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marcnr hs fi'¡eas quc, basadas
en la ciiada !-¡cíclic¡. h¡g¡n posiblc q¡e la
lglcsia de Sevilla se convicd¡ c¡ ¿!,a¡zada
ficl de esta celebracion.
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He¡
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Rcdrcción: Sc.[taríL ¡e L¡ HemLú¡¡¡ G|r]
¡lez Crudfado ,il 11001 Sc\¡h.
Col¡boran €n est€ Dúuero: Feñü¡o Be.Lo
Rod.igue/. Grdpo l'¡nrqu al .Los

r"a¡ei

fr¿qn¡r dc

f iúcsco

h leir.

a

Y dentro dc
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¿sra Palroa¿ia v su

He.n¡ndad S¡c¡arncnl¡l han de eslár di:],
pftstas a er¡ nuc\.a llarnad¿, a i¡iciar con
ilusló¡ el c¡nrino dc la ¡uc\.x c!¡¡geliz¡
cié¡. que lerí nucv¡ ¡o cn cll,lcnsxjc. snr)
c¡ lór,-*itodos, I lenos de ¡lcgría. de i,rquic
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pbr¡f

rerco¡.luld¡s

\ol¡:

as

se

hñn

3 de ¡Lcie¡ibre. una

o¡ras dc

rfrutión

Qled¡ |ohibidl ll ¡epiodú.oói rotal o
pa'c dl del .omeddo dc cslc brledn,
rluso .ir¡fdo $L lr¡icede¡cia t ¡ltor

f

Luctífcro csr canino de re¡ovación que
pete¡de cuh¡nrar cn cl ¡no I00.

más

li

:ici¡camienlo

¿

los he.¡anos, l¿ co¡

viletrcia l¡¡réáal,:á eid&:s{r;al. 1¡ ¿ten
ción a l¿j¡:.}¿*!ü, en d€finitiva cl h¿ccr dc
nresra Piimili,ia y nuesm Hcrm¡nd¡d cn

r.,ld.le r\.. rl..- i. " J. ' \ \o',b-.. e.r
rr1¡uesró m3¡n\ t¡n lJ ¿]¡ua¿ oer Del'ofy
dc su San asn¡a Nladre.

esde que el pasado día 3 de diciembre que

hici'

mos el solemne traslado de nuestra amantisima
and¿Ls por nuestros hermapor
nos desde la recordadA
todos los que allí vivimos cerca
de tres años Parroqnia de Nuestra Señora de Belén, en ésta
iegún su artual párroco, alon Francisco Alvarez, falta algo,
I ese alSo c\ rri má\ ni meno\ que \ue\lra Señora,

titular, portada en

Don Francisco. aunquc convivió poco tienlpo con nosotros, el día de nuestm ida nos despidió con histeza, pero
al misn1o tiempo con inr¡rensa alegría porque sabía que vol-

úamos a nü€stra ansiada casa.

Han sido muchas horas, muchos días los que se
ha llevado Duestra virgen en esa pequeñ¡ pero bonita
parroquia, y es lógico que ahora echen de menos su
presencia I la de muchos hermanos y devotos que iban
por allí para rezarle, pedirle algo. o sinplemente para
hablar con Ella.
Recordaremos siempre los buenos momentos vilidos
con don Jero! qrre aunque no fue mucho, si fue el suliciente
para d{rnos cuenta de la humanidad, cariño I entrega demostradal no sólo con ¡ruestra Ilermandad sino con todo el
mtrrrdo.

Por cierto ¿has visto qué bonita ha quedado nuestra
Parroquia?, ¿has ¡isto qué mqiestuosidad luce la Señora en
su baldaquino? Si aún no has ido, Io te inr¡ito a que lo
h¿gas por muchos motivos, perc el principal de todos es
que te están esperando, el Scñor Sacramentado y la que es
nuesha NIadre, la N{adrc de Dios, Nuestra Señor¿¡ Reina
de Todos los Santos.

El tumuno Mavr
Fe¡nando tseato Rodúguez

I+ |

Reina de Todos los sonros

trtJuestra nnistoria

Las Propiedades en el Siglo

XVIil

PorJoaquin de la P€ña Fernánd€z

En el ¡mcrior c¡pí¡ulo hablábanos de la
eco¡omía de las }lcmaDdader' en el siglo

XVll

i

a\,anzábanos crinro la loderosa estrxctu¡a de
las fina¡z.t\ dc l¡s cofporaciones, basada en las
r¿ntas dc nrmuebles, h¿bía conler¡ido a las Herma¡dades de Anjna y Sac¡amental en entidade! que vjvían casi ericlusilanen¡e en lunción
de 1a adnúnisración de dichos bieres. oh,idando por completo aspectos tales corno la ca¡idad l atenclón at necesítado, o la Fopia convilencia fiaternal enÍe los hennanos. En resumen se eistía lara conseguir fbndos a ¡¡avés
dc las rentas, fbn.los que iban destinados a coslear los cultos que se celebrabar.
Pe¡o esa conclusión a la que llegamos paf'
te de algo f(¡da¡rent{l lara compre¡der lanto
el esplendor con quc vivc¡ l¿! corloracro¡e!

en el XVII y

XVIII

su dccrinriento e¡ esta
época y el pos¡erior resugimicnto que !cr'c
nlos en próxinos capiiulo-r.

P eciera como si con este d¡cuAo cn nad¡
influt'.cran otros ¡spccroi Lales co¡ro k\ dc\o
cronrle\ o socialcs. Ni r¡ucho me¡osr ya cn
nuesüas pn¡reras enÍegas ¡clrcluamos quc no
se podían deslincular lodos ) cada uno de los
lacto¡es que inciden en la !i|]a dc las instilxciones de las curvas histó¡icas quc en cdas sr
producen. Asi henos de ertendcr quc cst¡ épo
ca. en donde el racionalisno y la iluslr¡c(ín
comienzan a dar rur prinuo\ fruos cor¡o ideo
logía doninanlc. ¡ la iücrza hnn de eclillarse
e¡ gr.¡n rncdid¡ lodos ¿Lqüello\ alpectos rclacio
nados con 1a F-e r' 10 sobrenatural.

Pero \olvic¡do al tena dr hoy cabe preli t¡Dtas t Lan inrpofanLes errn las
propiedades \ rent¿s con quc contaban las
guntarse

Hermandailes y dóndc \e hallaban siruad¡s.
No henos querido hacer sólo un ntre\ireo
a fin de que lodos los hefrnanos lucdan sacar por sí m]ln1os l.r! conclusjorre-r quc es
¡i en opo¡tunas de la lista que lublicar¡os
en la página sigüic¡te.
En pnme¡ lugar habí¿ que decif de la Ilrisma que no e! exhaus¡ivat aún qucda¡ por eslu
diar ¿lguDos libro! de cuentas t en ellos pueden ap{feccr rná\ ffopiedadei. En segundo lugar ¡o tod¡s las propiedlde\ o ren¡as se dan en
el milmo momcnto: hxy renla! que se pierden.
que !e n\uf11lclúa¡. quc se lenden, e¡c. Conlo
rcgla gencral pod.nos dccn que e1 mayor númerc de ellas sc e¡cuentran plenamenie vigentes

e¡lfe 1650

\

1750.

De l¿ lisra llama todefosarnente la alenció¡
la

¡ralifiesta supefiorid¿d

de fincas urb¡nas

co¡

fcspccto ¡ las ústicas. así como la di\cliidad
espacirl. Do existiendo una conce¡r.tciam e¡ la
situ¡ci(t¡ dc lo! innuebles denÍo de una zona
deten¡m¡da. aunque por luerza el banio dc la
Fcria sca cl .tue maror núnero de donaciones
apoía ¡ l¡s Hcn¡andndes.
Es¡a incidencia del bari(, e¡ e1 número de
propiedades agrivará co¡\idcrablemen¡e 1.r situación de las Hernandades en los períodos de
cnsis, pues cono bie¡ estudia e1 prof¡sor Jüan
Ignacio C¡rmo¡a García en un ¡r1ículo sobre
¿l vlo| rsLrabiliddtl I lomds ¿e cesión d¿ la
ptopi¿¿dd intnobiliaria un la Serilk¡ de frnales
d¿l

r¡sl. Iv/, l{ coliación

de

Omium

Sancto

rum, juDto co¡ h de San Gil pasaba po¡ ser
de las má\ lrarnildc\ y popularcs de la ciudadi
situaciim quc no dcbió cmbiar cn Ia siguicntc

Rei¿a d€ Todos los S¿nfos
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Grupo Parroquial "Los Arrayanes"

Clando egó por prrnera vez no
a nadie; una pequeña refe-

conocí,a

renca en esle boelín a habla traldo
de a ¡¡a¡o a nuesiro Grupo (bueno
en aque entonces nisqulera nos alrevíamos a consdeÉrnos grupo sóo

érarnos

clafo

chrllados construyendo

o que después seria nueslro prirner
Belén) Sn tempo apenas para as
p€sentacjones cuchla en rs1re, coT¡enzo a conaT coTcno Llego a m0dear palmeras y hoy, dos a¡os des-

pués se ha conveddo en uno de
¡uesfos gfanoes p ares una Daza
defntva para +re

e

Grupo flncone. Y es que m!p zca de aranque para

chas veces sólo hace lata u¡a

encontraf un lugaf e¡ nuestra vda ese aÍanque al
qle a veces fenuncarnos pof ve0uen¿a y a veces
por srnpe oeJaoez
Querernos apfovechar hoy este hueco en nueslro

boelín, no sólo para abr ros nuesfas puerlas. sino
para ped ros que enlré s por e as Aquí no hacemos
gra¡des cosas. no lenemos Presdentes, n Junlas
Gestoras ¡i slquera contaraos con unos ¡gresos lilos peTo nuestTas cosas, nlestras "pequeaas cosas'
rnerccen la pena Me€có a pena, sin r más elos.
ver a agLrnos de nuestros nños e¡iundados en sus
fopas de nronagulos ayudando en os clrltos de a
Herfaandad merec ó a pena veros cartar v la¡cicos
en casa de aquelos qre debido a a edad o a los
avatares de a vda no pueden egar a a Parroqlia
con a jac idad que o hacen nuesfos ióvenes; rnerecó la pena en iín veros vvir a Navdad no en centros cornerc

a

es aliborrados de prodlcios pedeclarnen-

te co ocados y adornados. srno e¡ su Patoquia, conocendo e vefdadero espiritu crstano
Podéis pasar a compfobdo cualquef sábado a
de a ¡¡añana en nuestra Casa Parrcqua. A í nlesfos n ños es1án co¡sfuyendo a que
pan r de las 11

será s! pfrnera Cruz de Mayo criaes de pape de
pata a rnedo hacer fofes de pape incensarlos de
6

lata ., adonan ya en u¡a ecatombe de lrasios a sirnple vsta s¡ senldo ¡uestra habltaclón. Por a tarde
el msrno sábado todos los chsmes se recogen y lo
que en prncrpo efa un laler oe proslía se conv erte
en un estud o de ba e donde nlesfo n ños aprenden
sevlanas e ¡tenta¡ con la ayuda de su monitora
reaizar a corcografía paÉ nuestro tabao famenco.
Hay que estar prcparados para l\4ayo porqle e¡ este

e pato de nuestra Casa ParroqLra monlafelna vez más la Cruz de lt4ayo len esta ocasió¡
con ambigú y tablao) a a que esperarnos ve¡gás a
rnes. en
rnos

tnenos paTa pasaT un

TaIo

Con todo es1o, nLestros nños se van dislrayendo
peTo en cuaqlreT caso y pafa que nuesrras cualro
paredes no es resuten poco hacemos de véz en
cuando aguna escapad la; la útma lue al Acázar
donde reaizarnos una espec e de Gy¡¡ka¡a en aqle
pan;cpamos ¡o sóo nños y rno¡itores, sno os pfo-

pos Guardias de Segurldad y Guias de este

f,4onu-

fnento
En iin. nuesfo único

aicenle es dslrular de es€

conlacto cercano co¡ a n ñe2 y adolescencla y n!eslo ú¡ico nrotof lchar porque. aguna vez. recuerden
su paso pof ,iLos Arayanes,, y por qué no. esperar
que liañana aguno de elos rnie de cerca a nuesfa
Vrgen como hoy a rniras tú.
Pilar de la Peña Fernández

ReiEa de Todos los Santos

Lt C*por^ no'Íroro,
Aní.ub tubli.ad. .n rl n¡imetu E2 .lel Bal¿tín Esrcran.d
Nuesttu. 4ue .¡l¡ra ld tu r"u,¿d¿ d. Nursü.d S.ñan de tl
Etp?n¡n.! llld.dre a, I que pd su ilnrú\ pdru nuesr¿ H?t,
tnnnLla¿

rcpú¿u.itto\.

Un henntDo de la Espcrdnza. al dír si
guieDte. nle 10 comen¡ó a niodo de dis.ulpa.
Al p¿recer, l¡ llnle que abía al aire dc Scvjila
el lo1leo de i¡s camta¡as ¡lc la espad¡ri¡ de ln
Basi-lic¡

¡o

¡parecía. Asombrudo, sln s¡ber
se rcl¡rla, mi gesro cifresí)
nciof que mis prlabras el desconocn¡ie¡to
crefo acerca de lo que nre esiab¡ lr¡blando.

e¡acla.le¡!e a qué

Respondió ¡liviado.

rl

conpre¡der qu¡

¡o

le

h.üinnos dado llnporta¡cia, que el rcpique pfe
vjfo püa cua¡do Ia Rei¡a de Todos l{)! Sanros ¿bandonara la \1acarcna, no se prcdujo.

Y lo clerto es quc conrntando luego
lo! ¡c¡¡{no! de Todoi los Santos. nadic
se dio cuent¡ dc t¡l circunsrancir. Qujzás fuc
ra la riñez¡ del dí¡ tofre¡o a Ia fiesta. quizás
cl terenal rnirerio que nos hacc bajnr la Lni
racla ¡¡1e la trI¡drc. t¿l tez los car¡inos reco
ridos { l¡e|za de humiidnd de esl¡ Reina, to-(
que hiciefo¡ a lni\ hen¡anos soñaf \a con inr
posibles, cl que otfo ano .. r- .t\í Do relarar c¡
que esa nochc cálid{ de nolicnbrc. de ¡¡¡sla
colr

do de Nuestra Scnor¡ hacin e] ¡ernplo de Belén. hs

c¡rnf!¡x\

de ta

lta.¡ren¡. ro fepicaro..

Sln elnbargo n{d.L de ello sxccdia) pof casL¡atid¿d, conro ¡ada succclc lor c¡sualidad cua¡
clo de las cosrs dc Dios se habl¡. Y¡ había satudado ct bronce secutar de tos ircrmnnos l1l¡cale_

¡ nneltra Virgen ¡l enconranos días an¡es con las mjs¡rns sorrn\r!. et milmo caiño. rr
üs¡n¡r rnirad.r de srrislaccia)D en s¡s semblanres. at L.¡\pasar et rrlio la deticiola aparilión rlc la
Viryc.. que de nuclo liegaba (a su cn!a,.
nos

Celebranxx jtrbjlosos l¡ enr.ada de nuelor hcmra¡os en nL¡csua Co¡tolación. quc !e cor
¿quel sábado e¡ las mqores cuc¡t¡\ det Ro,iario qxe poclcf !e tc ofrccía ¡t caDoor
maternal de \uesra Sc¡oü. Cristlanos coñades al señ,icio del Rcino del Dios I]omb¡e. dct Drr,!
Pad¡r. dcl Dios f,lspíritu Santo. ) t!¡¡bién del Dios Niño. quc nrí\ que acu¡¡rlo, acunlc¡{ro.
obs.Nabn de reojo a quienes p¡ofcsrbnn su irfención de celebr¡t c¡ comunidad con ta Her m

lifiero¡

dad, cl l¡istelio de nuefra Fe.

:ü'
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Y rcpicaro¡ mil leces a gloria las canpanas el doningo de mrerr¿ liunción, l¡ fiesta
quc rccordamo\

en

¡

.quellos pri¡reros hombrcs que cretuon la Hemandad, h.rce ya casi cLr¡tocienlo!
cincuc¡t¡ ¡ño\, bs mir¡os en que miles de hombres recolrieron los ca¡nino\ de su Fe dc la mano de
nüer¡oi Tilularcs ! de oros heÍn¡rnos que. bajo los m!¡os de Onnirm S¡nctoruln, probablernenle
alcanzaron la Yid¡ Elcnra g|acias at senicio pfestado a los hombrcs en hcmandad.
Pofqüe efe a¡o sí. e!!e año. la Virgen quiso y pernx¡ió un ¡eco¡rido triu¡fal pof un bamo
e¡ranchado en sx! límiLc\ de corazones jubilosos. Y se desparnmó por PeraL su sonrisa prorec¡ora hxst¡ llegar a la Al¡rncda y enfienrarse en una vuelta eterna con sueños muy cercanos de
(¡iras difíciles justo e¡ mihd de 1a calle de 1a Fe¡ia. No sé cuánro duró aquel inra¡¡e en qüe la
lolre altiva de Onrniunr Sa¡ctoru¡n se quebró pa.a ver desp!és de dos anos a su Madre, ni se sl
paró. o !i lue un scguDdo de eternidad el que pasó por los ojos de ios p.esen¡es cu,tndo car¿ a
cara al ¡zL¡lejo dc Kjeman. la Renra lelantó ios ojos de su Hi.jo para deci.lej lronro esLaremos en
casa. corno nuchos de noloros. aún hoy. se lo decinos a nuesÍos hemr¡nos más pequenos que

*aelJPJno,L¡;J.
^r'.'r .1'r', l"el c"or de o ru

No sé liquiera si como er aquenos viejos tienpos de Cuafesma. los ojos rasg¡dos de 1¿
Virgen dena¡rafon dlguna lágrim¡ cuando 1a ma¡cha Rocío. que e¡lre ios ¡ermanos dc Todos los
Sa¡ros se llama Peregrina. acabó con üna chicotá e¡erna en Ia que Duesro San Gabricl. el ¿1¡gel
<coLero,

lolió

un,r

m ro del nlanlo pala in¡enta¡ rozar los nuro! de Omnjum S:ncrorum.

De lo que !í efo! segu¡o es de que en esa rnezcla de se¡tn¡ie¡1os que !i!imos. c¡lrc la
tistez.r de alqtamos de nuestla casa, el gozo de rnostrar a Selilla el nxste¡io de los cielos ¡rflqi.r
do cn nucsro p¡\o. ! la alegría del encrenlro seguro con 1a Madre de la Espeianz¿, la! c¿mpanas de la P¡rroquia. |¿mpoco fepic¿LroD.
Ese.rLnla inna¡erial clc Sclilla. ctre e¡la7a lo celestinl con io te¡reno. rulo cornprender
ctre ¡xdie podría dar nl L¡na rucXa { k s bad4os senlinrentales de una ¡orre v una $!adana. s1 la
Rcm{ se iba.

Ab¡ndoD{r¡o! nuestra cas¡ clc trúos díás. que así nos la ofrecisteis hcmr
Acogisteis a nuestra \,Iadrc, a l.t Rei¡a del t'.trrc. labiendo que llegábanos a \uerros brazos
llenos de c¡dño, de fi¡tcrn¡l ilulión pof compafrir con losolfos, un año más. el pa¡ r'el vino de
rrcstfa conÍu unión en lomo a o¡a f,e. y l{s ca¡¡pana! no fepic on no porque falkra una 11a!e.
sjno pofque la Esperanzr quiso \cr ce¡lezn de u¡ e.ctre¡tro leculaf entre her¡ranos.
l-a Virgen lohió su lnir¡l:t¡ h.tcia cl antiguo Convcnlo dc San Benito de C¡latrrva. pero
cónro enlornaba el rostro h¡cia la cxprc\ió¡ lle¡a de misterio de la Esperanz¡, para decide
quc ptunto. cu{ndo l.r luna alcanza¡r \u ccnil cn los cjelos de Sevi1la, la esperab¡ allá en srr casa.
vo

!j

Y 1ir!'quc nren)edjablementc sc pcrdi(t cl cakrr de la Erperanza ) cl anullo de una nana
quc domta a aquel Dios vno. Y c¡trc rucgo! a Mafía. nri Hemandad se alcjaba en la cálida
¡oche de noliembre. en la quc ir tistezü de ln espadaña hizo qre al viento y al ¡ire de Selilla.
no so|¡fan las cünp¡nas.

Joaquin de I¿ Peña Fernández

IA RI¡I

Al\l]IOtlA IIUSIRI

esta|lhcida c¡nónimmenle

lghsia Panoquial
ttRVOIiOSA llIRilIANIÁO

en

de

oillllUil
SAIIfiORUftT

MIRAIIIt|r]IAI

SOLEMNE TRIDUO
AL

STT,TO. CRISTO DE

LA BI,ENA MI,tsRTE

que como ejercicios espiriruatc\ de Cuarcsma inparn

¡

nueqlro Dj.ector Espintual

Don Francisco pérez Camargo
lo!

días 27.28 y 29 de marzo a t,rs E de Ia t¡rdc, concluyenrlo el ritrjlno
día
con el etercrcnr del Sa¡to Ví{ Crucjs.

OFICIOS DE SEMANA SANTA
Doningo de Rdno!

I

las 10,30 dc ta mañ¡na:

MISA DE BENDICIÓN DE PALMAS
Jueves Santo, a las

1¡0, NtrSA IN COENA DOMI IE

con r¿ltado de Dn), ¡t Mo¡unen¡o.

Vierres Santo a la

I

de la tarde: Santos Oficios

Sábado Santo a las 8,00 de Ia tarde: Vigiüa pascual

JTM\tsS EUCARISTICOS
los dí¿s 2 dc ma,\o y 3 dc octubre, a t¡s 8 dc ta noche.

ü

donrnrgo 5 de nayo a las i0 de ta nañana. par¡ acercar
la Luc¡uista a 1os
eDJennos e nnpedidos de nuestr a f¡ligfesía, celebrará esla
Hen¡anrj¡d

Sotel¡ne

PROCESIONDE IMPEDIDOS
a

las 12 de ta r¡an¡¡a del lnirmo día

¡TINCION DE LA MEDACION DE NIJESTRA SIÑOEA

l¡

Rein¿ de Todos los Santos

@

TRES LARGOS AÑOS
Parece que lue ayer cuando iuvimos qLre
dejar nuestra Pauoquia de Omnium Sanc
rorum y han pasado tres largos años

c

-"" bp p,-"r "
"i - .o ".rq'e
dej"r o
,"-"- .j. .,,-d€, .
d€
. e l,¡ .rc"r,2
A o.d"no, que

gen estr_rviera dond€ la Panoquja se esta
bs ip% !'Lr¿ e. t" p¿t.ctot. o, Be.n Atl
lr'¡-ro( ó-i.o-drér ¿ ro. oordo- fo. -r po
rroco. que por aquel entonces €ra don Je
fónlmo Valpuesia. Desde el momento que
llegamos, iodo fueron facitidades a la ho¡¿
de instalar a nuestra imagenj así como para
la celebración d€ nuestros culios. pasamos
. lo"-dr td'|e d l" P"r'oq, a" N' ".,
"
"
do Bó" ,r""
et"b-",no- no!(
"eiaa
nas, Jueves eucarjsücos, oficios de Semand
sania. reuniones. cabildos etc.. hasia qlre
llegó el momento de la satida pfocesional.
Después de barajar algunos lemplos y
cont€mplar tos otrecjmientos recibidos por
las Hermandades de 1a Sagrada Lanzada y
la Hermandad Sac¡amental de la Sagrada
( ono. r d. o,do ,o-to".. o.
)" r¡ e.i" o"

"
a- ta..ata- -odo .nó. . del¿Herm"¡

dad de la Cena, €n 1993.

tn

.r

é. Cd .ao \ro
"uo o" Loo4

r¿ d p oq d" alg' no- . o" rono, .e I o.
. o I d ce L'o ."r o ". "n..bt aioloa

con la Hen¡andad de la Macarena, paral¿
rclLl. ¿ d¿ d" .."- ,d j¡r"q" I ae,oe I
\,4-,o \orod dá o F-,,ro
ú¿qlr do
za. por la logca ce¡cania a nlLestra ieligre

En Cabildo de Oliciales celebrado días
después. se acuerda solicjiar a la Herman
dad de la Macarena nuestra salida desde su
¡emplo para el mes de noviembre de 1994
Por pafte de la citada Hermandad y en la
persona de su Hermano Mayor. s€ nos in10

lorma que tenemos la Basílica a nuestfa disposición. Al igual \,u€lve a ocurrir en ei mes
de noviembre de 1995.

Breve historia de nLresira Hermandad,
que ahora

qr-re

volvemos a €Star en casa no

debe quedar en €l olüdo.

Vaya desde estas páginas mi agrad€ci
mi€nlo para don Jerónimo Valpuesta. pá
üoco de Belén en el año 1993, don Fer
nando Vega Hermano Mayor de la Sagra
da Cena en aquellas fechas: a la Hefm¡n
dad de la Sagrada Lanzadar a don Joaaujn
Sainz de la Maza. Hermano Mayor de la
He¡mandad de la Macarena y a don Francisco Alvarez. achkl páfroco de Belén. A

todos. gracias.

José Maria Baeza Torres
Teniente de Hermona Mdyar

Reinrl .le Toalos los Santos

SI TU OJO TE ESCANDALIZA
No! hnllanroi de¡rrc drt 1ie¡rto de Cuaresnu. que es t¡¡ro co¡n) dec¡. t¡enpo de
lre¡r¡eftia. Cua¡do acudil¡os at ]ta¡rrdo Sac ¡ien¡o dc ta pedrcrcia sc nos prrdon:rr tos
pccados co¡fesados ) la pe¡¡ erema de los mismos, pcro que{ia ia
ltamada pc¡a elrlporat,
por laquehcmos de \a¡jt¡ceraquíe¡ esra vidi o tuegoc¡ etpwgalo|io.
Y pa|a que elcdsrimo!treda lteg¡f, detidi¡ren¡e püir.i.a{lo n cetcb|ar ta
ñesta de
Pas.ua debesor¡e¡ene cn esre rjc¡rlo ljrúrgjco a u¡os volu¡t.ujos sacrificrrs
.tuc le con!ief_
lalen eL Ve¡dad¿ro (hombre ¡|[j!o, dc l¡s Sagradrs ljsclirlrds
Ei.1_2:t).

li

{c.l

Son v¡rias las tl..iclicas dc ferútenci¡, pero tlr quie¡o 1ij¿nle en esre aricnto en
urá
de Sr3¡ actualid¡di ¡re rcfiero a Ia ltülada guuda de los senrlrtos, espccial¡rc¡te
et senrldo
de l¿ vis¡a. Todos sabcmos to qre !ignj1l.& tos ojos el el cre.po humano. Bie!
to iabe¡
a.ircllos que haD perdido, o tror lo meros ¡¿n rnemndo. slr !¡ión.

Por rrelro ojos xpreci:mo1 to belto Io r'eo, lo agradabte lo desag.adabte. y hal,
,v'.
oLrleios o es.enas qne se presenla¡ arlre nos¡1.(j! y qxe pLerlen peÍ¡rbff ta rranquilidad
dc
nrcñ|a alrn8, porqL¡e ¿t:L!an toda norma de !¡¿ sana ¡lol al caróüca. Ife rclic1.o n ¡odo ¿quelo

I

que conoccmos

rulgarme¡te con el norilbr. de poroogra{ia.

Er p¡imDr lugn¡. i.uá¡ta: pü\oons d¿ r,ri) \e\Lr se ¡os pooet] por delante
sus to¡turas o er su\ rni¡eras clc vesüliy cuintos csfuelzos
chas vcces el c¡isli¡no qnc desea scrfiel al se\ro rnd¡dá¡ienb:

ffovo.¡¡'vo e¡

¡

de

rn nodo

¡¡

dc hncer

Y e¡ segundo lügar. ¡odo to qxe sc ¡efiere ¡ nrcdios de comulúc.tción, sobrc rorto. ¡
y ¡elevisión. Er ¡ombrc de la tibcÍ.id de e\lrésiórr. ho] se
tcmire 1odo, annquc

'€1'1sr¡\
alaqxe a los llúni¡ros senri¡iemr)r det bucn gusto .tc t¿ noral_ porque se itesea
l
|odo qucllo qüe ¡! dga a los mí-r b¡jos in\rinlos det scr h|]n]]r¡o

1i) en¡r

Y to peor es qne nido elo csiáhncie¡do un g¡air da¡o a nrcstfa ir¡renm.t, ata quc se
es¡. prlsentando csta al1¡.ci{ir cam¡l desequ i¡ruda cono Lüra cosa noirnal y propia de
lo
No re¡emos mas que r¿pasar .1 Evargetio I, auiqre ta fiase ¡o es para torrr$ a ¡t pie
.
de la ]eÍa. tero es mu! sjgrificatila: <Si tu ojo Lc esca¡clatiza. ¡.1fáncatet{).
f|¡rs late ¡ris
en¡u tuer¡o cn elReino deto\ Cielos, que ¡o.o¡ bs dos ojos e¡et illflemo.,
iQné buena pc]]itencla. no sóto !üa la Cu.u€srrr¡, riro para rodo tiel¡po, 1a.te lo
gu¿trd¡r sLr ris¡a apa&indota dc |odo ¡quelo qxc $jgrjñque ;n
desorden
cspirirual I Sobre tudo. renlendo e¡ cucnr¿ que tra\ t:] rista liene et rtcse;:
que mlrc a
"Arluet
oÍa pelso¡ir dcl otro sexo oon m¡lo! ojos ya adlLhem er su comzór."

cnstjüo quc lepa

t1

Rein¿

r¿e

?odos los Sdntos

I\ÍOTICIAS
La Heffrandad dc Nu.slra Señora de1 ,\nparo. qxe reside en I.t Paroqüia de Sanla M¿ría
M.Lgdalenade rL¡esúa ciudad, ha iido deligDada po¡ el Consejo cenerar de Hcmandades
y Cofiadías para presidir el Pregó¡ de las clorias del presente a¡o. que se ccicbruá en el
Palñ de los Narturjos de I¡ San¡alglesia Catedml.
Nuesl-ra más snrcera feücitación a la¡ qucrid¡ CoTofacjóu, qxe segurc sabrá jmpregnar
dicho aclo dc l¿ categoría y clasicisr¡o ¡ que no$ tjenen acosrumbrado!.

El pasado 23 de febrcro. esta Hcnna¡dad visitó cor?oralivarnerre a l¡ Hernandad S¡cfa
meni¡]de la Sag¡ada Laruada. con el dobtc mori\o de felici¡arla pcrsonalnente por Ia
celebración del iV Centenario, y podcr disfrut¡r de la magníUca exposición qL¡e a tal
efec¡o h¡ di\puesro en las salas ¡ncxas a la PaÍoctui¡ de Sa¡ \lafiín

ele año. como Hemandad de Peniiencia, la lccina Corporación dc l¡s
Nlar¡\,illas dc N,Irí.i. San¡ísimo Criiro de la Paz y Nuestn Seño dcl Canrren en sxs
Nfisrcrios Dolorosos. va a realiz¿r estación de lenire¡cia porlas calles dcl bdio. Esperamoc q(c sus deseo! de nos¡rar al pueblo de Sevilla el verdadero sertido de la pe¡rtercia
sc cunrplm y ello sea un jncenúvo m.ís para la vida de nuestfa Parroquia.
Por primera vcr

Un ¡no más es prcp(íxito de elta Junta de Gohiemo cclcb.ar e1 pró¡imo Vienres de
Dolo¡es la tadicional <toriiad¿' e¡ las depe¡denci¿s de ¡ues¡a Colpolació¡ Supone un
cncucnLro t'aternal

I

si¡rpárico cn víspcras de Ia Ser¡ann Santa y xno de los monenros

nás (dulccs> de la vida de la Henn¡ndad. El galto que supone sólo cs lo que puedas
aporl¡r. aunque te aconsejamos que te pongas cD co¡tacro prcviamenrc co¡ nayordomía
para coordin¡J l¡s <exjitencias'
Se ha iniensficado en lo! úllimos meses la acción soclal de la Hennald.Ld. ilcidicndo
especlalmcnlc y como es costumbrc en la atención a las necclid¿Ldes de Cajit$ Parroquia].
Si conoces algú¡ caso al qne podamos alrdar o ncccsitas algún ¡ipo Lle auxilio. lan¡o
Caritas como la Diputación de Caridad se encuentan a tu disposición el Clrs¡ Parcqüal
de.dl e .V )j t. lu lLne. .. J L e . ¡. .rL,I 8.
Se es¡1n celebrardo los últimos Jueles Eucaústicos en nuestra

tante novedad, cual es laonción de vispeBs aúes de

1a

Hem¡ndad con

una

inpor

celebración de la Euc¡risría. Dicha

i¡ici¡ti!¡. junto con

tos canos ) rcflexiones duranie h Exposición de1 Sa¡úsrno, eslin
da'rdo ur nuevo alre a cste culto de Regla. Estamos seguros de que ru parLicipación en el
misno ie reporlaJí ü¡ ¡ronen¡o de oIación pleno de s¡lisl¿cción.
Nnestro Hno. Ma."or, Don Femando Bealo. ha paÍicipado en la comisión pa¡a la rclon¡¡
y las non¡as diocesanas sobrc Hemrandades ,v Cotiadías, y elcvó u.¿-s conclusiones al
Arzoblspo en el pasadomcs dc Encro.
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BueNeEsreclo¡v

HraweNo
omo es trddícionql en este número
del Boletin. oueremos desesr o tG
dos aquellos hen¡onos y hermanos
que oaís a realizctr úuestra estcrcíón de penítencía esta SenTanar Sonta por las colles
de ld cíadad, que tengóís uns buens estoción, Debe ser un momento de recogímíento ínterioÍ, de puesto al lJía y rcflexíón de
si nüestros posos como crístianos oan por
penítencío os
el cafiíno adecuado, Que
"sa
sírúí¡ (l todos para alcanzar las gracías que
deseéís obtener.

Al

mísmo tiempo queremos recordaros que aún cuqndo sabetnos Id alracción
que supone eI poder disfrutdr de Ia torde
del Jueoes Santo por lct cotegoríct de las Hemondsdes que
procesíonan ese día, en la ponoquía tenemos ínstalado el Me
numento con Su Dioína Mojestad. Dedicarle unos fiinutos no
te cost@ró trabajo 9 de seguro te acetcar¿ts con otro estado de
ánímo a los Misteríos de la Pasión que contemplqrás en la
calIe.
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C L]A R.E S N4A
Echamos una Ilrirada a nucstro ¡hededof. y
fodea. ro c\ mtrr llagadof
quc digrmo\. El p.rro, los dlogadicrr)\, los |eLli

.l pa¡orar¡! que ¡os

gücño\ hs lamilia\
destmrd¡s

icuerdo con el EVA-\GELIO. l:¡émonos si nuer-

trc componannenro es SINCERO. o es HIPO
(lRlTA: sL nueslr¡ comportx¡rie¡to es CO).trFOR

\IISTA o

tor cl divof

GE).IEROSO:

ESPIRITIJ.¡\L O N{LI.J

cio por ur laclo. Pof

DANO

oúo lado cl I'rjo y de\

Buscando lo que h ,r'
que qujt¡r Porquc ¡os e!

liltrúo dc unos pocos.
f¡cntc ¡ la pobreza. l¡

torba. henxrs ohtenido
t!¡¡bién en lo qoc hc¡¡os

nro

da de la tuventud
nbocada .rl .rlcohol. a la
droga ) al dcscnfrcno

ce{u¡i,.1

dc irsisllr, poquc nos
x!trda a !i\,ir cdri¡na

cnriqucci

mic¡lo ilícilo dc u¡oi

rl

poco!. fre¡te

-\tror¡ h¡j- que lro.cr
marc¡x. ) co.re¡

empo

Lo en

breci¡riento de muchos.

nra¡o de la oracnir lNIl.

lxl y descreida. ¡o no\
r¡u.\. .t h {l.gí¡. a lx
esperanza. ni :rl opri

6.6) "Cuando \ r,"a\

n

Padrc Drcs, que es¡i allí
cü b sccreto. \' tu Padre,
Dn)s ltue re en lo secre

smo.

si¡

¿

o¡ar err¡'¡ cD tu corrzó¡
(mentahrnLe). \ ofaatu

embargo.

¡o po0elnos queoaflos
indiferentes tuÍe erlL
sinLación y ¡enenos

to. te rEcomp.¡s¡rá,.

E\

l)orle lus problcr¡a\. tu!
La CLTARESNIA rlene en nL¡esÍa aluda. La
Cuarcsnrx c\ tiempo de pfepración p¡r¡ Lr Pas-

!idr ¡uc
I.ueñü yi.lr

cua. pnm resL¡citaf cor Jesücri\lo a uDa

la. p¡ra

¡eno\¡ar

nxelro Baudsr¡o

p¡eocupaclo¡es. sir crisnlc.ada, sin decnle lo
que ¡iene que lncer, porqüe Él labe lo que d.nc
que hncef. I ESPERA. solam.nte eso. ESPERA.
porque re Al\'lA ,r -\CTLTARA. RESOLVER\.

vi\ir conro hijos dc Dr)s con ol
tinrismo y esperalrz¡.
No\ planreanos iqué poclc¡n)s h¡cerl): RB

¡E,{YT,DARA.
Rezaf ) eiperar. hc

¿Cómo?: qüit¡ndo de nue!1ra vida. loilo aquello
quc nos j¡rtide liru c súamnlenle. Y aquí erí

CAX{I\O=CRISTO. para qüc puedas llegnr
al t]¡¡| rc¡o\¡f tLL tida crifia¡a. fe¡ov¡f ¡u
Hc.¡r¡dad. rc.oiar tu Parroquia. rcnorar tu

cristiana. para

NOVAR NUESTRA VIDA CRISTIAN,\.

difícil, porqne creernor quc lo h.rccmo\ bicú !
c¡fiana. Pa¡a resollef e\!e
proble a necesrlünos ESCLCHAR L,\ PALA
1lr

!hí ia cl.rve, el c¡nri

Do. perseverar. No Lleies que el atr¿cLj\o del

mundo 1c di\ifaiga o tc rp¡r¡e del

que nueúa \ld¡r es

BR\

DE DIOS

! \er si nuesúa

!'idr es¡á de

Francisco Pé¡ez Cam¡¡rgo

Dít¿.rot EVirnual

Reina de Todos los S¿n¡os

ACOLTTO QfnERO SER
AcóIito quicro ser
dcl Altar su seryid¡¡r
cortesar.o dcl Buen Di.rs
ejenryIo del feligrés.

Alg¿nos reconocemos las frases

¡rteriores como el inicio del ¡imno de la Escuelá Litúrgica dc
NDestra Señora Reiná de Todos los
S¡ntos.
Los alumnos de Ia nencionada Es-

c!el¡, tenían encomcrda¿la la lalror de
scrlir como ACOLITOS en nlresfa
Parroquiá, lahor estr que ai¡ lcs ure,
siendo pa¡a ellos todo un orgullo el
haber ¡eribido tal misión.
Es intcnción de I¿ Hermandad
iniciar ale nueyo üna <Escael¡ de
Ac{ílitos' qDc como Ia antigua sirYar rl Sanlísimo S¿cr¡mento y a
nu€stra Xladre la Reina de ?odos
los S¿Dtos,

E. :a actualidad es fácil comprobar cómo algunas celebraciones
de la llisa se des¿rrollan con un
<autoservicio de los sacerdolesr, o
i¡cluso s¿ prede presen{:iar ¡ s¿cerdotes que ya s¡len ierridos dcsde la sac¡istia,

La activi¿ad de
sólo sc enmarcaúan

estos ac{tiaos üo

de m delos

cul-

tos propios de la He¡¡r¡dad. sino
tarnbién en los de la propia P¡ro-

q.ia; bod¡s!

baütizos, etc.

Esperemos qlre €sta ¡dciafiya scá
del agrado dc los hemanos y feügeses más

jé\'eres y podamos disfn¡tar

dc la siemprr ¿grarlable visión de con-

templar a Jesús rodeado de niñirs.
Josó Bagaietto Cortés
Voc.tl cle Jurent

¿l
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Con esta
llave abrlrá

muchas

puertas

