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1.- INTRODUCCIÓN
En las postrimerías de 2020, procedemos a desglosar en esta memoria todos los
actos, cultos y actividades que ha realizado nuestra Hermandad Sacramental desde la
celebración del último Cabildo General Ordinario en mayo de 2019. A partir de este
momento, en cumplimiento de las directrices emanadas desde la autoridad eclesiástica,
ajustaremos este resumen a las fechas correspondientes a un año natural.
Sin lugar a duda, la elaboración de este informe ha resultado muy diferente respecto
a lo que las distintas secretarías han venido haciendo en los últimos años, muchos años. El
periodo que aquí compendiamos ha estado absolutamente condicionado por la terrible
pandemia mundial del COVID-19, epidemia que ha hecho también numerosos estragos en
la población española y que, en concreto, ha obligado a nuestra Hermandad a suspender
algunos de sus cultos principales, así como el Cabildo General que hubiera debido
celebrarse en el mes de mayo de 2020.
Desde estas líneas, vaya nuestro recuerdo y oración para todos los afectados y sus familias,
así como a los difuntos, en especial los pertenecientes a nuestra Corporación.
No obstante, en esta segunda mitad de mandato de la actual junta de gobierno,
nuestros esfuerzos siempre estuvieron destinados, antes y después de las limitaciones
gubernamentales de movilidad, a dar culto a Dios y su Bendita Madre y a ofrecer ayuda a
nuestros hermanos, promoviendo la participación de estos en la vida de Hermandad, álgida
en gran parte del curso. Tremendamente importante ha sido la utilización de las tecnologías
en el día a día de la Corporación, fuente básica de comunicación con nuestros hermanos y
que en estos tiempos han resultado imprescindibles para llegar a todos.
Agradecemos a nuestros hermanos su participación en los actos y cultos, así como a
nuestros colaboradores y a aquellos que forman la comunidad de Omnium Sanctorum.
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2.- CULTOS
En base a lo dictado en las Reglas de nuestra Hermandad, se ha procurado cumplir
con sus fines básicos. En este apartado desglosamos el culto a Jesús Sacramentado y a la
Madre de Dios y Reina de Todos los Santos, así como a las Ánimas Benditas del Purgatorio.
Durante este tiempo, la junta de gobierno ha dado forma, en conjunción con nuestro
párroco y director espiritual, a las celebraciones que han tenido lugar, para mayor Gloria de
Dios y su Santísima Madre.
El domingo 19 de mayo de 2019, a las 10:30 de la mañana se celebró la Solemne
Función a la Mediación de Nuestra Señora, que fue presidida por el 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, Plaza de Calderón de la Barca, Amargura, Relator, Alameda de Hércules,
Calatrava, Jesús del Gran Poder, Lumbreras, Alameda de Hércules, Relator, Pasaje de
González Quijano y Peris Mencheta. En esta ocasión, puso los sones musicales tras S.D.M.
la Banda Municipal de Música de Coria del Río.
Durante el recorrido se visitaron las casas de tres feligreses, que recibieron
solemnemente la Sagrada Comunión. Por otro lado, además de algunos altares instalados
en diferentes puntos del barrio, se visitó la Capilla del Carmen de la calle Calatrava, entrando
en su interior para la bendición, así como el montaje instalado por la Hermandad de Los
Javieres en su casa de hermandad (calle Peris Mencheta).
Del domingo 16 al martes 18 de junio se celebró el Solemne Triduo en honor al
Santísimo Sacramento, comenzando en Omnium Sanctorum a partir de las 20:00 horas,
con el siguiente orden: Exposición del Santísimo Sacramento, Santo Rosario, Bendición,
Reserva y celebración de la Eucaristía, siendo predicado por el Rvdo. Sr. D. Gumersindo
Melo González, director de la casa sacerdotal Santa Clara y del departamento de Pastoral
del Sordo. El último día de Triduo tuvo lugar la Solemne Procesión Claustral con el
Santísimo Sacramento bajo palio por las naves del Templo Parroquial, finalizando con
Bendición y Reserva.
En la mañana del jueves 20 de junio asistimos corporativamente, como es
costumbre, a la Solemne Procesión del Corpus Christi que organiza el Cabildo
Metropolitano de la Santa Iglesia Catedral de nuestra ciudad, saliendo un total de 22
hermanos, además de los cuatro miembros que participan en el equipo organizativo
dispuesto por el Cabildo Catedral para la Procesión, y de 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.
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Tras el paréntesis veraniego, nuestra Hermandad se embarca en la preparación de
los cultos de octubre y noviembre. Los mismos dieron comienzo, como es tradición secular,
el jueves 24 de octubre con la Solemne Novena a Nuestra Señora Reina de Todos los
Santos, dando comienzo cada día a las 20:00 horas con el rezo del Santo Rosario, ejercicio
de Novena y Eucaristía, ocupando en esta ocasión la Sagrada Cátedra nuestro hermano
Rvdo. D. Francisco de los Reyes Rodríguez López, párroco de San Lorenzo, mártir, y
finalizando la celebración con el rezo de la Salve a la Santísima Virgen. Como es habitual,
presidió la última jornada nuestro párroco y director Espiritual. Asimismo, participaron al
servicio del altar cada día 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 Miguel Ángel Guerra Rosado.
Como es tradicional, se aplicó 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.
Asimismo, uno de los días se destinó a celebrar de forma paralela en el Templo el
sacramento de la Reconciliación, con dos sacerdotes disponibles para confesar.
Coincidiendo con los tres últimos días de Novena, tuvo lugar el Jubileo Circular de
Adoración al Santísimo Sacramento, en horario de mañana y tarde a excepción de la
mañana del día 1.
Tras la celebración, en la mañana del 1 de noviembre, de la Función Parroquial
presidida por el Sr. Arzobispo, tuvo lugar a las 20:00 el último día de Novena, finalizando
con solemne Procesión claustral con el Santísimo Sacramento bajo palio por las naves del
Templo Parroquial.
Durante estos días de culto, fuimos acompañados, como es habitual, por una gran
cantidad de hermanos, feligreses y devotos en general, que copaban cada banco de la
Parroquia. En el apartado institucional, estuvieron con nosotros los movimientos
Parroquiales, así como las Hermandades de Los Javieres, Carmen en sus Misterios
Dolorosos y Carmen de Calatrava, que asistieron corporativamente en los días establecidos
por el cuadrante, recibidos por el equipo de protocolo organizado por nuestro diputado
mayor de gobierno. Además, asistió el día 28 de octubre la Hermandad de la Macarena con
su hermano mayor y varios miembros de su junta de gobierno.
Una vez finalizado el último día de Novena, en la noche del 1 de noviembre tuvo
lugar la bajada de la Santísima Virgen, en esta ocasión para su traslado al paso procesional.
Una vez situada Nuestra Señora delante del Sagrario, se rezó una oración de responso por
nuestros hermanos difuntos, en cumplimiento de las Reglas.
La actividad en esa noche y el día siguiente en la Hermandad fue importante para
dejar todo preparado de cara a la Procesión anual tras la subida al paso de la Santísima
Virgen, que fue ataviada con el manto rosa.
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En la tarde del sábado 2 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.
Dicho día 2 también se engalanó nuestra Capilla de Ánimas ante la cantidad de
personas que se acercan en oración por sus familiares y seres queridos en el día de los Fieles
Difuntos.
El domingo 3 de noviembre, a partir de las 11:00 de la mañana, se celebró la Solemne
Función Principal de Instituto, presidida por nuestro párroco y director espiritual. Durante
la misma, 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 presentes en el Templo.
En la referida Función participó la Coral Polifónica Santísimo Cristo de San Agustín,
dirigida por nuestro hermano Miguel Ángel Rodríguez Villacorta, que interpretó la Misa
Breve de San Juan de Dios, compuesta en 1777 por Joseph Haydn, así como las piezas Hymn
Before Action (Karl Jenkins), Aleluya (Hans Leo Hassler), Ave Maria (Dante Andreo), Agnus
Dei (Andrew Lloyd Webber), Iesu Dulcis Memoria (Tomás Luis de Victoria), A Cristo
Crucificado (Luis P. Bedma), Gloria (Antonio Vivaldi) y las Coplas a la Reina de Todos los Santos
(Antonio Solís).
Nos vimos honrados en este día tan especial 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,
Amparo, Sagrada Lanzada y Montesión. Igualmente nos acompañaron en representación
del Consejo General de Hermandades y cofradías de Sevilla su Presidente, D. Francisco
Vélez de Luna y nuestros delegados de Sacramentales (D. Ernesto Martín Fernández) y de
Glorias (Dª. Milagros Ciudad Suárez).
A las 18:15 horas de ese mismo día, y tras la oración previa por parte de nuestro
párroco y director espiritual, se abrieron las puertas de Omnium Sanctorum para la Solemne
Procesión de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, realizando el siguiente itinerario
por las calles de nuestra feligresía: Feria, Relator, Pasaje de González Quijano, Peris Mencheta,
Guadiana, Correduría, Conde de Torrejón, Marco Sancho, Quintana y Feria.
Minutos antes de las 18:30 salió el paso procesional de Nuestra Señora, comandado por
nuestro hermano Manuel Antonio Santiago Muñoz y su equipo de auxiliares, yendo tras las
andas, como siempre, la Banda de Música del Maestro Tejera. Mucha gente en las calles,
haciéndose especialmente difícil pero entrañable el tránsito por calles más estrechas.
Finalizó la Procesión con la entrada de la Santísima Virgen y el canto de la Salve Regina
alrededor de las 21:30 horas.
En este año 2019, se recuperó la costumbre perdida de situar el cortejo de Preste tras
el paso procesional, participando nuestro hermano Rvdo. D. José Iván Martín Pascual.
Agradecemos en estas líneas el servicio prestado por los servicios municipales,
policía local, y la coordinación con el CECOP del Consejo General de Hermandades y
Cofradías.

6

Dejamos constancia de la expedición de más de cien papeletas de sitio, la mayoría
para acompañar con cirio el cortejo, y que muestran el éxito de este sistema para la
organización de la salida procesional.
Seguidamente, los días 9 y 10 de noviembre quedó expuesta en Devoto Besamanos
a los pies del Altar Mayor la imagen de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, tras
haber permanecido unos días en la Capilla de Ánimas. En esta ocasión, la Virgen portó el
manto rojo, destacando el montaje del equipo de priostía, que facilitó la cercanía con la
imagen, como quedó atestiguado con la gran cantidad de fieles que asistieron.
El domingo día 8 de diciembre, como es costumbre desde tiempo inmemorial, se
celebró a las 12 del mediodía la Solemne Función en honor de la Inmaculada Concepción
de Nuestra Señora, siendo presidida por nuestro párroco y director espiritual.
Una vez adentrados en el año 2020, la pandemia de la Covid-19 provocó la
declaración del estado de alarma en todo el territorio español desde el 14 de marzo. El
confinamiento de la población durante cerca de dos meses a partir de entonces también
implicó el cierre al culto público de la Parroquia de Omnium Sanctorum, en unas fechas en
las que nos disponíamos a preparar los cultos de Semana Santa.
Desde el primer día de confinamiento, se comenzó a enviar a través de los medios
digitales de la Hermandad una serie de cuadernillos y vídeos que desglosaremos más
adelante, y que sirvieron para seguir desde casa, entre otras cosas y de modo
complementario a las retransmisiones de canales públicos de televisión, el Domingo de
Ramos y el Triduo Pascual.
Este mismo método se utilizó para seguir de la mejor manera posible los cultos
Eucarísticos de marzo y abril de 2020 y las celebraciones previstas el 10 de mayo, que eran
la Función a la Mediación de Nuestra Señora y la Procesión Eucarística y para el
cumplimiento Pascual de enfermos e impedidos.
Recuperada una relativa normalidad con la apertura de la Parroquia el 13 de mayo,
se pudo retomar el calendario de cultos de forma presencial, con restricciones de aforo y
medidas higiénicas y de seguridad acordes a la situación sanitaria. De ese modo, el domingo
7 de junio se inició el Solemne Triduo en honor al Santísimo Sacramento, que comenzó a
las 20:00 horas y se prolongó los días 8 y 9, con el siguiente orden: Exposición del Santísimo
Sacramento, Santo Rosario, Bendición, Reserva y celebración de la Eucaristía, presidiendo
el Rvdo. Sr. D. Pedro Juan Álvarez Barrera, párroco y director espiritual.
El jueves 11 de junio se celebró por el interior de la Catedral el Corpus Christi, no
asistiendo representaciones de Hermandades por las circunstancias sanitarias.
En el mes de octubre, persistiendo la situación de pandemia, se celebró con las
correspondientes medidas la Solemne Novena en honor a la Santísima Virgen. Se procuró
realizarla con la mayor normalidad posible, dando comienzo el sábado 24 de octubre a las
20:00 horas y ocupando en esta ocasión la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Fernando Emilio
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Borrego Ojeda, párroco de la de Nuestra Señora de la Granada, de Guillena. Tanto el
primer día, por imposibilidad del predicador, como el último, presidió la Eucaristía nuestro
párroco y director Espiritual. Participaron también nuestro hermano diácono Rvdo. D.
Fernando Gutiérrez Marín, el grupo de acólitos de nuestra Hermandad y el sacristán,
nuestro hermano Miguel Ángel Guerra Rosado.
Tanto el Rosario, como la Novena, la Eucaristía, la Salve y el Jubileo se aplicaron
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. Al
segundo día de los cultos se le dio el carácter de día de la reconciliación, estando disponibles
varios sacerdotes que atendieron la demanda del Sacramento de la penitencia de hermanos
y feligreses.
Los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre se celebró el Jubileo Circular de
Adoración al Santísimo Sacramento, en horario de mañana y tarde a excepción de la
mañana del día 1, en la que se celebró la Función Parroquial, presidida por el Sr. Arzobispo.
El último día de Novena finalizó con solemne Procesión claustral con el Santísimo
Sacramento bajo palio por las naves del Templo Parroquial, con las correspondientes
distancias de seguridad por las circunstancias vigentes.
Durante la Novena, fuimos acompañados por numerosos hermanos y devotos, que
en algunos momentos llegaron a completar el aforo del templo fijado al 30% de su
capacidad, siguiendo muchos desde sus casas la retransmisión en directo por el canal de
YouTube, del que hablaremos en apartados posteriores. En el plano institucional,
estuvieron con nosotros como es habitual los movimientos Parroquiales, así como las
Hermandades de Los Javieres, Carmen en sus Misterios Dolorosos y Carmen de Calatrava.
Además, a solicitud de la junta de gobierno para disponer de mayor aforo el día de la
Función Principal, se invitó en la Novena a las Hermandades más allegadas, asistiendo las
Hermandades de la Soledad de San Lorenzo, la Sagrada Cena y la Sagrada Lanzada.
Tras la Solemne Novena, la madrugada siguiente fue bajada Nuestra Señora Reina
de Todos los Santos para su Veneración a los pies del altar mayor los días 2 y 3 de
noviembre, como acto sustitutivo del Besamanos, imposible de realizar por la situación
sanitaria. La Santísima Virgen se mostró a sus fieles sin vestimenta alguna y más elevada
para facilitar su visión, en una imagen histórica.
Referenciamos que el día 2 se exornó la Capilla de Ánimas por el día de los Fieles
Difuntos, en memoria de todos los que partieron a la Casa del Padre.
Una vez subida de nuevo Nuestra Señora al baldaquino se celebró, el sábado día 7 a
las 20:30 horas, la Santa Eucaristía por los hermanos difuntos de la Hermandad, presidida
por el Rvdo. Sr. D. Pedro Juan Álvarez Barrera. A su conclusión se realizó el acto de
admisión de nuevos hermanos.
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El domingo 8 de noviembre fue atípico, acostumbrados cada año a celebrar la salida
procesional de la Santísima Virgen, que fue suspendida por la situación sanitaria y las
restricciones vigentes. Lo que sí se pudo celebrar, a las 12:00 de la mañana, fue la Solemne
Función Principal de Instituto, presidida por nuestro párroco y director espiritual. Durante
la misma, 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 presentes en el Templo, con un aforo de 75 personas
que colmató en lo posible los lugares disponibles de Omnium Sanctorum, siguiendo otros
muchos la retransmisión en directo por los canales oficiales. Participó en la Eucaristía la
Coral Polifónica Santísimo Cristo de San Agustín.
El martes 8 de diciembre se celebró, a las 12:00 horas, la Solemne Función en honor
de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, siendo presidida por nuestro párroco y
director espiritual. En la misma se conmemoró también el centenario de la Fusión de las
Hermandades Sacramental y de Ánimas con la de la Virgen, cuyo punto culminante fue la
Eucaristía celebrada el mismo día, pero en el año 1920.
Indicamos que durante todo el periodo resumido en esta memoria se ha venido
celebrando, cuando ha sido posible por las circunstancias, el 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 seguir
mejor la celebración, se sigue editando el cuadernillo-guía, que se envía también a los
hermanos a través de los medios digitales. El culto de febrero de 2020 se celebró en la
Capilla del Carmen de Calatrava.
Además, con motivo del centenario de la Fusión, el Santísimo Sacramento fue
expuesto los domingos de 2020 entre las misas parroquiales de 10:30 y 12:00 horas, hasta
que se declaró el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.
Finalmente, queremos tener un recuerdo por nuestros hermanos difuntos, por los
que se ha venido aplicando Santa Eucaristía en las siguientes fechas:
• Dª. ROSARIO GRAGEAS MORENO, fallecida el 11 de marzo de 2019. Aplicada misa
el 9 de enero de 2020.
• Dª. ADELA RUIZ LABANDA, fallecida el 22 de julio de 2019. Aplicada misa el 10 de
octubre de 2019.
• D. ANDRÉS LUQUE GAGO, fallecido el 19 de septiembre de 2019. Aplicada misa el
13 de noviembre de 2019.
• Dª. FRANCISCA MARTÍNEZ NAVARRO, fallecida el 21 de septiembre de 2019.
Aplicada misa el 18 de noviembre de 2019.
• D. JOSÉ MARÍA DELGADO Y RAMÓN, fallecido el 15 de octubre de 2019. Aplicada
misa el 4 de diciembre de 2019.
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• D. JERÓNIMO VALPUESTA GÜETOS, fallecido el 6 de noviembre de 2019. Aplicada
misa el 21 de noviembre de 2019.
• Dª. MARÍA DE LOS SANTOS LASTRUCCI RUIZ, fallecida el 10 de diciembre de
2019. Aplicada misa el 23 de enero de 2020.
• D. FRANCISCO BARQUÍN OCHOA, fallecido el 17 de febrero de 2020. Aplicada misa
el 4 de marzo de 2020.
• D. JOSÉ JESÚS MÁRQUEZ GUERRA, fallecido el 28 de febrero de 2020. Aplicada
misa el 30 de noviembre de 2020.
• D. VALENTÍN ÁLVAREZ VIGIL, fallecido el 24 de mayo de 2020. Aplicada misa el
25 de noviembre de 2020.
• D. FRANCISCO JAVIER PAZ GARCÍA, fallecido el 10 de junio de 2020. Aplicación
de misa pendiente.
• Dª. ADELA QUESADA RUIZ, fallecida el 14 de agosto de 2020. Aplicada misa el 22 de
octubre de 2020.
• D. ANTONIO TORRES RODRÍGUEZ, fallecido el 22 de agosto de 2020. Aplicada
misa el 14 de septiembre de 2020.
Además, los días 6 de junio y 12 de diciembre de 2019 se celebró Eucaristía por los
familiares de hermanos difuntos y colaboradores de la Hermandad que habían fallecido
recientemente, estando pendiente a mejor situación sanitaria fijar una nueva misa con el
mismo motivo.
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3.- CARIDAD
Circunstancias especiales han sido las que se ha encontrado la diputación de caridad
en el periodo que abarca esta memoria, que se pueden diferenciar claramente en dos partes,
separadas por el inicio de la pandemia del coronavirus.
El seguimiento realizado a nuestros hermanos, tanto los más mayores como aquellos
que han padecido enfermedades, ha sido importante todo el tiempo, pero mayor aún tras
el 14 de marzo de 2020. La junta de gobierno ha sido consciente de las dificultades de varios
hermanos nuestros para sobrellevar la pandemia, con momentos de soledad debido al
confinamiento, y se han realizado muchas llamadas para hacer más ameno ese tiempo,
pudiendo estar en contacto con 56 hermanos mayores de 70 años de forma continuada.
Además, se conformó en esta época un grupo de hermanos para ayudar en las compras de
productos básicos (supermercado, farmacia…) a quien lo necesitara.
Además de la atención a hermanos, se ha mantenido una estrecha colaboración con
Cáritas parroquial de Omnium Sanctorum, además de la ayuda económica. También, con
el grupo parroquial de Pastoral de la Salud para organizar la Procesión de Impedidos de
2019 y auxiliar en su labor ante la pandemia.
Se realizaron en Omnium Sanctorum varios actos con colecta en su intermedio en
beneficio de Cáritas parroquial.
• El 18 de mayo de 2019, concierto a cargo del Coro de Cámara An Die Musik.
• Con motivo del centenario de la fusión de las Hermandades Sacramental y de
Ánimas con la de la Virgen, se fijaron una serie de conciertos:
o El sábado 5 de octubre de 2019 se celebró un concierto de música a cargo del
Community Chorus of Detroit, dentro de la gira que este prestigioso coro
estadounidense está realizando por España y Portugal.
o El 18 de octubre de 2019 tuvo lugar un concierto a cargo del prestigioso grupo
de música antigua Artefactum.
o El 15 de febrero de 2020, concierto a cargo de la Banda de Música de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, de la localidad gaditana de San Fernando.
o El 7 de marzo de 2020 fue el turno de la querida Banda del Maestro Tejera,
que actuó junto a la Banda de Música Ciudad de Dos Hermanas, a la que
amadrinó en este emotivo concierto.
Todos los actos contaron con destacada afluencia de público, previos a las
circunstancias sanitarias sobrevenidas.
La Hermandad, por otro lado, colabora habitualmente con la Asociación Sevillana
de Esclerosis Múltiple (ASEM). En las fechas dispuestas por esta entidad se instalaron
mesas petitorias a las puertas de la Parroquia de Omnium Sanctorum, concretamente los
días 28 de mayo de 2019 y 8 de octubre de 2020.
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Durante los cultos de octubre y noviembre de 2019 se ofreció de nuevo a aquellos
hermanos de avanzada edad o con problemas de movilidad y que no tienen acompañantes
ni medios, la posibilidad de que algún hermano fuera a recogerlos de forma desinteresada
para facilitar su asistencia a la Novena o el Besamanos. En los cultos de 2020 se realizó
también con algunos hermanos, aunque la situación sanitaria privó a muchos de poder
utilizar este servicio.
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4.- FORMACIÓN
Nuestra Hermandad, dentro de las circunstancias actuales, quiere seguir instando a
sus hermanos a continuar con su formación cristiana. Nuestro marcado carácter
Sacramental así lo recomienda, y más aún ante la gran cantidad de ciclos que se ofrecen
tanto a nivel parroquial como diocesano.
Aunque los últimos meses no han tenido, lógicamente, actividades grupales
reseñables, si se ha procurado desde la Corporación realizar diferentes envíos digitales.
Desde mayo de 2019 y hasta marzo de 2020, sí participamos en mayor o menor medida de
los cursos de formación existentes, esperando que pronto puedan recuperarse.
Por ello, los actos formativos presenciales que se han impartido en este periodo y a
los que han asistido miembros de nuestra Hermandad son:
PARROQUIA DE OMNIUM SANCTORUM
Formación permanente para adultos
Sesiones de asistencia libre para formación permanente, específica para adultos.
Parte de estas sesiones, 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 (CF).
Además, varias sesiones de este itinerario son también, según indicaciones de la
autoridad eclesiástica, recomendadas y válidas para los aspirantes y miembros de juntas de
gobierno de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis (HC).
• BAUTISMO: EL COMIENZO (CF) (HC)
Es también la catequesis preparatoria para padres y padrinos de niños próximos a
recibir el Sacramento del Bautismo, y recomendada a padres y padrinos de menores
que se encuentran en alguna de las etapas de su iniciación cristiana.
Se celebra una vez al mes como mínimo.
• LA FE. CREDO (CF) (HC)
Sábado 14 de diciembre de 2019.
• CÓMO POTENCIAR LA CONVERSIÓN MISIONERA
Lunes 16 de diciembre de 2019.
• PIEDAD POPULAR Y EVANGELIZACIÓN
Lunes 20 de enero de 2020.
• SAGRADA ESCRITURA (CF) (HC)
Viernes 24 de enero de 2020.
• JESUCRISTO (CF) (HC)
Viernes 13 de marzo de 2020. Suspendida.
Las siguientes sesiones fueron suspendidas por la situación sanitaria:
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•
•
•
•
•
•

LA LITURGIA: Obra perfecta de la Misericordia de Dios (CF) (HC)
LOS SACRAMENTOS. LA MISA DOMINICAL (CF) (HC)
LA IGLESIA (CF) (HC)
EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN (CF) (HC)
LA RELIGIOSIDAD POPULAR (HC)
LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS (HC)

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 17 de mayo de 2019.

Además de estas sesiones de formación, diferentes miembros de la Hermandad
participaron en los retiros de Adviento y Cuaresma, organizados el 21 de diciembre de 2019
y el 7 de marzo de 2020, respectivamente.
CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS
• I Jornadas de Formación para diputados de cultos. 18 y 28 de noviembre de 2019.
• VII Jornadas de Formación de las Hermandades y Cofradías:
o 9 de octubre de 2019: Orientaciones Pastorales. Iglesia de San Ildefonso.
o 21 de noviembre de 2019: Los Evangelios (I). Iglesia de Santa Marina.
o 17 de diciembre de 2019: Los Evangelios (II). Iglesia de Santiago.
o 9 de enero de 2020: Como practicar “La Palabra” en nuestra vida cofrade.
Capilla de Montesión.
o 6 de febrero de 2020: ¿Nos preparamos eclesialmente para nuestras salidas
procesionales? Capilla de San Andrés.
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.
• El sábado 2 de noviembre de 2019 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 estos, 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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El sábado 7 de noviembre de 2020 estaba prevista la reunión con los nuevos
hermanos del curso 2019/2020, quedando aplazada por la situación sanitaria.
• Durante el periodo de confinamiento domiciliario de la población, y mientras los
Templos estuvieron cerrados al culto (del 15 de marzo al 10 de mayo de 2020), se
preparó una serie de cuadernillos de oraciones diarias que se envió a los hermanos
por los medios digitales, además de publicarse en el blog de la Hermandad y las redes
sociales. Constó de Lecturas del día, Liturgia de las Horas, Santo Rosario y oración
a la Santísima Virgen.
• Se enviaron cuadernillos de seguimiento en estas fechas para el Via Crucis parroquial
(21 de marzo de 2020), Domingo de Ramos y Triduo Pascual. Además, se enviaron
audios y vídeos de meditación de nuestro párroco y director espiritual el Domingo
de Ramos, Triduo Pascual y el 10 de mayo, día de la Función a la Mediación y
Procesión de Impedidos.
• Se enviaron seis cuadernillos de actividades para los más jóvenes durante el
confinamiento, útiles también para adultos, denominados “Campanito”.

15

5.- INCREMENTO, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO
Durante este periodo se ha proseguido con el mantenimiento y ampliación del
patrimonio de la Corporación. Dejamos constancia en este punto de la elaboración en este
tiempo de un nuevo inventario, realizado a través de una base de datos informatizada, en
la que se incluyen todos los bienes tangibles e intangibles que poseemos.
Resumimos seguidamente las actuaciones realizadas desde el 15 de mayo de 2019:
CASA DE HERMANDAD.
•
•
•
•
•

Conservación y pintura integral del interior y la azotea, salvo sala en planta baja.
Renovación completa del aseo.
Adecuación y mejoras en todo el sistema de iluminación y mecanismos eléctricos.
Nuevo mobiliario y creación de un espacio de almacenamiento en la planta baja.
Renovación del equipo de climatización.

ARCHIVO DE LA HERMANDAD.
• Continuación de las labores de reordenación y digitalización del archivo, para dotarlo
de mejores condiciones de conservación. Está prácticamente terminada la
digitalización del archivo histórico, continuando en estos momentos con el archivo
moderno. Se llevan digitalizados más de 20000 documentos.
PASO PROCESIONAL.
• Mantenimiento anual de limpieza por parte de Enrique Castellanos.
MONUMENTO DE SEMANA SANTA.
• Finalización del Altar del Monumento. Informe completo de la restauración y
realización de las nuevas estructuras con fecha 2 de agosto de 2020.
SAGRARIO DE LA PARROQUIA.
• Conservación y mantenimiento integral del Sagrario Parroquial de plata
(sobredorada en su interior), por parte de Orfebre Juan Antonio Borrero. Nuestra
Hermandad se encargó del trámite de la intervención, de la organización de la
exposición de la pieza una vez finalizados los trabajos y de la recaudación de fondos.
ORFEBRERÍA.
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• Mejoras en la media luna de la ráfaga de plata sobredorada de la Santísima Virgen.
• Recuperación de dos candeleros de metal niquelado, por Orfebrería Triana.
• Restauración de dos candelabros de cinco luces escalonadas en metal plateado, por
Orfebrería Triana.
• Restauración de dos candelabros de plata, colocados habitualmente en la mesa de
juntas, por Orfebre Juan Antonio Borrero.
• Restauración de la naveta en metal plateado, por Orfebre Juan Antonio Borrero.
• Restauración de cuatro faroles pequeños en metal latón dorado, por Orfebrería Seco
Velasco.
• Realización y dorado de juego de cubillos para candeleros propios, que se ubican en
el altar del Sagrado Corazón de Jesús, torneados por Joaquín Carvajal y dorados por
Enrique Castellanos.
MUEBLES.
• Restauración de la pintura del siglo XVII de Nuestra Señora Reina de Todos los
Santos que se encuentra en la casa de hermandad, realizada por el taller MUSAE.
• Restauración de mesa de madera con ruedas, para uso por la Parroquia.
• Realización de un arcón en madera de chopo, para almacenaje del juego completo
de cortinas para columnas y presbiterio de la Parroquia.
• Realización de peanas torneadas en madera barnizada para el almacenaje de las
coronas de la Santísima Virgen y el Niño.
BORDADOS.
• Confección del nuevo juego de cortinas para cultos del presbiterio, realizadas las
labores de costura por nuestras hermanas Soledad Zamudio Medero y Antonia
Rodríguez Gómez y las labores de bordados a máquina por la empresa Gorca Textil,
de nuestro hermano Jorge Gordillo Cabello.
• Mejoras en la confección de la costura en el traje rojo bordado en oro del niño Jesús
de la mesa de juntas, por el taller de bordados Santa Bárbara.
DONACIONES.
• Cordón en metal dorado para llave del arca del Monumento, por nuestro párroco y
director espiritual, D. Pedro Juan Álvarez Barrera.
• Juego de pañuelos para el besamanos de la Santísima Virgen, por nuestra hermana
María Jesús Barco Ordóñez.
• Urna de madera con cristales al agua, fondo tapizado rojo, flores de talco y remate
de perillas, por nuestra hermana Antonia Carmen Sánchez Arlucea.
• Juego de dos candeleros de plata y cristal de 20 cm. de altura, por nuestra hermana
Antonia Carmen Sánchez Arlucea.
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• Corporal circular de 30 cm. de diámetro con encaje de Bruselas, por nuestra hermana
Soledad Zamudio Medero.
• Juego de pendientes en plata con circonita, por nuestra hermana Soledad Zamudio
Medero.
• Vinajeras, sopera y fuente de plata, por nuestros hermanos María del Carmen García
Sánchez y Luis Rodríguez Salinas.
• Ropa de monaguillo, por nuestra hermana Pilar de la Peña Fernández.
• Pantalla de metacrilato para protección de la mesa de recuerdos, y gel
hidroalcohólico, por nuestro hermano José María Baeza Torres.
• Dos peanas en madera pintada con enmarcado para los grupos de Santos.
• Atril-ambón en madera.
VARIOS.
• Dotación de sistema de alarma para las Salas Capitulares.
• Renovación de equipos de protección de incendios en la casa de hermandad, sala del
patronato y salas capitulares.
• La Hermandad ha donado a la Parroquia el cirio pascual correspondiente al año
litúrgico 2020.
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6.- ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Desde la última edición de esta memoria se han celebrado un total de dieciséis
Cabildos de Oficiales, para una mejor organización y un buen funcionamiento de las
actividades que han sido programadas y desarrolladas por la misma. De estos, cinco
tuvieron que adaptarse a su realización de forma telemática, para cumplir con la normativa
sobre limitación de grupos de personas.
La junta de gobierno atendió, conforme al calendario establecido en el Consejo de
Pastoral de Omnium Sanctorum, la organización y preparación de las distintas misas
dominicales asignadas hasta el inicio de la pandemia, asistiendo igualmente a las mismas,
en las siguientes fechas:
Domingo 23 de junio de 2019
Domingo 10 de noviembre de 2019
Domingo 26 de enero de 2020
Registramos la alta asistencia de hermanos a las misas de final de curso de nuestra
Parroquia el domingo 30 de junio de 2019 y la de inicio del curso 2019/2020 el día 29 de
septiembre de 2019. Asimismo, se asistió a las misas de difuntos anuales celebradas los días
11 de noviembre de 2019 y 16 de noviembre de 2020.
El hermano mayor y los mayordomos, en su caso, han asistido a cuantas reuniones
ha celebrado el Consejo Económico y el Consejo de Pastoral de nuestra Parroquia.
Por otra parte, indicamos que nuestro hermano mayor ha venido asistiendo a todos
los Plenos, Asambleas y reuniones celebradas por el Consejo General de Hermandades y
Cofradías de nuestra ciudad, así como a las Convivencias de Hermandades Sacramentales
y de Gloria que han podido celebrarse en este tiempo.
El 13 de junio de 2019, al paso de la Hermandad del Rocío de la Macarena por
Omnium Sanctorum a su vuelta de la aldea de El Rocío, se realizó la habitual ofrenda floral
al Simpecado, recibiéndolos corporativamente con estandarte y varas.
Varios miembros de la junta de gobierno fueron en representación durante los cultos
que la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Calatrava organizó en julio de 2019.
En concreto, se asistió a su Función Principal de Instituto la noche del 13 de julio y con
estandarte y varas a la Procesión de su titular en la tarde del 21 de julio. Por otro lado, el
martes 16 de julio de 2019 participamos en la Misa Solemne en honor a Nuestra Señora del
Carmen en sus Misterios Dolorosos, con motivo de su festividad.
El martes 10 de septiembre de 2019 volvimos a asistir a un culto de la Hermandad
del Carmen en sus Misterios Dolorosos, en concreto a la Función Solemne en honor de las
Maravillas de María.
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El 6 de octubre de 2019, el hermano mayor asistió a la Función Solemne del Triduo
dedicado a María Santísima de Gracia y Amparo, de la Hermandad de Los Javieres. El 20
de octubre, al último día del Triduo a la Virgen del Rosario, de la Hermandad de la
Macarena. Por otro lado, el domingo 27 de octubre de 2019 se asistió a la Función Principal
de Instituto de la Hermandad de Montesión, celebrada en el Convento del Espíritu Santo
tras el septenario a la Virgen del Rosario.
Tras la donación por parte de una hermana del documento original de agregación de
la Hermandad de la Macarena y la Iglesia de San Gil a la Basílica de San Juan de Letrán en
el año 1830, la junta de gobierno decidió entregárselo a la citada Corporación, hecho que
sucedió el quinto día de Novena, 28 de octubre de 2019, con la asistencia de varios
miembros de la junta de gobierno de la misma, encabezados por su hermano mayor, D.
José Antonio Fernández Cabrero, que expresó su satisfacción y agradecimiento por este
histórico hecho.
El viernes 1 de noviembre de 2019 se celebró por la mañana la Función Parroquial
con motivo de la festividad de Todos los Santos que fue presidida, a las 12:00 de la mañana,
por el Excelentísimo y Reverendísimo Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de
Sevilla. En la misma participamos y colaboramos activamente como es habitual, recibiendo
varios hermanos nuestros el Sacramento de la Confirmación, junto a otros laicos que
pertenecen al resto de Hermandades y grupos Parroquiales.
En este punto queremos agradecer a aquellos hermanos y feligreses que aportaron
sus donativos para las flores del paso procesional de Nuestra Señora.
El Boletín de las Cofradías del mes de noviembre de 2019 estuvo principalmente
dedicado a nuestra Hermandad. En el mismo, se incluyó en portada una foto de la salida
de la Virgen en 2018, un artículo sobre el estreno en 1864 de un manto -previsiblemente el
rojo bordado en oro- y la posible datación de la peana procesional. Por último, se referenció
un pregón de José Ortiz Díaz a la Reina de Todos los Santos en 1974.
El 10 de noviembre de 2019 se asistió tanto a las Funciones Principales de las
Hermandades de Nuestra Señora del Amparo y de la Sagrada Lanzada. Asimismo, el 24 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.
El 3 de diciembre se asiste al último día de Triduo a San Francisco Javier, titular de
la Hermandad de los Javieres.
Como es tradicional, en las misas del 21 y 22 de diciembre la Hermandad realizó la
ofrenda de las flores de pascua para contribuir con el adorno navideño de nuestra
Parroquia. Por otra parte, en esos días la secretaría de la Hermandad envió una felicitación
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de las fiestas a través de los medios digitales. Queremos agradecer todas aquellas que nos
hicieron llegar hermanos, Hermandades e instituciones varias.
Llegado el tiempo de Adviento y Navidad de 2019, en las vísperas del día de la
Expectación se le retiró a la Santísima Virgen la imagen del Niño Jesús hasta la celebración
de la Misa del Gallo a la medianoche del 25 de diciembre, en la que se realizó su Adoración
ya revestido con el tradicional batón. Asistieron a la Eucaristía del Nacimiento del Señor
un buen número de hermanos.
El 13 de enero de 2020, el hermano mayor y el prioste primero asistieron a la reunión
preparatoria convocada por nuestro párroco, para la organización de los cultos
programados durante la Cuaresma y Semana Santa.
El 9 de febrero de 2020 se asiste a la Función Principal de Instituto de la Hermandad
del Carmen en sus Misterios Dolorosos, tras el Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús
de la Paz.
La Parroquia de Omnium Sanctorum y nuestra Hermandad Sacramental,
organizaron, del 12 al 19 de febrero de 2020 la exposición “Domus Dei: la Casa de Dios”
para presentar los trabajos de conservación y mantenimiento en el Sagrario del templo
parroquial.
El domingo 16 de febrero de 2020 se llevó a cabo por la mañana, en la casa parroquial
de Omnium Sanctorum, el Cabildo General Extraordinario de aprobación de las nuevas
Reglas de nuestra Hermandad. Tras atender la comisión formada al efecto varias propuestas
de hermanos, en la celebración del Cabildo no se registraron enmiendas al articulado, por
lo que quedó aprobado el proyecto de Reglas y se remitió al Arzobispado para su
conformidad definitiva.
Organizado por la Congregación de Luz y Vela, nuestra Hermandad participó el
lunes 24 de febrero de 2020 en un turno de vela dentro del Triduo de Carnaval que
organizan.
El domingo 1 de marzo de 2020 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 viernes 6 de marzo la Hermandad del Carmen realizó un Via Crucis extraordinario
con la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Paz por el XXV aniversario de sus primeras
Reglas. Al paso del cortejo por nuestra casa de hermandad, fue recibido por una
representación de nuestra junta de gobierno, rezando una oración.
Tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, la actividad de la
junta de gobierno se vio mermada por las lógicas circunstancias. En conjunción con nuestro
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párroco y director espiritual se realizó una oración a la Santísima Virgen por el fin de la
pandemia, que sigue rezándose cada día en la misa parroquial. Asimismo, se envía amplia
documentación a los hermanos, referenciada en el apartado de formación.
El 1 de mayo, en el transcurso del Jubileo Circular que se celebró en la sede del
Consejo General de Hermandades y Cofradías, tuvo nuestra Hermandad un turno de
Adoración al Santísimo Sacramento, que se realizó de forma telemática por la situación
sanitaria.
El 16 de julio de 2020 se asiste a la Misa Solemne de la Hermandad del Carmen en
sus Misterios Dolorosos por la festividad de su titular. Asimismo, el 18 de julio se asiste a
la Función Principal de Instituto de la Hermandad del Carmen de Calatrava.
El jueves 10 de septiembre de 2020 asistimos a la Función en honor a las Maravillas
de María, de la Hermandad del Carmen.
El 4 de octubre de 2020 se celebra la Función en honor a María Santísima de Gracia
y Amparo, de la Hermandad de Los Javieres, a la cual se asiste.
El domingo 1 de noviembre de 2020 asisten y colaboran activamente algunos
miembros de la junta de gobierno a la Función Parroquial con motivo de la festividad de
Todos los Santos que fue presidida, a las 12:00 de la mañana, por el Excelentísimo y
Reverendísimo Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla. Condicionada en
aforo por la normativa vigente, recibieron en la misma varios hermanos el Sacramento de
la Confirmación.
Durante el fin de semana del 7 y el 8 de noviembre de 2020, la secretaría de la
Hermandad preparó un seguimiento por redes sociales de los actos y cultos que no
pudieron celebrarse por mor de la pandemia, siendo intensas las publicaciones en el horario
en el que la Procesión de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos estaría por las calles
de la feligresía.
El 15 de noviembre de 2020 se asistió a la Función Principal de Instituto de la
Hermandad de la Sagrada Lanzada. El 29 de noviembre, a la Función Solemne como
culminación al Triduo de Nuestra Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos.
El jueves 3 de diciembre fuimos en representación a la Misa Solemne en honor a San
Francisco Javier, de la Hermandad de Los Javieres.
En el transcurso de las misas de los días 19 y 20 de diciembre la Hermandad realizó
la ofrenda de las flores de pascua para contribuir con el adorno navideño de nuestra
Parroquia. Se envió, asimismo, la felicitación navideña por los medios digitales a los
hermanos y a Hermandades e instituciones allegadas, agradeciendo las recibidas por nuestra
parte.
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Cercana ya la Navidad de 2020, se retiró la víspera del día 18 de diciembre el Niño
Jesús de Nuestra Señora, volviendo revestido con el batón al regazo de la Reina de Todos
los Santos tras la celebración de la Misa del Gallo en Omnium Sanctorum, en esta ocasión
en la tarde del 24 de diciembre.
Referenciamos en este punto la recuperación del canal de YouTube de nuestra
Corporación para la retransmisión en directo de nuestros actos y cultos. Un equipo de
hermanos coordinados por la junta de gobierno se encarga del complejo sistema de
conexión, compuesto de cuatro cámaras con trípode, un mezclador y dos ordenadores
portátiles, entre otros materiales. Por el momento, se han podido emitir, con notable éxito
de seguimiento los siguientes cultos:
• Solemne Novena (24 de octubre al 1 de noviembre).
• Misa de Difuntos (7 de noviembre).
• Función Principal de Instituto (8 de noviembre).
• Culto Eucarístico (19 de noviembre).
• Función en honor a la Inmaculada Concepción (8 de diciembre).
• Culto Eucarístico (17 de diciembre).
• Retransmisiones en colaboración con la Parroquia: Función Parroquial (1 de
noviembre), Misa del Gallo (24 de diciembre) y Misa de Navidad (25 de
diciembre).
Todas las retransmisiones están pasando a engrosar el archivo digital de nuestra
Hermandad.
Terminamos este apartado comunicando que se editaron sendos boletines
informativos en los meses de octubre de 2019 (número 60) y octubre de 2020 (número 61).
Además, y sobre todo desde marzo de 2020, se ha aumentado de forma exponencial la
comunicación digital, a través de las redes virtuales y mensajería instantánea mediante la
aplicación móvil WhatsApp, teniendo esta última un total de doscientos quince inscritos.
Por otro lado, informamos que el número de accesos a la página web y el blog de nuestra
Hermandad se ha visto aumentado, siendo palpable en el blog (277164 visitas hasta el 31
de diciembre de 2020), así como el número de seguidores a través de Facebook (1372),
Twitter (3838) y YouTube (174).
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7.- ACTIVIDADES GENERALES Y DE LA JUVENTUD
Pasamos a desglosar los actos generales realizados por nuestra Hermandad en este
periodo. En buena parte, debió estar marcado por el programa previsto con motivo del
centenario de la Fusión de las Hermandades Sacramental y de Ánimas con la de Nuestra
Señora Reina de Todos los Santos, hecho ocurrido en 1920. La junta de gobierno estableció
una serie de actos y cultos que se vieron en merma por la situación sanitaria y que se han
desarrollado en apartados anteriores de esta memoria.
La actividad de nuestra Corporación desde el 15 de mayo de 2019 se inició,
precisamente, ese mismo día con el comienzo de la velá de la Cruz de Mayo en la casa de
hermandad, que tuvo continuidad con buena afluencia y grandes momentos de convivencia
hasta el domingo 19 del mismo mes, tras la Procesión de Impedidos. Además, el ambigú
tuvo continuidad los días del Triduo al Santísimo Sacramento, del 16 al 18 de junio.
Nuestros jóvenes se encargaron, cercana ya la Solemne Novena de 2019, de la pegada
de convocatorias de los cultos principales en honor a Nuestra Señora el día 20 de octubre,
acercándose a un buen número de Templos de la ciudad, sobre todo del Casco Antiguo.
Además, varios miembros de la juventud colaboraron con el equipo de priostía en el
montaje de los cultos.
Por otra parte, el 21 de octubre de 2019 tuvo lugar la igualá y ensayo de la cuadrilla
de costaleros comandada por nuestro hermano Manuel Antonio Santiago Muñoz, con
vistas a la salida procesional del 3 de noviembre. Tras el ensayo, quedaron las andas durante
todos los cultos en la Parroquia y pudiendo realizarse visitas guiadas de forma libre o en
grupo por todos aquellos que lo desearon. Agradecemos a nuestro párroco y director
espiritual las facilidades dadas para poder realizar esta actividad.
Durante la Solemne Novena quedó instalado el ambigú en la planta baja de la casa
de hermandad, aprovechando este espacio para la convivencia de nuestros hermanos a la
finalización de cada día de cultos.
Tras la celebración de la Función Principal de Instituto el domingo 3 de noviembre
tuvo lugar la tradicional comida de hermandad. Esta volvió a realizarse en los salones del
Restaurante Barqueta, contando con una magnífica asistencia de hermanos. A la
finalización del almuerzo, se procedió al sorteo de un cuadro de la Santísima Virgen.
Tras la salida procesional, el jueves 7 de noviembre se procedió a la desarmá del paso
hacia la casa de hermandad, teniendo la cuadrilla de costaleros un sencillo pero emocionante
momento de oración ante la Santísima Virgen, que se encontraba en la Capilla de Ánimas.
El 30 de noviembre de 2019 fue muy concurrido en la casa de hermandad, puesto
que se organizó una jornada de convivencia entre nuestros hermanos tras la buena marcha
de los cultos de octubre y noviembre.
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La Navidad se aproximaba, y con ella los sorteos del 22 de diciembre de 2019 y del
6 de enero de 2020, adquiriendo muchos hermanos y público en general los décimos y las
participaciones para ello. También se realizó el sorteo de la cesta de Navidad.
Cercana ya la fiesta de la Epifanía del Señor de 2020, el sábado 28 de diciembre de
2019 tuvo lugar el preceptivo acto de coronación de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente.
En esta ocasión, la recepción y Cena Real transcurrió en los salones de la Hostería A.
Laredo, en la calle San Alonso de Orozco.
Para una mejor organización al servicio de Sus Majestades, se conformó un séquito de
ayudantes de Melchor (Álvaro Enríquez Amador), Gaspar (Antonio Rueda Román) y
Baltasar (Joaquín de la Huerta Rodríguez). Participaron también nuestros hermanos
Eduardo Campanario Canales, Edelva Cuenca Díaz y Joaquín de la Peña Cuevas.
En la mágica noche del 6 de enero de 2020, los Reyes Magos realizaron en primer lugar la
Adoración al Niño Dios en Omnium Sanctorum y, posteriormente, se dirigieron a las casas
de nuestros hermanos más pequeños, así como de familias a petición de Cáritas parroquial,
viviendo momentos verdaderamente emocionantes y de ilusión por parte de niños y
mayores.
El domingo 26 de enero de 2020, 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.
Durante el confinamiento por la situación de pandemia, nuestros jóvenes quisieron
elaborar unos vídeos para la Semana Santa y la Feria, habida cuenta de la imposibilidad de
celebrarse en las calles. Para ello, solicitaron material fotográfico a los hermanos y lo
prepararon en un curioso montaje.
La Hermandad repartió en los meses de mayo y junio de 2020 una remesa de
mascarillas higiénicas reutilizables entre los hermanos que así lo solicitaron, realizadas por
nuestra hermana Antonia Rodríguez Gómez.
En los días previos a la Novena de 2020, nuestros jóvenes se encargaron de la pegada
de convocatorias de los cultos principales en honor a Nuestra Señora el día 21 de octubre,
con las medidas de seguridad correspondientes por la situación sanitaria.
Con la celebración del sorteo de la Lotería de Navidad de 2020 el 22 de diciembre,
la participación de nuestros hermanos fue muy reseñable habida cuenta de las
circunstancias que vivimos.
Agradecemos en este punto de nuevo la colaboración del grupo de hermanos que
acompañan a muchos de nuestros cultos con sus cantos y acordes musicales.
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La Hermandad, en este periodo, ha seguido colaborando de forma activa en cuantas
labores, montajes y exornos fue requerida por nuestra Parroquia, aportando los enseres
necesarios para ello. Por supuesto, mantenemos nuestra participación económica mensual
y nuestra ayuda material posible para ayudar en las labores de mantenimiento del Templo.
Específicamente, la priostía de nuestra Hermandad Sacramental se encargó del montaje del
altar de culto del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo triduo se celebró en 2019 del 27 al 29 de
junio y en 2020 del 18 al 20 de junio, así como del adorno general de la Parroquia en
Navidad y la ofrenda de flores de pascua, entre otras actuaciones. También se dispuso el
palio sacramental y algunos enseres para el solemne traslado el 8 de marzo de 2020 del
Santísimo al Sagrario tras la intervención a la que fue sometida la pieza.
Además, siempre que ha sido posible se ha atendido a las peticiones materiales que han
realizado las Hermandades de Los Javieres y El Carmen en sus Misterios Dolorosos.
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8.- CONCLUSIÓN
A 31 de diciembre de 2020 el censo de nuestra Corporación queda desglosado de la
siguiente forma:
Total de hermanos: 361
Hermanas: 146
Hermanos: 215
Altas: 21
Bajas: 29
Esta junta de gobierno sigue trabajando para mayor Gloria de Dios y de su Bendita
Madre, buscando el mayor beneficio para la Hermandad y sus hermanos. Pese a las grandes
dificultades en las que estamos inmersos, confiamos en que pronto se vean erradicadas y
podamos recuperar la vida habitual, muy mermada por circunstancias obvias.
Queremos agradecer fervientemente la ayuda facilitada, cuando ha sido posible, de
tantos hermanos de forma desinteresada. Asimismo, vuestro apoyo facilita nuestra labor.
La Hermandad es vuestra y siempre tiene sus puertas abiertas para quien lo pueda necesitar.
Finalizamos con un emotivo recuerdo a nuestros Hermanos Difuntos, en especial a
los que fallecieron en este último año y medio tan adverso para nuestro censo. Os tenemos
especialmente presentes, sabiendo que desde el Cielo nos enviáis todas vuestras fuerzas
para los que quedamos en la Tierra. Todo ello, para mayor honra y gloria del Santísimo
Sacramento y de Nuestra Señora, Reina de Todos los Santos.

Sevilla, 31 de diciembre de 2020.
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