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XXV VERBENA PASTOREÑA 

Tras dos años sin poder celebrarla por la situación sanitaria vivida, 

retomamos nuestra tradicional verbena popular que este año 

cumplirá, D.m. sus bodas de plata. Se desarrollará el último fin de 

semana del mes de junio, en concreto desde el jueves 23 al domingo 

26. 

Para ello, se ha creado una comisión 

de hermanos que está trabajando 

para que estos días sirvan para echar 

un buen rato de convivencia y 

Hermandad. Como siempre, se 

instalará una barra con precios 

populares, habrá gastronomía casera, actuaciones variadas, así como, 

deseamos celebrar de nuevo el  CONCURSO PASTOREÑO 
BENÉFICO DE TORTILLA DE PATATAS, en el que pretendemos 

contar un año más con la colaboración de ASIHTUR. 

 En las redes sociales de la Hermandad se concretará oportunamente 

CONTACTO CON LA HERMANDAD. 

Sede canónica: Parroquia de la Divina Pastora 

Sala Capitular: Daniel González, S/N.    

WEB: www.hermandaddelapastora.com  WHATSAPP: 613024907 

Facebook: HERMANDAD DE LA DIVINA PASTORA SAN FERNANDO-CÁDIZ 

Twitter: @HdadPastora_Sf       Instagram: @hdaddelapastora     BIZUM: 00889 

Correos electrónicos:  

hermanomayor@hermandaddelapastora.com 

secretario@hermandaddelapastora.com 

tesorero@hermandaddelapastora.com 

bolsadecaridad@hermandaddelapastora.com                           

 

CULTOS DE MAYO 

Sábados 7, 14, 21 y 28. 

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 21. 

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. La 

Eucaristía estará presidida por la reliquia del citado Beato que 

posee nuestra Hermandad. 

El sábado 28 tras la Santa Misa, acompañaremos a nuestros 

hermanos de la Hermandad del Ecce Homo en el rosario que 

realizarán por la feligresía con la imagen de su Titular, María 

Santísima de la Salud. 

Recordamos que después de cada Eucaristía permanecerá abierto 

el camarín de la Divina Pastora.  

ROGAMOS A LOS HERMANOS ACUDAN CON SU MEDALLA. 

Venerable, Real y       
Franciscana Hermandad 
de la Divina  Pastora de 

las Almas Coronada 

Ejemplar núm. 51 
San Fernando, abril de 2022 



 

 

BOLSA DE CARIDAD “BEATO DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ” 

Entre las donaciones realizadas por nuestra Hermandad, destacamos 
que el pasado Jueves Santo, día del Amor fraterno, se hizo entrega a 
Cáritas parroquial , de un cheque por valor de 1070 € con el que 
sufragar los gastos generados en el mes de abril por las 60 familias 
acogidas; así mismo se aportó 200 € a la Campaña del Consejo de 
Hermandades “Juntos sumamos” destinados a la ayuda al pueblo de 
Ucrania. Por último informar de la donación de una  cocina de butano 
al albergue San Vicente de Paul que necesitaban para sus 
instalaciones. Agradecer a la empresa SVAN 

PRESENTACIÓN DEL CARTEL  

“SAN FERNANDO 15 DE AGOSTO” 

La Junta de Gobierno ha designado como presentadora del cartel, 
“San Fernando 15 de agosto” a nuestra hermana Dª PILAR LÓPEZ 
DOMÍNGUEZ. Pili es hermana de nuestra corporación desde el año 
1994 y cada 15 de agosto es la encargada del repertorio musical que 
acompaña a nuestra Titular. 

El acto tendrá lugar el viernes 17 de junio en el patio parroquial. 

ULTIMA HOJILLA IMPRESA 

Informamos a nuestros hermanos que ésta será la última edición de 
la hojilla informativa en papel impreso. La idea de la Junta de 
Gobierno es que esta comunicación llegue a los hermanos a través 
del correo electrónico, además de a través de los distintos medios de 
comunicación de la Hermandad. Por ello, rogamos a aquellos que 
aún no hayan dado su correo, lo hagan enviándolo a:          

secretario@hermandaddelapastora.com 

Igualmente, si hubiera hermanos que quieren seguir recibiéndolo en 
formato impreso, pueden comunicarlo y solicitarlo a través del 
correo anterior y lo seguirán recibiendo en papel. Gracias. 

 

 

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO 

Citamos a los hermanos a CABILDO GENERAL 
EXTRAORDINARIO  que se celebrará (D.m.)  en los Salones 
Parroquiales de la Divina Pastora, el sábado, 7 de mayo de 2022, a 
las 20:45 horas en primera convocatoria, y a las 21:00 horas en 
segunda, con un único punto en el ORDEN DEL DÍA: 
 

ADQUISICIÓN DE UNA  

CASA DE HERMANDAD 
 

En los Cabildos extraordinarios, que se tengan que realizar con 
carácter urgente, el censo válido será el utilizado en el último cabildo 
celebrado, por lo que no habrá exposición del mismo. 

Debido a la importancia del tema a tratar, rogamos la asistencia de los 
hermanos. 
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ESTRENOS PARA AGOSTO

NUEVA HOJA INFORMATIVA

secretario@hermandaddelapastora.com

                 Con este número presentamos nuestra nueva hoja informativa, con un 
diseño renovado y adaptada a los nuevos tiempos. A partir de ahora 
recibirás periódicamente esta comunicación en formato digital, a través del 
correo electrónico, además de a través de los distintos medios de 
comunicación de la hermandad. Por ello, rogamos a aquellos hermanos que 
aún no hayan facilitado su correo, lo hagan enviándolo a:

Igualmente comentar que aquellos hermanos y vecinos que quieran 
exornar sus fachadas y balcones, pueden contactar con la Hermandad 
para facilitar banderas, reposteros, colgaduras...

De cara al mes de agosto, comenzaremos el exorno del barrio y el itinerario 
de la procesión de nuestra Titular. Para ello solicitamos la colaboración de 
hermanos que nos ayuden a esta hermosa tarea de engalanar las calles 
por donde pasará nuestra Divina Pastora la tarde-noche del 15 de agosto.

Nuestra Hermandad, en la línea de engalanar la Plaza de la Divina Pastora 
de cara a los Cultos y procesión, ha adquirido unos reposteros y unos 
gallardetes con simbología mariana y pastoreña. Es idea de la Junta de 
Gobierno invertir progresivamente en estos elementos decorativos para 
engrandecer la procesión de la Divina Pastora.
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PREDICADOR DEL TRIDUO

FELICITADOR DE LA VIRGEN

De cara al Triduo agosteño de nuestra Titular, la cátedra 
sagrada será presidida por el Rvdo. P. D. Antonio Romero 
Padilla, párroco de San Martín de Tours, de la sevillana 
localidad de Carrión de los Céspedes.
Don Antonio ya predicó a nuestra Titular el pasado 1 de 
noviembre en el aniversario de su Coronación Canónica, 
dejando un gratísimo sabor de boca que hizo que la 
Junta de Gobierno contara con su presencia para la 
predicación del Triduo.

Este año retomaremos, tras los años de pandemia, la 
felicitación a la Divina Pastora en el día grande de los 
pastoreños. Esta felicitación tiene lugar una vez 
nalizado el Rosario de antorchas por las calles de 
nuestro barrio y se convierte en el primer acto en honor 
a nuestra Pastora del día 15.
Para esta ocasión, el hermano designado es D. 
Antonio Padilla Gurría, quien fuera presidente de la 
Juven Pas en los años 70.

BOLSA DE CARIDAD

Bajo el lema “AGOSTO SOLIDARIO” te pedimos tu colaboración para esta 
campaña, que se desarrollará durante los días 12, 13 y 14 de agosto en horario 
de 19:30 a 21 horas, y 15 por la mañana, pudiendo depositar los alimentos a la 
entrada de nuestro templo parroquial.

Al igual que el año pasado, nuestra Bolsa de Caridad “Beato Diego José de 
Cádiz”, va a poner en marcha una campaña de recogida de alimentos de 
primera necesidad coincidiendo con el Triduo a nuestra Titular y con el n de 
ayudar a las familias más desfavorecidas de nuestro barrio acogidas en nuestra 
Cáritas parroquial.



Hoja Informativa · Julio 2022

web

PAPELETA DE SITIO

ITINERARIOS

Se podrán retirar en nuestra Sala Capitular los días 9, 10 y 11 de agosto de 20:30 a 
21 horas.

Nuestra Hermandad pondrá a disposición de hermanos y eles en general una 
papeleta de sitio simbólica cuyos benecios irán destinados íntegramente a la 
Bolsa de Caridad “Beato Diego José de Cádiz”.
Dicha papeleta ha sido diseñada por el orfebre sevillano D. José Delgado.

NOTA: Por posible corte de la calle Manuel Roldán los itinerarios pueden sufrir las 
siguientes modicaciones: el día 14 sustitución de la calle Jesús por Mazarredo; el 
día 15, bajada por Ancha, San Rafael, Jesús de la Misericordia, Manuel Roldán y 
recorrido habitual.

Marconi, Santo Domingo, Colón, Manuel Roldán, Jesús, San Rafael, San Miguel, 
Santa Teresa de Jesús, Hernán Cortés, Santa Cruz, Santa Rosalía, Daniel 
González, San Dimas y Marconi.

Como novedad del 15 de agosto habrá algunos cambios en el itinerario de la 
procesión de la Divina Pastora y que será el siguiente:

 PROCESIÓN 15 DE AGOSTO. Salida 19:30. Recogida 01:00

Plaza de la Divina Pastora, Marconi, Escultor Alfonso Berraquero, Escaño, 
Cardenal Spínola, Juan de Mariana, Murillo, Rosario, Colón, Churruca, Maestro 
Portela, Manuel Roldán, Santa Teresa de Jesús, San Miguel, Doctor Cobos, 
Méndez Núñez, Bonifaz, Marqués de la Victoria, Santa Rosalía, Santa Cruz, Santo 
Domingo, Marconi y Plaza de la Divina Pastora.

 
 ROSARIO DE ANTORCHAS

ENSAYOS DE LA CUADRILLA

Estos ensayos tendrán lugar los días 22 y 29 de julio a partir de las 21 horas.

De cara a ir preparando la salida procesional de la Divina Pastora, la 
comisión de cuadrilla con su capataz al frente, D. Antonio Reseco Colón ha 
programado dos ensayos de nuestra cuadrilla de hermanos costaleros.
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CONTACTO CON LA HERMANDAD

TRAMO DE CIRIOS EN EL CORTEJO

Sede Canónica: Parroquia de la Divina Pastora

Sala Capitular: Daniel González, s/n

hermanomayor@hermandaddelapastora.com

secretario@hermandaddelapastora.com

tesorero@hermandaddelapastora.com

bolsadecaridad@hermandaddelapastora.com

CORREOS ELECTRÓNICOS:

REDES SOCIALES:

www.hermandaddelapastora.com

613 024 907

Hermandad de la Divina Pastora San Fernando-Cádiz

@HdadPastora_Sf

@hdaddelapastora

Divina Pastora de San Fernando

Te animamos a que, como hermano, participes en el 
cortejo portando un cirio y acompañando a la Divina 
Pastora en su procesión de Alabanza.

Como en años anteriores, nuestra Hermandad está 
organizando un tramo de hermanos con cirio que irá 
integrado en el cortejo de la procesión del 15 de agosto 
durante una parte del recorrido.

Para ello sólo tienes que contactar al 618 11 20 84 además 
de sacar tu papeleta de sitio los días indicados para ello.





PASTORA
SAN FERNANDO

HERMANDAD DE LA

Paz
y

Bien

Hoja Informativa
Número 53

Octubre 2022



Hoja Informativa · Octubre 2022

web

CULTOS DEL MES DE OCTUBRE Y
XVIII ANIVERSARIO DE LA

CORONACIÓN CANÓNICA 

Los cultos del mes de octubre se desarrollarán los sábados 1, 8, 15, 22 y 29 
con el siguiente orden:

1 DE NOVIEMBRE

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

La Santa Misa estará presidida por el Rvdo. Padre Don Antonio Lago 
Moguel, Vicario Parroquial de San Marcos Evangelista, de San Fernando. 

Ya por la tarde, a las 17:30 horas, tendremos la presentación de los niños 
nacidos durante este año ante la Virgen. 

 · 20:00 horas, Eucaristía. Al terminar se cantará la Salve Pastoreña.

Tras la Función, la Bendita imagen de la Divina Pastora permanecerá 
expuesta en devoto BESAMANOS.

 · 19:30 horas, Rezo del Santo Rosario y Sabatina. (El día 29 se rezarán las      
vísperas tras el Rosario).

 · A las 12:30 horas, Solemne Celebración de la Eucaristía.
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XI CAMPAÑA “UN KILO DE DEVOCIÓN”

LOTERÍA DE NAVIDAD

Durante todo el día 1 de noviembre tendremos abierta la XI campaña “UN 
KILO DE DEVOCIÓN” con la que volvemos a solicitar a los hermanos que 
aporten en la medida de sus posibilidades alimentos de primera necesidad. 
Tras la pandemia y bajo la actual crisis económica, se ha incrementado el 
número de familias con estas necesidades acogidas a nuestra Cáritas. 
Cualquier ayuda es poca, así que os rogamos que cuando vengáis a ver a 
la Divina Pastora, traigáis con vosotros alimentos que ayuden a sobrellevar 
la mala situación de muchas familias de nuestra parroquia.

MISA DE DIFUNTOS

El sábado 5 de noviembre, a las 20 horas, tendremos la Santa Misa en recuerdo 
de nuestros eles difuntos. La misa de las 20 horas de los sábados es Misa de 
Hermandad, y en esta ocasión la dedicaremos a los pastoreños que ya no están 
con nosotros.
Os animamos a participar de esta Eucaristía y a rezar por la memoria de los que 
nos dejaron.

Como indicamos a través de las redes sociales, ya disponemos de Lotería 
de Navidad. Como siempre el número que jugamos es el del día de la 
coronación de la Divina Pastora: 11104. Se pueden adquirir participaciones 
a 1 euro o décimos con un precio de 23 euros.
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ENCUENTRO DE JÓVENES COFRADES

Nuestra Hermandad será este año la encargada de la 
organización del “VIII Encuentro de la Juventud Cofrade”, 
de San Fernando, que cada año convoca el Consejo de 
Hermandades y Cofradías. Este evento tendrá lugar el 
próximo 29 de octubre.

CASA DE HERMANDAD

Se ha creado una comisión que estudiará la distribución de los espacios, así 
como pedir presupuestos para las obras de acondicionamiento y mejora 
que necesita la Casa. A través de las redes sociales iremos informando de 
estos pasos a seguir. 

Tras varios meses de gestiones, se ha rmado la compra del inmueble situado 
en la calle Daniel González 13, que irá destinado a convertirse en la Casa de 
Hermandad de todos los pastoreños. Ubicada junto a nuestra parroquia, los 
más de 300 metros cuadrados irán destinados a potenciar la vida de 
Hermandad en todos los sentidos.
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CONTACTO CON LA HERMANDAD

BOLSA DE CARIDAD

Sede Canónica: Parroquia de la Divina Pastora

Casa de Hermandad: Daniel González, 13

hermanomayor@hermandaddelapastora.com

secretario@hermandaddelapastora.com

tesorero@hermandaddelapastora.com

bolsadecaridad@hermandaddelapastora.com

CORREOS ELECTRÓNICOS:

REDES SOCIALES:

www.hermandaddelapastora.com

613 024 907

Hermandad de la Divina Pastora San Fernando-Cádiz

@HdadPastora_Sf

@hdaddelapastora

Divina Pastora de San Fernando
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El próximo sábado 15 de octubre, nuestra Bolsa de 
Caridad “Beato Diego José de Cádiz”, celebrará una 
jornada solidaria y festiva en la Plaza de la Divina Pastora. 
De cara al más que previsible, duro otoño e invierno que 
se avecina, es necesario recaudar fondos para las obras 
sociales de nuestra Bolsa. Para ello, tendremos en la 
Plaza, desde las 13 horas, una barrita con bebidas y 
comida a precios populares.
Os esperamos.
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