de la Divina Pastora 

Sala Capitular: Daniel González, S/N.   Casa de Hermandad: Ancha, 5 

WEB: www.hermandaddelapastora.com  

Facebook: HERMANDAD DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS CORONADA (SAN          
FERNANDO) 

Twitter: @HdadPastora_Sf       Instagram: @hdaddelapastora  

Correos electrónicos: hermanomayor@hermandaddelapastora.com 

secretario@hermandaddelapastora.com 

tesorero@hermandaddelapastora.com 

bolsadecaridad@hermandaddelapastora.com                          
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CULTOS DE MAYO. 

Sábados 6, 13 y 20. 

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 27. 

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

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

El sábado 20, según mandan nuestras Reglas, la Eucaristía estará apli-
cada en memoria del principal promotor de la fundación de nuestra 
Hermandad, el Beato Diego José de Cádiz, O.F.M., Cap. Al terminar 
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.  

Después de cada Eucaristía permanecerá abierto el camarín de la Divi-
na Pastora. 

Venerable, Real y       
Franciscana Hermandad 
de la Divina  Pastora de 

las Almas Coronada 

Ejemplar núm. 35 San Fernando, abril de 2017 
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N.H. DON JESÚS CRUZ SALLAGO PRESENTARÁ EL 
CARTEL “SAN FERNANDO, 15 DE AGOSTO”. 

La 27ª presentación del cartel anunciador de la Solemne Procesión de 
Alabanza y Gloria a la Divina Pastora tendrá lugar en el Castillo de San 
Romualdo el próximo 23 de junio a las 
21:00 horas y correrá a cargo de N.H.D. 
Jesús Cruz Sallago. 

Jesús, además de pastoreño en la Isla y 
Jerez (San Dionisio), es hermano de las 
Hermandades del Silencio, Dolores, Pu-
sillus Grex y Rocío de Sanlúcar, así co-
mo de la de María Stma. del Pelirón de 
Jerez de la Frontera. 

Ha sido pregonero en Jédula, Sanlúcar y 
Sevilla, destacando el del año pasado en 
su Hermandad del Rocío de Sanlúcar. 

Es hermano de nuestra Hermandad desde el pasado año 2008 y fue 
miembro de la cuadrilla de Hermanos Costaleros. 

Estamos seguros que Jesús nos hará disfrutar mucho con su palabra, y 
será, además, tras la marcha de nuestras Madres Capuchinas, en un am-
biente completamente distinto al que amparó este acto durante tantos  
años, el Castillo de San Romualdo. 

CONVIVENCIA PASTOREÑA. 

Con motivo de la festividad del Beato Diego José de Cádiz, al igual que 
ya se hizo el año pasado, el domingo 21 de mayo, a partir de las 12:30 h. 
tendrá lugar en la Casa de Hermandad una convivencia pastoreña.   
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22ª CRUZ DE MAYO PASTOREÑA. 

Los días 11, 12, 13 y 14 de mayo tendremos una nueva edición de la 
Cruz de Mayo Pastoreña. Tendremos precios asequibles, gastronomía 
casera, actuaciones variadas, el 2º CONCURSO PASTOREÑO DE 
TORTILLA DE PATATAS en la mañana del sábado 13 (en nuestra 
Web y redes sociales publicaremos las bases de dicho concurso) y la 
gran paella la mañana del domingo 14.  

AULAS PASTOREÑAS.  

El sábado, 29 de abril, a las 21:00 horas, don Enrique Víctor de Mora 
Quirós nos hablará de “EL ROCÍO, UNA VISIÓN MULTIDISCIPLI-
NAR”, en la que ofrecerá distintas visiones de la romería más popular 
del mundo. D. Enrique V. es jerezano, abogado y gran cofrade, habien-
do pronunciado el Pregón de la Semana Santa de Jerez en 2001.  

El sábado, 20 de mayo, a las 21:00 horas, don José Quintero González  
tendrá a su cargo la conferencia “EL ARSENAL DE LA CARRACA 
EN TIEMPOS DE LA FUNDACIÓN DE LA HERMANDAD DE LA 
DIVINA PASTORA, 1782-1791”. Don José Quintero, natural de Carta-
ya (Huelva), es Doctor en Historia, ha escrito varios libros sobre la Ar-
mada y sobre La Carraca. Fue coordinador de la oficina del Bicentena-
rio de 2010 y concejal de nuestro Ayuntamiento. 

IGUALÁ DE LA CUADRILLA DE HH. COSTALEROS. 

El próximo 12 de mayo, a las 20:30 horas, tendrá lugar en el salón pa-
rroquial la igualá de la cuadrilla de Hermanos Costaleros.  

Aquellos hermanos que pertenezcan a la cuadrilla o que aspiren a in-
gresar deberán acudir ese día con el calzado de salida. 
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BOLSA DE CARIDAD “BEATO DIEGO JOSÉ DE CÁ-
DIZ”. 

Nuestra Bolsa de Caridad entregó el pasado mayo, con motivo de la 
festividad del Beato Diego J. de Cádiz, la cantidad de 500 € al comedor 
social “El Pan Nuestro”, donde se sigue colaborando las mañanas de 
los fines de semana.   

Igualmente, como años anteriores, nuestra Hermandad volverá a cola-
borar con los gastos de Cáritas Parroquial durante el mes de agosto. 

El próximo 26 de septiembre, hasta el 7 de octubre, se inaugurará en el 
palacio de Congresos la MUESTRA ARTÍSTICA SOLIDARIA 
“ALFONSO BERRAQUERO GARCÍA”, en la que artistas isleños do-
narán alguna obra suya con dos objetivos, homenajear al que fuera 
nuestro Hermano de Honor, don Alfonso Berraquero, y colaborar con 
nuestras obras de caridad, al ser estas el destino de los beneficios de las 
ventas de dichas obras. Iremos dando más información sobre esta 
muestra. 

CONTACTO CON LA HERMANDAD. 

Sede canónica: Parroquia de la Divina Pastora 

Sala Capitular: Daniel González, S/N.   Casa de Hermandad: Ancha, 5 

WEB: www.hermandaddelapastora.com  

Facebook: HERMANDAD DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS CORONADA (SAN          
FERNANDO) 

Twitter: @HdadPastora_Sf       Instagram: @hdaddelapastora  

Correos electrónicos: hermanomayor@hermandaddelapastora.com 

secretario@hermandaddelapastora.com 

tesorero@hermandaddelapastora.com 

bolsadecaridad@hermandaddelapastora.com                          
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COLABORACIÓN DE LOS HERMANOS. 

Nuestra Hermandad quiere aumentar la participación activa de sus 
hermanos. Queremos que los cultos y Procesión del próximo agosto 
sea más que nunca de ustedes. Con este objeto queremos haceros un 
llamamiento de colaboración en diversas facetas.  

 Mayordomía: limpieza, montaje y desmontaje de enseres, etc. 

 Aumentar los niños vestidos de capuchinos y pastorcitas, que siem-
pre han aportado más alegría a la procesión. 

 Participación en el cortejo portando insignias en turnos con otros 
hermanos. 

 Colaboración con la Diputación Mayor de Gobierno en la organiza-
ción del cortejo (auxilio hermanos, ofrendas, imprevistos, etc.). 

 Formar parte de un tramo de cirios que acompañará la Procesión 
hasta el colegio de las Carmelitas. 

 Si vives en el barrio engalana tu casa al paso de nuestra Divina Pas-
tora. La Hermandad te facilitará banderas, colgaduras, etc. 

Si quieres colaborar de alguna de estas maneras, o como consideres 
oportuno, ponte en contacto a través del correo electrónico de la Her-
mandad o en los teléfono 618 112 084—696 347 713.  

Venerable, Real y       
Franciscana Hermandad 
de la Divina  Pastora de 

las Almas Coronada 

Ejemplar núm. 36 

 

San Fernando, julio de 2017 
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SOLEMNE PROCESIÓN DE ALABANZAS Y GLORIA. 

El cierre del convento de nuestras queridas Madres Capuchinas ha cam-
biado nuestro 15 de agosto. Que la Divina Pastora se alejara tanto de su 
barrio lo justificaba sobradamente la Estación Menor en el convento, pe-
ro al ser actualmente un edificio vacío ha dejado de tener sentido. Igual-
mente, el fallecimiento del que fuera nuestro Hermano de Honor, don 
Alfonso Berraquero, también ha influido en esta situación. 

A raíz de estas circunstancias en sesión de Junta se aprobó un nuevo iti-
nerario, más centrado en el barrio, para este próximo 15 de agosto. 

Salida: 19:30 horas. 

Itinerario: Plaza de la Pastora, Marconi, Santo Domingo, Cardenal Spí-
nola, Murillo, Rosario, Colón, Churruca, Maestro Portela, Manuel Rol-
dán, Santa Teresa, Doctor Cobos, San Miguel, Santa Teresa, Hernán Cor-
tés, Santo Domingo, Santa Cruz, Santa Rosalía, Plaza de la Pastora. 

Entrada: 01:00 horas. 

La música la pondrá la Banda Municipal de Chiclana “Maestro Enrique 
Montero”. 

El precio de la papeleta de sitio se mantiene en 15 € y la voluntad en el 
caso de los niños capuchinos y las niñas vestidas de pastora. El reparto 
de dichas papeletas tendrá lugar en la Casa de Hermandad los días 7 al 
11 de agosto, de 21:00 a 22:00 horas. Los hermanos costaleros y aquellos 
otros que lo deseen podrán sacar la papeleta los días de ensayo (21 y 28 
de julio).  

Como siempre, aquellos hermanos que por problemas personales no 
puedan afrontar el gasto de la papeleta de sitio solo deben comunicárse-
lo al Sr. Tesorero. 
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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. Nos gustaría no 
abusar de su generosidad pero es su ayuda económica es muy necesa-
ria para que todo se pueda hacer de la mejor manera posible. Muchas 
gracias.  

ENSAYO SOLIDARIO DE LA CUADRILLA DE HERMA-
NOS COSTALEROS.  

Está previsto realizar ensayos los viernes 21 y 28 de julio a partir de 
las 21:00 horas. La cuadrilla está citada en la Casa de Hermandad, que 
permanecerá abierta hasta que terminen dichos ensayos. Aprovechare-
mos este ambiente pastoreño para que funcione la barrita, cuyos bene-
ficios estos dos días irán íntegramente a la Bolsa de Caridad. 

El 28 de julio el ensayo tendrá carácter SOLIDARIO, aportando la 
cuadrilla y todo el que lo desee kilos de alimentos no perecederos para 
Cáritas Parroquial. 

ESTRENOS PRÓXIMO 15 DE AGOSTO. 

Con el estreno de dos nuevas varas en plata de ley, realizadas por el 
taller Delgado López, de Sevilla, se completa el juego de varas de pre-
sidencia. 

Además de estas dos varas, el taller de los hermanos Delgado ha con-
feccionado una patena para el juego de cáliz y vinajeras estrenado el 
año pasado. 
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4º CARRERA SOLIDARIA “DIVINA PASTORA“. 

Nuestra Bolsa de Caridad “Beato Diego José de Cádiz” ya está trabajan- 

do en la cuarta edición de la carrera solidaria “Divina Pastora”. 
Reuniones, búsqueda de publicidades, material necesario, planificación 

de los voluntarios,… y así mucho trabajo y muchos hermanos 
implicados para conseguir el fin de este evento deportivo, que no es 

otro que el de conseguir fondos para la caridad de nuestra Hermandad 

a través del deporte. 

Como todos los años, reiteramos a través de esta Hojilla la necesidad de 

voluntarios para ayudar a la Bolsa de Caridad, tanto en este evento 

deportivo como en las otras actividades que realiza, colaboración con el 

comedor social “El Pan Nuestro”, Reyes Magos Pastoreños, etc. 

Si algún hermano quiere colaborar con alguna de estas gratificantes 

tarea que realiza nuestra Bolsa de Caridad, no dude en ponerse en 

contacto con ellos en el teléfono 639 733 030 o en el correo electrónico:  

bolsadecaridad@hermandaddelapastora.com.   

CONTACTO CON LA HERMANDAD. 

Sede canónica: Parroquia de la Divina Pastora 

Sala Capitular: Daniel González, S/N.   Casa de Hermandad: Ancha, 5 

WEB: www.hermandaddelapastora.com  

Facebook: HERMANDAD DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS CORONADA (SAN           
FERNANDO) 

Twitter: @HdadPastora_Sf       Instagram: @hdaddelapastora  

Correos electrónicos: hermanomayor@hermandaddelapastora.com 

secretario@hermandaddelapastora.com 

tesorero@hermandaddelapastora.com 

bolsadecaridad@hermandaddelapastora.com                          
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CULTOS DEL MES DE OCTUBRE Y XIII ANIVERSARIO 
DE LA CORONACIÓN CANÓNICA. 

El desarrollo de los cultos será el siguiente:  

Sábados, 7, 14, 21 y 28 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 XIII Aniversario de la Coronación 

Canónica de la Divina Pastora de las Almas.   

A las 11:30 horas, Solemne Celebración de la Eucaristía, que será 
oficiada por nuestro párroco, M.I. Sr. D. Luis Palomino Millán.  

Tras la función eucarística, la Bendita Imagen de la Divina Pastora 

permanecerá expuesta en    

SOLEMNE BESAMANO  

Venerable, Real y       
Franciscana Hermandad 
de la Divina  Pastora de 

las Almas Coronada 

Ejemplar núm. 37 
San Fernando, octubre de 2017 
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PRESENTACIÓN A LA DIVINA PASTORA DE LAS 
ALMAS CORONADA DE LOS NIÑOS.  

El día 1 de noviembre, a las 17:30 horas, tendrá lugar el sencillo pero 

emotivo y tradicional acto de presentación a la Divina Pastora de los 

niños bautizados en el último año en la parroquia y de aquellos otros 

bautizados que lo deseen.   

MISA DE DIFUNTOS. 

Sábado, 4 de noviembre, a las 20:00 horas, Misa por los fieles difuntos de 

la Hermandad, feligresía, devotos y allegados.    

MISA DE HERMANDAD. 

Os recordamos que todos los sábados del año, la Misa de las 20:00 horas 

es misa de Hermandad y punto de encuentro de los pastoreños. Tras la 

Misa, hasta las 21:00 horas permanece abierto el camarín.  

LOTERÍA DE NAVIDAD. 

Ya está a la venta el número de nuestra Hermandad en la Lotería de 

Navidad y que, recordamos, coincide con el de la fecha de la coronación 

canónica de nuestra Titular:   11104. Igualmente contaremos con 

décimos del 14582 para la Lotería del Niño. 

VI CAMPAÑA “UN KILO DE DEVOCIÓN”. 

Durante todo el día 1 de noviembre estará abierta la VI Campaña “UN 
KILO DE DEVOCIÓN”, por la que pedimos a los hermanos, devotos y 
feligreses que se acerquen a la Función o a besar la mano de la Divina 

Pastora, que aporten alimentos para Cáritas parroquial.  
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MUESTRA ARTÍSTICO SOLIDARIA “ALFONSO 
BERRAQUERO GARCÍA”. 

Nuestra Hermandad, en colaboración con el Ilmo. Ayuntamiento de San 
Fernando, organizó del día 26 de septiembre al 7 de octubre la Muestra 
Artística Solidaria “Alfonso Berraquero García”. 

Esta muestra tenía 3 fines, conseguidos con éxito: homenajear al que 
fuera nuestro Hermano de Honor, escultor, imaginero, artista en el 
amplio sentido de la palabra, don Alfonso Berraquero García; potenciar 
la acción social de nuestra Hermandad a través de su Bolsa de Caridad 
“Beato Diego José de Cádiz”; y dar a conocer un poco más a los artistas, 
profesionales o aficionados en sus distintos campos, que alberga nuestra 
ciudad, pintura, escultura, alta costura,… y que generosamente han 
cedido sus obras para esta Muestra. 

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES. 

Nuestra Hermandad ha solicitado permiso al Secretariado Diocesano 

para Hermandades y Cofradías de cara a la realización de Cabildo 

General de Elecciones el próximo sábado, 11 de noviembre.   

Como se informó por carta, el censo provisional se pudo consultar el 

pasado mes de septiembre y los próximos 9 y 10 de octubre estará en la 

Casa de Hermandad, para consulta igualmente, el censo definitivo de 

este Cabildo. Los días 11 y 13 serán los últimos dos días para 

presentación de candidaturas. En ambos casos en horario de 20:30 a 
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