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En los pasados meses han fallecido
nuestros hermano s D. Antonio Prieto lftaz, D. José LtLí"s Msrtínez To-

Como viene siendo hadicional, la Hermandad ha venido celebrando en los días
previos a la Novena en honor a Ntra. Sra,

ÍÍes y Da
Porres.

Reina de Todos los Santos, reuniones preparatorias con los jóvenes que van a participar en los proximos Cultos.
Aquellos herrnanos que se encuentren
interesados en participar en dichos Cultos,
deberán ponerse en contacto con nuesÍa
Vocal de Juventud o bien con nuestro DiDutado Mavor de Gobierno.

La Hermandad desea transmitrr su
más sentido pésarne a sus familiares y
amigos, con la certeza de que el Santi
simo Sacramento y Ntra. Sra. Reina de
Todos los Santos, les han concedido un
lugar de priülegio junto a Ellos.

fr"ta.t*o.t-, llgqq, ú/t'l,li;" %trt
A principios del rnes de Agosto concluyó la restauración del traje del Niño Jesús de la mesa de
Juntas.
Los trabajos de restauración se han centrado
en el pasado de los bordados a nuevo tejido, en
concreto a terciopelo de Lyon de color granate, y
han sido realizados por José Ramón Paleteiro Be-

lleún.

-:frQ" ú ¿r.76u-?an/t¿'
Hemos puesto a disposición de nuestros hermanos y devotos de la Stma. Virgen un
blog informativo en el que podréis encontrar las noticias más actuales del día a día de
nuestra Corporación. Su dirección es la siguiente:

www.reinadetodoslossantos.blogspot.corn

6tot¿o¿2.d

ú

h, Qtgtlr- %61.'

Igualmente venimos trabajándo en la construcción de la Página web oficial de la
Corporación, asignatura que teníamos pendiente desde hace años, debido a los adelantos técnicos de la sociedad de hoy día.
En este sentido, la Junta de Gobierno tiene la intención de presentarla proximamente de forma Oficial en nuestra Parroquia de Omnium Sanctorum. La dirección es:

www.reinadetodoslossantos.org
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EXPERIENCIA

A lo largo del presente mes de octubre la
Hermandad pondrá en marcha una original
iniciativa dirigida a promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre
los hermanos con más antigüedad en la Corporación y los más jóvenes. El proyecto, cuyo
título es AuLa de lc Erryeriencia, consistirá en la organización de varios encuentros
en la Parroquia con el formato de mesa redonda, donde los hermanos de reciente ingreso podrán preguntar a aquellos otros con
una dilatada vida de Hermandad sobre sus
vivencias en la misma.
Está previsto celebrar dos sesiones del
Aula a lo largo del año, ilustrando las mis-

mas con material gráfico de aquellos hechos más relevantes del pasado siglo.

PI,AN DE FORMACIÓN
A fin de solventar una de las demandas
más insisl.entes que la Iglesia Diocesana y
la propia sociedad üenen reclamando a los
laicos cristianos, en el presente curso retomaremos el Plan de Formación para Junta
de Gobierno y hermanos de la Hermandad.
Durante el primer trimestre del curso
está preüsto realizar tres sesiones (una

al mes) para cada uno de los grupos,
abordando el itinerario formativo propuesto por la Conferencia Episcopal Española y la Delegación de Laicos del Arzobispado.
En un formato comprensible y ameno,
las sesiones se desarrollarán durante los
meses de Noviembre y Diciembre, de lo
cual os informaremos puntualmente, siendo dirigidas por nuestro Director Espiritual y el Promotor Sacramental.

HISTORIAVIVA
Con objeto de recuperar una tradición
perdida en nuestra cultura occidental y
completar la información documental del
A¡chivo de la Hermandad, la Junta de Gobierno ha aprobado el inicio del proyecto

xetrut ae'Jodos los Jantos

Ifi"storia. Víua. En relación con el Aula
de la Experiencia, esta original iniciativa 0a
primera que se pone en marcha en el ámbito
de las Hermandades y Cofradías), permitirá
preservar los recuerdos y experiencias de aque-

llos hermanos cuya üda se haya disünguido
por üna enhega significa<Ia a la Hermandad.
En una primera fase las historias, experiencias. rlificultades: los recuerdos de amigos y hermanos serán grabados en soporte
digital y pasarán a formar parte del Archivo
de la Hermandad. En una segunda fase está

previsto que la documentación generada
pueda ser puesta a disposición de todos los
hermanos que lo deseen, bien a través de la
página web, bien mediante reproducción en
soporte ¿Iigital.

DIGITALIZACIÓN DEL
ARCHIVO
Están en marcha las primeras gestiones
para conseguir la completa digitalización
del Archivo de la Corporación. El objetivo
a largo plazo es presewar toda la documentación que atesora la Hermandad con el doble fin de posibilitar la consulta de aquellos investigadores interesados en la misma y conservar permanentemente la información recogida en la numerosa serie de
libros, legajos, fotografías y documentos
que se custodian en dicho Archivo.
Para la consecución de este proyecto se
cuenta con el asesoramiento de especialistas de la Universidad Pablo de Olaüde.

ARCHIVO GRAFICO
Para completar el archivo gráfico de
nuestra Herrnandad, desde la Secretaría se
hace un llamamiento a todos los hermanos
para que hagan llegar a la misma cualquier
tipo de fotografia, dispositiva, película o documento que haga referencia a la misma o a
hermanos vinculados a la Corporación.
No será necesario desprenderse del originai puesto que los mismos serán digitalizados y der,rreltos.

2L
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Como üene siendo tradicional, un grupo de hermanos participaran en la Solemne
Novena a Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, mediante la interpretación de los
distintos cantos liturgicos.
Rogamos a cuantos hermanos y devotos deseen formar parte del mismo, se pongan
en contacto con la Mayordoma 2a, Da Isabel María García Fernández.

%J'tu.%*/
Una $ata noticia hemos recibido en nuestra Corporación, ya que a través de un comunicado, SS. MM. los Reyes Magos de Oriente nos han anunciado que en el presente
año, volverán a visitarnos.
Por ello informamos a los padres interesados en la visita de sus Majestades, nos
hagan llegar las cartas de sus hijos, poniéndose en contacto con la Vocalía de Juventud
o Secretaia, a fin de poder organizar pormenorizadamente la visita de los Magos, pam
de este modo hacer más llevadero el duro trabajo que les espera debido a la gran cantidad de niños a los que deben repartir sus regalos.

/l6tt/"-rr"turna'
La Junta de Gobierno ha tenido a bien efectuar los siguientes nombramientos:

CAMARERAS DE LA STMA- \¡IRGEN: Maúa Josefa Bueno Lamad¡id, Consue1o

Cambra Corgoñón y Josefa Bonilla Abascal.

De acuerdo con las Normas Diocesanas. ha procedido a nombrar la JUNTA ECONÓMICA tle nuestra Corporación, la cual queda formada por los siguientes hermanos:
- Rosarío de Ia Peña Fernández (En calidad de Ilermana Mayor).
- Ca¡Ios Francisco Balquín Viloca (En calidad de Magordomo primero).
- Joaquín ile la Peña Fernánilez (En mlidad de Promotor Sacrommtol).
- Isabel Marla Garcít Fernández (En calidad de Mayordoma segunda).
Del mismo modo ha considerado oportuno crear la JUNTA CONSULTIVA que colaborará directamente con la Junta de C'obierno para el cumplimiento de los fines que como
Hermandad establecen nuestras RegJas. I¿ misma la componen los siguientes herrna¡ros:
Gabriel Ro¡'as Femández, Valentín Aluarez Vígí|, Manuel Cebrero Rodrígue4 Engelberto Salazar Sanz, José María Arques Espino, Manuel de Ia Peña Quesada, José
María Delgado y Ramón, Joaquln López González, Antonio Varela Rey, Francisca
Martínez Nauorro, Luís Núñez Solano, Manuel Vaquero Marchante, Fernando Beato
Rodríguez, José truis Fontanilla Debesa, José María Baeza Tores, José Antonío García-Tapíal Molano, Francisco de los Reyes Rodríguez López g María Muñiz Morales.

^e^
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RrsrAuRAcrórrl on ras sAras cAprrur,aREs
Gracias a las intensas gestiones
realizadas por la anterior Junta de Go-

bierno, que han podido ser culminadas en los meses de verano, y aprovechando las obras de reforma global del
Mercado, la Delegación de Consumo

del A¡rntamiento de nuestra ciudad
ha comenzado a reformar las Salas Capitulares propiedad de nuestra Corporación que se encuentran en los altos
de la cuartelada más cercana a la Pa-

rroquia.

Esta importantísima actuación,
y consolidar la rechumbre, incluirá la introducción en
ademas de sanear

estas dependencias de conducciones de agua potable y de desagüe, de las que carecía en la
actualidad, así como la sustitución de la instalación eléctrica. El Af¡ntamiento tiene preüsto
concluir estos trabajos antes de las fiestas de Navi¿Iad. '
En una segunda fase, la Hermandad deberá acometer las labores de adecentamiento,
pulido, pintado y decoración de las salas, a fin de que puedan ser utilizadas para las diferentes actiüdades de la misma.
A la vez se conünúan estudiando diversas opciones que permitan mejorar definitivamente
el acceso a estas dependencias, permitiendo así liberar la Casa de Hermandad del uso intens!
vo que se üene haciendo de la misma desde el mes de mayo debido a la amplia participación
de hermanos en la üda de la Hermandad.

BODAS DE PIATASACERDOTALFS DEL
RVDO. P. D. PEDRO JUA]\I ALVAREZ BARRERA

O1lcifcado del sblo
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El pasado día 6 el Sr. Cardenal Alzobispo presidió en
nuestra Parroquia una solemnísima Eucaristía. conmemorativa del veinticinco aniversario de la ordenación sacerdotal de nuestro párroco y Director Espiritual, D. pedro Juan A.lvarez Barrera. Concelebraron más de treinta
sacerdotes de la Diócesis.
Además de la totalidad de los grupos y hermandades
de la Parroquia asistió a dicha celebración un numeroso
contingente de feligreses de las localidades de Casariche
y Aznalcázar, poblaciones donde D. pedro Juan ha ejercido su ministerio con anterioridad.
La Hermandad ha querido sumarse a este aniversario
haciendo entrega a nuestro Director Espiritual de un crucificado anónimo del siglo XVIII, adquirido en un anticuario de nuestra ciudad, como agradecimiento por su
enüega y dedicación a la Parroquia y, en particular, a
nuestra Comoración.

%

Csr.to. enaia,ala a nuestro Director Eq4)iritual, corleo felicita'ción de szrs Bod.as
ile Plc:ta Sacefilotales celebro'd.s.s en la Real Parroquia de Onmiun Sc,ncto?utn
elpasado 6 de Octubre de zoog.

Re¡I, AnriSu!, Ilustre y

F¿noNe Hcmand¡d

S¡cnm.ntal de Nu.srá Señú¡

REINA DE TODOS LOS SANTOS,
Mldft

Anor Hernoso, Medi¡neÉ Univen¡l dc Todls hs
CEci6 ) Ánim6 B.nditls d.l tuE¡|qio

del

Püñquk¿e-Awi¡rüsattbiur
Ctú-ltdtd : Cdró¡.. Cwdtftlo, 57
Tel¿l.no 95 137 7J 35

hrdo.

11003 SL1/IU-A

PÉdú Ju.n AlvaGr

Sévlll..3

P. D.

Ba.llñ

de Octübr! de 2d¡!¡

Estimadosr:
Por man&to de la .lunta de Gobierno de esta quer¡da He.mandad, tengo el honor
de traslada¡le los sentim¡entos de alegía y satisfacc¡ón de la misma por la próxima
celebrac¡ón del ve¡ntlclnco aniversar¡o desu ordenac¡ón sacerdotal, aslcomo ñuestra más
cordialy si¡cera f€lic¡tación por este not¡vo.
Rec¡b¡mos con profunda ale8ría estos ve¡ntic¡nco años de sew¡cio a la lSles¡a y a

los hermanos de qu¡en es nuestro d¡recto¡ esp¡r¡tual y damos 8r¿c¡as al Señof por habet
hecho germ¡nar en su persona la semilla de la vocac¡ón sacerdotal que tantos frutos ha

dadoen este cuarto de s¡glo,
Por nuestG parte deseamos re¡terarle, una ve¡ más, la absoluta dlsposición de
esta Hermandad y su Junta de Gobiemo para coope¡ar en la llusloña¡t€ tar€a de
evangeli¿ación a que estamos obl¡gados.
A la vez que le animamos a mantener este espfr¡t! de entaeSa y servic¡o, hacemos
votos al Señor Sacramentado y a Nuestra Señora Reiná de Todos los Santos para bend¡gan
a Vd.

vsu familla muchos años,

#
24

fuira detolos

[os

Smms

T]NAMISASE INCORPORA
AL PATRIMONIO MUSICAL
DE LAHERMANDN)
Gracias al generoso trabajo de la profeso-

ra del Conservatorio Superior de Música de
nuestra ciudad, doña Maria Dolores Sesura
Bernal, la Hermandad cuenta desde esteir¡es
con una nueva joya en su patrimonio, la rlfrira

de Todos los Santos. Desarrollada a través
de una complicada estructura tonal, la Misa
cuenta con un Kirye, Gloria, Sanctus y Agnus
Dei.

por la Capilla Clásica Santlsimo Cristo de San
Agustín en la Fmción Principal de Instituto
del próximo 8 de noviembre.

FUNCrÓN PARROQUHL
El dia r de noviembre, fiesta de nuestra titular y último día de Novena celebraremos a las

rz de la mañana la Función Parroquial que, como üene sienilo habitual, estará presidicla por
el Sr. Cardenal Arzobispo de Seülla, Fray Carlos Amigo Vallejo.

\eína leTolos
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Traemos hoy a nuestras

)#

páginas un documento suma-

mente valioso

y totalmente

RECUERDO

desconocido hasta la fecha.
Se trata de dos recuerdos

de la Comunión General celebrada en la Función Parroquial del r de Noviembre, que
se entregaban antaño en la
Festividad de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos.

tr..

¡ia¡

da +o{os
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El primero de ellos corresponde al Domingo z de Noviembre
de r9oz, y en su portada aparece la imagen de San Antonio.
El segundo, fue impreso para la celebración en la Real Parro-

quia de Omnium Sanctorum del lo de Noviernbre, en esta ocasión del año r9rz, apareciendo la fotografía de la Virgen de los
Dolores.
Cabe resaltar su impresión a color, poco usual en la época del
año en la oue se efectuaba.
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oPues no se trats de aliuiar s. otros, pasando
uosotros esfrecheces; se trats de igualar",

San Pablo a los Corintios 8, 7, g. tg-tg

Con estas palabras de San Pablo me acerco hoy a vosotros para compartir la labor de este
equipo de Cáritas, preocupados de forma muy especial por esta situación de crisis económica
que estamos viüendo y que ha carnbiado el perfil de quienes vienen en busca de nuestra al¡uda, dando paso los mayores y los emigrantes, a familias jóvenes con todos sus miembros en
paro, personas que nunca habían recurrido ni a la caridad ni a los Serr¡icios Sociales. atraoados en un endeudamiento que hace imposible afrontarlo o afrontar los gastos corrientes de la
casa si se hace frente a las deudas. Ahora más que nunca, hay que ser más Hermanos, más
Familia, más vecinos... Como sabéis, nuestra Panoquia es Patrona en la Fundación Benéfico
Asistencial Casco Antiguo, quejunto con 26 Hermandades gestiona el Economato Social donde igualmente se observa el cambio que se ha producido en los usuarios, en é1, diez feligreses
de Omnium Sanctorum, participan como voluntarios en disüntas tareas, con el esfuerzo de
todos, conseguimos rebajar hasta el 757" en un gasto tan importante en las familias como el
de la alimentación .
Desde nuestras moniciones, cada primero de mes, queremos invitaros a todos a la reflexión,
a la concienciación de la realidad en la que vivimos, a la participación, a distinguirnos como
cristianos, convencidos de que otro mundo es posible, pero para eso hay que trabajar por la
igualdad de oportunidades para todos. Recuperar valores como el compartir, el acoger, el participar, la austeridad, la generosidad, llenan de sentido nuestra vida y nos hacen nás libres y
más felices.

Cuando os dispongáis a servir a los demás, no olüdéis que nosotros somos cristianos que
ejercemos de cristianos, no podemos movernos por los mismos sentimientos que todas esas
personas rnaraüllosas que lo hacen como una buena labor social, por lo tanto nosotros no podemos olüdar la oración como alimento imprescindible, la oración individual y la oración en
comunidad, llenarse de Amor de Dios, para dar Amor de Dios, se da de lo que se tiene, ayudar
sin juzgar, sabiendo calzarse el zapato ajeno, dar gracias a Dios porque nuestras circunstancias nos han llevado por otros caminos, dándole muchas gracias por la familia en la que hemos nacido, base fundamental de lo que hoy somos.
Y co¡no no sólo de pan uiae el hotnbre, la soledad de nuestros mayores es una acción que tenemos que tener muy presente, un ratito de charla es para ellos el mejor de los
menús, que le acompañes al médico le hace más efecto que la mejor medicina, que le ayudes
en alguna diligencia, tu mejor regalo.
En nombre del equipo quiero ponerme a disposición de la Hermandad en cuantas acciones podamos colaborar, agradeceros como siernpre no sólo westras aportaciones económicas
que tan necesarias son, sino la confianza que siernpre habéis depositado en nosotros. ¡Mucho
ánimo a esa nueva Junta de Gobierno! Aprendamos de la Virgen su compromiso con Jesús y
la valentía con que supo seguirle a pesar de las adversidades y que Ella, nuestra Reina de Todoslos santos nos bendiga a

todos

Manuel vaquero MaÍchante.
Director de Cáritas Omnium Sanctorum

l\etni de'lodos Los Jattos
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Ir
uando me encomendaron la obliga- rio de Regla, en un pequeño hostal y que
ción de realizar un artículo de la ju- sin duda nosotros lo llenábamos de aleventud para lo que es el primer Bo- gúas, risas, etc.
letín de esta nueva era en la Hermandad, y
donde la juventud es un pilar importante,
...me encandiló la cantiilad
no dudé en decir que sí.
Yo entré en la hermandad por José Made actividades que había
ría Baeza, y lo que me hizo quedarme denpara losjóvenes, en las que
tro fue entre otras cosas cómo me enseñayo participaba con gran
ron a conocer a Jesús Sacramentado y a su
bendita Madre la que es Reina de Todos
entusiasmo.
los Santos. Así mismo me encandiló la can-

tidad de actividades que había para los jóvenes, en las que yo participaba con gran
entusiasmo.
Son tantos recuerdos en la Hermandad

y empezamos a ir

que podría estar escribiendo días y días,

hacer muchas más actiüdades, como el senderismo, excursiones, visitas guiadas etc.

Posteriormente fue un cambio radical
a Aracena donde la estancia era mucho mejor y donde podíamos

aquellas Cruces de Mayo que teníamos que

preparar nosotros mismos, aquellas chirigotas que cantábamos, y que desde varios
meses antes preparábamos desinteresadamente, aquel teatro que realizamos en la
Parroquia y con moüvo de rememorar la
fundación y hechura de nuestra Virgen y
todo porque creíamos que esas actiüdades
eran importantes para dar un paso más en
nuestra Hermandad y en un área tan importante como la juventud.

Aún sigo recordando aquellos campamentos, primero en Chipiona, donde me
acuerdo que dormíamos cerca del Santua-

iCómo me acuerdo de aquellas largas y
divertidas horas en las que no importaba
darte un bañito en cualquier fuente de verdina que encontrarasl o correr porque üniese un perro, la preparación de partidos
de futbol o aquellas noches dedicadas a
asustar por parte de los monitores al resto
del personal allí presente.
La juventud en nuestra Hermandad, al
igual que en todas las del resto de Sevilla,
es importante, porque a la vez que aportan
ayrrda y trabajo a la Corporación es la nueva generación y la tranquilidad de aquellos

que tanto han luchado por nuestra Her,
mandad, porque saben que habiendo gente joven la Hermandad seguirá adelante y
sabiendo llevar el nombre de nuestra bendita Madre a aquellos lugares más necesitados de nuestro barrio.
Desde estas líneas agradecer a la redacción del Boletín por confiar en mr para realizar este artículo y animar a todos aquellos jóvenes de la hermandad a participar
en nuestra Hermandad.

Miguel Angel Bertnudo Rodríguez
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El próximo 8 de Noviembre, a la conclusión de
nueslra Función Principal de Instituto, celebraremos la Comida de Hermandad en el Restaurante
"La Pastora".
Aquellos hermanos que deseen asistir podrán
adquirir las invitaciones correspondientes durante los días de Novena, dirigiéndose a Secretaría o
Mayordomía.

Vaa¿/lárú¿,
NueYamente la Hermandad se dispone a celebrar la
tradicional Rifa de la Cesta de
Naüdad, la cual se sorteará el
próximo zz de diciembre en

%o*^a

Como es habitual, nuestra Hermandad pondrá
a disposición de los hermanos los recibos de la Lotería de Navidad para el presente año.

Recuerda que el número que jugamos es:

24.3.4l:

el sorteo del cupón de la
ONCE.
Las papeletas poüán adquidrse en la mesa de recuerdos o a través de Mayordomía.

ú /16.r/-¿.,

Aquellos hermanos que deseen adquirir los talonarios, deberán poneme en contacto con Mayordomia.

.%l-t*t,%.t.r6- z.y'o
9-rr*.,-á¿*%etoryaázn.
El próximo Martes 8 de diciembre celebraremos a partir de
las rz:bo del mediodía en nuestra Parroquia de Omnium Sanc-

la Intna.n ad.a Concepción, la crtal será presidida y predicada por el Rudo. P. D.
Peilro Ju¡¡n Alaarez Bolr.r.ero. Director EsDiritual de nuestorum, la So¿emne Funcíón a
tra CorDoración.
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El pasado jueves z3 de Julio, tuvo lugar en nuestra Casa de Hermandad la
prirnera toma de contacto de la nueva Junta de Gobierno con el grupo joven de la
Hermandad.

Durante los meses
de Septiembre y Octubre se han venido convocando a nuestros jóvenes a fin de potenciar
su presencia y partici

pación en la vida de
nuestra Corporación.

Igualmente se ha
prestado una atención
especial a la formación
de nuestro cuerpo de
acólitos.
Por todos es sabido,
la importancia que poseen nuestros más jóvenes en el seno de nuestra Corporación, que son sin lugar a duda alguna, el futuro
de la Hermandad.
Sus ganas, su ilusión, sus proyectos e inquietudes, se tendrán muy en cuenta
de cara al día a día en nuestra Vida de Hermandad.

%-rrootto

ú.:frrá-re.

Con motivo de la procesión de Nuestra Señora el próximo Domingo 8
de Noviembre, la Junta de Gobierno de esta Hermandad Sacramental,

ha decidido recuperar el Concurso de Balcones que desde antaño se
organizaba en nuestro Barrio con motivo de la procesión de Nuestra
Patrona.

-4.
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Una céntrica e histórica Parroquia florentina
del mismo título que nuestra Sede Canónica
Entre las iglesias más emblemáticas de la
ciudad de Florencia se encuentra ésta homónima de nuestra Parroquia que hemos creído
interesante dar a conocer a cuantos desde estas páginas se interesan por la Historia y por
el Arte.
El Templo del que nos ocuparnos fue fundado en rz5r por los "umiliati", un grupo de
los laicos de inspiración franciscana que posteriormente serían en su mayoría excomulga-

Giotto, que hoy se encuentra en la galería de

los Uffizi y que presenta a la Virgen María
en "Maestá" rodeada de Santos y Ángeles.
Destaca también en su interior el fresco de
la última cena de Ghirlandaio, antecedente
inmediato de la obra maestra de Leonardo Da
Vinci. así como ointuras de Botticelli.

dos y acusados de herejía.

Posteriormente fue una de las parroquias
rnás importantes de la ciudad de los Medici,
a la que perteneció por ejemplo la familia de
Américo Vespuccio que dotaron una de las
Capillas más signifi cativas.
En su interior se conservó durante siglos

el hábito que llevó San Francisco de Asís
cuando recibió los estigmas.

Acumuló importantes obras de arte en-

tre otras la famosa tabla "La Madonna di
Ognissanti" (Virgen de Todos los Santos) de

La fotografía corresponde al imponente
frontispicio atribuido a de Della Robbia en el
que se representa a la Virgen María coronada por el Padre eterno con trompetería triunfal de l{ngeles y situada sobre una representación de Santos presididos por San Pedro con
los atributos papales que resulta de una gran
belleza y e>.presiüdad plástica.
Recordemos cómo la iconografia de la Virgen rodeada de una representación de Santos
evoca históricamente la que de alguna forma
es la advocación ma¡iana más antigua de la
Historia de la Iglesia, ya que el culto a los Santos comenzó precisamente y de forma paralela con la veneración que se tributó a los
mártires inmediatamente después de las persecuciones, por lo que aparece con frecuencia

en la pintura y escultura italianas del Quattrocento y del Cinquecento.

Joaquín de la Iluerta Rodríguez
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Poema compuesto por nuestra hermana pilar Ruiz Gómez y recitado por su hijo José
Manuel vaquero Ruiz el día 4 de Noüembre 1973, con motivo de la benilición del urol"io d"
la Reina de Todos los Santos de la calle Faustino Avarez, a cargo de su Eminencia, el Cárdenal de Seülla, Don José María Bueno Monreal.

Reina de Todos los Santos,
Mad¡e del A¡nor llcrrrroso.
En tu precioso retablo
Ya vivirás con nosohos.
áJurnbrarás nuestra calle
Y cuidarás nueslras üdas,
Ttl bendicién llegará
A nueslro hogar cada día.
Con el sol de Ia mañana
Nos prerniarás cada día,
Con esa sonfisa trrya
Tan bonita, Madre mía,
Y nos llenará d.e gozo
El verte si€mpre serena,
Cuando elevando los ojos
Te conternos nuesbas pena6.
Ya mi calle no está triste,
Que la ilurnina un lucero.
iReina de Todos los Santos!
if-o mejor del mundo entero!
Pilar Ruiz Gómez

-46to^ty ,t6-.;tt¿.'
MAYORDOMIA: Desde Mayordomía

se

informa que el horario habitual para cual-

quier duda, gestión o pago de recibos, será los Mart€s g Miércoles de zo:oo a
27:go horas, en nuestra casa de Hermandad, (c/ Gonzá,lez Cuadrado, 57).
Igualmente adjuntamos con este número el impreso de domiciliáción bancaria.
para aquellos hermanos que deseen facilitar la gestión de cobro de recibos, los cuales
deberán rellenar el formulario y entregarlo a Mayordomía.

SECRETARÍA: Os informamos que nuestra Corporación posee una nueva direc_

ció¡ de correo electrónico: hermandad@reiriadetodóslossantós.org , la cual podréis
utilizar para comunicaros con la Hermandad de una forma más rápiila v efe"tiü. pu.u
ello, rogamos a todos los hermanos nos hagan llegar su dirección de correo, a fin de
enriquecer y actualizar nuestra base de datos, para lo cual adjuntamos el imp¡eso
corresDondiente.
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SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA
Comenzamos con esta sección una breve reseña histórica e iconográfica de los Santos y Santas que acompañan a nuestra Señora.

En estos días llega a las pantallas cinematográñcas de España una gran producción del famoso director Aleja¡dro Amenábar, "Ágora", en
la que se representa la üda y "martirio" de Hipatia, la célebre filósofa pagana "víctima" de la "intolerancia" de los fanáticos cristianos en el mo'
mento del triunfo definitivo de éstos sobre los
cuitos antiguos.
Santa Catalina de Alejandría, que aparece representada en la imagen que posee nuestra Her-

mandad según los atributos que la distinguen
desde la eclosión de su culto en los albores de la
Edad Media (rueda de su martirio, palma de su
üctoria e indumentaria, peinado y la joyería que
correspondeúa a una dca aristócrata de su época), vendría a significar el contrapunto de esta
ñgura de la intelectualidad pagana que hoy se
Carauaggio
oretende reivindicar de forma interesada.
Santa Catalina de Alejandría ejerce, entre otros patronazgos, eI de los filósofos cristianos, ya que ella, según la tradición, aceptó el reto siempre actual de enfrentarse dialécticamente a cincuenta filósofos antiguos, ejercicio que no dejó
de ser frecuente en su época de transición entre el mundo
clásico y la civilización cristiana.
Su culto se extendió mucho durante la Edad Media, especialmente en Francia, donde fue patrona de la Universi
dad de Paús, uno de los centros intelectuales más importantes del Medievo, llegando a ser una de las Santas de
mayor devoción popular.
Su cuerpo reposa según una antigua tradición, en el Monasterio de Santa Catalina en el Monte Sinaí.
Sin embargo, el paralelismo que apuntábamos con respecto a la célebre filósofa pagana, llevó a algunos a dudar
de su existencia histórica, por lo que durante algún tiempo
llegó a ser excluída del santoral católico.

Con posterioridad, su festividad fue resütuída (25 de

Noüembre)
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