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uomemano
E¡ el bole¡ín pasndo ap¿.e€í¿ u¡ 3¡lcnlo
lilulado (H:n s¡do ¡antos...> qne ha.í¿ un
brcrí\ino apufte ,obre l¿ histofi¿ co¡llún de
In Hcmr¡nclad de la Vácarena ,! la nxestr¿.
ti' prcscnLc cor¡e¡l¿¡io po¡l¡íaaos lilülarlo
sic¡do tatuos..."
"Siguen
Sí. po.quc desde el c¿rlnoso rcclcrdo ha
cia los ctue y.t no csLÍn cntc nosoL.os. cs
ire]lrdible hdblar dc los ctuc cad¡ día sigue¡
atndando a ld IIcm¡Dd¡d. Cadx ¡ño ¿l leel
1a

üemofia de actividrdes dura¡ie nuest.o
Geienl de ClLeDt¿s, le\ hacenros

Cabildo

co$tff

¡Lrestro agradecn¡'eDto.

t.ro

Lttre¡¡

¡los hac€rlo t¡mbié¡ y exprcs¡ncnrc dcsdc
eslas tágiras.

Desde que nos linn)s oblig¡dos a dcj¡¡
rnuch:s h¿Ir sido lás.¡.
cunrancias adr'ersas. sob¡e rodo en la lre
pá-¡¿cianr dc üuestros Cllros pfincipale\. E¡

O¡uiu¡ SaDcloru

I]OT,ETÍ\ INFOR}IATIIO DI.] I-A
HERNfdNDAD SACRA[IE\'| \L DE
NTII,]ST'R¡ SEÑOR{ REINA DI]

l¿ primera ocasión lueron aliliadas lor lo'
heinanos dc la Sacrame¡t¿1 de la Sagradt

TODOS I,OS SAN I'OS

I FdÍ.$¡

Edil¡: Re¡I. Antigu¡. Iluirr.

Cena

Her

Rei¡¡ dc T.,lo\ lo\ sxito(. l\ ¡dre

zález

Seúnúii.e
Cudddo,

1¡

del

t

Hrm¡¡d.d G¡¡

¡l ¡ 0ol sc\ilh

liolog.alíasr

l¡

ll

Li):

¡d¡¡¡dez (I'íe.

del P¡ú de lx Penx

F¡r.iiÑ Jx\tr

Riro. lu¡quii

R¡$,io dc l!

de

¡ü
La Hr

Pcóa

ní¡dez, J¡xqui¡ \lora A¡.hiro d.
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que desde eslas líneas que.emos erpresar
nucsrr¿ gr¡titrd, son el rneior eiel¡plo ¡lc que

l¡

l.

Pofada: visr¡ de k B¡silicd d. \rr¡ Sc¡or¡
de h lsF¡dnzi N{c¡r¡¡ dur¡¡lc nuc\rre
eranci¡ e¡ l¡s I'A¡doj ( tr1(a No enl

bf

q¡e ponicDdo florcs. liia¡do cl fcño
de la il¡r¿ge¡ dc la Virgc¡. ¡t¡jLando gu¡r
d¡b¡isas, üalladando ensefes. elc. e¡o.. a lo\

rnanas

3).

l,ena Qucsd¡.

últi.rt.

Sente¡cla de \t.o.
Santísina de la:s'

Perc ade.rás cr¿lu¡la dc Cobicmo sicnpre h¿ cont¡do con h cohborrcnjn dc los
irermaros que. si bi.n es u¡o de lo! m¿¡.t.t
mlentos de nlreltrn! Reglas. es¡án dispuel¡os
¡ echar um nano en cualquier nlomerta.
L:] He ¿ndad no es un Dn'ndo cerado
a iólo üros cunntos, nru) al contrano, todos
tiener cabida en ella. csr)s hem{nos y hc.

Col¡bora¡ e¡ ele Dir¡Eo: Fdni¡rdo Be¡to
Rodrigrez. lpíe. ,11: lm.isco Péu C¡
Pfidr Díu ft,ig
¡lrugo Uás lr.
llli lo¡qui¡ de ^¡L,rni
l¡ Pfli¡ fo¡ánde J¡g
.1.5, .1, .1

en óst¡ segnnda, )' esperxnbs

¡er¡¡nor dc la
SeñofJesucfi\to y l\,I¡ír

A,¡o¡ He!¡oso I lvl.d dn.rd Lrri\c¡J dc
T¡dn l¡s Gr¡.i¡s y A¡inN Bürdil6 dd
Rerl¿c.nin:

I

por los

m¡ndld s¡cnnredr¿l de Nueqr¡ Se¡oü

.

Hcm¡údad qre d¡irlrlemos es prcducto

no iLnic¿mcnLe de la gestión j, el trabaio de
1a Junt¡ dc Cobiemo q¡e regente su desti¡o
sr 5¿da ¡¡onen¡o, sino de la lucna. la aprn
taciór y el c¿nño de cad: nno de sus ¡emr¡

n las páginas de este nÍrmero d€ nuestro boletín encontrar€is r¡¡¡¡s referencias J artículos que se refieren ¡ la Parroqui¿. l¡ fel¡g.$ía y la vida de ta
Herm¿nd1ld €n el barrio.

priner¡ pág¡na os d€sp€rtara la necesidad de Ieerlos con atención, porquc los considero un reflejo inequívoco de lo qu€ deseamo! quc nuestra H€rmandad
lea I r€presenl€i ¡ncludibl€ interca¡nbio con los herm¡nos!
feligr€ses y, por supucsto, con nuestro párroco.
Quisiera que esta

Qucremos desa¡rollar y pot€nciar una acción di¡rir di,
rigida a todos ] cada uno d€ los que quicran lirir su Fe con
nosofos. organizando aciividade! quc promueran la convivencia! con p¡'ticipación de nrdos. Ia comunicación entre
las personas es la
rí¿ p¡ra conoccr las alegrías y las
'ncjory preocupacio¡es.
p€n¡s, las neccsidades
las inquietudes J
düdas... de los d€más.

Dc intercambio de €moc¡ones, de mutsffas dc cariño y
fratcrnal aluda hemos ruelto a sabcr mucho en el pasado
mes de novienbre. Creo, hernlanos. que una lez más podemos presonar orgullosos a los cuatro ric¡tos qu€ el iocablo
HER\{AND-{D, que tanto utilizamos, sc constata en su más
amplio sentido en iodas r cada una do las almas que se
unen €n €l a'nor a Nlaría J ¡ Crist0.
Gracias h€rmanos de La Espe¡anza. Con la esperanz¿

dc yiyir junto a yosotros nuestra Fe nos dirigimos a la Basí-

I así ha sido. Fe en la Carre I la Sangre dirina que
compartimos en la Eu(aristía; fe en Varía, que llorosa nos
mir¡ba deldc el altar m¡yor! sonricnt€ 10 hacía desd€ el
p¡so p'occsional l temiendo despcrtar s su Hijo €sper.h¡
lica

Desermos no tcn€r que

vi\¡r nueyanrentc momentos como

los yiridos en los dos Írltinos ¡¡ños! pcro si asi fuera, sería
porque el Señor, u través d€ süs camiúos irdescifrables ruelve a poner un camino de €ncuentro 1. ca¡iño a disposición
de la Herm¿ndad.
¡'ernando Bealo Rodrígucz

ll¿rünno Ma\ar

Reina de Todos los Santos
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LA S CUE,NTAS DEL SIGLO XVIII
Por Joaquin de la t'€ña Fernández

No son espcciahncnlc ¡:

señables. en cua¡lo ¡ h cco
nonúa de ln Hcn¡aúdad cc rc-

ros enconrrnmos con rn¡ far
Iida de na¡das quc en 1701

CorplLs y fic\r¡ dc Rcsurfección. siendo esta últn¡a la que

ni siqniera

con

ljere, los i¡icios clcl siglo
XVIII p¿ra la Sacranertal.
Ale¡as argu¡¡\ nolas ongrnales sobre lo ya l.¡l¡do cn cl
mdcülo anlerior fefercnL. a lo\
g¡stos, no hace0 \ino co¡iir
¡¡¿r cl ¡nálisis que )a adel¡¡
¡amos: l¡ Ilcmrandad se ha
conlertdo a llnales del si:lo
xvll ..¡ tr¡ rnLc.rdnuLsll¡¡
!o donde l.r p¿rticip¡ción de
Ios heÍna¡oJ c\ c¡sr nnla y
quc !i\¡e ca\i eiclu!i! ne¡te
para a¡enoer ro\ comproffos
padmoniales qu. ticüc en su
Esta Llccade¡cia en lo qlLe

lidr

dc heÍnandad se refie
rc ¡lc¡Dz¡rá uno de sus pu¡ta
a

c¡ lomo ¡ l7ll, donde ¡'
sicluicra se reílne el cabildo
lcs

anual de cuc tas ! al ma)ofdono se le 1t)n .runlas. en
'r
171.1. la de los lrcs anos ¡n¡e-

Analiz{¡.lo los ing¡esos
nos encont.anros con el llrl-

mer dato quc nos llallla la
¡tc¡ción; las nandas _! ljl¡os
¡as dc hcn¡anos se han reducido en l70l !l I q. dcl toral.

fiente al 97 1t: dcl gftrcso dc
enrad¡\ que esiá tolmado for
las ¡enlas de l¡\ cas¿s de la
Corpor{ción. Bien es lcrdad
que en 1710, la sjtuacian t¡
rece que rcmonta algo. pucs

se ticDcú cn

consl

Sl obseNa.r)s los gráficos

adjnntos. teniendo cn cu¿n¡a
quc habrla que lLnn r¡ntas ,\'

atraior de

h!

Doaro

y

espLcnúor

Henos de iener en cuentx
a la hora de colnprobar este
período. un¿ dislorsió¡ de hs
datos en 1710.

üucsrra bien a las claras cuál
cra cr nlon¡an¡e oe lmos ) oros

Dc lodas t¡nna\. cre au
mc.to hafa ,-l 15 % de la!
¿rpofriciones de los hcÍnrnos
chocr con 10 ¡bult¡do de las
fenta\. tor lo que cs lácil ima
gu¡'rxrs. co¡ro
¡ue,jttr) ¿lterjor a'rículo. qLre
cüDdo cl lalor de l$ rentas
.lc inmuebles caig¡. l¡s repar¿c('rcs resuhe¡

nrás co\losas,
sobrc todo. cuando nrcr¡ls1blemcntc re fierdnn e. la Ltcs-

),.

amrrir¡ción de l\'lendizíbal

un !jglo n1ás tarrle.la Herr¡¡n
dad quedará desposeída de ju
caii exclusna henle de ingrc

$s. y tor ello. en 0{ncc

'nayor

c¿si

I](n lo que respecl¡ ¿ los
gnslos. s. sigue la m¡!'na lú
¡jc¡ ctrLc cn cl siglo tasado. os
cilando lo quc sc gafaba en
el ¡nnte¡imic¡lo clc las casas
con el coslo de lo\ cuhos. que
c¡ ¡\t¡ époc¡ se liñilan a la!
fie!1as clc carnerolc'rdas. er
decir. lriduo de camlvd. sel
üones de cu¡resma, scrmón
de Todo! lo\ S¡nios. fic\1¡ ileL

10 en los

!ue! el aumen
co!¡o! de ctrilo nl)

es real al hacer

oblervr

ci

moyofclo¡ro. quc \c p¡gan
l9l0 ulcs clc lellón de cera
corfcsfondien¡es a los tfcs
!¡os ¡rlrcnores: por tanlo. la
pfoforc(in hubo

de mantenef
sc prácricanlente jgu¿l que cn
1701.

Fl quc cl l0 ./. del tresu
iDg.c{x concstonda a alrasos mpagados. nos
dice bien a l¡s ciuras l¡ f¡ha
de o¡ganización ¡dnri¡ist.¡ri\¡
plLesto de

qxe lendria h Hermandad en
esla époc¡. De esios atrasos,
además. nunca se cobfa la to
Ialidad.

Slne bafso I apes¿fdc
ello. los déficih cró¡i.os rtuc
sulre 1¡ Her¡randrd en cl siglo XVlt se han luperrdo en
es¡a époc¡. y el mayofdomo

c¡si sicrnprc rcsulta rlc¡nza'
do e¡ l.ts cuentas. cs dccir. ha
de deroller ¡linc.o a la Her¡¡a¡d¡d despuós dc su gestión. Esto sc consigue en al
gunos cjclcicios nlu,v a drras
peD¡\. dcbicndo vendef i¡clu
so rlgunos enseres. Así. en
ll0l, sc vcnde un juego de

Re¿n¿ de Todos los Sanros

casulla\ por 700 rcales de

\c

]lón. curiosanc.te el ni\¡ro
inporfe qxc sc pagó tor las
'¡'1as

obligación de la Cor?o-

3

*""

.E

3""

Argu¡os cl¡ros curro!os
que ¡os des\cl¡n los libros
de cucDlns nos ponen en c\i
denci¡ lo mucho que se p¡

rece¡í¡ nquella IIerüarclad
cl.l siglo Xvlll. co¡ Los cul

I

f761

h

10s que ccreb¡anm\ en
ac
haS¡a t.tl punro ctue

lualidad.

nos scfía liciro ctccir qu. hc

mos man¡enido los a\pcct$
lormrles de lo\ misrno\ cxacL¡men¡e

rgu¡l que en aquel

Sirla¡ cono eicmplo h
rop¡ dcl nuñidor l¡ cull se
hace nucla

I
N

ta"rt

@t

39é

"t.'

"t"o"oo

,

.",

po¡ .116

reiles de
lellón, Di nrás ni i¡cnos que
de danr¡\co rojo. o los laños
qtre se colo.an en l.,s fil¿res.
quc son lambió¡ {regla¡os en

Orús cu¡iosidades soLl cl
arfeglo de la c¡uz dcl Sol. nos

I

imagirañ)s que alguna alego

g

i'''r'

3

t.

ía

a la Di\ina

ll¡ic\ind

rlxc

s1r\rela para cüllos! o la com
pú
doce c¡ndelabros para
'1e
el S¡grario y dicz c{¡ones para

ED deli¡ili\¡, rodr tr¡.r
étroc¡ de decan¡ienro d. l¡

rida liarer¡al de h Co¡porr
c'on. qnc p.co a toco e¡rr¡rÍ
en dec.rdencia y culo rná\i

mo cxlonenlc podri¡ \cf el
arálr\is de I.i! froplcdndes.
lanto dc la Hemra¡d¡d Sacra
meDtal como de la de Anim.r\
qne dcj¡re'¡os pafa rl pró\i-

n

[::
L

r

r

7s1

ñ

1?ro

I'"'"1"*.,
s5g2
NS

ft

*?""..

"",."..

3EÉÉÉ Entr¿d¡

mu

L',","..

h.rnañ.
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CUARENTA
ANOS...
...de anor a nüeslrcs
liiulares. cuarenta años dc
lransrni¡imos ün laliosi$nr¡ e¡penencü. cu¡renla años de una \,ida de

Reverido durant. los

cuho\. coloc¡ndo llorcs.
cnccndiendo o al¡gr¡do
cirio!. er fin... sir!ie.d.
siempre a la Hemnndad,
encontanl!\ a Nhnolo.

\uc!tro\ Hc¡nrJn.s rlr¡.ilo. \la¡olo (cbrcros I.lu¡¡ilo ljl de l¡s Düertas
!n l¡ S,.rislin de OnNnnn S¡nclorunr. I dc \oric'nbrc de l9ts.

)'lues¡lo hennano Nl¡¡olo lo! cu¡rplió como sacris¡án de Orn¡iur¡ S¡ncoum el lasado I de
nolicmbl.e. Lo sorpfe¡dirnos co¡ un fequcño obsequio al finalir¡r ¡uestra Nolena porque queüx
mos moslrarle nueslfo ca no en str tcncro. en el al¡af, cer.¿ dc Jesús Sacfa¡¡enlado y de lx

S¡n¡ísina virge..
Cu¡Ddo sc¡s anciaro. curi o cr¡tcceLnos a alrender a hacer las cosas co'no tú nos h¡s enseñndo. cuartdo nuestos hijos se erc.nguen de los menes¡e€! que ahon fealiTas, esperamos que sigas
llamá¡donos 1a a¡enciór sobre algú¡ delalle. que nos sjgas e¡{ñ¿Ddo. l)eseanos. queddo Nlanolo
Cebre¡os. que ii:as a)udándonos a iransnúth tu pfoiilJrdo amof al Santísinro y a la Reina

BUENA ESTACION,
HERMANOS
Ln co¡tr.ipo\ici(ln { la i rgcD dc \{a
í{ Glo os¡ co¡ su DiYR) Hijo en bra
zos. csr. c\ .l tic¡¡po liLúrgico de ld Pa
sión dc Jc!!crislo.

ci la ¡poca

LIcl

rno cn

b¡jo mnltirud dc adlocacr¡re\ y de
locio¡cs. rccorda¡r(^ cl srftimie¡to de

qne.

A todos aquellos hombres ) nxjeres
qlLc v.lis ¿ rcalizar la Est¡ción dc Pcni
lcncir. os dese.rnos que la fenljceis e¡ el
ti)lu¡do convencn enlo de la Resurrec
ció¡. Bucna Estación. hefm¡¡os.
6

UNA BIBLIOTECA
Er¡nos t¡nnudo. co¡ dor¡.io¡ei

de \uLi¿s

eiti

I

tanbran de parlicularcs. L¡ BIBLIOTECA DE
L,\ IIERNfAND\D Ya figuran ente $r fondos pu
blicacio¡es rel¡rlrxs r la Hi\¡oria de Selill¿. de
^n1úi.x. sobfe De¡echo. A'1e. renns sociales, ] espenmos
qu. ydy¡ cngfrsddo prfd olrecer a todos un c¡nto ¡e
dadcs

posibn'r.ld.onnrLta. .l cstxrciniento \ la cultura
| - ." ldc{,' J. .. . ,'e e o.b ,J .r

'l

los hemanos ) Ieligreses mÍ5 jó\.¡cs. ¡sí como e¡ ras
tichas que se emitirán p¿r¡ el conl,ol dc rctidd! ! dc
!olució¡ de c¡d¿ I'bro.
I-a era¡rcs inslal¡ndo cD 1a cdsa plrroquial de
./ Ar¿yÍn r- par¡ cualqu'er cosa que qureras ator
rdr o co¡srltar esp.raDros !cftc por ¡llÍ

Re¡na de Todos ¡os Sanros

¿QUE ES PARA TI...
La AMIS IAD? lsle es ct p¡¡ncr ¡ema que heÍ)os ctegdo par,r djscurirlo c¡ un¡
"rnesa de
vefeis. hter¡a (\
,_
HeD¡a¡dad.

dar l¡n¡a a trn Ír¡oyccro que prerende poner en conraclo a per\onas dc ta
d.l banio. alitgos. \,ecinos, elc. hajo |n Lema ccntr¡t sobrc et quc c¡;ta pardcip¡¡te

lle\'c unos apu¡tes, tl¡{ ide¡ nrás o ¡renos tin¡rada J q!Le, at ponertr cn común, ha¡,auros
canbi¡do expcriencias ) foi¡ras de cnter.l¿r y apticar Io quc signitica unr patabr¡ que,
u¡l¡zann)s

I

inter_

scguro,

¡rcriudo sin e¡rracr todr t^ dirilen\ión de su contcnido.

Quisiór.|los que os puslé js ,r¡ m,rnos ¡ la obra. lodeis ¡sirir todos tos que qücrais. Os
sperano\ elr la cria pnroqujll (c/Affa).án, 8) et tl(iximo \átrndo. día 22 de atrr;t,
a panir
Ac

CALENDARIO DE CULTOS

TORRIJADA

Acomparl¡nros a cfe Botcrir un c¡iendario que hemos
contecclonado par¡ \eñatar cn él io! días de culros quc

El próxinro d1¡ 7 de ah.il, Vlernes dc Dolotu!, nucslrx hcmanos

celebra nucsra

Her ¡¡dad.

Esperamo! que tc {comt¡ne ell lodo nlomcn(, ! quc Lc
\iñ'a tar¡ fecorda¡ que liencs. adeü¿ís de en cu¡,qu,e¡ mo
nren¡o dcl día o dcl mes, u¡a ciia con n¡ Hcrmxndad c¡

nü\ iórenes \an a

ofganizar una

e¡ hs depcndencjas de t¡
Parro.tuia dc Nm. Sü. dc Betén.
Será a paÍn de las 6 de ]a l¿lde.
Os espcr¿mos I rodos.
¡omjada.

COSAS QUE PASARON
trl pasado 2 de marzo rrtro tug¡f, en

l ras el CulLo EL¡caristrco mersut,

nuestro hcnnano Frnncrrco Javicl Rizo.

u¡

En clla ludrlnos ver
recLreldo

i'nborable

u6

paroqui¡ de ).Irru. Sr¡. de Bc,er
pROyECCtó)I
unn
DE DIAPOSITIVAS, orjSinitcs oe
I¿s depcn.tencias de la

¡n¿s¡ífic¡s r¡¡rge|es de Ser,jltr r.. sob¡. rodo, tas quc nos oircciero¡
.\rarcia .n la Brsítica dc t¡ Esper Ta M¡cnre¡r.

de ¡uesrra

Tuyimos el orgullo de que ta S¡¡tjsin Virgen de Torjo\ tos S¡¡l.s apareciesc
en la Doúada
dcl Bolerín de las atofradías. ya ru,ilnos cl prlitcgio de que, en cl núrricro: ¿ci
ne¡c;ona¿o
Boletir. aliÍ pof e] ¡no 1960, Nue\rü Se¡on ocupafa idérr(o lug¡r. En cl ¡úmcro
1 figura;; la
mrscD de la Virgen dc tos RcIes.
También, el nlal.tes día ?. t,r\o iL¡gar ta tftdici.,nal conllrcncia cor nuestra
cuadrila uc
.onateros. L¡ celebf¡mos c¡ ta c¡\a panoqujat cn eU¡ ¡neMno D. Agu\rir
r
]l.p¡".,1..,,,,".i,
do cofadc al que rc¡emos qLre ¡gradeccf eno¡¡rcnrente su
tlnlr| ritcrr senttao fro,r,",raje , ros

hernl¡n0r de la

rrabaj

a.tcr!

,v

Agüstin hizo qtre los ojos de tos pfesenics \e hu cdecieral, at hacenros comfaúir hs
lineaq
¡¡ el p¡rr.r papel. motado. rttrc \jno ¡ sus ma[os ta rade .1.] 6 de ¡olielllb¡j. ptaslnaru atso
dc kr que tos coraTones dc los deroto! de ta Rei¡a de Todos tos S¡Dk\ se¡Lían baiola
nL¡yia.
qL¡c

R€in¿ de Todos los Santos

É4
SIEMPRE VELANDO

iDn)s míol r...

no !é qué lugar ¡r

Elln

Iil llernnno

a

q¡ien h¡ce r-eilren(ia cre.rLírulo,
jüar la\ Reglat.

disponiéndose ¡

c¡ aque mome')t() d. soledad abso,
c¡ dqr.L c¡flr a caf¡ co¡ llr ¡ruerte. cnatdo ól la \io! .rllí. plasn¿dr.¡ la pág ¡ nr
tresa .lc uD ij.j. peflórlico .srab! Ell¡. ) ¡l

!i.rÁ.

enlonccs.

la

nr¡4.

cn cl

.lpirLtu de ¡qucl honlbre ¡sLrsrrdo lleg{t la par
de sü

sorü\r ) !ol!ió ia cspcfltnz¡

Aquel honbfe f¡n¡(j t¡ e de ntrcstra fa
rrjlia r- !u ljda cluedó lig¡da p¡¡a \icr¡tre a la
de Nueslr¡ Rci¡.1de Iodos los Sr.to!.
Me conlaron la li\Lori¡ hace la alguros
años, l qucdlí gr¡bldn en lni nlemori.l cor)ro
si dc un milago \c tralafa. r'lal ler l{l fücr¡. .

I

Eli¡

I

¿tCu¡nr¡s

\!Lplicando

¡\'udal Y allí

co'no siemprc, sjn una soln lágrxna

ros¡¡, co¡ un¡ soD.;sa. como deLre esiar
lc¡¡pfe .rll¿j eD el ciclo, con esa \(,ndsa dulce

dc \1adfe que llena cl alma de csperanzas.
Aquell¡ hisroria seguirÍ repitiénctose torque sierrpr. habrá hornbre\ perdiclos en las
gruIas dcl alma. sienlpre hxbfá n ras.- mjne¡os. oscur'dád \ nliedo ¿¡ Duest¡os coruo¡es

] ne'!pr. csl¡'á l--lla. nL¡c\Lra

Nlndre,

\,ch¡do

tr{" dol Pilar de la Prña ¡'ernández

!

L¡ RIAL ANIIIIJA III]SIRI

estabhcida canónilamenle

Ighsia Panoquial
ItfltiOIlOSA l]iR[IANOAD

ell l¡

de

ottililutt
SANff0RUlt

SACRAI\4I¡lIAI

SOLEMNE TRIDUO CUARESMAL
-A.

i

celebrdr tos días 5. ó y

de abril, a las 8.00 de ta rardc.

estando ta\ mediacionc\ a c¡ryo de nues¡¡o Direcrü
Estifiluai

Rvdo. Sr. D. Francisco péroz Camar.go
El úftnno día. rl rénniro dc la Sa¡¡a l\{isr ejercicio del Santo Vía
CNcj\ por cl
interiof dc

ta

pano.tuia dc Betén.

OFICTOS DE SEMANA SANTA
Dom¡rgo.te Rx¡ros

¡

tas j0.10 de

ti

man¿n,r:

fue1es Santo a ta\ ,1,30: Nljsa in CoeDa

Viemes Sxnto a la
Sábado Santo

enle¡¡os c inpcdidos

a

tas

de

Bcndicúr ric pat.ras.

Doni¡c lmslrdo rl.

de ta Larde: Sanros

¡ hs E 00

El do¡ningo día 7 de \tayo,
1os

I

Viia

de ta tafdc:

l0 dc

Dios ¡t Xf¡)nL¡menro.

Oiicx)\.

Vigitja pascual.

la nrñ¿na. par¡

a.efcü la Eucari\rra

de ruesrfa fctig¡esí{. cetcbrarj csra Ilernra¡dact.

PROCESION DE IMPEDIDOS
¡ las tZ

dc la manan¡ det

r)isno día

S()LEMNI' FUNCION DE LA MEDIACION
DE NI'ESTRA SE\ORA
Esla¡do

li

hol11itía

¡ cargo del Rvdo. Sr. D. F¡ancisco pé¡ez Camargo

¡

Rein¿ de Todos los S¿nros

ATENDIENDO A LA JUVENTUD
l¡cfon h dellci! dc peqleios ,! frayores. \o po
de os dcjd de agrad..er lr .ot¡bo.a.jón en ere
ean¡do dc ld FIjI\DACIOT' LL \IO\TE. que
srbrenlio¡ó csr¡ acti!id.d.
Al fi.¡li/ü cl Tea¡.o prcf¡rarno\ ur¡ ucricn
d¡ p¡ra rodoi los rsisrenter Oro día se ¡r.j:¡Dizó
trna excuNión al ca¡rpo p¡rr! recoger iin stru, lo
que rb¡ r s.r lr ve¡crdción (lel Betéf Parlquial
(:u¡rdo qucdaron at.ís t¿s f..has n!\ideñas.
hdbft qne lensar qlr¡ hd.er los sábados por t¡
daria¡¡ co¡ el público !¡itoril Fstab¡ cl¡ro qu.

ie iban
cruDo {1. l,¡stores

Aún no habíd cmpeT¿do los prepú¡¡iror dc
¡uestrcs Culros las¿dos. ¡ l¡ c¡sr plrrcqui¿l se l¿
erab¡n l¡¡d.r los i limos toques p¡r|a poDcrl¡ .¡
u$ ! a uD grupo.Le he¡mrn¡s se le\ ocudó la
.-¡ de monLar u¡ Belén en l¡ P!!.oquia.
[¡ ]¡ ller¡lndad nos hi.irnos cco del ]tropó
iltu. D. li^ncLs.o L¡Dbian. dijimos: Bucno. de
l¡Dre. ia fe. qua rertln'
, Qua ren'ltó? Pucs qüe nredtu brrio se puio
d nxrdelft b¿úr. pl¡stili , rccon¡r !¿rrLrhr¡. ttn
lar cof.¡o blanco. cDs¡lar \illanci..i ) pc¡jr cn
los puesLos de le llaz¡ l¡s cairs dc c¡.¡ón o ¡c
n¡dem que prdieJ¡d scrljr pera ¡1go: 1' et o¡ro
n'cdi., b¡rrio ! cc,|l^.. trobar y .oser d ¡ráq¡tne

fopr pxrd fo se s¡trc cui¡to pobl¡d¡ t¡ro
Vx!e si r'esultó. cuando rc cnr,aha eD l¡ c¡s¡
fxfoqrr¡l no se !¡btd si e.a uD r¡llcr xf¡íllico, cl
1

¿ scgujr

o.guizrndo cosrs, lsi que: 0¡-

nos a ,r obra Desde .nronces sc \teneD cDs¡
\d¡Llo ¡ gun$ pi.z$ lle rcrrJo j' e¡.ui¡ra esÉn
preplradrs nos ofrccc¡írr L1¿ rcpre{.nacLciD. r¡nl
bién hacen trabajos

fruu¡les t !¿ra tos

qucn¡s se ¡.s¡nizan juegos

)

A ,rqucl- púIecto come¡z¡(io

lor })eAofns quc

brutrsDro, ie Dnreron orr.r dc incoTor¿cióD ¡l¡s
rccrc¡rr-. .ntos !¿lr$ y¡ lo lucron \ apor&nr
druchas cos¡s a l¡ tl.m¡¡d¿d, r¡nrhién sc ho
nrldf f¿milias cnrer.rs rc.iéf infll¡d¿i en et bd

uo )

qlLe

¡o !.fierece¡ r ¡irguD¡ de l¡\ Hcl
dcn er¡a qu. deber¡o! se8un.m-

¡kDdades. Ello

bai.rndo. rin lusa, al desrlieDro. po,{.luc lu¿tquie.

estuerro scguifí atorando

ri

.lde p.rrti.ipe

¡lgo d€ \alor i¡c¡ cu1¡ble: f¡¡tcmidrd.
¡¡r \lrd¿\ r..¡r¡¡i¡

probado ¿lgo iüpo¡r&rísinro: cl B&io de l¡ ¡.
na tienc \kh. rie.e tujmo ) la co¡yj'e¡.ia e¡rr
sus gcnres
uf draraljll$o ambic¡¡e de b¡
se

I

insr¡lü el Bel¡n en ta Paro.lui¡.
ler.l grpo de pñor.ill$ quc t(l
¡nnna¡n cor \us c¡nti.o\, el Bcién tiliente \ l!
Sc llegó

lodos fudisteis

con.unid¡ Crb¡lgrto de la Fratcrnidad
T,r rbié¡ sc org¿nizó l¡ ¡cru¡liór del Tellro
de Tíre.es S'(ulc¡do. refreie¡kron dos obJ¡s qre
1Q

!e-

pñ

son hernaros dc nu¿r.a Coryoración d.sde su

Conse^atorio o nnx acrdclri¡ de c.'rc I conl¡.
ción. Sí se rabía rl enrar e¡.lla. sí se ha co¡l

'elora
rno antiguo.
de co¡úrld¿d cn ln quc todoi

trj:is

Dramrlld¡dcs

.\.lurcirin dtl tc¿ro dr ritekr

ef

ét

nuevxs

Reino de Todos los S¿ntos

EL DESPILFARRO

'

I

. E¡ uno de tos fasajcs

evangéticos se nos

nruesl

et hecho milnsroso de ta nltrlri_

plicacrín de loi p¡¡es l hs pcces. Efu¡ ürucbos tos que habían
segido a:esús, ¡rrai_
.tos po¡ la bo¡dad de sr person! ta fuerz¡ clc lus prtab¡is.
).
V stguiCrdole. se ercon_
Infon leJos de sxs casa\. y ct N{ierrc, conocedof det pfoblc¡ra, quiso
da¡tc\

de
. .,, q.. (.n.i..u rrr.J.t,..te.., \, oa..
','1
...,
!e,1.o.,
"""',."
ordro( |,l rpt\':-or \ c.aie-or I I.d..r\.
ut t..o,r:r. nJ rJ r.. Jñ.. \.t
nd

dijo a sus apósdes:

- Recogcd las sobfas: que

ro

se

dcspealilic nada.

Y rccosieron má\ de doce ccstas dc sobr¡nres.
Y aquí vicne rucstra relle)utr ¿Dcslcdicjanlos nolor¡os:,
En pri¡rcf lugar. nuesrros bjenes dc consunm. \¡l\n¡os en una
socie.la.l consutrris
¡a- Corta os con nucho! aíícu1os ¡lc prime,a,v ro un oe
ffuncn neccrd¡d. que
adquifimos colr cicÍa f¡ci]jdid, que usa¡xrs y, c¡ par¡e dclpe icinnos.
Nueslr¡s cornidas. i.C(íno rnr.l

l" Abu¡dantcs. CiüisaDros cD cantidades ge¡crosas;
ifua quc no t¿ttel dccilnos. y
irernprc nos r)br¡ ¡:Cómo cnrpteai¡os esos cicedenrcLj
¡:Los ap¡ovech¡nros otro
dra lar¡ sef aüsteros cn et g¡stot,:O va¡ al cubo dc los rtcllerdjcios porquc
nos
1€s¡sr'mos a feperrf una nri!ü)a co¡rid¡ o nuertu patada. no aguan¡a
tr¡os ¡tine¡los dc

cdi

ur no recie¡tc coci¡ado?

2" G!].ktr!!. A veccs. nL¡cstfo nre¡ú de pfoducL(x má\ p¡fa
d¡r gL¡sro d patadar qüc
pa|a cL¡irnr lrs ¡ecejdades del organis¡ro. y e o repeijute
e¡ nuerro prcsupücño y.

jr)trchas vcces, c¡ rucstra satud co.po¡al. Dios ha coloc.Ldo
nomD¡e p¡ra urarlos con la debid¡ nresur¡.

h\ b¡,es ¡r alca"ce ¿li

El rgut es orro de los eterrrc¡tos ncces¡dos. qüc ¡o vú,aúos dcbjdamen¡e
\
derpcrdicitu¡o1 con ftecücncia. At beber
icuá¡r¡\ veccs ltenar¡os u¡ laso pa1.¡ Lragar
pe+¡e,]a c¡¡tidr1d I cr res¡o? y pira nuesú¡ higic¡e alrnnos
er grtfo- ¡,]ó1o la
oejarnos
colfcr er agu rnicn¡.as ¡os la,amos tos dientes o nos cnialonamos
rLarrc]titr
Y csre desfilfaÍo lo Ucv¿lno\ n cabo nolorros,r.sc to co¡ru¡jcanos a nLrclrlos
hrjos. jcuÍntas leces tteni¡ús sus pla¡os ¡rás clc la cuenr.r s.rbien.to
qLrc no han dc
co¡surülol Y rsi Lo\ cduc:r¡ros a no ,aknaf tar cosas.
Se h.i calcLrl¡do qúe

poüía alimerrrf

a

co¡ las Lonetad{s de v)Dfas dc uni pa|te.le 1¡ humanidad
orrn bxcna p$re. yDo dig¡¡ senl¡)q¡eat agüa !e i:rfiere.

se

Por eso. Icyendo este c'angctio pa¡jce que lesús nos quje¡j
deci.: iNo destcrdicicl

Antonio Prieto Díaz

rt

R€¿na de Todos los Santos

TEMPLO Y COMUNIDAD
Por Francisco Pér.€z Camargo

La PARROQUIA Tl:N1PLO se accr!-a despacio hacia
la ¡erminaci(in de sü ¡rtrrn
c'ón. Dios quicn que ptu¡to
la reamos abicrta al cuho I a
los i.ligfeses entrar y srlir.

Pefo lo qu¡

l¡¡s ¡re ffe

ocufa es l{ PARROQU IACOIIUMDAI) de Per\on¡s, o
sea. l.t gc¡te de la l¡ljgfesi¡
de l¡ Parroquia. Poco ¡ !oco.
nrá\ lenlalnente dc lo que yo
qursrefr. se va con\tr¡yendo el

'femplo !i!o ctcl Elliiiu Sarlo y ramos \ol!'endo ¿ la artigüa acti\idad Pa\tofal de l¡
Se

\an coDociendo a lell

gfeles que esr¡'n c.rermos, se
lcs \a visLtando v ¡tc¡diendo

espiitualmente con ba\lrnte
liecucncia hay un grupo de
fe¡son¡s qtrc nre a,vxda¡ cn
efa iarc¡. Todos lor c\es
\e dan lanbióD Cursillos Plc
¡lri¡¡onrales f¡m los que se

\an

a cnsar, que cada ve7

lar

Ienrc¡do
nunr.n) de
'nayor
parLicita¡¡e\i
Cursillo\ Pre,
b¡uris¡rale! para los padfes
qL¡c rrD r bau¡izar a sus hiJos. o d ¡¡uchos porquc h¡\
pocos b¡uLrzo\. Todo cllo !a
dr|do prestigio ¡ la Pafro-

rnodcslanrenre en las nisas d.l
síb¡do ) el dol ngo. hacicn

do l¿ mo¡ición arnbient¡I. lx
monicj(ín de las tectrns ) lr
Oracrin de Io\ lieles. Por rlgo
se c.rp'e7a. v úene quc if !t

Pmoquia cn l¿ Pa,itufal de la

Lil'ugia. H¡¡ emtezado ¡]xy
12

rlul

ühd y con l¡s
mrsln¡\ rnqxrcLüdes Dcsde
aqnt lugo lrn llalnamlcndo a
de la ¡risma

tod¡s las perf)n¡! quc Ltnieran

¡ni^c
Exi\te lambién und teltue
ñí\ima CdnL¡nidad Ncoc¡recu
n]o.al de iels peronas qtrc ran
c¡nri¡aDdo a la luz dc la Pala
br! de Dios y de la Eucdistia
que esl)emmos cre¿ca c'r

",'

p'

'¡
óxinrn carequjz¡ción tam

'¡a),'ore!
\Todo

de dieclseis rnos.

es¡o es nnevo. lla)
que hncer resalia¡ que, Pcpc
Afques conmgo. seguirno\ \i
sitando la felig¡esía dc Ia P{

]r1uu'a. cara por crsa ) pi{)
por f'{). co¡ un resuhrdo nnr!

brc¡o." con bas¡arie truto fas

A todo

esto hat quc aña

E¡

a este

grupo, quc s. ani

la casa paroqui¡I. ¡dc

nlás dc qL¡e rod¡\ Ins inrilu
clo¡cs ! asociacio¡es ¡ieren

l¡ Asoci¡ción de
Sania \I¿ría tiene dos curr)\
de cone v co¡l¡cción y de bor
depeLrdcDci{!.

dado ] la Dclegació¡ dcl Di\
l|i10 del A\trDtanlien¡o dr cur

so! de rmr'|¡lidades, boidado.
co|te y corf¡cción I ma¡ro.cs

de nanil{. Lo impor¡¡te el
que se c\ú da¡do ¡ la casa una
aclilidad fallo¡al r soci¿l mny

imponante pa¡a l.t yida de ta

Co¡ro !eii, la Par¡oquia
cobrando lida y va resur
grendo. pefo no pode'¡os con-

dir lo que \a eris¡i¡. como e!

!a

C'iritas Paroqui¡l l¡ H.m.r¡
drd de Todos los Sa¡l(\. l¡
Asoc'{ción Parroqui¡l .lc l{
Virgcn .tel C¡rmen. la ,\r)

roíDamos con lo que e\¡anos
hacie¡.io. hay quc hxcef nlu-

ciacrnr de Sant.r Nl¿ría v Bcd
la Angela de la C r. lod¡\

ell¡\ con inquie¡ud cristi¡¡{ }
con Sran¡es desco\ dc reno-

t¡nbi¡¡

cn la Pa|loquia nn pcqucno grupo de
"Vida ascc¡dcnte, pnrn mavo¡rs de !e!e¡1¡ años. que pretcDden dar u¡ \entido cristia¡o a !u vida, ¡l rnismo tiempo
Exis¡e

Ha) tambiú tr¡ -efupo dc
penonff que se dediün ¡ {yu
d!¡ros ¡ los s¡ccrdotes de la

que prrctica¡ la ¡rnisrad y con
trDos ralos con personaq

cho más. por lo quc desde
¡ltui hago rn llaman]i.ndo a
todas ¡quellas pcr\o¡as que
quier¿n col¡borar. Las espe
Lln fueflc ¡brnzo I todos
nn de\eo Llc qu-- os ¡ninrcis

.-

a

\r!n

crrft¡namcDte la cüarcs
rn¡ ) la Pa\cua dc Resurrección. Qtre la be|dicnnr del Se

ñor os nconpañe si.nrtfe.

Reína de Todos ¡os Santos

EN LA MACARENA

Pen.lrrbd¡ por
enl¡e 1o\ rc\qü'cro\
abietu\ d. \ldfie¡as

I Y.¡¡¡fas. puDzar
lc\ $nidos de cor|e
lN que en una erph
n.rdu hací¡n sori¡r
más que prcludi¡bx..
1o\ gozosos s.. t'
r|ncnl0s dc trna ma
!trtrgact¡ qre !llí..t
l)s pies de a Basillca Mcnof dc Nue!!ra

Scño ¡1. lx llslte
r¿rz¡. sc nos hxcír
sueño lmpo\ibie cn
lrc nubes de pes¡do

\

inci.¡so

plrtr y

brillos

de

Largfi¡ras err

Habíamo! ilegado ]Lnu¡or turles co¡

ln Reir¡ de

Toclo.

los Sa¡tos: por enlrc

l.r! fiofes

)

clrios d.

la parihuela ilivi\a
nror. ¡l encafar la
rcia dcl 1¡rjo. el ros¡ro 0ulcc \ !ua!e de
l! Esferanza de Sclilln ) luvirnos l¡.cflcziL
de que ¡o.l¡s las flcilidnde!. toilo el ¡ixrr quc
h¡cl¡ ¡osorros hrbíll,l puero lo\ hcr ¡nos dc
lu N1ac rena sólo eran ticl traiu.Lo de l¡ mir.L
da xlablc. ¡lcgrc cofsoladorx de Lr rlac¡¡e¡a.
Lxs inclenre¡cirs dej tlempo nos habiar he'
cho re¡¡lar vei¡lLcua¡ro horas el t¡a\l¡do ffe-

\j\to de nuesüa rjtulxf \ ¡sí. cn un bre\e cs
irr.io de tiempo llcgaban ¡ la\ flan¡as de la
Iis¡eranza de Selilk lx Rei¡a clc Todos tos
Santoi f sü pnso procc\ioial. érc últi¡¡o e¡
\,uel¡o en uDa cri\álida transp fente clc flústi
cos pof si la llüri¡ h¡cia !u aparlciór cú cl

13

&

La ncccsidad dc te¡er el paso dc l¡ S¡nLí
sinrn Vjrgen pfeparado ta¡a la m¿ña¡a del día
siguienre. obljgaba a lrab¡jar en s!L nronlaje
tuda la ¡oche: era ¡lgo rtuc Duestra Hefnan
d¡d habí,r hecho ya cn ¡nos an¡eriores, pefo

sic'¡tre en la Pafroqüia. con todo a mano, en
ruc\tra .as¡. Y lin enbargo. { pesar de echar
dc nrc¡os tr¡ año lllás l¡s all¡s ¡erladuf¿s de
Omnium Sanct(run. las subid{s y bajad,rs a
la sala por l¡ difícil escaler:r. cl crlor y el re
cue¡do dc l¡\ hermanos qüe nos pfecediefo¡.
¡ pesar dc lodo e11o. ignal quc el año anrerior.

¡lgo ¡os decía que efáb¡rnos e¡ nuestua cas¿.
Se ceraron las pucrlas de ln Basfica, 1os
priostes lueron dislribulcDdo las ln¡ores pfopras de monlaje, ) ¡sí, cLe manera asombrosa
se tueron colocando rod¡r las piezas, toilo el
conjunlo incor¡pa.able del lrono de la Reina
dc Todo\ los Santos. Casj en completo silencio trDaron su sitio los faldones. los grupos
dc sant(x l.r Vifgen.

h corora...
La.rañrna se iba acerc!¡do inexorable
curDdo co'¡o c¡d¡ año ¡os lentamos reposadr¡nenlc cn los b¡Dcos. efa el rnomen¡o de observal. de deteilalse cn la l¿bof renliTada. Todo
sc habia desarollado según lo pferisto. I-o1
hennanos de la Macarcna hrbí¡n e\rado ¿|ro
tá¡dono! con su ltreserci¡. ircilita¡do la labo'. \enala¡do dónde eraba aquelln helranxenta n¡prescindible, la tñcola nece\aria. e1 inst¡rrmenio insusIiltribl..
De pronlo. cor¡o si un resone hubier¡ tocado nuest¡as menlc\. air¡rt{nros los ojos de
1¿ Reina de Todos 1os Sa.t{)s. A11í. enÍe !eladas so'nbris de azabachc. r¡o! ojos visiiaban
¡uestros pensa¡rienlos. Quedamos abso¡¡os,

r¡udos. en el tfajín del moDL¡te ¡o habíamos
rcpar¡do que lien¡e a ntrcstra vi|sen hrbía
esrado ayudíndono\. ¡i má! nenos quc la
Siguicron hof$ de incefidnnrblc y ¡lcgí¿.
La rixsa por nues¡ror hcnnanos diiu¡to!. el ju
.¡meDlo de aqrellos nuevos hefnanos que ja
más olvidarán cú¡o entmron a fbinnr par¡e de
¡uestra Corpor¿ción, una Funció¡ P¡lnc¡ral in14

Reino de lodos los Santos

olvidable. ia difícil dccisi(jn de

La

¡arde dc aqucl

do'ningo. el qlemplar co¡rfotanierto dc los
hernaDos cofaleros cD cl apre\ur¡do regrcso a
la B¿silica bajo un¡ tolrencial lluli¡
Volvi¡ros a c¡s¡. Los hombros dc los hcf
manos de l¡ X{acare¡¿t llevaron ¡ Nuesna Se
ñora hasta el aÍio del lemplo. hubo .rLrfaTos I
mimdas. nosl¡lgi¡s en unos y ortu\. Había sido

una serilana plcn{ de serrirnic¡()s y

c

iños.

de emocrones ! cncuenl¡os. Do\ hefmandades
de Sevilla h¡bí.tn demosrr¡cto r l¿t ciud¡d. nna
\¡ez más. cluc lo\ l.Lzos de ¡rnor entre los co-

fiades vm nrás llliL del s¡lxdo ) .l abruzo. del
prolocolo I la ccrc¡xrnia, que so¡ rÍrculos que
a¡¡arc¡n dcl coraz(nr I se co¡lirnde¡ en un¡

sola devoción. llÍr¡ese Esper¡nza Ro\rfio o
Rexu de Todos los S¡¡(x. ! que se enúon
can en L¡m sola Fe. }Iaicsrld slLblime en lorno a 1a Eucarislia.

Ha pas¡do una págin{ de la his¡o¡ia: para
los cofi¡des de Todos los S¡Dtos. cuando pro¡eSlamos nuefra Fe dclanLc de l\,laria San¡ísiIlla e¡ l¡ Basfljca dc l¡ Esper.rnza. para lo!
cofiades de la X{rc¡rcDx, cunrdo s¡maritanos
amorosos cedjeron

iü lecho pala cobij¡f I uDo\

hefnanosl |ara ambo\ la aleg¡ía de c¡conrr¡r
nos bajo el n smo cora,ón ableno dc ¡ue!!ru
M¡dre.
De lodo clh quedará recucrdo no sólo en

lar piglnas g¡sl¡da! de las rclisLas y periódrcos. sino r¡ par¡ lienlre en cl comTó¡ de
unos hcn¡anoi que nuoca más \ollcrán a se
Sin eLnbargo patu algunos. nrda supcr¡raL
el momento en qtrc ojerosa corno cu¡l]Lricr
madrug¡da dc Vicrres Sar¡o. ¡lcgre, como
cn¡lquic¡ ¡ñ¡na de vuelt¿ dc l¡ Caiedral a
qu cas¡. l{ Nldc¿lena con la Reina de Todos
los Sa¡tos enfren¡e. enlrc rcladas sombns dc
.tz¡bache, se despidió dc {quellos pocos herque lrn a¡relelsc a ¡¡olef los labios
'¡a.o\
r¡lLsrtafon. en el silencio scpulcral de la Basí
ljca, aquel I)"Js te Salve Xllrc¡rcna.
Joaquín de la P€ña Fernández

Reino d€ Todos

¿os

Scntos

NO ME LO PUEDO CREER
Dcsde la ahura del c¡nrp¡nlfio de nüesrr¡ rore_ sc hrn engr¿s¿do por et ¡i¡e
sua\¡c
de 1¡ tarde los cng¡¿n¡les de l! Bern,rbeta ) de rDis hcmxnas. y ¡ucstfos bron.es

€

h¡¡ llü¡do

iglcsia han ido cicatr'izándose uDa
A

sc

dc aleg.ia cu¡ndo poco a !{rco. txs heridas airieir$

I

ei ct tei¡do de la
u¡¡. h¡sta que.tcfjni¡j\¡¡rcnre sc perdió.te vira el

t¡fir
e

de ertonccs. hen¡os \net¡o ¿ mimr e lonranoze. lor¡o sie¡rlrc h¡.í¿Dros. ya h¡bí¡l'¡¡ado suficiertemcnre ei espxcio doide ranrxs leces ir¡rginannx \ucsrros cutros
so¡a¡rlo irodef verlos algnna \.2. I nho¡¿ cor¡cnz¿b¡ h cspcr¡.

nros

&
j.-l

:.., ,
I"' .

,..rF(.J
r ''!"
: - J. cb . qL. hJ

I
de
,1,^,

Y rol\inos ¡ espcf¡f Cad¡ día cda,lrd¡cccr

,

r. r- J,

r...qr\..aeh.,.r
.r

-d.. ae o.

.¿

,ou

^

se ros h¡cc crcfro espcf¡ndo quc xlguic¡
rüxfque coD n's.Ledos un v.l¡eo a t$ core¡s dormjdrs. Cad¡ día. cada aDr¡¡ecer ¡guarda!¡rs i¡bilosas cL nronelro dc reros rc¡ir.sozoso\. cntrc nn¡es de humo. bajo tos nnüo! de
OnniLim Sa¡.nruDr. a celebrar la Euca,irí!. ¡ prep¡r¡. y!csrr.os cultos. a se¡tir.os he¡¡anos
lrato los nrisr¡os rrco! en los que lrabdjüon vuesh\ padres abuetos.
),

fl
é.

Y sin errbugo. derlc hxce un ricnrpo. har¡ la xtrka de l¡ torrc
¡o ¡lueremos creer. Algunos hernianos rie¡sa¡ que t¡ igtcsia .n
que sc .onrdete

orr

fase .lc fes¡au¡¡ción.

No ne lo p¡edo crcc¡. A la Eemrbel¡ se te escapa un quejxto sonoro ir¡puls¡do por et
¿irc
l'neüe de l$ noches de marzo. Si e¡ n¡da ennrrbj¡n a eias obras dc restauLrctOn que tas
puerl¡s rc ¡br¡n. sr cxrsren sotuc¡ones intcrnedias |¡r¡ qne !o lijs de un¡ !e/ sj es desco
ge¡eraLrz¿do c¡ la fcljgresí¡ voh.er a rencr cn et S¡grdr¡ ¿ su Dili¡a Majerad y
e¡ s!
b¡Ld¡luino ¡ la Rcin¡ de Todos tos S¡nros. no mc to puedo crccr
Coüio h¡st¡ aquí lrib¡ los runr.fei dct r¡efc¡do tleg¡n u¡ poco d.s!¡lurdos por.l ruido de
ra lene d. los ptreslos. esperemos que ta¡ sóto haya sido u¡ m¡ten(cndid0 dc ta Bern¡¡et¡r
iAh ! Ur si ¡o .s así ) \cnis pro¡to ¡ cobijaros cn luestr¡ casa. ¡o c quería
crce¡ qne sc dei¡r¿ !¡saf ia r.apertura cor¡o se
lasó ct ctncucnren¡rio de t¡ recons
lruccron, nn pc¡e ú gl(!ia. Sc\ilt¿ rieie quc s¡be, quc ntresra .omunidad \uet!e
¡é
a
su c¡\¿ l ruche ¡ \u c¡s¿ alegrc. ) no para tracer,rlarlc.ie iranji¡r¿cione.
cultu¡
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tcs. sL¡o pnra co¡tocar nuelarncDte a lorlos ¡ toi pies d. ta p¡Eoquia, p¡r¡ alrovechar la
otnrtuDid¡d dc reuú a todos en toro a t¿ p¡roqtrin. p.tr¿ decjf a los heroranos rle 1a lgtesia
de Se\illa. que co¡npartdD con nosorros ta alegrí¡ de voller a cstd ¡ajo tos mu.os cen¡e;arns
de Omniünr Sanctorunr. Sl io sc hicier¡L asr-, erao rcsuros. ¡o me r toana creer.
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Con esta
llave abrirá

muchas

puertas

