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lega a vuestras manos una vez más, como viene siendo tradición, una nueva
edición del boletín de nuestra querida Hermandad, en esta ocasión en fechas
an señaladas en nuestra ciudad como la Cuaresma.
Después de estos meses tan concurridos y con tanto moümiento, nos llena de

orgullo comprobar la gran afluencia de hermanos que siguen tomando parte tanto
en las actiüdades propuestas por la Junta de Gobierno, como en los cultos.
Por esta misma razón, no podemos olvidar precisamente ahora nuestra obligación como cristianos, y muy especialmente como miembros de la Hermandad
Sacramental, de dar testimonio de nuestra fe con obras y palabras.

La Cuaresma huele a cera y a terciopelo, suena a corneta y a bambalina,
provocan estéticamente el sentido de nuestra vista los bordados y las túnicas de las
hermandades de penitencia; a través de esta belleza debemos también reconocer la
presencia de Jesús por medio de nuestros sentidos, y qué mejor manera que reuniéndonos todos juntos en comunión en la Casa del Señor, asistiendo a los Oficios
en unos días en los que conmemoramos Su Muerte y Resurrección o revistiendo el
hábito de nazareno que nos acompañará durante la estación peniteneial que nos
disponemos a realizar como cada año.
Nuestras vivencias en las Hermandades ya sean de Penitencia o Sacramentales deben aludarnos a vivir identificados con Cristo y especialmente en estos días, a
través de la penitencia, guiarnos en el camino de la fe, rezando a Dios y a la Santísi
ma Virgen.

En este 2o1o en que celebramos el Año Sacerdotal, los Sacramentos del Orden y de la Eucaristía adquieren si cabe una mayor relevancia y significado que no
deben dejar de pasar desapercibidos para una Hermandad como la nuestra. Por
todo ello os invitamos a incrementar vuestra participación junto al estandarte de
nuestra Corporación en la tradicional procesión del Corpus Christi así como en los
Jueves Eucaústicos.
Creemos que nuestra Hermandad, íntimamente ligada a la Parroquia y a la
vida del Barrio, es un ámbito priülegiado para las relaciones humanas, la amistad y
la convivencia. Este boletín quiere ser cauce de expresión de esta üda que queremos cada vez más intensa y centrada en lo esencial, como nos recuerdan nuestro
Director Espiritual y nuestra Hermana Mayor.
Esperamos que disfrutéis de estas páginas y recordaros por último que tenéis
a vuestra disposición la prígina web de la hermandad así como el blog informativo
en el que se recoge la vida cotidiana de la misma.

?yeína
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Hemos comenzado un nuevo curso pastoral 2oo9-2o1o y estrenamos
un nuevo Plan Pastoral Diocesano 20o9-2o13.

El lema de este nuevo Plan Pastoral es

Fg'tnilia Crístiano"
iQué

"La

Pan'r

oquia, Casa d.e la

.

se pretende? Revitalizar la Parroquia, Casa de la

familia Cristia-

na,
Muchas veces pensamos que podemos üvir nuestra Fe de forma india una comunidad o que sólo con la participación
en los cultos y actos de mi Hermandad es suficiente.

üdual y sin un referente

Mi Hermandad está radicada en un Templo, que no sólo es un lugar
donde están mis imágenes devocionales o donde realizan los cultos y
actos (Quinario. Tliduo, Novena, etc).
Mi Hermandad tiene sede canónica en un templo que además es una
Parroquia donde üve su fe una comunidad, donde la Parroquia es madre
de todos los moümientos y Hermandades, con lo cual mi Herrnandad es
Parroquia en todos sus aspectos para sostenerla y beneficiarme.
iQué me ofrece la Hermandad? Poderme üncular a una Panoquia, su
Parroquia.
iQué puedo yo peür a mi Parroquia?

a)
b)
c)
d)
e)

Que sea la casa ile la experiencia cristiana.

fl

Que sea casa de espiritualidad.

Que sea casa de Comunión y Misión.
Que sea casa de la Vida Sacramental.
Que sea casa de la Caridad.
Que sea la casa para escuchar la Palabra de Dios.

En definitiva que sintiéndome hermano, pueda sentirme Parroquia,
üncularme y üür la fe.
Queridos herrnanbs, yo os inüto a vivir la Hermandad, para poder
viür la Parroquia. A colaborar con la Hermandad para poder colaborar
con la Parroquia. A participar de la Vida de la Hermandad para poder
participar en la Vida de la Parroquia. A ser auténticos hermanos para
poder ser auténticos feligreses.
Para que OMNIUM SANCTORUM no sea sólo un nombre referido a
rni ltrermandad en un calendario de cultos q de Semana Santa, sino mi
casa, donde está lo que yo más quiero, nis irnágenes que son puntos de
referencia en mi üda cristiana.
Pedro Juan Alvarez Barrera
Dírector Espiritual

fuina lefolos bs gantos
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VOLVAMOS A LO ESENCIAL
El dla S de noviembre pasado se hizo oficial el nombramiento de D. Juan
José Asenjo Pelegrina como nuevo Arzobispo de Swilla. Tan sólo unos días antes,
el r de noviembre, festividail de Todos los Santos, D. Juan José acudla por primera vez a nuestra Parroquia para presidir el último ilía de Novena a Nuestra fitu-

lar, siendo motivo de gran alegría tanto para nuestra Hermanilad como para
nuestra Parroquia, con la que tuvimos el gozo de compartir dicha celebración.
Fue en el mes de febrero cle zoog cuando el todavla Arzobispo Coadjutor
mantenía un encuentro con los Hermanos Mayores de las Hermandades de Sevilla en el que exhortaba a éstas a qte'VOLUAMOS A LO ESENCIAL". Señala

nuestro prelado que "lo esencial no son aquellos datos que de tanto en tanto
aparecen en los medios de comunicación: la ailquisición ile un nuevo trono, la
restauración de tales o cuales piezas artlsticas, la variación del recorrido de una
procesión, la impugnación de unas elecciones o las divisiones internas entre los

'fotnentar unrr aida más perfecta, prornouer el culto
pítblico o la doctrina. crisüanta, o realizar otras a.ctiaidc,des de apostolado, a sc,bel"., íníciatíuas para Ia euongelización, el qjercicio de obras
ile pieilc,d. o de caridail g la animo.ción con espírittt ct istic:no del orden tetnporal". Creo que sería importante que meditáramos estas reflexiones

hermanos" sino

en cuanto que pueden orientarnos en el rumbo que debemos seguir las Hermandailes en general y la nuestra en particular.
En otro or¿len de cosas, no quiero dejar de mostraros mi agradecimiento y
el de toda la Junta de Gobierno por el ilesarrollo de los pasados cultos a la
Santísima Virgen. Igualmente manifestaros nuestra satisfacción por la participación de hermanos tanto en los Jueves Eucarísticos como en las numerosas actividades que se han ido desarrollando en la Hermandad durante lo que va de curso

y de la que encontraréis cumplida información en este Boletín. Espero poder
seguir contando con todos vosotros, muy especialmente en los Cultos dedicados al Santísimo Sa€ramento y en la asistencia a las sesiones del Plan ile
Formación en los que la Junta de Gobierno está poniendo todo su empeño.

Sabéis que luestra participación es para nosotros un ret'ulsivo para seguir trabajando con ilusión y esperanza.
No quiero terminar sin tener un cariñoso recuerdo para todos los hermanos que nos han dejado desde la publicación del último Boletín y especialmente
para una persona que nos acompañó durante muchos años en nuestra Función
Principal, a la que acudía desde que ocupó el cargo de Presidente del Consejo de
Cofraüas, y que nos ha dejailo recientemente. José Sánchez Dubé ha sido ejernplo, durante toda su vida, de perseverancia y entrega a la Iglesia de Sevilla, a
través de sus Hermandades. Que su ejemplo aflore en todos nosotros y que desde
el Cielo intercecla por los cofrades de Seülla para que podamos llegar a ser fieles

testigos del Evangelio.

Rosaúo de la Peña Fernández
.flermana Magor
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PREPARATIVOS A LA SOLEMNE NOVENA

uLTrMo DfA

ALTAR DE NOVENA 2o1o

DE NovENA PRESIDIDo poR MoNsEñoR ASENJo

MONTAJE DEL BESAMANOS

h Nov,

NL'ASTR, S CA\I,4X,ERAS JUNTO A L4 ST¡{A. WRGE¡
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BESAIVL4NOS

A NTRA. SRA. REINA DE TODOS LOS

SAIMTOS

(z a

S

DE NOWEMBRE)

ACTO DE ADMISION DE NUEVOS HERMANOS (7 NOW

PROCESIÓN

',ÍSPERAS

O NOV)

BANDO DE LA CENTURIA

'T]UENIL
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COMIDA DE IIER]UIANDAI' (A NOV)

PRESENTACIÓN PAGINA WEB O1 NOWEMBRE'

ÉIOMENAJE A MARCEI.INO M'INEZ.
GUERRERO (21 NOV)

CONIt ERENCIA :

L4 I N M

WSITA AL CAMPANARIO DE OMNIUM
SAIVCTORUM (21 NOV)

C UIADA

Di,vOClON Y DOGMA (5 DIC)
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VISITA DE

SS.

MM. LOS RE'ES MAGOS DI' ORIEN'IE (6 ENERO)

WSTTA EXPOSICIÓN SOBP.E

IIOMENAJE AI. TAI,T,ER DE
B()RI)ADOS STA. BARBARA (4 FEB)

L4 S"1I,{\¡A STINIA (23 F:NERO)
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DE I/. LUZDELNEGRO.
AL RESPIANDOR DE TINA REINA
El a¡r-'oiris es un fenóneno óptico y meteorológico
que produce la apaúcióo de un espectro de luz contitruo.
En el corazón de las personas se guardan esos cambios de luz, aunque sean en diferentes meses del año,
pero vistos desde una perspectiva distbta, diferente,
pero que al igual que en el arcoiris es continuo y exacto.
Como decia, al ser en épocas dis-

tintas del año, la luz sigue existiendo, pero de una manera caprichosa,
al igual que los colores que nacieron
de la paleta majestuosa de la mano
de Dios, también son distintos los
aromas y los acompañamietrtos.
En primavera, la lüz es abonadora, fuerte y llena de vida, los colores son vibTantes, intensos, yigorosos, ¡esplandecientes, ñ¡lgu¡antes
y espleudorosos, y el aroma, es único en el mündo, entre limones y naranjos, con esa flor idílica llamada
azahar, y su olor fino, sabroso y pen€trante, que se cuela en nuestras
almas mezclada co¡ incieDso. claveles rojos revetrtones o lirios a los
pies de Cristo, rosas rojas, blancas
o rosas acompañando el llanto de
Maía, gitanillas asomando por los
balcones o azucetras que cuelgan en lo más alto del
cielo, adornadas con repiques de carnpanas de ese cuerpo de mujer, esbelta, beüa y única que se llama Giralda.
En el otoño, la luz es disünta, es..., más pausada,
más tenue, nás leve, va buscatdo el ¡eposo, la tratrquilidad, como las mismas hojas de los árboles, que se
van desgranando para poder descansar en el césped de
los jardines, o en las aceras de los paseos, el calor se va
disipando dando paso a la humedad y al musgo, va
todo mdeándose como si Ia vida fuese más suave, más
fiDa y sutil, como si comenzáramos un compás de espen, como si el acompañamiento o el paseo fuese más
¡eposado, más lento y el olor a incienso, se fuera cambiando por esa alhucema aromática de los antiguos braseros de cisco y picóo y el olor a castañas asadas al
carbón, en u[a olla repleta de agüjercs. A otoño es
más etéreo y vaporoso, es como la üda misma, como
los recuerdos y las vivencias,

70

la luz es Ia clase de energía que puede ser percibida por el ojo humano, así se ve y así se vive, pero la
energla del amor, la pasión y el ca¡iño, se vive con los
ojos del alma. EI alma tiene tintes negros y también
tintes de mágicos colorcs.
Hay quien puede y üene la suerte de pode¡ yiür la
luz y los colores de forma distinta, en primavera lo vive
con una profundización espiritual, preparándose para
la Pasióq Muert€ y Resuüección del
Redetrtor, y lo hace det¡ás de una tunica negra, aconpañando a su Cristo. Se mezcla el color rojo del martiúo y el morado y negro de recogi
miento y el luto.
Y en el otoño, época templada
del año, lo yive de una forma jubile
sa, fervorosa y alegre, la luz de cera
es f¡ondosa al igual que los colores
de esas flores que le acornpañan, Ias
plegarias son inteNas y constantes
y las miradas sólo tienetr un norte,
el color es pureza como Ella misma,
hay colores que los posee como dueña y señora, el rojo de martirio lo
cambia po! rojo intenso de amor, el
verde es la esperanza que nos maotiene vivos, el rosado es mezcla de
rojo y rnorado como sus mismas mejillas, el celeste es el color sin mancha inmaculado, y el azul es el color del cielo de truestla Sevilla, no tiene el rcgro a pesar ile ser un mes de
tristeza y pena de difuntos, porque el negrc que posee
es de esperanza llena de vida, porque ese negro se torna ea blanco de pureza eterna que la Satrta Madrc lglesia le dedica por se¡ Mad¡e de Dios y ReiDa de Todos
los Santos.
Albeft Einstein dijo que la oscuridad no exisüa, que
en realidad era la falta de luz, y estaba en lo cierto,
porque al que cree y no le falta Ia fe y la esperanza,
nunca caminará en la oscu¡idad, aunque se potrga üüa
hinica naza¡ena de color negro, porque gozará con el
esplendor, con la luz que irradiará siempre una Madre,
Virgen y Reina y con el amor silencioso de Su Bendito

Hüo.
Hay dos paseos cou un mismo camino, que van desde la luz del negro a.l resplandor de una Reiua.

José Manuel Jiménez Parrado, sJooema"
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VISITA AL SANTISIMO SACRAMENTO
Quiero comentar una práctica muy ex- los sagrarios de las iglesias, para que los
tendida entre los católicos; la Visita al San- fieles visitemos a Jesús Sacramentado, le
tísimo, de siempre recomendada por la adoremos, le pidamos a¡rrda y demos graIglesia y por los sacerdotes como una mues- cias por todos los beneficios que de Él recitra de agradecimiento a Dios por todo lo bimos constantemente.
que de El hemos recibido y como un medio
Estas serían a mi modesto entender las
para acrecentar nuestra vida espiritual. razones suficientes para fomentar esta
práctica piadosa, la ViSon muchas las personas que meditan o
sita al Santísimo, apo-

leen libros de piedad

yo importante para

con regularidad en sus
visitas, lo que les mantiene en una progresión

cualquier católico que
quiera incrementar su
vida de piedad y su
acercamiento a Dios.
Sin embargo, son muchos los católicos que
por circunstancias de
la vida no pueden frecuentar los sacramentos o no sienten la lla-

constante en su vida es-

piritual, permitiéndoles
ir penetrando, poco a
poco, en un mejor conocimiento de Dios con
la humildad por Él
creada.

Estas personas, que

mada de Dios para ser-

seguramente frecuentan también los sacramentos, están cimentando ordenadamente
su vida y se encuentran
mejor preparadas para
hacer frente a las dificultades del día a día y
a las pruebas que Dios
puede presentarles.

virle con mayor entrega en esta üda; para
éstos también la üsita

Otras muchas personas se acercan con más
frecuencia a Dios en los momentos de dificultad o enfermedades, los estudiantes en
tiempo de exámenes, cuando buscamos un
trabajo, alguna mejora para nuestros seres
más queridos, etc.

Jesucristo en su Última Cena, cuando
instituyó el Sacramento de la Eucaristía,
quiso, "al mismo üempo que perpetuar por
los siglos de los siglos el sacrificio de la
cruz", dejarnos el alimento espiritual, que
necesitamos imperiosamente para nuestra
vida espiritual. La Iglesia, consciente de esa
necesidad, recoge las sagradas formas en
fuina leÍolos
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Santos

al Santísimo es una necesidad que les abrirá
una nueva perspectiva
en su

üda.

En nuestra vida
diaria todos somos
presa de la agitación y
de las preocupaciones que la misma conlleva; Jesús Sacramentado es un ejemplo
de paciencia y misericordia; É,1 siempre está
esperando a que respondamos y aceptemos

las propuestas que nos hace; nuestra torpeza, en medio de los muchos avatares de
la vida, nos distrae aceptar sus propuestas
y seguirle.
Si llegal.os a practicar la visita diaria al
Santísimo ella "será una prueba de verdadera fe y delicado amor al Señor. Él nos
dará el consuelo que aliüe y acreciente

nuestro vivir",

Jomaba
17
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SU MA.IESTAD BL REY MELCHOR
las puertas del templo, encenclió las luces y

allí en silencio Gaspar, Baltasar y quien os
escribe, adoramos al Rey de reyes y Señor
de los señores, y a continuación nos subimos a los camellos mecánicos que nos habíais preparado para llevar a cabo nuestra
gratísima labor en esa noche mágica del 6
de enero.

Visitamos muchos hogares, llevamos pa-

labras de cariño

y felicidad a los niños y

niñas de nuestra Hermandad y nuestra Parroquia, y así hicimos que siguieran sin perder nunca la ilusión de que los Reyes Magos de Oriente, vienen todos los años desde lejanos lugares después de haber adorado al Niño Jesús en el humilde portal en la
ciudad de Belén.

stimados hermanos de mi muy
querida Hermandad Sacramental
de María Stma. Reina de Todos
los Santos, ante todo como Rey
Melchor os agradezco la cantidad de atenciones que habéis tenido hacia mi regia persona, yo sabía de lrrestra generosidad -porque para eso soy Mago- pero no esperaba
que fuérais tan buenos y atentos.

Llegamos desde Oriente hacra lrrestra
preciosa ciudad de Sevilla y nada más dejar los camellos que nos transportaban, fuimos hacia luestra linda Parroquia, donde
Gabriel, que lleva el nombre del Arcángel
que le dijo a Nuestra Reina que ella era la
elegida para ser Madre de Dios, nos abrió

12

Antes de deciros adiós el Rev Melchor.
también quiere agradecer la labor de tantos jóvenes como menos jóvenes que nos
ayrdaron, Esther y Ana mis cariñosos pajes, Jhoakin Peñatosky que conducía el camello mecánico -que no era el suyo, me
dijo un angelito que era de la Charini - magníficamente bien y a todos los a1'udantes
que hacían mas fácil el reparto de regalos,
gracias al Largo y al Canijo, a María que
estuvo más activa que cuando come churros en Cádiz.
A María Luisa tan cariñosa con los Reyes Magos y con mi regia persona, a Almudena, al Teniente. el otro Jhoakin, en una
palabra a todos, que a este Rey Mago le
hicisteis pasar una noche de emociones que
se quedarán guardadas en mi corazón, yo

cuando de nuevo l'uelva al cielo que es
nuestra casa, le diré a Nuestra Madre la
Reina de Todos los Santos que os bendiga
a todos por la felicidad que habéis proporcionado a este Rey Mago de Oriente.

\eina letolos
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SU MA,IESTAD EL REY GASPAR
Tras un largo viaje lleno de visicitudes, aventuras, peligros, atravesando montañas, ríos, mares y valles, siguiendo, la estrella, ésta se posó
sobre el pesebre situado nada más y nada menos que en la calle Ancha, de la ciudad más
hermosa del mundo. Ante el recién nacido Rey
de Reyes, revestido de toda su Divina Humanidad vi al que llaman "Gordito de la calle Feria",

le ofrecimos lo mejor que llevábamos oro, incienso y mirra.

CuáLl fue nuestra sorpresa cuanno quiso aceptarla y nos dijo que no quería ni riqueza ni poder ni honores, lo que realmente queia es que todos los niños del mundo
tuüesen amor, felicidad. paz..., como asimismo.
trabajo para sus padres, salud para su familia y
todas esas cosas buenas que nos son tan necesa-

do

É1

rias para el vivir de cada día.

Dicho y hecho. Nos pusimos en camino, camellos, camelleros, servidores,... todos y cada
uno, con renovada ilusión, empezamos la misión
que nos encomendó el Niño Jesús, llevando Paz,
caramelos, Amor, juguetes,..... uno tras otro, largo

uitas nprendidas,
aóntos gatw de asombro, caantas
'Clúntos

íhsíona. Hoy píaso

que

í,

queÍue

la norJte mís íntnsa g nos hemosa
de

la

que lte

uiuída'.

fue el camino, larga la noche. Todos con ilusión, quizas la noche más bella de las que
he viüdo. Cuántas caritas sorprendidas, cuántos gestos de asombro, cuantas ilusiones. Hoy pienso que sí, que fue ia noche más intensa y más hermosa de las que he

üvido.
Caramelos, besos, balones, peluches, libros, muñecas, botas de futbol, todo
eso les dejamos y otras muchas cosas más. Quizás no pudimos dejar trabajo a los

desempleados, a¡rda necesaria a los necesitados, agua a los sedientos y pan a los
hambrientos, pero sí que le dejamos lo mejor que llevábamos, el amor que nos
entregó para todos el Niño de Dios.

i0h sorpresa! un regalo nos hicieron uno de nuestros queridos niños. Nos regaló
su mejor tesoro: "su chupete". Así fueron pasando las horas, llenas de üvencias y
anécdotas. Eso sí, en todas las casas los niños habían dejado agua para los camellos y
algún que otro polvorón para los Reyes mmo así mismo alguna que otra copita de
anís.
1o

Como he dicho anteriormente, larga fue la noche intensa y profunda, llena de
que más necesitamos los humanos: Paz, Amor, Ilusrón.

Con la misión "casi" cumplida dimos por finalizado por este año el encargo
que nos había encomendado el Hijo de José el carpintero y de la que es Reina de
Todos los Santos.
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SU MA,'ESTAD EL RETBAXTASAR
2ó, .%o¿*n;, /"
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Quedaban pocas semanas para que el año
2.oo9 pasara a la historia; un año de carnbios
en la Hemrandad, una nueva Ju¡ta de Gobierno, nueva Hernana Mayor y nuevos oñciales,
con muchas ganas de trabajar, cou muchos proyectos, pero sobre todo con mucha fe. Desde
fuera se les ve con mucha ilusión. como caila vez
que eDtra una nueva Junta de Gobie¡no en una
Hermandad, sin menospreciar por supuesto a
las anteriores que han dado su cariño, su habajo
y parte de su üda por dedicársela a la que es
Reina y Señora de Todos los Santos.
Recibo una llamada de la Hermana Mayor y
me pasa con la Diputada de Juventu¿l, para hacerme llegar la decisión del Cabildo de Oficiales en el que me

designaban para encarnar a
S.M. EL REY BAJ-TASAR; segundos de confusión, sorpresa,

nostalgia, agradecimientos, recuerdos, responsabilidad, dedi-

cación, alegría, y sobre todo
ILUSIÓN. Sobre la marcha le
contesté que sí, muy agradecido a la Hermandad, por pensa¡

en mí para encarnar la ñgura
del Rey mas querido de los niños, en la noche
mágíca de Reyes. Desde ese mismo momento,
pensé en los niños de la feligresía y hermanos
que iban a recibir la üsita de SS.MM. los Reyes
Magos de Oúente, era como un niño dormido,
que podía desperta¡se con apenas sólo un ruido, día a día desnudaba el corazón de la impaciencia. I¿s muestras de cariño de la gente del
barrio que se enteraron de la noticia fueron patentes. Pero S.M, el Rey Baltasar, buscando esa
Estrella que desde el cielo hacía ilos años estaba guiando su camino, se puso manos a la obra
y pensó que también el Niño de la Virgen debía tene¡ su regalo de Reyes, y así fue, desde

Oriente llegó un ROSANO, para que día tras
día los Ave María de las cuentas sean un diá-
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llevarle ilusión a los más pequeños. Fue un acto
muy emoüvo personalmente, me hizo recordar
la magia ile la primera noche que visitaron los
Magos de Oriente mi casa y mis bijos pequeños los üeron por primera vez, y yo iba a ser
testigo ile esa noche mágica del 6 ile Enero.
Tarde de pruebas en la casa de Hermandad,
espejo para que se vea cómo
"Gaby busca un
le queda la ropa, decla Mary Pepa, <también
hay que probarle la ropa al paje), comentaba
Eli, <solo hay que sacarles las mangas, murmuraba Pepi.
Y llegó la ansiada noche de Reyes. Todo pre-

parado en ese improvisado camerino, Baltasar
tenía ya algunos encargos, Melchor y Gaspar mostraban la misma alegría, había que pasar una
noche en vela, noche fría, pero llena de emociones. comenzamos
adorando al niño ante ese Baldaquino hecho pesebre que estaba
iluminado por las estrellas que roileaban a la Madre del Amor Hermoso. Allí abrimos nuestros corazones llenos de esperanzas y de
ilusiones, la noche era larga, la
química comenzaba a resurgir en los responsables de la organización, como una cofradía la
cruz de guia se ponía en marcha, los primeros
tramos ya estaban en la calle, <los reyes que salgan ya> decía Esther. Primero a la calle Torreblanca, vamos a visitar a una niña, (es mayor).
Si la primera visita fue conmovedora el resto fue
apasionante. Gracias Antonio, Marco, Lucia, Alberto, Arturo, Alejandro, Andrés, Teresa, Pilar
etc. Gracias niños por haber poüdo ser testigo
en primera persona de la ILUSION, cuando alguien me pregunte qué es la ilusión, contestaré
que es la cara de los niños cuando ven a los Reyes Magos de Oriente, porque esa verdad seguirá existiendo siempre y cuando todos seamos

logo permanente entre el niño y su madre. S.M.
el Rey Baltasar comunicó oficialmente su aceptación y agradecimiento con una original carta
que quedará en el Archivo de la Hermandad.
La cena de proclamación llenó de burbujas la
felicidad que contenía mi corazón por las ga-

conscientes del gran significado que tiene la
ILUSION,
El Niño sigue jugando con las cuentas del
Rosario porque <La Cruz del deber la hace dulce y suave el amor de Dios>. Gracias Hermandad de Todos los Santos por haberme enseñado tantas cosas buenas y por compartir conmi-

nas oue tenían todos los he¡manos de volver a

go tantas alegrías.
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La imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte viene siendo atribuida, sin mucho fundamento, a D. Andrés de Ocampo,
y recibe culto en nuestra Parroquia sobre
un retablo de 1690 situado en la nave de la
Epístola, flanqueado por dos espléndidas

bién la conocieron imágenes tan represen-

tallas de tamaño académico de la Virgen
Dolorosa y San Juan Evangelista, componiendo el único Calvario existente en nuestro Templo.
Este crucificado de elegantes formas y
sudario corto dorado, se encuentra clavado en una cruz lisa y rectangular, por lo
que no parece que fuera concebido en ningún momento como talla procesional.
P¡ocede de la Parroquia de Santa Ana,
donde era conocido como el Cristo de la
Venia al inclinarse los párrocos ante él
como es precepüvo antes de comenzar la
misa, ya que presidía la Sacristía de esa
Real Parroquia del arrabal trianero.
Llegó a Omnium Sanctorum en la década de los cuarenta, tras la reconstrucción
del Ternplo con motivo del incendio provocado en r936 por gn:pos revolucionarios.
sustituyendo a su vez a la imagen de un
Crucificado que con el mismo titulo desapareció en tan luctuosos acontecimientos.
Don José Gestoso databa esta imagen
desaparecida, en el siglo XfV y apuntaba a
la posibilidad de que se integrara en eI
Templo con motivo de su restauración en
1356, cuando se acometieron importantes
obras en la fábrica del mismo con motivo
de un terremoto que sacudió a la ciudad.

El r8 de febrero de zoo6, la Parroquia
de Omnium Sanctorum ¡ecuperó el piadoso Vía Crucis con la imagen del Crucificado por los alrededores del Templo y el Mercado, algo que
se celebraba en

Son muchos los que argumentan que antaño, el Crucificado lucía un sudario en forma de faldón, tal y como suele ser habitual
en Castilla, dadas las formas lineales de su
sudario tallado. Esta disposición no fue extraña a la Sevilla del barroco ya que tam-
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tativas de nuestra ciurlad como el Santo
Crucifijo de San Agustín (desaparecido
igualmente en los sucesos del año 1936) o
el primitivo Cristo de Burgos de la Parroquia de San Pedro.

el pasado cada
Viernes de Dolores junto a un

Solemne Triduo en su honor, con lo que
numerosos feligreses de antigua vinculación
con nuestra Parroquia han üs-

to

felizmente
reactivada una
intima y ancestral devoción personal.
En cuanto a la irnagen perdida en el incendio del r8 de Julio de 1936, diremos
que se trataba de una talla de tamaño algo
inferior al natural, de la que se conserva
una fotograffa en el Laboratorio de Arte de
la Universidad Hispalense.
Llegó a ser titular de una efimera Corporación de

Penitencia

que vio aprobadas
sus Reglas en 1888 teniendo prevista su Sa-

lida Procesional en la tarde del Miércoles
Santo, con hábito de ruan negro; por r^zones que desconocemos, probablemente de
indole económica. no llegó ni siquiera a procesionar, extinguiéndose rápidamente.

Joaquín de la Huerta Rodríguez
L'

