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VOCALÍA DE CULTOS Y ESPIRITUALIDAD 
 
 
 Esta Vocalía al frente de la cual se encuentra D. Alejandro Espinosa De la Torre, con el apoyo 
de D. Ángel Luis Álvarez Arjonilla y D. Francisco Álvarez Arjonilla,  intervienen, preparan los 
Triduos de nuestros Sagrados Titulares, Fiestas Estatutarias en honor de Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad y María Santísima de la Estrella, Vigilias de Adoración al Santísimo, Eucaristías de primeros 
de mes, etc. todo ello de forma activa y directa, en perfecta sintonía con predicadores y oficiantes de 
las citadas celebraciones. 
 
 El primer Culto al que acude nuestra Hermandad, aunque no es propiamente de la misma, se 
celebra el 8 de Agosto Festividad de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden Dominica. La 
Comunidad de Reverendas Madres Dominicas festejan dicho día con la celebración de la Sagrada 
Eucaristía a la que acudimos todos los cofrades y componentes de Junta de Gobierno que nos 
encontramos en Jaén el mencionado día. 
 
 Se inicia el Curso Cofrade 2019-2020, como es habitual en nuestra Hermandad, el 8 de 
Septiembre celebrándose a las 20:00 horas en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción de las 
RR. MM. DD. SOLEMNE FIESTA DE ESTATUTOS EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA 
ESTRELLA que fue oficiada por nuestro Capellán D. Blas Pegalajar González. 
 
 Celebramos, junto con nuestros Hermanos de la Cofradía del Rosario el 15 de este mismo mes 
tuvo lugar el  Devoto Besamanos a Ntra. Sra. del Rosario, en horario de 17:30 a las 21:00 
 

 Asistimos el 21 de septiembre a las 20:30 horas a la Misa de Acción de Gracias por la 

celebración Campamentos de Verano, en la  Iglesia Conventual de la Purísima Concepción. 

Compartiendo posteriormente unos momentos de convivencia en nuestra tradicional “Bodeguita de 

Santo Domingo”. 

  
 El 4, 5 y 6 de octubre, participamos en el Solemne Triduo en Honor a Ntra. Sra. Del Rosario 
que se celebró los días 4 y 5 a las 20:00 horas y el día 7 a las 12:00. Posteriormente a las 18:00 horas 
participamos en la procesión de la Virgen del Rosario. Cultos que estatutariamente estamos 
obligados a asistir. 
 
 Finalizaron los cultos en honor a la Virgen del Rosario, con la celebración el día 7 a las 20:00 
horas de la Función Principal. 
 
 El 2 de Noviembre de 2019 se celebra MISA DE DIFUNTOS que fue aplicada por el eterno 
descanso de los cofrades de nuestra Hermandad fallecidos durante el presente curso cofrade. 
 
 Durante los días 15, 16 y 17 del citado mes de Noviembre se celebra el  SOLEMNE TRIDUO 
ESTATUTARIO EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA en la Iglesia Conventual 
de la Purísima Concepción de las Reverendas Madres Dominicas, ocupando la Sagrada Cátedra 
nuestro Capellán Rvdo. D. Blas Pegalajar González. Durante la celebración del día 17, se llevó a cabo 
el juramento de los cofrades de pleno derecho. Como prueba de fidelidad a nuestra Hermandad, a lo 
largo del citado Triduo, se entregaron la reproducción de las manos de Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad, en plata de ley, a los cofrades que cumplían su XXV Aniversario como cofrades de nuestra 
Hermandad. 
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 El día 22 de Noviembre tuvimos la oportunidad, junto con los miembros de nuestra 
Agrupación Musical de celebrar el día de Santa Cecilia, el acto comenzó a las 19:30 horas en nuestra 
Iglesia Conventual. 
 
 El día 8 de Diciembre, a las 9 horas celebramos la Festividad de la Purísima Concepción de 
María, advocación muy ligada a la Comunidad de nuestras queridas Madres Dominicas,  celebrando 
una Eucaristía en su honor. 
 
 El día 24 de diciembre, a las 20:00 horas nos unimos a la Comunidad de RRMM. Dominicas 
para la celebración de la tradicional Misa del Gallo. 
 
 El día 1 de Febrero de 2020 nuestra Hermandad celebra Sagrada Eucaristía para conmemorar 
la Festividad de LA CANDELARIA. Durante la misma se presentaron ante la Virgen a los niños más 
pequeños para que recibieran la protección de María, teniendo esta celebración el carácter de 
sabatina de primeros de mes. 
 
 El día 26 de febrero de 2020, Miércoles de Ceniza, comienza la cuaresma, y nos unimos a la 
celebración de la Eucaristía e Imposición de la Ceniza que se realiza en la Catedral de Jaén, presidida 
por el Obispo de Jaén, D. Amadeo Rodríguez Magro. Al finalizar la misma tiene lugar el Vía-Crucis 
con la imagen de Jesús del Gran Poder. 
 
 El día 7 de marzo, en horario de  18:00 horas, a 19:30 horas tiene lugar la VIGILIA DE 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO, a continuación se celebró SOLEMNE EUCARISTÍA. 
 
 El día 12 de marzo de 2020, ante los acontecimientos provocados por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, en la sociedad Española y siguiendo las indicaciones de nuestra Diócesis y 
por prudencia, responsabilidad, prevención y sentido común, la Comisión Permanente de la 
Hermandad emite un Comunicado oficial, del cual se adjunta  copia a esta Memoria, en el cual se 
toma la decisión de suspender todos los actos que se tenían previsto realizar a partir de esta fecha, 
hasta que la situación sanitaria lo así lo determine, entre ellos el Triduo Estatutario en honor a Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad. 
 
 El día 23 de Mayo a las 19:00 horas, continuando la situación sanitaria citada, tiene lugar la 
celebración del Rosario Vespertino con María Santísima de la Estrella, dentro de la Iglesia 
Conventual de la Purísima Concepción, siendo retrasmitido a través de Internet para dar una mayor 
cobertura a todos los Cofrades de la Hermandad. 
 
 El día 6 de junio, a las 20:00 horas, tiene lugar en la Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción la Fiesta Estatutaria en honor a Ntro. Padre Jesús de la Piedad. Asimismo este culto es 
retrasmitido a través de internet para poder acercar este culto a todos los miembros de nuestra 
Cofradía. 
 
 El 8 de agosto se celebro a las 20 horas, junto con nuestras RRMM Dominicas la Eucaristía con 
motivo de la Festividad en honor a Santo Domingo de Guzmán. 
 
 Se inicia el Curso Cofrade 2020-2021, como es habitual en nuestra Hermandad, el 8 de 
Septiembre celebrándose a las 20:00 horas en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción de las 
RR. MM. DD. SOLEMNE FIESTA DE ESTATUTOS EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA 
ESTRELLA que fue oficiada por nuestro Capellán D. Blas Pegalajar González. 
 
 El 2, 3 y 4 de octubre, a las 19:30 horas, participamos en el Solemne Triduo en Honor a Ntra. 
Sra. Del Rosario. Por motivos de la situación sanitaria derivada del COVID-19, se suspendió la salida 
procesional de nuestra venerada imagen de la Virgen del Rosario. 
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 Finalizaron los cultos en honor a la Virgen del Rosario, con la celebración el día 7 a las 19:30 
horas de la Función Principal. 
 
 El 2 de Noviembre, se celebra MISA DE DIFUNTOS que fue aplicada por el eterno descanso 
de los cofrades de nuestra Hermandad fallecidos durante el presente curso cofrade. 
 
 Durante los días 13, 14 y 15 del citado mes de Noviembre se celebra el  SOLEMNE TRIDUO 
ESTATUTARIO EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA en la Iglesia Parroquial de 
Ntra. Sra. de la Merced. Se escoge nuestra sede canónica, por ser un lugar que dispone de mayor 
aforo para cumplir los requisitos de seguridad, impuestos por la autoridad sanitaria, ocupando la 
Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Juan Jesús Cañete Olmedo, párroco del mencionado templo, siendo 
retrasmitido a través de Internet, para dar una mayor cobertura a todos los Cofrades de la 
Hermandad. 
 
 El día 24 de diciembre, a las 20:00 horas nos unimos a la Comunidad de RRMM. Dominicas 
para la celebración de la tradicional Misa del Gallo. 
 
 En todos aquellos cultos que se han podido celebrar, tanto de forma presencial como 
retrasmitidos a través de internet, ha participado nuestro CORO para aportar sus notas musicales en 
forma de oración  
 
 Agradecemos a todos los componentes del mismo, en especial a su directora Dª Salud Ruiz 
Hernández, su dedicación, esfuerzo e ilusión puestos en cada actuación. 
 
 Hacemos notar que todos los primeros sábados de mes, cuando la situación sanitaria así lo ha 
permitido, se celebra la Sagrada Eucaristía en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción 
precedida del rezo del Santo Rosario y que todos los martes no festivos se abre la Capilla de 19:00 a 
20:00, para que todo aquel cofrade y devoto pueda acercarse a rezar ante nuestros Sagrados Titulares. 
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M A N I F E S T A C I O N E S  P U B L I C A S 
 

 La primera actuación que llevó a cabo esta Vocalía, fue la elaboración de la guía informativa 
de actos y cultos que vio la luz en septiembre de 2019, cuya difusión se realizó entre todos los 
Cofrades de la Hermandad. 
 
 El 21 de Febrero del año 2020, en el Salón de Actos de la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de la ciudad de Jaén se presentó el CARTEL DE DOMINGO DE RAMOS que representaba 
a nuestra Hermandad en la Cuaresma del citado año. El cartel basado en obra de D. Gabriel García 
Vilchez, una preciosa composición con imágenes, entre otras, de nuestras veneradas imágenes. El 
citado Cartel, fue presentado por D. Luis Manuel Sánchez Amate, Cofrade y Costalero de la 
Hermandad, quien expuso sus sentimientos como una gran emotividad, transmitiéndonos sus 
intensas vivencias, atesoradas a lo largo de su vida cofrade. 
 
 A continuación D. Amador Morillas Consuegra, Vocal de Manifestaciones Públicas, nos 
ofreció un breve resumen de todos los bloques temáticos en los que está dividido el Boletín “Estrella” 
correspondiente a la Cuaresma del presente año 2020. 
 
 Domingo 8 de Marzo, a las 12 horas y en el  Auditorio Sierra Mágina de Caja Rural de Jaén 
sito en el Palacio de Congresos de Jaén - Ifeja, tuvo lugar el XXXVII PREGON DE EXALTACION A 
MARIA SANTISIMA DE LA ESTRELLA, pronunciado por Dña. María José Chica García, cofrade de 
nuestra Hermandad, nos deleitó con un inolvidable Pregón en el que a lo largo y ancho del mismo 
quedo plasmado ese profundo sentimiento de amor y cariño hacia nuestros Sagrados Titulares y 
nuestra Hermandad.  
 
 Debido a la situación sanitaria con motivo de la pandemia ocasionada por el COVID-19, los 
restantes actos previstos fueron suspendidos.  
 
 La Vocalía de Manifestaciones Públicas está presente en todos los Actos y Cultos que organiza 
nuestra Hermandad ya que una de sus misiones, por otra parte, de gran importancia, es recibir y 
atender a las representaciones de otras Hermandades y Cofradías que nos acompañan en los Actos y 
Cultos que organiza nuestra Hermandad a lo largo del curso cofrade.  
 
 Por otra parte, esta Vocalía se encarga de la confección y diseño de nuestro Boletín Cuaresmal 
del que, en párrafos arriba citados, se da cumplida cuenta de la presentación del mismo, así como de 
la selección de la fotografía que sirve de base para la confección del Cartel que representa a nuestra 
Hermandad durante la Cuaresma.  
 
 Asimismo elaboró un audiovisual para la campaña de Caridad.  
 
 Por último, esta vocalía trabajó en la elaboración de la guía informativa Piedad 2020, la cual 
vío la luz en el mes de septiembre.  
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P R O C E S I O N   P E N I T E N C I A L 
 

Se trata de la manifestación pública de nuestra fe, demostrando en la misma nuestro 
compromiso como cristianos, miembros de la Iglesia, en la que tenemos que ofrecer nuestro 
testimonio en forma de Misión a todas las personas que nos contemplan. 

 
Asimismo debemos demostrar nuestra capacidad de organización, trabajo y adaptación a 

cualquier circunstancia que pueda aparecer en el devenir de la misma.  
 
Por los motivos descritos  merece una especial mención en esta Memoria. 

 
 Reunida la Comisión Permanente de nuestra Hermandad con fecha 12 de marzo de 2020, y 
ante los acontecimientos provocados por la pandemia del coronavirus Covid-19 en la sociedad 
española y siguiendo las indicaciones de nuestra diócesis y de las autoridades sanitarias, apelando a 
la prudencia, responsabilidad, prevención y sentido común, se suspendió nuestra manifestación 
pública de fe prevista para el Domingo de Ramos día 5 de Abril de 2020. 
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V O C A L I A     D E     C A R I D A D 
 
 
 Al igual que el año pasado desde esta Vocalía, vuelve a agradecer la desinteresada 
colaboración prestada por todos y cada uno de sus colaboradores que entregan su tiempo para poder 
para esta noble tarea de ayudar al prójimo, seña de identidad de un cristiano comprometido. 
 
 En el mes de Junio de 2019, se realizó la campaña de recogida de alimentos por los 
establecimientos del barrio. El dia 1 de Junio hemos estado en el supermercado Mas y Mas de la calle 
Los Alamos, y el dia 29 en el de la calle Manuel Caballero Venzalá. El dia 15, en el supermercado Dia 
en Carretera de Granada. Dar las gracias a la dirección de todos los establecimientos por la facilidad 
prestada para realizar la campaña. Se recogieron aproximadamente un millar de kilos, los cuales 
fueron entregados a nuestras RRMM Dominicas, Convento de San Clemente, Caritas y familias del 
barrio integradas en Caritas de la Parroquia de San Eufrasio. 

El 20 de Septiembre de 2019, realizamos nuestra tradicional Cena Benéfica, con sorteo de regalos 
donados por empresas y particulares. Asistieron 136 comensales, quedando muy satisfechos por la 
cena ofrecida. 

Se realizó la donación de una grua de ayuda a la movilidad para un cofrade. 

El 14 de Octubre, y coincidiendo con la feria de San Lucas, en nuestra caseta,  tuvimos la tradicional 
comida EDAD DORADA. 

El dia 30 de Octubre, presentación del  cartel del 2°torneo de padel PIEDAD Y ESTRELLA en la sede 
social de Aspace. El beneficio del torneo se destinó a ésta entidad. 

Del 15 al 17 de Noviembre, se realizó el torneo de padel en las instalaciones de Padel Indoor Jaen, con 
una muy buena participación. El domingo, coincidiendo con el final del torneo y entrega de premios, 
se realizó una comida solidaria en las mismas instalaciones. 

En el mes de Diciembre, desde la Parroquia de San Eufrasio y a través de Caritas Interparroquial, se 
nos han asignado varias familias para prepararles unas cestas con productos típicamente navideños 
para que tengan una navidad un poco más digna. También se ha ayudado a otras familias cercanas a 
nuestra Hermandad, siendo un total de 10 familias atendidas. 

El dia 14 de Diciembre, se le entregó a las RRMM Dominicas unas cestas de navidad. 

El dia 4 de enero se les entregó a la RRMM Dominicas el tradicional roscón de reyes. 

El dia 1 de febrero, y conjuntamente con la Vocalía de Juventud, nos reunimos para merendar con 
unos churros y convivir con los Cofrades más pequeños, en la tradicional “chocolatada”. 

 Durante los ensayos realizados por los costaleros en el mes de abril, hicimos campaña de recogida 
de leche. 

En el estado de alarma decretado por el gobierno, se realizó la “procesión solidaria”, con donativo de 
la papeleta de sitio, de aquellos cofrades que así lo deseen, coincidiendo con la entrega de túnicas. 

En el mes de Mayo, se entregaron a la Asociación “Red Madres”, de dos sillas de seguridad de coche 
para niños. 

Durante el mes de Junio se llevo a cabo una recogida de alimentos solidaria, cuyo destino irá a 
familias necesitadas y a nuestras RR.MM. Dominicas. 

En el mes de Septiembre, ante la imposibilidad de realizar la cena solidaria de forma presencial, se 
realizó un sorteo de una cesta con productos que nos regalaron distintos establecimientos que año 
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tras año colaboran con nuestra Hermandad.las cestas de navidad para las familias necesitadas y las 
de las madres dominicas 

En el mes de Diciembre, en colaboración con Caritas Interparroquial, se nos han asignado varias 
familias para hacerles entrega de unos lotes con productos típicamente navideños para que tengan 
una navidad un poco más digna. También se ha ayudado a otras familias cercanas a nuestra 
Hermandad. 

El día 23 de Diciembre, se le entregó a las RRMM Dominicas unas cestas de navidad. 
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V O C A L I A    D E     F O R M A C I O N 
 
 
 Esta Vocalía continúa elaborando las VENTANAS DE FORMACIÓN, con periodicidad 
mensual, que se difunde por medios electrónicos a través de la página web y redes sociales de 
nuestra Hermandad. 
 
 El 15 de noviembre, se llevo a cabo una charla de formación para los cofrades de pleno 
derecho, previa a su juramento que tuvo lugar durante el segundo día de triduo en honor a María 
Stma. de la Estrella. Fue impartida por nuestra vocal adjunta de Formación,  Dña. Celia Martínez 
Montes, con la colaboración de nuestro Hermano Mayor D. Bartolomé Castro Duro. En la misma se 
informó a los cofrades de sus obligaciones y derechos, de las actividades que lleva a cabo cada 
vocalía, de la relación de la Hermandad con la Cofradía del Rosario, y de la importancia de participar 
en la vida activa de la Hermandad y en nuestra salida procesional, entra otros temas. 
 
 Posteriormente y durante la celebración de la Sagrada Eucaristía de Triduo Estatutario a 
María Stma. de la Estrella se procedió al juramento de los Hermanos de pleno derecho. 
 
 Se estudio un calendario de Charlas para comenzar a celebrarlas una vez concluida la Semana 
Santa de 2020, pero por motivos de la Pandemia no se pudieron llevar a cabo.  
 
 Dichas reuniones de formación versarían sobre los siguientes temas: 
 

- Cristianismo y no violencia: el bullying en las aulas. 
- Charla con las RRMM. Dominicas, acerca de cómo surgió la Orden y de que manera 

comenzaron los lazos de unión entre ellas y la Hermandad. De cómo desarrollan su vida 
cotidiana, qué labores llevan a cabo, etc. 

- Charla de una Licenciada en Geografía e Historia, sobre el convento de las RR.MM 
Dominicas de Jaén en la Edad Moderna, desde su fundación en el siglo XVIII. 

- Carla con un Fisioterapeuta destinada a los costaleros, acerca de la importancia de cuidar 
su espalda dentro y fuera de los pasos y de cómo desarrollar su trabajo. 

- Por último se tendría una charla acerca de dar a conocer como se ha desarrollado el 
trabajo de confección de la nueva túnica a N.P. Jesús de la Piedad. 
 

 Posteriormente y durante la celebración de la Sagrada Eucaristía de Triduo Estatutario a 
María Stma. de la Estrella se procedió al juramento. 
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G R U P O    J O V E N 
 
 Debido a la situación sanitaria vivida desde el mes de marzo de 2019, este grupo de la 
Hermandad se ha visto bastante perjudicado, ya que uno de sus pilares es la realización de 
actividades para nuestros cofrades más jóvenes, que sirven para compartir numerosos momentos de 
convivencia. 
 
 Por tanto todas las actividades que se tenían organizadas, como son el Campamento de 
verano, la organización del tradicional chocochurro, visita a belenes, convivencia en un paraje 
natural cercano a la capital, taller de cuaresma, etc. , han tenido que ser suspendidos. 
 
 Esperamos que pronto retome este grupo tan ilusionante para todos los que formamos la 
Hermandad, sus actividades y que sirva de verdadero manantial de devoción. 
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A G R U P A C I O N    M U S I C A L 
 
 Nuestra Agrupación Musical, comenzó su actividad en el mes de Junio con las elecciones a 
Presidente de la misma. 
 
 El día 28 de junio de 2019, nuestra Agrupación Musical Juvenil María Santísima de la Estrella, 
participó en una procesión extraordinaria con motivo del Centenario de la Consagración de España 
al Sagrado Corazón de Jesús, cuya salida tuvo lugar desde la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la 
Merced.  
 
 En el mes de septiembre participaron en la procesión de Santa Eufemia de la localidad de 
Antequera y en la procesión de la Cruz de Debajo de Paterna del Campo. 
 
 En octubre participaron en la vecina localidad de Martos en la procesión de San Francisco de 
Asis. 
 
 También el día 27 de octubre de 2019 participaron en la Caseta Municipal Jaén Arena, dentro 
del recinto ferial de Jaén, en el III Salón de Arte Cofrade "La Rosa de Oro", Feria de Arte Cofrade y 
Exposición de Hermandades, donde participaron interpretando un amplio repertorio de marchas, 
tan excelentemente interpretadas por nuestras dos Agrupaciones Musicales. 
 
 Durante los meses de Noviembre y Diciembre se llevó a cabo la grabación del nuevo trabajo 
discográfico  
  
 La Agrupación Musical Juvenil María Santísima de la Estrella participó en el II Certamen de 
Marchas Procesionales «Bulevar Cofrade», que tuvo lugar el domingo, 23 de febrero, a las 12 horas 
en el Parque Andrés de Vandelvira, organizado por la Hermandad de la Santa Cena de Jaén, que 
tiene su sede canónica en la Iglesia Parroquial San Juan Pablo II del Bulevar y la asociación de 
vecinos Expansión Norte. 
 
 Como viene siendo tradicional de un tiempo a esta parte, nuestras dos Agrupaciones 
Musicales participaron el día 28 de Febrero en el V Certamen Sonidos de Pasión, organizado por 
Pasión en Jaén, donde se volvió a congregar a un buen número de personas, en esta ocasión en la 
Plaza Deán Mazas Mazas de nuestra ciudad. Ambas formaciones musicales pudieron interpretar un 
abanico de composiciones para deleite de todos los asistentes. 
 
 El Domingo 8 de Marzo, nuestra Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Piedad en su 
Presentación al Pueblo, participó, como vienen siendo tradicional, en el XXXVII PREGON DE 
EXALTACION A MARIA SANTISIMA DE LA ESTRELLA.  
 
 La Agrupación Musical emitió un comunicado el día 13 de Marzo de 2020, en el que, por 
motivos de la pandemia provocada por el Covid-19, procedió a la suspensión de ensayos y 
aplazamiento del acto de presentación de su tercer trabajo discográfico “El legado de nuestra Fe”, 
que tenía previsto pare el 28 de marzo en el Aula Magda de la Universidad de Jaén. 
 
 Ambas formaciones musicales retomaron los ensayos en el mes de Junio, cuando la situación 
sanitaria lo permitió, vinculándose los mismos a la evolución de la pandemia. 
 
 La Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Piedad en su 
Sagrada Presentación Pueblo, María Santísima de la Estrella, Nuestra Señora del Rosario y Santo 
Domingo de Guzmán quiere agradecer a nuestra Agrupación Musical el buen hacer musical de la 
misma así como su saber estar y comportamiento en todas y cada una de sus actuaciones tanto en 
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Semana Santa como en los Certámenes y Conciertos en que interviene a lo largo y ancho de nuestra 
geografía patria durante todo el año. 
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OTRAS ACTIVIDADES 
 
 
 El día 22 de septiembre de 2019, a partir de las 9 horas, tuvo lugar una caminata por el Paraje 
del Neveral, compartiendo unos gratos momentos de convivencia por los bellos y encantadores 
alrededores de nuestra ciudad. 
 
 El día 22 de septiembre  de 2019, a las 18:00 horas tuvo lugar la Asamblea General establecida 
en nuestros Estatutos, en la que entre otros temas, se somete el resultado económico y los 
presupuestos a aprobación, si procede, por la pleno de la misma. 
 

En el mes de Octubre como viene siendo habitual, en nuestras Fiestas de San Lucas se instaló 
la Caseta de Feria "La Estrella" que, como cada año, gozó de la concurrencia y favor tanto de nuestros 
cofrades, como del público en general por el buen servicio y trato que profesamos hacia los mismos.  
 
 El día 8 de Noviembre de 2019 a las 20 horas, tuvo lugar la presentación del II Volumen “Luz 
de Alba”, recopilatorio de pregones de Exaltación a María Santísima de la Estrella. 
 
 El sábado 28 de Diciembre a las 20 horas y organizada por el Grupo Joven e Infantil de la 
Hermandad tuvo lugar, en la Casa de Hermandad, una tradicional Zambombada, donde se pudieron 
vivir unos momentos de convivencia entre los Hermanos de la Cofradía, festejando la Navidad.  
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O T R A S    A C T I V I D A D E S 
 
 


