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[JISIERA aorovechar eslas líneas no para hacer res!r¡e¡ de las
activ dades acometidas ¡i de los resultados oblen dos: Djos y el
t empo, ueces lnsobomab es, dirán si fueron malos o buenos y
en qué medida; en todo caso a su ju cio me sor¡eto. Lo que sí os digo
es que tal como juré, qu se serv r a mi Herr¡andad y trabajé con todo
ahínco para hacerlo lo meior que sabla.
No tengo que deciros que las experiencias y vivenc as durante estos años han sido muy ricas y gratificanies, aunque, a veces difíciles y
esp nosas, pero todo ello ya lo había asuf¡ido cuando acepté mi compTom so con a mayor ilusión y enfega.
Sé que el aciivo más r¡portante con que cuenta cualquier herrnandad son sus hermanos; de ahí que dificir¡ente podriamos haber levado a efecto cua quier proyecto sin la colaboraclón y el apoyo de todos.
Por el o os agradezco vuesfa colaboración y rnuy particularr¡eñte a los
miembros de miJunta de Gob erno.
Pensad que, en nuesira Herr¡andad nad e triunfa ni fracasa so o, el
iriunio o e fracaso será de todos, ahíeslá el reto que os anzo.

Es muy corriente en nuestras Herrnandades oir decir que siemp¡e
son los m smos, pero qué pocos hermanos usan el derecho de poder
fgurar en la Junia, acudendo a a Herrnandad a presentar su candidatuta
Quislera desde estas íneas animar a todos os que durante tanto
tiempo han pensado ocupar un puesto en nuestra Junta y dedicar algo
de su liempo lbre en desarrollar nuevas ideas y poneras en práct¡ca
para e eng randec r¡ iento de nuestra Herr¡andad, goria de Dios y de
su Sanlísima [/adre.
Hemos de tomar conciencla, en esta ocasón más si cabe, de la
relevancia que tiene que la nueva Junta de Gobierno, sea la que sea,
eslé verdaderamenle apoyada y aropada con toda la fuerza que tan
só o es capaz de otorgade nuestro índice de participación en el Cab ldo
de Elecciones,

Y cuando la nueva Junta de Gobierno sea elegida, depongamos
nuesiros ptotagonismos persona es y brindémosle todo nuestro apoyo

y colaborac ón, convenc dos de que es a nuestra Hermandad a a que
estamos sirviendo con espíritu sereño, prudente aunqLre crítico y res_
oonsao e.

Desde aquí brindo mi apoyo incondicio¡al

a a nueva Junta de

Gobierno, mi más sincero deseo de éxtos por el bien de nueslra Herrnandad y para mayor Gloria de Dios Nuestro Señor y su Bend ta
Illadre.
Manuel Vaquero l\,¡larchante
Hermano l\4ayor

Santos

Re¡ a de Todos los Santos

El año 1993 qledará para la hjstoria de Sevilla como el año del XLV
Congreso Eucarístico corno hecho
mas rf¡ponanie.
El Congreso Eucarístico es, para

toda la lgles a y sob¡e todo para a
de Sevilla, una renovación y una
bendición de Dios Nuestro Padre,
que espefa que sea en profundidad
Y en Plen¡tud para que legue a toda

tlera.
Se centra su ce ebración en a
semana que gira en loino al cor
pus Christi, sin embargo su reali
zación leva ya varios meses de
preparación y aún quedan unos
pocos meses para su ce ebrac o¡.
a

Contempla la activ dad del Con-

a

hombre completo y en
p en tud (cuerpo, a ma y transcen,
dente) Dios que sava al hombre
en su tota dad y que esiá en me'
dio de los hombres que e cree¡,
e adoran y viven de El en a Euca¡stia, como enseña el Concilio
Valicano ll y el Papa Juan Pablo
l, levando a cabo la Salvación.
NO radical de os progres stas ( beración material) Nl seiectva ( beración esp ritua , desencarnada)
S NO la salvación INTEGRAL de
todo hombre (cuefpo y almal y que
liene la EXPERIENC A de que su
mera y su espetanza no esta
SOLO en los benes de la terra
SINO TAN,IBIEN en los bienes del
cielo, porque es TRASCENDENTE; Sl está puesta en Dios que
c¡ea, ayuda y salva al hombre no
só o de la N4ISERIA humana, si¡o
tamb én de a N¡lSERlA espiritua ,
qL.le es a f n de cuentas como nos

greso

enseña la Palabra de Dios

a

fuente y a raíz de todos los r¡ales del hombrejy esla EXPERTENCIA que ha recibido grats de
Dros, no puede menos que dara
grats a os hor¡btes del r¡undo
entero, EVANGELIZANDO.
EUCAR STIA-EVANGELIZAso¡ os polos sobÍe los que g ra el Congreso Eucarístico y os ires pilares sobre
os que se apoya su dinárnica
PREPARACION-CELEBRACION
(Adoración y Comunión)
-ACCION SOCIAL (Caridad).
CION-CARIDAD

Para llevar a cabo esta lngente
labor, es necesar¡o que iodos participer¡os y colaboremos para que

todo esto ¡o se quede en leoríaj
sino que llegue a ser una realidad

hermosa y r¡aravillosa que Dios
quiere realizar en su pueblo (lg esia-N4undo), pora hacer presente
su Amor y su Accón Salvadora
en esle mundo que camina hac a
el tercer rnjen o después de JesLrcristo

Por lo ptonto lendremos un cur,
sillo breve de Llurgia, después harernos otto de pfeparación para el
Congreso para toda la Parroquia
y que nuestra v¡da personal y parroquial désde ahora gire en 10Íno
al Amor a la Eucaristía y e Arnor
a ros poores.

Que D os Nuesiro Padre nos de
un corazón generoso pata con El y
para con os demás, espec almente
Para con los más necesitados.

Franc¡sco Pérez Camafgo
Director Espiritual

Rei,ú de Todos los Santos

¿POR GIUE NO ES

EFECTM

LA ORACION?
l\,4uchas

veces decimos: Dios no rne escucha. estoy cansado de

rezar y no r¡e da lo que p do haciéndome tanta fata solucionar lal o cua
pr0Drema,

Debemos tenel en cuenta varios faclores ¿Tenernos fe en la olación? ¿Cómo hacemos oración? ¿Ponemos todos ¡uestros pensam entos
y volunlad en ella? O por el conirario, ¿lo hacemos de rulina' sin el menor
interés v atfopelando las palabras para acabar pronto?

Cuando los apósloles le pidieron a Jesús que los enseñara a orar,
les dijo que se dirijieran al Padre (Y cuando oréis, no seáis como los
hipócritas que gustan de orar de p¡e en las sinagogas y en los cantares de las plazas para ser v¡stos de los hombres; en verdad os digo
que ya recü¡eron su recompensa. Tú' cuando ores, entra dentro de tí

v ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre. que ve en

lo

;scondido. te recompensará. Y orando, no seáis habladores como los
gentiles. que piensan ser escuchados por su mucho hablar' No os
asemeiéis a ellos porque vuestro Padre conoce las cosas de que
tenéis necesidad anies que se las pidáis.' (f\¡1 6, 5-8).
Dlos no te da las cosas cuando tú lo pides porque, nosolros los
hor¡bres. tenemos una visión de las cosas; Dios lo iiene todo presente y
sabe lo que nos convlene en cada momenlo

Cuántas veces, pasado algún tier¡po, decimos: con la insistenca
que pedía ta cosa y no r¡e la concedió y ahora me ha dado otla que no
pedí, mucho mejor. Y hay más que nos recuerda otro Evange io, e de los
diez leorosos que curó Jesús; só1o uno fue a darle las gracias; a los otros
nueve, con la alegría de su salud, se les fue la memoria.

Dio no necesita nuesllo agradecimlento, pero nosotros debemos
dárselo s¡empre.

José Arques Delage
Promotor SacramentaL

Rei,tu de
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Nuevamenle las pagrnas de nuestro Dorerrn me permiten ponerme en contacto con todos vosotros y no puedo
dejar pasar mi ágradecimienlo a todos los que habéis colaborado en nuestros últimos cua:oa.
Haciendo ya un poco de h¡stor:a de los ttléacionados

cultos, quiero resa¡ta¡ el buen t.abajo de los costaleros y
de nuéstao paso, pero es de justicia reconoce. que hacía
aiempo que no se llevaba tan bien a estra:itula..
Seguimos dando culto al Santía¡mo Sacramer:o :odos los paiméros it¡eves de cada m¿s, pero s¡gue siendo
muy escasa la pfesenc¡a de nuesifos hermanos; recoldaros que somos Hefmandad sacramental y que nuestras
Reglas nos obligan a su as¡stencia.
Estaré¡s ente€dos por tantas not¡cias como han aparecido en prensá y radio del inminente c¡erre ale nuestra
Parr.qu¡a al culto (es muy po6¡bl€ que cuando rcc¡báis
este boletín ya se e¡cuentre ce,rada). Eso s¡gniÍicará para
el cargo de prioslía mucho trabaio, :spero y deseo co.:ar
con la ayuda que podáis prestar.
Nada más que deciros. que Nuestra Señora Feina de
Todos los Santos nos ayude a supeaái los problemas que
se ptesentan.

José María Baeza Torres, ?riosie

Reina ¿¿ Todos los Santos

CON PASO FIRME
Al igual qu€ el año anterior tuvimos todo tipo d€ actividades,
en este curso t€nemos intención de superamos, de hecho sabemos que en este año tan importante para la Iglesia de Seülla,
con la celebración del Congreso Eucatístico, no solamente porque venga su Santidad Juan Pablo ll a presidirlo, sino además
porque no debemos dejar pasar esta oportunidad nosotros los
jóvenes, para dar testimonio de Cristo Eucaristia, y no podemos
olvidamos que es el mismo Cristo qü€ v€ne¡amos en Ios distintos misterios y crucificados de nu€stra Semana Santa. Y nosotros como Hermandad Saüamental tenemos la obligación de
hace¡lo nu€stro, y p€nsando en tos ióvenes de nuestra H€rmandad se están desarrollando unos programas esp€cialrne¡te estudiados para nosotros, como es el cursillo para jóvenes del Congreso Eucadstico.
Igualm€nte estamos asistiendo a otfo cursillo de liturgia, ambos prcgramas están dirigidos por nuestro Párroco v Directo¡
Espiritual D. F¡ancisco Pér€z Cama¡go, al cual que¡emos agradecerle desde estas lin€as la €ntr€ga y apoyo que nos ü€n€
d€mostrando €n todas nu€stras reun¡ones y actiüdader.
Cuando decidimos poner de nuevo en marcha el Grüpo Jov€n, eran muchas las ilusiones que tenía la Junta de Gobierno.
sin duda, bastantes de ellas ya son realidad, gracias al esfuerzo
y cariño que habéis venido demostnámdonos día a dia. Por ello
quie¡o dar las gracias d€sde la Junta Auxiliar que ha venido
trabajando estrechamente conmigot como a cada uno de los
compon€ntes del Grüpo Joven.

También quiero pedi¡le a todos nüestros h€rmanos ióvenes
qu€ 5e unan a nosotros, pues en este proyecto tenéis cabida
todos.

Eduardo V&quez Cruz
Vocal d€ Juveniud
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OFICIOS DE SEMANA SANTA
Dorn ngo de Ramos a

a as

12

de

med odía: ¡/tisa cle Bendic ón de pa mas.

Jueves Sanlo a as 5 00i [,4rsa n Coe¡a Domi¡e, tras ado de D os a ]\/tonumenro.
Ver¡es Santo a las 4 de ta tarde: Santos Ofic os
Sábado Sanlo a as 8,00 de ta tarder Vtgi a pascua

JUEVES EUCARISTICOS
6 de ¡/layo y 3 de Junio

PROCESION DE IMPEDIDOS
E domingo díá 9 de Mayo, a as i0 de a mañana para acercar a Eucaristía a os
e¡iermos e lnrpedldos de nuesta Fe gres¡a. A tas 12 de ta r¡añana

SOLEMNE FUNCION DE LA
MEDIACION DE NUESTRA SEÑORA
Esiando ta honritía a cargo de

Rvdo. Sr. D. Francisco pérez Camargo
NOTA OE ULTIMA HOFA: DebCo a ciere de a panoqria de Omnium Sanctorum, ¡os
c!1os
de Sema¡a Sania t€¡drán lLgar en a paftoquia de Núes1ra Señora d€ Beén (d. Caalrava).
donde se encuertra ubcadaprovsona rne¡te nuest¡a paroqutayco¡ e a nuestra Hernandad.

lo
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EL ANO DE LAS SAC
Aún lucirán las uces multicolores que
ambientan las calles por la Navidad
cuando, como cada añ0, el Señor de Se
villa baje de su camarín para que poda-

mos poner un oeso en sus pofienlosas
manos. Será la Epjfanía. El besamanos
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Habrá sonado e aldabonazo, la pr mera aTnada a corazón cofrade que,
bajo a resaca navideña, atisba ya en el
nuevo calendario, aLrnque lejana, la Cua
Tesma,

E año no habrá hecho nada más que
comenzat, pero ya estaremos buscando
con fervoroso anhelo la fecha de 24 de
febrero. ¿Qué por qué esa fecha? Pues

porque el 24 de febfero de T993 será [,4 ér
coles de Ceniza. Nuevo año, ofa Cuares-

ma... Frenemos a imaginacón. Todo llegará. Lo cierto, lo más inmediato, es lo de
año nuevo, Este, el de 1993, va a tener un
sign fcalivo especal ya anunciado y comentado meses atrás- para los católicos
de Sevilla. Nos vsitará e Papa. Vendrá,
todos los sabemos, a Congreso EucarÍsii-

co lnternacional con que lodas as Hermandades se vocarán, Todas pueden
apodar algo porque "todas las manos
me decía aguien mportante de la organización será pocas". Las de los coirades
no fatarán, seguro.

-

Pero al margen de la colaboración, per-

sona o colectva. con el Congreso Eucarístico, este 1993 deberia tener un significado espec a pata las Hermandades Sacramentales. Las hay que dan testimon o
conlinuo de amor y veneración a Jesús
Sacramento, pero también as hay que podrían aprovechar esta oportunidad para
darle un reñovado y mayor impulso a sL.l

ES

vidA de hermandad, a sus cullos a veces
baio en asisienies, a su aposiolado y d
fusión de a devoción eucarística.

Al respecto, el nuevo Catecisrno nos
d¡ce que "es gravemenle admlrable que
Crslo haya quer do hacerse presenle en

su lgesia de esta

singLr

at ñanera,,

Y

cita después unas frases de Su Santidad
Juan Pabló ll que merecen la pena leerse
con atención: "La glesia y el mundo iienen una gran neces dad del cu to eucaríst co. Jesús nos espera en esle sactameñ-

to de amor. No escat memos tiempo para
ir a encontraflo en la adorac ón, en a contemplación lena de fé y abierta a reparar

las faltas graves y delitos

de mundo.

No

Cese nunca ¡uestTa ad0lac¡Ón".

A hio de las paabras de Santo Padre, ¿qué podríamos hacer en este T 993?
¿Podríar¡os nrejorar e culto eLrcarísiico?
¿Podríar¡os hacer o más extenso e lnteñso? ¿No podríarnos dfund r más la devoción eLrcarística?... Las Herrnandades Saprncipalmente, pero no únictamenta
camente- l¡enen a palabra. N,4erecerá la

es

pena una mayot dedcacón, un especal
esfuelzo, que a su vez servirá para preparar más hondamenie el Congreso Eu-

carístco de.junio, Porque no ovdemos
que este lipo de Congreso ha de preparaTse con e trabajo y la colaboración. iY
que mejor oraclón que la que pueda hacerse ante Jesús Sacramentadol
Olalá que 1993 sea el año de las Her
rirandades Sactamentales y que éstas
sepan irradiat e amor alAr¡or de los Amores; a Crislo realmente presente en la Hostia Pura, Santa nmaculada; a Cristo,
Luz de os Pueb os.

e

Ricardo R¡os,
Bolelín Cofradías. Feb. 93

Rcina de Iodos los Santtr\

NO ESPERETIOS IIAS
No hace mucho tiempo, concretamente en el a¡o 1990, ce ebrábamos
con gran regocjo e 50 aFiversario de
la reapertura al cu to de nuestro ter¡,
plo parroquial. Só o tes años después
de aque la celebración, el Señor qu ere
que nuesfa iglesia vuelva a ser cerrada al cu to deb do al ma estado de las
cu0renas

Nunca más que ahora los ielgreses y hermanos que entrar¡os en el
ter¡p]o, hemos echado tantas veces la
r¡irada arriba, entre incrédulos y temerosos.

Nunca más que ahota en que la
situacón parece pe igtosa, hernos buscado y buscamos solLrciónes para no
otspeTsarnos.

Nunca más que ahora, buscaÍnos
elapoyo y la colaboracón de todos.
Pero ¿por qué? ¿Por qué sier¡pre
espefamos alfinal? ¿Porqué en nuestra vida personal, crstiana e i¡cluso en

nuesfa vida parroquiat y de hermandad, esperamos siempre hasta e últrno mrnulo para resolve¡ los problemas
que lanto nos importan?

No creo que el s ster¡a sea bueno.
El ejemplo o tenemos muy cerca, en
nueslra propia glesia: f¡aleria es de no
ñuy buena calidad, años y años sn
una repa€c¡ón adecuada y al fina, a
tuina,
Pues bren, no esperemos que esta
regue a nosofos y a nuestros
corazones. Habemos con Dios y con
nuestros hermanos a menudo; maniengár¡onos un¡dos y trabajemos todos
juntos para consegu r lo que El qu era
de nosotros.

runa

Qu siera terr¡inar con una histora
que de sobra conocé s. Se halaba

Francisco de Asís en la ermita de San
Damián, rezando ante el Cristo, cuando sintió que aque los ojos le mlraban
fijamente:

-"Francisco,

ve y repaTa mi casa

pues, como ves! está cayéndose>

Señor. Consegu ré
-"Enseguida
maderos y p edras. Tengo am gos que
me ayudarán. Efectivamente, esta ermila está casideslruída... Nosofos afirf¡aremos de nlevo los muros y la te-

¿Por qué solo echarnos la mirada
arriba cuando a siluación es desesperada y solamenle poder¡os confárse a

churnbre, Ya verás, Señor... Lo conse-

ya a Dios?

No es sóo la ermita. Es la lglesia. La

¿Por qué no nos preocupamos de
maniener la unión entre nosolros, en
vez de esperar a que ésta se rompa

lglesia hecha no de piedfas, sino de
hombres. La lglesia nuestra lan descudada, tan malllatrada... La que tú,
pobreclllo de Asís, harás más firme y
hermosa, porque la harás más evangélica."

para tener que vo veTla a.consiruír?

¿Por qué no buscamos

e

apoyo y

la colabofación de los hermanos cuando las cosas van bien, en vez de esperar a que algo o algUien se derrumbe?

gurref¡os.
"Pero, Francisco, si ¡o es eso.

Rosario de Ia Peña Fernández

Rcina de Todos Io\ San.o\
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NUESTRA HISTORIA

FINANCTAqON

Y

Nuestfas Hermandades tuvieron desde sus orígenes, muy dlversas forrnas de subven¡r a las
necesidades que el culto Y la asistencja de hermanos requerian Tenemos que comenzar diciendo
que a cantidad de fecursos generados Por las Hermandades SacramentalY de Animas, varió bas-

lante en función de las cLrcunstancias de la Hermandad; así en
épocas en que se hlzo necesano
f ecaudar fondos exiraordLnanos.
se r.oviizaba al cuerpo de heir¡anos y a la leligresía pafa conseguir solucjonar la situación Sin
embargo, a Primeros del siglo
XVll, podemos considerar que básicarnente son tres los med os Por
los que una Y otra Corporación
alcanzan el sustento econorfllco:
las averiguaciones, las donaciones y las fentas y tributos.
Las averiguaciones Pueden ser
cornparadas a las actuales cuotas
de herrnanos, aunque de manera
rnuy simpliflcada, Ya que de hecho,
no se llamaba averiguación a la
cantidad ofrecida Pof el hermano a
la Hermandad, sino al hecho de Pedir, a "salir a Pedlr la demanda"'
que es el término utilizado; es decir, salir a demandar a los rlerma-

SO

nos. Este es un hecho tan signllicatlvo en las Herrnandades Y Cofradías de la Baia Andalucía, que
en algunas comarcas, aún hoy, día,
La salda de los hermanos Para
solicitar limosna se le llama "sal¡r
la herr¡anCá". Tuvo sin embargo
problemas ]a Sacfamental Para
mantener a disciplina entre los herrnanos, ya que a Pesar de las sanciones pecuniarias que se establecen, rnuchos de ellos seguían sin
ejercitar este deber de Regla
Las averiguaclones se ce eora_
ban generalmente en La vlspera oe
fesiivo, por la tarde o Por la noche,
y sus incidenc¡as eran recogloas
posteriormente en el Libro de
asiento de hermanos, escrupulosamente por el mayordomo, anolando el día Y la cant¡dad con la
que contribuyó, año a añ0, o lncluso mes a mes. Es tan fiel esta recogida de datos que en algunos
as entos se puede seguir Perfecta'
mente lavida de los hermanos Algunos de ellos refleian hechos tan
curiosos como los que apafecen
en el Libro ll de la Sacramental en
donde se relata que un herrnano
murió en lndias, o que otro no averiguó ese año Porque murió de
muerte violenta.

a
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Las donaciones tuvleron gran
importancia en ciertas épocas de
nuestra h stor a, pues como ya v mos al estudiar la reconstrucción
de la Parroqu a en 1936, a ellas
se recurre en ocasiones excepcionales de especial dificultad o
para lograr objetivos que de otra
forma no se conseguirían. En este
período del siglo XVll, los donativos acostumbran a efectuarse en
espec¡e; asÍ, constan en los Libros de as ento de hermanos multitud de donativos de cera para el
Santísimo, o en especie para hefrl,]anos necesitados. Estos, no llanan tanto la atención como otra
serie de objetos ofrecidos a la Hermandad como las lámparas de
plata, bandejas de pata, o ncluso en os orígenes del siglo XVl,
los famosos real de ve ón y una
gallina que Cristóbal de Palrna
deja a la Hermandad como donaclon.
Pero sin duda, la principaliuente de ingresos desde linales del
XVIII la constituyó las rentas y tributos que ambas Hermandades,
a Sacrarnental y la de Animas tenían sobre un sinlín de casas de
la crudad, terrenos y huedas extramuros e tncluso tierras de labor.
En el Libro de Protocolos de Ja Hermandad, constan estas posesiones

ll

que conocemos peñectamente a
lo largo de un callejero bastante
diferente del actual. Como curiosidad podemos reseñar algunas de
estas prop¡edades y censos; así
unas avanzadas de t¡erras en e
término de Amonte, casas en la
Plaza de la Feria, aledañas a la
Parroquia. casas en la ca le Linos
(actual ancha de la Feria), tributos
sobre el Cortüo del Higuerón (cerca de Pino l\,4ontano) y huertas en
San Lázaro, etc., N,4uy probablernente, aunque no lo hallamos podido confirmar, la actual Casa de
Hermandad provenga de esta serle de propiedades, puesto que en
ei Archivo encontramos datos sobre a misma desde mediados del
siglo XlX.
Estos censos y propledades se
fueron haciendo cada v!-z más
gravosost en algunos casos por
su progresivo deterioro, y la no
planificación de su mantenimien"
to, en otros por perderse el tributo tras suces¡vas compraventas,
por la pérdida del valof de las rentas tras sucesivas devaluaciones
de la moneda en el siglo XVll, y

deflnitivamente en 1822 pot ta
desamortización de l\,4endizabal
que, aunque bien es verdad que
ya por entonces poco renlaban
estos brenes.

Joaquín de la Peña Fernández
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