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ED'TORIAL
Se han cumpl¡do en el presente verano c¡ncuenta años de la fecha

de aquel tr¡ste acontec¡miento que fue para la Hermandad el ¡ncendio de
Ia Paffoquia. Sólo el amor de unos hermanos, que a riesgo de su propía

v¡da pus¡eron a sa/yo nuestuos titulares, perm¡tió que Ia catástrote no tuera
aún mayor.

Vayan, pues, dedicadas Ia Novena de este año y el prcsente boletín
a aquellos hombres y muleres que viv¡eron la prueba de tuego de su Fe.
A los qu,e nos dejaron y dislrutan ya de (tat como se decía en las an-

t¡guas Reglas) "la excelsa d¡cha de besar un día la mano de ,a Santis,-
ma V¡ryten", y a |os que con su e¡emplo siguen día a d¡a marcando el
cam¡no s¡emprc válido y úniao de vivir en Hermandad.

Por Io demás este año que ha pasado tiene para nosofros especial

relevancia en algunos aspectos, como ha sido la devotísima procesión

d'e enlermos e impedidos por las calles de la teligresía, eiemplar en todos

/os senfidós, y repléta de hechos y escenas llenas de una rel¡giosidad
pura. Esperamos que en años suces¡vos esfe aclo de culto recuperado

vaya en aumento pata mayor gloria de Dios.

Otrc de los aspecfos que cabe destacar es e/ consideraóle estuerzo

de toda Ia Hemandad en Ia consecución del éxito de la caseta de feria,
por cuanto signiÍica de conv¡vencia, de armónico traba¡o de hermanos

y también de alivio para las ex¡guas arcas de la Hermanded, comprome-

tida an Ia actual¡dad. con un DIan s¡stemático de restauración de su am-

plio patrimon¡o.

Este hecho no podemos desvincularlo en absoluto del auge e im-

pulso con que nuestra ¡uventud viene asum¡endo su paft¡cipación en las

tareas de Ia Hermandad. De cara a e/los, esfe año volverá a abrir sus

puertas el centro de esfudios, y 'están previstas proyecciones de pelícu-

Ias, lomat¡vas y de ocio, excursiones, etc. La Hetmandad cuen'a con

material y posib¡lidades para vuestro desarrollo, convivencia y pattic¡pa-

c¡ón, y está ¡ntentando ponerlos a v|rcstro servicio. Con la mayor ilusión

del mundo, aquí os esqetamos.



NOTtCtAS

Restauración de los
grupos de los santos

Tal y como acordara el Cabildo Ge-
neral del mes de octubre pasado, D. Jo-
sé Rodríguez Rivero-Carrera, se ha
hecho cargo de la restauración de es-
tas imágenes, que está siendo seguida
de cerca por los miembros de la Junta
de Gobierno.

El mal estado de conservación en-
contrado en los estudios preliminares,
ha sido ratincado y superado con cre-
ces tras las primeras labores de lim-
pieza y consolidación, por 1o cual, y
para mayor consistencia de los nuevos
materiales y colas empleados y tranquilidad en el trabajo del técnico-restau-
rador, en el presente año tampoco podrán ocupar su lugar en el <paso> de
salida.

Por otla parte y tras algunas gestiones de los miembros de la Junta de
Gobierno, la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, a través
del convenio firmado con el Consejo General de Cofradías va a subvencio-
nar esta restauración, gesto que merece desde estas páginas nuestro más
hondo reconocimiento.

cAflrT¿s pann0?aaL
LA pAnn?guta

MISAS: Laborables, 8 tarde.
Domingos y festivos, 10,30 y
12 de 1a mañana.

URGENCIAS: Teléf. 64 94 21

COMUNION DE ENFERMOS: Prime-
ros jueves de mes.

Durante el año se está celebrando la
catequesis. Si tienes hijos en edad es-
colar pide más información en la Pa-
rroquia.

La Hermandad a través del Teniente
de Hermano Mayor sigue dirigiendo
este sector de la Parroquia, los datos
del presente año son:

29 familias acogidas.
32 personas que colaboran mensual-

mente con 300 pesetas.
221.000 ptas. en comestibles, farma-

cia y varios.
528.000 ptas. en colaboración con Cá-

ritas Diocesana para alquileres, luz
y varlos.

199.000 ptas. de casos recha¿ados por
no disponer de fondos.

Esperamos tu colaboración para que
estas lagunas puedan ser solventadas
en el presente ejercicio.



De orden del Sr. Hermano Mayor, vengo a citar a, usted a,

EABILDO GENENAI OAIITruANTO IIE GI/ETIiTAS
que celebraremos (D.m.) el próximo día.20 de octubre a las 8,30 de la tarde
en nuestra casa de Hermandad, calle Gorrzález Cuadrado, 57, con el si-
guren¡e

ORDEN DEL DIA
1.- Preces.
2.- Lectr.¡¡a y aprobaaión, si procede, del acta anterior.
3.- Lectura y aprobación, si procede, del balance de cuentas del presente

eiercicio.
4.- Lectura y aprobación, si procede, de la memoria de cultos y a,ctivida-

des del Dresente año.
5.- Informe sobre el estado y restauración de los grupos escultóricos de

los Santos.
6.- Ruegos y preguntas.
7.- Preces.

Sevilla, 15 octubre de 1986

El Secrcterio

Haoia el tutuno! LA ÚU¿ER
A pesar d€ que todavía so¡s muchos nuéstros hermanos que decí€ pensar que existe

una parcela en la Hermandad que debe encontrarse en un plano apartado del vuest¡o,
os diriio a todos estas líneas. en la seguridad de qus ¡os que así decls pensar, lo de.
mostEis más con la palabra pasaiera que en la realidad de la vlda hécha en hemandad.

Parece contradictor¡o p€nsar que, foizosamente, hermanos y hermanas debamos se
guir un rumbo distinto para llegar a un m¡9mo ¡deal de vida, más aún compartiendo
la misma fe. la m¡sma esp€ranza, la misma ¡lus¡ón.

Cuando del mensaie de Cristo se hata, no caben sectarismos ni distincionesi Cri3to
nos llama a todos y a cada uno de nosotros a poner en práctica su Evangello, nuestro
Evangel¡o: r¡co5 y pobres ,niños y mayores .hombres... y muieres, Cada uno, después,
sabrá -según sus posibilidades- la manera de realiza¡ ese cam¡no, pero siempre en
{n¡ón con los demás hermanos. que eso es hermandad: vivi¡ en udóD fraternsl en
busca del sendero que nos llevé t Dios, compartiendo las alegrías y las tristezas, las
situaciones buenas y las malas, los pequeños momentos y los grandes, pero todos iun-
tos, ¡óvenes, vie¡os, enfetmos, varones, hembras... y esa es mane¡a de enriquecernos
mufuamente.

La Hermandad está ab¡e¡ta a todos, y en ese (todos, también entran a fornar parte
las mu¡eres como un elsmento más de ello. pero, aunque me gustaría d€íar-esto
bien claro, no quís¡era dirigirme sólo a ellas, sino a todos vosotros que leéis este bG
Ietín, para que reflexlonemos un poco sob¡e el papel de las hermanas dentro de nues,
tra Corporac¡ón, que tradic¡onalmente ha estado abierta a ¡osotras. Cle{.tamente es mu.
cho"lo que podemos y d€bemos hacer; y pr€cisamente es ahora 

-cuando esas posl,
b¡l¡dades de integración se acrecíefltan más que nunca y cuando más confianza se nos
muestra- el momento de compart¡r sln límites nuestrj fe ¡unto a los hermanos que
qu¡eren seguir el m¡smo cam¡no, el único, el verdadero: el émino del Amor.

Para ello, debemos tomar la ruta de nuestras Reglas, el barco de nuestra Hermandady.la tr¡pulación de los que v¡ven en la misma espéranza, siguiendo los corre¡os y ii
elemprc,o€ nues¡ros hermanos que ya terminaron el via¡e y tomando los adelantos y
las- enseñanzas de los nuevos t¡empos; y s¡empre con la'carta de navegación del Evari-
gelio pof delante.

Ahora que se aproximan ni¡estrog cullos es buen momento para embarcar. En el
puerto de Nuestra Señora os esperamos,

Rosar¡o de la Peña Fernández



SOLEMNES CULTOS
QUE EN HONOR

DE NUESTRA SEÑORA REINA DE

TODOS LOS SANTOS
MADN,E DEL AMOR HERMOSO Y

MEDIANERA DE TODOS LAS GRACIAS
Consagra su R€al, Antigua y Fervorosa Hermandad Sacramental

en su parroouia de

OMNIUM SANCTORUM
DIA 24 de octubre-A las g.3O de la noche dará comienzo l€

SOLEMNE NOVENA
Con el Santo Rosario, Misa y Salve, estando a cargo la homil¡a de

FRAY JUAN BAUTISTA GARCIA SANCHEZ
Superior del Convento de Capuchinos de esta Ciuded

Todos los día,s de la Noyena Misa a las 9 de la mañ.aJra
Durante los dÍas 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre

Jubileo Circular de las Cuelente Hores
Día 1." de Noviembre.-A las 12 de la mañana

FUNCION PARROQUIAL
Celebrando D. ANTONIO PEREZ DELCADO

Director Espiritual de esta Hermandad
a laa 8,30 de le noche, último dÍa de Novena con Solemne procesión

Claustral
Días 2 y 3 de noviembre BESAMANOS A LA SANTISIMA VIRGEN
Día 8.-A las I de la ta,rde Misa por los hermanos difuntos. Finalizada

ésta, acto de admisión de nuevos hermanos.
Dia I de noviembre.- A las 12 de la mañana

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
Oficiando Fray Juan Bautista García Sánchez

A las 7 de la tarde de este mismo día, procesión con la imagen de
Nuestra Señora por las calles de la feligresia.

Día 4 de diciembr€.- Culto mensual al Santisimo Sacramento
Dia 8 de diciembre.- A la"s 12 de la mañana

SOLEMNE FUNCION DE LA INMACULADA CONCEPCION



Cómo se sa/varon /as imégenes dei iuego de 193ó

En el afán de ia Hermandad de fiiar su historia más reciente, y a la
vez de ,homenajear a.los hermanos .que participaron -en la misma, ir"aemos
lroy a las páginas del boletin eI relato que nuestro hermano D. Francisco
Ponce Redondo, nos hace del traslado de la Stma. Virgen en el año 1936.

- Paco, ¿cuándo decidisteis trasladar la imagen d€ Nuestra Señora?

- El traslado se decidió e1 dia del bautizo de Ia hija del que fuera nues-tro Promotor Sacramental R¿fael Oños, Mercedes. Yo trabaiaba por aquel
entonces en la fábrica de harina, y por 10 tanto estaba al cbrrieite de-las
cuestiones políticas. .{quel lnismo- dÍa-despues del convite y con la opinión
en contra de Juan Pérez Calvo decidimos ir a la iglesia y trasla.dai a la
SantÍsima Virgen.

- /:,Cómo se hizo el traslado?

- Cuando llesamos nos abrió Francisco el sacristán oue vivía allí con
sus hijas,-los cuales al decirles que_ibamos a llevarnos a la Virgen cómen_
zaron a llorar desconsoladamenie. Previamente habíamos id.o eñ busca de
Fernanda, la dueña de una casa de lo que entonces se üamaban múióréi
d_e mala. vida. que_t€nia un novio que era taxista v que se [amabá F";;;"4;.
el cual, no opuso ningún impedim-ento. para realizar el traslado, aunque de_
bido a la hora que era se hallaba dormido.
-_ Por fin, en unas mantas rojas sacamos envuelta a la Vrrgen, pero srnNiño, con Ia mala suerte de que con el perno donde se suieta-la córonr t"
rompimos un cristal del coche al pobre de Fernando.

- ¿TuvÍsteis ¿lgún contratiempo?
_ . 9í. efectivamente,_ a la_ altura de la Macarena, un control de poli-

cia (entonces eran guardias de asalto) nos dio el alto, y nosotros casi sinparar gritamos "al hospital ,que la llevamos al hospital que está muy mala".
En aquel momenio la Señora puso su mano y pudimos pasar sin rirás con-
tuatiempos.

- ¿Adónde la llevásteis?
- - F,grnQn Hoyuela, Pepe Paz v yo decidimos llevarla a mi casa po¡ ser

eI sitio donde podía estar más segura. ya que yo vivia en la mismá fábri-
ca, de harina. €n Ia calle Demetrio de los Ríos, 15. Cuando llesamos mandé
al portero a que nos buscara una botella de aguardiente diciéndole que
venÍa con unos amigos y no tenÍa para convidarlos, así tuvimos frarica la
Duerta: metimos a Ia Virgen en mi casa v mi madre no lloró más en todos
los días de su vida al ver alli a la Señora,... v sin el Niño.

- ¿Cuánto tiempo estuvo en tu casa?

- Esto debía de ser por eI mes de mayo, y estuvo allí, detrás de unas
cortinas que abrÍamos o cerrábamos según la ocasión, hasta el mes de oc-
tu.bre en qle le pedimos -permiso al párroco de San Lorenzo y celebramos
a r por prrmera vez la Novena.

- ¿Y los demás enser€s?

- Se fueron sacando poco a Doco. El Niño se llevó a casa de Juan Pérez
Calvo y por ejemplo los grupos dé los Santos se subieron a las salas encima
de la cuartelada ds la plaza. propieda.d de la Hermandad, que no ardió de-
bido a ]a aatuación de 1os bomberos I/ de algunos hennanos que no cesaban de
echar a,gua,, entre ellos Alvarito el carpintero. Por cierto oue en el mismo
lugar fue donde se salvaron del incendio las imágenes deI Señor de la Cenay de Nuestra Señora del Subterráneo. Sin embargo, ni la Virgen de Gracia
ni San José, que eran dos bellÍsimas esculturas se pudieron salvar.

- ¿Cómo fue Ia üda en San l¡renzo?

-En 1os cuatro años que vivimos allÍ Ia convivencia con la parroqula y
con las demás hermandádes, no pudo ser más cordial. Nos reuniamos en
las dependencias de la Hermandad de la Soledad. Hasta tal punto fueron
cordiales, que en agradecimiento, la Hermandad le regaló a Nuestra Se-
ñora de la Soledad cuando ya nos ünimos, una saya det sigio XIX que ya
no utilibaza la Virgen, qu6 desde 1929 salía sin vestir.



$e |ten cumplido [0 enos

, De¡, incendio-de nuestro templo parroquial en la
tarde.det 18 de julio de 1936. Todavia sientó pavor deaquelos.gr¡tos y amenazas que escuché en la calle
ñe_tator. donde yo vivía, cuando aún era niño. Me aso-m€ at batcon y vi Lnos grupos de hombres que ¡banpresurosos, camino de la Alameda, donde se hallabae¡ cuanet de los Guardias de Asalto. De momento nopuo^e. 

-comprender., 
aq,letlo. pero al regresar los que

grr,raDan 
.con tus¡¡es en las manos y apartarme jel

oaicon .mt abuela, me di cuenta de la gravedad delmomento.

_^l: i:lq9 mucho tiempo cuando se oyeron ros pr¡_
meros otsparos. Las radios empezaron a funcionar; aenaDra producido un movimiento del ejército contra lasluerzas del Gobierno.

Prorto una gran humareda comenzó I ¡nvad¡r lacasa. uomo v¡via en un segundo, a través de una qran
cflstarera se d¡v¡saba el lateral norte de nuestro iem-plo oe Umñium Sanctorum. ¡.Está ardiendo la igles¡a,!gritó mi madre..Le han metido fuego,. ¡s6usi¿9 ¡..
sent¡mientos de pena y de rabla que sentí en aoue-llos momentos. Aquella misma mañana había asistído,
acompañado de m¡ abuela, a le celebración de la Misa.

La Sirrra. \,lrgañ an au ¡llar provlaloñ¡l
en l¡ Parroqula da 3¡n Loaahro

1936 _ tg¿ro

, L¿ torre se hallaba ¡odeada de andamios al haber s¡do declarada monumento na,c¡onal y^encontrarse en restauración. pronto, a travéJ d.et-ir-r-,nJi? 
"lin"ruron 

a ver rasllamas. Cuando vino la noche desde la azotea, se veían variai hoguJras: San Gil, SanMarcos, santa Marina... De vez en cuan¿o.sá ñr"i;ü";-j;; d;til; estruendcsos deros derrumbamientos. y sin dejar de oirse diipaios já-ir"if 
"J"r"o"üój*.. Aquella noche me acosté verdaderamente jmpresionado. A lu .anuna stgutente, corríhac¡a la cristalera: todavía ardÍa y ya se notaban las huelias AJ io-ái.trrioo.

^^__9y111o,t" 
pasó todo.y pud¡mos s€l¡r a la calle, pude apreciar in s¡tu et resultado:e_s_combros,, hierros 

. 
retorc¡dos, muros 

. 
ennegrecidos y un horiible olor a quemado. ¡Cuan.ros recuerdos! La igresia donde me bautic-é, ." 

"ontii.é-v ñáiiá Li¡¡io la ¡ucli¡sti"por primera vez.

-. Luego,. nos fuimos ent€rando de detafles; ra búsqueda ¡nfructuosa de don AntonioTineo por las rurbas. el heroismo de rranc¡sco ei s-at-ris?" ;¡';;i"# e¡ copón de lasllamas en m€d¡o de aquel t¡roteo.

:: "i:i::rrd-;li-:L r"nl*, ¿e¡n¡tuo a'", ,","0", un"'u"..";;o , 
"o' 

,ot'
Í:,^":L:pj,:.^1"^L140i^1t:!:-]:lq" v¡ . orar por primeia vez, 

" 
'usuui 

pu.,o"o qu" t,u-

""'""iil!?,á033 HTffi !,9'.91L"goh**il*1"'.-.1:::?:^l1nr, 
-1,,"t-*'q:,¡¡greses de Omnium

sonalmente la bandeis.,
alll junto a ta puerti qi¡ á r-alC#nSE E ñ i:trffi'tr T?: I
traba la bel tísima ¡maEü a. ¡"J;-{#'EJ';'+-:-T-:[-ET:*99 ?E?t
plesarias que como e--n ulrr &trtr ;:rw¡ñ;ñ-'ñ;- "'8tr*=t-jjff.fdel barrio de ¡a Feria,
$?'i"1illl $" 

"'i"j"Tli¿, 
@ d tolcm{'¡d'd p-6ór p* e-a;;;"';ft;ffi¡inado su novenarió!

Y la apoteosis fue el reoreso defin¡iivñ á .,, +amht^ ,

bajé titán¡camente hasta conseouii 
"urii-aü 

,"i*rJ ü"1;";; "d"i."";#' 
""ii"tr,i,J,l3.ses de omnium Sanctorum, un- párroco qr" ." tL*¡* áo" Á"t-¡"'iirilro L"r,

Antonio Prieto Díaz



t4 Señ o rapro'cesión de A/uesfra
Un año más ta Junta ile Gobierno hace un Uamamiento a todos los her-

manos y hermanas a fin de que participen activamente en la procesión de
Nuest¡a Señora. Nuestra He¡mandad siempre ha sirlo modelo en cuanto al
acompañamiento siempre numeroso y devoto de los hermanos. ya el año
pasado se rompió la tendencia que hacía que cada vez fuera menor su nú-
mero, registrándose una aceptable participación,

Pero no es suficiente, la procesión apenas dura dos horas y este peque-
ño sac¡iflcio bien merece la pena, como satisfacción propia y para mayor
glo¡ia de Dios y de la Santísima Virgen. El día 9, no 1o olvirles, tienes úna
cita en la Parroquia.

Estreno de un copón
Con donaciones de plata'de multitud de hermanos está previsto qr¡e en la

Función Principal; gea bendecido este nuevo copón cuyo boceto aparece a
la izquierda. Su realización se ha encargado a nuestrc hermano don Fernando
Marmoleio. Aún estás a tlempo de donar algún resto de plata para su ter.
m¡ración,

LOTERIA DE NAVIDAD :
'Como cada año la Hermandad se dispone a realizar las participaciones

del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Su venta y distribución
. supone unos ingresos absolutamente necesarios para la misma. Si puedes.

aunque sólo sea r¡n poco, participa en su venta.
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