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Cr¿ndo 1¡s páeinas dc cst. bolcrín vc¡n la
luz habú sido recienremen|e clausurado en

Nladfi.l e1 Co¡greso Nacionxl de h Pobrcza.

Si cfo se hubiefa celebrddo en ¡lgún faís tfri-
ca¡o. quiTás c¡ Sud&rórjc¿. podríamos com-

lrendedo. pc.o ahorr. c¡ 1996, cD Es!¡na.
¡nuchls lrislia¡os se hace¡ ¡euenlenente esta

pfcg!ü!¿ ritrealmerte existe hoy pobreTx en

España?".
Y ¡x¡c! r¡Ís opoñu¡ds 1xs conclusioncs de

este ConEeso prr¿ hn ü srti¡ a l¡ super{icie
tod¡s est]! s¿ries de silunciones inacepkbles no
ya e¡ u¡ r¡und. civilizado cono es l¡ E!¡op¡
del slglo XXl, si¡o .t trD sntiricü c¡ n¡ mu¡-
do habikdo por ler€s huna¡os.

?or e¡cinra de los d¡¡os y las realidrdcs
pl¡smadas sc ha rrpcfprcsto cn los coruresis-
|as ld nccelidad de uta verdadefa conciencia
ción por p¿Í. dc la s@jcdad de qle la pobreze

es¡li ahi. r Duesro l3do, es.ondidx ei lor \.cri'
cuetos c¡rL€siios de los nrbmnndos c¡lLcjcros o
.¡ el londo de ¡ucslr¡ concieDcia. Son pobr€

1as nrareriales ) espinluale\. eco¡ómjcxs o so

.i¡les. c¡fed¡ededes. soled¡des. trisrczrs. ü'

Pero |¿nbié¡. por .nci¡rd dc esir bdb¿ri-
dad sln senii.lo sc cncicnde t¿ luz ü !n¡ Fe

solid¡fir. hern1a]r¡ del henn]r1o. Se han pLrefo
sobrc ]d ires¿ las ¿ccjo¡es qre n&sÍa lglesia
.sp¡nrila. sevill¿na estín llev¡ndo a c¡bo |r¿.a
inLenla. a¡¡id esros males. Tamb¡én las Hcf
ma¡drdes han co¡tribuido cor cl gran.r dc ¿r¿-

¡a de las bolsa! de c.uidad, la ¡c.lé¡ soclal, el

Esre coElrrot¡iso ha d. scr sólo u¡ gln¡en.
¡n¡ scmilla d¿ ¡roslaza que nrctlfiqne I desde

túl¿s )' cad¡un¡de ¡lest|as nrs¡iucúnrs ltaD!
biú¡ nuest¡ Hernaidad), haga genrin$ el t on
co robusro d. una socicdld d. y |¿ft nx{os.

donde el a¡ror sú vcdad.r¿mcnte el p¡irDcf

¡ra¡damicnlo, ponicndo asi alcgría dondc h¿)¿
tdsicza. p¿/ do¡de hata gLLelra, tiabajo donde
prtro, co fixñí¡ donde soled¡d, en definitiva!o
niendo en ncdio dc todos y c¿da uno de los

honbrcs a ese Cristo que rlestr¡ Bendita Ma'
&ellcvd so¡¡ien¡e e¡ su regazo.



n vísperas ya de celebrar nuestros cultos
en hono¡ a la Santísima Virgen, por fin y
después de tres largos años, lo vamos a
poder hacer en nuestra Parroquia,

El éxodo que nos hemos visto obligados a
hacer, nos ha se¡vido a todos para comp¡obar el
cariño V ¡espeto que Ie tien€n a nuestra Heman-
dad en toda Sevilla. Espero que este año volvamos
a estar feunidos en tomo a nuestfa Titular en sus
días grandes (Novena, Besamanos, Función y pro-
cesión). No faltes. Pi€nsa que como hermano que
e¡es debes de asistir.

En otro orden de cosas, te recuerdo que est€
es el último año de mandato de la actual Junta de
Gobiemo, y sería muy bueno para la Hermandad la
renovación de la misma. Que no seamos casi siem-
pte los mismos.

Yo te invito a que te an¡mes y por ese cariño
que le tienes pienses en la posibilidad de vivir más
profundamente la vida de la Hermandad, que la
vivas desde dentro, desde cualqui€r puesto de la
Junta, el que más te guste, y yo te aseguro que no
te arrepentirás. Aprovecha estos días de la Novena
y comparte y vive con nosoiros !a vida d€ herman-
dad. Espero que asi lo hagas.

Que la Santisima Virgen Nuestra Señora Rei-
na de Todos los Santos te colme de bendiciones v
te proteja bajo su Manto Celestial.

Femando Beato Rodúguez
Hermano Mayor
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revista a
&
trnt

ANTTOT\TIO R.IOS
Nos ¡cercanos ho] al recicntemcnie elcgl-

do llcsidenrc del C( seio Ccieral dc Hennan-

dnde\ y Cofradías dc la Citrd¡d de scvillx, do¡

ADLonio Ríos Rnmos. Ex Hermano Nlayor de

la HermaDd¡d de NLresro Padre Jeiúts del Gra¡

Podcr. que t¡n arraigado! l¡zos trenc con nres

tr¡ Co4oración. nos hace un hueco e¡ \o l'r
recargld¡ agcnda para to¡ersc a disposici(ín de

lodos los hemanos:

J.N{.Baez¡: Desptés de cuatro ¡ños ¡l lren

te de esta l¡slituciór. ¿cuáles sor] los logr)!
que desLacarí¿ ) cuilcs los objeljlos que se quc-

\ R o.: \. prel. ' r, r. u. -ru. l'r "l
oLrcs los que los fcla¡afaD. pero por k) nrenos

'. L n.l- . Pr ' 'co J r,J lode 'r' '-
do .¡cla dít más cse espí¡nr de con!'!enc't !
cari.l¡d enlre l{s Hermandades y ¡a!¡bién Lr¡

ündo {lc alivár e¡ .llas elt necesidad dc la

c \ 'Jr I por Jfr'\ " 'o
p!eda ser ln caddad.

'..trer' arr. (:'| | 'lr '/ tue' de

... ¡,'e.rr't. ( ' r.! ' ,1 ('l e

!ra1 Dcor'._-f re'r''e iLl !oi
orr..l" J l.rn . n' \'re

los enc'ren$os de 0)nsejos Localcs e¡c

P. r" ^or' oa e '. d,Jd d. ' sL el

Joe. pr'r're . r-l J.l rslr'iJlrl
.e. .'.| \J ¡P {!rr ''dr'.rrr"'
q,. I r, r l-rr'i.'. ( \. lr d. Jo t

J.Nl. Blcza: ¿QLré otüión le mefecen los

noliniento\ deDrro de las He¡nandades d'
Glona h¡bidos cn lo\ últimos úerntos r.ecla

mando más atenc;a)n hacia las nlisma\l

A. Rio!: Creo que es una hccho posiLivo el

{.n - rl.rr -nd - d. Clor':'

mismas ) t'¡tcn de fecuperar uD poco esc ¡1n

bie¡t. que lcs falt3. E\ un p1úrer p¿so para esa

revilalizacni¡ tan preco¡ir¡da Au¡qire cr.o que

no !. debe culpar. co¡¡o algu¡as vcces ha ¡pa-

recjdo. a oLros lilos d. IleÍnaidrdcs. lodo rn-

fluy€. desde luego, perc no pode'¡os ver rr tar¡
en el ojo ajcno I no vcr l¡ \'iga cn cl nuefro

Las Hcrnandadcs de Cldi¡ so¡ l{s lfrmc
ras que lic en que freocup{rse por e\¡ rerrl¿lr

zación. I en ese scn¡rdo. cl1 es¡a Ducla erapa

dcl Con-€lo no-( !a¡ a cnconlrü cn unt cons

kLrte disposición a xludar eD csa fenovac'on

ctue no re!ir¡lizacjim q'le neccsitan ¡o sólo l¡s

Ueínandades lte Glod¡, si¡o Lodas las HeN¿Ir-

De hecho en esrc próxn¡o ano dc 1997 ie-

rán la! Henn¡nd¡des de Glon¡ lai \crdaderas

trrot¿gonistas de l.r pasloral ú)niun¡a dc ta dr-)

cesis. lor cu¡n¡o en las dlrecrnces e¡¡¡naoar

tor el señor Arzobisp¡ para l¡ ccleb¡ación del

II \4ilcnio dclnacimieüto de Nuc\lr¡ Senot ellas

constiLulen cl cento dc a¡e¡ción en erc prj'
nler a¡o dejubileo.

J.vL Baera: Sin emLrargo lxrcce ser que lor
cl coDLrario ¡ los qt. .licen alguros Hcnnano\

Ilayo¡:s do Glofia. cslas Hemr:rldadcc parc

ce¡ craf alI¡lesando u¡ f.ríodo d. bonanz¡:

. I r ' Pro!'r 'e qr" "e' c',lo r "-
re J r r' r "e. r' ,J^ 'o re . for rej .-r "'l'
asisrc mirs priblrco r las troces'olres

\. R'. rrer '.| ^ Jl-. Ll¡r- |re'
J lo.'o. c 'o l:r"'d o-o.e

sioncs de Glona .r lt\ que daLr¡ pena v.r en !u

discunir por las callcs de nucstra ciudad Ü"

p r. .1, . -l!o 1

1,, P. ^| ñbje¡\.^a fJH,n:r,f:Jro e

preJ,.1 .1.r.'eo oI irr'i roJ
Ln-l,e ¡,r.Jo " pr,.1. r,eC



Reína de Todos ¡os Sontos

la s¡lida pi)ccsr¡ral. Ha] que cfear un ¿¡lbie¡te
clc úab¡Jo todo el nno. v cren¡ ese ambiente cn
lo! bxnios, en lai dii¡in¡as collaciones dc cada

Cla¡o que e el cc¡lro s. troduce una g¡an
concen¡¡ación ile Hemr¡nd¡ctcs de Cloli¿, snr
e'¡bargo cada l]na denc su pcrsonnljdad ) es

cD esa lterso¡alidail en l¡ quc hry .tüe pfofrxr,
dizar t¡ra co¡leguif identiticar ¡ h foblación
dc li)\ disti¡1o! ba||ios con sL¡ ilcnna¡d,rd de
Clodx cono seña definldora dcl .ris.ro

Narurrlnrcntc hry que l¡me¡rü l.tmbión el
irsurgir ctc cst¡s H.r¡andades er los difiúo\
bamos dc Sclilla. torque no sólo las llcn¡a¡
clad.s dc PcnitcD.ia ¡ienen una misiór rtüc cur¡
plir c. nueftu lglesia. Las Hcrm¿¡dade\ de
Clui¡ lic¡cD trDr rnisión irnporta¡l(inra pre
cnrsa,- nr¡s¡ífica er esos b¡nios alejados de1

J.X,l. Baez¡: iPor qué cree quc c\os r¡ismos
norinúentos no \c han |roducicio e¡ las Her-
nandades S¡cI¡|n¡.t¡leal

ESTRENOS
En e presenle año he¡¡os conseguido complelar las abores de restauTa-

ción de toda la tala del paso de Nuestra Señora. Esto no hubiera s do pos b e

sirl la entus asta colaboración de la Caja de Ahorros San Fernando, a través del
conven o que tiene suscrito con el Consejo Genera de Hermandades y Cofra-
días, por o que desde estas páginas hemos de agradecer a ambos organ smos
a ayuda prestada. Esla labor ha sdo llevada a cabo, con magnífco resutado
oor D. Ivlariano Ro o.

Olra pleza que ha sldo sor¡et da a profunda restauración es aimagendel
arcánge San Miguel, que proces ona en la delantera de nuestro paso. Además
de una met¡cu osa impieza, se ha r¡odifcado sustanc a mente la fijac ón de a
figura del afcánge con respecto del demono a que está psando. Tamltién la
varila del inier;or de a perna que soslene a San l\/ligue que slempre ha sido
de hjerro, ha sido suslituida por una de iibra de vidrio, con lo cual ya hemos
poddo comprobar que e conjunlo ha recuperado, ader¡ás de segurdad, esa
sensación de ingravdez que e autor eslamos seguros quiso plasmar cuando lo

Próxiñarnente D. Cados Jav er Sánchez Távora, nos exp icará en una con-
ferencia todos os pasos que ha seguido para consegu r ian espléndido resuitado.
Desde estas páginas querer¡os lelicitarlo por su buen hacer y agradecere las
atenciones y el caTiño que ha demoslrado hac a nosotros.

Además se han restaurado a gunas ofas p ezas de odebrería, continuan-
do con e propósito marcado de ir rneiorando la conseruació¡ y e aspecto de
todos y cada uno de nuestTos enseres,
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A. Río\: Las Hernandades Sácr$¡cúr.Llcs
tienen lanrbjé¡ esa liialdad, porqtre hs que hdn
quedado en efado pulas ticüen una !jd¡ densa.
viva ] lt,rÍjcjpan de eee cslíritu dll|a¡1e n)do el
¡rio. Sn propio c¿rácter hi\tórico la! hace ler
co¡n) \u profjn f¡nción dc ¡dotucj(ín al Santí
snno rccogrdas y nenos lhmarius .tue ot|o
I]Po dc co4roncrones.

J.Nl. Baeza: El lvi\tefio Eucaírico sigtrc
liendo el grm dclconocido tral¡ ia\ grrndc\
masas de hc¡nrno\ y e1 que nar,-or djliculr¡d
nor planlcr d la hora de h 1i¡nacianr ta¡ro de

tólcncs co'¡o de aduhos itCón]o c¡cc que seri¡
la ¡lcjor ¡ra¡era de in!üUü cn los hcnn¡nos cl
Milterio de la Eucanstía?

A. tuos: Creo qL¡c csa di\Ljncrón que noso
lros hacernos enlrc Hcmr¡D.hdcs Sacramcni¡
les o HeÍnandadcs no S¡cr¡r¡c¡tale\ cs tr¡¡
pula l¡lacia, lorctuc lodr Henna¡dad. de Glo
ria. Penitcnci¡ o SactumeDl{l liene conn) cen

¡ro de etr lida cultoal h Eucaú\Lír. Lo quc ocu
lTe es que ese fcr\ol cuc¡rífico se poDe ¡rÍs
de m.rnifiesro en ]¡s Sacr¡r¡cnt¡lc\. eD l$ fr)
cc\r)¡e\ euc¿físlicas !o¡ ejemplo. Pcr'l) tcs quc
el rtslo dc l¡s Hernandade! no ticncn como
cen¡¡ clc \u yid¡ de sus cnl¡os de su acción la
Eucarlstía?

Una HennrLnclad .tne no haga de la Eucaris
lía el certro dc su vida esiá perdida. Lo qüc
ocorrc es ltue lemoi qLre la asistcncia a los cul
tos mLcmos de nnestras HeÍmndadcs no ee l¡n
numcrcs¡ conn) a las celebmciorles e:teflras.

ila mancia de areglar eslol Yo creo sin-
ceI¡rnenrc quc hoy co¡¡o ayer ha,! qne seguir
insistiendo en la nccc\iddd de una Feparació¡
\erin y una fbn¡¡ci(ni cada rez lrlás honda de
ios heln]anos t¡ra insis¡irles er cuálcs so¡ loi
dos pil¡rcs cn que se basa nuestra acci(i¡ cyan
gcliradord. y nluy es|ecialmcnrc ¡ .\os j(i!.
Des que de continüo ran lleg¡¡do n ¡lLesras

J.M. Bneza: L-as Hernr¿nd¿des de Glofia y

Sncrume¡!¡les no andan sobradas de fecuhos

6

.' m¿lenale! nl humanos quc fnedan dedica¡ a

obrus $cixies ¿Cnál trcdc scr el canino ptua
afiurlar esa labor en las pcrtucñas Corporacio-

A. Rn)\: Pues lrecisarnc¡Lc el apoytuse urns
r oras ! alender de 1b¡r¡a conjunra algunas
¡ccx)nes de nrayor o nrc¡of e¡vergadura, por
qtre a.tüi lo que se tfala cs .tre para q|e se rna
labor efecti!a henos ctc u¡imo\ en un obtcli\o
común en donde el quc tie.e nucho d¡ ucho

l el que ljene poco d¡ poco. El Señor no ¡o\
!a a exigir a ¡odos igu¡1, nos exigirá ¿ cad¡
uno según sus posibilict¡dcs. legún los t¡lenros
con los que nos dolado

J.N4. B¡eza: Voh'iendo ¡l Conseio. ¿Qué li-
Dcrs hr \cgu¡do pafa escoger. o al mc¡os d¡l
cl !i\to bucüo. a 1o! co¡sejeros de las seccio-
ücs dc Cloria I Sacnme¡lalesl

A. Ríos: Buc.o, pue\ la que en conciencia
l¡c h¡ tarecido mcj{r. he prelendrdo en pfimer
lugar buscar tersoDas ffcpa¡ aús que teng¡rn un
\cnricto claro dc lo que ¡os está dern¡ndando a
lai Hcnrrndadc\ r- Coffadías la lglesia de ho)
Nrlu.¡lncmc.tue me puedo equi\oc¡r, trcro sin
dud¡. denÍo de nris posibilidadcs csa h{ \ido
la línca argunrc¡1al principri en l¿ q'rc h. ba!.r
do r¡is tfcrc.cias para rpoyar n las pehoras
quc pcrtc¡c.iefan al ConseF. la formación y la
cl¡rida.t dc;deas sobre el futñ) de nuellras

J.NL Baeza: ¡Cuíles son los objcri\os p r

rtarios a los qrc )r les ha dicho que debe

A. Ríos: Lo quc acrbo de deci antes. El ob
je¡rvo prionlüio e! consegui¡ una pijparacjóD
exhausdva dc todos los hennnos. el acercal'se a
la iülc¡tud tdd procru"r esa tbnnacióD qre !e
ncrnos qre coDseguir en nrefrai llc.nand¡des
par'a dc e dcntrc t|alnr de llevar el lvlcnsatc dc
Jc\úr ¡ loda I¡ socied¡d. Pero si no somos capa-
ccs ¡lc 1og1¡r cn ¡or)trcs rnismos u¡a verdadera
con\crsión al nodcb de vida del Señof difícil
me¡tc lo co¡scgtrircmos e¡ el ex¡enü.



Reína de Todos los Sanúos :ffi-&
J.Il. Breza: E¡ la rncnre de ¡refr.t\ hel

manrs. que conx) bren srf'e sí puede¡ ¡ccede;
.lJr||,eu,. u.. \J r¡: lr /re-j,||rJ.i .p..|1. ,rr.a..t. r. ..

Conscjo lohemariL la disciminrcñf crc¡da co!
,. . (ci.l,. J r..

que no pucdco ser co¡sejcús.

\ Rio' D

le.' i. J(u,'. ,, -?t , ,.....-
"<.clJ.-..¡,J 'r.t 

..w Je trr.l
los Hcn¡anos \fx)orcs quiemn j¡rptir¡if e lo,
próiimos E\ratulos.

l.\1. Baczr: Vol\¡mos a nuesri¡ Henrlan
.1..1. S^, , ! ,J..r f ,rL

f..i rP..'fJ .tr .rr.
I er ñ,. He1 .. \l:r ,, .re ¡ p | ,rr t.,.

del Gú¡ Poder. bic¡ como Preside¡te det Con
!ejo. iQué es lo qtre mís lc h! Uar¡ado ta arcn
ción dc ¡ueÍ¡s ctrl¡orl

,\ Rñir Lo pri¡re¡o qtre rendría que d.\
tacar pof supne\lo es l¡ virger I la que 

"-olc te¡rgo un ¡ticto c(fecial for sL¡ sel¡ej¡rzd
con unx a la qtre yo lc te¡go u¡ c¡rjno eltla
nable. DespL¡és yo destrca¡í¡ to ¡ien pref¡
rx.Los que han csrado siempre ct cnjdddo q¡c
hxbéi\ tuesto c. todo-r ! cad¡ uno dc lo! de-
1¡lles dc ln celchf.rció¡ eucarí\tica. no sóto
el dia dc la Función. slno en rod.L la Noyena.
) Ianbjén cl ca¡áctcf singülxr de ld pfocc
ró¡ de la p¡|ona cn eie banio ],a de por rí

J.M. Baez¡: Le ¡gmdece¡ros \iocer¡menre
cl h¿bcmos d.cticado paÍe det tiemto de n¡
¡preradísjm,r agc¡da tar¡ .tre tos hefrna¡os de
Todo! los Santos ruvie¡ ferifencia de to qlre
se trep¿Ja e¡ la C¡la dc t¡! Colt.¡dias. Deser
.r)s a don Anlonio una nbor liuctíl¡tu en e\
tor cu¡rfo aiios e¡ ta\or de ¡trelif¡s Hernl¡I
tl c! \'Cofi¡días E\timos scgufo\ rtue ia NI.
diaclón Unirersal de NLrcltf.r Señora Ren de
Todos los Sr¡ios le ¡)udafá a ¡l I a st] cqujpo
r consegurr los malo'e! logro\. Por nL¡c\rü far-
lc sólo tonef n sn distosición las píginas .le

c\ta Bolcrir f.na que se dirü¡ a ¡ue
.lanos en los térn)inos.luc desec.

J U. BdcT¡: Las Herlu¡dnde\ de Glofia v
Srcfal]]err{le! Do ¡¡drxr r)bfadas de rccursos
ni nralen¡lc! ni hur¡.uros que pucdan rlcdicaf ¡
obras sociales ¿Cu¡l| pueclc ser cl carrnro par¡
¡fm¡ra¡ csa labor .¡ hs pequen¡\ Corpor¡cn)

A. Rios: Delear(a lo nrejo¡ toliblc tanto cn
ei a\Fc¡o cortof¡tiyo co.ro Hcrnrarlt¡d cor¡o
er] ro l)elsond de lodos \'.a{t¡ u¡o dc toi her
ma¡o\. a 1a y./ qL¡c xnllnaros a malllcner esa
eslrccha \incul¡ciór coll ct brnio que ha sj{]o
sanb v serla dc llt Hcnn¿rd¡d,a l) Iargo de su
Hisroril. Quicr¡ cl Serlor \'1¡ San¡ísj¡¡n Vjrgen
que csrr querida Helrnandad sc manlcnga co¡
esle auge ! delocia)n qL¡c hol t¡ hacen lef un¡r
ile las cofpo¡aciones lctífjc.rs y \acramen¡ate\
0e n]d.-or pujrra de rrucltra cjudad.
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AL HABLA LA PARROQUIA

Los que tratr¡iano! en l¿ lglesi:r v lratamos de hacer el bien por 1os

clemás, f¡eiucntemenre no\ lregun¡anos si lo esiaremos haciendo bien ]' no

ha\,¡adie ouc nos rcspo¡d¡i enlonce\ pasarnos a olta pregunLa' ]a gcnie a la

qu. o,"n,j.nru, y p",.ut"nos avutlar. ¡,córno se encucnÍal ¿Esiá a gusio cll

l; Islesi¡? rsc sienLc bien?. I corno lampoco hav rcspuest¡ v rdemas se

aprccía poca colaboracíón. poco adelanto en lt lid¡ cristiana de las geDles'

vie'c eiacsalicnto l nos preguntanos ¿merece l¡ pena seguir hab'jando?

¿Apro\,ech¡ a alguien 1o clue esrov haciendol

Enn¡rces dingnnos l¡ mirada ¡ la \¡irgen Rena de Todos los S¡nro\ v

*,"¡i^ i*1". Sc los ha ¡asatlo e] ca¡s¡ncnr I volvemos a tcner s¡nas de

segun rabajaDdo. )a no nos h¡cenos pltguntlr!' sino 
'lLre 

r'lcanlos nuevas

.oi". paru i.e,,i. oy"¿",do n l¡ geüte. )a ¡o se ¡nira t llo el snfijmrento'

-i'''" .ii." ll"'*r.'-* o.co dc luz' u¡ poco de 'tlce¡ía' una espcran"i a los

crue luiren. H¡¡ dcsaparccid{) las nubes del horiTonie de nuesiras udas -\'

i¿e ¡lc nuevo un sol m¡li¡nte que lo ilumina ) 1lr calienta todo se ha ido la

risteza I flu)e de nuelo la rida, ganas de rivir ) seguir luc¡ando porque

nada hay p.tdido. rodo sc puede ganar' Y así cl Senor nos 
'nv1ta 

cono a ros

obreros'.1e ¡t¡nn¡ ¡o¡a "írl i¡nrbión roso¡1os a trtb¡.lar en mi liña'} Y la

noche se ha ruelto c1í4. ,v la tarde nrcdiodía ) lodo cs luz' alegrí¡' lorqu' ha

ruelto t nacer en el cof.rzón h esperanTa u¡a nuela \'l¡ia

Grrcias. Maclre, porquc Tú nos hrs dado a ru HiÑ que es la rerdadera

Vida.

[rancisco Pérez Camargo
Director Esfnitual

¡
¡
t

t
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IIRVOI]OIA llIWANDAD

SACRAIVIT|\]I¡L

Ruun nr Tonos Los Snlrros
I\IADRE DEL AMOB HERI\IOS() Y IVIEDIANERA UNIVERSAL DE TOOAS LAS GRACIAS

?n cunrp nrento de sús Estalul0s ceebraráen a Parroqú¿ de rl¡¡ !m sanc10tu¡ de 
"Ásta 

c Lrdad

SOLEMNE NOVENA
CoÍ'renzand0eldÍa24deoctubfedel996 a las och0 )r cuarto de a¡ochec0ne s!trente0rder:

Sa¡to F0saro SartaMisa ¿ ternrnare Elanqe¡0h0¡lia Te¡mnad0e SanloSacfjc0 ora.óna a

Sa¡tÉ ¡a \l rse r y Save so enrne Pred cari ¿

Rvdo. Padre D. Anlonio Zurita Cuenca, S.J.
E.la9de¡orenrbrealasochotrrenta[4sapof0shermaros¡fun10s!adodeadnÉónrenusr0s

E dla l0 d¿ ¡0! enrbre a las d0ce de ¿ m¡!iana.e ebrafá est¡ Nerfitandad a

FUNCION PRINCIPAL DE SU INSTITUTO
La M sa será apl¡ada por las inh r¡i0¡es d¿ nrestro Fer¡ano [¡a!or

A Oiertori0 de ¿ Mjsa irafá esla Herma¡dad púbi¡a Prolssta¡ió¡ de FB de los D0qmas de la C0rcepc ón

nmacüadatAnrncónG0rOsadeNrÉraSe¡oú¿nCuerpoyAmaarosc¡€0s tr ium¡enlo de derender
la Reaeza de firlaría tr e r¡ slero d¿ sú i/ed acón Unlerca

Er alarde de es1e nr sm0 dia, a as s ¿te sald í pr0resi0natrnente k firaqen de ta Smtis ¡a V rgen

recofrendo as ia es de aie qr¿sia

Durane os dias 30 ! 3l de oclubfet/ 1 de n0re¡rbre, hrdráestir Hern'randad ¿ J!b e0 C fcuar
de as Cuar¿nla Horas

Durarte los dias 2 y 3 de ro! embfe Gndrá r qr en a riiiqen de llueslra Señ0m sr TBAD C 0NAL
BESAITIAN0 Las Nlsas!¿spen nas d". ¿ N0rena serán ap cadas p0r 0s d frntos de aiB ¡qEsia

SSPi0V p0r Breve dad0 en 80ftra e 6 de lu io de 1789, c0nceC ó ndulqencaPk¡ara! rernisón de os
pecad0saosquelrab¡e¡do¡onJesad0y¡o¡!qadovis:larenelSanlis¡0Sacrame¡t0enlaPafr0qrade

0¡r um Sanct0runr de Ser la cuaquÉrdia d¿ it0!".naa Nrestra Seii0ra de Tod0s 0s Santos

est¡lecido caninic¡mento ell

lghsia Panquial de

0tttlllUil
SAilffORUIil

Pr¡:¡artar ar ! q 0r¡ Ce ¿ qle es l¡adre de 00s t Ssiora l]rr ¿ fl sr adn mba i ¡onso¡00ra adloc¿c ó¡ de

IÁ RIAI AllIIOllA |tll$IRI



Reino de Todos ¡os Sontos

EN NUESTROS PROXIMOS CULTOS...

a

Celel¡raremos como es tradicional la comida de Hemandad iras la Flr,'lción
Principalde Instituto. Es un entlañable acto de fratemal unión que completa la
Euca¡stía que acabamos de celebrar. Para asistir ponte €n contacto con Ma
yordomia durante los días de Nov€na.

Intervendrá este año por primera vez en la FLr,rción Princjpal de Instituto la
Coral Juan de Triana que acompañada de una pequeña orquesta interpretará
una "Misa Parodia" inspirada en la tan conocida en nuestra ParroqlLia (Misa

de Angelis,. Además tjenen preparadas piezas tradicionales d€l cancjonero
' rg. o -"r" ld P or". " o da " ! ao- ro.

Y como es tradicional aplicaremos las intenciones de las Misas de la Novena
por los leligreses fallecidos en el año. Sin embargo es de especjal significación
la del día 1 de noü€mbfe. l€stividad de nuestfa Titular en que s€ aplica por
todos los h€rmanos fallecidos a lo largo de Ia Historia de la Hemandad.

Es de suma impoÍancia la parlicipación de Ios s€glares en la liturgjar lectu
ras, preces. admoniciones rezo del Sanio Rosario son ¡ealizados desde hace
bastantes años por los hermanos. La participación d€ todos en Ia lifurgia
hace que nuestras celebraciones s€an más pa¡licipatjvas, üvas y acord€s con
el espiítu que la ]glesia expr€só en el Concilio Vaticano IL

El recorrido que seguirá la procesión d€ Nuestra Señora es €l si-
gui€nte: Feria, Relator, Alameda de Hércules, Peris Mencheta, Plaza
de la Mata, Santa Rufina, Doctor Letamendi, Marco Sancho, Torre-
jón, Palacios Malaver, Cruz Verde, Fena.

A los que üvís en el barrio, la Hermandad os pide, como todos los
años que engalaneis con colgaduras ventanas y balcones. Es una
bonita tiadición de homenaje a Nu€stra Señora que es santo y seña
de nuestro barrio y que no deb€mos de perd€r.

a

a

a
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Re¡na de Todos Ios Santos

EN NUESTROS PfiOX¡MOS CU¿TOS-..

a A los hermanos os recordamos que la participación en la salida
procesional se hace fundamentalnente con un cirio en las manos,
alumbrando el paso de la Santísima Virgen. Es muy poco tiempo el
que la Señora nos pide v además damos ejemplo de nuestra Fe.
Nuestra Hermandad siempre ha mantenido un alto número de her-
manos que participan en la procesión, sigamos en esa linea.

Es intención de la Junta de Gobierno contar con un grupo de acóiitos herma-
nos aún más numeroso si cabe qLle en años at'tteriores. Son muchos dias de
culto !j halj sitio para todos. acólitos, monaguillos. pajes. €tc. L¿ Diputación
de Juvent¡,rd se en

cuenrra ya prepa

rando. en Lma am
plia acción de lor
nación llLúrgica a
los n€rnanos que

van a intervenir
tanto en la Nole
na !r Función
como en la Proc€
sión. Si deseas in
rervenlr en alguno

de los cultos apre
súrat€ a ponerte
en contacto con
cualqui€r miembro

de la Junta de Go
bierno. pues los
dias que restan
son pocos y las

clases de la escue

la litúrgica se en

cuentran muy

it

r
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Reiña de Todos los satrtos

LA MUJER Y SU DIGNIDAD
Dicen que nos ball¡nos en r1¡iemfo de la r¡\'¡lofi7aci(')n de la muicr, que lucha

por co¡scguir la igu.tlclad con cl hoJnb'c.

¿En qué se¡¡idol Porque si por un lado puedc que hav{ ¡lcanzodo cicrras nretas'

pof olro;bseñamos cierta fór.lida de \alores. ¡ causr d€ l¡:rctuaci'm dc l1]uchN

¡rujcrcs en el dír.lc ho). Y .sta afimación la basanos en :

l'. El co¡rloll¡miento dc la mujer cn lo! ncdios de col¡unicaciónl e¡ leteri

sión elt¿rlos hanos dc ver t cieÍas lnuieres quc tafa anunci¡r la mafca de un

coche. tor ejemplo. !c pltse¡t¡n semidcsnudas cr unos ! nrcros pl'r¡os \crd¡dera

\' si es en l¡ prensa r- las re\islas ér¡s co¡uilc¡ en lreseDlar el cueTo

l¡menim cü el malor \cn¡ido pomogfálico

l'- E¡ cl aspecn) ioclali
- hn nodasi los cscotes. las e\aget¡d¡s $inifrld¡s. tos 

'c¡idos 
son cad¿ lez

más ¡cusadoi. Y se quicre jusriiicaf totlo dicicndo quc <es la modil>

- ED las pa!üclas: ¡Dc lerd¡cl !e le da much¡ imporancla ¿l lcsddo q"c

prcsen¡a o { la figum que h |ortal
En las célcbres movidas y discolec¡s: doDdc t¡n¡as ¡)\encitn! {incluso ni-

ñ¡s) quicr'cn a¡aer acer¡ua¡do stLj dole\ .orporal'\ cor ]a! malores desrcrgüenz¡s

Y más {1. rla \ez nos hcnos e¡.onÍado a la que 
'D 

lusa¡e! fútHicos fbircs

atriobuses...) adop¡a to(u¡a\ i¡cilan¡e\ ¡bne.do o cm7¡nllr' ius lLemxs

Antc lorlo elro no\ p..gun¡amoi: iQu¡ p¡ele¡de 
'sa 

mujer con cllol¿A¡¡er?

Si cs así, lo hace a co\t¿ ile los bajos insdnlos Ltel sero \uón
Da pcna observar eslo\ comporamie¡bs. lorque 'llo 

emnascar¡ ) desvaL(t1-

z¡ cl talento y las buen¡s cualidades quc puede poseer la murcr'

A propósjto; hubo un¡ nnLicr, Iamada María. que eleri) a la máti¡ra ctLcgoria 'l
hecho .le ser mujer. Poque. en priner lug¡r fue ura nujef sencilla quc tasÓ por 1a

Tierra sin el mtuino a\p¡lie¡to de gr.]ndcza, sic¡do la Mxdrc de Dios' No iencmos

c-1.,.\,:'r'Le.d|..
Fue Lura nujer t]Iellsplda plll!! !4ble : ¿rccordáis aquello

de .¡o ¡ieneD vino" ,"' fidió a su Hijo el renedror

Fle u¡r nujer que \obtesalió !aN! lllllcg4 a sus laborcs de elto\a y de 
'¡adre

) x loi der¡ás: como acudió cn a)ud{.:]e su prima lsabel |orq|e la ncces1trtr¡. a

pcsar de hallrrse en cmLa.

iQué modclo de nnúcr t de 
'¡¿drel

Por e o y oros n]lLchos mohlos re

iReinr dc Todos lor Saniosl

En aqucl tielllF) hubo u'ra mujcr'

la procl¡n¡ ho) Rcin¡ de la Santid.id:

-{ntonio t'Iieto Diaz
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Re¿na d¿ Todos los santos &-&
AS

tfas Juntas de Gob€fno Pocos van qLledanoo de

aquelos que ianio ¡os enseñafon a querer com0 a

trabajar por la melof de as caLlsas I\lluchos hemos

oído a ffase .. es que en a Herma¡dad sóo se

plede lrabaiaf de¡tro de a Jrlnte de Gob erno". o

peor aún ( .la Hermandad anda soa) if/eruda
exclsa Púes ni a Hermandad puede r sola, ¡ a

Hermandad so'r irece pefso¡as Sie¡¡pf€ hemos

comFarado nuestra Helfna¡dad con una gfan fa¡¡j-
ia. pues b en en cua quier fa¡¡i a au¡que el papeL

de os padres es esefcjal U
as Juntas de Gobefno lo

son) también el resto de la

Far€flea luega su pape n0

podemos lm tamos a pagaf

una cuota para so ventar os

cu tos podemos y 0ebemos

¡vo ucrar¡0s cenlro 0e a

Herma¡dad. ¿0Le no ¡os lla_

ce¡ caso? ¿Que ¡0 fray nada

que tacer cada \¡ez que apa_

fecerncs con usióf de tra_

balar? pues b e¡ p0demos

empezar p0f ñacelnos c0m
pañía y poqulo a poco ya

irán saL¡endo nrevas d€as y

cuan00 venga¡ esas nuevas

Ldeas d€ seguro habrá tr¡ba_

io para todos en nuestra Her_

ma¡dad.
Ya está cerq! la a Nove_

na e besar¡anos.la sa ida de

nlesfa V rgen y todo o que conleva e monlaje de

cada ufo de esos actos. bien es verdad qLle 0s

priostes necesila¡ s! rnarge¡ de tranqLrlidad para

trabajar Fer0 ia¡blén es cierto qL€ todos l0s0tr0s,

os hetraanos de a Fe na de fodos los Sa¡tos te

fenos a oblgaclón de r conslruyefdo Tullfos Ie

cuerdos y ésta es Lna de as mejores oport!nldades
para hacefo. Y ¡adie absolulamente nadle, debe

buscar en su tfabajo por la Hermondad r""conoc

m€rlo agu¡o porque so o en e cieo son cafiea_

b es as buenas acciones y só o alll debe lmponaf

nos e ser feco¡0cl00s
Matía del P¡lar de la Peña

RECUERDOS DE TODOS LOS DI
Todos nos hernos llec¡o 3n a guna ocasLon a

acerlada pregunta de por qué a mayor parte de as

,recss os hornenajes os artículos. as aaban¿as

slernpre se hacen a ocaso siempre pasada la lron_

lera de a muefi€ B en es verdad que a veces nos

ufge e recuerdo de aque os que en e cam no ¡0s
lan abardo¡ando co¡o ciedo es tamb¡én que las

vvencias que vanos €xpefme¡1ando s0n mas nef

mosas aÚn cuando son companoas, y que aLgu-

nos después de toda una vida enfegada a nLlesfa

Herr¡a¡dad, merec efon com_

paftlr esas vvenclas con I0

dos n0s0lT0s ames 0e maf

char defintivamente, ipero
fueron y sof lantos los qúe

faerecleron su peqLe¡0 feco-

n0c mLenl0

S¡ por u¡ mom"onlo nos

delamos fansportar al Pasa_

do cefcano o no de nuesfa

Hsrmandad son muclros los

pefsonales que pode¡¡0s vef
paseando pof as naves oe

nuestla Parroquia; de a gunos

só o quedan sus hue as d€

muchos su frLio de lodos

nos queda el amor. se en_

cLe¡tren 0 n0 entfe n0s01|0s

cada persona ha delado ¡¡
pfegnados sus fecuerdos en

0s c0Ta¿o¡es 0€ 0s oemas

A gufos de e os os recofda_

mos con las qalas a plnto de lesbaar por a na¡Z.

e¡gaEafdo antiguas loyas a la c0l0fa 0e nueslra

l\¡adre a oiros Tecog€¡do doblando y mima¡do

los ntefm nab es lopales túrg cos, a otlos iurando
nueslfas RegLas fellgiosamente e dla de la V rgen

n nguno de e os queda en e ¡nonif¡ato de nlles_

tras f¡emofia cada uno, de una u otra l0rrna lene_

mos ¡lrestros propios fecuert10s y s0n esos re_

cuerrlos e mejor homenale q!e podemos hacef es

De cüalquier foü¡a, pocos va¡ qlredando que

ded quen t empo y energias a fuestfas flermanda

des sin caniear su trabalo por una ie ictac Ón un

cladro dedicado o simplemenle u¡ carg0 en nues_
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Reina de ?odos ¡os S¿ñtos

ELECCIONES
EN EL

CONSEJO
Er l¡! p¡s¡das clccciones

al Conscjo Ccncr¡l dc Her
mandades \ Coliadías de la
Ciudld de Sevilll hrLn sido
cle.sidos nuelos d€legrdos de

nuc!¡ra Hcfmrndad en la!
seccjoncs dc Sicrxmcnial !
Gloria. D. José -ql\arc1. hcr
¡nano de lx Herm.rnd¿d del
Amor \e ellcargaf¡ oc cool

dinaf l.r s labore\ lncrenrc¡ta
les. nientfas que don NI¡nucl
l-¡gares. ex Herlnan|j \'la!or
del Rocio de S€\,il]a har¡ l0
p.opi(r con aquellos lspeclos
rclxcionados con nuestü ins-
lirución gloriosa. Así mismo,
nlrcsir¡ hermano don loa.trín
dc ]a Peñ¡ l¡ sjdo reelegi.lo
co¡ro consejero pof l:Ls Hef
¡randader de Gl0ú¿.

OFRECIMIENTO A LA
HERMANDAD DE LA

SOLEDAD DE SAN
LORENZO

:\ad¡ más t€ncr conocimiento del cierre par-
cial de la Paroquia de San l,orenzo, una repre-
sentación de la Ju¡ta de Gobiemo se ha dirigido
a la Hermandad de *€stra Señora de la Sole-
dsd, a fi¡ de po¡emos a sn disposición para todo
aquello qEe puilicra n€cesitar €r un trance quc a
nosolros se nos anto,ia muy cercáno. Como de to-
dos es sabi.lo los lazos que unen a nucstr¡s Cor-
puracione\ de.de que en l¡)3ñ nuc\lra\ ¡miqcne\
estüvieran alojadas en aqlrella Parroquin son es-

pccialnente proflrdos ] es por clto qre ¡o düda-
mos en tomar como tr¿estras las preocupacrones

dc tan queridá g€.mandad. QEi€¡a Dios que el
proccso de restauración no se p¡olongue en de-
masía y l¡s Hermandades que allí rcsidcn pue-

dan volvcr rmnto a cclcbrar sus cultos con toda
normalidad.

Grupo Parroquial "Los Arrayanes"
Ha iniciado nue\,a¡rente su xndaduri cl Grxpo Los Al.rilyencs. dedic¿do a ]a

gcr¡c jo!'cr dc la fcljgrcsí¡ t la Hefm¿ndad. Nfanurlid.rdes, fepresertaciones tea¡fr-
les. clrLses de brile 

""' 
un sir lin dc aciili.l:Ldes felacionxdas con los nlños de I a l0

años se i:Ln desarfollado en años ¡rteriorcs Paa el prescrtc csñs hc¡ninos ¡segu

fan sorprenLlerros con más irnagin¿ciam Si eris intcrcsedo cn llcvar a lus hijos o en

colabor¡r rú ¡rjr¡o predes prs.rrlc por la Casa PairoqLiial de callc A¡¡yrin los síba_



Reina de Toatos los s,a:ntos

PROXIMOS CULTOS

FUNCION A LA INMACULADA CONCEPCION
8 clc clicienb¡e a l¿rs 12 de la rnañana

p¡edjca don Francisco pórez Camarso

4,30 de la noche.
8,30 de ta noche.
a,3O de la noctre.
8,3O dc l¿r nochc-

.."..,1:.l:l"l.l": ":,"" ..fann)s l[trando ctedis¡incar esl. cl]rro ranlo e¡ asilre¡cia como e!froru¡dr.l¡ld. ,\ tat fin. el r¡isJno sc esrá cetcb¡a
Lursa y Ilrposlciór det sanLísimo con }letliraci# 

con el siguiente odenr ¡czo de víspems. san¡a

Día 5 de diciembrc,
Día 3 dc enero,
Día 7 de tcbrero,
Día 6 dc maizo.

PROXTMOS JUEVES EUCARISTICOS

I-OTERIA DE NAVIDAD
46-2a5 23-3O3

Eitos \erí¡ tos rúmcros quc ¡oesrja Hefr,-,,,.* ;" ;; i;;;'¡:t;;: ffi i::il: jj,.il:ltHl'ff :::.::l"i,ill :j,,,,R],:: ji

PARROQUIALES
f '.1 *",".-* hrr dJd ' ! nrrr¡z enrr Lr\3 p., aqtrj¡t ¡u !. I e A¡r.,\ rn Ji\er\.rs

acú\rdades de promoción I de ¿rcció¡ soci¡t
.or¡o son Cone v confección. info¡¡á¡iclr. ¡ü-
n!xrld¡des. asi como ct Ce¡rfo de E\iullios

Para recibir más inforüraciiir ptredcs D¡lar
Le por la Paroqria cn horafio .le tafde

Co¡tnnia tanlbién la ¡re|ció¡ de Cárlt¿rs pa

lill'i'"'iill"',,,",'"" iue'es a pa,1n de la!

ACTI\/IDADES ELECCIONES EN
MAYO

- 
C,, e\po¡,lie¡¡o \egU¡ or,len¿n nuL,rr¿s

Krgtir. !c eb,.,r . e.riunes cn el fru\ ,n mes
oc ¡r!\u. conenlrrrm,. !n. \e/ pr. Llus lo,
ctr fú\ U( ro\ie!,hrerpep.|l1r fu¡¡l,,rutrtr\o
a ras nnsDra\. Dcsdc aquí .lL¡cr€r)ros annrü ¡
lo.lo\ lo\ hcn¡anos .r dedicar un poco de \u
tuerffo \ \tl .rbcr ¡ ¡¡¡\ui honrr I g,,n.r ¡(
rJlu\ Nuesn¡ eii',r \ d. sr Sr¡rrsim¡ [I.rJ e.
a Íavés del instrtrn1e¡¡o de cutto y apofolado
qL¡c es nuesúa Hcrmnd¡lJ
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Donde un tel ono,
eslú su

oficinq de
El II|IONTE.

Of c n. fe €fón .o de EL MONT¡ róp do .ómodo
y co¡ldencia co¡ u¡o s mpe omoda de5de
cu! qrier reélo¡o, / con su Tor ero M! r:ea. ór

Ccnsurar movim enfos y soldós

Dor óde¡eJ de no pdgar
Ordeidr rrdsp.3o5 eñte cuedos
Modif.dr o3 cond.ioñ6 de p.so de a briero

f en gs¡ero,.a3 1odo5 osóperocóneJque ü|e¿
plede hacer en 3u Of. ¡o de ¡l ¡rloi¡I¡.
A.udlqu¡ár hoE y d6¿é doñd6 $ré.
Lo Ofi.¡n. Iél6lóñi.o de
EL trtOñTE s¡émpfé erró cbiérro.

OÍicind TeleÍóf¡¿íco,. Uri seruicío TELEMON?E


