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Comentario
Ha pa\ado un año desde q¡e le fuiste de
tu c¿sa, Como hace casi dos

ml

años fuiste

a Belén de Judá. para cumplir u¡a orden

del César para el empa¡lronatniento. Allí
diste a luz a un Niño que seda Gloria y
Luz del mr:rdo.
Pe¡o esta vez es difefente. Fuiste ¿ Be-

lén pero no de Judá sino de Cala¡ava,
pofquc ¡u cjrs¿ estaba en mal esl¡do, en
¡6iaes. PcIo Mrdre ¡que recibiB;ento tan
distirltol En Belén de Judá eslabas soln y
en Calatrava te esperaban tus hijos del
b4Íio de h calle Feria, que no te abando
nan ve,vas donde vayas.
estaba el Padre Jero con sus feligrcses espe¡ándote. que abrió sus puerlas

Allí

B.lelúr Inf.ma¡vo de a H€il¡ardad s¡o¡¡
nenral ¡e Nn.fra sei.r¡ RúL¡i de lodo\ l(f
Ediia: ReoL. An{igua.

llu$r y F¿rr.r¡a Hc!

¡r¡¡drd Sr.rd¡enl¿l

d¿

Ntr.r.¡

Sciiora

Reim d€ Todos los Srn[os, Nl¡dre

deL

Medirñ¿ra LrrveN¡l
de Todls las Cr¡cias ! A.nnas 8endil¡\

A¡ror Hcrn.so

I

Rcd¡cción: Secret¡la de la F¿ma.dad

conz¡ler cnadrado. 5l
,1100i sErILlA
Colub..,n en este núne¡o: ljem¿¡d. B.¿ro
Rodriguer. A.r¡nro Prie!) Díar. JLrx¡

MiBu¿l Conzíle¿ G1')m€2. \la.rcl Ce
hr€ro Rodúgue/. Joáqnin d. 1¡ Pe¡¡

feñÍidcz. N{uuel Gonzál¡z Jinéne/
l.¡q¡ln d. 1¡ Fenl Qu¿
I¡otog.aliasr
sadx. ^rchivo
Roslrio d. la Pena Femfnd.z,
I¡vi.r Rizo. Nfari dcl Can¡en Burg¡s

Ilanni Archi\.

y te colocó cn el Altru Mayor. Tus devo
tos y hermanos no faltan a diario para
pedirte e Tí y a1 Hijo que tienes e¡ tus
br¿zos que lu casa sea rcstauada prolto
y puedas volver a ella pofque el ba¡¡¡o
está mly triste si11Tí v sin Tu Hijo y p¿la
que te veamos salir por es¡ puefa tan mejestuosa y aecorfer tu ba¡rio que te espela
con ansia y ca¡iño para que pucdas ¡ep¿rtir tu Gfacia y 1a a:egría de Tu Hijo.
Las canrpanas esaán mudas y lristes. Le
pedimos a la Sanlísim¿ Virgen y a su Hijo
que pronto se pued¡n oír y que Tí, Señoaa, estés pronto en casa que es donde ¡e

H.,m¿trdld.

Inprnne: Im¡rcn¡¡ ] P¡¡¿l.ria Ro¡)
Crrvi.a. 25. T f¡ .J222155 SEVILLA
Port¡ds: \ücrra Senora Rei¡r d¿ T¡dor kx
Stutos ju¡lo al Senor de h llumilüd
Px.rencia en cl ]lFtlo d. los TeÍeror'

I

M. C. R.

Pro¡ro cumplúí cl primer año de mand¡ro esta Jtrnrx d. Gobicno. Desde fuestros pfimeros Crbildos es¡r!leron deterni.ado¡ clartu¡ente cuíles debían ser los
lunlos concre¡os de actuació¡ duf¡nte nuesÍos cuarro años de nrandalo.
Se pueden descdbir en cuatro g¡andes áreas,

¡o¡rc ellas

estamos trab.jando en

l en ¡lestros bolerines ireis enconrando inlbrmación de 1o
que. e¡tre lodos. !amo\ consiguie¡do. No obsrante, quiem en eslas 1úreas ¡esumiros .n quc consrsten.
la con!lrenci¡ dlaria

JuveDlud. Es ¡nisión de los r¡alorcs cduc¿r, ensenar. apolar,! lraDsDritir a los
más lóvenes lar vilencias t earreriencias personales, para ¿yudarles a dcsarollar
su se¡rido de la reslonsabilidad indilidu¿I. que t¡¡ íilimanenLe ya u¡jdo al proceso de medtrEz de todo lujeto. Er el Grupo Jover rerenos u¡ nn¡c¡so camlo de
trab¡jo y en ello elramos.

Caridad. tQué gran palabral Petu r1o queÉnos qüe se queden en p¡ldbus y eD
buen¡! inlencione!. Los que nos llan r¡os c¡ilia¡os, lo! que lenemos 1¿ o¡Ljg¡

ció¡ de cor¡parir

r- de ¡lender a nucsrros senejanFs, debenos cun1plirla. Dcsdc
la Juntr dc Gobicr¡o lucrcnos rbrir u¡ c¡Dino de espera¡1a -! alitiar L¡s ¡ecesidades de los he!¡anos quc ticnen ¡lgun¡ careDcr.t.

I'atrnnon¡o. El prlr'únon'o d. ¡ucs1m Hcn¡¿ndad es olra de nuesr¡as conslantes
ffeocupaciones. se van ejecur&do todas l¡s rcrau¡acio¡es que lamos pldieido
iLfro¡tar. pero tenemos una extensx lisra dc cslcu. U¡a de las o¡ms que cada di¡
es más necesaria es l¿ esrauración del p$o dc Nuerra Seno¡n. Es nueitro protósito ler l¡ Nsibilid¡d de ir rcalizándol¡ pof parlcs. con la aluda de Lodos losolros
) la de aLguDa rub!.nción ¡tue podamos coDscgutr.

Igu¡l¡re¡le. a ¡uesÚo reg¡eso a la Par¡oauia. u¡a vez temrinadas las obras que eD
lar a comenza¡. eratno! seguros que será necesario acudir a lo que se lresentc
par¡ a.o¡lodar¡os nueva enLe b¡jo su recho.

ella

Uás hernuno!. O¡ro de los reros que estn Junra de Gobiemo se ha inluesro c-.
an1llirr suranci,rln1en|e nuerro ccDso de hemanos. ,{cLualmen¡e lonos casi 500
) bien cje o es que poder¡os sentj¡ros orgullo$s de se¡ u¡a de lai Hen¡andades
que ¡rás co¡vlve¡cia real tie¡e enre todos sus nienbros. Pero querer¡os ser n1ás.

Po,g' o o 'ao e.r.q"i. ( (l . rro \-,

.,

- -l \\O \

NAI- DE l-A FA\'III-IA logramos aumenrar la nrestra.
Parr tcrnxndr. dcsearí¡ que la pfóxima vez que os escribr esr¡
¡lás lrórn¡o nuerro rcgreso x Omnium S¡nctonLnr. Nljenras tanto
os cspcro lor h Puroqtrja de Belén, donde segui¡]os ¡]a¡¡e¡lendo
la tridicional uió¡ qne sie¡Ue ha exislido enlre h Peroqul¡ y la
Hennandad. de la que todos nos sentimos orgullosos,v ¡ la que
lodos Gnenos La obligació¡ de contribui¡.

¡crn¡Ddo tse¡to Rod¡íguez.
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Reí a de To¿os los S.l

EL PASO PROCESIONAL DE LA

REINA DE TODOS LOS SANTOS (]( r)
Por Juan Miguel González'Gómez *
El c¡dbio crperi¡lentado en L¡ desde h B.ja Edad N4edlrhas¡¡nues
socie¡l¿d dc\d. e] sielo XL lor el ros días. H$ hecho posiblc qu. la

Ld trccesló¡ coDo miúifestac'ón
cxtcma del cuLro, crc'er. u¡a f¡o_
funda signilic¡ció¡. E! la mdgen
ausc de la burStresía uüa¡¿ I P. el derocjón ¡,¿rir¡a se¡ L! gra¡ devo
en
la
de
la
cst.\r
Las
ciótr
sc!illa¡¡.
¡f.di.rmienro
tmcesio¡es del nueblo de Dios que huscak tler¿
e.ononí. f¡milidr, ¡,oditi.atun p¡u exFriDcnten un en¡ llore.inie¡ |oñerida. Es cl desfile de tod! la
larinañenre la iD¡gc¡ ie¡,eniia.
ro trds el C.n.llio dc T.enlo En .iudad. De ¿hi qtr. en eLl¡ llrici
co¡sccuenci¡. Ias iDágenes pr¡ce per Los disri¡tr)s es[metrtos relrgLo
A pann de la Plen¡ ELlid N{edia
sio¡df p¡ia prccla¡,ai r difu¡di| l! sos. !olíti(,\, úlLit.res. ludiciales,
la ñujer cotrquista una liso¡omia
ic. orcnaz.da por eL efor Lutemf.. erc. Ll cenL.o de máaiDa aretrc'ó¡,
propi.. un ¡Lr¡!. E¡ el pla¡o reli
cualquiei cofc.jo lr).evo¡¡1. es
gniri. est¡ nuevd con.enc,r se rr
Lr\ Herma¡dader y Co¡adirs e¡
cl ftr\r. co¡ccbido i odo de Lrono,
du¡, e¡ h vetreración de h Vir.qen .lem¡r.l¡¡ !!ra sds culto\ rnler¡os c¡roz¡ y diar. E¡ éL sc expone con
co¡ Nuevx E ¡: r" e¡ el pla¡o so ! erfer¡oi !.an catrridad de obftr 1¡ ma\or dig¡iddd losible l! in¡
ci¡I. la ¡lüje¡ l'u. obiero de ld.ali de ¡rre. Todrs elLas 5!br.)an !!
zacron. gi¡c1¡s
liiner¡ | tiiúclp¡L lunció¡ d. l!
En SeviLla. cntre l{r paso\ Lle Las
i.o¡oerafí! sxgf¡d¿: la Fd¡góg'ca
pLá5lrcas
de Glorla, dcrt¡ Por
Las
drLe\
Hcn¡úrdades
c.tequiTanre.
Lr grd ecLo\ió¡ delfe¡'or! vJla J
por td¡¡r, er.tr au¡ilia.es de la p.e
su ¡cerr¡do Pogiaú¡ jcon.g¡ífico
s. prodnjo cn el sigLo XIl. t-.! \er dicaclón lop¡rtc de los senDones. cl de La Relna de fodos l$ sa¡Ios.
!
mones, ¡ratador e dlro;- hnnnos.
F¡cilitdb¡¡ l¡ lro¡¡gició¡ d. cris Lo\ resdr¡detls, est.en.dos cn 1929.
!¡io¡es,
ieliqnns.
milag..s.
!ocmas.
trdni\úo e¡trc l!s mxsas socrale\. fuc¡,n dise¡ado\ fo. Judn Pérez
..li¡dias ,1 !roce\iones ¡r¡rera\ jugrido
eL mi¡mo papel que los Cdl\o. r¡LL¡dos po. S¿lv¡dor Domin
dlfundieron ! l¡¡le¡t.t!¡ eL cullo !
ñedlos
audio!isu¡les dc la.d.d suez Gordillo r dor¡Llos Por Fiin
L. Vlrgc¡ du¡lnte l. BajaEddd Nlcd'¡.
rüal Dc cst¿ i.ma. hot connr ¡Yer. cj\.. RodrÍCucz 5. enrq!.ce¡ co¡
En cs¡c \¿ntimle¡to pLrdo{r re .nl¡ escrlüra ! le plnlLua sc utiliz¡n u¡a .¡Íeh de l! Anun.r.ción I or.a
muica la reco¡quist¡ dc \fd¿l!ci..
e¡ las igle\i¡s. .o¡io dice el P¡Pa de l¡ Coro¡ación de l¡ \¡ir3cf. m
pue\.
\e
ietom.
Gre-eorio I El Gr.ndc. t¿fu qne baj¡11.s e¡ cloba tor José N4crino
F-l crLlo m¡rr¡o.
eie úismo !ñ.. Aabos rclieles apa
etr Scnll! e parl¡ de 12.18. b¡jo l¡ aqueLlos que ¡o s.be¡ le.r rPfen
turcla de Ferna¡do lll ] Allinso X .Latr c¡ los nruros Lo gue no Pledc¡ rece! cn Lo\ cosleros ¡zqulefoo !
.Ler.cho respecrLl'am.¡tc. u¡o ) .no
A 1¡ Vlgetr sc le .0n\ideú no sólo dfrendcr e¡ Los lih.o\'

!

Madie de Di.i (L¡
Dor ¡¡). \ino iobre l¡do
mediadora y ú.nsoLado
rude l{,sho bres. Los p.i

¡lL¡dc¡

¡reros lestLmorlo5 no: los
of¡ecen N¡r¿. Sra. de los

en cL t.aser. se t¡cLute¡
eL .\cudo de Esland r_

lieyes.

la HL¡ie\L¡. la

As¡nc1o¡ a qure¡ se .on

\agr¡

l¡

c¡rcdral,

erc.

L¡s Cofi¡díds de glo
rl¡ I p.niencia iucro¡ )
so¡ el cjc delculloyitn.r
cr¡¡idno a s¡¡1d l\1afi¡.

le

lrlNitdl

Fie

rrosarira de Nf!¡í¡ 1

¡

su aNLeosis cclesLial Etr

.l

re\tnidero frlnt¡L )

lr

hoáldl.¿ de lo; linijes
nobill¡rios rclacion¡dos

cor l¡ fdfo.L!ú oe
Om¡ium sa¡cr)iuú.

E re ellos lo'le¡ros c'ta¡
¡ los duq!.s de Al¡ur
querque. údquc\es dc
La

Al!¡ba. marqreses

de

Reítn de Todot l1s Santos
En l¿t esqui¡ds figuf¡n se¡dos
angelotes gubiados por Franclsco
Bu'7a Fcníndcz.¡ 1951. Los fal
do¡cs, quc ocultan la ldil el.. son
dc damasco roto co! ocho brcches.
Fuetu¡,eal'7ados lor Juan Nl¡nuel
Rodríguez Ojeda en 1930. Su color,

¡ fe¡recostés. p.oclamá
Ma'ía Nfddre de L¡ l-slesl¡.

lLusiro

d

Los candelibros. pioccdcntes
l¡ üadiclón del pr$ de la

scgútr

Cofunaciór de l¿ Hermandod del
Valle. o\tertan scndoj ¡trgelitos que

poflan

cspc.lo,

fos¡ t

'nce¡slno.
a2u.ena.
Es¡as figufiras celesres
luen)n ejccurdd¿s tlDrbién por Fra¡
ci\co Buiza cn 1957. EL nice¡s¡rio.
que hue5¡ra el úfgel turiferario.
\iDrbolLza L¡s lLegar¡s que asclen
dcn ¡l cielo. EL espejo es uü ¡Lu
sión in¡r¡cuLisra que reflej¡ L¡ Glo
ria de Dios. La ros¡ es stuüolo de l¡

matef¡idad

dlvi¡¡ de Nf¡rÍa. ros¡

sin cspinds Y la azuccna es sig¡o y
pefume de sr lurez¡ rir:i¡al. Es

San Basilio. Do.ror de 1. lglesi¡.
de C¡pa
doci¡ en l. segu¡d¡ mlr¡d del sislo

fre ¡rzob¡po de Ces.¡e¡
IV. Fu¡dó

Los

nonjes b¡silidtros

diá..n.

Llel

del¡

lei

I

la .o¡\dbida

en su rlelre

erreli¡

Se

gún la rmdlció¡. ins(iruy¡ la de!o-

r

desracó como confcsor. \¡i\rc el
híbito de L¡ o|dcn. Luc. laga ba,¡¡

San Lorenzo,

el hábiro dornr¡rcoo

S.nia Calalina de ¡le.iandría,
y ínn, que luc Dic¡,bri
de !n¡ l¡nilii io¡le dc ,\lcjand,íd
Prp¡ E¡ pLibllcrs dis.usion.s co¡f!¡dni
vireen

Sixto II, fuc idñnr¡Li¡do¡ de 1os ! Los fllósofos p¡ganos, poi 10 que
c$delabros que signiticd¡ o nra¡i rev).o\ de la Igle\ia. Muiió. asado .s taüo¡. de la Filoftia. Fue del'lesr¡n l. luz espniLu.l de li silv¡- lob¡e un¡ parilla, en el siglo lIL capitada por orden de \r¿je¡cio en
Snnió el núririo en Rom.. e¡ dem cl ano 307. Su nrdu¡ú¡tsi!. túnrca
pos del enler¡dor v¡leria¡o. Visle y nanro, es propra del sctcclcntos
La pe.tro. en el .enL¡o del tavr.
Tr adicionaLmenre 11.¡e o¡o a¡rr
es obr¡ dieclo.he!c. del a.tist! d¡Lnádc¡ roja y po|ta k p¡lm¡ I la
b!1or cspecificos la e\Fad!) h rucda
scrilialo GabrieL Gullérie2 Lle l¡ Ir¡irilla como atributos persondles.
tos ángclcs c¡lá¡ cobij¡do¡

lor

los

Veg!. Su csü!ct!n, c¡l.d¡ e nigiá
San José, pad¡rcr y esFso dc la
ridi, \e e\ornd con guiü¡ldas de \¡irgen. !a ¡Lavl¡do al gus(r del siglo
nor$ qle expresatr l¡ alegrir del Xvlllr tú¡ica r¡lar ! m¿¡to ¡erci¡cielo. Süs ües tarejas de áigele\ do. Coúlon. acerlidanenre. lunlo
arldnte5. 5cn,c jan¡cs a los ubic¡dos ¡ loi ¡nreriores perso¡rjes. el pri
en la! esqunas rlel l¡er. lucron F mcf grulo. ¡ieo'atrrc su !ose, teú
modetados a!ñ¡no por Frd¡cisco cul¡cióD r di.ccció¡ dc la miüd!.

Buiz¡ e¡

1957

sob.c la lca¡¡ se alza l¡ Virgen
con el \Lño entie Sdnt{^. que insls
1e¡ pl¡stic.lrente en Lan sug.st¡a
y entr¡nable advóca.ró¡ ¡rdriana.
L. Rein¡ de Todo\ ld sd¡¡os qued¡

Renia Lle los Apóroles, Rein¡ de
los Predicadores. Rein¡ de las vír
San Pedro- pcscddor ,1 hen¡¡¡o
dc SaD Anüós. liste tú¡ica l ani
tlio m!¡to o tdlio aposrólico. Lx
hibe. coDxr !.¡¡cr Pata, las !mLró-

Llentlda y

t!t¡.

.lusivas a la prol¡n

Llldad dc su palabr¡

!!

su r¡drtirio

Est¡s Lie\ úl¡mas cscufturas, al
Leual qre las antc.'orc¡_ co¡rpone¡
ot.o dclicioso efl'po del
de sal ida
de
Titul¡r de la Herma¡drd En
anbos. dl a¡tisr¡ r.lresenra
dis

r¿!

l!

r'nras edadcs de

l¡

lú

rlda. desde

jurenlud a la vejez En el

la

roL¿l re-

sulla¡tc. ¡o eaetrro de .ier¡a idcali
destaca la serena bellcz! dc

2¡.ió¡,

Sa¡r¡ Car¡li¡a dc Aleja¡dí..

lla¡q¡eada lor d.s grup.s cscultó
nco\ de baro cocido v t.lds encoLa
D hl¿n Mr.r.l C.n..il!t Cttñ¿. ¿\
d¡s. aüibuidos a Crisróbal R.¡ros I'cds lla!c\ del cielo, A¡are.e e¡ P¡.Jrtu f¡uldl l.¡ D¿Nr¡dn¿,¡a d¿
por Alberto Vlllar Nlorell¡n y C¡r
ll^nth ¿¿l Art ¿t l¿ fnil¡¡titl¿¿ ¿t
úen \f¡ntesinos. Cada erupo. so
Santo Doningo de Guzná¡, t¿, ¡lld r .{.¿¿¡rx., ¿¿ N¡A¿/. ¡/¿ l,
bre sendas trubes prcscua tres satr lundador de l¡ Orden de Prcdicddo- R.a¡ tad.nrd d. B¿llr: Att.t Sdrtl
ros aNdilkdos A l¿ d.r!ch! se iiiúa res. nneÉ e¡ BoLonia .n i2l1 Lle!¡

R?ina .Ie Todos los Sanros

Nuestra Historia

LAS CUENTAS
\os adentranos ¡oy en c1 complcjo mundo de
las cuentas de la HcrmaDdrd a lo lareo dc ld Edad
\4 de n. sibÉ c.r 'c. . 4.p(-ru. u,l .q. €q .( e
uDa dcdicació¡ asomb(x¿ ) un conocimiento del
cor¡plicado ent¡amado de las alcr¡cnrnes de pre
cios dc csla épocd. no es menos cieÍo. que el djscu
rh de la H¡loria dc 1as Hcmrand¿des, trer1e su cauce
ar¡erial en los lLbros dc cucrtas.
e¡ ellos

doDde enco¡tnmos l¡s p¡rtidas deta
los ingresos, dc córno y pr'r qué se ¡ranre
nía ]a Hennandad. y por suluesto de los gas¡osi en
Es

Lladas de

q-e.p..rl-ae d -^ou. elcJ.b E.roed.,:.

conjuntado con los libros dc hcmd¡os y ias actas.
¡os daD una rilión real y complcta dc u¡¿ éloca de
teminada dc la Cofradí¡. Es a pa¡tir dc eslos dalos
desde los que posteiiomenle sc podrán eslablecer
co¡rparacioDes y describit en dcñDitiva lo! cauces
eencr!1cs de La religiosidad popular.

Los libros dc cue¡l¿s ¡os ofrecen ademís una
rcalidad trer¡endanenre er¿cla. no sljetr a la leora
de las Rcglds. por 10 que no es dilicil encontranos
siruaciones en las que, si bien las Re8las ordenan

¡ ¡". .d. pdr.rdd. .
'.r.1d' r' o .' ,eJbi(
¡o se cünplía o se h¡cía algo ditérenter y esro cs l¿n
evidenre qtre lleg¡ a lroducirse hasla en los cultos.

Lr.ildm ( r.

Ll( ¡a. . e, .? . d" r Hc r . idad. denfo de su senci]lez entratia Do locas co¡DL!
cacioDes: para emtezar habfía que e\plicar que las
cucDtrs ias llevaba, como ho,v dí¡. un r¡rto¡dor¡o
que era elegido ceda ailo. Drcho r¡alodoL¡o. como
responsable dc la geslión direct! de la Hermandad

p¡oú..d.¡ ¡ . d,r-i".,

d.fr.'ro uo(r,\':

lues bjen si el ano acrbaba con bereficio para l¡
HerÍr¡¡dad, es decif. sj cl malordono resu!laba
"¿lcanzado" debía de insresar c1 diDcro iDn¿diata
mente en cl "arca de tres llalei que l¡ Hennandad

poseía: sjn embargo. si era la HeÍ¡andxd h que
resuLlaba 'alcanz¿da". cs decú. habí. sido uü año
con détjci¡. era el nayordono e¡trante el qúe debia
pagar al saliente la cmddad que es de suponer éste
6

había adela¡!ado. para po!terio¡menLe. inrentar
fesul¡riz¡rl,t co¡ las 'pérdidas ) débitos" que obi"b¡n ¡ fa\o¡ de la Hernandad. y que como ve¡,^mos.
Por Lo tan¡o. los ¡nayo¡donos debieron ser herL¡d¡os con üna cief¡ fosición econónica desaho
e¿d¿ ) una lbmaclón suficien¡e para lratar de sol
\e¡t¿¡ los nil y un ffob]eñas que dado el patnno
nio de las Hen¡xndades, surgian dÍa a día.

\. ,o ' (\! 1. ..

nu

.

.re

(j(m!lo.

. 'rl

do tEmendamenre inreresante er la vide económicd
de la Hc.lr¿ndad Sacrame¡ral, cual es el quc !¡
desde 1682 a 1700.
Para emtezar hemos de fesenu algrnos dalos
cufiosos de las celebraciones feligiosas. talcs co¡1o
los 66 reales de vellón que cost¿üan Los cocheros e¡
los quc se Llevaba y ¡raia a los predlcadores. o los
gastos de l¿ fiesta de Resunecciói. enÍe los qtre se
encontlab¿¡ los fuego! de artiticio, danza!, e nrc,.
so 5 rcaLes para lraer ron]ero. La inúsica de calilla l
ios dcrecho! tar¡oquiales eran galos de mayor cuan
tían pucs podían oscilar cDtrc 50 ) 150 reales de
velló¡. Un dato curioso. lx esquila pard La s¿lida de
Dios a los enfernos se redlizó en 1682, codando
1{15 fealcs de vellón.

Analizr¡do los i'rg¡esos nos llam¡ la arencióD cl

inporta.rísino papel que luegar las rentas sobre
casas t.. terenos que losee la Hennand¡d. t¡¡lo es

así que e¡ 1700 lleea a scr La úDjca fueDtc ¡lue aparece e¡ las cuenlas. habiendo des¡parecido. al me¡o\
enese ano hasra la cobranzade hemanos. SinembarSo
1as re¡tas ¡unca se pagaban a tienr|o, razón to¡ la
cu¿1 se es¡ablece el clfioso sistema que heDros

e\llicado en párafos a¡reriores. para ¡o danar la
..o o 'r , d' 1. H. rl .bd. S er 'b r!u. - Jep"n
"
der la lida dc 1a Coryoüció¡ lan solo de nna i¡entc
de ingresos. cuando ésla, lor múltiples molivos (devalMcioDes. e¡vejeciniento de los edil'rcios que hace
costoso s! martenir¡iento. tfibtrtos añádidos. etc.)
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]]iCRESOS DE LA HERMANDAD EN 1632
lLn b¿tes ¿. t óaj

;F.rFlt¡

decrccc. la HerDa¡dad. evidentem¿nte, va a cacr cD

r!

o.v rt.cle",m. J,,lnd.r'

,'

rorl

La Hemd¡dad de Ani¡ras. fusión quc por otro
l.rdo cs previsible un siglo a¡tes si !¡aLjz¡mos los
li¡ros de heú¡a¡o\. ! que en los libros de cuentas se

con

ma¡iliesta al gastar e¡ entieros 1a Sacramenral. 58,1
rcalcs cn 1682. y no celebrarlos en 1100, lor 10 que
dcbemos de enteDder. que aun cua¡do 1os hen¡a¡os
sc enterdaD e! la bóveda de la sacranenral. xl ser
Lo n. m...ue.1 ! ih.. +rú. d Jhirr- ld,.J(
cor¡er¿ ¿on los gasñs.

El

de la decadenci¡ dc la Sacramenúl pode, o' 'njcio
e f ica I de.Je (l p. r o oe

'^-e'i. lrreré..,

el

ürr,p".,

dF Jpar

na. en donde \er¡os. que si bien los gas¡os de cuhos
se manrienen casj al mismo nivel (incluso descien-

e¡

1700), los lasros de adñiniltracñn de la
es declr. Ílbu¡os, tleitos, ) galloslrolros
de administr¡ció¡ ha¡ snbldo en un 400 por cien.
eso si¡ contar con las pa¡tidxs de man¡e.inie¡to.
den

E: !. :t
raS; .-!¿

4E:dr.4:N

EI{TEE

que si en 1682 eran

-

cali exclusivamenre para res,

lauración de parlmonio dcdicado a cllto. en 1700
se contoma tor pequeñrs pafidas de rncelos de
edificio¡. qle ya comienzr¡ a crecer.
Si bicD cs vcrdad que en gan lal|c este aumento
es dcbido ¡ la compra de propiedldcs ¡o es menos

,j€r'..q (.

.un

úrrod"'rcre

,..

gd ru.

ro e\p...

bien a las clara! cóno los criterios que hicicron

l H( rand¿ ,..- ' roo..igu.. | \d '
d, Jn.n.i" Í(r'.. e. it..n
o.e L oi r. l,?. ^
L-ear

de los henn¡nos, y llegando ¿ coDvertirse ésta, a
fin¿les de1 siglo Xvll. e¡ un grdD cnle adni¡itráLF
!o que no loherá ¡ fetom¡r los esplcndores de pnn
cipios del X¡/lT. hasta que la polénic¿ fusjón con l¡
Hemandad de A¡inas inyecte un caLrd¿l de recu.
., 11e\o. q.e |ef]ir4 ( lrc rr. .. 11, r"¡l
ficas obres sacfar¡entales que ha¡ llegado h¡sta

Hen¡andad,

Jo¡qtrúr de la Peña Fer.ández

Reina de Iodos los San¡os

LOS MEDIOCRES
Vivir¡os en una época de mediocres. Podía- fiere a la ocupación propia de cada uno: padres,
mos decir que 1a mediocridad es signo de estos prof¡sorcs, médicos. abogados, récnlcos. comer
ciantes. industriales, catpinteros, lbnlaneros,
Fr 'rrcd o,.( e. e i dr\ dr o rin ¿lLea de m:ras, es el coÍfbnnista de bajo nivel. el que presCuántos se contentan cor ser un mediano pro,
c' de.rc luJJ e.luer/. Inl<lelrt¿ ! .rco e i fesion¿l, que no desean mejorarse, que no se es
cluso espiritual. El mediocre es un adocenado fuerzan por progresar en lo suyo, que se quedan
que convie¡te su vida en una permaneDte rutina pJrrdo. e. lo. .. no(¡ rienr", pr.n,e.o.. Y el re.
y un cnapucero porque sus acluaclones son puras suliado es que se convierren cn unos ineptos o
ch¿puzas para salir del
en unos chapuceros. Y
paso. Es u¡a pcrsona gris

sus obras son verdade-

(el gds no es blanco ni
negro). indecisa y vulgar.
Al fin ,\' a] cabo mediocri
dad cs sinónino de vulg¿rid¿d y lnedi¿nía.

ras chapuz¡s por las que

llegan

¡

cobrar ün dinero excesivo. Son unos
verdaderos farsan¡es.
3q

La medianía puede adquiir ¡es aspectos.

!¡9!. Tanbié¡

Los

pal!!

!q9rua:

se da la mediocridad en el

ie!s-

no tanriliar. H¿y padres que no h¿¡ asumido e]
lq El cdsti¿no mediocre. En el crisiianismo
verdadero sentido de ]a paternidad. Que no se
no caben iérninos ¡redios. ¿No recordais aqxetrata de procurar buen¿ conida, buenos vestillo de '...eIque no es¡á conaigo está contra Mí"1.
y
dos

excelentes estudios a 1os hijos.

icuántos criilia¡os se confbrma¡ con cumEl ser padres obliga al sacrificio, a la renunplrr: Misa doninic¿], dlglr]ra oración rutinaria y
cia a muchas cosas por la educación de los hiios.
una llmosna de loz en cuandol
Y no querer responlabilizar a los maesros y

\la qle".ar..re.r.ri¿¡r o e -¡Jae

p¡ofesores de 1lr que es obligación de ellos porvirlo. Y para ello hay que esi¿r siempre lle¡o de que los paúes mediocres procumn descansar en
.il
proyectos que llevar a cabo. de netas por conse l¡, dem . Jer.r.!-ndo o^re eoLcaoore.
vrentes
penosa
-eJl./¿r.
toda
terea
.Leioi
o
difícil.
por
e"ir. Lle
El cj...n^ cutcn
r-

\

'i.o

riene nñ- relJ lr .rn,,d.d. qre ro . !r,i .J
hacer cosas extr¿oldinarias, sino h¿cer "exlra-

Quisiera cen¿r estas reflexiones con una fiase

bíblica que recapitula todo lo dichor "D¡dlne

ordirarianente bien las cos¿s ordinarias". La
honbres fríos o calientes, porque a los ribios los
medíocddad no encaja con el cristiano.
a[oiaré de mi boca".
I Fl prore'iond Inedioc-e Ho) .F co r/d
Anlonio P elo Díaz.
po.o el arddo"debe-de e..do. el qre r e-

IT RITI

ANIIOIIA IIl]sTflIY

estalllecid¿ canótlicamenh en

h

lghsia Panoquial dr
ftR]/OllOSA llIRt4Al{DAO

otililtuftl
SAilfiOTUftl

SAIRTIIITllTAI

SOLEMNES CULTOS AL
SANTISIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE
A celebru los dlas 23. 1.1 v 15 de N1dzo, a las ¡l.¡t de l¿ ftrd..
E\tr¡do las i¡ül¡r.ioner ! carg¡ de ¡ncfuo Dn¿.rn Fspirjfurl
Rrdo, Sr, D, Fr{ncisro Pé.ez C¡ñargo
El úllino di¡. al Ér¡lio d. t¡ Sr1¡ Mira
eleEi.jo dcl Sanlo Vi¡ Crncis pú.1 1ór¿¡.r d¿ ta P¡ro{tuia dc Betén

OFICIOS DE SEM,{NA SANTA
nañan!: Ilisa de Ber{iició¡ de p¡tnas.
Jueves S¡¡r. a Las.1,l0: Misa i¡ Coena Dominc. rfast¡do de Dios ¡t Vonune¡ro.
viernes Santo a la I de ta rdde: Sanlos Oficios
Do¡ringo de Ra¡ios a l¡s 10.30 de

La

sábado Satrro a tus 8,10 de L¡ raider vigitia pascual

JUEVES EUCARISTICOS
I d. Abril ! 5 de \f¡!o
Celebrfndose a l¡s 20 ho,as Sanra \lisa y a la5 2!.3i:r medirlció¡
El donirgo día 8 de Mayo. a las 10 de la m{ñana. para accrcar ia Eucaristía
los enfernros e inpedidos de ¡uest¡a Icligfesía cetebrará clta He¡ra¡dad

PROCESION DE IMPEDTDOS
A las 12 de la mañana del mismo día
SOLEMNE FLNCION I]E LA MEDIACION

\I

ESI R.\ SE\OR \
Estando la honilía a cargo del Rvdo. Sr. D. Francisco Pérez Canargo
DE

a
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A SlS TEN

CIA

Uno de los fines que Prevén nuestras Re
glas, una cle las obligaciulcs de esta lunta de
Gobierno es impulsar )' coordinar la CARIDAD,
Sería muy extenso describir aquí lo que
significa caridad. Caridad es visiiar a un enf€rmo, es qüe üna persona te encuenle cu¡ndo te necesita, es socorrer las necesidades de
Jr '.\ \o -ei r .-prr ru.rlL- " n'" Fn .-. a r-

dad es...

Las necesidades espirií1ales debe ser cacia
üno de nosoiros cl que sepa verlas e mtente
atenderlas. Las mateliales son las que, en el
ámbito de nuesira Hermand¡d, tenemos que

realizar nosotros n1ismos.
Sabeis que está prerisia, dentro de los pre-

!Jp-+.o- J ! ¡l

,'J.' r) Co,r' ".i1I

TORRI]ADA
El próxiÍLa sábado 26 d¿ nit:trzo tentlri
hgat, en lns deYntlencids d¿ lB Patroqll¡d
de Belú1, LLna hrrti¡a.kt.
C¡:,ntr nrLlcll)s rcco

.ostlt.'il)re que

Los

hreis,

s¿

túetnbrcs

lrnta de na
i¿| a ter¡ir

Gtulto laü¡l ¡nsÍihLyelan haff ntchos añas
que destu la qedcló11 Llel arlusl se ha

y

CatL trís Latiü.std AÑ'O .¡NTERNA
C/ON4L DE LA FAMILIA totlos debenos cortribllit i qw esta rcmlin sa1 1ú dt
Lna ynn futtil)R, que ti¿ne par Pñ.|t. n
lestis Srcnmentúda 1t por Madre d li
Santísima V¡ge . Las lrtt¿\lat qu. ttrili

ltr¿ re ir

!

cDn"ril)ir pued':tl
as
esta octlt¡ón apro'rechc
os dlga ttl1t tíPíca, duhtnte ln Cuarc-cntd
.udlquier cnsr, .or¡¡ ss lütlarse ktla

cenos
ser

lniltiPl¿s;

etL

e

t(,ftija e coÍrpañía de tu fanlilin. Tu lll|Lilin
üna caniidad específica con desti¡o a cste aPaitado, la cual se engrosa (no mucho actualmente) con la "cuoia ertra de caidad", que
altunos hemlanos han suscrito Entenclemos
que la Hermandad debe atender las necesidades de los hermanos aunclue éstos no resrd¡r1

oe

el1

la feligresía.
Fn pasados boletines hemos hecho un llamamienkJ Para qrie nos hformeis de ellás Curiosan;nie, hasta ahora, no hemos tenido solicitucles siSnjiicativas Fs Por ello qüe reiteramos nuestra disposjciól1 a atenderlas
Las necesidadcs de nuestros hermanosr cor¡Pra d€ gafas, de medic¡ncntos, maierial
escolar, eic., que no estén atcndidas poi 1a Cáriias de otra feli€ir€sía, ni Por nadje, son nuestio
campo de acclón. Pero para poder actuar necesitaúos que éstas nos lletuen a la Hemandad,
a t¡ir'és de los intcresados o de otra Persona Te püedes dirigir todos los lunes y jüeves, de
19,30 a 20,30, a las d€Pendencias de ]a Panoquia de Belén' TE AYUDAREMOS
Igualmente, pretendemos quc si Podeis aportar €sa cuota exira de 'aridad 1o hag¿is par¿
ou.ráotlto. u facilita¡1e las cosas a los hermanos Deseamos que las p€rsonas quc conlorma
Áos nuest¡o censo seamos HERNIANOS Esianlos segr'rros que un hermano lc Podrá dar a
otro sri compañía y ésie le podña apofiar a un tercero quién sabe
Somos lotuncios en este ieTr1A: TENEMOS QUE PONER EN PRÁCTICA
10

LA CARIDAD.
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BUENA ESTACION

EDUARDO FLORES
El pasado mes de Diciembre falleció ¡ues¡ro hermano Eduardo- Compartimos ei dolor
de tnnque... .u \rudr. \ -e 'ier pL,ede com
prender que cn estos momentos ¡oda la Cor
poración se entrislece pof la pérdida de uno de
sus hcrmanos más antiguos. Vinculado durante toda su vida a la Hefmandad de la
Macaren¿, quiso el destino que no pertene
ciera ir ningun¡ de sus juntas de gobiemo.
responsabilidad que sí tuvo en nuestra Hermandad bajo el mandato de nuestro rccorda
do hermano ma)or Francisco Hidalgo.
Eduardo Flores no\ hadejado,junto aldolor
de la púdida, nos embarga la alegda dc que
en estos momentos ya tiene la dicha de cster
distiutando la prescncia real de Nuestfr Señora. 1a Reina de Todos los Santos.

Cercanos los días en
que celebraremos los mis-

te

Pasión y Resurrección de Nuestro
Señof, fecuefda. no obsos de

1a

tan¡e, que en Ia PeÍoquia.

especialncntc el Jueves
Santo, celebraremos la
"Misa In Cena Domini".
Es un alto en 1os días apresulado\ de la Semina

N{ayo¡ para rezar un nomento ante el Señof

Sacramentado en cl Mol1umento. De todos
modos, pol si no pudiefas acerca e. a los que
vais a realizar vuest¡a penilencia por'las calles de la ciudad. -v a los que por cualquier
notivo no podeis eféctuarla, de todo corazón,

buenr estaci¿ , hermano.

A D. JERONIMO VALPUESTA
Precis.rmenle en cl 'día gra¡de: de nueslrr HermdDddd coDocn¡os of¡cialñente h Doricia de qüe
don Jero dejabx Belé¡. Los que henos tcnido la sucrtc dc co¡occrlo u¡ poco ná! de cerc¡ sc¡tinos
tristeza al sabef qne. pocos días destuós. ya ¡o lo ycíar¡os cclcbrar di¡fiar¡e¡te la SanLa Misa dc
1a¡tc dc su queid¿ Vi¡gen de Belén, ni rei en el patio con sus queridas ancianas. ii charlrr con sus
queridos jóven.s. ¡i areglar sni querlda! ñaceras, ni... tanta! otr¡s cosas.
Se repire (inre¡cionada¡rc¡tcl la palabn "quefei. Y es que es obllgada cu¿ndo sc habla de don
Jero. Es quizás uno de los scntimientos que nrás inadia sr personalidad.

A su n ch¡ por si liLera poca La responsa¡iliddd qtre ent|aña rr¡a PaÍoqui¡. a ¡uesrro Dlrecro¡ Ey
plrirral le fue cncomendada por la drtoridad cclcsjástica lam¡ién la de Nuefra Se¡ora de Belén.
T¿¡io un bario como ot¡o, que Do sc s.üe bieD dónde está la lio¡tera. estamos d disposición de dor
Francrco pafa. ente lodo!. hxccr lo que eslé eD nuestf¿ mano pa¡a que su niDislerio tasrornl
obtenSa el fru¡o deseado de enriquecemos espiituaL
Sabemos que a don Jcro

pas¡do mcs dc

lo ¡noran lxs

geDies

!

huma¡¡mc¡te.

dc su feligresía. Nosolros. quc nos u¡imos a ella el
1a sel¡ilLa de la ¿mistld. Por cso estanos

abil. I¡r¡bién. En nosoros ól aDimó

tra¡qujLos al sabcr quc, cn la plaza de Sxn Lorc¡zo, teDenos a nuestra dislosició¡ u¡ buc¡ amie,.

tl
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NOTICIAS
*LA OBRA D¡l LA IGLESIA

PROCESION DE

IMPEDIDOS

parece que va

por buen camino. Una vez adiudicades a una
enrDre.¿ Jon\'rL(lord. r\ nolic.r. que lleg"n
a Ia Parroquia son alentadoras en el sentido de
que éstas comenzarán denüo de poco y con
un período de duración coflo.
+ LA ASOCIACION PARROQUIAI" DE
LAS MARAVILLAS DE MARIA se encuer
tra de nuelo en la Par¡oquia, donde ha celebmdo sus cultos cuaresmales,

*SE CELEBRARA EL
I ANIVERSARIO DI.]
CONGRESO EUCARISTICO, coincidiendo !ofl ]a te\ti\ idad del

No nos c¡nsaremos de rccordarlo, la Pro.e.idn con Su D'\'na \4rle.l"d pdri i,te-der
la obligación Pascual de enferdos e impedi,
dos, es uno de los actos de culto más ínlimo,
.enci 1.. hello. de o, que rerli,/r t. Herm.,n
dad a lo largo del año. Es una verdader¿ pena
que la asis¡cncia de los hennanos sea tan es
casa. dado que adcmás, después de nuestra
unció¡ Principai, es el acto más impol
lente que celebramos.
Merece la pcna contem-

S

tísimo Co¡pus Chdsti. Desde aquí os invitamos a todos a pallicip¿r en e1 mismo.

plar el palio con Su Divina
estad por las calles humildes de la teli-

gresía engalanadas, en las casi solitarias
mañanas del pdmer domingo de mayo. Este
año no Io olvides, esper'amo! que te unas a

* D. JOSE Lt lS PEI\qDO. p.rr.co de \¿r
Isidoro y que durmte algunos años fue coadjutor de la Panoquia, ha sido nomblaclo por el Sr. Arzobispo canónigo de la Santa Iglesia
Cated¡al. Del mismo modo. D. FERNANDO ISORNA que tambión ocupara dicho cdrgo en
sus inicios de sacerdote, ha sido nombrado párcco de ln Concepción. Nuesfa enhorabuena.

LA DIVINA PASTORA DE
LAS ALTIAS PRESTDIRA
EL PREGON DE LAS
GLORIAS

Nuestra vecina Hermandad de la Divila
Pastora de las Almas ten&á 1¿ opo unidad de
l e.idrr lo. -cro. qJe .cnJr.in lu!1 el pro\i
noú. - oe m"\o cl el patro Je lo. \"rarJú.
de la S.LM. Ca¡edral de Sevitla.

El Sr. Arzobispo lolverá (D.n1.) a celebrar

la Eucafistía. especialmente dedioada a la
Juventud y D. Joaquín C:Lfo Roncro nos hüá
partícipes de sus vivenciirs coftades en gene-

ral y
T2

nla1-ianas en particular.
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Juventud

LA HERMANDAD ES NUESTRA.
Como todos los sercs J cos¡s que uno ama, te dan enorm€s ategrías y muchos
sinsabores. Ture la ocasión de comprobarlo con fod¡r su crudeza el pas¡do 7 de
Yo, que hace menos de un año no me inaginaba poder pertenec€r a I¡ Junta de
Gobierno. estaba allí. En mis manos €staba la treceala parte de una rte t¡s dechiones más duras de tomar. ¿Sale la Virgen a la call€?...casi nada.
YJ L:r\. d.i. ido ? \r' . . .Jbrl.lo.. tp ¡. e.re
se las ¡raí¿. Lo! denás micmbros de lr Ju¡ta ro
¡endrá¡ l1]ás claro quc yo -pensé-. icomo ya han
cllado e¡ o¡ras Jtr¡t.lr anteflormenLcl... La \!gen o¡ros años lro ha salido. Pero un detalle era
mnv dlslinlo. Ol.os años han decidido otro!. Ahora
yo e¡a ul]o de ellos.
Fij¿ros que diferen¡e es dccir SOY DE la Herma¡dad.... a deci la HERIVIANDAD... se condnc]¡á por donde ientre otroil )o decida.
Eso es lo que p¡hcitalmen¡e quicro lfansmr-

¡ros .lcsde eilas páginas. L¿t Hemandrd es nuesl¡a ya. e. e'nbargo. dc¡tro de rnl]y loco la HERN1ANDAD ESTAR,{ EN \UESTRAS MANOS.
\o.o ^.. lo. o\.,.., . Jlotc.
manos malores. los promolores sac.anentalcs.
los secretanos. los ma,vordonos del año 2001 ó
2010. Creed¡rc. el siglo XXI no eliá ran lelos.

El p¡sado Jueves Eucarísrico sc rcmemofa,
¡on much!\ cosas de la Hennandad. E¡ la! d.polilry{s es¡aban prescntes casi ¡odos los que ahora
tienen rcsponsabilidadc\. cuando ¡eníaD ¡uelua
edad. Aqxel GNpo Joven há dado resxhado. ¿Por

pero todo se ¡neglabá con algo nruv hermoso:
,{X{IST-{D. Tuvo ¡ruchos problema!. pero nos
otros lo Lcnenx\ lodo a f¿rvof.

Hoy los jólcnc! nos qLrei¿¡xrs de ¡odo. Bü.
carnos siemtre ctrlfables de no te¡er i¡abajo, de
no poder esludiar 10 que qucrc.ros. de no rener
lrgarcs aproprados ! a nucsLro arcance para reá
lizar ¡cri!idadcs... Pero /rluó hacenos noroLros?
Dc. | ¡. .l, lu ,reJr' . \r( re¿l re- . ' cr,
l.t ¡poca que nos ha toc¡do

livir. picn\o

'. f.'i ,.'( olr- . r. a i. :. ¡e . r. \ ie

que no

or'o

drio

o \igloi son. eso sí, ot|o\ p¡oblcna\.

\úcstfo feto es i¡ntjrnos protagonistas de
¡ucsrro tiempo. para que cuando pasen 5 10, 30
a¡os tenganos algo diSno e inpoÍanre qtrc conlar r- de lo que senrnros orgulkrsos.
Espe¡o que sepamo\ aclua¡ con cariño. con
con!i\c.cia. con AMIST,{D.

disposiciam a la

Espero que co¡teis connigo. Yo necesiLo co¡¡¿r
con vosot¡os. quc leamos AIVIIGOS.
Ntutruel

Go¡ziler.rinúiez ¡Vocai

de Jrve¡rud,

Los nricmb.os de aquel crupo Jovc¡ ¡e.ian
exiliían los acLrales es-

sus reumones, aunque no

L,ttutos. se regían po' una idea col]lú.r anor mmc¡so ¿t l¡ Hennmdad ,v plcna conciencia de que
c t¡mbién responsabilidad \uya. Convivian con
otros grtrpos jóve¡es. ¡enían su\ dilcusiones !
de\.tcuerdos. propios de la con\ivencia humana.

t3
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CONVIVENCIA EN LA HERMANDAD
DE LA SAGRADA CENA
Le

fue entregada anq cerámíca como

recuerdo de nuestra estancis en la
Iglesia de Los Terceros
En el anterior Roletín ap¿rccia la noticia de que part€
princip¡les. €ntre ellos la Función Principal d€ nuesf a Hermandad l la salida procesional d€ l¡
Santísinra Virgen, se re¡lizarian desde el ten¡plo de Los
Terceros. sede d€ l¡ Hermandad S¡cram€ntal de la Sagrada Cena. Xltanifestábamos )a nuestro ¡gr¡decimicnto por la acogid¡ J la magnífic¿ disposi,
ción de sr Junt¡ de Gobierno i de lodos r" cada uno de sus hermanos.
cle ruestros cultos

Todo ello

tuLe

r -d .\
s otr.

j fu6ra cnaDci
I rn r q '.
. n r\ .l
' ¡o
fr.ter¡il. E\Lu\ieron

ficcho reaLld¡d

.1.. e

en alud! rcal, en.ol.bor¡ció¡
e¡ rodo mo¡rcnto arenros. u¡icip¡¡dose

.

i..lu()

i. '..l.¡trJ
lr' o.j.J.t .r''
\- o r.
\1..o.
-n
r.'ró
B.
ri.
d: l . t.r I r¡
"l
Snsrdd¡

a

Cen¡. re..gc ¡ueffos senr¡nje¡ros lr¡s esra

c¡lerie..ra. Dc cDire es.s l¡rcds rltul¡d¡\ _L¡
dororel \'-,
qr'1.
.''..

c!¡¡do en la

-....uando dc ¡hora en adck¡re hibl.is de ta
Hermand¡d Sacr¡¡renral dc Nuefri Seiio.a Rci
¡¡ de l¡do: los Sa¡los ... no h¡bL.d de cttd cotrlo
otr¡ corpo.arron Diis. rr nunca esr¡remos tcjos
los ¡no\ de los oüos. habhd co¡ro si rucr¡ rles
Igualmenlc nos lle.ó dc ¡Legií¡ td ¡sisre¡ci¡
de rodas l¿s corlorxcl.nes lDlitada! ¡ ¡ucsna Fü¡
cLón Pinrcitrl, v ci c.lor tiatcnal de lo\ delo¡os
que se rcerc¡n)n a cotrre pl¡i d la Señora en eL

rc¡rtlo

Prinúi¡ll d. nüeffo
Ifstiruro celebm¡¡o\ la Lucarisría.of cl cáliz del

t4

Señoi. dc lues¡ro hem.no. el Duerro. de la Si-

Funciótr

de La c¡lle Sol.

A todos

) c¡d¡ !¡o

de ellos. ¡uerro ereúo

Reífla ¿e Tqdos los Santos

LA BERNABELA
Uw REPTQUE DE ATENCION
Un repique de atenciónpdla ¿que-

llos que están quietos. que no asumen su compromiso. quc no quiercn entender que pefienecel a una
Heünirnd¡d. a una PaÍoquia, es dgo más que
es¡¡r en un ccnso,
[,rn rcpique de atención a aque

ilo\ que tienen la fesponsabilided
de din¡miza¡ la comunidad, dc
despachos. Si los prineros apóstoles se hubieran quedado con la Virgen encefrados...

4

Lln repique de atención lt aquellos que dicen "vamos a hacer lo de
sienpre ) nada mils". Parafse es
mo¡ir, Si nuest¡os helmanos de los

XVI, XVII, XVIII no hubieran semsemillas nucvas sobrc la tierra Ia abo
nada... quizás ahola no existiía la Herman

Ln repique de atención

para
quienes c1i¡ícan a los que vienen
Lrnasolavcz al año. SóloDios puede
juzgar cl iite or de los corazone!
. n, J.Lcno. i,'tr o go en ca-a de n.te.lto
hennmo, y ademís sin pleguntmle antes cómo

estir él o su t¡milia.
Un repique dc alención para los
que creen que la Hermanciad es una
ci.ia de cdstal dentro dc la cual no
debe enn.Lr nr el foho ilel lamrno.

@
U|eniJue de 1le lc o_ - lo. ctue N. e.t"no. .olo., . i. m¡, .e\lr- Hr.tofld
R
_o. lte_e qu! Jxf denrro dc dnx .o-ie l. J
) .,] quc !orrpaflr'.
FilE , een ,1..e rod^ .e
I \ hecho. Nuestracasa es aquella dondc hacerse hemano con otlos hefmanos, con otras
@
t¡l.nr y todos tenemos quc poncr comunidedes, con otras hermandades,
iuestras manos prra mantenerla,
Un rep . -e uc i'lencion pÍd lo.
qu. t'"n,n un¿ \ola \e/ il a'o e l.? I Hermandad v... e cdticar. La Her.@
mandad está todo cl año ), la hacemos enlre lodos; si dlgo está mal. a ponef
nucsro esfueüoparacolTeldflo. pclo con al11or,
con cadño. poniendo todos el corazón cn el
lmb¡jo de hacer cada día una Hemandad donde
lor hermanos nos queramos más.
.

fl

ffi

Ln rcpique de atención

para la

Belnabel¡l de estal tanto tiempo
sin repjcat se le ha engfasado ho]
@ denasiado el allna l cluizás hava
volieado con dem¡siada tuerza. Y ia¡lbiert
r'r equi\o.. 'ne i,l le(r nlt p el .e b-únce: Io
estuve nceÍada cuando en el número an¡erior
hice tonrar la sotana a D. Bernabé Ruiz: t¡l
señof no fue ni \acrifán ni cura, sino un ilus
re . nlef"."d^ de errrno. acru-l(.. P.-ddt.
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R&INA DE TODOS
LOS SANTOS
BolelÍ¡ lr¡onaüyo ¿e la Rel,
y

A¡tig!á,Ilstre

Fe¡lo¡os E€úurdad Sá(¿me¡:al

d€

Nuest.¿ Señora Rdü d€ ?odos lü Sant6
y An¡mar Be¡dit !d.l Purgatono

^ño
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