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i estás leyendo estas líneas, significa que ya ha llegado Octubre, y dentro de muy
poco empezará la Novena, jurarán los nuevos hermanos, poco después llegará
ese Domingo de Noviembre tan esperado por todos nosotros. A todo esto lo
acompañarán como siempre momentos emotivos, de convivencia entre herma-

nos, tiempo para contar anécdotas, recuerdos, y para ver a personas que quizás no vemos
desde eI último Noviembre.

Pero además de todo eso, estas líneas que sigues leyendo, seguramente estarán enci-
ma de la mesa del salón hasta el próximo mes de Marzo, y servirán de recordatorio para
las fechas de los Cultos de la Hermandad y para las actividades que se realizan durante el
año.

Este editorial abre las puertas a un nuevo curso, el primero de esta Junta de Gobier-
no, que afrontamos con mucha ilusión y ganas de trabajar pero, sobre todo, con los
objetivos muy claros. Uno de ellos es mantener un constante y permanente flujo de
comunicación con los hermanos, por lo que este Boletín será só1o uno más de los diver.
sos medios que vamos a poner a \uestro servicio. Así, estamos intentando aprovechar las
posibilidades que las nuevas tecnologías nos ofrecen para que la información recibida
sea más actual, más inrnediata; y que el correo electrónico se mantenga lo más activo
posible. Además se está trabajando en la construcción de la página web de la Hermandad
que esperamos poner en funcionamiento antes de ñnal de año y que será actualizada
continuamente de manera que cualquier hermano pueda estar informado, día a día, de la
actiüdad de la Corporación. Todo esto sin obviar la correspondencia ordinaria o las
llamadas de teléiono.

Pero este trabajo necesita la a¡rrda de todos vosotros, ya que no podemos olvidar
que la Hermandad es una institución al servicio de la Iglesia que tiene como objetivo
fundamental la vivencia Eucarística de los hermanos y la devoción a nuestros Sagrados
Titulares. Una ocasión privilegiada para procurar el cumplimiento de estos fines se nos
presenta en la celebración de la adoración al Santísimo los primeros jueves de cada
mes, donde podemos compartir nuestra Fe en comunidad. Especialmente en estos
tiempos, donde el cristianismo se presenta de forma frecuente como algo trasnochado,
somos nosotros, como laicos cristianos, los responsables de ayrdar a fortalecer Ia rela-
ción del hombre y de la mujer de nuestro tiempo con Dios y, qué mejor foima que
reuniénclonos todos para compartir momentos de oraciónjunto a Dios y a su Santísima
Madre, Reina de Todos los Santos, haciendo que la vida de la Hermandad y de sus
hermanos sea un constante ejemplo de ese talante evangélico basado en el Amor de
Dios a la Humanidad.

Por esta razón queremos que sepáis que la Hermandad está abierta a lo largo del
curso a todo el mundo, y que desde la Junta de Gobierno haremos todo lo que esté en
nuestra mano para que padres, hijos y abuelos os sintáis parte de la Hermandad y
participéis en ese día a día, estando cerca de los hermanos y de nuestros Sagrados
fitulares, el Santísimo Sacramento y la Reina de Todos los Santos.
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NUEVAETAPA
Hace poco la Hermandad continuaba su andadura terrena con una

nueva Junta de Gobierno; nosotros pasamos en la historia y la Her-
mandad sieue.

Una nota peculiar de esta nueva Junta de Gobierno, es la joven
edad de muchos de

La juventud, como
experiencia en la vida,
relación a muchos de nosotros.:'

Pero si pusiera en una más lo positivo
aprender, apor-que lo negativo. Energía, ganas de

tar nueva üsión del mundo v de cosas, ganas de forma-
ción. cultura, trabajar y un sinfin los jóvenes y
que teníamos todos los que no somos

Muchos de estos nuevos sido alumnos
míos en el instituto, otros los he conocido cr

los que tienen, tanto en el barrio, como en

Parroquia.

iQué espera un pidfesor de sus alumnos?

ve años menos de
ermandad o en la

pongan en práctica

? Que apor-

de los mayores

el saber aprendido. 
-

iQué espera un Sacerdote de sus
ten la frescura de su fe a la Comunidad.

ZQué espera la H de ellos? Que
y con

Lo decía
sus es
fluetta

"Je-
uftal

porque eI mun-
de hoy".
apostólico y eso se

do co:¡nbia.

San J
notó. No tuvo miedo, al pie de la cruz, presenció de cerca los
momentos importantes de la Pasión y en su Evangelio es el que nos da
más referencias sobre Jesús (Pasión, Muerte y Resurrección).

Espero que lajuventud no nos defraude.

Pedro Juan Aluarez Ban-tera,

fuina lefolos ks gantos
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Esürnado hermaro:

Es para mí rnotivo de alegría dirigirme a ti por vez prinera como Hermana Mayor de
nuestra querida Hermandad Sacramental. Las elecciones celebradas el pasado mes de
Mayo con una altísima participación de he¡maros y el apoyo que he recibido de todos
vosotros, es un acicate para asumir con más ilusión si cabe estos cuaho años de mandato
al f¡ente de la Junta de Gobierno.

Po¡ todo ello he de expresarte mi profundo y personal agradecimiento y el de todos y
cada uno de Ios miembros de la nueva Junta.

Tras la toma de posesión y la del Ttiduo al Sanüsimo, hemos afrontado los
primeros trabajos dirigidos como ya te avanzamos en Ia carta de pre-
sentación de la candidatura, a

de hermandad.
de todos los hermanos en la vida

Así, se han comenzado los con la página web en el presente
mes de octubre, se ha creado la móviles y correos electrónicos
para el envío de aüsos y, lo,_q[Q es
todos los días del Triduo

Todas estas por los hermaaos,
por lo que si deseas de moüli-
dad no dudes en en la medida de Io
posible trataremos
que Pueda ocuparse

a algún hermano

la Casa de Hermandad
la conüvencia.

Además, en la
irán desar¡ollando
inteNamente los

El trabajo que

un momento a la
siga siendo un
rroquia y la lglesia
Todos los Santos

Con ellos y con
mos poüá ser
siga construyéndose
ción de todos.

Porque lo más
nidad cristiana en torno a
tante no es levantar un edificio
importante es que esa monumental

prcyectos que se

están trabajando

no vacilaremos
Hermandad

el barrio, la Pa-
nuest¡a Reina ile

ahota comenza-
Hermandad

años, con la aporta-

una verdade¡a comu-
Porque lo más impor-

un museo bellísimo pero ftío; lo más
que tantos y tantos hermanos nues-

tros han dejado parte de su vida a través de los siglos, siga estando viva, ofteciendo a Dios
y a la Santísima Virgen no un culto hueco y vano, sino un culto "en espíritu y en verdacl,,
basado en el calor ile los corazones de cuantos tenemos el orgdlo de pertenecer a nuesta
Hermandad.

Con la esperanza de poder saludarte personalmente muy pronto, quedo como srempre
a tu disposición para cuantas sugerencias quieras hacer llegar a la Junta, rogando a la vez
a Dios Nuest¡o Seño¡ y a la Reina de Todos los Santos para que te protejan y bendiga a ti
y a toda tu familia.

Rosario ile la Peña Fernández
Eemanq Mauor
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flerrnana Mayor:
Teniente Hno. Mayor:
Promotor Sacramental:
Vocal Sacramental:
Mayordorno to:
Mayordomo eo:

Secretario 10:

Secretario eo:
Prioste 10:

Prioste 20:
Dip. de Caridad:
Dip. Mayor de Gobierno:
Vocal de Juventud:

NUEVAJUNTA
DE GOBIERNO

El pasado 3o de mayo tomó po-
sesión la nueva Junta de Gobierno
de Nuestra Hermandad Sacramen-
tal elegida en Cabildo General y de
Elecciones de fecha 15 de mayo de
2oo8.

Durante el Cabildo de Eleccio-
nes, fueron emitidos un total de 1o5
votos, prácticamente un tercio del
censo de votantes, de los cuales 99
fueron a favor de la candidatura, z
de ellos en blanco y 4 con modifica-
ciones en sus cargos.

La Junta de Gobierno que regirá
a nuestra Corporación durante los
próximos cuatro años está formada
por los siguientes hermanos:

Da. Rosario de la Peña Fernández.

D. Joaquín de la Huerta Rodríguez.

D. Joaquín Manuel de la Peña Femández.

Da. Reyes Martínez P érez.

D. Carlos Barquín Viloca.

Da. Isabel Ma García Fernández.

D. José Manuel l-eón Gómez.

D. Joaquín de la Peña Cuevas.

D. Gabriel Rubia Atencia,

D. Manuel J. Vaquero Pandelet.

Da. Esther Ma Robles Narbona.

D. Javier Rodiguez Avila.

Da. Ana Teresa Ávil a Jvarez.

fuinn lefolos bs Sanas



RECIBIMIENTO A IA. HERMANDAD
DEL ROCIO-MACARENA

El pasado 4 de Junio,
nuestra Hermandad reci-
bió corporativamente a la
Hermandad del Roclo-Ma-
carena a su l'uelta de la ro-
meúa almonteña.

En torno a las zz horas
llegó el Simpecado a las
puertas de nuestra Parro-
quia, realizándole nuestra
Hermandad una ofrenda
floral. El acto concluyó con
el rezo de la salve por par-
te de las Hermandades y
personas allí congregadas.

TRIDUO
AL SANTISIMO
SACRAMENTO
Durante los días 8, 9 y 10 de junio

celebramos en Omnium Sanctorum So-
lemne Triduo al Santísimo Sacramento.
predicado por el Rvdo. P. Fray Manuel
Domínguez Lama, Guardián del Conven-
to de San Antonio de Padua de Sevilla.

El último día concluyó con Solemne
Procesión Claustral por el interior del
templo parroquial.

Fueron muchos los hermanos que se
dieron cita en dichos cultos, confrater-
nizando posteriormente en nuestro tra-
dicional ambigú instalado en nuestra
casa de hermandad.

fo:ina leÍolos [os gantos



SOLEMNE
PROCESION DEL
CORPUS CHRTSTI

Como es habitual, el rr de Junio nuestra
Herrnandad asistió Corporativamente a la Pro-
cesión del Corpus Christi.

Nuestros hermanos, más de una veintena
en esta ocasión, se dieron cita en eI Patio de
los Naranjos de la S. I. Catedral, para acom-
pañar al Santísimo Sacramento por las calles
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ApUNTES pARA BL, eNÁusIS DE LA INcIDENcIA DE
LA PESTE NEGRA DEúqg EN IÁ,S HERMANDADES

SAcRAMENTAL y on ÁNrues

f\ esde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XIX, la historia de Sevilla ha
| | estado marcada por continuas oleadas epidémicas que, en mayor o menor medi-
-V da, han afectado de muy diversas formas a la población, Las consecuencias de
estos impactos pueden analizarse no sólo a través de los datos demográficos sino tam-
bién mediante el impacto de las distintas c¡isis en la economía, las mentalidades socia-
les, el desarrollo de las artes plásticas e incluso la evolución del u¡banismo.

De entre todas las pan-
demias sufridas por nues-
tra ciudad, destaca sobre-
manera la epidemia de
peste bubónica que asoló
duramente a la misma en
1649 y que puede conside-
rarse el comienzo de un pe-
riodo de decadencia que no
revertirá hasta bien entra-
do el siglo XIX.

Efectivamente. desde el
descubrimiento de América y la erección de la Casa de Contratación como lugar desde el
que se centralizaba todo el flujo cometcial con el nuevo continente, Seülla se había
convertido en la gran metrópolis del sur de Europa. Por el puerto pasaban las mercancías
provenientes de los distintos vineinatos, los suministros que se dirigían a los mismos y
toda una legión de aventureros, funcionarios, religiosos, comerciantes y artesanos que
dotaron a la ciudad de un colorido y actividad frenética durante los siglos XW, XVII y el
primer tercio del siglo XVII.

La peste de 1649 funto a otros factores estructurales) frena en seco este desa¡rollo.
Los datos objetivos de que disponemos no pueden ser más aterradores; las cifras que
más se acercan a la realidad nos hablan de que la población se redujo a la mitad; sólo en
el cementerio del Prado de San Sebastián fueron z3.ooo víctimas las que se enterraron,
mientras que los entierros en la Parroquia del Sagrario aumentaron con respecto al año
anterio¡ un zro por ciento. En total, junto a los enterramientos de otros cementerios y
parroquias Domínguez Ortiz esüma que la cifra de fallecidos pudo alcanzar los 6o,ooo.'

No es este lugar para abordar las caractelsticas de la enfermedad, pero sí interesa
señalar el temor que producía desde la Edad Media por la virulencia de los brotes (con
una propagación rápida y elevada), su persistencia, las medidas encaminadas a erradi-
carlos (cuarentenas que podían dar lugar a desabastecimientos), el desconocimiento de
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curaciones efectivas y, sobre todo, una sintomatología (fiebres, diarreas y grandes bubas
malolientes en el cuello y las a-xilas) que a lo largo de los siglos había pasado a formar
parte de los terrores del imaginario colectivo."

iCómo afecta esta mortandad a las hermandades Sacramental y de Ánimas de Om-
nium Sanctorum? Hemos referido en multitud de ocasiones qüe las hermandades no son
entes ajenos a cuanto sucede en la so-
ciedad, más bien participan y se nutren
de la realidad üvida por los hombres y
mujeres de cada momento histónco.

Por ello es posible hacer un segui-
miento de este singular momento his-
tórico en los libros de ambas corpora-
ciones que, recordemos, en estas fechas
aún se hayan separadas.3 En concreto
utilizo para esle arlículo las series re-
flejadas en eI Líbro de I{ermanos de
la l{ermandad del Santísímo cones-
pondiente a los años 1626 a 1665 y de
la Hermandad de Ánimas de 164o a

1289. Ambos manuscritos nos aportan
noticias fiables a partir de sus respecti-
vas fechas de inicio ya que sustituyen a
los anteriores tal y como se refiere en
cada uno de ellos; el primero por auerse mojado el anteríor y el de Ánimas por extra-
vío. Obvio otra de las fuentes oual es ef Líbro de Jlermanas del Santísimopor utanto e\

control existente sobre las mismas es mucho menor y poco fiable, ya que su pertenen-
cia se establecía por grado de parentesco con el hermano.

Hay que tener en cuenta también que el análisis ha de considerarse de forma
aproximada, pues así como las fechas de ingreso de los hermanos no nos ofrecen
duda alguna, la del fallecimiento no siempre está certificada por el secretario, por lo
que he dado como buena la de la última averiguación o cuota pagada.a Además
existe un número mínimo de asientoss a los que les falta bien el año de ingreso o el
de averiguaciones, quizá porque al igual que sucede en la actualidad fueron personas

que no terminaron inte-
grándose. Sin embargo los
datos son tan abrumadores
que la posible desviación
producida por estas causas
resulta insignificante.ó

De cada una de las series
podernos deducir que la
Hermandad de Ánimas pier-
de en 1649 un total de 48
hermanos y la Sacramental
r/ una cifra que, sin otros
datos, pudiera parecer dis-
creta. Sin embargo, cuando
las comparamos con los ín-

{r¡
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dices de los años precedentes se muestra claramente la amplitud de esta epidemia, ya
que la media de defunciones de la primera se situaba en \n r¡7 t% anual, mientras que
en la del Santísimo este índice era del3,8r%.

Como se observa en los gráficos adjuntos, la Hermandad de i{nimas pierde en un año
casi la mitad del censo de hermanos, pasando éste de 87 a 47 indiüduos. Un descenso
menos acusado se produce en la corporación Sacramental, que pasa de 75 a 5o entre
t647 y 1650. No obstante, si ampliamos el rango de esta última y tomamos el año que
contó con más hermanos (16z8) la pérdida es similar a la de Animas.

La recuperación de esta
crisis se produjo de forma
lenta, ya que la Sacramen-
tal no volvería a tener el
mismo número de herma-
nos hasta 1661. El caso de
la Hermandad de Animas es
distinto pues cinco años
después de la epidemia ya
ha logrado superar el núme-
ro de efectivos que tenía en
1642 y mantiene un ascen-
so imparable. Esta circuns-
tancia tiene su origen en -

dos hechos concretos; por
una parte el ingreso de un
gran número de miembros
del gremio del arte de la seda y por otra la lógica prevención de la población que, ante los
hechos acaecidos, busca asegurarse una forma de enterramiento digna y acorde con su
posición.

Finalmente hay que reseñar la gran contradicción que se p_roduce; la economía de
ambas corporaciones y especialmente la de la Hermandad de Animas, ex¡rerimenta un
aumento considerable debido a las donaciones y tributos que les son cedidas tras el
fallecimiento de alsunos hermanos. Pero eso es otra historia.

Joaquín de la Peña Fernández

1 DOMINGUEZ ORTIZ, A. orto g Ocaso de Seuílla.lJnlversldad de Seviua, 4 ed. 1991. Págs 132-133.
2 Un buen ejemplo de este imaginario colectivo es que Boccaccio sitúe el origen del Decamerón en

la epidemia ile peste de Florencia de 1348.

3 En anteriores números de este mismo Boletín he tratado la complejiilail tle la gestación de Ia
He¡mandad actual, que proviene ¿le distintas fusiones a lo largo ile los siglos.

4 Al cruzar los datos de ambos libros se puede comprobar en el caso de aquellos hermanos cle las
dos corporaciones que no tienen certiñcación en alguna de ellas, cómo por lo general coinci¿le la última
avedguación con el año ¿lel óbito,

5 3o en el caso ile Alimas y r9 en el de la Sacramental
6 En total se han analizado 783 entradas en el peúoilo comprenilido entre $81 y 1665.

7 Hay que tener en cuenta que en 1ó48 la Sacramental cuenta con r: fallecimientos.

I
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Siempre es motivo de alegría charlar con hermanos como

Pepe.
Fielmente ligado a nuestra Corporación desde el año 1957,

destacando sobremanera su fidelidad hacia el Santísimo Sa-
cramento y su amor a Nuestra Señora Reina de Todos los
Santos.

Hemos querido compartir sus vivencias, anécdotas y cu-
riosidades como homenaje a su larga trayectoria en el seno
de nuestra eran familia.

- Cuératol'nos cómo g de qué fonna
comenzo,ste a for,?nar po:rte de esto,
Corporo.ción.

Durante el noviazgo con Maruja empe-
cé a üncularme con la Parroquia, ya que
yo pertenecía a San Gil y después de nues-
tro matrimonio en 1956 y viviendo en la
calle Cruz Verde. el recordado D. Antonio
Tineo me orientó para realizar los Cursi
llos de Cristiandad en San Juar e ingresar
en la Hermandad. Fue en el año 1957, sien-
do Hermano Mayor D. José González Rei-
na, así como Oficial de Junta D. Antonio
Laguillo Infantes.

- éQué can gos hos ocupado en Ia
Junta ile Gobiento?

Bajo el mandato de D. Manuel Vaquero
Marchante, ocupé el cargo de Diputado Ma-
yor de Gobiemo, el cual me ü obligado a
dejar debido a la dedicación a mi profesión
de fotógrafo y a mi ünculación con la Ado-
ración nocturna.

- ¿Cóno empieza tu uinculc.ción
con la Adorr¡,ción Noctur.na. al Santí-
simo Sacra,¡nento?

Me di de alta en el año r94r a instancia
de D. Baldomero Sánchez, entrañable ami-
go, y tras asistir a una Vigilia extraordina-

ria de Jueves Santo, organizada en la Pa-
rroquia por D. Antonio Tineo.

En la Adoración llevo toda mi vida: soy
veterano constante, ejemplar y fui Presi-
dente de la sección de Sevilla.

- Siempre ha sido peculiar tu üoz
en los cultos, can;tc,ndo g rezando aI
Sa;ntísúno V a nuestra. Bendita Ma-
dre, éTe hubiet a gusta,do ürigir aI-
gún coro para c.coln,po,ñol a rrrl;estros
Titulcnes en los respecüuos Cultos?

iClaro! Estuve en el Coro de la Herman-
dad, cuando lo dirigía Manolo Vaquero,
pero nunca pude formar parte asiduamen-
te de é1, porque no tenía tiernpo para los
ensayos. Me gusta mucho cantar.

- éQué anécd.ota recuet dos con es-
pecial cariño a Io largo de estos
años?

Ahora recuerdo con humor las intermi-
nables y nimias discusiones sobre el "gro-
sor de los ciiol' o algo por el estilo, que
hacía que los Cabildos de Oficiales se alar-
garan hotas....(empezaban a los diez de la
noche y terminaban a las once y media)

- En tu dilatada tra:yectoria en
nuestra lIe¡znand.ad., habrás coinci-
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dido con innu¡nero,bles hertna:nos,
sc.cerd.otes, so,crist trnes, feligreses,
etc. ¿A qué pe?sona recuerdas espe-
ciabnente?

Especialmente Ia estrecha vinculación
de mi familia con el querido Párroco D.
Antonio Tineo, que nos casó a Maruja y a
mí y posteriormente bautizó a mis hijos,
junto a la labor del coadjutor D. Salvador
Amores.

Por supuesto Manolo Cebrero como sa-
cristán y a los difuntos Francisco Hidalgo,
Joaquín de la Peña y Pepe Arques, que en
paz descansen, por su dedicación a la Her-

Hoy se recoge el fruto de aquellas semi-
llas en hermanos que continúan en la Jun-
ta, destacando el trabajo y desvelos de Pili
y Rosarito de la Peña y de los monitores
que tanto han realizado por los chavales.

- Todos ssbe¡nos ht qficíón por In
fotogtofia. Descríbenos la foto que
jannás se borratá. de tus ¡eünas.

Le tengo un especial cariño a una foto-
grafia de la Señora en Besamanos, la cual
regalé y aun se encuentra en las paredes
de nuestra Casa de Hermandad. Del mis-
mo modo tenía un azulejo de la Santísima
Virgen precioso, colocado en mi anüguo do-

micilio de la calle Peris
Mencheta, el cual me ro-
baron estando de vaca-
ciones en Chipiona.

- i,Qué cuestión
crees fund.amental
en eI futuro de la

I Hennandad?

Promover el Culto al
Santísimo y entre los
hermanos más jóvenes.

- Cómo crees que
se pr'lede tr.cn-snitír
a Ia juuentud Ia ri-
queza del Misterio
Eucarísüco?

Por supuesto me-

n
nandad, al igual que tantas personas que
seúa imposible nombrarlas a todas.

- dQué nos podías contan, de Ia es-
tg'ncfut de ¿rrestros chauales en las
dependencias que nos cediste en Chi-
piona durante aquellas Colonias de
Ver'ano?

Sobre todo la alegúa que nos transmi-
tían: se producía una conüvencia estrecha
de familia en todas las actividades cue se
organizaban, recuerdo los teatros y fiestas
y los diplomas que nos otorgaban con tan-
to cariño.

t t{:*:

diante la formación y participación en los
actos Eucarísticos de la Hermandad...sin
olvidar la caridad entre los hermanos oue
es reflejo del amor de Jesús Sacramentado
a nosoüos,

- Ahora querernos realizarte ili-
úersas pÍegurl.tos concretas sobre la
Procesión d.e Nuestra Bendita Ma-
dre:

U¡rm,an'to:

El más reciente, el de terciopelo verde
de Juan Pérez Calvo.

tletfla ae totos as Jantos



UnaJlor:
El nardo por lo estilizado, color blanco

y olor penetrante.

Una¡na¡cho;

Siempre he asociado los mejores mo-
mentos de la procesión con la marcha Ro-
cío, que incluye la canción Peregrina, in-

terpretada por nuestra Banda del Maestro
Tejera.

Un Sa¡tto:
Mi Santo Patrón, San José, que además

es el que va más cerca de la Virgen.

Una calle:
Por Feria; aunque es "calle ancha", Ella

la llena con creces.

Por último, desear a esta nueva Junta
que preside Rosario, muchos logros en la
dirección de la Hermandad y agradecer que
os hayáis acordado de mí en estos momen-
tos diffciles de enfermedad que vamos su-
perando con la ayuda de Dios y de nuestra
Bendita Madre. Gracias.

Ha sido un príuilegio corlepoltir
estos 

'mo'mentos 
con n'uestr.o he'"tna.-

no Pepe, el cuo,l nos uuelue a de¡nos-
t¡c,¡ su sabiduría y cariño pana con
su llennando,d.

Des¿Ie estas líneas querernos ex-
presarle nuestros tnás feruientes de-
seos de un rápido restablecbniento,
con Ia seguríd.ad de que el Santísi-
,no Sa,crr¡'mento g su Bendíta Madre,
]vr¿esfrd Seño¡a Reina de Todos los
Sg,r¿tos se Io concedet'án.

Ilertna'nos colr¡¿o D. José Áuila AI-
béndiz, constitugen un auténtico
ejetnplo V clcicate par.a futuras ge-
ne¡o.ciones.

- 1.,'

%á*broJ f,-**t' 8o,**'zz>a.'
A continuación detallamos las próximas fechas en las que celebra-

remos Culto Eucarístico en nuestra Parroquia de Ornnium Sanctorum.

- 5 de Noüembre.
- ro de Diciembre.
- 7 de Enero.
- 4 de Febrero.
- 4 de Marzo.

Todos ellos darán comienzo a las zo:3o horas.
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9r,.,,/ó-rt,tb."' 0 tbr¡ttra q,ffi 0a*
Nuestro hermano D. Antonio Prieto Díaz

se despedía de nuestra Hermandad dejándo-
nos escrita su última voluntad en las páginas
de nuestro anterior boletín. En esa entrevis-
ta, él nos permitió entrar en sus recuerdos de
infancia, juventud, profesorado y en lo que fue
su verdadero magisterio en la üda: su senci-
llez, humildad, discreción y ante todo su Fé.
Posiblemente nos dejó sus últimos pensa-
mientos, nos dejó huérfanos de su sabiduría
a tantos y tantos hombres y mujeres que tu-
ümos la oportunidad de tratarlo. Ha dejado
sin su presencia a sus antiguos alurnnos en
sus reuniones periódicas en torno a su figu-

ra; todos quedaron huérfanos el doce de mar-
zo en la que iba a ser la reunión de cuaresma.

Durante los encuentros de dicha entreüs-
ta no podíamos imaginarnos que no le iba a
dar tiempo a que pudiera disfrutarla, ya que
le llenó de gran ilusión que su Hermandad le
diera un protagonismo que nunca quiso. Y se
nos fue como siempre: dando ejemplo de su
generosidad hacia su Hermandad de toda la
vida. Quiso el destino que pudiéramos darle

las gracias por todo lo que representó en
nuestra Hermandad y en la Parroquia de Om-
nium Sanctorum, al haberlo elegido entre los
candidatos para la entrevista del boletín por
sus constantes desvelos hacia nuestros ütula-
res.

Su última foto fue junto a la Madre, des-
de donde, a buen seguro, hoy estará ya con
Ella gozando de su diüna gracia y ante los
ojos de Dios Padre al que tan ejemplarmen-
te sirvió y adoró. Corno sería D. Antonio que
cuando estábamos comentando algunas de
las preguntas, se le inundaban los ojos de
una gran brillantez rememorando recuerdos

entrañables en lo que
fue, sin duda, su gran
devoción: su amor al
Santísimo Sacramento
y a su Divina Madre
Reina de Todos los
Santos.

¡Cuántos niños, hoy
ya hombres, disfruta-
rnos y aprendimos de
su sabiduría como per-
sona, profesor y de su
vida ejemplar como
abanderado de la fe y la
moral católica! Múlti-
ples son los recuerdos

-r 

que se agolpan en nues-
tra memoria. siempre en el entorno de nues-
tra Hermandad y de la Parroquia, porque,
como nos contó en la entrevista, su gran ejem-
plo a seguir fue D. Antonio Tineo Lara, llegan-
do incluso a emocionarse cuando volvía a re-
leer lo ya escrito de su puño y letra.

Por último, tan sólo decir en nombre de
todos cuantos tuvimos la fortuna v el honor
de ser tus Hermanos.

GRACIAS PROFESOR.

Queremos dejar constancta de/ arfculo publícado por D. Antonío Burgos, en su recua-
dro del pasado ueinüocho de Febrero en el díorio ABC de Seuí44a, donde glosa Ia fgura de
nuestro hermano D. Antonío Príeto Díaz.

\2LIA Ae'LOAOS nS 5O4t0S



2ó.,%t'(-t* ú %áttb.'
Rafael Montesinos dedicó un gran poe-

ma a don Francisco Sánchez Castañar, su
profesor de Literatura con los Jesuitas. En
aquellos versos, Montesinos recordaba la
ventana de su clase en Villasis, abierta al
patio, a los naranjos de la primavera, y el
traje siempre negro de un Sánchez Castañar
que le preguntaba por los endecasilabos,
cuando el poeta ya los había encontrado en
los ojos de una niña cuyo amor le traía el
ai¡e de la mañana. Me he acordado del gran
poema de Montesinos cuando he visto la es-
quela mortuoria de don Antonio Prieto, du-
rante cuarenta años profesor de Hurnanida-
des en un Portaceli con las ventanas abier-
tas a los naranjos del albero, Prieto fue algo
más que mi profesor de Historia del Arie.
Aparte de darrne sobresaliente, me distin-
guió con su predilección y admiración, man-
tenida en cartas, breves encuentros en fir-
mas de libros o felicitaciones al final de una
conferencia. Don A¡tonio Prieto se mostra-
ba orgulloso de haberme tenido como dis-
cípulo, y yo, de haberlo tenido como maes-
rro.

Prieto era licenciado en Filosofia y Letras.
Modesto, callado, llegaba silencioso a sus cla-
ses y nos explicaba los templos de la Magna
Grecia con tal naturalidad y familiaridad
como si fueran su iglesia de Omnium Sancto-
rum, donde se bautizó, se confirmó, hizo la
primera comunión, se casó, sacó de pila a sus
cuatro hijas y el otro día le dijeron la misa fu-
neral, con su féretro cubierto por el manto
más antiguo de la Reina de Todos los Santos,
la Virgen de su querida hermandad de gloria.
No era de cofradías; era de hermandad de glo-
ria. Un sevillano de gloria que nos enseñaba
los triglifos del Partenón ¡ lo que es más im-
portante, valores, principios. Sin una voz más
alta que otra, sin autoritarismos. A don A¡-
tonio Prieto no se le conocía mote alguno en
aquel colegio donde competían los apodos de
El Tomatito, El Sifón, El Atomo, El Pechola-
ta, El Mosquito, cada cura y cada profesor con
el suyo.

Cuando oigo lo de la educación en valores,
pienso en don Antonio Prieto. Un hombre de
fe. Enseñaba el tránsito del románico al góü-
co, pero, sobre todo, la Verdad. No la enseña-
ba con apuntes o con el libro de texto, sino
con su vida. I¡ sabíamos entregado a su igle-
sia de Omnium Sanctorum, de la que era pá-
rroco don Antonio Tineo Lara. Prieto fundó
en Omnium Sanctorum la escuela panoquial
para niños desfavorecidos, la escolanía y fue
presidente de Acción Católica. Y, por decirlo
en sevillano, <<fue mucho>> de su herman-
dad de la Reina de Todos los Santos. Por en-
cima de los clasismos, igual gralitud debemos
en esta hora de su muerte a este gran profe-
sor nacido en la calle Relator los que fuirnos
sus alumnos en Portaceli como los chavales
del barrio de la Feria o de la Alameda que en
su escuela de la parroquia aprendieron un ofi-
cio y resolüeron su vida.

Todos los años tenía la certeza de ver a
don Antonio Prieto la mañana del romero, en
la procesión del Corpus. Pasaban las herman-
dades Sacramentales con sus bacalaos y allí
iba humildemente, con su cirio, junto al es-
tandarte de su Reina de Todos los Santos. Iba
con la misrna modestia con que llegaba a cla-
se, con su misma convicción en la Verdad ü-
vida y enseñada con el ejemplo. Nos saludá-
bamos con una cabezada de respeto, y él ve-
ría en mi sonrisa el agradecimiento del alum-
no, como yo comprobaba en la suya la satis-
facción del maestro. Que como un testamen-
to a sus antiguos alumnos, con la felicitación
por mi pregón, con su última carta me man-
dó unos versos que son como el resumen de
su üda: <<Un corazón ya gastado que en to-
dos vosotros pensó>>,

Hoy ese corazón melve a latir en el agra-
decimiento de quienes aprendimos con don
Antonio Prieto los triglifos y las metopas pero,
sobre todo, valores y principios. Un sevillano
de gloria. La que se ha ganado con la rectitud
de su vida.

Artículo de Antonio Burgos,
Dísrio ABC.
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IA RXAL. ANTIGUA.
ILUSTRX Y FERVOROSA

I{ERMANDAD SACRAMENTAL

establecida canónicamente
en la Real Parroquia de
OMNIIJM SANCTORUM

Para exaltación y gloria de la que es Madre de Dios y Señora Nuesha en su adÍ¡irable y consoladora advocación de

Rsina de ?fodos los Ssntos
MADRE DEL AMOR IIERMOSO Y MEDIANERA UNffERSAL DE TODAS I/IS GRACIAS

CELEBRARTI

¿5olernne .lH.ouena
Comenaldo el día z4 de Octubre de roog a las 20:15 hor¿s, con el siguie e orden, Santo Rosario, Santa Misa, al

termin¿r el Evangelio, Honilía, Terminado el Sa¡to Sac¡ificio, Oración a l¿ Santíein0a ltrgen y Sah€
soleún€. P¡edicaráí los sacerdot€s

RvDo. sR. D. FELIX cAsANovA LoBo
Párroco de lÍuestra Señora de Fótina (Ias Rosales)

RvDo. sR. D. JAVrnn lunrfwnz NARANJO
PitrÍoco de Nuetfru Señora de Ia Enmmacíón (Constantina)

El sábado 7 de Noüemhe, a las 20:30 h., Misa por los Hermanos DiñDtos y acto de admisión de nuevos henna¡os.
EI día 8 de Noviembre, a las 12 de la ¡naiana, esta He¡mandad celebra¡á

Jrundún Frincipgl de 3nsün¡m
Predicada por el

RvDo. p. D. pEDRo JUAN ALVAREZ BARRERA, pBRo.
Pátwco de qnniun Sanctorum de Seuilla, ürcctor Wiritual de es¡a llemandad ! Abad de la IIna, Ilniaercidad de

Clrras de S¿Ltilla ! de la Hernandad de San Pedrc ad-ulncula y Arckrcste del Cn o B,

En la tarde de este roisno día, a i¿¡ 19 | oo h., efectuará su SALIDA PROCESIONAL, la inagen de la Santísina
Virgen, efectuando el siguiente itinerado: ¡IRIA PERIS MENCHET¡5 PALACTOS MAIII!tR, CRUZ yERDB,

GUADIANA, pERts MINCHETA, pAsaJE GoNzArEz QUUAN0, RELrro& FAUsflNo ALvA.[xz, AN'roMo
susILLo, sEñoR DE IA sENTENcra, REumR, AMAR0URT\ pLAzA CATDERóN DE LA BARca y FERIA

Durante los días 3o, 3r de Octubre y r de Noüembre, tend¡á lugar en esta Hernandad d

JUBILEO CIRCULAR DE LAS CUARENTA HORAS
Dulante los días 2 y 3 de Novi€mbre tendrá ]ugar en la inagen de Nuestra Señom su

tEmilicional Bssamsnos
L¡s Misas vespertinas de la Novena serán aplicadas por los difu¡tos de la Ieli$esia,

SS Pío VI por Breve dado en Rona €16 de Julio de 1789, concedió Indulgencia Pl€naria y remisión de los pecados a los que

habiendo confesado y comulgado, visitaren el Santísinco Sacramento en la Parroquia de 0mniurn Sanctorun de Seüüa
cualquier dfa de Novena a Nuesha Señora R€ina de Todos los Sa¡tos.
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