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EDITORIAL
Nuevamenie el boletín de a Hermandad llega hoy a tus manos: dif cultades económicas derivadas de restauraciones, etc., han obl oado a

eeg'oLros nedio< de coruncacó.t oa.a qre a vida de H.¡;a-dad
llegara a lo largo dél año a vuestras casas. En este período de tiemDo
ro ha1 eido pocas tas noveo¿des oLe sa ial prodLc do el a vida ;e
la lglesia y qLle nos afectan de rnanera d recta; sin embargo en este
breve espacio, quefemos resatar al menos dos hechos primordiales, el
0ecreto de nuestro Arzobispo sobre nor¡¡as para las Herr¡ancjades v
Cofradías, y la posib e celebración de Congreso Eucarístjco Interná_
cona de 1992 en nuestra ciudad.
Después de un períoCo de incertidumbre, as nuevas normas aue

reg rán la vida de las He'nardades, {Letoñ d¿cl¿q

a oorocet a tinal oe
curso pasado, y han enirado en vigor con jecha j de octub¡e Ello nos
obliga a adaptar y renovar nuestras Reglas de acuerdo con d chas nor.
n-as y el Código de D. ec-o Canó I co
Si bien es verdad que as Regias actuales aprobadas en l97B han
servido como modelo a varias otras Hermandades sacramenlales de la
ciud¿d e incl,.o de a prov ^c a. -o ooderos dej¿. de ..co,oc.r .n
elras la e\ stencia de cieriaQ agJnas. on .spccia en o q-e si f..i..e
al funcionamiento interno de a Herma¡dad, que se han observado a lo
largo de estos siete años de vlgencia. y que se agravan ahora. con el
ampl o grado de autonomía que en las referidas normas se nos da.
La Junta de Gobierno a través de la Secretaría, ha comenzado des_
de el verano a estudiar el asu¡to y pronto tendféis noticlas det procedl_
miento que seguiremos y en el que pretendemos que partic péjs con
oeas y sugerencas sobre as reJormas a introducir.
E oiro de los temas que ampliamente nos atañe es e de la posj"
ble celebración del Congreso Eucarístico Internacional en nuesira ciudad en 1992. Sería ésta u¡a ocasión rnás para poner a prLteba nuestro
amor al Santísimo Sac¡amento y profundizar en el Mjsterio de nuestra
Fe. En dicho Congreso las Hermandades Sacramentales hemos de ocu_
par un papet rmportante. Desde las hur¡i des páginas de esie boletin. ha_
cemos un ttamam¡ento a iodos, para que unjdos al señor ArzobisDo la
lglesia de Sevilra con>ga p¿ra si é horo. de ser cerrro por Lrno; oías
de la adoración, el esiudio y la gloria debjdas al Amor de los Añores.

De orden del Sr. Hermano lvlal'o¡, veneo a citar a usted a

CAtsNNO GENEí|AT, ONDNARTO I]E CAENTAS
qüe celebraremos (D.m.) el prórdmo dia 21 de octubre a las 8,30 de la tarde
en nuestra casa de Hermandad, caue Gonzá]ez Cuadrado. 57, con el si
gulente
ORDEN DEL DIA

2.- Lectrira y

aprobación, si procede, del a,cta ante¡io1'.
3.-Lectura y e.]robación, si procede, del balance de cuenias del

4.- Lectura y

presente

aprobación! si p¡ocede, de is, memoria de cultos y actiyida-

des del presente año.

5.- P¡opüesia de subida de cuotas.
6.- Infonne sobre e1 esiado y posible rcstau¡ación de los grupos escultóricos de los Santos.

7.- Inform€ sobre el proceso de renol.ación .le ReClas.
8.- Ruegos y preguntas.
Sel'illa l5 de ociübre de
El Secretario
Podrán participa¡ en el Cabildo con voz
de 18 años.

y voto los hermanos

1985

mayo¡es

LOTERIA DE NAVIDAD
Hermandad jüesa el Íúmem

35724
y colabora en su venta

-

CARITAS PARROQUIAL

-

Durante el presente año la, Hemandad ha. seguido dirigiendo, por
medlo del Tenlenie de Hermano Mayor. Ia Cáritas Paüoqüial, loerándose
considerables progr:esos en la, atención a los necesitados de ]a feligresÍa.
Los medios los üenen aportando 31 peruonas que contribuyen corl una,
cuota de 300 pesetas a1 mes, además de ]as coiectas, y las apoftaciones
voluntarias, ta,nto en dinero como en especie; lero aún no podemos ¡esolver müchos casos, po¡ io que os pedimos vuestm colaboración en esta
Las cifras del año 1985 son las siguierltes:
Hay 22 famiiias acogidas.
En comesiibles y fafm¿,cia, se repartieron 337.000 peseias.

En colabo¡ación con Cáriias Diocesana para alquíleres, luz, etc. 497.000
pesetas.

Además 6e distribuyeron ropas, comidas

y oi¡os erser:es
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SCLEMNES CULTOS
QUE EN HONOR
DE NUESTRA SEÑORA PIE]NA DE

I

TODOS LOS SANTOS
\{ADRE DEL A\{OR HERMOSO Y
MEDIANERA DE TODAS IAS GRACTAS

Consagra su Real. Antigua y Fervorosa Hermandad Sacr¿lmental
en sü palroquia de

OMNIUM SANCTORUM

DIA 24 cle octubre-A tas

s,3O

d€ ta noche da¡á cor¡ienzo ta

SOLEMNE NOVENA

Con el Santo Rosario, Misa y Sah,e, estando a cargo ia hom ía
dal
Ilimo. Sr. D. FRANCTSCO CrL DILCADO
canónigo de ta S.Y.MLC. de Serila
Todos los días de la Novena Misa a tas 10 cte ta mañana
Duranre los djas 30 l¡ 31 de octübre y 1de novjemb¡e
Jubileo Circutar de tas Cua¡enta Horas
Día 1.'de Noviembre. A tas 12 de ia Da¡ana

a las

FUNCION -PARROQUIAL

8.30 de

la noche, úttimo día de Nol,ena con Sotemre procesiór

Claris¿¡al
celcbrancto en ambos cultos

D, ANTONIO PEREZ DELGADO
Director Espirjtuat de esta Hermandad
Días 2 y 3 de noviemb¡e BES_{MANOS A LA SANTTSIMA
VIRGEN
Das qi",Bdet¿ á.o^V.a Dc to, hF.-¿io. o .r ¡. fr.at,/.,t,
.r e ¿ ro cre ,d- i.ió1 dDia r0 de noviembre- A las 12 de ta mariana

FUNC]O\ PRINCIPAL DE INSIITUTO
Oficiando el Excmo.

y

Rr.dms. Sr. D. RAFAEL BELLIDO CARO

Obispo de Je¡ez de ia, Fronrera

q
d l¿ r€ r
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..\r.pr'rdlr.\óior¿
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Día 5 de diciemb.e.- Cutto mensual at Santisimc
Dja I de diciembre.- A tas t2 de ta rnanana
SOLEMNE FUNCION DE LA INMACULADA CONCEPCTON

de

las

advocaciones de fodos los Santos

V de San Migml

\¡amos a tratar de hacer un poco de histoña de nuestro título p¡inci'
pal. asÍ como de la figura del arcáng€l San Miguel. tan importanie en la
iconografia, de la He¡nandad pol su rclación con la Santísima Virgen.
la advocación de Todos los Sanios es puramente medieval. v alcanza
un gran alrae que hol' dia €s aún obserÍable en el g¡an número de igle'
sias que la conservan t¡ en el número de tállas qu€ ostentan esie tíiulo.
en especial en Andalucía. Un hecho curioso, con respecto a esta iiesta
..o. i .p toL." .t .goIT-t pa¡P.1 ta.io 1;II ta oord. a "rte
fecha de 13 de mayo, pero como quiera que ésta coincidia con las labores
ag:ícolas )' no se le daba a la fiesta ]a atención qüe mer'ecia, en el si
glo VIII hubo de cambiarse a la aciual del 1 de noviernbre ¿Constituye
una pefvivencja de esto el que nuesti'a He¡mandad celebrara su ¡unción
P¡incipal hasia el siglo XVIII en el mes de mayo? Mucho 1o dudamos,
creyendo por el contrario que esta celebración en el 1nes de ll1a,vo se debe
bien a crue éste e¡a el mes por ercelencia de ]a Virg€n o bien po¡ctue hubiera sido en maro el rres de la fundación de la Hennandad.
Por sr parte ]a advocación dr San N,ljguel no tie.e sólo relación con
ia Virgen Maria, sino que su vinculaclón €n nuestro caso, venga qrdzás
más avalada por e] carácter de r^Iermandad de Animas. Y esto es asi, por
que en ]a, Edad Media el a¡cángel San tr4igue] cumple una función de
abosado en el juicio de cada uno después d€ la t¡uerie casi en igualdad
de condiciones qne la Vi¡gen MarÍa. Erpliquemos ün poco esio, Después
de Ia muefte, en ia Edad Media se cree que se !¡oduce un perÍodo de
tiemlro en el cual las aimas se enfrentan con su iuicio. en el cua,l son pe
sadas las buenas y las malas acciones. En ese juicio actúan como fiscal
acusado¡ el diablo, como juez Jesucdsto y como abogado defensores la
Virgen María n San \4iguel; de ahÍ que esta fonna de devocjón a San Mi
guel entrañara un¿ doble circunsiancia, por una parie la ayuda espiri
tual a quien acababa de rno¡ir paxa que el arcángel se ocupara, bien de su
defensa, por oira el asegurarse su prolia defensa para cnando lleaara el
momento de la mue¡te,
Para terminar digamos que ambas advocaciones lelviven en nuestra
ciudad con gran auge hasta nuestra época, r€lacionadas siempre con el mes
de noviembre, y p¡uelra de ello es ]a referencia que Gustavo Adolfo Bécquer hace en su rima LXXII al referir que la p¡otagonista iba rezando
con una. estampa de 1a Vi¡sen de Todos los Sa,ntos
Joaquin de la Peña Fernández

ALMUERZO DE HERMANDAD
Como viene sie¡do tradicio¡¿l lo celebraremos en el Hotel La Fábida, después de
nuesira Fu¡ción Principal, es un acto entrañable y fam'ljar en donde nos gustaría que
estuvieras prese¡te. Para ello ponte en contacto con mayordomía, o en el teléfono
38 14 80,

HACIA EL FATAn0

LA JUVENTUD
Como bien lndica

Hermandad

el titulo que¡emos una jlll-en¡ud dent¡o de nuesira
ideas, espjñiu de t¡abajo y una eniresa total hacia

NUESTRA SEñORA REIN.{ DE TODOS LOS SANIOS. Para ello esta Junta.
de Gobiemo ha dispuesto unas directrices para consegüi¡ que ]a juvenlud
que alberga nuestra Hen¡andad sea la. base pa¡a el fuiuro.

Las directrices marcadas por la Hermandad son: clue os encontréis con
]a Casa de Heirnandad a vuesira disposición en 1a cual os podréis mover.
con entera llbertad y iongáis dentro de elia una sei'le de comodidades como
puedan sef juesos recr€aiivos, libros d€ consulta. múslca, etc.
Es nuestra intcnción qrje podáis tener deDtro de ella un centro de
estudios totalmente Afatrito, en el cual podréis encontrar rln recogimien¡o
apropiaclo pa|a las horas de esiudio. con 1.) que ello llera €n sí. Tendréis
adenás unas personas cualificadas para que podáis consultar cualquier
dnda que tengáis. También es nuestro deseo proporcionaros ratos de ocio
puedan ser juesos recreativos, libros rle consulta. música ctc.
Todo esto nos tiene que llevar a la meta, como es la de sentirnos
úiiies hacia NUESTRA SEñORA, e[ ]a cual debemos de aumenta¡ todos
la Fe, para que de verdad podanos r-ivir unidos dent¡o de una comuni'
dad crisiiana. En l.osotros los jó\enes ticne puesia la tiermandad todas las
espe¡anzas que os podá1s inaginar. pues cor¡o Ia os dije anteriormente,
en \¡osotros está basada la continuidad de nuestra co¡poración.
Ahora clueda que ¡efrendéis con vuest¡a integraclón todas las iluslo
¡es y a ]a vez sean posibles las actividacies que os b¡indar¡os.
Edua¡do Vázquez Cruz
Yocai d€ ju!'entud

I

LA PARROQU'A

HORARIO DE MISAS: Laborables I iarde
Domingos )' festivos 10,30

AVISoS URGENTES; Tetéfono

y

12

c1e l¿r rnairana

64 9121

DE ENFERMoS: Primeros juetes de mes
Para los Sacramentos del Bautismo y illatrimonio, se ruega ar¡isen con antelación suficiente, para poder así cumplfu con las nuevas normas litúrgicas.
COI{LTNION

tlnl-rllo¡

uop/as ó /6 Kernó de lodos /os J6n¡os
de

So/is

Adm¡te eslas alabanzas
y socorre a t!s devolos
herr¡osíslma lvlar[a
Regina Sanctotur¡ omn um
Reglna Sanclorum Ornniurn
Regina Sanctofum Omnium

Eres cedro incorruPijble
del Libano Tñás hermoso
de cuya materia
hizo e rnismo Dios
su Hea I fono
Eres ciprés elevado
de Slón divino adorno
que al Rey de Reyes
le forma dosel, silla,
asiento Y trono
Eres pa ma dilatada
de las de bello tesoro
de cuyas hojas se visie¡
los espíritus gloriosos.

Santos
Rte.-Hermandád Sacramental de Ntra Sra Reina de Todos las
González Cuadrado 5T - 41OO2-SEVTLLA

