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1.- INTRODUCCIÓN 

 
 

Hoy, 15 de mayo de 2019, damos por finalizado el curso que iniciamos hace un 
año. A lo largo de ese tiempo, han sido numerosos los actos, cultos y actividades que ha 
venido celebrando nuestra Hermandad Sacramental y que, a través de esta memoria, nos 
disponemos a desglosar para su archivo tal y como marcan nuestras Reglas. 

 
Se cumple, por tanto, el segundo año de mandato de la Junta de Gobierno, que 

quiere agradecer profundamente a todos sus hermanos la participación demostrada en 
este ejercicio, para Mayor Gloria de Dios y de la Santísima Virgen María, Reina de Todos 
los Santos. Ellos, Titulares de esta vetusta Corporación, son la principal motivación que 
debemos seguir para conseguir los retos en este angosto camino que tenemos en nuestra 
condición de cristianos, que lograremos con fe y con un inequívoco sentido de ayuda, 
unión y confraternidad entre todos nosotros. 

 
Esta Junta de Gobierno ha procurado fomentar ese sentido de unión y 

participación con las herramientas que dispone como, por ejemplo, la comunicación. A la 
continuidad en el ámbito material se destaca el considerable aumento de los hermanos 
que reciben el servicio de mensajería instantánea. 

 
Agradeciendo de nuevo la colaboración y participación en los cultos, actos y 

actividades a nuestros hermanos y, también, a nuestros colaboradores y a todos aquellos 
que conforman la comunidad Parroquial de Omnium Sanctorum, pasamos a desarrollar el 
grueso de esta memoria. 
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2.- CULTOS 

 
 En cumplimiento de lo ordenado en nuestras Reglas, esta Hermandad ha cumplido 
en este curso 2018/2019 con uno de los fines primordiales de las mismas, el culto público 
a Jesús Sacramentado y a la Madre de Dios y Reina de Todos los Santos, así como el culto 
a las Ánimas Benditas del Purgatorio. Para ello, la Junta de Gobierno ha procurado dar el 
ciento por uno en las celebraciones que han tenido lugar, especialmente en el aspecto 
litúrgico, con el objetivo de realzar las mismas. 
 
 El domingo 6 de mayo de 2018, a las 10:30 de la mañana, tuvo lugar la Solemne 
Función a la Mediación de Nuestra Señora, presidida por nuestro Párroco de Omnium 
Sanctorum y Director Espiritual de la Hermandad, Rvdo. Sr. D. Pedro Juan Álvarez 
Barrera. 
 

Finalizada la función se realizó la procesión eucarística y para el cumplimiento 
pascual de enfermos e impedidos de la feligresía, por el siguiente itinerario: Feria, Peris 
Mencheta, Pasaje de González Quijano, Relator, Alameda de Hércules, Calatrava, 
Estrellita Castro, Crédito, Calatrava, Pasaje del Marqués de Esquivel, Pacheco y Núñez 
del Prado, Antonio Susillo, Faustino Álvarez, Relator, Amargura, Plaza de Calderón de la 
Barca, Peris Mencheta y Feria, con el acompañamiento de 41 hermanos con cirio y los 
sones musicales de la Banda del Maestro Tejera, bajo la dirección de N.H.D. José Manuel 
Tristán Becerra. 

 
Durante el recorrido se visitaron las casas de cuatro feligreses, recibiendo los 

mismos la Sagrada Comunión. Además, se les entregó a estas personas unos pañuelos de 
seda que habían estado la noche anterior junto a la Santísima Virgen, así comoó oraciones 
y cruces provenientes de Roma. Por otro lado, se visitó la capilla del Carmen de 
Calatrava, además de algunos altares instalados en diferentes puntos del barrio, 
concretamente el de la Hermandad de los Javieres (calle Peris Mencheta) y el de un 
particular (Pacheco y Núñez del Prado). 
 
 Del 27 al 29 de mayo se celebró el Solemne Triduo en honor al Santísimo 
Sacramento, comenzando en Omnium Sanctorum todos los días a partir de las 20:00 
horas, con el siguiente orden: Exposición del Santísimo Sacramento, Santo Rosario, 
Bendición, Reserva y celebración de la Eucaristía. Este culto de Reglas fue presidido y 
predicado por el Rvdo. Sr. D. Gumersindo Melo González, director de la Casa Sacerdotal 
Santa Clara y del departamento de Pastoral del Sordo. 
 
 El martes 29 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 el Altar del Sagrado Corazón de Jesús y en la Capilla de Ánimas. 
 
 En la mañana del jueves 31 de mayo asistimos corporativamente, como es 
costumbre, a la Solemne Procesión del Corpus Christi que organiza el Cabildo 
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Metropolitano de la Santa Iglesia Catedral de nuestra ciudad. En el equipo dispuesto por 
el Cabildo Catedral también participan cuatro miembros de esta Hermandad. 
 

Además de la asistencia con estandarte y un total de diecisiete cirios de nuestros 
hermanos, acompañó al Señor escoltando la custodia nuestros hermanos sacerdotes, 
Rvdo. D. Pedro Juan Álvarez Barrera y Rvdo. D. Francisco de los Reyes Rodríguez 
López, como miembros de la Universidad de Curas Párrocos. 

 
Una vez pasado el periodo estival, empezó la preparación de los cultos de octubre 

y noviembre en nuestra Hermandad. Los mismos dieron comienzo, como es tradición 
secular, el día 24 de octubre con la Solemne Novena en honor de Nuestra Señora Reina 
de Todos los Santos. Todos los días se iniciaron a las 20:00 horas con el rezo del Santo 
Rosario, ejercicio de Novena y Eucaristía, ocupando la Sagrada Cátedra nuestro hermano 
Rvdo. D. José Iván Martín Pascual, vicario parroquial de la de Santa María del Alcor, de la 
localidad sevillana de El Viso del Alcor., finalizando cada Eucaristía con el rezo de la 
Salve a la Santísima Virgen. Presidió el último día nuestro Párroco y Director Espiritual. 
Asimismo, participó en el altar cada jornada nuestro hermano diácono Rvdo. D. 
Fernando Gutiérrez Marín, así como el grupo de acólitos de nuestra Hermandad y el 
sacristán de la Parroquia, nuestro hermano D. Miguel Ángel Guerra Rosado. 

 
Pese al desapacible tiempo que nos acompañó en los cultos, hay que destacar 

nuevamente la altísima asistencia a la Solemne Novena, con una Parroquia prácticamente 
llena todos los días. 
 

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, así como por los 
grupos Parroquiales de Omnium Sanctorum y por los vecinos y difuntos de todas las 
calles de la feligresía. 
 

Coincidiendo con los tres últimos días de Novena, tuvo lugar el Jubileo Circular de 
las Cuarenta Horas, que ha recuperado este año una buena asistencia de hermanos y 
feligreses, pero que la Junta de Gobierno procurará seguir aumentando para mayor Gloria 
de Dios. 
 

Tras la celebración, en la mañana del 1 de noviembre, de la Función Parroquial 
presidida por el Sr. Arzobispo, celebramos por la tarde el último día de Novena, 
finalizando 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 del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. 
 

Durante estos días de culto, fuimos acompañados por los movimientos 
Parroquiales, así como por las Hermandades de Los Javieres, Carmen en sus Misterios 
Dolorosos y Carmen de Calatrava, que asistieron corporativamente y de forma alternativa 
durante los días de su celebración, atendidos en todo momento por la buena labor de 
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protocolo organizada por nuestro diputado mayor de gobierno con su equipo de trabajo. 
Además, asistieron a uno de los días de Novena la Hermandad de Nuestra Señora del 
Amparo y la de la Sagrada Lanzada. 

 
El día 27 se dedicó especialmente al Sacramento de la Penitencia, costeando la 

Hermandad un sacerdote que estuvo disponible para aquellos hermanos y feligreses que 
quisieran confesar. Por otro lado, y a petición del Papa Francisco, nuestra Hermandad 
rezó al final del Santo Rosario de cada jornada de Novena la invocación “Sub Tuum 
Praesidium” y la oración a San Miguel Arcángel. 
 

Una vez finalizado el último día de Novena, en la noche del 1 de noviembre tuvo 
lugar la bajada y traslado de la Santísima Virgen a los pies del Altar Mayor. Una vez 
situada Nuestra Señora delante del Sagrario, se rezó una oración de responso por 
nuestros hermanos difuntos, en cumplimiento de las Reglas. 

 
Seguidamente, los días 2, 3 y 4 de noviembre quedó expuesta en Devoto 

Besamanos Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, destacando en un espléndido altar 
ataviada con el manto verde. Fue causa de admiración la impresionante cantidad de 
público que visitó el Besamanos, sobre todo las jornadas del viernes y el sábado. 

 
Además, se celebraron en torno al Besamanos las misas de difuntos del día 2 de 

noviembre. Dicho día también se engalana nuestra Capilla de Ánimas ante la cantidad de 
personas que la visitan para tener un momento de oración por sus familiares y seres 
queridos. 
 
 A lo largo de los siguientes días, la actividad en la Hermandad fue frenética para 
preparar la Procesión anual, destacando la noche del 4 de noviembre en que fue subida al 
paso la Santísima Virgen, trasladándose el mismo a una de las esquinas del Altar Mayor. 
 
 En la tarde del sábado 10 de noviembre, a las 20:30 horas, esta Hermandad 
Sacramental celebró la Santa Eucaristía por sus hermanos difuntos, presidida por el Rvdo. 
Sr. D. Pedro Juan Álvarez Barrera. A su conclusión se realizó el acto de admisión de 
nuevos hermanos. 
 
 El domingo 11 de noviembre, a partir de las 11:00 de la mañana, se celebró la 
Solemne Función Principal de Instituto, presidida por el Rvdo. Sr. D. Francisco de los 
Reyes Rodríguez López, párroco de San Lorenzo y hermano de nuestra Hermandad. 
En dicha Función pudimos escuchar a la Coral Polifónica Santísimo Cristo de San 
Agustín, dirigida por D. Miguel Ángel Rodríguez Villacorta, que interpretó la Misa de 
Todos los Santos, compuesta para nuestra Hermandad en 2009 por Dª. María Dolores 
Segura Bernal, así como las piezas La Pasión según San Mateo (Johann Sebastian Bach), 
Aleluya (Georg Friedich Haendel), ¿Quién como tú? (María Dolores Segura), Iesus Dulce 
Memoria (Hilarión Eslava), La Misión (Ennio Morricone), Gloria (Antonio Vivaldi) y, por 
supuesto, las Coplas a la Reina de Todos los Santos de Antonio Solís. 
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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. 
En la misma nos vimos honrados con la presencia de las representaciones de los distintos 
Grupos Parroquiales y de las Hermandades de Los Javieres, Carmen en sus Misterios 
Dolorosos, Carmen de Calatrava, Soledad de San Lorenzo, Sagrada Cena, Montesión y 
Sagrada Resurrección. 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). 
 

Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a cuantos hermanos y 
feligreses contribuyeron con sus donativos para la puesta de flores del paso procesional. 
 
 A las 18:15 horas de ese mismo día se abrieron las puertas de Omnium Sanctorum 
para la Solemne Procesión de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, que se inició 
con una oración previa a la salida, y que en esta ocasión se dispuso a realizar el siguiente 
itinerario por las calles de nuestra feligresía: Peris Mencheta, Mata, Belén, Alameda de Hércules, 
Lumbreras, Becas, Jesús del Gran Poder, Calatrava, Pasaje del Conde de Mejorada, Pasaje del 
Marqués de Esquivel, Pacheco y Núñez del Prado, Bécquer, Peral, Antonio Susillo y Feria. 
 

Quince minutos después, salió a las calles del barrio el paso de Nuestra Señora, 
comandado nuevamente por nuestro hermano D. Manuel Antonio Santiago Muñoz y su 
equipo de auxiliares, siendo acompañada por gran cantidad de fieles, sobre todo en las 
horas centrales de la salida procesional. Tras la Santísima Virgen, sonó de forma magistral 
otro año más la querida Banda de Música del Maestro Tejera. 

 
Durante la procesión, en sintonía con sus familias, se realizaron sentidos 

homenajes a nuestros hermanos mayores tristemente fallecidos en este curso, D. Manuel 
Vaquero Marchante y D. José Antonio García-Tapial Molano. 

 
Dejamos constancia en esta memoria de las complicaciones acaecidas en la 

Procesión por la falta de entendimiento con la Policía Local, sintiéndonos en claro 
agravio con otras salidas procesionales que incluso se habían producido recientemente en 
varias hermandades, lo que provocó en gran medida la entrada de Nuestra Señora a las 
22:50 horas y nuestra queja formal al Consejo General de Hermandades y Cofradías. Por 
el contrario, agradecemos en estas líneas la diligencia de dicho Consejo de Cofradías y los 
servicios municipales. Finalizó la Procesión con la entrada del paso procesional en la 
Parroquia y el posterior rezo del Salve Regina. 
 

Se volvió a disponer en este año el sistema gratuito de papeletas de sitio, que volvió 
a resultar exitoso. No obstante, aquellos que quisieron aportaron donativos para los 
gastos de la Procesión, por lo que mostramos nuestro agradecimiento. Más de ochenta 
papeletas de sitio fueron expedidas, 62 de ellas de cirio (46 de adultos y 16 de hermanos 
jóvenes). 
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En el mes de diciembre, celebramos en la mañana del sábado día 8 la Solemne 

Función en honor de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, como es costumbre 
desde el acuerdo que consta en nuestros archivos de 1732, siendo presidida y predicada 
por nuestro Párroco y Director Espiritual. 

 
Durante la Semana Santa nuestra Hermandad participó activamente en todas las 

Celebraciones litúrgicas en nuestra Parroquia, los cuales comenzaron el Domingo de 
Ramos con la Misa y Procesión de Palmas alrededor del Templo Parroquial, así como el 
Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual. 

 
Para los Santos Oficios, la sección de priostía instaló de nuevo el Monumento 

delante del Altar del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que volvió a añadir estrenos de 
envergadura de los que daremos cuenta en apartados posteriores. Asimismo, se 
aprovecharon los enseres utilizados en el Altar del Monumento para engrandecer de 
forma destacada el Altar Mayor para la celebración de la Vigilia Pascual. 
 

El Jueves Santo fue preparado por nuestra Hermandad. Participamos activamente 
en la Eucaristía In Coena Domini, y tras la Procesión claustral por las naves del templo se 
trasladó a S.D.M. al arca que presidía el altar preparado al efecto, permaneciendo para la 
visita y adoración de fieles y devotos hasta pasadas las 8 de la tarde, registrándose una alta 
afluencia de hermanos y fieles pese a la ingente cantidad de lluvia y granizo caída sobre 
nuestra ciudad en las horas previas a los Oficios. 
 

Agradecemos también en estas líneas a cuantos contribuyeron con sus cuantiosos 
donativos para las flores, cera y montaje del altar del Monumento. 
 

Dejamos constancia al cierre de esta memoria de la próxima celebración, este 
domingo día 19 de mayo de 2019 a las 10:30 de la mañana, de la Solemne Función a la 
Mediación de Nuestra Señora, y tras la misma, la Procesión Eucarística para el 
cumplimiento pascual con Enfermos e Impedidos de la feligresía. 
 

Indicamos que durante todo el año se ha venido celebrando, conforme a nuestras 
Reglas, el tradicional Culto Eucarístico de cada mes. Dicho culto consta de 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, queremos hacer un recuerdo por nuestros hermanos difuntos por los 
que se ha venido aplicando Santa Eucaristía, quedando desglosadas de la siguiente forma: 
 

 Dª. DOLORES CRUZ ROMÁN, fallecida el 26 de abril de 2018. Aplicada misa el 24 
de mayo de 2018. 
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 Dª. ANTONIA ARLUCEA MORENO, fallecida el 27 de julio de 2018. Aplicada misa 
el 12 de septiembre de 2018. 

 D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA-TAPIAL MOLANO, fallecido el 29 de agosto de 2018. 
Aplicada misa el 27 de septiembre de 2018. 

 D. JOSÉ GONZÁLEZ ISIDORO, fallecido el 21 de octubre de 2018. Aplicada misa el 
9 de diciembre de 2018. 

 D. ANTONIO VARELA REY, fallecido el 24 de octubre de 2018 y celebrada Misa 
Corpore Insepulto en nuestra Parroquia. Aplicada misa el 14 de noviembre de 2018. 

 Dª. JOSEFA RUIZ LABANDA, fallecida el 7 de noviembre de 2018. Aplicada misa el 
16 de enero de 2019. 

 
Asimismo, los días 22 de junio de 2018 y 23 de enero de 2019 se han celebrado sendas 
Eucaristías por familiares de hermanos difuntos y colaboradores de la Hermandad que 
habían fallecido recientemente. 
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3.- CARIDAD 

 
Nuestra Hermandad, a través de la Diputación de Caridad, prosiguió en este año la 

realización de un seguimiento a nuestros hermanos enfermos, así como los de avanzada 
edad, procurando colaborar en lo que les fuese de necesidad y estando al tanto de las 
peticiones alcanzables para esta Corporación. 

 
Destacamos la continua colaboración de la sección de Caridad con Cáritas 

Parroquial y Pastoral de la Salud de Omnium Sanctorum, de cara a la organización de la 
Procesión de Impedidos o la realización de actividades, así como intermediando entre los 
mismos órganos y la mayordomía de esta Hermandad. 

 
En otro orden de cosas, y como en años anteriores, la Hermandad participó el 30 

de mayo de 2018 en la cuestación del día de la Esclerosis múltiple que se organizó en la 
puerta de nuestra Parroquia. 

 
Volvimos a ofrecer en este año, a aquellos hermanos de avanzada edad o con 

problemas de movilidad y que no tienen acompañantes ni medios, un equipo de personas 
que estuvieron dispuestas a recoger y asistir a los mismos con el objetivo de que pudieran 
asistir a alguno de los días de la Solemne Novena y el Besamanos, teniendo una buena 
acogida en ambos cultos. 
 
 Además, es costumbre en los últimos años la organización de conciertos en 
colaboración con la Parroquia de Omnium Sanctorum y Cáritas Parroquial, contando en 
todos con una destacada y gratificante afluencia de público. 
 

El 21 de diciembre se organizaron sendos conciertos de forma simultánea en 
Omnium Sanctorum y en la Capilla de Nuestra Señora del Carmen de Calatrava, de 
nuestra feligresía. Se celebraron, respectivamente, el concierto “Villancicos del Mundo” a 
cargo del Coro y Orquesta del I.E.S. Llanes (Sevilla), dirigido por D. Miguel Ángel Rodríguez 
Villacorta, así como un concierto a cargo del Coro An Die Musik, realizando en el 
descanso de los mismos una colecta voluntaria a beneficio de Cáritas Parroquial de 
Omnium Sanctorum, consiguiendo recaudar una amplia cantidad monetaria en beneficio 
de los más necesitados. 
 
 Asimismo, el día 9 de febrero de 2019 se celebró un concierto a cargo de la Banda 
de Música de Carrión de los Céspedes, con grandes beneficios recaudados en su descanso 
y destinados a Cáritas Parroquial.  
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 4.- FORMACIÓN  

 
Un pilar básico en este mandato para la Junta de Gobierno es animar a nuestros 

hermanos a asistir a los diversos ciclos de formación que tienen disponibles y que 
provienen de diferentes instituciones, desde nuestra Parroquia de Omnium Sanctorum 
hasta la Archidiócesis de Sevilla y el Consejo General de Hermandades y Cofradías. 
Además, específicamente, las sesiones formativas organizadas por nuestra Hermandad.  

 
Queda aún mucho por avanzar en el número de asistentes, pero queremos 

agradecer a quienes han querido acudir a estas sesiones formativas, necesarias para 
desarrollar nuestra formación cristiana y para desempeñar cualquier cargo en los grupos 
pertenecientes a la Iglesia Católica. 

 
Por ello, los actos formativos que se han impartido en este curso y a los que han 

asistido miembros de nuestra Hermandad son: 
 

PARROQUIA DE OMNIUM SANCTORUM  
Formación para adultos dividida en tres bloques: 

 
Bloque A 

 
Sesiones de asistencia libre, para formación permanente, específica para adultos. 

Estos ocho temas son, a su vez, un itinerario preparatorio a los Sacramentos de la 
Confirmación y/o la Eucaristía para los bautizados que desean completar la Iniciación 
Cristiana.  
 

Este itinerario es también, según indicaciones de la autoridad eclesiástica, el 
recomendado y válido que deben realizar los aspirantes y miembros de juntas de gobierno 
de hermandades y cofradías de la Diócesis. 
 

 BAUTISMO: EL COMIENZO 
Es también la catequesis preparatoria para padres y padrinos, por lo que a una de 
esas sesiones debe acudir la persona que participe en el itinerario de Iniciación 
Cristiana para adultos. Está especialmente recomendado para las familias y 
padrinos de niños que preparan su primera Eucaristía y/o su Confirmación. 
Se celebra una vez al mes como mínimo. 

 LA LITURGIA: Obra perfecta de la Misericordia de Dios 
Viernes 11 de mayo de 2018 

 LA FE. CREDO 
Viernes 23 de noviembre de 2018 

 JESUCRISTO 
Viernes 18 de enero de 2018 

 LA IGLESIA 
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Viernes 8 de febrero de 2018 

 SAGRADA ESCRITURA 
Viernes 19 de octubre de 2018 y viernes 22 de marzo de 2019 

 EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 
Viernes 15 de junio de 2018, viernes 21 de septiembre de 2018 y domingo 31 de 
marzo de 2019 

 
Bloque B 

 
Ciclo para profundizar en un tema específico, siendo este curso la materia sobre Sagrada 
Escritura, que se denominó: II Ciclo “La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia”. Se 
desarrollaron las siguientes sesiones: 
 

 LA SAGRADA ESCRITURA EN LA VIDA DE LA IGLESIA 
Viernes 19 de octubre de 2018 

 LITURGIA DE LA PALABRA. DIOS HABLA HOY 
Lunes 12 de noviembre de 2018 

 HOMBRE Y MUJER LOS CREÓ. 
Lunes 21 de enero de 2019 

 CÓMO SER SANTOS. CONCRECIONES A PARTIR DE LA GAUDETE 
ET EXSULTATE 
Lunes 25 de febrero de 2019 

 LA SAGRADA ESCRITURA EN LA VIDA DE LA IGLESIA 
Viernes 22 de marzo de 2019 

 UNA IGLESIA QUE PERDONA 
Lunes 29 de abril de 2019 

 
Bloque C 

 
En este bloque se incluyen tantas otras convocatorias como se considere que facilitan 
profundizar en la Fe y que mejoran, entre otros aspectos, la práctica sacramental, como es 
el caso de la atención espiritual a los enfermos, aspecto en el que desde hace unos años el 
equipo de pastoral de enfermos de la Parroquia está potenciando la formación y 
concienciación. 
 
Con el lema: Los enfermos: una prioridad en la Parroquia 
En el contexto de la Procesión de Impedidos y la Celebración del Sacramento de la Santa 
Unción, se celebró la siguiente sesión: 

 ENFERMOS Y LITURGIA. LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN: 
SANTA UNCIÓN Y RECONCILIACIÓN 
Viernes 11 de mayo de 2018:  

 
Por otro lado, se celebró la sesión: 
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 DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR. LA IMPORTANCIA DE LA MISA 
DOMINICAL. LA MESA DE LA PALABRA Y LA MESA DE LA 
EUCARISTÍA. AL ENCUENTRO CON DIOS Y CON LOS HERMANOS 
Viernes 28 de septiembre de 2018 

 
Además de estas sesiones de formación, diferentes miembros de la Hermandad 
participaron en los retiros de Adviento y Cuaresma, organizados el 15 de diciembre de 
2018 y el 16 de marzo de 2019, respectivamente. 
 

ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA 
 

 XXXI jornadas diocesanas de Liturgia, los días 12 y 13 de febrero de 2019, 
participando en las mismas varios miembros de Junta de Gobierno y hermanos, 
siendo nuestro Hermano Mayor el ponente de una de las sesiones. 

 
CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS 

 

 IV curso de Patrimonio Documental de las Hermandades. Del 8 al 11 de enero de 
2019 en el Consejo de Hermandades y Cofradías. Contando con la participación de 
miembros de Junta de Gobierno y hermanos. 

 II Encuentro Sacramental para Hermanos Mayores y Promotores Sacramentales, 
celebrado en el Consejo de Hermandades y Cofradías. Se celebró la segunda sesión 
el día 15 de mayo de 2018, contando con la participación de los cargos referidos de 
la Junta de Gobierno. 

 
FORMACIÓN PROPIA DE LA HERMANDAD 

 

 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 y feligreses a lo largo de este período de tiempo. Así pues, los 
días 15, 22 y 29 de septiembre, así como el 20 de octubre, se celebraron reuniones 
formativas. 

 El sábado 10 de noviembre de 2018 por la tarde se celebró en la Casa de 
Hermandad 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, fue dirigida por nuestro Hermano Mayor, en presencia de los 
secretarios, manteniendo una charla formativa con el grueso de los hermanos que 
durante el presente curso pasaron a formar parte de nuestra Corporación.  
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5.- INCREMENTO, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO 

  
 
Continuando con el proceso de ampliación y, sobre todo, mantenimiento de 

nuestro extenso patrimonio, se enumeran en este punto las actuaciones realizadas durante 
este curso: 
 
CAPILLA DE LAS ÁNIMAS BENDITAS DEL PURGATORIO. 
 

 Proceso final de las gestiones con el Arzobispado de Sevilla para la regularización 
de la inscripción registral de la misma. 

 Limpieza del altar de las Ánimas Benditas. 
 
ARCHIVO DE LA HERMANDAD. 
 

 Continuación de las labores de reordenación del archivo, para dotarlo de mejores 
condiciones de conservación. Se ha iniciado en este curso el proceso de 
digitalización de los archivos, comenzando por aquellos más antiguos y 
deteriorados. 

 
PASO PROCESIONAL. 
 

 Mantenimiento anual de limpieza por parte de D. Enrique Castellanos. 

 Realización de un nuevo juego de cazoletas en metal latón pulido, para las jarras 
doradas de las esquinas de los respiraderos. 

 
MONUMENTO DE SEMANA SANTA. 
 

 Nueva fase del proyecto de recuperación del Altar del Monumento, inspirada en el 
que se instalaba por parte de nuestra Hermandad hasta el primer tercio del siglo 
XX. Completada esta fase, se han realizado las bases, fustes, capiteles, así como el 
“techo” (templete). Mejoras en el entarimado para el acceso al arca. 
Es intención para el próximo curso la realización de la cúpula para remate del 
templete. 

 
ORFEBRERÍA. 

 
Trabajos realizados por Orfebrería Triana: 

 Conservación de la pértiga del cuerpo de acólitos. 

 Plateado de las dos bandejas y dos candeleros donados en el anterior curso. 
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 Plateado y barnizado de dos lámparas votivas estrenadas en el altar del 
Monumento de la pasada Semana Santa. 

 
Trabajos realizados por Artesanía Salcedo: 

 Proceso de mejora en dos faroles de metal latón, que acompañaron en la procesión 
anual de la Virgen al Banderín de la Escuela Litúrgica. 

 
MUEBLES. 
 

 Restauración de la mesa de juntas. 

 Realización y dorado de juego de cuatro cubillos, para los candelabros de madera 
del altar en la Capilla de Ánimas. 

 Realización de mueble vitrina para las ráfagas, coronas y atributos de Nuestra 
Señora y el Niño, instalado en la Sala del Patronato. 

 Enmarcaciones (casa hermandad): 
o Nuevo cuadro de gran tamaño de la Santísima Virgen. 
o Cartel de las Glorias 2018. 

 Realización de dos cereros de estructura metálica, con capacidad total de 150 cirios. 
 
CAMARERAS - TALLER DE COSTURA. 
 

 Confección del nuevo juego de cortinas para las ocho columnas de la Parroquia, 
trabajando actualmente en la confección de las correspondientes al presbiterio. 
(Trabajos donados y realizados por nuestro hermano D. Jorge Gordillo Cabello). 

 Juego de paños para nueva mesa de Altar, situada en la Capilla de Ánimas. 
 
DONACIONES. 
 

 Reliquia de San Manuel González, con su correspondiente auténtica, donada por 
nuestro director espiritual, adquiriendo la Hermandad tanto el relicario en metal 
dorado como peana soporte en madera barnizada para el mismo y cuya entrega se 
realizará en la próxima Función de la Mediación de Nuestra Señora el próximo día 
19 de mayo. 

 Paño de hombros para culto eucarístico realizado en tisú de plata, con flecos de 
canutillos y broches de cierre dorados. 

 Rosario blanco de perlas, donado por devotos de Montilla (Córdoba) durante el 
pasado besamanos de Nuestra Señora.  

 Juego de Cáliz, patena cerámica, portaviático en metal dorado, vinajeras de cristal, 
corporal, tres unidades de purificadores, misal y estola verde, donado por nuestra 
hermana Dª. María Muñiz Morales. 

 Dos candelabros de cinco luces en metal plateado. 
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 Juego de pendientes en bisutería para la Santísima Virgen. Donado por D. José 
María Baeza Torres. 

 Póster, tamaño 2x2 m2 con el cartel de Las Glorias 2018, que estuvo en el balcón 
de la torre de nuestra Parroquia hasta la finalización del periodo de glorias, allá por 
el mes de diciembre, previo a los días de Navidad. 

 Nuevo frigorífico para la Casa de Hermandad 

 Estructuras metálicas para los cortinajes instalados en la tarde-noche del Jueves 
Santo, para delimitar el espacio para la adoración al Monumento. 

 Escalera de aluminio de siete peldaños. 
 

VARIOS. 
 

 Renovación de toda la instalación eléctrica de los retablos de las fachadas de 
nuestra Parroquia, tanto el de Nuestra Señora Reina Todos los Santos, como el de 
las Ánimas Benditas, al que también se instalaron nuevos faroles. 

 La Hermandad ha donado a la Parroquia el cirio pascual correspondiente al año 
litúrgico 2019. 

 Donación de pintura y malla de fibra de vidrio para pintado del suelo de la azotea 
de la Casa de Hermandad. 
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6.- ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
A lo largo de 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 de Pastoral de Omnium Sanctorum, la organización y preparación de las 
distintas misas dominicales asignadas, asistiendo igualmente a las mismas, en las siguientes 
fechas: 
 

Domingo 24 de junio de 2018 
Domingo 16 de diciembre de 2018 
Domingo 10 de febrero de 2019 
Domingo 31 de marzo de 2019 

 
 También se produjo una alta asistencia de hermanos a las misas de final de curso 
de nuestra Parroquia el domingo 1 de julio de 2018 y la de inicio del presente el día 30 de 
septiembre. 
 
 El Hermano Mayor y los mayordomos, en su caso, han asistido a cuantas reuniones 
ha celebrado el Consejo Económico y el Consejo Pastoral de nuestra Parroquia. 
 

En otro orden de cosas, indicar que nuestro Hermano 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 24 de mayo se realizó la tradicional ofrenda floral al Simpecado de la 
Hermandad del Rocío de la Macarena al paso por nuestra Parroquia en su camino de 
vuelta desde la aldea almonteña, recibiéndolos corporativamente con estandarte y varas. 
 

Motivo de júbilo para nuestra Corporación fue la ordenación como sacerdote el día 
23 de junio de nuestro hermano Rvdo. D. José Iván Martín Pascual, teniendo la grata 
deferencia de celebrar Santa Misa esa misma tarde en Nuestra Parroquia, ante nuestros 
Titulares. 
 

En el mes de julio, varios miembros de la Junta de Gobierno asistieron a los cultos 
que organizó la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Calatrava con motivo de 
su festividad, Función principal de instituto el 14 de julio, Procesión fluvial el 15 de julio 
por el rio Guadalquivir, y asistencia corporativa con estandarte a la Procesión anual en la 
tarde del 22 de julio. 
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El lunes 16 de julio participamos en la Misa Solemne en honor a Nuestra Señora 
del Carmen en sus Misterios Dolorosos, con motivo de su festividad. 

 
El día 8 de septiembre asistimos a la Función Solemne en honor a Nuestra Señora 

de la Aurora, de la Hermandad de la Sagrada Resurrección. 
 
 El lunes 10 de septiembre, la Hermandad del Carmen en sus Misterios Dolorosos 
celebró Función Solemne en honor de Las Maravillas de María, a la que asistimos. 
 
 El día 3 de octubre, el Teniente de Hermano Mayor participó de la inauguración de 
la exposición “Soledad, 150 años. De San Miguel a San Lorenzo”, organizada por la 
Hermandad de la Soledad. 
 
 El domingo 7 de octubre nuestra Hermandad estuvo representada en la Función 
Solemne del Triduo dedicado a María Santísima de Gracia y Amparo, de la Hermandad 
de los Javieres. 
 
 Por otro lado, el domingo 21 de octubre se asistió a la Función Principal de 
Instituto de Montesión, celebrada tras el septenario a la Virgen del Rosario de esta 
Hermandad. 
 
 El domingo 28 de octubre se asistió al Triduo a Nuestra Señora de la Soledad por 
el 150 aniversario de la llegada a la Parroquia de San Lorenzo. 
 
 El miércoles 1 de noviembre participamos y colaboramos activamente por la 
mañana en la Función Parroquial con motivo de la festividad de Todos Los Santos que 
fue presidida, a las 12:00 de la mañana, por nuestro Excelentísimo y Reverendísimo Sr. D. 
Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, recibiendo el Sacramento de la 
Confirmación cuarenta y un cristianos que pertenecen a todas las Hermandades y grupos 
Parroquiales, siendo hermanos nuestros alguno de los mismos. 
 
 El 9 de noviembre se asistió al Triduo en honor de Nuestra Señora del Amparo y al 
dedicado al Santísimo Sacramento de la Hermandad de la Sagrada Lanzada. 
 

Tras la vacante producida en septiembre por la dimisión del Vocal de Juventud, D. 
Fernando José Aranda Arques, la Junta de Gobierno, a propuesta del Hermano Mayor, 
aprobó en Cabildo de Oficiales elevar a la Autoridad Eclesiástica la elección de nuestro 
hermano D. Jesús Manuel González García para cumplir el cargo mencionado. Una vez 
ratificada el 25 de octubre la propuesta por la Autoridad Eclesiástica, el nuevo Vocal de 
Juventud tomó posesión del cargo el sábado día 10 de noviembre, a la finalización de la 
Misa por Nuestros Hermanos Difuntos. 
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Convocadas elecciones al Consejo General de Hermandades y Cofradías el 15 de 
noviembre, nuestra Hermandad ejerció su derecho al voto. Finalmente salió vencedor D. 
Francisco Vélez de Luna. 

 
El 25 de noviembre se asiste a la Función Solemne en honor de Nuestra Señora del 

Carmen en sus Misterios Dolorosos, a la culminación de su Triduo. 
 
Llegado el tiempo de adviento, en las vísperas de la celebración de la expectación 

de Nuestra Señora se procedió a retirar el Niño Jesús a la Reina de Todos los Santos hasta 
la celebración de la Misa del Gallo y posterior adoración en la misma al Niño revestido 
con el tradicional batón. 

 
Como es tradicional, en la misa dominical del 16 de diciembre la Hermandad 

realizó ofrenda de las flores de pascua para contribuir con el adorno navideño de nuestra 
Parroquia. 

 
En las vísperas del inicio de las fiestas navideñas, la secretaría de la Hermandad 

envió una felicitación a través de los medios digitales. Queremos agradecer todas aquellas 
que nos hicieron llegar hermanos, hermandades e instituciones varias. 
 

Iniciamos el tiempo de Navidad con la celebración de la Misa del Gallo en 
Omnium Sanctorum, asistiendo un buen número de hermanos a participar en la 
Eucaristía del Nacimiento de Nuestro Señor. 
 
 El Hermano Mayor y el Prioste primero asistieron el 9 de enero de 2019 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 17 de febrero en Omnium Sanctorum a la Función Principal de 
Instituto de la Hermandad del Carmen, como culmen de los cultos de quinario en honor 
de Nuestro Padre Jesús de la Paz. 

 
Organizado por la Congregación de Luz y Vela, nuestra Hermandad participó el 4 

de marzo en un turno de vela dentro del Triduo de Carnaval que organizan. 
 

El domingo día 10 de marzo se asiste a las Funciones Principales de Instituto de las 
Hermandades de Los Javieres, tras el quinario al Santísimo Cristo de las Almas, y de la 
Soledad de San Lorenzo, tras el quinario a María Santísima en su Soledad. 

 
El sábado 30 de marzo, a las 19:30 horas, participamos activamente 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 
besapiés durante el fin de semana en horario Parroquial. 
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El 12 de abril, Viernes de Dolores, realizamos una ofrenda floral a Nuestra Señora 
de la Soledad (San Lorenzo), estando la imagen expuesta en devoto besamanos. El Martes 
y Miércoles Santo se realizaron sendas ofrendas florales a las Hermandades de los Javieres 
y El Carmen, previamente a su Estación de Penitencia. 

 
El día 23 de abril, se asiste a la presentación del Cartel de las Glorias de Sevilla 

2019, realizado por el Taller Daroal. Asimismo, el día 26 de abril, se asiste al Pregón de las 
Glorias celebrado en la Santa Iglesia Catedral, presidido por el Simpecado de la vecina 
Hermandad del Rocío de la Macarena y pronunciado por D. Manuel Martín Fajardo, 
quien dedicó algunas palabras a nuestra titular. 

 
Comunicamos que dicho Boletín de la Hermandad ha alcanzado su número 59 

(octubre de 2018) y que se han editado las hojas informativas números 16 y 17 
respectivamente. Asimismo, la comunicación con nuestros hermanos ha continuado de 
forma periódica, a través de las vías habituales físicas, redes virtuales y mensajería 
instantánea mediante la aplicación móvil WhatsApp, muy valorada esta última por 
nuestros hermanos y a la que ya se han acogido un total de doscientos once. 
Por otro lado, y en relación a este aspecto, cada vez es mayor el número de accesos reales 
tanto a la página web como al blog de nuestra Hermandad, así como el número de 
seguidores a través de Facebook (1308 “me gusta”) y Twitter (3663 seguidores). 
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7.-  ACTIVIDADES GENERALES 

 
 Continuando con las actividades realizadas este curso, destacamos la cercanía del 
final del proceso de reforma de las Reglas de nuestra Hermandad Sacramental, cuyo 
proyecto ha querido acometerse de forma pausada por la importancia que requiere. 
Finalmente, la Comisión de Reglas se ha reunido en veintiuna ocasiones, siendo intención 
de la Junta de Gobierno convocar en muy corto plazo el Cabildo Extraordinario 
correspondiente. 
 
 Por otro lado, un hito en la Hermandad este curso ha sido su inclusión como 
asociación sin ánimo de lucro, con los beneficios fiscales correspondientes para la 
Corporación, así como los que pueden ser destinados a nuestros hermanos en modo de 
desgravaciones. 
 
 Además, nos encontramos inmersos en la preparación de un programa de actos 
ante la celebración en 2020 del centenario de la fusión de la Hermandad Sacramental con 
la de Nuestra Señora, con datos que se irán ofreciendo próximamente. 
 

Pasando a la cronología de actividades del curso, el jueves 3 de mayo de 2018 dio 
comienzo la velá de la Cruz de Mayo en la Casa de Hermandad, que tuvo continuidad los 
días 6, 11, 12 y 17 del mismo mes y en los que pudimos disfrutar de magníficos 
momentos de convivencia en nuestras dependencias. Además, el ambigú tuvo 
continuidad los días del Triduo al Santísimo Sacramento, 27 al 29 de mayo. 
 

El martes 26 de junio tuvo lugar una visita a la exposición “Murillo en la Catedral. 
La mirada de la santidad”, celebrada en el primer Templo metropolitano, repitiéndose el 
viernes 30 de noviembre. 

 
El día 16 de octubre, un nutrido grupo de hermanos asistió a la exposición 

“Soledad, 150 años. De San Miguel a San Lorenzo”, siendo excepcionalmente atendidos 
por miembros de la Hermandad de la Soledad. 
 
 En las vísperas de la Solemne Novena, se produjo el día 21 de octubre la pegada de 
convocatorias de los cultos principales en honor a Nuestra Señora, en la que participaron 
un amplio número de hermanos, repartidos en tres rutas programadas por muchos 
lugares de la ciudad. 
 
 Por otro lado, se fijó el 22 de octubre la igualá y ensayo de nuestra cuadrilla de 
costaleros con el paso procesional, quedando durante todos los cultos en la Parroquia y 
pudiendo realizarse visitas guiadas de forma libre o en grupo por todos aquellos que lo 
desearon, destacando la citación realizada por la Hermandad del Amparo el 28 de 
octubre. Agradecemos a nuestro párroco y director espiritual las facilidades dadas para 
poder realizar esta actividad. 
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Durante la Solemne Novena quedó instalado el ambigú en la planta baja de nuestra 
Casa de Hermandad, pudiendo disfrutar tras la celebración de los cultos de unos 
magníficos momentos de convivencia. 

 
Queremos agradecer  profundamente la colaboración de la Banda Juvenil de la 

Centuria Macarena, que en la noche del 10 de noviembre, realizó el Bando por las calles 
de la feligresía por las que al día siguiente, discurriría la Procesión de nuestra Bendita 
Madre. 

 
Como novedad este curso, se retransmitió la Función Principal de Instituto a través 

de la red Youtube, con un interesante seguimiento medio de 15 espectadores en directo y 
más de 200 visualizaciones tras la misma. 

 
Una vez finalizada la Solemne Función Principal, compartimos nuestra Comida de 

Hermandad un año más en los salones del Restaurante Barqueta, la cual contó con una 
gran asistencia de hermanos a este buen momento de convivencia. 
A la finalización del almuerzo, se procedió al sorteo de un cuadro de la Santísima Virgen, 
siendo agraciado D. José María Baeza Torres. 

 
Tras la salida procesional, el jueves 15 de noviembre se realizó la desarmá del paso 

hacia la Casa de Hermandad, manteniendo la cuadrilla de costaleros y el equipo de 
nuestro hermano Manuel Antonio Santiago Muñoz un sentido momento de oración, que 
también tuvieron el domingo 4 de noviembre en el besamanos a Nuestra Señora. 

 
El 24 de noviembre se organizó una jornada de convivencia en la Casa de 

Hermandad para nuestros hermanos, especialmente para aquellos que colaboraron de 
alguna forma en los cultos de octubre y noviembre. 

 
El día 29 del mismo mes tuvo lugar en Omnium Sanctorum la misa por el eterno 

descanso de Doña Isabel Barrera, madre de nuestro párroco y director espiritual. La 
eucaristía fue presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla y participaron 
en la liturgia diversos miembros de Junta de Gobierno y hermanos. 

 
Hacemos constar en esta memoria el agradecimiento a nuestros hermanos por su 

participación en las Loterías de Navidad y de El Niño, así como en el sorteo de la Cesta 
de Navidad. 
 

El domingo 3 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. 
 
 En las cercanías de la Semana Santa, del 25 al 30 de marzo, se organizó por 
segundo año consecutivo el taller de elaboración de palmas rizadas, destinado a aquellos 
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interesados que desearan aprender su proceso desde el principio, siendo impartido por 
nuestra hermana Dª. Pilar Paniagua Vega. 
 
 Queremos agradecer en este documento otro año más la fundamental contribución 
en los cantos y acordes musicales de un grupo de hermanos y feligreses que, con 
constancia, ha venido acompañando a nuestros cultos. 

 
La Hermandad sigue colaborando de forma activa en cuantas labores, montajes y 

exornos fue requerida por nuestra Parroquia, aportando los enseres necesarios para 
engrandecerlos sí cabe algo más, así como seguimos participando económica y 
materialmente en las labores de mantenimiento del Templo. 
Por ello, nuestra priostía le dio mayor realce al Altar Mayor en Pentecostés, preparó el 
Triduo al Sagrado Corazón de Jesús del 7 al 9 de junio de 2018, así como el adorno 
general de la Parroquia en Navidad, ofrenda de flores de pascua y la presentación de los 
Niños a la Virgen el 3 de febrero de 2019. En Semana Santa, se colaboró para la retirada 
provisional de bancos, dotando de mayor agilidad al Templo. 
 
 Hacemos mención, dentro de la buena sintonía entre las Hermandades que 
radicamos en Omnium Sanctorum, de la apertura de nuestras Salas Capitulares del 
mercado, como en años anteriores, para una mejor organización de las Estaciones de 
Penitencia de las Hermandades de Los Javieres y El Carmen. 

 
Hacemos, por último, un llamamiento a aquellas personas que estén interesadas en 

aportar donativos para cubrir el coste económico de las flores para el Santísimo y exorno 
de la Mesa del Altar durante el año, permaneciendo abierta una suscripción voluntaria a la 
que podéis apuntaros. 
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8.- ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD 

 
 En el nuevo curso iniciado, nuestra juventud ha realizado diferentes actividades: 
 
 En los meses de septiembre y octubre, los jóvenes volvieron a reencontrarse en las 
reuniones preparatorias del cuerpo de acólitos, celebradas en nuestras dependencias, y 
que suponen siempre no sólo una importante ocasión de formación litúrgica para ellos, 
sino también de conocimiento y crecimiento en la amistad. 
 
 Profusa alegría nos invade cuando llega el mes de diciembre y la cercanía de la 
visita de los Reyes Magos a nuestros más pequeños, que este año ha vuelto a realizarse. 
En la noche del viernes 28 de diciembre tuvo lugar el acto de coronación de SS. MM. los 
Reyes Magos de Oriente. A las 21:30 horas fue la recepción y Cena Real en el restaurante 
Origen del hotel One Shot, en la calle Conde de Torrejón, a cuya conclusión se produjo el 
correspondiente acto. 
En esta ocasión, Sus Majestades fueron encarnados por D. Juan Mas Gambau, D. Manuel 
Luna Merchán y D. José Francisco Gento Hidalgo, mientras que el Séquito Real lo 
formaron Dª. María Isabel Gordo Zárate, D. Carlos Francisco Gento López, D. Manuel 
González Fernández y D. Alberto Márquez Barco. 
Una vez llegada la mágica noche del 6 de Enero, tras la Adoración al Niño Jesús realizada 
en nuestra Parroquia, tuvo lugar la Visita de Sus Majestades a las casas de nuestros 
hermanos más pequeños, así como a las de familias necesitadas a petición de Cáritas 
Parroquial, disfrutando de unos momentos emocionantes en cada vivienda, agradeciendo 
desde aquí a los padres y familias de niños y mayores que nos recibieron su inestimable 
colaboración. 

 
Además de estas entrañables actividades, podemos enumerar varias más 

destacadas, tanto dentro como fuera de nuestras dependencias: 

 Como es habitual, los jóvenes participaron en la pegada de convocatorias de cultos 
por los diferentes Templos, realizada este año el día 21 de octubre. Asimismo, 
muchos de ellos colaboraron activamente con el equipo de priostía de nuestra 
Hermandad para el montaje de los cultos y la procesión de este año. 

 En la jornada del jueves 3 de enero de 2019, se efectuó la tradicional visita a los 
Belenes del centro histórico de Sevilla. A partir de las 10 de la mañana comenzaron 
su recorrido desde la puerta de nuestra Parroquia, aprovechando bastante el 
tiempo hasta la finalización a las 2 de la tarde.  

 El día 19 de enero, a las 11:00, algunos jóvenes fueron a la Parroquia con sus 
mascotas para la bendición de los animales en el día de San Antón por parte de 
nuestro párroco y director espiritual. 

 Alguno de nuestros jóvenes participó en los dos últimos días del II taller de palmas 
de nuestra Hermandad organizado en el mes de marzo, aprendiendo esta curiosa 
labor y dando muestras de un gran arte en el rizado de palmas. 
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9.- CONCLUSIÓN 

 
Tras la finalización del curso hoy, 15 de mayo, el censo de nuestra Corporación 

queda desglosado de la siguiente forma: 
 
Total de Hermanos: 369 
 
Hermanas:  153 
 
Hermanos:  216 

 
Altas: 20       
 
Bajas: 10 
 
 Concluye de esta forma el segundo año de mandato de esta Junta de Gobierno, que 
deseamos haya sido beneficioso para nuestra Corporación. 
 
 En todo caso, todas estas tareas hubieran sido imposibles de realizar sin vuestra 
participación y apoyo, por lo que queremos mostraros el profundo agradecimiento de la 
Junta de Gobierno, así como la confianza en que continuemos juntos trabajando por 
nuestra Hermandad, para Mayor Gloria de Dios y de su Bendita Madre. 
 
 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. 
 
 

Sevilla, 15 de mayo de 2019. 


