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PROCESION DE IMPEDIDOS, 1975 POR EL PASAJE OUIJANO

EDITORIAL
Desde la apaiición de ¡uestfo último bo€tin, Lrn Documenlo e aborado pof a
Jerarquía Eclesás1ca sobre la funcóñ de os seg ares en la gesa, ha ve¡ido a
poner más de aclua idad, s cabe, e fabajo que os la cos debemos desempeñaf en
Se ¡os vue ve a maniieslardesd€ el magisiero,

a lgesa, y en a

a

rnportancia qLre en a vlda d€
y s€ insiste en la

propia socedad, lenemos los seglares

responsabiLidad que debernos asunrif

.

Sn á¡lmo de dscordia n cfillca, sno de simpe com€ntario, desde el hum de
medio, pefo lan imporlante pa¡a nuesira Herrnandad que es esie bo etfn, que¡emos
r€aljzar algunas punlualizacones almlsr¡o desde nueslra rea dad coñcr€ta.
Por lna pad€ se nos diceque e crsliafo debe parlicpar en lavdade a lgl6sia,
en a sociedad, e nc uso, en a políl ca, pero el crisilano cofrade que forma parre de
una Junla de Gobierno tiene velada €sa poslb dad, a 1€nor de las norrnas
diocesanas para HH. y CC vig€nlos. Se nos nsisle para que cada v€z de manera
más i¡tensa, padcipemos en a dirección, adm nislraclón y pasloral de ¡Lrestras
respeciivas parroqu as, pero lodavía (y la experie¡cla y a reaidad 3sí ¡os o
demLr€siran) los consejos panoq!iales bri an por su ausencia y la admln slracón de
nuestras parroq!¡as parece ten6f cierlos vsos de ocu lisrno, s n €slaf fespadadas y
s n hacér pádíclpes de ello a os rniombros seglafes de la comunidad, ¿ño sérá quizá
por ello el balo índ ce de crisl a¡os ospañoles que han dec dido que s! conlr bLrc ón,
lrasla Decaraclón de a R€nta, no pase ala lg esa Caló ica?

No lenemos más espacio y fre¡1e a esios punios suscnlos, otros muchos
acerlos sobfe nueslra msión €n la lglesla rodean a dicho Documento, que désde
estas pág nas recomendamos leer a lodos os hefmanos. En especlal aquelas
parres en que se rrata a a paffoqu a como célu a báslca de paflicipació n €c €sial.
E¡ deilnitva, cre€mos que dcho Docurn€¡lo es u¡ gfan paso en el ca¡rlno

abeno por e Valicano ll, de considerar a a lglesia como "PUEBLO DE DIOS EN
MARCHA, sin embargo, desdé nuesfa modesia oplnón creemos qLre queda
lncompslo, y, d€sde lu6go, no cf€ernos que vaya d fgido sólo a los lacos snoa
iodo elcLr6lpode a lgles á,lanloordenado como seglar.

é

Quizá s€a
mom€nlo en qu€ lodos debamos asurnjr nu€stras propas
responsabilidades, no sólo ior¡ando las que nos correspond€n, sno de ega¡do
aou€ as oue eslorban e desemoeño €leciivo de nuestra misón.
La Hermandad pfocurará e¡ los próxirnos meses elabo¡ar un resumen de
Docur¡ento que cor¡€ntar¡os y, on la med da de sus escasas pos bilidades, daf o a
mnocer a l0dos nu€stros hef manos.

LA HENilANDAD DE AI{I,1IÁS
que

E

primer documenio
nos
enconlTaTaos en donde se establecen unas

normas para el lunclo¡amienlo de la ofa
g-an Corpo'ac on en l¿ que esla basad¿ ra
aclual Hermandad, la de Animas, son unas
"lnsllucciones de los hema¡os de las
Be¡d ctas Animas de P!rgatorio que tienen

obligación

de

guardar, demás

de

los

Capítu os de la Regla, la qual dicha colradía

es e_ la lglesia Onrium Sanclorum

oe
1650

Sevilla' y que lechadas en el año de
se co¡serva¡ formando parte del Libro
hermanos de ese año en el Archivo

d-"

de

¡ueslra Hermandad.
Estas inslrucciones de la Hermandad de

a lalta de las primeras Reglas
ldesaoa'ecidas son de una riqueza
llusfallva impresionante por cuanto nos
pone!'r de ma¡ifiesto todo un cúmulo de
costumbres, geslos y aclitudes, que en
relación con el momento de la muede,
Animas,

tenían lugar en la imponente metrópoli que
era Sevilla en elslglo XVll.

A tal lin hemos de encuadrar estas
en una ciudad pie¡amente

Pero esas lensiones

se

producen

también en el lejido social de la ciudad,
d0nde convergen pedigüeños, hidalgos en
busca de fo.tuna elc. y do¡de a nrseri¿ ld
suciedady la pobreza hacen me la.

Es er esre aro.enle donde la Her.
mandad redacla unas normas comple
menlaÍi¿s oara sJs hermanos. seqL-anenle
por la insufici€ñcia con que en las Reglas se

lratarían eslos puntos, y probablemente
lambién por el rápido aumento que en a

se

de

poduce
ciudad
e-le.nos ,
lallecimientos, unido esto además, a la falta
casiabsoluia de una asiste¡cia socialpública
y a la recienre des¿paricion oe los -ospilales
de Hermandades a los que ya

hlclmos

relerencra,

No podemos descartar lampoco otras
dos posibilidades al preguntarnos por qLré
se redactan eslas ¡nslrucciones; una de ellas

es que ya

v¡n¡eran desarolladas en las
Reglas y no se curnplieran, y la otra el que
aún sin eslar ordenados estos aspectos se

pusieron en prácl:ca por los hermanos.

orde¡anzas

liiando de esta forma definllivamenle lo que

imbuida en elcornercio con las Indias, con la
Casa de Conr.alacion en pleno apogeo. con
riquezas por doquierque salían de la ciudad
con la misma rapidez que lleoaban, con

de uso ya se hacía.

nu tirud de converlos y relgiosos en
tránsito para el Nuevo l¡undo, con una
pléyade de escultores, pintores, talleres
arlesanos que encauzan la religios¡dad
popular hacia las formas humanas de un
Señor de Pasión. u" Cr.sto del Aror o un

Gran Poder. En deliniliva, una Sevilla que se
debate en las tensiones del Eanoco, enlre la

anpulosidad

de -n

Velázquez.

el

preciosismo de un Zurbarán o el descarnado
realisrno ideológico de Valdés Leal.

Las insttucciones constan de siete
aparlados y se encuenlran redactadas en
una sola hoja, lormando parte del referido
Libro. En lÍneas generales y adernás de dos
apalados relere4les a' mayoroo'To. trala
sobre todo de a quiénes está obligada la
Hermandad de asistir y en qué forma a la
hora de su fallecimiento. En el próximo
bolelín analizaremos los sleie apartados y las
consecuenc as posleriores qLe delermi-

narán la fusión, un siglo después, con la
Hemandad Sacramental.

sEflon, EltsE[At{os
A ORAR
Asi comienza el Evangelio

de

San Lucas en su capítulo 11.

Jesús nos enseñó la oración
del Padre Nueslro para que pidiérar¡os en s! nombte.
Es láslima que n!esira oración
sea, collienlemente, sólo de boca
y no de corazón. Oramos de rutina,
no ponemos nuesfos cinco sentidos en e lo. Hacemos una oración,
la mayoría de las veces, como
papagayos, srn poner atención en
lo que decimoso pedimos.
Pongamos un ejemplo: si lú

1e

presentas anle alguien para pedirle

algo, proc!ras decirlo de forma
intelgible, no alropelTadamenle,
para que se entere de lo que le

dices. ¿No es cieno? Pues por qué no hacemos nuestra oración de forma que

se enlienda, sin prisas, sin pisarnos en las palabras, poniendo nuestro
pensamiento por entero en ello. No se fata de corer, de decir muchas
Avema'ias para ver qu én acaoa anles un osario

Hagamos nueslra oraclón delorma reposada.

José Arques Delage
Prcmotar Sacramental

CONFERENCIAS
"lconografía marlana", a cargo de Don Juan N¡iguel González
Gómez, Profesor Tltular del Departamento de Ade de la Universldad
de Sevilla, día 19 de ¡layo, a las

I

de ia tarde.

"Estado de conservaclón y posible tratamiento de restauración de la lmagen de Nuestra Señora Reina de Todos
los Santos", a cargo del Taller de Restauración lSBlLlA, día 9 de
Junio, a las 8 de la tarde.
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PROXIMOS CULTOS
Triduo al Santísimo Cristo de la Buena Muerte
A celebrar los días 15, 16 y 17 de [,4arzo, a las
con el ejercicio del Sanlo Vía Crucis

I

de la tarde. Coñcluirá

Of¡c¡os de Semana Santa
Domingo de Ramos, a las 10,30 de la rnañana, [risa de Bendicón de
Palrnas

Jueves Santo, a las 4 de la tarde, [risa en Coena Domine, traslado del
Santíslmo al Mcnumento.
Viernes Sanlo, a la

de latarde, Sanlos Oficios.

1

Sábado Sa¡to, a las

I

de laiarde, Vigllla Pascual.

Proces¡ón de impedidos
Domingo 7 de [4ayo, a las 10 de ]a mañana procesión con S. D.
ñ^r lrc.:l a< ¡6 b lól^ró.i.

[,4.,

Solemne Func¡ón de la Med¡ac¡ón de Ntra. Señora
A las 12 de Ja mañana, con horn lía a cargo del Fvdo. Don Antonio de
[4ora yMora.

Jueves Eucarístico
6de Abril,4de l\.¡ayo,

1

deJunio.

la

Denfo de esle apariado, cofiro ya
conoceis, hemos quer¡do ¡r reco_
giendo documentación, recuerdos,
etc., telacionados con la reconslfucción de nLrestro iemplo paroqulal.
así como s!gerencias encamlnadas a
la conmemoración, en 1990, del L
Aniversario de su reapertura alculto.
La JLrnla de Gobierno ha venido intentando darlorma a las ideas que le han suQido.

Por ejemplo, es idea conslante aprovechar esla lecha para reLlnir nuevamente a mrrLllitrd
protagonistas,
Oe personas, asociaciones y gtupos que nuestra leligresía disfruló y cuyos
época'
de
aquella
son
hoyclarolesljmonio
y
niño. muchaChos entonces,
ruóhosd"

"llos
También se esiá gestionando una subvenciór¡ de carácler urgente a¡le el oroanismo
parroqtria
cornpetenle {Consejeráde Cultura'Junta de Andalucía)' para la restauración de 1a
pof parte del reslo de
De lodo ello sin embargo, no se ha obtenido la esperada respuesta
los hermanos yfel¡greses.

para so c:l¿l vues|"¿s sugerencias y
Aorovecharros nuevamenle eslas ';neas
,'aprovechar este aconleclmjenlo para tomar
coLab;ración volviendo a insistir en ta lfase de
cor¡o lo
ü"1 puri.onio que ahora diskutamos y del que somos responsables'
"án"i"n"iu
fueron hace cincuenta, setenta, doscienlos años nuesfos hermanos"

IN MEMORIAM
El oasado

lg de octubre, ya en imprenla el anterior númeQ del boletín, lallecia

ouienfüera nuestro anteriorHermano [,4ayor D. Joaq!índe la Peña ouesada
los
Nacidó y aíaigado profundamenle e¡ el barlo, comparlió en la Hemandad

y-la'norer las aleg'ias l-ue Mayordono secrela'o priosle E'lre
Parroqu ¿ colocanoo
sus obras h¿y q-e recordar el s'slema oe seguridad de a
por
pale oe ra u¿la oe
rejac de h ero y l-ndaferla rner le l¿ ¿o_ces Ón
ouerlas v'prou¡c
que
1os
ó reslaurar los
oe'mil
al S¿n Fernanoo de la s-bve¡c Ón
inoás
nunca
le
no
apanaron
oruDos de Santos Sus labores en el Conseio de Cofadías
los
Santos
ie su devoción matcada alsantísimoya la ReinadeTodos

ror"_lot ¡¿i5

La misa por elerno desca¡so de su alma fue como un Último servicio a la
germinAaO, al ugtrp"|. u aquellos que vinieron a rezar por su alma a los p¡es de
NueslraSeñora, precisamenle

elp

mer día de la Novena

segu'os que habrán
Sus 56 ¿ños oe v da enlregada a las co'rao as esl¿mos
alegría de contemplar a la
siooÜic¡á¡ies para anora podér dislrutar de la !nmensa
Reinade CielosY Tieiia.

¡eco(l¿reis, ju¡to
,naclamos
_Cono
un llamamiento
a

#;, il:'.x1jlll",yj",1 :TJ,T:i'ffi:,":x,:;:."f_,.J",i*,1::

ap¿rlldos que desc¡ibíamos.
Aunque hemo\ obrenLdo rcspue\Lr
de
rremrs

,

en ra peúcic;n que

rllu

h;#;ñü,;::::,X?anos.

no dcbemos deia.r de insislir
a bdos ros

CARIDAD EN LA HERMANDAD

-

Denrro dc la rolaboracldn que
se necesjta e
io\ J',pc( ros cn nue'r-a lic,'"nd-,J.
DioJrJo d, c*dád es. q,i^l
eJ (
lt
a' ri in'*",. :0, q,.
,^
eard ,, fac,.ndunos .¿rso
en
_"a," ro *.,.i.0",'5ll
u( 16 neccj
"";";i.:,;.'

^

T¡¡ú
\¡lrr-Jncnrc. prr.r
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a.,rr,

"n

.r.-.j ii"ll'
"i

dadc' quc rcy¿mo'

,a.üdo

cor*i.

#;""1i

ndo.

['*;];:;l'J;?.'J,il]:;;'T"':'..:""";;:i:u":Hli::",:"á"J?i'ii-i{","^i;1.;I
ror Ll¡lo. continu¿n)ñs espera¡do
cn nuesú¿
oispucsro, p,diendo 0o.,.r",,
j;1i[Tba;X*ru ¡cauesta indicándonos
o"*o .i:rTi
",

_
t\tin¡s

a ro

que
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CASETA DE FERIA I99O
qu€reros
ffi'i;,"."-,:-Ír?,"."r.1,.::rJi,";::;:,,.:,""aTJ::,:""::ff"""J";;;"j.".,.,"J".*."
race un tt¿-¿nie-ro pa,a que rooo" .n;,J.;:j::::^-:l':
- "'qa^'z¿con I ra-t¿.e.
"il"##
j;::*:Í,;:;:.
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t*""

"uesrra

'os pond¡a d€

,ill

:: i:i,_::;;.-,;

¿c.e;;;:.,;:;,€;1:;"'o,e

ayLrda pafa que ra casera de fe¡ra
s€a

"e

u¡

Jusar r¡ás de coiviv€ncia

Pafa más iniorrnación, puedss ponete
€n comaoo con elHelmano Mayoro
etl¡ayordomo.

il (oil(unso

DE

nEDA(flol|

nHilA Dt t0D0s tos
sAltr0s
Se convoca concurso de redacclón
paraióvenes, con las siguientes

ffiffi'ffiTffiil::.;:::rT",.

"

*;;n**,¿:lr:i:r;il:

Enlrega: Se enviarán antes del 16 de Abril de 1989, al domicllio de
nuestra Casade Hermandad,calle GonzálezCuadrado, 57-41003, Sevllla.

Premlo: Un lote de lib¡os.

Entrega de Premlos: DÍa 23 de Abril de 1989, a las 12,30 de la mañana,
Heí¡andad.

en nuestra Casa de

NUMEROS DE HERMANOS
S¡ bien esta aclaración fue hecha en su día en CabiHo General, volvemos sobre
este asunto anle las preguntas formuladas por algunos hermanos al notar que su
número en elcenso era más allo.
Anualmente se confecciona un nuevo censo por orden de anligÜedad,
eliminando los hermanos que han car.Jsado baja eñ el ejercicio anlerior. De esta
manera se ha venido acluando desdeliempo inmear¡oñal.
La novedad inlroducida a partir de la aprobación de nueslras actuales Fleglas,
en las que se equipara tolalmente en derechos y deberes a hermanos y hermanas,
es que, en lugar de hacerse un censo de hermanos y ofo de hermanas, se hace

uno sólo y al haber tenido que mezclar los dos censos, se ha obedecido a las
respect¡vas antigüedades, lo qoe provoca que los números sean ahora más allos
que ames.

