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-#{ EDITORIAL

En el úllino boletín y ¡ modo de despedida. terni¡¿ba mi mandato de
cuairo años como hcn¡¡¡o mayor. Hoy vuelvo ¡l eslar con ustcdes poque al no
presentársc ningú¡a candidalufa complct¿ de hermanos y dc acuerdo con 1a

xutoridad eclesiástica he decidido segun cn cl cargo con algu¡os retoqres en
la Junta. que ha quedado como s¡güe:

Hernano Mayor. N4a¡ucl Vaque¡o Marchantei P|o¡rolor Sacfnmental.
José Arques Delaget TeDie¡te dc Hernano Ma,\or. Ferntutdo Bealo Rodri
gxez; Nl¿)ordolrlo. José Luis Fontdnilla Debesa: Secre¡ario, Manuel Tores
Cano; Prioste p.imero. José Marí¡ Baeza ToÍes; Diputado de Ca¡idad. Fran-
cisco Fajardo Rod¡íguezt Diputado M¡yor de Gobiemo. José Anlonio Garcíx
Tapial Molanoi vocal de Juvenrud, Eduardo Vázquez C¡L¡zi Priostc segtrndo.

Gabriel Rubia Atencia.

Sé qL¡e han quedado nruchas cosas por hacer. pero no ha sido culpa de
toda la JünLat unos dimitie.oD y olros no sabían lo qne se tr¡í¡n entre nlanosi
creo tanbién qüe hubo muchrs otr¿s cosns ctue se hiciefoD, pero 1o que sí les
puedo asegurar es que en estos dos años de ¡¡rDdalo harc'¡os lodo lo que eSté

en nues¡ras manos.

Que la bendición del
de Todos los Santos nos dé
final.

Saniísimo Sacramento ) de Nuerra Señora Reiúa
salud, f¡erza ,! unión enlre todos para llegar al

M¿nuel Vaquero Nl¡fchante
Hen¡ano Mavor



NUESTRA ÍIISTORIA

Les PnrvEnes RscLAS (rrr)
En el bolctfu anleriof hablamos de las po

sible! causits por las quc en la inrroducción Lle

las primer¿r\ Reglas de l¿ Herm¡rl1.lacl que

conocenos, aparecen t¡n¡as alusiones a la
cLincordta ) pa7 entrc los hermanos.

Sin duda, hcmos de expresar pfimero quc

e¡ es¡a l¡ent¡lidad conllafefofmista a la que

\ r he¡1os hecho fef¡rencia, la escisión dc los

hermiLnos proleslá¡tes se co¡vlcrte en piedra

ancul¡r \obre la que sc levanta el edificio de

l \ nomras.preceptos, etc. dispuestos el1Trento.

LJe lrr r r\ . 1. Lrc to, p trrc ú\ m:rnd. Lo, cn

'', . re.. ir.',rie,en ., ri^.dJlr lEle.i.,:

no tan¡o conrc lnedida para que no se produ

jeran más seprracioncs cuarto co o tbrl1la

dc delensr ftentc a 1()s at¿ques, algunas veces

!iolen¡os, de la multitlrd cle secr.rs, herejías.

doct¡inas, de l¡s queporenrcnces estaban llenr!
. \L -J. le\.\ e1!\pc.rJ 5e\ill1.po Jl . J

de ravegirntes que ¡L ibaban al puerro.

Pero csto no es suficienle, Debemos esri|-

blecer Iambién. que aún debíaD de dural en 1a

L^ll-.:L] ,,.-eLUJrdú.J. lo\. j.e.ñ. lr. ei-
cos de la segunda revuclta del pendón !e¡de.
qle_ rrtr\oLd' c piedegu.rr.r.l, 'nceo
de l.l ciudad con cl balrio: y ¡ún más. recordar

que pocos años anles, eslabr est¿blecida cn la

parroquir la Hefmandad de le Sagrada Cena

Sacramcntal y el Santísimo Cristo de la

Hulnildad, pof lo quc podemos sospechnf

también que hubicrahabido al!ún tifo deroces

enlr( do. He n" d"d..,lcJi..,C-. I un ,r,!-
r11O Culto. ] por tinio con ¡lLefferencias no

só lo cn cuaDto a fechas de celebración de los

l¡islno\, sino tanbién a La recepción dc 1r

Sin clnbarl¡o estas llamLldrs al ordcn l la

concofdia no debieron ser muy cfeclivas,
porque algunos arios clesfués. cl provisor Llel

arzobispado hubo de cxpedif requcrimiento

an¡e la demanda hechr por algunos hef m¡nos

pafa que las alhaias de la Her¡nandad no se

pre\lafa . . o .e c\4-rt c 'J.:r d( n, !un
hcrmano. pefo eso scrá objeto dc otro capítu

lo.

Siguiendo en la línea de liLs Reglas, henlos

de reseñar algún punto pa iculardegranil11

poltancia para h He¡mandird. anics de hecer

un análisis institucionall esto es, cl úD ico do

cu1llento dLrnde se establecc 1¡ prcpiedad que

.obri lr C.,n'll:r S-.rrmenlrl dc :r l:,rroquta
os¡enla la Hernandad, ñjándose ¿delllás la

iecha en la que csla se realiza. Es concrela-

mente en cl capírulo XIX de esre documenro

donde se d ice textuallr]ente

J,,I .¿,a¿. '4u u,rnaoa, ,o.rnfi
ll(t el na\Dfdomo Lonsultando con !as ALcal-



.HIS?ORIA

der enbied rcmu po¡ una bula pd¡dque ¿n el

dltdt ¿( ld ¿icha úpillLt sea pto.i|egiu¿a I
L'D¡l taLla nú\sd que e¡t (l s¿ di\ere se sdqut

un dlt¡nut de prrgdttrio I el que dsí ¿i(re
limosnd dt¡trs que te cuhtplu Lo ¡e(iba ¿l

mu\ofdonn t" Io p.)nla por escrito ek k¡t libn)
J, oa , f.t.,:'q"o .t ., r.,t .J;¡J 'l'r, i-
leRio se cunelu Lon los que dlli ulii¿r(n ¿d¿o

Independientemente del valo¡ que supone

e. e d-to. pue. rnl(r o||l'cnte ¿ . ,ler .b i-

mienlo nada justificaba la ti¡ula¡idad de la

actual Capilla dc Anil11es, volvemos a encon-

lLarros con que el principal intcrés dc la
Hermandades elculto,y encs¡e caso,l¡ soli-

daridad con 1os f¡ilecidos, la solidaf idad en el

otro mundo. y que l1os pone en relacíón con

Ios aspectos generirles de mcnlalidad que ya

hemos comentado cn otros boletines.

¿Por qué se manda aRoma po¡ una bulai
Dos son los mo¡ivos fundamentales de esta

solicitüdl el primefo de ellos el prcstigio qüc

pueda daf .r la Hermandad y ]a c¿pración con

ello de una nlavor canlidad de misas. limos

nas y hermirnos. convenciclos de que con ello

sería más fácil alcanzaf elcielo: el scqundo y

no por ello ¡nenos imporlanle,la creencia real

dc quc labul¿permitía- por nedio de las pic

gafias _v misas. affancaf un alma del purgato-

ío y paserla aplesencia de 1a clivinidad.

En cuxnto a la flcha dc consrrucción de la

Capilla, 1a cucstión ya no es ¡al] clam. puesto

que no sabemos s1 estc capítulo se cscribe

litefalmente dc 1as antefiores Regl.rs. que

rccordarel¡os se habían lnojado en la ¿\,enida

del Guadalqui!ir. o se fedac¡a nuevirmenlw.

Sin alirmar tajantencnte lo contrarío. nues

tf¿ opinión personal. a fnlta de cncontrar l¿

bula que se pidió a Roma. es que 1r Capilla

debió empezarse a construir ¡ finales del !iglo
XVI, una vez cluc la Hermandad es¡uvo con

soliLlitda. Sin embaf go. nada nos adelanla e\te

cor o..rnienl^ do.urre r¡l . " e el ,. r,..ler
¿fquitectónico de I¡ misnla puesto que l¡s

rcformas inlroducidas en l¡ estruc¡u¡¿ de 1a

paf f orluia en l¡ recons¡ruccitin de 1936 vari"
fon totalmenlc. no sólo en 1os estihs impe-

ranres en losmódulos que conponían la igle-

si¿, sino incluso los emplazemienro!. ]a que

la Capilla Sacramen¡al se ercon¡¡aba en un

lugar dif¡fente al que en lr actualiclad ocupa

la Capilla de Anirnas. hecho que demostrafe-

mos más adeianle.

Jorqufu dc la Peña Fernándcz



NOTAS DE MAYORDOMIA

LOTERIA DE

NAVIDAD

Número 25.015

Aquí ¡eneis el núnero que vamos a

jugar este año. al igual que en la rifa
d ebe mo s col aborar e n la distribución

{:1e pa¡ticipaciones. Con ello fecibe la

Her¡randad rln elnpujón pala salir

adel¿nte en lo econólnico, y de paso

nos puede toci¡ y podemos llcrar e1

prcmio a nuestra familia. a nuetros
amigos. ¿ nueslros lecinos- a nues

tros comp¡lieros detrab4io. etc, Suelte

y gracias.

COMIDA DE HERMANDAD

CJ_1o ). \ icnc ,.erfo . or¡r. .n¡1. r¡. reLrn.rr

, '. e lr,i\ir. J¡r',.:o l0 de _o\rerrb (. ,
Dios y E11a 1o quicrcn- tras nuestfaFunciónP1ín

cipel en el Hotel La Rabida. para celebfafjuntos

la comida de Hcrmandad. Por favor, ponre el1

conlaclo con el m¿\,ordo¡ro,vcolnunícaletu deseo

de asis¡ir.

RIFA TARJETAS EXPO-92

Se ace¡ca 
-¡, 

a 1a fecha del sorteo (31dc octubre)

y henos Llehacer un esfue¡zo para vendeftodas

las papeletas. ya que laproxilnidad de nucsllos

l.in. p.lc..u.o. rr,r:r (\ e\rle qui rue.tra
Heü¡andad tengn que rcalizar unos gastos que

no podrá afrontar si no es con tu a\,udir.

NUEVAS MEDALLAS DE HERMANOS

Por fin es¡e año. durante los días de 1a Novena a nueslta aman¡ísíma Titular
pondremos a tu disposición las nuevas medallas que se han hecho -las l11isl¡as

para hcrmanos ), hermiLnas- diseñadas de acuerdo con la-\ Reglts aprobadas por la

eutoridadeclesiáslicacn 1987yquetodosloshennanosdebenadqui r. Asinis-
mo vamos a procurar tener un lna!()1 suftido dc forografías en la l¡esa.



Lq RIAI. AI{I|E|JA It|JSIRI Y

ITRl/OROSA |1TRMA¡JOAD

estahlecida canónicamente en la

lglesra Panoquial de

oMNtum
Ig SANCTORUM

EItlnET[[[SrnsSttilS
MADRE DEL AMOR HERMOSO

Y MEDIANERA UNIVERSAL DE TODAS LAS GRACIAS
EN CUMPI.IMIENTO DE SUS REGLAS CELEBRARÁ SU ANUAL Y

Poro exoltatión y glorio de lc que el llodre de Dio5 y Señord Nueltro en 5u odmiroble y con¡olodor¡ ¡dvoco¡ión de

PFEDICAFA

ILMO. SR. D. MANUEL GARRIDO ORTA

SACRAl!|Tl\lTAI

FL I d. \.\i.¡nn..I t¡r lt ¡r r ir:ijd¡. SOLE\I\E FLNC]O\ PARROeLTIAL. Ei pr¡.!n !! e{ajr ¡ cr¡!. d.t

RVDO. SR. D. ANTONIO PEREZ DELGADO
Et díá I de Nov¡eñbr6, a tás ocho de ta tarde, M¡5a por tos Herñanos D¡tuntos

tl¡i I t0 d ¡.ri.Dnl.. ¡ tr\ DOCI] d. tr !ñur¡...l.brr¡reiaH.mdrdrdt:

FUIIqOil PRIl{qPAt DE NSIIUTO
con Panégir¡co a car9o dél

ILMO. SR. D. MANUEL GARRIDO ORTA
La M¡sá sérá apl¡cada po¡ las inteñc¡ones de Nuestro Hermano Mayor

cqe4o y Arñá á ro3 cié os yiqrs

ln h lüd€ .le e9té mkro dio, ! lo! tiele t ñ€dio told¡ú protétlonolñénlé k lñogén d.lo Sonlí3irno Virg.n pof yori!¡ (lllei de I. f.llgr$ir,
En los díás 30 y 3l de Octubre y I do Nov¡éñbr6! éstará 6ñ esta Páfroqu¡a el Jub¡leo C¡rcur.r de ras Cuarenta Horas,

Los d¡as 2 y 3 de Noviembre tendrá ¡usar en la lmasen de Nuésrra señora su TRADICIONAL BESAMANO
Lás Misás vespert¡nas do ¡a Novéña serán aFl¡cadas por tos d¡funtos de ta Fét¡gr€sía.

H r,."p"t .T, .[.]_.|ffi *",N,"p,H "t "N.F
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SOLEMNE FUNCION

A LA INMACULADA
CONCEPCION

A

DIA 8 DE DICIEMBRE

LAS 12 DE LA MAÑANA

PROXIMOS JUEVES EUCARISTICOS

7 Je Nor icrnbre

2 de enero

5 de marzo

5 de diciembre

6 de f¡brero

ACOMPANAR A LA VIRGEN

Un¿ nucl a oc¡\ión tendlcmos el día 10 de novienb¡e
l1ueslfo b¡fio a ]a ben,:lit¿ inagen de Nucs¡ra Señora.

La Junt¡ de Gobierno está cmpeñada cn realzitr cad¡

Nuestra Midre. ) para ello soliciti encarccrdamenle
hen¡anos ) Llevolos en l¡ procesrón

de acomp¡ñar por las calle\ de

año más es¡c solemne culto a

l.r participación direct dc los

Icuirlinente ) para seguir l¡ t¡adición del barrio ruega que 1os vecinos de aquellas callcs

por l.rs que cliscunirá la misma. engirlanen lo más posible las fachad'rs y balcones'
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¡Ahí quedól r ;al ciclo con El1al Dos fr-ases rnuy cofr.ades. I{ece dias crve¡on c¡ mrs
manos varias fologfafías antigüns de la Heflnandad y unA,:le ellas lne rranspoÍó a fechas mur
lej. " .

Trl fo¡o se hizo tras el incendio de laparrocluia. posiblemcnle en octubre.le136. Figur.rn
en ella hermanos nuestros quc se volcaron con loLlas \us fue¡zas p¿fa coDseguif la recorstr.Lrc
ción del tenpio. Buenr gente.

No los recuerdo a todos. pero sí a un glupo con el que co¡vilí en yaries juntas clc
gobierno: cclosos de su tr.rb¡jo, profcsionrles en¡.egados permanenlernenrc al \el\icio Lje la
Tglcsia. colaboradores eficacísiIno! en las rareas de la Hen¡enclacl ! la parroquia. amb¡s srem
pre lnuv u¡rclas.

No quediL actu¿ll¡ente ninguno de lo! que fisurirn en esic recue¡do. ni Valcntín ¡ri arcz
padre, ni Zalnbruno. ni J¿ime Pr.uDeda. Juani¡o. inolvidablc. p¿co ponce. paco Hidalgo.
Antonio Laguillo. Rafael Oñós. pndre, ni don Anronio Tineo. con ca¡a aún de scnir.u isra.

Todos, como decía al principio dijefon. iahí quedó I Llcgaron il ñn.rl de sus vida\. pero
segnro que gozan rambién de 1a seg ¡dn exfresión. ial ciclo con Ellill y allí esra¡áL.

José Arques Del¿ge



VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS

Triste pérdida Cambios de

domicilio
El pa\rdo ¡nes dc julio falleció en nuestr.r

ciudad. !ícli¡nr de unr perosr el1lcrmedad'

el carcdfítico Jofge Bemtles BalieSleros

iembro del Clonsejo General clc Herma¡-

dades ) CofritdíI1s. La pórdidr dcl seño1

BelniLles supor1c un düro golpc paril Lodas

la\ Hcrm.rndides de Sevilla, a las quc tanto

ayudó con su gran expcrienci¡ Desc¡nse

el1 pirz.

Se siguel1 recibiendo en tuestfa casa de Her

! .nJrd - .h,' .1rlJ. de\u. ¡'d' .urre'-

pondencia clue cnvlamos a llue51fos llcr ranos

Rogamos encarecidanente que ¡odo aquel her-

nano quc crnbje de domicilio 10 notifiquc ¡
secret¡f í¡ para en 1o sucesivo IJo.ler evi¡af estas

Presentación del cartel del

Mayo Mariano

En el rnes clc mayo del pfeseJlte año luvo lug¿r en ¡uestrr Helmandad le pre!e¡

lnción Llcl caÍe1del \4ayo \{ariano I991; clicho cartel cdítado por cl Consejo de

Cof|ac1ías, r'ecoge una loto de nrleslra Titular a su paso por l'r P]¡z¡ de S¿n

Lorc¡zo. durante 1a proccsión que efectual¡os el pasado año I dicha paroquia En

cl .rcto de presenteción hicie.on uso dc l¿ palibra nuestro he'meno don Ralnón

Pineda Carlnona. riccpfesiclclrte de! Consejo,,t nucstfo he¡nano mayor' don

MalluelVaquero.

Columna abierta Para los hermanos

Infolnranro\atodos]oshclmanosqucdenl]'odce\tebo]etínexisteunacolunn¡abIel.lapiL|a

quelodo¿quelquelodeseepuecl¿c¡pfesarsuopiniónopuedaescribircuelquierrrtículosobre

el ¡em¡ que clea opor¡uno.



LA JUVEI\TUD PRESENTE

\ re)'o Lle.^ o-dod e o o.o oe
-, .+^ \, ^ óc+.^.^. 'a, -. )-
debemos desorro clrnos como cqtó -

cos de uno fof ma aci vq Pof ello me
.l rii^ ^ \7^(^+r^c ¿".o- -r r | ^- --- . ..t. . ).-a o)
.l.ri n^la\ . la. --. -,^ 5e

ce ebrc¡n, asl como colcrboror en este
l-1é-r --- l^-. -t¡ó(ó,r ra... .as
,^ 

^^iñ ^^a. ^(^ 
¡^. 

^^a( 
ó i^^, a-

'Ldes qJefodo o.^.1gLo dopo|r r

r a .a1- L. -ó 
^ .a-la¡

fuerq

| 6.¡a\a^ i6a I aa.t^ 1-.ró- i .n

.i/ .rñ^. . .. to ¡¿-.r . a ón

de -es 'o !e'r orclod. 5 e-'rp e lo
.r é ,-l^ lr ó'^\60

^ ra ^, ñ+^.laC-^l^,iá'ñ^ l a^aó(^-
cql nterés en nuestro juventud, pues
-ocobe dJdodequeer .o(01o<e5'ó
e futuro y o coniinuidod de nuestrq
nsliluc ón

Yo es uno feo dad e cuefpo de
hermonos ocólitos que v ene qyudqn
do durqnte q Noveno y proces ón de
Nuestro Señoro, pero tclmb én vues
tro obor dentro de o Hermqndod
debe ser o cle qyudor en iodo o que
éstq neces te, b en s9a mqyofdomlo,
secretorio, pr os1íq, cqr dod, efc

Todo esto nos debe de evclr a
sentirnos úlies dentfo de unq comu
nidqd crstono, y oumentqr todos

hñ r a-.óa_ )a'r- )e
Toclos os Santos

S n dudo o guno, sitodos oyudóro-
mos podrÍqmos hocer historlq, pero
h storio de hum ldod, cqr dod y omor

Voco de Juventud

INCTo
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Sevillana de Representaciones Comerciales,
(Suministros Industriales)

Sociedad AnoninT a

Esbelt, S.A.

Herram¡enlas

D stribuye y representa:

Brugarolas, S.A.

Lubricantes
Abrasivos

Transportadores

Oficinas v almacénl

Polg. Calonge, c/ B parcela

41007 SE\¡]LLA

30, nq

Teléfono: 43506E6

Far: 4361247

ofioMrEcNlcA
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- 1 Tel./Fax ,192,1522 ('+ líneas)

4IOO5 SEVTLLA

c/ Nfadre Isabel Mofeno, 4
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