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Protestación de Fe

a Protestación de Fe es la fórmula de
renovación del juramento que, todos los
años, se hace en la Función Principal de
Instituto durante una de las fiestas más
importantes de nuestra Hermandad y en la que
la Junta de Gobierno, y luego todas las hermanas
y hermanos renovamos públicamente nuestra Fe
ante todos. Se trata de un texto que solo se escucha
ese día y que debe leerse tranquilamente para
comprender los fines de nuestra Corporación.
A Honor y Gloria de la Santísima Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas
distintas y un solo Dios Verdadero, y de la
Bienaventurada e Inmaculada siempre Virgen
María, a quien tenemos por Señora y Abogada
en todas nuestras obras.
Nosotros, el Hermano Mayor, Junta de
Gobierno, Hermanos y Hermanas de la 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, reunidos como es costumbre
desde tiempo inmemorial en esta Parroquia
de Omnium Sanctorum, al celebrar la Función
Principal de su Instituto y en cumplimiento de
sus Reglas: declaramos públicamente el firme
propósito de ajustar nuestras vidas y costumbres
a las exigencias de la fe y de la moral de la Iglesia
Católica y prestar rendido acatamiento a la
doctrina y decisiones del magisterio de la Iglesia.
Prometemos creer y defender juntamente con
las verdades de nuestra Fe católica, los Dogmas
de la Inmaculada Concepción de María y de su
Gloriosa Asunción a los cielos, así
como los singulares privilegios de su
Realeza y Mediación Universal en la
dispensación de todas las gracias.
Así lo prometemos, así lo
confesamos y así lo esperamos
cumplir con la ayuda del Señor, para
servirle en esta vida y tener la dicha
inefable de besar algún día la mano
de Nuestra Reina de Cielos y Tierra.
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Este texto, que lee el secretario de la Junta
de Gobierno justo después de la homilía de la
Función Principal, resume en tres párrafos lo
que los hermanos de la Corporación prometemos
ante Dios y su Madre. Se trata de una declaración
de intenciones personal, que juramos cumplir
ante los Santos Evangelios y en la que nos
proponemos ajustar nuestras vidas y costumbres
a las exigencias de la Fe católica.
Esta Protestación de Fe no debe ser solo
un gesto protocolario de un día al año o una
costumbre hermosa heredada de padres a
hijos en la celebración de los cultos a nuestros
Titulares; por el contrario, supone una exigencia
permanente, en todos los ámbitos de nuestra vida.
Esta fórmula es la que proclamamos los que somos
hermanas y hermanos de la Sacramental de Todos
los Santos para vivir como cristianos y procurar
que las personas que tenemos a nuestro alrededor
vivan esa misma Fe.
Los solemnes cultos que vamos a celebrar
en las próximas semanas deben recordarnos y
darnos fuerza para que, cuando volvamos a jurar
la Protestación de Fe durante nuestra Función
Principal de Instituto, seamos conscientes de que
la misma nos está exigiendo transmitir a nuestras
familias, vecinos, compañeros de trabajo o de
estudio, nuestro compromiso con Jesucristo el
Señor, con la Iglesia, y con nuestros hermanos;
solo así seremos consecuentes con nuestro
juramento y con el compromiso que adquirimos
al ingresar como hermanos de la Sacramental de
Omnium Sanctorum.
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De nuestro Director Espiritual
Hermandades y medios de
comunicación social

Ú

ltimamente nos quedamos sorprendidos de la cantidad de espacios
dedicados a las hermandades, cuando siempre reducían las noticias de
la Iglesia a lo más negativo.
El efecto pendular es propio de nuestro país. Ahora están en una fase
intensa de exaltar el hecho religioso.
Pero nada más lejos de la realidad. La religiosidad popular ha pasado a ser un
capítulo más del “calendario turístico y festivo” de nuestro país: Es un tiempo de
vacaciones, con desplazamientos masivos, como es la Semana Santa. Todo ello
genera ingresos elevados en el sector turístico (empleo), pero olvidan que los protagonistas en las ciudades y pueblos son los hermanos de las cofradías y hermandades,
centenares de miles en toda España.
Las autoridades y los medios de comunicación entienden que no se deben vetar
ni limitar estas manifestaciones religiosas.
Así veamos lo que ha pasado en la Navidad desprendiéndole de todo atisbo
religioso (las cabalgatas, los nacimientos, la iluminación de las calles). Solapadamente hay intención descristianizadora de los comentarios en los medios ante una
procesión (de gloria, penitencia o sacramental) omitiendo los orígenes de estas
devociones.
Se nos habla de bordados, música, flores, autores de imágenes, etc., pero nunca
sobre lo que significa cada advocación del Señor o la Virgen, o el misterio representado según los Evangelios (catequesis visual).
Todo esto nos llevará a procesiones laicas, al igual que hay bautizos, primeras
comuniones y confirmaciones laicas.
Los enseres de las hermandades (túnicas, varas, estandartes, ciriales, etc.) pasarán a ser un atuendo de Halloween.
Y no podemos olvidar que fue el pueblo el que hizo suyo el culto al Señor y a su
Madre sacando las imágenes a la calle fuera de los templos y procesionando con
ellos, exponiendo públicamente su Fe, sin complejos.
Por eso, hoy, a los hermanos de las cofradías, se nos exige un mayor testimonio
de Fe. Tenemos que hacer presente al Señor y a su Madre en nuestra sociedad con
nuestro ejemplo de vida. Somos Iglesia, hijos de Dios por el bautismo, sentimos la
plenitud del Espíritu Santo por la confirmación.
Nuestras armas contra el mal son el Amor y la Unidad.
Que la Reina de Todos los Santos, que pronto serán sus
cultos y procesión triunfal, nos ayude para poder venerarla
por los siglos de los siglos.
Rvdo. P. D. PEDRO JUAN ÁLVAREZ BARRERA
Párroco de Omnium Sanctorum y
Director Espiritual
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De nuestro Hermano Mayor

E

Ejemplos de fidelidad

ntre las características que distinguen
a una Hermandad como la nuestra,
la cercanía y familiaridad entre sus
miembros constituye una de las notas
dominantes. Esto hace que las inevitables pérdidas de hermanos por fallecimiento sean especialmente dolorosas para cuantos formamos
parte de la corporación. Cuando escribo estas
líneas son cuatro los que se han dormido en el
Señor en el presente curso: Manolo Vaquero,
Dolores Cruz, Antonia Arlucea y José Antonio
García-Tapial.
Deseo detenerme hoy en su ejemplo de
vida cristiana y cofrade pues, más allá de la
obligación que nos exigen nuestras Reglas de
aplicar sufragios por el eterno descanso de sus
almas, su larga vinculación a la Hermandad y
avanzada edad, nos permiten reflexionar sobre
algunos aspectos que pueden ser de utilidad y
que les han sido comunes.
De forma ordinaria, en las publicaciones
de las cofradías o en sus procesos electorales
comprobamos la atención que se presta a la
juventud. Esto es bueno e importante, pues una
juventud de la Hermandad bien formada y con
vivencias de fe profundas, es signo de vitalidad
y garantía de un futuro luminoso. Sin embargo,
frente a esta presencia, suelo echar de menos
una atención equiparable a los hermanos de
mayor edad, siendo éstos los que, básicamente, mantienen la memoria de la Hermandad y
pueden transmitir experiencias de fe y de vida
cristiana al conjunto de la corporación.
En multitud de ocasiones, en nuestros cultos principales, cercana la festividad de Todos
los Santos, es frecuente escuchar en las homilías
de nuestros predicadores una explicación de la
santidad cristiana que va más allá de la “santidad canonizada” por la Iglesia. Efectivamente,
en línea con una eclesiología posconciliar donde
se resalta el sacerdocio real que confiere el
Sacramento del Bautismo, la solemnidad del
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1 de noviembre, con su epílogo del
día de los difuntos, centra nuestra
atención en esa pléyade de cristianos que, sin ejercer virtudes
heroicas, en el grado exigible en
un proceso de canonización, sí
han configurado toda su vida como
un ejemplo de alabanza a Dios.
Estos cuatro hermanos nuestros
son, junto a tantos otros que nos
precedieron en la fe, modelos en los
que basar nuestra relación con la Hermandad y nuestra vida cristiana. Su
fidelidad a nuestros titulares a lo largo
de tantísimos años, su permanente
alegría, humildad, serenidad, su compromiso con la familia y la resignación,
entereza y conformidad con la que asumieron sus últimos años de vida y, en
algún caso, larguísimas enfermedades
y carencias físicas deben quedar como
ejemplo de lo que debe ser un hermano
de la Sacramental de la Reina de Todos
los Santos.
Junto a ellos, la cercanía y la constante atención que, hasta el final, le
brindaron sus familias, en todos los
casos también hermanos, marca un
camino que no puede ser obviado para
quienes nos sentimos marcados e interpelados por nuestra pertenencia a
nuestra querida Hermandad.
Estoy seguro de que esa fidelidad,
humildad y alegría serán el pasaporte
que les haya abierto las puertas del Paraíso, desde donde estarán intercediendo por quienes, en la Iglesia terrenal,
seguimos esforzándonos para mayor
gloria de Dios y de su Santísima Madre.
Joaquín DE LA PEÑA FERNÁNDEZ
Hermano Mayor
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Vida de Hermandad
Resumen de los Actos y Cultos celebrados
en el curso 2017-2018

U

na nueva edición del boletín
está en vuestras manos y,
a modo de resumen, deseamos haceros partícipes
de los cultos y actividades que nuestra
Hermandad ha celebrado en este último
año, en el que se ha iniciado el proceso
de reforma de las actuales Reglas para
adaptarlas a la normativa vigente.
Comenzamos el mes de octubre de
2017 el domingo día 1, en el que celebramos la Eucaristía de inicio del curso
2017-2018 en Omnium Sanctorum
junto a muchos hermanos y al resto de
hermandades y grupos parroquiales.
El día 4, en el marco de las actividades de la diputación de Caridad,
participamos con el montaje de una
mesa petitoria en la cuestación por
la Esclerosis Múltiple, que cada año
celebra la asociación sevillana ASEM.

Rosario de la Peña Fernández
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María Luisa Cuevas Hohenleiter

Como es habitual, los jóvenes participaron en la pegada
de convocatorias de cultos por los diferentes Templos,
realizada este año el día 22 de octubre. Asimismo, muchos
de ellos colaboraron activamente con el equipo de priostía
de nuestra Hermandad para el montaje de los cultos y la
Procesión.
Como hermanos de esta Corporación, anhelamos la
llegada de los cultos en honor de la Santísima Virgen, la
Reina de Todos los Santos. Este año se iniciaron el martes
24 de octubre a las 20:00 horas con la Solemne Novena
dedicada a Nuestra Bendita Madre. La predicación de los
nueve días estuvo a cargo del Rvdo. Sr. D. Pablo Colón
Perales, párroco del Divino Salvador de Castilblanco de los
Arroyos. Todos los cultos fueron aplicados por intenciones
de hermanos, así como por los vecinos y difuntos de las
calles de la feligresía de Omnium Sanctorum.
A la finalización de los cultos nos trasladamos a nuestra
Casa de Hermandad, en la que pudimos compartir con
todos los hermanos que quisieron unos buenos momentos de convivencia, complementados por la apertura del
ambigú.
Los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, como es
tradicional, acogimos el turno del Jubileo Circular de las
Cuarenta Horas, en los que S.D.M. estuvo en Exposición
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Mayor durante todo el día, a excepción de la mañana del
1 de noviembre al celebrarse la Función Parroquial a las
12 del mediodía, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, y en la
que se impartió el Sacramento de la Confirmación a 57
personas, entre ellas algunos hermanos nuestros.
El domingo 1 de noviembre por la tarde celebramos el
último día de Novena, finalizando con Solemne Procesión
Claustral con el Santísimo Sacramento bajo palio por las
naves del Templo, realizando estación en la Capilla de
Ánimas y el Altar del Cristo de la Buena Muerte.
El jueves 2 y viernes 3 de noviembre tuvo lugar el
Besamanos de la Reina de Todos los Santos, concitando
una gran cantidad de fieles a sus plantas. En esta ocasión,
Nuestra Madre lució el manto celeste. Durante el primer
día de Besamanos tuvieron lugar las celebraciones Eucarísticas con motivo de la Festividad de los Fieles Difuntos,
congregándose muchos fieles alrededor de la Santísima
Virgen y rezando ante la Capilla de las Ánimas Benditas,
exornada para este día.
El sábado 4 de noviembre a las 20:30 horas se celebró
la Misa por nuestros Hermanos Difuntos y el Acto de Admisión de Nuevos Hermanos, teniendo este curso la dicha
de recibir a un número elevado.
Sin más dilación, el domingo 5 de noviembre llegó uno
de los días más esperados por nosotros. A las 11:00 horas
dio comienzo la Función Principal de Instituto de nuestra
Hermandad, centro de su vida anual. Ante una Parroquia
llena de hermanos y fieles, asistimos a la celebración de la
Eucaristía, acrecentada aún más si cabe por la preceptiva
Protestación de Fe de nuestros hermanos y el buen hacer
de la Coral Polifónica Santísimo Cristo de San Agustín,
dirigida por nuestro hermano Miguel Ángel Rodríguez
Villacorta.

José Manuel León Gómez
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José Manuel León Gómez

Posteriormente nos trasladamos al
margen del Guadalquivir, y es que celebramos de nuevo en el Restaurante
Barqueta la Comida de Hermandad,
con la alegría que da el ver otro año
más unos salones tan abarrotados de
hermanos en este día grande.
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Manuel Jigato Neira

A las 18:15 horas de ese mismo día,
tras la oración inicial pronunciada por
nuestro Párroco y Director Espiritual y
con el acompañamiento con cirios de
sesenta hermanos y feligreses, nuestro
Diputado Mayor de Gobierno daba
orden para el comienzo de la Solemne
Procesión de Nuestra Señora Reina de

Carlos Barquín Viloca
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Todos los Santos, que para este año realizó el siguiente
itinerario por las calles de la feligresía: Feria, Peris Mencheta, Molino, Santa Rufina, Correduría, Cruz Verde,
Palacios Malaver, Peris Mencheta, Plaza de Calderón
de la Barca, Amargura, Relator y Feria. Nos acompañó,
como no puede ser de otra forma, la Banda de Música del
Maestro Tejera.
Alrededor de las 18:30 horas, el paso procesional de
Nuestra Señora, comandado por nuestro hermano D.
Manuel Antonio Santiago Muñoz, comenzaba su triunfal
Procesión por las calles del barrio, acompañada por una
multitud de feligreses y fieles. Fue especial el paso por las
calles Palacios Malaver, Amargura, Relator o Feria, debido
a la gran cantidad de público que se agolpó en las mismas,
muy numeroso, no obstante, en absolutamente todo el recorrido. Finalizó la Procesión sobre las 21:45 horas con la
entrada del paso procesional en la Parroquia y el posterior
rezo del Salve Regina.
Tras los cultos, las actividades de los jóvenes no cesaron, realizando visitas antes de final de año al Festival
Marítimo de Sevilla, a la Parroquia de Omnium Sanctorum o al Monasterio de Santa Paula, y preparando varios
talleres de manualidades.
Tras un breve paréntesis en los cultos, celebró nuestra
Hermandad en la mañana del viernes 8 del mes de diciembre la Solemne Función en honor de la Inmaculada
Concepción de Nuestra Señora, presidida y predicada por
nuestro Párroco y Director Espiritual.
El 22 de diciembre se celebró el concierto “Villancicos
del Mundo” a cargo del Coro y Orquesta del I.E.S. Llanes
de Sevilla, realizando en el descanso del mismo una colecta
voluntaria a beneficio de Cáritas Parroquial de Omnium
Sanctorum.
En la jornada del sábado 23 de diciembre se efectuó
la tradicional visita a los Belenes del centro histórico de
Sevilla por parte de nuestros jóvenes. A partir de las 11
de la mañana comenzaron su recorrido desde la puerta
de nuestra Parroquia. La mañana fue tan interesante que

Manuel Jigato Neira
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Carlos Barquín Viloca

el miércoles 3 de enero de 2018 volvió a repetirse la visita
para aquellos que no pudieron asistir.
Llegó el día de Navidad, 25 de diciembre, y a las 0:00
horas se celebró la Misa del Gallo en Omnium Sanctorum,
en conmemoración del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. En la misma se ofreció a la adoración el niño Jesús
de la Santísima Virgen, que había sido retirado el día de la
Expectación, acercándose muchos feligreses, entre los que
se encontraban numerosos hermanos.
En la noche del viernes 29 de diciembre tuvo lugar
el acto de coronación de SS. MM. Los Reyes Magos de
Oriente, a la espera de la noche más mágica del año. A las
21:30 horas fue la recepción y Cena Real en los salones de
la Hostería Laredo (calle San Alonso de Orozco), a cuya
conclusión se produjo el correspondiente acto. En esta ocasión, Sus Majestades fueron encarnados por D. José María
Romero Torralva, D. Ernesto Martín Fernández y D. José
Ramón Martínez Leonardo, mientras que el Séquito Real lo
formaron D. Juan Manuel Luna Cruz, D. Francisco Javier
Fernández Vázquez y D. Alejandro González Rodríguez.
El día 30 de diciembre se organizó otro concierto de
Navidad a beneficio de Cáritas Parroquial, en este caso a
cargo del Queensbury High School Madrigal Singers de
Nueva York.
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Adentrados en la noche del 6 de
enero, tras la Adoración al Niño Jesús
realizada en nuestra Parroquia, tuvo
lugar la Visita de Sus Majestades los
Reyes Magos a las casas de nuestros
hermanos más pequeños, así como a
las de familias necesitadas a petición
de Cáritas Parroquial, encontrando
momentos emotivos y de alegría para
todos aquellos que estaban en esas
viviendas, a las que mostramos nuestro agradecimiento por su inestimable
colaboración.
Más actividades de los jóvenes a
principios de 2018 fueron la asistencia
a la bendición de animales de nuestra
Parroquia y las visitas a lugares destacados del Año Murillo o a exposiciones
del Círculo Mercantil.
El domingo 4 de febrero se celebró
en Omnium Sanctorum la Solemnidad
Litúrgica de la Purificación de Nuestra
Señora y Presentación del Niño Jesús
en el Templo, en la que tuvo lugar el
acto de presentación de niños a la Virgen, organizado por la Parroquia y en
el que colaboró otro año más de forma
importante nuestra Hermandad.
Por otro lado, el sábado 10 de
marzo participamos en la Santa Misa
y posterior Vía Crucis con la imagen
del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte por las naves de nuestra Sede
Canónica, acompañando y portando al
Crucificado varios hermanos nuestros.
Del 14 al 17 de marzo, quedó organizado un taller de elaboración de
palmas rizadas para todos aquellos
interesados que desearan aprender
su proceso desde el principio, siendo
impartido por nuestra hermana Dª.
Pilar Paniagua Vega. El curso resultó
un completo éxito, y un acicate para
su repetición en los próximos años.
El 16 de marzo, con la colaboración
de la Hermandad de Nuestra Señora
del Carmen de Calatrava, se organizó
en la Capilla de la citada Hermandad
un concierto a beneficio de Cáritas
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Juan Manuel Luna Cruz

a cargo del Coro de Cámara An Die
Musik.
Finalizó la Cuaresma y comenzó la
Semana Santa, en donde nuestra Hermandad preparó, colaboró y participó
activamente en todas las celebraciones
litúrgicas en Omnium Sanctorum, que
principiaron el 25 de marzo, Domingo
de Ramos, con la Misa y Procesión de
Palmas, que se celebró por la lluvia
en el interior del Templo Parroquial.
Organizamos, como es costumbre,
la Misa “In Coena Domini” el Jueves
Santo, finalizando con Procesión
Claustral, y participamos en los Oficios del Viernes Santo y la Solemne
Vigilia Pascual. Para el Jueves Santo,
la priostía instaló el Monumento en el
Altar del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte, permaneciendo para la visita y
adoración de fieles y devotos hasta las
20:00 horas. Aun debiendo recordar
que es un medio y no lo importante,
es destacable la recuperación que se
está haciendo del Monumento, avanzando a pasos agigantados hasta que
se recupere la estampa de principios
del pasado siglo.
El Martes y el Miércoles Santo
ofrendamos a las Hermandades de
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los Javieres y El Carmen en sus Misterios Dolorosos, de
nuestra Parroquia, dándoles a estas queridas Corporaciones nuestros mejores deseos de una buena Estación
de Penitencia.
El día 7 de abril, asistimos a la presentación del Cartel
de las Glorias de Sevilla 2018, realizado por D. Antonio
Díaz Arnido. Grata sorpresa fue el comprobar que el mismo
está presidido por una imagen de Nuestra Señora Reina de
Todos los Santos, quedando asombrados de la ejecución
de la misma así como del sentido del resto de la obra, cuya
explicación podéis encontrar en las páginas de este boletín.
Llegamos al mes de mayo donde, el día 6, celebramos
a las 10:30 horas la Solemne Función en honor a la Mediación de Nuestra Señora, presidida por nuestro Párroco
y Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. Pedro Juan Álvarez
Barrera.
Una vez finalizada la celebración de la Santa Misa se
procedió a celebrar la Solemne Procesión Eucarística y
para el Cumplimiento Pascual de Enfermos e Impedidos
con el siguiente recorrido: Peris Mencheta, Pasaje de González Quijano, Relator, Alameda de Hércules, Calatrava,

Rosario de la Peña Fernández
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Estrellita Castro, Crédito, Calatrava, Pasaje del Marqués
de Esquivel, Pacheco y Núñez del Prado, Antonio Susillo,
Faustino Álvarez, Relator, Amargura, Plaza de Calderón de
la Barca y Peris Mencheta. En el transcurso de la Procesión
se visitó a un total de cuatro enfermos que recibieron la
Sagrada Comunión, y se hizo estación en la Capilla del
Carmen de Calatrava, así como en los altares dispuestos
por la Hermandad de los Javieres y por un particular en
la calle Pacheco y Núñez del Prado, a quienes mostramos
nuestro agradecimiento para mayor gloria de Dios.
Durante los días 6, 11, 12 y 17 del mismo mes se celebró
la Cruz de Mayo en la azotea de la Casa de Hermandad, con
la suerte este año de recibir unas temperaturas más agradables de lo habitual, haciéndose llevadera la convivencia
y, por tanto, atrayendo a decenas de personas gracias,
también, a la apertura del ambigú.
El jueves 24 de mayo recibimos con estandarte y varas
en la puerta principal de nuestra Parroquia a la Hermandad del Rocío de la Macarena, tras un feliz regreso desde
la aldea almonteña.
Durante los días 27, 28 y 29 de mayo celebramos en
nuestra Parroquia el Solemne Triduo en Honor al Santísimo
Sacramento, comenzando a las 20:00 horas con exposición
de S.D.M. Fue presidido por el Rvdo. Sr. D. Gumersindo
Melo González, director de la Casa Sacerdotal Santa Clara
y del departamento de Pastoral del Sordo. El último día
de Triduo se celebró Solemne Procesión Claustral con el
Santísimo Sacramento bajo palio por las naves del Templo
Parroquial.
El jueves 31, fiesta en Sevilla, asistimos corporativamente a la Procesión del Corpus Christi organizada por la
S.M.P.I. Catedral de Sevilla, asistiendo un nutrido grupo
de hermanos que acompañaron, junto al resto de Herman-

José Manuel León Gómez

Reina de Todos los Santos

Carlos Barquín Viloca

dades e Instituciones sevillanas, al
Santísimo Sacramento por las calles
del centro.
Ya adentrados en el mes de julio,
estuvimos el domingo 22 acompañando con estandarte y varas a la querida
Hermandad del Carmen de Calatrava,

Carlos Barquín Viloca

11

de nuestra Parroquia, en la Salida
Procesional de la Virgen del Carmen
desde su Capilla.
Enunciamos en estas líneas que
esta Hermandad Sacramental ha celebrado en Omnium Sanctorum, conforme a sus Reglas, Culto Eucarístico
en honor a Jesús Sacramentado un
jueves de cada mes, salvo en el mes de
agosto. La liturgia, que está bien explicada en el cuadernillo de subsidio que

José Manuel León Gómez

Joaquín de la Peña Cuevas

se entrega a los fieles y se cuelga días antes en los medios
digitales, consta de Exposición del Santísimo Sacramento,
rezo de Vísperas, Bendición, Reserva, distribución de la
Sagrada Comunión y Salve Solemne.
También se ha celebrado Misa por los Hermanos
Difuntos fallecidos el último curso, en nuestra condición
de Hermandad que ofrece culto por las Ánimas Benditas.
Por último, se ha cumplido con la preparación de las
misas dominicales asignadas por la Parroquia y se ha
asistido en mayor o menor medida a todas las sesiones de
formación organizadas por la misma, recomendando una
vez más la asistencia de nuestros hermanos para una mejor
preparación cristiana. Además, la Junta de Gobierno ha
representado a nuestra Corporación en aquellos cultos de
las Hermandades más allegadas.

Carlos Barquín Viloca
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Nuestra Titular,
protagonista en el
Cartel de las Glorias
de Sevilla 2018

E

l sábado 7 de abril de 2018, y ante
un salón de Actos del Círculo
Mercantil e Industrial de Sevilla
lleno de público, se presentó el cartel
anunciador de las Glorias de Sevilla del
presente año, editado por el Consejo
General de Hermandades y Cofradías.
El mismo fue encargado a D. Antonio
Díaz Arnido, Licenciado en Bellas Artes
y contrastado artista pese a su juventud
y, además, muy allegado a la Parroquia
de Omnium Sanctorum y su gente,
siendo miembro de la Hermandad del
Carmen en sus Misterios Dolorosos.
También había pintado en diferentes
encargos a nuestra Titular, la Reina de
Todos los Santos.
El cartel para nosotros, con esta
presentación y sin lanzar las campanas
al vuelo, pintaba bien (nunca mejor
dicho). Y vaya si lo hizo. Al descubrirse
la obra pictórica, arriesgada pero
acertadísima, con tanto significado y
con un primer plano de nuestra Virgen,
no cabía más que alegrarnos y felicitarle
por un trabajo tan bien realizado.
Gracias, Antonio. Para nosotros, que
la Reina de Todos los Santos sea la que
anuncie el Tiempo de Glorias en esta
bendita y mariana ciudad, es un motivo
de orgullo.

Carlos Roncero

antiguas: la de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos,
realizada sin preseas ni atributos argénteos, con el aspecto que
bien pudo tener en el taller de su autor, Roque Balduque, allá
por el siglo XVI: LA HISTORIA.
La Realeza de esta Imagen Mariana, en una licencia artística
del autor, se plasma a través de la presencia de 12 soles gráficos,
con claro sentido astronómico, que no son sino las 12 estrellas
de la visión apocalíptica de María Inmaculada: UNIVERSO.
Un cardiograma básico, simple y muy gráfico representa
de forma subliminal el corazón de la ciudad, que late desde
siempre al ritmo de la peculiar idiosincrasia de las hermandades
de Gloria, vertebradoras de Feligresías históricas, de barrios
enteros, en definitiva de Sevilla: CORAZÓN.
Técnica mixta sobre tabla, 100 x 100 cm.”

Explicación del autor sobre la obra:
En el universo de las Glorias
vive desde siempre el corazón de
Sevilla...
HISTORIA, UNIVERSO Y
CORAZÓN...
“El enorme peso histórico de las
hermandades de Gloria en la Ciudad
de Sevilla viene representado por una
de sus Devociones más arraigadas y

Reina de Todos los Santos
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Noticias y Avisos
JUBILEO
CIRCULAR
Durante los días 30 y 31 de octubre
y 1 de noviembre, se celebrará el
Jubileo Circular en torno al Santísimo
Sacramento, quedando expuesto a la
adoración de fieles y devotos en el Altar
Mayor de nuestra Parroquia de Omnium
Sanctorum en el siguiente horario:
• Martes 30 de octubre: De 10 a 13 horas
y de 17 a 20 horas.
• Miércoles 31 de octubre: De 10 a 13
horas y de 17 a 20 horas.
• Jueves 1 de noviembre: De 17 a 20
horas.

SERVICIO DE AYUDA A
NUESTROS MAYORES E
IMPEDIDOS
Volvemos a ofrecer, a aquellos hermanos de
avanzada edad o con problemas de movilidad y
que no tienen acompañantes ni medios, un equipo
de personas que están dispuestas a recoger y
asistir a los mismos con el objetivo de que puedan
asistir a alguno de los días de la Solemne Novena
y el Besamanos.
Para ello, si estás interesado en solicitar
este servicio, ponte en contacto con cualquier
miembro de la Junta de Gobierno o a través del
954.377.535, a través de llamada o dejando un
mensaje en el contestador del mismo número.

PARTICIPACIÓN EN
LOS TURNOS DE
JUBILEO CIRCULAR Y
BESAMANOS

CONVIVENCIA
TRAS LOS
CULTOS DE
NOVENA

Como sabéis, tanto para los días
de celebración del Jubileo Circular
como del Besamanos a Nuestra
Señora Reina de Todos los Santos se
elabora un cuadrante de turnos por
franjas de una hora para que aquellos
que quieran puedan apuntarse y
acompañar durante un espacio de
tiempo tanto a Jesús Sacramentado
como a la Santísima Virgen.
Durante el Besamanos hay mayor
acogida pero en los tres días de
Jubileo tenemos más problemas,
sobre todo por la mañana y a
primeras horas de la tarde. Rogamos,
por tanto, a nuestros hermanos que
se inscriban en estas listas dentro
de sus posibilidades y custodiemos
en oración a nuestros Sagrados
Titulares.

A la finalización de
la Solemne Novena en
honor a la Santísima
Virgen de cada jornada
tendremos a disposición, otro año más, la
planta baja de la Casa
de Hermandad (calle
González Cuadrado,
57) para reunirnos en
convivencia. Por ello,
entre el 24 y el 31 de
octubre todos aquellos
hermanos, feligreses y
conocidos que lo deseen tendrán la opción
de acceder a nuestras
dependencias y compartir vida de Hermandad entre sus muros.
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PROCESO DE
REFORMA DE
REGLAS

FUNCIÓN PARROQUIAL

Continúa la elaboración
del proyecto de nuevas Reglas
para nuestra Hermandad,
conforme a las indicaciones
del Arzobispado y en base
a la normativa vigente. Los
trabajos van a encarar en
breves fechas la recta final
para, posteriormente, ser
convocado tanto el periodo de
enmiendas como el Cabildo
Extraordinario para la aprobación del texto definitivo, de
lo que os informaremos mediante correo postal ordinario
en su momento.

El próximo día 1 de noviembre, a las 12:00 horas, todas las
hermandades y grupos parroquiales
de Omnium Sanctorum se unirán
para celebrar la Función Parroquial, en el día de la festividad de
Todos los Santos.
Será presidida por nuestro
prelado, el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Arzobispo de Sevilla, D. Juan
José Asenjo Pelegrina.
En la misma se suministrará el
Sacramento de la Confirmación a
más de cuarenta confirmandos, entre los que encontramos a algunos
hermanos de nuestra Corporación.

PRÓXIMOS CULTOS
EUCARÍSTICOS
Celebraremos próximamente Culto Eucarístico en honor a Jesús Sacramentado
en las siguientes fechas:
• 18 de octubre
• 15 de noviembre
• 20 de diciembre

• 17 de enero
• 21 de febrero
• 21 de marzo

Comenzarán a las 20:30 horas con Exposición, rezo de Vísperas, Bendición, Reserva, Distribución
de la Comunión y Salve Solemne.
Rogamos a todos nuestros hermanos la asistencia y participación a los mismos. Recordamos asimismo
que en los días previos a su celebración encontraréis el subsidio con las oraciones de vísperas en
nuestro blog oficial.

MISAS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
Desde la última publicación de este boletín hemos celebrado Santa Eucaristía, en nuestra
condición de Hermandad de Ánimas, en sufragio de las Almas de las hermanas y los hermanos
siguientes:
•
•
•
•

D. Manuel Vaquero Marchante (26 de febrero de 2018)
Dª. Dolores Cruz Román (24 de mayo de 2018)
Dª. Antonia Arlucea Moreno (12 de septiembre de 2018)
D. José Antonio García-Tapial Molano (27 de septiembre de 2018)

Además, se han aplicado Misas en nuestra Parroquia por el eterno descanso de familiares
directos de hermanos nuestros, así como de colaboradores de la Hermandad fallecidos en el
último año.
Descansen en Paz.

Reina de Todos los Santos
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ORDENACIÓN COMO SACERDOTE DE NUESTRO HERMANO
RVDO. D. JOSÉ IVÁN MARTÍN PASCUAL
El día 23 de junio se procedió a la administración del Sacramento del
Orden Sacerdotal a siete seminaristas. Nuestro hermano Rvdo. D. José
Iván Martín Pascual fue uno de ellos, tras culminar el último curso después de su ordenación como diácono el año pasado.
Muy emotiva fue, además, la Santa Misa en nuestra Parroquia de Omnium Sanctorum esa misma tarde tras su ordenación, con gran presencia
de hermanos y feligreses.
La Junta de Gobierno acordó, en consonancia con su Director Espiritual, ofrecerle la predicación de la Solemne Novena 2018 a nuestro hermano, lo que acogió con extraordinaria alegría.
Esta Hermandad Sacramental se congratula de contar en su nómina
de hermanos con un nuevo Sacerdote, aprovechando estas líneas para desearle a nuestro hermano Iván una fructífera labor como ministro de la
Iglesia Católica, así como en su destino pastoral como vicario parroquial
de Santa María del Alcor (El Viso del Alcor), rogándole a Dios y su Bendita
Madre que le colme de bendiciones y le ayude en este camino.

SERVICIO DE AVISOS A TRAVÉS DEL MÓVIL
Recordamos a aquellos hermanos que aún no se han acogido a ello que desde el año pasado se
ofrece un servicio para estar informados de los actos y cultos que se celebran a lo largo del curso, con
comunicaciones gratuitas mediante la aplicación de mensajería WhatsApp. Es absolutamente necesario para ello disponer de vuestro número móvil en nuestra base de datos y tener guardado el número 638898369 en vuestra agenda de contactos ya que, de lo contrario, el servicio no funcionará.
No obstante, si aún no dispones de WhatsApp se ofrece también el servicio de avisos a través de
mensajería SMS. Ponte en contacto con nosotros para ello.
Si, por el contrario, tenemos tu número y no deseas recibir estas comunicaciones, háznoslo saber.
Por último, si precisáis enviar peticiones o mensajes dirigidos a la Junta de Gobierno es necesario utilizar el correo electrónico hermandad@reinadetodoslossantos.org, la vía postal ordinaria o la
atención presencial, debido a que el uso del servicio de mensajería será exclusivamente para envío
de comunicaciones.

DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA HERMANDAD
Se ha iniciado en este año, al disponer de medios para ello,
la digitalización de los archivos pertenecientes a la Hermandad,
haciendo especial hincapié en aquellos más antiguos y afectados
por el paso del tiempo.
Es una tarea muy laboriosa y paciente que, si bien no requiere
de amplios conocimientos, sí precisa de muchas horas de trabajo
y una abundante ayuda por lo que si estás interesado en colaborar
ponte en contacto con la secretaría de la Hermandad para informaros de los días previstos para realizar estas operaciones.
Es de capital importancia este cometido, para así poder preservar ante cualquier advenimiento negativo tantos siglos de historia.
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COMIDA DE HERMANDAD
Otro de los tradicionales momentos de convivencia anuales es la Comida de Hermandad. El domingo
11 de noviembre, a la finalización de nuestra Función Principal de Instituto de las 11:00 horas,
celebraremos la Comida de Hermandad, de nuevo, en los salones del Restaurante Barqueta (Avenida
Concejal Alberto Jiménez Becerril), ante la buena acogida de estos años y la cercanía con nuestra Sede.
Las invitaciones se retirarán en la mesa de recuerdos durante los días de Novena, donde podréis solicitar
más información.

SORTEOS DE NAVIDAD
Ya está a disposición de aquellos que lo deseen la Lotería de Navidad,
en la que podréis jugar tanto a través de talonarios como de décimos oficiales,
pudiendo comprarse también papeletas sueltas.
El número habitual, 21341, podrá ser adquirido en los días de los cultos,
así como en mayordomía o a través de diferentes comercios que la tienen
por nuestra feligresía.
Informamos además, tras los Presupuestos del Estado de este año, que
los premios sujetos a la retención del 20% son ahora los superiores a 10000
euros y que ni los inferiores a esa cantidad ni los primeros 9999 euros de
un premio superior están sujetos a tributo alguno.
Por otro lado, también podéis reservar ya la Lotería de El Niño para el
día 6 de enero, en la que solo se juegan décimos oficiales. La fecha de compra
de los mismos se avisará convenientemente por nuestros medios oficiales.
Por último, durante los cultos y, posteriormente, en horario de
mayordomía estarán disponibles las papeletas para el sorteo de la tradicional
Cesta de Navidad. Dicha cesta ofrece un gran surtido de alimentación
para esas fechas tan señaladas.

COLABORACIÓN PARA LAS FLORES
Durante la Solemne Novena volverán a estar disponibles los sobres para quienes deseen colaborar
con sus donativos en el exorno floral del paso de la Santísima Virgen para la procesión del día 11 de
noviembre. Rogamos tu colaboración.
Recordamos también que nuestra Hermandad durante todo el año tiene abierta una suscripción
para la disposición de flores en el Altar Mayor. Si quieres participar ponte en contacto con algún
miembro de la Junta de Gobierno.

C/ Amargura, nº1 y Plaza Calderón de la Barca, nº 11 (Mercado de la Feria)
41003 Sevilla - abaceriacasagutierrez@gmail.com
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In memoriam

C

Manuel Vaquero Marchante

onocí a Manolo una tarde de
hace ya muchos años, jóvenes
y comenzando las tareas en
nuestra querida Hermandad.
Entonces la Junta de Gobierno estaba
formada por una serie de hermanos
de avanzada edad que, si bien daban
seguridad y estabilidad a la Corporación,
habían perdido en gran parte el impulso
y la frescura de las nuevas ideas que
nos estaba exigiendo el postconcilio y
el cambio de situación social y política
que se avecinaba.
Nuestra Hermandad, como todas,
no podía quedar al margen de dicho
movimiento y nuestro Director Espiritual, don Antonio Tineo, se encargó
personalmente de buscar a un grupo de
personas que infundiera nuevos aires a
la Parroquia y a la Hermandad. Manolo
fue una de ellas.
Él mismo contó en las páginas de
este boletín cómo, al estilo de entonces,
fue el mismo don Antonio el que una
tarde, sin decir nada, ni a la Junta ni a él
mismo, le pidió que lo acompañara a un
cabildo de oficiales y que así, sin plantear
nada más, lo presentó como “un nuevo
miembro de la Junta de Gobierno”.
Manolo se había criado en el barrio
y, como tantos otros, marchó de él al
casarse. Pero el barrio de la Feria siempre estuvo en su corazón y a él volvió
en cuanto pudo… y hasta que el Señor
le mandó llamar.
Comenzó entonces, era la década
de los años 70, una fructífera labor en la
Parroquia y en la Hermandad, llegando
a ser Hermano Mayor entre 1987 y 1993,
años que yo compartí en su Junta de
Gobierno siendo Teniente de Hermano
Mayor. A él le tocó “lidiar” con la exposición en el Hospital de San Juan de
Dios durante la Exposición Universal y
con la transformación de la Hermandad
en una institución joven, fuerte, clásica
y profundamente enraizada en sus
orígenes. Seguía así los pasos que ya
habían abierto Paco Hidalgo y Joaquín
de la Peña (padre).
Todo ello con una alegría desbor-
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dante, con una vitalidad insobornable,
con un desparpajo a veces inconsciente.
Manolo era como un niño ilusionado
que nunca veía el peligro, que siempre
confiaba en Dios, incluso en los momentos duros en los que le tocó vivir.
Quizá por eso conectaba tan bien con esa
juventud cuyo trato era para él como la
gasolina que animaba su sonrisa.
Hermano más que amigo, afectuoso y condescendiente, que es lo mismo
que decir misericordioso, difícilmente
podíamos verlo enfadado. Consiguió
casi todo lo que se propuso; adaptar la
Hermandad a un tiempo nuevo, organizar y mantener durante tantos años
el coro parroquial que tanto contribuyó
a engrandecer la liturgia parroquial y
de tantas hermandades, dirigir Cáritas
Parroquial, primero bajo el paraguas
de la Hermandad y después felizmente
reorganizada de forma independiente y,

quizás lo que fue su mayor ilusión, ver
hecha una brillante realidad el Economato del Casco Antiguo.
Manolo fue un hombre que (con
mayúsculas) ejerció hasta sus últimas
consecuencias el mandato prioritario
del Amor de Dios; a los pobres, a sus
hermanos de la Hermandad y del coro,
a la Iglesia, a su familia. Por ello quizá
también tanto se le devolvió, con el amor
y cercanía de los suyos y los reconocimientos de la Medalla Pro Ecclesia et
Pontifice otorgada por el Papa en 2004
y el título de Hermano de Honor de
nuestra Hermandad en 2005.
Fue Consiliario, Secretario, Diputado de Caridad, Promotor Sacramental
y Teniente de Hermano Mayor, servicios que asumió con la humildad que
caracteriza a nuestra Hermandad. Fue
un hombre bueno, honesto, sencillo
y alegre.
El día que nos dejó sonaron bajo
las bóvedas de Omnium Sanctorum las
Coplas a la Reina de Todos los Santos.
Es posible que allí arriba, cuando Manolo se haya presentado a las puertas del
cielo, nuestra Madre haya esbozado una
sonrisa y al mirar las medallas del Cristo
de Burgos y de nuestra Hermandad
habrá abierto las puertas del Paraíso
y al oído le haya susurrado: “Manolo,
no hacía falta que te las pusieras, para
entrar aquí te habría bastado con el laúd
que traes entre las manos y con el que
tantas veces me cantaste”.
Así sea.
Fernando Beato Rodríguez
Hermano Mayor 1993-1997
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In memoriam José Antonio García-Tapial Molano

D

ifícil tarea la que me encomienda nuestra Junta
de Gobierno. Porque el
intentar escribir estas líneas
sobre José Antonio García-Tapial, especialmente cuando su pérdida es tan
reciente, supone que afloren esos sentimientos de cariño y familiaridad que
permiten mantener una Hermandad
con un censo reducido como la nuestra.
En el caso de José Antonio, nuestra doble pertenencia a la Sacramental
y a la Hermandad de la Sagrada Cena,
junto a la vecindad en nuestro barrio
nos unía de forma entrañable.
José Antonio ingresó en nuestra
Corporación en el año 1985 junto a
otros hermanos vinculados a Valentín
Álvarez Vigil. Precisamente su trabajo
en el recordado y sevillano ECOVOL
marcó nuestros primeros encuentros,
pues allí fue jefe de mantenimiento
hasta su jubilación.
Si algo podemos destacar de José
Antonio era su trato siempre amable.
Era difícil, por no decir imposible, encontrar en él un gesto de contrariedad,
una palabra altisonante, un enfado. A
ello contribuía una serenidad a prueba
de bombas. En él se cumplía a la perfección aquello de que dos no pelean
si uno no quiere… y él nunca quería.
Su prioridad, su absoluta prioridad en la vida fue la atención de su
familia. Por encima de cualquier otra
cuestión, a Araceli (su esposa) y a sus
hijos dedicó lo mejor de su existencia.
Cuando es elegido para el cargo de
Hermano Mayor de nuestra Hermandad, sustituyendo a José Luis Fontanilla en el año 2005, ya había ostentado
en la Cena los de Teniente de Hermano
Mayor y Prioste, entre otros, por lo que
contaba con una dilatada experiencia
en la gestión de Juntas de Gobierno y
en su vida cofrade.
Ya siendo Hermano Mayor le
tocó lidiar con circunstancias nada
habituales en nuestra Hermandad,
en especial en la relación con la Pa-
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rroquia, manteniendo siempre una
acertadísima, equilibrada y tranquila
gestión de las mismas, poniendo
siempre por encima el amor a nuestros titulares y las características que,
desde siglos, han distinguido a nuestra
Corporación.
Muestra de su interés por la conservación del patrimonio son, igualmente, las restauraciones que abordó
en su mandato, entre las que destacan
la orfebrería de la Santísima Virgen,
la toca de sobremanto y la reforma
y mejora de la Casa de Hermandad.
Aún lo recuerdo cada Domingo de
Ramos, vestido con su túnica blanca,
en los preliminares de la salida de
la cofradía desde los Terceros, compartiendo conversaciones sobre la
actualidad de nuestra Hermandad.
De él siempre nos quedará su carácter afable, su espíritu tranquilo, su

sonrisa inalterable. Incluso cuando la
enfermedad ya había hecho mella en
su físico y en su mente, en el fondo de
sus ojos se le seguía notando la alegría
y la serenidad por haber cumplido
siempre su misión como católico al
servicio de la Iglesia.
Nos deja el ejemplo de su resignación cristiana ante la enfermedad
y el de la entrega de toda su familia
que, durante estos últimos años, le
ha rodeado incesantemente de cariño
y cuidados.
Estoy seguro que Su Divina Majestad y la Reina de Todos los Santos
habrán abierto las puertas del Cielo a
quien tanto tiempo, cariño y esfuerzo
dedicó siempre a mayor honra de Dios
y de su Santísima Madre.
José María Baeza Torres
Hermano Mayor 1997-2001
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Formación

P

ara vivir mejor nuestra
Fe, tenemos que conocerla y, sobre todo, vivirla a
fondo. Uno de los pilares
más importantes que la Iglesia Católica en general y las Diócesis en
particular tienen, es la formación
espiritual. Es un hecho que en los
últimos años se ha hecho más hincapié en la necesidad que tenemos
los laicos en ahondar mucho más
en este aspecto.
Tal y como se indica en las
Orientaciones Pastorales Diocesanas 2016-2021, “Las Parroquias
tienen un papel de primer orden en
la conversión pastoral y misionera.
Son las cabezas de puente de la
evangelización”. Y es por ello que
esta Junta de Gobierno asume y recomienda a sus hermanos la realización de los itinerarios de formación
propuestos por nuestra Parroquia,
que desglosamos a continuación.
El Plan de Formación Permanente de Adultos de la Parroquia de Omnium Sanctorum para
el curso 2018/2019 consta de los
siguientes temas:
• BAUTISMO: EL COMIENZO. Gracia y efecto del Bautismo. Rito, Liturgia, signos
y gestos. Qué es la Iniciación
Cristiana. La vida en Cristo.
Al ser esta sesión de catequesis
la preparatoria para padres y
padrinos de niños próximos a
recibir el Sacramento de Bautismo, se imparte muy a menudo y a lo largo de todo el curso.
También está especialmente
recomendada para las familias
y padrinos de niños y jóvenes,
que se estén preparando para
la Confirmación o para recibir
por primera vez la Eucaristía.
• LA FE. CREDO. Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo. La res-
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puesta del hombre a Dios. La
Profesión de Fe.
JESUCRISTO. Jesucristo en
la Historia de la Salvación. Dios
al encuentro del hombre. Jesucristo y su tiempo; Encarnación,
Vida y Misterio, Muerte y Resurrección. Sentido Salvífico de la
Resurrección. El Hijo de Dios y
su realidad presente.
LA IGLESIA. Concepto de
Iglesia. Una, Santa, Católica y
Apostólica. El papel del laico
en la Iglesia. Familia: Iglesia
Doméstica. Reconciliarnos con
la Iglesia hoy. Características de
la Iglesia de hoy. A la búsqueda
de una Fe madura. María, Madre de la Iglesia.
SAGRADA ESCRITURA.
La transmisión de la Revelación Divina. La Biblia: libros,
creación, estilos. Cómo leer y
entender la Biblia. El Nuevo
Testamento, los libros canónicos. La Sagrada Escritura en la
vida de la Iglesia.
LA LITURGIA, Obra perfecta de la Misericordia
de Dios (1). Sacramentología
general. Qué es La Liturgia. Qué
es un Sacramento. Cuáles son
los Sacramentos. Signo Sacramental, Rito y Liturgia. Gracia y
efecto de los Sacramentos.
LA LITURGIA, Obra perfecta de la Misericordia de
Dios (2). La economía sacra-

mental. Sacramentos de Curación. Sacramentos de Servicio.
Introducción a la Eucaristía. La
importancia del Domingo.
• EL SACRAMENTO DE LA
CONFIRMACIÓN. El Espíritu Santo, nombres y apelativos.
El Espíritu en el tiempo de las
promesas, en la plenitud de
Cristo y en los últimos tiempos.
Unidad de los Sacramentos de
Iniciación Cristiana. El Sacramento de la Confirmación; concepto, Liturgia, signos y símbolos, dimensión cristológica,
efecto y gracias del Sacramento,
exigencias de la Confirmación.
Por otra parte, se está ultimando el programa del II Ciclo
sobre Sagrada Escritura, que se
desarrollará este curso. La primera sesión tendrá lugar el viernes
19 de octubre a las 20:00 horas, en la Casa Parroquial, con el
título que da nombre al Ciclo: La
Sagrada Escritura en la vida
de la Iglesia.
Recordamos que este temario
es también un itinerario para
adultos que deseen completar su
Iniciación Cristiana, esto es, los
bautizados que aún no hayan recibido la Confirmación y/o también
por primera vez la Eucaristía.
Se avisará a través de
nuestros medios oficiales
de todas las fechas, a las que
rogamos vuestra asistencia.
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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 2018 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. JOSÉ IVÁN MARTÍN PASCUAL
Vicario Parroquial de la de Santa María del Alcor
El día 10 de Noviembre, a las 20:30 horas, Misa por los Hermanos Difuntos de la Corporación y acto
de admisión de nuevos hermanos.
El día 11 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 horas efectuará su

SALIDA PROCESIONAL
la imagen de la Santísima Virgen, realizando el siguiente itinerario:
PERIS MENCHETA, MATA, BELÉN, ALAMEDA DE HÉRCULES, LUMBRERAS, BECAS, JESÚS DEL
GRAN PODER, CALATRAVA, PASAJE DEL CONDE DE MEJORADA, PASAJE DEL MARQUÉS DE
ESQUIVEL, PACHECO Y NÚÑEZ DEL PRADO, BÉCQUER, PERAL, ANTONIO SUSILLO Y FERIA
Durante los días 30, 31 de Octubre y 1 de Noviembre, tendrá esta Hermandad el

Jubileo Circular de las Cuarenta HoraS
Durante los días 2, 3 y 4 de Noviembre tendrá lugar el

Tradicional Besamanos a nuestra Señora.

Las Misas vespertinas de la Novena serán aplicadas por los difuntos de la feligresía. SS Pío VI por Breve dado en Roma el 6 de Julio
de 1789, concedió Indulgencia Plenaria y remisión de los pecados a los que habiendo confesado y comulgado, visitaren el Santísimo
Sacramento en la Parroquia de Omnium Sanctorum de Sevilla cualquier día de Novena a Nuestra Señora Reina de Todos los Santos.

Reina de Todos los Santos
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Procesión de Nuestra Señora
Reina de Todos los Santos
DOMINGO 11 de NOVIEMBRE de 2018
Salida: 18:15 horas

•

Entrada: 22:00 horas

Itinerario: Peris Mencheta, Mata, Belén, Alameda de Hércules, Lumbreras, Becas, Jesús del
Gran Poder, Calatrava, Pasaje del Conde de Mejorada, Pasaje del Marqués de Esquivel, Pacheco
y Núñez del Prado, Bécquer, Peral, Antonio Susillo y Feria.
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 de Música del Maestro Tejera.
Manto de Salida: Este año la Santísima Virgen lucirá el manto bordado en oro a realce sobre
terciopelo color rojo. La pieza, de finales del siglo XVIII y de autoría anónima, fue transformada
en el taller de Esperanza Elena Caro en 1939 y restaurada en 1990 por el Taller Isbilia.
Datos de interés: En el transcurso de la Procesión se visitará por primera vez la Casa
Sacerdotal Santa Clara, en la calle Becas, así como la Capilla de Nuestra Señora del Carmen de
Calatrava, hecho que no se producía desde 2005.
Aquellos hermanos y feligreses que deseen acompañar a la Santísima Virgen
deberán encontrarse en nuestra Parroquia de Omnium Sanctorum a las 17:30 horas.
Es importante la lectura de los detalles de la organización de la Procesión que se
encuentran en la página siguiente.
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Diputación Mayor de Gobierno

U

n año más se acercan los cultos en
honor de Nuestra Madre, Reina de
Todos los Santos, y su Procesión por
las calles de la feligresía.
En esta ocasión, vamos a visitar la Casa
Sacerdotal en la calle Becas y a nuestra querida
Hermandad de la Virgen del Carmen de la calle
Calatrava, volviendo a nuestra Parroquia por
calles que hace tiempo que no disfrutaban del
paso de la Virgen.
La hora de salida será las 18:15 h. y se prevé
la entrada a las 22:00 h.
Como Diputado Mayor de Gobierno quiero
hacer un llamamiento a todos aquellos hermanos, feligreses y devotos de la Santísima Virgen
a que participen en la procesión integrándose
en el cortejo portando cera, dando así público
testimonio de Fe Católica en estos tiempos en
que tan necesario es hacerlo en la sociedad que
nos ha tocado vivir y en el entorno que nos rodea.
Como en otras ocasiones, os agradezco de
antemano la participación en los cultos y en la
procesión y, a modo de recordatorio, os dejo
unos avisos.
SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LA
PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA
REINA DE TODOS LOS SANTOS
• En el cortejo de la procesión puede participar
portando cera toda persona que desee acompañar a la Santísima Virgen, pertenezca o no
a la Hermandad.
• Se ha acordado en Cabildo de Oficiales la
emisión de papeleta de sitio para la participación en la procesión de Nuestra Señora:
- Se podrá sacar del 24 al 31 de octubre en
la Casa de Hermandad, en la media hora
posterior a la finalización del culto diario.
- Tiene carácter gratuito, aunque se ruega
un donativo para sufragar los gastos de la
procesión.
- La deberán sacar aquellos hermanos que
deseen ocupar el sitio que les corresponda
en el cortejo según su antigüedad.
- Aquellos hermanos que no la saquen,
ocuparán el lugar que les indiquen los
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diputados y auxiliares del Diputado Mayor
de Gobierno, tengan la antigüedad que
tengan.
• Se ruega a los hermanos que participen en
la Procesión lo hagan portando la medalla y
con una vestimenta adecuada al acto que se
celebra (traje oscuro para los hombres).
• Los hermanos que vayan a integrarse en el
cortejo de la Procesión, deberán estar en la
Parroquia a las 17:30 h. El cortejo comenzará
a salir a las 18:15 h.
• Se ruega la no utilización de teléfonos móviles
durante la Procesión en cualquiera de sus
múltiples utilidades.
• Se ruega que los menores de catorce años que
formen parte del cortejo lleven en sitio discreto una tarjeta donde aparezca su nombre,
el del padre, madre o tutor y un número de
teléfono donde se pueda localizar al responsable.
• La Procesión no termina hasta que no entre
el paso de Nuestra Señora Reina de Todos los
Santos y descanse delante del Altar Mayor de
la Parroquia.
• Una vez termine la Procesión, la cera será
depositada en la Capilla de Ánimas, el mismo
sitio donde se entregará antes de la salida.
Agradecemos de antemano el cumplimiento de
estos avisos.
Francisco Javier Solano Vázquez
Diputado Mayor de Gobierno
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Semblanza:
Rvdo. D. José Iván Martín Pascual
Predicador de la Solemne Novena de este año

¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la Hermandad y la
Santísima Virgen?
Mis primeros recuerdos se concentran en un Besamanos de Nuestra
Señora allá por el mes de noviembre de 2010. Lo recuerdo perfectamente
como si fuera ayer. Llegué a la Parroquia y tras venerar con un beso a nuestra
Madre se me acercó un miembro de Junta de aquella época que, con mucho
desparpajo y arrojo, me propuso, sin conocerme de nada, que me hiciera
hermano de esta Hermandad Sacramental. Ciertamente, le tenía mucha
devoción a la imagen de la Reina de Todos los Santos, pero nunca me había
planteado apuntarme en la Hermandad. Aquella invitación fue lo que me
llevo a dar el paso, podría decirse que fue providencial.
También recuerdo mis primeros años en la Hermandad, incluso ya
dentro del seminario, participando como acólito en los diversos cultos
que celebramos a lo largo del año, especialmente los jueves Eucarísticos.
También, cómo no, esos fantásticos momentos de convivencia fraterna en la
azotea de la Casa de Hermandad, en la que siempre me sentí como si llevara
toda la vida en nuestra Corporación.
Como hermano de nuestra Corporación y, además, con su
reciente ordenación como Sacerdote, ¿cómo se siente ante la
predicación de la Novena?
No te voy a mentir, es algo que me esperaba, porque Joaquín de la Peña
siempre me había “amenazado” con que nada más ordenarme Sacerdote
tenía que predicar la Novena.
Ciertamente para mi es una gran alegría, una oportunidad más para dar
gracias a Nuestra Señora por su compañía durante mi vida y especialmente
en estos años de formación y preparación para ser sacerdote de su Hijo. A
la vez también siento una gran responsabilidad; quieras que no aún estoy
tomando tierra en esto, y llevar un hilo en la predicación durante nueve días
no es fácil. Aun así, con la ayuda del Espíritu Santo, espero poder llevar a
todos los devotos de nuestra Madre a un acercamiento a Dios a través de su
Madre por medio de mis pobres predicaciones.
¿Cómo ve actualmente a las hermandades de Gloria y
Sacramentales?
Para mí son la “niña bonita” de la religiosidad popular porque, quitando
algunos casos, aún no ha llegado a padecer ese fenómeno folklórico-social que
sufren muchas hermandades de Penitencia, que está borrando poco a poco
el nexo de unión de los hermanos con la Iglesia y que acaban desdibujando
el auténtico fin que tienen las hermandades y cofradías porque lo reducen
todo a un sentimentalismo pseudorreligioso. En las hermandades de Gloria y
especialmente en las Sacramentales todavía se vive la Hermandad en unión
con su Parroquia, bajo la tutela del párroco, y con unos cultos centrados en la
alabanza a Dios que, al fin y al cabo, es la esencia y el fin de una Hermandad.
Un mensaje para nuestros hermanos en estos días previos
a los cultos…
Que se preparen poco a poco para vivirlos. Son un regalo que
nuestra Madre nos hace para acercarnos a Dios. Contemplémosla a ella,
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Miguel Ángel Osuna Abril

fijémonos en su ejemplo. María
es la figura más clara de lo que los
cristianos debemos llegar a ser:
santos en nuestra vida diaria. El
Papa Francisco nos lo recuerda en
la Exhortación apostólica Gaudete
et Exultate: “María es la que se
estremece de gozo en la presencia
de Dios, la que conservaba todo
en su corazón y se dejó atravesar
por la espada. Es la santa entre los
santos, la más bendita, la que nos
enseña el camino de la santidad y
nos acompaña. Ella no acepta que
nos quedemos caídos y a veces nos
lleva en sus brazos sin juzgarnos.
Conversar con Ella nos consuela, nos
libera y nos santifica”.
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Desde la Mayordomía
¿Alguna duda?
Todas las respuestas a la Ley de Mecenazgo

C

omo ya os hicimos saber el pasado año, la
Junta de Gobierno ha estado trabajando
en llevar a cabo las gestiones necesarias
para completar el proceso mediante el
cual la Hermandad quedaría acogida a la LEY DE
MECENAZGO.
Este proceso se completó satisfactoriamente a
principios de este año, por lo que tanto la Hermandad, como los hermanos y devotos ya podemos
disfrutar desde este mismo curso de la seguridad
y los beneficios que nos ofrece esta oportunidad.
Con el fin de resolver cuantas dudas podáis tener y clarificar lo que supone esta nueva situación,
a continuación se expone un listado con las preguntas más comunes que pueden surgir sobre este
aspecto. No obstante, para cualquier otra cuestión,
no dudéis en poneros en contacto con cualquier
miembro de la Junta de Gobierno o concertar una
cita con los mayordomos (Joaquín y Antonio) para
tratar vuestro caso de manera particular.
¿Qué es la “Ley de Mecenazgo”?
Es la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. En
ella se regulan los beneficios fiscales aplicables a
donativos, donaciones y aportaciones realizadas
en favor de las entidades beneficiarias.
¿Es nuestra Hermandad una posible
entidad beneficiaria?
Sí, desde principios de 2018 nuestra Hermandad está inscrita en el registro de Entidades
Sin Ánimo de Lucro y por tanto es beneficiaria
de esta Ley.
¿Qué supone para nuestra Hermandad?
En el ámbito jurídico y contable, clarifica a
la Hermandad jurídicamente como organización
sin ánimo de lucro, sujeta al I.V.A. y al impuesto
de sociedades, lo que refuerza la rendición de
cuentas y una total transparencia en la gestión.
En el ámbito económico, aprovechar los beneficios
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fiscales como la exención del IBI de sus inmuebles
(la llamada contribución) y la repercusión de la
deducción de los hermanos.
¿A qué me obliga como hermano o
devoto?
A nada. No existe ninguna obligación ni trámite adicional. Las cuotas y donativos de cada hermano o devoto serán comunicadas a Hacienda por
la Hermandad y aparecerán en los datos que ésta
te envíe para realizar tu Declaración de la Renta.
¿En qué puede beneficiarme?
En tu declaración anual de la renta puedes
desgravarte hasta el 75% de la cantidad que aportes a la Hermandad.
¿En qué se traduce a efectos prácticos?
Si un hermano dona 120 euros a la Hermandad, el hermano puede deducirse hasta 90 € (el
75% de la cuota) en su IRPF. Es decir, el coste
de una donación de 120 euros es realmente de
30 euros. Por tanto, la Hermandad recibe 120
euros, de los cuales solo 30 vienen del hermano
y 90 de Hacienda a través de la deducción en la
declaración de renta. Ello implica que el hermano
todavía seguiría pagando menos que únicamente
con la cuota ordinaria (36 €).
¿Cómo puedo colaborar?
Puedes realizar cualquier donación puntual
en cualquier momento del año o bien suscribirte a la CUOTA DE MECENAZGO aprobada en
Cabildo General, indicando el importe que más
te convenga.
¿Afectará esto a mi cuota ordinaria?
En ningún caso. La cuota de mecenazgo es
totalmente voluntaria, convirtiéndose únicamente en una posibilidad que se le brinda al que
desee compartir estos beneficios fiscales con la
Hermandad.
JOAQUÍN DE LA PEÑA CUEVAS
Mayordomo Primero

27

Entrevista a:

Manuel Luna (M.L): ¿Cuáles son sus
primeros recuerdos de la Reina de Todos
los Santos?
Francisco Domínguez Manjón (F.D.M):
Desde chico recuerdo a la Virgen y a la Parroquia.
Yo vivía en la Alameda de Hércules, número 48 y,
debajo de mi casa, estaba la escuela. Allí coincidíamos muchos niños y niñas del barrio y era conocido
como el colegio de doña Trini, la cual era mi tía, al
ser hermana de mi madre, además de directora del
centro. Todo el mundo en el barrio me reconocía
como el sobrino de doña Trini.

Ntro. Hno.
D. Francisco
Domínguez
Manjón
Por MANUEL LUNA
De la Alameda de Hércules,
con recuerdos de don Antonio
Tineo, de “Juanito” Pérez Calvo,
de la construcción de la casa
Parroquial de la calle Arrayán
o de la bajada de la Virgen del
Altar Mayor junto a Pepe Arques.
Francisco, afincado en Lora del
Río desde hace muchos años,
siendo allí incluso pregonero
de Semana Santa en 2002,
es memoria viva de nuestra
Hermandad y con él queremos
recordar todos sus años junto
a la Santísima Virgen Reina de
Todos los Santos.
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La segunda parroquia era mi casa. Todo lo que
se fraguaba acerca de la Parroquia era en mi casa
porque el templo no tenía otros edificios y, aparte,
mi familia tenía mucha amistad con don Antonio
Tineo. La Parroquia no tenía sitios donde expandirse y, entonces, acudían a mi casa para hablar sobre
el templo y las cosas del mismo.
Yo estaba muy metido tanto en Montesión
como aquí. Mis padres, como la familia Oñós, eran
muy amigos de “Juanito” Pérez Calvo y, siempre,
nos comentaba que si podíamos venir a ayudar a
limpiar los salones de la torre, que estaban llenos
de polvo y barro. Allí se guardaron durante mucho
tiempo los respiraderos y los candelabros del paso.
Un día, con Juan Pérez Calvo, empezamos a quitar
trastos de allí, y yo me encontré un crucificado
lleno de polvo, el cual se lo llevé a él y me dijo:
“chiquillo, ¿dónde estaba eso?” y le comenté que
estaba entre las cajas y los papeles de los salones.
Y ese crucificado, creo que nos lo trajimos al cuarto
que estaba encima de la sacristía, y que tiene una
cruz dorada (actualmente, está en la sacristía). Ese
crucificado lo estuvo retocando Juanito cuando
lo encontré para poder colocarlo en la Iglesia, y
creo que estuvo en el cuarto encima de la sacristía
(actualmente, ese cuarto es el que se conoce como
la Sala del Patronato).
Yo he cogido muchas veces a la Virgen en los brazos y ayudaba a bajarla del Altar Mayor y a subirla
al paso. Recuerdo que era un momento en el que
no quería estar Juan Pérez Calvo. Él desaparecía
cuando nos veía que nos subíamos arriba Pepe
Arques y otras personas. La bajábamos por el lateral
y a mano y él no podía escuchar las instrucciones
que se daban. Lo pasaba muy mal y se iba. Cuando
la Virgen ya estaba bajada o subida al paso, aparecía
y la preparaba para la salida procesional.
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Recuerdo que, de las primeras medallas que llegaron aquí, que eran doradas y tenían dos cogidas para
agarrar el cordón, una me la regaló “Juanito” Pérez
Calvo. Al igual que la primera medalla que también
se hizo en Montesión, cuando fue el traslado de las
imágenes de San Martín a la capilla en el año 1952, el
primer envío desde la fábrica a la Hermandad, me regaló una Francisco Planas, que era hermano mayor de la
cofradía por aquel entonces. Esa medalla de Montesión
es la que yo saco todos los Jueves Santo de nazareno.
M.L.: Hablando de Montesión, ya que usted
es de esa Hermandad, hay una foto de la Virgen
del Rosario el Jueves Santo de 1973 delante de
la Parroquia. Parece que la cofradía bajó hacia
la Alameda por la calle Peris Mencheta. ¿Nos
puede contar acerca de ese recorrido excepcional de la Hermandad de Montesión?
F.D.M.: Si mal no recuerdo, la intención de la
Cofradía era cruzar toda la Alameda de Hércules y por
ello llegamos hasta Omnium Sanctorum. Creo que fue
una especie de prueba porque a alguien de la cofradía
le gustaba ese recorrido, pero se alargaba mucho y
encima no cuajó.
M.L.: Nos ha contado que usted estuvo de
peón ayudando a construir la casa Parroquial.
F.D.M.: No solo yo, sino todos. Colaboramos todos
en la construcción de la nueva casa Parroquial. Ayudamos todos porque pertenecíamos a Acción Católica,
de la que el presidente era Antonio Prieto. Yo todavía
conservo en mi casa el carné de la Acción Católica. Muchísimos jóvenes nos juntábamos en el salón que hay

encima del actual despacho del párroco.
Antes, todo aquello era la colecturía.
Era un salón donde había vivido don
Francisco Plaza, antiguo sacristán de
Omnium Sanctorum, y lo utilizábamos
para las reuniones. Al fondo igual estará
aún hasta una pequeña puerta que da a
una terracita. Esa habitación también
la usaban los miembros de la Escuela
Parroquial.
M.L.: ¿Cómo recuerda los cultos y la procesión de los años 50
y 60?

Papeleta premiada en el sorteo de la réplica de la Reina de
Todos los Santos en 1950
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F.D.M.: Eran solemnes al 100 por
100. La Parroquia de Omnium Sanctorum se llenaba casi entera todos los días.
Como curiosidad, el día de la Función
Principal de Instituto, teníamos después
la comida de Hermandad y luego, nos
veníamos para el templo. Antes de la
Solemne Procesión con la Santísima
Virgen, había un bando por el barrio con
la banda que acompañaba a la Virgen,
recorriendo las calles por las que iba a
pasar el cortejo. Lo que no sé decirte es
si era la banda de Tejera la que hacía el
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Dolores Oñós (q.e.p.d.), tenía mucha vinculación
con la Hermandad.
F.D.M.: Mi suegro Rafael Oñós García fue, durante
mucho tiempo, Promotor Sacramental con José González
Reina y, coincidiendo, en la Junta de Gobierno, con Antonio
Prieto. Mi cuñado Rafael Oñós Caro fue Hermano Mayor de
la Corporación.
Yo estaba en el seminario y me dieron permiso para venir a
Sevilla porque tenía la vista cansada. Entonces, mientras que
me trataban aquí, yo seguí en Acción Católica, y se juntaban
ya las pandillas de niños y niñas para salir, que eran todos de
la Acción Católica de la Parroquia. Yo tengo hermanas que se
han casado con muchachos que eran de la Acción Católica y
yo empecé a salir con Loli Oñós, hija de Rafael Oñós García,
hasta que nos casamos.

Doña Dolores Oñós (q.e.p.d.), el
día de su boda con Don Francisco
Domínguez y frente a la réplica de
la Virgen

bando o la de delante de la cruz
que abría el cortejo.
M.L.: Hablando ahora de
la familia. La de su mujer,

M.L.: Usted conoce una historia preciosa sobre
una imagen que era una réplica de la Santísima
Virgen que, una vez, se rifó en 1950 para sufragar
gastos del manto celeste. El caso es que le tocó a su
suegro Rafael Oñós García.
F.D.M.: Sí. Se trata de una historia que se ha comentado
mucho en la familia. Mi suegro le dijo a su hijo y cuñado mío
Rafael Oñós Caro que recogiera a la imagen pequeña de la
Virgen. Entonces, mi suegro tenía un hijo chico que estaba
malito y le decían los médicos que ya no podían hacer nada
por él.
Mi cuñado recogió a la Virgen pequeña y la llevaba como si
fuera en procesión. Entró en casa, la acercó al niño, el cual ya
no tenía conocimiento ni nada y le dijo: “¡Manolito, Manolito!
Mira a la Virgen. Te he traído a la Virgen. ¡Mírala!” Y el niño
se empezó a mover y, a las pocas horas, el chiquillo estaba ya
fuera de peligro. Fue un milagro que se contaba en la familia
pero que nunca había quedado reflejado en ningún sitio.
Con esa Virgen, la costumbre que tenía la familia de mi
mujer era que, cuando mi suegro Rafael Oñós García, salía
a trabajar por la mañana, se juntaban todos delante de la
réplica de la Virgen y rezaban.
Esa imagen la tenía Manolito Oñós y ha estado en Madrid,
Barcelona, Caracas (Venezuela), Badajoz… ya que él viajaba
mucho por motivos profesionales. Ahora, la Virgen se encuentra en Barcelona. Ha sido una imagen viajera. Mi suegro
Rafael Oñós García le dijo a mi cuñado Rafael Oñós Caro
que la Virgen era suya y, también, pasó a su hijo “Manolito”
Oñós, que falleció hace unos años y ahora la posee su esposa.
Francisco nos enseña estampas antiguas de la
Santísima Virgen y una foto de su esposa vestida de
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Entrevista A: NTRO. HNO. D. Francisco Domínguez Manjón

Llegué soltero, pero al final me
quedé en Lora y allí hice mi vida
con mi esposa y mi familia. En 48
años que he estado trabajando,
he tenido muy pocas vacaciones
en la tienda de repuestos y he
atendido a numerosas personas
en el pueblo. Por ejemplo, si un
agricultor se le rompía la correa
de una máquina, me llamaba a
la hora que fuese, y yo iba a la
tienda y se la vendía en cualquier
momento porque esa persona no
podía parar su maquinaria.
Otras veces, el domingo cuando iba a Misa, algunos me esperaban para que les vendiera algo que
les faltaba ese mismo día al lado
de la iglesia. Eso, en un pueblo, si
tú te entregas al negocio, también
te entregas al pueblo. Y el pueblo
te lo agradece. Yo tenía amistad
con todas las personas de Lora
del Río.

novia delante de la “Virgen viajera”, en la que podemos ver el altar que tenía en la casa de la familia
Oñós. Nos muestra también durante la entrevista
un ejemplar de la Novena a la Reina de Todos los
Santos que le hizo don Antonio Tineo y que hace
unos años se reprodujo de nuevo.
M.L.: Tiene usted una curiosidad. Ha sido el único miembro de Junta de Gobierno de la Virgen de
Setefilla no natural de Lora del Río.
F.D.M.: Sí. Yo hice la mili y empecé a trabajar en la tienda
de Auto Cardan, en la calle Menéndez y Pelayo. Por diversas
circunstancias, acabé en una tienda de Lora del Río que había
cogido esta empresa, y mi padre y los dueños de la misma me
dijeron que me fuera unos meses allí y organizara aquello un
poco y luego me volviera a Sevilla. Yo llegué a Lora del Río el
7 de enero de 1959. Era, por cierto, mi cumpleaños. Yo me
tenía que haber ido en diciembre para hacer el balance, pero
hubo una desgracia en mi casa y me retrasé unas semanas.
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Un día, José Antonio Hera
Muñoz, médico de Lora del Río
y Hermano Mayor de la Cofradía
de Nuestra Señora de Setefilla,
se presentó una noche con varios
miembros de la Junta de Gobierno, para decirme si yo aceptaba
entrar en la Junta de Gobierno.
Yo le comenté que la palabra “no”
no existe en mí, que lo que ustedes
dijeran, pero le advertí de una
cosa: que la Hermandad era muy
suya y que yo no era loreño, que yo
llevaba muchos años en ese pueblo pero que no era originario de
allí. Él me contestó que se habían
puesto de acuerdo todos de que,
aunque yo no era de Lora del Río,
que querían contar conmigo para
la Junta e iba a ser el primero y
único (de momento) que iba ser
miembro de Junta de Gobierno
de la Hermandad de Nuestra Se-
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ñora de Setefilla que no es del pueblo de Lora
del Río. Estuve de secretario un mandato, es
decir, 4 años.
M.L.: Usted tenía una cuñada que era
religiosa, la cual falleció recientemente,
llamada Mercedes Oñós Caro. Ella, al
igual que su esposa, Dolores Oñós Caro,
y al mismo tiempo que toda su familia
estuvo muy cercana a nuestra Hermandad y a nuestra Parroquia. ¿Qué le dijo
Mercedes cuando usted le llevó por última vez el boletín de la Corporación con
imágenes de la Santísima Virgen? ¿Qué
comentó ella?
F.D.M.: Ella era misionera de la Doctrina
Cristiana y estaba destinada en Madrid. Ingresó
como religiosa en la calle Padre García Tejero
de Sevilla, en la Doctrina Cristiana. Después,
estuvo destinada en varios pueblos y, ya al final,
la mandó la congregación a Madrid.
El año pasado le llevé el boletín de la Hermandad. Se puso muy contenta y colocó en un
lugar preferente de su cuarto el boletín para
leerlo. Habló mucho de la Virgen de Todos
los Santos y me agradeció mucho el detalle de
haberle llevado ese recuerdo desde Sevilla. Ella
también se crió aquí, era de la Acción Católica
y conocía todo esto desde pequeña.
M.L.: Francisco, ¿qué calle del barrio
le gusta para ver a la Virgen?
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F.D.M.: Todas y cada una. Además,
antiguamente era bonito verla por todas las
calles porque por cada una de ellas encendían
bengalas. En muchos de los balcones del recorrido se encendían luminarias al paso de la
Procesión. Antes, no era el barrio solo el que
estaba acompañando a la Virgen, sino media
Sevilla. La procesión era enorme. Participaban
muchísimos hombres y mujeres y, por supuesto,
todos los colectivos de la Parroquia.
M.L.: ¿Qué mensaje querría trasladar
a los hermanos?
F.D.M.: Que la Virgen nos siga uniendo a
todos y que nos llevemos bien. Si nos llevamos
bien, Ella siempre nos echará una mano. Entonces, rezando mucho y llevándonos bien, La Que
Está Arriba siempre echa una mano.
Terminamos la entrevista con Francisco, quedándonos gratamente sorprendidos de la inmensa cantidad de
recuerdos que atesora en su cabeza.
Queremos recordar que la Hermandad archiva desde hace tiempo todas las
entrevistas de nuestros hermanos para
incorporarlas al proyecto “Historia
viva”, con el objetivo de que las generaciones venideras puedan conocer mejor
en el futuro las mayores referencias
posibles del pasado y presente de esta
Corporación.
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Diputación de Caridad

“Y

Colabora con la Hermandad

si te ofreces al hambriento, y sacias el
deseo del afligido, entonces surgirá tu
luz en las tinieblas, y tu oscuridad será
como el mediodía” (Is 58, 10).
Es la Caridad una de las tres virtudes teologales
junto a la Fe y la Esperanza, a la que estamos llamados
todos los cristianos a cumplir y respetar. Pero, ¿qué
es la Caridad? La Iglesia la define como la virtud
sobrenatural por la que amamos a Dios sobre todas
las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, en
definitiva, el Amor.
La Caridad es una obra de misericordia, y
encontramos dentro de estas obras la caridad espiritual
y la caridad material. La espiritual es bien sabida
por todos los cristianos, por nosotros mismos como
miembros de esta antigua Hermandad: la oración, el
apostolado y la fraternidad.
Destacable es la procesión de Impedidos que se
realiza en el mes de mayo conforme a nuestras Reglas.
En otras palabras, caridad espiritual que llevamos
a cabo con los enfermos de toda la feligresía de
Omnium Sanctorum, llevar a Su Divina Majestad a los
enfermos es la forma más bonita de Amor que puede
desarrollarse en nuestra Hermandad y así compartir
un rato de oración con los que más la necesitan.
Pero, ¿qué decir sobre las obras de caridad
material? Sin duda alguna muchos de nosotros lo
practicamos de diferentes formas, como se diría en
las Sagradas Escrituras, dar de comer al hambriento,
dar de beber al sediento y vestir al desnudo… rara vez
habremos entrado en nuestra Parroquia y hemos dado
limosna al que la necesita.
Dentro del plan caritativo de la Hermandad de la
Reina de Todos los Santos apostamos por dos formas
de Caridad.
• Una caridad fraternal, acompañando a nuestros
mayores, aquellos que no pueden compartir con
nosotros la vida de Hermandad por lejanía o por
cualquier otro motivo, consistiendo en llamadas
desde la Diputación de Caridad, haciéndoles
participes de esta forma y dándoles importancia a
los hermanos que un día hicieron grande nuestra
Corporación.
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• La otra forma de caridad se viene desarrollando
desde hace algunos años, se trata de la colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro, siendo
el ejemplo más patente la Asociación Sevillana
de Esclerosis Múltiple, con el sencillo gesto de la
cuestación que se realiza en el mes de octubre, con
motivo del día mundial de esta enfermedad neurológica, hecho que cada año va a más en la cantidad
económica que se recoge durante la mañana por
las calles de nuestro barrio, y que desde estas líneas
aprovecho para agradecer a aquellas personas que
colaboran portando las huchas y las que tienen a
bien de colaborar con su aportación económica.
A pesar de todo esto, para el futuro de nuestra
Caridad lo idóneo es formar pequeños grupos de
hermanos que visiten a los que están en su casa
enfermos, ya que de esta forma se les puede informar
del día a día de nuestra Hermandad, de sus proyectos
y recoger sus inquietudes y opiniones para que
ellos, que tienen dificultad para poder disfrutar de
los cultos como cualquier hermano, puedan tener
más fácil la forma de llegar a nuestra Parroquia, con
iniciativas como ofrecerles transporte en coche o
acompañamiento desde su casa al Templo y viceversa,
así como colaborar activamente con los que necesiten
de nuestra ayuda.
Manuel Díaz Márquez
Diputado de Caridad
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Desde la Priostía

C

omenzó un nuevo curso en nuestra Parroquia y, como marca el calendario, nos
encontramos a las puertas de celebrar los
cultos anuales de Novena, de disfrutar del
Besamanos a Nuestra Señora, teniéndola aún más
cercana, y de una nueva salida procesional por las
calles de nuestra feligresía. Todo ello con las miras
puestas en el desarrollo del citado calendario, que
nos llevará a un nuevo tiempo de Adviento, la festividad de la Inmaculada Concepción, el disfrute de
la Navidad y, sin descanso, llegar desde Cuaresma
a los días grandes de un nuevo Triduo Pascual para
culminar con la Pascua de Resurrección.
Ya en el tiempo de Pascua celebraremos la
Función de la Mediación de Nuestra Señora y
haremos cumplimiento con los enfermos e impedidos de nuestra feligresía llevándole al Señor en
colaboración con nuestra Parroquia. Prepararemos
mensualmente los cultos en honor a Jesús Sacramentado, cada vez más concurridos, y recordaremos siempre a nuestros difuntos como Hermandad
de Ánimas que somos, llegando a un nuevo tiempo
estival, víspera de un nuevo principio.
Estas primeras líneas seguro que las pensaron
como suyas todos aquellos que, a lo largo de la
historia, han ocupado el puesto que ostento en la
actualidad. Sirvan, por tanto, como un pequeño
homenaje a todos aquellos priostes de nuestra
querida Hermandad desde el primero, allá por el
siglo XVI, hasta nuestros días, que seguro pusieron
todo su cariño para que podamos seguir, después
de tantos siglos disfrutando del legado en torno a
la devoción a Jesús Sacramentado y a la Santísima
Virgen, Reina de Todos los Santos, con la Eucaristía
como centro de todo nuestro ser cristiano.
Como todos los años quisiera compartir con
vosotros algunas de las tareas desarrolladas a lo
largo del pasado curso 2017-2018:
Recordamos que, desde el pasado mes de mayo,
y gracias a la gestión de N.H. diácono, Rvdo. D.
Fernando Gutiérrez Marín, se pudo colocar un
cuadro con la imagen de la Santísima Virgen en la
capilla del Tanatorio Nervión.
Siempre con el pensamiento puesto en la conservación de nuestro rico patrimonio y siendo el
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paso procesional una de las piezas más representativas, se acometieron las labores anuales
de limpieza, ampliadas este año a los cuatros
ángeles situados en las bases de los candelabros
de guardabrisas, así como dotamos dos carros
soportes para la estancia de los respiraderos
del paso en la Capilla de Ánimas durante los
días previos al montaje del mismo para la
salida anual.

se olvidaron de mejoras para nuestra Casa de
Hermandad, como material para las labores
de mantenimiento o renovación de algún electrodoméstico.
La priostía, como coordinadora del grupo de
acólitos de esta Hermandad, no quisiera dejar
pasar la ocasión para recordaros a vosotros,
hermanos más jóvenes que deseéis formar
parte del mismo, que no dudéis en poneros en
contacto con nosotros a fin de poder programar
vuestra participación en los cultos a lo largo de
todo el curso litúrgico.
Y para finalizar estas líneas que nos ofrece
nuestro boletín, esperamos vuestra colaboración en este amplio grupo de trabajo que forma
la priostía de tu Hermandad, tanto en las labores que desarrollamos como en las necesidades
que nos requiere nuestra Parroquia.
Manuel Jigato Neira
Prioste primero

Agradecemos a la querida Hermandad de
la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo la disponibilidad y acogida del paso
procesional en su sede canónica durante los
días de cultos, con el fin de liberar la planta baja
de nuestra Casa de Hermandad durante los días
de Novena y poder disponer de un espacio más
cómodo para la convivencia.
En cuanto a orfebrería, se han realizado
labores de restauración en las varas de la fusión, los faroles de mano que acompañan al
Santísimo y recuperamos dos candelabros de
cinco luces en metal plateado que tuvimos la
ocasión de disfrutar en el pasado Besamanos.
Junto a estas pinceladas, continuamos
los trabajos de ampliación en el altar para el
Monumento del Jueves Santo, seguimos recibiendo donaciones de hermanos y feligreses
que incrementan nuestro patrimonio, desde la
nueva mesa de altar para la celebración de misas “de diario” en la Capilla de Ánimas, textiles
como batones de cristianar, casulla bordada o
moquetas para los cultos, rosarios para el ajuar
de la Santísima Virgen o pequeñas piezas de
orfebrería que se van alternando en los distintos
montajes de los cultos. Los donantes tampoco
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Efemérides
25 Años del cierre de la Parroquia de
Omnium Sanctorum

E

n este 2018 se cumplen 25 años del cierre de la Parroquia
debido al mal estado de las cubiertas. Observando los
boletines del año 1993, se avisa en el del mes de marzo
que, seguramente, cuando lo reciban los hermanos en su
casa, el templo ya se encuentre cerrado.
Ya se avisaba en publicaciones anteriores a ese año del mal
estado de la techumbre del Templo. En 1992, nuestro hermano
D. José Arques Delage (Q.E.P.D.) escribía: “[…] Pero ahora la
cosa es muy preocupante. Las grietas en el caballete son más
ostensibles. El agua de lluvia penetra por ellas y cae dentro del
templo deteriorando las maderas del artesonado con el peligro
consiguiente de desprendimiento de vigas […]”.
El 3 de marzo de 1993 se clausuró Omnium Sanctorum y el
párroco de entonces, don Francisco Pérez Camargo, explicó la
situación en el boletín del mes de octubre de la Hermandad:
“A finales de 1988, una comisión con el párroco al frente,
fue a la Consejería de Cultura a proponer el mal estado en que
se encontraba el techo y el tejado de la Parroquia de Omnium
Sanctorum.
La Consejería de Cultura encarga al arquitecto don Francisco
Gutiérrez Carrasquilla el estudio y proyecto del estado y del
arreglo del templo parroquial.
En el año 1993, el señor arquitecto viene a reunirse con la
Junta Parroquial y propone el cierre del templo, que hasta ese
momento podía esperar, pero que el mal estado de la cubierta y

36

del tejado exigía el cierre; cosa
que se llega a efectuar el día 3
de marzo del año en curso.
Como ya todos sabéis
comienza el éxodo a la
Parroquia de Belén donde
nos encontramos todavía, y
aunque allí se nos trata muy
bien, justo es reconocerlo,
por don Jerónimo Valpuesta,
párroco de la misma, llevamos
dentro la nostalgia de la vuelta
a casa. Y aunque nuestra
Virgen tenga este año que salir
y hacer su peregrinación a la
feligresía desde otro templo,
lo hace y nosotros con Ella, con
motivo de esperanza. Tenemos
ya a nuestra disposición la
planta baja de la casa de la
calle Arrayán número 8, que
rápidamente vamos a adaptar
para templo parroquial y
servicios pastorales, lo que es
una alegría, porque si todavía
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no vamos a estar en nuestro templo, al menos vamos a dejar el
éxodo y a estar en medio de nuestro barrio de la Feria, con nuestra
Virgen y con nuestra gente. […] “
Tras varias conversaciones para buscar Templos en los que
cobijarse por un tiempo indeterminado, por desgracia, pero con
satisfacción por los numerosos ofrecimientos recibidos, el Párroco y
la Junta de Gobierno de la Hermandad, encabezada por D. Manuel
Vaquero Marchante (Q.E.P.D.) decidió trasladar la imagen de la
Santísima Virgen a la Parroquia de Nuestra Señora de Belén, en la
calle Calatrava. Se trataba de un Templo, en la actualidad extinto
y perteneciente al colegio SAFA, y con una feligresía que absorbió
recientemente nuestra Parroquia.
El 1 de abril de 1993, Nuestra Señora Reina de Todos los Santos
abandonó la Parroquia de Omnium Sanctorum y para dirigirse a la
de Belén recorrió: Peris Mencheta, Alameda de Hércules, Pacheco
y Núñez del Prado, Pasaje del Marqués de Esquivel y Calatrava.
Los cultos de esa Semana Santa se celebraron en nuestra
nueva sede provisional, procurando que mantuvieran la mayor
solemnidad posible, habida cuenta del poco tiempo existente
entre el traslado de la Parroquia y la Hermandad y la cercanía con
el Domingo de Ramos, 4 de abril. También desde la Parroquia
de Belén se produjo la salida, el 9 de mayo, de la Procesión
de Enfermos e Impedidos, así como la posterior Función a la
Mediación de la Virgen.
La Solemne Novena se celebró en el Templo cercano a la
Barqueta y predicaron los reverendos don Jerónimo Valpuesta,
párroco de Belén; y don Francisco Pérez, de Omnium Sanctorum.
Los días 2 y 3 de noviembre la Santísima Virgen estuvo en
Besamanos y el 4 fue el traslado a la Iglesia de los Terceros, donde
se celebraría la Eucaristía por los hermanos difuntos, la Función
Principal de Instituto y la Procesión.
El traslado de ida fue por las calles Calatrava, Mata, Santa
Rufina, Cruz Verde, González Cuadrado, plaza de Montesión,
Laurel, Castellar, Espíritu Santo, Dueñas, Doña María Coronel,
Bustos Tavera y Sol.
Muchas hermandades y Templos se ofrecieron a nuestra
Corporación para acoger la salida procesional de Nuestra Señora.
Finalmente, la Junta de Gobierno optó por Los Terceros por la
estrecha vinculación histórica entre la cofradía de la Sagrada Cena
y la de Todos los Santos. Cabe recordar que la primera estuvo en
Omnium Sanctorum en sus inicios allá por el siglo XVI y de 1880
a 1936.
A las 7 de la tarde del domingo 7 de noviembre estaba prevista
la procesión de la Santísima Virgen desde Los Terceros con el
siguiente itinerario: Sol, plaza de los Terceros, Gerona, Doña María
Coronel, Dueñas, Gerona, San Juan de la Palma, Feria, plaza de
Montesión, plaza de Churruca, Castellar, plaza de San Marcos,
Socorro, plaza de San Román y Sol. No se pudo salir debido a la
previsión de lluvia de esa tarde.
El día 10 se regresó a la Parroquia de Belén con el siguiente
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recorrido: Sol, plaza de los
Terceros, Bustos Tavera,
Doña María Coronel, Dueñas,
Espíritu Santo, Castellar,
Laurel, plaza de Montesión,
Feria, Palacios Malaver, Peris
Mencheta, Pasaje de González
Quijano, Relator, Faustino
Álvarez, Antonio Susillo,
Pacheco y Núñez del Prado,
Pasaje del Marqués de Esquivel
y Calatrava.
Por delante, quedaban dos
largos años para la vuelta de
Nuestra Señora Reina de Todos
los Santos a su Parroquia.
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Curiosidades
Murillo y la calle Feria

S

John Philip, La temprana carrera de Murillo (1865). Museo de Bellas Artes de Asturias.

evilla está todavía inmersa en el Año
Murillo. Se han celebrado algunas exposiciones y conferencias sobre el pintor del
siglo XVII y, aunque, no hay constancia
de cuadros del artista en la Parroquia de Omnium
Sanctorum, sí que se ha encontrado un retrato romántico e idealizado en el que aparece él mismo
y, de fondo, el Templo de la calle Feria.
Se trata de un cuadro llamado La temprana
carrera de Murillo, 1634 y fue pintado por John
Phillip en 1865. Fue una obra exhibida por primera vez en la Royal Academy de Londres y que, este
año, ha formado parte de la exposición “Murillo
y su estela en Sevilla” en el antiguo Convento
de Santa Clara. Normalmente, se expone en el
Museo de Bellas Artes de Asturias.
Phillip, fue uno de los muchos artistas del
siglo XIX que viajaron a España, paradigma de
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exotismo en medio de un ideal romántico. Esta
obra se inspira en la juventud de Bartolomé Esteban Murillo, cuando este exhibía cuadros suyos
en el mercado de la calle Feria. Omnium Sanctorum preside la escena, asomando al fondo de la
misma. En un primer plano, aparece el artista,
en el lado izquierdo; un fraile franciscano, dos
monjes jerónimos y una gitana con dos niños observan curiosos un pequeño lienzo del pintor. La
caracterización de Murillo se fundamenta en su
Autorretrato (hacia 1668-1670), que John Phillip
probablemente contemplaría en Inglaterra. Hay
detalles a futuras obras del artista sevillano como
una versión de San Juanito y el cordero y un retrato similar a Muchacha con flores (hacia 1670).
Un pequeño guiño al Año Murillo desde la
calle Feria y la Parroquia de Omnium Sanctorum,
a uno de nuestros mejores artistas.
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Réplicas de la Santísima Virgen

T

raemos a las páginas
de nuestro boletín
una nueva réplica de
la imagen de nuestra
Titular, la Reina de Todos los
Santos. En esta ocasión se
trata de una talla de 55 cm.
realizada por D. Roberto García-Tapial Tinahones en barro
cocido y posteriormente policromada al óleo con el proceso
propio de esta técnica.
Destaca sobremanera la
similitud de los pliegues y
medallones del ropaje de la
Virgen, así como el gran parecido en cuanto a la talla y a
la encarnadura de la imagen.
Un ejemplo también a destacar es la imagen del Niño
Jesús, el cual se separa de la
figura de la Virgen con la misma exactitud que el original.
La imagen se sostiene
sobre una nube formada por
cabezas de ángeles, rematado
el conjunto sobre una peana
de madera dorada.
Las piezas de orfebrería formadas por la ráfaga,
corona de la Virgen, cetro,
medialuna y corona del Niño
Jesús son de plata sobredorada, realizadas por D. Manuel
Moreno Escolar.
Esta pequeña imagen fue
bendecida a los pies de la Santísima Virgen el 3 de noviembre de 2016, a la finalización
del Besamanos, y presidió el
altar instalado por nuestra
Hermandad con motivo de la
Procesión Eucarística celebrada en mayo de 2017.
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La imagen pertenece a la familia León Gómez y es curioso
verla en el periodo navideño, ya que luce en el nacimiento que la
familia instala a nivel particular y donde el Niño Jesús aparece
con batón en un pequeño pesebre.
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Roque Balduque y sus obras en Marchena

E

l serial dedicado a las obras del maestro Roque
Balduque se traslada a la provincia de Sevilla.
En concreto, a la campiña y a la localidad de
Marchena, corazón de esta comarca. Allí, entre
múltiples iglesias y capillas, todas de gran belleza, se
encuentran varias obras atribuidas al escultor flamenco.
En la Parroquia Matriz de San Juan Bautista, iglesia
gótico-mudéjar construida a finales del siglo XV, se
pueden encontrar varias tallas con características de las
esculturas de Balduque. En la cabecera de la nave del
Evangelio del templo se halla el Retablo del Sagrario
donde se puede admirar la convivencia entre formas
tardogóticas y el primer manierismo. Destaca, en la calle
central, La Última Cena, del escultor Roque Balduque.
En las calles laterales aparecen cuatro esculturas de los
Padres y Doctores de la Iglesia del mismo autor, fechadas
entre 1557 y 1560. Dichas imágenes fueron policromadas
por Antonio Rodríguez y se caracterizan por los plegados
angulosos con cierta reminiscencia medieval.
Otra posible imagen del maestro flamenco se encuentra en un retablo lateral de la misma nave del Evangelio.
Dentro de un altar barroco, está Jesús Nazareno con la
cruz a cuestas ayudado del cirineo, grupo de mediados
del siglo XVI que conserva la composición y el modelado
característico de las obras producidas por Roque Balduque y su entorno. El altar tiene una leyenda que dice
“Acabo este retablo año de 1697 en tiempo de Diego de
Ribadeo devoto de Iesus”.
El trabajo del artista continua en Marchena con el
pintor Luis de Vargas en el Convento de las Mercedarias
de San Andrés. En 1563 otorga escritura para pintar,
dorar y estofar un retablo para la Iglesia del convento
por 450 ducados y cuatro años después, reconoce haber
recibido de Antón Ramírez, mayordomo de la fábrica
de la citada iglesia, los 25 ducados restantes del pago
cuando ya Luis de Vargas, que había colaborado con él,
había muerto.
En otro templo de la localidad, esta vez en la Capilla
de San Francisco, se apunta que el Cristo de la Vera Cruz,
titular de la Hermandad del mismo nombre, se atribuye
a Roque Balduque por sus semejanzas con otros cristos
como el de Alcalá del Río. En él, se puede ver la técnica del
maestro, tallado sobre un tronco de cedro de una pieza
que alcanza cabeza, tronco y extremidades inferiores y
se ensamblan brazos, un mechón del cabello y el nudo
colgante del sudario, siendo luego ahuecada a través de
ventanas cuadradas ubicadas en la nuca, región dorsal
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de la espalda, cara posterior del sudario,
muslos y brazos, dejando un grosor de pocos centímetros. Se trata de una bellísima
imagen que sale cada Jueves Santo por la
noche acompañado por Nuestra Señora
de la Esperanza.
Cruzando la calle San Pedro y subiendo la calle Sevilla está la Iglesia de
San Agustín y, dentro de ella, en un altar,
la imagen de Nuestra Señora de Gracia,
obra de la Escuela Sevillana de Escultura
del siglo XVI. El profesor Hernández Díaz
la atribuyó a Roque Balduque en 1944,
colocándola entre las imágenes de la Vir-
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gen que denominaba La Virgen
Madre, de mediados del siglo
XVI. Los rasgos más significativos son: rostro ovalado, tocado
de un sencillo velo, larga túnica
ceñida por un peculiar lazo, largo
manto que la cubre y permite
airosos plegados… Esta obra fue
hecha hacia 1558. Coincide en
muchos aspectos con la imagen
de Nuestra Señora Reina de
Todos los Santos, así como con
Nuestra Señora del Amparo de la

Fotos: José Luis Fontanilla Debesa

Magdalena o la Virgen del Buen Alumbramiento de la Parroquia
de San Benito, entre otras.
La Virgen de Gracia se veneraba originalmente en una ermita
fuera del pueblo donde estaban los agustinos, pero más tarde
fue llevada por los religiosos a la iglesia de su nuevo convento de
Marchena en 1676, es decir, a la actual Iglesia de San Agustín.
Esta escultura se enmarca dentro de la tipología de la Virgen
Madre que más se extendió en Sevilla desde el siglo XVI; y que
se ha seguido repitiendo después, a lo largo de los siglos, con
distintas modalidades. Es la típica Virgen de Gloria de la Escuela
Sevillana de Escultura que, junto con las Dolorosas, forman el
rico patrimonio mariano, que muestran la profunda devoción a
la Virgen en Andalucía.
Bibliografía consultada:
•

García Gutiérrez, Fernando (2017). Nuestra Señora de Gracia (Marchena). Archidiócesis de Sevilla. Sevilla.
Recuperado el 24 de septiembre de 2018 de https://www.archisevilla.org/nuestra-senora-de-gracia-marchena/

•

Quién era Roque Balduque, posible autor de la imagen del Cristo de la Vera Cruz. [web]. (2018). Recuperado
el 24 de septiembre de 2018 de http://marchenasecreta.com/quien-era-roque-balduque-a-quien-se-atribuyela-imagen-del-cristo-de-la-veracruz/
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CUADRANTE DE CULTOS 2018-2019
DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRA
SEÑORA REINA DE TODOS LOS SANTOS:
2018

2019

• Jueves 18 de octubre: Culto Eucarístico (20:30 horas)

• Jueves 17 de enero: Culto Eucarístico (20:30 horas)
• Domingo 10 de febrero: Misa
Parroquial (12:00 horas)
• Jueves 21 de febrero: Culto Eucarístico (20:30 horas)
• Jueves 21 de marzo: Culto Eucarístico (20:30 horas)
• Domingo 31 de marzo: Misa Parroquial (12:00 horas)
• Domingo 14 de abril: Misa de Palmas (10:30 horas)
• Jueves 18 de abril: Misa “In Coena
Domini” (17:00 horas)
• Viernes 19 de abril: Oficio de Tinieblas (17:00 horas)
• Domingo 21 de abril: Santa Vigilia
Pascual (0:00 horas)
• Jueves 16 de mayo: Culto Eucarístico (20:30 horas)
• Domingo 19 de mayo: Función
de la Mediación de Nuestra Señora
(10:30 horas) y Procesión de Impedidos (tras la Función)
• Del domingo 16 al martes 18 de junio: Triduo al Santísimo (20:00 horas)
• Jueves 20 de junio: Procesión General del Corpus Christi
• Domingo 23 de junio: Misa Parroquial (12:00 horas)
• Jueves 18 de julio: Culto Eucarístico (20:30 horas)
• Jueves 19 de septiembre: Culto
Eucarístico (20:30 horas)

• Del miércoles 24 de octubre al
jueves 1 de noviembre: Solemne
Novena (20:00 horas)
• Del martes 30 de octubre al jueves 1 de noviembre: Jubileo Circular (10:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00
horas)
• Del viernes 2 al domingo 4 de
noviembre: Devoto Besamanos a
la Santísima Virgen (10:00 a 13:00 y
17:00 a 20:30 horas)
• Sábado 10 de noviembre: Misa
por nuestros Hermanos Difuntos y
acto de Admisión de nuevos Hermanos (20:30 horas)
• Domingo 11 de noviembre: Solemne Función Principal de Instituto
(11:00 horas) y Procesión de la Santísima Virgen (18:15 horas)
• Jueves 15 de noviembre: Culto
Eucarístico (20:30 horas)
• Sábado 8 de diciembre: Solemne
Función a la Inmaculada Concepción
(12:00 horas)
• Domingo 16 de diciembre: Misa
Parroquial (12:00 horas)
• Jueves 20 de diciembre: Culto
Eucarístico (20:30 horas)
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LA REAL, ANTIGUA, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD
SACRAMENTAL DE NUESTRA SEÑORA

Reina de Todos los Santos
MADRE DEL AMOR HERMOSO, MEDIANERA UNIVERSAL DE TODAS
LAS GRACIAS Y ÁNIMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
Establecida canónicamente en la Real Parroquia de OMNIUM SANCTORUM

CELEBRARÁ, COMO ES COSTUMBRE DESDE 1732

Solemne Función en honor
a la

Inmaculada Concepción
El día 8 de Diciembre de 2018 a las 12:00 horas
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
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