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E ditorial

E

EVOCACIÓN DE UN DOMINGO
DE NOVIEMBRE

l trinar de los pajarillos anuncia en el clarear de la mañana que llega un día
especial en nuestro particular calendario. Hace fresco y al contemplar el cielo,
(algo ineludible un día como éste), se presagia que la jornada será espléndida.
Saldremos a la calle y comenzaremos a ver los primeros trajes oscuros
caminando hacia las inmediaciones de la Parroquia, buscando ese primer café que en
lugar de calmar los ánimos, los avivará
aún más si cabe.
Los balcones rebosan elegancia.
Cientos de colgaduras adornan las
fachadas por las que durante la tarde
pasará la Señora.
Infinidad de chaquetas se ven salpicadas por unos lazos rojo sacramental
que aguardan desde hace tiempo esperando esta mágica mañana.
La Función Principal hace que
los hermanos comiencen a saborear la
primera gran cita de la jornada. Durante la misma, se proclaman a los cuatro
vientos los dogmas de la Inmaculada
Concepción de María y de su Gloriosa
Asunción a los Cielos.
Vuelve a sonar esa celestial composición que nos desgarra emocionalmente, cuando la Coral polifónica Santísimo Cristo de San Agustín, interprete
por tercera vez en la historia la Misa de
Todos los Santos, dedicada a la Patrona
del Barrio de la Feria.
Terminada la Función, y tras un
breve aperitivo, llegará el Almuerzo de
Hermandad, donde tendremos la oportunidad una vez más de compartir una agradable
convivencia con nuestros hermanos.
Poco antes de las cinco, notaremos el nerviosismo de muchos, cuando los priostes, con el bistec atravesado en la garganta, se encorseten nuevamente su americana
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para desfilar calle Feria abajo y preparar gustosamente el trono procesional de la
Señora.
Ella, acicalada y debidamente ataviada, recibirá el resplandor de sus codales que
la acompañarán iluminando su grandeza por las calles de nuestro barrio, proclamando
su Mediación Universal.
El barrio vuelve a sentir la ebullición del público que poco a poco se va congregando en las inmediaciones de Omnium Sanctorum.
Los primeros músicos y costaleros degustan el imperdonable café de la tarde con
un ojo puesto en la Parroquia y el otro en las pantallas del Guadiana, viendo como va
el equipo de sus amores.
La seis. ¡Vamos para dentro! Llegó el momento esperado. Un trasiego de personas circulan sin saber donde por las naves de la Parroquia.
Las primeras dalmáticas lucen bien hermosas, los monaguillos juguetean, las
personas mayores aguardan sentadas en los bancos laterales. Cientos de flashes torpedearan la delantera del paso inmortalizando el momento de costaleros, acólitos,
hermanos pequeños, músicos... todos desean su fotito de rigor a los pies de la Señora.
Sin solución de continuidad, un silencio sepulcral inundará las bóvedas Parroquiales. Don Pedro se acerca al micrófono y pide silencio.
Obsequiaremos a la Señora con el Ave María y un reguero de luz entrará por la
puerta ojival, que ya de par en par, nos muestra el bullicio de la calle que ovaciona el
comienzo de la procesión.
Mientras tanto los candelabros empiezan a tintinear y el rosario de la Virgen
cimbrea por primera vez, fiel reflejo de que cada costalero ocupa su lugar en el palo.
¡A esta es! Primera levantá de una Madre que volverá a encontrarse con su barrio. Viejecitas en los balcones, antiguos vecinos en los portales, emocionados rostros
ilusionados disfrutarán un año más de la bendición de su Patrona.
Reina de Todos los Santos, Pasa la Macarena, Rocío, Estrella Sublime y un sinfín
de composiciones sonarán aún más fuerte que nunca, con Pepin Tristán dirigiendo
desde el balcón del cielo. Un balcón que contará con la presencia de todos nuestros
hermanos que guardan a la Señora en la Gloria, y desde donde surgirá la mayor petalada de todo el recorrido. Una petalada de amor, vivencias y recuerdos en el seno de
esta gran familia.
Pasarán las ocho, las nueve y las diez, y la historia se irá terminando cuando la
Bernabela, la Regina y la Reina de Todos los Santos, repiquen anunciando la entrada
de nuestra Madre, a la que despediremos con la Salve.
La luz de su paso se tornará pálida y las lágrimas de muchos salpicarán el mármol de Omnium Sanctorum en una mezcla de tristeza porque el día se acaba y de
orgullo por el éxito de la Procesión.
Tremendamente cansados por una jornada tan intensa, sólo se nos ocurrirá pensar que mañana será lunes y todo se habrá acabado. Te resistes a abandonar la Iglesia
y a volver a dejarla sola. No quieres que termine el día, aunque por dentro estás como
loco de abrazar tu almohada y degustar los recuerdos vividos minuto a minuto.
Ese contraste entre la alegría y la tristeza desembocará paulatinamente en el
orgullo del deber cumplido, manifestando nuestra fe por cada rincón del barrio y comprobando como Ella, repartió bendiciones entre sus hermanos y feligreses.
Llegan nuestros días grandes. Llevamos todo un año esperándolos.
Disfrutémoslos hermano.
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De nuestro Director Espiritual
EL PAPA SE MARCHA A ROMA Y
EN ESPAÑA DESAPARECEN LOS
PROBLEMAS

M

uchos de nosotros hemos contemplado a los supuestos indignados, responder no de muy buenas formas
y maneras a la multitud de jóvenes convocados por
el Papa a la Jornada Mundial de la Juventud 2011.
En cierta forma, yo personalmente, me avergonzaba al ver ciertas
imágenes en televisión, dándome cuenta que nuestra situación democrática,
no ha servido para dejar a un lado los odios a la Iglesia y al Clero, mucho
más me asombraba al ver gente joven nacidos en plena democracia, utilizar
insultos y esquemas propios del siglo XIX y comienzos del XX.
Esto puede tener su lógica, ya que una gran mayoría de políticos,
al no tener cultura, ni preparación intelectual, sino siendo fieles al partido, funcionan solo con su ideología trasnochada (vuelta al pasado), de
tiempos de confrontación radical con la Iglesia y que quieren ponerlos de
moda hoy, intentando inculcarlo a la juventud.
Pero a pesar de todo, el bien vence al mal y los argumentos y comportamientos vencen a simples ideologías o esquemas pasados.
Un anciano convoca a dos millones de jóvenes del mundo entero,
los convoca para rezar y para encontrarse con Jesucristo, no se han encontrado para hacer botellonas, para ligar, para fumar droga u otro tipo
de cosas.
Los jóvenes eran claros, “venimos a ver al Papa y a encontrarnos
con Cristo. Todo lo demás lo tenemos en nuestros países de origen”.
Los jóvenes han salido fortalecidos en su fe, sabiendo que no están
solos, que no son gente rara, el Papa les ha dicho que no se avergüencen
de ser Cristianos.
La Iglesia les ha invitado a dar testimonio de lo que son, jóvenes del
siglo XXI, pero jóvenes comprometidos y creyentes.
Al final todo ha sido un éxito y la Iglesia en España ha salido fortalecida. Ha ganado vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Ha ganado
en testigos y en fidelidad a Cristo.
Gracias Santidad por bendecir a España con su presencia. “Tú eres
Pedro”.
Rvdo. P. D. Pedro Juan Álvarez Barrera
Director Espiritual.
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De nuestra Hermana Mayor

L

FIRMES EN LA FE

lega un nuevo Octubre y, como todos los años, nos disponemos a
celebrar la festividad de todos los Santos con toda solemnidad.
Muchos han sido los acontecimientos vividos desde la llegada a
nuestras manos del último boletín, pero me gustaría destacar dos de
marcada importancia para la Iglesia y, cómo no, para nuestra Hermandad: la
beatificación del Papa Juan Pablo II y la celebración en Madrid de la Jornada
Mundial de la Juventud presidida por el Papa Benedicto XVI.
Ambos acontecimientos tienen mucho en común. Fue Juan Pablo II
(llamado por muchos “el Papa de los jóvenes”) el que instituyó la celebración de
las JMJ y ha sido su sucesor el que ha venido a presidir estas jornadas marcadas
por la gran participación de jóvenes de todo el mundo y por la profundidad
y alegría de todas las celebraciones. Estoy segura que todos hemos estado
pegados a los medios de comunicación para vivir, desde la distancia, estos días
inolvidables, y que nos han servido para darnos cuenta de que son muchos los
jóvenes que están dispuestos a poner en práctica el lema de estas jornadas “vivir
arraigados y edificados en Cristo y FIRMES EN LA FE”.
También los jóvenes de nuestra Hermandad han tenido en estos últimos
meses un papel destacable. Además de la presencia de varios de ellos en Madrid,
quiero subrayar dos actividades más: la vuelta a los ensayos del Grupo de
Teatro (al que tan aficionado era Juan Pablo II) y la Colonia de Verano, que
ha supuesto, además de unas pequeñas vacaciones, un encuentro con Dios,
con ellos mismos y con los demás. Este encuentro, lejos de la rutina de todos
los días, ha propiciado la reflexión y la convivencia entre todos ellos y les ha
ayudado a tomar impulso para tratar de aplicar a su vida las virtudes cristianas
que tanto perseguimos los adultos para llegar un día a ser santos.
Ser santos … Os cuento una anécdota ocurrida hace algún tiempo: Un
niño acude con su madre a la iglesia y le pregunta qué eran aquellas figuras
que veía en las vidrieras y que brillaban tanto cuando salía el sol. Su madre le
contesta: Son Santos. A los pocos días, el chico acude a catequesis y su catequista
pregunta: ¿Qué es un santo? El niño contestó con rapidez y precisión: UN
SANTO ES UN HOMBRE POR DONDE PASA LA LUZ.
Que el Señor nos de la fortaleza necesaria para vivir firmes en la Fe, de
compartirla con nuestros hermanos, de transmitirla a nuestros niños y jóvenes
y que la transparencia de nuestro corazón sea como la de las vidrieras de
nuestro templo, espejos de la luz de Dios. Así fue la Santísima Virgen, a la que
proclamamos como la más Santa de entre todos los Santos y a la que queremos
imitar y rendir culto en estos próximos días y durante toda nuestra vida.
Rosario de la Peña Fernández
Hermana Mayor
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JMJ Madrid 2011: Una visita histórica

U

aún más impresionante tal silencio. Y algo
igual ha ocurrido en la mañana después, en
la misa. La inesperada cancelación de la distribución de la comunión - por razones de seguridad no aclaradas - no produjo desorden
y distracción en la muy amplia extensión de
jóvenes sino, al contrario, un silencio de compostura e intensidad sorprendente, una “comunión espiritual” de masa sin precedentes.

n grupo de jóvenes de la Hermandad ha asistido a la Jornada
Mundial de la Juventud celebrada en Madrid el pasado mes
de agosto y que fue presidida por Su Santidad
Benedicto XVI. El impacto de los mensajes
del sucesor de Pedro va mucho más allá de la
presencia mediática, del número de fieles en
los diversos actos que se desarrollaron, de las
anécdotas, intercambios, encuentros, confesiones; en definitiva, de todo ese conjunto de
acciones (litúrgicas y pastorales) destinadas
a sostener, impulsar y hacer fecunda la fe en
Jesucristo, el Señor.

Una segunda característica distintiva de
esta última Jornada Mundial de la Juventud
es la edad media muy baja de los asistentes:
22 años.

Por su interés para las líneas de actuación
de la Hermandad transcribimos el resumen
que sobre la Jornada realiza el especialista en
temas vaticanos Sandro Magister en el semanario italiano L’Espresso.
Son al menos tres las novedades que caracterizan las Jornadas Mundiales de la Juventud con este Papa: los espacios de silencio,
la edad muy joven, la pasión de testimoniar
la fe en el mundo (…)
A una simple observación externa estas
reuniones mundiales manifiestan también
características distintivas, que en Madrid
aparecieron con particular notoriedad.
La primera es el silencio. Un silencio
prolongado, intensísimo, que irrumpe en los
momentos clave, en una marea de jóvenes
que hasta inmediatamente antes estaba estallando de fiesta.

Esto significa que muchos de ellos han
participado de la misma por primera vez.
El Papa de ellos es Benedicto XVI, no Juan
Pablo II, que conocieron sólo de niños. Ellos
son parte de una generación de jóvenes y de
muy jóvenes que está muy expuesta a una
cultura secularizada. Pero son al mismo tiempo la señal de que las preguntas sobre Dios y
los destinos últimos están vivas y presentes
también en esta generación. Y lo que mueve
a estos jóvenes es precisamente estas preguntas, a las cuales un Papa como Benedicto
XVI ofrece respuestas simples y sin embargo
fuertemente comprometedoras y atractivas.
Los veteranos de las Jornadas Mundiales de
la Juventud estaban en Madrid. Pero sobre
todo entre las decenas de miles de voluntarios

El Vía Crucis es uno de estos momentos.
Otro aún más impresionante es el de la adoración de la Hostia santa durante la vigilia
nocturna. Un tercero es el de la comunión
durante la misa conclusiva.
La adoración silenciosa de la Hostia santa
es una innovación introducida en las Jornadas
Mundiales de la Juventud por Benedicto XVI.
El Papa se arrodilla y con él se arrodillan
sobre la tierra desnuda cientos de miles de jóvenes. Todos en dirección no del Papa sino de
aquel “pan nuestro de cada día” que es Jesús.
La violenta lluvia tormentosa que en Madrid antecedió la adoración eucarística hizo
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que se han ofrecido para la organización. O
entre los numerosos sacerdotes y religiosas que han acompañado a los jóvenes, y
cuyas vocaciones surgieron precisamente
en anteriores Jornadas Mundiales de la Juventud. Ya es algo consistente afirmar que
encuentros como este son un vivero para los
futuros líderes de las comunidades católicas
en el mundo.

Buscar sobre todo la Verdad que no es una
idea, una ideología o un eslogan, sino una
Persona, Cristo, Dios mismo que ha venido
entre los hombres. (Discurso de Bienvenida
en Cibeles).
Poned en Cristo el fundamento de vuestras
vidas. Arraigados y edificados en él, firmes en
la fe y abiertos al poder del Espíritu, encontraréis vuestro puesto en el plan de Dios y
enriqueceréis a la Iglesia con vuestros dones.
(Discurso de Bienvenida en Cibeles).

Una tercera característica distintiva es
la proyección “ad extra” de estos jóvenes. A
ellos no les interesa para nada las batallas
internas de la Iglesia para que se modernice al paso con los tiempos. Se encuentran
a años luz de las “cahier de doléances” de
ciertos hermanos mayores suyos: por los
sacerdotes casados, por las mujeres sacerdotes, por la comunión a los divorciados
vueltos a casar, por la elección popular de
los obispos, por la democracia en la Iglesia,
etcétera, etcétera.

Vosotros, que sois muy sensibles a la idea
de compartir la vida con los demás, no paséis
de largo ante el sufrimiento humano, donde
Dios os espera para que entreguéis lo mejor de
vosotros mismos: vuestra capacidad de amar y
de compadecer. (Via Crucis en Cibeles)
Queridos amigos, que ninguna adversidad
os paralice. No tengáis miedo al mundo, ni al
futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha
otorgado vivir en este momento de la historia,
para que gracias a vuestra fe siga resonando su
Nombre en toda la tierra. (Vigilia de oración
en Cuatrovientos).

Para ellos, todo esto es irrelevante. A ellos
les basta ser católicos como el Papa Benedicto
les hace ver y entender. Sin distractores, sin
cuentas. Si alto es el precio con el que hemos
sido salvados - la sangre de Cristo -, alto debe
ser también el ofrecimiento de la vida de los
verdaderos cristianos.

Os invito, pues, a permanecer ahora en la
adoración a Cristo, realmente presente en la
Eucaristía. A dialogar con Él, a poner ante Él
vuestras preguntas y a escucharlo. (Vigilia de
oración en Cuatrovientos).

No es la reorganización interna de la Iglesia, sino la pasión por la evangelización del
mundo lo que mueve a estos jóvenes. El Papa
se lo estaba por decir con estas palabras, en el
discurso interrumpido por el temporal:

Queridos jóvenes, permitidme que, como
Sucesor de Pedro, os invite a fortalecer esta
fe que se nos ha transmitido desde los Apóstoles, a poner a Cristo, el Hijo de Dios, en
el centro de vuestra vida. Pero permitidme
también que os recuerde que seguir a Jesús
en la fe es caminar con Él en la comunión de
la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Quien cede a la tentación de ir «por su
cuenta» o de vivir la fe según la mentalidad
individualista, que predomina en la sociedad,
corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo, o de acabar siguiendo una imagen
falsa de Él. (Homilía en la Eucaristía de Cuatrovientos).

“Queridos amigos, que ninguna adversidad os paralice. No tengáis miedo al mundo,
ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor
os ha otorgado vivir en este momento de la
historia, para que gracias a vuestra fe siga
resonando su Nombre en toda la tierra”.
ALGUNAS FRASES DE
BENEDICTO XVI EN MADRID

En la página web de la Hermandad www.
reinadetodoslossantos.org se encuentran los enlaces a la totalidad de los discursos y homilías
pronunciados por el Santo Padre en Madrid.

( ) es urgente ayudar a los jóvenes discípulos de Jesús a permanecer firmes en la fe
y a asumir la bella aventura de anunciarla
y testimoniarla abiertamente con su propia
vida. (Discurso a su llegada en el aeropuerto
de Barajas).

Joaquín de la Peña Fernández
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Actualidad y Noticias:
PLAN DE FORMACIÓN:
Como bien saben los hermanos, durante el presente curso hemos retomado las sesiones
del plan de formación que se viene desarrollando con una aceptable participación de hermanos; se trata de una de las actividades a las que esta Junta de Gobierno concede una mayor
importancia.
Desde estas páginas queremos resaltar una vez más la significación de estas sesiones, a
las que cualquier hermano o persona interesada puede incorporarse en cualquier momento,
estando disponible en nuestra Casa de Hermandad, el material catequético necesario que la
Junta de Gobierno pone al servicio de los interesados.

LIBRO DE LAS GLORIAS
DE SEVILLA:
El pasado 21 de Mayo fue presentado en el Círculo Mercantil
el libro dedicado a los “Anales de las Hermandades de Gloria”, a
cargo del historiador D. Juan Martínez Alcalde.
Dicha obra, de extraordinaria calidad historiográfica, supone
un nuevo hito en la documentación e investigación de las Hermandades Letíficas de nuestra ciudad.
Según expresa declaración de su autor, la atención prestada a
nuestra Corporación ha sido especialmente extensa y detallada,
prueba del gran cariño que manifiesta por la misma y de la gran
importancia histórico-artística que tiene el patrimonio de nuestra
Hermandad.
Desde estas páginas queremos agradecer profundamente a
Juan el relieve concedido a nuestra Corporación al mismo tiempo
que recomendamos vivamente su obra a todos aquellos hermanos interesados en la historia y
patrimonio de nuestras Glorias de Sevilla.

DIPUTACIÓN DE CARIDAD:
Durante el curso que comienza, desde la Diputación de Caridad se llevará a cabo una serie
de visitas culturales dirigidas especialmente a nuestros hermanos. En este sentido se tienen
previstas visitas guiadas a la Catedral y a otros enclaves de importancia artística y religiosa,
de las que se informará puntualmente.
Asimismo continúan las visitas a nuestros hermanos de mayor edad, con gran aprovechamiento y enriquecimiento mutuo.

DONACIÓN DE UN ROSARIO DE NÁCAR:
La Santísima Virgen ha recibido por parte de una familia de nuestra Corporación la donación
de un Rosario de nácar procedente de Tierra Santa, que tiene la peculiaridad de contener una
muestra de agua del río Jordán. Mostramos nuestro agradecimiento por dicho obsequio y nos
congratulamos por este nuevo enriquecimiento del ajuar de Nuestra Señora.
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CULTOS EUCARÍSTICOS:
La Junta de Gobierno ha decidido celebrar durante el presente
curso, el culto mensual al Santísimo Sacramento el tercer jueves
de cada mes, a fin de evitar su coincidencia con otras festividades.
De esta forma, los próximos cultos en honor a Jesús Sacramentado tendrán lugar en las siguientes fechas:
· Jueves 20 de Octubre de 2011
· Jueves 19 de Enero de 2012
· Jueves 17 de Noviembre de 2011 · Jueves 16 de Febrero de 2012
· Jueves 15 de Diciembre de 2011 · Jueves 15 de Marzo de 2012
Todos ellos darán comienzo en nuestra Parroquia de Omnium
Sanctorum a las 20:30 horas.

LOTERÍA DE NAVIDAD:
Ya está disponible para todos los hermanos la tradicional Lotería de Navidad, de la que
podréis disponer en el horario publicado en esta página así como en la mesa de recuerdos
durante los días de la Novena. Seguiremos jugando el 21341, tanto para este sorteo como
para el del Sorteo del Niño del próximo 6 de enero.

HORARIO DE MAYORDOMÍA:
Tras la vuelta de las vacaciones, y para una ayuda más eficiente al hermano, hemos
cambiado el horario de mayordomía. Seguiremos los martes por la tarde, pero en este caso
de 19:00 a 20:30 horas. Para cualquier duda o gestión fuera de dicho horario, podéis
contactar con la Hermandad a través de los cauces habituales (teléfono, correo electrónico
y página web.).

PAGO DE LAS CUOTAS ORDINARIAS:
Es alarmante para esta mayordomía la cierta cantidad de hermanos que no cumplen
con su obligación de pago al corriente de las cuotas ordinarias anuales, ingreso básico
de esta Hermandad y sin el que es complejo realizar nuestros cultos y actividades. Se ha
procedido al envío de cartas a los que superan, en algunos casos considerablemente, el
límite de tres años de morosidad que estipulan nuestras reglas. Conociendo la situación
actual de dificultad económica, no dudéis en poneros en contacto con nosotros si tenéis
problemas para satisfacer las cantidades estipuladas, pero os pedimos que lo hagáis si es
el caso para así poder disponer de más información y tratar cada asunto individualmente.
Es muy recomendable que sigamos insistiendo en la facilidad que da la domiciliación
de los recibos. Para entregar vuestros números de cuenta tenéis formularios tanto en la
página web como en la propia Hermandad.

APLICACIONES POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS:
Como marcan nuestras Reglas, la Hermandad ha aplicado Santa Eucaristía por el Alma
de cada uno de nuestros hermanos difuntos. En este sentido mencionar que el pasado 11
de Abril se aplicó por el Alma de nuestro hermano D. Manuel de la Peña Quesada, y el 19
de Mayo por D. José Rey Gómez.
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ESCUELA DE PRIOSTÍA:
La priostía de esta Hermandad, consciente de la importancia que tiene la formación en
priostía de nuestros jóvenes, tiene el proyecto de poner en marcha, una escuela de priostía
que forme a los chicos y chicas interesados en las labores propias de dicho cargo. Se invita a
los jóvenes interesados a ponerse en contacto con cualquiera de nuestros priostes y a asistir
a los trabajos que se convocan a través del blog y a profundizar en la amistad entre ellos.

COMIDA DE HERMANDAD:
Como es tradicional, el próximo 6 de Noviembre, celebraremos la Comida de Hermandad a la conclusión de
nuestra Función Principal de Instituto. La misma tendrá
lugar un año más en el Hotel Tryp Macarena. Las invitaciones podrán ser adquiridas en la mesa de recuerdos
durante los días de Novena, ascendiendo su precio a 35 €.

JUBILEO CIRCULAR DE LAS CUARENTA HORAS:
Durante los tres últimos días de Novena, celebraremos en nuestra parroquia de Omnium
Sanctorum el Jubileo Circular de las cuarenta horas, siendo expuesto el Santísimo Sacramento en el siguiente horario:
Domingo 30 de Octubre: De 17:00 a 20:00 horas.
Lunes 31 de Octubre: De 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Martes 1 de Noviembre: De 17:00 a 20:00 horas.

FUNCIÓN PARROQUIAL:
El próximo Martes día 1 de Noviembre, Festividad de Todos los Santos, tendrá lugar
la Función Parroquial a partir de las 12:00 horas, que será presidida por el Arzobispo de
Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina. Durante dicha Función recibirán el Sacramento de
la Confirmación un grupo de jóvenes que han venido formándose en nuestra Parroquia
durante el pasado curso.

ENSAYOS DEL GRUPO DE TEATRO:
Cada sábado a partir de las 11:00 de la mañana, nuestros jóvenes se encontrarán en las
dependencias de la Casa de Hermandad o en nuestras salas capitulares situadas en la Parroquia, para preparar la representación de un nuevo Auto Sacramental para ir confeccionando
con que nos obsequiarán en próximas fechas. Con esta bonita iniciativa, nuestros hermanos
comparten experiencias y de paso aprenden la historia y significado de nuestra Hermandad.

RESTAURACIÓN DEL SIMPECADO:
Como sabéis, nuestro Simpecado se encuentra en los talleres de Santa Bárbara prosiguiendo con su restauración. Los trabajos avanzan poco a poco ya que su estado de conservación es
muy deficiente y su costo difícil de asumir.
Os volvemos a pedir desde estas líneas vuestra colaboración, ya sea en forma de suscripción periódica o donativos. Recordad que no sólo consta de bordado esta insignia, ya que, además, la pintura central, el asta y el remate se deben restaurar aparte. Es por ello que esperamos
tu ayuda para seguir acometiendo las labores necesarias para no perder tan valiosa pieza.

Reina de Todos los Santos

11

11

La Función a la Mediación de Nuestra Señora
ASPECTOS TEOLÓGICOS E HISTÓRICOS
La función soteriológica de la Virgen María
con respecto al misterio de Cristo no ha dejado
de ser un tema polémico y controvertido en
la reflexión teológica. Es bien sabido cómo el
luteranismo rechaza de plano esta atribución
en la dispensación de las gracias por parte de
la Santísima Virgen María, que para los católicos es consecuencia lógica de su misión como
Madre de la Iglesia.
Esta doctrina fue escrupulosamente aquilatada en el Concilio Vaticano II, para dejar
bien claro, especialmente ante los protestantes, que hay un solo mediador, Cristo,
según I Timoteo 2, 5-6, de ahí que el Concilio
estableciera en el número 60
del capítulo 8 de la Constitución
Lumem Gentium: “Único es
nuestro Mediador, pero la misión maternal de María hacia
los hombres, de ninguna manera oscurece ni disminuye esta
única mediación de Cristo, sino
más bien muestra su eficacia,
porque el influjo de María no
es exigido por ninguna ley, sino
que nace del divino beneplácito
y fluye de la superabundancia
de los méritos de Cristo, se apoya
en su Mediación, de ella depende
totalmente y de la misma saca
toda su virtud”.
En 1921 el famoso Cardenal
Mercier consiguió para su diócesis de Malinas en Bélgica, el privilegio de la
celebración de esta Fiesta, siendo seguida inmediatamente por nuestra diócesis, ya que el
Papa Benedicto XV había establecido que sería
concedida igualmente la misma a cuantas
Diócesis la solicitaran en razón de su propia
tradición espiritual y litúrgica.
En este sentido y en lo que se refiere a
nuestra ciudad, en 1924 la Congregación de los
Luises, tan inseparablemente ligada a la Compañía de Jesús, dirigida por el célebre Padre
Pedro María Ayala, establece el Voto y juramento de defender dicho privilegio mariano y

promueve el movimiento mediacionista, consiguiendo además que realicen este mismo Voto
los Cabildos Catedralicios y el de la Ciudad.
En 1926 se adhieren igualmente al mismo
las Hermandades del Amparo y del Patrocinio
y desde éstas se extiende a todas las Hermandades de la diócesis.
La festividad desaparece en 1954 y es sustituida en principio por la Realeza (31 Mayo).
A petición del entonces Párroco de la Roda
de Andalucía, se repone en 1959 para el 15 de
Diciembre, pero a raíz de la reforma litúrgica
postconciliar se vuelve a suprimir.
Esta supresión provocó
todo un movimiento a favor de su reinstauración por
parte de las Hermandades y
Cofradías de la Archidiócesis,
que por medio del Canónigo
D. Federico Pérez Estudillo
promovieron ante el Señor
Cardenal una recogida de firmas así como la confección de
un lujoso y primoroso álbum
en el que se llevara a Roma
esta petición.
Finalmente el Santo Padre
accedió a la misma y volvió a
restituir esta celebración el día
8 de Mayo.
En cualquier caso cabe
recordar que nos encontramos
ante una “pía creencia”, muy
respetable y valiosa devocional y espiritualmente, pero que en ningún caso obliga como
dogma de fe, ya que la Santa Sede no se ha
pronunciado solemnemente al respecto como
lo ha hecho por ejemplo en el caso de la Inmaculada Concepción o de la Asunción.
Entre las distintas Hermandades de Sevilla
que procesionan en nuestra Semana Santa, fue
la del Cachorro la primera en incorporar la insignia del Mediatrix que proclama esta piadosa
creencia.
Joaquín de la Huerta Rodríguez
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Entrevista:

D. Francisco de los Reyes Rguez. López
Hemos querido traer a estas páginas a nuestro querido hermano sacerdote D. Francisco de los
Reyes Rodríguez López, recientemente nombrado
Párroco de San Lorenzo, y hermano de nuestra
Corporación, que ha llegado a predicar la Novena
hasta en dos ocasiones, 1995 y 2004.

¿Puedes contarnos cómo fueron
los comienzos de tu vocación sacerdotal?
En realidad yo he sentido esta llamada
del Señor desde pequeño, pero es algo que
se va afianzando y aclarando con el tiempo. Hice mis estudios en el Colegio Claret
y llegué a ingresar en el noviciado de esta
Orden Religiosa, pero aquello no funcionó.
Fue en la Facultad de Geografía e Historia
donde mi respuesta a la vocación se hizo
más clara, de forma que entré en el Seminario con 28 años y me ordené con 33. He

de destacar que durante todo este proceso,
mi familia jugó un papel fundamental ya
que siempre apoyó mi vocación en las
distintas fases y momentos a través de las
cuales ésta se fue clarificando.
¿Cuáles fueron tus primeros destinos pastorales?
Mi primer destino pastoral fue la Parroquia de la Inmaculada de Alcalá de
Guadaira en 1987. Se me dijo que era algo
provisional por seis meses, y al final resultaron ser nueves años. Después fui trasladado a Villaverde del Río, donde permanecí durante cuatro años, que fueron para mí
muy hermosos. Posteriormente Alcalá del
Río, donde estuve dos años, interrumpidos
por enfermedad. En 2003 llego a San Lorenzo de donde soy finalmente Párroco.
¿A través de quién te hiciste hermano de nuestra Corporación?
Fundamentalmente a través de la
amistad con Joaquín de la Peña. Prediqué
la Novena de la Virgen en Belén y en ese
momento me incorporé a la nómina de
la Hermandad, aunque ya conocía perfectamente la imagen de la Virgen y su
Procesión.
¿Cómo fueron tus primeras experiencias en la misma?
Las recuerdo con mucho agrado. Aque-
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lla Novena en Belén resultó muy entrañable para mí, ya que me sentí en todo momento muy acogido, querido y apreciado.
Recuerdo como un momento de especial
intensidad espiritual y emocional la Misa
por los Hermanos Difuntos en la Basílica
de la Macarena. La primera amistad inicial fue creciendo con el tiempo y guardo
un magnífico recuerdo de aquellos inicios.
¿Qué lugar ocupa la Virgen de
Todos los Santos en tu devoción personal?
He de decir en primer lugar que la
Virgen María ocupa un lugar primordial
en mi vida. El amor a la Virgen me fue
inculcado desde pequeño por mis padres
y abuelos. Nazco un 15 de Agosto y la
devoción a la Virgen me marca. Mi recorrido personal me lleva a la devoción a la
Virgen de Valme, del Mayor Dolor, de la
Asunción, a la Virgen de los Reyes, a la del
Buen Aire del Seminario y cómo no a la
Reina de Todos los Santos, que contiene
para mí un atractivo singular. Me gustaría tener siempre el mismo arrobo de los
Santos contemplando a la Virgen María.
Mirarla con el mismo éxtasis y fervor que
expresan los Santos que rodean a Nuestra
Señora. Hay una letrilla que se canta en la
Novena a la Virgen de los Reyes que evoco
cada vez que contemplo a la Reina de Todos los Santos: “un día al cielo a verla iré,
a aquella Virgen bella, y yendo en pos de
Ella, yo sí la veré”
¿A qué otras Hermandades perteneces como hermano y con cuáles te
sientes igualmente identificado?
Mi Hermandad de nacimiento es la de
la Vera Cruz de Dos Hermanas. Aparte
pertenezco a las Hermandades de San Bernardo, Cristo de Burgos, Sagrada Mortaja,
Real Hermandad Servita y San Roque;
además pertenezco a todas la Hermandades de mi feligresía, pero he de decir que
mi Hermandad de Penitencia de Sevilla es
Santa Marta, de la que soy hermano antes
de ser sacerdote.

Has predicado dos veces la Novena
de Nuestra Señora. ¿Qué significado
tiene para ti el que la Hermandad te
haya requerido en estas ocasiones?
Para mí ha sido siempre un inmenso
honor y una gran responsabilidad, ya que
se trata de mover a los fieles al amor a la
Virgen. En este sentido la segunda vez
que prediqué fue también muy especial,
ya que conocía a muchos de los hermanos
y también me acompañó de una forma
singular la amistad personal y sacerdotal
con D. Pedro.

Nuestra Parroquia de Omnium
Sanctorum ha organizado junto con
San Lorenzo, la primera peregrinación a Tierra Santa. ¿Cuál ha sido tu
balance espiritual?
Ha sido para mí una experiencia inolvidable. Era la segunda vez que peregrinaba a Tierra Santa, pero esta vez ha
resultado muy especial. Se trataba de un
grupo muy conjuntado en el que había
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un profundo sentido de fe. Aunque son
muchos los momentos a destacar cuando
se visita la Tierra de Jesús, yo señalaría
especialmente dos que me impactaron espiritualmente: la oración que realizamos
en Nazaret y la Hora Santa que hicimos
ante el Santísimo Sacramento en el Huerto de los Olivos.

su Parroquia y personalmente creo que
en muchos sentidos la Hermandad Sacramental de la Reina de Todos los Santos
debe seguir siendo el alma y el corazón de
la Parroquia de Omnium Sanctorum.
Como pastor de la Iglesia y hermano nuestro, ¿Qué dirías al conjunto de nuestra Hermandad?
Os invitaría a mirar y a contemplar con
los ojos de la fe a la Virgen de Todos los
Santos, a que tengáis la mirada puesta en
María para poder acoger a su Hijo. Lo más
importante es siempre el amor profundo al
Santísimo Sacramento que se nos da a través del Corazón de María, y repito lo que
decía en una pregunta anterior, os invito a
contemplar siempre a la Virgen María con
la actitud de los Santos.

¿Cómo ves el futuro de nuestras
Hermandades, dada la sociedad de
hoy día?
Sigo pensando que las Hermandades
tienen no solo presente sino también
futuro y aunque suene a tópico repetiré:
siempre que no se las despoje de su sentido convirtiéndolas en una mera cáscara esteticista o cultural-recreativa son un cauce
válido para poner en contacto al hombre
con Dios y tienen que servir de apoyo para
vivir la fe tanto de forma personal como
comunitaria. Deben ser un núcleo familiar
estable, donde se cultive el sentido de fe y
la calidad humana. Una familia en la que
Cristo esté en medio. La presencia de la
Virgen María, sobre la que últimamente
me gusta reflexionar como “Madre de familia y Maestra de la fe” será siempre un
buen modelo para este propósito.
¿Cómo se ve desde fuera la Vida
de la Hermandad de Todos los Santos?
En primer lugar y en lo que se refiere a
su proyección exterior, hay que decir que
nos encontramos ante una Hermandad
señera, clásica e histórica, formidable en
la calidad artística de su Sagrada Titular
y de su paso. En cuanto a su vida interna
pienso que la Hermandad se encuentra en
un momento muy interesante, en el que
un grupo de hermanos jóvenes están en la
Junta de Gobierno. Creo que debe fomentar ese espíritu de familia al que aludía
antes e intentar agrupar para que nadie se
sienta excluido. Por otra parte pienso que
la Hermandad debe vivir siempre inserta
en el corazón de su Parroquia. Su sello ha
sido siempre precisamente, la unión con

Agradecemos profundamente a
nuestro querido hermano Francisco de los Reyes, la oportunidad que
nos ha brindado de acercarnos a él
a través de las páginas de este boletín, y deseamos que el Santísimo
Sacramento y la Reina de Todos los
Santos fortifiquen su labor pastoral,
desempeñada durante todos estos
años y que continúe brindándonos el
privilegio de su amistad.
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¿Quiénes eran...?
JOSÉ GONZÁLEZ CUADRADO

C

on motivo del bicentenario de su
ejecución, hemos querido dedicar
esta página del boletín a la figura
de D. José Martín Justo González
Cuadrado, feligrés de Omnium Sanctorum,
que nació en nuestra ciudad en 1767 y que
fue ejecutado por orden del invasor francés
el 9 de Enero de 1811, por el procedimiento
del garrote vil.
Nuestro histórico personaje fue organizador y enlace en Sevilla de la Junta
Nacional constituida en
1808 para hacer frente a
la invasión napoleónica y
defender los valores tradicionales del Trono y del
Altar.
Junto con su compañero Palacios Malaver, y
la esposa de este Dª Ana
Gutiérrez, fue detenido en
Castilleja de la Cuesta por
una patrulla policial francesa, cuando se disponía a
transmitir unos mensajes
cifrados a sus compañeros
de resistencia.
Ambos fueron inmediatamente detenidos y
conminados a delatar a sus compañeros,
con la promesa de ser indultados y puestos
en libertad.
Según las crónicas, González Cuadrado
respondió con estas palabras: “Dos hombres nada importan en el mundo y salvan
a muchos buenos”.
La fama de su heroicidad y lealtad fue
muy conocida en la Guerra de la Independencia.

En un principio fueron enterrados
respectivamente en las Parroquias de San
Ildefonso y de Omnium Sanctorum, siendo
con posterioridad trasladados al Patio de los
Naranjos de la Catedral Hispalense, donde
reposan sus restos y puede reconocerse su
lápida contigua a la pared del Sagrario.
En la Parroquia de San Ildefonso, se
conserva igualmente otra lápida conmemorativa de estos héroes sevillanos, que reza
con un expresivo título: “Dieron la vida

por su Dios, por su Patria, por su Rey y
por sus amigos, y su memoria durará más
que el bronce y que este mármol”.
Desde la Hermandad de Todos los Santos, que tiene precisamente la sede de su
Casa de Hermandad en la calle que lleva
el nombre de este insigne vecino nuestro,
queremos rendir un sencillo homenaje a
este héroe popular de nuestra collación,
compendio de tan insignes valores religiosos y humanos.
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Procesión de la Stma.Virgen

Domingo 6 de Noviembre de 2011
Salida: 19:00 horas

Entrada: 22:30 horas

Itinerario: Feria, Peris Mencheta, Palacios Malaver, Cruz Verde, González
Cuadrado, Divina Pastora, Virgen del Carmen Dolorosa, San Basilio, Relator, Pasaje de González Quijano, Peris Mencheta y Feria.
Banda de Música: Banda del Maestro Tejera.
Capataz: Antonio Manuel Santiago Muñoz.
Manto de Salida: En esta ocasión la Santísima Virgen lucirá el manto celeste
bordado en oro, diseñado por D. Juan Pérez Calvo y estrenado por la Santísima
Virgen en 1947.
ESTRENOs: La Santísima Virgen lucirá un Rosario de Nácar, procedente de Tierra Santa, donado por un grupo de hermanos.
Orden del Cortejo: Cruz de guía de madera dorada, Banderín de la Mediación, Bandera de la Inmaculada, Representaciones de Hermandades, Estandarte de
la Corporación, Antepresidencia, Presidencia y cuerpo de acólitos.
Aquellos hermanos y feligreses que deseen acompañar a la Santísima Virgen deberán encontrarse en nuestra parroquia de Omnium Sanctorum a las 18:00 horas.
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LA REAL, ANTIGUA,
ILUSTRE Y FERVOROSA
HERMANDAD SACRAMENTAL

establecida canónicamente
en la Real Parroquia de
OMNIUM SANCTORUM

Para exaltación y gloria de la que es Madre de Dios y Señora Nuestra en su admirable y consoladora advocación de

Reina de Todos los Santos

MADRE DEL AMOR HERMOSO Y MEDIANERA UNIVERSAL DE TODAS LAS GRACIAS
CELEBRARÁ

Solemne Novena
comenzando el día 24 de Octubre de 2010, a las 20:15 horas, con el siguiente orden:
Santo Rosario, Santa Misa, al terminar el Evangelio, Homilía. Terminado el Santo Sacrificio, Oración a la Santísima
Virgen y Salve Solemne. Predicará el

Rvdo. Sr. D. Francisco José Ortiz Bernal

Delegado Episcopal para el clero, Párroco de San Jerónimo de Sevilla y Director de
la Residencia Sacerdotal Santa Clara.
El día 5 de noviembre, a las 20:30 h. Misa por los Hermanos Difuntos de la Corporación y
acto de admisión de nuevos hermanos.
El día 6 de Noviembre, a las 12 de la mañana, esta Hermandad celebrará

Función Principal de Instituto
siendo predicada por el

Rvdo. P. D. Pedro Juan Álvarez Barrera, Pbro.
Párroco y Director Espiritual de esta Corporación

Al ofertorio de la Misa, hará esta Hermandad pública protestación de Fe de los Dogmas de la Concepción Inmaculada y
Asunción Gloriosa de Nuestra Señora en Cuerpo y Alma a los Cielos y juramento de defender la Realeza de María y el
Misterio de su Mediación Universal.
En la tarde de ese mismo día, a las siete, efectuará su SALIDA PROCESIONAL
la Imagen de la Santísima Virgen, efectuando el siguiente itinerario:
FERIA, PERIS MENCHETA, PALACIOS MALAVER, CRUZ VERDE, GONZÁLEZ CUADRADO, DIVINA PASTORA, VIRGEN
DEL CARMEN DOLOROSA, SAN BASILIO, RELATOR, PASAJE DE GONZÁLEZ QUIJANO, PERIS MENCHETA Y FERIA
Durante los días 30 y 31 de Octubre y 1 de Noviembre, celebrará esta Hermandad el

Jubileo Circular de las Cuarenta HoraS
Durante el día 2 de Noviembre tendrá lugar el

Tradicional Besamanos a Nuestra Señora
Las Misas vespertinas de la Novena serán aplicadas por los difuntos de la feligresía. SS. Pío VI por breve dado en Roma el 6 de Julio
de 1789, concedió indulgencia plenaria y remisión de los pecados a los que habiendo confesado y comulgado, visitaran al Santísimo
Sacramento en la Real Parroquia de Omnium Sanctorum, cualquier día de Novena a Nuestra Señora Reina de Todos los Santos.
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La Firma Invitada:
MADRE DE LA CALLE FERIA

E

l más hermoso calendario sevillano es el que forman las convocatorias de las hermandades sobre
los muros de los templos. Sé (permítaseme poner los ejemplos que me son
más próximos) que es diciembre por las
convocatorias de la Pura y Limpia, la Concepción del Silencio, Loreto de San Isidoro
y las Esperanzas; y que es Navidad –además de porque el Gran Poder se aparece en
el esplendor de su túnica persa- por la del
besamanos de la Macarena. Sé que es enero
por las convocatorias del quinario del Gran
Poder, de la Novena de Pasión y del Quinario del Señor del Desprecio; que es febrero
por la cabeza del Calvario encabezando su
sobria convocatoria sin orla y por los dos
nazarenos blancos que montan guardia
en la orla del septenario de la Amargura;
que es marzo por la pequeña convocatoria
sólo adornada por una Cruz de Jerusalén
convocando al besapiés de Jesús Nazareno;
que la Semana Santa está ya aquí por las
convocatorias de la novena de la Virgen
del Valle y del besamanos de la Soledad
de San Lorenzo; que todo ha pasado ya y
estamos en plenitud de primavera por la
convocatoria del triduo de Monserrat; que
es verano por las convocatorias de cultos
eucarísticos y por el triduo de los Ángeles
de los Negritos; que llega el otoño por las
convocatorias de las Mercedes del Tiro de
Línea y el Rosario de Montesión y de la
Macarena; y que termina y empieza mi año
cofrade con la convocatoria blanca, azul y
roja de la novena de la Reina de Todos los
Santos.
Será por Santa Teresa o por San Lucas
cuando la veo pegada en las puertas de San
Isidoro, de Santa Cruz, de la Macarena o de
la Magdalena. Y sé que Ella y la Virgen del
Amparo cerrarán las puertas de las glorias y

abrirán las de mi personal Adviento, anunciado por las convocatorias del besamanos
de la Amargura y del triduo de la Presentación. Octubre es novena en la calle Feria.
Todos los Santos y los Fieles Difuntos
es besamanos en Omnium Sanctórum. Noviembre es altos candelabros rozando balcones adornados con colchas y mantones,
revuelo de ángeles asuncionistas alzando la
altísima peana, vuelo de santos en perpetua
letanía sobre nubes de oro, cetro, mano de
Dios acariciando el rostro de su Madre, ojos
de Dios buscando la mirada de su Madre
y mirada baja de la Madre que busca a los
hijos que, por todas las generaciones, le
fueron dados al pie de la Cruz.
Esto es Sevilla para mí: la unión de Dios
y la ciudad, de las devociones y las estaciones; el lugar del encuentro con esas huellas de Dios esculpidas que son nuestras
sagradas imágenes. La ciudad en la que el
invierno entra al son de campanilleros de
la Niña de la Puebla por el Arco de la Macarena; en la que la primavera se derrama
desde Aljarafe por Alfonso XII, Baños,
Juan Rabadán, Pascual de Gayangos o
Curtidurías, torrenteras de una luz tibia,
dorada, casi táctil, que parece existir sólo
para acariciar los muros de San Lorenzo y
el atrio del Señor del Gran Poder; en la que
el verano va saltando -María Luisa, Prado,
Murillo, Alcázar- de parque en parque, de
jardín en jardín, hasta conquistar una a
una las plazas y las avenidas para ser derrotado por las estrechas calles del centro
que los siglos han apretado y estrechado
para defenderse de él; y en la que el otoño
se cuela por Orfila, va creciendo en el frío
del mármol y los azulejos de los portales,
en la humedad de los bajos, en la tristeza
de los patios chiquitos en los que los días
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sagrada imagen que ni la adversidad puede
romper ni la muerte separar. Y esto lo saben, mejor que en ninguna otra parte, en
esta calle ancha de la Feria cada año bendecida por la Esperanza única de los mortales
en la que todos los días reina gloriosamente
esta Señora de Todos los Santos, amorosa
garante de la íntima comunión que liga a
quienes los que no tienen fe llaman los vivos
y los muertos, y nosotros llamamos quienes
viven en este mundo y quienes viven ante
Dios, unidos por ese hermoso misterio que
es la Comunión de
los Santos. Porque,
como escribió Pablo VI: “Creemos
en la comunión
de todos los fieles
cristianos, es decir,
de los que peregrinan en la tierra, de
los que se purifican
después de muertos y de los que
gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se
unen en una sola
Iglesia; y creemos
igualmente que
en esa comunión
está a nuestra disposición el amor
misericordioso
de Dios y de sus
santos, que siempre ofrecen oídos
atentos a nuestras
oraciones”. Esa es
la gracia que viene
y va del Cielo a la
Tierra y de la Tierra al Cielo por esa humana escala de Jacob
que, según San Bernardo, es la Santísima
Virgen, escala por la que suben los ángeles y son elevados los hombres. Como tan
perfectamente se representa en la Reina de
Todos los Santos.

duran menos, buscando a través de calles
estrechas de anocheceres tempranos su
corazón en la calle Feria.
La ciudad en que la que nunca se deja de
decir madre, aunque la que nos alumbró en
la tierra nos aguarde en el Cielo, cada vez
que rezamos a la Virgen de nuestra devoción o la vemos en la estampa que, junto a
las fotografías de nuestros padres y nuestros
hijos, llevamos en cartera. Porque Dios y su
Madre, para el devoto y el cofrade sevillano,
tienen rostros identificables, casas en las
que visitarlos, nombres propios por
los que llamarlos y
una presencia tan
próxima, íntima,
personal y ligada
a lo que nuestros
padres y madres
nos enseñaron, que
tenemos con ellos –
salvada toda la distancia que el respeto exige- trato de
familia. ¿O no tuvo
Roma que permitir
que la Basílica del
Señor se llamara de
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder,
porque aquí a Dios
–Padre o Hijo- se
le llama, tierna y
familiarmente, Padre mío?
Sagradas familias, llamó Joseph
Peyré en “La Pasión según Sevilla”
a las que la común
devoción a una sagrada imagen mantiene
unida en la tierra. Y se le ocurrió al escritor
francés, nada es casual, viendo en la calle
Feria a una familia de macarenos una mañana de Viernes Santo: la madre con el niño
en brazos acercándoselo al padre nazareno,
que se levanta el antifaz de terciopelo para
besarlo. Tenía razón el francés: son sagradas familias unidas por la devoción a una

Carlos Colón Perales.

Reina de Todos los Santos

21

21

Memoria Gráfica 2011

TORRIJADA CUARESMAL
(9 Abril)

MONUMENTO DE JUEVES SANTO

CONVIVENCIA EN LA FERIA

FUNCIÓN A LA MEDIACIÓN
(15 Mayo)

PROCESIÓN
EUCARÍSTICA

PROCESIÓN EUCARÍSTICA POR LAS CALLES DE LA FELIGRESÍA
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ALTARES INSTALADOS AL PASO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

TÓMBOLA CELEBRADA EN EL MES DE MAYO

CRUZ DE MAYO EN LA AZOTEA DE NUESTRA CASA DE HERMANDAD

Reina de Todos los Santos

23

23

VISITA AL ARCHIVO DE INDIAS
(9 Junio)

RECIBIMIENTO A LA HERMANDAD
DEL ROCÍO MACARENA

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
(23 Junio)

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA (Julio)

COLONIA DE VERANO EN ARACENA (Julio)
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Del Promotor Sacramental
EN LÍNEA CON EL PASTOR

N

uestra Hermandad se ha señalado, desde sus mismos inicios,
por una característica que ha
sido santo y seña de su devenir
histórico y que ha condicionado de forma fundamental, no sólo la vida interna
de la corporación y su patrimonio sino
también, en gran parte, el compromiso
cristiano y la eclesialidad de buena parte
de sus hermanos. Nos estamos refiriendo
a la indisoluble unión con la Parroquia.
La evolución de la Iglesia desde el
Concilio Vaticano II, las demandas de la
jerarquía y del Santo Padre y la propia
coherencia de vida cristiana que se nos
exige a los seglares en estos inicios del siglo XXI demandan de la Hermandad una
actualización de este carácter parroquial.
Ya no basta con poner de manifiesto
hechos o derechos más o menos históricos
durmiendo en una confortable y apacible
vida interna dedicada a los solemnes
cultos, al mantenimiento de devociones
personales o a la organización de actos
intrascendentes. Hoy es necesario dar
un paso adelante y volver a colocar como
centro de la vida de la Hermandad a Jesucristo, al Dios real y verdaderamente
presente en la Eucaristía y, de forma
eficaz, alegre y humilde, transmitir a los
hermanos, a la feligresía, a nuestro ámbito de acción, el radical mensaje del Amor
de Dios al hombre y la mujer de nuestro
tiempo.
En la clave de este arco eclesial se
encuentra la figura de nuestro obispo,
eslabón que nos engarza horizontalmente
con la Iglesia Universal y verticalmente
con la tradición apostólica que descansa

en el sucesor de Pedro. De ahí que sea de
suma importancia asumir, en la medida
de las posibilidades de cada uno, también
de nuestra corporación, las indicaciones,
sugerencias, las líneas de actuación que
nos vienen marcadas por el ejercicio de
su magisterio.
Nuestro querido arzobispo, junto con
su obispo auxiliar, ha remitido al inicio
del presente curso una carta pastoral a
todos los miembros de la diócesis señalando cuáles han de ser las prioridades
pastorales en el curso que comienza. En
la página web de la Hermandad tenéis un
enlace al texto completo de la misma.
La Junta de Gobierno, al planificar las
iniciativas que pretende desarrollar a lo
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largo del curso 2011-2012, ha tenido muy
en cuenta estas indicaciones del pastor
que se resumen en la atención a los
jóvenes, la formación cristiana del
laicado, la caridad con los pobres y
la familia.
En estos cuatro apartados, además de
la potenciación y promoción del culto a
la Eucaristía, verdadera urgencia en el
mundo de hoy, habrán de centrarse la
mayor parte de los esfuerzos de cuantos
formamos el núcleo más asiduo y comprometido de hermanos.
El Sr. Arzobispo, de acuerdo con el
Plan Pastoral incide en que “la Parroquia debe ser la casa de los jóvenes”.
Nuestra Hermandad, cuyo número de
hermanos permite una cercanía y conocimiento personal imposible en otras
corporaciones, ha de constituirse en una
segunda familia donde nuestros jóvenes
encuentren un instrumento eficaz de
integración en la vida parroquial, un
ámbito apropiado para el desarrollo de
su fe, un entorno alegre donde compartir sus inquietudes con los hermanos, el
marco donde iniciarse y apreciar la oración personal y comunitaria y, por qué
no, el lugar donde descubrir la alegría
del servicio a los demás en el cultivo de
la vocación religiosa.
En cuanto a la formación, insiste el
Sr. Arzobispo en la utilización de las
herramientas a nuestro alcance como el
Itinerario de Formación de la Conferencia Episcopal que ya venimos trabajando
en la Hermandad desde hace dos años
y que hemos continuado en el presente.
Completaremos en colaboración con la
Parroquia esta acción formativa con las
tradicionales conferencias, la organización de un ciclo de liturgia y las sesiones
de acolitado para los más jóvenes, conscientes de que todo cuanto se haga en
este campo será sembrar para el futuro,
porque como escribe el Sr. Arzobispo,
“nadie da lo que no tiene”.

Finalmente la caridad con los pobres y la
potenciación de la institución de la familia,
nos ponen en relación con los principios
originarios que dieron lugar a la fundación
de las distintas hermandades que, mediante reiteradas fusiones, han dado lugar a la
actual Hermandad Sacramental. La escasez
de medios económicos no puede ser óbice
para no desarrollar una caridad basada en
la cercanía, el apoyo, el contacto personal y
la búsqueda de soluciones a la multitud de
problemas de todo tipo a los que desgraciadamente nos enfrentamos.
Es precisamente en esta entrega personal donde mejor se plasma la diferencia con las ONGs de la que nos advierte
la carta pastoral; “Tal identidad deberá
hacerse también socialmente visible todos los días en un estilo de obrar que sea
tan novedoso y original que revele a ojos
vistas que nuestro compromiso a favor
del desarrollo, la justicia y el servicio a los
pobres brota del amor salvador de Cristo”.
Para la Hermandad la atención a las
líneas marcadas por el pastor no constituye ninguna novedad, enraízan en la más
pura tradición que tantos hermanos nos
legaron desde hace quinientos años y que
han marcado una historia de fidelidad,
lealtad y unidad con la Iglesia diocesana.
Con ello no somos menos Hermandad,
sino más Iglesia, más Parroquia y a esta
misión estamos llamados todos y cada
uno de los hermanos y hermanas de la
Reina de Todos los Santos.
El asumir con verdadera ilusión los retos que el Arzobispo nos plantea nos hace
pensar en una Hermandad no sólo colaboradora, sino cooperadora en la última
e inagotable tarea de evangelización, de
llevar a los hombres y mujeres de nuestro
tiempo el hermoso y audaz mensaje de
aquel a quien repetidamente aclamamos
como el Amor de los amores.
Joaquín de la Peña Fernández
Promotor Sacramental
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Nuestros Santos

P

(V)

SAN BASILIO MAGNO

ara situarnos un poco con respecto a esta
figura tan relevante en la Historia de la
Iglesia de Oriente empezaremos por decir
que San Basilio vendría a ser el equivalente
a nuestro San Benito, patrón de Europa, en la Tradición de las Iglesias ortodoxas.
Baste pensar en la presencia inconfundible de la
Catedral de San Basilio en el centro de la Plaza Roja
de Moscú o en el hecho de que la liturgia de nuestros hermanos de la Iglesia Católica ucraniana, en
comunión con Roma, fuera elaborada fundamentalmente por el Santo al que dedicamos esta página
y que forma parte del cortejo de nuestra Titular.
Como curiosidad añadida diremos que en muchos países de cultura eslava este Santo desempeña
el mismo papel que Papa Noel ( entroncado con
la figura de San Nicolás de Bari) en el reparto de
regalos a los niños durante el periodo navideño.
San Basilio nació en el año 330 en el seno de
una familia muy piadosa en la que se encuentran
a su vez otros Santos reconocidos tanto por las
iglesias orientales como por la de Roma ; algunos
de sus hermanos y hermanas profesaron junto a él
en la vida monástica, lo que nos viene a recordar el
caso similar de San Bernardo de Claraval, ya en la
Edad Media y en el auge de la reforma cisterciense.
San Basilio es uno de los cuatro Padres de la
Iglesia griega, junto a San Atanasio, San Gregorio
Nacianceno y San Juan Crisóstomo, de los que fue
coetáneo y amigo.
Junto a ellos luchó contra la herejía arriana,
que negaba la divinidad de Cristo.
Escribió varias obras entre las que destacan “De
Spiritu Sancto”, “Moralia” y “Regulae”, que han
servido de inspiración para el monacato oriental
hasta nuestros días.
Benedicto XVI dedicó la catequesis del miércoles 4 de Julio de 2007 a este eximio Doctor de
la Iglesia y afirmó: “Atraído por Cristo, comenzó a
tener ojos sólo para Él y a escucharle sólo a Él. Se
dedicó con determinación a la vida monástica en la
oración, a la meditación de las Sagradas Escrituras,
y al ejercicio de la caridad”.
Por otra parte, su vocación a la vida contemplativa y monástica se vio forzosamente interrumpida
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por las necesidades de la Iglesia de su tiempo, viéndose obligado a ejercer el episcopado de Cesarea y a
defender la libertad de la Iglesia frente al poder civil.
En este sentido es célebre su respuesta al Emperador Valente que pretendía intervenir políticamente en los asuntos internos de la Iglesia: “ ¿Qué
me vas a desterrar?, a cualquier sitio donde me
destierres, allí estará Dios y donde esté Dios, allí
es mi Patria y allí me sentiré contento.”
Tal fue su fama en la defensa de la ortodoxia
que el Concilio de Calcedonia le dedicó un homenaje particular al inicio de sus sesiones.

Murió en el año 379, después de una corta vida
gastada entre penitencias y una frenética actividad
apostólica, episcopal, apologética y literaria.
Nuestro barrio contó en la calle Relator con el
celebre Convento de los Basilios, tan ligado a la historia de nuestras Cofradías y del que nos ocupamos
en un modesto artículo monográfico que aparece
en páginas sucesivas, en el apartado “Emblemas
de nuestro barrio”.
Su Fiesta se celebra el 2 de enero, junto a su
inseparable amigo San Gregorio Nacianceno.
Joaquín de la Huerta Rodríguez.
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Emblemas de Nuestro Barrio:
EL CONVENTO DE LOS BASILIOS
Memoria histórico-artística de un significativo
cenobio tristemente desaparecido

T

raemos en esta ocasión a las
páginas de nuestro boletín, una
breve reseña histórico-artística
del desaparecido Convento de
San Basilio, que estuvo ubicado en la calle
Relator y que tiene hoy de alguna forma su
prolongación con la presencia de la iglesia
reformada episcopal del mismo nombre.
El convento al que nos referimos fue
fundado en 1593 por un mercader genovés,
Nicolao Griego Triarchi, de origen chipriota,
lo que explica que pusiera esta nueva fundación bajo el patronazgo de uno de los Doctores más eximios de la Tradición oriental.
Podemos fácilmente conjeturar que este
mercader tuviera una importante relación
con estos monjes tan característicos de
su tierra natal y de todo el Mediterráneo
oriental, zona por la que seguramente
desempeñó una gran parte de su actividad
comercial.
Sabemos poco sobre su vida, simplemente que terminó estableciéndose en
Sevilla donde falleció en 1598, dejando
una importante manda testamentaria, bajo
la tutela de la Casa de la Misericordia, con
la finalidad de asentar a estos monjes en
nuestra ciudad y de sufragar los gastos de
dicha empresa.
La edificación de este convento se
prolongó durante varias décadas y consta
documentalmente la participación en la
misma de reputados artistas de la época.

Las dieciocho pinturas que lo componían fueron encargadas a Francisco Herrera “el Viejo”, encontrándose en la actualidad repartidas entre el Museo de Bellas
Artes de Sevilla, y el Museo del Louvre, ya
que muchas de ellas formaron parte del
célebre y triste botín que el Mariscal Soult
expolio de nuestra ciudad.

Destacaremos la ejecución del retablo
mayor, que se debió al trazado de Fernando
de los Ríos (1635), y que por problemas de
financiación no sería finalizado hasta 1738.

El cuadro central que lo presidía y que
afortunadamente se conserva en el Museo
de Bellas Artes viene siendo denominado
como “La Visión de San Basilio”, ya que
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representa el momento en que Cristo y
sus Apóstoles hacen entrega al Santo de
un texto litúrgico, que habría de servir de
base a gran parte del Culto de las iglesias
orientales.
Como es bien sabido entre los amantes
de la Historia de nuestras cofradías, en
1597 el gremio de hortelanos que tenía sus
cultivos en los aledaños de la muralla, fundó allí la Cofradía
de la Esperanza que
se trasladó a San Gil
en 1653.
Parece ser que la
comunidad basilia,
poseía una imagen
de Gloria con la advocación de la Esperanza.

y deterioro de gran parte del patrimonio
artístico español que fue vendido a precio
de saldo a la emergente burguesía liberal a
fin de afianzar en el Trono a Isabel II.
La iglesia desaparece definitivamente en
1868, con motivo de la revolución llamada
“la Gloriosa”, que a título de ejemplo decretó el derribo de los templos de San Miguel,
Santa Ana, San Andrés y Omnium Sanctorum, así como de
los conventos del
Socorro, las Dueñas, las Mínimas,
etc.
Afortunadamente la junta revolucionaria sólo pudo
llevar a cabo una
parte de sus proyectos demoledores.

A partir de la
nómina de artistas
que trabajaron en
este convento se ha
intentado llegar a
una hipótesis plausible sobre la autoría de la imagen de
la Esperanza Macarena, sin que hasta
ahora se haya podido llegar a un resultado convincente.

A raíz de estos
acontecimientos se
desmanteló el ya
empobrecido retablo mayor del convento de San Basilio
siendo depositadas
muchas de sus piezas en el Palacio Arzobispal.

Igualmente recordaremos también
cómo las Hermandades de la Lanzada
y de la Sagrada Cena
tuvieron en este
convento su sede
canónica, viéndose
despojadas de las
Capillas que poseían
en propiedad con motivo de la Francesada
(1810).
El golpe definitivo para la comunidad
basilia vendría en 1836, con motivo de lo
que algún historiador ha llamado “el gran
latrocinio”, es decir, la desamortización de
Mendizábal, que supuso una grave pérdida
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Sabemos que
u na p art e d e l as
mismas fueron a
parar a la Iglesia
de Santa María de
la Oliva de Salteras,
en concreto el Altar
que cobija la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la
nave lateral derecha
de este Templo.
Como dato curioso señalaremos que la
pintura del Niño Jesús que aparece sobre
la puerta del Sagrario de este Altar, aparece
revestido con el hábito de los Basilios.
Joaquín de la Huerta Rodríguez
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La Juventud también cuenta

N

NOVIEMBRE

o sé por qué, pero a un servidor le da
la sensación que la estación que más
le gusta a los sevillanos después de la
primavera es el otoño. No sé por qué,
pero se palpa en el ambiente, en las caras de las
personas, en los gestos…Disfrutamos con este
tiempo tan triste para algunos y tan bello para
otros. Dentro de esta época del año, que es de
espera porque aquí vivimos siempre en vísperas,
Noviembre es el mes de transición entre el inicio
del período con las primeras lluvias el día del Pi-

lar y los últimos coletazos cuando las Esperanzas
de la ciudad bajan de sus camarines y de sus altares para que les besemos las manos, aquellas que
cobijarán al Señor que nacerá en Nochebuena.
Noviembre, en general, es un mes rutinario, como
de pasada, con apenas fiestas, relacionado directamente con los difuntos, con los que ya no están
con nosotros y que nos cuidan desde los Cielos.
Un mes donde los atascos parecen que provocan,
con el humor de las gentes, ese cielo plomizo
unido a esa fina lluvia, que moja la gabardina con
la que nos cubrimos muchos, con la que vamos
divagando por la ciudad que nos vio nacer. El frío
ya llega a los huesos y comenzamos a preparar
las copas de cisco y de alhucema en los hogares,

debajo de las mesas de camilla donde la familia
se sienta para reírse un rato y contar las penas.
Sin embargo, este mes tiene un encanto especial, la ciudad tiene una luz diferente, que no
brilla tanto como el Domingo más esperado del
año, que no tiene tanta fuerza como la mañana
que huele a juncia y romero, que no se levanta tan
temprano para ver una cara tan hermosa atravesar la Puerta de los Palos un día de agosto…pero,
un humilde servidor tiene la corazonada de que
este tiempo nos gusta. Lo descubre cada año en
el barrio, en la plaza y en los puestos; Noviembre
es especial. Mientras le llevamos a los que ya no
están flores al cementerio, mientras la vida es una
rutina en todas las calles: los niños al colegio, las
compras en la calle de la Feria y en la de Amargura… algo se nota dentro de la parroquia que hace
que el mes sea más bello en la collación. El centro
del barrio (que es la parroquia, aunque haya otros
que digan lo contrario, porque no hay otro lugar
que aglutine a tantos vecinos), prepara sus fiestas
para su Reina y patrona.
El imponente paso ha llegado desde la casa
de González Cuadrado, el coro retumba todas las
tardes y se escucha hasta desde el improvisado
puesto de castañas colocado en la entrada del
templo, el incienso llega hasta el techo mudéjar
y a todos los rincones de esta iglesia que tanto
ha vivido, el baldaquino se encuentra lleno de
cera y flores rodeándola y las gentes van llegando
con sus abrigos y rebecas para estar con Ella.
Después de mirar las caras de mis vecinos y de
aquellos que ya no viven en el barrio, pero vienen
a verla todos los años, me doy cuenta de quién
nos alegra e ilumina cada mes de Noviembre en
la calle de la Feria (al resto de la ciudad todavía
no lo he descubierto). Ella es, como su nombre
indica, nuestra Mediadora en estos tiempos tan
complicados que nos ha tocado vivir y siempre
está a nuestro lado intercediendo por nosotros
ante su Hijo, que lo arropa en sus brazos. Es la
Reina de Todos los Santos.
Juan Manuel Luna Cruz
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Hermanos Ilustres:

L

D. FRANCISCO HIDALGO MARTOS

a larga historia de nuestras hermandades
y cofradías nos depara un amplio y variado
elenco de personas que, en cada corporación, han ocupado el cargo de máxima
responsabilidad que supone ser Hermano Mayor.
Si hurgamos en la personalidad que se esconde tras
esos nombres nos encontraremos hombres y mujeres eficaces, sabios y, por qué no decirlo, algún que
otro garbanzo negro.
Sin embargo, en pocas corporaciones podríamos
hallar una lista de hombres que, a lo largo de todo
un siglo, sin excepción alguna, pudiéramos calificar
como buenos, entendiendo
la bondad en el más amplio
y estricto sentido de la palabra. A mi juicio nuestra
querida Hermandad es una
de ellas.
Y de entre todos ellos,
una figura que destaca precisamente por esta actitud
natural a la vez que cultivada es Francisco Hidalgo
Martos. Hermano Mayor
desde 1980 hasta 1983, en
aquellos años difíciles de
una transición que marcó
especialmente a nuestra parroquia. Momentos de cambio de párroco y actitudes.
Momento de integración
de una juventud que pujaba
por participar, por aportar su savia nueva.
Dedicado al comercio desde muy joven, regentaba la zapatería “La Granadina”, en plena calle Sierpes esquina con General Polavieja. Allí, rodeado de
cientos de cajas de zapatos, con su baby beige, sus
gafas cuadradas de montura de pasta, su inagotable
paciencia y su buen hacer, se fraguaron algunas de
las más importantes decisiones que marcarían la
vida de la Hermandad en aquellos años.
Porque si algo destacaba de Paco Hidalgo, además de su bonomía, era su profundo conocimiento
del barrio, de la Parroquia y de la Hermandad.
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Había sido casi de todo en la Junta. Llegado el
tiempo de la Lotería de Navidad era el alma mater
que controlaba hasta la última participación que se
había distribuido, casi sin lista, reteniendo en la memoria no sólo el importe que jugaba cada comercio,
sino también el número y hasta la cifra de orden de
cada papeleta.
Cuántas veces, al finalizar el día, cuando nos
acercábamos a liquidar las gestiones realizadas
subía en la escasa escalera que apoyaba en la estantería y allí, dentro de una de las cajas, guardaba la
recaudación. Nada extraño
si no fuera porque cada día,
los billetes caían en una
caja distinta.
Esa misma minuciosidad la aplicaba en todos
los aspectos de su vida.
Miembro de las Conferencias de San Vicente de
Paúl conocía de primera
mano las necesidades de
los vecinos y se aplicaba a
buscar soluciones de forma
discreta, con humildad, sin
publicar nunca aquello que
redundaba en beneficio de
los más necesitados.
A estas cualidades
hay que añadir la clara
visión de futuro que le
hizo apostar sin dudas
ni ambigüedades, desde
primera hora, por la consecución de la reforma
integral de la casa de hermandad y por la integración total, efectiva y responsable de aquella
juventud que hoy, casi cuarenta años después,
sigue teniendo muy presente a esta generación
de hombres buenos que transitó con seguridad
y aplomo el camino de fe que heredamos, con la
confianza siempre puesta en que por muchas que
fueran las dificultades la Hermandad siempre
hallaría la ayuda de Dios hecho Eucaristía y de la
Santísima Virgen, Reina de Todos los Santos.
Joaquín de la Peña Fernández
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Página entrañable
ORACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN
Traemos a estas páginas una oración a la Santísima Virgen que se repartía a los feligreses
y se rezaba en los años veinte. Nuestra hermana Mª del Carmen Castaño Martínez, regaló a la
Hermandad dicho recordatorio en cuyo reverso aparece la oración que reproducimos a continuación. La estampa perteneció a su madre, recalcando que aun hoy la reza cada día en honor
a la Reina de Todos los Santos.
¡Santísima e Inmaculada Virgen, Reina de
Todos los Santos! A vos que sois la Madre
de mi Dios y Señor, refugio de los pecadores,
recurro en este día yo, el más
miserable de todos ellos.
Con profundo respeto me postro a
vuestros pies, ¡Oh Reina de los Cielos y Tierra!
y os agradezco todas las gracias que hasta
ahora me habéis conseguido.
Os amo Señora amabilísima y por
vuestro amor os ofrezco siempre serviros y
hacer todo lo posible para que por todos seáis amada.
En vos pongo todas mis esperanzas y
mi salvación eterna, y pues sois la Madre
del Amor Hermoso, pídoos verdadero amor
para con Jesucristo y os ruego
que siempre me ayudéis, pero, sobre todo
en el último momento de mi vida.
No me abandonéis y acordáos también
de las Almas del Purgatorio,
conceded a todas, y especialmente
a las que tengo mayores obligaciones,
el descanso de la vida eterna.
Amén.
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Página Joven:
Nuestra Cantera
Abrimos este nuevo apartado en el boletín en el que haremos una simpática reseña de
nuestros hermanos alevines, que se encuentran calentando en la banda, y que en cualquier
momento debutarán “con picadores”.

ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Nuestro hermano Alejandro viene mostrando una impenitente
afición cofrade desde su más tierna infancia. Tanto es así que a sus 8
años de edad, es todo un veterano experto en lucir su alba y esclavina
de monaguillo en la procesión de Nuestra Señora. Viene perteneciendo
a la Hermandad desde su nacimiento y nos divierte a todos con sus
constantes preguntas y ocurrencias. Es característica su imparable
movilidad revoloteando a lo largo y ancho de todo el recorrido acompañando a la Santísima Virgen cada mes de Noviembre.

ARTURO ARMENGOL FERNÁNDEZ
Arturo, acompañado en la foto de su tía y su abuela, es otro de
los monaguillos característicos a los pies de nuestra Reina. Tiene
tres años de edad y es particular su estampa cogido de la mano de
su abuelo, cruzando las naves de la Parroquia buscando a D. Pedro
para que le dé el “pan de los ángeles”. Tiene un especial cariño a su
“Raina” como él la llama, hasta el punto que perteneciendo también a una Hermandad de Penitencia, se siente más identificado
con la esclavina roja de nuestra Corporación, porque dice que la
de su otra Hermandad no le gusta. Todo un personaje a tener muy
en cuenta en el futuro.

GABRIEL SÁNCHEZ RUBIA
Otro tunante de mucho cuidado… ”Gaby chico” como es conocido
normalmente entre nosotros, revoluciona a todo el personal desde
que pisa el suelo de la Casa de Hermandad. A cada oportunidad nos
demuestra sus dotes de experto camarero en las celebraciones de
nuestro ambigú. Con diez años de edad, destaca por su candor y simpatía, haciéndose especialmente entrañable para todos. Su elegancia
y compostura como paje de la Reina de Todos los Santos el día de su
procesión, contribuyen a dar una nota de singular prestancia al cortejo
de Nuestra Señora.
Aquellos hermanos interesados en que sus hijos figuren en próximas ediciones, deben
remitir una foto del mismo en cualquier ámbito relacionado con la Hermandad.
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SOLEMNE
FUNCIÓN A LA
INMACULADA
CONCEPCIÓN
Como viene siendo tradicional y
en cumplimiento de nuestras Santas
Reglas, el próximo 8 de Diciembre a
partir de las 12:00 horas, celebraremos Función Solemne en honor del
Misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
Dicha Función contará con la predicación de nuestro Director Espiritual el Rvo. P. D. Pedro Juan Álvarez
Barrera.
Encarecemos a todos los hermanos y devotos a acudir a los pies de
Nuestra Madre en tan señalada y
sevillana fiesta.

Bendita sea María,
Reina de Todos los Santos
y su Divino Hijo, nacido en
Belén de Judá.
La Hermana Mayor y Junta de
Gobierno de la Hermandad desea que
la llegada del Niño Dios, os colme de
salud y bendiciones.
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Silla

C/.Tarifa, 5
Tlf. 954 15 51 59
(P.I. El Manchón)

C/. Feria 54 y 56
Tlf. 954 90 15 65
(Centro)

C/ Medina y Galnares, 75-77
Tlf. 954 91 52 64 - Fax: 954 91 52 96
(San Jerónimo)

gráficas san antonio
ALMANSA, 7 ACC. SEVILLA
TELÉF. 954 22 2747 - 954 22 05 15
e-mail: grsanantonio@terra.es
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