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EDITORIAL

Y por lin llegói oclubre de 1990. 50 años at.ás, un t.asLado' y como cl csÚcno de

nueslra casa- Después de las ruinas: muros cn pie, parcdes blanqucadas con ]a cal del

esfuerzo común, baklaquino nuelo y nucvos alta¡es, nuelas ilusiores p¿¡a rerniciar una

vida juntos, otra vcr cn nuest¡a case,

La Hermandad no podía olvid¡¡ esla lecha ) lieles al conrp¡omrso con nuestra

tradiclón y al rccuerdo a los hcrnanos que nos precedieron en la Fe e momentos un

rlifíci1cs, quierc sinlbolizar en este lccha el csfuerzo de una comunidad cristiana para

alzer de nucvo los muros que dicran cobijo a Dios y a su Santísima Madre, los muros de

nuesÍa casa común.

Nucstro primer objetivo, cuando salga es¡ebolelí¡ yaefará cumplido Losrestos

morláles dc quien aglutina.a ilusioncs y lrabajos, de quien centrara toda ]a obra dc

rcconstrucción, de quien fueÉ nLlestro Direclor Espiritual, D Antonjo Tineo, reposan

ya cn nuesúe Capilla dc Animas. Hubiera sldo ombién nuestro dcsco que Francisco

P1aza. aquel cjcm!l¡r srcrjs!án qu¿ salv¡J¡ cl Sautísjnro de les llamas rcposara a los ptes

para el quc iuera tan humilde como honross cuslodia, pcro proble as merarncnlc bu¡o-

c¡jlr.J5 o hdn llnfcrroo. QLeoc p-r' ol . a¡' Jn

Si bien por pa¡te de algunos esumentos parroiluiales crccmos no se hap¡cstado la

dcbida alcnción a csla celebració¡, ni a las posibilid¿des pasto¡ales de la mlsma; noso-

úos. la Hormanrlad. su Juntá dc Gobier¡o, todo el cucrpo de hcrnranos, qucrcmos rnlr

laros a vosotros, asociaciones, he¡mandades y clefo, qoe de una u otfA m3¡era, en argun

momento habcis estado vincuiados con nuestfr parroquia, que perlicipeis gorosos, alc

g¡es, dc esta celcbración, dc cuyos aclos, damos i¡formación en este BoLetín a que

ve¡gais. a que dcis cakrf con vuesÍr presenci¡ a ]a novena. l¡s iu¡ciones y proceslon

Os rccor{lamos una vez rnás que ¡o se trala de una cel'bración ascn¡ada e¡r cl

rencor o el odio, en la amargufa dc la trjstcza o Ios jnoncnÚs di1íciles: sirlo en le ¿Lcgria

dei ree¡cuentro con nuesltas ¡aíces, con nues¡¡a casa, con ¡uestros hc¡manos Si quercls

es como una excusa, una tamiliaf c)icusa, para vernos sca t(xlo cllo f¡fe mayor glorla

de Dios y dc su Senlísima Mad¡e
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Damos un salio en el presenie Boletín, desde a línea argumenlalque veniamos siguiendo
en eldesarrollo de la Hisloria de ta Hermandad;y desde los albores delsigto XVll, nos vamos
l'rasta os años trei¡la, juslificada esta decisión por elcarácter exlraordinario con que se pre_
senlan loS cultos de esle a ñ0.

Y no serÍamos juslos a la hora de ana rzar estos años, si ¡o colocaramos ese catif¡calivo
con e que hemos abierto las páginas de Hisloria; os difíciles años 30i porque si bien es
ver0ad que du rante la década de os fellces años 20. muchas f!eron las realizaclones que se
hic¡eron y grande fue iamblén elauge de la Herrna¡dad, no podemos olvjdar que es en es¡a
época cuando las Juntas de Gobier¡o se van a enfrenlar a las consec!encias polílicas y
sociales de la Nación, y que naluralmenle también afectan a la Hermandad.

Pero las hislonas de una coleclividad no lienen punlos de cambio radicajes, y bien puote_
ranr0s decir que 1a de nuestra Hermandad es el resu tado de multitud de faclores que convea
gen en 1936, con la reconstrucaión de nueslra parToqu a

Quiero decir con elto que probablernente esa gran targa de reconstrucción no se hubiera
pod¡doreáljzarsidesdefinalesde sigloXlX laHerr¡a¡dadnohubieracontadoconnornores
de la valía de D. Luis Ubreva, D. Anlonjo Hoyueta, D. Vatentín Alvarez, D Ratael Oños. D.
José Carasquilla, Juan Pérez Calvo, etc

Hemos de reseñar que hasla el año 1929, las Corporaclones de Gloria de N!esira Señora
Reina de Todos los Santos, y la Sacrame¡lalde la parroq!ia se encuentran aún separadas.
Es en este año cuando se culmina el no muy largo proceso de fusión que unirá lógicamente
las dos Herma¡dades de más solera y conlinuldad en la parroquia; sin embargo esla fLrsión
n0 seria elecllva lotairneñle hasla cas nueslros días, ya que se r¡a¡ienÍan dos Jufras oe
Gobjerno casjparalelas, y coodos cabezas visibles de ,aHe,rmaMad; por un lado et Hermano
Mayor, y por olro el Pror¡otor Sacrar¡ental. Es prec samenle esta u¡ión la que supone el
pr¡mer punlo de descenso en la linea co¡iinuada de mejoras que había er¡prendido la Her-
mandad de la viroen.
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Durante la década de tos veinte se realizarán la resiauración generalde a Virgen, los res_
p¡raderos del paso, el azuiejo de la fachada de la lg es a, en fin, r¡u litud de obras que se
qu¡ebran con la entrada de los años 30 y que no volverán a reanudarse hasta que con el
regreso allemplo, ellan recordado Juan Pérez Ca vo, se haga cargo de la r¡ayordomra, y una
vez concluida la gra¡ labor de conslrucción del baldaquino del Altar l\¡avor.

Las caLrsas de esta inllexión son carasi la bajada en el número de heTmanos la no
celebración en algunos años de a solemne pfocesión, la reducción de los cullos, la asunc on
de l0s cultos de la Hermandad Sacramenla con elconsiguie¡te aume¡to de gaslos, etc.

A todo el o hay que sur¡ar la iñseguridad reinanle que hace que la Santísima Virgen haya
de ser trasladada en dos ocasiones a los dor¡icjlios de los hermanos a lin de darle cobiio,
rreclro que queda I jado en el Libro de Cuenlas de 1936 donde en el mes de febrero se anota
un carg0 de 11 pesetas por u, coche para ttevat Stna. V¡rgen vísperas elecc¡ones.

Como punlo de referencia para analizar as acllvldades de la Herma¡dad en estos años,
hemos lor¡ado las cuentas referidas precisar¡enle al año 1936, en donde aún no pesan en
exceso los gastos de reconstfucclón. En el balance general de ese año se anolan como
entradas un tolalde 5.096,54 peseias, y cor¡o gaslos 6.114,73 pesetas Hemosdedeciren
pflmer lugar que este déficit, que posiefiormente se haría crónico en tas cuentas oe ra

H-ormandad, se asume norma menle pot el nayordomo, que posletiormente va cobrando sus
adelanlós.

Los ¡ngresos provenían casiexclusivame¡te de cr.tatro parlidas, cuyo orden en imporlan_
c a era el sigulenleicuotas de los hermanos (aproximadamente e 40 %) coleclas, cepil os,
mesa pelrtor a, etc (20 %), renta de la casa-almacén y donativos varios.

L0s gas10s se centran como es lógico pensa¡, y ocure aún hoy día, en los realizados para
loscullos,queabsorbencasiel65%de lotal desglosándose éstos en aparlados:f¡portanles
collro la cera o os eslipendlos pafroquiales y de predicadores, y en otros menos onerosos
como los coslaleros (360 pesetas), la banda, o las flores, en tas que apenas si se gastaba en
lodo el año la asor¡brosa canlidad de 25 pesetas.

Cabe deslacar eso sí la importanle ca¡lldad que ya entonces se dedica a Tesla!raciones,
más del 15 % de tolal, deslacando enlre ellas os primeros lrabaios de a reslauración de a

Parroquia, tales como desescombro del Altar Mayor y cerrado de a misma con p!ertas y
candados, a Ja vez que se paga a un vigi ante.
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Pero sin duda alOuna, la obra colosalcon la que se enfrenta la Herma¡dad en eslos aRos,

es la conskucción del Altar [¡ayor de la Parroquia. Convocose al eleclo un concurso al que

concurrieron, que conozcamos, dos proyeclos; uno en estilo gólico "horroroso" del que la

Hermandad conservaba el boceto que se encuenlra en la aclualldad desaparec¡do, y elde

José Paz Campano, insplrado en cierto modo y a lo sevillano en elde la Basílica de San Pedro

y que fue elque en úllima instancia se conslruyÓ.

La importancia de ia obra puede notarse a comparar elcosle lolalde ta misma 52 332,14

pesetas, con los lngresos de la Hermandad en los años anleriores El desglose de dichos

gastoS quedó. una vez lermtnaoa ,a obra co'no s gue

Carpinlería
Tallados...

.I 1 .487,05

7 719,40

fornería . .. ............ ... 1 .138,00

l¡ármoles " 3 830'50

Dorados.. .. ............ .. . .. 19 672,80

Herrajes ....... . 433'20

Repujados.. ... 597 50

43 5,50lnslalación eléctr1ca ...... ...

comisiones diversas .. ' 1399 10

Gastos de propaganda .. ... 334 75

Evidenlemente la consecuc ón de una canlidad tal no bubiela s do posib e en u¡ per 00o

de tiempo tan corlo, de haber conlado la Hermandad tan sólo con sus r¡edios maleriales Y

asílue como,lodos a Llna, Parroqu a y Hermandad Junta de Goblerno y hermanos, barrio y

Paroquia, se consiguió que tan magña labor, q!e se rea lzaba a la par que Ia reconstrucclon

de la lglesia, no lo olvidemos, luera no una realizaclÓn del barrio de la Feria sino rJe loda

Sevilla.

Alllamamiento de la Flermandad acudieron en primer luga r su s proplos hermanos encabe-

zadospor a Junla de Gob er¡oi Rafae Oños, valentÍn Alvarez Eduardo i Ubreva Juan

Pérezcalvo AnionioCalvo.RamónHoyuea JuanFernández Ange Hoyuea JuanRovayc'
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Francisco Ponce, son los primeros nombtes que aparecen en los Libros de cuenlas y en la

Lisla de Suscripclón que se abrió, esla colaboración se arnplió además con el ava y las

suscripción de unas cLrolas para amolrizar un préslamo que se soliciló a la Diputación de

Sevilla.

Pero esto ¡o era bastanle, se neces taba que toda la ciudad colaborara y así se consiguio.
Empezando por el bario y siguiendo por el cenlro no hubo comercio, ni eslar¡ento que se
quedara atrás en ac!d r con a guna aporlación a las der¡andas de consabido "sablazo" del
cura de Om¡ium Sanclorlrm v del mavordomo de la Herrnandad.

Traer¡os aquÍ los ¡ombres lan sólo algunos de esos más de mi quinienlos benefaclores
por cuanlo son ya r¡emoria de Lrna época de la ciudad. [,luchos olros se quedarán para

siempre en los archivos de la Hermandad, sirvlendo de anón ma muestra de amor a Dios y a

Nueslra Señora Ouede para ellos slempre e agradecimienlo de a Herma¡dad

ALGUNOS BENEFACTOBES DE LA HERMANDAD QUE

COLABORARON EN LA CONSTRUCCION

DEL ALTAR MAYOR

Esperanza Horcajo Joaquín Sivianes

Angeles Labanda Josefa Ca vo

Amparo y Rosarlo Vaquero Concepcló¡ Zambruno

Jvanuel de la Peña José Luls Fiosia
Encarnación Escacena Aurora Gómez

ManuelAmores lvlanue Mu ñoz Flores

Esperanza Elena Caro Ralae Ariza

Srtas. de Soria Sres de Bajuelo

Francisco Ferrazzano [,4anue Alpériz

Vidal Fernández Gabriel Rojas Sousa

Dolores Flores Carr¡en Sancha

Antonio Prieto Ba¡co H polecar o de España

Francisco Hidalgo Eulalja Pabón
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Cía. Sevillana de Eleclricidad

Pedro Labanda

José Paz Campano
Antonio Luca de Tena
Consuelo Mensaque

Pilar Quesada
Luis lronlolo y G. de la Hoyuela
Seguros Plus U tra
Co¡de de Bustilo
Luis González Calzadilla

Ciudad del Betis, S.A.

Guadalupe llafes
ELoy Burgos

José Sebaslián y Bandarán

lVanuelAlberdl
Andrés Conlreras
Anlon¡o Ojeda

RafaelLeón
Banco de Bi bao

RealCÍa. Asturiana

H0lel l\,4adrid

lsacio Contreras

Cía. Telelónlca

Cenlro [,¡ercanl]l
¡^añtac a^marrirla.

Eulogio de ias Heras

Hotell\,4agesllc

Banco [J rq! ijo

Catalana de Gas

José Bernáldez

Cía. de Aguas

Fra¡cisco Alba

Hotel Venec a

Hotel Betis

lJ n ión lndustriaLy Cor¡ercial
Balael Ochoa
Andrés Alpresa

Cía. de Tabacos

Coiegio de l\,4édicos

Almacenes E Aguila
Textll Betis, S.A.

Felipe de Pablo Rome¡o

José Laguillo

Anlonio Laguillo

Ernesio O ero

Manuel Lerdo de Tejada

Juan Collantes de Terán

Puello Hermanos

Banco Inlernacional

Anlonio Hermosilla

Andres Tassara

Joaq!in de a P€ña F€rnández



ACERCA DE NUESTROS CULTOS

Obvio es recordaros la obligación que tenemos lodos los herrnanos de asistir a

os cultos de Regla, y muy especla mente a la Función Princiapl de Instituto. Para

facilitar vuestra asistencia hemos elaborado día a día los temas que los distinios
predlcadores van a tratar en cada uno de los días de la Novena.

lgualmente os recordamos que cada día estará dedicado a una de Las Asoc a-

ciones que tlene o ha tenido nuestra Parroqula, a f n de ntegrar a todas y cada

una de e las en esta celebración que debe unirnos a todos. Estos serán Los si

guientes:

Día 24. Sanla l,laría l,ladre dei Señór Conferencias de San Vicenle

Día 25. füaria lmagen y lvladre de la glesia Aposlolado de La Oración

Día 26. La Virgen tvlarÍa t!4edianera Centro de Promoclón de la

. Mujer

Día 27 La V rgen ¡,4aría, I\,1adre de Amof Herr¡oso Carilas Parroquial

' Dla28. La-Virgen NrlarÍa Amparo de la Fe JuveniLld de la Hermandad

Día 29. La Virgen N.4aría, Reina del tlniverso CIero Parroquial

Día 30. La Vlrgen N,laría, Auxiliadora de los crislianos Escuela Lilúrgica

Día 31. La Vifgen N,¡aría, Plerta del C elo Hermandades y Asociac¡ones

Día 1. La Virge¡ [,{aría, Templo de Señor Hermandad Sacramenlal

PROCESION CON LA IMAGEN

DE NTRA. SRA.
Especialmente queremos rnsistiros en que acompañeis a la Santísi-

Íra Virgen por las calles del barr o hasta la Parroqula de San Lorenzo,

fgrmando parte de la procesión. Nuestra Hermandad sler¡pre se carac'

terizó por el orden y ser edad de la rnisma y es una seña de dentidad

que vale la oena conservar.
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EL MANTO ROJO

RESTAURADO

A

Una vez concluidos los trabajos de pasado

a¡uevo te¡cioPelo del manto rojo deNuestra
Señora, éste se encuentra ya en poder de 1a

Hermandad. Han sido dos años 1os que esta

ob¡a del siglo XVIII ha estado lejos de noso-

tros, para volver a lucir sobfe los homb¡os de

la Reina deTodos losSa¡rtos, en fecha tan se

ndladd, onro l¿ qu. en e pre<enLeaño,ele-
bramos-

Además del propio traslado a nueva tel¡ de los bordados, estos se han restauraclo

con nuevos hilos de oro en las partes que tenía desgastad:1s o que faltaban, al igual
que se han ¡esanado las lentejuelas que salpican los dibujos.

Una ob¡a más a añadir a la ya amplia labo¡ de restauración que tanto ésta como las

ante o¡es jr.lntas de gobierno se han plant,.¡do. r

D. Antonio Prie¡o nos rucga publlqucmos en el

presen!e Bole¡ín un¡ convoc¡lo¡ia especlal p¡fll lodos

los Antiguos Alumnos dc la Escucla Litúrgica de Nueslra

Señora Reinade Tod05 o.sJrto.. J'i1 dc.l ....i -

taisenlamayorcantidadposiblealaSolcmncNove-

na, cspccialmcntc c1 día 30 de octubre, que eslará

dedicado a 1as inlenciones de los mismos.

Será una buena ocasión para volvernos a cncon¡rar

lodos a los pies de la Sanlísima vlrgcn, lanto más

cuanto quicn lend¡á a su cargo la pfcdicación dc dicho

día serí nucslro compañero y henn¡no Anlonio F¡us

tero Sarmicn¡o I

ANTIGUOS ALUMNOS
DE LA ESCUELA

LITÚRGICA DE

NUESTRA SEÑORA
REINA DE

TODOS LOS SANTOS



SAToN I C

NOTAS MAYORDOMIADE

Recibos pendientes.- Durante 1os días de la Novena a Nuest¡a Seño¡a, ten-
dremos a disposicíón de los he¡manos los recibos
pendientes de pago, tanto de cuota ordinaria, coüo de
cuota o(tra para la restauracióndela imagende la Virgen,
desde una hora antes del comienzo de ios cultos, en
nuestra Casa de Hermandad.

Comida de Hermandad.-

Os ¡ecordamos igualme¡te que el próximo día 4 de noviembre, después cle la
Función Principal de Inslituto, celebraremos 1a tradicional comida de He¡mandad en
Iossalonesdel Hotel La Rábida. Caso dequequieras asistirponte en contacto con a-
yordomía en el teléfor1a 441.71.91.

Un año más la He¡mandad se dispone a realizar la Lotería de Navidad.-
Lote¡ía de Navidad. No se os tiene que recordar la
inlpo¡lancia que para el manteninljenio de los cultos V

realizaciones de nuesira Corpo¡ación tienen los ingre-
sos provenientes de su venta y distribución. Si puedes
colabora,
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REGLAS DE LA HERMANDAD

Desde el airo pasado se encuentran a disposición de los he¡manos que lo deseen
Ias Reglas de la Hemandad. Durante los cultos podreis recogerlas en la mesa de fo_
tografías, en la Casa de Hermandad, o en 1a Sala del patronato.

CAMBIOS DE DOMICILIO.-

Os ¡eco¡danT os la necesidad de tener actlralizado el censo cle he¡ma-
nos con el fin de que os llegen puntualmente t.tnto los boletines y cor¡€s-
pondencia de la Hermandad conlo los ¡ecibos. Para ello no olvideis de

comunicar a la secretaría los camblos de dolr1icilio.

RESTAURACION DE LA PARROQUIA

Como ya informamos en nuestro ante

rior Boletín, la Junta de Andalucía ha aproba
do 1as obras de restaur¡ció¡ de nuestra Pa¡ro-
qu'¿. A pp)Jr de e.lo v de,de en.. -.rr '^
tenemos más ¡oticias al respeato, no sabien-

do po¡ lo ran.o ni.u.j do ni¿ clr, far., - or
templo, ni en clué forma afectarán las obras.

Esperamos quep¡onto podamosdaros la noticia
de que éstas han dado comienzo.
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ll4ucia$ sori las ?eces cue n€ oíou, an
rlUeSirA !lerntandaC. gvacaf qratüs i.e,JLt9t .

dos de liempr€ pacadas vivi.la:; prf
h--rmanos y f elig¡.4ses qJe han vlsio tiilri3
catrr¡ paiie de lu v¡da a Ia jui rle fi!esÍa
qu€nsa pa¡roquia. u€c!ercos estcs, que
ilar ¡Ca auú,€,niaüCa esie año crn fiio| _

,o d1 r-r (r"fca.Lt ,ó :.. 5C ...a, t.)!lt:tiix
de la recats,arlicü!0n d_. n!e5lia_: ieinilo_

fuíucio ha't t¿nhiadn las rcsas lies
Oe aq_"et r"2 C1e r.tutJte de irnl. CeÍtú t)
r" ,,r ;L J:ct ::. . ó a!,.1....,
raftr]3ra ta ig1¿siir. can.bidÍÉs tas peisd
nas... y tamhi¿f aó¡1c fia aamhi,ttr,)
r'lUeSira parrcqrla y IJUeSI'.a l.re¡.,nanrjád.

Srn tiernoos diilinics lcs {lre roG nai_.
1{:,cadt vivit aheta ajnq.]e taínbi¿., ü!í¡
ciieé. Pe¡c, d per¿t ,l? lljdc. iti).jrtr¿
FarrQqure y tlresiia Hermz¡ldaC,!ü!]{¡il
....14:t)a ,I ..-C.r,rlr^.. t, . .. ,

''/\|el'/a A rtaa2l ae :tutt¿ t:itaja ¿lcr. (:,aoi!
. r L{r¡ ¿ í"t5- - . -í1-,r r.;1ó' qL+ -t
aq!ellcs aiias g!rgjó en esos heinafics
: LÉ io l t¿jt , ¿.:.r '.!zJ . ,..-)_ .,1,. .-..r ,..

quir, pa|e.ía irr]Fosible. itlo:;, er sitúir
L,u'r'5 r U( l;'¡ n )...- ..1 ,,¡j jj(.C,,
affrbar: il,i€Oiros. ia teñjfio". 'ilás tác¡1.
Sólr hay qte ?)ac.er rln? b )¿t¡? r,jer:ctl".

de opt,misrno. ategía. ga,tas oe traba
jar, disposición para superar tas difjcul_
tades y tantos otros ingredientes corno
creamos oportunos. pero, sobre todo esro,
hay uno que obligatoriamente no oeoe
faltaf;sor¡os, ante todo, cristianos, y como
tales oebemos arleporer er AVOR a todo,
P0rque Como dice San pabJo, el amor
Iooa o e! cJSa.lo c.ee tooo. rodo lo eSpc,a,
todo to tolera"; el amor, junto a la fe y la
esperalza es ro oLe -ás nos pLede
aYudar.

Aprovechamos este aniversario para
ren ovar nuestro comprom iso crisIan o. Es
mucho lo 

-que 
hay que hacer y tenemos

que hacerlo entre TODOS, porque todos
somos tglesja, y porque como dice una
carc;o t ded cada a Sa1 F¡¿rc sco de Asis,
que varias veces cantó nuestro coro
parroqu¡al: "la lglesia que nos preocupa
no es de piedra ni ntaterjal; la iglesia somos
¡os nombres y Dios,,.

Que la que es Madre deJAmor hermo_
so, aquelta que Se hizo esclava del Se_
ñor, sepa guiar nuestros pasos_

Bosarlo de la peaa Fernández
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CAMPANAS
Están allí desde hace siglos, encarama_

das en 1o alto de la si uela lamil ar de nueslra

tolle parroquial. Elcolof verdoso de sus bron'

ces deiata¡ los muchos sonidos forjados, a

golpes de badajo que ha¡ marcado Ias horas

de lantos y tantos hermanos nueslros

Han lLamado al rezo en novenas y lllotlos

a cienlos de Funciones de lnstiluto a a ale

g .¿ de procesion4< a'olr''leTdcu¿noo¿lgú

hern'rano se ha ido. Han volleado por eLeccro

nes de pontÍfices, y hasla a arebalos oe gue_

fra en algún q!e olro rnotín

Tieneñ su propia historLa. Div¡sand0 oes'

de la all!ra lodo el barrio podrían escrlblr

páginas replelas de hechos de actrluoes oe

cariños, de aLegrías y s!lrimie¡tos

Son la Bernabela (S Bernabé), la Sanlo

Domingo, y Nuestra Señora de Todos los

Santos.Nueslrascampanas PanicuLaresmu

ñidores de nuestra Hermandad, mensajer0s

oe ¿l¿s r¿p.o¿s soool'¿noo e cd o e io

La soledad Dando servlclo desde elanon ma_

to son todo un símboLo, vivo, inallerab -a de

nueslra ParroqLrla

Ouizás a lejanía de a gunos heTr¡anos es

restó eficacia en s! función pero an s guen'

cumpliendo dia a dia su mLs on

Puede que en su lrío corazón de bronce

añoren las T¡anos infantiles y juvenlles que

u¡ día lueron susiil!jdas por la p0lenle e ec_

tricidad. PLrede que el t rón de las cueraas

gasiadas. de las manos enrojecdas de a

arrnonía 1re¡zada a Juerza de iirone s de cora

zones lóvenes en honor de Sanlisimo o de

una Reina sean para ellas más agradables

que el duro toque del maatillo' o al volteo c0n

loda su potencia de los r!gjenles molor-as

atados a los Pilares de 1a torre

r¡perceptiblemenle, ese cambio les quiló

prolagonismo y gozo a su lrabajo, cuando la

gloria del repique y la llamada se reparlia a

partes iguaLes enire ellas y los cre¡los Óe

non¿goc , s¿cr:sr¿_e< o-o ¿5 ¿_ '¿s 
ráo i'

mas de sus sogas

Sea como fuere, hoy eslán aqui, en nues-

tro boletln, por mérllos propios como un ho

nrenaje callado, escrilo en el papel La Ber_

¡abe a Sa¡lo Domingo, la Re na de fodos

los Santos, nueslras camPanas

samúe JoaqúinAragón



establecida canónicalnente ur la

lghsia Panoquial de
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Comenzando el día 24 de Ocrubre, a lae ocho y cuarto de Ia nocbe, con el eiSuiente orden:

'I)smbRosaiÓ.,Sao1nN1jsá.,A|1em1inMclEvaige]jo:II.ñr1f¡..,Tgninandod5antoSacfiIi.io:orciónal.S¡

ira21: D. aGUsrN cARABra ourJANo FBEEIIEAFIAN: Di¿30 D. aNroNro FAUSTERo saRMrENro

c".orr"*" . -,.+.* s .--" D AMADoR I¡ENUOO SIVIANES

DiA 3i: ILMO, SF, D, MANUEL GARFIDO OFTA

DiA23: D, SEBASNÁÑ BANDO PLA'A

:€€ DFEFNAND.,S.FNAJ,MÉNEZ 
","," 5:'SiiiilSlTii#fgiiit1i¿;1,i *, 

"";,ii.'."".Tj1"i.i""1í"?._i.j?""".
El ' ¡e 

^"o!lerrb,e, 
, La; 

' 
2 ,le la .ranan¡. SOLIIMi'l]l FUNCION PARROQUIAI- ElPanesri.o csta'á a cargo dcl

Rvdo. Sr. Il. AIUTONIO PDRDZ llDLcAtl0
El ¿í. 3 d. t{ovlsbt , . 16 dho dG ld rotd.' fil$ Dor lo¡ Hérñ.¡.. Dllutrror

EI dir 4tle.oviemhr¿. a l¡s DOCE d¿ la nañana, celdb¡dá ef¿ Hcni¡dad l¿

FUNCION PRINCIPAL DE SU INSTITUTO
e!rs!!e¡-re'-:! 

Rvdo. Sr. D()N ANT()NI(I PEREZ DELGAD0
TES Ot'E PREDIC^RON LA NOVENA

La IIis. scrí ar i.rnr p.r lxs innn.lones ¡e Nuer'o Hcrnr¡o llavor

¡r h llt¿ d. G.t tr|b|||o dlo ¡ lü dt, |{kltó DÉa.bn¡l|||.dr l! lmgr|| d. h s.nÍúid Ylrycn pt |!tld.dk dé l¡ fdb'ü¡¡'
¡ñ hú dl!. 30 t 3l d. aiir. t I dé [oí ür.. .¡lúü .n .dr tlroq'rh C Jtalk fttr|lt dG ktr G,¡rcÍ! h.|!¡

E dí! 2 dG ¡{oytembr€ t.rdrá logot cÍ lr| lmogcn de llu.ttlo Senoro ¡ú IllDKlOL l ¡Es^filllo
l{.bró r¡ !d todot lo. diot dG l.¡ l{ovcnc r lc. d¡et dé l! ñ.¡ñ!n!

1€. ,ff..t lbrpetrlnü¡ da lo Xovcno .e?ón opll..dct Pot lot d¡fünro. dG lo Felhltí!'
r 6 e

MADRE DEL AMOR
Y MEDIANERA UNIVERSAL DE

¡N CUrVrpUMllNto D¡ SuS lstarulo¡

H ERMQSO
TODAS LAS GRACIAS
C¡LÉITAIA SU ANU L Y

IA RIAI. AI{IIO|JA IUSru Y

IIRI|ORO$A 1|IRll|A[lDAD

$ACRAl'|tl'|IAt

Poro exoltoción y gloÍo dc lo quc cs ilodre dr Dios y Señoro tluettro rn su odmiroblc y ronsolodoro odvodotión dc



La Hermandad de Todos los Santos
y su vinculación con la del Dulce Nombre

Tras . Lana anos de coDírenc¡a e n La par rcqLi¿ ¿e San Lorenza ,f\eran muchas tos

rínculosJralern¿Ler que acabara n par Lnir con hzas d¿ cat iña a l¿s H enM ddd¿:;resi
de nte s e n dic ha I g le s ¡a.

LaSoledad,.lGlanPodLt el Dulce N atnbre, san LI elnatdades qtL s¡ernpt. señn rc-
catdatut.on.ar¡ña pat l¿deTodas losS¿"!a\ N ¡lrstro h¿rnatLo ií anleL tl itpa, nrimerc
tlno de l¿ d¿! DL1lc.: 

^"onbte. 
enc¿ aquellas rc lerda\

lvl e pide uf e slir¡ado hermano que escriba unas lineas para su publicación en la edición
especialdel Bolelin de la Hermandad, con motivo de celebrarse el clncuenta a¡iversar o de
la reapertLrra alculto de n!eslro Templo Parroquia

Aceplo gusloso y aprovecho esta grata oporlunidad para recordar curiosos dela les
que alg!nos ignorarán, sobre la unión q!e ha exislido alravés de los años entre la Hermandad
de Todos los Sanlos y a de Jesús anle Anás Crlsto de Mayor Dolor y [,1aría Sanlisima de

Duice Nombre de a que soy el hermano más antiglo

AunqLre en sus respeciivos archivos no figura documenlac ón ofic at alguna reierenle
a vinculación o co¡cordla enlre arnbas Corpo¡aciones, sÍha existido a nivelde hermanos y de
hechos ocurridos durante los últimos 70 años. o sea, una lraternalconvivencia, pues ya en el
20, primera vez que la reorganizada Colradia de ta Bofelada o Dulce Nombre y hasta el 23,

en sus salidas d. San Román (primitiva magen q!e act!almenie recibe elculto e¡ el Beater o
de la Sanlísirna T, inidad) 'levó sobre sus sie nes la corona de Nuestra Señora Reina de Todos
los Sanlos.

Seis conocidos herma¡os ha¡ oclpado cargos de responsabi dad en las Junlas de
Gobierno de las doa hermandades, desde Jua¡ Pérez Calvo, mayofdomo duranle muchos
años de ambas, hasla el actLtal Pedro Luis Fiuja Carmona, pasando por Antonio Laguillo
Infante, Anlon o Oñós Caro, Antonro Doming!ez Fernández y e quesuscribe.Tambiénolros
hermanos pedenecieron a las ciladas corporaciones corno Ramón Hoyuela tviarlÍnez, Fran

clsco Lobo Rosa, Aguslín [,¡ore¡o Be¡na, [,4anuell\4uñoz F]ores, Manue Olier Hoyos José
Paz Campa¡o, José y Luis Pérez Caslilla, Fra¡cisco Ponce Redondo J!an Rovalo L era,

Anlonio de la Torre Cano.



En las Semanas Sa¡tas de los año s 32 y 33 en que no sal eron as cofradías (tampoco

las proceslones de gloria) se ce ebraro¡ en la Catedral el J!reves Santo turnos de la Vela a

Sanlísimo que se enconlraba en e entonces grandioso l¡onumento a que asislieron unidas

as dos herma¡dades una de Gloria y oira de Peniiencla con sus respeclivos esianda.le
llev¿dos por sus secretaflos Sres LagurLo y Carmona, cuya Cruz de Gua la portaba D

AntonoHoyueaGómez.

NLrestra querida Paroquia fue deslruida por el provocado lncendlo en a noche trágrc¿

danlesca,de lSdejuliodel.936yalospocosdíaslaHermandaddelDulceNombre quese

enconlraba en San AnlonLo de PadLra ofrecÍa cuanlo lenía a su hermana la de Todos los

Sanlos, que b!scó amparo en la g esia de San Lorenzo, cuyo Párroco D. Ju an Barquero y las

hermandades alí eslabecidas a acog eron con los brazos abiertos ladeNtra Sra de la

Soledad le cedió la sallta que está en su cap la para a instalación de despacho parroquial

FLreron muy soler¡nes las novenas y procesrones celebradas en Los años 36 y 39, con nueslra

bendiia lr¡agen por las ca es de los dos barrios. En San Lorenzo encontramos loda clase de

facriidades y afeclos.

f\,4idevoción a la Sanlís ma Virgen Reina de Todos los Santos cornienza en mi niñez

pues hasta la edad de once años lu ílel grés de Omn ur¡ Sanctorum, ante E la hlzo nT i esposa

su Ptimera Comunión, y conlTair¡os malliTalonio cuando se encontraba en San Lorenzo ¿si

mismo se ceLebró el baltizo de mi prlmer h lo

Para mies un gozo recordar e 12 de Octubre de T.940. en que acompañé a nuestra

Vifgen e¡ sLr lrlunfaLrecor do, coT¡o ce ador desde San Lorenzo a Omniu Tn Sa¡ctorur¡ en e

q!e igualmenle lue lrasladado el Sanlisimo SacTamento en Llna magna proceslón a la que

asislieron casis lodas las heTmandades sacrame¡la es, de penilencia y g orra

Y lermlnó hac endo mención a que nuestra Parroquia lue la primera que incendiaron las

t!rbas, pero nos caba la satislación que fue asímismo a prLr¡eraque abr¡rse alcu to gr¿cias

al inlatlgable ceLo de su gran Párroco, e noLvdable D Antonio Tineo Lara que siempre

agradec ó la co aboraclón que en lodo momenlo !e p¡esló nuestra Hermandad SacTan'renlal

Re na de Todos os Sanlos

A"añ, ñ^, n^c^1, 
^<

tr¡an!el F lpo Pérez

octubre 1990



Dr^ Dre cLOnI^
Taroe de' i 2 de OcrLD,e oe I 940.

Se notaba un gran bullicio en ef tra_
rrio de S. Lorenzo. Había un cierto
amb¡enle sernanasantero. Sin embar,
go, no se respiraba un aire peniten-
cial;todo lo contrario, ide gloriai

Porque era un día de glorja para el
oarno de la Feria. Se reabría al culto
su rgresta parroqu ial de Omniurn Sanc,
torum. La tarde del 1e de Jutio del 3¿i
ard¡ó hasta quedar reducida a sus
muros. y aqueJ dÍa abrió sus puertas
nuevamente. para que suS hijos pL,_
dreran recibir los Sacramentos en ella
... y gtorificar a Jesús Sacrarnentado
... y hontat a /a que es la Fejna del
oarfio: ¿ la Rerla de -ooos os san
tos. Tarde, pues, de gloria.

Y de la igtesia de S. Lorenzo, donde
estuvo cobij,da durante esos años,
sa|0, toda engalanaca y esplendoro
sa, oa'a.egresa'a sL casa y elco¡.
trarse con sus hijos. y en solemne
Procesron, Ella y su Hijo, Jesús Sa
cramentado, fueron trasladados a la
rgresta restaurada.

iCuántas sonrisasi jy cuántas lágri,
masi ive viene a la memoria,. de un
modo especiaJ, las de su cura párro-
co, D. Antonio Tineo Lara, cuando u¡a

vez denko EJ y Ella, se entonó el ,,Te

Deum laudamus,,y recjbió los para-
otenes de tantos amigos de dentrc, y
tuera de la {etigresra. Dios naota
bendecido sus esfuerzos. iCórno re-
cJe:do su r,gJra. e,g,.Jida. con rn¿1leo
y oonete, pidlendo personaJmente en
las Misas que en las jglesias de S. Lo_
renzo y de s. l\,4artÍn se cet-^braban
para los fellgreses de Ornnium Sanc
torum I ¡Y sus visitas a las casas de ja
feiigresia para soljcitar el óbolo para
las obras de ia restauración I iy Ias re
uniones con la Herrnandad Sacramerr
rar para aunar esluerzos y voluniades I

Y rroy, 12 de Octubre de 1990, nos
reLrn¡mos los fellgreses y los hijos de
la Reina de Todos los Santos para
reiterarle nuestro arnor y darle las
e, ou,¿5 d su rl,Jo >ac,dmentado por el
gran beneflcio de nuestro temp/o. y
tambren. pa¡a lraer a e. los restos de
ese cura párroco, D. Antonio Tineo,
que entregó su vida apostólica por ios
h los del bario de ta Feria.

HOy, as campanas de la tofre más
hidalga de Sevj|a, tocan gtoria.

ANTON]O PR JETO



- LO; JovENit,,,

Nu"'r-. n," n u",,unr.,óvcncs esrin 3 la cabeza dc la Hcrnr andad. cn cu an!o a ¡criv idades

sercfiere- Es un¡¡legrí3 p¡ra l¡ Hennandad clque cada!ez sccncuenlrcn mas Intcgra{los cn

la misma. yco0 una vitalidadcapaz dc superarcl más mínimoobsLiculoquese lcsplanlec

Son, vcdadcr¡or c n tc, úna cspc¡anza l¡cunda cn el scno de nucsua Cor!oración Pcro a la

u".qu"upu.'nn i,n grrn 
" "t¡dal 

de fucrza, inicl.rti!asc imaginación.rlmbión son uncúmulodc

nec esidades D uc!¡s q ue ttl Hcrmandad !icnc que asum ir p¿ra lograr así un doblc objeti!o' tm_

puc\topor nue\lrits Regl¡s. pcroala vczdecariñoy cuidadoparaesloshermanosJovencs

Esas nccesid adcs abarc¡n de sdc 1a ibrrr¡ción hü¡nana, eclesial, litúrgica' catequcttcx 
'v 

co

frade,hastalissirnflcr.pLronom¡jnosimlx)rt¡nles aclividadcsrecfealiv¿s Comocomp'endc

rcis. todo ello conllcva un g ran csfucrlo pera Los hcrnanos sobrc los quc nás di rccomenu) rü:ac

cr¡ respons¿lbilidird Es p{rclloqLrc si, e¡ralgLtno d' cqloi carnpos pucd'sofrcccrlucolabora

ción teroglrnosql¡c dediques rl!o dc !u ticnpo'n lavorde 1'J5 hcrm¡noj mris ¡r\ ¡ :'

Como ucstrAdc csa rnquielud ) dc csadoble !írde acercami¿nto que supon' la r'lactón

hermanos jóvcnef.l lermllndad, Hcanuodad he¡m anos jóvencs' le relacionamos algu¡as dc hs

ac!ividades en las q ue pLrcdes panicjpar o colaborar'

CenlfodrEstudios. QL¡ccomcn¿trúafuncionrrqrhCasadeHcrman_

dr¡i, pasados los c ultos, por qu in to ¡¡o conseculivo

CharlasdeI-ilursia Espccialm.nL¿eniocaü\hacialorhe|manosacóli

los.dchscualcs)¡sdh¡nlcnidodosenellrcse¡lcmes ycsnucsrrr

Colaborac ¡ón con p rioslí¿ 'Especialmen!c en nucs¡ros c ullos

¡lrct|rsiones. EsLá prüvtú la ú¡dicional 
'1 

Cafillo dc las G uardas cntrc

Acth¡d.rdesdeport;ras. Secucnuyaconun expcrimenudo üturpodc

fútbolqL¡ccnücn¡t(xios Los sábados for la mrilana y que scdirponc a

p¡rti!r!ru tncompctrclo¡lesloc¡les l



CRONICA DE UN TRASLADO

Hace ahora c¡ncuénta años nuestrcs t¡tutsres, después de habet resid¡-doen la Pa¡toqu¡a de san Loten2o má jt desde 1w6a Ig4o, votvian bajo Iosmuros rehechos de Ia Feat paüoqu¡a de Oñn¡uñ Sanctorum. A la h;rc cterealizat Ia crónjca de aquetttastado, no hemos queruro pone¡ n¡qu¡tar naclaa Io que tos per¡ód¡cos de aquetta ñe¡norabre techa det 12 de octubte cle

Como si nuestto Botetín de octubre de tgg| se hubíera trastactado aaqu.elta tade pubt¡caños hoy la crón¡ca que en A.B.C., EI Cotteo de Ancta-tucta y ottos petiód¡cos no tocat¡zados tuvo Ia c¡udad a! c a s¡guiente detSoleñne Trastado.

Destacar, eso si, ta ¡ñportanc¡a de las ¡hñactas que elesde d¡stintos
¡ned¡os .le comun¡cac¡óñ y pot medio de arttcutos rcpletos de amor a nues-
ttos T¡tulares reatízaru D. Eduardo L. ubreva, a Ia sa2ón, Hemano Mayor denuestra Corporcc¡ón.

1940-1990

.¡H¡.c bur¡iió d.ir.rÁ. Et..L,i..
M NES FIESTAS D I.: INAUGURACION
IGLESIA DE OMNIÜIW SANCTORUM

SOLEMNES

sÍ rrrffl.Á uaJDsrA¡)
L^ m^oxN r)ri irlrr:s.rRA ¡1EñOJt.a

REINA DE TODOS LOS SANTOS
:"1 - .:'", rá ¡,m¡.!rór: ir Dcom. a¡oturo¡ da 5¡emtnP¡. d p!,i .é .l \, \'ridrrrr A..o r? ((ñrJsr¿r. dr c¿L¡!dñ . o..¿ó¡

D¡c l¿ de J:¡lbf¿i 
^ 

t¡3 ó.ho d? r¡r n¡ñ.o¡.

¡l1sa dc cnnu¡,ón. r¿3 *ts, Aro p.qnnra y práü¡¿.

EENDrclóN Dqr, r¡,¡ip¡r:), n .ód!aa.tób
rn e¡la l¡ Srt¡rd¡ CóouEtón,



LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE NTRA. SRA. REINA DE TODOS

LOS SANTOS Y LA HECONSTRUCCION DEL TEMPLO

DE OMNIUM SANCTORUM

La labor dc esta Herma¡dad en pro

de a reconstrLrcción de éste temp o, es

objeto de u¡á¡i.¡e -. ogio de católico
pueblo de Sevil a

Consagró lodas sus energias en coo-
perar a la mag¡riica labor de su digno
párroco, cumpliendo la promesa hecha

duranle aque a p¡ifnera novena a su

fitu ar, ce ebrada en a P. de San Loren

zo, de cvantar sobre sus rulnas un tem

plo aún rnelor s¡ cabe qlre e que f!e pro-

fanado.

. 6'6.t taa. d ,1-¡ó d

p o(esio1 de la St-a V rge,l -1da d

donat vo de N,4. l. Dr. D. José Sebast an

Ba o¿'¿r el p' -e rng'eso p¿rd d cl o

'il Meses - as larde e t cab oo gele ¿

acordo está hermandad constr! r a sus

e/ pe_s¿s el dlrdr -¿to'pr qLe l^db.a de

ser colocada la venerada Patrona del

barrio de la Feria.

ar ^.lé ) \r o'-a rlé ¿.i'ar a1' é . lS

herr¡anos un hasta ahoaa ig norado artis

ta José Paz Carnpano joveñ escullor
q-e se _a corsagr¿oo a_ é. r¿ sL oÍme
ra ooaa.



Proyectar, dirigir y resolver un altar
mayor en esta Sevi la, donde cada tem
plo es un museo, es cosa harto d fícil y
mas si coano en e c¿so a qLle nos.e.e.i
mos p0r la disposición de ia capi a, se
neces taba de un temp ete hasta ahora
no resuello con éxlto, según as crít cas
más exigentes.

¡.4Lrchas diflcultades había que resol
ver; una, encajar dentro de la arqu tectu
ra got c¿ de aoside Jr a[a. qLe S,n

responder a este m Smo estilo para no
caer en rnOnotonía, fUese digna joya del
eslucrre que lo cobija, y así ha s do re
suelto en etecto, presentado un co¡jun
to de bel eza ncomparable.

De est lo barroco renacentista, senci
lo s cabe. cualro colJm¡as sa omón.-
cas sobre la baqe de ma.-olde colores,
sostrenen un atrevido cornisón y una
cLrpLla o'igira is nra oLe remala p'ecio
sa esc!ltura del Arcánge San N/iguel.
Un acierto ind scutlb e de joven ar|sta,
que a su vez na restaurado magnílica
^ Fnle Jr esrLpendo c'Lc.icado de s

glo V, que recibe ya veneración en el
te rn plo.

lvlerece plácemes esta Herrnandad que

l'ra empleado todas sus energ¡as en una
abor callada de cuatro años, cooperan-

do cof el parroco y Ju¡ta Parroquial en

la real zación de esta magnifica obra de

a reconsirucción del templo de Omn urn

Sanctorum.



LA MADRE VUELVE

Ya vLrevo a s! lempo la l,4adre de Ar¡or Hermoso la Reina de Todos Los Sanlos; la

Palrona piadosísima deL a egre barrio de la FerLa Ya vueLve de n!evo a su lfono el que en

unos momenlos de ceguera y de bafullo le quemaron lnlenlaron quemar ellTono d vlno de

[,4aria no arde La Señora es tan poderosa y tan buena, que cuando ve a sus h¡jos ciegos por

elodio y la ira. se eLeva unos inslantes. sobre eLlos y vueLve a balar par¿ proleqerlos pafa

perdonarlos. tOué N,4adre tan buenal iCuánto habrá sulrLdo durante el trempo que ha 1¿rdado

eñ conslru¡r su lemp ol Ella protegía la obra. porque quer¡a volver pronlo a ocupar su

trono de Feina de Patrona. de N/adre buena Desde é cuánto hzo aivro de las penas'

cuánlos rezos fervorosos y cuánlas pet ciones le hacen a dlario sus hijos Ya esta de ntrevo

elbarrio alegre. con su alegría nueva AlfinyatienenconsueloensLlsamarguras ¡Dalanlo

alLVLo con sólo verla Con su cetío de Reina y con su hur¡ ldad encendLda entre sus uellas

r¡elillas, qLre lanto e adornan sus penas. En sus brazos el Amc' Hermoso de s! H lo querLdo

recog¡endo as perlas bonitas q!e su lVadre derar¡a a raudales para ponerse!as en su

corona de reina

Só o la la que al vo ver de nuevo a su lemp o la ['{adre y Palrona delbarrio de a Feria no

la olv den sus h jos, sobre lodo los del r¡ercado que La crrc!rnda' Entre pregón y pregón cabe

un rezo peq!eñ lo cor¡o recueldo piadoso a s! prolectofai que Ella es buena y se conJorma

con poco. Los demás, acercarse mas a E a para que con Llna protecciÓn divlna no permila

que quemen más su 1er¡plo y pueda reinar con e org! lo de que su h!m ldad es lm tada

Sev lla, Oclubre de 1940

E DUARDO LUIS UBREVA



Bendición y restablecüniento del culto
Omnium SGncrolunt

en el templo de

En ia mañana de hoy ha quedado abjeno
alc!llo ellemplo paroquralde Omnium Sa o
lo¡urn en la catle Feria. La restauración del
lempto ¡ncendiado por los marxjstas en ta
l!cluosa fecha de 1B cle julio hasidocomple-
la y admirable, realizada lenlamenle con srrr
gLrlar escrúpulo y amor, cooperando r¡ites oe
personas y muy espec a nenle el párrouo,
señor T neo y la Herr¡andad Sacramenla y
Santísirna Vtrgen de Todos tos Santos, que
nan realizado el r¡iagro de lTansformar de
n!evo el hermoso lemplo de la calle Ferid a
su p ;¡r li\o e<taoo oe e.I ao'o:-¿-a. nejo
ras.

ocho, con ta asislencra de S.E.R. el pretaoo

de la Dlócesis Hispaiense aststido de itusires
sacerdotes del clero catedralicio y delpárro_
co señor Ti¡teo.

Asislieron a 1an solemne aconlecirnienlo
la He¡rnandad Sacrarnenlal y Vrrgen de To,
dos los Sanlos, como asÍ muchísir¡os lieles.

Of icio ta Santa Misa de Bendición etpárc,
co señor Ti¡eo, recibjendo Sagrada Com!,
n on un millar de lieles.

Tl se"o. C¿¡d.J a oronu c o ur a pia.tc¿
sobre la bendictón e inauguración dellempto.

D"soues d a d ez / neoro en l¿ tg eci¿
de S.n Lo enzo. . e celeo.o una -un..on p.inal

ecrmrento

ana a las

Elacontecimienlo de su restabl
c! 10 ha lenido lugar esla mañ,x!*'H

:

t:



uroaloe despeo d¿ a la s¿-l siTa v gen¿-le
s! 'paso' de sa da'hefmosÍs mo'paso" el

mejor de lodos los de Hermandades de clo-
ria de Sp! rlld oi c, a 

_oo e, pa..oco , e-or Ba¡

quero.

A<;<liefon a Hefmand¿d en pte-o y rep e

sentaciones de laS Sacramenlales y Herrnan-

dades delGra¡ Poder y de la So edad, enlre
as que v¡mos a los señores Media y Garvey
(don Patrlcio) don César de a Cerda, don
q¿1 ón d" la Cruz señor Pérez Ca.vo Jrrré.
nez lvlelado y olros

La asislencia de lieles lue muy numerosa

LA PROCESION DE SU DIVINA MAJESTAD Y DE LA VIBGEN
DE TODOS ¿OS SA^/rOS

Esta larde a las cuatro se ha celebrado la procesión solemnisima de Su Divina 
^¡ajeslady de la Sanlís ma Virgen de Todos los Santos. desde ellemplo de San Lorenzo at de Crmnrum

SanctoruT¡, donde queda la Madre del Amor Hermoso en el altar mayor, después oe ra

restaurac Ón deltemDlo

Ha conslituido u¡ acontecimienlo, dig¡o de entusiasmo y lervor de ambas leligresías. El

vecindario adornó sus balcones con colgaduras, arolando llores alpaso delSantisrmo Sacra
menlo y de la Virgen

Abria marcha a banda de lrompelas de Caba lería;de1rás de paso de Nueslra Señora

de Todos los Sanlos iba la ba¡da de IngenLeros y delrás de SantÍs r¡o la Banda municipal.

Su Dlvina [.4ajestad iba colocado en a grand]osa Cuslod a de plala del lemplo de Santa
Ana, cedrda especialme¡le para este gra¡dioso aconlecim¡ento

Formaron en la solemne procesión las Hermandades Sacramentales de ambos temptos ,

que a su vez lo es ia de Todos los Sanlos. Hermandades de Gloria, Juventudes Caló icas,

Asociaciones Calólicas, Clero y represenlaciones de autoídades locaies inv ladas a aclo,
c0m0 asi !na representación de todas las Hermandades concurenles de ambas leligresias.

La asistencia de públicolueexlraordinaraparapreseñciarellránsilodelagrandiosapro'
cesión anle la cua e pueblo rlndió su fervor y devoción al Sanlisimo Sacramenlo y a la Virgen

de Todos los Sanlos

La liegada altemplo de Omnium Sanctorur¡ co¡sliluyó un grandioso aconleclmienlo, vién,
dose replelo de I eles

Hubo [¡anif eslo y alocución del Prelado,lerminándose con solemne Te-De! m y bendición
eLlcar s¡rca.

La Virgen de-fodos os Sanlos ha eslrenado esla larde un llelmoso manlo de lisÚ sa mon

brochado de oro.



OMNIUM SANCTOBUM

DÍa es hoy de lúbilo para Sevi a y
muy espec¡a menie para ellípico bario
de la Feria. Lo q!e la lurba deshizo en

unas horas de aquel lrágico 18 de jLJ io

rojo, han rehecho los buenos sevil anos
hilos de aquel otro 18 de l!l o trlunla

España se desgajó aque día en dos
pofc ones fepresentadas ambas en se,
vil a: la una luvo su caT¡po de acclón en

los bafnos extTemos; la olra en el cen
lro Y cuando ésta. la pane sana, llegó a
los barrios. encontró con dolor cómo
habían sido reduc dos a ceniza os lem
plos Fue el pr mero que ardió el de

Omn um Sanclorum E¡ aquellos escom-

bros q!edaba¡ enleradas riquezas de

afle muestras de piedad trozos de

h slora. E Señor ha quer¡do que sea

este ter¡plo elpr mero de os reconstrui

d0s y e pr mero por la¡10, que vue ve a

ser casa de Dios.

Cuandoenlatardedehoy aVirgendeTodoslosSantosenlreenlascallesdesule gresra;
cua¡do las car¡oa¡:is canten c:n sus agudas notas e cánlico de g oria a señort cuando en
las faves de r-ir o,raoa i:nrplo s!enen os acordes de órgano, y se eeven espraes del
, c ", .o. r'¿,0. te H. I.o col dt.d,,Á. e ¿s pfeceS 9e¡d se, al oo qLe ( ".i ¿ enpre.d ¿

resiañar las herldas que en s! Je abrieron Ios derc oas y sacríegos. A a bendición de esta
renovada ig es a debe segurr ¡a de as olr¡s destruidas p¿r¿ o que es prec so que lodos
co aboren con limosnas y olrendas

En esle dia de júb lo para Sevrlla y despu és de dar gracias a Dros, queremos fe icilar a ese
incansable y celosísjmo párroco de Omn um Sanclor!m lnlatigableeneltrabaloycontesón
admirable para llevar a le iz lérm no su obra Porque esla solem¡idad de hoy diríase que es

COmO un premio que D¡os ha COncedido a la admirable labor que Llevó a efeclo don Antonio

tneo



AL,BTUM DE K,ECLIE\,DOS
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Dufante muchos e¡os hemos reco¡¡ do asnavesde a g es a, y nemos paradc lañrlradaen a

n€gra hue a de !nos m!fos qu! aún rec!er.lan as lLamas de pasado

D u r ¿ n I e Ír ,r c h o s ¿ a o s p end dos e. ¿s salas ocultas de a g es a jormando lna h éra de recrer

dos, hemos sent do a pfesenc a de os roslros de a¡taño y ü¡gado en sus miradas con a cur¡os dad

dequenencuenlra as a¡t guas fotos de 1em a. Fu mos buscando s n querer o una cornpar¿c ón

poslb e enlre e os y ¡osolros, enlre e hoy y el ayer

Y buscando, busca¡do, descansé m rn r¡oa en esta folo ¡¡ v sta se deluvo en d ez m L dela es

Corrian os años ve nte y cada sombreio, cada re oj, cada par de z¿patos beraba€ control déñ
maginac óni qu se co arme e¡ esos años y senl | ! brar con e pasado. OJ s€ 1e c¡lar a D Anton¡o

Hoyue a en e an versar. ie s! nonbram ento q!Lse br noar !n gesto caf¡noso a JLr¿n Pérez Ca vo

q! se char ar.o. cada lno de ellos .or e lono amlgab e de qu enes son herñranos

l.¡ m€nle se paró y en ün insla¡te me v e¡funoada en m s fopas récorr endo afoto unafolodonde

no se hacia notar Lrn roslro Íefle n .o, ü¡a iolo. periümada de as reg as de a¡tano, y observé que €n

rea idad son olros 1 e¡rpos de "na m sma fañr a Lrnalam a añorada por muchcs y respelada por

1odos. D€ aquel 1!2SpoccqLredaisóoséquecclgadadelpechodeLr¡hermanoreposa amedela
queaÚn hoy yo s go evando, a meda a que acomp¿ñóa os¡ueslrosiLrntoaCrsto, ameda aqre
este año prende po¡ !ez pr ñrera de pecho de un ¡ ao, a meda a de amor de u¡a hermandad qLre hov

como ay€r, ccmo na¡ara e. a e¡lrega a s! v rgen sLenrp¡e sefa a m sma ¡
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Setenta años, son rnuchos para pasar
desapercibidos. Setenta años de vinc.
laciór ertre dos nstitucioles lan arrai-
gadas en nuestro barrio como nuestra
Hermandad y la Banda de Tejera, son
mLcn0s cono para qLe er este BoleIn
dedicado a aniversarios, no tuvieTan su
lJga'prooro. po'oe.eL. o. oos lombres;
Manuel Pérei T6jera, y su banda.

Recuerdos de sonldos en noviembres
tnos tras el paso de Nuestra Señora, en
unos pr nclpi0s de siglo tumultuosos. Re-
cuerdos luego de una alegre sa ida de ta
Virgen oor nueslras c¿ les. q le se l.oco
en lristezas en su entrada, cuando corrro
!na pólvora se corrió ia noticia, e maes
tro Tejera había muerto poco despues

de que la Señora le tendjera ia mano desoe
su venlana, y se escucharan las notas
casicenienarias de su banda, y un nombre
de Sevilla, una tradiclón por sí mismo en
la Herrnandad se nos fuera, entre los
l^ rmos espesos oe la casla tera de carri-
llo verde y blanco de la caiie peris Men
cheta, y el o or a nardos de un aliar que
recor¡ía entre sltspiros de amores la ca-
lle de a Feria.

Hoy, como ayer, con el agradec miento
de a Hermandad, con el cariño de nues-
tra Hermandad, la Banda del Maestro
Tejera, a los ples de Nuestra Señora Beina
d. -odos os Sar tos. Desde e oalconc -

llo del iendido azul de la música de los
c¡elos, gracias rnaestro.
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