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“¡No tengáis miedo!”

Después que la gente se hubo saciado, 
Jesús apremió a sus discípulos a que 
subieran a la barca y se le adelantaran a 

la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y, 
después de despedir a la gente, subió al monte 
a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí 
solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos 
de tierra, sacudida por las olas, porque el viento 
era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, 
andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole 
andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de 
miedo, pensando que era un fantasma.

Jesús les dijo en seguida: «¡Ánimo, soy yo, 
no tengáis miedo!»

Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, 
mándame ir hacia ti andando sobre el agua.»

Él le dijo: «Ven.»
Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre 

el agua, acercándose a Jesús; pero, al sentir 
la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a 
hundirse y gritó: «Señor, sálvame.» En seguida 
Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué 
poca fe! ¿Por qué has dudado?» En cuanto 
subieron a la barca, amainó el viento.

Los de la barca se postraron ante él, diciendo: 
«Realmente eres Hijo de Dios.»

Este pasaje del Evangelio según San Mateo 
se leyó el pasado 27 de marzo en una plaza de 
San Pedro de Roma vacía debido a la pandemia 

del coronavirus. El papa Francisco pedía por el 
fin de la enfermedad y apuntaba a las palabras 
del Señor, destacando que había que tener más 
Fe que nunca ante la adversidad. 

Hoy, la situación sigue igual pero el Señor y la 
Santísima Virgen de Todos los Santos continúan 
pidiéndonos que no tengamos miedo y recemos 
durante estos cultos que vamos a vivir en las 
próximas semanas para que el virus remita y 
podamos tener una vida más sosegada y en paz 
que la que estamos padeciendo. 

Mirando la cara de la Virgen y rezando ante 
el Santísimo Sacramento podremos perder ese 
temor ante el sufrimiento, la tristeza y la soledad 
que está produciendo esta enfermedad. El 
Señor y su Madre nos siguen insistiendo desde 
nuestro corazón y desde la parroquia de Omnium 
Sanctorum para que no tengamos miedo, 
acudamos a estar con ellos y convivamos con 
nuestros hermanos, dentro de la responsabilidad 
y respetando las medidas sanitarias para que no 
se propague el virus. 

Que estos días de encuentro con Nuestra 
Madre y con los hermanos durante nuestros 
cultos, nos reconforten mientras se calman 
las aguas turbulentas de este tiempo extraño y 
duro que nos ha tocado vivir, pero que, de forma 
misteriosa también nos interroga sobre lo más 
profundo de nuestra Fe.

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

opiniones aquí publicadas por los hermanos y colaboradores.



De nuestro Director Espiritual
María, Reina de Todos los Santos, 

salud de los enfermos

Estamos viviendo unos 
momentos de prueba 
a n t e  l a  p a n d e m i a 

en la que nos encontramos 
inmersos. Llegan los meses 
de octubre y noviembre de 
una forma distinta a lo que 
hemos conocido durante 
algunas generaciones, aunque 
no es la primera vez que 
nuestra ciudad ha sufrido por 
epidemias que han arrasado 
Europa. 

Lo de ahora es mucho mayor, ya que no solo es una ciudad, o nación, o continente, 
es el mundo entero. La humanidad se enfrenta a un enemigo mortal que no distingue 
edad, sexo, raza o nación.

Todos miramos a María, Reina de Todos los Santos, Salud de los enfermos y Refugio 
de los pecadores, todos le pedimos que como en las Bodas de Caná de Galilea, puedan 
llegar pronto los momentos de alegría y de fiesta como así ha sucedido en otros años.

Y eso vamos a hacer en la Novena, rogarle a Ella para que nos defienda y proteja 
ante el peligro del coronavirus. 

Muchos nos sentiremos extraños, al no ver este año la Procesión de la Virgen 
por su feligresía y ser por un motivo distinto al de lluvia. No sabemos aún si 
podremos compartir como es tradicional la comida de Hermandad por los aforos 
y distanciamiento entre personas. Pero no podemos convertir lo secundario en 
primario, lo exterior por encima de lo interior.

La Fe nos tiene que sostener en estos momentos de incertidumbre, es el momento 
de estar más unidos en la Hermandad, de participar en los cultos, es el momento 
de compartir con los más necesitados a través de la diputación de caridad. Es el 
momento de sostener económicamente a la Hermandad ante la falta de ingresos 
que sí existen en otras ocasiones, y esta crisis puede ser un momento para tener 
claro que no podemos estar a expensas de subvenciones. Somos los hermanos los 
que tenemos que mantener con nuestras aportaciones los fines de la Hermandad.

Un año más María, Reina de Todos los Santos, nos convoca para encontrarnos 
con su Hijo en la Eucaristía. Que vivamos nuestro compromiso cristiano siendo 
testigos ante esta sociedad descuidada.

RVDO. P. D. PEDRO JUAN ÁLVAREZ BARRERA 
Párroco de Omnium Sanctorum y 

Director Espiritual
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De nuestro Hermano Mayor
Nuevos tiempos, 

nuevas oportunidades

Y pareció que el tiempo 
se había parado; las 
calles solitarias, los 

saludos inexistentes, las 
compras cotidianas hechas con 

la prisa y el desasosiego del miedo, 
la soledad acechando en algunos 
domicilios. El Señor huérfano 

de nuestros labios. Las iglesias 
cerradas. Las manifestaciones 
de religiosidad hundidas solo en 
nuestro recuerdo a causa de la 
pandemia.

La primavera de este año 
2020 se colaba por las rendijas 
de este tiempo histórico que nos 
obligaba a cambiar nuestra vida, 
todo lo que había formado parte 
de nuestra objetividad, de nuestra 
rutina como seres humanos.

Hemos quedado marcados no 
por un virus para el que (antes 
o después) se encontrará cura, 

sino por la realidad de la fragilidad de nuestra 
existencia, a pesar de los adelantos de la ciencia, a 
pesar de todas nuestras falsas seguridades, nada ha 
podido evitar que, a día de hoy, más de un millón de 
personas hayan perdido la vida por esta pandemia.

Son tiempos nuevos sí, pero no porque no 
se hayan producido antes este tipo de avatares 
sanitarios sino porque ninguno de nosotros había 
experimentado con esta claridad y de forma tan 
cercana el temor al sufrimiento, a la pérdida, a 
la soledad, a la quiebra económica, a las negras 
perspectivas de un futuro que, a simple vista, 
tardará mucho en recuperar la alegría.

La historia nos dice que la capacidad de 
adaptación de la humanidad frente a estos cambios 
es ilimitada y que, persistentemente, una y otra 
vez, las pérdidas son asumidas por el recuerdo y 
el afecto y se renace con nuevos caminos, nuevas 
ilusiones, nuevas oportunidades.

Es el espíritu de confianza en Jesucristo el 
que debe marcar los próximos años de nuestra 
querida Hermandad. La certeza de nuestra 
incapacidad para parar la epidemia de forma eficaz 
y rápida sólo nos puede llevar a fijar nuestros ojos 
intensamente en el Señor Sacramentado; la agria 
visión de nuestras limitaciones a confiar en el 
auxilio poderoso de la Reina de Todos los Santos.

La soledad, la desesperanza, el desánimo, el 
miedo, la incertidumbre, no deben, no pueden 
tener cabida en el corazón de los hermanos de 
Omnium Sanctorum. La fuerza de nuestra fe y el 
sentir cercanos a los hermanos podrá con todo, 
así lo hemos venido demostrando a lo largo de 
casi 500 años.

Esas nuevas oportunidades también nos 
exigen estar permanentemente abiertos a las 
transformaciones, tanto personales como 
institucionales. Entre las primeras me permito 
señalar la perseverancia en la oración de todos y 
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Y a todos os pido que os sintáis 
cercanos a la Hermandad y a la 
Parroquia en estos días grandes que 
se acercan. Aquellos que no podáis 
participar presencialmente de los 
cultos rezad la Novena diariamente, 
conectaros a las retransmisiones, 
pedid por nuestros hermanos que 
tienen profesiones de primera 
línea frente al virus, por los que 
han contraído la enfermedad, por 
nuestros mayores… Sólo así, todos 
unidos junto al Señor y a la Santísima 
Virgen, seremos capaces de construir 
la nueva Hermandad que este tiempo 
nuevo nos demanda, con los odres 
y la sabiduría heredada de aquellos 
que nos legaron el tesoro de la 
Sacramental de Omnium Sanctorum.

JOAQUíN DE LA PEÑA FERNÁNDEZ
Hermano Mayor

cada uno de los hermanos que ancle nuestra fe a rocas 
capaces de sostenernos en tiempos tan convulsos y, por 
supuesto, una vida sacramental intensa, activa, continua, 
una vida tremendamente eucarística, porque sólo la 
presencia cercana y constante de Jesucristo el Señor dará 
sentido a este tiempo de desconcierto.

También la Hermandad como institución debe 
afrontar nuevas oportunidades. Ha querido el Señor que 
las nuevas Reglas que regularán la vida de la Corporación 
en los próximos años estén en estudio en el Arzobispado, 
esperando su próxima aprobación. La reducción de los 
recursos económicos exigirá una gestión aún más austera 
y responsable de los mismos y la corresponsabilidad de 
los hermanos. La imposibilidad de organizar reuniones 
de los hermanos, bien en la casa de hermandad o en 
otros ámbitos nos debe hacer buscar nuevas fórmulas 
de encuentro. Las dificultades para la participación en 
nuestros cultos en la Parroquia requerirá de soluciones 
imaginativas para, manteniendo las normas de 
prevención de la epidemia, posibilitar la asistencia de 
cuantos deseen celebrar juntos el Misterio de nuestra Fe.

La junta de gobierno viene trabajando intensamente 
en todo ello desde el inicio de la pandemia. Fruto de ese 
trabajo ha sido la numerosa documentación enviada 
en los meses de confinamiento, el trabajo incesante de 
cada una de las áreas de trabajo y las continuas líneas 
de comunicación abiertas, especialmente con nuestros 
hermanos de más edad.

En este mismo boletín se os pide colaboración para 
multitud de iniciativas. Te pido que las valores con el 
cariño que sé que todos tenemos a nuestra Hermandad 
y dediques algo de tu tiempo a auxiliar a la junta para 
que este tiempo de cambios cuente con tus ideas y tu 
aportación.

A fecha del cierre de este boletín aún quedan muchas 
incógnitas que iremos desgranando en función de la 
evolución de la normativa sanitaria de los próximos días, 
entre ellas la reorganización de los actos que teníamos 
previstos para conmemorar la fusión de la Sacramental 
y la Hermandad de la Virgen en 1920. Esta rápida 
evolución de los acontecimientos nos ofrece también 
la oportunidad de conseguir una comunicación más 
inmediata y fluida con todos los hermanos por lo que os 
vuelvo a insistir a aquellos que aún no estéis suscritos en 
las distintas redes sociales de la Hermandad que lo hagáis 
a la mayor brevedad. Si tenéis alguna duda poneros en 
contacto con la secretaría, el objetivo es llegar al cien por 
cien de los hermanos utilizando las nuevas tecnologías.
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Noticias y Avisos
JUBILEO CIRCULAR 

Los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, 
celebramos en Omnium Sanctorum el Jubileo 
Circular de adoración al Santísimo Sacramento, en 
las fechas tradicionales fijadas por la Congregación 
de Luz y Vela. El Señor estará expuesto públicamente 
en el altar mayor en el siguiente horario: 

• Viernes 30 de octubre: De 10 a 13 h. y de 18 a 20:15 h.

• Sábado 31 de octubre: De 10 a 13 h. y de 18 a 20:15 h.

• Domingo 1 de noviembre: De 18 a 20:15 h.

TURNOS PARA EL JUBILEO CIRCULAR Y 
LA VENERACIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Para el Jubileo Circular de los tres últimos días de Novena 
y de cara a la Veneración de la Santísima Virgen del 2 y 3 de 
noviembre, se confeccionarán sendos cuadrantes de turnos. 
Son periodos de una hora para quienes puedan estar junto al 
Santísimo Sacramento y la Reina de Todos los Santos.

Rogamos vuestra colaboración y participación. 
En este año, además, habrá que controlar en estos turnos el 
cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento 
social, por lo que necesitamos ampliamente tu ayuda.

APLAZAMIENTO DE LOS 
ACTOS DE CONVIVENCIA DE 

HERMANOS
Debido a las circunstancias derivadas 

de la pandemia del coronavirus, 
no podremos celebrar en este año 
reuniones que originen aglomeraciones 
de hermanos y allegados, entendiendo 
que realizamos estas acciones por 
la seguridad de todos. Por tanto no 
podremos disfrutar, por el momento, de 
la anual comida de Hermandad en el 
día de la Función y Procesión. Tampoco 
se celebrará la convivencia diaria en 
la casa de Hermandad tras los días de la 
Solemne Novena.

Aunque os lo recordaremos 
cada día de los cultos, os rogamos 
encarecidamente mantener la distancia 
social entre personas no convivientes, 
sobre todo a la finalización de estos. 
Es una imagen usual y llena de sentido 
de Hermandad la de vernos en estas 
fechas tan señaladas y conversar un 
rato a la salida del templo, por eso 
os pedimos que las reduzcamos u 
omitamos al máximo en esta ocasión. 
Confiemos en no tener que repetir esta 
situación para próximas celebraciones.

SOLEMNE FUNCIÓN PARROQUIAL
El domingo 1 de noviembre, festividad de 

Todos los Santos, a las 12:00 horas, tendrá lugar 
la Solemne Función Parroquial, participando 
todas las Hermandades y Grupos Parroquiales de 
Omnium Sanctorum.

La Eucaristía será presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan 
José Asenjo Pelegrina.

En la misma se cumplirán las medidas de higiene 
y distanciamiento social, pudiendo asistir aquellos 
que lo deseen hasta completar el aforo permitido. 
Se reservará un porcentaje de asientos para disca-
pacitados y feligreses de mayor edad.
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MISAS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
Este último año hemos celebrado y celebraremos Santa Eucaristía, en nuestra condición de 

Hermandad de Ánimas, en sufragio de las Almas de las hermanas y los hermanos siguientes: 

•	 Dª. Rosario Grageas Moreno - 9 de enero de 2020 († 11 de marzo de 2019)
•	 D. José María Delgado y Ramón - 4 de diciembre de 2019 († 15 de octubre de 2019)
•	 D. Jerónimo Valpuesta Güetos - 21 de noviembre de 2019 († 6 de noviembre de 2019)
•	 Dª. María de los Santos Lastrucci Ruiz - 23 de enero de 2020 († 10 de diciembre de 2019)
•	 D. Francisco Barquín Ochoa - 4 de marzo de 2020 († 17 de febrero de 2020)
•	 D. José Jesús Márquez Guerra - 30 de noviembre de 2020 († 28 de febrero de 2020)
•	 D. Valentín Álvarez Vigil - 25 de noviembre de 2020 († 24 de mayo de 2020)
•	 D. Francisco Javier Paz García - 12 de noviembre de 2020 († 10 de junio de 2020)
•	 Dª. Adela Quesada Ruiz - 22 de octubre de 2020 († 14 de agosto de 2020)
•	 D. Antonio Torres Rodríguez - 14 de septiembre de 2020 († 22 de Agosto de 2020)

Además, se aplicó Misa 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, el día 12 de diciembre de 2019.

Descansen en Paz.

PRÓXIMOS CULTOS EUCARÍSTICOS
Os anunciamos las próximas fechas de celebración del Culto Eucarístico en honor a 

Jesús Sacramentado, primer titular de nuestra Hermandad Sacramental:

•	 8 de octubre

•	 19 de noviembre

Darán comienzo a las 20:30 horas con Exposición, rezo de Vísperas, Bendición, Reserva, 
Distribución de la Comunión y Salve Solemne.

•	 17 de diciembre

•	 21 de enero

SERVICIO DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA
Con más fuerza aún si cabe, os recordamos que ofrecemos a todos aquellos hermanos que 

lo deseen el servicio gratuito de mensajería, mediante la aplicación WhatsApp, para estar 
informados de los actos y cultos que se celebran a lo largo del curso. Para que funcione este 
servicio es totalmente imprescindible disponer de vuestro número móvil en la base de datos 
y tener guardado el número 638.898.369 en la agenda de contactos del móvil. Ponte en contacto 
con la secretaría para recibir estos mensajes. En la situación actual de alerta sanitaria, es muy 
importante que estéis apuntados a este servicio para seguir el día a día de nuestra Hermandad.

C/ Amargura, nº1 y Plaza Calderón de la Barca, nº 11 (Mercado de la Feria)
41003 Sevilla - abaceriacasagutierrez@gmail.com
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CIFRAS DE LA RESTAURACIÓN DEL SAGRARIO PARROQUIAL
Os mostramos una tabla de los ingresos y los gastos de la restauración del Sagrario de 

Omnium Sanctorum. Desde estas líneas, queremos agradecer a todos los hermanos que 
han colaborado con sus donativos para realzar el portentoso tabernáculo que cobija a Dios 
Nuestro Señor en la Parroquia

SORTEOS DE NAVIDAD
Con la entrada del mes de octubre regresa una de las tradiciones de 

nuestra Hermandad: la Lotería de Navidad. Este año, para facilitar que 
todos podáis colaborar, hemos habilitado un nuevo sistema además 
de los habituales (en horario de mayordomía, antes y después de los 
cultos y en los comercios del barrio). Si queréis participar, podéis 
hacer un ingreso en la cuenta corriente de la Hermandad con los 
siguientes datos:

IBAN de la Hermandad: ES81 2100 7130 4222 0020 3125
Concepto: DNI – Nombre – Nº de teléfono (móvil).
Cantidad: La deseada (décimos completos: 25 €. Participaciones: 2,5 €).

En el menor plazo posible, recibiréis un documento firmado 
electrónicamente por la mayordomía de la Hermandad indicando la 
cantidad que jugáis y, en el caso de las participaciones, el número de 
orden de la misma.

Para cualquier consulta, no dudéis en poneros en contacto con la 
junta de gobierno.

Por otro lado, también podéis reservar en cualquier momento la Lotería de El Niño 
para el sorteo del 6 de enero de 2021. La fecha de compra de los décimos del 21341, único 
modo de participación, se avisará con tiempo por nuestros medios oficiales.

CONCEPTO DEBE HABER
Donativos Hermanos 2.222,63 €
Donativo Hermandad de los Javieres 1.000,00 €
Donativo Hermandad del Carmen en sus Misterios Dolorosos 500,00 €
Donativo Parroquia 300,00 €
Cuenta Hermandad 1.175,98 €
Restauración Sagrario Orfebrería 4.163,00 €
Materiales para cajón de traslado del Sagrario Parroquial 125,00 €
Comisión de gestión recibos por banco (Donativos Sagrario) 0,61 €
Compra estructura metálica para exposición Sagrario 160,00 €
Previsión Edición Libros Sagrario 750,00 €
TOTAL 5.198,61 € 5.198,61 €

RETRANSMISIÓN DE LOS CULTOS A TRAVÉS DE INTERNET
Para facilitar a aquellos hermanos que no puedan asistir el seguimiento de los cultos, en este año se 

va a procurar su retransmisión a través de nuestro canal de Youtube (Buscar el canal Hermandad de 
Todos los Santos). Aprovechando estas líneas, te pedimos que sigas a la cuenta de esta red social para 
tener un acceso más rápido a la misma y darle más vida, como vamos a hacer a partir de estas fechas. 
También tienes un enlace a través de la cabecera de nuestro blog: reinadetodoslossantos.blogspot.com
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¿Cuáles son los primeros recuerdos que tiene de la 
Hermandad y la Santísima Virgen?

No recuerdo el momento concreto de la primera vez que 
me puse frente a la Santísima Virgen. Imagino que sería en 
mi adolescencia cuando, por amistades, empecé a frecuentar 
la zona de la calle Feria y la Alameda. Lo que sí tengo muy 
claro es como se recortaba sublime la silueta de la imagen 
en la penumbra de su templo, así como la solemnidad y 
elegancia con la que recorre las calles de la feligresía en su 
anual procesión.

¿Cómo se siente ante la predicación de la Solemne 
Novena?

Una predicación nunca es algo superficial. Hacerlo además 
en una Novena, y que ésta sea a la Reina de Todos los Santos, 
me exige reflexión, preparación y la mejor actitud de servicio 
a la Santísima Virgen y a sus hijos. 

¿Cómo ve a las hermandades de Gloria y Sacramentales 
hoy en día?

Estamos viviendo tiempos de cambios profundos, aunque 
en la mayoría de los casos no seamos conscientes de ello. Las 
hermandades, en general, atraviesan un momento en el que 
nuevas perspectivas y definiciones de la propia identidad se 
hacen más que necesarias. Las hermandades de Gloria y las 
Sacramentales necesitan volver a definirse, no para adaptarse 
a los tiempos, en lo superficial de la idea, sino para poder dar 
una respuesta eficaz a las carencias espirituales de nuestra 
sociedad y de la propia Iglesia. Recordando que la levadura 
fermenta la masa, la sencillez de estas corporaciones son un 
camino de gran provecho para muchos creyentes y una apuesta 

que debe seguir manteniendo 
su actualidad y vigencia en 
nuestras parroquias.

Un mensaje para nuestros 
hermanos de cara a los cultos.

Los cultos de una Hermandad, 
más que cumplir con unas reglas 
o tradiciones, son una verdadera 
oportunidad para acercarnos a 
Dios, a los hermanos, abrirnos a 
la Gracia y retomar el camino de 
la conversión. Las oportunidades 
hay que aprovecharlas.  Y 
nosotros, tenemos una hermosa 
oportunidad, que es un regalo de 
la Santísima Virgen.

Semblanza:
Rvdo. Sr. D. Fernando Emilio Borrego Ojeda

Predicador de la Solemne Novena de este año
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El martes 8 de diciembre, a las 12:00 horas

Solemne Función 
en honor a la 

Inmaculada Concepción de Nuestra Señora
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LA REAL, ANTIGUA,
ILUSTRE Y FERVOROSA

HERMANDAD SACRAMENTAL

establecida canónicamente
en la Real Parroquia de

OMNIUM  SANCTORUM

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

Reina de Todos los Santos
MADRE DEL AMOR HERMOSO Y MEDIANERA UNIVERSAL DE TODAS LAS GRACIAS

CELEBRARÁ

Solemne Novena
Comenzando el día 24 de Octubre de 2020 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. FERNANDO EMILIO BORREGO OJEDA
Párroco de la de Nuestra Señora de la Granada, de Guillena

El día 7 de Noviembre, a las 20:30 horas, Misa por los Hermanos Difuntos de la Corporación y acto 
de admisión de nuevos hermanos.

El día 8 de Noviembre, a las 12 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, se realizará 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.

Durante los días 30, 31 de Octubre y 1 de Noviembre, tendrá lugar en esta Hermandad el 

Jubileo CirCular de las Cuarenta Horas

Durante los días 2 y 3 de Noviembre tendrá lugar el Acto de Veneración 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.



Un nuevo boletín llega a vuestras manos, bastante 
más reducido de lo que es habitual. Y es que, en los 
tiempos que estamos viviendo, la vida de nuestra 

Hermandad Sacramental se ha visto directamente afectada 
por la pandemia. No obstante, hasta el 14 de marzo de 
este año y desde la última edición de esta publicación 
pudimos realizar todos los actos y cultos previstos. 
Incluso, posteriormente, hemos intentado recuperar algo 
de normalidad en esta continua batalla diaria que nos 
da de bruces con la triste pero necesaria realidad de las 
restricciones en nuestra vida cotidiana.

Un nuevo otoño, un octubre más, nuestra Corporación 
se dispuso a celebrar los cultos en honor al Santísimo 
Sacramento y Nuestra Señora Reina de Todos los Santos. 
Antes, el 5 de octubre, se realizó un concierto a cargo del 
prestigioso coro Community Chorus of Detroit, dentro 
de los actos del Centenario de la Fusión. El 18 de octubre, 
también celebramos un espléndido concierto a cargo del 
grupo de música Arte Factum. Ambas sesiones contaron 
con un absoluto lleno en la Parroquia.

Como marca la tradición, el 24 de octubre de 2019 
comenzó la Solemne Novena en honor a la Santísima 
Virgen, que se desarrolló hasta el 1 de noviembre. Se 
inició cada día a las 20:00 horas con el rezo del Santo 
Rosario, ejercicio de Novena y Eucaristía, ocupando la 
Sagrada Cátedra nuestro hermano Rvdo. D. Francisco de 
los Reyes Rodríguez López, párroco de la vecina de San 
Lorenzo mártir. Se aplicaron en la Novena intenciones por 
hermanos y Grupos Parroquiales, así como por vecinos y 
difuntos de las calles de la feligresía. Además, los días 30, 
31 de octubre y 1 de noviembre volvimos a cumplir con el 
turno del Jubileo Circular, estando expuesta S.D.M. en el 
altar mayor.

Este año pudimos estrenar el juego completo de las 
cortinas que adornan las paredes del presbiterio, gracias 
a la labor de varios hermanos y hermanas. Fue uno de 
los principales comentarios en la casa de Hermandad 
al finalizar cada día de Novena, donde quedó abierto el 
ambigú para reunirnos en convivencia.

Tras recibir en donación el documento de la agregación 
en 1830 de la Iglesia de San Gil y la Hermandad de la 

Vida de Hermandad
Resumen de los actos y cultos celebrados 

en el curso 2019-2020
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conclusión de la Misa se realizó 
el acto de admisión de nuevos 
hermanos.  Hubo también 
varias Misas en este día en la 
Conmemoración de los Fieles 
Difuntos, siendo exornada de 
forma especial la Capilla de las 
Ánimas Benditas.

El domingo 3 de noviembre, a 
partir de las 11:00 de la mañana, 
se celebró la Solemne Función 
Principal de Instituto, presidida 
por el Rvdo. Sr. D. Pedro Juan 
Álvarez Barrera, párroco de 
Omnium Sanctorum y director espiritual de nuestra Hermandad. 
Como marcan nuestras Reglas, tuvo lugar el preceptivo acto 
público de Protestación de Fe de los dogmas de la Santa 
Iglesia Católica por parte de todos los hermanos de nuestra 
Corporación. Aportó solemnidad a la Eucaristía el repertorio de 
la Coral Polifónica Santísimo Cristo de San Agustín, dirigida por 

Macarena a la Basílica de San 
Juan de Letrán, el lunes 28 
de octubre se le hizo entrega 
del mismo por nuestra parte 
a José Antonio Fernández 
Cabrero, Hermano Mayor de la 
Macarena.

El día 1 de noviembre 
siempre es especial. Por la 
mañana se celebró, a las 12 horas, 
Solemne Función Parroquial 
presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo 
Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, 
que también sirvió para que 
recibieran el Sacramento de la 
Confirmación muchos miembros 
de la comunidad de Omnium 
Sanctorum, incluyendo varios 
hermanos nuestros.

Por la tarde, celebramos el 
último día de Novena, finalizando 
con Procesión Claustral con 
el Santísimo bajo palio por las 
naves de la Parroquia.

Sin solución de continuidad, 
se celebró en la tarde del sábado 
2 de noviembre, a las 20:30 
horas, la Santa Eucaristía por los 
Hermanos Difuntos de nuestra 
Hermandad, con la Reina de 
Todos los Santos preparada 
en su paso procesional en una 
encomiable labor del equipo 
de priostía y auxiliares. A la 
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nuestro hermano Miguel Ángel Rodríguez Villacorta y que 
interpretó la Misa de San Juan de Dios, de Joseph Haydn.

Tras la celebración de la Función Principal, volvimos 
a celebrar la comida de Hermandad en los salones del 
Restaurante Barqueta, repletos de hermanos en este día tan 
importante.

Minutos antes de las 18:15 horas de dicho domingo tan 
esplendoroso se abrieron las puertas de Omnium Sanctorum, 
dando comienzo la Solemne Procesión de Nuestra Señora 
Reina de Todos los Santos, que siguió un nuevo itinerario 
por las calles de nuestra feligresía: Feria, Relator, Pasaje de 
González Quijano, Peris Mencheta, Guadiana, Correduría, 
Conde de Torrejón, Marco Sancho, Quintana y Feria. Otro 
año más, las calles estaban atestadas de fieles, haciendo difícil 
el discurrir por las calles más estrechas del recorrido. En el 
apartado musical, rozó la perfección nuevamente la Banda 
del Maestro Tejera.

Tras el día grande en nuestra Hermandad, la Santísima 
Virgen permaneció al culto en la Capilla de Ánimas, en 
una imagen poco usual pero que causó bastante agrado. 
Posteriormente, los días 9 y 10 de noviembre tuvo lugar el devoto 
Besamanos de la Reina de Todos los Santos en el altar mayor, 
en esta ocasión como culmen de los cultos. Muchos momentos 
de bastante afluencia, especialmente el sábado.

Ya entrados en el mes de diciembre, el domingo día 8 
celebramos la Solemne Función en honor de la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora, que fue presidida por nuestro 
Párroco y Director Espiritual.

En la medianoche del miércoles 25 de diciembre volvimos 
a congregarnos en nuestra Parroquia muchos hermanos 
y feligreses para la celebración de la Misa del Gallo. En el 
canto del Gloria fue descubierta la imagen del niño Jesús de 
la Santísima Virgen.

Comenzamos un nuevo año, 2020, que poco hacía presagiar 
lo que nos esperaba meses más adelante. Y lo iniciamos, como es 

costumbre, con la alegría de la visita 
de los Reyes Magos a nuestros más 
pequeños. Previamente, en la noche 
del sábado 28 de diciembre tuvo 
lugar el acto de coronación de SS. 
MM. los Reyes Magos de Oriente, que 
celebramos en la Hostería A. Laredo, 
junto al Convento de San Agustín. 
Para una mejor organización al 
servicio de Melchor, Gaspar y 
Baltasar, se conformó un séquito 
de ayudantes: D. Álvaro Enríquez 
Amador, D. Antonio Rueda Román 
y D. Joaquín de la Huerta Rodríguez. 
Participaron también D. Eduardo 
Campanario Canales, Dña. Edelva 
Cuenca Díaz y D. Joaquín de la Peña 
Cuevas.

La noche del 6 de enero, tras 
la adoración al Niño realizada 
en  nuestra  Parroquia ,  Sus 
Majestades realizaron el largo 
recorrido nocturno que tenían 
previsto, haciendo hincapié en 
las casas de nuestros hermanos 
más pequeños, así como en las 
de familias necesitadas a petición 
de Cáritas Parroquial. Muchos de 
vosotros ya habréis podido vivir 
esra experiencia tan gratificante y 
llena de emoción, que esperamos 
que pueda repetirse el próximo día 
de la Epifanía.

El domingo 26 de enero, tuvo 
lugar el acto de presentación 
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de niños a la Virgen, organizado por 
la Parroquia y en el que colaboró 
nuevamente nuestra Hermandad.

Entre los días 12 y 19 de febrero, 
el Sagrario de nuestra Parroquia 
fue expuesto al público en Omnium 
Sanctorum tras su brillante restauración 
por Juan Antonio Borrero, de Orfebrería 
Triana. Fue un momento idóneo para 
conocer los detalles de esta obra tan 
destacada del artista Cayetano González, 
y que se puso en valor dentro de los actos 
del Centenario de la Fusión.

El domingo 16 de febrero se celebró 
el Cabildo Extraordinario que aprobó 
por unanimidad la reforma de las 
Reglas de nuestra Hermandad. El texto 
normativo sigue en el Arzobispado para 
su ratificación por parte de la Delegación 
de Asuntos Jurídicos.

Otros dos conciertos se celebraron en 
nuestra Parroquia al amparo del programa 
de los actos de la Fusión. El primero, el 15 
de febrero a cargo de la Banda de Música 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

de la localidad gaditana 
de San Fernando. El 
segundo se realizó el 7 de 
marzo, siendo la querida 
Banda del  Maestro 
Tejera la que puso sus 
sones,  acompañada 
de la Banda de Música 
Ciudad de Dos Hermanas, 
que fue amadrinada 
por la primera. Ambos 
actos, con notable éxito 
de público, fueron los 
últimos celebrados hasta 
el momento.

Y es que el 14 de marzo entraron en vigor las restricciones 
con motivo de la pandemia del Covid-19. Restricciones 
que obligaron al cierre de Omnium Sanctorum y a la 
imposibilidad de celebrar los siguientes cultos marcados 
en nuestro calendario.

Los medios digitales se convirtieron en ese momento en 
el único cauce posible de comunicación con los hermanos. 
Desde el inicio del confinamiento, se ofreció una amplia 
documentación a través del Whatsapp y las redes sociales. 
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y la Procesión Eucarística y para el Cumplimiento Pascual de 
Enfermos e Impedidos. 

Otro punto a destacar es la participación de hermanos nuestros y 
otras hermandades de Gloria en la realización de mascarillas y trajes 
de protección en colaboración con Protección Civil y el Convento 
de San Leandro, Se fabricaron más de 20.000 mascarillas. Varios 
hermanos pudieron también ayudar a otros hermanos o feligreses que 
necesitaron labores de asistencia en compras de todo tipo, estando 
también la Diputación de Caridad en continuo contacto con nuestros 
mayores durante todo el confinamiento y momentos posteriores.

Una vez entrados en la fase 1 de las medidas de desescalada tras 
la cuarentena gubernamental, el miércoles 13 de mayo pudieron 
reabrirse las puertas de Omnium Sanctorum, bajo unas importantes 
medidas de seguridad e higiene. Así pues, el jueves 21 de mayo 
recuperamos el Culto Eucarístico mensual y el 4 de junio nos unimos a 
los Grupos Parroquiales en el funeral por las víctimas del coronavirus.

Entre el 7 y el 9 de junio pudimos celebrar bajo las medidas 
correspondientes de seguridad e higiene el Solemne Triduo en 
honor al Santísimo Sacramento, comenzando a las 20:00 horas con 
exposición de S.D.M. Fue presidido por nuestro párroco y director 
espiritual, Rvdo. D. Pedro Juan Álvarez Barrera. 

Indicamos que nuestra Hermandad Sacramental ha venido 
celebrando en la Parroquia, conforme a Reglas, Culto Eucarístico en 
honor a Jesús Sacramentado el tercer jueves de cada mes, destacando 
el que se celebró en febrero en la capilla del Carmen de Calatrava 
dentro de los cultos del Centenario de la Fusión. También se viene 
celebrando Misa por los Hermanos Difuntos fallecidos el último 
curso, en nuestra condición de Hermandad que ofrece culto por las 
Ánimas Benditas, al amparo de las limitaciones impuestas por la 
situación sanitaria actual.

Por último, se ha asistido a todos los actos y cultos a los que 
hemos sido convocados por nuestra Parroquia, preparando también 
las misas dominicales correspondientes. Además, la Junta de 
Gobierno ha representado a nuestra Corporación en aquellos cultos 
de las Hermandades más allegadas.

Esta Junta de Gobierno confía en recuperar lo antes posible la 
normalidad anterior a esta terrible época que estamos viviendo. 
Mientras tanto, os pedimos que sigáis en todo momento las 
indicaciones de las autoridades sanitarias, principalmente en 
nuestra Sede Canónica.

En concreto, se envió todos los 
días hasta la reapertura de la 
Parroquia un cuadernillo de 
oraciones, y semanalmente el 
cuadernillo Campanito, que 
hizo más amena la cuarentena a 
niños y a muchos mayores.

Además, se recomendó 
seguir las celebraciones de la 
Santa Misa que se producían 
en radio, televisión e internet. 
Durante la atípica Semana Santa 
que nos tocó vivir se enviaron 
también cuadernillos especiales 
para seguir los Oficios.

Destacamos también los 
numerosos audiovisuales que 
llegaron a los dispositivos 
móviles y ordenadores, con 
imágenes que recordaban los 
cultos de nuestra Hermandad 
en otros años. Así fue, por 
ejemplo, como tuvimos que 
celebrar este año el día 10 de 
mayo, en el que hubiéramos 
realizado la Función a la 
Mediación a Nuestra Señora 

www.serecosl.com
Pol. Ind. Calonge. C/ Cloro nº 1 - 41007 SEVILLA -  Apdo. Correos Nº 13.213

Teléfono: 95 435 06 86 - E-mail: serecosl@serecosl.com
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Quiero comenzar estas líneas con 
el deseo de la finalización de la 
pandemia del Covid-19 y que 

podamos volver a una vida sin tantos 
sobresaltos.

Un año complicado. Quién nos iba a 
decir, con la entrada del nuevo año, lo que 
se nos avecinaba. Nos ha cambiado el paso a 
todos y el ritmo de trabajo al que estábamos 
acostumbrados. Todo se desarrollaba con 
normalidad desde los cultos anuales del 
pasado año, tras los cuales se disfrutó de 
los trabajos correspondientes al proyecto de 
conservación y mantenimiento del Sagrario 
de la Parroquia, incluidos en el programa 
correspondiente al Centenario de la Fusión 
entre las Hermandades Sacramental y 
Ánimas con la de la Santísima Virgen. 
Desde aquel veintiséis de noviembre que lo 
retiramos para llevarlo al taller de orfebrería 
hasta el ocho de marzo en el cual nuestro 
primer titular, Jesús Sacramentado, volvía 
a su interior. Y de inmediato nos vimos 
confinados en casa en plena Cuaresma. 
La foto de la priostía, con la mesa de 
trabajo en plena ebullición para terminar la 
estructura del Altar del Monumento, quedó 

Desde la Priostía

MANUEL JIGATO NEIRA 
Prioste primero

permanente hasta que volvimos allá por el trece de mayo 
en el que pudimos disfrutar de nuestra Parroquia abierta 
al público.

A partir de ahí, todo diferente a lo que estábamos 
acostumbrados. La salud en primer plano. Los 
preparativos para los cultos que se han podido celebrar 
se fueron realizando con todas las medidas impuestas y 
adaptándonos a las circunstancias en cada momento. Pese 
a todo, aprovechamos el verano para terminar los trabajos 
que se quedaron pendientes en la mesa de la priostía con 
el confinamiento y así, poder cumplir con el compromiso 
adquirido de la recuperación total de la estructura para 
el altar del Monumento.

Ahora que se aproxima un nuevo octubre, unos 
nuevos cultos, todo será diferente, todos tendremos que 
poner de nuestra parte, ser comprensivos con las medidas 
y precauciones que tengamos que disponer en cada 
actuación. Y todo diferente, porque empezamos un nuevo 
curso con los últimos preparativos de esta priostía para los 
cultos anuales de los meses de octubre y noviembre, y los 
siguientes hasta que lleguemos a una nueva primavera.

Estas líneas pueden ser las últimas en las que me 
dirijo a vosotros como prioste primero y quiero mostrar 
mi agradecimiento por todo el apoyo y ayuda que he 
recibido durante estos años. No quiero dar nombres, os 
tengo a todos en mi corazón, algunos estáis ahí arriba 
disfrutando junto a la Santísima Virgen. Y a los demás, 
desde el grupo de acólitos que hemos coordinado, a los 
más veteranos, a los jóvenes y a los más pequeños, que 
me han demostrado el cariño que le tienen a nuestra 
Hermandad y que aseguran un futuro muy próspero, 
deciros que me habéis enseñado y guiado en el desarrollo 
de las labores asignadas. Gracias por todo y miremos 
a Jesús Sacramentado y a su Bendita Madre para que 
sigamos conservando y transmitiendo a las generaciones 
futuras el legado de siglos que tiene nuestra Hermandad 
de Todos los Santos.
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Labores de digitalización en 
el archivo histórico de la Hermandad

A pesar de la pandemia del coronavirus, la 
Hermandad ha continuado con las labores de 
digitalización del archivo histórico de la misma. 

En estos momentos, el fondo antiguo se encuentra casi en 
su totalidad en formato electrónico y se está trabajando 
sobre el moderno. Es importante tener ordenado y 
digitalizado el archivo para poder consultar datos 
sobre las claverías o los libros de hermanos que posee 
la Corporación, algunos de los cuales se remontan a la 
década de 1540, como se analizó en el anterior boletín. 

Se ha acordado por parte de la junta de gobierno 
que el momento en el que se separa el fondo antiguo 
y el moderno es el año 1914 porque, a partir de ese 
momento, la estructura de los documentos se unifica, 
sin duda como paso previo a la fusión de la Sacramental 
con la cofradía de la Santísima Virgen. Anteriormente 
a esa fecha, hay una estructura muy clara, la cual se ha 
podido observar cuando se han digitalizado los libros de 
cuentas y de hermanos, de la Hermandad Sacramental 
o la Corporación de las Ánimas Benditas del Purgatorio. 

A lo largo de los próximos números de este boletín, 
se expondrán y comentarán diversos documentos 
interesantes de la historia de las diversas cofradías 
que integran nuestra actual Hermandad, y que no solo 
son las mencionadas en el anterior párrafo sino que la 
actual Corporación resulta de un crisol de Hermandades 
que van siendo absorbidas a lo largo de los siglos. Sin 
embargo, sí queremos destacar dos hallazgos que se han 
producido en estos meses. 
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El primero es un recibo de las claverías 
de la Sacramental de 1812 que habla de 
la asistencia a la procesión por la que se 
pagan 90 reales de vellón “para repartir 
entre los músicos del Ayuntamiento”. El 
recibo está fechado el 9 de abril de 1818. 
Para esa misma procesión se pagan dos 
tambores de la milicia cívica. Se informó 
de este descubrimiento al director de la 
Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, 
Francisco Javier Gutiérrez Juan, el cual 
recibió gratamente los datos porque está 
inmerso en la investigación del origen de 
la formación musical, con la colaboración 
de la Delegación de Fiestas Mayores del 
Ayuntamiento de la ciudad. 

Hasta el momento, otra investigación 
señalaba que la Hermandad de la 
Amargura poseía un documento que 
apuntaba que la Banda Municipal de 
Sevilla se remontaba a 1838. En ese año, 
ya está trabajando de manera oficial para 
el Ayuntamiento de Sevilla la formación 
liderada por Andrés Palatín Palma, y 
un grupo de músicos son contratados 
para tocar en aquella Semana Santa 
junto a los pasos de San Juan de la 
Palma. El hallazgo de este recibo en 
nuestra Hermandad añade otra pieza a 
la investigación de la historia de la banda 
del consistorio hispalense. 

Otra revelación importante y hermosa 
a la vez es contemplar la primera imagen 
del sello de la Hermandad de la Virgen 
antes de la Fusión de 1920. Después 
de la Solemne Novena, se regalaba a la 
Sacramental la cera sobrante para culto 
del Santísimo Sacramento. Se puede 
observar en la imagen que aparece en 

este reportaje la corona como símbolo de realeza sobre 
el anagrama de María, así como el Cordero apocalíptico 
y el Libro de los Siete Sellos, símbolo de la Parroquia 
de Omnium Sanctorum. 

Como se ha apuntado anteriormente, en próximos 
reportajes se irán analizando extractos digitalizados 
del archivo histórico de la Hermandad para que 
sean conocidos por los hermanos y expuestos al 
conocimiento en general de la sociedad. 

Tasaciones inmobiliarias - Peritaciones judiciales e IRD - 
Planes de autoprotección y de accesibilidad - Certificados 

energéticos - Gestión de espacios cardioprotegidos - 
Dirección de obras, ITE - Administración de fincas

CENTRO DE NEGOCIOS DE LA EDIFICACIÓN
PASEO DE LA PALMERA 28, 41012, SEVILLA

fjaviersolanovazquez@gmail.com  -  Telfs.: 955 382 282 653 661 827
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