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Van a cumplirse vacuatro años desde

que cn el mes de mayo de 1986, esta

Junta de cobierno. saliera elegida en

las utn¿s de votación. Desde aquel
entonces müchoshan sido los sufrimien_

ros y preocupaclones. pe¡o muchas
también las aiegrías que a todos 10s que

hemos vivido cerca de ella, nos ha

procurado ia Hermandad,

Es hora de hacerbalance, y absurdo

sería que aprovechárar¡os las páginas

del boletín para ensalzarnos a nosot¡os
mrsmos y a la laborque hemos intenta
do realizar. para ello confiamos en

vuestra benevolencia, ¡ogandoos que.

como hermanos, nosperdoneis las veces

que no hemos sabido cumplilcon ¡ues-
tras responsabilidades o nues¡.as obli-
gaciones de oficiales de la Hermandad
Sacramental de Nuestra Señora Reina

de Todos 1os Santos. o aquelles otras

en las que en e1 ejercicio de esa misma

obligación hemos falttrdo a la caridad

de hermano. De todos modos, la mayof

paÍe de la Junra de Gobjerno enliende
que, apesarde 1o ¡ealizado, muchos han

sido los proyectos que se han quedado

en 1a carpe¡adelas ideas noejeculadas.
quizás demasiados.

Sin embargo. no seríamos justos, si

no os expresáramos que han sido tres

nues¡ras mayores alegrias en este man_

dato: por una pa¡te e1 que hayamos podido
restaufar. con la colaboración de todos
1a imagende Nuestra Seño¡a y el manto
rojo de salidai v por otra 10s solemnísi
mos cul¡os celebrados en octubre y

novlembrc, conmemorando la ¡econs

t¡ucción de nuestra parroqu ia hace cin_
cuenla años. con e11o y esjusto así reco

nocerlo cu¡nplíamos deuda de gra¡itud

con los hermanos que hicieron posible

esa reconshucclón! i, en especial con
nuestro entrañable D, Antonio Tineo,
cuyos f estos descansan para siempre, bajo

los Inuros de su gran obra. la pafroquia

de Omniuln Sanctorun1.

EDITORIAL

A modo de despedida



Tenpoco seríamos justos si ro ex-

presir¡mos públicemerf e rucsllo itgra

decimienlo a ¡odos los hermanos y feli

grese\ que nos habéis ayudado v apo-

]ido. en.lefiniriva. quc de unr u otra

forna habeis hccho Hermandad.

No puede fallar de eslc cdilori.rl u¡

¡ccuerdo para los tlos antefiorcs Her-

manos N{ayores que han rcgido nuestra

corporirción. ahora que no\ ilccrcanlos

nuevrmcnte r mililaren la Hefmandad

como cri\liano cofiade de fila. se hacc

obligado el errociollado agradecimien-

to y l¡ oración para D. Francisco HidLll

go Ntafos. y D. Jo.rquín de la Peña

Qucsadal cllos nos mafcirron la futa a

reguir de amor a nucstlos lrtulares-

tuvrmos consejo en el momenlo opol

luno y segu¡o que Llesde el cielo habrán

ryudado en más de una ocasión.

Cuando cl Santísitno Sacramcnto

recoÍa 1is calles de Sevilla cn la tnun

fal Cufodi¿ de A c. esta HelnandaLl

contará (Dios ncdjanle) con nuevos

fcc¡ofes. nuevos helnanos que lmprl-

mirÍn un aife ,:listinto a nueslla Corpo

EDITORIAL

Ni ql¡e decir tiene. que la rcsponsa-

bilidad dc esta elc cc ión re c ae sob¡c ¡odo

el cucrpo dc la Herm¡ndad, de .rhí que

todos debrmos participar en las vota-

ciones.paraque éslas sean lo másrcpre

sentativus Posibles.

Ahora que comienza uü pcríodo de

elecciones. con 10 que ello lle!a consi-

go de tensíones. eslc editori¿l ro pucde

irdcdicado más que a insistir a lo\ her

manos que rayan a presenlafse como

candiddlos a la Junta de Cobierno. so

bre dos punlos: el prímero de cllos es

que for encina de lodo. sc¡ el amor e1

Santísjmo Sacfamento Y t Nuestra

Señofa. r_ por tanto a los hermanos. la

guía t el rumbo de su actuaciónl cn

segundo lLrgarque se p¡ocure \ienpre el

bien de 1a Hermandad. que hcmos feci'

bi¡:lo de nues¡ros mayores. I que h.rbrc

mos de lcgaf r nucstros sucesorcs en-

gfanclecida cn lo po\iblc. para que siga

sienclo Lrn insúumento \'álido de eval1

gelízación en pleno sigio XX- cn el ba-

¡rio. en 1a ciudad ! en el nundo

N{a¡uel Vaquero Marchrnte

Hefmano N{a)of



JVUESTRA ¡IISTORIA

Todo un programa de vida

c&rmamos la lirea dc ¡nálisls quc
dcrrmos en clp.rsado número del
Bolctín. conrinuando con l¡s Reglas

de l6:6. las p¡imeras quc conse¡-
!a la Hemrand¡d, aunquc recor,

qu( (l S¿n.tisstr¡o Sa.r¡jm.n¡o. a.o anos ,"-
nntlo po¡ Lap¡td \ güia tn dqu(s¡a (¿tcstidt
¡,irt.su I pa1e\to o .nü,-estdbte.eren uesrtd
O)fra¿ia ) hetna ¿a¿ rcrl¿ ,- rupitrtos que nos
¿nse¡ie .) aris.n el fu^.or ," ¿e\aúon (on que
dienas d( dLtdit dl s.lri.i. ttet Sd¡tctisixú
S¿ttatu'nto patd qu( !1 vberuna grcn¡l?.a stu

. r \. ¡. . r. t. ". t t.], ..t.- r¿a t. r .n.

Ji¿les f juntunpnre se unas ld htmd ¿¿¿ M¡ú \
ton.a íd que ¿ebeDn\ guanla tnte noso,rt
pdru al.an.at el fr¡ que preten¿en.\, qk ls
'u, ,'t \ah , r.1¿ \. I .

tdp¡tu!rs tiruicfitet.

Debenos obscrvar p¡imcr¡men¡e, quc cl tras-
tbndo básico d. la insrilución de la Herm.rndad.
conrcldicndo con los por'!ulados de ta nenr¡ti
d.rd religtusa de los \iglos XVI r XVI1. no es orro
que el alcrnz¡r la salr¡ciólr ercrDa. para c o ha.!
a r._ .: i. I obr. .. r,r.. ..rd - . r'...ere-
culan penrtencra\ túblicas, etc.: tos her¡rinos
qu. se reune¡ en L(rno al S¡nttstr¡ro con\idera¡.
conro se del¡ c¡Lreler cn er.r nt¡o¿ucc¡ón, q!e
cl mejof canino paf! alc¡nzar ero sal\ rci(i. es el
¡r'ino Dros. S¡cfa¡relrtado e. el ah¡r.

Esrc ¡f¡rr fof alca.7¡r la \al\1lción e¡enx c.
eldí¡ d.LJuic¡o es u¡a conr¡nte en rodr tr Edad
\f J. J. .^ ,o

del Bolelir. Iodo\ los ¡l¡nes rctigiosos !. c.n
¡frn en l¡ co.,ccució¡ .le e\te fin. \'p¡¡a cllo se

fecurr. a I.r vjrgen ) San \figuet. lerd¿dcjos
¡bogldor detenso¡c\,,r los quc se Ies l¡rplor¡
ufa buena defen\a brsíndose cn l¡! ¡ccion",
realiz¡d¡s cn cfc ¡nundo. Nada má\ peda!ógi.o
p¿¡a corntrcndcr cslc hecho quc los cüxdro! de

rL.rmos que sustituyc¡ a unas aDterjo¡cs que se €

r'ooeiir.r'erlJ \ J I . d ! a . 
' 

, 
' ' ' 

o ' U . 'n. |j,'
1625.

Y ,,nJn o. . e.Ilaio .I J I p-n|. \umo-
¡renrc rn¡eresinlc por cxanlo !upone cl pfogra_

'¡a 
de vkla qur debe irstirlr a rodos 1os herlna-

ro.: l: - "JJ..ior | .. . .-r.eoi.pJ q.e..-
s r, r . \ rr\t.. <\d r.. ...\qrec lJt-¿.e.e a

HdblanLlo .l Str¡. Cotuilio Ti¿enr¡ü. d.1
Saü.ti\i,1o S¿.tunL.n!o ¿i.e qu¿ (: y ñal¿e un¡.)n
\ \¡nt rt¡i ¿r dnú, \ tbilbt)lt) ¿e t)a: \ tonLrj Jid
trtqü. t.tla¿er¿r|c¡úe po¡ ün nn\lo n¿taj.illo
1) siq i.liLa \ | dttd ultit)]t rd. \ .aüitt.!¡,t .t1 .
ht f¡cl.s. | 1^ ¡rn¡Lt \ ha:c h.thúnr\ rutu qk

....D. ,

¡¿n1h¡.ü s¡ito uni¿d¿ r ..nto ¡.1 . ¡ft' !a\ htt
núnarúrat ntü¡¿ qüdütlo.o" y¡t ¡t)..|t) | bkn¿
\.honL1Ll s. dtkntdn pdttl set\ it \ hrntrdt, nu.,
rt.) \(tot JtrlLht¡t¡n \ dnryli( 1d\ obtus ¿t ¡tl
t.t1..11¿td qtt \equü , .stln fe nos hdn ¿! \¿l
¿.r1.okkktls tl ¿¡¿ l.l .lknin. Di.t Sdn Lttu\
qür ro(los küidü t, ttit u..n . ü¡¡ dl u \ \rt etl
!111rtte !u un¡ati.\ totlltt"ltdd¿ ¿! ktiu,nt¿ uk
.nrrc .ll.)\ uriu.ld ttudl sin ¿u¿u ü¡,luüa t¿ü,"
\ u tl S¿it fí\inio Sott d"ltnt.. q . d t¿¿¿ ¿¡r r(
tib¡dI tirn¿o rut\.st.! nLti.n \ h?t,lt|¡tlod tdtl
Mt.snntl ru¡d,t¿\tt¿ Sat\dt ia| | tln 

^i.n¿.
"tr¿ir 

ntu\ ¿frd. tt'r Aonl,. !! rye¿¿ dl.dntut



NUES?RA ¡IISTORIA

Vrldés t-e¡l -La\ Porrimería\' del Hospilal de

la Sania Cufid¡d dc nrc\rr¡ ciudad.

dc unos hombres e. tofno ¿ Dio\ lni\mo. el cu¿L

l \ d r-1. ,.. . .' r. l r¡ rt.. ' . lJl l..l
riguLendo los tostul¡dos.le Tfento,"- la Contfa
fretinnra, 1{ cxtan\ión .lc la devoción. la fropa
gocióf de.jc \'li\lcrio nr{ra\illoso del Sncfa-
mento, ) e\ cnlonc.s cnando nos enconrrarnos
con l! segund¡ brsc de ¡uefra Hermandad: la
prL'ner{ rend'r culto ¡ D'o!. pefo un c!lLo quc ha

de \ef públjco. .s cx'gencja ¡ los nienbros de h
alorporac'anr quc csa.iccle.cia de DLos sea corn

p¡r¡idacon ot.o\ hcr'¡rnos y I'eles. Y porúlrjnro

:.or o. rll r. J "l - ¡: rc.,,i:
de obras de misericordia.

No obsL¡rie hemos de anallzar con nucho
cL¡idado.\. xllo porcenlale de ocasiones en que

p"e.e.rt.l \r l- o..Podril
üos estlrbleccr m!ltilud dc hipóLcsis ¡l rcspecto.

bxsrc por el lno.re¡lo hxcernos la! sigu'entcs

tfcgln¡asi ;Es t¿l vez u¡a retefencra a la desu

ni(nr .lc lr Igle\i¿ Calólica con los deigaffos de ln

Refofnru Lur.r¡na. y la ¡¡trlLilud dc herejírs quc

cjrcuhbaf por.nt rcc\ en el nrundoyespecjal
,c .. rf p.r. )\( lld / lr''., do..er. r,i.-

1¡5. cLc.)li.Cor¡espondc lal !cz csrr i¡sisLcn.i¡ a

dilcretaDcirs cn cl lcno dc l¡ Ilcrn¡nclad. ra

! \,: . , ' r,i, l .Er. p"'i-
m. bol.tir t.alarcmor d. conLcslar a dlguD¡i de

Jo¡quí. d. /¡ Pc¡r Fcrnándcr

Pero no poilemos detenernos cD e\. rnál's's
b¡s¡co de era jntrodu.ción dc I¡s Rcgla\, hcnr..
dc pfolundiTu ¡ú. mis ] .c\cnar. cómo ya dc\de
l¡ prjmeM linea. sc hrcc rcfcrcnci¡ a la cloctrina
d. lr lgle\ir cmrnr¡.r dcl Concilio dc T¡cnro. lo
,rr' f ,r..\ór 1.1.J.u, 'i.J. I
J t.t: i r 1.,, D,'ri.r .,e . '.-
i o¡es. conli\rones. de l¡. ins¡trccionci que

er oroer,.. l.,. l(\'\r". r . .1'r.r.. \1..
c te-: ll
ficlc\ to. xjrsr¡rsc ¡ectanen¡e r dicha! dilpo\r

Si¡ e¡rbrrgo. lo que rnís llr¡r.r l! atencia)n .r
,e..r" | ... e:r.rri

ero de oclsion.s.n qrc ie llarra ¡ l.r uni¡in '
.olcordl¿ de lo. h.rn)¡nos \ lleles e¡ lorno 1l

Sanrísino Sacrxnre.to. ) cllo desde una óplica
conrtleram.nt. ).¡l) llcna de Fe er la vefdndera

prese.cia dc Dio\ cn el Sacr¡menlo.

Dios inrc¡!iene etécrlva¡rente en h felación
cDrr. h.n¡rnos: no ha) duda nl c¡be erp¡.sarse
co. m¿i! cl¡fidrd cn ostr introducción. Rcbati.¡
do la\ te-(i\ que opnran que el }llsterio dc la

Li.l¡. er rer.r,. t.._e ..(1.

en nuc\Lü llcrrr¡ndad renemos. a prL¡cpLo\ del

!iglo XVII. csL¡ i ¡oduccLón ideológjc.r que nos

e\pre\a sin 1ügxr ¡ dudas. la voluntad de u.joD



I
Ante l¿ ce¡ cariLl de ld! ptli.tina\ tler( iotrs d .l n¡u ¿e Cobí¿rn. de la

He rr arddd, l d \ í¿u ¿ ( l a C Dtpot Ltc iti tonü u|o s L a Les nLás rratlq uilos,

s¡n.inba¡go. ello no cs tlbict pura qrl. s. s¡gdn ptodü.ie¡ la h¿Lhos ¿c

s¡gtLifi.'a¿a ittt(¡ ¿s

CAMPANA DE NAVIDAD DE

CARITAS

olno yaviene siendo tradicional

colaboró l¡ Hermand¡d con Ca

riias Parroquial en el dcsar¡ollo

de la Campaña de Navidad, y en

especial en la Cabalga¡a de la Fratcrnidtld, que recogió enseres y alimenros por 1as calle,i del

ba¡¡io, para los más necesitados. Aunque los rcsultados no tueron lo e\pectaculares de otros

años, no podemos dejar de alegrarno! pof las muchas ieccsidadcs resueltas.

Desde est¿s humiklcs páginas de1 Bolelín vrya el apoyo dc loda la Hermandad para la

eielrplr, l:rh¡r l. . re: | /: el e. -roo dJ Cdrrl ,'

-",,-J('u¡,

I manos, tapaÍicipación en los últl

lJJ mos cultos del gfupo de acólitos

JUVENTUD

hermanos. Es sin duda és¡a une can¡cra mar¡villosa de anor al Santísimo Sacra¡nento ! a

Nuestra Madre Reina de Todos los Sanlos

Sin embafgo dicha cantera no parece ser tan fiuctí1era cn el lerreno depor¡ivo. donde han

par¡icipado. sin dema\iada \nefte. en compcticione! de fútbol de carácte¡ local.

Por otra parte, recordamos a todos los jóvenes. hcrmanos I feligrcses. que el Cenfo de

estudio\ sigue abicflo dur¿nte todas 1as lardes de la scm¿na.

BUENA ESTACION

stán ,va cerca los días grandes {le l¡ Scmana Santa: nuestra Hemrandad. sabedora

de los muchos her¡nano\ que vcstís el híbito nazarcno cn es¡os días, quiere desea-

ros que vuestrr esltción dc penitencia a 1a santa Iglesia caledral se llcve a cabo

con lll digiidad,t el orgullo quc cs referenci¡ dcl cofride de Scvilla De corazón. des.le e\l¿rs

páginas. buena estación. hernano.



II RtAI, ¡NTIEI]A IIl]SiRIY

IIRVOIIOIA lltR]!lA|1lIAO

SAIRA|lIT|\]]AL

S0LEN{NES CUI,TOS AI,

SANTISI[,IO CRISTO DE LA IIUEN,l. MUERT'Ii
Ar¿1.0,¡r l¡:nrr\ lf) IL r ll¡¿\l¡,zo ¿Lr'8.i)(ld.l¡rode
F.{¡rJ. lar m.diLr.ron.j a.rr3. J. dr.nr) Drr..r¡r f'stnltra

Rrdo. S. D Int0nia Pérc¿ Delgado

.ierrrriú d.lSanlo tia C ci\ to!.1inr.rj.rJ.la P¿f''lú'r

estabhrido c¡tlú[mmentr l:r la

lglcsia Parroqural de

0frtlllUil
SANfi0RUtrt

OFICIOS DE SE\IANA SANTA
Do nrg¡ .1. Ra¡ros ¡ l¡s l0.ll) {le l¿ lra¡¡n¡r \Iis¿ (lc tsendlción d. Pal'¡¡s

lue\es Sa¡ro a ttr! .1.t0 Nlis¡ i¡ (roen¡ Donrnc. ú.sl¡do ¡1. Dios il \{o¡uDrcnr)

vrc.¡e\ S¡¡lo d ¡! L de l. t¿dcr Sa¡¡os Oficio\'

Sáb.do Santo ¡ lrs E,l0 d. 1¡ rardc: vrrili¡ P¡scu!1.

JTIEVES ECU {RISTICOS
.1 .le Abril I I de U¡lo

PROCESION DE IMPEDIDOS
El domingo día 5 de Maro. a lxs 10 de l.L añan¡ lara acercar la l-:ucarislía .r

los enfcrrnos e rrnpe.lidos de nues¡t Fcligresía A Las i 2 dc lt l]l¡iranl

SOLE}INE FL\CION D¡] LA MEDIACION

DT. \I ESTR \ SE\OR \
Eslando lr honilía a cergo del Rvdo. Sr' D Antonio Pércr Delgado



otcCrón a

Cuafios retucrdo\' l-os ¿¡liguo\ relole\ Llc

p¡fecl lte!ab¡n ula inscripción: -TempLrs lu

git . El ¡iempo \ ucllr. Parece habel sido a¡er r

sin enbafgo hxn P¡\.rdo circrlenta año\' Por

rquell¿\ ferhas hLrbíacumplidol¡ suf iricnte cdad

¡: _.r J- rr ' p. rc l' c'rin. di '' ' \(i:' \

12 dc Octubre dc l9'l0 Llegadr ¡ 1a Parfo'

quia de La Virgen de Todos los S¡ntot. en una

hcmlosatiLrale oloñiLl de\dc Silr Loretzo- dondc

e\1uvo cuatro iños relugiada micntras recons-

rruían su ca\a de la callc Feria. ELI-A no ih'r

sol.L. efaba foderlla de sus hijos del baülo Los

que con slr estuerzo h¡bían logrado que

Omniuü Sanctorum fuela el frlmer lem

flo de la diócesis qlre re abriera nuere-

mente al culto. con un eslilo que qLrien no

lo ronocicra rnleriormen{c difícilmerlc

lo{lría decir que el ¡eInplo había sido des

Fuó un párroco. D. Antonio Tineo. ¡lu)'

d.cidido. quien enrprendió 1a tarca de la

feconstrucción. con úruJ escasos medlos.

pero con colabofadores elicacísil¡os. hr

io\ del barrio ) ¡ruy rmantes de la Santísr'

.r Vjrgen.

Con motiro del cincLrerrlenario. l.r Her-

nlandad tooró el acuerdo de haccr cuLlos

extfrordin¡¡ios. quc sin \er especlacule-

fas deiaran conslancia para nucstros suce-

sorcs de tal ei¡orérides

Quisose que lodos aquellos sacerdoles

que fu.ron. bien roadjutores. o hijos de la

leligfesía. colaborasen en la predicacrón

de la no\'ena e \ueslra Señora. ,\ a\¡ lo

hjcieron D. Aguslín CrLrabias. D Fernan

Jo l. rr.. D. \err'lrln BJno' D qnru

.,ro L, r 'r.. D \, d r \le ruoo. D

\..1.r¡1, r \'rúr< \upu lierunh,-(rl^D
Jo. L. i. P( ,,. '^. fu u. . c ,. io' e f¿'rJ
rJ e.'n -parr.q-: n D V. r'< C:'rri

J, .l¡r .r'lirr,e l. o. '. dñrru(\rruporro

co v clifector espiritual- D. Anlonio Pérez

Delg¡do- quien ce|rara el novenario'



El besamano\. ntu! heilo de cxofno, lu
cr€ndo ll Sant^itna Vir.gen cl manto rcio. con
bofdados del siglo XVII1. resraLrfado

La fürción principal. solclnnísim . con la
colaboración del Coro de Nueslr¿r SeñoÍr de
la Present¡ción. dc la Hcmrand¡d del Cal, -
rio.

La procesión hastr San Lorenzo. conto ."
hlzo h¡ce veinticinro año\. col1 itinc¡¡lro
drstinlo ¿l dc aqucl año por estrr en obriLs
alguna\ callcs. Nos acompailaron durante el
recorrido lac heflnandadcs rrdicadas cn Sa¡

,{l llegarlr pfocesión alConrentode \,1¡dr c\
C¡flnelil¡s de Sanra Ana se ctctuvo cl p¿so
ente lasrej¡s de ]¡ clausumcon€l consiguien
te ¡lborozo de la Comunidlld.

Ya en San Lorcnzo. donde !e habí.r co!
ren¡rado mucho público dificultllndo cl cx-
''. ,.. 1r ", r.,.. ;n. .e \r,,r.rrñr¡ .,.. ,fr-
I as d. h Soled¡d I dcl Dulce \onbrc. rez:ín
ilo\c ofacrone\ por los diiunros de amb..
he¡nland¡dcs. \'antc el aLtrr ma! or se cantó cl

inr,r,,dcl C,r er..,. \4,r i: ro Je \c\ i J. \ l:l
'..1i,1.,. cl C ., P,,d( Jhr u .. \ t¡,e,r,.. ..
quefÍa dcjar de !ef a su N{adre. iBendilo seas

Y dc ¡uevo plfa clsa, a su brfrio de la

T¿mbjón. pa¡a conmemorfi estc cincucn
¡a aniversario. quiso 1a Herm¿ndad n.aslaoar
los restos mof¡ales del que fue su pú.roco. D.
Anto¡io Tineo. ¡ suCapilla S¡cramenral. do¡de
quedó cnlerfado el I I de Octubre. no pudien
do losritr la Hcrmandad iraer los de D. F¡¿n_
cr\co Piaz¡. sLrcrislún que fuc de cst¿ pa¡ro_

quia dc Olllnium Sanctoruln. qu ien exponien
do su !id.r y dejrndo pe¡def ¡odos los eDserss
de su c¿\a. salvó dcl inccndiodelaño 1936 al
\rnr 'i, rñ S-. ..r¡(r o ) to I'i\^. I r:, .i
gurente a la lglesia de Srn l\,lartín. cnlre el
tiroteo. como se dice ho) día. jugándose el
¡lpo,

t.o. :,m. q. lr . ü ori. 1J eclc.rr..ic,
dé cl pefmiso peüincnte. irnico quc l¡lra. para
,rU. J. .i1.. rr ,. D..ro.lu. .l t! ... r¡,\
l¡n bien sir\ ió hlsta cl ú1¡irno día de su\'id¡
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PROCESION DE
IMPEDIDOS

Un itño más os recordamos la obliga-
cron que todos lenemos de asis¡ir a la
P¡ocesión para el cu tplimien¡o p¡s,
cual de enfermos e impedidos que
celebraremos cl primer Domingo Lle

Mayo.
Sin duda alguna es una ocasjón mlg-
nífica para seDtir a Dio\ realnente
pre5entc en la Eucaristía. E1 recogi
micnto con quc dicha procesión se

celebra, el escaso público que se con
grega pof la temprana hora, ) Ia ac¡i
tud piadosa y fespetr¡osa del misno.
hacen que sea una ocasióD inigualable
para acefcarse a Jesús Sacramcntirdo.

OFICIO PETITORIO
Nuevamentc irsertamos denrro dcl Bole-
tin la copia del oficio perirorjo del si-elo
pasado, para que colaboreis cn la cera v
flofes del,\4onumento. lnsisLimos en csle
punto pucslo que algo lundamental cn la
celcbr¡ción de este día. e\ que esa mues-
úavisibie de amoraDiosquees elSagfa-
do Lugardonde va a permaneccrla noche
de su Pa\ión, es¡é adofnado y cuidado
con el esfucrro de todos.

NOTA DE I,A JT]NTA DE GOI]II'R\O
Hemo\ rccibido por pane dc dltnno\ henDdros cierra.lueji {lc quc cl rr¡sl¡{to de los resLos mon¡Les de D.
A¡ronnr Tineo ! nuc\tr¡ Pano.lui¡. no fuc debidme¡re (nnunicrdo a L,llos Los hern¡nos. H.¡ro\ .le dccir. que
ello lue {l.bido a l¡ preúur¡ d. rrcmpo con l¡ que. i pes¡r de¡ tic¡rto quc ilevíb¡¡¡o\ gcstionando dicho
rraslad., \. hubo de acrui.. dehido cspccialdenre ¡ l¡ 

'rulrirud 
de ¡urtrir!crones. i¡spec.ione\ dc sx¡idid. eLc.

que dicho lran¡do l¡a Uevado ú)¡rso. De .u.lquie. ¡rod¡. l¡ l¡nr. de cob,c.¡o i¡re¡ró coir¡c1ar reletó¡i.¡
Deftc co8 los liernia¡os J ¡m'!.\ q!. m¡s .e¡c. er!Íe¡oo de li !¡[]\a ldblf de D A¡Luno, logrrndo
l{,.!lr7!r a muchos de ello\ A lo! quc ¡o pudn¡os loc¡liz.¡ nuesl.¡s disrut¡as.

REGLAS DE LA
HERMANDAD

Os recordamos que cstán a vuestf a dis
po\ición en la Parroquia y en 1a Casa
Lle Hermandad. las Reglas de nueslra
Corporación, para rodos aqucllos
hermanos que deseen tenerla.
Dado que sef ía muy costoso el enviar-
Ias a los domicilios particulaf es es por
lo quc csperamos que las solicitcis a
la Junra Lle Gobicmo.
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ELECCIONES
La Junta d€ Gobierno ha arord¡do €n Cabildo de Oficiates celebrar Cabildo de
Elecciones par¡ nue!a ,funta de (;obierno €l próxirno día 2,1 de Maro. Dios medi¡n-
t€, d€ acu€rdo con nuestras Reglas, al cumplirse cu¡tro años d€ mandato de ta

Estas €lecciones habrán de relebrarse conforme ¡ l¡s Reglas de nuestra Herman-
dad, culos puntos más sobresalientes a tener en cu€nta son los siguientes:

* Pued€n !otar todos los he¡ aDos mayorei de dicciocho ¡ños y con u¡ aito
de antugúedad cn ta Hc.nrandad.

* Las condiciones pa.a poder perrenecer ¡ ta,Iunrr de cobierno son tas dc
se¡númano ma!or de dicciocho años l con ¡l menos dos de anLigüedrd en
la Herm¿ndad. a ericepctón det He¡m¡no M¡yor. quc debe¡Í conlar con más
de trernra aios de ed¡d, ser !arón y perleneccr a ia Hcrnandad dcsde hace
nr{s de trcs anos. Además debcrán gozx. de caprcidad p¿ra el eje¡cicio de ta
respo¡sabilidad que la IStesta ¡ide a los dirigc¡tes scgla¡es t ro os¡enta¡
cargo político en ¡ingüno de sus niveles.

" Plazo de present¿ción d€ candidaros: Del 12 dc Ma¡zo al 12 de Abril dc
1991. d las 9 de ta noche.

I La prcsentación de carrdidabs se efcctuará obligaroridme¡re en cl impreso
que figufa al pié de clta página. enrregándosc a la Secreta¡ír de ta Heml¡n_
dad, la curl e¡pedirí et certitjcado corrclpo¡drenre.

+ Durante el mjs¡ro plazo anre.io¡ es¡ará expuero eD ta S¡rcrjsría de la pa¡ro-
quia de Onrnium Sanctorunr y en ta Crsade Herm¡ndad et censo de herma-
nos et€c¿or€s par¡ que pueda se¡ compfobadi l¡ inctusió¡ en ct misruo y
Úectuar las reclamacioncs que proccdan.

* En los quince días siguie¡te!. es decir. del 13 ¿t 28 de Abrit. a lá una de la
rorJe.lo..,,ndrdrr^.ore. d,¿\ecrera rdet¿herlr |l-
dad. e¡ el imp¡eso que la nrisma tes iacitira¡á, su aprobación para et cargo
que desean presentarse. No obs¡ante. de acuc.do con to prcceptuarto in
¡uefras Reglas, ¡odos los crndidatos son elegjbles par¡ cuaiquiera de los
cargos.

Espcr¡ndo ]a colaboración de rodos los hermanos par¡ et buen desano o .te tas elecclo
nei y t'ien de nueslr¡ Hern¡ndad, quedo a rü disposjción par.t resoller¡e cuatqüjef du.t.r
que oesees plantearme 

5evrtla. 8 de Marzo .te 1 991.
El Secretario.

D./D1

con D.N.L n!! , nacido el
y con domicilio en

Nq Hermano:

presen¡o m j candidatura para form ar parte de la Junlade Gobierno de 1a Real. Antigua.Iluslre
y Fervo¡osa He¡mendad Sacramental de Nucslra Señora Reina de Todos los Santos. Madre del
Amor Hermoso Medianera Unive¡sal de todas las Gracias y Animas Berdi¡¡s ctel purgatorio.

Firma:
Sevi11a, de de 1.991



TARJETA ELECTORAL

Se rdjunrLl en cl presente Boletín la tarjel¡ clectoral perronalizada de cada hemano.

tan solo a efeclos informa¡ivos y pafa e!ilar que tengais que desplazaros a compro

baf vuestra inclusión cn cl ccnso.

EN EL CASO DE QUE TENGAIS DERECHO A VOTAR Y NO RECIBAIS
'I \RJF. TA 0 QI E LOS D \TOS SE \\ LRRO\EOS U ES TE\ I\( O\'IPLE.
TOSPONEROS EN CONTACTO CON SECRETARIA PARA LA POSI.

RI,E RECTIT'ICACIÓ\.
Os rccordamos que no podrá ejercer su derecho al voto aquel hermano que. aún

cumlliendo los requisilos. no se cncuentre inscrito en cl censo electoral, o aquel que

aún enconrrándose inscrito er el censo. no tenga cunplidos dicciocho años y uno

anligücd¿d de un año en la Heflnandad

Ed io Herraondod Socromento de Nueslro Señoro Re no de Todos os Sonios,

Gonzóez Clodrodo.57. ¿1003 SEV..^
fnpr me: Gróf cos Son Anlon o. S C L , A rnonso, 7 Acc.
Co.nposcón: Popro AndollrcÍo, SA Pzo de o Encornoción. 14 2qB


