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i. U pas.rdo iue\€s día 5. Ías el Cnlto Euc¿-

ri:tico que nensualnerte celebfanos en hs-
no!'al S{¡rísi¡ao Sac¡a¡}ento. ¡untuvimos
una aonvivencia á la qxe habt:mos inlitado :
D. Fr cjsco José V¡zqüez Pefea, hcgonero
de tas Glorias c¡ 1993.

gste coFade de fe, reco¡dó junto ¡ noso

t¡os alg1rn¿s dc l¡s lrascs y pocsías dc str hc
gón, ¿sí cono {$ livcnci¡s dc crc}cnlc dcnú)
del $r]irdo clfüdc.

Noi hizo ertrega del tex¡o í¡reg¡o de !u
i¡te¡vemión, del cu¡l sólo a nx)do ilüdrutivo
de ]o q¡e rc! tr¡¡snrllñ, destacdmms las si

<.,.6 la I'irgen cel€ste, coronada ya
por ea Altísimo, que recuerda cómo aIá
no.¡aj edades, Jesús püe¿e volver s ser
niíq ejenpla d€ eomo :enemos que ha-
cemos nosot¡os! como diio Nicodemo,
nace al€ nueyo. En los dí€._ de eternid¡d
do¡de no caben e¿¡ades...'

' 
<...a €se Niño al q:le yo inagino siem-

pft en los labios y en la expresió¡ de sus

manos...dfuigiéndose a s! Nhdrc con un

"déj¿ne a mí'...>
<...recordar€is qu€ fucron Vfuge¡e!

de G:o.ia las que unieron nuestros gru-
po6 jó!enes d€ penitercia...'

GraciasrPáco, por ¡ü carino hacia nuesta
Henna¡dad. Que la Reina de Todos los Sanros

ULTIMAHORA
aoF atnJ:,.,,.¿, 1., P D.. r¿.¿,,,¡¿-

,, . ¡1.,d. .¡ r¿ ,.1.r 1ó.1,.. ¿1 t,.]n pr4...4¿. 
.

se hú trdslddada prorisnndlnent. d ld Casa Pa-

rroquiaL dt: calle Arnyán.
Nu?s|n Titulú penndne.etuí en Iu Pdttuquill

d. \.'.. v, I. Bc'n. ¡.'" i. t .ayl' ,

Omniüm Sanc¡onLn sed abi.¡1o ¿l .ul¡o, noneit.)
que, D. n., ?sp,:rdnos llesüe ,ú! pt!n!o.



SPEa{NZ{ Sesún ?t cricci.nd o kEst\do de án¡no ot el
que se nar presentu co¡ilo pas¡ble lo quc dese¿nto\".

Pr is¡mLenle (\? cs el \e r¡ dcrrnl de Lu lunta d¿ Gohieno,
qüe anh(li, desea )- ?stti esp¿nn.¿da en q e pft, o !od!1-

mos es¡ar enlruestrú Parntluía d¿ h u k Fcría, qu¿ Nuestru Seño-

'¿, ¡ . tr ,. ?rt ¿n,. t-l I'tJ-,t¿..]..t t,¿.r n i.It. 4, \ú tr_t-
ri|o ¿( l.t iutdgü1erit, cat a\onlosdtser Nt (t? S¡tntos.

E peran.a. S(gun¿d ritftld t¿ologtll, Llu( nos ¿\'11 Lt co rto.
¿n kt obt¿nción ¿e la r¡tla etena pnüeti¿Lt por Jeslúitto. Más que
tn dtJa rottt^r, to¡1s¡st¿ e u a ¿ispririó1| p¿hnanetc det úhnct,
.nlo t ¡t1c¡pul pst¿]l segú San Pdbta es ta Fe. Vi¡tud ¡¡ú1u1, kt
Esperdlt a ¿¿bc cttLt(tetí:.r la ri.ta r¡ist¡dna. Su ob¡¿¡rr.l,.ntt e\
ld ban¿u¿ j fi¿?lüla¿ de Dn\ j- sLt objer. ndterja!, ta bio¡avntu
ra .d ) et (atj¡trrto ¿¿ nk'díos ne.:¿tarns pdftt aten..trta. tdnt.)
esp¡t ¡¡ua|!| o¡tn lnut¿rialcs.

EVerun.!. Nombre d¿ ¡nujcr t nonbrc tnq |i cutútto ¿ nues-
tru H¿n1ú1úd. Esf¿ (tño n¡lo(npnt¿ eso.\pemn.! n|e:ttu ha wel-
ta a hurr\e rettlilal porque si, amo cn los tlos úhitnos ¿ños, na
ta¿etn)t fetpr kL Parroqu¡d ¿e O tniLun Sanctotu"t 1biert.t para
rclcb¡út nue\ttus prór¡ to\ rultos de aúlbtz r no\,ietnbre, ]a Her
tnn¡1tk¿ & k Esrctu¡Lu Maca|enu rcpr(vnkkt.t por su H¿mkr1o
Muto\ D. loaqutu Sain: d¿ la Ma.a I sk lluttd Lt? Gabieno, al
igLldl que el paukk) .tña. nos han p¿rnítido cel¿hw ?n sLt Basít¡.aL
nu(\tra funrnin Púrc¡púl ) k \ali.la proft:iuút.

D.sd¿ eltas líncds ) ¿n nat bre ¿? tolo\ bs h¿rlnanis, gra-
citt E.\peftlLt.u ) g¡-¡tc¡.1\, u,ta v. n^. u ta q¡lerkld Henatl¿d¿
Satr-'i¡n¿ntal tk k Sa.rucla Cend, pot et sinc¿ .¡) e i¡k:ondicionul
irec¡ tienro ¿e su Icl¿\id de los T¿rccrcs.

Tdnbi¿ Llesde (ttls ptíi1ina\ r e nombrc (te \a.tuntd que

treüd.), .tuieb J?líLi¡ar públiumente d L! Hemtandad ¿e Nhu. Sr.'.
ld Con ?n ?n ws Misf¿rio\ Dolorasos, por ta reciente a?rcbtlc¡ón
d( y6 pritn¿M\ Rellus qLrc le penníten incoryotu^¿ at t. so ae
H..,\¿,,d. "., a, p, ..... ,, t_ J- ,. " .t- r t1ü.!.ú

Pi¿i¿¡¡dol¿ a la Sdn¡ísi¡1tu Vi¡ge Re,n Lle To¿os tor Suntus
qu¿ nu¿tt\t csp?run u se cont¡erta ptonh ¿n rcdtidfld ft(ibid un
frdternal yLludo q¡¡ cl d¿vo rle contrü con

t' enatúo B eato R odríguea
H(mnno Mx\or



Rein¿ rle Todos los S4¡tos

@

CASA PARROQUIAL

BETIOTECA, ACTMDADES, REUNIOMS, CONryIVENCIA...

Noviembre de 1978. Casa paroquial. Salón de la planla baja.

En kt n a que ta Hentx¿ulul tien¿ en ld ü\o hu tuqui l, \d tanmk!¡)
tue4n Ia tslBUOTECA (co tcu]¡as |a ur| nros 50 titttlot), L¿l?branús allí t t(sh.rs
¡?unirrci I t\ootn): d,ntl¡ar las a(i\ ida¿es pam.ftkílittu lu I t,\ i\\ n.ia ¿n¡t e los

h.rDn os \ J¿lisres¿s.
'lúnb¡¿¡\. t'!)tlto alg nos \1 tdbrci\, nualtto Ptitlrrr) hu tn\tentlítu una

únbi.:ioffi lohot eduetirq .\'asistencidl (ü e\trt t'atu. Es¡titt (otrcn.an¿o d int)dr¡iL
.t¿,Lk$4 (le ¡nfot11ática, Labores, torte ¡ cotletdón, así.an1o un.¿ntro dc (snt

¿io\, e tre o¡rds (t(firidarle\.
Vereit que Los pnlectos pdru enu caJ(t po(a poco s( \.n .u¡nplict o,

p(tu,.ot a sietnlle rcpetitltos, es ldbor ¿e to¿o!. Nuentu vtla ¿\taú ahi¿fi¡1.

atlenás d( ut toús |a\ o.cttionet que ..ttlu hac ¡entla .faltu, los VIERNES A PARTIR

DE LAS 3 DE U TARDE. Esperatlro\ que vnÍtoir pt1ü! .o¡)ryú¡lir ü t?(ho, tot

p to t-?ú). ut14 ided de Hemldn&nl de t" Paru to¿os



Reina de lodos tos Satrfos

IDrcreMeRE

r\U\ie tb"p L p L.ri.r o I p- a" d:o. Di. i"-r D.c ,. Lr .n,. .o. d egn¿ Jo

3- ". o:.1 '-n" nd! a.;. d","nr"n,d. !,ds¿¿b¿.¿- ."o"lo- v \o ó ,o.".
-ero i¿frDlon 1"o". ld"d o- aue !d .o no- od r"o,. on un
ogridu e(.bo|o ¿t. "¡t" pt,o,"¿o. L q-". t"r.,li"r !de hogar. pero no si€mpre están iodos en la famitia ni €n el hoqar. Tambián e's
un mes en qu€ los dlas se nos escapan como víento con prlsas y aligerado.

, Eñp€zamos a s€ntir como una inquieiud. como una urgencia. porque hav
mucnas cosas p¡r hacer. por pr€parar. por adquirir. Regalos. compras navide-
ñas. algún detalle para el hogar con motivo alusivo a esta f€stiüdaj etc Total.
que perdemos la calma. e1 conirol y la tranquilidad Malo n. 

".". porqu" no.
embarullamos y al final todo son prisas y apuros. preparemos h; -;s .",
| ,moo I orde. po"a qLo ,)to no nor o.L"rd

Es impoÍante que. aunqu€ todo a nuestro al¡ededor sea y se sienia un
tanto alocado. la música, el iráfico, las compras. la agiiación d€ las personas en
su ir y v€nir por las calles y tiendas, nosolros oeD€mos saoer conservar una
calma interior, una paz que no logren alterarla estos signos exteriores

Si perdemos la tranquilidad. eln€rciosismo aum€ntará y sin darnos cuenra
se lo transmitiremos a los que nos rodean. y precisamente 

".tn 
ü"-po 

". pu.u
companrr, comparur ateg¡ia. serenidad y paz. Damos lo que t€nemos. hablamos
ro que pensamos y reaccionamos ante €sia o aqu€lla siiuación según nos manda
nuesrro corazon unrdo a nuestro i€mpe¡amento.

Es_por eso que debemos procurar que en nueslro interior haya calma y
sosiego. Prepar€monos con elánimo s€reno irdra que €sre mes no nos arrastre v
nos atrape el consumismo. Busquemos más el amor y la armonía familiar que los
regalos costosos 9 sup€Ifluos. prepar€mos nu€stra propia exist€.cia al Dios oLre
viene ¿ la ti€rra haciéndos€ el más pequeño y humitde de los hombres.

Vivamos todo €sie mes de diciemhre haciendo conciencia por Ios que
nada tiene¡ por los que carecen hasta de ro ¡¡r¿s .ecesano _u s€amos genero
sos ampliamente y sentüemos el gozo auiéntico ¡, verdadero q*,". J. 

"l<aDe- 
_ fa.or r." .ir. .ob." odo q r^ l. \d\iaoo a,.

lo; J{r5 dras dcl ¿iio

José Magdaleno B.Áez



Reind de Todos ¡os sanfos&-
IIERA'TANDAD REINA DE TODOS

LOS SANTOS
PI roYtmas ya ¿ E vue a a c¿sa

cuando ya len¡amos al alcance de la
mano ¡nauguta a con la Novena y la
Proces¡ón en la Parrcqu¡a de Om-
nium Sanclorum, una vez más. a
causa de pequeñas ¡nconven¡enles.

Tal vez la Santís¡ma V¡rgen haya
quenda desped¡rse de la Parroqu¡a
de Belén después de tre¡nta y das
meses de estancia en ella, ponienda
asi el brcche de ara con su Navena.
y tener una vuelta a la Parroquia de
Omn¡um Sanctarun huni¡de y sen-

El d¡a 15 de actubre toma pose-
s¡ón el nueva Párraca de Ntra. Sra.
de Belén, y nasotros después de las
Cullos a la Re¡na de Tadas las San
tós, valvemas a nuestra casa can la
huñt¡ldad y sencillez que deben ca-
racter¡zar a sus h¡jos. Nasotros.
como Ella. nos quedamos en segun-
do plano parque es su H¡jo el que
va delante el Señor, el que sigue
en medto de nasotros dándonos su
Palabra y su Cuerpo para que tengamos
V¡da. El es el Santo en med¡o de nasa-
lros, que stgue salvando, y por eso esta-
mos alegres.

Poca a poca la Parroqu¡a va resurgien-
cJo de sus cen¡zas, y vamas v¡endo una Pa-
troqu¡a viva, que va func¡onanda, que t¡ene
vida. Vida sactanental y vida soc¡al. Ya han
camenzada los cutsos en la casa parroqu¡al
para jóvenes. mujeres y n¡ños. ahoQ hace
falta que recupercmos nuestra ¡dent¡dad
Sacramenlal can la vuelta a la Paíaquia.
Hemos pasada 32 meses en el dest¡etro,

6

desperdiqadas, perezosas: es hora de que
cobremos nuevas brías. nos sacudanos la
peteza de nLtestta vña, para que volvamas
al pr¡nc¡pio y Ct¡sla sea nuestra V¡da y nues-
tra A¡egria, alentados s¡emprc par la Madre
Reina de Todas los Santos.

El Señar está en med¡o de nosatras y
nos espeta, na nos abandonemos. volva-

Fnnc¡sco Pércz Cañatgo
Párroca y Directar Esptr¡tuaj



Reina de Todos ¡os Sonúos *#
IA SACRISTIA

T-
E." .q"ro" p., r¿.r,o. ld.d" de a-rd, ae oqr"rah"bi.

ción de pueÍas siempre abieÍas dond€ las voces se haclan susurros al comenzar la.li.d dondp ols u d @. . r]ó d" . ó,pgj..l,n? n p..o"n,ooM" oonada
lró d ^oll¿", ondo'"- !o,.. r br"n do'o,to. .r_' an.o. rer-on.j,- ao 'luó-tro Hel
mandad se dejaron allí las horas. á lado del Santjsimo, al ladito mismo de Nuetra
Señoral. y qué leliz d€bía sentirse Ella. arropada por el calor de todos.

. Creo que es uno de esos lugares que, a fuerza de recLrerdos, nos impiden
alejamos de nuestra Hermandadr Lrrlo de esos rjncones que. a fuerza de carjñ;, nos
aia para siempre a Ella y a los que. por cercanosj sólo l€s damos imporlancia
cuando los p€rdemos, cuando nos vemos alejados de ellos. Imagino ahora sus
paredes. itan solliariasl, soñando con verse de nuevo em,ueltas en el bullicio de los
días de Novena, soña¡do con aquellos monagujllos sobre cuyos hombros no repo
san ya capjtas rojas sino el p€so mismo de la Hen¡andad. Imagino sus enormes
cajoneras. iian vacíasl, ¿nsiosas de agolpar en sus entrañas los interminables ropajes
litlrrgicos y quizás. entfe ellos, algún que otfo entretenimienro para aquellos otios
qu€, por sr_r coÍa €dad. nj siqui€ra recuerdan cómo €ra su parroquia su Sacristía.
Imagino el sillón oscuro de madera icamuflado por elpolvol. y el perchero ancestral
sosteniendo la mas ancestral de Ias vestiduras.

Era el lugar de reunión de iodos mrestros he¡manos y los qu€ no lo eran.
lugar d€ inteminabl€s charlas sobr€ quién vendúa a predicar. dónde colocar el paso
o cómo sacar din€rillo efra porque en eso. como en otras muchas cosas. todo sigu€
igual. l-a vida de la Hemandad pasaba por entr€ sus muros con toda la naturaliáad
de qüen está en casa y €ra asi como poco a poco nos fu€ron ens€ñando. sjn ula
palabra, a querer a la Hermandad y la Parroquia. Lr,,rjdas para siempre en u,,r !,ínclio
de íntima familia¡idad.

. Era y seguirá siendo nu€siro pequ€ño mu,'l.lo. un munclo por el que pasaron
grandes almas y al que vendrán otras muchas por+re ¿qué mejor iugar pa;a pasar
las horas que al lado mismo de Dios?

Pilar de la Peña Femández



Rein¿ de Todos los sontos

Ilznu¿t'tos NUESTRoy
QUE ESTAIS EN LOS CIELOS

Múchds v.es ne h. puesta u p¿ntar en l¿ ottu \,i¿u .!ue nos evem rrus esre úll. ¿e

|ásñMs ) setenos pte iatbs \ianuesüds obras les úrrespotr¿¿ rdl sdlar¿ón osi, P.r el
canrft¡ña, tanbi¿n pot nueslt(ls obrur, henbs rtu segu¡t :ufríenlo. Díos, ¡ue..¡utro, nos

¡:|dtuí 1ú que nL,s Lorr¿sponda.

¿Cúnlo! he tunos nuestros habrá pds¿¿o ¿.s¿e qu¿ ,e.liniañi lds rret ltemdn
.:lader Ep Lanstitu)-en h t¡dual, Sacra,Enfal, Animas ¡ de la Reina de Totlos Los Santas, a

go.ar de las ¿eliíds etem1sl

Sat LuLas ll2, 8-9) dice Lo Dlitna Lan otft1! p¿Labras: .vo os ¿is": a quien n1e

únli\ar? .lelante ¿e krs ho¡"bres, eL Hií. tl¿l honbre L. co¡fesará ¿elanre de los.lnseles

¿e Dios. EI que ne neeaft ¿eta¡1Le de hs lúnbft' s¿rá nesd¿o ante Los ¿n*L?: ¿e D¡os"

'la he cono(ido en kr usi (¡ncueitu años que Llero en L.t Hemlnnad, a nuchos

hemanos nuestrot qüe retminatun su pere!ñlar c esra tieúI, con una ri.la eienddr
nenre cistk¡td. h.nestos, trabqa¿arct. ¡le úlo úpastólica a¿tit!, ¿¿trlo siemprc la.ara

Reúenl/) .t alsunos. Lanu, Alrt1titu ) f¿nili4 que süa aron en su casa al Sdnrísino )
d kt virg¿n en .ít.unstancios dL|ícil¿s; a Frtlncisco Pha\ benen¿rno sdctistán ¡le lLt

Panujuit\ quien \abó al Sanlís¡na en eL incetulio de jLlio rle 19J6 '- lo lletó ent¡e

¿isparcs, por Id úI¡e Ferit¡. hísta la Isksn¡ ¿. San Matlín, patu enlrcgán(b,t D [)a

n¡ng. Matlíne., Lutu ¿e uque a antisua pa aqu¡a. Tanbi¿n ü aqueLLos que cwnna La

quena de istesias \ conrc¡tto, en tiempa\ ¿e h Sesuttd¿ RePLiblitd, huún Eúr41a, L
no.he, en nuesttu Puúoquiat a Pd.o Ponce, que taüúién tDo Suar¿¿¿¿ en su ttstt d la

Sdnrí'nnd Viryen pat qucLbs dia\ a P¿co Hid.llgo que r¿fulió a ld Viryen ca¡meli¡ona

deitro de un tupero, ?n tL! casa. En.fd&tas ¿¡s1in1(1¡, tanbién ¿ Rqfael Oñós, F¿li\ GúN.
r Jo:;¿ Sori¿, il?t'ando contu(Lo a cnfemas I necesit.tdo\, ) d ranhs f tqnt. que eL tiempo

n¿ ht h¿cho ahi¿dr sus nonbr¿\.

Nn quíetu dejdr en ..1 o1\,¡.lo d hon P¿ft. Cdh,o, nüesttr.peñ¿o Juanilo, coltu¿e

cano pocas, ptut.Llat út oiebrct I esuLtorcs, que .on . L aJtul! ¿esrlteresa¿o llegarcn Ll

h fand. io .lejan¿a nunca tle hac¿r lrente a su\ oblisdt¡ont! ¿e cristktno, ku\ m.tnano,

nunca se .thó ah¿s ünte el p¿ligrc que supuso .tcon¿er a k¡ VirS¿n ¿t1 su &ta \ sal|ar
enrercsf objeros ¿e.ullo, (rh.n.]o a'í \ü pétdida en bs neJ¿stos ¿íds ¿! I4 guerra c¡ril.

Ninguno te negdnn, Selnr, dnte bs hombret )- conha¿o\ nasattot en tu Pramesd
era,séLica, e\rtu¡nos esAt.n Li\ cieLs, por eso ¿¡je al enP¿.ü esr¿ atÍícülo, HLRI4A

NOJ NL¿STROS 0UÁ TSTN.S EN LOS CIELOS ,- ahot( continúo ROCAD POR NOSO

TROS. p'na qle tumb¡¿n ún ¿í¡ m¿t o nena\ kjdno no\ vand r¿unidas con nrcur¿
Madt! Ld Reitude lod.s las s¿nr6 ) Esperan.d nues|tu, ¿anda E¡oria d Dias Pd¿te



IA RIII AllIIIUA IIIJSIRI Y estabhcida r¡nónicammh en

filIiONOSA Htl[llANDAD

lghsia Panoquial de

0lrtlllUit
SAIRAI\4Il\lIAI sAltffoRult

Panexalaciónrqror¡deaq!aest¡adredeD0sjSeñoraNueslrae¡n¡dmrabeycomoadoruadj/0raco¡de

REnu tn Tonos Los Snxros
IIIADFE DEL AM()R HEfiIIIOSO Y IIITDIANERA IINIVEBSAL DE TODAS IAS GRACIAS

en r!r¡0lmúmo de s!s eslatltos fthbrar¿. rrcepc0fame¡te f a P¡Íoq! a de N!eslla seiora de Ber¿n

SOLEMNE N(O\'ENA
Commzando¿ di¿21deoctubrede1995 a asocho,,rtuanode ¿noch¿ cone stq!¿nleorden:

sailo Fosaro S¡¡la M sa. a Erm nar e E anger0 Fom ia ierm nado, santo s¿¡rJico
0rar d¡ a la Sañtis ma Vrqm J¡ Sa!¿ So erj¡e pred cará e

Rvdo. Padre D. Francisco de los Reyes Rodríguez López
Páftaco de l¿ tinaNuhdá ca¡rrtctó¡ de Alcatá d¿ 6úeda ta

E diá 1de Norembre er a Basii.a de Nürra Sr¡ora de a Esperama tltac1re¡a. a as 3et¿ de a tarde [¡ sa
0or os Étrmanos DnLrnt0s

E Cia5 de ¡overnbú a as once ! med a de a mañana e¡ etm s¡0 tempo úebrará 61a Fermaidad a

FUNCION PRINCIPAL DE SU INSTITUTO
La ¡¡sa sfiá ¡pnda por as nien.ones de ¡u¿stro H*m¡no t¡a!or

A ofero¡ro de a M M h¡rá esh Ferm¿ndad púb ca proksle ói de Fe de os Doqnas de la Conceoc ó¡''..d, ¡roooo¿0.\.,".0:qC-oo,Á .oee.o-¿
Fealeza de Maria / e f¡sler0des!M¿dacló¡Ll¡!q¡s?r

E¡ lá larde d€ osle m smd día, a tassiete, saldú prc@sto¡alneik ta tmaqen d¿ ta Santís ma V ¡0sn desd¿ ta
sasilica de Nueslh Se¡ora de Ia Esporanza Nta.arcna. Er tos días 30 y31 de Octubrc v I de Nov ernbre. estafá

e la Pár0qrta de Nuestra Señora de Beté¡ etJubi eo Circ! ar de tas Cuarenla Hohs.
Eldía 2 de NoviembE kndrá tuqaren a haqen de Nuestm Señora suTFAotctoNAL BESAMAIi(]. Las M sas

respéninas de la Nouena serán apticadas p0r tos dih¡t0s de ta retigesia.

:;1i11 li:1,':j,':1il";;l;:;:.;r.',:i,';lt"',1#,;'l::i,i,t;:ii: i:;Tiit,fiiijit;f i1i,ni fi,t,;::T,j1i"l":ti",:1iX;



w.
APORTACIONB,S ARTISTICAS SOBRE LA

Vm.coN nn Tonos r-os Snrros

El-\i'LL¡ ,li\Li\,. te.rlmuri \ q,re corfl
rnan la dc\oción .iuc cl l'!rio de l¡ l-eria prof.
só a la hag¿n dc Nucsr¡ Scnora de Todo! los

S¡nlos. a¡lcs dc conrituirsc cn !üur n Ella un¡
Hemra¡dxd que le lribuirse el debido culto. E¡
tre esos tefimonios a que ror referimos. desta

can lo! eris¡entes e¡ la Sección de Proiocolos
de1Archilo Histórico Provincial de Sevilla. Por

.dio de ellos logramos obtene¡ noticias de es

pccial i.tcró\ que codi ]an córno la delociúl
hacid h j¡lagcn müianr propició nnportante\
f eal i7¡cio¡cs ¡rlísticai.

t-os doctrmcmos localizados corresponde¡ al

úlrjmo tercio dcl siglo X\¡II. En e] pdnefo de

ello!, el frcsLigioso arquilecto Femando de Ba

tuho¡a sc obligrb¡ con urü dama sevrllana. Is¡
bel de Toro. ¡ constrir un fetnblo donde albel

Saf a la Virgen de Todo! los Santos. SegÍLn sc

dellre¡de de la lectnr del co¡cier¡o. que se fof
m¿liza elcM¡! de o.tubre de 1678 {nte ele\cri
bro túblico PcLItu .le la\ Ri\¡s. lsabel de lix).
\iuda dc Pcd¡o dc Toro, csL¡blccír el refeiido
concieno con el ¡nista co¡ objeto de cnmplir la

últirn¡ l'oluntrd marúfesiada por su esposo. quien

desea¡a ser e¡teündo en lug. próxinro a Ia ye

nennda inagen. A cambio de esta concesión.
por claúsula testanrenl¡rin, I'edro delino se co¡r
pronelía con el nrnyordonro de lábrica de l.r iglc
sin prnoqni{l a costear l¡ co¡\truccia)n del rc|a
blo collt..rl dondc dcbí¡ sirLrrse la inr.gen ma

rram. En el concieftr el .]lquileclo habria de col\
Íulr nn retablo con lnadela de flandes. si bien las

laborcs dc lalla ! escnltur¡s qxe lt) exomase de-

bian de serde cedro. y confonnc ¿ldibuio y tr¡za
que p¡.gleútó c]l su día. No obstan¡e. \e oblig¡b¡
a hacef.Llgu¡ás \ariaciones cor respeclo a la t.¿t

za idcial. conn) cllln¡dÍ l¡ tall¡ de nn san Pedr)
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quc dcbí¡ sustituí a la dc u San Jer'óninlo. Se

conpror)rctía a lencrlo ¿cabn& y entregado en
xbnl dc 1679, r pcti:riir¡ía por su trabajo 7.700
rcal¡s dc lcllón, ctc los que recibia como anticilo
c¡ cl ¡u cnlo dcl coDcicÍo 2.200 reales. ,{un-
quc ¡o cxistc ya elrrc¡cxnrado relablo. que des-
.ipuccri cn el incendio ctc ln iglesj.r en 1936. ¡j
quc scp¡n)os. tirtogralía ltcl nrisn), ni e¡ el do
cumcnlo un¡ descdpción del nú!n1o, rc¡s¡r¡o,
quc debió de tet',\r "rc\abLo lubenLiulo". de

¡rz¡ sobía y rccogidn. que ¡endfía cono Ímicn
¡nisia)n el ¡co:er en la hornaciDr pürc¡ral la ima
gcn rnüi¡na de bullot en un ático, posiblelllente.

!c ltlspond¡ía la ona ralla aludido en el concieno.
clcl San Peilro. Bffahona. iniciador de una di¡as
tía de artistas. pues sns hijos. Franciico y Balta-
s¡r ejerceí¡n la l|slna trotesió¡ quc su padre

hasta meüados del siglo XVIII, f'rc, juDto co¡
Bemardo SrltróD de Pneda. el inhoduct(n cD nucs

tra Ciud¡d de l¿ colu¡rm salonónica. co¡ro clc
r¡crlo sLstcnl¡rte y dccoratiyo de st! prcduccn)
¡cs rct¡blírlicas. Por l¡nb. FD\amos que e] reta

bk) quc ciccul¡¡ía pffa la Virgcn dc Todos lo\
Smlos. dcbió poseer corno soporrc! dos o cü¡ho
colur¡nas s¡lomó¡rcas, de cu¡ltu a scis.spiüs. y

dc capiteles cornfios o compxestos: xna homaci
na central có¡cava. de secciór] elíp¡ica o sernie-

líplica. nn comisanxento quebndo, ) trn álico
indetendierte. Como el. c¡los ¡lccoralilo! fi
gürí¡n ./n/¡t, y !id¡s.

trl scgu¡do docu¡re¡kr { que nos rel¡rirnos
coresl'oD.Le a la ftrdiracni. de la relación que

en la antefil)r clcritura sc csL{bleció enlre el adis-
¡a e llaLrel dc Toro. El 12 dc octubfe de 1619

siete me\es dcspuós dcl plaro dado t{r¡ la con

clusión del rcl¡blo, Fcr¡¡ntu dc Bar¡¡on¡ otor-
gaba caúa dc tago r linú'rilo a Isabcl dc Torc.

Reína de Todos los Santos
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!re rJb¡ \o .o In¡rJ.. nr e\^ n. r- ' rñri col
Pedr. Vi I lbJ. oc .iere n, .. e( e1r... e: e, u.
Yelló¡.

Fl tFc<rJ,,.rr enrol.... r'"ao¡r or ton-..J
nold ,,1e. <. . ^r... rerc. J( l^. Jl.1i. r,. lrJ:
r lo. . I edro d. fup.. e l. . pc, c ¡{ ue. r..:rb¡¡,
los bencñcindos dc i.r iglesia taroqui¡t asurnic
ron 1os g¡fos de dorado ) cltoi¡do. posibte
¡¡en¡elte al ellLdt| ]a viudn dc Petuo dc'foro tas
onercsas c¡¡g¡s qre conllevab¡ su conctullión.
toda vez que había conrraído ruc\o e¡lacc matri-
no¡ial El 12 de dicic.rblE de 1682. el ¡iaest¡o
dorador Cristóbal Nickr se h¡cír cargo del dora-
do del ¡erabb. asi conrc de nodificar t¡ enctura-
cLón. dorrdo \ estofxdo de la vilsen de Todos
los Sar$ r' de l¡\ demís llgurus quc albe¡grba
el rctablo. cuaúo bl$dones.- dos alrilc\. Se corn
pro'netaa a conciujr\u úabajo anedj¡do! de agos
to del sigülemc lño, v pc¡jibiría de 10\ benetici¡
dos ]a sun¡ dc 5..100rcalcs. tjs tor r¡nro. de graD
inlefés er¡ cscrjtu¡a, ptres según se desprcn¡tc
corr€sponclió r es¡e ardsta el rerocu la laita nrr
riana. obl." dc Roque dc Baldrquc. de 155.1. par¡
a.laptarla ¡ l¡ .ueva efóti.a bafl)ca. Así pucs,
qüecla constanci¡ de la .drcnciór dc los rasgos
pfimigc¡ios ldmdcs de la rlla nnri.t¡a en esr¡
eloca. lo ltue debc correspondef at dor{do y es
L(fado quc. con iiger¡s varianrcs pofcriores. ho)
luce en h parre delanteru de \tr tesrido. t sobrc
lodo. a la scp¡üción dcl Nino dc la Virger y a ta
la¡ftúr en su colocacló¡, amén del prob¡btc
afnaDienlo de los rasgor de la cara I- a la modi
tlcación de !u erE¡madura. R)co sabc¡a)s de Cris
tóbai ñckr. lgno¡¡r¡os si 1¡'nó paflc det ündc
de otos úiltas del ¡pellldo Nieio qüc r to taryo
de li ccDtufia deci¡ iépdrnd ejecuraron obras
artísricas cn Sevilla. rrles col¡o peüo o l-rancis
co, anúos rnacdfos cscul¡orcs. l_as ¡olicias quc
henos localiz¿do sobrc Criróbal Nicro 10 sitúa¡
en Sc\illa, ejercicndo conro nüesm dorador, cn
u¡ pcnodo comtrendido cntrE 1677 \, 1682. Ve
cjno de la collación dc Olllnium Sücrorum. con
ljvienda arrcndada a Luls FemÍndez Fuerunayor
en l¡ callc del conde de Critelhr. en 1679 ac¡ur,
lra cono fiador de Ju¡n Sa vador Rtri7. maestro

JurJnñr \ . t,{:J.... I J,,hic1c.,|Lleetft|r.,,
un rer¡blo !.rru h Capith de S¡nta Cntal¡a dc
\ier' ...1. o r.e,)r..Jo úr.r. no) d...f1r.. .1,,

de Regi¡{ Angelorum.

Docunrento ¡rimelq
1678. octL¡bre. .l
t ern¡r"do de Barahona. m¡e\tro ¡r'quit(1r-

to, r'ecino de Se\illa, se obliga con tsabet d€
Toro. tiuda de Perru de Toro! ¿ onrruir ur,
retablo p¡rra la im¡gen dr \ue\tra Ser'rura dF
Todos los Santos, d€ 1¿ igt€si¡ parroquiat de
Omnium Sanctomm.

\. H.P.S.' \.,orli..r.o F,\r n.tue\.-
!illa). Secc. Pmllrcolos. Leg. 11.9¡'1.1¡1. 1633fl!"

Sepan ctuantos csta car[ rieren.omo ]o !.er
¡ando dc Baüona, mr.fro ¿rquitecro. \ecjno dcs
ta Crud¡d d. Sevillq cn la col[ciór dc San Lo
reDzo. olorgo que esloy conbc¡ido r, coDcerado
,1 J ,.' Y...be a. L o. ..,Lr-,. D-J|L J
To{r. ..1 ,- Je.. .i, lJ.l. ., ,_ Lot. r a<
Or-r \r.t.., _qr..Je.e
obligado como en q1¡cto me obtjgo I r(¡¡o a ¡i

,..il,,ir: ..t rtr -.\re.r.
Seño¡a dc lodos Sa¡ctus. cotatel"t dc dichalgtc
'i ,eO, rrn, |ü.r-,.qre t.'
doña Ysabel de Tor¡, colrx) albazca lefanrcnta-
io de dicho Ped¡o de To¡o su ¡la¡do. esrí obti-
gada a hazer para el dicho ¿1¡¡r. l]{)r raz(nr de el
enúen).tL'e en él lc aia dc dx ta fíbrica dc dicha
]geria y su rmlordorno cn su nonrbre por es_

cfiptuna¡teel presc¡te escfibano púbtico eú cste
día. en cl qu,r1 .ücho rerablo a de !er\ n a ta SaDrí
si'¡a Y¡r¡gen de Nuelt¡¡ Scñora qtrc aora csLÍ
e¡ el dicho {ltar. el ltunl a dc hacer e¡ coDlbnnj
dad de l¡ traEa e dib'rjo qL¡c delto sc ¡ t¡cho que
queda en mi poder. ñüni a det prclen¡e clcriv¡-
no úblico qüe c de e rilir acabada la obra p¡rx
qüe sc colege I lea si se a ¡irado conro ef¡cto
me oblilo a iniro er toda tbn¡a y pcfección
corm el 1e lo pide. . r- en facón det dicho mo-
dclo. con que c¡ el lug¡r que s¿ ¡uía dc fonef
i¡r.Lgen de Saú Gefó¡lno sea de scnof Sm pe
d.o. y lo h¡ dc d¡r fecho v ¡cabado y tuesro a ¡ri
cofa en el dicho {lta¡ para fin del ¡res de ¿bil
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del ano que viene dc mil y sciscientos y sele¡la y
nuchc, por racón de lo qual{ t(xlacol¿ dc made-

ra y m¡¡if¡crur¡ y demár galos que tuuiere nre a

de pagar \ictc mii ) selecierrtos reales de nro¡cda
de vclkjn...: t decl¡ro que bdo lo que tocarc a

rquiLcctura a de ser de nrlderu de pino de fl¡n
dc\. I lor sobrepueros de talla y escultura de

maden de cedroi y porquent! de l(Á dichos sicte

Íúl y setecienros rerles de relktn confieso c ftri-
vido de la dicha Y\!h-l dc Toro dos mil ) dos-
cientos reale\ de lclktn cn conhdo dc quc me
doy por pagndo... lft,nnulds). Fech¡ la cana c'n

Sc\ill¡r en q!¿tro díar del n]e! de octubre de nil
y \ciscicnbs )r seltenta ) ocho año!. ) los dichoi
o()rg¡nlcs lo Urmaron en esle registro: lestjgoc
Pedro Ba\\oco y Tomás de Agrcdano. escribano\
de Se!illa.

lFirman y übfi!¡n: Francisco de Baruhona,
dotu lsabelde l'r)r() y Avila, Pedro Basloco. To-
más de Agredano- cscrib¡no de Sevilla', Pedro

dc Bassoco-escrib¡no dc Scvllla-. Pedro de las

Rillrr escribano público dc Sevilla-)

Docunrenro scsundc'
1679. oclubre. 12

F€rnando de Barahona, maestro arqüÉe{-
10, r ecino de Serilla, da lartá de págo ¡ Isabel
de Toro, mujcr dc Cristóbal Villalra, de 7.700
reales por la conclusión del retablo colateral
para la Virg0n de Todos los Sa¡tos de la igle-
sia dr Omnium Sanctorun.

A.H.P.S., Sccción Prolocolos Notúi¿les. icg.
17.946,1o1. l47LC ¡

Scp n quantos esta carta vieren como yo Fer-

nando dc Barahona, maefro arquitecto, lecino
¡lest Cir¡dad, doy cal1a de pago ¡Ysabeldc Toro.
lnugcr de Christóbal Villalva. que pnmcro lo tue
de Pedro de Torc. vecino desta Ciudad, dc siete

mil y sctccientos rcales de vellón que fue kx
nisnros cn quc convení y concerté con la iulodi
cha nrc aví.t dc da¡ y paga¡ por razón y causa dc

un rclñblo que lomé ¡ nri cargo y me obligué a a

h¡cer p.jr¡ el {lt¡r de Nuestra Señora dc Todos

Sanclos. cola¡er¡l dc la dicha iglesia dc o]nniun]
Sanclorum. que l¡ dicha Ysabel de Toro. como

1?

hercdera de Pcdro dc Toro. su m¡rid¡). cru oblr-
gaüahacer...

Documenlo Le.ceru

1682. diciembre,29
Cristóbal \ieto, naestro dorádor, vecino

d€ Se\illa, J Francisco Garcís, macstro b¡fio-
ja, como su fiador, se obligan con los benefi-
ciado6 de la iglesia de Omnium Sanctorum a
dorar el retablo col¡teral dc h Vir¡¡en de To-
dos los Sant0is.

-A..H-p.S.. Sección Prorocolos Nota.ial€s. leg
17.949. fol. 159óP/Y"

Sepa¡ quantos e\¡a c.rna lieren corno \o Cri\
tóbal Nie¡o. ln¿eltro dor-rdor. vecino de est¡ Ciu
dad de Sevila. conro principal (... obligado)) I:r¿n

cisco Garcia. ¡¡¡csiro baü)ia. veciÑ) dcst¡ Ciu-
dad. en la coll¡cióo (...1), como su liador ) pdnci
pal pagador dcudor... que me cons¡itulo del dicho
Christóbal Nicro en era cscriptura... otorgamo! )
conocemo! quc henoq conv¿nrdo ,! conceÍado con

los benefici.idoi de h iglesi¡ pa¡roqL al de Onr

nium Sanctorml dcstn CiLrdad eu tal nünefu de

ser obligados ]alr 1¡ PcscDrc c nosohügtunos a... 1

que dor¿É y csld¡ró cl rcl.tbh) dcl ll¡r dc Nues-

¡ra Señor,r dc Todos S.üchr qucslír cn la dlch¡
yglesia. y e¡clnnlr,.]r ) dordó Ia y¡¿gcn dc Nucs-
tra Señor,r y figuns quc licnc cn cl dicho rcrúlo )-

quaÍo blandon.s y do\ alriies del dicho altar y
todo Io de'nís dc que con(a eldicho Ftahlo. todo
elo con buenos fngrcdicnrc\ ! ¡n¡lcri{lcs cn tocl.r

torma v peÍeccjón. \cgún c('nlo cl ,úc k) pidc: )
lo d,ré t'echo y ác¡b¡do ptr¡ cl dír dc r-ucrra
Señora dc Agosro del ¡no próxrmo qnc \iene de
mil y rciscicnros y mhenla ) tres. a conrenro )
satisfacci(in dc dos m¡estros pcril$ cn cl ane....
por t"7fin dc 1() qualli dicha yglcsja mc ! dc p¡ga¡
a toda costa de máteri¿rle\ y rnlnrlac¡uru cinco mil
y qxatrozienos reales de lellón. p.€.rdo\ en esta

Ciudad en la moneda coniente.. f-echa la carla en

Se\'illa en veLnte y nueve días del nre! de diciem
brc de nnl y seiscientos y ochenh y do\. .: tcnigos
M¡rcos de ]a Sies\¿L Lólcz y Pcdro dc A¡en¿s.

mricstros doradorc\. lccinos dc la collaciónde Sa¡
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Quc¡iir¡os ¡prcverhü la oporo
nicl¡d dc l¡ plLblic¿ción del Bolcril
par" i¡fomranx, a los que rúr) ¡o lo
sabeis. quc cl grupo de húnano\
que h¡cc ¡nord u¡ ¡ño decidinx\
poner en ¡narhx u¡ t¿llef beledri
.o e¡ laC ¡ Pa¡oq'ri¡1. hemo\ r,is

1o cürdldos con crcccs l.s objerl
\oi que a ello r]os cr¡pqa¡D

EDtu€ ello! cstahx el dar \1da I la
ca\r de c¡]lc An ¿L\ rir, que ixno sis
niicado licnc tNa todos ros{xrn,:
¡¡mbién atcndcr¡ kx r¡ris pequc¡(\
dc nuc\tnr bxrro. ofg¡¡izaxlo lctl
!id.Lde\ faü elolj. Todo .r1o ¡o .
!'da¡do nunca la ünañ cntrc urdos

lo\ j¡¡eganle-( de la Pa¡¡qd{.. l)e

GRI_,'PO PARROQUAL <LOS ARRAYANES>

ahí. qL¡e hrltunor rccup.r.Ldo paü eile $rpo el
nombre dc .Los .{rtu}a.ee,. que la¡¡o de bneno
no! enseñó de con\i\cnci& xr¡isudy herll1.n]ilad.

Estamos rnLr, il'rsn! .los con el nuelo curso.
lt gnn ¡sifencia de chicos ! chicas (más de .1t)

de forma fija). r'la colabor¡ción dc s!L! ladrcs I
hermanos rnalorc\ nos ha¡ anirn¡ctr) a ¡rcreJ¡en-

¡TINEBARIOS
\¡iemc\ dí.r 3 de ¡ovienbre. a l¡\ 20.30 h.

TRASLADO A LA BASILICA DE LA },f{CARENA
crlaLi av!, Ildq!és de E\qurrcl, P¿cficco ! NLirez delI,i¡do. B¡cquer. ts¿sítjr¡

Do¡nngo 5 de.oviembrc. a las I de Ia rüdc.

PROCLSION DE LA STN,IÁ. VIRCBN RED,iA DE TODOS LOS SANTOS
Décque¡, PeraL, AlaDrd¡ deHércllcs. PcfisNlefther¡, F.i¡, RcL¿ru, piras, lscoberos. cc¡er¡l

B,,r,lu..B! qq.
Xliércolc\ día 8 de roviembre, a l¡\ 20.10 h.

REGRES() q L{ pARRoet H oE rltn r. sn"r,. oE el.LÉ.1
Bécqur. Genüal Bohórquez. Erobe.os. Peral, Bé!'qre,, Plchcco l \úñez delP.¡rlo. Nrdq!és de

Esqu¡ el, CaLatr¡ra.

Püte de los monitor€s d€l Grú!o, ¡e.ogi€ndo mare¡tal¡da ta
c¡uz d€ Máyo. alril 1995.

Cono rnticip o! rl¡r ^ que mnntendre-
nos cl 1¡llcr d. l1.le¡es ) rnonrücnro! ot¡os me-
los dc i¡¡Dudlilt{der l teaúo ddc.uá|dolos a

c¡d! cdrct c\isriúL con periodicidad un aula lirr
m¡li!a, cclclrr¡ndo cirefbrtr¡rs. deb¡res. con\i
vencras. cr.uAio¡es, eIc.

El Cmpo ¡lc \4oútorcs dc <l-os A1¡y¡.en,...
;iOs cspcrali
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WJ
EN ESTOS TIEMPOS...

...sc poDcn lobrc la rnc\¡ r¡ultitud dc Lcma\ que nos ptanlcar dtrdas, nos ¡fcclaD dl¡ccrameffe,
nos preocup¡D ¡os alertan s()brc cosas en l¡s qrc ¿nles no h¡bí¡mos pcnsaito...

A modo dc cic¡rdo poilnan citarc i¡ Confcrcncia lrremacional de pekjn do¡de se h¡ tmtuoo
sobrc lN ljbeltades dc In n]ujer. cl aboÍo..: la tublicación .eu.ridísn¡os Jó!cDes,. que rccoge los
mensajcs qlLe su SmLidd Juan Pablo ha diigjdo últjnamemc don.te sus yirjes a to\ jóvenes de
cad¡ Íi¡c(jn del mundoi las No¡Das D!)cestuns quc n'¡efro Arzobispo ha feri\¡do recle¡rcmenre pü1
las Henn¡¡dades y Coliadihi el For¡goDj$o dc lo\ medios de conunicaclon cn nuesrn \ida diüi¿i
la celebr.rióf del Año TnrernacidLl de ta TolcraDcia, bajo ct loma (Sonn)! Di1.cn¡res. Sonos
tguales....

Nos está ¡ocando livir una época en ta qne sc h¡ce feces¡do rc¡inrnar conviccio|cs ) tuDrtu.
actrludcs en terüs rtr! co¡cretos. ün) de los ¡redios par¡ co¡seguido ci cst iúbmr{do

Alguna de efas cuediones es \.gtrrc que te prrocutd. pof ¡i misrno o pof ta ricld de adnllo qu.
co¡¡ienzan ms hif\. I^ por ellLr quc rc pfoponenos ri:uninn)s t¡ra debalÍ orgdiTar mcs{s rcdonoas,
| .. J.'lol ,.1

Es¡irmos a ru di\poljción. abicrro\ n tüs nLgercncias v. frbn rodo. deseo$ de hacer dc la
He|nündad u lbco de co¡lilenci¡ dcntro de la conunldad crislixn¡. donrtc \i!if ¡uefla Fe !
tacilita¡do quc u¡o cncuenlre lo quc Dccesila: diversión. aynda. arnisrad. un tug¡ do¡de deia¡roltar
sus habilidades ijTc cspeünlosll

COMIDA DE
HERMANDAD

T¡as nuestun Fn¡ci('n Principal, como lo-
dos los años, rendni lugdr la Í¿d;ciür¿1Co-
nrida de Herman¿¿d.

Si h¿s asls¡ido c¡ ¿¡teúores oc¡sioDes,
sxbfá! que es u¡o de :os n1omc¡los más
¿n¡ruñ.rbles de l¿ !id{ de nuestn He¡T.an
.1a4 raf:ado de rccucrdos y lrnéciot¿s. Si
aún no liN paÍicipado, ánínate esr. nño.
no es ex'!'sa h ednd. a los ¡ü)orcs los
cchaí¿nos de mcnos y los más pequeños
deben ir incorporáidose al día ¿ {tía de su

Henn¡ndad cllanto antes.

Co¡ftrnla a Ma),ordomía tu asislencl¿

LOTERT{ DE NA\¡IDAD

37.956
Este rcr¿i cl núnero cttre la Hemrudad
juesre erc año er el \oneo de la Lote
ría de N¡\' ¡d. Co¡ro c¡ años anrcrio
res, contarnos con \ncsrn colnbofación
en sü lenta ) dillfibuci(i¡.

ESPECLALNENIE a lor her¡ürn)s ¡,irs
lolerrcs que'E¡]os haccrcs un llar¡amientotür
qLrc partic'Fi! en la lida dinria de la Hernran-
d¡d ). conn no, de lbnn.t mí! iúensa clura¡te
Io\ crlL(\ a ¡ueltros Sag¡ados Tiluhfts. Sabcd
quc cst¡'¡os a \neslfa disposición.
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RESTAT]RACIONES
Dtrrantc los p¡(i\imos cult(x lucirÍ¡ con rcDovido aspecto,arias de trs peLtrcñis Diezas deortebreí¿i.(med¡llón det pc.tigucro, las rres pérLigas..), ,,rr.,,,,,,, ,",,,rr""r;";"",1",.i".ii, o.nuesto Libro dc Reglas.

l. . " ^ rr ..r,, t,^.ii.te. c r,^c, ,r ,g, e....t re..r,re...J _J,ro.¡e nen, '.r.r. rJ q,- o,,o.t_,. ¡, .e t:,, h, r\r.,o ..,,J...., ,. . ,: ,. . ," , j. ,, -,pieza.concrcta Dcsde ¡qtrí rücs¡¡o agra.tcci¡¡renr{) para ellos y *.."r. ¡" ¿"¡", p., L*^orr. o...qLe re,,1i .o.,.o.,J^.t. .,.,:.Fr L.re
.9i 

",:11,", se ha e¡ca|gado a] cquipo que dirige D. C¡rlo\ J¿\ter stuchcz Tá!o1.¡. tares¡ 
'ración 

de la inrase¡ de Sa¡ Miguet Los rrabajos consisrrán p"*tp.l¡n"*. .,| ,lll" l;,,,picl,
extcnof de Ia rall¡ v en la susrjrlrció¡ de tas !aúUd.. I per¡u! (trL nr¡nriLnc¡ leni.¿lür¡re ta nm!¡c¡..o,Jll. . .,er,.,,o.t..o,..,_;.,,,,.,...,,.,.,...;.,; ;;
sobre ¡odo. cuidü.que su túaci(jn at paso.lranre ta snlidr frocern)n;lsca la óptinla.

Iga.Llme¡re et Sr. Stuchez Távor¡ ha lte!¡do a c¡bo ta linpicra rtc ta ra n dcl Nlno de t¡Sanlísini¡ Virgc¡. cor¡o rmuchos dc,osoü.os ),r hahfeis podi.lo obseñ,¡r.

RESTAURACION D3L PASO
Sc han cor¡era¡lo e, Ios i:Icfes de

D. Mari!¡o Rojo, 1os lrabajos de ll¡ipieza y
rcstaümcnjn del paso ptucesional de la Sar-

H¿ sldo pribt¡ acor¡etef cste pa¡¡ no_
sot¡os ¡Drbicn)so ptuyecto_ gractN a t¡ sub_
lencton que nos ha concedido la CAJA SAN
IERNANDO DE SE\'ILI,A Y JEREZ, ¡
¡ravés dcJ conrenio fitmádo con et Co¡seio
Cencml dc Hermandadcs y Cofradt¡rs.

l"a cantidad sub\c¡cio:nada úIrone el
607¿ del cosro ¡ot¿l de 1¿ rEsúr¡racio¡, sierdo
neces¡no qft ld¡ ¡¡ca\ de h H€rnrandad fron_
ten x¡a c¿didad cüca& ¡ las 600.üJO ptas.

Es indüd¡ble que si¡ ta colabonción
de entidades comcrl¡ CAJA SAN FERNAI.i-
DO ¡o podríanros rcomcter ¡csrauracioncs
de esra envcryndura. po¡ to que ,]a¡ife,sta
¡ros públi.amenre ¡uesr.l) sinccrc ¡gm.tccts
mierto. T¿ftbién expfesln8s ¡uel.a gruri_
tud ¡l Colxcjo, en cuyos respo¡sábles csta
Ju¡la de Cobiemo sie¡rp¡e ha e¡corb¿do
!u incoDdicioDal a),ud¡.

Alrcr¡ nueslrn espera¡z¡ es qtre todos
losotros. hcnn¡ros de ta Rcina de rodos
Jos Sanror, apoyeis los pfolcctos que cm_
pre¡demos co¡ lrrcsú? pfesencia ], cotabo

PRO)CMOS CULTOS

Día 8 de diciembre, a las 12 de Ia mañana

SOLEMNE FT]NCION A LA INI'IACI,'LADA CONCEPCION
'i odos i(\ prnncr(^ juele s de mes ct'LTo AL SANTISL\Io SACRA.NIENTo.
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Con esta
llave abrlrá

muchas
puertas


