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SE LEVANTÓ Y SE PUSO EN CAMINO

El lema del plan Pastoral diocesano de este 
curso es "se levantó y se puso en camino".  
Estas palabras, que escribe el evangelista 
san Lucas, se las aplica a María cuando se 
dispone a visitar a su pariente Isabel que 
va a ser madre de Juan el bautista.

Es la expresión de amor de María a Isa-
bel, La Virgen se pone en camino porque 
quiere ayudarla y sabe que va a tener ne-
cesidad de su presencia y de su colabora-
ción. Y María no lo duda. Así es el amor 
vivo, la entrega generosa, la disposición y 
la actitud de la Madre que lleva a pensar 
y actuar en todo momento pensando en 
el otro.

María ha escuchado la voz de Dios, se 
sabe amada por el Señor, elegida para una 
misión inimaginable y única. Y este amor 
de Dios, recibido y acogido, le lleva Ella 
a hacer un amor entregado y generoso, 
abierto a todos. Hermanos de la Herman-
dad de la Virgen de la Estrella que el amor 
sea la raíz y vuestro cimiento (Ef 3,17). 
Este deseo de San Pablo a los cristianos 
de Éfeso va hoy dirigido a todos los her-
manos y cofrades, tanto en nuestra rela-
ción con Dios, como nuestras relaciones 
fraternas y también en el apostolado y  la 
evangelización que realizamos o debemos 
realizar. De hecho, el amor -en el senti-
do más profundo y auténtico- es la clave 
y el fundamento de todo lo demás. Hay 
necesidades que reclaman levantarnos de 
nuestras perezas, salir de nuestros egoís-

mos y ponernos en camino. Solamente 
así podremos consolar al que está solo, 
ayudar al que lo necesita, dar esperanza 
al amargado, llevar el don de la fe al no 
creyente...

Para que esto sea posible hay que vi-
vir unidos a Dios como el sarmiento a 
la vid. Unidos a Dios recibimos su savia 
salvadora y transformadora, edificadora 
y vivificadora. Sólo unidos al Señor po-
dremos dar el fruto que se espera de no-
sotros. Esta unión con el Señor construye 
en nosotros el “hombre nuevo” del que 
habla San Pablo.

El amor a Dios es lo primero y solo des-
pués puede llegar el amor y la ayuda eficaz 
y auténtica al prójimo y al hermano. Qué 
medios que apoyos necesitamos para esto: 
En primer lugar la Eucaristía que celebra-
mos especialmente el domingo, el día del 
Señor; también ha de acompañarnos la 
oración, asidua y constante, como la savia 
que nos alimenta en todo momento; vivir 
igualmente la evangelización, el apostola-
do, la dimensión misionera que siempre 
nos ha de urgir y acompañar en nuestra 
vida; la práctica de las virtudes cristianas 
que nos tienen en tensión para vivir en el 
Señor y para el Señor y para el hermano. 

Que la Virgen María en su advocación 
tan querida y amada de la Estrella sea 
para nosotros el lucero del alba, la luz de 
la mañana, el brillo que destella en medio 
de la noche.

Jesús Gómez G. Consentino

CONSILIARIO/PÁRROCO
saluda
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De nuevo, y sin casi percatarnos, nos 
encontramos en plena Pascua, la alegría 
nos embarga, y celebramos gozosos la re-
surrección del Redentor. Este júbilo, en 
nuestro caso precede al anhelo que nos 
regala cada primavera: la llegada del mo-
mento de encontrarnos con la Estrella, 
con nuestra Madre.

Esta página, con la que cada año puedo 
acercarme de manera más directa a todos 
vosotros, hermanos todos, debe servir 
para instaros a participar alegres de los 
gloriosos días que nos esperan. Y para 
invitaros igualmente a concurrir activa-
mente en la vida de hermandad de nues-
tra Cofradía.

No podemos olvidar, que se nos ha urgido 
a "ponernos en camino", pues bien, que 
mejor manera que comenzar este buen 
camino, que en hermandad. Es esencial 
vivir la comunión fraterna, convivir para 
conocer al otro –que siempre es Cristo–, 
vivir y disfrutar de la Caridad, que debe 
estructurar la vida de la Cofradía... pero 
solamente ayudados de María podremos 
conseguir que el amor defina verdadera-
mente nuestra forma de ser y de vivir.

Os presentamos en este boletín gran par-
te de lo que durante el último año ha ocu-
pado el día a día de nuestra hermandad, y 
también, os mostramos en él, mucha de 
la concreta actividad que durante todo el 
año nos reúne a los pies de María.

Es ilusionante la tarea de llegar a ser capaz 
de transmitiros el cariño que dedicamos 

en cada cosa que hacemos por la Estrella, 
pero es, de verdad, este amor el que nos 
mueve a ello.

Los próximos años van a ser fundamen-
tales para la Hermandad. Algunos pro-
yectos de gran relevancia serán presen-
tados muy pronto, y se nos exige una 
dedicación y una entrega extra, por lo que 
te pido a ti, hermano de la Estrella, que 
arrimes tu hombro para caminar juntos. 
Que acudas ilusionado a la Hermandad, 
que transmitas esta ilusión y esta alegría a 
los demás, que en definitiva, compartas el 
orgullo de pertenecer a nuestra cofradía.

Este año, de manera especial, os invito a 
participar en las elecciones, a las que es-
tamos convocados para elegir a nuestro 
Hermano Mayor para los próximos tres 
años. Es un paso importante y fundamen-
tal para todos nosotros. Dedicar nuestro 
tiempo por la Hermandad es hacerlo por 
la Iglesia, por los Hermanos, y en defini-
tiva por la devoción que nos une, por lo 
que si de verdad te sientes llamado a ello, 
te invito a que así lo hagas, pero sobre 
todo, te invito a decidir sobre nuestro fu-
turo conjunto.

Las próximas semanas, serán buen mo-
mento para escuchar vuestras inquie-
tudes, para conocer vuestras ideas, pero 
sobre todo, serás unos maravillosos días 
para, como siempre, compartir nuestro 
tiempo reunidos en la Capilla, en torno a 
nuestra madre la Estrella.

Daniel  Torres Mayoral

HERMANO MAYOR
saluda



SOLEMNE 
NOVENARIO 

Y CULTOS
QUE LA REAL E ILUSTRE HERMANDAD Y 
COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
ESTRELLA Y EL SEÑOR SAN SEBASTIÁN

EN UNIÓN DE SUS FIELES Y DEVOTOS

Celebrarán en su Ermita del Arrabal 
de Toledo del 7 al 17 de junio

EN HONOR DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA

ESTRELLA

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



9VIERNES 7 DE JUNIO
A las 19:30 rezo del Santo Rosario, y a las 

20:00 Santa Misa.

A las 20:45 
Pregón 2019 

a cargo de 

N.H. Fray Francisco Javier de María

O . C . D .

El acto finalizará con el canto de La Salve.

SÁBADO 8 DE JUNIO 
A las 19:30 rezo del Santo Rosario y Novena, 

y a las 20:00 Santa Misa.

DOMINGO 9 DE JUNIO
SOLEMENIDAD DE PENTECOSTÉS
A las 18:30 Exposición del Santísimo, a las 
19:30 rezo del Santo Rosario y Novena, y a 

las 20:00 Santa Misa.

LUNES 10 DE JUNIO 
A las 19:30 rezo del Santo Rosario y Novena, 

y a las 20:00 Santa Misa.

MARTES 11 DE JUNIO 
A las 19:30 rezo del Santo Rosario y Novena, 

y a las 20:00 Santa Misa.

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO
A las 19:30 rezo del Santo Rosario y Novena, 

y a las 20:00 Santa Misa.

JUEVES 13 DE JUNIO
A las 18:30 Exposición del Santísimo, a las 
19:30 rezo del Santo Rosario y Novena, y a 

las 20:00 Santa Misa.

VIERNES 14  DE JUNIO
A las 19:30 rezo del Santo Rosario y Novena, 

y a las 20:00 Santa Misa.

SÁBADO 15 DE JUNIO 
A las 19:30 rezo del Santo Rosario y Novena, 

y a las 20:00 Santa Misa.

Durante la Santa Misa tendrá lugar la 
Jura de Reglas e imposición de medallas 

a los nuevos hermanos.

En los cultos actuará el coro  "A zaga de tu Huella"

Al concluir, Ofrenda Floral 
a la Santísima Virgen. 

DOMINGO 16 DE JUNIO
SOLEMNIDAD DE LA

SANTÍSIMA TRINIDAD

A las 8:30 Santa Misa.

A las 12:00 
Solemne Función Principal 

presidida por 

Rvdo. Sr. D. Jesús Gómez-G. Consentino

P Á R R O C O  Y  C O N S I L I A R I O

En el Ofertorio de la Misa, harán todos los 
Hermanos solemne y pública 

Profesión de Fe Católica.

En la celebración actuará la soprano Dña. Virginia 

Serrano, acompañada por la organista Dña. Sagrario 

Gallego y la violinista Dña. Marian García.

A las 18:00 rezo del Santo Rosario y Novena. 

A las 19:00 
Estación Procesional 

por las calles de Toledo.

LUNES 17 DE JUNIO
De 11:00 a 21:00 

Devoto Besamanos 
a Nuestra Señora.

A las 20:00 Santa Misa en sufragio de los 
hermanos difuntos de la Cofradía.

Se recuerda a todos los hermanos la obligación de 

asistir a todos estos cultos, como ordenan los Estatutos 

y portar la medalla en todos ellos.

Durante los días de novena, las misas podrán aplicarse 

por sus intenciones particulares comunicándolo en la 

parroquia con suficiente antelación.
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DÍA MAÑANA TARDE

VIERNES 7 DE JUNIO CERRADO 17:00 - 21:00

SÁBADO 8 DE JUNIO 11:00 - 13:30 17:00 - 21:00

DOMINGO 9 DE JUNIO 11:00 - 13:30 17:00 - 21:00

LUNES 10 DE JUNIO 11:00 - 13:30 17:00 - 21:00

MARTES 11 DE JUNIO 11:00 - 13:30 17:00 - 21:00

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO 11:00 - 13:30 17:00 - 21:00

JUEVES 13 DE JUNIO 11:00 - 13:30 17:00 - 21:00

VIERNES 14 DE JUNIO 11:00 - 13:30 17:00 - 22:00

SÁBADO 15 DE JUNIO 11:00 - 13:30 17:00 - 22:00

DOMINGO 16 DE JUNIO 7:30 - 21:30

LUNES 17 DE JUNIO 11:00 - 21:00 (Besamanos)

Horario especial de apertura de 

la Capilla de la Estrella

NOVENARIO 2019

Todos los días a las 12:00 se rezará el Ángelus 

ante la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Estrella.
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Solemne y Pública profesión de fe católica

NOVENARIO 2019

Cumpliendo con la V regla de la Hermandad, y ante la presencia de la ben-
dita imagen de Nuestra Señora de la Estrella, el sábado 15 de junio, tendrá 
lugar la Jura de Reglas de nuevos Hermanos. 

Un acto en el que a todos aquellos que comienzan a formar parte de nuestra 
Cofradía se les impondrá la Medalla de Hermano y realizarán el juramento sobre los 
textos que rigen nuestra actividad siguiendo la fórmula recogida en las Reglas.

Si eres nuevo hermano recibirás las indicaciones para participar en este acto.

Jura de Reglas e Imposición de medallas 

a los nuevos hermanos

NOVENARIO 2019

En general, hacer profesión de fe es manifestar externamente de algún modo 
que se cree en Dios y en las verdades reveladas y enseñadas por la Iglesia, 
recogidas en las llamadas síntesis o profesiones de fe. En sentido más formal, 
es la declaración de fe realizada de modo más solemne. Es un instrumento 

que ayuda a la Iglesia en la vigilancia de lo que se enseña, y en la custodia del depósito 
de la fe.

La Hermandad llevará a cabo, en el marco de la Misa principal en Honor de Nuestra 
Señora de la Estrella, la Profesión de Fe Católica.

Por ello, todos los hermanos nos debemos sentir especialmente invitados a participar 
en este importante acto, que como decimos, tendrá lugar durante la celebración de la 
Misa del próximo 16 de junio.
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VIERNES 7 DE JUNIO
Tras el Pregón, los asistentes quedan in-
vitados a limonada y aperitivos en el Sa-
lón de la Hermandad, dónde disfrutar un 
momento de hermandad. 

SÁBADO 8 DE JUNIO
A las 21:00, Grupo de jotas Centro de 
Mayores de Toledo I. 

A las 22:00 degustación de patatas con 
costillas.

VIERNES 14 DE JUNIO
A las 20:30, Cuenta cuentos, a cargo de 
David Gallardo Arellano.

A las 22:00, degustación de choricitos fri-
tos, gentileza de Carnicería Miguel.

SÁBADO 15 DE JUNIO
A las 22:00, degustación de migas.

DOMINGO 16 DE JUNIO
Al término de la Misa de 8:30, chocolate 
con churros para los asistentes.

Otras actividades programadas

NOVENARIO 2019
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2
JUNIO

PRIMER ENCUENTRO

DOMINGO 2 JUNIO
18:00

SALÓN DE LA HERMANDAD
 

• Presentación de los componentes del 
grupo de portadores de Nuestra Se-
ñora de la Estrella.

• Igualá de los portadores.
• Ensayo.
• Convivencia en el Salón de la Her-

mandad.

9
JUNIO

SEGUNDO ENCUENTRO

DOMINGO 9 JUNIO
18:00

SALÓN DE LA HERMANDAD
 

• Ensayo.
• Presentación del proyecto del nue-

vo paso de Nuestra Señora de la 

Estrella.

• Convivencia en el Salón de la Her-
mandad.

¡Te  necesitamos!

1
er

 Encuentro de Portadores de Nuestra Señora

Tú también puedes ser los pies de la Estrella 

VIDA DE HERMANDAD

14

Movidos por el cariño a nuestra madre la Virgen de la Estrella, y con la 
intención de formar un cuerpo permanente de portadores para la proce-
sión, desde la Hermandad se convocan dos encuentros para todas aquellas 
personas que deseen formar parte del mismo. 

Es importante que si conoces a hombres y mujeres que deseen portar a la Virgen de la 
Estrella en su procesión, les informes de estos encuentros que servirán para la organi-
zación de los distintos relevos.

Si deseas más información, o no puedes acudir a los encuentros, pero deseas formar 
parte de este nuevo proyecto, envíe un mensaje de whatsapp al móvil de la Herman-
dad ( 617 646 329 ) indicandolo. ¡Queremos contar contigo!



15Bendita seas, Estrella,
de la mañana, lucero,

donde Dios funde el acero
de la luz más limpia y bella
que tuvo nunca doncella.

Todo el mundo en general
de Bisagra a Catedral

cantos en tu honor entona
al poner una corona
en tu frente virginal.

En tu frente virginal
toda la historia se funde
y la memoria confunde
Nazaret con Arrabal.

Toledo es ya vendaval
que sueña con coronarte

y sueña fundir su arte
judío, cristiano y moro
y en toda su plata y oro
el corazón entregarte.

Y en un suspiro de amor
Toledo se bebe el llanto,
pues esperó tanto y tanto

por coronar tu candor,
que todo ya en derredor
sabe a gloria anticipada

de la mañana soñada
donde todos queden presos

de los rayos como besos
de la Estrella Coronada. 

NH. D. Juan Ignacio López Serrano

PREGÓN DE CORONACIÓN
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D esconocidos para muchos 
por su curiosa ubicación en 
el retablo principal de la ca-

pilla, los lienzos de los Santos Padres de la 
Virgen María gozan de un lugar privile-
giado junto a su hija, la Estrella.

El retablo principal actual, característico 
por sus imponentes columnas salomó-
nicas doradas, sustituyó al primitivo de 
1625, de madera, autoría del pintor Am-
brosio Martínez.

Sin datos concretos de su autoría, la exis-
tencia en la capilla de la Estrella de este 
segundo retablo, se remonta, al menos, al 
siglo XVIII. Algunos lo relacionan con el 
que fuera retablo mayor de la desapareci-
da iglesia de San Juan Bautista, hoy ubi-
cado en la Iglesia de San Ildefonso; por 
guardar con este grandes similitudes en 
sus líneas y ejecuciones.

Las dos obras pictóricas, San Joaquín a 
la izquierda o lado del Evangelio, y Santa 
Ana a la derecha, son practicamente ina-
preciables desde la nave central del tem-
plo. 

Ambas, de autor desconocido, se ubican 
en la parte central del grandioso retablo 

Joaquín y Ana, la 

«devoción particular» 

de la Estrella

PATRIMONIO

16



de Nuestra Señora, de manera totalmen-
te perpendicular, situándose entre la im-
posta y el zócalo, ocupando gran parte de 
las jambas del arco central, en el que se 
enmarca la talla de nuestra Imagen titu-
lar. Ambas obras artísticas, óleos sobre 
lienzo,  de manera simétrica aparecen 
enfrentados a cada lado de la luz del arco.

San Joaquín apoya su brazo izquierdo so-
bre un bastón lo que junto con la promi-
nente barba blanca, refleja la ancianidad 
del padre de María. Su cabeza, cubierta 
con un turbante y coronada con aureola 
plateada, se dispone ligeramente girada e 
inclinada, de modo que la mirada se fija 
sobre la talla de Nuestra Señora de la Es-
trella.

Santa Ana, por su parte, cubre su cuerpo 
con grandes y austeros ropajes en tonos 
marrones y rojizos y dispone sobre su ca-
beza un velo que le cubre el cabello. Fija la 
mirada sobre un libro que sostiene en su 
mano derecha. De este modo se alude al 
episodio recogido en los evangelios apó-
crifos en el que la madre, deja sus labores 
cotidianas para enseñar a su hija y que 
fundamente además la transmisión de la 
fe judía de los padres a los hijos.

Como ya se ha indicado, resulta compli-
cado disfrutar de ambos cuadros desde la 
nave central de la iglesia. Será necesario 
que para poder disfrutar de ambas te si-
túes frente a la reja de presbiterio en cada 
uno de sus extremos y de ese modo aten-
der a la humilde belleza de los que son, 
guardianes y devoción particular de la 
Estrella.

17
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De Toledo a Cáceres

VIDA DE HERMANDAD
HERMANAMIENTO 2018

El pasado sábado 20 de octubre 
tuvo lugar en la hermosa ciudad 
de Cáceres el Solemne Herma-
namiento entre la Hermandad 

de Salud y Estrella de Cáceres y nuestra 
corporación.

El acto tuvo lugar en la sede canónica de la 
Hermandad cacereña, en el Templo Con-
ventual de Santo Domingo. Con anterio-
ridad, se celebró una solemne Eucaristía 
presidida por el Director Espiritual de 
la Hermandad de Cáceres, fray Francis-
co Arias ofm, y acolitada por miembros 
del Grupo Joven de la Hermandad de Sa-
lud y Estrella. En la misma, participaron 
miembros de ambas Juntas de Gobierno.

El Hermanamiento, por su parte, tuvo 
lugar en la Capilla donde se encuentran 
las imágenes titulares de su Hermandad, 
cuidadosamente ubicados en un precioso 
altar realizado ex profeso. Tras la lectura 
por parte de los secretarios del Acta de 
Hermanamiento plasmaron sus firmas en 
el decreto el Mayordomo de Cáceres, Luis 
Pedro Cámara Casares, y nuestro Herma-
no Mayor, Daniel Torres Mayoral.

A continuación se llevó a cabo un entra-
ñable intercambio de regalos: un cuadro 
con preciosas fotografías de los titulares 
de Cáceres acompañadas de piezas de la 
madera bendecida con la que fueron talla-
dos; y el libro de la historia de la cofradía 
de Toledo y de una medalla de plata para 
María Santísima de la Estrella de Cáceres, 
que representa a la Virgen de la Estrella 

de Toledo y el escudo imperial de Carlos 
V, la cual fue impuesta en el pecherín de 
la Virgen.

El acto concluyó con el canto del Salve 
Regina.

La generosidad de nuestros her-
manos de Cáceres fue inigualable.

Para finalizar la jornada, nuestros her-
manos de Cáceres prepararon en nuestro 
honor, un cóctel a base de productos ex-
tremeños en el Claustro de Santo Domin-
go. Los miembros presentes de ambas 
cofradías pudieron disfrutar del mismo 
rodeados de una atmósfera de hermandad 
entrañable.

Un viaje lleno de momentos para 
la convivencia.

No obstante, la convivencia entre ambas 
hermandades no se redujo al acto de her-
manamiento y al posterior cóctel. La jor-
nada comenzó muy temprano, con una 
visita entrañable a la ciudad monumental 
de Cáceres continuando por el conjunto 
de la Torre de Bujaco-Arco de la Estrella 
y otros monumentos de la ciudad.

Si quieres participar en el viaje de Her-
manamiento 2019, que tendrá lugar el 
próximo otoño, mantente informado en 
los medios de comunicación de la cofra-
día para asistir.
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Un grupo de Hermanos de Toledo junto a nuestros anfitrio-
nes de Cáceres en la Capilla donde se ubican las imágenes 
titulares de la hermandad cacereña.

Santísima Virgen de la Estrella de Cáceres 
junto al Señor de la Salud, en el altar espe-
cialmente montado para el hermanamiento.

El broche que fue regalado a la Santísima 
Virgen de la Estrella de Cáceres.



20

Un belén de 

más de 100 años

PATRIMONIO

20



21Las puertas de la Capilla de la Es-
trella se abren cada año desde el 6 
de diciembre y hasta el 6 de ene-
ro. Es un mes en el que decenas 

de miles de personas, entre las que se en-
cuentran numerosos hermanos, visitan la 
capilla de la Estrella para disfrutar de un 
belén que es fruto del arduo trabajo de un 
grupo de 15 cofrades.

La pasada navidad de 2018, el tradicional 
Belén de la Estrella, contó con una gran 
novedad, una colección de más de 60 fi-
guras históricas del taller «El Arte Cris-
tiano» de la localidad catalana de Olot.

La colección, formada por una amplia 
selección de figuras de pastores, escenas 
cotidianas, animales y la impresionante 
cabalgata de camellos, entre otras; goza 
de la esencia tradicional Olotina de rasgos 
inconfundibles.

La maravillosa colección fue cedidas de 
manera totalmente gratuita por la comu-
nidad de PP. Carmelitas Descalzos, her-
manos de honor de nuestra Real e Ilustre 
Cofradía, y se convirtió en el gran recla-
mo del belén de las pasadas navidades.

Algunas de las figuras, fechadas en 1919, 
cumplían por lo tanto cien años de exis-
tencia, siendo, durante este siglo, decenas 
de generaciones, las que las han podido 
contemplar en el convento de los padres 
Carmelitas.

Fueron muchos los foráneos que atraídos 
por la exquisita calidad de las figuras, nos 
trasladaron la felicitación por el montaje.

Algunas de ellas, además, muy deterio-
radas por el paso del tiempo fueron res-
tauradas por miembros de la Hermandad, 
poniendo en valor, más aún, la belleza de 
todas las piezas.

Algunas de las figuras cedidas, como la cabalgata de los 
Reyes Magos, estan fechadas en 1919.



Restauración de la Corona 

de camarín de la Virgen

PATRIMONIO & 
ESTRENOS 2019

L a capilla de Nuestra Señora de la Estrella será 
testigo de la presentación de la presea de ca-
marín de Nuestra Señora de la Estrella, una 
vez haya concluido el proceso de interven-

ción y restauración al que ha sido sometida la pieza 
durante los últimos 15 meses de manos del taller de 
orfebrería Orobio de la Torre de la localidad de To-
rralba de Calatrava, en Ciudad Real.

La laboriosa intervención ha permitido, devolverle 
a la pieza la simetría en su diseño, el brillo y limpie-
za original de la misma. Se han sustituido además las 
más de 40 piedras que embellecen la obra, unificando 
las tonalidades del dorado que tiene la corona y co-
rrigiendo todos los defectos que el paso del tiempo 
había ido provocando por efecto de su manipulación. 

Esta joya de diario del ajuar de la Santísima Virgen, 
es una obra de fundición fechada a principios del si-
glo XX que se llevó a cabo bajo los cánones de las 
coronas imperiales de otras virgenes toledanas, e 
inspirada en la corona histórica de Nuestra Señora 
de la Estrella. Esta última joya, elaborada en plata de 
ley en el siglo XVII se encuentra ya también en los 
talleres de Orobio de la Torre y se llevará a cabo en 
ella una profunda restauración,  pudiendo ser usada 
de nuevo por Nuestra Señora de la Estrella, casi 100 
años después.

Ambas restauraciones forman parte de nuestra obli-
gatoria misión de mantener el patrimonio de la cor-
poración. Colabora para ello con tu generosa dona-
ción si así lo deseas.22
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El nuevo estandarte 

de la Hermandad

PATRIMONIO & 
ESTRENOS 2019

Nuestra Hermandad contará a partir de aho-
ra con un nuevo estandarte corporativo. 
De inspiración neoclásica, con reminis-
cencias barrocas, ha sido dibujado por D. 

Mariano Guerrero Corrales y elaborado por D. Ro-
drigo Navarro García.

El tejido de soporte, terciopelo azul, provocará que la 
decoración floral dorada que recorre todo el períme-
tro del mismo destaque de manera extraorrdinaria. 
La obra destacará por su tamaño y por la riqueza de 
la hornamentación, a base principalmente de peque-
ñas hojitas, talcos, canutillo, cartulinas y más de mil 
diminutas lentejuelas.

La pieza, presentará en el centro un ovalo, decorado 
con el mismo motivo floral que la circunda, que en-
marcará un lienzo contemporáneo del autor madri-
leño Javier Cámara que presenta a nuestra Señora, la 
Virgen de la Estrella en el altar de la capilla. Se trata 
de un óleo inspirado en el antiguo grabado que posee 
la Hermandad.

Dos grandes borlas de hilo de oro colgarán de los ex-
tremos de la vara horizontal, componiendo un pre-
cioso y armónico conjunto.

La vara de plata, contará con una longitud de más 
de tres metros y estará coronada por cruz de plata 
y campanillas sujetas por cabezas de dragones. En 
cada uno de los dos extremos del estandarte, colga-
rán también campanillas, que provocarán un sonido 
inconfundible.

23
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Nuestra hermana Dña. Justa Molero Lorenzo ofrece su 
ramo de novia a Nuestra Señora de la Estrella tras su boda 
con D. Ángel Isabel Corroto, en julio de 1960.

24



25

2019
TODOS LOS SÁBADOS DESDE  
PASCUA HASTA NOVIEMBRE

19:30 Rezo del Santo Rosario y a las 
20:00 Santa Misa en la Ermita.

TODOS LOS PRIMEROS 
SÁBADOS DE MES

Misa de Hermandad por los hermanos 
difuntos de la Cofradía.

TODOS LOS DÍAS DE MAYO

A las 19:15 Rezo de las Flores y del Santo 
Rosario.

DEL 7 AL 17 DE JUNIO

NOVENARIO Y CULTOS 2019

Detallado en las páginas 8 y 9 de este 
boletín.

JUEVES 15 DE AGOSTO

ASUNCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA

A las 19:30 Rezo del Santo Rosario, y a las 
20:00 Santa Misa.

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE

NATIVIDAD DE LA 
VIRGEN MARÍA

A las 19:30 Rezo del Santo Rosario, y a las 
20:00 Santa Misa.

TODOS LOS DÍAS 
DE OCTUBRE

MES DEL ROSARIO

A las 19:00 Rezo del Santo Rosario.

JUEVES 3 DE OCTUBRE

IV ANIVERSARIO DE LA 
CORONACIÓN CANÓNICA

Horario especial de apertura de la capilla. 
A las 19:00 Rezo del Santo Rosario y a las 
19:30 Santa Misa de Aniversario.

2020
SAN SEBASTIÁN 2020

Horario especial de apertura de la capilla. 
Rezo del Santo Rosario y Santa Misa.

DOMINGO 2 DE FEBRERO

PRESENTACIÓN EN EL TEMPLO

Horario especial de apertura de la capilla 
Rezo del Santo Rosario y Santa Misa.

LUNES 30 DE MARZO

FIESTA LITÚRGICA DE NTRA. 
SRA. DE LA ESTRELLA

Horario especial de apertura de la capilla. 
A las 19:00 Rezo del Santo Rosario y Vís-
peras, a las 19:30 Santa Misa.

Actos y Cultos 2019/2020

VIDA DE HERMANDAD
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Por orden del Hermano Mayor, y de acuerdo con lo que disponen nuestros Estatutos, 
se cita a Asamblea General Ordinaria que se celebrará (D.m.) el día 17 de junio, lunes, 
de 2019 a las 20:15 horas en primera convocatoria y a las 20:45 horas en segunda y 
definitiva, en el Salón de Juntas de la Hermandad, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Oración.
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria cele-

brada el pasado 5 de junio de 2018.
3. Informe anual del Hermano Mayor.
4. Balance de cuentas.
5. Elecciones a cargos* en la Junta de Gobierno.
6. Propuesta de actividades.
7. Ruegos y preguntas.
* Hermano Mayor, Administrador (por un periodo de 2 años), Viceadministrador y 2 Vocales. Deberá presentarse Candidatura 

Oficial a cada uno de ellos antes de las 14:00h. del 10 de junio de 2019, remitiéndose a la Hermandad en los tiempos y formas 

indicados en los Estatutos y Reglas, cumpliendo además los requisitos formales recogidos en ellos. Podréis informaros más de-

talladamente en la web o en el Salón de la Hermandad. En caso de que algún cargo de la Junta de Gobierno opte a alguno de los 

puestos a designar y resulte elegido, o se produzca una vacante, su puesto será cubierto por otro hermano designado por la Junta 

de Gobierno de manera provisional para el tiempo de mandato restante.

Lo que comunico para su debido conocimiento, rogándoles su asistencia según ordena 
el Capítulo VI (Obligaciones de los Hermanos), debiéndose identificar a la entrada 
como hermano con su D.N.I.
Que nuestra Madre, María Santísima de la Estrella, nos bendiga y proteja.

Toledo, 29 de abril de 2019.

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Vº Bº
Daniel Torres Mayoral
HERMANO MAYOR

Por la Junta de Gobierno
Pablo Gallardo Jiménez

SECRETARIO
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Por orden del Hermano Mayor, y de acuerdo con lo que disponen nuestros Estatutos, 
se cita a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará (D.m.) el día 17 de junio, 
lunes, de 2019 a la conclusión de la Asamblea General, en el Salón de Juntas de la Her-
mandad, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Extraordinaria 
celebrada el pasado 28 de febrero de 2019.

2. Ratificación de la actual Junta de Gobierno para la inscripción de la Hermandad 
en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

3. Oración.
Lo que comunico para su debido conocimiento, rogándoles su asistencia según ordena 
el Capítulo VI (Obligaciones de los Hermanos), debiéndose identificar a la entrada 
como hermano con su D.N.I.
Que nuestra Madre, María Santísima de la Estrella, nos bendiga y proteja.

Toledo, 29 de abril de 2019.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Vº Bº
Daniel Torres Mayoral
HERMANO MAYOR

Por la Junta de Gobierno
Pablo Gallardo Jiménez

SECRETARIO
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CULTOS DE LA HERMANDAD

Se recuerda a todos los hermanos que es-
tán obligados según los Estatutos a par-
ticipar en todos y cada uno de los cultos 
y actos religiosos celebrados por la Her-
mandad a lo largo de todo el año y que 
aparecen detallados en la página 21 de 
este boletín.

RECOGIDA DE ALIMENTOS

Como ya es tradición, durante los días de 
la novena, se llevará a cabo la recogida de 
alimentos solidaria para los más necesi-
tados, os invitamos encarecidamente a 
colaborar en ella.

DOMICILIACIÓN 
DE LA CUOTA

Recordamos que la domiciliación de la 
cuota será obligatoria para todos los her-
manos a partir de 2021, como ya lo es 
para todos los nuevos hermanos. Os invi-
tamos, si aún no lo has hecho, a comple-
tar el formulario que estará disponible en 
las dependencias de la Hermandad duran-
te el Novenario 2019.

INFORMACIÓN PARA 
PORTADORES

Se convoca a todos los cofrades que de-
seen portar la Imagen de Nuestra Señora 
durante la procesión, acudan al Salón de 
la Hermandad los próximos días 2 y 7 de 
de junio a las 18,00h. para llevar a cabo 

las igualas de los relevos, así como otros 
temas de importancia. Será obligatorio en 
la procesión, que los mismos vistan traje 
oscuro, con corbata los señores, y zapa-
tos oscuros y medalla de hermandad[R. 
LXXXVII]. 

INVITACIÓN A 
JÓVENES Y NIÑOS

Igualmente se invita especialmente a to-
dos los jóvenes y niños que deseen par-
ticipar en la procesión como acólitos y 
monaguillos, lo hagan saber para contar 
con ellos en la misma. Es muy importan-
te involucrar a todos, especialmente a los 
más jóvenes en la vida de la Hermandad, 
por lo que si conoces a alguien que esté 
interesado haganlo saber a través de cual-
quiera de los medios de comunicación de 
la cofradía.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
PERSONALES

La secretaría de la Hermandad continúa 
con la actualización obligatoria de los 
datos personales de todos los hermanos. 
Es por ello que, aquellos que los pasados 
años no lo hicieron, deberán cumplimen-
tar los campos que encontraréis en el re-
verso del vale de obsequio.

PROCESIÓN DEL CORPUS

Se invita a todos los hermanos a partici-
par en la Procesión del Corpus Christi de 
la S.I.C.P. acompañando a nuestro Estan-

notas de interés



29darte [R. XCII]. Deberán acudir al Salón 
de la Hermandad a las 10,00h. del día 20 
de junio. 

Los señores vestirán traje, corbata y za-
patos oscuros; y las señoras: mantilla, 
medias y vestido negro (con hombros cu-
biertos, escote y largo de falda adecuado). 

Todos con medalla de hermano. 

NIÑOS DE PRIMERA 
COMUNIÓN

Aquellos niños que este año han recibi-
do su primera comunión, podrán acom-
pañar a nuestro Estandarte tanto en la 
Procesión de nuestra titular (16 de junio), 
como en la del Corpus Christi de la ciu-
dad (20 de junio) y del Corpus Parroquial 
(23 de junio). Para la procesión del Cor-
pus Christi de la ciudad deberán acudir al 
Salón de la Hermandad a las 10,00h.

VENTA DE LOTERÍA DE 
NAVIDAD

Desde el día 1 de octubre, estará a la ven-
ta la lotería de navidad de la Hermandad. 
Podrá adquirirse en la Ermita y en los es-
tablecimientos colaboradores.

MEDALLA DE HERMANO

Se recuerda la importancia de que todos 
los hermanos cuenten con la medalla, ya 
que debe ser portada en todos los actos 
de la Cofradía. Todos aquellos que aun no 
cuenten con ella pueden adquirirla en la 
Ermita.

VIAJE DE HERMANAMIENTO

Durante el mes de octubre se realizará el 
tradicional viaje de hermanamiento. Les 

invitamos a estar atentos a los medios de 
comunicación de la Hermandad para co-
nocer más información.

ACTIVA EL SERVICIO DE 
WHATSAPP®

Date de alta de manera totalmente GRA-
TUITA en el servicio de avisos What-
sapp® de la Hermandad y recibe toda la 
información de cultos, actividades y no-
vedades en tu teléfono.

Sigue estos 3 pasos:

1. Agrega a tu agenda de contactos el te-
léfono 617 646 329 y guárdalo como: 
Hermandad de la Estrella.

2. Abre tu aplicación Whatsapp y envía 
un mensaje al contacto de la Herman-
dad escribe tu nombre y apellido.

3. Recibirás un mensaje de confirma-
ción y comenzarás a recibir las últi-
mas noticias y avisos.
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JUNTA DE GOBIERNO

Consiliario
Jesús Gómez-G. Consentino

Hermano Mayor
Daniel Torres Mayoral

Secretario
Pablo Gallardo Jiménez

Teniente de Hermano Mayor
Mariano Guerrero Corrales

Vicesecretario
Eugenio Marín Briones

Viceadministrador
Carlos Otero Silvestre

Vocales
Juan Carlos Escribano Merino
Jesús Manuel Gálvez Figueroa
Ángel Miguel García
Pablo Navarro García
Guillermo Sánchez Sánchez
Luis Torres Lancha

CARGOS DE CONFIANZA

Prioste
Rodrigo Navarro García

Camarera Mayor
Mª de los Ángeles García Cardeñosa

Camareras de Nuestra Señora
Pilar Pinel Justo
Mª José García López

¡SÍGUENOS!

  Hermandad de la 
 Estrella de Toledo

 @Hdad_EstrellaTo

 hermandadestrella

  617 646 329

Debes agregar el número a tus 
contactos y mandar un mensa-
je con tu nombre y apellidos.

CONTACTO
info@hermandadestrella.es

925 228 224

www.hermandadestrella.es

Edita Real e Ilustra Hermandad y Cofra-
día de Nuestra Señora de la Estrella y el 
Señor San Sebastián .

Fotografías N.H.D. Javier Guayerbas 
Fernández / Archivo Fotográfico de la 
Hermandad .

Tirada 1300 ejemplares.

TOLEDO 2019

Información y contacto

VIDA DE HERMANDAD
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ALIMENTACIÓN PANTOJA

ARQUITECTO JUAN A. HDEZ. BENITO

ARTESANÍA A. SANCHO E.

ARTESANÍA Mª. DEL 
CARMEN RODRÍGUEZ

ARTESANÍA MARTÍN

ARTESANÍA POTENCIANO

BAR DE MANOLO

BAR-CAFETERÍA GALICIA 9

BAR RESTAURANTE ARRABAL

BAR RESTAURANTE EL PEÑÓN

BAR RESTAURANTE EL 
RINCÓN DE JUAN

CABALLEROS DEL TEMPLE

CAFÉ REAL RESTAURANTE

CAFETERÍA CANARIAS

CAMPING EL GRECO

CARNICERÍA MIGUEL

COMERCIAL GALÁN

CONTENEDORES Y 
TRANSPORTES DANIEL

CUADROS ALONSO

DAMASQUINOS BISAGRA

ELECTRICIDAD ALFREDO Y GUILLE

EMBUTIDOS ESPAÑA

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE TOLEDO

FARMACIA JOSÉ A. GARCÍA SANCHO

FERRETERÍA JULIÁN

FOTOGRAFÍA DILOS

FRUTERÍAS ÁNGEL

H&D ESTUDIO FOTOGRÁFICO. 
TALLER FLORAL

HOSPEDERÍA DE LOS REYES 

HOSTAL PUERTA BISAGRA

HOTEL ABAD TOLEDO

HOTEL MARTÍN

HOTEL REAL DE TOLEDO

HOTEL SOL

KIOSKO CASA MARIANO (VEGA)

MESÓN-BAR EL PUENTE

PANADERÍA HNOS. BRASAL

PELUQUERÍA CARLOS

PELUQUERÍA ESTRELLA Y MARIO

PELUQUERÍA GALA

PELUQUERÍA HERMANAS GONZÁLEZ

PELUQUERÍA ISABEL BLAS

RESTAURANTE EDE MECUM

RESTAURANTE VIRGEN 
DE LA ESTRELLA

AGRADECIMIENTOS




