Reina de
Todos los Santos

Reina de Todos los Santos

1

Real, Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental de Nuestra Señora
Reina de Todos los Santos, Madre del Amor Hermoso y Medianera Universal de
Todas las Gracias y Ánimas Benditas del Purgatorio
www.reinadetodoslossantos.org - c/. González Cuadrado, 57 - www.reinadetodoslossantos.blogspot.com
AÑO XXXII

OCTUBRE 2016

NO 57

Colaboradores:

Reina de
Todos los Santos

Rvdo. P. D. Pedro Juan Álvarez Barrera
José María Baeza Torres
José Baglietto Cortés
Carlos Francisco Barquín Viloca
Joaquín de la Peña Fernández
Rosario de la Peña Fernández
Francisco José Gutiérrez Povea
Juan Manuel Luna Cruz
Eduardo Vázquez Cruz

Fotografías:
Portada:
Salida 2015.

Sumario:

(Antonio Carlos Rodríguez García)

Página Central 1:
Ante las Columnas de Hércules
(Javier Rizo Gallart)

Editorial

3

De nuestro Director Espiritual

4

De nuestra Hermana Mayor

5

Vida de Hermandad

6

Página Central 2:
Jubileo Circular 2015

Noticias y avisos

14

(Carlos Francisco Barquín Viloca)

Restauración San Miguel

20

Procesión de Nuestra Señora
Convocatoria de Cultos

22
23

Contraportada:
Procesión en San Lorenzo, 2015
(Javier Rizo Gallart)

Hermana de Honor

25

Entrevista

26

In memoriam

30

Falsa entrevista

32

Obras de Roque Balduque

37

Reportaje

39

Cultos 2017

42

Colaboradores Fotográficos
Jesús Barco Ruiz
Carlos Francisco Barquín Viloca
Javier Jiménez López
José Manuel León Gómez
Juan Manuel Luna Cruz
Javier Rizo Gallart
Antonio Carlos Rodríguez García
Fototeca de la Universidad de Sevilla
Archivo de la Hermandad

Nota: Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este boletín, sin la autorización
previa por parte de la Hermandad. La Hermandad no se responsabiliza ni comparte necesariamente las
opiniones aquí publicadas por los hermanos y colaboradores.

E ditorial
Misericordia y Humildad
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a Misericordia y la Humildad son dos elementos que, hoy
día, no se practican mucho en la sociedad. Son casi
imperceptibles en las personas, en unos momentos
en los que la competición, el individualismo o el
hedonismo están a la orden del día. La sociedad y los hábitos
nos llevan a eso, incluso a los cristianos.
La Iglesia celebra este año el Jubileo de la Misericordia
para recordarnos ese atributo de Dios, cuya virtud consiste
en perdonar los pecados y las miserias. Dios actúa como
el Padre del Hijo Pródigo que, aunque su hijo se gaste su
herencia, renuncie a su familia o no actúe correctamente,
siempre tendrá los brazos abiertos cuando volvamos al
hogar. Esa es la infinita Misericordia del Padre que, en
este año especial, estamos recordando e intentando llevar
a la práctica.

MI
SE

Como cristianos que somos, este Jubileo de la Misericordia
no puede pasar en balde. Como tampoco puede pasar el Año de
la Fe que vivimos hace 3 años. Todo hay que llevarlo a la práctica
y comportarse con Misericordia ante los demás para que recibamos ese
mismo perdón del Padre.

También, otro elemento que no se practica mucho en estos tiempos es la
Humildad. La virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones
y debilidades, y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Permitan relacionar esta virtud con esta Junta de Gobierno que realiza el último boletín del
mandato. La Hermana Mayor y los demás oficiales han procurado actuar con
Humildad ante cualquier problema que planteaba un hermano o una hermana
de la Sacramental.
A través de estas líneas, la Junta de Gobierno, encabezada por la Hermana
Mayor, quiere expresar a todos los hermanos y hermanas su agradecimiento
más profundo por el apoyo recibido durante estos años. Esperamos que esta
Hermandad Sacramental siga siendo ejemplo de Misericordia, Humildad y de
otras virtudes cristianas, así como de Culto al Santísimo Sacramento y a Nuestra
Señora Reina de Todos los Santos.
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De nuestro Director Espiritual

E

El Padre
stamos acabando el Año de la Misericordia, que clausurará el Papa
Francisco el día 20 de Noviembre de 2016 en Roma, fin del año
litúrgico y fiesta de Jesucristo Sumo Eterno Sacerdote.

Durante los domingos del tiempo común u ordinario, la Iglesia nos ha presentado el Evangelio de Lucas, llamado el Evangelio de la
Misericordia.
Muchas son las Parábolas que Lucas nos presenta, donde Jesús revela
el rostro misericordioso del Padre. Yo, personalmente, me quedaría con la
Parábola del Hijo Pródigo (Lc 15), acompañada de las Parábolas de la oveja
perdida y la Moneda Perdida. ¿Cómo podríamos actualizar la Parábola del
Hijo Pródigo hoy?
En la época de Jesús y en otras, los hijos no heredan hasta que el
Padre no muere. En la Parábola, el Hijo hereda estando vivo el Padre. Puede
ser que el Hijo quiera que el Padre se muera. Pues nada del padre le sirve,
le llena o le hace feliz.
La sociedad donde vivimos y el hombre de hoy quiere ver a Dios
muerto, tampoco nosotros queremos atender los Mandamientos, códigos
morales, pecados, etc. El hombre quiere su herencia para poder experimentar su propia libertad sin Dios, sin ningún freno. Por eso, el hombre quiere
experimentar todo en la vida, y digo todo, como si la vida estuviera en lo
material, en aquello que se compra con la herencia (dinero).
Pero, al final, el Hombre se encuentra solo, vacío, nada le llena y
añora la casa del Padre donde era alguien, era el Hijo querido.
El Hijo puede volver a la casa del Padre, y el Padre le perdona: casa
de Misericordia. Pero, ¿cuántos hermanos nuestros no conocen al Padre,
no han oído hablar de Él?
Que la Novena de este año, enclavada en el Año de la Misericordia,
sirva para encontrarnos con el Padre, pedir perdón al Padre, sentirnos
hermanos y mostrar el rostro de la Misericordia
a tantos hermanos que no lo conocen y se encuentran vacíos en una sociedad materialista donde el
tener vale más que el ser.
DON PEDRO JUAN ÁLVAREZ BARRERA
Párroco de Omnium Sanctorum y
Director Espiritual
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De nuestra Hermana Mayor
Un faro de luz

S

e acerca la festividad de Todos los Santos y parece que el Papa se ha
empeñado en regalarnos cada otoño una referencia, un ejemplo cercano
de santidad. El 18 de octubre del pasado año, una sevillana, Hermana
de la Cruz por más señas, era canonizada en Roma por el Papa Francisco. Un año más tarde (16 de octubre de 2016) otro sevillano, que fue seise y
obispo, habrá subido a los altares justo al llegar a nuestras casas este boletín.
Madre María de la Purísima de la Cruz, aunque nacida en Madrid,
quedó vinculada para siempre a Sevilla al ingresar en la congregación de Sor
Ángela y, aunque desarrolló su labor pastoral por toda España, sus últimos
años los pasó en nuestra ciudad quedándose para siempre entre nosotros.
Don Manuel González nació tan sevillano que hasta cantaba y bailaba de
pequeño como seise ante el Santísimo Sacramento en nuestra catedral. Aunque
tuvo que dejar su querida Sevilla para ejercer su ministerio en varios lugares
de nuestra geografía, nunca perdió su acento sevillano, falleciendo en Madrid
y siendo enterrado en la capilla del Santísimo de la catedral de Palencia, de la
que fue obispo.
Ambos dedicaron su vida, junto a otros muchos como Teresa de Calcuta (también canonizada en días pasados), a los ancianos, los enfermos, los
niños, los jóvenes y, especialmente, a los más pobres. Ambos se esforzaron por
recordarnos a todos la presencia de Jesús en el sagrario. Y ambos deben ser
ejemplos para los que hoy, en esta Sevilla quizás algo distinta de la que ellos
vivieron, intentamos ser santos sin conseguirlo.
Los tiempos en que vivimos y la hermandad a la que pertenecemos
deben hacernos trabajar en la misma dirección que ellos: El amor a nuestros
hermanos y la oración delante del Señor. Decía don Manuel que en el sagrario
de cada iglesia poseemos UN FARO DE LUZ en contacto con el cual nuestras
vidas pueden iluminarse y transformarse. Tanto fue su amor por la Eucaristía
que al final de su vida dejó dicho: «Pido ser enterrado junto a un Sagrario,
para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida,
estén siempre diciendo a los que pasen: ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No lo dejéis
abandonado!».
Dos santos sevillanos, dos ejemplos a seguir que la Iglesia nos propone
en estos dos octubres, en el mes de Todos los Santos, el mes de nuestra Madre,
la Virgen María, la Reina de todos ellos y de todos los que pretendemos serlo.
ROSARIO DE LA PEÑA FERNÁNDEZ
Hermana Mayor
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Vida de Hermandad
Un año cargado de Actos y cultos en torno al Lxxv
Aniversario de la reapertura de Omnium Sanctorum

D

esde la anterior edición del boletín,
muchos han sido los actos y cultos
celebrados en torno al Santísimo Sacramento y Nuestra Señora Reina de
Todos los Santos.
No queremos dejar de recordar, aunque
ya se hiciera mención de algunos de ellos, los
actos y cultos celebrados con motivo del LXXV
Aniversario de la reapertura de la Parroquia de
Omnium Sanctorum. Muchos momentos fueron
los vividos durante la celebración de estos fastos
y os los trasladaremos en estas líneas.
Así, el 17 de septiembre, tras la celebración del
Culto Eucarístico mensual, se procedió a la presentación del calendario definitivo de los Cultos y
Actos programados, que arrancaron el viernes 25
de septiembre en la Casa Parroquial de Omnium
Sanctorum con la primera de las conferencias
programadas bajo el título “La figura de don
Antonio Tineo 1936-1940”, y que fue impartida
por don Pedro Juan Álvarez Barrera, párroco y
Director Espiritual de la Hermandad, ante un
salón muy concurrido.
El sábado 26 de septiembre, se realizó una visita a nuestra Real Parroquia, guiada por nuestra
hermana Soledad Calahuche Zamudio, licenciada
en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla,
contando con una más que elevada asistencia que
recorrió las naves del templo de manera didáctica,
así como la torre, finalizando en los exteriores
de la iglesia. Se formó, además, un grupo de
niños que fueron guiados por nuestro Promotor
Sacramental.
El 9 de octubre, tuvo lugar en la Parroquia, el
“Encuentro Hertogenbosch-Bolduque-Sevilla”,
con un alto grado de asistencia tanto de hermanos como de visitantes del pueblo que vio nacer
al imaginero de la Santísima Virgen, Roque de
Balduque, que fueron acompañados de un intérprete de idiomas.
Ese mismo día por la tarde se asistió a la celebración de la Eucaristía semanal en la Capilla
de la Soledad de la Parroquia de San Lorenzo a
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las 8 de la tarde para, posteriormente, dirigirnos
hacia su casa de hermandad, donde se impartió
la segunda de las conferencias programadas, “La
Hermandad Sacramental en la encrucijada de
los años 1936–1940”, por don Joaquín de la Peña
Fernández, alcanzando de nuevo un éxito en el
número de asistentes.

El 11 de octubre de 2015, se celebró la Eucaristía de Acción de Gracias del Aniversario a las
13:00 horas en San Lorenzo, presidida por su
Párroco, el Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes
Rodríguez López, y concelebrando el Sr. Cura
Párroco de Omnium Sanctorum, Rvdo. Sr. D.
Pedro Juan Álvarez Barrera, Asistieron representaciones de los movimientos parroquiales de
ambos templos, así como los hermanos mayores

Reina de Todos los Santos

de las hermandades de la Soledad de San Lorenzo
y el Carmen Doloroso, y representaciones de las
hermandades de Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder, Dulce Nombre, Los Javieres y Nuestra
Señora del Carmen de Calatrava.
Al finalizar la misa, se dio lectura al acta conmemorativa de la celebración que posteriormente
ratificaron con su firma ambos párrocos y nuestra
hermana mayor. Don Francisco de los Reyes hizo
entrega a la Hermandad de una certificación literal de la partida de bautismo de D. Antonio Tineo
Lara, bautizado en la parroquia de San Lorenzo
Mártir el 22 de diciembre de 1901. Posteriormente, se descubrió un azulejo conmemorativo,
instalado justo al lado de la Capilla de Nuestra
Señora de la Soledad como recuerdo de la estancia
de la Santísima Virgen Reina de Todos los Santos.

Durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre de 2015, se celebró en nuestra Parroquia una
exposición extraordinaria del Santísimo, con rezo
del Te Deum, a la finalización de la misa dominical. Para la ocasión, se recuperó para el culto,
el cáliz-ostensorio que perteneció a don Antonio
Tineo Lara.
El viernes 23 de octubre se celebró en la Casa
Parroquial de Omnium Sanctorum, la última de
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las conferencias programadas, bajo el título de
“La Iglesia en tiempos recios. La difícil coyuntura de los años 30”, impartida por don José
Leonardo Ruiz Sánchez, catedrático y director del
Departamento de Historia Contemporánea de la
Universidad de Sevilla. Fue una conferencia muy
esperada y que se desarrolló con gran interés por
los numerosos presentes.

Volviendo a la tradición, el sábado 24 de Octubre a las 20:15 horas arrancó la Solemne Novena
en honor a la Santísima Virgen. En esta ocasión,
fue predicada por nuestro hermano Rvdo. Fray
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Juan Franco Pérez, dominico que se encuentra
ejerciendo su ministerio en el Convento de San
Pedro de Madrid y que demostró durante sus
diferentes homilías el gran amor que siente por
la Reina de Todos los Santos.

8

Enmarcado en el calendario de la Visita Pastoral del Arzobispado a la Parroquia de Omnium
Sanctorum que se estaba celebrando en esos días,
el Ilmo. y Rvdo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra,
Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla,
presidió la Solemne Novena su quinto día de
celebración.
Durante todos los días de culto de Novena
se aplicaron intenciones por todos aquéllos que
hicieron posible la reapertura al culto de nuestra
Parroquia, aplicándose también las intenciones
por toda la feligresía de la parroquia de San Lorenzo Mártir en el sexto día.
El día 31 de Octubre, nuestro hermano José
Manuel Tristán, junto a su hija María del Mar,
hicieron entrega de la medalla de la Ciudad de
Sevilla recogida el anterior mes de Mayo por la
querida Banda del Maestro Tejera para que la
Reina de Todos los Santos la portara durante la
procesión de la siguiente semana.
Los días 30, 31 de Octubre y 1 de Noviembre
tuvo lugar el Jubileo Circular de las Cuarenta
Horas, en los que el Señor fue expuesto como es
habitual durante todo el día, 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.
El domingo 1 de Noviembre por la tarde, último día de Novena, se celebró Solemne Procesión
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Claustral con el Santísimo Sacramento bajo palio
por las naves de la Parroquia, realizando estación
en diferentes altares del Templo.
Durante los días 2, 3 y 4 del mismo mes tuvo
lugar el Devoto Besamanos a la Santísima Virgen, que lució el manto verde para esta ocasión.
Destacamos la afluencia y las colas formadas ante
Nuestra Bendita Madre el día 2, coincidente con
las misas por los Fieles Difuntos, pudiéndose
contemplar de nuevo engalanada e iluminada
la Capilla de las Ánimas Benditas, titulares de
nuestra Hermandad.
El día 7 de Noviembre a las 20:30 horas se
celebró Misa por nuestros Hermanos Difuntos y
tuvo lugar el Acto de Admisión de Nuevos Hermanos, jurando éstos a los pies de la Reina de Todos
los Santos ya entronizada en su paso procesional.
La Función Principal de Instituto de nuestra Hermandad sirvió, en la mañana del día 8
de Noviembre, como Acción de Gracias de los
acontecimientos conmemorados por el LXXV
Aniversario. A las 11:00 horas dio comienzo el
culto más importante de nuestra Corporación ante
una Parroquia abarrotada de hermanos y devotos
que volvieron a profesar públicamente su Fe ante
nuestras Reglas y los Santos Evangelios. La Coral
Polifónica Santísimo Cristo de San Agustín volvió
a engrandecer con su enorme calidad la celebración de la Eucaristía.
A las 17:50 horas del mismo día se inició la
triunfal procesión de Nuestra Señora Reina de
Todos los Santos, que sin duda quedará en la
memoria de todos. De esta manera extraordinaria
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Javier Jiménez
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visitaría la Basílica de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder y, especialmente, la Parroquia de
San Lorenzo Mártir, su sede durante aquellos
años convulsos.
El recorrido fue Peris Mencheta, Guadiana,
Correduría, Amor de Dios, Alameda de Hércules,
Trajano, Conde de Barajas, Plaza de San Lorenzo, Eslava, Santa Clara, Santa Ana, Alameda de
Hércules, Amor de Dios, Joaquín Costa, Mata y
Peris Mencheta, haciendo su entrada la Virgen
alrededor de las 23:00 horas.
Con un amplio cortejo conformado por
nuestros hermanos y feligreses, durante todo
el recorrido fue arropada por numerosos fieles
que, en algunos instantes, dificultaban el andar del cortejo, máxime en las cercanías de la
Alameda de Hércules y la Plaza de San Lorenzo
donde, literalmente, no cabía un alfiler. Tras una
emotiva parada ante el Señor de Sevilla a la hora
prevista, donde fuimos recibidos por una nutrida
representación de la Hermandad del Gran Poder,
nos dirigimos a la puerta de la Parroquia de San
Lorenzo Mártir, presidiendo el dintel de la misma
una imagen del titular de la parroquia, con su
párroco D. Francisco de Los Reyes, y las representaciones de las hermandades de la Soledad y El
Dulce Nombre. Arriado el paso de Nuestra Señora
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a las puertas de San Lorenzo, se procedió a rezar
una sentida oración guiada por el Párroco titular.
También recordamos con gran afecto y gratitud la parada ante el Convento de Santa Ana,
en donde las hermanas Carmelitas Descalzas de
clausura voltearon sus campanas y dejaron expuesto el Santísimo a la veneración del público
en general. Nuestra Hermandad realizó ofrenda
floral ante S.D.M.
Sin tiempo para el descanso, y estando recogida la procesión, nos trasladamos de nuevo la tarde
del viernes 13 de noviembre hasta la Parroquia
de San Lorenzo Mártir para celebrar un cabildo
de oficiales conjunto entre las Hermandades
Sacramentales de Nuestra Señora de la Soledad
y Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, en
las dependencias de la Sala Sacramental donde,
durante su estancia entre 1936 y 1940, celebraba
nuestra Corporación los cabildos de oficiales. Con
las dos juntas de gobierno presentes se celebró
el citado Cabildo, realizando entrega por parte
de nuestra Hermandad de una reproducción del
acta de Cabildo de oficiales celebrado con fecha
de 18 de octubre de 1936 en esas mismas dependencias y recibiendo, por parte de nuestra querida
Hermandad de La Soledad, una reproducción del
azulejo de su titular existente en la fachada lateral
de su Sede. Finalizado el Cabildo de Oficiales,
se participó en la celebración de la eucaristía
semanal ante la imagen de Nuestra Señora de la
Soledad, para posteriormente realizar una convivencia en su Casa de Hermandad.

El 14 de Noviembre, como colofón a los Actos
del LXXV Aniversario, tuvo lugar una visita a la
Parroquia de San Lorenzo Mártir, guiada por don
Andrés Luque Teruel, profesor titular de Historia
del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de
la Universidad de Sevilla.
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Como es tradición desde hace varios siglos,
el 8 de Diciembre celebró nuestra Hermandad la
Solemne Función en Honor a la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora a las 12:00 horas, presidida por nuestro Párroco y Director Espiritual.
El 21 de Diciembre organizamos un concierto
de “Villancicos del Mundo” que estuvo a cargo
del Coro del Instituto Llanes, realizándose una
colecta a beneficio de Cáritas Parroquial. También
enmarcado en las fiestas navideñas, nuestros más
jóvenes recorrieron el 23 de Diciembre las calles
del centro de Sevilla para visitar los belenes que
instalan diferentes entidades y asociaciones.
El día 25 de Diciembre a las 0:00 horas,
nuestra Hermandad estuvo presente en la Misa
del Gallo como es habitual, siendo ofrecido a la
adoración el niño Jesús de la Santísima Virgen.

Y después del Nacimiento, SS.MM. los Reyes
Magos de Oriente volvieron a atender la llamada
de la Hermandad para visitar las casas de nuestros hermanos más pequeños. Su recepción y
coronación se realizó el domingo 3 de Enero del
presente 2016 en el Restaurante Barqueta, siendo
encarnados los Magos por D. Antonio Márquez
Méndez, D. Antonio Saldaña Sánchez y D. Pedro
Sánchez Pérez. Por otro lado, les acompañarían
en la tarea como pajes Dª María Jesús Barco
Ordóñez, Dª Rosa María Álvarez Delgado y D.
Francisco José Gutiérrez Povea.
Y llegó la noche del 6 de Enero, una de las más
mágicas, siéndolo sin duda para todos los pequeños que fueron despertados (o no) en la visita de
los Reyes Magos. Por un día no somos pocos los
que nos retrotraemos a aquellos maravillosos
años al ver las caras de los niños, aunque muchos
más mayores aún vivimos con ilusión la llegada
de tantos regalos.
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El 29 de Enero tuvo lugar en Omnium Sanctorum un concierto de marchas a cargo de la Banda
Municipal de Música de Coria del Río, con colecta
a beneficio de Cáritas Parroquial. En el transcurso
del acto se estrenó la marcha “Regina Sanctorum”,
segunda composición que nos entrega D. Ricardo
Franco Gutiérrez, al que estamos tremendamente
agradecidos.
El 31 de Enero se celebró en la Parroquia el
ya tradicional acto de Presentación de los Niños
a la Virgen, entrañable donde los haya para nuestra Hermandad al ser presidido por la Reina de
Todos los Santos en la cercanía de las fiestas de
la Candelaria.
Dejamos constancia en estas líneas de la
estación rezada en la puerta lateral de nuestra
Parroquia durante el Via Crucis de la Hermandad
de la Macarena, presidido por el Señor de la Sentencia. Una representación de nuestra Junta de
Gobierno estuvo presente a la llegada del cortejo.
Destacable fue la realización durante varios
viernes de la actividad del “DiverCine” con los
jóvenes, aprovechando para realizar una convivencia entre ellos enseñándoles películas con una
fuerte carga didáctica y social, pero también con
su punto de diversión. Muy bien acogida fue esta
iniciativa por nuestros niños y niñas.
Durante la Semana Santa nuestra Hermandad
participó activamente en todas las celebraciones
litúrgicas en Omnium Sanctorum, las cuales comenzaron el Domingo de Ramos, 20 de Marzo,
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 volvió
a ser 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, radicadas
junto a nosotros en el Templo Parroquial, expresándoles a ambas Cofradías nuestros deseos de
una fructífera Estación de Penitencia.
El día 30 de Abril, una representación de
nuestra Hermandad participó en el traslado de
vuelta de la Hermandad filial de la Virgen de la
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Cabeza con motivo del Pregón de las Glorias del
día anterior, cuyo texto fue escrito y pronunciado por D. Antonio García Rodríguez en la Santa
Iglesia Catedral.
El día 2 de Mayo, un amplio número de
hermanos participaron en la peregrinación al
Santuario de Loreto, en Espartinas, para ganar
el Jubileo de la Misericordia que celebramos en
este año litúrgico.
Llegados al domingo 8 de Mayo, se celebró
Solemne Función en honor a la Mediación de
Nuestra Señora, presidida por el Rvdo. Sr. D. Pedro Juan Álvarez Barrera. Posteriormente estaba
prevista la celebración de la Solemne Procesión
para el Cumplimiento Pascual de Enfermos e Impedidos, pero las condiciones meteorológicas eran
completamente adversas en dicho día y la Junta
de Gobierno se vio obligada a suspender el culto
externo por primera vez en muchísimos años.
En su lugar se celebró Exposición del Santisimo
bajo un respetuoso y magnífico silencio sólo roto
por la lectura de oraciones mientras, por otro
lado, el Párroco y varios miembros de la Junta de
Gobierno fueron a administrar la Comunión a los
Enfermos que así lo habían solicitado.
El recorrido que iba a realizarse era: Feria,
Peris Mencheta, Pasaje de González Quijano,

Reina de Todos los Santos

Relator, Alameda de Hércules, Calatrava, Estrellita
Castro, Crédito, Calatrava, Pasaje del Marqués de
Esquivel, Pacheco y Núñez del Prado, Antonio
Susillo, Señor de la Sentencia, Relator, Amargura,
Plaza de Calderón de la Barca, González Cuadrado,
Plaza de Montesión, Feria, Palacios Malaver, Peris
Mencheta y Feria. Nuestra priostía montó un altar
en la Casa de Hermandad para recibir a S.D.M.
Durante los días 13, 14, 19, 20 y 21 se celebró
la tradicional Cruz de Mayo en la azotea de la
Casa de Hermandad, abriéndose el ambigú y
realizándose diversos sorteos, manteniendo una
buena afluencia de público.
El jueves 19 de Mayo tuvo lugar la recepción
con estandarte y varas a la Hermandad del Rocío
de la Macarena a su vuelta de la aldea almonteña,
al paso por nuestra Parroquia.
Los días 22, 23 y 24 de Mayo se celebró en el
Altar Mayor de Omnium Sanctorum el Solemne
Triduo en Honor al Santísimo Sacramento, comenzando a las 20:00 horas y presidido por el
Rvdo. Sr. D. Antonio Martín Cara, S.J.
El martes 2, último día de Triduo, se celebró,
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 26 asistimos corporativamente a la
Procesión del Corpus Christi organizada por la
Santa Iglesia Catedral, acompañando al Señor
por las calles del centro de Sevilla.
Ya en el mes de Julio acompañamos a la
querida Hermandad del Carmen de Calatrava,
de nuestra Parroquia, en la Salida Procesional
de la Virgen del Carmen desde su Capilla. Una
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representación con estandarte y varas estuvo con
ellos el domingo día 24.
Destacamos también, más recientemente, la
visita que se realizó el pasado 24 de Septiembre a
la Exposición “Misericordiae Vultus” en la Santa
Iglesia Catedral, siéndonos explicada por Joaquín
de la Peña Fernández, Promotor Sacramental y
Comisario de la muestra en el primer Templo
metropolitano.
Por último cabe destacar que esta Hermandad
ha celebrado, durante todo el año, Culto Eucarístico en honor a Jesús Sacramentado los terceros
jueves de mes, excepto en Agosto.

13

Noricias y Avisos
Cambios en los
Horarios de los Cultos
La Junta de Gobierno comunica a los
Hermanos que la Solemne Novena que
comienza el próximo lunes 24 de Octubre
adelantará su inicio a las 20:00 horas, atendiendo así a varias peticiones
que nos habían realizado.
Por otro lado, tras la buena experiencia del pasado año, se comunica a los
Hermanos que la Función Principal
de Instituto tendrá lugar, de nuevo, a
las 11:00 horas de la mañana del próximo domingo 6 de noviembre.
Por último, con motivo del Acto
Diocesano de Hermandades por el Año
de la Misericordia que se celebra el 5 de
Noviembre por la tarde, se ha considerado adelantar la Misa de Difuntos y la
Admisión de los Nuevos Hermanos
al jueves día 3 de Noviembre a las
20:30 horas, a los pies de la Santísima
Virgen en su Devoto Besamanos.

Visita de Don Juan José Asenjo el 31 de octubre
El octavo día de la Solemne Novena, que se celebra el día 31 de octubre, lunes, será
presidido por nuestro Excelentísimo y Reverendísimo Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina,
Arzobispo de Sevilla. A su vez, en dicho día recibirán el Sacramento de la Confirmación más
de cincuenta catecúmenos a los pies de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos.
Por motivos de agenda de nuestro Prelado, el rezo del Santo Rosario dicho día dará
comienzo a las 19:30 horas, iniciándose la Eucaristía a las 20:00 horas.
La Función Parroquial mantiene su horario habitual en la mañana del día 1 de Noviembre (12:00 horas), siendo presidida por nuestro Párroco, Rvdo. Sr. D. Pedro Juan
Álvarez Barrera.

Ángelus y Ejercicio de Novena
Este año continuaremos con el rezo del Ángelus y la lectura del Ejercicio de la Novena
en honor a Nuestra Señora Reina de Todos los Santos en las mañanas de los días 24, 26, 27,
28, 29, 30 y 31, con el objeto de facilitar una oportunidad de oración ante nuestros Titulares a
aquellas personas que en horario vespertino no pueden acudir a los cultos. Como es habitual,
se celebrará a las 12:00 horas en el Altar Mayor de la Parroquia.
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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:
• Domingo 30 de Octubre: De 10 a 13
horas y de 17 a 20:15 horas
• Lunes 31 de Octubre: De 10 a 13 horas
y de 17 a 19 horas
• Martes 1 de Noviembre: De 17 a 20:15
horas

Función a la
Inmaculada Concepción

Próximos Cultos Eucarísticos
Os informamos de las próximas fechas de
celebración del Culto Eucarístico mensual en
honor a Jesús Sacramentado:• 20 de Octubre
• 17 de Noviembre • 15 de Diciembre
• 19 de Enero
• 16 de Febrero
• 16 de Marzo
• 20 de Abril
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.
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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 celebra,
en la mañana del jueves 8 de Diciembre,
Solemne Función a la Bienaventurada
siempre Virgen María en el Misterio de
su Concepción Inmaculada en exaltación de la virtud de la pureza en todos
los estados.
La misma tendrá lugar en nuestra
Parroquia de Omnium Sanctorum,
dando comienzo a las 12:00 del mediodía, siendo presidida y predicada
por el Rvdo. Sr. D. Pedro Juan Álvarez
Barrera, Párroco, y Director Espiritual
de nuestra Corporación.
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LA HERMANDAD, EN EL CARTEL DE LAS GLORIAS 2016
El sábado 23 de abril se presentó el Cartel de las Glorias de Sevilla 2016, realizado
por Miguel Ángel González Romero. En él se representa al cortejo y paso procesional de
nuestra Hermandad dentro de una magnífica pintura llena de detalles. Sin duda, un cuadro
por el que mostramos a Miguel Ángel nuestro más sincero agradecimiento, definiendo éste
a la Santísima Virgen en su presentación como “la flor en la que todo empieza y todo acaba”.

Misas por Nuestros Hermanos Difuntos
En el transcurso de este año, nuestra Hermandad Sacramental ha celebrado
Santa Eucaristía en sufragio de las Almas de las Hermanas y los Hermanos que
siguen a continuación:
Dª. María Rengel Mancheño (28/01/16)
D. Jesús del Río Cumbrera (05/03/16)
Dª. Macrina Vázquez Romero (22/06/16)
Dª. Pilar Vega Martín (22/06/16)
D. Fernando Aguilar Rodríguez (27/06/16)
Dª. Matilde Prieto Díaz (27/06/16)
Dª. Elvira Ordóñez Domínguez (30/06/16)
D. Manuel Cebrero Rodríguez (29/09/16)
D. Manuel Tristán Martín (10/10/16)
Descansen en Paz.
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NUESTRO HERMANO
D. FERNANDO
GUTIÉRREZ MARÍN,
NUEVO DIÁCONO DE LA
IGLESIA

L

a Hermandad está de enhorabuena. El pasado
domingo día 4 de Septiembre fue ordenado en
la Catedral de Sevilla como diácono permanente
nuestro hermano D. Fernando Gutiérrez Marín, al que
muchos conoceréis por ser secretario del Consejo de
Pastoral de nuestra Parroquia o por haber ejercido
sus anteriores ministerios habitualmente en Omnium
Sanctorum, siendo de costumbre verlo en el presbiterio
durante las celebraciones parroquiales o de las diferentes hermandades.
Para mostrarle nuestro más sincero cariño, una
representación de la Junta de Gobierno asistió a la
ceremonia en el primer Templo metropolitano, así
como a la misa de Acción de Gracias en la Parroquia. Por otro lado, también le ha sido regalada una
dalmática de color rojo, que podrá lucir el Domingo de Ramos, Viernes Santo, Pentecostés, y en las
fiestas de Apóstoles y celebraciones de santos Mártires, entre otros.
Esta Hermandad quiere desearle a nuestro hermano Fernando un fructífero ministerio del diaconado, rogándole a Dios y su Bendita Madre que le colme de bendiciones y le ayude en este camino

que establece la Iglesia.

LA HERMANDAD RECUPERA LA ANTERIOR MEDALLA

P

or acuerdo del Cabildo de Oficiales, la Junta de Gobierno ha tomado en consideración el parecer de muchos hermanos que sentían mayor predilección
por las medallas que la Hermandad ofrecía hasta finales de los años ochenta,
provenientes de la Hermandad de la Virgen que se fusionó en 1920 con la
Sacramental y de Ánimas.
Por ello, se ha determinado recuperar dicho modelo, incluyendo en
una de sus caras el carácter Sacramental de nuestra Corporación. Además, se ha incluido el cordón dorado como era costumbre en su día.
Debemos aclarar que nuestras Reglas no tienen definido el modelo
de medalla que deben utilizar nuestros hermanos, utilizando varios la
que ahora se recupera en su anterior versión, por lo que las que se
ofrecían hasta el día de hoy de cordón rojo con el escudo que quedó
aprobado en 1984 tienen plena validez.
Las medallas para los nuevos hermanos y para todo aquel miembro de la
Corporación que lo desee se pueden adquirir en Mayordomía al precio de 20
euros.

Reina de Todos los Santos
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Mayordomía
Ambigú de la Novena
Este año, con el objetivo de
conseguir una mayor participación en la convivencia que
se realiza tras la celebración de
la Solemne Novena, el ambigú
quedará abierto del 24 al 31
de Octubre en el almacén de
la planta baja de nuestra
Casa de Hermandad, así
como en el Culto Eucarístico
del jueves 20, tras haberse
realizado una gestión satisfactoria y segura para el traslado
del paso procesional durante
esos días. Confiamos en haber
facilitado a nuestros hermanos
y aquéllos que lo deseen su
importante asistencia para fomentar la vida de Hermandad
y colaborar con sus necesidades. Contamos contigo.

Comida de
Hermandad
El próximo domingo 6 de Noviembre, a la finalización de nuestra
Función Principal de Instituto, celebraremos la Comida de Hermandad
en los salones del Restaurante
Barqueta (junto al puente del
mismo nombre), tras la buena experiencia en el almuerzo de coronación
de los Reyes Magos el pasado Enero.
Las invitaciones podrán ser adquiridas en la mesa de recuerdos durante
los cultos, donde podréis solicitar
más información. Para una mejor
preparación de este tradicional momento de convivencia, rogamos no
demoréis vuestra inscripción.
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Lotería de Navidad
y de El Niño
Os informamos que ya está disponible la
Lotería de Navidad, en la que jugaremos nuevamente el número 21341. Esperemos que el
bombo sea benévolo en esta ocasión. Tendréis
opción de comprar talonarios de 50 €, décimos
completos o papeletas sueltas durante los días
de culto, así como en Mayordomía en su horario
habitual o por distintos comercios del barrio.
Por otro lado, se avisará a través de nuestros
medios digitales de la fecha en la que estará
disponible la Lotería de El Niño del próximo
mes de Enero.
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Colaboración para las flores
Durante la celebración de los cultos de los próximos días se irán repartiendo
sobres para que todas aquellas personas que lo deseen puedan colaborar con la Hermandad a la hora de la adquisición de las flores que se ofrecerán a nuestros Titulares
en estas celebraciones, principalmente las relativas al paso procesional, que tendrá el
exorno tradicional.
Por otro lado, desde el pasado mes de febrero están abiertos turnos de colaboración semanal para la manutención de las flores que están junto al Santísimo Sacramento, nuestro primer titular, durante todo el año. Rogamos también tu participación en
esta iniciativa poniéndote en contacto con mayordomía o con nuestro prioste primero.

Cuotas Semestrales
Por causas ajenas a nosotros se ha producido un fallo a la hora de pasar las cuotas
semestrales por banco a los que disponéis de
esta forma de pago. Por ese motivo, la cuota
del segundo semestre del año 2015 no fue
enviada hasta el mes de junio del presente y la
del primer semestre de 2016 se cobró este pasado mes de septiembre. La cuota del segundo
semestre se pasará a primeros del mes de
diciembre, en un calendario que mayordomía
se ha visto obligada a establecer con el objeto
de facilitar estos pagos. Las cuotas a los que
disponéis de forma de pago anual se pasarán
en su fecha habitual sin ningún cambio.
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Os recordamos que podéis contactar con
la mayordomía para cambiar vuestra forma
de pago, ya sea a través del banco de forma
anual, o semestral.

Horario de Mayordomía
Os recordamos que para cualquier duda,
gestión o pago de recibos seguimos teniendo
la atención a los hermanos los lunes por
la tarde, de 20:00 a 21:30 horas. 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).
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Intervención sobre
la imagen de San Miguel Arcángel:
rotura en el sistema de anclaje

H

ace ya 20 años que
intervinimos sobre
esta magistral obra
del imaginero Benito
de Hita y Castillo. En su momento realizamos la restauración integral de la pieza para revertir
los daños y la mala praxis en la
intervención que anteriormente
realizó el entonces conocido taller de restauración “Isbilia”, y
cambiar el sistema de montaje
para recuperar el movimiento
original de la pieza en sus salidas. El transcurrir de los años
y las salidas procesionales del
paso de Nuestra Señora de todos
los Santos (más de 20 desde que
se intervino en 1996) provocaron que una de las sujeciones,
en concreto la del pie de San Miguel a la pierna del demonio, se
despegara, probablemente debido a las fuertes levantadas del
paso cuando procesiona.
Esto hizo que el movimiento
del San Miguel fuera más violento, haciendo que el punto de
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flexión que tenía la varilla fuera
fatigándose hasta partir la fibra,
colapsando finalmente en la pasada salida de la Hermandad.
Tras estudiar y concluir el motivo de la fractura, decidimos fijar
el pie de San Miguel sobre la pierna del demonio con un tornillo de
acero inoxidable roscado en un
casquillo metálico embutido en la
planta del pie de San Miguel.
Así mismo sustituimos la varilla de fibra de vidrio partida por
una varilla de fibra de carbono,
de mayor resistencia al desgaste,
a la rotura, a la fatiga, siendo de
mayor dureza pero conservando
una flexibilidad muy parecida a
la sustituida.
Se han conservado los tubos
de acero inoxidable colocados en
la anterior intervención ya que
siguen realizando la función para
la que se colocaron, de manera
que la varilla de fibra de carbono
trabaje sobre él y no directamente sobre el soporte de madera.
Varias fueron las piezas que
se fracturaron al caer, por lo
que se han pegado y reforzado.
También se repasaron todas las
fracturas con estucos y las reintegramos posteriormente, ajustándolas a la policromía original.
Al escudo se le acortó la correa
y se le colocaron dos pequeños tacos de poliestireno que lo separan
del antebrazo y evita roces.
A la espada, se le ha realizado una empuñadura de madera
dorada en la que se han insertado las dos tuercas que lo fijaban
a la mano, colocando dos arandelas de cuero, una por delante
y otra por detrás que separan y
fijan la espada de la mano lo su-

ficiente para que no roce con la
policromía y no se mueva.
Por último también se han
eliminado algunos “retoques”
que alguien dio a la policromía
y restos de adhesivo de contacto
muy oscurecido.
Para la correcta conservación de la obra y del patrimonio
de la Hermandad en general, no
solo hay que poner los medios
técnicos por parte de la junta
de gobierno y los restauradores,
sino que debería implicarse a los
hermanos, sobre todo los hermanos costaleros, poniendo algo
más de mesura a la hora de hacer
las levantadas, y ser más conscientes de que la conservación
del magnífico patrimonio que la
Hermandad exhibe, comparte y
disfruta cuando procesiona, depende en gran medida, del cuidado, mimo y sentimiento con el
que se porte al mismo.
Carlos Javier Sánchez Távora
Conservador
Restaurador de Obras de Arte
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Procesión de Nuestra Señora
Reina de Todos los Santos
DOMINGO 6 NOVIEMBRE 2016
Salida: 18:15 horas

•

Entrada: 21:30 horas

Itinerario: Salida, Feria, Relator, San Basilio, Virgen del Carmen Dolorosa, Plaza del Cronista, Divina Pastora, González Cuadrado, Plaza de Montesión, Feria y Entrada.
Cortejo: Cruz de Guía de madera dorada, Banderín de la Mediación, Bandera de la Inmaculada Concepción, Representaciones de Hermandades, Simpecado de la Virgen, 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 celeste, confeccionado en
1950 sobre tela bordada en oro a realce y sedas. El diseño es de Juan Pérez Calvo y la ejecución,
al igual que el posterior manto de color verde, de la Hijas de la Caridad de Cádiz.
Datos de interés: Tras el percance sufrido en la pasada procesión, ha sido restaurada
la imagen de San Miguel Árcangel de la delantera del paso, labor realizada por Carlos Javier
Sánchez Távora.
Aquellos hermanos y feligreses que deseen acompañar a la Santísima Virgen
deberán encontrarse en nuestra Parroquia de Omnium Sanctorum a las 17:15 horas.
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LA REAL, ANTIGUA,
ILUSTRE Y FERVOROSA
HERMANDAD SACRAMENTAL

establecida canónicamente
en la Real Parroquia de
OMNIUM SANCTORUM

Para exaltación y gloria de la que es Madre de Dios y Señora Nuestra en su admirable y consoladora advocación de
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MADRE DEL AMOR HERMOSO Y MEDIANERA UNIVERSAL DE TODAS LAS GRACIAS
CELEBRARÁ

Solemne Novena

Comenzando el día 24 de Octubre de 2016 a las 20:00 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. SR. D. ANTONIO JOSÉ MELLET MÁRQUEZ
Rector de la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena
El día 31 de Octubre, octavo día de Novena y víspera de la Festividad de Todos los Santos, la Eucaristía será presidida por el

EXCMO. Y RVDMO. SR. D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
ARZOBISPO DE SEVILLA
Este día los cultos comenzarán, excepcionalmente, a las 19,30 horas.
El día 3 de Noviembre, a las 20:30 h., Misa por los Hermanos Difuntos de la Corporación y acto de admisión de nuevos hermanos.
El día 6 de Noviembre, a las 11 de la mañana, esta Hermandad celebrará

Función Principal de Instituto
siendo predicada por el

RVDO. SR. D. PEDRO JUAN ÁLVAREZ BARRERA
Arcipreste de Sevilla Centro B, Párroco de Omnium Sanctorum y Director Espiritual de nuestra Corporación
Al ofertorio de la Misa, hará esta Hermandad 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 18,15 h. efectuará su

SALIDA PROCESIONAL

la imagen de la Santísima Virgen, efectuando el siguiente itinerario:
FERIA, RELATOR, SAN BASILIO, VIRGEN DEL CARMEN DOLOROSA, PLAZA DEL CRONISTA,
DIVINA PASTORA, GONZÁLEZ CUADRADO, PLAZA DE MONTESIÓN, FERIA
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 y 3 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.

Reina de Todos los Santos
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Hermana de Honor

E

l pasado viernes día 13 de Mayo, en el transcurso del Cabildo
General Ordinario, fue aprobada por aclamación la propuesta
de la Junta de Gobierno de nombrar Hermana de Honor de
nuestra Corporación a Doña María Josefa Bueno Lamadrid.

Sin duda, este nombramiento resulta más que merecido en una
persona que desde hace muchísimos años ha trabajado por su Hermandad de Todos los Santos, uno de los centros de su vida. Su incansable
labor y su ejemplarizante saber estar, reflejado sobre todo en su largo
bagaje como Camarera y en su constante trabajo en el apartado de costura, sin pedir nunca nada a cambio, hicieron que la Junta de Gobierno
propusiera otorgar la distinción más alta que nuestras Reglas contemplan, y que fue aprobada por el Cabildo de Hermanos en un largo y sincero aplauso, lleno de emoción.
Se une pues, en el libro de Hermanos de Honor, a Don José Arques Delage (q.e.p.d.), nombrado el
24 de Enero de 1997, y a Don Manuel Vaquero Marchante, nombrado el 21 de Enero de 2005, ejemplos de
profundo amor a esta Hermandad Sacramental.
La entrega del nombramiento tendrá lugar, D.M., el próximo día 30 de Octubre, en el transcurso
del séptimo día de la Novena en honor a Nuestra Señora Reina de Todos los Santos.
A continuación, se traslada la propuesta de nombramiento emitida por el Cabildo de Oficiales:
La Junta de Gobierno de esta Real, Antigua,
Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental de
Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, Madre
del Amor Hermoso y Medianera Universal de todas
las Gracias y Ánimas Benditas del Purgatorio, reunida como lo ha de costumbre en su casa de Hermandad en la calle de González Cuadrado 57 de Sevilla, el 25 de abril del año del Señor de 2016.
Interviene nuestra Hermana Mayor quien,
tras haber demandado el parecer de los señores
oficiales de la Mesa, y habiendo comprobado por
todos la razón y justicia de cuanto se tratará a continuación
PROPONE:
Por cuanto en nuestra hermana
doña María Josefa Bueno Lamadrid
concurren circunstancias absolutamente excepcionales, que han llevado a una dilatada y generosa
entrega durante toda su vida a la Hermandad,
procurando en todo momento la mayor gloria
de Dios Nuestro Señor y de la Santísima Virgen
Reina de Todos los Santos, reservando sólo para
Ellos el honor que hubiera podido corresponderle.
Por cuanto además ha procurado un servicio
más allá de lo habitual a todo aquello que ha sido
necesario para el normal funcionamiento de la
Corporación, lo que ha llevado a su engrandeci-
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miento y a mantener el estilo que ha sido santo y
seña de la misma.
Por cuanto además todo ello lo ha realizado
no en un momento puntual sino a lo largo de más
de sesenta años de servicios ininterrumpidos a la
Hermandad.
Por todos estos valores, actitudes y hechos
SE ACUERDA:
Incluir en el orden del día del próximo Cabildo General a celebrar el 13 de mayo del presente un punto solicitando a todos los hermanos el
nombramiento de Hermana de Honor a favor de
doña María Josefa Bueno Lamadrid, a fin de que
su vida y entrega sirva como ejemplo para todos
los hermanos de la Corporación.
Item.- Para que en especial los hermanos más
jóvenes puedan tener y tengan en la persona de
nuestra hermana doña María Josefa Bueno Lamadrid a un modelo en el que basar su vida cristiana.
Item.- Que para que el presente acuerdo quede como perpetua memoria y no exista duda de
la justicia y provecho del mismo, la Junta de Gobierno solicite al primer Cabildo General de Hermanos que se celebre la aprobación del mismo,
y que por nuestra Hermana Mayor se solicite al
referido Cabildo que lo sea por aclamación, como
conviene a la dignidad del hermano y al estilo y tradición de la Hermandad.
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Eentrevista a…
NUESTRO HERMANO
D. ENRIQUE
DOMÍNGUEZ
GUERRA-LIBRERO
Histórico. Natural.
Con recuerdos de
grandes personas de la
Sacramental, de repiques
de La Bernabela en los
días de Novena, del
primer grupo joven de la
Hermandad, de la caseta
de feria, de ir casa por casa
dando convocatorias…
Muchísimos momentos
tiene guardados en su
cabeza Enrique, al cual
hemos entrevistado para
hablarnos de nuestra
Hermandad en el pasado y
hoy día.

- Si yo te digo la Reina de Todos los Santos, ¿qué es lo primero que se te viene a la
cabeza?
Mi casa
- ¿Cómo llegas a la Hermandad?
De chico. Buscando fresquito. Mi madre no me
dejaba cruzar la calle, entonces me metí en la iglesia, estaba fresquito, estaba bien, estaba cómodo
y me trataban bien.
- ¿Y entraste en la Hermandad no? Cuéntanos.
No. Yo entré en Ómnium Sanctorum. La primera imagen que tengo es de mi madre rezando dentro
de la Parroquia y yo, de chico, tenía una pequeña
escopetilla e iba dándole a todos los santos. Un día,
una persona le comentó a mi madre que el niño iba

“Entonces me metí
en la iglesia, estaba
fresquito, estaba
bien, estaba cómodo
y me trataban bien”
26
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a matar a todo el mundo (risas). Mi madre
me decía: ¡Niño, qué haces con la escopeta!
Luego, conocí a Gabriel, el padre de
Manolo Cebrero; luego a Manolo. Manolo
nos empezó a hacer encargos, todo lo que
se hacía en la Parroquia lo hacíamos Pablo
y yo. Limpiar plata, pegar convocatorias,
colgar cortinas, poner y quitar cera, salir
de monaguillos, todo lo hacíamos nosotros.
Me acuerdo de la Escuela Litúrgica, que
llegaba el sacristán y le decía a los niños:
“mañana tienes turno”, y se escondían todos
para que no les tocase. Ellos tenían obligación de hacer labores en la Parroquia, los
niños que pertenecían a la Escuela. Tenían
el deber de ir todos los días y se organizaban
por turnos, por ejemplo, de entrar a las 8 de
la mañana y salir al mediodía, volver por la
tarde y salir por la noche. Yo no estaba en la
Escuela porque mi madre no quería.
- ¿Pero ayudabas no?
-Sí, sí. A mí me pagaban por pegar convocatorias, por limpiar plata, por colgar cortinas, por tareas de la Parroquia en general.
- ¿Y alguno de esos días te animaste
a ingresar en la Hermandad?
- Me llamaron. Un año de los que ya salíamos de monaguillo, me cogió Juan Pérez
Calvo y me dice: “niño, tú vas de carpintero”.
Y yo dije: yo que sé de carpintería. Luego me
enteré de un mayordomo, Antonio Domínguez, que era que me podrían haber pagado
más por unas tareas de carpintería, y yo dije
que no porque quería ir de monaguillo, con
el incienso.
Echábamos muy buenos ratos, me hartaba de reír y recuerdo a don Antonio Tineo,
a don Salvador Amores, a don Luis. Luego
también, me acuerdo de Juan Pérez Calvo,
Antonio Domínguez, Pepe Arques…
- ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de los Cultos, de la Casa de Hermandad, de las actividades…?
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“Echábamos muy buenos
ratos, me hartaba de reír y
recuerdo a don Antonio
Tineo, a don Salvador
Amores, a don Luis.
Luego también, me acuerdo
de Juan Pérez Calvo,
Antonio Domínguez,
Pepe Arques…”
- Casa de Hermandad no había. Lo que es
la Casa de Hermandad era un almacén y una
vivienda: abajo estaba el paso, en la primera
planta vivía Manolo Cebrero y su familia, y en
la salita de la azotea vivía una gitana. Luego,
había también un patinillo, un hueco de luz.
El paso se guardaba en el almacén sin crestería ni respiraderos. Sólo se guardaba con
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También eran buenos momentos cuando muchos empezamos
a trabajar y montábamos nuestra
comida de hermandad los jóvenes, paralela a la de los mayores.
Nos juntábamos Pepe y Miguel
Arques hijo, Pepe Baglietto, José
María Baeza, Pablo, Gabi… y montábamos nuestra comida aparte
porque algunos mayores decían
que nosotros no representábamos
a la hermandad. En aquellos años
estaban de hermanos más antiguos
Pepe Puerta, Pérez Calvo, Rafael
Ávila padre…
- Entonces, ¿había como
dos grupos no?
la peana. El resto de elementos se guardaban
en las salas de la torre.
Yo recuerdo novenas en las que don Antonio Tineo nos decía que fuésemos casa por
casa entregando la hojita con los Cultos, las
intenciones, el novenario... Había casas que
no querían nada y había casas que te daban
un donativo.
También me acuerdo de Juan Pérez Calvo
que me contó todo lo que había pasado en el
36 y dónde se guardaron las cosas. Todo lo
bueno que tenía la Hermandad lo escondió
Juan Pérez Calvo con unos pocos más en las
salas de la torre. Luego me decía cómo se
llevaron a la Virgen a esconderla tapada con
una sábana en un taxi, cómo rompió con el
perno el cristal de la ventanilla, cómo unos
guardias de asalto pararon el coche y empezaron a decir los hermanos que era una mujer
que estaba de parto y les dejaron pasar...

- Estaban los mayores y los nuevos, que
éramos nosotros, que queríamos participar
en las cosas de la Hermandad. Nos decían
que no éramos grupo joven, pues nos íbamos
por ahí. Por ejemplo, los dejábamos montando las cortinas y nos íbamos; al rato, aparecía
Manolo Cebrero (Manolo para nosotros
ha sido como un padre, como un hermano
mayor), y decía que por favor ayudásemos a

- ¿Recuerdas a muchas personas?
- Sí. A los mayores. Me acuerdo de Pepe
Arques llegando a mi casa y diciéndole a mi
madre que si yo estaba me fuera con ellos
para la Parroquia. Esas eran las palabras mágicas. Me venía y lo pasaba estupendamente
aquí. Me escapaba a veces pero diciendo que
estaba en la Parroquia.
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montar las cortinas que se iban a matar los
mayores; al final nos convencía y poníamos
las cortinas en diez minutos.
Otro año recuerdo que terminaba la
novena el 1 y el 3 era domingo y tenía que
salir la Virgen. Los mayores decían que no
daba a tiempo a montar todo y que ese día
no iba a salir. Nos juntamos unos pocos y
como yo tenía las llaves de Manolo Cebrero,
montamos el paso en una noche de viernes a
sábado. Cuando llegaron los mayores estaba
todo preparado salvo subir a la Reina.
Otra anécdota es cómo convencimos a
Pepe Arques para que nos dejaran montar y
llevar la caseta de la Feria. Me acuerdo que
nos dijo que Antonio Oñós tenía los materiales y nosotros nos lanzamos a montarla. Curramos un montón allí montándola porque
había que empezar de cero, con jaramagos
de metro y medio en la Feria nada más llegar; luego, poner la estructura, los toldos…
Allí estábamos Miguel y Pepe Arques hijo,
Pablo, mi compadre Pepe, José María Baeza,
Gabi, Eduardo Vázquez... todos montando y
trabajando para levantar la caseta.
- Enrique, un mensaje para los hermanos y hermanas de hoy.

Cariño al Santísimo. Punto. Primero, al
Santísimo, al Jefe. El que manda está en el
Sagrario. Y, también, darle mucha vida a la
Hermandad.
- Una calle del barrio para que pase
la Procesión.
A mí la que más me gusta es el Pasaje
González Quijano. Recuerdo un año que pasó
el Santísimo por allí cuando la Alameda era
una zona complicada y fue puerta por puerta
don Antonio Tineo avisando que el Señor iba
a pasar el domingo por esa calle. El pasaje
estaba lleno de desconchones y escombros.
Pues bueno, el domingo aquello amaneció
lleno de colchas, mantas, sábanas para que
no se viera ninguno. Fue impresionante. Sacaron todo lo que tenían. También me gustan
mucho otras calles como Divina Pastora, con
momentos muy emocionantes.
Terminamos la entrevista con
nuestro hermano Enrique. Como se
preveía, y como todos sabemos, una de
las personas con más vivencias dentro
de nuestra Corporación y con una experiencia que no cabría en las páginas
de este boletín. Sin duda, un “fijo” en
su Hermandad de Todos los Santos.

“A mí la que más me
gusta es el Pasaje
González Quijano.
Recuerdo un año que
pasó el Santísimo por
allí cuando la
Alameda era una zona
complicada y fue puerta
por puerta don
Antonio Tineo
avisando que el Señor
iba a pasar el domingo
por esa calle”.
Reina de Todos los Santos
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In Memoriam
Por JOSÉ MARÍA BAEZA TORRES

Carta abierta a D. Manuel Cebrero

Q

uerido Hermano:
Qué decirte en estas líneas. Desde que
nuestra Hermana Mayor me pidió que escribiera unas líneas sobre ti, me quedé totalmente en
blanco, pues han sido tantos los años de vivencias junto a ti, que me es muy difícil plasmarlas en un papel.
Agradecerte los 47 años que has estado al frente
de nuestra Parroquia como sacristán. Se me viene a la
memoria los primeros años de mi permanencia en la
Escuela Litúrgica de Nuestra Señora Reina de Todos
Los Santos, escuela de la que por cierto, fuiste de los
primeros alumnos en salir.
Recuerdo los cultos a nuestros titulares. Aquellas interminables novenas. A los días de turnos en la
Parroquia que teníamos que hacer por pertenecer en
la Escuela Litúrgica. A la limpieza de bancos, confesionarios, altares, sillas de nea, etc.
Muy grato también, el recuerdo de verte revestido durante los cultos, colocando
flores, encendiendo o apagando velas, montando el altar de Nuestra Señora y diciendo
“pa los muertos, pa la calle”. En fin, sirviendo siempre a Tu Hermandad y Tu Parroquia.
Cuando empezaremos a aprender a hacer las cosas como tú nos has enseñado.
Deseo, querido Manolo, que sigas ayudándonos a transmitir tu profundo amor al Santísimo y a La Reina.
Manolo, dos hermanos han querido escribirte unas líneas:
PEPE BAGLIETTO
Durante nuestra vida hacemos muchos amigos, incluso a algunos llegamos a
querer y apreciar tanto como si perteneciera a nuestra familia, pero lamentablemente
llega el momento en que debemos despedirnos de ellos porque han partido de esta vida.
Para los que, no solo conocimos a Manolo, si no que vivimos con él, aprendimos
de él, rezamos, lloramos, reímos, desde nuestra infancia, hasta algunos, peinar canas,
pasando por la abundancia y madurez, se nos ha ido todo un padre.
Recordar esa alegría y esa sonrisa, al ver como evolucionábamos y se enorgullecía de nosotros es todo un placer.
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La marcha de uno de los “nuestros”,
es siempre dolorosa, pero la de Manolo lo es
especialmente.
Hasta luego Manolo, que Jesús, al que
cantabas como amigo, y a su Madre, a la que
cantabas como bella Reina, te tenga en su
gloria.
EDUARDO VÁZQUEZ
Para muchos hermanos nuestros, hablar
de Manolo Cebrero, es cuando menos recordar a alguien muy cercano. Manolo formaba
parte de ese grupo de hermanos por los que
sentíamos un gran respeto y cariño en nuestra
hermandad. Siempre estaba ahí en la sacristía de la Parroquia, a la que dedicó una gran
parte de su vida. Dedicación que heredó de su
mentor D. Francisco Plaza, antiguo sacristán
y guardián de lo más sagrado, el Santísimo Sacramento. Maestro de liturgia de innumerables generaciones de monaguillos y acólitos tanto para la Parroquia como
para la hermandad.
En cuanto a nuestra hermandad solo ocupó el cargo de prioste, no estuvo mucho
tiempo en el cargo, solo el suficiente para que muchos de nosotros aprendiéramos a
montar los altares de cultos y besamanos, pero sobre todo que el altar andante de
Nuestra Señora fuera en perfectas condiciones, entre otras mucha actividades en
las que nuestro querido Manolo se involucraba en conseguir fondos para nuestra
hermandad.
Podría recordar mil y una anécdota que compartimos con él, pero quiero recordarlo como esa persona que nos enseñó e inculcó que ante todo estaban nuestros
titulares, en lo personal era ese tipo de persona que le gustaba rodearse de gente joven
por la que sentía un gran cariño, “casi paternal” dándole su sitio en el que creía que
era el futuro de la hermandad.
Hoy uno de esos jóvenes que tuvimos la suerte de conocerte se quiere despedir
de ti por lo mucho y bueno que nos enseñaste, triste y huérfanos de no contar con tu
presencia en los próximos cultos, y a buen seguro que ya estarás ante la presencia de
nuestra Madre Reina de todos los Santos.
Bueno Manolo, si quieres sigo escribiendo, pero terminaría esta carta como una
enciclopedia. Llega la hora de cerrar el sobre y entregarlo en la hermandad.
Ya sé que no tengo que pedírtelo, pero te pido que ahora que estás junto a nuestros
Sagrados Titulares, le pidas por la gente de tu parroquia y hermandad.
Ahora ya si, hasta siempre Manolo. Un abrazo eterno.
Descansa en Paz.
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Falsa entrevista
Por Joaquín de la Peña
Fernández

CARDENAL
JOSÉ MARÍA
BUENO
MONREAL
Nos citamos con el Cardenal
Bueno Monreal bajo las altas
bóvedas de la Catedral. Allí,
en la nave de San Miguel,
entre los grandes murales de
la exposición Misericordiae
Vultus y el tenebrario, sale
a nuestro encuentro. Se
acerca con andar pausado,
con esa sonrisa abierta y
sincera que deja asomar
la parte superior de la
dentadura, frente despejada,
nariz aguileña, las bolsas
de los ojos grandes, como
no pudiendo contener todo
lo que han visto a lo largo
de tan dilatado servicio a la
Iglesia.

Nos saluda afectuosamente, como siempre y
nos pide que hagamos la entrevista paseando por
el templo metropolitano.
Cardenal Bueno Monreal.- Hijo, vamos a charlar
contemplando esta maravilla, así será más difícil
que nos desviemos de lo que debe centrar nuestra
conversación, Jesucristo el Señor, a quien he dedicado toda mi vida.
Joaquín de la Peña.- Nunca mejor dicho, Eminencia, porque usted ingresa en el seminario con
diez años. Podría decirse que no hay nada en su
vida que ocurra fuera de la Iglesia.
C.B.M.- Así es. Yo sentí la vocación sacerdotal
desde muy pequeño. Por aquel entonces la presencia de Dios se sentía más cercana, sobre todo en
ciudades de provincia. Por otra parte mis padres
profesaban una profunda religiosidad y Zaragoza
era una población pequeña en la que la espiritualidad estaba a flor de piel.
J.P.F.- ¿Era más fácil entonces escuchar la llamada del Señor que ahora?
C.B.M.- No, yo creo que el Señor sigue llamando
con la misma intensidad, lo que ha cambiado es la
sociedad y los valores que se inculcan a la juventud; conceptos como la fidelidad, entrega, servicio,
obediencia, oración... no están precisamente de
moda y eso es lo que, en muchas ocasiones puede
asustar a algunos jóvenes. Por otra parte por aquel
entonces las dificultades no eran escasas. Fíjate,
yo tuve que salir por pies de Madrid en 1936, si
no llega a ser por mis amigos de la Embajada de
México no lo cuento (Risas).
J.P.F.- Pero aquello lo saca del ámbito académico y lo lleva, a su vuelta, a un pueblecito cercano
a Calatayud.
C.B.M.- Sí, Munébrega. Fueron unos años preciosos, A mí siempre me ha gustado tener gente
cerca y ejercer de párroco de un pueblecito de
1.200 habitantes era magnífico. Al poco tiempo ya
los conocía a todos.
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J.P.F.- De allí nuevamente a Madrid y en
1945 recibe una llamada de la nunciatura.
C.B.M.- Efectivamente. Yo estaba en una
sesión del Tribunal Eclesiástico de Madrid
y me pasaron recado de que el nuncio me
llamaba. Marché sin preocupación alguna
, ya que estas llamadas eran frecuentes por
asuntos del Tribunal. Cuando el nuncio me
comunicó que había sido elegido para la diócesis de Jaca, me sentí abrumado, desvalido
y despojado de todos los conocimientos, virtudes para un ministerio episcopal. El nuncio
me dijo que no tenía que preocuparme de mis
aptitudes porque ya había sido examinado
antes y me pidió el consentimiento. Le dije
“Señor nuncio, al servicio de la Iglesia. Iré
donde el San Padre me mande”. Y me quedé
tan tranquilo.
J.P.F.- Algunos de sus hermanos de
episcopado decían que si no era usted “el
más listo de la cuadrilla” al menos era el más
preparado.

C.B.M.- Ni lo uno ni lo otro, pero el más
tonto tampoco, aunque si llego a saber lo que
vendría después...
J.P.F.- De Jaca a Vitoria en 1950 y en 1954
le piden que venga a Sevilla.
C.B.M.- Bueno, eso fue un susto tremendo. Habíamos celebrado la coronación
de la Virgen Blanca y el nuncio había sido
invitado. Tras la cena me pidió que pasara a
su despacho y allí me comunicó que tendría
que dejar Vitoria. Mi primera impresión
era que había cometido una torpeza o una
cosa mal hecha. Luego me tranquilicé y le

Como don Antonio
pertenecía a la curia
estaba perfectamente
informado de todo lo que
había ocurrido, así que el
mismo día 4 me visitó en el
Seminario, que era donde
me alojaba, y me invitó, en
nombre de la Hermandad
a presidir la Función.
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Santa Ana que a la sazón atendía al cuidado
de los seminaristas. Ésta trasladó de inmediato el aviso diciendo que habían llamado de
Córdoba, de parte del señor obispo, para que
se reuniera el Cabildo con toda urgencia, que
había de participarle unas Letras pontificias.

dije que iría donde el San Padre me pidiera.
Fíjate, dejar una diócesis como Vitoria, muy
católica y con el seminario lleno de jóvenes.
Entonces el nuncio me dijo que la Iglesia
me pedía el sacrificio de dejar Vitoria y me
enviaba a Sevilla como coadjutor del señor
cardenal Segura.
J.P.F.- Eso fue el 17 de octubre y el 3 de
noviembre ya está en Sevilla.
C.B.M.- Sí, la Santa Sede quería acelerar
en lo posible mi llegada a Sevilla y el 31 de octubre el nuncio me entregó el nombramiento
pidiéndome que me trasladara de inmediato
a la ciudad. Cogí un tren para Córdoba donde
dormí y desde allí mandé recado al Cabildo
comunicando que al día siguiente llegaría
para tomar posesión.
J.P.F.- Fue una sorpresa mayúscula para
toda la diócesis.
C.B.M.- Y tan mayúscula, tanto que por
una confusión se esperaban que llegara el
obispo de Córdoba. (Risas)
J.P.F.- Explíquemelo.
C.B.M.- Como te digo yo encargué a mi
familiar que llamara desde Córdoba al Seminario preguntando por el Presidente del
Cabildo o el Rector, pero ninguno de los dos
se encontraban en ese momento por lo que
éste decidió dejar el recado a una monjita de
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No quiero ni imaginarme la noche que pasarían los canónigos y la curia preguntándose
quién era el obispo de Córdoba para convocarlos porque tenía que darles a conocer unas
Letras de la Santa Sede. Pero de lo que sí me
acuerdo es de la cara de estupor cuando al día
siguiente en la Sala Capitular me vieron entrar.
Mira, aquí fue exactamente (entramos en la
Sala Capitular). A los pobrecillos les cogió tan
de sopetón que se quedaron mudos. (Risas)
J.P.F.- Esos primeros años no fueron
fáciles.
C.B.M.- Ni tan difíciles como algunos
quieren dar a entender. En realidad tuve más
problemas con la cohorte que el cardenal
Segura tenía que con el propio don Pedro
que a la sazón ya estaba muy mayor y del que
se conocía su carácter, digamos peculiar. De
hecho todo salió muy bien pasado el primer
choque, porque con el cardenal Segura me
llevé magníficamente y puede decirse que
murió casi en mis brazos.
J.P.F.- Su Eminencia entra el día 3 de
noviembre en la ciudad y el día 9 preside la
Función Principal de Instituto de nuestra
Hermandad.
C.B.M.- Eso fue un gesto de fidelidad y
valentía por parte de don Antonio Tineo, que
como bien sabes también tenía un carácter
“peculiar”. Yo ya me había informado de cuál
era la realidad de la diócesis y de la riqueza
de su Acción Católica y de las hermandades.
Como don Antonio pertenecía a la curia
estaba perfectamente informado de todo

Reina de Todos los Santos

falsa Entrevista A: JOSÉ MARÍA BUENO MONREAL

lo que había ocurrido, así que el mismo día
4 me visitó en el Seminario, que era donde
me alojaba, y me invitó, en nombre de la
Hermandad a presidir la Función. Aquello
le costó una dura reprimenda del cardenal
Segura en cuanto éste llegó de Roma, pero
fue un gesto que le agradecí eternamente
porque en gran medida me ayudó a comprender posteriormente el carácter de la diócesis.
J.P.F.- ¿Qué impresión se llevó de esta
inmersión “expres”?
C.B.M.- Pues imagínate. Yo no había pasado nunca de Despeñaperros y en el primer
acto litúrgico al que asisto me encuentro una
parroquia recién reconstruida, con altares
barrocos, unas andas para procesionar monumentales, llena de fieles y una orquesta
con violines. Aquello me impactó. Cuando
la mayoría de los feligreses habían abandonado el templo le pedí a don Antonio que
me enseñara cómo se podía mover aquel
altar portátil tan espectacular. Para mí era
incomprensible.
J.P.F.- Y desde entonces no faltó nunca.
C.B.M.- Salvo que no estuviera en Sevilla
procuré ir siempre el día de la Función. Pri-

mero porque me traía recuerdos de aquellos
primeros días, pero también porque era una
alegría visitar una parroquia con una vida
tan profunda y porque en don Antonio encontré siempre a un colaborador eficacísimo,
entregado y fiel.
J.P.F.- Desde entonces y a su juicio ¿qué
cambios se han producido en las hermandades?
C.B.M.- Precisamente por su importancia
dentro de la diócesis las hermandades son
siempre muy observadas por todos. Desde
un principio me percaté de su fuerza y de
las posibilidades que tenían para avivar la
espiritualidad sevillana y para ayudar a todas
esas carencias que observé en aquellos años
tan duros económicamente. La realidad es
que a partir del Concilio y del Sínodo fue uno
de los grupos que más y mejor se adaptó a lo
que la Iglesia solicitaba. Quizá ese impulso a
la participación interna, a la caridad y a una
vivencia de fe profunda e intensa que se dio
en los años 70 haya decaído en los últimos
tiempos pero siguen siendo un valor de referencia en la Iglesia de Sevilla.
J.P.F.- ¿Es su conciencia de esas carencias la que le hace escribir la
famosa carta pastoral de 1962
denunciando las injusticias
que se daban en la sociedad
sevillana?
C.B.M.- Eso y mi afán por
poner un grano de arena en la
evolución que ya se atisbaba
dentro de la dictadura. Algunas personas y autoridades me
habían hablado de su deseo de
cambiar las cosas pero que
se encontraban con muchas
dificultades. Desde ese punto
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falsa Entrevista A: JOSÉ MARÍA BUENO MONREAL

Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II ¿Cuáles son sus experiencias?

de vista el objetivo de la carta era múltiple;
por un lado dar esperanza a la ingente población que vivía en condiciones ínfimas, que
sintieran cercana a la Iglesia; por otro ayudar
a esos políticos que tímidamente propugnaban un cambio a conseguirlo; y por último
concienciar a toda la diócesis de la necesidad
de implicarse activamente en la ayuda hacia
esos hermanos más necesitados que apenas
aparecían en los medios de comunicación.
J.P.F.- ¿Es cierto que unos seminaristas
casi lo dejan sin almorzar?
C.B.M.- (Risas). Sí, sí. Se estaba celebrando un Asamblea en San Telmo, creo que
sobre las parroquias y había que adquirir
con anterioridad un bono para el almuerzo.
Yo iba hablando con algunos invitados y
me despisté y cuando llegué a la puerta del
comedor no me dejaron entrar porque no
llevaba el vale.
J.P.F.- ¿Y qué hizo?
C.B.M.- Pues subir a comprar el vale, si
no, no como.
J.P.F.- El Santo Padre le nombra cardenal en 1958 en el primer consistorio tras el
fallecimiento de don Pedro Segura. Usted ha
participado en los cónclaves que eligieron a
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C.B.M.- Naturalmente muy especiales.
Los cónclaves son convocatorias donde se
palpa el carácter universal de la Iglesia. Cada
miembro del colegio cardenalicio tiene sus
expectativas fijadas en un nuevo pontífice;
no piensa igual ni tiene las mismas experiencias un purpurado de Sudamérica que
uno de Asia u otro que trabaje en la curia.
Además se produce un hecho que te provoca
una gran inquietud y desasosiego y es que
eres elector pero también elegible. Una vez
que se han valorado todas estas cuestiones
es el Espíritu Santo quien final y realmente
actúa en los cardenales procurando lo más
conveniente para la Iglesia.
J.P.F.- Por último. Enumere las luces y
las sombras de su episcopado.
C.B.M.- (Baja la cabeza y su gesto se pone
serio por vez primera). Hijo, la historia tendrá
que poner en su lugar las obras de cada uno,
pero lo importante es que todo se haga a mayor honra de Dios. Son tantas las cuestiones
que me han llenado de alegría; las más de 60
parroquias que hemos construido, la beatificación de Santa Ángela, la renovación de las
hermandades, el Seminario Menor de Pilas... El
Señor me ha colmado con un episcopado largo,
un clero y unos religiosos a los que he querido
como a hijos y unos seglares fieles y entregados,
por todo ello he de darle gracias. En cuanto a
las sombras, quedan en mi corazón.
J.P.F.- Nos despedimos del señor Cardenal en la Capilla de San José. Allí queda
descansando, de pie, divisando desde las
alturas de la Catedral una ciudad que se
adivina, una diócesis a la que sirvió y con
la que se mimetizó este aragonés, bueno,
magnánimo, libre y fiel.
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Obras de Roque Balduque:
Entierro de Cristo de la capilla del Panteón de la
Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción de Osuna

S

e comienza una nueva serie en este
boletín, en la que se pretende dar a
conocer diferentes obras que realizó el maestro Roque Balduque, el
cual talló a Nuestra Señora Reina de Todos
los Santos en 1554. La primera obra que se
quiere mostrar se encuentra en una pequeña
“catedral” debajo del Altar Mayor de la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción de
Osuna. Un tesoro bajo tierra que forma parte
del panteón de los duques de Osuna.
La capilla del Panteón es un recinto de
singular belleza y uno de los monumentos
más elegantes y originales del plateresco
sevillano. Es el centro del Panteón Ducal, en
el que sobresalen su arquitectura, retablos
o yeserías policromadas. Su construcción,
en la que pudo intervenir Martín de Gainza,
el que fuera aparejador de Diego de Riaño,
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exhibe una planta rectangular dividida en
tres naves articulados por columnas y arcos
rebajados. Las bóvedas presentan decoración
de casetones en yeso.
En el presbiterio de esta capilla se encuentra un retablo que representa el Entierro de Cristo, obra considerada de Roque
Balduque fechable hacia 1550. El conjunto
es de una belleza singular: la serenidad del
dolor, manifestado en todas las figuras que
acompañan al entierro de Cristo, es una de
las expresiones más profundas y características de la Escuela Sevillana de Escultura.
La riqueza del estofado policromado de los
ropajes recuerda a otros trabajos de Balduque. Es una de las obras más significativas de
este artista, que presenta en ella su capacidad
de mostrar los sentimientos más interiores
de las figuras, en un realismo contenido y
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espiritual. La representación
del Entierro de Cristo será
representada, más adelante,
en el siglo XVII, por ejemplo,
en el Hospital de la Santa Caridad y el actual Altar Mayor
de la Parroquia del Sagrario
(antiguo retablo de la capilla
de los Vizcaínos en el convento de San Francisco) por
Pedro Roldán.
Al lado derecho de la capilla del panteón se encuentra
una pintura sobre tabla del
año 1555 de Hernando de
Esturmio, titulada Alegoría
de la Inmaculada Concepción. A otro lado
una pintura sobre tabla de 1550, hay una
Anunciación, original de Gerard Wytwel de
Utrecht.
En el lado derecho de la entrada a la
capilla figura un relieve en terracota de San
Jerónimo penitente, una obra del siglo XVI,
de autor desconocido y que constituye una
de las piezas de estas características más
importantes del Renacimiento andaluz.
La colegiata de Osuna se levantó por el
patrocinio de Juan Téllez Girón (1494-1558),
IV, Conde de Ureña y gran mecenas de la ciudad de Osuna, durante el siglo XVI. Se edificó
sobre el solar de la conocida como “iglesia
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del Castillo”, construida poco después de la
conquista de la ciudad por Fernando III de
Castilla en 1239, incluida dentro de la fortaleza existente en el promontorio que domina
la localidad.
El templo fue trazado hacia el año 1531, el
mismo año en que el IV conde tomaba posesión de la ciudad de Osuna, aunque algunos
datos pudieran anticipar la fecha de inicio de
la construcción hasta 1528, año de la muerte
de Juan Téllez-Girón (II conde de Ureña).
Según varios especialistas, las obras del
templo se comenzaron por los pies para continuar hacia la cabecera, siendo terminadas
de forma un tanto precipitada, pues cerca
de la capilla mayor, se levantan dos pilares
que no soportan ningún peso,
que puede indicar que se trataba
de elementos previstos para una
mayor longitud del templo y que
quedaron anulados al terminarse
la cabecera con prontitud.
En 1534, con la obra ya iniciada,
se obtuvo una bula del Papa Paulo
III que permitía la implantación
de una colegiata, dotada con un
cabildo compuesto por un capellán
mayor y ocho capellanes de coro.
Las obras fueron terminadas hacia
1539.
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Reportaje
Comparativa de la Parroquia antes y
después de 1936 y actualmente

E

ste reportaje pretende conocer
mediante fotografías cómo era
nuestra Parroquia de Omnium
Sanctorum antes del incendio del
18 de julio de 1936, cómo fueron los efectos
de la destrucción y observar nuestro templo
en la actualidad. Se va a intentar explicar la
situación de algunos elementos que ya no
existen y que formaban parte de la estructura de la iglesia que se perdió.
En las primeras dos imágenes, se observa
una vista desde la calle Peris Mencheta de la
torre y fachada principal de la parroquia. La
antigua forma parte de la valiosa colección
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de la fototeca de la Universidad de Sevilla y
se puede situar a principios de la década de
los 20 del siglo pasado. Se ven los tenderetes
del mercado (la actual plaza de abastos no se
había construido aún), la reja que precede
a la puerta no existe, el azulejo de la Virgen
obra de Antonio Kierman Flores no está
colocado a la derecha de la foto, la cal de
la fachada llega hasta el paño de sebka y se
puede apreciar un añadido entre el tejado y
la torre que, posteriormente, se eliminaría.
Las siguientes dos fotos muestran una
comparativa del estado en que quedó la
capilla mayor después del incendio y la
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COMPARATIVA DE LA PARROQUIA ANTES Y DESPUÉS DE 1936

actualidad. Las vidrieras actuales estaban
cegadas por el antiguo retablo mayor, se
advierte el camarín destruido que cobijaba
a Nuestra Señora Reina de Todos los Santos
y una ventana y un ojo que daba a la calle
Arrayán desde donde se podría observar a
la Virgen de espaldas.
La comparativa siguiente es para observar claramente la destrucción de nuestro
templo en los sucesos desgraciados del 18
de julio de 1936. No existe techo y los muros están muy debilitados. Se adivina, en la
derecha de la imagen y entre los pilares de
la capilla bautismal y el de la Sacramental
un coro y un órgano destruido. Asimismo,
se advierte la cruz de forja que, actualmente, está en la portada de la parroquia y que

antes se encontraba dentro, entre la puerta
principal y la capilla bautismal.
Las dos últimas fotos que vemos en este
reportaje destacan en la comparativa entre
ellas porque en la antigua se ve el coro y el
órgano en su anterior disposición, previa al
incendio que asoló la parroquia, a la derecha
de la imagen y del paso de Nuestra Señora
del Subterráneo; y ahora, con la foto actual
se pretende que se imagine donde estaba:
delante de la capilla de las Ánimas Benditas del Purgatorio, de nuestra propiedad.
Asimismo, se aprecia en la foto antigua la
sillería del coro tan visible en otros templos
como, por ejemplo, la parroquia de San
Lorenzo y que en nuestro caso se perdió
en el 36.

JUAN MANUEL LUNA CRUZ
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CUADRANTE DE CULTOS 2016-2017
DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRA
SEÑORA REINA DE TODOS LOS SANTOS:
• Jueves 20 de Octubre: Culto Eucarístico (20:30 horas)

• 	Domingo 19 de Febrero: Misa
Parroquial (12:00 horas)

•	Del lunes 24 de Octubre al martes 1 de Noviembre: Solemne Novena (20:00 horas)

• Jueves 16 de Marzo: Culto Eucarístico (20:30 horas)

•	Del domingo 30 de Octubre al
martes 1 de Noviembre: Jubileo
Circular
• Martes 2 y miércoles 3 de Noviembre: Devoto Besamanos a la
Santísima Virgen
• Jueves 3 de Noviembre: Misa por
nuestros Hermanos Difuntos y acto
de Admisión de nuevos Hermanos
(20:30 horas)
• Domingo 6 de Noviembre: Solemne
Función Principal de Instituto (11:00
horas) y Procesión de la Santísima
Virgen (18:15 horas)
• Jueves 17 de Noviembre: Culto
Eucarístico (20:30 horas)
• Jueves 8 de Diciembre: Solemne
Función a la Inmaculada Concepción
(12:00 horas)
• Jueves 15 de Diciembre: Culto
Eucarístico (20:30 horas)
• 	Domingo 18 de Diciembre: Misa
Parroquial (12:00 horas)

• 	Domingo 26 de Marzo: Misa Parroquial (12:00 horas)
• 	Domingo 9 de Abril: Misa de Palmas (10:30 horas)
• Jueves 13 de Abril: Misa “In Coena
Domini” (17:00 horas)
• Viernes 14 de Abril: Oficio de Tinieblas (17:00 horas)
• 	Domingo 16 de Abril: Santa Vigilia
Pascual (0:00 horas)
• Jueves 20 de Abril: Culto Eucarístico (20:30 horas)
• 	Domingo 14 de Mayo: Función
de la Mediación de Nuestra Señora
(10:30 horas) y Procesión de Impedidos (tras la Función)
• Jueves 18 de Mayo: Culto Eucarístico (20:30 horas)
• 	Del domingo 11 al martes 13 de
Junio: Triduo al Santísimo (20:00
horas)

2017

• Jueves 15 de Junio: Procesión General del Corpus Christi

•	Domingo 15 de Enero: Misa Parroquial (12:00 horas)

• 	Domingo 18 de Junio: Misa Parroquial (12:00 horas)

• Jueves 19 de Enero: Culto Eucarístico (20:30 horas)

• Jueves 20 de Julio: Culto Eucarístico (20:30 horas)

• Jueves 16 de Febrero: Culto Eucarístico (20:30 horas)

• Jueves 21 de Septiembre: 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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