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EDITORIAL

En una afán de poner¡os en conlacto más perlódicarnenle con todos
los hermanos, como arnigos qle se escriben para co¡larse sus lnqlrie,
tudes, sus aclividades, ve la luz esle ¡Lrevo número de Boletín.

Porprimeravezel Bolelín de la Hermandad te lega dos veces en un
mismo año, ianlo para dilr.rndir los cercanos cullos de Cuaresr¡a y Pascua
como oara lrasl¿dane las'auieludesde a nisra

Co¡ respeclo a 10s primeros no dejaremos de inslstir en la necesldad y
la obligacjón que lodos tenemos de particjpar en os mismos.

Nuestfa fadicionaLunión co¡ a Parroquia se demuestra con los clr los
al Cristo de Ia Buena i\lLrerte y la organización de os Oficios de Semana
Sania.

Pero esoecialmente qLreremos resaliar la Procesón de e¡fermos e
impedidos. Eslo constiluye uno de los aclos más enlrañables y emot vos
de lodo nueslro año cofrade, lantó por el honor que se rinde a JesÚs
Sacr¿raenl¿doco-nopo'lasvive¡ (i¿soLA¿ ola'gooee ¿seprod-ce1

En el p ano de La vida de la Hermandad no podemos pasar por a 1o la
vislla pasloral que nuestro Azoblspo reallzó a la Parfoquia el pasado día 5
y qLre sirvió nLrevamenle pa¡a si¡lonlzar con los problernas de la lg esia
Diocesana.

Con respeclo aLtema de as reslauraciones, ¡ueslla alegria es grande
ya que, por fi¡, en el presenle mes estará co¡cluido el seg!ndo grupo de
Santos, y al relerirnos al tema no podemos dejar de agradecer al fa ler de
Restauración lSBlLlA el empeño y la dedicación que han pueslo en la
realización de los lrabajos, de los clales se hicierof cargo en clrcuns
tanc¡as lan anormales.

Nuestro deseo, ahora que nos acercamos a la celebración de los
l\risterios Pascuales en los que nueslras Hermandades y Cofradías lienen
un papel lLr ndamenlal en nueslra ciudad, es de que vivá s, co aboréls, en
delinitiva que levemos el espíri1u crisllano y cofrade a lodos los
amblentes, padigipa¡do a nueslros herr¡anos a alegría de la Resu_

rleccr0n,

Desde nuestra común unión en lo que somos las Hermandades y

Cofradías de Sev lla y para lodos los qLle de alguna manera va s a rea lzar
vueslra eslaciónde penrtencia... b!ena estación, hermano



Iuvrftros HosPtfAt
Indudabler¡e¡le. al planlearnos los orí-

9enes de ¡ueslra Hern]andad, la prlmera
pregunla qle ¡os hacemos es cuál de las
que hoy día se encuenlran fusionadas es la
primera en existir. A eso debemos fes-
ponder que la lalla de docur¡enlos hace
mpos ble separar os comlenzos de la
Herr¡andad Sacramenlaly la Hermandad de
anr¿s. ya que aroas suporenos est¿n
f- d¿das e- el o'rre' le<:o del sigo X,
merced a las causas que referimos en
nuestro prjmer artículo.

Si_ eroa'go más que a la fecha cor
crel¿ de '-ndac,Ón de ¿s Corpo'¿c:ores
quisiera cenlrarme hoy en el-espkilu con
que nacen, especlalmente a sacrameñtal,
ya qle es muy probabe que como en e
. dso de ruc\as Hernard¿des, se oc,'¿'á
pof una parte la lecha de la lundación pafa
así poder conseguir priviegios y lilLros,,
pof olra qLre estas co eclividades de cris'
lianos fu¡cionaTan anterlormenle a la fecha
ca¡ónica de aprobac ón, sin reconoc miento
o ci¿l po'p¿fle oó a lgesi¿ e ncluro s.n
no"r ¿5. Pe o ecro _o son nás q.e h:pd-
less, que algún día pueden quedar con-
rlrmaoas.

Para analzar Ln poco el espíritu de ]os
primeros herr¡anos de la Sacrar¡enlal,
vafiros a esludlar hoy uno de los doc!'
menlos más anliguos de la misma, y que son
de os que personalmenle r¡ás r¡e lmpre-
s onaron al dar con é1, por a simillld con las
f!nciones que hoy seguimos manteniendo.
El doclrñenlo es u¡ pliego de descargo de
D. N4iguelde la Barrera, a la sazón prioste de
a Cofradía sollcitando al lllmo. Sr. Carde¡a
que no se reduzca e Hospilaly Colradía de
Santíslr¡o de Or¡nium Sa¡ctorum. Tiene
fecha de 1580 y se e¡cuenlra en elArchivo
l-lislórico de a Dipulacón Provinc al de

Sevilla, legajo 3, ca.peta 1, nq35.

Antes qle nada habría que hacef la
opque'a acl¿.ación de qLe el esl¿,ecra y
oo. p¿_e de A'Tobsoado 9e o.oenó qLle
lodos os oeo-e'os ospitales que -ao;¿
en SeviLia quedasen reducidos,
funcionaran a partk de enio¡ces

que
que

fueran mprescind b es.

De ahí la necesidad de prloste de
so cilar que la casa y bienes de la mlsma
quedaran en propiedad de la Hermandad

El documenlo explica e¡ prinrer lugar
q-e el 'i_ de ¿ Herrand¿o no es hacer
hospiialidad, sino soslener la cera del
Sanlísimo a su costa, y que para eso fue
lnstituida "de nás de cincuenta y sesenla
anos a esta patte, por buenas petsonas,
parroqu¡anos de la col¡ación de Omn¡um
SanctanJm", y para que así lo hlclesen
"perpetuañenle los que luesen coftades de
d ich a cof tad ía y h o s p it al"

Poslerlorme¡le habla el documento de
las actividades de la Hermandad en orden al
culo dlciéndonos que "hacemos palios, y
.¿Gs de ptat¿ t gua.. lo más íco j ]a más
deceñle que nuestta pos¡b¡lidad aicanza, ,
enteftamos a los cofrades y se hacen y se
dicen m¡sas por ellos';y todo se hace sólo
aon l¿ t.masra que ped ños par td aollaa:ón
y la lgles¡a, y s¡ algo falta lo rcpanjnos,
ploveenas entre nasatlos.

F nallza diclendo que para ordenar esta
oo'¿ coTo con,ie_e y pa'¿ oo'y _onar

cuenla, 'hacemos nuestros cabjldos ,
ayunlam¡entas en la casa del d¡chó hospital,
en la cual no hay s¡no una sala atajada can
una verja de pala y dentto de la verja es
cap¡Iay rctablo y altatdonde se d¡ce m¡sa los
días de cab¡lda, y fuera de la verja hacemos
los cabi¡dos, y más que esto no hay en la
casa sino un aposenlo pequeña pata el
muñidorcon una cacin illa y coíal pequ eño .

Terminén]os dicie¡do que esla casa-
hosplal se halaba en la calle Peral. En el
próx mo núr¡ero del Boletín, Dlos medianle,
haremos un comeniarios a este ¡nle¡esañte
00curnenl0.

Joaquín de la Peña Fernández

v
los



CICLO DE CONFERENCIAS

Duranle el r¡es de l¡ayo lendrá lugar en nleslra Casa de Herma¡dad !n c cto
de conferencias con el siguiente programa:

Día 6:

"Devociones populares en la collación de Omnlum Sanclorur¡ SigosXVI a XX,
Joaquín de la Peña Ferná¡dez. Lice¡ciado e¡ Geogfalía e Hlstorla. Mayordomo
Primero de nuestra Hermandad.

Día 13;
"Proceso de restauracón de los grupos de Sanlos y San Migu-", de la

Hermandad de Todos los Sanlos" D. Enrque Gutíerrez Carrasquita Licenciado en
Bellas Añes. Especializado en restaurac ón y conservac ón de obras de arte. fat er
de Reslauración lSBlLlA.

DÍa 20:
"El escullor Benilo de Hita y Casl lo". D. José Gonzá ez lsidoro. Doctor en

Historia delArle. Prolesor Titu lar de l¡sliluto.

Día 27i
"Sir¡bclogía mariana e¡ las HH. y CC. de Sevilla D. Juan l.4iguel Go¡zález

Gómez. Doctor en Historia del Añe. Prolesor Tit! ar del Deparlamenlo de Arte de a
Universidadde SevilLa.

Todaslascorlerencasi'á1¿co1 p¿f ¿d¿sdepro,ecció_ ded¿poq /ó".
Todos los actos cor¡enzarán a las 8,30 de alarde.

RE(IBIERON AilTE ilUESIROS IIIUIARES,..
El pasado día 12 de Diciembre, e Sacramento del Malrimonio nlestros

hermanos EdLrardo vázqrez Ctuz, actual N¡ayordomo Seglndo y ¡!¡3 de os
Angeles Sempere Mariscal, componente del Coro Parroq!lal.

El día 5 de Malzo. el Sacramenlo de la Confirmacón de rnanos de nuestro
Atzoblspo, Excmo. Sr D. Carlos An'rigo Valejo, nuesfos hefmanos, José Luis
Fontani¡la Debesa, Joaquín l\4oreno Gutiérrez, lnmaculada l\¡on'
tenegro Gutiérrez, M3 Jesús Carbonell de Lemus, Cr¡stina Vélez
Buenad¡cha, M! Rocío Gut¡érrez Salas, José [¡iguel segura
Ferrazano.
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SOLEMNES CULTOS
AL

A celebrar los días 22,23 y 24 de Maeo, a las 8,00 de ta tarde.
Eslando as meditaciones a cargo de

Rvdo" Sr. D. Anton¡o Pérez Delgado
Elviernes día 25 a las I de la tarde Santa Misa después de la homitía:

Ce ebració¡ cor¡unllariade la Pen lencla .Al lérmino de a Eucarlslía.
elerclcio del Santo Vía Crucls porel interiorde la Paroquia.

OFICIOS DE SEIllANA SANTA
Domingode Rar¡osalas 10,30de lamana¡a N{isade Bendclón de Pa mas

Jueves Sanlo a las 4,30: lvllsa n Coena Domine,lrastado detSantisirno at [4onur¡e¡lo
Viernes Santo a la 1 de latarde: Santos Olicios.
Sábado Sanlo,8,30 de la tarde Vigllla Pascua

JUEVES ECUARISTICOS
7de Abrily 6 de l,,4ayo

PROCESION DE IMPEDIDOS
Elpróx mo domjngo día I de lllayo, a las 10 de a mañana,lendrá l!gar la proces ón

con S.D. [¡. para acercar la Euca¡]slía a los enfermos e impedidos de nuestra Fe¡igresía,
a las 12 de la r¡añana delmismodía

SOLEMNE FUNCION DE LA MEDIACION
DE NUESTRA SeÑORn

F. ¿_clo l¿ hor'. a aca oodelR.do. S- n..-d Gdrroovesa

SANTISIMO CRISTO
DE LA BUENA MUERTE



En una so eada mañana de f n€s de nvierno
a conocer a D. A¡tonio Degado

Hog, arqu lecto que pá¡1ic po direclamente en tos
'¡db¿ro< d6 econ- Lc. ó
Parroq! a a pad rde 1936.

Con su reconocida stnrpalia y amab dad nos
rec be en su dom c tio, lteno de nlormes,
azu ejcs p anos, lodo €lto pane de una época y

t r" r o_ro e oa.¿do id -r1<
0e lres cL.rarlos de s !,o de a h slofta urbaníst ca
de Sev a, se sienia del¡ás de a ¡resa y abre sus
f ecuerdos a es¡e bolelin de su He¡mandad

Do¡ Antonlo ¿q!é e v€ne a a memofia oe

E¡ e año 1936 se estaba reslaura¡do latore
de la Parroqu a g¡acas a una subvenciói de
V _,.r€ ro L e-'" g.oo o¡¡ d: ob ¿s e.¿ D Jo(e
t\4! Rodriguez Cano. a¡qulteclo sevt[ano pefo
que residla en Mad¡id En penos trabalos ,
eslando os andam os co ocados en a iorf6 tLrvo
ugar el ncendio en a lgles¡a, co¡ o que todo

quedó hecho cen zas

¿Córno nle.vino usied €ñ as ob.as de ta
PaÍoqLr a de Om¡ium Sanclór!r¡?

Desde que lefnri¡é la carefa trabajaba de
aux ar en el esludo de D. Juan Taiave¡d,
arqu tecto q!€ d r;gió a reconsrrLrcción y por e o
. .,.11. de ce'r¿ o¡ tab¿.o.. Td-bé- co.¿oo¡e
co¡ D. Anloño Rolas en ot'as obras reatizadas
con an1€¡ordad en e lempo.

¿Efa usled ya hermano de la Re ñadeTodos
lo, S¿1ros ei p)los ¿-os. o o '.e ¿ p¿ tir .e

No, yo era hefmano desde nrucho a¡ies,

La boica El clobo, en a ca e Tétúan,
penenecía a m iamila y por a í ba mLrcho et Sr
N4 hura, que era hermano de Todos tos Sanlosi
esle señor efa elpadrlno d€ m hermana Eu a ia, a
1¿,o. y 

'-e 
e a-.e a ap-rró -r./ peq-e-¿ en

Eu a a era r¡ly d€vota de a V rg€n de Todos
os Santos y cuando se trasadó a Madrd al
conlraer r¡arinron o, allá por €l año 1929, yo l€
promelí que me ocuparía de que ¡o luefa dada
de baja en la Hernrandad, e seguiría pagando las

cuclas y me haría hernla.o Esta pronresa u¡ da a
r¡ am slad con Ange Hoyle a y P€pe B a¡co rle
lo q!e defnllvame¡le hzo que ¡o¡€sara e¡ a
Herñrandad de a RelnadeTodos tos Sa¡1ós.

Pues apade de sanear lodos os rnlros y
fecons1r! r o más posib€ as pa¡1es dañadas, o
mas rr¡poda¡te era a cLrbieda de Tempo, en o
que hrzo un ¡ragnífico trabajo de carpirteria D.
[4a'_]uel Casana Las vidreras fu€fon costeaoas
pofD 14gue Sánchez Daip €tcua co¡sjruyó os
aos sept] cros qre se encuenlran a ta enlrada de
a sacrslia Los azu ejos de esros sep{r cros son

de C€rámicas ¡,¡o¡te bán.

José Paz diseñó el badaqui¡o que f!e
co¡sr¡!rdo por a Hermanda¡

¿En las ot¡as g es as i.ce¡C aCas t¿mb.e,

: " . D .To .éc
en.¿ l¿dolé b. e .-.c .:
Romá.. San ¿rcos a!.qL,e yo i.le ne
especia me¡1e en San Gi Onnum SancrorLrn
IUe a prmeraq!e selernr¡no.

¿Cómo lueron cosleadas as obras?

E¡ su rnayor pane el Eslado aunqué hubo
aportaconés de os ile es dÉ laJe gresía.

A | ¡al de nuestra conversac ón saludamos a
un amgo y coaboradof nseparable de D.
Anlono, nueslro lanrbén hermano D. A¡qe
Hoyu€la. Enlre ambos una pade de ta h slor a de
nuesira Hefma¡dad. La restauracó¡ de n!esr¡a
Casa de Hermandad vefdadéro centro !€
conv venc a diar a, €s una de las ú timas labores
que hemos de ag¡¿dec€r es slncerame¡1€.

VlLrclrasgrac as e los ics.



NAVIDAD EN LA CALLE FERIA
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y todo ese due¡de es para ese dueñ0.

--====
duende la Girada con sus azahares
d{rende es irna lofe que slspira oro ylablancaeslrelaquecruzae ojvalyduende elAjarale consusolvares. llminaa niño y a esa ¡aaravt a

y bajo una rorre que es sL, rana y mora n:[¿i: i"'r::i.:;l,tj::€j: Ijt"
en lodas las parles de la perilerla
no ha nacldo uñ niño a que más se adora Feticlacón¡avjct-¡ñaenvedaanueslra
quee nacidoaquÍenlacaleFerla. llermandad po¡ D. Gabriel Solís.

Rte.-Hermandad Sacrañenlalde Nuéstra S€ñora n.ins d€ Todos tos Ssnlos
' Gonález Cuadrsdo , 57 - 41002 SEVILLA


