REINA DE TODOS
tOS SANTOS
B0leil¡ Infomatvo do la fr€a, Antigüa,llustfe y
Feryof0sa flerrnandad Sacramental de Ntra. Sra, fre na
de Jodos os Sant0s y Animas 8-qnditas d"ol Purgaloro.
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EDITOR]AL
ln¡c¡anos hay parc t¡, het¡nano, la publicac¡ón de este Bolelín cle
la Hermandad; después de nuchas sact¡l¡cias y problemas panemos a
tu d¡spasic¡ón este nedio de comunicacíón, que quercnos que sea un
tazo cont¡nuo entre Ia Junta de Qob¡erno y las hetrnanos, depend¡enda
de las pos¡bil¡dades q{re /as de¡rás activ¡dades de la Hemandad nos

Surge este Boletin en un monento dec¡s¡vo pata la acl¡v¡dad dei
seglat.onprcnet¡do, a rciz de la pro¡nulgac¡ón del nuevo Códíga de
Detecho Canónico- E é/ se nos propone una más anplia libedad de
acc¡ón, clentto s¡emprc de la lgles¡a Un¡vercal. Y esa libettad que, nu'
chos han dado en llanar la mayoria de edad del laicado, clebeños de
ulíl¡zarla fortalec¡enda las catacterist¡cas que desde stenpte han nar
cado a nuestrc Hernandad; devoc¡ón al Sant¡sino y a Nuestta l'ladte
Reina de Todas los Santos. cantrctern¡dad y unión entte ¡odos /os ¡ernanos, un¡ón íntima con la parrcqu¡a y Ia lel¡gresía, y catidad entend¡da
más coño et abraza catiñoso de un hetmano que como el hecha nate
Ofra hecha ¡npottante que levanÍa polén¡.as en el nund¡llo coha'
de la c¡udad es el de la patt¡c¡pac¡ón de la muier en la v¡da coltade
Para nosottos no hay ning(tn ptoblema, ya que la nu¡er ha petnanec¡da
integrada tradíc¡analmente en la v¡da de las hemandatles de G¡at¡a, y
Ia nuestrc no es una excepción. Desde /os Bosarlos de muietes con la
imagen de Nuestrc Señora en el siglo XVIII a nuesltos dias ]a ¡ntegta'
ción de la mujet en nuesfra Hefmandad es un hecho y ha dado ftutas de

a la part¡c¡pac¡Ón
en la vida de la Hemandad de todas los hernanos y hermanas, pata
que podanos ser asi un ¡nst.umento ¡tt¡l de evangel¡zac¡ón, ca dad y
de D¡os y e¡emplo de vida ctistiana para la lgles¡a v Ia
Vaya. pues, desde eslás pág,ras un llanañ¡ento

NOTICIAS
RESTAURACIONES: ¡ln los talle¡es de don Antonio Diaz. e¡ eI conpás del
convenrrde Sa¡ta Clara, se están resiaurando todos tos ¡espj¡ade¡os del
paso.de Nuesha Señora. {rue estarán te¡minailos
Fara la satida proce_

CASA DE HERMANDAD:

A partir de octubre, la Casa de Hermndad eso .0. o¿¡a qué oL,rl¡s or!d-

tará áb'erla de lurés a v e.ne, op 8¡0

iu He¡fn¡¡dád.

CULTO MEI\SUAI AL SA\TISIMO: Et proxmo o endrehus e.-u,ve.6 oe
d'ciembre con Expos cioo y Eu-ári: i,. La mrsá \e ap:.o¡a po- tos h¡r.
ma¡os y felic¡eses fallecidos en el m€s anierior.

ALMI'ERZO DE IIERMAI\DADi Como es hadicional después de nuest¡a
Función P¡incilal celebraremos ta comida de ¡lernandad en et Hoiel
La Rábida. Pa¡a asistir a ]a misma lonre en comunicación con mayordo
mia en et teléfono

38 14 80.

CAR'IAS PARROQUIAL
Cumpliendo el acuddo de Cabildo Gc¡e¡a], 1a He¡man¿lad sigue clirigicndo, po¡ medio d€ nuestro Tenienle de Hermano Mayor, Cá¡iia-s paroquial. Hay acogidas 12 tamitias y hasta sepriembre se habían dist¡ibuido.
a lo lareo del año, entr€ valcs de comida y oiras necesidades b85.000 Desetas.
2q per\onas ¿ o1-ibLren
DSPERAMOS TU COLABORACION,
Pronto empezará ]a CAMPAñA DE NA\,IDA¡.

NOTICIAS
Bien conocialas son

ls

circünstancias ¡ctuáles que han eler'¿do

consialcrablemente e1 .osto de lós elément6 nécessrt6

al

esplen

i

Por todo ello nos atrev€mos a molestarle para que colaboré eco
nómic¿me¡t€ d€rho de sus posibilidades.

I

dor y dc.oro do estos Cúltos.

La SantisimÉ Virgen preúie su geneiosidad

PAPELETAS DE SITIO: Por p¡imera vez, csLe año vamos
papelet¿s de siiio de modo simbólico y situ cuotd algund pa¡a toclo aquel
he¡mano o h€fmana que desee acompañar a la Saniisima Virgen en Ia
procesión. Espoamos que para mayor gloria de Dios v ejemplo de lxes

tia

He¡mandad te pases por secrctáría para ¡eLrarra.

Asimismo la Ju¡ia de Gobierno rucga a los hermanos que no pa icipen
en la procesió¡ que ¡o se estacionen delanl€ de1 paso enlo¡pecie¡do la
marcha ¿lel mismo, liéndose obligada e! €aso contrario a lomar las me
did¿s oportunas.

M'SA POR LOS HERMANOS ?lEqNrgs
El próxi¡o did 3 a tas 8 d€ ]a tarde por nueshos

hermanos

D.' X{aría Ga¡cía Sá¡chez
D.' Florencia Ramón M¡fÍnez

D. Conradc Jiné¡ez IóPcz
D. A¡lonio Satrati!:Ía Rclinqlre
D.' E¡c¡mación Esc¡.era

D. José Riaño Diaz
D. Daniel R.drieuez Mo¡eno

D. M¡¡ue] Zamo¡a Herrero

para poder
Se ¡uega a los hermanos comunique¡ cualquier fallecimiento
asi aplicar la nisa de Regla

ACTO DE ADMISION DE NUEVOS HERMANOS, Lo iendr€úos el dia 3 !Ór

primera vez, desp!és .le la misa por los he¡mmos difunios

En Se€r.'a¡ia hay me.lallas dc hernanos

v

hermanas a vuesha disposiciÓn

SOTEMNES CUTTOS
QUE EN HONOB
DE NUESTRA SEÑOI1A REINA DE

TODOS LOS SANTOS
MA¡&E DEL AMOB HERMOSO Y
MEDIANEBA DE TODAS LAS GRACIAS

y Forvorosa H€mandad
e¡ su Parroquis de

Consagra su R€al Antieua

Sac¡am€niaL

OMNIUM SANCTORUM
DIA 24 de octuble.-A les

3,30 d€

SOLEMNE

Con el Sa¡io Rosado, Misa

DIAS 24, 25,

26 D.

y

la noche dá¡á comienzo ]a

NOVENA

Sa.lve Tendrán la homilja ios sigtiénies

se

ANTONTO CONZAI,FZ CUEVAS

Director Espúiiu¿.I de Ia Hdad de la Vera-Cruz

DIqS 27.

¿A,

29

D]AS 30, 31.

DIA '

1

D. JOSE M{RQUEZ VALDES

claretia.o

D. ANTONIO PEREZ DELGADO

Di*cto¡ Espiritual d6 est¿ Hermsndad
Todos 1os cüas de la Noveha. Misa a las I dé la mañM¿
DuÉdle los dias 30, 31 de octubre y 1 de noviembre
Jubileo Ci¡cula de is Curcnia ho.ag
dé ¡oü€mbre.-Alas 12 de ]a baú61¿

FUNCION PARROQUIAL

D¡A ¿ de noviembre.

-A

las t2 de la madana

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO

Oficiando nu€stlo Dúector Espi¡itual
D. ANTONIO PEREZ DELGADO
Aplicad¿ en sufragio de D. Fr&lcisco Hidalso, He¡.ln8¡o Mayor que fue
de esta Hemendad.
A las ? de la tarde de est€ misDo dls, hdesión con la imagen dé
Nuest¡a Seño¡a po¡ las caltes de la Feligresia.
SAEADO DIA 3. A 1G 3 de la tárde Miss por los henanos difuntos.
LOS DIAS 10 V 11 DT NOVIEMBRE BESAMANOS A L{ STMA, VIEGEN

V por s0 brev€ dado en Roms el 6 de julio d€ 173s, conc€dió indusenci. plenari¿
remlsión d€ los pecádos a os qué habrendo Confesado y Comulsado vlsrtaren ¿l
Sanlísimo sacram6mo en lo PanoqLld de omniúm Sanctorum de Sevila, cLalqui€r dia
de la Nov€na a Nuestra Señóra de Todos los Santós. Asimismo conc€dió stete años
de perdón y rolalación de penlten.la rñpuestas. E los que acompañaren con dévoció¡
a Nuestrá Señora en su Proc€sión
P¡o

y

APLIC A C'ONES
A LAS

NUEVE DE LA MAÑANA, MISAS

24 D Edu¿rdo FLorés, por su lntenció¡ v por tularJa Díaz ¡¡ártinez e¡ sur¡¡gro de
sd hermana D,' Mlríd.
oía 25 P.r c¡ al!¡¿ de D. Enfique col. s¿gún la ¡n1encón d€ s! esposa o¡ oolof.s
Dia

Di¿

26.

Po. el alma de núesrrs hermans D." Francisca de Pao á Bedondo. según a in
lencjón ¿€ sus séñores hrjós y por D.' Anseles L¡banda, por las a mds de

sls

hermanas D." AsLnción

y

D.¿ Adela.

Dia 27-En sufragio d€ ¡uesüa hénriana D.é Forencé Fa¡¡¡ y por nresrfos herú6dós
D. M¡nú. Váque¡o € hijos, pof su nte¡.ión.
Dia 23. Por as alnás de nuest;os lierñanos D. José Lópéz Arc€ e hjja s€sú¡ a in'
tención de D. Dolres Cltiéroz. y por c alma de D. Fran.isco Hidaqo He.
nr¿no Mavor qu€ fue de €sia Hefm¿ndad.
Dia 29 P.r la inrención de D,¡ Ana Maria Hohe¡ eiler y pof ¿ alma de D.i Euláiá
Fe! Gonzá,az seqún ini€nción de sus sobrinos
oia 30. Po; nuestro he¡mano D Jóa,ruí¡ de a Peñ¿ por sú ntcncón v por nueslr!
herma¡o D. Jo6é Arques r Sr¿ én sufrasio de sus padres
Di¡ 31 Er sufraqlo d6 D Antonio Tinea Lára y de D. Juan Pérez ca vo Directof Es
n fitual y Máyórdamo qu€ tueron de €sia Hermand¡d
Dí¿ 1-En sufrasio de D. Gabriél CobrÉro y D' Lurs¿ Rodriguez seqLiñ lñteñción de
sls señof€s hijos
LOS EJESCICIOS DE LA NOVENA

Por D José 6ui ermo Catrasquila. pór sus ¿lluntos y po¡ iuestro Her¡ano
D. Vidal Fernández, For su difrint¡ espos¿
Dia 2'-Por el alma de nuestros He¡manos D Carlos Flores Góm€¿ y D'Doores Gu'

Dia

1.'

Dia

,eq , a l lc , o dc ..s ( es. I'Jo)
.3:-Por 'Á.
€l a ma de iuestm hertrána D¡ Encafnación

4'
Dia 5.'

Dia

Día

Dia

Escace¡á seqún a Intencion
de su fañiliá, Acosta Escacena
Por las amas de nlestros He¡manos D Abelardo Ojeda y D. Nla¡ué Ojédá.
según i¿ it€ic ón de sús fam¡ ¡afe3.
Pof nu€st¡o lefm¿ño D. Mánú.1 Vaquefo Merchánie, pof ól a na de su es

la int€¡ción de nuestra Hcrmana Di Cfistina Arqúes
Po¡ nueslros hernlános os Sres de Jjménez Hovue é. en Írrrag. d€ sÚs
pá¿res D.¡ Matide Hovuela v D José Jinén€7 Camarera v Hcrmano l¡/ávor que
lueron de la Sánlisima Virgen.

6'-Por

7.'

ot D-de D Vl"nL'
O"3" p¡' Nrl D voenan óv;,,7Jl,5-e'v¿r dáLI'aoro
crñó dó ¡!pr'¡
h-_ . D
'
tefn.no M" o'
"
Dí: -o' Por el ¿ima de nüesÍa H¿mana D." Marin! cruz
¿c la tarde s. ¿plcán po¡ os fel qreses fa e'i¿os durant¿ el año soqún f€ias Ir'rs*

; ..;"

",-,"

¡01'ni od' ¿ qu.
l'l' \P" o'e d" lé H'

rdad \"o

d

L

to

LA SALVE SOLEMNE EÑ LAS NOCI]ES DE LA NOVENA
J n"'el F1 .l'2aio d" !u 'a
6
D Co
'idrn" e C"l o de su o"D D "c¿rón
'a'o D' o s'"
'1o ""
l" ma!
"o
, dc . r¿d " D." oseta C. , '1"'nano 0u" '
suraoro ae sus armas.
Dia 3.-Po¡;uestra Herúaña camar€ra srta. Autora Gómez en suhaqio de sú dirunta
de gracra
4' Par nuest@ Hermsno D. Jo¿qúín sánchez cruzado, en acción
5.' P.r nuesiro Herma¡o Consiiafio D. Manuél Banco Oárcíá, Ó' slr€gLo do su
espcsa D.'Julia P nL a.
llí" 6: P.; nr€stro Herma¡o D Pablo Carlón Dominquez v señora pof el ama d'o
Dia

Dja

sús d¡funtos Padres.

EL JUBILEO CINCULAF DE LAS CUABENTAS ITOFAS SEBA COSTEADO:
Di¿ 30 de OciLbr€-Por €l alma de la Srra. Magdaena J nrénez Hovu6á s¿gÚn la in'
tención de sus hermanos, D José t"4¿nuel v D¿ lMatllde
oí¿ 31 de octubre. Por nuóstfo Hermano D José Sora Famirez v ¡ormanos pof sus

Dia

1.'¡e

Noviembre.-Por núest¡os Hermanos

D

Háfae Oñó3 Carc

v Sr¿ por

sus

LA PARROQUIA
La Pa¡roquia y la Hernandad S¿.ranentat ha¡ esrado siempre i¡ii
r¡am€nie uidas. Es una hadición de ia qle xna y ot¡a se eno¡gulecen
!
por ambas part.s se intenia no sólo et mantenerla súo
el ponteb;ia¡I¿, n;
.i8no
.g
151e"
.,.
ramo
dp Jnr4r ra nisn¿ Ti
e" \"e
"r..'
i;";rqr¿ oF rodos os s¿ntos. por
"a,.!^r ód..o de rJ H"r
F o ¿l .L,er un Bo..rfn
su5,
¿nos J r-r,crcr, .
a B,ar Ln do ¡r o. _r rd ¡F-co
l'1"1"-j" f-? er hryn
or'¡..o
dp dir.lor ,qo,r:.Lrr de r n..ma, .i-én.¡ner-r
l:
:",
f""o-"
no p-r{o I.frn¡Fc-r ol m!-eF¡ de estÉ dror.,r..n-en j por p.o -u .oto
'-lue\o Bor ri¡. i¡o qrp b"¡digo "- ..ri,.¿r¡r, p:.. que
"jl .l--l!"'1, uhión
- tr,.os .F,aono, y dr¡pieie
d", rern?ndad p"irci$r.rre ea h o.fle.s on lundna
" odr .,.0r_¡cún

r' ¡n ,omrnio..lo-t¡, tF¿ms-d L1 r(a,,
d¡ro , on do. rdros nb.é.nu.. e. S. .,ic rn. sa¡ ra.rrr to ,. n a15, . on o
o" udu y no re.e,a,io oL"J.lp r¡ -¡pn..r vl',I d.10
-

U1d neFndldao es pJra

.ror ccrc a t¿ srma. vjrgFn Rein" .- Todo,.o. srr os,.of,)/o, d, .J p,.
(oquia, de la Hefmand¿d y det ba¡do. En cua¡to a comu¡idad de
anigos,
hay_una fue¡tc exigencia de calor huma¡o y huma¡it¿do. en cu¿¡to i la
ayud¿ mutu Lo primero y la aynda de beneticencia e¡ io segundo. ta He.
m"rddd nur* de,a,roll¿
po¡er.r.n . sra' ,,br óa,o
(-¿ritu¡.,-)a adninLsr-¿r,o, Jr.la . ¡o p..a-e,da
o" *i "
ia Herma¡dad, real¿ando ua gestión a to¿las tuces positira.
Po¡ eso. al nace¡ el boletín, recibe como un bar.itismo dc ta parroquia,
p¿ra_que la fuerza y la ilusión con que hace se co¡vie¡r¿
** go,ou

",

Antokia P¿rez Delsado
HORARIO DE MISAS: La¡o¡abtes I tar.le
Domingos y testivos 9.10,30 i2 nañána
A\'ISOS tr?cENTES: Tetéfono 64 94 21
COMLNION DE ENFERMOS: primercs jueves de mes.
Nadie i.á pidiendo po. las cas* e¡ noñbre d€ ts p¿¡óquia, a5í evitamos

t .oro P¿rroquial .on rnúa su, ej *yos pd¡
.rr q!,erFS
¡¡ere.dr er ét pásarF oor 'j pr"q,qLi¿

enr..,uo.p. | . EL
¿
o" tu.,¡. y \:prnes de",/ "'é C

Cop/as a la Virgen de lodos los Sanios
4 lna

lúehte que con lág¡iú¡s. y ¡ie!e,
que son ca¡ambaDos

h cslc¡a. rivificando los canp.s
y¿ coD llorosa rjsa, ya con risueño iiahio
guja a los bue¡os. cu¡a a los maios

r¡undando

¡rnden, c¿ntan, di.en, hacen,
.era.ras. nLünos. glodas, pasmos.

Espi¡iils Be¡dosos. corazobes fervorosos,
de ángelcs y homb¡cs, de Justos t Sa¡tos
of¡ecie¡do e¡ alaba¡zás y rindiendo en confianzas
¿lmas, cucr!ós, ridas, pechos
nmpros. gratos, !úros, trahcos,

porqu. saben qre su

ahú

aprccja eh mlchó válo¡

áhas li¡npias, cuerpos graios,

t

lo qtre le ha de .f¡ecer a su Amor sóio ha de se.
vrdás luras, Jrcctros trancos.
Pues csl¿ plra iogosa, este clima regalado,
esta ¡ie!.e dé kls cielos y esta iuenie de los Uados
la llad¡e D¡odieiosa y la Emperatriz Piadosa

es

REiNA DE TODOS LOS SANTOS
Convocato¡ia d€ cultos del ano

1762

Rte,-Hérñañdad Sacrañeñta de ñt.a. Sra, Re ¡a de Todos los Santos
Gon¿áez Cuadrado, 57 - 4'1OO3-SEVILLA

