RETNA X}E TODSS
LO,S SANTOS
Boletln lnlormalivo de la Real, Antigua,llustre
y Férvorosa Hermandad Sacramental de
Nuestra Señorá Relna dé Todos losSantos y
Animas Bendilas del Purgalorio
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,;pmlon
Utr plrnto de inflexión, !¡a p¡r¡da oi el
camino. el .onic¡zo .le un¡ r€no!¿c!'n qu¿

r¡fr

ha dc ser

un encle¡irc'

!xs_lí
troülisos tundario¡¡les, px.a bnrcar'

n.as de u¡ fullro, lue utu n¡rad¿ de 1norrnz¿ h¿ciá 10 qre lui'nos
En ete.1o h Progn aci{t! de Preplra
.ióí del tll \lil¿nio qllt S S cl Papa ) nues
rro Sr. A.tobispo h¡D plantcrdo cslecifi'a

nr!$ c1¿ramc¡le lo que ks Hennandades )
Coriadías h¡n dc h¿ce( analiz¡.

püá encon¡ilf

Las

l¡ Hlslort¡

rai.os que

orígcnes:.or¡prend€f el prerc¡1e p¡tu delu
frr 1o qle s. ¡a ¡dellxdo al p¡so de los
lienpos y dquello que lk ido id¡i'iéndosc a

los e¡gf¡¡¿ies de nlcsli¿s r¡rlrxcLon'"s: v
t'in¿lnrenle. adivii¡. las ]tDe¿s básic¡s qte
cond¡cnrán cr el lurlro ¡ que nueli¡¡s lle'

BOLETi\ I]\¡OR}I.¡'TI\ O DE I-.\
H!:R\!'\ND'\.D S;\CRANIE\TAL

mdnd¿des se¿n \'áli.lar ¡l honrb¡e ) l3 iocic_
dad del fII \':ile¡lo.
de re¡iizar nrulri¡ld de acro!
\o es
esp..l¡cxla¡es. snro cle retlc\ionar estu
diar. Se.t¿rnos cotr cl co¡^ron abtefio entre

DI']

NIJESTR\ S!]ÑOR:\ RIIINA DT

ho

'roDos I-0s 5A\-TOS

Edil¡: R¡xl Aúilur llLrh 1 F¿1'¡! H'l

¡nniL1d S¡cr¡rn¡nul d. r_rr{ü Scior!
Ttrtn¡ J¿ t1,J¡s llr S¡¡r¡\ llL¡(tc ¡ei

\ú.r H.d¡.ni I lf¿¡i¡¡¿rr L ¡¡rr\il
L.s G¡..r¡. ) :\dm¡ ll.iilr.s

T.dr\

d¿

ci

.lei

ello iennx de ll.v'trlo ¡ nuenrr
,n
|
rJ
.l(r
-r A ,r'l- e Di aF'

lo¡o

Frr¡¡rJo B.fu' R'

mand¿des dc Glona que sc ¡os na anLrn'r
do, asl coño el Co¡gfeso Inter cioial de

üjg!¿r. \1" P,lar ¡e l¡ Peir l.

ífdúz.
Frmcii(i Póre/ C¡dúrgt Cirllr P¡rlnlF l

Hemrnnd¡dss

!nbli.rd¡r

PN1

n

que ie celcbrari

in.lles d. es¡ refierión pero

1

or!tri0r¿s rquí

r (ri¡¡dífr

en nües1r.l .iudad scrá¡ los rnom.¡¡os cul

lon¡gr¡tí¡s: G¡h'ieLRL nx \t¿ri.r¡. Arrh¡' Hcr
f,.rrd¡J ,\rcrirf I r¡r ix Lle ir F¡¡r F
nrd.e7 (nfp. Pür¡qrrri Ln\ rn¡-r¿¡e\

hntfnne: G¡tit¡' 5x¡ \nt¡¡l¡ '\L!r¡¡'¡ r
-llr|)L S.ri I T.lé]nr¡ J:l ll lr
Portad¡: sxlil.t.xlrx¡rd,d¡r¡ úrl S¡trrii'r¡.i
Lr rtr{o¡i¡drl Rex i\lc¡,rkr.¡ie SJn
'l'
,tni¿ l!niN i9l9
\ot.: ¡lue¡¡ pnlrib r L] r¡f1¡Jtr.rrói trful ¡
l¡r.iJl Ll.l !.Nt.i¡(, ¡c ¡i¿ b¡lerin. rn'lunr Jint
ind. iu tirie¡¿fui¡ I rtrlx l ¡ iLennrd¡]¿d
{ E\¡rf¡bi\z¡ ¡i ..rrl!an. netqrFÜt la\

di¿logd pa.a c¡.ondar !¡

crisiiano serio, protun
c€neza de un ¡
^baio fc si¡ 1tnfts Loan
entado.n u.a
do-v
trdo sobrc lacor!ive¡ci¡ ft¿¡c¡¡¿len ld Her

S¿r ¡it d. t¡ H¿r¡¡rll¡ C¡i/n
CurdrhlLo.,r 1l¡r01 S.r' r

C.ol¡bofan en eslt ni¡nero:

!

los he¡nanos

Redac.iólr
l¿r

)

bai¡r

a lxs e¡üan¿s de 1!

ós|¿ ha de

c¡lle Feria,

!o di

^l.ef

nuesrrr Hen¡.1 3d. dinamizándolx.
¡¡ciéndota iicl en el cullo a DioS. pcro tam
bién !.ti!a cn h !¡idad v lefse!¿ra¡le en
de los hcrina¡os

!atbmnción
Si

¡o

nos

¡iís. si .o

,

plxnte¡r¡rls est¡slnestio¡es.

po;emos

e¡

pfácljca coD

es

¡uerro

estirevo pcrso¡a1 lod¿s l cadaua de tst¿s
exisencias. nr¿ ¡ueva oporünid¡d lrabr¡ pa
s¡de dc largo, ) dc ello. r¡r¡bién algin üg
aLgú!en nos

!€diú c¿e¡l¡ allí c¡ el ciclo'

Que¡ido hermano:
Como bien sabes, dentro del precioso título que
ostenta nuestfa Hermandad, llevamos el de Sacranental. Esto sigflifica que tenernos el deber t la obligación
de dar culto aJesús Sac¡amentado.
En mrestras Reglas. cd el titulo segundo, capínrlo
2',, ardculo 4, apartado b, dice qlre €s obligación de los

herÍraflos asisti¡ a los cultos quc org¡úriza la Itermafl
dad, ,v en el título tercefo. capitulo 1!, apartado d. pone¡
.Duante ün iueves de cada mes, esla Heflnandad cclebrará culto :ll Salrtisirno S.rcramelrto, y nosotfos reflemos los primeros juevcs d€ cada mes, JUEWS EUC{RISTICO, tal y coÍro dicen las Reglas. Pues biefr, cs una
pena la asistencia quc legist¡amos! poqüisimos hermanos! y si llevafnos. como así es, el titulo de s¿cramcntal,
i€nemos que dar culto al Santísino Sacramento y una
dc l¿s folmas que tenemos de hacerlo es asistiendo ¡
los Juer.es [ucaristicos de tü Hernandad
Como te recordaba en rni últnno Edito¡ial. el próximo mes dc mlr).o celebra¡emos Cal,ildo G€ne¡al de trlec-

ctorcs. Espcro tu asistencia por la inportancia que tic
ne pa¡a el futul o dc l¿ Hermandad. Quiero agradeceros
a todos el apolo ] compre'rsión que habéis tenido c1r
estos cuako años! tanto connigo corno cofl el resto de
la Junta de cobiclro, a la cual desde aqüi quiero ag.adecer pírbüc¿mcnte, a todos v cada üno de ellos, el tral,ajo, cariño v tiempo que le han dcdicado a la Herman
dad y animarles a qüe contnrúen en la misma línea.
Yo tc reitero mi petición dc quc sigas aÍudando a
nuestaa Herma¡rdad dentro dc tus posibtlidades. y ¡ro
düdes rünca que nuestra Am.rntísim¿ Tttular sab¡á ¡ecompensarte. pues no olvtdes que Etla es Medianera Uni
vcn.rl de Todas las Gfacias.

Fernardo Beato Rodríguez
Henna,¡o,ua)ot'
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Rein.¿ de Todos los Satrtos

EL MONUMENTO

Ya lo sabíanos. Sabíamos
que, año tras año. se vol!]eria
a repetir Nuesiro Niño ha cre

cido en los braros de Marla !
ha llenado de pesadumbre las

naves d€ nuestra iglesia
¿Cómo pudo ser. cómo pudo

pasar el tiempo tan deprlsal
Nuestro Niño. congelada su
sonrisa en la imagen de Maria. se hizo adulto Y la glorla
infinita de su pequeñez se hace
ahora mensaie de amor Por

,lhnuhrto ¿1\ünunh). {ñu
Ya 1o sabiamos. Sabíamos
que su mensaje no lba envuelto en pañales
qu€ aquel podal idilico empañado d€l más
profundo de los amores. daria un giro ¿ la
hisioria de nuestro mundo. pero qu€ la oe
lleza de aquel mon,ento. aquella bolleza su
til que construiamos €n nuestras ¡magrna
ciones. daria paso. poco despu¿s. al mas
prolundo de los sllfrinli€nios. a la más d€s
garrada de las pasrones
Nuestra Parrc'quia volverá a ensonrbre
ce¡se. La Cuaresma ha ll€gado a nuestros
calendarlos. y ei dolor a nuestros corazones. Las igl€sias de Sevilla harán de su co
lor tinieblas ! leremos en €llas la tigura de
Cristo. mll€do. abandon¿do, reco¡dándonos
de nu€vo .Lue Lrn triste Viernes S¿i-rio. haco
ya muchos siglos. aquel hombre bueno dio
la vlcla por nosorros.
Nuestra Harmandad. vividas las glorias
de María durante todo un año. cambiara
también sus v€stiduras y prepafa)a €l mas

he, o-oc" o Vonrn o l'""l
al Cfisto verdadero. al Cristo Vivo

a"'

Ioo/'

Muchos saldremos a la .alLe a aconpa
ñarlo. con iúnicas nazarenas o s¡r ellas. an
nuestro barrio. an el ceniro. en el Altoza
no Todos haremos nuestra Pasión €n es
tos dias para el recu€rdo Pero al final de
La jornada. cansados nuestros pl€s, agorados los cuerpos. todos volve¡emos allí jun
to al Monumanto. iunio al Cristo Vivo. por

que es allí donde Él ¡os llar¡a a la más
p€rfecta de las comuniones. a la comlLnlÓn
con su propio Espíritu.
Sabíamos qlre aquel l'liño de Belán mo
riria como un ladrón. humillado y :rolo en

tre suJimientos, y sabidmos qu€ resucfa
a. Lo dilicil es creer que el Hijo de Dios,
en €ste mLLndo desorbitado. se acuefde de
nosotros Y es en ese rinconcito d€ nuestra
iglesia. en cada finconcito de cada iglesia
del Mundo donde cada LLno €ncontrará la
respLLesta. Porque El no puede escuchar al
que no.lice nadai -u algunos de nosotros
ha
¿nó olvidamos con .lemasiada lfecuencla

bla¡ con Dios?

María d€l Pila¡ de la Peña Fe¡nández

Reina de ?odos los Sanúos

ELECCIONES
Ff cunrtli'¡ierro ¡ l. quc ¡lislo¡e¡ ¡uesbN ltegl¡\ l rr$ llcgdr ¡l finrl cl ma¡d¡to de
cst¡ Ju¡r¡.e G¡bje.no rc co¡loc¡. tor L prcic¡rc cleccio¡es p¡r. clb.rr los c¡rg¡s dc la Nlesa
de Olr.i¡lc5 dc cra Herm¡rdad S¡cr rme¡r¡i.
Por ¡crerdo de aabildo de Olici¡1.\ dc lccha 17 de e¡e del picsctrre, l¡ celcbr¿ctón de
serú cl fróxn¡o día ll dc ¡i¡ro. lienes. Lr't trcü¡a¡os l he¡nlnls que descen

l¡s ,nism¡s

c¡.1¡ro( el. qle \r ¡djunr. ¡l

pie

Llc

cna págln¡ ajLrf¿¡rdo\c at si:ljc¡re calendafio

ete.!¡d:

CALENDARIO trLECTORAL
nr¡rzo.-

8 de
8

Se ab.c

cl Lrldzo de presrrrrrnnr dc c¡Ddidaros Se ib.e d ltazo de c\posición

d. ab¡il (10 de l! noche). FiniL del plaro

9 de

¿bril.

d.

fl¡/o clc fresentació¡ de.ardid¡rúr\.
no(hel. Se cier¡ el fl¡ro de flcscntalió¡

.e candidaros.

Se ah.e el

2:l abril (10 de Ia
23

dc !rcse¡rdción

m¿Io.

dc ca¡didaru.¿s.

CABII-DO CLNERAL DE ELECCIONLS.

sc iccuc.l]! a los he!¡¡¡os qre deseen Oesenlñc ono candid¡tG. que de acucrdo co¡ l¡s
úlnn¡s no.¡r¡s ern¡n¡drs dr la Autorid¡d EcLeslásrlc¡ es neces¡rlo. ¡l prcs.¡t¡r l. soti.rtud.
¡djurrrf documurro {ücdlr¡t¡o de Iih¿. iecrbid0 cl SacrnDc¡to ¡l.l Baurismo ). cn su c!so. el de

s¡re¡n

Conlirme se esFe.riirr cn el lirLl. se\ro. (ta|ít!¡o.1.. adculo 5 Llc ¡uefas Reltas el
de elr.únnr rcrí ¡bierro: e\ d.crr. rodos 16 c.¡dnl¡ros rrl| etcelbtes far a cu¡tquiefu de
A

de los

trrln {b I! rccelció¡

herr¡r¡o!

ctr ld c¡se de

d¿l frcrc¡re Boleriri se ¿ncrc¡Lr{ ct ce¡so e ¿cror¡l a dtsto\tctón

Hcr¡r¡nd.( (c.rzáler (t!¡drado,

571,

!

en

r! paroquir

D./D?

.......

con D.N.l. núrnero
, hermano/a número ,.. ........ .,, ... de esta Her
T¡andad Sacramental, curnplendo los requisitos que ordenan las Regias. desea concu
rr r a las elecc ones para cub¡ r os cargos de of ciales de la Junta de Gobierno.
La Secteta.a.

Sevila,

a ...... .....de.. ...... ...... .....de

90.

Reina de Todos tos Santos
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íAútta

ilr tuhnr LnN fiartsx
pañando ¡ todo\ los.lue
p¡cdrcar ho) movido\ por

La Vifgen NIaí¡. ¡n
¡es de tlegar a ser Reina
de Todos los Sar¡os. IuIo

.l h!úiru

que ser Vifger l N{adre
l)olofo\a, pofque si llegó
r s.r Rein.r. lo t!'e tof se¡

br€! r'resucil¡do t¿fu l¡

\l¿drc dcl Hito Je Dios.
no lo.\ nrenos lor \e¡

De los \lárrir.\. torque
hry peor m¿rtrno qlte rer
¡rorir a sü Hiii Jcsucrjsto
conxr ürlhechor en l¡ Cruz.
I)e lo5 Corrl¡sorcs for
que lod¡ su vlLla 1¡e un¡
CO\l'|jSl()N DE FE llena
dc 5uf.imic¡Los e inconl

\'l¿dre Dolofosa.
Dice el P¡ofet¡ (\{had
r'\'ed. si hr,! dolor corlxr cl
¡úo'. Sl bien esr¡ tras. sc
k).qriitr a Ci\1o coi¡o \r
ún de dolo,r! {Siero de
Y!ieh). lanbién los p'Edi
crLlores h ¡thcrLr conñan'

no

prc¡loncs. po'qu! )u H'lo
crr ) cs Hijo de l)io\.
Rcnrr dc lN vi!e¡e!.
porquc r¡rcs sc .on¡id€fr
br que l¡ lirgxidad era una

Ella I¡e rL'jer. \'irgen.
nadre. esposa de dolores.
Porque sufiió la margxra-

cLó¡ de la i,ujer de su
Iienr¡) \ la mrfgi'ració¡
dc h irujer.tc hor. Sufrió a inconprersión de
h \irgi¡id¡d de aquel ¡ienrto ] la incorllpren-

\jó¡

de

fe¡rinisnro

jncor¡pf.¡si¡nr dc

r

Sa|to el E\ar

gc io de su Hijo Jesucri\ro
¡rreüo por ¡odos loi ho¡l

nrach smo de ho]. Sufiió la

ir

m¡¡enridad gozosr de su
xrconlpfensión de la so.icd¿d de

¡iempo ) h
ho). quc quicrc dc\lruir la mrtcrni.hd goro\r.
el nalimoni¡r y la l¡rnili.r. co¡ cl xbofto. cl di
vor.io ) redncillo IDdo ¿ un obj.to dc phccr. L.r

Virgcn sulic la ücon1trcisión como

csposrl:

cua¡do Josó dccidc ¿brn¡lo¡.rrla.n reoreto. ru¡
quc. .trudado por cl Angcl dc Dio\. no lo lleg(j r
hacer. Tarnbiér snlilli l¿ m.onrtne¡!ió¡ de la
hlpocresí¡ .tc la socicdaLt rctu¡l que engmrdere
l.r libertad de l.r nrujer a cosia de su digddad de
mujef esposa ) rnad¡e.
Lr \¡irgc¡ ltf¡rír c\ lambión Rcrr¿ dc lo\
Apósloles, de 1os filá|¡ires. de llx Coúesore5 )
de las Vigcncs, porque Ella esperó corr los Apói
¡oles ln ve¡id¡.lcl Estiilu S¡nlo slgue acom-

!

¡raldic

ór \ lo!

se colsr-

delrr la rirsinidad corno unil
desg|aci¿ por.que \,¡ contra el |¡ogreso.
L¡ Vjfge¡ m¡fta desde su silellcio clocue¡te

colno Xladrc Dololos¡

ilu

rra \, d¡ \en¡ido

a

rrueslros sLrliiltlien¡os de ho¡¡i,rc o de ¡1ujef. de
ladfe o lrradfe. de rarido o $fo\¡, de soliero o
!lc crsado. ) ros dice quc no c\(r¡ro. \olos, que
Ell¡ roi ¡coinp¡ña. quc con Jcsucristo se puede
surilr. torque rues¡ra lid¿ no acabr en deüota
¡i er rnuerle. siro er Vicloria. cn Resufrecció¡
) cn Vida, que ro ¡rcrccc h !en.r sulijf hacieldo .l mal, fcro lLuc sí merece h pera \üliir
Nosouos la seguimo\

prqi¡c

sdbemos que Ella

Hijo Jesrcris(o. porqne asÍ se lLela
nejoL la Cruz de cad¿ díi. pfque El ha hecho
glüioia la Cruz. |afa qrc \u Clo a ser yx nrestü
Gl¡l'ia ] pda que ln Re a \.a la¡ucsrü Renr¡.
Francisco Pér€z Cam¡rgo
D;¡tLÍt, Esri¡ innl I Pá¡¡ott)
\,a l1.as de

sLr

IT RIÁI

ANTII1JA

IIIJSIRIY

eskbhcrd¡

lghsia Panoquial
IIR]IOIOSA HIR[4ANDAI

efa

canónicamenle

de

oltiltutt
SAIIfiORUIil

MCR¡]\lINTAI

SOLETINES CLL]OS A CELEBR.\R

I-\

I-A P\RROQUIA DE OTINIU]T S¡NCTORITI

SENIANA SAN'I'A
I)ir

27

d. ¡i¡fzo..l!e!es Si¡o. r l¡r 1.-r0 ile ld tarLe

CELEBRACIÓN DE LA NIISA <IN COEN¡\ DONÍINI>.
de s D \'l xl\lon!¡r.¡!i qucdando. cxlresro¿n
Dúllicd ¡don.ló¡ dlr¡¡re tod¡ l¡ nr.Le

r \u r¡ri,i8r ü¡n¡do
Dí¡

28 de

i'¡rz¡. \'ieinei S¡nl.. a l¡

-00 llc la trrde

CEI,EBRACIÓN DEL <OFICIO DE TINIEBLAS>
Di¡:! de mar/o. r lr¡ 8.(10 dc l¿ tdrdc
SOLE\INT] CELEBRACIÓN DE I,A VIGILIT\ PASCUAL
.IU

EVES

I,l

UC.A.RISTIC()S

6 de marzo, a las 7.:15 de ta tarde.
3 de abril, a las a,r5 de l¡ rarde.
r de majo, a hs a,ts de ta tardc.
5 de.¡uDio, á tas 8.15 dc la rarde.

SOLEN'INE PROCESION PASCLAL PAR.{ EL CUN'IPI,I\IIENTO DE

E\FERXIOS E I\IPEDIDOS DE LA FELIGRISIA
Do¡ii¡go.1de nr\o. a l!5 dicT !t.ld ndñd¡d -\ !u co¡clusiór

\I

F( \CIO\ DL L \ \IIDI \CION DE
T\ TR \ STNORA
ef l¡ r¡ir¡ra le¡drd L¡ Ho¡,ilia nucrrc Púroco r Dlrecror Espi.l¡ull

\OLE\I\E

Rvdo. P. D. Franc¡sco Pérez Camargo
Sc\i1k,1997

,4.

Re¡na de Aodos los Sanúos

P}
PEPEARQUES, HERMANO DE HONOR
¡i d. lx
I .or Ir fic{i.ia d. ud nu¡]e,onr
d. h.m¡i.s !!e ..J I egó ¡ d.m/r c¡ úeLnrr
El t¡\¡do Lli¡ :.1 de enei.. cn ¡L \r

C¡"r Prn¡!trirl
grnp.

po, c e¡1!r deL.erso. re¡ebr¡rn.r Crbildo Cc¡cral I]{
úmc. pu¡t(i ¡cl .rllcf d.L nia, n¡nl
br¡r d p¡n¡e. ¡lennr¡o dc il¡¡¡r .¡i qre lb¡ . codl¡r
rtrefrr Ilen¡r¡{l¡{l dc\prc\ d. ¡ ¿probrri¡n de Ls

1r¡o¡rrxfuon ur

¡.tu¡L.s R.: r\ c¡ l9r¡
Lx propn.na d. l¡ .,ud(¿ de CoLrcn) 1turor
dc.nc{F h.r¡¡Do l,efe Aque\ I¡e xirn)badr por x.l¡
n¿. ón. teLr.LL¡ndose l$ p.e\c¡rc\ x d iin¡li¿¡ci¡n ¡eL
C¡brldo po. el r.reid. d.ti¡do, for rudb strF.nc
nn f..onoc miedo nis rre Dere.rd. t!r! qulcn h¡
dado gr¡n F¡lte dd \u \r¡r en b.n.fi.io d. nu.r'a
Co¡to¡rci(nr. xdcmi. ¡¡ n¡ cl.mf o ¡ eguú por los
jó!úrc( qüc \. ac.ca,, . L¿ Hú¡útu1¿ .

E¡ l$ di¡i r!trrc¡tcs, el lri.f . Hcrnran. Nlx
¿ lcliciraclói de tod¡ a
\.¡ trr¡n¡itni a Pc|c

^rqn.!
Heü¡¿¡d¡d ¡l no hrber
esr¡d¡ ¡relenre er drcho C¡
bildo. debrd. r que F¡cN horr\ ¡lcstu¡r la tro!iden

.L¡. cn c\d\ .¿{'¿ dadei del defnnr. lc h¿c¡¡ nuer.

!:l ren¡,

lireraL

¡e

L¡

PrcPuefr

) ¡l

¡.n.rdo

PROPUESTA DE NON{BRAMIENTO DE HER}'IANO
DE HONOR A FAVOR DE DON JOSE ARQLTES DELAGE
Lt1 .lúnd ¿. ah¡,¿nn ¿¿ trt Rul..\ntilxr tlrtr' \ t-!¡1.h)ú H.n¡.itltü| Sd.t.tt.¡rrl ¡¿
N!.ntr l¿n.ri R¿,LL l. t.alt\ lt\ tnn\. Ma¿k ¿r!A,n, H.""r!¡ \ ilr¿in¿ft1t.iú\¿^ai.l ro¿.\ ltr
(;n! it\ | \r¡nr\ Brr¡iü\ ¿tl Prrlan, t¿ür t] rr Cdl)iltl. d¿ Olnnt¡¿\.1t.rr¡i)¡rk lr trti.,lb¡. ¿¿
,,i/r,,.rnif,r,!r¿,rrr \¿Xj..,!.ht¿tl¡,¿1trxl..r.lattrLht:tktu¿t f¡1 , S¿.q,r¿, ¡/. /¡¡
R¿!!tr Ltr ¿nu C.rji.t¿.¡tr, nl ( rbiltl., Ari. ¡l tlr lo: h.n¡."o\
PROPO¡"E:11¡ t.,tl,r"1nütu lt rüri
¡rüraú) DOn IOSEARQL.I:S t)r.t.\(;E 1\,. h.r
loro) ¿r r:tu Rrrl H.r,rü1ddLl l.i .núnrn.r ll ..r.tr1r lrt ¡rldrn,Lir ¡r¿rrr,\ ¿¡
"ún.1.
¿i.¡d\ R.ql¿\. Lil,\'n¡,i¿,t¿ li| trr)¡d.t¿¿r trd Jrü¡¿ ¿r Aabi, a I ato¡n . dnú¡ I rir\t¡.\
34R¿o\ titxl/r)r\..\it.,1o rM rj¿. ¿¿ ¿trñrru tr l)¿n¿liir ¿.1 ¿.!rrrL!. lLx1r..virit¡ul t,nr

,úrtnr1.¿.rr¿H.tütürltrl:púntn.l..t¿ttt.\itúr¿¿l.m(mdh.ól.tutir[|b.)i:ti.r.\rú.n
,19rr¡ir r¿rrtrrl nltr)¡rr t.t rr.rn)
t., n. til,r|irn\r. ilt¿lrttrrr lo: r\lLtrt.oi q¡r ¿tyrrr.lni tüLüüritfu,.\ ¿ h rnt.!1!\¡r1
¿¿ lt jttlntúl o rir\tar a:o4r,tn¡tnr. ¡ntú. b! ttúnrü)s td*^ tttr ¿.^dn!1 .r ,u ¡a\ot l.\irr
tnjn tlr Lr niiür otí t.rú ¿n ún ..,..¡,1¡¿,!) t¡¿r. ¿. h \ n1r.!. [] 11¿trnaüt!at!
.\ 1.,¿r ót. !. ü,ni rn¿ ¿f.n. ¡tla¡ (rt ¡\tiirr \ \\n l. q t\prLitll .oi l.\ 11.úiri\\ n¿t.\nu.
d.t I nnhry) ún li\f¿1tt?at ¡r r:t! ?.ü.qrn,!¿ O,riiúr S.r.n,r11

Putot!arll.itnltrnriir¿n.l1l.rrltr\.j¿,1!ldrr¡¿.ti¡tnr!4r.])rü¡¿\¿tt.rnü.arr¡
ú! th rot údr.\ ]t^..n.t \. r.¿t.tk" ha\ . nr Httüml|,nl t.r.üt" ¿l €dl.¡¡.]. (;¿r.nrl l!¡.rt.b.
.nrt ¿. tl¡.lo úr¡tütuüü¡otu Lrr.r¿nrJff¡r¿e J r¿,¿..r..t:, ¿r n!¿vk( tt.:ltt t

Fnnción
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Ln enrregx del nombrunenro ren¡¡í ILLlxr rD út el ¡ñr,n\r d¡¡ 1de nr¡rn en el lr.Drcuho
d. ¿V.di!.nti d. \u¡nr! Scir.rxqn..¡l¡hf¡rcno¡ lrN lx lro.esión ¡e mled $

¡c lr
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NOTICIAS
.

PREGON DE LAS (;LORI,\S
D. It¡Li¡el de G¿brel G¡f.í¡ h¡ sido nombra
do ror .1 Conscjo Cc¡cral di Hema¡dadcs )
Coiadí¿s prefonero de l¡s Gl..i¡s de NIaiíx del
De\erre ¿ño. Colrrdc d. L¡ Hcm¡n,ltd dc l¡ Prs
rnd dcl CoD\cDto de Sa¡,\D(onio \ dc l¿ \eü¡nn¿ldenre
Gu/. Rai¡el dr Gxhfiel. al qne
'emos
.onrempl¡¡do l¡ pro.csión dc Nucsrtu S.ñor¡.
drú. csr¡'¡os scguros dc cLlo. u¡ Prcgint llcDo
de nr¡ri¡nisnn sc'illano. Dcic csrds pÍgjnls ie
d$.anos Los
é¡rroi l po¡e¡roi \us es
'IlejoÍes
1L¡.f¿os ¡ los pie\ de la Reinr de Todo\ l$ Sxf
ros. par¿ que er nnión de sn Hib ¡efdito le pr.
üien efe se^icio a l¡s Hen¡¿ndrdes d. Glori^.

to los objeti\os üaraxdos p¡¡a l. cc]|'¡r¡.jtu de
€\r¡ As¡nblc¡ !.rrecen lo srLl.Lcntcü.ntc intcrc
s¿¡res c{rr¡r paf¡ tarti.itnr. ¡cli!¿rne¡re e! La mis
n¿. Oi¡lí los Íu(tr de l¡ nrism¡ no tarden erl

ll.g¡r ) \c¡¡n^ proDto un.olectiro de Her¡ai
!l¡¡c\ dc Cloi¡.e\it¿Lizad¡s cn { !iLl¡..isri¡

.

BUENA ESTACION

BODAS DE ORO DE LOS
ANTIGUOS ,\LUN,I\OS
L'D cole.riro de.spcci¡l sisnific¿ció¡ par¡
¡uestú Hen¡rndrd. los ,\¡ligüoi AILú¡noi de l¡
EsNel¡ Ljtúrgjca lle NrLe(r¡ Se'iof¿ Rei¡¡ lle To
dos L{\ S¡nros. se .¡cucnlfln ccLcbrando c¡ eL
pfescnrc dno las Bod¡s de O.{r de l¡r cre&ióf de
diclra Escuela Jtrnro x l¡ conliven.ix ji¡tem¡l

di\.r$s r.t{rs quc sc !icn.n !lc
saÍoll¡¡do tdto cD h Paroqui¡ cor¡o c¡ la t¡!a
hnd organiT¡do

P¡rcqujll ¡c crllc,\&yif. Nüer.¡ ieliciucló¡
p¡r¡ llrs nrjsflos. ) esF.ielmente f¡r¿ ¡uesrnl

hcn¡¡no do¡ ADrorrio Prielo. alma I pilar de ei
tor hcn¡¡nos que ¡hora. cifcue¡t¿ ¡ños desfnés.
h¡n rrclro r.¿nr¡r r bs pics dc l¡ Rcnr¡ dc
Todos los S¡nr\. ¡qrclh Nl'sr clc AngclLs ltue
lei hiTo nnr\ cD Ld! S.\illu.

AS,{\'IBLEA DIOCESANA DE
HER\,IA\DADES DT' CI,ORIA
Dcrlc ci A.zobisprdo sc hr anu¡ci¡do

cri\ro-

!

1¿

Ilncxrnrción dc \ucsltu Senor

l¿ !e7 qüe d. rcvi\iú¡

caLlc-!.

lleg¡d¿ de

nuesrros h¡bfos

¡

)

h Se¡r ¡

Sarta

corluDrLrrcs xccrcúr

Crisro frre,ln ) resúiL¡do en ruer,¡s
L¡ Hern¡nd¡d. ¡ r os hs !u. dc ¡LguD¡

m¡nerr

p¡r¡l.ifá¡ .n los dcslilcs

pfocc-ljonllcs

os desex de

ralo corazó¡ quc rerlicéis unr buei¡

eitr.ió¡. ¡

Ld

rcl qle o! l;llcirn l¡ P¡s.m

en el

oril¡¡¡e no olv ais !u. el Cristo p¡cscn
l¡ Lrcar¡lí¡ (\ $pc[ cD cMoru
|e )
nerto d. h P!¡oqui¡ el Juclcs Sa¡lo. lrs rn
No

re¡l en

l¡c¡rpo dc or¡ción. inlin'idad que ¡rerece lr pen¿

com|¡fir e¡

la

Hefl¡¡¡dad

.

PROCESION PASCU,A.L PARA
EI, CI]N,IPLIX{IEN'I'O DE
EN¡'ERN{OS E INIPEDIDOS
El prarrjN dú .l de ¡iayo.conn aDuDcjrL¡os
.n l¡ clDloc¡ro'i¡ de.trltos. celehr¡rerios l¡ ¡¡
dicional p.ocesión f¡m el .umtlinrie¡to P¡rcuel
dc c¡fe¡¡os e imFdidos de la teligfesí¡. ConF
l¡ brnd¡ de Te eralx que ¡co¡rco¡
Su Divif¡ l\f¡ies¡¡d No ¡o\
lxllo
caf!a.enr¡ de m¡Dif¡sr¡r lo que de ¡ell. e i¡ti
nro ric¡c cstc culLo de l¡ Hernra¡dld. ar¡an dc
es b',rdiciofal sef¡

pa¡e el
p,r.a

cstc !ño la c.lebr¿ciói de ui.r As¡ñblea Dloce
\¡¡r d. H.rmxndrd.s d. Clori¡ que sirva cono
puer¡ e¡ conrino f¡r¡ h cclcbúción del III NIi

l.nio d.

fríi. h

UD ¡no

c¡frhi¡fí
donos

.

.

nu$tfl\ coryoücio¡e!. con'o \iefrlr'e iuenfa
Hcn¡aDüd en¡rí r dlstosl.ión de l¡ que i¡ ]gle
5i¡ !1e Se\ill¡ eriDe .onlenienre. t¡¡ro nríi cuan

.lesu

) relolacióf

d.

los bcncficic,s cstnilu.rle!. tues es 1a¡tbiéD una

¡r!]efE d. soLidrl,idad r ¡cerca¡rien¡o ¡ ¡Lest.os
hcrmanos nrí- necesindos de cari¡o. Hr7 ut es
l'ucr¿o ) p¡ni.jpa cn l¿ niirula.

aeina de Todos ¡os sontos

GRUPO PARROQUI,AL LOS AIIRAYAMS
Por

Si. como vosotros. tu!'i€s€ un car
net de identidad donde se rell€jaran
todos mis datos, veriais que t€ngo
en la aciualidad unos siete siglos.
Construy€ron junto a mí vlrestra
Parroquia y junto a ella pasaré €1
resto de mls dias Con ella he
pasado buenos € inmeiorables
momentos y también momentos de angus
tia en los que crei v€rme desmoronada en
grandes trozos de pjed¡as derruidas

Sog. como ya habreis imasinado. la to

rr€ de Omnium Sanctorum: en ni curricr.r
lum podria incluir mi €xperiancia en el vol
teo de c¿mpanas o mi corlocimiento de cada

acontecimiento de nu€stro barrio. porque
d€sde aquí iodo se divisa.
Hace ¿hora dos años. alglrnos de
los niños a los que vl nacer y cr€ce¡
por nuestras calles pensaron €n di-

buiarm€ tal

!

como ellos m€ veían.

me dleron un soofenomDre \r

me

nombraron su mascota Esos niños.
a los que el tráfjco. la delincu€ncia !
las escuelas fuefon haci€ndo desapa
recer de mrestras calles. sjguen ahj.
Ya no juesan al t€jo. al balón o ¿ los
cromos coi_,1o hicieran antes. peio
Son nuestros niños. pequeños de
grandes obligaclones a los que des
cuonremos urganoo por nu€s¡ras vle
jas calles. mochilas en ristre, con el
paso ac€lerado, camino del col€gio.
El ¿\a 22 de febrero. esos niñós
vinieron a visitarmei a mi estómago
comenzó a subif LLn cosquilleo inter
minable de pasos diminutos. asomaron sus ojos asombrados a través de
10

M¡ del Pilar de la Peña Fernández

las abiertas pupilas de mis ventanales y
descuLrdefon mi pasado y mi presente
en un int€rminabl€ deslil€ d€ curiosas
pregLrmas.

Pof cierio, no hace mucho que
tambian visitaron a nli hermana
mayor. a la hermana mayor de
todas las iorr€s d€ Sevilla, subi€
ron a la Giralda. visltaron la Cai€dral -u durante esa .1¡ñana. dicen algunos que apren.lieron r.ás d€ 1o .Lue pudiera enseñarles
cualquief gof.lot€ libro del colegio, he oído
que además van a visitar las hefmanda.les
del barrio en los días que se aproximan.
Imagino que la cosa no se qlredafá ahi. por
qu€ sin darse cuenta. el .gLúa olicial,'

qLLe s€

buscaron para todos estos viajecitos por

R€ina de Todos ¡os Santos

@t upo

F.rrroquial

"Ioe

9rratan¿s"

nuestra ciud¿¡.I. l€s ha proi¡etldo vislrar mu
chos más lugares d€ Selilla

Pero no ¡odo el .lia s¿ io pasan Ce un
lugar para oro. En los tall€r€s de los sába
dos. en nuestra casa pafro.luial hacen gala

voría cl€ sus actividades en la calle Ana_rán
v Fo.que hubo un tiempo en que €n nuestra Par)oquia existieron ctr¿Ls p€rsonas. con
otros proyectos !r otras ilusionas que deja
rolr pade de su licla €n trabajar pof mrestra
Parroquia, iamirién ellos se b¿cían jlama¡
Lo5 Arralanes. ! irof ellos ,tr en sLr homena
le ¿doprafon su nonrbre.
l.c. Dasan bi.rn u lo pasan ¡ien sus iro¡i
iores. Defo io nreror. io i¡ás ir¡porra¡ie es

¿i L¿do ¿e ia lJirg€n. aos¿. Fran.isc.. Es
:her. a¡rlito,. u Pili s¿ h¿ü ;re.ho iren¡¿¡os
esre ¿io. t ¿¡ ja pr..esiór ¡e Nu€-iira Rei
¡¿ de fodos los S¿Ln¡os l/i ¿ ;¡uchos de
eilos ¿rregladjros. con jlrs mejores irai€s.
aconrpañandola pol nrLestras calles.
De |er.lad os diso qlra no ha! nada
meior para u'ra vjeja iorre como y-o que ei
vef la ilusión de esas caitas colocan(lo
ia.itos a la puerta de l¿ iglesi¿. o corre
teando por el cafcei ciespuós d€ la lviisa
Yo sé que el tiempo y las .ircLrrtanci¿s
sepafarán a ¡ruchos .le mi lado el ¡lía i:le
inañana, ca.ta uno tomará slr car¡ino pero
esto!- sesura de que allá doüde estén siem
pre habfá ün r¿.uef.lo e¡ la me¡noria do sr,

El Campanito

de sus habili.lacles

manüales
conleccionando munecos de

alamtrra de senlll d€ made'
ra. el ljtro dia se hi.leron
sus iifopias Inás{raras de car
na!'¿¡I. tNlenlrd¿ dicen que se
iió. Dlres t€ní¿n que cubrif sus
ce esca!ola
para coger la krrma de slrs propias lacctonasl Al Iinal no ilegó la sangre ¿l río -- dic€n qLLe
han cluedado Dreciosas. llenas

Todos ellos responden al
nombre de Los Arayanes Se
llaman asi por rl]alir,rr la ma

tl

t?

t,
,:

t,**,

Donde hoy un teléfono,
estó su oficinq de
El m0ilTE.
Olicino Télelónico de EL MONÍE: rópido,
cómodo y confidenciol. Con und simPle

llomodd, desde .!dlquier ieléfono ycon
su Torietd Multisétulcios Et MONIE podró:

,
.
:

.

Consultor movimiéntos ysoldos.

Doñicilior recibos.
Do. órdenes de no Pdgor
Ordeñor trosposos enl€ cuenlos.
Mod'ficor los.o¡di.ión€s de poso

e¡ gen€rdl, tiene o so disposición cosi
todos los opérdciones y cons!ltds q!e
usted puede rédlizoren 5! Oficino de
EL MONTE,
Y,

A.uqlquier horo y désde donde esré.
Lq Oli.iño Telefóñico de EL I'¡ONTE
s¡empre estó obierro

oficino fe efó¡ co. Uñ sewicio TELEMoNTE

