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Editorial
UNA NUEVA SEMANA SANTA

U

na vez más nos disponemos a celebrar una nueva Semana Santa. Como ya sabéis
nuestra Hermandad se unirá a las distintas celebraciones parroquiales que se desarrollarán desde el Domingo de Ramos hasta la Vigilia Pascual que tendrá lugar en la madrugada del
próximo Domingo de Resurrección.
El próximo Domingo de Ramos a partir de las
10:30 de la mañana, se celebrará la Misa de Palmas con
Solemne Procesión por los alrededores de la Parroquia de
Omnium Sanctorum.
El Jueves Santo a partir de las 17:00 de la tarde
tendrá lugar la Misa in “Coena Domini” quedando a su
conclusión S. D. M. en el Monumento que será instalado
en el Altar del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El
mismo podrá ser visitado desde la finalización de los Oficios hasta las 20:30 horas.
El Viernes Santo celebraremos el “Oficio de Tinieblas” a partir de las 17:00 horas.
Recordamos que tanto el Jueves como el Viernes
Santo, la entrada al Templo se realizará por la puerta lateral de la calle Peris Mencheta.
Por último, en la madrugada del Domingo de Resurrección, tendrá lugar la Solemne Vigilia Pascual a partir de las 0:00 horas, donde celebraremos todos juntos la
Resurrección de Jesucristo.
Nuestra Parroquia se viste de gala igualmente con las salidas procesionales de nuestras Hermandades vecinas de los Javieres y el Carmen Doloroso, las cuales efectuarán sus distintas Estaciones de Penitencia en las tardes del Martes y Miércoles Santo, y a las que deseamos, como de
costumbre, una Estación de Penitencia intensa y cargada de fe cristiana por las calles de nuestra
ciudad.
De igual modo os deseamos a todos los que de alguna u otra forma formáis parte de otras
Hermandades, que tengáis una muy buena Estación de Penitencia y que bajo el antifaz recordéis
siempre a nuestra Corporación, pidiéndoos una oración en este caso por todos los hermanos de esta
gran familia que han pasado este año a acompañar en el Cielo al Santísimo Sacramento y a Nuestra
Señora Reina de Todos los Santos.
Nos gustaría contar con tu presencia durante los Oficios de Semana Santa, los cuales no olvidemos que son uno de los Cultos más importantes, como Hermandad Sacramental que somos.
Igualmente os invitamos a acompañar al Santísimo Sacramento durante la tarde del Jueves Santo,
en la que presidirá el Monumento de nuestra Parroquia. Feliz Estación de Penitencia.
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Del Director Espiritual
EL AÑO DE LA FE
ofrecido una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que empieza”.

¿Quién lo ha convocado y por qué?
El Año de la Fe ha sido convocado por el Papa
Benedicto XVI. Al hablar por primera vez de este
propósito suyo proclamaba su finalidad: “Para dar un
renovado impulso a la misión de toda la Iglesia de conducir a todos los hombres fuera del desierto –donde a
menudo se encuentran- hacia el lugar de la vida, hacia
la amistad con Cristo que nos da su vida en plenitud
[…]. Será un momento de gracia y de compromiso para
llevar a cabo una conversión a Dios cada vez más plena, para fortalecer nuestra fe en él y para anunciar con
alegría al hombre de nuestro tiempo.

Un año de la “Fe”, ¿Qué significa?
Es una oportunidad por descubrir el gozo de la
fe, la alegría de creer y el entusiasmo de comunicar la
fe. “El compromiso misionero de los creyentes saca
fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su
amor, que nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece
cuando se vive como experiencia de un amor que se
recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo”. (PF 7).
¿Un Año para conocer mejor lo que creemos?

¿Cuánto tiempo durará?

No sólo. Sin duda hemos de profundizar más en
los contenidos de la fe, de ahí la importancia de profundizar en el Credo. Aunque también intensificar la celebración de la fe en la liturgia, así como el testimonio
creíble de vida de los cristianos. Para acceder a un conocimiento sistemático del contenido de la fe, el catecismo de la Iglesia Católica es un valioso instrumento.

Se ha iniciado el 11 de Octubre de 2012 y se
cerrará el Domingo 24 de Noviembre de 2013
¿Por qué estas fechas?
El día del inicio coincide con la conmemoración del 50 aniversario de la inauguración del Concilio
Vaticano II, y el 20 aniversario de la promulgación del
Catecismo de la Iglesia Católica. La conclusión corresponde a la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, último domingo del año litúrgico.

¿Conocimiento, celebración, testimonio y…?
La fe encuentra su expresión y demostración en
las obras. “La fe y el amor se necesitan mutuamente, de
modo que una permite a la otra seguir su camino” (PF
14)

¿Es el primero que se convoca?
No. Contemporáneamente, el Papa Pablo VI
convocó uno en el año 1967, recién terminado el Concilio Vaticano II, conmemorando los 1.900 años del martirio en Roma de los santos Pedro y Pablo.

¿Cómo vivir el Año de la Fe?
Cada diócesis, parroquia, movimiento, asociación…, además de las que se proponen en el ámbito de
la Iglesia universal, hace propuestas concretas para vivirlo. Conocerlas, participar en ellas, vivirlas, sin duda
nos ayudará a hacer nuestro el Año de la Fe.

¿Qué documentos principales hablan de él?
Benedicto XVI ha convocado el Año de la Fe a
través de la carta apostólica Porta Fidei (la puerta de la
fe), fechada el 11 de Octubre de 2011. Posteriormente,
la Congregación para la Doctrina de la Fe, por indicación del Papa, ha publicado la Nota con indicaciones
pastorales para el “Año de la Fe”.

El logotipo del Año de la Fe
Enmarcada en un cuadrado vemos representada
simbólicamente una barca, imagen de la Iglesia, que
navega por encima de las olas, y cuyo mástil es una
cruz que sostiene las velas que realizan el monograma
o emblema gráfico del nombre de Jesús, “JHS”;
además el fondo de las velas es un sol que, asociado al
monograma, remite también a la Eucaristía.

¿Qué vinculación existe entre el Año de la Fe y el
Concilio Vaticano II?
El Año de la Fe es una ocasión propicia para
comprender que los textos dejados en herencia por los
Padres conciliares, según las palabras del beato Juan
Pablo II, “no pierden su valor ni su esplendor”. El
Concilio es “la gran gracia de la que la Iglesia se ha
beneficiado en el siglo XX. Con el Concilio se nos ha

Rvdo. P. D. Pedro Juan Álvarez Barrera
Director Espiritual
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De nuestra Hermana Mayor
LA BARCA DE PEDRO
“… Me he sentido como San Pedro con los apóstoles en la barca en el lago de Galilea: el Señor nos ha dado muchos días de sol y de brisa suave, días en los que la pesca ha
sido abundante; ha habido también momentos en los que las aguas se agitaban y el viento
era contrario, como en toda la historia de la Iglesia, y el Señor parecía dormir. Pero siempre supe que en esa barca estaba el Señor y siempre he sabido que la barca de la Iglesia
no es mía, no es nuestra, sino que es suya. Y el Señor no deja que se hunda … Yo nunca
me he sentido solo al llevar la alegría y el peso del ministerio petrino; el Señor me ha
puesto cerca a muchas personas que, con generosidad y amor a Dios y a la Iglesia, me han
ayudado y han estado cerca de mí”.
Son palabras recientes del Papa Benedicto XVI que he sentido como mías en estos días en los que
la Iglesia prepara el Cónclave para elegir al nuevo Papa y nuestra Hermandad prepara también su particular
“cónclave” para elegir a una nueva Junta que dirija la vida de nuestra Corporación.
Termina, por tanto, una etapa y comienza otra en la Iglesia y también en nuestra Hermandad. Tengo
que confesaros que me ha costado escribiros estas líneas, entre otras cosas porque no habría páginas en este
boletín para agradeceros tanto y porque son muchas las cosas que me gustaría compartir con vosotros al
final de este servicio que ahora termina.
Efectivamente, el Señor nos ha dado muchos días de sol. Han sido cuatro años muy intensos, vividos con mucha ilusión y con mucha responsabilidad. Me siento especialmente orgullosa del trabajo realizado por mis compañeros de Junta. Todos, los mayores y los más jóvenes, han aportado a la Hermandad lo
mejor de ellos mismos y han sabido mantener hasta el final una relación impecable entre ellos. Todos se
comprometieron conmigo a terminar el camino y así lo han hecho. A todos les debo mi gratitud.
Digna de mencionar la impagable labor de las Camareras y del Grupo de Costura que, como los
monjes benedictinos, han llevado a gala el principal mandato de la orden de San Benito “Ora et Labora”.
Muchos hemos sido testigos del rezo del Santo Rosario mientras no dejaban de dar puntadas para adecentar
el ajuar litúrgico. Han sido muchas horas dedicadas a realizar un trabajo que, desgraciadamente, hoy día
nadie queremos (ni sabemos) realizar. No han dejado de asistir a ninguno de los Cultos y actividades de la
Hermandad y de la Parroquia. Sin lugar a dudas, el mejor ejemplo para todos nosotros. Mi agradecimiento
más entusiasta para ellas.
No puedo dejar de mostrar mi más sincero reconocimiento también a todos aquellos que habéis estado auxiliando de manera constante a los distintos cargos de la Junta para conseguir que tanto los Cultos
internos como los externos fueran vividos y celebrados con la mayor solemnidad y devoción. Gracias a los
ayudantes de Priostía , a los colaboradores de los cargos Sacramentales (integrantes del Coro de Hermanos,
lectores, acólitos y monaguillos, …), a los auxiliares de la Diputación Mayor de Gobierno, a los capataces
y costaleros, a la Banda de Música del Maestro Tejera, a la Banda Infantil de la Centuria Macarena, al Coro
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Santísimo Cristo de San Agustín, a nuestros floristas, a los Talleres de Santa Bárbara, a los demás talleres
que han colaborado con nosotros en el mantenimiento de nuestro patrimonio, a nuestro Sacristán, a los Predicadores que nos han acompañado en estos años y, por supuesto, a nuestro Director Espiritual que nos ha
guiado constantemente para que no nos separásemos del camino correcto.
Destacar la tarea de todos aquellos que han querido colaborar con otros cargos como Mayordomía y
Secretaría. Gracias a los que habéis ayudado a recuperar nuestro Simpecado con vuestras aportaciones, a
los que colaboráis con el ambigú para recaudar los fondos necesarios para nuestra tarea, a las que os ocupáis
de la Mesa Petitoria y a los que, anónimamente, aportáis vuestro grano de arena para el mejor funcionamiento económico de la Hermandad. Sin vuestra ayuda no habríamos podido conseguir muchas de las cosas que nos propusimos. Los secretarios también han podido contar con la ayuda de algunos de vosotros en
tareas tan tradicionales como el anuncio de los Cultos Sacramentales y de la Virgen.
Igualmente importante ha sido la ayuda prestada por algunos de vosotros a la Vocalía de Juventud y
a la Diputación de Caridad. En cuanto a la Vocalía, se ha conseguido formar un grupo compacto y coordinado que ha revitalizado las actividades con los niños y jóvenes de nuestra Comunidad. La recuperación de
actividades como la Visita de los Reyes Magos, la Colonia de Verano o las actividades formativas hubieran
sido muy difíciles de organizar sin vosotros. Quiero hacer una mención especial al Grupo de Teatro que
representó con notable éxito el Auto Sacramental escenificado en nuestra Parroquia. Igualmente agradecer
a aquellos que nos han ofrecido su trabajo para beneficio de los más necesitados, concretamente al Coro del
Instituto Llanes y a la Banda Municipal de Música de Gines.
Por supuesto, la Hermana Mayor y el Teniente de Hermano Mayor queremos agradeceros las continuas muestras de apoyo y los sabios consejos recibidos de algunos de vosotros, especialmente de los miembros de la Junta Consultiva.
Sin embargo, ha habido también momentos en los que las aguas se agitaban y el viento era
contrario. Muchos han sido los hermanos que se nos han ido con el Señor en estos años y tengo que confesaros que he sentido una profunda tristeza cuando a la Eucaristía que se aplica por sus almas hemos asistido
tan poquísimos hermanos para rezar por ellos. Recuerdo cuando en las Catequesis de pequeña nos enseñaban las Obras de Misericordia y nos distinguían entre las Corporales y las Espirituales. Pues bien, creo que,
en parte, hemos olvidado las segundas: perdonar las injurias, sufrir con paciencia los defectos del prójimo,
ROGAR A DIOS POR LOS VIVOS Y DIFUNTOS, … parece que han pasado a ser obras secundarias.
También el Papa nos ha recordado en estos últimos días “la primacía de la oración, sin la cual todo el
compromiso de apostolado y de la caridad se reduce a activismo”. Me queda el consuelo de que, al menos, hayamos rezado en casa un padrenuestro por ellos.
Sé también que ha habido muchas ocasiones en las que hemos fallado o no hemos estado a la altura
de las circunstancias y espero que sepáis disculparnos por ello.
Me gustaría despedirme de vosotros con una llamada a la participación en las próximas elecciones
pero, más que a ellas, os pediría que asistierais, en la medida de vuestras posibilidades, a los próximos Cultos de Semana Santa y a la Procesión Eucarística y Triduo al Santísimo, así como a los Jueves Eucarísticos,
verdadera razón de ser de nuestro trabajo y de nuestro compromiso con la Iglesia. Que el Señor Resucitado
y su Bendita Madre nos ayuden en la nueva singladura y guíen nuestra barca como el Señor guió la de Pedro.
Rosario de la Peña Fernández
Hermana Mayor
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Actualidad y Noticias
EL SANTO PADRE DEJÓ EL PONTIFICADO
Manifiesto de renuncia de Su Santidad
«Queridísimos hermanos,
Os he convocado a este Consistorio, no sólo para las tres causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia.
Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de
que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino.
Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no
únicamente con obras y palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y rezando.
Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de
gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es
necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos meses, ha
disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio
que me fue encomendado.
Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los
Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas,
la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de
quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice.
Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis
llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos.
Ahora, confiamos la Iglesia al cuidado de su Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos
a María, su Santa Madre, que asista con su materna bondad a los Padres Cardenales al elegir el
nuevo Sumo Pontífice. Por lo que a mi respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria.»
Vaticano, 10 de febrero 2013
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Necrológicas

Nuevos Hermanos

Durante los últimos meses han fallecido
diversos hermanos a cuyos familiares mostramos nuevamente nuestro más sentido pésame.

Desde el pasado mes de Octubre han sido muchos los nuevos hermanos admitidos por
la mesa de oficiales en el seno de nuestra Corporación:

D. Gabriel Rojas Fernández

D. Alejandro Durá Bond.

D. Engelberto Salazar Sanz

D. Rafael Durá Bond.

D. Francisco Llamas Cadaval

Dª Almudena Alcoleya Lillo.

D. Ángel Luis Cebrero Rodríguez

D. Rafael Durá Espinosa de los Monteros
Dª. María Contreras Gayango
Dª Marina Santa Ana Cabezali

Tal y como marcan nuestras Reglas, la
Hermandad ha venido aplicando Santa Misa por
todos y cada uno de nuestros hermanos.

La Hermandad muestra su satisfacción y
traslada su más calurosa bienvenida a todos.

Descansen en Paz.

Juventud: Equipo de futbito y concurso cofrade
Nuestros jóvenes continúan innovando con sus distintas
actividades y proyectos en los que van participando en diferentes
momentos.
En este sentido destacamos el equipo de futbito creado a
finales del pasado año, que participó en la semana cultural organizada por la Hermandad de la Macarena, donde nuestros hermanos
se enfrentaron a Hermandades como Pino Montano, Dulce Nombre, San Benito y los monaguillos de la propia Hermandad de la
Macarena. El torneo se celebró en los Salesianos de Triana, quedando nuestro equipo sexto clasificado.
También destacamos la participación de nuestros hermanos jóvenes en la Semana Cultural de la Hermandad de la Estrella, en concreto en el concurso de Cultura
Cofrade, donde “casualidades de la vida” también acabaron sextos clasificados.
Llegado el mes de Febrero, el grupo joven
quiso enmendar la plana y mejorar las posiciones
anteriormente mencionadas en la Semana Cultural
de la Juventud de la Cena.
Dicho y hecho. El equipo de futbito se metió
en la final del torneo, aunque no pudo alzarse con la
victoria. Sin embargo los representantes del Concurso Cofrade, obtuvieron el primer premio, algo
que nos llenó a todos de orgullo y satisfacción
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ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE BALCONES
La Hermandad
muestra su más profunda satisfacción por la
acogida que tuvo el
Concurso de Balcones
celebrado durante la
Procesión de la Santísima Virgen el pasado
mes de Noviembre.
En este sentido,
celebramos una convivencia en la Casa de
Hermandad entre los
vecinos galardonados y
la Junta de Gobierno, en
la que se les hizo entrega del recuerdo conmemorativo por su participación, que no era otro
que una fotografía enmarcada de la Santísima
Virgen.

HOMENAJE Y AGRADECIMIENTO A
DIVERSOS COMERCIOS DEL BARRIO
La Junta de Gobierno ha
querido agradecer la atención y
los servicios prestados por parte
de distintos comercios de nuestra
collación, que siempre han estado atendiéndonos con la simpatía
y eficiencia que les caracteriza.
Por ello, según acuerdo de
Cabildo de la Mesa de Oficiales
se le hizo entrega de una fotografía enmarcada de la Santísima
Virgen `para que presida el negocio correspondiente, como ha sucedido con nuestro hermano D.
Francisco Barquín que regenta el
“Bar Guadiana”, así como la
“Bodega Hermanos Núñez”.
De igual forma se han entregado sendos cuadros a dos nuevos establecimientos que han sido
inaugurados recientemente como “La Tertulia Cofrade Al Cielo” y el Bar de nuestro hermano
Jesús Barco “La Rosa de San Gil”.
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CALENDARIO DE CULTOS 2013
Ya está a tu disposición el Calendario de Cultos de 2013. Para descargártelo completamente gratis, sólo tienes que pinchar en el enlace que
encontrarás el nuestra página web y podrás tener toda la información relacionada con los Cultos de tu Hermandad para el próximo año.
Agradecemos la disposición de D. Francisco Javier Giménez Giménez,
autor del mismo, por su dedicación y por el gran trabajo realizado.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Como todos sabéis, estamos próximos a celebrar el Cabildo General y de Elecciones, lo que
supone una cantidad importante de envíos postales a vuestros domicilios.
Es por ello, por lo que os rogamos que si por alguna circunstancia, habéis modificado vuestra dirección, lo comuniquéis a secretaría con el fin de evitar las posibles devoluciones en los respectivos envíos.
Puedes enviarnos tus datos por correo electrónico, a través del teléfono o, si lo prefieres,
descargándote de forma gratuita de nuestra página web, el impreso de actualización que encontrarás en el apartado de secretaría.
Igualmente solicitamos que aquellos hermanos que poseen dirección de correo electrónico,
nos la hagan llegar, con el fin de agilizar las comunicaciones y la información pertinente, de forma
que podamos enviar este boletín digital al mayor número de hermanos posible, independientemente
de colgarlo en nuestra página web.

NUEVOS MEDIOS INFORMATIVOS
Nos enorgullece comunicarte que nuestra Corporación continua creciendo y amplia sus medios informativos.
En los últimos meses hemos creado una cuenta de Facebook y otra de Twitter para agilizar,
aún más si cabe, la comunicación y participación de nuestros hermanos en todos los cultos y actividades organizados por la misma.
Las direcciones de ambas cuentas son las siguientes:
Facebook: http://www.facebook.com/reinadetodoslossantos
Twitter: https://twitter.com/ReginaSanctorum
(@ReginaSanctorum)
Esperamos te resulten de ayuda para seguir el día a día de
nuestra Hermandad junto a los medios ya conocidos como la
página web, el blog corporativo y el canal de Youtube.
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PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS A LA STMA. VIRGEN
El pasado Sábado día 2 de Febrero, se celebró en nuestra Parroquia la Presentación de los
Niños a la Santísima Virgen, invitándose a todos los niños y niñas bautizados en Omnium Sanctorum a participar en el mismo.
El acto se organizó con motivo de la Festividad Litúrgica de la Presentación de Jesús en el
Templo, que la Iglesia celebra el referido día.
Acudieron un nutrido número de asistentes que fueron obsequiados con un bonito recuerdo
al término de la celebración.

VIA CRUCIS PARROQUIAL CON EL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE
El pasado sábado 23 de Febrero tuvo lugar en Omnium Sanctorum el tradicional Via Crucis Parroquial, que fue presidido por el
Santísimo Cristo de la Buena Muerte, asistiendo numerosos hermanos
y feligreses en el pórtico de nuestra Semana Mayor.
Igualmente durante toda la jornada y el día posterior, la imagen
de Andrés de Ocampo permaneció expuesta en Devoto Besapiés.

MISAS PARROQUIALES ORGANIZADAS
POR NUESTRA HERMANDAD
Como todos sabéis, a lo largo del
curso, la Misa Parroquial de las 12:00 del
mediodía es organizada por diferentes Hermandades y Estamentos Parroquiales, para
incentivar la participación tanto de hermanos como de feligreses a las mismas.
Por ello os informamos de las próximas fechas en las que la Hermandad organizará y participará en las distintas Eucaristías.
Si deseas colaborar en las lecturas u
ofrendas, sólo tienes que ponerte en contacto con nuestro Promotor Sacramental, a
fin de organizar la celebración que corresponda.
PRÓXIMAS FECHAS:
Domingo 19 de Mayo y Domingo 23 de Junio.
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Visita Real 2013
UN AÑO MÁS LOS SUEÑOS VOLVIERON A CUMPLIRSE

Un año más nuestros jóvenes disfrutaron con la visita de SS. MM. los Reyes Magos de
Oriente durante la madrugada del pasado 6 de Enero.
En esta ocasión, los Magos de Oriente fueron encarnados por D. Manuel Antonio Santiago
Muñoz, D. Eduardo Carrera Sualís y D. Gabriel Rubia Atencia, mientras que el Séquito Real lo
conformaban D. Antonio Santiago Cabello, D. Javier Márquez Barco y Dª Irene Rubia Vaquero.
Pasadas las seis de la madrugada, los Reyes y sus respectivos pajes culminaban la dura tarea, con visibles gestos de cansancio pero a su vez de satisfacción por el deber cumplido y por la
experiencia que un año más volvió a vivirse en los corazones de niños y mayores durante la noche
más mágica de todo el año.
Gracias por todo Majestades y hasta el año que viene...
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Oficios de Semana Santa
Día 24 de Marzo, Domingo de Ramos, a las 10:30 h. de la mañana

Misa y Procesión de Palmas
Día 28 de Marzo, Jueves Santo, a las 17:00 h. de la tarde

Misa “In Coena Domini”
A su conclusión, traslado de S. D. M. al Monumento, quedando
expuesto a la adoración publica de fieles y devotos.
Día 29 de Marzo, Viernes Santo, a las 17:00 h. de la tarde

Oficio de Tinieblas
Día 31 de Marzo, Domingo de Resurrección, a las 0:00 horas

Solemne Vigilia Pascual
SEVILL

AÑO DE LA FE
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Memoria Gráfica:

CULTOS PRINCIPALES 2012
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Para la Reflexión:
LA BELLEZA QUE SALVA AL MUNDO
“La Belleza salvaría al mundo” dijo Dostoiewski. Una observación análoga formuló el Papa
Benedicto XVI, valentía de la libertad personificada en la consagración de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona: “la belleza es una necesidad básica del hombre”.
Quizás pueda parecer una muestra de “diletantismo”, incluso una provocación, una afirmación de este tipo en un contexto de crisis económica como la actual, en el que la necesidad perentoria de trabajo y la precariedad de los bienes materiales que hasta hace tan sólo algunos años parecían
asegurados, nos podrían llevar falsamente a la conclusión de que la seguridad en la posesión y el
disfrute de los bienes materiales constituye la única y más importante de las necesidades humanas.
Precisamente en este error de perspectiva antropológica se sitúa en nuestra opinión el origen
más profundo de la crisis multidimensional que nos atenaza y es que hoy, como ayer, como siempre, “no sólo de pan vive el hombre”, como replicó Jesús al tentador en el desierto, lo que es válido
y aplicable tanto para los poderes financieros internacionales ácidos de beneficio a cualquier precio, como para cuantos, a un nivel de alcance menor y más modesto, hayamos podido participar de
un mismo espíritu idolátrico.
Por eso, y convendría que se enteraran de una vez todas las ideologías que se resisten a desaparecer: no basta con cambiar “el sistema”, con combatir “el capitalismo salvaje” si no son rescatados previamente todos y cada uno de los corazones (los nuestros) que constituyen esos sistemas
de explotación y de deshumanización.
¿Qué tiene que ver todo esto con la Semana Santa? Todo.
La Semana Santa, en la experiencia de cualquiera que lea estas líneas es, en mayor o menor
medida, una condensación de la memoria afectiva personal, familiar y estética.
Creo que apenas habrá un sevillano creyente que aunque no sea “capillita” al uso no tenga
en su acervo personal y sentimental, al menos un rincón escondido para el inmenso contenido estético-religioso que encierra nuestra Semana Mayor.
De una u otra forma la religiosidad de cualquier sevillano creyente está “tocada” por la
“casualidad” de las imágenes devocionales sevillanas.
Personalmente es mi caso en los que determinadas imágenes o momentos se asocian inevitablemente a determinadas personas, a familiares o a momentos de mi vida: la Hermandad del Baratillo por Pastor y Landero mientras dos pequeños nazarenos (uno más que otro…) con varitas escoltaban el SPQR; el ruido de las cruces de madera de los penitentes de los Estudiantes mientras
salimos hacia la calle desde los patios de la Universidad, convertidos en una inmensa Abadía repleta de monjes benedictinos, y alguna que otra Hermandad o imágenes más que se han ido incorporando a un “programa” cofrade intimo y particular que personalmente es lo único que me interesa
de la Semana Santa, una belleza que sin duda, acabará por salvarme.
Joaquín de la Huerta Rodríguez.
Teniente Hermano Mayor
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Diez minutos con:
En esta ocasión, charlamos con un buen amigo. Se trata de nuestro hermano
D. José Magdaleno Báez, el cual ocupa el número 86 de nuestro censo,
perteneciendo a la Hermandad desde el día 7 de Mayo de 1984,
siendo Hermano Mayor D. Joaquín de la Peña Quesada.
¿Por qué te hiciste hermano de nuestra Hermandad?
Yo era feligrés antiguo de la Parroquia y fue por mediación de mi amigo Joaquín de la Peña Quesada. Yo vivía
en la calle Ciegos y la Virgen pasaba de vez en cuando
por mi casa y me gustaba mucho la Hermandad, la Imagen y su cometido dentro del barrio.

Tu manto favorito.
El manto celeste.

¿Qué significa para ti, la Reina de Todos los Santos?
Mi norte y mi guía en esta vida terrenal.

Un Santo de nuestros grupos.
San Pedro, porque representa a la Iglesia Universal.

¿Qué cargos has ocupado en la Junta de Gobierno?
Mayordomo y Promotor Sacramental, siendo Hermanos
Mayores José María Baeza Torres y José Luis Fontanilla
Debesa.

¿Qué necesita mejorar en la Hermandad?
La asistencia a los Cultos Sacramentales y me pongo yo
el primero, pero debido a mi lejanía me resulta a veces
muy complicado y no acudo todo lo que yo quisiera.

Una anécdota en tu vida de Hermandad.
Cuando era pequeño y mi abuela me llevada de la mano
a ver a la Virgen antes de comprar en el mercado. Eso
nunca se borrará de mi mente.

¿Qué restauración te ha parecido más importante?
Distintas Juntas de Gobierno han acometido con bastante acierto varias restauraciones entre las que destaco las
de los grupos de los Santos y el Palio Sacramental.

Una flor para su paso.
Clavel rosa pálido.

Un momento en la Historia de la Hermandad.
¿Qué es lo que nunca deberíamos perder?
Cuando la Virgen presidió el Pregón de la Glorias en la La confraternidad y la unión de los hermanos. Y prestar
Catedral en 1998.
especial atención a la juventud, que es nuestra cantera y
el futuro de nuestra Corporación, sin olvidarnos de los
El momento más tris- consejos de nuestros hermanos veteranos que por supuesto aportan bastante.
te que recuerdas.
Uno de los momentos
más tristes, fue cuando Tu campana favorita.
nos comunicaron a La Bernabela, por el toque tan especial y característico
través de un arquitecto que tiene cuando anuncia los esperados Cultos de Ntra.
que nos teníamos que Sra. Reina de Todos los Santos.
marchar de Omnium
Sanctorum, porque la
techumbre estaba muy ¿Qué actividad recuperarías?
debilitada y tenían que El montaje del Nacimiento en nuestra Parroquia, ya que
restaurarla. Nos tuvi- suponía el concurrir de muchas familias y niños que se
mos que ir a la Parro- acercaban a verlo. Era muy bonito ver esas caras de ilusión.
quia de Belén.
Un Hermano Mayor.
Joaquín de la Peña Quesada.
Una marcha para la Reina.
Soleá dame la mano.

Un mensaje para nuestros hermanos.
Que entre todos aportemos nuestro granito de arena para
engrandecer aún más si cabe a nuestra Corporación,
evangelizando y teniendo como ejemplo la Palabra de
Dios.
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Mayordomía informa:
LO HEMOS CONSEGUIDO
Es un titular fácil pero al fin y al cabo es la realidad. Gracias a las aportaciones de hermanos
y devotos, así como de las instituciones a las que nos dirigimos, hemos logrado entre todos restaurar una de las piezas más valiosas con las que cuenta nuestra Hermandad. El Simpecado de la Virgen ya luce en todo su esplendor como pudisteis comprobar durante los pasados cultos del mes de
noviembre.
Atrás quedaron muchos años de espera para ver
este sueño hecho realidad. No obstante su alto coste era
un pesado lastre como para acometer esta restauración,
teniendo en cuenta que el culto a nuestros Titulares y la
caridad (y más hoy por hoy) tienen y deben tener una
mayor influencia en el presupuesto anual que aprobamos cada curso.
Es por ello que nos embarcamos en la difícil misión de fomentar las aportaciones voluntarias para esta
intervención sin llegar a plantearnos una cuota extraordinaria ni nada parecido. Y el resultado ha sido espectacular: el gasto total de nuestro Simpecado ha sido sufragado en un 92% por los ya mencionados hermanos, devotos e instituciones. Ahí queda una cifra que si ya de
por sí es alta, es menor a la gratitud que esta Junta de
Gobierno tiene para con todos los que han colaborado.
Ahora queda lo más importante: conservarlo. Al
igual que todo nuestro patrimonio. Es necesario que seamos conscientes de ello para que las futuras generaciones valoren el buen trabajo realizado para que sea otra
más de nuestras señas de identidad.
Desde aquí el agradecimiento a todas y cada una de las personas que han trabajado en la
consecución de este logro, ya sea en la Hermandad o, evidentemente, en los talleres donde se ha
gestado todo. Gracias a los Talleres de Santa Bárbara, a José Joaquín Fijo y Almudena Fernández,
a Orfebrería Triana y a Cordonería Alba. Ellos han contribuido a recuperar también nuestro Simpecado.
Y por supuesto, esta mayordomía no puede sino dar las gracias una y otra vez a todos vosotros. Probablemente muchos de los que leáis estas líneas hayáis puesto vuestro granito de arena para esta restauración o para los momentos en los que estos oficiales han requerido de vuestra ayuda.
Gracias de corazón.
Carlos Francisco Barquín Viloca
Mayordomo Primero
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Retablos desaparecidos de
Omnium Sanctorum:
Retablo y Calvario del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte, valiosa talla de gran importancia artística que gozó
de mucha devoción entre los feligreses de nuestra Parroquia.
Destaquemos cómo con posterioridad al incendio de
1936 esta bonita advocación ha tenido su continuidad en la
Parroquia a través de la talla de Andrés de Ocampo, que
tantas veces ha presidido el Via Crucis Cuaresmal de Omnium Sanctorum.

Fotos para el recuerdo:
Emotiva la
fotografía que os
mostramos junto a
estas líneas.
Se trata de la
Virgen del Rosario
de Montesión, la
tarde de Jueves
Santo de 1973, a las
puertas de nuestra
Parroquia de Omnium Sanctorum, a
punto de enfilar la
calle Peris Mencheta en dirección a la
Alameda de Hércules.
Observamos cómo la Parroquia se encontraba abierta con motivo de los Oficios de
Semana Santa que se celebraban en ese momento.
La fotografía original es obra de Luis Arenas y la copia ha sido donada a nuestra Hermandad por parte de nuestro hermano Antonio Mancera Ortiz.
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Pregón de las Glorias 2012:
VERSOS DEDICADOS A LA REINA DE TODOS LOS SANTOS POR PARTE DEL
PREGONERO DE LAS GLORIAS 2012 D. LUTGARDO GARCÍA DÍAZ
...Y cuando el tiempo de glorias se nos vaya acabando, y sintamos la nostalgia de las horas pasadas. En el barrio de la Feria, esperaremos venir desde lo lejos a la Virgen que ocupa el baldaquino – como pequeño Vaticano - de la Parroquia a quien da nombre. Aquella que fue madrina de bautizo de tu
abuela. Y la visión del cortejo – elegante, solemne- nos devolverá, como un barco recuperado de su naufragio, el feliz recuerdo de aquella por quien recibiste nombre en el bautizo. Aquella mujer de ojos tiernos a quien hoy aquí le digo…:
Quisiera devolverte como vuelven
las olas a la mar de aquel verano,
como tornan eternos los segundo
en que fuimos felices porque amamos,
quisiera regresar aquellos ojos
que aglutinaban sol y desengaños,
a la media sonrisa entre macetas
y tendederos puestos en el patio
con el hilo de alambre y con la ropa
levantada en el aire por un palo.
Quisiera devolver el almanaque
viendo caer las hojas, muy despacio,
aquel Judas Tadeo en la cocina
y a la puerta pintada y al Sagrado
Corazón de Jesús en la mirilla
mostrándonos su amor mientras tus pasos
se acercan –arrastrados- por la sala
de aquel humilde y limpio piso bajo.
Quisiera devolver aquellas tardes
que se escapaban, sí, casi sin darnos
cuenta mientras la copa recogía
una conversación que aún no ha acabado…
Yo hoy quisiera encender tantos recuerdos
soplarlos como ciscos, reavivarlos,
que me cuenten, de nuevo aquellas tardes
de otoño por las calles de tu barrio.

Ya viene por tu calle, ya se acerca
con el niño dormido de su brazo
mientras los santos cantan bajo el suelo
repitiendo palabras de los salmosYa viene por tu calle, ya se acerca
y tus ojos se van hacia lo alto
y en ellos se repite su finura
su ráfaga y el verde de su manto
y un estruendo de trompas y tambores
acallan el píopío de los pájaros,
y el maestro Tejera –muy solemnesaluda con un gesto de su mano
si perder el compás mientras camina
en un arder de trompas resoplando
cien notas que se van del pentagrama
-metálicas y tiernas- calle abajo.
Yo quiero devolverte pues quisiera
tener aquella hora entre mis brazos,
y mirarme en la bruma de tus ojos
recordando momentos, recordando…
Que por tu casa ya no viene nadie,
mas mi memoria no pasa de largo
cuando llega noviembre a calle Feria
y el corazón recuerda tus abrazos
tu sonrisa de plata donde estaba
la memoria del tiempo de aquel barrio
y aquel tiempo feliz -en color sepiatodo mucho más pobre y más humano.

Otoño de posguerra y sabañones,
donde la cohetería va anunciando
que la que vio el bautizo de tus hijos
se acerca ya a la ojiva sobre el paso.
“Ya viene este año toca…” dicen todos,
ha madrugado por la calle el bando
que indica que la luz de su sonrisa
llenará los zaguanes solitarios,
será una llamarada en los pasillos
donde duermen los rostros de los cuadros.
Y por eso has colgado los balcones,
y ha puesto tu marido en el tejado
una guirnalda de color de rosa
que atraviesa la calle lado a lado.
Ya viene por tu calle, ya se acerca,
los niños van corriendo, y dan saltos
alrededor del fuego de bengalas
que ilumina las sombras del ocaso.

Te fuiste, mas me queda tu recuerdo
cuando viene la lumbre de aquel paso,
y noviembre se llena los bolsillos
con sones de una banda en el ocaso,
cuando viene la Virgen sonriendo,
aquella que escuchaba risas, llantos…
la Virgen que acompaña a sus vecinos
y que los va llevando de la mano
al cielo que es descanso y es la meta….
al cielo que soñamos los cristianos
al cielo donde espero ver tus ojos
al cielo donde estáis Todos los Santos.
Lutgardo García Díaz
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Templos Emblemáticos:
LA ANTIGUA PARROQUIA DE OMNIUM SANCTORUM DE CÓRDOBA
La desaparecida Parroquia de Omnium Sactorum fue una de las iglesias fernandinas fundadas
por Fernando III el Santo, tras la conquista de Córdoba en 1236. Estuvo situada en la actual Plaza de
Ramón y Cajal.
Construida a finales del XIII o principios del XIV en piedra
sillar, su esquema fue el habitual para este tipo de construcciones:
tres naves divididas por arcos de medio punto, doblados, siendo la
central más alta que las laterales y cabecera tripartita. Las cubiertas
de las naves eran artesonados policromados, mientras que los ábsides se cubrirían con bóvedas de crucería gótica.
La pequeña collación, que agruparía en torno a 600 - 700 familias fue refundida en 1799 con la de San Juan de los Caballeros
por orden del obispo Agustín de Agustín y Landa el 13 de febrero
del citado año. Menos de 100 años después, el 26 de septiembre de
1876, se autoriza el traslado de la parroquia de San Juan y Onmiun
Sanctorum a la iglesia del Convento de la Trinidad, que había sido
suprimido por la desamortización, adoptando desde entonces el
nombre de Iglesia de San Juan y Todos los Santos.
Poco se conoce de esta iglesia, salvo los datos aportados por
Teodomiro Ramírez de Arellano en Paseos por Córdoba:
Constaba esta parroquia de tres naves y un pórtico cerrado con verjas de madera. Consérvanse de ella algunos altares en San Juan; el del Sagrario, en San Francisco, en una capilla a la derecha
conforme se entra por la calle de San Fernando, y la pila del bautismo, que es la que actualmente sirve en Santiago. Para el servicio del culto contaba con un préstamo, una prestamera, cuatro beneficios
y una rectoría, y según unos apuntes de su archivo, era de su propiedad una casa contigua, que sirvió
de emparedamiento de mujeres, nombre que en un principio dieron a las monjas y que hemos visto lo
tenían anejo todas las parroquias y aun algunas otras iglesias. En una de sus esquinas exteriores conservaba una gran estatua romana, la cual ignoramos el destino que se diera.
Cuando San Fernando convirtió aquella mezquita en parroquia la dio el título de Omnium
Sanctorum en memoria de la fiesta de Todos los Santos, ordenada por el pontífice Gregorio IV, que
murió en el año 844. Como en las demás parroquias existía en ésta la hermandad del Santísimo Sacramento, que necesariamente se refundió en la de San Juan, y sus constituciones copiadas de otras más
antiguas, con las reformas que se considerarían precisas, fueron aprobadas en 11 de septiembre de
1631 por el doctor don Gonzalo de Castro, deán y canónigo de la Santa Iglesia Catedral, sede vacante. También había en Omnium Sanctorum una cofradía titulada de Nuestra Señora de los Remedios, la
cual se unió igualmente a la de Ánimas de San Juan.
Aunque en este paseo hemos empezado por hablar de la parroquia suprimida no ha sido nuestro ánimo separarnos de la marcha seguida en los anteriores, pues al principiar por la iglesia de San
Juan debíamos dar esos pormenores para que se viese la razón de llevar dos nombres o tener dos titulares.
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Sabías que…?

... el 19 de Diciembre de 1554, Roque Balduque, autor de la imagen de Nuestra Señora, culmina el
encargo de su talla cobrando 23 ducados por su realización.
... en el año 1815, la Santísima Virgen visita la cárcel real y por ese motivo se libera a varios presos.
... el 24 de Noviembre de 1946, la Reina de Todos los Santos procesiona a la Catedral con motivo
del Patronazgo de la Virgen de los Reyes.
... el 5 de Noviembre de 1961, el paso procesional de la Santísima Virgen llega a San Lorenzo con
motivo del 25º Aniversario de la estancia de nuestra Titular en dicha Parroquia.
... el 6 de Noviembre de 1999 la Banda del Maestro Tejera, en un concierto celebrado en la Parroquia de Omnium Sanctorum, interpreta por primera vez la marcha "Reina de Todos los Santos",
obra del compositor D. José Manuel Delgado.
... en el año 2004, D. Carlos Peinado Sánchez de Lamadrid dedica las cuartas coplas en honor de la
Reina de Todos los Santos.
... el 8 de Noviembre de 2009 durante la Función Principal de Instituto se estrena la Misa de Todos los Santos, interpretada por la Coral Polifónica Stmo. Cristo de San Agustín, dirigida por D.
Miguel Ángel Rodríguez Villacorta y compuesta por Dª María Dolores Segura Bernal.
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Nuestra feligresía calle a calle:
LA CALLE “ANCHALAFERIA”

Tradicional mercadillo de “el Jueves”, situado en el entonces tramo de la calle llamado “Peso de los Hurones”

La calle "Anchalaferia" es, sin lugar a dudas, la calle más emblemática de nuestro barrio.
Recibe este nombre por el mercadillo que todos los jueves se celebraba y aún hoy se mantiene en
este lugar.
Curiosamente desde 1900 la calle completa recibe el nombre de "Feria", pero con anterioridad se dividía en varios tramos.
El primero de ellos se llamaba "Real de la Iglesia y San Juan de la Palma".
El segundo tramo se llamó "Laneros" y con posterioridad tomó el nombre de "Caño Quebrado".
Al tercer tramo se le llamó "Peso de los Hurones".
Al cuarto tramo, donde se encuentra nuestra Parroquia, recibía el nombre de "Plaza de la
Feria".
El siguiente sería "Carpinteros de Ribero" llegando a la actual calle Escoberos.
Por último y hasta la Resolana, se llamó "Postigo de la Feria", también conocido como el
"Postigo de las basuras", ya que por ahí se sacaba la basura de la ciudad.
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Vocalía de Juventud:
JUVENTUD DIVINO TESORO
Entre reencuentro, risas y ganas de pasar un buen rato, el pasado Viernes día 15 de Febrero
unos cuantos representantes de nuestro Grupo Joven (representantes muy jóvenes, valga la redundancia) nos dirigimos hasta la vecina Hermandad Sacramental de la Cena para participar con ellos
en el concurso de Cultura Cofrade de su Semana Cultural.
Un concurso que dio buenas señas del entusiasmo y las ganas que pusieron el Grupo Joven
de dicha Hermandad en la realización de este concurso gracias, sobre todo, al original formato:
recrearon sobre un tablero una auténtica estación de penitencia con una meta final muy clara que
no podía ser otra que nuestra Giralda.
Aunque éramos los más jóvenes, sí superamos

en número al resto de Hermandades participantes
y supimos aunar nuestras fuerzas para dar grandes
saltos e ir salvando los retos que encontramos a
nuestro paso. Así fue, como finalmente alcanzamos nuestro objetivo y ganamos este concurso.
La Hermandad Sacramental de la Sagrada
Cena nos obsequió con un cuadro precioso de la
Virgen del Subterráneo, el cual guardaremos con
muchísimo cariño. Pero el verdadero premio fue la
gran tarde que pasamos todos juntos, compartiendo risas y recordando, una vez más que, lo más importante no es la cantidad (de personas o conocimientos) sino la calidad de los que acudimos a la cita y, de los que no pudieron acompañarnos pero que tuvimos muy presentes.
Y, es indudable que en el Grupo Joven de nuestra 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 Animas Benditas del Purgatorio … ¡Hay buena materia prima! (Sí, una de las preguntas fue saber cuál era el nombre completo de nuestra corporación
¿se ha notado?).
Y, por si no nos bastara con ésto, justo al día siguiente, entre tiros a portería y paradas de
categoría, nos alzamos con el título de subCAMPEONES del torneo de futbito que también organizó la misma Hermandad. Estuvimos a punto de hacer doblete e historia pero quisimos que fuera
la Hermandad del Buen Fin la ganadora , en este caso.
Un fin de semana cargado de buenos momentos donde no faltaron:
Emoción, empeño, entusiasmo y grandes recompensas rodeados de lo mejor que hay en la vida,
AMIGOS.
Ana Teresa Ávila Juárez
Vocal de Juventud
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Elecciones:
En cumplimiento de lo dispuesto en nuestras Reglas, la Junta de Gobierno ha
acordado convocar elecciones para la renovación de la misma.
A dichas elecciones pueden presentarse como candidatos todos los hermanos y
hermanas que cumplan las condiciones establecidas en las Reglas y en las Normas
Diocesanas, que resumimos en: tener un verdadero espíritu cristiano y amor a la
Hermandad, gozar de capacidad para el ejercicio de la responsabilidad que la iglesia
pide a los dirigentes seglares, no ostentar cargo político en ninguno de sus niveles,
ser mayor de dieciocho años y poseer una antigüedad en la Hermandad de tres años
para el cargo de Hermano Mayor y de dos para los restantes a la fecha del Cabildo
General de Elecciones.
Es necesario presentar en la Secretaría (Casa de Hermandad, c/ González Cuadrado, 57) la solicitud que se incluye al pie de esta página, debidamente cumplimentada y firmada, acompañada de certificación acreditativa de haber recibido el Sacramento del Bautismo en el caso de hermanos de estado civil soltero y el Sacramento
del Matrimonio si es de casado.
Se recuerda que, de conformidad con nuestras Reglas, el sistema de elección
es abierto, es decir, todos los candidatos son elegibles para cualquiera de los cargos.
CALENDARIO ELECTORAL
Del 28 de Febrero al 1 de Abril (hasta las 22:00 horas)
Presentación de candidatos y exposición del censo electoral
en la Casa de Hermandad.
Del 2 de Abril al 16 de Abril (hasta las 22 horas)
Presentación de candidaturas.
Viernes 10 de Mayo:
Cabildo General y de Elecciones.
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