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E ditorial
Verba volant, scripta mantent

L

lega un año más a tus manos, querido Hermano, este boletín de la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos. Con un
esfuerzo importante por parte de la Junta de Gobierno, una nueva edición
llega a las casas para recordarnos a mediados de octubre que llegan los
Cultos principales de nuestra Hermandad y que Nuestra Madre nos llama para
acompañarla durante estos días tan especiales.
Estas fechas deben ser recordadas siempre porque, como citamos en el título
de este editorial: verba volant, scripta mantent, “las palabras vuelan, lo escrito
queda”. Esta frase, comentada en un discurso de Cayo Tito al senado romano, se
refiere a la fugacidad de las palabras, que son llevadas por el viento; mientras que
lo escrito permanece y siempre puede ser consultado. En estos tiempos donde la
duda nos inunda y parece que nos olvidamos de lo fundamental, debemos recordar
el compromiso que juramos como Hermanos ante Nuestras Reglas y el Evangelio
cada año en la Protestación de Fe.
Finalizamos el Año de la Fe, anunciado por Benedicto XVI, y tenemos que
hacer meditación sobre cómo hemos vivido este año tan importante. ¿Hemos fortalecido nuestra Fe? ¿Hemos aumentado nuestros cimientos? ¿O se los ha llevado el
viento? El tiempo que ahora comenzamos en nuestra Cofradía es fundamental para
unir precisamente los lazos de Hermandad entre los miembros que la formamos.
Un tiempo, en el que venimos desde distintas partes de la ciudad, de pueblos, de
otras ciudades…y nos juntamos en torno a nuestros Titulares y reforzamos esa Fe
que se nos ha pedido.
Sin embargo, esa Fe tiene que continuar todos los años y tiene que hacerse
fuerte en medio de las dudas que provoca esta sociedad. Un anclaje de ella es esta
Hermandad, donde lo escrito queda porque lo juramos todos los años en el día
más importante para nosotros: el día de la Función Principal de Instituto y de la
Salida Procesional de la Reina de Todos los Santos, cuando demostramos nuestra
Fe a toda Sevilla.
A lo largo de este boletín, querido Hermano, verás un año de Hermandad,
un año de Fe, un año de Juventud, de Caridad, de Priostía… que te mostramos
cada vez que llega esta publicación a tu casa. Con ella, podrás ver los actos en
los que no has podido estar, conocer un poco más de 500 años de Hermandad, o
disfrutar de algunas voces que han conocido nuestra Cofradía. Con todo ello, te
presentamos este boletín en el que lo escrito permanece y no es llevado por el aire.
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De nuestro Director Espiritual
AÑO DE LA FE: “Un tiempo de gracia.”
Faltan sólo tres meses para la clausura del Año de la Fe. El Papa
Benedicto XVI lo inauguraba el 11 de octubre del 2012, es la iniciativa
más original de su pontificado, nadie podía imaginar que sería clausurado el 24 de noviembre Solemnidad de Cristo Rey del Universo por su
sucesor, el primer Papa hispanoamericano de la historia y estando el
Papa emérito en vida.
Benedicto XVI llevaba años pensando en cómo afrontar lo que
considera la crisis más profunda que viven las sociedades contemporáneas: “la crisis de la fe”.
La Iglesia vivía dos aniversarios históricos, el cincuenta aniversario
del Concilio Vaticano II, que renovó la vida de la Iglesia y la publicación
por parte del Beato Juan Pablo II del Catecismo de la Iglesia Católica que
ofrece una síntesis autorizada de la fe de la Iglesia.
Fue así como abrazó la idea de convocar este año culminante de
su apostolado como Obispo de Roma, complementado por el sínodo de
los Obispos para afrontar el desafío de la nueva evangelización. Un año
para alentar el empuje evangelizador en los países que tras siglos de
evangelización parece que han olvidado el Evangelio de Cristo.
El Papa Benedicto XVI, presentó el Año de la Fe “como una peregrinación a los desiertos del mundo contemporáneo”, llevando consigo
solamente lo que es esencial: El Evangelio y la Fe de la Iglesia Católica
de lo que el Concilio Vaticano II es una luminosa expresión, como el
Catecismo de la Iglesia publicado hace veinte años.
No podemos reducir el Año de la Fe sólo a grandes acontecimientos
mundiales, sino también fijarnos de las actividades programadas en las
diócesis, parroquias, las hermandades y grupos apostólicos. Como las
Catequesis que este año se han desarrollado en nuestra Parroquia con la
asistencia de más de cincuenta personas, un logro para todos.
No podemos olvidar en este año la encíclica Lumen Fidei (la Luz
de la Fe) escrita por primera vez en la Historia a cuatro manos, un Papa
emérito y un Papa reinante.
El Papa habla del Año de la Fe y explica que se trata de un tiempo
de gracia que nos está ayudando a sentir la gran alegría de creer, a reavivar la percepción de la amplitud de horizontes que la fe nos desvela
para confesarla en su unidad e integridad.
Rvdo. P. D. Pedro Juan Álvarez Barrera
Director Espiritual
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De nuestra Hermana Mayor
¡VAYAN, SIN MIEDO, PARA SERVIR!
“... ¿Qué nos dice hoy el Señor? Tres palabras: Vayan, sin
miedo, para servir... Pero ¡cuidado! Jesús no ha dicho: si quieren,
si tienen tiempo, sino “Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos”... El Evangelio no es para uno, sino para todos... Además,
Jesús no ha dicho “Ve”, sino “Vayan”...”
El pasado mes de mayo, nuestra Hermandad renovó sus órganos de
gobierno e inició una nueva etapa marcada por la reciente elección de un
nuevo Papa que regirá los destinos de la Iglesia.
Alentados por las palabras del nuevo Papa Francisco en las pasadas
Jornadas Mundiales de la Juventud: “Vayan, sin miedo, para servir”, la nueva
Junta de Gobierno quiere comenzar y terminar esta larga etapa de cuatro años,
haciendo suyas estas palabras.
Evangelizar es hoy una de las más arduas tareas que tenemos que asumir los que, dentro de una Hermandad, nos hemos comprometido a ejercer
el apostolado de una manera peculiar. No podemos contentarnos con organizar una Procesión y “que haya mucha gente en la calle”. La verdadera tarea
está en que, esos hermanos que contemplan la Procesión, vean en nosotros
una Comunidad Viva en la que nos preocupamos por los demás, en la que
compartimos nuestros problemas y necesidades, en la que celebramos juntos
los sacramentos, en la que TODOS LOS DÍAS Y EN TODOS LOS LUGARES
damos testimonio de nuestra FE comportándonos como verdaderos discípulos
del Señor.
Esa es la verdadera Evangelización. Da igual que la Virgen esté 2 horas
o 10 horas en la calle, que de una vuelta a la Iglesia o llegue hasta la Catedral,
que lleve el manto verde o el azul,...Si los demás no ven en nosotros a cristianos
ejemplares, dialogantes, caritativos, alegres, unidos,... la procesión habrá sido
inútil y nuestro esfuerzo no habrá valido la pena.
Claro que esto no es fácil. Es más, realmente es lo más difícil. Por eso
es importante que permanezcamos unidos. Como dice el Papa, “La verdadera
riqueza es el Amor de Dios compartido con los hermanos”.
Espero que podamos vernos en estos días que se aproximan en los que
tenemos la oportunidad de compartir la Eucaristía y de participar activamente
en la Procesión de la Santísima Virgen. Hay muchos cirios esperando unas
manos que quieran iluminar y hacer llegar a los demás las virtudes de María,
la Madre de Dios y Madre nuestra.
Rosario de la Peña Fernández
Hermana Mayor
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Mayordomía
368 HERMANOS… Y BAJANDO.
¿TIENE ARREGLO?
Los tiempos que corren no son los mejores para las Hermandades Sacramentales y de Gloria en cuanto al número de hermanos que ostenta la inmensa mayoría de ellas. Cierto es que nuestra
Hermandad puede sentirse privilegiada de tener un censo de hermanos
relativamente bueno si analizamos la situación con odiosas comparaciones.
No es menos cierto que la coyuntura económica actual es la que es. Pero
nuestra realidad es que estamos ya lejos de los números que tuvimos no
hace tantos años.
Sin ayudar demasiado a engrosar esta estadística que suele ser muy
recurrente para hablar de lo más o menos importante que es una Hermandad (errónea visión, en mi opinión), esta mayordomía, que se me ha vuelto
a confiar para los próximos años, ha seguido anteriormente una política que
no es la que ni a mí ni al resto de la Junta de Gobierno nos gustaría seguir,
pero que inexorablemente no tendremos más remedio que continuar. Hablo de los avisos por falta de pago de las cuotas ordinarias y de la baja en la
nómina siempre y cuando hayan transcurrido más años de los que deberían.
Y es que al cierre de este boletín un 15% de los 368 hermanos que pertenecen a esta Hermandad deben tres o más años de cuotas. En los últimos
cuatro años se ha avisado en muchos boletines informativos de la situación,
sin contar las notificaciones enviadas a los domicilios. De hecho, en la gran
mayoría de estas comunicaciones, pedimos a las personas aludidas que se
pongan en contacto con nosotros para intentar analizar y buscar soluciones
en este contexto, que no dudamos que en muchos casos debe ser complicado.
Pero otra realidad es el siguiente dato: desde 2009 sólo siete personas han
atendido esta solicitud.
Desde estas líneas, que ahora son bastante más extensas que un simple
recuadro que parece que por desgracia pocos han llegado a ver, pedimos a
estos hermanos que se pongan en contacto con la Hermandad por cualquiera
de los cauces habituales. Ya sea para satisfacer los pagos, ya sea para hablar.
Nosotros no podemos insistir tanto en este aspecto individualmente porque
no sabemos cuáles son cada una de las situaciones por las que podéis pasar
por lo que os solicitamos que lo hagáis vosotros.
Carlos Francisco Barquín Viloca
Mayordomo 1º
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• LOTERÍA DE NAVIDAD Y DE EL NIÑO
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 próximos cultos. Como es tradicional
el número será el 21341, tanto para este sorteo como para el del Sorteo del
Niño del próximo 6 de enero. Os rogamos que colaboréis en su distribución.

• HORARIO DE MAYORDOMÍA
Los lunes por la tarde, de 20:00 a 21:30 horas, tendremos la atención
al hermano para cualquier duda, gestión o pago de recibos. Para atenderos fuera de dicho horario, podéis contactar con la Hermandad a través del teléfono
(954.377.535) o del correo electrónico (hermandad@reinadetodoslossantos.org)

• AMBIGÚ DURANTE LA NOVENA
Como viene siendo tradicional, la Hermandad instalará en nuestras dependencias un ambigú con precios populares con el objetivo de que nuestros
hermanos y allegados puedan tener un buen rato de convivencia tras los cultos
de la Santísima Virgen. Contamos con tu asistencia.

• COMIDA DE HERMANDAD
El próximo domingo 10 de noviembre, a la conclusión de la Función
Principal de Instituto, celebramos nuestra Comida de Hermandad en los salones
del Hotel San Gil (c/. Parras), al precio de 35,00 Euros. Si deseas asistir, las
invitaciones estarán a disposición de los hermanos durante los próximos cultos.

• IMPORTANTE: PAGO SEMESTRAL DE
LAS CUOTAS POR BANCO
A partir de 2014, la Hermandad va a proceder de manera automática
al cobro semestral de los recibos por banco, con el objetivo de que sea
menor la carga para los hermanos el pago de la cuota ordinaria con este fraccionamiento que, como es evidente, no tendrá coste adicional. El primer cobro
se producirá a primeros del mes de junio y el segundo en la fecha habitual del
mes de octubre. Los hermanos que prefieran seguir con un único pago
anual por banco deberán comunicarlo a mayordomía. Para cualquier
duda os podéis poner en contacto con la Hermandad por los cauces habituales.
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Vida de Hermandad

E

l pasado sábado 13 de febrero tuvo
lugar el Vía Crucis Cuaresmal de la
Parroquia, presidido por la imagen
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte,
en el que participaron y asistieron distintos
oficiales y hermanos de nuestra Corporación.
La imagen del Señor quedó expuesta en De-

voto Besapiés durante todo el fin de semana,
siendo múltiples las muestras de cariño y devoción que recibió la imagen de Ocampo por
parte de los distintos hermanos y feligreses,
que no faltaron a la cita cuaresmal.
Durante la Semana Santa nuestra Hermandad participó activamente en los Cultos
programados por la Parroquia, los cuales
comenzaron el Domingo de Ramos con la
Misa y Procesión de Palmas alrededor del
Templo Parroquial.
Con posterioridad se celebraron los Santos Oficios, con el Triduo Sacro. Para ello,
nuestros priostes instalaron el tradicional
Monumento, el cual fue situado en el Altar
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, y
como en años anteriores, permaneció para la
visita y adoración de los fieles y devotos hasta
las 8 de la tarde. Para la ocasión se editaron
unos folletos donde se explicaba el sentido
de la celebración.
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Y

a durante el mes de Mayo, concretamente el domingo día 5, tuvo lugar la Solemne Función a la
Mediación de Nuestra Señora, presidida como es
habitual por nuestro Párroco y Director Espiritual, D.
Pedro Juan Álvarez Barrera.
A la conclusión de dicho Culto, se procedió a la
Solemne Procesión Eucarística
del Santísimo
Sacramento,
que discurrió
por las calles
de la feligresía
con la solemnidad y el decoro
acostumbrados.
Fuimos acompañados por las representaciones de las
Hermandades de los Javieres, el Carmen Doloroso
y el Carmen de Calatrava, mientras que la Banda
del Maestro Tejera, puso los toques musicales a tan
magno y devoto acontecimiento en nuestro barrio.
Durante dicha Procesión, S.D.M hizo estación en
diversos altares instalados a lo largo del recorrido,
tales como los de las Hermandades de los Javieres,
el Carmen Doloroso y los de varias familias del barrio, a las cuales mostramos nuestro más profundo
agradecimiento.
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Vida de Hermandad

D

espués de la Procesión del
Santísimo Sacramento, se
abrió la tradicional Cruz
de Mayo en nuestra Casa Hermandad, donde disfrutamos de
un buen rato entre los hermanos.
También ésta estuvo abierta los
días 10, 11, 12, 16, 26, 27 y 28 del
mes de Mayo.
Nuestra Hermandad, tal y
como marcan sus Reglas, celebró
Cabildo General Ordinario y de
Elecciones el pasado viernes 10
de Mayo en las dependencias de la
Casa de Hermandad. Éste último
reeligió como Hermana Mayor a
Dª Rosario de la Peña Fernández.
Destacamos la importante
participación de los hermanos en

estos comicios, ya que ejercieron su derecho al voto un 30
% de los mismos. La única candidatura presentada obtuvo
90 votos, es decir el 97 % de los votos emitidos.
Después de la ratificación por parte de la Autoridad Eclesiástica, la nueva Junta de Gobierno completa se encuentra
formada por los siguientes hermanos, los cuales juraron su
cargo tras la finalización del Triduo al Santísimo Sacramento:
Hermana Mayor: Dª. Rosario de la Peña Fernández.
Teniente Hermano Mayor: D. José Luis Fontanilla Debesa.
Promotor Sacramental: D. Joaquín Manuel de la Peña Fernández.
Vocal Sacramental: Dª. Isabel María García Fernández.
Mayordomo 1º: D. Carlos Francisco Barquín Viloca.
Mayordomo 2º: D. Joaquín de la Peña Cuevas.
Secretario 1º: D. José Manuel León Gómez.
Secretario 2º: D. Juan Manuel Luna Cruz.
Prioste 1º: D. Manuel Jesús Vaquero Pandelet.
Prioste 2º: D. Jesús Agustín Barco Ruiz.
Diputado de Caridad: D. Fernando Aranda Arques.
Vocal de Juventud: Dª. María del Mar Tristán Doblado.
Diputado Mayor de Gobierno: D. Ángel Mancera Ortiz.
Nuestra Hermandad asistió corporativamente con
nuestro estandarte la mañana del 11 de Mayo a la Procesión
Extraordinaria de Nuestra Señora de los Reyes, Patrona
de la Archidiócesis de Sevilla, con motivo del Año de la Fe.
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uestra Hermandad recibió a
las puertas de la Parroquia
de Omnium Sanctorum junto
a las Hermandades de los Javieres
y el Carmen Doloroso, así como
otros Grupos Parroquiales a la
Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de la Macarena el pasado 23 de
Mayo cuando realizaba el camino de
regreso de la Aldea del Rocío.
Durante los días 26, 27 y 28 de
Mayo se celebró el Solemne Triduo
en honor al Santísimo Sacramento
en nuestra Parroquia de Omnium
Sanctorum, comenzando a partir
de las 20:15 horas. Dicho Culto de
Regla fue predicado por el Rvdo. P.
D. Geraldino Pérez Chávez, antiguo
Párroco de San Diego de Alcalá y
actual de San Ildefonso y San Isidoro.
El último día de Triduo, el
martes 28 de Mayo y tras la Solemne
Procesión Claustral con el Santísimo
Sacramento, tomó posesión de sus
cargos la nueva Junta de Gobierno,
habiendo recibido la pertinente
ratificación por parte de la Autoridad
Eclesiástica a las Elecciones
celebradas el citado día 10.
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Vida de Hermandad

N

uestra Hermandad asistió corporativamente a la Solemne
Procesión del Corpus Christi
en la mañana del jueves 30 de Mayo.
Un nutrido grupo de hermanos formaron parte de la representación que
quiso acompañar en su día grande a
uno de Nuestros Titulares: el Santísimo Sacramento. También, algunos
enseres de la Cofradía formaron parte
de altares y escaparates que adornaban el recorrido al paso de Jesús
Sacramentado.
También, el pasado 21 de Julio, un
grupo de hermanos con estandarte y
varas asistió a la Solemne Procesión
de Nuestra Señora del Carmen de
Calatrava, encabezados por nuestra
Hermana Mayor, Dª Rosario de la
Peña Fernández.

12

Reina de Todos los Santos

12

También indicamos que durante todo el año se ha
venido celebrando, conforme a nuestras Reglas, el
tradicional Culto Eucarístico cada tercer jueves de mes,
exceptuando el mes de Agosto. Dicho Culto se va consolidando en cuanto a forma y asistencia. Igualmente
se ha editado la guía para estas celebraciones, que ha
consistido básicamente en el rezo de Vísperas. Los
próximos Jueves Eucarísticos serán el 17 de octubre,
21 de noviembre y 19 de diciembre.
Finalmente se ha venido aplicando
Santa Eucaristía por todos y cada uno de
nuestros Hermanos Difuntos, quedando
desglosadas de la siguiente forma:
- 27 de septiembre: Dª Coral Luque
Arenas.
- 17 de Octubre: D. José Ávila Albéndiz.
- 10 de enero: D. Francisco Llamas Cadaval.
- 16 de enero: D. Ángel Luis Cebrero Rodríguez.
- 31 de enero: D. Gabriel Rojas Fernández.
- 1 de febrero: D. Engelberto Salazar Sanz.
- 28 de junio: D. Manuel Ruiz Rodríguez.
- 12 de septiembre: Dª Ana María Cuevas Hohenteiler
- 9 de octubre: D. Antonio Dusman Rueda
Descansen en paz.
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Medios de Comunicación
Dentro de las labores de la Junta de Gobierno y relacionado con nuestros
medios de comunicación, hay que destacar la consolidación de los mismos, superando todas las expectativas. Sirvan algunos datos como ejemplo:
El Blog de la Hermandad ha superado la nada despreciable cifra de 105.000
visitas reales, con una media de 250 personas que acceden a esta página cada día.
Por su parte la Página Web, ha alcanzado las 80000 visitas. Como dato curioso, indicar que a este medio se ha accedido desde diversos puntos del mundo.
Colombia, Venezuela, Italia, Bolivia, Argentina, Francia y Ecuador, son ejemplos
de distintos países que visitan con asiduidad este medio.
Facebook ha sido otro de los medios que ha superado todos los registros.
Por poner un ejemplo, la noticia más visitada por los usuarios de esta red social
fue compartida 1923 veces en tan solo 24 horas.
El canal que posee la Hermandad en Youtube, “La Bernabela TV”, creado
el 4 de octubre de 2011, también sus números hablan por sí solos. Se han subido
un total de 50 vídeos relacionados con nuestra Vida de Hermandad y los Cultos
celebrados. Entre todos ellos suman más de 1900 minutos de reproducción a
disposición de todos los usuarios que lo utilicen. Hasta el día de hoy, estos vídeos
han sido reproducidos hasta en un total de 9679 ocasiones.
Por último, la cuenta de la Hermandad en Twitter, es el medio más reciente, pero no por ello, el menos rentable. Acumula ya 977 seguidores a los que le
llega toda la información publicada por la Hermandad cada día. Se trata de una
excelente cifra, si tenemos en cuenta que este medio fue creado el pasado 20 de
Junio de 2012.
Seguimos animando a visitar nuestros medios de comunicación a través de
la Red. Os dejamos aquí sus direcciones:

Página web: www.reinadetodoslossantos.org/
Blog: reinadetodoslossantos.blogspot.com.es/
Facebook: Hermandad de Todos los Santos
Twitter: @ReginaSanctorum
Youtube: La Bernabela tv.
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Nuestros Santos (VII)
San Miguel

E

l Arcángel
Miguel es
el Jefe de
los Ejércitos de Dios en las
religiones judía,
islámica y cristiana (en la Iglesias
Católica, Ortodoxa,
Copta y Anglicana).
Su nombre significa “¿Quién como
Dios?”. El catolicismo lo considera
el protector de la
Iglesia Universal,
mientras que para
los hebreos es el
protector de Israel
y patrono de la sinagoga. Los coptos lo consideran el
primero de los siete arcángeles junto
con Gabriel, Rafael,
Uriel, Raguel, Remiel y Sariel.
Supuestamente
tocará la trompeta el día del Juicio
Final, y es el encargado de frustar a
Lucifer o Satanás,
enemigo principal
de Miguel por ser
el arcángel de los
ángeles caídos o del
mal. Por ese motivo, en el arte se le
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representa como un ángel con armadura de general romano, amenazando
con una lanza o espada a un demonio
o dragón. En nuestro paso aparece con
esta iconografía. Sin embargo, también suele ser representado pesando
las almas en la balanza, pues según la
tradición, él tomaría parte en el Juicio
Final. Esta representación suele aparecer en los cuadros de Ánimas Benditas
del Purgatorio, como el que poseemos
en nuestra capilla de Ánimas.
Hubiera sido natural para San
Miguel, defensor del pueblo judío, ser
defensor de la Iglesia, dándoles la victoria en contra de sus enemigos; pero
los primeros cristianos reconocieron
a algunos mártires como sus jefes militares: San Jorge, San Teodoro, San
Demetrio, San Sergio…pero a Miguel
se le asignó el cuidado de los enfermos. En Frigia, antigua región de Asia
Menor, fue venerado por primera vez
y su prestigio como sanador angelical
oscureció su interposición en asuntos
militares.
Fue desde los primeros tiempos
el centro del verdadero culto de los
santos ángeles. La tradición relata que
Miguel hizo una aparición medicinal en un santuario de Frigia (actualmente Turquía), donde
fueron curados todos los enfermos que se bañaron allí invocando a la Santísima Trinidad y
a Miguel. En el catolicismo se cree que se ha manifestado en varias ocasiones.
En Roma hay una estatua de bronce que lo representa, en lo alto del castillo de
Sant´Angelo. Se apareció a Juana de Arco y Santa Margarita, así como en Francia, donde
tiene dedicado el Monte Saint-Michel.
Se cree que se apareció en Fátima (Portugal) en 1916, antes de las apariciones de la
Virgen María, donde se postró y llevó el mensaje de orar a 3 niños pastores (Lucía, Jacinta
y Francisco).
Su fiesta es el 29 de septiembre, y desde el año 1970 se celebra junto a San Gabriel y San
Rafael.
En nuestra Hermandad, se representa como hemos comentado anteriormente, como un
general romano, que dirige su lanza al demonio que tiene a sus pies. Esta escultura forma
parte del proyecto iconográfico del paso procesional. Posee gran movimiento y está atribuida a Benito Hita del Castillo en la segunda mitad del siglo XVIII. Es de madera tallada y
policromada y fue restaurada en 1996 por Carlos Javier Sánchez Távora.
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Priostía

C

omienza Septiembre y con él empieza el trabajo de priostía para un nuevo curso.
La ilusión, año tras año, va creciendo por realizar bien un trabajo que sabemos será
el disfrute de nuestros feligreses y fieles devotos a Nuestros Amantísimos Titulares. Ya sea en la imagen de Nuestra Madre o en los cultos dedicados al Santísimo
Sacramento.
Como en estos últimos cuatro años nuestra dedicación por cuidar de los bienes e inmuebles, así como de nuestras imágenes será la principal labor de este equipo de priostía.
Se acometerán las reformas, arreglos y restauraciones que sean necesarias y estén dentro
de nuestras posibilidades, en estos duros momentos económicos.
Para ello pedimos la colaboración de todos aquellos hermanos y allegados que deseen
participar en las labores de priostía. Serán esfuerzos más duros en las vísperas de cultos,
besamanos o salida procesional. Pero garantizo que la recompensa al trabajo bien hecho es
una satisfacción al alcance de unos pocos.
Los días de colaboración con este cargo serán anunciados a través de las principales
redes sociales, desde secretaría a través del blog, Facebook o Twitter.
Espero que estos días sirvan para disfrutar, aprender y hacer Vida de Hermandad,
junto a nuestros hermanos, amigos y junto la inestimable ayuda y bajo la protección de
Nuestra Madre.
Manuel Jesús Vaquero Pandelet
Prioste 1º
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Caridad

C

guro que tienen mucho que aportar a nuestra
Hermandad a pesar, o mejor dicho, gracias
a su edad.

on gran ilusión y unas ganas
enormes de trabajar, afronto la
responsabilidad que he asumido
y que vosotros me habéis dado la
oportunidad de ejercer.

Por supuesto, quiero que también los
feligreses de Omnium Sanctorum se vean
acompañados por la Hermandad Sacramental. Por ello, me he comprometido, como es
tradicional y dentro de nuestras posibilidades, con Cáritas Parroquial. Igualmente, he
pasado a formar parte del Grupo de Pastoral
de la Salud de nuestra Parroquia, que realiza
tan importante y tan callada labor. Mi intención es que otros miembros de la Hermandad
se incorporen también a estos grupos.

Creo, sinceramente, que el puesto que
ocupo significa para la Hermandad una
oportunidad de poner en práctica una de las
cosas más importantes y a la vez más difíciles
que nos ha enseñado el Señor: “Amar a tu
prójimo como a ti mismo”.
Empiezo con muchas ganas y con muchos
proyectos que espero pueda poner en práctica con vuestra ayuda. Entre esos proyectos
tengo la intención de mantener permanente
contacto con todos vosotros para ponerme
a vuestra disposición y que me hagáis llegar
todos aquellos casos de hermanos que necesitan de nuestra ayuda, no sólo económica
sino de cualquier otro tipo.

Me dejo muchas cosas en el tintero que
espero poder compartir con vosotros en los
próximos días.
Con la ayuda del Señor y de la Santísima
Virgen Reina de todos los Santos y, por supuesto, de todos vosotros, espero que todos estos
proyectos, y algunos más, se hagan realidad y
que nuestra Hermandad sea ejemplo verdadero
de Amor al Señor y de Amor al prójimo.

Tengo especial interés en atender a aquellos hermanos mayores a los que les gustaría
acudir a nuestra Parroquia y que no pueden
hacerlo solos. También quiero ocupar parte
de mi tiempo en visitarlos porque estoy se-

Fernando Aranda Arques
Diputado de Caridad
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Juventud

C

omo estos años atrás, el pasado mes
de Julio tuvimos la oportunidad de
volver a encontrarnos en nuestra
colonia de verano. Este año tuvo
lugar en el Cerro Negrillo, en Constantina.
Esta fue la primera gran actividad de la nueva
Junta de Gobierno, dentro de la vocalía de
juventud.

culturales de distintas hermandades, con sus
respectivos grupos jóvenes.
Un año más, sus Majestades Los Reyes
Magos de Oriente realizarán su anual visita a
aquellos jóvenes que lo deseen. Continuando
así con una hermosa tradición que cada
año aviva la ilusión de los más pequeños.
Previamente a la visita real, realizaremos
la visita, ya de costumbre, a los principales
belenes de nuestra feligresía y el centro.

Una vez comience el nuevo curso,
se volverán a retomar las reuniones de
juventud, así como diversas actividades. Para
seguir en la línea de estos 4 años anteriores,
reforzaremos la participación de nuestra
juventud en los diversos cultos y actos de
nuestra hermandad. Entre las principales
ideas de la vocalía está el que ayuden en
el desarrollo del ambigú, preparación de
fiestas, como puede ser la Cruz de Mayo y la
tan importante, participación en nuestros
cultos. También se realizarán convivencias
y participaciones en diversas jornadas

Todas estas actividades, planes e ideas,
no son más que una forma de que nuestros
jóvenes, compartan momentos y vivencias
únicas e irrepetibles a través de los cuales
quiero, como Vocal de Juventud, que formen
una verdadera unión que traspase los muros
de nuestra parroquia y nuestra casa de
hermandad.
María del Mar Tristán Doblado
Vocal de Juventud
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Nuestros Hermanos

D. Manuel Ruiz Rodríguez

P

arece un cuadro… ¡qué digo! ¡Es un cuadro! Un retrato que se nos quedará siempre en el corazón. Aunque Manolo se nos haya ido, su sonrisa
sincera, como la del cuadro, siempre será recordada por todos.

Esa sonrisa tiene una pizca de ilusión y vergüenza porque Sus Majestades lo han cogido en pijama. La dulzura y la verdad se mezclan con la simpatía
de unos Reyes Magos que arropan a este eterno Monaguillo de Esclavina.
Él ya ha atravesado Feria, la plaza de abastos, la calle Relator y San Luis para
dirigirse a los Cielos desde el Arco. Esos Cielos desde donde nos verá saliendo un
año más en medio del otoño sevillano. Desde las altas nubes, regalará los colores
para pintar el cuadro de una tarde de domingo de noviembre.
Murillo y Velázquez estarán hablando con él para convencerle de quién le
pinta esta imagen eterna de sonrisa sincera, llena de ilusión y para presidirlo
todo, como siempre y que nunca falte, la Esperanza.
Juan Manuel Luna Cruz
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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 2013 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.
El día 9 de Noviembre, a las 20:30 h., Misa por los Hermanos Difuntos de la Corporación y acto de admisión
de nuevos hermanos.
El día 10 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
Párroco y Director Espiritual de nuestra Corporación
Al ofertorio de la Misa, hará 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 este mismo día, a las 18,45 h. efectuará su

SALIDA PROCESIONAL
la imagen de la Santísima Virgen, efectuando el siguiente itinerario:
Feria, Peris Mencheta, GonzÁlez Cuadrado, Cruz Verde, Palacios Malaver,
Conde de Torrejón, Marco Sancho, correduría, Santa Rufina, molino, Peris Mencheta, Pasaje gonzález
Quijano, Relator, Amargura, Plaza de Calderón de la Barca (Calle Central del Mercado) y Feria.
Durante los días 30, 31 de Octubre y 1 de Noviembre, tendrá lugar en esta Hermandad el

Jubileo Circular de las Cuarenta HoraS
Durante los días 2, 3 y 4 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, visitaren el Santísimo Sacramento en la
Parroquia de Omnium Sanctorum de Sevilla cualquier día de Novena a Nuestra Señora Reina de Todos los Santos.
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Procesión de Nuestra Señora
Reina de Todos los Santos
DOMINGO 10 NOVIEMBRE 2013

SALIDA: 18:45H • ENTRADA: 22:15H
ITINERARIO: Salida, Feria, Peris Mencheta, González Cuadrado, Cruz Verde, Palacios
Malaver, Feria, Conde de Torrejón, Marco Sancho, Santa Rufina, Peris Mencheta, Pasaje de
Quijano, Relator, Amargura, Plaza de Calderón de la Barca (Calle Central del Mercado), Feria y
Entrada.
CORTEJO: Cruz de Guía de madera dorada, Banderín de la Mediación, Bandera de la
Inmaculada Concepción, Simpecado, Representaciones de Hermandades, Estandarte de la Corporación, Antepresidencia, Presidencia y cuerpo de acolito.
CAPATAZ: Antonio Manuel Santiago Muñoz.
BANDA DE MÚSICA: Banda del Maestro Tejera
MANTO DE SALIDA: En esta ocasión, Ntra. Sra. Reina de Todos los Santos lucirá el
manto bordado en oro y flores de seda sobre terciopelo color verde realizado por las Hermanas
de la Caridad de Cádiz en 1958. La pieza está constituida siguiendo una clara línea novecentista
en su diseño, el cual corrió a cargo de Juan Pérez Calvo, mayordomo perpetuo de nuestra
Hermandad, siendo este mismo el que lo donara en la década de los cincuenta.
Aquellos hermanos y feligreses que deseen acompañar a la Santísima Virgen deberán
encontrarse en nuestra parroquia de Omnium Sanctorum a las 17:30 horas.
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Nuestros Hermanos
D. José Antonio García-Tapial Molano

E

n esta imagen podemos apreciar un cuadro de San
Simón realizado por el pintor Juan Luis Aguado,
que forma parte de la serie de los 12 apóstoles de la
Parroquia de San Diego de Alcalá, en el barrio del
Plantinar. Lo curioso de esta pintura es que el modelo para ella
fue nuestro ex Hermano Mayor José Antonio García-Tapial
Molano, el cual posó para el artista durante 2007.
José Antonio no fue el único modelo, sino que el artista
sevillano buscó para hacer estos retratos personas de la realidad. Por ejemplo, para San Pedro sirvió como modelo el ex
Hermano Mayor de la Lanzada, Ignacio Respaldiza; también

encontró modelos en personas
que encontró en la Basílica de la
Macarena y en un albergue de
indigentes.
Este trabajo fue encargado por
don Geraldino Pérez Chávez, antiguo Párroco de San Diego de Alcalá, y actualmente de San Isidoro y
San Ildefonso, fue recogido en las
páginas de Diario de Sevilla gracias
a un reportaje de D. Francisco
Correal, donde hablaba de toda la
historia alrededor de esta serie de
cuadros que podemos disfrutar en
la parroquia del Plantinar.
Para nuestra Hermandad, es
un orgullo que José Antonio haya
formado parte de este proyecto y
que su rostro haya servido para
la iconografía de San Simón, uno
de los apóstoles de Jesús. Por eso,
queremos felicitarlo desde estas
humildes líneas, así como a Juan
Luis Aguado por el magnífico trabajo que realizó para este templo
sevillano.
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Entrevista a:
D. José María Delgado y Ramón

E

n esta edición del boletín entrevistamos a
D. José María Delgado
y Ramón, hermano
de nuestra corporación desde muy joven
y desde siempre ligado
a la calle Feria y a la
Parroquia de Omnium
Sanctorum gracias a
su madre, gran devota
y parroquiana, como él
nos confiesa. Hacemos
con él un recorrido a
través del espacio y del
tiempo y comentamos
cómo han cambiado y
evolucionado nuestras
Hermandades en la
ciudad de Sevilla.

José María, mi primera pregunta:
si yo le digo la calle Feria, ¿qué calificativos utilizaría para definirla?
Mi vida. Nací en la calle Feria, precisamente entonces se nacía en las mismas
casas, no en las clínicas. Nací en el 175
antiguo, que hoy es el 141.

Pues mi primer recuerdo de Nuestra
Señora Reina de Todos los Santos, como
de toda la Parroquia de Omnium Sanctorum, era mi madre, gran devota y gran
parroquiana por cierto, pues venía con ella
desde niño.
¿Cómo se vivía la procesión y la
hermandad de los años 40 y 50?

¿Cuál es su primer recuerdo de
Nuestra Señora Reina de Todos los
Santos?

Los años a los que te has referido era
yo muy niño y entonces no tenía ningún
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conocimiento de esto, pero ya una vez que
me fui adentrando, a medida que tenía
más edad, yo recuerdo con gran nostalgia
la gran cantidad de cofrades ilustres que
conformaban la nómina de Omnium Sanctorum, de la Reina de Todos los Santos.
Teníamos a Juan Pérez Calvo, que parece
que lo estoy viendo en su taller; José González Reina; Pablo Carrión…
¿Era una procesión grande? ¿Se
consideraba una gran gloria?
Yo creo que sí. La hermandad de la
Reina de Todos los Santos, de siempre,
ha tenido una gran devoción en el pueblo
de Sevilla y lo sigue teniendo y creo que
in crecendo.
¿Cómo han cambiado las hermandades de aquellos años a las que
ahora contemplamos?
De una manera más evidente, las hermandades de penitencia han cambiado
muchísimo en cuanto a la nómina de
hermanos porque si vemos fotografías,
no de esas que aparecen por ahí del siglo
XIX sino más del siglo XX, en la que con
4 personas se veía una Semana Santa en
la calle con mucha holgura, las de penitencia lógicamente han inflado en el buen
sentido el número de participantes en los
cortejos, por lo tanto, se ha desorbitado
un poquito. En cuanto a las de gloria, ahí
me quedo en que están viviendo con la
ayuda de Dios por supuesto, pero que no
aumentan a no ser que sean hermandades
de barrio muy castizas como por ejemplo
la nuestra, que puedan verse ahora con
mayor número que entonces porque, por
regla general siguen la misma tónica, sin
embargo, las hermandades de penitencia
sí han aumentado.

Precisamente es la esencia de lo que
debe ser la vida de la Parroquia. Yo no
concibo una Parroquia que no tenga una
Hermandad Sacramental y hay muchas
todavía, creo yo en Sevilla, que no tienen
su Hermandad Sacramental. Las Hermandades Sacramentales, algunas, estaban ahí
languideciendo y gracias a las de penitencia se unieron y desde entonces, subsisten.
¿Qué cree que impera ahora mismo en las hermandades: el culto, la
formación o la caridad?

“La hermandad de la
Reina de Todos los Santos,
de siempre, ha tenido una
gran devoción en el pueblo de
Sevilla”.

¿Y las sacramentales?

Reina de Todos los Santos
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Deben imperar las 3. El culto, por supuesto, es fundamental. El culto a nuestras
Sagradas Imágenes. Pero yo haría mucho
hincapié en la formación, me parece que
por mucho que se habla, por muchos cursos que se haga y se diga tal y cual, pero falta bastante formación y, sobre todo, no en
los cofrades de número sino en las Juntas
de Gobierno. Ojo a lo que estoy diciendo y
pueda herir la sensibilidad de alguno que
nos lean; pero creo que hace falta todavía
mucho camino por recorrer en el tema de
la formación en las hermandades.

de la importancia que tiene la Fe en la vida
de la sociedad y los directores espirituales,
donde los haya, tienen un gran papel que
desarrollar en este aspecto.
Sigo con ese tema del Año de la Fe
porque se han desarrollado en Andalucía numerosos actos de religiosidad popular, ¿nos hemos quedado
más en la forma que en el fondo?
Mucho ruido y pocas nueces. Efectivamente, yo creo que sí. Desgraciadamente,
nos hemos quedado en lo accesorio y no
hemos ido al meollo de la cuestión porque
un tambor, una música atrae siempre pero
eso es la envoltura del objeto. La sorpresa,
lo bueno está en el regalo; y el regalo de
Dios está en el interior, que es la Fe. Si no,
nos vamos a quedar en lo accidental.

Sobre ese mismo tema de formación, hemos vivido este año en
la Iglesia un año muy importante,
como es el Año de la Fe. ¿Cómo ha
pasado por Sevilla el Año de la Fe?
El Año de la Fe se va a acabar y parece
que fue ayer cuando se promulgó. Se han
hecho numerosas actividades, de conmemoraciones. Aquí empezó con la organización del Vía Crucis Extraordinario de
la Fe, que tuvo un poco de mal fario con
la lluvia, pero independientemente de la
lluvia, también hubo algunos problemillas
desde mi punto de vista de cuestiones de
organización al principio y creo que la lluvia fue la que solucionó aquel problema.
Por otro lado, creo que el tema de la Fe
que está dentro del tema de la formación
es algo que, lógicamente, no hay que hacer
un año, sino que hay que vivirla plenamente durante toda la vida que tenga uno en
esta Tierra; porque sin Fe ni obras, la vida
religiosa no tiene fundamento, entonces
aunque el Año de la Fe termine, hay que
insistir por parte de la hermandades que
son el cordón umbilical para que muchas
personas se salven y eso hay que recalcarlo que gracias a las hermandades, la Fe
también llega. Entonces, las hermandades
tienen que seguir incidiendo en este tema

Las hermandades han cambiado
conforme a la sociedad. No se puede
entender una hermandad de hace
50 años con una de ahora pero, ¿la
sociedad entiende ahora mismo a
las hermandades o se ven como algo
obsoleto?
Yo veo, así como han aumentado las
nóminas de las hermandades, un momento difícil en el discurrir de la vida de
las hermandades. Por eso mismo que tú
apuntas sobre los giros bruscos que tiene
esta sociedad donde estamos intentando
negar la existencia de Dios y vivir sin Dios.
Por lo tanto, no les llama la atención a
una gran parte de la sociedad nuestra, el
mensaje que puede llegarnos a través de
las hermandades. Es un momento difícil
por el inconveniente o la oposición que
pueden encontrar tanto las hermandades
como la Iglesia en la sociedad.
¿Qué le ha parecido la marcha de
Benedicto XVI y la llegada del nuevo
Papa Francisco?

28

Reina de Todos los Santos

28

Entrevista A: D. JOSÉ MARÍA DELGADO Y ramón

Son 2 momentos muy importantes en la
vida de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI,
lógicamente, con ese intelecto que tiene y
esa cabeza privilegiada a pesar de la edad,
ha sido y es base y apoyo del pontificado
de Juan Pablo II en lo referente a las cuestiones de los documentos. La renuncia
ha sido un acto sincero, de humildad, de
reconocerse impotente, pero no por miedo
como han dicho algunos; sino por reconocerse incapaz de seguir hacia adelante con
la responsabilidad de llevar la Iglesia por
su fuerza física. La llegada de Francisco ha
sido una gran noticia porque siempre surge
la duda de quién va a ser el que suceda al
que hemos tenido. Sin embargo, estamos
viendo la gran cantidad de detalles de
humildad y de acercamiento al pueblo sin
protocolos ni etiquetas. Cada día hay un
detalle que nos sorprende y que nos llama
la atención. Yo creo que ese es muy buen
camino el que está siguiendo este Papa y
eso hará que la Fe aumente, en el Año de
la Fe precisamente.
¿Qué cree que pueden hacer los
jóvenes por las hermandades y cofradías?

entrañable, muy sevillano y muy propio de
nuestra Hermandad.
¿Con cuál momento de los cultos
de nuestra Hermandad se queda?

Yo creo que los jóvenes lo pueden hacer
todo. Lo que hace falta es que encuentren el
apoyo en las Juntas de Gobierno, pero trabas no. Los jóvenes son fogosos, inquietos,
activos, siempre tienen ideas sanas, que
quieren desarrollar, pero tiene que haber
una justa medida. Pero no pueden existir
chinitas en el camino.

Es difícil elegir entre tantos y tantos
momentos tan buenos, pero por decir uno,
la Función Principal de Instituto, donde la
iglesia que es grande, se hace pequeña en
ese momento.
Mostramos el más sincero agradecimiento a nuestro hermano José
María por su atención y amabilidad
al atendernos para esta entrevista
tan cordialmente. Manifestamos
nuestra satisfacción por contar con
hermanos como él, tan fieles a nuestra Hermandad.

¿Qué lugar recomienda para ver a
la Reina de Todos los Santos?
Lugares y momentos hay muchos. Tópicamente diremos, la salida, la entrada,
después por la calle Antonio Susillo, por
Feria, por Peris Mencheta…yo creo que todos son calles que conforman un recorrido
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Falsa Entrevista
Por Joaquín de la Peña Fernández

I

niciamos hoy una nueva sección dentro de nuestro Boletín, en la que
daremos cabida a la voz de aquellos hermanos que tuvieron un papel
destacado en la vida de nuestra Parroquia y de la Hermandad. Es un
paso más dentro del proyecto “Historia Viva” con el que queremos
no sólo recordar sino hacer presente y rendir homenaje a cuantos dedicaron su vida a glorificar al Señor mediante la entrega y el trabajo a los
hermanos.
Todos ellos partieron hace ya tiempo a los brazos del Padre, pero
su obra y su estilo de vida cristiano permanece en la memoria y en el aire
de Omnium Sanctorum.

D. ANTONIO TINEO LARA
Citamos a D. Antonio en el pequeño despacho de Omnium Sanctorum que se abre
tras la pesada puerta de cuarterones; en lo
que fue su “cuartel general” durante más
de treinta años. Desde esa escueta habitación (no más de cuatro metros cuadrados)
organizó, coordinó, impartió formación,
ejerció la caridad y ayudó espiritualmente
a incontables feligreses de la Parroquia y
a multitud de personas que se acercaban
diariamente hasta la calle Feria para tratar
asuntos “delicados” con quien fue un personaje clave en la historia de la Diócesis de la
post guerra y el post Concilio.
Su figura alta (más bien imponente), la
seguridad de su porte, la frente despejada,
el pelo cortado al uno y la impecable sotana
nos sobrecogen como siempre, hasta que
una amplia y sincera sonrisa interior se
funden con un delicado abrazo.
D. Antonio Tineo.- En aquel tiempo el
nombramiento de párroco no se realizaba
como en la actualidad. Por aquel entonces se
convocaban unas duras oposiciones cuando
existía una vacante. Yo había nacido en la
calle Jesús del Gran Poder y mi ilusión era
ejercer mi vocación en los alrededores de la
Alameda. Cuando fallece don Manuel Rojas

J.P.- D. Antonio, pasemos por alto sus
inicios vocacionales y centrémonos en su
relación con Omnium Sanctorum. Cuando
usted llega a la Parroquia en 1935 ya había
sido coadjutor en Coria del Río y párroco en
Paradas y Herrera y por lo tanto contaba con
experiencia en la dirección de almas. ¿Por
qué solicita la Parroquia como destino?
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Cordobés (mi antecesor) no lo dudé. Omnium Sanctorum era una Parroquia con una
feligresía amplísima y que ofrecía un campo
pastoral muy grande, con vecinos humildes
viviendo en corrales pero también con un
próspero comercio que surtía a gran parte de
la zona norte de la provincia de Sevilla. No
lo dudé, me gustaba la Parroquia y conocía a
sus gentes, aquel deseaba que fuera el rebaño
que yo pastoreara para gloria del Señor.
J.P.- Pero pronto llegaría el 18 de julio
de 1936...
A.T.- La realidad es que aquello fue un
golpe durísimo. Desde la llegada de la República la sociedad española se había polarizado
de forma alarmante y la serenidad y la convivencia había dejado paso a la violencia y el
enfrentamiento. La radicalización ideológica
de los sectores políticos no contribuyó a que
los ánimos se serenaran y el apasionamiento,
la falta de cultura y la pérdida del respeto por
el adversario político junto con una situación
internacional propicia derivaron en aquellos
tristes acontecimientos.
Yo no viví directamente el incendio de la
Parroquia porque días antes diversos feligreses ya me habían avisado que se rumoreaba
en el barrio la posibilidad de la quema de la
Iglesia y el asesinato del clero. Hoy día es
posible que no entendáis esto, pero aquellos
fueron tiempos convulsos.

flexionando sobre lo que podría suceder, los
convencí de que en caso de que pretendieran
incendiar el templo no se podría hacer nada
y los retenes cesaron.
Finalmente los peores presagios se hicieron realidad y yo salí en la mañana del 18 de
julio hacia Pilas. Imagínate, recién nombrado
párroco, que te quedes sin templo donde celebrar los sacramentos. Eso me marcó para
el resto de mi vida.

Hermanos de la Hermandad me aconsejaron días antes del 18 de julio que dejara la
Parroquia a lo que me negué. Estos mismos
hermanos habían trasladado ya, con mi permiso, los enseres a distintas dependencias y
la Santísima Virgen a los almacenes de Paco
Ponce por si finalmente los rumores llegaban
a hacerse realidad.

J.P.- Pero no se arredró y Omnium Sanctorum fue el primer templo que se abrió al
culto tras la guerra.
A.T.- Es que o nos echábamos para
adelante o la calle Feria se quedaba sin Parroquia. El día 21 de julio ya estaba yo otra
vez en Sevilla y a pesar de lo confuso de la
situación y de que era principio de verano
reuní en la casa rectoral a los hermanos de

Recuerdo que me pidieron autorización
para hacer guardia por la noche y así enfrentarse si llegaba el caso a los instigadores. En
principio asentí y durante unos días hubo un
retén por la noche en el templo. Luego, re-
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las hermandades de Todos los Santos y de
la Cena y a algunos feligreses y les planteé
la situación.

Me alegra que precisamente en este año se
reconozca por parte de la Iglesia el valor y la
lealtad de cuantos entregaron físicamente su
vida por no renunciar de su fe.

Lo primero era reunir a los vecinos, que
los habitantes de la calle Feria supieran que
seguían teniendo un lugar para rezar, para
celebrar los sacramentos. Yo ya había hablado con el párroco de San Lorenzo para que
la parroquia pudiera trasladarse allí durante
las obras. Pedí a la Sacramental que se trasladara a la Virgen para que todos pudieran ver
que allí donde estaba la Reina de Todos los
Santos estaba también la Parroquia.

J.P.- Volvamos a Omnium Sanctorum.
Cuantos podemos disfrutar ahora del templo nos preguntamos cómo fue posible que
en aquella época tan escasa de recursos se
levantara de forma tan magnífica y en tan
escaso tiempo la fábrica de la iglesia.
A.T.- Aquello fue un ejercicio de voluntad y de unidad. Cada uno de cuantos
participamos en la reconstrucción sabíamos
que si disgregábamos nuestras fuerzas no
llegaríamos a ningún lado, de ahí que bajo
mi supervisión, cada una de las asociaciones
y feligreses particulares puso encima de la
mesa su compromiso no ya de aportar todos
los recursos para la obra, sino también de
realizar un ejercicio de captación en el que
se logró implicar a toda la ciudad.

Una vez resuelto esto la prioridad era
la reconstrucción. Tuvimos mucha suerte
porque hacía pocos días el Gobierno de la República había librado una generosa cantidad
para el arreglo de la torre. Como la situación
en esos momentos era caótica y no sabíamos
muy bien a quién teníamos que pedir permiso para alterar el destino de aquellos fondos
decidí cortar por lo sano y comenzar las obras
con aquel dinero. Con la entusiasta colaboración de aquellos jóvenes y la especialísima
ayuda de Gabriel Rojas, cuya familia tenía un
comercio de suministros de construcción en
la calle Relator, en septiembre comenzamos
el desescombro y en octubre ya teníamos los
primeros andamios colocados en los pilares
con las indicaciones que nos había hecho don
Juan Talavera.

J.P.- En concreto ¿cuáles fueron las acciones más destacadas?
A.T.- Para empezar, los presupuestos de
la Hermandad y de las asociaciones se ajustaron a la nueva realidad dedicando importantes cantidades para la obra. Por ejemplo,
si la Sacramental poseía en la Parroquia la
Sala del Patronato y la Capilla de Ánimas no
sólo debió dedicarse a reconstruir las mismas
sino que también debía hacerse cargo de la
Capilla Mayor. Acción Católica contribuyó
eficazmente en la reparación del Archivo y
lo que luego sería la Escuela Litúrgica.

J.P.- Pocas personas saben que usted
escribió un libro junto a don José Sebastián
y Bandarán a propósito de esta época turbulenta.

Otra fuente importante de recursos la
constituían las cuestaciones o colectas. Cada
feligrés, cada movimiento se encargaba de
una zona. Llegábamos a todos los puntos de
la ciudad, hasta a Triana. Comercios, casas
particulares... y no una sola vez, una vez al
mes al menos se recorrían los comercios de
la ciudad. Puedo decir que la reconstrucción
de Omnium Sanctorum fue la consecución
de toda Sevilla.

A.T.- Sí, “La persecución religiosa en la
Archidiócesis de Sevilla” fue el resultado de
un homenaje que la Diócesis quiso dedicar
a todos los sacerdotes y seminaristas que
fueron asesinados durante la Guerra Civil.
Me propusieron que formara parte de aquel
proyecto porque tanto don José Sebastián
y Bandarán como yo éramos curas jóvenes
que conocíamos a casi todos los fallecidos.
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Finalmente no debo dejar de nombrar
las generosas aportaciones particulares de
familias que apoyaron a la Parroquia durante
la obra y que mantuvieron su vinculación
hasta prácticamente 1980; la familia Lerdo
de Tejada, Erausquin, González Reina, Concha y Sierra, Sánchez-Dalp... A ellos hay que
sumar las cuantiosas aportaciones en dinero
o materiales que donaron los feligreses en
aquellos momentos más pudientes, casi
todos hermanos de la Sacramental; Gabriel
Rojas, Valentín Álvarez, los hermanos Soria, la familia Hidalgo, los Oñós, la familia
Laguillo y muchos otros nombres que están
grabados en la memoria de Dios.

la Feria, de toda la gente. Para conseguir la
plata hicimos un llamamiento a la feligresía
y en los corralones, en los comercios, en las
grandes casas, salieron a relucir pulseras,
anillos, zarcillos... En poco tiempo alcanzamos la cantidad necesaria. En el Sagrario de
Omnium Sanctorum está el corazón del barrio de la Feria, no sólo porque el Santísimo
se encuentre en él sino porque el tabernáculo
se formó con pequeñísimas gotas de plata de
la generosidad de sus gentes.
J.P.- Al poco tiempo el cardenal Bueno
Monreal lo nombra Delegado de Acción
Católica y de la Asociación Nacional de
Propagandistas. ¿Influyeron esos nombramientos en el trabajo pastoral en Omnium
Sanctorum?

J.P.- ¿Fue Omnium Sanctorum para Antonio Tineo como la ermita de San Damián
para San Francisco de Asís?

A.T.- Creo que sí, porque también en esos
cometidos ejercí activamente de párroco de

A.T.- No llegaría yo a tanto. La calidad espiritual de aquel curilla joven de la calle Feria
no llegaba a la suela de los zapatos de la de
San Francisco. Sin embargo la ilusión y sobre
todo la camaradería y fraternidad, la capacidad para superar las dificultades y el cariño y
cercanía que nos proporcionaron esos cuatro
años a cuantos estuvimos implicados más
directamente en la reconstrucción, sirvió
de cimiento para lo que posteriormente fue
la vida de la Parroquia hasta mi jubilación.
Como comprenderás si se ha salido triunfante de un proyecto faraónico como era
volver a poner en pie Omnium Sanctorum
por nuestros propios medios, uno sabe que
es capaz de alcanzar cualquier meta que se
proponga.
J.P.- ¿Ese fue también el espíritu cuando
se decide hacer el Sagrario?
A.T.- No, con el Sagrario todos estábamos de acuerdo en que debía ser diferente.
La “Casa de Dios” tenía que ser de todos.
Ahí no podíamos fallar y recurrimos a la
generosidad del barrio. Si la reconstrucción
de Omnium Sanctorum fue obra de Sevilla,
el Sagrario es obra de la gente del barrio de
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J.P.- ¿Fue difícil adaptarse a esos nuevos
tiempos?

Omnium Sanctorum. No había reunión a la
que asistiese en la que no había una persona
que pudiera hacer algún que otro favor a la
Parroquia; una conferencia, un donativo,
un puesto de trabajo para algún feligrés en
dificultades... A pesar de todos los ámbitos
de mi trabajo mi visión estaba centrada en
la parroquia.

A.T.- Pues, aunque ahora parezca una
obviedad, en absoluto. En la Diócesis y especialmente en nuestra Parroquia contábamos
con unos laicos formados y comprometidos
que asumieron desde un primer momento las
disposiciones, no sólo litúrgicas sino de todo
tipo. Por otra parte, la integración de los seglares en la vida de la comunidad parroquial
estaba implantada, como dije antes, desde la
reconstrucción. Ten en cuenta que antes de
la apertura del Concilio la Parroquia puso en
marcha una primera hoja informativa y que,
tal como sucede hoy, en los diferentes cultos,
los hermanos participaban activamente.
Además se contaba ya con el apoyo de los
numerosos grupos de laicos de hombres y
mujeres; Acción Católica, Apostolado de la
Oración, Conferencias de San Vicente de
Paúl, Cáritas, la Hermandad Sacramental,
etc. y de otros grupos que organizaban su
trabajo para ayudar económicamente a la
Parroquia y procurar de camino a los feligreses por ejemplo de la posibilidad de disfrutar
de sus primeras vacaciones en las casas de
Chipiona o de la Feria en la famosa caseta Los
Arrayanes. En ambos casos Aurora Gómez
y Maruja Muñiz dirigieron un excepcional
grupo de personas.

J.P.- Háblenos de la Escuela Litúrgica.
A.T.- La Escuela fue otra gracia de Dios
que creo que dio sus frutos a nivel personal y
también para la Parroquia. A nivel personal
porque muchos niños del barrio encontraron en ella cuidado, alimento, formación
humana y formación espiritual; a nivel de
la Parroquia porque esa formación litúrgica
fue una siembra que todavía perdura gracias
fundamentalmente a los grandísimos colaboradores que, con una vocación a prueba de
desilusiones, se entregaron en cuerpo y alma
a aquellos niños, de manera muy especial el
nombre de don Antonio Prieto estará grabado para siempre en letras de oro.
J.P.- ¿Era distinto el estilo pastoral de
aquella época al de ahora?
A.T.- Y tanto. El párroco no era sólo el
padre espiritual que cuidaba la salud pastoral de los feligreses. Era también el padre
que estaba pendiente de las necesidades
materiales, de los conflictos familiares, de los
choques entre los comerciantes. Era el que
intercedía ante las autoridades y a quien se
recurría para cualquier problema.

J.P.- ¿Qué papel desempeñó la Sacramental en aquel tiempo?
A.T.- La Hermandad de Nuestra Señora
Reina de Todos los Santos siempre se mantuvo fiel a lo que habían sido sus orígenes;
centralidad del culto al Santísimo y a la
Virgen y unidad con la Parroquia. Se estableció una especie de «statu quo» por el que
el director espiritual, o sea yo, marcaba las
líneas de formación y de trabajo pastoral y
los mayordomos y priostes se encargaban de
todo lo material, en ese terreno yo procuraba
no entrar. He de decir que en ese sentido la
Sacramental fue un modelo de adaptación a

J.P.- Y de pronto llegó el Concilio.
A.T.- Sí, aquello fue una bendición. El
Cardenal Bueno Monreal, a su vuelta de
Roma tras la primera sesión, nos llamó a
Palacio a un grupo de párrocos de la ciudad.
Fue allí donde nos explicó la trascendencia
que iba a tener este Concilio para la Iglesia
y donde nos pidió nuestra colaboración para
transmitir a los fieles y poner en práctica las
conclusiones que se fueran acordando.
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J.P.- Terminamos la entrevista compartiendo con don Antonio un pequeño paseo
por las naves exteriores de la Parroquia.
Hablamos de la Universidad de Curas Párrocos, de la formación del clero y de los
cambios en el barrio. Al llegar frente a la
reja de la Capilla de Ánimas se ha hecho el
silencio. Miro al suelo, allí preservados para
siempre del olvido, los restos de un hombre
fundamental para la vida de la Parroquia en
el siglo XX reposan. Sus restos sí, su palabra,
su recuerdo y su presencia han quedado para
siempre marcados en las piedras de Omnium
Sanctorum.

la reforma litúrgica, acatando sobre la marcha cuantas indicaciones se fueron dando.
También aquí me gustaría destacar el
papel de tantos y tantos hombres que vosotros tenéis grabados en el recuerdo y que es
innecesario nombrar.
J.P.- ¿Cuál fue su sentimiento al llegar el
relevo en la Parroquia?
A.T.- En un primer momento he de
reconocer que de tristeza; había sido prácticamente toda mi vida al servicio de la
comunidad de Omnium Sanctorum y dejar
la calle Feria me producía una sensación
de orfandad. Sin embargo,
de inmediato pensé que el
Señor me pedía que comenzara una nueva siembra y
así viví con una tremenda
ilusión esta nueva etapa en
la Catedral y en la Santa Caridad. Por otro lado estaba
seguro de que quienes me
sustituyeran como párroco
sabrían mantener y profundizar en la idiosincrasia de
la Parroquia adaptándose a
los nuevos tiempos que se
avecinaban con la llegada
de la democracia.

“La Hermandad de
Nuestra Señora Reina de
Todos los Santos siempre
se mantuvo fiel a lo que
habían sido sus orígenes;
centralidad del culto al
Santísimo y a la Virgen y
unidad con la Parroquia”.
Reina de Todos los Santos

35

35

La firma invitada:
Aquella Virgen

T

engo en casa un viejo libro que mi
familia conserva desde hace ya tres
generaciones. Es un libro editado en
el año 1924, que se titula “Sevilla y
su Semana Santa” y cuyo autor firma como
E. Gómez. Perteneció a mi abuelo, que dejó
constancia manuscrita de ello en una de sus
páginas: Daniel Navarro, Gerona 9, Sevilla.
Llenó los ratos de ocio de mi padre y mis
tíos en su juventud y terminó, de momento,
recalando a mi recaudo. Está tan manoseado y revisto que hubo de ser restaurado por
manos monjiles hace ya algunos años para
que pudiera conservarse al uso. De niño yo
le llamaba el libro de los nazarenos, porque
lo más llamativo del volumen eran para mí
los magníficos dibujos de Francisco Hohenleiter ilustrativos de las indumentarias de las
diversas hermandades de penitencia de la
época. Pasaba horas y horas contemplando
aquellos coloreados dibujos que además me
afanaba en copiar una y otra vez, llegando a
adquirir cierta destreza en ello.

con un niño travieso y juguetón en sus brazos que parece querer hablarle. Dice el texto
que acompaña a la fotografía que la imagen
puede datarse en el XVIII –cosas de la época
en que casi todo era aún obra de Martínez
Montañés- y que al parecer en alguna ocasión
procesionó a la cárcel de la ciudad, cosa que
sólo he podido constatar que ocurriera una
vez, pero que según se ve dejó huella.
Fue seguramente en este libro donde yo
vi por vez primera esta hermosa imagen de
grandes ojos almendrados, mirada baja y
sonrisa incipiente apenas esbozada, que se
me quedó grabada desde entonces. No sé si
fue premonición, porque con el tiempo vine
yo a vivir aquí junto a aquella Virgen, y ahora
puedo contemplarla con frecuencia cada vez
que entro en la iglesia de altas naves mudéjares, que ella preside majestuosamente
entronizada en el sinuoso baldaquino allá
en la capilla mayor del templo.
Ahora que las primeras lluvias hicieron
renacer el olor de la tierra mojada en los
alcorques de los naranjos en la calle Feria;
ahora que empiezan a amarillear los grandes
plataneros de la Alameda y a caer sus primeras hojas como caerán las últimas de otro
calendario más en nuestras vidas; ahora que
cualquier día acaso nos encontremos con la
añeja estampa de un puesto de castañas asadas junto al mercado, me vino a la memoria el
recuerdo de aquella antigua foto de la Virgen
que pronto, una ya cercana tarde de domingo
de noviembre, saldrá como Reina a visitar a
los vecinos de su barrio –cada año un recorrido distinto, para cumplir con todos- en el
altar móvil barroco y aéreo en el que a sus
plantas se postran Todos los Santos.

Pero el libro no sólo habla de Semana
Santa, sino en general de la historia y los
tesoros artísticos de la Sevilla tradicional,
previa aún incluso a la exposición de 1929.
En sus páginas pueden además encontrarse
curiosos anuncios de establecimientos de
aquél entonces, hoy desaparecidos, como el
restaurante La Vinícola, en Plaza del Duque,
la confitería La Española, en calle Tetuán, o el
Gran Hotel de Madrid (sic) junto a la actual
plaza de la Magdalena.
Una de las partes del libro, la tercera, está
dedicada a la Sevilla mariana. Se da razón de
un buen número de advocaciones, y entre
todas ellas siempre me llamó la atención
una imagen fotografiada en blanco y negro
de una Virgen esbelta y de serena belleza,

Salvador Navarro Amaro
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DOS ILUSTRES
Y DESCONOCIDOS VECINOS

T

raemos a estas páginas las figuras tan señeras como desconocidas
de dos sacerdotes mártires del siglo XX en España que desgraciadamente y por una serie de motivos que escaparían al propósito
de estas líneas, han pasado casi desapercibidos para la memoria
católica de nuestra ciudad.
Se trata de D. José Vigil Cabrerizo y de D. Manuel González-Serna.
El primero de ellos, al que cabe el honor de considerar “protomártir” de la persecución religiosa de 1936, fue vecino de la calle Divina
Pastora, número 11; el segundo, nacido en la calle Palacios Malaver,
bautizado en la Real Parroquia de Omnium Sanctorum y vecino de la
calle Quintana.
D. José fue el primer mártir de la guerra civil no sólo en la Archidiócesis de Sevilla (donde fueron inmolados veintitrés sacerdotes y tres
seminaristas), sino en toda España, en la que según los ya clásicos y consagrados estudios de D. Antonio Montero, confirmados por otros muchos
con posterioridad, fueron sacrificados alrededor de 10000 católicos entre
sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares significados, en una persecución
religiosa llena de tintes verdaderamente sádicos y satánicos por la especial
vesania con la que se produjo y que superó con creces el martirologio de
las revoluciones francesa y rusa.
D. José era párroco de San Jerónimo cuando se produce el triunfo del
Frente Popular (febrero de 1936) siendo su iglesia inmediatamente destruida
e incendiada ya por aquellos días por lo que nuestro mártir se había refugiado preventivamente en casa de unos amigos en la calle Conde de Ibarra.
El año 1938 el Cardenal Segura encarga a D. Antonio Tineo y a D. José
Sebastián y Bandarán un estudio documentado sobre la represión marxista
contra la Iglesia sevillana. Fruto de ese trabajo fue el libro: “La persecución
religiosa en la Archidiócesis de Sevilla 1936-38”.
En la página 135 aparece el informe sobre la inmolación de D. José
Vigil en el que se afirma:
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“Nos encontramos ante la declaración directa de la familia, los padres y los hermanas del mártir (…). A las seis de la tarde del 18 de julio una
partida de comunistas armados va en busca de unos falangistas que vivían
en la calle Conde de Ibarra 28; estos se defendieron a tiros matando a uno
de los marxistas.
Se dio la circunstancia de que en otro piso de la misma casa residía
de forma accidental D. José Vigil Cabrerizo que al ser reconocido recibió
dos tiros sobre el hombro izquierdo (…). Fue entonces obligado a salir a la
calle entre los llantos de su madre y hermanas y los gritos e insultos de una
patrulla de milicianos que se había unido a los anteriores.
Parecía que con su tercer disparo iba a quedar satisfecha la turba
asaltante. El sacerdote herido, abrazado a sus padres y hermanas comenzó
un penoso regreso a casa, pero en ese momento uno de los marxistas dijo:
“no lo dejéis que es el cura de San Jerónimo” y metiendo su pistola entre
los cuerpos de la hermana y la madre le descerrajó un tiro en el vientre. El
padre Vigil cayó el suelo diciendo: “yo los perdono como Dios nuestro Señor
a sus enemigos”, luego rogó a su familia que no hicieran nada contra ellos.
Quedó tendido en el suelo repitiendo en diversas ocasiones: “yo los
perdono” y pidiendo a su familia: “rezad conmigo”.
Fue trasladado con posterioridad al Hospital de las Cinco Llagas
donde murió con unas mismas expresiones de perdón y de ofrecimiento
de la propia vida.
D. Manuel González Serna y Rodríguez era párroco de Constantina
cuando el 19 de julio fue hecho prisionero, durante su prisión prestó auxilio espiritual a los numerosos detenidos que esperaban la muerte. El día
23 de julio fue llevado a la plaza pública donde lo tuvieron más de media
hora en medio de burlas, el odio y el regocijo de cuantos disfrutaban con el
interrogatorio burlesco con el que los jefes de los milicianos se ensañaban
con el sacerdote.
Lo condujeron de nuevo a su Parroquia para que viera como ardía y
finalmente le dieron un tiro en la boca”
Las breves reseñas que aquí se recogen de estos insignes mártires
sevillanos del siglo XX pueden ser completadas en la excelente compilación
de Fernando de Artacho: “Mártires por su fe en la Archidiócesis de Sevilla”,
al que agradecemos profundamente la noticia y el conocimiento de estos
hechos tan oscurecidos por la desmemoria.
Nuestros vecinos mártires nos recuerdan que conservar la fe vale más
que conservar la vida.
Joaquín de la Huerta Rodríguez
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La Antigua Cofradía del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte

E

n esta foto podemos observar un antiguo altar de
nuestra Parroquia, el cual estaba ocupado por la
imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte,
una Virgen y San Juan Evangelista. Este altar se
perdió desgraciadamente en el incendio de Julio de 1936,
aunque la advocación se mantuvo con la talla de Andrés
de Ocampo que tantas veces ha presidido el Vía Crucis
Parroquial durante la Cuaresma. Sin embargo, existe una
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interesante historia en torno a esta advocación y una
hermandad que vivió hasta
el siglo XIX.
Cuenta una antigua tradición, durante el cerco de
la Ciudad de Sevilla, por las
tropas de San Fernando, en
época de la Reconquista, se
fundó un hospital para atender a los heridos en el campo
de batalla con los musulmanes cercano a las murallas
de la Macarena, en los que
luego sería calle de Linos o
huerta de los Dioses (actual
final de la calle Feria).
Aquí se puede observar
un extracto del Plano de Olavide (1771), donde vemos la
calle de Linos (actual Feria).
También se denominaba Linos la calle Escoberos de la
actualidad. Además, se puede ver la huerta intramuros,
que podría ser la huerta de
los Dioses.
Una vez tomada la Ciudad en 1248, dicho hospital
quedó a cargo de una Hermandad que se dedicó a
acoger peregrinos y pobres
de tránsito; dicha labor asistencial concluyó a mediados
del siglo XIV a causa del
derrumbe de un almacén
de abastos colindante y los
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efectos mortíferos de la peste negra. A pesar de ello,
permaneció el recuerdo y la
devoción entre los vecinos
y en el siglo XVII se colocó
una cruz en el lugar donde
antes se encontraba el hospital. Con el paso del tiempo,
hacia el primer cuarto del
siglo XVIII se fundó una
hermandad para dar culto a
la Santa Cruz, aprobándose
sus reglas por el arzobispo
don Luis Salcedo y Azcona
en 1722.
En 1733, aprovechándose
los cimientos del oratorio del
antiguo hospital, se comenzó
a labrar una pequeña ermita
frente a la Santa Cruz, colocándose un azulejo que
recordaba que se edificaba
sobre el lugar donde antes
estuvo el antiguo centro
benéfico. Las obras duraron
varias décadas, y hasta 1761
no llegó a estrenarse la ermita. Años después, en 1763, la
Hermandad aún debía 8000
reales de la edificación de la
iglesia, con sacristía, y de la
adquisición de ornamentos
necesarios para el culto.
En dicha capilla, la Hermandad, compuesta de individuos del gremio de fabricantes de jabón, dieron
culto a unas imágenes de
un Cristo Crucificado, una
Virgen Dolorosa y a un San
Juan Evangelista. Arruinada
la capilla y con pocos hermanos, a principios del siglo
XIX, las imágenes fueron llevadas a la iglesia parroquial
de Omnium Sanctorum,
haciéndose cargo de éstas la

Hermandad Sacramental que las custodió hasta 1850. Expuestas a la veneración pública adquirieron algunos devotos.
Algunos jóvenes, entre quienes figuraron como promotores
don Eduardo García y Muñoz, don Enrique Martínez y don
Baldomero Muñoz, decidieron asociarse el 30 de junio de
1881 y formar una cofradía con el título referido. A partir
del informe favorable del párroco de
Omnium Sanctorum, don Luis Macías, el fiscal del Arzobispado, don Francisco Pérez Sánchez, aprobará, con leves
modificaciones, el día 19 de noviembre de 1881, las Reglas
de esta cofradía.
Las citadas Constituciones constan de once capítulos.
Destaca el capítulo segundo, en el que se trata de los distintos
Oficiales que han de regir la Hermandad. Aparece un Hermano Mayor, un mayordomo, dos consiliarios, un fiscal, tres
diputados, un secretario, un prioste y una camarera. También
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se determina que el señor cura siempre será el presidente
de la Corporación; y el mayordomo, don Eduardo García, y
el secretario don Antonio Moreno Velasco, lo serán por ser
miembros fundadores de la Cofradía, siempre que no renuncien a sus cargos o cometan alguna falta en el ejercicio de sus
funciones. Todos los demás están sujetos a elecciones (esta
norma aparece en el capítulo 7º). En el capítulo 8º se estipula
un Cabildo de Oficiales todos los meses, y el primer domingo
de Cuaresma se celebrará el Cabildo General de Hermanos
para determinar, según las proporciones de la Hermandad, si
la cofradía saldrá o no en estación de Penitencia. El Miércoles
Santo es el día elegido para realizar la estación de Penitencia
a la catedral, llevando los hermanos túnicas de nazarenos, sin
mención especial a cómo ha de ser el atuendo.

José Bermejo y Carballo,
uno de los grandes revitalizadores de las Hermandades
y Cofradías de la ciudad
durante el siglo XIX y al
que se le recuerda este año
su 125 aniversario de su
fallecimiento, conoció el
nacimiento de esta cofradía
porque coincidió con su
época, nos dice que ésta se
proponía hacer estación de
Penitencia a la Catedral en
1882, llevando en un paso
al Crucificado de la Buena
Muerte, y a sus pies la Virgen. Sin embargo, hemos
podido comprobar, mediante la consulta de los diarios
y periódicos de la época,
que no llegó a efectuarla ni
ese año ni en los siguientes,
por lo que se supone que la
cofradía, desapareció con la
misma rapidez con la que
había surgido.
Las imágenes también
desaparecieron en el incendio del 18 de julio de 1936. Se
hallaban en un retablo presidido por Nuestra Señora de
Gracia, inmediato a la nave
de la epístola (entre los actuales altares de la Hermandad del Carmen Doloroso y
de San Antonio). La imagen
del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte era una obra
importantísima del siglo
XIV, y se hallaba acompañada por unas devotas tallas
barrocas de Nuestra Señora
de la Soledad y de San Juan
Evangelista, a ambos lados.

Fotografías tomadas del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla.
Este artículo nace de la gran explicación desarrollada por Federico García de la Concha Delgado, en el capítulo
dedicado a hermandades extinguidas sevillanas en el 2º tomo de Crucificados de Sevilla.
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VISITA NUESTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Página web: www.reinadetodoslossantos.org/
Blog: reinadetodoslossantos.blogspot.com.es/
Facebook: Hermandad de Todos los Santos
Twitter: @ReginaSanctorum
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Youtube: La Bernabela tv
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