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EDITORIAL
L¡egad6 a esla primav€ra d€ S6viila, estación en la que no sólo las
Hormandades de penilencia cumplon sus cuhos de Regla, sino tamb¡én
nosoiros, las Hermandades Sacramenlales y de Glo.ia, ha surgido la noticia d€ la coronación canónica de la Inmaculada Concepc¡ón de Nuestra
Señora, en Sev¡lla.
No podía ser menos, ya que desde liempo inmemorial, esta ciudad se
ha desiacado en honrar a la Madre de Dios, y ahi gstán los hechos y la
h¡stor¡a para atesliguarlo. Y nos complac€ aún ínás el que la idea haya
part¡do de una tan humilde corno arraigada Hermandad en el corazón de Ia
c¡udad, la Pura y L¡mpia del Postigo, cuyos anhelos se centran ahora en ver
,'ealizado ese sueño en ei año 1993, en su Bendita lmagen titu'ar.

Tan acerlada creemos la idea, que deben¡cg d6 @menlar algunos
asoectos. Entre €llos no es menos imDortant€ elvoiver a real¡zar una llamada a la ¡glesia Diocesana en el senlido de que el Congreso Eucaristico lntemacional qu€ se debe celebrar en dicho año, debería conlar con la parl¡cipación act¡va de las Hermandades Sacrameniales de ¡a ciudad, verdadero gemen de arpr a¡ Sacramento duranle todo el año.
Por otro lado esa relación Inmaculada'Sacramenlo, ss una consian-

te histór¡ca en nuestras Hermandades, hasla tal punlo que ambos litulos se
lunden en todas las corporaciones de este carácter.
Es por ello que, d€sdo ¡as humildes páginas de esle boletín, nuostro
cariño y apoyo a la H€rmandad de la Pura y Limpia Concepción del Post¡go
del Aceite, para que culmine con éxito esta empresa, que sin duda co ará

con el car¡ño y el apoyo de todos los colades de Sevilla, y que, estamos
seguros pasará a la hisloria de amor a la Santísima Virgen, que en lefas de
oro lleva escrila esta ciudad Mariana de Sevilla.

Les Pnlr¿Bnas R¡cLAS

(D

Esta Regla y Capltulos della es de la cofradía de1 sanctGimo sac¡amento de la

Yglesia de O¡n¡ium Sanctoru¡1 de la
Ciudad de Sevilla ia qual se hizo y
ordenó para servi¡ a d.ios Nuestro Señor
y á el sanctísimo sac¡amento y buen
gobierno della de la dicha cofradia y
Flermandad della porque la que tenia la
dicha cofradía que era ñuy antigua se
mojó con la ynu¡dación del agua del
año pasado de seiscientos y veynte y
seis confoÍne a ella se a o¡denado esta

por los hermanos de la dicha cof¡adia
pa¡a el buen gobierno della.
Vamos a dedicar los p!óximos nrjme¡o, del Boletln de la Herma¡dad a aMliza¡ sor€r¿mente las p¡imeras ReSlas que se cons€rvan de la Hermandad Sacram€ntal y que son de 8!an importancia

al haber perdurado ai8ü¡as de sus disposjciones hasta ias Reglas de 1929.
Las pres€nt€s ReSias s€ cons€rvan €n el AKhivo del Palacio Arzobispal de S€vila, dentro de un legajo
identilicado como H€¡mandades, €nt¡e las que se encuentra ]a nu€st¡a.
Ia primera originalidad que nos encont¡amos Éon sü aspecto format, con pastas de madera fo¡radas d€ cuero y motivos ornam€ntales estofadosi la portada se €ncu€nt¡a pa¡tida.
Están ¡e¿lizadas en pergami¡o, diferenciándose pe¡f€ctamente las partes del p€lo y la came del animal
en la diltinba ronalidad de la! páginar.
Const¿n las R€as de veintiseis capíiulosj al final se encuentran diversas disposiciones de la
autoridad e.lesiástica referqntes a cabildos de elecciones y al8una que otra cu¡iosidad que en su

momenlo co¡nenraiemos.
Editaños en €l p¡esente núme¡o una ¡ep¡odu.ción reducida de la prime¡a pági¡a con su tra¡scripción al margen. D€bemo, d€.ir qu€ el he.ho d€ que s€ peldiera¡ las antiSuas Reglas en la a¡riada
hi y como Agura en erra poriada coincide con €l h€cho de que iSualnente * Pqdiqa €l Ub'o dé
Registlo de Hermanos, .omenzándose en la misma fecha ot¡o nuevo en donde tamttón s€ esP€.ifica
que es por causa de las avenidas que se perdiera €l antiSua.
loaquln dé la Peña Fernández
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La Parroquia
Pasados nuesfos cullos anuales de R€gla

oespués de ciertos refasos producidos
por algunos cambios en los ulleres do teslaura-

ción lsbilia, parecÉ ser que por lin en e. próxino
mes de abril tendremos nuevamente en .a He¿
mandadel manto ojodesalidado Nuesra Sef ora.

en el mss d€ noviembre, nos llegó

tr¡ lin la

tan ansiada noticia; la Junta de Andalucía,
por m€dio de la Dirección Generalde Bien€s

Cullurales de la ConsejerÍa de Cultura había
aprobado, pof lin, el presupuesio de restauración de parte de las cubiertas de nuesfo

Además del pasado €n sí se e$án ..m-

templo.

piando los bordados y complelando las zonas de

oro que lallaban.

Nuestra preocupación

en esie lema

€ra

grande, puos vgíamos como ¡nexorablemBnLos fabajos están sien& seguidos de cerca

por la Junta de Gobierno y esp€ramos que prdi -

mamente lodos podá;s contempla'lo sobre los
hombros de la Señora.

le

a acción del liempo y

Los €Tementos

iban

mermando cada vez más la resistencia de
dicha cubieda, acción que se denotaba con
más ciaridad a la llegada de las lluvias, con

las múlliples goleras que todos conocemos,
Aúr¡ cuando no hay iecha dslsrminada para el inicio de los uabaj0s, todo parece indicar qu€ no será

hasta 1991, cua¡do éstos den comienzo. Tampoco sabemos a clencia cieda, qué medidas habfemos
de lomar en orden al d€salojo de ¡mágenes y enseres de la Hefmandad, de iodo lo cual os

Lfemos

inlormando conforme se vaya¡ prodlclondo novedadss.

Lo que si es un hecho, es que la Hermandad deberá aprovechar tal coyunlura para adec€nlar y resanar

el patrimonio arquitectónico que le perlenece y qle como todos sabéis bien está complssto, además

d€ por la Casa de Hermandad por las salas Capilular y del Pafonaio y la Capilla ds Animas, clya
bóveda también presenta iilfaciones.

lndudablomenle la restauración de nuesifo lempo es un lema

qle

nos alecla pfioritarianenle y como

s¡empre y degde su fundación la Hermandad estará a la complela disposición de la ParroqLria para todo

aquello que pueda necesitar. Por ol|a pait€ creemos que es
Sacramenlal de la Paroquia esiar allí donde ela esté.

nlesfa

obliqación como Hermandad
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El Cristo de la Buena Muerte
fitro

de los traba¡os de restauración qu€ se han concluido en eltajler de resLrtauracióñ lsbilia, han sjdo los de la ¡magen det Santisimo Cristo de la Buena
Muerte, qryo estado de deterioro ha ob¡igado a utilizaf técnjcas espec¡ales en su
r€staurac¡ón.
Como sabéis, d¡cha ta¡la, obra del siglo XVl, pedonece a la parroquia, pero
es la Hermandad ¡a encargada de mantener los escasos cullos en su honor, pre.
cisamsnle en eslas fechas de Cuaresma, razón por la cual y atend¡endo una
pel¡ción de nuestro párroco, ha cotido a nuestro cargo el pago del ¡.V.A. de dicha
restauración.
Al igual qu6 con el proceso de restaurac¡ón de la Re¡na de Todos los Santos
se han colocado en la Parroquia unos expositores explicando todo el proceso de
restaurac¡ón. La ¡magen del Cristo ha quedado sustanc¡almente aherada y devuelta a su original factura ya que se han enconlrado en el paño de pureza unos
magnílicos estolados en oro, que también se hallaban en la Cruz.
Merece Ia pena que os ace.quéis en estas lechas a los piés del Santís¡mo
Cr¡slo y obsorvar los magniljcos estoiados y do.ados que han surg¡do debaio de

aniiguos repintes. Nos alreveríamos a decir, que tal y con¡o ha quedado esla
querida imagen, causará sensación en los ámbilos artíst¡cos de la c¡udad, ya que
se ha recupeiado para Sevilia una impresionante y val¡osfsima oscu¡tura.

Otras restauraciones
l\o concluye la Hermandad con eslas relerencias las restaurac¡ones, y f¡e¡ al
espíritu emanado del Cabildo Genoral €n que ss aprobé el Plan General de
Reslauraciones, nos 6nconkamos en un perÍodo de "rellex!ón", a l¡n de determ!
nar cuáles han de ser los próxirnos trabajos a ejecular. Para ello se ha solicitado
ya al Consejo Gen€ral de Hermandades y Colradías una subvención a fin de
alrontar parte de los gaslos de restauración del "paso" d€ Nuest¡a Señora.

S

Procesión de Impedidos
Queremos lesalta¡ en este Boletln una vez más, este culto de Reela al
Sa¡tGimo Sacramento, a la vez que obügación cristiana, como es l¿ -¿e
la
yisita a los enfermos e impedidos en período
el
pascual. Aú¡ cua¡do sea
p¡o¡to en el tiempo bueno seía que no echá¡amos en el olvido la fecha
de
la misma.
Debemos de yclver a insisti¡ po¡ cuanto es una excelente
oportuni_
dad pa¡a hace¡ ve¡dade¡a He¡¡nandad, ,Jisitando a nuest¡os ancianos
en

domicilios, algunos de ellos i¡clü
so nerrn¿nos de nuesl¡a Co.poruaiOn.
Po¡ otro lado es esta u¡a de las más
sr.rs

aÍaigadas tradiciones sevillanas, que
después de habe¡ suf¡ido un período
de crisjs hemos conseguido ¡ecupe¡a¡
entre todos.
Como hemos ¡epetido varias veces co¡stituye esta Drocesión uno de
los actos más entr¿ñables y cmolivos
de la Herr¡¿ndad. El discurrir tr¿nquilo del SantGimo Sacramento bajo Dalio
por las calles de nuestro barrio, e¡ silencio que le acompañ¿, los balcones
ioigados, son e¡ reflejo de lr¡a devocrón que es nuestra intención vaya en

aumento,

BalCOneS COlgadOS.- Especialmenie queremos hacer un llamamiento a los hermanos por cuyo domicilio vaya a pasar la procesión para que
cuelguen los balcones, como era tradicional en nuestra feligresía, al paso
del SantGimo. Es una medida que no cuesta ningú¡ t¡abajo y con eüo
participamos activamente en el culto público a Dios Sacramentado.

IA RIAI,

ANTICIjA NSTRI

esta|lhcidt canótricamsnte

Y

m

la

lglesia Panoquial dt
IIR!OI]OSA

l]TR14Al\IDAD

SACRAi¡II\ITAI

0filillUil

\

SAilfiORUII

SOLEMNES CULTOS AL
SANTISIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE
A €leb¡a ¡o! .lí!s ,1,4 y 5 de Ab¡il, s 1!¡ s,CO dc la É¡de.
lss úedit¡ciones ¡ a¡so ¡j€ ¡ush DiEcb¡ EryniEal

Elhdo

Rvdo Sr. D. A¡lo¡¡o Pérs Delg¡do
EI ú¡tino !li¡, al émino .¡. t! ae¡b Misa
eje¡cic¡o del

S¡bt! Vl¡ Cruds 9or ¿l itu¡io¡ ¡L
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OFICIOS DE SEMANA SANTA
Domingo de Rmos ¡ l$ 10,30 de la ¡ratuna: Mi¡a de Bendición de Palns.
Jeves Súto a l$ 4.30: Mis& in C@na Domine, ¡rásl¿do de Dios át Monu,nenlo.
Vieme! Sulo ¿ lá I de lá t rde: Sanlos Oficios.
Sábado Sa¡lo a

ls

8,30 de l¿ tÁde: Vigili¿ Pa¡cul.

JUEVES ECUARISTICOS
5 de Airil y 3 d€ Mayo

PROCESION DE IMPEDTDOS
El doningo día ó de Mayo, a las 10 de la mafana, para acerca¡ la Euca¡istlá a
los enfermos e impgdidos de nuestra FeiiB¡esla. A las 12 de la mañana

SOLEMNE FLNCION DE LA MEDIACION
DE NUESTRA sEÑoRA
Esta¡do ia homiila a ca¡go del Rvdo. Sr. D. Antonio Pérez Delgado

Notas de mayordomía

Los jévenes

posodo mes de febrero se hon
puesto ol cobro los recibos coÍespondlentes ql oño 1990; cumpliendo el
qcuerdg del Cobildo Generql dé her
mqnos del mes de moyo de 1989, se hq
incoporodo q los mismos, en recibo
qpqrte. lo ouoi(r exlrqordinqrio poro lo
reslouroción de lo lmogen de nuestro
omooq liLror, Lo Re'nq de Todos los

octividodes qJe dentro de lo Hermqndqd siguen deso¡rolloñdo nJestros
he'monosmós pequeños voñen oJmento, sivqn estqs lneqs con el doble fin de
doros q conocer sus octividodes y de
qnrmoros o qJe os pongóls en contocto
con ellos poro formo¡os, diverlios, y ser
unq porie octivo de lo Hermondod,

En el

Sqntos.

Dlcho cuofq q.redó estoblecidq en
el Cobildo en mil pesetqs poro los her'
mqnos de edqd superlor q dieciocho
oños y qLirle|.tqs poro los me']o'es. \o
obstqnle seguimos esperondo que

colooores ecolÓmicomente en eso
obro de todos que hq resullodo ser lo
reslquroción de Nueslro Señofq. Poro
ello s'gLe obierto lo cJenio poro lq resrouroclón en lo Cojo de Ahorros Prov.nclql Son Eemondo de Sevl'lo, o si te es
mós cómodo puedes entregor tJ donoiivo ql hermono t4oyo'o lvoyordomo en cuolqulerq de nuestros cultos.
tguqlmenJe en el presenie mes. y por

piñ.erq vez pondremos o cobrc los
cuotos voluntorlos de cq¡idod que
pordichos
jng'esoró
e' DjpLfodo de corcuotos
oqo olfeoeoor de Íelntq mil pesefos.
uno c"o exigLo s oTolzor]os eL 'lin+
ro de hemonos qJe Q^ 13 ociLol:dod
formqmos en lo Hermqndod; pof ello te
o gLnos hermonos sollc.tqion.

seguimos espefqndo.

Los

E' Centro de Esludios s;güe su moF
cho, qunque bLen es verdod qJe en este
oportodo lodo coloboroclón es poco y
neceS'qmos oe pe$onos moyores copoc,todos Dqrq dejor L') poco de Iempo en fovor de los demós,

posodo rnes de feorero se orgqni
zó Lnq excJrsrón. que por otro oorte yo
es trodicionolen lo Éemondod, olCqf'llc
de los Guordqs, donde pudimos disf.uror oe Ln dlo eslupendo,lleno de convlvencto y ouen numor,
El

Se ho comoazqdo o folr'or Lñ Pequeño equipo de fútbol que tiene sus
ent¡enomientos los sóbodos Pof lo
moñonc.
Del mismo modo, duronte el presente mes de mozo se ho celebrqdo e \ lo
Coso de Perrondqd L^ concurso ( -ilfurol que ho coniodo con grqn concu'
renciq y oceptqción.

Pero lc mós mporlonte es que os
ocerqueis porq dof osi fuerzq con vuestro preseaciq acti\,o o esie secio'1on
que.ldo de lo Heimondod.

Ll

EN LA pAFBooutA._
I pasado día de marzo iuvimos en nuestra parroqu¡a a la
Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevi¡la. El mot¡vo
tue la celebracjón de su DCL Aniversar¡o tundacional, en la Capilla d6 los Cervantes. ElActo consistió en una conlerenc¡a penitoncial, solemne Te Deum y colocación de un azulejo cerámico delante de ¡a Capilla Bautismal
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l-ls Reeus.-

como veniarnics anunciando. se
han oditado en ¡a pasada Novena las R€glas de la Hermandad.
Como quiera que su volumen nos hace muy cosioso 9l onviarlas
a cada domicilio, las leneis a vuestra disposic¡ón en la parroquia
y en la Casa de H€rmandad, pudiendose¡as solicitar a cualquier
miembro de la Junla de Gobie.no

t

NuEvas

MEDALLAS.-

f¡n de adedJar de la manera más lógica posible el espkitu de

hs neglas

a

los distini¡vos de nuestra Corporac¡ón, so osiá procedjendo sn eslos dÍas
al estudio y confección Ce bocetos para la tealización de nuevas medallas de la
Hermandad. Las acluales provienen de la Hermandad de Nueslra Señora Re¡na
de Todos los Santos cuando a¡ln no se habia tus¡onado con la del Sanlísjmo, por
¡o que el carácler Sacramental no aparece simbolizado en ella. por otro lado, se

pfetenden realizar doradas tanto para los hermanos como para las hermanas,
desapareciendo por lo lanto la diferencia que existe en la aclualidad. LJna vez
presenlados los primeros bocelos os tendrernos ¡nlormadosl

Acompañando a este Boletln se os envía un olicio pelitorio de la Hermandad, copia de olro del siglo XlX. No lo

echeis en el olv¡do. Colaborad €n la inslalación del
Monumento Eucarístico del Jueves Sanlo aporlando
vuestra cera, flores, elc. Es la mejor manera de que el
Monumenlo sea üna muestra visible de adoración oooular a Cristo en la Eucaristía

I

RncoNsrRUCcroN

A pesar de la fatla de ¡deas y parece sef
qu€ d6 ifierés del cue|po de la Hermandad
pgr la celebrac¡ón del cincuentenar¡o de la
reapertura al culto de nuestro lemplo parroquial, algunas activ¡dades y ac{os están siendo programados por un grupo de hermanos y
esta Junta de Gob¡erno, a fin de realzar en lo
posible esta efemérides au€ lantos recuer-

dos nos trae de porsonas, jnslitua¡ones, heÍmanos... que lucharon desde las cenizas pof
vef abierta al cuho nuevamente en todo 6u
esplendor nuestra Parroquia.

Enire eslas ¡deas podernos ado¡antaros
qu6 se está irf€ntando por parle d€ la Junta
de Gobierno el que la Nov€na del presente
año sea pr€d¡cada en sus nueve dias por
sacerdotes qle de una u otfa manera han
estado vinculados a nueslra comunidad; los

nombres de don Salvador, Faustero, Gan¡do
Oda... se están barajando y algunos de ellos

ya han dado su conformidad.
En olra dirección, se eslán llevando acabo

g€stiones a lin de pod€r haslada. los restos
d€l tan querido y recúrdado D. Antonio Tineo

a nueslra

Parroqu¡a. Los trámiles, una vez
ten¡da la conforrnidad de la fam¡lia, parece
ser van por buen camino y esperamos que
p|onto podarnos comun¡caros su emplazam¡en-

to

delinitivo.

Lógicamenle uno de los coloctivos que no
podían fahar para conmemoraf este hecho
es ei de la Escuela L¡túrgica que tantos y lan
buenos frutos dio. Para ello y siguiendo las
idea6 emanadas de D. Antonio Pri€to se está
pensando en realizar algún acto especial. Si

eres antiguo alumno ponte en conlaclo oon
D. Adonio a fin de que te indique de qué
manera puedes colaborar,

La Junta de Gobierno está estudiando
¡gualm€nle las fuent€s de tinanciac¡ón para
€dilar un l¡bro que plasmará de manera erec_

tiva la histor¡a d€ la paroqu¡a y la H€rmandad y estud¡ará su patrimonio art¡slico, escrF
to por espec¡a¡istas en rel¡giosidad popular e
H¡storia delA.te. Independientemente de
eslo
se está preparando ya la ed¡c¡ón de un boleiin especial en donde podamos inc¡u¡r todas
las aportaciones que quefajs enviarnos, a la
y€z que un programa con los
aclos quo cele,
orafemos y una cónjca dol traslado desde la
Paroquía de San Lorenzo a nuestra sede
canontca.

En e¡ aspecto cultural-musical se es¡an
realizando también gestiones que se encuen_

tran muy adelanladas paia que nuestra pa_
rroqura sea elcenfo de un ciclo de conciertos
corales en el último trimestrs del año.
Oueremos insist¡r en e¡ hecho de que de
ninguna de Ias maneras está enlocada esla

celebración desde un aspeclo de cril¡ca nrs_
tór¡ca, sino desde el recuerdo de aqu€¡tos
hermanos que nos precedjeron en Ia F€ y
cuyo lesón y entrega a la Herrnandad y ¡a
lglesia nos sirven de modelo a los actuales
ln¡embros de esla Real, Antigua y Ferrorosa
Hermandad sacramentai de Nuestra señora
Reina de Todos los Sanlo6.
Seguimos esporando qu€ 1ú que en algún
momento ostuv¡ste inlegrado en algunas de
las asociacjones de !a paroqu¡a en esros
cincuenta años, le pongas en conlacto con

lus compañeros y vengajs a

proponernos

vueslras ¡nquietudes.
En Ia fotografía que acompañar¡Js a es_
tas páginas podeis ver la Junla de Gob¡erno
y algunos hermanos que iniciaron la reconstrucción Ce nuestro lemplo en el año 1936.
Como comprobareis ¡os escombros, tablones
y oesconchados produc¡dos por el inceno|o
aún están presenles, pero en eirostro de todos

se refleja el írnpelu que hala posjble que el
12 de octubre d€ t94O ta Real tglesia parroqu¡al de Omniurn Sanctorum luera reabiena
al culio públ¡co.

Perdon d mi lilenciq mi pausa, mi e,pera.
Crucé la3 manos y apoyé en ellas nli cab€za para

u¡ instante. Y se l¡le tue el alma al cielo.
Perdon¿dme. A¡daba pe.dido por ld c¿lle de l¿ Feri¿.
recogerme

No para lo.aliza¡ una ventaniia, que nunca existiój
sino pa¡a io.aliza¡ una iñmensa ventana auténu{¡r
qu€ me aneS¿ra en su luz. La ventana tran,lúcida
de una Virg€n.

tá de Omnium Sanciorumr Reina de

Todo€ lo3 Santos. Se me habia ido el alma al .i€lo de

y estaba con Elta. Perdonadne. Y compreñdedme. Es ia VüBen de Gloia .on quien yo
esa Vi¡Ben

tuve en Seüll4 durante nueve días/
inolvidable. l€ pxediqué

ni

ni p¡imer conhclo

p¡i¡nera novena en S€üUa.

Y ya quedanos vincuiados para siemp¡e.
S€

me ba ido el aima al cielc y me han quitado dé

encima cuar€nta ancs. Sf. Ni nás ru Etenos. Qué a
g1¡sto estaba con EUa. Et atma ai cieio. Neesiiaba
hablarie. En el fondo era Ella la prjmera culpable ae
est€ PreSón.

Si siempre ¡¿bía sido un problema para mí, cuarenta años despué, la, cosas se me han puesto muy
difíciles. Pero me encontré acosadq aco!¡alado, sin salida. No pude es.apa¡. Y aqu ¡ne teneas. Por

úliiña rez

s€

io fui a reco.dar todo a la Virg€r, de On1niunl Sancio¡um. Y se me tue el a)ma al cielo. Lo

conprenderéís. Perdonadrn€.
I...1

Virgen de Todos lós Santos
qué en tí 3e aPri€tan y a.recen.
¿A donde van tus encantos?
En f rosa reflorecen
iodos, siempr€, juntos, tantos.

Tonzdo de Cótu saatl¿ Seeilió. rrcgón dc los Gla/ias ,l¿ Marla 1989, prorüJlt iono por el p¿drc Ralndn
Cüé. SJ. e¡ el Teara j-op€ de Vega.
Fditoriat J.R. Cú¡illejo. S.A., Sevlüú, 1989
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