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REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR EN EL CABILDO  

Podrán participar en el Cabildo General Ordinario 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. 

Los hermanos podrán consultar si están incluidos en el citado censo y si 

sus datos son correctos los días 5 al 8 de febrero, de 20:00 a 20:30 horas y día 
9 de 12:00 a 14:00 horas, en la Secretaría de nuestra Casa de Hermandad, 
calle Maestro Portela, 5. 

Los hermanos que no figuren en el censo creyendo tener derecho a ello, 
podrán durante esos días y en el mismo horario, presentar reclamaciones en 

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 DE LA DIVINA PASTORA SAN FERNANDO-CÁDIZ 

Twitter: @HdadPastora_Sf       Instagram: @hdaddelapastora  

Correos electrónicos:  

hermanomayor@hermandaddelapastora.com 

secretario@hermandaddelapastora.com 

tesorero@hermandaddelapastora.com 

bolsadecaridad@hermandaddelapastora.com                          

WHATSAPP OFICIAL DE NUESTRA HERMANDAD 

 Recuerda que nuestra Hermandad ha puesto en marcha un nuevo medio de 

difusión de noticias a través de la aplicación WhatsApp. Guarda este número 

en tu móvil y envía un mensaje con tu 

nombre y dirección. Desde ese 

momento recibirás toda la actualidad 

de la Hermandad en tu móvil.  
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CABILDO GENERAL ORDINARIO. 

  Conforme establecen nuestras Reglas y que se celebrará 
(D.m.)  en los Salones Parroquiales de la Divina Pastora, el 
sábado, 23 de febrero de 2019, a las 20:15 horas en primera 
convocatoria, y a las 20:30 horas en segunda, con arreglo al 
siguiente: 

 
ORDEN DEL DIA. 

  
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 2018. 
4.- Lectura y aprobación, si procede, del proyecto anual de 

actividades para 2019. 
5.- Lectura y aprobación, si procede, del estado de cuentas 

correspondiente y del resumen general de ingresos y 
gastos habidos en 2018.  

6.- Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto para 2019. 
7.- Ruegos y Preguntas. 
8.- Oración final. 

Venerable, Real y       
Franciscana Hermandad 
de la Divina  Pastora de 

las Almas Coronada 

Ejemplar núm.  
San Fernando, enero de 2019 
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GRUPOS INFANTIL Y JOVEN 

 Con el nuevo año volvemos a convocar a los más jóvenes de la 

Hermandad a que se integren y formen en los distintos grupos que se 

convertirán en el futuro de nuestra corporación participando de sus 

actividades. 

 Aquellos que queráis formar parte del grupo infantil (entre 6 y 12 

años) o en el grupo joven (a partir de los 13) no dudéis en poneros en 

contacto con la Hermandad bien a través del móvil corporativo o a 

través de los encargados de los grupos: Oliva, 647880307, grupo 

infantil o Marta, 680678467, grupo joven. 

 ¡Os animamos y esperamos! 

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA ESTE TRIMESTRE. 

VISITA CULTURAL A RONDA. 

Por motivos climatológicos nos vimos obligados a aplazar la salida 

cultural prevista a la ciudad de Ronda para visitar, entre otras cosas, 

los restos del Beato Diego José de Cádiz que se encuentran en el 

Santuario de Ntra. Sra. De la paz. Es intención de la Hermandad de 

realizar dicha salida que se anunciará debidamente por los medios 

habituales. 

AULAS PASTOREÑAS. 

Una vez comenzado el año, nuestra vocalía de Formación, continuará 

trabajando para la realización de estas charlas de carácter cultural, 

artístico… en definitiva, formativas, nuestra Aulas pastoreñas y que se 
realizan habitualmente a finales de mes. En breve y a través de los 

medios de la Hermandad se irán anunciando estas charlas en las que 

os animamos a participar. 
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ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LA HERMANDAD. 

 Al objeto de actualizar la base de datos de la Hermandad, y con objeto de 

realizar los trámites necesarios de cara a la próxima declaración de la Renta, en 

la que, tal y como se informó por carta a los hermanos, podrán deducirse el 75 

% de los primeros 150 € y el 30 € sobre el resto de las donaciones y cuotas, 
rogamos a los hermanos se pongan en contacto con la Secretaría de la 

Hermandad, no más tarde del próximo 15 DE ENERO y comuniquen su 

número del DNI (incluida la letra). Para ello podrán remitirlo a través de los 

siguientes medios: 

 WHATSAPP de la Hermandad, correo de secretaría, a través del 

cobrador, por medio de algún miembro de la Junta de Gobierno o en nuestra 

web corporativa, en el apartado de CONTACTO, rellenar los campos 

incluyendo el DNI en el espacio destinado a observaciones. 

 De no remitir dicho número del DNI, entendemos que el hermano no 

está interesado en la desgravación de sus cuotas en su declaración anual de la 

Renta.  

BOLSA DE CARIDAD 

 Comenzado el nuevo año, esta importante vocalía de nuestra 

Hermandad sigue trabajando en pro de los más necesitados. El balance del 

2018 ha sido más que positivo tanto en aportaciones económicas, de víveres 
como en la ayuda humana prestada al servicio de los demás.  

 La colaboración con nuestra Cáritas 

parroquial, y con el comedor social “El Pan 
nuestro” ha sido constante a lo largo del año 
destacando, como siempre, la Carrera solidaria 

que sirvió para pagar los juguetes  de los niños  

acogidos en nuestra Cáritas, la VIII campaña 

“Reyes Magos pastoreños”. 

 Aquellos hermanos que deseen colaborar con nuestra  Bolsa de 

Caridad, Beato Diego José de Cádiz, podéis hacerlo llamando al vocal de 

Caridad, Fali (639733030). Muchas gracias. 
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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 DE LA DIVINA PASTORA SAN FERNANDO-CÁDIZ 

Twitter: @HdadPastora_Sf       Instagram: @hdaddelapastora  

Correos electrónicos:  

hermanomayor@hermandaddelapastora.com 

secretario@hermandaddelapastora.com 

tesorero@hermandaddelapastora.com 

bolsadecaridad@hermandaddelapastora.com                          

WHATSAPP OFICIAL DE NUESTRA HERMANDAD 

  Recuerda que puedes recibir toda la información y noticias de 

nuestra Hermandad a través de la aplicación WhatsApp. Guarda el 

número 633281205 y envía un mensaje con tu nombre.  Desde ese 
momento recibirás toda la actualidad de la Hermandad en tu móvil. 

Igualmente os animamos a seguir toda la información de la Hermandad en 

nuestras cuentas de Facebook, Twiter e Instagram. 
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CULTOS DE MAYO. 

 Sábados 4, 11 y 18. 

 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 y Salve pastoreña. 

 Sábado 25. 

 A las 19:30 horas, rezo de la Sabatina y Vísperas. A las 20:00 horas, 
celebración de la Eucaristía y Salve pastoreña. 

 Según mandan nuestras Reglas, esta Eucaristía estará aplicada 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 que posee nuestra Hermandad. 

 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 
Divina Pastora. 

Venerable, Real y       
Franciscana Hermandad 
de la Divina  Pastora de 

las Almas Coronada 

Ejemplar núm. 43 
San Fernando, abril de 2019 
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XXIV VERBENA PASTOREÑA. 

 Al igual que el año pasado, nuestra Hermandad organizará su 
tradicional Verbena pastoreña el último fin de semana del mes de junio, en 
concreto desde el jueves 27 al domingo 30. 

 Se instalará una barra con precios populares, gastronomía casera, 
actuaciones variadas, así como la celebración del  4º CONCURSO 
PASTOREÑO BENÉFICO DE TORTILLA DE PATATAS en el pretendemos contar 
un año más con la colaboración de ASIHTUR. 

 En las redes sociales de la Hermandad se concretará oportunamente 
todo lo relacionado con la verbena y con este evento solidario.  

D. JUAN CARLOS RUIZ MARTÍN PRESENTARÁ EL CARTEL  

“SAN FERNANDO, 15 DE AGOSTO”. 

 La 29ª presentación del cartel 
anunciador de la Solemne Procesión de 
Alabanza y Gloria a la Divina Pastora de las 
Almas coronada tendrá lugar en el Castillo 
de San Romualdo el próximo 21 de junio a 
las 21:00 horas y correrá a cargo de nuestro 
hermano D. Juan Carlos Ruiz Martín. 

Juan Carlos pertenece a una familia de 
tradición pastoreña y forma parte de la 
cuadrilla de hermanos costaleros de nuestra 
Hermandad desde hace 25 años. 

Actualmente es Vice Hermano Mayor de la 
Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y 
María Santísima de la Paz. 
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BOLSA DE CARIDAD “BEATO DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ” 

 Nuestra Bolsa de Caridad continúa su labor social intentando 

mantener el nivel alcanzado en años anteriores. Nuestra vocalía sigue 

colaborando los sábados en el reparto de desayunos y comidas en el 

Comedor social “El Pan nuestro”. En este sentido nuestra Hermandad va a 
donar en breve a este comedor social dos cacerolas industriales de acero 

inoxidable. Igualmente vamos a empezar a colaborar con el Albergue “San 
Vicente de Paúl”.  

 Nuestros próximos objetivos serán el Jueves Santo, día del Amor 

fraterno y la festividad en mayo del Beato Diego José de Cádiz. Comentar 

que, durante nuestra próxima Verbena popular de junio, el 4º Concurso de 

tortilla de patatas tendrá nuevamente un carácter benéfico con el fin de 

obtener fondos para cubrir con garantías de éxito todos nuestros objetivos. 

 Si deseas colaborar con esta vocalía, no dudes en ponerte en contacto 

PATRIMONIO DE LA HERMANDAD. 

 En el pasado 1 de noviembre, durante el 

besamanos de nuestra titular, se estrenaron dos 

credencias salidas del taller de D. Manuel Oliva. 

En la línea de mejorar y completar el patrimonio 

artístico de los Cultos internos de nuestra 

Hermandad, es deseo de la Junta de Gobierno 

que el juego de 4 blandones sean estrenados para 

los Cultos de agosto en su primera fase de 

madera con sus correspondientes apliques de 

orfebrería con simbología pastoreña. 

 Igualmente se va a trabajar con el citado taller en el diseño de nuevas 

piezas que completen los altares de Cultos, tanto de agosto como de 

noviembre, así como iniciar las gestiones para el dorado de las credencias 

con la idea de su estreno para el próximo 1 de noviembre en el que 

conmemoraremos el XV aniversario de la Coronación de nuestra Divina 

Pastora. 
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ENSAYOS DE NUESTRA CUADRILLA. 

 Los ensayos de nuestra cuadrilla de hermanos costaleros 
tendrán lugar los viernes 19 y 26 de julio. La convocatoria será en 
nuestra casa de Hermandad donde se realizará la igualá y 
tendremos un rato de convivencia. 

 El ensayo del 26 tendrá, como cada año, un carácter solidario 
donde nuestros costaleros, y aquellos hermanos que lo deseen, 
podrán aportar víveres de primera necesidad que irán destinados a 
nuestra Cáritas parroquial. 

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 DE LA DIVINA PASTORA SAN FERNANDO-CÁDIZ 

Twitter: @HdadPastora_Sf       Instagram: @hdaddelapastora  

Correos electrónicos:  

hermanomayor@hermandaddelapastora.com 

secretario@hermandaddelapastora.com 

tesorero@hermandaddelapastora.com 

bolsadecaridad@hermandaddelapastora.com                          

WHATSAPP OFICIAL DE NUESTRA HERMANDAD 

  Recuerda que puedes recibir toda la información y noticias de nuestra 

Hermandad a través de la aplicación WhatsApp. Guarda el número 

633281205 y envía un mensaje con tu nombre.  Desde ese momento 

recibirás toda la actualidad de la Hermandad en tu móvil. Igualmente os 

animamos a seguir toda la información de la Hermandad en nuestras cuentas 

de Facebook, Twiter e Instagram. 
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CULTOS DE AGOSTO. 

  De cara a potenciar la participación de los hermanos en los Cultos y la 
procesión de agosto, hacemos un llamamiento para vuestra colaboración: 

 MAYORDOMÍA. Limpieza, montaje y desmóntaje de enseres… 

 Potenciar la participación de niños y niñas que se vistan de capuchinos 
y de pastorcitas el día de la procesión. 

 Participar en el cortejo portando insignias o formando parte de tramo 
de cirios que acompañará a la Virgen desde la salida hasta Carmelitas. 

 Colaboración con el Vocal de Cultos y el Diputado Mayor de Gobierno 
en la organización del Triduo y cortejo. 

 Si vives en el barrio o en recorrido de la procesión, engalana tu casa al 
paso de la Divina Pastora. Si necesitas banderas, reposteros… la 
Hermandad te lo facilitará. 

 Si es tu deseo colaborar con tu Hermandad, no lo dudes. Ponte en 
contacto con nosotros a través de los medios y redes sociales o llamando al 
618112084 o 654990920. 

 Recordar que a partir de este año, no hay papeleta de sitio para 
ninguno de los puestos de la procesión. 

Venerable, Real y       
Franciscana Hermandad 
de la Divina  Pastora de 

las Almas Coronada 

Ejemplar núm. 44 
San Fernando, julio de 2019 
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 D.  TOMÁS  SAN  LAUREANO ROMERO  FELICITARÁ  A  LA  
DIVINA PASTORA EN LA LLEGADA DE UN NUEVO 15 DE AGOSTO”. 

 La Junta de Gobierno ha acordado que 
N.H.D. Tomás San Laureano Romero, sea la 
persona designada este año para realizar la 
felicitación a la Divina Pastora. Este acto se 
desarrolla  una vez entra en el templo el 
Rosario de Antorchas y que coincide con las 
00:00 h. horas del día 15, iniciándose así la 
jornada más esperada de los pastoreños. 

 Tomás ha sido miembro de nuestra Junta de Gobierno y costalero 
de la Virgen. Actualmente forma parte del cuerpo de capataces de la 
Hermandad. 

 TALLER DE BORDADOS DE NUESTRA HERMANDAD. 

 La Junta de Gobierno va a poner en marcha un nuevo proyecto 
consistente en la creación de un taller de bordado propio de nuestra 
Hermandad. 

 Este taller estará dirigido por el artista y cofrade gaditano  D. 
Jaime Zaragoza Ibáñez. El mismo tendrá como objetivo inicial la 
formación en el arte del bordado para, con el tiempo realizar piezas 
que sigan engrandeciendo el patrimonio de nuestra Hermandad. 

 Esta actividad se desarrollará la tarde de los miércoles en nuestra 
Casa de Hermandad y podrán participar de la misma tanto hermanos 
como aquellas personas que lo deseen. 

 Para más información, consultar a través del WathsApp de la 
Hermandad o llamando al 652103312. 4 

 

PREDICADOR PARA EL TRIDUO DE AGOSTO. 

 El próximo Triduo agosteño en 

Honor y Gloria de nuestra Titular 

estará a cargo del Canónigo de la S.I. 

Catedral de Cádiz y Párroco de Santa 

Catalina de Alejandría de Conil, el M.I. 

Sr. D. Rafael Vez Palomino. 

 El P. Rafael Vez fue instructor de 

la Coronación Canónica de la Divina 

Pastora y maestro de ceremonia 

durante el Pontifical de la misma. 

PATRIMONIO DE LA HERMANDAD. 

 Como informamos en la hojilla informativa anterior, nuestra 

Hermandad sigue enriqueciendo su patrimonio. Una vez reunidos 

con el taller del Sr. D. Manuel Oliva está previsto estrenar para los 

Cultos de agosto los cuatro blandones y un manifestador que 

vendrán a potenciar los Cultos internos de la Hermandad.  

 Se empezarán igualmente las gestiones para el dorado de 

credencias y blandones, así como la orfebrería que éstos llevarán. 

 En esta línea patrimonial, se han realizado gestiones con la 

empresa “Alfombras Baldomero”, de Castilleja de la Cuesta, para 
la realización de una alfombra personalizada para nuestra titular y 

que constará de un diseño exclusivo con el escudo de nuestra 

corporación. Igualmente se pretende realizar una vista de manto a 

juego con el manto rojo de la Virgen que será realizado por Dª 

Dolores González y donado por un grupo de hermanos. 
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LOTERÍA DE NAVIDAD. 

 Nuestra Hermandad ya dispone de 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. 

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 DE LA DIVINA PASTORA SAN FERNANDO-CÁDIZ 

Twitter: @HdadPastora_Sf       Instagram: @hdaddelapastora  

Correos electrónicos:  

hermanomayor@hermandaddelapastora.com 

secretario@hermandaddelapastora.com 

tesorero@hermandaddelapastora.com 

bolsadecaridad@hermandaddelapastora.com                          

WHATSAPP OFICIAL DE NUESTRA HERMANDAD 

  Recuerda que puedes recibir toda la información y noticias de nuestra 

Hermandad a través de la aplicación WhatsApp. Guarda el número 

633281205 y envía un mensaje con tu nombre.  Desde ese momento 

recibirás toda la actualidad de la Hermandad en tu móvil. Igualmente os 

animamos a seguir toda la información de la Hermandad en nuestras cuentas 

de Facebook, Twiter e Instagram. 

VIII CAMPAÑA “UN KILO DE DEVOCIÓN”. 

 Durante todo el día 1 de noviembre estará abierta la VIII 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 Pastora, 

que aporten alimentos de primera necesidad para Cáritas parroquial.  
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CULTOS DEL MES DE OCTUBRE Y  

XV ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA. 

Sábados, 5, 12, 19 y 26 de octubre.  A las 19:30 h. Rezo del Santo 

Rosario y Sabatina, Eucaristía y Salve.  

 

 

 

 

 

1 de NOVIEMBRE   

Solemnidad de Todos los Santos y XV Aniversario de la Coronación 

Canónica de la Divina Pastora de las Almas.   

A las 12:30 H, Solemne Celebración de la Eucaristía. A su 

finalización, tendrá lugar la Presentación a la Virgen de los niños 
nacidos y bautizados en el presente año. 

Tras la Función, 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. 45 
San Fernando, octubre de 2019 
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 6º CARRERA SOLIDARIA “DIVINA PASTORA“. 

 Nuestra Bolsa de Caridad “Beato Diego José de Cádiz” ya está 
trabajando en la sexta edición de la Carrera solidaria “Divina Pastora” 
que en esta ocasión será el domingo 22 de diciembre. Reuniones, 

búsqueda de publicidades, material necesario, planificación de 

voluntarios,… y así mucho trabajo para conseguir el fin de este evento 
deportivo, que no es otro que el de obtener fondos para la acción 

social de nuestra Hermandad a través del deporte. 

 Como todos los años, reiteramos la necesidad de voluntarios 

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

como en las otras actividades que realizamos a lo largo del año: 

colaboración con el comedor social “El Pan Nuestro”, S. Vicente de 

HERMANO DE HONOR DE NUESTRA HERMANDAD 

 En sesión de Junta de Gobierno celebrada el 
23 de abril se aprueba por unanimidad conceder 
el título de HERMANO DE HONOR a nuestro 
hermano D. Antonio Sánchez Aguilera. Los 
motivos de este nombramiento se basan en la 
trayectoria de Antonio en nuestra corporación, el 
impulso y los logros conseguidos en su etapa de 
Hermano Mayor, la entrega incondicional y su 
constante predisposición hacia la Junta de 
Gobierno, en definitiva a nuestra Hermandad. 

  Tras el visto bueno de nuestro Director Espiritual, se aprobó 
crear una comisión con el fin de elaborar un expediente para el 
reconocimiento oficial de dicho título honorífico.                                        
 Dicho expediente será presentado a los hermanos en el próximo 

Cabildo Ordinario para su aprobación, para posteriormente ser 

ratificado, si procede, por nuestra Iglesia Diocesana . 
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UNA ALFOMBRA PARA LA DIVINA PASTORA. 

 Con motivo del XV aniversario de la 

Coronación Canónica de nuestra Titular, el 

próximo 1 de noviembre (D.m), podremos 

contemplar una artística alfombra realizada en el 

taller de la empresa “Alfombras Baldomero”, de 
Castilleja de la Cuesta. Esta pieza, con diseño 

exclusivo para nuestra Hermandad y en tonos 

burdeos y celeste, estará enmarcada con una 

bella orla rematada en su parte inferior con el 

escudo de la Ciudad de San Fernando de la que 

nuestra Titular es Copatrona, así como un 

escudo central con la imagen de la Divina 

Pastora. 

 Esta obra será donada por hermanos y devotos con motivo de esta 

efemérides del XV aniversario de la Coronación y que vendrá a 

engrandecer tanto el Altar de Cultos como el patrimonio de nuestra 

Hermandad. Si tu deseo es colaborar, ponte en contacto a través del 

PATRIMONIO DE LA HERMANDAD. 

 En los pasados Cultos de agosto se estrenaron 4 

blandones salidos del taller del Sr. D. Manuel Oliva, 

obra costeada por hermanos y devotos gracias al 

resultado de  las huchas colaboradoras. En esta línea,  

está previsto seguir trabajando con el citado taller en 

la realización para agosto del año próximo de un 

manifestador para seguir potenciando los Cultos 

internos de la Hermandad.   

 En esta línea patrimonial, se están haciendo gestiones para el 

dorado de dichas piezas, incluidas las 2 credencias, del cara al año que 
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