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cn la Rel Parroquia dc
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Ofícios lesemnnasanu
Día r de Abril, Jueves Santo, a las S de la tarde

fu[ísa "In Coenn Domini'
A su conclusión, traslado de S. D. M. al Monumento,

quedando expuesto a la pública adoración de los fieles.

Día e de Abril, Viemes Santo, a las 5 de la tarde

Ofrcio leÍinieíhs
Día 3 de Abril, Sábado Santo, a las rz de la noche

Sobnne ilUi{i" gascua[
q5*q6+€*€*

Domingo 9 de Mayo a las ro:3o de la mañana

S o [enn¿ funcíón a k fu[eliación

le grfuestra Serwra
oficiando nuestro Director Espiritual

RVDO. P. D. PEDRO JUANÁLVAREZ BARRERA

A su conclusión celebra¡emos

S o [emn¿ (Pro cu ió n Euc ark th a
por las calles de nuestra feligresía.

Seuílla zoto - Año Sacerdotal



8n1*"";fo t,'CORAL LUQUE ARENAS

I:Iernos querid.o trdslc,dar a las páginas d.e nues-
tro boletln, los sentimientos y la ueteranía de nues-
tra HeÍlmarta Coral Luque Arenos, la cual lletsa la
friolert de 47 años de hertnsna en nuestt a Corpo-
ración, En su trayectoria V a sus 77 o]ños de edad,
aún recuerda con {rescura ¡nuchísimos mornentos
emotiuos en Io. Ilistoría de nuest¡a gran familia y
nuestr"o bo;rtio,

¿Cómo fueron ürs inicios en nuestra Hermandad?

Fue en el año 1963. Como yo üüa en la calle San Basilio y al ser la Virgeu
Patrona de mi barrio, llegué un día a la Parroquia y le dije a D. Antonio Tineo que
querla ser hermana. Desde ese momento comencé a formar parte de la Herman-
dad.

áA qué otras Hermandades perteneces?

La primera Hermandad a la que me apunté fue a Santa Marta, que ponía
nombre al obrador de mi familia, y donde
cada Lunes Santo acudía a la Misa preüa a

la Estación de Penitencia en San Andrés.
Después me apunté a Todos los Santos y
también soy hermana del Carmen de San
Gil por mi madre, y de la Asociación de
Fray Leopoldo.

áCuáles son tus primeros re-
cuerdos de la Santlsima Virgen?

Yo recuerdo que cuando terminaba
de trabajar en el obrador, iba a la Novena
de la Virgen con otras hermanas como
Agustina, Jacinta, Aquilina, Mary Pepa o
Pepita Barbasán y cuando acababa nos
acompañábamos juntas de vuelta a casa.

De los hermanos que ya no es-
tán entre nosotros. éa cuáles recuer-
das con especial afecto?

Recuerdo especialmente a Pepe Ar-
ques y a Soria que regía la farmacia del ba-
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rrio junto a sus hermanas y a D. An-
tonio Torres que üvía en la calle Re-
lator. Al tener el obrador en la calle
San Basilio, muchas de estas perso-
nas y miembros de la Hermandad,
frecuentaban el establecimiento de mi
familia para comprar pasteles para
distintas celebraciones que se hacían
tanto en la Parroquia como en la Her-
mandad.

d,Qué recuerdos tienes de
los Cultos de la Hermandad y de
la Procesión de Nuestra Señora?

En aquella época, la Novena re-
bosaba de público, llegaban las sillas
a la puerta. Hoy en día no sé como
será, porque por desgracia no puedo
acudir. En cuanto a la Procesión siem-
pre he acompañado a la Virgen de-
trás de su paso junto a Eulalia Bur-
gos y su hermana Juliana y la ya men-
cionada Pepita Barbasán, así como las
hermanas Plaza, hijas del Sacristán Francisco. En alguna ocasión acompañé a la
Virgen con cirio, pero un día me tropecé y me caí al suelo, a¡rdándome a incorpo-
rarme las hernanas Pepi e Isabel Bonilla, por lo que desde entonces le cogí un
poco de miedo y no me veía con fuerzas para coger el cirio y volví a acompañarla
tras su paso.

En todos estos años, seguro que has vivido momentos importan-
tes en el seno de nuestra Corporación, écuál recuerdas con especial
cariño?

A mi me encantaba la Caseta de la Feria que tenía la Parroquia. Cuando
acababa mi trabajo en el obrador, tenía que ir a la Caseta a trabajar, porque D.
Antonio Tineo nos hizo comprometernos y como dato curioso, rezábamos todas
las hermanas antes de entrar a la cocina. En esa caseta había muy buen ambiente
y nos divertíamos muchísimo.

Por circunstancias has tenido que trasladar tu domicilio lejos de
nuestro barrio. éCómo se üve la Hermandad desde la distancia?

Como mi situación me impide acudir los días de Novena a la parroquia,
hago el ejercicio de la Novena aquí en mi casa, rezándole todos los días a la
Virgen. De todas formas siempre llevo a la Virgen conmigo, ya que cada vez que
salgo a la calle llevo su fotografía en una mano y el bastón en la otra, hasta el
punto de que más de una vez, se me ha olüdado la foto y me he urelto a recogerla,
por lo que la Virgen siempre la llevó conmigo.
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áQué reccerdos tienes de la Pro-
cesión de Impedidos?

La Majestad era una fiesta en el barrio.
Cada año blanqueaba mi fachada y sacaba ma-
cetones a la calle y adornábamos con pétalos
el suelo cuando pasaba. Tanbién recuerdo a
Joaquín de la Peña Quesada y Francisco Pon-
ce, que entraban con el Cura en mi casa con
un farol cada uno, cuando D. Antonio Tineo le
traía la Comunión a mi madre.

áCon qué Sacerdotes has tenido
una mayor relación?

Yo he conocido a muchos. Por ejemplo
D. Salvador Amores, que le pasaba consulta a
mi madre y le recetaba los medicamentos.
También recuerdo a D. Antonio Pérez Delga-
do y al pobre D. Francisco Pérez Camargo que

ya murió y por supuesto a D. Antonio fineo que frecuentaba mucho mi casa,

Un manto de la Santísima Virgen.

Siempre me ha gustado mucho el verde.

Una calle.

San Basilio, que era donde yo üvía, pero por desgracia sólo pasaba la Majes-
tad, ya que la Virgen no cabía.

áTú sabes que hace dos años, la Virgen pasó por lo que era tu
casa?

La verdad es que me hubiera gustado mucho haberla visto.

De los Santos que acompañan a Nuestra Señora, éA cual de ellos
le tienes más devoción?

A San Basilio, por üvir en su calle, al que por cierto me encomendaba cada
vez que iba a la Novena y cruzaba el Pasaje de Amores. Tengo que decir quejamás
me ocurrió nada.

Un deseo para el futuro.
Viür allí y estar al lado de Ella.

Queremos concluir agradeciendo a nuestra hermana Coral, la cá-
lida acogida que nos ha dispensado en su casa y expresando la satisfac-
ción que para todos nosotros ha supuesto compartir un rato tan agra-
dable junto a ella, con el deseo de que el Santísimo Sacramento y la
Reina de Todos los Santos la bendigan.

M
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SAN JOSE
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het'tn(J,nfl Mary Peps Bueno Lamo,ilrid, Co'm,o'¡e¡a del Altan de Sa.71 José
de nuestra Po,Íroquia desde los üempos de su p*enne juoentud.

A todos los 'Pepes" g 'Pepas" de ¡¡.uestra Herrnanrda.d.

nmediatamente después y junto a la Santlsima
virgen nadie estuvo jamás más cercano al miste-
rio del Verbo encamado que la persona de este
joven israelita al que de forma sobrevenida y rom-

piendo radicalmente los proyectos de su juventud, le
fue impuesta una vocación a la que É1 se atlhirió ile
forma ejemplar a través de la obediencia de la fe.

Son muchos los aspectos teológicos, espirituales y
devocionales que se podúan evocar con respecto a la
figura insigne de este glorioso Pahiarca, bisagra entre
el Antiguo y el Nuevo Testamento, al que la devoción
popular asocia a la custodia de las vírgenes consagra-
das, el patronazgo ile la Buena Muerte y de la Iglesia
Universal por decreto del Papa León XIII asl como el
patronazgo sobre los trabajadores por iniciativa de Pío
xII.

Son innu¡nerables los Santos que lo han tenido por
singular objeto de su veneración particular, recuérde-
se por ejemplo a nuestra Santa Teresa de Avila, o al
Beato Juan )O(IU, que sostenía incluso, a modo parti-
cular, "la piadosa creencia" en la Asunción Corporal
en cuerpo y alma a los cielos del Esposo de María,

Se le invoca igualmente como maestro de vida in-
terior, en razón de su intimidad silenciosa con Jesús y
Mada.

No existe en todo el Nuevo Testamento, exceptuaado a la Santísima Virgen, figura que cumpla
un papel más alto y al rnismo üem¡ro más oculto y discreto.

Es Él el que por indicación del Ángel, pone nombre a Jesús ylo inserta en la esürpe de Daüd.
Es El el que ilesde su profunda gratuidad amorosa "encubre" la virginidad de Maria y tutela con su
autoridad patema la infancia de Jesús. Es Él el que en su dimensión humana introduce al Niño en
la tradición religiosa judla, el que lo llevaría de la mano a la Sinagoga y de quién aprendefa a
cantar los salmos rituales judíos.

En el contexto de la cultura actual que tiende a oscurecer la dimensión de la patemidad,
disociá¡dola de su necesaria conelación con la maternidad, la figu¡a patema tan excelsarnente
representada en la persona de fute, que no dudo en calificar como "el primem de los Sa¡tos',
adquiere un valor singular, ya que representa el peso y el valor de la Tradición sin la cual no cabe
una sana transmisión de los valores que conforman nuestra humanidad.

Su festiüdad litúrgica se celebra el 19 de Marzo. En 1955 el Papa Pio XII instituyó la fiesta de
San José Obrero, al que muchos preferimos denominar San José Artesano, por razones de rigor
histórico.

Joaquln de la Huerta Rodríguez
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RESTALJRAcTóN unr-, srMPEcADo

ENTRE TODOS PODEMOS

Uno de los proyectos más impor-
tantes que esta Junta de Gobierno con-
templa en este periodo de mandato es la
restauración de una de las piezas de bor-
dado de la corporación más representati-
vas y que a buen seguro todos conocéis.
Estamos hablando del Simpecado, pie-
za anónima del siglo XVIU y que se en-
cuentra en un delicado estado de conser-
vación. I-os hermanos que han podido ver-
lo en estos ultimos tiempos así lo pueden
atestiguar y, de hecho, esta Junta de Go-
bierno decidió no sacarlo en la procesión
del pasado noviembre, y no exponerlo en
el Baldaquino de nuestra Reina de Todos
los Santos durante sus cultos principales,
lugar que ocupó el flamante Simpecado
Sacramental donado por los Talleres de
Santa Bfubara.

Su restauración, debido a su dificultad y, por ende, a su alto coste, es actual-
mente imposible de asumir íntegramente por la Hermandad, que también debe en-
frascarse en otros proyectos necesarios de conservación. Ya nos estamos moviendo
para solicitar diversas ayrdas pero, además, tú también puedes colaborar para que no
se pierda esta valiosajoya de nuestro patrimonio.

Para ello, existen varias fórmulas:

Suscripción: Con la periodicidad que desees, pudiendo aportar la cantidad
que consideres. Podemos pasarte los recibos por banco o puedes dar el dinero corres-
pondiente en nuestra Casa de Hermandad los martes y miércoles de 2o:oo a 21:30
horas.

Ingreso en cuenta: Hemos habilitado una cuenta corriente para todo aquel
Hermano o persona que quiera colaborar. Esta cuenta, de Cajasol, es la siguiente:

2106-00o8-87 -2167 699223
Te rogamos tu colaboración para este importante proyecto, que se podrá con-

seguir gracias a todos vosotros: el verdadero patrimonio de nuestra corporación. Para
cualquier duda, estamos como siempre en el gS4g77S35 y a través del correo electró-
nico: hermandad@reinadetodoslossantos.org

Carlos Barquín Viloca
Mauordomo 10
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BUENAACOGIDA DE NUESTRA
PAGINAWEB

Las estadfsticas de üsitas y ac-
cesos a la web de la Hermandad de
Ntra. Sra. Reina de Todos los San-
tos en el año 2oo9, así como los paí-
ses desde donde nos han üsitado,
son las siguientes:

- Visitas únicas a la web: z.z9o
- Accesos a la web: 196.346

- Origen de las Visitas (por or-
den alfabético):

. Alemania

. Argentina

. Australia

. Bélgica

. Canadá

. Chile

. Colombia

. España

. Francia

. Guatemala

. Japón

. México

. Nicaragua

. Organizaciones sin fines de lucro

. Peru

. Seychelles

Para haceros una aproximación de
como va el año 2olo (Enero y Febrero
COMPLETOS), comprobamos que las es-
tadlsticas de visitas y accesos a la web es
la siguiente:

Año zoro
Visitas únicas a la web: 2.548
Desglosado por meses seúa:
Enero: 928 - Febrero: 1.620
. Accesos a la web: 65.o6o
Desglosado por meses seúa:
Enero: 33.162 - Febrero: 31.898

Se trata sin duda, de unos números bastante interesantes, que dejan entrever
que la página web de nuestra Hermandad se va consolidando, y que la intención de
la Junta de Gobierno de dar mayor difusión y servicio a nuestros hermanos y cofra-
des, se está consiguiendo gracias al volumen de üsitas recibidas hasta la fecha,
siendo una estadística demoledora que difícilmente igualan Hermandades del mis-
mo corte que la nuestra.

Igualmente comentar que en el boletln extraordinario de las cofradías de
Sevilla, aparece un interesante artlculo sobre nuestra página web, en el cual valoran
muy positivamente tanto su construcción como sus apartados y contenidos.

Gracias a todos oor vuestro aDovo.

F^
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,,,%aa.ú gy'z,he
En los últimos meses nuestra Hermandad ha venido aplicando, conforme a

nuestras Reglas, la Santa Eucaristía por las Almas de los siguientes hermanos:
. 14 de Enero: Da. Fernanda Oropesa Urraca.
. 21 Enero: D. Francisco Vázquez Gayango.

' c8 de Enero: Da Pastora y Da. Matilde Muñoz Bajuelo.
. n de Febrero: Da. Amparo García Gallego.

La Hermandad expresa su más sincero pésame a faniliares y amigos con la
certeza de que se encuentran ya besando la mano de nuestra Reina de Cielos y
Tierra.

Conforme al espíritu de nuestras Reglas, creemos que es muy importante
recordar a nuestros hermanos la importancia y significación de estos sufragios, ya
que el orar por nuestros Hermanos Difuntos constituye una de las obras de miseri-
cordia que de forma más sobresaliente debe estar impresa en un hermano de "Todos
los Santos".

.'l6zth¿ /.rn-r% a atatzqlt ga/,tú
El pasado día 6 de febrero pasó a la Casa del Padre, de la mano de su Estrella

de la mañana, uno de los cofrades más insignes y representaüvos de la historia de
nuestras Corporaciones en el siglo )O(: D. José Sánchez Dubé, nacido en la calle
Ancha de la Feúa, el cual no dejó nunca de asisür a nuestra Función Principal de
Instituto,

Desde estas líneas pedimos a Nuestra Reina que lo incluya en la compañía de
Todos sus Santos.

@¿*;r*cfr-r"t'6a¿an:¿f¿uc
La Eucaristla es el centro y culmen de la Vida Cristiana. Esta verdad de Fe, debe de

hacerse cada vez más üvencial en cada uno de los hermanos de nuestra Corporación.

Esta Junta de Gobierno quiere instar una vez más a todos y catla uno de los
hermanos a participar nuy especialmente en estos hermosos y entrañables cultos
mensuales en honor al Sanüsimo Sacramento.

Ias próxirnas convocatorias son las siguientes:
. Jueves 8 de Abril . Jueves 6 de Mayo
. Jueves3 deJunio . Jueves r de Julio
Todos ellos se celebrarán en nuestra Parroquia de Omnium Sanctorum. A su con-

clusión tendremos la oportunidad de compartir un rato de conüvencia en nuestra
Casa de Hermandad.
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REHABIIITAcTó¡I nn ras sArAs cAprrrrr-aREs

Han concluído felianente y con un resul-
tado muy satisfactorio las obras de rehabili-
tación por parte del Ayuntamiento de nues-
tras Salas Capitulares.

Es intención de la actual Junta de Gobier-
no, mejorar el acondicionamiento de las mis-
mas y dar un mayor aprovechamiento a este
espacio que creemos de gran potencialidad
para la üda de nuestra Hermandad.

TALLERDE
COSTI.]RA

Todos los Jueves continúan
reuniéndose en nuestras de-
pendencias de la Casa de Her-
mandad nuestras Camare¡as y
el Taller de Costura, para el
adecentamiento y restauración
de diversos ornamentos litúr-
gims y distintas piezas del patrimonio de nuestra Corporación.

Si deseas colaborar ponte en contacto con nuestras Camareras o pásate cualquier
Jueves por nuestra Casa de Hernandad, donde disfrutarás de un buen ambiente v Dor
*p;::::Tslxst1f,::f 

fr:Tlllexpresar, una vez rnás, ,,o".t,o 
"g.ud""i.i"nto "nuestras hermanas por tan importante como discreta labor.

TOMBOLAY CRUZ DE MAYO
Una vez finalizadas las fiestas naüdeñas ponemos nuestras mi¡as en la tradicional

Tómbola que celebraremos conjuntamente con la Cruz de Mayo
dando comienzo el Jueves 6 a la fin¡lización del Culto Euca-
rístico, prolongándose durante el fin de semana.

Por ello solicitamos que todos aqueüos hermanos que de-
seen colaborar aportando algún obsequio para poder sortearlo
llegado el momento, se ponga en contacto con Secretaría o
bien lo acerque a nuestra Casa de Hermand ad, (c/ González
Cuadrado, 57),

En estos momentos poseemos regalos bastante apetitosos,
pero con tu aluda, conformaremos la espectacular Tómbola a
la que estamos acostumbrados.

Gracias de antemano oor tu colaboración.



%ut toltt* úgal'ful
Durante toda mi üda he tenido un sueño: pertenecer a esta nuestra Hermandad para

dar nis servicios a Nuestra Reina. Cual fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que en vez de
sewirle a Ella, Ella me sirvió a mí, abriendo ante mis ojos un abanico de posibilidades.

Cuando vi mi nombre reseñado junto al cargo: Diputada de Candad, jamás imaginé
que fuera algo tan gratificante.

Mi primera üsita fue expectante, no sabla qué ne esperaba, pero en el momento en
que rre saludaron el corazón saltó de alegrla, llevar la felicidad a nuestros mayores es lo más
bonito que me podía ocurrir y asl ha sido.

Las üsitas hacen que se sientan apoyados y que recobren la ilusión, ya que al escuchar
sus historias nos transportan a un mundo pasado donde todo era diferente, a un mundo, que
los chicos de mi edad y los más jóvenes, jamás üemos tenido entre nuestas manos.

Son Ia historia üva de nuestra Hermantlad y todos los hermanos debemos velar por
ellos, ya que la üda es más triste y la historia más lejana si no estánjunto a nosotros.

Todos estáis invitados a vivh esta experiencia, solo tenéis que poneros en contacto con
nosotros y podréis acompañarnos en las üsitas a nuesuos mayores.

La caridad es una dimensión fundamental de la vida del cristiano. En este sentido
desde esta Diputación estamos abiertos a cuantas propuestas y sugerencias se nos formulen
al respecto, siempre en sintonía con Caritas Parroquial de la que forman parte tantos herma-
nos nuestros.

Más allá de las puntuales aludas institucionales que puedan ser requeridas es criterio
de esta üputación mantener como prioridad la atención concreta a las personas, especial-
mente a las ancianas y/o irnpedidas, por lo que os rogaríarnos que comunicarais cuantos
casos lleguen a vuestro conocimiento.

Esther Ma Robles Narbona
Dioutada de Caidad

PIAN DE FORMACIÓN
Tal y como comunicamos en el anterior boletín, han comenzado en nuestra

Casa de Hermandad las sesiones de nuestro Plan de Formación para Junta de
Gobierno y hermanos en general, en el que seguiremos el itinerario formativo
propuesto por la Conferencia Episcopal Española y la Delegación de Laicos del
Arzobispado.

La formación en todos sus aspectos, tal y como nos recuerda nuestro Direc-
tor Espiritual, es una necesidad imperante en nuestros tiempos, y es una de las
prioridades mrás relevantes de la actual Junta de Gobiemo.

El material necesario para su seguimiento es puesto a disposición de todos
los hermanos de forma gratuita por lo que rogamos a todos los interesados que 1o

comuniquen al Mayordomo para su adquisición.

En los próximos meses se dará cumplida cuenta de las convocatorias de las
sesiones consecutivas.
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IAS SAIAS CAPITT.II-ARES

rre de la Parroquia, cuya estructura se con-
serva en antiguos grabados y fotograffas. Aún
hoy se puede observar en el muro norte de la
torre una pátina de color almagra que llega
hasta el nivel que debió alcanzar el muro me-
dianero con dicho edificio.

Rastreando en los archivos de la Herman-
dad podemos aventurar que esta propiedad
se conesponde, bien con alguno de los nú-
meros de la Plaza de Calderón de la Barca
que mediante donación llegan a la rnisma a
lo largo de los siglos XVII y X\,III, bien por
cesión del propio A)'untamiento a la lglesia,
al haberse ocupado por los comerciantes los
terrenos del cementerio de la lglesia.' Este
hecho pudo producirse en 1600 o más pro-
bablemente a tenor del estilo de la casa en
1719, fecha en la que se construye la primera
cuartelada.

El municipio utilizó la planta baja como
juzgado del mercado; lugar donde se vigila-
ban las pesas y medidas y, posteriormente, la
calidad de las mercancías que se ofrecían al
público. La Hermandad, por su parte, tenía
en propiedad las dependencias superiores. No
nos consta que existiera ningún acceso por el
ternplo. Precisamente al hecho de esta titula-
ridad cornpartida es a lo que puede deberse
que el edificio se "salva¡a" de las desamorti-
zaciones del siglo XIX, no corriendo la mis-
ma suerte que el resto de propiedades de la
Corporación.

Al inicio de la década de los años zo del
pasado siglo, el A''untamiento, con el hori-
zonte de la Exposición Universal de tgzg y
contando con una importante fuente de re-
cursos provenientes del Estado (que luego se
demostraría insuficiente) dispone una amplia
operación para saneamiento y embellecimien-
to de la ciudad que afectará no sólo a las obras
directamente relacionadas con el recinto ibe-
roamericano sino con las infraestructuras fun-
damentales de la urbe, pues se debía acoger

I presente año pasará a los anales
de la Hermandad por la recupera-
ción de uno de los inmuebles más
característicos de su oatrimonio: las

llamadas Salas Capitulares situadas en los al-
tos del Mercado.

La particularidad de su situación (forman-
do parte del complejo nunicipal de la plaza
de abastos) y del acceso a las mismas (a tra-
vés de la escalera de caracol de la torre de la
Parroquia) la convierten en un elemento sin-
gular fruto de una historia, cuando menos
curiosa, que traemos hoy a las páginas del
Boletín.

La Hermandad Sacramental contaba des-
de tiempo inmemorial con un edificio com-
partido con el A)'untamiento, anexo a Ia to-
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no sólo a los visitantes de los pabellones, sino
a los miles de obreros y técnicos necesarios
para levantarlos.

Una de esas infraestructuras afectadas es
el antiguo mercado de la Feria, cuya existen-
cia aparece ya documentada en el siglo XIII
y que había ido transformando su fisonomla
a lo largo de los siglos: así. en primera ins-
tancia se localizan puestos al aire libre rela-
cionados con el mercado semanal del jueves,
unos puestos a los que, por cierto, los curas
de Omnium Sanctorum les cobran derechos
por situarse a vender en el cementerio parro-
quial;" durante el siglo XV se conshuyen por
el Concejo de la ciudad palenques y portales
para la instalación de un primer núcleo de
tiendas y, frnalmente, como ya hemos habla-
do, a comienzos del siglo X!¡III se finaliza la
primera cuartelada cubierta y en 1837 la del
pescado.

De este modo nuestro mercado de la Fe-
ria puede considerarse el más antiguo de la
ciudad, habiendo perviüdo en el mismo em-
plazamiento y con los mismos usos (podia-
mos aventurar que también costumbres) des-
de prácücamente el siglo XIII.

Con la reforma de 1923 el Ayuntamiento
proyecta la construcción de una segunda
cuartelada en el espacio sur del mercado, jus-
to al lado de la Parroquia. Un solo inconve-
niente se opone al referido proyecto; la exis-
tencia de la casa de la Sacramental.

En 1922 el A,'untamiento solicita por vez
primera a la Hermandad la permuta de los
terrenos de la Casa por un espacio equiva-
lente en los altos de la cuartelada que se va a
construir. Tras múltiples gestiones y conver-
saciones a cuatro bandas (Ayuntamiento, Ar-
zobispado, Parroquia y Hermandad), el a5 de
mayo de 1923, en sesión Plenaria, una vez
obtenido el üsto bueno del Arzobisoado. la

Corporación Municipal acuerda la construc-
ción de la cuartelada, aceptando las condi
ciones impuestas por la Diócesis para la per-
muta de los altos de nueva construcción por
la antigua Casa de la Sacramental.3

Las condiciones de la permuta emitidas
por el Arzobispado con fecha 7 de abril de
r9a3 son las siguientes:

r. El Ayuntarniento cederá (...) una
canüdc'd igrual ile teneno.

2. Dicha cesión se hará en plena
propiedad.

g. El Aluntamiento correrá con los
gastos de traslado.

4. También será por cuenta del
A!¡untamiento la instalación eléc-
trica.

5. Por último, el A''r¡ntamiento in-
denniúr'ará enfonna justag equi-
tatiüc a la Parroquia por los de-
rechos de paso de la Hermandad
a las nuevas salas.¿

Tras la restauración del presente año, las
salas se configuran como uno de los inmus.
bles de la Hermandad mn mayores posibili
dades de uso y adecuación, tanto por la su-
perficie en metros cuad¡ados, como por su
ubicación comunicada con la Parroquia.

A pesar de que ninguna de las intensas
g€stiones realizadas tanto por la junta ant€-
rior como por la actual han conseguido sal-
var la difrcultad de los accesos, se sigue tra-
bajando para procurar una forma más cómo-
da de acceder a estas imprescindibles depen-
dencias para las que ya se está elaborando
un plan de uso y aprovechamiento.

Joaquín de la Peña Fernández

I COILAMES DE TERAN, A, "l,os mercodos de obostos en Swillo: permonencios y tronsbrmociones (siglos
XV y XVI)" en Toláde ef léxponsion urbone en Espagne (14501ó50). Mod¡id, 1991, póg. ó8. En I ó00 lo¡ curos
de Omnium Sonclorum :oliciton ol Conceio un locol poro instolor el osorio de lo Porroquio, lo que indicorlo que el
primitivo cementerio hobfo sido ocupodo por los comercionias.

2 Op. Cit. Pó9. ó0
3 ARCHIVO DE lA HERMANDAD SACRAMENTAL DE TODOS LOS SANTOS. lesoio 0.2.

4 ARCHIVO DE lA HERMANDAD SACMMENTAL DE TODOS tOS SANTOS. Lesoio 0.2

fuitw lclolos {os gantos



.%ú./áe %n*n noo

Mostramos en esta edición un nuevo
ejemplo ile la devoción a Nuestra Señora
Reina cle Todos los Santos, con la cerá-
mica que se encuentra situada en el Co-
legio Público Macarena, más conocido en
nuest¡o barrio como los "Altos Colegios".

Esta importante pieza fue realizada
por Montalván y ejecutada en Cerámica
Triana.

Queremos mostrar nuestro más sin-
cero agradecimiento a D. Adelo Castaño,
Director del Centro, por su amabilidad y
disponibilidad en la acogida y atención a
nuestra Hermandad.

.%]*r- %¿aot-r,%*
Llega el momento de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Cada uno de

nosotros vestirá su hábito nazareno en las respec-
tivas Hermandades de Penitencia de las que for-
mamos pane.

Hace apenas cinco meses, todos dábamos testi-
monio de fe por las calles de nuestro barrio, acom-
pañando a cara descubierta a nuestra Bendita Ma-
dre.

Ahora nos toca hacerlo desde el recogimiento,
la reflexión y la sombra de un antifaz, el cual será
negro, morado, azul, verde, granate o blanco.

Su color no importa, lo realmente importante
es que nuestra Estación de Penitencia nos recon-
forte y nos sirva para fortalecer nuestra fe.

Por ello desde nuestra Hermandad os desea-
mos que tengáis una Buena Estación, hermanos, y
que el Santísimo Sacramento y Ia Reina de Todos
los Santos os conforten y os den las fuerzas nece-
sarias para acompañar a lrrestros Titulares por las
calles de nuestra ciudad.

Kelno de'Joaos us Jantos 29



9e nunttu 7á"*/*
<Dqjad. que los niños se tcerquen arní: no se Io bnpidóis;

de los que son cnmo ellos es eI R.eino de Dios. Os lo asegu-
ro, eI que no acepte el Reino iI¿ Dios eoma tnt níño, no en-
trarA en élb.

(Mc ro, t4-15)

Es curioso cómo pasan los años sin darnos cuenta. Niños que fuimos y seguimos sien-
do, intentamos coger unas riendas que nos vienen grandes pero que, mano a mano con quie-
nes llevan a sus espaldas años de experiencia, conseguimos agarrar con fuerza. Quedan mu-
chos retos en la cabeza de todos. Pe¡manecen recuerdos deseosos de volver a hacerse reali-
dail. Y así será, porque ganas y confianza rebosan por todos lados. Y hoy día queda claro
que, mantener en la Juventud la ilusión cle una vida de Hermandad es labor necesaria y
valiosa para labrar el propio futuro que el tiempo, astuto compañero, irremediablemente
ilepara.

Es así como, durante estos primeros meses, se han venido realizando varias reunio-
nes en nuestra casa de Hermandail con la esperanza de crear las primeras tomas ile con-
tacto con nuestros jóvenes.

Nuestro primer encuentro tuvo lugar el alía z3 dejulio, aunque el curso comenzó en

Septiembre. Así en este períoilo intentamos acercar al grupo para que se fueran conocien-
clo meüante juegos; igualmente, se dieron unos pequeños cursillos litúrgicos pa¡a la for-
mación de los acólitos ilirigidos por nuestro mayordomo y el secretario segundo.

Poco a poco y, llegando el tiempo de preparación para nuestra Novena nos fuimos
reuniendo con los acólitos para no dejar ningún cabo suelto. Ellos mismos crearon sus pro-
pios cuadrantes, organizándose de este modo sus horarios para cubrir cada día los huecos
que iban quedando libres.

Una gran iniciativa que tuvo mucho poder de convocatoria fue uno de los sábados
por la mañana que dedicamos ajugar a la Playstation (y que repetiremos), aunque hemos
de reunir cada vez a más niñas para luchar contra el futbol que fue claro protagonista y,
abúr el enorme abanico de posibilidades que la sabia tecnología nos ofrece.

Asimismo y desde el punto de vista cultural hemos organizado ilurante tres sema-
nas salidas para visitar y conocer los entresüos de nuestra Parroquia, guiadas por nuestro
Promotor Sacramental, ailemás de la üsita a la Iglesia ile San Martín con motivo de la ex-
posición de la Sábana Santa, que fue guiada por el Teniente Hermano Mayor.

Aunque aún nos queda mucho por hacer, ya tenemos pensadas múltiples actiüdades
para llevar a cabo como serán: la visita aJ Salvador y a la Catedral, esta úlüma desde una óp-
tica muy distinta a cuantas se suelen realizar, y que será una gran sorpresa para todos.

Y ¡cómo no!, nos encantará iledicarle un día a la familia. Aprovechando la mejoría
meteorológica que la primavera nos ofrece, nos gustaúa compartir conügo un día en el j\la-
millo donde reunir a los niños e ir fortaleciendo el grupo joven que se está gestando, y con
el que esperamos poder contar para.el proyecto de nuestra tradicional Colonia de Verano,
una experiencia que marca y robustece a la Juventuil de nuestra Herma¡dad.

Ana Teresa Avila Juárez
Vocol de Juuentud
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