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MANUEL DOMÍNGUEZ DEL BARCO, HERMANO MAYOR DE LA 

HERMANDAD DE LA ESTRELLA, PREGONERO 2010 
 
 

El jueves 16 de Diciembre de 2010 se celebró en la Iglesia del Convento de 
Santa Rosalía, sede del Belén de la Solidaridad, el II Pregón de Navidad de 
Sevilla, organizado por la Fundación Carmen Ramírez. 
 
El Pregonero fue D. Manuel Domínguez del Barco, Hermano Mayor de la 
Hermandad de la Estrella. 
 
El pregón, muy ameno y emotivo, estuvo presidido por  D. Teodoro León 
Muñoz,  Vicario General de la Diócesis de Sevilla,   y  amenizado por el Coro 
de Campanilleros Madre de Dios del Rosario, de Triana. 
 
La Virgen de la Estrella es la Patrona de la Asociación de Trasplantados de 
Corazón de Andalucía, motivo por el que el pregonero citó en numerosas 
ocasiones el tema de las donaciones de órganos, los trasplantes, la solidaridad 
y la lucha por la vida.  
 
El hecho de realizarse en la sede del Belén de la Solidaridad  hizo que la 
Iglesia estuviese llena de personas trasplantadas y sus familiares, así como de 
hermanos de La Estrella.  
 

 

 
El Vicario General y la Presidenta de la Fundación, presidieron el Pregón. 



 
Susana Herrera presentando al Pregonero 

 
Manuel Domínguez del Barco durante el Pregón 



 
El Coro de Campanilleros de Madre de Dios del Rosario intercaló sus villancicos en el Pregón 

 

 
 
 



 
Al finalizar, la Presidenta de la Fundación entregó un recuerdo al Pregonero. 

 
 
 

 
Manuel Domínguez junto al Presidente de la Asociación de Trasplantados de Corazón,  

Manuel Rodríguez Luque. 



 
La Junta Directiva de la Fundación Carmen Ramírez y el Sr. Vicario General muestran sus 

Tarjetas de Donantes de Órganos en la sede del Belén de la Solidaridad 
 

 
 



http://www.hermandad-estrella.org/ 
 

MANUEL DOMÍNGUEZ DEL BARCO, PREGONERO DE LOS TRASPLANTADOS 
Durante la Misa de Acción de Gracias del sábado11 de diciembre, que celebraron en nuestra Capilla la Asociación de Trasplantados 
de Corazón, se hizo público la designación del pregonero de Navidad de dicha entidad. 

Nuestro Hermano Mayor tendrá el honor de ser el pregonero de este año, el próximo jueves 16 de diciembre en Santa Rosalía. 
 

  
“No podía negarme cuando me lo pidieron los que me lo

pidieron”, así comento nuestro Hermano Mayor a todos los presentes
en la pasada Misa de Acción de Gracias de la Asociación de
Trasplantados de Corazón de Andalucía, cuando se refería al pregón
que llevará a cabo en esta semana. 

El próximo martes 16 de diciembre  a las 19 horas, en el Convento
de Santa Rosalía, sito en la calle Cardenal Spínola, Manuel
Domínguez del Barco se estrenará en las lides de pregonero en un
marco incomparable y con el mudo testigo del belén montado por la
Asociación de Trasplantados en dicho convento. 

Convento donde los trasplantados de órganos instalan el conocido
como Belén de la Solidaridad, uno de los belenes más bellos de
Sevilla y que recrea la propia ciudad de Sevilla. Esta año han realizado

el Barrio del Arenal, el Postigo del Aceite, la Torre del Oro, las Atarazanas, el Hospital de la Caridad y el Puente e Barcas,
por donde se llegaba a Triana. 

La invitación a pronunciarlo surgió a través de Dª Susana Herrena, y a su vez por Dr. José Pérez Bernal y la
vinculación con los trasplantados de corazón y el patronazgo de la Virgen de la Estrella. 

Nuestro Hermano Mayor, se sentirá arropado por todos los hermanos de la Estrella y miembros de la Asociación
haciendo así que sus palabras fluyan con soltura y destreza. 

Suerte Manolo, Nuestro Padre de las Penas y María Santísima de la Estrella estarán ese día un poco más junto a ti,
para que puedas llevar alegría y esperanza a esos corazones en espera o trasplantados de nuestros hermanos. Tuya
será la palabra. 

Manuel Domínguez del Barco, expresó el cariño que la Hermandad tiene con los integrantes de la Asociación, y que
siempre estará a su lado  como Patrona y como hermanos de todos ellos. También comento el profundo orgullo que tenia
por haber sido elegido para dar el pregón de Navidad que realiza la Asociación todos los años, y que al pedírselo el
doctor Pérez Bernal y miembros de la Asociación no podía negarse. 

 
 

  
 

 


