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@ EDITORIAL

Siempre es satisfactolio volvelse a ¡eencont¡a¡ con los hermanos,

después de este largo vcrano en que desde la celebración del Corpus no

te¡íamos ocasión de cootactar cor vosotros, la Hemandad vuelve hoy a

esta¡ presonte gn vuest¡os hogares a través del Boletín.

Muchas son las novedades con que contamos y de las cuales os damos

buena cuenta a 1o largo de las páginas del Boletín. La Junta de Gobiemo

está realizando un gta¡ esfue¡zo en todos los órdenes para tratar de llevar

a cabo los acuerdos que los hemranos oxp¡gsasteis 9ri el Cabildo General.

La vitalidad de la He¡mandad es indudabl€, y ol legado que code¡e-

mos a nuestros hijos no sólo se está rccuperando de una ma¡e¡a más quo

apreciable, sino que en algunos casos puntualgs también sg está inc¡e-

mentando.

Pe¡o este incremento mate¡ial no tendrfa pa¡a nosotros ningún sentido

si no contamos con vuestro apoyo o vuestra crítica, si no contamos co¡

vuostra prcsencia de herrnanos, colaborando, ayudando, compartiendo

buenos y malos momentos. Sin fo¡¡rar ve¡dadera He¡aandad de perso-

nas, de cqrazones unidos aircdedor del Santísimo Sacmmento y d€ Nues-

Ea Señora, de nada vale[ la labo¡, o1 cansancio, los osfuerzos y las al€-

grías de los hermanos que habitualmente convivon en la He¡mand¿d,

Alora que nuestros cultos pdncipalos se ace¡can es buen momento

Da¡a una vez más haceros el llamamiento de sicmp¡e, OS ESPERAMOS.



I¿. HERMANDAD DE ANIMAS

Como ya adelantábahos en el anleior núme
ro d€l bolef¡! vamos a desar¡ollar hoy tas prime.
ras instrucc¡on€s que s€ cons€..van de la Priniti-
va Heimandad de Animas de la Pa¡roquia, €n la
actuaüdad tusio¡ada con la Sac¡amental y de
Nuesba S€ñora Reina de Todos 1os Santos.

Una de la, prjmeras cu€stiones que nos llama
poderosamenie la atención es la iSualdad que se

démuesha entre hombres y mujeres; no hay ün
solo párTafo en donde s€ haga disiinción entre
hermanos o hermanas, y asl aparecen in¡iste¡te-
mente 'si atsún cofanr o calra¿a..." "sbndo hijo o

hija..;', el(., c\esnóa qu€ nos llama poderosa-

mente la atención si t€nemos en cuenta que esta-

mo8 habtando de unas i¡stru€cion€s dé 1650.

Siguiendo a las dos prime¡as instsucciones,
s donde s€ i¡siste some¡amente €n la obliFción
del mayo¡domo de tleva¡ al dfa €l Libro de Inven-
hrio y de conocer sus obligaciones, nG encon-
h¿mo5 (on un n8úo-o o¡detumiento que regu-
la las obligaciones de la Hermandad para con
(Por este orden) coÍiade o cofrada, hijo o hija de
cof¡ade, paniaguadq pobr€ y es.lavo o esclava.

La lectura d€ €slos punios nos pone €n ¡era-
ción con una institución d€ a''uda mutua que, a
falta de unas o¡denanzas muni.ipales que r€gu-
len lo, enten¿mienhos e( la e-.c¡.g¡da de veLar

por la digna sepulú¡a de ,us her¡nanos, y de
aquellos que sin ñedios muri€ran en la felig¡e-
sía, si hemos de tener €n cuenta que la mayorfa de
los .oÍiad$ pertene.hn al bar¡io.

Co¡ respelio ¿ 16 propios cofrades, 1¿ Her-
mandad tenfa obliSación de darle a ta hora de la

muerte una vela pañ "ayúaie a bbn ñoñr", y
.uando falleciere/ a enterarlo honradamente
dándole ataúd, paño y dce hachas, y la céra para
el a.oñpañamiento, y seis clérigo6, y e1 muñidor
€on €l Santo Crbtq a los cuales deb€la paga! r€ál
y medio a €ada ü¡o, salvo al último que cobrarla

Con los hijos de los cofrad€s la He¡ma¡oao
estala obliSada (si tenía¡ más de doce años) a

deci¡les di€z misas rezadas en caso de que fatre-
ci€¡e. ta falta de espacio nos impide desaroüar
con m& protu¡didad el po¡ qué la edad de do.e
años para poderle decir las misas.

Oho apalt¿do lo constituyen los paniagua-
dos que fall€ciera¡ en casa d€ al8in cofrade, a los
que si no habfa¡ récibido sueldo at4no d€l her-
¡la¡q la Hernandad debh de p¡ocurar entiérro
con la cera menuda, nütidor, ataúd y pafo.

E, curioso que mientras un paniaguado riene
por vi¡tud de éstas ordenanzas .asi 1os mismos
d€r<hos que un he¡ma¡o si

po¡ contra, para con lo3 elclavos de los cofradés,
Ia Hermandad no tiene ningur|a obliSació& he-
cho que nos mu€stra clarlsidamente 1a condició¡
de los esclavos en aquela Sevilla de mediados
d€l siglo XVIL

Por último acaban estas ordénanzas obügan-
do a los priosi€s a que en los entiér¡os y €n las
fiéstas de la Cofradla enciendan €n el evane€tio ta
c€!a, asf como en las vlsperas o ügilias y'¿" ¡rs
p6os qrr s¿ dísetd en f.sta d¿ la dichr caftanh

Joaquln de la Pdla Fq¡Ánd¿



LA KEr^U4 DE.ÍODOS LOS SANTOS:

Con motivo de Ia r€cienie restauración de
Nueslra Señora Reina de Todos los Santos,

efecluada por el Tailer lsbilja, y a petición de
la Junla de Gobierno d€ su Hermandad, re-

cogemgs c¡enas consideraciones est¡lísticas

e ¡conográl¡cas sob.e tan singular s¡mulacro.

Como punto de part¡da debemos recordar

que, en el segundo terc¡o del s¡glo XVl, la

presencia en Sev¡¡ia dalanislaflamenco Roque

de Balduque ¡ncidió lavorablemente en la

formac¡ón de la escuela escultórica sevilla-

na. Hasta tal punto cuftivó con ac¡erlo en

nuestra ciudad €l tema mariano que et profe"

so. Hemández Díaz no duda en calil¡carlo

cpmo "el imaginero de la Madre de Dios". En

su quehacer plástico conviven, en arm,cnio-

so maddaje, las lórmulas propias de su t¡erra

nalal y la plenitud del concepto renaci€nte.

Es obvio que los rostros letlf¡cos de sus

vlrgenes y los del p€qu6ño Jesús reflejan el

gusto tlamenco, mienlras que las ampulosas

indum€ntarias adoptan soluc¡ones diversas.

En est€ sentido, por eiemplo, las vírgenes de

la M¡soricordia, de la Cabeza, de la Granada,

de Gracia y la de San Benito en la d¡sposición

d6 sus ropaj€s nos fecuerdan a Lorenzo

Mercadante de Bretaña.

Por el contrario con Nuestra Señora del

Amparo, Todos los Sanlos, Angusl¡a, Rosa-

r¡o, la de la Granada de San Lorenzo y la de

'a 
Piña de Camona nos sorprende por su

sentido de lo novedoso. Precisameni€, den-
lro de esle segundo grupo, podernos consi-

derar a la R€ina de Todos los Santos cofiro
pieza prínc¡pe del quehacer balduquino. Se

lrata de una senlida escultura realizada en

madera policromada por Roque de Balduque

en 1554 y lranslormada a lo largo del siglo
XVlll, época en laquese añad¡eron los Santos
que rodean a la Señora.

La Virgen quo nos ocupa rompo la fro¡.'ta-

ljdad y vert¡calidad gracias al g¡ro del torso y

al elegante contrapposto La ltmica disf¡bu-
ción do los paños que envue¡ven la ligura

desde las caderas hasta los p¡es responde al

gusto renacentista de la época. Esta fórmula
compos¡tiva hará loñuna, ya que el prop¡o

Jerón¡mo Hernández se hace eco de ella en

su producción €scullórica.

lconográficamente, la Reina de Todos los

Santos ob€dece al rnodelo de la Virgen

Conductora u "Hodegelria" cuyo origen hunde

sus raíces en Bizancio. Marfa aparece, de

pié, con €l Niño en su brazo izquierdo. D6

esa forma. le mueslra al €speclador el cami-
no de la Salvación y de la Vida.

La aclitud desenladada del Niño Jesús,

que juguetea con los pliegues de la túnica

materna, insisle en los afanes naturalislas

de la escultura. En esle sentido, la poslura

de laV¡rgen sepuede interprelartambién como

una intenc¡ón maternal de protección o bien



como simbólica, al hacerse eco del v€rsfculo

10 del Salmo 45, cuando af¡rma: ,,...a tu dies-
tra eslá la Re¡na".

Precisamenle, para subrayar la Realeza

de Maaía luce la imagen corona, c€tro y manlo
r6a¡. Sobre su cabeza exh¡be una esplenden-
le corona decorada con doce estrellas (en el
caso de la de camarín) que alud€n a las doce
tdbüs de lsraol o al Sagrado Colegio Apostó-
l¡co. En su mano derecha porta el cetro real

como dispensadora de Todas las Gracias ,
el amplísimo manto es el tfpico manto de
misericordia de raigambre medieval. Tan
sunluosa prenda de vesli simboliza la acogj-

da de María a todos sus hijos, representados

en los coslalerosque bajo élencuentran cobijo
y protección. Su áur€a decoración iloral nos

habla d€ las innumerables virtudes que ador-

naron €l a¡ma de Marla.

En definiliva eslos afibulos marianos

rgfuerzan el estrecho paralelismo existente

entre la glor¡ficación de Cristo (Fi¡ip. 2,9-'11)
y Maria, asunla al cielo en cuerpo y alma,
qué es recibida por la Trinidad Beatísima y

coronada como Reina y Señora del Universo

todo.

Por úll¡mo, en esle breve e improvisado

aná¡isis morlológico 6 iconográfico, lan solo

nos resla reparar en el matiz concepcionisla
de la Re¡na de Todos los Santos. Entre los

símbolos que acompañan a l¡aría deslaca la

media Luna, concebida a modo de escabel,

€n representación del Universo mal€rial crea-

do. También puede aludh al Antiguo Testa-

menlo qu€ queda superado por el Nuevo.

Otro adilamento de orlebrería €s la ráta-
ga de rayos que nos rem¡t€ al vestido de Sol,
pues Ella llevó dentro de sf al Solde Justicra.
La rálaoa, como signo de gloílicación, se
podría identilicar tamb¡én con los ostenso-
rios eucarislicos, pues no €n vano María fue
sagrario viviente de la D¡v¡n¡dad. De ahí que
Sar a Malilde @mente como la propia Vir-
gen en una aparición Ie dijo: "El Hijo con 9u
D¡v¡na Sabidula, me hizo ian resplandecien-

l€ que me convertí en reÍulgenle estrella que
ha ¡luminado cielos y lierras". La rálaga, en
d€linit¡va es la gran señal apocaliptica: ,,Una

mujer vestida de Sol, la Luna bajo sus pies y
sobfe su cabeza una corona de doce estre-
llas" (Apoc.12, 1).

Y para concluir, su indumentar¡a abunda

sobre el particular. En ella se combinan el

iacintode la túnica con elazuly orodelmantu,
colores típicamede ¡nmaculislas hasta qúe

Pacheco ¡mpone en Sevilla el b¡anco para el

vest¡do y el azul para el manto, ,,que asi apa-
reció esta Señora a doña Beatriz de Silva,
porluguesa, que se recogió después en Santo
Dom¡ngo el Real, de Toledo, a fundar la re*
gión de la Concepcion Purfsima, que contir-
mó el Papa Ju¡¡o ll, año de 1511". Desde

enlonces, el blanco sust¡tuye al jac¡nto como
color de pureza, e¡ o.o es signo y símbolo de
la sant¡dad y el azul es consid€rado el color
mariano por anlonomasia. Bastaría recordar

al respecto lo que d¡ce Raiael Albertj, en su
obta A la p¡ntutal

"Trajo su virginal azul la V¡rgen:

az]-ll Matla, azul Nuestra Señora".

Jua¡ Miguol Gonzáez Góm€z

Depdlame¡to d€ Hlsto¡ia dsl A e.

UnivoEidad de S€vilLa



SOLEMNE FUNCION
A LA INMACULADA

CONCEPCION

DIA 8 DE DICIEMBRE

A LAS 12 DE LA MAÑANA

Próximos Jueves EucarÍsücos:

7 de diciembre

I de febrero

4 de enero

I de marzo

LITBORES DE PRIOSTIA
Ante la prodrnidad de los cultos, Ios priostes os comunlcan que ya se

ha¡ comenzado las labores de li¡npteza de plata y altares, colocación

de cortüIas, y en fln, todos los trabajos irüerentes a su ca¡go.

Para que la Herma¡dad pueda ser algo de todos, esperamos que te
pases algún dia a fln de echar u¡ra mano en todos estos t¡abajos, com-

Da¡tlendo con nosotros unos momentos tan clásicos de Hermandad

Debldo á la fecha ltElte en que debe *r €!i12do á los he@tus e¡ Aobtin de ]a H€rundad nos

ha sldo lot¿lmente j¡Dposrble trlut¡ u@ fotogÉfia de la l¡IÉgen de la Vi¡gen ¡estauÉda- EsPeÉ-

tus goder tere¡ dlllet€ los cuttos ¿lgle P@ que Pu€da s entEgada a los m¡sms.



U RI¡I, ANTICUA ILIJSTRIY

ITRVOltOSA |1IR[IANDAD

SAIRAi\4I]\]TAI

esta|lhcida c¡nón cammte ell ¡

lgielia Parroquial de

TODOS tOS SANTOS

0trtt¡lUlt
SAllfi0RUfrt

SOLEMNES CULTOS
QUE EN HONOF

OE NUESTBA SEÑoFA Y BEINA DE

I\4ADBE DEL A]VIOR HEFIVOSO
Y I4EDIANEFA DE TODAS LAS GFACIAS

ConsagrasLr Fea Anteuay Fe¡/orosa F e rmandad Sacranrenta en su patroc! ade

OMNIUM SANCTORUM
DiA2.1 de ocllbre A es 8 30 d¿ a noche dará c¡m enzo La

SOLEMNE NOVENA
Co.. elSanlo Fosaro, tüjsa y Sa ve eslendo acargola homilíade

. Frcy FlAll(15(0 DE AS|S fiAYERO BtAX(0, o,f,m,
' Del CosN¿tto de N@stra Señotu d¿ Itt¿to

Todoslosdíasde a Novena, Misaa as 10 de la r.añana. Durante osdías30 31 ce octlb¡e
y 1 de noviembre Jub eo Ctrcutar de tas Cuareñia Horas,

D A 1! de novier¡b¡e -A tas 12 de arnañana

FUNCION PARROQUIAL
a asB 30de atarde,úllnrodíadeNovena con Sotemne prccesión C a!slra .

DIAs d€ ¡oviembre.-A las 12 de la rnañana.

Fur{floil PR[{qPft DE lilSltruIo
Ofic¡ando el citado OradorSagrado

A as 7 30 de la iarde de esle m srno dia Procesóncon a magende Nueslra
Señora por tas cattes de la Fe igresia

SABADO DIA 4. A as 8 de latarde Misa por os h6rmanos ditunros y a I natzar ésta.
acto de admis ón de nu€vos herma¡os.

LOS DIAS 2 y3 DE NOVIEMBRE BESAMANo A LA SANTISIMA vIRGEN.



NOTICIAS 

-

RESTAURACION DEL

SAN GABRIEL
Se$ln noÉ m¡¡camos e¡ e1 Plan General de Réstau¡8"

ción de ]a Hermandad, 6e ha¡ coücluido trabajos de

aregto y conservación de la escültue de San Gabriel,

también [aúado "A¡gel col€!o', que én e1 paso de

Nusstra Señora se sitúa recogitudole el mant''

Al igual que tas r:]tim$ restau¡acio¡$ de la HéIrn¿¡-

dad, ha sido realizada ésta ¿ Pléna satiÉfacclón, po! e¡

"u*o" 
o"u¿" ser ¡estaurado muv prcnio' c"ntando pars €llo con vÉ

Se han descubie*o bajo 1oÉ banices v ]a sucisdad q¡re envoh'lan la €s¡ultura' bdla¡ié8

estofados y tonalidades en é1 ma¡rtolín v túnica, que coincid€n con las d$cubie a!

priüritivae en la tella de l¿ Vire€n, lo que hacé pensa¡ que en el siglo XVIII' al sér

restaurada la Imagen de Nu€stra Titular, !é realizailan a juego tanio las escultura del

San Miguet como ésta dei "A¡ge] coléIo '

Con esta restau¡ación queds Prácticam€nte linslizads la cons€lvación v Püesta al dla

del patlimo¡io escultódco de la He¡nandad, s¿lvo el Nilo JesúÁ de Inesa' el cusl e8pe-

El MantO fOj O de Nuestra señora Réina de rodos loÉ ssntos' obra dsl

siglo XUII, cuya antédor téla sé encontrabe, como tocos conoceis' en condiciones ta-

-i"t"¡t"", * 
""t¿ 

p'".ndo en 1¿ actualidsd a nuevo t¿lciopelo conforme a los plazog

pr€vistos, se encuenba P¡óxima a conctuir ésls labo¡'

Pata ello sé h¿ adqui¡ido un te¡ciopelo précticamente del nismo color' del tipo llamado

'francés'. Esperamos que, Dios medianre, Púeda ser eshensdo en ls procesión de e8té

año.

Nuev¿nenté hemos de agradece¡ a la As@iación Cultuial Isbilia' la aluda económica

o,'" lu p.""tu¿o put. que tuera Posible esta lesiaüación' habiendo aPoriado la mitad

l" "r """t". "* "ttos 
ra ge-¡an¿a¿ 

"o 
t'ubiera podido emP¡ender una obrs de esta



Notas de mayordomía

Como ya conoceis Po¡ las Págí-

nas del Boledn, la labor de ¡ostau-

ración de obras de arto en los últi-

rnos meses e¡ la He¡ma¡ldad ha sido

importante. Esto nos suPone un im-

portante desgmbolso de fondos pa¡a

lo que la He¡mand¿d ha Pedido la

colaboración del ba¡rio en el caso

de Nuest¡a Sgñora Y de los herma-

nos para el resto de las mismas.

Asi efi ostos días ostará Pasando

por vuestro domicilio el cobrado¡

habitual, poniendo a vuostra dispo-

sición los ¡ecibos correspondiente s

a la cuota oxtra para la ¡gstauración

de la Virgen. Esperamos que ade-

más de esta aporación aprobada Por

el Cabildo no olvides que la Her-

maodad necesita tu colabo¡ación en

otros aspectos no menos imPortan-

tes como son la distribución de

LOTERIA DE NAVIDAD, o las

aportaciones volun¡arias.

Igual¡rente os ¡eco¡damos que la

Hermandad mantiene una cuota de

caridad voluntaria para ayudar a los

hermanos qug lo necesiten Y cuYo

importe va destinado única y exclu-

sivamento a est9 fin.

Como üene siendo tradicional, una vez

concluida la Función PrinciPal celebrare-

mos la Comida de Hermanda4 e3 un

mom€nio más Par¿ comPartir üvencias €on

los hernanG, Pa¡a asistir Ponte en con-

tacto con el mayordomo

Dulante el P¡esenie año se han ediiado

nuevamente nove¡as de Nueska Señora y

Reglas de la Hermanda4 ]as cuales esta-

rán a vuestra disPosición en la Mesa du-

lante los días d€ la NoveM y en Mayordo-

- 
ACoMPAÑAR A LA VIRGEN -

Como todos los años os recordamos el deber de todos los hemanos de acomPañar a

i" é".rf'"t-" Vr"g* 
".su 

reco¡rido por la felitresía el día de la salida pr:":::T]:,P"
aDenag dos horás de procesión y creemos siicer¿mente que el e5fuerzo bien vale l¿

#.Ji a"r"tü. ¿".inte unos íinuios de la majestuosa belleza de Nr¡esra Señola

ñ"i* ¿u fo¿o. tot S"ntos po! las calles del ba¡no de la Feria'



REUNION MENSUAL

Es deseo de todos nosotros

que, dado elcarácler sacramen-

tal que posee nuestra Herman-

dad, el culto al Santísimo Sa-

cramento sea impulsado den-

tro de nuestra CorPoración de una

manera más digna y participatlva.

Como todos sabeis, desde hace

muchos años se viene celebrando, l0s

primeros jusves de cada mes, este

culto que, pese a nuestro interes' se

ve muy poco concufrido de hermanos'

Es por ello Por lo que, una vez eslu-

diado el tema y consultados algunos

de vosotros sobre las posibles solu-

ciones (ya planleadas algunas de ellas

en el pasado Cabildo General), he-

mos decidido dar un nuevo giro a dicho

culto para que, ad€más de servircomo

acto en honor de Jesús Sacramenta-

do, sirva también Para reforzar los

vínculos de unión entre nosotros por

medio de la Fe Y d€ la oración en comÚn

en lorno al Señor'

El orden Y forma que seguirá dicho

culto a partir del jueves 7 de diciem-

bre será el siguiente:

Después de la Misa de I de

la tarde, traslado del Santísi-

mo desde el Sagrario hasta la

Capilla Sacramental, donde

después de caniar el "Pange
Llngua" se hará una Pequeña medl-

tación. A cont¡nuación, rezo delSanto

Rosario y una vez terminado éste,

canto del "Tantum ergo" Y Bend¡-

ción. Seguidamente se procederá al

traslado del Santísimo al Sagrario, qu€-

dando en res¿rva, tras lo cual se

cantará la "Salvé Reg¡na" delante de

Nue$ra Señora.

Esperando que estas modificacio-

nes sean de vuestro agrado, confia-

mos en vueslra presencia y parlic¡pa-

ción en estos cultos tan importanles

para nosotros, que además serv¡rán

de ocasión para saludaros y revivir

esos momentos de convivencia tan

imoortantes Para la Hermandad.

La Vocal Sacramsntal



El curso qré ohoro do coñienzo seró el qulnlo en qlle nLlesko Cenlro de E$udlos obiró slrs

puerios.

Sislemofe se porle de este Cenlro cuondo hoblomos de los Jóvenes, es porque hoce honol o sll

riombre en cltonto que reúne o los chovoles de lo Hermondod y dé lo fellgfeslo Les do lo oporlu-

nldod dé comDorllr su tl€mp,o, de conocerse, como desde hoce años viené posondo en nueslro

Hetmondod, en lo que petmonecen profundos omlstodes, récuerdos de lo Infonclo, do nuestro

époco de colegioles, ds oquel 'Grupo Joven'

Hoblondo del 'Grupo Jovén', es necesorlo sepols que los estudlosos de nuesfo Ceniro pregun_

ion mll véc€s o los que no hoce ionto tlempo tuviños sus edodes:

¿Qué hoclols vosolros con nueslro edod? ¿Tenloh un equ po de fl:libol?, porque hemos oldo

que con D. Solvodor lbok o Jugor portldos ol Sernlno¡io, todos melldos en el 'seisclenios" ¿DÓnde

esió Arenlllos?, elc,, elc,

Tomblén, es verdad, los llempos hon comblodo, péro esle comblo afeclo sólo o los ocllvldodés,

o los rnodos de los tlempos que coren, nunco o lo nlñez, o lo odolescencla, ol Impelu con que se

ouleren emorender los kleos, a lo 'cloro' que se llene el querer porlicipof én los cosos de loc

Es uno enofme responsobllldod fesponder o las p¡egunios y demondos que estÓn lenlendo

lugor, Hay que dedlcorles tlempo y gonos o s¡J fofmoclón, punio lmporionilslmo o lener en cuénio'

No podemos llmlio¡ la enlrodo de los Jóvenes en lo He¡mondod o uno sLmpe portlclpoción como

monogulllos, o cosos porecldos, tlenen que lntegrorse en lo vldo crlsllono o lrovés de Ello' Hoy en

nuesiro Corporoción personos de uno muy bueño preporoclón porc eslo lobor y, eslomos seguros'

dlspuestos o comporlklo,

Como mueslro de lo que los chicos de hoy orgonlzon, tenemos qué hocer menclón o lo feslo

''Fln dé cufso" que e¡ Junlo posodo iuvo lugof en lo ozoieo do lo coso de Hermondod, lo cuol se

convlriló efl un escénorlo donde coñiofon, bollofon y'locofon'los'lnslrumentos mlslcoles' por ellos

mlsmos consiruidos, Lo verdod es que ogrodo comprobor cómo se los orregloron poro llmpior Lo

coso, buscol lo lndumenlorlo y el moqullloje poro sollr o esceno y monlor un toller poro sr'ls conslruc-

clones ñrslcoles.

lñtentemos que no qued€ ohl, clertomenlé hoy un Crupo estup€ndo' con gonos de dÍprendef

cuolquler ocilvldod que se propongcn denfo de lo Hermondod



HIMNO DE I'A ESCUEIA'

Este lue elhimno de la Es-

cueLa Liúrclca Nuesta S€ñora

R6ina de Todo6 los Sanlos, que

d6sde '1948 y duranle más de 25

años llvo nussÍa PaÍoquia en

6u casa de C/ Arrayán, nr 8

En la loto un gruts de aumnos

de dic,ha Escuela rodean al tan

queido y recoldado Francisco Plaza,

anterior sacrislán ds la Parrcquia

Estrlb lo

Acóllto quioro ser,

dgl altat su ssfvlooÍ,

cortgsano dol buen Dios'

elemplo d€l fsligrés.

Ml Esclsla m€ ha Pr€Paraóo,

con cariño y con 6sfll€ro'

a sef santo y caballoro'

y con todos, €ducado

Amigo, lengo a ,r€sus,

por MadÉ una b€lla Roina,

y una Parroquia que lleva

mi amo¡ Y mi luvsntud

Letra

con la camPana

llamo a los fi€lss;

y d€ sotana

salgo al altar'

Con 6l <<Confil6or>>

pldo Perdón
y dE rodlllas

adoto a Dios,

Canto <<Attonde>> y <<Mlserere6>>

por cuafesma y por Pasión;

laud€s, glodas Y al€luyas

por la R€surr€@ion

Ayudo a bautizar,

lestigo soy de matrimonlos'

y con €l sac€rdolé rezo

POr €l qLre mu€no v6o ya.

iouá grand€ cosa 6s

sor acóllto del blénl

Lera de ANTOMO PRIETO

Musica de MANTUEL CASTILLO


