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Nou.mbre dc 1993. Los periódicos ), l¡

Lele\isión.etr¡n$¡ircnu¡¿ler

Ltu\

iúágene\ que v¡n llecando desde la

o¡.¡ l¡s úuenlas
oh1]

orll¿de

es¿

¡rar glga¡Lesc¡ quc nos separa. tJondlf¿s.

Guarenala. peqnenas I).¡lacio¡cs queda¡ ntnladas
e¡ nn c¡arco giga¡tesc. de lodo q¡e lo €¡ruelrc
lodo B¡jo é1. nlles de hen¡¿nos pie¡den L¡ \ida:
ottos muc¡os. pürldos los co.a7otres. conlemplan
atónnos Ladcs¡nccrón.
Es l¿ ciónlca bien co¡ocido de ld caráslrofe

Atrís queddán las lf€suDtas. esd preguntas quc
srcnurc inploramos a Dios cludo la luerza dcl
honbrc sc lxclve húf1. emlcq¡eñecjd¡ anlc Los
designios dcl Cielo. La suc¡1c se habir ccbado
útrer amente co¡ un

lueblo de Dor si ma.lti.l¡dor pero
.lgo.siaba palpitando c¡ las.onciencias del nlndo.
Poco más tarde del lla¡io dc ¡quel rueblo
goheado nlció cl mLl.g¡o. ) el hombrc. ¡q¡eL misúo
ho¡nrre de nucib o srglo. ¿corumb.ado a eúar sobre
sn protro ómblig.. lquró la nir¿d¡ j, ¡brjó su
co¡¡zón. yde los gobid¡os comcü¡¡o¡ a llega.l¡s
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¡¡poftar¡e aún. algo qüe ¿gr¡nd¡ba aú¡ nás cs¿
espennzr dequ€ el ¡ombre sigueesl¡ndo viro, t, csc
prodigni salió de cada rincón del pldel¡ conrc un
rLiento de ilusnin e¡ h llu¡ialdad.
Nucs¡¡¡ Hcnnand.d (no podj¿ scr de ora
t¡md), tubrén qliso su¡ldrsc al milagro, y uú. a

un¡ 1i'eron llegando l¿s donrcio,es cn u di. t.¡
lrande coi¡o el dc ¡ues¡r¡ roció¡ P¡i¡cip¿l de
I¡srirulo. Nunca una coiect¡ habia sido ra¡
provech.sd. ! nulca¡dc¡arLiosr. _far¡bión desde el
Co¡sejo de Hen¡á¡dades, au¡¡¡Ios 1os jórenes
cofr¡des d€ ¡uerra ciLrdad. s¡lleron I la calle si¡
miedo ¡i !-güe¡zi (¿quó vcr€i¡eúa h¡bir de da¡cs
lcdle!¡o¡rbre de sus hen¡atros?) y ante la puena

ca¡rtos

dc OmriLln Salciorú¡. u¡a Hümandad de
Penitencia r u¡! dc Gloiia. lavieEs y Todos los
s.nLos. enlres'¡¡n $LrNiorsoffisa ¡.¡¡,bro dc un
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S¿eFda cena.

No

E¡riqueDorlinsuctcucra Librero.

r$

er

Rosario de la Per'la Fcmández.

Ma¡uelNlo.ales^rias.
Nota: Qucda prohibida la refioducción lotal
o !a1cia]¿cl contenido¡e esle Bolciin.
inaluso citdDdo su pro.ede¡cla r ¿utor
L¡ Hennand¡d no ¡e re$ürsabiliz¿ nl
ras oFrmones

por ne ranos

10 sc ha

soilcionad.. $,¡osconrienres

de elló, l¡\ cdrás¡rc1es laeh$ ! prodn.irs¿. lo
her¡ós vuelto a comprob¡r en Colonbia. ! ¡o
podenos dd¡ninros con la lr¿nqujlldad de habe.

K¡¡tes Nalbu¡¿.

o

cu¡rplido. pó.que el C.islido de¡e $ coDlromiso
lerpetuo p¡r¿ con quicncs los ¡e.esjta¡. Dc
cualqnief forma ¡e¡nis d¡do u paso enérglco

gracias

a l¿ acc!ó¡ conjunra dc

nlesrras

Hcrnandadcs y Coliadi¿s, y úas éi. deben
otros
que

mN¡o\ pr$s

estenrúdo. aún

(tuc
L¡ene

nute¡ge

\esui

l¿ esperdnz¡ de

(lARlDAD.

UNA NUE\I{ SE.\,IANA SA\TA
Porenlre los ¡ópicos l¡il \cccs nra¡jdospcro crcnos. cnyueLr¡ cn una
I problemas. u¡ año más. co¡ro licid conocida, s. \a
aden¡¡ando una Cxaresna quc desembocaú en lx erplosión dc h¡7 de la
crrdad, enla Selna¡r S¡Dta.

\ofagrne de actos

Nuestra Hermandad, un ano lnás. tr¿rticilará.jun¡o

la ceie¡ración de los lres dlas lilúrgicanente

111ás

a

lafaroqui¿ en

imponanles del ciclo

cfistiano. Lapreparación delN{c,nulncrro p¿rra aibergar a Sn Dn inaNlajes¡ad.
la co.vive¡cja de los dias p¡evlos. \ oh crán a dar senrido a la Hennandad cn
lonro al nristerio irndamen¡al de nucsra Fe. el saber que Jesús. ese N]ño
tc.tneño que lleva la Reirra de Todos los San{os en bnzos. no rnnrió en una
cruz. sino que fesuciló,v slgue !i|o enm nosolroe.
Es ¡ csc Cfisto. a ese Dios al qüe túblicaneme adolar¡os, ¡l que
rcnd¡ c¡ús plcitcsia elpú\imo mes dc mayo cuardo !isiLc a Ios cnl¡mros de

Ia P.tnoctui¡ La Procesión de Intcdiltos suponc cl rct¡r clc ¡ra,vor
responsabilidad de la Hemandad d. cara dl ci{.rior. tucs cs ¡ la di\i¡idad

misnaaquler lLe!¿iDosfor

las callcs dc Id ciudad. Es csLc culto ur mo¡re¡to
lanbrén pa¡a erpresar púbhc¡mcnrc nucfrd Fe. ruesrds crccnciás. Qu. la
particitación de henranos ,- lcligr.s.\ iea ¡uNcrosd \ mod¡lica cs lo .tne se
mefece Aquelquc dn l¡ \ id¡tof ¡osotros

Desde el úl1i¡ro boliiin. la Hen¡¡nddd hr scguido celebrando ius
cuhos de Regla ! es¡ableciend{r las basei de u¡a tcn¡a¡:¡re con!1\enci¡
enlre los hemranos \le¡r.lon eipecial Lnerece l¡ labor.on lo! lrüpos dc
hermanos lrás jó\ c¡cr. !uc sigucn cclcbrando reunio.es de tirnna.ian los
viemcs ) rcalizando Lallcrcs ocurácionálcs las maiia¡as de loi \á¡rrlos L¡
obra leatrai dc N¡'id¡d ) la sub'..ci(tr concedida a L¿ Hermanddd pof la
Co¡mnid¡d E conóI¡ica Eurorca con cdryo ¡ los presr:pxeslos del Plan U¡ban
nos a¡nnan a seguir co¡ csrd labor qu. coüs eranos de tund¿nenial
inpodancla paIa el luluro dc ld H.nn¡nd¡cl ] cl desnnollo cistiano dc

Mi p¡Ílc ular ¡gradccimien¡o a sus vajestadcs los Rcvcs Nlagos de
Oriente que nn año n1ár conpldciefon los deseos de la H€rnrdndad iisilando a
los hemanos más pequer'ios. t.]a l¡licilación de loda la Coeoració¡ a la
vecin¿ Hemandad de la S¿gmd¿ Lanzada. cuya tilular. la Di\ ¡ra Enfermera
será la que p¡esida el rregón de las Glorias del p¡esenle año. nueslrd a Legria es
dobleporcrLa¡1o esla decisjó¡ del Co sqo ceneral de Hernrandades supone
un espaldarazo a Los encomiabLes eslxe17os de la Hermantud de San \'laúin
po¡recu!erar

I

ensalzar esta an¡iq|isima delocjón selillana

La Semana Sx.ta eslá ra a la \relta de la esquln¡. recordad que en
Olnnium S¡Dciorunr el Señor os sigue esperuldo en medio del bullicio cl
próxn¡o Jue\es San¡o. Por L]li pa¡Ie. er lni nonbre v en el de tod¿ La Junn dc
Gobiemo. a rodos aquelLos henmnos r" hcmanas que \als ¿ realizar es¡ación
de pem¡encia en los p¡óx1nos dias. clc rodo corazón. buena eraclón.

Josó l\faria Baeza Tores

HerDano X{ayor

:.:,l

TORRIJADA
Será

el p!óximo Vie¡nes de Dolores

CONCIERTO DE LA BAND,A.
NTUNICIPAL

en

nueslra Casa de lle¡m¿nd¡d. La :::,
nerienda será preparada por los
hetmanos jóvenes que pa icipan en el

Scú cl próximo día t3 dc
Abril. a l¡s 20i30 ho|as en
nueslra Panoquia de Onlnixm

laller de socina. Te auturamos que, a
tenor de lo que llevan realizado, las
to¡¡ijas deleit¡rán nueslro ¡aladar.

.:.

Esperamos tu ¿srs¡encia.

LA HERMANDAD PUBLICARÁ PRÓXIMAMENTE EL
PREGÓ\ DE LAS GLORIAS DEL P{SADO A\O.
Entróxim¿s fechas eslaráa dlsposicla
dc

I,l¡rir.pronunciadopor

de iodos

nuesros

her

anos el Pregón dc lás Glorias

Ton]ás dcl RcyTlrado elp¿sado lnes de.lunio.

Lo. benefici.s que el mismo genere irán desiinados ifiegramen¡e

a 1a bolsa de candad de

DON CARLOS MUÑIZ ROMERO
PRTCONARÁ LAS GLORIAS DE MARÍA
El próximo 8 de Mayo, €n el Trascoro de la Carc&a1
El Con sej o Ceneral de Hermandades yCofradl¡s yn h¡ nombrado Pregonero de
l¡s Glori¡s. Este ¿ño recayó Ia elección en el SacerdoteJesuíta Don Carlos yuiiz
Romero, prestigioso escritor y periodista, nacldo en Rosal de la Frontera.
Eslamos seguros que, un año más. la voz del pregonero llegará a nuestros corazones
para aúunciamos nuevamente que Mada sigue siendo cent¡o lndiscutible de nuesi¡a
vida c¡¡¡iana. \,aya de antemano nueslro agÉdecimiento y nuestos mejo¡es deseos de
éxito en 1a realización de 1an di sno ercarso.

¿ES PRECISA

LA FE?.

(La Eucaristi¿)

Cuando Jesús, un día dice públicamente. "cl que coDre mi ca.ne y bebe ni sangre tiene la vlda
elema y
leresucitaré enelú1timo día,porque l¡i cafle es lerdadeitmente comida y ¡risangre cs,
"vo

verdaderanente bebida" (JD. 6.jJ--t8/ muchos de sus discipxlos se escandalizaron: 'Dura es esra
doctrina', dil eron y abandonaron alMaestro.
Frente a esta actuación nos hall¡nros con ora muy disli¡la en las peNonas de Pcdro y de Los de111ás
apóstolcs. cuando Jesús les pregunta si ellos tfl¡bión quicrcn narcharse: rrPero adonde ircmos. Señor
responde el fogoso apósrol si Tú tienes palabras de vida etema. Nosolros sabemos que Tú crcs el
Santo de

Dios'lJn.6, 68-69).

de fc uniéndose

Pedro no pudo

incondicionallncnte

a las

conpn¡dcrcsia dociril]a.

pero 11eva a c¡bo un gran acrc

afi|nlacionesdeJesús aunque no lascomprendiera.

Lafe esvirtudnecesariapara recit,irlaEucaristia. Siendo ¿sí, heno\ deprocunraccrcamos aella
conlamejordisposición,vconsiderarlarnás qoc unrcgakr op..mioprfa los sanros cono un atjlncnnr o
rcmedio pa¡apec¿dores, pucs cl xl¡na (que la ¡ecjbe con las mejores disposicionet dismnruye y alet¿
al dcnron io de nosotros.
Acudamos. tues. a

efc

Sxcramenlo co¡ la mxror fc

)

amor. pucs a éste se

lh¡ra el Santjsho

EL PALIO SACRAMENTAL EN PROCESO DE
RESTAUR.ACIóN
(D.m. estará ieminado paÉ el próxjmo año)
En los Talleres de SanlaBárbara. se ban comcnzado los Lrabajos de limpiez¡ y restanracjó¡ del

P¿lio S¿cramental. obr¡.le fi¡ales del sigLo

XVIll. Confeccion¿do

en tisú de

platábordado en

o¡o, constituyc una de las piezas de mayo! interés d€ nuest¡a Hermandad-

Dicha reslauación podrá ¿cometerse sracias a 1a subvención conccdida por la Caja de
Ahorrcs San Femando de Sevilla a lm!és del convenio fimrado con e1 Consejo ce¡eral de
He¡mandades y Cofi¡días, a quienes desde estas páginas mosira¡nos n|esao más sincero

¿g¡adeciniento.

Entrevista
Don José Tristán Martínj conoci¡lo c.riíosamente
colno Pepín Tejera, nació en elnúlnero 1d€ la calle P€¡is
Mencheta, a pocos metros de la Parroquia de Omniun

Sanctorum.

En esa casa transcürrié su juventud

y

ell, conoció a su actual €spos¡, la cu¡l
que actualffcnt€ es nuestra Casa de

adolesc€ncia y en

r€sidía en t,
tlermand¡d.

Director de una de las Baodas más acr€ditadas d€
ciudad, la cual vien€ acompañando musicalmente
a Nuestrr Señora durante más de un siglo, tros concede
nü estra

ho) pañederutiempo parahacernorllegarrus\i\encia\
y recuerdos en nuestra Corporac¡ón,

"DE PEQUEÑO PASABA MÁS TIEMPO
EN OMNIUM SANCTORUNT QUE EN MI CASA'
'¿Cu'il"\ son lo\

otíSenes ¿e

la Banda

¿e

M úsica del Maesío Tejerc?.

No sabcmos c¡act¡mcntc a quó aio sc rcnont¡
la B¡nd¡. Si pucclo clcciflc quc la fu¡dó mi
abxelo, IOSE TRISTÁN, conocldo cor¡o "El

Serano'. el cual,

a

finales del siglo rasado, en el

xño 1S89, ya acompañaba a Hennandades de
Clofia en Sevilla con grulos de músicos En
aquclla ópocá lodía hxbef unos diez o doce

La B¡rdanació balo el ¿uspicro de la calle Fefia
) dc la Heruandad de Todos bs Sanlos. ya que
nri tío, Don Nlanrel Pórcz Tejefa. estaba muy
vinculado con Ella. Puc{Lo deciÍe que yo naci a

tan sólo scis nch¡s

{Lc la Parfoquia, ya que
ocup,Lbdmor la vi\icnda que hace esqxina con la
callc Pcris NlcDchcta, colindando con la Casa de

Hermx.dadpor l¡parte ¡Eserade lal¡islna.
- ¿ Qu ¿

rcc ü e t.tos eü d úta de t Co tes i o ?.

músicos. Postcrion¡ente, en elaño 1910, sehizo

cargo dc la Banda Don \,IANLEL PÉRIZ
TIJERA. ctue la llevahasla su muer¡e en 1971.
-¿Fue entonces cüa rlo usted se hi.o (aryo de

Ll Colegio

csldba en la parte alta dc la coleduria
xqu.lla época pasaba lnás tic¡rto c¡ la
fglesia que cn mi casa. A),udaba a mlsa cono
nonaguillo ) mi cuñado adenás tue selse dc la
C¿lcdnl. Por olrx t¡Íe mi esposa esruvo en el
anúguo taller dc irofdado .lue habia en 1a

l

,vo en

Si. ju\tal¡crlc dcspuós. dándose la
irnpresionante circunstancia dc quc mi tío ca]¿)
enfermo cuando saliala Virgen. y mu arcux¡do
estaba enlrando. precisame¡¡e cu¡Ddo ld B¡ndr
eslaba tocando laMarcha Rcxl.

-¿Cu.intos años ll¿t'a rtconpdña .lo
S.ñoru Reina¿e h¿os LrsSantos?

a

Nü¿stt.t

-¿Fue entonces baatizado en Omfti ltl
Yo t¡i bax¡izado delantc d. la Virgen de Todos
los Sanlos. pero en laPaÍoquia de San Lorcnzo,
ya que por aquella époc a O1¡¡irm Sanctorum se
encod¡aba ccrrada ras el incendio.

-¿Cóño

tu

etiotucionsdo

h

Bahda desde sus

La Banda ha evolucionado

muy

$lisfactoriamenle, puesto que la núsica hoy en
dia liene mayor trato que cuando vivía mi tio.
Hoy los niños estudian músicadesde pequeños y
existenmuy bue¡os músicos ypor supuesto eslo
repercute en la Banda.la cual senütre adenás de
los hijos de los núsicos que \¡ivían entonces,
col¡o es el caso deml hijo. ei cual si Dios quiere,
seráquiencojaeltestigo de laBanda.
-¿Qué recueños suarda d¿ lt casa que habitó
la
ilia de su esposa
la cale Gonúíler

fa

e

la poca asistencia con que

co¡taba dicha

-¿Recue a, en el tft s.utso del tíenpo,
alguna hurcha dedicada u Nuestra SeñoM
Re i n a de

To

dos los Sa¡tos ?.

Sí, yo recuerdo alguna m¿rcha dedicada a tá
Virgen, pe¡o no estaba insúumentada v se
quedaba muy vacia, conmucnas lagunai por lo

que hacía conplicado

el

-¿Cóno w ta erotücíón de

t"'s

trabajo de los

Morchds?.

de uestracoryotucíón?,

En la actualjdad se conponen muchas narchas.
de las que algmas so¡ muybuc¡as y olras no to

Mi

compongannue\¡as cosas. Porponerun ejcmplo
'La \.{adrugá es una narcha nodema con

Cuadndo, actuubke te Casa lte Hemandad

son tanto. Pero sienpre es brcDo que

esposa, aún cuando nació en PeñalToya, se

trasladóavivl¡a Iacalleconzá1ez Cuadrado. ala
que ahora es la Casa de Hermandad, en la cual se
guardaba elpaso procesional de Iá Viryen. por lo

que yo he llegado a donnir debajo del paso de

Nuest¡a Señora; incluso en Navidades lo

se

muchisimaacepl¡ción
-¿Vercdos en alguna ocasión
en Ia Bandd del

nujeres úsitos

Maestro Tejerd?.

ulilizábamos de base para mon¡ar un

H¡sta ahora no las hahabido porque

a lo largo dc
más de cienaños se ha lenido nantc,iendo una

'¿A qué otras Hermakrlades está únculada la
B c nda rle I Maestr o Tej eru?,

Existe hmbién una especi¿l ¡elación con

1a

Hemandad de la Sagrada Cena, pues mi tio
también pe¡teneció a esra Her¡¡andad ya que la
mrsma tenia su sede cn Omnium Sanctorun,por
1o que yo crecírodeado de recuerdos d€ lamisma
haciélrdone hemano unaveze¡ lalglesiade los
Terceros. no sólo por mi vr¡cul¿ción faniliar,
sino po¡ simple simpatia a una Hermandad en ]a
que iodos'metian elcuello", cosaque ne agradó

IItisna línea que ya adopta¡a mi rio,

adaptándonos e¡ rodo lo posible a los est¡turos
de la Ban&, en cuanto auniforr¡c. repeÍorios y
también en cuaúo al tema de lancorporación de
mujeres a la misma, pero no es de extrañar que
también esto evollrcione. Mis nlctas porejenplo

-¿Qüé hlota¿fitos recüetda con hnlor
íntensidad a ¡rurés de los años co relació a
nuestft Coryoracíón?.
Son muchos Los nomenlos que hemos

-Tanbién t'iene aconpañondo a la Prccesión

par.t et cuh'pliniento pascüat de enfemos
impedidos desde hace muchos años ¿Cóno
ditha prucesión en la actualidad?.

e

w

Aún cuando ha habido anos en que pa¡ecia que

al Santislno más núsicos que
hemanos, este año la he v¡to más concurida.
acompañaban

Hubo ocasiones en qre daba verdadera pena ver

lirido

con la Hermandad. salidas extraordinarias como
la delpasado mes de Mayo, oanteriores como 1a
de1 Corpus son las que recuerdo con mayo¡

satisfacción.

Al rienpo que agta¡lecenas a Pepin el tieln?a
que nos ha d?¿ícdda, etJ)erunas siga trus el
manfo ¡le Nuestru Señoru deleitán¿onos añt)
trds atio ún las ndgitr/ales interyretacianes
mus ic al es de su

e tt

inada B and d.

UN CONGRESO PARA LA CIUDAD
UN CONGRESO P,{RA EL MUNDO
Menos de siete neses qucdan pa|a que el
Congreso Inlemacional de Hcmandades y
ReLigiosidad Popular inunde nucstr¡,j calles y
plazas con el colondo de niles de visit¡Dtcs dc
ol¡as regiones del lnundo. con 1a llegad¿ de

I

cien¡os de herrnanos que viven
asocixcioncs parccidas
i¡

¿

sx fe

en

y pajscs . la gr¡n organización cadlativa y social

de las Conlia¡emites ilalianas. pofiugucsas y
brasileñas o

lali\czá cristianade Hemandades
entucblos ren¡otos donde el

de HLspanoamérica

m¡nienimie¡to
es

de

lareligiosidad de lapoblación

responsabllidad úrltirna de la Co&adia.

¡ucsiras Hen¡andades

Cofiadias.

Serán lrcs dias en Los qüe se habt¿.á dcl

Tras la convocato¡ia de nues¡¡o señor
Alzobispo. más dc dos anos de trabajo y
o¡ganización avalarán lapuestae¡ mafcha cl27
dc octübfe de cste año, de este encr¡ento que
prclendc ser el lugar dc encuentro l¡ eL foro de
estudio donde los cotiades dc todos los lug¡res
del mundo compaíanos cón]o hemos recorido
nuestra historia, cuá1 es nuesto prcscnle v quó

y de La caridad como
conilición de un culto sincero: de La devoción
conceflo del cullo
popular

) el culto a

1as n¡ágenesj

tuturo deseamos lara que
sjgan siendo, eL próximo
siglo, váLidas a Dios y al
honbre de sutier¡po.

Junto
Un horizonie marca

llegada del año:000. cl

año del g¡an Jubileo

se

exposlciones, nluestra de

Encarnacíón de Dios
In$mo en las entrañas
purisinas de ltlafia. fios

a prolxndizar cn los diferenlcs
aspectos que contbrman nues¡Io seryemenderla

ellos

conferencias.

cristia¡o que cclcbn.á la

conxnic¿ciones,

{

pre¡ende que l¿ ciudad
Yrla las Hermandades
dufante todo el mes:

esta celebración. la

las diferentes mesas redondas, a envi¡f

1a

llelar a cabo de nanera
eticaz nuesrrr misión
cono seguidores de

nuestfas instituciones

uri¡en1ospües a locla la
lglesia y a toda la lglesia sc nrvita a trabajar en

de

eclesialldad de las Heünandades y Cof¡adías y
de su carácter laical: dc pen ilencia y procesiones
de Semana Santa: del nu¡do a evangelizar ), dc
cólno dcbcmos inlegramos las Hcn¡andades a
ese mxndo; y dc santuarios y ¡oncrias ,v el
compromiso de una 1bn¡ación permanen¡e para

pasos, ágxpe fralerno,

clrcul¡o urtrano

con

l'otografias antigurs,

concierl(rs. ctc..
comple¡aránlaolérla alos congresisias par¿que
nada falle en unas jomadas que se veran
cLrlnrinadascon la coro¡ aclón de h n¡agc! {lc la
\-irgcn dc la Eslrcll¿t.

fc.

Scrá la pdncr¿

lcz c¡

que cofrades d€
conpartanos. ncdiantc la

¡odo el nundo
coDvivcncia cn las distintas casas de
Hermandad, nueslra pcculiar forma de

felacronamos; que oremos J u11ros cn lasdisti¡tas
ceLebracjones y en 1os cul¡os ordinarios dc
Hcn¡a¡dades; que descubramos las diferencias
y riquezas de cada uno para eúender que lodos

podemos apoÍar algo. Ha sido maIavilloso
descubdr en estos ¡reses en que la organización
del Congreso está en contacto con oh¡s rcgiones

Nxest¿ Hennandad , .tue ya coLaboró de

manefa especLal

en la pasada

Asamblca

Diocesana. ¡o aherará en nada cl nonn.il
discurli. de los cuhos anuales sino quc, por cl
contr¡rio. se ¡1rgnrá enelCongreso ofrccie¡do
los congresistas, espccialmente a los llegados
de otras provrncias y laises. la posibilidad de
paricitar cn nucsros cr¡los anuales de Regla,
a

especialmente en los djas dc Novena que
cojnciden con el Congreso. Eslo requerirá en
todocdso, clajusLe dc¿lgunodc los horarios yl¿
disposición de1 altar de cu1¡o, asj como la

presencia de hennanos pala acogc. ¡ quienes se
acerquc¡ x Omniun Sanc¡orun en los úhrnros
dias dell¡cs dc ochrbre.

una oportunidad válida par! hace¡

seguir
avanzando a nueslras corporaciones hacia ese

futuro de vilalidad

y

n]odernidad quc,

m¡Dte¡iendo nuesras pecullarcs formas
Como siempre, nues¡¡a He¡nandad erará
adlsposición de aquellas indicaclones quc desde
la orgaDizdción del Congreso se troduzcan para

de

eripresión. todos descamos.

quc csrc encuen¡ro. en el qxe nuesúas
Hennandadcs y Coliadías de Sevjlla son las

Joaquin de la Peñ¿ Femández
Promotor Sacr¿mental

principales promgonlstas sc configure como

Or¡c ón del Congfeso nier¡aco¡al
de Hermard¿des y Cofr¿dÍas
se¡0f, tu qué

d

jste

que esl¿ri¿s.on nosotfos

re súp .¿ñosáno,a queveig¿s Én ay!da nuesrra
y.d ñés de os dones de i! santo Espi rr

ere cong€so Inlenaciona de Nenandadesy
Re giosidad

Pdpu:l

ñueve as itéiciones hsca e b¿n
oue señpf¿ busquemos 3 yerdad
aue en tod0 Ésp ándezca la ca¡dad
Oúe ¿s HrmandadesyColadias
enlideidad a la Sant¿ C¿siá
hon¡en a Dios Padfe y Señor dé tód3s as cosas,
con un cu to ¿n ¿sprrt! y e¡ ve¡dad

éi

Oue

á p,áctca

de

a caf dad

curnpkn e mandam ento truevo del¿morlfatemo
sruiendoyev¿ngelz¿ndó á ds pobres

ta com0 n0s lo
e¡ !¡a

¿nseno ¡u¿slrc señor Jesucfslo.

Aúé a un ón de todos
vefdadera hefmand¿d crstiana.

sea una seña nequÍvo.¿ áiie e mlndo
de a prcsenci¿ delEspntu Santo

p0r itécesióñ

Te lo ped.nos Señor
de Jesufsto y de Mafiá santG ma,

en os sa¡tos ¡ombrcs de nueslbs Amaitk rnos Titu ares

HERMANOS DIFUNTOS:
Ellasado dia 5 deNoviemb¡e nuestra Hermandad aplicó Eucaris¡iapo¡el etcmo descanso
del alnla de Don Enilio HeÍera Blanco. hemü¡o nirn. 12 de nues¡ra coryoración.
Rogamos x D \ p{m que teDga a nueslrc hei¡ano Enilio }' a iodos los hemünos fallecidos
ensu SaúaGlofia.

LA REAL,

establecida
canónicamente en

ANTIGUA,
]LUSTRE Y

OMNIUM

FERVOROSA
HERMANDAD

SANCTORUM

CILIBRARA SOll\l\¡!S CULTOS EN tA UA¡]tOeUtA DE O,\1NtL\f SACNTORI¡l

Fre¡nsna Funtu
Dia I de A¡¡1,ltrcrcs Sa¡to, ¡ 1¡r4,l0dc tatarde

MISA'1N COENA DOMINI".
a s!'

tónino Íaslado

dc S.D.Nl. -{lMonu¡rcnto, qucd¡¡do cxpuesto en
públic¡ allo.acio¡ dumte rod.l. r.rde

Dia 2 de AbnL, \¡rernes Sa¡ro. ¡ l¡s I 00 de la ¡¡rde

.'OTICIO DE IINIEBLASDi¡

3 de

Abdl.

n las 8 00 dc la

tard.

SOLEMNE VIG]LIA PASCUAL
JUEVES EUCARiSTICO
8 de Abril. a las 8 de la tarde.
6 de Ma]'o. a las 8 de la tarde.
10 de Junio. a las 8 de la t¿LrLLc.

SÍITEMNI PNflÜESIÓN PASIUAt PANA ET TUMPTIMIINTÍ} NE

I IMPIDIDt)S [E TA T[tIGNISÍA
\f.!o. a hs dicz dc L. núiara. A su conctLsnt¡r.

INFIR|I,If}S
Doúingo 9 dc

S[|I,EMNI TUNCIÍ)N IIE TA MIIIIAIIflN
La Honrilia a c.rgo d.nres¡,.o Pároco

!

III

NUISTRA SIÑÍ)RA

IlncdorEstlntML

Rrdo. P.D. Francisco Pérez ( amargo
SeriLl¡. 1999
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EL BELEN DE LA HERMANDAD
UI\A ANTICUA FOR\IA DE EVANGELIZACIÓN
Lt8 de D...el b'.. r.- \ .j.d o. . .tu- o.r'¿ .or !pcio-.
nucrro Direclor tspifilual p¡ocedia a La bendición del
NacimieDto instalado por nucsr¡a Herma¡dad Dcsde
en¡onces. ,,' hasla eL dia r' dc E¡cro. nuesrr¡ Paroquia
pennaneció dblerta durafte todas l¡s mañanas. a lln de quc
hemranos ) lchsreses pudiesen contemplxrlo.
Agfadeccr desde es¡ai !áginas a lodos cLran¡os hrcreron
losibl. su moirlaje ] fealización. y mu\ especialmente a
Antonio \hrelaRe\. quie¡ corrió con ladncccióndel mismo.

DOS IMPORTANTES CITAS CON EL SENOR
en ei que vivlmos, nos hace olvidar alguna cita imporiante o
algún aconrecimie¡to des¡acado en nuestra vida- Aveces... Pe.ono debe serelcaso d€
cstasdos citas ineludibles e¡ nueslra Hemrandad.

A leces, el trajín dia¡io

Dios nos esrará cspcrando los dias 2 Jr 3 de AbiI (JxeÍes y Vie¡¡es Santos). cn el
recoginiento d€l Monut¡enlo, esperando pacicnte que dejemos por ün nomento el
bullicio de una ciudad ¡adianle pa¡a buscarlo e¡ cl dncón sereno de

su

propia Casa.

9 r/¿ M¿)4 a 1as puefas de Omnium Sanctorum, para qre todos,
unidos como henn¡nos, 1o aconpañemos a visirar a los enfennos e impedidos, y
demostre¡¡os a nucsra ciudad que lambién los Cnstianos, a cara descubieÍa, somos

Y el p¡óximo día

capaces de hacerlúblicañanilesLaciónde nuestras creencias. Ilaganos cnire todos 1o
qu€ esté en nuestras Dra¡os para que e1 día 9 de nayo, el bar¡io dc la feri¿ amanezca
cngalal13do para recibjral Señof, colgando vestiduras en losbaicones, ayudando 3la
rcalización de 1¿ alfombra floral a las puertas de la Panoquia, o simplemenle
acoInpañando con uncirio anuestro Scñor.

12

NAVIDAD EN OI{NITTM SANCTORUM
Los di¿s l8

) 19 de Diciembre, el crupo Jo\er de nuertra Hermand¡d
represertó la obr¡ de Tc^tro'tPer.lidos d el B¿léntt.
no! hi,o vlalafalgünos cigl{rs ¡nás h¿sta llcgdrr

l¡ n¿rrlillosa ópoca eü la quc uD rnara\iLloso
crio nacló -v vllió enrc rn)soros. \Iis quc un
acto r¡c dlr.lc¡x a decrr qüc lirc un mllagfo.
lodas aquellas \id¿r se reencamaron en Los
act es como si sincerancnte estLrliéramos de
nnero er ¡quell¡ é!oca. Toclo fue illrsión.
sentrmren¡o 1 olra !ez. conro lorjos Los 0ios por

l¡ch¡s. clNiño n¿ció dc.trodecada u¡o dc
nosotros. Pero erc ¡iio lo hizo co¡ nrás t¡erza.
co¡ pa!'ón y con Ínrcho r¡ás amor. pucsro que
eql¿s

fudinos !sir lcrdxdefamenre su nacunienro.
Ld¡s !o. las cosas quc realmenle ll¿nan lx
a¡enclor a fcrso.as adultas o mcnos ¿dnl¡as
(como es lnl caso) pofque es clo¡d.
!crd¡dc.¡ncnrc sc demueslra quc los lúeies
trenen bas¡ante sen¡ido dc lo que es leid¿detu

Esüer Rob1.s Narbo¡a

dnconcito dc l¡calle Fe¡iaenelqre
h¡cc foco un xcto nr¡gico ¿corieció E.¡c l¡s
nubes y las es¡¡ellas, enlrc cl dolof I la alegrr¿.

Há)

uD

Vicmbro

pasió¡ e ilusión.

Par¡oquia. iEre

de ángeies,

t3

de1

Grupo Ju\ cnil.

PROYECCIONES DE DIAPOSITIVAS Y VÍDEqs- - - DE
¡.n¡oÑiZl¡J,rs TARDES DE Los PRIN{ERos JUEvES
YES EN \-.UESTRA HE R,\'IAND,A.D
l¡s ideas\ lrolectos
I lemandad co¡¡núa ¿coglendo
'le
Cada Fr¡n.rJrLc|es demc!, nuestra Cas¡ de
."1s'""'-ll11l'-1"'Y:
ros
ennc
1i11d' potcnciar I¡ conrilcncja

;;;i;; ;;;;;...",'.iú¡ico prolccción
;;',," ;li";t;;" .,!1éndido
Rizo. sobre

n¡",¡n

La

dc diafositiras de nuestro he'rn?lo

Se\ill¿ l'la

d" ra C¡mp". sobLel¡' coron¿ciones canónicas

c

qüdaLrrcra

traicl:c:j:\icl

I

¿mffi

TAI,LER BELENISTA
Todos los mares,
ra

apa¡ú

de

t¡s

8 de

tüde. en¡uefras depe¡denci¿s de

lA Casa-PanoqL¡ja1. (Cr' Arf¡yán 8),
se co¡reccronará todo lo neccsaÍr'o
para cl no¡taie del Nacinie¡ro aue

(D.m.). irstalarenos cn ruesira

Paroqxia

las prarximas

Navidades.

TALLER DE COCI\A
Esle láller lr¿1 destinado a los más
pcqueños de nuesÍa IIc.má¡dad
Las clases sc illrp¡úilá¡ tolnrs tos
primeros sáb¡dos de nlcs a p¡¡ú
dc las 6 30 de la larde v tr

direccún del

n;""o

o

"o,r.i¿
cargo ae nuestra hennana
MariTó
Moreno Cabello.

Con csle

TALLER DE COSTURA
l¡ller !c lreteode co¡feccio.ar rodo lo ¡eces¡|o para

erl-o qLe ,e d

\pof : r d eor\.(r.d,

d.r

ta próxinla obra de

..,,o...r.1n¡...reJrJ

r. ,a--r.,.\': rer 8,. o..tJo..ele,.o,e o. , ,". ,,-",;".
..,. ..""

l]uestr¿aloryoraci(tr.

t5

uventud
-:.as

'.:.
::-.

o 7,30 de o lorde, conlnúon os reuniones de lufgo
lgLo -ne--e oe )0o8 0 ó oego oo- os
:trres'ofmolivosdelosgrupos nfont viuvenl

. '

os !4ef¡es de ó,30

Lo-o-o5 ocoFos

Elsóbodo, dío ó de Febrero, nuesiroslóvenes osisiieron o o
o Cofrode, sllo en e Poloc O
de Exposic ones y Congresos de Sevi o.
:1 e o pud r¡os odm ror el pofimon o
caíslico de nuesfos Hermondodes, osí

I

l,4uesiro

Nocono

l9Meson

t^ (+^(

¡^,^¡1^rac

.^r^iñtar^(

c-arefos l\,4uy odr¡irodo poT nuestTos
ióvenes fue o exposcón de posos e¡
r¡inoiuro y los reproduccones de
^ó^

6Á^

6..^l^

Eñ

definlvc, uno mognifico ocosón porc
denuesiropueblo

cuonto o os oclivdodes recreolvos, en o que vo de oño, os mós ióvenes,
d sllusieron lodo o necesorio, poro orgonizor uno serie de juegos Lo DeTnocfoc o ,
[4ove, FL-]ror. ,ofindehocer osde c os de los mós pequeños Espec ol importqncio
odqu ¡ió e juego de o Democroco, en el que nuestTos n ños, semejondo un porido
polllcoy otendjendo o los reglos diciodos por d cho fofmo de gob erno, expus efon sus
En

progron-ros

e

nqUietudes con singulorocieiro

Tombién engobof denlro de eslos oclvdodes os pfoyeccones Teolizodos
sernonolmenle en nueslTo Coso de Hermondod, desiocondo en eslos pognos
oq.e oq oe cooc-e'fo-o1/o co-lo los . deo" d- Co gr- o l- o o o de
Pollrezo , Áfrico en e Corozón'o JesúsysuTempo .

Co _.-.o e- o¡.ooG..oo rq
Teolfo El posodo 4 de lvto¡zo, nlresifos
o.ó o. o,eo rdoo-o os o op e)-o
e¡ moTcho de un montoie poéico sobre lo
Pos

ón y [luerle de Nueslro Señor

Los Sobcldos, de ll o I de o iofcJe,
Co r'io O o.ro.o ó<o e_ O- oS I
próx¡no mes de JL_¡no, en e que, en peno
coTozon de oanniL_trn so¡clorut¡ vove¡ón q
lor¡or v do los disi nlos pefsonoles
'o oeo e s o oo o 'ep o o 1-odo r
poscldo Novidod, ohoro ie!és uno nuevo
opor¡untdod, dever e¡ v vo o nueslfos
ióvenes
o- ios \o o.
peno

Coñ lo Cruz con'ro lesiigo, lo próximo pranovero nuesfo Coso de
Ferr¡ondod combcllo por L_rnos dios de ospecio poro odofnofse

de

uces

yforo losdepopel

mes Oe f,4oyo y,

Coso

El

c1

Seró todos tos v ernes y sóbodos det

folo de potio, se nslooró en o ozoleo de o

espoc o es peql_teño, ¡lero de seguro podf¿l ocoger

Todos oquellos herrnonos

que deseen posor un

ogroocloe convvencio, corño rnondon
Íoo c o¡es

Cobe deslocor o poiric ftoción cle nuesrros
- 09 á OS O- ..OS Ot ode
, - .O.io
ofgonrzodos por lo lterrnondod de os Jove¡es,
gfocios o os cL_toes se fomenlcl u¡ rñoyor
ocercom enlo o 1oñ querido Neranclndod

Tombén en nuestro Corpofoc ón, se celelló os
d os I 2 y l9 de l\4orzo, Lrn co¡curso cofrode, e|
e oJe nLtesTfos jovenes superon dernosltorftos
o
o !o
ooo oo Go,.o ge, - no o

.o e-

senr rn

-o

e¡To cofrode

Gronde

de nuesfo

semono
t7

cl

ToTo de

nLteslrcls naós hondos

ARCITIVO FOTOGRÁFICO DE LA HERNTANDAD
UNA PUERTA ABIERTA AL P.{S-{DO
! pet$raL rctosdn las
nuestr.s na)ofes espcrando una
lo\c¡ nrnxila quc los delcubfa crd¡ 3i1o con
r¡¡1\ordrinrbfo I .rf l¡o.!dd I ez
Desd..ir¡\ tágüai. l¡ lul1(¿ d. cobicmo quie¡e
¿!:r¡dc.er colr r¡Lt. ca¡lno a.rLe!(ro beDnüro
en

nn sa¡luario rmi¡Ú

lr¡]¿genc\

d.

Entique Dontíügue:

Gue ü¡t-Librcrc. eI
dc alguros d.- sus
torográilcos c¡ el sen¡ de nucs¡ra

habcrse despic¡djdo
rc.uerdos

Henn¿nd¿d pdra eLllr.girselos sin Ll1¿! ¡ sus
hefnanos -{hofa se encuenlran a disponcit)¡ de
¡odos en 1a Cas¿ dc Hemrüdad Ta¡¡bién en
nueslra Henn¿ndxcl se c¡cuenlrar lds 1¡¡oi
cedidas !of nnesrros herr aiot )rlrnoto Cebr¿
Ro¿tígrteí, Aquílü1ít G¡jnl¿. Potidoro, Jos¿

Mitía

Aryues Espi,to,.1nd .Vutia Cuews
Hoh¿nleitÜ.) Ml, el Mola/cs á¡ia¡ ¡ gu¡¡s
dc.lids recienles. o¡as ilrr1r.l5as en la hiforl¡ de
nucstri corlorrc'ór. lor ot¡.x larre loj lLa sido
c¡Ícgado por Jos¿Luis .lsíán Cdr¿.cllideo

d.lxffocesLónd.\uesúa

Scnora ala Iglcsid de
Sa. Lorenzo er cl dno 1990 .\ ¿. ta Hen'uü1tto.l

h Stg/arlu Cc' l ¡,ns llcgar copla iifogf,rfica
(la cual rcp()ducirno! al r¡¡fgeu) dc Nluesrfa
de

Serior¡ .Lcl Sub¡enan.o llrciendo l¡ coron¡ v
rnanlorolo dc laReria.tc l odos los S¡.ros

tom,

podéLs co¡rtnobar ntrcslro archi\o
lblográflco conli.úa aunen(r.do glacias rl
nfcre! de nLreslros hemanos Frno¡nrc de Los
qu. ahor¿ es¡a¡ros. ,1 c¡ nombrc dc los qne
!endrá11 derris. XIUCH{S GRACTAS -\

EL TIlllPO \LELA. {¡.nas abÍmos lo\

ojos cdd¡ r¡a¡¡n¿ conrprobamos có¡nr un dia

Rccu.rilo un¡l¡rdc dc hace la nucbos ¿iros er
!uc n,' abuela sacó de un llqo l¡uebLe una caia

rcfl.t¡ de lbrogr¡fias en bL¡nco l .egro r
una tue erlregá¡{Lolas ¡ las
ll¡¡ras del ohú). ¿Por qué lo
haces ' prcgun¡é ¿tóriro l¡
mdi. ¡r.iL:j que,vo conocc ¡ las

l ODOS,

una d

perso¡ds que aparecen c. csras
fbtogralias. so. mis recucrdos

comesró v

far¡

nadic 1i€neo

Lntro¡(r¡.r¡ mas quc t¡fa mr
frerle.. \.fyo ¡1isna quicn las
oeñru\

a

anrcs de que acar'cn elr

Cierran.ntc teria mzó¡r, lero

ellst.n lug¡¡es do¡de los
recuerdos nüncx dc\dlarecen

lermanecen ancl¡dos en h
l¡enlorir his¡órjc¡ de qtric¡es

nor precede1] Ilalrlo !or
supueslo de la I]cnna¡dad.
torque en sus álbum.s, como

e1

r931,L¡ grupo dc hcrmx.o! jr¡nto al e¡ion¡¡s Furnrano ¡l¡\or.

lrrrU\oltirla'eo\lrIn.e,l.",rnnrnrueL .dr, r."¡leHea'rnd.,t.
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