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De ordendelSr. Hermano [¡ayor, vengo a citara Vd. a

CABILDO GENERAL ORDINABIO DE CUENTAS
que celebraremos(D.m.) el próxifno día 22 de octubre a tas 8,30 de la tarde en
nueslracasade Hermandad, calle González Cuadrado, 57, con elsig!¡enle

OFDEN DEL DIA

2.-L€clu a y ap ob¿có-. s procede. de ¿c1¿ ¿1e¡io'
3.-Lsctu fa y apfobación, s pfoc€de, dsl ba anc6 de cue ntas d e prese nie €lerc cio, y d el presupuesto

económico paraels gu 6nle.

4.-Léct!ray aprobación, sipfoced€, d€ la [¡eñ]oria decu los y acllvidades dÉlp€s€n1e año.

5.-lnlofrn e sobfe eL €stad o d é as r€staLr rac o nes y pfopLr esla d6 P an Ge nefál de Restaurac ó¡.
6.*Propu€slade sub da de cuoias.

7.-lniorme sobre Casetade Feria.

8.-Ruegos y Preguntas.

Sevllla a l5deocir.rbrede 1987

El Secretar¡o

DEFUNCIONES
E pasado verano ha sido €xlraord nafiamente dolo.óso pafa la Hernrándád, en cuanló á ás

oérd das irreDarab ésoue hemos sulr do.
Emmo. y Rvdrno. Sr. Dr. D. J03ó Mq Bu€no Monreal, Cardenal alzoblspo de Sevlllá

Llegó a nuesfa ciudad como Arzoblspo Coadjulor y la pflm€fa Función de HeÍnandades a a
que asistió lu€ a la nuestra. Prolesó gran carlño hacia nueslra Corporacón y al que fu€ra Direclor
Esp ritual, D. Anlon o T neo Lara. S empfe qLre sus obiigacones se o perrnil eron, as s1ó a nuestras
Funcones Pri¡cipales Su palabra fna y su bu6n humor se dejaron senlr pfolLrndamenle,
conrpadl€ñdo siernpr€ n!€stfos momenlos más sig¡ f cat vos.
D. Ffanclsco Ponce Redondo

Hermano n.q 2, ingresó en aHermandadsnl9lE.Fuelncansabecolaboradofdeque¡fuerae
artílice de un nuevo esi:lo artísl co de la m srna, D. Juan Péfez Calvo. Confibuyó en multtud de tareas,
desde a ¡econslfucción de nuesro iemplo, hasla el adorno año lras año de la rnaqén d€ Nl¡a. Señora
Porsus reconocdos ñértos, la H€rmandad eoio€aríae cafgodeProsie Honora¡o.
D. Josá Sor¡s Ramkez

Perten€cióalamayoríadeasJuntasdeGob6fnodeaHermandad,desdesungresoen1940,
Llll mamente el de Vocal Sacramenla. Tuvo dedicaciói constanie, s endo su labof ca ada, no por sllo

D. Msnuel Hefrere Torres
Dslingudo hefrnano de nuestra Copofación, pertenécfa a la r¡isma desde 1952. Su amor al

Santísiño Sacfamento y a l'lu6siia Séñora, era lo q!€ hacía que ffecLrenternente visltara nuestra

Dña. So¡edad Esplno Garcla
Esposa de ¡Lresiro Promoior Sac¡amenlal, D. José Aques Delage y rnadre de D Mglel a

Aroues EsDl¡o, Vocal de Juventud. Est!vo v nculada desde rnuy jovsn a os movirnientos apostólcos y

de paslofal de la Parroqlia y d€ la Hermandad Era la mano amable a qLrien todo se l€ podía so c¡tar'

Todos suoimos desu bondad ds alma, de su soniisa reconiorlanle y de su alán apaciglador'
A todos éllos, €slamos segu¡os, sLr F€ crisiiana y su arnor a Sanlfsimo y a Nueska Madre, les

habrán levado a d sfrutar ds la eterna belleza y cariño, de a pfesencia rea' de la Reina de Cielos y



tA S0BREÍTIESA

Hoy dÍa son lrecuentes desayunos y comldas de trabajo a
los que s¡guen la correspondlente sobfemesa. Ahí es donde se
conversa y prolundiza a veces en temas delermlnados o se esta.
blecen eslrategias de trabajo. S¡ la tal comlda es simp¡emente de
lamllla o amlstad, se habla de proyectos o necesldades más o
menos urqentes a fln de darles solución.

Es curloso que los crlsllanos, que eslamos Invitados per-
manentemente a la CENA DEL SEÑOR, a la celebrac¡ón euca-
rlstica, no le demos lmponancla a esa "sobremesa".

Vemos con frecuencia oue al dar la bendlclón el sacerdote
en la M¡sa se inic¡a una fuga maslva dé fleles. (Me recuerda el
Calvarlo, huyeron todos, quedaron María su madre, Juan el
dlscfpulo amado y Maria de Magdala). Es como s¡ con el últlmo
bocado de postre en la boca abandonáramos la mesa para coger
el autobtls. Sl esto es una descortesía en €l terreno humano,
qué podemos pensa¡ en el teÍeno dlvlno. Parece como si estu-
vléramos deseando deshacernos de la compañía de Crlsto.

Sl Ia segunda persoha de la Sanlísima Trinidad se hlzo
hombre por nosotros para salvarnos, estamos en el deber de
darle grac¡as.

S¡ Dios se hlzo Pan Eucar¡slico pafa nuestro allmento
espiritual, por ese allmento debemos da e graclas. S¡ Cristo se
quiso quedar enlre nosotros en Ia EucaristÍa, debemos darle
qracras,

Tras la comun¡ón de su Cuerpo y su Sangre, es el mejor
momenlo para expresarle nuestro agradeclm¡ento, para pedlrle
paz para nuestras a¡mas, fortaleza del espír¡tu contra las ten.
tac¡ones, por nuestras necesldades, elc. Es una aucllenc¡a paF
ticular que nos hace el Rey de reyes que debe ser slempre el
centro y meta de nueslras vldas.

No lengamos prlsa en abandonar el templo tras una
Eucafistla, hablemos con El, dialoguemos con El, aunque no
téngamos qu¡en nos acompañe. Dialoga slempre con Crlsto
Eucar¡slía. Tú y El en intlma sobremesa.

José Arques Delage
PDmotorSacrárnenlal
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EL CENTRO DE ESTUDIOS

RECONSTRUCCION
t-¡ace c¿s 50 años e Sdr s -ro S¿.¡anen.c ,\-ecr'¿ Seno ¿ -o ter a- cas¿, soto 6"co-b.os,

ceriEas. ioon lo que querrjan dart6 sls
devolo<. .. Y se Lo die on. l-v ero- su | .Sa, oe
culto prop o. Ahílenemos nuesrra igtes a.

Lo a .€ 'oy noi r¿ eoado -o es n¿c que e
'e< .ll¿do de -rá aoor oe equ po, co- u-¿ . _s on
comun y una foÍtaeza d€ lazos envidabes. Se
no: de--eslt¿ ou€ hav cosa< d;,jc 6s, T-J
di'r¿res oeo -o Tposoes, -dr:116 co-r¿.oo
co¡ E la, ia melor promotora de cua qLr er abor.

In¡camos en €ste núrnero un apadado, qu6 s€rá fijo en sucestvos bo etines, en el que nos
re.nos hac¡endo eco € iniormaido sobr€ tas gesiones y t,ut"¡o" 

"n"", nuao" u f" """."_nroraciónde ci¡cu enle naro de la reapertLr ra a cutto de nuestra oarroq uia.
O< enos oo- €ndo "lr¿.ro oe l¿s oe¿s oue t¿ J--rá de Coo e¡-o \,¿y¿ ¿oo1¿-do as. .ono

ae ras oue c-¿iq . er Ée.r¿ ro p-edá <-qe,¡. T, pueop
Pcdríar.os 6mpezar tomando conro ,excusa" et tituto misr¡o de esta seccón. RECONS-

TFUCCION. Pa abfa que se adapra o ap ca a lodo o que denrro y tu6ra de ta Hermandád se

nteniemos d€ñrostrar nuesirc agradecr¡iento por o que nos hán tegádo, nuesira
responsabi dad y esmero para consefvafo y €ngrandece¡o y, sobre lodo, para j¡tfansmiiiendo
€n nueslro paso por a Hermandad lodo elo a os nrás lóvenes. E os, a s! vez, serán un día tos
encargados dedesarro ar lás vivenc as qLre ahofal€ngan.

Esperamos que 1990 sea un año cuajado de simhoogía, de sabor a tiempos pasados,
quzás ¡o r¡elores, péro s' fruclífercs. Deberá ser una opoirundad de puesta at dfa de
coslumbr€s antero¡es,d gnas de vo verse a pra¿i cár.

Trabaj€mos todos por y para una máyor gtoria de Cr sio y su f,¡adre, vér1ce v molvo de a
exisl€nciay conlinuidad de nuesra H6fmandad.

Con molivo dél ¡uevo curso escolaf, ponemos en rnarcha nu€slro Cenirc de Estudos por
t€rcer año consocutvo. Para elo tenemos nuestfa Casa dé Hermandad, donde oodrernos
ayudara los jóv€fesdelbafroy a os herrnanos a fésotvef lastareas de esi!dio querengan cada

D spon€mos de tln grupo de herrna¡os que dedican su €scaso i empo bre a los ióvenés sn
e:Ld l¿raa edJcariv¿ looo € esluerzo y e-tus¿sro q-e henos do po"€noo d-ranre €slos
dos años, lo hemos vlslo recompesado, obs€.vando cómo los jóv€nes mejoraban en sus

Después de esta axper€ncia necestarnos ampllar este grupo, pafa to que nos gustaría
contaf con iu ayuday satislacer la demandadejóvenes que acuden a nueslro Centro.

No quef€rnos solanrenle reducir fusstra relación con e los a lo r€lerente al esludio, s no q1]€
qLreremos cornparlir junlos oira s€rie de proyéclos, como vsilas culturates, excursones,
actividadés ala re ibrey recréalivas.

Nu€slro Cenlro sé abrirá el martos 13 de Octubre v lunc onará oor las tardes. iESPERAI,|OS
fIJ COLABORACIONI

Mlguel A. Arques Esplno
vo€¡deJ!reñrud



SOLEMNES CULTOS

QUE EN HONOR

DE NUESTRA SEÑOBA BEINA DE

TODOS LOS SANTOS
MADRE DEL AMOR HEFMOSO Y

MEDIANERA DE TODAS LAS GRACIAS

Consagra su Beal, Antigua y Fervorosa Hermandad Sacramental en su Parroquia de

OMNIUM SANCTORUM
DlA24de octubre.-A las8.30 de la noche dará comienzo La

SOLEMNE NOVENA
Con elSanlo Rosario.lülsav Salve.

Tañ.lrin r c', ¡rrñ^ lr h^m lir lñc ci^ ónroccoñ^ró.

DIAS 24, 25 y 26: D. Rafael del Pozo Bascón capuchino

DIAS 27, 28 y 29: D, Enr¡que Baena Cosano, s.o a.

DIAS 30,31 y 1: D. José Márquez Valdés, Párocodé s. Antonjo M¡ cáfer.

Todos los días de la Novena, [¡isa a las9,30 de la mañana. Durante los días 30,31 de
oclubre y 1 de noviembre Jubileo C¡¡cular de las Cuarenta Horas.

DIA 1! de noviembre.-A las 12 de la r¡añana

FUNCION PARROQUIAL
AJas8,30 de latarde, úitimo día de Novena, con Solem¡e Procesión Clauslral.

DIA 8de noviembre.-A las 12 de la mañana

FUNCION PRINCIPAL DEL INSTITUTO
Oliciando nueslro Director Espjrlual

D. ANTONIO PEREZ DELGADO
A las 7,30 de lalarde de esle mismo dia, Procesión con la imagen de Nueslra Señora

por lascalles de la Feligresía.
SABADO DIA 7. A las 8 de lalarde t\4isa por los her¡ñanos diluntos y alfinalizar ésta,

aclo de admisíón de nuevos hermanos.

LOS DIAS 2.3 Y 4 DE NOVIEMBRE BESAMANO A LA STMA. VIRGEN.



ACOMPAÑAR A LA VIRGEN
Una nueva ocasión lendrernos el día 8 de Noviembre de a@mpañar por las calles de

nu€slro barño a labendita imagen de Nu€straSeñora.

La Junta de Gobierno está empeñada en realzar, cada año más, este solemne cullo a
nuestra Madre, y para ello solicila encareci¡lamenie la partlclpac¡ón dlrecta de los
heiñanos y devolos en laproces6n.

lgualmenie y para seguir la lradición del barrio, ruega que los vecinos de aquellas calles
por lasquediscurirá la misma, engalanen lo más posÍble lasfachadas ybalcones.

Día I de Diciembre, a las 12 de lamañana:

totEtililE }Ultfloil DE r.l Hn flr.aDA (orcPflol
Jueves Eucarlstlcos: 5 de Noviembre / 3 de Diciembre | 7 de Ene.o | 4 de

Febrero/3 de [¡arzo.

CAR.ITAS PAR.R.OQUIAL
Nueslra Hermandad sigue encargadade ladirección de Cárlas Parroqujal.
Losdatos correspoñdientés alpresenle año son los siguientes:
Familias acogidas: 29 - Colaboradorest 32. 179.200 ptas. destinadas a comes-

iibles ylarmacia. Para alquileres y luz se hanaplicado5l.800 ptas.
En colaboración con Cárilas Diocesana se han salisfecho 345.700.-pls. de

alqu¡leres.
No han podido atenderse c¿sos por valor de 1 1 5.000.-pls. por la lla de recu rsos.

I A DE Ó biJA I]
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LA PARROQUIA
UBGENCIASi Teléfono (954) &.94.21.

CATEOUESIS: Desde p meros de este mes ha
dado comienzo la catequesis en nueslrc parroquia.
Ex¡slen vaa¡os niveles, por ello pueden asist¡f niños
de lodas las edades. INFOBMATE.

en la fecha que
conme morac¡ón



La puesta en prácrca de las Regas aprobaoas, nan motvado qu€ e¡ a Junla de Gober¡o as'uesl'a Hern¿nd¿dco-,ence¿tu-co.á, e ca.gooeo p..¿dodeca.o¿d.

"-,::l::ip'r.p"detrelponsabedeesreaparlado,enrrarenconracroconlasn€cesdadesoeosnefmanos, as cuat€s pued€n serds muy d versa índole.
Sl bien a báse de loda obra de cardad s€ €¡tie.de vincutada con e tema económico, exsten,esrar¡os s€guros, carencias prcduc das porotros r¡olivos.
tsara ponef en prác1ica ta tabord€ asisrencia

rodos vosorros p;d¿; 
";;,;;ñ"':;;;fil¿T"",X.'"Éfi:5l1ii"",XiliT?Í,?:fl,lli""llil!im uchas ocasio¡es, q u izás no nos ente farnos. En ta m edida d€ ¡ Lresiras po sibitidad€. 

""r¿Á "r" 
n¿ i¿:,,.

Espefanros vuestrá colabo fació n.

PUBLICACIONES

-

. 
Por nuesía secferaría se está pfepafando a edicón de ra Novena a ra R€ina de Todos ros san¡osaslcor¡od€ lasnuevas Rég asde n!6sjra Hermanoao.
Ambas publicacones as tendréis a v!estlá dispos ción a parlir det comienzo ds nuesiros cukos, epróxlmodía24de Octubre

Tarnbién asle año se pfopone ta H€rmandad o¡gánrzar a contecco¡ y dsl|bucón deoclcpa¿o esen€lSo4eoEr'¿o,d-c ooeraLoleraoeNa/o¿o

^ 
Eslos ingresos son imprescindibes para et desarro to de tos fnes prtncipates qu€ nos r¡arcan as

Coaboraenlamedidaq!epu€dascoñtaventaa€ am¡srna.
Asmsmo,sevana hacer partlcipacon6s para rodos osdemás soa(eos de a Loteria Naconr

sernpreconelmismo¡úmero.tnfórrnaleyjuegaconnosoros,atav6zqueayudasaaHemandad

EI gTPUTADO DE (AntDAD

LOfENIA

Tras diversas gesliones y visitas a D. ,Jose
Rodrílguez Rivero-Carera, artista al que ta
Hermandad encomendó la restauración de los
gtupos escullór¡cos, y no obtener un com
promiso sobre la fecha de terminaclón de los
lrabajos, las lig!ras han sido reliradas del lalrer
de dicho señor.

Los grupos han sido trasladados altaller de
Restaufaciones lsbiÍa, donde se ha comenzado
a emilir un i-rorme sob'e su eslado aclual, a
pat¡'del cual espe'¿nos quede concluido e
proceso de restauración, para que podamos
lenerlos en eltemplo en fechas próx imas.

En el próximo Cabildo Generat det día 22 de Oclubre, se informará amptiamente
sobre las c¡rcunslancias que han ido dándose en todo el proceso, asÍ como de la
situación aclual.

""' {
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