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CAI'IDAD Y POBREZA

Dento de los actos que nuest¡a
Diócesis está celebando para prcparar l¿
co¡memoración de los dos üil años de 1a

Enca¡mción de Nuesto Señor Jesucristo en las
entrañas purlsimas de l¿ Virgen, la
pa¡ticipación de 1a HeÍnandad ha tenido
especi¿l protagonismo en el primero de e[os;
tos grupos de estudio y la Fesencia de la
imagen de Nuestra Señora Reina de Todos ios
Sántos en la clausura d€ la Asamblea de
Hermandades han supüesto dos hechos
históricos pa¡a la vida de nuestra Corporación.

Sin enbargo nuesfa paficipación ha
de s€guir siendo especialnente nume¡osa en el
próxil¡o Congreso Internacion¿l de
Hermandades y Religiosidad Popular y en el y¿
i¡minente Congreso Dioc€$no de Caridad y

Nuestra Hermandad está inserta en
una zona donde las n€cesidades sociales nos
demandan cada vez un mayor y mejor
conocimienlo, no sólo de las rcalidades que nos
rodean, sino de las fon¡as en que podemos ser
útiles en la medida de nuestras posibilidades
para solucionar tantos casos de marginación,
soledad, pobreza, enfeÍnedad y tanr¡s iacras
que la €ivilización del consumo está dejando

El Congreso Diocesano de Caridad y
Pobreza, al que todos estamos llamados a
participar habÉ de ser lugar de encuentro y
discusión de los c¡islianos de nuestra Diócesis
para pone¡ al descübiefo la t¡iste realidad de
estas carenci¿s, pe¡o también habrá de
converti¡se en el foro donde se ahan nuevas
perspectivas para la solución de esas carencias
y, sobfe todo, el abrazo de apoyo necesario pam
que ninguna de las iniciativas qüe se plante€n
caigan en saco ¡oto y siwan de ese modo pala
que cada uno apo¡te su grano de arcna en hacer
más felices ¿ los hombres de nuesto iiempo, en
definitiva, a construir un Reino de Dios lleno de
¿morjusricia y paz-

conparte necesariamente Las opiniones
aquí pxblicadas por hen¡¿nos o



El pasado día 3 de Septiembre, inicianos un nuevo cuno con el
tradicional Jueves Eucarístico, cuando aú¡ e¡ todos nosotros está

presente (porque creo que serádificil de oh,i&r) elpasado n1es demayoy

Desde estás páginas de nuestroboletín, os qujero dar lasgracias a

todos por westro trabajo y por vuesha disponibjlidad hacia nuestra

Coeor¡ción. Sin ese apoyo que esra Junta ha recibido, hubiera sido

imposible 1levar a buen pueto a nuestra Hermandad.

Cuando elpasado dia 13 de mayo, día enque en nuesta Panoquia
se presentó el cartel anu¡ciando 1as Glorias de Maíq D. Antonio Ríos

Ramos, Presidente delConsejodeHermandadesyCofradias, me dijoque
estaba seguro de que nuestra Hemandad no les iba a deliaud¿r y a mi
modesto entender creo que así fue,porqueno henos defraudadoni a la

Iglesia de SeviUa ni a sus cofrades.

Inmersosya en lospúximos cultoscomo son la Solenrne Novena.

Jübileo Circular, Besamano, etc..., deciros que contamos con todos

\¡osolros, no sólo para el trab¿jo fisico que següo lienen guardados

nuestros priostes, sino pam que participéis en todo lo posiblc como

Lecturas, Rosarios, etc.

No nos henos olvidado de segut manteniendo en perfecto eslado

nuestros enseres. y una vez que se concluyó co¡ la restauración y nuevo

sisterna de anclaje al paso de 1os angelitos. en este curso daremos

prioridad a la posición original d€ la pe¿na y sobre todo al paso a nu€vo

tejido de los bordados delpaliodel Santisimo.

Enlos dias 20 al 22 deNoviembre, comoya s¿bréis, se cclebrará

el Congreso Dioc€sano de Caridad y Pobreza, teni€ndo como aula

principal la Cate&al de Sevilla y como sedes complementarias otras

Iglesias aún por deierminar. Todo aquél que esté inleresado en

inscribirse, se pude dirigir ¿ nuestra Secretaria.

Amodo de despedida, quiero desearcs a todos unos cultos llenos
de Paz y Caridad.

JOSÉ MARLC. BAEZA TORRES

HERNLANO MAYOR



trL RETABLO Cf,RÁMICO Df, LA YIRCEN Dtr TODOS LOS SANTOS
ANUNCIÓ EL PRf,GÓN DE LAS GLORIAS 1998

El pasado 1l de Mayo. en la iglesia
parroquial de Omnium Sa¡crorum, fue

Glorias, Don Tomás del Rey
He|¡ano Mayor asi como xn

nu'neroso grupo oe
cofrades dc ¡uestra

pfesentado el cartel de
las Glorias de Maria, e]
cualreproduce el rctablo
cerámico que desde
hace 56 años existe en la
facháda de nxest.a

El acto estu!o
presrdido por el titular
deL Conscjo de
Cofradias Don Antonio
Rios Ramos, a quien
acompanaron el
Tesore¡o de dich o
organisnro, Don Manu"-l
Román S ilva, el

En las distintas
rn¡e|vencrones se püso
de nanitiesto ei aciefio
(1c romar cono motrvo
para el carel de las
Glorias el retablo
ceramrco que en 1920
re¡lrzara Kiemam, asi
co¡¡o la elección de
Nuestra Señon Reinade
Todos los Sa¡tos para
p¡esidtr el Pregón de las
Gloriásyasislíala

Consejero de la Sección de Hen¡á¡dades
Sacramentales, Don Jua¡ Manuel L¿gares, el

clausura de la Asanblea de Hemandades.

TRASLADO Dtr LA Rf,I\A DE TODOS LOS SANTOS A LA CATtrDRAL

El día 3l de Mayo. a l¡s 12 de 1a m¿ñana. nuestra Hen¡andad celebró Sánta Misa ante nu€su¿
tilular, ya ubicada en su paso procesioml. comenzando así uDa i¡teDsajomada qüe concluyó con el
traslado enprocesjóndeNucstra Señorahasta la Sanla lglesi¡ Caredralparaprcsidir la celebIación del
Pregón de las Glorias de María.

A 1as 6 de la tarde, con el sol iluminando su rosh¡. cruzaba el dinret de Olnnium Sa¡ctorum 1a
Rcina de Todos los Santos para dejar duran¡e seis largos días el bario de ta Feria. Hermanos,
Fcligreses y Coliadcs de nuestra ciudad. esperaban á las puefas de la panoquia 1os acordes de la
Marcha Real, que tnagistralmenrc inierpre¡aria 1a Ba¡da det Maesro Tejed, con los que nuestra
Senom comenzaba ü¡ reco|rido quc ya nunca se borrará dc nuestros corazo¡es cofrades.

Dura¡te dicho rcconido tuil¡os acompañados
por Las Hemrand¡des del Santisimo Cristo de 1as

Almas y Nra. Sra. del Ca¡men en sus Misterios
Dolo-o.o.. a r \J no por .ds dc \ r. \ra. de
Anparo. Nlra. Sm. del Carmen dc San cil, la
Dlvina Pastora de las A1mas, La Sagmda
Resun€cción, ei Innáculado Corazón de Marí¿
(de Heliópolis), Maria Auxiliadora de la Trinidad,
) \lrd. Sri de la As,ncon oe (ar'r lLla
llier.lbro. rie ¿ gr¿¡ 1n,rl'r rofraoe ) ,enr¿no\
r renroc. qle ¿r,,. pre5de la Rernd de o. S¿r o.
unieror .L¡" cora,.o1e. a lo. r.re.rro, c I cre drh
gnnde pam nn€stra corpomción.

Paficularmente emotiva tue la tlegada a1
'emoLo ne.ropol raIJ. dorde tu no. recibido,por
lo. .a,i,ig '. Don Jo e | üh Peirado ) Dor
Anro r o F. r.rero. a ,rbo. 'naner,<
relacionados con nuestlaHe¡mandad.

Llegada la noche, y tas el rczo de la Salve.la Virgen quedó ubicada en cl Trascoro de la Caledral
dondccincodías nás 1a¡de tendria lu':arel Precón de las clorias de Maria.



UN PREGON SUBLIME, BAJO LA MIRADA DE LA REINA
DE TODOS LOS SANTOS.

Tomás del Rel, con un prcgón impregnado de viyencias,
tocó hondamente nuestr

Con los soncs de la marcha nlsen de los
Estudiantes, inlcrpretados Dor la Banda
Municipal. comenzaba este año;lP¡e':ón de 1as
Gloriat de Maria. Presidió el ac¡o et sr
Arzobispo, al que aconpañaban el Vcafio
ceneIal y el Presidenle del Consejo GcDeral de
Hemandades y Cofradías siendo presc¡tado el
pregonero con las breves y scDcilLas palábr¡s de
Don Adolfo Lama, Delegado de Fi€stas
Mayores del Ayu¡tamiento de Sevilla.

Levantando la mirada, Tomás del Rey
\¿lldo corl ura rtabdnza lle¡¿ dc poesrJ a

' Con esta alegrid te saludamos, Reina de
Tados las Sa tos,llad¡? deL A¡nor Hemaso:

Ercs ld hendeci.la en trc tadas ldt tnujercs ]a
b¡en ¡nírudd ¡le Espí¡¡ht. Escosida de e trc el
p ebla al que haces sa ta, inLjer del,lercado

de ldcdlle, ¡lel h-abdja,.le la.av. y bendi¡.) ese

.lruro de la n¡lnn gt ac¡d que te enwelre. y.tue
es Dio.t pequeñha. Yque ope asseestá.piet¡),r
juguetea.on t cüella ytu wstido.

¡,cóno es posible que la Madre de Nüe.tro
Señar |ekga a isitanos? En cü.¡nto te heüas
\'ísto en nuestro cata, nos ha dado ur neko el
Latazón ft nííióse nos ha meti¿a dentrc

¡Di?hosa ¡ú que ha, crcí.].)! ¡y di.haso\
nosohos que rccibinloj el r?.sdlo de tu yisüd,
Soberana ¡le Paüiarca\, Mánires r
Canl¿soq deldle, Señoftt de tos Apónoteiy
Ias rfigore.\ Reha de totlos kts que nos

Te w¡nas ren¡ desde ]i ca e ancha de la
Feid, I todo se nos hdce celeste y dfe¡Et1te:
tu batio. nues¡ra rí¡!d, ), este truscarc de
¡unio dande a¡in que¿a el olat ¿e ]q ceru del
.lueres Santa, t )d cdsi huele d junc¡a r
f.nrctr" ), d abanico, cle ]a arenldeasosta.
flo¡ es to.lo luz):transparc ciaanteh;pdsa,
y nosatros nat sert¡nrf en tu nube,
atocl¡ .tdd eI alna d t costado:

Ehalds de inposible drquitectürd
I os án gel er I nu b e s te sa s I i en en,
¡dn dltd./ encendid¿ d á en tudltutt¡
que lds nubes, los ángeLes yd úenen
deshoftlados ¿e luz, \dkgrdtdo e\pnd,
pues gl o I ia tan ta ipe nd s sí r a nti e n en',.

Co¡tinuó el prcgone¡o con un hen¡oso
pasco pof su nlñez, sus recuerdos enMadid.
su ciudad natal sus juegos coffades junto d
\u\ helmanos. que rlre¡uban los puclros de
costiLrero. caFát¿2. ]nú!cus y cñrÍrgxi¿s.

en aquellasprocesiones, pasillo alrib¿ I, abájo de
su c¿sa, con L¡n3 mesJ plrqrble Dof Dd rhLL-h v
uf cuadro de la \ rrsen 

-qubre 
t¿s r¡das di

\emqlrúe trono. Hrblo de \us \ rajes ¿ Se\ illa en
c¡as Semanas SrrrJS q!c definrrr\¿me¡re
quedaronpam el rccuef do:

"El qte os habl.t tdt dó díe. i-\éir añas en ser
serillana. l,Ii can¿¡ de i¿entidad os ll¡ñ aue
¡1ad et1 Madríd. No o! düá ndda tlel hog.¡r



dnuebl¿tdo rle kostalqía en aquela citdad
entonces tdn lejd]t.t. De las ú,1¡es iu¡iws, de
cóno ctrda Senrtnd Sdntd üe ibd ¿esreldndo
una seasrcJ¡a enton.es ttdla y fulsurunle,
h¡n,ie te ¿e bulla e incienso, perc e¡ ueha el
rcsto del año en lds brnias del sueña. del

Pero To¡¡ás habría de confinnar sus raíccs de

tocaviv1r. ahondó sobre lapobreza. el aboto,la
pena de muerte..., haciéndonos recordar que
nueslro mundo cofrade no puedc quedarse
esiancado en ese ¡rundo poético dc i¡tocable
bellez¿,que deberos bajary abdr los ojos a una
socledao que rccrama nuesro compromrso para
con ella. Será c¡tonces cuando Maúa tendrá
senrj.loparyre "se hdhecha ca e".

honda sevillanía en un 15 dc Agoslo seviLlano:

'' Tad o e s ra q u í ti t e ¡l e agos to
curhdo Uegu lanañana:
ld no.he pdsa¡laen lund
camíndndo hacid tu cdsd.
lan eraJerusal¿r,
esa Ran.t ser¡ttdna);
]d t¡biaesperu nactuntl
Los rezos de na<lrugada.
To¿o es ya q ¡nce de agosto,
que ha llega¿o la mdñdnd. (... )'

Y entreinezcladr a la liricade sus pal¿bms,
Íaliente y di¡ecto, nuestro lregonero instó a
nuestras He¡mandades a seguir manteniendo
vivo el es!íritu c¡is¡ia¡o quc las inpulsa y que
fon¡apade de sup¡opia vidal

'' (.. ) Set bdtiay setparroqüia, pdfte de ta
cotllm¡dad, na grupo apdrte I dutotul¡ciente.
(..) Oue nncd parez(an ruestrus casas
s.puL16 h¡o queacla\. por mor que cl vpuLrc
lu¿tu Enü¿. ) ettüciosoi rn Llren la akttud
Cdsd de Hennnd¡rd Serl l¡elT d to que sab.
L chad par lo que renéis que ser hor en Serilld. I

Poco a poco sus palab¡as dieron paso a un Sus úllimas palab¡as flieron un cán¡ico
meNaj e de compromiso social, adentÍándose de hc n¡osñ ¡ la v sr; dc | { m Dar o. drndo con et tas
lleno e el papel ¿ctivo que nuefras fif ¿ rn Fego;drfi.il de olr dar tonro por su
Heman&des deben romar en la époc¡ quc nos bellezá cor¡oporsucontenidosocial.



lSOLEMNE ACTO DE CLAUSURA
DE LA

ASAMBLEA DIOCESANA DE HERMANDADES Y
COFRAD t AS

Con la presencis d€ la imagen d€ Nüestra Señora de Toilos los Santos. €l Sr. ArzobisDo
cl¡üsuró en la Catedml los actos de una Asamblea qu€ ha nnido en reflerión durante 6do el

año a los cofrad€s de Sevi a.

El día6 dcJunio,la Catedral de Sevi aacogió etacro de clausura de la Asamblea Diocesan¿ oc
Hennandades y Cofradias que contó con 1a prese¡cia del Sr Arzobispo. Vicados Epjscopales,
Cabildo Meropolitano, y asambleísras.

La pnmera parte dei acto conió con Ia intene¡ción de1 Coordinador de la Subconisrón
Doctrinal, Don Antonio María Calero, qujen hizo una crónica-¡esumen de los t¡aba.jos realizados
durante este año en el seno dc ¡uestras He¡mandades. posie¡iormenle Don José Manuej peña pérezj
Coordinador de la zona del Atjarafe, teyó la pon€ncia fina1 pára concluir esta primera pane con el
nensaje fin¡l de ]a asanblea, que tue dado a conocefporDon Antonio Ríos R¿l¡os. presidente del
Consejo Geneml de Henna¡dades y Cofradías de nuesira ciudad.

Seguidanente tuvo lugar el acro de adoncjón eucaristica (en et cuat parriciFron nueslros
acólitos), quedando expuefo el Santisimo en la Cusrodia de AÍfe, exomada para la ocasión con
cl¿vetes rojos. Durante el acto el Sr. Arzobispo pronunció la lromilia rras la cual tue i¡npartida la
bendición con e1 Santisimo Sacramento y entonada la salve a los pics de Nuesra Señora Reina de
Todos 1os Sa¡tos.



LA REINA DE TODOS LOS SANTOS VUELVE A CASA

Alropada por multitüd dÉ scrillanos!
r€gresó triunfalmente a su Parroquir de Omnium Sancrorum

tras hab€r presidido el Prcgón de t¡s Gtori¡s.

La plrert¡s de San Miguel Íolvietu¡ a abnrse el dia 6 para desped¡ a la Reiná de Todos tos San,os
después de sielc dias bajo 1a majestuosa grandeza dcl Templo lvtetropolirano. sin dud¡ el marco ]nas
al ustado para tan soberbla ádvoc¿ció¡.

Arropada porel áconp¡ñámiento musjcat de la Banda.tcl Reginieúo de Sorja 9. Nuesrra
Senoú Reina de Todos los Santos enprcndió clcamino de rcgreso cobijadapor el c¡riño de Todos sus
hen¡anos. hacie¡do escala a las pxerlas dcl Excmo. Ayuntamiento rlc nuistra ciudad hasla {tonde
¿cont¡ñaron a Nucsrm Señora numerosas ¡uroridades, ent.c t¡s que se cncont¡aban ctsr Arzobjsto,
el Co¡sejo General de Hemr¡rdades ] Cofradias, üna numerosa reprcsen¡acjón de los Consc¡s
Locrles, asi cono las Hemandades quc yá Io hicieran a ta ida, a tas qxe se sumaron Ia Hdad. dc N1,a.
Sr¡. de la Espemnza Macarc¡¡, N¡ra Sü. de tos Desanparados (det parque Alcosa). María Sanlisima
de la Hin iesla _v Madre de Dios deL Ros¡ri{r.

lln¿r vezllegó la Crxz de cuia ¡tExclrlo. AyuDtar¡ienro dc nuestra cjudad. tos cstandartcs oue !o
harianelrecolfidohasta láPanoquia seubicaron en elmarge¡ defecho dc laplrera principat, do;dela
nos esperaba laSra. 

^lcaldesa 
y ctDelegado dc Dislritocenrro Don Maruelbarcí; carcla..

Ya ¡ las pneras del AyuDlaniento. Iá Srnlisjma Mrye¡ fue \uelta a la plazx Nueva. donde la
cs!emba Sevill¡ ilusioradaporcon¡cmplartan hennoso fostro. La Sra. Alcatdesaofrendó enlonccs ü,
rano dc flores a nucstn Senora. .calizando la"ie!a¡¡á', detpaso. Conet canlo de ta Salve. ei i1¡no de
t.t¡ benditairnagc¡ emprendia cl camino de regrcso.

Pasada l¡ medianoche- la Reina de Todos los Saütos retomabá a su renDlo de Onmiun
\J|c'.fLr''|||Upacdoo...iiod.,o.Io..'|..l'\J
r¡arcado cn cl recuerdo dc ¡uesrra Nlarirna Ciudad.

a



LA HERMANDAD AGRADECIDA

I

t¿

Cuando h nnagen de la Sántisima Virgen
al¡aveso enla nadrugada del T dejunio ta puerra
de Omniuln S¡nctorum. los roslros cansados de
los hermanos reflej aban la sarisfaccióD del deber
cumplido. Nuestra Hemandad habia presidido
el Pregó¡ d€ las Glorias y habia est¡do presenre
en la Clausufa de lá Asamblcá Diocesana
organizando la procesión final co¡ la especial
responsabilidad que esto suponja por cuanto sc
esperaba qüe dqituamos i¡npronla del buen haccr
detodas lasHennandades decloria detaciudrd.

Pe¡o iodo ese cúmulo de esfueros no se
habrían hecho rcalidad stu clapoyo conslante y
la dedicación de tantas y tanras pe¡sonas que de
u¡a u otra iónna colaboraron con la Hennandad
para hacer de esos días Lrno dc los momc¡ros

celcbmr¡os anlc Ia Virgen de los Reyes cD la
nanana del día 6 dejunio y qr¡e fueron lodo un
Prograna de vidapam 1os hen¡anos.

Agradecrmie¡to qxe se ha dc hace¡
extensrlo ¡ la Seio¡a Alcaldesa que tan
gentrlmente nos recibió en el andén del
Alrnlamieno -v al Señor Delegado det Disrito
Cenlro D. Manxelcarcja carcjaquien, siempre
at€¡lo a estar cerc¡ de la Hermandad no dudó en
estarprcsente en lodos los actos que su ápretada

lgualnrente el Cabildo Catedmlhade re¡er
ret¿rencia en estas págjnas porcuanlo puso todas
las lácilidades posibles para que cómodane¡re
los priostes pudieran ejercer sx rabajo no sólo
si¡ dificultades sino con la a),uda y el apoyo de

Corporación.

Pueden dar I

la S¡nlisina
VlrgcD.

Especialmcnte

D. F.ancisco
Nav¡rro, D.
Fr¡ncisco Ortiz y

D. Anlonio

Ilcrnandxd por

En plime. luga¡ sea nuestro agradecimiento
pam nueslro querido Señor Arzobispo Fr¡v
Carlos Anigo. quienno sólo se dignó aceptaL la
propuesta del Consejo de Cofradias si¡o que en
lodo momento ha esrado ¡l lado de nuestra
I-Icmrandad, rczando a tos pies de la Virgen
acompáñandonos en cua¡tos ¿clos pudo v
soDrendiéndose a sx \cz con 1a 1najesruosidad
dcl altar prcpamdo para elPfegónde tasclorias.

Coné1. u¡a feferenciarlxy especialhan de
tener D. Arrtonio Dominguez Valvelde. Vcario
Ge¡cral y Deán dc la Santa Iglesia CatedEl y D.
Josó Luis Peinado Me¡chánre, Vicario de Zona y
Delegado Episcopal para el Co¡greso y ta
Asamblea, ambos se pusieron desde u¡ p.imel
momento ¡lsewicjo de iaHemandad ybien que
lo deniostraron. De fon¡a partjcular hemos de
agndecera D José Luis las expresivas palabras
pronuüciadas en la homilia de la Eucaristia que

ellos ¡leslro agradeciniento por las muchas
horas que dedicaron a nxcstros ,,probtemas,'.

En estc apa¡rado no podcmos otvidar ta
hemenda ent¡cga y disponlbitidad de ¡uesr¡o
Pároco. L¡ Paroqüia ha sido en estos dias
cenlro de ¡ucstros alaDes y si desde el dia antes
de nueslra p¡Íida celebnmos la Eucaristia con
las olras dos Hcrnandades de Omnium
SancLorun.Ia Santá Iglesia Caredrat vio desfilaf
en las mañanas que la Virgc'¡ estuvo en el
úascofo gr?¡ pane de sus fetigrcses. La
pfesencia dc D. Francisco ha hecho qre esros
actos hayan sido, no sólo unapare de ta Hisroria
de ta Hen¡andad, sino, como era nueslro deseo,
unapartá de laHistoriá de laPanoquia.

D. Jesús Pércz Salun1jno yD. Antonio Rios
Ramos qxedan ya Íinculados de nanera
indeleble a esas páginas; ellos. Secrelado
General de la Asamblca y P¡esideDte del



Gen€ral de la Asamblea y Presidente del
Consejo de Cofrádias han compartido con
nosotros ho¡as de nontaje y de descanso,
preocupaciones y salisfacciones a medida que
todo iba saliendo comohabiamosp€nsado. El1os
ostentan para siernpre en el corazón dc está
He¡mandad 1a medalla qüe los abraza cono

Con ellos,la Junta Superior del Consejo de
Cofradías, que trabajando en xn s üoniz3do
equipo consiguió que los aclos en el l¡teriordel
templo resultamn brillantes, merece nuestra más
si¡cera gratitud. Todos, cargos generales y las
disti¡tas secciones trabaj aron como si de un solo
hombre, un solo herma¡o se tralam y todos sc
volcaron con la Hermand¿d con su presencia y
apoyo constantes. A iodos nuestfo

El nisno agradecimiento de hen¡a¡os que
hemos de hacer constar a lodas y cad¡ una de las
Hermandades que nos acompail¡rcn, tanto en Ia
ida a la C3tedral como e¡ la \uelta a nuestro
templo reflejando conello los lazos de unión que
vinculan a nuestras Corpomciones y dan
muesrra del ftatemal cariño que hace en actos
como estos que todos seamos xna sola
He¡nturdad. Inútil sería remarcar aquj el cariño
de unas sobre otras porque detodasrccibinos el
cálor del hcmano, perc no podemos dcjar de
destacar la pmfund¿ unión que se estableció en
esos días enlre las t|cs Hemandades de la

De entre los hernanos todos fueron
impresci¡dibles en lo que cada uno aportó;

poniendo flores cono Paco Go.dillo, dirisiendo
magistralmenre la cuadrilla de costaleros como
Joaquin Marlín Mogrera. aludando a la
prepanción y a la animación de los he¡manos
col1lo A¡tonio Prieto, Femando Bealo y Manuel
de Ia Peña, aco¡npañándonos en 1os rccorridos,
llanando por teléfono para ofrecer su ayrda y,
bastarez¡ndo desde su lecho de dolor cu¿ndo la
enfemedad no les ha permi.ido estár presenies.
Mención especial merecen Manolo Cebrero,
Pepe Arques y Pepín Tristán, cada uno en su
pueslo han hecho de estos días un cúmulo de
excepcionalesvivenciás cristianasycofrades.

Y con este úLtimo nuesta entrañable Banda
del M¿estro Tejera que posibilitó gracias a su
esflrerzo una Llegada de 1a S¿ntísima Visen a 1a

Catedral que será recordada por todos y a la que
por primera vez s€ unió en el regfeso la ran
querida €n esta ciudad "Ba.da de Soria" quien
con D. An&és Mados, su comand¿nte al frenie,
supo deleitamos en un.econido tan laryo como
glorioso de \'relta ¿ lapanoquia.

Con todos. feiig¡eses y hermanos,
autoridádes yjemrqr.ría de lalglesia, servidores y
empleados de la Catedral, cofrades de Sevilla y
Hermandades, absolutamente con todos, esta
Junta de Gobierno y Hermandad iiene una deuda
de graiinrd y reconocimiento. Quiem el Señor
par¿ cuya mayor gloria ofrecimos estos trabajos,
damos €l iiempo necesario para intentar
devolver crecido lo que con t¿nto carino s€ nos
ofreció y que ello sea siempr€ al seNicio de
Dios. de la Iglesiay de 1os hombres y nujeres de

La Junta de Gobierno
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NO TENGO PALABRAS

Siemlre he crerdo que t¡ patabra ¡o nos
peflcnece ite nos mlestm. s¡, usxal) di¿ria. sc
deja ¿cancraf de ¡uestras ma¡os \ labios. \¿
tomando nuestra expresión, aconiodándose a
nrlesrro gesro y cafa!ter, gast¡rdose má\ por un
r¿do q ue por. olro, como esos zap¿tos \ iejos quc
¿caoa¡ srenoo ¡lechufa c¿nsal¿ de Dxestr! Die.
Pero no es nuesra. Es un ¡rféstamu bien rtró. v
nos super¿. Asi qre. llegado el trempo, etc,ari
su !1rero¡acia el lutsaraLque pertenece. Y -como
¡¿c-e ralLu\ra-. no \otvera n haberse ocup¡do
delecundar lren ¡ueshJ tren¿. runauc mientras
cara e¡ ella ¡o le Jab¿mos den¿srada

- 
Pie¡so en rodo esro ¿horr qxe me Dtdencue

os dIUa de nue\o la ¡ralabra. desde la¡ Daciilas
dewe\trobolerin Y areedmeqxe¡o es uir ñ¡eao
retonco sr 0s drgo que Do te¡go )a p¡l¿br¡ q-ue
oaros.

TL¡\e el r¿ro honor de presonar a.oEido al
poderoso y le\ e maltg qe !,uesra Madre."cocc,
del pr\,légio de habirrte ¡le tu a ú a; vuAtrd
rombre. €¡ el lug¿r que Serilla se escoeró ¡¿raSevilla se escogió para

:m oe una Databra oueEll¿ Pude senr,rme io(ero de_un¿ ratóra'queme su¡craba. Y siemDre defe¡di oue aoilcl
reaalono econesDondia- Pero todo aqi¡ello ocurió hace mucho
hempo. No se, porque, ¿lsunas !i\ enrias qLre se
nos cla\an especr¿lmente bdio la piel p¿rere¡ ¿, bajo la piel

erirmismos sc enc¿rgáran de I d!1c]fica¡do el
0Íam¡. tr a aquella u¡a ! rsita Drotocolarj¿ ! rál
\cz el propio Jenis echara derilcnos la senci ez
mas etec¡\a de rá \Nrra de dia¡io. baio las
esperies de la \onns¿, rl vino compartrdo o ta
balar¡ra rue\amen¡e relat¿da. Pero cra aouell¿
ulla \ srta de conptoniea. o nu era nada. EI
comprornrso de deacubrir ¿l impedrdo a nuesrro
Laco. rs¡e erá eL r¡!or que me hacia¡ los
hen¡¿nos de esra Hefma¡dád. Fl lenible honor
de ¿úompa-ñ¡r a Crisro sufie¡te e i¡¡Dedido.
record¿¡dome ql¡e cada dia er¿ El ouie¡ me
acornpañaba. y quien me pedia á surei u¡ Doco
deconDa¡ra

Recuerdo algüoo\ encue¡ros con Marir. a
quren rre ¿prendrdo cor) \osohos a ltamar
Nxeqrra senor¡. y Rei¡r de Todos tos Sa¡tos. v
Madre del {mor HeÍnoso Rccuerdo tá
s!énrrrez de su matemidrd, por e¡cim¡ de
r¿rrgrs ) b¿lJaqürnos! en la soteilad de ta islesia

com bushble pa rr tuegos de anific io .etóricos.
. Kecxeroo, ron h lLegada rmpt¡cable de las

\rsperas. la r¡sensala r¡grrridez del paso, ta
auoacra con que sea zaba enome) aereo. como
u¡á na\.e en ofdc¡_de¡r¿fcha Y lo?eqr.¡eño qxe
me 1oa nacrc¡oo at mrrato. ¿su\tado ! afoDado
a Dartesrguales.- 

No óhidaré. la luz so¡Dresr\a de una tárde
b¡¡andoaquel rccomdo r¡tímo, romasot¿¡do al
prso y sus U¿sajero-\. y acanci¿ndoos el atma
(u¡u no sabra sr quedarse con l¿ cara de la M¿dre
mir¿l o al NLño ,, con la westra cuando
admirab¿rs ese p¡odigio de trz que Se!1lta us
regarqoal.

, ,. sors \osotros, n" yo. quienes debjerais
nrDr¡r ac ¡qnetl¿ sem¿¡d de penxrnbm en c¿ e
¡en¡ ) luz en la Caredr¿1. de \ uestras \ rsitas. \
de ¿ql¡e la cuent¿ átris...
. Luego. como sj todo fuera nn sl¡eño, tenso
la le\e c¡'rctencr¿ cte esiaf ante su Daso. seuu;o
de tenerl¿ lelando a mrs csoal¿as \¡ de
atre!erme_a hablarle y ¿ h¿blar-os, tomá¡dote
pr rstada. de sus m]sm¡smanos.la PaLrbf¿.

r¿mbten rer uer'lo ta welta seren¿ \
remársad¿.losjuesos de Niño\ dc taMadre. \,;
I'lrres de r¿ntolrotocolo. ya camino det bario,
oeL mercaolJ v oe los su\os.

Pero sobre todo. rcóord¿re sremDre lueltro
erltusr_asmo. l¿ calidez de rrestr¿ acoqrda. la
sencrllez de.,,!esnos brazos abieflos. lme de
\rsria. ] me rfataders Lomo uno de los \ uesros.
En crrcu¡lr¿ncüs más dolorosas os he senrrdo

'¿Qué ]nás puedo decifos? Me habéispermr¡roo comDartrr momentos ftIv
impoÍ¿nres tara r-osotfoq. ) me habeis ree¡tadó
vrvencras.qle dúrcrtme e se bofa¡ ¿como
¿graoecefLo . sc ro puedo decüos. a h or a que srgo
mrramrno.,)¡ en et! encro reconqursrado. q!e

la \ez anrisuá\ y cotrdúr¿s. Qurzás se atolen en
La rnrsma regto¡ do¡de co¡servamos L¿ rata de
g¿l etrs aqxellr de cx¿[d,, niños, o cse beio y¿
rejano que au¡ estrenece DL¡c\tros labio¡. El
c¿so esqxe p¿reccn)r parle de nosotros,l se nos
bace ornclr sitlrrrlas cn el rremDo ! haslá
contenplamos antes de aue oculajeran_ 

-

Ho) siso habitandó e¡ mi srtcncio. (on la
r¡rsr¡¿ ¡aluralidad de qüen roh ró a su pania
oespuc\ de avenhx-ar-se por ¡ieÍa5 demasiado
aJenas. ) p¡lrde¿ su_ruriná pregunrá¡dosc cómo
puoo,.anan0on¿rta pdra prs¿r refrenos

Por eso rcspondo sólo a nedias al encarso
que me hacen. No puedo comentaros las
rmp fesiones de I pregonel o, pues -¿demas de q ue
$empre mc quedo grande tal ¡trmbre -dejé. de
se.lo ¿l de\olveros Ia Dal¡bra que ¡nc distéx. Sr
podre. (o¡fesa¡os alg,, de lo-que se¡rr \ au¡
srentu con Los reruerdos a.tuellos dras. Dues a
\-\otros los debo igx¡lmenie.1 esjrrsto!ue os

.Loprimero que se mc \ iene a tamenie es el
renrDLe pesu de xn raroL x¡a maiana. No me
r€nero ras J ¡rdas prote\trs del bra?o por la iátta
de coslumbrc, sr¡o a ün Desu hondo ! denso en
lá r entrtuñ¿ s E I a Ir p.oceirón de rmDédidos. Me
habi¡n ofrecido aionman¡r a Cr'isto en sus
\iqit¿s. ) hasfa me sorFc¡dieron -cñ¡ ta
genefosrúad e\(esr\d con ¡tuc me h¿beis
dbrumcdo rodo ere tiernpo con lo ,¡ue crer un
puesto de honor El banio nos nii.aba enre
perezosoy¡tó¡rto, y Dosotros\isilab¿rnos a los
que alguien lhfno ¡a|.¿d¿r. anrcs de que oiros TOMAS DELRXYTIRADO
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en cumplim ento de sús esialutos reebrará en a Patroqúiade 0nnium 5afttorúm

solErurrrÍ ilouEilA
ComeMando e día 24 de Odubre de 1998 a as ocho y tuarto de a ¡oóe con e siquiente ordenrSanlo

Rosa¡o, Santa 14 sa a term narelEvaEe o, Homilía Te¡m nado e Santo Sarfcio Oracón a a Sanljsima

V ¡gen y Saw 50 emne pród.ará e

Rvdo. Pad¡e D. Antonio María Cal€ro d€ lo9 Ríos, S. D. B.

Eldia 7 de Ndiembre, a as oó0, Msa por os hermanos ditunlos y acto de admisión de nuNos Herman6

E díaSdeNovembre a las doce de la mañana en e mismo templo,.elebmrá era Húmandad a

FUNCION PRINCIPAT DE SU INSTITUTO

L! MNa scrá aplic¡d. por las inEnoones de nuei¡o Eeú¡nó Mayo¡
Al Otétorio de l¿Mis¡, hdá cr¡ Hemndadpúblira p¡ore$a.ión de fe de los Doenqs de la ConceFción

Imaculada y Asunción Gbnosa de Nuesra Señora en Cüerp y Almraros Cielos yju¡.nqnro de delender la
Re¿k7¡ de Ma¡ia y el Misterio de su Mcdiaclón Univüs.l

En la t¿rdc dc cre ni!úó di¿. r las siete y medix. sald¡á p¡ocesionalmenie la imaeen de la S¡¡rlsin Vngen
rcco' rie¡do las c alles de la t¡l ieEsia

Dumte los dias t0l lI dc octub€ y I de NoviembE. rendrá era H¿rmrndadel Jubileo cncul de 16
Cuare¡LlHor¡s.

Düan¡e los dias 2 y 3 d. Nolienb¡e rendri luga¡ er la h¡ageD de Nustm Señora $ Tk{DICIONAL
B¡S^If,\NO. I-as Nfisas vesfetinas dc la Novena serd¡ apllcadas lor los difunro\ de La jlligresi¿

SS Pio vlpo¡Breve dado e¡ Roña el6 d¿Jtrlid d. 1739, conc¿dió inddsenci¿ plenarü y EñisióndE los
De.¿dos r los que habimdo co'fesado y co'nulgado, v¡namr el Santísimo Srüame¡¡o e¡ I¡ Púóquia de

Omiun Sucionm dc Sevllla.ú¡lqúd di. dc Norc¡a a \!s¡ra Senon de Todos los S¿nlos
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''MI HERMANDAD DE GLORIA'
LEMA DEL CONCURSO DE DIBUJO 1998

t

El dia 10 de Mavq tr¡s la Función de l¡ M€diación d€ Nuesrra
Señora,s€entrega¡onlospremiosdelconcursodedibujoorganizadopor
nn€stra Hermandad. En él participaron un total d€ doc€ hermanos,
cuyos trabajos qucdaron erpüestos
durante todo el mes en la Casa
Parroquial, estableciéndose dos
cat€gorias, una juvenil, dc la que
resultó agraciada con el prim€rpr€nio
nu€stra herman¡ María Alvarez
García y otra inf¡ntil, cuyo primer
premio fue ¡ par¡r a nuestro hermano
José Burgos Escribano. Nuestro
Herm¡no Mayor hizo cntr€ga a ambos
de dos entradas pars lsla Mágica, t€rminando la
todos los participant€s en dicho ¡cto.

jornada con una bonita

r.x

;c frif

TEATRO Y PROYECCIONES EN NUESTRA HERMANDAD

El pasado 2 de Abril, ruesros hemanos más jólcnes vinieron a sorprendemos con una
conseguida escenjfic¿ción de1 que podría haber sido el jujcio de nuestro Señor de haberse
reallzádo en nueslros dias Fue una puesta enescena en la que Jxez, Abogados y testigos,
repfesentados nagnificamenie por nueslros jóvenes, hicieron las deticjas de
cuantos pudimos asistif a dicho acro.

Porotuparle, eldiaT de Mayo
diapositivas sobre las Cruces de
años tanto por nuestra Herma¡dad
lmágenes de alegre coloido. entre
contemplar cómo el liempo va dejando
nuestra Coryoración y cómo aquellos
años se han co¡vefido ahoIa en los
mujeres más jóvenes, cn cuyos
m¿ntenié¡doseviÍalallama de aquellos años de

proyeclamos una serie dc
Mayo celebndas en los últinos

como po¡ la Parroquia. En
ftores y farolillos de papel, pudimos

sus huellas entle los hermanos de
roslos infan¡iles de hace algunos
rorros de nuefros hombres y

esper¿mos. siga
los quc nuchos guar&rcmos para siempre



HERMANOS FALLECIDOS

Fallecieron cn 1os últimos meses nuestras hermar,as:

Doña Isabel Molano Conde
hemana núm€ro I 87

v's eo Artr págin^ cr rccuerdo \enri¡ro de ¡odü..ur hcr m,noc. que en e're \o\ i.mbreque sk acerc!. r ros Drerde l¡ Re¡D¡ I \edom de todo\ lo{ \anros. ete\ordn ¡urro. un, n,ucion p...u. urm¡. co"i,;;;;;;;;;;;ó,"rriencJ¡par¡cll¡¡untuuardeprivileeiüenhpr.n(;sdd( re¡..

LA PROCESION PARA EL
CUMPLIMIENTO PASCUAL DE LOS

ENFERMOS E IMPEDIDOS. UNA CITA
INELUDIBLE CON EL SANTISMO.

Una ve,,n¿s. la p.o(esióo para et cumptitrienro pas(Lar oe
enrermos e 'mped.do. recomolas.¿lle. de ta fetlgre.ía. Frte
ano. con ra a}1ld¿ de u¡ gilrpo de benn¿¡oj. drsorsimo!dnle
la pü€¡ta de Omnium Sanctomm ma bonira alfo;bla floral a
lln de embelJecer et camino qLe h¿bia ¡lc reconer el
sar\risimo. l¿ ánuencr¿ de ¡enna¡o. tue numerosa. No
podia ser menos. Si€ndo Dios mismo quie¡ salía a ta calie,
¿como no lbamos a acomp¿ñalle en su cita anual Dara vrsr¡ar
a los enfe¡mos e impedidos de nuestro barrio?. '

JOSÉ ANTONIO CONTRERAS
DEI, VALLE EXPUSO SUS
PINTURAS COFRADES EN
NUESTRA HERIItrANDAD

Durante diez días estuvieron
c\puestá\ lrs soberbia( pintur¿s deDon Jose
Antonio Lontrerá\ det V¿l1e eo t¡ C¿sa
rar¡oLturat Drc¡¿ e{po\ició¡ abno srs
fuenas erorf ) de Mafzo, coincidiendo conr¡ epo(¡ cuaresm¿1. y en eLta Dudrmos
co¡temptar tos rostros dc nueshos aristos tuororosas mrg¡r¡car¡ente plasmados por
ra mano oc JoseA¡torr.

Is intenciónde esta Junra de cobiemo
segurr pote¡crando csre rj]](' de ¿ch\rd¿des
que. ¿ mas 0e ser\ ir de pu¡to dc encucn¡ro a
nuesrros hcmanos, ofrecc¡ ta posjbrt,d¿d
de buscar nue\as \i¿s de exp¿nsrón a
nues¡los tovenes aÍrstas.

F'IN DE CURSO

Mucho ajetreo tra tenido nuesra
Hcrmandad en los primeros meses del
vemno. La salida exraordiná¡ia de Nuesrra
Señora nos trajo a todos de cabeza en esros
días inolvidables para nuestra Corporación.

Como ciene de cu¡so, y esta vcz con ta
tranqülidad de haber co¡ctuido una bonira
fase en la vida de la Hermandad. celebramos
en la Casadc Hemandad una convivencia a
1a que asrstreron acólitos, asambleísras,
hemanos y amigos. yenlaquejuntos, colno
cualqujer familia, recordamos viejos
tiempos t pfeparamos nuevos proyectos
paraes¡e curso que se avecna.

Doña María Ruiz Sierra
hemana número I 53
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coronas y el cetro, estuvo slempre presenre

premisa: si Cristo es rcY, la Virgen

no enlaesposa Además en este

caso se consid€ra i¡ierente a la

propia imagen Por advocarse.

ile acuerdo con la l¿rarta

tauret¿n¿, Reina de Todos los

S¡ntos.
El uso de las coron¡s

viene impuesto Por ias

-trcltlrlar. En esie seniido, los

.ralu ¿r resuli¿n basianie
crarcs "sobre su ftente
bútlaú ni diadend" (Sal

XXXI: 18), una diadema de "orc
puro" (sdl. XXI:4), cuYas

caracterísiicas s€ anplian en el liho 11

ORFEBRERiAS III
LOS ATRIBUTOS DEL NIÑO Y DE LA VIRGEN

Entre I¿s ricas piezas de orfebrería

pertenecientes a nuestra Titular destaca el

coniunto de atributos qü€ luce durante L¿

nov€na y tdunf¿1 procesión por las calles de la

feligesla. Con elos se expresall dos concep¡osl

real€za y santidad, consubstanciales a toda

reDresentación de J€sús Y Mlri¡.
La idea de realeza, m¿nifiesta medi¿nte las

coÍesponde al Hiio Alude a su poder

misericordioso. De nuevo la tuente la h¿llamos

en los lextos sagrados:en el "cetro de eqúidad"
(sd¡ XLV:7) y de "iüsticía" (SaIIx: 5,8-9:.

irvu, tt: rxx¡1, 1-2.) que por idéntico

motivo (S¿¿ LXVIII: i I ) 1leva en la diest¡ a

Se caracteriza por su simplicidad v
elesancia, a base de ün entorchado helicoidal

- q"" t*e" d€ una macolla d€ acanros' así

en el seno de la Iglesiá Parte de l¿ como por ia presencia del EsPíritü
S¡nto en el remate Antaño esta

es reina, porque eDtre los hebreos figura adquiría su Plenilud

t¡l dishncion recara en la M¿dre Y
semántica en 1¿ Procesron'

cu¿ndo ¿parecía en ¡nedio de un

ramo confeccionado de alhajas,

porque 1¿s flores Plcoteadas
por la paloma en las manos de

María han evocado, desde la

Edad Media. la M¡ternidad
Divin¡.

Sin embffgo, tan

efímero complemento
conllevab¿ ota leclura Pamlel¿

que tampoco debemos silenciar.

A p¿rtir d€l siglo XVI dicho

mmo empezó ¿ ide¡titicarse con

oraciones de los mártires, l3s viol€tas las
de S¿ r¿l(XII:30) al especificar sü peso:

"un ¡htento" y la prcsencia de "u a piedra

¿r¿ci¿sa ", circunstancia que explic¿ por si sol¿

;1 sobredorado de la plata v el enjovado de

ambas coronas para las salidas porelbarrio, una

costumbre piadosa que se h¿ mantenido vlgente

h¿st¿fechas rclaiivamentereclentes
Se tabraron a ñnes del siglo XVIII De ahj

los elementos omamentales que las confofflan:

rocallas, rosas, guirnald¿s neoclás¡cas y

querubes exenios La del Salvádor Fesenta la

siAuiente leyeüda: "PeM 7 onzas ' enos l
aiame, cosü 137 (reates). Año 178s"'jnnto a

hs marcas de Sevill¿: no&do, y los pl¿teros

C¡rmoravCarcía
I I ceir" de \ue'rr¡ \eñora eD redlid¿-

d€ confesoresylos lirios lasdevirgenes Laraíz

de semejante interyretación está en San

Ifd€Honso. en sr' De itinetí d¿rel¡t (XLVI).

Na.l¿ ¡rás a propósito par¿ nuestra Titular,

máxire si tenemos en cuenta que 13

composición del grupo escultórico, de evidente

inspiraciónrosariana, e¡honcacon losmlclos o€

laHennandad.
Por eso, sin nega¡1os vínculos esiéticos de

l¡s jot¡s con los gusros corlesanos del pas¿do,

Daiece ¡recis" recorllar loq \¿lores relrgLosos

que conttevaban, derlvados d€l Sdlm¿ (XLIV:

lo¡ "A tu ¡I¿rccha esaú ld reiffi enjowda con

otu de Ofit" , in \ersícxlo que forma parte del

responsorial d€ laAsurción, fiesta mariara por



con.dg-odJ DorL lgle.ro¿ J \ irgen. D. "\jq re
e.l e\lu. c1!o\ deba nu\ relolocer ! cnp-e e I

rl ¿. la. \erdade\ e\pir¡rurt(s oc tr \,tadre dr
Dio.. . o c:ae1rc, co1 a erpti\ aJror rrcJ e, a
de rJ. ndr.Ia' p-ec,¡.J\ \lfon\o \ er q

Ldpdario considela. et oro sinónimo de
¡nmortalidad y de inteligenci¡ dirina; tos
diamantes de p€rlección, soberanía universal
incorruptibilidad. firmeza, ...: 1os rubíes dc
dignid¡d. protección. poder divino,...j el ónix
de suavid:rdj 1os topacios de srridad: las
¡guam¡r¡nas de féticidad, s¡lud,
esperanza,...: el l¿pislázuli de éIito; y las
esmeraldas dc misericordia diyina. Como se
sabe todas ellas en mayo¡ o meno. núnero
apa.ecian en los pendientes, anillos y puheras
o en el abiganado pecheritr. contundjdo en un
to¡o armónrco con los destellos de 1a rala.

Finalmente, denlro de esre apaÍado. cabe
mencrona¡la Cruzdoradaqxe abraza et Divino
Infante. De tableros planos. en señal de
triunfo, deriva del modclo consrantiniano, pues
este emperador cxbdó el Madero rraido po¡
Santa Elena con aurcas chápas sembndas de
pedr€ríaj pam .elacionarla co¡ el trono del
Rey-Mesias anunciado porDavid (Sa1 XCVg).
Labrada e¡ Méxjco se adoma piedms rojas y
yerdes. Las roj¡s se refieren a la sangre de
Cristo, según caniáD sendos hi1¡nos
col¡pueslos porvecnancio Fortünato (s.vI) en
honor de la Crtrz: eL ,'er¡1le Regis y En acetun.
Por eso asoci¡n el trono con cl altar donde se
inmoló el S¡ccrdot€-Víctim¡. Po¡ su parte. tas
verdes se considcran sinónimo de Vida. La
fuente se halla de nxe\,o en u¡ par de obras
músico-vocales litúrgicas la una anónima: cl
Signun CruLii, la oir¡ de Heriberro de
Rotenburgo (s.XI);elS¿fue C/rr, sibientos dos
lextos se lxndámentan c¡ San ¿,cdr (XXIII3 I ).
Esta últina lectura debe aplicarse igualmente a
la Cruz de esm€raldas que hasta fechas
rccrentes colocaban en la corona de Nuestra
Señora.

Pasando al siguie¡te conccplo: 1a santid¡d,
se mdica medianie l¡ media lun¡ y las ráfagas
clesobrcmanto. Con anbos elementos se plasma
t^ "nujet yestidlt de sol con Ia luna i los pies''
del Apocalípsis (XII:1), prnncm lecru¡a e
introitode iamisa de IaAsunción.

La medi¡ luna es anlropomorfa. col1
rocallas y rosas neoclásicas, de actrerdo con cl
nodelo habitual a fines de1 siglo XVIII, ános

narcados por la transición esiétjca. po¡ marcas
Iteva uná girald¡ y los pü¡zones de los
e\Dre\:d.\ Dlarfoc: c¡rmon¡ I carcia.
Relbrente aellos con\,iene añadirque sóto uno al
parece¡ Carmona- fue el autor mate¡iai de las

e o. J qlr/b. Garcia- \
limitaba a co¡lrastárlas e¡ calidad de
exan'¡ador dcl Cabildo. Ambos goza¡on de
rcconocido prestigio. Jxn|os trabajaro¡ para la
p¿rroq,.id. d aJpr'¿ Rra. r ,dr ¿,
Sacramentales sevilla¡ás.

Dieciochescas son también las ráf¡gas
aunque erén tnuy restauradas. Las foros dc
nayor a¡tjgüedad nuestfan un¡ co¡rposición a
0-.e ce nube\ !01 querub¡n(s dor¿do, \ \dce.
oe ráyos cortados a bis€t. con aclrsada
dit ercid r *e lo nr1o,e,1 rrenorr...egr r

corresponde a la época que venimos
com€ntando. pues el modelo se reireró rarfo er
elca,iDo de la f'Jter .r.corr.ere dctae".,riRrr
Ierabl sric,,.Drrdr eld.eB Inddn irJddct,:atu
\.Le r e'or oe.freno,crdo Ua rrrre, rnl-o,.
circ, | .r1n. i1 q re obtieJ er rect d
.1dcr.r1r1dda. nJ) po, ,lejr e edec^Tier,,o.
dc .i!lo X\. J -epne, o\ to. r¿'nano. ,c
E.rJ ¿ro I pora re \ Lo]rf erdro.. cor o. o. d(
L¡¿ rifa!d aoetarea o u I poLU arrer ur- e
desuso, de la que no qredan restimonio!
gráficos. Asi se mantuvo hasta la década de los
cincuent¡. Enlonces 1as Í u bes pasaron a la cará
trasers,_desprcvisras ya de tos querubines, que
se ¡coplarorl en ia actuál cara detant€ra.
decorada a base dc rocattás yrcsas. iguat que tas
coronas de la N{sdre y el Hijo. Al ¡o constar
estos datos en los librcs de la coryoraciór. cabe
suponer que ras prezas ncorpondas el..n de su
p.opiedad el resto de la ráfaga desnontada y
aprovechada con anlerioridad y que et impofte
de la intewención coniese a carso det fecordado
Juan Pérez Calvo. tanpródigo en sus regalos a la
ürg€n.

La Rcin¡ de Todos los S¡ntos posee en la
actuálidad otro juego re¡tizado po¡ Andrés
Contreras en l937. Subfinr]¡ó aldecimonónlco
de met¡l plaleado dest ido en el incendio de
1936 queusaba a diado en el canaúr delantiguo
altar mayor Y éste reemptazaria a su vez a ta
ráfaga reutllizada en dos_fases para remozar y
eff lqueccr a ra procesronal.



LA COMIDA DE IIERMANDAD
UN NUEVO ENCUENTRO DE FAMILIA

'' .. I eldíd pinerc de los Ácín¡os, cuando
sacifrcabatl Id Pascüa, .li ércn le sus díscípu los:

¿Dónde quieres que
falianas a prcparal
pard que .conds td
Pascua?. El enríó .l
dos de sus discipulo:l
¡licién¡loles: Id a ]a
cíudad: saldrú a
westfa encuentra un
honbrc conuncántarc
cle agua: seguid ías
él: y al dueño ¡le Ia
cata ¡ían¡le él e trc le
decís: El Mdestrc
pfe 8un ¡d pat su
depdrtdmento, en

Juntos celebr¿remos la Eucaristía e1

próximo 8 dc NovieDrbre y luntos, como
hemanos y discipulos
de Jesús, nos
reunrren1os todos
como El se reunió con
los suyos para celebrar
laPascua. No dejemos

Pasar este momento de
encuent¡o entre los
que somos discípulos
de su doctrina y fi€l€s
seguidores de su
Madre.

Es nuestn intención
que aslslal1los rooos a

este almuerzo que año

donde ha de conet la Püscua con sus díscípulos.
Y él os enseñañ una gran sala del piso alto,
anueblatla y ya dkpuesta. Preparad a í |as

Lasds pdra nosotros". (San Marcos, I 4, I 2- 1 6).

tras año nos une a todos cuantosllevamos a gala
el ser hermanos de la que es Reina y SeñoE de
TodoslosSantos.

CUADRO DE INTENCIONES
APLICADAS EN NUESTROS CULTOS

Como todos los años, cada día de Novena a la Santísima Viryen de Todos los
Santos se¡á aplicado por las i¡tenciones de los feligeses de l¿s distintas calles del barrio,
deiallándoos a coniinuación cómo quedanín establecidas 1as mismas.

. 24 O¿tubre: Farstino Alvarez, Tones, Escoberos.

. 25 Octubre: Antonio Susillo, Teide, Ptaza Caldeún de la Barca.

. 26 Ocrubre: Arrayrán, Virgen dei Subteúáneo, Divi¡a Pasto.a.

. 27 Octubre: Nto. P Jesús de la Sentencia, Pasaie de V¡lvanera, Alameda de
Hércules.

. 28 Oc¡ubrc: Peris M€ncheia, Molino, Guadiana.

. 29 ocb'brc: Sant¡ Rufina, Pasaj€ Quij ano, Malco Sancho.

. 30 Octübrc: Palacios Malaver, Gonzál€z Cu¿d¡ado, Cruz Verde.

. 31 Ocrubrc: Relatot A¡nargura, Pasaje de Amorcs y San Basilio.

. I Notíenbre: Feria, Doctor Letamendi, Quintana, Conde de Tolrejón.

Si es tu deseo aplicar alguno de estos cultos por el ai¡¡a de algun fa¡nili¿r
difunio, sólo iienes que ponerte €n contacto con la Mayordomía o Secretafia de nuesaa
Hermandad.



"COMO UNA MONTAÑA INCONQUISTABLE'

I

Aquella maijana se levantó antes de lo
habinral E\tab0 e\alr¿do, y e¡ sx r^\¡ro se
not¿ba aü¡ clneniñ\is¡no,ie la ¡uche oasadaer
vela. Habia cstado preparándose {turaire mucho
hemto prr¿ h¡cer bien sx rr¿baio, Jurc¡te rodo
el ¿iro hobr¿ asrsrido ¿ tas ri¡m"nes ¡e ,¡
Hc.mandad yhabia colaborado en e1¡ronlaie v
desmñntaje de los culros de reet¿. pe¡o hor-eri
dist|nro. ho) le srdaban tas -"nos i h
¡esponsabilidad se crccia en sus pocos iños
conro nna monr¿ñ¿ i¡cunqui\r¿bte. Ho] \u
vlgen. su parlo¡¡. aque a ¿ ta qLre susr¡n¡ba en
er s encro Lie ta ¡oche f¡rJ pcdirle ronsuclo \
ryrda, aqlrella im¿Ben bc¡drm a ta que t¿nró
amaba, volvía de regrcso a su palaoquiádesde tá

Era un dia grande, lo sabia. sabía que todos

fflxli:: T,JáT::.J' 
* *nna¡dad, habian sido

drsplega¡on po I¡s n¿\es del Tcmoto v et Sr
Azobisp^ a\a¡zo ha¡ra et Atl¡r ientjme¡le,
srgurendo tos pcso\ de nuesnu\Jó!enes acolr¡os.r¡ ¿quer nlor¡entoj u¡¿ nube de rd¡qr rdad
envor\ ru su ¿rma; ) sr\ mano!, tembtorosa\¡¡cnx¡ls mstantes, ádquiriercn la fin¡eza que

Poco después. 1i¡alizado e1 acto. Dudo ver
como un rcnoli¡o dc esürd¿rtes. \a¡as v
crnd es se agolpaba a s! atredcdor. Dero a Dan;
re e¡ronces solo u¡á cos¡ rn,d¡ba é¡ *unie¡re:
ars-rrurdr Liet re\ro de una l,,rnddá histurica naras! Hernr¿fLiad ypffl supropia\ td¿

Al son de la Marchd Re¿]. t¿ Rcin¡ de tos
b¿11¡os s¿lr¿ ¡rju¡fal por l¿s pUer¿s de l¿ tslera
Mer opolirdrü Er et rosrro di aque a Rerri. rrna
mrradá retrz I emocio¡ad¡ deiabr h¿nsluc¡ su
org1|llo dr l\4Jdr r porq!e aIr. asxs pie.. mjsmo.,

preparativos, la

Caledral, elPrcgón,

Pero a¡tes tenía qüe

Señor en la
C laLLsura de 1a

del qu.- él que¡ía

Corrió las
corli.n¿s de (u l13bit¡(ju¡. et riernpu ¡o p¿recir
a)¡uaar er rsre 

'lr¡ en ct que todo debr3 ser
ncrrecto. rneglo \u cláquerd \ su corbora \ \e
enr¿minoá laCarcJ,Jt. {|tes;, d taA\ emd;.ld
Puert¡ de San.Miguel se présentó a sus o.jos
cnorme! malestuosa, no podía haber
conslrucción nás soberbia en cl mundo. Ftnftó
con la humildad de un niño que asume e1
cornpró¡nrso dc u¡ deber por realizar v busco
rús roslrus coDoridos de sus henn¡¡os Dor los

naves del tempLo. Debian ensavarlo roáo . l,
pe¡fbcción, debían prepararlo iodo para una
larde que ya.nunca se bolaaúa de sua jóveles

Al caer. la iarde todo estaba prcparado. el
trascoro dc la Calcdral rcDleto. ItCristodia de
Arfe lxcid esple¡doros¡ ) los olos de M¿na, s!
¡mrga ) con¡defte. p¿rcrian sofreírle dr¡de el
bono barroco rransmiriéndote 1os ánimos oue
pof ¡¡omentos le falraban.

Los acordes dei ó¡gáno cat€dralicio se

tan divina Soberan¿.
y sonaba¡ lasmarchas náshermosrs, yno hubti
col.azon qüc ¡o se cstreneciesc cuando. al áuna¡

fj,,li"*" 
* erevó ra sárve á ros cielos de

Se ¿cerc¿ba el monre¡ro dct regreso A
poco que puro d¿¡se cLc¡t¡. cT corlcJo Icg¿ba a
ros nrnrres de !¡ ban roqx( esper¿br 3¡helante h
lregrda de sx Reim. Or¡¡rUm Sancfonrm abüa
sus pxen¡s nuc\a¡rcnte c¡ et !itencro de ln
noch€. rrmbrrdo ¿un ¡ur to! ecos de tas narch¿s

. Aquel Joven acólito. henchida el atma.
vor\ ro J mrrü de nue\,, r su Senor a La tomad:r
n¿Dr¡ co¡L l!rdo. prro ¡ra¡an¿. : M¿¡r¡¿ Mrd¡e
e n!o \ ot\-e¡ra¡ a e¡Lonharse e¡ la jnlrmidad de
unl¡rLm sJncton n. qne ef ningu¡ txgar, en
nrngLr¡ r.cond¡o ugd¡ det mu¡do. se e\t¡b¡

1a acompañaban sus

Madre e hjjo se

paso lenlo por la Eran
Ave¡ida
Tinidane¡te el sol
cedro su paso a la luz
rnás nermosa y. a las
Puetas de ün sueño
imposible, como si de
x¡ relato biblico se
tralara, vio cómo
aquel mar de aimas
que res precechera se
abriaen dos ¡lpaso de

PPF.



DIPUTACIóN DE
CARIDAD

El Diputado de Caridad os
informa que se encuentra a vuestra
disposicjón todos los Lunes y
Jueves. de 7:30a8i30 de la ta¡de en
las depe¡¡dencias de Cáritas
Paroquial, c/AÍayánn.'8.

REMODELACIONES EN
NUESTRA JUNTA DE

GOBIERNO

Dura¡te el pasado curso, la Judta
de G ob ierno de nuestra
Hermandad se vio obligada a

realizar algunos cambios debido a
1a dimisión, por razon€s laborales,
tantodelPrioste Primero, como del
Secr€tario Primero, dándosele la
bienvenida a la misma a nuestrc
hermano Gabriel Rubja Atencia,
que pasa a ocupar el cargo de
PriosteSegundo.

YA VIENEN LOS RE}'ES....

Como el año anierior nuestro Hermano Mayoryaha enviado 1¿ cada a SusMajestades los Rcycs
Magos para que nos hagan el honor de despefar a nuestros heimanos más pequeños y dedicarles así

un poquilo másdetiempo del habitual para entregarles susregalos.
Para cllo es necesario que los padres que lo deseen se po¡gan en coniacto con nosot|os, bien

durante la Novena. bien en nuestra Casa de H€rmandad, a fin de facilitarles las direcciones a Sus
Majeshdes.

JUEVES EUCARÍSTICOS
Continúan las actividades culturales

de nuestra Hermandad.
después del Culto al Santíiimo

Sacramento,
estando previstas próximaúente¡

5 DE NOVIEMBRE

CONVIVENCIA MONTAJE DEL PASO DE
NUESTRA SEÑOR.A

3 DE DICIEMBRE

PROYECCIÓN DE DIAPOSITIVAS

TDEENERO

TEATRO NAVIDEÑO ORGANIZADO POR
LOS GRUPOS DE JIJ\TNTIID

4 DE TEBRtrRO

(AiIN POR CONCRETAR)

4DEMARZO

MONTAJE POÉTICO SOBRE LA PASIÓN Y
MUERTE DE NUESTRO SEÑOR
ORGANIZADO POR LOS GRUPOS DE
JLryENTUD,

ACTIVIDADES CONJUNTAS EN LA PARROQUIA

A iniciativa de nueslro Párroco, las tres Hermandades establecidas en nuestra Paffoquia
cclcbrarán conj untamente uno de los días dedicados al culto a sus titulares, estableciéndose la
c€lebración de los mismos como a continuación se detalla:

I de Ocluüe.- lie\es Eicaristi€o de la Hermandad de Todos los Santos
20 de Octubta-MisaÉermandad de los Javieres
27 de Noviembrc.-M)saHe¡mandad del Carm€n.

De igual ibn¡a el día 2J de Octubre a hs 8,30 de la ta'd¿, las l¡es corporaciones asistirán

a la cha¡la que el Sr Delegado Episcopal de Mision€s, Don Manuel Ponillo, ofrecerá en

¡ues¡ra Parroquia d€ Onnium Sanctorum.-

20



VOCALIA DE JUVENTUD

P"-,te ¡,;.,* ¿, 7"0 ¿ ¿ *r.

GRUPO
.LOS ARRAYANES'

¿Recodáis al Grupo "Los Anayanes', ya
su mascota 'El Campa¡ito',?. pues bicn.
quen'¡os n¡o¡naros que el gmpo qre hastael
pasado mes de Junio fonnaba pare de nuesh
P¿rroquia ha pasado ahom a peÍenecer
intcgramertc a ¡uestra Hennandad. Los
objetivos del nismo van a scguir
nantenlén dose como hasta áhora, Iá alención a

Ia jnfa¡cia y jLrvenrud, y la orsanizació¡ de
act'vidadcs cultur¡les y fecreativas. para etto.
conro conprenderóis, es necesaria toda la
ayuda posible- debicndo poneros en co¡r¡cto
con ¡uestra Vocal de JuÍentud caso de quc os

apetezca echar una nano a una labor que,

pensamos- l¡crece lá pena mánrener

Pwid [/i"6, L 7¿s1" /; ¡d.

k-,iM l/,i",6, /,ó 
"71" 

li ¡bt
1,r¿". Cd b lhú/¿¿/s' A 1¿ I P¿tFa ó,

Á ¿ hi,lek : 3¿ laút ú n /¿ ú r ¿tu ¡4 i d, 4 ¡*4
&y faútu ¿d¿ tl#dbla¿q h Ctt Pbdlait

l/br@t, qbar/.ha;)1' A h/¿,

GRUPO DE FORMACION
Continúan duranteesteaño l¡s reuniones del grupo Ibrmado et añopassdocon mot¡vo d€l

estudio d€ los temas dela Asamblea Diocesrna,trt p;s¡úo día 5 deOcrubr;sc c"l"¡.¿i" ¡if_*,
de efas reuniones y et dia 15Ia segunda, estándo preyhto para €lpróxino d;r;;;;¡i#..
un retiro espiritual, culminando€l mismo con un aimuerzodcconfi¡terni¡tad.

LOTERIA DE NAVIDAD

21'341
&* ea,4 abw* V<a aa¿a¿ra ?"ltttaa¿a¿ /atanzi e¿fe d/ía ea e¿ an tza ¿z
/a,.4ote¿¿a ¿z Va*¿¿a¿, &taa ote*Vtta, le a¿cot¿da,ta ,a¿ ea /44/4,rr¿4t4¿

,z¿ ¿zk6o¿e¿ ao ¿¡¿ /l¿¿t¿dqaia,
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REINA DEL SILENCIO, RUEGA POR NOSOTROS

Sabemos que en nosorros hay una doble vidar una exterior referida á nuestra vrda
vegetativa y de relaciones sociales... y ota interjot de carácter privado e íntimo a la que nosotros no
hacemos pa¡t ícipes an¿die si no qu€re¡nos.

Hoy día, nuesha vida exterior es agitadjsima y ruidosa. Desd€ qu€ Dor la mañana
aba¡donámos el lecho estamos dominados por jmágenes ) rdoserLac¿Ie,eoeltmbaioventacasa
(radio, televisión, gritos, coches, motos...) Los ruidos ertenores ametralLan ¡uesros orJ;s C\]anoo
lleea la noche nos hallanos rendidos por los numerosos decibelios recibidos y hasta nos silban
aquellos.

Al día siguiente se repire ta función. y así un dia y orro. y nuesr¡a voz inrerior no se ove. y ro
puede oirse porque no dejamos que se oiga. No nos p¿f¿mos a esclcharta y rrene mu;ho quc
decimos: sobre quien sonos y adonde vamos. sobre el valor de ta vida nüestra. sobre nues¡r¿
ac¡uacrón con nuestro Pa&e Dios, sobre el comportamienro con 1a esposa, 1os hijos, 1os anigos. _.

Parece que buscamos y amamos el ruido y huimos del silencio. puedeparccerque le ienetuus
'niedo.; AL¿.o por renor a e,cucl-a- loque nos \ a ¿ decirnuesÍa ( o ,ciencral.

Como siempre, en Maía tenemos e1 modelo en el que fij amos. Elta fomentó su vida iúenor
hasta tal punto que el Evangelio nos dice que ',todas las cosas (losrecuerdosquevivió) los quardaba cr

Ella tue verdadera maestr¡ de1 silencio cuando marchó a Bctén pam empad¡onarse, se$t{r
obligaba la ley. Y ante las negativas de sus habitantes a concederle cobjjo asintió callada a la
sugerenc'a de su esposo a busca¡ un retugio para pasar la noche. y en esa acrilud de sumisiór y
silencio r€cibió a suHijo Santísimo ll€gado el nomento. y al ñnal de lavid¡ de Él cuando llesó su
hora.ranbiénerru\op-e.enreensu\ül¡'mosmomenrosyacudioadconpan¿r'e.¿nioooetCaliario
) en srlel( ir. a|.llqLre ror¿ poreldo ur.preierc o cü | lImo srspi'o.

¡Qué co¡traste con nuesira vida de ¡uidos y frivolidades I

Porello, hoy te aclámamos...

iREINA DEL SILENCIO, RIJEGA PORNOSOTROS!,
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. Ano-1954. A las puertas dc tapanoquia DonJosóMariaBucno Mo¡rcat. Arzobispo Coadjuiorde
laArchidiócesis.

Su SantidadPjo Xll habja proclanado ese año enRoma at odrecató1ico la Realcza de la Madre de
Dios y MedianeÍt Universat de
Todas 1as cracias. Con esre
molivo se celeb¡aron
solemnisi¡¡as fiesras.
acordtudose colocar en la
lachada deltenplo un azulejo
palaperyetuarlo. A las 10 dc la
mañana llegó al tenplo el Sf.
Arzobispo. que tue recibido
por el arcipreste de 1a S.I.C.
Don Tomás Castrillo Agxado,
los cán ón1gos seiiores
Aha¡zor y Hern,ández, ei
maestro de ceremonias Sr.
Gallego y el Pároco seiior
Tineo Lara. asi como la Junra
de Cohiemo dc ta Henarda.,

que presidja cl Hermano Mayor Do¡ José Maria conzález Reina, ocupando cl cargo de Mayordo¡¡o
Segundo Don Juan Pérez Calvo, de promotor SacrameDtal Don José Jiménez y de Secretario Don
RafaelBonilla.

C.eemos conveniente ¡eproducir las patabras deunperiódico de ja épocaque textualmente dice
así: "... alEvangelio el doctorBucno Morreat {tirjgió una enr¡cio¡ada atocución pastoral a los fieles
que lle¡aban por completo Iás naves det templo, qre injció con anoroso satüd; a tos ficles v a la
Hermandad. agregando que por
auscncia del ilustre prelado
hNpale¡se cardenal Segura. Ie
lrabía corespondido el honor
de asistir a estos solemnes
cultos y dirigirse a los fi cles...',.

Y así siguió duran¡e
nuchos años, h.as este pdmer
contacto con nuestra
Hermandad y ya como
Ca¡denal de la Archidiócesis,
asisliendo a la Función
Principal de Insrituto de nuesrra
Corpomción.

Entre los estrenos de
nuestr¡ Hemlandad en este año
se encuentran un juego de
ciriales do¡átivo de Don Jesús Domínguez la cubierta del tibro de Regtas regalo de Don José
Conzález Reina y la conpra de las niaderas para la consirucción de la nueva parihuela det oaso dc
\ue5 ra Senor¿. cL) r m"node obrJ,e a c,,.eadJ por Do I t, an pére,, cat\,,

Fue este áno de singular nnporranci¡ pam la vida dc las Hermanda.tes de nücstro barrjo. ¡ues es
corñ¡adacd orica nen e \Je.r-Senor¿de ¿Amarsur¿.
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