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De nuestro Director Espiritual

Durante el pontificado del Venerable Siervo de Dios, S. S. el Papa Juan 
Pablo II, de feliz memoria, comenzaron los encuentros mundiales de los 
jóvenes con el Papa. España ya fue testigo del encuentro en Santiago de 
Compostela con Juan Pablo II. En esta ocasión será Madrid testigo del en-
cuentro con el Papa Benedicto XVI en Agosto de 2011.

Todo lo que en la vida es importante hay que prepararlo con tiempo, por 
eso nuestro Arzobispo a través de la Delegación Diocesana para la juventud, 
han organizado una serie de actos que animen a jóvenes y mayores.

En este mes de Marzo y coincidiendo con el día del testimonio de la cruz 
y el icono de la Virgen que presidirá el encuentro mundial, llega a Sevilla 
desde Alicante. Los jóvenes recogerán la cruz y el icono y lo portarán por 
toda la Diócesis durante una semana, como inicio de preparación para el 
encuentro. Del 11 al 15 de Agosto unos dos mil jóvenes vendrán a Sevilla a 
encontrarse con nuestros jóvenes y con nuestra Iglesia, preparando así el 
acto de Madrid.

Sevilla siempre ha sido una ciudad acogedora. 

A)  Necesitamos familias que puedan durante estos días acoger a los 
jóvenes.

B)  Necesitamos personas que puedan alimentar a estos jóvenes, que 
muchos se alojarán en colegios religiosos. Con 30 € damos de comer 
a un joven los cuatro días en Sevilla.

C)  Necesitamos jóvenes voluntarios, para acompañar a estas 2000 
personas por Sevilla.

D)  Necesitamos la oración de los que no son tan jóvenes para el éxito 
del encuentro.

Una Iglesia que trabaja y ora. Yo sé que los Cristianos de Sevilla, dejare-
mos el listón muy alto.

Pedro Juan Álvarez Barrera
Director Espiritual

ENCUENTRO MUNDIAL DE 
LA JUVENTUD CON EL PAPA
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De nuestra Hermana Mayor

EN EL ECUADOR
Llegados al ecuador del mandato de la actual Junta de Gobierno, no me queda más 

remedio que hacer balance de las actuaciones llevadas a cabo por la misma en estos dos 
años transcurridos desde la toma de posesión.

Parece que fue ayer y, sin embargo, han transcurrido ya dos años en los que no nos 
ha faltado nunca la ilusión de llevar adelante lo que llegamos a llamar Plan de Trabajo. 
Tres retos nos proponíamos como meta al iniciar la andadura y, si bien son muchas las 
cosas que todavía nos quedan por completar, quiero hacer con vosotros memoria de lo 
que llevamos caminado juntos.

 

1.- UNA PRIORIDAD: LOS HERMANOS.

Multiplicar las formas de comunicación fue uno de los primeros trabajos que pusimos 
en marcha con la creación de la página web, el blog y los SMS que empezamos a enviar de 
manera continuada a los hermanos. Por estos medios, además del tradicional Boletín, se 
ha ido informando de todo lo relacionado con la Hermandad.

Igualmente comenzamos el Plan de Formación y las conferencias formativas que, 
aunque con una no muy alta participación de hermanos, sí están resultando enormemente 
gratificantes para todos los que asistimos.

Se creó la Junta Consultiva y el Consejo Económico, dando especial actividad a éste 
último que se reúne de forma continuada.

Se ampliaron el horario y las actividades en la Casa Hermandad para posibilitar la 
convivencia, en concreto, se organizaron varias proyecciones que han resultado muy 
concurridas y que, al igual que las excursiones, nos han hecho estrechar vínculos y com-
partir ideas.

En cuanto a nuestros hermanos más jóvenes, se ha recuperado la Visita de los Reyes 
Magos, el Campamento de Verano y, además de otras actividades, se ha vuelto a poner en 
marcha los sábados el Taller de Teatro que tan buenos resultados dio en épocas anteriores, 
estando en la actualidad preparando otro Auto-Sacramental.

Hemos establecido contacto, en unos casos telefónico y en otros presencial, con mu-
chos de nuestros hermanos menos jóvenes, lo cual nos ha supuesto una de las experiencias 
más emotivas y enriquecedoras de este periodo, iniciando el Proyecto “Memoria Viva” en 
el que estamos muy ilusionados.
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 2.- UNA PREOCUPACIÓN: EL PATRIMONIO.

Continuando con el Plan General de Restauración aprobado en Ca-
bildo General en 1984, se ha aprobado la restauración del Simpecado de 
la Santísima Virgen, que ya se encuentra en los Talleres Santa Bárbara 
y que se restaurará, en parte, con la aportación directa y continuada de 
varios hermanos, a los que os animo a uniros.

Igualmente se han restaurado varios angelitos del paso procesional 
y la túnica roja del Niño Jesús de la Mesa de Juntas.

Tras un intenso estudio, se procedió al arreglo de las sujeciones 
tanto de la Virgen como del Niño y de los grupos de los Santos, al paso 
y al altar, arreglando igualmente las cogidas de la ráfaga y atributos de 
los mismos, solucionando así, definitivamente, un tema que nos tenía 
muy preocupados.

Se realizó un artilugio para la subida y bajada tanto de la Virgen 
como de los grupos de los Santos, dotando así de mayor seguridad los 
traslados de los mismos.

Tanto el Taller de Costura como el grupo de Camareras se han encarga-
do de mantener en óptimas condiciones tanto el ajuar de la Santísima Vir-
gen como del Santísimo Sacramento, realizando además todos los arreglos 
que se le han encomendado para mantener la dignidad de los Cultos.

 

3.- UNA CONSTANTE: UN CULTO EN ESPÍRITU 
Y EN VERDAD.

Se ha priorizado el Culto al Santísimo Sacramento, dando mayor 
participación a los hermanos y feligreses. Para ello se ha optado por 
el rezo de Vísperas, editando todos los meses la publicación específica 
para que todos los asistentes puedan seguir dicha oración.

Del mismo modo, hemos insistido en la preparación exhaustiva de los 
demás cultos, desde la preparación de los altares, hasta el acompañamien-
to musical y la preparación litúrgica de los acólitos y monaguillos, especial-
mente de los que no habían desarrollado anteriormente estas labores. 

Estas son, a modo de resumen, algunas de las tareas en las que he-
mos trabajado durante estos dos años. Tareas que hubiera sido imposi-
ble realizar sin vuestra participación y apoyo constantes, participación 
y apoyo que nos sirve de acicate para seguir trabajando más duro, si 
cabe, y que esperamos no nos falten en estos dos próximos años en los 
que trataremos de dar lo mejor de cada uno para que nuestra Herman-
dad siga siendo Comunidad Viva al servicio del Señor. 

Rosario de la Peña Fernández
Hermana Mayor
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Memoria Gráfica de la Vida de Hermandad

EXCURSIÓN A CÁDIZ (9 DE OCTUBRE)

CORO FORMADO POR UN GRUPO DE HERMANOS

RECIBIMIENTO ROSARIO DE MONTESIÓN 
(31 DE OCTUBRE)

PROCESIÓN CLAUSTRAL (1 DE NOVIEMBRE)

VISITA A LA EXPOSICIÓN DE LAS GLORIAS

SOLEMNE NOVENA 2010
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MONTAJE DEL BESAMANOS BESAMANOS 2010

PROTESTACIÓN DE FEADMISIÓN DE NUEVOS HNOS.MONTAJE DEL PASO

CORAL STMO. CRISTO DE SAN AGUSTÍN ACÓLITOS TRAS LA FUNCIÓN PRINCIPAL
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COMIDA DE HERMANDAD CELEBRADA EN EL 
HOTEL TRYP MACARENA

PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN (7 DE NOVIEMBRE)

CUADRILLA DE COSTALEROS 2010 CENA Y CORONACIÓN REAL 
(28 DE DICIEMBRE)

UN GRUPO DE HERMANOS MOMENTOS ANTES DE LA 
PROCESIÓN
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VISITA REAL DE SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE ( 6 DE ENERO)

CULTO EUCARÍSTICO CELEBRADO CADA 
PRIMER JUEVES DE MES

REUNIONES SEMANALES DEL GRUPO DE COSTURA

EXCURSIÓN A CÓRDOBA (30 DE ENERO) ENSAYOS GRUPO DE TEATRO
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Emblemas de Nuestro Barrio:

EL HOSPITAL DE LOS INOCENTES

La atención que recientemente han pres-
tado los historiadores al tema de la margi-
nación social no podía olvidar a uno de sus 
grupos más lamentables y a la vez sugeren-
tes, tanto desde un punto de vista médico, 
como antropológico, literario, social e inclu-
so teológico: nos referimos a los enfermos 
mentales. Baste con un breve apunte en este 
sentido, no pocos pueblos 
primitivos han considerado 
que a través de los demen-
tes se manifestaba la voz de 
la divinidad y los han con-
siderado como una especia 
de oráculo del más allá.

Los estudios del filóso-
fo estructuralista francés 
Michel de Foucault en su 
“Histoire de la Folie”  cons-
tituyen todo un clásico a 
este respecto.

Por otra parte cabe pen-
sar en la estrecha asocia-
ción que reflejan los Evan-
gelios entre la demencia y 
la posesión satánica por lo 
que no es de extrañar que 
la cultura cristiana se haya 
acercado a este fenómeno 
humano con una mezcla de 
temor y temblor atempe-
rado por el impulso de la 
caridad cristiana.

 Traemos a estas páginas una breve rese-
ña histórica sobre una de las instituciones 
de asistencia hospitalaria más singulares 
y características de la historia de  nuestra 
ciudad.

Se trata del Hospital de los Inocentes 
que desde el siglo XV hasta la Desamorti-

zación de Mendizábal en la primera mitad 
del siglo XIX estuvo radicado en la esquina 
de la calle San Luis con la actual calle Ino-
centes.

Se trataba de un establecimiento benéfi-
co-hospitalario que en su época fue pionero 
tanto en España como en Europa y que se 
encargaba de atender a las personas que 

sufrían de una u otra forma 
de enajenación mental en-
contrando en esta casa un 
lugar donde se acogían a la 
caridad y beneficencia de la 
Iglesia.

Desde un primer mo-
mento se trató de una ini-
ciativa a la vez laical y ecle-
siástica, que contó además 
y desde un primer momento 
con el patronato real.

En este sentido y como 
botones de muestra de esta 
protección especial de la 
Corona, cabe destacar los 
privilegios fiscales y eco-
nómicos otorgados por el 
Rey Enrique IV en 1471 así 
como los concedidos con 
posterioridad por los Reyes 
Católicos y Felipe II.

El Hospital de los Ino-
centes fue fundado por 

Marcos Sánchez de Contreras, también co-
nocido como Marco Sancho, cuya merecida 
memoria goza de un puesto de honor en el 
nomenclátor callejero de nuestro barrio.

Fue puesto bajo el patronazgo de San 
Cosme y San Damián conforme a una acen-
drada devoción medieval por estos santos 
vinculados a la medicina
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Normalmente se ha dado la fecha de 1436 
como la de fundación del mismo, aunque 
historiadores como Collantes de Terán opi-
nan sin embargo, que de forma embrionaria 
debió existir ya desde los tiempos  inmedia-
tamente posteriores a la reconquista de la 
ciudad por las tropas castellanas en 1248.

 El Hospital de los Inocentes de Sevilla, 
rápidamente imitado en sus propósitos por 
otros igualmente beneméritos como los de 
Valencia o Florencia (este último una de 
las joyas arquitectónicas del Renacimiento) 
que llegaron a tener una importancia simi-
lar, es tan sólo un ejemplo más del proceso 
de especificación hospitalaria que al calor 
de la caridad cristiana se desarrollará en 
la mayor parte de Europa durante la baja 
Edad Media.

La institución a la que nos referimos 
llegó a contar con un ingente patrimonio 
tanto pecuniario como inmobiliario debido 
a los privilegios y excensiones reales a las 
que nos hemos referido como a las numero-
sas mandas testamentarias y herencias que 
recibió a lo largo de los siglos.

En este sentido cabe destacar que fueron 
numerosas las fincas urbanas que llegó a 
poseer en nuestro barrio y en otros de la 
capital Hispalense.

Sus estatutos de funcionamiento estable-
cían un organigrama muy parecido al que 
puedan presentar otras fundaciones afines 
como puede ser el caso de la Hermandad de 
la Santa Caridad.

El Rey era el Patrono del Hospital y pro-
cedía directamente al nombramiento de su 
administrador, siendo éste un cargo muy 
apetecido por su prestigio social.

Otros cargos que garantizaban el cum-
plimiento de sus fines eran los de Madre 
Mayor, (varones y mujeres se encontraban 
internos en distintas dependencias y bajo 
distintos responsables), portera, panadera, 
despensero, contadores, cirujanos, barbero, 
sacristán y hermano ermitaño, siendo Éste 
un cargo muy especial  que tenía como fun-

ción la tutela y vigilancia de algún interno 
concreto adjudicado a su cuidado y con el 
que debía salir periódicamente a las calles 
a pedir limosnas que contribuyeran al sos-
tenimiento de la institución.

El interno más famoso de toda su histo-
ria fue el “loco Amaro” (Amaro Rodríguez), 
que ingresó en el hospital en 1681 donde 
permaneció hasta su muerte en 1685. De 
gran fama por los sermones que predicaba 
en las calles por lo que logró numerosas 
limosnas para la institución y el favor de 
sus patronos, aunque suscitó el recelo de 
los poderes civiles y eclesiásticos por la con-
tundencia y acidez “profética” de los ser-
mones que predicaba, denunciando con su 
puro evangelismo radical los pecados de su 
tiempo, lo que lo convirtió en una especie 
de “Savonarola sevillano” al que sólo salvó 
de la hoguera la coartada de su locura y el 
ingente número de limosnas que generaba. 
Una parte de sus prédicas llegaron a ser 
publicadas y constituyen un curioso y pinto-
resco cuadro representativo de la sociedad 
sevillana de su tiempo.

En 1684  el Rey Felipe IV concede al 
Hospital una pensión de 1500 ducados 
sobre las rentas del Arzobispado de Sevilla, 
para lo cual logra la correspondiente bula 
papal. Estos nuevos ingresos servirían para 
hacer frente a los gastos de reconstrucción 
del edificio y a la construcción de su propia 
Iglesia.

La desamortización de Godoy resultó un 
importante perjuicio para la institución que 
ya había visto alterado su funcionamiento 
durante el siglo XVIII por el intervencionis-
mo de los ilustrados, no siempre acertado.

El Hospital sufrió desde entonces una 
imparable decadencia que culminaría 
en 1838 con su forzosa integración en el 
Hospital de la Sangre por un Decreto del 
Gobierno.  

Joaquín de la Huerta Rodríguez
   Teniente Hermano Mayor
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Entrevista a:  FERNANDO BEATO RODRÍGUEZ

Traemos a nuestras páginas a D. Fernando 
Beato Rodríguez, uno de los ex-Hermanos 
Mayores más entrañables y discretos de la 
reciente Historia de nuestra Corporación. 
Actualmente posee el número 36 en nuestro 
censo, perteneciendo a nuestra Hermandad 
desde 1973. Fidelísimo asistente a los Cultos 
Sacramentales convocados a lo largo del año. 

¿Cuándo y por qué pasas a formar 
parte de la Hermandad?

Fue a principios de los años setenta. Yo 
siempre he estado vinculado a la Parroquia, 
como antiguo alumno de la Escuela Litúrgi-
ca de la Reina de Todos los Santos. 

¿Qué cargos has ocupado en la 
Junta de Gobierno?

Recuerdo que una vez es-
taba D. Antonio Tineo reunido 
con un grupo de la Hermandad 
y acordaron  la creación de un 
Vocal de Juventud; D. Antonio 
me llamó y sobre la marcha me 
nombró en dicho cargo. Ahí 
empecé en la Junta de Gobier-
no, siendo Vocal de Juventud 
muchos años y  pasando en 
años sucesivos a ocupar otros 
cargos como Mayordomo se-
gundo, Teniente Hermano Ma-
yor durante dos mandatos y 
Hermano Mayor.  

¿Con cuál te has sentido más iden-
tificado?

He disfrutado y aprendido mucho como 
Vocal de Juventud, pero indiscutiblemente 
me he sentido muy satisfecho ejerciendo 
como Hermano Mayor, por la responsabi-
lidad que posees, aunque nunca he tenido 

como meta ocupar cargos de relevancia.
¿En qué se basaban las actuacio-

nes de aquel Grupo Joven?
Era una juventud que tenía como cen-

tro la Hermandad, creo que ésta es una 
premisa fundamental. Llegó a crearse una 
especie de grupo llamado “el buchito”, que 
por ejemplo hacía colectas para ayudar a la 

Hermandad. Normalmente se pagaban las 
flores del paso, de la Novena, etc. La Junta 
de Gobierno llegó a entregarle en agradeci-
miento un cuadro de la Santísima Virgen. 
Era una juventud viva y que hacía continua-
mente propuestas, que tenía como máxima 
ilusión final el llegar un día a formar parte 
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de la Junta de Gobierno. 
En 1993 eres elegido Hermano 

Mayor. Todo ello exige previamente 
una organización concienzuda. ¿Qué 
recuerdas de la preparación de tu 
candidatura de Gobierno?

Fue Manolo Vaquero el que me sugi-
rió la conveniencia de que fuera yo su su-
cesor como Hermano Mayor. Acepté con 
la seguridad de que contaría con el apoyo 
de mi grupo de jóvenes que enseguida me 
respaldó en la idea y me ofreció su 
incondicional colaboración. Éste 
fue mi principal requisito para dar 
el paso, contar con los jóvenes a los 
que venía acompañando desde mis 
tiempos como Vocal de Juventud.

Tu mandato como Hermano 
Mayor, coincidió con la recons-
trucción de Omnium Sancto-
rum. ¿Cómo se vivía desde la 
Junta de Gobierno, el día a día 
fuera de nuestra Sede Canóni-
ca? 

Este período fue sin duda algu-
na muy complicado, por todos los 
inconvenientes y dificultades que 
plantea un cambio de sede, espe-
cialmente para el equipo de priostía, por 
razones obvias. Sin duda contamos con la 
colaboración y ayuda de D. Jerónimo Val-
puesta, que era el sacerdote de la Parroquia 
de Belén, que nos tendió la mano y nos alla-
nó el camino en todo momento. Por cierto, 
con posterioridad se hizo hermano de la 
Hermandad y creo que aún lo sigue siendo 
en la actualidad. Tengo que recordar la gran 
disponibilidad con respecto a la salida de la 
Virgen, que mostraron tanto la Hermandad 
de la Cena como la de la Macarena, que in-
cluso nos brindó la posibilidad de trasladar 
la imagen de Ntro. Padre Jesús de la Sen-
tencia en su Besamanos. 

Cuéntanos una anécdota de aque-
llos años. 

La ilusión de la Hermandad de la Lan-

zada para que saliéramos de San Martín 
era tal, que viendo la imposibilidad física 
de que el paso de Nuestra Señora, pudiera 
traspasar el dintel de la puerta, llegaron a 
sugerirnos la posibilidad de que el paso se 
arrastrará con unas bayetas en las patas 
para deslizarlo por la puerta.   

Como Hermano Mayor, ¿qué sen-
tiste aquel 3 de Diciembre de 1995, 
cuando la Reina de Todos los Santos 
volvió a Omnium Sanctorum?

Imagínate… Sentí una gran alegría y 
satisfacción y sobre todo una tranquilidad 
muy grande, porque desde ese momento 
todo sería más fácil. También tuve la im-
presión de que, tras su reconstrucción, a la 
Parroquia le faltaba calor humano, pero en-
tre todos fuimos capaces de llenarla de vida.

¿Qué momento consideras más 
complicado en tu etapa como Herma-
no Mayor?

En este sentido tengo que hacer una 
confesión. Para mí, aparte de otros avata-
res, resultó especialmente dolorosa una dis-
cusión que mantuve con el entonces Párro-
co D. Francisco Pérez Camargo (q.e.p.d.). 
Era en la previa de un Cabildo, y salí del 
despacho parroquial muy apesadumbrado.
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¿Cuál es tu mayor orgullo y satis-
facción?

Mi mayor orgullo es haber llegado a ser 
Hermano Mayor. Afortunadamente, me 
sentí totalmente arropado por los miem-
bros de mi Junta de Gobierno, cuyos prime-
ros cargos funcionaban con gran eficacia. 
Destaco a mi Teniente José María Baeza, a 
mi Mayordomo José Luis Fontanilla, a mi 
Secretaria Mª Luisa Cuevas, junto al buen 
hacer de Federico como Prioste, así como 
del resto de oficiales.

¿A qué persona recuerdas con es-
pecial cariño?

Sin duda a D. Antonio Prieto, que ha 
sido para todos los miembros de la Escuela 
como un padre.

El momento más triste.
La salida de la Virgen de la Parroquia 

para su reconstrucción, y la muerte de D. 
Antonio Prieto.

Tu mención de honor es para...

Tendría que destacar a muchas perso-
nas, pero señalaría a D. Joaquín de la Peña 
Quesada y familia  y a José María Baeza, 
por su constante amor y disponibilidad con 
respecto a la Hermandad.

¿Cómo potenciarías los Cultos Sa-
cramentales?

Es muy difícil. De hecho todas las Jun-
tas de Gobierno han tenido la misma pre-
ocupación. Hay dificultades tanto de hora-
rio como de desplazamiento. Además me 
da la impresión que este problema lo tienen 
casi todas las Hermandades Sacramentales 
de nuestra ciudad.

¿Qué es lo que nunca deberíamos 
perder?

La ilusión. Lo más importante es una 
juventud ilusionada que aporte ideas y pro-
yectos a la vida de la Hermandad y que vaya 
preparando el futuro. 

¿Cómo ves la Juventud de nuestra 
Hermandad?

Veo una juventud sana y con ganas, pero 
la considero más bien escasa. Necesitamos 
más jóvenes con sus ideas y proyectos.

Viendo la sociedad de hoy día, 
¿cómo ves el futuro de nuestras Her-
mandades?

Las épocas y las modas van y vuelven. 
Se ha vivido en décadas pasadas una buena 
época en la que las Hermandades han pros-
perado notablemente (sobre todo las de Pe-
nitencia); soy de la opinión de que en este 
sentido se dan ciclos de “decadencia” y de 
resurgimiento.

Agradecemos profundamente a 
nuestro hermano Fernando, el buen 
rato que hemos pasado charlando so-
bre nuestra Hermandad, recordando 
una época no muy lejana, pero que se 
ha venido escribiendo con el cariño y 
el amor que él le profesa a esta Her-
mandad y a su barrio.
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Nuestros Santos (IV)
SAN PEDRO

Apóstol de Jesucristo y primer jefe de su Iglesia, nacido en Betsaida de Galilea. 
Simón Pedro era pescador del mar de Galilea, hasta que dejó su casa de Cafarnaum 

para unirse a los discípulos de Jesús en los primeros momentos de su predicación. Su 
hermano Andrés y los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, todos ellos pescadores 

como él, se unieron de la misma forma a Jesús como 
apóstoles, después de recibir su llamada en su trabajo 
cotidiano.  

San Pedro carecía de estudios, pero pronto se 
distinguió entre los discípulos por su fuerte personalidad 
y su cercanía al Maestro, erigiéndose frecuentemente 
en portavoz del grupo. El sobrenombre de Pedro se 
lo puso Jesús al señalarle como la «piedra» (petra en 
latín) sobre la que habría de edificar su Iglesia. 

Según el relato evangélico, San Pedro negó hasta 
tres veces conocer a Jesús la noche en que éste fue 
arrestado, cumpliendo una profecía que le había hecho 
el Maestro; pero arrepentido de aquella negación, su 
fe no volvió a flaquear y, después de la crucifixión de 
Jesús, se dedicó a propagar sus enseñanzas.

Llama en este sentido profundamente la atención 
que Cristo no eligiera como cabeza visible de su Iglesia 
ni al más sabio, ni al más coherente, sino a aquel que 
a pesar de su personalidad vehemente e impulsiva 
mostraba un mayor amor de fondo al Maestro.

Desaparecido Jesús, San Pedro se convirtió en 
el líder indiscutido de la diminuta comunidad de 
los primeros creyentes cristianos de Palestina por espacio de quince años: dirigía las oraciones, 
respondía a las acusaciones de herejía lanzadas por los rabinos ortodoxos y admitía a los nuevos 
adeptos (incluidos los primeros no judíos). 

Hacia el año 44 fue encarcelado por orden del rey Herodes Agripa, pero consiguió escapar y 
abandonó Jerusalén, dedicándose a propagar la nueva religión por Siria, Asia Menor y Grecia. En esa 
época, probablemente, su liderazgo fue menos evidente, disputándole la primacía entre los cristianos 
otros apóstoles, como Pablo o Santiago. Asistió en el año 49 al llamado Concilio de Jerusalén, en el 
cual apoyó la línea de Pablo de abrir el cristianismo a los gentiles, frente a quienes lo seguían ligando 
a la tradición judía.

Los últimos años de la vida de San Pedro están envueltos en la leyenda, pues sólo pueden 
reconstruirse a partir de relatos muy posteriores. Posiblemente se trasladó a Roma, donde habría 
ejercido un largo apostolado, justificativo de la futura sede del Papado, pues la Iglesia romana 
considera a San Pedro el primero de sus Papas. Allí fue detenido durante las persecuciones de Nerón 
contra los cristianos, y murió crucificado el 29 de Junio del año 67. La tradición y la arqueología sitúa 
su tumba en la colina del Vaticano, lugar  donde el emperador Constantino hizo levantar en el siglo 
IV la Basílica de San Pedro.

Reina de Todos los Santos 15
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LA REAL, ANTIGUA,
ILUSTRE Y FERVOROSA

HERMANDAD SACRAMENTAL

establecida canónicamente
en la Real Parroquia de

OMNIUM  SANCTORUM

Cultos de Semana Santa
Día 17 de Abril, Domingo de Ramos, a las 10:30 de la mañana

Misa y Procesión de Palmas
 Día 21 de Abril, Jueves Santo,  a las 17:00 horas,

Misa “in Coena Domini”
A su conclusión, traslado de S. D. M. al Monumento,

quedando expuesto a la pública adoración de los fieles.

Día 22 de Abril, Viernes Santo, a las 17:00 horas,

Oficio de Tinieblas
Dia 23 de Abril, Sábado Santo a las 0:00 horas,

Solemne Vigilia Pascual


Domingo 15 de Mayo a las 10:30 de la mañana

Solemne Función a la Mediación de Ntra.Sra.
oficiando nuestro Director Espiritual

RVDO. P. D. PEDRO JUAN ÁLVAREZ BARRERA
A su conclusión celebraremos 

Solemne Procesión  Eucarística
por las calles de nuestra feligresía.

· Sevilla 2011·
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Nuestra Historia

En diversos números a lo 
largo de la ya dilatada vida 
de nuestro boletín hemos 
abordado los inicios de la 

Hermandad; cuáles son los prime-
ros documentos que se conservan y 
las noticias, directas o indirectas, 
que tenemos de aquellos primeros 
hermanos que iniciaron la andadu-
ra de fe e ilusión que hemos here-
dado.

Al celebrarse este año 2011 el 
quinientos aniversario de la crea-
ción de la primera hermandad sa-
cramental en nuestra ciudad, pare-
ce conveniente acercarnos a las cir-
cunstancias que propiciaron esta 
fundación que es, sin duda y como 
ha demostrado el profesor Roda 
Peña, el inicio de un movimiento 
en torno a la difusión del Misterio 
Eucarístico que alcanzará a todas 
las parroquias de Sevilla en un cor-
to período de tiempo.

Ya en la Edad Media la Iglesia 
había intentado inculcar en los fie-
les la importancia que el sacrificio 
de la Misa y, dentro de ella el ins-
tante de la consagración, debía te-
ner para la vida del cristiano. Fru-
to de este afán era la creencia habitual de 
que el cumplimiento dominical se lograba 
al menos con “ver a Dios” en el momen-
to en que el sacerdote lo alzaba  sobre los 
fieles. Una segunda consecuencia relacio-
nada con esta preocupación de la Iglesia 
fue el inicio de las procesiones del Cuerpo 
de Dios a partir del siglo XIV y su difusión 
por toda Europa.

En este ambiente, la dama de la nobleza 
castellana doña Teresa Enríquez solicita al 

papa Julio II una bula que le permitiera 
crear hermandades sacramentales con el 
fin primordial de potenciar el conocimien-
to de la augusta doctrina del Misterio Eu-
carístico y fomentar la participación de los 
fieles en los actos de adoración al Santísi-
mo Sacramento. El Pontífice otorgaría di-
cha bula en 1508 con el título de Pastoris 
Aeternis.

En 1511 la corte de Fernando el Cató-
lico junto con su segunda esposa, Germa-
na de Foix, recala en el Alcázar sevillano. 

DE DÓNDE VENIMOS
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Entre los miembros que asisten a la reina 
se encuentra la que ya es conocida en toda 
Castilla como la “Loca del Sacramento”. 
Aunque no existe documentación que rati-
fique esta teoría, la tradición sostiene que 
la fundación de la primera sacramental de 
nuestra ciudad, la de la Iglesia Mayor, o 
sea, lo que actualmente conocemos como 
Sacramental del Sagrario, se debe a la de-
cisiva influencia  de dicha dama.

A partir de este momento y como un re-
guero de pólvora las fundaciones en otras 
collaciones, impulsadas por párrocos y 
personas destacadas, se irán sucediendo 
sin solución de continuidad siempre de 
forma parecida; primero la reunión de los 
feligreses en torno al párroco, un tímido 
inicio de los cultos de adoración al Santísi-
mo por parte de la Parroquia, la búsqueda 
de recursos económicos para sostenerlos 
y, finalmente, la constitución canónica de 
la hermandad con la aprobación de las pri-
meras reglas.

La Iglesia de Sevilla colocó en las ma-
nos de las sacramentales los instrumentos 
necesarios para convertirse en la fuerza de 
choque que trasladara a todas las capas de 
la población la importancia de la Eucaris-
tía como centro de la vida del cristiano, 
tratando primero de superar la mentalidad 
medieval  para convertirse posteriormente 
en fieles transmisores de la doctrina con-
trarreformista del Concilio de Trento.

Son precisamente las resoluciones de 
este Concilio las que definirán la impor-
tancia que a lo largo de los siglos XVI, XVII 
y XVIII van a tener en el conjunto de las 
corporaciones de la ciudad las dedicadas a 
la adoración al Santísimo Sacramento. 

Nada más ilustrativo que analizar de-
tenidamente las palabras del Concilio: 
“No queda, pues, motivo alguno de duda 
en que todos los fieles cristianos hayan 
de venerar a este santísimo Sacramento, 
y prestarle, según la costumbre siempre 
recibida en la Iglesia católica, el culto de 
latría que se debe al mismo Dios. Ni se 
le debe tributar menos adoración con el 

pretexto de que fue instituido por Cristo 
nuestro Señor para recibirlo; pues cree-
mos que está presente en él aquel mismo 
Dios de quien el Padre Eterno, introdu-
ciéndole en el mundo, dice: Adórenle to-
dos los Angeles de Dios; el mismo a quien 
los Magos postrados adoraron; y quien 
finalmente, según el testimonio de la Es-
critura, fue adorado por los Apóstoles en 
Galilea. Declara además el santo Conci-
lio, que la costumbre de celebrar con sin-
gular veneración y solemnidad todos los 
años, en cierto día señalado y festivo, este 
sublime y venerable Sacramento, y la de 
conducirlo en procesiones honorífica y re-
verentemente por las calles y lugares pú-
blicos, se introdujo en la Iglesia de Dios 
con mucha piedad y religión. Es sin duda 
muy justo que haya señalados algunos 
días de fiesta en que todos los cristianos 
testifiquen con singulares y exquisitas de-
mostraciones la gratitud y memoria de 
sus ánimos respecto del dueño y Redentor 
de todos, por tan inefable, y claramente 
divino beneficio, en que se representan 
sus triunfos, y la victoria que alcanzó de 
la muerte. Ha sido por cierto debido, que 
la verdad victoriosa triunfe de tal modo 
de la mentira y herejía, que sus enemigos 
a vista de tanto esplendor, y testigos del 
grande regocijo de la Iglesia universal, o 
debilitados y quebrantados se consuman 
de envidia, o avergonzados y confundidos 
vuelvan alguna vez sobre sí.” (Concilio de 
Trento, Sesión XIII 11 de octubre de 1511. 
Decreto sobre el Santísimo Sacramento de 
la Eucaristía).

Nuestra Hermandad se inserta plena-
mente en este movimiento diocesano, fe-
chándose el primer documento que hace 
referencia a la misma en 1549, por lo que 
bien podemos concluir que las primeras 
reglas, que no conservamos, debieron ser 
aprobadas en torno a la década de los años 
30 del siglo XVI.

Joaquín de la Peña Fernández
Promotor Sacramental  
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Desde que comienza a gestarse la 
idea más o menos tangible de 
procesionar a Nuestra Seño-
ra del Carmen en sus Mis-

terios Dolorosos, anhelo antiguo de la 
Hermandad por otro lado, allá por 2006, 
con la adquisición de diversos enseres de 
orfebrería, la Comisión Artística, designada 
posteriormente a tal efecto comienza a tra-
bajar en el Proyecto del Paso de Palio. 
Dicha Comisión se plantea, entre otros 
muchos aspectos, el tema iconográfico que 
figure en la Gloria Central del Techo del 
Palio. Desde el primer momento esta mis-
ma Comisión decide , haciéndose eco del 
sentir general de la Junta de Gobierno y del 
resto de hermanos, que no existe mejor es-
cena que la de representar a la Titular Letí-
fica de Omnium Sanctorum, nuestra sede 
canónica: la portentosa Imagen de Nues-
tra Señora Reina de Todos los San-
tos. Los motivos que llevan a esta elección 
son diversos. Fundamentalmente, el que 
más destaca es el sentimental. La magnífica 
relación entre las Hermandades Sacramen-
tal y del Carmen, acrecentada y estrechada 
en los últimos años, hace que, con orgullo, 
los hermanos carmelitas sintamos un cari-
ño especial, acompañado de gran devoción 
por supuesto, por dicha Imagen.

A todo esto debemos unir el motivo 
histórico- artístico. Normalmente, las 
grandes devociones- y también las devo-
ciones íntimas- de la Mariana Ciudad de 
Sevilla se representan en las Glorias de los 
palios sevillanos, en sus múltiples mani-
festaciones artísticas. Así, tenemos, por 
ejemplo, a la Patrona de la Archidiócesis, 
Nª Sª de los Reyes, en la Gloria del Palio 

NTRA. SRA. REINA DE TODOS LOS SANTOS, 
PROTAGONISTA DE LA NUEVA GLORIA DEL TECHO 

DE PALIO DE NTRA. SRA. DEL CARMEN, OBRA 
PICTÓRICA DE  ANTONIO DÍAZ ARNIDO.

La Virgen de Todos los Santos en 
el Palio de Ntra. Sra. del Carmen
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de la Virgen del Socorro, de la Hermandad 
del Amor; la Patrona del Ayuntamiento, mi 
Virgen de la Hiniesta Gloriosa Coro-
nada, en el Palio de la Hermandad del 
mismo nombre; la Virgen del Rocío, en 
el Palio de San Esteban; la Virgen del Pi-
lar, Patrona de España, en el Palio de las 
Aguas; y así un largo etcétera. Pues 
bien, entre estas múltiples 
representaciones marianas, 
nunca figuró una de las ref-
erencias, por no decir la 
principal, de las Glorias 
de Sevilla: la Reina 
de Todos los San-
tos. Hasta ahora, en 
que la Hermandad 
del Carmen se 
convierte en la 
primera y única 
en llevarla con 
orgullo por Se-
villa cada Miér-
coles Santo.

Pintada so-
bre tela de lino 
belga montado 
en tablex, pre-
senta gran varie-
dad de procedimien-
tos pictóricos en su 
realización: desde el 
dibujo a grafito y carbon-
cillo inicial, pasando por 
temple, gouache, lápices 
de acuarela, y sobre todo 
óleo, una técnica ecléctica 
habitual en mi obra. Represen-
ta a la Reina de Todos los Santos 
ataviada con mantilla en rompimiento de 
Gloria, con los Santos, y sobre paisaje ur-
bano de Sevilla, en el que destaca la R.P. de 
Omnium Sanctorum en primer plano. Las 
Coronas, la ráfaga y la media luna, que de 

momento aparecen pintadas, se realizarán 
en un futuro próximo en orfebrería real, vi-
endo así completada la obra tal y como fue 
concebida por su autor. 

Para mí ha sido todo un honor poder re-
alizar esta obra, por varios motivos. Como 

artista, como cofrade y como herma-
no del Carmen, no cabe duda 

que pintar el Cielo del Paso 
de Palio de mi Virgen del 

Carmen es un verdadero 
sueño. A todo esto debo 
añadir mi condición 
de feligrés de Omnium 

Sanctorum, y es 
ahí donde alcanza 

una importancia 
vital la Reina 
de Todos los 
Santos, Nues-
tra Madre, 
cuyo amor y 
devoción aglu-
tinan a todos 
los hermanos 
que formamos 
la gran familia 
que es nuestra 

Parroquia.

Pintar a Nuestra 
Señora Reina de 

Todos los Santos ha 
sido, en definitiva, una 
satisfacción desde todos 

los puntos de vista. Sólo 
espero que mi torpe pincel 

se haya aproximado, siquiera 
un ápice, a la excelsa belleza de la 

Patrona de nuestra Parroquia y de toda su 
feligresía.

Antonio Díaz Arnido,
Licenciado en Bellas Artes

Restaurador y Pintor 



22  Reina de Todos los Santos

Hermanos Ilustres

D Juan Pérez Calvo, es sin duda 
alguna, uno de los hermanos más 
destacados de nuestra historia, 
tanto por la importantísima con-

tribución artística y patrimonial que aportó 
a nuestra Corporación como por su desta-
cado papel en la refundación, reorientación 
artística o incremento patrimonial de otras 
Hermandades.

Esta vinculación se tradujo en su per-
tenencia ininterrumpida durante más de 
cuarenta años a distintas Juntas de Go-
bierno de nuestra Hermandad en la que 
fue designado Mayordomo Perpetuo, y en 
sus cargos de Prioste, Clavero e igualmente 
Mayordomo en la Hermandad del Dulce 
Nombre, de la que será uno de sus refun-
dadores en la década de los 20 y con cuya 
túnica sería amortajado. 

Su dedicación y entrega a esta Her-
mandad de Penitencia llegaría al punto de 
viajar personalmente a Tierra Santa para la 
adquisición del ropaje correspondiente a las 
figuras secundarias del Misterio de Jesús 
ante Anás, para las que buscaba el mayor 
rigor histórico.  

Dejaría su impronta igualmente como 
veremos en otras Hermandades sevillanas 
como la Macarena o el Baratillo, en las 
que impregnará de su peculiar estilo como 
vestidor a las veneradas imágenes de la 
Virgen de la Esperanza, a la que selló con su 
característico pellizco en el tocado, como a 
la Piedad del Baratillo.

Fue vestidor igualmente de las imágenes 
de la Virgen del Dulce Nombre y de las ga-
ditanas de Ntra. Sra. de las Lágrimas y Mª 
Stma. de la Luz.

En lo que respecta a su importante pa-
pel en la historia de nuestra Corporación, 
destacaremos cómo durante los disturbios 
revolucionarios de 1932 contribuyó a resca-
tar y esconder por primera vez a la imagen 
de Nuestra Señora Reina de Todos los San-
tos en el ropero de su domicilio particular; 

D. JUAN PéREZ CALVO (1898-1977)

Iniciamos en este número una nueva sección dedicada a glosar y rememorar 
a destacados hermanos de nuestra Corporación que jugaron un papel muy 

significativo en la historia de nuestra Hermandad y que tuvieron igualmente 
una importante proyección más allá de la misma.
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ocultó de la misma manera todas las piezas 
de plata que poseían la Parroquia y la Her-
mandad en las bóvedas de enterramientos 
del Templo. 

Intervino de nuevo en este mismo sen-
tido, durante el estallido revolucionario de 
1936 en los que la imagen del Niño Jesús 
fue depositada en su domicilio.

En 1958 donó a su Virgen de Todos los 
Santos, la primera y más íntima de sus de-
vociones, el manto verde de salida que fue 
bordado por las Hermanas de la Caridad del 
Colegio de San Martín de Cádiz y que para 
muchos es uno de los más bellos de los que 
luce Nuestra Señora en su anual procesión. 
Se le debe igualmente el diseño y confección 
del manto celeste estrenado en el año 1950.

El gran punto de inflexión en su bio-
grafía lo constituye la apertura de su taller 
de artesanía cofrade de la calle Torres, que 
muy pronto se convirtió en un punto de 
referencia y confluencia de distintos artis-
tas vinculados al mundo de las cofradías, 
como Luis Ortega Bru, José Paz Campano, 
Francisco Buiza Fernández, José Rodríguez 
Fernández-Andés, Antonio Eslava Rubio, 
Rafael Fernández del Toro, Antonio Sánchez 
de González, etc. 

Este taller tendría un papel muy deter-
minante en la construcción de retablos, 
entre los que cabe destacar los de la Ba-
sílica de Nuestra Señora de la Esperanza 
Macarena.

Realizó igualmente el retablo a modo 
de catafalco donde reciben Culto las imá-
genes titulares de la Hermandad de la 
Quinta Angustia, realizado en 1949 y para 
el que aprovechó dos antiguos ángeles tu-
riferarios atribuidos al círculo de Martínez 
Montañés.

En 1944 realizó para la insigne Herman-
dad Baratillera el paso de Nuestra Señora de 
la Piedad, inspirado en la canastilla que Ruiz 
Gijón labrase para Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder, recordemos igualmente como D. 
Juan Pérez Calvo fue uno de los fundadores 

de la Hermandad del Gran Poder y de la Ma-
carena de la capital de España.

En 1945 talló para la Hermandad del 
Dulce Nombre su actual paso de Misterio, 
realizado en madera tallada y en estilo chu-
rrigueresco.

En 1955 se estrenó el magnífico paso de 
Misterio del Señor de la Sentencia para el 
que contó con la inestimable colaboración 
de Ortega Bru, así como el extraordinario 
canasto que sostiene al Misterio del Tras-
lado al Sepulcro de la Hermandad de Santa 
Marta. Se trata sin duda de obras cumbres 
de Juan Pérez Calvo que curiosamente ten-
dría su prolongación en el paso de Misterio 
de la Sentencia que realizó al año siguiente 
para la ciudad de Cádiz.

Uno de sus últimos pasos sería el que 
confeccionó para la Hermandad del Santí-
simo Cristo de la Vera Cruz de la localidad 
de Alcalá del Río, estrenado en 1965 y para 
el que se inspiró en el que posee la Herman-
dad de la Soledad de San Lorenzo de Sevilla.

Destacaremos finalmente su prolija pro-
ducción en torno al diseño de piezas suntua-
rias, de bordados y de orfebrería.

En este sentido en 1954 diseñó el paso de 
palio de Ntra. Sra. de la Luz de la Herman-
dad de la Aguas de Cádiz en estilo neorre-
nacentísta, inspirándose en el de Mª Stma. 
del Dulce Nombre de Sevilla.

Otros palios y mantos destacados a los que 
se le debe su diseño son los de Mª Stma. de la 
Sangre de la localidad de Gerena y el de Ntra. 
Sra. de la Esperanza Macarena de Madrid.

En cuanto al diseño de orfebrería des-
tacaremos el magnífico trazado del taber-
náculo o sagrario que se encuentra situado 
en el Altar Mayor de la Basílica de Nuestra 
Señora de la Esperanza Macarena.

Finalmente se le atribuye como imagine-
ro la talla de Mª Stma. de la Soledad de la 
Hermandad del Santo Entierro de Algeciras.

   Joaquín de la Huerta Rodríguez
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Ejercicio del Viacrucis

El Vía Crucis es una devoción centrada 
en los Misterios dolorosos de Cristo, 
que se meditan y contemplan cami-
nando y deteniéndose en las estacio-

nes que, del Pretorio al Calvario, representan 
los episodios más notables de la Pasión.

El Vía crucis consta de 14 estaciones, cada 
una de las cuales se fija en un paso o episodio 
de la Pasión del Señor. En la práctica de este 
ejercicio piadoso, las estaciones tienen un nú-
cleo central, expresado en un pasaje del Evan-
gelio o tomado de la devota tradición cristiana, 
que propone a la meditación y contemplación 
uno de los momentos importantes de la Pa-
sión de Jesús. Puede seguirle la exposición 
del acontecimiento propuesto o la predicación 
sobre el mismo, así como la meditación silen-
ciosa. Ese núcleo central suele ir precedido y 
seguido de diversas preces y oraciones, según 
las costumbres y tradiciones de las diferentes 
regiones o comunidades eclesiales. En la prác-
tica comunitaria del Vía crucis, al principio y 
al final, y mientas se va de una estación a otra, 
suelen introducirse cantos adecuados.

Tradicionalmente las 14 estaciones se 
componen de la siguiente forma:

Jesús es condenado a muerte, Jesús carga 
con la cruz, Jesús cae por primera vez, Jesús 
se encuentra con su Madre, Jesús es ayudado 
por el cirineo, La Verónica limpia el rostro de 
Jesús, Jesús cae por segunda vez, Jesús con-
suela a las mujeres de Jerusalén, Jesús cae 
por tercera vez, Jesús es despojado de sus 
vestiduras, Jesús es clavado en la cruz, Jesús 
muere en la cruz, Jesús es bajado de la cruz 
y puesto en los brazos de su Madre, Jesús es 
sepultado.

Nuestra Parroquia, celebra cada año en 
Cuaresma dicho acto piadoso, con la imagen 
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de 
Ocampo, que preside la nave de la Epístola, 
por el interior del Templo, aunque antaño, 
se hacía por las calles de la feligresía, con la 
participación de Hermandades y feligreses. 
Igualmente la imagen se expone en Devoto 
Besapiés para la contemplación de fieles y 
devotos, siendo unos de los momentos parro-
quiales más emotivos de la Cuaresma. 
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Actualidad y Noticias
BEATIFICACIÓN DE JUAN PABLO II:

RESTAURACIÓN DEL SIMPECADO CORPORATIVO

RECUPERACIÓN DE LAS ANTIGUAS DALMÁTICAS

El próximo día 1 de Mayo, que este año coincide con la celebración de la fiesta de la 
Divina Misericordia será beatificado en Roma Su Santidad el Papa Juan Pablo II, llamado 
con toda justicia “el Grande”, acogiéndose así el clamor popular que desde la noche misma 
de su fallecimiento lo proclamó Santo.

Desde nuestra Hermandad queremos unirnos a esta gozosa noticia así como 
imploramos al nuevo Beato su bendición para nuestra Corporación, nuestras personas y 
nuestras familias.

Desde el pasado mes de Febrero, se encuentra en los 
Talleres de bordados Santa Bárbara el Simpecado de la 
Santísima Virgen para proceder a su restauración.

La recuperación de tan importante pieza artística del 
patrimonio de nuestra Hermandad, es uno de los objetivos 
más importantes que en este campo se plantea la actual 
Junta de Gobierno para su mandato.

Desde aquí queremos hacer un llamamiento a todos 
los hermanos y devotos de la Santísima Virgen para 
que contribuyan en la medida de sus posibilidades a la 
culminación de tan bello proyecto.

Aquellos hermanos que deseen aportar su donativo 
pueden realizarlo en Mayordomía o bien a través de la cuenta 
corriente que se ha creado para tal fin, cuyos datos son:

Número de cuenta: 2106-0008-87-2167699223 - Entidad: Cajasol

Queremos desde estas líneas agradecer una 
vez más el arduo trabajo de nuestras camareras y 
el grupo de costura que con su labor y tesón han 
logrado recuperar cinco dalmáticas del antiguo 
juego de nuestra Hermandad.

Pieza a pieza y puntada a puntada nuestras 
hermanas han logrado elaborar un extraordinario 
trabajo que podréis comprobar en nuestra Casa 
de Hermandad, donde puede contemplarse el 
magnífico estado en el que se encuentran.

Destacamos una vez más, la labor de estas personas que sin hacer ruido, dedican tantas 
y tantas horas de trabajo en el seno de nuestra gran familia, para mantener y conservar un 
patrimonio que gracias a hermanas como ellas, perduran de generación en generación.
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
En el próximo mes de Agosto se celebrará en Madrid un acontecimiento de importantísimo calado 

eclesial y social: nos referimos a las jornadas mundiales de la juventud con la esperada participación 
de centenares de miles de jóvenes de todo el mundo y con la presencia de S.S. el Papa.

Qué duda cabe de la importancia de que esta magna celebración tenga lugar en España en la 
presente encrucijada cultural e histórica en la que tantos jóvenes se encuentran no sólo ante una 
difícil perspectiva laboral  sino que sobre todo requieren de unos referentes existenciales claros 
sobre los que poder edificar sus vidas.

Desde estas páginas queremos invitaros a contribuir al éxito pastoral de esta visita del Papa a 
nuestro país implorando de la Santísima Virgen, Reina de Todos los Santos, su abundante bendición 
sobre el Vicario de Pedro, los jóvenes del mundo entero y sobre nuestra Nación.

EL SEÑOR ESTÁ AHÍ Y TE  LLAMA:
En los últimos decenios se ha producido un cambio muy significativo en la práctica 

devocional del pueblo cristiano, que progresivamente ha ido arrinconando lo específicamente 
católico que es la adhesión al Papa, la frecuencia de los Sacramentos y la devoción a la 
Santísima Virgen, para irlo sustituyendo por el apego a las propias opiniones o a las corrientes 
de moda en lo ideológico o en lo teológico. 

Paralelamente la oración, la contemplación, la adoración, la reparación por los propios 
pecados o por los del mundo, aspectos todos que se encuentran en la entraña misma de la 
catolicidad, han sido sustituídos por el primado del activismo, la eficacia según los criterios 
del mundo y la labor social, muchas veces entendida como mera filantropía sin verdadero 
sentido religioso.   

Las Hermandades Sacramentales de Sevilla, que en este año comenzamos a celebrar el 
V Centenario de nuestra Fundación, al calor del impulso de aquella a la que el Papa Julio 
II llamara la “loca del sacramento”  hemos de ser el baluarte donde a los pies del Pan Vivo 
bajado del Cielo recuperemos el verdadero sentido del Culto “en espíritu y en verdad”, para 
que a través de la adoración y la contemplación del Misterio de la Fe se vean renovadas 
continuamente nuestras vidas y la vida del mundo.

Los próximos Jueves Eucarísticos se celebrarán a partir de las 20:30 h. durante las 
siguientes fechas:

5 de Mayo /  2 de Junio / 7 de Julio / 8 de Septiembre / 6 de Octubre

PLAN DE FORMACIÓN
Continúan fructificando y avanzando las 

sesiones del Plan de Formación que nuestra 
Hermandad comenzó hace ahora justo un 
año, concretamente el 16 de Febrero de 2010.

Durante este período de tiempo, nuestros 
hermanos se han venido reuniendo en nuestras 
dependencias de la Casa de Hermandad dirigidos 
siempre por nuestro Director Espiritual y el 
Promotor Sacramental.
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In Memoriam

D. José Luis Pérez Palacios
Una de las presencias esperadas y deseadas en los últimos años en los Cultos de Nuestra 

Señora, era la de D. José Luis Pérez Palacios, siempre constante en su fidelidad a la Reina 
de Todos los Santos.

Todos recordamos lo entrañable que nos resultaba encontrarnos de nuevo con él a los 
pies de la Santísima Virgen.

Muchas son las pequeñas anécdotas que podríamos referir con respecto a él. Su 
disponibilidad hacia la Hermandad fue siempre total y abarcó desde la preparación de los 
bocadillos con los que se atendía a los costaleros después de un ensayo o procesión, hasta aquel 
pintoresco traslado de los grupos de los Santos, en su peculiar furgoneta, desde la Parroquia de 
Belén a la Iglesia de los Terceros.

A pesar de la lejanía de su domicilio y su negocio con respecto a nuestro barrio, nunca 
dejó de mantener la cercanía del corazón y su vinculación con nuestra Corporación, siendo un 
clásico acompañado por su señora y sus dos hijas, durante los días de Novena.

“José Luis, en aquella ocasión llevaste tú a los Santos para que no dejaran nunca de 
rendir su perpetuo homenaje de amor y pleitesía a la que es Reina de Todos ellos. Ahora han 
sido ellos los que te han llevado a ti a los pies de Nuestra Bendita Madre”.

D. Manuel de la Peña Quesada

D. Manuel de la Peña Quesada, quedará en la memoria de muchos y en particular 
en el anónimo corazón de quien esto escribe, como un ejemplo vivo de hombre hecho oración y 
espíritu de servicio. Sólo Dios sabe cuántos rosarios discretamente rezados en su andar por la 
calle o en el trayecto del autobús.

Hermano igualmente de la Cofradía del Amor, recuerdo entrañablemente el afecto y la 
hondura con que apretaba mi brazo en la delantera de esa Domus Aurea que es el palio de la 
Virgen del Socorro.

Sin duda la ausencia de su presencia se hará especialmente elocuente este año cuando el 
paso de la Virgen enfile la cuesta de Argote de Molina.

Fidelísimo a los Cultos de sus Hermandades y a la devoción profunda a sus Titulares. 
Siempre dispuesto a colaborar en el servicio del Altar y en la formación litúrgica del acolitado.

Su carácter entrañable, cariñoso y cordial no estaba reñido con una recta exposición de 
sus opiniones y criterios. 

Nos encomendamos a su intercesión y le pedimos a Dios la gracia de poder seguir sus 
ejemplos, seguros de que se ha encontrado ya con el Amor definitivo por mediación del Socorro 
de su Reina.

En los últimos meses han pasado al Baldaquino de la Gloria, dos hermanos nuestros muy 
significativos en el acervo humano y espiritual de nuestra Hermandad, los cuáles se encuentran 
ya besando la mano de Nuestra Reina de Cielos y Tierra:
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Buena Estación Hermano

Documento Gráfico

Hemos querido recordar en esta ocasión el Monumento de Semana Santa que nuestros 
priostes instalaron en el cancel de Peris Mencheta en el año 1966, bajo el mandato de Gon-
zález Reina.

En su distribución, destacamos las demandas de plata y las jarras pequeñas de plata 
situadas a los pies de la mesa de Altar.

Asimismo es digno de mención la originalidad de la disposición de la mesa evocadora 
de aquella en la que se celebrara la última Cena de Jesús con sus discípulos.

A todos aquellos hermanos que comparten 
con nosotros la pertenencia a alguna de las Her-
mandades de Penitencia de la ciudad y que rea-
lizarán Estación en esta próxima Semana Santa, 
queremos desearos que tengáis una Buena Esta-
ción con gran aprovechamiento espiritual y cris-
tiano, y que disfrutéis de esta magnífica fiesta de 
fe y de belleza que llenará Sevilla en unas fechas 
tan señaladas.
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Página Joven

Ser friki o heavy mola un montón. 
Participar en Gran Hermano o contar 
amores y desamores en un “TODO POR 
LA PASTA”, mola mogollón. Las series de 
ángeles y demonios, de exorcismos y de 
hecatombes también molan.

Pues vale chicos, a mí me gusta Cal-
derón… no hombre, el estadio de fútbol 
no, el escritor. Ese que escribió sobre el 
bien y sobre el mal, sobre Dios y sobre el 
hombre, sobre nuestros pecados y nues-
tras virtudes.

¿Qué? ¿Que eso no mola? ¿Os ha en-
trado la risa? ¿Y qué?

¿Que os fastidia nombrar a Dios?

Pues mira, a mí me fastidia que a los 
jóvenes valientes de mi Hermandad que 
tienen la osadía de representar un Auto 
Sacramental los tomen por chalados en el 
cole o en el Instituto. Me fastidia que en 
esta sociedad permisiva donde todo está 
bien y todos son respetados sigan toman-
do por “chalaos” a los pocos que recono-
cen ser cristianos y casi como enemigos 
del sistema a aquellos que deciden ir a 
misa o comprometerse con la Iglesia.

Sí, yo soy católica, ¿y qué? ¿Tengo que 
bajar la cabeza? Te quié i ya.

Que sí, que me gusta pensar en la vida 
y en la muerte, y en Dios, y en el pecado. 
¿Y qué?

Que vale, que ya sé que lo que molan 
son las pelis de Santiago Segura y como 
mucho el teatro de García Lorca, pero 
chicos, es que a mí me gusta Calderón. 

¿Que hablar de Dios en el teatro es como 
sumergirte en los horrores de una Espa-
ña de posguerra? ¿Que suena a fascista y 
trasnochado? Pues no chicos, no soy fas-
cista ni trasnochada, ni llevo una toquilla 
de lana y zapatillas negras. ¿Por qué no 
venís a comprobarlo?

El telón se volverá a levantar, con una 
obra modesta que si Lope, Tirso o Calde-
rón levantaran la cabeza corregirían gol-
pe a golpe, verso a verso, hasta dejar tan 
sólo la silueta. Pero es una obra nuestra, 
de nuestra historia, de nuestras cofra-
días, coronada por el mismo dogma que 
coronaran antes los Grandes Maestros, 
“EL SANTÍSIMO SACRAMENTO”, ante 
cuya presencia (esta vez ficticia y teatral) 
se arrodillarán nuestros jóvenes valientes 
para decirle al mundo sí, que ellos creen 
en Dios y en su Santo Sacramento. ¿Y 
qué?

¿Que ni pensar de representarla en la 
Alameda? ¿En el centro cultural y artísti-
co de nuestro barrio? ¿Corremos el riesgo 
de ser lapidados a risotadas y sarcasmos? 
¿Y qué? Para eso tenemos la Parroquia, la 
Casa de Dios.

¿Qué me dices? ¿Tú también quieres 
ser un valiente? ¿Eres católico y no te 
importa ir a contracorriente? Pues a qué 
esperas, vente a la Hermandad que no-
sotros haciendo Autos Sacramentales lo 
pasamos de escándalo.

¿Y QUÉ? 

Pilar de la Peña Fernández

VOLVERÁ A LEVANTARSE EL TELÓN
CARTA A LOS JÓVENES
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Viajes CARMO

Tabgha

PEREGRINACIÓN

C.I.AN.-41.356-2

Del 8/JUL al 15/JUL/2011

Plazas

Limitadas

TIERRA SANTA

Nazaret

JerusalemDonde

comenzó todo

Parroquia de San Lorenzo
y

Parroquia de Omnium Sanctorum

Acompaña a tu Parroquia

a Tierra Santa

Información Religiosa:

Calle Peris Mencheta, 2
41002 Sevilla

Teléf.- 954 38 06 97

Parroquia Onmiun Sanctorum

Detalles del Viaje:
Vuelo directo desde Sevilla
Guía Técnico de habla Hispana
2 noches Tiberiades
5 noches Jerusalem
Hoteles 4 estrellas
pensión completa (Incluidas
todas las comidas)
visitas y entradas, según
itinerario
travesía por el mar de galelea
subida en taxi al monte tabor
ETC... Etc...
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GRÁFICAS SAN ANTONIO

Si deseas colaborar con tu hermandad insertando 
la publicidad de tu negocio en este espacio, no 
dudes en contactar con Mayordomia.

Tlf: 954 37 75 35
e-mail: hermandad@reinadetodoslossantos.org
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