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- De 24 de Mayo de 2012 a 10 de Mayo  de 2013 - 



 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
 

Finalizamos hoy un nuevo curso comprendido entre el 24 de Mayo de 2012 
y el 10 de Mayo de 2013, en el que concluye el mandato de la actual Junta de 
Gobierno.  

 
Durante este período de tiempo, en esta Hermandad Sacramental se han 

venido desarrollando una serie de cultos y actividades que hemos intentado 
celebrar con la mayor solemnidad y el mayor esfuerzo posible por parte de todos 
los Oficiales de la Junta de Gobierno. 

 
Siempre puesta nuestra mirada en el Santísimo Sacramento y en nuestra 

Bendita Madre, la Reina de Todos los Santos, hemos intentado mantener el sentido 
de una Hermandad. Un sentido de unión, de confraternidad, de ayuda a los 
necesitados y sobre todo, de fe en nuestros Titulares. 

 
La intención de esta Junta de Gobierno no ha sido otra, sino la de hacer 

partícipes a todos nuestros hermanos del día a día de nuestra Corporación, 
dirigiendo nuestros esfuerzos principalmente a incentivar la activa participación de 
todos los hermanos. 

 
Hemos reforzado las actuaciones emprendidas en su momento, referentes a 

la comunicación directa a los hermanos, a través de los medios informativos que 
posee la Hermandad, tales como la página web, el blog oficial y los mensajes sms, 
los cuales se han consolidado en cuanto a su uso, habiendo superado todas 
nuestras expectativas ya que han sido enviadas un total de 4.048 notificaciones 
durante estos cuatro años. A estos medios hay que unir las respectivas cuentas que 
la Hermandad posee en las redes sociales de facebook y twitter, cuyas estadísticas 
reseñaremos más adelante. 

 
Con el fiel propósito de servir a nuestros Titulares, hemos concluido un 

nuevo curso, sobre el que reseñamos a continuación todos los acontecimientos y 
actividades que han tenido lugar en el seno de nuestra Corporación, durante este 
cuarto y último año de mandato de la Junta de Gobierno, que desde un primer 
momento desea agradecer la colaboración y participación en todos los actos, cultos 
y actividades que van a ser detallados, tanto a nuestros hermanos como a los 
feligreses y a todas aquellas personas que han colaborado de una u otra forma con 
nosotros.   

 
 
 
 



 
22..--  CCUULLTTOOSS  

  

 
 Cumpliendo con lo que es el fin primordial que marcan nuestras Reglas 
como es el Culto interno y externo al Señor Sacramentado y a Nuestra Señora en 
su advocación de Reina de Todos los Santos, esta Junta de Gobierno ha querido 
poner el mayor cariño y atención en la celebración de nuestros Cultos, cuidando 
especialmente los aspectos litúrgicos y musicales, a fin de dar el mayor decoro y 
realce a cada uno de ellos. 
 
 En este sentido dimos comienzo a los mismos el día 3 de Junio con la 
celebración del Solemne Triduo en honor al Santísimo Sacramento, siendo 
presidido por el Rvdo. P. D. José María Estudillo Carmona, Capellán del Convento 
de San Clemente de Sevilla. Estos Cultos finalizaron el Martes día 5 del referido 
mes, con Solemne Procesión Claustral por el interior de las naves del templo 
Parroquial. 
 
 Posteriormente en la mañana del Jueves 7 de Junio, asistimos 
corporativamente a la Magna Procesión del Corpus Christi, que celebra el Cabildo 
Metropolitano de nuestra ciudad, poniendo así el punto y final a los Cultos 
Sacramentales principales del año 2012. 
  
 Como es tradición secular en nuestra Hermandad, el día 24 de Octubre 
comenzó la Solemne Novena en honor de Nuestra Señora Reina de Todos los 
Santos. Estos Cultos fueron predicados por el Rvdo. P. D. Manuel Sánchez 
Sánchez, Delegado Episcopal de Catequesis; y por el Rvdo. P. D. Francisco José 
Ortíz Bernal, Delegado para el Clero. 

 
Durante la Novena, fuimos acompañados por las Hermandades de los 

Javieres, el Carmen Doloroso, el Carmen de Calatrava y la Hermandad de Ntra. 
Sra. del Amparo, que asistieron corporativamente y de forma alternativa durante 
los días de su celebración. 

 
Coincidiendo con los tres últimos días de Novena, tuvo lugar el Jubileo 

Circular de las Cuarenta Horas, siendo mejorable la asistencia tanto de hermanos 
como de feligreses a dichos cultos en honor a nuestros Titulares. 

 
Durante los días 2, 3 y 4 de Noviembre, permaneció expuesta en Devoto 

Besamanos la imagen de Ntra. Sra. Reina de Todos los Santos, congregándose a los 
pies de nuestra Bendita Titular numerosos fieles y devotos.  

 
Otra de las estampas más bellas que nos depararon los pasados Cultos, fue 

ver a la Santísima Virgen presidiendo la Capilla de Ánimas, desde la finalización de 



su Besamanos, en la noche del Domingo día 4 hasta el Martes 6 de Noviembre, 
momento en el que fue subida a su paso procesional.  

 
 En la tarde del sábado 10 de Noviembre, esta Hermandad Sacramental 
celebró, tal y como marcan nuestras Reglas, la Santa Eucaristía por sus Hermanos 
Difuntos,  presidida por el Rvdo. P. D. Pedro Juan Álvarez Barrera, Párroco de 
Omnium Sanctorum y Director Espiritual de la Hermandad. A su conclusión se 
celebró el acto de admisión de nuevos hermanos.  
 
 Queremos agradecer  profundamente la colaboración de la Banda Infantil de 
la Centuria Macarena, que en la noche de ese mismo día, realizó el Bando por las 
calles de la feligresía por las que al día siguiente, discurriría la Procesión de nuestra 
Bendita Madre. 
 
 Llegado el Domingo día 11 de Noviembre, a las 12:00 de la mañana dio 
comienzo la Solemne Función Principal de Instituto, presidida por el Rvdo. P. D. 
Pedro Juan Álvarez Barrera. En dicha Función se interpretó una vez más la Misa 
de Todos los Santos, compuesta por la profesora del Conservatorio Superior de 
Música de Sevilla, Dª María Dolores Segura Bernal e interpretada de forma 
magistral por la Capilla Clásica Santísimo Cristo de San Agustín, que dirige D. 
Miguel Ángel Rodríguez Villacorta.  
 

Durante dicha Función, como marcan nuestras Reglas, tuvo lugar el 
preceptivo acto público de Protestación de las verdades de nuestra Fe Católica y de 
los dogmas de la Inmaculada Concepción de María y de su Gloriosa Asunción a los 
Cielos, por parte de todos los hermanos de nuestra Corporación. 
 

En la Función Principal nos vimos honrados con la presencia de las 
representaciones de los distintos grupos Parroquiales y de las Hermandades de los 
Javieres, el Carmen Doloroso, Ntra. Sra. del Carmen de Calatrava, Soledad de San 
Lorenzo, Divina Pastora de las Almas, Montesión y de nuestro Delegado de 
Hermandades de Gloria en el Consejo General de Hermandades y Cofradías.  

 
Tanto en la Solemne Novena como en la Función Principal de Instituto, la 

Hermandad editó unas guías que fueron repartidas entre los asistentes para seguir 
la celebración, en las que se incluía el cantoral con las distintas piezas que se 
interpretarían a lo largo de dichos Cultos.  

 
A las 19:00 horas tuvo lugar la  Solemne Procesión por las calles de nuestra 

feligresía de la imagen de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, efectuando el 
siguiente itinerario: Feria, Peris Mencheta, Plaza de la Mata, Santa Rufina, Correduría, 
Conde de Torrejón, Marco Sancho, Quintana, Feria, Plaza de Montesión, González Cuadrado, 
Cruz Verde y Feria, entrando el paso de la Santísima Virgen a las 22:45 horas en la 
Parroquia de Omnium Sanctorum. 

 



La imagen de Nuestra Señora, que lució en esta ocasión el manto color 
salmón, fue acompañada magistralmente por los sones de la Banda de Música del 
Maestro Tejera, mientras que el paso procesional fue comandado por nuestro 
hermano D. Antonio Manuel Santiago Muñoz y su cuadrilla de costaleros. 

 
Llegado el mes de Diciembre, celebramos en la mañana del día 8, la Solemne 

Función a la Inmaculada Concepción, presidida y predicada por nuestro Párroco y 
Director Espiritual, D. Pedro Juan Álvarez Barrera. 

 
Como cada año, nos unimos a nuestra Parroquia en la celebración de la Misa 

del Gallo en Omnium Sanctorum. A ella asistieron representaciones de todas las 
Hermandades que residimos en el Templo, así como un gran número de feligreses 
de nuestro barrio, celebrando todos juntos el Nacimiento del Niño Dios.  

 
El Sábado día 13 de Febrero tuvo lugar el Via Crucis Cuaresmal de la 

Parroquia, presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, en el 
que participaron y asistieron distintos oficiales y hermanos de nuestra Corporación. 
La imagen del Señor quedó expuesta en Devoto Besapiés durante todo el fin de 
semana, siendo múltiples las muestras de cariño y devoción que recibió la imagen 
de Ocampo por parte de los distintos hermanos y feligreses, que no faltaron a la 
cita cuaresmal. 

 
Durante la Semana Santa nuestra Hermandad ha participado activamente en 

los Cultos programados por la Parroquia, los cuales comenzaron el Domingo de 
Ramos con la Misa y Procesión de Palmas alrededor de Templo Parroquial.  

 
Con posterioridad se celebraron los Santos Oficios, con el Triduo Sacro. 

Para ello  nuestros priostes instalaron el tradicional Monumento, el cual fue situado 
en el Altar del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, y como en años anteriores, 
permaneció para la visita y adoración de fieles y devotos hasta las 8 de la tarde. 
Para la ocasión se editaron unos folletos donde se explicaba el sentido de la 
celebración. 

 
Ya durante el presente mes de Mayo, concretamente el domingo día 5, tuvo 

lugar la Solemne Función a la Mediación de Nuestra Señora, presidida como es 
habitual por nuestro Párroco y Director Espiritual. 

 
A la conclusión de dicho Culto, se procedió a la Solemne Procesión 

Eucarística del Santísimo Sacramento, que discurrió por las calles de feligresía con 
la solemnidad y el decoro acostumbrados. 

 
Fuimos acompañados por las representaciones de las Hermandades de los 

Javieres, el Carmen Doloroso y el Carmen de Calatrava, mientras que la Banda del 
Maestro Tejera, puso los toques musicales a tan magno y devoto acontecimiento 
en nuestro barrio.  



 
Durante dicha Procesión, S. D. M. hizo estación en diversos altares 

instalados a lo largo del recorrido, tales como los de las Hermandades de los 
Javieres, el Carmen Doloroso y los de varias familias del barrio, a las cuales 
mostramos nuestro más profundo agradecimiento. 

 
Por último indicar que durante todo el año se ha venido celebrando, 

conforme a nuestras Reglas, el tradicional Culto Eucarístico cada tercer jueves de 
mes, exceptuando el mes de Agosto. Dicho Culto se va consolidando en cuanto a 
forma y a asistencia. Igualmente se ha editado la guía para estas celebraciones, que 
ha consistido básicamente en el rezo de vísperas. 

 
Finalmente se ha venido aplicando Santa Eucaristía por todos y cada uno de 

nuestros Hermanos Difuntos, quedando desglosadas de la siguiente forma: 
 

· 27 de Septiembre: Dª Coral Luque Arenas. 
· 17 de Octubre: D. José Ávila Albéndiz. 
· 10 Enero: D. Francisco Llamas Cadaval. 
· 16 de Enero: D. Ángel Luis Cebrero Rodríguez. 
· 31 de Enero: D. Gabriel Rojas Fernández. 
· 1 de Febrero: D. Engelberto Salazar Sanz. 

 
No queremos cerrar el apartado de Cultos sin antes agradecer la 

fundamental contribución a los mismos de un grupo de hermanos que forman el 
Coro que fielmente ha venido acompañando prácticamente todos los cultos, 
contando a su vez con el apoyo al órgano de nuestra Mayordoma segunda, Dª 
Isabel María García Fernández. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
33..--  RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  

  

  

En conformidad con la línea mantenida por esta Junta de Gobierno, de 
conservación de nuestro valioso Patrimonio Artístico, se emprendieron durante 
este curso las siguientes actuaciones: 

 
Uno de los principales estrenos de la Procesión de la Santísima Virgen, ha 

sido la restauración en el taller de Enrique Castellanos, del juego de angelitos de la 
crestería del paso procesional, los cuales lucieron en su máximo esplendor. 

 
Una de las joyas más preciadas y singulares de cuantas conforman nuestro 

riquísimo patrimonio histórico y artístico es sin lugar a duda alguna, el Simpecado 
Corporativo. Los talleres de Bordados Santa Bárbara, fueron los encargados de 
acometer su restauración, cuya brillante ejecución pudo disfrutarse durante la 
Bendición del mismo el Miércoles 31 de Octubre tras la finalización de la Solemne 
Novena a la imagen de la Santísima Virgen.  

 
Dicha restauración fue completada con el estreno de la cordonería y 

borlones que conforman el Simpecado de la Santísima Virgen y con el plateado del 
vástago y de la Cruz del remate. 

 
De la misma forma fue el estreno más destacado de la Procesión de Nuestra 

Bendita Titular celebrada el pasado 11 de Noviembre. 
 
También se ha acometido  la restauración y plateado de dos incensarios, 

naveta y asta de la Cruz Parroquial. 
 
Nuestras Camareras y el grupo de costura han efectuado por su parte un 

ingente trabajo semanal de puesta a punto de numerosas piezas textiles 
pertenecientes al ajuar de la Hermandad, así como han colaborado intensamente en 
todo cuanto se han visto requeridas, tanto por parte de la priostia de la Hermandad 
como por parte del Sr. Cura Párroco, con el mantenimiento de una serie de 
ornamentos litúrgicos de la Parroquia. 

 
Por otra parte nuestros Priostes han venido adecentando distintos enseres 

para su utilización en nuestros altares de Culto, así como diversas reparaciones en 
los bienes inmuebles. Por último indicar la restauración de dos faroles de metal 
para su utilización en los distintos Cultos internos de nuestra Corporación y la 
reparación de la rampa de salida de la Cofradía. 

 
Indicamos igualmente la donación de un correaje para facilitar la cogida del 

Simpecado, donado por las familias Calahuche y Jigato. 
 



Destacamos de la misma forma, la contribución en forma de donativos por 
parte de los hermanos, para sufragar la restauración del Simpecado de Nuestra 
Señora, que ha sido financiado en un 92% con aportaciones fuera del presupuesto 
de la Corporación. 

 
Agradecemos desde estas líneas a todos los hermanos que han contribuido 

con tanto esfuerzo a que esta restauración se haya podido llevar a cabo. Igualmente 
hacemos extensivo dicho agradecimiento al Consejo General de Hermandades y 
Cofradías que también aportó su granito de arena para tal fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
44..--  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  LLAA  JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  

 
Durante el curso que hoy concluye, la Junta de Gobierno ha celebrado un 

total de nueve Cabildos de Oficiales, para una mejor organización y un buen 
funcionamiento de los cultos y actividades que han sido celebrados y desarrollados 
por la misma.  

 
Culminando el mes de Mayo de 2012, en concreto el día 31, recibimos a las 

puertas de Omnium Sanctorum a la Hermandad del Rocío-Macarena a su vuelta de 
la romería en la aldea almonteña, realizándose una ofrenda floral al Simpecado y 
culminando con Salve Solemne. 

 
Diferentes miembros de la Junta de Gobierno encabezados por nuestra 

Hermana Mayor, han venido asistiendo a las distintas Funciones Principales de las 
Hermandades más allegadas: Los Javieres, el Carmen Doloroso, Carmen de 
Calatrava, Soledad de San Lorenzo, Sagrada Lanzada, y Montesión. 

  
 En otro orden de cosas, indicar que tanto nuestra Hermana Mayor como el 
Teniente Hermano Mayor, han venido asistiendo a las distintas convocatorias de 
Plenos y Asambleas del Consejo General de Hermandades y Cofradías de nuestra 
ciudad, así como a las respectivas Convivencias de Hermandades Sacramentales y 
de Gloria celebradas durante el curso en cuestión.  
 
 Igualmente la Hermana Mayor  ha asistido a cuantas reuniones ha celebrado 
la Junta Económica y el Consejo Pastoral de nuestra Parroquia. 
 
 Por otra parte el pasado día 9 de noviembre se celebró la reunión con los 
nuevos hermanos que ingresaron en nuestra nómina a lo largo del año. Dicha toma 
de contacto, previa al acto de admisión de los mismos, se realizó en nuestra Casa 
de Hermandad, donde nuestra Hermana Mayor, el Promotor Sacramental y 
distintos Oficiales de la Junta de Gobierno, mantuvieron una charla informativa 
con el grueso de los hermanos que durante el presente curso pasaron a formar 
parte de nuestra Corporación. 
 
 En la jornada del Jueves 20 de Diciembre se celebró una convivencia de la 
Junta de Gobierno, con los vecinos galardonados en los premios correspondientes 
al Concurso de Balcones 2012, celebrado durante la última salida Procesional de la 
Reina de Todos los Santos por las calles de su feligresía. Hermanos y vecinos 
premiados se dieron cita en las dependencias de la Casa de Hermandad para 
confraternizar y vivir esos momentos de Hermandad que caracterizan este tipo de 
celebraciones. 
 

Nuestra Hermana Mayor hizo entrega de los respectivos cuadros 
conmemorativos, agradeciendo profundamente el exquisito gusto y la colaboración 



prestada, que sirvieron para engrandecer aun más si cabe, la Procesión de nuestra 
Bendita Madre por las calles de su feligresía. 
 
 Por otra parte distintos oficiales de la Junta de Gobierno han venido 
atendiendo conforme al calendario establecido en el Consejo Pastoral de nuestra 
Parroquia, las distintas Misas de fin de semana que se han celebrado en la misma.  

 
 En lo que respecta a nuestro Boletín, indicamos que ha alcanzado su 
número 53. Como viene siendo habitual, buena parte de su coste se ha venido 
sufragando  mediante los donativos de distintos comercios de la zona, que en 
concepto de publicidad aparecen en las páginas interiores del mismo, por lo que la 
Junta de Gobierno agradece la colaboración prestada por parte de los anunciantes. 
 
 En el mes de Febrero, la Junta de Gobierno tuvo a bien agradecer a distintos 
hermanos los servicios prestados y la atención que han venido teniendo hacia la 
Hermandad. Es el caso de nuestro querido hermano Francisco Barquín Ochoa, 
propietario del  Bar Guadiana. Igualmente sucedió con otros comerciantes del 
barrio como el Bar “La Rosa de San Gil”, la Bodega “Hermanos Núñez” y la 
Tertulia Cofrade "Al Cielo". 
 
 Otra de las novedades del presente curso ha sido la edición del primer 
boletín digital de nuestra Corporación, el cual ofrece a nuestros hermanos todas las 
noticias y novedades de los Cultos y Actividades desarrolladas durante los últimos 
meses. Al mismo se puede acceder mediante los enlaces colocados tanto en la 
Página Web, como en el Blog Corporativo, así como se ha venido facilitando una 
copia impresa a aquellos hermanos que lo han venido solicitando. 
 
 Por último y relacionado con  nuestros medios de comunicación, queremos 
destacar la consolidación de los mismos, superando todas las expectativas. Sirvan 
estos datos como ejemplo: 
 

- El Blog de la Hermandad ha superado la nada despreciable cifra de 
105.000 visitas reales, con una media de 250 personas que acceden a esta 
página cada día. 
 

- Por su parte la Página web, ha alcanzado las 80.000 visitas. Como dato 
curioso, indicar que ha este medio se ha accedido desde diversos puntos 
del mundo. Colombia, Venezuela, Italia, Bolivia, Argentina, Francia y 
Ecuador, son ejemplos de distintos países que visitan con asiduidad este 
medio. 

 
- Facebook ha sido otro de los medios que ha superado todos los 

registros. Por poner un ejemplo, la noticia más visitada por los usuarios 
de esta red social fue compartida 1.923 veces en tan sólo 24 horas.  

 



- En cuanto al canal que la Hermandad posee en Youtube, “La Bernabela 
TV”, creado el 4 de Octubre de 2011, también sus números hablan por sí 
solos. Se han subido un total de 42 vídeos relacionados con nuestra Vida 
de Hermandad y los Cultos celebrados. Entre todos ellos suman más de 
1852 minutos de reproducción a disposición de todos los usuarios que lo 
utilicen. Hasta el día de hoy, estos videos han sido reproducidos hasta en  
un total de 5.865 ocasiones. 

 
- Por su parte la cuenta de la Hermandad en Twitter, es el medio más 

reciente, pero no por ello el menos rentable. Acumula ya 686 seguidores 
a los que les llega toda la información publicada por la Hermandad cada 
día. Una excelente cifra, si tenemos en cuenta que este medio fue creado 
por la Hermandad el pasado 20 de Junio. 

 
 
Estas cifras no hacen más que estimular la labor de esta Junta de Gobierno, 

que desde el inicio de su mandato ha querido tanto modernizar y agilizar la 
comunicación con nuestros hermanos, como difundir de la mejor forma posible  
todos los acontecimientos desarrollados por la misma.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
55..--    AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

 
 
 Como es habitual desde hace ya algunos años, el pasado 2012 celebramos en 
las dependencias de nuestra Casa de Hermandad, la tradicional Cruz de Mayo, en la 
que disfrutamos de muy buenos momentos de convivencia entre los hermanos y 
vecinos del barrio que se fueron dando cita durante los días de celebración. 
  
 En otro orden de cosas, el pasado 26 de Mayo nuestra Hermandad y un 
nutrido número de feligreses peregrinaron a la Parroquia de la Magdalena para 
ganar el Jubileo con motivo del 400 aniversario fundacional de la Hermandad del 
Calvario.  
 

Llegado el mes de Noviembre, en concreto el Miércoles día 5, tuvo lugar la 
igualá y mudá del paso procesional de la Santísima Virgen, bajo el mando de 
nuestro capataz D. Antonio Santiago Muñoz. Por su parte la desarmá y posterior 
convivencia con la cuadrilla de costaleros se celebró el 14 de Noviembre, una vez 
finalizada la Procesión de Nuestra Señora.    
 
 En lo que se refiere a la preparación de nuestros Cultos Principales, indicar 
que el día 20 de Octubre, se procedió a la tradicional pegada de convocatorias de 
los cultos principales en honor de la Santísima Virgen, en la que participaron un 
nutrido número de hermanos jóvenes de nuestra Hermandad. 
 
 Una vez finalizada la Solemne Función Principal de Instituto, celebrada el 
pasado 11 de Noviembre, celebramos nuestra Comida de Hermandad, en esta 
ocasión en el Restaurante la Reja, la cual contó con una nutrida asistencia de 
hermanos. 
 
 El Jueves día 13 de Diciembre, tuvo lugar el Concierto de Navidad que 
nuestra Hermandad organizó conjuntamente con la Parroquia a beneficio de 
Caritas Parroquial. Corrió a cargo del Coro del Instituto Llanes, dirigido por D. 
Miguel Ángel Rodríguez Villacorta. 
 

Con posterioridad, el 14 de Diciembre, varios oficiales y hermanos 
participaron en el Acto Penitencial de Adviento que se celebró en nuestra 
Parroquia de Omnium Sanctorum. 
 
 El día 2 de Febrero, Solemnidad Litúrgica de la Purificación de Nuestra 
Señora y Presentación del Niño Jesús en el Templo, tuvo lugar un año más esta 
bonita tradición en nuestra Parroquia. El acto de Presentación de los niños a la 
Virgen, contó con numerosos asistentes que recibieron un bonito recuerdo de tan 
emotivo acontecimiento. 
 



 En la jornada del Viernes 1 de Marzo, tuvo lugar en Omnium Sanctorum el 
Acto Penitencial de Cuaresma, mientras que el día 9 del referido mes, la 
Hermandad organizó junto con la Parroquia un Concierto Cuaresmal de Marchas 
Procesionales a cargo de la Banda de Música Municipal de Gines, cuyos beneficios 
también fueron destinados a Caritas Parroquial. 
 

En otro orden de cosas, el día 21 de Marzo tuvo lugar la tradicional 
torrijada, clásica convivencia cuaresmal en el pórtico de nuestra Semana Mayor, la 
cual se celebró junto a un audiovisual sobre la Semana Santa de Sevilla. 
 
 Mencionar de igual forma que nuestra Corporación ganó el Jubileo con 
motivo de la peregrinación celebrada el pasado 6 de Abril a la localidad onubense 
de Almonte, junto a las distintas Hermandades y estamentos Parroquiales.  
 

De igual modo nos hemos unido a nuestra Parroquia en el Ciclo de 
Catequesis organizadas con motivo del Año de la Fe. Dicho ciclo dio comienzo el 
pasado 10 de Octubre de 2012 y en el mismo la Hermandad ha participado de 
forma activa aportando distintos ponentes y al mismo tiempo asistiendo con 
algunos Oficiales y hermanos al resto de las sesiones, que finalizarán (D. m.) el 
próximo 21 de Octubre del presente año. 
 
 Finalmente indicamos que durante todo el curso, la Hermandad ha venido 
desarrollando un ciclo de proyecciones audiovisuales que se han organizado cada 
tercer jueves de mes, donde un nutrido número de hermanos se daban cita en las 
dependencias de nuestra Casa de Hermandad, tras la celebración de cada Culto 
Eucarístico para disfrutar de esta serie de convivencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66..--  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  LLAA  JJUUVVEENNTTUUDD  
 
  
 Desglosamos a continuación cronológicamente las distintas actividades 
organizadas y desarrolladas por el Grupo Joven, durante este último curso. 
 
 Tras innumerables meses de ensayos, llegó el estreno esperado de un nuevo 
Auto Sacramental,  titulado “El Pórtico de la Gloria”, que fue representado el 
Sábado 30 de Junio en la Parroquia de Omnium Sanctorum. En esta obra, escrita y 
dirigida por nuestra hermana Dª Pilar de la Peña Fernández, intervinieron 
alrededor de 70 personas entre personajes y colaboradores, siendo notoria la 
asistencia de fieles y vecinos durante el día de representación.  
 
 Hacer mención de la presencia en la misma del Sr. Presidente del Consejo de 
Cofradías y de varios representantes de su Junta Superior así como de diversas 
Hermandades de nuestra ciudad. 
 
 En otro orden de cosas, del 20 al 25 de Julio, tuvo lugar la Colonia de 
Verano en la que participó un importante grupo de la cantera de nuestra 
Hermandad.  
 
 Nuestros jóvenes se hospedaron en el Campamento “el Chorro” de Málaga, 
donde se desarrollaron numerosas actividades y juegos con un sentido a la vez 
lúdico y formativo.  
 

Llegado el mes de Septiembre, nuestros hermanos volvieron a reencontrarse 
con las reuniones preparatorias del cuerpo de acólitos, celebradas en nuestra Casa 
de Hermandad, lo que además de ser una importante fuente de formación litúrgica, 
supone también un conocimiento y crecimiento en la amistad entre ellos. 
 
 Aprovechando el buen tiempo que nos acompañó a principios de otoño, el 
Domingo 21 de Octubre tuvo lugar una convivencia de hermanos jóvenes en el 
Parque del Alamillo, que dio el pistoletazo de salida a las distintas reuniones que se 
vinieron desarrollando con motivo de los Cultos Principales de nuestra 
Hermandad. 
 
 Como es ya habitual, el Sábado 27 de Octubre, nuestros jóvenes fueron los 
encargados de colaborar en las lecturas y ofrendas de la Solemne Novena en honor 
de Nuestra Amantísima Titular, aplicándose por sus intenciones la Salve Solemne 
que habitualmente cantamos a la Santísima Virgen al término de la ceremonia. 
 
 Por su parte el día 17 de Noviembre, debutó el equipo de futbito creado por 
distintos hermanos que participaron en la semana cultural organizada por la 
Hermandad de la Macarena. 
 



 De igual forma el 30 de Noviembre la Hermandad estuvo representada por 
una serie de hermanos en la semana Cultural de la Hermandad de la Estrella, en la 
que participaron en el Concurso de Cultura Cofrade, obteniendo una meritoria 
sexta plaza. 
 
 Llegado el mes de Diciembre, en concreto el sábado día 22, tuvo lugar un 
taller navideño donde realizaron los habituales y simpáticos crismas que lucieron 
durante las fiestas en nuestra Casa de Hermandad. Asimismo se celebró la clásica 
visita a los belenes de la ciudad, a la que acudieron un nutrido número de 
hermanos. 
 

Otro de los momentos más emotivos vividos por la Hermandad, fue el 
recibimiento a SS. MM. los Reyes Magos de Oriente, celebrando como de 
costumbre una Cena de Coronación en su honor, que tuvo lugar el Sábado 29 de 
Diciembre en los salones cedidos gustosamente por la Hermandad de la Sagrada 
Lanzada. 
 

En esta ocasión, Sus Majestades fueron encarnados por D. Manuel Antonio 
Santiago Muñoz, D. Eduardo Carrera Sualis y D. Gabriel Rubia Atencia, mientras 
que el Séquito Real lo formarán D. Antonio Santiago Cabello, D. Javier Márquez 
Barco y Dª. Irene Rubia Vaquero. 
 
 Llegada la noche mágica del 6 de Enero, tuvo lugar la Visita de SS. MM. a 
los diferentes hogares de nuestros hermanos más pequeños, con gran regocijo y 
emotividad para niños y mayores. 
  
 Otra de las actividades que más han enorgullecido a nuestros hermanos, fue 
la exitosa participación en la Semana Cultural organizada por la Juventud de la 
Hermandad de la Cena. En este sentido destacamos el primer puesto logrado por 
nuestros representantes en el Concurso de Cultura Cofrade celebrado el Viernes 15 
de Febrero, mientras que el equipo de futbito acabó obteniendo el subcampeonato 
al día siguiente, en el torneo que formaba parte igualmente de la referida semana 
cultural.  
 
 En otro orden de cosas, el pasado Sábado 13 de Abril, tuvo lugar una 
interesantísima visita a la Catedral de Sevilla, donde nuestros jóvenes aprendieron 
numerosas anécdotas histórico-artísticas de la mano de nuestro Promotor 
Sacramental. 
 
 El grupo joven de nuestra Hermandad se unió igualmente, el pasado Sábado 
27 de Abril, al grupo de Scouts de la Parroquia para convertir un día normal en un 
día lleno de comunión, diversión y muchas risas. Se trata de la convivencia llevada 
a cabo en el Colegio SAFA Ntra. Sra. de los Reyes, la cual comenzó con una 
Eucaristía en nuestra Parroquia de Omnium Sanctorum. Posteriormente en las 



instalaciones del Colegio, se desarrollaron multitud de actividades y se instaló un 
ambigú en el que disfrutamos de un almuerzo conjunto entre todos los asistentes.  
 
  

Asimismo y cuando el calendario de Cultos lo ha requerido, el grupo de 
acólitos se ha venido reuniendo para preparar las distintas celebraciones litúrgicas 
que nuestra Hermandad ha organizado, bien por Cultos de Regla o por Cultos 
Parroquiales, en los que siempre han participado en mayor o menor medida, 
hermanos de nuestra Corporación a lo largo de este período de tiempo. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77..--  CCAARRIIDDAADD  
 

En el apartado de Caridad, nuestra Hermandad ha seguido manteniendo el 
ritmo de trabajo comenzado en años anteriores, haciendo un seguimiento continuo 
de los enfermos e impedidos de nuestra Corporación, a los cuales se les ha venido 
brindando asistencia, tanto en sus domicilios como en los asilos y centros de salud 
donde residen en la actualidad.   

 
En otro orden de cosas y como en años anteriores, la Hermandad participó 

en la cuestación del día de la esclerosis múltiple que se organizó en la puerta de 
nuestra Parroquia. 

 
Igualmente hemos continuado con el proyecto “Historia Viva” que 

iniciamos al inicio del mandato de esta Junta de Gobierno,  en el que visitamos a 
nuestros mayores, y mantenemos con ellos gratificantes y fructíferas charlas sobre 
la Hermandad de su época, lo que nos hace recordar y completar la información 
legada por nuestros hermanos más veteranos. Indicar que dichas entrevistas, están 
a disposición de nuestros hermanos en DVD, para cualquier consulta, aunque con 
anterioridad se han venido publicando puntualmente en el blog de la Hermandad.  

 
Durante estos cuatro años, ha sido decisión de la Mesa de Oficiales de esta 

Hermandad, realizar cualquier actividad en este sentido bajo el criterio y dirección 
de la Caritas Parroquial de la que forman parte hermanos tan destacados y 
significativos de nuestra Corporación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88..--  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  
 

Tras la finalización del curso que hoy concluimos,  el censo de nuestra 
Corporación queda desglosado de la siguiente forma: 
 
Total de Hermanos: 371            Hermanas: 158             Hermanos: 213  
   
 

Altas: 15  /  Bajas: 14 
 

 Concluye de esta forma este cuarto y último año de mandato de la actual  
Junta de Gobierno, que ha intentado siempre servir de la mejor manera posible 
tanto a los hermanos como a la Hermandad, con el deseo de que la labor realizada 
haya sido beneficiosa para nuestra Corporación y todas las personas que formamos 
esta gran familia. 
 
 Los trece oficiales que comenzamos hace cuatro años este bonito proyecto, 
llegamos hoy al final del trayecto, con la sensación del deber cumplido. Somos 
conscientes de nuestras limitaciones y errores, y sabedores de que habremos 
tomado decisiones que no han sido del agrado de algunos hermanos, queremos 
manifestar que todo ha sido desde el cariño más profundo a nuestros Titulares y 
siguiendo el modelo de gestión que nos marcamos al inicio del mandato.  
 

Hemos intentado por todos los medios, dar el máximo de nuestra capacidad 
para servir a nuestros hermanos, y esperamos que dentro de nuestras limitaciones, 
así lo haya percibido el conjunto de nuestra Hermandad.   

 
En cualquier caso todas estas tareas, hubieran sido imposibles sin vuestra 

participación y apoyo constantes, por lo que queremos mostrar el más sincero 
agradecimiento de la mesa de oficiales, a todos los que de alguna u otra forma han 
venido mostrándonos su cariño y su (en algunos casos) poco tiempo libre, 
colaborando con estos Oficiales en el día a día de la Hermandad, arrimando el 
hombro cuando más duro era el camino, y asistiendo a los Cultos y Actividades 
que hemos venido organizando. 
 
 No queremos dejar pasar esta oportunidad, sin tener un recuerdo 
emocionado a nuestros Hermanos Difuntos, en especial a los que fallecieron este 
último curso, y que sirvieron continuamente a esta Hermandad,  para que desde el 
cielo sigan dando las fuerzas y el aliento necesarios a todos los que hoy, gracias a 
ellos, formamos esta Corporación,  para seguir honrando y glorificando al 
Santísimo Sacramento y a Nuestra Señora Reina de Todos los Santos.  
 
  
 

Sevilla, 10 Mayo de 2013. 


