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Hdad. Sacramental de Ntra. Sra. de la Estrella Coronada

¿

La Misericordia de la Virgen de la Estrella
Cuánto
tenemos
que imitar
a nuestra
Madre, la
Virgen de la Estrella…? Mucho, una
mujer llena de paciencia y de amor,
que con su obediencia incorruptible y su entrega
a Dios nos invita
cada día a ser fieles
al Señor, buscando
en todo momento
la paz y el perdón, pero sobre todo la pureza
del alma, a través del corazón misericordioso
y de la entrega constante en la oración.
La gran misericordia del Verbo se hace hombre al calor del corazón de la Virgen de la Estrella, por obra del Espíritu Santo.
La Virgen de la Estrella, Madre de Misericordia, es una mujer de acción y por ello todos
los cristianos tienen que mostrarse al mundo
como hombres y mujeres de acción.
Si no hay misericordia, no hay amor, y si no
hay amor ni misericordia, no hay santidad. La
misericordia es fruto del amor. El amor todo
lo puede y todo lo perdona. ¿Acaso Dios no
perdonó a María cuando su hijo Jesús se perdió a la edad de 12 años? Ella se perdonó a sí
misma y asumió su descuido como una mujer
llena de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. A eso
tenemos que aspirar todos nosotros, porque
la misericordia debe hacerse viva en nosotros,
para luego trasmitirla a los demás.
Ponte en el lugar de la Virgen de la Estrella y
piensa qué hubieses hecho tú cuando Herodes
levantó un holocausto de niños para matar al
“Rey de reyes” que acababa de nacer: ¿odiar o
perdonar? ¿Qué hubieses hecho cuando todos
te señalaran, por ser la madre de Jesús? Las

miradas llenas de intrigas, los repudios en las
calles, los malos comentarios y hasta el abandono de tus amistades… ¿Qué hubieses hecho
cuando ves que Jesús es crucificado injustamente y sometido a la burla pública como
un ladrón? ¿Hubieses perdonado a Pedro por
negar a Cristo? ¿Hubieses perdonado a Judas
que lo traicionó y lo entregó por 30 monedas? Piénsalo, porque el amor de la Virgen de
la Estrella no conoció límites y traspasó las
fronteras de lo comprensible. Ella proyectó su
amor sobre Cristo en la Cruz, con ternura de
Madre, y lo sigue proyectando sobre la Iglesia,
sobre nosotros, pecadores.
En María de la Estrella triunfa la Misericordia. Por eso, es coronada como Reina y Madre
de Misericordia. Es la Virgen del Amor, Ella
puede llenar de ese amor verdadero, nuestro
corazón para que sea semejante al Suyo y al
de Jesucristo. Sólo hay que pedírselo. Nuestras
familias necesitan de la Misericordia, que se
revistan de paciencia y fe. Aprendamos a ser
misericordiosos, a conversar, a ser compasivos, a dedicar tiempo a quienes tenemos cerca, a amar a nuestros padres, a nuestros hijos,
a nuestros mayores.
Con la ayuda de la Virgen de la Estrella, empecemos a perdonarnos nosotros mismos. Así
como Ella se perdonó de haber extraviado a
Jesús, nosotros también lo hemos extraviado
en algún momento de nuestra vida y es necesario buscar del perdón de Dios.
Que la Virgen de la Estrella, Madre de Misericordia, nos ponga en el corazón la certeza
de que somos amados por Dios, de que todo
tiene sentido cuando aceptamos con un sí
definitivo lo que el Señor quiere en nuestra
vida, abandonándose en sus planes, y dejarse guiar por Él. Aceptemos su misericordia y
hagámosla vida en nuestra cotidianidad. ¡Todos valemos, todos somos importantes para la
Virgen de la Estrella!

Justino Espuela Muñoz.
Pbro.
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Saludo de la Junta de Gobierno

ueridos hermanos y hermanas:

Nos dirigimos de nuevo a todos ustedes cuando ya se acercan, un año más, las Fiestas en
honor de nuestra Madre, Reina y Patrona, la Santísima
Virgen de la Estrella. Es un
placer saludarles porque
significa que llega el momento en el que nuestras
pulsaciones se aceleran y
nuestros cantos y rezos se
dirigen hacia aquella que,
el resto del año nos espera
en su camarín, pero que
pronto tendremos un poco
más cerca. Es una buena
noticia poder presentarles
por primera vez este boletín para llevarles, además
de la convocatoria de cultos para este año, toda la
información sobre nuestra
Hermandad.
No ha sido un año fácil.
Levantar una Hermandad
y mejorar todo aquello que
era necesario tiene sus consecuencias. Hay
veces que las palabras hacen daño y hay que
aprender a tener paciencia para poder sobrellevarlo. Eso sí, también es cierto que hemos
dado pasos cortos pero decididos para lograr
los objetivos que nos planteamos en un principio. Debemos, por tanto, agradecer a aquellas personas que no han dejado de confiar
en nosotros y de dar su apoyo, para continuar
trabajando por y para nuestros titulares.
Recordamos también, en este último año, los
buenos momentos, emocionantes e inéditos,
como fueron los traslados con motivo de las
obras de la Iglesia Parroquial, donde pudimos
contemplar una estampa única con nuestra
Madre tan cerca y sin ráfaga, además de la celebración de la Candelaria de una forma más
especial.

En cuanto al patrimonio, nuestra principal
baza es, como ya sin duda saben, la mejora del
mismo, que está bastante sufrido. También
agradecemos enormemente la aportación de
todos y cada uno de los chuceneros y de los
devotos para colaborar con esta Corporación
y para engrandecer nuestros cultos y fiestas. Sobre
todo, queremos agradecer
el trabajo altruista que realiza la Comisión Pro-Manto, para intentar que el fin
de la restauración del manto verde esté más próximo.
Insistimos en que cualquier hermano puede proponer o sugerir cualquier
actividad que podamos
hacer, sobre todo de cara
a las diputaciones de Caridad y Formación, donde es
necesaria la participación
de todos para hacer a esta
Hermandad más grande, si
cabe. Y cualquier joven que
quiera trabajar un poco
más cerca de nuestros titulares, puede inscribirse en nuestro Grupo Joven, donde será bien
recibido.
Finalmente, les invitamos a vivir nuestras
Fiestas Patronales con alegría. Lo que quieran
pedirle a la Virgen, decídselo. Ella les ayudará,
y tengan por seguro que no quedarán defraudados. No se dejen llevar por lo que digan, tan
solo escuchen a Nuestra Madre. En los momentos de tribulación o zozobra, como diría
San Bernardo: ‘mira a la Estrella, invoca a María’. Y sentirán cómo la Misericordia de nuestra Patrona, en este Año tan especial, como es
el de, precisamente, la Misericordia, les llenará de gozo. Reciban un afectuoso saludo.
La Junta de Gobierno
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Saludo de la Alcaldesa

A

gosto nos trae el dulce olor a nardos, repiques de campanas, y alegres cohetes
anunciando nuestros días de la Virgen.

Chucena se viste de gala, se vuelca en los
preparativos y se regala unos días de fiesta y convivencia con familiares y amigos. Estoy segura
de que el disfrute está garantizado por los momentos
que nos llenarán de emoción, viviendo los días de novena, por los sentimientos encontrados el día 15 de
agosto al abrirse las puertas del templo, donde nos
enamoremos una vez más de su cara bonita y cuando admiremos su semblante majestuoso en el solemne
besamanos.
Costalero valiente: ¿qué se siente siendo su trono en
esa mágica noche en la que la más preciosa Estrella
baja hasta Chucena derramando su gracia? ¡Quién pudiera ser luz de la vela en una promesa, capataz que
vigila tu procesionar y flor que perfuma tu paso!
Damas y acompañantes que este año representáis
la juventud y belleza chucenera: os invito a gozar al
máximo de cada segundo al lado de nuestra Patrona,
y que esta especial puesta de largo en vuestra mayoría
de edad la recordéis siempre.

Desde estas páginas ratifico el compromiso de apoyo
y colaboración para con la Hermandad en lo que pueda servir y manifiesto un especial
reconocimiento a la Junta de Gobierno que trabaja durante todo el año, para que podamos disfrutar de los cultos organizados en honor a María Santísima de la Estrella.
Un cordial saludo a todos los chuceneros y chuceneras y a todos los que por un motivo
u otro no podáis estar entre nosotros en estos días.
A los que no vivís aquí y vais a acompañarnos en nuestras fiestas, deseo que disfrutéis
de las mismas y de la amistad que en Chucena se ofrece, ya que es una característica
destacada de los vecinos de nuestra localidad.
¡Viva la Virgen de la Estrella!
Felices Fiestas Patronales 2016.
Dña. Encarnación Castellano Solís
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Saludo del Grupo Joven

Q

uerido pueblo de
Chucena:

Desde el Grupo Joven, aprovechamos
estas líneas para dar
las gracias a todos por la colaboración con nuestra Hermandad.
También queremos hacer un llamamiento a aquellos jóvenes que
tengan ganas de trabajar por amor
a nuestra Bendita Madre y su
Hijo Cristo, para que se apunten a
nuestro Grupo Joven.Mandamos un cordial saludo y deseamos que pasen unas muy
felices Fiestas en honor a nuestra Patorna.
¡Viva la Virgen de la Estrella!
¡Viva su Hijo Bendito!
¡Viva el Grupo Joven!
¡Viva la Madre de Dios!

R

Necrológicas

ogad a Dios en caridad cristiana por nuestros
hermanos difuntos:
Antonio María Pérez Gutiérrez
Antonia González Solís

		

Manuel Pérez Rodríguez

		

Miguel González Rodríguez

Para que el amor y la misericordia de María Santísima de
la Estrella interceda por ellos ante Dios Nuestro Señor,
para que obtengan luz y descanso eterno
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Orden de participación y ofrenda por calles
durante la novena a

María Santísima de la Estrella
en este año 2016.

Viernes 5

Plazas de Andalucía, de la Coronación y del Stmo. Cristo de Burgos.
“La Virgen María, Templo del Señor”.
Mercado, Purchena, Pozo, Ronda de Fray Jacinto, Camino de Alcalá

Sábado 6

y Callejón de Rodrigo.
“La Virgen María, Trono de la Sabiduría”.

Domingo 7
(Misa a las 21.00h)
Lunes 8

Nueva, Santo Tomás, García Lorca, Calleja de la Viuda y Residencial San Isidro.
“La Virgen María, Imagen y Madre de la Iglesia”.
Torralba, Antonio Machado y Avda. San Isidro Labrador.
“El Inmaculado Corazón de la Virgen María”.
Laberinto, Virgen de la Estrella, Cruz Chiquita, Urb. La Parrilla y

Martes 9

Cooperativa.
“La Virgen María, Reina y Madre de Misericordia”.

Miércoles 10

Las Flores, Bda. El Pino, Rábida y Niño Pérez.
“La Virgen María, Madre del Consuelo”.

Jueves 11

La Cartuja.

(Día Eucarístico)

“La Virgen María, Reina de la Paz”.

Viernes 12
Sábado 13

Virgen del Carmen y Manzanilla.
“La Virgen María, Puerta del Cielo”.
Ausentes.
“La Virgen María, Salud de los enfermos”.

NOTAS:
-El acompañamiento musical durante todos los cultos estará a cargo del Coro Parroquial.
-Se recuerda a los hermanos la obligación de asistir a estos cultos portando la medalla de la Hermandad.
-Se ruega a todos los chuceneros, en la medida de sus posibilidades, realicen una ofrenda floral para el
altar de la Novena de Nuestra Señora, así como la de alimentos no perecederos durante el transcurso de
la misma.
-Previamente a la presentación de los dones, durante la Solemne Función Principal de Instituto serán
ofrendados los productos locales por las Damas de Honor de la Santísima Virgen.
-Igualmente, se convoca a todos los vecinos de nuestra Villa, a adornar y decorar todos los balcones y
calles al paso de la Santísima Virgen, durante la Solemne Procesión.
-Las velas del altar de la Solemne Novena y del paso procesional podrán aplicarse por cualquier hermano
enfermo o difunto. Los interesados, pueden consultarlo con la Junta de Gobierno.

SOLEMNES ACTOS Y CULTOS

que la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Estrella Coronada, Patrona canónica de la Villa de Chucena (Huelva), fundada en el año del Señor de 1597 en la Iglesia Parroquial de Su nombre, de dicha población, perteneciente a la Diócesis de Huelva, celebra
en Honor y Gloria de su Amantísima Titular, su Excelsa Patrona y Alcaldesa Honoraria
Perpetua coronada,

MARÍA SANTÍSIMA DE L A

ESTRELLA
que principiarán el Viernes 5 de Agosto de este año de 2016 con la

SOLEMNE Y DEVOTA NOVENA

que concluirá el día 13 de Agosto, con el siguiente orden de cultos:
Novena de la Mañana: a las 12:00 horas, rezo del Ángelus y Ejercicio propio de la Novena de 1857,
escrita por el Rvdo. Sr. D. Juan Díaz y Vázquez, Pbro. Párroco que fue de nuestra Parroquial.
Novena de la tarde: a las 21:00 horas, rezo del Santo Rosario, Letanías de Nuestra Señora, Ejercicio
propio de la Novena, Santa Misa con sermón, canto de los Gozos propios de la advocación y Salve
Solemne. Durante todos los días del Solemne Novenario, se invita a participar a todos los chuceneros de todas las calles, plazas y barriadas de nuestro pueblo, hijos fidelísimos de Nuestra Madre y
Patrona.
Durante el novenario ocupará la Sagrada Cátedra, los siguientes oradores:
Los días 5, 6, 7, 10, 12 y 13 de Agosto:

Rv d o. S r. D. Ju s t i n o E s p u e l a Mu ñ o z , P b r o.
Párroco de la de Santa María de la Estrella de Chucena (Huelva)
y Director Espiritual de nuestra Hermandad Sacramental,
Los días 8, 9 y 11 de Agosto:

Rv d o. S r. D. Vi c to r i a n o S o l í s G a r c í a , P b r o.
Párroco de la de San Juan Bautista de San Juan del Puerto (Huelva)
e hijo de nuestra Villa.

El Domingo día 7 de Agosto, tercero de la Solemne Novena, a las 20:30 horas, rezo del Santo Rosario, Ejercicio propio de la Novena y Santa Misa con sermón.
A su finalización tendrá lugar el

SOLEMNE ROSARIO DE GALA

con el estandarte de nuestra Patrona, por el recorrido de la Coronación.
El Jueves día 11 de Agosto, séptimo del novenario, a partir de las 18:45 horas,
se encontrará en Exposición Mayor, el Santísimo Sacramento, ante el cual se realizará el rezo del
Santo Rosario, las letanías de Nuestra Señora y el Ejercicio de la Novena, concluyendo con la
Bendición y Reserva de S. D. M. siguiendo con el orden tradicional.
El Sábado día 13 de Agosto, último de la Novena, a la finalización de la
Sagrada Eucaristía, las Damas de Honor del año anterior harán entrega de sus bandas
a la Santísima Virgen, en prueba de agradecimiento por el pasado año.

ssumpta

Ora Pro Nobis

Stella Mat

Mat

El Domingo día 14 de Agosto, Víspera de la Fiesta Solemne de
Nuestra Señora de la Estrella Coronada, a las 23:00 horas, tendrá lugar el

XLV PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES

durante el acto de inauguración de las mismas, el cual estará a cargo del
Rvdo. Sr. D. Antonio Romero Padilla, Pbro.
Párroco de la de San Martín de Tours, de Carrión de los Céspedes, (Sevilla)
y devoto de Nuestra Señora de la Estrella,
siendo presentado por el
Sr. D. Jesús Pérez Romero,
Hermano Mayor de nuestra corporación y pregonero del año anterior.
El Lunes día 15 de Agosto,

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
EN CUERPO Y ALMA A LOS CIELOS
A las 08:00 horas, tendrá lugar la Santa Misa de Alba en la Parroquial,
ante las andas procesionales de Nuestra Señora.
A las 11:00 horas, esta Hermandad Sacramental celebrará la

er Dei

tutina

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE SU INSTITUTO CON
MISA DE COMUNIÓN GENERAL

A partir de las 21:00 horas, desde la Iglesia Parroquial de nuestra Villa, se celebrará la

SOLEMNE Y TRIUNFAL PROCESIÓN

de la Santísima Virgen de la Estrella Coronada, a hombros de sus hijos y devotos por
las calles de nuestra localidad. Será acompañada por todos los estamentos
Eclesiásticos y civiles de nuestra Villa, discurriendo entre el entusiasmo y el fervor de todos sus
fieles hijos y devotos. Acompañará musicalmente al cortejo procesional
la Banda de Música ‘Nuestra Señora del Rosario’ de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Durante el recorrido se realizará Estación con el canto de la Salve popular en
las distintas casas de Hermandad de las corporaciones de nuestra localidad,
como igualmente en la Plaza de Andalucía, en recuerdo del Patronazgo Canónico
que ostenta Nuestra Madre sobre todos los chuceneros.
El día 17 de Agosto a las 21:00 horas, se celebrará, Santa Misa de Acción de Gracias por los bienes
espirituales obtenidos de estos Solemnes Cultos y Fiestas en honor de la Santísima Virgen.
Presidirá la Eucaristía el mismo orador sagrado.
A su término, y como broche final a estos actos de piedad mariana, se procederá a la filial muestra
de amor de todos los hijos de este pueblo con la ceremonia del

DEVOTO BESAMANO

a la bendita Imagen de nuestra Patrona, la Santísima Virgen de la Estrella Coronada.

A.M.D.G. et B.M.V.

AÑO DE LA MISERICORDIA

Chucena 2016

Regina

Esta Solemne Concelebración Eucarística será ofrecida por las
intenciones y necesidades de nuestro pueblo,
estando el panegírico a cargo del mismo orador sagrado.
Tras la homilía se realizará pública protestación de fe católica en los Dogmas y
verdades de nuestra Religión Sacrosanta y con especialidad en la defensa de los
dogmas del Sacramento de la Eucaristía, de la Inmaculada Concepción de
Nuestra Señora, Su Virginidad perpetua y Maternidad divina,
así como la de Su Asunción corporal a los Cielos.

in Caellum
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La Estrella del horizonte de nuestro pueblo

C

uentan la historia de aquellos primeros carmelitas cuando tuvieron que
abandonar sus lugares más santos al
llegar las tropas del inmenso ejército
del sultán turco a la Tierra de Nuestro Señor. Dejaron atrás su vida en común, sus grutas como las del profeta Elías que en la brisa suave
encontraba a Dios y, quemándole como el fuego, lo
llevaba con pasión a todos. Abandonaron sus
vidas, sus colinas consagradas a la Madre
de Dios, ese jardín –o Carmen– donde
siempre aparece la dulzura del amor de
un Dios que quiso tener una Madre y,
antes de morir, compartirla con nosotros.
Dejaron sus vidas y su historia, y
zarparon en el puerto de San Juan
de Acre, rumbo al puerto imperial
de Ostia, en Roma, para poder pisar
tierras cristianas donde poder vivir su
fe, el mayor regalo de sus vidas. Partían
tristes, con sabor a derrota, dejando demasiado atrás, pero sabiendo que en Sus
manos de Madre había confianza y que Dios
siempre escribe derecho con renglones torcidos.
Lloraban ante la impotencia de no poder defender
los lugares que pisó ese Dios que quiso vivir entre
nosotros. Sus mejillas no contenían la emoción y
la sombra del temor les inundaba. Decían adiós a
la Tierra Santa que les vio nacer y ahora, libres de
equipaje, sin alforjas ni túnicas de repuesto, como
le gustaba pedir al Maestro, emprendían con la forja dura de la obediencia (esa escuela de vida oculta
como en Nazaret), esa tarea de decir adiós.
Emocionados y pesarosos, inquietados en la zozobra de una tierra y mar bravíos que casi los devora
sin piedad, sintieron el brillo de una Estrella que
no los dejó durante la travesía, y que cuanto más
miraban más les alumbraba como si la noche se hubiera vuelto día. Notaron el agarrón de su mano de
Madre, la Estrella del Mar de su corazón, la flor más
hermosa, el brillo de un lucero que siempre cabalga
al compás de nuestros sueños y miedos, para que
ninguna pesadilla ni crujía de la vida pueda con
nosotros. Y desde entonces, pudieron navegar con
fe. En medio del adiós, cuando todo parecía acabar, apareció su amor de Madre, la Estrella que nos
guía, y comenzó de nuevo todo.
Aquellos primeros frailes la vieron y la sintieron.
Y hoy de nuevo, nosotros, en Chucena, notamos
que la Virgen nos sale al paso para hacer de nuestro mundo ese jardín donde Dios por la mirada de

su Madre sigue dándonos un pellizco de confianza
para la lucha que tanto necesitamos.
Me llena de alegría, como paisano vuestro, hijo y
nieto de chuceneros, y como cura de un pueblo,
Carrión, hermano y vecino por Genís y Torralba,
poder volver, recordar mis pasos del ayer y haber
recibido el encargo de pregonar las Fiestas grandes
de nuestro pueblo en la víspera de la solemnidad de
la Asunción, cuando María se va al Cielo y desde
allí sigue acompañándonos y guiándonos
con la Estrella grande de su Corazón.
¿Cómo no aceptar el encargo para cantar
como se merece a la Virgen de nuestros
mayores? ¿Cómo no querer hacer de
mi palabra y de mi verso una vela de
promesa, para que vueltos como en
esa noche santa, que hermana la oscuridad con el día, cantarle salves a
la que en carne mortal nos visitó en
Zaragoza, como cantaba sin cansarse
mi abuela Águeda? ¿Cómo no hacer
de mi palabra un paño de lágrimas para
recoger todo el amor que desde pequeño
nos inculcaron por esa Virgen bendita que
salvaron en tantas desgracias del pasado y que
conservaron como el mejor tesoro de nuestra Tierra para ser de nuestra Chucena el mejor blasón de
su escudo y el Cielo de sus promesas? ¿Cómo no
querer ser, imaginario en mis sueños, un niño más
que corretea en una noche sin horarios, preguntando y buscando lo más hermoso para un cristiano
con alma de niño: “por dónde viene la Virgen”?
¿Cómo no arrimar mis hombros para llevarla también sobre mis hombros y ser su costalero cuando
la seguimos necesitando tanto? ¿Cómo no querer
coronarla de nuevo con el cariño que se merece?
¿Cómo no llorar y pedirle, cómo no cantar y agradecer... sabiendo que no hay amanecida más bella?
Y ahí, como un hijo más, estaremos, queridos chuceneros. Mi agradecimiento a la Hermandad Sacramental de nuestra Virgen de la Estrella, excelsa
patrona canónica de nuestro pueblo, y al Excelentísimo Ayuntamiento por contar conmigo para comenzar estas Fiestas nuestras de agosto a la Virgen
Santísima, el perfil de nuestros sueños.
Porque en las sequedades de la vida siempre es la
flor que florece, el tocón que renace entre penas,
el jardín de la frescura del alma, la frescura de la
calleja, el patio blanco de pueblo de la infancia al
que siempre hay que volver, aunque nos vayamos,
que diría Juan Ramón.
Porque sus manos llevan el timón de nuestras ilu-
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siones...
Porque, en el agarradero de su Corazón, nunca podrán con nosotros el oleaje de la vida y la bravura
del mar de problemas de cada día...
Porque el azabache de sus ojos siempre tiene destellos de Madre, aún en la noche más oscura del
alma, como canta san Juan de la Cruz.
Porque, en las dudas y desvelos, siempre es el ancla
segura de nuestra salvación...
Porque entre los senderos tortuosos de los mil vericuetos de la vida, es siempre la Estrella que nos
ilumina con destellos de cariño...
Porque en este valle de lágrimas, siempre nos suspiran los ánimos para llegar a las alturas del azul del
Cielo... el azul de la infancia de Antonio Machado,

al que quiero volver en estos días.
Porque, en las derrotas, es siempre luz que nos
acompaña sin desánimo y que resplandece en la
más triste oscuridad como la Estrella del horizonte
de nuestro pueblo...
Por eso... una vez más chuceneros, como nos enseñaron los que nos acompañan desde las praderas
del Cielo, os quiero decir con San Bernardo: “Mira
la Estrella... Invoca a María”. ¡Porque de su mano,
nunca te perderás ni verás el naufragio de tu vida!
Antonio Romero Padilla

Pregonero de las Fiestas Patronales de Chucena 2016
y Cura–Párroco de Carrión de los Céspedes

Restauración del Manto. Balance Económico

P

resentamos a los hermanos y devotos el balance de ingresos y gastos con motivo de la restauración del manto procesional de la Santísima Virgen de la Estrella de Juan Manuel Rodríguez
Ojeda, hasta la fecha de 30 de junio de 2016. Seguimos pidiendo la colaboración de todos
ustedes para concluir estos trabajos en el período de tiempo más breve posible, y agradecemos
toda la ayuda prestada para que se hayan podido iniciar.

INGRESOS
Mesa de Todos los Santos
Cartero Real

300€
90€

Cuadrícula Simbólica

1520€

Sobres Petitorios

2260€

Besamanos Festividad de la Candelaria

610€

Ingresos Día de Andalucía

500€

Alquileres

40€

Rifas

800€

Donativos Varios

440€

TOTAL INGRESOS

6560€

GASTOS
Entrada y Primer Pago
Papeletas
TOTAL GASTOS

6000€
36€
6036€

BALANCE FINAL
Total Ingresos

6560€

Total Gastos

6036€

TOTAL BALANCE

524€
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Por la calle Pozo

uenan campanas al caer la tarde, Antoñito Rita se quita su gorraplato de municipal y saluda al cura, vienen del campo Rufino y
Antonio el Chófer, mientras Antoñita Montes, Estrella y Manolita van a la iglesia. La Pita, con su Dolores, visita a Manuela, olor a
rosario de pétalos. Paquita descuelga chorizos en la cámara y en
vano llama Mariquita a Bernardo el Bolero. La Tita Paca La Mirla, sentada
en el segundo portal, arreglando los pantalones de patén de Chicharra.
Mati despierta a Cándido, noctámbulo panadero, con su hermano Manolito Chivirito en la tahona de Paco Reyes, mientras sale de su casa Felisa
con una ollita para la calle Purchena, eternizando su senda.
Al son de los bronces, saluda Matilde a don Juan y a doña Paquita, compartiendo tratamiento con doña Pepita y su marido don Francisco Macías
el médico. En el medio de la calle charlan Magdalena, Ana La Marina, Manuela, Isabelita y su hermana Librada, mientras Teresita Caraballo barre la
acera y Pepe Camonala viene de la Casa del Notario.
Curro llega de la viña y la Tita María La Reondina haciendo croché, su
hija tiende sábanas en el corralón e intenta, a voces, llamar la atención de
La Cala porque sus gallinas están en el corral de Alonso el Artillero. Por el
callejón avanzan las vacas de El Piti y El Mere volviendo al ‘tinaó’, Maripepa montada en la burra con las cabras de su Leoncillo, saludando a Solís
y a Amelia. Se afana Luisa Lola en ultimar la cena de Domingo y Catalina
hace lo propio para Manolo Candiles.
De casa de Cuatrodeos salen La Ia y La Rubia Amadeo viendo venir a Comeollita , al sochantre de El Rey y a su Federico, calle abajo al compás de la
tos de Antonio Encinas. La Poza, al oír las campanas, levanta la vista de su
eterna costura mientras Marignacia, Leonor, La Pastora, Paquita Caliche,
Ignacia la Caína y Ana La Mojinita aparecen por el Porche de Rodrigo,
donde El Misterioso estaña latas, con sus cántaros al cuadril desde Grifo
de Alcalá. Mientras la Tita Pepa del Lero espera carta de Madrid, vuelven
de Torrecuadros Pepe Merengue y El Caracol trayendo liebres, Diego Birigote se va a echar el cine a Hinojos, entre papeles de estraza, su hermana
Justa vende velas en la tienda, su cuñado Pepe descargando sandías e Ignacio Quititi con El Alcalde van a por vino.
En el número 9, la abuela Monge pone un telefonema a Pilas, repasa las
existencias de bombillas de 15 w., mientras su hija Isabelita lava en el lebrillo del corral la ropa de sus cinco hijos, y su yerno Anselmo El Electricista,
dejando la escalerita de mirar los contadores en la oficina, saca un cubo de
agua del pozo para refrescarse.
Nostalgia de la calle Pozo, de mi niñez. Recordando el pasado agosto
cuando mi madre fue a reunirse para siempre con los que compartieron
su vida, con los suyos y con su Virgen de la Estrella, precisamente el primer día de Su Novena… Y una calle entera, que se queda casi sin abuelos.
Ramón Franco. Julio 2016
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Balance de Cuentas 2015
INGRESOS
Descripción

Importe

Subtotal

Ingresos ventas y servicios

Total
19928,47

Ventas e ingresos

742,00

Artículos, regalos, recuerdos…

335,00

Calendarios

407,00

Otras prestaciones

19186,47

Colectas ordinarias (misas y capillas dom.)

532,77

Donativos ordinarios

6102,20

Donativos específicos (velas, flores…)

260,00

Donativo besamanos

1720,00

Cuotas de hermanos

5710,00

Venta de loterías

1978,50

Festivales

2302,00

Rifas

581,00
700€

Subvenciones ordinarias
Del Ayuntamiento

500,00

De cajas de ahorros

200,00
195€

Otros ingresos ordinarios
Alquileres

195,00

BALANCE FINAL
Descripción

Saldo Ejercicio Anterior
Ingresos Ordinarios
Gastos Ordinarios
Saldo ejercicio 2016 (a fecha 31/12/2015)

DEBE

HABER

SALDO

199,94
20.823,47
18.115,01
2908,40
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GASTOS

Descripción

Importe

Subtotal

Compras ordinarias cultos y procesiones

11194,98

Compras para Cultos

1944,88

Ceras y flores

1699,88

Formas

145,00

Manteles y telas

100,00

Compras para procesiones

9250,10

Contratación de bandas

7674,50

Compras de flores

1275,00

Compras de ceras

117,00

Cohetero

183,60

Servicios ordinarios externos y actividades

6067,76

Alquileres

150,00

Reparaciones y mantenimientos inmuebles

790,20

Reparaciones varias

182,20

Estructura nuevo altar

600,00

Material de limpieza

8,00

Gastos bancarios

35,90

Recordatorios y estampas

195,00

Medallas para nuevos hermanos

313,45

Suministros

2026,21

Luz

499,13

Alarma

670,68

Material de oficina

856,40

Otros servicios y actividades

2557,00

Actividades litúrgicas (estipendio sacerdote)

2385,00

Convivencias en general

172,00

Tributos
IBI 2014 y 2015

Total

259,27
259,27

Canon ordinario institucional

593,00

Cuotas Delegación HH.CC.

118,00

Aportación a la Parroquia

250,00

Actividades caritativas

105,00

Aportación a Campañas Diocesanas

120,00

Campaña Manos Unidas

50,00

Campaña DOMUND

70,00
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DAMAS Y ACOMPAÑANTES 2016

Miriam Galiano
Monge

Sergio Fernández
León

Esther Cruz
Maraver

Sergio Gutierrez
Díaz

María Caraballo
García

Paco Caraballo
Montes

Yasmina Mateos
Moreno

Ignacio Romero
Tovar

Mª Soledad Caro
Vera

Álvaro
Domínguez García
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Patrimonio

l día 19 de abril se hizo entrega del
manto procesional de su titular mariana, la Santísima
Virgen de la Estrella, en los talleres del bordador sevillano José
Antonio Grande de León, para
comenzar los trabajos de restauración del mismo, que están previstos que finalicen, en
un principio, para 2018. Estos
trabajos consistirán en recuperación y limpieza de las piezas
bordadas y la colocación sobre
un nuevo soporte de terciopelo, así como la colocación de nuevo remate de encaje en hilo de oro.
El ‘manto verde’, nombre con el
que lo conocemos los chuceneros, ha sido con el que ha procesionado la Santísima Virgen
ininterrumpidamente desde su
estreno, en 1928, cuando fuera
realizado, mediante suscripción popular, en los talleres del
insigne bordador Juan Manuel
Rodríguez Ojeda, hasta el año
1999, cuando fue estrenado el
conocido como ‘manto rojo’, comenzando así un período de alternancia entre ambos. El manto
verde está considerado la mejor
pieza de bordado que tiene esta
corporación, y tiene un traje a
juego, con bordados en oro a realce sobre tisú, realizado en el mismo taller.
Recordamos que este manto
ha llegado a lucirlo la imagen
de Nuestra Patrona en hitos
tan importantes como la ida a
Huelva para la procesión magna
realizada con motivo de la creación de la Diócesis onubense y el
centenario del Dogma de la Inmaculada Concepción, a la que
se encomendó el patronazgo de
la nueva Diócesis, así como en
las procesiones extraordinarias de 1979 y 2004, con
motivo de los aniversarios de esta efeméride y el
nombramiento como Alcaldesa Perpetua de Chucena, así como en su Coronación Canónica el pasado 1 de junio de 2014.

Asimismo, en el mismo taller, están ultimándose
los trabajos para la restauración de una de las tocas
de la Santísima Virgen, realizada en tul con ornamentos realizados mediante
lentejuelas, siendo previsto
este estreno para el besamanos.
Esta restauración será sufragada por nuestros hermanos
Reyes y Francisco José Solís
Cabezón.
Finalmente, el gran estreno de
este año para la procesión y los
cultos de Nuestra Madre será
la restauración de otra de las
tocas de sobremanto, labores que se están realizando en los talleres del bordador sevillano Francisco
Javier Sosa Sánchez. Estos trabajos consisten en la retirada de
las piezas de su anterior soporte,
limpieza de las mismas y colocación en un soporte de plumeti,
además de añadirle un perfilado
en encaje de oro fino y enriquecimiento con perlas. Esta restauración va a ser posible gracias a
una donación anónima. Se trata
de una toca realizada con bordados en oro sobre tul y remate
de encaje de oro, donada en la
década de los veinte a nuestra
Amantísima Titular. Fue también restaurada hace años en los
talleres de Diego Corchero, de
Pilas (Sevilla).
Además, este año tenemos el estreno de varias
piezas para el ajuar de nuestra
Patrona. Se trata de una blonda
de encaje antiguo elaborada en
punto duquesa de estilo inglés
(Honninton) y un juego de puñetas, ambos regalo de nuestro
Hermano Mayor, así como unos
pendientes de oro y brillantes,
regalo de N. H. Dña. Inés Montes Salguero.
Si seguimos trabajando todos
a este ritmo, pronto conseguiremos que la restauración del manto verde sea una realidad. Mejoras
en el paso, el altar de Novena, regalos particulares
que no han cesado en los últimos tiempos… todo
es poco para nuestros titulares y para enaltecerlos.
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¡¡Oh Virgen María, Señora Nuestra de la Estrella!!

E

n estos días en los que se acerca la celebración de tu Asunción a los Cielos,
mi alma está llena de sentimientos
encontrados, tengo la tristeza y el sufrimiento de no tener a mi hijo Daniel
conmigo, después de sufrir esa terrible enfermedad
llamada leucemia, no es que me duela más o le eche
más de menos en estos días, cada día es una lucha
por renunciar a la tentación del demonio y aceptar la voluntad de Dios,
pero sí que es verdad que salen más a
flote, por otro lado siento el consuelo
maternal que me das, ¿quién como tú
para entenderme, para saber el dolor
que produce la pérdida de un hijo? Tú
aceptaste la voluntad del Padre desde
el principio sin entenderlo, viste como
maltrataban a tu hijo, como le escupían, le torturaban y le crucificaban como un delincuente y en tu
infinita humildad no te revelaste, porque sabías que
Dios tenía una historia de salvación preparada para
todos los hombres, porque sabías que resucitaría,
dijiste en todo momento “aquí está la esclava del
Señor, hágase en mí según tu palabra”, esta actitud tuya es la que
nos está ayudando a soportar
que Daniel no esté con nosotros
y a esperar que un día volvamos
a encontrarnos. Dios nos regaló a
Daniel por un tiempo y quiso llevárselo con Él a la edad de ocho
años, sólo Él sabe por qué, los caminos de Dios son inescrutables
y hay cosas como este sufrimiento que no caben en
la razón, pero Dios nos ha dado la fe, como a Nuestra Madre María, para esperar en Él, este don gratuito hace que podamos pasar por encima del sufrimiento, nos hace creer que Jesucristo ha abierto
las puertas del Cielo para todos nosotros y que mi
hijo está allí disfrutando de la Vida Eterna. Esto no
es resignación, no es autocontrol ni autosugestión,
es FE. Queremos reflejarnos en ti María, por eso
imploramos tu maternal protección para que junto con nuestro hijo intercedáis por todos nosotros
a Dios Padre. Abrázalo, mímalo, dale tantos besos
como estrellas hay en el cielo, aunque ya se lo deci-

mos todos los días toda la familia, tú que lo tienes
cerca dile que lo queremos mucho.
Después de este tiempo cuando me dicen: “que se
te muera un hijo es lo peor que le puede pasar a
alguien”, pienso y, es lo que yo estoy viviendo, que
lo peor es que te pase eso y no tengas el Amor de
Dios en tu vida, que creas que Dios ha sido malo e
injusto contigo. En mi caso puedo decir que, aunque sigo sin encontrar una explicación
de por qué Dios lo hizo así, tengo paz
y sigo pensando que Él sacará algo
bueno de todo esto, si no en esta vida
en la otra.
Quiero comentar que el año pasado
nos tocó a mí cuadrilla de costaleros
sacar en procesión a la Virgen, llevo
desde que tenía 14 años metiéndome debajo del paso con la cuadrilla de los ponys,
no baso mi fe en llevar un paso, tengo a la Virgen
María todos los días como la Estrella que guía mi
vida hacia Dios, pero al llevarla sobre mis hombros
tengo momentos de intimidad con ella y el año pasado especialmente, lloré, me emocioné, pasé momentos duros pero he sentido su
consuelo, creo firmemente lo que
decía la camiseta ¡¡¡EN EL CIELO CON ELLA!!!
Por último quisiera decir que
Dios nos ha bendecido con el nacimiento de una nueva niña, María ha llegado a nuestras vidas, le
hemos puesto este nombre por lo
que la Virgen nos está consolando en este tiempo. No pensaba escribir nada pero
para gloria de Dios lo he querido hacer, por si hay
alguien que lea esto que se encuentre sufriendo
decirle que ¡¡¡ANIMO!!! que no le de la espalda a
Dios, que se apoye en Él, en Jesucristo y en su Santísima madre María que no les defraudará. ¡¡¡Gracias a todos los que nos tenéis presentes en vuestras
vidas!!!
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA ESTRELLA!!!

Martín Fernando Cobos Cabezón

Salve a Ntra. Sra. de
la Estrella
Dios te salve, Virgen pura,
Reina del cielo y la tierra,
Madre de misericordia,
de gracia y pureza inmensa.
Vida y dulzura en quien vive,
toda la esperanza nuestra.
A ti Reina suspiramos,
gimiendo y llorando penas,
en aqueste triste valle,
de lágrimas y miserias.
Ea pues, dulce Señora,
Madre y abogada nuestra,
esos tus hermosos ojos
a nosotros siempre vuelvas.
Y después de este destierro,
en el cielo nos demuestra,
a Jesús fruto bendito,
de tu vientre hermosa perla.
¡Oh clementísima Aurora!
¡Oh piadosísima Reina!
Madre de Dios de la Estrella,
por nosotros siempre ruega.
para que seamos dignos,
de alcanzar la Gloria eterna.
Amén Jesús, con que acaba
la salve de esta Reina.

Juan Díaz y Vázquez,
Pbro. 1857.

