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EDITORIAL

Queridos h€¡manos:

Queremos sprovecha¡ la oportunidad que nos brinda €l boletín de
nu€sfa Hermandad para informarcs sob.e la inütación que h€mos
recibido para participar €n la exposición <Las Glorias> qu€ organiza el

Consejo Genersl de Hermandades y Colradías, a celebrar durante los
días 17 de junio al 25 de julio próximos, en la Iglesia d€ San Juan de Dios
(Plaza del Salvador), dentro de los actos ext.aordinarios que van a tener
lugar en nuestra c¡udad coincidiendo con la E\po\ic¡ón I niversal.

Aunque ha circulado rumores durante los últimos meses, la primera
noticia nos ha ll€ga a tmvés de un escrito d€l Consejo f€chado et 20 de

Enero del present€ año, que nos es enaegado en mano exactamente un
mes después. Sin demora algura, 1a Junta de Gobierno se r€úne en

Cabildo de Oficiales para tratsr est€ asunto como único punto del Orden
del Día; después de un amplio ¿nálisis y d€bate sobre las condiciones en
qu€ se desarrollaría nuestra participación en dicha exposición, llegamos
a la conclusión de no poder atender la solicitud que se nos había hecho.

No podemos ocultar que fue una decisión difrrcil y que nuestro corazón
estsba ya con Nuestra Madre Reina d€ Todos los Santos en la Plaza del
Salvado¡.

El 31 de Nlarzo, nuestro Hermano Mayor es llamado la sede d€l
Consejo, donde se le insist€ en la reconsid€ración de nuestra postura,

ofreciéndosele unas nuevas condiciones para nuestra pa¡ticipación sen-

sibl€ment€ distinta a las planteadas con ant€rioridad. Al día siguient€

celebramos un Cabildo de Offciales para analizar la nueva situación,
acordándose contestar affrmativamente al Consejo de Cofradías ya que,

después del €srudio de las ruevas cordiciones, consideramos que éstas

pueden ser m¡ís fácilmente asumibles por nuestra Hermandad.

Esperamos que nuestra decisión haya sido la más acertada p?ra el

bien de nuesha corporación y qu€ sea compartida por todos vosotros.



]VUESTRA ¡IIS?ORIA

Les PnruEnas R¡cLAS (v rv)

Para no hacer más pesado el iinálisis de las

o-i11(rJ R,! ..Je . He-n. -dad.) -.rpodel
adcn¡rarnos en posleriores boLetincs en temas

U.h, 1, 'n.e e.-t .... \-m,,. ¡ .on(1.I
nuestro cstudio de las Inismas haciendo u!
somefo ¡nálisis de la organízación de lá Her-

manclad.

Como pdmer paso'hernos de aclarar dos

cucstiones: la prime¡a {:lue lo que se ordena en

lll.\ Reglas y la realidad de laHefmandad, como

ocu¡rc ho, cn día. no suelen ir parcjas: la

segundr que 1a ibrmLl de ofganización.

cleccione\, etc.. no se dilerenciaen gfan medid¿

del colnún general de la ciudad. coincidiendo

en su totalidad con ias empleadas duranle los

siglos XVI y XVll.

Nuestr¡ Cofpofación mantenía en 1a !lcsa
dc Oficiales a un núl¡efo variable de herm¡-

ro¡. que no podemos pfecisir. pues¡o que la5

Regl¡s hablan de priostes ! alcaldes, ! tan

sólo en cl caso del mavordomo t e\crib¡no se

sobreenticnde que é\tos ocupaban sus cargos

individual¡ncn¡c.

Pues bien. estos cuatro er¿n los oficiales

de la Hermandad: cada uno con sLrs firnciones

pe¡fectamcn¡e deljmit¡das pof lrs Regl¡s !
clue no son difefentes de las que eslos mis¡ros

cergos cumplen en la actualidad; a s¡ber, cl

ma!o¡domo encargarse de las obligaciones

nateriales de la Hermandad. visitar las pose

sio¡es y orgaDizar Ia demanda (salida de los

hermanos para recaüdar dinero), así como

presentar las cuentasi el prioste cuidar de los

ensefes; el escribano da¡ fe de 10 ocurrido en

los cabildos: los alcaldes ejercer funciones

en¡re fiscal y hermano mayor actual. Existia a

su !ez un empleado'de 1a Hernand¿d. cl

muñidor. encargado de convocar a los herma-

nos para cultos y cabildos, ! que a título
.irnhn .u eLn pe_o- . en re.r ¿. p ',.e.r.-
nes portandolas Reglas delaHermandad. ta1

como debíahacerlo en siglos anteriores. dando

asícuenta al hefmano de laobligación que le

asístía cn virtud de su juramento.

P¿r¿ poder fbrmaf par¡e de 1a Mesa de La

a okadiJ er" nec(.-rio qu< el he mrn" turre-

¡a al menos cuatro años de ¡ntigüedad en la

Hermandad.

Lr elección de los miembros se realizaba

uno r - o, I eJ rnre el .r.Lem- de nrtu

duccióneDlaurn¿deunabolablanca onegra

en función de si se vo¡aba a favof o en contra,

Como d.rlo j. r.o.o. re.eriJr l¡ e \ i.len. ra

de u¡ 'sent|do de los mayores". encargadode

re\ isar las cuentas del mayordomo saliente.

Jo¡qrin de le Peñ¡ Fená¡dez



N O TI C I AS ==N OTI C IAS ==N O T I C I AS ==N OT I C I AS ==N OT r C r A S

En relaciór a 1a rifit.elebreda el pasado 31 de oc¡ubrc. de unos prles p¡m lil
EXPO o su impo¡tc en rne¡álico. ¡gradeccmos ¡ ¡odos 1os hermanos su colabore,
cron, !a que se con\tgulcror vender la griLr nra!oú¿L de las p¡pele¡as. El númefo
.rgracrado lue cl 299. coincidiendo con las ¡tes últimas ciffas del sorteo de le
ONCE. DichLr númcro fue vendido po. nue\rro herrDano pablo prniigu¡ \ resultó
agrnci¡do \fanolo. el dc1 b.Lf El Ambisir". a qLrie¡ le hicjmo\ eotregit de 1¡\
(l).0110 pcsetas que prefinó en lugar de Los pases.

: :,j,:::iir-tr:ii::::i.

Como \¡ \iene sicnclo ¡abilua1.
.olaboró lx Hefmandad con Caritas

Parro.lui¡l en el dc-(arrollo dc 1a C¡lll-
paria de Nevidad. \ en especial en 1a

Cabalgn¡a de la F¡atcrnid¡d. que reco-

gro e¡seres ! ahmenlos pof l¡s calles

dcl bLlffio pa¡a 1os mí! nccesitiLdos.

ALlnrlue los result¡dos no fueron Io es

pec¡acr¡l¡res de otros atio\. no podeI¡o5

dejar de a)egrarnos po. 1a-r Irluchas

necesidades resuelt¡s.

Dcsde e¡t ! hunrildes páginas deJ

boletín va\a el apo\o de rcda Ia Her-

nr¡ndadpara la elemplarlaborque f ealiza

el equipo de Cirritas.

I ou. r.L e,r. ci,n. f ermrno

Est!ín !a cercr los días Srandes dc ia

Semarr Santal nue\tr¡ Hcn¡andad,
s¿bedor¡ de 1os muchos hefmanos que

veslís el h¡ibiio n¡lLLfello en es¡os dias.

quref e de\earo\ clue |uesh.¡ est¿ci{j¡ de

penilcnci¡ a la Sanr lslesia Caledral

selleve a cabo con l¿disnidad,,- elorgullo
que es relirencia de1 coliLLde de Se\ i-
lla. Dc corLlz{in. dc(de estas págin.r\.

: l.t.t,l.a:t:t ,l
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JovuNES

Me llamo Cristina y soy una componente del crupo Joven de ta
Hermandad y me gusta todo lo que hago €n ella.

Somos un grupo no muy grande pero nosotros avudamos a la
Hermandad 9 la Parroquia €n todo lo que podemos. por ejemplo en leer en
la Misa, cantar en el coro, adornar la lgtesia, ayudar en los pr€parativos d€
la salida de la Virgen, etc.

Para mí, estaVirgen de cloriaes una de las más bonitas que conozco,
g creo que forma una parte de mi vida cristiana.

Los sábados tenemos reuniones para tratar algunos asüntos que
influyen en la lglesia. Pero notodoso¡ reunion€s, Iimpiezas ypreparativos.
El Grupo Joven también se dedica a hacer cosas qu€ a losjóvenes nos gusta.

Por ejemplo: los niños ti€nen un equipo de futbito, se hacen excursio-
nes V algún otro dia podemos ir a ver algo de Sevitla, nuna €xcursión
cultural),.

En Nochebuena, todos los años en la (Misa del Gallo, cantamos v
tocamos instrumenlos con alegría celebrando el Nacimiento de Jesús.

Después de la Misa los componentes del coro nos vamos a la Casa
H€rmandad para c€lebrarlo como si fué¡amos una gran familia cristiana.

Cristina Velasco



JOVENES

Llevamos ya cerca de siete meses ttabajando
como Grupo Joven, por ello que rne pongo en
contacto con los jóvenes de la Hermandad para
invitarles a qr¡e se unan a nosotros.

Al etnpezat nuestro caminar como Grupo Jo-
ven eran muchas las ilusiones que teníamos, pero
muchas de ellas hoy ya son una realidad.

Hemos tenido todo tipo de actividades, tanto
recreativas, culturales y espirituales pues no detre-
¡nos de olvidar que estamos integradas €n una
comunidad cristiana y es por ello que para Cuares-
ma vamos a tener un r€tiro espiritual dirigido por
nuestro párraco y director espiritual de la Herman-
dad D. Antonio Pérez Delgado, el cual asiste a
nuestras reuniones semanales¡ con él también ten_
dremos una conferencia para la preocupación de la
Cuaresma.

Otra realidad sin duda es la aprobación por
parte de la Junta de Gobierno de los Estatutos para
el Grupo Joven, a la que agredecemos la confianza
puesta en nosotros.

P€ro hag algo que los miembros del Grupo
Joven estamos muy ilusionados y es el nuevo llamador
que le regalaremos a Nuestra Señora para que lo
pueda estrenar en su próxima salida.

Si después de leer nuestro artículo te animas,
pásate por la casa Hermandad los sábados a partir
de las 6 de la tarde, también nos encontraremos los
domingos en la Parroquia.

Yolando Tristíncho
Auxilílrt de Secretarír]



IA RI¡I ANIIEl]A ITUIIRI Y

IIIVOtlO$A l]ifl[lANDAD
$esa Panoquial de

olill{tuil
MCRA]III¡ITAI SAilfiORufrl

SOLENINES CULTOS ,{L
S,{NTISIN{O CRISTO DE LA BUENA N'IUERfE

A celebr¿rlo:dias l0 lld. Ma,zor I dc Ab.il. rlrs 3.00d¿lr tr e

Eiddo lxs ¡redn¡cüics a.x1e¡ d. trne{ro Dúc.roL !spnirurl
Rrdo. Sr, D, {nto.io Pérez Delsado

El úlrino dix. al rérnrno de la Sanrx Nl¡¡
ej..i. ¡el Sa¡10 \í¡ Crncis p¡r.lrnrü'¡r dc la Paroqui¡

OFICIOS DE SEN'TANA SANT,4.
D.nri¡go d. Ramo-r ¡ l¡: 10.-10 dc ]a Drdúana \lisa de Bendi.ión d. Palnas.

Jue\e\ Slnto ¡ l¡s,1.10: visa in Coc¡¡ Do¡rine. ü.sledo de Dio\ dl Mo¡rñenL..
vierie\ sanro a l¡ I de l. rúder Se¡ros Olirl.s

Sib¡do S¡¡ro ¡ la\ 8.r0 de I tarde visilia Pascral.

JUE\¡ES ECUARISTICOS

2 de Abril. r- de Nf.)¡ r.1de Junio

PROCESION DE IMPEDIDOS
Bl domingo día 10 de \'I¡1-o. a las l0 de la mañana. par¡ ¡ccrc la Eucaristía a

L.s e.lefno\ e i rcdidos de nuesrra Feligrcsíd. A la! l2 de la nrañana

SOLE}INE F'UNCION DE LA NIEDIACION
DE NL ESTRA 5E\ORA

Estendo l¿ homilí a cafgo deL R\do. Sr. D. Antonio Pórer Delgado

eskbhcido conótricamsrlh erl lfl



LA PARR.OQIJIA
EsLaDos preocupados, ta¡Lo

1a Par'r'oquia como la Hcn1rarl
dad, por e1 estado en que se

encue t¡a la techunlbrc de la
iglesia. Es \¡ercladel amente
preocupante porque e1 uempo 1'a

haciendo ne11a, dI igual que en
las personas, sobrc iodo el edifj

Son muchos años. desde su
reconstrucción ent¡e lc)s años

1938 '10. enlos quesá]\'ola nave

fent¡al, no se toca.

Pe¡o alor'a la cosa es mul'
prcocüp¡nte, Las gdelas en e1

caballete son lnás ostensibles. cl
ag1ta de lluvia penetra Por ellas v
cae dento del tenlplo deteriora¡-
do 1as maderas del artesonado
con el peligro consiguienLe dc
desp¡endiniento de vigas.

Hay anunciada una pequeña sub
vención pa:ra el alTeglo [tejado y lacha

dasl, pero a todas luces llsuflcientc
lncomprensible que a rl11 ediflcio de-

clarado Monumcnto Nacional. la Real

Paroquia de Ornnium Sanctorum (g¿r.

ceta de Madrid de 3l de n]ayo de

l93ll. no se le prestc la suliciente
atención por e] Ministerio de CL tura
ni por 1a Junta de Andalucía Para
solucionar el problema.

Los p¡oblernas nunca apar-ecen so

1os, süelen f como los rábanos a
nanoiitos, !'cste de la reconslrtcción
o reglo. como se 1e quie¡a llamar tlae
como consecuencia otlo cual es el

desalojo total del ediiicio, sjn que por
el monumer-rto se le ha-l'a encontruclo
solución, por no haberse clecidido el

lugar provisional de la PalToquia.

¿\¡ohrerer¡os como en los años
1936 40 a San Lolenzo? ¿Será alguna
otra iglesia de ]a callc Feria? ¿Se1á

Sania Marina: o tal \ez tenganos qüe

¡cciucÍ¡os al pequeñisirno espacio cle

la sala enla casa c1e nuestraHemÉn-
dad.

Ll solución r.uge tanto a un pro
blema como ¿r otr'o,

lá Hemaldad, como sienpr:e, está

dispuesta a colaboran co]l la PaITo

qüia.

J' A' D.



SABERAMAR
Hoy se habla mucho cle amor,

pefo se practjca poco. Hay mu_
chas cosas que las enmascara-
mos con el título de amor, pero no
es amor- ¿No hay una frase más
falsa que esa de "hacer el amor,?
En pr¡mer lugar, porque elamor no
se hace como sj fuera un objeto y
después, porque el amor tiene un
fundamento espir¡tual, no carnal.

Muchas veces confundimos el
amor con ¡a sens¡bi¡idad (porque
tu corazón palpita ante una perso-
na), o con la posesión (caes ante
su encanto)! o con la admirac¡ón
(ante su porte y estilo), o con el
deseo (sensualidad). ¡Cuántas ve,
ces no equ¡vocamos con el amor!

Amor no es ptecisamente, sen-
tir. Se trata de uha decisión de tu
voluntad de entregarte a otra en su

Pero qu¡eñ, a mi modo cle verr
nos hadado una doctrina más com-
pleta sobre el ar¡or ha sido San
Pablo que, en su pr¡mera carta a
los Corint¡os nos ha proporciona-
do el mejor programa práct¡co so-
bre el mismo.

Eñ ella nos expresa! en priñer
lugar, lo que no es el amor:

1e No t¡ene eñvidia. porque no
puede alegrarse de ningún fallo o
defecto del prójimo, ni entristecer-
se ante su tr¡unfo.

2e No presu¡ne.porque elamor
verdadero no se engríe nisejacta.

3e lvo sé r?rlta. El que ama ni se
sofoca, aunque los soliviañte algo
o a¡guren.

4e No lleva cuentas det ñal. El
queama no ieda importancia a las
ofensas que le hacen.

Olvicla enseguida.

Por el contrario el amof es:
1a Comprensivo. Sabe lust¡f¡-

car los defectos de nuestro próji-
mo, Y procura entender la postuta
de los demás.

2e Servic¡al. Cualidad esenc¡al,
porque el verdadero amor tiene
una sola d¡recc¡ón: de nosotros
hac¡a los clemás. Nunca debemos
clejar pasar un día sin haberhecho
algo en favor de otro.

3e Dlsculpasin límites! cree sin
lÍmites. Virtudes muy propias del
amante, porque se entlega a los
demás.

En resumen: elverdadero amor
ex¡ge la renuncia de uno mismo y
se entlega a los otros. El amor
fa¡so es egoista, el verdadero es
enr¡quecedorr pofque tu ehtrega
hace que te hagas rico, ya que al
donafte expansiona tu personal¡-
dad y adquiere tu perfecciona-
m¡ento.

Antonio Prieto



VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS

PROCESION
DE

IMPEDIDOS

Un año más os recordamos la oblrga-
ción que todo\ tenemos de asistir a la

Procesión pafa el cumplimíen¡o Pas

cual de enfelmos e impediclos quc

cclebraremos c1 primer Domingo de

Mayo.
Sin d uda alguna es uoa ocasión l1lag,

nífica para senlir a Dio\ realmenie
presente en la Eucaristír. El recogi-
micnto con qLre dicha procesión se

celeb¡a. el escaso público que se con-
grega por la tenpr¡na hora. y ]a acli
tud piadosa y respetuosa del mismo.

hacen que ser una oca\ión inigualable
para acefcarse a Jesús Sacramentirdo.

NUEVA PARIHUELA

Debido a las malas condiciones en que se encucntra la parihuela

del paso de Nuestra Señora. ya se haD injciado gestiones pafa la

corlslrucción dc una nueva. que esperanos pode¡ tener te¡minada

ante! de la próxima sali,:la procesional.

OFICIO PETITORIO
Nue!amentc inse¡ta¡nos dentrc del Boletfu 1a copia del oficio petito

rio det siglo pasado. part quc colabofeis en 1a cera )'. florcs del

Monumento, insistimos en este pu¡1() pues¡o que ¿lgo iundamental

en la celebración de este dí4. es que esa muestra visible de ¡mof a

Dios que es el Sagrado Lugar dondc !a a pelmanece¡ la noche de su

Pasión. esté adofnado y cuídado con el esfuerzo de lodos.



Colqborctcíón

EL MONUMENTO

Par.i casj desaparecido por nuestras vid.rs.
En el tanscu.ri¡de lor cultos y acrivirl¡dcs de la
Parroquia o de laHe¡naDdad. es.rpenas un tunto
rnligniiicante. perdido entre las b¡umas det in,
cienso, l¡ts corne¡as y el oro brilanrc de los
desfiles proccsionales del Juelc\ Santo. No tiene
¡i 1¿ solemnidad de las grandc! funcúnes. ni el
ajetreo delas salid¿s ali calle de ta Herrrünrjad.
gs quizás. el culro nás i¡rcriof. má\plenamenrc
salisfactorio p¡.a la vida ínri¡ra espirituat del
cnstrano,lü¡to con laprocesión de nnpcdidos.

En!treltos en los rcsllandores de ta ccra. tas

volut¡s del incienso. e1 b¡illo de nuesrr¡ ¡rejol
pl¡la, parecía como sj Dios fuemnnccclible, un
sucño en la vida del crisd¡no: v nunca lan cerc¡

raroe <esrc es nn ctrcrpo que se

entrega por ro$tfos>. Dio! que sc da, Dios, at
que no lefue b¡stan ie hacc.se honb.e, quiere en
esla tarde metersc dentro de nuesÍo ¿spíriru. se¡
uno coD el hombrc. ser nosotros mismoi.

El Monumento¡oes¡á pardobserrdr. ú p¡ra
delei¡arse con escul¡uras o es!ética cofradiera:
es¡á p¡r¡ reile)iio¡d hacia den¡ro. hacia el jnrc

norde cadauno. Fueraqlredaunaciudad exult¿nte
de beller{t ¿rmonía. lero de¡tfo es¡á Dios r¡is-
mo. esperaDdoque rú. hennano. te ace¡ctue! aEt.

El Arc¿. símboh c stiano desde et An t;guo
Tes¡amenro. quedará eD el cenbo. jlurnjnad.r po¡
¿l mayor csplendor co¡ que l¡ Hefnandad haya

todido re¡lz¿rla. Es xi se qL¡iere. una excusa,
porque Dns sjguc eltando con nosotros: u¡¡
excL'\a que ¡os h¡ce ¡eUexioD¿¡ sobrc el racío del
Sae.ario, quc ¡os h¡ce pregunLas difícitcs de
contcstar sob¡e cl vacío de ¿mor quizás. de

Y qué gran contfadicció¡ que arnb¡\ cele
braciones (el Oficio Pascual delj ueves S¡Dto l1a
Procesión dc enfe|mos). no sean precisrnrente lo
nás concur¡idos por eles. hern¡nos y de'olos.

Siendo cl nrlsmo Drc!. ¡eat y lrese¡rc en 1a

Exc¡n\Lí¡, quedaco¡ro ani¡conado si lo compa
¡l]mo\ con la gr¡D canridad de persoras qtrc !e
reunc¡, to¡ ele¡1f lo e¡ Noliembrc lara \ cr !a1ir
a la calle a Nucfra Senora.

Antbas cclebracr)nes erí¡ cerc¿¡asi q!izás
de una \cr pof rodrs sea nccesario pedi¡ a ta
I erarq ut¡ ec lesiisticr ené¡gicrl¡enre que permj r.t

a las cofrudes asisLn con comodjdad ) ifa¡quili
dad dcclpíritu akr\ oiicios tefo quizísianbió¡
sc{ho|ade quc los cofi¡des, de quc losc¡irirDos,
I especialncntc las Hen¡andad* S.rc¡¡¡rcnrales.
\uellan a recrpem ct p¡oragonisno perdido,,-
saquenro! a DIOS de cse ¡incó¡ hunitde en
dondc pafece esüf aho.a irara exptic¡ a tas
gc¡ter, que El. cl Dios dc Is¡ael. de Abr¡h¡m. de
J¡cob. el Dios delA¡ror\,laRerlcnciór \c quedó
con ¡osolros par{ 5iemp¡j,.r fuesl¡o lado. } quc
Éll. el Dlos hrjo de \'I¿íd. es por sic.rpre nuerr¡
aiegí¡. coDlrelo I s¡l\¿ción.

Samuel Joaquín Aragón
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