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Nos preparamos en este tiempo de Cuaresma hacia la razón de ser del cristianismo: la
Resurrección de Jesús. Sin ella, todo lo que rodea a nuestra religión, no sirve para nada.
Estamos en un tiempo de reflexión, de encontrarnos con nosotros mismos y con nues-

tros hermanos. Un tiempo donde Jesús sufrirá, morirá por nosotros y resucitará; sin embargo,
nunca nos abandonará. Se quedará en la forma del Pan y del Vino, en la Eucaristía, en el San-
tísimo Sacramento.

Como titular de nuestra Hermandad, todos los hermanos debemos darle culto y promoverlo.
Cuando recibas este boletín, querido hermano, nos estaremos preparando para una nueva Se-
mana Santa, donde tendremos cultos en la Parroquia de Omnium Sanctorum como la Misa de
Palmas el Domingo de Ramos, la Misa “In Coena Domini”, el Jueves Santo, el Viernes el Oficio
de Tinieblas y la Solemne Vigilia Pascual la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrec-
ción. 

El Señor se nos manifestará en el Santísimo Sacramento del altar a partir de ese momento y
nosotros, como Hermandad Sacramental, tenemos que responder. La Eucaristía es el acto cul-
men del cristiano, el momento de encuentro con Dios y con los hermanos, por lo que no pode-
mos fallar ante esto. Los momentos no son los más adecuados, las dudas corroen el día a día
de todos, la incertidumbre acecha a la sociedad en cada esquina; pero debemos recordar, como
cristianos que somos, que Dios nunca nos va a fallar y que siempre está presente en el Altar,
en el Sagrario. Allí podemos encontrarlo cuando no sepamos qué hacer, qué camino hay que
tomar o qué decisión elegir. 

En un tiempo donde todo lo material es imprescindible y creemos a través de lo que ven nues-
tros ojos, hay que hacer un verdadero salto de Fe y hallar en el Santísimo Sacramento a Dios
y rezar porque nunca nos abandone en una época en la que el mundo se halla desorientado. 

Nosotros, como Hermandad Sacramental, debemos dar culto al Santísimo Sacramento. Tene-
mos que demostrar al mundo que Dios se encuentra en la Eucaristía. Jesús no nos ha abando-
nado y tenemos que divulgar que lo podremos encontrar siempre en el Santísimo, en el Sagrario,
en el Altar.

Editorial
Santísimo Sacramento
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De nuestro Director espiritual

Sevilla, tiempo de Cuaresma

Sevilla vive con sus hermandades, de una forma especial este tiempo litúrgico de la Iglesia.
Como cada año nos llega a los cofrades la llamada a vivir con intensidad la Santa Cua-
resma, se nos invita a caminar avanzando en nuestra fidelidad a Jesucristo representado

en nuestras imágenes titulares. La Cuaresma aparece ante nosotros como un camino de reno-
vación que nos permitirá vivir la Semana Santa en toda su intensidad (Pasión, Muerte y Resu-
rrección).

La Iglesia nos invita personalmente a cada cofrade a vivir este tiempo en el seno de nuestras
hermandades y cofradías. En una sociedad cambiante, acelerada, se nos invita a vivir en pro-
fundidad este tiempo cuaresmal participando en nuestros cultos y actos devocionales (Quina-
rios, Triduos, viacrucis, besamanos y besapies, conferencias cuaresmales, retiros etc.).

Como todos los años, nos detenemos para ver cada uno su programación cuaresmal, interior y
exterior en su vida, podemos empezar viviendo las cosas sencillas que practicamos en nuestra
vida familiar, parroquial y de hermandad, viendo cómo lo hacemos y el sentido que le damos.

Yo os invito a una tarea especial de servicio a los más necesitados, colaborando con la diputa-
ción de caridad, como voluntario en los economatos de las hermandades, comedores sociales
y actos que se organizan a favor de los más necesitados.  También se nos invita a practicar la
limosna en una ciudad como la nuestra con una gastronomía cuaresmal pobre y sencilla, a vivir
con intensidad este tiempo con la familia, dando los padres testimonio a sus hijos. ¿Pero además
de todo esto, qué podemos hacer personalmente? Podemos hacer un planteamiento específico
dentro del seno de las hermandades, cada uno en la suya para no quedar sólo en lo exterior, es-
tético, que es importante si lo llenamos de contenido sabiendo por qué  lo hacemos y cuál es la
meta a conseguir. Actividades específicas con la diputación de culto y formación, con la dipu-
tación de juventud, es el futuro de nuestras hermandades, momentos de oración comunitaria
ante nuestras imágenes, retiro cuaresmal, rezo del Viacrucis, Santo Rosario, acto comunitario
de la Penitencia y tantas cosas que sabemos hacer bien las Cofradías de Sevilla.

Queridos amigos y cofrades, que nuestras hermandades sirvan para vivir más intensamente
este tiempo Santo para todos nosotros.

Rvdo. P. D. Pedro Álvarez Barrera
Director Espiritual
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De nuestra Hermana Mayor

Se acerca la Semana Santa. Muchos sevillanos esperan con impaciencia que lleguen esos
días en los que contemplaremos en imágenes la Pasión y Resurrección del Señor.

Nada más nos llega el olor del primer azahar abierto, como símbolo de una primavera ya cer-
cana, en nuestra ciudad se comienza a sentir el tiempo santo de la Pasión.

Quinarios, Vía Crucis, Besamanos y Besapiés, actos penitenciales, traslados, conciertos, ensa-
yos de costaleros…

Muchas ocasiones para vivir la Cuaresma como el tiempo que es: conversión, perdón, reflexión,
desprendimiento, oración, compromiso, santificación…

Quinarios y Cultos en los que tenemos la dicha de poder participar en la Eucaristía y escuchar
la palabra del Señor y cuyas predicaciones se convierten, en muchos casos, en auténticos ejer-
cicios espirituales.

Vía Crucis que nos dan la oportunidad de meditar los momentos de sufrimiento vividos por
Jesús; de recordar con amor y agradecimiento lo mucho que padeció por salvarnos del pecado.

Besapiés y Besamanos que nos acercan con realismo al dolor y al martirio del Señor y a la
pena y la amargura de la Santísima Virgen.

Actos penitenciales en los que podemos recibir el Sacramento de la Reconciliación: examinar
nuestro interior, tomar conciencia del mal que hemos hecho y confesarlo, y proponernos ser
mejores.

Traslados y procesiones en los que poder explicar a nuestros más pequeños cómo Dios se hizo
hombre para salvarnos.

Pero ¿es esto realmente lo que vivimos los sevillanos? ¿Es esta la Cuaresma que procuramos
los cofrades? ¿Somos conscientes de las oportunidades que Parroquias y Hermandades nos
ofrecen de prepararnos para la Pascua?

Señor, yo creo, pero aumenta mi Fe
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Pienso, sinceramente, que muchas veces desperdiciamos muchas de esas oportunidades: Qui-
narios y Cultos en los que sólo estamos pendientes de la belleza y grandiosidad del montaje de
Altar, de la cantidad de velas, de la vistosidad de las flores…
Via Crucis que nos sirven de encuentro con los amigos en vez de con el Señor. En los que mien-
tras se rezan las estaciones charlamos, saludamos, criticamos…
Besapiés y Besamanos que se convierten en simples sesiones fotográficas, en críticas a la co-
locación de la toca, en corrillos de hermanos hablando de fútbol…
Actos penitenciales desiertos de cofrades…

Afortunadamente, el Señor nos pone por delante hermanos íntegros, cofrades de verdad. Son
muchos. Pecadores, claro, pero que transforman el “Conviértete y cree en el Evangelio” del
Miércoles de Ceniza en el norte de su Cuaresma. 
Y lo hacen asistiendo a un Quinario y limpiando plata mientras ofrece su trabajo al Señor; re-
zando un viacrucis y fotografiando una imagen con devoción; confesándose de sus pecados y
escribiendo una carta con el corazón a un hermano; besando la mano de la Virgen con fervor y
poniéndose debajo de una trabajadera en la que deja sus oraciones; ayudando a un hermano
necesitado y lavando y planchando corporales mientras ofrece su enfermedad por los demás;
haciendo una auténtica estación de penitencia y explicándole a sus hijos que Dios nos ama; o,
sencillamente, dedicándole una sonrisa y pidiéndole perdón a aquel hermano con el que anda
enfrentado. A todos ellos y a muchos más quisiera parecerme.

Cofrades que nos dan lecciones tan grandes como aquel hermano al que, encontrándolo en el
autobús con el Rosario en la mano, le pregunté si no le daba vergüenza que lo vieran rezando.
Y me contestó: “De lo que me daría vergüenza es de que el Señor se avergonzara de mí”.

Por eso, le pido a Él, en esta Cuaresma, que no tenga que avergonzarse de nosotros. Que nos
siga regalando el don de la Fe  para no abandonar a las primeras de cambio, para seguir traba-
jando aunque el cansancio nos venza, para perseverar aunque muchos nos digan que estamos
equivocados.

Para  que cada vez nos parezcamos más a esos cofrades de Rosario en mano que, con su ejem-
plo, nos hacen ver el rostro del Señor y con los que me gustaría decir:

Señor, yo creo, pero aumenta mi Fe.

Rosario de la Peña Fernández
Hermana Mayor
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De nuestro Promotor Sacramental

Esta frase del Señor en el Huerto de los Olivos se nos marca en la piel cada víspera de la
Pasión. Anualmente, tras la celebración de la Misa in Cena Domini  (la Misa de la Cena
del Señor), todos los hermanos de nuestra Hermandad estamos llamados a responder a

esta pregunta… y Él espera respuesta.

El Jueves Santo da comienzo el Triduo Sacro, los tres días centrales de la liturgia cristiana.
Para los hermanos de la Sacramental de la Reina de Todos los Santos, para los hermanos de
cualquier hermandad sacramental, este día debería ser nuestra verdadera función principal de
instituto, la conmemoración del instante sublime en el que se materializa la entrega total y para
siempre de Dios, el certificado de lo que apenas unas horas después quedará sellado en la Cruz.

En estas horas de angustia, el Amor de los amores se nos hace más cercano, perceptiblemente
expuesto a la adoración de los fieles en la reserva que habrá de servir para la comunión del
Viernes Santo y de los enfermos. Este es el primer objetivo del tradicional Monumento, poder
recibir la Eucaristía como preparación a la meditación que el Sábado Santo deberíamos realizar
sobre la ausencia de Dios en el único día “alitúrgico” del año.

No obstante, al objeto primigenio de este acto de culto lo complementa la cercanía, la reflexión,
el sosiego y la tranquilidad del silencio de la adoración del Jueves Santo. No es un momento
cualquiera del año, son esos minutos en los que podemos sentirnos como aquellos apóstoles
bajo las ramas de los olivos centenarios, en los que mejor podemos comprender  que no estamos
allí para acompañar al Señor sino para que Él nos acompañe a nosotros.

Fuera, el retumbar de los tambores y la belleza esplendorosa de pasos e imágenes podrá sub-
yugarnos. Podrá cegarnos el resplandor de candelabros y cirios. Es posible incluso que el sen-
timiento y las lágrimas se superpongan a la razón y la Fe. Y sin embargo nada de todo lo que
ocurre tendría sentido sin la verdadera razón de todo; esos espacios recónditos, suaves, hermo-
sos, silenciosos, donde Jesucristo, el Señor, el amigo, Dios mismo hecho eucaristía blanca se
reposa y nos espera, también este Jueves Santo preguntándose y preguntándonos ¿Ni una sola
hora habéis podido velar conmigo?

Joaquín de la Peña Fernández
Promotor Sacramental

¿No habéis podido velar una hora conmigo?
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Vida de Hermandad

Durante los pasados meses de octubre y no-
viembre, celebramos los cultos en honor
a nuestra titular, Nuestra Señora Reina de

Todos los Santos, comenzando con la Solemne
Novena del 24 de octubre al 1 de Noviembre a las
20:15 horas, con el siguiente orden: Santo Rosa-
rio, Santa Misa, al terminar el Evangelio, Homilía,
terminado el Santo Sacrificio, Oración a la Santí-
sima Virgen y Salve Solemne, presidida por el
Rvdo. P.D. Miguel Ángel Sánchez Fernández. El
2, 3 y 4 de noviembre tuvo lugar el tradicional be-
samanos a nuestra Señora. El 9 de noviembre se
realizó la Misa por los Hermanos Difuntos de la
Corporación y acto de admisión de nuevos herma-
nos. El 10 de noviembre, a las 12 de la mañana, la
Hermandad celebró la Función Principal de Insti-
tuto siendo predicada por el Rvdo. P. D. Pedro
Juan Álvarez Barrera, Párroco y Director Espiri-
tual de nuestra Corporación. En el ofertorio, se
hizo pública protestación de Fe de los Dogmas de
la Concepción Inmaculada y Asunción Gloriosa
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Vida de Hermandad
cheta,González Cuadrado, Cruz Verde, Palacios
Malaver, Conde de Torrejón, Marco Sancho, Co-
rreduría, Santa Rufina, Molino, Peris Mencheta,
Pasaje González Quijano, Relator, Amargura,
Plaza de Calderón de la Barca (Calle Central del
Mercado) y Feria. 

Durante la procesión, se le rindió homenaje a Ma-
nuel Pérez Tejera, quien fuera director de la Banda
de Música del Maestro Tejera, por el 125 aniver-
sario de su nacimiento. Se produjo en el momento
en el que el paso procesional llegó a la altura de
la calle Peris Mencheta, número 1, en el que ante
Nuestra Señora, se descubrió un azulejo conme-
morativo al fundador de la Banda de Música que
vivió en el número 1 de la citada calle, al igual que
José Tristán Martín, “Pepín Tristán”.

En el mes de diciembre, se celebró la Función a
la Inmaculada Concepción el día 8 del citado mes.
Otras actividades fueron los distintos conciertos
de navidad organizados en nuestra Parroquia. El
jueves 19, bajo el título “Villancicos del mundo”
a cargo del coro de alumnos y profesores del Ins-
tituto de Secundaria Llanes de Sevilla; el sábado
21, la actuación corrió a cargo del coro Manuel de
Falla, y el domingo 22, el coro Ars Vivendi. Todo
aquel que lo deseó, pudo colaborar de forma vo-

de Nuestra Señora y ju-
ramento de defender la
Realeza de María y el
Misterio de su Media-
ción Universal. 
En la tarde del 10 de

Noviembre, a las 18,30
horas, efectuó su salida
procesional la imagen
de la Santísima Virgen
por el siguiente itinera-
rio: Feria, Peris Men-

luntaria en la campaña
de Navidad de Cáritas
Parroquial, dejando su
donativo en las cestas
que fueron habilitadas.

El sábado 21 de diciem-
bre, tuvo lugar el acto
de Coronación de Sus
Majestades los Reyes
Magos de Oriente. En
esta edición Melchor,
Gaspar y Baltasar, fue-
ron encarnados por D.
José Manuel Vaquero
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Vida de Hermandad
Ruiz, D. Jesús Barco
Ordóñez y D. José An-
tonio Oliert Rodríguez,
mientras que el séquito
estuvo formado por D.
Manuel Jesús Vaquero
Pandelet, D. Ángel
Barco Ruiz y D. Fer-
nando Aranda Arques. 

A las 12 de la noche del
25 de diciembre, se ce-
lebró en comunidad
junto con todos los feli-
greses de nuestra Parro-
quia y hermanos de las
distintas Corporacio-
nes, la Misa del Gallo.
Fue presidida por el
Rvdo. P. D. Pedro Juan
Álvarez Barrera, Pá-
rroco de Omnium Sanc-
torum y Director
Espiritual de nuestra
Hermandad. 

En la jornada del vier-
nes 27 de diciembre,
nuestros hermanos más
jóvenes visitaron los
Nacimientos más entra-
ñables de nuestra ciu-
dad. Tuvieron un
almuerzo conjunto
entre todos ellos y die-
ron un paseo en el tren
que recorría esos días
las calles del casco his-
tórico. Tras la me-
rienda, se acercaron a la
capilla de la Herman-
dad del Carmen de Ca-
latrava y entregaron las
cartas dirigidas a Sus

Majestades los Reyes
Magos al Cartero Real.
Por último, asistieron a
la Misa en honor a San
Juan Evangelista, Pa-
trón de los jóvenes co-
frades, que organizó la
Hermandad de los Ja-
vieres en nuestra Parro-
quia. 

Con un nuevo año co-
menzado, la noche del 5
al 6 de enero de 2014,
Sus Majestades los
Reyes Magos de
Oriente, visitaron las
casas y obsequiaron a
niños y mayores con
numerosos presentes.
Tras la Adoración al
Niño Jesús y a Nuestra
Señora Reina de Todos
los Santos en nuestra
Parroquia, Sus Majesta-

des se acercaron a numerosos hogares para regalar
Paz, Salud e Ilusión a todo el mundo. 
El 2 de Febrero se realizó el acto de Presentación
de los Niños a la Santísima Virgen durante la Eu-
caristía de las 12 de la mañana, con motivo de la
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Vida de Hermandad
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conmemoración de la
Presentación de Jesús
en el Templo, también
llamada de la Candela-
ria, y de la Purificación
de Nuestra Señora. 

El 15 de Febrero se
asistió, en conjunto con
el resto de Hermanda-
des y Movimientos Pa-
rroquiales de Omnium
Sanctorum, a la misa
que se celebró en la Ba-
sílica de Santa María de
la Esperanza Macarena
y que estaba enmarcada
en los cultos correspon-
dientes al Año Jubilar
que celebra la querida
Hermandad de la Maca-
rena. Al ser dicha
celebración correspon-
diente al Arciprestazgo
Centro “B”, acudieron
además el resto de Pa-
rroquias y Hermanda-
des agregadas a este. 

Numerosas personas
participaron en este
acto y la Eucaristía fue
presidida por nuestro
Párroco y Director Es-
piritual D. Pedro Álva-
rez Barrera, y
concelebrada por nu-
merosos sacerdotes. 

El sábado 15 de marzo
se organizó por parte de
la hermandades radica-
das en la Parroquia

(Reina de Todos los
Santos, Javieres, Car-
men Doloroso y Car-
men de Calatrava), el
primer encuentro de las
cuadrillas de costaleros
de nuestras corporacio-
nes.   

El 22 de marzo, María
Santísima del Amor, de
la Hermandad de la Re-
surrección, visitó nues-
tra Parroquia en Vía
Crucis por la calles de
la feligresía. Nuestra
Hermandad estuvo pre-
sente en este acto.  

El 28 de marzo, tras la
Santa Misa, hubo la Ce-
lebración Penitencial de
Cuaresma, acto litúr-
gico con confesiones
individuales. Al día si-
guiente, sábado 29, Re-
tiro Parroquial en la

Casa Sacerdotal Santa
Clara. Por la tarde, se
celebró Santa Misa y
posterior Vía Crucis
con la imagen del San-
tísimo Cristo de la

Buena Muerte por las
naves del Templo Pa-
rroquial. La imagen del
Crucificado estuvo ex-
puesta en devoto besa-
piés durante el fin de
semana. 



Avisos de Mayordomía

Cuotas semestrales por banco

Tal y como se indicó en el pasado boletín de noviembre, el próximo mes de junio se pasará el
cargo a cuenta de la primera parte de la cuota de 2014. Por defecto, todos los hermanos que te-
néis vuestras cuotas domiciliadas pasaréis a este modo semestral salvo los que deseen continuar
con el único pago anual, debiendo avisar a esta mayordomía antes del 25 de mayo.
Esta medida se aprobó con objeto de daros mayor facilidad de pago, comprendiendo las difi-
cultades económicas actuales así como el hándicap que supone asumir varios desembolsos en
una misma fecha para una familia que cuente con dos o más miembros de la Hermandad en
casa.
No obstante, rogamos a aquéllos que no tengan problema en afrontar un pago anual que lo co-
muniquen, puesto que incurriremos en menores costes bancarios.

Próximas restauraciones

Durante este año, se producirán al menos dos intervenciones en el vasto patrimonio que pose-
emos.
En primer lugar, la imagen de San Miguel Arcángel será sometida a una limpieza por mor de
la cera que, con el tiempo, ha ido acumulando debido al cimbreo de los candelabros del paso
procesional. Unido a esta labor, es intención de la Junta de Gobierno dotar a los guardabrisas
de unas chapas que disminuyan el efecto de la cera en nuestro paso y que están teniendo resul-
tados muy positivos en una gran cantidad de Hermandades.
Por otro lado, se va a restaurar la imagen del Niño Jesús de la mesa de Junta que se encuentra
en un deficiente estado de conservación. Esta imagen forma parte del patrimonio más antiguo
de nuestra Corporación y no podemos dejar pasar más tiempo para su intervención por parte
de los expertos.
Siguiendo con el Plan General de Restauración de los años ochenta, y dentro de las posibilida-
des económicas que tengamos, iremos acometiendo cuantas actuaciones podamos. No obstante,
aun conociendo la delicada situación económica, rogamos a todos los hermanos que puedan
realizar sus aportaciones para estas restauraciones que se pongan en contacto con mayordomía,
sobre todo en el caso de la imagen del Niño Jesús. 

Carlos Francisco Barquín Viloca
Mayordomo 1º
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13 de Abril,

17 de Abril,

18 de Abril,

20 de Abril,

Sevilla, 2014
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Caridad

Estamos a las puertas de una nueva Semana Santa  y esperemos que este año brille el sol
y no llueva ningún día de nuestra querida Semana Grande.

Pero la Semana Santa no es sólo ver procesiones, sino también es un tiempo para reflexionar
y ayudar a los demás..

Que no sólo ayudemos en la Navidad, donde se hacen numerosas campañas y recogidas de ali-
mentos, hay que ayudar durante todo el año a los más necesitados , es decir, a nuestros queridos
hermanos.
Tres grandes Hermandades de la Semana Santa tienen como titular la advocación de Caridad,
por ejemplo: cuando miremos al hermoso rostro del Cristo de la Caridad de Santa Marta,
procesionando el Lunes santo, reflexionemos y que nunca neguemos la ayuda a los más nece-
sitados en estos tiempos tan duros para todos.

Por mi parte, estoy cumpliendo uno de mis proyectos, que poco a poco estoy trabajando en él.
Se trata de llamar a todos nuestros hermanos mayores de 65 años, para saber como se encuen-
tran y hablar un rato con ellos, que tanto hicieron y hacen por nuestra Hermandad. Si no fuera
por ellos, no tendríamos  lo que tenemos: una gran Hermandad.

Os deseo que paséis una gran Semana Santa y que hagáis también una buena Estación de Pe-
nitencia. 

Recordad: la Cuaresma y la Semana Santa es un tiempo de reflexión y de ayuda a los demás.

Un grandísimo saludo y un fuerte abrazo.

Fernando José Aranda Arques 
Diputado de Caridad

La Caridad en Tiempo de Cuaresma
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Reportaje 

El Monumento de Semana Santa

El Monumento de Semana Santa es el altar donde
se reserva la Sagrada Forma consagrada, desde el
Jueves al Viernes Santo. La tradición pudo tener
origen de la antigua disciplina eclesiástica según
la cual muchos días y en especial los viernes, no
se consagraba y entonces se solían reservar en un
lugar preparado hostias consagradas en los días
anteriores, para el Viático de los enfermos o para
comulgar el sacerdote en dichos días. Por esto el
Jueves Santo el celebrante consagra dos hostias de
las cuales consume una y otra se lleva en proce-
sión solemne y se reserva en el Monumento hasta
el día siguiente: Viernes Santo, en el que no se
consagra y el acto que se organiza es el Oficio de
Tinieblas. 

La ceremonia de depositar el Cuerpo del Señor
con la solemnidad que ahora se practica sirve para
mover a los fieles a considerar las angustias tra-
bajos que padeció del Jueves al Viernes. El lla-
mado Monumento se suele disponer en un capilla
lateral del templo o en una ubicada fuera del tem-
plo o cercana a éste, sin que pueda entonces cele-
brarse en él la misa del Jueves, ni la solemne
liturgia del Viernes, ni tampoco el Oficio de Ti-
nieblas. Debe tener un altar sobre el cual se ha dis-
puesto sagrario vacío, que reciba en su interior los
copones con las formas consagradas en la Misa en
la Cena del Señor. Si el sagrario habitual está ubi-
cado en una capilla lateral fuera del presbiterio,
puede usarse ese mismo sagrario para Monumento
con tal que al inicio de la Misa de la Cena del
Señor esté vacío y abierto, y que reciba las hostias
que han sido consagradas exclusivamente en la
Misa del Jueves Santo.

Nuestra Hermandad Sacramental siempre ha mon-
tado el Monumento de la Parroquia de Omnium
Sanctorum. En la primera foto que observamos en
este reportaje, vemos uno que desapareció en
1936. Era de estilo neoclásico, exento, con ocho
columnas pintadas de mármol sobre alta escalinata
en los 4 frentes y en medio una custodia de ma-
dera, inspirada en la catedralicia, con el Arca de
la nueva Alianza. Esta reliquia fotográfica corres-
ponde a las décadas anteriores de la Guerra Civil,
ya que lo poco que se conserva de ese Monumento
son las escalinatas que algunas son usadas por
nuestros priostes para el mismo uso que tenían an-
tiguamente. 

Como curiosidad, también recordar que antaño se
tapaban los altares durante la Semana Santa. El
Monumento se suele adornar con mucho aparato,
colgaduras, flores y un competente número de
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Reportaje
cial, llamado tenebra-
rio, que tenía 15 velas o
cirios amarillos que re-
presentan a los 11 após-
toles que
permanecieron tras la
traición del Iscariote,
las tres marías (María
Salomé, María de Cleo-
fás y María Magdalena)
y a la Virgen María, en
la persona de un cirio
más destacado que los
otros. Tanto las luces
del templo como los ci-
rios se iban apagando
uno tras otro tras el
canto de los salmos
para que al final que-
dase encendido sólo el
cirio que más destaca al
acercarse la muerte del
Redentor (los apóstoles
lo fueron abandonando
y el templo va que-
dando en tinieblas, por
eso el nombre del Ofi-
cio).
Al llegar al último cirio,

velas blancas. Debe
aparecer siempre presi-
diendo una arquilla o
urna con una portezuela
sólida como la de un sa-
grario. La llave de la re-
ferida urna, una vez
reservado el Cuerpo del
Señor debe conservarla
y llevarla el celebrante
de los oficios del Jueves
y Viernes Santo. Por
ejemplo, la persona que
custodia la llave del Sa-
grario en la hermandad
del Silencio de nuestra
ciudad es el Hermano
Mayor.

El Oficio de Tinieblas
era la ceremonia litúr-
gica que se llevaba a
cabo los días de Miér-
coles, Jueves y Viernes
al caer la tarde. Se tra-
taba del rezo de la

Liturgia de las Horas según el antiguo breviario
romano (maitines, laudes, vísperas, completas...)
de Jueves, Viernes y Sábado, que también se ha-
cían cada día en su momento (mañana, tarde y
noche), pero que en Semana Santa se anticipaban
a la víspera por la tarde, con tal de no interferir en
los oficios solemnes de estos días. Al celebrarlo
en la entrada a la noche, tenía la peculiaridad de
hacerse en las "tinieblas", de ahí su nombre.
En este oficio se disponía de un candelabro espe-
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se cantaba el Miserere  y el cirio se situaba en la parte posterior al altar ocul-
tándolo, simbolizando la entrada de Jesús en la sepultura y la permanencia
de la Iglesia en espera de la Luz que surgirá en la Vigilia Pascual. Terminado
el "Miserere" el clero y los fieles producen un ruido de carracas y matracas,
que cesa dramáticamente al aparecer la luz del cirio oculto detrás del altar,
para simular las convulsiones y trastornos naturales ("hasta las piedras ha-
blaron") que sobrevinieron a la naturaleza al morir Jesucristo Salvador.

Hoy día, este oficio, como tal ha desaparecido: no hay un oficio distinto al
de otros días para la Semana Santa. Sin embargo, dada la singularidad de
este oficio de tinieblas, se tiende a adaptar las antiguas peculiaridades del
rito al ordo del Vaticano II, con el uso del tenebrario, el apagado progresivo
de las luces, etc., añadiendo el canto de las lamentaciones que permite la li-
turgia actual. Sin embargo, ya no se omiten ni doxologias ni himnos, ni se
unen todas las horas en una, puesto que las horas que coinciden con las ce-
lebraciones de la Semana Santa, pueden directamente omitirse: las vísperas
de Jueves y Viernes Santo y el Oficio de Lectura y las Completas entre el
Sábado y el Domingo.

Las fotos que podemos ver de los Monumentos instalados son de la segunda
mitad del siglo XX en diferentes zonas de nuestra Parroquia. El conjunto es
presidido por una arqueta ochocentista de jaspe con apliques de metal pla-
teado y dorado, donde alternan motivos clasicistas y de rocallas, que a tal
fin trajo de Madrid Juan Pérez Calvo. Lleva impresas las iniciales: G.S.T. y
la fecha: 21 de diciembre de 1889, sin duda relacionadas con sus anteriores
dueños. 

Completan la composi-
ción cinco bandejas ar-
génteas que evocan el
Cenáculo: el servicio de
mesa de la Cena. De
ellas destaca la superior
en tamaño y antigüe-
dad, al menos en su
parte central, decimo-
nónica, con el Cordero
sobre el Libro de los
Siete Sellos repujado.
El borde con roleos
marcados se añadió en
los años de postguerra,
quizás por Andrés Con-
treras, quien por aquel
entonces realizó varios
trabajos para la corpo-
ración. 

Las 4 restantes, al pare-
cer del mismo taller, se
reparten en sendas pa-
rejas de estilo rococó.
De las mayores, una se
adorna con el mono-
grama de María en-
vuelto en rica ráfaga
con 8 rayos flamígeros,
otra con tarjas (cortes)
dispuestas en cruz: la
central con el cordero,
las verticales con la ale-
goría de las espigas, las
horizontales con uvas,
los espacio intermedios
con veneras. Por el con-
trario, las menores son
iguales, ostentan la cus-
todia, rodeada por ga-
llones y piñas.

Reportaje
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