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Editorial

Un nuevo curso, un nuevo año, una nueva oportunidad para dar un 
nuevo impulso a nuestra condición de cristianos y afianzar nuestra  
amistad con Cristo.

 La Novena, la Función Principal, el Besamanos, una nueva oportunidad 
de hacer más intensa nuestra vida de Hermandad.

En el fondo todo esto no son novedades sino una continuidad de vida de Fe, 
devoción, trabajo que durante siglos ha distinguido a los miembros de nuestra 
Hermandad.

En estos días se cumplen los aniversarios del Concilio y del Catecis-
mo; el Papa ha proclamado el Año de la Fe. Estas son ocasiones que deberían 
facilitar un análisis personal de en qué momento se encuentra nuestra vida de Fe 
y de testimonio cristiano y no menos importante, nuestro grado de formación. 
Puede que a veces demos demasiadas cosas por sabidas y quizás no resistiríamos 
una breve batería de preguntas sobre catecismo. ¿Sabríamos explicar qué fue el 
Concilio Vaticano II a alguien de otra religión?

El Papa también invita a una nueva evangelización, que no es otra cosa que 
desde una profunda Fe, la participación en los Sacramentos y una permanente 
formación, ser capaces de nuestra primera misión: La evangelización, la trans-
misión de la Fe.

En el convencimiento de que en nuestra Hermandad, desde hace siglos, real-
mente es lo que vienen haciendo nuestros predecesores, queremos aceptar el reto 
de actuar en consecuencia intentando poner cuantos recursos sean necesarios 
para facilitar a los hermanos acudir a la llamada que nos hacen el Papa y nuestros 
obispos en este momento concreto con tantas dificultades económicas, sociales, 
éticas y morales. Ya no es una obligación sino una necesidad para nuestra so-
ciedad que cristianos convencidos de los beneficios de una vida de Hermandad 
tenemos la obligación de difundir y hacerlo con todas las garantías.

Los apoyos para poner los caminos en todo esto son, más que nunca, la in-
tegración de nuestros Hermanos y devotos en la oferta formativa y de práctica 
religiosa que nuestra Hermandad y nuestra Parroquia ponen a disposición de 
todos.

Por todo esto la primera propuesta es que los cultos principales que se 
aproximan los vivamos con toda la fuerza de que dispongamos ya que en estos 
momentos la práctica Sacramental nos ayudará a vivir la Fe con plenitud y re-
novada convicción.

Reina de Todos los Santos 3
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De nuestro Director Espiritual
CINCUENTA AÑOS DEL CONCILIO 

VATICANO II
Hace cincuenta años muchos cristianos no valoraron lo que signifi-

caba el acontecimiento de un concilio universal tras la II Guerra Mundial. 
Incluso hubo que improvisar tribunas en la Basílica de San Pedro de Roma, 
porque los organizadores no esperaban tantos obispos, ante la llamada de 
Juan XXIII.

Esto supuso nuevas listas de obispos en las comisiones de estudio más abier-
tas y más representativas.

Hoy podemos caer también en la tentación de no valorar el Concilio, cincuen-
ta años después. Aquel Papa de transición, Juan XXIII, con el Concilio llevó a 
la Iglesia a una etapa de su historia en múltiples aspectos, pero sobre todo en 
aquellos que pueden considerarse básicos:

* El retorno de las fuentes de la fe.

* Puesta al día de la vida eclesial.

“Unir las dos cosas que pueden parecer contradictorias”, era el carisma del 
Papa Roncalli y fue la gracia del Concilio.

Celebrar cincuenta años del Concilio Vaticano II, no puede quedarse en 
algo superficial, sino que exige un compromiso serio de toda la Iglesia. El 
Concilio implicó una transformación que debe seguir por el camino que nos 
indicó.

No es hora de medias tintas, sino de apuestas claras como afirmaba el 
Beato Juan Pablo II en su carta programática al iniciar el siglo XXI: “siento 
más que nunca el deber de señalar al Concilio como la gran gracia de la cual se 
ha beneficiado la Iglesia del siglo XX”. “Con el Concilio se nos dio una brújula 
segura para orientarnos en el siglo XXI que comienza”. Palabras asumidas y 
subrayadas por el Papa Benedicto XVI al iniciar su pontificado: “El Concilio 
puede ser cada vez más, una gran fuerza para la renovación siempre necesaria 
de la Iglesia”.

Una de las sorpresas del Concilio fue la renovación litúrgica. Desde la valora-
ción del pueblo cristiano, al descubrimiento de la Palabra de Dios, desde volver a 
identificar la fe con la comunión con Jesús y los hermanos, hasta abrir caminos 
de libertad y solidaridad.

Después de cincuenta años, puede discreparse del Concilio y de su liturgia, 
pero los que creen en él, deben manifestarlo sin atenuaciones, sabiendo que 
todavía queda mucho camino por hacer.

PEdro Juan ÁlvarEz BarrEra
Director Espirtual. 
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De nuestra Hermana Mayor
LA PUERTA DE LA FE

“la puerta de la fe (cf. Hch 14, 27), que introduce en la vida de comu-
nión con dios y permite la entrada en su Iglesia, está siempre abierta para 
nosotros”. Así comienza la Carta Apostólica que con el título de “Porta Fidei” nos ha 
regalado el Papa Benedicto XVI y con la que convoca el Año de la Fe que comenzará 
el próximo 11 de octubre.  Una carta que contiene una invitación a profundizar en 
este misterio y en la que el Papa nos recuerda que “por la Fe, María, los Apóstoles, 
los discípulos, los mártires, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están 
escritos en el libro de la vida (cf. Ap 7, 9; 13, 8), han confesado a lo largo de los siglos 
la belleza de seguir al Señor Jesús allí donde se les llamaba a dar testimonio de su ser 
cristianos: en la familia, la profesión, la vida pública y el desempeño de los carismas 
y ministerios que se les confiaban.”

Al hilo de este Año de la Fe, la Hermandad quiere aprovechar este curso que co-
mienza para reflexionar sobre este misterio, compartiendo nuestras preocupaciones 
y nuestras dudas y haciendo un alto en el camino. Por ello, el Grupo de Formación 
de la Hermandad se unirá a todas y cada una de las sesiones que la Parroquia está pre-
parando y espero poder contar con vuestra presencia que, indiscutiblemente, ayudará 
a hacer más vivas estas reuniones.

Por otro lado, todos esperamos ver cumplido próximamente uno de los proyectos 
más complicados de esta Junta de Gobierno: la restauración del Simpecado de 
nuestra Corporación.  Gracias al esfuerzo económico de algunos de vosotros y al traba-
jo y dedicación del Taller de Bordados Santa Bárbara, esta magnífica pieza devocional 
lucirá espléndida en los próximos cultos de la Santísima Virgen. Miles de gracias a 
todos los que habéis contribuido a ello.

En otro orden de cosas, y haciendo memoria de los meses pasados, me gustaría feli-
citar al Grupo de Teatro que, con tanto entusiasmo, representó en nuestra Parroquia el 
pasado mes de junio el auto Sacramental titulado “El Pórtico de la Gloria”. Han sido 
más de dos años de duro trabajo y largos ensayos que han supuesto para todos ellos 
(y para los que tuvimos la oportunidad de presenciar la obra) una magnífica CATE-
QUESIS SACRAMENTAL, en la que han aprendido, además, los valores del trabajo en 
común y de la convivencia. Gracias, especialmente, a nuestra hermana Pilar y a todos 
y cada uno de los que habéis hecho posible esta representación.

No hay motivo de mayor alegría para una Hermandad que tener entre sus her-
manos a un seminarista. Iván iniciará este curso los estudios de Teología en nuestro 
Seminario Metropolitano, con la intención de recibir en el futuro el sacramento del 
Orden Sacerdotal. Le deseamos lo mejor durante estos años de preparación, esperando 
que todos podamos ser testigos de su ordenación sacerdotal.

Por último, felicitar desde estas páginas a los nuevos hermanos que entrarán a 
formar parte de nuestra Hermandad en los próximos días y recordar a los que, desde 
el Cielo, nos animan a continuar firmes en la Fe que ellos mismos nos han transmi-
tido. Ojalá este noviembre procesionen muchos cirios encendidos, como símbolo de 
una Fe que queremos conservar y fortalecer, a ejemplo e imitación de la Santísima 
Virgen María.

roSarIo dE la PEña FErnÁndEz
Hermana Mayor
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Sábado 1: La Santísima 
Virgen recibe la donación 
de un Rosario de Jerusalén 
por parte de una familia 
de hermanos. La pieza, de 
precioso diseño, procede de 
Tierra Santa y se compone 
de nácar y plata, conteniendo 
una muestra de agua del río 
Jordán.

Miércoles 5: Se reanu-
dan las sesiones del Plan de 
Formación para hermanos 
de nuestra Corporación, bajo 
la dirección del Director Es-
piritual y nuestro Promotor 
Sacramental.

Jueves 6: Participamos 
en la cuestación por la Escle-
rosis Múltiple que se lleva a 
cabo a las puertas de nuestra 
Parroquia de Omnium Sanc-
torum, donde se instala la 
mesa petitoria.

El taller de costura de 
nuestra Corporación se en-
cuentra en pleno apogeo, 
reuniéndose en nuestra Casa 
de Hermandad todos los 
jueves del mes, para el ade-

centamiento y reposición de ornamentos litúrgicos parroquiales y diversas piezas del ajuar 
de la Santísima Virgen.

Sábado 8: Un nutrido grupo de hermanos realiza una visita guiada al Palacio de San 
Telmo de nuestra ciudad, en una de las actividades del proyecto “nuestros mayores” orga-
nizado por la Diputación de Caridad.

OCTUBRE 2011

Anuario
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viernes 14: Reunión de Formación 
del Grupo Joven y Proyección Audiovi-
sual sobre la Colonia de Verano.

Sábado 15: Nuestra Parroquia acoge 
el ensayo del grupo de teatro formado 
por miembros jóvenes de nuestra Cor-
poración.

Jueves 20: Celebración de Culto 
Eucarístico en honor a Jesús Sacramen-
tado en la Real Parroquia de Omnium 
Sanctorum. A su conclusión, audiovisual 
sobre el viaje a Tierra Santa, organizado 
en el mes de Julio de 2011 por nuestra 
Parroquia.

viernes 21: Miembros del grupo 
joven y diversos oficiales de Junta de 
Gobierno, realizan la tradicional Pegada 
de Convocatorias de los Cultos en honor a 
Nuestra Señora Reina de Todos los Santos.

Sábado 22: Ensayo General del 
Acolitado, preparando la Novena de la 
Santísima Virgen.

del 24 al 31: Solemne Novena en 
honor de Nuestra Señora Reina de Todos 
los Santos, predicada por el Rvdo. Sr. D. 
Francisco José Ortiz Bernal, Delegado 
Episcopal para el clero y Párroco de San 
Jerónimo de Sevilla.

viernes 28: Igualá y ensayo de la 
cuadrilla de costaleros del paso procesio-
nal de Nuestra Señora, comandado por 
nuestro hermano D. Antonio Santiago 
Muñoz.

días 30 y 31: Jubileo Circular de las 
Cuarenta Horas, estando el Santísimo 
Sacramento expuesto a la adoración de 
fieles y devotos, en el Altar Mayor de 
nuestra parroquia de 10 de la mañana 
a 13:00 del mediodía y de 18:00 a 20:15 
horas.
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NOVIEMBRE 2011
Martes 1: Función Parroquial en la festividad de Todos los Santos, presidida por el 

Excmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo de Sevilla D. Juan José Asenjo Pelegrina.

Martes 1: Último día de Jubileo y Novena en honor a Nuestra Señora Reina de To-
dos los Santos, culminando con Solemne Procesión Claustral por el interior del Templo 
Parroquial.

Martes 1: La Santísima Virgen baja de su Baldaquino, siendo colocada por nuestros 
priostes en Devoto Besamanos a los pies del presbiterio.

Miércoles 2: Durante to-
da la jornada , la Santísima Vir-
gen se encuentra expuesta a la 
veneración de fieles y devotos 
en su tradicional Besamanos en 
nuestra Parroquia de Omnium 
Sanctorum.

•	 Día de los Fieles Difun-
tos, nuestra Parroquia ce-
lebra Santa Eucaristía a las 
10:00 de la mañana, 19:00 
y 20:00 de la tarde.

•	Se produce la mudá del paso 
procesional de la Santísima Vir-

gen desde la Casa de Hermandad hasta nuestra Parroquia.

Sábado 5: La Hermandad celebra en la Parroquia de Omnium Sanctorum, Santa Euca-
ristía por nuestros hermanos difuntos y Acto de Admisión de Nuevos Hermanos, siendo pre-
sidido por el Rvdo. P. D. Pedro Juan Álvarez Barrera.

Sábado 5: La Banda de Corne-
tas y Tambores Infantil de la Cen-
turia Macarena, realiza el Bando 
por las calles por las que pasaría al 
día siguiente la Solemne Procesión 
de nuestra Amantísima Titular.

domingo 6: Solemne Función 
Principal de Instituto presidida por 
nuestro Director Espiritual, produ-
ciéndose durante la misma el pre-
ceptivo acto público de la protes-
tación de Fe por parte de todos los 
hermanos.

La Coral Polifónica Santísimo 
Cristo de San Agustín, acompañó 
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musicalmente la Solemne Función, dirigida por D. Mi-
guel Ángel Rodríguez Villacorta, interpretando la Misa 
de la Coronación de Mozart.

Tras la Función Principal se celebra la Comida de 
Hermandad en el Hotel Tryp  Macarena.

Posteriormente a las 19:00 horas de ese mismo 
día, comienza la Solemne Procesión de la Santísima 
Virgen, recorriendo las calles Feria, Peris Mencheta, 
Palacios Malaver, Cruz Verde, González Cuadrado, Di-
vina Pastora, Virgen del Carmen Dolorosa, San Basi-
lio, Relator, Pasaje de González Quijano, Peris Men-
cheta y Feria.

La Banda de Música del Maestro Tejera acompañó 
musicalmente a la Santísima Virgen siendo comandado 
su paso por nuestro hermano D. Antonio Santiago Muñoz 
y su cuadrilla de costaleros.

lunes 7: Fallece nuestra hermana número 4, Dª Victoria Labanda Alonso a los 80 años 
de edad.

Miércoles 9: La Santísima Virgen vuelve a presidir su Baldaquino tras la finalización de 
sus Cultos Principales.

Jueves 10: Continúan los trabajos del taller de costura, el cual se reúne en nuestra Casa 
de Hermandad todas las semanas del presente mes, cada Jueves por la tarde.

viernes 11: Se inaugura “La Bernabela TV” el canal de Youtube de la Hermandad, mos-
trándose infinidad de vídeos y audiovisuales relacionados con nuestra Corporación. Su direc-
ción www.youtube.com/user/LaBernabela

lunes 14: Comienzan los trabajos de mantenimiento de priostía, citándose en las depen-
dencias que la Hermandad posee en la Parroquia, todos los lunes, martes y miércoles de No-
viembre y Diciembre.

Jueves 17: Se celebra Culto Eucarístico en la Parroquia de Omnium Sanctorum. A su con-
clusión, la Casa de Hermandad acoge el Audiovisual “Reina de Todos los Santos 2011” donde 
se muestran imágenes sobre los recientes Cultos Principales celebrados por la Corporación.

Sábado 19: Se retoman los ensayos del grupo 
de teatro en nuestras dependencias parroquiales.

Miércoles 23: La Hermandad saca a la ven-
ta un audiovisual editado con motivo de los pasa-
dos Cultos celebrados en honor a nuestra Bendi-
ta Madre.

Sábado 19: Miembros de la Junta de Gobier-
no y distintos hermanos, asisten al Retiro Parro-
quial de Adviento, celebrado en la Casa Sacerdo-
tal de la calle Becas, concluyendo con un almuerzo 
fraterno entre todos los asistentes.

lunes 28: La Hermandad aplica Santa Eucaristía por el Alma de Dª Victoria Laban-
da Alonso.
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DICIEMBRE 2011
Sábado 3: Nuevo ensayo del Grupo de Teatro en la Parroquia de Omnium Sanctorum.

Jueves 8: Nuestra Hermandad celebra Solemne Función a la Inmaculada Concepción 
de María, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D. Pedro Juan Álvarez Barrera.

viernes 9: Se celebra el Acto Penitencial de Adviento, una celebración comunitaria 
del Sacramento de la Penitencia en el marco del adviento como preparación a las fiestas 
navideñas.

Sábado 10: Ensayo de Teatro del grupo joven y posterior concurso de Chrismas Navi-
deños, en nuestras dependencias de la Casa de Hermandad.

domingo 11: Fallece nuestro hermano, el Rvdo. 
P. D. Antonio Pérez Delgado, quien fuera Párroco de 
Omnium Sanctorum y Director Espiritual de nuestra 
Corporación en la década de los 70 y 80.

Miércoles 14: El Ayuntamiento de Sevilla, a través 
del Área de Participación Ciudadana y Coordinación 
de Distritos organiza un concierto navideño en nuestra 
Parroquia, en el que la Sociedad Musical de Sevilla 
interpreta siete piezas de Tomás Luis de Victoria y tres 
de Henry Purcell.

Jueves 15: Se celebra un nuevo Culto Eucarístico 
en honor a Jesús Sacramentado.

Sábado 17: Último ensayo del grupo de teatro antes 
de las fiestas navideñas. En la tarde de ese mismo día, 

nuestros más pequeños adornan la Casa de Hermandad y nos deleitan con un popurrí de 
villancicos navideños y un Belén viviente.

lunes 19: La Hermandad aplica en la Real Parroquia de Omnium Sanctorum, Santa 
Eucaristía por el Alma del Rvdo. P. D. Antonio Pérez Delgado. En esta fecha tan señalada, 
se cumple el 457 Aniversario de la hechura de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, 
por parte del escultor flamenco Roque Balduque.

Jueves 22: La Hermandad organiza un concurso de villancicos a beneficio de Cáritas 
Parroquial de Omnium Sanctorum, interpretado por el coro del Instituto de Enseñanza 
Secundaria Llanes.

domingo 25: A las 0:00 horas, se celebra en 
nuestra Parroquia la Misa del Gallo, asistiendo 
miembros de la Hermandad junto a estamentos 
parroquiales, hermandades y feligreses de nuestra 
comunidad parroquial, celebrando todos juntos el 
nacimiento del Niño Dios.

viernes 30: Nuestro grupo joven organiza un 
almuerzo y merendola navideña y posteriormen-
te se visitan los principales belenes de nuestra 
ciudad.
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ENERO 2012
Martes 2: El Restaurante «La Pastora», acoge la recepción real en la que son coronados SS. MM. 

los Reyes Magos del presente año.
En esta edición Melchor, Gaspar y Baltasar son encarnados por D. Joaquín de la Peña Fernández, 

D. José Carmona Amores y D. José Manuel Tristán Becerra, mientras que el Séquito Real lo componen 
Dª María de Todos los Santos de la Peña Cuevas, 
D. Jesús Barco Ruiz y Dª Mª del Mar Tristán 
Doblado.

Sábado 6: Nuestros más pequeños reciben 
la visita en sus domicilios de SS. MM. los Reyes 
Magos de Oriente, agasanjando con regalos y 
muestras de cariño cada uno de nuestros hogares.

Previamente se realiza la preceptiva visita a 
nuestra Parroquia donde adoran al Niño Jesús y a 
nuestra Bendita Madre, en un acto muy emotivo, 
que se ha convertido ya en tradicional en el seno 
de nuestra Corporación.

Miércoles 10: Vuelve a desarrollarse el 
Taller de Costura, formado por nuestras camare-
ras y distintas hermanas, las cuales comienzan a elaborar el vestuario para el Auto Sacramental que sería 
representado por nuestro Grupo Joven más adelante.

Sábado 14: Se reanudan los ensayos 
del grupo de teatro, en esta ocasión en las 
dependencias de nuestra Casa de Hermandad.

Lunes 16: Se retoman en nuestra Casa 
de Hermandad las sesiones del Plan de For-
mación.

Jueves 19: Comenzamos el año con un 
nuevo Culto mensual en honor al Santísimo 

Sacramento, dando comienzo como de costumbre a las 20:30 horas en la Real Parroquia de Omnium 
Sanctorum.

Sábado 21: El grupo de teatro va tomando forma, y continúan celebrándose los ensayos para la 
representación del Auto Sacramental, “El Pórtico de la Gloria”.

En la tarde de ese mismo día, se celebra una nueva reunión formativa del grupo joven en el salón 
de nuestra Casa de Hermandad.

Lunes 23: Nuestra Parroquia de Omnium Sanctorum, se suma a los adelantos técnicos y estrena 
un nuevo medio informativo a través de la red de redes. Se trata de su nueva página web, a la que podréis 
acceder en la siguiente dirección: www.omniumsanctorum.org

Martes 24: La Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales admite a nuestros hermanos D. 
José Carmona Amores y D. José Carmona Sánchez.

Jueves 26: La Hermandad recibe la donación de una magnífica toca de sobremanto para el luci-
miento de la Santísima Virgen, por parte de nuestros hermanos D. Lorenzo Fernández Enríquez y D. 
Arturo Armengol Fernández. La pieza de gran valor artístico y sentimental, está realizada sobre malla con 
incrustaciones, bordados y pedrería en plata de ley.

Sábado 28: Ensayo de teatro y reunión formativa del Grupo Joven.
Por su parte, en la Parroquia se celebra un acto de oración y de presentación de niños a la Santísima 

Virgen, con ocasión de la Festividad Litúrgica de la Candelaria.
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Miércoles 1: La Hermandad edita y pone a la venta unos calendarios de sobremesa 
con los Cultos previstos para el presente año.

Jueves 2: Durante este mes, nuestro grupo de costura continúa adecentando y con-
feccionando el vestuario para la obra de teatro. Su cita, cada Jueves por la tarde en la Casa 
de Hermandad.

Sábado 11: De igual modo nuestro grupo joven, prosigue con los ensayos de tea-
tro y las reuniones formativas, desarrollándose todos los sábados del mes en nuestras 
dependencias.

FEBRERO 2012

Sábado 18: Se celebra el Retiro Parroquial de Cuaresma, asistiendo distintos oficia-
les de la Junta de Gobierno y hermanos de nuestra Corporación. Como es costumbre, tiene 
lugar en la Casa Sacerdotal de la calle Becas y concluye con un almuerzo fraterno.

Martes 21: Trabajos de priostía. Nuestros priostes se reúnen en nuestras dependen-
cias cada Martes y Jueves por la noche, realizando distintos trabajos de adecentamiento y 
limpieza de enseres, con vistas al montaje del Monumento de Semana Santa.

Miércoles 22: Miércoles de Ceniza, un nuevo arranque de la Cuaresma. No por 
repetido y recurrente deja de ser una novedad que irrumpe en nuestras vidas. Más allá 
de todo aditamento cultural, folcrórico o cofradiero se trata de una nueva llamada que 
Jesús nos hace a retomar el camino de nuestra verdadera felicidad que no pasa sino por 
su seguimiento.
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MARZO 2012
Jueves 1:  Fallece 

nuestro querido hermano D. 
José Sánchez Díaz.

Sábado 3: El Santísi-
mo Cristo de la Buena Muer-
te, preside el tradicional Via 
Crucis Parroquial de Cuares-
ma, por el interior de las na-
ves de Omnium Sanctorum, 
con la participación activa 
de Hermandades, estamen-
tos Parroquiales, hermanos 
y feligreses. La portentosa 
imagen de Andrés de Ocam-
po, estuvo durante toda la 
jornada expuesta en Devoto 
Besapiés.

domingo 4: Primer ensayo general del grupo de teatro.

lunes 5: Se inicia el curso de formación litúrgica en nuestra Parroquia de Omnium 
Sanctorum y se celebra una nueva sesión del Plan de Formación para hermanos y miembros 
de la Junta de Gobierno.

viernes 9: Nuestra Parroquia celebra el Acto Penitencial de Cuaresma.

lunes 12: Continúa el ciclo de formación litúrgica de la Parroquia, en esta ocasión 
con la conferencia del Rvdo. Sr. D. Ángel Gómez Guillén, bajo el título “Dimensión litúrgica 
de la pastoral de enfermos”

Martes 13: Se inician los trabajos de priostía de cara al Monumento de Semana 
Santa, prolongándose cada martes y miércoles del mes.

Miércoles 14: La Hermandad aplica Santa Eucaristía por el Alma de nuestro herma-
no D. José Sánchez Díaz, celebrándose en la Parroquia de Omnium Sanctorum a las 20:30 
horas, con la asistencia de numerosos hermanos y feligreses.

Jueves 15: Se celebra Culto Eucarístico en honor a Jesús Sacramentado, a cuya 
conclusión se presenta el Audiovisual “La Semana Santa según Sevilla” en nuestra casa de 
hermandad, amenizado por la tradicional torrijada cuaresmal.

Sábado 17: La casa de hermandad, acoge el taller de manualidades cofrades para 
nuestro grupo joven, destacando las actividades de concurso de dibujo cofrade y taller de 
nazarenos de papel.

domingo 18: Fallece nuestra hermana Mª Antonia López Arce, que ocupaba el 
número 9 de nuestro censo.

lunes 19: Último día del curso de formación litúrgica parroquial. El Rvdo. Sr. D. 
Luis Rueda Gómez, Canónigo y Maestro de Ceremonias de la S. I. Catedral, versó sobre “Las 
nuevas perspectivas de los Sacramentos de la iniciación cristiana”.
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ABRIL 2012
domingo 1: Domingo de Ramos. La Parroquia celebra Santa Eucaristía y Procesión 

de Palmas alrededor del Templo Parroquial.

Martes 3: Martes Santo. Miembros de la Junta de Gobierno, realizan la tradicional 
visita a nuestra querida corporación vecina de los Javieres, realizándose una ofrenda floral 
con motivo de su Estación de Penitencia.

Miércoles 4: Miércoles Santo. Distintos Oficiales visitan a nuestros hermanos del 
Carmen Doloroso y ofrece a sus Titulares igualmente una ofrenda foral, deseándole a esa 
querida Hermandad una feliz Estación de Penitencia en la tarde de ese mismo día.

Jueves 5: Jueves Santo. Se celebra en la Parroquia la Misa “In Coena Domini”, a 
cuya conclusión queda expuesto el Monumento para la adoración pública de fieles y devotos 
hasta las 20:30 horas.

viernes 6: Viernes Santo. El Rvdo. P. D. Pedro Juan Álvarez Barrera, Párroco de 
Omnium Sanctorum, preside el “Oficio de Tinieblas”, dando comienzo a las 17:00 horas.

domingo 8: Domingo de Resurrección. A las 0:00 horas, tiene lugar la Solemne 
Vigilia Pascual, celebrando todos juntos en comunidad, la Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Miércoles 18: Se admite en Cabildo de Oficiales a D. José Antonio Oliert Rodríguez, 
como nuevo hermano de nuestra Corporación.

Jueves 19: Celebramos el tradicional Culto mensual en honor al Santísimo Sa-
cramento, el cual dio comienzo a las 20:30 horas, siendo presidido por nuestro Párroco y 
Director Espiritual.

Jueves 26: Convivencia de hermanos en el Real de la Feria.
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Martes 1: Miembros de la Junta de Gobierno y distintos hermanos participan en la 
convivencia pascual que nuestra parroquia celebra en la casa sacerdotal de la calle Becas, 
asistiendo representantes de las distintas Hermandades y demás estamentos parroquiales 
y feligreses.

Sábado 5: Se celebra en la S. I. Catedral el Pregón de las Glorias de María, donde D. 
Lutgardo García Gómez, dedica unos bellos versos en honor de Nuestra Señora Reina de 
Todos los Santos.

•  El grupo de teatro prosigue con sus ensayos de cara a la representación del Auto 
Sacramental, los cuales se prolongan durante todos los sábados del mes, al igual que 
las reuniones formativas del grupo joven.

domingo 6: A las 10:00 de 
la mañana tiene lugar la Solemne 
Procesión Eucarística en honor al 
Santísimo Sacramento. Discurrió 
por el siguiente itinerario: Feria, 
Peris Mencheta, Palacios Malaver, 
Cruz Verde, González Cuadrado, 
Plaza Calderón de la Barca, Amar-
gura, Relator, Pasaje de González 
Quijano, Peris Mencheta y Feria.

• El Santísimo Sacramento hizo 
estación en los distintos alta-
res instalados a lo largo del 
recorrido por Hermandades 
y feligreses.

•  Como es habitual la Banda 
del Maestro Tejera acompañó 
musicalmente a Su Divina 
Majestad.

•  A las 12:00 de la mañana de 
ese mismo día, celebramos en 
la Real Parroquia de Omnium 
Sanctorum, Solemne Función 
a la Mediación de Nuestra Se-
ñora, presidida por el Rvdo. Sr. 
D. Pedro Juan Álvarez Barrera.

• Una vez finalizados dichos Cultos, dio comienzo la Cruz de Mayo de la Corporación 
en las dependencias de la casa de hermandad, prolongándose durante los días 11, 12, 
13, 17 y 24 del referido mes.

MAYO 2012
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• La intensa jornada del Domingo 6 de Mayo, se cierra con la representación cor-
porativa en la procesión de regreso de Santa Lucía desde la Catedral hasta el 
Ayuntamiento, una vez presidido el Pregón de las Glorias 2012. La Representación 
estuvo compuesta por distintos oficiales de la Junta de Gobierno, encabezados por 
la Hermana Mayor.

viernes 11: Se celebra Santa Eucaristía por el Alma de nuestra hermana Dª María 
Antonia López Arce.

Jueves 17: Tiene lugar en la Parroquia de Omnium Sanctorum, un nuevo Culto 
mensual en honor al Santísimo Sacramento.

lunes 21: En Cabildo de Oficiales son admitidos como nuevos miembros de nuestra 
Hermandad  Dª Josefa Mancera Ortiz, Dª Ana Manrique Porro, D. José María Márquez 
Vilches, Dª Soledad Calahuche Zamudio, D. Manuel Jigato Neira y D. Juan José Vázquez 
Mendo.

Jueves 24: La Corporación celebra Cabildo General Ordinario en las dependencias 
de la casa de hermandad.

viernes 25: Distintos hermanos y miembros de la Junta de Gobierno asisten a la 
conferencia de Don Jesús Pérez Saturnino, como preparación de la visita que se celebraría 

el día siguiente en la Parroquia 
de la Magdalena.

Sábado 26: Se clausura 
la Cruz de Mayo 2012, tras varios 
fines de semana de celebración a 
lo largo de todo el mes.

•	  La Hermandad gana el 
Jubileo de la Magdalena, efec-
tuando una peregrinación desde 
nuestro Templo y asistiendo a la 
Santa Eucaristía celebrada en la 
Parroquia de la Magdalena a las 
20:15 horas. Este acto se celebra 
con motivo del 400 Aniversario 
Fundacional de la Hermandad del 
Calvario.

Jueves 31: Nuestra Corpo-
ración recibe a las puertas de 
Omnium Sanctorum a la Her-
mandad del Rocío de la Maca-
rena, a su regreso de la romería 
en la aldea almonteña. Como es 
habitual se hizo entrega al Sim-
pecado de una ofrenda floral y 
fue despedido con el canto de 
la Salve.
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JUNIO 2012
Sábado 2: Ensayo del grupo de teatro y reunión del cuerpo de acólitos en nuestra 

casa de hermandad de cara a los Cultos Sacramentales. 
domingo 3: Comienza el Solemne Triduo al Santísimo Sacramento, siendo pre-

dicado por el Rvdo. P. D. José María Estudillo Carmona, Capellán del Monasterio de San 
Clemente de Sevilla.

Martes 5: El Triduo al Santísimo Sacramento concluye con Solemne Procesión 
Claustral por el interior del Templo Parroquial. 

Jueves 7: Asistencia Corporativa a la Pro-
cesión del Corpus Christi, acudiendo un nutrido 
número de hermanos.

Jueves 14: Continúa la ardua labor de 
nuestras costureras, en esta ocasión rematando 
el vestuario para el Auto Sacramental que más 
adelante representaría nuestro grupo de teatro. 
El taller se prolongaría durante todos los jueves 
del mes, al igual que ha ido sucediendo el resto 
del año.

Sábado 16: Se celebra en la Parroquia 
de Omnium Sanctorum el acto de renovación 
de promesas matrimoniales, entregándoseles a 
las parejas participantes un recuerdo de Nuestra 
Señora Reina de Todos los Santos.

domingo 17: Penúltimo ensayo del grupo 
de teatro en nuestra Parroquia de Omnium Sanctorum.

Miércoles 20: Tiene lugar en la casa de hermandad la reunión de nuestra Hermana 
Mayor, la Vocal de Juventud y los responsables de la Colonia de Verano, con los padres de 
los hermanos participantes.

Jueves 21: Celebramos un nuevo Culto mensual en honor a Jesús Sacramentado, 
dando comienzo como es habitual a las 20:30 horas. A su conclusión tiene lugar una convi-
vencia en nuestra casa de hermandad.

domingo 24:  A las 18:00 horas, ensayo general del Auto Sacramental en nuestra 
Parroquia de Omnium Sanctorum.

lunes 25: La Hermandad recibe las siguientes donaciones por parte de las hermanas 
Bonilla Abascal:

∙ Dos alfombras para los Cultos de la Corporación.
∙ Una consola tallada en caoba con superficie de mármol.
∙ Un espejo con marco de madera tallado y dorado.
Miércoles 27: La Hermandad amplia sus medios informativos, creando sus respec-

tivas cuentas de facebook y twitter:

Facebook:  www.facebook.com/reinadetodoslossantos
Twitter: @reginaSanctorum

Reina de Todos los Santos 17
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JULIO 2012

Sábado 30: Se estrena en 
nuestra Parroquia el Auto Sacramental 
“El Pórtico de la Gloria”, representado 
por el grupo de teatro, escrito y diri-
gido por nuestra hermana Dª Pilar de 
la Peña Fernández. Al mismo acuden 
representantes de la Archidiócesis, 
representantes de los Estamentos Pa-
rroquiales con el Sr. Cura Párroco al 
frente, miembros del Consejo General 
de Hermandades y Cofradías enca-
bezados por su Presidente D. Adolfo 

Arenas Castillo, representantes de las Hermandades de los Javieres, el Carmen Doloroso 
y el Carmen de Calatrava y un gran número de hermanos y feligreses que completaron las 
más que pobladas naves parroquiales.

En la obra que dio comienzo a las 21:00 horas, participaron más de 50 hermanos, 
entre actores y colaboradores, siendo notorio el éxito obtenido, debido a la gran crítica y 
repercusión que tuvo la difusión realizada por parte de muchos medios de comunicación.

Jueves 5: Las camareras y el grupo de costura continúan con la labor de mantenimiento 
de ornamentos litúrgicos y piezas del ajuar de la Santísima Virgen. El Jueves día 12 inician 
el receso estival.

Sábado 7: Reunión de formación del grupo joven.

Jueves 19: Se celebra el último Culto Eucarístico antes de las vacaciones estivales. A su 
conclusión tuvo lugar en la Casa de Hermandad la proyección del Audiovisual “El Pórtico 
de la Gloria”, referente a la reciente representación del Auto Sacramental.

viernes 20: Comienza la Colonia de Verano 2012. A las 10:00 de la mañana, nues-
tros jóvenes parten desde la puerta de nuestra Parroquia rumbo al campamento “el 
Chorro” en Málaga, donde les espe-
ran multitud de aventuras en una de 
las actividades más habituales orga-
nizadas para nuestros más pequeños.

Miércoles 25: La expedición de 
participantes de la Colonia de Verano 
2012, regresa a casa con un sin fin de 
anécdotas y curiosidades que difícil-
mente podrán olvidar. Lo más impor-
tante, la unión y la amistad que han 
demostrado entre ellos.

Jueves 26: Fallece nuestra her-
mana Dª Coral Luque Arenas a sus 
79 años de edad, la cual ocupaba el 
número 21 en nuestro censo.

18  Reina de Todos los Santos
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SEPTIEMBRE 2012
Jueve 6: Nuestras Camareras y el Grupo de Costura continuan con el mantenimiento 

tanto del ajuar de la Santísima Virgen como de los ornamentos parroquiales.

Jueves 13: Miembros de la Junta de Gobierno asisten a la Misa por el Alma de D. Jesús 
Gutíerrez Gómez, ex-Hermano Mayor de la Hermandad de los Javieres.

Martes 18: La Hermandad en Cabildo de Oficiales recibe la incorporación de tres 
nuevos hermanos: Amparo Gómez Ordina, María Palmira López Pastor y Francisco Javier 
Garduño Pavón.

Miércoles 19: La Hermandad decide recuperar el Concurso de Balcones para incenti-
var a los vecinos del barrio a que engalanen sus fachadas con motivo de la procesión de la 
Santísima Virgen.

Jueves 20: Culto Eucarístico en honor a Jesús Sacramentado. A su conclusión, proyec-
ción audiovisual sobre los Cultos Principales de la Hermandad en 2011.

Martes 25: Priostía comienza con los trabajos de preparación para los próximos cultos, 
reuniéndose periódicamente cada martes y jueves en las Salas Capitulares que la Herman-
dad posee en la Parroquia.

Jueves 27: Se aplica Santa Eucaristía por el Alma de nuestra hermana Dª Coral Luque 
Arenas, fallecida el pasado mes de Julio.

Sábado 29: Concluye la restauración completa del Simpecado de la Santísima Virgen 
que se estrenaría durante los Cultos Principales de la Hermandad previstos para el mes de 
Octubre. Dichos trabajos han sido realizados por los Talleres de Bordados Santa Bárbara.

domingo 30: La Hermandad asiste a la Misa de inicio de curso de nuestra Parroquia, 
celebrada conjuntamente entre Hermandades y Estamentos Parroquiales.
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De forma paralela a la intervención de los bordados del Simpecado, se ha 
llevado a cabo la restauración de la pintura central del mismo. Se trata de  
un óleo sobre lienzo del siglo XVIII de gran calidad, que debido a su carác- 
ter procesional y su mal estado de conservación, ha llegado a nuestros días  
con muchos daños, alteraciones y enmascaramientos. Con esta restaura-

ción se ha devuelto a la obra su carácter original, oculto bajo numerosas intervenciones 
y reparaciones, que se han ido sucediendo a lo largo de la historia. Fruto de una de estas 
intervenciones destacaremos el repintado completo de los ropajes de la Virgen y el Niño, 
incluyendo esta modificación el dorado de los bordes y unos apliques en el manto, con unos 
contornos oscuros a modo de brocado, y el dorado de las coronas y el rosario. En una re-
paración posterior se renteló el lienzo, que estaba debilitado en sus bordes, y se pegó a un 
soporte cóncavo de cartón, bastante irregular, compuesto por varias capas pegadas entre 
sí para conseguir grosor. En esta misma intervención se repararon con un estuco teñido 
de amarillo los numerosos daños de la pintura y algunos desgarros que presentaba la tela, 
así como los agujeros producidos por los atributos de orfebrería que se colocaban sobre las 
imágenes. Todos estos daños se ocultaban bajo repintes que se localizaban sobre todo en las 
zonas de encarnaduras donde, en el caso de la Virgen y el Niño, la pintura original estaba 
cubierta en un porcentaje muy elevado. 

En la restauración de la obra se han eliminado todos los elementos que han ido 
desvirtuando el carácter primitivo de la pintura. Se ha retirado el soporte de cartón y el 
antiguo rentelado, porque estaban provocando deformaciones en la pintura. Se ha realizado 
un nuevo soporte en madera de forma cóncava, donde se ha montado el lienzo reforzado 
con un nuevo rentelado, que ha eliminado las deformaciones de la tela y fijado los levanta-
mientos de los distintos estratos.  El proceso de limpieza ha sido el momento más complejo 
de la restauración, ya que durante estos trabajos se descubrió que, bajo los ropajes de las 
imágenes, se conservaba la ornamentación original con un diseño completamente  distinto 
al que había llegado a nuestros días. Mediante la acción de disolventes se han eliminado 
en primer lugar las distintas capas de barnices oxidados que amarilleaban la superficie y, 
posteriormente, con disolventes y mecánicamente, se han retirado los repintes y los estucos 
falsos que cubrían mucha pintura original. Finalmente se ha llevado a cabo la reposición del 
estrato de preparación  y se han reintegrado cromáticamente todas las pérdidas de color y 
desgastes de la pintura.

Han salido a la luz elementos muy interesantes como los ropajes de las imágenes, 
con un modelado y un claroscuro más delicado, un cuidado diseño vegetal  en el manto de 
la Virgen y el rosario de coral y plata. Los rostros de la Virgen y el Niño, una vez eliminadas 
todas las intervenciones que los enmascaraban, aparecen ahora con más matices y veladuras 
y con unos rasgos más dulces.

JoSé Joaquín FIJo lEón

Profesor de Bellas Artes

La pintura central de
 NUESTRO SIMPECADO
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dESCrIPCIón

Simpecado de autor anónimo del siglo XVIII, realizado con bordados en oro al realce 
sobre terciopelo granate y pintura central sobre tabla.

ESTado dE ConSErvaCIón

Podemos catalogarlo de muy deficiente, tanto en los bordados como en el tejido so-
porte de terciopelo.

Las piezas bordadas mostraban un abundante grado de suciedad, a causa de las mani-
pulaciones en su uso y al paso del tiempo. La mayoría de los bordados mostraban el material 
de oro muy deteriorado y rozado, debido principalmente a haber perdido la laminilla de 
oro que recubre a los hilos, dejando a la vista el material del interior de los mismos de seda 
amarilla. Indicar igualmente que el hilo de algodón amarillo que conforma las diferentes 
puntadas se encontraba muy degradado, apareciendo puntadas sueltas con el hilo de oro 
sin sujetar y desprendido en la mayoría de  los bordados.

   El tejido de terciopelo mostraba grandes desperfectos, con abundantes zonas con el 
pelo desprendido y apareciendo a modo de “calvas” en muchas zonas.

   En cuanto a la pintura central y al igual que todo el resto de la insignia, mostraba 
suciedad y desperfectos debido al paso del tiempo.

TéCnICaS EMPlEadaS En El Bordado

Abundan las puntadas tejidas de tipo “ladrillo” y  “setillos”, así como destacados elemen-
tos realizados sobre cartulina.

   En cuanto a los materiales de oro empleados, destacan el hilo de “muestra”, “entorcha-
dos” y material de “hojuela” tejida.

laBorES rEalIzadaS

• Retirada del forro, y de la pintura central.
• Obtención del dibujo original mediante técnica de punteado sobre papel.
• Nuevo dibujo de los bordados, corrigiendo las deformaciones que presentaba.
• Limpieza suave y somera de los elementos bordados, a fin de no aumentar el grado 

de deterioro que mostraban.
• Recortado de los bordados del tejido primitivo.
• Retirada del galón de plástico que rodeaba y sostenía la pintura central.

Simpecado de la Santísima Virgen
INFORME DE RESTAURACIÓN



22

22  Reina de Todos los Santos

• Retirada de todos los perfiles antiguos de los bordados.
• Restauración de todas las piezas, extrayendo los hilos de oro degradados y  sustitu-

ción de los mismos por material de oro fino nuevo, de idénticas calidades y calibres 
que los originales, utilizando el mismo tipo de puntadas empleadas.

• Nueva realización de aquellas piezas, que por su grado de deterioro, no admitían 
restauración.

• Pasado a nuevo tejido de terciopelo de Lyón de color granate, similar al anterior.
• Perfilado de todas las piezas con material de torzal de oro fino.
• Sustitución del galón de pasamanería de plástico (añadido en anteriores interven-

ciones), por otro bordado a mano de oro fino.
• Colocación de la pintura central una vez restaurada.
• Cosido de una nueva chapa de soporte interior, en material de aluminio.
• Confección y colocación del forro.
• Montaje sobre el asta de la insignia.

dETallES a dESTaCar

El bordado carece totalmente de material 
de lentejuelas, lo cual hemos respetado en el 
proceso restaurador,  para no restarle cali-
dad artística a la obra original.

   Finalmente indicar que todo el material 
de oro nuevo empleado en este trabajo, se 
ha envejecido artesanalmente, intentando 
de este modo, y en la medida de lo posible, 
aportar una mayor uniformidad cromática 
al conjunto de piezas que lo componen, 
logrando por tanto que no existan grandes 
diferencias entre el oro nuevo y el primi-
tivo.

Esperamos y confiamos que el resulta-
do final de los trabajos realizados sobre la 
insignia, sean del agrado y aprobación de 
la mayoría de los hermanos y devotos de la 
Reina de Todos los Santos.

En este proceso, el taller de bordado ha 
puesto todo su esmero, dedicación profe-
sional y cariño, como sigue siendo tónica 
habitual en todos los trabajos realizados para 
esta nuestra querida Hermandad, a la cual 
nos unen fraternales y entrañables lazos de 
amistad.

Juan JoSé arEal GIrÁldEz
Bordados Santa Bárbara
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la rEal, anTIGua,
IluSTrE Y FErvoroSa

HErMandad SaCraMEnTal

establecida canónicamente
en la real Parroquia de

oMnIuM  SanCToruM

Para exaltación y gloria de la que es Madre de Dios y Señora Nuestra en su admirable y consoladora advocación de 

Reina de Todos los Santos
MadrE dEl aMor HErMoSo Y MEdIanEra unIvErSal dE TodaS laS GraCIaS

CELEBRARÁ

Solemne Novena
Comenzando el día 24 de octubre de 2012 a las 20:15 horas, con el siguiente orden, Santo rosario, Santa Misa, 
al	terminar	el	Evangelio,	Homilía,	Terminado	el	Santo	Sacrificio,	Oración	a	la	Santísima virgen y Salve 

Solemne. Predicarán los Sacerdotes

rvdo. Sr. d. ManuEl SÁnCHEz SÁnCHEz
Delegado Episcopal de Catequesis

rvdo. Sr. d. FranCISCo JoSé orTIz BErnal
Delegado para el Clero

El día 10 de noviembre, a las 20:30 h., Misa por los Hermanos Difuntos de la Corporación y acto de admisión 
de nuevos hermanos.

El día 11 de noviembre, a las 12 de la mañana, esta Hermandad celebrará

Función Principal de Instituto
siendo predicada por el

rvdo. P. d. PEdro Juan ÁlvarEz BarrEra
Párroco y Director Espiritual de nuestra Corporación

Al ofertorio de la Misa, hará pública protestación de Fe de los Dogmas de la Concepción Inmaculada y Asunción Gloriosa de Nuestra Señora en 
Cuerpo y Alma a los cielos y juramento de defender la Realeza de María y el Misterio de su Mediación Universal.

En la tarde de este mismo día, a las siete, efectuará su SalIda ProCESIonal
 la imagen de la Santísima Virgen, efectuando el siguiente itinerario: 

FErIa, PErIS MEnCHETa, Plaza dE la MaTa, SanTa ruFIna, CorrEduría, EuroPa, CondE dE TorrEJón, 
MarCo SanCHo, quInTana, FErIa, Plaza dE MonTESIón, GonzÁlEz Cuadrado, Cruz vErdE Y FErIa

Durante los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, tendrá lugar en esta Hermandad el 

Jubileo CirCular de las Cuarenta Horas

Durante los días 2, 3 y 4 de noviembre tendrá lugar el Tradicional Besamanos a nuestra Señora.
Las Misas vespertinas de la Novena serán aplicadas por los difuntos de la feligresía.  SS Pío VI por Breve dado en Roma el 6 de Julio de 1789, 
concedió Indulgencia Plenaria y remisión de los pecados a los que habiendo confesado y comulgado, visitaren el Santísimo Sacramento en la 

Parroquia de Omnium Sanctorum de Sevilla cualquier día de Novena a Nuestra Señora Reina de Todos los Santos.
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Salida: 19:00 horas 

Entrada: 22:45 horas

Itinerario: Feria, Peris Men-
cheta, Plaza de la Mata, Santa 
Rufina, Correduría, Conde de To-
rrejón, Marco Sancho, Quintana, 
Feria, Plaza de Montesión, Gonzá-
lez Cuadrado, Cruz Verde y Feria.

Manto de salida: Manto 
Salmón bordado en oro. Se trata 
del manto más antiguo que posee 
en su ajuar la Santísima Virgen, 
ya que data del siglo XVII, siendo 
sus primitivos bordados sobre te-
jido color celeste. En el año 1939 
los Talleres de Caro restauraron 
y pasaron sus bordados a nuevo 
tejido, el cual se conserva en la ac-
tualidad. Tras dicha restauración, 
la Santísima Virgen lo estrenó el 
12 de Octubre de 1940, durante la 
Procesión de regreso a Omnium 
Sanctorum desde la Parroquia 
de San Lorenzo, tras la recons-
trucción de nuestro Templo por 
el incendio de 1936, siendo uno 
de los estrenos más llamativos 
de aquella época, al margen de la 
rehabilitación de la Parroquia.

Exorno floral: Gladiolos 
blancos.               

Florista: D. José Carmona 
Amores.

Banda de Música: Banda 
del Maestro Tejera.

Capataz: Antonio Santiago 
Muñoz y auxiliares.

Estrenos: Restauración del 
Simpecado de la Corporación, a 
cargo de los Talleres de Bordados 
Santa Bárbara y pintura del mis-
mo por parte de D. José Joaquín 
Fijo León y Almudena Fernández.

Intervención y limpieza de los 
ángeles de la crestería del paso, 
por parte de D. Enrique Caste-
llanos.

Plateado de dos incensarios y 
naveta por Orfebrería Triana

Procesión de Ntra. Sra. 
Reina de Todos los Santos

doMInGo 11 dE novIEMBrE dE 2012
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Hermanos Ilustres:

El pasado invierno fallecía el que 
fuera Párroco y Director Espi- 
r itual de nuestra Hermandad,  
el Reverendo Padre Don Anto- 
nio Pérez Delgado: Antonio, como le 

llamábamos todos.
Antonio llegó a nuestra Hermandad y a 

nuestra Parroquia en un momento que coinci-
día con lo que en nuestro país ha sido llama-
do como el período de “La Transición”, y tam-
bién para nosotros él significó, de alguna ma-
nera, una transición, un soplo de aire fresco. 
Era la primera vez que teníamos un sacerdo-
te cercano y al que, los 
que entonces éramos 
jóvenes podíamos tra-
tar con mayor cerca-
nía de lo que nunca an-
tes lo habíamos podido 
hacer. Por primera vez 
podíamos tratarlo co-
mo a un igual, podía-
mos hablarle y contar-
le nuestras cosas, salir 
con él los domingos por 
la tarde al parque o al 
cine, ir a ver cofradías… 
Quizá fuera eso lo primero que nos unió a An-
tonio. No puedo olvidar cómo los domingos an-
tes de la Misa de doce nos reuníamos con él en 
su despacho y cómo nos reíamos con sus cosas, 
pues tenía un gran sentido del humor a la vez 
que una conversación culta, amena y capaz de 
conectar con nuestras inquietudes de jóvenes. 
A la que escribe, por aquellos años estudiante 
de Filología Clásica, le gustaba contarle chistes 
en latín, a la vez que me obligaba a hablar en 
esa lengua muerta, pero que Antonio domina-
ba a la perfección, haciéndola tremendamente 
viva para mí.

También lo recuerdo como el primero que 
abrió las puertas de nuestra Parroquia a Herman-
dades de Penitencia. Con qué emoción recibimos 
muchos la noticia de que por fin, durante la Se-
mana Mayor, iban a salir nazarenos de negro de 
Nuestra Casa.

D. ANTONIO PÉREZ DELGADO
Sin embargo, lo que más nos unió a Antonio 

a muchos de nosotros era su vinculación con el 
Coro Parroquial de Omnium Sanctorum, al que 
la mayoría de los entonces jóvenes de la Herman-
dad pertenecíamos, pues la mayoría de los jóve-
nes de entonces y, también muchos de nuestros 
mayores, estábamos ligados por igual a una y 
otra. Siempre exigía a los que le contrataban para 
sus “galas”, como él decía, que contrataran tam-
bién al Coro pues, según él, “Cura y Coro” tenían 
que ir en un solo pack.

Nos casó a muchos de los que hoy estamos 
por aquí, e igualmente bautizó a nuestros hijos y 

también a muchos de los 
que hoy forman parte de 
nuestra Junta.

Pero si algo apren-
dí de él, fue el inmenso 
amor que le tenía a Nues-
tra Madre María. Nun-
ca dejaba de alabarla y 
no he vuelto a oír en la-
bios de un sacerdote co-
sas tan hermosas como 
las que Antonio le dedi-
caba a cualquiera de las 
advocaciones Marianas a 

las que predicaba, aunque sus dos amores eran, 
sin duda, la Esperanza Macarena y Nuestra Señora 
Reina de Todos los Santos, por las que sentía ver-
dadera devoción. Gracias a él aprendí eso de que 
“De la abundancia del corazón habla la boca”, co-
mo también el Cantar de los Cantares al que hacía 
referencia constantemente. A la Reina de Todos los 
Santos siempre la llevó en su corazón y, tanto en su 
etapa como Párroco como en las ocasiones en que, 
más tarde,  volvió a la Parroquia siempre se queda-
ba extasiado mirándola.

Antonio, hermano, amigo, tú que ya estás con 
Ella, haz desde allí que nosotros también apren-
damos a amarla como tú la amabas, con tu ale-
gría y tu devoción para que también podamos un 
día gozar de su Divina Presencia y de la de su Di-
vino Hijo junto contigo.

¡Hasta siempre, amigo!

MErCEdES vaquEro ruIz
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Crítica al Auto Sacramental

nuevo hito Cultural de la Hermandad de la 
reina de Todos los Santos: «El Pórtico de la Gloria» 

Es un placer encontrar oasis en el desierto. Llegamos, 
casi muertos de sed, y cuando creemos que vamos a  
morir, descubrimos un manantial entre las arenas que  
nos resucita del todo.  No es un secreto que la vida  
“cultural” de nuestras hermandades corre por carriles 

predefinidos, de los que difícilmente escapa alguna vía alternativa. 
Por esto mismo, que una hermandad (de gloria, además) monte una 
obra teatral, es ya, de entrada, como un oasis en el desierto.

La Hermandad Sacramental de Nuestra Señora Reina de To-
dos los Santos tiene ya experiencia en autos sacramentales. Y sin 
embargo, “El pórtico de la Gloria” ha resultado una sorpresa, igual 
que lo fueron sus anteriores obras.

El argumento desarrolla una narración alegórica del surgir de 
nuestras hermandades en la historia de la ciudad. Cada personaje 
que aparece en la obra es simbólico, no habiendo ninguno que 
represente a una persona concreta.  Así, Sevilla será un personaje, 
la Iglesia otro, las virtudes otras, etc.

Y si ya es una muestra de arrojo y valentía el mismo hecho de 
abordarse una obra de teatro por una hermandad de gloria, aún lo 
parece más cuando vivimos con ellos la representación, y compro-
bamos que, lejos de la autocomplacencia que siempre nos ha carac-
terizado, el libreto, de una enorme calidad,  no duda en mostrar los 
vicios y debilidades que han punteado nuestra historia. Así, la sober-
bia, la envidia y los excesos del folklore aparecerán como enemigos 
de los auténticos objetivos de nuestras corporaciones.

Digno de admirar es también que se hayan introducido ele-
mentos vitales-existenciales que siempre acompañan a la propia 
naturaleza humana, algo que le da una fuerza enorme a la obra, 
porque la duda, la desesperanza o los momentos en que la fe fla-
quea son componentes que tarde o temprano siempre aparecen en 
la vida. Éstos, además, vienen expresados de labios de personajes 
perfectamente caracterizados que actúan a la perfección de contra-
puntos e interlocutores de los principales. En este punto, mención 
especial merecen las personificaciones del mal y de la muerte, que 
impresionan realmente.

En el polo opuesto, equilibrando la balanza (balanza que será 
esencial en el final de la obra), el ejército de niños que derraman 
el aroma de la vida y de la Alegría, y que dan sentido a muchos 
de los mensajes que se transmiten. Ellos, con interpretaciones a 
veces de una perfección impropia de sus cortas edades, son una 
de las grandes causas de los gestos de sorpresa que observamos 
en el público.

Increíblemente bien elegida 
la música. Desde la salmodia 
inicial (que se repite al final 
cerrando el círculo), las piezas 
clásicas intermedias, hasta 
el fragmento de “La Estrella 
Sublime”, todo pone en el am-
biente el tono y la emotividad 
justa para que el público sienta 
que su corazón late con la obra 
hasta llegar a un final conmo-
vedor por su mensaje, que hace 
que nos marchemos llenos de 
esperanza.

Debo terminar haciendo 
un llamamiento. Hechos cul-
turales como éste no deberían 
ser tan aislados. Hacen falta 
mentes abiertas y un poco de 
valentía que comprendan que 
la cultura en nuestras her-
mandades no puede quedarse 
en actos acartonados y apo-
lillados, donde uno siempre 
encuentra exactamente lo que 
espera. Que la imaginación 
sigue teniendo valor, y que, 
pese a lo que algunos pien-
san, al pueblo llano SÍ que le 
interesan “estas cosas”. Si no, 
mediten por qué el pasado 
sábado la Iglesia Parroquial 
de Omnium Sanctorum estaba 
llena a rebosar de gente del 
barrio y de Sevilla que dis-
frutaron como pocas veces lo 
habían hecho.

Felicidades a la Herman-
dad, y gracias a todos los par-
ticipantes y colaboradores por 
este gran regalo. Esperamos 
ansiosamente que se repita.

Por: D. ANTONIO MUÑOZ MAESTRE
en el Portal de Arte Sacro

28  Reina de Todos los Santos
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La Voz de nuestros Hermanos

Una gigantesca cancela de 
forja separaba el palacio de la ciu-
dad, cruzamos un enorme patio, 
subimos las escaleras, llegamos al 
salón de baile, sus muros grises le 
daban ese aspecto tétrico de casti-
llo hechizado.

Entonces la vi allí, de atardeci-
da, los cabellos sueltos, la mirada 
perdida, la tez blanquecina, la vi 
morir en San Telmo a mi siempre 
bella Sevilla, la vi morir como mu-
chos antes lo hicieran su eterna 
princesita, en otro Palacio... en 
otra Corte.

Volví entonces la mirada horrorizada, aquella 
niña hermosa cerraba sus ojos para siempre, el 
último pétalo estaba a punto de caer. Rondé por 
las calles por donde un día se ensanchó mi alma y 
tuve que aceptar, que se iba para siempre, en San 
Telmo, en la Alameda, en Santa Catalina...

Así comenzó esta aventura, en este estado 
andaba mi alma cuando mi mano comenzó a 
transcribir las palabras que aquella niña hermosa 
me dictaba en su lecho de muerte.

Pasaron meses, hasta que un día, culminado 
el último renglón, mi bella Sevilla abrió los ojos 
y recuperó su color, de un oscuro rincón de la 
alcoba sustrajo una arquilla de la que al instante 
emergieron damas y caballeros, musas y duen-
des, héroes y villanos, todos perfectamente ata-
viados, todos deseosos de actuar. Eligieron para 
ello un marco hermosamente sevillano, y en la 
Real Parroquia de Omnium Sanctorum comenzó 
la representación.

Fuera, las bestias continuaban pintando a mi 
bella de grafitis, fuera seguían pisoteando sus jar-
dines, fuera seguían perturbando su silencio, pero 
Sevilla continuó hablando en Omnium Sanctorum, 
y sus cofrades la escuchábamos, todos éramos uno, 

LA BELLA Y LOS BESTIAS

todos actuábamos a la vez; dicen que la bestia quiso 
unirse a aquella fiesta, pero en esta función sólo 
tenía entrada un Espectador, y cuando el telón se 
abrió, justo al final de la obra, fue toda la compañía 
quien se inclinó ante Él, como lo haremos el día que 
terminemos contrato en esta larga representación 
de nuestra vida.

Yo... volví a casa con una enorme sensación 
de felicidad, cerré definitivamente mi manuscrito 
y me dejé embargar por esa sensación de bienes-
tar que produce trabajar codo con codo con tus 
hermanos.

Mi dulce princesa sigue dormida, junto a ella, 
una rosa,  cuyo último pétalo sigue pendiendo del 
tallo de la fe, sin perder la esperanza, esperando 
de todos nosotros un beso que le devuelva el color.

Y mientras nuestro omnipotente Espectador, 
sonríe mientras observa tras el telón, porque 
sabe muy bien que la belleza, siempre está en el 
interior.

Gracias a todos por ayudarme a realizar este 
sueño, gracias por confiar en mí, pero especialmente 
gracias al hada que hizo posible que Pilar y Teresa no 
olviden nunca que formaron parte de él.

PIlar dE la PEña FErnÁndEz

Reina de Todos los Santos 29

En esta función sólo tenía entrada Un Espectador; y cuando el telón se abrió, jus-
to al final de la obra, fue toda la compañía quien se inclinó ante Él, como lo hacemos 
siempre, como lo haremos el día que terminemos contrato en esta de larga represen-

tación de nuestra vida.
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La Juventud también cuenta
RECUERDOS DE MI COLONIA DE VERANO

Este año he participado por segun-
da vez en el campamento organi- 
zado por el grupo joven de la her- 
mandad de Todos los Santos. En  
mi familia me insistían para que 

fuera. La primera vez me supuso un gran re-
to, superar mi timidez. A pesar de ello me dije 
que alguna vez tenía que ser la primera y co-
mo no, allí me encontré con una amiga (ya la 
considero como tal aunque aun entonces no 
la conocía), la cual, a pesar de ser bastante 
mayor que yo, 
se portó muy 
bien conmigo e 
hizo que poco a 
poco me fuera 
relajando.

El pasado 
año hicimos co-
sas divertidas, 
durante la ma-
ñana nos ense-
ñaban juegos, 
s e n d e r i s m o 
(bastante can-
sado por cier-
to), etc. Por la tarde,  nuevamente juegos (des-
pués de una buena comida y un descanso me-
recido) y durante la noche siempre se inventa-
ban algo divertido, sin olvidar  nuestro com-
promiso de rezar y dormir.Este año hicimos 
actividades que todos conocíamos, así fue más 
fácil para todos.

Lo que más miedo me daba era una de 
las actividades estrella de la colonia. El fa-
moso “Tú sí que vales”. En fin no me queda-
ba otra que hacerlo sin que se dieran cuenta 
de mi vergüenza. Esa vez con mi compañera 
de habitación y una de las monitoras decidi-
mos hacer el gran número de “Las chonis”. 
Lo peor de todo no es que los demás que es-
taban en la colonia lo vieran, ya que todos 
debíamos hacerlo sin librarnos ninguno, si-

no que además se grababa para después ha-
cer un video y que lo vieran todos los padres.

Pero claro está, esto fue el año pasado, y 
este año pensé que porqué tener vergüenza, y 
gracias a mis nuevas compañeras hicimos el 
mejor de todos. Fuimos aclamadas como ven-
cedoras y no nos importó que todo el mundo 
se riera con nosotras ya que esto es como una 
gran familia.

Esta experiencia me ha hecho descubrir nue-
vas amistades, conocer nuevas personas con las 

que puedo com-
partir buenos 
momentos aun-
que tan solo nos 
veamos de colo-
nia en colonia.

Los días en 
la colonia me 
han servido pa-
ra  compart ir 
con los demás, 
comprendernos 
unos a otros  y 
aprender que tu 
opinión no es la 

única ni la mejor, sino que todas han de res-
petarse.

No desearía terminar sin mostrar a mis 
monitores de estos dos años mi cariño y mi 
agradecimiento por lo bien que se han por-
tado conmigo y con todos lo que allí hemos 
estado.

Eso sí, no quiero que os enfadéis, pero 
creo que deberíais pensar en cosas nuevas ya 
que de esta manera tendremos más opciones 
para años próximos y divertirnos aun más.

Quiero pedirle a nuestra Santísima Virgen 
que me de salud para que pueda vivir muchas 
más colonias de verano y así cumplir mi sueño 
de ser yo también monitora.

ana roMEro ManCEra
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Joaquín, ¿Cuál es tu primer recuer-
do de nuestra Señora reina de Todos 
los Santos?

Mi primer recuerdo, muy lejano en la me-
moria de mi infancia, es el de un besamanos 
al que me lleva mi padre y en el que recuerdo 
que todas las mujeres me decían “qué niño 
más guapo”. Recuerdo también haber salido 
con una varita delante del Simpecado y que-
darme contemplando el paso de Nuestra Se-
ñora después de su salida procesional desde la 
puerta abierta de Peris Mencheta, en los días 
previos al desmontaje del mismo.

¿Cómo era entonces la procesión 
de nuestra Señora?

Muy solemne y concurrida. Con un equi-
librio perfecto entre solemnidad y carácter 
popular. Con un gran acompañamiento de 
hermanos con cirio, cosa que supone una 
notable diferencia con lo que ocurre des-
graciadamente en la actualidad. Casi todo 
el barrio participaba en la misma. Había 
una gran profusión de engalanamiento de 
balcones y recuerdo especialmente las ben-
galas que se colocaban en los balcones. La 

Entrevistamos en esta edición del boletín 
a D. Joaquín López González, res-
ponsable del Taller de Bordados Santa 

Bárbara que tanta y tan significativa contribu-
ción ha hecho por el mantenimiento y conserva-
ción de nuestro patrimonio artístico y que nos 
enorgullece tenerlo como hermano.

escolanía que acompañaba a la procesión 
le daba igualmente un gran empaque y so-
lemnidad. Recuerdo como no, a D. Antonio 
Tineo echando a la gente hacia adelante con 
la vara. Subrayo sobre todo el sabio equili-
brio entre lo solemne y lo popular.

¿Cómo era la vida del barrio en tu 
niñez?

Era un barrio muy humilde, con mucha 
gente que pasaba verdadera necesidad. Mu-
chas casas de vecinos. La calle Feria era el 
punto neurálgico de la vida de todo el barrio 
y resultaba mucho más concurrida que hoy. 
Recuerdo también un mercado más vivo y 
concurrido. Era un barrio bullicioso y po-
pular, con muchos comercios de comestibles 
y zapaterías hoy desaparecidas. La policía 
armada participaba en muchos actos de la 
Hermandad, en particular en la cabalgata 
de los Reyes Magos. La Acción católica con-
centraba a muchos jóvenes y era muy activa. 
Recuerdo con especial afecto el Colegio de 
Dª Trini, en la Alameda de Hércules que 
colaboraba asiduamente con actividades de 
la Parroquia.

Entrevista: 
D. Joaquín López González
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una pregunta comprometida, ¿cuál 
de los mantos de nuestra Señora po-
see un mayor valor artístico?

El rojo, por la época y por el tipo de bor-
dado, después el salmón. El manto salmón 
es posterior, mientras que el rojo puede ser 
de principio del siglo XIX, como lo denotan 
la peculiaridad de sus cristales o “talcos” 
(piedrecitas brillantes que caracterizan al 
bordado de aquella época). Desgraciada-
mente en mal estado debido a deficientes 
restauraciones anteriores.

Has restaurado varias de nuestras 
insignias. ¿Cuál de ellas te ha supues-
to una mayor satisfacción personal?

El Simpecado. Se trata de la obra de 
mayor embergadura del patrimonio de 
la Hermandad y nos remontamos al siglo 
XVIII; por las características del dibujo 
incluso más que del bordado, y porque se 
trata de una insignia emblemática para 
nuestra Corporación. Tengo que decir que 
ha sido para nosotros todo un reto y un 
logro el poder recuperar esta pieza, debido 

al mal estado de conservación en que se 
encontraba.

¿Cómo fueron tus comienzos en el 
arte del bordado y quienes fueron tus 
maestros?

En la Primitiva del Silencio. Empiezo con 
Dª Dolores Gil Sánchez, oficiala que fue de 
Victoria y de Esperanza Elena Caro y con Dª 
Conchita Fernández del Toro.

En tu opinión, ¿cuál es hasta el 
momento la obra cumbre del taller de 
bordados que diriges?

En cuanto a restauraciones: el paso de 
la Virgen de la Concepción del Silencio y 
la restauración de la que para mí es la obra 
cumbre de todo el bordado, la túnica de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno de su Primitiva 
Hermandad. En cuanto a obras de nueva 
ejecución, sin lugar a dudas, el manto pro-
cesional y los faldones de la Virgen de la 
Angustia de los Estudiantes.

¿Cómo definirías el Simpecado 
Corporativo de nuestra Hermandad?

EnTrEvISTa: d. Joaquín lóPEz GonzÁlEz
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No hay un Simpecado con un diseño y 
una pintura de tanto valor artístico e histó-
rico como el que posee nuestra Hermandad. 
Elegantes líneas dieciochescas, rocallas de 
perfecta ejecución. Todo un alarde de clasi-
cismo y empaque solemne.

¿Cuál	ha	sido	 la	mayor	dificultad	
que has encontrado en su restaura-
ción?

El hilo presentaba muy mal estado de-
bido al paso del tiempo y se desintegraba 
con mayor dificultad de la esperada, ya que 
se encontraba muy suelto y descompuesto. 
Otra dificultad estribaba en la asimetría 
de los dibujos que hacía muy dificultoso 
el devolverle la simetría 
compositiva del dibujo.

Sabemos que eres 
un gran admirador 
de la Pintura de ntra. 
Sra. en el Simpecado. 
¿qué nos puedes decir 
sobre ella?

Efectivamente, me 
parece que juega en el 
mismo un valor funda-
mental, y que su calidad 
artística y tirón devocio-
nal es indiscutible. No 
soy experto en pintura, 
pero los especialistas que 
han podido observarla 
con detalle, coinciden en 
afirmar que su autoría 
puede perfectamente atri-
buirse a Domingo Martí-
nez, discípulo  de Murillo 
en el siglo XVIII, ya que 
tanto por color como por 
dibujo, es muy similar a 
otras pinturas perfecta-
mente documentadas a 
este pintor.

¿Cuál es el momento actual del arte 
del bordado y quienes son tus referen-
cias artísticas?

Nos encontramos en un momento de 
franca decadencia, desde un punto de vista 
artístico se emplean técnicas‘burdas y proce-
dimientos de ejecución que no se correspon-
den con las piezas artísticas y no siguen un 
procedimiento verdaderamente profesional. 
Hay mucho aficionado suelto que con de-
masiada frivolidad se meten en este oficio 
artesano y lo denigran. El diseño también 
adolece de escasa calidad y con frecuencia 
resultan poco apropiados. Se suele buscar 
una falsa originalidad inexistente. Por otra 

EnTrEvISTa: d. Joaquín lóPEz GonzÁlEz
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parte los oficiales que conocen el oficio, son 
más bien escasos y el ajuste presupuesta-
rio al que fuerzan muchas Hermandades 
redunda en menos tiempo dedicado ala 
restauración o a la ejecución del preciso y 
por tanto repercuten en una menor calidad 
de la ejecución.

Mis referente artísticos son Teresa del 
Castillo, recordemos por ejemplo la ropa de 
las imágenes del paso del Duelo del Santo 
Entierro; Emilio Olmo del que destacaría el 
bordado del palio de la Virgen del Patrocinio 
del Cachorro; El gran referente es sin duda 
Rodríguez Ojeda, pero a mi entender y si se 
trata de destacar a referente artísticos seña-
laría su complementariedad con Olmo, que 
era más técnico y poseía una mayor riqueza 
en el dibujo que Rodríguez Ojeda. Es de 
justicia recordar que Emilio Olmo trabajaba 
casi siempre con los dibujos de Emilia Pérez 
Urdel. Por último señalar cómo no, como 
referente a las hermanas Martín Cruz y a Dª 
Esperanza Caro.

Para terminar Joaquín, un Cruci-
ficado

Buena Muerte de los Estudiantes.

un nazareno

La misma palabra lo dice, el Silencio.

un paso de Misterio

Quinta Angustia.

un paso de palio

La Amargura.

¿Y el más completo de Sevilla?

El de Ntra. Sra. de la Concepción del 
Silencio

El mejor manto que sale a la calle 
en Semana Santa

El manto procesional de Nuestra Madre 
y Señora de la Merced, por su originalidad, 
técnica y calidad en la filigrana.

una dolorosa

La Amargura.

una virgen Gloriosa

Reina de Todos los Santos, Madre del 
Amor Hermoso y Medianera Universal de 
Todas las Gracias.

EnTrEvISTa: d. Joaquín lóPEz GonzÁlEz

Mostramos el más sincero agra-
decimiento a nuestro hermano Joa-
quín, por su atención y amabilidad 
al abrirnos las puertas de su taller 
y recibirnos tan cordialmente, feli-
citándole por el magnífico trabajo 
realizado en la restauración del Sim-
pecado y manifestándole nuestra sa-
tisfacción por contar con hermanos 
como él.

Todo  el tiempo dedicado a la Reina 
de Todos los Santos es poco para mí.
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Nuestros Santos (VI)

SAN LORENZO

Su nombre signi-
f i c a :  « c o r o n a d o  
de laurel».

Los datos acerca de este 
Santo los ha narrado San 
Ambrosio, San Agustín y el 
poeta Prudencio.

Lorenzo era uno de los 
siete diáconos de Roma, o 
sea uno de los siete hom-
bres de confianza del Sumo 
Pontífice. Su oficio era de 
gran responsabilidad, pues 
estaba encargado de distri-
buir las ayudas a los pobres.

En el año 257 el empe-
rador Valeriano publicó 
un decreto de persecución 
en el cual ordenaba que 
todo el que se declarara 
cristiano sería condenado 
a muerte. El 6 de agosto 
el Papa San Sixto estaba 
celebrando la Santa Misa 
en un cementerio de Roma 
cuando fue asesinado junto 
con cuatro de sus diáconos 
por la policía del empera-
dor. Cuatro días después 
fue martirizado su diácono San Lorenzo.

La antigua tradición dice que cuando Lorenzo vio que al Sumo Pontífice lo iban 
a matar le dijo: «Padre mío, ¿te vas sin llevarte a tu diácono?» y San Sixto le res-
pondió: «Hijo mío, dentro de pocos días me seguirás». Lorenzo se alegró mucho 
al saber que pronto iría a gozar de la gloria de Dios.

Entonces Lorenzo viendo que el peligro llegaba, recogió todos los dineros y 
demás bienes que la Iglesia tenía en Roma y los repartió entre los pobres. Y vendió 
los cálices de oro, copones y candeleros valiosos, y el dinero lo dio a las gentes más 
necesitadas.
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El alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, llamó a 
Lorenzo y le dijo: «Me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de 
oro en sus sacrificios, y que en sus celebraciones tienen candeleros muy valiosos. 
Vaya, recoja todos los tesoros de la Iglesia y me los trae, porque el emperador 
necesita dinero para costear una guerra que va a empezar».

Lorenzo le pidió que le diera tres días de plazo para reunir todos los tesoros de la 
Iglesia, y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfa-
nos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos que él ayudaba con sus limosnas. 
Y al tercer día los hizo formar en filas, y mandó llamar al alcalde diciéndole: «Ya 
tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia. Le aseguro que son más valiosos que 
los que posee el emperador».

Llegó el alcalde muy contento pensando llenarse de oro y plata y al ver seme-
jante colección de miseria y enfermedad se disgustó enormemente, pero Lorenzo 
le dijo: «¿por qué se disgusta? ¡Estos son los tesoros más apreciados de la Iglesia 
de Cristo!»

El alcalde lleno de rabia le dijo: «Pues 
ahora lo mando matar, pero no crea que 
va a morir instantáneamente. Lo haré 
morir poco a poco para que padezca 
todo lo que nunca se había imaginado. 
Ya que tiene tantos deseos de ser mártir, 
lo martirizaré horriblemente».

Y encendieron una parrilla de hierro 
y ahí acostaron al diácono Lorenzo. San 
Agustín dice que el gran deseo que el már-
tir tenía de ir junto a Cristo le hacía no dar-
le importancia a los dolores de esa tortura.

Los cristianos vieron el rostro del mártir rodeado de un esplendor hermosísimo 
y sintieron un aroma muy agradable mientras lo quemaban. Los paganos ni veían, 
ni sentían nada de eso.

Después de un rato de estarse quemando en la parrilla ardiendo, el mártir dijo al 
juez: «Ya estoy asado por un lado. Ahora que me vuelvan hacia el otro lado para 
quedar asado por completo». El verdugo mandó que lo voltearan y así se quemó por 
completo. Cuando sintió que ya estaba completamente asado exclamó: «La carne ya 
está lista, pueden comer». Y con una tranquilidad que nadie había imaginado rezó 
por la conversión de Roma y la difusión de la religión de Cristo en todo el mundo, y 
exhaló su último suspiro. Era el 10 de agosto del año 258.

El poeta Prudencio dice que el martirio de San Lorenzo sirvió mucho para la con-
versión de Roma porque la vista del valor y constancia de este gran hombre convirtió 
a varios senadores y desde ese día la idolatría empezó a disminuir en la ciudad.

San Agustín afirma que Dios obró muchos milagros en Roma en favor de los que 
se encomendaban a San Lorenzo.

El Santo Padre mandó construirle una hermosa Basílica en Roma, siendo la Ba-
sílica de San Lorenzo la quinta en importancia en la ciudad eterna.
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La firma invitada:
REINA DE LA CALLE Y DEL BARRIO

Me piden un texto sobre la 
Reina de todos los Santos,  
patrona de ese hermosísi- 
mo latín que se apoderó  
de la calle más mariana 

de Sevilla, la más taurina desde que un día 
en ella nació Juan Belmonte, cómplice de 
tantas tardes de gloria del Joselito ahora 
evocado en el centenario de su juvenil alter-
nativa. No es Sevilla ciudad de calles gran-
des, pero sí que lo es de grandes calles. Feria 
es una de ellas. Mi relación con la titular 
de esta iglesia, una de las más hermosas e 
historiadas, declarada monumento histórico 
artístico en tiempos de la República, Reina 
republicana, paradojas de la fe, mi relación 
con ella, digo, es más de vecino y de creyente 
que de cofrade. En la primera condición, viví 
en la calle Feria en el periodo capicúa que va 
del 89 al 98, es decir, desde mi boda en la 
calle Pureza hasta mi traslado a la calle Ca-
latrava. En la segunda, sigo siendo feligrés 
de Ómnium Sanctórum, donde desde hace 
una fértil y larga década lleva las riendas el 
párroco Pedro Juan Álvarez Barrera, que 
antes lo fue en Casariche y en Aznalcázar, 
entre jornaleros y rocieros.

Es la iglesia donde bautizamos a mi hija 
Andrea, con fotos impagables de mis abue-
los hechas por el llorado Atín Aya, uno de 
los mejores artistas de la luz que ha tenido 
esta ciudad, y donde hicimos lo propio con 
Francisco Javier, mi hijo pequeño. Fue el 10 
de febrero de 2007 y ese día cumplía cuatro 
meses. Por la noche, mi amigo Antonio de la 
Torre nos invitó a ver un derbi balompédico 
en su casa de la calle San Luis y nos enseñó 
el Goya que le habían dado por su papel en 
la película ‘Azuloscurocasinegro’. Entre An-
drea y Paco, a Carmen la bautizamos en la 
capilla de Belén, hoy desacralizada, por es-

tar Ómnium Sanctórum cerrada por obras 
en tiempos del bueno de don Francisco, 
aquel párroco que nos vino de Cazalla de 
la Sierra.

Una Reina con Todos los Santos. Digo 
yo que en esto de la santidad, lo que me-
nos importa es la cantidad. Nos invita 
el nombre latino de la iglesia y cristiano 
de la madre de Dios a ser un poco santos 
cada día. La santidad no está sólo en el 
calendario, no son vidas ejemplares para 
recitarlas como méritos inalcanzables o 
retórica de beatería. Son ejemplo a seguir 
con el prójimo, no sólo el etéreo, teórico y 
volátil, sino el prójimo próximo. La Reina 
de Todos los Santos nos muestra el catá-
logo de virtudes con las que sus hijos al-
canzaron ese privilegio de la imitación y la 
emulación. No es cuestión de alardes, sino 
de pequeñas acciones que multiplicadas 
se transforman en hazañas con el afán de 
aquel caballero andante que se abría por 
caminos inhóspitos en busca de un mun-
do mejor. Santos como don Quijote, mi 
paisano manchego, santos pecadores, sí, 
en esa acepción tan humana de la palabra 
pecador, que es nuestra sombra chinesca, 
aunque este mundo de copistería y nuevas 
tecnologías está empezando a ser incom-
patible con el pecado original.

Todos los Santos. Mi calle. Mi barrio. 
Mi ciudad. Mi mundo. Una torre junto al 
mercado. El binomio me traslada al título de 
un libro de Ramón Carande: Sevilla, Forta-
leza y Mercado. Torre y plaza de abastos. El 
mundo y la carne frente al demonio, que ya 
lo dijo Sancho: el que nunca descansa. ¿Qué 
de bueno se puede esperar de alguien que no 
conoce ni la siesta? Vade retro.

 FranCISCo CorrEal naranJo
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El personaje Histórico
SAN JUAN DE ÁVILA, 

UN SANTO MUY “SEVILLANO”

El pasado día 7 de Octubre, fue declarado “Doctor de la Iglesia” el insigne sa-
cerdote, predicador, escritor y director de almas español San Juan de Ávila,  
una de las figuras más excelsas de nuestro siglo XVI, Patrono del Clero y se- 
cular español y escritor sabrosísimo por su estilo evangélico y paulino que pue- 
de resultar también hoy en día, como hemos comprobado personalmente, de 

gran provecho literário y espiritual, de ahí la declaración de su doctorado por parte de la 
Iglesia Universal.

San Juan de Ávila nació en Almodóvar del Campo, provincia de Ciudad Real, en 1499 
ó 1500.

Estudió Derecho en Salamanca, donde comenzó a sentir los primeros síntomas de la 
vocación sacerdotal, al no encontrar verdadera satisfacción en las diversiones que se veía 
obligado a compartir con los jóvenes de su edad.

Al retorno a la casa paterna, tras sus estudios en Salamanca, comenzó a hacer vida 
retirada y penitencial en la misma casa de sus padres.

Fue ordenado sacerdote en 1526, después de haber realizado sus estudios teológicos en 
la Universidad de Alcalá de Henares, una de las principales de la Europa de aquel momento, 
todavía imbuida del espíritu erasmista que le imprimiera el gran Cardenal Cervantes.

Pronto decide marchar como misionero a las Indias para lo que se traslada en primer 
lugar a nuestra ciudad de Sevilla, a la espera del embarque.

En nuestra capital traba amistad con personalidades tan señeras como el Venerable 
Contreras, que interviene decisivamente para que abandone su proyecto evangelizador a las 
Américas y permanezca en Andalucía.

Pronto creció su fama como predicador y director de almas, al tiempo que entablaba 
una fecunda correspondencia epistolar con las grandes personalidades de la España de su 
época, como con Santa Teresa de Jesús o San Francisco de Borja.

De 1531 a 1533 fue procesado por la inquisición, permaneciendo en la cárcel por espa-
cio de un año. Con posterioridad diría que había aprendido más de la ciencia del Crucificado 
a través de esta experiencia que en todos los libros de teología, sin que por ello se resintiera 
lo más mínimo su amor a la Iglesia. Esto es verdaderamente lo que distingue al Santo del 
simple cismático o erege.

En la cárcel escribió el “Audi Filia” (escucha, hija), obra de espiritualidad que alcan-
zaría gran difusión en España, Italia y Francia. El Cardenal Primado de las Españas dijo que 
“este libro había convertido más almas que letras tiene”.

Dio una gran importancia a la formación del clero, fundando el colegio de san Pelagio 
en Córdoba, siguiendo las directrices del Concilio de Trento, para el que envió sus propues-
tas y comentarios.
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Predicó intensa-
mente por tierras an-
daluzas a todas las ca-
pas sociales. Sería en 
Granada donde un an-
tiguo soldado y enton-
ces librero, llamado 
Juan Ciudad, se con-
vertiría en San Juan 
de Dios al quedar im-
pactado por una pre-
dicación del Maestro 
Ávila.

Fundó posterior-
mente la Universidad 
de Baeza (de la que 
Cervantes se burlaría 
en el Quijote), dicho 
sea de paso.

Su fama y recono-
cimiento se hizo in-
menso en toda Espa-
ña, influyendo nota-
blemente en el desa-
rrollo y expansión por 
aquellos años de la 
Compañía de Jesús, 
que se veía combatida 
por otras ordenes re-
ligiosas y por cripto-
protestantes, y a la 
que el Maestro Ávila 
apoyaría ante la mis-
ma Corte.

Murió el día 10 de Mayo (día de su fiesta litúrgica) de 1569.

En el año 1588 Fray Luis de Granada, escribió su primera biografía.

Beatificado en 1894 por Leon XIII.

Pio XII lo declara en 1946, Patrono del Cero Secural Español.

En 1970 es Canonizado por Pablo VI.

Con esta declaración son ya tres los españoles declarados Doctores de la Iglesia, sién-
dolo San Juan de Ávila, tras Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, que su ejemplo e 
intercesión sostengan siempre el impulso misionero de la Iglesia en España.

Joaquín dE la HuErTa rodríGuEz
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Para la Reflexión
YO SÉ EN QUIEN TENGO PUESTA MI FE

En estos tiempos que corren cada vez es más acuciante el hecho de que la 
sociedad va dejando de lado lo que desde siglos nuestros antepasados nos  
transmitieron: «El mensaje salvítico que Jesús junto con sus apóstoles nos  
legó» volviéndose más atea, más agnóstica.

Hoy en día, a pesar de la diversidad de culturas, gran parte de la sociedad ha de-
jado de creer en su palabra, o mejor dicho en su instrumento “la Iglesia” que encuentra 
en nuestros días dificultades para abrirse paso entre nosotros.

Hay sectores que creen que Jesús sólo fue un hombre bueno que hizo el bien, 
otros simplemente que Jesús fue un hombre revolucionario para su época, etc. y en 
cuanto a la Iglesia que debería ser pobre (pero lo que no saben es la labor tan impor-
tante que en estos tiempos de crisis realiza como por ejemplo caritas diocesana entre 
otras). Pero para el auténtico cristiano Jesús es el Verdadero Hijo de Dios que dio su 
vida para salvarnos del pecado y su casa es la Iglesia que vive de la Palabra y del Cuerpo 
de Cristo.

Ante esta falta de fe nada podemos hacer sino dar ejemplo con nuestras acciones 
y obras pues la fe sin obras esta muerta.

En las primeras comunidades cristianas la fe en la palabra de Dios era una cons-
tante en un mundo de opresión; la esperanza de una vida mejor a la presente era un 
bálsamo de alegría ante la persecución de aquellos días. Ante la dificultad de un mundo 
que se desboronaba por razones socio-políticas, estas comunidades no vacilaron en 
su fe. A pesar de ser perseguidos y aniquilados como de una plaga se tratase, ellos no 
dejaron de creer en la palabra de Dios. Pero trasladándonos a nuestros días eso parece 
impensable ¿ayudar al prójimo?, !qué va!, la envidia, el egoísmo, el desinterés nos in-
vade y pocos son los que se alzan sin avergonzarse de ser auténticos cristianos pues a la 
orden esta que para esta sociedad somos considerados bichos raros pues ser cristiano 
consiste ante todo en un acto de fe; fe que va desapareciendo por causa del hombre y 
no por la verdad revelada.

Yo sé en quién tengo puesta mi fe ¿y tú? Creer en Cristo es un acto voluntario, 
equivale a hallarse en la vía de la salvación. El objeto de esta fe, es la verdad cristiana, el 
Misterio. El contenido de esta verdad cristiana es que Dios, en un gesto de su amor, ha 
enviado a su único hijo, Jesucristo, que asumiendo la naturaleza humana la ha redimido, 
en el acto supremo de su Muerte y Resurrección.

Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: si 
tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro: desarráigate, 
y plántate en el mar; y os obedecería (S. Lucas 17, 5-6). Pues, ¡llénanos Jesús, de tu 
fascinación! que nada, ni nadie logre arrancarnos el amor profundo que con tu amistad 
llenas nuestro corazón y toda nuestra vida, para que seamos testigos de ti en el mundo. 
Amen.

ISaBEl María GarCía FErnÁndEz
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Para Recordar
MAYORDOMÍA INFORMA:

• Ya está disponible para todos los hermanos la tradicional Lotería de Navidad, 
de la que podréis disponer tanto en mayordomía como en la mesa de recuer-
dos durante los días de la Novena. Seguiremos jugando el 21.341, tanto para 
este sorteo como para el del sorteo del Niño del próximo 6 de enero.

• Seguimos insistiendo en el importante número de hermanos que no cumplen 
con su obligación de pago de las cuotas ordinarias anuales, ingreso básico 
de esta Hermandad y sin el que es complejo realizar nuestros cultos y acti-
vidades. Volveremos a enviar cartas de aviso a todas aquellas personas que 
lleven más de tres años sin pagar, confiando en que estas situaciones no se 
conviertan lamentablemente en bajas en nuestro censo, como ha ocurrido con 
algunas personas totalmente ilocalizables. Domiciliar los recibos es la mejor 
solución para muchos de estos casos.

• Aunque el Simpecado de nuestra Corporación ya luce en todo su esplendor, 
aún queda por pagar una cantidad importante. Es por ello que la suscripción 
continuará abierta hasta el próximo mes de mayo y por lo que han vuelto a 
enviarse unos sobres adjuntos a esta edición para aquellas personas que pre-
fieran entregar un donativo único. Si precisáis de más información, estaremos 
los martes de 19:00 a 20:30 en la Casa de Hermandad.

PASTORAL FAMILIAR
Desde la Pastoral Familiar de la Parroquia, aprovechamos las líneas del 

Boletín para animar a todos los hermanos a participar activamente en las nuevas 
iniciativas que se están poniendo en marcha.

Además de los ya conocidos cursos de preparación para recibir los Sacra-
mentos  del Bautismo y del Matrimonio, se realiza una presentación de niños a la 
Santísima Virgen y la renovación de las promesas matrimoniales. Este curso se 
ha editado algo muy novedoso y esperamos que de gran trascendencia: el carnet 
de Iniciación Cristiana, también se está preparando una biblioteca con fondos 
relacionados específicamente con la familia, así como dos libros de mensajes de la 
pareja cristiana. 

Os invitamos a visitar la web de la Parroquia: www.omniumsanctorum.org, 
donde está el calendario parroquial completo, así como amplia información de cada 
una de las convocatorias según la proximidad de cada fecha.

También, podéis contactar por correo electrónico: pastoral-os@hotmail.
com, con los Agentes de la Pastoral Familiar, para recibir información detallada 
de todos los cultos y actividades.

Reina de Todos los Santos 41
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CONCURSO DE BALCONES
Con motivo de la Procesión de Nues-

tra Santísima Virgen, que tendrá lugar el 
próximo Domingo 11 de Noviembre, esta 
Hermandad Sacramental ha decidido re-
cuperar el CONCURSO DE BALCONES 
que desde antaño se celebraba el día de la 
salida de nuestra Patrona.

Por ello, hacemos un llamamiento 
a todos los vecinos del barrio, para que 
engalanen sus balcones y fachadas para 
recibir como se merece a la que es Madre 
de Dios y Señora Nuestra.

la Hermandad obsequiará a los tres balcones premiados, con una fotogra-
fía enmarcada de nuestra Señora reina de Todos los Santos.

Artesanía de 
la Santísima Virgen

Os mostramos una pieza que sin duda nos ha sor-
prendido sobremanera, debido a la técnica utilizada en 
su creación.

Se trata de un tapiz de punto de cruz con la imagen de 
Nuestra Señora Reina de Todos los Santos propiedad de 
nuestro hermano D. José María Baeza Torres.

Dª Mª Carmen Luna Rodríguez, (familiar de José 
María y su esposa Mª Carmen), fue la autora del tapiz 
que consta de 92 colores diferentes que realzan y dan 
contraste a la obra, cuya complejidad se manifiesta en 
los más de tres meses que tardó su autora en confeccio-
narla a base de largas tardes de minuciosa habilidad con 
la aguja y el dedal.

Sin duda otra obra de arte que enaltece y realza la 
devoción mariana a la Reina de Todos los Santos.

Última hora: Hermanos Difuntos
Al cierre de la edición de este boletín, nos vimos sorprendidos con otra 

desagradable noticia que ha azotado el seno de nuestra Hermandad. Se trata 
del fallecimiento de nuestro hermano D. José Ávila Albéndiz, a cuyos familiares 
mostramos nuestro más sentido pésame.

Seguro que nuestro hermano Pepe, entonará sus particulares cantos aún 
más fuertes si cabe, a los pies de nuestros Titulares en estos próximos cultos.
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Página Joven
NUESTRA CANTERA

luCía CarrEro ruIz: De simpática y bonita sonrisa 
que se compagina con la brillantez de sus ojos. Con una pro-
metedora carrera de actriz por delante, a tenor de lo visto du-
rante el Auto Sacramental. Quién sabe si pronto no tendre-
mos a una hermana domiciliada en Hollywood. Es una de las 
incorporaciones de este año, aunque ya venía acompañando 
a Nuestra Señora en su Procesión anual.

PIlar Y TErESa ro-
dríGuEz dE la PEña: 
Dos clásicas entre las clási-
cas, cada una a su estilo, cla-
ro está, en el seno del joven-
císimo grupo de nuestra Her-
mandad.

La una con su porte entre señorial y clásico y la otra 
cual rabo de lagartija con gafas y a lo loco. Sus estampas 
blanca y roja (espero que nadie se moleste) que coinciden 
con las del equipo Sevillista, provocan besos de esos pro-
pios de las abuelas con su sonido característico, cuando se 
les acercan en la Procesión.

ManuEl ruIz rodríGuEz: 
Comienza a ser tan clásica su es-
tampa en nuestro cortejo como la del Mudo en Triana. Su profe-
sionalidad procesional está fuera de cualquier duda, lo cual no es-
tá reñido con sus inevitables cabreos aderezados con su gracejo 
característico cuando alguien le empuja en medio de una bulla, o 
si se trata de echarle la bronca a su paciente padre. Es sin lugar a 
dudas, la esclavina más veterana que antecede a Nuestra Señora.

JavIEr rIzo Mar-
TInEz: Nuestro “Javi 
chico”, ha colgado re-
cientemente el hábito 
monaguil, para seguir los 

pasos de su padre, y ahora lo vemos con cámara 
y trípode en mano, buscando las mejores instan-
táneas del trancurrir del paso de Nuestra Seño-
ra por las calles de su barrio. A ver si un día nos 
saca guapos a los que llevamos las altísimas va-
ras con galletas.
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EnEro:

• Jueves 17: Culto Eucarístico (20:30)

FEBrEro:

• Jueves 14: Culto Eucarístico (20:30)

Marzo:

• Jueves 14: Culto Eucarístico (20:30)

• Domingo 24: Misa y Procesión de 
Palmas (10:00)

• Jueves 28: Misa In Coena Domini 
(17:00)

• Viernes 29: Oficio de Tinieblas. 
(17:00)

• Domingo 31: Solemne Vigilia Pascual 
(0:00)

aBrIl:

• Jueves 11: Culto Eucarístico (20:30)

MaYo:

• Domingo 12: Solemne Procesión Eu-
carística (10:00)

  Solemne Función a la Mediación de 
Ntra. Sra. (12:00)

• 26, 27 y 28: Solemne Triduo al Santí-
simo Sacramento (20:15)

• Jueves 30: Procesión del Corpus 
Christi.

JunIo:

• Jueves 13: Culto Eucarístico (20:30)

CUADRANTE DE CULTOS 2013 
DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRA

 SEÑORA REINA DE TODOS LOS SANTOS:

JulIo:

• Jueves 18: Culto Eucarístico (20:30)

SEPTIEMBrE:

• Jueves 12: Culto Eucarístico (20:30)

oCTuBrE:

• Jueves 17: Culto Eucarístico (20:30)

• Del 24 al 31: Solemne Novena (20:15)

• 30 y 31: Jubileo Circular de las Cua-
renta Horas.

novIEMBrE:

• Viernes 1: Jubileo Circular, Función 
Parroquial y último día de Novena.

• 2 y 3: Devoto Besamanos de la Santí-
sima Virgen.

• Sábado 9: Misa de Hnos. Difuntos 
y admisión de nuevos hermanos. 
(20:00)

• Domingo 10: Función Principal de 
Instituto y Solemne Procesión de la 
Stma. Virgen

• Jueves 14: Culto Eucarístico (20:30)

dICIEMBrE:

• Domingo 8: Solemne Función a la 
Inmaculada Concepción (12:00)

• Jueves 12: Culto Eucarístico (20:30)

• Miércoles 25: Misa del Gallo (0:00)
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