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Rcdacción: Secrelui! de La Herm¡ndr'l
Gonzllez CuMr.do. 5r '1l01ll Sc-

Col¡bor¡n en este núüero: Fcinr¡do
Bcato Rodriguez. Frmc¡co Pérez C¡
m.rgo, José Aque\ Del¡ge José -{¡_

to¡io Fc¡rández Cabrero, Itd¡ Nli!¡el
Go¡zález CÓfrez. N1'del Pilai .le lr
Pcñ¡ Fe¡rlndez Y JoequÍ¡ de ld Pena

Fotograff¿sr lo¡quín de ld Pcna Qucsude,

Ros¿rio de l¡ Pend Femí¡dcz l Ar
cbivo Hemandad.

lnprime: Gríl_icds S.n Anton]o 
^m¡n!¡.7.leléfo¡o '122 27 1? ScrilLa

Port¡da: Paroquia de Ofrnirm Sanctorul¡

dura¡re las obús derest¡uració¡. Sep

ñl
uomenmno

Reapertura de
nuestra Parroqüia

Todos enJmos ncndleLrte\ de córno \rn
l¡s ob¡¡. en nue"na r'¿¡roquia ) !¡i{c ser,

irs¡as concluirán muy p¡onlo. Serenas mu)

dichor^ cuádo pod¿inos falládar ftlestras-

iüágeqes h¿li¡ la calle leria. y sobre rodo

cüa¡do cl S¿rllsimo Srie¡anent! conceda' a

e.1! alo:¡ millno edifi!:¡ en obras, la nau-
r¿l¡rz¿ de Temllo. ]a jr¡poÍancr¡ que supo- 

.

¡e conlertirlo cn la Casa de Dios

Qué|elt]os ransmitlros la.l¡qníetqd que

¡uesÍa lleír¿ndad 1;ene po¡ el es¡xdo er
que enóonÍ?rcmos lás insrilácio¡es cuatdo

el ¡rqu;lecto dé pot cnninadas las obras:'Es-

tamos següros que por m!,r bien que ¡alle'

r¡os lecho. snelos, paredes, eti, serí i¡dis_

pD¡sa¡le rc¿lízar. ádemás de u¡x lrofurda
h]pieza de los altal€s y e¡ las dependencns

de todo el ¿dilicio. reparaciones mny costo

sas. por eien1plo de ta insaiaciói cléctdca

Recordemos 10 que c!.ntan Nchos de

nuestos ¡rá,Yores de cónro se levanló la casa

par¡oquial de call. Afrayá¿, de cí'no se re-
. corllruló la Paroqüia a ñnal de lss an's

treir:á y. sobre ¡odo, la satislácciór que les

':upuso volve¡ a esl¿: cn casa.

iüestra Párrocc está co¡locando a 1¡

.üa-!oía de Hemandades y colecllvos que

teneáos nrefra scde en Omnium Sanclo-

¡.runr, así como a lodos los ltligr.scs Todos
' :nosliamos nuesl¡¡ preocupación, pero es

,aecesaria ia putiiipació¡ actila de.lodol v
'cada ¡¡o dc los que querer¡os que nnestr¿

.¿.. oc D.u. dbr 'JcpJ(r d'dg,-1erre
C|€em!,\ qüe. ¡demá! del ineludible aspec

¡) econ¡ L!o, e\ lne\rr]nrble ctrrlqLrir¡ cu

l"ñorrcrdn .trrr se pue,| preir,r Pidim's
'1, p¿nrc pur|¡n. \'ire u l¡ P-a"qr r¿ de

Belen \ brl¡d¿noq tu a\udx l¡ n€cesrÚmo\

mls qlanura¡ r. - .a ,



,.\ espu¿s de \\lrios tnefts ¿e flue\)o Pot tnedio dt etla ed¡'

I:f to¡íol ne poneo ¿n cantacto.otttigo, deseindo¡e arnor'

pct ) J¿lici¿a¿ \ que Ntro. Sellard Reitlo d¿ To¿os lo\
SantosproteiaaIfalo\ qos ITab sü nnntu celest .

yo ertán mlq pró.Y¡¡not las tultos que dnulltn¿nt¿ cele

branos e¡t httttot de N¡r¿¿. .S¡4. ) este aña t.onpoto lo¿re'
mas hacerk¡ en nueslra Parroquia, por ntt estat tettn¡n¿as
las obras que ett eLla se ¡!úán lleranú) a cabo

Como rccor¿tlréh. eL pasatLt alta La Novena t, kL Fttn

tión Parroquial Las celebrunns etl nuestrd parroqu¡a pnrL'
s¡ondL de Ntftt. Sra. de BeLén (c/ Calatrur'a) J la FuttLión

Pñn,:ipal v salida protesional, que no pud¡nos real¡.ü Par
et nal tienpo, Lo hitiül)s en la l¡4lesia de los Tercertts gra

r:ias al (frerinúelto de la Hermarulatl de Id Cena, que Pr
.ietÍo ¿r-te diio tambi¿n Íenídnas ¿i(:ho oJiecü iento )" apra'

t,ecln estas tíne(Ls para ¿drle en nontbre de lue\tra Het
nandarl kLs mós sincertLs gracids I lelicitor a Ia tue\:d Jun'

tú reL iente ]nent?. ele g¡d¿.

Perc ¿ste eño. en et CabiÍdo Generul (:elebftttu cano
tot ¡t; Ios años e eL rcs ¿e ¡na|a, u Pequeña Srupo de

hprn,Jnu\ n., t¡'1¡. qu, 1¡t.'e¡,n'.' 1o' ¿.,t¡¡¿ ' rd' ' I'o'
tkt redli,ar ld sali¿d procesianal de l¿ Basíli<:a de h Mu

Larena. Nos pu\itn. en.ontocÍo can .\u Hetmdm) M.tlor
D. Joaquh Sllin¡ ¿¿ Ia Maza, el Lttal nos r¿cib¡ó el díu l1
de junio y dcogió nuestra p(r¡c¡ón cotl grdtl catiño )' .lue to

etptntlia en el prórin1o cabiL¿o de aJiciales c¡ue iban a

celebrar ¿I día 2a del nismo ñes. Und t'ez. celebtado dicho

cabiLtlr¡, ¡tt¡s camuni(ó que el acuer¡|t¡ de h Junra había

sido no só1.) attader a la petitión Lle Ld !.¡ida prcce\¡onal

sino el pocler ceLebftr Íanbién n estra Futk:ión Prik:ipttl
J, l,t,tir,'n, J.tú.!, ,tc \., li¡8,,1¡a ¿\.t \"]\i \lPtnrt.
nue*rd Esperanaa-

A ní sLilo ne qLrc(1a pedirot que ¿st( pata nosotrcs nng'
no ucontecimienío. ln \,irdnos julÚos J en nlotnbre de todos

vosotrr¡s, de ld Jutrkr que ltresi¿o I en ?1nío prolio decir
mq l erte <GRACIAS MACARENA,

Í' emando B eato R odríguez
H?tmano MrLJor



Reino de Todos los santos.,e"w-
EL

REIN
PASO PROCESIONAL DE LA
A DE TODOS LOS SANTOS (II)

Por Jüan N{iguel Conzález Cómez '}

Como continuac¡ón a

nuesfo artículo de febrero
pasado en estas mismas
páginas. segutmos hoy ana_

lizando el paso procesional

de Nueslra Señora Reina

de Todos los Santos; obra

únlca y cornp etislma en e

amplio abanico de las an-

das proces onales sevlla-
nas, a la vez que pelecto
tralado de Teologla, que

conjuga, como veremos a

continuación, la enseñanza
de la r¡ás acendrada lradÉ
clón cristana con los más

allos conocirnientos de doc-
lrL¡a.

Las jarras de r¡adera
que cubren os flancos de

la peana, que Ya es¡uola-
rnos en e número anterior,
fueron d señados Por San-
tjago N,4artínez. Sus clave-
les blancos aluden a La fi'
deldad de N/aría Y a su ma-

tr monio virg nal Tan cu da_

do exorno tlora acentÚa, s n

firás, e cafácter concepc o_

nista del coniunio
El número de los ánge-

les del paso se compietan

ocho. De es-
tos ú11¡mos,
cuatro soslie-
nen las larras
de la creslería
y los reslantes
portan carte-
Las con lns-
ctpcrones ma
rianas. Ade_
más, en la 0e-
lantera. apale_
ce el aTcange
San l\¡iguel,
príncipe de las
miLicias añgelF
cas, vencedor
de Lucifer Y
protector de la
glesia. Se re-
presenta

como Lrn geñeral romano,
que dirige su lanza al de-
rnonio qr.re tiene a sus ples.

Esta movida y grácil escu -

turila está atrbuida a Beni-
to de Hiia y CastiLlo, uno de
os gtandes exponentes de

la escu tura sevlllana del se-

FinaLmente en la trase-
ra del paso, se sitúa San

Gabriel que sost ene el

manto de la Virgen En

esta ocasión, el Nuncio de

la Divinidad está Inlerpre'
tado como slmple colero o

caudatatio. Y asi. con este
último arcángel sumar¡os
un tota de veinticuatro n_

guras celesles, cifra que in-
dca la doble plenitud sa-
grada del Peregnnaie tern-
poral y de la vida eierna.

Y, para conclulT, en lo

más aLto de la composción
aparece la Virgen con el Pe_
queño Jesús, según el r¡o-
delo iconográlico de la Ho-

degefia (Sal. 45,10). SabF

do es que esta escu tLlra en

madera Policromada, calalo-
gada como obra de Roque

de Balduque en 1554, lue
profundamente remodela0a
en el siglo Xvlll Por DuqLle

Cornejo. Representa, cor¡o
es usual, la glorificación de

l\,4aría; razón por a que la



Reina de Todos ¡os Sanfos

ráfaga nos rem te al vestido
de soi, de a visión apoca'
líptica. Refuerza esia iñler-
pretación la medra una, con-
cebida a modo de escabe
en clara alusión al Un veTso
nralerial creado. Aditar¡en-
to de orfebrería que se aso-
cia tambiéñ a Antrguo Tes
€rnenro que queda supera-
do por e Nuevo.

Obviamenle, para con-
firmaf a Realeza de l\la'
ria, la magen ostenta co-
rona, celro y manto real,
Sobre sus sienes ciñe una
esprenoenre corona cor¡o
símbo o de vicloria y domi-
nio. Se trata de un bello
eiemp ar de platería sevi-
Iana fechado en 1785. Se
especilica inc uso su peso,
precio y marcas; "cARna,
GARCIA, NO8DO, 10". Y
se decora con guirnaldas
de rosilas neoclás cas,
guirnadas de aurel y pa-
ños recogidos.

E cefo es e signo real
que osrenra como o spen-
sadora de todas las grac¡as.
La lgles a, por ello, la invo-
ca desde os primeros t em-

Pos como "l\,4adre de la Di-
vina Grac¡a".

Y el amp ísimo manlo
que ruce en as proces ones
sorernnes corresponde a
t¡po denominado de miser -
cord a. Prenda de vestir de
raigambre nred eval, que re-
presenta la maternal acog -
da de l\,4aría a todos sus h'
jos, represenlados en los
costaeros que bajo él en-

cuenlran cobt-
jo y protec-
ción. En el
guardarropa
de a Virgen
hay cuatro
fnanlos proce-
stona es que
se ut¡¡zan su-
cesivamente
en las salidas

E manto
oe rerc opero
rojo, bordado

a¡¡or y oe pooer soDera'
no.

E rosa se enriquece con
bordados de hacia 1800. Su
lejido original eTa ce esie
No obslante, fue modifica-
do en 1939 por Esperanza
Elena Caro. Se ac6rtó y con
lo que sobró se le hizo un
trale a Niño Jesús y Lrna

cenela al estandarte. Su co-
lor nsiste en a pedecc ón
femen na.

El manto celeste, tam-
bién bordado en oro lue
ejecutado en T950 por las
Hjas de la Cardad de Cá-

diz El coordo de esta
prenda de marcado carác-
ter concepconrsta! s gniica
e amor ce estial.

Y el verde. bordado en
oro y sedas de colores por
las m smas religiosas gadj-
tanas en 1952, fue donado
por Juan Pérez Calvo. Esle
co or, prop o 0e la esperan-
za, expresa el f unfo de la
vda sobre la muerte. Y
como es una mezca de
azul y ar¡anllo, evoca la ca-
ridad y a regeneración de
ama med ante las buenas
ooras

D. ,luan M guel González Gómez es Profesor Tiiu ar del Depada-
nrenlo de H storia del Arte de la Un veGdad de Sev a y Acadé-
mlco de número de a Fea Academa de Be as Afres de Santa



Reinc de Todos los Sanúos

HAN SIDO TANTOS
Tdnlos hernanos unidos.. un ¡¡isr¡o amor desbordado desde l¡ Re$lana hasra la Crul

Vcrdc. Trni)s cadños retanido\ e¡tre Ilasílicx r Pa||oquia, en¡1e m¡rdmgadas largas ltc \¡ierles
Srnlo ) t¡rdcs llouzas de noli.nrbfe. Ha¡ sido tanlos los co¡azoncs ¡brazados tor la cadena
ancha y lin¡c de nueiÍa calle lto 1x Feria. qüe la rerle¡jón ürelirable .\.. "cfacj¿s Scnor".

Porqu. .os has dado
a conocer un nuc\o elem!1o
dc unidad lia¡enal cD¡e heF

'¡r¡os: 
porque abnrc s!L! co-

'ürones 
a la acogld¡ si¡ !fe-

gu¡¡ar ni .1 ctrindo ni el
cómo: porqtrc tu\'!te en sus

lablos la .tlcgria. la \onrisa
del rcgu\Lo cofiade, cnando
h)do\ !a¡ros a hacer. por fln.
his¡(trj,r juntos: porqne otr¡
\e7. como e] año prsado en

Los Tefce¡os. enconúamo\ cl
calof de1 cornparlir lccho y
nofada. Eucarifí¡ ].. Espc

Ln .u.srm sala de cn-
bildos. un 9¡n cu¡dro de la
Señora de la Resol¡¡.r cD fe
cuefdo de l¡ inauguracianr de
¡lLesra Casa de Helr¡ardad:
l.r firna del Hennano }Ialof.
José aioDzález Reln¿. E¡ el
Ahü NI¡)or ¡lc la Uasnjca.
un¡ linna rnás \util. Juarr Pé-
rez Calro. Hen¡ano \'la) of
Honorario r- N{a,-ordono
Perpemo r¿\pccri\!mente de

ruesún Henna¡d¡d de Todos
b! Saotos. Sl la lisr¿ qucda
¡a !ólo lüi. Sjn ernb¡Í-so, escL¡d¡iñancto cn cl ¡lma de nuerüos 1i¡ror ctc herna¡os. crá¡ia! coincf
denclasr Al\anLo. lo! Afques. JLurl .\,1dí¡. F-duafdo Flofes. ) un largo.|cétera. enrn¡rezctln ius
¡f¡r¿\ cofiadc\ e¡tre ln Ester¡úr¡ \lacarera r la Reinn de Todos los S!¡tu\.

Tantas madrng¡das Scnorx has pa\ado por nue\rn puerta, tan¡as n]anlnas de Vienes nos
h¡\ cn¡¡¡orado co¡ !u presencia. que ahora. cuando los heü¡anos de csr¡ H.mra¡dad Sacra-
mental pfeparamo,i nuestros cul¡os de Regla con la mismll ilusión reno\ada clc c¡da año. \a
bre¡do que lenjmos n ¡u cas¡. nos ernbarga la lriple alegfia de saber quc llcgan]os p¡ra ofrecef

6



Re¡n¿! de Todos tos sanúos Á

Pr
hono¡ ) gloria, a lue\Lra única Mrdre. Esperanza. Ro,iario y Rejna. y I Dios mismo, rear )
p¡e\cnte en la Euca stíai qüe ¡os ace¡carilos par.t renenora¡ ta FrDción p.i¡cjpal dc ¡uestr¡
crcación co¡ro co¡?ofació[ t¡n cefcana en c] li.rnpo y et espaclo a ta vuestr{: que cor¡farrre-

x viyencias coffades, pero tanlbié¡ recucrdo\ imbor|abtes de hcrnanos que nos pltcedieron

\o pfeocuparos hefnanos nracarenos porque aunque nrerro Niño Bendj¡o \cDgajusue-
lón ! esc¡ind¡loso. va rcndfeDros ctridado ile no dc\ferlaf at de ta Virgen dct Rosarlo. Cree.tnor.
hernanos r¡a.areros. que s¡ pudicfa, se quedarír e. ta Basflic¡l fafa qoc t.r Senlc¡cia nunc¡
llegafa a prodtrcirse.

'l'antos hennanos. ranL¡\ opoíunjdades para Llueremos Aarcmnlmer€. se uniún esre ¡ro
en un sentx enro coDlún dc amor a Nf¡ría S¡físima. La Basflic¡. Lempto mdriano de Seli]¡ pu

Cuardo cl ajre lleno de incier$ dei ¡arjo de ta Fefja se ¡orne rrjs¡e en lá ¡oche dct prher
do¡ringo de noliembre. r.D la Baslicn se enrone como culnjnaclón de nuestros culros l¿ Sarle
Regina delante de1 Íono de la Reina de Todos los Sanro\ ha¡femos hecho hisr(nia, petu sobrc
todo. habremos retonado uD canl , de unión, de c¡ririo qrc desde S¡¡ Basittu y O¡miu¡l
Sanctoftrm se desp¡rramó n lo largo dc los siglos lara conljgurr ct lnás ptuiuDdo senrjmien¡o del
b¡nio de la Fe¡ia, X,I¿í.r Reina ile l¡ Esper{nza. l\laría Reina dcl Rosario \,taría Rein¡ de Tooos

I T I N E R A R I.O S

Jueves, 3 de noliembre, a las 8,30 d€ la tarde.

Traslado a la Basílica de la Macarena
Calatnva, Vlarqu¡r de EsqLriyel. pacheco y Nú¡ez det prado Béc!uer Basjlica.

Domingo. 6 de no\ iembre, ¿ la\ 7 de ta l¡rd(

Procesión de la Stma. Virgen Reina de
Todos los Santos

Bócquer. Penl. Al¡meda dc Hércutes. Penr NIcDchera. Feir. Rctator. p.uras. Escoberos
CcDeül Bohó¡qucz. Bécqncr.

Uié¡col€s. 9 de nor'iembre, a las I de la noche.

Regreso a la Parroquia de Nuestra
Señora de Belén

Bócquer. General BohórqL¡ez. Escobero!. Peral, Bécqucr, P.tcheco y Núne7 del püdo.
M¿rqués de Ercni\eL. Clala¡ra!a.
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@l

REINA DE TODOS
LOS SANTOS

Ha f¡sado h virgen de Septienbrc' Ha llega

.1. . .r,,.:. .. 4e . Rcrrr de T^

.' , l . rr,,. In r -Ji. .le di!.. ir.^: i( r'
'.,e ...-.'. Frrl . e 'ldcl.:lr-r '' d< rJeJ

\l¡dr.. que fo\ pone conlcnlos v nos h¡ce $n

H¡n pa\¡do la\ \¡c¡cione\. Sc ha reanudrdo

l .'J , l ur^r " f, le.ad" ' rbien : r'r . l

Ll., L. i.to d. roao (1 nL. .rJ |J \lo r,(, r'..
,1. rleg.ír. romcn¡oj dc cansancio. \Iomenl(\ de

.r.fl!..rñrpnro.J ...¿r.rr" P.ro r".l '.. u
\ifo en\uel¡o for la mnada de la \ladre. Baio su

pr'()|r..Lon h..rr \,\ i,lt) L,^ rr!,1¡e¡tr)s de ¡lcgríx .on de\coi de frate¡nidad: los mo¡¡cnio\

¿. -.r.*.¡,, ."" l¡ \ciuri.i¡d de quc el esiue¡7o me¡e!ír la t'na: los nn)nertoi dc euio

riu. colr l¡ \cr.rn |¡/r lo\ r¡onenrt)s de ctc\aliento. co¡ la fim1e esper¡nza de quc todo

ac¡brrí¡ l,!cn. Y r{¡io !rrei¡\ ¡l Anror de ¡ucs¡fa \I¡.he que no\ lnira

Hr si(lo rr,, cr$ri.f.rtr ¡r¡rt\iLlos{ De ¡rl nanetu que no \¡bíamos livir ljlll ¡lcgía

) \ji .xnsrnr n). \if culi'li¡ r srn cle\alicrrto. sazonado con el cdiño de nue\Lra lladre que

nt^ h¡ hrch(' \ihr¡r f()rr h cr|cne¡cir cle la riquez¡ f()l¡nd!id' nuefro rer' Ast llene que

\er Nosl,.m)\enriquc.jdo) Lcner r\ lat-1n¡c conricción de quc ¡sí se puedc ltln

\|,n¡ ll.!r .l ¡i¡ de fucstra jva.lre. l)í¡ que h.t) que \i\ir en ple¡ir'rd Tiempo de

re.{)br¡r lL,f,/N tlc f.¡o\¡r el cspífilu Tiempo de r€coger '" scmbrar. lrfu que dufanLc ct

¡ild to¿¡¡r\ ir r.cosifnd¡ \' \i\iendo: de sonar v luch¡r' porque la vi'l¡ es lucha r- ¡ Los

d.\tr\.f ,(l(^ r¡(i,, l.\ r¡le nr¡l. Pof c$ es Iicnpo dc orar ." nedi¡af, siD deiar de tr¡baj¡r'

,tu. ¡ {r ri.nto.r^..h¡rcnro\. ii ¡o dcsrs¡'r¡os de amar. 
!.ranrisco l,órcz camárgo

Direclof tsliritual

l

NUESTRA HISTORIA
Po! c\.cso (le original. cn e' trcsentc boletín no cnconlfar¡i\ el aparL¡do sobfc

NUItSIRA fIISIORIA. Retr'¡a:cnros la \ccción en e1 p¡ó\i¡no núInen) que publi'i-
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IIRVOROM l]tR[IANDAD

SAIRAI\¡I|\]TAL \

Para¡r¿lard¡vgofaderque€sM¡dredeFos/SiioraNrrraensuadmi¡betco¡s¡arloraadr0cacdnde

estabhcida canónicamenle en la f;
Ighsi¡ Panoquial de f
0frllllUit

sAt¡fi0RUit

Rrm DE ToDos Los Sruros
I'IADRE DEL A[1l]R HERIVIOSO Y I'IEDIANENA UNIVERSAL !]E I¡]DAS LAS GRACIAS

¿r.! np m eilo de srs stál!r¡s.¿¿t¿rá eroct.o:¡ ¡e¡re e¡ a ParoqLade N!¿tr¿S¿ñoü d¡ Beé¡

SOLEMN E N(O\'ENA
C0mE¡raiC¡É.¿24t¿4.1b¡eie1991 a ¿so.h¡ycuarr¡de ano¡r.¡one s0Lie¡teordei Sarto Ros¿ro Sal¡tís
¡ ler_ !¡ e a¡ile ¡ 8om h. Trnr n¡co e sa¡to sáfl¿ c: 0É. dn ¿ ¿ sa¡tis mar,/ rq¿¡ tr s¡fe soemru, r¡r¿c c¡i ¡

Rvdo. Padre D. José Antonio Plata Britto
E I dE l!oj, emre ¡ s l2 de ¿ m¡¡a¡¡ S0LELl¡lE FiltlC 0N PARF00Ll ¡L ¡ P¡¡e0i¡o 6tará ¿ úr0o ie

Rvdo. Sr. D. Franc¡sco Pérez Camargo

É aa5!er,lorembr !n ¡Baj ra d¿ ¡lufú sei.G de a EspeÉn?a M¿¡are¡a a ¡ss¿1¿je ¿tüd¿ M3ar¡r o!
H¿rm¿nos D t! rtos

E da6 d¿.¡!emire. ¿ ¿s ¡ire !i ¡rda ¡e ¡ maijaiaei ¿ ms¡¡ tem0o .eeLr6ráesla Hern¡idad a

FUNCION PRINCIPAL DE SU INSTITUTO
¡'iac¡!.or¡ Bvdo. Sr. D. Francisco Pérez Camargo

C1]I]CELESFAND(] EL CLi'B(] PABBOOI]IAL

LaN e sú at ¡a¡aOor es nteiicresd¿ nrrm HÍm¿no [¡¡!or
a lreflof0 ¡¿ ¿ [l sá hara¿sú Hefmáid¿d pú. ¡¿ proteshco¡ de tu (e os ooomas de ¿ comr0¡ói imruada

!As!n.on q ¡r0s¡ d¿ NLe!tra Señ0É en C!rCo /A má á ¡s Cens ! lur¿mento dÉ dr¡rd¿r á R¿¿ea de [lafiar¿.J . 0¿ o I e
En h kde dr e¡l¿ mhm0 d¡¡, a asskte, sa dfá prc.esi0¡a menle ta tmagsn de ¡ saitÉlmá vruei desde a Sasi .a
de Nu¿slra Señd¡ de a Espei¡na Macacia. E¡ 0sdias 30 y 31d! 0.t!bie y 1de Novsmh!. !slrá en t¡ pdrcouia

de Nuelm S¡ion de Bet¿n etJubiteo Cnfltaf d6 as C!afeita Hoia.

El día 2 de Noviemb¡e lendú luqar en a lmaqen de Nuestn Señon su TBADtCtoNAL BESAI{AN0. Las
Misas vesperlinas de h Novena seÉn apticadas p0r hs dituni0s de ta ietiqresía.
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TALLER
BELENISTICO

l.a próxina Navidad rendre¡¡os un
Belé¡ en la Capill¡ de los Sacr¡me¡tos
dc l¡ Paroquia dc Nt|a. Sra. de B.léD.

En la casa püro.tuial de c/ Ar¡)'án
se ha org¡DiTado un l¡ller pa¡a prepa.rr
todo lo ncce!¿rio en su ¡roni.aje. El p¡
s¡do dí¡ I comenzaron los trabaios co¡
la coDfección de c¡Íeles para disLribtrif
por el bario. Estc 1¡llef pretendc rctrDif
a ll)s Inás peqnerlos de la l¡ligrcsía, así
como a 1c)s mavofcs durante lno\ rneses

con el ñn coúcreto de. entre lorlo\, ins
talff el Beión.

Acércale los sábados por la nañ¡na
a lartir de las 1l horas y par¡icila. iiTE
ESPERANIOSII,

ATENCION A LOS
HERMANOS

Como ya sabeis quereiros dcla|1oilar una
¡nplia labof de caridad hacia ¡uesros her¡na
nos, para lo cual nuestra cory,ofación crcnl¡
coü u¡¡ paÍida espccífica demfo de sus pirsu

Para cuaLquier consulta o pctjción roga¡¡o!
Lc to¡gas en conracn) con nosdros. Puedcs ha
cerlo todos los luües i, juelcs en nxefra Casa
P¿roquial (c/ Airayán, 8) dc 7 a 8 de t¡ r¡fde.

LOTERIA DE NAVIDAD
Con1o en años anteriores Ia He¡mandad hr

prep¿rado las p¡rticipaciones par¡ el Sorreo de
Naridad de ln Loteía Nrcional.

Contamo! con ¡u avtrd¡ en la co]npra y dis
hbució¡ dc la misli)a )a que supone un ¡rgrc
so i¡dispensable pa¡a ¡ue!!r¿ Herma¡dad. r)
b.e todo si qlLerenos aconretef las reit.turacio
¡e\ ) nctnldades qne no! lon tan necc\¿da\.

COMIDA DE HERMANDAD
Despuós de celebmr la Función Pnncipal dc ¡uellro lrrstiiu¡o, cetebfaJenos ta ¡¡adiclonal

Comda dc I:Icn¡rndad. Este año ¡end¡á tugar en cl Res¡auranre Dor F¡drique, siro en ta calle ocl

RoganoscomuniquesaMa]ordonÍatudeseodc¡sistira]amisma,quesupo
cla eilraordirrafia entre todos los herminos y de\oLos de la Sanrísima Vifgen. en un día ran denso
de anor y orrcjón an¡e Elh.

PROXIMOS CULTOS
Adernás de ¡(cst¡x! cultos princip.tles que tendrán lugaf en eslo! días, scguiremos

cclcbr¿ndo el CULTO EUCARIST]CO 1os pnncro\ jueles de cada rnes. ¡ l{s 8 de la
tarde, en la P¿rroqui.r de Bcl¡n. Só1o en nolienbrc ¡o te¡dfá lug¡I tof su prox¡¡idad con
el Jubileo Cncul¿l.

JL]EVF]S A DE DICII'MBRE
FUNCION DE LA IN¡',IACLILADA CONCEPCI()N

a las t2 de li m¡ñ¡na cú lá Parroqtri{ de Ntra. Sra dc Bclén

TO
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ALGO SOBRE NUESTRAS DEPENDENCIAS
Creo co.lerie¡te quc l¡s ¡ueras genera.iones

dc la Hermer¡l¡d !¡,va¡ c.noclendo llgu¡oJ dera
lles de nuesLri hr\toria- quc pof ¡o habei sido ee
cntrr con a¡tcfiorjd¡d pneda¡ qu¿dar c¡ el olrido
r", por r¡¡¡o. desconocidas por los que ¡¡s \¿!ai

Pa.ccc scr qre L¡ prin¡tiv¿ Hcnn¡¡d¡d de A¡i
mds terú¡ n¡os Lnd¡ndo con la
rore de la Panoquia. P¡s¡do algún ricmpo y u¡ida
cr1¡ Hen¡ndad a l¡ sacüme¡ral. ra en el rci¡ddo
de Carlos Jll, sc Llegó ¡ u¡ ecue(to co¡ los repre
senra¡res de l¡ urriddd para consr.!r. frbrc c{*
lcrcnos un¡ ¡ueri edili.n(iór, c! 1¡ qne en l¡ llii
r¡ b¡j¡ s¿ (bicaiía¡ la re¡e¡cia de ¡1.¿ldí! l juzga
do, y e¡ la pla¡t¡ nLr)erio.los seraicios de la S¡

Esle edrlicro lerma¡cció así har¡ qüe en l9ll.
¡pronr¡¡d¡De¡te, ¡l lleg.. ¡ un nue\o acucdo co¡
el Aluntamrcnto dc la ciuddd de Selilla, se denolió
laf¡ co¡slilrr u¡¡ cu.felada p¡ri el \le¡cado dc la
Fcrja, qucdando disponible pda l¡ He¡¡aod¡d la pü
te snperior. co¡rplomei1é¡dose el ArúLanric¡io d ürs

tdarlo con lar condicioncs dc se$.icios de a8ua. luz.
e¡c (!¡t€ce qle ¡o se cnúplle n en su tn¡lidad,
secú¡ fecogemos por ú¡dici(-)¡ .i!l)

L¡ ral d¿trndencia ocup¡ L¡ nirrl atta dc ld
quc ho) cs cuafielada, co¡[ni.¿¡do co¡ L¡ Paro

qui¡ nor un pas'llo ¡ la C¡tilL Sacrdne¡t¡I. bot

Bien pudlcrd busc.$e tr¡ rccc$ m¡s fácll. pues
L¡ subld¡ ¡ las Íes lalas que o.upa efa delende¡
.ir -iledrcada aclu¡Lne¡re i ulmacé¡ se efecrúr poi
u¡a Lncó¡rod¿ esc¡lcr! de cüac.l. Pro)ectos p..¡
du.,or¿i c\tc |.oble¡n conozco ¡los. ui. dc cltos
¡lrob.do en Cablldo Cc¡eral. pero por problemas
ecoiónlco¡ \ dc otra indolc no se h¡ podido tLev¡f

li¡a vcz rcsuelto ere r.obLen¡. li Hcmandad
dlspo¡d.ía de nne btrcnd sala de ca¡ildos I exposi
ción de crscrcs, ade¡r¡s de ¿lmace¡es ! \¡la d.
arcliiro de docu¡rentos.

La.c!lizacrón de cu.lqrier! d.los dos ptuje.-
tos ¡o se.¡a excerr. ¿¡tc cara y ¡ c. bio \c p.
dri¡ loz¡r de ma ¡ñ¡litud lar¡ todos los scrvicios
dc lor quc ho! no pode¡nos distiutar e! ¡uern

Istds dependcrci¡s nue\rr! rirvicron p¡r¡ s.l
r¡r deli¡ce.dio del ¡no 193É, ¡nrchos enser¿\ fuer
¡os r dc la Pdroqula 1 el trlili y ma¡to de l¡
Her ¡nd¡d de l¡ S¡grad¡ Cüra. pe io sc ludo
sah¡r !¡¡ crstodla de ñadcrd talkd¡ I doi¡dr qre
se utrhzaba en los cullos euc¡ririco\ dc lueres 1

José Arqu€s D€lagc

RESTAURACION DE LOS FALDONES
Está¡ sie¡do restaurados I t¡\ados a

nuclo Lc'jido los faldo¡es de nuesLi) f¡so.
quc $n co'¡o \abei'. obra de Ju¡n Ma
nuclRodíguc, ojeda en 1928

Esl¡ rcraur¡cióD es¡á lle!ándoh a
cabo D. Josó Ramón Paleleiro y co¡ cJla
veremos cxmpllda u¡o de 1as muc¡.t\ me
¡as que er¡ Ju¡L¡ de Gobiemo sc h¡ jl¡-
pucsro. para la conse ación de nues¡lo

Espercnos quc 1D.l1l.) lodos podamos

disf¡xtai este año lncie¡do. y¡ ¡jno\¡da.
una de las piez¡s nás !¡lio\as que posee

tl
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JUVENTUD... ¿QUE FORMACTON?
F.rjut lo ])ro?¡u pe\andl¡¿ad. d nur6 tl. t.t l,n@ión..s (t ro1 ¡lrt t dt)tlrta et ¿n. irtturtt.

Atture.¿nús pnính¿üntenf. ¿ ltr.tün¡d ¿e Cohi¿t,o d¿ Iu H¿mar¿d¿ ¿t kt Ev¿tdn.¿ Ma.dr.n¿ 4u.. ..
Fd¡rl?t 1 .aldbotut:iú eñ ¿:t¿ bab¡ín jnh.dt.udnat¿ .laa:hut¿ ld i(lar & es.j¡b¡t rno, t,_,un, ¡i,".,,
linnu¿ns ])oj !1 Hdrnno Marar ¿e bi.¡\¿n a ¿ ú Tonp/., . d. ¿k,!io\ lnti.r.ntu H.tmrn¿d.1es, o
farü d¿ ttuntn¡¡¡rn.s dlso nnd ittpoú¿nt.. .ótúo rt¿..u])d ¿ m ñt¿.¡ir .t ttft\erte I b¡rro tLt pr
hthtn.. Dese¿rnnLos rutfú te.tü]¿ tl¿ I.t pt¡n¡nas fu,.dfós ,o . ¿h ¿r. ,r.*"in ,¡,. 

", 
n,,",

ntuthas o.¿sn)n¿\. Esrunos s.!ur^ qu¿ ¿t ¿ os. ¿¿ünt^- d. .t¿tn¡t\| .t ,.)to !,r\ h..r.dJ 1,r! rdl¿,,x! ,.
lt, .

dn.rut, J \¿ dddp¡d e.tutqti¿t.rftn.id, p.n y)
ú,./ t..1.8,
4u¿ n.: !latnart^.rit¡in.\

No es del rodo cierro quello de que $!b.
-,o q.( I 'o. I o. .-l

no al Dre¡oi en el jo!e¡, .tuc puede éstc c¡tcnt¡r
la incerlidunrh.e 'lcl t¡mro co¡ h exlerieDcia del
- 'J F.r.e cp
. t^-.rriJJJ . J e-i. 

' 
o,. f o\. | /. ld

e oc je Li . P.. r.Ld. e. . -.JJ.. e\f,.,.-
. '.J. pr. l-,.rc'r. ;o.( r.. .f.w\..r. .l

\o e\isLe, ¡pfecisanleDrc por ser jolen ¡o l¡
poseel. Es ¡¡t!í donllc decide el adnlro. do¡d. éste
.lebe ¡yudar .espctandri la libe¡¡ad dct o¡¡

Es nucsrro reslo¡sabilidrd -peierar y desarro
Llar en el joyen ¡pritudes tala ser iLtji. ¡yudade
en la detenninacjón de ideates I tiria de \olLnr
rad. huccrte sabedof q¡e para quie¡cs apunraDos
hacia el.ielo, ino ser ú¡il ¡ n¿die. couilole a no
valer nad¡1. henos de ¡yudarlcs e foiuse de for-
r¡¡ que lucd¡¡ defendese ) dcle¡de. su ti. di
fu¡¡ió¡dola co¡ $ficie¡t. tundamcnro.

La 'idx no sc ¡os da ¡cchx y acabada conro
un trare. tc¡emos quc lnilla l no precjsamenre
po¡ el rnétodo del ens¿r-o y el ero¡ pues, ¡csgr¿
cla.taDcnte. ei nul cor.o el rnteú¡lo c¡lre ei de¡r
|o qne se cs deDasiado iove¡ y el úcnrpo qüe sc
cs demasiado liejo. \o har h¿da quc a'remos
Drás que la \ida y sin cmb¡.go icóDro la desperdi-

Ha) que hacer ai joven. NiDsuno de norn'os
¡aceDns cofomprlos ni úmpoco en la llcna bon
d¡d. rn¡os seres liirrei. calaccs det bieü ) dcr
mal. Mc asor¡b.a e1 contormismo det ser que sc

12

r\crilitos.l9TT

exprer!: .Aquí erov,. rNadje ¡re pjdió autorizr
cror ta'¡ l¡¡z¿me ! l¡ eristcnct¿". .[sto! aqui
sD mL pel]I)rso, Erc ripo de r.sjgnació¡ es Lrn

H¡l lue pl¿r¡jiicar ¡ueitras yidas r. . mÍs aún.
nuerr¡ yjde interid. lr si¡ 0rogr¡nras. si¡ ide¡tes
) sln amor po. la yjde es conh jr xt .oirb¡re stn
mLisi.a. corno emper¡r trn li¡je sin tibro. coDo n
lor cl ¡rar s¡r.-!trell¿ ¡tue |os Süíe. Etjc\en sabe
que lodo cuanlo otfe.e la lida er trueno. iqujcr.
acep(¡rlo h¡\'qLre ivtrda'le ¡ escoger. Avuda¡e

nnsr¡o tues es .l seüeto dc ta
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Dc todo lo que es posible e¡scnaf ha) que
clcgir lo mís ¡¡e¡o, ! de lo que h¡ydDos ensena

do quc cltl¡n h qtre es nrejor ! lo enseñen a los
de ás. EsIc cs cl circuiro a detennir¡r: aludarles
a dedicarse a sí úsnos pda quc pueda¡ dedirar
sc a lo-( denrís. Pan ello hay qúe lleg¿rlcs dirccto
a cor¿zó¡ ) lqui Do basta con dar co¡sejos sino
cduades para que luedan cuDrplirlos. Existen ca
miDos para llegar a lajrlenlud. trosiblcnente es

téf mu) lupidos. diñcuhando cor ello el acccso.
pcro no h¡r nadx lan difícil que buscíndolo no
pueda cncoDtmrse. Es$ito erá quc cl lln del horl
bre no cs el pensamieito sino la rcciarr y lx re

compe¡s¡ dc un¡ buen¿ acción es jeso: habcrlx
!!e!o.

Y desde las Hennand¡dcs ¿qué tbú¡ulaciór?.
Quiuís aites de conGrar la prcgunta froceda lor

¿Qné vdonción d,rn nuerrosjólenes a la for-
mación lue fec'ben ¡ctralmentel. i.con qué lro
gr¿mls nos lrcse¡t¿mosl. ¿los cntiendenl. Jos
acelran?. mís aún ¿esrá¡ dispuestos a cjecural
los?. ¿qué fanicip¿ción trliero¡ ei la el¿bor¿-
cjó¡ dc los misnosl. ¿lueron negociados?...

Dernasiadas Fegu¡|as jSíl pero cl único ¿cuel
do dur¡dcro ci aquel en qne amhas lar|es sale¡

ljalla¡ros .on los lórenes no lor lalt¡ de cla
ndad. coherenci! I sincefidad. sifo lor no rcDcr

El n¡.cl dc conocinrienlo religioso no gMrda
en ¡ruchos casos prolorción coD cl nivel cul¡ural
de muchos jóve¡es, sobre todo e¡ tcDras vit¡les
de los que co¡ frecucDcia se oye hab ar. discutrr

-v ¡iin dl.¡an¡nar con r¿nto ¡pldDo conro igno
r¡nci¡. Eslanros pues ¡nte una gúlc rcspons¿üili
d¡d quc ¡i¡cla ranlo a las Her¡andades como a

{F Ju¡tas de GobicDro y a rodos los ¡iveles. Es
por ello quc hcmos de ir ¡ u¡a forDdción i¡teg¡¿l
religiosa ) huDranistr de valores. no se r¡¿r¡ de

ie¡er exclusivorente una lb¡nul¿ción relignrsd.

¿Quién soy?. ¿cuá1cs el p|o!ecto fund¿mcnral ¡c
ni lidal. ¿cullcs $n los compromisos que nt¿n-
ticnc¡ \ivo ese frovectol, ¿soy consecuente con
este pfo_recro ) co¡migo mistno?. Elas so¡ las

fesptrestxs que henros de atuda. a e¡conkar al

La ansiedad. ld ince.tidurrb¡e, cl esr¡do y
sociedad que estamos crc¡¡do ahoga al jo\cD y
la l¡enre t¡cunda de la a¡sicd¡d es Ia lalra de
se¡trdo cn la rida v el vaclo. L¡ tentación de
¡rLrchos lóvenes ¡ov nrás que ¡unca eslas¡
perficialidad. es deci. vivlr en la sutcficie de
sí Drismos en lugar de cDfrentarse co! su pfo
pio <yo> y el enrorno en el que ha de desuo

l,lnchos lrel'lereD rivif a oscuras. acelerar el
Irdso )' huú de sí mismos. H¡v lor raDto que lle-
gar allí dcDtro. donde eljo\cD está repleg¡do. doD
de siemp¡e es de loche y sienp¡e hace fio. con
s.gu! qne en¡ie¡dan que hemos nacido parx <sa-

Hay que preeuntades l hay que escuch¿rles.
La nltoía de l¡s \eccs pfeferir¡os ¿ules la fa
zón cDscgujd¡ ¡ntes que escuchades. Triste en-
Ie. e¡ esLos [e¡rtr)os quc vlvlmosj no le¡cmos trem
po f¿ra escuchar ¡ ¡adie.

Así conro existe ei arie dcl bien ¡ablar, ex¡¡e
trmbian cl a]fc dcl bien escuchar: en l¡s escuelas
de or¿|ona se e¡sena cl pri'nero, !e.o e¡ ningura
el segundo ,!. bor- e¡ díd ¡o hay nada que al ser
hnnr¿no produzc¡ rnaror bicn ) sarisfacción que
u¡ olcntc ¡bsoIo cnando hablaDos.

I-os jó\enes dc ¡oy, nuestra juycDüd, es lo
que debenros preseryar pan ruesl.o futufo. pues

¡o h¡y n¿da nrís agradablc !tre la vejez rodc¡d¡
de uDaluventud siemp.e ¿Ianosa de aprendcr. ¡sí
sien!rc sercr¡os jóvenes

iQué fon¡¡ción cnlonces?. Aquella qtre le per
mia desarollar sus lalorcs ¡trnranosi la alcgría
de uvir. ld conpfensió¡, la caridad l¡ bondacl. ta
calna, I¿ au|oeslim!. k atrrenricid¿d, la anrisrad,
la amplitud de mir¡s. la amabilidad ) la accpta
.rón de si 

'¡ismo. 
Es¡a fo¡rdció¡ aslmida hbre,

men|e Dos pcmritc detinir con cluid¡d los objeti-
vos de nues{Ír vlda. nos a)ud'r ¡ aceptamos lal
cono somris y ¿ cs¡rnrar¡os al tre'¡po que Dos
hace comlrender y efi¡Dar e los denis v nos co¡-
ducc r la nráxima ¡sliración del honbre: Su des

José Antonio Fe¡nándcz Cabrero.
F¡11 l".l¿ 1¿ H.mar¿ad ¡1¿ la Md.¿t¿ha.

R.\nntubl. ¿( Í 1rmd.ión.
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NUESTRO BARRIO

it:

\speclo de la calle Foi¡ en rl xlx, uDos siglos dcspués del \rotúr de 1657

[n crde lng¡r. en c!¡la brri.. e\ifc¡ sicDr

ffe lre^o¡¡]cs qre ¡o tn\¡n ! l¡ hifori,r por
5us Dr¡fitos lxbor¿¡les. ¡r p¡f nL quchr.er ¡ ís
!co. 

'I la¡ siquie¡r t{rr su !p.llld¡. simplcm.¡re
s. qneda¡ r¡1prcr¡nrdoi en la histori¡ \e¡cilLa )
p.j\ilcgi¡dx de nuc.(tro entorno coridixno Son
es¡s pebon¡tc\ qtre no nos c¡ntL\¡D (o¡ sr¡n
de\ (frb¡io!, slro con gr^¡de\ !orazo¡es. e(¡i
-lenlcs qrc con nt \id! consrrule¡ el cspiriiu
d. n¡ b¡¡io rr¡ rólidrme¡te qu. qule¡ Lo des-
cuDrc por re7 fr¡r.fr ¡o ttrede m¡i que enr
mor¡fsc. lste e\ el c6o dc nne\fo bario. rn
lng¡r enca¡tado po. el encanú de sus !enles. )
cn cl .enro de bar¡io l¡ HeúnrDd¡d. h Pa¡.G
qn'r ! cas¡ g¡r¡de dondc cdbeflris lodoi. ¡uei

I'rmersa cD .\e .uad(, ud¿br ell.r. pcqu.nr.
¡legfe y \i\¿rach¡..otrro el cipí¡lrr nüsno ¡.
¡uerra c¿lle F.rid. Ln 1tí¡ c¡¡¡ r¡'de en ¡ues-
ra lglesid bronre¡¡do. torquc pocrs \eces deió
dc bronrerr. fo l¡rlofl¡bdr los ¡b¡¡a.ei que le
dicra la !jdr. {r htrrror p.rreeia si.nrpre n¡rro
\ibLe. tft Rc\cs.;{ ¡fellidol Re)!s. la d. l¡

14

!¡nqL|a..reo qxe sin srbe.lo rdopr¡¡]os ese
¡pelljdo par! cll¡. n. h¿ci¡ r'¡lr¡ mí! nonrbre f¡rn
qu'e¡ f¡!ó su \Lda b¿rio este r.cho hor ¡l d.s.n
tic o .\rd¡b¡ ile¡1pr. sol¡. ¡l m.n.s, \o sicr¡
pre 1¡ ri Ñh ! n la r.z acfrnpanrda lof u¡
¡rillli¡ dc \o.c\ qne 1! Lhnribar. Reles. Buc
nos di¡i -. ! Lo lue ella rcptr.ab¡ ,rlcgrenerre. -

c¡d¡ dí¡ erís 
'¡ls ico. Er¡ su l¡.nr¿ de a..r

carsc ¡ l1 g¿¡te. nL loD¡ de llemrno: el corr-

Un dí¡ \e .enó k Iglesi! ) dcj¡n¡r\ dc \.1
r¡. uarccb..!¡o ur en\rlo..o¡ro u¡¡ lofrn de
nlel¡fr. mi\ südvenenlc. Hastn en clr rue dro-
dei¡a. se Ln¡r.hó sutll. ¡¡r¡blemenle r $i c¡n¡i
nn¡ri t¡r¡r siemtre en nu.strris colrr¡nes

L¡ lsle<i.r \olr.er:i de nucro a ¡brrse. \o -

L¡! canrf¡nn5. \ co¡ ettrs .t bu
llir dc DU.irr¡s !.ces. p.r. ihor¡ ¡¡ esr¡rá eLL¡.
0l nenos no conro la \jnos sienlfc. poque
iq¡ién tuede decirnos si e\a! ¡Lr¡¡s. eso! er|í
rtu\ ere.n¡s. fos nbandc,n¡n ¿lgtr¡a \.z r

l\I'dclPilar d€ ld Peñr l'.rnanJez
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LA BERNABELA
Un repique de atención

.éis que la Rernabela hoy os conffese un secreto, tendréis quc entender, qu€ en aquc-
lla Basílica, cütrr tanta b€lleza, tan sólo este año, sin ningún fundamenio pues conoz.
co bien lu€stros quereres, mi piel de bronce se estr€mezcs, y sienta celos de la espa-

daña qu€ a la Rcina de los Santos festej¡.

Har rasgado la piel de ladr¡lto y ¡rena de nuestro tomplo, las estructur¿!
tubular€s, tan difercntes a las de otros tienrpos, casi tocan con süs dedos
alargados los badajos temblorosos de mis hern¡an¡s. El largo silencio de las

bór€das ha dado p¡so r un martill$r constante! a u'r trajtu ircesante de poho )
op€rarios qn€ €scudriñan por encima de la! cubier'ta! o por debajo d€ las losas.

Ojalá que todo esto dure poco. Quiera Dios que las heridas, restañad¡s po¡
cl cemento, se cierr€n lo más rápidamente posible, y desde el presbit€rio se

elert a los aires de Serilla, Laus Deo, alabemos al Señor, porque nos ha dado
a conoccr ls luelta a c¡sa. Esa €s la €speranza de la Bernabela, rcpicar a Gloria
cuando €l Señor !uel'¡, cuando la N{¡dre vuelva. cuando todos los he
conféi! nuevanrente en el calor de nuestra casa.

Perc en este octubre cálido, hasta €l cordero que corona la torr€, ha llegado
la noticia, otra esperanza, la que indica quc este año síi que este año llegará
hasta nuestras plunt¿s €l rostro más bonito de los qft por él pasean. Que han

sido los herm¡nos de un¿ Espcranza los que han abierfo sus puertas, gozosos de
poderte acoger, Nladre.

NIe han dicho las canpanas de la iglesia de Los Terceros que s€ han qu€d¡do
tristes, J quc a pcsar de haber estado tan poco tiempo el año pasado bajo
eila¡, ya añoran el ro podcr yer a la Reina. Sin embargo, nuestra piel de

bronce dio un vuelco cuando lo supimos.

Cuando r€piquen porque la Señor¡ sale por süs puertas, cuando apoJé¡s
vuestm mano, cuando beséis vuestrus Reglas, recordad que en Omnium Sanc-
torum, aún quedan, aún €stamos! ruestras campanas riejas. Porque si que-
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Con esta
llave abrlrá

muchas
puertas


