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1.- INTRODUCCIÓN

Finalizamos hoy este curso que iniciamos tras la celebración del cabildo general del
pasado 13 de mayo de 2016, en el quedó ratificado por aclamación el nombramiento de
N.H. Dña. María Josefa Bueno Lamadrid, como HERMANA DE HONOR, a propuesta
de esta junta de gobierno y que viene a unirse a nuestros hermanos de honor, D. José
Arques Delage (q.e.p.d) y D. Manuel Vaquero Marchante.
También indicar que tras la convocatoria para el día de hoy de Cabildo de
Elecciones, finalizará el mandato de esta junta de gobierno, que comenzó el 10 de mayo
2013 y que tomó posesión el 28 de mayo de 2013 en el trascurso del último día de Triduo
en honor del Santísimo Sacramento de aquel año.
Con vuestros votos decidiréis la nueva junta de gobierno que regirá los destinos de
la Hermandad en los próximos cuatro años.
En este período de tiempo, han sido muchas las actividades y cultos celebrados por
esta Hermandad Sacramental.
Siempre con nuestra mirada puesta en el Santísimo Sacramento y en nuestra
Bendita Madre, Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, hemos intentado mantener el
sentido de una Hermandad. Un sentido de unión, de confraternidad, de ayudar a los
necesitados y sobre todo, de fe en nuestros Titulares.
La intención de esta Junta de Gobierno no ha sido otra, sino la de hacer partícipes
a todos nuestros hermanos del día a día de nuestra Corporación dirigiendo nuestros
esfuerzos, principalmente, a incentivar la activa participación de todos ellos.
Hemos seguido reforzando las actuaciones emprendidas en su momento,
referentes a la comunicación directa a los hermanos, a través de los medios informativos
que posee la Hermandad.
Con el fiel propósito de servir a nuestros Titulares, concluimos este curso
reseñando a continuación todos los acontecimientos y actividades que han tenido lugar en
el seno de nuestra Corporación durante este último año.
Agradecemos la colaboración y participación en todos los cultos, actos y
actividades seguidamente detallados, tanto a nuestros hermanos como a los miembros de
nuestra comunidad parroquial de Omnium Sanctorum y a todas las personas que han
colaborado de una u otra forma con nosotros, y a aquellos que no han participados en
ellos, invitarlos para los próximos.
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2.- CULTOS

Cumpliendo con lo que es el fin primordial que marcan nuestras reglas como es el
culto interno y externo a Jesús Sacramentado y a Nuestra Señora en su advocación de
Reina de Todos los Santos, esta Junta de Gobierno ha seguido dando el mayor cariño y
atención en la celebración de nuestros cultos, cuidando especialmente los aspectos
litúrgicos y musicales, a fin de dar el mayor decoro y realce a los mismos.
En este contexto, cabe destacar la fundamental contribución en los cantos y
acordes musicales de un grupo de hermanos y feligreses que fielmente ha venido
acompañando a nuestros cultos.
Del 22 al 24 de mayo, se celebró el Solemne Triduo en honor al Santísimo
Sacramento en nuestra Parroquia de Omnium Sanctorum, comenzando todos los días a
partir de las 20:00 horas, con exposición de Su Dvina Majestad (S.D.M.). Dicho culto de
reglas fue predicado por el Rvdo. Sr. D. Antonio Marín Cara, S.J., director espiritual de la
Hdad Los Javieres.
El martes 24 de mayo, último día de Triduo, se celebró Solemne Procesión
Claustral con el Santísimo Sacramento bajo palio por las naves del Templo Parroquial,
realizando estación en la Capilla de Ánimas y en el Altar de San Antonio.
En la mañana del jueves 26 de Junio asistimos, como todos los años,
corporativamente a la Solemne Procesión del Corpus Christi, que organiza el Cabildo
Metropolitano de la Santa Iglesia Catedral de nuestra ciudad, participando en el equipo
organizativo algunos miembros de esta junta de gobierno.
Además de la representación oficial, acompañaron al Señor, escoltando la custodia
nuestros hermanos sacerdotes, Rvdo. D. Pedro Juan Álvarez Barrera (Párroco de
Omnium Sanctorum y Director Espiritual de nuestra Hermandad) y D. Francisco De Los
Reyes Rodríguez López (Párroco de San Lorenzo Mártir).
Con el comienzo del mes de octubre, se empezó a notar en nuestra parroquia la
cercanía de una nueva Novena, con el inicio de los preparativos.
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Como es tradición secular en nuestra Hermandad, el día 24 de Octubre comenzó la
Solemne Novena en honor de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, iniciándose a
las 20:00 horas (adelanto horario motivado por petición de los hermanos en el cabildo
general celebrado el 12/05/2016) con el rezo del Santo Rosario, ejercicio de Novena y
Eucaristía, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Antonio José Mellet Márquez,
Rector de la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena, participando en el altar
cada día el amplio grupo de acólitos de nuestra hermandad, finalizando los cultos cada día
con el rezo de la Salve a la Santísima Virgen.
Destacamos que en la tarde del 30 de octubre, a la finalización de los cultos del
séptimo día de Novena, se hizo entrega a nuestra querida hermana Mari Pepa de
pergamino acreditativo a su nombramiento como hermana de honor. Pergamino
realizado por D. Antonio Díaz Arnido.
Al siguiente día, octavo día de Novena, la eucaristía comenzó excepcionalmente a
las 19:30 horas y estuvo presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo
Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, con motivo de la imposición del sacramento de la
confirmación a sesenta y un (61) confirmandos.
Agradecer la preparación para la celebración de esta eucaristía puesto que nos
congregamos en torno a la mesa del altar un total de trescientas noventa (390) personas,
respetando en todo momento los espacios necesarios de seguridad para celebraciones de
este calado.
Como es tradicional, se sigue aplicando el Rosario, la Novena, la Eucaristía, la Salve
y el Jubileo por las intenciones o las almas de hermanos y devotos.
El acompañamiento musical durante los días de cultos, como viene siendo
costumbre desde hace muchos años, corrió a cargo de un grupo de hermanos.
Coincidiendo con los tres últimos días de Novena, tuvo lugar el Jubileo Circular de
las Cuarenta Horas, siendo aceptable la asistencia tanto de hermanos como de feligreses
pero siempre con la necesidad de aumentar la asistencia a tan importante culto a Jesús
Sacramentado.
El domingo 1 de noviembre, tras participar por la mañana en la Función Parroquial
con motivo de la festividad de Todos Los Santos, celebramos el último día de Novena,
con solemne procesión claustral con el Santísimo Sacramento bajo palio por las naves del
Templo Parroquial, realizando estación tanto en la Capilla de Ánimas como en el altar de
San José.
Durante los días de culto de Novena, fuimos acompañados por los movimientos
parroquiales, así como las Hermandades de Los Javieres, Carmen Doloroso, Carmen de
Calatrava, Ntra. Sra. del Amparo y Montesión, que asistieron corporativamente y de
forma alternativa durante los días de su celebración, atendidos en todo momento por la
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buena labor de protocolo organizada por nuestro diputado mayor de gobierno con su
equipo de trabajo.
Con el objetivo de darle mayor realce a los días de Novena en honor a Nuestra
Señora Reina de Todos los Santos, así como para facilitarle a aquellas personas que en
horario vespertino no pueden acudir a los cultos, esta Junta de Gobierno consideró seguir
durante los días del novenario un sencillo momento de oración a las 12:00 horas, con el
rezo de Ángelus y lectura del ejercicio de Novena del día correspondiente. El domingo 30
se realizó previamente a la misa parroquial de las 12:00 horas.
Este momento quiere recordar tiempos anteriores en el que, además de la Misa
vespertina de Novena, se celebraba también una misa matutina.
Como es habitual, una vez finalizada la Novena, en la noche de su festividad se
procedió a la bajada y traslado de la Stma. Virgen para quedar expuesta en devoto
Besamanos durante los días 2 y 3 de Noviembre, situándose a los pies del presbiterio.
Una vez realizada la maniobra de bajada desde el baldaquino y situada delante del
Sagrario, se rezó ante Ntra. Sra. una oración de responso por nuestros hermanos
difuntos, tal como se indica en nuestras reglas.
Paralelamente al culto de besamanos, se continuaba disponiendo los enseres para la
procesional anual que se avecinaba.
Con la dispensa solicitada por la Hermandad y concedida por la autoridad
eclesiástica con motivo de los actos a celebrar en la S.I.C. Sevilla con motivo del Año
Jubilar de la Misericordia para todas las Hdades de la archidiócesis de Sevilla, en la tarde
del jueves 3 de noviembre esta Hermandad Sacramental celebró la Santa Eucaristía por
sus hermanos difuntos, presidida por el Rvdo. P. D. Pedro Juan Álvarez Barrera. A su
conclusión se realizó la jura de nuevos hermanos.
A su finalización y con la presencia de los nuevos hermanos, se procedió a la
subida de Ntra. Sra. al paso procesional.
Llegado el domingo 6 de Noviembre a las 11:00 de la mañana dió comienzo la
Solemne Función Principal de Instituto, presidida por nuestro párroco, Rvdo. Sr. D.
Pedro Juan Álvarez Barrera.
En dicha Función pudimos escuchar a la Capilla Clásica Santísimo Cristo de San
Agustín, dirigida por D. Miguel Ángel Rodríguez Villacorta, interpretando entre otras
piezas, “The gunman : Mass for Peace (El hombre armado: Misa para la Paz)”, de Karl
Jenkins.
Durante dicha Función, 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.
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En la Función Principal nos vimos honrados con la presencia de las
representaciones de los distintos Grupos Parroquiales y de las Hermandades de Los
Javieres, Ntra. Sra. Carmen Doloroso, Ntra. Sra. del Carmen de Calatrava, La Cena,
Montesión, Sagrada Lanzada, Soledad de San Lorenzo, Ntro. Padre Jesús del Gran Poder
y Dulce Nombre.
Igualmente nos acompañaron en representación del Consejo General de
hermandades y cofradías de Sevilla, nuestros delegados de Sacramentales (D. Ernesto
Martín Fernández) y de Glorias (D. Eduardo Carrera Sualís) respectivamente.
Agradecer a cuantos hermanos y feligreses contribuieron con sus donativos para la
puesta de flores del paso procesional. La recaudación alcanzó la cifra de 512.50 €.
A las 18:15 horas de ese mismo día, tras la oración inicial pronunciada por nuestro
párroco y director espiritual, con un cortejo en el que se estrenaban los dos faroles que
acompañaban a la cruz dorada, el nuevo Banderín de la Escuela Parroquial de Ntra. Sra.
Reina Todos Los Santos y el acompañamiento con cirios de más de medio centenar de
hermanos y feligreses, nuestro diputado mayor de gobierno daba orden para el comienzo
de la Solemne Procesión de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, que en esta
ocasión realizó el siguiente itinerario por las calles de nuestra feligresía: Feria, Relator, San
Basilio, Virgen del Carmen Dolorosa, Plaza del Cronista, Divina Pastora, González Cuadrado, Plaza
de Montesión y Feria.
La primera levantá fue dedicada por el alma de N.H.D. Manuel Cebrero Rodríguez,
quien fuera miembro activo de nuestra Hermandad y sacristán de nuestra parroquia
durante tantos años.
Mientras sonaba el toque horario de las seis y media la tarde en la torre de la
parroquia, el paso procesional de Nuestra Señora, comandado por nuestro hermano D.
Manuel Antonio Santiago Muñoz, comenzaba su triunfal procesión, acompañada por una
multitud de feligreses, fieles y magistralmente por los sones de la querida Banda de
Música del Maestro Tejera.
Tal como sucedió en el pasado año 2015, Ntra. Sra. Reina de Todos Los Santos
iniciaba su caminar con luz del día, adentrándose en la noche mientras transcurría su
caminar por su feligresía.
Al llegar el cortejo a la calle San Basilio y hasta la Plaza de Montesión, la
acumulación de público dificultó el andar de la procesión. Se realizó saludo a la Hdad
Montesión, encontrándose Ntra. Sra. del Rosario aún en el palio de traslado habitual de
su rosario de la aurora de cada 1 de noviembre y se finalizó la procesión a las 21:45 horas
con la entrada del paso procesional en la parroquia y el posterior rezo del Salve Regina.

7

Ya en el mes de diciembre, en la mañana del jueves día 8 celebramos la Solemne
Función en honor de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, presidida y predicada
por nuestro Párroco y Director Espiritual.
Avanzaba el calendario y durante la Semana Santa nuestra Hermandad participó
activamente en todas las celebraciones litúrgicas en nuestra Parroquia.
Para los oficios, la sección de priostía instaló de nuevo el Monumento delante del
Altar del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
El Jueves Santo, preparamos los santos oficios. Participamos en la eucaristía In
Coena Domini y, tras la procesión claustral por las naves del templo, se trasladó a SDM
hasta el altar de monumento, permaneciendo para la visita y adoración de fieles y devotos
hasta las 8 de la tarde registrándose una alta afluencia de hermanos y fieles.
El Viernes Santo, participamos en los oficios de tinieblas.
Agradecer a cuantos contribuyeron con sus donativos para las flores y cera del altar
del monumento, con un total recaudado de 567,40 €.
Llegada la noche del sábado santo, nos reunimos en comunidad para celebrar la
pascua de resurrección, teniendo un momento de convivencia en los altos del despacho
parroquial con motivo de la Pascua.
Ya en el mes de mayo, con la dispensa de la autoridad eclesiástica, el pasado
domingo 14 a las 10:30 de la mañana tuvo lugar la Solemne Función a la Mediación de
Nuestra Señora, presidida como es habitual por nuestro Párroco y Director Espiritual y
con el acompañamiento musical a cargo de D. Ricardo Franco Gutiérrez, organista de la
Parroquia.
Finalizada la función se realizó la procesión eucarística para el cumplimiento
pascual con enfermos e impedidos de la feligresía, visitando a cinco personas por el
siguiente itinerario: Feria, Peris Mencheta, Pasaje González Quijano, Relator, Alameda de
Hércules, Calatrava, Capilla del Carmen Calatrava, Estrellita Castro, Crédito, Pasaje Marques de
Esquivel, Pacheco y Núñez del Prado, Antonio Susillo, Señor de la Sentencia, Relator, Amargura,
Plaza Calderón de la Barca, González Cuadrado, Plaza Montesión, Palacios Malaver, Peris Mencheta
y Feria, con el acompañamiento musical de la Banda del Maestro Tejera, bajo la dirección
de N.H.D. José Manuel Tristán Becerra.
Durante el recorrido de la procesión eucarística se realizó estación en los altares
dispuestos por las hermandades de Los Javieres, Ntra. Sra. Carmen Calatrava, un
particular en la C/ Nuñez y Pacheco del Prado, Hdad Montesión a las cuales mostramos
nuestro más profundo agradecimiento. Y en nuestra casa hermandad, presidido en este
año por el Simpecado de Ntra. Sra y con la presencia de una imagen de Ntra. Sra. cedida
para la ocasión por N.H.D. José Manuel León Gómez.
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Indicar que durante todo el año se ha venido celebrando, conforme a nuestras
Reglas, el tradicional Culto Eucarístico de los terceros jueves de cada mes, exceptuando el
mes de agosto.
Dicho culto, como viene siendo costumbre en los últimos años, ha comenzado con
Exposición del Santísimo Sacramento, seguido del rezo de Vísperas, Bendición, Reserva,
distribución de la Sagrada Comunión y Salve Solemne. Para mejor seguimiento del
mismo, se sigue editando mensualmente el cuadernillo con la guía de la celebración,
señalándose igualmente en el blog de la Hermandad el enlace desde el que se puede
descargar.
Finalmente, se ha venido aplicando Santa Eucaristía por todos y cada uno de
nuestros hermanos difuntos, quedando desglosadas de la siguiente forma:
Hnos fallecidos durante el ejercicio 2015/2016:
 Dña. MACRINA VÁZQUEZ ROMERO y Dña. PILAR VEGA MARTÍN.
(22 de junio de 2016).
 D. FERNANDO AGUILAR RODRÍGUEZ y Dña. MATILDE PRIETO DÍAZ.
(27 de junio de 2016).
 Dña. ELVIRA ORDOÑEZ DOMÍNGUEZ.
(30 de junio de 2016).
Hnos fallecidos durante el ejercicio 2016/2017:
 D. MANUEL TRISTÁN MARTÍN.
(10 de octubre de 2016).
 D. MANUEL CEBRERO RODRÍGUEZ.
(29 de septiembre de 2016).
 D. ENRIQUE SALIDO CAMACHO.
(9 de marzo de 2017).
 D. FRANCISCO DE ASIS GALLARDO CANTOS.
( __ de mayo de 2017).
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3.- CARIDAD

En el apartado de Caridad, nuestra Hermandad sigue manteniendo el ritmo de
trabajo comenzado en años anteriores, haciendo un seguimiento continuo de los
enfermos e impedidos de nuestra Corporación.
No solo miembros de Junta de Gobierno, sino un nutrido grupo de hermanos
están en permanente comunicación con otros hermanos con problemas de salud u otras
circunstancias, a través de la Hermandad o integrados en la Pastoral de la Salud de nuestra
parroquia.
Se organizaron diferentes actos para recaudar fondos económicos y como viene
produciéndose anualmente, el pasado 6 de octubre, la Hermandad instaló a las puertas de
nuestra Parroquia de Omnium Sanctorum la mesa petitoria con motivo de la cuestación
por la Esclerosis Múltiple auspiciada por ASEM, ascendiendo la recaudación a 230,08 €.
El 22 de diciembre se celebró el concierto “Villancicos del Mundo” a cargo del
Coro y Orquesta del I.E.S. Llanes (Sevilla), dirigido por D. Miguel Ángel Rodríguez
Villacorta, realizando en el descanso del mismo una colecta voluntaria a beneficio de
Cáritas Parroquial de Omnium Sanctorum. La recaudación ascendió a 140 €.
El 17 de febrero se organizó un concierto de la Banda Municipal de Coria del Rio,
con el mismo carácter benéfico a favor de Cáritas Parroquial. La recaudación ascendió a
93,30 €.
La organización de ambos conciertos se realizó en colaboración con Cáritas
Parroquial contando en ambos con una elevada afluencia de público.
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4.- FORMACIÓN

Durante este curso se ha participado en los siguientes actos formativos organizados
en nuestra Parroquia:
 El 1 de junio se participó en la última conferencia del ciclo organizado por nuestra
parroquia con motivo de la celebración del Año de la Misericordia.
 Del 7 al 10 de julio, con el lema “LA ALEGRIA DEL AMOR” se celebró el curso
de verano, dirigido a agentes de Pastoral de Familia y Vida, en la localidad
madrileña de Guadarrama, y en el que ha participado una representación de la
Archidiócesis de Sevilla, entre los que se encontraban nuestros hermanos D.
Joaquín De La Peña y Dña. María Luisa Cuevas (miembros de la Pastoral Familiar
de nuestra parroquia). Este curso formativo fue organizado por la Subcomisión
Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal
Española.
 Desde el pasado 11 de noviembre de 2016, se está participando activamente en el
ciclo de formación de adultos correspondiente al curso litúrgico 2016/2017,
organizado por la parroquia y que finalizará el próximo 23 de junio.
 El viernes 9 de diciembre se participó en el acto penitencial de adviento y el
sábado 10 de diciembre se asistió al retiro parroquial de Adviento organizado en la
Casa Sacerdotal, sita en la c/ Becas, impartido por el Rvdo. Sr. D. Francisco José
Blanc Castans, párroco de San Román y Santa Catalina, finalizando con almuerzo
fraternal entre todos los asistentes.
 Durante los días 11 y 17 de enero y durante los días 13 y 20 de marzo se participó
en las I Jornadas Jurídicas de Hdades y Cofradías organizadas por el Consejo
General de Hdades y Cofradías de Sevilla.
 El vienes 24 de marzo se participó en el acto penitencial de cuaresma y el sábado
25 de marzo se asistió al retiro parroquial de Cuaresma, organizados de nuevo en
la Casa Sacerdotal, impartiéndolo el Sr. Cura párroco de San Román y Santa
Catalina, finalizando con el tradicional almuerzo.
 Varios hermanos se han unido al grupo de confirmación para adultos, que es
impartido por la Pastoral Familiar, integrada por nuestros hermanos Joaquín de la
Peña Fernández y María Luisa Cuevas Hohenleiter.
 Varias hermanas nuestras forman parte del grupo de Pastoral de la Salud de
nuestra parroquia, manteniendo una continua formación.
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 Se ha participado en el I Encuentro Sacramental organizado por el Consejo Gral.
Hdades y Cofradias de Sevilla, impartiendo nuestro promotor sacramental,
N.H.D. Joaquín de la Peña Fernández, la primera de las ponencias bajo el título
“La eucaristía en el catecismo de la iglesia católica”.
Desde nuestra Hermandad se ha impartido la siguiente formación:
 Cuando el calendario de cultos lo ha requerido, el grupo de acólitos se ha venido
reuniendo para preparar las distintas celebraciones litúrgicas que nuestra
Hermandad ha celebrado, bien por cultos de reglas o por cultos parroquiales, en
los que siempre han venido participando en mayor o menor medida hermanos de
nuestra corporación a lo largo de este período de tiempo.
 En la tarde del pasado día 3 de Noviembre de 2016 se celebró la reunión con los
nuevos hermanos que ingresaron en nuestra nómina a lo largo del año. Dicha toma
de contacto, previa al acto de admisión de los mismos, se realizó en nuestra Casa
de Hermandad, donde nuestra Hermana Mayor y el Promotor Sacramental, junto
con otros oficiales, mantuvieron una charla formativa con el grueso de los
hermanos que durante el presente curso pasaron a formar parte de nuestra
Corporación.
De manera muy especial queremos dejar constancia de la ordenación como
diacono permanente el pasado 4 de septiembre de 2016 en la S.I.C de Sevilla de N.H.D.
Fernando Gutiérrez Marín.
El pasado 24 de abril participamos en el ingreso en nuestra comunidad parroquial
de un nuevo miembro. Gaelle María de Todos los Santos, chica adulta que recibió los
sacramentos del bautismo, confirmación y primera comunión, tras el correspondiente
proceso de formación recibido en nuestra parroquia.
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5.- INCREMENTO, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Iniciamos este apartado referente al patrimonio de nuestra corporación haciendo
constancia de la documentación a la que hemos tenido acceso y de la que disponemos tras
un largo periodo de investigación, que acredita la titularidad de propiedades que vienen a
incrementar nuestro patrimonio inmueble:
CAPILLA ÁNIMAS: Escrituras datadas en 1642
Y otras propiedades que se encuentran en proceso de investigación muy avanzado.
Continuando con la línea mantenida por anteriores Juntas de Gobierno, de
conservación de nuestro valioso Patrimonio, se emprendieron durante este curso las
siguientes actuaciones:
SAN MIGUEL ARCÁNGEL.
Con un seguimiento constante de los trabajos, el día de su festividad, 29 de
septiembre de 2016, fue recogida la imagen de San Miguel Arcángel en el taller de D.
Carlos Javier Sánchez Távora, tras la restauración a la que se ha sometido la imagen por
los daños sufridos en la salida procesional del año 2015.
ESTRENOS.
Indicar que gracias a las donaciones de nuestros hermanos y devotos, hemos
incrementado el patrimonio de nuestra Hermandad con los siguientes enseres:
 Dos faroles de acompañamiento para la cruz dorada, realizado en metal latón por
Artesanía Salcedo, con asta en madera torneada por D. Joaquín Carvajal y
terminación en taller de dorado D. Enrique Castellanos.
 Replica de Banderín Escuela Parroquial Ntra. Sra. Reina de Todos los Santos, en
terciopelo burdeos de Lyon y aplicaciones en oro, realizado por taller de bordado
Santa Bárbara.
 Juego de seis (6) hachetas pequeñas replica de las existentes en desuso, realizadas
en metal plateado por Talleres Orfebrería Triana.
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CASA HERMANDAD.
Independientemente del continuo mantenimiento de la misma, se ha realizado:
 Labores de pintado de las puertas metálicas exteriores.
SALAS CAPITULARES.
 Instalación de ventanas de aluminio, ojo de buey, en las salas de priostía y mantos
respectivamente.
 Continuamos con el acondicionamiento de alumbrado y tomas de corriente en las
salas.
SALA PATRONATO.
 Instalación de vitrina para el Banderín Escuela Parroquial Ntra. Sra. de Todos los
Santos.
 Dotación de nuevas cajoneras para acopio de textiles.
 Adecuación de la sujeción de los paños de púlpitos.
LIMPIEZA DE ENSERES.
 Trabajos de limpieza de los blandones en madera dorada propiedad de la Hdad
Sacramental. En el mismo proceso se han incluido los dos pertenecientes a la
parroquia.
 Trabajos de limpieza de la nube peana de la Stma. Virgen.
Trabajos realizados por D. Alfredo Molina López.
MUEBLES.
 Recuperación y restauración integral del banco de Ánimas. Agradecemos el trabajo
desinteresado realizado por N.H.D. Antonio Varela Rey.
Igualmente agradecemos el asesoramiento y limpieza de cartelas realizada por D.
Alfredo Molina López.
 Restauración de la mesa consola de madera oscura de la casa hermandad.
CUADROS.
 Restauración llevada a cabo por D. Juan Manuel Abad Gutiérrez, profesor titular
del Dpto Pinturas -Facultad de Bellas Artes- de la Universidad de Sevilla, de tres
cuadros datados en el siglo XIX con iconografía de la Virgen del Carmen,
Inmaculada Concepción y San Agustín respectivamente, con enmarcaciones
realizadas por D. Antonio Rueda.
CAMARERAS-TALLER COSTURA.
Nuestras hermanas camareras y el grupo de costura, ha continuado con la labor de
conservación en numerosas piezas textiles pertenecientes al ajuar de la Hermandad,
colaborando continuamente tanto con la sección de priostía como con la parroquia.
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Se ha elaborado un nuevo juego de encaje para las puertas de la reja del presbiterio, a
juego con las existentes y tras las gestiones para la adquisición de las piezas de telas, se
tiene en proyecto la realización de un nuevo juego completo del cortinaje para los cultos.
ORFEBRERÍA.
Trabajos realizados por Taller Orfebrería Triana.
 Adecuación, de asta y remate existentes en metal plateado, para el Banderín de la
Escuela Parroquial.
 Está en proceso la recuperación de dos candeleros existentes.
PASO PROCESIONAL
 Mantenimiento anual de limpieza por parte de D. Enrique Castellanos.
IMAGINERIA.
 Labores de conservación en la imaginería del paso tras la salida procesional del
pasado 6 de noviembre de 2016.
Se ha actuado sobre los ángeles de las jarras doradas y reposición de dedos en dos
angelotes de las esquinas de los respiraderos.
NIÑO STMA. VIRGEN.
 Labores de conservación en el dedo índice de la mano derecha.
CULTOS.
o Continuamos con la ampliación de la estructura utilizada para el Altar del
Monumento, se ha realizado una nueva estructura para el cortinaje de fondo.
AJUAR ALTARES VARIOS; SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y SAN
ANTONIO.
 Con fecha 18 de junio de 2016, N.H.Dña. María Muñiz Morales, hizo entrega a la
Hermandad de una caja que contenía en su interior el juego de manteles de altares
asociados a altares varios, Sagrado Corazón de Jesús y San Antonio, para que sean
custodiados y que sus priostes a lo largo del tiempo se encarguen del
mantenimiento y puestas de los manteles de los citados altares.
ESTRUCTURA MANTOS.
Se han finalizado los trabajos de traslado de los mantos de Ntra. Sra. Se trata de
una estructura de aluminio lacado en blanco, sobre la que hemos soportado los tubos de
acero al carbono existente. Contiene cierres de lona respirable e impermeable.
Con este traslado se ha liberado un espacio en torno a 12 m3 desde el que os
hablo, en beneficio de este salón.
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VARIOS.
 Realización de cajón de madera para el traslado de vuelta de la imagen de San
Miguel Arcángel tras el proceso de restauración.
Posteriormente se ha reconvertido en cuatro columnas tapizadas en damasco rojo
con enmarcaciones.
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6.- ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Durante este curso se han celebrado un total de doce Cabildos de Oficiales, para
una mejor organización y un buen funcionamiento de las actividades que han sido
programadas y desarrolladas por la misma.
La Junta de Gobierno ha venido atendiendo, conforme al calendario establecido en
el Consejo Pastoral de nuestra Parroquia, la organización y preparación de las distintas
misas dominicales asignadas, asistiendo igualmente a las mismas.
La Hermana Mayor y mayordomos, en su caso, han asistido a cuantas reuniones ha
celebrado la Junta Económica y el Consejo Pastoral de nuestra Parroquia.
En otro orden de cosas, indicar que nuestra Hermana Mayor, ha venido asistiendo
a todos los Plenos, Asambleas y reuniones convocadas por el Consejo General de
Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, así como a las Convivencias de
Hermandades Sacramentales y de Gloria celebradas durante el curso en cuestión.
El 19 de mayo se realizó ofrenda floral al Simpecado de la Hdad del Rocío
(Macarena) al paso por nuestra parroquia, recibiendo corporativamente con el estandarte
de nuestra Hdad.
En el mes de julio asistimos a cuantos cultos organizó la Hdad Ntra. Sra. Carmen
Calatrava con motivo de su festividad, función principal de instituto, procesión fluvial por
el rio Guadalquivir, y asistencia corporativa con estandarte a la procesión anual en la tarde
del 24 de julio. Igualmente en el mes de septiembre asistimos a la Función de la Santa
Cruz.
En la tarde del 10 de septiembre, la Hermandad del Carmen Doloroso celebró
Función Solemne en honor de Las Maravillas de María.
El día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, nuestra Hermandad
participó en la Solemne Función Parroquial, presidida este año por nuestro párroco.
Posteriormente, en la Casa Parroquial, se celebró un pequeño ágape, al que también
asistieron numerosos hermanos.
Asistimos a la Función Principal de Instituto en honor de Ntra. Sra. del Amparo.
El 27 de noviembre se asiste a la Función Solemne en honor de Ntra. Sra. del
Carmen Doloroso.
Llegado el tiempo de adviento, en las vísperas de la celebración de la expectación
de Ntra. Sra. se procedió a retirarle el Niño Jesús a la Stma. Virgen hasta la celebración de
la Misa del Gallo y posterior adoración al Niño.
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Como es tradicional, en la misa dominical de ese fin de semana la hermandad
realizó ofrenda de las flores de pascua para contribuir con el adorno navideño de nuestra
parroquia.
Y para iniciar el tiempo de Navidad, mencionar la celebración de la Misa del Gallo
en Omnium Sanctorum. Numerosos hermanos participaron en esta celebración
parroquial. Nuestra Hermana Mayor realizó las interpretaciones al órgano, acompañada
por las voces del Promotor Sacramental y el Mayordomo Primero.
El promotor sacramental y el prioste primero asistieron el 11 de enero de 2017 a la
reunión preparatoria convocada por nuestro párroco, para la organización y realización de
los Cultos programados durante la Cuaresma y días de Semana Santa.
Asistimos el 12 de febrero de 2017 en la Parroquia de Omnium Sanctorum a la
Función Principal de Instituto de la querida Hermandad del Carmen Doloroso, como
culmen de los cultos de quinario en honor de Ntro. Padre Jesús de la Paz.
El domingo día 5 de marzo se asiste a las funciones principales de instituto de las
Hdades de la Soledad San Lorenzo y Los Javieres.
El lunes día 6 de marzo, tuvo lugar el Vía Crucis Penitencial de las Hermandades y
Cofradías, que en esta ocasión fue presidido por Ntro. Padre Jesús de la Oración en el
Huerto de la Hermandad de Montesión, realizando nuestra Hermandad un relevo para
portarlo, entre los conventos de Espíritu Santo y Santa Ángela de la Cruz.
El viernes 24 de marzo de 2017 asistimos a la eucaristía y acto penitencial de
cuaresma y el sábado 25 de marzo, a las 19:30 horas, participamos en la Santa Misa y
posterior Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte por las naves
del Templo Parroquial. La imagen del Crucificado estuvo expuesta en devoto besapies
durante el fin de semana en horario Parroquial.
El 7 de abril, Viernes de Dolores, realizamos una ofrenda floral a Ntra. Sra. en su
Soledad de San Lorenzo, estando la imagen expuesta en devoto besamanos.
El día 22 de abril, se asiste al Pregón de las Glorias celebrado en la Santa Iglesia
Catedral presidido por la imagen de Ntra. Sra. de Guadalupe y pronunciado por D.
Miguel Andreu Fernández, quien dedicó un pasaje del mismo a nuestra titular.
Finalmente, comunicamos que el Boletín de la Hermandad ha alcanzado su
número 57 (OCTUBRE 2016) y que se han editado las hojas informativas números 12 y
13 respectivamente.
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7.- ACTIVIDADES GENERALES

Durante la celebración de la Cruz de Mayo del pasado año, tuvimos ocasión de
disfrutar de varias proyecciones en la azotea de nuestra casa hermandad, destacando la
titulada "Grupo Parroquial Los Arrayanes. Los inicios", que recuperaba fotografías
antiguas de la juventud de los años 90 del siglo XX y de la pasada década, mientras
degustábamos las exquisitas tapas aportadas por nuestros hermanos.
Tras la finalización del culto eucarístico del mes de junio del pasado año,
disfrutamos de la proyección de imágenes de nuestra Semana Santa de la Filmoteca
Nacional de los años 40-50, presentada por D. Fco. José Gallardo Flores.
Tras el periodo estival, asistimos a la exposición “Misericordiae Vultus” con
motivo del Año de la Misericordia organizada por el Cabildo Catedral y en la que
participaron N.H.D. Joaquín de la Peña Fernández y N.H. Dña Soledad Calahuche
Zamudio, como comisario y coordinadora de montaje respectivamente.
En las vísperas de una nueva novena, durante la noche del 22 de octubre, se
procedió a la tradicional pegada de convocatorias de cultos principales en honor de la
Santísima Virgen, en la que participaron un nutrido número de hermanos, repartido en
dos rutas programadas por la ciudad.
En otro orden de cosas, el pasado año se adelantó al 14 de octubre la igualá de
nuestra cuadrilla de costaleros motivada por el traslado del paso procesional desde la
planta baja de nuestra casa hermandad hasta la iglesia de Los Terceros. Con la intención
de liberar el espacio y poder desarrollar allí el ambigú durante los cultos de novena
facilitando la accesibilidad a todos nuestros hermanos.
Iniciativa que tuvo muy buena acogida y que no hubiese sido posible sin las
facilidades otorgadas por la Hermandad de La Cena.
Se aprovechó el mismo día para realizar un retranqueo en nuestra parroquia con la
figura de San Miguel Arcángel una vez restaurada, siendo totalmente satisfactoria.
Ya en la noche del 3 de Noviembre, tuvo lugar la mudá del paso procesional de la
Santísima Virgen, bajo el mando de nuestro capataz D. Antonio Santiago, desde la iglesia
de Los Terceros. Un año más, la lluvia hizo acto de presencia justo cuando el paso
atravesaba el dintel de nuestra parroquia.
Mientras se realizaba la mudá, la sección de priostía desmontaba el altar de
besamanos y trasladó a la Stma. Virgen hasta la Capilla de Ánimas, quedando la cuadrilla
de costaleros y el equipo de capataces en un momento de oración a las plantas de Ntra.
Sra una vez terminada la citada mudá, que compartimos todos.
Posteriormente se procedió a la subida de la Stma. Virgen al paso procesional,
quedando situado el mismo a las plantas del altar del Stmo. Xto. de la Buena Muerte.
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Tras la salida procesional, el jueves 10 de noviembre se realizó la desarmá.
Este año no pudimos disfrutar del bando con la colaboración de la Banda Infantil
de la Centuria Macarena, por la coincidencia con la celebración del Acto Diocesano en la
S.I.C. Sevilla por el Año Jubilar de la Misericordia..
Una vez finalizada la Solemne Función Principal de Instituto, compartimos nuestra
Comida de Hermandad en los salones del Restaurante La Barqueta, la cual contó con una
nutrida asistencia de hermanos.
Degustados los postres, se procedió al sorteo de varios presentes, siendo
agraciados nuestra hermana de honor, Mª Pepa, y nuestro querido sacristán Miguel.
El día 5 de febrero y en el marco de la celebración de la Solemnidad Litúrgica de la
Purificación de Nuestra Señora y Presentación del Niño Jesús en el Templo, tuvo lugar el
acto de presentación de niños a la Virgen, organizado por la Parroquia y en el que
colabora intensamente nuestra Hermandad. A su finalización, el sr. cura párroco como
viene siendo tradicional, abrió el sagrario para su contemplación.
Tras la petición realizada por el Excmo. Ayto de Sevilla, referente al manto rosa
bordado (S.XVIII), quedó expuesto en el Salón de la Logia del consistorio hispalense
durante la exposición desarrollada en los días previos y durante la Semana Santa.
El pasado domingo 14 de mayo, tras el cumplimiento en tiempo pascual con los
enfermos e impedidos, tuvimos un momento de convivencia nuestra Casa de
Hermandad, como continuación de la Cruz de Mayo que se inició el pasado viernes 12 y
que se prolongó hasta el pasado jueves tras la finalización del culto de jueves eucarístico,
disfrutando de la grata compañía de hermanos y feligreses, mientras degustábamos las
deliciosas viandas que los hermanos aportaron generosamente para que nuestro ambigú
consiguiese sus fines económicos que tanto ayudan a la mayordomía de esta corporación.
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La Hermandad sigue colaborando de manera activa en cuantas labores, montajes y
exorno fue requerida por nuestra parroquia, aportando los enseres necesarios para
engrandecerlos sí cabe algo más, así como seguimos participando en las labores de
mantenimiento del Templo.
Recordar en este punto que continuamos con la intención, iniciada a primeros del
pasado año, de aliviar en lo posible a nuestra sufrida mayordomía el coste económico de
las flores para el Santísimo y exorno de la mesa del altar, permaneciendo abierta una
suscripción voluntaria para sufragar dichos gastos.
Durante este curso hemos recibido las siguientes aportaciones:





Juego de pañuelos pequeños para besamanos.
Encaje de tul.
Juego de cajoneras para textiles.
Bandeja en metal plateado.
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8.- ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD

Nuestra juventud, un año más, ha venido desarrollando varias actividades, que
desglosamos cronológicamente a continuación.
Tras el merecido descanso veraniego, nuestros jóvenes volvieron a reencontrarse
en las reuniones preparatorias del cuerpo de acólitos, celebradas en nuestras Casa de
Hermandad, y que suponen siempre no sólo una importante ocasión de formación
litúrgica para ellos, sino también de conocimiento y crecimiento en la amistad.
Como es habitual, los jóvenes participaron en la pegada de convocatorias de cultos.
Una de las actividades más significativas en el calendario anual de nuestra
Corporación y en lo que se refiere al trabajo con los jóvenes y los niños, es sin duda
alguna, la que tiene que ver con todos los aspectos organizativos y de desarrollo del
encuentro de los Reyes Magos con nuestros pequeños.
En la mañana del domingo 18 de diciembre tuvo lugar, como es tradicional, el acto
de coronación de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente. A las 13:30 horas fue la recepción
y Almuerzo Real en los salones del Restaurante La Barqueta, a cuya conclusión se
produjo el correspondiente acto.
En esta ocasión, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente estuvieron
encarnados por D. Eduardo Vázquez Cruz (Melchor), D. Joaquín López González
(Gaspar) y nuestra querida diputada de juventud Mª Mar Tristán Doblado (Baltasar),
mientras que el Séquito Real lo formaron Manuel Álvarez-Benavides Durán, Jesús
González y Beatriz Tristán Doblado, respectivamente. De manera extraordinaria
acompaño igualmente como paje del Rey Melchor, Alejandro Vázquez Sempere.
Igualmente como viene siendo tradicional, en la jornada del martes 27 de
diciembre, se efectuó la tradicional visita a los Belenes del centro histórico de Sevilla. A
partir de las 10:30 de la mañana comenzaron su recorrido desde la puerta de nuestra
Parroquia de Omnium Sanctorum, al igual que lo hicieron en las visperas de la Semana
Santa para realizar visita a distintas parroquias y capillas para contemplar los pasos
procesionales de nuestra semana mayor.
Llegada la noche mágica del 6 de Enero, tras la Adoración al Niño Jesús realizada
en nuestra parroquia, tuvo lugar la Visita de SS. MM. a los diferentes hogares de nuestros
hermanos más pequeños, con gran regocijo y emotividad para niños y mayores.
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9.- CONCLUSIÓN

Tras la finalización del curso que hoy concluimos, el censo de nuestra Corporación
queda desglosado de la siguiente forma:
Total de Hermanos: 357
Hermanas: 153
Hermanos: 204
Altas: 19
Bajas: 22
ESTUDIO ESTADISTICO DEL CENSO. PERIODO 2013/2017.
Con la terminación de este mandato hacemos constar las variaciones producidas en
el censo de hermanos.
Se detalla a continuación los siguientes factores:
FALTA DE PAGO.
1. Numerosas comunicaciones con los hermanos afectados, sin recibir respuesta.
2. Un mínimo de 5 años de impagos.
3. No se ha dado a nadie de baja teniendo conocimiento que no pueda afrontar el
pago.
FALLECIMIENTO.
1. Edad avanzada de muchos de nuestros hermanos.
BAJA VOLUNTARIA.
1. Crisis económica en los últimos años.
2. “Hermanos de compromiso". Se hicieron hermanos en su momento y no han
pagado ninguna cuota.
Cuando se les llama para recordárselo de inmediato han solicitado la baja.
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Concluye de esta forma el cuarto y último año de mandato de esta Junta de
Gobierno. Deseamos que la labor actual haya sido beneficiosa para nuestra Corporación.
En cualquier caso, todas estas tareas, hubieran sido imposibles sin vuestra
participación y apoyo constantes, por lo que queremos mostrar el más sincero
agradecimiento de la mesa de oficiales, así como convocaros a todos a proseguir juntos en
este cometido, con la ayuda del Señor y de su Bendita Madre, la Santísima Virgen Reina
de Todos los Santos.
No queremos dejar pasar esta oportunidad, sin tener un recuerdo emocionado a
nuestros Hermanos Difuntos, en especial a los que fallecieron este último curso, y que
sirvieron continuamente a esta Hermandad para que, desde el Cielo, sigan dando las
fuerzas y el aliento necesarios a todos los que hoy, gracias a ellos, formamos esta
Corporación, para seguir honrando y glorificando al Santísimo Sacramento y a Nuestra
Señora Reina de Todos los Santos.
Tras el proceso electoral que celebraremos a continuación, se afrontará un curso
con los nuevos retos que se nos plantean desde la autoridad eclesiástica y en el que será
necesario la constante coordinación con la misma, desde nuestra comunidad parroquial
hasta nuestro pastor, para desarrollar las tareas con mayor ilusión si cabe, que en años
anteriores.

Sevilla, 21 Mayo de 2017.
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