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E ditorial
Soy de la Sacramental de
Todos los Santos

E

stos meses se
conmemoran los
75 años de la reconstrucción de
la Parroquia de Omnium
Sanctorum y, para ello, esta
Hermandad ha preparado
una serie de Actos y Cultos
Extraordinarios, en coordinación con nuestro Templo
y el de San Lorenzo Mártir,
que coinciden con los celebrados anualmente en torno
al Santísimo Sacramento y la
Solemne Novena, Besamanos
y Procesión de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos.
Habrá conferencias,
eucaristías solemnes, encuentros con la Hermandad
Sacramental de la Soledad
de San Lorenzo e, incluso,
nuestra Titular visitará en
su Salida Procesional la Parroquia que la acogió durante
cuatro años, desde 1936 a
1940.
Sin embargo, el fin último
de esta conmemoración es el
de recordar a todos aquellos
hermanos y feligreses que,
sin apenas nada, en medio
de una contienda que asolaba
la ciudad de Sevilla y nuestro
país, consiguieron levantar
en cuatro años sólo, nuestro
Templo desde las cenizas.
La firme decisión de la
Junta de Gobierno, de su
párroco y de los vecinos hizo
que Omnium Sanctorum

volviera a resplandecer para que la Reina de Todos los Santos presidiera un nuevo baldaquino y que una Casa de Plata acogiera al Señor
Sacramentado.
Hoy, podemos estar orgullosos de esos hermanos, que tuvieron
la audacia de salvar nuestro patrimonio del horror y la destrucción
y, luego, reconstruir el Templo y reanudar la actividad parroquial y
mejorarla. De ese inmenso trabajo, hoy podemos disfrutar de la belleza
de este templo gótico-mudéjar sevillano.
En estos meses, debemos recordar, hablar, nombrar, preguntar,
añorar a estas mujeres y hombres que, en unos tiempos difíciles,
hicieron un milagro gracias a su Fe, su Testimonio y su Amor al Santísimo Sacramento del Altar y a la Reina de Todos los Santos. En ellos,
debemos fijarnos para afrontar los retos de nuestro tiempo para que
la devoción a nuestros Titulares continúe en las futuras generaciones.
El aniversario de la reconstrucción de nuestro Templo debe servir también para que nos unamos y sigamos trabajando por nuestra
Hermandad día a día y no sólo unos días al año en los que realizamos
nuestros Cultos. Que la memoria de todas las personas que hicieron
resurgir Omnium Sanctorum, sirva para que digamos orgullosos, para
los que ya no están, los que están y los que tienen que venir: soy de la
Sacramental de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos.
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De nuestro Director Espiritual

A

lo largo de muchos siglos de historia, las personas se han diferenciado por muchos motivos: sociales, económicos, etc., de tal
manera que la gente se diferenciaba por ir calzado o descalzo,
vestido o con harapos, con piel morena de trabajar bajo el sol,
o piel clara, que en este caso era señal de pertenencia a una clase social.
Estas diferencias sociales, en el vestir, estudios, alimentación, etc., ya
han sido superadas por una sociedad del bienestar, aunque muchas familias
sigan padeciendo el azote de la crisis y sigue el tercer y cuarto mundo con
las grandes diferencias, de modo que nos quejamos sin mirar atrás.
En nuestro barrio y aledaños, residen personas y familias que han venido nuevas a vivir, y vivir en nuestra zona no es barato, muchas familias
que por tradición han sido de nuestro barrio y de nuestras hermandades,
viven fuera de las murallas porque no pueden permitirse el lujo de residir
en el centro, y esto afecta a la vida de las parroquias y de las hermandades.
Muchos de nuestros vecinos, que en muchas cosas no se diferencian de
nosotros, porque comen, visten, salen, entran…, pertenecen a un grupo que
tienen por orgullo no creer en Dios y ser anticlericales, esta es la diferencia
que hoy se marca en nuestra sociedad, creer o no creer, ver a la Iglesia
como amiga o enemiga, apoyarla en su proyecto o denegarle toda ayuda.
Cómo será esto, que hasta tu creencia te sitúa o te hace simpatizar con un
grupo político, cuando la idea de lo social, del bienestar, de la justicia, de
la igualdad…, es de todos, creyentes o no creyentes.
El 55% de la acción social que se desarrolla en Sevilla capital está en
manos de la Iglesia Católica. Todos los hombres y mujeres que trabajan
voluntariamente en proyectos de Cáritas, pastoral de enfermos, bolsas de
caridad de las hermandades, economatos, comedores sociales, etc., nos
merecemos el respeto y el derecho de practicar nuestra Fe.
¿Todos los problemas que tiene España son la Iglesia, las hermandades,
las procesiones, los cohetes del Rocío, las campanas de las Iglesias, las clases
de religión, etc.? No hemos superado todavía la idea de los dos bandos.
Hoy sigue habiendo dos bandos, creyentes y no creyentes, y todos
trabajan por lo mismo, al fin y al cabo, una sociedad mejor y eso es lo que
Dios quiere.
Que todo esto nos ayude a no dejarnos acomodar,
sino ser testigos de nuestra Fe con hechos y palabras y
a exigir el respeto que nos merecemos como personas
y conforme nuestras creencias religiosas.
Don Pedro Juan Álvarez Barrera
Párroco de Omnium Sanctorum y Director Espiritual
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De nuestra Hermana Mayor
Ad Maiorem Dei Gloriam et Beatissimae
Virginis Mariae Regina Sanctorum Omnium

A

sí reza el azulejo que desde el pasado 11 de octubre preside uno de los muros de la Parroquia de San Lorenzo Mártir. “A mayor gloria de Dios y de la
Santísima Virgen María, Reina de Todos los Santos”.

En esa frase queda expresado el sentido más profundo de la conmemoración de un aniversario que Hermandad y Parroquia hemos querido celebrar al unísono,
pues al unísono se llevó a cabo la reconstrucción de nuestro templo parroquial y al
unísono tenemos que seguir compartiendo templo y Fe, por los siglos de los siglos.
Cuando la Hermandad propuso a la Parroquia, hace unos meses, el programa
de cultos y actos con los que celebrar que nuestra iglesia sigue en pie y recordar a
los que lo hicieron posible, nuestro párroco, don Pedro Juan, no dudó un instante
en aceptarlo y en unirse con entusiasmo a nuestra propuesta, haciéndola suya. Así
ocurrió igualmente con la queridísima Parroquia de San Lorenzo Mártir, donde su
párroco y entrañable hermano nuestro, don Francisco de los Reyes, no ha dejado de
darnos facilidades para que San Lorenzo fuera lo más parecido a nuestra propia casa
y ofreciéndonos el gran regalo de que la imagen de nuestra titular permanezca para
siempre en los muros de aquella Parroquia, justamente al lado de la Capilla donde
con tanto cariño se nos trató.
Mencionar expresamente a la querida Hermandad de la Soledad y a su Hermano Mayor que, al igual que en aquellos lejanos años (que nuestra Hermandad nunca
ha olvidado), han estado a nuestro lado tratándonos con un especialísimo cariño, lo
que no hará más que estrechar las ya de por sí afectuosas relaciones que han unido
durante estos 75 años a las dos corporaciones.
Recordar también al resto de hermandades de las Parroquias de Omnium Sanctorum y de San Lorenzo y, muy especialmente, a la del Señor del Gran Poder, con la
que hemos vuelto a recordar el afecto y la cercanía que se vivieron en aquellas fechas.
La altísima participación tanto de hermanos como de feligreses en los actos
que ya llevamos celebrados para conmemorar el 75 aniversario de la reapertura de
nuestro templo, no hacen sino animarnos a continuar trabajando con más entusiasmo
y dedicación durante todo el año y especialmente ahora que se aproximan los cultos
a la Santísima Virgen y al Santísimo Sacramento. La imagen de Nuestra Madre y el
Señor Sacramentado, que fueron salvados en el año 1936, siempre nos esperan con
los brazos abiertos al igual que vuestra hermana mayor que espera con ilusión vuestra
presencia en los próximos días y siempre.
Que nuestra vida sea el mejor homenaje a cuantos hombres y mujeres dieron
ejemplo de Fe, Constancia y Caridad.
A MAYOR GLORIA DE DIOS Y DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, REINA DE TODOS LOS SANTOS.
ROSARIO DE LA PEÑA FERNÁNDEZ
Hermana Mayor
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Visita Pastoral a Omnium Sactorum

D

urante los días 26 de
Octubre a 1 de Noviembre del presente año recibiremos,
en la Parroquia de Omnium
Sanctorum, la Visita Pastoral.
Esta visita, muy importante
para todos los que conformamos nuestra Parroquia (párroco, hermandades, grupos
parroquiales...), tiene varios
objetivos, detallados en la página web de la Archidiócesis y
que os resumimos:
La Visita Pastoral es una de
las prioridades de la Archidiócesis para este curso pastoral.
Es una de las formas, confirmada por siglos de experiencia,
con las que el obispo mantiene encuentros personales y de
grupos con los sacerdotes y diáconos, con los miembros de la
vida consagrada y con los laicos.
Es un “auténtico tiempo de gracia y momento especial, más
aún, único, para el encuentro y diálogo del obispo con los fieles,
un verdadero paso del Señor junto a cada comunidad parroquial”, tal y como explica mons. Asenjo en su carta pastoral
“Para que tengan vida”, del pasado 15 de septiembre.
Los objetivos fundamentales de la Visita son la revitalización de las comunidades cristianas, el impulso a la pastoral
de la santidad, el incremento de la comunión eclesial y la
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reanimación de las energías
de los agentes de la pastoral
parroquial, agradeciéndoles,
felicitándoles, animándoles
y estimulándoles, en orden
a una acción apostólica más
intensa. Asimismo, estas visitas están orientadas a un
mayor conocimiento de la
diócesis por parte del arzobispo y el obispo auxiliar, así
como cohesión pastoral y la
coordinación.
Después del paso del obispo, la comunidad parroquial
debe quedar “confirmada en
la fe, alentada en su esperanza, unida en la caridad,
edificada y robustecida en las
raíces sobrenaturales de la
vida cristiana y estimulada
en su compromiso apostólico
y evangelizador”. La frase
del Evangelio de San Juan,
“Para que tengan vida” (Jn
10, 10), es la mejor síntesis de
los objetivos y fines más genuinos de la Visita Pastoral.
(Fuente: www.archisevilla.
org)
Será nuestro Obispo Auxiliar, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Santiago Gómez Sierra, quien
la dirija. Aún están por determinar el calendario completo
y los actos de tan importante
evento que os iremos comunicando en nuestros medios
oficiales.
Por el momento, os adjuntamos la estampa que se ha
elaborado con la oración de
dicho periodo, y que incluye
en una de sus caras a Nuestra
Señora Reina de Todos los
Santos.
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Noticias
Comenzaron los Actos y Cultos del
LXXV Aniversario de la Reapertura
al Culto de Omnium Sanctorum
La presentación del programa de Actos y Cultos el pasado jueves
17 de Septiembre fue el inicio de las conmemoraciones del LXXV
Aniversario de la Reapertura al Culto de Omnium Sanctorum.
Así pues, el pasado viernes 25 de Septiembre se celebró la conferencia “La figura de D. Antonio Tineo Lara 1936-40”, actuando
como ponente nuestro Párroco y Director Espiritual, Rvdo. Sr. D.
Pedro Juan Álvarez Barrera. Fue proyectada durante su desarrollo
una amplía galería de imágenes relacionadas con el emblemático
Sacerdote que ejerció su labor en Omnium Sanctorum durante
cuarenta años.
Por otro lado, el sábado 26 se organizó una visita a la Parroquia
de Omnium Sanctorum, especificando particularmente los hechos
producidos entre los años 1936 y 1940 y sus consecuencias en el
cambio producido en el Templo.
El viernes 9 de Octubre por la mañana, un numeroso grupo
provenido de Bolduque (Holanda) visitó nuestra Parroquia en un
encuentro enmarcado en las celebraciones de este aniversario. Asimismo, por la noche, D. Joaquín de la Peña Fernández nos adentró
más en la vida de la Hermandad Sacramental de la década de los
años 30 del pasado siglo.
Además, el domingo 11 se celebró con gran alborozo uno de
los actos centrales, la Misa de Acción de Gracias en la Parroquia
de San Lorenzo, siendo firmada un Acta Conmemorativa e inaugurado el azulejo que podéis ver en las páginas de este boletín. El
Simpecado lució esplendoroso en el soberbio Altar Mayor de la
vecina Parroquia.
Desde aquí, queremos
dar las gracias a todos por
vuestra colaboración y, de
manera especial, por la
cálida acogida y asistencia
a los actos ya celebrados,
registrándose una nutrida
participación como así lo
atestiguan las fotografías
realizadas.
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Un numeroso grupo de hermanos adultos, entre otros, recibirán el Sacramento de la
Confirmación de manos del Señor Arzobispo.
Para ello, se han venido formando durante
un año dentro del grupo de catecumenado de
adultos que la Parroquia formó coordinado
por el área de Pastoral Familiar.
Ya se ha abierto el plazo para que aquellos
que deseen confirmarse en 2016 puedan comenzar el ciclo de formación en este próximo
mes de Noviembre.

Intenciones de los días
de Novena
Aprovechamos estas líneas para informaros que cualquier persona que desee aplicar
alguna intención durante la Solemne Novena
en honor a Nuestra Señora Reina de Todos
los Santos, podrá dirigirse a secretaría o
mayordomía para su inscripción.
No obstante, se enviarán, como todos
los años, comunicaciones a cada uno de los
hermanos y feligreses que han venido aplicando alguna de las Intenciones de las misas
de Novena.

Función Parroquial y
Confirmaciones el 1 de
Noviembre

Ambigú durante la Novena
Con el objetivo de pasar un buen rato de
convivencia tras la celebración de los Cultos
en honor a Nuestra Señora Reina de Todos
los Santos, la Hermandad instalará en nuestras dependencias el tradicional ambigú.
Contamos con tu asistencia.

El próximo domingo día 1 de Noviembre,
festividad de Todos los Santos, se celebrará a
las 12:00 del mediodía la Función Parroquial,
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan
José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.

Jubileo Circular
Durante los días 30 y 31 de Octubre y 1 de Noviembre, se celebrará el Jubileo
Circular en honor al Santísimo Sacramento, primer Titular de nuestra Hermandad,
quedando expuesto a la adoración de fieles y devotos en el siguiente horario:
•

Jueves 30 de Octubre: De 10 a 13 horas y de 17 a 20:30 horas.

•

Viernes 31 de Octubre: De 10 a 13 horas y de 17 a 20:30 horas.

•

Sábado 1 de Noviembre: De 17 a 20:30 horas.
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Noticias
Cambio de horario de
la Función Principal de
Instituto
Por motivos de organización del día, y de
forma excepcional, la Función Principal
de Instituto comenzará este año a las 11:00
de la mañana. Rogamos a los hermanos y
devotos que divulguen este ligero cambio de
horario, que redundará en una mejor preparación de los actos y cultos que se celebran en
este día tan señalado para nuestra Hermandad.

Comida de Hermandad
El próximo 8 de Noviembre, a la finalización de nuestra Función Principal de Instituto, celebraremos la Comida de Hermandad
en los salones del Hotel San Gil. Las invitaciones podrán ser adquiridas en la mesa de
recuerdos durante los cultos, manteniéndose
el precio de 32 € para el menú de adultos y
15 € para el menú infantil.
Para una mejor organización, rogamos no
demoréis vuestra inscripción para este magnífico rato de convivencia en uno de los días
grandes de la Hermandad durante el año.

Próximos Jueves Eucarísticos
Os informamos de las fechas restantes
hasta final de año de los Cultos Eucarísticos
en honor a Jesús Sacramentado:
• 19 de Noviembre
• 17 de Diciembre
Comenzarán, como es habitual, a las
20:30 horas con Exposición, rezo de vísperas, Bendición, Reserva, Distribución de la
Comunión y Salve Solemne.
Os recordamos la importancia que supone vuestra asistencia al culto mensual a
nuestro primer Titular. No desaprovechéis
una ocasión singular para vuestro encuentro
con el Señor.

Reina de Todos los Santos

Función a la
Inmaculada Concepción
La Hermandad Sacramental de
Nuestra Señora Reina de Todos los
Santos, conforme a lo que establecen
sus Reglas y tal y como viene siendo
tradicional desde el siglo XVIII, celebrará en la mañana del 8 de Diciembre
Solemne Función a la Bienaventurada
siempre Virgen María en el Misterio de
su Concepción Inmaculada.
La misma tendrá lugar en nuestra
Parroquia de Omnium Sanctorum
dando comienzo a las 12 del mediodía, siendo presidida y predicada por
el Rvdo. P. D. Pedro Juan Álvarez
Barrera, párroco de Omnium Sanctorum y Director Espiritual de nuestra
Corporación.
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La Santísima Virgen portará la
Medalla de la Ciudad de
la Banda del Maestro Tejera
el 8 de Noviembre

Lotería de Navidad
y de El Niño
Mayordomía informa que ya está
disponible la Lotería de Navidad, en
la que volveremos a jugar el número
21341, confiando que caiga algo por
nuestra Hermandad y sus hermanos
y devotos. Tendréis opción de comprar talonarios de 50 € o papeletas
sueltas durante los días de culto que
se avecinan.
Por otro lado, se avisará a través
de nuestros medios de la fecha en la
que estará disponible la Lotería de
El Niño del próximo mes de Enero.

Es para nosotros un orgullo indicaros que
Nuestra Señora Reina de Todos los Santos portará la Medalla de la Ciudad de Sevilla, que fue
concedida a la Banda del Maestro Tejera, en su
Procesión anual del próximo domingo 8 del mes
de Noviembre.
Es, sin duda, una gran noticia que la Santísima Virgen lleve el galardón obtenido merecidamente por la querida formación musical que
nos acompaña desde hace más de 120 años, y
a la cual les mostramos nuestro más profundo
agradecimiento.
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Vida de Hermandad

C

omo es tradición secular en nuestra
Hermandad, el día 24 de Octubre comenzó la Solemne Novena en honor
de Nuestra Señora Reina de Todos los
Santos, iniciándose a las 20:15 horas con el rezo
del Santo Rosario, ejercicio de Novena y Eucaristía, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo.
P.D. Marcelino Manzano Vilches, párroco de
San Vicente y Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla,
y terminando con Salve a la Santísima Virgen.
Coincidiendo con los tres últimos días de
Novena, tuvo lugar el Jubileo Circular de las
Cuarenta Horas, en los que el Santísimo fue
expuesto durante la mañana y la tarde, a excepción del 1 de Noviembre que fue únicamente por
la tarde debido a la celebración de la Función
Parroquial a las 12 del mediodía presidida por
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo
Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.
Es de destacar el altísimo número de participantes en la Eucaristía de todo el novenario, lo
cual nos enorgullece para mayor Gloria de Dios
y su Bendita Madre. Por otro lado, el acompañamiento musical, como viene siendo costumbre
desde hace muchos años, corrió a cargo de un
grupo de hermanos, excepto el último día que
contamos con la participación de doña María
Dolores Segura Bernal al órgano y don Miguel
Ángel Rodríguez Villacorta como tenor.
El sábado 1 de Noviembre, último día de
Novena, se celebró Solemne Procesión Claustral
con el Santísimo Sacramento bajo palio por las
naves del Templo Parroquial, realizando estación tanto en la Capilla de Ánimas como en el
altar de San Antonio.
Con el objetivo de darle mayor realce a los
días de Novena en honor a Nuestra Señora
Reina de Todos los Santos, así como para facilitar una oportunidad a aquellas personas que
en horario vespertino no pueden acudir a los
cultos, esta Junta de Gobierno consideró incluir
durante los días del novenario un sencillo momento de oración por las mañanas, mediante
la fórmula del Ángelus y la lectura del ejercicio
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Destacamos también la reestructuración de las intenciones por
calles de la Feligresía de Omnium
Sanctorum, incluyendo definitivamente las vías que se añadieron de la
desaparecida Parroquia de Nuestra
Señora de Belén.

de la Novena. Se celebró los días 24, 25, 26, 27,
29, 30 y 31 de Octubre a las 12:00 horas en la
Parroquia de Omnium Sanctorum.
Este momento quiere, además, recordar
tiempos anteriores en el que además de la Misa
vespertina de Novena se celebraba también una
misa matutina, costumbre perdida hace más
de 20 años.

Una vez finalizada la Novena, fue
expuesta en devoto Besamanos la
imagen de la Santísima Virgen, en
concreto los días 2, 3 y 4 de Noviembre, situándose a los pies del presbiterio. El día 2 se celebraron, como
es costumbre, misas parroquiales de
difuntos que cobran aún más sentido
con la presencia de la Reina de Todos
los Santos en este culto.
A la finalización del segundo día del Besamanos, se procedió al traslado del paso procesional
de la Santísima Virgen a la Parroquia tras la
igualá de costaleros. El ensayo que se iba a llevar
a cabo por la cuadrilla de nuestro hermano D.
Manuel Antonio Santiago Muñoz tuvo que ser
suspendido por la lluvia.
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En la tarde del sábado 8 de Noviembre, esta
Hermandad Sacramental celebró, tal y como
marcan nuestras Reglas, la Santa Eucaristía
por sus hermanos difuntos, presidida por el
Rvdo. P. D. Pedro Juan Álvarez Barrera. A su
conclusión se celebró el acto de admisión de
nuevos hermanos. Posteriormente, se realizó
el bando anunciador de la Procesión del día
siguiente por las calles del itinerario previsto,
poniendo los toques musicales la Banda Juvenil
de la Centuria Macarena.

Santísimo Cristo de San Agustín, dirigida por
D. Miguel Ángel Rodríguez Villacorta.
Tras la Función Principal, se celebró la Comida de Hermandad en el cercano Hotel San
Gil, con la presencia de 75 personas.

Llegado el día 9 de Noviembre, a las 12:00
de la mañana dio comienzo la Solemne Función
Principal de Instituto, presidida por el Rvdo. P.
D. Pedro Juan Álvarez Barrera. Durante dicha
Función, como marcan nuestras Reglas, tuvo
lugar el preceptivo acto público de Protestación
de Fe de los dogmas de la Santa Iglesia Católica,
por parte de todos los hermanos de nuestra
Corporación.
En dicha Función pudimos escuchar la
Misa de la Coronación de Mozart, además de
otras piezas de gran belleza como las Coplas
del maestro Solís dedicadas a nuestra titular,
que sonaron durante la Protestación de Fe.
Todas estas obras fueron interpretadas de forma
magistral, una vez más, por la Capilla Clásica
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día se celebró un concierto de Navidad a cargo
del coro “Maese Rodrigo”. Enmarcado en estas
fechas entrañables, el sábado 20 se realizó la
visita de la Juventud de nuestra Hermandad a
los belenes, que continuó con un almuerzo y un
entretenido concurso de Christmas navideños.
La postal ganadora del concurso enunciado
anteriormente reflejaba lo que estaba por venir.
Así pues, tras la celebración de la Misa del Gallo
el día 25 de Diciembre, la primera actividad
del año 2015 volvió a ser la Visita de los Reyes
Magos a las casas de nuestros más pequeños.
El 3 de Enero fue la Coronación de SS.MM.,
encarnados en esta ocasión por D. Carlos Francisco Barquín Viloca, D. Manuel Torres Cano y
D. Emilio José Arregui Pérez, mientras que el
Séquito Real lo formaron Dª. Isabel Poza Tristán, Dª. María de la Concepción Arques León y
D. Miguel Ángel Guerra Rosado.
La noche del 6 de Enero volvió a ser la de la
ilusión. Impagable, más que el disfrute de los
Reyes, probablemente sería la alegría de tantos
y tantos niños despertados.
A las 18:45 horas de ese mismo día, salió
en Solemne Procesión por las calles de nuestra
feligresía la imagen de Nuestra Señora Reina de
Todos los Santos, efectuando el siguiente itinerario: Feria, Antonio Susillo, Torres, Escoberos,
Faustino Álvarez, Relator, Pasaje de González
Quijano, Peris Mencheta y Feria.

En el mes de Enero participamos, el sábado
24, en el encuentro Arciprestal en el Colegio
de las Esclavas del Sagrado Corazón, con una
ponencia sobre “La Alegría del Evangelio”
pronunciada por el Rvdo. Sr. D. Francisco José
Ortiz Bernal, canónigo y Delegado Diocesano
para el Clero y el Diaconado Permanente.

La imagen de Nuestra Señora fue acompañada magistralmente por los sones de la Banda
de Música del Maestro Tejera, mientras que el
paso procesional fue comandado por nuestro
hermano D. Manuel Antonio Santiago Muñoz.
De nuevo, pudimos contar con una afluencia de público destacable, como lo pueden
atestiguar los testimonios gráficos del día.

El 8 de Febrero tuvo lugar la presentación
de los niños a la Santísima Virgen, organizado
por la Pastoral Familiar de la Parroquia pero
con una participación muy activa de nuestra
Hermandad.

Llegado el mes de Diciembre, celebramos en la mañana del día 8 la Solemne
Función a la Inmaculada Concepción,
presidida y predicada por nuestro Párroco
y Director Espiritual, Rvdo. P. D. Pedro
Juan Álvarez Barrera.
Durante las fiestas navideñas, la Parroquia organizó el anual Retiro de Adviento
en la Casa Sacerdotal “Santa Clara”, siendo
celebrado el sábado 13 de diciembre. Dicho
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Desde estas líneas, mostramos
nuestro más profundo agradecimiento a la muy querida Hermandad de la Sagrada Cena por
el relevo que se nos concedió para
portar la imagen del Señor de la
Humildad y Paciencia en su traslado a la Catedral con motivo del Via
Crucis organizado por el Consejo
General de Hermandades y Cofradías. Nuestra Hermandad participó
en el traslado desde la calle Dueñas
hasta las cercanías del Convento de
Santa Ángela de la Cruz.
Durante la Semana Santa nuestra Hermandad participó activamente en todas las celebraciones
litúrgicas en nuestra Parroquia, los
cuales comenzaron el Domingo de
Ramos con la Misa y Procesión de
Palmas alrededor del Templo Parroquial, así como el Jueves Santo,
finalizando con Procesión Claustral, Viernes Santo y Vigilia Pascual.
Para dichos Oficios, nuestros
priostes instalaron el 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 fieles y devotos el Jueves
Santo hasta las 8 de la tarde.
El Martes y el Miércoles Santo,
se entregó una ofrenda floral ante
los pasos de las Hermandades de
los Javieres y El Carmen Doloroso, con nuestros
deseos de una buena Estación de Penitencia en
sus respectivos días.
El día 1 de Mayo, una representación de
nuestra Hermandad participó en el traslado
de vuelta del Simpecado del Rocío de la Hermandad de Sevilla con motivo del Pregón de las
Glorias del día anterior, cuyo texto fue escrito y
pronunciado por D. Álvaro Carmona López en
la Santa Iglesia Catedral.

A la conclusión de dicho Culto, se procedió a la Solemne Procesión Eucarística del
Santísimo Sacramento que discurrió por el
siguiente itinerario: Feria, Relator, Alameda
de Hércules, Calatrava, Capilla del Carmen
de Calatrava, Jesús del Gran Poder, Lumbreras, Alameda de Hércules, Relator, Pasaje
González Quijano, Peris Mencheta, Palacios
Malaver, Feria, Capilla de Montesión, Plaza
de Montesión, González Cuadrado, Peris
Mencheta y Feria.

El domingo día 10, a las 10:30 horas, tuvo
lugar la Solemne Función a la Mediación de
Nuestra Señora, presidida como es habitual por
nuestro Párroco y Director Espiritual.

Durante la Solemne Procesión se administró la comunión a seis enfermos de la
feligresía y se hizo estación con S.D.M. en
la capilla de la Hermandad del Carmen de
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Calatrava, Casa Hermandad de Los Javieres
y Capilla de Montesión, a las que mostramos
nuestro agradecimiento. Igualmente se rezó
una estación en el Altar instalado en nuestra
Casa de Hermandad.
Fuimos acompañados por las representaciones de las Hermandades de Los Javieres, Carmen Doloroso y Carmen de Calatrava, mientras
que la Banda del Maestro Tejera acompañó al
Santísimo Sacramento con sus sones.
Durante los días 10, 21, 22 y 23 del mes
mariano se celebró la Cruz de Mayo, con una
mayor asistencia que en pasadas ediciones y
con un ambiente muy acogedor.
El jueves 28 tuvo lugar la recepción con estandarte y varas de la Hermandad del Rocío de
la Macarena a su vuelta de la aldea almonteña.
El viernes 29 se celebró Cabildo General Ordinario en nuestra Casa de
Hermandad, siendo aprobadas por
unanimidad las cuentas del ejercicio
2014-2015.
Para finalizar Mayo y comenzar
Junio, los días 31, 1 y 2 tuvo lugar
el Triduo en honor al Santísimo Sacramento, comenzando a las 20:00
horas con Exposición, Rezo del
Santo Rosario, Reserva y Eucaristía,
ocupando la sagrada cátedra el Rvdo.
Sr. D. Eusebio López Rubio, S.D.B.
El martes 2, último día de Triduo,
se celebrará, al término de la Eucaristía, Solemne Procesión Claustral por
las naves del Templo Parroquial con

S.D.M. bajo palio, finalizando con
Bendición Solemne.
El jueves 4 de Junio asistimos
corporativamente y como Hermandad Sacramental a la Procesión general del Corpus Christi,
acompañando al Señor por las
calles del centro de Sevilla.
En el mes de Julio tuvo lugar el
día 9 la celebración del Fin de Curso, aunque el domingo 26 acompañamos a la querida Hermandad del
Carmen de Calatrava en la Salida
Procesional de su Titular con estandarte y varas.
Por último indicar que durante todo el año
se ha venido celebrando, conforme a nuestras
Reglas, el tradicional Culto Eucarístico mensual, exceptuando el mes de Agosto
Finalmente se ha venido aplicando Santa
Eucaristía por todos y cada uno de nuestros
hermanos difuntos, quedando desglosadas de
la siguiente forma:
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•

21/11/2014: Dª. María del Carmen Revillas Martínez.

•

23/01/2015: Dª. Concepción GarcíaTapial Molano.

•

11/05/2015: Dª Josefa Paradas Lancha.

•

18/05/2015: D. Manuel Castillo Galea y
Dª. Dolores Mira Domínguez.

•

22/05/2015: D. Tomás Espino García
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Desde la Priostía

Q

uiero comenzar estas líneas agradeciendo la confianza
que ha depositado en mí esta Junta de Gobierno para
desempeñar las funciones requeridas en la sección de
priostía.
Igualmente quiero agradecer a todos aquellos hermanos, y no
hermanos, que han mostrado su apoyo, su trabajo, su dedicación
y su disponibilidad desde el pasado mes de septiembre, esperando
su continua colaboración siempre en torno a Jesús Sacramentado
y a la Santísima Virgen.
La dirección de este boletín ha visto a bien realizar un pequeño
resumen de aquellos trabajos que hemos venido desarrollando
desde el pasado mes de septiembre que, insisto, no hubiese sido
posible sin el apoyo de todos.
Inicialmente se realizó un plan de trabajo, siempre desde el
consenso, a desarrollar hasta la finalización del año en curso,
planteando como trabajos prioritarios el adecentando de cuantos
enseres iban a ser utilizados con motivo de los inminentes cultos
anuales que se avecinaban.
Ya iniciados los trabajos de limpieza sobre la imagen del Arcángel San Miguel a cargo de D. José Joaquín Fijo, se planteó la
necesidad de realizar una limpieza integral de la cera acumulada
en el paso procesional, trabajos encomendados a D. Enrique Castellanos, y la adecuación de los guardabrisas con tapas de cristal para
evitar en lo posible la acumulación de cera en tan preciado bien. El
resultado positivo de los trabajos se pudo confirmar tras la salida
procesional, encontrándose el conjunto del paso con las mínimas
salpicaduras de cera.
Tras los cultos anuales de Novena y la salida procesional comenzaron los trabajos de mejoras en las salas capitulares, terminando
la instalación, ya iniciada, de la vitrina que fue donada por nuestra
querida Hermandad de Nuestra Señora de Las Nieves, adecenta-
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miento de puertas y ventanas,
dotación de suministro de agua,
instalación de reja en el ventanal de la sala central, entre
otros trabajos. También se ha
actuado en la sala del patronato
con algunas mejoras menores.
Se retiraron los focos halógenos existentes en el baldaquino, instalando iluminación leds
y se han utilizado apuracabos en
el plan de altar existente, a fin
de evitar la suciedad por cera
durante la mayor parte de año.
Igualmente se han realizado
trabajos de recuperación y restauración de enseres, tales como
los cuatros candelabros de madera más cercanos a Ntra. Sra.,

17

17

y sobre piezas de orfebrería que a
continuación pasamos a detallar,
tales como el juego de coronillas
para los cristales guardabrisas del
paso procesional, el conjunto de
terminales para la cera (compuesto por ciento cuarenta y cuatro
piezas), los cuatro faroles de pie,
los dos incensarios, candeleros y
candelabros que se encontraban
en desuso, hachetas, etc. De la
misma manera se ha aprovechado
un asta en desuso para obtener la
nueva pértiga que estrenamos en
la última salida procesional.
También hemos recibido, gracias a las donaciones, un nuevo armario para la ropa de los acólitos,
una nueva vitrina en la sala del patronato y hemos recuperado
algunas vitrinas existentes, así como la urna de cristal para el Niño
Jesús restaurado.
Como trabajos de menor calado, tal como se reflejó en la memoria presentada en el pasado cabildo general de hermanos, se ha
realizado un juego de soportes en hierro para insignias, percheros
de pie para el ropaje de los acólitos, cereros para el almacenaje de
la cera, entre otros.
En cuanto a la conservación y mantenimiento de la Casa Hermandad, decir que en el pasado mes de junio se procedió al pintado
de los exteriores de la misma y se ha reubicado la consola de aire
acondicionado para una mayor eficacia.
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Nuestras camareras están
inmersas en la confección de
un nuevo juego de albas para el
cuerpo de acólitos y están siempre predispuestas para cualquier labor que se le requiere.
Quisiera aprovechar estas
líneas para hacer un llamamiento y, en la medida de vuestras
posibilidades, podamos hacer
realidad el proyecto de recuperar en todo su esplendor el juego
completo de faroles pequeños
de metal dorado existente,
actualmente en un número de
veintitrés, sometiéndolos a un
proceso de restauración integral
y que podamos disfrutarlos en
próximas fechas. No dudéis en
poneros en contacto con esta
sección.
Para terminar decir que se
avecinan unos nuevos cultos,
un año especial con la celebración del LXXV aniversario de
la reconstrucción de nuestra
Parroquia, y que recordando a
todos aquellos hermanos y feligreses que hicieron posible la
misma, los tengamos como guía
para seguir engrandeciendo aún
más a Jesús Sacramentado y a
su bendita Madre, quedando
abierto a vuestra continua colaboración.
Prioste primero
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TRABAJOS DE RESTAURACIÓN
DEL NIÑO JESÚS
Por José Joaquín Fijo León

L

a escultura del Niño
Jesús ha sido sometida a un profundo proceso de restauración
que ha devuelto a la obra su
concepción original, recuperándose la policromía original del
siglo XVII. Nos encontramos
ante una pieza que había sufrido
numerosos y gravísimos daños a
lo largo de su historia, producto
de su constante manipulación
y sus malas condiciones de
conservación. Para paliar estos
daños se realizaron numerosas
reparaciones que enmascararon
los valores originales de la obra,
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Una vez eliminados todos
los añadidos y retiradas las
capas de barniz y suciedad
superficial se pudo observar
el estado y la calidad de la policromía original, realizada
con unos delicados valores
rosados en las mejillas y
dedos y un temple sobre oro
con un fino estofado rayado
dibujando los cabellos. La
siguiente operación consistió
en la fijación de todos los
levantamientos y pérdidas
de preparación y color. Otro
punto del trabajo ha sido
el retallado de los dedos y
pies repuestos en la antigua
reparación, ya que estos eran
algo burdos y no se adaptaban
estilísticamente al original. Se
han conservado estas piezas
falsas, adaptándolas morfológicamente al original, ya
que estas maderas antiguas
están muy estabilizadas y son
del mismo tipo que el original.

repintándose por completo el rostro, las manos y los pies y barnizando
los cabellos con un barniz coloreado.
El aspecto más importante de esta restauración ha consistido
en la retirada de todas estas reparaciones. Una vez inspeccionada la
escultura con rayos ultravioleta y localizados todos los repintes, se
procedió a la limpieza con disolventes. Se pudo comprobar cómo, bajo
estos repintes, se habían colocado estucos falsos para reparar pérdidas
de color y preparación en las mejillas y párpados, en los dedos de las
manos y en los pies. Seguidamente se retiraron los estucos falsos,
apareciendo bajo éstos gran cantidad de policromía original y amplias
zonas en madera vista. Además se pudo ver cómo dos dedos de la mano
derecha y los dos pies eran falsos, estos fragmentos se habían perdido
y fueron reconstruidos en una intervención antigua.
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Tras la reposición de las
faltas del estrato de preparación se llevó a cabo la reintegración cromática, operación
más importante del trabajo
junto con la limpieza. Mediante procedimientos reversibles y estables como la
acuarela y los pigmentos al
barniz y utilizando el rigatino
como criterio de diferenciación de nuestra intervención
se han reconstruido e integrado cromáticamente las
grandes faltas de policromía
de las encarnaduras y los
estofados de los cabellos.
Gracias a la restauración se
ha completado y devuelto la
lectura original a esta escultura del siglo XVII.
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establecida canónicamente
en la Real Parroquia de
OMNIUM SANCTORUM

LA REAL, ANTIGUA,
ILUSTRE Y FERVOROSA
HERMANDAD SACRAMENTAL

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 2015 a las 20:15 horas, con el siguiente orden, Santo Rosario, Ejercicio de la
Novena, Santa Misa, al terminar el Evangelio, Homilía, Terminado el Santo Sacrificio,
Oración a la Santísima Virgen y Salve Solemne. Predicará el

RVDO. P. FRAY JUAN FRANCO PÉREZ, O.P.
Comunidad Dominica del Convento de San Pedro Mártir (Madrid)
El día 7 de Noviembre, a las 20:30 h., Misa por los Hermanos Difuntos de la Corporación y acto de admisión de nuevos hermanos.
El día 8 de Noviembre, a las 11 de la mañana, esta Hermandad celebrará

Función Principal de Instituto
siendo predicada por el

RVDO. P. D. PEDRO JUAN ÁLVAREZ BARRERA
Abad Mayor de la Universidad de Curas, Párroco de Omnium Sanctorum y Director Espiritual de nuestra Corporación
Al ofertorio de la Misa, hará pública protestación de Fe y 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 18,00 h. efectuará su

SALIDA PROCESIONAL
la imagen de la Santísima Virgen, efectuando el siguiente itinerario:
PERIS MENCHETA, GUADIANA, CORREDURÍA, AMOR DE DIOS, ALAMEDA DE HÉRULES, TRAJANO,
CONDE DE BARAJAS, PLAZA DE SAN LORENZO, ESLAVA, SANTA CLARA, SANTA ANA, ALAMEDA DE
HÉRCULES, AMOR DE DIOS, JOAQUÍN COSTA, MATA, PERIS MENCHETA
Durante los días 30, 31 de Octubre y 1 de Noviembre, tendrá lugar en esta Hermandad el

Jubileo Circular de las Cuarenta HoraS

Tradicional Besamanos

Durante los días 2, 3 y 4 de Noviembre tendrá lugar el
a nuestra Señora.
Todos los días de Novena a las 12 horas de la mañana , rezo del Angelus y Ejercicio de Novena.
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 8 NOVIEMBRE 2015
Salida: 18:00 horas

•

Entrada: 23:15 horas

Itinerario: Peris Mencheta,
Guadiana, Correduría, Amor de
Dios, Alameda de Hércules, Trajano,
Conde de Barajas, Plaza de San Lorenzo, Basílica de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Parroquia de San
Lorenzo, Eslava, Santa Clara, Santa
Ana, Alameda de Hércules, Amor
de Dios, Correduría, Joaquín Costa,
Plaza de la Mata y Peris Mencheta.
Cortejo: Cruz de Guía de madera
dorada, Banderín de la Mediación,
Bandera de la Inmaculada Concepción, Simpecado de la Virgen,
Representaciones de Hermandades,
Estandarte de la Corporación, Antepresidencia, Presidencia y cuerpo
de acólitos.
Capataz: Manuel Antonio Santiago Muñoz y sus auxiliares.
Banda de Música: Banda del
Maestro Tejera.
Manto de Salida: La Santísima Virgen portará este año el
manto rosa. Datado en el siglo XVIII
y enriquecido posteriormente, es de
autor anónimo y está realizado en
tela bordada en oro a realce y sedas.
Como curiosidad, indicamos que el
color original era azul.
Datos de interés: A la llegada a la Parroquia de San Lorenzo, se celebrará un pequeño
acto en su puerta principal.
La parihuela realizada en los años 90 tiene mayor altura y nos impide acceder al Templo
como sí pudimos hacerlo hace 25 años.
Aquellos hermanos y feligreses que deseen acompañar a la Santísima Virgen
deberán encontrarse en nuestra Parroquia de Omnium Sanctorum a las 16:45 horas.
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Eentrevista a…
NUESTRO
HERMANO
RVDO. P. FRAY
JUAN FRANCO
PÉREZ
Predicador de la Solemne
Novena a Nuestra Señora
Reina de Todos los Santos

I

lusionado, con una
sonrisa amplia, pasea por la calle Peris Mencheta y Feria
nuestro entrevistado. Busca con la mirada la Parroquia y, dentro de la misma,
a Ella. A la Reina de Todos
los Santos. A la que le predicará la Solemne Novena
a partir del 24 de Octubre.
Hoy entrevistamos a nuestro hermano Fray Juan
Franco Pérez, sacerdote
dominico y le preguntamos por sus primeros meses en el sacerdocio.

“El sacerdocio ha sido
un regalo de Dios y
de la Reina de Todos
los Santos”

Pregunta. Padre Juan, ¿cómo está viviendo
estos primeros meses como sacerdote?
Padre Juan Franco. Ha sido un regalo de Dios. Yo
no me esperaba el Camino que tenía preparado la Virgen
para mí. Porque la Señora me ha llamado a mí. Yo soy
fraile dominico por Ella. Y soy sacerdote por Ella. Mi
sacerdocio lo he puesto en sus Manos, y yo estoy convencido de que nada malo me va a pasar. Lo que tenga
que venir, vendrá, pero si es de su mano, lo aceptaré.
Estos meses han sido un continuo regalo. Sobre todo,
en la vida interior. Y ha sido todo un regalo inmerecido
del Señor ya que no se sabe lo que va a pasar por tus
manos. Por eso, en la Realeza suya en la Eucaristía, se
hace presente por ti. Ahora entiendo después de mucho
tiempo la Cristología, lo del Otro Cristo, porque Dios
pasa por ti. Por eso, es un Tesoro tan grande que no te
lo puedes quedar, sino que lo tienes que repartir, no solo
por tu Fe o por tu Razón, sino por la forma de andar tuya
y propia por la vida. Los sacerdotes tenemos que querer
porque si quisiéramos solo a Dios y no al hombre, esto
no valdría. Somos el Hombre para los otros hombres.
P. Si yo le digo la Reina de Todos los Santos,
¿qué se le viene a la mente?
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Entrevista A: Ntro. hno. P. Fray juan franco pérez

P. J. F. Yo la conocí a Ella en la calle con
14 años. Soy gaditano y siempre me habían
gustado las cofradías desde chico, me trajeron y la vi. Me quedé impresionado. Yo decía
que aquello parecía el retablo de la Iglesia del
Carmen de Cádiz andando. Sobre todo porque
la vi salir y luego cogió el paso una altura
impresionante. Prácticamente desde aquel
año, siempre he venido a verla. Coincidió que
yo cogí el Hábito Dominico un sábado y ese
domingo, salía Ella. Yo vine a darle las Gracias y me la encontré en un lado del templo
de Ómnium Sanctorum. También venía al
Besamanos, que me gustaba muchísimo. Y el
año que cogí el Hábito Dominico, venía a verla
casi todo el tiempo.
Yo tenía dos citas ineludibles en Sevilla: el
Señor del Gran Poder y la Reina de Todos los
Santos. A los Dos les rezaba y les rezo siempre. Poco a poco se fueron haciendo lazos. El
año del noviciado, Ella fue la que me consoló.
Y estando ese año en besamanos la Virgen,
teníais puesta la mesa de recuerdos y me hice
hermano.
P. ¿Cómo piensas que se debe vivir
la Solemne Novena a la Reina de Todos
los Santos?

“La Reina de Todos
los Santos sale para los que
la adoramos y para
los que no la quieren”
P. J. F. Un año de muchas pruebas y una
Luz. Era el año del noviciado y, para mí fue
especialmente duro en muchos sentidos. Y en
la oscuridad siempre había una Luz, que se
llamó y se llama Reina de Todos los Santos.
P. Padre Juan, ¿cómo llega a la Hermandad?

P. J. F. Deben ser nueve días de preparación y de fiesta. Porque después de esos
nueve días, vamos a poner a la Virgen en
la calle. Vamos a poner en la calle el Credo:
Creo en Dios Padre, Creo en Dios Hijo, Creo
en Dios Espíritu Santo. Es poner a la Iglesia
en la calle.
Deben ser nueve días de fiesta y preparación continua y, además, en esos días olvidarnos de todos los problemas que tenemos
con el prójimo. Donde hay carne, hay pecado.
Donde hay pecado, hay desamor. Esos días
deben ser nueve días para acercarnos los
unos a los otros y perdonarnos. No se deben
perder nueve días de Culto, de Fiesta y de
prepararnos para salir a la calle. Porque la
Reina de Todos los Santos es para los que
creen, para los que no creen, para los que la
quieren, para los que no la quieren, para los

26

Reina de Todos los Santos

26

Entrevista A: Ntro. hno. P. Fray juan franco pérez

que la adoramos, para los que la prenderían
fuego otra vez…Ella es para todos.

Si miramos las Eucaristía, lo doloroso es
que tenemos todo a nuestro alcance y que lo
vaciamos tanto, tanto de Dios que nos olvidamos de lo esencial. Muchas veces los jóvenes
no entienden lo que tienen a su alcance. Por
ejemplo, cuando se vive realmente la Pascua
de la Resurrección, uno se emociona porque
se vive profundamente que el Señor ha resucitado.

La Virgen tiene una cosa que a mí me impresiona que es cuando rompió con su perno el
cristal del coche en 1936, cuando se la llevaban
de su barrio. Ella no quería irse de su barrio,
pero aun así dejó impregnado su perfume el
aire de Sevilla. Ella estuvo aunque le prendieran fuego a su Hogar y a sus cosas.
P. Y cuatro años después sus hijos le
reconstruyeron su Hogar…
P. J. F. Y sus hijos decidieron que la Reina
de Todos los Santos tenía que volver a su Casa
después de cuatro años. Y volvió de nuevo a
su calle. Tenía que volver.

“El Señor en la Procesión de
Impedidos va en busca de los
más pobres. Es la cosa más
cristológica del mundo”

P. Juan, ¿cómo ve las hermandades
hoy en día y cuáles cree que son los retos
para el futuro?
P. J. F. Hay una frase de Pablo VI sobre
la imaginería religiosa que decía que era “la
Biblia de los pobres”. Como las cofradías
perdamos eso, estamos perdidos. Como perdamos ser el Evangelio vivo de Jesucristo en
la calle, perdemos todo. Las cofradías y las
hermandades deben ser un todo y hay que dar
Testimonio. Hay cosas de ellas que ya no se
entienden. Por eso, los cofrades tenemos que
vernos el corazón. No perder nuestros signos
de nuestra manifestación como son los palios,
las flores, los altares de Culto, pero también
tenemos que vernos el Corazón.
El futuro lo tenemos que afrontar y nos
debe de mirar el Corazón del Señor. Los cofrades debemos de pararnos ante ese Sagrado
Corazón y perdonarnos los unos a los otros.
A las cofradías y a sus cofrades hay que quererlas. El cristianismo es una forma de vida
y hay que llevarla a cabo todos los días. Hay
que transmitirlo a los demás y hacerlo tuyo.
P. Y los jóvenes, ¿qué pueden hacer
por las hermandades?
P. J. F. Los jóvenes son parte de las hermandades y deben de tener fuerza. Y lo más grande
de todo es que son el futuro. Pero algunas veces
el comportamiento hay que cambiarlo.
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P. Juan, coincidiendo con la Solemne Novena, también habrá una Visita
Pastoral por parte de los obispos. ¿Qué
deberíamos hacer los feligreses ante
esta Visita a la Parroquia de Ómnium
Sanctorum?
P. J. F. Nada más y nada menos que
revivir tu Fe. Los obispos vienen a decirnos
que somos parte de una cosa enorme que
es el Cuerpo de Jesucristo. Esto es como el
envío: Dios envío a Cristo, Cristo envío a los
Apóstoles, los Apóstoles a sus discípulos,
los discípulos a los obispos, los obispos a los
sacerdotes, los sacerdotes a los laicos. Hay
mucha Santidad y Gracia en ese Envío. Cada
cierto tiempo se nos recuerda que somos parte
de algo enorme, enorme que se escapa de todos nosotros y, que, al final, no se nos escapa
a nadie porque todos somos parte. No se nos
va a escapar nunca porque de lo que formamos
parte se llama Jesucristo.
P. ¿Un elemento que nos puede
ayudar para formar parte de esto tan
grande que comentas es el Jubileo de
la Misericordia?
P. J. F. Claro. “Misericordia quiero, no
sacrificio”. El Señor lo que quiere verdaderamente de nosotros es nuestro corazón. Quiere
que estemos pensando en él todo el día porque
nos va a hacer más felices si estamos a su lado.
Si Él está aquí para hacerte feliz. Eso es lo que
nos dice siempre el Señor y la Reina de Todos
los Santos. Para llenarte de Amor. Si nosotros
estamos hecho para amar y ser amado. Todo
esto nos conduce a la Misericordia. Tenemos
que ser más buena gente. Tenemos que cambiar esto para que el Señor el día de mañana
te diga: “Te puse y te dejaste de poner ese
corazón de piedra que tenías sino el corazón
de carne”.
P. ¿Te quedas con algún momento de
nuestros Cultos?
P. J. F. La Procesión de Enfermos e Impedidos. La cosa más cristológica del mundo:
el Señor que va en busca de los más pobres. Y

“La Visita Pastoral sirve
para revivir la Fe”
nosotros que se lo llevamos. Los más pobres
que se lo llevan a los más pobres.
P. Y de la procesión de la Santísima
Virgen, ¿te quedas con algún momento,
alguna calle?
P. J. F. Hace varios años, no recuerdo
bien la calle pero era una calle muy oscura
con la marcha Virgen del Valle que le tocaron.
Agradecemos a nuestro hermano Fray
Juan su atención a este boletín, pidiéndole
que nos tenga siempre en sus oraciones. Sin
duda estamos ante un sacerdote que, con su
profundo amor a Dios y a la que es Reina
de Todos los Santos, nos guiará de manera
extraordinaria durante el novenario a la Santísima Virgen.
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De nuestros Hermanos
En recuerdo de nuestra Hermana
D. María del Carmen Revillas Martínez
SE NOS FUE UNA
HERMANA NUESTRA

E

l 15 de septiembre del año pasado,
la llamó Dios, después de haber
vivido toda su vida entre felicidad
y sufrimiento desde niña hasta su
final a los 74 años de edad.
Por Fe, Dios le concedió primero un
Ángel particular que ella llevó en su vientre
y que no pudieron ambos conocer sus caras,
pues nuestro hijo Ángel se fue al Cielo antes de nacer y por la misma Fe, más tarde
nos concedió Dios una hija estupenda y
hermosa que colmó su anhelo de madre y
el mío de padre.
Por esa misma Fe, asumió sus muchas
y largas enfermedades, con complicadas
intervenciones quirúrgicas, la mayoría muy
importantes.
Fue esposa única y ejemplar para toda
nuestra familia, dándonos a todos el valor
espiritual y humano que necesitamos, siempre la admiramos por su sencillez, humanidad,
gran talante y siempre dispuesta a todo apoyándonos a su familia, vecinos, amigos…La mejor
Compañera, Esposa y Madre.
Tenemos la completa seguridad, que ya está con su Angelito particular teniendo entre sus
brazos como nuestra Madre de Todos los Santos tiene a su Hijo. María del Carmen estaría
de su familia y la unía rodeada gozando todos de esa Felicidad Eterna en la que creemos
sólo por la gracia de Dios.
Gracias Dios nuestro, Gracias, Virgen Santísima. Te expresamos mi hija María del Carmen
y yo decirle que la seguimos queriendo desde aquí, pide ahí por todos nosotros, te seguimos
necesitando.
Gracias al Rvdo. D. Francisco, a vuestro párroco, a vuestra valiosísima Hermana Mayor,
Rosario y a vuestra Junta de Gobierno, por vuestras oraciones, vuestro cariño y apoyo.
Dios y nuestra Reina del Cielo, nos bendigan a todos.
Manuel Martínez Barreiro
María del Carmen Martínez Revillas

Reina de Todos los Santos

29

29

Caridad

L

CON NUESTROS HERMANOS,
CON TODOS

a Caridad es muy importante
para nuestra Hermandad: colaboramos con Cáritas Parroquial, la Asociación Sevillana
de la Esclerosis Múltiple y, sobre todo,
con los mayores de nuestra Cofradía.
Continuamente llamamos por teléfono y
visitamos a todos los hermanos que lo deseen, para estar un rato en buena armonía
y fraternidad.
En el mes de octubre del año pasado, se
colaboró en las cuestaciones de la Esclerosis Múltiple. Se puso la mesa petitoria en
la puerta de la Parroquia, donde ayudaron
muchas personas de la Hermandad llevando
las huchas por las calles, y de la Hermandad
del Carmen de Calatrava. Este año hemos
vuelto a prepararla para el 8 de octubre,

confiando, al cierre de esta edición, que haya
tenido sus frutos.
Por primera vez, se hizo una campaña de
alimentos no perecederos en nuestro Templo
durante la Novena y el Besamanos de nuestra
querida Titular la Reina de Todos los Santos.
La campaña fue un éxito: se recogieron más
de 105 kilos de alimentos no perecederos y
productos de limpieza e higiene.
Desde estas páginas, quiero dar las gracias a todas las personas que colaboraron
en esta iniciativa. Este año, también habrá
campaña de alimentos en nuestra Parroquia
durante los cultos de nuestra Titular.
Ojalá en 2015 aumentemos la cantidad
recogida del año pasado. Muchas gracias a
todos.
Fernando Aranda Arques
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Falsa entrevista
Por Joaquín de la Peña Fernández

FRANCISCO PLAZA
El sacristán que salvó a Dios

U

no de los principales objetivos
de las celebraciones del LXXV
aniversario de la reapertura al
culto de la Parroquia de Omnium
Sanctorum es poner de relieve el valor y la
constancia de los hombres y mujeres que
vivieron un período histórico tan complejo
como la primera mitad del siglo XX. Es
por ello que abordamos a nuestro querido
Francisco Plaza por una de las calles del
barrio para que nos explique alguno de los
momentos más decisivos de esta época.
Hemos entrado en la iglesia; es media
mañana y los rayos del sol entran por los
vitrales de la fachada sur del templo rebotando en el mármol brillante. Antes de entrar
Francisco se ha desprendido del pitillo que
mantiene permanentemente en la comisura
de los labios, se ha destocado de la boina
negra. En primer lugar nos dirigimos al Sagrario. A pesar de sus muchos años Francisco
hace una profunda reverencia y ensaya una
genuflexión incompleta que no llega a tocar
el suelo.
Joaquín de la Peña.- Francisco,
todo el mundo se admira de lo hermosa que está la iglesia.
Francisco Plaza.- Sí, antes de la guerra
todo estaba más oscuro. Ten en cuenta que
la electricidad apenas era de 125 y había
muy poca potencia, los plomos se fundían
muy a menudo. Además el suelo era oscuro,
de barro y los bancos también muy oscuros.
Fíjate que cuando se trajo el órgano tras el incendio no se le pudo poner el fuelle eléctrico
porque la instalación no aguantaba; cada vez
que se llamaba a don Antonio, el músico, los

chiquillos del colegio tenían que subir para
darle fuerte a la palanca.
J.P.- ¿Cómo era aquella iglesia de
antes de la Guerra Civil?
F.P.- ¡Uf, tenía mucho trabajo! Las misas
comenzaban a las siete de la mañana y la
última era la de las ocho y media de la tarde.
No es que todas estuvieran llenas sino que
los vecinos aplicaban muchas intenciones
por los difuntos y por otras necesidades.
Los entierros eran también un día sí y otro
no, ya que nadie se iba para el otro barrio
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sin pasar por la iglesia, aunque fuera más
o menos creyente (ya se ocupaba la familia
de eso). Además todos los fines de semana
se celebraban bautizos, mucho más alegres
por cierto que ahora que son más formales,
más litúrgicos le gustaría decir a don Antonio
Tineo.
J.P.- Ya
que nombras
a don Antonio Tineo
¿cómo fue tu
relación con
él? (Frunce el
ceño).
F.P.- Yo tuve
mucha suerte,
tanto con don
Antonio Rojas
(el antecesor de
don Antonio Tineo) como con
este último.

Puedo decir que los dos fueron párrocos
excelentes y virtuosos, además de magníficos
administradores. A mí me ayudaron mucho
cuando tuve alguna necesidad. ¡Pero es que
tenían un genio! Eran dos caracteres muy
fuertes, propios de la época. Es que entonces
los curas mandaban y más los de parroquias
importantes como era Omnium Sanctorum.
(Hace una pausa, respira profundamente, como si se pensara bien lo que va a decir,
al fin esboza una sonrisa)
Vamos es que yo tampoco era un elemento sencillo de llevar, en cuanto se metían en
algo que era de mi responsabilidad saltaba
como un gamo, aunque ellos fueran los curas. ¡A mí me iban a decir cómo había que
limpiar la plata!
J.P.- No desvariemos. Francisco,
¿cómo era el altar mayor?
F.P.- Una “jartá” de feo en comparación
a como está ahora. Resulta que aquello no
había quien lo tuviera limpio ni arreglado
porque era una mezcla entre madera y es-
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F.P.- Pues con mucho trabajo y también
con muchas influencias. Aquí trabajó todo el
mundo. El que tenía dando, el que conocía a
gente importante moviendo influencias y el
que no tenía aportando lo que pudiera. Esto
fue como levantar la catedral de la calle Feria.
A mí había gente que me veía por la calle y
me entregaba dinero para la reconstrucción.
Los vecinos sentían la iglesia como suya. Allí
se habían bautizado ellos y sus hijos, habían
enterrado a sus muertos, se habían casado...
Días después del incendio una señora
llamó a la puerta de mi casa y me devolvió
el paño sacramental de los muertos, el paño
negro, que se lo había encontrado tirado
junto al mercado. ¡Sabe Dios cómo había
llegado allí! Si lo hubiera vendido hubiera
sacado sus buenas perrillas.
J.P.- Entonces, según tu opinión
¿cómo pudo llegarse a la barbaridad
de la quema?

tuco y tan antiguo que las piezas se caían
por todos lados. Mis niñas limpiaban los
sábados, pero yo barría todos los días. La
Virgen estaba muy bien en el centro, en una
especie de hornacina, pero quedaba tan lejos
de la gente que se veía muy pequeñita. Ten
en cuenta que el altar estaba pegado al ábside
de la iglesia. Para que te hagas una idea sería
algo parecido a San Esteban o San Julián
pero más feo.
J.P.- Vamos que la reconstrucción
le vino muy bien a la Iglesia.
F.P.- A mí me parece que sí. Don Antonio
Tineo movió Roma con Santiago para conseguir todo lo bueno que estaba “tirado” por
los pueblos. Si no se lo llega a traer para la
parroquia sabe Dios dónde hubieran acabado
estos altares.
J.P.- Muchas veces nos preguntamos cómo se pudo levantar en sólo tres
años un edificio como este.
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de la tarde y poco después empezaron los
tiros. Lo primero que hice fue coger a mis
hijas y sacarlas por la puerta, que por cierto
me costó trabajo porque con los nervios no
daba con la tecla para abrirla. Yo sabía que la
Hermandad había puesto a salvo los enseres,
por tanto lo único de verdadero valor que
quedaba en la Iglesia, lo más importante, era
el Santísimo que por otro lado no se podía
sacar del Sagrario para esconderlo en un
cajón así como así.
J.P.- Hombre, el Santísimo y tu
vida.

F.P.- Hombre, saberlo a ciencia cierta no
lo sabe nadie porque nadie vio nada. No es
como en San Julián que cogieron a esos dos
pobres desgraciados. Lo cierto es que desde
hacía tiempo en las tabernas se hablaba mucho de quemar y matar. Los ánimos estaban
muy exaltados por todas las partes y nadie
echaba agua para apagar el fuego. Al contrario, entre los políticos, los sindicatos, los
militares y algunos curas se lió la que se lió.
Pudo ser cualquiera. Lo único cierto es que
tanto la Hermandad como nosotros dormíamos con un ojo abierto... por si las moscas.
Fíjate que yo ya había atrancado las puertas
con las trabajaderas del paso de la Cena. Todavía no me explico cómo pudieron meterle
fuego y cómo pudo propagarse tan rápido.
J.P.- Tu vivías en los altos de lo que
hoy es el despacho parroquial con tus
hijas ¿cómo se te ocurrió salvar al
Señor?
F.P.- Es que eso no se piensa. Yo salí
de la tienda de “La Tribuna” sobre las tres

F.P.- Niño, te digo que en ese momento
eso no se piensa. Cuando vi lo rápido que
avanzaba el fuego, el resplandor de las llamas
y el olor de la madera quemada salí corriendo, cogí la puerta del Sagrario y la Sagrada
Forma y salí como una liebre por el postiguillo que daba al mercado para que nadie me
viera. El techo no se había hundido aún y no
me fue difícil cruzar la iglesia.
J.P.- Con la mala suerte que te “pilló” el guarda del mercado.
F.P.- Sí, era un elemento de cuidado
acostumbrado a tratar con la gente de los
puestos. Yo llevaba un canasto de mimbre
con el Santísimo y la puerta del Sagrario en el
fondo. Encima le había colocado unas lechugas para que no se viera y entonces me para el
tío y me pregunta qué llevo. Menos mal que
como ya te dije él también me conocía a mí
y sabía que yo era de armas tomar. Si llega a
rebuscar o me toma por un mangante y me
hace un monumento o me fusilan por beato.
¡Lo que es la vida!
J.P.- Y de allí a casa de Alvarito...
F.P.- Sí, como no sabíamos qué iba a pasar ni si iban a quemar también otras iglesias
metimos al Señor en el fondo de un armario
liado en una toalla. Al día siguiente, cuando
ya se habían calmado las cosas lo llevé a San
Martín porque el sacristán era amigo.
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J.P.- Y pediste al cura que te confesara.
F.P.- Hombre, es que había tocado lo más
grande. En esta parroquia siempre se ha
tenido muy claro qué es lo más importante,
el “dueño de la casa”. ¡Cómo se me iba a mí
a ocurrir tocar a Dios si no hubiera sido por
lo que fue! No dormí tranquilo hasta que no
me dieron la absolución. ¡Faltaba más, yo
Francisco, un sacristán tocando a Dios!
J.P.- ¿Cuáles son los momentos más
felices que recuerdas?
F.P.- Los ratos que pasé con mis hijas;
Isabel, Carmen, Amelia y Pepa (que por cierto fueron todas hermanas de la Sacramental).
Algunas noches de verano, cuando el calor
se venía encima subíamos a la torre para
refrescarnos. Era una delicia ver la ciudad
desde las campanas, allí arriba, juntos los
cinco. Ellas ayudaban a montar el paso, que
no es como ahora sino que se desmontaba
entero, y se subía a la Virgen a pulso.
También me acuerdo mucho de los
monaguillos, en especial cuando se creó la
Escuela de don Heliodoro y don Antonio
Prieto. Aquello era un batiburrillo y yo ya
estaba muy mayor para tanto fregado, pero
la verdad es que todos me tuvieron mucho
cariño, también la Sacramental que me dio
hasta un homenaje.

J.P.- Un consejo para los actuales
hermanos de la Reina de Todos los
Santos y feligreses de Omnium Sanctorum.
F.P.- Que tengan siempre en el centro
de su vida a Dios. Sin el Santísimo Sacramento nada de lo que hagan permanecerá,
se olvidará, volará como volaron las cenizas después del
incendio de la iglesia. Pero el
Amor a Dios, todo lo que se
haga teniéndolo a Él como
origen de todas las cosas,
permanecerá por los siglos
de los siglos.
J.P.- Con tan sabias
palabras dejamos descansar a Francisco que hoy,
como ayer, permanece, en
su parroquia de Omnium
Sanctorum, guardando al
Amor de los amores.
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SÍNTESIS 1936-1940
Los años en San Lorenzo, la reapertura de Omnium
Sanctorum y la procesión de regreso

H

del estuche que lo cobija, y así
ha sido resuelto en efecto, presentado un conjunto de belleza
incomparable.

La labor de
la Hermandad
para reconstruir
del templo de
Omnium Sanctorum, fue objeto del unánime
elogio de los
ciudadanos de
Sevilla. Se consagraron todas
las energías posibles en cooperar con el trabajo del párroco don Antonio Tineo
Lara, cumpliendo su promesa hecha durante aquella primera a su
Titular en San Lorenzo en el año 1936, de levantar sobre sus ruinas un lugar de culto aún mejor si cabe que el que fue profanado.

A cargo de la Hermandad,
hubo de restaurarse también
sus propiedades de la actual
Capilla de las Ánimas Benditas, así como de la Sala del
Patronato, situada sobre la
sacristía.

ace ahora setenta y cinco años que nuestros titulares,
el Santísimo Sacramento y Nuestra Señora Reina de
Todos los Santos, después de haber residido en la
Parroquia de San Lorenzo Mártir desde 1936 a 1940,
volvían bajo los muros rehechos de la Real Parroquia de Omnium
Sanctorum. En este reportaje vamos a recordar, un poco más,
los años en el querido templo de San Lorenzo y la reapertura de
Omnium Sanctorum, así como la procesión de regreso el 12 de
Octubre de 1940.

Y fue la postula efectuada durante la procesión de la Santísima Virgen unida al donativo de don José Sebastián Bandarán
el primer ingreso para dicho fin. Meses más tarde en cabildo
general de hermanos se acordó construir a sus expensas el altar
mayor en el que había de ser colocada la venerada Patrona del
barrio de la Feria.
Le cupo la suerte de contar entre sus hermanos de un, hasta
ese momento, ignorado artista: José Paz Campano, joven escultor
que se consagró en su primera obra. Proyectar un altar mayor fue
cosa muy difícil si como en el caso del presbiterio de Omnium
Sanctorum por la disposición de la capilla, se necesitaba un
templete hasta ahora no resuelto con éxito.
Muchas dificultades se resolvieron: una, encajar dentro de
la arquitectura gótica del ábside, un altar que sin responder a
este mismo estilo para no caer en monotonía, fuese digna joya
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De estilo barroco renacentista, cuatro columnas
salomónicas sobre la base de
un mármol de colores, sostienen una atrevida cornisa y
una cúpula originalísima que
remata una preciosa y desconocida escultura del Arcángel
San Miguel.

Respecto al resto del Templo Parroquial, habida cuenta
de la desaparición de los bienes muebles debido al pavoroso incendio, se culminaron
innumerables gestiones para
“revestir” la Iglesia. Así pues,
de pueblos como Osuna y
Herrera o de Parroquias como
la de Santa Ana del barrio de
Triana podemos encontrar
altares e imágenes que hoy día
encontramos entre los muros
de nuestra Sede Canónica.
Por otra parte, la reconstrucción general de Omnium
Sanctorum fue encargada al
arquitecto D. Juan Talavera y
Heredia, que coordinó la puesta a punto de los muros y la
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instalación de nuevas cubiertas tras quedar prácticamente
destruidas las anteriores.
Los años en
San Lorenzo
A la par de la reconstrucción, iniciada meses después
del incendio, tanto la Hermandad como la Parroquia
hubieron de establecer su Sede
fuera de su casa. Así pues, la
Parroquia de San Lorenzo
acogió durante cuatro años a
ambas, ofreciendo todo tipo
de facilidades.
Cuenta Manuel Filpo Pérez
en el boletín de 1990 que a los
pocos días del incendio del
36, “la Hermandad del Dulce
Nombre, que se encontraba en
San Antonio de Padua ofrecía
cuanto tenía a su hermana
la de Todos los Santos, que
buscó amparo en la Iglesia
de San Lorenzo, cuyo párroco
D. Juan Barquero y las hermandades allí establecidas
la acogieron con los brazos
abiertos, la de Nuestra Señora
de la Soledad le cedió la salita
que está en la capilla para la

instalación del despacho parroquial. Fueron muy solemnes las
novenas y procesiones celebradas en los años 36 y 39, por las
calles de los dos barrios”.
Dentro de San Lorenzo encontramos dos zonas muy importantes para la Hermandad en estos años. La primera, el altar
instalado para acoger la imagen de Nuestra Señora, situado junto
a la Capilla de Santa Ana y justo a la izquierda de la puerta que da
a la calle Hernán Cortes (ver fotografía de portada). La segunda,
la Sala Sacramental de la Parroquia, que fue cedida gentilmente
para la realización de las actividades de la Hermandad.
También nos indica Manuel Filpo Pérez que “fueron muy
solemnes las novenas y procesiones celebradas en los años 36 y
39, por las calles de los dos barrios”. Es de rigor señalar la enorme dificultad que entrañaba cada salida procesional realizada
desde San Lorenzo. Las dimensiones de las puertas, unido a la
inconmensurable altura de nuestro altar andante, provocaron
más de un susto por aquel entonces.
Por suerte, ninguno de los cultos celebrados en honor a
nuestros Titulares perdieron majestuosidad. Existen testimonios gráficos de los grandes altares preparados para la Solemne
Novena, incluso fue celebrado un triduo extraordinario en 1939
debido a la finalización de la cruenta Guerra Civil.
Además del cuadro existente en las dependencias de San Lorenzo, la Hermandad agasajó a la homónima de la Soledad con el
regalo de una saya blanca realizada por Juan Manuel Rodríguez
Ojeda, que sigue existiendo en buen estado de conservación (y
que volvió para un besamanos en el año 2008), así como de la
estructura del altar de cultos que hubo hasta entonces.
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Las procesiones
extraordinarias
Con todo esto llegamos a la tarde del
12 de octubre de 1940, donde las crónicas
hablan de la asistencia de numerosos
fieles, devotos, feligreses, hermanos y
ciudadanos a la procesión solemnísima
de Su Divina Majestad y de la Santísima
Virgen, desde el templo de San Lorenzo
al de Omnium Sanctorum. Fue un acontecimiento, digno del entusiasmo y fervor
de ambas feligresías. El vecindario adornó
sus balcones con colgaduras, arrojando
flores al paso del Santísimo Sacramento
y de la Virgen.
Abría marcha la banda de trompetas
de Caballería; detrás el paso de Nuestra
Señora iba la banda de ingenieros y, finalizando la procesión, el Santísimo Sacramento en la custodia de plata del templo
de Santa Ana, cedida especialmente para
la ocasión; y la banda municipal.
Formaron en la solemne procesión las
Hermandades Sacramentales de ambos
templos – que a su vez lo es de Todos los
Santos, - Hermandades de Gloria, Juventudes Católicas, Acciones Católicas, Clero
y representaciones de todas las Hermandades concurrentes de ambas feligresías.
La asistencia del público fue extraordinaria para presenciar
el tránsito de la grandiosa procesión ante la cual el pueblo rindió
su fervor y devoción al Santísimo Sacramento y a la Virgen de
Todos los Santos.
La llegada al templo de Ómnium Sanctorum constituyó un
grandioso acontecimiento, viéndose repleto de fieles.
Hubo un Manifiesto y alocución del Prelado, terminándose
con solemne Te-Deum y bendición eucarística.
Esta es una de las crónicas de la Solemne Procesión de ese día.
Otra de las crónicas que recoge el boletín de nuestra Hermandad
de octubre de 1990 es esta:
Día de júbilo hoy en Sevilla y muy especialmente para el típico barrio de la Feria. Los que la turba deshizo en unas horas de
aquel trágico 18 de julio rojo, han rehecho los buenos sevillanos
de aquel otro 18 de julio triunfal.
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España se desgajó aquel
día en dos porciones, representadas ambas en Sevilla: la
una tuvo su campo de acción
en los barrios extremos; la
otra en el centro. Y cuando
ésta, la parte sana, llegó a los
barrios, encontró con dolor
cómo habían sido reducidos a
ceniza los templos. El primero
que ardió fue Ómnium Sanctorum. En aquellos escombros quedaban enterradas
riquezas de arte, muestras
de piedad, trozos de historia.
El Señor ha querido que sea
este templo el primero de los
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reconstruidos y, por tanto, que vuelve a ser casa de Dios.
Cuando en la tarde de hoy la Virgen de Todos los Santos
entre en las calles de su feligresía; cuando las campanas canten
con sus agudas notas el cántico de gloria al Señor; cuando en las
naves del renovado templo suenen los acordes del órgano, y se
eleven espirales del incienso, y la voz del Ministro del altar rece
las preces, será señal de que Sevilla empieza a restañar las heridas que en su fe abrieron los sacrílegos. A la bendición de esta
renovada iglesia debe seguir la de las otras destruidas, para
lo que es preciso que todos colaboren con limosnas y ofrendas.
En este día de júbilo para Sevilla y después de dar gracias a
Dios, queremos felicitar a ese incansable y celosísimo párroco de
Ómnium Sanctorum, infatigable en el trabajo y con tesón admirable para llevar a feliz término su obra. Porque esta solemnidad
de hoy diríase que es como un premio que Dios ha concedido a
la admirable labro que llevó a efecto don Antonio Tineo.
En otra noticia se cuentan los Cultos celebrados esa mañana
del 12 de Octubre:
El acontecimiento de su restablecimiento al culto ha tenido
lugar esta mañana a las ocho, con la asistencia de S.E.R. el
Prelado de la Diócesis Hispalense asistido de ilustres sacerdotes

del Clero Catedralicio y del
párroco señor Tineo.
Asistieron a tan solemne
acontecimiento la Hermandad Sacramental y Virgen
de Todos los Santos, como así
muchísimos fieles.
Ofició la Santa Misa de
Bendición el párroco señor
Tineo, recibiendo Sagrada
Comunión un millar de fieles.
El señor Cardenal pronunció una plática sobre la
bendición e inauguración del
templo.
Después, a las diez y media, en la iglesia de San Lorenzo, se celebró una función
principal de despedida a la
Santísima Virgen ante su
paso de salida- hermosísimo
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“La asistencia
del público fue
extraordinaria
para presenciar
el tránsito de la
grandiosa procesión
ante la cual el
pueblo rindió su
fervor y devoción
al Santísimo
Sacramento y a la
Virgen de Todos
los Santos.”

paso, el mejor de todos los de Hermandades de Gloria de Sevillaoficiando el párroco señor Barquero.
Asistieron la Hermandad en pleno y representaciones de las Sacramentales y Hermandades del
Gran Poder y de la Soledad.
En el año 1961, conmemorando los 25 años de la llegada a
la Parroquia de San Lorenzo, se
trasladó en su paso procesional
a la Santísima Virgen a dicho
Templo en su procesión anual,
repitiéndose en el año 1990
por el 50 aniversario pero del
traslado a Omnium Sanctorum.
Emotivos momentos que volverán a repetirse en este 2015 en
el que homenajeamos a tantas
personas que hicieron posible la
reconstrucción de nuestra Sede
Canónica y otras muchas que
consiguieron que en San Lorenzo estuviésemos como en casa.
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CUADRANTE DE CULTOS 2016
DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRA
SEÑORA REINA DE TODOS LOS SANTOS:
Domingo 10 de Enero:
Misa Parroquial (12:00 horas)
Jueves 14 de Enero:
Culto Eucarístico (20:30 horas)
Jueves 18 de Febrero:
Culto Eucarístico (20:30 horas)
Jueves 17 de Marzo:
Culto Eucarístico (20:30 horas)
Domingo 20 de Marzo (de Ramos)
Misa y Procesión de Palmas (10:30 horas)
Jueves 24 de Marzo (Santo)
Misa “In Coena Domini” (17:00 horas)
Viernes 25 de Marzo (Santo)
Oficio de Tinieblas (17:00 horas).
Domingo 27 de Marzo (Resurrección)
Solemne Vigilia Pascual (0:00 horas)
Misa Parroquial (12:00 horas)
Jueves 21 de Abril:
Culto Eucarístico (20:30 horas)
Domingo 8 de Mayo:
Función a la Mediación de Ntra. Sra.
(10:30 horas)
Procesión Eucarística (11:45 horas aprox.)

Jueves 26 de Mayo:
Procesión del Corpus Christi (8:30 horas)
Jueves 16 de Junio:
Culto Eucarístico (20:30 horas)
Domingo 19 de Junio:
Misa Parroquial (12:00 horas)
Jueves 21 de Julio:
Culto Eucarístico (20:30 horas)
Jueves 15 de Septiembre:
Culto Eucarístico (20:30 horas)
Jueves 20 de Octubre:
Culto Eucarístico (20:30 horas)
Del 24 de Octubre al 1 de Noviembre:
Solemne Novena (20:15 horas)
2 y 3 de Noviembre:
Besamanos de la Santísima Virgen.
Sábado 5 de Noviembre:
Misa de hermanos difuntos y acto de
admisión de nuevos hermanos (20:30 horas)
Domingo 6 de Noviembre:
Solemne Función Principal de Instituto
(12:00 horas)
Procesión de la Santísima Virgen
Jueves 17 de Noviembre:
Culto Eucarístico (20:30 horas)

Jueves 19 de Mayo:
Culto Eucarístico (20:30 horas)

Jueves 8 de Diciembre:
Solemne Función a la Inmaculada
Concepción (12:00 horas)

Del 22 al 24 de Mayo:
Solemne Triduo al Santísimo (20:00
horas)

Jueves 15 de Diciembre:
Culto Eucarístico (20:30 horas)
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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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AZULEJO CONMEMORATIVO DEL LXXV ANIVERSARIO DE
LA REAPERTURA DE OMNIUM SANCTORUM Y ESTANCIA EN SAN LORENZO

