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Enre süs nwos ririó. t4I ! su Jañilia.
¡Qaé su¿rte!. Su Íañili4 él ! Eüos. El 5e'

Ls qüe tu turiños ocasién de ,irir
.sa ¿po.a, st hemos Po.lido ot coúar d

rüJ ¡tJa\ sd tir¿r¿n6, s¿s ¿nécdotat, sus

rccu.tdos... d¿ aqrellot díís

Una de sus híds hace ñu! Poco qüe

ha subido p.va wbet d s¿/ tecina de Ellos.

EoJ ¿ as hetun el oryüIlo irdu.hble
d¿ hah¿t coftpttnlo el mtmo iecho cot
la R¿iM d. Todos l¿s Santos ! el Sartísi'
,to SactuneÍlo. ¿Os iúagircis?

Cuno!6 son las .otas de la 'lla. 
Frun'

.isco salió d. Oñaiükt S@ctorum ¿s.on'

díefldo en su petho el tesoto ñAr prc.ía¿o'

ponien¡lo en pelietu la prupí¿ rid& On-
niuú satutortm !¿ caía. Ff¿n.ivo ,uelr.
a Otnntun Saa.toruñ cuat do sts tnuros

se en ue¡trdb de iü.w en /úin6

El pasa.lo rlíd 2A de nqo .lu¿lon nas'
la¿a¡los lo! rcstos dd que fu¿tu sacnn¿n

rle ntetta Patuqtia, Franch.o Plú14' oli'
.íátuIose, .n Ia torde dd día 27 del niltho
nes, una ltlisa pot su er¿r¡to det.aaso en

la Pnrnqutu de Rd¿n.

Se 
^tú¿úra !a, junto a D. '4ú)tio

fineo, eb la cripta situaila eü nt¿stra Ca'
pi a ale Animas, corst uí¿a en el ¿ño 90

con ?I r14¿o de qae tolrieran a estal eútrc

l$ nu/os de Oñnítn Satctorum 16 ter'
toi de dos de las p¿Eonas qü¿ sicüiJlarcn
rabtt patu la rüla de la JeliS¡eiía, eI anot
al Sant6íno, a la R¿¡ra .le Todos los San-

t¿s !, ea deJinínw ¿t Próiño.

Al ¿ncontrarce c.ttuda al cülto wes-
t¡d Patmqúilt úo h4 po.ndo tNceúd¿r este

¡MId¿o @ttt hubilseúos que¡illt' sin eñ'
baryo, eú ¿I úoñeflto de nr.st¡a rüeua q

Oñúitñ Setutarunt oryMa/t ños ¿t uto
ehñne q@ n¿r¿ce FrdniYo.



En nombre de la Junta de Gobierno que presi-
do v en el mío propio, quiero ag¡ad€cer a todos los
hermanos qu€ nos votaron en las pasadas eleccio-
nes, la confianza que han depositado en nosotros.

Tenemos cuatro años por delante para trabaiar
por nuestra queúda Hermandad, v esperamos hacer-
lo con todo el afán y cariño qu€ sentimos, intentan-

do no eouivocarnos en nuestras decisiones.

Este año, 9 esperamos que no s€an muchos, nos
encontramos con el gravísimo problema de no poder uti-
lizar por su cierre, como todos ya conoceis, nuestra Pa-
rroquia para celebrar nuestros cultos -los más próximos
son Novena, Besamanos y Salida Procesional d€ Nuestra
Señora-.

t-a Nov€na tendtá lugar €n nuestra Parroquia provi
sional de Nuestra Señora de Bel¿n (C/ Calatrava), y la
Función Principal y salida P¡oc€sional en la Iglesia de
Nuestra S€ñora d€ Consolación, s€de de la H€rmandad
Sacram€ntal de la Sagrada Cena.

Han sido muchos los problemas décnicos, a salvar
en esta decisión, el d€terminant€: la altura a la que va
nuestra amantísima Titt¡lar en el paso. Sin duda los artí
fices que compusie¡on tan majestuoso t¡ono para la S€-
ñora, €ntre ellos nu€siro qu€rido y recordado úñrr Pétez
Calvo, quisieron que fuera más cerca del Cielo que del

Pidiéndole a nuestra Santisima Virgen Reina de to-
dos los Santos que nos flumii¡e en nuestras decisiones v
€sperando de todos vosotros comprensión y avuda, de-
searíamos veros en los próximos cültos.

Recibid un cordial saludo en nombre de toda ta
Junta de Gobiemo.

El H€rmano Mayor
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LOTERIA DE NAVIDAD

Ne 37.856
Un año más. estando Pfóximas las

fechas navideñas, nos d¡sponemos a

preparar la Lotería de Navidad, que

en nuestra Hermandad significa unos

ingresos imprescindibles para alrontar

los habituales gastos. Contamos con

tu colaboración para la distribuciÓn y

venta de ParticiPaclones

Al,ueo,t,r'q'
9(ís.ta.z.ía.

Por €xceso de orisinal
en el presenie número
del Boletín nos vemos

obligados ¡ postergar el

siguiente capítulo de

Nucstr¡ Historia, referi-
do d los gasios du.ante
€l siglo XVII, hasta el

próxinro núm€ro.

HERMANOS DE LOS QUE DESCONOCEMOS
SU ACTUAL DOMICILIO

u¡a vez más os encarecemcs que comuniquels a la Herma¡dad vuestros

cambios de dom;cilio.

En la actualidad tenemos algunos hermanos de los que reclblmos la co-

aesponoe_c a devuerta lo'nlsno que los rec bos de c_otas no pueden ser

prese¡tados por nuesfo cobraoor'

A continuación los reladonamos con la idea de que si cualqu era de voso-

Íos conoce sus nue\€s señas nos las faciliieis:

José Fernández del Castillo Rocio del Pilar Bailo l\¡ateos

Jesús [,4aría García Lobo Elías García RodrÍguez

l\¡anlret González Vicente María del Carmen lvlateos Castañeda

Antonia Gutiérrez Bueno, Vda de Páez Esperanza Reina Jiménez

Manuel ¡¡orales Cisneros Josefa Sañudo Diáñez

Sebastián Tineo Aloaso Inmaculada Cebolla Oñós
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Emocionada lectun delpreg'ón de
las Glodas en el patio de los Nannios

Vázouez Perea real¡zó una dedicatoria esDeciala la V¡rqen de Todos los Santos'

FÉb e dd Pdo de L6 ramnlG áiéxo a rao
léddsukia'EiuilsFbb€3dlEd¿sd!

uBbie9'g,v¡4@P!**did*É Fosdo'p,afr'd€o€€Ft6y6úb'ol'
¡b& d. h d@4 a.l¿nd'o hol6 Ídq t

E pasado I de mayo
tuvo lugar. en el Paiio de
los Naranjos de la Santa
glesia Catedral, el Pregón
de las G orias de l\¡aria, uño
de los días de especial sig-
n ficación mariana en Sevi-
ta.

Nuestro quer do Paco
Vázquez ensalzó a Maria,
¿Qué más e poder¡os de'
c r que no se haya escr¡to
de él?. nos invtó a rezar la
Sabatlna. nos co¡tó sus vi-
vencias cr stianas y, sobre
todo, de Gloria. No vamos
a pecar de falsa modeslia:
nos lenó de orgu lo su poe-
sía a la Reina de Todos os
Santos

A w6.ó< <a.rÁa ^"ó
hace falia ser vecino de un
barrio o estar en el censo
de Lrna Hermandad, para te-
ner devoción a una imagen.
El caso de Paco con la Rel-
na de Todos los Santos de-
muestra qle no es así. Tal
como él contó, hay otros
muchos momentos en la

v da de un colrade que ad-
quieren una relevancia es-
peca con el uernpo. Qu én
le ba a decr a Paco que
después de muchos años
se iba a lgar. de nuevo, in-
timamenle con a Señora de
Glora de la cale Feria.

Grac as, Paco. En nues-
1ra Hermandad tendrás
siempre un sitio, donde ve-
nir a rezar con nosotros.

A.lañic.lal DróñÁ.
iuvo lugar la salida proce-
siona exfaordinar a de lvla-

dre de Dios del Bosario, una
N4isa especalr¡ente ded ca-
da a os jóvenes, e¡ una pa-
labra: las Herma,rdades de
Gloria nos hemos sent do
protagonistas. Los actos or-
ganizados por el recién e e-
gido Consejo General de
Hermandades y Cofradías
nan empezaoo a enrnarcar
de¡tlo de unas fechas con-
crelas en e mes mas ma-
riano del año,'un sentir gLo-

rioso qLre en nuestta ciirdad
dura todo el año.

Crerto es que as Het-
rnandades de Penitenc a
tienen definidas desde hace
siglos sus fechas de rnayor
nlensidad en el culto a Cris-
to, cump iendo con el per o-
do cuaresmal y penilencial.
Las específicas de G oria
nos oasarnos en una mag-
nífica variedad de advoca-
ciones y devociones depen-
diendo de .nueslra Virgen"

flace mucft0 t empo, con
e más profundo respeto y
hum ldad, tenernos que de-
cir que no nos sentíamos
tan oídas. Quedan muchos
aspecros que pu r, somos
HERI\IANDADES DE SEV.
LLA, ni más ni menos re e-
vantes unas que otras. C n-
cuenta y siete hay de Peni-
ienc¡a, cincuenla y nueve de
G oria y ¿cuántas Sac¡a-
menlales? muchisimas.

Nuesfo agtadecrm ento
a todas las entidades que
ayudan a que las Glorias en
Sevilla tengan la relevancra
que merecen,



'ünb 
ú iadM Ín Sa a!

COMO UN
PADRE... CURA

Este año no tendiemos oc¡stó¡
dc di\fru1ar de ¡l$¡¡s cos¡sdurantc
los ñeses más i¡¡ensos dc vida e¡

No hdbrl día de <colgarl¡s cor
tina$'. ¡o h¡brí, al ¡re¡os c¡ la co

!ecüri.. el intemedio e¡ cl t.ab¡j'r
paia h tofill¡ y el pescaÍto, ni t¡ñ-
poco se dir¡. djño. sube a la sala

del P¡¡.o!¡to y Íaete. ." nr n¡rpo
co <ese cnjo ¡rás <!!' la Sac.isda.

ahoia un poquito <p!, la colectu

í¿'r i¡ma inequ¡voc¡ dc d!,cú td¡
dóndc hay que novef el cilo

Henos pas¡do dcl ffo nírmoL
dc Oñ.iúr Sa¡ctoru¡r a l¿ lrescn

ü dc las pillstu¡s dc do¡ .re . No
impolla, lorqne l¡mbian irhoi..
coNodcsdeelnes de abril, n.\ sen

Esto ¡p¡renlemenre pnede pa

reccr una Lonterí., per! e¡ los tieD
!.s que nos h¡ ¡ocado \ivif, cua.-
do .ad¿ rez Dás r.¡¡(* a lo ntrer
!fo. es .econfofi¡n¡e ¡hr co¡ perso-

nas como él Don Jeio ¡os h¡ aco

gido co¡ to.tos 16 búruLos. se te
brindaalo quc ¡ecesiles. De l¡ nD
jü l¡iñ¡. dlcié¡dote: <Sié.tere
coúo e¡ nr casd. aqu¡ esLll eslo.

¡qní lo oúo. Esto acoslur¡branos ¡

E!, desde lueeo,ld ncjo.l¡ma
de, ¿Qndo c¡da uno en \u sitio.
tupir¡f el rás pr)lundo ielpero a

s! peNo¡!, ¿ l! vez que el ¡rayor

Paü nosotros e(e pefiodo de

ausenci¡ obljg¿dx de ¡tres¡ra Püro
quia. aunque nuy €¡ca de ¡ücs!.o
bdio y sus gentes, está sierdo me-

¡os triste Por Las f¡cilidades Y el

c¿nño que do¡ Jero nos d¡.

6

t6 PARROQUIa
Afinaes de 1988, una comsón con e párrcco alire¡le, fue

a a CoTSe..'¿ oe CLi-'' " o ooole e r¿ eslado e'oJe se

enconlraba e techo y e iejado de a Parfoqua de omnlm
Sanctorum de Sevla

La Co¡sejería de Cu tura encarga alarqu leclo D, Fra¡csco
Gutérrez Carasqu la el estudio y proyeclo de estádo y de

afreg o de tempo parroqual.

En e año 1993, el señor arquitecto vene a reu¡irse co¡ la

.Lr ¿ Pa'oqL o , o ooo'e e c e'e delle_oo ore r¿to e.4
momenio podía esperar. pero que elrnalestado de la cubertay

de iejado exlia e ceTÍe cosa que se ega a efecluar eldía 3

de marzo de año en curso

Cornoya lodos sabéis comienza e éxodoa aParoquade
Beén donde nos encont¡amos todavía, y aunque aLi se nos

fala muy ben. iusto es reconocero, por D. Jerónrno Vapues_
'a. pdfoco de ¿ -(m¿. e,dmo) d"llo ¿'osla'ga de l,
vuela a casa. Y aLr¡que nuesira Virgen lenga esle año que sa r

y hacer su peregrnacón a a felgresla desde olro iemplo, o

hace y ¡osolros con Ela, con motilo de esperanza. Tenemos

ya a nuesfa dsposción a plania baja de a cása de ca e

Arrayán número 8. que ápdamenie vamos a adaptar para tean_

po parrcqual y servlcios pastofaes o que es lna aegrla.
porque s todavia no vamos a estar en nuestro lempo al me.

nos vamos a dejar e éxodo y a eslar en medio de ¡Ltestro

barro de la Fera con nuestra V rgen y con nueslra ge¡le.

0s hago a iodos Lrna atnada para que aunernos esfuelzos

/ ¡oaoore-o) odos. pLes odo) )oio: be '¡ 'o'io do oj
b e¡es qué Dos nos da por anedlo de la Parroqua

Espero vuesfa coaboÉcón y ayuda en esla larea qLie s¡
acoaboracón de todos no seriaposble.

Pedimos a la Vrgen María Nuestra Señora Re na de Todos

los Sanlos su coaboracón para que pronlo se aregle e lempo

de omn Lrrn Sa¡clorum y podar¡os volvef a é1, pero sobre lodo

e peoi-o< s i ororec(io1 / ¿r'-oa oo a q-e o -e_olo deL Eso _

'.J Sar¡o qLe sol ooos os'elg'eses de l¿ oa¡'ooJa. o sea_

de verdad por la ie y el amor crislaro niuluo, pala gloria de

Dios y B e¡ de todos, oue asi sea.

Francisco Pérez Camargo
Páttocu
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ÍfiVOllOSA l]IRilIANDÁD

lghsia Parroquiai. de

0trllllUit
MCIAIIINIAI sAl¡fi0RUtt

Para ¿ralacón y g ora de la que es Madre de Dosy Señora Nuetra en su adm €bte y óonsoadora a.tvo.ac ón de

Rnnl DE ToDos Los Sruros
IMADRE DEL AMOR HERIIIOSO Y I,IEDIANEFA UNIVEBSAL DE TODAS LAS GRACIAS

EN CUMPL M ENTO DE SUS ESTATUTOSCELEBRANA.E)(CEPCONALMENTEENLA PARñOOUIADENI]ESTFASENORA DE BELEÑ

SOLEN,|NE NOVENA
C.nr.nzd¡1. ¿l djr:,1de O.tuúe, x l¡s ocho \ cuúo de h no.he. con el siguicnr. oilen: ll Slnlo

Rosario.:rsanr¡Nr.a 3I Al ler nrnrlr el ¡rra|selio: Honili¡ a)Temin¡doelSanr.sa.nficn,:Oracjón
¡ l¡ Sdnis¡¡a \tse¡ r S¿lve Solcnmc.

PREDICAFAN:
Días 24 a2a: Bvdo. P. D. JERÓNIMo VALPUESTA GÜETo

Pároco de NLestra Señora de Be é¡
DIAS 29 A 1: RVdO, P. D. FRANCISCO PÉREZ CA[¡ARGO

Pánoco de Oñnium Sanclorum y Director Esprlla de a Herma¡dad
E l de Nov€ñbre a as 12 de a mañanaSOLEMNE FUNCON PABFoQUAL E Pañeqico eslaráacarqode

Rvc|o. sr. D. FRANCIsCO PEPEZ CAMARGO
E dia 6 de Novemb€ En la 9 es¡a de Nresra Senora de Conso acrón lvú qo de os Tercerog a as Dcho

de a lade Misa ¡or os Hemanos Dlunlos

Eidia 7 de noyembre a as DOCE de a ñañaña en e msmo iemolo,.e ebrará esla Nema¡dad ra

FUNCION PRINCIPAL DE SU INSTITUTC)
OFICIADA POR EL Bvdo. St. D. FEANCISCO PEBEZ CAMARGO

CONCELEgBANDO EL CLEFO PARFOOU AL

La M sa será ap cade por as itencones de nuesl¡o fenano Mayor
A 0i¿1¡r0 c ¿t¡n ha,á *ta Hsrat¿d plb .¿ prdsrí ¡¡ ¡:tud! c¡igmrÍ a C¡Gp¡¿n nñ&! oe r A$r m q d sa ri Núst6

SiiiEflCrD¡rAñaaaa:s!iLarflrdéd¿le¡rraFaaade[1!are srerodes!tlldÍúU¡86]
!_¡ h I¿rd¿ d¿ esle m m! di!, a hs sÉk s dr¡ prúEsiomlmmt la molm delr stm¡. ! r!!¡ d!¡d! hh *i¿ de M6. sn d! com¡ mió¡
Eí sdi¿¡3¡]31d! 0dühEy1d¿ di¿ñbrc st¿d ú h turcq! ad! NEtn S¿ioE 3¿ ¿i dJ!! t0¡ Crclt!id! ksCúrent¿ h0ns

Los dias 2y3 de ¡loviembrelendú lúqar en h lmaqen de Nueln Señora su TBADtCtoNAL EESAMANo
Las lVisasVespeÍinas de la Novena serán aplicadas p0rlosdilunt0s de latetiqresía.

,¡: 6e*¡ sir:mben¡t4r¿s¡¡rc!m!0rcj
va¡ 3 rLs,a s¿nÉ e -Ms !. S¿iLa
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a5e a 16
a¡os Ld Reo¡a ¿. To.tos

lot Sa¿ror \ Nrr¿s¡/a

itlaLlre dtl Subterrtinet¡. Har:c

años que n. se r.ídn.

Cieúamente es knü\,o .le

ü1m?nsa ategüa rent.¡norar
ríempos pdatdos, qre Pturo.a
ron un ie\o ¿. unión que bs
hernanos ¿? artbtls cot?or')
tijn?s en niryún nomenta he

No estuo d¿sde dhil ?n

Onniün Sa ctjtun prodw:e
nosrdLSta, que

dJoúunddañente se re nq:

BAJO EL
MISMO
TECHO

, 9:uíaims¿. eulfs*
. fuqat*'t, de eek!ruthín
. 9taoladn¿.

uliría¡ld uuntlo ¡¿ oLuentras
can personas que te hitldtl¡l

(trdLias h¿nndnos ¿u ld
Curd. JdDtá\ olr¡¿ar?lnos
rue\ün ftak n¡dl dispjs i. ¡t')tl )

En el ¡Ján de estdt ínti¡td
n?nte hga¿os a uestrd Pattu
qu¡a, henas ¿t(¡di.lo celebrnt
Ld 

"t 
t)iríd ¿e |u(str.s túlbs

pinc¡pales en el lugar ¡londu

se e uentru Ptur¡sionalnent(
estubleci,la: la Pdft.qu¡4 .t¿

Nues¡a Señatu ¿e Bel¿n, en

In¿|tL!tu ¿eL t)aso ¿u Nüe\

¡d Señotu ! ¡drtbi¿ ¿l .1..\d
¿o nú¡nju Ll¿ h.trrdio\ .\ ¿e-

i.tt)s qut acu.le a nuestttt
FLnúón Pinc¡pal, hos jbligó
a buuat otro tttnplo,loule ce-

lebmr patk ¿e es¡os.üLras.

Despu¿r d. wrios a|re-
.:iniento\ ¿e hentnnda¿es \
p0tt.qutas f..1n¿s, ¿std
Jutlttr d¿ Cabí.tno rt)|ñ ]a

deciyttn,l¿ reali.drlt)! en ld
Iglesid,le Nües¡tu S¿ñ.,a
le Cons.laLíón, lede ¡l? ltL

qu¿ñLr¿ Herndnda¿ ¡le LLl



A.a@ .le 94d4t ü4 Salrr!

no\ t.eDaf estus t¡n¿a\ s¡n quin ¿e sdi ML1rlítt. ISrdldttud..¿t eyec¡/11"tente t nEnrc u Anturtío Hitut¿a y¿
1- H?- 1.1 , .. \.¿.. ,, t. .,-. d, \n, p -ü.t L¿ t nJ- ,,t t . \' : o .n,,,, I Jl ...,., tü. o...
dcatemot, ti hub¡¿\? si.r. bi¿n no, ft.ibíó ca tt ü¡d
,(c.y¡r¡. uiili.dt ]d Patto \.or arro¿o.

ITINERAR¡OS
Dia 4 de Noviebre, Trasladoa Los Terceros, Hora:9,30 noche.

tnerario Caalrava Plza. de ia l\4ala Sanla Fuffa Cruz Verde conzátez
Cuadrado. Pza deMonlesión Laur€l Caslelar. Espilu Sa¡io. Dueñas Doña
Mafía Corone BuslosTav€ra. ptza. de os t€rceros. So

DÍa 7de Noviembre. Procesión. Ho¡ai Tiarde.

l¡erario: So P¿a de tos Terceros. cerona, Doña t4afía Coronet. Dueñas
G"ona 5. u"noe.D,-r .e, p.c oeVo-eso..oz. ceCh. ..a
Casl€lar Plza. desan tlarcos Socorro pza d€ San Romá¡, Sot.

Día 10 de Noviernbre. R€grcsoa ta paffoquiade Betfi. Ho¡aj 8,30ñoche.

lneraía: Sol. Plza. de os Terceros Buslos Tavera Doña María Corone
Dueñas, Espírlu Sanlo. Caslelar, Laur€i pza de ¡itontesión. Fera patac os
Malaver Pers ivlencheta. Pasaje oujano, R€tator, Fauslno Atvarez Antonio
Susiio. PachecoyNúñezde Prado, Pasaje Esqutv€l Calalrava

RESTAURACION

DE ESERES

. Denfo del Convenio i.l
,:irnado€¡fe latája Sa¡ :
lemand¡ de Sevllla y Je-

€z y el Consejo cene¡al
de Hernandaqes y Cdá-
días de nlesfa cldad y
después de feallza¡ los há-
m¡tes neaesaios. para sir,
sollctudlnle eJ Conseio,
elpasado mes de iulio nos
lue comunicada a aproba,
ción de una llbvenció¡
Para réstauració¡ de la rá-

faga, cofona, celro y me-
d a lrna doradas de salida.
de Nleslfa Siiora, así
como la coro¡ade su Hljo.

En os momentos de
cieffe de este bole!¡n se
encuenlran Ias piezas en

e laler de Hijos de Juan
Fenández y a pafii¡ del .

próximo día 24 serán lucl.
qas e¡ nuesi¡os cuuos por

Nleslra Seño¡a.

Desde aquí quáiemos

agEdecer a la C4a Sa¡ Fer-

nando y a Co¡sejo s{t labor

e¡ favor de la (onsg[€cto¡

Ctl patnrnoiio de ñlestr"s
Hermandadés, conc¡eta-

han
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Deslués de muchos !ños dc lerlcne¡ci¡ a su

Ju¡la dc Gobierno ) de muchos nás de sen'icio a l¡
l{erm¡ndad. Pepc h¿ dei¡do el lislór mu) ¡lto

Nluchos de los que hoy tencüos sobre ¡ucsl'os

lrombros la primc.a. aunque no la ú¡ica. 
'espo¡sa

bilidrd de la Hc andad, le dcbemos üucho Nos

ha elseñddo cos¡s nN) impofi¡n|es só1o con su

Cu "-¡ 1 ,. ¡' '0. ' <L

ltno de loj quc nos condrio dentro de lx Yida dc

H.man.hd Él quién se oponía a ]!s entonces cdli-

f ic¡d¿s <locurar) de lc,s.lólcDcs.

TaDbién é1utro de los dos honbres que un¿ ta¡

.lc de sábrdó pri\aron de lef por telc\jsión u¡ pro-

sra'n¡ i¡ftndl a tres chicos d. ¡o nús de trcce años'

para Icrarros r ¡p.endcr 'cosas 
iDrlor¡¡ntes dc la

.!r.'J1oJ\ I'D r' \o
]{ñces se cnird¿r¡n muchísimo llÓgico) pe'o ¡ov

conseNa¡ un rccüerdo irlborable de aquclla lrrde,

. .!/.1 - t. d el

!o dc tomar respoñs¡bilid¡d de lo que un tlla hrn

t.nido que pone. en p.íclic¿ y. p¡ra la Hernandad el gc¡¡en de lo que ho) es una btill¡¡te t¡lidad

Dc ¡qlcLlos dos hombres éL es el que qu€da c¡n€ Dosotfos 
'v 

quel€nos seguif aprclechíndonos de

.o ,".ueious. o" 
'u 

e'p"nenci¿ en ci mejor de los se idos' lLe él

U,i dí¡ más o mcnos Pró¡inn. por cl in'vilablc corfer del 
'alend¡rio' 

los chav^lcs de e¡ro¡ccr'

Dádrcs de l¿mili¡ hoy, ¡os corverliremos e¡ 'Los 
rnrrguo\ d( l¿ HeimindJd_ cstte dno\.qm ef *e

;;;ieng"."' i; tr¿nq¡iLi.La'r de haber ser\rdú frermÉnt' I nuc"r'rs RÚsrJs I J 't lid¿ de

herma¡dad,. ¡al y co¡ro hol nos corsu que ni ) aqucL ot¡o La tenoreli

COMIDA DE HERMANDAD
Como es ya tradicional, tras Ia Función PrincipaL de lnstituto nos

reuniremos para celebrar juntos la Comida de Hermandad Esta vez hemos

.--frt-á" a" -"."" V vamos a ir a la Macarena' concretamente al Restau-

rante Don Fadrique.
Ponte en contacto con Mayordomía para comunicarle tu,deseo de

asistir y poder así preveer. con antelación' el núroero de comensales

i0
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cVn 512'pi^%rp
Co¡no muchos sabréis. soy 1¡ c¿r¡pana me

dian{ de nuestra rorre de Onnium Sanctorum,

donada a nediados del sl:lo p¡sado pof un gralr

sacrisLán de 1a P¡Íoquia. de

nomb.e Benabé. lvli hls(tJ

¡, para aquellos a quiene.

os inlcrcse está gr¡bad¡,1

fuego e¡ ni liel de b.oDcc

Dcsde enlo¡ces os he listo
lleg¡¡ cada oclubre a las

pueÍas dc es¡e tenrploi .les

de entonccs. he lislo como

rcndíais cnlLo a Dios Sacla-

¡renl.rdo v a Nnestra Se-

ñor¡, la que es Rejna de

Todo\ los Sanlos I dcl

Cuán¡as vcces nre hc

alegrado con tosolros.
cuánta! Funcione! PIinci-

tales feticrndo n Gloria,
cuantas s¡lid¿! for la dificil puerta. de

NueS¡ra Scñora. Y yo. con n]is conp¡ñeras,
1¡ Regina. l¿ Reina dc Todos los Santos.

vohe¿ldo, laDzando a los ¡i¡es de Scvilla

nueltrc grito. hccho de cucr.las,! brazos

infanriles primcro, y luego de impulsos eléc

rricos. que nos dicron nue!¡ !1da I nueSlra

lengua de hierro ) bto¡c€ (badajo lc lla-
máii losotros) se muhiplicó. r'llegó r¡ás

lejos. casi hasia e1 ciclo.
Cuánras feces tünbién la alegría sc ha iof

nado úisteza dc corazón. ctrando el silencio ha

invadido los huecos de l¿úillo de la tolTe mu-

déjar de la P¡rroquia ) cs como si se hubieran

ccnado !'us ojo!. como si por las venas de lus

navcs no conier¿ má! sa¡gre.joren. vueslra saD

gre ilusionada. en cada prcsentimiento de un

octubre ¡uevo. lleno dcl huflo de castañas ¿sa

das en la calie -v el olor arrrdo en la iglesia

Como cste año. Os ví saik un día con la

1a Rcina de Todos los Sanio!.
Llscacho a la hen¡an¡ peque¡.r de la larro-

quia dc Belén, lrozo dcsgajado de 1a feligresía.

l os obscno co¡1e¡to\. heÍnano! como siem

!re. espe.¡nzado! en lollcr lronto a casa Pefo

Pemiri.lne u¡ rucgo. si es poiblci por muy

lelos que estcis; dejadnos aDu¡ciar al barn) la

ñe!ta, dejadnos anüncial al banb l¡ dicha de l¡
Virgeú en la calle.l¡ Novena, ia Función, segu-

ro que no ialtarán manos p¡r¡ pulsar lo! bolo-

nes. ni co.¡zones que sc ¡lcgren cua¡do 1cs re-

cordemo$ la ho|a del Rosario. la Fiesta de \ ues-

tfo lnfituo. o la dicha dcl Inás esplendofoso

trono que $c puso a l¡ Virgen en Sclilla bajo

las esrellas, por las cales de l.i ciudad.

La Bern¡bela

Virge¡ y lloranos la! trcs.
se iba nuesira razón de ser.

Pasaría mucho lrcmpo ¿¡
lcs Ce que os volvróramos
a convocar. nosúras. ¡ lla
r¡aros. a reu¡ifos cn ¡o¡no
¡ la Hernandad. a tos hef
Dr¡nos. Si es verd¡d lo que

cl aire nos ¡nuncia. n^die

\e¡draa{n¡nca¡anues_
lros engfan¡jcs un g'fo oe

alcgría el día uno de !o-
\icrnbre. o dc ¡flicción el

dí{ dos, es más, nadie nos

difá cuándo eshrí bajo 1!x

cielos dc Sevilla la sonri-

sa más suá\c, tíe¡na ) be-

]la que ntrnc¡ vleron. la de
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o¡rorro ¡o reslde¡le
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plon rle ¡renricnes
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